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GLOSARIO 

 

ANÁLISIS DE ESPECTRO: medición cuyo objeto en determinar el espectro de un 
sonido o señal. 

BANDAS DE OCTAVA: rango de frecuencia especificado.  

CONFORT ACUSTICO: nivel de ruido adecuado para el descanso, la 
comunicación y la salud de las personas  

CONTROL DE RUIDO: conjunto de medidas técnicas o estratégicas para corregir 
una situación en la cual sea o pueda ser un problema 

COEFICIENTE DE REDUCCIÓN DE RUIDO: promedio de los coeficientes de 
absorción a las frecuencias de 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz y 2000 Hz. Se abrevia 
CRR (en inglés NRC) 

DECIBEL A: unidad del nivel sonoro en la cual se expresan habitualmente los 
resultados de las mediciones de ruido con fines legales o para determinación de 
riesgo auditivo. 

DECIBEL C: unidad de nivel sonoro utilizada para algunas mediciones de ruido 
impulsivo o en aquellos casos en que se requiere una aproximación del nivel de 
presión sonora. También permite, en conjunción con la medición en dBA, deducir 
si un determinado ruido tiene predominio de bajas frecuencias. 

DECIBEL (dB): unidad en la que se expresa el nivel de presión sonora, y en 
general la relación entre dos valores de presión, tensión eléctrica, o potencia. 

ENCUESTA: es una herramienta estadística, para tener un concepto globalizado 
de una situación, tomando una pequeña muestra y generalizando los resultados y 
así poder generalizar conceptos. 
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ESPECTRO DE BANDAS: espectro en el cual se representa el nivel de presión 
sonora correspondiente a cada una de las bandas en las que se ha subdividido el 
eje de frecuencia. Por ejemplo, espectro de bandas de octava 

FACTOR DE RIESGO FÍSICO: probabilidad de sufrir un daño corporal. 

FACTOR DE RIESGO: situación que puede aumentar la probabilidad de padecer 
de una enfermedad 

FRECUENCIA: indica el número de veces que se repite un fenómeno en la unidad 
de tiempo. La unidad de medida es el hercio (Hz), en honor al físico alemán 
Heinrich Rudolf Hertz, donde 1Hz es un evento que tiene lugar una vez por 
segundo. 

FUENTE GENERADORA: cualquier artefacto, objeto, dispositivo o elemento que 
origine ruido, ya sea de carácter móvil o estacionario. 

NIVEL DE EXPOSICIÓN SONORA: nivel constante durante un tiempo de 
referencia de 1 segundo que posee igual energía total que el evento a medir. Se 
utiliza para valorar y comparar ruidos de corta duración como impactos, pasajes 
de vehículos, el ruido del paso de aviones. 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA (NPS): propagación en el aire de una onda sonora 
de determinada intensidad 

NIVEL DE RUIDO: nivel sonoro correspondiente al ruido en un instante 
determinado. 

NIVEL EQUIVALENTE: nivel sonoro continúo equivalente (Leq.) Nivel sonoro de 
un ruido de intensidad constante durante un tiempo T especificado cuya energía 
sonora ponderada por la red de compensación A sea igual a la correspondiente al 
ruido que está siendo evaluado. En forma equivalente, nivel promedio energético. 
Se abrevia Leq 

NIVEL PICO: valor instantáneo máximo durante un intervalo de 1s. No debe 
confundirse con Lmáx., ya que éste es el máximo valor eficaz (no instantáneo) en 
un periodo dado. 
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PONDERACIÓN A: característica del ajuste dado a un sonómetro que permite 
simular la respuesta en bandas de frecuencia similares al oído humano 

PONDERACIÓN C: característica del ajuste dado a un sonómetro que permite 
analizar sonidos de baja frecuencia. 

PRESIÓN SONORA: característica que permite oír un sonido a cualquier 
distancia, molesta o indeseable. 

RUIDO: combinación desordenada de sonidos que produce una sensación 
desagradable, molesta e indeseable para las personas que lo escuchan. Bien sea 
por incomprensión del mensaje o por la intensidad que este tenga 
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RESUMEN 

El presente trabajo determina el contexto de ruido ambiental actual en la biblioteca 
de la Universidad Autónoma de Occidente, para tal efecto se consideró tomar las 
mediciones del nivel de presión sonora de acuerdo con la Resolución 0627 del 7 
de abril de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en 70 
puntos en el interior de la biblioteca distribuidos estratégicamente en los tres pisos 
que la conforman, en las semanas con mayor afluencia de usuarios (semanas de 
parciales). Las mediciones se realizaron con un sonómetro 3M™ SoundPro™ 
serie SE/DL, se obtuvieron registros por encima de los 60 decibeles y máximos 
cercanos a los 70 decibeles, valores que resultaron fuera del intervalo límite de 55 
decibeles para las bibliotecas, lo cual indica que no se está cumpliendo con los 
niveles máximos permisibles de ruido ambiental.  

Posteriormente, se evalúa la percepción del confort acústico de los usuarios y 
empleados mediante un cuestionario, en cuyo análisis de encontró que el 83% de 
los usuarios ha percibido algún tipo de ruido molesto, además, el 64% manifiesta 
que se sienten incómodos por los ruidos que perciben y al 78% de los usuarios 
encuestados, el ruido les impide concentrarse en las actividades que requieren la 
atención, influyendo en la capacidad de concentración del usuario. Igualmente se 
identificaron las principales fuentes de ruido. 

Por último, se recomiendan estrategias que permitan tomar decisiones de control 
técnico de las condiciones acústicas de la biblioteca para mejorar la comodidad 
acústica de los usuarios, ofreciendo un espacio adecuado para el desarrollo de 
actividades académicas, de aprendizaje y conocimiento. 

Palabras clave:  

Ruido en Biblioteca; Universidad Autónoma de Occidente; Contaminación 
acústica; confort acústico; intervalo límite, nivel de presión sonora. 
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ABSTRACT 

This study determines the current ambient noise level in the library of the 
Universidad Autónoma de Occidente. For this purpose I took sound pressure level 
measurements, according the Resolution 0627 of April 2006 of the Ministry of 
Environment, Housing and Territorial Development on a 70 point scale inside the 
library on all three floors, during the weeks with the highest number of users (exam 
weeks). The measurements were realized with sound level meter 3M™ 
SoundPro™ serie SE/DL. Measurements were obtained above 60 decibels, with a 
maximum close to 70 decibels, values outside the 55 decibel range limit for 
libraries, indicating that the maximum permissible level of ambient noise is being 
exceeded.  

Subsequently the perception of the acoustic comfort of users and employees is 
evaluated through a questionnaire. The analysis found that 83% of users have 
perceived some type of annoying noise. In addition, 64% of users feel 
uncomfortable because of the noise they perceive and 78% of users, responded 
that the noise interferes with their concentration on the activities that require 
attention, influencing the user concentration ability. The main sources of noise 
were also identified. 

Finally, strategies are recommended that allow to take technical control decisions 
of the acoustic conditions of the library in order to improve the acoustic comfort of 
users, offering adequate space for the development of academic activities, of 
learning and knowledge. 

Keywords 

Noise in Library; Universidad Autónoma de Occidente; Acoustic Pollution; Acoustic 
Comfort; Limit Range, Sound Pressure Level. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, se habla mucho de la importancia de diversos aspectos relacionados a 
los riesgos laborales, y sobre todo del riesgo por ruido, este contaminante que es 
inherente al medio ambiente, el cual afecta a diferentes espacios, laborales, 
industriales, residenciales y escolares, por ende las bibliotecas privadas y públicas 
no son ajenas a esta situación, por esta razón es importante no sólo hablar de 
aspectos de administración, información, indicadores de calidad, uso de 
tecnologías, sino que también hay que mencionar como influye el ruido en las 
diferentes espacios destinados a la lectura, el aprendizaje y el conocimiento. 

La biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente cuenta con una buena 
arquitectura que permite un correcto funcionamiento, sin embargo, no se cuentan 
con espacios totalmente aislados al ruido, que proporcionen un sitio de confort y 
quietud para los estudiantes, profesores y colaboradores los cuales requieren un 
lugar con características adecuadas para el aprendizaje.  

Al interior de la biblioteca se presentan comportamientos inapropiados como las 
conversaciones en voz alta, uso de reproductores de audio, timbres de celulares, 
grupos de estudio ruidosos, risa en tono demasiado alto, movimiento de sillas y 
mesas, el taconeo producido al caminar, entre otros, que son contrarios a la 
política y a la cultura de silencio que se deben tener una la biblioteca. En este 
contexto también podemos mencionar que existen otras fuentes emisoras de 
ruido, que tienen como origen la utilización de elementos de oficina como scanner, 
teclados, teléfonos, lectores de códigos de barras, impresoras, adicional a esto 
también se puede incluir las puertas y el ruido constante generado por el aire 
acondicionado. 

El ruido causado por las fuentes anteriormente mencionadas, altera el grado de 
calidad sonora y confort acústico en el entorno interno de la biblioteca, 
produciendo molestias a los usuarios, siendo esta la queja más recurrente.  

Por lo anterior se ve la necesidad de realizar una evaluación del confort acústico 
en la biblioteca entendido este como “aquellas condiciones acústicas del entorno 
que permiten al usuario realizar su tarea con comodidad”. Por lo tanto, se medirá 
el confort acústico en la biblioteca de dos maneras primero subjetivamente 
mediante encuestas realizadas a los usuarios y luego objetivamente mediante 
mediciones en las diferentes áreas que la conforman y en diferentes horarios, para 
establecer si los niveles de ruido son permisibles para estos espacios, establecida 
por la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental expedida por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la resolución 0627 de 
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2006, la cual estipula los estándares de niveles de ruido en bibliotecas los cuales 
deben estar entre 55 dB(A) durante el día experimentando malestar moderado y 
fuerte a partir de los 50 dB(A). 

Para la Universidad Autónoma de Occidente, es importante conocer este tipo de 
investigaciones que abordan estudios de entornos académicos con el fin 
implementar acciones de control y estrategias que permitan generar un entorno 
acústico adecuado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este trabajo se plantea como objetivo general 
analizar el factor de riesgo físico: el ruido generado en diferentes espacios de la 
biblioteca, con el fin de establecer políticas que proporcionen un entorno acústico 
cómodo para los usuarios. Para dar cumplimiento a este objetivo fue necesario 
desarrollar las siguientes acciones:  

● Determinar los niveles de presión sonora realizando mediciones en las
áreas de la biblioteca en diferentes horarios para establecer si los niveles de ruido
son permisibles para estos espacios.

● Evaluar el nivel de confort acústico de los usuarios y empleados mediante
cuestionario para establecer el nivel ruido.

● Desarrollar estrategias que permitan disminuir los niveles de presión sonora
en la biblioteca para generar un entorno acústico adecuado.
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1 OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el factor de riesgo físico el ruido generado en diferentes espacios de la 
biblioteca, con el fin de establecer políticas que proporcionen un entorno acústico 
cómodo para los usuarios. 

 

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Determinar los niveles de presión sonora realizando mediciones en las 
áreas de la biblioteca en diferentes horarios para establecer si los niveles de ruido 
son permisibles para estos espacios. 

● Evaluar el nivel de confort acústico de los usuarios y empleados mediante 
cuestionario para establecer el nivel ruido. 

● Desarrollar estrategias que permitan disminuir los niveles de presión sonora 
en la biblioteca para generar un entorno acústico adecuado. 
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2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 ANTECEDENTES 

La biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente, fue fundada en el año 
1975. La ubicación de la biblioteca se origina en un espacio adecuado para su 
gestión en la sede de Champagnat. El 11 de agosto de 1997, se da al servicio la 
3º biblioteca Satélite de la Universidad, establecida en la Nueva Sede del Valle del 
Lilí. 1998 fue un año, de planeación de la distribución y organización de la nueva 
sede de la biblioteca en el Campus Universitario del Valle del Lilí. 

A partir del año 98 hasta la fecha la biblioteca ha crecido en servicios, inmobiliario, 
en colección y por ende ha aumentado la visita de los usuarios a esta 
dependencia. El aumento de los usuarios por el uso de los servicios que 
actualmente se ofrecen, ha generado un aumento el ruido al interior de las 
instalaciones. En promedio ingresan 1060 usuarios diarios, y dependiendo del 
momento académico en el que se encuentren (parciales, trabajos, finales) esta 
cantidad puede aumentar generando un mayor ruido ocasionado principalmente 
por el intercambio de ideas expresados oralmente entre los integrantes de los 
grupos de estudio, las conversaciones telefónicas, reproducción de música en los 
diferentes equipos y del ruido producido por el movimiento de los elementos 
inmobiliarios que se usan en la biblioteca ( sillas y mesas metálicas). 

Para Edgar Tristán H., Ignacio Pavón G. y Juan Manuel López N.: “El ruido 
producido dentro de las instalaciones universitarias y su influencia sobre la calidad 
de vida de los estudiantes universitarios al realizar sus actividades dentro de los 
diferentes espacios destinados a la enseñanza, es un tema poco tomado en 
cuenta normalmente, la principal fuente de ruido suele ser producida por los 
mismos estudiantes y cuyos niveles registrados suelen estar por encima de los 
valores recomendados”1. Sin duda alguna, el ruido es un factor determinante en el 
desarrollo del estudiante ya que este contaminante tiene consecuencias directas 

1 TRISTÁN H., Edgar; PAVÓN G. Ignacio y LÓPEZ N. Juan Manuel. Influencia del ruido de fondo
en ambientes universitarios sobre los procesos cognitivos básicos.[ En línea]  VIII Congreso Ibero-
americano de acústica. 2012 (8: 1-3 octubre) Évora, Portugal. [Consultado: enero 16 de 2019]. 
Disponible en Internet: http://www.sea-acustica.es/fileadmin/Evora12/45.pdf 

http://www.sea-acustica.es/fileadmin/Evora12/45.pdf
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en la memoria y la atención2, pudiendo esto afectar directamente en el rendimiento 
académico”. 

2.1.1 A nivel internacional 

Sergi Bertran Ramos, en su tesis “Análisis y evaluación de la percepción del 
confort acústico en bibliotecas”3, define un modelo explicativo y predictivo de la 
percepción del confort acústico, en el cual se consideran los factores tales como la 
molestia producida por las conversaciones y la posibilidad de reducción del 
mismo. Dichos factores son decisivos al momento de la evaluación del confort 
acústico por parte de los usuarios de las bibliotecas. 

Faustino Morena Ceja et al, en su investigación “Los niveles de ruido en una 
biblioteca universitaria, bases para su análisis y discusión”4 plantea como el ruido 
provoca interferencias y distracciones en los usuarios, convirtiéndose en un 
problema de contaminación por esta razón esta investigación busca determinar los 
niveles de ruido ambiental en una biblioteca universitaria considerando 10 puntos 
estratégicos en el interior de las instalaciones y en tres periodos diferentes del 
calendario escolar. 

Edgar Tristán Hernández, en su tesis “Caracterización de ambientes sonoros en 
recintos universitarios: influencia del ruido sobre procesos cognitivos” 5 hace 
referencia a la importancia de los efectos que el ruido tiene sobre la salud y la 
calidad de vida de los estudiantes universitarios y consecuentemente en el 
rendimiento académico, para lo cual se realiza un estudio de los ambientes 
                                            
2 BAKER, Mary Anne y HOLDING, Dennis H. The effects of noise and speech on cognitive task 
performance [en línea]. En: The Journal of General Psychology, vol. 120. no. 3, p. 339. 
[Consultado: 20 de octubre de 2018]. Disponible en: Base de datos Taylor & Francis Online. 
3 BERTRAN RAMOS, Sergi. Análisis y evaluación de la percepción del confort acústico en 
bibliotecas [en línea]. Barcelona. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona. 
[Consultado: 26 de julio de 2016]. Disponible en Internet: 
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/4545 
4 MORENA CEJA, Faustino; OROZCO MEDINA, Martha Georgina y ZUMAYA LEAL, María del 
Rocío. Los niveles de ruido en una biblioteca universitaria, bases para su análisis y discusión [en 
línea]. En: Investigación Bibliotecológica. Universidad Nacional Autónoma de México. 2015, vol. 29, 
no. 66. [Consultado: 10 de octubre de 2018]. Disponible en Internet: http://rev-
ib.unam.mx/ib/index.php/ib/article/view/54437/48426. ISSN: 0187- 358X. E- ISSN: 2448-8321. 
5 TRISTÁN HERNÁNDEZ, Edgar. Caracterización de ambientes sonoros en recintos universitarios: 
influencia del ruido sobre procesos cognitivos [en línea]. Madrid. Universidad Politécnica de Madrid. 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. [Consultado: 28 de marzo de 2019]. 
Disponible en Internet: http://oa.upm.es/33775/1/EDGAR_TRISTAN_HERNANDEZ.pdf 

https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/4545
http://oa.upm.es/33775/1/EDGAR_TRISTAN_HERNANDEZ.pdf
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sonoros a los que los estudiantes están expuestos diariamente lo cual deriva la 
valoración de la molestia al ruido y propone desarrollar mecanismos que estudien 
y planteen soluciones que ayuden a garantizar la mejora de la calidad de vida de 
la población estudiantil. 

Janet E. Franks y Darla C. Asher en su investigación “Noise Management in 
Twenty-First Century Libraries: Case Studies of Four U.S. Academic Institutions6 
hacen referencia a un estudio realizado en cuatro bibliotecas universitarias del sur 
de Florida para determinar cómo las universidades utilizan sus limitados espacios 
para satisfacer las necesidades de estudio de sus alumnos tanto el campo 
individual como colaborativo. Se identificaron directores y bibliotecarios clave, los 
cuales fueron encuestados y entrevistados, y se llevaron a cabo visitas in situ. Los 
resultados apoyaron los hallazgos de la literatura que indican que es mejor 
observar el uso natural que los estudiantes dan al espacio de la biblioteca y 
designar esas áreas en consecuencia. Además, se encontró que las prácticas 
pedagógicas actuales dan como resultado una mayor necesidad de espacios de 
estudio grupales, que compiten contra la necesidad vital de áreas de estudio 
silenciosas. 

2.1.2 A nivel nacional 

En el aspecto de la medición del ruido se tendrá en cuenta el trabajo de 
investigación “Niveles de ruido ambiental en la Universidad Surcolombiana (sede 
central)” realizado por Cuellar, Díaz y Taborda en el cual se expresa que “Para 
realizar un control eficiente del ruido se debe disponer de información objetiva y 
cuantificable. En concreto, se debe conocer la situación actual de los niveles de 
ruido presentados para establecer metas, definir y aplicar programas de 
prevención y control de ruido ambiental, acordes con la realidad de la comunidad 
universitaria.”7 Para ello se ubicaron puntos estratégicos para realizar mediciones 
de ruido con sonómetro de acuerdo a la Resolución 0627 del 7 de Abril de 2006 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

                                            
6 FRANKS, Janet E. y ASHER, Darla C. Noise Management in Twenty-First Century Libraries: 
Case Studies of Four U.S. Academic Institutions [en línea]. En: New Review of Academic 
Librarianship. 2014, vol. 20. no. 3, p. 320. [Consultado: 20 de octubre de 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13614533.2014.891528. ISSN: 1361-4533. E- 
ISSN: 1740-7834 
7 CUELLAR, Zully; DIAZ, Katherine y TABORDA, Yolima. Niveles de ruido ambiental en la 
Universidad Surcolombiana (sede central) [en línea]. En: Entornos, Abril 2014 no. 27. p. 27-28. 
[Consultado: 20 de octubre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.journalusco.edu.co/index.php/entornos/article/view/507/958 

https://www.journalusco.edu.co/index.php/entornos/article/view/507/958
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La Resolución 0627 del 7 de Abril del 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial8; la cual determina “las normas ambientales mínimas y las 
regulaciones de carácter general aplicables a todas las actividades que puedan 
producir de manera directa o indirecta daños ambientales y dictar regulaciones de 
carácter general para controlar y reducir la contaminación atmosférica en el 
territorio nacional.” 

2.1.3 A nivel local 

Para la elaboración de las encuestas a realizar con el fin de conocer el 
pensamiento de la comunidad educativa se puede tomar como referencia el 
trabajo realizado por Andrés Felipe Varela Joven y Rodrigo Andrés Franco 
Guevara titulado “Propuesta metodológica para la valoración cuantitativa y 
cualitativa del confort acústico en aulas de clase” en el cual definen su finalidad 
como: 

El objetivo de la encuesta es, principalmente reunir información cualitativa 
sobre temas específicos como lo son el confort acústico, el acondicionamiento 
acústico y el aislamiento acústico, el cual afectan a la población de los 
recintos seleccionados, así como conocer las opiniones, actitudes y como 
siente el recinto que influye en el aprendizaje de la palabra. 

Con lo anterior se proponen unos pasos que ayudaran a realizar la 
metodología planteada, el cual se hará una interacción con los involucrados, y 
para eso se tiene la encuesta, esta va ser determinante al momento de 
evaluar datos y factores de la población afectada.9 

                                            
8 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
Resolución 627 de 2006 (07, Abril, 2006) por la cual se establece la norma nacional de emisión de 
ruido y ruido ambiental [en línea]. Bogotá: El Ministerio, 2006. p. 1. [Consultado: Agosto 12 de 
2019]. Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19982 
9 VARELA JOVEN, Andrés Felipe y FRANCO GUEVARA, Rodrigo Andrés. Propuesta 
metodológica para la valoración cuantitativa y cualitativa del confort acústico en aulas de clase [en 
línea]. Trabajo de grado. Santiago de Cali. Universidad de San Buenaventura Cali. Facultad de 
ingeniería. Programa de Ingeniería Electrónica. 2016. p. 54. [Consultado: 16 de agosto de 2019]. 
Disponible en Internet: 
http://bibliotecadigital.usb.edu.co:8080/bitstream/10819/4270/1/Propuesta_metodologica_valoracio
n_varela_2016.pdf 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19982
http://bibliotecadigital.usb.edu.co:8080/bitstream/10819/4270/1/Propuesta_metodologica_valoracion_varela_2016.pdf
http://bibliotecadigital.usb.edu.co:8080/bitstream/10819/4270/1/Propuesta_metodologica_valoracion_varela_2016.pdf
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2.2 MARCO TEÓRICO 

En el ámbito de la salud laboral en el mundo entero existe una gran preocupación 
acerca del ruido generado en el ambiente laboral, considerándolo como uno de los 
principales riesgos para la salud, por esta razón es que el desarrollo de estudios e 
investigaciones en este tema se han considerado importantes y relevantes para el 
aporte laboral y social. 

El ruido se presenta en cualquier espacio (lugar), momento (instante de tiempo) y 
de cualquier tipo (acumulación de ondas), por ello, es importante entender que las 
fuentes que producen este fenómeno hacen parte de la vida cotidiana y de la 
sociedad, como por ejemplo: actividades laborales de tipo industriales y 
administrativas, medios de transporte, sitios y eventos públicos y otras 
innumerables situación, por lo anterior se hace indispensable conocer los 
conceptos teóricos y metodologías que definen el ruido y su comportamiento en 
términos físicos, como los posibles efectos provocados por exposición a este 
fenómeno. 

2.2.1 Definición del ruido 

Existen diferentes tipos de definiciones con respecto al ruido, a continuación, se 
presentan algunas de ellas. 

● El ruido es definido como un sonido no deseado y molesto, que puede
conllevar a la pérdida auditiva ante niveles excesivos que lesionan las
terminaciones nerviosas del oído, encargadas de transmitir al cerebro ruidos de
frecuencia 4.000 Hertz, siendo las primeras en afectarse y continuando con un
déficit progresivo10

● El ruido ambiental como el sonido exterior no deseado o nocivo generado
por las actividades humanas, incluido el ruido emitido por los medios de
transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y por emplazamientos de

10 CORREDOR RUEDA, Gina Lorena y RAMÍREZ RUBIO, Nidia Maritza. Efectos secundarios del
ruido. una mirada más allá de la hipoacusia pontificia [en línea]. Universidad Javeriana. Facultad de 
Enfermería Especialización en Salud Ocupacional. Bogotá d. c. 2008. [consultado el 15 de febrero 
del 2019]. Disponible en internet: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis58.pdf 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis58.pdf
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actividades industriales como los descritos en el anexo I de la Ley 16/2002, de 1 
de julio, de prevención y control integrados de la contaminación11. 

● Berglund, Lindvall y Schwella señalan que físicamente no existe ninguna 
distinción entre sonido y ruido. El sonido es una sensación sensorial, mientras que 
el complejo patrón de ondas sonoras se denomina ruido, música, habla.12 

● El ruido se puede definir como un sonido no deseado. Las ondas sonoras 
se originan por la vibración de algún objeto, que a su vez establece una sucesión 
de ondas de compresión o expansión a través del medio que las soporta (aire, 
agua y otros).13 

 
Todas estas definiciones han sido realizadas por grandes autores y sociedades de 
investigación en el tema, para este trabajo se aplicará la definición propia de la 
autor (a) basada en la investigación realizada hasta el momento, como : “El ruido 
es un conjunto de sonidos, es decir ondas sinusoidales con diferentes frecuencias 
que se mezclan en un medio (aire) en un determinado espacio (lugar) que generan 
incomodidad o una sensación desagradable las cuales interfieren con la actividad 
humana produciendo efectos fisiológicos y psicológicos en los seres humanos”. 

