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RESUMEN 

El ruido es un agente contaminante muy presente en las ciudades que influye 

significativamente en nuestra convivencia y en nuestro bienestar, causando además un 

considerable impacto económico. De hecho, la Organización Mundial de la Salud 

considera que el ruido es la primera causa de molestia ambiental en los países 

desarrollados. El principal foco de contaminación acústica en la mayoría de las ciudades 

es el tráfico rodado, tratándose así del principal responsable de los niveles ambientales de 

ruido. 

En diferentes estudios se ha constatado que los vehículos con motores de combustión 

destinados al transporte urbano de viajeros, como pueden ser los autobuses y autocares, 

generan elevados niveles sonoros que emergen sobre el ruido producido por el resto de 

vehículos que circulan por la zona en condiciones de tráfico fluido, comportándose como 

“eventos sonoros emergentes” y provocando una mayor molestia a la población que un 

evento equivalente en términos energéticos promediado durante un mayor tiempo. Es por 

este motivo por lo que este estudio se enfoca en el estudio del impacto acústico generado 

por el transporte público rodado en un entorno urbano, tomando como caso de estudio el 

municipio de Tres Cantos. 

A lo largo de este estudio se pone de manifiesto como la circulación de los autobuses 

genera un incremento de la cantidad de población expuesta a elevados niveles de ruido 

ambiental. Sin embargo, estudiando el ruido emitido por cada tipo de vehículo en relación 

con el número de pasajeros transportados, se observa que el ruido asociado a cada 

pasajero transportado es muy similar en el caso de los autobuses diésel y de los 

automóviles individuales.  

Una solución que se plantea para mejorar esta situación es invertir en la sustitución de los 

autobuses con motores de combustión por autobuses 100% eléctricos. Esta 

modernización en la flota de autobuses no solo supondría un progreso en la calidad 

acústica del municipio, sino que también se registrarían mejoras en términos de calidad 

del aire por el menor uso de combustibles fósiles y la descentralización de la 

contaminación al trasladar la generación energética fuera de los municipios. 
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ABSTRACT 

Noise is a very present pollutant in cities that significantly influences our life and our 

wellness, also causing a considerable economic impact. In fact, the World Health 

Organization considered that noise is the first cause of environmental discomfort in most 

of the developed countries. The main source of noise pollution in most cities is traffic, 

which is the main cause of environmental noise levels. 

In different studies it has been found that vehicles with combustion engines intended for 

urban passenger transport, such as buses, generate high noise levels that emerge over the 

noise produced by the rest of the vehicles that circulate in the area in conditions of fluid 

traffic, behaving as "emerging sound events" and causing greater discomfort to the 

population than an equivalent event in energy terms averaged over a longer period of 

time. It is for this reason that this study focuses on studying the acoustic impact generated 

by public transportation in the surroundings of the municipality of Tres Cantos. 

 

Throughout this study it becomes clear how the circulation of buses around the city 

generates an increase in the amount of population exposed to high noise levels. However, 

studying the noise emitted by each type of vehicle in relation to the number of passengers 

transported, it is observed that the noise associated with each transported passenger is 

very similar in the case of diesel buses and individual cars.  

One solution that is proposed to improve this situation is to invest in the replacement of 

buses with combustion engines by 100% electric buses. This modernization in the bus 

fleet would not only mean a progress in the acoustic quality of the municipality, but there 

would also be improvements in terms of air quality due to the lower use of fossil fuels 

and the decentralization of pollution by moving energy generation out of the 

municipalities. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

  ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 

En los últimos años ha aumentado significativamente el interés por la contaminación 

acústica, convirtiéndose en un motivo de preocupación por las graves molestias que 

origina y sus efectos sobre la salud, el comportamiento humano y las actividades de las 

personas. La molestia que produce el ruido depende de la magnitud con que supere el 

nivel de fondo acústico y de la actividad que se realiza. Se trata por tanto de un factor que 

influye negativamente sobre la calidad de vida de los entornos residenciales de los 

municipios (Territorial, TP, 2003). Se ha constatado que la exposición prolongada a 

elevados niveles de ruido puede provocar desde la pérdida progresiva de la audición hasta 

desregularizaciones crónicas de la hormona del estrés, así como aumentos de los factores 

de riesgo de enfermedades como las cardiopatías isquémicas (Ising, H et al., 2004). 

Además, los elevados niveles de ruido afectan a la comunicación, la concentración y 

alteran negativamente el estado de ánimo de las personas (M.E., MH, 2007). 

En las áreas urbanas las fuentes de ruido se pueden clasificar en dos grupos 

fundamentales: fuentes estacionarias y fuentes móviles. Las fuentes estacionarias 

incluyen las fuentes de ruido industriales, domésticas, el comercio, la construcción y el 

ocio. Las fuentes móviles, por su parte, incluyen el transporte terrestre y aéreo (Quiñones-

Bolaños, EE et al., 2016). En las ciudades se han registrado aumentos progresivos del 

volumen, la frecuencia y la duración de los niveles de ruido debidos al tráfico rodado 

hasta en un 80% (D.G.T., 2005). La circulación de vehículos ligeros y pesados por las 

ciudades se ha convertido en la principal fuente de contaminación acústica en Europa, 

afectando al 40% de la población. El ruido generado por el tráfico rodado es consecuencia 

de diversos factores como el funcionamiento del motor, la velocidad, la fricción entre el 

neumático y el pavimento y la resistencia del aire (Schuhmacher, A et al., 2014). En 

diferentes estudios se ha constatado que los vehículos con motores de combustión 

destinados al transporte urbano de viajeros, como pueden ser los autobuses y autocares, 

generan elevados niveles sonoros que emergen sobre el ruido producido por el resto de 

vehículos que circulan por la zona en condiciones de tráfico fluido, comportándose como 
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“eventos sonoros emergentes” y provocando una mayor molestia a la población que un 

evento equivalente en términos energéticos promediado durante un mayor tiempo. Sin 

embargo, las ventajas del transporte público son innegables ya que constituyen una de las 

mejores opciones para hacer que la movilidad urbana sea lo más sostenible posible. 

Recientemente la Unión Europea ha publicado una convocatoria específica para la 

actualización de la monitorización del ruido y emisiones en infraestructuras de transporte 

dentro del programa H2020 “Upgrading transport infrastructure in order to monitor 

noise and emissions (LC-MG-1-9-2019)” (Europeancommision, 2017). 

 En dicha convocatoria se plantean una serie de alcances que, en lo que se refiere al ruido 

ambiental, deberán tratar los siguientes aspectos:  

• Desarrollo de equipos para ser integrados en la infraestructura con el fin de 

detectar e identificar vehículos en tiempo real que excedan los límites del ruido.  

 

• Desarrollo de sistemas de comunicación entre la infraestructura y el vehículo para 

informar al conductor de los límites de ruido que se están siendo superados 

permitiendo tomar acciones: modificación de velocidad (RPMs), definición de 

rutas alternativas en tiempo real, conducción silenciosa, cambio de modo de 

alimentación en el caso de vehículos híbridos…  

 

• Desarrollo de sistemas automáticos de peaje que tengan en cuenta el nivel de 

emisiones de los vehículos individuales, etc.  

Estas iniciativas que plantea la Unión Europea tienen su base en preocupación surgida de 

las últimas estimaciones de la UE y de la OMS, realizadas en 2016. Se ha estimado que 

se producen hasta 100.000 muertes prematuras anuales en Europa debidas al ruido 

generado por el tráfico rodado. Estas 100.000 muertes prematuras tienen asociada una 

carga anual de morbilidad atribuible al ruido ambiental de 1,6 millones de años de vida 

saludable perdidos (Disability-adjusted life-years – DALYS) en las zonas urbanas de 

Europa Occidental (European Environment Agency, E, 2016). Todos estos DALYS se 

pueden repartir en: 
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• 903.000 DALYs a problemas de trastorno de sueño 

• 654.000 DALYs asociados a la molestia generada por el ruido 

• 61.000 DALYs se asocian a enfermedades coronarias 

• 45.000 DALYs se asignan al deterioro cognitivo de la población infantil 

Debido a todo esto, la OMS ha reconocido el ruido como la segunda causa de enfermedad 

en la UE por exposición a agentes contaminantes, solo precedida por las partículas en 

suspensión generadas por los vehículos automóviles (Houthuijs, D et al., 2014). 

Además de contabilizar el efecto de la exposición al ruido ambiental en DALYs, la UE 

ha realizado una estimación económica de los costes sociales estimados que se asocian al 

ruido ambiental que, para toda la UE, ascienden a 40.000 millones de euros anuales, de 

los cuales el 90% están relacionados con el tráfico rodado. Esto significa que el ruido que 

genera todo el tráfico rodado en su conjunto, dentro del cual se enmarcan los autobuses 

objeto de este estudio, está generando costes económicos sociales de 36.000 millones de 

euros al año. Estos 36.000 millones de euros anuales representan aproximadamente el 

0,4% del PIB total de la UE (Environmental Noise Directive, E, 2011). De acuerdo con 

el Libro Blanco sobre el transporte de la Comisión de 2011, los costes externos 

relacionados con el ruido generado por al transporte, se espera que se puedan incrementar 

hasta aproximadamente 20.000 millones de euros anuales en el año 2050 en el caso de 

que no se tomen medidas al respecto (Comisión Europea, M, 2017). 

