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INTRODUCCIÓN

El ruido es hoy día como uno de los contaminantes atmosféricos más agresivos,

siendo también uno de los mayores problemas medioambientales, ya que no solo

causa un deterioro del medio ambiente, si no que es causa de trastornos físicos

(perdidas de audición) y de desequilibrios psicológicos en las personas sometidas

a ciertos niveles de ruido. El cual está presente alrededor de nosotros de manera

obligatoria, puesto que toda actividad humana laboral o no laboral genera ciertos

sonidos que desde una perspectiva subjetiva pueden ser considerados como

molestos o incluso dolorosos para ciertas personas.

El control de ruido no solo se basa en cuestiones técnicas, sino también sociales,

el problema a tratar, en especifico es el ruido existente en los vagones del

transporte colectivo metro Línea 7 con la finalidad de reducir el mismo utilizando

diferentes medios, los resultados obtenidos una vez que las mediciones fueron

realizadas demostraron, que el ruido en este medio de transporte es un problema

de importancia ya que la exposición al mismo puede provocar desde corrimientos

temporales en la membrana auditiva hasta la pérdida total de la audición debido a

sobre exposición del mismo.

Los resultados arrojados por las encuestas realizadas al público usuario de este

medio de transporte indicaron que, existe cierta conciencia alrededor del ruido

ambiental, pero que para algunas personas no es materia de real importancia y,

no desarrollan interés alguno para la reducción del mismo.

Las mediciones por el contrario, indican que los niveles exceden los establecidos

por normas relacionadas con el ruido laboral, por lo que es necesaria la reducción

del mismo. Estas fueron realizadas a lo largo de varios vagones de dicha línea,

con un sonómetro digital con ponderación A, respuesta rápida y en las zonas

consideradas como las criticas.



Realizando los análisis correspondientes aplicando parte de las normas NOM-011-

STPS-2001 y NOM-081-SEMARNAT-1994, tomando en consideración que no

existe una norma aplicada directamente a este tipo de medio de transporte,

existen diferentes soluciones implementando cambios de tipo social, técnico, y

administrativo para la solución parcial y/o global a este problema que afecta a una

gran parte de la comunidad urbana de la ciudad de México.
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Hipótesis

 El problema en esta línea del STC consiste en un alto nivel de ruido

provocado por diversos factores, tanto técnicos como sociales.

 Una de las principales causas es el tamaño de los túneles y la

ventilación debido a la profundidad de estos.

Objetivo

Localizar las fuentes de ruido que afectan la Línea 7 del STC, analizándolas

para proponer una solución parcial al problema.
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Justificación.

La producción de ruido es inherente a toda actividad y brinda una idea del

desorden de la misma, pero de alguna forma está relacionado con la vida de

una comunidad por lo que el planteamiento de un medio ambiente sin ruido es

esencialmente contrario a la actividad social, es por esto que, se a de buscar

un punto de equilibrio entre los niveles de contaminación que producen daños

entre una parte de la población y la cantidad de ruido necesaria para que se

pueda desarrollar la actividad social. Es por tanto necesario que exista una

regulación que establezca límites y la necesidad de mantenerlos, así como

también medidas correctivas que disponga de los sistemas de vigilancia para

mantener un control efectivo de la situación.

La contaminación sónica de la línea 7 del metro de la ciudad de México, es un

problema serio que puede tener consecuencias tanto en la salud como en la

comunicación a los usuarios y trabajadores que utilizan este transporte, así

como también accidentes en las áreas de trabajo. Es por esto la importancia

del análisis de ruido para tratar de disminuir este problema.
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CAPITULO I. Ruido.

1.1 ¿Que es ruido?

En el medio ambiente se define como ruido todo sonido no deseado por el

receptor. Técnicamente, el ruido es un tipo de energía secundaria de los

procesos o actividades que se propaga en el ambiente en forma ondulatoria

compleja desde el foco productor hasta el receptor a una velocidad

determinada y disminuyendo su intensidad con la distancia y el entorno físico.

Los términos ruido y sonido se han utilizado indistintamente y la diferencia

entre ellos no es de naturaleza física, sino más bien cultural y subjetiva,

llamando ruido al sonido que no es agradable para el ser humano.

1.2 Fuentes de ruido.

Las principales fuentes de ruido en el medio ambiente son: la industria, el

tránsito de automotores, tránsito aéreo y la industria de la construcción.

Los avances en la tecnología, como la fabricación de máquinas que facilitan el

trabajo del hombre han provocado un incremento en la cantidad de sonido no

deseado, el cual es conocido como ruido. Existen diferentes generadores de

sonido, los cuales se pueden clasificar en las siguientes categorías:

1. Cuerpos sólidos vibratorios como barras, membranas, placas, altavoces,

etc.

2. Columnas de aire vibrantes como en los instrumentos musicales.

3. Generado a través de fluidos (turbulencia) como el que ocurre en las

turbinas de un avión.

4. Interacción entre un sólido en movimiento con un fluido.

5. Cambios rápidos o bruscos de temperatura o presión como el retrueno,

causado por una descarga eléctrica o una explosión química.
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6. Ondas de choque causadas por movimientos o flujos a velocidades

supersónicas.

1.3 Características del ruido.

Todo ruido es un sonido, por lo tanto tiene las mismas características que se

conocen del sonido. El ruido tiene tres características: intensidad, frecuencia y

timbre.

Intensidad

Es la potencia acústica transmitida por unidad de superficie, perpendicular a

la dirección de propagación. Se mide en watts por m2, en forma práctica se

utiliza una escala logarítmica en la cual la intensidad de un sonido con

respecto a otro se define como diez veces el logaritmo de la razón de sus

intensidades.

Frecuencia

Es el número de oscilaciones por segundo, está dada en Hertz (Hz). El oído

humano responde a las frecuencias que van de los 20 Hz a los 20,000 Hz.

Timbre

Todos los ruidos tienen un ancho de banda que abarca todas las frecuencias

con sus respectivos armónicos. Estos armónicos en conjunto construyen un

timbre que permite individualizar a cada sonido. Así se puede decir por

ejemplo que un ruido es agudo o silbante.
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1.4 Propiedades del ruido.

El ruido tiene las mismas propiedades que el sonido: reflexión, refracción y

resonancia.

Reflexión: es el fenómeno que se produce cuando las ondas sonoras que se

propagan se encuentran y chocan con una superficie o un cuerpo duro, éstas

vuelven con un ángulo de reflexión igual al ángulo de incidencia.

Refracción: consiste en la desviación o cambio de dirección de las ondas

sonoras al pasar de un medio a otro de densidad diferente, variando su

capacidad de propagación.

Resonancia: es el fenómeno que se origina cuando un cuerpo que vibra pone a

vibrar a otro cuerpo cercano y este es capaz de vibrar a la misma frecuencia.

1.5 Clasificación del ruido.

Dentro de la norma NMX-AA-040-1976 "CLASIFICACION DE RUIDOS" se

establece que el ruido tiene diferentes influencias sobre el ser humano

dependiendo de sus características nivel, frecuencia y tiempo. Además

dichas características son esenciales en la elección de una metodología

adecuada para su medición, estudio y control, facilitando la jerarquización de

los parámetros de investigación y la elección del instrumental apropiado.

1.5.1 Clasificación según su distribución temporal.

Un ruido puede ser estable o inestable, teniendo en cuenta la variación de su

nivel de presión sonora durante el tiempo en que actúa. (Figura 1.1)

o Ruido estable: es aquel que se registra con una variación de su nivel de

presión acústica no superior a 2 dB.
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o Ruido inestable: es aquel que se registra con una variación de su nivel

de presión acústica superior a 2 dB.

Un ruido, puede ser sostenido, intermitente o pulsar, si la variación de su nivel

de presión acústica durante su registro, es pequeña (<±2 dB).

o Ruido intermitente: es aquel ruido estable recurrente, cuyo nivel máximo

se alcanza súbitamente, y después de sostenerse durante 1s, o más,

desciende súbitamente, siendo seguido por una pausa.

o Ruido sostenido: es un ruido estable no modificado, que no sufre

variaciones.

o Ruido pulsar: es aquel ruido estable recurrente, cuyo nivel máximo se

alcanza súbitamente y después de sostenerse durante menos de 1s,

desciende súbitamente y es seguido por una pausa.

Un ruido puede ser fluctuante o impulsivo, si la variación de su nivel de presión

acústica es grande ( ≥ ± 2 dB).

o Ruido fluctuante: es aquel ruido inestable que se registra durante un

período mayor o igual a 1s.

o Ruido impulsivo: es aquel ruido inestable que se registra durante un

período menor a 1s.

Un ruido puede ser periódico, o aleatorio teniendo en cuenta la repetición

sistemática de su emisión energética.

o Ruido periódico: es aquel cuya emisión energética se distribuye

isomórficamente al tiempo en forma cíclica y a intervalos regulares.
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o Ruido aleatorio: es aquel cuya diferencia entre los valores máximo y

mínimo de nivel de presión acústica ponderada A (LpA) es superior o

igual a 5 dB y varíe aleatoriamente a lo largo del tiempo.

Un ruido intermitente, pulsar, fluctuante, impulsivo puede ser a su vez periódico

o aleatorio.

Figura 1.1 Clasificación según su distribución temporal, norma NMX-AA-040-1976.

1.5.2 Clasificación según su espectro.

Figura 1.2 Clasificación según su espectro, norma NMX-AA-040-1976.

Un ruido, respecto a su ruidosidad, puede presentar componentes en una

banda amplia o en una banda angosta. También puede presentar

componentes continuas o no continuas (Figura 1.2). La distribución estadística

de las componentes simples de un ruido continuó puede ser gaussiana o no -

gaussiana. Un ruido gaussiano puede presentar uno o varios modos

superpuestos.

Un ruido de espectro no continuo puede ser de energía controlada o

presentarse sin control alguno de su energía.

Ruidos

Estable

Inestable

Sostenido

Intermitentes

Pulsares

Fluctuantes

Impulsivos

Periodos

Aleatorios

Ruidos

Debanda

amplia

Debanda

angosta

Continuos

No-Continuos

Guassianos

No-gaussianos

Unímodales

Multímodales

De energía

controlada

Sin control

de energía

Tonos puros

Blanco

Rosa

Rojo

Morado

Magenta

Otros



14

Un ruido de energía controlada puede ser un tono puro o un ruido de espectro

de pendiente definida, como los ruidos blanco, rojo, rosa, morado o magenta.

o Tono puro: es el registro de una vibración de un medio físico en

movimiento armónico simple, dentro del ámbito de audio frecuencia y del

ámbito del nivel de presión acústica audible.

o Ruido Blanco: Es aquel ruido de energía controlada cuyo espectro

presenta una pendiente de +3 dB/octava.

o Ruido rojo: es aquel ruido de energía controlada cuyo espectro presenta

una pendiente de 3 dB/octava.

o Ruido rosa: es aquel ruido de energía controlada cuyo espectro presenta

una pendiente de 0 dB/octava.

o Ruido magenta: es aquel ruido de energía controlada cuyo espectro

presenta una pendiente de - 5 dB /octava.

o Ruido morado: es aquel ruido de energía controlada cuyo espectro

presenta una pendiente de - 6 dB /octava.

