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Resumen 

 

El presente trabajo determina los niveles de ruido ambiental en una biblioteca universitaria. 

Se tomaron mediciones en dos zonas que dividen por completo el interior de las instalaciones 

de la biblioteca, usando un sonómetro HP 882C. Se registraron niveles de ruido por encima 

de los 60 decibeles y máximos cercanos a los 73 cuando la biblioteca estaba en plena 
capacidad; asimismo, se registraron niveles de ruido entre 5 decibeles hasta un máximo de 

68 al encontrarse las instalaciones vacías. Dichos valores resultaron encontrarse fuera del 

límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) además, de la Norma 

Técnica para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental dictada por la 

Legislación Ecuatoriana. Las principales fuentes de ruido que se identificaron fueron: 

teléfonos celulares, equipos de cómputo y acondicionadores de aire; incluyendo a los 

propios usuarios, debido a que el personal administrativo constantemente les realiza 

llamados de atención. Se señala como factor crítico la no muy buena calidad acústica en las 

instalaciones. Para fomentar la cultura bibliotecaria y dar una solución tecnológica al 

problema, se diseñó un prototipo capaz de medir los niveles de ruido constantemente en las 

zonas de la biblioteca, para cuando los usuarios sobrepasen el umbral permitido, el 

dispositivo reproduzca un audio grabado para proceder a realizar el llamado de atención 

respectivo, sin la necesidad de que el personal administrativo se encuentre presente. 
 

 

 

Palabras Claves: Ruido, Bibliotecas universitarias, Contaminación acústica, Arduino, 

Decibeles. 
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Abstract 

 

This paper examines ambient noise levels in a university library, taking measurements at 

two zones that completely divide the interior with the library installation, using a HP 882C 

sound level meter. Noise levels were recorded above 60 decibels and maximums close to 73 

when the library was at full capacity; likewise, noise levels were recorded between 5 

decibels to a maximum of 68 when empty facilities were found. These values were found to 

be outside the limit recommended by the World Health Organization (WHO) also by the 

Technical Regulations for the Prevention and Control of Environmental Pollution dictated 

by the Ecuadorian Legislation. The main sources of noise that were identified were: cell 

phones, computer equipment and air conditioners; including the users themselves, because 

the administrative staff constantly makes wake-up calls. The not very good acoustic quality 

in the installations is pointed out as a critical factor. To foster the library culture and provide 

a technological solution to the problem, a prototype was designed to measure noise levels 

constantly in the areas of the library, for when the users exceed the allowed threshold, the 

device plays an audio recording to make the respective wake-up calls, without the need for 

the administrative staff to be present. 
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Introducción 

Al ingresar en las instalaciones de la biblioteca Ing. Alfredo Hincapié Segura que 

pertenece a la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, como 

usuario, se observa que el personal administrativo comúnmente llama la atención a los 

estudiantes universitarios debido a que algunos de ellos no usan de manera correcta las 

instalaciones, produciendo ruido excesivo de diversas fuentes tales como: conversaciones 

fuertes, risas, arrastre de sillas, sonidos de teléfonos móviles entre otros.  

Por tal razón, es de interés en el presente trabajo investigativo el conocimiento de los 

niveles sonoros que alcanza las instalaciones de la biblioteca de la facultad usando un 

sonómetro HP 882C para sus respectivas mediciones. Asimismo, se investigará de cómo 

afecta el ruido en la concentración, memorización y la saludad de las personas. También se 

detallarán controles y normativas acerca del nivel de ruido permisibles en las bibliotecas que 

se han establecido nacional como internacionalmente; entre ellas se encuentran los limites 

dictados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Ley de Gestión Ambiental y del 

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental en el Ecuador. 

El objetivo del presente trabajo tiene la finalidad de fomentar la cultura bibliotecaria y 

solucionar el problema de ruido causado por los estudiantes, por lo cual, se diseñará un 

prototipo que permita el monitoreo constante de los niveles de ruido en la biblioteca, usando 

como control principal el modelo de tarjeta “Arduino Uno R3” junto con sensores de sonido 

incorporados, se establecerá un valor límite de ruido, para cuando el mismo sea superado 

reproduzca un audio de una voz femenina que con base a investigaciones y a encuestas 

realizadas, se concluyó que era la más adecuada para efectuar los llamados de atención 

automáticos por voz mediante un módulo mp3 “DFPLAYER MINI” incorporado en el 

dispositivo.  



 

  

 

Capítulo I 

El problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

La tranquilidad en la biblioteca es una gran necesidad, debido a que este espacio de apoyo 

académico es propicio para el estudio, la lectura y la investigación, por lo tanto, la 

ambientación acústica debe ser adecuada. Un factor que influye en la falta de concentración 

y provoca distracciones es el ruido, convirtiéndolo en un problema de contaminación 

ambiental.  

Como estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial, el uso de la biblioteca es 

fundamental para la realización de las actividades académicas, siendo muy evidente el ruido 

en esta área de estudio. El ruido es provocado principalmente por los estudiantes 

universitarios debido a las conversaciones fuertes que entablan entre sí, a lo que se suman 

el movimiento de sillas, el sonido de teléfonos celulares, además de cuando un usuario entra 

o sale de la biblioteca. 

 El ruido forma parte del ambiente actual en una biblioteca, por eso es importante 

incorporar medidas que permitan una condición acústica adecuada, es debido a esto que se 

diseñará un prototipo que monitoree y establezca un límite de ruido en la biblioteca. 

 

1.1.1 Formulación del Problema. 

Determinación de los niveles de ruido apropiados que deben tener los estudiantes al 

momento de usar la biblioteca Ing. Alfredo Hincapié Segura perteneciente a la Facultad de 

Ingeniería Industrial. 

 

1.1.2 Sistematización del Problema. 

Los constantes llamados de atención realizados por parte de la encargada de la biblioteca 

Ing. Alfredo Hincapié Segura perteneciente a la Facultad de Ingeniería Industrial a los 

estudiantes, cuando considera que el ruido en las instalaciones es excesivo, además de los 

problemas de concentración, distracciones, estrés y molestias que el ruido ocasiona al 

efectuarse actividades que requieran toda la dedicación posible da como inicio al presente 

proyecto de tesis.  

En la realización de esta investigación se desea obtener las respuestas a las siguientes 

interrogantes: 

• ¿En qué áreas de la biblioteca Ing. Alfredo Hincapié Segura la presión sonora será más 

predominante?
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• ¿Qué tipo de sensor de sonido será el más efectivo para la correcta medición del ruido 

implementado en el prototipo?  

• ¿Cuántos sensores de sonidos deberán de implementarse para la correcta medición del 

ruido en la biblioteca? 

• ¿Cómo deberán de colocarse los sensores de sonido en el dispositivo para que midan 

adecuadamente la presión acústica en las áreas de la biblioteca? 

• ¿Qué tipo de voz será la más adecuada al momento de realizar el llamado de atención 

respectivo en cuanto se haya sobrepasado el nivel de ruido permitido?  

• ¿Los estudiantes de la biblioteca Ing. Alfredo Hincapié Segura perteneciente a la 

Facultad de Ingeniería Industrial prestaran atención a los llamados de atención 

correspondientes con el prototipo que se propone? 

 

1.2 Objetivos de la Investigación 

1.2.1 Objetivo General. 

Desarrollar un prototipo que monitoree y haga un llamado de atención automáticamente 

sobre el ruido producido en la Biblioteca Ing. Alfredo Hincapié Segura perteneciente a la 

Facultad de Ingeniería Industrial.   

 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

1. Determinar si los niveles de ruido existentes en la biblioteca se encuentran dentro de 

las normativas técnicas.  

2. Desarrollar un programa en Arduino que permita la detección del ruido por medio de 

un módulo de sonido.  

3. Diseñar un dispositivo que realice un llamado de atención cuando el ruido producido 

en la biblioteca de la Facultad se torne molestoso.  

 

1.3 Justificación 

La reducción del ruido depende de la cultura y el comportamiento de cada uno de los 

estudiantes. El personal administrativo no hará siempre todo el trabajo y solicitará silencio 

a cada instante a aquellas personas que no respeten dicho espacio de tranquilidad y estudio. 

El desarrollo y diseño del prototipo comprenderá un factor primordial dentro del 

ambiente de la biblioteca de la Facultad ya que medirá los límites permitidos del ruido, los 

cuales son establecidos por norma técnica dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión 

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control 
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de la Contaminación Ambiental, además de normas internacionales como la Organización 

Mundial de la Salud entre otras.  

Es importante mencionar que el nivel de ruido es posible medirlo a través de 

instrumentación que permita conocer el nivel de presión sonora, es por ello que se pretende 

diseñar un prototipo que lo monitoree, y que al detectar el exceso de estos niveles envíe 

mediante un control de voz una llamada de atención en lugar de la administradora de la 

biblioteca, para que tenga que concentrarse en sus labores y ayudar de alguna forma a 

concientizar a los alumnos para que guarden silencio y cumplan con las normas de la 

biblioteca. 

 

1.4 Delimitación del Problema 

Se propone diseñar el prototipo de monitoreo del ruido en la biblioteca de la facultad de 

Ingeniería Industrial compuesto por sensores de sonido que capten estos valores, y procedan 

a realizar llamados de atención cuando se sobrepase el valor de decibeles establecido. 

Se pretende concientizar a los estudiantes con el diseño del prototipo para que conozcan 

de la importancia de las condiciones adecuadas que deben tener las instalaciones con 

respecto a los niveles de ruido mínimos para favorecer a la concentración y propiciar un 

mejor rendimiento en las actividades académicas. Para ello se realizará un estudio sobre los 

niveles de ruido en la biblioteca de la Facultad para determinar en qué sectores el ruido es 

más susceptible. 

La creación de prototipo para el monitoreo del ruido en la biblioteca de la Facultad de 

Ingeniería Industrial consta con la limitación de una tarjeta microcontroladora “Arduino 

Uno”.  

Se pretende usar altavoces en conjunto con amplificadores de audio para la realización 

del respectivo llamado de atención a los estudiantes. El tipo de voz que se incorporará para 

el llamado de atención depende de cuál sea la más adecuada. 

 

1.5 Hipótesis o Premisas de Investigación 

La incorporación de este dispositivo dentro de la Biblioteca Ing. Alfredo Hincapié Segura 

permitirá el monitoreo del ruido y a su vez procederá a la realización de llamados de atención 

en caso de que los estudiantes sobrepasan el nivel establecido obtenidos mediante la 

investigación y un estudio previo. Además, el dispositivo a implementar en la Biblioteca de 

la Facultad de Ingeniería Industrial será una herramienta que ayudará a proporcionar un 

mejor ambiente acústico para el estudio la concentración y demás actividades académicas. 
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1.6 Variables 

1.6.1 Variable Independiente. 

Módulos de sonido que transformen los diferentes cambios del nivel de ruido que se 

produzcan en la biblioteca a señales electicas mediante un microcontrolador.  

 

1.6.2 Variable Dependiente. 

Llamados de atención por medio de voz para notificar a los estudiantes del exceso de 

ruido producido en la biblioteca de la Facultad.  

 

1.7 Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Variables Dependiente e Independiente. 

 
Variable Tipo de 

variable 

Definición Característic

a para medir 

Definición 

operacional 

Dimensiones 

 

Medición 

del ruido a 

través de 

módulos de 

sonido. 

 

 

 

Independiente 

Toma lectura 

de los 

distintos 

niveles de 

ruido 

producidos 

en la 

biblioteca. 

Niveles de 

ruido en 

decibeles. 

cuantitativo Recursos 

técnicos 

 

 

Envío de 

datos. 

 

 

cualitativos 

 

 

Integridad 

Disponibilidad 

 

 

 

 

Llamados 

de atención 

por voz a 

través un 

módulo 

MP3 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

 

Recepta los 

datos del 

módulo de 

sonido y 

notifica a los 

estudiantes 

acerca del 

ruido 

producido en 

la biblioteca. 

 

 

Recepción de 

datos. 

 

 

cualitativo 

 

 

Integridad 

Disponibilidad 

 

 

 

 

 

Envía de 

alertas a los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

cualitativo 

 

 

 

 

 

Integridad 

Disponibilidad 

Información tomada de Blogspot.com Asesoría tesis y trabajos de grado, Elaborado por el autor.



  

 

 

Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

La biblioteca como un espacio de aprendizaje se ha transformado en las últimas décadas 

de un espacio habitual y tranquilo a un ambiente lleno de energía que satisface una variedad 

de necesidades de los usuarios. Las bibliotecas han evolucionado debido a los métodos de 

estudios grupales, el aprendizaje mejorado y del acoplo que tiene la tecnología en la 

actualidad; creándose así espacios colaborativos en donde las bibliotecas se tornan cada vez 

más ruidosas. Sin embargo, los mismos estudiantes demandan y solicitan el regreso del 

silencio en las bibliotecas. (Howard, 2012) 

De acuerdo con (Lee, 2014) las bibliotecas académicas son el centro de la comunidad 

universitaria, debido a que proporcionan el cumplimiento de la misión de la universidad en 

los procesos de enseñanza, el aprendizaje y sobre todo la investigación. Es el lugar donde 

más tiempo concurren y se concentran los estudiantes, debido a esto la biblioteca se 

convierte en un lugar donde las actitudes, servicios, energía y tecnología convergen todas a 

la vez; surgiendo situaciones que puedan causar conversaciones altas, alegrías, llamados de 

atención, molestias o incomodidades que provocan ruido.  

Según (Gavillet, 2011) mediante un caso de estudio que se realizó en la Biblioteca de la 

Universidad de Newcastle en Inglaterra para mejorar los servicios de los usuarios en la 

biblioteca, los usuarios notificaban el deseo del menor ruido posible y de distracciones 

cuando se estudiaba. Asimismo, los usuarios pedían que las personas que usaban teléfonos 

móviles, redes sociales en las computadoras o los grupos que hablaban entre sí, se los 

controlara mientras otros intentaban trabajar, manteniendo la biblioteca lo más tranquila y 

placentera posible.  

Mediante una publicación por parte del (Instituto Nacional de Medicina y Seguridad en 

el Trabajo (Spain), Baldeón Quispe, Rodríguez Cisneros, & Baldeón Quispe, 2018) se 

evaluó el ruido y el confort acústico en la biblioteca Agrícola Nacional de Perú, el estudio 

tomo como muestra a 359 usuarios para determinar los niveles de ruido en las instalaciones. 

Los resultados dieron a conocer que un 65.9% percibe a dicha sala de estudio como poco 

silenciosa; además, de que un 78.9% de los usuarios indico que los niveles de ruido afectan 

considerablemente a su concentración. En dicho estudio se les pregunto a los usuarios acerca 

de cuáles son las causas de ruidos más comunes en las que se determinó que un total 82.2% 

del ruido generado en la biblioteca se debe a los propios usuarios a diferencia del 41.2% que 

se debe al dialogo entre los trabajadores de la biblioteca. Sin embargo, los eventos internos 
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definidos por los investigadores como el caminar de las personas, el movimiento de las sillas, 

movimiento de carpetas y otras situaciones abarcan un 39% del ruido y apenas un 2,5% de 

los usuarios considera que no hay ruido en las instalaciones. Dando a concluir el estudio que 

la principal causa de ruido en esta biblioteca son los propios usuarios debido a las 

conversaciones fuertes, risas, trabajos y estudios grupales que los mismos realizan. 

Teniendo en cuenta a (Ceja & Orozco, 2015) en su artículo “Los niveles de ruido en una 

biblioteca universitaria, bases para su análisis y discusión”, realizan un estudio a la 

biblioteca de Guadalajara de México; en la cual tomaron a 600 usuarios; entre ellos: 

estudiantes, profesores y egresados, en la cual, realizan una  medición sobre los niveles de 

ruido en tres situaciones distintas del ciclo académico (inicio del semestre, periodo de 

exámenes y la última semana de exámenes).  

Los resultados manifiestan que al iniciar el semestre los niveles de ruido sobrepasan los 

70 dB, de igual manera, en el periodo de exámenes rondan a niveles superiores a los 65 dB 

debido a la gran cantidad de estudiantes que se aglomeran en esa época y, en la última 

semana de clases, los niveles de ruido se aproximan alrededor de los 50 dB debido a la 

ausencia de estudiantes. Por otro lado, el estudio destaca las causas de ruido más comunes,  

entre ellas se encuentran: el ingreso y salida de los usuarios de la biblioteca, el sonido de las 

impresoras y del teclado de las computadoras, conversaciones entre dos o más usuarios, 

teléfonos celulares, movimiento de sillas y por último el caminar de los usuarios en la 

biblioteca. 

Como plantea (Chupa, 2017) en un estudio realizado en la biblioteca de la Facultad de 

Ingeniería y Ciencias Exactas de la UANCV de Perú, se midieron algunas situaciones en las 

cuales se generaba el ruido en dicha biblioteca. Las mediciones dieron a conocer que en una 

conversación los niveles estaban entre 44,9 y 51,3 dB y por consiguiente, el caminar de las 

personas y el sonido de los zapatos con el piso rondan entre los 52,1 y 54,7 dB, además se 

dio a conocer que el máximo nivel de ruido producido en la biblioteca fue de 57,4 dB 

producido por los estudiantes cuando movían sillas para tratar de sentarse. 

Se realizó una búsqueda exhaustiva por internet para conocer si algunas bibliotecas 

académicas habían tomado medidas para tratar el problema del ruido existente en ellas, si 

habían implementado herramientas tecnológicas innovadoras, si se habían creado nuevos 

espacios para los estudiantes o simplemente habían realizado más controles y monitoreos a 

los usuarios para solucionar el ruido en dicha área que es propicia para realizar los estudios 

y actividades académicas universitarias.  
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Como afirma (lee, 2014) se encontró con una biblioteca en la Universidad de Zaragoza, 

la cual realizó una campaña a favor del silencio en sus instalaciones; así como dicha 

biblioteca, la gran mayoría realiza estas campañas que en cierta manera ayudan a minimizar 

el ruido, pero en otras ocasiones los usuarios no les prestan la debida atención. Pero existen 

otras bibliotecas como en las de los Estados Unidos, las cuales, implementan ideas 

innovadoras como un dispositivo que identifica las áreas con semáforos de tránsito, en 

donde, el color simula los niveles de ruido permisibles por cada área en las instalaciones, 

teniendo mucha acogida por parte los usuarios que la visitan. 

Asimismo, señala (Moller, 2011) que existe una idea muy ingeniosa por parte de la 

biblioteca de la Universidad Politécnica de Catalunya en España, la cual incorporó una 

nueva sala denominada “el bunker” en donde se permitían tener conversaciones, escuchar 

música y reunirse en grupo sin la necesidad de ejercer controles. Dicha estrategia fue muy 

acogida por los usuarios debido a que, si necesitaban consultar información, realizar tareas 

y estar en completo silencio usaban la sala destinada para ello; pero sí en cambio necesitaban 

reunirse en grupo y comentar de algún trabajo o simplemente conversar optaban por esta 

sala.  

Las investigaciones realizadas dieron a conocer los diferentes tipos de formas en las 

cuales el ruido se puede manifestar, teniendo en cuenta como punto principal el propio 

usuario de la biblioteca; debido a que el mismo, es el causante de la gran parte del ruido en 

las instalaciones. Cabe mencionar que en el Ecuador no existe investigaciones o estudios 

que puedan exponer el tema de la contaminación acústica en las bibliotecas. Sin embargo, 

existen estudios de campo sobre contaminación ambiental en términos generales, tesis de 

grados y textos significativos que se han realizado al respecto de este problema que es común 

en cada uno de los aspectos y de la vida cotidiana de las personas. Además, también se 

encuentran aportes internacionales sobre estudios de condiciones acústicas y ambientales 

adecuadas, que ayudan en gran magnitud al entendimiento del problema como es el ruido 

en las bibliotecas. 

Cabe destacar como último punto que, en la biblioteca de Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil, no se han realizado hasta la fecha estudios acerca 

de los niveles de presión sonora y de la adecuación acústica que debería existir en la 

biblioteca, por tal motivo, la importancia de realizar un estudio previo para determinar los 

niveles de ruido existentes en la instalaciones de la misma y en base a ellas diseñar un 

dispositivo que monitoree el ruido que realizan los estudiantes al usarla y, de esta manera 

lograr tener unas buenas condiciones sonoras en este lugar de apoyo académico.  
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2.2 Marco teórico 

2.2.1 Sonido. 

El sonido se relaciona con el sentido auditivo y se produce cuando algún elemento 

produce perturbaciones o vibraciones, moviéndose de un lugar a otro a través del aire u otro 

medio: sólido, liquido o gaseoso; dirigiéndose al oído de una persona o animal. Cuanto más 

fuerte sean las vibraciones mayor fuerza tendrá el sonido, por lo tanto, los sonidos son más 

débiles cuanto más se aleje de la fuente de sonido que lo produce.  

En conclusión, el sonido tiene dos aspectos importantes pero diferentes, el primero es un 

proceso físico que produce la energía de sonido y después se transmite a través del medio y, 

existe otro aspecto pero de forma psicológica que se produce dentro del oído y el cerebro; 

convirtiendo la energía sonora en sensaciones en las cuales las personas la interpretan como: 

un susurro, el habla, música, entre otros. (Woodford, 2018) 

 

2.2.1.1 Presión acústica. 

Al producirse un sonido, la presión del aire cambia tenuemente a medida que la onda de 

propagación incrementa o disminuye en pequeñas fracciones de segundo, por consiguiente, 

dicha diferencia de presión producida por la onda de propagación sonora se la denomina 

presión acústica o sonora y, su unidad de medida está dada en pascales [Pa], que equivale a 

1 Newton/m². 

La presión sonora audible que los humanos perciben es a 1 micro pascal [1uPa], 

comparada con la presión atmosférica que es mil veces mayor [100.000 Pa]. El rango audible 

que el ser humano puede percibir se encuentra entre los rangos de 20uPa y 20Pa, siendo esta 

ultima un nivel doloroso. Sin embargo, la manipulación de dicha escala es muy extensa y 

por ende se recurrió a la utilización de los decibeles (dB) como unidad de medición para la 

presión sonora. (Vazquez, 2018) 

 

2.2.1.2 Decibeles. 

El decibel o decibelio (dB), se define como una unidad logarítmica de medida para 

expresar la magnitud del cambio del nivel sonoro o de una señal eléctrica o 

electromagnética. La escala de sensación sonora de respuesta del oído humano está próxima 

a una función logarítmica que de una lineal, debido a que el oído humano no percibe la 

misma variación de niveles en las diferentes escalas ni de las diferentes bandas de 

frecuencias. El oído humano es capaz de distinguir, soportar y percibir niveles de sonido 

entre 0 a 120 dB; cabe destacar, que en 0dB no significa que no exista sonido ya que, dicho 
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valor indica el denominado “umbral del dolor”, siendo el nivel de presión sonora mínimo 

que el oído humano puede percibir una sensación auditiva (10−12 𝑊/𝑚2), por tal motivo. en 

0 dB los niveles de presión sonora son muy tenues y en 120dB o superiores indican ya dolor 

(1 𝑊/𝑚2),  y producen daños severos e incluso la perdida de la audición.  

 

Tabla 2. Niveles de Exposición Sonora y su Sensación. 

 
dB Situación Sensación 

140 Despegue de avión intolerable 

120 Sala de máquinas buque intolerable 

100 Prensas automáticas Muy ruidosa 

80 Tráfico pesado Ruidoso 

60 Restaurante Ruidoso 

40 Zona Residencial nocturna Poco ruidoso 

20 Estudio radio o TV Muy poco ruidoso 

Información tomada de ingenieriaindustrialonline.com. Elaborado por el autor. 

  

2.2.1.3 Características del sonido. 

2.2.1.3.1 Tono y frecuencia. 

El tono de un sonido se refiere a que si el mismo puede ser agudo o bajo y depende la 

frecuencia de las vibraciones que lo producen. En cambio, la frecuencia de un sonido es el 

número de ondas completas o vibraciones que pasan por un lugar en particular cada segundo. 

(Soundprofing Company Inc, 2018) 

En términos matemáticos, la frecuencia se mide en Hertz, que es igual a 1 ciclo por 

segundo, de ahí nace su definición.  

Por lo tanto, existen dos situaciones en las cuales dichas características se encuentran 

relacionadas: 

• Si hay muchas vibraciones por segundo, la frecuencia es alta y el sonido tiene un tono 

alto. 

• Si hay pocas vibraciones por segundo, la frecuencia es baja y el sonido tiene un tono 

bajo. 

Los límites audibles que el oído humano responde están a frecuencias entre 20 Hz y 

20.000 HZ, pero estos límites varían de acuerdo al individuo; es decir, a medida que una 

persona envejece, pierde la capacidad de escuchar las frecuencias más altas, disminuyendo 
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su límite de frecuencias altas a la mitad o menor a ellas. En la figura 1, se aprecia 

gráficamente como es la relación directa que tiene la frecuencia y el tono de un sonido con 

frecuencias referenciales para su mayor compresión.  

 

Figura 1.  Relación entre Tono y Frecuencia de un Sonido, 2007. Información tomada de wordpress.com. 

Elaborado por el autor.   

 

2.2.1.3.2 Timbre.  

El timbre permite a las personas diferenciar los distintos sonidos a pesar de que ciertos 

de ellos tengan una intensidad parecida, pero la diferencia yace en el patrón de repetición de 

cada vibración, por esta razón, las personas pueden reconocer a otras por su voz, siendo la 

voz una característica única en cada individuo. (Fernández, 2013) 

 

Figura 2.  Sonidos con iguales frecuencias, pero con diferente timbre, 2013. Información tomada de 

90disonancias.com, el fenómeno físico armónico. Elaborado por el autor. 
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2.2.1.3.3 Intensidad o volumen. 