Hace años que la UE reconoció que son necesarios más esfuerzos para reducir la 

contaminación acústica en Europa. Es por esto por lo que a lo largo de los años se ha 

generado un amplio abanico de normas jurídicas que han ido cobrando más importancia 

según se ha ido acrecentando la preocupación por aspectos relacionados con el ruido 

ambiental (I2a2, 2017). En 2002, la Unión Europea avanzó un nuevo paso con la 

aprobación de la Directiva Europea 49/2002 del Ruido, que establecía las bases para la 

gestión del ruido en los distintos Estados Miembros, y fijaba la necesidad de elaboración 

de mapas estratégicos de ruido como la principal herramienta de lucha contra el ruido 

ambiental. En el año 2015 se modificó el Anexo II de la Directiva 2002/498/CE 

publicándose el método de cálculo para la evaluación de ruido ambiental denominado 

CNOSSOS-EU (Directiva 2015/996, UE, 2015)  Del mismo modo, con la nueva 
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actualización de la OMS relativa a los efectos que el ruido produce sobre la salud, se está 

desarrollando el Anexo III de la Directiva, donde se van a describir los métodos aplicables 

al cálculo de  la carga de enfermedad causada por la exposición prolongada a diferentes 

niveles de ruido ambiental (Commission Directive, EU, 2016). 

Dentro de toda esta preocupación y ambición de cambio se enmarca el mencionado 

Programa de Medio Ambiente del H2020, donde la UE se comprometió a reducir 

significativamente la contaminación acústica, con el objetivo de alcanzar los niveles 

recomendados por la OMS para el año 2020. Esto va a requerir la búsqueda de nuevas 

soluciones tecnológicas dirigidas a la internalización del coste generado por la 

contaminación acústica (Juraga, I et al., 2015). Además, la cuantificación de la carga de 

enfermedad relacionada con el ruido ambiental va a plantear un problema emergente para 

los responsables políticos, que a día de hoy no ha sido suficientemente tratado, y cuya 

estimación de costes no está completamente realizada. Es por esto por lo que va a ser 

necesario enfrentarlo con enfoques y soluciones multidisciplinares que necesariamente 

deben incluir mejoras alineadas con los últimos desarrollos técnicos y tecnológicos 

dirigidos a reducir el ruido en la fuente y mejoras en el diseño de las ciudades (Moliner, 

E et al., 2013). 

Esta preocupación europea se traslada a los países de manera independiente, que se 

encargan de desarrollar su propia legislación dirigida a controlar y reducir el ruido 

ambiental. En España la Ley 37/2003 del Ruido traspone Directiva 2002/49/CE y marca 

las principales pautas sobre zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas, que se desarrollan en Reales Decretos como el 1367/2007, del 19 de octubre. 

En este este Real Decreto se establecen los objetivos de calidad acústica según los usos 

del suelo y las emisiones acústicas, y sugiere que las medidas de protección contra el 

ruido se establezcan con la aplicación del planteamiento urbanístico, correspondiendo a 

la administración municipal elaborar las ordenanzas para conseguir un control eficiente.  

Las competencias municipales, establecidas en el Real Decreto 1367/2007, garantizan 

acciones efectivas en la lucha contra la contaminación acústica como: 
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• Dictar Ordenanzas de Protección contra la Contaminación por Ruido y 

Vibraciones acordes a sus necesidades y niveles objetivo definidos. 

• Delimitación de las Áreas de Sensibilidad Acústica. 

• Potestad sancionadora. 

• Establecimiento de medidas correctoras de la contaminación acústica. 

Sin embargo, en la lucha contra la contaminación acústica, a menudo resulta difícil 

adoptar acciones que puedan tener efectos positivos a corto plazo dado que las 

administraciones deben conjugar criterios acústicos junto con muchos otros como 

industria, transporte y movilidad, crecimiento económico, ocio, etc. 

 

  SITUACIÓN EN ESPAÑA 

La inexistencia en España, hasta el año 2003, de una ley básica sobre contaminación 

acústica ha tenido como consecuencia que la regulación de esta materia encuentre 

dispersa en diferentes textos legales y reglamentarios, tanto estatales como autonómicos, 

así como en ordenanzas municipales ambientales y sanitarias de algunos Ayuntamientos.  

Con el fin de mejorar esta situación se impulsó el desarrollo de la “Ley 37/2003, del 

Ruido” (Ley 37/2003, BOE) que fue aprobada y publicada el 18 de noviembre de 2003. 

En España, las acciones contra el ruido se han distribuido entre los entes locales, las 

Comunidades Autónomas y la acción en el ámbito Estatal. Sin embargo, tradicionalmente 

en España, las principales actuaciones de prevención y control del ruido se han 

desarrollado en el ámbito de los Ayuntamientos través de las ordenanzas municipales y 

de la incorporación a la acción municipal de departamentos de medio ambiente, en los 

que uno de sus competencias la lucha contra el ruido (Sanz, JM, 2009). La acción se 

realiza a través de las correspondientes licencias y autorizaciones municipales que 

abarcan todo tipo de actividades que, en algunos casos, incluyen el planteamiento urbano 

y la organización de actividades y servicios. 
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Algunas Comunidades Autónomas han establecido regulaciones normativas específicas 

sobre ruido, utilizando criterios muy diferentes entre ellas. Sin embargo, un claro efecto 

de la entrada en vigor de la Ley 37/2003 del Ruido (Ley 37/2003, BOE), es que las 

regulaciones autonómicas tuvieron que adaptarse a lo que esta norma básica establecía. 

En la Comunidad de Madrid, se seguía lo establecido en el Decreto 78/1999 (Decreto 

78/1999, BOE) derogado en el año 2012, por el que se regulaba el régimen de protección 

contra la contaminación acústica. En esta norma se hace hincapié en la prevención, 

estableciendo valores límite relacionados con los usos del suelo, integrando las medidas 

de prevención con el planeamiento urbanístico y resaltando la importancia de la vertiente 

acústica en los procedimientos de evaluación del impacto ambiental de proyectos y en la 

calificación ambiental de determinadas actividades. 

Las acciones en el ámbito estatal comenzaron con El Reglamento de actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por el Decreto 2414/1961, de 30 de 

diciembre (Decreto 2414/1961, BOE), que sometía a licencia municipal la instalación de 

industrias o actividades que pudieran producir incomodidades, alterar las condiciones 

normales de salubridad e higiene del medio ambiente, u ocasionar daños a las riquezas 

públicas o privadas o cuando implicaran riesgos graves para las personas o bienes. Cabe 

destacar que este Decreto, a pesar de su ambigüedad, ha sido la principal base legal de 

actuación contra el ruido ambiental a partir de la cual se ha ido avanzando hasta la 

situación en la que nos encontramos actualmente. Por el camino se han ido desarrollando 

diversas normativas como la Ley 16/2002, de 1 de julio (Ley 16/2002, BOE), de 

prevención y control integrados de la contaminación, que tiene por objeto evitar, reducir 

y controlar la contaminación originada por las instalaciones en las que se desarrollan 

actividades industriales, incluida la contaminación acústica, que incluye la aplicación de 

las mejores técnicas disponibles con el fin de alcanzar una elevada protección del medio 

ambiente en su conjunto. 

 



Cuantificación del impacto acústico del transporte público rodado en Tres Cantos 

7 

 

 EL TRATAMIENTO ACTUAL DEL RUIDO DE TRÁFICO 

EN LAS CUIDADES 

Actualmente, el control del ruido de tráfico en entornos urbanos en Europa se centra en: 

a) Inspección acústica de vehículos 

b) Pavimentos fonoabsorbentes 

c) Barreras acústicas 

d) Aislamiento acústico de edificios 

e) Planificación urbanística 

f) Restricciones del tráfico 

g) Monitoreo y control del ruido 

h) Mapas de ruido 

Cada vez en más ciudades europeas se están instalando redes de monitorizado del ruido 

ambiental basadas en la obtención de niveles sonoros y su posterior procesado con la 

única finalidad de realizar diagnósticos de la situación acústica. Sin embargo, los 

resultados obtenidos a partir de estas redes de monitorado deben complementarse con 

nuevas funcionalidades, más allá de la simple diagnosis. Es por eso que es imprescindible 

modernizar las redes para disponer de unas que permitan, no solo diagnosticar, sino 

también tomar decisiones en un corto plazo de tiempo (idealmente en tiempo real o casi 

real), con el objetivo de ir reduciendo el nivel de contaminación acústica en las ciudades. 

En los últimos años están surgiendo nuevos enfoques que tienden cada vez más a utilizar 

las TIC en el ámbito urbano y el desarrollo de soluciones en las que se cuenta con 

numerosos sensores que adquieren información que es posteriormente procesada con 

técnicas big data, con la finalidad de crear modelos, analizar tendencias y retroalimentar 

a los sistemas para tomar decisiones. Actualmente existen varias iniciativas en esta línea, 

desarrolladas para monitorizar el ruido urbano de forma integrada en las Smart Cities. Un 

ejemplo de esto es el Proyecto EAR-IT – Smartcity Santander en el que se realizaron dos 

experimentos utilizando la red de sensores “Emergency detection experiment” y “traffic 

desity monitoring”, como ejemplo de posibles funcionalidades de este tipo de redes. 
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 INTEGRACIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL EN LAS 

POLÍTICAS DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Actualmente, la UE aplica tratamientos muy similares a los problemas de ruido ambiental 

debido al transporte y de emisiones de partículas y gases contaminantes emitidos por 

vehículos automóviles. Existen similitudes en las políticas de diagnóstico y control de 

ambos problemas ambientales (redes de monitorización del ruido ambiental vs. Redes de 

monitorización de calidad del aire, reglamentos de homologación de vehículos por ruido 

vs. Homologación de vehículos por emisiones de gases, etc.) Además, existen similitudes 

en el actual desarrollo de políticas que persiguen la integración de los costes sanitarios de 

la contaminación ambiental. 

Con el objetivo de cumplir los valores límite de calidad del aire definidos en la Directiva 

2008/50/CE (Directiva 2008/50, PE, 2008), se han implantado zonas de bajas emisiones 

en 190 ciudades europeas (Sadler Consultants, L, 2014) concebidas como áreas diseñadas 

para restringir o disuadir el acceso de determinados vehículos especialmente 

contaminantes, basándose principalmente en los reglamentos de homologación de 

vehículos. Sin embargo, actualmente los niveles de ruido aun no forman parte de los 

criterios de definición de las LEZ (Low Emission Zones).  

