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1.  RESUMEN 

El presente estudio analiza y evalúa el ruido existente, y la exposición al mismo de la zona 
perteneciente al Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid debido al tráfico rodado 
generado tanto en las carreteras interiores pertenecientes al Campus, como en las carreteras 
próximas al mismo.  

El objetivo es obtener los niveles sonoros en varios puntos de la zona de estudio y ver la 
variabilidad de dichos niveles a diferentes horarios. Los resultados van a permitir evaluar los 
índices y niveles de ruido existentes en cada punto de medida y así evaluar la exposición sonora 
mediante la generación de mapas de ruido. 

Se realiza un análisis a primera hora de la mañana con una gran afluencia de vehículos; y 
otro análisis a media mañana con menor afluencia de coches. Los resultados de niveles sonoros 
obtenidos se evalúan, determinando así la variación que sufren los valores en los distintos 
momentos de medición. 

Posteriormente, mediante el programa CadnaA versión 4.2, se calculan los niveles sonoros de la 
zona de estudio, determinando el índice de ruido para el periodo día (Ld), y se comparan  los 
niveles medidos “in situ” con los valores obtenidos con el modelo acústico generado por el 
programa, obteniendo así el mapa de ruido perteneciente a las dos franjas horarias bajo estudio. 

Por último se calcula la incertidumbre de medida con los datos ambientales recogidos “in situ” 
durante las mediciones (presión, temperatura, velocidad y dirección del viento…), y los datos de 
las posibles desviaciones ocasionadas por los equipos de medida, variaciones de tráfico o 
metodología de ensayo. Las medidas de la incertidumbre se realizan basándose en el método de 
medida de incertidumbre GUM, y en la norma ISO 1996-2:2009. 

Con todos los datos obtenidos, y los mapas de ruido generados en ambos periodos de 
medida, se evalúa la exposición al ruido en cada punto, y comparándolo con los niveles 
permitidos, se discuten las posibles consecuencias de dicha exposición, así como las posibles 
medidas correctoras para reducir los niveles sonoros en cada punto. 
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SUMMARY 

The following study analyzes and evaluates existing noise levels in certain areas and the 
exposure to said noise levels in the area belonging to the Campus Sur of the Polytechnic University 
of Madrid caused by passing traffic. The study analyses the generation of traffic in interior zones in 
close proximity to the Campus and also in the surrounding areas. 

The aim is to ascertain  sound levels in some points of the studied zone at certain times of 
the day and to observe the variability of these levels at different hours. The results are going to 
allow us to evaluate existing noise levels at each measurement point and in this way evaluate the 
sound exposure once we have established noise maps. 

An analysis is performed in the early hours of the morning when there is a greater 
affluence of traffic; then again at midmorning, when the traffic has lessened. The results of the 
sound levels are evaluated and after that study has taken place we can define the variations in 
values according to the differing time frames. 

Later, with the CadnaA version 4.2 program, the sound levels of the study zone are calculated, 
defining the noise index for the day period (Ld), and those levels are compared to levels “in situ” 
generated by the program, obtaining the noise map belonging to both time zones studied.  

The last step is to calculate the inaccuracy of the measurements with the environmental data 
collected “in situ” during the measurement period (pressure, temperature, wind speed and wind 
direction…), and the data of the possible variations due to the measurement hardware, alterations 
by the traffic or for the test methodology. The measuring of degree of inaccuracy is established 
based on the GUM uncertainty measurement method, and on the ISO rule 1996-2:2009. 

With all the obtained data, and the noise maps generated in both measured time zones, 
the noise exposure is evaluated in each point, and compared with the levels allowed, we discuss 
the possible consequences of said exposure, and the possible corrective actions to be taken to 
reduce sound levels at each point. 
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2.-  LA ACÚSTICA AMBIENTAL 

2.1.- Las ondas sonoras 

Un sonido es un fenómeno físico que consiste en la percepción o sensación recibida por el oído de 
varias vibraciones de las partículas que se propagan por un medio elástico, como el aire, y que es 
capaz de provocar una sensación auditiva. 

Las vibraciones se transmiten en forma de ondas sonoras, y llegan al oído haciendo vibrar la 
membrana del tímpano. Posteriormente pasa al oído medio e interno y excita el nervio acústico 
que lleva al cerebro los impulsos neuronales que posteriormente generan la sensación sonora [1]. 

La vibración de las moléculas de aire provoca una variación de la presión atmosférica, que 
denominamos presión acústica o sonora y es la diferencia entre la presión instantánea y la presión 
atmosférica. Dicha presión fluctúa mucho con el tiempo, y estas variaciones las percibe el oído 
generando lo que denominamos sensación auditiva. En el aire, con la distancia, las ondas se 
atenúan, reduciéndose la sensación sonora [1]. 

Estas ondas pueden ser absorbidas o reflejadas cuando “chocan” con un objeto. 

 

Figura 1. Presión sonora. Fuente en [1]. 

 

 

2.2.- Propagación del sonido en campo libre 

Es importante diferenciar dos tipos de fuentes sonoras en el estudio de la propagación del sonido. 
En las fuentes sonoras puntuales, toda la potencia emitida se concentra en un punto. La 
contaminación por una fuente no puntual se refiere a la contaminación desde una fuente de 
contaminación difusa. 
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En el caso de que no existan objetos 
reflectantes u obstáculos en su 
camino, el sonido proveniente de una 
fuente puntual se propagará en el aire 
en forma de ondas esféricas. 

La atenuación de las ondas sonoras 
en la atmósfera no sigue con exactitud 
las leyes de la divergencia geométrica 
ya que el aire no tiene densidad 
homogénea. Esta atenuación 
dependerá de la frecuencia y de otros 
factores como la humedad relativa o la 
temperatura. A mayor frecuencia, 
mayor es la atenuación. En la figura 2 
se puede observar como varía la 
atenuación en función de la frecuencia 
[1]. 

 

 

 

2.3.- El efecto de los obstáculos 

Un sonido se desplaza en campo libre por el aire hasta llegar al receptor con la atenuación debida 
a la distancia que los separa. En cambio si existe algún objeto que se interponga entre ambos, el 
sonido que percibe el receptor será distinto, ya que las ondas sonoras, al encontrar un obstáculo 
son en cierta parte reflejadas por dicho objeto y en cierta parte absorbidas por el mismo 
penetrando en su interior. El resto de energía rodea al objeto produciéndose una perturbación en 
el campo por efecto de la difracción. La cantidad de energía que absorbe o refleja un objeto 
depende de sus propiedades y características. Este fenómeno se puede ver en la figura 3. 

 

Figura 3. Comportamiento de las ondas sonoras frente a un objeto. Fuente en [1]. 

      Figura 2. Absorción por el aire. Fuente en [1]. 
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2.4.- El efecto suelo 

Se denomina “efecto suelo” a las alteraciones que se producen en la propagación de un sonido en 
función del tipo de suelo. El suelo actúa como un obstáculo sólido, reflejando parte de la energía 
que llega a él, y absorbiendo parte de ella. Por otra parte, en las proximidades del suelo existen 
movimientos de la tierra, vegetación, gradientes de presión y temperatura que varían con el 
tiempo, y otros obstáculos naturales que provocan que la atenuación del sonido en función de la 
distancia sea modificada por el “efecto suelo” [1], generando una absorción difícilmente evaluable. 
Existen algunas curvas experimentales que evalúan cómo varía la atenuación con la distancia y 
tipo de suelo (Figura 4). 

 

Figura 4. Variación de la atenuación en función del tipo de suelo y la distancia. Fuente en  [1] 

 

2.5.- La contaminación acústica. El ruido 

Debido en su mayor parte al crecimiento de las ciudades en los últimos años, y a consecuencia de 
esto, debido a un incremento de actividades sonoras desarrolladas en los núcleos urbanos, así 
como un mayor número de vehículos; ha aumentado la contaminación acústica en estos lugares, 
afectando directamente a la salud y al descanso de las personas. 

La contaminación acústica, más comúnmente denominada ruido, se define como la presencia en 
el ambiente de vibraciones o sonidos no deseados, que impliquen molestia, riesgo o daños para 
las personas o el ambiente; y son los producidos por la actividad que se desarrolla en las ciudades 
(transporte, industria, obras públicas…). 

Las causas de un alto grado de contaminación acústicas son debidas principalmente a la mala 
gestión para evitar los altos niveles sonoros, así como a la falta de concienciación de la 
peligrosidad que éstos pueden generar en nuestra salud. En la actualidad el ruido genera graves 
problemas fisiológicos como la pérdida de audición y psicológicos, como la irritabilidad exagerada. 
También es causa de problemas económicos y sociales como problemas de convivencia, que 
pueden perturbar el sueño y descanso, impidiendo la concentración y aprendizaje, e incluso 
generando estados de tensión que pueden acabar en enfermedades nerviosas y cardiovasculares. 

El ruido se mide en decibelios (dB). Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
considera los 50 dB como el límite superior deseable. 
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Ruidos en la edificación: 

En un edificio se generan dos fuentes principales de ruido. El ruido aéreo, que es el propagado por 
el aire; y por otro lado el ruido de impacto, que es debido a las vibraciones. 

En este estudio, la principal fuente de ruido es el ruido generado por el tráfico existente, siendo 
ésta una fuente de ruido aéreo externa. 

 

Medición de ruido. Utilización del Sonómetro: 

La medición de estos ruidos para poder cuantificarlos y así proponer medidas en caso de 
sobrepasarse los límites establecidos por la normativa, se realiza mediante un sonómetro, que es 
un instrumento diseñado y construido para reconocer y medir los sonidos. 

Este instrumento mide el nivel de presión sonora en dB de forma directa. Como el oído no es 
igualmente sensible a todas las frecuencias, al sonómetro se incorporan unos filtros de 
ponderación en frecuencia (ponderación A) para hacerlo semejante al oído humano, por eso 
también se pueden expresar en dBA, para adecuar los niveles sonoros medidos a como escucha 
el oído.  

Existen multitud de variables que permiten diferenciar unos ruidos de otros: su composición en 
frecuencias, su intensidad, su variación temporal, su cadencia y ritmo, etc (Figura 5). 

 

Figura 5. Tipos de ruidos. Fuente en [1] 
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3.- INTRODUCCIÓN 

3.1.- Preámbulo 

El ruido que se genera en las inmediaciones de la zona bajo estudio es principalmente debido al 
tráfico existente en las carreteras interiores al Campus Universitario y en las carreteras próximas al 
mismo. La zona donde se focaliza el proyecto se encuentra entre dos importantes carreteras que, 
al registrar una gran afluencia de vehículos, generan un alto nivel de ruido (Ver figura 6 tomada 
con Google Maps). 

 

Figura 6. Inmediaciones de la zona de estudio perteneciente al Campus Sur 

 

En primer lugar se describe la zona de estudio, identificando las carreteras y edificios influyentes 
en nuestro estudio, al igual que los puntos de medida seleccionados. Se identificarán las 
principales fuentes de ruido y se definirá el marco legislativo en el que se basa el proyecto. 

Posteriormente, se evalúa el tráfico y los niveles sonoros generados por el mismo en los dos 
periodos de medición (uno por la mañana, a las 09:00, y otro a media mañana, sobre las 12:00), 
comprobando la variabilidad de dichos niveles en función del periodo de medida. 

El siguiente paso será calcular los niveles sonoros de la zona de influencia, recurriendo a el 
programa CadnaA 4.2 que determina el índice de ruido para el periodo día (Ld), y seguidamente 
se realiza el mapa de ruido para ambos periodos, comparando los niveles obtenidos, con los 
niveles medidos “in situ”. 

En último lugar se calcula la incertidumbre de medida con los datos ambientales (presión, 
temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento…) recogidos “in situ”, y con los datos de 
las posibles variaciones de los equipos de medida. Las medidas de la incertidumbre se realizan 
basándose en la norma ISO 1996-2:2009 y el método de medida de incertidumbre GUM. 
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3.2.-  Descripción de la zona de estudio 

Este proyecto va a focalizar su estudio en la zona del Campus Sur de la Universidad Politécnica 
de Madrid. Se trata de una zona con edificios mayoritariamente destinados a la docencia, por lo 
cual se requiere un buen control sobre el ruido generado por los vehículos que circulan tanto por 
las carreteras interiores como por las exteriores (M-40 y A-3).  

Se aportarán  los datos de niveles sonoros, mapas de ruido, y posibles soluciones en dicha zona 
muestreada. 

En la tabla 1 se puede observar la intensidad de vehículos y la velocidad a la que circulan los 
mismos en las dos carreteras externas principales para los periodos de medida utilizados, y para 
ambos sentidos de circulación (Datos extraídos de la DGT). Se trata de dos carreteras muy 
concurridas, sobre todo a primera hora de la mañana debido a la intensidad de vehículos que se 
desplazan a sus puestos de trabajo y que podríamos determinar como “hora punta” y  genera 
retenciones, siendo la velocidad de los vehículos baja. A media mañana, aunque sigue habiendo 
gran cantidad de coches el tráfico es más fluido y la velocidad media de los vehículos aumenta. 

Tabla 1. Valores medios de conteo de vehículos y velocidades extraídos de la DGT. 

Carretera Periodo Medida Sentido Intensidad (veh/h) Velocidad (km/h) 

 

Día (9:00 am) - 4500 45 

M-40 

 

+ 4500 90 

 

Día (12:00 am) - 3800 95 

  

+ 3750 97 

 

Día (9:00 am) - 7500 70 

A-3 

 

+ 7000 75 

 

Día (12:00 am) - 5000 95 

  

+ 4200 95 

 

Tabla 2. Leyenda de los puntos de medida 

P1 PUNTO DE MEDIDA 1  P4 PUNTO DE MEDIDA 4 

P2 PUNTO DE MEDIDA 2  P5 PUNTO DE MEDIDA 5 

P3 PUNTO DE MEDIDA 3  P6 PUNTO DE MEDIDA 6 

 

Tabla 3. Leyenda de las carreteras próximas al Campus. 

C1 CARRETERA 1 (M-40) Un sentido y tres carriles 

C2 CARRETERA 2 (M-40) Un sentido y tres carriles 

C3 CARRETERA 3. Un sentido y dos carriles 

C4 CARRETERA 4 (A-3) Un sentido y tres carriles 

C5 CARRETERA 5 (A-3) Un sentido y tres carriles 

C6 CARRETERA 6 Un sentido y dos carriles 

C7 CARRETERA 7 (Interior) Un sentido y dos carriles 

C8 CARRETERA 8 Dos sentidos y un carril por cada sentido 

C9 CARRETERA 9 (Interior) Dos sentidos y un carril 

C10 CARRETERA 10 (Interior) Dos sentidos y un carril por cada sentido 

C11 CARRETERA 11 (Interior) Un sentido y dos carriles 
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A continuación se observan dos figuras tomadas desde Google Earth (Figura 7 y Figura 8) que 
corresponden a la vista aérea de la zona de estudio, donde se señalan las carreteras de interés 
para el estudio así como los puntos de medida estipulados y los edificios más significativos cuya 
información se recoge en las tablas 2,3,4 y 5. 

 

 

Figura 7. Localización de las carreteras cercanas al Campus y de los puntos de medida. 

 

 

Tabla 4. Leyenda de los puntos de medida. 