También es conocido como amplitud y en términos físicos, la intensidad se la define 

como: la energía que transporta una onda en un tiempo determinado a través de un área 

específica; se refiere a la intensidad de la onda es decir, la cantidad de compresión y 

expansión que sufren las moléculas de aire. (Raghavendra Pras, 2017) 

La intensidad o amplitud es la causante de la experiencia psicológica que tienen las 

personas o animales a la sonoridad. Cuando la fuente de onda de un sonido experimenta una 

vibración intensa, su frecuencia será más comprimida; por lo tanto, el sonido será percibido 

como fuerte. Pero, cuando la fuente de onda de un sonido experimenta una menor vibración; 

su frecuencia será menos comprimida, por lo tanto, el sonido será percibido más débil. 
 

 

Figura 3.  Visualización de la Intensidad del sonido, 2018. Información tomada de alojoptico.us.es, Elaborado 

por el autor. 

 

2.2.2 Capacidad del oído y su respuesta al sonido.  

El oído humano es un detector de sonido notablemente sensible ya que su función es de 

transformar las ondas sonoras en señales eléctricas al cerebro a través de los nervios; 

comparándolo con un micrófono que cumple con tareas similares; es decir, el micrófono 

recepta las ondas sonoras que llegan al diafragma del mismo haciéndolo vibrar y a partir de 

estas vibraciones, la onda se transforma en una señal eléctrica de igual frecuencia, que luego 

se incorpora a un amplificador y se envía dicha señal a una bocina. (Giancoli, 2006) 

El oído humano comprende de partes fundamentales las cuales son: el oído externo, el 

oído medio y el oído interno.  

El oído externo: En dicho segmento las ondas sonoras provenientes del exterior pasan 

por el conducto auditivo externo para luego llegar al tímpano que vibra en tono de respuesta. 

El oído medio: Está formado por tres huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, que 

son las vías para transmitir las vibraciones provenientes del tímpano al oído interno.  
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El oído interno: En su interior se encuentra un líquido llamado perilinfa, la cual es el 

responsable de transformar las energías vibratorias de las ondas sonoras en energía eléctrica 

para enviarlas al cerebro. 

 

Figura 4.  Diagrama correspondiente a las partes del oído humano, 2009. Información tomada de 

sites.google.com, las ondas y el sonido. Elaborado por el autor. 

 

2.2.3 El ruido. 

Como plantea (Quimbiulcop, 2008) el ruido se lo puede definir como una combinación 

desordenada  de sonidos (sonido no deseado) y, una energía acústica desagradable que afecta 

fisiológica y psicológicamente el bienestar del oído humano; que perturba y perjudica la 

tranquilidad de las personas, interrumpe cualquier actividad , dificultando la comunicación 

y potencialmente en los mayores de los casos causando daños severos a la audición de las 

personas. 

Otra definición pero desde el punto de vista físico, indica que el ruido está formado por 

vibraciones de distintos ciclos, periodos y amplitudes producidas por diferentes tipos de 

timbres que dependerá del material o de la fuente que lo origina.  Por lo tanto, se puede 

generalizar que el sonido se vuelve no deseado cuando: 

• Obstaculiza la comunicación del habla. 

• Impide el proceso de pensamiento. 

• Interfiere con la concentración. 

• Obstaculiza las actividades de trabajo u ocio. 

• Presenta un riesgo para la salud debido al daño auditivo. 
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En la figura 5, se muestra los diferentes tipos de fuente de sonido y la respectiva escala 

en decibeles que producen cada uno. Se observa que al nivel de los 85 dB ya el sonido 

comienza a ser molestoso y alrededor de los 145 dB provocaría problemas de pérdida de 

audición irreversible.  

  

Figura 5.  Escala de decibeles con diferentes fuentes de sonido, 2018 Información tomada de earq.com, 

Elaborado por el autor. 

 

2.2.3.1 Tipos de ruido. 

Ruido Intermitente: El ruido intermitente presenta cambios constantes de manera 

periódica muy rápidamente.  

Ruido Estacionario o Continuo: Este tipo de ruido constituye a constantes variaciones 

de nivel de presión sonora y de espectro de frecuencias en el tiempo, estas variaciones 

pueden ser menores a 5 dB. Suele ser originado por máquinas con cargas estables como 

motores eléctricos o bombas de agua y el sonido de un ventilador. 

Ruido Fluctuante: El ruido fluctuante es aquel que presenta variaciones considerables 

(por encima de los 5 dB) en los niveles de presión sonora durante un intervalo corto de 

tiempo, como por ejemplo el sonido de la sirena de una ambulancia. 

Ruido de Impacto : El ruido de impacto se genere a consecuencia del golpeo de corta 

duración sobre los cerramientos del local receptor (pilares, tabiques…) propagándose a 
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largas distancias y además, es considerado de los más perjudiciales para la salud humana 

debido a la fuerza y a la rapidez en la que se produce. 

El ruido de impacto es muy común en construcciones, debido a que tanto una explosión 

o las mismas maquinarias pueden provocar dicho ruido además, otro claro ejemplo es el 

choque de un vehículo o el arranque de compresores.  

Ruido Ambiental: El ruido ambiental es aquel ruido que se encuentra presente en el 

ambiente exterior; siendo desagradables, molestosos e incluso nocivos para la salud humana. 

El ruido ambiental está compuesto por el sonido de varias fuentes sean fijas o móviles, 

tanto cercanas como lejanas; siendo un problema en la actualidad para las ciudades, ya que 

se genera por la misma actividad del ser humano entre las cuales destacan: las actividades 

industriales y comerciales, el congestionamiento vehicular, la música elevada, entre otras 

provocando de esta manera lo que se conoce como contaminación acústica.  

Ruido Blanco: El ruido blanco es aquel que contiene todos los sonidos y todos ellos de 

la misma frecuencia y potencia. Se lo denomina así, por la referencia que tiene el color 

blanco debido a que el mismo es la suma de todos los colores, de la misma forma, el ruido 

blanco se comporte igual, siendo el resultado de la suma de todas las frecuencias.  

 El ruido blanco es un sonido uniforme y constante que resulta placentero, el más claro 

ejemplo está en el sonido de la lluvia, el sonido de una televisión no sintonizada y hasta el 

sonido de las olas de mar.  

Ruido Rosa: El ruido rosa es aquel que se genera por frecuencias aleatorias y de forma 

impredecible debido a que ningún valor dependerá del anterior ni del próximo.  

El ruido rosa se lo usa mucho en las mediciones acústicas con el fin de ecualizar salas y 

habitaciones para la mejora de la fidelidad del sonido. Los ejemplos de ruido rosa más 

comunes es el que se genera en salas de estudios, salas de computación, el sonido de 

altavoces y de equipos de sonido.  

Ruido de Baja Frecuencia: El oído humano puede percibir frecuencias entre un rango 

de 20 Hz y 20 KHz, por lo tanto, el ruido de baja frecuencia se encuentre entre un rango 

inferior, siendo los 8 Hz hasta alrededor de los 100 Hz. El ruido de baja frecuencia es muy 

complejo de controlar y por ende el más difícil en reducir ya que se propaga a varias 

distancias.  

En la figura 6, se observa de forma teórica el comportamiento de las ondas de los tipos 

de ruido más comunes durante el tiempo con su respuesta en decibeles. Los ruidos que se 

presentan a continuación son: estable, fluctuante periódico, fluctuante aleatorio y el ruido de 

impulso. 
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Figura 6. Tipos de ruido, 2015. Información tomada de satirnet.com, escala de ponderación en frecuencia, 

Elaborado por el autor. 

 

2.2.4 Sonómetro. 

El sonómetro o SLM (Medidor de Nivel de Sonido), es un dispositivo que permite 

monitorear las distintas fuentes de ruido en periodo de tiempos establecidos; es decir, 

permite evaluar el ruido o los niveles de sonido al medir la presión sonora en dB. 

El sonómetro consta con la capacidad de medir algunas características importantes del 

ruido (valor máximo pico, valor máximo con constantes de tiempo) que son cruciales para 

prevenir la pérdida de audición y además de medir los impulsos a los cuales el ser humano 

percibe el ruido de impacto hablado en el punto anterior.  

 

Figura 7. Sonómetro o Medidor de Nivel de Sonido, 2018 Información tomada de akribis.info, Elaborado por 

el autor. 

 

2.2.4.1 Funcionamiento. 

Un SLM consiste en un micrófono, circuitos electrónicos y una pantalla de lectura. El 

micrófono detecta las pequeñas variaciones de presión de aire asociadas con el sonido y las 

convierte en señales eléctricas. Estas señales son procesadas por los circuitos electrónicos 

del instrumento. La lectura muestra el nivel de sonido en decibeles. El SLM toma el nivel 
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de presión de sonido en un instante de tiempo a una ubicación en particular. (Centro 

Canadiense de Salud y Seguridad Ocupacional(CCOHS), 2018) 

En la figura 8, se muestra el diagrama de bloques de las partes que conforman un 

sonómetro convencional y a continuación de la misma se describen sus componentes. 

 

Figura 8. Diagrama de Bloques de un Sonómetro,2018. Información tomada de draw.io.  Elaborado por el 

autor. 
 

Micrófono: Es el encargado receptar y convertir la presión acústica en señal eléctrica. 

Unidad de procesamiento: Después de que la señal eléctrica sea entregada por el 

micrófono, pasará por una unidad de procesamiento con la finalidad de evaluar el nivel de 

presión sonora captado. Dicha unidad cuenta de las siguientes partes para su proceso: 

1. Red de ponderación en frecuencia: Conformada por una red de filtros que ponderará 

el nivel de presión sonora a través de una curva de referencia establecida por un estándar.  

2. Red de promediado en el tiempo: Permite integrar la medida según una escala de 

tiempo determinada. 

Indicador de medida: Proporciona la información en una pantalla. En la gran parte de 

los sonómetros, las lecturas se pueden tomar en respuesta “lenta” o “rápida”, esta tasa de 

respuesta es el periodo de tiempo durante el cual, el instrumento promedia el nivel de sonido 

antes de mostrarlo en pantalla, por tal motivo, al efectuar mediciones del nivel del ruido sea 

en un lugar de trabajo, escuela o biblioteca; las medidas se deben tomar en respuesta lenta. 

  

2.2.4.2 Clasificación de acuerdo su uso. 

Sonómetros de uso general: Realizan la medida del nivel de presión sonora en dB. Se 

utilizan cuando las medidas requieren de gran precisión. 

Sonómetros integradores: Tienen la capacidad de promediar el nivel de ruido, siendo 

así una función más avanzada que los anteriores. 
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2.2.4.3 Clasificación de acuerdo a su precisión. 

De acuerdo con normas nacionales e internacionales, clasifican a los sonómetros en 4 

categorías de acuerdo a su nivel de precisión de mayor a menor.  

Sonómetro de clase 0: Empleados en laboratorios para obtener niveles de referencia.  

Sonómetro de clase 1: Se emplean para las mediciones de campo. 

Sonómetro de clase 2: Se emplea para realizar cualquier medición.   

Sonómetro de clase 3: Es poco preciso y el menos empleado, ya que solo registra 

mediciones aproximadas.  

 

2.2.4.4 Ponderación temporal. 

Modifica el tiempo de exposición durante el cual se realiza la medida. Las principales 

escalas que incorpora un sonómetro son: 

Lento: Realiza el promedio del nivel de presión sonora durante un segundo. 

Rápido: Utiliza una constante de tiempo de 125 milisegundos (ms). 

Impulso: Utiliza una constante de tiempo muy pequeña (35 milisegundos). 

Pico: Utiliza una constante de tiempo de 50 microsegundos (us). 

 

2.2.5 Dosímetro. 

Un dosímetro de ruido es un dispositivo pequeño y liviano que se engancha al cinturón 

de una persona con un pequeño micrófono que se sujeta a su cuello, cercano del oído del 

trabajador. El dosímetro almacena la información del nivel de ruido y realiza un proceso de 

promediado. Es útil para la industria donde el ruido generalmente varía en duración e 

intensidad, y donde la persona cambia de ubicación. 

 

Figura 9. Dosímetro, 2018 Información tomada de directindustry.es, Elaborado por el autor. 
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2.2.6 Micrófono. 

Un micrófono es un transductor es decir, es un dispositivo que cambia constantemente la 

energía de una forma a otra. El primer cambio de energía que produce es acústico – 

mecánico, que convierte las variaciones a los que está expuesto el diafragma del micrófono 

(pieza delgada de aluminio, plástico o papel), produciendo vibraciones en él y en otros 

componentes del micrófono (oscilaciones mecánicas). El segundo cambio es mecánico – 

eléctrico, en el cual las oscilaciones provocadas por las vibraciones del diafragma se 

convierten en corriente eléctrica.  

 

Figura 10. Funcionamiento de un micrófono básico, 2005 Información tomada de 

escueladecineonline.nucine.com, Elaborado por el autor. 

 

2.2.6.1 Características del micrófono. 

Dependiendo de las diversas situaciones que se presenten, las características de los 

micrófonos definirán las posibilidades de uso que se le vaya a dar, por lo tanto, las 

características a tomar en cuenta son las siguientes:  

Sensibilidad: La sensibilidad de un micrófono es una característica de gran importancia 

debido a que indica que tan preciso será el mismo al captar los diferentes sonidos, con el fin 

de convertirlos en energía eléctrica tomando como referencia el valor de 1mV/Pa, haciendo 

que los valores de sensibilidad se tornen negativos; mientras más cercano este a dicho valor 

el micrófono será aún más preciso y mientras más se aleje, tendrá más problemas al captar 

los sonidos.  

La sensibilidad de un micrófono varía con respecto a la frecuencia, por lo tanto, para fines 

técnicos se toma como referencia la frecuencia de 1KHz.  

Respuesta en Frecuencia: Es el nivel de salida o la sensibilidad del micrófono en su 

rango de operación desde la frecuencia más baja a la más alta. Un micrófono cuya salida es 

igual en todas las frecuencias, tiene una respuesta de frecuencia plana. 
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Directividad: La directividad de un micrófono radica en que tan sensible es el mismo en 

función del ángulo de incidencia de la señal captada (ángulo de incidencia). 

Los siguientes tipos de directividad fundamentales son los siguientes:  

Omnidireccional: La sensibilidad que tiene el micrófono será igual en todos los ángulos, 

recogiendo una máxima cantidad de sonido ambiental. 

 

Figura 11. Directividad Omnidireccional de un micrófono. Información tomada de lpi.tel.uva.es. Elaborado 

por el autor.  

 

Bidireccional: La sensibilidad del micrófono será igual tanto en 0 grados (frente) como 

a 180 grados (atrás).  

   

Figura 12. Directividad Bidireccional de un micrófono. Información tomada de lpi.tel.uva.es. Elaborado por 

el autor.  

 

Unidireccionales o Cardioide: La sensibilidad del micrófono es máxima en 0 grados 

(frente) y en 180 grados (atrás) es poco sensible, siendo ideales cuando se presentan 

problemas de retroalimentación acústica, recogiendo un tercio de sonido ambiental como un 

omnidireccional.  
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Figura 13. Directividad Unidireccional de un micrófono. Información tomada de lpi.tel.uva.es. Elaborado 

por el autor.  
 

2.2.7 Tipos de Micrófono. 

2.2.7.1 Micrófono tipo Condensador. 

También es llamado micrófono capacitor, y son micrófonos muy sensibles ya que 

proporcionan un sonido muy suave y natural especialmente a frecuencias altas. La mayoría 

de los micrófonos utilizados para las mediciones de precisión son del tipo de condensador y 

pueden verse muy afectados por temperaturas y extremas humedades. La construcción de 

un micrófono de condensador se muestra en la figura 14. 

 

Figura 14. Estructura de un micrófono tipo condensador, 2000 Información tomada de pcfarina.eng.unipr.it, 

Elaborado por el autor.  
 

Los micrófonos tipo condensador tienen una amplia gama de tamaños (1 a 1/8 de 

diámetro) y, su funcionamiento básico consiste en: un diafragma delgado y la placa trasera 

fija, separados por un espacio de aire delgado, forman las dos placas de un capacitor. Las 

fluctuaciones de presión de las ondas de sonido entrantes hacen que el diafragma vibre, 

cambiando el espacio de aire. Esto cambia la capacitancia, que se mide electrónicamente y 
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se convierte en voltaje mediante un circuito apropiado, generalmente contenido en una 

unidad separada llamada preamplificador. (Lamancusa, 2000) 

 

2.2.7.2 Micrófono tipo Dinámico. 

También llamado micrófono magneto-dinámico y comúnmente llamado dinámico. Su 

funcionamiento consiste en que las ondas de sonido causan el movimiento de un diafragma 

metálico delgado y una bobina de cable unida. Además, un imán por otro lado produce un 

campo magnético que rodea la bobina, y el movimiento correspondiente de la bobina dentro 

del campo magnético generado hace que fluya una corriente. (Elsea, 1996) 

 Es importante recordar que la corriente es producida por el movimiento del diafragma, 

y que la cantidad de corriente está determinada por la velocidad de ese movimiento. Este 

tipo de micrófono es conocido como sensible a la velocidad  

 

Figura 15. Estructura de un micrófono tipo dinámico, 2018 Información tomada de artsites.ucsc.edu, 

Elaborado por el autor. 
  

2.2.8 Altavoces. 

Los micrófonos convierten las señales de sonido en señales eléctricas. Los altavoces 

hacen exactamente lo contrario: convierten las señales eléctricas en señales audibles es decir, 

proporciona el sonido, así el sonido producido por los altavoces está definido por la 

frecuencia y la amplitud.  

Frecuencia: Determina qué tan alto o bajo es el tono del sonido. Por ejemplo, la voz de 

un cantante soprano produce ondas de sonido de alta frecuencia, mientras que una guitarra, 

bajo o bombo genera sonidos en el rango de baja frecuencia. La capacidad de un sistema de 

altavoces para reproducir con precisión las frecuencias de sonido es un buen indicador de 

cuán claro será el audio. Muchos altavoces incluyen múltiples conos para diferentes rangos 

de frecuencia, lo que ayuda a producir sonidos más precisos para cada rango. 
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Amplitud o volumen: Determina el cambio en la presión del aire creado por las ondas 

de sonido de los altavoces. Por lo tanto, cuando se alimentan los altavoces, en realidad se 

incrementa la presión del aire de las ondas de sonido que producen. Dado que la señal 

producida por algunas fuentes de audio no es muy alta (como la tarjeta de sonido de una 

computadora), puede que tenga que ser amplificado por los altavoces. Por lo tanto, la 

mayoría de los parlantes externos para computadora son amplificados, lo que significa que 

usan electricidad para amplificar la señal. 

 

 Figura 16. Estructura de un altavoz o bocina, 2011 Información tomada de taringa.net, cómo funcionan los 

parlantes. Elaborado por el autor.  
 

2.2.9 Amplificadores. 

Un Amplificador se clasifica en: preamplificador y amplificador de potencia. 

 

Preamplificador 

Es un dispositivo electrónico que amplifica una señal muy débil de un micrófono, por 

ejemplo, en señales lo suficientemente fuertes como para manipularlas. Los 

preamplificadores son a menudo amplificadores simples de ganancia fija diseñados 

específicamente para un rendimiento de bajo ruido. 

 

Amplificador de potencia 

Se utiliza para aumentar la potencia de la señal a fin de conducir una carga, como los 

altavoces de salida. De manera similar a los preamplificadores, los amplificadores de 

potencia a menudo tienen una ganancia fija, en términos de amplitud de señal. 
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 En sistemas de audio simples donde la alta potencia y la alta fidelidad no son factores 

críticos, un circuito de un solo amplificador puede realizar todas estas funciones y de hecho, 

los amplificadores operacionales diseñados especialmente para este fin, como el 

amplificador de potencia de audio de bajo voltaje (circuito integrado LM-386), a menudo se 

lo utiliza de esta manera.  

 

Figura 17. Estructura de un amplificador básico, 2014 Información tomada de blogspot.com, circuitos para 

amplificar audio. Elaborado por el autor. 
 

2.2.10 Módulo sensor de sonido. 

Un módulo sensor de sonido consiste de tres partes fundamentales tales como: un 

micrófono, un circuito preamplificador y un potenciómetro de precisión como se muestra la 

figura 18. 

 

Figura 18. Estructura de un sensor de sonido, 2016. Información tomada de diwo.bq.com, Elaborado por el 

autor. 
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El micrófono es el encargado de censar el sonido para luego, dichas señales captadas por 

el mismo pasarlas por un circuito preamplificador (puede variar el integrado amplificador 

de acuerdo a los modelos del sensor), que se encargará de aumentar la señal, además de 

contar con un potenciómetro de precisión que se usa principalmente para graduar la 

sensibilidad que tendrá el sensor para captar los diferentes sonidos.  

Los módulos sensores de sonido tienen incontables aplicaciones para su uso como es la 

sincronización de luces por sonido, sistemas de seguridad y monitoreo del ruido, encender 

y apagar dispositivos mediante sonidos, entre muchas aplicaciones electrónicas.   

 

Tabla 3. Comparación de Tipos de Sensores de Sonido. 

  
Sensor  

KY-037 y KY -038 

Sensor  

FC-04 

Sensor  

CJMCU-9812 

Sensor 

MAX9814 
     

Comparador LM393 LM393 No No 

Amplificador No No MAX9812L MAX9814 

Sensibilidad 

Ganancia 
 

 

Ajustable 

 

Ajustable 

 

Ganancia Fija 

20 dB 

Control 

automático 

(40 dB, 50 

dB, 60 dB) 

Alimentación 
 

4 a 6VDC 3.3 a 5VDC 2.7 a 3.6VDC 2.7 a 5.5VDC 

Sal.An (A0) Si No Si Si 

Sal.Dig (D0) 
 

Si Si No No 

Leds 

indicadores 

Alimentación 

Salida D0 

Alimentación 

Salida D0 

 

No 

 

No 

Micrófono Electret Electret Electret Electret 

Color Rojo Azul Lila Azul 

Detección sonidos sonidos sonidos y 

frecuencias 

sonidos y 

frecuencias 
 

Información tomada de tiendas electrónicas online para su comparación, Elaborado por el autor. 
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2.2.11 Módulo Mp3. 

Un módulo mp3 incorpora un conjunto de circuitos electrónicos (lectura de archivos y 

amplificadores), capaz de reproducir archivos de audio ya sea en su variedad de formatos 

tales como: MP3, el WAV, WMA o PCM, 

Existen variedad de modelos, algunos incorporan slot de tarjetas microSD para guardar 

los archivos de audio y otras incorporan una entrada de Jack de audio para usarlo como 

amplificador externo mientras se usa un teléfono inteligente o un reproductor de música.  

La gran parte de estos módulos se los usa mediante la ayuda de un microcontrolador para 

programarlo o bien se lo usa de forma independiente con solo un altavoz y una batería para 

su funcionamiento.  

 

Figura 19. Módulo de Sonido, 2018. Información tomada de banggood.com, modulo mini mp3 para Arduino 

Uno. Elaborado por el autor. 
  

2.2.12 Microcontroladores. 

Los microcontroladores son parte integral de los sistemas integrados. Un 

microcontrolador es básicamente una computadora económica y pequeña en un solo chip 

que comprende un procesador, una memoria pequeña y periféricos de entrada-salida 

programables. (Hasan, 2016) 

 La mayoría de los microcontroladores programables se los utilizan en la actualidad en 

inmensidades de productos tales como: teléfonos, reproductores de audio, automóviles, 

aparatos domésticos, entre otros. Algunos tienen sistemas más sofisticados, mientras otros 

tienen requisitos mínimos de memoria, longitud de programación y una baja complejidad de 

software. Los dispositivos de entrada y salida incluyen pantallas LCD, relés, interruptores y 

sensores para datos como la humedad, la temperatura o el nivel de luz, entre otros. 



Marco teórico 27 
  

 

2.2.12.1 Tipos de Microcontroladores. 

Los microcontroladores se caracterizan por sus bits, arquitectura de memoria, y del 

conjunto de instrucciones. Existen de diferentes tamaños y en diferentes formas además, de 

múltiples fabricantes tales como: Atmel, ARM, PIC, Texas Instruments, entre otros, tal y 

como lo muestra la figura 20 a manera de diagrama de árbol.  

 

Figura 20. Tipos de Microcontroladores, 2018. Información tomada de.blogspot.com. Elaborado por el autor. 
  

2.2.12.1.1 De acuerdo al número de bits. 

• Los microcontroladores con 4 bits se caracterizan por ser de menor tamaño, por su 

bajo consumo de energía y por ser de bajo costo. Se los usa en aplicaciones de gama 

baja como cargadores de baterías portátiles, pantallas LCD, controladores de leds, 

entre otros. 

• Los microcontroladores de 8 bits son los más utilizados alrededor del mundo y en ellos 

se realizan operaciones aritméticas y lógicas en una instrucción de 1 byte.  

• Los microcontroladores de 16 bits realizan operaciones lógicas y aritméticas de 16 bits 

y, se ejecutan con mayor precisión que sus contemporáneos de 8 bits. Son los más 

adecuados para la programación de alto nivel (C o C ++) y entre ellos se encuentran 

aplicaciones en controladores de disco, módems, impresoras, escáneres y control de 

servomotores 

• Los microcontroladores de 32 bits se emplean principalmente en dispositivos 

controlados automáticamente como máquinas de oficina, dispositivos médicos 

implantables, control automotriz, redes de comunicación, robótica, teléfonos 

celulares, GPRS y PDA. 
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2.2.12.1.2 De acuerdo a su memoria.  

Entre los dispositivos de memoria se encuentran los microcontroladores con memoria 

interna y los de memoria externa. Cuando una estructura incorporada se construye con un 

microcontrolador que no forma parte de todos los bloques en funcionamiento existentes en 

un chip, se denomina microcontrolador de memoria externa. Cuando un sistema 

incorporado tiene un microcontrolador que forma parte de todos los bloques de 

funcionamiento existentes en un chip, se denomina microcontrolador de memoria interna o 

integrado. 

 

2.2.12.1.3 De acuerdo a su conjunto de instrucciones.  

Hay dos tipos de conjuntos de instrucciones: RISC y CISC. 

• Un microcontrolador usa RISC (computadora con conjunto de instrucciones reducido) 

para reducir el tiempo de operación, provocando que se acorte el ciclo de reloj por 

cada instrucción. 

