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INTRODUCCIÓN   

La institución Escuela Rincón Grande de Pavas se encuentra en la zona que lleva 

su mismo nombre, frente a la calle principal de esa localidad. Esta calle es la vía 

principal y única conexión entre Pavas y Lomas del Rio, por lo que abunda el 

servicio público y el tránsito diario. 

Debido a esto, la institución se ve amenazada por una constante contaminación 

sónica. Precisamente es este exceso de basura sónica lo que el presente proyecto 

pretende medir y monitorear. 

En el siguiente proyecto se logrará ver el progreso y análisis de un sistema de 

medición de ruido en tiempo real. Para esto, se optó por la elaboración de un 

sistema de adquisición de datos basado en LabView, un software desarrollado por 

la empresa National Instruments, que cuenta con diferentes aplicaciones, entre 

ellas, la manipulación de datos captados por diversos componentes electrónicos. 

El sistema está basado en micrófonos, debidamente calibrados para hacer 

mediciones de ruido, y categorizados en niveles, según una escala en decibelios. 

Con este fin, se elaboraron diversos análisis, toma de mediciones, conversiones e 

implementación de conocimientos electrónicos, acoplando: los dispositivos, 

encargados de captar la propiedad física (ruido); la electrónica, para convertir esa 

propiedad en datos de voltaje o corriente medibles; y todos estos datos a un 

sistema SCADA, para que así sea fácil su control y manipulación. 

Durante este proyecto se estudiaron los diferentes factores que pueden causar 

que se superen los niveles máximos de ruido, según la CCSS, ya que, a pesar de 

no ser una fábrica ni una empresa de reparación de instrumentos musicales, se 

tomó como punto de regulación el reglamento D.E. 10541-TSS de dicha 

institución. Este reglamento tiene valores aproximados y acertados a un ambiente 

de trabajo agradable y a su vez realista, aplicables a una zona de riesgo como la 

seleccionada para efecto de este proyecto.  
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA Y PROPÓSITO 

Síntoma 

La Escuela Rincón Grande de Pavas, fundada en 1987, se encuentra 

ubicada en la comunidad que lleva su mismo nombre, frente a la calle principal de 

Lomas, Pavas.. Actualmente, la escuela cuenta con un taller de artes industriales, 

talleres de costura, dos salas de cómputo de informática educativa, una tercera 

sala de cómputo del programa Intel Educar, en la cual los estudiantes pueden 

recibir clases de ciencias utilizando un microscopio, y talleres de robótica 

educativa. Asimismo, cuenta con tres jornadas de trabajo con 105 docentes, 

educación especial, religión, inglés, música, además del personal administrativo.  

 

Según el Reglamento del Control de Ruido y Vibraciones de la CCSS (Caja 

Costarricense del Seguro Social), D.E 10541, articulo 2: 

 

Se consideran lugares de trabajo ruidosos aquellos donde operen motores 

de chorro, martinetes y martillo trituradores, cepilladoras, martillos 

especiales, plantas eléctricas, sierras circulares, máquinas atornilladoras, 

prensas, taladradoras, remachadoras, taladros de aire, máquinas 

laminadoras, herramientas de aire comprimido, hiladoras, telares y aquellos 

establecimientos comerciales en donde se expendan o reparen instrumentos 

musicales, ventas de discos y en general, todos aquellos en donde se 

produzcan ruidos cuya intensidad sea superior a 85 dB (A). 
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La implementación de dichas condiciones genera la necesidad de una 

regulación o medida, la cual no existe en este momento. Lo anterior queda en  

evidencia por los esfuerzos no saludables de la voz, tanto para impartir lecciones 

como a la hora de participar en actividades o momentos de la clase. 

 

Causas 

Dicha institución se ve afectada, no solo por el ruido cotidiano del tránsito, 

sino también por su exceso en sus aulas y pasillos. 

 

Pronóstico 

Esta problemática afecta a los niños y a las niñas de la institución, 

directamente, desde un punto de vista de salud, e indirectamente, desde un punto 

de concentración y fácil entendimiento de las instrucciones. También se incluye el 

daño causado a las cuerdas vocales de los profesores y el desorden que se puede 

generar con el exceso de ruido. 

 

Control al pronóstico 

Se colocaron sistemas indicadores de nivel de ruido, tipo semáforo, los 

cuales cuentan con tres estados definidos. Asimismo, también se colocaron 

sistemas de monitoreo de ruido, generando una alerta y, a su vez, un control sobre 

los sistemas indicadores del nivel de ruido 

 

Todo el sistema está conectado a una computadora, en donde se pueden 

manejar los datos, tanto del indicador como del monitor de ruido, y así se 

obtuvieron los momentos y lugares en los que la zona monitoreada y previamente 

seleccionada se ve más afectada. Con base en esto, se generó un plan de acción 

con docentes y alumnos. 
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Formulación del problema 

¿Cómo medir los ruidos y tratar de minimizar su impacto en el pabellón de 

educación especial de la escuela de Rincón Grande de Pavas? 

 

Sistematización del problema 

Se utilizó un sistema de monitoreo por indicadores de luz y con alarmas, las 

cuales son activadas cada vez que el límite de ruido sea excedido, de manera 

que, con base en esta documentación y los datos, en el futuro se pueda generar 

un plan de acción, basado en el comportamiento del pabellón y de los usuarios. 

