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1. PRESENTACIÓN

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá como entidad adminis
trativa de derecho público que asocia nueve de los 1 O municipios 
que conforman el valle de Aburrá, tiene entre sus responsabili
dades establecer políticas, programas y proyectos para abordar la 
problemática ambiental del territorio generada por el crecimien
to urbano, por actividades industriales, comerciales y de trans
porte, entre otros . 
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Un principio fundamental de la política ambiental colombiana establece que las acciones para la protección y recuperación ambiental del país, es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado,la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sectorprivado. Le corresponde así al Área Metropolitana, como Autoridad Ambiental urbana, además de la vigilancia y el control delI 

ruido ambiental (con excepción de los establecimientos comerciales y abiertos al público), promover y desarrollar la participacióncomunitaria en actividades y programas de protección ambiental,de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables. El Decreto 948 de 1995, el cual reglamentaparcialmente la Ley 99 de 1993, establece disposiciones generales sobre normas de calidad del aire, niveles de contaminación,emisiones contaminantes y de ruido, buscando la protección y elbienestar de la población expuesta; entendiendo que el ruido esoriginado en actividades industriales, comerciales, domésticas,deportivas, de esparcimiento y de transporte.

Un avance importante en el conocimiento del problema de ruido 
en el valle de Aburrá, se logró con la elaboración de los mapas de 
ruido en cada uno de los nueve municipios de jurisdicción del Área 
Metropolitana en cumplimiento de la Resolución 627 de 2006. Los 
mapas de ruido permiten definir zonas críticas y son un instru
mento muy importante para la planificación del suelo, de la movi
lidad y para identificar posibles generadores de ruido ambiental. 

Presentación 



Los mapas de ruido evidenciaron en el municipio de Itagüí la supe
ración de los niveles de presión sonora ambiental diurnos y noctur
nos establecidos en la norma nacional para los diferentes sectores 
definidos en la tabla 1, de la Resolución 627/2006. Dado lo anterior, 
y en cumplimiento del Artículo 25 de la citada resolución, el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá como autoridad ambiental elabo
ró, mediante el contrato 457/2012, los planes de descontaminación 
por ruido para cada uno de los municipios de su jurisdicción, los 
cuales se encuentran en la etapa de implementación. 

Los planes de descontaminación por ruido definen estrategias de 
prevención, vigilancia y control para la mitigación de los impactos 
generados por la contaminación por ruido. La implementación de 
estos planes son responsabilidad de diferentes actores públicos y 
privados tales como: secretarías de Planeación, secretarías de Mo
vilidad, secretarías de Gobierno, autoridades ambientales, propie
tarios de establecimientos industriales, comerciales y de servicios, 
representantes del sector transport� y comunidad en general. 

En el municipio de Itagüí los principales factores que contribu
yen con la contaminación acústica de acuerdo a los resultados de 
las mesas de trabajo que permitieron la elaboración del Plan de 
prevención de la contaminación por ruido, son: la falta de cultura 
ciudadana, las malas prácticas y usos inadecuados de sistemas 
de reproducción de sonido, la incompatibilidad en los usos de 
suelo, el mal estado de las vías, la falta de señalización y defi-
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nición de cruces y rutas eficientes para el servicio de transporte 
público, el desarrollo de actividades industriales sin planificación 
y, en general, el desconocimiento de la normativa (Resolución 
627/2006, Ley 232/2005). 

De acuerdo a lo anterior, la Entidad firmó un convenio con el mu
nicipio de Itagüí para implementar un programa de sensibilización 
y concientización de los ciudadanos sobre la problemática de ruido 
que allí se presenta. A través de este convenio se lograron generar 
acciones que se hacen parte del plan de prevención y desconta
minación por ruido. La presente guía muestra las acciones desa
rrolladas en el Municipio y establece algunos conceptos básicos 
del ruido, así como las buenas prácticas que se deben desarrollar 
desde los establecimientos de comercio y servicio para mejorar la 
calidad acústica de lugares públicos. Es a través de acciones de 
prevención y educación, como el Área Metropolitana viene abor
dando la problemática de ruido en la región; razón por la cual, 
a través de esta publicación, se pretende fortalecer con el sec
tor comercio y servicio mejores prácticas ambientales para que de 
manera articulada y conjunta, aportemos al mejoramiento de la 
calidad acústica de nuestros municipios. 

Carlos Mario Montoya Serna 

Director 
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2. DESCRIPCION r-1 -------1-

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 

.. / 

ITAGUI 

4-
SAN 

ANTONIO 

Comunas: 
.... 

ENVIGADO 

Veredas: 
.... 

