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Introducción
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He aquí lo mínimo y básico, suficiente
para conocer y aportar al diario vivir,
una vida menos agresiva tanto para las
personas que nos rodean; como
también a nosotros mismos.

El ruido es necesario controlarlo en tres
ámbitos principales:

Aquel donde el ruido produce daño
físico al ser humano y que está presente
en nuestro entorno laboral y en general
donde es necesario el uso de un sin
número de maquinarias para fabricación
o explotación de materias primas.

Otro es aquel donde el ser humano
desarrolla su quehacer intelectual y
creativo y requiere de concentración
para su realización y comunicación.
Finalmente el tercer objetivo importante,

es el “silencio” necesario para nuestro
descanso, este es el requerido para
conciliar el sueño, aislandonos de todo
ruido circundante.

La edición de este breve “Manual de
Control de Ruido” tiene como objeto,
ser una ayuda al momento de tomar
medidas para mejorar las condiciones
de nuestro entorno, contribuyendo a
una mejor Calidad de Vida, aportando
al conocimiento y divulgación de las
principales aplicaciones en este campo
que SAM ha aplicado y desarrollado a
lo largo de años de experiencia.



La Personalidad del Ruido
El ruido, presenta 4 características que
debemos  conocer  pa ra  poder
controlarlo:

1.- Que sea mas fuerte o mas despacio.
2.- Segundo, mas agudo o mas grave.
3.- Tercero, que en el tiempo sea
cont inuo,  var iable o impuls ivo.
4.- Por ultimo, la manera como lo
percibe el ser humano.
El dB o Decibel es la unidad con que
se mide la intensidad de un sonido o
ruido y esta es una relación con el 0
dB que corresponde al menor sonido
que puede oír un ser humano, también
se le llama umbral de la audición. La
medición del dB se puede efectuar a
través de un micrófono y un instrumento
de lectura que mida la variación
eléctrica producida por el micrófono, a
es te  ins t rumento  se  le  l l ama
decibelímetro.

La frecuencia es la velocidad con que
se produce el fenómeno acústico, este
se mide en ciclos por segundo llamado
también Hz o Hertz. Llamamos ruido
de baja frecuencia a un ruido ronco
como el producido por un bombo
musical y que por su intensidad lo
podemos percibir por las vibraciones
que este produce en nuestro cuerpo,
en cambio un sonido estridente es un
sonido agudo y basta con taparse los
oídos para no escucharlo, por ejemplo
una flauta o un pito.

La intensidad que tiene un ruido en
cada frecuencia se mide con un circuito
eléctrico llamado filtro, así la re-
presentación de estos valores en un
grafico se le llama el Espectro del
Ruido.
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Espectros de los Sonidos  generados por un  Bombo y una Flauta.
Comparativamente se dice que el Espectro del Bombo es de baja Frecuencia y
mayor intensidad, en cambio la Flauta es de alta frecuencia y menor intensidad.

Intensidad y Frecuencia

dB

Hz
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Audibil idaddBA

El oído humano necesita diferentes intensidades para percibir un sonido de baja
frecuencia con uno de alta frecuencia con igual audibilidad. Un sonómetro es un
decibelímetro al que se  le han incorporado las compensaciones del oído humano.
El dBA es el valor que entrega este instrumento y que permite predecir los riesgos
de daño auditivo, como también recomendar o legislar sobre los valores máximos
permitidos en las diferentes actividades del ser humano.
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TiempoLeg

Un ru ido  que  es
variable en el tiempo
es posible cuantificarlo
con un solo valor, a
este promedio se le
l lama Leq o n ivel
continuo equivalente.
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Niveles de Ruido (dBA)
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Equipos de Mediciones Acústicas

Permite la medición de niveles de
ruido, análisis de frecuencia, nivel
continuo equivalente y dosis de ruido.

Para conocer la Capacidad Auditiva
de un Trabajador.

Instrumento que se ubica cerca del
oído del trabajador y permite conocer
la dosis de ruido captada en una
jornada de trabajo.

Es un Sonómetro al que se le cambia
el micrófono por un acelerómetro o
medidor de vibraciones.