 

Objetivo General 

Desarrollar un sistema monitor de ruido con acceso a distancia para la 

institución Escuela de Rincón Grande de Pavas, durante el periodo del primer 

cuatrimestre del 2016. 

 

Objetivos Específicos 

1. Realizar mediciones en tiempo real de dB en los diferentes 

puntos de la institución. 

2. Diseñar y desarrollar una interfaz gráfica de monitoreo de los 

niveles de ruido para el personal docente y administrativo de la 

institución. 

3. Documentar y administrar las repeticiones y/o alteraciones del 

sistema, según los parámetros previamente programados. 

4. Contribuir a la regulación del ruido durante las lecciones y los 

recesos de la institución. 
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Estado actual de la investigación 

 

Tema de la investigación 

Afectación del ruido externo e interno en la rutina de enseñanza del pabellón de 

educación especial, Escuela de Rincón Grande de Pavas, en horario de 7:00 am a 

5:00pm, de lunes a viernes.  

 

Metodología 

Como método de investigación se utilizó el estudio bibliográfico y trabajo de 

campo, este último representó un mayor porcentaje dentro del proyecto. Lo 

anterior debido a que el  proceso de investigación está inclinado a la recopilación, 

sistematización y documentación de los datos obtenidos, para así presentar una 

posible solución a través de un plan de acción. 

 

La forma en que se trabajó para lograr el cumplimiento de los objetivos de 

la investigación fue mediante la búsqueda de información en fuentes, tales como 

Internet, libros o revistas, para así sustentar los principales antecedentes en 

factores de la salud, el ruido y el impacto que este genera en las personas.  

 

Con base en estas fuentes se analizó la situación actual de la escuela. 

Además, también se incluyó otra fuente importante en la investigación: la 

entrevista a profesionales y a personas, la cual permitió establecer bases y 

antecedentes necesarios para el desarrollo adecuado del proyecto. Por ello, se 

entrevistó a la docente de terapia de lenguaje, Dr. María Fernanda Pérez 

Sánchez, para determinar factores claves en la investigación. 

 

Cabe destacar que se utilizaron fuentes de carácter electrónico, entre ellas, 

los sistemas de monitoreo tipo SCADA y el equipo de adquisición de datos, 
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incluyendo micrófonos, filtros electrónicos y amplificadores de corriente; estos para 

poder convertir los valores físicos en valores electrónicos. También se emplearon 

microcontroladores para darle al sistema autonomía y que este puede tomar 

decisiones sin necesidad de un usuario presente. 

 

Como dato importante, el sistema da uso de sistemas de “Nube de 

almacenamiento”, para poder mantener de fácil acceso las bases de datos. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

Marco situacional 

Esta problemática afecta principalmente a las docentes del departamento de 

educación especial (llámense servicios de problemas de aprendizaje, problemas 

emocionales y conducta y terapia del lenguaje), ya que, según Pérez-Sánchez 

(2015), no se cuenta con aulas debidamente aisladas, lo que genera tanto un 

sobre esfuerzo vocal como un desgaste auditivo de los profesores y el 

estudiantado.  

 

Además, el exceso de ruido afecta la concentración de los estudiantes que 

requieren de estos servicios, así como impide que los objetivos de trabajo sean 

cumplidos en su totalidad. Sumado a lo anterior, se encuentra el poco interés o 

falta de medición y concientización de muchos docentes para el control de dB 

durante el día. 

 

Contextualización del objeto de estudio. Acercar el tema seleccionado a la 

realidad concreta a investigar. Permite hacer una primera aproximación la realidad 

que será abordada y definir relaciones temporales y espaciales. 

 

Antecedentes históricos de la empresa 

Fundada en el año 1987 y ubicada en San Pedro de Pavas, la escuela 

Rincón Grande cuenta con 110 empleados entre el personal técnico docente 

y administrativo. Presenta con una población de más de 1500 estudiantes de 

primer y segundo ciclo y aula edad. 
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La institución posee talleres de artes industriales, costura y salas de computo 

con el fin de brindarles una mayor atención y aprovechar al máximo las 

destrezas y habilidades de cada estudiante (Jorge Acevedo, 2015). 

  

Misión de la empresa 

Brindar a la comunidad educativa una perspectiva de enseñanza – 

aprendizaje con una apertura a los cambios sociales, económicos, culturales, 

científicos, ambientales y tecnológicos del mundo globalizado contemporáneo, por 

medio de un proceso educativo holístico.  

 

De esta forma, se pretende que la comunidad educativa logre enfrentar los 

retos actuales, de una manera eficaz y efectiva, y de acuerdo con su capacidad 

física, espiritual e intelectual en un ambiente de respeto, entusiasmo y amor. En 

dicho ambiente, se pretende que los niños y las niñas desarrollen una conciencia 

de sí mismos y del universo en el que viven, ejerciendo su libertad para asumir 

responsabilidades, paa lo cual se toman ten cuenta sus competencias, destrezas, 

habilidades, actitudes y valores, pues estos les permitirán posteriormente asumir 

sus deberes y derechos como miembros de la sociedad. 

 

Visión de la empresa 

Facilitar el aprendizaje de los niños y las niñas mediante el fortalecimiento de 

los valores, el trabajo cooperativo y el amor a la patria, mediante un proceso 

educativo, en donde el estudiante construya su propio aprendizaje y se le permita 

desarrollar sus destrezas y habilidades, para una formación ciudadana de acuerdo 

con las necesidades actuales en la sociedad.  