� La Verde 

� Los Olivares 
í;' Loma de los Zuleta 1 
'-" (El Rosario) 

1 � El Pedregal 

S El Progreso 

� Los Gómez 

� El Ajizal 

(S El Porvenir 

Figura 1. División política de lcagüí 
(Wikimedia Commons. s.f.). 
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El municipio de Itagüí se encuentra ubicado al sur del Valle de 
Aburrá, cuenta con una extensión territorial de 21.09 km2 que en 
su mayoría es zona urbana y está dividido en 6 comunas, cuya dis
tribución se puede apreciar en la Figura 1. Este municipio es uno 

de los más pequeños del país (Alcaldía de Itagüí, s.f.). 

Una tendencia identificable en la economía del municipio es el 
predominio de actividades comerciales y de servicios (Ver Figu
ra 2). Resulta común observar que se comparten usos del suelo 
dentro de una misma zona, inmersos en el sector residencial; esto 
conlleva una afectación directa para los seres humanos (receptores 
de los niveles de presión sonora) debido a la cercanía de las activi
dades generadoras de emisión de ruido. 

60 
50 

Q) 40 "f 30 � 
� '--../ 
& 20 r-7 

G10 •;y 1 
o l--..L---L---+--'----''--'--'---+-__¡---'--+-_c==:,:¡_-

Industria Comercio Servicios Otras actividades 

Figura 2. Establecimientos según actividad 
económica (DANE, 2005). 

¿sabías que puedes buscar en un mapa si la zona donde pasas la 

mayor parte del tiempo tiene problemas de ruido? 

Los mapas de ruido del municipio permiten identificar las zonas 
con mayor afectación en este tema. Los colores se asocian a un 
rango de niveles, por lo que estos serán mayores mientras más 
«azul» sea el sector. En la Figura 3 y en la Figura 4 se pueden ob
servar los mapas de ruido de Itagüí en horario diurno para día de 
semana en los años 2005 y 2011, respectivamente. Con esta infor
mación se pueden tomar medidas acerca del uso del suelo como: 
restricción de usos, restricción en horarios de funcionamiento de 
establecimientos, cambios de flujo vehicular; todo esto en función 

de la disminución de los niveles globales en una zona específica. 

Descripción municipio de ltagül 
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CONVENCIONES 

Escala de Ruido 

50 dB to 55 dB 
- 55 dB to 60 dB 
- 60 dB to 65 dB
- 65 dB to 70 dB 

- 70 dB to 75 dB 
- 75 dB to 80 dB 
- 80 dB to 85 dB 

c::i Manzanas 
.-_, Límite Urbano 

Figura 3. Mapa de ruido Icagüí 2005. Horario 
diurno día de semana (Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, s.f.). 
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LEYENDA 

• Puntos Monitoreados 
·····Malla Vial 
,-__ - Límite Manzana 
D Límite Comuna 
D Límite Urbano 

Descripción municipio de ltagüí 

Mapa Estratégico 
dB 

31 ,0 -35,0 

- 35, 1 -40,0 

- 40, 1 -45, 0 

45, 1 -50,0 
- 50, 1 -55, 0 

55, 1 - 60,0 

�
- -
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- 60, 1 - 65, 0 

- 65, 1 -70,0 

- 70, 1 -75, 0 

- 75, 1 - 80, 0 

- 8Q.1 -85,0 

- 85, 1 -90, 0 

- 90, 1 -95, 0 

Figura 4. Mapa de ruido Itagüí 201 1. Horario 
diurno día de semana (Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, s.f.). 
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3. MARCO LEGAL

En el país se han adoptado diversas normativas que contextualiza

das a nivel ambiental establecen niveles máximos permisibles de 

contaminantes. En la temática específica de la calidad acústica se 

abarca el ruido ambiental, la emisión de ruido, el ruido intradomi

ciliario y el ruido ocupacional. En la Figura 5 se puede apreciar el 

marco legal a nivel nacional para la temática de ruido. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE 1991 

Decreto 948 de 1995 
Prevención y control 

de la contaminación atmosférica 

Decreto - Ley 2811 de 1974 
Código Nacional 

de Recursos Naturales 
------ - --------

Ley 99 de 1993 
Ley General Ambiental 

NORMAS m;; RUIDO 

Resolución 0627 de 2006 
Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial 
Emisión de ruido y ruido ambiental 

Resolución"8321 de 1983 
Ministerio de Salud 
Inmisión de ruido 

Figura 5. Normativa nacional 

en la temática de ruido. 
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3.1. COMPETENCIA 

Las labores de evaluación, control y seguimiento de los niveles de 
ruido las ejercen las siguientes entidades: 

TIPO DE ESTUDIO ENTIDAD 

Ruido ambiental y emisión de 
Autoridades ambientales 
para el Valle de Aburrá, Área 

ruido de sector industrial en 
ambientes exteriores 

Metropolitana del Valle de 
Aburrá-AMVA 

TIPO DE ESTUDIO 
i 

ENTIDAD 

Ruido intradomiciliario 
Los municipios a través de su 
Secretaría de Salud 

AlCALDIA DE 
,-.,,,. 

ltagL 1 

TIPO DE ESTUDIO ENTIDAD 

Fuentes fijas comerciales y 
Los municipios a través de las 
Secretarías de Gobierno, en 

de servicios en ambientes 
concordancia con el Código de 

exteriores 
Convivencia Ciudadana 

ALCALDIA DE ,-. 

ltagL 1 
En lt�gilf Hvlve m•Jor. 
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3.2. RESOLUCIÓN 0627 DE 2006 

Esta resolución establece la norma nacional de emisión de ruido 

y ruido ambiental, y determina los niveles máximos permisibles 

según el uso del suelo, metodología de medición, equipos reque

ridos para la captura de datos y procesamiento de la información 

que entregan estos instrumentos. 

