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RESUMEN 

La zona en estudio, ubicada entre los kilómetros 31 y 35 de la carretera Panamericana 

Norte, posee un nivel de presión sonora promedio de 76.48dB y 74.76dB en el horario 

diurno y nocturno respectivamente, y tomando como base Los Estándares de Calidad de 

Ruido Ambiental (ECA) se puede determinar que la zona en estudio se produce 

contaminación acústica. Por ello, las personas que frecuentan y/o circulan por esta zona se 

encuentran propensas a contraer distintas enfermedades y molestias producto de la 

contaminación sonora, entre ellas: Estrés, pérdida de audición con el paso del tiempo, 

problemas cardiológicos, entre otros. Ante lo mencionado, la presente tesis busca controlar 

el ruido generado por el parque automotor mediante la instalación de Barreras Acústicas en 

la sección vial de la Panamericana Norte, utilizando como materiales principales dos tipos 

de concreto, el concreto convencional y el concreto con agregados ligeros de aserrín y 

viruta. Para ello, el concreto con agregados ligeros de aserrín y viruta, material absorbente 

del sistema de Barrera Acústica, se lleva al laboratorio acústico para ensayar mediante el 

método del Tubo de impedancia, para obtener el coeficiente de nivel de presión sonora. 

Siendo este valor promedio de absorción sonora máxima de las muestras (α) 0.23. En 

conclusión, el sistema de barrera acústica diseñado alcanza a absorber hasta 23% del nivel 

de presión sonora percibido, y con ello la zona en estudio se encuentra dentro de los 

Estándares de Calidad de Ruido Ambiental. 

 

Palabras Clave: Nivel de presión sonora; Sonómetro; Barrera acústica; Absorción 

acústica; Tubo de impedancia; Coeficiente de absorción sonora.  

 

 



 

IV 

 

Analysis and Design of Sound Barriers with a Layer of Structural Concrete and a Layer of 

Concrete with Sawdust and Swarf Aggregates on the Road Section Comprised Between 

Km 31 and Km 35 of the Northern Pan-American Highway in the Puente Piedra District. 

ABSTRACT 

 

The area under study, located between kilometer 31 and kilometer 35 of the Northern 

Pan-American Highway, has an average sound pressure of 76.48dB during daytime and 

74.76dB during nighttime. Taking the Environmental Noise Quality Standards (ECA, in 

Spanish) into consideration, it can be determined that the noise pollution occurs in the area 

under study. Therefore, the people who frequent or pass by this area are prone to contract 

various diseases or malaise as a result, such as stress, gradual hearing loss, heart issues, 

among others. Given the situation, this thesis aims at controlling the noise produced by 

motorized vehicles by installing sound barriers on said road section of the Northern Pan-

American Highway, using two types of concrete as main materials: conventional concrete 

and concrete with light sawdust and woodchip aggregates. The concrete with light sawdust 

and swarf aggregates, absorbent material of the sound barrier system, is taken to the sound 

laboratory to perform tests through the impedance tube method to obtain the sound 

pressure level. This is the average value of the maximum absorption level of the samples 

(α) 0.23. In conclusion, the designed sound barrier system manages to absorb up to 23% of 

the perceived sound pressure level. With that, the area under study falls within the 

Environmental Noise Quality Standards. 

 

Keywords: Sound pressure level; Sound level meter; Sound Barrier; Sound absorption; 

Impedance tube; Sound absorption ratio. 
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I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis tiene como finalidad demostrar que el uso de la barrera acústica 

propuesta reduce la contaminación presente en la zona en estudio. Para ello, se realizó 

toma de datos e información in situ, con estos datos se analizó la magnitud del ruido 

existente en la zona, luego en el laboratorio se analizó el material propuesto con la 

finalidad de obtener el índice de absorción acústica. Finalmente, con los resultados se 

determina la reducción de la contaminación acústica y por consiguiente el índice de 

enfermedades.  

En este capítulo se presenta los hechos que permiten el entendimiento de la 

investigación.  

1.1. Antecedentes  

En los últimos años según el INEI, la población peruana ha tenido un crecimiento 

demográfico importante, donde se refleja un aumento aproximado del 10% anual. Así 

mismo, en el sector transporte el INEI refleja que entre los años 2011 y 2012 la cantidad de 

vehículos sufrió un aumento del 17.5%, y esto equivale a un incremento aproximado de 

400 000 vehículos por año (Instituto Nacional de Estadísticas e Informática [INEI], 2017). 

En consecuencia, este incremento del sector transporte trae consigo mayor cantidad de 

ruido molesto en las calles, y por consiguiente un aumento significativo de contaminación 

acústica.  

De acuerdo a lo descrito en la norma del Decreto Supremo N°085-2003-PCM, 

Reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para ruido, las zonas 

residenciales deben percibir un máximo nivel de presión sonora (LAeqT) de 60dB en 



 

2 

 

horario diurno (de 7.01 horas a 22.00 horas) y 50dBA en horario nocturno (de 22.01 horas 

a 7.00 horas) (Ministerio del Ambiente [MINAM], 2003). Sin embargo, el informe N°070-

2015-OEFA/DE-SDCA realizado por el Ministerio del Ambiente en el año 2015, campaña 

de mediciones de ruido, los datos obtenidos de Niveles de presión sonora en la zona de 

Lima Norte, específicamente en el distrito de Puente Piedra, fueron de 72,1 dB en el 

horario diurno, superando en un 20% los estándares establecidos de calidad ambiental. 

Asimismo, en la Av. Alfredo Mendiola (Altura del Paradero Villasol), tramo de la 

Carretera Panamericana Norte, alcanzaron los 69,0 dB, superando en un 15% (MINAM, 

2015).  

Cabe mencionar que, se han realizado estudios donde se demuestra que la 

contaminación acústica es perjudicial para la salud de las personas. Por un lado, el artículo 

hecho en Madrid (España) de la revista Science of the Total Environment, analiza las 

consecuencias que origina el ruido por transporte, tales como enfermedades 

cardiovasculares y respiratorias, que consecuentemente pueden llevar a la muerte. Como 

resultado del estudio realizado se tiene que, si el ruido se logra reducir en 1dB, se podría 

evitar alrededor de 193 muertes anuales por causas cardiovasculares y 71 muertes por 

causas respiratorias (Recio, Linares, Banegas, & Díaz, 2017). Por otro lado, el estudio 

realizado en Corea por la revista Plos One, la cual analiza los efectos del nivel de ruido del 

tránsito en el sistema inmune, trajo como resultado que el ruido producido por el tránsito 

vehicular ocasiona estrés, presión arterial y disfunción vascular asociada con el estrés 

oxidativo (Kim et al., 2017).  

La Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental mediante un artículo 

publicado en su web, expone que, una conversación común emite aproximadamente 50dB 

y el ruido en las calles a 80 dB. En base a ello, a partir de los 60 dB el ser humano puede 

empezar a experimentar molestias en la audición, la exposición prolongada a más de 90 dB 
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causa pérdida gradual de la audición, la exposición regular a más de 110 dB por más de 1 

minuto arriesga la pérdida de audición permanente, véase la tabla 1 (Organismo de 

Evaluación de Fiscalización Ambiental [OEFA], 2016). Estos datos son muy importantes a 

conocer, ya que sirve como base para tomar medidas de prevención y mitigación del ruido 

por transporte. 

Tabla 1  

Relación entre el tipo de ambiente y nivel de decibeles 

 

Nota: Ejemplos de nivel de decibelios por ambiente de ruido. Adaptado de OEFA 2016 

Ante ello, se propone como solución la colocación de barreras acústicas reflectantes y 

absorbentes. Por un lado, la capa de concreto estructural tiene como función reflectar las 

ondas sonoras y desviarlas a zonas específicas, de las cuales se encuentran Módulos 

transparentes (policarbonato, PMMA, polimetacrilato, vidrio), Módulos metálicos lisos y 

Módulos de concreto liso. Por otro lado, la capa de concreto con agregados ligeros (aserrín 

y viruta) que tiene la característica de absorber las ondas sonoras y por consiguiente 

reducir el ruido, de las cuales se encuentran Módulos de concreto poroso, Módulos 

metálicos tipo “sándwich” (metal ranurado/lana de roca/metal liso) y Módulos de madera 

(TDM Grupo, 2017).  

La importancia de la presente tesis es desarrollar el sistema de barreras acústicas 

constituidos por dos capas, una capa de concreto estructural y otra de concreto con 
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agregados ligeros de aserrín y viruta, siendo la capa de concreto estructural el medio 

aislante y la capa de concreto con agregados ligeros el medio absorbente. Está demostrado 

que los materiales porosos tienen entre sus principales características un alto rendimiento 

de absorción de sonido (Carbajo, Esquerdo-Lloret, Ramis, Nadal-Gisbert, & Denia, 2016). 

Siendo este sistema, uno de los que se desarrolla en las principales ciudades de España 

aledañas a las carreteras principales. La cual, consiste en colocar barreras acústicas 

diseñadas para minimizar la contaminación debido al sector transporte en infraestructura 

lineal (Grupo Quijada, 2017). 

1.2. Realidad problemática 

Los resultados obtenidos en el estudio realizado por la revista Science of the Total 

Environment sobre la contaminación acústica, producida por el tránsito vehicular en la 

población, demuestran que, si el ruido producido por el tránsito vehicular se reduce en 

1dB, se pueden evitar 193 muertes anuales por causas cardiovasculares y 71 muertes por 

causas respiratorias, en España (Recio et al., 2017). Además, el artículo de investigación 

realizado por la revista Plos One, evidencia que, el ruido producido por el tránsito 

vehicular ocasiona problemas de estrés, en Corea (Kim et al., 2017). También, los 

resultados obtenidos en el informe N°070-2015-OEFA/DE-SDCA de la campaña de 

mediciones de ruido realizado por el Ministerio del Ambiente en el año 2015, demuestran 

que en zonas cercanas a Puente Piedra el ruido producido por el tránsito vehicular excede 

en un 15% lo permitido según el reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental 

para ruido (MINAM, 2015). En la cual se indica que, para el horario diurno se debe tener 

un nivel de ruido de 60dB (de 7.01 horas a 22.00 horas) y para el horario nocturno un nivel 

de ruido de 50dB (de 22.01 horas a 7.00 horas), con estos valores como máximo se tiene 

un nivel de ruido adecuado sin contaminación acústica (MINAM, 2003). 
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Cabe resaltar que, según Google Maps, el ingreso a la ciudad de Lima, proveniente del 

norte de Perú, es por la Carretera Panamericana Norte y a su vez el primer distrito que 

recorre con mayor área de zona residencial es el distrito de Puente Piedra. Además, por 

esta zona transitan todos los tipos de unidades vehiculares. Es por esta razón que es uno de 

los lugares con más vulnerabilidad al ruido del tránsito de Lima. 

En consecuencia, se puede afirmar que en la Carretera Panamericana Norte (entre los 

km 31 y km 35) hay contaminación acústica producida por el tránsito vehicular, puesto que 

el informe elaborado por el Ministerio del Ambiente demuestra que en zonas cercanas al 

punto en investigación el ruido producido excede en un 20% los estándares comentados 

anteriormente (MINAM, 2003). Causando efectos perjudiciales para la salud de la 

población que vive o transita en los alrededores.  

Asimismo, en la zona de estudio, se encuentran ubicados bloques de muros que 

cumplen la función de dividir los dos carriles norte y sur, con una altura aproximada de 

1.80m y en los lados adyacentes a la Carretera de 1.00m de altura aproximadamente, no 

siendo el objetivo la de reducción de contaminación acústica.   

1.3. Formulación del problema 

En consecuencia, a la realidad problemática demostrada, se presenta la siguiente 

interrogante: ¿Cómo reducir la contaminación acústica producida por el tránsito vehicular 

entre los kilómetros 31 y 35 de la Carretera Panamericana Norte, en el distrito de Puente 

Piedra?  

1.4. Hipótesis 

Mediante el uso de barreras acústicas, de dos capas, una de concreto estructural y otra 

de concreto con agregados ligeros de aserrín y viruta; se reducirá la contaminación acústica 

generada por el ruido del transporte vehicular ubicado entre los kilómetros 31 y 35 de la 
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carretera Panamericana Norte, en el distrito de Puente Piedra. La cual, en base a estudios 

anteriores se encuentra entre 10dB y 15dB por encima de los estándares nacionales de 

calidad ambiental para ruido. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Demostrar que el uso de barreras con dos capas de concreto, una de concreto estructural 

y otra de concreto con agregados ligeros reduce la contaminación acústica expuesta entre 

los kilómetros 31 y 35 de la Carretera Panamericana Norte, del distrito de Puente Piedra. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

● Analizar la magnitud del ruido y su implicancia en la contaminación acústica, 

donde se mide los niveles de ruido en la carretera Panamericana Norte (tramo 

puente piedra), finalmente se elabora un cuadro de niveles de ruido.  

● Diseñar las barreras acústicas, compuestos de dos capas, la primera de concreto 

estructural y la segunda de concreto con agregados ligeros de aserrín y viruta, 

proveniente de los desperdicios de los aserraderos. En primer lugar, se diseña el 

concreto estructural y concreto con agregados ligeros, obteniendo las 

dosificaciones de estos concretos para el uso conveniente. En segundo lugar, se 

realiza el ensayo de absorción del concreto con agregados ligeros. Finalmente, 

se diseña las barreras acústicas con los datos obtenidos para satisfacer la 

problemática presentada, el diseño de barreras acústicas comprende, 

dimensiones (altura, espesor, longitud), sistema de soporte, niveles de absorción 

y aislamiento acústico y ubicación en la sección vial.  
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● Analizar el sistema de barreras acústicas. En primer lugar, se analiza los niveles 

de reducción de la contaminación acústica y las mejoras que trae consigo en las 

viviendas residenciales aledañas a la Carretera Panamericana Norte. En segundo 

lugar, se analiza el costo que implica utilizar este sistema en comparación con 

otros sistemas existentes utilizados en Lima. Finalmente, se analiza otros 

beneficios que puede traer consigo la colocación de estas barreras acústicas. 

1.6. Descripción del contenido 

En el capítulo 1, se detalla las definiciones principales sobre la teoría del sonido, 

contaminación acústica, el concreto estructural, el concreto con agregados ligeros y los 

tipos de barreras acústicas, y así obtener un mayor enfoque y entendimiento de los 

objetivos de la presente tesis. 

En el capítulo 2, se definen los materiales de la investigación científica, donde se detalla 

la población y la muestra de esta. Así mismo, los métodos de la investigación científica, el 

cual incluye detallar el nivel de investigación, el diseño de investigación y las variables de 

estudio y operación. 

En el capítulo 3, se realiza la medición del ruido generado en la Carretera Panamericana 

Norte entre los km 31 y 35. Esta medición, se realiza respetando la normativa descrita en el 

Protocolo Nacional de  Monitoreo de Ruido, teniendo como resultado los niveles de 

presión sonora emitidos por el parque automotor (LAeq), con estos datos se realiza una 

comparación con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental, y así determinar la 

contaminación acústica que se tiene en la zona de estudio, a través de los resultados 

plantear un sistema de control de ruido para minimizar el impacto negativo que genera a la 

población colindante. Luego, se procede a realizar los diseños de concreto estructural y 

concreto con agregados ligeros de aserrín y viruta, que son la base de la barrera acústica 
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planteada. Para ello, los diseños se realizan de acuerdo con las normas vigentes y se realiza 

los ensayos que estos requieran. Para el concreto con agregados ligeros de aserrín y viruta 

se realiza un ensayo de absorción acústica mediante el método denominado Tubo de 

Impedancia, la cual trae como resultado el coeficiente de absorción sonora que posee el 

material ensayado. Por último, se procede a parametrizar la Barrera Acústica, obteniendo 

como resultado la altura del panel, distancia de ubicación con respecto a la vivienda y/o 

Carretera, ángulo de inclinación para instalación. 