 

Asimismo, se buscar alcanzar una participación activa y democrática en 

todos los procesos involucrados, fortaleciendo las relaciones interpersonales de 
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los actores en el proceso educativo y propiciando un ambiente que motive el 

mejoramiento de la calidad de la educación, bajo el principio de la cultura de paz. 
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Ubicación espacial 

La institución Escuela Rincón Grande se encuentra ubicada en la localidad 

de San Pedro de Pavas, zona oeste del Área Metropolitana.  

 

Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Conceptual 

Para la presente investigación, y con el objetivo de esclarecer distintos 

conceptos, se definen aquellos cuyo entendimiento y comprensión se consideran 

importantes, como lo son la electrónica, el ruido, los sistemas SCADA, los 

sistemas de monitoreo, la comunicación entre sistemas, la comunicación serial, las 

bases de datos, la conversión de datos, los filtros electrónicos y la caída de 

tensión y corrientes,  entre otros que sean también indispensables de mencionar. 

Supervisor 
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El primer concepto a definir es la electrónica, la cual “es el estudio y la 

aplicación del comportamiento de los electrones en diversos medios, como el 

vacío, los gases y los semiconductores, sometidos a la acción de campos 

eléctricos y magnéticos” (Real Academia Española, 2014). Con esta definicion se 

entiende cómo la electrónica es aquella relacion que existe entre todos aquellos 

componentes y/o aparatos que funcionan con base a esas propiedades físicas, 

que a su vez permiten interactuar con el medio y la tecnología. 

 

Otros conceptos relevantes son la tensión y la corriente eléctrica. El primero 

de ellos se entiende como “La velocidad de carga respecto al tiempo, medida en 

amperes (A)” (Alexander & Sadiku, 2006).  

𝐼 =
𝑉

𝑅
 

Donde: 

I= corriente eléctrica (A) 

V= tensión (V) 

R= resistencias 

 

Seguidamente, la tensión se define como la fuerza con la que el flujo de 

electrones viaja a través de un sistema eléctrico. En otras palabras, “Es la energía 

requerida para mover una carga unitaria a través de un elemento, mediante volts 

(V)” (Alexander & Sadiku, 2006). La tensión se expresa por medio de la siguiente 

fórmula:  

𝑉 = 𝐼 ∗ 𝑅 

Para entender mejor estos terminos resulta necesario conocer a una de las 

leyes fundamentales de la electrónica, llamada “Ley de Ohm”. 

 

La Ley de Ohm, según Alexander & Sadiku (2006), se refiere a la “capacidad 

que tienen todos los elementos de oponerse a ese flujo de carga electrica” y, a su 
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vez, define esta propiedad como resistencia, la cual es dada por la siguiente 

fomula: 

𝑅 = 𝜌
ℓ

𝐴
 

Donde: 

R: resistencia 

ρ: resistividad del material 

l: longitud  

A: área de reacción transversal uniforme 

 

A partir de estos conceptos, al físico aleman Georg Simon Ohm se le acredita 

el haber descubierto la relacion entre los conceptos de tension, corriente eléctrica 

y resistencia, siendo conocida como la Ley de Ohm (Alexander & Sadiku, 2006). 

 

Este fisico alemán nació en Erlangen, Baviera, y estuvo dedicado a la 

investigacion electrica. Por ello, debido a su aporte y esfuerzo se le atribuye en 

forma honorífica como nombre a la unidad de resistencia “Ohm”, igual que su 

nombre.  

 

Otro concepto importante es la potencia, definida como: “La variacion 

respecto del tiempo de entrega o absorción de la energía, medida en watts (w)” 

(Alexander & Sadiku, 2006). La potencia se define bajo la formula:      𝑃: 𝑉 ∗ 𝐼 

 

Asimismo, los circuitos eléctricos son “…una interconexión de elementos 

elécticos” (Alexander & Sadiku, 2006), los cuales se encargan de dar la 

comunicación entre cada uno de los componentes electrónicos empleados. 

Existen diferentes tipos de circuitos eléctricos, entre ellos se encuentran: los 

circuitos en serie, los circuitos en paralelo y los circuitos mixtos, que serán 

definidos a continuación. 
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Circuitos en serie: En estos circuitos, la corriente recorre todos los 

componentes que lo conforman, de manera que, si alguno de sus elementos falta, 

todo el sistema fallará. 

 

Circuitos en paralelo: Estos circuitos hacen una división de la corriente y 

distribuyen las cargas de forma intependiente. 

 

Circuitos mixtos: Este tipo de circuitos son los más empleados en la 

actualidad. Se trata de la combinación de un circuito serial con otro circuito en 

paralelo. 

 

Algunos componentes encontrados dentro de estos circuitos y que se 

emplearon dentro de este proyecto serán los diodos, especialmente, los diodos 

LED: 

 

El diodo semiconductor es un elemento electrónico de dos terminales (anodo 

y catodo), que tiene la propiedad de conducir la corriente eléctrica en un sentido.  

 

Al aplicar un potencial eléctrico V entre las terminales del diodo, este produce 

un campo eléctrico que se opone al establecido por el potencial de la barrera en el 

cristal. A este fenómeno se le llama polarización directa del diodo. Con lo anterior 

sucede que, al reducir el ancho de la barrera, la corriente de recombinación 

aumenta gradualmente, debido a que un mayor número de huecos de la región P 

y de electrones del lado N pueden atravesar la unión y recombinarse. Esta 

corriente está dada por: 

𝐼𝑟 = 𝐼𝑟𝑜 ∗ ℯ
−(

𝑉𝑏
𝑘𝑇

𝑞⁄
)

 

 

Donde: 
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Iro: corriente del número neto de portadores que inician el camino a través de la 

unión. 