P1 PUNTO DE MEDIDA 1  P4 PUNTO DE MEDIDA 4 

P2 PUNTO DE MEDIDA 2  P5 PUNTO DE MEDIDA 5 

P3 PUNTO DE MEDIDA 3  P6 PUNTO DE MEDIDA 6 
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Tabla 5. Leyenda de los edificios del Campus Universitario. 

E1 EDIFICIO 1 BIBLIOTECA UPM CAMPUS SUR 

E2 EDIFICIO 2 CENTRO DE INVESTIGACION “LA ARBOLEDA” 

E3 EDIFICIO 3 POLIDEPORTIVO UPM CAMPUS SUR 

E4 EDIFICIO 4 ESCUELA DE TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA 

E5 EDIFICIO 5 INSTITUTO 

E6 EDIFICIO 6 ESCUELA DE INGENIERIA INFORMATICA 

E7 EDIFICIO 7 ESCUELA DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES 

E8 EDIFICIO 8 ESCUELA DE DISEÑO DE MODA 

E9 EDIFICIO 9 CAFETERIA CAMPUS SUR UPM 

 

 

 

Figura 8. Localización de edificios del Campus Universitario y puntos de medida. 
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Figura 9. Imagen representativa de la medición en el punto 1 

3.3.- Localización de los puntos de medida 

3.3.1.- Localización del punto 1 

El punto 1 se sitúa en una vía de un solo sentido y dos carriles de circulación, a la entrada del 
campus desde la M-40 y con la A-3 muy próxima, por lo que recoge una gran cantidad de 
vehículos. En este punto no solo influye el paso de los coches por la propia vía, sino el ruido 
generado por los vehículos que circulan por las carreteras M-40 Y A-3 y sus respectivas 
incorporaciones y vías de servicio. En la figura 9 se puede observar la localización de dicho punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.- Localización del punto 2 

El punto 2 se encuentra situado en la carretera que rodea el campus, detrás de la escuela de 
Topografía. Se trata de una vía de un solo sentido con dos carriles de circulación. En este punto 
influye el tráfico procedente de la M-40. En la figura 10 se puede ver la localización del punto de 
medida. 

 

Figura 10. Imagen representativa de la medición en el punto 2 
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Figura 11. Imagen representativa de la medición en el punto 3 

3.3.3.- Localización del punto 3 

La localización del punto 3 de medida es antes de la salida del campus hacia la A-3. Se trata de 
una vía de un solo sentido con dos carriles, en la cual influye el ruido procedente de la A-3 que 
está situada justo detrás. Se puede ver la localización de este punto en la figura 11.           

  

 

3.3.4.- Localización del punto 4 

El punto 4 se encuentra situado en la carretera que rodea el campus universitario. Se trata de una 
vía de un solo sentido y dos carriles de circulación. En la figura 12 se puede ver la situación de 
dicho punto de medida. 

 

Figura 12. Imagen representativa de la medición en el punto 4 
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3.3.5.- Localización del punto 5 

El punto 5 de medida se encuentra situado en una de las carreteras interiores del campus, entre 
las escuelas de Ingeniería de Topografía y la de Ingeniería de Telecomunicaciones. Se trata de 
una vía de ambos sentidos de circulación. En la figura 13 se puede observar la localización del 
punto de medida 5. 

 

 

3.3.6.- Localización del punto 6 

En la figura 14 se puede localizar la situación del punto de medida 6, que se encuentra en la calle 
“Alan Turing”, que se trata de una calle interior del campus, situada al lado del centro de 
investigación “La Arboleda” y próximo a la biblioteca. Se trata de una vía de doble sentido y dos 
carriles de circulación. 

 

Figura 14. Imagen representativa de la medición en el punto 6 

Figura 13. Imagen representativa de la medición en el punto 5 
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3.4.- Normativa 

3.4.1.- DIRECTIVA 2002/49/CE  

La directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 25 de Junio de 2002 sobre 
evaluación y gestión del ruido ambiental define el ruido ambiental como “el sonido exterior no 
deseado o nocivo generado por las actividades humanas, incluido el ruido emitido por los medios 
de transporte, el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y por los emplazamientos de actividades 
industriales”. 

Esta directiva pretende proteger a la población de los efectos nocivos que provoca la exposición al 
ruido ambiental. El principal objetivo es el de evitar o reducir dicha exposición y sensibilizar a la 
población de los efectos de la exposición al ruido [2]. 

Aplica las siguientes medidas: 

 Creación de mapas de ruido para determinar la exposición al ruido ambiental según 
métodos de evaluación de los estados Miembro. 

 Concienciar a la población de los efectos de la exposición al ruido ambiental 
proporcionando información de los mismos. 

 Crear planes de acción basándose en los resultados aportados por los mapas de ruido, 
para prevenir o reducir los índices de contaminación acústica, y más aún cuando dichos 
niveles puedan ser nocivos para la salud humana. 

 Implantar unas bases para la emisión de algunas fuentes como vehículos, plantas 
industriales o infraestructuras ferroviarias entre otras. 
 

 

3.4.2.- REAL DECRETO 1513/2005 

El objetivo del Real Decreto 1513/2005 del 16 de Diciembre es desarrollar la Ley 37/2003 del 17 
de noviembre, referente a la gestión y evaluación del ruido ambiental, intentando prevenir o reducir 
el impacto nocivo del ruido ambiental. Se establecen varias medidas como la creación de mapas 
de ruido estratégicos para determinar el ruido en las zonas de aplicación, y así tomar medidas 
para la reducción de los índices sonoros [3]. 

Se aplica al ruido ambiental que se genera afectando a la población, prestando especial atención a 
las zonas urbanizadas, retiradas de aglomeraciones, o zonas abiertas. También se aplica a zonas 
destinadas a la docencia, al uso sanitario y otros edificios expuestos al ruido. 

El Real Decreto 1513/2005 define varios conceptos importantes que son interesantes para este 
estudio: 

 Mapa estratégico de ruido es un mapa de ruido diseñado para poder evaluar globalmente 
la exposición al ruido en una zona determinada, debido a la existencia de distintas fuentes 
de ruido, o para poder realizar predicciones globales para dicha zona. 
 

 El ruido ambiental  es el sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades 
humanas, incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico rodado, 
ferroviario y aéreo y por emplazamientos de actividades industriales como los descritos en 
el anexo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 
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 Mapa de ruido: la presentación de datos sobre una situación acústica existente o 
pronosticada en función de un índice de ruido, en la que se indicará la superación de 
cualquier valor límite pertinente vigente, el número de personas afectadas en una zona 
específica o el número de viviendas expuestas a determinados valores de un índice de 
ruido en una zona específica. 
 

 Molestia es el grado de perturbación que provoca el ruido o las vibraciones a la población, 
determinado mediante encuestas sobre el terreno. 
 

 Efectos nocivos: efectos negativos sobre la salud humana o sobre el medio ambiente. 
 

 Valor límite: un valor de un índice acústico que no debe ser sobrepasado y que de 
superarse, obliga a las autoridades competentes a prever o a aplicar medidas tendentes a 
evitar tal superación. Los valores límite pueden variar en función del emisor acústico, del 
entorno, o de la distinta vulnerabilidad a la contaminación acústica de los grupos de 
población. 
 

Este decreto establece también que para mediciones distintas de la creación de mapas de ruido se 
debe elegir una altura para realizar la medida que debe estar siempre por encima de 1.5 metros 
sobre el nivel del suelo. 

 

3.4.3.- REAL DECRETO 1367/2007 

El Real Decreto 1367/2007 del 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas [4] define  la contaminación acústica como “la presencia en el ambiente de ruido o 
vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que lo origine, que implique molestia, riesgo o 
daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier 
naturaleza, incluso cuando su efecto sea perturbar el disfrute de los sonidos de origen natural, o 
que causen efectos significativos sobre el medio ambiente” 

El objeto de dicho decreto es el de definir los índices de ruido y vibraciones, determinar sus 
efectos y consecuencias sobre la población; para ello establece unos valores límite que no deben 
ser traspasados para poder determinar la calidad acústica de la zona en cuestión. 

Se establecen 3 periodos temporales de evaluación según el Anexo I del Real Decreto 1367/2007 
(Figura 6). 

 

Tabla 6. Periodos de evaluación según Real Decreto 1367/2007 

PERIODO NUMERO DE HORAS FRANJA HORARIA 

DIA 12 07:00-19:00 

TARDE 4 19:00-23:00 

NOCHE 8 23:00-07:00 
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El suelo es importante a la hora de realizar un estudio acústico debido a que está relacionado 
directamente con la absorción. En este caso se trata de un tipo de suelo para uso docente con 
protección frente a la contaminación acústica, por lo que los niveles de ruido no deben superar los 
60 decibelios durante el periodo día y los 50 durante el periodo noche (Figura 7). 

 

Tabla 7. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicable a áreas urbanizadas existentes. 
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4.-  ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 

4.1.- Metodología empleada en la medición 

En este apartado se describe la metodología empleada en las medidas de los niveles sonoros con 
el sonómetro, y del conteo de vehículos con el aforador de tráfico. Se basa en las determinaciones 
establecidas por el Real Decreto 1367/2007 y el Real Decreto 1513/2005, así como en las normas: 
[5 y 6] 

 UNE-EN ISO 1996-1:2005 “Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 
1: Magnitudes básicas y métodos de evaluación”. 
 

 UNE-EN ISO 1996-2:2009 “Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 
2: Determinación de los niveles de ruido ambiental”. 
 

Al realizar un ensayo o una medición se han de seguir las pautas referentes a la Ordenanza de 
protección frente al ruido, propia del municipio o comunidad autónoma a la que pertenece la zona 
donde se realiza el ensayo. Para este proyecto se adoptan los niveles de ruido establecidos por el 
Real Decreto 1367/2007 de carácter nacional. 

 

4.1.1- Índices de ruido utilizados 

El índice principal que se ha medido es el índice de ruido continuo equivalente ponderado A 
(LAeq,T) en un intervalo T de tiempo, según establece la norma ISO 1996-1:1987.  

También se han realizado medidas del nivel sonoro máximo (LAmax) y nivel sonoro mínimo 
(LAmin) para ver como fluctúan y como es la diferencia entre ambos. 

 

4.1.2.- Consideraciones en las medidas de evaluación 

Se ha elegido una altura para la colocación del sonómetro de 1.5 metros sobre el nivel del suelo 
para cada uno de los puntos de medida. 

El aforador, por su parte, se coloca a una altura aproximada de 1 metro sobre el nivel del suelo y a 
una distancia de la vía entre 0.5 y 2 metros, formando un ángulo de 30 grados respecto a la 
calzada en la cual se realiza la medida. 

 

4.1.3.- Duración de las medidas  

El Real Decreto 1367/2007 estipula que se deben realizar al menos 3 series de mediciones de 
LAeq,T, en las que se realizan 3 mediciones en cada serie de al menos cinco minutos, con 
intervalos temporales mínimos de 5 minutos entre cada una de las series. 

Se ha medido en los 6 puntos estratégicos mencionados anteriormente, realizando 3 series de 
mediciones, cada una con intervalos de evaluación de 15 minutos de duración, con 5 minutos de 
descanso entre series. La resolución seleccionada es de 1 segundo. 
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4.1.4.- Condiciones de medición 

En la realización de las mediciones para la evaluación de los niveles sonoros se guardan las 
siguientes precauciones:  

 Antes y después de realizar las mediciones se debe calibrar el sonómetro y comprobar 
que el valor dado no difiere mucho de los 94 dB, ya que nuestras medidas estarían 
falseadas y los valores serían diferentes a los esperados. 

 Las mediciones se han realizado en espacio exterior con un sonómetro con pantalla 
antiviento. 

 Para cada medida se miden las condiciones ambientales, antes y después de la misma, 
obteniéndose valores de temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento. 

 Para cada punto se anotan las coordenadas UTM del mismo mediante el uso de un 
dispositivo GPS. 

 Para considerar la medición válida, la velocidad del viento no debe exceder de los 5 m/s. 
 Mientras dura la medida, se toma nota de los sucesos sonoros más significativos ocurridos 

durante la misma, y se definen las condiciones sobre las que se efectúa la medición. 
 Con el uso del aforador se realiza el conteo de los vehículos diferenciando dos categorías 

(ligeros y pesados) durante el periodo de medida, registrando también velocidades y horas 
de paso de los mismos, y el sentido de circulación si la vía evaluada es de doble sentido. 
 

4.2.- Sonómetro RION NL-31 

4.2.1.- Descripción 

Para la medición de los niveles de presión acústica se emplea un sonómetro integrador RION-NL 
sobre un trípode colocado a 1.5 metros aproximadamente del suelo. Se configura en modo AUTO 
2 y FAST para que realice promedios de mediciones cada minuto y así obtener los niveles de 
presión deseados. 

 

A B 

Figura 15. Sonómetro RION NL-31 empleado en las mediciones (A) y 

Sonómetro con pistófono para la calibración (B) 
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Es importante realizar la calibración del sonómetro antes y después de las medidas para 
comprobar que son correctas. Se utiliza un pistófono de 1 kHz como el de la Figura 15B, y 
comprobamos que el nivel no se aleja mucho de los 94 dB. En el caso de que los valores se 
alejasen de los 94 decibelios habría que calibrar el sonómetro con dicho pistófono.  

 

4.1.2.- Volcado de datos desde el sonómetro 

Mediante el sonómetro integrador obtenemos los niveles sonoros que se hayan configurado. Para 
este proyecto se ha seleccionado medir los siguientes niveles sonoros: 

 LAeq,T: Nivel de presión acústica continuo equivalente ponderado “A”,  Es aquel nivel de 
ruido constante que posee la misma energía que el ruido variable en el período de tiempo 
estudiado y se obtiene mediante la expresión: 
 

                                                               (1) 
 
 
Donde: 

 T es el tiempo de exposición al ruido, en horas/día 
 t2-t1 es el tiempo de exposición al ruido 
 PA (t) es la presión acústica instantánea en Pascales con el filtro de ponderación 

frecuencial “A”. 
 P0 es la presión acústica de referencia, es decir, 2.10-5 Pascales. 

 
 

 LAE: Nivel de exposición sonora. Representa el nivel continuo sonoro equivalente 
ponderado “A” de un sonido cuya energía sonora se concentrase en el tiempo de 1 
segundo. 
 

 LAmax: Nivel de presión sonora máximo medido desde la última puesta a cero del 
instrumento. 
 

 LAmin: Nivel de presión sonora mínimo medido desde la última puesta a cero del 
instrumento. 
 

 Nivel percentil (LA10,LA50,LA90,LA93): El nivel percentil n, LAn, es el nivel que se 
sobrepasa o iguala durante el n% del período de medida. 

 

Se han realizado tres medidas de 15 minutos con un promediado de un minuto, por lo que se han 
obtenido 15 valores de cada serie para cada una de las tres medidas (45 valores en total). Se 
mide en el modo AUTO2 con configuración FAST. 

Los archivos generados por el  sonómetro tienen extensión RNH y para facilitar el volcado de 
datos desde el sonómetro al ordenador se realiza mediante el programa Excel. 

Se selecciona la pestaña ‘Datos’ y se marca ‘Desde Texto’. Después se elige la opción 
‘Delimitados’ como indica la figura 16.  
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Figura 16. Ventana de Excel selección de visualización de datos 

 

En la Figura 17 se indica el siguiente paso mediante el cual se marcan las opciones ‘Tabulación’ y 
‘Coma’ para que cree el archivo de datos correctamente separado y tabulado. 