1.6 Efectos del ruido.

1.6.1 Efectos auditivos.

Suele considerarse trastorno auditivo cuando los individuos comienzan a tener

dificultades para llevar una vida normal (comprensión del habla). La pérdida de

la audición se cuantifica especificando el desplazamiento permanente del

umbral. Normalmente la sensibilidad auditiva disminuye con la edad, a este

proceso de degeneración natural se le llama presbiacusia. El ruido provoca un

desplazamiento de umbral esto se nota en la cantidad de pérdida de audición.
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La pérdida de audición inducida por el ruido ocurre de dos maneras:

1. Trauma: se presenta cuando un sonido de alta intensidad, como una

explosión o un motor de reacción que pueden romper el tímpano, dañar

los oscículos, destruir las células sensoriales pilosas o causar un

colapso de alguna sección del órgano de Corti. El tipo de pérdida de

audición es súbita.

2. Crónico: es cuando los niveles de ruido debajo de los necesarios para

causar trauma, se repiten lo suficiente o se continúan por un tiempo

largo, pueden causar destrucción de las células pilosas. Este tipo de

pérdida es más insidioso que la producida por trauma ya que el individuo

puede no estar consiente de esta.

1.6.1.1 Desplazamiento Temporal del Umbral (DTU).

Los experimentos realizados por del DPU son inaceptables en seres humanos,

la mayoría de los conocimientos sobre la pérdida de audición se obtienen de

estudios de campo en trabajadores que han estado sujetos a ruido industrial en

un período determinado o jornadas, así como también de experimentos en

laboratorios con desplazamientos temporales de umbral DTU.

Después de la interrupción de un ruido de intensidad suficiente para inducir un

DTU pero no un DPU, el oído recupera su umbral inicial con un patrón

característico. Primero decrece el DTU pero después aumenta a un máximo en

tan solo 2 mín. posteriormente del cual el DTU decrece linealmente con el log t

hasta que alcanza los 0 dB. Debido al comportamiento inicial tan complicado,

las mediciones del DTU se realizan 2 mín. después de que termine la

exposición al ruido.

Los desplazamientos de umbral dependen de la frecuencia a la que suceda el

ruido, esto quiere decir que puede haber un ruido de larga duración que no

afecte al oído a determinadas frecuencias.
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Para entender mejor se expone el siguiente ejemplo1 el efecto de una

exposición continua a un ruido industrial durante 8 horas por cada día durante

10 años puede resumirse como:

1. Para el individuo promedio, no ocurrirá pérdida de audición si el nivel de

ruido está por debajo de 80 dBA. Aunque los casos son escasos, la

Agencia de Protección Ambiental acepta que un nivel de 70 a 75 dBA

producirá un DPU pequeño detectable a 4 kHz entre 1 y 10 por ciento de

la población.

2. A 80 dBA empieza a aparecer DPU promedio entre 3 y 6 kHz.

3. A 85 dBA ocurren desplazamientos promedios de 10 dB entre 3 y 6 kHz

con desplazamientos de 15 a 20 dB en el susceptible 10% de la

población.

4. A 90 dB se esperan desplazamientos medios de 20 dB entre 3 y 6 kHz,

pero los umbrales a 500, 1000 y 2000 Hz no se ven afectados. Por

consiguiente no hay deterioro auditivo.

5. Arriba de 90 dB empiezan a parecer desplazamientos a 500, 1000 y 2000

hz, que indican el establecimiento de deterioro auditivo.

Este ejemplo se puede apreciar mejor en la Figura 1.3 donde se observa que

la pérdida de audición depende tanto del nivel de ruido como de su duración.

Figura 1.3 Pérdida de audición medida después de una exposición

de 10 años a ruido industrial.

1
Fundamentos de Acústica, Kinsler L., pág. 383
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Tomando estos datos y otros estudios realizados se han propuesto en dicha

industria los tiempos permisibles a la exposición de ruido establecidos en el

Acta de Seguridad Ocupacional y Salud de los Estados Unidos que se pueden

ver en la Tabla 1.1. Actualmente estos tiempos permisibles han cambiado de

acuerdo al país y a la época. Los tiempos que rigen el distrito Federal se

mencionaran más adelante.

Tiempo de exposición

límite diario (hrs.)

Nivel de ruido

(dBA)

8 90

6 92

4 95

3 97

Tabla 1.1 Límites permisibles de exposición diaria a ruido industrial.

1.6.1.2 Desplazamiento Permanente del Umbral (DPU).

Este corrimiento de umbral esta dado en función de la frecuencia, es de tipo

neurosensorial y afecta por lo tanto la conducción aérea y ósea. Una

clasificación del deterioro auditivo se puede observar en la Tabla 1.2 basada en

el DPU promedio para 500, 1000 y 2000 Hz medido en el menor daño de los

oídos.

Pérdida auditiva
promedio a 500,

1000 y 2000 Hz (dB)

Clasificación

Menos de 25 Dentro de límites
normales

26-40 Leve o ligera

41-55 Moderada

56-70 Moderadamente
severa

71-90 severa

Más de 91 Profunda

Tabla 1.2. Desplazamiento permanente de umbral.
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1.6.2 Efectos no auditivos.

Estos efectos comprometen diferentes sistemas y no guardan relación con los

auditivos.

 Dificultad para la comunicación oral.

 Trastornos circulatorios.

 Fatiga e irritabilidad.

 Perturbación del sueño y descanso.

 Estrés.

 Neurosis, depresión.

 Molestias o sensaciones desagradables que el ruido provoca. A menudo

se acompaña de zumbido y tinnitus, en forma continua o intermitente.

 Efectos sobre el rendimiento.

 Alteración del sistema circulatorio (Hiperpresión arterial y vaso

espasmo) y digestivo (Aumento de secreciones y peristaltismo

intestinal).

 Aumento de secreciones hormonales: tiroides y suprarrenales (cortisol).

 Trastornos en el sistema neurosensorial.

 Disfunción sexual.

La contaminación acústica perturba las distintas actividades comunitarias,

interfiriendo la comunicación hablada, base esta de la convivencia humana,

perturbando el sueño, el descanso y la relajación, impidiendo la concentración

y el aprendizaje, y lo que es más grave, creando estados de cansancio y

tensión que pueden degenerar en enfermedades de tipo nervioso y

cardiovascular.
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CAPITULO II. Acústica ambiental.

Los medios ruidosos más fáciles de catalogar son aquellos que son

estacionarios o variables lentamente tanto en el nivel como en contenido

espectral, un ejemplo son los ruidos producidos por maquinaria tal como los

sistemas de ventilación que funciona a una rapidez constante. Se pueden

establecer procedimientos de categorización que proveen predicciones exactas

del impacto promedio en un individuo y el porcentaje de la población que sería

afectada en diversos grados: Niveles de interferencia con el lenguaje (SIL) y

Curvas de categorización del ruido (NC).

2.1 Niveles de sonidos ponderados.

2.1.1 Nivel de presión sonora.

En general, el nivel de presión sonora es el elemento determinante de las

molestias cuando se trata de una fuente de ruido considerada crítica. Al evaluar

el nivel de aceptabilidad del ruido generado por una fuente, éste debe ser

relacionado con el ruido de fondo existente. Este nivel de presión sonora no

presenta ninguna ponderación en todo el rango de frecuencias audibles (20 a

20.000 Hz).

Representa el valor instantáneo del nivel de presión sonora. Este índice no

proporciona información sobre la variabilidad del ruido, ni sobre su composición

espectral.

2.1.2 Nivel de presión sonora Ponderación A (LA).

Son los valores de presión acústica en todo el rango de frecuencias a los que

se aplica la curva de ponderación A para compensar las diferencias de

sensibilidad que el oído humano tiene para las distintas frecuencias dentro del

campo auditivo.

Es la medida de ruido ambiental más simple, expresada en dBA, la presión de

referencia es 20 μ Pa, esta asigna a cada frecuencia un peso que está
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relacionado a la sensibilidad del oído a esa frecuencia. En un medidor de nivel

sonoro, la señal recibida se pasa a través de una red de filtrado con las

características de frecuencia dB(A) (Figura 2.1) que después se determina y

despliega el nivel de la señal filtrada.

Figura 2.1. Características del filtrado para niveles de sonido con ponderación A y C

En la siguiente tabla se muestra la corrección que se añade a los niveles por

banda de octava para convertirlos a niveles por banda con ponderación A.

Frecuencia
central Hz

Corrección
dB

31.5 -39.4
63 -26.2

1250 -16.1
250 -8.6
500 -3.2

1000 0
2000 +1.2
4000 +1.0
8000 -1.1

Existen varias ponderaciones pero pocas tienen una buena aceptación, las más

comunes son la A y C. La característica de frecuencia para la ponderación C

casi es plana y cae ligeramente a altas y bajas frecuencias como se puede

apreciar en la anterior figura. Aunque ningún nivel de sonido total puede dar

información sobre el espectro de ruido, la medición de LA y LC permite extraer
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información del ruido para frecuencias abajo de 200 Hz ya que si existe energía

suficiente en estas frecuencias el LC será mayor que el LA.

Para la mayoría de los ruidos ambientales LA es muy utilizada en varios

procedimientos como para la categorización de ruidos y aunque no reemplaza

procedimientos más precisos se ha demostrado que para una gran variedad de

ruidos ambientales se pueden usar las mediciones LA y LC para predecir

exactamente los resultados de procedimientos más complicados.

2.2 Interferencia del lenguaje (PSIL).

El ruido disminuye la inteligibilidad del lenguaje al elevar el umbral de audición

del escucha y al mismo tiempo enmascara la información.

Para medir la inteligibilidad, oradores entrenados recitan, clara y distintamente,

palabras u oraciones especialmente seleccionadas a escuchas familiarizados

con las mismas; la inteligibilidad se establece según las respuestas correctas.

La inteligibilidad de palabras aisladas se ve más afectada por el ruido, pero

aumenta marcadamente con el número de sílabas, las palabras bisilábicas se

entienden casi con el doble de facilidad que palabras monosilábicas con el

mismo ruido de fondo (Figura 2.2).

Figura 2.2. Porcentaje de palabras y oraciones identificadas correctamente

en presencia de ruido de fondo.
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Para una inteligibilidad de oraciones mayor al 95%, el nivel de la señal debe ser

por lo menos igual al nivel de ruido. Por ejemplo un sistema de llamadas debe

tener una inteligibilidad de palabras arriba del 85%. Esto requiere una relación

señal a ruido de 6dB, una especificación raras veces lograda en estaciones de

autobuses y metros.

Las mediciones realizadas muestran que casi toda la información en el

lenguaje está contenida en el intervalo de frecuencias de 200 Hz a 6kHz y la

gama dinámica del lenguaje en cualquier ancho de banda dentro de este

intervalo es de 30 dB.

PSIL o nivel preferido de interferencia con el lenguaje, es el promedio

aritmético de los niveles de ruido en las tres bandas de octava centradas en

500, 1000 y 2000 Hz; si no se dispone de un análisis en bandas de octava, el

efecto de ruido en la inteligibilidad del lenguaje se puede estimar con medidas

con ponderación A y C.

Se puede usar el sonido con ponderación A para obtener una aproximación de

la inteligibilidad del lenguaje bajo varias condiciones de ruido:

PSIL ≈ LA - 9

Tendrá un error menor a 4 dB para todos excepto los más patológicos

espectros de ruido.

Webster2 estudió la relación del nivel de voz necesario para una buena

inteligibilidad de acuerdo a la distancia entre el locutor y el escucha, sus

resultados se dan en el nivel de voz con ponderación A (VLA) medido a 1 m (r).