En el capítulo 4, se analiza el tipo de Barrera acústica diseñado, de acuerdo con el 

coeficiente de absorción alcanzado, se procede a realizar los cuadros comparativos con los 

indicado Norma del Decreto Supremo N°085-2003-PCM y Estándares de Calidad 

Ambiental para Ruido. Luego, se realiza el análisis de costo unitario de la fabricación de 

las Barreras acústicas y, por último, se plantea los beneficios que trae consigo el uso de las 

Barreras acústicas, descrita en la presente tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. El sonido 

El sonido es una alteración física en un medio, el cual se manifiesta con la variación de 

presión que es detectada por el oído humano, así como también otros aparatos receptores. 

El sonido produce ondas las cuales viajan por un medio que posea masa y elasticidad, 

siendo el aire el medio de transporte más común (Harris, 1995). 

El sonido al tener diferentes campos de movimiento, este se puede desplazar a 

diferentes velocidades, por ejemplo, en el aire el sonido se desplaza a 340 m/s, en el agua a 

1500 m/s y en el acero 5000 m/s (Kjaer, 2000). Para la presente tesis, básicamente se 

describe el sonido transportado por el aire.  

2.2. Propiedades y parámetros del sonido 

2.2.1. Ondas sonoras 

El sonido se manifiesta y transporte por el aire a través de ondas que puede ser planas 

y/o esféricas, siendo estas: 

Cuando las ondas sonoras tienen la misma dirección de propagación en todos 

los puntos, se denominan ondas planas, porque los puntos de comprensión 

máxima forman superficies planas perpendiculares a la dirección de 

propagación. Los puntos de máxima depresión también son planos 

perpendiculares a la dirección de propagación. Estos planos de fase constante 

se denominan frentes de onda. Muchas fuentes sonoras emiten ondas en que 

los puntos de máxima comprensión forman esferas concéntricas. Estas 

denominadas ondas esféricas.  
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En muchos problemas de propagación del sonido en aire libre es más cómodo 

emplear rayos sonoros que frentes de onda. Los rayos sonoros son líneas 

imaginarias que describen la dirección en la cual se propagan las ondas 

sonoras. Asimismo, estos siempre tienen una dirección perpendicular a los 

frentes de onda (Harris, 1995, p. 1-3). 

2.2.2. Frecuencia 

Se dice que la frecuencia es un fenómeno periódico, por consiguiente, la frecuencia 

llega a ser el número de veces que se repite a sí mismo en un segundo, el cual tiene como 

unidad el Hertz (Hz), véase la figura 1 (Harris, 1995). 

Para la presente tesis, se tiene en cuenta que la percepción auditiva de la persona 

depende considerablemente de la frecuencia del sonido, dícese que una persona joven 

saludable puede percibir el sonido en una frecuencia desde los 20 Hz hasta los 20 000 Hz, 

cabe mencionar que a los sonidos de este rango el oído humano se comporta “sordo” 

(Kjaer, 2000). 

 

Figura 1. Representación gráfica de generación de frecuencia, mediante un diapasón con una plumilla en 

el final de una de las púas. Sobre el papel encerado se traza una onda sinusoidal que se mueve a través de la 

plumilla a velocidad constante. Adoptado de “Manual de medidas acústicas y control del ruido”, por (Harris, 

1995). 
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2.2.3. Potencia sonora 

La potencia sonora es la emisión de la energía acústica y es relativamente pequeña. La 

cual, se expresa en vatios o en pico-vatios, donde 1 pico vatio es igual a  vatios. 

Como tipos de Potencia sonora se encuentran: La potencia instantánea; es la tasa a la 

que la energía sonora es radiada en cualquier instante de tiempo. La potencia máxima; es el 

valor máximo en cualquier intervalo de tiempo. La potencia media; suele tener un valor 

mucho menor que la potencia máxima y depende del intervalo de tiempo a lo largo del cual 

se calcula la media y del método empleado (Harris, 1995). 

2.2.4. Presión sonora 

Es la presión que se presenta en un determinado punto de la atmosfera, donde las ondas 

actúan en ella y así generan una presión adicional a la ya existente, que es la presión 

atmosférica, La presión sonora regularmente se expresa en micro pascales μPa, siendo así, 

la presión en un determinado punto de medición está dado por (Harris, 1995): 

                                                                                                 (1) 

2.2.5.  Difracción del sonido 

La difracción del sonido está dada por el cambio de la dirección de las ondas sonoras, se 

toma el caso donde existe una barrera acústica donde las ondas sonoras chocan con este y 

la difracción se manifiesta cuando las ondas sonoras se flexionan ya sea por la parte 

superior o por los lados laterales de la barrera., véase la figura 2 (Harris, 1995). 

Asimismo, se debe tener en cuenta que aparte de este fenómeno las barreras acústicas 

también producen en las ondas sonoras los fenómenos de reflexión, ondas que “rebotan” en 

el muro; fenómeno de transmisión, en el cual las ondas sonoras pasan hacia el otro lado de 
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la barrera; y por último la absorción, este es la capacidad de la barrera de absorber parte de 

la energía de la onda sonora. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Difracción de las ondas sonoras en una barrera. Adoptado de “Manual de medidas acústicas y 

control del ruido”, por (Harris, 1995). 

2.2.6. Niveles del sonido  

Los niveles del sonido pueden estar sujetos y medidos ya sea por la potencia y/o presión 

sonora, esta relación está dada por la escala logarítmica de los niveles de presión y 

potencia sonora, estos tienen como unidad el decibelio (dB). Ante ello, se definen ciertos 

parámetros de los niveles del sonido a tener en cuenta para la presente tesis. 

2.2.6.1. Nivel de Presión sonora 

Es una proporción del logaritmo de la presión sonora, la cual se expresa de la siguiente 

manera.  

                                                                                            (2) 

Cabe mencionar, que la presente formula es considerando que la presión sonora de 

referencia es de 20μPa (Harris, 1995). 
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2.2.6.2. Nivel de Potencia sonora 

En primer lugar, no es lo mismo entender al Nivel de potencia sonora como Nivel de 

presión sonora, estas dos medidas del sonido son completamente distintas, a pesar de que 

tienen la misma unidad (dB); y para evitar esta confusión el Nivel de potencia sonora 

mayormente se expresa en B (belios) (Harris, 1995). 

Por otro lado, el nivel de potencia sonora es una expresión logarítmica de la potencia 

sonora, dado que este tiene valores muy pequeños. Por ello, el nivel de potencia sonora se 

puede expresar de la siguiente manera, considerando que la referencia de la potencia 

sonora es de 1 picovatio.  

                                                                                   (3). 

2.2.6.3. Nivel de banda de octava 

Una medida importante del sonido es su distribución de frecuencias. La cual se obtiene 

de diferentes niveles de presión sonora en cada frecuencia tomada. Es por ello, que el nivel 

de banda de octava trata de agrupar en rangos las frecuencias de los sonidos medidos a lo 

largo del tiempo, esta distribución de rango de frecuencias genera los analizadores de 

espectros.  El analizador de espectro más habitual es el que divide en una octava de 

anchura, siendo la razón de la frecuencia de 2, quiere decir que cada rango empieza en un 

“X” frecuencia y el final es el doble de “X”, y así sucesivamente cada final de rango 

duplica la del anterior (Harris, 1995). 

2.3. El ruido  

El ruido es un caso especial del sonido, el cual se define como un sonido no deseado o 

nocivo para el oído humano, causando en ellos distintas enfermedades fisiológicas, 

cardiaca, psicológicas, entre otros (Sandoval, 2005). 
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Teniendo en cuenta este concepto, el ruido se puede encontrar en distintos lugares 

como, ruido por tráfico rodado, aéreo, ferroviario, ruido industrial, ruido ambiental y otros. 

La presente tesis, se centra en el ruido generado por el transporte automotor del tráfico 

rodado. 

2.3.1. Ruido por tráfico rodado, transporte automotor 

El ruido que emana del transporte vehicular es uno de los principales causantes de la 

contaminación acústica en las diferentes ciudades. Siendo estos de tres tipos diferenciados, 

ruido de origen aerodinámico, ruido de propulsión y rodadura, ante ello (Sandoval, 2005) 

explica lo siguiente: 

Cuando los vehículos automotores circulan a velocidades superiores a los 80 

km/h el ruido de origen aerodinámico supera al ruido de propulsión y al de 

rodadura. Entre 50 y 80 km/h predomina el ruido de rodadura. Por debajo de 50 

km/h en general predomina el ruido del motor. En las ciudades donde transitan 

millones de automóviles, en general se mantiene el ruido de rodadura y el de 

motor. 

Según las estadísticas del INEI, en los últimos años el parque automotor se incrementó 

considerablemente a partir del año 2012. Siendo así 

Los niveles y composición espectral del ruido del tráfico varían 

considerablemente en función de numerosos parámetros. En efecto, estos 

ruidos dependen de los tipos de vehículos que los generan, de las condiciones 

de utilización, de la carga transportada, etc.; en cualquier caso, el parámetro 

más importante es la intensidad de tráfico. Las condiciones de las 

infraestructuras correspondientes (naturaleza y estado del firme, regulación del 

tráfico, estructura urbanística, etc.) desempeñan también un papel significativo. 
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En un vehículo automóvil ordinario, las fuentes sonoras son muy diversas: Las 

explosiones del motor, los ruidos producidos por la admisión, los frenos, las 

vibraciones de la carrocería y, finalmente, el ruido producido por el 

desplazamiento de los neumáticos sobre el revestimiento de la calzada 

(Morales, 2009, p. 15). 

Ante lo expuesto, se detalla algunos conceptos de los tipos de ruidos generados por los 

vehículos, véase la figura 3. 

2.3.1.1. Ruido del motor 

Este ruido es generado por la combustión, ya que en las partes que componen el motor, 

(soporte y las cúpulas de protección) fuerzas mecánicas que se manifiestan en vibraciones, 

por consiguiente, estas vibraciones son las que convierten al motor en fuente de ruido 

(Sanz, 2012). 

2.3.1.2. Ruido de transmisión 

Se entiende como transmisión a los engranajes del auto que generan cierta velocidad. 

Por ello, el ruido por transmisión se genera por los cambios de velocidad que puede tener 

un vehículo, ya que estos transmites cargas bruscas. Por consiguiente, estas fuerzas de 

transmisión emiten vibraciones que se transforman en ruido. Asimismo, estas vibraciones 

en los engranajes se pueden dar también por los desgastes propios y/o algún eje 

desalineado (Sanz, 2012). 

2.3.1.3. Ruido de escape y admisión del aire 

Las válvulas de admisión de motor crean pulsos de presión, generado por los cortes 

periódicos en el flujo de aire. Este proceso, se manifiesta al exterior como ruido de 

admisión. Cabe mencionar que, este ruido tiene tendencia a aumentar a medida que la 
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potencia del motor aumenta, variando de 10 a 15 dB, desde el reposo hasta la máxima 

potencia (aceleración) (Sanz, 2012). 

Asimismo, el ruido de escape, que es la liberación producida por los pistones es muy 

variable y depende principalmente del tipo de motor con el que cuenta, estas varían de 

acuerdo con las características de la apertura y cierre de las válvulas (Sanz, 2012). 

2.3.1.4. Ruido aerodinámico 

El ruido es generado por el flujo externo alrededor del vehículo. Este ruido generado 

por el vehículo tiene como referencia la velocidad en la que circula un vehículo, ya que 

genera fluctuaciones de presión que se asocian con turbulencias. Cabe mencionar, que este 

ruido tiene tres componentes: la capa limite distribuida sobre la carrocería, los bordes y en 

la formación de vértices en varias partes del vehículo, véase la figura 3. (Sanz, 2012). 

 

Figura 3. Fuente de Ruido Aerodinámico. Adoptado de “Técnicas para el estudio acústico en vehículos”, 

por (Sanz Vila, 2012). 

2.3.1.5. Ruido de rodadura 

Es el ruido generado principalmente por las ruedas del vehículo. Las cuales, se pueden 

descomponer en: generado por el patrón del neumático y la fricción de este con la 

carretera. Cabe mencionar que, este ruido depende también por el diseño y tipo de 

neumático, la velocidad del vehículo, el tipo de camino y el desgaste (Sanz, 2012). 
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2.3.1.6. Ruido de frenado 

Dependiendo del sistema que utilice el vehículo, es el ruido que genera la fricción entre 

los componentes del sistema de frenado al momento de accionar el freno del vehículo. Por 

un lado, se tiene los vehículos que usan zapatas y estas al accionar friccionan con el 

tambor. Por otro lado, los sistemas de frenado con disco las cuales interaccionan con las 

pastillas. Este ruido de fricción que existe es muy común en todos los autos y es un 

problema que aún no ha podido determinar y/o solucionar al 100%, ya sea para vehículos 

nuevos y antiguos (Sanz, 2012). 

2.3.2. Propagación en campo libre 

Mediante la norma ISO 9613-2, se especifica un método de ingeniería para el cálculo de 

la atenuación de la propagación sonora en exteriores, con la finalidad de predecir los 

niveles de ruido a una distancia determinada (International Organization for Standarization 

[ISO], 2008). 

2.3.2.1. Ecuación básica 

La siguiente ecuación determina el nivel de presión sonora continuo equivalente en el 

receptor, (DW) para una fuente puntual. 

                                                                                                  (4)                                                                            

Donde  es el nivel de potencia sonora por banda de octava, en decibeles, producida por 

una fuente puntual relativa a una potencia de referencia de 1 picowatt (1pw),  es la 

corrección de directividad, en decibeles, la desviación del nivel de potencia con respecto a 

una fuente omnidireccional (toma el valor 0 para una fuente omnidireccional en campo 
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libre), y A es la atenuación por banda de octava en decibeles, que ocurre durante la 

propagación de la fuente al receptor (ISO, 2008). 

La atenuación por banda de octava está dada por: 

                                               (5) 

2.3.2.1.1. Divergencia geométrica (Adiv) 

Es la propagación de una fuente de onda esférica en campo libre desde una fuente 

puntual. 

      (6)                                                                                    

Donde d es la distancia desde la fuente al receptor, en metros y  es la distancia de 

referencia (=1.00m) (ISO, 2008). 

2.3.2.1.2. Absorción atmosférica ( ) 

Esta es la atenuación debido a la absorción atmosférica, en decibelios por kilómetro, en 

cada frecuencia central de banda de octava. 

                                                                                                                          (7)    

Donde α es el coeficiente de atenuación atmosférica en decibeles por kilómetro, en cada 

frecuencia central de banda de octava (ISO, 2008). 

2.3.2.1.3. Efecto suelo ( ) 

La curvatura de la propagación afirma que la atenuación es determinada 

primordialmente por las superficies cerca de la fuente y el receptor. Para lo cual, se 

mencionan las siguientes zonas: 
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● La zona de la fuente que se extiende 30h desde la fuente hasta el receptor, donde h, 

es la altura de la fuente. Esta región tiene un máximo de distancia de  que es la 

distancia desde la fuente al receptor, véase la figura 4. 

● La zona del receptor que se extiende 30h desde el receptor hasta la fuente, donde h, 

es la altura del receptor. Esta región tiene un máximo de distancia de . 

● La zona media, que se extiende entre la fuente y el receptor si se cumple la 

condición que ) 

 

Figura 4. Regiones para la determinación de efectos suelos. Por Olmos Cancino, 2002. 

 

Así mismo, las propiedades acústicas de la zona se describen a través del factor de suelo 

G. Para lo cual, tiene las siguientes categorías: Suelo duro (G=0), suelo poroso (G=1) y 

suelo mixto, G toma valores entre 0 y 1 (ISO, 2008). 

2.4. Absorción y Aislamiento acústico 

Las ondas sonoras que impactan con la superficie de algún material se pueden reflejar, 

transmitir o absorber. La cantidad de energía que se mitiga mediante reflexión, transmisión 

o absorción depende de las propiedades acústicas del material, véase figura 5. 
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Figura 5. Métodos de mitigación de las ondas sonoras. Adoptado de “Barreras Sónicas de Hormigón”, 

por Instituto Del Cemento Portland Argentino 

2.4.1. Aislamiento acústico  

Es expresada por la relación que existe entre la energía que incide sobre algún material 

aislante con respecto a la que se transmite a través de ella. La medida en la que se expresa 

el aislamiento es el Decibelio y depende mucho del material y/o sistema a implementar 

(Environmental Acoustics, 1989). 