 

Figura 17. Selección de presentación de datos para el volcado en Excel. 

 

Finalmente, hay que marcar la opción ‘General’ (Figura 18). 
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Figura 18. Selección de presentación de datos en Excel 

 

 

4.3.- Aforador de tráfico GTT SR-4 

4.3.1.- Descripción 

Para realizar las mediciones referentes al tráfico correctamente se ha empleado el aforador radar 
móvil GTT SR-4. En cada medición se coloca a una altura aproximada de 1 metro y a una 
distancia entre 0.5 y 2 metros de la vía sobre la cual se van a realizar las mediciones. Se coloca 
con una inclinación de 30 grados con respecto a la calzada y se comprueba que los valores de 
longitud de los vehículos medidos con la aplicación STerminal, se encuentran entre 3.8 y 4.5 
metros. Si los valores son mayores a 4.5 metros se procederá a reducir el ángulo de inclinación 
entre el aforador y la vía; mientras que si los valores están por debajo de 3.8 metros se ampliará 
dicho ángulo. 
 
Cuando se realizan mediciones en vías con doble sentido de circulación se tiene que configurar 
para que detecte ambos sentidos. 
 
Con el aforador de tráfico se mide el conteo de vehículos (diferenciando ligeros y pesados), y las 
velocidades de paso de cada vehículo, pudiendo así hallar la velocidad media, máxima y mínima 
en el periodo de medida. 
 
En las figuras 19 y 20 se observa el aforador utilizado para recoger las medidas de tráfico. 
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Para cada vehículo, el aforador obtiene los siguientes datos: 

 Fecha 
 Hora y minuto de paso 
 Velocidad de paso 
 Longitud del vehículo 
 Sentido de la marcha 
 Intervalo con el vehículo precedente 

 
 
 
La utilización de estos sistemas portátiles tiene varias ventajas [7] 

 Incremento de la productividad y reducción de costes en la obtención de datos 
relacionados con el tráfico. 

 Buena calidad y exactitud en la recogida de datos. 
 Se puede realizar una clasificación de los vehículos por su longitud y características. 
 Cuenta con una instalación muy sencilla. 
 Posibilidad de medir velocidades y estipular un límite de velocidad para analizar el 

cumplimiento de las limitaciones de velocidad. 
 Favorece a la seguridad vial dando información sobre posibles puntos negros o zonas 

donde sea necesaria mayor presencia policial o mayor número de radares. 

Figura 20. Conexiones del aforador radar portátil de 

Tráfico. 
 

Figura 19. Aforador de trafico 

portátil radar GTT SR-4. 
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 Genera pocas molestias a los conductores debido a la sencillez de instalación y sus 
reducidas dimensiones por lo que no es necesario cortar parte de la calzada para su 
instalación. 

 Diferencia carriles, por lo que es doble eficaz. 
 

En el apartado 3.3 del presente estudio se ha descrito la localización de los puntos estratégicos de 
medida en los cuales se ha utilizado el aforador de tráfico. 

 

4.3.2.- Volcado de datos desde el aforador 

La aplicación STerminal permite monitorizar el aforador, para así poder controlarlo desde el 
teléfono móvil. En primer lugar se conectan los cables del interior del aforador radar (Figura 20), y 
posteriormente, mediante dicha aplicación se sincroniza por bluetooth con el Smartphone, donde 
se visualizan y guardan los datos que el aforador recoge en cada momento. 

Una vez finalizada la medición, se guarda el archivo con la información recogida en el 
Smartphone, y se pasa al ordenador, donde, mediante el software Sierzega SRA se procede al 
análisis de los datos obtenidos. 

En la figura 21 se puede observar la pantalla principal del programa Sierzega empleado para el 
volcado de datos desde el aforador al ordenador. Permite filtrar por fecha y hora para realizar una 
búsqueda mucho más precisa. También posibilita el cálculo de velocidades en función de las 
categorías seleccionadas, así como la creación de varias gráficas comparativas entre velocidades 
en función de las horas, de los días, o del periodo de medida escogido.  

 

 

Figura 21. Pantalla principal del software Sierzega SRA para el análisis de datos del aforador. 
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También permite generar otras gráficas como por ejemplo del número de vehículos por categorías 
y días en los que se ha medido. 

Hay que determinar los rangos de valores (en decímetros) para cada categoría de vehículos 
(ligeros y pesados), y para ambos sentidos de circulación (+ y -) como se puede observar en la 
Figura 22. 

 

 

Figura 22.  Opción del software Sierzega SRA para selección de vehículos por categorías 

 

En función de los parámetros seleccionados el programa clasifica los vehículos por categorías y 
realiza los cálculos de las velocidades. 

 
4.4.- Mapas de ruido 

La directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del consejo de evaluación  y gestión del ruido 
ambiental [2] definió mapa estratégico de ruido como “mapa diseñado para poder evaluar 
globalmente la exposición al ruido en una zona determinada, debido a la existencia de distintas 
fuentes de ruido, o para poder realizar predicciones globales para dicha zona”. Es decir, se trata 
de una representación gráfica de los niveles de ruido a los que se encuentra expuesta una 
determinada zona geográfica [8]. 

La creación de mapas de ruido tiene importantes ventajas: 

 Evaluación del impacto ambiental en una determinada zona. 
 Gestión territorial. 
 Conocer y obtener información acústica de un determinado área. 
 Prevención de contaminación acústica. 
 Detección de importantes focos ruidosos y creación de planes de acción para la mejora de 

los niveles sonoros en un determinado área. 
 

Se establecen  diferentes índices para cada Mapa Estratégico: 

 Lden = nivel sonoro día-tarde-noche 
 Ld = nivel sonoro equivalente del periodo día 
 Le = nivel sonoro equivalente del periodo tarde 
 Ln = nivel sonoro equivalente del periodo noche 

Para la creación del mapa de ruido correspondiente a nuestra zona de ensayo; en primer lugar se 
recurre al software AutoCAD, donde se dibujarán las curvas de nivel, edificios y carreteras o vías  
de circulación. Posteriormente, se exporta el archivo al software CadnaA. 
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4.4.1- Software CadnaA 

CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) es el software que permite el cálculo y presentación, 
gestión y predicción de la exposición al ruido e impacto de contaminantes atmosféricos. Permite la 
generación de mapas de ruido para la fácil presentación y visualización de los resultados 
obtenidos de una medición. Permite así estudiar la inmisión de ruido de varios lugares receptores 
de ruido (plantas industriales, centros comerciales, estaciones de servicio, parkings, carreteras y 
autopistas, o incluso ciudades enteras y zonas urbanizadas). 

Permite introducir en el modelo varias fuentes de ruido, ya sean puntuales (Industria), lineales 
(tráfico rodado, ferroviario o tráfico aéreo) o superficiales (parkings). El programa también cuenta 
con herramientas muy utilizadas como por ejemplo el comando “close buildings” para generar 
edificios a partir de polilíneas no cerradas importadas de archivos CAD, o la adaptación de 
elementos al modelo de terreno. 

CadnaA permite calcular los niveles de ruido recogidos en todas las fachadas de los edificios que 
se encuentran en el mapa, y se pueden obtener datos estadísticos acerca del impacto acústico en 
un determinado área de acuerdo con la Directiva Europea 2002/49 CE, sin necesidad de introducir 
datos adicionales. 

Contempla también todos los parámetros que intervienen en la propagación: apantallamiento, 
reflexión (hasta orden 20), absorción del suelo, meteorología, dirección del viento, difracción 
(horizontal y vertical) etc.  

También considera el comportamiento de los diferentes elementos que actúan como obstáculos 
(edificios, pantallas acústicas, puentes, túneles etc) en el cálculo. Permite incorporar al estudio 
estos elementos y adapta los niveles sonoros a las características de dichos obstáculos. 

Con el software CadnaA y tras exportarse el archivo desde AutoCAD, se determina la geometría 
de los elementos importados, tanto la altura de los edificios, como las pérdidas por reflexión (se ha 
seleccionado fachada de construcción para los contornos de los edificios dibujados en el mapa 
como se puede ver en la Figura 23). 

 

 

Para este estudio sólo se han considerado como fuentes de ruido las propias carreteras, que 
pueden ser configuradas mediante un submenú propio de CadnaA, pudiendo seleccionar entre 
otros parámetros su anchura (mayor en la A-3 Y M-40 que en las carreteras interiores), el tipo de 

Figura 23. Selección del tipo de reflexión con CADNA 
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pavimento (se ha considerado asfalto), y el número de vehículos que se han recogido en el 
periodo día, tarde y noche, diferenciando entre vehículos ligeros y vehículos pesados (Tabla 8). 
También se introducen los porcentajes de vehículos ligeros y pesados recogidos durante el 
periodo de medida. Se colocan los receptores en el lugar correspondiente a la situación de los 
sonómetros en los puntos donde se han realizado las mediciones. 

Tabla 8.Datos recogidos por el aforador e introducidos en el software CadnaA 

 

 

Para las carreteras donde no se tienen datos (A-3 y M-40) se miran los datos recogidos en la web 
de la dirección general de tráfico procedentes de los radares situados en dichas vías, que se 
pueden ver en la Tabla 9 (Valores extraidos de la DGT) y se introducen también en CadnaA. 

Tabla 9. Valores extraidos de la DGT referentes al conteo de vehículos en la M-40 y A-3 

 

 

La figura 24 muestra el mapa generado y exportado desde AutoCAD, junto con las curvas de nivel, 
carreteras y edificios más significativos, y situación de los receptores, que hace referencia a los 
puntos donde se han realizado las medidas. 

PUNTO 1 399 13 96,84 3,16 258 13 95,20 4,80

PUNTO 2 242 12 95,28 4,72 222 16 93,28 6,72

PUNTO 3 145 6 96,03 3,97 104 2 98,11 1,89

PUNTO 4 201 6 97,10 2,90 125 16 88,65 11,35

PUNTO 5 74 0 100 0 38 0 100 0

PUNTO 6 34 0 100 0 34 0 100 0

LIGEROS 

(%)

PESADOS 

(%)

PERIODO MAÑANA PERIODO MEDIA MAÑANA

LIGEROS 

(Vehic/h)

PESADOS  

(Vehic/h)

LIGEROS  

(Vehic/h)

PESADOS  

(Vehic/h)

LIGEROS 

(%)

PESADOS 

(%)

PERIODO MAÑANA 

(Veh/h)

PERIODO M.MAÑANA 

(Veh/h)

SENTIDO 1 4500 3800

SENTIDO 2 450 3750

SENTIDO 1 7500 5000

SENTIDO 2 7000 4200

M-40

A-3



37 
 
 

 

           Figura 24. Mapa de la zona de influencia con curvas de nivel, edificios, carreteras y receptores
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Debido a que las muestras han sido tomadas entre las 07:00 y las 19:00, según el Anexo I del 
Real Decreto 1367/2007 (Tabla 6), sólo se ha seleccionado periodo día (Ld) ya que ambos 
periodos de muestreo (mañana y media mañana) se encuentran en dicho intervalo temporal 
(Figura 25). 

 

Figura 25. Selección del periodo día para los mapas de ruido con CadnaA. 

Se selecciona 1 reflexión únicamente (Figura 26) 

 

Figura 26. Selección de distintas opciones referentes a las reflexiones con CadnaA 

 

Con todos estos datos, el software CadnaA facilita información acerca de cómo afecta cada 
carretera y cuanto nivel de ruido aporta cada una a nuestra medición. 
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5.-   EQUIPAMIENTO EMPLEADO 

 Sonómetro integrador de precisión RION NL-31 para la obtención de los niveles de ruido 
medidos. 

 Aforador de trafico portátil radar GTT SR-4 para recoger los datos pertenecientes al tráfico 
durante la medida. 

 GPS eTrex Vista C para obtener las coordenadas UTM de los puntos seleccionados para 
realizar las medidas. 

 Medidor de condiciones ambientales VelociCalc Plus Air Velocity Meter para la medición 
de la temperatura, humedad relativa y velocidad y dirección del viento. 

 Calibrador Álava Ingenieros Cal01 para calibrar el sonómetro. 
 Software Sierzega SRA para el volcado y análisis de datos del aforador. 
 Aplicación para móvil STerminal. 
 Software CADNA-A versión 4.2 
 Aplicación Google Earth. 
 Metro convencional. 
 Trípode convencional. 
 Programa Microsoft Excel para el volcado de datos del sonómetro. 
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Figura 28 . LAeqtotal equivalente en el punto 1 

para el periodo media mañana. 

. 

 

6.- RESULTADOS DE LAS MEDIDAS 

En este apartado se va a mostrar y analizar el resultado obtenido tras las mediciones en los 6 
puntos determinados. 

El sonómetro ha sido configurado para registrar medidas cada minuto, por lo cual, para cada 
medida de 15 minutos se obtienen 15 resultados. Al realizarse 3 medidas para cada punto se 
consiguen 45 valores de nivel de presión sonoro continuo equivalente. 

El nivel de presión continuo equivalente medio medido con el sonómetro, se obtiene según la 
ecuación 1. 

                                                              𝐿𝐴𝑒𝑞𝑚 = 10log (
1

𝑛
∑ (10

𝐿𝐴𝑒𝑞𝑖

10 ))𝑛
𝑖=1                                                    (2) 

Siendo n el número de muestras recogidas (en este caso 45), y 𝐿𝐴𝑒𝑞𝑖 el nivel continuo equivalente 
de cada muestra. 

En las tablas 10, 11, 12, 13, 14 y 15 se pueden observar los valores obtenidos con el aforador 
radar móvil, para cada uno de los 6 puntos seleccionados, así como las condiciones 
meteorológicas recogidas durante las mediciones. 

6.1.- Datos obtenidos y niveles sonoros equivalentes. 

6.1.1.- Datos obtenidos y niveles sonoros equivalentes en el Punto 1 

En la tabla 10 se observan los datos de localización del punto 1 de medida (coordenadas UTM y 
altura de medida), los recogidos por el aforador (conteo de vehículos ligeros y pesados, 
porcentajes de los mismos y velocidades medias y máximas), y los datos obtenidos referentes a 
las condiciones meteorológicas y de calibración antes y después de realizar la medición 
(temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento y calibración del sonómetro). 

El punto 1 se ubica en la zona de la cafetería de la escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones, 
próximo a las carreteras  M-40 y A-3 (figura 8),  y registra un mayor conteo de vehículos por la 
mañana que a media mañana (DGT, 2017). 

Como el tráfico se mantiene constante toda la mañana, los niveles sonoros equivalentes también 
lo serán. A primera hora de la mañana, al ser el ruido más acusado debido a una mayor afluencia 
de vehículos, el nivel sonoro equivalente es ligeramente superior al nivel sonoro equivalente 
medido a media mañana. Siendo a primera hora de unos 66 dBA de media, y a media mañana de 
unos 64 dBA aproximadamente (Figuras 27 y 28).  

 
Figura 27. . LAeqtotal equivalente en el punto 1 

para el periodo mañana. 

. 
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Tabla 10. Datos recogidos en el punto 1 

 

 

 

6.1.2.- Datos obtenidos y niveles sonoros equivalentes en el Punto 2 

En la tabla 11 se observan los datos de localización del punto 2 de medida (coordenadas UTM y 
altura de medida), los recogidos por el aforador (conteo de vehículos ligeros y pesados, 
porcentajes de los mismos y velocidades medias y máximas), y los datos obtenidos referentes a 
las condiciones meteorológicas y de calibración antes y después de realizar la medición 
(temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento y calibración del sonómetro). 