2.2.2 Tipos de ruido 

El ruido se puede clasificar de diferentes maneras, según su origen, según su 
forma, según la fuente de generación, entre otras, la primera clasificación es 
según su origen, en esta, se encuentra clasificado en: ruido laboral (se origina en 
centros de trabajo de tipo industrial) y el ruido ambiental (se origina por 
acumulación de grandes niveles sonoros producidos por fuentes emisoras 
cotidianas). Existe otra forma de clasificación del ruido que está dada según sea el 
tipo de ruido, a continuación, se presentan los principales tipos de ruido. 
                                            
11 CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO. Directiva 2002/49/ce, sobre evaluación y 
gestión del ruido ambiental [en línea]. sicaweb 25 de junio de 2002. [consultado el 15 de febrero del 
2019]. Disponible en internet: http://sicaweb.cedex.es/docs/leyes/Directiva-2002-49-CE-Evaluacion-
gestion-ruido-ambiental.pdf 
12 BERGLUND, Birgitta; LINDVALL, Thomas y SCHWELA, Dietrich H. Guidelines for Community 
Noise. [en línea]. World Health Organization who. Inglaterra, Londres 1999, p. 159. [consultado el 
15 de febrero del 2019]. Disponible en internet: https://apps.who.int/iris/handle/10665/66217 
13 LABORATORIO DE PRODUCCIÓN ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA “JULIO 
GARAVITO”. Niveles de ruido protocolo. Laboratorio de condiciones de trabajo [en línea]. Facultad 
de ingeniería industrial. Laboratorio de producción. Edición 2007-1. p. 6. [consultado el 15 de 
febrero del 2019]. Disponible en internet: 
http://copernico.escuelaing.edu.co/lpinilla/www/protocols/HYSI/PROTOCOLO%20DE%20RUIDO1.
pdf 

http://sicaweb.cedex.es/docs/leyes/Directiva-2002-49-CE-Evaluacion-gestion-ruido-ambiental.pdf
http://sicaweb.cedex.es/docs/leyes/Directiva-2002-49-CE-Evaluacion-gestion-ruido-ambiental.pdf
http://copernico.escuelaing.edu.co/lpinilla/www/protocols/HYSI/PROTOCOLO%20DE%20RUIDO1.pdf
http://copernico.escuelaing.edu.co/lpinilla/www/protocols/HYSI/PROTOCOLO%20DE%20RUIDO1.pdf


29 
 

2.2.2.1 Ruido continúo 

Este tipo de ruido es generado cuando el nivel de presión sonora es constante o 
persistente durante el período determinado de medición u observación, con 
diferencias entre los valores máximos y mínimos que no exceden a 6 decibeles, un 
ejemplo de este tipo de ruido es el ruido de un motor eléctrico. 

2.2.2.2 Ruido intermitente 

Este tipo de ruido se genera cuando se producen caídas bruscas o fluctuaciones 
del nivel de presión sonora en un determinado tiempo de observación, las 
características de estas variaciones van desde un segundo o más, y/o con 
interrupciones mayores o iguales a o 5 seg., un ejemplo de este tipo de ruido es el 
accionar un taladro. 

2.2.2.3 Ruido impulsivo o de impacto 

Este tipo de ruido se genera cuando se producen una elevación del nivel de 
presión sonora de manera brusca y en un instante de tiempo de corta duración en 
un determinado tiempo de observación, esta variación se caracteriza por alcanzar 
un nivel máximo de intensidad en un tiempo inferior a 35 milisegundos y 
descienden rápidamente en menos de 1 segundo, un ejemplo de este tipo de ruido 
es el arranque de compresores, impacto de carros, cierre o apertura de puertas.  

2.2.3 Parámetros físicos del ruido 

Debido a que el ruido es una acumulación de ondas sonoras de diferentes niveles 
de presión sonora, se hace necesario conocer las características físicas que 
conforman una onda, con el fin de entender en detalle la forma de propagación y 
las posibles variables que pueden generar daño al oído y otros órganos del ser 
humano, las ondas sonoras se caracterizan por estar constituidas por magnitudes 
de espacio (elongación, amplitud, ciclo o vibración), por magnitudes de tiempo 
(periodo, fase y tiempo) y por magnitudes que relacionan espacio y tiempo 
(frecuencia). Las ondas sonoras pueden definirse en función de: 

● Amplitud: puede decirse que es la altura de la onda, es decir, que es la 
máxima distancia que alcanza un punto al paso de las ondas respecto a su 
posición de equilibrio. La amplitud está relacionada con la intensidad sonora, a 
menor amplitud menor intensidad y a mayor amplitud mayor intensidad,  
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● Longitud de onda: este parámetro indica el tamaño de la onda, es decir, 
es la medida que tiene una onda desde el principio hasta el final de una onda 
completa, este se conoce también como un ciclo de la onda, se dice que a mayor 
frecuencia menor longitud de onda y viceversa. 

● Frecuencia: esta magnitud indica el número de ciclos, es decir cuántas 
ondas completas se producen en un instante de tiempo determinado, su unidad de 
medidas es en hercios (Hz), las frecuencias más bajas corresponden a los sonidos 
"graves” que son sonidos de vibraciones lentas, las frecuencias más altas 
corresponden a los sonidos "agudos" y son vibraciones muy rápidas. 

De estos parámetros básicos de las ondas sonoras se desprenden otros 
conceptos que son importantes en el tema del ruido y están definidos en términos 
de la frecuencia (determina tono y calidad) y de la amplitud (determina intensidad) 
estos conceptos son: 

● Tono: los términos tono o altura se refieren a una cualidad de la sensación 
sonora que nos permite distinguir entre un sonido grave o bajo, de otro agudo o 
alto. El tono se eleva al aumentar la frecuencia14.  

● Intensidad: se define como la cantidad de energía (potencia sonora) que 
atraviesa por segundo una superficie que contiene un sonido, está relacionado con 
la amplitud de la onda sonora y con la cantidad de energía transportada, nos dice 
si el sonido es "fuerte ó débil", esto se denomina sonoridad,15. El nivel de 
intensidad sonora se mide en w/m2, la fórmula de cálculo para determinar la 
intensidad sonora es: 

 

𝑁𝐼𝑆 (𝑑𝐵) = 20𝑙𝑜𝑔 (
𝑙

𝑙0
) 

  

                                            
14 Ibid., p. 6. Disponible en internet: 
http://copernico.escuelaing.edu.co/lpinilla/www/protocols/HYSI/PROTOCOLO%20DE%20RUIDO1.
pdf 
15 Ibid., p. 6. Disponible en internet: 
http://copernico.escuelaing.edu.co/lpinilla/www/protocols/HYSI/PROTOCOLO%20DE%20RUIDO1.
pdf 

http://copernico.escuelaing.edu.co/lpinilla/www/protocols/HYSI/PROTOCOLO%20DE%20RUIDO1.pdf
http://copernico.escuelaing.edu.co/lpinilla/www/protocols/HYSI/PROTOCOLO%20DE%20RUIDO1.pdf
http://copernico.escuelaing.edu.co/lpinilla/www/protocols/HYSI/PROTOCOLO%20DE%20RUIDO1.pdf
http://copernico.escuelaing.edu.co/lpinilla/www/protocols/HYSI/PROTOCOLO%20DE%20RUIDO1.pdf
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● Potencia sonora: es la cantidad de energía que una fuente sonora o
acústica que emite una fuente en la unidad de tiempo, se mide en vatio (w), la
potencia sonora de una fuente es constante, es decir, siempre se está emitiendo la
misma cantidad de energía y solo dependerá de las características de la fuente, el
nivel de potencia sonora se determina mediante la siguiente ecuación matemática.

𝑃𝑆 = 10𝑙𝑜𝑔 (
𝑃𝑤

𝑃𝑤0
) 

● Presión sonora: una fuente sonora produce una cierta cantidad de energía
por unidad de tiempo, esto es una cierta potencia sonora, cuando medimos el nivel
de presión sonora, también dependerá de la cantidad de energía absorbida y de la
cantidad de energía transmitida, el nivel de presión sonora se mide en dB, se mide
con un sonómetro, su valor depende del punto donde midamos,16 la fórmula de
cálculo para determinar el nivel de presión sonora (NPS) es:

𝑁𝑃𝑆 (𝑑𝐵) = 20𝑙𝑜𝑔 (
𝑃

𝑃0
) 

● Decibel: es la décima parte de un belio (10 dB = 1 Bel) se abrevia como
(dB) y relaciona dos magnitudes una unidad logarítmica, adimensional y otra
matemáticamente escalar, se utiliza en acústica para describir niveles de
intensidad, potencia y presión sonora. Esta se define como:

𝑑𝐵 = 10𝑙𝑜𝑔 (
𝐶1

𝐶0

) 𝑑𝐵 

Donde Co por lo general es la cantidad de referencia y C1 es la cantidad de la cual 
queremos saber su valor en decibeles. 

● Nivel de sonido ponderado: teniendo en cuenta que el oído humano no
responde igualmente a todas las frecuencias, los diversos instrumentos de
medición de ruido como sonómetros y dosímetros incluyen un filtro en el proceso
de medición que permita determinar los niveles de presión acústica similar a como
los emula el oído humano, acentuando las frecuencias en las que el oído es más

16 Conceptos básicos del ruido ambiental [en línea]. miteco.gob. p. 6. [consultado el 15 de febrero
del 2019]. Disponible en internet en: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/contaminacion-acustica/conceptos-basicos-ruido-
ambiental/  
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sensible y atenuando aquéllas en las que es menos sensible. A continuación se 
dan a conocer las diferentes curvas de ponderación: 

● Ponderación A: es la ponderación estándar de las frecuencias audibles, 
está diseñada para reflejar la respuesta del oído humano al ruido, los resultado de 
las mediciones realizadas con esta ponderación se muestran como dB(A) y se 
expresa: LpA, que convencionalmente recibe el nombre de nivel de presión sonora 
ponderado A. El nivel sonoro con ponderación A, resulta adecuado para 
caracterizar la molestia para todos los niveles de ruidos incluso los niveles bajos 
como los que se encuentran en un ambiente interior y que habitualmente se 
encuentran entre 25 y 40 decibelios. 

● Ponderación B: esta ponderación es muy similar a la ponderación A con la 
diferencia que se usa para niveles intermedios de presión sonora. Comúnmente es 
utilizada para mediciones de niveles de escucha musical, y está catalogada por las 
siglas dB(B).  

● Ponderación C: hace más énfasis en los sonidos de baja frecuencia que la 
ponderación ‘A’, y es esencialmente plana para las frecuencias entre 31,5Hz y 
8kHz. Los resultados de las mediciones hechas con esta ponderación serán 
mostradas como dB(C) o dBC. 

● Ponderación Z: está disponible en sonómetros modernos. Es 
esencialmente una respuesta lineal sobre el rango normal de interés para las 
evaluaciones de ruido. 
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Figura 1. Comparación de los filtros con ponderación A, B y C 

 
 
Fuente: HVAC Clinic WN Mechanical Systems Acoustics. dB ABC criteria. p. 10 
[Consultado: 16 de agosto de 2019]. Disponible en 
https://www.wnmech.com/class/Acoustics.pdf 

● Bandas de octava: la octava es un intervalo o banda de frecuencias para 
el oído, donde la frecuencia del extremo superior f2 es dos veces aquella del 
extremo inferior, f1: f2 = 2 f1 Hz. Sus frecuencias centrales son: 31.5, 63, 125, 250, 
500, 1000, 2.000, 4.000, 8.000 Hz. 

● El análisis de frecuencias de bandas de octavas es necesario cuando se 
requiere diseñar un sistema de control de ruidos, para definir las modificaciones 
mínimas necesarias que hagan al sistema útil para las especificaciones 
requeridas. 

● Nivel sonoro continúo equivalente (Leq): esta magnitud se basa en el nivel 
de presión sonora en dBA de un ruido de nivel constante hipotético 
correspondiente a la misma cantidad de energía sonora que el ruido real 
considerado, durante un período de tiempo. Este parámetro acústico promedio es 
utilizado y aceptado internacionalmente. Este parámetro es útil para comparar el 
riesgo de daño auditivo ante la exposición a diferentes tipos de ruido. En caso de 
utilización de la red de filtro o ponderación A se representa por LAeq,T, y se 
expresa en dBA.  
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𝐿𝐴𝑒𝑞 = 10𝑙𝑜𝑔⌊
1

𝑇
∑

𝑛

𝑖=1

𝑡𝑖 ∗ 10
𝑙

10⌋ 𝑒𝑛 𝑑𝐵𝐴 

Dónde: 

Li = Nivel de presión sonoro (dBA) en el período “i”  

Ti = Duración del período “i”  

T= Período de tiempo total. 

2.2.4 Fisiología del sistema auditivo 

El proceso de captación y procesamiento de las señales sonoras se da en el oído 
(es el órgano sensorial responsable de la audición y del mantenimiento del 
equilibrio) e involucra partes como el conducto auditivo, el nervio vestíbulo coclear 
y la región temporal del cerebro, todo este proceso el oído externo (por fuera del 
cráneo y recoge las ondas sonoras), el oído medio (recoge las variaciones de 
presión que se transmiten y actúa como un amplificador) y el oído interno (es 
donde se produce la transformación de la onda sonora en impulsos nerviosos), en 
la figura 2, se muestra las partes que conforman el oído. 
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Figura 2. Partes del oído 

Fuente: LABORATORIO DE PRODUCCIÓN ESCUELA COLOMBIANA DE 
INGENIERÍA “JULIO GARAVITO”.Niveles de ruido protocolo. Laboratorio de 
condiciones de trabajo [en línea]. Facultad de ingeniería industrial. Laboratorio de 
producción. Edición 2007-1. P. 4. Disponible en internet: 
http://copernico.escuelaing.edu.co/lpinilla/www/protocols/HYSI/PROTOCOLO%20
DE%20RUIDO1.pdf 

El estudio de las características del ruido incluye una componente de tipo subjetivo 
que se conoce como la molestia que provoca en los seres humanos en 
determinadas situaciones y que pueden causar diferentes tipos de daños físicos y 
fisiológicos. Esta variable de evaluación subjetiva depende de varios factores de 
exposición que son fundamentales para la cuantificación de la evaluación a 
realizar si existe o no riesgo por ruido, algunos de estos factores son: 

● Intensidad del ruido: si el ruido que se está generando es un nivel de
presión sonora alto mayor es el daño auditivo, es decir que si el ruido es potente
más molestia causara, se mide con el nivel de presión sonora.

● Tiempo de exposición: se refiere al tiempo que un trabajador se encuentra
expuesto a un ruido determinada en un espacio (horas/día u horas/semana), se
dice que a mayor tiempo de duración mayor es la molestia,
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● Tipo de ruido: se refiere a las molestias que genera el ruido según las 
características fiscas que lo componen (continuo, intermitente, impacto) los ruidos 
más molestos y nocivos están en el orden superior a 500 Hz:  

● Sensibilidad individual: factor que se refiere a las características físicas de 
cada persona que permiten determinar sientan los diferentes grados de molestia 
de un ruido determinado, estos factores físicos están dado por la edad (nivel de 
audición se va deteriorando con la edad), sexo (se considera que las mujeres son 
menos susceptibles al ruido), entre otras 

● Actividad del receptor: un ruido puede provocar diferentes niveles de 
molestia según la hora y la actividad de la persona que se encuentra expuesta, 
debido a que la actividad del operario puede involucrar diferentes tipos de ruido a 
diferentes frecuencias. 

 
Existen otros factores o mecanismos de exposición que caracterizan el riesgo del 
ruido, que se deben de tener en cuenta con respecto a otros contaminantes son:  

● El riesgo por ruido es uno de los contaminantes más baratos de generar 
debido a la facilidad de producirse, de emitirse y de propagarse con respecto a 
otros contaminantes. 

● Es complejo de medir y cuantificar este tipo de riesgo contaminante debido 
a la no unificación de criterios en cuanto a la validez de lo sindicadores de ruidos 
utilizados para determinar la evaluación real del riesgo 

● Es de considerar que los efecto perjudícales del riesgo por ruido en una 
persona no son inmediatos, son a largo tiempo, estos aparecen tiempo después 
de que las personas se vuelvan más vulnerables al riesgo.  

● El riesgo por ruido se puede contemplar como un contaminante inevitable, 
porque lo encontramos en cualquier lado y de cualquier manera, además es 
inseparable del desarrollo y del progreso.  

 
En la figura 3, se muestra la relación de las variables que influyen en el grado de 
molestia al riesgo del ruido 
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Figura 3. Variables que influyen en el grado de molestia 

 
 
Fuente: HERNÁNDEZ CALLEJA, Ana. NTP 503: Confort acústico: el ruido en 
oficinas [en línea]. Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo. 
Ministerio de trabajo y asuntos sociales España. 1998. p. 6. [Consultado 26 enero 
2018]. Disponible en: 
https://www.insst.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fi
cheros/501a600/ntp_503.pdf 

2.2.5 Efectos del ruido 

La exposición al ruido causa múltiples efectos en las personas, dichos efectos 
están relacionados en términos generales con la duración del ruido y cómo se 
comporta en el tiempo, además del espectro de frecuencias, según 
investigaciones los ruidos, de larga duración y nivel de sonido alto son los más 
dañinos para el oído, siendo la pérdida auditiva el efecto del ruido de mayor 
estudio. 

La continua exposición a niveles de ruido puede generar una variedad de lesiones 
fisiológicas como psicológicas. La consecuencia negativa por exposición a ruido 
más conocida y probablemente el más grave es el daño acústico, que va desde 
alteraciones o pérdidas temporales de la audición hasta la pérdida definitiva 
(sordera), es de recordar que el oído es esencial para el bienestar, el equilibrio y la 
seguridad del ser humano. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud – 
OMS, el límite de ruido tolerable para el oído sería de 70 decibeles (dB). 

https://www.insst.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_503.pdf
https://www.insst.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_503.pdf
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Como se mencionó anteriormente los efectos por la exposición prolongada al ruido 
pueden ser auditivos (fisiológicos) tales como: Trauma acústico agudo, pérdida de 
capacidad auditiva, hipoacusia, sordera, trauma acústico crónico – acúfenos y los 
efectos extra-auditivos los cuales provocan afectaciones fisiológicas, psicológicas, 
subjetivos, sobre el comportamiento y sobre la seguridad. Algunos de estos 
efectos pueden ser secreción de adrenalina y cortico tropina, interferir en la 
producción de hormonas en la glándula tiroides, incrementarse la presión 
sanguínea, acelerar el ritmo cardiaco, dilatar las pupilas, ocasionar reacciones 
musculares, y alteraciones en los sistemas nervioso, circulatorio y digestivo, sin 
embargo es de resaltar que no todos los resultados obtenido son confiables, 
debido a errores de metodología y no reproducibilidad de los datos, análisis y 
resultados de los estudios realizados. 

El ruido puede afectar la calidad de vida de las personas produciendo efectos 
subjetivos (desagrado y molestia), la cual está correlacionada a una serie de 
factores, como los son: La energía sonora, tiempo de exposición, las 
características del sonido, la actividad, expectativas y la calidad de vida del 
receptor. A medida que aumenta la percepción de molestia del ruido se 
incrementa de forma progresiva los problemas relacionados con el 
comportamiento.  

Los efectos más estudiados del ruido sobre el comportamiento son los que afectan 
al rendimiento y al comportamiento social. Además, afecta la capacidad de 
atención y deteriora especialmente la realización de trabajos que requieren 
concentración, rapidez o destreza, genera estrés, nerviosismo o irritabilidad, 
disminuye la motivación, e incrementa la irritabilidad y la agresividad. 

Otro aspecto importante es el papel que juega el ruido en la Interferencia con la 
comunicación oral, ya que la comprensión en una conversación normal depende 
de varios factores como son: nivel sonoro emitido al hablar, de la entonación en la 
pronunciación, de la distancia entre el parlante e interlocutor, del nivel y las 
características del ruido de fondo o circundante y de la agudeza auditiva y 
capacidad de atención de los parlantes. 

El nivel de presión sonora de la comunicación oral normal es de 50 a 55 dB a un 
metro de distancia, y las personas que hablan en voz alta o a gritos, pueden emitir 
presiones acústicas de 75 u 80 dB. La OMS indica que un sonido ideal para la 
comunicación humana, no debe superar los 55 decibeles (dB). 
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Millones de personas son afectadas en su salud gracias al contaminante del ruido, 
en la figura 4, se muestra la comparación entre algunas patologías que se 
presentan a causa de los ruidos más comunes. 

Figura 4. Patologías relacionas por causa de ciertos ruidos 

Fuente: ABAD TORIBIO, Laura; COLORADO ARANGUREN, David; MARTÍN 
RUIZ, David y RETANA MAQUEDA, María Jesús. Ruido ambiental: Seguridad y 
salud [en línea]. Universidad Alfonso X el sabio, Madrid España. En: Tecnología y 
desarrollo ISSN 1696-8085. Vol. 9, No. 11. [Consultado 26 enero 2019]. Disponible 
en: https://revistas.uax.es/index.php/tec_des/article/view/569/525  

2.2.6 Valoración del confort acústico 

La comodidad acústica se refiere a los límites en decibelios que se deben 
respectar para preservar la salud auditiva, haciendo que el entorno sea 
acústicamente apropiado, agradable y confortable para el individuo. Está 
estrechamente vinculado a la sensación de bienestar y tranquilidad emocional, 
que se caracteriza por la calidad de los sonidos que queremos escuchar y 
ausencia de sonidos no deseados.  

En vista que el concepto “confort” es muy subjetivo y variable, ya que depende de 
la actitud de las personas frente al ruido y de la de la actividad que estas realizan, 

https://revistas.uax.es/index.php/tec_des/article/view/569/525
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se hace necesario crear una escala que relacione esta respuesta con los valores 
que alcanzan las características físicas del ruido.  

A continuación se analizan los diferentes índices de valoración que nos permiten 
evaluar el confort acústico, en actividades realizadas en interiores, en las que se 
encuentra presente un ruido de fondo más o menos estable.  

● Valoración del ruido molesto los más conocidos son: a) Curvas de 
valoración NR (Noise Rating), b) índice de malestar según Wisner, c) Curvas NC 
(Noise Criteria) y d) Curvas PNC (Preferred Noise Criteria).  

● Valoración de las molestias por interferencia del ruido en la conversación 
(Speech Interference level SIL) 

 
2.2.6.1 Curvas de valoración NR (Noise Rating) 

Estas curvas establecen un nivel máximo de presión sonora por banda de octava 
que no debe ser superado para garantizar la confortabilidad en diferentes espacios 
en los que existen unos niveles de ruido de fondo estables. 

El método consiste en asignar el espectro de frecuencias de un ruido, medido en 
bandas de octava, un solo número NR que corresponde a la curva que queda por 
encima de los puntos que representan los niveles obtenidos en cada banda del 
ruido medido.  

Las curvas NR nos proporcionan información sobre las frecuencias que se deben 
atenuar para reducir las molestias del ruido, que serán aquellas que quedan por 
encima de la curva de referencia. 
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Figura 5. Curvas NR de valoración de ruido 

 
Fuente: FRAGUELA, José Ángel. Curvas NR valoración del ruido [imagen]. 
Conceptos básicos: criterios de evaluación y control. Enoga y Universidad de 
Coruña. 2014. p. 73. [Consultado 26 mayo 2019]. Disponible en: 
https://es.slideshare.net/presentaciones_exponav/ja-fraguela-conceptos-bsicos-
criterios-de-evaluacin-y-control-35341302 
En la tabla figuran los intervalos del índice NR aceptables para diferentes recintos. 

Cuadro 1. Intervalos de curvas NR aceptables para diferentes recintos 

 

Fuente: HERNÁNDEZ CALLEJA, Ana. NTP 503: Confort acústico: el ruido en 
oficinas [en línea]. Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo. 
Ministerio de trabajo y asuntos sociales España: 1998. p. 6. [Consultado 26 enero 
2018]. Disponible en: 
https://www.insst.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fi
cheros/501a600/ntp_503.pdf 

https://es.slideshare.net/presentaciones_exponav/ja-fraguela-conceptos-bsicos-criterios-de-evaluacin-y-control-35341302
https://es.slideshare.net/presentaciones_exponav/ja-fraguela-conceptos-bsicos-criterios-de-evaluacin-y-control-35341302
https://www.insst.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_503.pdf
https://www.insst.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_503.pdf
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2.2.6.2 Índice de malestar A. Wisner 

Este criterio es uno de los más utilizados para la valoración ergoacústica, ya que 
permite analizar de forma objetiva las molestias producidas por un ruido en función 
de la actividad. El criterio Wisner se basa en comparar unos niveles de intensidad 
consideradas como normales en función de las frecuencias según las diferentes 
zonas que discriminan distintos tipos de trabajo de acuerdo al grado de 
concentración requerido. Dichas zonas son: 

● Zona I: el sueño y el trabajo intelectual complejo no están perjudicados de 
forma apreciable. 