Vb: potencial eléctrico de la barrera. 

k: constante de Boltzamann = 1.38 . 10-16 erg/K. 

T: temperatura en K. 

q: carga del electrón = 1.6 . 10-19 Coulomb.” (Chapa, 1996). 

 

Los diodos LED mantienen este mismo principio, sumando el principio de 

electroluminiscencia, término que se puede definir como el “Proceso de emisión de 

luz mediante la aplicación de una fuente de energía eléctrica” (Boylesytad & 

Nashelsky, 2009). 

 

Por otro lado, se conoce con el nombre de decibelio a la unidad de medida 

utilizada para la presión sonora, es decir, a menor presión sonora, menor será la 

cantidad de ruido. El principal convertidor de ondas sonoras son los micrófonos, 

definidos como dispositivos que se encargan de convertir las ondas sonoras en 

energía eléctrica, para así poder interpretar los valores de tensión: 

 

El micrófono es un transductor electro acústico. Su función es la de traducir 

las vibraciones debidas a la presión acústica ejercida sobre su cápsula por 

las ondas sonoras en energía eléctrica, conservando la misma frecuencia, 

amplitud y forma de onda.”  (Equipoexosound, 2015). 

La Enciclopedia Británica define el micrófono como: “Un dispositivo destinado 

a convertir potencia acústica en potencia eléctrica, manteniendo, esencialmente, 

características similares de la forma de onda” (Equipoexosound, 2015). 
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Otro aparato que juega un papel importante es el microcontrolador, del cual 

se hablará más adelante, explicando sus tipos y funciones. 

El controlador es un dispositivo empleado para manipular y ordenar uno o 

varios procesos. Este mismo concepto es atribuible a los microcontroladores; la 

diferencia es que los microcontroladores son de un tamaño más pequeño. 

Sistema SCADA: El nombre viene de sus siglas en ingles, Supervisory, 

Control, Data Adquisition., y se define de la siguiente forma: 

 

Damos el nombre de SCADA a cualquier software que permita el acceso a 

datos remotos de un proceso y permita, utilizando las herramientas de 

comunicación necesarias en cada caso, el control de las mismas” (Penin, 

2013). 

 

Según explica el libro Sistemas SCADA (Penin, 2013), basándose en la 

universal Ley del mínimo esfuerzo, la tecnología busca evitar que las personas se 

cansen más de lo necesario, así lo ha sido desde más de 2000 a.C., cuando se 

buscaba siempre la solución más sencilla de hacer las cosas. 

 

Debido a lo anterior salen a la luz un gran número de soluciones y con estas 

el término “control”, el cual funciona de la siguiente forma: 
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Figura 1: Ejemplo de sistema SCADA 

Fuente: http://www.scielo.cl/fbpe/img/infotec/v22n3/fig12-1.jpg 

 

Como se observa en la Figura 1, fuera del sistema hay una etapa de 

supervisión, en la que se pueden tomar decisiones y observar el funcionamiento 

del mismo. No obstante, para abarcar el concepto de sistema SCADA, resulta 

fundamental conocer los términos de visualización y control a distancia. 

 

Al hablar de visualización en el campo de control, se hace referencia a 

aquellos sistemas que permiten ver, parcial o completamente, el sistema, desde 

un lugar a distancia. Esta necesidad surge debido al crecimiento de los sistemas y 

a que cada vez  más la cantidad de aparatos y de funciones aumenta, lo cual 

vuelve más difícil el control manual y en el campo.  

 

El control a distancia viene a solucionar la movilidad del operador dentro del 

sistema que se quiere controlar. 

http://www.scielo.cl/fbpe/img/infotec/v22n3/fig12-1.jpg
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Figura 2: Ejemplo de sistema SCADA 2 

Fuente: http://www.interempresas.net/FotosArtProductos/P2744.jpg 

 

Como se puede observar en la Figura 2, un ejemplo de visualización sirve 

para dar un panorama del sistema, incluyendo cuántos datos necesite el usuario. 

Asimismo, sus parámetros más comunes siempre serán el estado del sistema, los 

niveles y su tiempo en funcionamiento. 

 

Teniendo claros estos conceptos se puede abarcar lo que es un sistema 

SCADA: 

 

Utilizando su nombre como sus siglas en inglés “SCADA” se puede asumir 

que este tipo de sistemas no ofrecen capacidades de control, más bien hacen 

énfasis al monitoreo de sistemas, creando una interfaz de comunicación entre los 

niveles de control, llámense PLC, microcontroladores, actuadores, entre otros, y 

un software en los niveles de control superior. 

 

http://www.interempresas.net/FotosArtProductos/P2744.jpg
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Hipótesis 

Cuanto más detallado sea el monitoreo del ruido, su magnitud va a poder ser 

disminuída controlando los factores que lo generan. A su vez, estos niveles se 

pueden alinear con los parámetros permitidos por el Ministerio de Salud. Lo 

anterior a través de un sistema de monitoreo del ruido, que permita analizarlo 

minuto a minuto durante el tiempo lectivo. Se espera iniciar en el Área de 

Educación Especial, generando un plan de acción y, con los datos recopilados, 

establecer una base para en un futuro replicar esto en el resto de la escuela (Ver 

sección de Alcances). 