36)log20(3
4  rPSILVLA

2
Webster, J. Acous. Soc. Am. 37, 692 (1965).
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Mediciones hechas con voces no entrenadas han establecido que una voz

normal corresponde a un nivel de 57 dBA, una voz alzada a 65 dBA, una voz

fuerte a 74 dBA, un grito a 82 dBA y un esfuerzo máximo a 88 dBA, por

ejemplo para condiciones de niveles de ruido y distancia de 1 m que requieren

un nivel de voz de VLA < 57 dBA se pueden considerar como excelentes para

la comunicación sin ayuda y para 74 < VLA <82 dBA las condiciones son

difíciles.

La siguiente tabla muestra algunos valores indicativos del índice PSIL, este

método está recogido en la norma ISO 3352/74.

PSIL (dB)

Distancia máxima a la que

se considera satisfactoriamente

inteligible una conversación

normal (m)

Distancia máxima a la que se

considera satisfactoriamente

inteligible una conversación

en voz muy alta (m)

35 7,5 15

40 4,2 8,4

45 2,3 4,6

50 1,3 2,6

55 0,75 1,5

60 0,42 0,85

65 0,25 0,50

70 0,13 0,26

2.3 Curvas NC de categorización del ruido.

Un ruido que es aceptable para la interferencia con el lenguaje puede resultar

molesto para otras actividades como escuchar música o dormir. Dos ruidos

continuos con el mismo espectro de frecuencias pueden categorizarse

simplemente comparando sus energías, sin embargo los ruidos variables en el

tiempo con espectros diferentes requieren de un procedimiento de

categorización que considera no solo la mayor sensibilidad del oído a las

frecuencias medias y a la naturaleza intermitente del ruido, sino también las

características subjetivas del ruido.
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Un procedimiento para clasificar el ruido estacionario de banda ancha que no

contiene tonos significativos, como el ruido producido por algunas clases de

maquinaria, sistemas de ventilación, y ruido de tránsito distante, consiste en

comparar los niveles medidos en bandas de octava con una familia de curvas

de categorización. Estas curvas consideran la sensibilidad del oído sin reflejarla

con exactitud, ya que los ruidos con este tipo de espectros son juzgados como

demasiado retumbantes y siseantes.

Se utilizan varios procedimientos para clasificar ruido estacionario y difieren

solo en las formas de las curvas de categorización. Las curvas originales de

categorización de ruido NC de Beranek, estaban basadas en las viejas bandas

de octava, posteriormente él mismo propuso otro conjunto de curvas para

conformarlas a las nuevas bandas de octava, llamadas curvas de

categorización de ruido preferidas PNC o NCB.

Estas últimas han adquirido la mayor relevancia dado que considera un mayor

rango de bandas de frecuencias. Las curvas NCB fueron creadas por Beranek

(1989) Figura 2.3; se aplican a recintos cerrados ocupados por personas y

establecen niveles de presión sonora referenciales en frecuencias de banda de

octava para el ruido de fondo del lugar. Estas curvas fueron creadas con el

propósito de que el ruido de fondo no interfiera con el tipo de actividad que se

desarrolla en un determinado recinto, permitiendo, además, que la

comunicación entre las personas sea satisfactoria.

Para determinar la clasificación de un ruido con las curvas PNC, se grafican

sus niveles de banda de octava en la misma gráfica que las curvas de

categorización; la curva más alta alcanzada por cualquier nivel de banda del

ruido da la categorización PNC del ruido. Existen ya clasificaciones de ruido

recomendadas para diferentes recintos o lugares dependiendo del uso que se

le dará y a factores como las expectativas de los usuarios.
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Figura 2.3. Curvas PNC.

La curva de criterio que se debe elegir de acuerdo al tipo de ocupación que

presenta o presentará cierto recinto, indicándose, además, el nivel de presión

sonora, NPS dB(A).

2.4 Relación Señal a ruido.

En un estímulo sonoro, el procedimiento para percibir una señal se inicia

girando la cabeza hasta orientarla hacia la fuente del estímulo y en forma

automática, se puede determinar su localización estableciendo diferencias de

fase, en el caso de los sonidos graves y de intensidad, en los agudos, pero a

veces se añaden dos procedimientos más. El primero consiste en cerrar los

ojos, con el fin de dejar activos los canales y redes neuronales que atienden a

la audición, sin hacer actuar los de la visión y poder así concentrarse en el

estímulo que estamos investigando. El segundo, consiste en reforzar

mecánicamente el sonido que llega, formando una pantalla reflectora con la

mano y colocándola alrededor del pabellón auditivo; con esto se busca reforzar

el estímulo de interés y reducir la llegada de otros estímulos que no son

interesantes. Los circuitos neuronales pueden concentrarse en la señal y
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reducir la percepción del ruido, pero antes necesitan identificar aquellos rasgos

de la primera que permiten, mediante la concentración adecuada, enfocarse en

ellos para prestar menos atención a los del segundo. El tono de la voz, además

del timbre, son elementos básicos de esta selección. En un determinado

momento se deja de escuchar, para comenzar a oír.

Es decir, en ambos casos se busca enfocarse en la señal, portadora de

información, y reducir el ruido, que obstaculiza la percepción de la información

significativa.

A la relación, o proporción, entre la intensidad de la señal y la intensidad del

ruido que la acompaña, se denomina relación señal/ruido y se mide en dB o

decibeles. Para poder percibir correctamente la información será necesaria una

relación señal/ruido alta.

2.5 Estadística del Ruido Urbano.

Las lecturas continuas del nivel de sonido con ponderación A dan la base para

determinar las estadísticas del ruido urbano, es posible construir histogramas

que muestren el porcentaje del tiempo total de la muestra en el que el nivel de

ruido presente incrementos o valores muy altos. Las propiedades estadísticas

del ruido se pueden determinar a partir de estas gráficas y no es necesario que

las mediciones sean continuas.

El impacto ambiental de un ruido depende de la energía total recibida, la

rapidez de ocurrencia de los eventos ruidosos y de la magnitud de los eventos

aislados más ruidosos.

A continuación se muestran algunas cantidades ponderadas en A usadas en la

medición de los efectos del ruido ambiental.

a) Nivel de sonido continúo equivalente (NAeq): Es el nivel de sonido

constante que tiene el mismo nivel de sonido con ponderación A que el
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sonido variable en el tiempo, promediado en energía sobre un intervalo

especificado en tiempo.

b) Nivel de sonido promedio del día (NAd12): es el NAeq calculado de 7 a.m. a

7 p.m.

c) Nivel de sonido promedio de la noche (NAe): es el NAeq calculado de 7

p.m. a las 10 p.m.

d) Nivel de sonido promedio de entrada la noche (NAn): es el LAeq calculado

de 10 p.m. a 7 a.m.

e) Nivel de sonido promedio por hora (NAh): es el NAeq calculado en un

período de una hora cualquiera.

f) Nivel de sonido promedio día-noche (NAdn): es el NAeq de 24 horas

obtenido al añadir 10 dBA a los niveles de las 10 p.m. a las 7 a.m.

g) Nivel de sonido excedido en un percentil x (NAx): nivel de sonido con

ponderación A, e integración rápida, excedido x por ciento del tiempo de

muestreo. Los más comunes son NA10, NA50 y NA90.

2.6 Enmascaramiento.

El enmascaramiento cae dentro de los estudios psicoacústicos que buscan

determinar de qué manera la presencia de un sonido afecta la percepción de

otro sonido.

Se presenta enmascaramiento cuando un sonido impide la percepción de otro

sonido, es decir, lo enmascara. Se produce una modificación (desplazamiento)

del umbral de audibilidad en el sujeto. El enmascaramiento se presenta, por

ejemplo, cuando dos personas están conversando y el sonido del tráfico impide

que una escuche total o parcialmente lo que está diciendo la otra.

Otro ejemplo ocurre cuando dos estímulos sonoros llegan a simultáneamente al

oído de forma cercana en el tiempo. El estímulo enmascarante hará que el otro,

el enmascarado, sea inaudible. En esta situación, el tono más intenso tiende a

enmascarar al tono más débil. Existen dos tipos básicos de enmascaramiento:
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o Enmascaramiento simultáneo: el sonido deseado y el enmascarador

(ruido) coinciden temporalmente.

o Enmascaramiento no simultáneo: el sonido deseado puede ser anterior

(pre-enmascaramiento) o posterior (post-enmascaramiento) al

enmascarador. También puede suceder que el sonido de prueba

continúe después de haberse apagado el enmascarador. También en

ese caso recibe el nombre de post-enmascaramiento.

2.7 Ruido laboral.

2.7.1 Ruido Laboral y Ambiental.

Para efectos prácticos, el ruido se distingue entre ruido laboral y ruido

ambiental. El ruido laboral es aquel que se produce en los centros de trabajo.

El ruido ambiental se refiere a el gran cúmulo de niveles sonoros producidos

por las fuentes emisoras de una comunidad, entre estas figuran la

transportación terrestre y aérea, el ruido emitido al exterior por plantas

industriales, el producido por la maquinaria de la industria de la construcción, el

de los aparatos electrodomésticos, el emitido en centros de diversión, etcétera.

En el ámbito laboral, las normas internacionales y mexicanas relativas al tema

de la contaminación por ruido tienen como objetivos:

o Contribuir a mejorar las condiciones del ambiente de trabajo para preservar

la salud de los trabajadores, en aquellas empresas donde las características

acústicas representen elementos de riesgo.

o Establecer los niveles y tiempos máximos permisibles de exposición a ruido

durante la jornada de trabajo.
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2.7.2 Normas.

Se han marcado límites de exposición al ruido excesivo debido a sus efectos

dentro de la comunidad, para esto existen varias normas que permiten evaluar

la calidad de trabajo con respecto a los niveles de ruido como son:

Norma Oficial Mexicana NOM-011-STPS-2001 “CONDICIONES DE
SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE SE GENERE
RUIDO”

Su objetivo es establecer las condiciones de seguridad e higiene en los

centros de trabajo donde se genere ruido que por sus características, niveles y

tiempos de acción sea capaz de alterar la salud de los trabajadores, los niveles

máximos y tiempos permisibles de exposición por jornada de trabajo y su

correlación.

Limites máximos permisibles de exposición

NER TMPE
90 dB(A) 8 HORAS
93 dB(A) 4 HORAS
96 dB(A) 2 HORAS
99 dB(A) 1 HORAS
102 dB(A) 30 MIN.
105 dB(A) 15 MIN.

NER: nivel de exposición al ruido

TMPE: tiempo máximo permisible de exposición

Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994

Establece los niveles máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes

fijas y su método de medición, considerando que el ruido producido por fuentes

fijas altera el bienestar del ser humano y el daño que le produce, con motivo de

la exposición, depende de la magnitud y del tiempo para afectar los

desplazamientos temporales del umbral de audición.
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Limites máximos permisibles de nivel sonoro con ponderación A:

Horario Límite Máximo

Permisible

De 6:00 a 22:00 68 dB(A)

De 22:00 a 6:00 65 dB(A)

Norma Oficial para el Distrito Federal

Actualmente, las actividades que en su operación utilizan herramientas,

maquinaria, equipos o cualquier otro artefacto que producen emisiones

sonoras, en conjunto con la mezcla de usos de suelo en el Distrito Federal, han

deteriorado la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

La presente norma propone: límites máximos permisibles más estrictos,

condiciones y procedimientos de medición más claros; también establece una

mejor caracterización de los elementos más molestos y nocivos de las

emisiones sonoras que son las componentes tonales emergentes, de baja

frecuencia e impulsivas; asimismo, la norma considera principal atención a la

denuncia ciudadana, lo anterior para coadyuvar a mitigar la molestia y en todos

los casos regular, de forma más estricta, las emisiones sonoras al medio

ambiente.