● Zona II: el trabajo intelectual complejo es difícil. 

● Zona III: el trabajo intelectual es muy penoso. El trabajo administrativo es difícil. 

● Zona IV: una exposición prolongada determina la sordera profesional. 

 
La siguiente gráfica muestra las curvas del índice de malestar según Wisner y 
descripción del tipo de trabajo que puede desempeñarse en cada zona. 

Figura 6. Índice de molestias en el trabajo de A. Wisner 

  

Fuente: LLANEZA ÁLVAREZ, Javier F. Ergonomía y psicología aplicada. Manual 
para la formación del especialista. [En línea]. España: Lex Nova. 2007. p. 108. 
[Consultado 02 de mayo de 2019]. Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=o6kLIwAFTvAC&printsec=frontcover&hl=es
#v=onepage&q&f=false 

https://books.google.com.co/books?id=o6kLIwAFTvAC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=o6kLIwAFTvAC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
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2.2.6.3 Curvas NC (Noise Criteria) 

Las curvas de criterio de ruido (NC), se utilizan principalmente para evaluar los 
niveles de ruido en interiores. Este criterio permite evaluar de manera objetiva el 
grado de molestia que un determinado ruido ambiental provoca en un oyente. Las 
curvas NC se determinan comparando los niveles de sonido en bandas de octava 
comprendidos entre 63 Hz y 8000Hz, medidos en un recinto ocupado, con un 
conjunto de curvas de referencia denominadas NC. 

La siguiente figura representa las curvas de criterios en relación al nivel de presión 
sonora por frecuencia. 

Figura 7. Representación gráfica de las curvas NC 

Fuente: 44º Congreso Español De Acústica – Tecniacústica 2013- Expoacústica 
2013, Encuentro ibérico de acústica, y eaa symposium on environmental acoustics 
and noise mapping [en línea]. En:(1. 02-04, octubre, 2013: Valladolid, España. 
Calculo de curvas nc en tercios de octava y su aplicación práctica. Valladolid: 
Sociedad Española de Acústica. [Consultado: mayo 03 de 2019]. Disponible en: 
http://www.sea-acustica.es/index.php?id=667  

http://www.sea-acustica.es/index.php?id=667
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2.2.6.4 Nivel de interferencia conversacional (PSIL) 

Este método valora la capacidad de un ruido estable de interferir en la 
conversación entre dos personas en un entorno libre de superficies reflectantes 
que pudieran reforzar las voces de las personas. 

El índice PSIL es la media aritmética de los niveles de presión sonora en las 
bandas de octava con centro en 500, 1.000, 2.000 y 4.000 Hz. El índice 
proporciona las distancias máximas a las que se puede mantener una 
conversación inteligible, con voz normal o con voz muy alta en función de los 
diferentes valores obtenidos del índice PSIL. Una conversación se puede 
considerar satisfactoriamente inteligible cuando al menos, se entiende el 95% de 
las frases expresadas. 

 

Cuadro 2. Valores indicativos del índice PSIL 

 

Fuente: HERNÁNDEZ CALLEJA, Ana. NTP 503: Confort acústico: el ruido en 
oficinas [en línea]. Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo. 
Ministerio de trabajo y asuntos sociales España: 1998. p. 5. [Consultado 22 enero 
2019]. Disponible en: 
https://www.insst.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fi
cheros/501a600/ntp_503.pdf 

2.2.7 El riesgo y el impacto del ruido en la biblioteca 

El riesgo del ruido en espacios determinados para el desarrollo de actividades de 
concentración, lectura, consulta e investigación se considera como un factor de 

https://www.insst.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_503.pdf
https://www.insst.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_503.pdf
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distracción e interferencia, por lo tanto, el ruido se convierte en un elemento de 
contaminación y salud ambiental para estos espacios, por esta razón el factor del 
ruido se vuelve un problema de contaminación ambiental debido que la biblioteca 
es un lugar donde se debe contar con el silencio como norma de respeto dentro de 
ese espacio. 

Es de considerar que cuando se presenta un ruido provoca directamente una 
reacción de interferencia (distracción) en los usuarios de los espacios de la 
biblioteca, por esta razón se puede asumir que la posibilidad de presencia de 
errores es alta, afectando la calidad y las eficiencias de las actividades 
desarrolladas en las áreas de la biblioteca. 

Algunas factores por las que se puede generar el ruido en los espacios de la 
biblioteca es por no modular la voz, uso estruendoso de los teclados de los 
computadores, sonidos continuos de celulares, mover sillas y mesas para formar 
grupos de estudio, conversaciones y risas con otras personas, además del sonido 
inherente que se genera por los tacones al caminar, todos estos factores pueden 
causar tensión emocional y convertirse en una fuente de gran frustración para las 
personas que se encuentran utilizando el espacio de la biblioteca. 

2.2.8 Instrumentos de medición 

Entre los instrumentos de medición de ruido se encuentran los sonómetros, los 
dosímetros y los equipos de ajuste. 

● Dosímetro: Sirve para conocer el espectro de frecuencias. Se logra por el
análisis del fenómeno sonoro, con ayuda de filtros eléctricos y electrónicos que
solo dejan pasar las frecuencias comprendidas en una zona estrechamente
delimitada. Este instrumento integra de forma automática los dos parámetros
considerados: nivel de presión sonora y tiempo de exposición. Se obtienen
directamente lecturas de riesgo en porcentajes de la dosis máxima permitida
legalmente para 8 horas diarias de exposición al riesgo.

● Sonómetro. Es un instrumento de medida diseñado para determinar la
presión acústica del ruido. La unidad con la que trabaja el sonómetro es el
decibelio. Consta de un micrófono, un amplificador, varios filtros, un circuito de
elevación al cuadrado, un promediador exponencial y un medidor en decibelios.

● De acuerdo a su grado de precisión (norma CEI 60651), los sonómetros se
clasifican en:
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● Sonómetro de clase 0: Se utiliza en laboratorios para obtener niveles de 
referencia.  

● Sonómetro de clase 1: Permite el trabajo de campo con precisión.  

● Sonómetro de clase 2: Permite realizar mediciones generales en los 
trabajos de campo.  

● Sonómetro de clase 3: Es el menos preciso y sólo permite realizar 
mediciones aproximadas, por lo que sólo se utiliza para realizar reconocimientos.  

 
2.3 NORMATIVA COLOMBIANA QUE RIGE EL RIESGO DEL RUIDO 

La normativa en Colombia que regula el contaminante del ruido esta dadas por las 
normas técnicas colombianas (normas NTC), certificadas por el ICONTEC 
(Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación) bajo el Decreto 2269 de 
1993, las normas NTC están basadas en las normas ISO, que son regulaciones y 
estándares acerca de la medición del ruido, medición, calibración de equipos para 
medición de ruido, entre otras.  

Las normas técnicas NTC, se encargan de guiar e informar los procesos que se 
debe de desarrollar para realizar las mediciones y obtención de datos en el 
momento de hacer un estudio, con el fin de obtener mediciones correctas y 
confiables.  

En cuanto a la legislación Colombiana establece las siguientes como leyes, 
decretos y resoluciones que hacen referencia a los aspectos que tienen que ver 
con la medición, control, preparación, equipos. 

● Decreto 948 DEL 5 DE JUNIO DE 1995, emitida por Ministerio del Medio 
Ambiente. Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, los 
artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto - Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 
43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, mediante la cual se 
establecen las normas y principios generales para protección, prevención y control 
de la contaminación atmosférica y calidad del aire.  

● DECRETO 2107 DE 1995 (noviembre 30) Ministerio del Medio Ambiente. 
Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene 
el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire. 
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● RESOLUCIÓN 6918 DE 2010 (Octubre 19) Secretaría Distrital de
Ambiente. Establece el procedimiento técnico y metodológico de medición y se
fijan los niveles de ruido al interior de las edificaciones (inmisión); con el fin de
prevenir, mitigar y controlar los efectos generados por la incidencia de fuentes fijas
de ruido.

● RESOLUCIÓN 0627 DEL 7 DE ABRIL DE 2006. Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se establece la norma nacional de
emisión de ruido y ruido ambiental.

De acuerdo a la Norma técnica Colombiana NTC referentes al medio ambiente, 
protección de la salud y seguridad encontramos: 

● Norma técnica Colombiana NTC 2272 (ICONTEC, 1998): presenta los
métodos de medición de la protección real que efectúan los protectores auditivos
en el oído.

● Norma Técnica Colombiana 2508: (ICONTEC, 2003). Acústica. frecuencias
normales para utilizar en mediciones. Establece las frecuencias normales que
deben utilizarse en mediciones acústicas, donde la relación entre dos frecuencias
sucesivas es constante.

● Norma Técnica Colombiana NTC 3321 (ICONTEC, 2003) determinan y/o
estiman comportamientos de procesos acústicos y estima el deterioro de la
audición por el ruido y determina cómo es la exposición al ruido.

● Norma Técnica Colombiana NTC 3428 (ICONTEC, 1992). Esta norma
describe los instrumentos (sonómetros) para la medición de determinados niveles
de presión sonora, con ponderación de tiempo y de frecuencia

● Norma Técnica Colombiana NTC 3520 ((ISO 1996-1): Acústica.
Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Determinación de los
niveles de ruido ambiental. Presenta los métodos de descripción, medición y
evaluación del ruido ambiental proveniente de todas las fuentes. También
especifica los métodos para evaluar el ruido ambiental y ofrece una guía sobre la
predicción de la respuesta de perturbación (molestia) potencial de una comunidad
a la exposición a largo plazo a varios tipos de ruidos ambientales.

● Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 1996-2:2019: describe cómo se
pueden determinar los niveles de presión sonora que van a servir de base para la
evaluación de los límites del ruido ambiental o para la comparación de escenarios
en estudios espaciales. Puede ser utilizado principalmente en exteriores, pero
también se ofrece cierta orientación para mediciones en interiores.
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● Norma Técnica Colombiana NTC 5050 (ICONTEC, 2002): Expresión de 
las magnitudes físicas y subjetivas de un sonido o de un ruido. Esta norma tiene 
por objeto fijar las expresiones que definen las magnitudes que caracterizan a un 
sonido o un ruido en sus aspectos físicos y subjetivos. 

En la figura 8, se muestra un resumen de las normas consideradas en Colombia, 
como leyes, decretos y resoluciones que hacen referencia a los aspectos que 
tienen que ver con la medición, control, preparación, equipos, se incluyen las 
normas NTC, las normas ISO y las normas ANSI (normas internacionales con 
vigencia para en Colombia). 

 

 

 

Figura 8. Normativa sobre el ruido en Colombia 

 

Fuente: elaboración propia 

  



3 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PRESION SONORA 

En la actualidad, las organizaciones buscan continuamente oportunidades de 
mejora que les permitan ser más competitivos y prestar mejores servicios a sus 
clientes, el concepto de una biblioteca se fundamenta en la necesidad de obtener 
espacios silenciosos, en virtud de que zona áreas para la lectura, la consulta y la 
investigación, en donde las interferencias y distracciones deben ser mínimas, 
basándose en este concepto, es importante conocer e identificar plenamente 
todas las condiciones y/o elementos que componen la biblioteca de la Universidad 
Autónoma de Occidente de manera detallada, con el fin de dar cumplimiento al 
objetivo de determinar el nivel de presión sonora en la biblioteca, se establecieron 
algunos criterios, que son los siguientes:  

● Caracterización del área de estudio.

● Selección de los puntos de medición

● Selección de parámetros y equipos de medición

● Análisis de resultados y determinación del nivel de presión sonora.

3.1 CARACTERIZACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

El área de estudio donde se desarrolló esta investigación está definida como una 
zona dedicada a actividades académicas, en las cuales es necesario contar con 
condiciones de serenidad y tranquilidad, la biblioteca se encuentra ubicada en el 
edificio central ala sur del edificio principal de la Universidad Autónoma De 
Occidente, colinda con zonas aledañas como parqueaderos, vía de circulación, 
plazoleta y pasillos de desplazamiento, las cuales pueden influir a la hora de 
considerar la contaminación acústica del lugar, en la figura 9, se muestra el mapa 
de la Universidad Autónoma de Occidente sede Valle del Lili, siendo el punto 12, 
la ubicación de la biblioteca. 

La biblioteca en promedio cuenta con una capacidad de atención de 382 usuarios 
simultáneamente, el servicio de atención a los usuarios es de: lunes a viernes de 
7:00 am a 9:30 pm, y sábados de 8:00 am a 6:00 pm. 
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Figura 9. Mapa de la Universidad Autónoma de Occidente sede Valle del Lili 
Cali 

 

Fuente: Universidad Autónoma de Occidente. Mapa de la Universidad Sede Valle 
del Lili. (Consultado en Junio 15 del 2019). Disponible en internet Disponible en:  
https://www.uao.edu.co/sites/default/files/mapa_web.pdf 

La biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente se encuentra divida en 
varias plantas (tres pisos) y espacios, donde se alberga una colección 
aproximadamente de más de 18000 títulos que conforman el acervo bibliográfico, 
compuesto por libros, material audiovisual (películas, Cds multimedia) y 
publicaciones seriadas (revistas, boletines, periódicos). Este material bibliográfico 
es puesto al servicio de los usuarios. En la figura 10 se muestra la distribución del 
material bibliográfico en los diferentes formatos. 

  

https://www.uao.edu.co/sites/default/files/mapa_web.pdf
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Figura 10. Distribución del material bibliográfico 

Fuente: elaboración propia 

Los espacios de la biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente se 
encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

● Primer piso: cuenta con un área o una superficie total de 706.8 m2, de los
cuales se encuentran ocupadas con áreas para el personal de gestión y apoyo de
la biblioteca, sala de lectura, sala de exposiciones, cubículos y puestos de estudio
para ser utilizadas en grupo o individual por los usuarios (comunidad universitaria).
Cuenta con capacidad de atender a 104 usuarios simultáneamente. En la tabla 3,
y la figura 11, se muestra la distribución de los espacios y su capacidad.

Cuadro 3. Distribución de espacios y capacidad primer piso 

PRIMER PISO 
No. 

Puestos Espacios No De Sillas Por 
Espacio 

Capacidad 
De Personas 

4 Puesto De Trabajo 1 4 
2 Oficinas 9 18 
6 Cubículos De Estudio Individuales 1 6 
10 Sala De Lectura 1 10 
9 Mesas 4 36 
7 Mesa 3 21 
9 Salas Poltronas 1 9 

TOTAL 20 104 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 11. Primer piso de la biblioteca 

 

 

Fuente: elaboración propia 

● Segundo piso: cuenta con un área o una superficie total de 768 m2, de los 
cuales se encuentran ocupadas con áreas para el personal de gestión y apoyo de 
la biblioteca, sala de capacitaciones, salas de estudio grupales, sala del centro de 
lectura y escritura Celee y cubículos de estudio individual, puestos de equipos de 
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cómputo, estanterías para la ubicación de libros y material de consulta. Cuenta 
con capacidad de atender a 227 usuarios simultáneamente. En la tabla 4 y figura 
12 se muestra la distribución de los espacios y su capacidad. 

Cuadro 4. Distribución de espacios y capacidad segundo piso 

SEGUNDO PISO 

No. Puestos Espacios No De Sillas Por 
Espacio 

Capacidad De 
Personas 

5 Puesto De Trabajo 1 5 
48 Cubículos De Estudio Individuales 1 48 
1 Sala Capacitación 30 30 

40 Puestos Con Equipos de Computo 2 80 
5 Sala De Estudio 8 40 
2 Sala Celee 3 6 
2 Mesas 4 8 
1 Mesa 6 6 
1 Salas Poltronas 4 4 

TOTAL 59 227 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 12. Segundo Piso de la biblioteca 

  

 

  

Fuente: elaboración propia 
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● Tercer piso o hemeroteca: cuenta con un área o una superficie total de
308 m2, de los cuales se encuentran ocupadas con áreas para sala de procesos
técnicos, mesas y cubículos de estudio, estanterías para la ubicación de revistas y
material de consulta. Cuenta con capacidad de atender a 51 usuarios
simultáneamente. En la tabla 5, y la figura 13, se muestra la distribución de los
espacios y su capacidad.

Cuadro 5. Distribución de espacios y capacidad tercer piso 

TERCER PISO HEMEROTECA 

No. Puestos Espacios No De Sillas 
Por Espacio 

Capacidad 
De Personas 

4 Cubículos De Estudio Individuales 1 4 
4 Cubículos De Estudio Dobles 2 8 

12 Cubículos Individuales Puestos De Trabajo 1 12 
8 Cubículos De Audiovisuales 1 8 
2 Mesas 4 8 
2 Salas Poltronas 5 10 
1 Puesto De Trabajo 1 1 

Total 15 51 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 13. Tercer piso de la biblioteca 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.2 SELECCIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN 

La selección de los puntos de medición se determinó basadas a los parámetros 
proporcionados por el Reglamento Técnico en Higiene Industrial en Ruido, 
establecido por la Asociación Colombiana de Higiene Ocupacional ACHO en el 
cual se manifiesta el “reglamento técnico para ruido en ambientes de trabajo”. Este 
reglamento ayuda a establecer las condiciones para la selección de los puntos y 
posterior medición de ruido, a continuación se dan a conocer los parámetros 
establecidos para la toma de mediciones: 

● Primero que todo, se realizó un reconocimiento general de la biblioteca,
donde al ingresar a cada uno de los pisos que componen la biblioteca se aprecia
un ruido, un murmullo que aparece de manera molesta y no es un ruido que deba
existir en una biblioteca, debido a que perturba la concentración de los usuarios.

● Se elaboró el plano de distribución con el fin de ubicar y dar a conocer cada
uno de los puestos de estudios y cada área que pueda generar ruido, es decir, que
se identifique como fuente de emisión de ruido.

● Se determinó un número suficiente de puntos de medición (la cantidad de
puntos de medición es igual a la cantidad de fuentes de emisión de ruido que se
identificaron en el recorrido previo), los puntos están localizados de forma que
cubren la totalidad del espacio físico a medir (cada piso de la biblioteca).

● Se deben hacer lecturas en varios puntos cercanos a la fuente generadora
de ruido, el número mínimo de mediciones que se realizara alrededor de la fuente
de  ruido será de cuatro (4) puntos, a una distancia mínima de 1,00 metro de
longitud, cada medición o lectura en cada punto se hará por duplicado,
preferiblemente en horario o días diferentes. Si es necesario se harán mediciones
en puntos complementarios distribuidos alrededor de la fuente:

● Las fuentes de emisión de ruido son variables, es decir, que tienen una
fluctuación en determinados instantes o intervalos de tiempo, debido a que los
usuarios pueden disminuir o aumentar en un área determinada o en un puesto de
estudio.

En el plano de distribución de planta de cada piso de la biblioteca se muestran los 
puntos donde se realizará las mediciones de ruido, para el primer piso se ubicaron 
un total de 15 puntos, para el segundo piso se ubicaron un total de 33 puntos, para 
el tercer piso se ubicaron un total de 15 puntos. A continuación se presentan los 
planos de cada piso con la ubicación de las fuentes de generación de ruido y los 
puntos de medición. 
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Figura 14. Ubicación de puntos de medición primer piso de la biblioteca 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 15. Ubicación de puntos de medición Segundo piso de la biblioteca 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 16. Ubicación de puntos de medición tercer piso de la biblioteca 

Fuente: Elaboración propia 

Se determinó que las mediciones se realizaran durante el semestre de enero a 
junio del presente año en las semanas de más uso de la biblioteca por parte de los 
usuarios debido a que se encuentra a su máxima capacidad, estas semanas son 
las designadas para realizar los parciales o exámenes, que corresponden a las 
semanas 10 y 11, 16 y 17, a continuación se relacionan las fechas y las horas en 
que se llevaron las mediciones: 

3.3 SELECCIÓN DE PARÁMETROS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN 

3.3.1 Parámetros a medir 

● Nivel de presión sonora continúo equivalente Leq en ponderación A dB(A):
el nivel de energía acústica uniforme y constante que contiene la misma energía
que el ruido producido de forma fluctuante por una fuente fija durante el periodo de
observación
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● Nivel Máximo (Lmax): el valor máximo de nivel de presión sonora alcanzado 
durante el intervalo de medición.  

 
3.3.2 Equipo de medición 

Para realizar las mediciones de ruido se utilizó un sonómetro 3M™ SoundPro™ 
serie SE/DL, este tipo de equipo permiten realizar un monitoreo avanzado del nivel 
de presión sonora y el análisis exhaustivo de datos debido a la capacidad de 
almacenamiento que facilita el tratamiento y evaluación posteriores de los niveles 
de ruido medidos en el lugar del estudio, permite el análisis de frecuencia en 
tiempo real, ofrece precisión, facilidad de uso, posee dos medidores “virtuales” del 
nivel acústico que se ejecutan simultáneamente y permite realizar mediciones 
simultáneas de ponderación A y C. En el anexo A, se consideró información 
adicional correspondiente al equipo de medición de ruido 3M™ SoundPro™ serie 
SE/DL.  

Para efectuar las mediciones de ruido se debe parametrizar o configurar el 
sonómetro 3M™ SoundPro™ serie SE/DL, es decir, realizar la configuración 
básica que permitirá obtener las mediciones expuestas en el punto 4.3.1, es de 
mencionar que para la confiabilidad y exactitud de las mediciones de ruido 
realizadas, el sonómetro se ajustó, calibró y manejó de acuerdo con las 
instrucciones que indica el fabricante. A continuación se describe la secuencia de 
la configuración del equipo para cada tipo de medición. 

Los rangos a parametrizar del equipo son: 

● Se debe seleccionar los filtros con que se van hacer la medición, es decir, si 
la medición se realiza en bandas de octava o en tercios de octava, para la 
ejecución de las mediciones. 

● Se deben de programar los rangos con los que el equipo trabajará para 
hacer las mediciones, estos rangos están compuestos por : 

o Umbral: 140 dB 

o Rata de intercambio: 0,5 dB 

o Nivel de criterio: 85 dB 

o Tiempo proyectado de medición: 8horas 
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● Se debe de seleccionar la velocidad de respuesta en el tiempo del equipo
de medición, este tipo de respuesta puede ser Programación de rangos [F] fast,
(Rápida), [S] slow (Lenta), e [I] impulse (Impulsivo), para este estudio se escogió
[S] slow (Lenta).

● Se debe de seleccionar que curvas de ponderación de frecuencia se
utilizara, existen las siguientes ponderaciones: Ponderación A. Ponderación C,
Ponderación Z y Ponderación F, para este estudio se escogió la ponderación A
para medir los puntos alrededor de la fuente de generación de ruido y ponderación
Z para medir los puntos considerados como fuentes de ruido y realizar un barrido
de frecuencia.

● El equipo se debe calibrar acústicamente antes de realizar las mediciones,
utilizando el calibrador (verificador) que debe proporcionar un valor de 114 dBA a
una frecuencia de 1 Khz con una exactitud de ±0.5 dB(A).

Al momento de realizar las mediciones el equipo debe colocarse en un trípode a 
una altura 1,20 metros aproximadamente, que simula la altura del oído humano de 
un usuario de la biblioteca (las personas que utilizan la biblioteca permanecen de 
manera sentada todo el tiempo), además debe estar a 45o de inclinación, en la 
figura 17, se muestra la posición del equipo. 
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Figura 17. Posición del equipo al momento de medir 

Fuente: elaboración propia 

3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PRESIÓN 
SONORA 

Los datos recopilados de las mediciones que se realizaron en cada una de los 
pisos de la biblioteca se agrupan en dos categorías, que son:  

● Primera categoría: mediciones de tipo puntal ambiental en dBA (medición
del nivel de presión sonora), con un tiempo de medición de 15 minutos en los
puntos que se consideraron como fuente generadora de ruido, en los planos se
ubican los puntos de medición y están representados por un color rojo.

● Segunda categoría: mediciones lineales de barrido de frecuencias en
tercios de octavas en dBZ (medición del nivel de presión sonora en el espectro de
frecuencia), con un tiempo de medición de 5 minutos en los puntos cercanos a las
fuentes que se han identificado como generadoras de ruido, en los planos de
ubicación de puntos de medición están representados por un color azul.

Se hace claridad que en los tres pisos de la biblioteca se realizaron mediciones de 
primera y segunda categoría en los mismos puntos, además en ambas categorías 



63 

de medición se obtuvo el Lmax. del nivel de presión sonora con el cual se 
realizaron los cálculos correspondientes. 

En las siguientes tablas se presentan los valores medidos en cada uno de los 
pisos de la biblioteca. 