• Un microcontrolador usa CISC (computadora con conjunto de instrucciones 

complejas) para permitir al usuario aplique una instrucción como alternativa a muchas 

instrucciones simples. 

  

2.2.12.1.4 De acuerdo a la arquitectura de su memoria.  

Hay dos tipos de microcontroladores: microcontroladores de arquitectura de memoria de 

Harvard y microcontroladores de arquitectura de memoria de Princeton. 

• La arquitectura de memoria Harvard es el punto en la que una unidad de 

microcontrolador tiene un espacio de dirección de memoria diferente para el programa 

y la memoria de datos. 

• La arquitectura Princeton es cuando el microcontrolador tiene una dirección de 

memoria común para la memoria del programa y la memoria de datos. 

 

2.2.12.2 Estructura. 

Los microcontroladores constan internamente de múltiples subsistemas que incluyen: 

procesador, memoria ROM, memoria RAM, pines de entrada y salida,  puertos serie, 

temporizadores, conversor analógico digital (ADC), conversor digital a analógico (DAC) y 

además constan de un control de interrupción. 

Los subsistemas se muestran a mode de diagrama de bloques en la figura 21 a 

continuación: 
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Figura 21. Estructura de un Microcontrolador,2018. Información tomada de blogspot.com. Elaborado por el 

autor. 

 

 CPU: El CPU o también llamado procesador es el cerebro de un microcontrolador. 

Cuando se proporciona una entrada a través de los pines de entrada, las instrucciones a través 

de los programas procesan y proveen los datos los pines de salida. 

Memoria: Los chips de memoria están integrados en un microcontrolador para 

almacenar los programas y los datos. Podría haber diferentes tipos de memoria integrados 

en microcontroladores tales como: RAM, ROM, EPROM, EEPROM, memoria Flash, etc. 

Puertos de entrada-salida: Cada microcontrolador tiene puertos de salida y de entrada. 

Dependiendo de los tipos de microcontroladores, el número de pines de salida y de entrada 

pueden variar. Se utilizan dichos puertos o pines para interactuar con dispositivos externos 

como sensores, unidades de visualización, etc. 

Puertos seriales: En las aplicaciones de los microcontroladores es muy común utilizar 

los puertos seriales en conjunto con un software de aplicación apropiado, a fin de establecer 

una comunicación entre el PC u otro periférico con el microcontrolador. 

ADC y DAC: A veces, los sistemas integrados necesitan convertir datos de digital a 

analógico y viceversa. Así que la mayoría de los microcontroladores están incorporados con 

ADC (Convertidor analógico - digital) y DAC (Convertidores digital - analógico) para 

realizar la conversión requerida. 

Temporizadores: Los temporizadores y contadores son partes importantes de los 

sistemas integrados. Se requieren para diversas operaciones como la generación de 

impulsos, conteos de impulsos externos, modulación, oscilación, etc. 
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Control de interrupciones: El control de interrupciones es una de las características 

poderosas de los microcontroladores. Es una especie de notificación que interrumpe el 

proceso en curso e instruye para realizar la tarea definida por el control de interrupción. 

 

2.2.13 Arduino. 

Arduino es una plataforma para la creación de prototipos en la cual se pueden probar 

diferentes circuitos electrónicos. Se basa en el microcontrolador Atmega328p de la serie 

Atmel además, cuenta con su propia unidad de control (CPU), una unidad aritmética lógica 

(ALU) para realizar operaciones matemáticas y una memoria. Consta de varios puertos 

digitales y analógicos en donde se pueden incorporar una inmensa gama de sensores y 

circuitos electrónicos para su control. (Paresh Kurdekar, 2018) 

 

Figura 22. Sitio Web de Arduino, 2018. Información tomada de arduino.cc. Elaborado por el autor.  

 

La principal ventaja de Arduino es su facilidad al codificar y la forma sencilla que tiene 

al manejarlo por medio de una computadora portátil o de escritorio, teléfonos móviles y 

tabletas. Su codificación es similar al lenguaje C ++ y se lo realiza en un entorno separado 

y sencillo de instalar (Arduino IDE), que es de código abierto y se lo descarga gratuitamente 

en la página oficial de Arduino, haciéndolo así compatible con la mayoría de los módulos 

disponibles en el mercado; siendo uno de los mejores microcontroladores existentes en la 

actualidad utilizados para cualquier proyecto de electrónica y cualquier otro proyecto 

innovador al cual se lo aplique.  

 

2.2.13.1 Tipos de Arduino. 

A modo de resumen, en la tabla 4 se muestra una comparación de las placas de Arduino 

más comunes. 
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Tabla 4. Comparación entre placas Arduino más Comunes. 

 
Modelo Pro Mini Nano Uno R3 Mega Leonardo Micro 

 

Imagen de 

Referencia 

  

    

Microcontrolador Atmega12/

Atemga328 

Atmega1

28/Atemg

a328 

Atemga3

28 

Atmega2

560 

Atmega32u

a4 

Atmega3

2ua4 

Microcontrolador 

Desmontable 

No No Si No No No 

Pines Digitales 14 14 14 54 20 12 

Pines PWM 6 6 6 15 7 5 

Pines Analógicos 6 8 6 16 12 4 

Memoria RAM 2KB 2KB 2KB 8KB 2,5KB 2,5KB 

Memoria EEPROM 0.512KB 0.512KB 

o 1KB 

1KB 4 KB 1KB 1KB 

Memoria Flash 16 o 32KB 16 o 

32KB 

32KB 256KB 32KB 2KB 

Reloj 

 

8MHz o 

16 MHz 

16 MHz 16MHz 16MHz 16MHz 8MHz o 

16 MHz 

Conexión 

 

Externo Micro 

USB 

USB B USB B Micro USB Micro 

USB 

Voltaje de 

Operación 

3.3 V o 

5VDC 

5VDC 5VDC 5VDC 5VDC 3.3 V o 

5VDC 

Corriente Máxima 

de Pines de E/S 

 

40mA 

 

40mA 

 

40mA 

 

40mA 

 

40mA 

 

40mA 

Reloj 

 

8MHz o 

16 MHz 

 

16 MHz 

 

16MHz 

 

16MHz 

 

16MHz 

8MHz o 

16 MHz 

Conexión 

 

Externo Micro 

USB 

USB B USB B Micro USB Micro 

USB 

Voltaje de 

Alimentación 

3.35 V – 12 

VDC 

5 – 12VDC 

7 – 12 

VDC 

7 – 12 

VDC 

7 – 12 

VDC 

7 – 12 VDC 3.35 – 12 

VDC 

5 – 

12VDC 

Información adaptada de blogspot.com, 2015. Elaborado por el autor. 



Marco teórico 32 
  

 

2.2.13.2 Arduino Uno. 

La tarjeta denominada “Arduino Uno”, es la primera de las series de tarjetas de Arduino, 

siendo el modelo principal de referencia de la plataforma y está basado en el 

microcontrolador ATmega328P. Toda su circuitería incluye desde de un regulador de voltaje 

por si se conecta una alimentación externa de 9 voltios hasta los 12 voltios, un puerto USB 

para establecer comunicación entre cualquier PC y el microcontrolador.  

La placa Arduino Uno dispone alrededor de 14 pines que permiten ser configurados tanto 

como entradas o salidas, conectando así cualquier modulo o dispositivo que sea capaz de la 

transmisión o recepción de señales que fluctúen entre 0 y 5V DC. Dispone también de 

entradas analógicas que permiten obtener los datos de sensores que se conecten en ellas.  

Existen dos versiones de Arduino Uno, la primera es la convencional y la otra se 

denomina Arduino UNO SMD, la única diferencia entre ambas es debido al tipo de 

microcontrolador, el primero tiene el formato DIP, es decir en formato encapsulado lo que 

le da la peculiaridad de ser desmontable, por otro lado se cuenta el SMD que viene en forma 

de chip y viene soldado a la placa de forma superficial.  

 

Figura 23. Componentes de la Placa Arduino UNO R3, 2018. Información tomada de dynamoelectronics.com, 

Elaborado por el autor.  
 

2.2.13.3 Arduino IDE. 

Arduino IDE es el entorno de desarrollo de la plataforma Arduino y se encuentra 

disponible para los sistemas operativos más comunes (Windows, Mac OS y Linux), 

obteniéndolo en la página de la propia plataforma en su sección de descargas.  

Es muy fácil e intuitivo de instalar, además consta con una versión portable que permite 

tenerlo en cualquier unidad de almacenamiento para su respectivo uso. El entorno de 
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desarrollo consta de controladores de los distintos modelos de Arduino y de bibliotecas con 

ejemplos tantos básicos como complejos de una gran gama de sensores y módulos 

compatibles con la plataforma.  

El IDE de Arduino es minimalista, pero proporciona un entorno casi completo para la 

mayoría de los proyectos basados en Arduino. La barra de menú superior tiene las opciones 

estándar, que incluyen "Archivo" (nuevo, guardar, etc.), "Editar" (fuente, copiar, pegar, etc.), 

"Bosquejo" (para compilar y programar), "Herramientas" (opciones útiles para proyectos de 

prueba), y "Ayuda".  

La sección central del IDE es un sencillo editor de texto en el que puede ingresar el código 

del programa. La sección inferior del IDE está dedicada a una ventana de salida que se usa 

para ver el estado de la compilación, la cantidad de memoria que se ha utilizado, los errores 

que se encontraron en el programa y otros mensajes útiles. 

Para cargar un programa en el microcontrolador de la placa es necesario escribir el código 

en una ventana denominada “sketch”, que contendrá todo el conjunto de instrucciones para 

el proyecto al cual se lo quiera emplear; una vez de tener el código se debe indicar el puerto 

“COM” al cual la placa (UNO, MEGA, NANO, etc.), está conectado en la computadora por 

medio de USB y como último paso se sube el programa desde la barra de botones mediante 

el icono “Subir”. 

 

Figura 24. Componentes del Entorno de Desarrollo Arduino IDE, 2018. Información tomada de 

programoergosum.com, Elaborado por el autor. 
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2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Uso del Decibel como medida para monitorear el ruido. 

El uso del decibel o decibelio será de gran importancia antes, durante y después del diseño 

del prototipo para el monitoreo del ruido en la biblioteca de la Facultad de Ingeniería 

Industrial. Se usará dicha medida ya que es la estándar para la medición de niveles de presión 

sonora, además de ser una escala logarítmica que se adecua con mucha similitud a cómo 

reacciona el oído humano ante los sonidos.  

Se emplearán niveles apropiados de decibeles para el establecimiento, basados en normas 

internacionales o nacionales que dictan que el nivel propicio para una biblioteca deber ser 

alrededor de 45 decibeles, sin embargo, hay que tener en cuenta que una conversación 

normal entre personas ronda alrededor de los 50 a 60 decibeles, al momento de incorporar 

la medida adecuada en la programación del prototipo se deberá tener en cuenta dicho valor 

de medición.  

 

2.3.2 Uso del Sonómetro para la medición del ruido en la biblioteca.  

Antes de la incorporación del prototipo se deberá saber los niveles de ruido que se 

producen en la biblioteca, es por tal motivo, que se realizara un estudio previo acerca de los 

niveles de presión sonora en dicha área mediante la ayuda de un sonómetro.  

En el mercado existen innumerables tipos de sonómetros e incluso existen aplicaciones 

móviles que simulan el sistema de medición de ruido, pero estos últimos no son tan exactos 

a comparación de un sonómetro real, ya que utilizan el micrófono del dispositivo móvil, el 

cual, no tiene un sofisticado sistema de amplificación y de procesamiento como los 

dispositivos de medición que están diseñados exclusivamente para esta finalidad. Con la 

finalidad de proveer una medición más precisa acerca del ruido existente en la biblioteca, se 

incorporará un sonómetro real el cual, propiciara una medición en tiempos de 1 segundo que 

es la medición lenta y, la medición rápida que comprende a un tiempo de 25 milisegundos.     

 

2.3.3 Uso de módulos de sensor de sonido implementado en el prototipo.  

La finalidad del prototipo está en el monitoreo del ruido dentro de las instalaciones de la 

biblioteca debido al ruido que generan los propios estudiantes, pero para conseguir tal fin se 

debe emplear un sensor que logre dicho cometido. La idea consiste en emplear de manera 

similar lo que un sonómetro convencional realiza, medir el ruido en escalas de decibeles 

para luego establecer estos niveles en la programación y darle el debido tratamiento en su 

diseño.  
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Existen varios tipos de módulos en el mercado ecuatoriano, así como también módulos 

que de ser muy exactos y propicios para la incorporación del proyecto no se encuentran en 

el país; por tal motivo, se evaluaran los existentes en el país o se elegirá la fabricación de 

uno propio para el funcionamiento adecuado del prototipo.  

 

2.3.4 Uso de Módulos Mp3 para la reproducción de los llamados de atención. 

La incorporación de módulos Mp3 en el prototipo tiene la finalidad reproducir audios que 

contengan la grabación de llamados de atención respectivos para solicitar a los estudiantes 

que realicen el silencio respectivo en la sala debido al ruido que generan. Son de gran 

importancia debido a que cuentan con etapas de amplificadores de audio en la que solo se 

deberá implementar unas bocinas para poder escuchar la reproducción el audio proveniente 

del mismo.  Los hay de muchos tamaños y de diferentes ganancias, se escogerá el adecuado 

para que el nivel de sonido que provenga de la reproducción de los llamados de atención sea 

lo más audible posible para que los estudiantes y los usuarios de la biblioteca puedan 

escucharlos.  

 

2.3.5 Arduino Uno R3 como base del desarrollo del prototipo. 

El Arduino Uno R3 es idóneo para llevar a cabo el desarrollo del prototipo, debido a los 

requerimientos del diseño, tales como: sensores de sonido, módulos de reproducción MP3, 

altavoces, lectura y el procesamiento de datos analógicos; por lo tanto, este modelo soporta 

los requerimientos mencionados además de ser una alternativa muy económica.  

El Arduino Uno R3 cuenta con la comodidad y la facilidad de extraer el microcontrolador 

ATmega328P para su uso desde fuera de la placa incorporándole solo pocos componentes, 

tales como: resistencias, capacitores, cristal de cuarzo de 16 MHz, leds y un limitador de 

tensión para su funcionamiento; permitiendo abaratar costos y fabricar varios dispositivos 

en vez de dejar la placa como tal que cuesta mucho más que un microcontrolador. El Arduino 

Uno permitirá dar “vida” al prototipo de monitoreo del ruido en la biblioteca, en otras 

palabras será la base principal por el cual, el prototipo funcionará, extrayendo los datos 

provenientes del sensor de sonido para luego procesarlos en valores de decibeles y mediante 

algoritmos, se empleará límites de niveles que se establecerán para proceder con el llamado 

de atención respectivo a los estudiantes que se encuentren en la biblioteca, mediante el 

módulo MP3, que al incorporarle las bocinas o altavoces externos reproducirán el audio 

correspondiente al límite establecido para que los estudiantes que irrumpan con las normas 

de la biblioteca logren cumplirlas.  
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2.4 Marco Contextual 

2.4.1 El impacto en las bibliotecas. 

Las bibliotecas se comprometen a proporcionar un entorno cómodo y acogedor, siendo 

un lugar propicio para el estudio, la lectura, el aprendizaje, la concentración y sobre todo 

para la investigación; por lo tanto, ayudan a una gran variedad de estudiantes a que realicen 

y cumplan con las diferentes actividades académicas universitarias en donde el silencio, las 

distracciones y las interferencias deben ser mínimas para el usuario.  

Citando a (Ceja & Orozco, 2015) describe que un ruido de forma repentina interfiere de 

manera directa al usuario provocándole una reacción negativa e inmediata, regularmente 

distracciones lo cual, aumenta la probabilidad a que cometan errores, afectando la calidad y 

la eficiencia al efectuarse los trabajos. También describe que las principales causas del ruido 

son los propios bibliotecarios que circulan en las instalaciones y de los propios equipos como 

impresoras, equipos de acondicionadores de aire, ventiladores, el sonido de las puertas al 

abrirse o cerrarse, entre otros elementos.  

Sin embargo, los estudiantes no colaboran con las normas impuestas en las instalaciones 

y contribuyen en gran magnitud a la generación del ruido total en la biblioteca, al no modular 

correctamente su voz, al mover sillas y mesas para formar equipos de trabajo y sumándole 

las risas y el caminar de los usuarios; mientras que otros quieren este especio para leer o 

simplemente estudiar en silencio por sí mismos. En la actualidad la tecnología tiene un gran 

impacto, por lo tanto, los estudiantes ingresan con teléfonos móviles, laptops y otros 

dispositivos electrónicos que causan molestias debido a que no configuran sus dispositivos 

en una señal que no sea audible. 

 

2.4.2 Falta de concentración y rendimiento. 

Los sonidos influyen en cada una de las acciones cotidianas en la vida de las personas, 

pero comúnmente no se le da la debida importancia, a excepción de cuando se pierde dicha 

función. Además, un ruido externo elevado o constante puede llegar a estresar el cerebro y 

por ende a disminuir el déficit de atención lo que provoca un bajo rendimiento al realizarse 

cualquier actividad. (De la Serna, 2018) 

De acuerdo con (Lukas, DuPree, & Swing, 1981) se investigó la relación entre el 

desempeño de los estudiantes y el ruido en el aula y la comunidad. El estudio comprendió 

en comparar el rendimiento que tenían los estudiantes en escuelas que se encontraban cerca 

de la autopista con estudiantes pertenecientes a escuelas ubicadas en vecindarios tranquilos. 

Los resultados arrojaron que las escuelas tranquilas obtuvieron calificaciones 
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considerablemente más altas en los puntajes de lectura que los estudiantes en escuelas con 

ruido, concluyendo así de que existe una relación negativa entre los niveles de ruido en el 

aula y los logros en la lectura.  

Como indica (La Provincia, 2018) en un estudio realizado en España, que siete de cada 

diez personas les cuesta concentrarse cuando están en un ambiente con un nivel de ruido 

elevado. A esto se le agrega las dificultades que esto implica al momento de concentrarse y 

pueden influir en una disminución del rendimiento, de igual forma, señala que diferentes 

investigaciones indican que el ruido reduce notablemente la efectividad y la eficiencia al 

momento de realizar actividades tipo cognitivo, disminuyendo la memoria, la atención a la 

lectura y la capacidad al resolver problemas. 

 

2.4.3 El impacto en la salud. 

EL ruido puede provocar o incrementar la probabilidad de generar síntomas relacionados 

con cualquier condición nerviosa, especialmente si una persona estuviera predispuesta a ello, 

efectos tales como irritabilidad, agresividad, fatiga, desajustes emocionales y conflictos de 

carácter social son frecuentes. (Beristain, 1998, Palafox, 2002,) 

Las personas sienten que la contaminación acústica afecta en cada uno de los aspectos de su 

vida, tanto en el trabajo como en la salud; lo que origina malestares, nerviosismo e incluso 

llegan a ser irritables y agresivos ya que el ruido les imposibilita realizar con efectividad sus 

trabajos; las relaciones familiares, los estudios y por tal motivo, les induce a evitar eventos 

o situaciones ruidosas que perturban sus relaciones sociales. Todos estos efectos negativos 

se agravan aún más en personas que padecen problemas cardiovasculares, ya que está 

probado que el ruido produce alteraciones de la presión sanguínea, del pulso y la respiración. 

(Martín Portugués, 2005)  

Citando a (Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía OSMAN, 2009) en su 

publicación “El ruido y la Salud”, detalla los principales efectos que ocasiona el ruido en la 

salud humana y que dichos efectos están reconocidos por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y otros organismos de control internacional.  

Sin embargo, para lograr una mejor compresión en cuanto a que niveles de ruido los 

problemas empiezan a surgir, en la figura 25, se muestran los diferentes tipos de sonido; 

además, de indicar el nivel mínimo de acuerdo con la OMS que es 55 dB. Sin embargo, las 

personas comienzan a considerar el ruido como molesto a pasar los 55 dB y si se alcanza o 

sobrepasan los 120 dB en donde el ruido provoca dolor y consecuencias graves. 
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Figura 25.  Niveles de sonido y repuesta humana, 2015. Información tomada de integrasaludtalavera.com, 

ruido y enfermedad, Elaborado por el autor.  

 

2.5 Marco Legal  

2.5.1 Normativa de la biblioteca Ing. Alfredo Hincapié Segura.  

La biblioteca consta de una normativa denominada “Manual de Procedimientos Internos 

Referente a las Gestiones de la Biblioteca Ing. Alfredo Hincapié Segura”, la cual, fue 

proporcionada por el personal administrativo para su respectivo uso.  

Para fines del proyecto se tomarán en consideración las normas referentes a la estadía de 

la biblioteca por parte de los usuarios, las cuales se encuentran en el numeral 5 y 10 del 

manual (ver Anexo 1), donde establecen que el alumno no permanecerá en la biblioteca si 

realiza lo siguiente: 

• Si hace ruido que moleste a los demás usuarios del salón. 

• No puede ingresar con alimentos, bebidas, masticando goma de mascar o fumando. 

• No puede ingresar con: gorra y pantalón corto. 

• No puede hacer uso de: teléfono y escuchar música dentro de la biblioteca. 

• No pueden trasladar las sillas de una mesa a otras. 

• No puede utilizar las máquinas de cómputos para uso personal, solo para fines 

investigativos. 
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2.5.2 Normativa para Sonómetros. 

Existen normas para los fabricantes de sonómetros de todas las marcas y modelos para 

que todos y cada uno de ellos ofrezcan una medición igualitaria ante un sonido 

proporcionado. Las normas que se encargan de proporcionar este estándar es la Comisión 

Electrónica Internacional (IEC) con sus normas IEC 60651 (1979) y la IEC 60804 (1985), 

las cuales proporcionaron una calificación de sonómetros de acuerdo el grado de su 

precisión. De mayor a menor se encuentran los sonómetros clase 0 hasta llegar al de clase 

3, sin embargo, en la actualidad solo se usan dos clases de sonómetros para realizar 

mediciones, las cuales fueron unificados mediante el año 2003 con la norma IEC 61672, 

eliminado los sonómetros clase 0 y 3, para quedarse solamente con la clase 1 y 2. 

 

2.5.3 Normativa Ecuatoriana. 

La norma dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental por parte del Ministerio 

del Ambiente denominada “Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes 

Fijas y Fuentes Móviles, y para Vibraciones”, tiene como objetivo cuidar la salud y el 

bienestar de las personas y el ambiente en general mediante límites permisibles de ruido. 

Para fines del presente proyecto se enfocará en la categoría denomina “Zonas Hospitalarias 

y Educativas”, definidas por la como el lugar donde las personas requieren de condiciones 

de tranquilidad en cualquier hora del día (ver Anexo 2). 

La norma indica que en dicha categoría, los niveles de ruido permisibles dentro del 

horario de 06H00 y 20H00 deben ser de 45dB y que a partir de las 20H00 a 06H00 el nivel 

de ruido debe permanecer hasta los 35 dB. Además, la norma indica que para realizar las 

mediciones del ruido ambiental se deberá de usar un sonómetro tipo 1 o 2, establecidos por 

las normas internacionales IEC 61672-1:2002 o equivalente y, la respuesta de medición debe 

efectuarse de manera lenta al ubicarse el dispositivo entre 1.0 o 1.5 m a partir del suelo, 

además de ubicarlo a medio metro de elementos significativos como ventanas, aparatos de 

aire y las paredes.  

 

2.5.4 Normativa Colombiana. 

La normativa colombiana establece valores máximos permisibles en cuanto a la emisión 

del ruido, dictada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante 

la Resolución 0627 del año 2006, la cual estipula dos tipos de mediciones máximas 

permisibles tanto de emisión ruido como del ruido ambiental (ver Anexo 3).  La normativa 

define como “Sector A. Tranquilidad y Silencio”, sectores tales como hospitales, bibliotecas, 
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hogares y sanitarios; los niveles máximos de emisión del ruido ambiental en donde, los 55dB 

se deben mantener durante el día que comienza a partir de las 7:01 am y culmina a las 9 pm, 

en el segundo periodo el nivel máximo durante las noches será permitido hasta los 50dB que 

comienza a partir de las 9:01 am y por ende culmina a las 7:00 am.  

 

2.5.5 Normativa Española. 

La normativa española denominada “Normativa de Ruido y Vibraciones”, desarrolla la 

Ley del Ruido a partir del decreto 78/1999 y de la ley 37/2003; las cuales establecen niveles 

de evaluación sonora tanto de manera externa como interna a las zonas establecidas por la 

misma. La zona a tomar en consideración es la denominada “Tipo I (Área de Silencio) que 

incluyen los establecimientos de tipo cultural, educativo, sanitario y de espacios protegidos 

(ver Anexo 4).  La norma estipula que los valores límites de emisión de ruido al ambiente 

exterior del Tipo I en el periodo diurno debe ser de 50 dB a diferencia del periodo nocturno 

que disminuye a 40 dB. Asimismo, los valores límites de emisión del ruido ambiente interior 

en la misma zona debe ser de 40 dB en el periodo diurno en comparación al periodo nocturno 

que debe llegar máximo a 30 dB.   

 

2.5.6 Límites por la OMS. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en conjunto con el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, mediante múltiples investigaciones establece 

valores límites de emisión de ruido para los espacios tales como auditorios, aulas, bibliotecas 

y dormitorios además de los efectos que el ruido produce en la salud. La OMS establece que 

el tiempo de exposición máximo de ruido no deberá exceder más de 8 horas y sobre todo 

para establecimientos educativos tales como escuelas y bibliotecas, el nivel de ruido no 

deberá de sobrepasar los 45 dB, debido a que dificulta la concentración de los estudiantes 

disminuyendo su rendimiento en cada una de las actividades académicas que realicen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Capítulo III 

Metodología 

Durante la elaboración del presente Trabajo de Titulación se implementaron 

metodologías y técnicas de investigación, las cuales ayudaron al análisis y verificación de 

la situación actual de los niveles de ruido en la que se encuentra la biblioteca Ing. Alfredo 

Hincapié Segura perteneciente a la Facultad de Ingeniería Industrial, con la finalidad de 

recolectar la información necesaria y oportuna que ayude al desarrollo del prototipo de 

monitoreo del ruido en la biblioteca.   