 

 

Limitaciones 

En el desarrollo de la presente investigación se encontraron las siguientes 

limitaciones: 

 

Este proyecto se vio amenazado por los costos de la implantación del 

sistema SCADA, así como también por la administración del lugar, lo cual impidió 

eventos importantes, entre ellos:  

 

Instalación del sistema: Cuando se inicia el proyecto, la escuela con el señor 

Jorge Acevedo como director y, por dirección de interna de la institución, se realizó 

un cambio de director que impedía la continuación del proyecto. Otro factor fue los 

recursos económicos, ya que la escuela no se encontraba en condiciones de 

invertir en la mejora y el monitoreo del ruido, el costo de los equipos y los 

materiales para la implementación del proyecto. Estos aspectos no estaban dentro 

del presupuesto anual de la institución. 
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Precisión de las mediciones: Cada medición esuvo condicionada, no solo a la 

calidad del micrófono y la precisión del mismo, sino también a los ruidos externos 

de cada habitación. Asimismo, las habitaciones están expuestas al ruido de 

vehículos, autobuses y peatones. Además, por estar frente a una calle principal, el 

nivel del tránsito es alto, lo que genera ruidos excesivos. Estas condiciones bases 

no toman en cuenta las anomalías que existen cotidianamente, llámense 

construcciones, reparaciones, limpieza u otros que afecten la toma de mediciones. 

 

Alcances 

 

 La trascendencia de esta investigación radica en permitir replicar el modelo 

diseñado a través del presente documento, mediante el cual se busca concientizar 

a los profesionales de la Escuela Rincón Grande de Pavas acerca de la 

importancia de realizar un monitoreo adecuado del nivel del ruido durante las 

horas lectivas de la escuela; esto para ayudar a controlar el nivel ruido y así ser 

parte de la solución, evitando consecuencias como la perdida de voz y el 

cansancio metal, debido al exceso de ruido que comúnmente experimentan 

docentes y estudiantes.  

  

 El principal objetivo de este documento fue proveer las herramientas para 

este monitoreo, desde un punto de vista electrónico. Dicha investigación permite 

impactar positivamente a la institución, realizando una medición parcial del nivel 

del ruido durante las horas lectivas. 

 

Asimismo, se diseñó un sistema que genera una fuente de datos y, con base 

a ellos, se puede generar un plan de acción. Aunque este proyecto abarca 

únicamente la posibilidad de monitorear los niveles de ruido en el Área de 
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Educación Especial de la Escuela Rincón Grande de Pavas, se espera que se 

replique en las otras áreas de la institución. 

 

Además, el proyecto representa una opción viable para cualquier otra 

institución educativa u de otra índole, llámense bibliotecas, oficinas, dormitorios, 

salones de eventos, entre otros. 
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CAPÍTULO III 
 

Desarrollo del sistema monitor de Ruido 

 
 

 

 

Figura  3: Diagrama de sistema de monitoreo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El sistema monitor de ruido: Este sistema se divide en cinco grandes partes, 

tal y como se puede apreciar en la Figura 3. Asimismo, el sistema de monitoreo se 

divide en cinco etapas principales, las cuales se irán describiendo a detalle más 

adelante. 

 

Cabe destacar que cada sistema puede variar según las necesidades y los 

requerimientos del usuario. No existe un sistema único, sino más bien cada 

sistema SCADA se adapta al equipo o sistema para el que fue diseñado. 
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Etapa de adquisición de datos 

 

 

Figura 4: Diagrama de funcionamiento de sistema 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Etapa de adquisición de datos: Tal y como lo representa la Figura 4, esta 

etapa se divide en tres fases muy marcadas, descritas a continuación. 

 

Fase conversión físico – Electrónico: En esta fase, el sistema empieza a 

captar todas esas propiedades físicas de los sonidos que se encuentran en el 

ambiente. Dichas propiedades se capturan por medio de micrófonos, los cuales 

fueron colocados en lugares específicos dentro del aula, que jugaron un papel 

importante en cuanto a la toma de los dados. De esta forma, se podría decir que 
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los micrófonos fueron la forma de comunicación con el mundo fuera del sistema de 

control de ruido. Estos micrófonos convierten cada magnitud de sonido en el 

medio ambiente en una magnitud de corriente eléctrica. 

  

 Además, en esta fase también se encuentra lo que en electrónica son 

conocidos como “filtros”, que, como su nombre lo indica, ayudan filtrar todas esas 

magnitudes que son consideradas como no percibidas por el oído humano; esto 

con la intención de lograr una presión más alta en los datos. 

 

Luego de que estos dos componentes del sistema han finalizado su 

participación,  se consiguen las magnitudes que corresponden a los primeros 

datos digitalizados en el sistema. 

 

Fase conversión de datos: En esta fase se comienza a analizar cada captura 

de los micrófonos y los resultados, luego de que las corrientes atravesaran los 

filtros, obteniendo magnitudes de corriente y de tensión analógica. Estos valores 

son escalados entre rangos de 0.4mA y 0.8mA y de 0V a 5V, respectivamente.  

 

Asimismo, esta conversión se realizó por medio de un modelo de división de 

corriente y divisor de tensión, el cual consta de una configuración de resistencias, 

para así conseguir la exhalación requerida y poder conectar estas señales con el 

dispositivo de comunicación al sistema SCADA. 