Límites máximos permisibles

Los límites máximos permisibles de emisiones sonoras de aquellas actividades

o giro que para su operación requieran maquinaria y equipo que generen

emisiones sonoras al ambiente serán:

Horario Límite máximo

permisible

6:00 h. a 20:00 h. 65 dB(A)

20:00 h. a 6:00 h. 62 dB(A)
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CAPITULO III. Acondicionamiento Acústico.

Existen diferentes materiales que son utilizados ampliamente en el mercado

para obtener los resultados deseados, los cuales para este trabajo de

investigación pretenden disminuir considerablemente del ruido de fondo, lo cual

permita a los usuarios establecer una comunicación de manera normal, sin la

necesidad de alzar la voz y para los trabajadores, laborar de manera adecuada

sin estar sometidos a niveles de ruido los cuales no solo disminuyen su

productividad laboral sino que también les provocan molestia o daño.

3.1 Parámetros característicos de los materiales para tratamiento acústico.

Los materiales y estructuras para tratamiento acústico se definen como que

tienen la propiedad de absorber o reflejar una parte importante de la energía de

las ondas acústicas que chocan contra ellos.

Pueden emplearse para aislar y para acondicionar acústicamente, de diferentes

maneras como:

1. Sistemas para reducir la transmisión sonora.

2. Elementos para barreras y cerramientos.

3. Unidades suspendidas individuales.

4. Recubrimiento de paredes y suelos.

Solo una parte de la energía que incide sobre la superficie de una pared se

refleja desde ella hacia el interior del recinto ere, propagándose parcialmente

mediante vibraciones longitudinales en la pared paralelamente a su superficie,

saliendo del recinto a través de otras paredes o a través de los cimientos ep, el

resto se pierde en el material. La energía también se pierde en el material ed

como resultado de: a) fricción en las paredes de los poros efr, b) conductividad

calorífica del material ecc, c) deformación residual eres.

Las pérdidas de energía acústica en los materiales se pueden caracterizar

mediante el coeficiente de absorción acústica α, que es la relación entre la
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energía acústica absorbida por un material y la energía acústica incidente

sobre dicho material, por unidad de superficie y puede variar desde un 1% o

2% hasta un 100%, para diferentes materiales. El coeficiente de absorción

acústica de un material depende de la naturaleza del mismo, de la frecuencia

de la onda sonora y del ángulo con el que la onda incide sobre la superficie.

Se define como absorción equivalente de un objeto a la absorción de un metro

cuadrado de superficie, cuyo coeficiente de absorción es numéricamente igual

a la absorción producida por un objeto. Un elemento importante que interviene

en la absorción acústica, principalmente en las bajas frecuencias, es el espesor

del volumen de aire existente entre la cara del material y la superficie rígida que

los soporta.

3.2 Tipos de materiales.

Existen diferentes materiales para el acondicionamiento o para el aislamiento

acústico como son:

o Materiales Porosos

Son de estructura granular o fibrosa, siendo importante el espesor de la capa y

la distancia entre esta y la pared. El espesor del material de al menos 1,25 cm

de espesor, se elige de acuerdo con el coeficiente de absorción deseado, ya

que si es demasiado delgado, se reduce el coeficiente de absorción a las bajas

frecuencias, mientras que si es muy grueso resulta muy caro.

o Materiales Poroso-Rígidos

Se usan en forma de yesos absorbentes sonoros con una estructura granular o

fibrosa, de tela o esterilla hecha de material orgánico o lana artificial. Los yesos

absorbentes sonoros son los más resistentes y se montan con facilidad en

superficies preparadas, el único inconveniente es que no siempre poseen

coeficientes de absorción uniformes. La primera recomendación cuando se

emplean este tipo de materiales es que el espesor de la capa y la distancia

entre esta y la pared tienen que ser unas determinadas. La energía absorbida

es proporcional al cuadrado de la velocidad de la partícula, si la tela se coloca a
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una distancia de l=λ/4 de la pared, la velocidad tiene un máximo y α alcanza un

pico para una frecuencia f1=c/λ1.

La mayoría de estos materiales pueden colocarse como un techo suspendido

por medio de elementos metálicos, debiendo cuidarse el problema de las

humedades que pueden originar la flexión de los materiales.

3.3 Panel o tablero acústico.

Un panel o tablero acústico se puede describir como un material integral rígido

auto sustentante, presentado en unidades prefabricadas de un tamaño y

espesor definidos. La distinción entre paneles o tableros es solo de tamaño.

Los tamaños varían normalmente desde 30*30 cm a 30*60 cm. El panel de

30*60 cm es generalmente el mayor que se recomienda para utilizar con

adhesivos.

Un elemento que interviene en la absorción sonora, sobre todo en las bajas

frecuencias, es el espesor del volumen de aire existente entre el material y la

superficie rígida que lo soporta. Este volumen de aire incluye el aire de los

poros del material y cualquier espacio de aire entre el material y el soporte.

Este último puede variar en la práctica desde cero, cuando el material se monta

directamente sobre el soporte rígido, hasta algunos metros, en el caso de los

techos acústicos suspendidos. El coeficiente de absorción de cada material

decrece al disminuir la frecuencia, a partir de una frecuencia determinada por el

espesor del volumen de aire que puede determinarse aproximadamente por la

relación:

f =c/2d.

Donde f es la frecuencia (Hz) y d la anchura de la cámara de aire (m).

El valor máximo de la absorción en estos materiales se presenta a frecuencias

para las cuales la distancia entre el material y la pared es de λ/4 y (3/4λ).
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Para un material poroso rígido se pueden obtener las siguientes conclusiones:

I. La capacidad de absorción disminuye con una disminución en el espesor

de la capa.

II. Una disminución en el espesor o en la porosidad del material origina un

cambio en la absorción máxima hacia altas frecuencias.

III. El coeficiente de absorción disminuye a bajas frecuencias.

IV. La presencia de un espacio de aire entre el material y la pared rígida

origina un aumento de la absorción a las bajas frecuencias, y un

incremento en el espacio de aire se acompaña con n cambio de la

absorción máxima hacia las bajas frecuencias y por un aumento en el

valor máximo del coeficiente de absorción sonora.

Los absorbentes suspendidos son un tipo de material y estructuras acústicas

que se encuentran suspendidas como unidades individuales del techo de un

recinto en vez de estar construidas como una pared o techos continuos (Figura

3.1.). Por lo regular tienen la forma de láminas planas o pantallas de material

absorbente, colgadas verticalmente en hileras continuas o de unidades con

forma de cajas vacías, debido a la estructura impráctica como la construcción

de tuberías o conductos.

Figura 3.1. Distribución de paneles suspendidos.

Su absorción sonora se establece como el número de m2 de absorción

suministrada por cada uno. Este valor aumenta con el espacio de los

absorbentes y se aproxima a un valor constante, sin embargo conforme se

incrementa el espaciado disminuye el número de absorbentes y el efecto total

de absorbentes disminuye también.
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3.4 Sistema de ventilación en túneles.

El movimiento de aire en el interior de un túnel, puede ser debido al resultado

de la interacción de las fuerzas naturales o puede ser debido a la acción de los

mecanismos de ventilación artificial con que esté equipado dicho túnel. Existen

dos tipos de ventilación; la forzada y la natural.

1. Ventilación natural.

La ventilación natural está presente en todos los túneles y en ausencia de un

sistema de ventilación artificial, es la que determina el sentido de circulación del

aire en el interior de estos. La ventilación natural de un túnel, se debe a la

interacción de los efectos que producen los tres factores siguientes:

a) Diferencia de presión entre las bocas del túnel.

b) Viento dominante en el exterior del túnel.

c) Pendiente del interior del túnel.

a) Diferencias de presión entre las bocas del túnel.

Cuando el aire exterior existente en las dos bocas del túnel posee una presión

diferente, el aire circulará por el interior del túnel en el sentido de mayor a

menor presión de la boca cuyo aire exterior se encuentre a mayor presión hacia

la boca cuyo aire exterior se encuentre a menor presión. En este caso, el

movimiento natural del aire se produce por el equilibrio de presiones.

b) Viento dominante en el exterior del túnel.

Cuando existe viento en el exterior del túnel, el aire llegará a alguna de las

bocas del túnel con una cierta velocidad. Si la dirección del viento es similar a

la del túnel, el aire tenderá a penetrar por la boca a la que llega. Esto, producirá

una circulación del aire en el interior del túnel, en el mismo sentido y dirección

que el viento del exterior.
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c) Pendiente del interior del túnel.

Si el aire existente en el interior del túnel aumenta de temperatura, entonces el

movimiento del aire seguirá un comportamiento convectivo, tendiendo por lo

tanto a desplazarse pendiente arriba. Cuando la temperatura exterior es baja,

el aire existente en el interior de los túneles suele estar más caliente que el del

exterior (efecto abrigo), por lo que aquel, también tenderá a desplazarse

pendiente arriba. El calor de los motores de los vehículos y los gases de

combustión expelidos, también contribuyen a elevar la temperatura del aire en

el interior del túnel.

El movimiento del aire natural en el interior de los túneles es tan importante,

que a partir de una cierta longitud (más de 500 metros en general) se les dota

de un mecanismo que calcula el sentido y la fuerza del viento en su interior.

2. Ventilación artificial o forzada.

Es la que se establece por la acción mecánica de ventiladores eléctricos.

Los sistemas artificiales que se utilizan para ventilar un túnel mecánicamente

son los siguientes:

a) Ventilación longitudinal simple.

b) Ventilación longitudinal con toberas Saccardo.

c) Ventilación longitudinal con pozo central de extracción.

d) Ventilación transversal.

e) Ventilación semitransversal.

f) Ventilación semitransversal-transversal.

Los cuales se explican a continuación:

a) Ventilación Longitudinal Simple



37

Consiste en ventilar a todo el túnel en una sola dirección, esto quiere decir que

el aire será succionado por la boca de este y será expulsado por el otro

extremo. Esta ventilación se consigue mediante la instalación de ventiladores

axiales en la parte clave del túnel, separados por cierta distancia. Este tipo de

ventilación no es recomendada para túneles largos ya que el flujo de aire en los

mismos es muy reducido debido a su longitud.

b) Ventilación Longitudinal con toberas Saccardo

Similar al Longitudinal simple, con la diferencia que; posee dos ventiladores o

toberas, denominadas Saccardo, las cuales van colocadas de forma especial.