La posibilidad de integrar el ruido ambiental en la definición y gestión de las LEZ está 

teniendo una gran importancia en la UE, como se ha manifestado en diversos congresos 

(Sound and Vibration Congres, F, 2015) y como se manifiesta en las últimas 

convocatorias del programa LIFE+, donde en el epígrafe correspondiente al ruido 

ambiental se indica que se pretende “dar prioridad a los proyectos desarrollados en zonas 

urbanas que mejores la calidad acústica del máximo número de personas” proponiendo 

“proyectos destinados a la implantación de zonas de bajas emisiones acústicas 

permanentes (permanent noise Low Emission Zones – LEZ)” (Programalife 2014-2017, 

CE). 
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2. FINALIDAD Y OBJETIVOS  

 

En este Trabajo de Fin de Máster (TFM), alineado con la convocatoria “LC-MG-1-9-2019 

- Upgrading transport infrastructure in order to monitor noise and emissions”, se 

persigue cuantificar el impacto acústico generado por la red de transporte público que 

opera en el entorno del municipio de Tres Cantos y compararla con el impacto acústico 

generado por el resto de los vehículos que circulan por el área de estudio. Con esto se 

pretende determinar la existencia y grado de contaminación acústica debida a los 

autobuses y autocares que afectan a las personas y al medio ambiente, para generar y 

proponer las medidas adecuadas de protección. De esto derivan objetivos como: 

• Determinación de la exposición sonora producida por la red de transporte público 

rodado a lo largo de su recorrido sobre los edificios cercanos y sus residentes. 

 

• Determinación de la contribución de los autobuses urbanos en la contaminación 

acústica producida por todo el tráfico rodado en su conjunto. 

 

• Comparación de la población expuesta a elevados niveles de ruido debido a la 

circulación de los autobuses y debido a todo el tráfico rodado en su conjunto. 

 

• Estudio de la influencia de la velocidad de los autobuses en el impacto acústico 

generado sobre los edificios y residentes afectados por ruido generado por la red 

de transporte público rodado. 

 

• Propuesta de un indicador que describa la contaminación acústica generada por 

cada vehículo ponderada por el número de viajeros que utilizan cada vehículo, 

con la finalidad de hacer comparables los valores en términos de usuarios del 

servicio o distancia recorrida por un pasajero medio.  
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• Análisis acústico y económico de una hipotética situación futura en la que la flota 

de autobuses actuales impulsados por motores de combustión sea sustituida por 

una nueva flota de vehículos híbridos y eléctricos. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

En el presente capítulo se describe el contexto metodológico utilizado para realizar la 

cuantificación del impacto acústico generado por la flota de autobuses urbanos que 

circulan por el entorno del municipio de Tres Cantos. La metodología aquí descrita 

considera los siguientes aspectos: 

• Descripción del ámbito geográfico donde se ha llevado a cabo el estudio y los 

límites considerados, que incluyen una muestra representativa de población de 

Tres Cantos afectada por la contaminación acústica que genera el tráfico rodado. 

 

• Descripción del software CadnaA y del modelo utilizado y el proceso de cálculo 

que utiliza para realizar las simulaciones. 

 

• Procedimiento seguido para la construcción del Modelo Digital del Terreno 

(MDT) considerado. 

 

• Información considerada y tratada para conocer las líneas de autobuses, con sus 

rutas, frecuencias, paradas, número medio de pasajeros, etc.  

 

• Datos utilizados para conocer el impacto causado por todo el tráfico rodado en su 

conjunto. 

 

• Implementación de la variación de velocidad del autobús a lo largo de su recorrido 

urbano y comparación con los resultados obtenidos para el mismo ciclo a una 

velocidad constante.  
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3.1.  ÁMBITO GEOGRÁFICO 

El ámbito geográfico de este estudio es la Segunda Fase del municipio de Tres Cantos, 

correspondiente a la zona sur del mismo. Tres Cantos es una ciudad española de la 

Comunidad de Madrid, situada a 22 kilómetros al norte de la capital, en el eje de la M-

607, entre las poblaciones de EL Goloso y Colmenar Viejo. Su ubicación se muestra en 

el mapa de la Ilustración 1. Este municipio está situado a una altitud de 710 metros sobre 

el nivel del mar y cuenta con una superficie de 37,93 km2. Actualmente viven en Tres 

Cantos 46.046 habitantes según datos del Instituto Nacional de Estadística, lo que 

representa una densidad de población de 1.213,97 hab./km2 (I.N.E, 2017). 

Sin embargo, en este estudio no se considera el municipio entero. Tres Cantos está 

dividido en varias manzanas, llamadas sectores. Los sectores se planearon para 

distribuirse en tres fases (más o menos equivalentes a barrios). La Primera Fase está 

situada al norte, mientras que la Segunda Fase ocupa la zona sur del municipio. La Tercera 

Fase por su parte está aún en proceso de construcción y urbanización, situándose la en la 

zona más al norte del municipio, casi colindante con la demarcación territorial de 

Colmenar Viejo. 

El ámbito geográfico de este estudio comprende el espacio ocupado por la Segunda Fase 

por considerarse representativo de la dinámica general que sigue el transporte público 

rodado en todo el municipio. El área considerada se muestra en la Ilustración 2, obtenida 

con Google Maps, y está limitada por las siguientes avenidas: 

• Al norte está limitado por la Avenida de los Labradores. 

• Al sur está limitado por la Avenida de la Almenada. 

• Al este está limitado por la Avenida de los Artesanos. 

• Al oeste está limitado por la Avenida de los Encuartes. 
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3.2.  DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE Y EL MODELO 

UTILIZADO. 

La modelización del ruido generado por el transporte público rodado que circula por el 

entorno de Tres Cantos se ha llevado a cabo con el software CadnaA, operando bajo el 

método UE Interim (NMPB-Routes-96). 

CadnaA es un software de predicción y evaluación de ruido ambiental, que permite la 

gestión de la información referida al ruido de acuerdo con las normativas nacionales e 

internacionales, incluyendo los países que emplean métodos recomendados por la 

Directiva 2002/49/CE (Directiva 2002/49/, PEC), que en España ha sido transpuesta por 

la Ley de Ruido 37/2003 (Ley 37/2003, BOE). En este estudio se utiliza CadnaA para 

realizar un estudio de Infraestructuras de Transporte, es decir, del ruido generado por el 

tráfico rodado. La entrada de datos en este tipo de estudios es paramétrica, pudiendo 

definir: densidad del tráfico diario u horario, velocidad, tipo de superficie, etc. El método 

de cálculo utilizado ha sido el método oficial adoptado en España para la elaboración de 

Ilustración 1: Ubicación geográfica del 

municipio de Tres Cantos en la Comunidad de 

Madrid. 

Ilustración 2: Ubicación geográfica del municipio de Tres Cantos en la 

Comunidad de Madrid. 
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los mapas estratégicos de carreteras “NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-

CSTB)”, que está basado en la norma francesa “XPS 31-133”, convenientemente 

adaptados a lo estipulado en la Directiva 2002/49/CE, y de acuerdo con lo que se establece 

en las normas ISO 9613-1/2: 

• ISO 9613-1: Atenuación del sonido al propagarse en campo libre, 1ª parte: Cálculo 

de la atenuación debida a la atmósfera. 

• ISO 9613-2: Atenuación del sonido al propagarse en campo libre, 2ª parte: 

Método general de cálculo. 

La Norma ISO 9613-2 define un método para calcular la atenuación del sonido durante 

la propagación en exteriores y predecir los niveles de ruido ambiental. La metodología 

que establece esta norma se aplica en países como España, Francia, Suiza, Gracia, 

Alemania, Inglaterra, Luxemburgo, Portugal e Italia. Esta metodología contempla la 

atenuación debida a la temperatura, las turbulencias, el viento, las precipitaciones y la 

niebla, el terreno, etc. 

El modelo opera mediante el trazado de rayos sonoros a partir de un punto emisor de 

ruido. Cada vez que un rayo alcanza un obstáculo, puede reflejarse o refractarse por sus 

bordes. Para cada rayo sonoro se calculan las pérdidas de energía ocurridas en el trayecto 

desde la fuente hacia el receptor (efecto suelo, vegetación, absorción por el aire, etc.). De 

este modo, el nivel de presión sonora en el punto receptor se obtiene como la suma de las 

contribuciones energéticas correspondientes a cada rayo. 

En este estudio la única fuente emisora de ruido son las vías y carreteras por las que 

circula el tráfico rodado, que actúan como emisores lineales y dependen de parámetros 

como la ocupación de la vía (número de vehículos por hora, porcentaje de pesados, tipo 

de asfalto, etc.). Se van a considerar dos situaciones, una en la que se tienen en cuenta 

todo el tráfico rodado en su conjunto, y otra donde se estudia solo la aportación de los 

autobuses urbanos al ruido generado por todo el tráfico rodado. 

Los receptores por su parte son los puntos donde se valora la intensidad sonora que 

proviene de las fuentes de producción de ruido (las vías y carreteras), disponiéndose a lo 
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largo del terreno en forma de malla con el fin de obtener una representación gráfica de la 

situación actual. Las principales características de la red de receptores son: 

• Distancia horizontal: 7 metros 

• Distancia vertical: 7 metros 

• Altura de la red: 4 metros sobre el nivel del suelo. 

 

3.3. MODELO DIGITAL DEL TERRENO (MDT) 

Un Modelo Digital del Terreno (MDT) es una estructura numérica de datos que representa 

la distribución espacial de una variable cuantitativa y continua. El tipo de MDT más 

conocido es el Modelo Digital de Elevaciones (MDE), un caso particular del MDT, que 

consiste en una representación visual y matemática de los valores de altura del terreno 

con respecto al mar, que permite caracterizar las formas del relieve y los elementos u 

objetos presentes en el mismo (I.N.E.G.I, 2005). 