2.4.1.1. Consideraciones de un muro aislante 

El aislamiento se adhiere a la Ley de Masa, de donde se extrae que, el aislamiento al 

ruido aéreo puede aumentar en 6dB cada vez que se duplica la masa del muro por área. 

Otro punto importante es el ángulo en el cual las ondas inciden hacia el muro aislante.  

Cabe precisar, que para un diseño de muro aislante no solo se considera la masa, sino 

también una rigidez baja, y así la resonancia se presenta en la zona baja, donde el oído es 

menos sensible (Environmental Acoustics, 1989). 

2.4.2. Absorción Acústica  

La absorción acústica es parte de la energía incidente de las ondas sonoras emitidas de 

una fuente (por ejemplo, del tránsito vehicular) que es absorbida mediante conversión a 

calor al chocar con la superficie de un material. Todos los materiales tienen un porcentaje 
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de absorción de distinta intensidad, pero los materiales porosos se caracterizan por tener un 

mayor porcentaje de absorción de sonido (Harris, 1995).  

2.4.2.1. Propiedades de los materiales absorbentes 

La característica principal de los elementos acústicos que originan la disipación de la 

energía es una capa de material muy poroso (de un grosor mínimo de 1/2" ó 1.27 cm), en la 

que estos poros están interconectados entre sí, véase la figura 6 (Harris, 1995). Estos poros 

permiten a las ondas sonoras, generadas por una fuente (por ejemplo, del tránsito 

vehicular), pasar a través del muro. Por lo cual las ondas sonoras son forzadas a tomar una 

ruta más larga y dificultosa hasta el receptor. En este trayecto la propagación de ondas 

sufre una reducción de energía por medio de la fricción con las superficies (Instituto del 

Cemento Portland Argentino [ICPA], 2015). Esta fricción actúa como una resistencia 

acústica cuyo valor depende de la resistencia del material al flujo de aire directo y 

ligeramente de la frecuencia (Harris,1995). 

Otra característica que aporta a la absorción del sonido, mayormente en frecuencias 

bajas, es la profundidad del espacio entre el frente del material y una superficie rígida de 

apoyo detrás del mismo. El volumen de aire entre las dos superficies consiste tanto en el 

volumen de los poros del material como alguna cámara de aire entre estas superficies. 

 

Figura 6. Absorción acústica. Adoptado de “Barreras Sónicas de Hormigón”, por Instituto Del Cemento 

Portland Argentino. 
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2.4.2.2. Coeficiente de absorción acústica 

El coeficiente de absorción define las propiedades absorbentes de un material, así 

mismo, es la relación de la energía absorbida y la energía incidente. Este coeficiente es la 

función de la frecuencia del sonido y del ángulo de incidencia (Environmental Acoustics, 

1989). 

El coeficiente de absorción está representado por α y matemáticamente se define de la 

siguiente manera: 

                                                                                                                     (8) 

Donde α, Ir, y Ii son el coeficiente de absorción de sonido, intensidad unilateral del 

reflejado sonido y la intensidad unilateral del sonido incidente, respectivamente 

(Environmental Acoustics, 1989). 

El coeficiente de absorción varia de 0 a 1 y este al multiplicarlo por 100 resulta el 

porcentaje de absorción del material. Por ejemplo, el coeficiente de absorción de un 

material es 0.50, esto quiere decir que el 50 % de la energía acústica incidente que llega al 

material es absorbida. Normalmente, el coeficiente de absorción de un material se halla 

para seis frecuencias: 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Hz (Harris, 1995). 

2.5. Tubo de Impedancia 

Los tubos de impedancia son dispositivos que se utilizan para medir las propiedades de 

materiales en incidencia normal, como el coeficiente de absorción, el coeficiente de 

reflexión, el índice de pérdida de transmisión, la impedancia acústica específica, entre 

otros (Machuca, 2011). Así mismo, este tubo está diseñado y fabricado según la norma 

ISO 10534.  
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Este dispositivo consiste en un tubo de sección constante, donde en un extremo se ubica 

el generador de ruido o amplificador. Al otro extremo se ubica el espécimen del material a 

ser evaluado acústicamente, colocado en la porta muestra respectivo. Finalmente, entre el 

generador de ruido y la muestra se ubican los micrófonos a una cierta distancia de esta 

última (Navas & Santander, 2011). 

2.5.1. Método de medición 

Existen varios métodos de medición para hallar estas propiedades acústicas de los 

materiales; uno de ellos es el método de función de transferencia, el cual se usó en la 

presente tesis y está basado en la norma ISO 10534-2 “Determinación del coeficiente de 

absorción acústica en tubo de impedancia. Parte 2: Método de función de transferencia. 

Sobre este método Arnay (2014) define lo siguiente: 

Una función de transferencia es un modelo matemático que a través de un 

cociente relaciona la respuesta de un sistema a una señal de entrada o 

excitación. La función de transferencia de un sistema lineal e invariante en el 

tiempo se define como el cociente entre la transformada de Laplace de la salida 

y la transformada de Laplace de la entrada, bajo la suposición de que las 

condiciones iniciales son nulas (p.19). 

  El método de medición de la norma UNE-EN ISO 10534-2 se basa en el 

hecho de que el coeficiente de reflexión acústica para incidencia normal r, 

puede determinarse a partir de la función de trasferencia compleja H12 entre dos 

posiciones de micrófonos frente al material ensayado, concretamente, entre la 

posición de micrófono 1 y 2 (p.19). 
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2.5.2. Instrumentación 

Las partes del tubo de impedancia son las siguientes, véase la figura 7: 

● Tubo de impedancia  

El tubo de impedancia es un tubo recto de sección circular o rectangular constante, 

con paredes rígidas y lisas, sin agujeros ni fisuras en toda su extensión de ensayo. 

Las paredes deben ser pesadas y macizas, con la finalidad de que no vibren por 

efecto de las señales acústicas. El tubo debe ser suficientemente largo para permitir 

el desarrollo de ondas planas entre la fuente de incidencia y la muestra. La porta 

muestra debe ser parte íntegra del tubo de impedancia o como un elemento 

separado que se acople firmemente al tubo durante los ensayos (Arnay, 2014). 

● Altavoz  

El altavoz está montado en el tubo de impedancia del lado extremo opuesto de la 

porta muestra. La superficie de la membrana del altavoz debe ocupar al menos 2/3 

del área de la sección transversal del tubo. Este altavoz debe estar aislado, con la 

finalidad de evitar transmisiones por vía aérea por los flancos del tubo hacia los 

micrófonos. Finalmente, en la parte interior del tubo, cerca al altavoz, debe tener un 

revestimiento con un material que tenga como característica la absorción acústica, 

para suprimir resonancias del tubo provocadas por la columna de aire (Arnay, 

2014). 

● Micrófonos   

Los micrófonos deben ser dos del mismo tipo en diferentes posiciones. Se 

recomienda usar micrófonos de presión de diámetro pequeño para los que van 

adosados en las paredes del tubo. Así mismo, es recomendable que los diámetros 

sean menores al 20% de la distancia entre ellos (Arnay, 2014). 
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Para determinar la ubicación de cada micrófono se debe tener en cuenta lo 

siguiente: En primer lugar, es necesario que los micrófonos se ubiquen en el campo 

de ondas planas. En segundo lugar, Estos deben estar, como mínimo, a la distancia 

de tres veces el diámetro del tubo desde la ubicación del altavoz, pero en caso 

extremo, no más cerca de distancia de un diámetro del tubo. Finalmente, la 

distancia mínima entre el micrófono y la muestra es la mitad del diámetro interior 

del tubo para muestras sin elementos de estructuras y dos veces el diámetro interior 

del tubo para muestras fuertemente asimétricas (Arnay, 2014). 

Con respecto al posicionamiento de los micrófonos en las paredes, el diafragma de 

los micrófonos debe coincidir con la superficie de la pared interior del tubo y debe 

de sellarse los espacios entre el micrófono y el orificio de montaje (Arnay, 2014). 

 

Figura 7. Partes del tubo de impedancia, por Arnay Sarabia (2014). 

2.6. Barreras acústicas de concreto 

Las barreras acústicas son muros perimetrales diseñados y construidos para reducir o 

mitigar el impacto de contaminación acústica generado en la población, mediante un 

material poroso y ligero.  Esta contaminación es producida por diversas actividades, como 

por ejemplo el transporte terrestre (rutas autopistas y ferrocarriles) (ICPA, 2015).  

Para el fin de esta tesis, el campo de aplicación de las barreras acústicas se basa en 

autopistas existentes evaluadas mediante un monitoreo de ruido acústica, que se detalla en 

el capítulo 3. 
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2.6.1. Tipos de barreras acústicas 

Las barreras acústicas se pueden agrupar en 3 tipos: Barreras acústicas absorbente, 

barreras acústicas reflectantes y finalmente barreras acústicas reactivas, véase la figura 5. 

● Las barreras acústicas absorbentes  

Son muros perimetrales fabricados con un material poroso. Este material permite 

que las ondas sonoras atraviesen por las cavidades del muro y sean forzadas a 

recorrer un camino mayor, sufriendo perdida de energía y parte de ella 

transformándose en energía calorífica, hasta llegar al receptor con menor sonido 

percibido, véase la figura 6 (Instituto del Cemento Portland Argentino, 2015). 

● Las barreras acústicas reflectantes  

Son muros perimetrales que permiten que las ondas sonoras se reflecten, 

forzándolas a propagarse en retorno para el sentido de la fuente incidente 

generadora de ruidos (Instituto del Cemento Portland Argentino, 2015). 

Una de las limitaciones de estas barreras acústicas es el fenómeno de difracción. 

Este se produce en los extremos de las barreras acústicas y consiste en la desviación 

de las ondas sonoras, véase la figura 8 (ICPA, 2015). 

 

Figura 8. Fenómeno de difracción. Adoptado de “Barreras Sónicas de Hormigón”, por Instituto Del 

Cemento Portland Argentino. 
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● Las barreras acústicas reactivas  

Son muros perimetrales que incorporan en su superficie cavidades o resonadores 

que mitigan algunas frecuencias particulares del sonido. Este tipo de barrera 

consiste en que las ondas sonoras ingresen en estas cavidades por medio de 

orificios diminutos o fisuras de los elementos del hormigón. Estas cavidades se 

pueden diseñar para la anulación de frecuencias que se requiriera o necesite y para 

llegar a ello se rellenan las cavidades con material absorbente (ICPA, 2015). 

2.6.2. Diseño Acústico de Barreras 

El sonido generado por una fuente incidente (por ejemplo, el tránsito vehicular), puede 

llegar al receptor (por ejemplo, la población que vive aledaña a la carretera) de dos formas. 

La primera de forma; directa o en línea recta desde la fuente al receptor, véase la figura 9. 

Y la segunda de forma; indirecta mediante reflexión o difracción, lo que puede permitir 

que el sonido se desvíe alrededor de una esquina de la barrera, véase la figura 10. Cuando 

una barrera acústica se interpone entre la fuente y el receptor, el sonido puede ser 

parcialmente absorbido por el material de la barrera y otra parte del sonido puede 

transmitirse a través de esta (NZ Transport Agency, 2010). 

 

 

Figura 9. Sonido recepcionado de forma directa. Adoptado de “NZTA State Highway Noise Barrier 

Design Guide”, por NZ Transport Agency. 
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Figura 10. Sonido recepcionado de forma indirecta. Adoptado de “NZTA State Highway Noise Barrier 

Design Guide”, por NZ Transport Agency. 

 

A continuación, se define las consideraciones más importantes para poder diseñar las 

barreras acústicas: 

 

● Ubicación: 

La ubicación de las barreras es un aspecto muy importante para el diseño de estas. 

En primer lugar, la barrera acústica debe estar lo más cerca posible a las vías de la 

carretera, véase la figura 11. Sin embargo, si la carretera está ubicada al pie de un 

talud es más conveniente que la barrera acústica se ubique en la parte alta, véase la 

figura 12 (NZ Transport Agency, 2010). 

 

Figura 11. Barrera cerca de la carretera. Adoptado de “NZTA State Highway Noise Barrier Design 

Guide”, por NZ Transport Agency. 
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Figura 12. Barrera ubicada en parte alta de talud. Adoptado de “NZTA State Highway Noise Barrier 

Design Guide”, por NZ Transport Agency. 

 

● Altura: 

La altura de la barrera es uno de los parámetros más importantes, puesto que es la 

que va a permitir que el ruido producido por el tránsito vehicular no pase sobre 

este. La barrera debe tener una altura mínima, la cual al menos debe bloquear la 

línea de visión de una edificación al motor de los vehículos en la sección vial. La 

línea de visión se debe calcular desde un punto en la edificación a una altura de 

1.50m del nivel de piso terminado (NPT) hasta el punto más alejado de la sección 

vial a una altura de 1.00m de la superficie, véase la figura 13 (NZ Transport 

Agency, 2010). 

 

Figura 13. Línea de visión y zona de sombra de una barrera acústica. Adoptado de “NZTA State 

Highway Noise Barrier Design Guide”, por NZ Transport Agency. 
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Para carreteras con sección vial de 2 a más vías, el ruido emitido en los carriles más 

alejados no tendrá la misma magnitud de reducción en las barreras que el ruido 

emitido en los carriles más cercanos, ya que ambos tienen diferentes ángulos de 

trayectoria, a menos que la carretera se encuentre en un puente o terraplén sobre las 

edificaciones, véase la figura 14. Sin embargo, esta situación se puede solucionar 

aumentando la altura del panel o ubicando un nuevo panel entre las dos vías, véase 

la figura 15 (NZ Transport Agency, 2010). 

 

 

Figura 14. El ruido de la vía más alejada no tendrá la misma magnitud. Adoptado de “NZTA State 

Highway Noise Barrier Design Guide”, por NZ Transport Agency. 

 

Figura 15. Barrera acústica ubicada entre dos vías. Adoptado de “NZTA State Highway Noise Barrier 

Design Guide”, por NZ Transport Agency. 

 

● Reflexiones: 

Las reflexiones de las ondas sonoras en una barrera acústica es un aspecto importante 

para el diseño de estos. Las múltiples reflexiones que se dan entre dos barreras 

paralelas pueden reducir el objetivo principal de una barrera acústica. El ancho 
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entre barreras debe ser, como mínimo, diez veces altura promedio de las barreras, 

véase la figura 16 (NZ Transport Agency, 2010). 

 

Figura 16. Reflexión en barreras paralelas con distancias cortas entre ellas. Adoptado de “NZTA State 

Highway Noise Barrier Design Guide”, por NZ Transport Agency. 

 

Así mismo, el ángulo vertical de las barreras acústicos se puede utilizar para evitar 

múltiples reflexiones y para reflejar el ruido que fue reflejado por el primer panel. 

Por ejemplo, al inclinar 7° una barrera acústica, desvía las ondas sonoras y reduce 

los impactos de los reflejos, véase la figura 17 (NZ Transport Agency, 2010). 

 

Figura 17. Las barreras acústicas inclinadas pueden alejar el ruido del receptor. Adoptado de “NZTA 

State Highway Noise Barrier Design Guide”, por NZ Transport Agency. 

● Forma Superior: 

Las formas de los bordes superiores de una barrera acústica pueden aumentar el 

rendimiento de la misma, sin necesidad de aumentar su altura. Con esta nueva 

forma múltiples ondas sonoras provenientes de la fuente de incidencia podrán ser 

absorbidas o reflectadas. De los cuales se puede encontrar formas tipo T, tipo Y, 

formas de pera o formas en voladizo. Es posible que estas formas superiores sea 
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una solución costosa pero eficiente véase la figura 18 (NZ Transport Agency, 

2010). 

 

Figura 18. Diferentes formas superiores de barreras. Adoptado de “NZTA State Highway Noise Barrier 

Design Guide”, por NZ Transport Agency. 

Adicional a ello, esta forma en la parte superior podrá ayudar a minimizar la 

difracción de las ondas que se generan en los bordes superiores de las barreras 

(Harris C., 1995). 