El punto 2 se encuentra próximo a la carretera  M-40 (Figura 8), y registra poca variación entre el 
paso de vehículos por la mañana y a media mañana. 

Debido a que el paso de vehículos se mantiene constante toda la mañana, los niveles sonoros 
equivalentes también lo son. Los niveles son muy similares; a primera hora de la mañana el nivel 
sonoro equivalente es de unos 67 dBA de media, y a media mañana de unos 66.5 dBA 
aproximadamente (Figuras 29 y 30). 

 

 

 

 

 

LOCALIZACION Huso X (m) Y(m) Altura (m) Altura medicion Punto Medida

Coordenadas UTM 30T 4466769 4471527 650 1,5

Fuentes ruido               Trafico rodado ( ligeros y pesados) y ruido de M-40 Y A-3 P1

periodo                                       DIA

MEDIDAS PERIODO MAÑANA

                                          CONDICIONES METEOROLOGICAS

T (ºC) H (%)                           Velocidad viento (m/s) Calibracion (dB)

INICIO MEDICION 14,6 29,8                   0,5  E 93,6 P1

FINAL MEDICION 12,2 37,9                   1,14  E 93,5

                                             DATOS DE TRAFICO

Conteo % Vm (m/s) Vmax (m/s)

            VEHICULOS LIGEROS 399 97 32 52

            VEHICULOS PESADOS 13 3 25 31

                                          MEDIDAS PERIODO  MEDIA MAÑANA

                                          CONDICIONES METEOROLOGICAS

T (ºC) H (%)                           Velocidad viento (m/s) Calibracion (dB)

INICIO MEDICION 14,6 37,7                   1,3 E 93,5 P1

FINAL MEDICION 12 48                 0,68  E 93,5

                                             DATOS DE TRAFICO

Conteo % Vm (m/s) Vmax (m/s)

            VEHICULOS LIGEROS 258 95 35 53

            VEHICULOS PESADOS 13 5 29 35
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Tabla 11. Datos recogidos en el punto 2. 

 

 

. 

6.1.3.- Datos obtenidos y niveles sonoros equivalentes en el Punto 3 

En la tabla 12 se observan los datos de localización del punto 3 de medida (coordenadas UTM y 
altura de medida), los recogidos por el aforador (conteo de vehículos ligeros y pesados, 
porcentajes de los mismos y velocidades medias y máximas), y los datos obtenidos referentes a 
las condiciones meteorológicas y de calibración antes y después de realizar la medición 
(temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento y calibración del sonómetro). 

LOCALIZACION Huso X (m) Y(m) Altura (m) Altura medicion Punto Medida

Coordenadas UTM 30T 446546 4471356 654 1,5

Fuentes ruido                Trafico rodado ( ligeros y pesados) y ruido de M-40 P2

periodo                                       DIA

MEDIDAS PERIODO MAÑANA

                                          CONDICIONES METEOROLOGICAS

T (ºC) H (%)                           Velocidad viento (m/s) Calibracion (dB)

INICIO MEDICION 9,4 44,7                   0,58  E 93,6 P2

FINAL MEDICION 7,6 50,5                 0,35  E 93,5

                                             DATOS DE TRAFICO

Conteo % Vm (m/s) Vmax (m/s)

            VEHICULOS LIGEROS 242 95 27 47

            VEHICULOS PESADOS 12 5 18 25

                                           MEDIDAS PERIODO  MEDIA MAÑANA

                                          CONDICIONES METEOROLOGICAS

T (ºC) H (%)                           Velocidad viento (m/s) Calibracion (dB)

INICIO MEDICION 9,7 39,6                   0,72 E 93,5 P2

FINAL MEDICION 11,1 36,4                  0,68  E 93,5

                                             DATOS DE TRAFICO

Conteo % Vm (m/s) Vmax (m/s)

            VEHICULOS LIGEROS 222 93 26 41

            VEHICULOS PESADOS 16 7 20 26

Figura 29. LAeqtotal equivalente en el punto 2 

para el periodo  mañana 

. 

 

Figura 30. LAeqtotal equivalente en el punto 2 

para el periodo media mañana. 
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El punto 3 se encuentra detrás de la biblioteca de la Universidad de Telecomunicaciones próximo 
a la vía de servicio de la A-3 (ver figura 8), por lo que el nivel sonoro registrado es mayormente el 
generado por la autopista A-3. 

El nivel sonoro equivalente es bastante irregular, y genera varios picos de nivel. Por la mañana, 
aparte de registrar un nivel equivalente medio es unos 2.5 dBA mayor que a media mañana, 
genera mayores diferencias de nivel (picos más acusados). El nivel sonoro equivalente medio por 
la mañana es de 66,1 dBA y a mediodía de 63,6 dBA (Figuras 31 y 32). 

 

  

 

 

Tabla 10. Datos recogidos en el punto 3 

 

LOCALIZACION Huso X (m) Y(m) Altura (m) Altura medicion Punto Medida

Coordenadas UTM 30T 446947 4471540 652 1,5

Fuentes ruido               Trafico rodado ( ligeros y pesados) y ruido de M-40 y A-3 P3

periodo                                       DIA

MEDIDAS PERIODO MAÑANA

                                          CONDICIONES METEOROLOGICAS

T (ºC) H (%)                           Velocidad viento (m/s) Calibracion (dB)

INICIO MEDICION 12,2 45,3                   0,5  E 93,4 P3

FINAL MEDICION 12,5 35,5                 0,26  E 93,5

                                             DATOS DE TRAFICO

Conteo % Vm (m/s) Vmax (m/s)

            VEHICULOS LIGEROS 145 96 38 71

            VEHICULOS PESADOS 6 4 36 48

                                           MEDIDAS PERIODO  MEDIA MAÑANA

                                          CONDICIONES METEOROLOGICAS

T (ºC) H (%)                           Velocidad viento (m/s) Calibracion (dB)

INICIO MEDICION 16,7 37,6                   0,2 E 93,6 P3

FINAL MEDICION 18,8 32                  0,17  E 93,6

                                             DATOS DE TRAFICO

Conteo % Vm (m/s) Vmax (m/s)

            VEHICULOS LIGEROS 104 98 34 49

            VEHICULOS PESADOS 2 2 22 23

Figura 31. LAeqtotal equivalente en el punto 3 

para el periodo mañana 

. 

 

Figura 32. LAeqtotal equivalente en el punto 3 

para el periodo media mañana. 
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6.1.4.- Datos obtenidos y niveles sonoros equivalentes en el Punto 4 

En la tabla 13 se observan los datos de localización del punto 4 de medida (coordenadas UTM y 
altura de medida), los recogidos por el aforador (conteo de vehículos ligeros y pesados, 
porcentajes de los mismos y velocidades medias y máximas), y los datos obtenidos referentes a 
las condiciones meteorológicas y de calibración antes y después de realizar la medición 
(temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento y calibración del sonómetro). 

El punto 4 se sitúa en la carretera que bordea el campus universitario, próximo al polideportivo de 
la escuela (ver figura 8), y el ruido que registra es básicamente el obtenido del paso de vehículos 
por la propia vía, sin verse afectado por el tráfico de las grandes carreteras (M-40 y A-3) como en 
los puntos anteriores. 

Debido a que el registro de vehículos es significativamente mayor por la mañana que a media 
mañana, el nivel sonoro es algo más constante a primera hora, y es también mayor por la misma 
razón. En concreto el nivel sonoro equivalente medio por la mañana es de 62,8 dBA y a media 
mañana de 60,7 dBA (ver figuras 33 y 34).  

 

 

 

 

  

Figura 33. LAeqtotal equivalente en el punto 4 para el periodo 

mañana. 

 

 

Figura 34. LAeqtotal equivalente en el punto 4 para el periodo 

media mañana 
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Tabla 13. Datos recogidos en el punto 4 

 

 

 

 

 

  

LOCALIZACION Huso X (m) Y(m) Altura (m) Altura medicion Punto Medida

Coordenadas UTM 30T 446805 4471237 642 1,5

Fuentes ruido                Trafico rodado ( ligeros y pesados)  P4

periodo                                       DIA

MEDIDAS PERIODO MAÑANA

                                          CONDICIONES METEOROLOGICAS

T (ºC) H (%)                           Velocidad viento (m/s) Calibracion (dB)

INICIO MEDICION 13,7 45,8                   0,17  E 93,4 P4

FINAL MEDICION 11,6 53,7                   0,26  E 93,5

                                             DATOS DE TRAFICO

Conteo % Vm (m/s) Vmax (m/s)

            VEHICULOS LIGEROS 201 97 17 36

            VEHICULOS PESADOS 6 3 12 14

                                           MEDIDAS PERIODO  MEDIA MAÑANA

                                          CONDICIONES METEOROLOGICAS

T (ºC) H (%)                           Velocidad viento (m/s) Calibracion (dB)

INICIO MEDICION 21,5 32,9                   0,18 E 93,5 P4

FINAL MEDICION 25,6 27,4                   0,19  E 93,5

                                             DATOS DE TRAFICO

Conteo % Vm (m/s) Vmax (m/s)

            VEHICULOS LIGEROS 125 89 18 35

            VEHICULOS PESADOS 16 11 15 19
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6.1.5.- Datos obtenidos y niveles sonoros equivalentes en el Punto 5 

En la tabla 14 se observan los datos de localización del punto 5 de medida (coordenadas UTM y 
altura de medida), los recogidos por el aforador (conteo de vehículos ligeros y pesados, 
porcentajes de los mismos y velocidades medias y máximas), y los datos obtenidos referentes a 
las condiciones meteorológicas y de calibración antes y después de realizar la medición 
(temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento y calibración del sonómetro). 

El punto 5 se encuentra situado en una de las carreteras interiores del Campus Universitario, 
frente a la entrada de la Escuela de Topografía (ver figura 8). En este punto el ruido que se genera 
procede del escaso paso de vehículos por la propia vía, y de la gente que pasa por la calle. 

Según la tabla 14, el conteo de vehículos por la mañana es de casi el doble que a media mañana, 
por esta razón el nivel sonoro equivalente es mayor. Siendo la media de dicho nivel de 62,4 dBA 
por la mañana, y de 59,1 dBA a media mañana. A mediodía hay periodos de tiempo dónde el nivel 
sonoro equivalente es muy constante debido a que durante esos instantes de tiempo no se 
registra ningún paso de vehículos (ver figuras 35 y 36). 

 

Figura 35. LAeqtotal equivalente en el punto 5 para el periodo mañana 

 

 

Figura 36. LAeqtotal equivalente en el punto 5 para el periodo media mañana 
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Tabla 14. Datos recogidos en el punto 5 

 

 

 

6.1.6.- Datos obtenidos y niveles sonoros equivalentes en el Punto 6 

En la tabla 15 se observan los datos de localización del punto 6 de medida (coordenadas UTM y 
altura de medida), los recogidos por el aforador (conteo de vehículos ligeros y pesados, 
porcentajes de los mismos y velocidades medias y máximas), y los datos obtenidos referentes a 
las condiciones meteorológicas y de calibración antes y después de realizar la medición 
(temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento y calibración del sonómetro). 

El punto 6 de medida se encuentra en otra carretera interior del Campus Universitario, frente a la 
entrada del Centro de Investigación “La Arboleda” y próximo a la Biblioteca del Campus Sur (ver 
figura 8). El nivel sonoro obtenido es el generado por el escaso tráfico de la propia calle, y de la 
gente que circula por la misma. En este punto de medida no influye significativamente el tráfico 
generado por las grandes vías (M-40 y A-3). 

Como se ha mencionado, el tráfico es muy escaso en dicho punto y apenas hay diferencia del 
mismo entre los dos periodos de tiempo muestreados. Por esto, la diferencia de nivel sonoro 
equivalente es bastante parecida (1,4 dBA aproximadamente). Siendo la media de dicho nivel de 
63,4 dBA por la mañana y de 62 dBA a media mañana (ver figuras 37 y 38). Los escasos picos de 
nivel que se aprecian en las gráficas son los producidos por el paso de los vehículos. Los periodos 
de tiempo en los que el nivel equivalente se mantiene constante es debido a que durante esos 
periodos no se registra paso de vehículos. 

 

LOCALIZACION Huso X (m) Y(m) Altura (m) Altura medicion Punto Medida

Coordenadas UTM 30T 446581 4471151 645 1,5

Fuentes ruido                Trafico rodado ( ligeros y pesados)  P5

periodo                                       DIA

MEDIDAS PERIODO MAÑANA

                                          CONDICIONES METEOROLOGICAS

T (ºC) H (%)                           Velocidad viento (m/s) Calibracion (dB)

INICIO MEDICION 9,6 63,7                   0,67  E 93,5 P5

FINAL MEDICION 9,9 62,9                   0,86  E 93,6

                                             DATOS DE TRAFICO

Conteo % Vm (m/s) Vmax (m/s)

            VEHICULOS LIGEROS 74 100 22 41

            VEHICULOS PESADOS 0 0 0 0

                                           MEDIDAS PERIODO  MEDIA MAÑANA

                                          CONDICIONES METEOROLOGICAS

T (ºC) H (%)                           Velocidad viento (m/s) Calibracion (dB)

INICIO MEDICION 10,7 60,7                   1,03 E 93,5 P5

FINAL MEDICION 11 60,4                   0,79  E 93,5

                                             DATOS DE TRAFICO

Conteo % Vm (m/s) Vmax (m/s)

            VEHICULOS LIGEROS 38 100 23 40

            VEHICULOS PESADOS 0 0 0 0
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Tabla 15. Datos recogidos en el punto 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZACION Huso X (m) Y(m) Altura (m) Altura medicion Punto Medida

Coordenadas UTM 30T 446886 4471413 647 1,5

Fuentes ruido                Trafico rodado ( ligeros y pesados) P6

periodo                                       DIA

MEDIDAS PERIODO MAÑANA

                                          CONDICIONES METEOROLOGICAS

T (ºC) H (%)                           Velocidad viento (m/s) Calibracion (dB)

INICIO MEDICION 7,6 68                   1,03  E 93,5 P6

FINAL MEDICION 7,8 66,5                  0,83  E 93,6

                                             DATOS DE TRAFICO

Conteo % Vm (m/s) Vmax (m/s)

            VEHICULOS LIGEROS 44 100 28 42

            VEHICULOS PESADOS 0 0 0 0

                                           MEDIDAS PERIODO  MEDIA MAÑANA

                                          CONDICIONES METEOROLOGICAS

T (ºC) H (%)                           Velocidad viento (m/s) Calibracion (dB)

INICIO MEDICION 8,7 66,1                   1,2 E 93,6 P6

FINAL MEDICION 10,5 64,5                  0,42  E 93,6

                                             DATOS DE TRAFICO

Conteo % Vm (m/s) Vmax (m/s)

            VEHICULOS LIGEROS 34 100 22 40

            VEHICULOS PESADOS 0 0 0 0

Figura 38. LAeqtotal equivalente en el punto 

6 para el periodo media mañana. 