Los métodos para la generación de los Modelos Digitales de Elevación pueden dividirse 

en dos grupos: 

1. Métodos directos. Estos se obtienen a partir de mediciones que se realizan 

directamente sobre el terreno real. Para realizar las mediciones de puede recurrir 

a distintas opciones: 

 

• Toma directa de datos por medio de levantamientos topográficos con GPS.  

• Uso de altímetros transportados desde una plataforma aérea como el radar 

o láser. 

 

2. Métodos indirectos. Cuando se utilizan documentos analógicos o digitales 

elaborados previamente para generar un modelo digital de elevación, en los cuales 

se pueden citar: 
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• La digitalización de curvas de nivel y puntos de altura de la cartografía 

topográfica mediante procesos convencionales de conversión automática 

(mediante escáner y vectorización) o manual (con una tableta 

digitalizadora). 

• Restitución fotogramétrica numérica, analítica y digital. 

 

3.3.1.  Construcción del MDE del municipio de Tres Cantos 

Para llevar a cabo este estudio, se ha recurrido a un método indirecto en la realización del 

MDE ya que se han utilizado documentos cartográficos digitales previamente elaborados. 

La cartografía digital utilizada es la que la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 

pone a disposición de toda la comunidad universitaria, y que consta de 4150 mapas 

vectoriales, escala 1:25.000, que forman la colección de mapas topográficos del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN) (U.P.M, 2018). De esta colección se han utilizado los 

archivos de altimetría y planimetría correspondiente a la hoja 534, dentro de la cual se 

encuentra el municipio de Tres Cantos. 

Estos mapas se descargan en formato *.dgn, y para poder tratarlos en CadnaA, software 

utilizado para realizar las simulaciones acústicas de este estudio, deben ser previamente 

convertidos a formato *.dxf. Para realizar dicho cambio de formato se ha recurrido al 

software Global Mapper, que es un software GIS que permite tratar y convertir mapas en 

diversos formatos digitales. 

El MDE requerido para poder llevar a cabo este estudio se compone de tres elementos 

fundamentales que lo componen que son líneas de cota, edificios y carreteras. Estos tres 

elementos son indispensables para poder realizar una simulación lo más fiel posible a la 

realidad ya que los tres interactúan con las ondas sonoras, ya sea generándolas o 

interfiriendo en su propagación. Las carreteras actúan como emisores lineales y los 

edificios y las líneas de cota actúan como obstáculos contra los que chocan las ondas 

sonoras reflejándose y reflectándose. De este modo se generan zonas más ruidosas y 

zonas de sombra protegidas por los edificios. 
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El procedimiento seguido para construir el MDE ha sido el siguiente: 

1. Descarga de los archivos de altimetría y planimetría de la web de la Universidad 

Politécnica de Madrid, hoja 534 del mapa de España, dentro de la cual se 

encuentra el municipio de Tres Cantos. 

 

2. Conversión de los mapas descargados en formato *.dgn a formato *.dxf utilizando 

el software Global Mapper para poder tratarlos con CadnaA, ya que este no admite 

todos los formatos digitales. 

 

3. Tratamiento de la altimetría (líneas de cota). El propósito de tener en cuenta la 

topografía del terreno es considerar la morfología alomada del terreno y su 

influencia en la atenuación. Las curvas de nivel del área considerada para el 

estudio oscilan entre 700 m.s.n.m. y 760 m.s.n.m. Al importar el archivo *.dxf al 

software CadnaA todas las líneas se importan como líneas auxiliares sin datos. El 

primer paso es convertirlas a líneas de cota y asignarles su altura absoluta, es decir, 

su altitud sobre el nivel del mar. Como los archivos descargados abarcan áreas 

mucho más amplias que la considerada en este estudio, es necesario acotar el área 

que se va a utilizar eliminando todas las líneas que quedan fuera del ámbito 

geográfico de este estudio. 

 

4. Tratamiento de la planimetría. En la planimetría se incluyen todos los elementos 

que conforman el paisaje del municipio. Esto incluye todos los edificios, las calles 

y las rotondas. Con el objetivo de simplificar el MDE y acotar posibles errores lo 

primero es separar las carreteras y rotondas, que en este estudio serán los emisores 

de ruido, de los edificios, que se van a comportar como obstáculos. 

 

4.1 Una vez se tienen únicamente las polilíneas auxiliares 

correspondientes a los edificios del área de estudio, es decir, cuando se 

han eliminado todas las líneas que no corresponden al polígono de un 

edificio y se ha limpiado el archivo acotando al ámbito geográfico del 
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estudio, se convierten las líneas a formato “edificio” para que CadnaA 

entienda que se trata de un edificio residencial.  

 

La altura de los edificios no es un valor constante ya que no todos los 

edificios tienen el mismo número de pisos.  Para estimar la altura en 

metros de cada edificio se han contado el número de pisos, desde el bajo 

hasta la buhardilla y se ha asumido una altura de 3 metros por piso. La 

relación de pisos-alturas se muestra en la Tabla 1. 

Nº pisos Altura (m) 

1 3 

2 6 

3 9 

4 12 

5 15 

6 18 

7 21 

8 24 

9 27 

10 30 

11 33 

12 36 

13 39 

14 42 

15 45 
Tabla 1: Relación altura-pisos de los edificios. 

4.2 Por otra parte, hay que crear un archivo en el que solo queden las 

polilíneas auxiliares correspondientes a los ejes centrales de las calles, 

avenidas y rotondas por las que circulan vehículos. Del mismo modo 

que en los casos anteriores, hay que transformar estas polilíneas a 

formato “carretera” para que CadnaA entienda que se trata de emisores 

lineales de ruido. Las calzadas de este archivo van a ser los únicos 

emisores de ruido del estudio ya que solo se está considerando el ruido 

generado por el tráfico rodado. Se asignan ciertos parámetros a las 

carreteras, algunos variables en función del escenario estudiado como 

la velocidad, el Índice Medio Diario (IMD) y el % de vehículos 
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pesados, y otros constantes como la superficie de la carretera, la 

humedad y la temperatura medias o el coeficiente de absorción del 

terreno. 

Una vez completados los tres archivos independientes de las líneas de cota, los edificios 

y las carreteras, se unifican en un mismo archivo de formato *.cna (formato CadnaA), 

que conforma el MDE completo. Este archivo es la base de todas las simulaciones que se 

realizan en este estudio. El resultado obtenido es el que se muestra en las Ilustraciones 3 

y 4 en tres y dos dimensiones. 

Ilustración 4: Modelo Digital del Terreno, archivo base, 

2D, Tres Cantos. 

Ilustración 3: Modelo Digital del Terreno, archivo base, 3D, Tres 

Cantos. 
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3.3.2.  Datos introducidos en el Modelo Digital del Terreno 

Una vez se tiene construido el modelo base del MDT del ámbito geográfico contemplado 

en el estudio, hay que configurar algunos datos que son necesarios para definir el eje 

viario y los datos del tráfico. En la mayoría de los casos es necesario dividir el eje viario 

en tramos homogéneos que tengan en cuenta las diferentes configuraciones físicas y de 

tráfico que puedan presentarse, creando un tramo diferente cada vez que se produce un 

cambio significativo en la plataforma o en el tráfico. La carretera o tramo en estudio, se 

deberá estructurar en secciones homogéneas según los valores de los parámetros de: 

- Número de vehículos (IMD) o densidad horaria en cada uno de los tramos 

definidos. 

- Porcentaje de vehículos pesados en cada tramo de vía 

- Velocidad (km/h) ya sea constante o variable a lo largo del eje 

- Tipo de pavimento 

- Número de carriles 

Es fundamental disponer del perfil longitudinal del eje o los ejes de los carriles, puesto 

que sus coordenadas x, y, z son necesarias para el posicionamiento de la fuente o las 

fuentes de ruido. Por cada uno de los tres periodos de evaluación (día, tarde y noche), se 

deberán definir las características del tráfico representativas según los valores de 

intensidad media horaria, y el porcentaje y la velocidad de circulación (media o variable) 

para vehículos pesados y ligeros. Además, se deben identificar todos los elementos que, 

situados en el entorno de los tramos de la infraestructura de transporte en estudio, suponen 

un obstáculo para la propagación del sonido (Echazarreta, FS, 2009). 

3.3.2.1. Tipo de pavimento 

Dado que en este estudio la única fuente emisora de ruido considerada es el tráfico rodado 

que circula por el entorno del municipio de Tres Cantos, es importante determinar los 

parámetros principales de los que depende esta fuente emisora de ruido. Uno de los 

parámetros más influyentes es el tipo de asfalto ya que de sus características dependen en 

gran medida las emisiones de ruido debidas a la rodadura. 
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A raíz de estudios realizados sobre acústica ambiental muchos expertos coinciden en 

identificar el ruido de rodadura generado por el tráfico rodado como la fuente de ruido 

más importante del automóvil cuando se circula a velocidades entre 50 km/h y 120 km/h 

(Morcillo, MÁ et al., 2008). El ruido de rodadura se produce por el contacto rueda-

pavimento durante el movimiento de rodadura. Por tanto, en el proceso de generación del 

ruido de rodadura intervienen tanto parámetros pertenecientes a la rueda como al 

pavimento. Los resultados de diversos estudios demuestran que el empleo de asfaltos 

porosos consigue reducir el nivel de ruido generado en cantidades que oscilan entre los 2 

y los 4 dB (Recasens, RM, 2006). El comportamiento acústico de los materiales 

(propiedades acústicas extrínsecas como el aislamiento y la absorción acústica) es función 

de su estructura macroscópica, la cual puede determinarse a partir de las propiedades 

intrínsecas del material (porosidad, tortuosidad, resistividad al flujo estático de aire, 

densidad, módulo de Young, etc.) (González, J, 2006). El asfalto poroso permite gracias 

a su fabricación que el agua de lluvia se filtre a través de él, no quedando estancada. Sin 

embargo, este tipo de asfalto no solo absorben el agua, sino que debido a la presencia de 

poros en su composición se ha demostrado que consiguen también disminuir la 

generación de ruido por rodadura. 