Cuadro 6. Valores de nivel presión sonora primera categoría 

PRIMER PISO 

Puntos 
medición Fecha Hora Lmáx Puntos 

medición Fecha Hora Lmáx 

P1 

10/04/2019 11:57:29 12:12:26 63,8 

P10 

10/04/2019 10:49:56 11:21:00 63,8 

11/04/2019 16:39:53 16:54:58 65,3 11/04/2019 15:51:04 16:06:06 70,6 

P4 

10/04/2019 11:38:31 11:56:22 68 

P13 

10/04/2019 12:13:20 12:28:17 66,9 

11/04/2019 16:23:08 16:38:11 67 11/04/2019 16:56:36 17:11:39 67,2 

P7 

10/04/2019 11:22:47 11:37:43 66,4 

11/04/2019 16:07:07 16:22:11 66,6 
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Cuadro 6. (Continuación) 

SEGUNDO PISO 

Puntos 
medición Fecha Hora Lmáx Puntos 

medición Fecha Hora Lmáx 

P1 10/04/2019 15:20:09 15:35:08 65,9 P22 11/04/2019 10:47:18 11:02:21 67,1 

11/04/2019 10:23:40 10:38:52 69,1 

P3 10/04/2019 15:35:28 15:49:57 67,6 P24 11/04/2019 12:49:38 1:04:58 67,8 

11/04/2019 10:40:01 10:55:04 65,7 

P5 10/04/2019 16:20:04 16:35:03 68,9 P26 11/04/2019 11:03:25 11:18:29 65,3 

11/04/2019 10:55:52 11:10:55 75,3 

P7 10/04/2019 17:34:31 17:49:34 65,8 P28 11/04/2019 11:19:30 11:36:59 65,5 

11/04/2019 11:11:52 11:34:35 73,6 

P9 10/04/2019 18:03:36 18:18:38 67,7 P30 11/04/2019 11:38:02 11:53:14 63,4 

11/04/2019 9:34:07 9:50:20 62,4 

P11 10/04/2019 18:19:34 18:34:37 67,6 P33 11/04/2019 11:54:18 12:10:13 68,2 

11/04/2019 11:35:24 11:50:34 79,5 

P12 10/04/2019 15:03:48 15:18:08 67,7 P35 11/04/2019 12:10:52 12:26:18 67,6 

11/04/2019 11:52:19 12:07:33 65,3 
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P14 10/04/2019 14:4548 15:00:58 61,9 P37 11/04/2019 12:30:50 12:45:52 68,3 

11/04/2019 10:13:31 10:28:37 67,4 

P16 10/04/2019 14:25:19 14:40:37 66,8 P39 11/04/2019 1:03:22 1:18:24 65,2 

11/04/2019 12:11:02 12:26:04 73,7 

P18 10/04/2019 14:05:31 14:20:41 65,1 P40 11/04/2019 1:20:21 1:35:27 69,9 

11/04/2019 10:29:44 10:45:35 69,7 

P20 10/04/2019 13:49:48 14:04:08 67,1 

11/04/2019 12:31:55 12:47:57 77,4 

TERCER PISO 

Puntos 
medición Fecha Hora Lmáx Puntos 

medición Fecha Hora Lmáx 

P1 29/05/2019 15:23:14 15:38:37 72,1 P11 29/05/2019 18:03:08 18:18:11 57,1 

P6 29/05/2019 17:05:18  17:05:18 72,3 P14 29/05/2019 18:23:08 18:39:08 63,4 

P8 29/05/2019 17:23:10 17:39:01 63,4 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 6. (Continuación)
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Cuadro 7. Valores de nivel presión sonora segunda categoría 

PRIMER PISO 

Puntos 
medición Fecha Intervalo Horario Lmáx. 

Nivel de Presión Sonora Promedio Medido dBz (hz) 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

P2 10/04/2019 3:21:27 3:26:29 66,6 33,4 31,1 30,5 38 44,7 44,1 39,7 41,4 31,9 

P3 10/04/2019 3:34:25 3:39:30 67,6 33,7 31,3 30,6 37,9 44,7 44,6 41,6 44 34,2 

P5 10/04/2019 3:40:11 3:45:13 73,2 38,8 39,4 39,7 42,4 44,8 45,5 42,9 44,2 35 

P6 10/04/2019 4:18:22 4:23:36 67,8 33,3 31,7 33,2 41,7 49,3 48,4 44,3 45 35,2 

P8 10/04/2019 4:24:02 4:29:07 60,6 33,6 31,9 32,4 39,8 46,9 45,7 42,2 43,1 32,9 

P9 10/04/2019 4:30:43 4:35:48 62,1 33,6 31,6 33 40,4 47,6 46,6 43,1 44,8 35,6 

P11 10/04/2019 4:36:21 4:41:26 67,6 33,6 31,1 33 40,3 48,3 47,6 44,3 45,6 36,3 

P12 10/04/2019 4:42:01 4:47:06 69,4 33,5 30,9 32,4 39,7 47,4 47,9 43 44,2 34,5 

P14 10/04/2019 4:48:46 4:53:48 66 33,3 30,6 30 34,8 41,1 42,2 39,4 41,6 31,4 

P15 10/04/2019 4:54:52 4:59:54. 60 33,6 31,2 31,3 37,1 43,7 43,3 40 41,2 33 

SEGUNDO PISO 

Puntos 
medición Fecha Intervalo Horario Lmáx. 

Nivel de Presión Sonora Promedio Medido dBz (hz) 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

P1 12/4/19 11:11:55 11:16:57 65,7 65,5 57,2 55,7 55,9 55,7 47,6 42,8 39,7 34,9 
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P2 12/4/19 11:20:55 11:25:58 63,7 65,3 60,8 53,5 54,6 53,9 46,9 41,6 37,5 34,1 

P3 12/4/19 11:29:29 11:34:30 60,3 67,1 61,4 53 53,5 52 43,6 39,5 36,1 32,5 

P4 12/4/19 11:35:21 11:40:37 66,1 67,1 61,3 52 52,1 51,8 42,8 37 33,8 30,5 

P5 12/4/19 11:41:34 11:46:35 67,6 65,7 60,1 52,3 51,3 51,3 43,1 38,7 35,5 31,4 

P6 12/4/19 11:47:30 11:52:33 66 65,2 60,2 51,7 50,1 49,7 41,2 35,7 33,7 30,8 

P7 12/4/19 11:53:07 11:58:09 64,2 65,7 61,2 52,4 51,5 51,3 42,2 37,7 34,8 31,3 

P8 12/4/19 11:58:44 12:04:11 61 68 57,9 52,4 52,8 52,1 43,5 38 35,3 30,9 

P9 12/4/19 12:04:41 12:10:13 63,9 68,9 58,2 51,6 50,6 50,5 42,4 38 35,3 31,2 

P10 12/4/19 12:10:47 12:16:34 64,5 63,9 58,8 49,9 50,1 49,1 40,4 36,7 34,1 29,8 

P11 12/4/19 12:17:09 12:22:11 58,6 63,9 58,5 49,9 49,7 47,6 39,2 35,8 33,5 28,9 

P12 12/4/19 12:23:18 12:28:21 61,9 69,9 62,4 54 51,6 48,2 41,4 35,5 33 29,2 

P13 12/4/19 2:24:19 2:29:21 63,2 67 61,4 52,2 49,6 47,1 40,1 35,8 33,1 29,2 

P14 12/4/19 2:30:17 2:35:20 58,5 68,8 61 52,4 48,6 45,2 38,6 33,9 30,6 27,2 

P15 12/4/19 2:36:21 2:41:23 64 68,8 61,7 52,1 49,9 46,9 40,2 35,5 33,3 29,7 

P16 12/4/19 2:42:44 2:47:46 66,9 65,9 61,5 50,7 48,9 48,4 41,3 37,4 34,7 31,9 

P17 12/4/19 2:48:41 2:53:44 57,8 67,5 59,3 51,1 48 45,8 38,7 36,5 34,5 31,3 

P18 12/4/19 2:54:30 2:59:33 64,5 65,8 59,3 50,8 46,3 45,7 39,5 36,5 34,6 32,3 

P19 12/4/19 3:00:19 3:05:21 60,4 64,1 56,6 50,1 46,7 43,8 37,8 35 32,9 29,5 

Cuadro 7. (Continuación)
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P20 12/4/19 3:06:02 3:11:18 56,6 65,1 57,4 48,8 45,8 43,5 36 32,8 31,3 28,2 

P21 12/4/19 3:14:53 3:20:01 67,1 66,4 58,3 49,2 46,7 45,7 39,7 36,8 34,7 31 

P22 12/4/19 11:12:44 11:17:46 75,8 35,8 35,2 37,5 40,9 48,6 46 43,1 44,3 33,6 

P23 12/4/19 11:21:28 11:26:30 74,2 35,8 34,9 36,3 42,2 49,6 49,5 44,7 44,3 33,3 

P24 12/4/19 11:28:06 11:33:07 67,3 35,7 37,2 38,5 41,7 49,6 47,1 43,2 43,3 32 

P25 12/4/19 11:34:46 11:39:52 66 36,3 37,5 37,9 42,9 50,8 49 44,4 44,9 34 

P26 12/4/19 11:41:23 11:46:29 71,7 36,1 37 36,6 41,8 47,8 47,8 42,3 43,2 47,8 

P27 12/4/19 11:47:48 11:52:56 64,6 37 37,3 37,6 38,9 45,1 43,5 41,2 43,2 33,7 

P28 12/4/19 11:54:19 11:59:21 75 37,2 38,2 38,2 41,3 48,5 47,3 44,4 45 33,5 

P29 12/4/19 12:00:08 12:05:10 71,7 37,6 35,3 36,1 41 48,5 46,1 41,1 42,7 31,5 

P30 12/4/19 12:06:28 12:11:30 56,3 36 35 33,2 36,9 42,9 40,1 36,4 38,3 27,5 

P31 12/4/19 12:12:18 12:17:20 66,7 35,5 35,6 32,9 37,4 43,9 42 38,2 40,4 29,6 

P32 12/4/19 12:18:24 12:23:30 59,9 37,2 35,3 32,7 33,8 40,9 35,6 37 26,8 

P33 12/4/19 3:32:11 3:37:14 59,5 64,6 57,6 47,8 48,2 44,5 38,1 34,3 31,9 28,7 

P34 12/4/19 3:26:28 3:31:31 63,7 61,6 57,2 46,6 43,6 42,4 36,3 31,6 29,8 26,4 

P35 12/4/19 3:37:58 3:42:58 69,2 65,8 57,8 48,7 46,7 46,2 39,3 37 34,4 31,8 

P36 12/4/19 3:44:20 3:49:20 65,7 64,7 58,9 49,6 49 47,8 41,7 39,4 37,3 33 

P37 12/4/19 3:50:30 3:55:30 57,2 66,1 60,1 48,8 46,2 43,2 38 35 32,7 29,4 

Cuadro 7. (Continuación)
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P38 12/4/19 3:56:24 4:01:25 65,3 68,8 60,1 50,5 46 43,8 40,5 36,7 34,9 31,6 

P39 12/4/19 4:01:55 4:07:04 59,6 68,8 60,3 50,8 46,7 42,9 38 34,5 31,5 27,3 

TERCER PISO

Puntos 
medición Fecha Intervalo Horario Lmáx.

Nivel de Presión Sonora Promedio Medido dBz (hz)

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

P1 29/05/2019 15:38:58 15:39:26 74,5 68,3 59,8 47 43,8 44 37,1 24,7 30,8 30,3 

P2 29/05/2019 15:43:54 15:48:57 75,2 68,7 60,4 51,7 49,5 48,6 53,1 53,1 49,8 40,5 

P3 29/05/2019 15:49:53 15:54:55 75,3 73,3 62 48,4 43,6 47,6 46,2 41,9 41,1 38,4 

P4 29/05/2019 15:55:21 15:57:22 74,3 72,5 60,4 47,9 42,6 46,6 36,1 41,2 35,9 30,4 

P5 29/05/2019 15:59:44 16:04:46 76,6 72,6 61,7 53,2 53,5 54 45 41,1 40,4 39,9 

P6 29/05/2019 16:05:30 16:10:33 74,3 71,9 62,3 50,9 46,4 44,7 44 37,7 37,1 43,8 

P7 29/05/2019 16:15:58 16:21:02 73,3 69,5 60,4 51,6 49,2 51 40,9 42 40,6 35,4 

P8 29/05/2019 16:37:52 16:42:56 74,2 68,9 61,9 51,5 56,9 61,4 53,1 46,4 43,6 39,2 

P9 29/05/2019 16:44:32 16:49:47 78,3 72,9 66,8 61,6 54 55,1 55,5 51,7 59,6 50,7 

P10 29/05/2019 16:53:42 16:58:46 78,4 68,7 63,3 52,6 47,2 54 55,6 48,7 40,7 37,6 

P11 29/05/2019 16:59:36 17:04:38 76,6 70,5 65,7 62 57,5 58 57,8 51,3 50,7 43,1 

P12 29/05/2019 17:45:31 17:50:39 86,2 72 62,3 51,3 47,5 56,3 54,7 54,3 52,7 44,2 

P13 29/05/2019 17:51:05 17:56:07 75,1 65,1 69,1 52,7 47,9 46,8 40,7 42,1 40,4 38,3 

Cuadro 7. (Continuación)



P14 29/05/2019 17:57:19 18:02:23 73,6 69,7 66,3 56,6 58,9 57,3 52,6 44,3 47 46,1 

P15 29/05/2019 18:18:53 18:23:55 75,9 68,9 70,5 65,1 55,6 55,4 63,9 48,5 44,9 42,5 

Fuente: elaboración propia 

3.4.1 Procesamiento y cálculo de los datos 

El procesamiento de los datos se realizaran con el fin de obtener respuesta a la 
siguiente pregunta ¿los niveles de ruido son permisibles en las áreas de la 
biblioteca?, para dar respuesta a esta pregunta se toma como base los valores 
Lmax del nivel de presión sonora registrados en la cuadro 6. 

Para realizar los cálculos que permiten hallar la exposición ocupacional al ruido en 
la biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente, se debe medir el nivel de 
presión sonora total, este proceso se realiza por medio de la aplicación de la 
expresiones matemáticas aceptadas por la legislación colombiana de acuerdo al 
reglamento técnico en higiene industrial ruido, establecido por la ACHO, esta 
expresión matemática es: 

𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 10𝐿𝑜𝑔10(10𝐿𝑝1/10 + 10𝐿𝑝2/10 + 10𝐿𝑝𝑛/10)

Donde: 

N= Cantidad de Mediciones 

Lpi = Valor de medición de nivel de presión sonora en el instante i 

A continuación se dará a conocer el proceso que se realizó para la aplicación de la 
ecuación anteriormente mencionada, para tal fin se emplearan los valores de nivel 
presión sonora obtenidos en el punto 1 (P1) de la primera categoría del primer 
piso, los valores son los siguientes. 
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Puntos 
medición 

Tiempo de 
medición Fecha Hora Lmáx 

P1 15 min 

10/04/2019 11:57:29 12:12:26 63,8 

11/04/2019 16:39:53 16:54:58 65,3 

𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 10𝐿𝑜𝑔10(10𝐿𝑝1/10 + 10𝐿𝑝2/10 + 10𝐿𝑝𝑛/10)

𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 10𝐿𝑜𝑔10(1063,8/10 + 1065,3/10)

𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 67,6 𝑑𝐵𝐴 

En este punto de medición del primer piso se realizaron dos mediciones de Lmax 
del nivel de presión sonora en fechas y hora diferente, con el fin de obtener un 
promedio, que permita tener una medición más precisa, por lo tanto en este punto 
(P1) se obtiene un valor de nivel sonora de 67.6 dBA, para los demás puntos del 
primer piso se realizó el mismo procedimiento mencionado anteriormente y los 
resultados se presentan en la siguiente tabla: 

Cuadro 8. Valores del punto 1 primer piso 
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Cuadro 9. Niveles de presión sonora total Ltotal primer piso 

PRIMER PISO 

Puntos 

Coordenadas (metros) Tiempo 
de 

medición 
(minutos) 

FECHA HORA Lmáx  
dBA 

Lp Total  
dBA 

Panel Sala de 
exposiciones  

Pared corredor 
norte 

1 3,13 2,34 

15 

10/04/2019 11:57:29 12:12:26 63,8 

67,6 

11/04/2019 16:39:53 16:54:58 65,3 

4 8,05 2,34 

10/04/2019 11:38:31 11:56:22 68 

70,53 

11/04/2019 16:23:08 16:38:11 67 

7 14,86 1,77 

10/04/2019 11:22:47 11:37:43 66,4 

69,51 

11/04/2019 16:07:07 16:22:11 66,6 

10 20,89 3,1 

10/04/2019 10:49:56 11:21:00 63,8 

71,42 

11/04/2019 15:51:04 16:06:06 70,6 

  
Panel sala de 
exposiciones  

Pared 
Parqueadero 2             

13 9,18 1,96 15 

10/04/2019 12:13:20 12:28:17 66,9 

70,06 

11/04/2019 16:56:36 17:11:39 67,2 

 
Fuente: elaboración propia. 
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El mismo proceso se estableció para los puntos del segundo y tercer piso 
respectivamente, es de mencionar que algunos puntos solo se logró realizar una 
medición del Lmax del nivel de presión sonora, en ese caso el valor medido se 
tomará en cuenta como el valor total Ltotal, los resultados se presentan en la 
siguiente tabla para el segundo y tercer piso: 

Cuadro 10. Niveles de presión sonora total Ltotal segundo piso 

SEGUNDO PISO 

Puntos 

Coordenadas (metros) 
Tiempo 

de 
medición 
(minutos) 

FECHA HORA Lmáx dBA 
Lp 

Total 
dBA Pared UMA 

acondicionado 
Pared 

Parqueadero 
2 

1 4,64 

3,5 15 

10/04/2019 15:20:09 15:35:08 65,9 

70,79 

11/04/2019 10:23:40 10:38:52 69,1 

3 8,82 

10/04/2019 15:35:28 15:49:57 67,6 

69,76 

11/04/2019 10:40:01 10:55:04 65,7 

5 12,5 

10/04/2019 16:20:04 16:35:03 68,9 

76,19 

11/04/2019 10:55:52 11:10:55 75,3 

7 18,76 

10/04/2019 17:34:31 17:49:34 65,8 

74,26 

11/04/2019 11:11:52 11:34:35 73,6 

9 22,4 

10/04/2019 18:03:36 18:18:38 67,7 

68,82 

11/04/2019 9:34:07 9:50:20 62,4 
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11 25,73 

10/04/2019 18:03:36 18:18:38 67,6 

79,77 

11/04/2019 9:34:07 9:50:20 79,5 

Pared entrada 
Biblioteca 

Pared 
Parqueadero 

2 

12 4,64 

7,15 15 

10/04/2019 15:03:48 15:18:08 67,7 

69,67 

11/04/2019 11:52:19 12:07:33 65,3 

14 8,82 

10/04/2019 14:4548 15:00:58 61,9 

68,47 

11/04/2019 10:13:31 10:28:37 67,4 

16 12,5 

10/04/2019 14:25:19 14:40:37 66,8 

74,50 

11/04/2019 12:11:02 12:26:04 73,7 

18 18,76 

10/04/2019 14:05:31 14:20:41 65,1 

70,99 

11/04/2019 10:29:44 10:45:35 69,7 

20 22,4 

10/04/2019 13:49:48 14:04:08 67,1 

77,78 

11/04/2019 12:31:55 12:47:57 77,4 

Pared entrada 
Biblioteca Pared 

Corredor 

22 2,55 4,75 

15 

11/04/2019  10:47:18  11:02:21 67,1 

73,07 

24 6,46 3,83 11/04/2019  12:49:38 13:04:58 67,8 

Cuadro 10.(continuación) 
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26 9,78 11/04/2019  11:03:25 11:18:29 65,3 

28 11,9 11/04/2019  11:19:30 11:36:59 65,5 

30 15,5 11/04/2019 11:38:02 11:53:14 63,4 

Pared entrada 
Biblioteca 

Pared 
corredor 

norte 

33 6,66 

7,47 15 

11/04/2019 11:54:18 12:10:13 68,2 

75,07 

35 11 11/04/2019  12:10:52  12:26:18 67,6 

37 18 11/04/2019  12:30:50 12:45:52 68,3 

39 24,75 11/04/2019 13:03:22 13:18:24 65,2 

40 26,5 11/04/2019  13:20:21 13:35:27 69,9 

Cuadro 10.(continuación) 



76 

Cuadro 11. Niveles de presión sonora total Ltotal tercer piso 

TERCER PISO 

Punto
s 

Coordenadas (metros) 
Tiempo 

de 
medición 
(minutos) 

FECHA HORA Lmáx dBA 
Lp 

Total 
dBA Pared contigua 

entrada Hemeroteca 
Pared 

corredor 
norte 

1 1,18 5,9 

15 

29/05/2019 15:23:14 15:38:37 72,1 

75,80 

5 4,45 3,8 29/05/2019 17:05:18 17:05:18 72,3 

Pared occidental 
lateral derecha 

procesos técnicos 
Pared fondo 
occidental 

8 2,43 2,73 15 29/05/2019 17:23:10 17:39:01 63,4 

Pared fondo occidental 
Pared 

Parqueadero 
2 

11 3,3 6,47 15 29/05/2019 18:03:08 18:18:11 57,1 

Pared contigua gradas 
internas 

Pared 
Parqueadero 

2 

14 5 5,25 15 29/05/2019 18:23:08 18:39:08 63,4 

Fuente: elaboración propia 

Los valores totales Ltotal calculados se deben de comparar con el valores límites 
permisibles que rigen en el territorio colombiano para establecer la existencia de 
una condición de inconformidad, según la promulgación de la norma nacional de 
emisión de ruido y ruido ambiental en la Resolución 0627 del 2006 (Colombia, 
2006), estipula los estándares máximos permitidos para la emisión de ruido y 
niveles de ruido en decibelios ponderados dB(A), que en este caso para las 
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bibliotecas es de 55 dBA durante el día y 50 dBA durante la noche17, en la tabla 
13, se muestran los Ltotal calculados. 

Los valores límites permisibles establecidos por Colombia van acorde a los valores 
de LAeq máximos para una biblioteca a nivel internacional. En la tabla 12, se 
muestran. 

Cuadro 12. LAeq para bibliotecas internacionales 

Área País 
Perú España Brasil Chile México 

General LAeq 50 dBA < 50 dBA < 45 dBA < 50 dBA < 50 dBA 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 13. Comparación del Ltotal y el nivel presión sonora permisible 

PRIMER PISO 
Puntos Lp Promedio dBA Valor Limite Permisible dBA Existe Condición de 

inconformidad 
1 67,62 

55 

SI 

4 70,53 
8 69,51 

11 71,42 
14 70,06 

SEGUNDO PISO 
1 70,79 

55 

3 69,76 
5 76,19 
7 74,26 
9 68,82 

11 79,77 
12 69,67 
14 68,47 
16 74,50 

17 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
Resolución 0627 (7, abril, 2006). Por la cual se establecen la norma nacional de emisión de ruido y 
ruido ambiental [en línea]. Santa Fe de Bogotá D.C: EL Ministerio. 2006. 30 p.  [Consultado el 2 de 
agosto de 2018]. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19982 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19982
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Cuadro 13. (Continuación). 

Puntos Lp Promedio dBA Valor Limite Permisible dBA Existe Condición de 
inconformidad 

18 70,99 

55 

 
 
 
 

SI 

20 77,78 
22 

73,07 
24 

26 

28 

30 

33 

75,07 
35 

37 

39 

40 

TERCER PISO 
1 

75,80 55 
5 

8 

11 
14 

 

Fuente: elaboración propia 

Según la información mostrada en el cuadro 13, se puede evidenciar que los 
niveles de presión sonora totales calculados a partir de las mediciones realizados 
están por encima de los límites permisibles establecidos, lo que indica la 
existencia de una condición de inconformidad por ruido ambiental, es de aclarar 
que esta condición no genera ningún tipo de daño físico a los usuarios, debido a 
que estos niveles de presión sonora no alcanzan los niveles de intensidad sonora 
para generar daño alguno, pero si afectan el desarrollo de las actividades de los 
usuarios dentro de la biblioteca, influyendo en la concentración, aumentando la 
distracción.  

Con los niveles totales calculados se realizara un estudio topográfico de ruido que 
consiste en un esbozo exacto que muestra la distribución del ruido, es decir, las 
posiciones de cada uno de los niveles de presión sonora totales calculados, este 
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procedimiento es el punto de partida para planificar las medidas de control 
pertinentes para cada uno de los pisos de la biblioteca.  