El sistema consiste en ventilar el túnel en un solo sentido, succionado del

exterior por una tobera, la cual se encuentra situada en la parte superior de la

boca del túnel provista de un ventilador grande. El aire es recogido del exterior

y es inyectado a través de una rampa la cual forma un ángulo de 15° a 20° con

el túnel, el aire es expulsado de regreso al exterior por una tobera exactamente

igual. Lo que genera una corriente de aire la cual sale parte por la boca del

túnel y otra por la tobera, este proceso es reversible, lo que significa que el flujo

de aire pude ser modificado en el sentido que se desee.

c) Ventilación Longitudinal con pozo central de extracción

El sistema consiste en una mezcla entre ventilación longitudinal con una

extracción central a través de un pozo. El aire entra por ambas bocas del túnel

en sentido opuesto, convergiendo en el centro, donde es extraído hacia arriba,

a través de un pozo existente en este punto central, logrando un efecto similar

al de una chimenea. La principal ventaja de esta ventilación, es que con túneles

muy largos es posible colocar varios pozos de extracción, lo que permite

“seccionar al túnel” de esta manera es menos susceptible a la acumulación de

calor.

d) Ventilación Semi Transversal.
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En un sistema semi transversal se inyecta el aire mediante un colector

separado de la cavidad del mismo que a su vez lo distribuye en varios ramales

secundarios. A su vez se conectan a puntos de inyección de aire situados a lo

largo del túnel. El aire viciado sale expulsado por la boca del túnel a causa de

la sobre presión causada por la inyección del aire. Este sistema necesita un

potente ventilador que sea capaz de suministrar el caudal de aire necesario a

través del colector que alimenta los puntos de inyección.

e) Ventilación Transversal

Su funcionamiento es igual al la Ventilación Semi Transversal con un colector

que abastece colectores secundarios, con la diferencia que el aire viciado es

succionado a través de unos puntos y rejillas los cuales lo envían a un colector

de humos el cual se encarga de sacar el aire viciado al exterior. Tanto la

inyección, como la succión de aire requieren de su propio ventilador.

f) Ventilación Semitransversal- Transversal

Es un sistema transversal en que el caudal de succión de aire viciado es menor

que el caudal de aire inyectado parte del aire viciado es expulsado a través de

dos caminos; una parte de estos se deposita en el colector de succión y la

parte restante se evacua por las bocas del túnel.
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CAPITULO IV. Análisis de Ruido.

Se han mencionado varias normas que hacen referencia a los límites máximos

permisibles de ruido, las cuales se tomarán en cuenta para el análisis de ruido.

Las mediciones realizadas para esta investigación se hicieron tomando en

cuenta algunos procedimientos establecidos en la Norma oficial Mexicana

NOM-081-SEMARNAT-1994, que establece los límites máximos permisibles de

emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición, ya que no existe

una norma para el ruido permitido en medios de transporte más

específicamente el metro.

Estas se realizaron con un sonómetro B&K 2230:

Sonómetro de integrador de precisión (Figura 4.1), Tipo 1 para certificación

ambiental incluyendo medidas de ruido cíclico, fluctuante y de impulsos.

Ponderación A con respuesta rápida.

Figura 4.1 Sonómetro B&K 2230.

Las mediciones fueron semicontinuas, que se definen como las mediciones de

un ruido fluctuante que se realizan mediante la obtención aleatoria de muestras

durante un período de observación. Para este fin se llevaron a cabo los

siguientes pasos:

1. Reconocimiento inicial con una medición de campo, procesando los

datos de medición para el reconocimiento de regiones críticas.
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2. Localización gráfica de la fuente y regiones críticas, en este caso se

estableció un bosquejo del vagón con los puntos donde se realizaron las

mediciones.

3. Descripción de las actividades potencialmente ruidosas.

4. Medición de cada región crítica con al menos 30 lecturas

aproximadamente tomadas cada 5 segundos, con un sonómetro

calibrado de precisión.

5. Recopilación de mediciones.

4.1 Localización de regiones críticas.

Se realizó un muestreo de los niveles de ruido a lo largo de toda la línea y en

diferentes vagones con la finalidad de localizar las zonas con los niveles más

altos, dentro de estas zonas (Figura 4.2) se consideran regiones críticas, las

cuales pretenden ser más especificas en cuanto la fuente y nivel de ruido. Los

vagones que se consideraran en este muestreo serán las zonas de análisis.

Zona 1. Vagón delantero.

Zona 2. Vagón central.

Zona 3. Último Vagón.

Zona 4. Andén.

Figura 4.2 Identificación de zonas de medición.

Las zonas donde se encontró un nivel de presión sonora más elevado son las

que se tomaron en cuenta para realizar las mediciones con cinco regiones cada

una, así como características más específicas por ejemplo las que se listan.
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o Timbre de alarma de la puerta

o Ventiladores a mitad del túnel entre estaciones

o Ventanas abiertas

o Paso del convoy en la vía paralela

o Ascenso y descenso de pasajeros

o Vendedores

La siguiente tabla contiene algunos de los resultados generales del muestreo

dentro del vagón, con el que es posible generar una idea de los niveles

encontrados en el convoy.

Tabla de mediciones encontradas en el convoy.

4.2 Mediciones dentro del vagón.

Como se estableció anteriormente el vagón más ruidoso fue el primero por lo

que se realizaron mediciones con más detalle tomando en cuenta las regiones

críticas y todos los factores que se presentaron en condiciones normales.

En la Zona 1 se midieron cinco regiones críticas (Figura 4.3), cuatro de ellas

realizadas con el convoy en movimiento.

Región 1. A un lado de la ventana abierta

Región del

vagón

Nivel de ruido

(dBA) promedio

Características

Centro 88 De una estación a otra, entre dos

ventanas abiertas, convoy en

movimiento

A un costado de

la puerta

78 Tono de la puerta, debajo del altavoz

Asiento cerca de

la ventana

84 Ventana cerrada con el convoy en

movimiento

En el pasillo 92 Aproximadamente a la mitad del túnel

En frente de la

puerta

76 Ascenso y descenso de pasajeros
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Región 2. A un lado de la ventana cerrada

Región 3. En medio del pasillo, 2 ventanas abiertas

Región 4. A un lado de la puerta

Región 5. Convoy parado en la estación

Figura 4.3 Regiones críticas

Se obtuvieron 40 mediciones de forma semicontinua de cada región crítica,

posteriormente se obtuvo un promedio (Neq) y algunos cálculos que se

considerarán más adelante. El resultado del análisis se puede observar en la

Tabla 4.1.

Región
crítica

Nivel más
alto dBA

Nivel más
bajo dBA

Neq dBA

1 92 84 88.25

2 98 84 89.86

3 94 84 89.25

4 96 83 89.39

5 79 70 73.63

Neq. Total: 88.28

Tabla 4.1. Resumen de mediciones por zonas criticas
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El Neq muestra un promedio de todas las mediciones realizadas en cada zona.

La Tabla 4.2 es un ejemplo de cómo se registraron los datos obtenidos en una

de las regiones. Así como en la Figura 4.4 se puede ver el comportamiento del

ruido en el lapso de las mediciones.

Zona 1: Vagón delantero

Fecha: 12 Mayo 2008

Hora: 13:40 hrs.

Periodo: Medición Tomada cada 5 seg.

Sonómetro: Ponderación A

Región crítica 2: A un lado de la ventana cerrada, convoy en movimiento

No. de
Medición

dBA No. de
Medición

dBA No. de
Medición

dBA No. de
Medición

dBA

1 85 11 91 21 84 31 90

2 87 12 90 22 86 32 91

3 89 13 89 23 85 33 90

4 89 14 85 24 88 34 88

5 90 15 86 25 91 35 89

* 6 92 16 87 26 88 36 86

* 7 92 17 89 27 89 37 86

8 92 18 90 28 84 * 38 93

+
9 92 19 90 29 87 39 88

+
10 92

x
20 98 30 88 40 85

PROMEDIO 89,8666105

Tabla 4.2. Registro de mediciones de la zona critica 2

* A medio túnel donde se encuentran los ventiladores

x
Freno el convoy a medio túnel

+
Vendedor de discos convoy parado
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Figura 4.4 Zona 1, Región crítica 2.

Como se ha visto anteriormente la relación señal a ruido es la relación entre la

intensidad de la señal deseada y el ruido que la acompaña. Considerando el

rango de voz considerado aceptable para una inteligibilidad del lenguaje y el

nivel de ruido registrado en cada zona crítica se calculó esta relación con la

diferencia de los dos niveles (Tabla 4.3). Los niveles de S/R muestran que el

nivel de ruido es muy alto para poder mantener una comunicación ya que se

sabe que para poder percibir bien la información es necesario un S/R alta.

Región
critica

Neq dBA S/R

voz: 65 dB

S/R

voz: 57 dB

1 88.25 -23.25 -31.25

2 89.86 -24.86 -32.86

3 89.25 -24.25 -32.25

4 89.39 -24.39 -32.39

5 73.63 -8.63 -19.63

Tabla 4.3. Relación señal a ruido por regiones criticas.

Si consideramos que dentro del vagón existe un nivel de presión sonora

promedio de 88.28 dBA se puede comparar con los niveles fuera del vagón

(88.94 dBA), para comprobar que el ruido afecta más a los usuarios que se

encuentren en el andén. (Tabla 4.5)
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Zona 4: Cuando llega el convoy a la estación, diferentes convoys

Fecha: 12 Mayo 2008

Hora: 16:40 hrs.

Periodo: Medición máxima

Sonómetro: ponderación A

No. de

Medición

dB No. de

Medición

dB No. de

Medición

dB

Principio del anden Centro del anden Final del anden

1 82 11 88 21 93

2 89 12 86 22 92

3 80 13 88 23 84

4 93 14 86 24 93

5 84 15 89 25 88

6 88 16 90 26 92

7 87 17 88 27 88

8 88 18 88 28 90

9 85 19 87 29 91

10 86 20 86 30 89

PROMEDIO 88,942614

Tabla 4.5. Zona 4, fuera del andén

4.3 Medición del ruido de fondo.

Con ruido de fondo se hace referencia al ruido encontrado en el lugar sin la

fuente principal de ruido en este caso el convoy, por lo que se analizó la Zona 4

ya que el andén es el lugar más vulnerable ante el ruido de la fuente.

Se realizaron 40 mediciones tomadas cada 5 segundos en cada región crítica:

Región 1. Principio del Andén.
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Región 2. Al centro del andén.

Región 3. Final del andén.

Región 4. Anden de salida.

Región 5. Anden de salida, al lado de las escaleras.

La siguiente tabla muestra las mediciones en la Región 1, así como en la

Figura 4.5 se puede ver el comportamiento del ruido en el lapso de las

mediciones.

Zona 4: Andén

Fecha: 12 Mayo 2008

Hora: 14:55 hrs.

Periodo: Medición Tomada cada 5 seg

Sonómetro: Ponderación A

Región 1. Principio del Andén, sin convoy.

No. de

Medición

dB No. de

Medición

dB No. de

Medición

dB No. de

Medición

dB

1 73 11 62 21 62 31 61

2 62 12 61 22 61 32 61

3 61 13 61 23 60 33 62

4 62 14 62 24 60 34 60

5 64 15 64 25 60 35 60

6 63 16 62 26 59 36 59

7 64 17 61 27 61 37 61

8 63 18 60 28 62 38 62

9 64 19 61 29 61 39 62

10 63 20 62 30 60 40 61

PROMEDIO 62,8508193



47

dB

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

dB

Figura 4.5 Niveles de presión en Zona 4, región 1.

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla.

Región Nivel más

alto dBA

Nivel más

bajo dBA

Neq dBA

1 73 59 62.85

2 68 63 65.72

3 74 66 70.11

4 66 59 63.28

5 67 59 63.03

Neq. Total 66

4.4 Encuestas.

En la siguiente sección se muestra el resultado promedio de 20 encuestas

realizadas el día 24 de Julio de 2008 a usuarios del transporte colectivo

representados en forma porcentual.