El tipo de asfalto presente en las vías del municipio se obtiene de un estudio previo sobre 

ruido generado en el Plan General de Tres Cantos como Anexo al Informe de Análisis 

Ambiental de 2003 (Territorial, TP, 2003), donde se determina que las vías del municipio 

están pavimentadas con asfalto de tipo poroso. 

Sin embargo, por el interior del municipio los vehículos, tanto ligeros como pesados, 

circulan a velocidades comprendidas entre 0 km/h y 50 km/h, siendo esta la velocidad 

máxima permitida en vías municipales. Es por eso por lo que no se puede achacar a la 

interacción rueda-pavimento la responsabilidad total del ruido de los vehículos. Como se 

muestra en la Ilustración 5, obtenida del estudio “Influencia de la porosidad de los asfaltos 

en la generación de ruido de rodadura” (Morcillo, MÁ et al., 2008), el ruido de rodadura 

supera al generado por el motor a partir de los 30 km/h. 



Marco metodológico 

22 

 

 

3.3.2.2. Absorción atmosférica. Influencia de la humedad y la temperatura 

en la propagación del ruido en espacios abiertos. 

En los espacios abiertos exteriores la propagación de las ondas sonoras no es uniforme. 

Los cambios en las condiciones meteorológicas pueden implicar fluctuaciones en el nivel 

sonoro de 10 a 20 dB en cuestión de minutos (Pavón, I, 2017). Además, cuanto mayor 

sea la distancia entre la fuente emisora y el receptor, mayores pueden ser las fluctuaciones 

de nivel debidas a la atenuación. 

La propagación del sonido en exteriores se ve afectada por muchos factores, entre los que 

destacan: 

• Geometría y tipo de fuente sonora (puntual, lineal, coherente, incoherente) 

• Condiciones meteorológicas (variaciones del viento, la humedad, la temperatura, 

la turbulencia atmosférica, etc.) 

• Absorción atmosférica del sonido 

• Tipo de terreno (absorción del sonido por el suelo, reflexiones, etc.) 

• Obstáculos (edificios, barreras, vegetación, etc.) 

Ilustración 5: Descomposición del ruido generado por un vehículo y su variación con la 

velocidad. 
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La propagación del sonido en exteriores, a través de la atmósfera, genera una disminución 

del nivel sonoro percibido según aumenta la distancia entre la fuente y el receptor. Los 

responsables de la atenuación son la divergencia esférica, la absorción del aire, la 

propagación cerca de la superficie del suelo y las condiciones ambientales. La atenuación 

del sonido debida a la absorción atmosférica depende fuertemente de la temperatura y la 

humedad (Linder, CJ, 1993). Por este motivo es necesario aplicar coeficientes de 

absorción que dependen de estas variables. Para realizar una predicción a largo plazo de 

la propagación del sonido al aire libre con una gran precisión, es necesario examinar la 

fluctuación de los coeficientes de atenuación a lo largo del año (Yasuaki Okada et al., 

2016). 

La atenuación debida a los efectos de la atmósfera en la dispersión de las ondas sonoras 

se puede calcular matemáticamente teniendo en cuenta los factores atenuantes ya 

mencionados. En la Ecuación 1 se describe el nivel de presión sonora percibida para cada 

punto del espacio. 

𝐿𝑝 (𝑟) = 𝐿𝑊 − 𝐴𝐷𝐼𝑉 + 𝐷𝐼 − 𝐴𝑇         Ecuación 1 

 𝐿𝑊 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑑𝐵) 

𝐴𝐷𝐼𝑉 = 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑑𝐵). La divergencia es la 

expansión esférica de la energía acústica en campo libre a partir de una fuente 

sonora. ADIV es por tanto la representación de la absorción debida a la dispersión 

(divergencia) de las ondas en un campo libre. Este parámetro no depende de la 

frecuencia pero si de la distancia entre emisor y receptor ( r ). Se le puede añadir 

un término de corrección por presión atmosférica ( C ), como se muestra en la 

Ecuación 2. 

𝐴𝐷𝐼𝑉 =  20 ∗ log(𝑟) + 10,9 − 𝐶 (𝑑𝐵)          Ecuación 2 

𝐷𝐼 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑑𝐵).  Con este factor se tiene en cuenta la 

distribución desigual de la intensidad del sonido en función de la dirección. El 

Índice de Directividad (DI) es la diferencia entre la presión sonora real y la presión 

de la fuente sonora de una fuente puntual no direccional con la misma potencia 
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acústica total. Para calcularlo se utiliza el Factor de Directividad (Q). Las fórmulas 

matemáticas para calcular estos dos parámetros se muestran en las Ecuaciones 3 

y 4. 

𝐷𝐼 = 10 ∗ log(𝑄)          Ecuación 3 

𝑄 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐼Ɵ

𝐼𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
=  

𝑃Ɵ
2

𝑃𝑆
2          Ecuación 4 

𝐴𝑇 = 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙. Tiene en cuenta el resto de los efectos adicionales a la 

absorción atmosférica. Se compone de los factores de Absorción Atmosférica 

(AABS) y Exceso de Atenuación (AE), como ce muestra en la Ecuación 5. 

𝐴𝑇 =  𝐴𝐴𝐵𝑆 + 𝐴𝐸           Ecuación 5 

𝐴𝐴𝐵𝑆 = 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎. Representa las disipaciones de la energía 

acústica que se producen en el aire. Estas disipaciones energéticas se deben 

principalmente a dos mecanismos, las pérdidas viscosas debidas a la fricción entre 

las moléculas del aire que implica una conversión de la energía sonora en calor 

(absorción clásica) y la energía acústica que es absorbida momentáneamente por 

las moléculas del aire, provocando que estas vibren y roten. Estos dos mecanismos 

han sido cuantificados empíricamente y codificados en la norma ISO 9613-

1:1996. La atenuación debida al aire depende en gran medida de la frecuencia, la 

humedad relativa, la temperatura y la presión ambiental. 

Esta fórmula se puede extender desarrollando los términos de Atenuación por divergencia 

(ADIV), la Atenuación total (AT) y el Índice de Directividad (DI), como se puede observar 

en la Ecuación 6. 

𝐿𝑝 (𝑟) = 𝐿𝑊 − 20 ∗ log(𝑟) − 10,9 𝑑𝐵 + 10 ∗ log(𝑄) − 𝐴𝐴𝐵𝑆 − 𝐴𝐸          Ecuación 6 

Para realizar una simulación que contemple la absorción real de la atmósfera es necesario 

conocer la humedad relativa y temperatura en el lugar y tiempo en el que se pretende 

realizar la simulación, con el objetivo de calcular la Atenuación Atmosférica, ya que esta 

depende de estos términos que son variables en el tiempo y el espacio. El resto de las 
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atenuaciones dependen de coeficientes de corrección más o menos constantes que 

CadnaA utiliza para sus cálculos. Los coeficientes de corrección aplicados para cada 

temperatura y humedad relativa para cada banda de frecuencia se muestran en la Tabla 2.  

Esto mismo se puede observar gráficamente como se muestra en las Ilustraciones 6 y 7. 

En la Ilustración 6 se observa como varía el término corrector, en dB, que hay que aplicar 

al nivel de ruido percibido en función de la temperatura en grados Celsius y la presión en 

milibares. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Termino corrector en dB en función de la 

temperatura. 
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    Frecuencia, Hz 

Temperatura, °C Humedad relativa, % 125 250 500 1000 2000 4000 

30 

10 0,96 1,80 3,40 8,70 29,00 96,00 

20 0,73 1,90 3,40 6,00 15,00 47,00 

30 0,54 1,70 3,70 6,20 12,00 333,00 

50 0,35 1,30 3,60 7,00 12,00 25,00 

70 0,26 0,96 3,10 7,40 13,00 23,00 

90 0,20 0,78 2,70 7,30 14,00 24,00 

20 

10 0,78 1,60 4,30 14,00 45,00 109,00 

20 0,71 1,40 2,60 6,50 22,00 74,00 

30 0,62 1,40 2,50 5,00 14,00 49,00 

50 0,45 1,30 2,70 4,70 9,90 29,00 

70 0,64 1,10 2,80 5,00 9,00 23,00 

90 0,27 0,97 2,70 5,30 9,10 20,00 

10 

10 0,79 2,30 7,50 22,00 42,00 57,00 

20 0,58 1,20 3,30 11,00 36,00 92,00 

30 0,55 1,10 2,30 6,80 24,00 77,00 

50 0,49 1,10 1,90 4,30 13,00 47,00 

70 0,41 1,00 1,90 3,70 9,70 33,00 

90 0,35 1,00 2,00 3,50 8,10 26,00 

0 

10 1,30 4,00 9,30 14,00 17,00 19,00 

20 0,61 1,90 6,20 18,00 35,00 47,00 

30 0,47 1,20 3,70 13,00 36,00 69,00 

50 0,41 0,82 2,10 6,80 24,00 71,00 

70 0,39 0,76 1,60 4,60 16,00 56,00 

90 0,38 0,76 1,50 3,70 12,00 43,00 

Tabla 2: Coeficientes de corrección por atenuación atmosférica 

 

En la Ilustración 7 se muestra la relación entre el coeficiente de absorción (dB/100m) y 

la humedad relativa del aire para una temperatura de 20°C. La absorción generalmente 

disminuye al aumentar la humedad. La única excepción a esta regla es el aire totalmente 

seco, que tiene el menor coeficiente de absorción.  
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Con el fin de modelar las condiciones de propagación en el área de estudio se han 

considerado datos meteorológicos referentes de temperatura, presión y humedad del aire 

(9613-1, ISO, 1996). Según el anexo I de la Directiva 2000/0194, estos datos deben 

pertenecer a un año meteorológico medio, en el cual se han las condiciones 

meteorológicas medias registradas, por lo menos, en los 10 años anteriores. 