Para efectos de aplicación de esta resolución, se establecieron los 

siguientes horarios: 

DIURNO NOCTURNO 

De las 7:01 a las 21:00 horas De las 21 :01 a las 7:00 horas 

3.2.1. RESOLUCIÓN 0627 DE 2006 

SECTOR A. TRANQUILIDAD Y SILENCIO 

Hospitales, bibliotecas, guarderías, sanatorios, hogares geriátricos. 

Niveles máximos permisibles: 

EMISIÓN DE RUIDO [dB(A)] RUIDO AMBIENTAL [dB(A)] 

Horario 

diurno 

55 

Horario Horario Horario 

nocturno diurno nocturno 

50 55 45 

Guía de buenas prácticas en el sector comercio y servicios r---
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3.2.2. RESOLUCIÓN 0627 DE 2006 
SECTOR B. TRANQUILIDAD Y RUIDO MODERADO 

Zonas residenciales o exclusivamente destinadas para desarrollo 

habitacional, hotelería y hospedajes. 

Universidades, colegios, escuelas, centros de estudio e investi

gación. 

Parques en zonas urbanas diferentes a los parques mecánicos al 

aire libre. 

Niveles máximos permisibles: 

EMISIÓN DE RUIDO [dB(A)] 1 RUIDO AMBIENTAL [dB(A)]

Horario Horario 

1 

Horario Horario 

diurno nocturno diurno nocturno 

65 55 
1 

65 50 

3.2.3. RESOLUCIÓN 0627 DE 2006 
SECTOR C. RUIDO INTERMEDIO RESTRINGIDO 

Zonas con usos permitidos industriales, como industrias en ge

neral, zonas portuarias, parques industriales, zonas francas. 

Zonas con usos permitidos comerciales, como centros comercia

les, almacenes, locales o instalaciones de tipo comercial, talleres 

de mecánica automotriz e industrial, centros deportivos y re

creativos, gimnasios, restaurantes, bares, tabernas, discotecas, 

bingos, casinos. 

Marco legal f-1 -------------------11::!l�IIIMBV:·sllAM-· 



Zonas con usos permitidos de oficinas. 

Zonas con usos institucionales. 

Zonas con otros usos relacionados, como parques mecánicos al 

aire libre, áreas destinadas a espectáculos públicos al aire libre. 

Niveles máximos permisibles, los valores oscilan entre:

EMISIÓN DE RUIDO [dB(A)]
Horario 

diurno 

Horario 

nocturno 

RUIDO AMBIENTAL [dB(A)]
Horario 

diurno 

Horario 

nocturno 

L __ a_o ___ _ 55 80 50 

3.2.4. RESOLUCIÓN 0627 DE 2006 
SECTOR D. ZONA SUBURBANA O RURAL 
DE TRANQUILIDAD Y RUIDO MODERADO 

Residencial suburbana. 

Rural habitada destinada a explotación agropecuaria. 

Zonas de recreación y descanso, como parques naturales y reser

vas naturales. 

Niveles máximos permisibles, los valores oscilan entre:

! Horario 

diurno 

L 55 

r Horario Horario Horario 

RUIDO. AM�IENTAL [dB(A)]¡

nocturno diurno nocturno 

50 55 45 
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4 .. EFECTOS DEL RUIDO 

EN LA SALUD HU ANA 
(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 1999) 

El grado de molestia de una fuente específica depende del nivel 
de presión sonora y de sus características, como por ejemplo, rui
dos impulsivos (martilleos, explosiones). ruidos tonales (motores, 
compresores, ventiladores) o ruidos con alto contenido de bajas 
frecuencias (plantas eléctricas de emergencia, camiones). Fuentes 
generadoras de ruido que tengan estas cualidades presentan mayo
res molestias que fuentes más estables, así tengan el mismo_ nivel 
de presión sonora. La Resolución 0627 penaliza registros que po
sean este comportamiento. 