Con qué frecuencia utiliza el STCM?

a) Una vez al Día. 25%

b) Más de una vez al día. 55%
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c) Una vez a la semana. 15%

d) Mas de una Vez a la semana. 5%

e) Una vez al mes. 0%

¿Cuantas estaciones recorre usted en el tiempo de transportación cuando

utiliza este medio de transporte?

a) 1 a 4 estaciones. 35%

b) 5 a 8 estaciones. 20%

c) 9 a 13 estaciones. 20%

d) Toda la línea (14 estaciones) 25%

¿Qué tanto le molesta la existencia de ruido en el transporte Metro?

a) Nada 20%

b) Poco 50%

c) Mucho 30%

d) Demasiado 0%

¿Le ha provocado cambios graves la existencia de ruido en esta línea de

Transporte?

i) Molestias auditivas___. 0%

ii) Intervención en la comunicación con su compañero (en persona, o por

conversación telefónica) ___. 40%

iii) Dolores secundarios provocados por el ruido (dolores de cabeza, mareos,

etc.)___. 20%

iv) No le ha causado dolor alguno pero si le incomoda____. 10%

v) Al escuchar música (con o sin audífonos) ____. 0%

vi) Ninguna de las Anteriores____. 20%

¿Considera pertinente la reducción de este tipo de ruido?

90% 10%

SI NO
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Tomando en cuenta los datos anteriores se puede notar que una persona

promedio pasa dentro del vagón mínimo 10 minutos y un máximo de 26

minutos, esto para los usuarios. Sin embargo un trabajador o vendedor puede

estar expuesto al ruido hasta 8 horas diarias.

La principal molestia que presentaron los usuarios fue la interferencia en la

comunicación pero también algunos mencionaron tener molestias de fatiga y

dolor de cabeza.

4.5 Características del tren.

El Sistema de Transporte Colectivo conforma sus trenes de la siguiente

manera:

Cada tren también llamado convoy, está compuesto por nueve carros (Figura

4.6). Seis de ellos son motrices, es decir, que tienen tracción propia y entre

todos arrastran al convoy; ocupan las posiciones 1, 3, 4, 6, 7 y 9. Los trenes

restantes son remolques (R), es decir sin tracción propia.

Figura 4.6. Conformación de un tren del Metro

M: Representa a los carros motrices equipados con cabina de conducción y

con tracción propia.

N: Representa a los carros motrices con tracción propia y sin cabina de

conducción.

R: Representa a los carros remolques.

PR: Representa al carro remolque central que cuenta con el equipo del sistema

de pilotaje automático.
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Al cuerpo del carro, donde viajan los pasajeros, se le llama caja. La caja de los

carros va montada sobre dos carretillas portadoras, llamadas boogies. En el

caso de los carros motrices, cada boogie va equipado con dos motores de

tracción, un total de cuatro por cada carro motriz. Los boogies de los carros

remolque carecen de motor, los carros motrices toman la corriente de la barra

guía, de 750 volts, mediante las escobillas, situadas entre las dos ruedas de

cada boogie.

Bajo las cajas de los carros motores, entre los boogies, van colocados los

equipos que regulan el funcionamiento de los motores de tracción. Bajo la caja

de los carros remolque están instalados:

1. El compresor, produce el aire a presión para el frenado neumático y el

cierre de puertas.

2. El motogenerador, genera corriente alterna de 250 volts, destinada al

alumbrado de los carros. El compresor y el motogenerador trabajan con

la corriente de 750 volts, proporcionada por la motriz N adyacente.

3. El banco de baterías, generan corriente de baja tensión (72 volts), para

los circuitos de mando del tren.

4. En el remolque que ocupa la posición Intermedia va instalado el captor

del pilotaje automático.

El sistema de transporte colectivo cuenta con un parque vehicular de 355

trenes para la prestación del servicio de transporte; de éstos 322 trenes son de

rodadura neumático y 33 de rodadura férrea, además de contar con 18 carros

de reserva que no forman tren.

Este parque vehicular corresponde a 12 modelos diferentes entre si en

características tecnológicas y antigüedad.

En la línea 7 se tienen asignados 24 trenes de los modelos MP-68R93, NM-

73BR, NM-73B, NM-79, NC-82 Y NM-83B:
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MP-68R93: Este lote constaba originalmente de 58 trenes más 4 carros de

reserva, fabricado en Francia. Las cajas están construidas en acero al carbón;

su sistema de tracción-frenado es electromecánico, con frenado eléctrico

reostático; accionamiento de puertas para pasajeros mediante cilindros

neumáticos operados por electroválvulas; generación de corriente eléctrica

alterna a través de un motogenerador. Fue equipado con sistema de pilotaje

automático del tipo 135 Khz.

NM-73BR: Este lote consta de 26 trenes más tres carros de reserva. Fue

fabricado en México con un porcentaje de integración nacional de más del

50%, sobre todo en sus componentes mecánicos. Las cajas están construidas

en acero al carbón; su sistema de tracción-frenado es electromecánico al que

se incorporó equipo electrónico para la regulación del frenado eléctrico con

recuperación de energía; accionamiento de puertas para pasajeros mediante

cilindros neumáticos operados por electroválvulas; generación de corriente

eléctrica alterna a través de un motogenerador. Equipado con sistema de

pilotaje automático del tipo 135 Khz.

Actualmente estos trenes están siendo rehabilitados internamente, en las

instalaciones del STC, utilizando la infraestructura existente, la experiencia y

capacidad de técnicos e ingenieros del organismo, procesos y procedimientos

de trabajo establecidos por éstos; por lo que se denomina NM73BR.

NM-79, NC-82, NM-83B: En estos modelos las cajas están construidas en

acero al carbón; su sistema de tracción-frenado es electrónico de tipo chopper,

el frenado eléctrico con recuperación de energía; accionamiento de puertas

para pasajeros mediante cilindros neumáticos operados por electroválvulas;

generación de corriente eléctrica alterna a través de un convertidor estático.

Equipado con sistema de pilotaje automático del tipo 135 Khz.

Estos datos fueron confirmados en una entrevista con el Ingeniero Miguel

Hernández en los talleres Ticoman del STC.
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Los trenes que circulan en la línea 7 cuentan con dos tipos de frenado:

o Tracción-frenado: es un sistema electromecánico con frenado eléctrico

reostático que consiste en dos partes, primero entra un frenado

neumático provocado por zapatas de madera, lubricadas con aceite de

cacahuate y sal de oxileno que funcionan como químico anti inflamable

que se lleva a cabo con una presión de 15 a 40 KPa; la zapata hace

contacto con los rieles metálicos y posteriormente el frenado eléctrico

que se lleva a cabo en el motor mediante el reóstato. Este tipo de

frenado lo presenta el modelo MP-68R93.

Para el modelo NM-73BR se utiliza el mismo tipo de frenado pero

adicionalmente se tiene un regulador para el frenado eléctrico con recuperación

de energía.

o Tracción-frenado eléctrico: el principio es el mismo el frenado neumático

con la zapatas y en el frenado eléctrico, existen dos tipos: Chopper que

tiene la característica de convertir la energía utilizada para reutilizarla y

otro tipo es el frenado cottage JH que disipa la energía en calor.

Como ya se mencionó el frenado se lleva acabó con la fricción directa del metal

con las zapatas lo que provoca una carbonización por lo que estas zapatas

tienen una vida útil corta de 3 a 4 meses dependiendo del uso del tren y su

capacidad, el mantenimiento requerido se debe realizar entre 8000 y 14 000

Km. de recorrido del tren.

En el frenado electromecánico tipo Choper se requiere de 12 000 a 14 000 Km.

mientras que para el JH 8 000 a 10 000 Km., aproximadamente cada 28 días

aunque en algunos casos se tiene que estar revisando cada 14 días.

Hablando de los túneles, los hay superficiales de aproximadamente 10 m de

profundidad y por lo general son cajones cuadrados y los túneles profundos de
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30 a 40 m de profundidad que son cajones circulares debido a la distribución de

cargas.

4.6 Conclusiones.

Parte de la hipótesis formulada al principio de la investigación y de la medición

de ruido en el sistema de transporte colectivo fue comprobada como verdadera,

mientras que otras aseveraciones fueron encontradas como erróneas.

De acuerdo a lo estudiado en capítulos anteriores el problema de ruido

existente dentro del metro se puede considerar ruido ambiental ya que es

producido por el transporte colectivo y porque es un lugar publico aunque para

los trabajadores hasta cierto punto es ruido industrial ya que siempre están

laborando con maquinas ruidosas. Si se considera la norma del distrito federal

y la de fuentes de ruido fijas expuestas anteriormente el límite máximo

permisible es de 65 dB y aunque no aplica directamente sobre el transporte

colectivo se puede tomar como referencia para decir que sobrepasar este nivel

tiene efectos negativos sobre las personas, así mismo el ruido que se encontró

en el análisis es un promedio de 89 dB.

El ruido detectado en el análisis es debido a:

o El ruido provocado por el sistema de frenado es principalmente porque

el mantenimiento requerido por el tren como cambio de zapatas, llantas,

lavado y lubricado interno/externo del tren no se realiza en el tiempo

adecuado, las zapatas carbonizadas provocan un chillido fuerte además

que hay ocasiones que el frenado eléctrico entra con retardo lo que

provoca que el frenado un mayor esfuerzo al frenado mecánico.

o Las fugas de aire inducidas por el mal mantenimiento de los sistemas de

frenado.

o Ruido por la turbulencia en los túneles

o Ruido producido por los ventiladores

o Ruido producido por las personas dentro del lugar
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De los resultados de las encuestas se obtuvieron los siguientes resultados:

o Los usuarios en la línea 7 del STC utilizan el servicio de manera semi-

continua por lo cual la mayoría de los mismos no sienten relevancia al

problema de ruido que existe en esta línea, mientras que otros

manifestaron su inconformidad con este problema, diciendo lo molesto

que ha sido en ciertas ocasiones que incluso les ha provocado dolor de

cabeza o mal humor.

o La mayoría de los usuarios creen saber o tienen una idea del concepto y

de la importancia que tiene el ruido ambiental en su entorno, sabiendo

con anterioridad que no solo es un problema tecnológico sino también

cultural.

o El principal problema con el que se enfrentan los usuarios en el STC

debido al ruido es la interferencia con el lenguaje, de manera personal o

en una conversación telefónica, esta última es de gran importancia

debido a los tipos de mensajes que los usuarios pudieran llegar a

necesitar en una emergencia.

o La mayoría de los usuarios entrevistados afirmó que es necesario

reducir el problema de ruido en el sistema, si bien no resulta un

problema de gran importancia consideran, que debería de ser

disminuido.

Según la investigación teórica:

o El enmascaramiento producido por el ruido dentro del vagón del metro

interfiere conversaciones entre los usuarios y el entendimiento de la

información ya que como se ha mencionado anteriormente la voz normal

de una persona tiene un nivel de presión sonora de aproximadamente

de 57 dB cuando en realidad se encontró que los niveles de ruido están

por arriba de los 80 dB.

o La relación Señal/Ruido es muy baja, por lo que se tiene claro que la

comunicación entre personas es muy difícil.
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o Según su clasificación el ruido detectado es inestable, fluctuante y

aleatorio ya que varía su nivel de presión en un rango amplio.

o El oído sufre un desplazamiento de umbral moderadamente severo en

un promedio de 56-70 dB y el nivel que se encontró fue superior a este.

o A partir de los 80 dBA empiezan a aparecer desplazamientos

permanentes a ciertas frecuencias.

o Debido a que no existe una curva NC aplicable a las estaciones de

metro no es posible establecer una comparación. La única que podría

ser tomada en cuenta sería la de áreas públicas con un NC 35-40 con

una equivalencia de 45-50 dBA.
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CAPITULO V. Soluciones Propuestas.