 

 

● Longitud: 

La longitud de las barreras acústicas es un factor muy importante para minimizar la 

contaminación acústica producida por el tránsito vehicular. Como principal 

aspecto, la barrera debe cumplir, como mínimo un ángulo de 160° visto desde el 

receptor (edificaciones), véase la figura 19. Sin embargo, en caso esta longitud no 

sea posible por limitaciones de la zona, se podrán doblar los extremos de la misma, 

normalmente se realiza cuando se ubica cerca de las vías de la carretera, véase la 

figura 20 (NZ Transport Agency, 2010). 
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Figura 19. Longitud mínima de barreras acústicas. Adoptado de “NZTA State Highway Noise Barrier 

Design Guide”, por NZ Transport Agency. 

 

Figura 20. Barreras con extremos doblados. Adoptado de “NZTA State Highway Noise Barrier Design 

Guide”, por NZ Transport Agency. 

● Continuidad: 

Para que las barreras acústicas sean eficientes deben de cumplir la longitud 

requerida en el punto anterior y conservar la continuidad de la misma, con la 

finalidad de que los peatones, ciclistas y autos tengan acceso a la vía de la carretera 

y a las alternas. Una solución es usar barreras superpuestas. La superposición debe 

tener, por lo menos, tres a cuatro veces el ancho de la abertura, véase la figura 21 

(NZ Transport Agency, 2010). 
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Figura 21. Barreras superpuestas. Adoptado de “NZTA State Highway Noise Barrier Design Guide”, por 

NZ Transport Agency. 

2.7. Concreto Estructural 

2.7.1. Definición  

El Concreto es una mezcla en la cual participan el cemento Portland, agregados grueso 

y fino, agua y en algunos casos Aditivos, este último es requerido en casos especiales. 

Cabe señalar, que el concreto se puede presentar en dos fases: estado fresco y estado 

endurecido. Asimismo, de la definición. 

Se desprende que se obtiene un producto hibrido, que conjuga en mayor o 

menor grado las características de los componentes, que bien proporcionados, 

aportan una o varias de sus propiedades individuales para construir un material 

que manifiesta un comportamiento particular y original (Pasquel, 1999, pág. 

11). 
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2.7.2. Componentes del concreto 

2.7.2.1. Cemento Portland. 

Es el componente principal del concreto, el cual es extraído y pulverizado del Clinker 

Portland, a la cual se adiciona otros elementos, en especial el sulfato de calcio (Ministerio 

de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2009). En el Perú existen variedades de 

cementos y entre los más usados son el Tipo I, Tipo II, Tipo III, Tipo IP y Tipo IPM. 

(Pasquel, 1999). Las especificaciones del cemento deben cumplir lo indicado en ITINTEC 

334.001.  

2.7.2.2. Agregados 

Los agregados para el concreto son de dos tipos, a la vez estos pueden ser natural y/o 

artificial. En primer lugar, el agregado grueso se considera a las partículas en el tamiz N°4 

(4.75mm). En segundo lugar, el agregado fino se considera a las partículas que pasa el 

tamiz 3/8” (9.5mm). Finalmente, estos agregados deben cumplir ciertos parámetros 

descritos en la Norma ITINTEC 400.037 (Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento [MVCS], 2009). 

2.7.2.3. Agua 

Es considerado un aditivo del concreto, el cual es recomendable que este sea potable, de 

no ser el caso el agua a utilizar debe cumplir ciertos parámetros descritos en la norma 

técnica peruana N.T.P 339.088; para que así, no genere reacciones adversas a las 

propiedades del concreto. 

2.7.2.4. Aditivos 

Son productos químicos, las cuales son utilizadas para modificar las propiedades del 

concreto sea en la etapa fresca o endurecida. El uso de un aditivo se sugiere por 
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acondicionamiento a las necesidades del uso del mismo, ya sea por necesidad o por 

trabajabilidad. Los aditivos deben cumplir lo descrito en NORMA ITINTEC 339.086 

(MVCS, 2009). 

2.7.3.  Propiedades del concreto 

2.7.3.1. Trabajabilidad 

Se encuentra definido por la mayor o menor dificultad, de mezclado, transporte, 

colocación y compactación del concreto. Para medir la trabajabilidad del concreto se usa el 

método del cono de Abrams, el cual se obtiene como resultado el “Slump” o asentamiento. 

Asimismo, se sugiere utilizar golpear con una varilla la plancha base y así verificar si el 

concreto se acomoda con la compactación (Pasquel, 1999). 

2.7.3.2. Estabilidad 

Esta propiedad refiere a la facilidad de desplazamiento o flujo del concreto sin 

aplicación de fuerzas externas. Es cuantificado por medio de la exudación y la segregación, 

cabe mencionar que, estos fenómenos dependen de los finos y la adherencia de la pasta 

(Pasquel, 1999). 

2.7.3.3. Segregación 

Es el efecto que tiene el concreto, donde las partículas más pesadas desciendan, ante 

ello Pasquel (1999) señala que: 

pero en general, la densidad de la pasta con los agregados finos es sólo un 20% 

menor que la de los gruesos (para agregados normales) lo cual sumado a su 

viscosidad produce que el agregado grueso quede suspendido e inmerso a la 

matriz (p.137). 
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2.7.3.4. Exudación 

Esta propiedad se refiere a que, parte del agua de la mezcla sube hacia la superficie. 

Ante ello, Pasquel (1999) señala que: 

 No debe caerse en el error de considerar que la exudación es una condición 

anormal del concreto, ni en la práctica indiscriminada usual de “secar” el 

concreto espolvoreando cemento en la superficie mientras aún hay exudación, 

ya que se origina una capa superficial muy delgada de pasta que en la parte 

inferior tiene una interfase de agua que la aísla de la masa original (p.139). 

2.7.3.5. Contracción  

Esta propiedad es muy importante en los problemas de fisuración del concreto. En 

primer lugar, la contracción intrínseca es un proceso irreversible que consta de la reducción 

del volumen original de agua. En segundo lugar, la contracción inherente que es llamada 

contracción por secado que es la responsable de los problemas de fisuras (Pasquel, 1999). 

2.7.3.6. Elasticidad 

Es una de las propiedades donde el concreto se deforma por acción de la carga. Cabe 

mencionar que, el concreto no tiene un comportamiento estático, por lo que, se le asigna un 

“Modulo de elasticidad estático”. “Las mezclas más ricas tienen módulo de elasticidad 

mayores y mayor capacidad de deformación que las mezclas pobres” (Pasquel, 1999, p. 

141). 

2.7.3.7. Resistencia 

Es la propiedad en la cual el concreto soporta cargas y esfuerzos, y siendo el más 

importante el comportamiento en comprensión. Siendo la relación a/c (agua/cemento) el 

parámetro principal para el diseño de la resistencia. Hay que tener en cuenta que, un 
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proceso importante para la resistencia es el curado del concreto. La resistencia a la 

comprensión del concreto usado normalmente, oscila entre los 100 a 400 kg/cm2, pero si a 

estos se le adicionan ciertos aditivos pueden llegar a obtener más resistencia de lo normal 

(Pasquel, 1999). 

2.7.3.8. Extensibilidad 

Pasquel (1999) Menciona que “es la propiedad del concreto de deformarse sin 

agrietarse. Se define en función de la deformación unitaria máxima que puede asumir el 

concreto sin que ocurra fisuraciones” (p.143). 

2.8. Concreto liviano 

2.8.1.  Definición 

De acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones, el concreto liviano se define 

como el concreto con agregado liviano, y tiene una densidad de equilibrio que no excede 

1850 kg/m3.  Asimismo, los agregados livianos, pueden ser perlas de poliestireno, piedra 

pómez, viruta de madera y cualquier otro agregado liviano (MVCS, 2009). 

2.8.2. Tipos de concreto liviano 

La Portland Cement Association (PCA), clasifica en 3 tipos el concreto liviano. 

2.8.2.1. Concreto liviano estructural de baja densidad 

Es el concreto estructural de baja densidad, el cual varía de 1350 a 1850 kg/m3 y la 

resistencia que alcanza a los 28 días supera los 180 kg/cm2 o 17 MPa.  El principal 

beneficio de este concreto es para aligerar las cargas muertas, principalmente en edificios 

(Kosmatka, 2011). 
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2.8.2.2. Concreto liviano aislante de baja resistencia 

Es un concreto ligero de baja resistencia, el cual su densidad no es más de los 800 

kg/m3. En este tipo de concreto los agregados varían con respecto al concreto estructural, 

así como en algunos casos no se usan en la mezcla. La resistencia de este tipo de concreto 

varía de 0.7 a 7 MPa (Kosmatka, 2011). 

2.8.2.3. Concreto liviano aislante de moderada resistencia 

Es un concreto liviano, el cual su densidad está alrededor de los 800 y 1900 kg/m3. Al 

igual, que el concreto liviano de baja resistencia se puede reducir la cantidad de agregados 

y en algunos casos no se usan en la mezcla. La resistencia de este concreto varía desde los 

7 a 17MPa (Kosmatka, 2011). 

2.8.3. Propiedades del concreto liviano 

2.8.3.1. Densidad 

Las densidades del concreto liviano varían desde los 300 y 2000 kg/m3, de acuerdo con 

lo requerido para su uso. Este bajo peso específico se debe a que los agregados utilizados 

contienen porosidad. Asimismo, se dice que:  

El bajo peso específico de sus partículas es debido a que poseen un sistema 

celular de poros, que a su vez es debido a las altas temperaturas que llegan a 

alcanzar en su proceso de formación, lo que provoca la aparición de gases por 

la reacción al calor de ciertos constituyentes de la materia prima. Esto provoca 

que la extensión de ese gas se quede atrapado en la masa viscosa y produzca 

los agregados ligeros, durables cuando su tamaño es pequeño, bien distribuido, 

sin interconexiones de los poros y se envuelven en una masa continua dentro 

de la denominada fase vítrea (Llorens, 2012, p.15). 
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2.8.3.2. Fluencia 

La fluencia es un fenómeno positivo para los concretos livianos, ya que minimiza las 

tensiones internas producidas por factores externos como la temperatura y la retracción 

tardía. Asimismo, la fluencia varía entre 0,5 y 1,0 veces comparado con el concreto 

estructural (Llorens, 2012). 

2.8.3.3. Permeabilidad 

La permeabilidad de los concretos livianos depende del tamaño de los poros, del 

porcentaje de porosidad y la continuidad de los mismos (Llorens, 2012). 

2.8.3.4. Resistencia a compresión simple 

La resistencia del concreto liviano depende mucho del agregado ligero que se utiliza. 

Cabe mencionar que, un concreto liviano alcanza su resistencia al 80% a los 7días 

(Llorens, 2012). 

2.9. Concreto con agregados ligeros de aserrín y viruta 

2.9.1. Definición 

Es un concreto considerado liviano, ya que dentro de sus componentes tiene como 

agregados el aserrín y la viruta, siendo estos materiales ligeros. Por consiguiente, esta 

mezcla homogénea de cemento, agua y agregados ligeros se le denomina concreto liviano. 

2.9.2. Aserrín 

Es un material proveniente de las industrias madereras. Ante ello, 

El aserrín es el conjunto de partículas o polvillo que se desprende de la madera 

cuando ésta es aserrada; también contiene minúsculas partículas de madera 

producidas durante el proceso y manejo de la misma, paneles contrachapados 
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y/o aglomerados. Además del polvo, en el proceso de aserrado se genera la 

viruta, que es un fragmento de material residual con forma de lámina curvada o 

espiral (Serret, Giralt & Quintero, 2016, p.470). 

2.9.2.1.  Características del Aserrín 

● El aserrín son residuos generados en las madereras las cuales presentan algunas 

características especiales (Serret et al., 2016, p.470). 

● El tamaño varía de 1-10 mm 

● El contenido de humedad está entre 25-40 (%) 

● El contenido de cenizas está entre 0.5 – 2.0 (%) 

● Material con alta porosidad 

2.9.3. Viruta 

La viruta es una fibra de madera ondulada, la cual proviene de los desperdicios 

generados en las madereras. Se obtiene, a partir del cepillado de las maderas al querer que 

estas tengan la finura solicitada. Son de distintos espesores de láminas y tamaños, 

dependiendo el origen.  
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3. CAPITULO II: MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Material    

3.1.1. Población  

Por medio de barreras se desea reducir la contaminación acústica generada por el ruido 

del transporte vehicular ubicado entre los kilómetros 31 y 35 de la carretera Panamericana 

Norte, en el distrito de Puente Piedra. 

Para este proyecto de investigación se tiene como población toda la extensión de la 

carretera Panamericana Norte. 

3.1.2. Muestra  

Para este proyecto de investigación se tiene como muestra el tramo comprendido entre 

los kilómetros 31 y 35 de la carretera Panamericana Norte, ubicado en el distrito de Puente 

Piedra. 

3.2. Método                                                                                                         

3.2.1. Nivel de Investigación  

El grado de profundidad de esta investigación es del tipo exploratoria, porque este 

sistema de barreras existe en otros países y es necesario el uso de estos para mejorar la 

calidad de vida.   

3.2.2. Diseño de Investigación 

La estrategia de diseño para esta investigación es del tipo experimental, porque se 

realizaron especímenes de concreto con agregados de aserrín y viruta (variable 
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independiente), los cuales fueron sometidas a pruebas de ensayos acústicos y se obtuvieron 

los resultados descritos en la presente tesis (variable dependiente).   

3.2.3. Variables de estudio y operacionalización 

Para este proyecto de investigación se desarrollan las variables descritas a continuación, 

véase la tabla 2: 

● Variable 1: Contaminación acústica en la zona en estudio. 

● Variable 2: Barreras acústicas. 

Tabla 2  

Tabla de variables 

Variable Dimensión Indicador 
Unidad 

de medida 

Instrumento 

de Investigación 

Contaminación 

acústica en la zona 

en estudio 

 

contaminación 

acústica 

Grado de 

contaminación 

acústica 

Decibelios 

(Db) 
Sonómetro 

Barrera 

acústica 

Absorción 

acústica 

Coeficiente 

de absorción 

acústica 

Porcentaje 
Tubo de 

Impedancia 

Nota: Elaboración propia 

3.2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Con la finalidad de obtener resultados adecuados en la recolección de los datos de la 

zona en estudio para este proyecto de investigación se emplea la técnica de observación. 

Para ello, se adquirió un instrumento denominado sonómetro que mide el ruido en 

decibelios (Db), con el cual se toman, en notas de campo, las medidas acústicas en 5 

puntos de la muestra (tramo comprendido entre los kilómetros 31 y 35 de la carretera 

Panamericana Norte).   
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3.2.5. Técnicas de Procesamiento y Análisis de datos 

Para este proyecto de investigación se desarrollan las siguientes técnicas de 

procesamiento y análisis de datos: 

● Los datos obtenidos en campo son analizados mediante porcentajes, para lo cual se 

utiliza cuadros estadísticos de comparación de resultados.  

● Se utiliza el programa Microsoft Excel para realizar los cuadros estadísticos y el 

análisis de porcentajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 

4.1. Estudio y análisis del ruido existente en la Carretera Panamericana Norte, 

entre el km 31 y km 35, producto del transporte vehicular 

El presente capitulo consiste en la elaboración del estudio de ruido que presenta 

actualmente la contaminación acústica la carretera panamericana Norte, entre el KM 31 y 

KM35.  
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4.1.1. Metodología del monitoreo de ruido acústico en zona 

El método se basa en la documentación técnica del Protocolo Nacional de Monitoreo de 

Ruido Ambiental, en la cual se describe los pasos a seguir para una correcta medición del 

ruido.  

Por otro lado, la finalidad de este procedimiento es obtener la magnitud del ruido 

ejercido por el tránsito vehicular, el cual una vez obtenido se procede a realizar los 

comparativos correspondientes, en este caso con los estándares de calidad ambiental para 

ruido según el Decreto supremo N°085-2003-PCM (MINAM, 2014). 

4.1.1.1. Instrumentación  

A continuación, se presentan los instrumentos a usar: 

4.1.1.1.1. Sonómetro 

El sonómetro utilizado del tipo BSWA 308 de clase 1 y cumple con los requisitos 

estipulados en el protocolo nacional de monitoreo de ruido ambiental, véase la figura 22. 

El cuál es el IEC 17020:2012. 

 

Figura 22. Sonómetro BSWA 308 clase 1 utilizado en el monitoreo de ruido ambiental. Elaboración 

propia 
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Con respecto a la calibración del sonómetro, esta se encuentra vigente de acuerdo con 

los estándares de INACAL (Ver Anexo 1). 