La exposición a altos niveles de ruido puede ocasionar las siguien

tes afecciones: 

4.1. EFECTOS SOBRE LA AUDICIÓN: 

La pérdida de la audición está asociada a la alteración del umbral 

de audición y también puede estar acompañada de zumbidos. Esta 

afectación se centra principalmente en las bandas de 3000 Hz a 

6000 Hz, rango en el que se encuentra la voz; es por esto que de 

allí se desprenden problemas de comunicación del individuo. De

pendiendo de los niveles de la fuente y de los tiempos de exposición 

se puede presentar un desplazamiento temporal o permanente del 

umbral auditivo. El umbral de audición es el nivel de presión so

nora mínimo que es capaz de producir una sensación auditiva en 

una persona. Cuando se habla de desplazamiento de este umbral 

se hace referencia al aumento de este nivel mínimo que detecta 

una persona; es decir, que para percibir un sonido necesitará de un 

mayor nivel de presión sonora. 

4.2. EFECTOS SOBRE EL SUEÑO: 

La interrupción de la etapa de sueño a causa del ruido conlleva a 

una alteración del funcionamiento fisiológico y mental de las per

sonas, ya que no permite un descanso adecuado. Otros efectos 

primarios debido a esta causa son cambios en la presión arterial y 

en la frecuencia cardíaca, incremento del pulso. vasoconstricción, 

variación en la respiración o arritmia cardíaca. 

Guía de buenas prácticas en el sector comercio y servicios 
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4.3. EFECTOS SOBRE 
LAS FUNCIONES FISIOLÓGICAS: 

La exposición prolongada a altos niveles de ruido como es el caso 

de trabajadores o personas que viven cerca de industrias, aero

puertos o vías principales, los hace propensos a hipertensión y car

diopatía. El impacto en cada individuo depende de su estilo de vida 

y las condiciones en las que se encuentra. 

4.4. EFECTOS SOBRE EL RENDIMIENTO: 

La población más sensible en aspectos como el rendimiento son los 

trabajadores y los niños en quienes se presentan efectos cognosci

tivos en la lectura, la atención, la solución de problemas y la me

morización. El ruido también puede actuar como agente distractor 

ante la respuesta de una emergencia por la dificultad de percibir 

una alarma. Existen estudios en los que se determinó que los niños 

expuestos a ruido de aviones presentan problemas de compren

sión de lectura, dificultad para completar rompecabezas complejos 

y en la capacidad de motivación. Otros efectos de niños expuestos a 

altos niveles de ruido son las alteraciones en el sistema nervioso, lo 

que se manifiesta en mayor estrés y presión sanguínea elevada en 

estado de reposo. En el caso de la población que trabaja en espa

cios ruidosos existe más riesgo de presentarse accidentes y están 

más propensos a tener errores en tareas específicas. 

I

AMVA 
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-- 5. BUENAS PRÁCTICAS 
RECOMENDA DASENELSECTOR 
COMERCIO Y SERVICIOS 

El sector comercio y servicios lo componen establecimientos como 

restaurantes, cafeterías, bares, discotecas, talleres, instituciones 

educativas, iglesias entre otros. A continuación se presentan buenas 

prácticas y recomendaciones para tener niveles de ruido adecuados: 

Guía de buenas prácticas en el sector comercio y servicios ,__ __ _ 

para mejorar la calidad acüstica del municipio de ltagüi 



Los altavoces están diseñados para tener un mayor nivel de pre

sión sonora en su parte frontal que en su parte posterior; esta 

característica se puede aprovechar un local comercial, direccio

nando los altavoces hacia el interior, con el fin de disminuir los 

niveles de presión sonora que trascienden al exterior. 

Cuando se usa un sistema de sonido frontal se requiere mayor 

nivel de presión sonora para abarcar todo el local; en estos casos 

no se presentará una respuesta homogénea en toda la sala, lo 

que conlleva a que las personas ubicadas cerca del sistema estén 

expuestas a mayores niveles que los que están más alejados. Si 

se usa un sistema de audio distribuido se podrán utilizar meno

res niveles de presión sonara para abarcar la misma cantidad 

de personas, lo cual permite una distribución más homogénea 

(condiciones de escucha similares en todo el recinto) y que los 

niveles de ruido en el exterior tiendan a ser menores. En la Fi

gura 6 se puede apreciar un esquema de un sistema de sonido 

frontal y de un sistema de sonido distribuido. 

Buenas prácticas recomendadas 

en el sector comercio y servicios 

Figura 6. Esquemas de sistema 

sonido frontal y sistema de 

sonido distribuido. 



En el acondicionamiento acústico se busca mejorar las condicio

nes de escucha dentro de un recinto, valiéndose de los materia

les y la geometría de la sala; es decir, a partir de la arquitectura 

interior de un local, mejorar la percepción del sonido. Cuando 

un establecimiento no posee un adecuado acondicionamiento 

acústico se obtiene un deterioro de la calidad del sonido repro

ducido. Una postura recurrente ante esta situación es aumentar 

la potencia del sistema de sonido, lo que no solo va en contravía 

de la calidad del sonido sino que también aumenta los niveles de 

ruido transmitidos al exterior. 