 

 

Figura 37. LAeqtotal equivalente en el 

punto 6 para el periodo mañana. 
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6.1.7.- Conclusión 

Analizando las gráficas y los datos obtenidos, el nivel equivalente medido en los tres primeros 
puntos de medida (P1, P2 y P3) es sensiblemente superior al medido en los tres últimos puntos 
(P4, P5 y P6), siendo unos 3 o 4 decibelios mayor en los primeros  puntos de medida. La lectura 
de ésta variación es que los tres primeros puntos de medida se sitúan cerca de la M-40 y A-3, y el 
tráfico de las mismas influye significativamente en el resultado, siendo este mayor que en los 
puntos 4, 5 y 6, en los cuales no influye el tráfico de las principales vías, y por eso el nivel sonoro 
equivalente es menor. 

 

6.2.- Niveles sonoros medidos 

6.2.1.- Niveles sonoros máximo y mínimo medidos en el Punto 1 

El punto 1 se encuentra en la salida de la cafetería de la escuela,  próximo a las carreteras A-3 y 
M-40. Analizando los datos referidos a niveles máximo y mínimo, y basados en las figuras 39 y 40, 
se pueden llegar a las siguientes conclusiones: 

 El nivel mínimo en ambos periodos, es por lo general constante, ya que el ruido de fondo 
es más o menos continuo debido al paso de los vehículos.  

 El nivel máximo en el periodo mañana es más continuo debido a la congestión de tráfico, 
mientras que a mediodía al haber menos coches, se registran más picos en el nivel 
máximo. 

 La diferencia entre el nivel máximo y el nivel mínimo es de unos 14 dB aproximadamente 
para el periodo mañana. 

 La diferencia entre el nivel máximo y el nivel mínimo es de unos 20 dB aproximadamente 
para el periodo media mañana. Esto es debido a que, aunque el nivel máximo se 
mantiene, el mínimo baja en esta franja horaria unos 5 dB.  
 
 

 

Figura 39. Niveles sonoros máximos y mínimos medidos en el Punto 1 para el periodo mañana. 
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Figura 40. Niveles sonoros máximos y mínimos medidos en el Punto 1 para el periodo media mañana. 

 

 

6.2.2.- Niveles sonoros máximo y mínimo medidos en el Punto 2 

El punto 2 se ubica próximo a la carretera M-40. Analizando los datos referidos a niveles máximo y 
mínimo, y basados en las figuras 41 y 42, se pueden llegar a las siguientes conclusiones: 

 El nivel mínimo es muy constante en ambos periodos, situándose en torno a los 60 dB,  ya 
que el ruido de fondo es más o menos continuo debido al paso de los vehículos.  

 El nivel máximo fluctúa sobre todo en el periodo de media mañana, debido a que al haber 
menos coches, se registran más picos en el nivel máximo.  

 Para ambos periodos, la diferencia entre el nivel máximo y el nivel mínimo es de unos 16 
dB aproximadamente. 

 

 

Figura 41. Niveles sonoros máximos y mínimos medidos en el Punto 2 para el periodo mañana. 
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Figura 42. Niveles sonoros máximos y mínimos medidos en el Punto 2 para el periodo media mañana. 

 

 

6.2.3.- Niveles sonoros máximo y mínimo medidos en el Punto 3 

El punto 3 se encuentra próximo a la carretera A-3 y su vía de servicio. Analizando los datos 
referidos a niveles máximo y mínimo, y basados en las figuras 43 y 44, se pueden llegar a las 
siguientes conclusiones: 

 El nivel mínimo en el periodo mañana es muy continuo debido, como en el punto 1, al 
tráfico existente en la zona de medida. A mediodía dicho nivel es algo menos continuo, y 
es por lo general unos 3-4 dB menor que por la mañana. 

 El nivel máximo en ambos periodos fluctúa mucho. Los picos hacen referencia al paso de 
vehículos cerca de la ubicación del punto de medida.  

 La diferencia entre la media del nivel máximo y la media del nivel mínimo es de 25 dB para 
ambos periodos. 

 En la figura se puede comprobar que en los instantes con mayores niveles sonoros 
máximos, hay hasta 40 dB de diferencia con respecto al nivel mínimo en ese mismo 
instante. 
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Figura 43. Niveles sonoros máximos y mínimos medidos en el Punto 3 para el periodo mañana. 

 

Figura 44. Niveles sonoros máximos y mínimos medidos en el Punto 3 para el periodo media mañana. 

 

 

6.2.4.- Niveles sonoros máximo y mínimo medidos en el Punto 4 

El punto 4 se ubica en la carretera que bordea el campus universitario, cercano al polideportivo 
(ver figura 8). Analizando los datos referidos a niveles máximo y mínimo, y basados en las figuras 
45 y 46, se pueden llegar a las siguientes conclusiones: 

 El nivel mínimo, aunque registra algunas variaciones, es mucho más constante por la 
mañana que a mediodía. 

 En la figura 46 se puede ver una subida considerable en el nivel mínimo a mediodía en un 
periodo de unos 3 minutos. Esto fue debido a un autobús que se encontraba parado y con 
el motor en funcionamiento cerca del punto de medida. 

 El nivel máximo en ambos periodos es bastante inestable, cuyos picos hacen referencia al 
paso de vehículos. 

 La diferencia entre la media del nivel máximo y la media del nivel mínimo es de unos 24 
dB aproximadamente para el periodo mañana. 
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  La diferencia entre la media del nivel máximo y la media del nivel mínimo es de unos 19 
dB aproximadamente para el periodo media mañana. Esta diferencia de nivel es debido a 
dos motivos; el nivel sonoro máximo es mayor por la mañana en este punto; y la media del 
nivel sonoro mínimo se ve afectada por el periodo con el autobús estacionado. 

 

Figura 45. Niveles sonoros máximos y mínimos medidos en el Punto 4 para el periodo mañana. 

 

 

Figura 46. Niveles sonoros máximos y mínimos medidos en el Punto 4 para el periodo media mañana. 

 

 

6.2.5.- Niveles sonoros máximo y mínimo medidos en el Punto 5 

El punto 5 se encuentra en una de las carreteras interiores del campus (ver figura 8). Se trata de 
un punto donde el ruido recogido viene de los pocos coches que pasan y de las personas 
conversando. Analizando los datos referidos a niveles máximo y mínimo, y basados en las figuras 
47 y 48,  se pueden llegar a las siguientes conclusiones: 
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 El nivel mínimo es muy constante en ambos periodos debido al poco tráfico existente en la 
zona de medida. A mediodía el nivel mínimo es por lo general unos 3-4 dB menor que por 
la mañana. 

 El nivel máximo es muy variante en ambos periodos (los picos hacen referencia 
principalmente al paso de vehículos). 

 La diferencia entre la media del nivel máximo y la media del nivel mínimo es de unos 20 
dB aproximadamente para ambos periodos. Aunque se puede observar en la gráfica que 
en los momentos con menor nivel máximo (sin registro de vehículos), la diferencia de 
niveles es mucho menor de dicho valor, siendo en algunos casos inferior incluso a 10 dB. 
 

 

Figura 47. Niveles sonoros máximos y mínimos medidos en el Punto 5 para el periodo mañana. 

 

 

Figura 48. Niveles sonoros máximos y mínimos medidos en el Punto 5 para el periodo media mañana. 
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6.2.6.- Niveles sonoros máximo y mínimo medidos en el Punto 6 

El punto 6 se sitúa en otra de las carreteras interiores del campus, junto al centro de investigación 
“La Arboleda” (ver figura 8). Se trata de un punto donde el ruido recogido viene de los pocos 
coches que pasan y de las personas conversando. Analizando los datos referidos a niveles 
máximo y mínimo, y basados en las figuras 49 y 50, se pueden llegar a las siguientes 
conclusiones: 

 El nivel mínimo, tanto por la mañana como a mediodía es muy continuo debido a la poca 
afluencia de vehículos en la zona de medida. A mediodía el nivel mínimo es ligeramente 
inferior que por la mañana. 

 A causa del poco tráfico, el nivel máximo fluctúa mucho en ambos periodos (los picos 
hacen referencia principalmente al paso de vehículos). 

 La diferencia entre la media del nivel máximo y la media del nivel mínimo es de unos 20 
dB aproximadamente para ambos periodos. Aunque se puede observar en las gráficas 
que en los momentos con menor nivel máximo (sin registro de vehículos), la diferencia de 
niveles es mucho menor de dicho valor, siendo en algunos casos inferior incluso a 5 dB. 
 

 

Figura 49. Niveles sonoros máximos y mínimos medidos en el Punto 6 para el periodo mañana. 

 

Figura 50. Niveles sonoros máximos y mínimos medidos en el Punto 6 para el periodo media mañana. 
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6.2.7.- Conclusión 

Como resumen a lo anteriormente descrito, la siguiente tabla refleja los valores sonoros medios 
medidos en los seis puntos de medida. 

 

Tabla 16. Valores medios en los seis puntos de medida. 

 

 

Como conclusión a lo referido previamente se deduce que los niveles sonoros varían mucho entre 
los diferentes puntos de medida. En los puntos de medida próximos a las grandes carreteras, los 
niveles son bastante continuos, sin grandes variaciones. Los niveles mínimos son mayores en 
estos puntos que en los puntos sitos en carreteras interiores, debido a la mayor afluencia de 
vehículos y la cercanía a la M-40 y A-3. 

En contraste, en los puntos referentes a las carreteras interiores del campus que registran poco 
tráfico, los niveles sonoros fluctúan mucho, siendo los niveles mínimos más bajos en estos puntos. 

El nivel de presión equivalente continuo en todos los puntos es unos 2 dB de media mayor en el 
periodo mañana que a mediodía, debido a lo comentado anteriormente. 

Otra forma muy ilustrativa de comparar las diferencias de niveles sonoros es con las figuras 51 y 
52. 

 

Figura 51. Niveles sonoros medidos en los 6 puntos de medida escogidos durante el periodo mañana. 

                       MAÑANA                    MEDIA MAÑANA

Laeq Lamax Lamin Laeq Lamax Lamin

P1 66,2 73,5 59,2 P1 64 74 53,9

P2 66,8 76,3 60,7 P2 66,6 77,7 61,1

P3 66,1 81,6 54,9 P3 63,6 77,1 53,2

P4 62,8 75,9 51,7 P4 60,7 71,3 52,1

P5 62,4 76,2 56,5 P5 59,1 73,3 52,8

P6 63,4 75,9 56,7 P6 62 75,8 55,6
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Figura 52. Niveles sonoros medidos en los 6 puntos de medida escogidos durante el periodo media mañana. 

 

Se puede comprobar que los niveles sonoros son mayores en los puntos P1, P2 y P3, que en los 
puntos P4, P5 y P6, ya que están más próximos a las carreteras con más afluencia de vehículos y 
captan un mayor nivel sonoro equivalente, máximo y mínimo en los dos periodos temporales 
donde se ha realizado el muestreo. 

 

 

6.3.- Mapas de ruido 

6.3.1.- Resultados de los mapas de ruidos 

Tras introducir todos los datos referentes al tráfico y configurar los parámetros estipulados, el 
software CadnaA calcula los niveles sonoros en el periodo día (Ld) en cada punto de medida. Las 
tablas 17 y 18 comparan los niveles medidos con el sonómetro con los niveles calculados con el 
programa en el periodo mañana y en el periodo media mañana respectivamente. 

Se procede a comparar los datos recogidos “in situ” por el sonómetro en los 6 puntos de medida 
con los datos obtenidos con CadnaA (colocando los receptores donde estaban los sonómetros). 

Al igual que en lo referente a los niveles equivalentes medidos con el sonómetro, también los 
niveles calculados por CadnaA son mayores en los 6 puntos de medida por la mañana, que a 
media mañana. Esto es debido a que la afluencia de vehículos es mayor y por tanto el nivel sonoro 
también lo es. 

En general los niveles recogidos con el sonómetro no difieren mucho de los niveles obtenidos con 
CadnaA, siendo la máxima diferencia entre ellos 2 dB, pero no superando la diferencia de 1 dB en 
la mayoría de los casos, por lo que se puede concretar que los resultados son bastante fiables. 
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Las figuras 53 y 54 recogen el resultado del mapa estratégico de ruido de la zona evaluada en 
ambos periodos de medida. 

MEDIDA 1 65,4

MEDIDA 2 66,1

MEDIDA 3 66,9

MEDIDA 1 67,1

MEDIDA 2 66,9

MEDIDA 3 66,5

MEDIDA 1 64,7

MEDIDA 2 66,6

MEDIDA 3 66,7

MEDIDA 1 61,8

MEDIDA 2 64,0

MEDIDA 3 62,4

MEDIDA 1 62,3

MEDIDA 2 61,8

MEDIDA 3 63,1

MEDIDA 1 64,9

MEDIDA 2 62,0

MEDIDA 3 62,6

PUNTO 6

SONOMETRO CADNAA

67,3

67,3

65,8

58,9

62,7

61,5

PUNTO 1

PUNTO 2

PUNTO 3

PUNTO 4

PUNTO 5

    (dBA)   (dBA)
MEDIDA 1 64,6

MEDIDA 2 63,6

MEDIDA 3 64,0

MEDIDA 1 65,9

MEDIDA 2 66,5

MEDIDA 3 67,4

MEDIDA 1 63,2

MEDIDA 2 64,0

MEDIDA 3 63,6

MEDIDA 1 59,8

MEDIDA 2 60,5

MEDIDA 3 61,5

MEDIDA 1 60,5

MEDIDA 2 58,0

MEDIDA 3 58,2

MEDIDA 1 61,1

MEDIDA 2 62,7

MEDIDA 3 62,0

PUNTO 5 60,4

PUNTO 6 61,3

PUNTO 2 66,3

PUNTO 3 64,3

PUNTO 4 58,8

SONOMETRO CADNAA

PUNTO 1 66,1

    (dBA)   (dBA)

Tabla 17. Comparativa entre niveles medidos con el 

sonómetro y niveles calculados con CadnaA en el 

periodo mañana. 

 

Tabla 18. Comparativa entre niveles medidos con el 

sonómetro y niveles calculados con CadnaA en el 

periodo media mañana. 
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            Figura 53. Mapa de ruido del Campus Sur, generado con Cadna-A para el periodo mañana 
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      Figura 54. Mapa de ruido del Campus Sur, generado con Cadna-A para el periodo media mañana
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6.3.2.- Conclusión 

En ambas figuras se observa un predominio de altos niveles sonoros en las zonas cercanas a las 
principales vías de tráfico (M-40 y A-3) correspondientes a los colores azules y morados del mapa, 
siendo estos niveles de entre 70 y 80 decibelios en ambos periodos de medida. A medida que el 
punto se aleja de la zona de influencia de estas carreteras los niveles van descendiendo, 
situándose entre 60 y 70 decibelios, siendo los correspondientes a los colores marrón y rojo del 
mapa de ruido. 

Las diferencias más apreciables entre los dos mapas de ruido se pueden observar en estos 
niveles marcados con el color rojo, que son mayores a primera hora de la mañana que a medio 
día. Los niveles inferiores a 60 decibelios, marcados con el color amarillo, en cambio, son menos 
abundantes en las medidas realizadas por la mañana que en las correspondientes a media 
mañana. 

En los puntos alejados de la M-40 y de la carretera de Valencia, los niveles se vuelven a parecer 
en ambas figuras siendo en ambos casos inferiores a 60 decibelios en todos los puntos. 