Sonómetro

Dosímetro Medidor de Vibraciones

Audiómetro
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Aspectos legales y Recomendaciones Respecto al Ruido
Son tres los ambientes de Ruido más
importantes a considerar en nuestro diario
vivir .

Primero, el Ruido que es capaz de
producir un daño físico en el ser humano,
como el ruido en las Industrias. Segundo,
el ruido en el trabajo intelectual, en una
conversación o en trabajo de escritorio,
y finalmente el producido durante el
descanso.

Respecto al primer ambiente de Ruido
mencionado, en nuestro País el
Trabajador está protegido de los riesgos
de daño Auditivo a través del Decreto
594 del Ministerio de Salud y que fija
como valor máximo de Ruido 85 dBA en
una jornada Diaria de 8 Horas.

En otras actividades en que no existen
 los riesgos de perdida física de la
capacidad auditiva en Chile no existe

reglamentación alguna que asegure un
Confort Acústico apropiado en las
diferentes actividades, sin embargo, si
existen recomendaciones a nivel
internacional , como los valores
recomendados por la OMS ( Oficina
Mundial de la Salud )así es razonable
indicar como valor recomendado para
las actividades intelectuales tales como;
pensar, leer, estudiar comunicarse con
otras personas, etc. un nivel sonoro
cercano a los 55 dBA.

Finalmente para el descanso, un
dormitorio debiera tener un nivel sonoro
cercano a los 30 dBA con el objeto de
lograr un descanso total después de una
jornada de trabajo.

Respecto a las condiciones Acústica de
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este ultimo requerimiento, la vivienda
debiese ser capaz de proporcionar este
valor, por lo que el logro de estas
condiciones, es labor de Constructores
y Arquitectos, siendo la Ordenanza
General de la Construcción la que
debiese apuntar a conseguir estos
deseados 30 dBA.

Otro aspecto Legal importante es el
ruido emitido hacia la Comunidad o
ruido hacia los vecinos. El Decreto 146
Del Ministerio de Salud  fija los valores
máximos de ruido emitido por fuentes
fijas hacia los vecinos, estos valores
varían de acuerdo al horario y el la
zona de edificación del respectivo Plano
Regulador, de esta  forma el valor mas
exigente es de 45 dBA en horario
nocturno y zona  solo residencial.
Finalmente, a nivel Internacional la

Norma ISO 14.000 es el instrumento
en que las Empresas se comprometen
a cumplir las normativas que protegen
tanto al trabajador como al medio
ambiente.

Referencias :
- Decreto 594
- Decreto 146
- OMS
- ISO 14.000

www.acust icos.c l
Mas información en
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Un  materiale sólido y pesado como el
hormigón opone gran resistencia al
paso del sonido, por lo que la mayor
parte de este es reflejado.

En cambio un material liviano y poroso
deja pasar con mucha facilidad el
sonido a través de el.

Comportamiento Acústico de los Materiales
Concreto Espuma

Incidente
Poca
Tr a n s m i s i ó n

Gran
Reflexión

Incidente

Gran
Tr a n s m i s i ó n
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Absorción Aislación

Panel Compuesto Un panel formado por una placa sólida y de gran Masa y un
material de gran porosidad como las espumas o placas de diferentes fibras
constituyen un Material Acústico con buenas cualidades, tanto aislantes del sonido
como absorbentes.

Poco
Tr a n s m i t i d o

NRC =
Incidente
Reflejado

STC = Incidente - Transmitido

Incidente

Poco

Ref le
jado
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Control de Ruido en el  Receptor

El medio mas tradicional para la protección del ruido, es el protector auditivo. Sin
embargo este método dificulta la intercomunicación entre personas, e insensibiliza
la percepción de algunas actividades de riesgo físico para el trabajador.
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Una mejor solución para la aislación
del ruido, es la Cabina Insonorizada, la
cual permite efectuar algunas de las
actividades y reducir la dosis diaria de
ruido.

La mejor solución, es la de agrupar en
un solo recinto, el control remoto y
monitoreo de la mayor cantidad de
act iv idades no nocivas para el
trabajador.
Es recomendable que estas salas
alcancen un nivel de ruido cercano a
los 55 dBA.
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Control de Ruido en el Medio de Propagación

El nivel de ruido en un recinto cerrado, se ve fuertemente incrementado por las
múltiples reflexiones que se producen a través de muros, piso y cubiertas del
recinto.