En el control de ruido y vibraciones se busca disminuir la in

misión de ruido a un local o que los niveles de ruido generados 

dentro de una sala trasciendan lo menos posible al exterior. Las 

soluciones recurrentes para un control de ruido en locales co

merciales son: garantizar la hermeticidad del mismo, además 

de la utilización de muros, pisos, cielos, puertas y ventanas con 

especificaciones de aislamiento acústico. 

Una solución complementaria para el control de ruido en un 

local comercial donde los sistemas de sonido sean los principales 

causantes de la emisión de ruido (bares, discotecas, etc), es la 

utilización de !imitadores acústicos. Estos dispositivos permiten 

controlar cualquier actividad musical y garantizar que los niveles 

sonoros alcanzados sean los máximos permitidos, evitando así 

cualquier molestia a edificaciones vecinas y conseguir la máxima 

tranquilidad deseada. Difieren de una aplicación de software en 

la cual no se permite su manipulación por parte de los operarios 

del establecimiento, ya que se instala antes de la etapa de poten

cia. En la Figura 7 se puede apreciar el esquema de instalación 

de estos dispositivos (CESVA Instruments, s.f.). 
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Figura 7. Esquema de instala
ción de !imitadores acústicos. 

El acondicionamiento acústico y el control de ruido. aunque 

están relacionados entre sí, son dos temas que se abarcan por 

separado y obedecen a diseños específicos para cada situación. 

Se recomienda que estos diseños los realice una persona experta 

en el tema que garantice los resultados de la solución imple

mentada. 

Si se trata de un establecimiento con la facilidad de reprogramar 

procesos o actividades a lo largo de toda la jornada, procurar eje

cutarlos en horarios e intervalos menos críticos; disminuyendo 

así su impacto en el entorno. 

Prohibido el uso de alarmas o perifoneo de modo que su utili

zación sea bajo circunstancias que realmente lo requieran, es 

decir, destinar su uso para emergencias únicamente. 

Buenas prácticas recomendadas 

en el sector comercio y servicios 



6. ASPECTOS QUE SE

DEBE TENER EN CUENTA

EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES
DE ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO Y
CONTROL DE RUIDO EN EL SECTOR
COMERCIO Y SERVICIOS

Es importante resaltar que resulta más conveniente implemen

tar un acondicionamiento acústico y control de ruido durante la 

etapa de diseño o durante su adecuación, no solo por el hecho de 

que se requeriría una menor inversión, sino que también habrá 

un mejor desempeño. 

En el caso de locales con sistemas de sonido instalados, el principal 

objetivo del acondicionamiento acústico es disminuir el tiempo de 

reverberación de la sala y el impacto de las reflexiones del sonido 

en paredes y techos; esto se logra con la utilización de materiales 

que absorban el sonido. Materiales comúnmente utilizados para 

este fin son los absortares porosos como la fibra de vidrio, la lana 

de roca, espumas, entre otros. El tipo de montaje, su ubicación 

y las cantidades dependerán de las necesidades de cada recinto. 
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En el aislamiento acústico es de vital importancia la masa de las par

ticiones, muros, piso y techos. Materiales más robustos ofrecen una 

mayor resistencia a la transmisión del sonido que materiales más 

livianos; es por esto que un muro en mampostería tiende a tener 

un mejor desempeño que un muro en yeso, cartón o fibrocemento. 

En salas donde sea posible cerrarlas totalmente, es necesario que 

se garantice su hermeticidad. En los establecimientos donde se 

utiliza este tipo de técnica, como discotecas, bares, auditorios o 

iglesias cristianas, habitualmente se hace necesaria la utilización 

de sistemas de recambio de aire o climatización; a la hora de su im

plementación se debe tener especial cuidado en tuberías y duetos 

de aire porque generalmente por estos elementos se filtra el ruido. 

• Habitualmente los elementos más. débiles en un aislamiento

acústico son las puertas y las ventanas. Una puerta o ventana con

especificaciones de aislamiento acústico poseen un sistema de

sellado que garantizan su hermeticidad. No se justifica la utiliza

ción de estos elementos cuando no se tiene pensado un control

de ruido para toda la sala; las puertas y las ventanas por si solas

no garantizan un adecuado aislamiento para todo el local.

No todos los establecimientos por su funcionamiento pueden im

plementar un encerramiento acústico, como es el caso de aquellos 

que funcionan al aire libre. En estos casos se recomienda calibrar 

el sistema de sonido enfocándose al cumplimiento de la norma y 

la utilización de !imitadores acústicos. Cuando se habla de calibra

ción del sistema de sonido se hace referencia al correcto direccio

namiento de los altavoces y a la utilización de niveles adecuados. 

• En estos locales donde sus actividades se desarrollan en exte

riores se podrían utilizar barreras acústicas, que son elementos

que representan un obstáculo para el ruido que sale de un local.