En general, se aprecia un ligero incremento en todos los valores de los niveles sonoros de por la 
mañana respecto a los de medio día, siendo dicho incremento de unos 2 decibelios de media. 
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7.-  EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 

7.1.-  Introducción 

El objetivo principal de una medición es determinar el valor del mensurando; es decir, el valor de la 
magnitud que se va a medir [9,10] 

Se puede definir la incertidumbre como la evaluación de la parte del resultado completo de una 
medida que define el intervalo de valores, dentro del cuál es muy probable que se encuentre el 
valor verdadero de la cantidad medida [12]. Indica el grado o intervalo de variación del mesurando. 
De esta forma, el valor real se ubica dentro de dicho intervalo que se denomina “intervalo de 
confianza” [9]. 

La evaluación de la incertidumbre asociada a una medición es fundamental para, posteriormente, 
poder comprobar la conformidad de un valor, medida o producto. Según la guía GUM [11], es 
posible clasificar las componentes de la incertidumbre en dos tipos, según el procedimiento para 
determinar su valor numérico. 

1. TIPO A: Mediante un análisis estadístico se realiza la evaluación de la incertidumbre típica 
siguiendo una serie de observaciones o pautas. Se basa en criterios de repetitividad. 
 

2. TIPO B: Se basa en el método científico, y determina la incertidumbre según datos 
científicos. 

La incertidumbre puede variar dependiendo de varios factores [12]. 

 Las condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del 
viento…). 

 Instrumentación utilizada en la medida. 
 Fuente sonora empleada y distancia a la misma. 
 Intervalo temporal escogido para la medida. 
 Experiencia y práctica del técnico. 
 Método escogido para la medida. 

 

En el ámbito práctico existen muchas posibles fuentes de incertidumbre [12]: 

 Selección de una muestra del mesurando no representativa. 
 Datos incompletos del mesurando. 
 Inadecuadas condiciones ambientales o errónea medición de las mismas. 
 Resolución del instrumento utilizado para la medición. 
 Valores inexactos de los materiales o patrones de medida. 
 Valores erróneos de parámetros de fuentes externas. 
 Aproximaciones establecidas durante el procedimiento de medición. 

Existe un tipo de incertidumbre denominada incertidumbre instrumental, y hace referencia a las 
variaciones generadas por el instrumento de medida, y se obtiene mediante la calibración del 
mismo [13]. El sistema debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Instrumento de clase 1 según la norma IEC 61672-1:2002. 
 Instrumento de clase 2 según la norma IEC 61672-1:2002. 
 Deberá utilizarse una pantalla antiviento si la medida se trata de un espacio exterior. 
 El rango de temperatura será de -10°C a 50°Cpara instrumentos de clase 1 y de 0°C a 

40°C para los de clase 2. 
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 La norma IEC 61672-1:2002 establece que para medidas en octavas o tercios de octava la 
instrumentación utilizada deberá ser de tipología 1. 

 

7.2.- Métodos de evaluación 

7.2.1.- Evaluación según la norma ISO-EN 1996-2 

La norma ISO-EN 1996 cuenta con dos partes diferenciadas. La parte 1 hace referencia a la 
definición de las magnitudes y métodos empleados en la medición del ruido ambiental. La parte 2 
define los niveles sonoros y la incertidumbre asociada a los mismos. 

La norma ISO 1996-2 se basa en la GUM y la aplica al ruido ambiental. En éste método la 
incertidumbre de los niveles sonoros depende de las condiciones derivadas del proceso de 
operación, relativas al conteo de vehículos y al tráfico en este caso; de las condiciones del suelo y 
del clima, del sonido residual,  del intervalo del tiempo de medida, de la fuente sonora y la 
distancia a la misma [14, 15, 16].  

 

Figura 55. Tabla resumen de la incertidumbre para LAeq según norma ISO 1996-2 

 

Incertidumbre debida a las condiciones de operación X 

Según la norma UNE-ISO 1996-2 las condiciones de operación de la fuente deben ser 
estadísticamente representativas del entorno de ruido en estudio.  

Para la obtención de la incertidumbre típica debida al ruido de tráfico según la norma ISO 1996-2 
es necesario recurrir a los datos obtenidos con el aforador de tráfico, relativos al conteo de 
vehículos en cada punto de medida. 

La incertidumbre típica especificada por X se calcula por medio de la ecuación 3. 

 
                                                               𝑋 ≅

10

√𝑛
                                                                                (3) 

 

Siendo n el número total de vehículos registrados 

 

A continuación se adjunta la tabla 19, con los resultados de tráfico obtenidos durante las 3 series 
de medidas realizadas. Se calcula el promedio total de vehículos (ligeros y pesados) en cada serie 
durante las 3 medidas de 15 minutos y se calcula la incertidumbre típica debida al ruido de tráfico. 
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Tabla 19. Incertidumbre derivada de las condiciones de operación. 

 

 

 

Incertidumbre debida al suelo y al clima Y 

 

Se considera nula debido a que en todos los puntos donde se han realizado las medidas el 
receptor se sitúa siempre a una distancia inferior a 50 m de la fuente de ruido, por tanto Y = 0 dB. 

 

Incertidumbre debida al sonido residual Z 

Para obtener el valor de incertidumbre debida al sonido residual se calcula la diferencia entre los 
niveles totales medidos (con todas las fuentes de ruido operando) y los niveles de ruido residual. 

Si la diferencia entre el nivel de presión sonora medido y el nivel de presión sonora residual es 
mayor de 10 dB, la contribución a la incertidumbre final de la metodología de realización del 
ensayo proveniente del factor “ruido residual” es despreciable.  

Para este estudio se han considerado todas las fuentes de ruido derivado del tráfico  como sonido 
residual, por lo cual es despreciado a la hora de calcular la incertidumbre de medida según la 
norma UNE-ISO 1996-2 

Por tanto Z = 0 dB. 

En la tabla 20 se recogen los valores de incertidumbre combinada estándar e incertidumbre 
expandida según la norma UNE-ISO 1996-2, en cada punto de medida estratégico. 

 

Tabla 20.Incertidumbres en los 6 puntos de medida según la norma ISO-EN 1996-2 

 

PUNTO 1 412 271 341 0,5

PUNTO 2 254 238 246 0,6

PUNTO 3 151 106 128 0,9

PUNTO 4 207 141 174 0,8

PUNTO 5 74 38 56 1,3

PUNTO 6 44 34 39 1,6

X (dB)
CONTEO 

MAÑANA

CONTEO 

MEDIODIA

CONTEO 

PROMEDIO

PUNTO 1 1,0 0,5 0,0 0,0 1,1 ± 2,3

PUNTO 2 1,0 0,6 0,0 0,0 1,2 ± 2,4

PUNTO 3 1,0 0,9 0,0 0,0 1,3 ± 2,7

PUNTO 4 1,0 0,8 0,0 0,0 1,3 ± 2,5

PUNTO 5 1,0 1,3 0,0 0,0 1,7 ± 3,3

PUNTO 6 1,0 1,6 0,0 0,0 1,9 ± 3,8

Incertidumbre 

combinada 

estándar  

Incertidumbre 

de medida 

expandida (dB)

Incertidumbre estándar (dB)

Instrumentación  

W(dB)

Cond de Tráfico  

X(dB)

Clima y suelo 

Y (dB)
Residual 

Z(dB)
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Una vez calculada la incertidumbre de cada punto de muestreo, en la tabla 21, se presentan los 
niveles de ruido total con su incertidumbre asociada: 

 

Tabla 21. Niveles sonoros equivalentes en cada punto con la incertidumbre asociada según la norma ISO 

1996-2. 

 

 

 

7.2.2.- Evaluación según GUM 

Según la definición de la GUM (Guía para la Expresión de la incertidumbre de medida) la 
incertidumbre es el “parámetro asociado al resultado de una medida, que caracteriza la dispersión 
de los valores que razonablemente pueden ser atribuidos al mensurando”. 

La GUM establece pautas para la evaluación de la incertidumbre mediante un modelo matemático, 
aplicables a las mediciones físicas [11]. Está compuesto por componentes derivados de la 
medición, de las distribuciones estadísticas de los resultados tras varias series de medidas y otras 
que siguen unas distribuciones de probabilidad. 

Las fuentes de incertidumbre definidas en la citada norma son las derivadas de las posibles 
variaciones que puedan sufrir los valores sonoros debido a factores pertenecientes a la medición, 
como la repetitividad de las medidas, la calibración del sonómetro, propiedades del instrumento de 
medida como la resolución, y condiciones ambientales que pueden influir en la misma 
(temperatura, presión atmosférica o humedad relativa). 

La estimación del mensurando Y se puede determinar con las estimaciones de entrada de Xi como 
muestra la ecuación 4 [9,10]. 

    𝑌 = 𝑓(𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, … , 𝑋𝑛)                                    (4) 

El procedimiento consiste en estimar la incertidumbre típica,𝑢𝑖, la incertidumbre combinada, 𝑢𝑐, 
como la combinación de las incertidumbres de las magnitudes de entrada y U, incertidumbre 
expandida, aplicando un factor de cobertura que garantice un determinado nivel de confianza.  

Para poder calcular la incertidumbre combinada es necesario determinar las incertidumbres de tipo 
B, derivadas de las condiciones ambientales (presión, temperatura y humedad relativa), así como 
de las posibles desviaciones generadas por el instrumento de medida; y la incertidumbre de tipo A 
referente a proceso de repetición de las medidas. 

 

 

PUNTOS

P1 66,9 ± 2,3 

P2 66,7 ± 2,4

P3 65,0 ± 2,7

P4 61,9 ± 2,5

P5 61,1 ± 3,3

P6 62,7 ± 3,8
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Incertidumbre debida a la calibración 

La ecuación 5 permite calcular la incertidumbre típica de la calibración, que depende de la 
frecuencia de la señal medida. Se establece una estimación mediante la calibración del equipo. 
Por seguridad, se tomará el valor más alto de cuantos aparezcan en el certificado, que suele 
corresponder a las frecuencias más altas [13, 17, 18, 19]. 

   𝑢𝑐𝑎𝑙 =
𝐼𝑐𝑎𝑙

𝑘
                                                      (5) 

Siendo Ical la incertidumbre de calibración certificada, en dB, y k el factor de cobertura.  

Se ha tomado un valor de 0.15 dB para Ical y un valor de 2 para el factor de cobertura, k, asociado 
a un nivel de confianza del 95%. 

 

Incertidumbre debida a la resolución 

La incertidumbre típica de la resolución se halla siguiendo la ecuación 6. 

𝑢𝑟𝑒𝑠 =
𝑟𝑠

2√3
                                                                          (6) 

Donde 𝑟𝑠 es la incertidumbre de resolución certificada en dB, que para este caso se ha tomado un 
valor de 0,10 dB [20]. 

 

Incertidumbre debida a la deriva 

Según la ecuación 7 se puede determinar la incertidumbre típica de deriva, que sigue una fdp 
rectangular. Indica cual ha sido la variación en la sensibilidad del equipo de medición entre dos 
calibraciones sucesivas. 

𝑢𝑑𝑒𝑟 =
𝑑

2√3
                                                                          (7) 

Siendo d la incertidumbre de medida certificada en dB, que en este caso es de 0,10 dB. 

 

Incertidumbre debida a la temperatura 

La incertidumbre relativa a la temperatura se calcula según la ecuación 8 

𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝 =
𝑥1∗∆𝑡

2√3
                                                                     (8) 

Donde 𝑥1 es el factor que varía expresado en dB/ºC, y ∆𝑡 el incremento de temperatura entre la 
presión de calibración y la temperatura de ensayo, en ºC. 

La tabla 22 recoge los distintos valores de temperatura para cada medición, y basándose en la 
ecuación 8 genera los valores de incertidumbre asociada a la temperatura en cada punto de 
medida. 
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Tabla 22. Incertidumbre debida a la temperatura para cada medición en cada punto en ambos periodos de 

medida según la guía GUM. 

 

 

Incertidumbre debida a la presión 

La incertidumbre de presión se calcula según la ecuación 9. 

𝑢𝑝𝑟𝑒𝑠 =
𝑥2∗∆𝑝

2√3
                                                                      (9) 

Donde 𝑥2 es el factor que varía expresado en dB/Pa, y ∆𝑝 el incremento de presión atmosférica 
entre la presión de calibración y la presión de ensayo, en Pa. 

MEDIDA 1 0,02 23,0 14,6 8,4 0,048

MEDIDA 2 0,02 23,0 13,3 9,7 0,056

MEDIDA 3 0,02 23,0 12,6 10,4 0,06

MEDIDA 1 0,02 23,0 14,6 8,4 0,048

MEDIDA 2 0,02 23,0 12,9 10,1 0,058

MEDIDA 3 0,02 23,0 12,0 11 0,064

MEDIDA 1 0,02 23,0 9,4 13,6 0,079

MEDIDA 2 0,02 23,0 8,4 14,6 0,084

MEDIDA 3 0,02 23,0 7,6 15,4 0,089

MEDIDA 1 0,02 23,0 9,7 13,3 0,077

MEDIDA 2 0,02 23,0 10,4 12,6 0,073

MEDIDA 3 0,02 23,0 11,1 11,9 0,069

MEDIDA 1 0,02 23,0 12,2 10,8 0,062

MEDIDA 2 0,02 23,0 12,3 10,7 0,062

MEDIDA 3 0,02 23,0 12,5 10,5 0,061

MEDIDA 1 0,02 23,0 16,7 6,3 0,036

MEDIDA 2 0,02 23,0 18,1 4,9 0,028

MEDIDA 3 0,02 23,0 18,8 4,2 0,024

MEDIDA 1 0,02 23,0 13,7 9,3 0,054

MEDIDA 2 0,02 23,0 13,1 9,9 0,057

MEDIDA 3 0,02 23,0 11,6 11,4 0,066

MEDIDA 1 0,02 23,0 21,5 1,5 0,009

MEDIDA 2 0,02 23,0 23,1 0,1 0,001

MEDIDA 3 0,02 23,0 25,6 2,6 0,015

MEDIDA 1 0,02 23,0 9,6 13,4 0,077

MEDIDA 2 0,02 23,0 9,7 13,3 0,077

MEDIDA 3 0,02 23,0 9,9 13,1 0,076

MEDIDA 1 0,02 23,0 10,7 12,3 0,071

MEDIDA 2 0,02 23,0 10,9 12,1 0,07

MEDIDA 3 0,02 23,0 11,0 12 0,069

MEDIDA 1 0,02 23,0 7,6 15,4 0,089

MEDIDA 2 0,02 23,0 7,6 15,4 0,089

MEDIDA 3 0,02 23,0 7,8 15,2 0,088

MEDIDA 1 0,02 23,0 8,7 14,3 0,083

MEDIDA 2 0,02 23,0 10,1 12,9 0,074

MEDIDA 3 0,02 23,0 10,5 12,5 0,072

PUNTO 5

MAÑANA

MEDIA MAÑANA

PUNTO 6

MAÑANA

MEDIA MAÑANA

PUNTO 3

MAÑANA

MEDIA MAÑANA

PUNTO 4

MAÑANA

MEDIA MAÑANA

PUNTO 1

MAÑANA

MEDIA MAÑANA

PUNTO 2

MAÑANA

MEDIA MAÑANA

 1(
  

  
)  cal  (  )       a( ) ∆ ( )      (  )
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La incertidumbre de presión es cero en este caso ya que se considera que la presión de 
calibración es igual a la presión de ensayo, por lo que la variación de presión es nula y por tanto 
también la incertidumbre asociada a ella. 