Los datos meteorológicos utilizados se corresponden con la estación meteorológica de 

Tres Cantos de coordenadas geográficas: 40.6ºN 3.71ºO y altitud 731 m.s.n.m. Estos 

datos meteorológicos se muestran en la Ilustración 8, con valores medios de temperatura 

de 13.8 ºC y 60% de humedad, obtenidos del archivo meteorológico de Tres cantos de 

Meteoblue (Meteoblue, 2017). 

 

 

Ilustración 7: Coeficiente de absorción sonoro (dB/100m) en función de la humedad relativa a 

20ºC. 

Ilustración 8: Datos meteorológicos medios en El Goloso, temperatura y humedad relativa. 
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3.3.2.3. Absorción del terreno. Influencia de la relación 

pavimento/vegetación en la propagación del ruido en espacios 

abiertos. 

Como ya se ha visto en el apartado anterior, la atenuación del sonido en su propagación 

en espacios abiertos se estudia separadamente en atenuación debida a la divergencia 

esférica y la atenuación debida al exceso de atenuación. Dentro de esta última se enmarca 

la atenuación atmosférica y la debida a los efectos del terreno (Wiener, FM et al., 1959). 

El sonido llega al receptor desde la fuente a través de dos caminos, el camino directo o 

tras la reflexión en el suelo. La interferencia de ambos caminos genera la atenuación 

debida al suelo (Pavón, I, 2017). Los posibles caminos que siguen los rayos de ondas 

sonoras de la fuente al receptor de muestran en la Ilustración 9. 

Se ha comprobado como la presencia de zonas verdes tiene un efecto positivo en los 

niveles de inmisión registrados al estudiar el ruido de tráfico debido a la atenuación 

(Margaritis, E et al., 2017). Para incorporar en los cálculos la atenuación debida al suelo 

se utiliza un coeficiente de absorción (G). Este coeficiente de absorción varía según el 

tipo de suelo presente en el área de estudio.  

Ilustración 9: Camino recorrido por las ondas sonoras de emisor a receptor. 
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• Suelo duro: superficies de poca porosidad (agua, hielo, hormigón, etc.).      G = 0 

• Suelo poroso: superficies muy porosas (nieve, vegetación, tierra, etc.).         G = 1 

• Suelo mixto: incluye áreas duras y blandas.                                                  1>G>0 

Debido a que los suelos del municipio no se encuentran cubiertos al 100% por suelos 

duros (reflectantes) ni blandos (absorbentes), se propone utilizar una solución de 

compromiso donde 1>G>0. Como en general hay una mayor área cubierta por suelos 

duros (asfalto y adoquines) que blandos (zonas verdes) se utiliza para los cálculos un 

coeficiente de absorción G = 0,68. 

3.3.2.4. Estimación de la población del área de estudio. 

En el caso de no disponer de información de población en los diferentes edificios del área 

considerada, es posible estimarla directamente con CadnaA. Además, es posible escribir 

en los polígonos de áreas de uso del suelo el número de habitantes/km2. 

Para la estimación de la población se emplea el comando Densidad de Población del menú 

Malla del software utilizado para la simulación. Puede definirse cualquier fórmula a partir 

de variables como área ocupada por cada edificio, perímetro del edificio, altura de éste y 

lado con la fachada más larga. 

En este estudio se utiliza la fórmula matemática que se muestra en la Ecuación 7, con la 

que se estima en número de habitantes por edificio suponiendo que cada habitante tiene 

un área de 40 m2 y cada piso tiene una altura de 3m. Aplicando este cálculo se puede 

conocer el número de habitantes en cada edificio, con un total de población de 27.681 

vecinos, dentro de los 179 edificios incluidos dentro del área estudiada. 

𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =  
𝑓

40
 𝑥 

ℎ

3
          Ecuación 7 

f: Área ocupada por el edificio (m2) 

            h: Altura del edificio (m) 
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3.3.2.5. Áreas acústicas según sus usos del suelo. Valores objetivo. 

La Ley 37/2003 define un área acústica como “... un ámbito territorial, delimitado por la 

administración competente que presenta el mismo objetivo de calidad acústica...”; y 

entendiendo por calidad acústica “...la adecuación de las características acústicas de un 

espacio a las actividades que se realizan en su ámbito”(Ley 37/2003, BOE). 

Es decir, las áreas acústicas son el resultado de una delimitación territorial de la cuidad 

teniendo en cuenta las actividades y usos predominantes del suelo, sin importar los niveles 

de ruido reales registrados en cada una de esas áreas. Estas áreas acústicas, en función del 

uso predominante del suelo tienen definidos unos valores acústicos objetivo, que se 

establecen en las Ordenanzas Municipales. En concreto para el ámbito de este estudio, en 

la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos del 

Ayuntamiento de Tres Cantos (Ayuntamiento De Tres Cantos , OM, 2017). El 

Ayuntamiento de Tres Cantos delimita áreas acústicas que, en atención al uso 

predominante del suelo, se clasifican en los tipos establecidos en la Tabla 3. 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 

USOS PREDOMINANTES DEL SUELO 
Denominación municipal 

Denominación 

RD 1367/2007 

Tipo I (Área de silencio) e 

Dotacional sanitario, dotacional equipamiento bienestar 

social, dotacional docente o cultural, que requieran, en el 

exterior, de especial protección contra la contaminación 

acústica. 

Tipo II (Área levemente 

ruidosa) 
a 

Residencial, dotacional zonas verdes y otros usos incluidos 

en el Tipo I que no requieran una especial protección 

contra la contaminación acústica. 

Tipo III (Área 

tolerablemente ruidosa) 
d 

Terciarios distintos del contemplado en el tipo IV, entre 

otros: terciario oficinas, terciario comercial, terciario 

hospedaje, hostelería, parques tecnológicos sin actividades 

masivamente productivas. 

Tipo IV (Área ruidosa) c Terciario recreativo, deportivo y de espectáculos. 

Tipo V (Área 

especialmente ruidosa 
b Industrial. 

Tipo VI f 
Sistemas generales de infraestructuras de transporte, y 

otros equipamientos públicos que los reclamen. 

Tipo VII g 
Espacios naturales que requieran una especial protección 

contra la contaminación acústica y zonas tranquilas. 
Tabla 3: Tipos de áreas acústicas según el uso predominante del suelo. Ordenanza municipal de control de ruido y 

vibraciones del Ayuntamiento de Tres Cantos. 
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Para cada una de estas zonas acústicas, existen unos objetivos de calidad acústica 

aplicables al ambiente exterior de áreas acústicas. El ámbito de este estudio está 

compuesto en su totalidad por áreas urbanizadas consolidadas antes de la entrada en vigor 

del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, donde se establece como objetivo de 

calidad acústica la no superación de los valores indicados en la Tabla 4 , referenciados a 

una altura de 4 metros sobre el suelo (Real Decreto 1367/2007, BOE). 

TIPO DE 

ÁREA 

ACÚSTICA 

LÍMITES DE INDICES ACÚSTICOS (dB(A)) 

Ld Le Ln 

Tipo I 60 60 50 

Tipo II 65 65 55 

Tipo III 70 70 65 

Tipo IV 73 73 63 

Tipo V 75 75 65 

Tipo VI 

En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán 

los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al resto de las 

áreas acústicas colindantes con ellos. 

Tabla 4: Valores objetivo (dB(A)) de calidad acústica para cada una de las áreas acústicas. 

Se considera que se respetan los objetivos de calidad acústica establecidos cuando, para 

cada uno de los índices de emisión de ruido, Ld, Le y Ln, los valores evaluados cumplan 

que: 

a) Ningún valor supere los valores correspondientes a los establecidos. 

b) El 97% de todos los valores diarios no superen en 3 dBA los valores establecidos. 

Se aplican los periodos temporales de evaluación establecidos en el Real Decreto 

1367/2007, de 23 de octubre, que son: 

• Periodo día (d): al periodo día le corresponden 12 horas de 7.00 a 19.00. 

• Periodo tarde (e): al periodo tarde le corresponden 4 horas de 19.00 a 23.00. 

• Periodo noche (n): al periodo noche le corresponden 8 horas de 23.00 a 7.00. 

El área considerada en este estudio está comprendida en su totalidad por áreas 

consolidadas urbanísticamente de Tipo II, por ser un área con un uso del suelo 



Marco metodológico 

32 

 

mayoritariamente residencial, ya dotadas de todos los servicios y cuyo proceso 

urbanístico ya está culminado. Por tanto, los valores objetivo que se persiguen son: 

• Ld = 65 dBA 

• Le = 65 dBA 

• Ln = 55 dBA 

 

3.4. Líneas de autobús urbano que operan en el entorno del 

municipio de Tres Cantos. 

La sociedad actual demanda el avance hacia un nuevo modelo de movilidad sostenible. 

EL 72% de los europeos reside en zonas urbanas; y es en las ciudades donde el 98% de 

los desplazamientos corresponden a trayectos inferiores a 50 kilómetros (Ayuntamiento 

De Madrid, P, 2014). La movilidad sostenible de las personas es determinante y es una 

consecuencia directa de la evolución de una cuidad.  

La congestión del tráfico se ha convertido en una enfermedad endémica en las ciudades 

y es representativa de un extenso conjunto de externalidades: contaminación acústica, 

contaminación atmosférica, consumo energético, impacto en la salud, deterioro de los 

espacios comunes, coste económico, pérdida de competitividad, etc (Braun, ME et al., 

2013). 

El sistema de transporte es uno de los elementos principales de la estructura social, 

económica y física de un núcleo urbano. La red de transporte público, como integrante 

principal del sistema aporta importantes beneficios sociales, pues su utilización hace 

disminuir la contaminación acústica y atmosférica, reduce el consumo energético, mejora 

la movilidad y crea empleo, proporcionando estabilidad al modelo de desarrollo urbano 

(Andrés, ARD, 2014). 

