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 El ruido representa un problema de salud pública que hace parte de la 

contaminación ambiental y debe monitorearse debido a los nocivos efectos sobre la salud, 

es así como lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la conferencia de 

1999 cuando alerta sobre la pérdida progresiva de la capacidad auditiva, así como de 

problemas como migraña, disminución de capacidades de memoria, atención y calidad del 

sueño. 

Cuando todos los posibles impactos negativos sobre la salud se evalúan es fácil 

reconocer el efecto a nivel económico que esta problemática puede originar, no solo por la 

atención médica necesaria sino porque se genera una disminución en la productividad de 

los trabajadores expuestos a este tipo de condiciones (Castillo, 2009). 

La OMS estableció en 2015 que los valores máximos para evitar daños en las 

personas son de 55 db, pero como es de esperarse en muchos países estos valores fluctúan; 

por ejemplo la normativa colombiana permite para los sectores industriales hasta 75 db las 

24 horas (Ministerio de Ambiente, 2006), cuando según los estudios realizados por la OMS 

1999 la exposición de 85 db por 8 horas consecutivas o también 100 db por solo 15 

minutos, desencadenan en problemas como, la pérdida auditiva entre otros. 

Muchos factores inciden en los altos niveles de ruido que generan esta 

problemática, uno de ellos es el sector automotriz; según la Resolución 8321 de 1983 se 

establecen los niveles máximos según el peso del vehículo en Colombia, valores de 

referencia a una velocidad de 50 kilómetros por hora (Ver tabla 1). 

 



Tabla 1 Resolución 8321 de 1983  

 

Fuente: https://www.redjurista.com/Documents/resolucion_8321_de_1983.aspx#/ 

Conociendo esto se pueden evaluar las diferentes fuentes de contaminación acorde a 

las características de los vehículos. Según estudios realizados que monitorean los niveles de 

contaminación auditiva en un día común versus el “día sin carro” se logró evidenciar el 

poco impacto (un promedio de 1 dB) que se genera en esta jornada; un día normal el valor 

de Leq(A) es de 81 dB y en el día sin carro de 80 dB valores máximos registrados entre 

7:30 am y 8:30 am, en mayoría porque los vehículos particulares son en gran porcentaje 

modernos y cumplen con revisiones periódicas y por otro lado se encuentra el sector de 

transporte público y vehículos de carga pesada (Redondo, 2008). 

Por lo general los vehículos de carga pesada generan un gran aporte a la 

contaminación auditiva por tener motores y sistemas antiguos (Ver figura 1), mientras que 

la flota de transmilenio tiene un sistema moderno con niveles de ruido vehicular moderado, 

pero al alcanzar mayores velocidades se tiene una constante fricción entre las llantas y 

pavimento; a este escenario se suman los constantes atascos en el tráfico y la elevada 

semaforización, lo que desencadena en los actuales niveles de ruido (Domínguez, 2015). 

https://www.redjurista.com/Documents/resolucion_8321_de_1983.aspx#/


Figura 1 Redondo, 2008. Análisis del aporte al ruido ambiental emitido por los vehículos 

particulares en Bogotá 

 

Fuente: http://www.sea-acustica.es/fileadmin/BuenosAires08/a-056.pdf 

Existen muchas razones para implementar un estudio de niveles de ruido como 

proyecto en una zona específica, por ejemplo, la construcción de viviendas ya que esto 

puede incidir en el valor agregado a la hora de realizar ventas; también en universidades ya 

que valores muy altos inciden en el desempeño académico y el rendimiento de los 

estudiantes; los hospitales requieren generalmente de zonas calmadas para impulsar la salud 

y recuperación de pacientes. 