Este aumento es evitable construyendo naves con muros y cubiertas que tengan
un adecuado nivel de absorción sonora.

Fuente
de Ruido
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Otra forma de reducir la propagación
del ruido, es mediante el uso de
barreras o pantallas acústicas, las
cuales solo son eficaces en la medida
que se hayan controlado las reflexiones.

Una forma practica de incorporar una
gran cantidad de materiales a la sala
es el uso de los baffles, los cuales
consisten en elementos que cuelgan
de las estructuras de cubierta, siendo
sus principales características : bajo
peso, permitir el paso de la luz y aire,
y debido a su ubicación, presentan un
menor deterioro físico.

Fuente
de Ruido

Fuente
de Ruido
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Control de Ruido en la Fuente Emisora

Maquina o fuente de Ruido sin Tratamiento Acústico y su Espectro de Ruido

El montaje de una maquina  sobre goma o resortes reduce los ruidos en bajas frecuencias

d B

H z

Original

d B

H z

Original

Modificado
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Una Pantalla Acústica produce mejoras en frecuencias medias y agudas

El encerramiento con materiales livianos y porosos produce muy poca reducción

d B

H z

Original

Modificado

d B

H z

Original

Modificado
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Control de Ruido en la Fuente Emisora

El encerramiento con materiales sólidos o de gran peso producen un buen
aislamiento Acústico

El agregar un montaje antivibratorio complementa la reducción en bajas frecuencias

d B
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H z

Original

Modificado
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El agregar absorción sonora en el interior de un encerramiento reduce aun más
la reducción de Ruidos. Esta es la solución más empleada en Control de Ruido.

Una solución para superar grandes niveles de ruido es el doble encerramiento.

d B
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Medidas Practicas Para Un Encerramiento

Esta es la solución mas eficaz para controlar una fuente emisora de ruido
20



El primer paso es conocer cual es la cantidad de ruido que deseamos reducir.

Conocido este valor, se debe seleccionar un panel tanto de muro como de cubierta,
que tenga una aislación (STC) superior al valor que deseamos reducir. Para esto,
será necesario el uso de un panel compuesto de manera de no incrementar el nivel
de ruido al interior del recinto.

De igual forma, elementos como puertas y ventanas, se deberán seleccionar o
especificar con igual STC que los paneles compuestos.

Para la ventilación de estos recintos, se suelen usar elementos silenciadores, los
cuales, al igual que todos los elementos de l recinto, deben tener una perdida de
inserción similar al valor STC utilizado para el proyecto. En este ultimo elemento,
se debe especificar el área libre de estos en función de las necesidades de
ventilación de la sala, tanto para su inyección como para la extracción de aire.
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Industria y Comunidad

Las Barreras Acústicas permiten reducir los ruidos producidos en el exterior del
edificio.

De acuerdo al Decreto 146 del Ministerio de Salud Las Fuentes fijas  deben
garantizar un nivel máximo de emisión de ruido hacia el exterior. En el caso de
la  zona residencial exclusiva este valor no debe superar los 45 dBA en horario
nocturno.

Un Edificio destinado a Industria deberá considerar un sistema constructivo que
garantice el cumplimiento del Decreto 146.
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En el caso de Industrias  de grandes dimensiones en que es imposible construir
un edificio con la debida aislación sonora o el uso de barrera Acústicas la reducción
de ru ido se debe hacer  en cada una de las fuentes emisoras.

En la construcción el uso de barreras provisorias evita la molestia a vecinos.
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Materiales Acústicos
SAM, en su constante preocupación por satisfacer las necesidades acústicas para
sus proyectos.

Cuenta con un adecuado laboratorio de mediciones acústicas, que permite
desarrollar y certificar los diversos materiales usados en el acondicionamiento
acústico, de esta forma es posible desarrollar soluciones que se adaptan tanto
a las necesidades del usuario como a los materiales disponibles en el mercado.
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En este grupo, los Baffles de Samfoam, es una solución que logra una buena
relación costo v/s absorción sonora.