Para un estudio más detallado con respecto a la condición de inconformidad por 
ruido se realizó una evaluación de la calidad acústica de recintos cerrados 
utilizando las tablas Noise Criteria (NC, criterio de ruido), estas tablas permiten 
evaluar el ruido al interior de un recinto debido a que el ruido en estas condiciones 
es menos variable, por lo tanto los criterios de evaluación son establecidos, 
definidos y estandarizados. Para la utilización de las tablas NC se halló el valor 
LEquivalente de las mediciones de barrido de frecuencia en tercios de octavas (dBZ) 
presentadas en las siguientes tablas, para los tres pisos de la biblioteca la 
biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente.  

Los valores del LEquivalente se comparan según las tablas nivel de presión acústica 
para curvas NC (figura 18) y criterios de ruido de diferentes recintos (figura 19). 
Estos criterios son utilizados para especificar los valores máximos permisibles por 
cada frecuencia en tercios de octavas (dBZ) y los niveles de presión acústica 
máximos permisibles en los recintos.  

Los valores de comparación según los criterios de ruido de diferentes recintos 
muestran que para las bibliotecas se debe utilizar un rango de curvas y valores 
propuestos de la NC 30 a la NC 40 respectivamente, en la figura 18 y cuadro 14 
se muestran los rangos y los valores de la curvas NC respectivamente.  
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Figura 18. Curvas NC y valores de NPS 

  

Fuente: GARCÍA GARCÍA, Ricardo. Calculo de curvas NC en tercios de octava y 
su aplicación práctica. [En línea]. Valladolid: 2013. [Consultado 22 enero 2019]. 
Disponible en http://www.dbelectronics.es/wp-content/uploads/2015/12/Calculo-de-
curvas-NC-en-tercios-de-octava-y-su-aplicacion-practica.pdf 

Cuadro 14. Criterios de ruido de diferentes recintos y rango de curvas NC 

 

Fuente: CARRION, Antoni. Diseño acústico de espacios arquitectónicos. Criterios 
de evaluación de ruido de fondo de un espacio. Curvas NC. [En línea]. España: 
31/12/2004. p. 42. [Consultado 22 enero 2019]. Disponible 
en:https://books.google.com.co/books?id=YvpoBQAAQBAJ&pg=SA1-
PA18&lpg=SA1-
PA18&dq=noise+criteria+aplicaci%C3%B3n&source=bl&ots=2QA7JxDVs1&sig=A 

 

https://books.google.com.co/books?id=YvpoBQAAQBAJ&pg=SA1-PA18&lpg=SA1-PA18&dq=noise+criteria+aplicaci%C3%B3n&source=bl&ots=2QA7JxDVs1&sig=ACfU3U3pC1mu0EBBvVd7jOfRGM5bCnbK1w&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwieuajZzKPlAhXtt1kKHcjCAYoQ6AEwCHoECAkQAQ#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=YvpoBQAAQBAJ&pg=SA1-PA18&lpg=SA1-PA18&dq=noise+criteria+aplicaci%C3%B3n&source=bl&ots=2QA7JxDVs1&sig=ACfU3U3pC1mu0EBBvVd7jOfRGM5bCnbK1w&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwieuajZzKPlAhXtt1kKHcjCAYoQ6AEwCHoECAkQAQ#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=YvpoBQAAQBAJ&pg=SA1-PA18&lpg=SA1-PA18&dq=noise+criteria+aplicaci%C3%B3n&source=bl&ots=2QA7JxDVs1&sig=ACfU3U3pC1mu0EBBvVd7jOfRGM5bCnbK1w&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwieuajZzKPlAhXtt1kKHcjCAYoQ6AEwCHoECAkQAQ#v=onepage&q&f=false
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Cuadro 15. Barrido de frecuencias en tercios de octava primer piso 

PRIMER PISO 

Punto
s 

Coordenadas (metros) FRECUENCIAS MAS COMUNES DE 1/3 DE OCTAVAS (Hz) 

Panel Sala de 
exposiciones 

Pared 
corredor 

norte 
16 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 3,93 2,34 35,8 33,4 31,1 30,5 38 44,7 44,1 39,7 41,4 31,9 

2 1,93 2,34 36,3 33,7 31,3 30,6 37,9 44,7 44,6 41,6 44 34,2 

3 3,13 3,54 40,1 38,8 39,4 39,7 42,4 45,5 44,5 42,9 44,2 35 

4 8,05 2,34 35,8 33,3 31,7 33,2 41,7 49,3 48,4 44,3 45 35,2 

5 8,05 3,58 36 33,6 31,9 32,4 39,8 46,9 45,7 42,2 43,1 32,9 

6 10 2,34 35,7 33,6 31,6 33 40,4 47,6 46,6 43,1 44,8 35,6 

7 14,36 1,77 35,5 33,6 31,1 33 40,3 48,3 47,6 44,3 45,6 36,3 

8 14,86 2,97 35,6 33,5 30,9 32,4 39,7 47,9 47,4 43 44,2 34,5 

9 14,86 4,17 35,8 33,3 30,6 30 34,8 41,1 42,2 39,4 41,6 31,4 

10 19,7 3,1 36 33,6 31,2 31,3 37,1 43,7 43,3 40 41,2 33 
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Cuadro 15. (Continuación). 

Puntos 

Coordenadas (metros) FRECUENCIAS MAS COMUNES DE 1/3 DE OCTAVAS (Hz) 

Panel Sala de 
exposiciones  

Pared 
corredor 

norte  
16 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

11 20,89 2,7 35,8 34,2 31,5 30,3 36,2 43,2 43,9 40,4 42,2 31,2 

12 22,1 2,7 35,6 34 31,5 30,1 35,1 41,9 42,2 38,1 39,5 28,8 

  
Panel sala de 

exposiciones lado 
sur 

Pared 
Parqueadero 

2  
16 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

13 

9,18 

1,96 35,8 33,3 30,6 30 34,8 42,4 41,2 39,4 41,6 31,4 

15 4,37 36 33,6 31,2 31,3 37,1 43,7 43,3 40 41,2 33 

L equivalente 36,51 34,44 33,182 33,71 39,7 46,43 46,01 42,38 43,76 34,26 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 19. Comportamiento del ruido en el primer piso 

Fuente: elaboración propia. 

La figura 19, muestra el comportamiento del ruido en cada una de las frecuencias 
de tercios de octavas con respecto a las curvas NC, indica que en el rango de 
frecuencia de 500 Hz a 8 kHz, los valores de nivel de presión sonora están por 
encima de los valores recomendados por las tablas NC (Figura 18), por lo anterior 
y según la gráfica de las curvas NC el primer piso de la biblioteca se considera 
como un espacio moderadamente ruidoso a ruidoso. 
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Cuadro 16. Barrido de frecuencias en tercios de octava segundo piso 

SEGUNDO PISO 

Puntos 

Coordenadas (metros) FRECUENCIAS MAS COMUNES DE 1/3 DE OCTAVAS (Hz) 

Pared UMA 
acondicionado  

Pared 
Parqueadero 2 16 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 4,64 

3,5 

63,5 65,5 57,2 55,7 55,9 55,7 47,6 42,8 39,7 34,9 

2 7 64,1 65,3 60,8 53,5 54,6 53,9 46,9 41,6 37,5 34,1 

3 8,82 64,1 67,1 61,4 53 53,5 52 43,6 39,5 36,1 32,5 

4 10,63 64,6 67,1 61,3 52 52,1 51,8 42,8 37 33,8 30,5 

5 12,5 64,4 65,7 60,1 52,3 51,3 51,3 43,1 38,7 35,5 31,4 

6 16 64,7 65,2 60,2 51,7 50,1 49,7 41,2 35,7 33,7 30,8 

7 18,76 65,7 65,7 61,2 52,4 51,5 51,3 42,2 37,7 34,8 31,3 

8 20,6 65,8 68 57,9 52,4 52,8 52,1 43,5 38 35,3 30,9 

9 22,4 65,6 68,9 58,2 51,6 50,6 50,5 42,4 38 35,3 31,2 

10 23,6 63,6 63,9 58,8 49,9 50,1 49,1 40,4 36,7 34,1 29,8 

11 25,73 64,3 63,9 58,5 49,9 49,7 47,6 39,2 35,8 33,5 28,9 

L equivalente 63,3 64,9 58,9 51,7 51,7 51,2 43 38,1 34,9 31 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 20. Comportamiento del ruido en el segundo piso punto 1 al punto 11 

Fuente: elaboración propia. 

La figura 20, muestra el comportamiento del ruido en cada una de las frecuencias 
de tercios de octavas con respecto a las curvas NC, indica que en el rango de 
frecuencia de 250 Hz a 4 kHz, los valores de nivel de presión sonora están por 
encima de los valores recomendados por las tablas NC (Figura 18), por lo anterior 
y según la gráfica de las curvas NC, el sector izquierdo junto a la ventana del 
segundo piso de la biblioteca se considera como un espacio moderadamente 
ruidoso a ruidoso. 
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Cuadro 17. Barrido de frecuencias en tercios de octava segundo piso 

Puntos 

Coordenadas FRECUENCIAS MAS COMUNES DE 1/3 DE OCTAVAS (Hz) 

Pared entrada 
Biblioteca 

Pared 
Parqueadero 2 16 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

12 4,64 

7,15 

66,7 69,9 62,4 54 51,6 48,2 41,4 35,5 33 29,2 

13 7 66,5 67 61,4 52,2 49,6 47,1 40,1 35,8 33,1 29,2 

14 8,82 66,6 68,8 61 52,4 48,6 45,2 38,6 33,9 30,6 27,2 

15 10,63 65,8 68,8 61,7 52,1 49,9 46,9 40,2 35,5 33,3 29,7 

16 12,5 65,7 65,9 61,5 50,7 48,9 48,4 41,3 37,4 34,7 31,9 

17 16 65,7 67,5 59,3 51,1 48 45,8 38,7 36,5 34,5 31,3 

18 18,76 64,7 65,8 59,3 50,8 46,3 45,7 39,5 36,5 34,6 32,3 

19 20,6 64,1 64,7 56,6 50,1 46,7 43,8 37,8 35 32,9 29,5 

20 22,4 64,8 65,1 57,4 48,8 45,8 43,5 36 32,8 31,3 28,2 

21 23,6 63,6 66,4 58,3 49,2 46,7 45,7 39,7 36,8 34,7 31 

L equivalente 64,5 66,4 59,5 50,5 47,7 45,4 38,5 34,4 32 28,9 
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Figura 21. Comportamiento del ruido en el segundo piso punto 12 al punto 
21 

Fuente: elaboración propia. 

La figura 21, muestra el comportamiento del ruido en cada una de las frecuencias 
de tercios de octavas con respecto a las curvas NC, indica que en el rango de 
frecuencia de 250 Hz a 1k Hz, los valores de nivel de presión sonora están por 
encima de los valores recomendados por las tablas NC (Figura 18), por lo anterior 
y según la gráfica de las curvas NC, el pasillo entre las estanterías de libros y los 
cubículos de estudio del sector izquierdo del segundo piso de la biblioteca se 
considera como un espacio moderadamente ruidoso a ruidoso. 
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Cuadro 18. Barrido de frecuencias en tercios de octava segundo piso 

 

Puntos 

Coordenadas FRECUENCIAS MAS COMUNES DE 1/3 DE OCTAVAS (Hz) 

Pared entrada 
Biblioteca Pared corredor  16 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

22 2,55 4,75 36,8 35,8 35,2 37,5 40,9 48,6 46 43,1 44,3 33,6 

23 5 

3,83 

36,9 35,8 34,9 36,3 42,2 49,6 49,5 44,7 44,3 33,3 

24 6,46 37 35,7 37,2 38,5 41,7 49,6 47,1 43,2 43,3 32 

25 8 37,6 36,3 37,5 37,9 42,9 50,8 49 44,4 44,9 34 

26 9,78 36,9 36,1 37 36,6 41,8 47,8 47,8 42,3 43,2 47,8 

27 10,6 37,8 37 37,3 37,6 38,9 45,1 43,5 41,2 43,2 33,7 

28 11,9 37,1 37,2 38,2 38,2 41,3 48,5 47,3 44,4 45 33,5 

29 14 36,9 37,6 35,3 36,1 41 48,5 46,1 41,1 42,7 31,5 

30 15,5 36,6 36 35 33,2 36,9 42,9 40,1 36,4 38,3 27,5 

31 17,6 37 35,5 35,6 32,9 37,4 43,9 42 38,2 40,4 29,6 

L equivalente 35,6 34,8 35,3 36 40 47,3 46 41,9 42,5 38,7 
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Figura 22. Comportamiento del ruido en el segundo piso punto 22 al punto 
31 

Fuente: elaboración propia. 

La figura 22, muestra el comportamiento del ruido en cada una de las frecuencias 
de tercios de octavas con respecto a las curvas NC, indica que en el rango de 
frecuencia de 500 Hz a 8 kHz, los valores de nivel de presión sonora están por 
encima de los valores recomendados por las tablas NC (Figura 18), por lo anterior 
y según la gráfica de las curvas NC, el sector derecho junto a la ventana del 
segundo piso de la biblioteca se considera como un espacio moderadamente 
ruidoso a ruidoso. 
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Cuadro 19. Barrido de frecuencias en tercios de octava segundo piso 

 

Puntos 

Coordenadas FRECUENCIAS MAS COMUNES DE 1/3 DE OCTAVAS (Hz) 

Pared entrada 
Biblioteca 

Pared corredor 
norte 16 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

32 19,72 3,83 37,1 37,2 35,3 32,7 33,8   40,9 35,6 37 26,8 

33 6,66 

7,47 

61 64,6 57,6 47,8 48,2 44,5 38,1 34,3 31,9 28,7 

34 8,47 22 61,6 57,2 46,6 43,6 42,4 36,3 31,6 29,8 26,4 

35 11 64,3 65,8 57,8 48,7 46,7 46,2 39,3 37 34,4 31,8 

36 14,2 63,4 64,7 58,9 49,6 49 47,8 41,7 39,4 37,3 33 

37 18 65,7 66,1 60,1 48,8 46,2 43,2 38 35 32,7 29,4 

38 20 66,1 68,8 60,1 50,5 46 43,8 40,5 36,7 34,9 31,6 

39 24,75 66,6 68,8 60,3 50,8 46,7 42,9 38 34,5 31,5 27,3 

L equivalente 63,6 65,8 58,5 48,6 46,4 44,2 39,4 36 34,4 30 
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Figura 23. Comportamiento del ruido en el segundo piso punto 32 al punto 
39 

Fuente: elaboración propia. 

La figura 23, muestra el comportamiento del ruido en cada una de las frecuencias 
de tercios de octavas con respecto a las curvas NC, indica que en el rango de 
frecuencia de 500 Hz a 4k Hz, los valores de nivel de presión sonora están por 
encima de los valores recomendados por las tablas NC (Figura 18), por lo anterior 
y según la gráfica de las curvas NC, el pasillo entre las estanterías de libros y los 
cubículos de estudio del sector derecho del segundo piso de la biblioteca se 
considera como un espacio moderadamente ruidoso a ruidoso. 
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Cuadro 20. Barrido de frecuencias en tercios de octava tercer piso 

TERCER PISO 

Puntos 

Coordenadas (metros) FRECUENCIAS MAS COMUNES DE 1/3 DE OCTAVAS (Hz) 

Pared contigua 
entrada Hemeroteca 

Pared 
corredor norte 16 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 1,18 5,9 60,2 68,3 59,8 47 43,8 44 37,1 24,7 30,8 30,3 

2 1,18 3,8 61,1 68,7 60,4 51,7 49,5 48,6 53,1 53,1 49,8 40,5 

3 1,18 1,93 62,9 73,3 62 48,4 43,6 47,6 46,2 41,9 41,1 38,4 

4 4,45 5,9 62,3 72,5 60,4 47,9 42,6 46,6 36,1 41,2 35,9 30,4 

5 4,45 3,8 63,9 72,6 61,7 53,2 53,5 54 45 41,1 40,4 39,9 

6 4,45 1,93 66,8 71,9 62,3 50,9 46,4 44,7 44 37,7 37,1 43,8 

Pared occidental 
lateral derecha 

procesos técnicos 
Pared fondo 
occidental 

FRECUENCIAS MAS COMUNES DE 1/3 DE OCTAVAS (Hz) 

16 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

7 

2,43 

62 64,7 69,5 60,4 51,6 49,2 51 40,9 42 40,6 35,4 

8 2,73 66,2 68,9 61,9 51,5 56,9 61,4 53,1 46,4 43,6 39,2 

9 4,84 72,2 72,9 66,8 61,6 54 55,1 55,5 51,7 59,6 50,7 

Pared fondo occidental 
Pared 

Parqueadero 
2 

FRECUENCIAS MAS COMUNES DE 1/3 DE OCTAVAS (Hz) 

16 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
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10 1,2 

6,47 

68,7 71,6 63,3 52,6 47,2 54 55,6 48,7 40,7 37,6 

11 3,3 70 70,5 65,7 62 57,5 58 57,8 51,3 50,7 43,1 

12 5,2 67,9 72 62,3 51,3 47,5 56,3 54,7 54,3 52,7 44,2 

Pared contigua gradas 
internas 

Pared 
Parqueadero 

2 

FRECUENCIAS MAS COMUNES DE 1/3 DE OCTAVAS (Hz) 

16 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

13 7 

5,25 

65,1 65,8 69,1 52,7 47,9 46,8 40,7 42,1 40,4 38,3 

14 5 64,6 69,7 66,3 56,6 58,9 57,3 52,6 44,3 47 46,1 

15 3 68,9 70,5 65,1 55,6 55,4 63,9 48,5 44,9 42,5 34,7 

L equivalente 76 81 72,3 64,1 61,4 64,2 59,9 57 60,4 52,8 

Fuente: elaboración propia. 

Cuadro 20.(continuación) 
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Figura 24. Comportamiento del ruido en el tercer piso punto 1 al punto 15 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

La figura 24, muestra el comportamiento del ruido en cada una de las frecuencias 
de tercios de octavas con respecto a las curvas NC, indica que en el rango de 
frecuencia de 63 Hz a 8 kHz, los valores de nivel de presión sonora están por 
encima de los valores recomendados por las tablas NC (Figura 18), por lo anterior 
y según la gráfica de las curvas NC, el tercer piso de la biblioteca se considera 
como un espacio ruidoso a muy ruidoso. 

En resumen de análisis de la inconformidad por ruido aplicando la metodología de 
valoración de las curvas NC, se menciona lo siguiente: 

● El primer y segundo piso respectivamente se consideran moderadamente 
ruidoso a ruidoso, debido a que se presenta valores por encima de los valores 
recomendados por las curvas NC 

● El tercer piso se considera un espacio ruidoso a muy ruidoso, en este caso 
es de señalar que existe equipos de aire acondicionado encima de este piso, 
donde al momento se realizar las mediciones se presentó el encendido de los 
mismo afectando la mediciones obtenidas, además, la existencia del ruido exterior 
al momento de los usuarios entrar al espacio del tercer piso perjudica la toma de 
los datos de las mediciones obtenidas. 
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Al identificar en el espectro de frecuencias de tercios de octavas, la frecuencia en 
las que se presentan los niveles más altas de presión sonora, permite tomar 
decisiones y estrategias de control técnico, que se recomiendan para su posible 
implementación y así mejorar las condiciones del ambiente sonoro de la biblioteca 
de la Universidad Autónoma de Occidente (en los tres pisos), con respecto a la 
condición inconformidad por ruido y la percepción de confort acústico por los 
usuarios, para el caso en estudio, según los resultados obtenidos en las 
mediciones realizadas, muestran que los mayores valores de nivel de presión 
sonora se encuentran en una frecuencia muy pequeña (31.5 hz) del espectro de 
frecuencia de tercios de octava y que aunque se haya en el espectro audible del 
ser humano son poco percibidas por el mismo, por lo tanto no se tienen en cuenta 
estos valores debido a que no genera ningún tipo de riesgo. 

Basado en lo anterior, se realiza la observación que se tomaron los valores de 
presión más altos que se encuentren por encima de la frecuencia de 63 hz, para 
este caso, la frecuencia seleccionada fue la de 500 hz, siendo esta la frecuencia 
en la cual se presentan los valores más altos para el primer y el segundo piso, con 
el fin de realizar estrategias que permitan absorber mayor cantidad de ruido, como 
por ejemplo la utilización de materiales con mayor coeficiente de absorción, que 
permita controlar los niveles de presión sonora que se encuentra en los siguientes 
rangos: 

Cuadro 21. Frecuencias donde se encuentran los dB más altos 

Primer Piso 

Rango de decibeles Frecuencia (Hz) Puntos 

41,1 a 49,3 
500 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
42,4 a 43,7 13, 15 

Segundo Piso 

Rango de decibeles Frecuencia (Hz) Puntos 

63,9 a 68,9 31,5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
64,7 a 69,9 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 
42,9 a 50,8 500 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 
61,6 a 68,8 31,5 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 

Tercer Piso 

Rango de decibeles Frecuencia (Hz) Puntos 

68,3 a 73,3 

31,5 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

68,9 a 72,9 7, 8, 9 
70,5 a 72 10, 11, 12 

65,8 a 70,5 13, 14, 15 
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Es de aclarar, que si existe una condición de inconformidad por ruido ambiental en 
la biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente que no causa daño físico 
en los usuarios, pero si produce desconcentración y distracción en las actividades 
de estudio que se desarrollan, debido a los altos niveles de ruido que se están 
generan en diferentes instantes de tiempo de manera constante, (véase el cuadro 
13) debido a esta inconformidad se hace necesario generar estrategias de tipo 
administrativo o de instalación de equipos que monitoreen y den seguimiento a los 
niveles de ruido, este tipo de estrategias se presentan en el capítulo 6 de este 
documento.  
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4 EVALUACIÓN EL NIVEL DE CONFORT ACÚSTICO POR LOS     USUARIOS 
Y EMPLEADOS 

Una biblioteca es un espacio donde se desarrolla una actividad fundamentalmente 
intelectual, donde no se debe presentar niveles de presión sonora elevados, ni 
ruidos de frecuencias muy altas o muy bajas, si se presentan momentos de ruido 
no provocaran ningún tipo de daño auditivo al usuario, pero pueden provocar 
desconcentración, distracción, interferencias en la comunicación, entre otras. 
Debido a lo anterior el confort acústico en bibliotecas se podría definir como las 
condiciones de silencio (acústicas) del entorno que permitan al usuario realizar su 
tarea con comodidad.  

Para este proyecto el confort acústico es una magnitud de tipo subjetivo, que se 
valora mediante la percepción del usuario con respecto a las condiciones dadas 
en la biblioteca para desarrollar la actividad que está realizando, por lo tanto, Una 
parte importante del trabajo consiste en determinar el grado de confort expresado 
por los usuarios por lo que se evaluará la situación acústica general de la 
biblioteca, preguntando a los usuarios mediante el diseño de un cuestionario que 
valore los aspectos y factores del entorno de la biblioteca con respecto al factor 
ambiental del ruido. 

Para el diseño de las preguntas y las variables de la encuesta se tomó como 
referencia guías metodológicas y estudios realizados anteriormente, el 
cuestionario diseñado (Anexo B) tiene como finalidad obtener información acerca 
de cuáles son los factores que impiden la confortabilidad acústica en la biblioteca, 
como se relacionan y cómo influyen en el desarrollo de las actividades que los 
usuarios realizan, además la encuesta se construyó partiendo del objetivo que se 
quiso conseguir de la misma (recopilar información detallada sobre la precepción 
del ruido que se presenta en la biblioteca cuando realizas una actividad dentro de 
un espacio de ella). La encuesta se realizó en el periodo comprendido entre el 
tercer semestre del año 2018 y el primer semestre del 2019 al interior de las 
instalaciones de la universidad autónoma de occidente en los tres pisos que 
conforman la biblioteca. 

La población a la que se realizó la encuesta estuvo conformada por los usuarios 
que acuden a utilizar el espacio y los servicios de la biblioteca (estudiantes), 
considerando la cantidad de estudiantes matriculados en el tercer semestre 2018 
(datos obtenidos de la oficina de planeación y desarrollo institucional) se 
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contempló una población de 8798 estudiantes18, para el cálculo de la muestra 
(cantidad de encuestas que se deben realizar) en poblaciones donde la variable 
de estudio es cualitativa, se utiliza la siguiente expresión estadística.19 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑑2(𝑁 − 1) + (𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄)
 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra. 
N = Total de la población (8798 Estudiantes). 
Z = Nivel de confianza (1,96 para un nivel de confianza al 95%). 
P = Proporción esperada (0,5 cuando no se conoce). 
Q = 1 — P. 
d = Precisión (se trabajó con una precisión de 5%). 
Reemplazando los valores se obtiene: 

𝑛 =
8798 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052(8798 − 1) + (1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
 

𝑛 = 368 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠. 