El project management institute o PMI por sus siglas, es una organización que se 

dedica a la dirección de proyectos y realizó el PMBOK versión 6 (project management 

body of knowledge) esta guía busca evaluar todos los aspectos y las buenas prácticas en el 

desarrollo de cualquier proyecto para lograr un gerenciamiento eficaz que cumpla los 

objetivos de los interesados. 

http://www.sea-acustica.es/fileadmin/BuenosAires08/a-056.pdf


 Realizar un estudio de niveles de ruido vehicular y cómo esto aporta a la 

contaminación auditiva es un proyecto que, si se lleva de la mano del PMI, puede asegurar 

que se cumpla con los requisitos planteados y también con las especificaciones y 

necesidades descritas por los interesados de manera exitosa. El presente ensayo pretende 

guiar al lector por algunos de los requerimientos de planeación de un proyecto de 

evaluación de ruido, todo de la mano del PMBOK versión 6, con la finalidad de ejecutar 

este estudio de manera óptima y establecer si su implementación es una herramienta para 

satisfacer las necesidades de este. 

Inicialmente se debe generar el acta de constitución o “project charter” donde se 

dará un inicio formal al proyecto, así mismo se establecerán los encargados y lo que se 

espera como resultado; para esto, el PMI establece la importancia de tener la información 

de interesados clara y siempre a disposición, esto con una matriz de influencia que 

permitirá visualizar su nivel de impacto e interés dentro del proyecto y de esta manera, 

monitorear su comportamiento constantemente.  

Un estudio de ruido requiere de muchas pruebas y recolección de datos en el lugar 

de trabajo, es por esto que se requiere de varios permisos previos a la ejecución, entre ellos 

se encuentra:  

• Alcaldía que otorga permisos de espacio público 

• Representante de la comunidad que dará a conocer las necesidades y 

limitaciones de los habitantes  

• IDEAM que otorga acreditación a los laboratorios ambientales (Ley 99 de 

1993) 



 Las personas o entidades descritas son interesados y de estos depende la realización 

del proyecto, es decir, si los habitantes no están de acuerdo con el proceso de muestreo 

diario van a intervenir y evitar que se instalen las estaciones, retrasando así todo el estudio; 

con esta información se establecerá si la influencia de la comunidad es alta y su satisfacción 

debe ser un referente constante. 

Establecer con claridad el alcance permitirá que el proyecto incluya todo el trabajo 

requerido, pero sin hacer más; esta etapa requiere definir qué se va a incluir y qué otros 

aspectos deben ser descartados; por ejemplo, para el caso de definir los puntos donde las 

estaciones de muestreo serán instaladas, se debe hacer un estudio de la zona e identificar los 

puntos relevantes que por su ubicación, esto permitirá una ejecución idónea y los resultados 

darán información significativa. 

Uno de estos puntos en casi cualquier zona de estudio es una intersección 

(Domínguez, 2015) en donde se registran los mayores flujos vehiculares; en caso de que 

esto no se defina con claridad se puede generar una recolección de datos no significativos y 

tendrán que ser repetidos, hasta lograr el objetivo deseado. 

Según la complejidad y recursos asignados al proyecto, se debe elegir el método de 

recolección y procesamiento de datos que más se acople a las necesidades del proyecto; los 

métodos en sitio a partir de equipos como el sonómetro tienen una confiabilidad menor, 

esto se debe a que existen muchos factores que pueden alterar los registros, por ejemplo, 

construcciones cercanas o vendedores informales que transitan las calle. Por otra parte, 

existen factores que no pueden ser evaluados a partir de esta metodología, por ejemplo, la 

fricción llanta pavimento, diseño de vía, volumen de tránsito o la reflexión del sonido con 

las edificaciones aledañas entre otros.  



Estos factores hacen parte de estudios mucho más detallados y se realizan por 

medio de modelos matemáticos, su implementación requiere de equipos y personal 

especializado lo cual aumenta los costos del proyecto (Hernández, 2001). 

Este tipo de información debe ser recolectada y documentada con la participación 

de expertos, esto ayudará a definir los requerimientos a evaluar con el fin de garantizar la 

calidad del estudio y tener como resultado, una matriz de trazabilidad de requisitos en 

donde se recopilan los requerimientos y se indica cómo se les debe hacer seguimiento. 