4.1.1.1.2. Accesorios  

Los accesorios utilizados para esta ocasión son: 

● Pantalla anti viento 

● Calibrador de sonido 

● Trípode  

● GPS 

● Cámara fotográfica 

● Pilas de reserva 

● Linterna 

● Cuaderno de notas  

Cabe resaltar que no es necesario el uso del medidor portátil de velocidad de viento y el 

medidor portátil de temperatura y humedad, puesto que el equipo cuenta con factores que 

permiten despreciar estos datos. 

4.1.1.2. Procedimiento del monitoreo 

El procedimiento de medición se realizó según el protocolo nacional de monitoreo de 

ruido ambiental, elaborado por el Ministerio del Ambiente en el año 2014. Líneas abajo se 

describe y analiza los puntos a intervenir.  

 

4.1.1.2.1. Parámetros de medición 

● Altura de medición: 
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La altura de medición para el sonómetro utilizado es de 1.50m de la calzada de 

las vías, esta es la mínima solicitada por el protocolo nacional de monitoreo de 

ruido ambiental, con ayuda de un trípode. 

● Distancia de medición: 

Las distancias de medición desde la fuente de incidencia (calzada de las vías) 

hasta el sonómetro utilizado fue en el rango de 0.50m y 2.00m, según lo 

expuesto en el protocolo nacional de monitoreo de ruido ambiental. 

 

4.1.1.2.2. Descripción de la zona 

Previo a la ejecución de las mediciones en campo, se realizó una visita a la zona para 

identificar los puntos a intervenir y el tipo de zona de aplicación. Para lo cual, se utilizó el 

plano de zonificación de Lima Metropolitana Puente Piedra Área de tratamiento normativo 

1, realizado por el instituto Metropolitano de Planificación de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, véase la figura 23 (Ver Anexo 2).  A continuación, se presenta los 

puntos intervenidos. 

 

  

Figura 23. Mapa de distribución de puntos de medición para el monitoreo de ruido ambiental. Adaptado 

de plano de zonificación de Lima Metropolitana Puente Piedra. 

Cruce con Néstor Gambeta 

Carretera Panamericana Norte 

By Pass 

Puente 

Piedra  

Punto 1 Punto 4 

Punto 3 

Punto 5 

Punto 2 
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● Punto 1: 

El punto 1 se encuentra en la carretera Panamericana Norte, tramo de sur a 

norte, a 50 metros del grifo El Norteño. Con coordenadas UTM WGS84 (norte: 

8688473, sur: 272899). Según el plano de zonificación de Lima Metropolitana 

Puente Piedra, el área intervenida es una zona comercial. Sin embargo, en el 

Anexo 3 se evidencia que también es una zona donde existen viviendas, por lo 

que, se calificó como una zona mixta Residencial-Comercial según el Decreto 

Supremo N°085-2003-PCM, Reglamento de estándares nacionales de calidad 

ambiental para ruido. Véase la figura 24. 

 

Figura 24. Ubicación de equipo en el punto 1, para el monitoreo de ruido ambiental. Elaboración propia. 

 

● Punto 2: 

El punto 2 se encuentra en la carretera Panamericana Norte, tramo de sur a 

norte, a 100 metros del mercado Tres Regiones. Con coordenadas UTM WGS84 

(norte: 8689569, sur: 271531). Según el plano de zonificación de Lima 

Metropolitana Puente Piedra, el área intervenida es una zona comercial. Sin 

embargo, en los Anexos y reportes fotográficos se identifica que en la zona se 
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encuentran viviendas no comerciales, siendo así para la presente tesis se calificó 

como una zona mixta Residencial-Comercial según el Decreto Supremo N°085-

2003-PCM, Reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para 

ruido. Véase la figura 25. 

 

Figura 25. Ubicación de equipo en el punto 2, para el monitoreo de ruido ambiental. Elaboración propia. 

 

● Punto 3: 

El punto 3 se encuentra en la carretera Panamericana Norte, tramo de norte a 

sur, a 200 metros del cruce de la carretera Panamericana Norte y Av. Néstor 

Gambeta. Con coordenadas UTM WGS84 (norte: 8690317, sur: 270543). Según 

el plano de zonificación de Lima Metropolitana Puente Piedra, el área 

intervenida es una zona comercial. Sin embargo, en el Anexo 5 se evidencia que 

también es una zona donde existen viviendas, por lo que, se calificó como una 

zona mixta Residencial-Comercial según el Decreto Supremo N°085-2003-

PCM, Reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para ruido. 

Véase la figura 26. 
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Figura 26. Ubicación de equipo en el punto 3, para el monitoreo de ruido ambiental. Elaboración propia. 

● Punto 4: 

El punto 4 se encuentra en la carretera Panamericana Norte KM 33, tramo de 

norte a sur. Con coordenadas UTM WGS84 (norte: 8689100, sur: 272066). 

Según el plano de zonificación de Lima Metropolitana Puente Piedra, el área 

intervenida es una zona comercial. Sin embargo, en el Anexo 6 se evidencia que 

también es una zona donde existen viviendas, por lo que, se calificó como una 

zona mixta Residencial-Comercial según el Decreto Supremo N°085-2003-

PCM, Reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para ruido. 

Véase la figura 27. 

 

Figura 27. Ubicación de equipo en el punto 4, para el monitoreo de ruido ambiental. Elaboración propia. 
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● Punto 5: 

El punto 5 se encuentra en la carretera Panamericana Norte, tramo de norte a 

sur, a 200 metros de la bajada del by pass Puente Piedra. Con coordenadas UTM 

WGS84 (norte: 8687935, sur: 273518). Según el plano de zonificación de Lima 

Metropolitana Puente Piedra, el área intervenida es una zona comercial. Sin 

embargo, en el Anexo 7 se evidencia que también es una zona donde existen 

viviendas, por lo que, se calificó como una zona mixta Residencial-Comercial 

según el Decreto Supremo N°085-2003-PCM, Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental para ruido. Véase la figura 28. 

 

 

Figura 28. Ubicación de equipo en el punto 5, para el monitoreo de ruido ambiental. Elaboración propia. 

 

4.1.1.3. Resultados del monitoreo de ruido ambiental  

Luego de la visita previa a la zona e identificación de los puntos adecuados para las 

mediciones de sonido, se ejecutó el monitoreo mediante la colocación del sonómetro 

BSWA 308 de clase 1 sobre un trípode en cada punto elegido en horarios diurno (de 7.01 

horas a 22.00 horas) y nocturno (de 22.01 horas a 7.00 horas). El aparato fue activado por 

10 minutos en cada uno de los puntos elegidos y este registró el sonido en todo ese 
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periodo. Finalmente, los datos registrados por el sonómetro como el índice de ruido 

equivalente (LAeq), el índice de ruido máximo (LAFmax) y el índice de ruido mínimo 

(LAFmin). 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el monitoreo ambiental de 

ruido por cada punto elegido en horario diurno (véase la tabla 3) y horario nocturno (véase 

la tabla 4). 

Tabla 3 

Índice acústico en el horario diurno 

INDICE ACÚSTICO - HORARIO DIURNO 

PUNTO 
HORA RESULTADOS (dB) 

INICIO FIN LAeqT LAFmax LAFmin 

P1 07:01 07:11 80 100.8 62.6 

P2 07:30 07:40 76.7 89.8 63.3 

P3 08:01 08:11 76.3 87.3 61.5 

P4 08:20 08:26 74.5 90.1 57.7 

P5 08:50 09:00 74.9 99.5 60 

PROMEDIO   76.48   

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 4 

Índice acústico en horario nocturno 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

INDICE ACÚSTICO - HORARIO NOCTURNO 

PUNTO 
HORA RESULTADOS (dB) 

INICIO FIN LAequiv LAFmax LAFmin 

P1 22:37 22:47 76.6 88.3 60.1 

P2 23:03 23:13 75.5 90.9 58.8 

P3 23:13 23:23 73.1 91.2 52.5 

P4 23:30 23:40 76 91.2 57 

P5 23:46 23:56 72.6 90.1 56.4 

PROMEDIO   74.76   
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4.1.1.4. Estándares Nacionales de calidad ambiental para ruido 

Mediante el decreto supremo N°085-2003-PCM, queda legislado el Reglamento de 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, donde se establece los niveles de 

ruido que deben alcanzar las distintas zonificaciones con la finalidad de proteger la salud, 

mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo sostenible (MINAM, 2003). 

Asimismo, se indica que la unidad de medida es el Nivel de Presión Sonora Continuo 

Equivalente con ponderación A ( . Por otro lado, los horarios establecidos para la 

medición del sonido y determinación del nivel de ruido son Horario diurno que aplica de 

7.01 horas a 22.00 horas y el horario nocturno que aplica de 22.01 horas a 7.00 horas. En 

cuanto a las zonas de aplicación, son del tipo Residencial, Comercial, Industrial, Mixta y 

de Protección especial (MINAM, 2003). 

En la presente tesis, resulta relevante explicar sobre la zona mixta. Al respecto el 

MINAM (2003) señala lo siguiente: 

En los lugares donde existan zonas mixtas, el ECA se aplica de la siguiente 

manera: Donde exista zona mixta Residencial - Comercial, se aplica el ECA de 

zona residencial; donde exista zona mixta Comercial - Industrial, se aplica el 

ECA de zona comercial; donde exista zona mixta Industrial - Residencial, se 

aplica el ECA de zona Residencial; y donde exista zona mixta que involucre 

zona Residencial - Comercial - Industrial se aplica el ECA de zona 

Residencial. Para lo que se tendrá en consideración la normativa sobre 

zonificación (p.4). 

A continuación, se presenta una descripción gráfica de los Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Ruido establecidos en dicho Decreto. Véase la tabla 5. 
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Tabla 5 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 

ESTANDARES NACIONALES DE CALIDAD DE RUIDO AMBIENTAL 

ZONA DE AMPLIACIÓN 

VALORES EXPRESADOS EN LAeqT 

HORARIO 

DIURNO (dB) 

HORARIO 

NOCTURNO (dB) 

ZONA DE PROTECCIÓN ESPECIAL 50 40 

ZONA RESIDENCIAL 60 50 

ZONA COMERCIAL 70 60 

ZONA INDUSTRIAL 80 70 

Nota. Adaptado de Decreto Supremo N°085-2003-PCM, por (MINAM, 2003). 

4.1.1.5. Análisis de los resultados 

De los resultados obtenidos en campo, se puede observar que los índices acústicos 

detectados sobrepasan los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido en 

ambos horarios. En el horario diurno se detectó que la contaminación acústica producida 

por el tránsito vehicular en la zona de estudio supera hasta en un 25% a los estándares 

establecidos por el Ministerio del Ambiente. Así mismo, en el horario nocturno se detectó 

que la contaminación acústica producida por el tránsito vehicular en la zona en estudio 

supera hasta en un 35% los estándares establecidos por el Ministerio del Ambiente.  

 

Es por esta razón que la población que vive en las edificaciones aledañas a la carretera 

Panamericana Norte (entre el KM 31 y KM 35), pueden experimentar molestias en la 

audición (Organismo de Evaluación de Fiscalización Ambiental, 2016). Además, presentar 

aumento de adrenalina y noradrenalina.  También, aumentos de hormonas producidas o 

estimuladas por la hipófisis como son la ACTH y el cortisol, que suelen elevarse como 

respuesta a situaciones de estrés (Jiménez, 2011). Véase la tabla 6. 
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Tabla 6 

Análisis comparativo del nivel de ruido real vs ECA 

ANALISIS COMPARATIVO DEL RUIDO 

PUNTO 
ECA (dB) Laequiv (dB) EXCESO DE RUIDO (dB) 

DIURNO NOCTURNO DIURNO NOCTURNO DIURNO NOCTURNO 

P1 

60 50 

80 76.6 20 26.6 

P2 76.7 75.5 16.7 25.5 

P3 76.3 73.1 16.3 23.1 

P4 74.5 76 14.5 26 

P5 74.9 72.6 14.9 22.6 

Nota: Elaboración propia. 

4.2. Cálculo y diseño de barreras acústicas de concretos mixtos 

4.2.1. Generalidades 

En el presente capítulo, se desarrolla el diseño del panel acústico y todos sus 

componentes. 

En primer lugar, se diseña los concretos componentes del panel acústico, concreto 

estructural y concreto liviano. El concreto estructural, se diseña con una resistencia de 210 

kg/cm2, para lo cual, se utiliza los agregados y materiales que cumplan estándares de 

calidad, y realizan los ensayos respectivos, todo ello basado en la Norma Técnica Peruana 

(NTP) y el ASTM correspondiente a cada prueba solicitada. El concreto con agregados 

ligeros de aserrín y viruta, se diseña teniendo como base la relación agua cemento del 

concreto estructural, las cuales se determinan de los resultados de la experimentación 

realizada en el laboratorio. Los agregados y materiales, deben cumplir los estándares de 

calidad correspondiente, asimismo los ensayos y preparación de mezclas se basan a las 

normas ASTM y ACI correspondientes. 

Por último, se procede a diseñar las barreras acústicas, las dimensiones requeridas, el 

cual tienen como base el requerimiento de absorción y aislamiento para la reducción del 
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ruido. Esto comprende, las dimensiones del panel, altura, espesor y ancho, asimismo el 

planteamiento de instalación de este. 

4.2.2. Diseño del concreto estructural 

El método a realizar para el diseño del concreto estructural es el Método del ACI. 

4.2.2.1. Ensayo de Agregados 

Los agregados son la base importante de la preparación del concreto, por lo que, se 

requiere que estos cumplan con estándares de calidad y los ensayos mínimos 

correspondientes para garantizar la calidad y resistencia del concreto requerido.  

Los ensayos realizados fueron ensayados en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). 

4.2.2.1.1. Análisis Granulométrico del Agregado Grueso y Agregado Fino 

Este ensayo fue cumpliendo las normas técnicas ASTM C136 y NTP 400.012, normas 

vigentes. A través de este ensayo se obtuvieron: módulo de fineza y tamaño máximo 

nominal. Los resultados obtenidos, se muestran en las siguientes tablas y aplicación de 

fórmulas:  

● Agregado Grueso 

Es el menor tamiz por el que pasa todo el agregado, Véase la tabla 7 y figura 29. 

(Pasquel, 1999). (Reporte fotográfico ver anexo 15) 
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Tabla 7 

Análisis granulométrico de Agregado Grueso 

TAMIZES TAMIZES PESO % 

   RETENIDO RETENIDO RETENIDO  QUE 

EN 

MILÍMETROS ASTM  (gr) PARCIAL ACUMULADO PASA 

76.200 3" 0 0% 0% 100% 

63.500 2 1/2" 0 0% 0% 100% 

50.800 2" 0 0% 0% 100% 

38.100 1 1/2" 0 0% 0% 100% 

25.400 1" 0 0% 0% 100% 

19.050 3/4" 0.00 0% 0% 100% 

12.700 1/2" 868.80 38% 38% 62% 

9.525 3/8" 729.40 32% 70% 30% 

PASA 3/8" PASA 3/8" 674.00 30% 100% 0% 

  2272.20    

Nota: Elaboración propia. 