Otros revestimientos son los que se fabrican con una gran variedad de terminaciones
, como son placas perforadas o ranuradas, listoneadas de madera, metales
perforados y placas resonantes, éste ultimo, como elemento de absorción en baja
frecuencia.
Estos materiales , nos permiten ofrecer los mas variados niveles de absorción.

Materiales Absorbentes
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Materiales Aislantes

SAM ha desarrollado elementos como el SamBlock, el cual es un material que
por su masa ofrece una excelente aislación, como también una absorción sonora
a través de cavidades resonantes conectados mediante ranuras hacia la fuente
emisora de ruido.

Otro material de gran aceptación , son los paneles metálicos, con una cara
absorbente en base a metal perforado; este ultimo material, es el mismo utilizado
para las barreras acústicas.
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Estos elementos, son fabricados a
pedido, de acuerdo a las necesidades
de aislación sonora y flujo de aire.

Silenciadores
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Puertas
Estas son fabricadas de acuerdo a requerimientos y necesidades acústicas. En
casos de gran nivel de aislación, estas puertas pueden alcanzar pesos superiores
a los 300 Kg. En una sola hoja, es por esto que de acuerdo a la frecuencia de
uso de estas, es recomendable el uso de 2 puertas de menor aislación, formando
una exclusa entre ellas.
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Estas, en los casos que requieran un
alto nivel de aislación, deben ser
ventanas fijas, y con una gran cámara
de aire, solucionando mediante celosías
acústicas independientes , el problema
de la ventilación.

Ventanas
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Plan de Descontaminación Acústica
La primera etapa de un plan de
Descontaminación Acústica es conocer
la situación de la población expuesta
a Ruidos. Esta tarea normalmente ya
la ha real izado el  personal  de
Prevención y Riesgos de la Empresa.
Por lo tanto la siguiente acción será
averiguar la contribución de cada fuente
a la dosis diaria de Ruido.

Un Mapa de Ruidos es un plano de la
industria con la ubicación de todas las
maquinarias o fuentes de ruido, en este
plano mediante un sonómetro se realiza
un levantamiento de ruidos, así en el
plano, se incorpora el mayor número
de mediciones que se pueda realizar.
A continuación si se unen con una línea
los niveles sonoros de igual valor
obtendremos las curvas isofónicas.

A través del  Mapa de Ruidos podremos
 ver en forma grafica  la ubicación y
dimensiones de las áreas de mayor
contaminación Acústica .

Ya estamos en condic iones de
proponer las posibles soluciones
acústicas,  verificar la operatividad  de
las maquinas en función de estas
soluciones, determinar los valores que
estas soluciones deben lograr o reducir
y de aquí obtener los Costos de los
materiales y elementos de Control de
Ru ido .  Es tos  cos tos  más  los
correspondientes al montaje nos
permi t i rán  Programar  tan to  e l
Financiamiento como los plazos de
i m p l e m e n ta c i ó n  d e l  P l a n  d e
Descontaminación Acústica.



Proyectos : Esta formada por un equipo con una gran experiencia en los mas variados
proyectos acústicos, los que se complementan con los mas fiables softwares
especializados tanto para el control de ruido como para la acústica arquitectónica.

Laboratorio : El principal objetivo del laboratorio acústico de SAM, ha sido la investigación
y el desarrollo de nuevos productos. La constante actualización tanto del equipamiento
como de las cámaras de medición del laboratorio, permiten en la actualidad, certificar
materiales bajo los estándares ISO.

Fabrica : Los productos fabricados por SAM, son el resultado del desarrollo de los
productos en función de las necesidades del mercado. En algunos casos, estos
productos son consecuencia de alianzas con importantes empresas.

Montajes : A través de los años, SAM se ha visto involucrado en proyectos de las
mas variadas índoles; Teatros, Minería, Carreteras, Industrial, etc...

Ventas : SAM esta en un plan de capacitación de sus vendedores para la atención
personalizada en cada una de las diversas áreas de la acústica.

Perfi l  de SAM
Sistemas Acusticos Modulares SAM Ltda., es una empresa pionera
en el area del control y desarrollo acustico, con mas de 30 años de

experiencia.
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