Existen diferentes fuentes de ruido, tanto en el interior de los vagones como en

los andenes de la línea, así como en los túneles. También existe una solución

para cada uno de ellos la cual puede ser de diferente tipo; cultural o técnica.

Una parte del objetivo es mantener un control de ruido que se refiere a la

tecnología necesaria para obtener un entorno de ruido aceptable y tomando en

cuenta consideraciones económicas y operacionales, las condiciones del

equipo y personas que se ven afectadas por el ruido; este se llevará acabo en

tres niveles: la fuente, el medio y el receptor.

5.1 Control en las fuentes de ruido.

Al existir muchas fuentes provocadoras del mismo, se implementan soluciones

en diferentes ámbitos buscando como resultado final obtener una solución

global al problema. La fuente debe de controlarse para proteger al operario

(conductores del convoy) y a las personas que trabajen dentro del recinto. El

aspecto más deseable cuando se comienza un programa de reducción de

sonido, es el concepto de emplear principios de ingeniería para reducir los

niveles de ruido.

La primera fuente a considerar es el tren ya que presenta un nivel alto (98 dB)

a la hora del frenado debido al chillido provocado por las zapatas al rozar con

los rieles ya que estas se carbonizan, esto ocurre por la falta de mantenimiento

de las mismas y comparando con los nivel cuando los frenos se encontraban

en buenas condiciones que fue de 92 dB se puede concluir que se debe

mantener el sistema de frenado en óptimas condiciones para evitar el nivel de

98 dB para lo que se proponen las siguientes recomendaciones en el

mantenimiento:

o Reemplazar motores o piezas del sistema de frenado por unas más

nuevas o modernas.
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o Reducir la transmisión sonora a través de los sólidos, mediante el uso de

montajes flexibles por ejemplo en el sistema de frenado tratar que el

montaje de las zapatas se utilicen materiales que no se carbonicen tan

rápido para evitar el ruido.

Los ventiladores que se encuentran a la mitad del túnel entre estaciones son

otra fuente generadora de ruido que se debe considerar en la solución del

problema.

El propósito del análisis de circulación de aire en el túnel es el poder determinar

en que sentido circula este, con el fin de reducir la fricción del aire con el

convoy para de esta manera atenuar el ruido existente durante el viaje. Es

evidente que debido a las características de construcción del STC en la línea 7

de manera particular es necesario auxiliarse de la ventilación artificial, esto es

debido a la profundidad de los túneles y la dificultad existente en la

suministración de aire a dicha profundidad. De esta forma sería recomendable

un sistema de ventilación de tipo longitudinal simple o con Pozo de extracción

ya que, el aire circulara en una dirección en las ocasiones en que el túnel sea

de un sentido, considerando de manera contraria (ambos sentidos) es más

recomendable la ventilación con pozo de extracción debido a las características

de extracción de aire así como la circulación del mismo.

Si se considera este tipo de ventilación se propone:

o Reducir el ruido producido por el flujo de aire mediante silenciadores o

ventiladores que disminuyan la turbulencia. Los silenciadores que se

utilizarán son especiales para atenuar el ruido producido por la

ventilación, cubriendo un gran rango de frecuencias.

De acuerdo a características tanto del tamaño de los ventiladores, los

ductos y la falta de información de los mismos se consideran dos

propuestas que dependerán de las necesidades pero ambas son viables a

la solución del problema:
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1. Silenciadores cilíndricos sin centro absorbente.

Están diseñados para entregar atenuaciones de hasta 15 dB(A), con una

pérdida de carga despreciable. Son construidos en Acero Galvanizado o

Inoxidable, y el material absorbente es imputrescible e ignífugo. (Figura 5.1)

Son usados en sistemas que mueven aire, como los sistemas de aspiración

y extracción de ventiladores centrífugos y axiales y que requieren de bajas

atenuaciones, se conectan a la salida o entrada del flujo, de ductos

circulares, y sus dimensiones se adecuan a las necesidades de atenuación

y características de la conexión.

Figura 5.1 Silenciador sin centro absorbente

2. Silenciadores Cilíndricos de celdas verticales paralelas.

Están diseñados para entregar atenuaciones de hasta 40 dB(A), con una

pérdida de carga controlable. Son construidos en Acero Galvanizado o

Inoxidable, y el material absorbente es imputrescible e ignífugo (Figura 5.2).

Son usados en sistemas que mueven aire y que requieren de grandes

atenuaciones, se conectan a la salida o entrada del flujo, de ductos circulares, y

sus dimensiones se adecuan a las necesidades de atenuación y características

de la conexión.
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Figura 5.2 Silenciador cilíndrico de celdas verticales paralelas.

De manera general con un mantenimiento sobre los trenes el ruido disminuirá

alrededor de 2 dB promedio debido a que el desgaste de motores produce

niveles de ruido altos. Para lo que se propone:

o Lubricación de las piezas de las máquinas y empleo de aceites de corte

con mayor frecuencia.

o Mantenimiento preventivo de trenes.

5.2 Control en el medio.

El medio es considerado como el espacio afectado por el ruido es decir las

estaciones, túneles y andenes del metro; para controlarlo es un poco más

complicado ya que los túneles tienen una estructura que difícilmente se podría

modificar y el nivel de ruido puede variar de acuerdo a características del

medio como la temperatura pero se propone un acondicionamiento de las

estaciones con diferentes materiales absorbentes evitando el uso de

materiales que eleven aun más la temperatura de esta línea.

Se propone el acondicionamiento de andén ya que es uno de los lugares que

presenta alto nivel de ruido al momento que llega el tren debido a la expulsión

de aire en el sistema de frenado, así como también el flujo de aire en el túnel.

Algunas características que se deben tomar en cuenta son:
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o El túnel es cóncavo y presenta una altura de aproximadamente 5 o 6

metros dependiendo de la estación, tiene un sistema eléctrico 2 metros

por debajo del techo (Figura 5.3), que limita el tamaño de los paneles a

utilizar.

o La opción de modificar el sistema eléctrico implica más costo.

o El único ruido que se podrá atenuar es el de las reflexiones ya que la

fuente (Convoy) no se encuentra pegada a la pared es decir, que el

sonido directo llega a las personas que se encuentren en el andén, por

consiguiente lo máximo que se puede atenuar son 9 dB

correspondientes a las reflexiones, sin embargo esto en la practica

puede ser difícil por características de los materiales y otros.

Figura 5.3. Túnel en el andén de la línea 7 del STC

Considerando los tipos de materiales antes mencionados se propone el uso de

materiales poroso-rígido debido a que se pretende colocar absorbentes

suspendidos para atenuar las reflexiones tempranas, y placas fonoabsorbentes

en las esquinas que es donde se presenta el nivel más alto ocasionado por la

suma del sonido directo y las reflexiones.
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Los paneles suspendidos serán colocados como estructuras acústicas que se

encuentran suspendidas como unidades individuales del techo dentro del

andén como propone la teoría

Como la absorción sonora se establece con el número de m2 de absorción

suministrada por panel, si la absorción aumenta con el espacio de los

absorbentes se considera que el andén mide 150 m de largo y 7 m de ancho

de cada lado de la estación, y los absorbentes que se proponen son paneles

verticales Stereo (Figura 5.4), una gama completa de absorbentes acústicos

individuales que permiten controlar la reverberación de los sonidos en lugares

grandes y públicos ya que son fáciles de adaptar a los cambios en la

utilización de los espacios o a rediseños futuros. Modulares, muy fáciles de

instalar y de reposicionar, ofrecen la solución perfecta para renovaciones y

“reparaciones” ante situaciones acústicas no confortables.

Son muy duraderos y cumplen con los requerimientos de reacción al fuego

exigidos para lugares públicos.

Los paneles verticales tienen funda en ambas caras para aportar parte de la

solución acústica ideal para volúmenes importantes y espacios abiertos como

pasillos, permiten separar o delinear zonas específicas y romper los volúmenes

con medios originales y móviles.

La funda de tejido está diseñada de manera que todas las caras y esquinas

queden perfectamente tapizadas.

El tamaño de cada panel es de 596 x 1196 x 50 mm (3,4 kg) y se componen

de un núcleo de espuma microporosa y de una funda de textil Aeria

desmontable y lavable. Un marco metálico mantiene su forma y garantiza su

rigidez y seguridad en sus distintos métodos de instalación. La absorción que

tiene cada panel se aprecia en la Tabla 5.1.
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Figura 5.4. Paneles verticales.

Frecuencia 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Absorción (m
2
) 0.92 2.00 2.2 3.01 2.97 2.85 3.24

Tabla 5.1 Coeficiente de absorción del panel.

Se pretende colocar una hilera continua espaciados 1.5 m entre las lámparas y

otra exactamente arriba del andén donde se encuentran los usuarios. Tomando

en cuenta las medidas del andén se calcula que se ocuparán 97 paneles por

hilera aproximadamente 1 unidad cada 3 m2. En total serían 194 paneles por

estación.

La colocación de los 194 absorbentes suspendidos proporcionarán un área de

absorción de:

A125 = 194x 0.92 = 178.48 m2

A250 = 194 x 2.00 = 388 m2

A500 = 194 x 2.20 = 426.8 m2

A1000 = 194 x 3.01 = 583.94 m2

A2000 = 194 x 2.97 = 576.18 m2

A4000 = 194 x 2.85 = 552.9 m2

A8000 = 194 x 3.24 = 628.56 m2

Ahora considerando que el área del recinto es aproximadamente de 150 x 12 x

7 m, con un área de S = 12 600 m2 construido de cemento y con los
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coeficientes de absorción  (Tabla 5.2) en cada octava se estima una

absorción inicial en el recinto.

Frecuencia 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Enlucido de cemento 0.025 0.026 0.060 0.085 0.043 0.056 0.080

Tabla 5.2. Coeficientes de absorción de enlucido de cemento.

De acuerdo con el área la absorción inicial es:

A = S x 

A125 = 12 600x 0.025 = 315 m2

A250 = 12 600 x 0.026 = 327.6 m2

A500 = 12 600 x 0.060 = 756 m2

A1000 = 12 600 x 0.085 = 1071 m2

A2000 = 12 600 x 0.043 = 541.8 m2

A4000 = 12 600 x 0.056 = 705.6 m2

A8000 = 12 600 x 0.080 = 1008 m2

La Tabla 5.3 resume la absorción que se tiene inicialmente en el recinto por sus

características de construcción y la absorción que se pretende obtener con la

colocación de los paneles suspendidos.