 

3.1 Tipos de investigación 

Según (Arias, 2012) el tipo o nivel de investigación se refiere al grado de profundidad 

con el que se aborda un fenómeno u objeto de estudio, considerando tres tipos de 

investigación para su estudio, los cuales son: exploratoria, descriptiva y explicativa.  

 

3.1.1 Investigación exploratoria. 

Las investigaciones de tipo exploratorias están encaminadas al análisis de aspectos 

concretos de la realidad del problema que aún no han sido estudiados a profundidad, con el 

fin de identificar patrones significativos que otorguen respuestas de la información analizada 

y den explicaciones sobre la problemática del estudio a tratar. (Castillero, s.f.) 

En el presente trabajo investigativo se desarrolla un tema que ha sido poco explorado y 

reconocido, es por eso que mediante la investigación exploratoria se pretende dar una visión 

general del tema, obteniendo información certera sobre los niveles de ruido existentes en las 

instalaciones de la biblioteca de la Facultad de Ingeniería Industrial. Además, ayudará a que 

se obtenga una investigación más completa, al analizarse el comportamiento de los 

estudiantes en el horario más transcurrido y acogido al usar los servicios de la biblioteca, 

para así, tener una mayor noción del ruido y de las fuentes que lo producen para 

posteriormente establecer un nivel límite con la finalidad de acoplarlo al dispositivo de 

monitoreo del ruido a diseñar como alternativa al problema.  

 

3.1.2 Investigación descriptiva. 

Las investigaciones descriptivas o también denominadas investigaciones de tipo 

diagnóstico, buscan la descripción de las características de un fenómeno, hecho, individuo, 

población o una situación en concreta para indicar sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores. (Morales, 2012)
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La investigación descriptiva permite describir y relacionar las condiciones y conexiones 

existentes en el desarrollo del tema de estudio; es decir, puntualizar las características de la 

población, centrándose en este caso, las fuentes que provocan las variaciones de los niveles 

de ruido en la biblioteca la Facultad de Ingeniería Industrial.  

Se describe la problemática como tal sin saber el por qué ocurre; como se ha mencionado 

anteriormente es un hecho la existencia de ruido en la biblioteca provocado por algunos 

factores, y es necesario medir y conocer los niveles de ruido en las instalaciones. Para 

entender los factores que influyen a la generación de ruido se llevó a cabo una encuesta para 

descubrirlo con más detalle.  

 

3.1.3 Investigación explicativa. 

La investigación explicativa como su nombre lo indica busca la explicación de las causas 

que originaron la situación o el problema a ser analizado; es decir, interpreta la realidad del 

por qué y para qué del objeto de estudio a investigar, con el fin de ampliar las respuestas a 

distintos tipos de investigación, estableciendo conclusiones y explicaciones para enriquecer, 

confirmar o desmentir las teorías del estudio inicial. (Universia Costa Rica, 2017) 

En este punto no solo se describirá el tema de estudio, además se busca establecer las 

causas de la generación del ruido en la biblioteca, es por ello que, en el presente trabajo para 

establecer las distintas causas del ruido se llevara a cabo también un Estudios de Casos, 

mediante el cual, se precisa el por qué y el cómo cambia el nivel del ruido y de esta forma 

entender la problemática por completo para el diseño adecuado del prototipo.  

El caso de Estudio que permitirá conocer los diferentes niveles de ruido que se producen 

en las instalaciones, además de constatar si la adecuación acústica es buena en base a las 

mediciones. Se desarrollará el caso de estudio en el Capítulo IV de este trabajo investigativo. 

 

3.2 Diseño de la investigación 

Un diseño de investigación tiene como objetivo proporcionar un modelo que permita 

contrastar hechos con teorías, siendo una estrategia o un plan que el investigador adopta para 

encontrar las respuestas a las interrogantes formuladas; determinando las operaciones que 

son necesarias para la búsqueda de soluciones a un problema determinado. (Sabino, 2000)  

Entre los tipos de diseño que se pueden aplicar en una investigación se encuentran los 

diseños experimentales y no experimentales. El diseño en el cual se basa el presente trabajo 

se rige bajo un diseño de investigación Cuasiexperimental,  en la figura 26 se muestra la 

clasificación de los diferentes tipos de diseños existentes. 
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Figura 26. Tipos de diseño aplicables en una investigación, 2011, Información tomada de blogspot.com, 

Elaborado por el autor.  

 

El tipo de diseño que engloba el presente trabajo investigativo es cuasi experimental, que 

está dentro de la clasificación de los diseños experimentales; en donde se procede a la 

explicación de su funcionalidad a continuación: 

 

3.2.1 Diseño Experimental. 

La investigación experimental es un proceso que consiste en someter a un objeto de 

estudio, se esté un individuo, grupo de personas o una situación a determinadas condiciones 

o estímulos para demostrar los cambios y los efectos que se producen en la variable 

dependiente a causa de la variable dependiente, es decir, estable con precisión una relación 

causa-efecto (Arias, 2012).  

 

3.2.2 Diseño cuasi experimental. 

El diseño cuasi experimental tiene el propósito al igual que un diseño experimental de 

probar la existencia de una relación causa y efecto entre dos o más variables, que excluye la 

falta de control en la asignación al azar de los sujetos a los grupos, en ausencia a dicha 

característica, el investigador tiene la tarea de identificar y separar los efectos de los 

tratamientos del resto de factores que afectan a la variable dependiente (Pedhazur & 

Schmelkin, 1991). 

Mediante este tipo de investigación se podrá conocer cada proceso que se realiza para el 

desarrollo del prototipo de monitoreo del ruido. Además, se realizarán las respectivas 

pruebas sobre la funcionalidad del prototipo, con el fin de realizar modificaciones que 

mejoren su funcionalidad.  
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3.3 Enfoque de investigación 

Según (Priya, 2016) en su publicación “Estrategias de Investigación” detalla que, el 

enfoque de investigación se divide esencialmente en dos principales métodos: los que son 

de recopilación de datos y los que son de análisis de datos o también llamado razonamiento. 

Los métodos para el análisis de datos se basan en procesos inductivos y deductivos a 

diferencia de los métodos para la recopilación de datos que se basan en enfoques cualitativos 

y cuantitativos, sin embargo, ambos enfoques trabajan en conjunto para logar un mejor 

análisis de la problemática de la investigación.  

Generalmente el método inductivo incorpora un enfoque cualitativo que busca la 

recolección de datos por medio de entrevistas, documentación, observación, encuestas, entre 

otras. Por otro lado, el método deductivo incorpora un enfoque cuantitativo que recolecta 

datos en forma numérica mediante mediciones, para luego, analizar los datos en base a 

métodos estadísticos con la finalidad de buscar la explicación del fenómeno u objeto del 

problema a tratar.  

 

Figura 27. Componentes del Enfoque de Investigación, 2018. Información tomada de projectguru.in. 

Elaborado por el autor.  

 

3.3.1 Enfoque cualitativo. 

El enfoque cualitativo se basa en la compresión, explicación o interpretación de un 

fenómeno de manera exhaustiva y profunda mediante la recopilación de información, en 

donde, el investigador interactúa con los participantes en busca de respuestas a preguntas 

mediante la utilización de entrevistas, cuestionarios, conversaciones, observaciones, y 

encuestas. (Mitsuho, 2018)  

En la figura 28 se muestran las características, procesos, bondades o ventajas del enfoque 

cualitativo en una investigación, los cuales son de gran importancia para de esa forma saber 

si el trabajo de investigación se adapta a dicho enfoque. 



Metodología 45 
  

 

 

Figura 28. Enfoque Cualitativo, 2016 Información tomada de slideplayer.es. Elaborado por el autor. 

 

3.3.2 Enfoque cuantitativo. 

El enfoque cuantitativo consiste en la recopilación y el análisis de los datos obtenidos 

mediante la investigación. Se requiere del uso de herramientas estadísticas, matemáticas y 

computacionales que permitan la obtención de resultados; estableciendo una relación entre 

lo que se sabe y lo que se puede aprender del problema u objeto de estudio. (SIS International 

Research, s.f.) 

 

Figura 29. Enfoque Cuantitativo, 2016 Información tomada de slideplayer.es. Elaborado el autor. 

 

3.4 Técnica de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos consisten en el uso de múltiples herramientas y de 

procedimientos que le permiten al investigador obtener información útil y necesaria para la 

compresión del objeto de estudio de la investigación.  

Existen múltiples técnicas y herramientas para la recolección de datos, tales como: las 

entrevistas, las encuestas y cuestionarios, la observación, estudios de caso, documentación 
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y registros, entre otros; permitiéndole al investigador tener una mayor noción del 

comportamiento de los sujetos, grupos, fenómenos a estudiar, para su análisis y su posible 

solución.   

 

Tabla 5. Tipos de técnicas de recolección de datos. 

 

Técnica                                            Claves 

 

 

Entrevistas 

 

• Las entrevistas se pueden realizar en persona o por teléfono. 

• Las preguntas deben estar enfocadas, ser claras y alentar las 

respuestas abiertas 

• Las entrevistas son principalmente de naturaleza cualitativa. 

 

 

Cuestionarios y 

Encuestas 

 

• Las respuestas se pueden analizar con métodos cuantitativos. 

• Los resultados son generalmente más fáciles 

 

 

 

 

Observaciones 

  

• Permite el estudio de la dinámica de una situación, conteos de 

frecuencia de conductas objetivo u otras conductas según lo 

indiquen las necesidades de la evaluación. 

• Proporciona información adicional sobre un grupo en 

particular. Se puede usar el video para proporcionar 

documentación. 

 

Documentos y 

Registros 

 

• Consiste en examinar los datos existentes en forma de bases 

de datos, actas de reuniones, informes, registros de asistencia, 

registros financieros, boletines, etc. 

  
Información adaptada de: https://cyfar.org/data-collection-techniques, Elaborado por el autor 

 

3.4.1 La observación.  

La observación es una técnica de análisis, de hechos y de experiencia, durante la cual el 

investigador actúa como espectador de las actividades que son llevadas a cabo por una 

persona, grupo u objeto de estudio para lograr tener el conocimiento de su conducta en el 

ambiente en el cual se desenvuelve.  
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3.4.2 La Encuesta. 

La encuesta es una herramienta que permite la recolección de información mediante un 

listado de preguntas normalizadas dirigidas a una parte de la población seleccionada, con la 

finalidad de conocer su opinión acerca de un hecho o situación.  

Se elaboró un cuestionario mediante una de las herramientas de Google como lo es 

Google Drive y, se usó internet como medio de distribución de la encuesta dirigida a los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial.  

Las preguntas que se realizaron en la encuesta tienen respuestas de tipo cerradas, es decir, 

que los encuestados deberán elegir alguna de las posibles opciones que se presenten por cada 

pregunta.  

 

Figura 30. Formulario de la encuesta en Google Drive, 2018. Información tomada de Google Drive, 

Elaborado por el autor. 

 

A continuación, se muestra el cuestionario que se realizó en la encuesta a través de 

Google Drive: 

1. Indique la frecuencia con la que utiliza el servicio de biblioteca. 

2. ¿Con qué fin utiliza los servicios de la biblioteca? 

3. ¿Cómo calificaría el ruido existente en la biblioteca? 

4. De acuerdo con su estadía al usar la biblioteca indique, ¿cuál cree que es el horario del 

día donde se produce más ruido? 

5. ¿Cuál cree que es la mayor fuente de ruido en la biblioteca? 
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6. ¿Le ha afectado en su concentración cuando se produce ruido excesivo en la biblioteca? 

7. ¿Ha sufrido alguna de las siguientes molestias a causa del ruido cuando usó la 

biblioteca? 

8. ¿Alguna vez ha escuchado al personal de la biblioteca llamar la atención a los usuarios 

por el excesivo ruido que producen? 

9. Ha realizado alguna queja cuándo considera usted que el ruido es intolerable? 

10. ¿Le gustaría la implementación de un dispositivo que monitoree el ruido en la 

biblioteca? 

11. ¿Qué tipo de notificación cree usted más conveniente que el dispositivo que 

monitoree el ruido realice a los usuarios que generan mucho ruido en la biblioteca? 

12. Si el dispositivo de monitoreo del ruido realiza llamados de atención por voz, ¿Qué 

tipo de voz cree usted que sería la más apropiada para este fin? 

 

3.5 Población y Muestra 

La población es el conjunto o la totalidad del universo que se ve afectado ante una 

problemática para su correspondiente estudio. De acuerdo con la cantidad de individuos que 

la conforme puede ser infinita o finita.  

La muestra es una proporción representativa de la población, en donde sus elementos 

comparten iguales o similares características y, su tamaño debe ser establecido mediante 

criterios estadísticos. 

La población por estudiar es la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil, la cual consta de 4 carreras universitarias como: Ingeniería en Teleinformática, 

Licenciatura en Sistemas, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Telemática. La encuesta 

realizada tiene como finalidad conocer la percepción de ruido que tienen los usuarios que 

asisten a la Biblioteca Ing. Alfredo Hincapié Segura que acoge a los estudiantes de las cuatro 

carreras universitarias, lo que suma en conjunto un total de 4454 estudiantes para su análisis 

y conclusión.  

 

3.5.1 Determinación del tamaño de la muestra. 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizará la siguiente ecuación mostrada a 

continuación:  

 

𝑛 =
𝑁 𝑍2𝑝 𝑞

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑝 𝑞 𝑍2
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Tabla 6. Lista de variables para la determinación de la muestra. 

 
 

Variable Descripción Valores  

𝒏 Tamaño de la muestra a calcular. x 

𝑵 Tamaño de la población. 4454 

𝒁 Nivel de confianza de la estimación (95%).  1.96 

𝒑 Probabilidad de éxito. 0.5 

𝒒 Probabilidad de fracaso. 0.5 

𝒆 Error máximo admisible (5% ). 0.05 

Información tomada de ¿Cómo determinar el tamaño de una muestra? de pysma.com y de la Secretaría de la 

Carrera de Ingeniería en Teleinformática, Elaborado por el autor 

 

El valor por encontrar es el tamaño de la muestra (n), por ese motivo en la tabla 6 se la 

muestra como incógnita representado por “x”.  

La resolución de la ecuación del tamaño de la muestra se presenta a continuación:  

 

(4454)(1.96)2 (0.5)(0.5)

(4454 − 1)(0.05)2 + (0.5)(0.5)(1.96)2
 

 

n =
(4454)(3.8416)(0.25)

(4453)(0.0025) + (0.25)(3.8416)
 

 

𝑛 =
4277.6216

11.1325 + 0.9604
 

 

𝑛 = 353.73  
 

𝒏 = 𝟑𝟓𝟒 

 

Por lo tanto, el número de personas a encuestar en la Facultad de Ingeniería Industrial es 

306 y una vez conocido el número de la muestra se procede a realizar las encuestas para su 

posterior análisis en cada respuesta obtenida. 

 

3.6 Análisis de los resultados obtenidos de la Encuesta 

Para llevar a cabo la realización de las Encuestas se procedió a compartir el enlace 

obtenido del Formulario de “Encuesta de evaluación del ruido en la Biblioteca de la Facultad 

de Ingeniería Industrial” elaborado anteriormente en Google Drive a los estudiantes de la 

Facultad. Los resultados de cada pregunta se muestran mediante gráficos estadísticos 
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proporcionados por el Formulario de Google Drive y mediante tablas donde se señala la 

frecuencia y el porcentaje obtenido de las respuestas de cada pregunta para su posterior 

análisis.  

 

1. Indique la frecuencia con la que utiliza el servicio de biblioteca. 

 

Tabla 7. Frecuencia de uso del servicio de la biblioteca. 

 

Descripción Frecuencia   Porcentaje  

Nunca 10 2,8% 

Sólo en semanas de exámenes  25 7,0% 

De vez en cuando (1 o 2 veces al mes) 65 18,4% 

Frecuentemente (1 o 2 veces por semana) 167 47,2% 

Constantemente (3 o más veces a la 

semana) 

87 24,6% 

Total 354 100% 

Información tomada de la encuesta realizada en el presente trabajo de Titulación a través de Google Drive, 

2018. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 31. Frecuencia del uso del servicio de la biblioteca, 2018. Información tomada de Google Drive, 

Elaborado por el autor. 

 

Análisis. - De acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas en Google Drive a 

354 estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial, 167 estudiantes equivalentes al 

47,2% coinciden en que usan frecuentemente (1 o 2 veces por semana) los servicios de la 

biblioteca en conjunto con 87 estudiantes equivalentes al 24,6% que la usan constantemente 

(3 o más veces por semana), además de acuerdo con los datos, sólo 10 estudiantes 

equivalentes al 2,8% nunca han utilizado los servicios biblioteca. 
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2- ¿Con qué fin utiliza los servicios de la biblioteca? 

 

Tabla 8. Servicios de la biblioteca. 

 

Descripción Frecuencia   Porcentaje  

Estudio 62 17,5% 

Investigación (uso de libros o de 

equipos de cómputo 

49 13,8% 

Trabajo académicos individuales o 

grupales 

176 49,7% 

Ocio (conversaciones entre amigos 

o el uso del WIFI 

43 12,1% 

Reposar o dormir 24 6,8% 

Total 354 100% 

Información tomada de la encuesta realizada en el presente trabajo de Titulación a través de Google Drive, 

2018. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 32. Servicios de la Biblioteca, 2018. Información tomada de Google Drive, Elaborado por el autor. 

 

Análisis. - De acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas, 176 estudiantes que 

equivalen el 49,7% utilizan los servicios de la biblioteca para trabajos académicos ya sean 

individuales o grupales en comparación al 17,5% (62 estudiantes) y el 13,8% (49 

estudiantes) que la usan para el estudio y la investigación respectivamente. Los resultados 

también resaltan que alrededor del 12,1% usan las instalaciones con fines de ocio, es decir 

para conversar entre amigos o usar el servicio wifi de la biblioteca y a su vez, solo el 6,8% 

de los encuestados usan las instalaciones para reposar o dormir. 
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3. ¿Cómo calificaría el ruido existente en la biblioteca? 

 

Tabla 9. Ruido existente en la biblioteca. 

 

Descripción Frecuencia   Porcentaje  

No existe 13 3,7% 

Nada molesto 25 7,1% 

Poco molesto  117 33,1% 

Muy molesto 159 44,9% 

Bastante molesto 40 11,3% 

Total 354 100% 

Información tomada de la encuesta realizada en el presente trabajo de Titulación a través de Google Drive, 

2018.  Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 33. Ruido existente en la biblioteca, 2018. Información tomada de Google Drive, Elaborado por el 

autor. 

 

Análisis. - De acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas en Google Drive a 

354 estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial, 40 estudiantes (11,3%) indican que 

el ruido en las instalaciones es bastante molesto en conjunto 159 estudiantes equivalentes al 

44,9% califican el ruido existente en la biblioteca como muy molesto en comparación a 117 

estudiantes que equivalen el 33,1% que consideran que el ruido en las instalaciones de la 

biblioteca es poco molesto. Los resultados también indican para un número reducido de 

estudiantes, es decir, el 7,1% considera que el ruido producido en la biblioteca no es nada 

molesto para ellos y, para sólo 13 personas equivalente al 3,.7% del total de encuestados 

afirman que el ruido en la biblioteca no existe.  
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4. De acuerdo con su estadía al usar la biblioteca, indique cuál cree que es el horario del 

día donde se produce más ruido. 

 

Tabla 10. Horario del día donde se produce más ruido en la biblioteca. 

 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Cuando la biblioteca abre (8:30 am) 14 4% 

Entre las 10 am y 11 am 213 60,2% 

Entre las 12 pm y 13 pm  89 25,1% 

Entre las 14 pm y 16 pm 30 8,5% 

Antes de cerrar la biblioteca (16:30 pm) 8 2,3% 

Total 354 100% 

Información tomada de la encuesta realizada en el presente trabajo de Titulación a través de Google Drive., 

2018. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 34. Horario del día donde se produce más ruido en la biblioteca.2018. Información tomada de Google 

Drive, Elaborado por el autor. 

 

Análisis.- De acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas, 213 estudiantes 

equivalentes al 60,2%, es decir, la mayoría de ellos coinciden que el horario donde más se 

produce ruido en las instalaciones de la biblioteca se da entre las 10 am y 11 am; en cambio 

para 89 estudiantes que equivalen al 25,1% del total de encuestados indican que a partir del 

horario de entre las 12pm y 13pm es donde se produce más ruido y, sólo 14 personas 

consideran que el ruido más se produce cuando la biblioteca abre (8:30 am) en comparación 

con 8 personas que consideran que al cerrarse las instalaciones de la biblioteca (16:30pm) 

es donde el ruido se genera más.   
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5.- ¿Cuál cree que es la mayor fuente de ruido en la biblioteca? 

 

Tabla 11. Fuentes de ruido en la biblioteca. 

 

Descripción Frecuencia   Porcentaje  

Conversaciones de usuarios/risas 242 68,4% 

Movimientos de sillas 55 15,5% 

Caída de objetos 11 3,1% 

Sonido de equipos (computadoras/teléfonos, etc.) 23 6,5% 

El abrir o cerrar de las puertas 23 6,5% 

Total 354 100% 

Información tomada de la encuesta realizada en el presente trabajo de Titulación a través de Google Drive, 

2018. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 35. Fuentes de ruido en la biblioteca,.2018. Información tomada de Google Drive, Elaborado por el 

autor. 

 

Análisis. - De acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas en Google Drive a 

354 estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial, 242 estudiantes equivalentes al 

68,4%, es decir, la mayoría de ellos coinciden que son las conversaciones y risas de los 

usuarios la mayor fuente de ruido en la biblioteca. Para 55 estudiantes (15,5%) la mayor 

fuente de ruido en las instalaciones es cuando se produce el movimiento de sillas y sólo para 

11 personas o el 3,1% el ruido es producido por caída de objetos. 

Los resultados también indican que 23 estudiantes que equivalen al 6,5% del total de los 

encuestados coinciden que las mayores fuentes de ruido en el interior de las instalaciones se 

dan por el sonido de computo, teléfonos y a su vez del abrir o cerrar de las puertas. 
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6. ¿Le ha afectado en su concentración cuando se produce ruido excesivo en la biblioteca? 

 

Tabla 12. Falta de concentración debido al ruido excesivo en la biblioteca. 

 

Descripción Frecuencia   Porcentaje  

No me ha afectado 35 9,9% 

Me afecta poco 106 29,9% 

Me afecta regularmente  136 38,4% 

Me afecta bastante 77 21,8% 

Total 354 100% 

Información tomada de la encuesta realizada en el presente trabajo de Titulación a través de Google Drive, 

2018. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 36. Falta de concentración debido al excesivo ruido en la biblioteca, 2018. Información tomada de 

Google Drive, Elaborado por el autor. 
 

Análisis. - De acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas, el 29,9% (106 

estudiantes) indican que debido al ruido excesivo en la biblioteca, su concentración se ve 

afectada muy poco en comparación al 38,4% (136 estudiantes) y al 21,8% (77 estudiantes) 

que les afecta de una manera regular y bastante respectivamente en su concentración a causa 

del ruido. 

 Los resultados indican que para 35 estudiantes del total de 354 de los encuestados, es 

decir, el 9,9 por ciento de ellos aseguran de no verse afectados en su concentración por el 

ruido producido en la biblioteca.  
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7. ¿Ha sufrido alguna de las siguientes molestias a causa del ruido cuando usó la 

biblioteca? 

 

Tabla 13. Molestias ocasionadas en la biblioteca debido al ruido. 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

Ansiedad /estrés 58 16,4% 

Falta de concentración/memorización 167 47,2% 

Irritabilidad/agresividad 45 12,7% 

Dolores de cabeza 36 10,2% 

Ninguna     47 13,3% 

Otros: Enojo     1 0.2% 

Total 354 100% 

Información tomada de la encuesta realizada en el presente trabajo de Titulación a través de Google Drive, 

2018. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 37. Molestias ocasionadas en la biblioteca debido al ruido, 2018. Información tomada de Google 

Drive, Elaborado por el autor. 

 

Análisis. - De acuerdo con los resultados obtenido de las encuestas, 58 estudiantes 

equivalentes al 16,4%, sufre de ansiedad o estrés cuando se produjo ruido en la biblioteca. 

A 167 estudiantes equivalentes al 47,2% les causo falta de concentración o memorización 

en sus actividades. Tanto a 45 estudiantes (12,7%) como a 36 estudiantes (10,2%) les originó 

irritabilidad y dolores de cabeza respectivamente cuando se producía ruido en las 

instalaciones; 47 estudiantes es decir el 13,3% indica que no le ha producido ningún síntoma 

al producirse ruido en las instalaciones, dejando así a 1 persona es decir el 0.2% del total de 

354 estudiantes encuestados le provocó enojo al producirse ruido en la biblioteca. 
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8. ¿Alguna vez ha escuchado al personal de la biblioteca llamar la atención a los usuarios 

por el excesivo ruido que producen? 

 

Tabla 14. Llamados de atención por parte del personal de la biblioteca al usuario.  

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Nunca 12 3,4% 

Pocas veces 30 8,5% 

Regularmente 34 9,6% 

Muchas veces 114 32,2% 

Siempre      164 46,3% 

Total 354 100% 

Información tomada de la encuesta realizada en el presente trabajo de Titulación a través de Google Drive, 

2018. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 38. Llamados de atención por parte del personal de la biblioteca al usuario, 2018. Información tomada 

de Google Drive, Elaborado por el autor. 

 

Análisis. - De acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas, 114 estudiantes 

equivalentes al 32,2%, y 164 equivalentes al 46,3% coinciden en que el personal de la 

biblioteca realiza llamados de atención a los usuarios muy seguido por el excesivo ruido que 

producen a diferencia, 34 estudiantes (9,6%) y de 30 estudiantes (8,5%) que indican que el 

personal llama la atención regular y pocamente a los usuarios, dejando a 12 estudiantes que 

equivalen el 3,4% del total de 354 encuestados a que revelen que nunca se hacen llamados 

de atención en las instalaciones de la biblioteca.  
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9. ¿Ha realizado alguna queja cuándo considera usted que el ruido es intolerable? 