 

 

Figura 29. Curva granulométrica del agregado grueso. Elaboración propia. 
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● Agregado Fino 

Para hallar el módulo de fineza se necesita los porcentajes acumulados de la 

serie Standard hasta el Tamiz N°100, sumando estas cantidades se divide entre 

100, véase la tabla 8 y figura 30 (Pasquel, 1999). (Reporte fotográfico ver 

anexos) 

 

Tabla 8  

Análisis granulométrico de agregado fino 

TAMIZES TAMIZES PESO % 

    RETENIDO RETENIDO RETENIDO  QUE 

EN 

MILÍMETROS ASTM  (gr) PARCIAL ACUMULADO PASA 

4.750 Nro, 4 36.10 5% 5% 95% 

2.360 Nro, 8 134.10 19% 24% 76% 

2.000 Nro, 16 148.20 21% 44% 56% 

0.600 Nro, 30 130.50 18% 62% 38% 

0.300 Nro, 50 95.50 13% 76% 24% 

0.150 Nro, 100 83.50 12% 87% 13% 

PASA Nro. 100 P Nro. 100 91.53 13% 100% 0% 

  
719.43 

   

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 30. Curva granulométrica del agregado fino. Elaboración propia. 
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4.2.2.1.2. Determinación del peso específico y porcentaje de absorción 

Para el ensayo de Peso específico se utilizó las Normas ASTM C127 y C128. Y, para el 

porcentaje de absorción las normas ASTM C127 y C128. Véase la tabla 9 y 10. (Reporte 

fotográfico ver anexo 15) 

● Agregado Grueso 

Tabla 9 

Datos de la muestra de agregado grueso 

PESOS DEL AGREGADO 

GRUESO UNIDAD 

Peso seco al 

aire (A) 

Peso saturado 

al aire (B) 

Peso saturado 

sumergido 

(C') 

Pesos de A.G. gr 2,254.80 2,282.90 1,429.30 
Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 10 

Resultados del análisis del peso específico y porcentaje de absorción del agregado grueso 

TABLA DE RESULTADOS PARA 

EL AGREGADO GRUESO 
UND VALOR 

Peso específico = A/(B-C) gr/cm3 2.64 

Peso específico de masa 

superficialmente seco = B/(B-C) gr/cm3 2.67 

Peso específico aparente = A/(A-C) gr/cm3 2.73 

Porcentaje de absorción = 100((B-A)/A) % 1.25 
Nota: Elaboración propia. 

● Agregado Fino, Véase la tabla 11 y 12. 

Tabla 11  

Datos de la muestra de agregado fino 

PESOS DEL 

AGREGADO FINO UNIDAD 

Peso seco al 

aire (A) 

Peso 

saturado al 

aire (B) 

Peso 

saturado 

sumergido 

(C') 

Pesos de A.F. Gr 490.20 500.00 311.50 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 12 

Resultados del análisis específico y porcentaje de absorción del agregado fino 

TABLA DE RESULTADOS 

PARA EL AGREGADO 

GRUESO 

UND VALOR 

Peso específico = A/(B-C) gr/cm3 2.60 

Peso específico de masa 

superficialmente seco = B/(B-C) gr/cm3 2.65 

Peso específico aparente = A/(A-C) gr/cm3 2.74 

Porcentaje de absorción = 100((B-

A)/A) % 2.00 
Nota: Elaboración propia. 

 

4.2.2.1.3. Determinación del peso unitario 

El presente ensayo se realiza en base a la Norma ASTM C29. (Reporte fotográfico ver 

anexo 15).  

● Agregado Grueso, véase la tabla 13 y 14. 

Tabla 13 

Resultados del análisis del peso unitario suelto del agregado grueso 

DATOS AGREGADO GRUESO 

(Peso unitario suelto) 
UND VALOR 

Peso de la muestra con el recipiente Kg 25.35 

Peso del recipiente  Kg 5.78 

Peso de la muestra  Kg 19.57 

Volumen del recipiente m3 0.0139758 

Peso unitario suelto kg/m3 1,400.28 
Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 14 

Resultados del análisis del peso unitario compactado del agregado grueso 

DATOS AGREGADO GRUESO 

(Peso unitario compactado) 
UND VALOR 

Peso de la muestra con el recipiente kg 26.78 

Peso del recipiente  kg 5.78 

Peso de la muestra  kg 21.01 

Volumen del recipiente m3 0.0139758 

Pesos unitarios compactado kg/m3 1,502.96 
Nota: Elaboración propia. 

 

● Agregado Fino, véase la tabla 15 y 16. 

Tabla 15  

Resultados del análisis del peso unitario suelto del agregado grueso 

DATOS DEL AGREGADO 

FINO (Peso unitario suelto) 
UND VALOR 

Peso de la muestra con el 

recipiente Kg 6.08 

Peso del recipiente  Kg 1.61 

Peso de la muestra Kg 4.47 

Volumen del recipiente m3 0.002704 

Peso unitario suelto kg/m3 1,652.48 
Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 16 

Resultados del análisis del peso unitario compactado del agregado grueso 

DATOS AGREGADO 

FINO (Peso unitario 

compactado) 

UND VALOR 

Peso de la muestra con el 

recipiente Kg 6.53 

Peso del recipiente  kg 1.61 

Peso de la muestra kg 4.92 

Volumen del recipiente m3 0.002704 

Peso unitario compactado kg/m3 1,821.47 
Nota: Elaboración propia. 
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4.2.2.1.4. Ensayo de Contenido de Humedad de Agregados 

El cálculo de la humedad se realizó en base a la norma ASTM C566. (Reporte fotográfico 

ver anexo 15). 

 

● Agregado Grueso, véase la tabla 17. 

Tabla 17 

Resultados del análisis de contenido de humedad del agregado grueso 

DATOS AGREGADO GRUESO 

(contenido de humedad) 
UND VALOR 

Peso de la muestra húmeda gr 840.60 

Peso de la muestra seca gr 837.40 

Peso de agua perdida gr 3.20 

Contenido de humedad % 0.38 
Nota: Elaboración propia. 

 

● Agregado Fino, véase la tabla 18. 

Tabla 18 

Resultados del análisis de contenido de humedad del agregado fino 

DATOS AGREGADO 

FINO (contenido de 

humedad) 

UND VALOR 

Peso de la muestra húmeda Gr 657.20 

Peso de la muestra seca Gr 647.50 

Peso de agua perdida Gr 9.70 

Contenido de humedad % 1.50 
Nota: Elaboración propia. 

 

4.2.2.2. Diseño de mezcla 

El diseño permite cuantificar las cantidades en proporciones de los agregados y 

materiales que requiere un concreto con ciertas características. Para la presente tesis el 

método empleado es el Método del ACI. 
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4.2.2.2.1. Método del ACI, para un concreto de f’c=210 kg/cm2 y asentamiento de 4”. 

El presente método está basado en las características físicas y granulométricas de los 

agregados, así como también la resistencia a la comprensión y la trabajabilidad del 

concreto. Para lo cual, véase la tabla 19. Los datos solicitados son: 

Tabla 19 

Tabla de datos de los materiales a usar en el diseño de mezcla 

DATOS: 

Selección de la resistencia de diseño F'cr   210 kg/cm2 

Peso específico del cemento     3110 kg/m3 

Ingresar Slump     3" a 4" 

Tamaño máximo del agregado     1/2" 

Peso específico del agua     1000 kg/m3 

Características Físicas de la Arena 

Peso Específico     2601 kg/m3 

Módulo de Fineza     2.98 

Porcentaje de Absorción     2.00% 

Contenido de Humedad     1.50% 

Características Físicas de la Piedra 

Peso Específico SSS     2642 kg/m3 

Peso Volumétrico Compactado Seco   1503 kg/m3 

Porcentaje de Absorción     1.25% 

Contenido de Humedad     0.38% 

Nota: Elaboración propia. 

Teniendo los datos se procede a realizar la proporción de los agregados y materiales, 

por cada un (1) m3 de concreto. 

El peso del agua se extrae de la tabla N°20, por lo que el agua tendría 216 kg y 

expresado en volumen es de 0.216 m3. Asimismo, esta tabla permite obtener el volumen 

de aire atrapado el cual tiene un valor de 0.025 m3. Véase la tabla 20. 
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Tabla 20 

Cantidades aproximadas de agua en el concreto 

Slump 
Tamaño máximo de agregado 

3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 3" 4" 

Concreto sin aire incorporado 

1" a 2" 207 199 190 179 166 154 130 113 

3" a 4" 228 216 205 193 181 169 145 124 

6" a 7" 243 228 216 202 190 178 160 - 

% aire 

atrapado 
3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.3 0.2 

Nota: Adaptado de ACI 211.1-91, por (ACI Committee). 

Para el cálculo del volumen de cemento, de la tabla N°21 se extrae la relación agua 

cemento (A/C), y se procede a calcular el peso del cemento. Para la presente tesis, se tiene 

el f’c=210 kg/cm2, y dado que no se cuenta una relación en la tabla con este valor, se 

procedió a interpolar los valores adyacentes y así obtener la relación A/C, de la siguiente 

manera: 

                                                                                            (9) 

  

  

De lo cual se obtiene que el peso del cemento sería de 320.475 kg, y expresado ese peso en 

volumen absoluto se obtiene el valor en m3. Véase la tabla 21. 
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Tabla 21 

Relación agua/cemento vs f'c 

f'c a 28 días 

(kg/cm2) 

Relación Agua/Cemento en peso 

Sin aire 

incorporado 

con aire 

incorporado 

450 0.38 - 

400 0.42 - 

350 0.47 0.39 

300 0.54 0.45 

250 0.61 0.52 

200 0.69 0.60 

150 0.79 0.70 
Nota: Adaptado de ACI 211.1-91, por (ACI Committee). 

Para obtener el volumen de agregado grueso, el cual se obtiene teniendo como base al 

módulo de fineza del agregado fino, siendo el volumen de agregado grueso 0.367 m3 

compactado; luego, el volumen absoluto se obtendrá de multiplicar por el peso unitario y 

dividirlo por el peso específico. 

Teniendo estos resultados, se procede a obtener el volumen de agregado liviano. Dado que, 

todos los volúmenes obtenidos fueron calculados para un m3 de concreto, este se resta a la 

suma de todos los volúmenes obtenidos anteriormente, la diferencia da como resultado el 

volumen de agregado fino, siendo este valor 0.289 m3. 

Se procede a calcular los pesos de los volúmenes obtenidos y a describir los pesos 

obtenidos de cada material y agregado. Véase la tabla 22 y 23. 

Tabla 22 

Diseño de mezcla sin corrección por humedad ni absorción 

Elemento 
Volumen 

Absoluto 

Peso 

Especifico 
Peso 

Proporcion (en 

peso) 

Cemento 0.103 m3 3110 kg/m3 320.33 kg 1.00 

Arena (seca) 0.353 m3 2600.5 kg/m3 917.99 kg 2.87 

Piedra (seca) 0.303 m3 2641.5 kg/m3 800.38 kg 2.50 

Agua 0.216 m3 1000 kg/m3 216.00 kg 28.66 Lt/saco 
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Aire 0.025 m3       

 1.000 m3  2254.70 kg  

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 23 

Diseño de mezcla corregidos por humedad y absorción 

Elemento 
Peso 

Absoluto 
Corrección 

Peso 

Corregido 

Proporcion (en 

peso) 

Cemento 320.33 kg   320.33 kg 1.00 

Arena 917.99 kg 1.01 kg 931.74 kg 2.91 

Piedra 800.38 kg 1.00 kg 803.44 kg 2.51 

Agua 216.00 kg 11.52 kg 227.52 kg 30.19 Lt/saco 

Aire         

 2254.70 kg  2283.03 kg  

Nota: Elaboración propia 

4.2.2.3. Preparación de muestras  

Luego del procedimiento de los ensayos de agregados y el diseño de mezcla, se realiza 

lo siguiente: 

4.2.2.3.1. Preparación final de testigos con molde de 4”x8” 

Este procedimiento sirvió para corroborar que el f’c de diseño cumple con el diseño de 

mezcla elaborado. El ensayo de compresión se realizó a los 14 días, obteniendo como 

resultado un f’c de 192.5 kg/m3, por consiguiente, este resultado se encuentra dentro del 

rango de compresión solicitado en la norma del ACI. Ver informe en el anexo 15. Véase la 

tabla 24 y 25. 

El volumen preparado es de:  
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Tabla 24 

Volúmenes de concreto utilizados en la primera muestra 

VOLUMEN REQUERIDO 

Tipo 
Sección 

(m2) 
Altura (m) 

Volumen 
(m3) 

Cantidad 
Volumen 
total (m3) 

Volumen 
preparado 

(m3) 

Probeta de 4”x8” 0.0081 0.2032 0.0016 8 0.0128   

TOTALES         0.0128 0.0130 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 25 

Pesos de materiales utilizados en la primera muestra 

PESOS DE MATERIALES PARA MEZCLA 

MATERIAL Peso (kg/m3) 
Peso solicitado 

(kg) 

Cemento 320.33 4.16 

Arena 931.74 12.11 

Piedra 803.44 10.44 

Agua 227.52 2.96 

Aire   0 

Nota: Elaboración propia. 

 

4.2.2.3.2. Preparación final de testigos con molde de 6”x12” 

Se preparó 9 testigos de concreto f’c= 210 kg/cm2, con el diseño señalado en el ítem 

4.2.2. Los moldes son con medidas estándar de acuerdo con la norma ACI de 6” de 

diámetro y 12” de altura. Véase la tabla 26 Y 27. Ver informe en anexo 16. 

 

 

Tabla 26 

Volúmenes de concreto utilizados en la primera muestra 

VOLUMEN REQUERIDO 

Tipo 
Sección 

(m2) 
Altura (m) 

Volumen 
(m3) 

Cantidad 
Volumen 
total (m3) 

Volumen 
preparado 

(m3) 

Probeta de 6”x12” 0.0182 0.3048 0.0056 3 0.0167   

TOTALES         0.0167 0.017 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 27 

Pesos de materiales utilizados en la primera muestra 

PESOS DE MATERIALES PARA MEZCLA 

MATERIAL Peso (kg/m3) 
Peso solicitado 

(kg) 

Cemento 320.33 5.45 

Arena 931.74 15.84 

Piedra 803.44 13.66 

Agua 227.52 3.87 

Aire   0 

Nota: Elaboración propia. 

4.2.2.4. Ensayo de concreto fresco 

4.2.2.4.1. Asentamiento 

Este ensayo se realizó para determinar la fluidez de la mezcla, para lo cual se utilizó el 

cono de Abrams bajo la norma ASTM C143, en la cual se comprueba lo especificado en el 

diseño de mezcla, siendo el rango +/- 1.5 plg. Para lo cual, el resultado final fue de 3”, ver 

informe en el anexo 15. 

4.2.2.5. Ensayos de concreto endurecido 

4.2.2.5.1. Resistencia a la comprensión 

El presente ensayo tiene la finalidad de determinar la resistencia del concreto, el cual 

determina la capacidad de soportar cargas y esfuerzos. En la cual se ensayó 8 probetas de 

4”x8” y se analizaron a los 7, 14 y 28 días, estas probetas se realizaron bajo las normas 

ASTM C192 y NTP 339.033, ver informe en el anexo 15. Asimismo, el ensayo realizado 

se hizo bajo la norma NTP 339.034, obteniéndose los siguientes resultados. Véase la tabla 

28 

Tabla 28 

Medida de las probetas 

ÁREA DE PROBETA 

  D1 D2 

Pulgadas 4 6 
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Centímetros 10.16 15.24 

Área (cm2) 81.07 182.42 
Nota: Elaboración propia. 

● Ensayo de compresión a los 7 días: 

Para este ensayo se utilizó 3 probetas, de los cuales los resultados obtenidos 

fueron los siguientes, véase la tabla 29: 

Tabla 29 

Ensayos de compresión a los 7 días 

ENSAYO DE COMPRENSIÓN A LOS 7 DÍAS 

N° 
PRUEBA 

ESFUERZO 
MAX (Kg) 

ESFUERZO MAX. 
(Kg/cm2) 

% 

P1D7 14560 179.60 86% 

P2D7 12375 152.65 73% 

P3D7 15620 192.67 92% 

PROMEDIO 174.97 84% 
Nota: Elaboración propia. 

Se pudo comprobar que la resistencia del concreto a los 7 días de vaciado llega a 

un valor promedio de 174.97 kg/cm2, así mismo cumple con el 84% de la 

resistencia solicitada de 210 kg/cm2. 

● Ensayo de compresión a los 14 días: 

Para este ensayo se utilizó 3 probetas, de los cuales los resultados obtenidos 

fueron los siguientes, véase la tabla 30: 

Tabla 30 

Ensayos de compresión a los 14 días 

ENSAYO DE COMPRENSIÓN A LOS 14 DÍAS 

N° 
PRUEBA 

ESFUERZO 
MAX (Kg) 

ESFUERZO MAX. 
(Kg/cm2) 

% 

P1D14 18145 223.82 106% 

P2D14 17545 216.42 103% 

P3D14 16470 203.16 97% 

PROMEDIO 214.47 102% 
Nota: Elaboración propia. 
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Se pudo comprobar que la resistencia del concreto a los 14 días de vaciado llega 

a un valor promedio de 214.47 kg/cm2, así mismo cumple con el 102% de la 

resistencia solicitada de 210 kg/cm2. 