Dependiendo de las necesidades de cada proyecto y de la metodología escogida, se 

tendrán en cuenta diferentes factores de los cuales depende el ruido del tránsito, entre ellos:  

a.      El ruido de los vehículos individuales: esto depende principalmente del tipo y tamaño del 

vehículo, los ruidos principalmente provienen de la transmisión y el motor, el ruido por 

rodadura depende de la velocidad y el tipo de pavimento, ya que se comprimen y liberan 

burbujas con las llantas, este fenómeno es mayor en pavimentos lisos que en los que tienen 

poros 

b.     El flujo vehicular: cantidad de vehículos por hora, esto tiene un impacto supremamente 

importante ya que cada vez que se duplica el flujo en una vía se incrementa 3db el nivel del 

ruido 

c.      Composición del tránsito: qué tipo de vehículos circula la zona, se puede dividir en dos 

grandes secciones, livianos y pesados 



d.     Pendiente de la vía: incide en gran manera ya que a mayor pendiente se aumenta la 

velocidad angular del motor y por consiguiente el ruido del escape aumenta, esto es 

considerablemente mayor en vehículos pesados   

e.      Perfil de la vía: existen tres, abierto cuando no hay edificaciones cercanas que reflectan el 

ruido, en L cuando solo hay a un lado edificaciones y en U se refiere a una vía con 

edificaciones a ambos lados. El tipo L tiene un aumento de hasta 3 db cerca de las fachadas 

y el perfil en U registra incrementos todavía mayores (Miyara, 2009). 

Para tener mejor visión del proyecto, el PMBOK V6 aconseja crear un EDT 

(Estructura de Desglose del Trabajo) que muestre los grupos que lo conforman; se pueden 

agrupar principalmente como: identificación de la zona de estudio, toma de muestras, 

procesamiento de datos, análisis de resultados y entrega de informe final; además, se debe 

tener en cuenta que en este documento no incluye costos o tiempo de actividades, porque 

será detallado más adelante. 

La gestión del tiempo requiere como primera medida una EDT, en esta se van a 

establecer los grupos de trabajo que conforman el proyecto y a desglosar sus 

requerimientos hasta identificar los paquetes de trabajo. En estos paquetes están plasmadas 

todas las actividades y para hacerlo se requiere de la participación de todos los miembros, 

así como de su experiencia, para evitar omisiones. 

Se debe generar igualmente una lista de hitos que identifique el inicio y finalización 

de todos los eventos importantes (PMI, 2017); se identifican etapas que son relevantes y 

representan un cambio en las actividades; un ejemplo es la recolección de datos o 

procesamiento de los mismos. Importante no incluir descripción detallada de actividades. 



A partir de esto se pueden comenzar a secuenciar las actividades desde la lógica de 

trabajo, este proceso no hace parte solo de planeación sino de todo el proyecto. Para la 

secuencia se puede usar un software de gestión de proyectos como el microsoft project y 

realizar esto permite convertir las actividades de una lista a un diagrama como primer paso 

para crear el cronograma del proyecto. 

Dependiendo de los datos que se tengan a disposición o la experiencia de los 

expertos se comienzan a secuenciar las actividades y a darles un estimado de duración y de 

recursos, de modo progresivo, ya que a medida que el proyecto avanza se va recolectando 

nueva información y se mejoran las estimaciones.  

Otro aspecto que debe ser considerado en cada etapa son las restricciones de costos 

tiempo y recursos, ya que estas delimitan las decisiones acordes a los requerimientos y 

disponibilidad de los interesados 

Una vez se han estimado de actividades, secuencias, recursos y restricciones se 

genera un cronograma para estipular las fechas de inicio y finalización de actividades y de 

esta manera encontrar métodos para optimizar el tiempo y recursos y alcanzar los objetivos 

del proyecto. 