 

Incertidumbre debida a la humedad 

Con la ecuación 9 se puede calcular la incertidumbre de la humedad relativa. 

𝑢ℎ𝑢𝑚 =
𝐻

2√3
                                                                      (10) 

En este caso la incertidumbre asociada a la humedad relativa es nula. 

 

Incertidumbre debida al proceso de repetición 

La incertidumbre debida a la repetición del proceso de medida, es la única incertidumbre tipo A, y 
se expresa según la ecuación 11. 

𝑢𝐴𝑟𝑒𝑝 =
𝑠

√𝑛
                                                                       (11) 

Siendo s la desviación estándar en dB,  y n el número de elementos de la muestra. El valor de s 
dependerá de múltiples factores relacionados con la situación en concreto de la muestra que se 
está analizando. 

Finalmente, la desviación estándar se calcula según la ecuación 12. 

𝑠 = √
1

𝑛−1
∑ (𝐿𝑝𝑖 − 𝐿𝑝𝑚)

2𝑛
𝑖=1                                                            (12) 

Donde n es el número de elementos de la muestra, 𝐿𝑝𝑖 cada uno de los niveles de presión sonoro 
individuales medidos en dB y 𝐿𝑝𝑚 el nivel de presión sonora medio, en dB. 

La tabla 23 recoge los valores de incertidumbre referentes a la repetición del proceso de medida 
en cada punto estratégico. 

 

Incertidumbre combinada 

La incertidumbre típica combinada (𝑢𝑐) medida en dB se calcula mediante la ecuación 13. 

𝑢𝑐 = √𝑢
2
𝐴𝑟𝑒𝑝 + 𝑢

2
𝑟𝑒𝑠 + 𝑢

2
𝑡𝑒𝑚𝑝 + 𝑢

2
𝑝𝑟𝑒𝑠 + 𝑢

2
ℎ𝑢𝑚 + 𝑢

2
𝑐𝑎𝑙 + 𝑢

2
𝑑𝑒𝑟                                      (13) 

 

Donde: 

U𝑝𝑟𝑒𝑠 hace referencia a la incertidumbre relativa a la presión,        a la referente a la 
temperatura, 𝑢ℎ𝑢𝑚 a la humedad relativa. 𝑈𝑐𝑎𝑙 es la incertidumbre de tipo B referente a la 
calibración del aparato de medida (en nuestro caso el sonómetro),  r s es la incertidumbre típica 
de la resolución, y    r la referida a la deriva. U r   es la incertidumbre, de tipo A generada a raíz 
de la repetición del proceso de medida [21]. 
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Tabla 23. Incertidumbre generada repitiendo el proceso de medida para cada punto evaluado. 

 

 

 

Incertidumbre expandida 

La incertidumbre de medida es expresada como una incertidumbre expandida, generada a partir 
de la incertidumbre combinada, [22] que se multiplica por un factor de cobertura 2 equivalente al 
95% de probabilidad según se muestra en la ecuación 14. 

𝑈 = 𝑘 ∗ 𝑢𝑐                                                                       (14) 

σ(dB) n

MEDIDA 1 0,656 3 0,379

MEDIDA 2 1,050 3 0,606

MEDIDA 3 1,431 3 0,826

MEDIDA 1 1,582 3 0,913

MEDIDA 2 0,440 3 0,254

MEDIDA 3 1,005 3 0,580

MEDIDA 1 0,164 3 0,095

MEDIDA 2 1,079 3 0,623

MEDIDA 3 0,648 3 0,374

MEDIDA 1 0,236 3 0,136

MEDIDA 2 0,731 3 0,422

MEDIDA 3 0,454 3 0,262

MEDIDA 1 1,994 3 1,151

MEDIDA 2 1,124 3 0,649

MEDIDA 3 1,495 3 0,863

MEDIDA 1 3,182 3 1,837

MEDIDA 2 2,025 3 1,169

MEDIDA 3 1,973 3 1,139

MEDIDA 1 0,498 3 0,288

MEDIDA 2 0,531 3 0,306

MEDIDA 3 3,882 3 2,241

MEDIDA 1 3,304 3 1,908

MEDIDA 2 1,922 3 1,110

MEDIDA 3 4,977 3 2,873

MEDIDA 1 1,247 3 0,720

MEDIDA 2 1,913 3 1,105

MEDIDA 3 1,424 3 0,822

MEDIDA 1 0,626 3 0,361

MEDIDA 2 3,481 3 2,010

MEDIDA 3 1,574 3 0,909

MEDIDA 1 0,961 3 0,555

MEDIDA 2 2,690 3 1,553

MEDIDA 3 1,404 3 0,810

MEDIDA 1 2,697 3 1,557

MEDIDA 2 0,892 3 0,515

MEDIDA 3 3,262 3 1,883

MEDIA MAÑANA

PUNTO 4

MAÑANA

MEDIA MAÑANA

PUNTO 5

MAÑANA

MEDIA MAÑANA

PUNTO 2

MAÑANA

MEDIA MAÑANA

PUNTO 3

MAÑANA

MEDIA MAÑANA

PUNTO 1

MAÑANA

MEDIA MAÑANA

PUNTO 6

MAÑANA

  r  (dB)
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Mediante la ecuación 13 se obtienen los valores asociados a la incertidumbre combinada, y 
operando según la ecuación 14 se generan los valores de la incertidumbre expandida visualizados 
en la tabla 24. Posteriormente, se muestran los valores de los niveles sonoros registrados con el 
sonómetro, junto con su incertidumbre asociada (Tabla 25). 

Tabla 24. Incertidumbre combinada y expandida para cada medida en cada punto según la guía GUM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U (dB)

MEDIDA 1 0,029 0,029 0,075 0,048 0,000 0,000 0,379 0,391 0,8

MEDIDA 2 0,029 0,029 0,075 0,056 0,000 0,000 0,606 0,615 1,2

MEDIDA 3 0,029 0,029 0,075 0,060 0,000 0,000 0,826 0,833 1,7

MEDIDA 1 0,029 0,029 0,075 0,048 0,000 0,000 0,913 0,919 1,8

MEDIDA 2 0,029 0,029 0,075 0,058 0,000 0,000 0,254 0,274 0,5

MEDIDA 3 0,029 0,029 0,075 0,064 0,000 0,000 0,580 0,590 1,2

MEDIDA 1 0,029 0,029 0,075 0,079 0,000 0,000 0,095 0,150 0,3

MEDIDA 2 0,029 0,029 0,075 0,084 0,000 0,000 0,623 0,634 1,3

MEDIDA 3 0,029 0,029 0,075 0,089 0,000 0,000 0,374 0,394 0,8

MEDIDA 1 0,029 0,029 0,075 0,077 0,000 0,000 0,136 0,178 0,4

MEDIDA 2 0,029 0,029 0,075 0,073 0,000 0,000 0,422 0,437 0,9

MEDIDA 3 0,029 0,029 0,075 0,069 0,000 0,000 0,262 0,284 0,6

MEDIDA 1 0,029 0,029 0,075 0,062 0,000 0,000 1,151 1,156 2,3

MEDIDA 2 0,029 0,029 0,075 0,062 0,000 0,000 0,649 0,658 1,3

MEDIDA 3 0,029 0,029 0,075 0,061 0,000 0,000 0,863 0,870 1,7

MEDIDA 1 0,029 0,029 0,075 0,036 0,000 0,000 1,837 1,839 3,7

MEDIDA 2 0,029 0,029 0,075 0,028 0,000 0,000 1,169 1,172 2,3

MEDIDA 3 0,029 0,029 0,075 0,024 0,000 0,000 1,139 1,143 2,3

MEDIDA 1 0,029 0,029 0,075 0,054 0,000 0,000 0,288 0,305 0,6

MEDIDA 2 0,029 0,029 0,075 0,057 0,000 0,000 0,306 0,323 0,6

MEDIDA 3 0,029 0,029 0,075 0,066 0,000 0,000 2,241 2,244 4,5

MEDIDA 1 0,029 0,029 0,075 0,009 0,000 0,000 1,908 1,910 3,8

MEDIDA 2 0,029 0,029 0,075 0,001 0,000 0,000 1,110 1,113 2,2

MEDIDA 3 0,029 0,029 0,075 0,015 0,000 0,000 2,873 2,875 5,7

MEDIDA 1 0,029 0,029 0,075 0,077 0,000 0,000 0,720 0,729 1,5

MEDIDA 2 0,029 0,029 0,075 0,077 0,000 0,000 1,105 1,111 2,2

MEDIDA 3 0,029 0,029 0,075 0,076 0,000 0,000 0,822 0,830 1,7

MEDIDA 1 0,029 0,029 0,075 0,071 0,000 0,000 0,361 0,378 0,8

MEDIDA 2 0,029 0,029 0,075 0,070 0,000 0,000 2,010 2,013 4,0

MEDIDA 3 0,029 0,029 0,075 0,069 0,000 0,000 0,909 0,915 1,8

MEDIDA 1 0,029 0,029 0,075 0,089 0,000 0,000 0,555 0,568 1,1

MEDIDA 2 0,029 0,029 0,075 0,089 0,000 0,000 1,553 1,558 3,1

MEDIDA 3 0,029 0,029 0,075 0,088 0,000 0,000 0,810 0,820 1,6

MEDIDA 1 0,029 0,029 0,075 0,083 0,000 0,000 1,557 1,561 3,1

MEDIDA 2 0,029 0,029 0,075 0,074 0,000 0,000 0,515 0,527 1,1

MEDIDA 3 0,029 0,029 0,075 0,072 0,000 0,000 1,883 1,887 3,8

PUNTO 5

MAÑANA

MEDIA MAÑANA

PUNTO 6

MAÑANA

MEDIA MAÑANA

PUNTO 3

MAÑANA

MEDIA MAÑANA

PUNTO 4

MAÑANA

MEDIA MAÑANA

PUNTO 1

MAÑANA

MEDIA MAÑANA

PUNTO 2

MAÑANA

MEDIA MAÑANA

     (dB)   r (dB)  r s(  )  cal(  )   r (  )     (  )   r  (  )  c(  )
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Tabla 25. Niveles sonoros equivalentes recogidos con el sonómetro en cada punto y su incertidumbre 

asociada con su rango de valores. 

 

 

Se obtienen valores más elevados de la incertidumbre en zonas donde los sucesos sonoros son 
más esporádicos y por tanto la diferencia entre niveles sonoros más pronunciada. De esta manera 
se puede comprobar que los puntos más cercanos a las principales vías (sobre todo P1 y P2) 
tienen una incertidumbre asociada bastante baja, lo que indica que el nivel sonoro es bastante 
continuo, sin sufrir variaciones. Este hecho se puede comprobar en los niveles medidos (LAeq, 
LAmax y LAmin) recogidos en las gráficas del apartado Resultados del presente informe.   

De igual manera, los puntos más alejados de las principales vías, así como los pertenecientes al 
interior del campus, cuentan con una incertidumbre asociada mayor. Este hecho es debido a la 
que los principales sucesos sonoros son más esporádicos que los anteriormente mencionados y 
por tanto la diferencia entre niveles medidos es más acusada.   

Por tanto los valores de la incertidumbre calculados corresponden con los que se esperaría 
obtener. 

U (dB)

MEDIDA 1 65,4 0,8 65,4 ± 0,8 66,2 64,6

MEDIDA 2 66,1 1,2 66,1 ± 1,2 67,3 64,9

MEDIDA 3 66,9 1,7 66,9 ± 1,7 68,6 65,2

MEDIDA 1 64,6 1,8 64,6 ± 1,8 66,4 62,8

MEDIDA 2 63,6 0,5 63,6 ± 0,5 64,1 63,1

MEDIDA 3 64,0 1,2 64,0 ± 1,2 65,2 62,8

MEDIDA 1 67,1 0,3 67,1 ± 0.3 67,4 66,8

MEDIDA 2 66,9 1,3 66,9 ± 1,3 68,2 65,6

MEDIDA 3 66,5 0,8 66,5 ± 0,8 67,3 65,7

MEDIDA 1 65,9 0,4 65,9 ± 0,4 66,3 65,5

MEDIDA 2 66,5 0,9 66,5 ± 0,9 67,4 65,6

MEDIDA 3 67,4 0,6 67,4 ± 0,6 68,0 66,8

MEDIDA 1 64,7 2,3 64,7 ± 2,3 67,0 62,4

MEDIDA 2 66,6 1,3 66,6 ± 1,3 67,9 65,3

MEDIDA 3 66,7 1,7 66,7 ± 1,7 68,4 65,0

MEDIDA 1 63,2 3,7 63,2 ± 3,7 66,9 59,5

MEDIDA 2 64,0 2,3 64,0 ± 2,3 66,3 61,7

MEDIDA 3 63,6 2,3 63,6 ± 2,3 65,9 61,3

MEDIDA 1 61,8 0,6 61,8 ± 0,6 62,4 61,2

MEDIDA 2 64,0 0,6 64,0 ± 0,6 64,6 63,4

MEDIDA 3 62,4 4,5 62,4 ± 4,5 66,9 57,9

MEDIDA 1 59,8 3,8 59,8 ± 3,8 63,6 56,0

MEDIDA 2 60,5 2,2 60,5 ± 2,2 62,7 58,3

MEDIDA 3 61,5 5,7 61,5 ± 5,7 67,2 55,8

MEDIDA 1 62,3 1,5 62,3 ± 1,5 63,8 60,8

MEDIDA 2 61,8 2,2 61,8 ± 2,2 64,0 59,6

MEDIDA 3 63,1 1,7 63,1 ± 1,7 64,8 61,4

MEDIDA 1 60,5 0,8 60,5 ± 0,8 61,3 59,7

MEDIDA 2 58,0 4 58,0 + 4,0 62,0 54,0

MEDIDA 3 58,2 1,8 58,2 ± 1,8 60,0 56,4

MEDIDA 1 64,9 1,1 64,9 ± 1,1 66,0 63,8

MEDIDA 2 62,0 3,1 62,0 ± 3,1 65,1 58,9

MEDIDA 3 62,6 1,6 62,6 ± 1,6 64,2 61,0

MEDIDA 1 61,1 3,1 61,1 ± 3,1 64,2 58,0

MEDIDA 2 62,7 1,1 62,7 ± 1,1 63,8 61,6

MEDIDA 3 62,0 3,8 62,0 ± 3,8 65,8 58,2

PUNTO 5

MAÑANA

MEDIA MAÑANA

PUNTO 6

MAÑANA

MEDIA MAÑANA

PUNTO 3

MAÑANA

MEDIA MAÑANA

PUNTO 4

MAÑANA

MEDIA MAÑANA

PUNTO 1

MAÑANA

MEDIA MAÑANA

PUNTO 2

MAÑANA

MEDIA MAÑANA

    (dB)      U(  )     + U(  )    − U(  )
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8.- CONCLUSIONES 

Según los datos recogidos en la tabla 7 referentes a los niveles sonoros máximos permitidos en 
sectores con predominio de suelo para el uso docente, perteneciente al Real Decreto 1367/2007, 
no se pueden superar los niveles de 60 dBA durante el día y los 50 dBA durante la noche. 

Analizando los datos recogidos en las tablas 17 y 18 pertenecientes a los niveles registrados por el 
sonómetro y los niveles calculados con el software CadnaA, en el caso de los valores del 
sonómetro en todas las medidas de la mañana se superan los límites estipulados por el Real 
Decreto 1367/2007, mientras que a media mañana se superan dichos límites en 15 de las 18 
medidas recogidas en los distintos puntos. En cuanto a los valores calculados con CadnaA, para 
ambos periodos se exceden los límites sonoros permitidos en todos los puntos excepto en el punto 
4. 