 

Tabla 15. Realización de quejas de los estudiantes por ruido intolerable. 

 

Descripción Frecuencia   Porcentaje  

Nunca  168 47,5% 

Pocas veces 69 19,5% 

Regularmente 68 19,2% 

Muchas veces 39 11% 

Siempre       10 2,8% 

Total 354 100% 

Información tomada de la encuesta realizada en el presente trabajo de Titulación a través de Google Drive, 

2018. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 39. Realización de quejas de los estudiantes por ruido intolerable, 2018. Información tomada de 

Google Drive, Elaborado por el autor. 

 

Análisis. - De acuerdo con los resultados obtenido de las encuestas en Google Drive a 

354 estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial, 168 estudiantes equivalentes al 

47.5%, afirman nunca haber realizado una queja cuando considera que el ruido es excesivo 

al personal de la biblioteca. Un total de 69 estudiantes que equivalen a un 19% asegura 

haberlo realizado muy pocas veces en comparación a 39 estudiantes que equivalen al 11% 

y a10 estudiantes que equivalen al 2,8% de los encuestados, los cuales aseguran haber 

realizado quejas cuando el ruido es excesivo en las instalaciones de la biblioteca.  
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10. ¿Le gustaría la implementación de un dispositivo que monitoree el ruido en la 

biblioteca? 

 

Tabla 16. Implementación de un dispositivo que monitoree el ruido. 

  

Descripción Frecuencia   Porcentaje  

Para nada 20 5,6% 

Poco  28 7,9% 

Lo dudo   15 4,2% 

Quizás    77 21,8% 

Efectivamente      214 60,5% 

Total 354 100% 

Información tomada de la encuesta realizada en el presente trabajo de Titulación a través de Google Drive, 

2018. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 40. Implementación de un dispositivo que monitoree el ruido de la biblioteca, 2018. Información 

tomada de Google Drive, Elaborado por el autor.  
 

Análisis. - De acuerdo con los resultados obtenido de las encuestas en Google Drive a 

354 estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial, 178 estudiantes equivalentes al 

60,2%, es decir, la mayoría de los encuestados están de acuerdo que efectivamente les 

gustaría la implementación de un dispositivo que monitoree el ruido en la biblioteca, debido 

al ruido que se produce en ella. Sólo 20 personas que equivalen el  5,6% indican que para 

nada quisieran dicha implementación en las instalaciones de la biblioteca.  
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11. ¿Qué tipo de notificación cree usted más conveniente que el dispositivo que 

monitoree el ruido realice a los usuarios que generan mucho ruido en la biblioteca? 

 

Tabla 17. Tipo de notificación que emita el dispositivo. 

 

Descripción Frecuencia   Porcentaje  

Visual (luces intermitentes) 77 21,8% 

Pitidos  45 12,7% 

Llamados de atención 

automáticos por voz    

232 65,5% 

Total 354 100% 

Información tomada de la encuesta realizada en el presente trabajo de Titulación a través de Google Drive, 

2018. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 41. Tipo de notificación que emita el dispositivo, 2018. Información tomada de Google Drive, 

Elaborado por el autor.  

 

Análisis. - De acuerdo con los resultados obtenido de las encuestas en Google Drive a 

354 estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial, 232 estudiantes equivalentes al 

65,5%, es decir, la mayoría de ellos están de acuerdo en que el tipo de notificación más 

conveniente que debería de implementar el dispositivo son los llamados de atención 

automáticos por voz, mientras que solo 45 personas que equivalen al 12,7 prefieren que la 

notificación sea en base a pitidos, dejando a 77 personas equivalentes al 218% en que las 

notificaciones serian mas convenientes si se produjeran a modo de luces intermitentes para 

su cuando el ruido sea excesivo en las instalaciones.   
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12. Si el dispositivo de monitoreo del ruido realiza llamados de atención por voz, ¿Qué 

tipo de voz cree usted que sería la más apropiada para este fin? 

 

Tabla 18. Tipo de voz apropiada para llamados de atención por voz. 

 

Descripción Frecuencia   Porcentaje  

Voz femenina 247 69,8% 

Voz masculina 107 30,2% 

Total 354 100% 

Información tomada de la encuesta realizada en el presente trabajo de Titulación a través de Google Drive, 

2018. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 42. Tipo de voz apropiada para llamado de atención, 2018. Información tomada de Google Drive, 

Elaborado por el autor.  

 

Análisis. - De acuerdo con los resultados obtenido de las encuestas en Google Drive a 

354 estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial, 214 estudiantes equivalentes al 

69,8%, es decir, la mayoría coinciden que el tipo de voz apropiada del dispositivo para 

realice los llamados de atención respectivos a los usuarios en la biblioteca debe ser femenina, 

dejando por otro lado sólo el 30.1% que coinciden que el tipo de voz adecuada para el logro 

de dicho fin debería ser la voz masculina. 

Esos son los resultados principales obtenidos en la pregunta 12 de la encuesta realizada 

a los estudiantes de la Facultad. 
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3.6.1 Análisis general de la Encuesta. 

Luego de obtener los resultados de cada una de las preguntas se puede concluir en general 

que, los estudiantes utilizan los servicios de la biblioteca muy frecuentemente, es decir entre 

1 o 2 veces a la semana, además un gran número de ellos, es decir, un 49,7% utilizan la 

biblioteca para realizar sus trabajos académicos sean individuales o grupales provocando 

que las instalaciones sean mucho más hiperactivas y ruidosas.  

Los estudiantes de la Facultad (44,9%) califican al ruido existente en la biblioteca como 

muy molesto, y coinciden en que el horario del día donde se produce más ruido es entre las 

10 am y 11 am de la mañana. El 68,4% de los estudiantes afirman que la mayor fuente de 

ruido en la biblioteca es producto de las conversaciones y risas entre los usuarios, de los 

cuales 167 estudiantes, es decir, el 47,2% de ellos se ven afectados muy regularmente en la 

concentración de sus actividades cuando el ruido es excesivo, produciendo específicamente 

una falta de concentración y memorización cuando estudian.  

Se observa entre los resultados también, que el personal de la biblioteca siempre realiza 

llamados de atención a los usuarios debido al ruido existente en este lugar de estudio, a pesar 

de que para la mayoría de los estudiantes les afecta regularmente el ruido nunca han 

realizado (47,5%) algún tipo de queja ante el personal administrativo.  

A 214estudiantes (60,5%) efectivamente les gustaría que se realice una implementación 

de un dispositivo que monitoree el ruido en la biblioteca y creen que para que dicho 

dispositivo realice una notificación a los usuarios que generan mucho ruido es conveniente 

que se realicen por medio de llamados de atención automáticos por voz, siendo también para 

ellos que el tipo de voz más apropiada para realizar esos llamados de atención es la voz 

femenina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Capítulo IV 

Diseño de la propuesta 

4.1 Etapa 1: Caso de Estudio Sobre el Nivel de Ruido Existente en la Biblioteca Ing. 

Alfredo Hincapié Segura 

En este punto se pretende hacer un estudio sobre los niveles de ruido en la Biblioteca Ing. 

Alfredo Hincapié Segura de la Facultad de Ingeniería Industrial para de esa forma conocer 

en qué área de la biblioteca es más susceptible al ruido y a su vez observar el valor mínimo 

y máximo que alcanzan cuando la biblioteca se encuentra en su plena capacidad en 

diferencia a los valores cuando la misma este con poca demanda de estudiantes o 

prácticamente vacía.  

 

4.1.1 Objetivos. 

4.1.1.1 Objetivo General.   

• Determinar los niveles de contaminación acústica en los que se encuentra la Biblioteca 

Ing. Hincapié Segura.  

 

4.1.1.2 Objetivos Específicos.  

• Determinar en qué área de la biblioteca es más susceptible el ruido.  

• Determinar los niveles mínimos y máximos de ruido existentes en la biblioteca. 

• Comparar los niveles de ruido de acuerdo a las áreas medidas en el estudio. 

• Graficar los niveles de ruido proporcionados en las mediciones. 

• Concluir los resultados. 

 

4.1.2 Materiales y Metodología. 

4.1.2.1 Materiales.  

• Sonómetro 

• Trípode para cámara 

• Pilas AAA 

• Teléfono móvil  

• Cuaderno de apuntes 

• Cámara fotográfica 

• Cronómetro. 
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4.1.2.2 Metodología. 

Para la realización de dicho caso de estudio se considera una investigación tipo cuasi 

experimental debido a que no se consideran todas las variables que afectan la contaminación 

acústica de la biblioteca.  

 

4.1.3 Procedimiento para obtención de los niveles de ruido en la biblioteca. 

4.1.3.1 Sonómetro usado para la medición de ruido. 

Para llevar a cabo este proceso se procede a realizar mediciones del ruido con la ayuda 

de un SONÓMETRO HP -882C (especificaciones del dispositivo: ver Anexo 5). 

 

Figura 43. Sonómetro HP -882C, 2018. Información tomada por el dispositivo móvil Samsung Galaxy J5  

Elaborado por Marlon Alvarez. 
 

4.1.3.2 Lugar, hora, fecha y áreas destinadas para la obtención de los datos. 

El presente estudio tiene la finalidad de obtener mediciones los niveles de ruido en la 

Biblioteca Ing. Alfredo Hincapié Segura perteneciente a la Facultad de Ingeniería Industrial 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

Figura 44. Medición de los niveles de ruido en una de las zonas establecidas de la biblioteca. Información 

tomada por el dispositivo móvil Samsung Galaxy J5  Elaborado por Marlon Alvarez. 
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De acuerdo con la infraestructura de la biblioteca, se la ha dividido en dos zonas que se 

dividen de lado y lado a las cuales se han denominado “Zona A” y “Zona B” y por 

consiguiente, se tomaron mediciones cada minuto en un tiempo de media hora en cada zona, 

obteniendo 30 muestras para el análisis de datos. 

Dichas muestras fueron realizadas el día 03 de diciembre del año 2018 a las 10:am, debido 

a que según los resultados de las encuestas es cuando más ruido se produce en la biblioteca. 

Las mediciones de dB que existen actualmente fueron registradas en tablas, además se toma 

en cuenta los factores que producen el ruido. El principal factor que influye en la generación 

del ruido es la conversación entre estudiantes. 

 

4.1.3.3 Datos obtenidos del interior y exterior de la biblioteca. 

Antes de hacer un análisis de los niveles de ruido cuándo hay demanda de estudiantes en 

la hora pico de la mañana, primero se realizaron mediciones simultáneas tanto del interior 

como el exterior de la biblioteca en las primeras horas de la mañana para la obtención de un 

nivel de referencia a las demás mediciones.  

Dichas mediciones fueron realizadas el día 03 de diciembre del año 2018 a las 08:20 am, 

horario que de acuerdo con las normativas de la biblioteca, se encuentra en su horario de 

atención.  

 

Tabla 19. Niveles de ruido del interior como del exterior de la biblioteca.   

 
No.  Hora (am) Niveles Interiores 

(dB) 

Niveles Exteriores 

(dB) 

1 08:21  61,0 68,4 

2 08:22  66,3 70,0 

3 08:23  68,0 70,7 

4 08:24  58,4 65,1 

5 08:25  64,2 68,4 

Información obtenida en la biblioteca Ing. Alfredo Hincapié Segura para el presente trabajo de Titulación, 

2018. Elaborado por el autor. 

 

4.1.3.3.1 Gráfica de los datos del interior como del exterior de la biblioteca.  

Para una mejor apreciación de los datos obtenidos en las mediciones representadas en la 

tabla anterior, se procedió a la carga de los datos en una hoja de cálculo en el programa 

Excel para apreciar de una mejor manera los datos para su respectivo análisis como se 

muestra en la figura 45.  
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Figura 45. Niveles de Ruido Interno vs Niveles de Ruido Externo en la biblioteca. Información tomada de 
Excel. Elaborado por el autor. 

 

Ambos niveles son muy parecidos con respecto a su gráfica, sin embargo la diferencia 

radica en que los niveles exteriores son mucho más elevados que los niveles interiores, pero 

tal diferencia muestra que la acústica de la biblioteca no es tan buena y por ende los valores 

sobrepasan las normativas ecuatorianas y las normativas internacionales (OMS) sobre el 

nivel de ruido (45 decibeles) en dicho espacio de aprendizaje, Por consiguiente, como valor 

referencial se tomará el mínimo nivel de ruido interno existente captada por el sonómetro en 

las mediciones (58,4 dB) de la biblioteca; siendo dicho valor importante a tener en cuenta al 

momento de la generación de las gráficas en Excel para las mediciones posteriores. 

 

4.1.3.4 Datos obtenidos en la Zona “A”. 

La figura 46 muestra un modelo en 3d de la primera zona elegida para la toma de datos 

con el sonómetro, dicha zona se encuentra muy cerca en donde laboran el personal 

administrativo; además de contar con equipos de cómputos, acondicionadores de aire y poca 

cantidad de mesas para su uso.  

 

Figura 46. Modelo 3d de la Zona “A” de la biblioteca, 2018.  Información tomada de YouTube, Elaborado 

por el autor.  
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4.1.3.4.1 Tabla de datos obtenidas por el sonómetro en la Zona “A”. 

La hora de inicio de la medición fue a las 10:00 am y culmino a las 10:30 am, por lo tanto 

las mediciones realizadas en dicha zona fueron realizadas en un periodo de tiempo de 30 

minutos, obteniendo así un total de 30 mediciones por minuto para su respectivo análisis.  

Los datos generados por el sonómetro se muestran a modo de tabla a continuación: 

 

Tabla 20. Datos obtenidos por el sonómetro en la Zona “A”. 

 
No.  Hora (am) Promedio por minuto 

(dB) 

1 10:01  67,1  

2 10:02  67,8 

3 10:03  68,7 

4 10:04  66,6 

5 10:05  68,0 

6 10:06  68,4 

7 10:07  64,8 

8 10:09  67,1 

9 10:09  66,8 

10 10:10  65,5 

11 10:11  68,4 

12 10:12  70,2 

13 10:13  65,5 

14 10:14  69,5 

15 10:15  69,3 

16 10:16  66,9 

17 10:17  67,4 

18 10:18  67,7 

19 10:19  69,3 

20 10:20  65,6 

21 10:21  67,4 

22 10:22  70,6 

23 10:23  69,6 

24 10:24  70,4 

25 10:25  66,6 

26 10:26  68,9 

27 10:27  68,8 

28 10:28  69,2 

29 10:29  69,6 

30 10:30  70,6 

Información obtenida en la Biblioteca Ing. Alfredo Hincapié Segura para el presente trabajo de Titulación. 

Elaborado por el autor. 
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4.1.3.4.2 Gráficas en Excel de la Zona “A”. 

Para ver el comportamiento que tienen las mediciones efectuadas en la tabla anterior, se 

procedió a la carga de los datos en una hoja de cálculo en el programa Excel como se muestra 

en la figura 47.  

 

 

Figura 47. Niveles de ruido de la Zona “A” de la Biblioteca Ing. Alfredo Hincapié Segura,2018. Información 

tomada de Excel, Elaborado por el autor.  

 

Para apreciar que tan lejanos se encuentran dichos niveles de presión acústica en base a 

los niveles de referencia mínimo (58,4 dB) y máximo (64,6 dB) cuando en las instalaciones 

se encuentran con poca capacidad de estudiantes o prácticamente vacías. Se colocan dichos 

valores a modo de representación de las demás mediciones para un mejor análisis como se 

muestra en la figura 48 a continuación. 

 

 

Figura 48. Niveles de ruido de la Zona “A” vs Niveles de Referencia,2018. Información tomada de Excel, 

Elaborado por el autor.  
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4.1.3.4.3 Resultados Zona “A”. 

De los datos obtenidos por las mediciones efectuadas por el sonómetro en la Zona “A” 

de la Biblioteca Ing. Alfredo Hincapié Segura se concluye lo siguiente:  

• El nivel de ruido máximo producido es de 70,6 dB. 

• El nivel de ruido mínimo producido es de 64,8 dB.  

• Ambos valores se encuentran muy por alto del valor referencial que es de 58,4 dB 

cuando la biblioteca se encuentra en su mínima capacidad.  

• Ambos valores sobrepasan los límites permisibles por la OMS y la normativa 

ecuatoriana que denotan un valor de 45 DB. 

 

4.1.3.5 Datos obtenidos en la Zona “B”. 

La figura 48 muestra un modelo en 3d de la segunda zona elegida para la toma de datos 

con el sonómetro, dicha zona se encuentra más alejada del lugar donde laboran el personal 

administrativo; además de contar con equipos de cómputos, acondicionadores de aire, 

ventiladores y cuenta con la mayor cantidad de mesas; siendo la zona de gran acogida para 

un gran número de estudiantes. 

 

Figura 49. Modelo 3d de la Zona “B” de la biblioteca, 2018. Información tomada de YouTube, Elaborado 

por el autor.  

 

 

4.1.3.5.1 Tabla de datos obtenidas por el sonómetro en la Zona “B” 

La hora de inicio de la medición fue a las 10:40 am y culmino a las 11:10 am durante un 

periodo de tiempo de 30 minutos como se muestra a continuación: 
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Tabla 21. Datos obtenidos por el sonómetro en la Zona “B”. 

 

No.  Hora (am) Promedio por minuto 

(dB) 

1 10:41  69,5 

2 10:42 70,4 

3 10:43 64,8 

4 10:44 70,0 

5 10:45 68,6 

6 10:46 70,4 

7 10:47 65,6 

8 10:48  71,3 

9 10:49  71,4 

10 10:50 68,2 

11 10:51  63,7 

12 10:52 70,4 

13 10:53 71,2 

14 10:54  68,5 

15 10:55  65,0 

16 10:56  63,2 

17 10:57  70,4 

18 10:58  72,1 

19 10:59 67,9 

20 11:00 69,2 

21 11:01  70,3 

22 11:02  70,4 

23 11:03 69,2 

24 11:04 72,9 

25 11:05 69,3 

26 11:06 70,3 

27 11:07 70,9 

28 11:08 70,1 

29 11:09 68,0 

30 11:10 70,3 

Información obtenida en la Biblioteca Ing. Alfredo Hincapié Segura para el presente trabajo de Titulación. 

Elaborado por el autor. 
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4.1.3.5.2 Gráficas en Excel de la Zona “B”. 

Para ver el comportamiento que tienen las mediciones efectuadas en la tabla anterior, se 

procedió a la carga de los datos en una hoja de cálculo en el programa Excel como se muestra 

en la figura 50.  
 

 

Figura 50. Niveles de ruido de la Zona “B” de la Biblioteca Ing. Alfredo Hincapié Segura, 2018. Información 

tomada de Excel, Elaborado por el autor.  

 

Para apreciar que tan lejanos se encuentran dichos niveles de presión acústica en base a 

los niveles de referencia mínimo (58,4 dB) y máximo (64,6 dB) cuando en las instalaciones 

se encuentran con poca capacidad de estudiantes o prácticamente vacía. Se colocan dichos 

valores a modo de representación de las demás mediciones para un mejor análisis como se 

muestra en la figura 51 a continuación. 
 

 

Figura 51. Niveles de ruido de la Zona “B” vs Niveles de Referencia, 2018.  Información tomada de Excel, 

Elaborado por el autor.  
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4.1.3.5.3 Resultados Zona “B” 

De los datos obtenidos por las mediciones efectuadas por el sonómetro en la Zona “A” 

de la Biblioteca Ing. Alfredo Hincapié Segura se concluye lo siguiente:  

• El nivel de ruido máximo producido es de 72,9 DB.  

• El nivel de ruido mínimo producido es de 63,2 DB.  

• Ambos valores se encuentran muy por alto del valor referencial que es de 58,4 dB 

cuando la biblioteca se encuentra en su mínima capacidad.  

• Ambos valores sobrepasan los límites permisibles por la OMS y la normativa 

ecuatoriana que denotan un valor de 45 DB. 

 

4.1.4 Conclusiones de los resultados. 

• De las mediciones efectuadas en el horario cuando la biblioteca abre sus puertas, se 

aprecia que los niveles internos de presión acústica tienen relación directa con los 

niveles externos ya que a medida el ruido aumente fuera de las instalaciones la 

biblioteca también aumentara dentro de ella y de igual forma si se disminuye.  

• De los datos obtenidos por las mediciones efectuadas por el sonómetro en ambas 

zonas, se puede apreciar tanto en la figura 47 de la Zona “A” y la figura 50 de la Zona 

“B”, la tendencia que el ruido tiene conforme avanza el tiempo, creciendo 

progresivamente debido a que en dichas horas la biblioteca tiene una gran demanda de 

sus servicios por parte de los estudiantes. 

• El nivel de ruido máximo en la Zona “B” siendo de 72,9 DB, supera al nivel máximo 

de ruido de la Zona “A” siendo de 70,6 DB; debido a que dicho lugar es el más amplio 

y acoge un mayor número de estudiantes además, de que dicha zona está un poco 

aislada del lugar donde labora el personal administrativo de la biblioteca.  

• El nivel mínimo de ruido en la Zona “A” siendo de 64,8 DB, supera al nivel mínimo 

de ruido en la Zona “B” siendo de 63,3 DB. A pesar de que ambas zonas cuentan con 

equipos de acondicionadores de aire y ventiladores y que una zona acoge un mayor 

número de estudiantes que la otra; la diferencia se debe que en dicha zona existen 

también varios equipos de cómputo usados por los estudiantes, influyendo así una 

pequeña diferencia en las mediciones.  

• Los niveles de ruido existentes en la Biblioteca Ing. Alfredo Hincapié Segura 

sobrepasan los límites permisibles por la OMS y la normativa ecuatoriana, sin 

embargo, se debe considerar los niveles de decibeles que logra tener una conversación 



Diseño de la propuesta 73 
  

 

humana (60 DB) debido a los estudios grupales; sin  dejar de contar del acoplamiento 

de la tecnología en la actualidad, haciendo que las bibliotecas tengan que adaptarse a 

dicha tendencia y no quedarse atrás, lo que hace que cada vez estos lugares de estudio 

se tornen cada vez más ruidosos. 

 

 4.1.5 Solución al problema.  

Al implementarse el dispositivo que monitoree el ruido mediante sensores de sonido 

proveniente de las dos zonas de la biblioteca se debe establecer un nivel límite para que el 

mismo pueda reproducir el llamado de atención por voz. Por tal motivo en la siguiente figura 

se muestra la comparación de los niveles de ruido obtenidos mediante las mediciones 

efectuadas en el estudio realizado con la finalidad de la obtención de un nivel limite 

permisible del ruido para la determinación de los llamados de atención por voz en el 

dispositivo de monitoreo del rudo.   

 

Figura 52. Determinación de la Alerta por Voz en la Biblioteca, 2018. Información tomada de Draw.io. 

Elaborado por el autor.  

 

Como se observa en la figura anterior, los niveles de ruido, cuando no hay personas son 

ya de por si elevados, y si el ruido proveniente del exterior predomina más que el interior 

como se mostró en la figura 45, si se elige un nivel de ruido muy bajo; el dispositivo 

procederá a llamar la atención a los estudiantes sin que los mismos hayan sobrepasado dicho 

límite y, por tal razón se escogió el nivel de 69,5 decibeles como el nivel de ruido para 

realizar los llamados de atención por voz ya que dicho nivel se encuentra por encima de los 

niveles de ruido sin personas (68 decibeles) y tiene la relación directa con el nivel de ruido 

externo que fue de (70,7 decibeles) como se mostró en la tabla 19, siendo el nivel de ruido 

el más indicado para el logro del objetivo del proyecto.  
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4.2 Etapa 2: Identificar y Evaluar el Hardware para el Desarrollo del Prototipo  

4.2.1 Evaluación de los diferentes modelos de tarjetas Arduino. 

En el desarrollo de este prototipo se consideró trabajar con la tarjeta Arduino Uno R3 

como base principal del proyecto ya que a pesar de ser el modelo más básico a comparación 

de los otros modelos existentes como se muestra en la tabla 4, consta de las capacidades 

suficientes para procesar la información proveniente de los sensores de sonido y de manejar 

el módulo mp3 para realizar los llamados de atención cuando se sobrepase el nivel máximo 

de ruido en la programación.  El modelo Arduino Uno R3 consta de un Conversor Analógico 

Digital (ADC) de una resolución de 10 bits capaz de procesar muestreos correspondientes 

de lecturas analógicas los sensores de sonido para luego mediante programación efectuar la 

medición correspondiente a decibeles y, de apreciar dichos valores mediante la 

comunicación serial entre la computadora y la tarjeta sin tener que incorporar un módulo 

externo.  

 

4.2.2 Evaluación del módulo MP3. 

El módulo mp3 que servirá para el manejo del audio y por consiguiente efectuar los 

llamados de atención será el módulo denominado MP3 DFPlayer Mini como se muestra en 

la figura 19, con la ventaja de proporcionar un zócalo para lectores de tarjeta mini SD donde 

se colocarán los archivos de audio en formato mp3, sin la necesidad de que se realice alguna 

conversión; lo que agilita su proceso y además de la facilidad que tiene al momento de 

programarlo, además consta de una salida estéreo para colocar un pequeño altavoz sin la 

necesidad de un amplificador de audio, sin embargo el nivel que entrega a su salida no es 

muy elevado y así vez de la colocación de un altavoz también permite colocación de un 

pequeño Jack de audio para que se conecte un parlante con un amplificador de una mayor 

potencia para su uso.  

 

4.2.3 Evaluación de los sensores de sonido. 

Se realizaron pruebas de un par de sensores de sonido, pero los resultados no fueron 

favorables debido que su principal funcionamiento era más para señales digitales, es decir, 

costaban de un circuito comparador en el que si se sobrepasaba el umbral configurado por 

su potenciómetro, el sensor mandaba un pulso para el encendido de algún led u otro 

dispositivo que requiera de pulsos para su activación lo que no era idóneo para captar las 

diferentes frecuencias y medir el ruido proveniente de la biblioteca. También se realizaron 

comparaciones de los diversos de sensores de sonido como se muestra en la tabla 3, se 
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encontró con el problema de que la mayor parte de ellos no consta con un circuito 

preamplificador para el micrófono y los que traían eran muy caros o no los vendían en el 

país. Por lo tanto la solución a dicho inconveniente fue la de la fabricación de los sensores 

de sonido, con su cerebro principal el circuito integrado LM358P, que consta con dos etapas 

amplificadoras en su configuración para así, obtener un sensor de sonido con la ventaja de 

ajustar la sensibilidad para la captación del sonido a un valor apropiado para su uso como se 

mostrará más adelante en su fabricación.  