 

Fase comunicación de los datos: Esta fase es la última de la etapa de 

adquisición de datos y resultó vital que se encuentrara en sincronía con las dos 

anteriores. Dicha fase constó de la conexión de los datos ya convertidos, así como 

de su manipulación por medio de una programación en el dispositivo. 
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En dicha programación se encuentran las señales analógicas, resultado de 

los filtros utilizados en el sistema, las cuales pueden ser manipuladas para enviar 

al sistema SCADA solo aquellos valores que se consideren relevantes. 

 

Cabe destacar que estos son los datos que el usuario y los sistemas 

indicadores podrán monitorear, manipular y que servirán de control para todas 

aquellas funciones adicionales del sistema de control de ruido, diseñado para la 

Escuela de Rincón Grande. 

 

 

Etapa de monitoreo por luz 

 

 

Figura 5: Diagrama de funcionamiento de sistema 2 

Fuente: Elaboración propia 
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En esta etapa se encuentran dos fases muy definidas, tal y como se puede 

observar en la Figura 5, las cuales ayudarán con la selección de nivel, así como 

con la interpretación fácil, rápida y simple para así analizar el nivel de ruido en el 

cual se encuentra la habitación. Lo anterior, no solo da información del nivel, sino 

que también hace una separación de ruido, la cual servirá para indicar cuándo los 

niveles sobrepasan los permitidos por el Ministerio de Salud o incluso por la propia 

institución. 

 

Fase de clasificación de niveles de ruido: En esta fase se seleccionaron tres 

niveles bien definidos en los cuales fueron clasificadas todas las frecuencias 

capturadas y, con base en ellas, se controlaron las violaciones: 

o Verde: Indica el nivel bajo o nulo de ruido (entre los 0dB y los 94dB), 

dando a entender a los usuarios del sistema que es el adecuado 

para una comunicación. 

o Amarillo: Los niveles de ruido se aproximan a un nivel excesivo 

(superando los 95dB y hasta los 115dB), en el cual se activarán las 

alarmas. En dicho nivel, los usuarios deben controlar el ruido y tratar 

de regresar a un nivel apto (verde).  

o Rojo: Los niveles de ruido han sobrepasado los límites permitidos 

por el sistema (todo ruido que supere los 116dB), por lo que no se 

debería de impartir lecciones ni es recomendable la estancia de 

personas. 

 

Fase de comunicación monitoreo - alarma: En esta fase el sistema de 

monitoreo por luz fue directamente conectado al sistema de alarma programado 

en el sistema SCADA. Con esta comunicación se podrá saber la condición en la 

que permanece el sistema, sin la necesidad de ir al lugar de control. 
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Etapa de monitoreo SCADA 

 

Figura 6 : Diagrama de funcionamiento de sistema 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta etapa se encuentra el panel de indicadores más importante del 

sistema, con el cual se puede, no solo monitorear, sino también controlar; esto a 

través de tres fases de funcionamiento, tal y como lo muestra la Figura 6. 
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Fase de indicador de ruido y funcionamiento de sistema: En esta fase el 

usuario tiene la oportunidad de monitorear el sistema en cualquier punto, 

incluyendo el momento de adquisición de datos, los indicadores de luz, el nivel de 

ruido y la cantidad de activaciones de alarmas. 

 

Fase de control de límites y horarios: En esta fase se le da potestad al 

usuario para manipular los límites de ruido, tanto para los sistemas de iluminación 

como para el límite de la activación de la alarma. 

 

Fase de Almacenamiento de datos: El sistema SCADA, a diferencia de los 

demás, tiene la potestad de almacenar cada violación al límite de ruido permitido 

por el sistema. Este sistema se encarga de manipular las bases de datos , así 

como de tener el control y la documentación de su propio comportamiento.  

 

 

Figura 7 Visualización Usuario 

Fuente: Elaboración propia 
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En esta etapa del sistema, tal y como lo muestra la Figura 7, el usuario 

puede tener la visualización, no solo del indicador tipo semáforo, sino también del 

nivel de dB en tiempo real del sistema, aun sin que el sistema esté en modo 

alarma. 

 

Etapa de alarma 

 

 

Figura 8: Diagrama de funcionamiento del sistema 4 

Fuente: Elaboración propia 
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En esta etapa, el sistema se encarga de activar la alarma e informar que los 

límites de ruido se han excedido. Asimismo, la etapa consta de dos fases como se 

observa en la Figura 7: 

 

Fase de indicador de luz: En esta fase el sistema activa una luz que le indica 

a los usuarios que han excedido el límite, de manera que se desactivará hasta que 

se normalice durante cierta cantidad de tiempo. 

 

Fase de documentación: En esta etapa la alarma genera un reporte que 

contiene lo siguiente: 

 Lugar en donde se violentó la alarma. 

 Hora en la que se violentó la alarma. 

 Duración de la alarma activada. 
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Etapa de Almacenamiento 

 

Figura 9: Diagrama de funcionamiento de sistema 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta es la última etapa del sistema, no obstante, se trata de una de las más 

importantes, pues se encuentra toda la documentación y los datos necesarios para 

elaborar el plan de acción. 