La lectura de esto es que el punto 4, al ser el más alejado de la M-40 y la carretera de Valencia es 
el que menos nivel recoge. Debido a esto, y observando los mapas de ruido calculados se puede 
deducir que estas dos carreteras son las que más nivel sonoro generan, afectando directamente a 
los puntos más cercanos a las mismas, y disminuyendo proporcionalmente a medida que el punto 
es más lejano. Se puede comprobar de ésta manera, que los tres primeros puntos de medida 
seleccionados, son los que mayor nivel sonoro equivalente recogen, ya que son los más cercanos 
a la zona de estas carreteras. Estos datos se pueden observar mejor en las tablas 26 y 27 dónde 
los números en rojo indican el exceso de decibelios por encima del límite establecido, mientras 
que los números en verde muestran que los niveles están por debajo del límite estipulado de 60 
dBA. 

 

Tabla 26. Decibelios que en los que se sobrepasan los niveles límite establecidos por el Real Decreto 

1367/2007 en el periodo mañana. 

 

 

Tabla 27. Decibelios que en los que se sobrepasan los niveles límite establecidos por el Real Decreto 

1367/2007 en el periodo media mañana. 

 

 

Nivel excedente(dBA) Nivel excedente(dBA)

PUNTO 1 66,2 6,2 67,3 7,3

PUNTO 2 66,8 6,8 67,3 7,3

PUNTO 3 66,1 6,1 65,8 5,8

PUNTO 4 62,8 2,8 58,9 1,1

PUNTO 5 62,4 2,4 61,5 1,5

PUNTO 6 63,4 3,4 62,7 2,7

CADNAASONÓMETRO

    (dBA)   (dBA)

Nivel excedente(dBA) Nivel excedente(dBA)

PUNTO 1 64,1 4,1 66,1 6,1

PUNTO 2 66,6 6,6 66,3 6,3

PUNTO 3 63,6 3,6 64,3 4,3

PUNTO 4 60,7 0,7 58,8 1,2

PUNTO 5 59,1 0,9 60,4 0,4

PUNTO 6 62 2 61,3 1,3

SONÓMETRO CADNAA
  (dBA)    (dBA)
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Debido al incumplimiento de los niveles sonoros permitidos se propone la implantación de barreras 
o pantallas acústicas absorbentes en la zona de influencia, con el fin de intentar reducir los 6 o 7 
decibelios que exceden en algunos puntos del Campus Universitario. La solución planteada se 
basa en colocar pantallas acústicas según la figura 56, para así reducir el nivel sonoro en el 
Campus que, como se ha analizado en este estudio, es superior al permitido especialmente 
debido al ruido que generan la A-3 y la M-40. 

 

Figura 56. Posible medida correctora basada en la implantación de barreras acústicas en la zona marcada en 

rojo. 
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9.- DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

9.1.- Pantallas acústicas 

Las pantallas acústicas son barreras que ofrecen una amplia resistencia a la transmisión del 
sonido a través suya. Se construyen mediante paneles verticales que presentan un determinado 
grado de absorción acústica. Hay muchos tipos de pantallas en función de los materiales que se 
empleen para su construcción: vidrio, madera, hormigón, metal… 

Las pantallas acústicas generan tras ellas una zona de “sombra acústica”, que determina el área 
que protegen y marca donde la barrera tendrá efecto [23]. El objetivo de la pantalla anti-ruido es 
reducir el nivel sonoro percibido por el receptor tras la barrera (Figura 57). 

 

 

Figura 57. Como protege una pantalla frente al ruido. Fuente en [23] 

 

Parte de la energía incidente en la pantalla traspasa la misma, llegando al receptor (onda 
transmitida). Del resto de la energía, parte es absorbida por la propia pantalla (esta cantidad 
depende del grado de absorción de la misma), y parte es reflejada por dicha pantalla. El resto de 
energía acústica que llega al receptor es debida a las ondas difractadas de los rayos que sufren un 
cambio en la difracción (Figura 58). 

 

 

Figura 58. Transmisión del sonido a través de una pantalla. Fuente en [23]. 
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9.1.1.- Eficacia de las pantallas 

La eficacia en la instalación de pantallas acústicas depende de muchos factores: 

 Altura a la que se coloque la pantalla acústica. El receptor situado en cualquier punto de la 
zona de “sombra acústica” no debe ver la fuente de ruido (en este caso los coches de la 
A-3 y M-40), para así evitar la transmisión de la onda directa y conseguir un correcto 
funcionamiento de la barrera acústica. 

 Longitud de la barrera acústica. Debido a lo anteriormente descrito, de igual manera 
ocurre con las ondas sonoras en el plano horizontal. La barrera debe tener la suficiente 
longitud como para que no se generen ondas de transmisión directas entre la fuente de 
ruido y la zona que se quiere proteger. De igual manera entonces, un receptor situado en 
cualquier zona de “sombra acústica” no debe visualizar la fuente de ruido lateralmente. 

 Características de absorción propias de la pantalla acústica, que dependen del tipo de 
material empleado en su construcción. 

 Otras características propias de la barrera acústica como el espesor o la cámara de aire 
que tiene la misma. 

 Ubicación de la pantalla. Distancia de colocación frente a la fuente de ruido, topografía y 
otras características relativas al lugar de la instalación. 
 

La instalación de una pantalla acústica es un sistema complejo que requiere un análisis previo 
del problema acústico, y de los paramentos de la barrera acústica (espesor, longitud, altura, 
distancia…). 

 

Es importante tener en cuenta algunas consideraciones a la hora de instalar las barreras 
acústicas: 

 Colocar las pantallas acústicas lo más cerca posible de los coches que circulan por la 
vía. De esta manera se consigue una mayor zona de “sombra acústica” sin tener que 
recurrir a barreras acústicas con demasiada altura (Figura 59). 

 Aprovechar desniveles de terreno cuando estos desniveles tengan una altura superior 
y no se encuentren muy lejanos a la fuente de ruido (Figura 59). 

 Estudiar la diferencia de altura entre la fuente sonora y el receptor que se quiere 
proteger. Una situación favorable es que la fuente de ruido esté a mayor altura que el 
receptor y no al revés, ya que esto generaría una zona de “sombra acústica” menor. 
No es eficaz la colocación de barreras acústicas para proteger edificios muy altos y 
cercanos a la carretera, ya que no tendrá efecto en los pisos más altos, en los cuales 
llegará la onda directa. 

 

9.1.2.- Diseño de las pantallas acústicas 

La pantalla acústica está formada por: 

 Paneles formados por diversos materiales. Se suelen utilizar módulos de madera, vidrio, 
hormigón o metal. 

 Estructura donde se soportan los paneles. Suelen ser perfiles HEA, HEB o IPE. 
 Cimientos para mantener la pantalla anti-ruido. 

El diseño de estas pantallas debe ser capaz de resistir tanto a las acciones externas como la 
acción del viento o la continua exposición a altas y bajas temperaturas; como a cargas 
estructurales debidas a impactos procedentes de accidentes u objetos que se desprenden de la 
carretera. 
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Figura 59. Ubicación de la barrera acústica. Fuente en [23] 

 

9.1.3.- Clasificación de pantallas anti-ruido 

Las pantallas acústicas pueden clasificarse en dos grandes grupos en función de la absorción 
acústica: 

 Pantallas reflectantes: Tienen un índice de absorción muy bajo (se refleja mucha más 
energía que la que se absorbe). 

 Pantallas absorbentes: Tienen un mayor índice de absorción (se absorbe mucha más 
energía que la que se refleja). Dicho índice depende de los materiales que se empleen en 
su fabricación.  

Es importante recalcar que la instalación de pantallas acústicas rara vez reduce en más de 15 
decibelios el nivel sonoro. Será suficiente en este caso seleccionar una pantalla que aporte un 
índice de aislamiento en torno a 25 dBA.  

 

9.1.4.- Normativa referente a las pantallas acústicas 

La Norma UNE EN 1793-1 define el método de laboratorio que se emplea para determinar el 
grado de absorción acústica de las pantallas acústicas. Mediante esta norma se evalúa el 
comportamiento y efectividad de las pantallas anti-ruido instaladas en carreteras que puedan 
montarse dentro de las instalaciones de ensayo descritas en la Norma EN 20354. 

La norma aplica los valores de absorción determinados en la tabla 28: 
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Tabla 28. Categorías de absorción según Norma UNE EN 1793-1 

 

Categoría DLα (dB) 
A0 No determinado 
A1 < 4 
A2 De 4 a 7 
A3 De 8 a 11 
A4 >11 

 
 

El índice DLα es el más adecuado para determinar como se comporta la absorción en zonas 
donde el ruido procede del tráfico rodado y se refleja en una superficie absorbente. 

 

La Norma UNE EN 1793-2 describe el método de laboratorio que posibilita evaluar el 
comportamiento del aislamiento a ruido aéreo de las pantallas acústicas instaladas en las 
carreteras. Se emplea esta norma para las barreras instaladas en las zonas de ensayo definidas 
en el norma EN ISO 140-3. 

La norma aporta una tabla con los índices de aislamiento (Tabla 29) 

 

Tabla 29. Categorías de aislamiento según Norma UNE EN 1793-2 

 

Categoría DLα (dB) 
B0 No determinado 
B1 < 15 
B2 De 15 a 24 
B3 > 24 

 

La Norma UNE EN 1794-1 mide los impactos mecánicos a los que es sometida la pantalla anti-
ruido. Cuenta con varios apartados: 

1. Carga de viento y carga estática. 
2. Vibración y efectos de fatiga. 
3. Peso propio. 
4. Impacto de piedras. 
5. Seguridad en caso de colisión. 
6. Cargas dinámicas ocasionadas por la retirada de la nieve. 
 
Cuando los valores anteriores están dentro del rango que estipula la norma, se considera que la 
pantalla anti-ruido cumple con su comportamiento y estabilidad y puede ser instalada. 
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9.2.- Implantación de apantallamiento acústico en el Campus Sur 

El primer paso para la implantación de las barreras acústicas es determinar que los niveles son 
superiores a los permitidos según la normativa [4]. Este hecho ha sido discutido con anterioridad 
en este informe. 

En el capítulo 2.5 del presente estudio se han descrito las consecuencias de una larga y 
continuada exposición al ruido y los efectos en nuestra salud derivados de la contaminación 
acústica. Algunos de estos efectos son la aparición de problemas fisiológicos en las personas 
como la pérdida de audición y otros muchos entre los cuales se encuentra el cansancio, la 
dificultad de concentración y por consiguiente la aparición de problemas de aprendizaje. 

Siendo la zona bajo estudio un espacio dedicado principalmente a la enseñanza y que cuenta con 
un instituto, varias escuelas universitarias, bibliotecas y un centro de investigación entre los 
edificios más significativos; es de gran importancia que los niveles sonoros no superen los 
máximos permitidos. 

En este estudio se ha llegado a la conclusión que en los puntos más cercanos a las principales 
vías más ruidosas (M-40 y A-3) los niveles recogidos por el sonómetro, y calculados con el 
software CadnaA superan en unos 6 decibelios aproximadamente los límites permitidos. 

Debido a lo anteriormente expuesto, se valora la instalación de pantallas acústicas en las zonas 
pertenecientes a la A-3 y a la M-40. 

Tras el estudio de la zona y de los niveles medidos por los receptores en los puntos estratégicos 
se ha llegado a la conclusión de que la instalación de pantallas anti-ruido podría ser una solución 
que aportase una notable mejora en los niveles sonoros recibidos en el Campus Sur. Con un 
apantallamiento no muy robusto y con la altura y longitud correctamente calculadas se obtendrían 
niveles bastante más aceptables debido también a que la situación de ambas vías con respecto al 
campus universitario es favorable, ya que se encuentran a mayor altura que el mismo y como se 
ha argumentado anteriormente se crearía mayor zona de “sombra acústica” y se protegería una 
mayor superficie. 

 

9.2.1- Pantalla acústica de paneles transparentes 

Aunque existen diversos tipos de pantallas anti-ruido dependiendo de los materiales de los que 
estén construidos sus paneles (madera, metal, vidrio, hormigón…), se ha seleccionado la opción 
de paneles transparentes debido a sus ventajas. Dentro de las barreras de paneles transparentes, 
los materiales más utilizados son el metacrilato, el policarbonato, y el vidrio. Analizando las 
necesidades del caso bajo estudio y las ventajas de cada uno de ellos se determina que la mejor 
opción es la instalación de módulos de paneles transparentes de metacrilato [24]. Las 
características más importantes de estos paneles son: 

 Proporcionan un buen aislamiento (el índice de atenuación es en torno a los 30 
decibelios). 

 Son altamente transparentes y translucidas (92%). 
 Son muy resistentes a las condiciones climatológicas (radiaciones UV) y al 

envejecimiento. 
 Reciclable y no desprende gases tóxicos en su combustión. 
 Aguantan hasta 80ºC de exposición prolongada al sol. 
 Tienen una vida media de unos 20 años. 
 Son de fácil instalación, son ligeras y su reemplazamiento es sencillo. 
 Son personalizables y causan una buena apariencia estética. 
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Deberán tomarse las siguientes consideraciones a la hora de instalar las pantallas acústicas: 

 Se instalarán próximas a la fuente del ruido, en el perímetro de las carreteras A-3 y M-40. 
 Se instalarán tantos módulos como sea necesarios cumpliendo que, a fin de evitar las 

trasmisiones directas, desde ningún punto de la zona que queremos aislar se visualicen 
los vehículos que circulan por ambas vías (la longitud excederá entonces al menos 150 
metros a cada lado). 

 La altura se calculará de tal forma que la “sombra acústica” cubra los principales edificios 
dedicados a la docencia. Dicha altura será entre 2 y 5 metros aproximadamente. 

 Se prestará especial cuidado al sistema de fijación de los paneles de metacrilato a la 
estructura de soporte (deberán quedar estancas). 

 Habrá que diseñar la separación entre los soportes de los perfiles para evitar costes 
innecesarios. 

 Se deberá comprobar que no existe riesgo de reflexión de la luz y a consecuencia, 
deslumbramientos a los conductores que circulan por las vías. 

 
La solución propuesta se compone de paneles de metacrilato transparente incoloro, con un 
espesor de mínimo 15 mm para conseguir un aislamiento a ruido aéreo superior a 25 dBA, y los 
paneles estarán soportados por perfiles de acero de tipo HEB o HEA. Esta solución tendrá un 
coste aproximado de entre 150€ y 190€ el metro cuadrado (incluyendo el montaje y los cimientos 
cada 3 metros). Este coste podría ajustarse en función de los paneles solicitados. 

Existen muchos fabricantes que ofertan este tipo de paneles, y todos ellos garantizan el 
aislamiento perteneciente a la Categoría B3 según la norma UNE EN 1794-2. 

Sabiendo que los niveles medidos exceden en unos 6 o 7 decibelios como máximo los niveles 
permitidos, con esta solución se obtendría una mejora en los niveles sonoros percibidos en el 
interior del campus universitario, disminuyendo así los riesgos a padecer problemas psicológicos y 
fisiológicos que influyen en el rendimiento y aprendizaje y, produciendo probablemente una mejora 
en el rendimiento académico. 
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