 

4.2.4 Evaluación del tipo de voz  para los llamados de atención.  

La razón por la que los asistentes digitales como: Cortana (Windows), Alexa (Amazon), 

Siri (Apple) o el asistente de Google usan voces femeninas es sociológica, de acuerdo con 

(MacDorman, 2017), profesor de la Universidad de Indiana especializado en la interacción 

entre los humanos y ordenadores, en estudios realizados, indica, que la voz de una mujer 

tiene más probabilidades de ser aceptada y asegura con un experimento, en donde a un grupo 

de personas de ambos sexos les hicieron escuchar grabaciones de voces masculinas y 

femeninas con la finalidad de que eligiesen cuales de ellas preferían. Los resultados dieron 

a conocer que tanto hombres como mujeres aseguraban percibir más “cálidas” las voces 

femeninas.  

Mediante estudios independientes sobre que voz las personas prefieren más. (García, 

2018) describe:  

El primero de ellos fue realizado en la India, donde hubo 485 participantes: 151 

hombres y 334 mujeres. Ambos grupos concluyeron que las voces femeninas 

eran más agradables, siendo esta proporción mayor incluso entre las mujeres que 

entre los hombres. En el segundo estudio, realizado en la Universidad de 

Stanford, los encuestados prefirieron una voz masculina para recibir 

información técnica, mientras que eligieron una femenina para otro tipo de 

tareas, como consejos en relaciones personales  

Como indica (Nass, 2011), las personas tienden a encontrar las voces femeninas  se las 

perciben como servicial, es decir más amables y dispuestas a ayudar, a diferencia de las 

voces masculinas, percibidas más como figuras de autoridad. Por eso, en la tecnología, se 

prefiere voces amigables que ayuden a las personas, y no voces impositivas que obliguen a 

los usuarios qué hacer. 

Con base a dichos estudios y en respuesta a una de las preguntas de las encuestas 

realizadas en el presente proyecto, de que tipo de voz considerarían como apropiada para el 



Diseño de la propuesta 76 
  

 

dispositivo a implementarse en la biblioteca en donde los estudiantes, coincidieron con una 

aceptación del 69,8% la voz femenina en comparación de la voz masculina que recibió el 

30,2% de aceptación; se eligió, como voz principal para realizar los llamados de atención 

automáticos la voz femenina. 

 

4.3 Etapa 3: Diseño del Prototipo 

En esta etapa se muestran los requerimientos y especificaciones determinadas en el 

planteamiento del proyecto, por eso se muestra un bosquejo general de lo que se espera 

obtener del prototipo. Se muestra un diseño rápido de manera sencilla que exponga 

claramente el funcionamiento del prototipo. Como se ha mencionado anteriormente la base 

fundamental para que el prototipo funcione es la incorporación de cada componente en la 

Tarjeta Arduino Uno R3. 

En el programa “Fritzing” se realizó un diagrama esquemático de la base principal del 

prototipo, en la figura 53 se muestra cómo debería conectarse el módulo de MP3 

DFPLAYER MINI con su respectivo Jack de audio para colocar parlantes externos , y la 

conexión de los sensores de sonido, además todo el funcionamiento del prototipo funciona 

a 5 voltios, gracias a que en su configuración incorpora un regulador de voltaje para entregar 

los 5 voltios requeridos para el funcionamiento del proyecto y sin problemas se lo 

alimentaria externamente con una batería o un cargador de 9V. 

 

Figura 53. Diagrama del esquema base de Arduino Uno con sus componentes, 2018. Información tomada de 

Fritzing, Elaborado por el autor.  

 

Como se logró ver en la figura anterior, existen dos sensores de sonido conectados al 

Arduino Uno R3 los cuales se colocarán en dos direcciones diferentes, uno que apunta a la 

Zona A y el otro a su vez en la Zona B de la biblioteca con la finalidad de captar una mayor 
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área de la biblioteca.  Los datos analógicos (0 – 1024) generados por ambos sensores serán 

leídos y comparados por la tarjeta Arduino Uno y luego realizar una conversión a voltajes 

(0 a 5V), para luego aplicar formulas logarítmicas obteniendo los decibeles correspondientes 

a cada rango de sonido captado. Cuando en la lectura se sobrepase el nivel establecido en la 

programación el siguiente componente que funcionará inmediatamente será el módulo mp3 

DFPLAYER MINI, el cuál desde la tarjeta microSD insertada en su zócalo reproducirá el 

respectivo llamado de atención a los estudiantes y mientras esto suceda, automáticamente 

ambos sensores dejaran de realizar las mediciones. Por último, cuándo el audio se acabe, el 

Arduino tomará un tiempo de descanso de 5 segundos para su efectuar su próxima medición.  

 

4.4 Etapa 4: Desarrollo del Prototipo 

En esta etapa se detallarán la puesta en marcha de la fabricación de los sensores de 

sonido y se analizará su parte electrónica para su entendimiento. También se diseñarán las 

placas hechas en baquelitas de cobre  y se procederá a explicar la programación necesaria 

de todos los materiales usados para el desarrollo del prototipo.  

 

4.4.1 Fabricación de los Sensores de Sonido.  

4.4.1.1 Diagrama del Circuito. 

En internet se pueden encontrar múltiples circuitos útiles de preamplificadores de 

micrófono para diversos tipos de proyectos, en este proyecto se usará un circuito 

preamplificador conformado de dos etapas usando un integrado LM358-P (Ver su hoja de 

datos en Anexo 6). Dicho circuito se obtuvo de los repositorios de GitHub de un proyecto 

similar y su respectivo diagrama se muestra a continuación en la siguiente figura: 

 

Figura 54. Diagrama del Circuito del Sensor de Sonido, 2018. Información tomada de GitHub, Elaborado 

por el autor.  
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4.4.1.2 Explicación del Diagrama del Circuito del Sensor de Sonido. 

El circuito consta de dos capacitores de filtrado a interferencias en la alimentación del 

sensor (C3 y C4); por consiguiente, el circuito consta de una resistencia R7 de 10K para 

polarizar el micrófono electret. La resistencia R7 puede variar desde 1K hasta los 10K y 

tiene la característica principal de marcar tanto la ganancia como la saturación del 

micrófono. 

Hay que recordar que los micrófonos electret llevan integrado en su configuración un 

transistor JFET, por tal motivo un micrófono de este tipo lleva polaridad y por ende, su 

salida es una señal que fluctúa en base a la tensión a la cual es alimentado, esa tensión se 

denomina offset como se muestra en la figura 55.  

 

Figura 55. Offset en la salida de un micrófono, 2018. Información tomada de draw.io, Elaborado por el autor.  

 

Esto quiere decir, que si se alimenta el micrófono con una tensión de 5 voltios, la señal 

fluctuará en base a ese voltaje y no a partir de los 0 voltios, por tal motivo después del 

micrófono se sitúa un capacitor cerámico C5 de 0,1uF para el desacoplo la componente de 

tensión continua generada por el micrófono, es decir, que elimina el offset para que la señal 

suba y baje a partir de los 0 voltios tal y como se muestra en la figura 56.  

 

Figura 56. Eliminación del Offset en la salida de un micrófono, 2018. Información tomada de draw.io, 

Elaborado por el autor.  

 

Después del micrófono se encuentra el amplificador operacional LM358-P, el cual como 

su nombre mismo lo indica, amplificará las señales provenientes del micrófono para que 

puedan ser leídas correctamente por el microcontrolador del Arduino Uno ya que, si no se 

amplifica esa señal, lo que ocurriría es que se perdería por los cables hasta llegar al 
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microcontrolador, debido a que la señal que generan es demasiado baja como para ser tratada 

por el Arduino Uno u otro hardware usado para su lectura.  

En teoría de circuitos, la configuración que emplea el circuito usado para el presente 

proyecto se denomina amplificador inversor, tal y como se muestra en la figura 57 y, se 

llama así debido a que la señal de entrada que ingrese en el amplificador operacional será 

amplificada y a la vez cambiada de signo, es decir, que si a la entrada la señal del micrófono 

hay 1mV la salida después del amplificador será de -1mV; esto considerando que la ganancia 

es unitaria.  

 

Figura 57. Configuración de un Amplificador Inversor, 2018. Información tomada de esacademic.com, 

Elaborado por el autor.  

 

Por lo tanto, su ganancia estará dada entre la resistencia de retroalimentación Rf sobre la 

resistencia de entrada Rin tal y como se muestra en la figura 57. En el circuito usado para el 

presente proyecto, consta de dos etapas amplificadoras inversoras, en la primera etapa 

amplifica 10 veces la señal del micrófono dadas por la división de R4 de 10K y R5 de 1K, 

por consiguiente esa señal amplificada se la ingresa de nuevo por el pin inversor de la 

siguiente etapa del amplificador obteniendo 10 veces más dicha señal debido a que las 

resistencias R2 Y R1 tienen los mismos valores que la etapa anterior. 

Con respecto a la alimentación del circuito, normalmente los amplificadores 

operacionales funcionan con una fuente compartida, es decir, una fuente de voltaje de 15 

voltios positivos y a la vez de -15 voltios negativos y esto se logra externamente mediante 

otros circuitos integrados, pero como el Arduino Uno trabaja con fuentes positivas tanto de 

3,3 voltios y de 5 voltios, la solución es añadir un offset a la entrada positiva + del 

amplificador. Con ello la señal se amplificará y variará su tensión de acuerdo al offset que 

se haya configurado. Para lograr lo dicho anteriormente, en el circuito existe un divisor de 

tensión entre las resistencias R6 y R3 (ambas de 10K) y el voltaje de alimentación del 
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amplificador operacional. Se efectúa la división de las resistencias y se multiplica el valor 

resultante por el voltaje de alimentación del amplificador, se obtiene un offset de 2,5 voltios; 

por tanto si la señal del micrófono varía entre +1V y -1V, aplicando el offset la señal ahora 

fluctuará entre 1,5 V y 0,5 V. Por último, a la salida del circuito, se coloca un capacitor 

electrolítico C2 de 4,7uF para evitar interferencias o ruido producido por una fuente externa, 

además existe un potenciómetro de 5K para controlar la sensibilidad de la salida del 

micrófono de acuerdo con los requerimientos necesarios al momento de efectuar las 

mediciones.  

 

4.4.1.3 Prueba del Circuito en una Protoboard. 

Antes de la elaboración del circuito se debe primero asegurar de que funciona como se 

tiene planeado en la parte teórica. Por esa razón, se procedió a al montaje y el cableado de 

cada uno de los componentes electrónicos en una Protoboard en base al diagrama del circuito 

del sensor de sonido mostrado anteriormente. 

En la figura 58 se muestra la puesta en marcha las conexiones realizas del circuito en el 

Protoboard.  

 

Figura 58. Montaje del Circuito del Sensor de Sonido en Protoboard. Información tomada del dispositivo 

móvil Samsung Galaxy J5. Elaborado por Marlon Alvarez. 

 

Una vez montado el circuito en la Protoboard, se realizaron pruebas con la ayuda del 

programa de audio denominado Audacity, el cual permite grabar y reproducir audio desde 

una computadora. Se conectó un cable de audio desde la salida del computador a la salida 

de amplificación del sensor de sonido, con la finalidad de comprobar si la señal que captaba 

el sensor estaba siendo amplificada como se mostró en la figura 60.  

Así mismo, en la figura 59 se muestra la señal grabada por un micrófono sin su 

preamplificador y se comprueba así de manera fácil del correcto funcionamiento del sensor. 
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Figura 59. Prueba del micrófono sin preamplificador, 2018. Información tomada de Audacity, Elaborado por 

el autor.  

 

 

Figura 60. Prueba de la salida del preamplificador, 2018. Información tomada de Audacity, Elaborado por 

el autor.  

 

4.4.1.4 Elaboración del Circuito en Fritzing. 

Para la elaborar el circuito correctamente y traspasarlo en una baquelita de cobre, primero 

se debe realizar su diseño en un programa que permita su diseño en pistas para su respectiva 

impresión. El programa usado para el logro dicho cometido es el programa Fritzing, que 

tiene la ventaja de primero realizar un bosquejo en un Protoboard virtual, donde se buscan 

todos los componentes que se requieran para proceder a conectarlos tal y como se muestra 

en la figura 61.  

 

Figura 61. Circuito en Protoboard realizado en Fritzing, 2018. Información tomada de Fritzing, Elaborado 

por el autor.  
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Una vez elaborado el montaje en el Protoboard, el programa tiene una ventana 

denominada PCB, en la cual, automáticamente se colocan todos los instrumentos que se 

colocaron en el Protoboard, en donde se los ubica conforme el gusto del usuario, para luego 

fabricar las pistas de forma automática o de forma manual. En este caso, se procedió a 

realizarlas de forma manual, ya que el programa a veces comete errores y para evitarlos se 

lo hizo de esa manera tal y como se muestra en la figura 62.  

 

Figura 62. Circuito en PCB realizado en Fritzing, 2018. Información tomada de Fritzing, Elaborado por el 

autor.  

 

Fritzing permite exportar el diseño que se haya realizado, tanto en formato PDF como 

también en formato Gerber usado para maquinas CNC con un acabado muy profesional, 

pero en este caso se realizará en proceso de manera tradicional como será explicado más 

adelante.  Para exportar el diseño en formato PDF, se debe ir al menú archivo, exportar, para 

Producción y elegir la opción Placa (PDF) como se muestra en la figura 63.  

 

Figura 63. Exportación del Circuito en Formato PDF en Fritzing, 2018. Información tomada de Fritzing, 

Elaborado por el autor.  
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El programa autoicamente crea algunos archivos PDF de diferentes perspectivas, solo 

importarán las dos últimos PDF que son para las máscaras de competentes y dos de las 4 

primeros PDF que son las pistas del circuito para el PCB, cabe destacar que el programa 

otorga archivos espejos, es decir que al traspasarse al cobre el circuito quedará invertido 

como si fuera un espejo, esto facilita al momento de soldar los componentes en la placa para 

tomar como guía y así evitar errores.  

 

4.4.1.5 Elaboración del Circuito en PCB. 

El método usado para la elaboración del PCB en el presente proyecto será el llamado 

método de planchado; el cual consiste, en planchar sobre el papel el cual contiene el circuito 

ya previamente impreso a laser durante alrededor de 10 minutos uniformemente en toda la 

zona de la placa para que la tinta del papel se pase a la placa y así obtener las pistas para su 

respectivo tratado y elaboración.  

Lo primero que se debe realizar, es imprimir el circuito a laser en papel fotográfico y 

recortarlo al tamaño justo del mismo, luego se debe cortar un trozo de baquelita de acuerdo 

al tamaño establecido anteriormente y limpiar bien la grasa o las huelas que tenga la placa 

con un lustre y además con el uso de alcohol isopropílico. La siguiente figura muestra el 

resultado de lo descrito anteriormente, además la imagen del circuito del PCB en su tamaño 

original se encuentra en el Anexo 7.  

 

Figura 64. Recorte de la Baquelita e Impresión del circuito. Información tomada del dispositivo móvil 

Samsung Galaxy J5. Elaborado por Marlon Alvarez. 

 

El paso siguiente consiste en la colocación del circuito de cara a la baquelita para luego 

mediante el uso de una plancha se caliente uniformemente y de forma circular durante un 

tiempo aproximado de 10 a 15 minutos.    

Una vez transcurrido dicho tiempo, se procede a la colocación de la placa de cobre en un 

recipiente lleno de agua durante alrededor de 5 minutos con la finalidad de enfriar la placa 
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apropiadamente. Al enfriarse la placa lo que resta es retirar todo el papel con las yemas de 

los dedos con mucha suavidad mientras la placa se encuentra sumergida en el agua. En tal 

caso de que en el proceso se haya borrado alguna pista, se recomienda usar esmalte de color 

negro para recuperar dicha pista y así evitar fallas al final del proceso de elaboración de la 

placa del circuito electrónico. El resultado del proceso de planchado se muestra a 

continuación: 

 

Figura 65. Resultado del método de planchado del PCB. Información tomada del dispositivo móvil Samsung 

Galaxy J5. Elaborado por Marlon Alvarez. 

 

Una vez ya pasado el circuito al cobre, lo que queda es usar Cloruro Férrico para que 

todo el cobre que no es necesario sea eliminado y solo quedan las pistas del circuito, el 

proceso dura 5 a 10 minutos y se debe moverlo muy seguido para que el ácido impregne 

más a la baquelita de cobre sea más rápido el proceso. El resultado final se muestra en la 

figura 66.  

 

Figura 66. Resultado final del PCB después del Cloruro Férrico. Información tomada del dispositivo móvil 

Samsung Galaxy J5. Elaborado por Marlon Alvarez. 
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Lo último que queda realizar, es la perforación de todos los agujeros para los 

componentes que lleva el circuito, con una broca de 1/32 pulgadas de diámetro, para luego 

soldar cada uno de los componentes con estaño. La finalización del sensor de sonido se 

muestra en la figura 67.  

 

Figura 67. Resultado final Circuito con todos sus componentes. Información tomada del dispositivo móvil 

Samsung Galaxy J5. Elaborado por Marlon Alvarez. 

 

4.4.2 Preparación del Sensor de Sonido.  

4.4.2.1 Pruebas del Sensor de Sonido junto con el software Arduino IDE.  

Lo primero que se realizó fue una prueba individual con solamente un sensor, para desde 

ahí incorporar el siguiente sensor una vez todo haya culminado satisfactoriamente. En la 

figura 53 se mostró el diagrama del circuito del sensor en la cual su salida especifica que 

debe ir conectada al pin analógico A0 del Arduino Uno R3, por consiguiente uno de sus 

pines debe ir a 5 voltios y el otro correspondiente a tierra o también llamado GND para 

alimentar el circuito. En la figura 68 se muestra al sensor de sonido conectado al Arduino 

Uno para realizar sus respectivas pruebas en el software de desarrollo llamado Arduino IDE.  

 

Figura 68. Conexión del Sensor de Sonido al Arduino Uno R3. Información tomada del dispositivo móvil 

Samsung Galaxy J5. Elaborado por Marlon Alvarez. 

 

En el software Arduino IDE se procedió a escribir un pequeño código con el fin de leer 

la entrada analógica A0 (donde se ubica el sensor) del Arduino y a su vez ver convertir 
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dichos valores a voltajes para ver su funcionamiento; sin embargo, debido a las 

características que tienen los micrófonos al imprimir en pantalla los resultados de las 

lecturas, todas ellas arrojaban un valor de 0 y todo se debe a que las señales cambian 

rápidamente al momento de efectuarse una lectura directa con el Arduino no será posible 

medirlas correctamente. En la figura 69 se muestra el código que se empleó y el resultado 

de las mediciones explicadas.  

 

Figura 69. Error al medir los valores analógicos del Sensor de Sonido, 2018. Información tomada de Arduino 

IDE, Elaborado por el autor.  

 

Para solucionar dicho inconveniente lo que se debe hacer en estos casos, es realizar un 

muestro de la señal que se quiere leer durante un tiempo estipulado, luego guardar esos 

valores entre un valor máximo y un mínimo, por consiguiente la diferencia entre ambos 

valores será el valor óptimo de la lectura hecha por el Arduino.  En la figura 70 se muestra 

las variables que se agregaron al código para la nueva lectura de la señal del micrófono.  

 

Figura 70. Líneas de Código para el muestreo de la Señal del Sensor de Sonido, 2018. Información tomada 

de Arduino IDE, Elaborado por el autor.  
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Al cargar el nuevo código en el Arduino y abrir el monitor serial del Arduino IDE, se 

muestra como en la figura 71 los valores obtenidos del sensor con sus voltajes respectivos, 

durante el periodo de tiempo que se efectuó esa visualización se trató de hacer ruido para 

ver los diferentes valores que arrojaban la lectura.  

 

Figura 71. Lecturas del Sensor en el Monitor Serie, 2018. Información tomada de Arduino IDE, Elaborado 

por el autor.  

 

4.4.2.2 Gráficas de las lecturas mediante el uso del PLX-DAQ.  

Con la ayuda del complemento para Microsoft Excel para la creación sencilla de hojas 

de registros como lo es Parallax Data Acquisition Tool (PLX-DAQ). Mediante dicha 

herramienta se logra obtener datos de sensores provenientes del Arduino para luego usar 

Excel y dibujar diagramas o simplemente graficarlos. Para obtener dicha herramienta, solo 

basta en ir y descargar a su página oficial “parallax.com” el archivo llamado PLX-DAQ.zip. 

Una vez descargado se extrae el archivo zip. Luego de haber extraído los archivos se 

encontrarán unas carpetas junto con archivo de instalación llamado plx_daq_install.exe, el 

cual se debe ejecutar como administrador y seguir los pasos de la instalación luego se creará 

una carpeta llamada PLX-DAQ que contiene una hoja de Excel para su utilización. Para 

crear las cabeceras en la hoja de Microsoft Excel en la función void.setup() se necesita 

imprimirlas mediante la línea Serial.println tal y como se muestra en la figura 72.  

 

Figura 72. Creación de Cabeceras para el uso de PLX-DAQ, 2018. Información tomada de Arduino IDE, 

Elaborado por el autor.  
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Lo único que se requiere es inicializar una variable a 0 llamada “línea” al principio del 

programa para que sea usada como contador a cada lectura, para al final imprimir los 

resultados de acuerdo con la cabecera que se haya creado anteriormente tal y como se 

muestra en la figura 73.  

 

Figura 73. Impresión de orden de los datos de acuerdo a la cabecera para el uso de PLX-DAQ, 2018. 

Información tomada de Arduino IDE, Elaborado por el autor.  

 

Una vez se haya cargado el código a la tarjeta de Arduino, se procederá a abrir el archivo 

de Excel que se encuentra contenido en la carpeta que se creó al momento de instalar la 

herramienta de PLX-DAQ.  Al abrirse el archivo aparecerá un mensaje de advertencia en el 

cual se debe dar clic en aceptar como se muestra en la figura 74.  

 

Figura 74. Mensaje de Advertencia de PLX-DAQ, 2018. Información tomada de Excel, Elaborado por el 

autor.  

 

Al aceptar la advertencia del programa aparecerá una pequeña ventana de la herramienta 

de PLX-DAQ, la cual pide en su configuración el puerto donde la tarjeta Arduino se 

encuentra conectada y, además la velocidad de reloj o sincronización “baud”, que debe ser 

la misma que se colocó en la línea de programación Serial.begin(9600) del programa del 

Arduino IDE. 
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Figura 75. Colocación de puerto y los baudios en el complemento de PLX-DAQ, 2018. Información tomada 

de Excel, Elaborado por el autor.  

 

Al dar clic en conectar empezará a registrar en las columnas del programa de Excel todos 

los datos con la hora en la cual fueron tomados, serán 30 mediciones como se muestra en la 

tabla 22.  

 

Tabla 22. Datos obtenidos del sensor de sonido por PLX-DAQ y Arduino.  

Hora ADC Voltaje Línea 

18:24:30 8,00 0,08 1 

18:24:32 6,00 0,06 2 

18:24:34 4,00 0,04 3 

18:24:36 10,00 0,1 4 

18:24:38 173,00 1,69 5 

18:24:40 7,00 0,07 6 

18:24:42 291,00 2,84 7 

18:24:44 5,00 0,05 8 

18:24:46 5,00 0,05 9 

18:24:48 7,00 0,07 10 

18:24:50 287,00 2,8 11 

18:24:52 281,00 2,74 12 

18:24:54 206,00 2,01 13 

18:24:56 320,00 3,13 14 

18:24:58 4,00 0,04 15 

18:25:00 303,00 2,96 16 

18:25:02 189,00 1,85 17 

18:25:04 15,00 0,15 18 

18:25:06 21,00 0,21 19 

18:25:08 225,00 2,2 20 

18:25:10 140,00 1,37 21 

18:25:12 59,00 0,58 22 

18:25:14 92,00 0,9 23 

18:25:16 8,00 0,08 24 

18:25:18 7,00 0,07 25 

18:25:20 5,00 0,05 26 

18:25:22 194,00 1,89 27 

18:25:24 205,00 2 28 

18:25:26 192,00 1,88 29 

18:25:28 183,00 1,79 30 

Información obtenida mediante PLX-DAQ Y Arduino Elaborado por el autor. 
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 Para una mejor apreciación de los datos de la tabla anterior, se procedió a graficar los 

valores entre los datos del ADC y los voltajes de las lecturas. Como se explicó anteriormente 

la señal que leerá el Arduino fluctuará en base al offset que se le dio, por tal motivo los 

valores llegan a máximo a los 3,3 voltios y como mínimo a los 0,02 voltios. En la siguiente 

figura se muestra las medidas que tomó el Arduino en base a 30 lecturas.  

 

Figura 76. Gráfica de la Conversión de ADC a Voltajes, 2018. Información tomada de Excel, Elaborado por 

el autor.  

 

4.4.2.3 Obtención de Decibeles.  

Los voltajes que recibe el Arduino tras convertir los valores ADC provenientes del sensor 

de sonido, están definidos por la amplitud de la onda sonora que han recibido de acuerdo 

con las muestras realizadas en la programación (1000ms). Por lo tanto, dicho valor tiene una 

relación directa con la intensidad de la onda captada y por ende se lo podría relacionar con 

el nivel de presión sonora.  