La predicción de las emisiones acústicas originadas por un vehículo no es sencilla, pues 

no solo depende de sus características y de la tecnología de control de emisiones que esté 
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dotado, sino que influyen además factores relacionados con su operación, e incluso el 

comportamiento del conductor (Berry, IM, 2010). 

Para poder realizar el estudio de cuantificación del impacto acústico generado por las 

líneas de autobús que operan en el entorno del municipio de Tres Cantos es necesario 

recopilar información relativa las rutas seguidas, frecuencias de paso, número de 

autobuses en el rango día, tarde y noche, etc. Esta información ha sido obtenida de la 

Empresa de Transportes de Madrid (EMT) (Empresa Municipal De Transportes, E, 2018). 

En concreto, la muestra selecciona nueve líneas que operan en el municipio, que incluyen 

las nocturnas y excluyen los servicios especiales. Esta selección cubre todo el transporte 

público rodado que opera en el área geográfica estudiada, la segunda fase del municipio 

de Tres Cantos. La Tabla 5 muestra las líneas que operan en el área del estudio y la Tabla 

6 los parámetros operacionales característicos de cada una de estas líneas.  

En la Ilustración 10 se muestra un ejemplo de las tablas de horarios que se ponen a 

disposición de los usuarios, de donde se han obtenido los datos mostrados en las Tablas 

5 y 6. El horario ejemplo corresponde a la línea de autobús 716 que opera desde Plaza de 

Castilla (Madrid) hasta Soto de Viñuelas, una urbanización situada al noreste del 

municipio. El resto de las tablas de horarios del resto de líneas de autobús consideradas 

en el estudio se pueden consultar en el Anexo 3. 
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Nº línea autobús Hora comienzo Hora fin Inicio de ruta Fin de ruta 

712 6:10 23:30 
Plaza de Castilla 

(Madrid) 
Avenida de España 

(Nuevo Tres Cantos) 

713 6:40 23:18 
Plaza de Castilla 

(Madrid) 
Plaza España 

(Nuevo Tres Cantos) 

716 6:05 23:40 
Plaza de Castilla 

(Madrid) 

Urbanización Soto 
de Viñuelas (Tres 

Cantos) 

723 6:00 22:20 
Ronda de 

Circunvalación 
(Colmenar Viejo) 

Plaza de la Estación 
(Tres Cantos) 

827 6:00 23:00 
Área Intermodal de 
Canillejas (Madrid) 

Plaza Puerta de 
Madrid (Tres 

Cantos) 

L1 5:50 22:50 
Plaza de la Estación 

(Tres Cantos) 

Avenida de la 
Industria (Tres 

Cantos) 

L2 6:04 21:34 
Avenida de la Industria 

(Tres Cantos) 
Plaza de la Estación 

(Tres Cantos) 

L3 6:40 22:00 
Plaza de la Estación 

(Tres Cantos) 
Paseo de los Andes 

(Tres Cantos) 

N701 0:30 5:00 
Plaza de Castilla 

(Madrid) 
Avenida de España 

(Nuevo Tres Cantos) 

Tabla 5: Líneas de autobús que operan en el ámbito geográfico considerado 

 

Nº línea 
autobús 

Hora 
comienzo 

Hora fin 
Frecuencia 

(min) 

Nº 
autobuses/hora 
dirección única 

día y tarde 

Nº 
autobuses/hora 
dirección única 

noche 

712 6:10 23:30 17 3,5 0,3 

713 6:40 23:18 17 3,5 0,2 

716 6:05 23:40 20 2,6 0,3 

723 6:00 22:20 28 2,3 0,1 

827 6:00 23:00 20 2,9 0,2 

L1 5:50 22:50 23 2,7 0,2 

L2 6:04 21:34 22 2,8 0,2 

L3 6:40 22:00 41 1,5 0,0 

N701 0:30 5:00 90 0,0 0,5 

Tabla 6: Datos operacionales de las líneas de autobús consideradas en el estudio 
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3.4.1. Agregación del número de autobuses que circulan por cada 

sección de vía. 

En la Ilustración 11, obtenida del Consorcio de Transportes de Madrid (Consorcio 

Regional De Transportes, C, 2018), se muestra el plano de los recorridos de los autobuses 

que operan en el entorno estudiado del municipio de Tres Cantos. Se puede observar que 

las distintas líneas de autobús que operan en el entorno del municipio se cruzan en 

numerosas ocasiones a lo largo de su recorrido. Esto significa que por cada tramo de vía 

circulan un número de autobuses por hora, que no es el mismo para una calle completa, 

y por supuesto no es el mismo para todas las calles del área estudiada. Por este motivo ha 

sido necesario ir seccionando las calles en distintos tramos hasta un total de 34 secciones 

para las que se ha hecho el cálculo individualizado del IMD, el número de autobuses por 

hora en el día y el número de autobuses por hora en la noche mediante la agregación de 

las distintas líneas que circulan por cada tramo y en función de sus frecuencias de paso. 

Todos estos cálculos, para las 34 secciones consideradas, se muestran en la Tabla 7. 

Ilustración 10: Horarios línea de autobús 716. Plaza de 

Castilla - Soto de Viñuelas. 
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Ilustración 11: Ruta de los autobuses en el área estudiada. 
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Nombre 
calle 

Nº 
autobuses 
/hora día 

Nº 
autobuses 

/hora 
noche 

IMD Comentarios 

1 12,4 1,7 212 Líneas 712, 713, 716, 827 ida. 701  ida. 

2 12,4 1,7 212 Líneas 712, 713, 716, 827 vuelta. 701 vuelta. 

3 12,4 1,7 212 Líneas 712, 713, 716, 827 ida. 701  ida. 

4 6,3 0,5 105 Líneas 712 y 827 ida. 

5 12,4 1,7 212 Líneas 712, 713, 716, 827 vuelta. 701 vuelta. 

6 6,1 1,2 107 Líneas 716 y 713 ida. 701 ida. 

7 3,5 0,2 55 Línea 713 ida. 

8 3,5 0,2 55 Línea 713 vuelta. 

9 2,6 1,0 50 Línea 716 ida. 701 ida. 

10 2,6 1,0 50 Línea 716 vuelta. 701 vuelta. 

11 6,1 1,2 107 Líneas 716 y 713 vuelta. 701 vuelta. 

12 5,2 2,0 99 Línea 716 ida y vuelta. 701 ida y vuelta. 

13 6,9 0,5 114 Línea 713 ida y vuelta. 

14 6,3 0,5 105 Líneas 712 y 827 ida. 

15 6,3 0,5 105 Líneas 712 y 827 vuelta. 

16 2,7 0,2 45 Línea L1 ida. 

17 2,8 0,2 46 Línea L2 ida 

18 12,6 1,7 215 Líneas 716 y 723 ida y vuelta. 827 ida. 701 vuelta. 

19 9,2 0,6 153 Líneas 716, 723, 827 y L3 ida.  

20 6,4 1,7 116 Líneas 716, 723 y L3 vuelta. 701 ida. 

21 3,5 0,2 57 Línea 713 ida. 

22 3,5 0,2 57 Línea 713 vuelta. 

23 8,5 1,3 147 Líneas 712, 723 y L2 ida. 701 Ida. 

24 8,5 0,6 141 Líneas 712, 723 y L2 vuelta. 

25 11,3 0,7 187 Líneas 713, 827, 723 y L1 vuelta. 

26 8,4 1,3 145 Líneas 713, 723 y L2 ida. 701 ida. 

27 7,9 0,5 130 Líneas 827, 723 y L1 vuelta. 

28 5,0 1,0 88 Líneas 723 y L2 ida. 701 ida. 

29 2,7 0,2 45 L1 ida. 

30 2,8 0,2 46 L2 ida. 

31 12,0 0,8 198 716, 723, 827, L1 y L3 ida. 

32 12,0 1,5 204 716, 723, 827, L1 y L3 vuelta. 701 ida. 

33 1,5 0,0 24 L3 ida. 

34 1,5 0,0 24 L3 vuelta. 
Tabla 7: Número de autobuses que circulan por cada sección del entorno considerado. 
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3.4.2. Desagregación de las rotondas en secciones en base al número de 

autobuses que circulan por cada sección de estas. 

Los niveles de ruido generados en las rotondas por el flujo de vehículos tienen grandes 

variaciones espaciales y temporales, y están fuertemente influenciados por parámetros 

como el número de entradas y salidas y la presencia de semáforos. Se ha demostrado que 

estas variaciones en la cinemática de los vehículos debidas a las intersecciones influyen 

mucho en los niveles de ruido generados en las áreas urbanas. Aunque se han realizado 

varios procedimientos de estimación de ruido para tener en consideración estos efectos, 

solo algunos de ellos son adecuados para mejorar el mapeo de ruido en las rotondas 

(Chevallier, E et al., 2009). 

Es importante tener en cuenta que no es lo mismo hacer un estudio de ruido de una 

infraestructura de transporte a macroescala y a microescala. Este estudio, por abarcar un 

área geográfica limitada y no muy extensa, se lleva a cabo como estudio de ruido a 

microescala. Es por este motivo por el que en este estudio se han tenido en cuenta las 

variaciones del tráfico en las rotondas, según las entradas y salidas existentes y la ruta 

que siguen los autobuses en su recorrido.  Como se muestra en la Ilustración 12 se han 

clasificado las rotondas incluidas en el ámbito de estudio con letras de la A a la F. Se ha 

realizado un estudio individualizado para cada una de estas rotondas. En la Ilustración 13 

se muestra de forma esquemática las entradas y salidas de cada una de las rotondas y 

como se han dividido en secciones. Para cada una de estas secciones se ha realizado un 

conteo del número de autobuses por hora para los periodos de día, tarde y noche, y una 

agregación total de IDM (Índice Medio Diario) de los autobuses que circulan por cada 

sección. Todos estos datos, que se muestran en la Tabla 8, se han calculado a partir de los 

horarios y las frecuencias de los autobuses que la EMT pone a disposición de los usuarios 

y que se pueden consultar en el Anexo 3. 