● Ensayo de compresión a los 28 días: 

Para este ensayo se utilizaron 2 probetas, de los cuales los resultados obtenidos 

fueron los siguientes, véase la tabla 31: 

Tabla 31 

Ensayos de compresión a los 28 días 

ENSAYO DE COMPRENSIÓN A LOS 28 DÍAS 

N° 
PRUEBA 

ESFUERZO 
MAX (Kg) 

ESFUERZO MAX. 
(Kg/cm2) 

% 

P1D28 19130 235.97 112% 

P2D28 18425 227.27 108% 

PROMEDIO 231.62 110% 
Nota: Elaboración propia. 

 

Se pudo comprobar que la resistencia del concreto a los 28 días de vaciado llega 

a un valor promedio de 231.62 kg/cm2, así mismo cumple con el 110% de la 

resistencia solicitada de 210 kg/cm2. 

 

● Observación: 

Los resultados obtenidos, tienen una variación al diseño por lo siguiente: debido 

al fraguado la altura de la probeta no alcanzó el standard para la medición. Por 

consiguiente, se colocó una platea de goma, para alcanzar la altura standard del 

equipo de la prensa, originando que la resistencia tenga una desviación.  
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4.2.3. Diseño de concreto con agregados de aserrín y viruta 

Para la presente tesis, el concreto a utilizar tendrá como agregados principales al aserrín 

y la viruta, agregados ligeros de aserrín y viruta, los cuales provienen del desperdicio de 

aserraderos locales.  

Las cantidades de los materiales se obtendrán de manera experimental realizados en el 

laboratorio de la UPC. 

Cabe mencionar, que estos agregados son denominados ligeros, y para efectos de la 

presente tesis se requiere un material que sea absorbente de sonido, y esta característica de 

materiales absorbentes lo poseen los materiales porosos, siendo uno de ellos la viruta. 

Asimismo, este material al ser reciclado de aserraderos locales, estos no cuentan con un 

sistema de control medioambiental, y por ello es muchas veces desperdiciado y eliminado 

como desperdicio, mas no reciclado, es por ello que, la importancia de reciclar este 

material de estos aserradores y transformarlo a un material que tenga un uso aceptable y 

que mejore la calidad de vida de los habitantes.  

Para lo cual, los ensayos y procedimientos realizados para tal motivo son los siguientes: 

4.2.3.1. Pesos especifico de los agregados livianos compactado. 

Para poder determinar los pesos unitarios compactado del aserrín y la viruta, de forma 

experimental se procedió de la siguiente manera: 

4.2.3.1.1. Aserrín 

● Paso 1: Peso del recipiente con volumen conocido, se utiliza un recipiente de 

4”x8”; por consiguiente, el volumen del recipiente es de 0.00163m3, asimismo 

el recipiente se lleva a la balanza para obtener el peso, siendo 0.1134 kg. 

● Paso 2: Se procede a llenar el recipiente en 5 capas y compactar con una varilla 

de 3/8” en cada capa con 50 golpes. 
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● Paso 3: Se lleva el recipiente utilizado, con aserrín compactado dentro de ella, a 

la balanza y se obtiene un peso de 0.5367 kg. 

● Paso 4: Una vez obtenido los pesos del material compactado sin considerar el 

peso del recipiente se procede a calcular el peso unitario compactado de la 

siguiente manera: 

                                                                                              (10)                                                                                       

PUC: Peso unitario compactado 

PR:    Peso del recipiente 

PMC: Peso de muestra con recipiente 

VR:   Volumen del recipiente 

El resultado obtenido es de 260.011 kg/m3  

4.2.3.1.2. Viruta 

● Paso 1: Peso del recipiente con volumen conocido, se utiliza un recipiente de 

volumen 0.00136m3, asimismo el recipiente se lleva a la balanza para obtener el 

peso, siendo 0.1123 kg. 

● Paso 2: Se procede a llenar el recipiente en 5 capas y compactar con una varilla 

de 3/8” en cada capa con 50 golpes. 

● Paso 3: Se lleva el recipiente utilizado, con aserrín compactado dentro de ella, a 

la balanza y se obtiene un peso de 0.3845kg 

● Paso 4: Una vez obtenido los pesos del material compactado sin considerar el 

peso del recipiente se procede a calcular el peso unitario compactado de la 

siguiente manera: 

                                                                                              (10)                                              
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PUC: Peso unitario compactado 

PR:    Peso del recipiente 

PMC: Peso de muestra con recipiente 

VR:   Volumen del recipiente 

El resultado obtenido es de 199.616 kg/m3  

4.2.3.2. Diseño de mezcla 

Para continuar con la misma consistencia de la mezcla en el concreto ligero, se toma 

como base la relación de agua cemento para un concreto estructural de 210 kg/cm2, a/c= 

0.674.  

En primer lugar, se toma las proporciones de los volúmenes de cemento y agua para 1 

m3 de mezcla, de acuerdo con el diseño de mezcla del concreto estructural, véase la tabla 

32:   

Tabla 32 

Volúmenes de concreto y pesos de materiales utilizados en la primera muestra 

CÁLCULO DE VOLUMENES DE 
MATERIAL (a/c=0.674) al 40% y 60% 

VOL (m3) 

Cemento 0.103 

Agua 0.216 

Aire 0.02 

Nota: Elaboración propia. 

En segundo lugar, para el volumen faltante a 1 m3 de mezcla, se procede a considerar 

40% y 60% en volumen de viruta y aserrín, respectivamente, y como resultado se obtiene, 

véase la tabla 33: 
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Tabla 33 

Volúmenes de concreto y pesos de materiales utilizados en la primera muestra 

CÁLCULO DE VOLUMENES DE 
MATERIAL (a/c=0.674) al 40% y 60% 

VOL (m3) 

Cemento 0.103 

Agua 0.216 

Viruta (40%) 0.264 

Aserrín (60%) 0.397 

Aire 0.020 

TOTALES 1.000 

Nota: Elaboración propia. 

En tercer lugar, con los datos de pesos unitarios compactados de viruta y aserrín y los 

pesos específicos de agua y cemento se calcula los pesos de los materiales requeridos para 

1m3 de mezcla, véase la tabla 34: 

Tabla 34 

Volúmenes de concreto y pesos de materiales requeridos 

CÁLCULO DE VOLUMENES DE 
MATERIAL (a/c=0.674) al 40% y 60% 

VOL (m3) 
Pesos 

específicos 
Pesos 

(kg/m3) 

Cemento 0.103 3110.0000 320.3300 

Agua 0.216 1000.0000 216.0000 

Viruta (40%) 0.264 199.6163 52.7785 

Aserrín (60%) 0.397 260.0111 103.1204 

Aire 0.020     

TOTALES 1.000  692.2290 

Nota: Elaboración propia. 

En cuarto lugar, se realiza una mezcla de concreto para un volumen de 0.0227m3, sin 

embargo, se verifica visualmente las características de la mezcla y esta no cuenta con lo 

requerido en agua para una mezcla. Por consiguiente, se procede a verter y verificar el 

agua de mezcla visualmente hasta alcanzar una mezcla con características optimas de una 

mezcla, asimismo se adiciona cemento para no alterar la relación agua/cemento. Teniendo 

como resultados, véase la tabla 35:  
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Tabla 35 

Volúmenes de concreto y pesos de materiales 

CÁLCULO DE 
VOLUMENES 

DE 
MATERIAL 
(a/c=0.674) 

VOL (m3) 
Pesos 

específicos 
(kg/m3) 

Pesos 
(kg) 

Peso 
requerido 

(kg) 

Peso 
requerido 

(gr) 

Adición 
de agua 

y 
cemento 

Pesos 
finales 

obtenidos 
(kg) 

Volúmenes 
finales 

obtenidos 
(m3) 

0.0227 0.674304623 

Cemento 0.103 3110.0000 320.3300 7.2716 7271.65 2.22 9.4962 0.0031 

Agua 0.216 1000.0000 216.0000 4.9033 4903.31 1.50 6.4033 0.0064 

Viruta (40%) 0.264 199.6163 52.7785 1.1981 1198.10   1.1981 0.0060 

Aserrín (60%) 0.397 260.0111 103.1204 2.3409 2340.88   2.3409 0.0090 

Aire 0.020               

TOTALES 1.000  692.2290    19.4385 0.0245 

Nota: Elaboración propia. 

 

Finalmente, el peso específico que se obtiene de concreto es 794.65 kg/m3 y la 

proporción de materiales en pesos es: 

Cemento: 1.00  

Agua: 28.66 lt/bls 

Viruta: 0.126  

Aserrín: 0.247  

4.2.3.3. Preparación de mezcla y secado 

Una vez obtenido los pesos requeridos se vierten en una mezcladora, la cual convierte 

los materiales usados (cemento, agua, viruta y aserrín) en una mezcla homogénea que se 

utiliza según lo requerido.  

Luego, para el secado, la mezcla según el molde requerido se fragua a temperatura 

ambiente por 24 horas, una vez pasado las 24 horas se introduce al horno por un lapso de 

72 horas a una temperatura de 40 grados, y así obtener una mezcla compacta.  

4.2.3.3.1. Panel de barrera acústica 

Se realiza un molde de dimensiones 1.50x0.40x0.15m. El cual permite vaciar dentro de 

ello los dos tipos de concreto.  
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En primer lugar, se vierte la mezcla de concreto con agregados de aserrín y viruta hasta 

una altura de 7cm. Luego, de 3 horas de fraguado, se coloca una malla de acero de Ø3/8” 

@0.25. Por último, se vierte el concreto estructural. Obteniendo así un panel de doble capa 

de concreto, con dimensiones de 1.50x0.40x0.15m. véase la figura 31 

 

Figura 31. Panel acústico de medidas 1.50m x 0.40m x 0.15m fabricado en el laboratorio de materiales de 

la UPC. Elaboración propia. 

4.2.4. Ensayo de absorción acústica 

El ensayo de absorción acústica se realizó mediante un dispositivo denominado Tubo de 

Impedancia, el cual fue diseñado y fabricado mediante la norma ISO 10534. Con la 

finalidad de obtener el coeficiente de absorción del material propuesto (Concreto poroso 

con agregados ligeros de aserrín y viruta), Utilizando la norma ISO 10534-2:2001 para 

método de función de transferencia (dos micrófonos fijos). Véase la figura 32. 

Este ensayo fue realizado con ayuda del laboratorio de Acústica perteneciente a la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y bajo la supervisión del ingeniero 

Richard Alberto Rivera Campos. (Ver anexos) 
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Figura 32. Arreglo de instrumentación en laboratorio de Acústica de la PUCP. Elaboración propia. 

4.2.4.1. Materiales Utilizados 

Los materiales utilizados para este ensayo son los siguientes: 

● Tubo de Impedancia: 

Es el conductor de las ondas sonoras desde los parlantes en un extremo del tubo 

hasta la muestra a ensayar al otro extremo de este. El diámetro de este es de 4” 

(interior) y la longitud es de 0.60m. Véase la figura 33 

 

Figura 33. Tubo de Impedancia perteneciente al laboratorio de Acústica de la PUCP. Elaboración propia. 

● Amplificador: 

Es el que libera las ondas sonoras a un extremo de tubo de impedancia. Para este 

ensayo se utilizó 1 amplificador Harman/Kardon HK. Véase la figura 34. 
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Figura 34. Amplificador perteneciente al laboratorio de Acústica de la PUCP. Elaboración propia. 

● Preamplificador: 

Se utilizaron 2 preamplificador 980Bruel & Kjaer 2670.  

● Analizador: 

Se utilizó 1 analizador Bruel & Kjaer 3160 – A - 042 

● Micrófonos: 

Estos son los que captan las medidas del nivel de sonido inicial (salida del 

amplificador) y posteriormente las medidas del sonido luego de interactuar con 

la muestra ensayada. Para este ensayo se utilizó 2 micrófonos Bruel & Kjaer 

4187. Véase la figura 35 

 

Figura 35. Ubicación de micrófonos pertenecientes al laboratorio de Acústica de la PUCP. Elaboración 

propia. 
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● Porta Muestra: 

Es un accesorio que permite guardar la muestra y ensayarla en el tubo de 

impedancia. Esta tiene un diámetro de 4” y una longitud de 8cm. Véase la figura 

36. 

 

Figura 36. Porta muestra adecuada para fines de este ensayo. Elaboración propia. 

 

 

● Muestra: 

Las muestras son una representación del material propuesto para construir las 

barreras acústicas. Estas muestras fueron fabricadas en laboratorio de materiales 

perteneciente a la universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y se 

colocan en el tubo de impedancia para ensayar y conocer el coeficiente de 

absorción. Así mismo, los espesores de las muestras son los siguientes: 

M1:0.07m, M2:0.064m y M3:0.067m. Véase la figura 37 y anexos. 
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Figura 37. Muestra elaborada para fines de esta tesis en el laboratorio de materiales perteneciente a la 

UPC. Elaboración propia. 

● Software: 

Para este ensayo se utilizó el software Pulse LabShop Versión 22.2.0.98, el cual 

es utilizada para transmitir la información y procesarla. 

4.2.4.2. Ensayo 

4.2.4.2.1. Procedimiento de ensayo 

● Se tienen las muestras de diámetro de 4”, las cuales se colocan en un molde de 

tubo para ser acopladas al Tubo de Impedancia. Se tiene que adosar y sujetar 

● Mediante el amplificador se procede a emitir el ruido, las cuales generan 

vibraciones. 

● Estas vibraciones, tendrán frecuencias desde los 400 Hz hasta los 1600Hz. 

● Dentro del tubo de impedancia las ondas son transmitidas desde el amplificador 

hasta la muestra, en este primer tramo las ondas son leídas por el primer 

micrófono. Así mismo, parte de las ondas son absorbidas por el material y lo 

restante reflectadas en dirección de retorno, en este segundo tramo las ondas son 

leídas por el segundo micrófono.  

● Estas lecturas de los micrófonos se transmiten al Software Pulse LabShop 

mediante 1 analizador, siendo este software el que genera gráficas de medición 

de las vibraciones y con ello obtener el coeficiente de nivel de absorción. 
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● Estos resultados de las diferentes muestras de coeficiente de nivel de absorción, 

se muestra en la siguiente tabla, véase la tabla 36:  

Tabla 36 

Coeficientes de absorción sonora de muestras ensayadas 

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 

Frecuencia M1 M2 M3 

400 0.26 0.15 0.15 

500 0.24 0.14 0.15 

630 0.22 0.16 0.2 

800 0.2 0.13 0.17 

1000 0.18 0.11 0.17 

1250 0.21 0.13 0.2 

1600 0.29 0.23 0.29 

NRC 0.23 0.15 0.19 

Nota: Elaboración propia, leyenda: 

M1: Muestra 1 

M2: Muestra 2 

M3: Muestra 3 

● Siendo el índice NRC el resultado final máximo de coeficiente de absorción 

equivalente, siendo el valor 0.23. 

4.2.4.3. Interpretación de resultados 

La tabla anterior, muestra los coeficientes de nivel de absorción por cada frecuencia 

emitida y el índice NRC como promedio aritmético de cada resultado por muestra en las 

diferentes frecuencias. Siendo su interpretación: 

● Para la primera muestra, el coeficiente de absorción máximo es de 0.23, quiere 

decir que, por ejemplo, si se tiene un nivel de presión de 100dB, la cantidad de 

decibelios que se logra absorber es del 23dB, el 23% del nivel de presión sonora 

incidente 

● Para la segunda muestra, el coeficiente de absorción máximo es de 0.15, quiere 

decir que, por ejemplo, si se tiene un nivel de presión de 100dB, la cantidad de 
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decibelios que se logra absorber es del 15dB, el 15% del nivel de presión sonora 

incidente 

● Para la tercera muestra, el coeficiente de absorción máximo es de 0.19, quiere decir 

que, por ejemplo, si se tiene un nivel de presión de 100dB, la cantidad de decibelios 

que se logra absorber es del 19dB, el 19% del nivel de presión sonora incidente 

4.2.5. Diseño de barreras acústicas de concreto 

El diseño de barreras acústicas de concreto se realiza tomando como referencia la guía 

de diseño de barreras acústicas de Nueva Zelanda denominada “NZTA State Highway 

Noise Barrier Design Guide”, propuesta por NZ Transport Agency. Puesto que en Perú no 

se cuenta con una norma de diseño para este fin. 