Después de tomar algunas mediciones relacionadas con la intensidad de la onda tal como 

se mostró en la tabla 21; lo siguiente será cuestionar si esos valores son lineales a la potencia 

de la onda o si tienen una tendencia logarítmica.  Para tratar de averiguarlo se procederá a 

comparar dichos valores con el sonómetro usado previamente en el caso de estudio, sin 

embargo hay que tener en consideración tres factores; el primer factor sería el rango que 

ofrece el sonómetro (30 ~ 130 dB), el segundo factor sería los niveles en los que rondan la 

biblioteca (aproximadamente 75dB) y por último los valores máximos de voltaje que entrega 

el sensor (0.02 voltios y 3,3 voltios).  
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Tomando en cuenta estos factores, se debe referenciar cuál será el valor mínimo y 

máximo que tendrá el dispositivo a medir el ruido. Por lo tanto, para fines del presente 

proyecto se tomarán en cuenta los siguientes valores: 

• 75 dB equivaldrán a 3,3 voltios del sensor de sonido.  

• 30 dB equivaldrán a 0,02 voltios del sensor de sonido. 

Para relacionar la linealidad del sensor de sonido en base a los dB que representan los 

niveles de presión sonora, se requiere usar una función logarítmica para realizar ese cambio 

de unidad.  

La siguiente formula define dicha relación como se muestra a continuación:  

 

𝐿𝑝 = 20 ∗ 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑃1

𝑃2
) 

En donde:  

• Lp = Nivel de presión Sonora. 

• P1 = presión sonora eficaz (RMS). 

• P2 = Presión sonora de referencia.  

Como no se sabe los valores de P1 Y P2, se las tomará como una sola variable (el voltaje 

que entrega el sensor de acuerdo a cada lectura), pero para fines demostrativos se trabajará 

con el valor máximo entregado por el sensor que serán los 3,3 voltios que equivaldrían los 

75 dB máximos que llegaría a medir el dispositivo.  

Se toma como base lo descrito anteriormente, lo siguiente será escalar la función en base 

a un valor, por lo tanto, la formula quedará de la siguiente manera:  

 

𝐿𝑝 = 20 ∗ 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑃1

𝑃2
∗ 𝑥) 

Siendo:  

• Lp = 75 dB 

• P1/P2 = 3,3 voltios 

Se reemplaza y se despeja la variable x, para obtener:  

 

75 = 20 ∗ 𝑙𝑜𝑔10(3,3 ∗ 𝑥) 

75 = 20 ∗ 𝑙𝑜𝑔10(3,3 ∗ 𝑥) 
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75/20 = 𝑙𝑜𝑔10(3,3 ∗ 𝑥) 

3,75   = 𝑙𝑜𝑔10(3,3 ∗ 𝑥) 

103,75 =  10𝑙𝑜𝑔10(3,3∗𝑥) 

103,75 =  3,3 ∗ 𝑥 

𝑥 =  
103,75

3,3
 

𝑥 = 1704,06 

 

Por lo tanto, con dicho valor se escala la formula en un factor de 1704 y la fórmula 

quedaría de la siguiente manera:  

 

𝐿𝑝 = 20 ∗ 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑃1

𝑃2
∗ 1704) 

 

Y su respectiva gráfica:  

 

Figura 77. Función de nivel de presión sonoro suponiendo una respuesta lineal, 2018. Información tomada 

de GeoGebra, Elaborado por el autor.  

 

Dicha fórmula se colocará en la programación del código ya descrito con anterioridad 

para constatar si efectivamente la respuesta que entrega el sensor se encuentra de acuerdo a 

los valores de la figura 77. 

Se usa nuevamente la herramienta de PLX-DAQ se procede al registro de los valores que 

proporciona el Arduino Uno R3, como se muestra en la tabla 23. 
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Tabla 23. Respuesta en dB del sensor con PLX-DAQ y Arduino.  

Hora voltaje dB Línea 

1:48:03 0,04 36,46 1 

1:48:04 0,03 33,97 2 

1:48:05 0,15 47,95 3 

1:48:06 0,18 49,53 4 

1:48:07 0,17 49,03 5 

1:48:08 0,20 50,44 6 

1:48:09 0,08 42,49 7 

1:48:10 0,24 52,38 8 

1:48:11 2,82 73,64 9 

1:48:12 2,88 73,82 10 

1:48:13 2,50 72,59 11 

1:48:14 2,17 71,35 12 

1:48:15 1,19 66,15 13 

1:48:16 0,99 64,51 14 

1:48:17 0,71 61,69 15 

1:48:18 0,35 55,55 16 

1:48:19 0,34 55,3 17 

1:48:20 0,24 52,38 18 

1:48:21 0,23 52,03 19 

1:48:22 0,14 47,35 20 

1:48:23 0,07 41,33 21 

1:48:24 0,20 50,44 22 

1:48:25 0,06 39,99 23 

1:48:26 0,03 33,97 24 

1:48:27 0,03 33,97 25 

1:48:28 0,69 61,45 26 

1:48:29 0,88 63,51 27 

1:48:30 0,15 47,95 28 

1:48:31 0,21 50,87 29 

1:48:32 0,24 52,38 30 

Información obtenida mediante PLX-DAQ Y Arduino. Elaborado por el autor. 
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Cómo se aprecia en la figura 78, la respuesta en decibeles en función del voltaje y de 

acuerdo a la formula vista anteriormente, los valores proporcionados son para ser exactos 

casi iguales, debido a esto, el dispositivo ya estaría óptimo para medir el ruido desde un 

rango de los 30 dB hasta los 75 dB.  

 

Figura 78. Respuesta del Sensor en Decibeles, 2018. Información tomada de Excel, Elaborado por el autor.  

 

4.4.2.4 Adecuación del Segundo Sensor. 

Ya sabiendo como se toman las muestras y como se obtienen los decibeles, adecuar un 

segundo sensor parecería complicado, en principio lo fue, ya que primero se pensó en 

realizar dos funciones diferentes que midan independientemente las lecturas de las entradas 

analógicas en las que se encuentran colocados los sensores; sin embargo, de acuerdo con las 

capacidades del Arduino en teoría sería muy complejo, ya que ambas acciones se deberían 

ejecutar al mismo tiempo y habrían que realizar múltiples condicionales para el logro dicho 

fin.  

Pero existe una solución sencilla a ese gran problema, y es de crear una variable que 

almacene ambas lecturas analógicas en una matriz, para luego dentro del ciclo en donde se 

procedían a realizar las muestras de las lecturas, se coloque dicha variable y por consiguiente 

mediante la ayuda de una función de máximos se escoja el mayor valor de entre las dos para 

así empezar a realizar las muestras respectivas y transformar esos valores a decibeles.  

Las dos líneas de código que se deben agregar se muestran a continuación: 

Al inicializar las variables:  

• int mic_pins[] = {A0, A1} ; // variable que contiene las dos lecturas analógicas 

• muestras = max(analogRead(mic_pins[0]),analogRead(mic_pins[1])); 
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4.4.3 Preparación del Módulo MP3 DFPLAYER MINI 

El módulo MP3 DFPLAYER MINI será el encargado de dar vida al proyecto ya 

proporcionará la reproducción automática de voz mediante archivos mp3 que se alojen en 

una tarjeta microSD insertada en su interior. El diagrama de conexión del módulo se 

encuentra a modo de diagrama general en la figura 52. Antes de agregar el módulo al 

proyecto, se procederá a realizar una prueba en el Protoboard para entender su 

funcionamiento para adherirlo al programa que mide los decibeles. En la figura 79 muestra 

la puesta en marcha del módulo en la Protoboard.  

 

Figura 79. Conexión del módulo MP3 DFPLAYER MINI en la Protoboard. Información tomada del 

dispositivo móvil Samsung Galaxy J5. Elaborado por Marlon Alvarez. 

 

4.4.3.1 Instalación de la librería del módulo. 

Lo primero que se requiere para el uso del módulo con Arduino es descargar su librería 

que se encuentra en la página oficial del módulo accediendo al siguiente enlace 

https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/DFPlayer_Mini_SKU:DFR0299, en la cual 

también se encuentran algunas líneas de código e información detallada acerca del mismo. 

Una vez direccionados a la página web en la sección “Sample Code” señala un enlace 

denominado “DFRobotDFPlayerMini” para su respectiva descarga tal y como ose muestra 

en la figura 80.  

 

Figura 80. Descarga de la librería del módulo MP3 DFPLAYER MINI, 2018. Información tomada de dfrobot. 

Elaborado por el autor.  

https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/DFPlayer_Mini_SKU:DFR0299
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La librería descargada se encuentra en formato ZIP y por ende para agregarla 

automáticamente en el mismo programa se deberá ir al menú “Programa” en la opción 

“incluir Liberia” y, por último dar clic en la opción “Añadir librería .ZIP” como se muestra 

en la figura 81.  

 

Figura 81. Añadiendo la Liberia del módulo MP3 al entorno de Programación de Arduino IDE, 2018. 

Información tomada de Arduino IDE. Elaborado por el autor.  

 

Luego se abrirá una ventana en la cual se debe buscar la carpeta en donde se encuentra el 

archivo zip del módulo, se da clic en aceptar y automáticamente añade la librería al entorno 

de programación de Arduino. Para asegurarse que la librería fue correctamente añadida, se 

procede a realizar el mismo paso anterior con la diferencia de que ahora se debe desplazar 

entre las opciones del pequeño menú en vez de pulsar en añadir librería y por ende buscar si 

se encuentra la Liberia “DFRobotDFPlayerMini” tal y como se muestra en la figura 82.  

 

Figura 82. Comprobación de la librería del módulo esté instalada correctamente, 2018. Información tomada 

de Arduino IDE. Elaborado por el autor.  
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4.4.3.2 Programación del módulo MP3.  

El primer paso antes de empezar con la programación del módulo será importar dos 

librerías necesarias para su funcionamiento. La primera es la librería propiamente del 

módulo y la segunda librería se denomina “SoftwareSerial”, la cual es la encargada de hacer 

que cualquier pin digital del Arduino se comporte como pines de transmisión y transmisión, 

sin embargo el Arduino trae sus propios pines RX y TX sin embargo no es recomendable 

usarlos ya que son los encargados de la comunicación entre la PC y la tarjeta y si se llegan 

a dañar por alguna mala conexión quedarían inutilizables. La forma de incluir las librerías 

se muestra a continuación:  

• #include "SoftwareSerial.h" 

• #include "DFRobotDFPlayerMini.h" 

Lo siguiente será especificar mediante la línea SoftwareSerial que pines serán de 

transmisión y recepción, tal y como lo recomienda el fabricante son los pines 10 y 11 del 

Arduino Uno.  

• SoftwareSerial mySoftwareSerial(10, 11); // RX, TX. 

Luego con la siguiente línea se inicializa el módulo para que funcione correctamente.  

• DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer; // inicializa el módulo.  

En la función void setup() se inicializarán el pin 8 que está conectado como entrada, 

además la declaración de dos puertos seriales, el primero será el encargado de la 

comunicación del módulo con la tarjeta de Arduino y el segundo a modo de que todo 

funcione correctamente será el encargado de la comunicación de la computadora o en tal 

caso se puede conectar un display Lcd 16 x 2 o cualquier pantalla compatible con Arduino 

para ver su funcionamiento.   

• pinMode(8,INPUT); // pin bussy.  

• mySoftwareSerial.begin(9600); // módulo y Arduino.  

• Serial.begin(115200); // computadora y Arduino. 

A modo de detectar errores se encuentra una condición en la cual advierte con un mensaje 

de error si el módulo esta correctamente conectado y si todo funciona correctamente se 

muestra un mensaje diciendo que se acaba de iniciar el módulo. Al final de dicha condición 

se encuentra una línea de código la cuál define el volumen que tendrá a la salida el audio en 
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las bocinas, dicho volumen puede variar entre valores de 0 a 30. Las siguientes líneas de 

código se muestran a continuación en la siguiente figura: 

 

Figura 83. Condición para detectar errores del módulo y Volumen del mismo, 2018. Información tomada de 

Arduino IDE. Elaborado por el autor.  

 

El módulo mp3 consta de un pin denominado “busy”. Dicho pin tiene la peculiaridad de 

mandar un pulso digital de valor “1” cuándo ningún archivo se está reproduciendo y un valor 

de “0” cuándo se está reproduciendo un archivo en su interior que será usado como punto 

de inicio para reproducir el audio deseado.  

En la funcion void loop() que es la encargada de repetir constantemente todo lo que se 

situé en ella, se procede a declarar una variable llamada “busy”, la cual leerá la entrada 

digital del pin 8 del Arduino, por consiguiente mediante una condición si la señal por ese 

pin da verdadero, es decir da un 1 lo que hará el módulo será reproducir la primera canción 

insertada en la tarjeta SD. Lo descrito anteriormente se muestra en la siguiente figura:  

 

Figura 84. Condición para reproducir el audio en el módulo de mp3, 2018. Información tomada de Arduino 

IDE. Elaborado por el autor.  

 

Si todo salió correctamente se puede agregar dicho código al programa del sensor de 

sonido (ver Anexo 8) en el cual se debe establecer un valor de dB para proceder a reproducir 

el audio que se desee.  
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4.4.4 Fabricación de una Shield para el Arduino.  

Las shields o también denominadas escudos, no son más que placas de circuitos 

electrónicos que se acoplan o se montan unas encimas de otras para dar una funcionalidad 

extra a una placa de Arduino. En el presente proyecto, se elaboró de una shield para Arduino 

totalmente casera con el objetivo de simplificar todas las conexiones hechas por el módulo 

mp3 y de los sensores de sonido; para el montaje de dicha placa al Arduino y que funcione 

de manera directa y compacta con todas sus funcionalidades.  

Lo primero que se requiere es una placa de cobre perforada con las proporciones de la 

tarjeta de Arduino Uno R3. Luego de ello se colocan espadines tipo macho en cada uno de 

los pines del Arduino y se los suelda por encima de la placa de cobre perforada y en el centro 

de ella se deben colocar 16 espadines tipo hembra los cuales se los usaran de zócalo para el 

módulo mp3 tal y como se muestra en la figura 85.  

 

Figura 85. Acople para pines del Arduino y del módulo mp3 en Shield casera. Información tomada del 

dispositivo móvil Samsung Galaxy J5. Elaborado por Marlon Alvarez. 

 

Una vez obtenida la primera parte de la shield se soldarán espadines hembras a cada lado 

de los espadines machos en caso de que se requieran del uso más pines del Arduino ya que 

si no lo hace no se usarían ya que la shield ocupa todos los pines y, es por tal motivo que se 

crea una copia de ellos para su posterior uso. 

Siguiendo el diagrama de conexión del módulo mp3 descrito anteriormente, debajo de 

los puntos de soldar del zócalo hecho para el mismo, se proceden a la unión de los pines de 

alimentación en conjunto con la resistencia y los pines digitales para su funcionamiento visto 

en el código. Al efectuarse dicho proceso, ya no se tendría que realizar conexiones externas 

a la placa del Arduino con referencia al módulo mp3, así de esta manera se evita el cableado 
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o el uso de un Protoboard para que funcione. Dicho proceso se muestra a continuación en la 

figura 86.  

 

Figura 86. Elaboración de las pistas en la Shield de Arduino para el módulo mp3. Información tomada del 

dispositivo móvil Samsung Galaxy J5. Elaborado por Marlon Alvarez.  

 

Para una fácil conexión tanto del audio saliente del módulo mp3 y de las entradas 

analógicas de los sensores de audio, se procedió a la conexión de 3 borneras de 3 pines. En 

el caso de los sensores, en su primer pin Irán conectados a su entrada analógica respectivas 

y los dos últimos pines serán su alimentación correspondiente y por último en caso de la 

salida del audio, dos pines son los encargados de proporcionar las salidas esterero para los 

parlantes y por consiguiente el ultimo pin del mismo será la tierra para su correcto 

funcionamiento. Su resultado final se muestra a continuación de ambas caras en la figura 87. 

 

Figura 87.  Conexiones finales de la Shield para Arduino Uno R3. Información tomada del dispositivo móvil 

Samsung Galaxy J5. Elaborado por Marlon Alvarez.  

 

En la siguiente figura se muestra el resultado final del montaje de la shield para Arduino:  
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Figura 88.  Resultado final de la shield para Arduino con todas sus conexiones. Información tomada del 

dispositivo móvil Samsung Galaxy J5. Elaborado por Marlon Alvarez. 

 

4.4.5 Adecuación de un display LCD 16x2 al proyecto.   

Un display o una pantalla LCD (pantalla de cristal líquido) es un módulo electrónico que 

cuenta con una gama alta de aplicaciones para cualquier tipo de proyecto. Una pantalla LCD 

de 16x2 es el módulo más básico y es usado comúnmente en múltiples circuitos ya que son 

fácilmente programables, por tal motivo, en el presente proyecto a modo de visualización 

de los niveles de ruido que censa el dispositivo, se colocó un display LCD de 16x2 conectado 

la encima la shield casera fabricada para la tarjeta de Arduino. 

 En la figura 88 se aprecia el conjunto de conexiones que requiere dicho modulo para su 

funcionamiento con Arduino Uno R3.  

 

Figura 89.  Conexiones del Display LCD 16x2 en la tarjeta de Arduino Uno R3, 2018. Información tomada 

de Fritzing. Elaborado por el autor. 
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Los pines RS Y E originalmente por defecto se conectan a los pines digitales 12 y 11 del 

Arduino, sin embargo, como se mostró en la figura 89; tales pines se encuentran conectados 

a los pines 12 y 9 debido a que ya están siendo ocupados por el módulo mp3, por tal razón, 

en la programación se deberán tener en cuenta dichos pines al momento de la declaración 

de variables para el correcto funcionamiento del módulo.  

En la siguiente figura se muestra las conexiones con puentes en el display LCD de 16x2 

a la shield casera del Arduino y su correcto funcionamiento.  

 

Figura 90.  Conexión del display LCD 16x2 a la shield de Arduino. Información tomada del dispositivo móvil 

Samsung Galaxy J5. Elaborado por Marlon Alvarez. 

 

4.5 Conclusiones 

  En base a los objetivos planteados y todos los datos generados y analizados 

respectivamente; se concluye lo siguiente:  

La mayor causa de ruido que se produce en la biblioteca Ing. Alfredo Hincapié Segura es 

generada por parte de los propios estudiantes universitarios, además de que los equipos de 

cómputo, ventiladores y acondicionadores de aire contribuyen en parte al deterioro de la 

calidad acústica, así como también la aglomeración de los estudiantes en la parte externa de 

la biblioteca y otros ruidos debido a que la adecuación acústica de la infraestructura de la 

biblioteca no es tan buena.   

En las primeras mediciones efectuadas por el sonómetro se registraron datos de los 

niveles de ruido tanto internos (Max 68,0 dB y Min 58,4 dB) como externos (Max 70,7 dB 

y Min 65,1 dB) cuando existe una mínima cantidad de estudiantes en la biblioteca; y se 

constató que en ambos casos existe la dificultad de que dichos niveles se ajusten a los límites 

máximos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) e incluso de las 
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normas ecuatorianas permisibles para bibliotecas denominada “Zonas Hospitalarias y 

Educativas” dentro del horario del día que deben de ser de 45 dB.  

De acuerdo con las mediciones y las encuestas realizadas se constató que dentro del 

horario de entre las 10:00 am y 11:00 am; el ruido predomina y aumenta considerablemente 

ya que dicho horario es el más preferido por los estudiantes para el uso de la biblioteca, sea 

para el estudio individual o grupal; así como también para actividades de ocio, 

obstaculizando a que se consigan las condiciones adecuadas del ruido lo que provoca que el 

personal administrativo les llame la atención para que el mismo disminuya. 

En las mediciones que se realizaron por el sonómetro cuando la biblioteca está en su 

plena capacidad, dieron como resultado que la zona con más ruido era la Zona B cuyo nivel 

máximo de presión acústica ronda los 72,9 dB en comparación con la Zona A qué fue de 

70,6 dB, debido a que dicho especio es el más amplio y por ende se acoge a un gran número 

de estudiantes; además se constató que los niveles mínimos de ruido en la biblioteca rondan 

entre los 63,3 dB y 64,8 dB cuándo está completamente llena en ambas zonas de la 

biblioteca.   

Tras la culminación del análisis de los datos se planteó como objetivo la creación de un 

dispositivo que mida los niveles de ruido de la biblioteca como lo haría un sonómetro 

convencional a pesar de que sea un dispositivo con un precio económicamente bajo en 

comparación a uno caro y profesional; cumpla con el cometido del monitoreo del ruido y 

que a su vez realice los llamados de atención automáticos por voz a los estudiantes cuándo 

sobrepasen el límite establecido del dispositivo. 

Para la selección del límite del ruido que tendrá el dispositivo para la realización de los 

llamados de atención por voz, se comparó todas las mediciones efectuadas en el estudio de 

ruido de los datos cuando existe mucha demanda de estudiantes como cuando no lo hay. Por 

lo tanto, se escogió como nivel límite los 69,5 dB debido a como se mostró en las 

mediciones, los niveles externos eran muy elevados e influían a que el nivel interno se eleve, 

y por ende si se colocaba un nivel muy por debajo de esos valores, la alerta por voz iba a 

sonar sin la necesidad de que los estudiantes de adentro hayan sobrepasado el límite 

permitido por el dispositivo. 

Las mediciones de ruido que se realizarán en el dispositivo serán posibles gracias a la 

incorporación de dos sensores de sonido que apuntan en dirección a las dos zonas que tiene 

la biblioteca, en la cual, mediante la tarjeta Arduino Uno se compararan los valores por 

ambos sensores para elegir el máximo de ellos y así proceder a realizar la conversión 

respectiva para la obtención de los decibeles.  
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De acuerdo con los cálculos obtenidos de la respuesta de decibeles en función del voltaje 

para los sensores de sonido, se determinó que el dispositivo será capaz de medir los niveles 

de presión acústica en un rango de 30 dB hasta los 75 dB; permitiendo la obtención de los 

datos constantemente en un tiempo de muestreo de 1 segundo para la generación de valores 

más fiables al momento de efectuarse cada medición.  

Mediante los resultados de las encuestas se determinó el tipo ideal de voz que será la 

apropiada para la realización de los llamados de atención por voz, dónde un 69,9 % de los 

encuestados prefiere una voz femenina a comparación de un 30,1 % que prefiere una voz 

masculina, por tal motivo, mediante la ayuda de un módulo mp3 conectado al Arduino Uno 

será posible la incorporación de una voz femenina para que logre dicho cometido cuándo se 

sobrepase el límite máximo establecido dentro de la programación del Arduino.  

El proyecto se desarrolla para el uso y el apoyo a las bibliotecas con la integración de 

sensores de sonido y de un módulo de reproducción de audio con salida a parlantes de 

acuerdo a las necesidades que tengan a disposición los administradores de la biblioteca para 

efectuar los llamados de atención respectivos grabados dentro de una memoria micro USB 

y que así se proporcione una herramienta útil para el monitoreo constante del ruido, que 

tiene una gran influencia en el desenvolvimiento académico, la salud y el bienestar de las 

personas.   

 

4.6 Recomendaciones.  

Conocer más acerca sobre la calibración de los sonómetros o un dispositivo similar para 

la afinación de los rangos al medir los niveles de presión acústica en el dispositivo para que 

así el dispositivo pueda captar mejor el ruido y que los datos se acerquen muchísimo más a 

un sonómetro convencional.  

Es recomendable realizar las mediciones de los sensores de sonido mediante la ayuda de 

un osciloscopio para constatar que efectivamente existe una diferencia de voltajes que existe 

entre la etapa amplificada y la que sale solamente del micrófono, debido a que en la 

realización de los mismos se obtuvieron muchos problemas ya que no se constaba con una 

herramienta que permitiese la comprobación de su correcto funcionamiento.  

Se recomienda la incorporación de un sistema con varios dispositivos situados en varias 

zonas de la biblioteca conectados vía Wifi, además de uno ubicado en la parte exterior para 

que en conjunto comparen dichos valores y se otorgue una mejor lectura de los datos 

obtenidos y evitar el menor error posible mediante este procedimiento.  
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Los estudios sobre los problemas de contaminación acústica además de la calidad 

ambiental dentro y fuera de las bibliotecas debe incluirse como una estrategia por parte de 

la universidad para que favorezca a dotar mejor los espacios destinados para las actividades 

académicas y el aprendizaje colaborativo como resulta ser en la actualidad ya que 

proporcionará beneficios a los propios estudiantes universitarios. 

El presente trabajo de titulación deja abierta la posibilidad de continuar a que se realicen 

investigaciones y proyectos que impulsen al desarrollo y a la profundización de las 

condiciones acústicas que deben tener los espacios de aprendizajes académicos para que se 

logre una mejor estadía al usarlos.   
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Anexo 1 

Manual de Procedimientos Internos Referente las Gestiones de la Biblioteca Ing. 

Alfredo Hincapié Segura  

1. Horario de atención 

     Atención de lunes a viernes en horarios de 08H00 a16H30 y de 11H30 a 20H00 

2.    Requisito 

• Cedula de identidad 

• Carnet estudiantil actual 

• Recibo de pago 

3. La persona que solicita un texto en la biblioteca, debe acreditar con documento que es 

alumno de las carreras de Ingeniería industrial, Ingeniería en Telemática, Licenciatura en 

Teleinformática y Maestrías de la Facultad de Ingeniería Industrial 

4. El alumno que solicite un libro, llenará completamente el formulario de SOLICITUD 

DE LIBRO, TESIS (Form. No), firmándolo de acuerdo a la credencial de identificación con 

foto y firma que entregue 

5. El personal de biblioteca debe verificar que la credencial entregada como respaldo 

pertenece al solicitante y coincida con la firma  

6. No puede una persona por ningún motivo solicitar un libro con credencial o documento 

de terceros 

7. Una vez verificado por parte del personal de biblioteca el documento y solicitud, 

procederá a entregar el libro solicitado al estudiante, el libro será consultado en el salón de 

la biblioteca 

8. En caso de sacar copia del texto solicitado para consulta, se indicará por parte del 

personal de la biblioteca al encargado de la fotocopiadora el requerimiento del estudiante. 

Por lo tanto la fotocopiadora debe funcionar dentro de la facultad. 

9. Por ningún motivo el estudiante puede sacar el libro del salón de la biblioteca previo 

aviso. 