Su utilización está condicionada a cálculos específicos y no es

aplicable en todos los casos debido al tamaño de los recintos y a

la dimensión y ubicación de los receptores afectados.

I
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7. GENERALIDADES
DE LAS MEDICIONES
DE EMISIÓN DE RUIDO
(MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA

Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2006)

La metodología para realizar las 

mediciones de emisión de ruido y ruido 

ambiental se encuentra en la Resolución 

0627 de 2006, así como también los 

niveles máximos permisibles. 

Los estudios de emisión de ruido apli

can cuando se identifica claramente una 

fuente generadora de ruido que requiere 

una caracterización para evaluar su im

pacto en el sector. 

El personal que realice estudios de ruido 

deberá estar acreditado ante el Instituto 

de Hidrología, Meteor-ología y Estudios 

Ambientales - IDEAM. El listado comple

to de laboratorios acreditados puede ser 

consultado en la página web de la enti

dad: www.ideam.gov.co/ 

Guía de buenas prácticas en el sector comercio y servicios 

para mejorar la calidad acústica del municipio de ltagül 



A continuación se mencionan algunos aspectos relevantes en una 
medición de emisión de ruido: 

EQUIPOS DE MEDIDA: 

Tanto el sonómetro, el pistófono y los equipos para medir las 
condiciones meteorológicas deben contar con certificados de ca
libración vigentes. 

Antes y después de las mediciones es necesario verificar la sen
sibilidad del sonómetro por medio del pistófono o calibrador. 

Pantalla antiviento 

Generalidades de las mediciones 

de emisión de ruido 
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UBICACIÓN DEL SONÓMETRO: 

La medición de emisión de ruido se realiza a 1,50 m de la fuente 

(habitualmente fachada de la edificación) y a 1,20 m a partir del 

nivel mínimo donde se encuentre instalada la fuente de emisión 

de ruido: piso, patas o soporte de la misma. 

El sitio de medición se elige efectuando una evaluación previa 

por medio de un barrido rápido del nivel de ruido emítido, el cual 

se hace a 1, 50 m de la fachada, límites medianeros o división 

parcelaria. De esta manera se determina el punto de mayor nivel 

de presión sonora, el cual se toma como sitio de medición, coin

cidiendo generalmente frente a puertas o ventanas. 
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CONDICIONES ATMOSFÉRICAS: 

Las mediciones deben efectuarse en tiempo seco; no debe haber 

lluvias, lloviznas, truenos o caída de granizo, el pavimento y la 

superficie sobre la que se efectúen las mediciones deben estar 

secos. Si se llegaren a efectuar las mediciones en cualquiera de 

esas condiciones contraindicadas, sus resultados no serán teni

dos en cuenta. 

El equipo siempre debe contar con pantalla antiviento y si la ve

locidad del viento supera los 3,0 m/s se desistirá de la medición. 

Pluviómetro 

Generalidades de las mediciones 

de errusión de ruido 

Sensor 
Humedad Temperatura 

Consola 
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CAPTURA DE INFORMACIÓN 
Y COMPARACIÓN CON LA NORMA: 

Las mediciones de emisión de ruido deberán realizarse en las 

condiciones normales de funcionamiento del establecimiento. 

Cualquier alteración en su operación habitual invalida al estudio. 

� Durante el monitoreo se realizan dos procesos de captura de infor

mación; uno con la fuente encendida y otro con la fuente apagada. 

• Durante el estudio se pueden presentar incongruencias en los

resultados, como por ejemplo que el nivel de ruido con la fuente

apagada sea mayor que el nivel de ruido con la fuente encendi

da; en este caso se evidenciaría una alteración al funcionamiento

normal del local, restándole validez al estudio.

• Si durante las mediciones no es posible medir los niveles de

ruido con la fuente apagada se deberá proceder como lo indica

la resolución 0627.

La comparación con la norma se realiza teniendo en cuenta el

uso del suelo; en caso de que sea un sector mixto, regirá el nivel

máximo permisible más restrictivo. Un ejemplo de esta situa

ción es cuando hay industrias o locales comerciales cerca de un

sector residencial.
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ACÚSTICA: {i) Parte de la física que estudia los fenómenos sonoros. 
{ii) Se encarga de estudiar el sonido. El sonido es la vibración que 
se propaga generalmente por el aire, aunque también lo hace por 
elementos líquidos y gaseosos (Ministerio de ambiente, vivienda y
desarrollo territorial, 2006). 

CARDIOPATÍA CORONARIA: Enfermedad asociada a los altos nive
les de ruido, es un estrechamiento de los pequeños vasos sanguí
neos que suministran sangre y oxígeno al corazón. Esta enfermedad 
también se denomina arteriopatía coronaria (MedlinePlus, s.f.). 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA: También llamada contaminación 
auditiva, y se produce cuando hay un nivel excesivo de ruido que 
altera las condiciones normales del ambiente en una zona. 

dB[Al: Unidad de medida que representa el nivel de presión sonora 
que percibe el ser humano en ponderación frecuencial [AJ (Minis
terio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2006). 
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DECIBEL (dB): (i) Unidad de medida que representa el nivel de 
presión, potencia o intensidad sonora. (ii) Unidad de medida ener
gética del sonido (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 
territorial, 2006). 