La encuesta se debe de realizar a 368 usuarios que utilicen los espacios y 
servicios de la biblioteca para desarrollar actividades de estudio, para la selección 
de la muestra se consideró solo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente que desearon participar de la encuesta y así completar el valor de la 
muestra; debido a que la biblioteca se compone de tres pisos, la muestra se 
dividió en tres sub-muestras proporcionales, por lo tanto, en cada piso se 
realizaron 123 encuestas. Se excluyó de la encuesta a estudiantes e 
investigadores de otras universidades o instituciones que visitan la biblioteca, y 

                                            
18 OFICINA DE PLANEACIÓN Y EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL. Universidad Autónoma en 
Cifras 2018-3 [en línea].  Universidad Autónoma de Occidente. p. 1: [Consultado 30 ene. 2019]. 
Disponible en: 
https://www.uao.edu.co/sites/default/files/planeacion/UAO%20en%20cifras%202018-3..pdf 
19 AGUILAR-BAROJAS, Saraí. 2005. Fórmula para el cálculo de la muestra en investigaciones de 
salud. Salud del estado de Tabasco. [en línea]. Vol. 11. 333-338: [Consultado 30 ene. 2019]. 
Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/487/48711206.pdf [ Links ] 
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aquellos estudiantes que manifestaron acudir a los espacios de la biblioteca 
menos de una hora a la semana.  

La encuesta consta de tres secciones, la primera sección es la información 
general del encuestado, consta de cuatro preguntas (de la número 1 a la número 
5), tiene como objetivo caracterizar la población que utiliza los servicios de la 
biblioteca de la universidad. La segunda sección es la información de la 
percepción acústica consta de seis preguntas (de la numero 6 a la numero 11), 
tiene como objetivo conocer la percepción de los usuarios hacia el ruido que se 
presenta, la valoración subjetiva en cuanto a lo audible, si es cómodo o incómodo 
el ruido que se en los diferentes espacios, también permite identificar las posibles 
fuentes de ruido en la biblioteca, la tercera sección son recomendaciones y/o 
comentarios, consta de una pregunta (numero 12), tiene como objetivo recoger 
información acerca de las inquietudes y opiniones respecto al tema en estudio. 

En el cuadro 22, se muestra el objetivo y el resultado que tiene cada pregunta del 
cuestionario. 

Cuadro 22. Propósito de las preguntas 

Pregunta Objetivo Propósito Esperado 

Número 1 a 
Número 5. 

Conocer información de tipo personal 
y académicas del usuario. 

Qué tipo de usuario frecuenta y/o utiliza el servicio de 
la biblioteca y a que programa académico pertenece. 

Número 6. 

Saber si el usuario se siente incómodo 
con el ruido que se genera en la 
biblioteca en el momento en el que se 
encuentra desarrollando una actividad 

Poder cuantificar de manera cualitativa la incomodad 
que genera el ruido en la biblioteca. 

Número 7. 
Conocer si existe o no molestia 
relacionada con el ruido ambiental en 
la biblioteca. 

Analizar qué porcentaje de usuarios percibe y afecta 
la molestia por ruido ambiental 

Número 8. 

Conocer si el usuario es consiente 
que el ruido que está recibiendo es 
perjudicial para desarrollar la actividad 
que está realizando en la biblioteca. 

Analizar la consecuencia que genera el ruido en lo 
usuarios, los efectos psicofisiológicos y 
perturbaciones que les produce. 

Número 9. 
Identificar el área donde se presenta 
la mayor cantidad de ruido según los 
usuarios 

Identificar cual es el piso o los pisos que los usuarios 
consideran se presenta mayor nivel de ruido. 

Número 10. Identificar las posibles fuentes de 
generación de ruido. 

Identificar las principales fuentes de ruido internas o 
externas que afectan el ambiente acústico de la 
biblioteca 
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Cuadro 22. (Continuación). 

Pregunta Objetivo Propósito Esperado 

Número 11. Conocer el nivel del ruido percibidos 
por el usuario en determinado piso.  

Se busca caracterizar cualitativamente el nivel del 
ruido del área en que se encuentra el usuario con 
respecto o en relación a la percepción del mismo. 

Número 12. Recoger las sugerencias y 
comentarios 

Obtener información acerca de inquietudes, 
opiniones, comentarios de los usuarios con respecto 
al tema de estudio.  

 
Fuente: elaboración propia 

4.1 ANALISIS DE RESULTADOS 

El análisis de la percepción de ruido interno en la biblioteca de la Universidad 
Autónoma de Occidente se dividirá en dos aspectos, el primero es con respecto al 
tipo de usuario que utiliza los servicios de la biblioteca (información general) y el 
segundo es con respecto a la percepción de los usuarios en relación al ruido 
ambiental. 

4.1.1 Información general 

Consiste en dar a conocer información general del tipo de usuario que visita la 
biblioteca, con el fin de que tipo de estrategias se pueden aplicar dependiendo de 
las características del usuario que frecuenta la biblioteca. Es de mencionar que 
esta parte está conformada por las primeras cinco (5) preguntas de la encuesta. 
Los datos recopilados en la encuesta proporcionaron la siguiente información: 

En las figura 25 y figura 26 se observa detalladamente la proporción por facultades 
y cantidad de usuarios encuestados. 
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Figura 25. Distribución de usuarios encuestados 

Fuente: elaboración propia 

Figura 26. Porcentaje de distribución de encuestados 

Fuente: elaboración propia. 

La mayoría de los usuarios pertenecen a la facultad de ingenierías con un 63% 
(estudiantes encuestados 231), siendo los programas de ingeniería biomédica e 
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ingeniería industrial con la mayoría de usuarios encuestados para este estudio, la 
facultad de comunicación social con un 18% (estudiantes encuestados 67), siendo 
el programa de comunicación social y periodismo con la mayoría de usuarios, en 
menor proporción con un 5% se encuentran los empleados y docentes. Además 
se obtuvo que el 58% de los encuestados fueron varones y el 42% mujeres, como 
se puede observar en la figura 27, porcentaje de distribución por género. 

Figura 27. Distribución por género 

 

Fuente: elaboración propia. 

La mayoría de los encuestados exactamente el 61 % oscilan en una edad de 20 a 
30 años, seguidos con un 30 % de menores de 20 años, esta información es 
importante porque permite visualizar que las estrategias que se apliquen en el 
futuro deben de ser enfocadas a usuarios jóvenes, es decir, que el 91% de los 
usuarios de la biblioteca no superan los 30 años. En la figura 28, se muestra la 
distribución completa de la edad de los usuarios. 
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Figura 28. Distribución de la edad de los usuarios 

Fuente: elaboración propia. 

El 52% de los usuarios de la biblioteca permanecen entre 1 a 5 horas a la semana, 
el 25% entre 6 a 10 horas, en la figura 29, se muestra la distribución de las horas.  

Figura 29. Distribución de las horas de utilización a la semana 

Fuente: elaboración propia. 

4.1.2 Resultados descriptivos 

Consiste en dar a conocer la percepción de los usuarios en relación al ruido 
ambiental en cada una de las áreas de los pisos de la biblioteca de la Universidad 
Autónoma de Occidente. Es de mencionar que esta parte está conformada por las 



104 

 

preguntas seis (6) hasta la pregunta once (11). Los datos recopilados en la 
encuesta proporcionaron la siguiente información: 

Para dar respuesta a la pregunta 6 de la encuesta (ver pregunta en el anexo B), 
sobre la percepción del nivel del ruido se evidencia que 104 de los usuarios (ver 
figura 30) que equivale a un 28% de los usuarios encuetados (ver figura 25) se 
sienten ligeramente incómodos respecto a los niveles de ruido que se presentan 
en la biblioteca cuando se encuentran desarrollando sus actividades de 
investigación y/o aprendizaje según manifestaron, seguido de un 26% que 
equivalen a 98 personas que indicaron que se encuentra incomodas, el 25 % lo 
calificó como muy cómodo y el 11% extremadamente cómodo, en la figura 30 y 
figura 31, se observa toda la distribución de percepción del nivel de ruido.  

Figura 30. Comportamiento de la percepción del nivel del ruido por los 
usuarios 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 31. Distribución del porcentaje del nivel del ruido 

Fuente: elaboración propia. 

En términos generales se concluye que el 64% de los usuarios encuestados que 
corresponde a 235 personas de la muestra representativas manifiestan que 
perciben algún tipo de incomodidad con respecto al nivel de ruido en la biblioteca 
sentirse incomodos y el solo el 36 % que equivale a 134 personas expone sentirse 
cómodo. 

Para dar respuesta a la pregunta 7 de la encuesta (ver pregunta en el anexo B), 
sobre la percepción de ruidos molestos (entiéndase como ruidos molestos, todo 
aquel ruido que interrumpa la concentración de los usuarios en sus actividades 
dentro de la biblioteca), se puede observar en la figura 32, que el 25% de los 
encuestados (equivale a 91 personas de la muestra representativa) afirma que 
percibe ruidos molestos que interrumpen su actividad dentro de la biblioteca, el 
58% de los encuestados (equivale a 213 personas de la muestra representativa) 
manifiesta que a veces hay ruidos molestos y solamente el 17% (equivale a 64 
personas de la muestra representativa)declara que no ha percibido ningún tipo de 
ruido molesto mientras desarrolla sus actividades dentro de la biblioteca.  

En términos generales el 83 % de los encuestados dan a conocer que han 
percibido algún tipo de ruido molesto mientras desarrollas actividades de estudio 
dentro de la biblioteca que ha afecta su concentración. 
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Figura 32. Distribución de la percepción de ruidos molestos dentro de la 
biblioteca 

 

Fuente: elaboración propia.  

La pregunta 8 de la encuesta (ver pregunta en el anexo B), sobre cómo define el 
usuario su postura frente al ruido presente en la biblioteca, es decir, que molestias 
le ocasiona la presencia de nivel de ruido ambiental en la biblioteca, se puede 
observar en la figura 33 y en la figura 34, que el 40% de los encuestados que son 
147 usuarios de la muestra representativa les afecta e impide concentrarse en 
actividades que requieren su atención cuando están en la biblioteca por la 
presencia de niveles de ruido inadecuados, además el 38% de los encuestados 
que son 141 usuarios les afecta ocasionalmente en las actividades que están 
desarrollando. 

Figura 33. Afectación percibida por el nivel de ruido 
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Fuente: elaboración propia. 

Figura 34. Distribución de la molestia percibida por nivel de ruido 

Fuente: elaboración propia. 

En consecuencia, el 78% de los usuarios encuestados dio a conocer que la que la 
postura tomada por ellos frente al nivel de ruido en la biblioteca es la falta de 
concentración, es decir, le impide concentrarse y ocasionalmente les incomoda 
cuando están desarrollando actividades de estudio dentro de la biblioteca, 
además, el 19% de los usuarios no notan ningún tipo de molestia y solo el 2% si 
percibe algún tipo de afectación en la salud, como por ejemplo dolor de cabeza, es 
de recordar que el ruido ambiental en las bibliotecas, tiende a no generar ningún 
daño físico, pero si, en la parte psicológica y de actitud, como es la 
desconcentración, el estado de ánimo, entre otras. 

la pregunta 9 de la encuesta (ver pregunta en el anexo B), sobre cuál de los 
espacios dentro de la biblioteca considera que es el más ruidoso, es decir, cuál de 
los tres pisos que conforman la biblioteca se presenta la mayor cantidad de ruido 
según la percepción del usuario, se muestra en la figura 35, que el 51% de los 
encuestados considera que el segundo piso de la biblioteca es donde se percibe la 
mayor cantidad de ruido, por lo tanto se considera el más ruidoso, seguido del 48 
% según la percepción de los usuarios que consideran que el primer piso también 
se presenta un nivel de ruido considerable. 
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En términos general según la información recopilada se observa que los pisos 
donde se genera el mayor nivel de ruido, es decir los pisos más ruidos 
ambientalmente son el segundo y primer piso respectivamente. 

 

Figura 35. Concentración de mayor nivel de ruido 

 

Fuente: Elaboración propia.  

La pregunta 10 de la encuesta (ver pregunta en el anexo B), sobre qué ruido le 
molesta, al ser una pregunta con opción múltiple de respuesta se obtuvo un 
panorama amplio y detallado (845 respuestas de los usuarios) que permite 
identificar las posibles fuente de generación de ruido ambiental en la biblioteca, en 
la figura 36 y figura 37, se puede observar que según la percepción de los 
usuarios con un 32% que equivale a 269 respuestas la causas más importante 
que genera la mayor cantidad de ruido ambiental es que se presentan “usuarios 
hablando en voz alta por teléfono celular o de otra manera”, además, los usuarios 
consideran con un 19%, que corresponde a 162 respuestas que el “ruido al 
desplazar o mover sillas, mesas u otras piezas de mobiliario” es la segunda causa 
de generación de ruido ambiental. 

También los usuarios encuestados afirman que causas como “timbres de celulares 
y aparatos de audio sin auriculares o auriculares a un volumen alto” con un 13% 
que equivale a 108 respuestas y con un 12% que corresponde a 100 respuestas 
respectivamente ayudan a la generación de ruido ambiental, el porcentaje de 
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contribución de las demás causas identificadas se muestran en las siguientes 
gráficas. 

Figura 36. Distribución de tipos de causas que generan ruido ambiental 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 37. Cantidad de respuestas según el tipo de causa que genera el ruido 

Fuente: elaboración propia. 
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La pregunta 11 de la encuesta (ver pregunta en el anexo B), sobre cómo calificaría 
el nivel actual de ruido en esta área de estudio, para obtener una respuesta 
equitativa es de recordar que la muestra se dividió en tres sub-muestras 
proporcionales, por lo tanto, en cada piso se realizaron 123 encuestas y los 
resultados fueron los siguientes: 

● Para el primer piso se puede observar en la figura 38 y figura 39, que el 
39% de los encuestados que son 48 usuarios de la muestra representativa 
consideran que este piso de la biblioteca es ruidoso, seguido de un 37 % que 
creen que es ligeramente ruidoso y un 16% que contemplan que es muy ruidoso.  

Figura 38. Distribución del nivel actual del ruido primer piso 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Figura 39. Percepción del nivel actual del ruido primer piso 

Fuente: elaboración propia. 

● Para el segundo piso se puede observar en la figura 40 y figura 41, que el
51% de los encuestados que son 64 usuarios de la muestra representativa
consideran que este piso de la biblioteca es ligeramente ruidoso, seguido de un 34
% que creen que es ruidoso y un 8% y 6% que contemplan que es muy ruidoso y
extremadamente ruidoso respectivamente.

Figura 40. Distribución del nivel actual del ruido segundo piso 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 41. Percepción del nivel actual del ruido segundo piso 

 

Fuente: elaboración propia.  

● Para el tercer piso se puede observar en la figura 42 y figura  43, que el 
55% de los encuestados que son 67 usuarios de la muestra representativa 
consideran que este piso de la biblioteca es extremadamente silencioso, seguido 
de un 24 % que creen que es ligeramente ruidoso y un 16% que contemplan que 
es ruidoso.  

Figura 42. Distribución del nivel actual del ruido tercer piso 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Figura 43. Percepción del nivel actual del ruido tercer piso 

Fuente: elaboración propia. 

En resumen, se puede exponer que la percepción de los usuarios sobre la 
biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente en términos generales se 
puede considerar como ligeramente ruidosa, 138 usuarios que equivalen al 38% 
de los encuestados así lo manifiestan, seguidos de un 30% que equivale a 109 
usuarios que piensan que es ruidosa, en la figura 44, se observa el porcentaje de 
percepción de los usuarios con respecto al confort del ruido dentro de la biblioteca. 

Figura 44. Distribución del nivel actual del ruido en general 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 45. Percepción del nivel actual del ruido en general 

 

Fuente: elaboración propia.  

La pregunta 12 de la encuesta (ver pregunta en el anexo B), sobre las 
recomendaciones que tiene el usuario para que el nivel de ruido en la biblioteca 
sea aceptable, se obtuvo un total de 127 recomendaciones, las cuales se 
clasificaron en categorías según la similitud del enfoque de la recomendación, el 
total de las recomendaciones se muestra en el anexo C, las cuatro categorías son: 

● Control y llamados de atención a los usuarios. 

● Espacios adecuados para el estudio en grupos. 

● Campañas de concientización a los usuarios respecto al ruido. 

● Otros.  

 
En la figura  46 y figura  47, se puede observar el porcentaje de distribución de las 
categorías según el total de las recomendaciones obtenidas, los usuarios 
encuestados enfocan el 35 % de las recomendaciones a fortalecer y mejorar los 
controles y llamados de atención a los usuarios a los usuarios que se encuentran 
generando algún tipo se ruido, en esta categoría se encontró recomendaciones 
como por ejemplo: controlar el manejo del tono de voz; más control y mayores 
recomendaciones para los usuarios; que el personal de la biblioteca le llame la 
atención a quienes hagan ruido; hacer llamados de atención a las personas que 
hacen ruido; Los grupos que entran a los cubículos del 2 piso son muy grandes y 
generan más ruido; entre otras. 
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Además, los usuarios manifiestan en un 23 % recomendaciones enfocadas a tener 
espacios adecuados para el estudio en grupos, en esta categoría se encontró 
recomendaciones como por ejemplo: los módulos del segundo piso están mal 
diseñados, pasa todo el ruido; crear espacios más amplios y establecer áreas 
donde se permitan ciertos sonidos; deberían aislar en la medida de lo posible los 
cubículos de estudio; las salas de estudio las deberían encerrar con materiales 
que impidan la salida del sonido; que se adecue el tercer piso única y 
exclusivamente para estudio individual; la generación y producción de 
conocimiento requiere silencio absoluto; entre otras. 

El 22 % de las recomendaciones, los usuarios las enfocaron a las campañas de 
concientización a los usuarios respecto al ruido, es decir, realizar actividades para 
educar, concientizar, respetar y resaltar la importancia del silencio en la biblioteca, 
en esta categoría se encontró recomendaciones como por ejemplo: carteles que 
recuerden hablar bajo; cultura del silencio; colocar en las mesas la información de 
hacer silencio; para mí es un problema de conciencia estudiantil y de un cambio 
de actitud, entre otras. 

La categoría otros, cuenta con un 20% de las recomendaciones expresadas por 
los usuarios, en esta categoría se encontró recomendaciones como por ejemplo: 
plantear un sistema de silencioso; un dispositivo que detecte el ruido, entre otras. 

Figura 46. Porcentaje de las categorías 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 47. Recomendaciones por categorías 

 

Fuente: elaboración propia.  

En relación a los resultados expuestos anteriormente de la encuesta, se obtuvo 
que los niveles de ruido en la Biblioteca universidad Autónoma de Occidente son 
considerados por los usuarios encuestados como ligeramente ruidosos e 
incomodos, debido a la presencia de ruidos molestos lo que impide desarrollar de 
manera plena actividades que requieran concentración y atención, siendo el 
segundo y primer piso los espacios que se consideran más ruidosos. Respecto a 
las fuentes de ruido, se encontró que la principal fuente de ruido es el diálogo de 
los usuarios, es decir, los usuarios hablan en voz alta ya sea entre ellos o por 
teléfono celular, seguida de los ruidos que genera al desplazar o mover sillas, 
mesas u otras piezas de mobiliario, además de los ruidos que generan los equipos 
electrónicos, como por ejemplo: el timbre de los celulares, aparatos de audio sin 
auriculares o auriculares a un volumen alto. 

Es importante, resaltar que para este caso de estudio, al hacer un análisis 
comparativo entre los datos objetivos del numeral 5 y los datos subjetivos del 
numeral 6, que son la determinación del nivel de presión sonora en cada uno de 
los pisos de la biblioteca realizada mediante la utilización de instrumentos de 
medición (sonómetro) y la percepción del nivel de confort acústico de los usuarios 
realizada mediante encuestas personales, se encuentra que existe una relación 
directa y significativa dependencia entre el confort acústico, el nivel de ruido y la 
concentración del usuario, es decir, que la percepción del confort acústico de los 
usuarios, depende, si hay un nivel de ruido significativo que cause molestias y 
perjudique la concentración del mismo, esta relación se ve evidenciada en que 
todos los datos obtenidos del nivel de presión sonora total hallado para cada uno 
de los puntos en el segundo piso, se encuentran por encima del valor límite 
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permisible y la percepción del usuario por ende es de inconformidad y se ve 
afectado en la concentración y desarrollo de sus actividades académicas como lo 
han manifestado. 

Es de mencionar que el confort de los usuarios dentro de la biblioteca es un 
estado de bienestar de la persona, es decir, si una persona acepta y no le molesta 
el ruido existente, esta persona se encontrara a gusto en un determinado 
ambiente, entonces esas condiciones favorecerán su desempeño cognitivo y 
académico, pero, en caso contrario, si una persona no acepta y le molesta el ruido 
existente, esta persona no se encontrara a gusto en un determinado ambiente; en 
la biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente los usuario según los datos 
obtenidos en los numerales anteriores se encuentran incomodos por el nivel de 
ruido que se presenta y que causa molestias. 
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5 ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR LOS NIVELES DE PRESIÓN SONORA EN 
LA BIBLIOTECA 

Al considerar el ruido ambiental como un contaminante de riesgo físico o 
generador de problemas o riesgos nocivos para la salud de las personas, sin 
embargo, como se mencionó anteriormente para el caso de estudio de esta tesis 
el riesgo por ruido ambiental no causa ningún tipo de daño físico, pero si causa 
desconcentración en las actividades que se desarrollan dentro de la biblioteca de 
la universidad, debido a que los tareas que se realizan necesitan un alto grado de 
silencio y sin perturbación de ruidos molestos. Con los resultados obtenidos en el 
capítulo cinco (5) y capitulo seis (6) respectivamente, se debe realizar estrategias 
de control que permitan implementar acciones o medidas que eviten la generación 
de ruido en cualquiera de los pisos de la biblioteca y así mantener los niveles de 
ruido de acuerdo a lo establecido en las normas que rigen en nuestro país.  

Existen diferentes estrategias que permiten de manera eficaz la eliminación y/o 
reducción (mitigar) de los niveles de ruido y el impacto que produce dentro en los 
usuarios, las estrategias que se plantean para este estudio se clasifican de la 
siguiente manera.  

5.1 ESTRATEGIAS DE CONTROL DE TIPO ADMINISTRATIVO 

Las estrategias de tipo administrativo también llamadas estrategias de control 
interno, se refieren a los controles, planes, métodos, principios, normas, 
procedimientos y mecanismos que debe de establecer la biblioteca para garantizar 
el normal desarrollo de las actividades, operaciones y actuaciones de los usuarios, 
es decir, que debe de comprometerse con el silencio permanente en todas las 
áreas de la biblioteca, algunas de estas medidas administrativas son: 

5.1.1 Campañas de concientización 

La biblioteca es un espacio de información y de esparcimiento cultural, es una 
expansión de las labores académicas, un pilar importante en el acompañamiento 
de los procesos educativos y de autoformación, por eso se hace necesario que se 
establezcan e implementen campañas y programas donde los usuarios 
comprendan la importancia de guardar silencio y de tener buenas prácticas de 
comportamiento en los espacios de estudio, invitar a generar y mantener un 
ambiente propicio para la lectura, el estudio, la concentración y en el que sobre 
todo predomine el respeto por el otro y su entorno de estudio. Algunas campañas 
que se proponen como estrategias son:  
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● Fortalecimiento de la campaña "Ponte en modo avión" ya que de acuerdo a los
resultados de la encuesta realizada a los usuarios se evidencia que entre los
ruidos que generan molestia, está el de los timbres de celulares.

● Concientizar al usuario mediante charlas informativas al inicio de cada semestre
con la finalidad de dar a conocer las normas y pautas de la biblioteca para el
correcto uso de los distintos espacios, y el respeto hacia los demás.

● Señalización: Llevar a cabo un sistema de signos como herramientas de
instrucción para dirigir a los usuarios no solo de los recursos, equipos y
espacios físicos disponibles, sino también que envíen un mensaje claro sobre el
buen comportamiento y la normativa sobre los niveles de ruido permitidos en los
diferentes espacios que conforman la biblioteca, tales como: (espacio de
estudio en silencio, espacio ruido moderado, espacio de trabajo colaborativo).

● Dar capacitaciones intensivas y continuas sobre la importancia de hacer silencio
en la biblioteca.

5.1.2 Fortalecimiento de los controles al interior de la biblioteca 

La biblioteca es un componente esencial para el aprendizaje de los estudiantes de 
la Universidad Autónoma de Occidente, se constituye en un espacio para el 
conocimiento, la educación, por lo tanto, le corresponde a la dirección 
administrativa de la biblioteca generar políticas y controles orientadas a la 
creación, funcionamiento y desarrollo de la misma, con el fin de satisfacer las 
necesidades de información y conocimiento de los usuarios. Algunos de los 
controles que se proponen como estrategias son:  

● Establecer una política de ruido escrita que cuente con el respaldo de la
administración de la biblioteca y el campus Universitario.

● Establecer estándares de ruido para cada espacio de uso y/o piso de la
biblioteca que establezca límites al excesivo ruido.

● Establecer multas económicas o sancionatorias por exceso de ruido.