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Absorción inicial (m
2
) 315 327.6 756 1071 541.8 705.6 1008

Absorción paneles (m
2
) 178.48 388 426.8 583.94 576.18 552.9 628.56

Absorción total (m
2
) 493.48 715.6 1182.8 1654.94 1117.98 1258.5 1636.56

Tabla 5.3. Resumen de absorciones.
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Con esta absorción se obtendrá una reducción en dB para cada octava que se

calcula con la siguiente formula:











1

2log10
A

A
R Donde A1 es la absorción inicial y A2 la total

Ahora la reducción del nivel de presión acústica mediante los absorbentes

suspendidos es:

Si considera un Neq de 89 dBA y niveles hasta de 98 dBA en las mediciones se

puede tomar como ejemplo el nivel de ruido que genera un tren con

características similares al objeto de la medición en cada banda de octava3

(Tabla 5.4) y se resta la reducción obtenida, se disminuirá el nivel de ruido.

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Reducción de ruido(dB) 1.95 3.4 1.95 1.90 3.15 2.5 2.12

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA

Tren 85 83 85 81 76 72 65 86

Reducción de

ruido(dB)

1.95 3.4 1.95 1.90 3.15 2.5 2.12 1.848

Total 83.05 79.6 83.05 79.1 72.85 69.5 62.88 79.36

Tabla 5.4. Reducción del nivel de ruido.

3
Acoustical Solutions 2852 East Parham Rd., Richmond, VA 23228
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Presupuesto por estación:

5.3 Control en el receptor.

Los receptores son los usuarios y trabajadores del metro, quienes sufren las

consecuencias de los altos niveles de ruido, para lo que se propone un control

administrativo que signifique una menor exposición al ruido.

Existen muchas operaciones con las que puede controlarse la exposición de

los trabajadores al ruido por medidas administrativas, sin modificarlo, sino

cambiando solamente los esquemas de producción o rotando los trabajadores

de modo que el tiempo de exposición se encuentre dentro de los límites

seguros. Esto incluye acciones tales como transferir trabajadores desde un

lugar de trabajo donde hay un nivel de ruido alto a otro con un nivel menor, si

es que este procedimiento permite que su exposición diaria al ruido sea más

aceptable.

Se propone la creación de un programa de concientización tanto para usuarios

como para trabajadores con el fin de que el ruido

pueda ser reducido desde la raíz del problema. Parte de la educación y del

respeto al ambiente en el cual los demás se desenvuelven es adquirido en

casa, mediante la educación escolar, o incluso en programas creados para ese

fin.

Concepto Unidades Precio

Paneles 596 x 1196

x 50 mm (3,4 kg)

194 $ 155,200

Costo de material

para instalación

- $ 7,760

Costo de mano de

obra

- $11, 640

Total 174,600
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Lo más importante antes de la creación de dicho programa es que los sujetos a

los que será aplicado deben de tener conocimiento de la existencia del ruido y

de la importancia que tiene en la sociedad, sus consecuencias y los estragos

que este puede causar en la salud de los seres humanos.

Para estos se propone un programa educacional para fomentar la conservación

del oído y disminución de ruido, ya que es importante plantear el ruido como un

problema serio; la educación en las personas reduciría notablemente el ruido

considerando que la comunidad conoce de las molestias y consecuencias que

puede provocar.

El programa se llevará a cabo con campañas para concientizar a la gente

tratando temas como:

o Que es el ruido

o Efectos nocivos en la salud del oído producto del ruido.

o El ambiente con contaminación sónica

o El respeto

El resultado de este tipo de programas producirá un cambio significativo en la

reducción del nivel de ruido.

Programa “El Ruido: un problema ambiental”

Para trabajadores:

Periodo: 4 horas a la semana, durante 1 mes.

Actividades:

1. Conferencias: Que giren entorno al ruido ambiental, consecuencias y

preservación de un ambiente libre de ruido.

2. Dinámicas educativas: juegos, participación en equipo e incentivos.

3. Uso de materiales como audio y video: películas, exposiciones dinámicas

y música.
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4. Círculos de estudio: para fomentar la participación individual y lluvia de

ideas.

El programa se impartirá a grupos de 35 personas aproximadamente, por lo

que se necesitara personal de apoyo que esté realizando el servicio social en el

STC previamente capacitados.

Para usuarios:

Fomentar la reducción de ruido ambiental basándose en conceptos

fundamentales como ruido y sus consecuencias a través de trípticos y volantes

distribuidos en el metro.

Otro factor importante para la reducción de ruido es la eliminación del comercio

ambulante dentro del STC, mediante un reglamento que impida el acceso a

vendedores ya que el transporte público no es el lugar adecuado para este tipo

de actividades las cuales resultan molestas tanto para trabajadores como a

usuarios ya que generan demasiado ruido al promocionar sus productos.

Este programa pretende informa y concientizar a las personas en cuanto al

tema de ruido para así atacar el problema desde raíz y lograr una reducción de

ruido en el ambiente laboral de una manera más económica y eficiente.

Presupuesto:

Concepto Precio

Material didáctico (cd,dvd) $2000

Trípticos y volantes $4000

TOTAL $6000

En general después de aplicar todas las soluciones propuestas; control en la

fuente, ventilación y mantenimiento se obtendrá una reducción de

aproximadamente 8 dBA; Con el control en el medio se obtuvo una

disminución de 2 dBA, técnicamente se tendrá 10 dBA menos sobre el

promedio obtenido en las mediciones.
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Implementando el programa “El Ruido: un problema ambiental” y el uso de

silenciadores en la ventilación de los túneles se espera una atenuación mucho

mayor, la cual no es posible determinar hasta la aplicación de las mismas.
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CONCLUSIONES

El ruido es un elemento que no podemos eliminar de nuestra vida diaria puesto

que es inherente a todas nuestras actividades, el cual puede producir efectos

negativos como trastornos físicos y psicológicos. Pero el hecho de que exista

no significa que no pueda atenuarse, mediante la investigación realizada y los

cálculos hechos para la propuesta de disminución de ruido en el STCM Línea 7

se demostró que efectivamente es posible atenuar el ruido mas no eliminarlo

por completo.

Mediante el uso de prácticas sociales, planes para el cuidado ambiental y

mantenimiento de los vagones y en general del transporte, se pudo demostrar

que el ruido puede ser atenuado de manera considerable, esto en una

aproximación, para poder obtener los valores reales sería necesario

implementar todas las propuestas de solución mencionadas en el presente

trabajo.

Se aplicaron distintos tipos de criterios para la justificación de la atenuación del

ruido, como lo son; la interferencia con el lenguaje, corrimiento temporal de la

membrana auditiva, empeoramiento de las condiciones laborales, etc. A si

mismo se proponen varias alternativas que en conjunto logran un resultado

aceptable. La utilización de paneles acústicos en la parte alta de las estaciones

entregó una atenuación disminuida en comparación con el nivel de ruido

generado por la fricción de aire en los túneles, la cual puede ser solucionada

con una ventilación adecuada y el uso de silenciadores los cuales no deben de

ser afectados por la gran cantidad de aire necesario para la correcta ventilación

dentro del túnel ya que debido a su profundidad y al flujo del aire es fácil que se

eleve la temperatura en el interior de estos.

Los resultados arrojados por las encuestas hacen notar que dentro del público

usuario existe un interés y cierta preocupación sobre el ruido, pero al mismo

tiempo también denota la falta de cultura alrededor de éste, ya que una parte

significativa de los encuestados muestran desinterés o desconocimiento de los

efectos que el ruido puede provocar en la salud humana y el desempeño del

desarrollo laboral.
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Para lo anterior y ajeno a este trabajo se sugiere implementar algún programa

cultural que pudiera impartirse durante la educación primaria ya que una

cimentación fuerte en esta materia podría arrojar mejores resultados; logrando

que en lugar de reducir el ruido cuando este ya existe, disminuirlo desde sus

raíces y crear conciencia acerca del mismo como una forma de contaminación

que si bien no es tangible puede ser muy peligrosa o mortal en algunos casos

debido a los accidentes que pudieran ser provocados.

Considerando todo el trabajo realizado es evidente que en la ciudad de México

aún no existe una cultura de respeto al medio ambiente y al ambiente laboral,

lo que provoca que exista descuido en los niveles de ruido permisibles en áreas

laborales y lugares públicos causando interferencia con el desarrollo de la

sociedad.
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GLOSARIO

Comportamiento convectivo: comportamiento del aire debido a la

temperatura, consiste en que la masa de aire caliente se eleva mientras que la

masa de aire frio baja.

Cortisol: es considerado la hormona del estrés pues el organismo fabrica ante

situaciones de emergencia para ayudarnos a enfrentarnos a los problemas. Si

nuestros niveles de cortisol son elevados por varios meses o años esto

produce daños a nuestro cuerpo. Afecta el sistema inmunológico, la fertilidad y

los huesos.

dB: Esta unidad es logarítmica, lo que significa que un incremento de un dB en

la relación, indica un aumento también logarítmico de la calidad.

Gama dinámica: o rango dinámico: es el margen que hay desde el nivel de

pico y el nivel de ruido de fondo. También indicado en dB. En este caso, rango

dinámico y relación señal/ruido no son equiparables.

Órgano de Corti: órgano localizado en la rampa coclear del oído interno de los

mamíferos y compuesto por las células sensoriales auditivas llamadas células

ciliadas. Su cometido es transformar la energía mecánica de las ondas sonoras

en energía nerviosa.

Siseantes: Emitir un sonido continuo parecido al de la [s] o [ĉ] para pedir

silencio, silbante.

Tinnitus: es un zumbido, susurro o sensación pulsátil en los oídos. Puede ser

intenso suave, continuo o intermitente; además es posible que sea casi

imperceptible o intolerable. En ocasiones es causado por ruidos intensos,

medicamentos, estrés, rechinar de dientes u otros problemas.
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Vaso espasmos: espasmo vascular Es un estrechamiento súbito y breve de

un vaso sanguíneo, que puede reducir temporalmente el flujo de sangre a los

tejidos que irriga.
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ANEXO I. Encuesta realizada a usuarios del STC.

1.- ¿Cuántas veces utiliza el metro?

a) Una vez al Día.

b) Más de una vez al día.

c) Una vez a la semana.

d) Mas de una Vez a la semana.

e) Una vez al mes.

2.- ¿Cual línea es la que utiliza con más frecuencia?

3.- ¿Cuantas estaciones recorre seguidas en la línea 7?

a) 1 a 4 estaciones.

b) 5 a 8 estaciones.

c) 9 a 13 estaciones.

d) Toda la línea (14 estaciones)

4.- ¿Sabe usted que es el ruido ambiental?

5.- ¿Qué tanto le molesta la existencia de ruido en el transporte Metro?

e) Nada

f) Poco

g) Mucho

h) Demasiado

6.- ¿Le ha provocado algún cambio el ruido en la línea 7? (puede marcar más de 1)

i) Molestias auditivas___.

ii) Interferencia en la comunicación con su compañero (en persona, o por conversación

telefónica) ___.

iii) Dolores secundarios provocados por el ruido (dolores de cabeza, mareos, cansancio etc.)___.

iv) No le ha causado dolor alguno pero si le incomoda____.

v) Al escuchar música (con o sin audífonos)____.

vi) Ninguna de las Anteriores____.

7.- ¿Considera pertinente la reducción de ruido en el metro?

Línea 1

Línea 2

Nombre_______________________________________________________________________

Edad_____ Ocupación ____________________

Línea 3

Línea 4

Línea 5

Línea 6

Línea 7

Línea 8

Línea 9

Línea A

Línea B

SI NO

SI NO
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ANEXO II. Graficas de algunos puntos de medición
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ANEXO III. Especificaciones del sonómetro utilizado en las mediciones.
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ANEXO IV. Permisos para las mediciones.
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