EL RUIDO: Véase Ruido. 

EMISIÓN DE RUIDO: Es el nivel de presión sonora que generada 
en cualquier condición, trasciende al espacio público (Ministerio 
de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2006). 

FRECUENCIA: Hace referencia al número de oscilaciones de una 
onda en un período de tiempo igual a un segundo. Es una función 

periódica en el tiempo que representa los ciclos(/ = e Is). La uni

dad de medida es el Hertzio (Hz). La frecuencia de un sonido está 
asociada a su altura tonal, por lo que bajas frecuencias correspon
den a sonidos graves y altas frecuencias a sonidos agudos (Ministe
rio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2006). 

FUENTE (FUENTE DE EMISIÓN): Es toda actividad, proceso u 
operación realizado por los seres humanos, o con su intervención, 
susceptible de emitir contaminación acústica. 

FUENTE FIJA: Es la fuente de emisión situada en un lugar deter

minado e inamovible. 

FUENTE SONORA: Persona natural o jurídica (elemento) que ori
gina un nivel de presión sonora (la energía mecánica vibratoria), 
definida como ruido o sonido. Puede considerarse como una serie 
de elementos generadores de ruido que tienen características físi
cas diferentes, distribuidas en el tiempo y en el espacio (Ministerio 
de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2006). 
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NIVEL PERCENTIL 90 (NIVEL DE PERMANENCIA DEL 90%) - L90: 
Valor estadístico que indica el nivel que se sobrepasa durante el 
90% del tiempo de observación (Ministerio de ambiente, vivienda 
y desarrollo territorial, 2006). 

NIVEL CONTINUO EQUIVALENTE - Leq: Nivel que representa el 
nivel de presión sonora en un tiempo determinado. Valor energético 
que considere los niveles más bajos y los más altos durante una medi
ción (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2006). 

(1 f.t1 (P(t)) 21 
Leq = lOlog 

T to Po 
dt 

Donde 
T = es el tiempo de Medición. 
P = es la presión sonora instantánea. 
Po = es la presión de referencia (20µ.Pa). 

Leq
,T = lOLog (ti l00.1-Lp;) 

,=1 

Donde 
N = número de muestras. 
L

01 
= nivel de presión en un instan

te de tiempo. 

Leq 
= lOlog [} _¿ T ¡ x 1o(fb)] 

Donde 

T, = es el tiempo de Medición. 

LAeq: Nivel Continuo Equivalente con ponderación A (Ministerio 
de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2006). 

LAeq (imp): Nivel Continuo Equivalente Impulsivo con ponderación 
A (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2006). 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA (SPLI: Determina la intensidad del 
sonido que genera una presión sonora (es decir, del sonido que 
alcanza a una persona en un momento dado), se mide en decibe
lios (dB) y varía entre O dB umbral de audición y 120 dB umbral 
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de dolor. Cantidad expresada en decibeles y calculada según la

siguiente ecuación (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo

territorial, 2006): 

L
p 

= 20log (�)

Donde: 

P es la presión sonora en cada instante de Tiempo.

Po es la presión sonora de referencia a lkhz en adulto mayor de 18

años aproximadamente (20 µ,Pa).

NORMA JURÍDICA: La norma jurídica es una regla u ordenación 
del comportamiento humano dictado por la autoridad competente 
del caso, con un criterio de valor y cuyo incumplimiento lleva a una 
sanción. Generalmente, impone deberes y confiere derechos. Se 
trata de una regla o precepto de carácter obligatorio, emanado de 
una autoridad normativa legitimizada, la cual tiene por objeto re
gular las relaciones sociales o la conducta del hombre que vive en 
sociedad. Resolución 0627 DE 2006 del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, Por la cual se establece la norma 
nacional de emisión de ruido y ruido ambiental (Ministerio de am
biente, vivienda y desarrollo territorial, 2006). 

NORMA DE EMISIÓN DE RUIDO: Resolución 0627 DE 2006 del Mi
nisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por la cual se 
establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 

PISTÓFONO: También llamado calibrador acústico, es un instru
mento que se utiliza para asegurar el buen funcionamiento de un 
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sonómetro. Funciona generando un tono estable de nivel a una 
frecuencia predeterminada. La lectura que realiza el sonómetro 
la hace coincidir con el nivel que genera el pistófono. Suelen dis
poner de un selector que permite generar uno o más tonos a una 
frecuencia de 1 kHz. (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 
territorial, 2006). 