 

Fase de dase de datos: En esta fase, el sistema se encarga de colocar todos 

los datos en un lugar compartido por medio de “Cloud Computing”, también 

conocidas como nubes de almacenamiento, en donde los usuarios podrán tener 

acceso remoto a cada dato y/o documento archivado por el sistema. 
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CAPITULO IV 

Análisis de resultados 

 

Mediciones en el sitio 

En esta sección se verán los resultados de las mediciones efectuadas en el 

lugar con un instrumento de medición de decibelios, las cuales se tomaron durante 

cada hora del día lectivo, en un periodo de varias semanas y en días al azar; esto 

para crear un patrón de comportamiento y hacer énfasis en las horas de medición. 

 

Tabla 0-1 Medición 16ww23.1 

TIempo de dia  

(hh:mm) 

Medición 

Instrumento (dB) 

Límite recmendado 

(dB) 

7:00 80 120.00 

8:00 80 120.00 

9:00 130 120.00 

10:00 78 120.00 

11:00 65 120.00 

12:00 160 120.00 

13:00 78 120.00 

14:00 80 120.00 

15:00 50 120.00 

16:00 78 120.00 

17:00 125 120.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 0-2 Mediciones 16ww23.5 

 

TIempo de dia  

(hh:mm) 

Medición 

Instrumento (dB) 

Límite recmendado 

(dB) 

7:00 100 120.00 

8:00 95 120.00 

9:00 125 120.00 

10:00 100 120.00 

11:00 50 120.00 

12:00 125 120.00 

13:00 100 120.00 

14:00 93 120.00 

15:00 68 120.00 

16:00 80 120.00 

17:00 100 120.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Mediante las tablas anteriores se puede corroborar como las horas más 

alteradas son aquellas cercanas a los descansos o recesos de la institución; sin 

embargo, estas mediciones son para una sola habitación o aula. 
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Mediciones con el prototipo del sistema 

El presente sistema de captación de ruido utiliza el siguiente diagrama: 

 

Figura 10 Diagrama de micrófono 

Fuente: https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_tutorials/2/0/7/schem1.png 

 

Como se logra apreciar en la imagen anterior, el micrófono, utilizado como 

medio de adquisición de datos, tiene un amplificador que permite aumentar los 

valores capturados en el medio, iniciando así con la captura de decibelios en 

60dB. Asimismo, se realizaron pruebas hasta sobrepasar el límite de 128 dB, nivel 

máximo de voltaje de entrada en el sistema, tal y como se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_tutorials/2/0/7/schem1.png
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Tabla 0-3 medición 16ww23.1 w/Device 

Volts dB Bits 

2.34 60 479 

2.61 67 535 

2.88 74 590 

3.15 81 645 

3.42 88 700 

3.69 95 756 

3.96 102 811 

4.23 109 866 

4.50 116 922 

4.77 123 977 

5.00 129 1024 

Fuente: Propia 

 

La instrumentación ofrece un perímetro justo para los límites recomendados 

al trabajo y buen funcionamiento del sistema. 

 

En el siguiente grafico se puede observar claramente la relación ruido-

decibelios: 
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Gráfico 1 Tensión – dB 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estas graficas ayudan a comprender que el nivel del ruido es directamente 

proporcional al voltaje obtenido en el sistema de adquisición de datos. 

 

Sistema de calibración 

En el sistema de calibración se utilizó un potenciómetro para hacer la 

simulación del micrófono, lo que permitió asegurar que la linealidad del sistema y 

su relación voltaje-volumen funcionaran adecuadamente, respetando los datos del 

Grafico 1 y utilizando un circuito, tal y como se muestra en la siguiente ilustración: 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Chart Title

dB Volts



 

 51 

 

Figura 11 Divisor de tensión 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dado lo anterior, se obtuvieron los mismos parámetros, tal y como se 

muestra en la siguiente Tabla: 

Tabla 0-4 Medición con divisor 

Tension dB Bits 

2.34 60 479 

2.61 67 535 

2.88 74 590 

3.15 81 645 

3.42 88 700 

3.69 95 756 

3.96 102 811 

4.23 109 866 

4.50 116 922 

4.77 123 977 
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5.00 129 1024 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se realizó una  segunda comprobación de que los decibelios 

obtenidos responden a valores de tensión proporcionados por el sistema. Dicha  

comparación se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 2 Mic. VS Cal. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V 
 

 

CONCLUSIONES 

 

El problema de ruido de la Escuela Rincón Grande de Pavas, corresponde 

en su mayoría a los niveles de ruido dentro del aula, así como a varios factores 

externos que no alcanzan una distorsión considerable para este estudio. 

 

Luego de las pruebas y estadísticas realizadas se puede afirma que el 

sistema monitor de ruido contribuirá en lo siguiente: 

 

 Crea una conciencia tanto en los estudiantes como en los docentes de 

mantener los valores de ruido por debajo de la métrica, es decir, lo 

correspondiente al semáforo en los colores verde y amarillo (los cuales 

indican nivel de ruido bajo y moderado, respectivamente). 

 Genera datos de cada momento en donde los niveles excedan los 115 dB, 

rango que se encuentra por encima de los permitidos por el Ministerio de 

Salud de Costa Rica. 

 Al replicar el sistema de semáforo que estará colocado en cada lugar de 

medición, el sistema de monitorieo da una fácil visualización de estado del 

sistema, siendo esto una forma fácil de controlar dónde y cuándo se 

generan los ruidos excesivos. 