Existen algunas técnicas de compresión que permiten ajustar el cronograma a las 

restricciones de fechas, sin tener que reducir el alcance del proyecto las cuales son: 

Intensificación: Esta técnica ocasiona incrementos en los costos ya que su objetivo 

es que al adicionar recursos se disminuyan los tiempos de ejecución, en caso del estudio de 



ruido se podrán contratar más técnicos y establecer más puntos de medición para que el 

número de registros por día aumente 

Ejecución rápida: esta técnica incrementa el riesgo y los costos ya que se realizan 

actividades en paralelo cuando inicialmente se estimaba fueran realizadas secuencialmente, 

una forma de implementarlo en el proyecto de ruido sería procesar datos al mismo tiempo 

que se está generando la toma de estos, esto representa un riesgo ya que si se encuentran 

discrepancias o errores en los muestreos se habrá perdido todo el procesamiento hasta ese 

momento, pero en caso que no hayan este tipo de inconvenientes se logrará disminuir el 

tiempo previsto inicialmente  (PMI, 2017). 

Como resultado se tendrá la línea base del proyecto, en esta se establecerán las 

fechas de inicio y fin del proyecto los costos, tiempo y alcance que se deben cumplir, es la 

base para el desarrollo del proyecto y su posterior control. 

Para estimar los costos se debe hacer una evaluación cuantitativa de los costos 

probables para cada una de las actividades y evaluar los posibles riesgos, ¿Qué es mejor? 

comprar los sonómetros o alquilarlos, contratación de técnicos versus subcontratación de 

laboratorios especializados que hacen muestreo y procesamiento, qué tipo de empresa de 

vigilancia se requiere para garantizar el uso seguro de equipos en campo entre otros. 

Determinar el presupuesto del proyecto requiere sumar los costos estimados de los 

paquetes de trabajo, incluyendo las reservas que se estimen, los posibles riesgos y 

contemplar todas las posibles situaciones desconocidas: la línea base de costos es la suma 

de los presupuestos aprobados, pero excluyendo las reservas (PMI, 2017). 



Se requiere planificar la gestión de calidad, para esto se debe tener claro cuáles son 

los requisitos y estándares de calidad, también se debe demostrar cómo el proyecto va a 

asegurar que estos requerimientos se cumplan. 

En esta ruta, analizar los datos tiene en cuenta los costos de calidad que incluyen: 

• Costos de prevención: previenen la mala calidad en los entregables o productos, a 

continuación, se presentan los siguientes ejemplos: 

Instrumentación empleada: los equipos deben estar calibrados y su mantenimiento 

al día, esto reduce la incertidumbre en los resultados. Para los sonómetros se lleva a cabo 

con calibradores que cumplen la norma IEC 60942:2003 esto debe generarse cada año y los 

equipos que se alquilen deberán contar con estos certificados 

Personal contratado: se debe hacer la contratación de técnicos que tengan 

certificación y experiencia en proyectos de este tipo. 

• Costos de evaluación: se refiere a la medición y auditoría de los entregables del 

proyecto 

Propagación del sonido: la incertidumbre en este ítem depende de las condiciones 

meteorológicas, ya que existen condiciones en las que la propagación se genera de manera 

uniforme, por esta razón las mediciones deben efectuarse en tiempo seco, no debe haber 

llovizna y el pavimento sobre el cual se efectúan las mediciones debe estar seco. La 

velocidad del viento debe ser menor a 3m/s si supera este valor debe hacerse ajuste a los 

resultados acorde a la información del fabricante del equipo 

• Costos por fallas: generados por la no conformidad de los productos 



Sin duda muchos de los muestreos realizados tendrán que ser repetidos por 

situaciones no previstas en campo; esto puede aumentar tanto el tiempo y costo de 

muestreo, como la cantidad de procesamiento a realizar  

 Con base en todo lo mencionado se evidencia la necesidad de implementar la guía 

del PMBOK versión 6 en un estudio de ruido, hacer esto permite reducir los riesgos al 

mantener estrategias de acción frente a imprevistos antes de que afecten el proyecto en 

cronograma y costos, y si se presentan, esta guía ofrece metodologías para solucionarlo 

adaptándose así a diferentes alcances y normativas. 
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