● Limitar grupos de estudio para mesas u otros lugares.
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5.2 ESTRATEGIAS DE CONTROL DE TIPO TÉCNICO Y ESPECIALIZADO 

Las estrategias de tipo técnico y especializado se refieren en general al control del 
ruido por medio de adecuaciones (aplicar acondicionamiento y aislamiento 
acústico en un ambiente) y equipos que deben de establecerse en la biblioteca 
para garantizar el silencio permanente o la disminución del ruido en todas las 
áreas de la biblioteca, teniendo en cuenta que la biblioteca está en constante 
evolución se hace necesario proporcionar espacios que cumplan con las 
condiciones acústicas apropiados, que permitan equilibrar los espacios sociales e 
interactivos con los espacios de estudio silenciosos, para tal efecto algunas de 
estas medidas son: 

5.2.1 Adecuación de espacios 

La biblioteca debe considerar la necesidad de replantear, adaptar y mejorar los 
espacios e infraestructuras de cada uno de los pisos, con el fin de hacerlas más 
adecuadas a las nuevas necesidades del aprendizaje, por lo tanto cuando se 
alternan servicios y zonas que generan ruido con zonas que deben precisar 
silencio, el control del ruido ambiental se hace de vital importancia debido a que se 
deben de ofrecer espacios que sean confortables para realizar trabajos 
individuales y aprender en grupo. Existen dos formas de contrarrestar el ruido 
existente, la primera evitar su transmisión y la segunda realizar un proceso para 
absorberlo.  

Los controles que se proponen como estrategias se basan en el aislamiento 
acústico que es la búsqueda y la implementación de materiales acústicos. Además 
se mencionan algunos controles enfocados al acondicionamiento acústico que es 
la búsqueda y la implantación de formas geométricas que den mejor confort, 
algunas de las estrategias de control son: 

5.2.1.1 Redistribución de mobiliaria 

Consiste en dar una nueva ubicación a muebles, sillas y otros elementos de 
mobiliario que están dispuestos para formar espacios de lectura o descanso, pero 
que actualmente estos espacios invitan a ser utilizados en reuniones y 
conversatorios, debido a su comodidad, esta redistribución de la mobiliaria tiene 
como fin minimizar el ruido en las zonas de estudio silencioso.   
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5.2.1.2 Acondicionamiento de mobiliaria 

Consiste en proteger los elementos que generan ruido al momento de moverse o 
desplazarse por la biblioteca, con el fin de no generan ruido en el momento que se 
estén acomodando la mobiliaria, como por ejemplo, las sillas de los puestos de 
estudio es necesario colocar una protección de goma a las patas para evitar el 
ruido por arrastre. 

5.2.1.3 Zonificación de la biblioteca 

Está enfocada en adecuar los espacios y áreas de la biblioteca enfocadas en dos 
formas: en crear un diseño para evitar el ruido exterior e interior de la biblioteca y 
en acondicionar los espacios grupales. 

Antes de mencionar los diseños propuestos, es de mencionar que la selección de 
los materiales se realiza teniendo en cuenta dos criterios, el primero, se tuvo en 
cuenta el nivel de presión más alta obtenido en la medición del espectro de tercios 
de octavas (para este caso se tuvo en cuenta la frecuencia de 500 hz) y el 
segundo que el coeficiente de absorción de los materiales este cerca a uno (1) la 
máxima absorción para que haya más eficiencia 

● Diseño para evitar el ruido exterior e interior. Consiste en reforzar todas
las superficies de la biblioteca con respecto a la inconformidad de ruido que se
presenta, como por ejemplo: pisos, muros, cielo raso o cielo falso, puertas y
ventanas en general, con el fin de controlar los ruidos y vibraciones provocadas
por fuente exterior (proveniente del exterior de la biblioteca), por fuente interior
(provocadas al interior de la biblioteca), en frecuencias, bajas medias y altas
provenientes de las fuentes de ruido transmitidas por vía aérea y vía estructural.
La biblioteca presenta características especiales que se deben considerar, como
son:

● Existen dos muros expuestos al ruido exterior que son el muro que da hacia
el parqueadero 2 y el muro del primer piso que da hacia el pasillo exterior,

● Los muros están compuestos en un 70% de ventanas de vidrio simple y
considerablemente grande, ayudando a que la vibración del elemento sea mayor y
el paso de sonido sea más fácil.
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● El tercer piso de la biblioteca está expuesta al ruido exterior que proviene
de los pisos superiores provocando ruidos molestos que se trasmiten por vía área
y estructural.

● La instalación de las puertas y ventanas debe realizarse con cuidado y
precisión para evitar orificios y dilataciones por los cuales pueda entrar el ruido y
utilizar material como relleno en marcos para sellar y evitar el paso de sonido
externo y viceversa.

Para el diseño de aislamiento acústico a continuación se propone los siguientes 
materiales y formas: 

● Paredes aisladas. Tienen como objetivo atenuar la mayor cantidad de
ruido que lleguen al recinto por transmisión vía aérea y estructural, para el control
de las paredes este diseño se recomiendan paneles rectangulares de 1200 mm de
ancho x 1800 mm de alto x 40 mm de espesor, los cuales se emplean como
absorbente de pared, el material acústico en el cual debe estar fabricadas es en
lana de vidrio de alta densidad, revestidos de un tejido de fibra de vidrio, estos
paneles deben ser ancladas a las paredes de las columnas mediantes perfiles y
accesorios en material de aluminio o acero galvanizado, además, los paneles al
tener el núcleo de lana se consideran incombustibles. Los coeficientes de
absorción y las formas de las materiales mencionados anteriormente se muestran
a continuación.

Cuadro 23. Coeficiente de absorción de paneles 

Material 
Coeficiente de absorción por frecuencia 

125 250 500 1000 2000 4000 

Manto 50mm con cubierta perf. 23%, + 50mm aire 0.61 0.91 1.15 1.09 1.01 1.01 

Fibra de vidrio 0,41 0,60 0,99 0,99 0,84 0,81 

Fuente: elaboración propia. 

En la figura 48 se presenta la forma del panel, para efectos de apariencia visual 
los paneles pueden ser de diferentes colores para que el espacio se vea 
visualmente más atractivo.  
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Figura 48. Paneles retangulares acusticos 

Fuente: elaboración propia. 

● Cielos falsos (cielo raso). Tiene como objetivo disipar y absorber la mayor
cantidad de energía sonora del ruido externo o provocado por las instalaciones
sobre ellos, no permitiendo que el ruido pase hacia abajo, teniendo en cuenta que
por la losa ingresa ruido por vía aérea, es necesario construir un sistema de
control liviano debido a que la existencia del cielo falso actual no proporciona las
condiciones acústicas necesarias, para el control de cielo falso se recomienda la
colocación de paneles suspendidos, que son láminas planas o pantallas de
material absorbente de 1200 mm de largo x 600 mm de ancho y un espesor de 38
mm, colgadas verticalmente en hileras continuas, o en forma de cajas vacías
suspendidas del techo. El uso de estos paneles proporciona flexibilidad y multitud
de soluciones acústicas a problemas relacionados con diseño acústicos en
ambientes grandes y ruidosos, como por ejemplo áreas de planta abierta,
restaurantes, centros comerciales, biblioteca, etc. El material acústico en el cual
debe estar fabricada es lana mineral o lana de vidrio de alta densidad, recubierta
de una membrana plástica, estos paneles deben ser ancladas a la superficie
actual (cielo falso actual) mediantes perfiles y accesorios en material de aluminio o
acero galvanizado por medio del cual las vibraciones puedan ser atenuadas.
Además, los paneles al tener el núcleo de lana se consideran incombustibles. Los
coeficientes de absorción y las formas de las materiales mencionados
anteriormente se a continuación:

Cuadro 24. Coeficiente de absorción paneles sostenidos 

Material 
Coeficiente de absorción por frecuencia 

125 250 500 1000 2000 4000 
Paneles de lana de vidrio de alta densidad con lamina 
de vinilo 0.65 0.69 0.61 0.82 0.87 0.71 

Lana mineral de 150 mm con lamina de vinilo 0,47 0.53 0.60 0.62 0.58 1.56 

Fuente: elaboración propia. 



124 

 

En la figura 49 se presenta la forma del panel, para efectos de apariencia visual 
los paneles pueden ser de diferentes colores para que el espacio se vea 
visualmente más atractivo.  

Figura 49. Paneles suspendidos acusticos 

 

Fuente: elaboración propia.  

● Materiales para puertas. Las puertas son elementos que permiten la 
filtración del ruido externo en los recintos, por tal razón es necesario evitar este 
tipo de situaciones y sobre todo en lugares o espacios en el que es necesario que 
el sonido no ingrese cuando la puerta está cerrada o cuando alguien ingrese al 
recinto, para evitar esto existen 2 formas de insonorizar el ambiente, la primera a 
través de la forma de la puerta y la segunda por medio de los materiales, para este 
caso, el diseño recomendado está basado en crear cámaras que no permitan que 
el sonido pase directamente, este tipo de diseño se conoce como puertas sifón, 
que consiste en colocar dos puertas que cuando una de ellas se abra exista la 
siguiente puerta que no permita dejar entrar el ruido, en la figura 50 se observa el 
concepto del diseño. Además, el material de la puerta debe ser en vidrio, el 
material de relleno que se debe utilizar para los marcos es lana de roca, en la 
tabla 22 se muestran los coeficientes de absorción de los materiales que se 
escogieron respecto a las puertas. 

Cuadro 25. Coeficiente de Absorción materiales para puertas 

Material 
Coeficiente de absorción por frecuencia 

125 250 500 1000 2000 4000 
Vidrio pesado 0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 
Lana de Roca densidad 70, espesor 50 mm 0,22 0,64 0,90 0,88 0,87 0,87 
 

Fuente: elaboración propia.  
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Figura 50. Concepto del diseño para acondicionamiento acústico puertas 

Fuente: elaboración propia. 

● Materiales para ventanas. Las ventanas al igual que las puertas son
elementos que permiten la filtración del ruido externo en los recintos, por tal razón
es necesario evitar este tipo de situación, para evitar esto, el diseño recomendado
para este caso es la utilización de ventanas dobles, que consisten en utilizar dos
vidrios de distinto grosor cada uno, con el fin de crear cámaras que no permitan
que el sonido pase directamente, es decir, que si el ruido pasa el primer vidrio
cuando llegue al segundo vidrio no pueda trasmitirse debido a que no tiene una
intensidad y la frecuencia es diferente, por lo tanto se convierten en receptores de
ruido de distintas frecuencias, en la figura 51 se observa el concepto del diseño.
Además, el material de la ventana debe ser en vidrio y el de relleno de los marcos
debe ser lana de roca en la tabla 23 se muestran los coeficientes de absorción de
los materiales que se escogieron respecto a las ventanas.

Cuadro 26. Coeficiente de Absorción materiales para ventanas 

Material 
Coeficiente de absorción por frecuencia 

125 250 500 1000 2000 4000 

Vidrio común de espesor de 3 mm 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

Vidrio común de espesor de 2 mm 0,33 0,25 0,10 0,07 0,06 0,04 

Lana de Roca densidad 70, espesor 50 mm 0,22 0,64 0,90 0,88 0,87 0,87 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 51. Concepto del diseño para acondicionamiento acústico ventanas 

 

Fuente: elaboración propia.  

● Acondicionamiento de espacios grupales. Consiste en identificar y 
determinar áreas donde se preste un servicio a grupos de usuarios y por ende se 
permita un mayor nivel de ruido, como por ejemplo: usuarios reunidos en grupo 
para estudiar, conferencias, cine club, capacitaciones, entre otras, este tipo de 
acondicionamiento garantiza que las zonas de estudio que necesiten silencio no 
se vean afectadas por ruidos molestos que causan las labores de trabajo 
colaborativo. Los espacios o zonas deben de tener un diseño especial con 
materiales que permitan que la energía incidente (ondas del sonido) se reflejen y 
la otra parte sea absorbida y disipada, los materiales que se recomiendan para el 
diseño tienen características y propiedades acústicas y físicas determinadas. El 
diseño de estos espacios o zonas se podría implementar en cada uno de los pisos 
o en un piso determinado de la biblioteca, en la figura 52, se muestra el diseño del 
espacio que se propone. 
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Figura 52. Diseño de espacios grupales 

Fuente: elaboración propia. 

● Materiales para Paredes. Existen una cantidad de materiales que permiten
la absorción y aislamiento del ruido, el objetivo de la utilización de estos materiales
es que permitan que la energía que atraviesa la barrera sea lo más baja posible, el
diseño de las paredes para estos espacios se propone que sean estructuras
modulares y de fácil armado, además que las paredes permitan tener vidrios para
tener el control visual de los espacios, la altura de las paredes se ha considerada
en 2.00 metros. Para este tipo de caso, se han considerado dos opciones de
materiales, para la opción A, se escogió que las paredes sean de placas de panel
yeso y en su interior lleven un manto de lana de vidrio de 50mm con cubierta perf.
23%, + 50mm aire y para la opción B, se escogió que las paredes sean de paneles
de viruta prensada (material de madera prensado y unificado con algún tipo de
aglomerante). Los coeficientes de absorción de las materiales mencionados
anteriormente se describen en la tabla 24.
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Cuadro 27. Coeficiente de Absorción materiales para paredes 

Material 
Coeficiente de absorción por frecuencia 

125 250 500 1000 2000 4000 

Panel yeso de 23 mm con espacio de aire 0,29 0,1 0,05 0,04 0,07 0,09 

Manto de lana de vidrio de 50mm con cubierta 
perf. 23%, + 50mm aire 0,61 0,91 1,15 1,09 1,01 1,01 

Paneles de madera aglomerada prensada. 0,47 0,52 0,50 0,55 0,58 0,63 

Vidrio común de espesor de 3 mm 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

 
Fuente: elaboración propia.  

Estos materiales pueden utilizarse en frecuencias medias, es decir, en frecuencias 
que se encuentren en un rango mayor a 150Hz y menor a los 6000Hz debido a su 
capacidad de absorción, la forma de los materiales se presenta en la figura 53. 
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Figura 53. Diseño de paredes 

Fuente: elaboración propia. 

● Materiales para puertas. Las puertas son elementos que permiten la
filtración del ruido externo en los recintos, por tal razón es necesario el sonido no
ingrese cuando la puerta está cerrada, para evitar esto el diseño debe proveer el
control a través de los materiales, es por eso que las características acústicas de
los materiales que la componen y las consideraciones que se deben de tener para
su instalación y funcionalidad son muy importante, Esto es ideal para un diseño
flexible y de paneles de armado en espacios de oficinas y salas como el que se
propone. En la tabla 22 se muestran los coeficientes de absorción de los
materiales que se escogieron respecto a la puertas.

Cuadro 28. Coeficiente de absorción de materiales para puertas 

Material 
Coeficiente de absorción por frecuencia 

125 250 500 1000 2000 4000 

Vidrio común de espesor de 3 mm 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

Lana de Roca densidad 70, espesor 50 mm 0,22 0,64 0,90 0,88 0,87 0,87 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 54. Diseño de puertas 

 

Fuente: elaboración propia. 

● Materiales para cielo falso. Construir un sistema de control liviano debido 
a que la existencia del cielo falso actual no proporciona las condiciones acústicas 
necesarias, para el control de cielo falso se recomienda la colocación de paneles 
suspendidos, que son láminas planas o pantallas de material absorbente de 1200 
mm de largo x 600 mm de ancho y un espesor de 38 mm, colgadas verticalmente 
en hileras continuas, o en forma de cajas vacías suspendidas del techo. El 
material acústico en el cual deben estar fabricadas en lana mineral o lana de 
vidrio, recubierta de una membrana plástica lavable, estos paneles deben ser 
ancladas a la superficie actual (cielo falso actual) mediantes perfiles y accesorios 
en material de aluminio o acero galvanizado. Los coeficientes de absorción y las 
formas de las materiales mencionados anteriormente se a continuación. 

Cuadro 29. Coeficiente de absorción paneles sostenidos 

Material 
Coeficiente de absorción por frecuencia 

125 250 500 1000 2000 4000 
Paneles de lana de vidrio de alta densidad con 
lamina de vinilo 0.65 0.69 0.61 0.82 0.87 0.71 

Lana mineral con lamina de vinilo 0.20 0.50 0.75 0.85 0.90 1.00 
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Figura 55. Paneles suspendidos acusticos 

Fuente: elaboración propia 

5.2.1.4 Equipos innovadores para el control del ruido 

Actualmente la innovación implementación y desarrollo tecnológico en productos 
para la evaluación, prevención y control para la contaminación acústica son pocas, 
en lo que respecta al tema de estudio, las investigaciones realizadas para dar 
aportes y/o soluciones a la problemática de prevenir y controlar el ruido generado 
por las actividades que se realizan en las bibliotecas son mínimas, sean diseñado, 
desarrollado e implementado algunos productos que permiten controlar, 
monitorear y analizar la contaminación auditiva dentro de las bibliotecas en busca 
de mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen, algunas de los equipos que 
han sido utilizados que pueden llegar a servir como estrategia son: 

● Silenciometro. Es un dispositivo que da información visual en tiempo real de
los niveles de ruido emitidos en las diferentes áreas de la biblioteca, de igual forma
podría servir como un método de auto control, debido a que genera un aviso
lumínico de acuerdo al nivel de ruido que se está generando.20

● Diseño de una herramienta de medición de ruidos basados en tecnologías
Arduino-Rasperry PI.21

20 LLOREDA, Daniela. El ‘Silenciómetro’, un proyecto innovador para la UAO. [en línea]. Noticias
Universidad Autónoma de Occidente. [consultado el 02 de agosto del 2019]. Disponible en internet: 
https://www.uao.edu.co/noticias/el-silenciometro-un-proyecto-innovador-para-la-uao. 

21 SUÁREZ LÓPEZ, Diana; MORALES ESPINOSA, Roberto; CORDERO GUTIERREZ, Ivan y
SCHREINER DE OLIVEIRA Luciana.  Diseño de una herramienta de medición de ruidos basados 
en  

https://www.uao.edu.co/noticias/el-silenciometro-un-proyecto-innovador-para-la-uao
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● Construcción de un Control de Ruido para mantener los decibeles 
adecuados en las salas de consulta de la biblioteca.22  

● Noisense. un dispositivo indicador de niveles de ruido. Noisense by 
Noismart es un dispositivo innovador que ayuda a que el sonido no se convierta en 
ruido, favoreciendo entornos tranquilos y relajados.23 

  

                                                                                                                                     
tecnologías Arduino-Rasperry PI. En: Producción + limpia [en línea]. Medellín: Corporación 
Universitaria Lasallista, enero-junio de 2017. vol. 12, nro. 1. p. 81-87. [Consultado: 20 de enero de 
2018].  Disponible en: http://repository.lasallista.edu.co:8080/ojs/index.php/pl/article/view/1375 
22 REVELO ARAUJO, Benito Medardo. Construcción de un Control de Ruido para mantener los 
decibeles adecuados en las salas de consulta de la biblioteca  General de la Universidad Técnica 
Estatal de Quevedo [en línea]. Proyecto de tesis. Quevedo, Los Ríos, Ecuador.   Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo. Facultad de ciencias de la ingeniería. 2014. [Consultado: 20 enero de  
2018].  Disponible en: http://repositorio.uteq.edu.ec/bitstream/43000/121/1/T-UTEQ-0001.pdf 
23 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIEROS UPV/EHU. Noismart Acústica Saludable, Noisense [en 
línea]. Bilbao, [Consultado: 8 de febrero de 2019]. Disponible en:  
https://www.noismart.com/noisense/ 

 

http://repository.lasallista.edu.co:8080/ojs/index.php/pl/article/view/1375
http://repositorio.uteq.edu.ec/bitstream/43000/121/1/T-UTEQ-0001.pdf
https://www.noismart.com/noisense/
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6 CONCLUSIONES 

Con base en los resultados obtenidos en el transcurso del desarrollo de esta 
investigación, queda de manifiesto que en la biblioteca de la Universidad 
Autónoma de Occidente se presenta una inconformidad de riesgo con respecto al 
ruido ambiental que se genera en el primer y segundo piso respectivamente, 
determinándose como causa principal que los usuarios se comunican en voz alta 
cuando hablan entre ellos o por celular, además de que los aparatos y equipos 
contribuyen también al deterioro de la calidad acústica, así como fuentes externas 
en un porcentaje mínimo. 

Se registraron datos que sobrepasan los 60 dB(A), lo cual confirma la dificultad en 
tener las condiciones de los límites máximos recomendados por la Organización 
Mundial de la Salud (45 dBA) para las bibliotecas, pero sobre todo de alcanzar las 
condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades de estudio que requieren 
de concentración y silencio. 

Con los resultados obtenidos de la evaluación subjetiva del confort acústica se 
obtuvo una apreciación sobre el mal comportamiento y la mala conducta que los 
usuarios tienen con respecto al uso de espacios e instalaciones de la biblioteca de 
la Universidad Autónoma de Occidente, debido a que el 83% de los usuarios ha 
percibido algún tipo de ruido molesto, además, el 64% manifiesta que se sienten 
incomodos por los ruidos que perciben y al 78% de los usuarios les causa algún 
tipo de molestia, siendo la molestia principal y más común que se presenta la que 
le impide concentrarse en las actividades que requieren la atención, influyendo en 
la capacidad de concentración del usuario. 

Del análisis de esta investigación se desprende que el aspecto en que se debe 
centrar las mejoras son en las conversaciones que tienen los usuarios en los 
diferentes lugares de la biblioteca, Esta afirmación se comprueba en la encuesta 
realizada acerca de los ruidos más molestos que se presentan y en la que los 
usuarios identificaron las conversaciones.  

Puesto que es evidente que a niveles de presión acústica muy elevados se 
produciría molestia a los usuarios, se puede extraer de esta investigación que la 
presión sonora es poco explicativa del confort acústico en rangos de frecuencia 
determinados, es decir, que se presentan altos niveles de presión sonora en 
algunos momentos pero que en términos de valoración acústica no siempre son 
molestos para el usuario debido a que se presentan en niveles de frecuencia muy 
pequeños y que no son tan perceptibles por el oído del ser humano. 
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Se concluye que el tercer piso de la biblioteca presenta un alto nivel de ruido 
según las mediciones realizadas, es de mencionar que uno de los aspectos por los 
cuales se presenta esta situación es la trasmisión de ruidos de impacto y ruidos de 
fondo que se transmiten vía aérea o vía estructural, debido a la operatividad y 
funcionalidad de los pisos superiores del tercer piso de la biblioteca (equipos de 
aire acondicionado que se encuentran instalados en la parte de arriba del tercer 
piso), las mediciones que se realizaron alcanzaron niveles de presión sonora por 
encima de los 70 dBA. 

  



135 

7 RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente diseñar 
otras estrategias de las que se han propuesto en este trabajo que permitan 
disminuir la contaminación ambiental y aumentar las condiciones acústicas dentro 
de los espacios de estudio, de tal manera que conlleven a mejorar la productividad 
en términos de concentración en actividades que desarrollan en la biblioteca. 

Se sugiere a la biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente diseñar 
estrategias que contribuyan a mejorar los espacios para el aprendizaje y la 
actividad académica con respecto a la calidad y al confort acústico, debido a que 
en la actualidad se encuentran materiales con un alto nivel de coeficiente de 
absorción que ayudan a la eliminación y/o reducción del ruido, además de diseños 
arquitectónicos de espacios que cumplan los estándares acústicos.  

La presente investigación deja abierta la posibilidad de continuar realizando 
proyectos de estudios más detallados y profundizar en la percepción de las 
condiciones acústicas que encuentran los usuarios o temas similares (factores de 
riesgo) en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Se recomienda a la biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente 
considerar aislar o realizar un estudio acerca de los equipos de aire acondicionado 
que están instalados encima del tercer piso, estos estudios estarán enfocados a 
factores de riesgo como son las vibraciones y ruido, debido a que se presenta un 
ruido de fondo que puede afectar el confort acústico que debe tener el área del 
tercer piso. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Equipo de medición 

Para realizar las mediciones del ruido ambiental en el caso de esta tesis, se utilizó 
un instrumento de medición que se encuentra bajo los requerimientos de la norma 
ANSI S 1.4 para los tipos 0 (cero), 1 (uno) o 2 (dos). American National Standard 
"Especificaciones para sonómetros", esta norma proporciona o especifica las 
características mínimas de los requisitos de rendimiento de los instrumentos de 
medición de las magnitudes físicas que definen el nivel de presión sonora, el 
equipo de medición es un medidor de ruido 3M™ SoundPro™ serie SE/DL, que se 
encuentra en el laboratorio de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de 
Occidente de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, ver figura. 