 

Con estos datos y la retroalimentación que brinda la cotidianidad, se puede 

crear un plan de acción para administrar los tiempos, los lugares, las aulas e 

incluso los alumnos que estarán durante la semana lectiva, ya que el monitor de 

ruido indicará el lugar, la fecha y el nivel de la violación. 
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RECOMENDACIONES 

 

Dentro de las recomendaciones del sistema se encuentran los siguientes 

términos o puntos: 

 Se deberá brindar una metodología para el mantenimiento, la cual podrá 

ejercer modificaciones en el sistema, tanto gráficas como de 

funcionabilidad. 

 Deberá de existir un análisis de los datos al menos una vez al mes, 

generando cambios en el plan si no se ve una mejoría en al menos seis 

meses de prueba. 
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ANEXOS 

Hoja de datos 

 
Figura 12 Hoja de datos Amplificador 

Fuente: https://www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LMV358.pdf   

https://www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LMV358.pdf
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Figura 13 Hoja de datos de Micrófono 

Fuente: 

http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Sensors/Sound/CEM-

C9745JAD462P2.54R.pdf 

http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Sensors/Sound/CEM-C9745JAD462P2.54R.pdf
http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Sensors/Sound/CEM-C9745JAD462P2.54R.pdf
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Figura 14 Hoja de datos amplificador de corte 

Fuente: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa344.pdf  

 

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa344.pdf
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APÉNDICE 

Formato de tablas de medición por hora 

Tabla de medición en sitio: 

 

Tabla 0-1 Ejemplo tabla 1 

Tiempo dia 
Medición 
Instrumento 

Límite 
Recomendado 

   

   

   

   

   

   

Fuente: Propia 

 

Formato de tablas de medición con dispositivo 

Tabla de medición con prototipo del sistema y con sistema de calibración: 

 

Tabla 0-2 Ejemplo tabla 2 

Tensión dB Bits 

   

   

   

   

   

Fuente: Propia 
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Programación del sistema Arduino 

//############################################### 

//# 

//#   Sound adquisition system 

//#   created by Josue Sanchez  

//#   last modification Agust 18 

//# 

//############################################### 

 

//I/O definitions 

int PIN_GRE_LED=10; 

int PIN_YEL_LED=11; 

int PIN_RED_LED=12; 

int PIN_LED_SYS_ON=13; 

 

#define Pin_present_sound 2 

#define Sound_Present  0 

#define PIN_LED_SYS_ON 13 

#define PIN_RED_LED 12 

#define PIN_YEL_LED 11 

#define PIN_GRE_LED 10 

#define PIN_VOLUME A0 

 

 

 

//Check if sound is present 

void soundISR() 

{ 

  int volume_in; 

 

  int pin_val = digitalRead(Pin_present_sound); 

  digitalWrite(PIN_LED_SYS_ON, pin_val);    

} 

 

//Ports definition 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

 

  //  Configure LED pin as output 

  pinMode(PIN_LED_SYS_ON, OUTPUT); 

  pinMode(PIN_RED_LED, OUTPUT); 

  pinMode(PIN_YEL_LED, OUTPUT); 

  pinMode(PIN_GRE_LED, OUTPUT); 

  // configure input to interrupt 

  pinMode(Pin_present_sound, INPUT); 

  attachInterrupt(Sound_Present, soundISR, CHANGE); 
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 // Display status 

  Serial.println("Initialized"); 

} 

 

void loop() 

{ 

  int value; 

 

  // Check Volume input 

  value = analogRead(PIN_VOLUME); 

 

  // Convert envelope value into a message 

  Serial.print("Status: "); 

  if(value <= 94) 

  { 

    Serial.print("Quiet."); 

    Serial.println(value); 

    digitalWrite(PIN_RED_LED,LOW); 

    digitalWrite(PIN_YEL_LED,LOW); 

    digitalWrite(PIN_GRE_LED,HIGH); 

  } 

  else if( (value > 95) && ( value <= 115) ) 

  { 

    Serial.println("Moderate."); 

    Serial.println(value); 

    digitalWrite(PIN_RED_LED,HIGH); 

    digitalWrite(PIN_YEL_LED,LOW); 

    digitalWrite(PIN_GRE_LED,LOW); 

  } 

  else if(value > 116) 

  { 

    Serial.println("Loud."); 

    Serial.println(value); 

    digitalWrite(PIN_RED_LED,HIGH); 

    digitalWrite(PIN_YEL_LED,LOW); 

    digitalWrite(PIN_GRE_LED,LOW); 

  } 

 

  // pause for 1 second 

  delay(1000);  
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Ilustración de pantalla del sistema SCADA 

Las siguientes imágenes representan el interfaz que tendrá el usuario con el 

sistema: 

 
Figura 15 Monitor Aula 

Fuente: Propia 
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Figura 16 Configuración Serial 

Fuente: Propia 

 
Figura 17 Navegador Alarmas 

Fuente: Propia 

 

Estas imágenes representan como el usuario tendrá acceso al sistema.  
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Programación del sistema de comunicación Serial 

La programación del sistema de comunicación serial fue desarrollado en el 

lenguaje de programación Labview, ya que este lenguaje es gráfico, se 

representara con las siguientes imágenes: 

 

 
Figura 18 Programación Serial 

Fuente: Propia 
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Programación del sistema de Base de Datos o Almacenamiento 

Al igual que la programación y configuración de comunicación serial fue 

desarrollada en Labview, así es la sección de almacenamiento, que sigue la 

siguiente programación: 

 
Figura 19 Programación dB 

Fuente: Propia 

 
  

 

 

 

 