PONDERACIÓN FRECUENCIAL: Procedimiento mediante el cual 
una señal se ajusta a una curva de referencia (filtros) y representa 
la manera en que el oído humano percibe los sonidos (escucha) 
siendo menos susceptibles en bajas frecuencias y en altas. 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT): Instrumento 
básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio 
municipal y se define como el conjunto de objetivos, directrices, 
políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas 
adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del terri
torio y la utilización del suelo (Ministerio de ambiente. vivienda y 
desarrollo territorial, 2006). 

PRESIÓN SONORA: Es el producto de la propagación del soni
do. La energía provocada por las ondas sonoras genera un mo
vimiento ondulatorio del aire, provocando la variación alterna en 
la presión estática del aire (pequeñas variaciones en la presión 
atmosférica. La presión atmosférica e:s la presión del aire sobre la 
superficie terrestre) (Ministerio de ambiente, vivienda y desarro-
llo territorial. 2006). 

REFLEXIÓN: Se refiere al fenómeno por el cual una onda se ab
sorbe o regresa. Es el fenómeno por el cual una onda después de 
incidir sobre una superficie, se propaga en el mismo medio con 
sentido diferente al anterior. El rayo reflejado forma con la normal a 
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la superficie reflectora el mismo ángulo que forma el rayo incidente 
con dicha normal (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial, 2006). 

RUIDO: (i) Es la sensación auditiva que generalmente es desagra

dable y supera el límite establecido por la legislación. En el medio 

ambiente se define como todo lo molesto para el oído. En este 

concepto están incluidas las características físicas del ruido y las 

psicofisiológicas del receptor (humano). 

RUIDO AMBIENTAL: Hace referencia al ruido que proviene de 

múltiples fuentes y está presente en el entorno. 

RUIDO DE BAJA FRECUENCIA: Es aquel que posee una energía 

acústica significante en el intervalo de frecuencias de 8 a 100 Hz. 

Este tipo de ruido es típico en grandes motores diese! de trenes, 

barcos, sistemas de refrigeración y plantas de energía y, puesto 

que es difícil de amortiguar, se extiende fácilmente en todas direc
ciones y puede ser percibido a muchos kilómetros (Mínisterio de 

ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2006). 

RUIDO DE FONDO: Ruido total de todas las fuentes de interferencia 

en un sistema utilizado para producción, medida o registro de una 

señal, independiente de la presencia de la fuente objeto de estudio, 

incluye ruido eléctrico de los equipos de medida. El ruido de fondo 
se utiliza algunas veces para expresar el nivel medido cuando la 

fuente específica no es audible. Desde un punto de vista estadístico, 
se puede decir que el valor del ruido de fondo es equivalente al Per

cemil 190 (nivel excedido durante el 90% del tiempo de medición) 

(Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2006). 

RUIDO IMPULSIVO: Es aquel en el que se presentan variaciones rá

pidas de un nivel de presión sonora en intervalos de tiempo mínimos, 
es breve y abrupto, por ejemplo, troqueladoras, pistolas, entre otras 

(Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2006). 
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RUIDO RESIDUAL: Ruido total cuando los ruidos específicos en con

sideración son suspendidos. El ruido residual es el ruido ambiental 

sin ruido específico. No debe confundirse con el ruido de fondo (Mi

nisterio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2006). 

RUIDO TONAL: Es aquel que manifiesta la presencia de compo

nentes tonales, es decir, que mediante un análisis espectral de la 

señal en 1/3 (un tercio) de octava, si al menos uno de los tonos es 

mayor en 5 dB(A) que los adyacentes, o es claramente audible, 

la fuente emisora tiene características tonales. Frecuentemente 

las máquinas con partes rotativas tales como motores, cajas de 

cambios, ventiladores y bombas, crean tonos. Los desequilibrios 

o impactos repetidos causan vibraciones (Ministerio de ambiente,

vivienda y desarrollo territorial, 2006).

SONÓMETRO: Es un instrumento de medición de presión sono

ra, compuesto de micrófono, amplificador, filtros de ponderación 

e indicador de medida, destinado a la medida de niveles sonoros, 

siguiendo unas determinadas especificaciones (Ministerio de am

biente, vivienda y desarrollo territorial, 2006). 

TIEMPO DE REVERBERACIÓN: Es el tiempo que demora en

desaparecer el sonido dentro de un recinto, una vez que la fuente 

sonora se ha desconectado (Carrión Isbert, 1998). 

UMBRAL DE AUDICIÓN: Es la mínima presión sonora eficaz que

debe tener una señal para dar origen a una sensación auditiva, en 

ausencia de todo ruido. Se expresa generalmente en dB (Ministerio 

de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2006). 

VASOCONSTRICCIÓN: Es el estrecham\ento (constricción) de

vasos sanguíneos por parte de pequeños músculos en sus paredes. 

Cuando los vasos sanguíneos se constriñen, la circulación de san

gre se torna lenta o se bloquea (MedEnePlus, s.f.). 
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