El sonómetro 3M™ SoundPro SE y DL posee un conjunto de características que 
permite la medición y documentación de las exposiciones a ruidos, incluye dos 
medidores virtuales del nivel acústico para tomar mediciones en tiempo real de 
bandas de octava completa o tercio de octava y simultáneamente medir el sonido 
de banda ancha. Además tiene características como la interfaz de usuario por 
menús, la calibración de teclado rápida, la tarjeta de memoria. Esta serie de 
sonómetro SoundPro ayuda a ofrecer mediciónes acústica precisas que para el 
cumplimiento de los programas de conservación de la audición y puede ayudar a 
las empresas a cumplir con los requisitos normativos para la protección auditiva. 
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Figura 1. Medidor de ruido 3M™ SoundPro™ 

Este instrumento de medición está constituido por: 

⮚ Micrófono (es el encargado de transformar la señal acústica (la presión sonora) 
en señal eléctrica (tensión eléctrica).  

⮚ Pistofono (calibradorQC-20): es el dispositivo que permite verificar la calibración 
del sonómetro, tiene dos tipos de salida a seleccionar: 114dB a 1,000Hz y 94dB a 
250Hz.  

⮚ Pantalla de vientoWS-7 para micrófono de ½”: dispositivo que protege al 
micrófono del viento que se genera en el ambiente donde se está realizando la 
medición, con el fin de evitar que el ruido que genera el viento interfiera en la 
medición real del nivel de presión sonora 

Además cuenta con parámetros que permite la configuración del equipo y así 
poder adecuarse a multitud de aplicaciones. En la tabla se muestran los 
parámetros del equipo. 
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Tabla 1. Características del medidor de ruido 3M™ SoundPro™ 

Cumplimiento de Normas 

Requisitos de EMC: EN/IEC 61326-1(2005) Grupo 1, Inmunidad de ambientes industriales / 
Emisiones de Clase B. CFR:47 (2008) Parte 15 – Cumple con las Emisiones Clase B de FCC. 
Requisitos de rendimiento: EN/IEC 61672-1(2002), ANSI S1.4 (R2006), ANSI S1.43 (R2007), 
EN/IEC 61260 (2001), ANSI S1.11 (R2009), (también cumple los requisitos de las normas IEC 
60651 y 60804 anteriores) IEC60268-16 (2003) con la opción de Inteligibilidad del habla. 
Requisitos de seguridad: IEC61010-1 (2010) 
Certificaciones: Marca CE, WEEE, RoHS 

Interface de Usuario 

Pantalla Tamaño: Pantalla de 128 x 64 píxeles, de 6cm x 4.8cm 
Iluminación: Transflectiva, para tomar ventaja de la luz ambiente más la luz de fondo de fibra 
óptica, que puede ser operada manualmente o programarse para que se apague después de un 
intervalo de tiempo. 
Teclado: Capas moldeadas que soportan 14 botones sensibles a la presión. 
Botones: Cinco botones están dedicados a funciones de control, otros cinco son utilizados, en 
principio, para selección y navegación, y otros cuatro que proporcionan funciones variables 
cuando son descritos en la pantalla. 
Lenguajes: Inglés, Español, Alemán, Francés, Italiano y Portugués 

Características Mecánicas 

Carcasa: Fibra de acero con relleno ABS/Policarbonato, con escudo interno para emisiones 
electromagnéticas. 
Tamaño: 7.9cm ancho x 28.2cm largo x 4.1cm espesor. El ancho es medido a través de la 
carátula del instrumento. El largo, que incluye el preamplificador pero no el micrófono, es medido 
en el eje más largo del instrumento 
Peso: 0.54kg, incluyendo baterías. 
Montaje en trípode: Inserto en la parte trasera. Acepta tornillo de ¼"- 20 

Características eléctricas 

Fuentes de alimentación interna: 4 Baterías principales, reemplazables, alcalinas AA. 
Batería auxiliar: Batería interna que protege la pérdida de programación cuando las baterías 
principales son reemplazadas. 
Fuentes de alimentación externa: Puede proporcionar alimentación externa, por medio de la 
conexión, utilizando fuentes AC/DC, identificadas abajo. El consumo de corriente varía de 1.0 a 
1.5W a 8 -16 VDC. (• 8 VDC ~ 125 a 190mA; • 12 VDC ~ 85 a 125mA; • 16 VDC ~ 60 a 90mA) 

Tipo de Mediciones 
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Mediciones de NPA: NPA, Valor promedio (Lavg o Leq), Valor Máximo (LMx), Valor Mínimo (LMn), 
Valor Pico (LPk)  
Dosimetría de Ruido: Nivel de Exposición al Ruido (SEL), Tiempo Promedio Ponderado 
(TWA), TWA Proyectado (PTWA), TAKT Máximo (TAKTMX), Dosis, Dosis Proyectada (PDSE), 
Exposición (EXP)  
Dosimetría de Ruido a la Comunidad: Excedido (Ln), Promedio Día/Noche (Ldn), Nivel de  
Exposición de Ruido a la Comunidad (CNEL), Diferencia de respuesta programada de NPA para 
“C” y “A” (Lc-a)  
Tiempo de sobrecarga (OL): Porcentaje de tiempo sobre el nivel de sobrecarga. 
Rangos: Rango de medición dinámica total de 120 dB+ (ponderado “A”) sobre 8 rangos 
individuales de 90 dB (ponderado “A“) cada uno (con rangos de filtros de - 80 dB); rango de 
medición general de 0 dB a 140 dB. 
Rango Pico: Hasta 143 dB usando un micrófono estándar BK4936; superior con micrófonos y 
preamplificadores opcionales 
Ponderaciones De Frecuencia: A, C, Z y F (plana) 
Tiempo De Respuesta: Rápido, lento e impulso IEC 
Tasas De Intercambio: 3, 4, 5 y 6 dB 
Nivel De Criterio: 40 a 100 dB 
Registro Del Límite Superior De Tiempo: 10 a 140 dB elegible 

Características Especiales 
Corridas: Previene poner en pausa un estudio sin antes introducir una clave de 4 dígitos. 
Programaciones: Impide el cambio de programas establecidos sin antes introducir una clave de 
4 dígitos. 
Códigos: La corrida y programación pueden tener diferentes claves de acceso. 
Borrado parcial: Hasta 20 segundos de datos de la prueba de NPA pueden ser removidos de la 
parte final del último estudio. Al removerlos, todos los cálculos basados en el segmento removido 
son inmediatamente actualizados. 
Edición: El largo del segmento borrado puede ser editado. 
Almacenaje: Los datos removidos son retenidos en el archivo de la sesión 

Registro Y Almacenamiento 
Registro: Solo Modelos Dl. Lmax, Lmin, Lpk(Pico), Ln, Leq/Lavg Se Pueden Registrar En 11 
Intervalos Elegibles De Un Segundo A 60 Minutos En LaTarjeta De Memoria Sd (Secure Digital) 
Incluida. Use 3m™ Questsuite™ Professional Ii O El Software De Administración De Detección 
Dms 3m™ Para Interpretar Los Archivos De Datos. 
Datos De Resumen: Todos Los Datos De Sesiones/Estudios Se Almacenan En La Tarjeta Sd. 
Los Datos De Resumen Se Pueden Interpretar Con 3m™ Questsuite™ Professional Ii O El 
Software De Administración De Detección Dms 3m™ , O Bien, Se Pueden Exportar A Una Hoja 
De Cálculo O Un Archivo Xml Con Un Servicio Disponible. 
Memoria: Acepta Tarjetas De Memoria Sd De 32 Mb A 32 Gb. La Tarjeta Está Incluida En Todos 
Los Modelos Para Almacenamiento De Configuración Y Almacena Varios Estudios/Sesiones De 
Resumen (Para Fabricantes De Tarjetas Sd Preferidos, Póngase En Contacto Con La Fábrica). 

Puertos de Comunicación 

Auxiliar: Para señales por disparo y comunicaciones RS-232 
USB: Conexión <mini USB. Este puerto es utilizado para transferencia de datos y archivos entre 
el instrumento y la computadora 

Filtros 
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Filtros De Octava Completa: 11 Bandas Con Frecuencias Centrales De 16 Hz A 16 Khz 
Filtros De Tercio De Octava: 33 Bandas Con Frecuencias Centrales De 12,5 Hz A 20 Khz 

Estudios y sesiones 
Reloj de Corrida: La duración de cada corrida y sesión aparece en las pantallas así como lo 
añadido al archivo de la sesión.  
Operación manual: Botones de Corrida, Pausa y Detener. 
Operación programada: Tres modos de corrida automática:  
• Por fecha (cuatro opciones)  
• Día de la semana (a cualquier hora, cualquier día)  
• Temporizada (inicio manual, final automático)  
Corridas por disparo: Por disparo en NPA medido, o por señal externa. El disparo puede iniciar 
un estudio y luego ponerlo en pausa durante la sesión, o, detener la sesión. 

Ambiente 

Temperatura Funcionamiento: De -10 ºc A +50 ºc (Efecto De <± 0.5 Db);  
Temperatura Almacenamiento: De -25 ºc A +70 ºc 
Humedad:10% A 90% RH Sin Condensación 
Campos Externos Eléctrico: 10 V/Metro, 1 Khz Modulado, 30 Mhz – 1 Ghz, <55 Dbc; Campos 
Externos Eléctrico Magnético: 80 A/M, 50/60 Hz, Ningún Efecto Significativo 
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Anexo B. Encuesta para determinar el confort acústico 

 
ENCUESTA SOBRE CONFORT ACÚSTICO 

Con el fin de determinar el nivel de confort acústico en la Biblioteca de la Universidad Autónoma 
de Occidente se realiza la siguiente encuesta. 
1. Digite su código (estudiantes) / Documento de identidad (Docente / empleado) 

___________________ 
2. Seleccione su programa al que pertenece. (Marca solo un óvalo). 

o Administración Ambiental 
o Administración de Empresas 
o Administración de Empresas Dual 
o Banca y Finanzas Internacionales 
o Cine y Comunicación Digital 
o Comunicación Publicitaria 
o Comunicación Social y Periodismo 
o Contaduría Pública 
o Diseño de la Comunicación Gráfica 
o Diseño Industrial 
o Economía 
o Especialización en Argumentación Jurídica 
o Especialización en Automatización de Equipos y Procesos Industriales 
o Especialización en Comunicación Organizacional 
o Especialización en Eficiencia Energética 
o Especialización en Electromedicina y Gestión Tecnológica hospitalaria 
o Especialización en Finanzas 
o Especialización en Gestión Ambiental 
o Especialización en Gestión de Normas Internacionales de Información financiera 
o Especialización en Higiene y Seguridad Industrial 
o Especialización en Mercadeo 
o Especialización en Seguridad Informática 
o Ingeniería Ambiental 
o Ingeniería Biomédica 
o Ingeniería Eléctrica 
o Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 
o Ingeniería Industrial 
o Ingeniería Informática 
o Ingeniería Mecánica 
o Ingeniería Mecatrónica 
o Ingeniería Multimedia 
o Maestría en Administración de Empresas 
o Maestría en Ciencias Ambientales 
o Maestría en Comunicación 
o Maestría en Higiene y Seguridad Industrial 
o Maestría en Ingeniería de Desarrollo 
o Maestría en Logística Integral 
o Maestría en Mercadeo Estratégico 
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o Maestría en Sistemas Energéticos 
o Mercadeo y Negocios Internacionales 
o Tecnología en Diseño de Aplicaciones Móviles y Web 
o Tecnología en Gestión Contable y de Costos 
o Tecnología en Gestión Empresarial 
o Tecnología en Logística 
o Tecnología en Mercadeo y Ventas 
o Tecnología en Procesos Agroindustriales 
o Tecnología en Sistemas Electrónicos y de Automatización 
o Empleado 

3. Sexo (Marque con una X) 
___ Femenino 

___ Masculino 

4. Edad (Marque con una X) 
___ Menor de 20 años 

___ Entre 20 y 30 años 

___ Entre 30 y 40 años 

___ Entre 40 y 50 años 

___ Mayor de 50 años 

6. ¿Cantidad de horas que pasa en la Biblioteca? (Marque con una X). 
___ De 1 a 5 Horas 

___ De 6 a 10 Horas 

___ De 11 a 15 Horas 

___ Más de 15 Horas 

6. En este momento, ¿está usted cómodo con el ruido que hay en la Biblioteca? (Siendo 1 
extremadamente cómodo y 5 extremadamente Incómodo) (Marque con una X). 

___ 1 Extremadamente Cómodo  

___ 2. Muy Cómodo 

___ 3 Incómodo  

___ 4 Ligeramente Incómodo 

___ 5 Extremadamente Incómodo 

7. Durante su permanencia en la Biblioteca ¿percibe ruidos molestos que afecten sus 
actividades de estudio? (Marque con una X). 

___ SI. 

___ NO. 

___ A VECES. 

8. De los siguientes enunciados, seleccione el (los) que definan su postura frente al ruido 
presente en la Biblioteca. (Marque con una X). 
. 

___ Le impide concentrarse en actividades que requieren su atención. 

___ Le produce cansancio o afecciones en la salud como dolores de cabeza. 
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___ Ocasionalmente le incomoda. 

___ Casi no lo nota. 

9. ¿Cuál de los espacios dentro de la Biblioteca considera que es el más ruidoso? 
(Marque con una X). 

___ Primer piso (sala de estudio, sala de lectura, puestos individuales de estudio) 

___ Segundo piso (sala de estudio, salas grupales de estudio, puestos computadores) 

___ Tercer piso (sala de estudio, cubículos de estudio, puestos individuales de estudio, 

audiovisuales) 

10. ¿Qué ruido le molesta? Escoge todos los que aplican. Selecciona todos los que 
correspondan. (Marque con una X). 

___ Usuarios hablando en voz alta por teléfono celular o de otra manera 

___ Aparatos de audio sin auriculares o auriculares a un volumen alto 

___ Timbres de celulares 

___ Teclado de ordenadores 

___ Personal de la biblioteca hablando 

___ Aire acondicionado 

___ Ruido al desplazar o mover sillas, mesas u otras piezas de mobiliario 

___ Ruido en las actividades del club de Cine y de Literatura 

___ Ruidos externos 

___ Otro: _________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 
11. ¿Cómo calificaría el nivel actual de ruido en esta área de estudio? (Siendo 1 
extremadamente ruidoso y 5 extremadamente silencioso) (Marque con una X). 
. 

___ 1 Extremadamente Ruidoso. 

___ 2 Muy Ruidoso 

___ 3 Ruidoso 

___ 4 Ligeramente Ruidoso 

___ 5 Extremadamente Silencioso. 

12. ¿Tiene recomendaciones para que el nivel de ruido en la Biblioteca sea aceptable? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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La encuesta se realizó por medio electrónico, utilizando la herramienta de Google 
Forms. 
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Anexo C. Recomendaciones recopiladas en la encuesta 

Las recomendaciones recopiladas por la encuesta se agruparon en cuatro 
categorías según la similitud de la respuesta dada por la encuesta, a continuación 
se presentan las cuatro categorías y todas las recomendaciones obtenidas. 

Control y llamados de atención a los usuarios 

Espacios adecuados para el estudio en grupos 

Campañas de concientización a los usuarios respecto al ruido 

Otros 

Carteles que recuerden hablar bajo 

Cultura del silencio 

exigirles a los estudiantes que hagan más silencio  

Colocar en las mesas la información de hacer silencio  

Separar la biblioteca donde los estudiantes que realmente quieren disfrutar del silencio y otros que 
sencillamente quieren disfrutar del aire acondicionado y hablar 

En la universidad del valle implementaron un monitor del silencio, la dinámica consistía en hacer un llamado 
de atención al grupo generador de ruido poniendo un letrero vistos cerca de la mesa o estudiante que 
producía ruido, de este modo incentiva el orden en la biblioteca. 

Crear cultura en los estudiantes de forma moderna y visible por medio de habladores y otras formas de 
comunicación experimental 

Dar capacitaciones sobre la importancia de hacer silencio en la biblioteca 

Establecer una estrategia de comunicación para que los estudiantes y/o colaboradores, comprendan y 
entiendan que el silencio es necesario en la biblioteca de la universidad, ya que es un espacio de 
investigación y estudio. 
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Realizar campañas de concientización sobre el ruido en la biblioteca e implementar espacios insonoros para 
actividades académicas en las que se hace frecuente el ruido. Por ejemplo, trabajos grupales. 

Fomentar la cultura de hacer silencio y multas por lo mismo  

Un poco de consciencia  

Concientizar más a los estudiantes y usuarios el uso adecuado de este espacio, ya que en nuestro campus 
cuenta con espacios muy agradables para ser vida social y pequeñas reuniones con amigos y compañeros 
en los cuales no afecta el ruido.  

Imágenes de hacer silencio 

Que las personas hablen con un tono más bajo en la biblioteca y no se reúnan tantas personas en un 
computador  

Para mí es un problema de conciencia estudiantil y de un cambio de actitud. 

Ser más precavido a la hora de ingresar a la biblioteca  

Educar para tomar conciencia que estamos en un lugar de estudio 

Hacer más silencio  

Concientiza a los estudiantes del ruido en su área de estudio 

 enseñar a los usuarios sobre el comportamiento adecuado en la biblioteca 

Es un problema más de cultura, sin embargo se debe comunicar al estudiante que en la biblioteca no es 
para charlar con las amistades a altos volúmenes de sonido 

Carteles 

Pancartas o panfletos concientizando. 

Fomentar la cultura de silencio 
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Que los estudiantes sean más conscientes cuando empiezan a hacer más bulla. 

Educar más a los estudiantes 

Campaña para atender hacer silencio  

Plantear un sistema de silencioso  

Considero que ya es aceptable 

Realmente, solo es cuestión de cada persona, por ahora no he visto algo tan excesivo que me impaciente 
mucho 

No tengo alguna recomendación ante ese tema, pero recomendaría que tuvieran un monitor que permitiera 
saber la mesa que está desocupada para No tener que estarla buscando. 

Un dispositivo que detecte el ruido  

Restringir la admisión  

0 

Está bien 

No 

No hay ninguna.  

En el tercer piso incomoda el ruido del aire acondicionado 

Un dispositivo que detecte el ruido para que los usuarios se enteren que su ruido afecta más de lo que 
piensan a los demás  

No tengo ninguna recomendación el tercer piso es bastante adecuado para poder estudiar  
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N/A 

La máquina del aire es muy ruidosa, la del piso 3 

Nada que ver con el ruido, pero el internet molesta constantemente, es decir, viene y se va, para que por 
favor arreglen eso, muchas gracias! 

Se podría controlar el ruido de alguno de los equipos, ya que la combinación de todos aumenta el ruido en 
general 

No 

No 

No 

No 

Ninguna recomendación 

No 

No 

Ninguna 

Mejor control e implementar casilleros a la entrada de la biblioteca para evitar el ruido de las personas 
cuando llegan a la biblioteca e inician a sacar todo del maletín 

Imponer sanción 

El manejo del tono de voz 

Más control y mayores recomendaciones para los usuarios 
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Sì. Que el personal de la biblioteca le llame la atención a quienes hagan ruido. 

Hacer llamados de atención a las personas que hacen ruido  

Los grupos que entran a los cubículos los del 2 piso son muy grandes y generan más ruido. 

Moderar el volumen de la voz y reuniones grupales  

Sugerir que el uso de computadores sea excluso a fines académicos y no ver series y demás, o ponerse 
hablar  

Tal vez que a la hora de comunicarnos dentro de la biblioteca tratemos de hacer un ruido mínimo  

Que las personas tomaran la biblioteca como un sitio de concentración y estudio y no para discutir sobre sus 
trabajos proyectos etc 

Castigos por exceso de ruido 

Un llamado de atención a los que hablan por teléfono :) 

Informándole a los estudiantes que las área de la biblioteca son para estudio y no para estar hablando de 
parciales o en reinicio de grupo 

Debería de inculcarse más esta práctica. 

Que los estudiantes que estudian en la biblioteca no hablen fuerte ni hagan trabajos que demanden mucho 
dialogo. 

Me incomoda un poco el ruido que hacen en las monitorias de CELEE. 

Controlar más los niveles de ruido respecto a grupos de trabajo  

El televisor con las indicaciones , a veces suena muy alto  

Ser más estrictos con las normas de ruido 
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Exigir a la gente de primer piso que haga silencio, pues eso demuestra respeto por los demás en la sala. 
Los ruidos externos son ocasionados en su mayoría por ambulancias o algunas cosas dentro de la U, pero 
es más tolerable porque no es fuerte.  

Ser un poco más estrictos en lo que se relaciona con el ruido en la biblioteca  

Sanciones reales. 

Ser conscientes siempre que lo que sea que hagamos, afecta al que está cerca mío. 

Sanciones monetarias a los estudiantes que hagan ruidos excesivos 

Limitar grupos de estudio para mesas u otros lugares  

Generar multas para las personas que no acaten las normas establecidas e incentivos para aquellas que las 
cumplan. 

Exigir uso de audífonos  

Algunas veces que se dan charlas en la sala de la biblioteca segundo piso, incomodan a las mesas donde 
las personas estudian frecuentemente, incluyéndome 

Mas llamados de atención y sanciones 

Pues es entendible el ruido porque muchas veces es debido a las explicaciones que se hacen en grupo 

Consideró que para lograr que el nivel de ruido sea ligero, es estar más pendiente del tipo de persona o 
personas que eventualmente generan ruido y afectan a los demás, pues este espacio de la universidad es 
para el estudio y desarrollo de trabajos con un nivel bajo de ruido. 

Darle un mejor manejo a las sillas, hablar con moderación  

Más control en los cubículos  

En el piso 3 de la biblioteca, en este piso sólo molestan algunos estudiantes que contestan llamadas dentro 
de lo cubículos o no usan sus audífonos  
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Hacer llamados de atención 

Hay muchas personas que hablan en alta voz  

Llamados de atención por parte del personal  

En semana de parciales el ambiente es demasiado ruidoso 

Mejorar el tono de voz 

Sugiero que haya control por parte de los monitores y que los usuarios sean moderados al hablar en el 
primer y segundo piso. El tercero es muy silencioso. 

Que los colaboradores al organizar las sillas no arrastren las sillas haciéndolas rechinar, que las levanten y 
las acomoden haciendo el mínimo ruido.  

Facultad para que los encargados de la biblioteca puedan hacer llamados de atención que queden 
relacionados con el código del estudiantes y así acumular hasta un cierto límite y una vez excedido este, 
aplicar un correctivo 

Llamar la atención a los causantes del ruido 

Multar a los ruidosos que no vienen a estudiar, sino a reírse y hablar duro 

Disponer áreas para trabajos grupales y áreas para estudio individual o silencioso. 

Generar espacios para el trabajo en grupo, la biblioteca es un lugar donde debe primar el trabajo individual, 
no más mesas para grupos fuera de los especificados para ello 

Más espacios de estudio 

Los módulos del segundo piso están mal diseñados, pasa todo el ruido 

Crear espacios más amplios y establecer áreas donde se permitan ciertos sonidos. 

Salas aisladas de ruido donde las charlas, reuniones, etc se hagan sin afectar a los estudiantes o personal 
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de la biblioteca que busque un espacio silencioso. 

Aumentar cubículos individuales y grupales......Generando sanciones monetarias (multas) por exceso de 
ruido. 

Separar los espacios de estudio de los de conferencia. Además educar los usuarios en el tono de voz que 
se deben manejar en estos espacios. 

Teclado de computadores más suaves y audífonos pequeños en cada sala 

Deberían aislar en la medida de lo posible los cubículos de estudio  

Que haya un espacio solo para trabajo grupal y otro espacio, quiere decir, piso para trabajo individual ya que 
igual en grupo hay temas necesarios para discutir  

Colocar los bloques independientes que solo haya ruido en el bloque  

Separar los espacios de estudio en grupo del individual  

No es un espacio para ver películas, no es un espacio para hablar de cosas que no sean de estudio 

Cambiar las sillas y varios de los teclados de los computadores que hacen mucho ruido al ser usados.  

Evitar espacios que involucre charlas extensas como por ejemplo salas de estudio espera con sillones 
(segundo piso). 

Las salas de estudio las deberían encerrar con materiales que impidan la salida del sonido. 

Espacios aislados acústicamente  

Insonorizar las salas de estudio, y poner un sensor de sonido para que se monitoree el ruido 

Tecnologías que ayuden a mitigar el ruido  

Que los espacios de trabajo en grupo NO sean en lugares de estudio individual, ahí es donde se genera el 
mayor ruido 
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Sería muy propicio cerrar las salas de estudio, dando mayor privacidad e independencia entre ella 

Cerrar las puertas de los salones de estudio, ampliar la biblioteca 

Que se adecue el tercer piso única y exclusivamente para estudio individual; la generación y producción de 
conocimiento requiere silencio absoluto. 

Más privacidad en los espacios disponibles ya los ruidos normalmente son generados por grupos de tres o 
más estudiantes, esa cantidad de estudiantes debe de tener más espacios para realizar actividades 

Me parece que el cine que se presenta los miércoles a las 12 debe tener un espacio especial, cerrado, 
donde no haya luz... 

Eliminar el sonido exterior. 

Las salas de estudio del segundo piso deberían ser trasladadas o adecuarlas para insonorizarlas. 

Que haya un espacio abierto para las personas que quieren conversar y comer 