4.2.5.1. Parámetros de las barreras: 

En las siguientes líneas se detallan los aspectos de diseño necesarios para la 

construcción de las barreras acústicas de concreto. 

● Ubicación: 

Se tiene en consideración que la sección vial, ubicada en el tramo de la carretera 

Panamericana Norte en estudio (entre los kilómetros 31 y 35), tiene dos tipos. La 

sección vial tipo 1, cuanta con dos vías principales de tres carriles separadas por 

una berma de 1.50m en promedio y dos vías auxiliares de 6.00m separadas por 

bermas de 1.50m en promedio con las vías principales. Véase la figura 38. La 

sección vial tipo 2, también cuenta con dos vías principales de tres carriles 

separadas por una berma de 1.50m en promedio y dos bermas de 8.00m en 

promedio, con proyecciones a ejecutar vías auxiliares. Véase la figura 39. Así 

mismo, para este cálculo se despreció la contaminación acústica que ejercen los 



 

83 

 

autos que transitan por las vías auxiliares porque son vías poco transitadas y no 

existe el espacio suficiente para colocar las barreras acústicas. 

Las barreras acústicas se ubican entre 0.00m y 0.50m de la sección vial, en las 

bermas laterales. En las zonas donde existan muros perimetrales y se reemplacen 

por estas.  

 

Figura 38. Ubicación de las barreras acústicas en la sección vial tipo 1. Elaboración propia. 

 

Figura 39. Ubicación de las barreras acústicas en la sección vial tipo 2. Elaboración propia. 

 

 

 

● Altura: 

Según los parámetros urbanísticos del distrito de Puente Piedra, la zona debe tener 

como máximo 4 niveles. Sin embargo, en la investigación en campo realizada los 

edificios tienen una altura promedio de 2 pisos. Para efectos de cálculo de la 
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presente tesis, se considera una edificación de 3 pisos, siendo este la máxima altura 

encontrada en la zona, asimismo las alturas consideradas por cada piso son: 1er 

piso de 2.50m y los pisos superiores de 2.40m.  

Para calcular la altura de las barreras acústicas se tomó como referencia la guía de 

diseño de barreras de ruido (NZ Transport Agency, 2010), para ello se proyectó una 

línea imaginaria desde la parte más alejada de la vía a 1.00m de altura hasta 1.50m 

de altura desde el piso más alto de la edificación (3er nivel). Teniendo como 

resultado barreras de 3.90m en los extremos y barreras de 2.90m en el centro de la 

sección vial. Véase la figura 40. 

 

 

Figura 40. Altura de las barreras acústicas en la sección vial en estudio. Elaboración propia. 

● Reflexiones: 

Para mitigar el campo sonoro que generan estos muros por medio de las 

reflexiones. Se propone que las barreras acústicas absorbentes laterales se inclinen 

7° hacia las edificaciones, con la finalidad de que las ondas sonoras reflectadas por 

estas barreras se desvíen hacia el cielo y reduzcan el campo sonoro que la sección 

vial. Véase la figura 41. 
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Figura 41. Inclinación de barreras acústicas para reducción de reflexiones. Elaboración propia. 

 

● Longitud:  

Para garantizar la reducción de contaminación acústica en el receptor 

(edificaciones), cada uno de los predios debe tener un ángulo de protección de 160° 

hacia la fuente incidente. Sin embargo; en las zonas como intersecciones 

vehiculares, parques, grifos, etc, y no tenga espacio para cumplir con esta solicitud 

se tendrá que hacer un doblado a la barrera hacia las edificaciones. 

 

● Continuidad: 

Con la finalidad de conservar los accesos y salidas de las vías principales de la 

carretera, acceso a paraderos, para ciclistas, etc se propone instalar muros 

superpuestos. La longitud de las barreras superpuestas es entre 3 y 4 veces el ancho 

de la abertura de acceso o salida. 

4.2.5.2. Procedimiento de instalación 

Con las barreras de concreto de dos capas, con dimensiones de 1.50x0.40x0.15m con un 

peso de 150kg aproximadamente, se diseñó con la finalidad de tener facilidad de 

instalación, transporte y manipulación. Por otro lado, la capa de concreto estructural 
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necesita un espesor mínimo de 0.08m, y en conjunto con el concreto liviano, el panel llega 

a tener un espesor total de 0.15m, siendo así la volumetría conformada no posee una vista 

muy brusca y la estética de la ciudad se mantiene, véase la figura 42. A continuación, se 

muestra el procedimiento y las características para la instalación:  

● Soporte: 

Dado la altura de la barrera acústica, se decidió colocar como soporte columnas de 

acero tipo “H”, las cuales tendrán que ser cimentadas y tener un ángulo de 

inclinación de acuerdo al diseño requerido. 

● Instalación del panel: 

Se requiere paneles de 1.50x0.40x0.15m, las cuales se apilan hasta la altura del 

diseño realizado. Y las juntas generadas se sellan con material elastomérico.  

 

Figura 42. Barrera acústica típica. Elaboración Propia. 
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4.2.5.3. Seguridad por instalación de barreras  

La construcción de barreras acústicas en la sección vial de la carretera Panamericana 

Norte, puede generar inseguridad por la división de la vía principal con las alternas o 

edificaciones, como robos, graffitis, colapsos de vehículos con la estructura, entre otros. 

● Delincuencia: 

Las barreras generaran zonas oscuras y con poca visibilidad, esto puede generar 

que los delincuentes se adueñen de dichos lugares. Como solución para estos casos 

se recomienda instalar un sistema de alumbrado y de cámaras de vigilancia, con la 

finalidad de monitorear las zonas con mayor probabilidad de delincuencia. 

También se recomienda coordinar con la municipalidad a cargo para asignar mayor 

patrullaje de policías y serenos para reducir la delincuencia. 

● Graffiti: 

Las barreras acústicas pueden generar opción para un comportamiento delictivo en 

las personas como la elaboración de graffitis. Para ello, se recomienda instalar 

plantas trepadoras adosadas en las barreras, de esta manera los delincuentes dejan 

de ejecutar las pinturas ilegales. En segundo lugar, se puede aplicar graffitis 

 prediseñado o arte urbano, con la finalidad que con estas pinturas urbanas se ganen 

el respeto de la comunidad y así evitar el comportamiento delictivo de graffitis. 

Finalmente, se puede colocar una pintura especial, como esmalte, para que los 

graffitis pueden eliminarse con menos esfuerzo y costo. 

 

● Colapsos de vehículos con las barreras: 

Se ha analizado la posibilidad de colisiones de los vehículos en las barreras 

acústicas, que pueden dañar la integridad de los conductores, pasajeros y población 

aledaña, así como el deterioro de las barreras. Como solución ante esta situación, se 
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recomienda instalar guardavías por delante de las barreras y evitar el impacto 

directo hacia las barreras acústicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

5.1. Verificación de resultados 

5.1.1. Análisis de la reducción de la contaminación acústica  

Los resultados obtenidos en la medición del ruido en la zona de estudio, Carretera 

Panamericana Norte entre los 31 y 35 km, indican la existencia de contaminación acústica, 

valores por encima a lo especificado en el Decreto Supremo N°085. Por lo que, es 

necesario ejecutar una alternativa para el control del ruido y con ello reducir la 

contaminación acústica. Este análisis conlleva a presentar una alternativa del diseño de 

barreras acústicas.  
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5.1.1.1. Datos obtenidos 

5.1.1.1.1. Medición del ruido 

Se obtiene dos resultados de niveles de presión sonora con ponderación A, tanto para el 

horario diurno y nocturno. Y con ello se compara con los niveles de presión sonora 

permitidos por el ECA, resultando valores por encima de lo permitido, véase la tabla 5. 

5.1.1.1.2. Medición del coeficiente de absorción acústica 

Mediante el ensayo del tubo de impedancia, se obtuvo un promedio del coeficiente de 

absorción acústica del sistema presentado para el control del ruido (concreto de agregados 

ligeros aserrín y viruta). Siendo el resultado un NRC de 0.19. 

5.2. Discusión 

La presente tesis, muestra en el siguiente cuadro el nivel de presión sonora que se 

reduce por la colocación de las barreras acústicas, teniendo a la capa rígida de concreto 

estructural expuesta al ruido y el concreto con agregados ligeros viruta y aserrín por el lado 

opuesto. Asimismo, la instalación de estas barreras acústicas debe ser ejecutada con un 

Angulo de 7°, con respecto a la horizontal de la carretera. 

De acuerdo con el NRC obtenido, la reducción del nivel de presión sonora trae consigo 

la reducción de contaminación acústica en la zona de estudio, por consiguiente, se reduce 

los problemas y enfermedades generadas a los habitantes y transeúntes de la zona, 

producto del ruido del parque automotor.  
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5.3. Análisis de costo unitario de la fabricación de barreras acústicas 

5.3.1. Materiales utilizados 

Para la fabricación de Barreras acústicas con una capa de concreto estructural y otra 

capa de concreto con agregados ligeros aserrín y viruta, se utilizaron los siguientes 

materiales. 

5.3.1.1. Concreto estructural 

El concreto estructural que tiene como referencia el costo indicado en la Revista de 

Costos del mes de Setiembre, indica un costo de S/. 325.00 x m3. 

5.3.1.2. Concreto con agregados ligeros aserrín y viruta 

● Cemento, el costo por bolsa de cemento de 42.5kg es de S/. 20.00 

● Agua, el costo de un metro cúbico es de S/. 1.26, en referencia al agua doméstica 

emitidos en recibos de SEDAPAL. 

● Viruta, dado que este material proviene del desperdicio de las madereras, las 

cuales se pueden reciclar, el costo por un kilogramo es de S/. 0.50, dependiendo 

de la maderera. Para la presente tesis, este material se adquirió en la Maderera 

Central ubicada en el cruce de la Av. Canta Callao con Av. Izaguirre  

● Aserrín, así como la viruta, este material proviene del desperdicio de las 

madereras, las cuales se pueden reciclar, siendo el costo por un kilogramo 

S/.0.25, aproximadamente, dependiendo de la maderera. Para la presente tesis, 

este material se adquirió en la Maderera Central ubicada en el cruce de la Av. 

Canta Callao con Av. Izaguirre. 
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5.3.2. Análisis de costo para un panel de 1.50x0.40x0.07 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de material utilizado para un panel con 

dimensiones de 1.50x0.40x0.07 (largo x ancho x espesor); y los costos que contribuye cada 

uno de ellos. Véase la tabla 37 

Tabla 37 

Costos de panel de concreto con agregados de aserrín y viruta 

PANEL DE 1.50x0.40x0.07 

Materiales Pesos  Unidad P.U. (S/.) Parcial (S/.) 

Cemento          16.30  kg            0.47             7.67  

Agua          10.99  kg            1.26           13.85  

Viruta            2.06  kg            0.50             1.03  

Aserrín            4.02  kg            0.25             1.00  

      Total          23.56  

Nota: Elaboración propia. 

Por último, un panel de concreto estructural con las mismas dimensiones tiene el 

siguiente costo, véase la tabla 38 

Tabla 38 

Costos de un panel de concreto estructural 

PANEL DE 1.50x0.40x0.07 

Materiales Volumen Unidad P.U. (S/.) Parcial (S/.) 

Concreto 
premezclado 
f’c= 210 kg/cm2          0.042  m3 237.00             9.95  

      Total          9.95  

Nota: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

- Se demostró que el ruido emitido por el parque automotor alcanza a exceder los 

límites del ECA en 16.48 y 24.76 decibelios en promedio para los horarios diurno y 

nocturno respectivamente.  

- Ante la evidente contaminación acústica y la geografía de la zona, las barreras 

acústicas deben ser ubicadas en las bermas laterales, a 0.00m y 0.50m de la vía 

principal, y al eje de la berma central. 

- Se diseñó las dimensiones de la Barrera Acústica, obteniendo como resultado una 

altura de 3.90m en los extremos y de 2.90m en la parte central, de la sección vial. 

Asu vez, estos deben ser instalados a 7ª de inclinación con respecto a la vertical y 

con dirección al receptor. 

- El análisis realizado para la ubicación de la capa absorbente demuestra que esta 

debe encontrarse en la cara posterior de donde ser producen las ondas sonoras, con 

la finalidad de no generar un campo acústico en la zona protegida.  

- En el ensayo de absorción acústica se demostró que el concreto con agregados 

ligeros de aserrín y viruta, tiene la capacidad de absorber el 23% del nivel de 

presión sonora emitido por el parque automotor. 

- El análisis de los resultados determina que, al usar del sistema de barreras acústicas, 

el nivel de presión sonora se encontrará dentro de los parámetros del ECA en el 

horario diurno. Por lo tanto, se reducirá el riesgo a contraer enfermedades y evitar 

muertes producto de la contaminación acústica. 

- Se determina que la fabricación del panel de la barrera acústica tendrá un costo de 

40.14 nuevos soles por m2.  
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RECOMENDACIONES 

- Se recomienda que se realice un estudio del nivel de energía calorífica que ha sido 

transformada por el material absorbente, con la finalidad de que esta energía pueda 

ser transformada a una fuente de energía eléctrica. 

- Se recomienda que se evalúe la colocación de los paneles de la barrera acústica en 

celosías, para aprovechar la atenuación de este sistema en la reducción de la 

contaminación acústica.  

- Se recomienda que, se evalúe al material absorbente de concreto con agregados de 

aserrín y viruta como un mortero de revestimiento de muros convencionales para las 

edificaciones aledañas, con la finalidad de reducir las ondas sonoras emitidas por el 

transporte en las vías auxiliares. 

- Se recomienda cambiar la dosificación de concreto con agregados ligeros de aserrín 

y viruta, con la finalidad de obtener un coeficiente de absorción mayor que el 

hallado en esta investigación y, por consiguiente, aumentar la capacidad de 

absorción de nivel de presión sonora. 

- Se recomienda evaluar la instalación de plantas trepadoras en las barreas acústicas, 

con la finalidad de evitar actos vandálicos como inscripción de pinturas ilegales. 

- Para reducir costos, se recomienda que, los agregados aserrín y viruta se encuentren 

saturados antes de la mezcla con el cemento y agua.  
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ANEXOS 1 

Certificado de calibración del sonómetro 
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ANEXO 2: 

Plano de zonificación de Lima Metropolitana Puente Piedra. 
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ANEXO 3: 

Reporte fotográfico del monitoreo, punto 1 
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ANEXO 4: 

Reporte fotográfico del monitoreo, punto 2 
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ANEXO 5: 

Reporte fotográfico del monitoreo, punto 3 
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ANEXO 6: 

Reporte fotográfico del monitoreo, punto 4 
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ANEXO 7: 

Reporte fotográfico del monitoreo, punto 5 
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ANEXO 8: 

Protocolo nacional de monitoreo de ruido ambiental 
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ANEXO 9: 

Decreto Supremo N°085-2003-PCM 
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ANEXO 10: 

Normatividad ASTM International. ASTM C29, C127, C128, C136, C143, C192, C231, 

C232 y C469. 



 

130 

 

 

 



 

131 

 

 

 

 



 

132 

 

 

 

 



 

133 

 

 

 

 



 

134 

 

 

 

 



 

135 

 

 

 

 

 



 

136 

 

 

 

 

 



 

137 

 

 

 

 

 



 

138 

 

 

 

 

 



 

139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11: 

Normas Técnicas Peruanas (NTP). NTP 339.033 y NTP 400.012 
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ANEXO 12: 

Normas ACI. ACI 211.1-91 



 

143 

 

 

 

 

 



 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 13: 

Norma UNE-EN ISO 10534-1 
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ANEXO 14: 

ISO 10534-2 
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ANEXO 15 

Informe fotográfico del concreto estructural 
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ANEXO 16 

Informe fotográfico del concreto ligero 
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ANEXO 17 

Ensayo de absorción 
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