10. El alumno que usa el salón de la biblioteca, no bebe permanecer en ella por lo 

siguiente: 

a) Si hace ruido que moleste a los demás usuarios del salón 

b) No puede ingresar con alimentos, bebidas, masticando goma de mascar o fumando 

c) No puede ingresar con: gorra y pantalón corto. 
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d) No puede hacer uso de : teléfono y escuchar música dentro de la biblioteca  

e) No pueden trasladar las sillas de una mesa a otras 

f) No puede utilizar las máquinas de cómputos para uso personal, solo para fines 

investigativos. 

11. Una vez consultado el texto, el alumno lo entregara al personal de biblioteca. 

12. El personal de biblioteca revisara el texto de consulta si no ha sido mutilado o rallado. 

.13. Después de realizada la verificación, se procederá a entregar la credencial o cedula 

al estudiante. 

14. Para realizar el préstamo textos debe solicitar como requisito indispensable la cedula 

de identidad más el carnet actualizado o la cedula de identidad más el comprobante de pago 

de matrícula actualizado con el objeto de cuidar del material bibliográfico, y virtual. 

Únicamente los días viernes de cada semana, debiéndolos retornar los días lunes  

14. Servicios  

La Biblioteca pone su colección Bibliográfica a disposición de los usuarios. En la sala de 

lectura puede hacer uso del Wi-fi, como también tiene a disposición 17 máquinas conectadas 

a internet, para que realicen sus investigaciones virtuales. El acceso a la Biblioteca de la 

Facultad es gratuito y los servicios se prestarán de acuerdo al horario establecido.  

15.Mobiliario y Equipo 

a) Sin excepción, nadie deberá sacar de su sitio, rayar o maltratar el mobiliario (mesas, 

sillas, archiveros, anaqueles, estantes, etc.) y equipo (máquinas, ficheros, catálogos, 

etc.).  

b)  El mobiliario y equipo será ocupado única y exclusivamente por las personas 

autorizadas y para las funciones que fue destinado.  

c)  En las salas de estudio colectivo no podrán colocarse más de cuatro sillas por mesa  

16.Del Trato de los Libros 

1. Los usuarios cuidarán cabalmente los libros que se les presten:  

a) No subrayar los libros  

b) No recortar ni borrar hojas o partes de hojas  

c) No hacer anotaciones en los libros  
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d) No acostarse ni recargarse en los libros  

e) No manchar y evitar la caída de los libros  

f) No escribir sobre ellos  

g) No introducir plumas o lápices entre las páginas.  

Funciones del Bibliotecario 

➢ Planificar las actividades del departamento  

➢ Organizar y supervisar el funcionamiento de las secciones  

➢ Coordinar los servicios bibliotecarios generales de la unidad  

➢ Velar por el mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos bibliográficos y 

los equipos de cómputo  

➢ Detectar y proponer las necesidades de formación del personal  

➢ Recomendar títulos para la ejecución de compra del material bibliográfico  

➢ Organizar la política de horarios para la atención de usuarios  

➢ Apoyar en el mantenimiento y actualización de los catálogos  

➢ Controlar la calidad de los registros ingresados a la base de datos  

Funciones de Ayudante de Biblioteca 

➢ Formular y ejecutar plan de trabajo de la Biblioteca  

➢ Inventariar el material bibliográfico,  

➢ Confección de ficha bibliográfica, catálogo  

➢ Procesamiento de recursos bibliográficos subidos al sistema  

➢ Ordenar los materiales bibliográficos en estanterías listos para dar el servicio al 

usuario  

➢ Informar al Jefe Inmediato periódicamente sobre las ocurrencias producidas en la 

prestación del servicio  

➢ Mantener actualizado el material bibliográfico depurado y obsoleto.  

➢ Velar por la conservación del material bibliográfico.  

➢ Elaborar estadística de usuarios, diario semanal, mensual, y anual.  

➢ Proceso físico del material bibliográfico  

➢ Realizar la adecuada ejecución del expurgo en la colección  

➢ Asistir a los usuarios sobre los servicios que brinda la biblioteca.  

➢ Orientar a los lectores en el uso adecuado del catálogo, textos, libros, revistas, etc.  
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➢ Orientar al lector del documento de identificación para controlar la devolución del 

material entregado.  

➢ Recomendar a los usuarios el comportamiento en la sala de lectura, así como del 

manejo adecuado de los documentos en consulta.  

Procedimiento para uso de equipo de computadoras para Docentes y Estudiantes 

en la biblioteca Ing. Alfredo Hincapié Segura 

1. Los docentes y estudiantes que soliciten máquinas de la biblioteca deben acreditar 

mediante un documento que es docente y alumno de la facultad de Ingeniería Industrial de 

las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Telemática, Sistemas de Información y 

Maestrías 

2. El docente y estudiante debe de llenar íntegramente el formulario de REGISTRO DE 

USO DE MAQUINAS (Form No. ), firmado de acuerdo a la credencial de identificación 

con foto y firma que presente. 

4. Si existieran muchas solicitudes la bibliotecaria asignara un tiempo de uso de 

máquinas, dependiendo del trabajo que el solicitante realizara: 

• Tarea /Trabajo de Investigación 2 horas 

• Trabajo de Seminario de Graduación  3 horas 

• Notas e impresiones  3 horas 

5. El alumno que usa la sala de computación no debe permanecer en ella por lo siguiente  

a) Si hace ruido que moleste al demás usuario de sala 

b) No Puede ingresar con alimentos, bebidas, masticando goma de mascar o fumando 

c) No puede ingresar con: gorra y pantalón corto 

d) No puede hacer uso de teléfono y música 

6. Por ningún motivo el docente y el estudiante puede hacer uso de los programas de 

juego. 

7. Después de usar las máquinas de computación y/o impresora, el usuario procederá a 

apagar correctamente los equipos y dejar la silla en el sitio asignado para los mismos 
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Anexos 2 

Normativa Ecuatoriana 

Introducción 

La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y 

del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación 

obligatoria y rige en todo el territorio nacional.  

La presente norma técnica determina o establece: 

▪ Los niveles permisibles de ruido en el ambiente, provenientes de fuentes fijas. 

▪ Los límites permisibles de emisiones de ruido desde vehículos automotores. 

▪ Los valores permisibles de niveles de vibración en edificaciones. 

▪ Los métodos y procedimientos destinados a la determinación de los niveles de ruido. 

 

Objeto 

La presente norma tiene como objetivo el preservar la salud y bienestar de las personas, 

y del ambiente en general, mediante el establecimiento de niveles máximos permisibles de 

ruido.  La norma establece además los métodos y procedimientos destinados a la 

determinación de los niveles de ruido en el ambiente, así como disposiciones generales en 

lo referente a la prevención y control de ruidos. 

Se establecen también los niveles de ruido máximo permisibles para vehículos 

automotores y de los métodos de medición de estos niveles de ruido.  Finalmente, se proveen 

de valores para la evaluación de vibraciones en edificaciones. 

 

Definiciones 

Para el propósito de esta norma se consideran las definiciones establecidas en el 

Reglamento a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación, y las que a continuación 

se indican: 

 

Decibel (dB) 

Unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón entre una cantidad 

medida y una cantidad de referencia. El decibel es utilizado para describir niveles de presión, 

de potencia o de intensidad sonora. 
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Fuente Fija 

En esta norma, la fuente fija se considera como un elemento o un conjunto de elementos 

capaces de producir emisiones de ruido desde un inmueble, ruido que es emitido hacia el 

exterior, a través de las colindancias del predio, por el aire y/o por el suelo.  La fuente fija 

puede encontrarse bajo la responsabilidad de una sola persona física o social. 

 

Generadores de Electricidad de Emergencia 

Para propósitos de esta norma, el término designa al conjunto mecánico de un motor de 

combustión interna y un generador de electricidad, instalados de manera estática o que 

puedan ser transportados e instalados en un lugar específico, y que es empleado para la 

generación de energía eléctrica en instalaciones tales como edificios de oficinas y/o de 

apartamentos, centros comerciales, hospitales, clínicas, industrias.  Generalmente, estos 

equipos no operan de forma continua.  Esta norma no es aplicable a aquellas instalaciones 

de generación de energía eléctrica destinadas al sistema nacional de transmisión de 

electricidad, y que utilizan tecnología de motores de combustión interna. 

  

Nivel de Presión Sonora 

Expresado en decibeles, es la relación entre la presión sonora siendo medida y una presión 

sonora de referencia, matemáticamente se define: 
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donde PS es la presión sonora expresada en pascales (N/m2). 

 

Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (NPSeq) 

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

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

 

Nivel de Presión Sonora Corregido 

Es aquel nivel de presión sonora que resulte de las correcciones establecidas en la 

presente norma. 

 

Receptor 

Persona o personas afectadas por el ruido. 
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Respuesta Lenta 

Es la respuesta del instrumento de medición que evalúa la energía media en un intervalo 

de un segundo. Cuando el instrumento mide el nivel de presión sonora con respuesta lenta, 

dicho nivel se denomina NPS Lento. Si además se emplea el filtro de ponderación A, el nivel 

obtenido se expresa en dB(A) Lento. 

 

Ruido Estable 

Es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel de presión sonora, en un rango inferior 

o igual a 5 dB(A) Lento, observado en un período de tiempo igual a un minuto. 

 

Ruido Fluctuante 

Es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel de presión sonora, en un rango superior 

a 5 dB(A) Lento, observado en un período de tiempo igual a un minuto. 

 

Ruido Imprevisto 

Es aquel ruido fluctuante que presenta una variación de nivel de presión sonora superior 

a 5 dB(A) Lento en un intervalo no mayor a un segundo. 

 

Ruido de Fondo 

Es aquel ruido que prevalece en ausencia del ruido generado por la fuente objeto de 

evaluación. 

 

Vibración 

Una oscilación en que la cantidad es un parámetro que define el movimiento de un 

sistema mecánico, y la cual puede ser el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. 

 

Zona Hospitalaria y Educativa 

Son aquellas en que los seres humanos requieren de particulares condiciones de 

serenidad y tranquilidad, a cualquier hora en un día. 

 

Zona Residencial 

Aquella cuyos usos de suelo permitidos, de acuerdo a los instrumentos de planificación 

territorial, corresponden a residencial, en que los seres humanos requieren descanso o 

dormir, en que la tranquilidad y serenidad son esenciales. 
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Zona Comercial 

Aquella cuyos usos de suelo permitidos son de tipo comercial, es decir, áreas en que los 

seres humanos requieren conversar, y tal conversación es esencial en el propósito del uso 

de suelo. 

 

Zona Industrial 

Aquella cuyos usos de suelo es eminentemente industrial, en que se requiere la 

protección del ser humano contra daños o pérdida de la audición, pero en que la necesidad 

de conversación es limitada. 

 

Zonas Mixtas 

Aquellas en que coexisten varios de los usos de suelo definidos anteriormente.  Zona 

residencial mixta comprende mayoritariamente uso residencial, pero en que se presentan 

actividades comerciales.  Zona mixta comercial comprende un uso de suelo 

predominantemente comercial, pero en que se puede verificar la presencia, limitada, de 

fábricas o talleres.  Zona mixta industrial se refiere a una zona con uso de suelo industrial 

predominante, pero en que es posible encontrar sea residencias o actividades comerciales. 

 

Clasificación 

Esta norma establece los niveles máximos permisibles de ruido.  La norma establece la 

presente clasificación: 

1. Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas 

a. Niveles máximos permisibles de ruido 

i. Medidas de Prevención y Mitigación de Ruidos 

ii. Consideraciones generales 

b. De la medición de niveles de ruido producidos por una fuente fija 

c. Consideraciones para generadores de electricidad de emergencias 

d. Ruidos producidos por vehículos automotores 

e. De las vibraciones en edificaciones 
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Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas 

Niveles máximos permisibles de ruido 

4.1.1.1 Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en decibeles, en 

ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de ruido, 

no podrán exceder los valores que se fijan en la Tabla 1. 

TIPO DE ZONA 

SEGÚN 

USO 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

EQUIVALENTE 

NPS eq [dB(A)] 

DE SUELO DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00 

Zona hospitalaria y 

educativa 
45 35 

Zona Residencial 50 40 

Zona Residencial mixta 55 45 

Zona Comercial 60 50 

Zona Comercial mixta 65 55 

Zona Industrial 70 65 

Información tomada de la normativa técnica sobre el control ambiental en el Ecuador. 

 

4.1.1.2 Los métodos de medición del nivel de presión sonora equivalente, ocasionado por 

una fuente fija, y de los métodos de reporte de resultados, serán aquellos fijados en esta 

norma. 

4.1.1.3 Para fines de verificación de los niveles de presión sonora equivalentes 

estipulados en la Tabla 1, emitidos desde la fuente de emisión de ruidos objeto de 

evaluación, las mediciones se realizarán, sea en la posición física en que se localicen los 

receptores externos a la fuente evaluada, o, en el límite de propiedad donde se encuentra 

ubicada la fuente de emisión de ruidos. 

4.1.1.4 En las áreas rurales, los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de 

una fuente fija, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no deberán superar al 

nivel ruido de fondo en diez decibeles A [10 dB(A)]. 

4.1.1.5 Las fuentes fijas emisoras de ruido deberán cumplir con los niveles máximos 

permisibles de presión sonora corregidos correspondientes a la zona en que se encuentra el 

receptor. 

4.1.1.6 En aquellas situaciones en que se verifiquen conflictos en la definición del uso 

de suelo, para la evaluación de cumplimiento de una fuente fija con el presente 
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reglamento, será la Entidad Ambiental de control correspondiente la que determine el tipo 

de uso de suelo descrito en la Tabla 1. 

4.1.1.7 Se prohíbe la emisión de ruidos o sonidos provenientes de equipos de 

amplificación u otros desde el interior de locales destinados, entre otros fines, para 

viviendas, comercios, servicios, discotecas y salas de baile, con niveles que sobrepasen los 

límites determinados para cada zona y en los horarios establecidos en la presente norma. 

4.1.1.8 Medidas de prevención y mitigación de ruidos: 

Los procesos industriales y máquinas, que produzcan niveles de ruido de 85 decibeles A 

o mayores, determinados en el ambiente de trabajo, deberán ser aislados adecuadamente, a 

fin de prevenir la transmisión de vibraciones hacia el exterior del local.  El operador o 

propietario evaluará aquellos procesos y máquinas que, sin contar con el debido aislamiento 

de vibraciones, requieran de dicha medida. 

En caso de que una fuente de emisión de ruidos desee establecerse en una zona en que el 

nivel de ruido excede, o se encuentra cercano de exceder, los valores máximos permisibles 

descritos en esta norma, la fuente deberá proceder a las medidas de atenuación de ruido 

aceptadas generalmente en la práctica de ingeniería, a fin de alcanzar cumplimiento con los 

valores estipulados en esta norma.  Las medidas podrán consistir, primero, en reducir el nivel 

de ruido en la fuente, y segundo, mediante el control en el medio de propagación de los 

ruidos desde la fuente hacia el límite exterior o lindero del local en que funcionará la fuente.  

La aplicación de una o ambas medidas de reducción constará en la respectiva evaluación 

que efectuará el operador u propietario de la nueva fuente. 

4.1.1.9 Consideraciones generales: 

La Entidad Ambiental de Control otorgará la respectiva autorización o criterio favorable 

de funcionamiento para aquellos locales comerciales que utilicen amplificadores de sonido 

y otros dispositivos que produzcan ruido en la vía pública. 

En proyectos que involucren la ubicación, construcción y operación de aeródromos 

públicos o privados, el promotor del proyecto proveerá a la Entidad Ambiental de Control 

del debido estudio de impacto ambiental, el cual requerirá demostrar las medidas técnicas u 

operativas a implementarse a fin de alcanzar cumplimiento con la presente norma para 

niveles de ruido.  Además, el estudio evaluará cualquier posible o potencial afectación, no 

solamente para seres humanos, sino también para flora y fauna. 

La Entidad Ambiental de Control no permitirá la instalación y funcionamiento de circos, 

ferias y juegos mecánicos en sitios colindantes a establecimientos de salud, guarderías, 

centros educacionales, bibliotecas y locales de culto. 
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Los fabricantes, importadores, ensambladores y distribuidores de vehículos y similares, 

serán responsables de que las unidades estén provistas de silenciadores o cualquier otro 

dispositivo técnico, con eficiencia de operación demostrada y aprobada por la autoridad de 

tránsito.  Se prohibirá cualquier alteración en el tubo de escape del vehículo, o del silenciador 

del mismo, y que conlleve un incremento en la emisión de ruido del vehículo.  La 

matriculación y/o permiso de circulación que se otorgue a vehículos considerará el 

cumplimiento de la medida descrita. 

En lo referente a ruidos emitidos por aeronaves, se aplicarán los conceptos y normas, así 

como las enmiendas que se produzcan, que establezca el Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional (OACI). 

 

De la medición de niveles de ruido producidos por una fuente fija 

4.1.2.1 La medición de los ruidos en ambiente exterior se efectuará mediante un 

decibelímetro (sonómetro) normalizado, previamente calibrado, con sus selectores en el 

filtro de ponderación A y en respuesta lenta (slow).  Los sonómetros a utilizarse deberán 

cumplir con los requerimientos señalados para los tipos 0, 1 o 2, establecidas en las normas 

de la Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission, 

IEC).  Lo anterior podrá acreditarse mediante certificado de fábrica del instrumento. 

4.1.2.2 El micrófono del instrumento de medición estará ubicado a una altura entre 1,0 

y 1,5 m del suelo, y a una distancia de por lo menos 3 (tres) metros de las paredes de 

edificios o estructuras que puedan reflejar el sonido.  El equipo sonómetro no deberá estar 

expuesto a vibraciones mecánicas, y en caso de existir vientos fuertes, se deberá utilizar 

una pantalla protectora en el micrófono del instrumento. 

4.1.2.3 Medición de Ruido Estable.-  se dirige el instrumento de medición hacia la 

fuente y se determinará el nivel de presión sonora equivalente durante un período de 1 (un) 

minuto de medición en el punto seleccionado. 

4.1.2.4 Medición de Ruido Fluctuante.-  se dirige el instrumento de medición hacia la 

fuente y se determinará el nivel de presión sonora equivalente durante un período de, por lo 

menos, 10 (diez) minutos de medición en el punto seleccionado. 

4.1.2.5 Determinación del nivel de presión sonora equivalente.-  la determinación podrá 

efectuarse de forma automática o manual, esto según el tipo de instrumento de medición a 

utilizarse.  Para el primer caso, un sonómetro tipo 1, este instrumento proveerá de los 

resultados de nivel de presión sonora equivalente, para las situaciones descritas de medición 

de ruido estable o de ruido fluctuante.  En cambio, para el caso de registrarse el nivel de 
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presión sonora equivalente en forma manual, entonces se recomienda utilizar el 

procedimiento descrito en el siguiente artículo. 

4.1.2.6 Se utilizará una tabla, dividida en cuadrículas, y en que cada cuadro representa un 

decibel.  Durante un primer período de medición de cinco (5) segundos se observará la 

tendencia central que indique el instrumento, y se asignará dicho valor como una marca en 

la cuadrícula.  Luego de esta primera medición, se permitirá una pausa de diez (10) 

segundos, posterior a la cual se realizará una segunda observación, de cinco segundos, para 

registrar en la cuadrícula el segundo valor.  Se repite sucesivamente el período de pausa de 

diez segundos y de medición en cinco segundos, hasta conseguir que el número total de 

marcas, cada una de cinco segundos, totalice el período designado para la medición.  Si se 

está midiendo ruido estable, un minuto de medición, entonces se conseguirán doce (12) 

marcas en la cuadrícula.  Si se está midiendo ruido fluctuante, se conseguirán, por lo menos, 

ciento veinte (120) marcas en la cuadrícula. 

Al finalizar la medición, se contabilizarán las marcas obtenidas en cada decibel, y se 

obtendrá el porcentaje de tiempo en que se registró el decibel en cuestión.  El porcentaje de 

tiempo Pi, para un decibel específico NPSi, será la fracción de tiempo en que se verificó el 

respectivo valor NPSi, calculado como la razón entre el tiempo en que actuó este valor y el 

tiempo total de medición.  El nivel de presión sonora equivalente se determinará mediante 

la siguiente ecuación: 

( )= 1010log**10

NPSi

PiNPSeq
 

4.1.2.7 De los Sitios de Medición.- Para la medición del nivel de ruido de una fuente fija, 

se realizarán mediciones en el límite físico o lindero o línea de fábrica del predio o terreno 

dentro del cual se encuentra alojada la fuente a ser evaluada.  Se escogerán puntos de 

medición en el sector externo al lindero pero lo más cerca posible a dicho límite.  Para el 

caso de que en el lindero exista una pared perimetral, se efectuarán las mediciones tanto al 

interior como al exterior del predio, conservando la debida distancia de por lo menos 3 

metros a fin de prevenir la influencia de las ondas sonoras reflejadas por la estructura física.  

El número de puntos será definido en el sitio pero se corresponderán con las condiciones 

más críticas de nivel de ruido de la fuente evaluada.  Se recomienda efectuar una inspección 

previa en el sitio, en la que se determinen las condiciones de mayor nivel de ruido producido 

por la fuente. 

4.1.2.8 De Correcciones Aplicables a los Valores Medidos.-  A los valores de nivel de 

presión sonora equivalente, que se determinen para la fuente objeto de evaluación, se 



Anexos 119 
 

 

aplicará la corrección debido a nivel de ruido de fondo.  Para determinar el nivel de ruido de 

fondo, se seguirá igual procedimiento de medición que el descrito para la fuente fija, con la 

excepción de que el instrumento apuntará en dirección contraria a la fuente siendo evaluada, 

o en su lugar, bajo condiciones de ausencia del ruido generado por la fuente objeto de 

evaluación.  Las mediciones de nivel de ruido de fondo se efectuarán bajo las mismas 

condiciones por las que se obtuvieron los valores de la fuente fija.  En cada sitio se 

determinará el nivel de presión sonora equivalente, correspondiente al nivel de ruido de 

fondo.  El número de sitios de medición deberá corresponderse con los sitios seleccionados 

para evaluar la fuente fija, y se recomienda utilizar un período de medición de 10 (diez) 

minutos y máximo de 30 (treinta) minutos en cada sitio de medición. 
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Anexo 3 

Normativa Colombiana 

 

Emisión de ruido y ruido ambiental 

Por medio del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se promulgó la 

Resolución 0627 del 2006 (Colombia, 2006), la cual estipula la norma nacional de emisión 

de ruido y ruido ambiental. La Tabla 2 resume los estándares máximos permitidos para la 

emisión de ruido y niveles de ruido en decibelios ponderados dB(A). 

 

 Estándares permisibles de niveles de ruido.  

 

 

Información tomada del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia 
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Anexo 4 

Normativa Española 
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Anexo 5 

Especificaciones del Sonómetro HP-882C 
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Anexo 6 

Datasheet LM358 
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Anexo 7 

PCB del sensor de sonido en tamaño real 
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Anexo 8 

Código del proyecto 

 

#include "Arduino.h" 

#include "SoftwareSerial.h" 

#include "DFRobotDFPlayerMini.h" 

SoftwareSerial mySoftwareSerial(10, 11); // RX, TX 

DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer; 

#include <LiquidCrystal.h> 

const int rs = 12, en = 9, d4 = 7, d5 = 6, d6 = 5, d7 = 4; 

LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7); 

int lectura = 0; 

float voltaje = 0; 

const int duracion= 1000; // en milisegundos (250) 

unsigned int muestras; 

int mic_pins[] = {A0, A1}; // variable que contiene las dos lecturas analogicas 

 

void setup() { 

  pinMode(A0, INPUT);  

  pinMode(A1, INPUT); 

  lcd.begin(16,2); 

  pinMode(8,INPUT); // declaración del pin bussy  

  mySoftwareSerial.begin(9600); // comunicación serial con el módulo mp3 

  if (!myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial)) {   

    Serial.println("ERROR:"); 

    while(true){ 

    } 

  } 

   myDFPlayer.volume(30);  //Cambia el volumen del reproductor. De 0 a 30 

} 

 

void loop() { 

 lcd.setCursor(0,0); 

 lcd.print("Medidor de Ruido"); 
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 unsigned long tiempo= millis(); // tiempo de inicio 

 unsigned int signalMax = 0; 

 unsigned int signalMin = 1024; 

// Recolecciona datos a 250 mS 

 while (millis() - tiempo < duracion)  { 

  muestras = max(analogRead(mic_pins[0]),analogRead(mic_pins[1])); 

 if (muestras < 1024) { 

  if (muestras > signalMax) 

  { 

    signalMax = muestras;  } 

 else if (muestras < signalMin) { 

   signalMin = muestras; } 

 } } 

 lectura = signalMax - signalMin; 

 voltaje = ((lectura/1024.00)*10.0); 

 double db = (20*log10(voltaje*1704)); 

 lcd.setCursor(0,1); 

 lcd.print("decibeles: "); 

 lcd.setCursor(14,1); 

 lcd.print(db); 

 if (db>69.5){ // Si los decibelios sobrepasan los 69.5 se procederá a reproducir el llamado 

de atención. 

 // Serial.print("Se realiza el llamado de atención"); 

  lcd.clear(); 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("   Llamado de  "); 

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print("atencion por voz"); 

  boolean busy = digitalRead(8); 

  if (busy == true) { 

  myDFPlayer.play(1);  //Reproduce el primer audio que es el 0001.pm3 

  delay(20000); // tiene un tiempo de 30 segundos para volver a medir  

  lcd.clear(); 

  }}} 
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Anexo 9 

Vista frontal y trasera del dispositivo. 

 

 

 
Información tomada del dispositivo móvil Samsung Galaxy J5. Elaborado por Marlon Alvarez. 

 



Anexos 130 
 

 

Anexo 10 

Vistas laterales del dispositivo 

 

 

 

Información tomada del dispositivo móvil Samsung Galaxy J5. Elaborado por Marlon Alvarez. 
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Anexo 11 

Capturas del funcionamiento del dispositivo 

 

 

 

Información tomada del dispositivo móvil Samsung Galaxy J5. Elaborado por Marlon Alvarez
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