 

 



Cuantificación del impacto acústico del transporte público rodado en Tres Cantos 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Clasificación de las rotondas estudiadas (A - F). 

DESAGRAGADO DE 

LAS ROTONDAS EN 

SECCIONES 

Ilustración 13: Secciones de las rotondas clasificadas de la A -F. 
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Rotonda Sección 
Nº autobuses 

/hora día 

Nº 

autobuses 

/hora noche 

IMD Comentarios 

A 

1 12,0 0,8 197,8 Líneas 712, 713, 723 y L2. 

2 8,5 0,5 140,1 Líneas 713, 723 y L2. 

3 14,8 0,8 244,1 Líneas 712, 713, 723y 827. 

4 3,5 0,3 57,7 Línea 712. 

5 9,6 0,9 161,1 Líneas 712, 713 y L1. 701. 

6 6,2 1,2 108,6 Líneas 712 y L1. 701. 

7 9,6 1,5 165,6 Líneas 712, 713 y L1. 701. 

8 3,5 0,2 57,1 Línea 713. 

B 

1 5,7 0,0 90,5 Líneas 827 y L2. 

2 9,1 0,6 150,3 Líneas 713, 827 y L2. 

3 3,5 0,2 57,1 Línea 713. 

4 8,4 1,3 145,3 Líneas 713, 723 y L1. 701. 

5 0,0 0,0 0,0 - 

C 

1 10,5 0,7 174,2 Líneas 716, 723, 827 y L2. 

2 10,5 0,7 174,2 Líneas 716, 723, 827 y L2. 701 

3 7,7 1,5 135,8 Líneas 716, 723 y 827. 701 

4 10,5 1,5 179,4 Líneas 716, 723, 827 y L1. 701 

5 7,6 1,1 129,8 Líneas 716, 723 y L1. 701. 

6 2,6 0,3 43,6 Línea 716. 

D 

1 2,7 0,2 44,8 Línea L1. 

2 0,0 0,0 0,0 - 

3 2,8 0,2 45,7 Línea L2. 

4 0,0 0,0 0,0 - 

E 

1 12,0 0,8 198,5 Líneas 716, 723, 827, L2 y L3. 

2 9,2 0,6 152,8 Líneas 716, 723, 827 y L3. 

3 12,0 0,8 197,6 Líneas 716, 723, 827, L1 y L3. 

4 0,0 0,0 0,0 - 

5 7,6 0,5 126,6 Líneas 716, 723 y L2. 

6 2,8 0,2 45,7 Línea L2. 

F 

1 12,5 1,2 209,2 Líneas 712, 713, 716, 827 y L1. 

2 0,0 0,0 0,0 - 

3 12,5 1,7 213,7 Líneas 712, 713, 716 y 827. 701. 

4 6,5 0,5 107,9 Líneas 712 y 827. 

5 12,5 1,7 213,7 Líneas 712, 713, 716 y 827. 701. 

6 6,1 1,2 107,4 Líneas 713 y 716. 701. 

G 

1 8,5 0,7 141,4 Líneas 712, 723 y L2. 

2 0,0 0,0 0,0 - 

3 8,5 1,3 146,7 Líneas 712, 723 y L2. 701. 

4 0,0 0,0 0,0 - 

Tabla 8: Características de ocupación de las secciones de las rotondas 
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3.5. Datos de todo el tráfico rodado en su conjunto en el entorno del 

municipio de Tres Cantos 

Para poder interpretar los resultados obtenidos del mapa de ruido de los autobuses urbanos 

es importante poder ponderar la aportación que generan los autobuses al ruido global. 

Para eso, lo mejor es construir un mapa de ruido de todo el tráfico rodado en su conjunto, 

para el mismo ámbito geográfico que los autobuses. Con esto se puede ver la cantidad de 

población expuesta a ruido, y a qué nivel de ruido, tanto en el estudio de todo el tráfico 

rodado, como solo en el caso de los autobuses, pudiendo poner en perspectiva cual es la 

aportación de los autobuses al ruido total. Es decir, estudiando el mapa de ruido generado 

por todo el tráfico rodado en su conjunto, y comparándolo con el mapa de ruido de los 

autobuses urbanos, se puede entender mejor cual es la aportación de los autobuses y que 

grado de molestia aportan sobre el ruido de tráfico ya existente. 

Para el estudio del ruido generado por todo el tráfico rodado, es necesario conocer datos 

de ocupación de todas las calles del área geográfica considerada, y su porcentaje de 

vehículos pesados sobre el total. Estos datos son de difícil acceso por lo que se ha utilizado 

una adaptación de datos de un estudio ambiental de 2003 realizado en el municipio de 

Tres Cantos como Anexo al Informe de Análisis Ambiental de Febrero de este mismo 

año (Territorial, TP, 2003). Este Informe de Análisis Ambiental abarca un área geográfica 

mucho más extensa que la considerada en este estudio, por lo que los datos que quedan 

fuera del ámbito geográfico estudiado han sido descartados.  

Como se tienen datos del año 2003, no se puede asumir que la ocupación de las vías sigue 

siendo la misma. Por este motivo, se ha realizado una adaptación de los datos de tráfico 

en relación con el aumento de la población que ha existido en el municipio desde 2003 

hasta la actualidad. 

En el año 2003 Tres Cantos tenía un total de 39.826 habitantes según datos del padrón 

municipal a 1 de enero, recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (I.N.E, 2017). 

El mismo día del año 2017 Tres Cantos contaba con un total de 44.764 habitantes, lo que 

representa un aumento porcentual del 11% con respecto al año 2003. Para el cálculo del 

aumento del tráfico se asume una relación directamente proporcional entre número de 
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habitantes y vehículos, es decir, se asume que por las calles del municipio circulan 

actualmente un 11% más de vehículos que en el año 2003. 

Basando los cálculos en esta suposición de aumento del tráfico en un 11% entre los años 

2003 y 2017, se han realizado los cálculos de ocupación de las vías en base al Índice 

Medio Diario (IMD), que es el valor numérico estimado del tráfico vehicular en un 

determinado tramo de la red vial en un día. 

Estos cálculos se han realizado para todas las calles y avenidas de las que se conocen 

datos de 2003. Para las calles de las que no se tenían datos de ha asumido que el porcentaje 

de autobuses dentro del grupo de todos los vehículos pesados es igual al de la calle a la 

que más se asemejan, al igual que el porcentaje de vehículos pesados sobre el número de 

vehículos totales. Los cálculos de han realizado paralelamente para las vías en las que 

circulan automóviles en doble dirección (SD) y para las que solo circulan en un único 

sentido (SU).  Esta misma aproximación se ha hecho para las rotondas A-F, esta vez sin 

dividirlas en secciones en función de sus entradas y salidas. Todos estos cálculos se 

muestran en las Tablas 9, 10 y 11. 
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3.6. Implementación de la variación de velocidad del autobús a lo 

largo de su recorrido urbano. 

El objetivo de este capítulo es analizar la influencia de la velocidad del vehículo en sus 

emisiones sonoras. Para ello se ha monitorizado una línea de autobús registrando las 

variaciones de velocidad que experimenta a lo largo de su recorrido urbano. La línea 

estudiada ha sido la 716 (Plaza de Castilla (Madrid) – Soto de Viñuelas (Tres Cantos)). 

La velocidad constante de 40 km/h que se había considerado hasta ahora se reemplaza 

por una velocidad variable a partir de datos reales obtenidos con una aplicación GPS. Esta 

parte experimental del proyecto persigue el doble objetivo de, por un lado, ajustar mejor 

el modelo de emisión de ruido obteniendo así resultados más fieles a la realidad, y por 

otra medir la influencia de la variación de la velocidad en las emisiones de ruido y la 

población expuesta a elevados niveles de ruido. Esto significa que se están teniendo en 

cuenta aceleración, deceleración, parada y velocidad constante. En los procesos de 

aceleración se produce un ruido más fuerte que en la deceleración o la velocidad de 

crucero (R, M et al., 2007), por lo que la cantidad de población expuesta a altos niveles 

de ruido puede variar a la hora de tener en cuenta las velocidades reales a las que circula 

un autobús.  

El método requiere inicialmente recopilar los datos cinemáticos que caracterizan el 

funcionamiento de una muestra representativa de la ruta estudiada. Para ello se utiliza una 

aplicación GPS “GPS tracker” instalada en un dispositivo móvil que genera una medición 

de posición (coordenadas x, y, z) cada segundo permitiendo almacenar registros de la 

velocidad en cada posición en función del tiempo (Asensio, C et al., 2009). 

En la Tabla 12 se muestra una pequeña muestra representativa de uno de los registros de 

las variaciones de velocidad de la ruta de la línea 716, medido entre las 20:34:11 y las 

20:42:53. El registro completo se puede consultar en el Anexo 4. En este registro de datos 

se pueden apreciar fácilmente las aceleraciones, deceleraciones y paradas que va 

realizando el autobús. 

El ciclo completo se puede observar gráficamente en la Ilustración 14, donde se ve 

representada la velocidad a lo largo de todo el recorrido de la ruta estudiada. 
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Hora 
Δtiempo 

(s) 
Latitud Longitud 

Velocidad 
(km/h) 

Distancia 
acumulada(km) 

Distancia 
del tramo 

(m) 

20:34:58 0:00:01 40.601.369.990 -3.701.394.310 22,0 0,37 6,10 

20:34:59 0:00:01 40.601.375.530 -3.701.468.250 22,6 0,38 6,29 

20:35:00 0:00:01 40.601.381.960 -3.701.554.790 26,5 0,38 7,36 

20:35:01 0:00:01 40.601.388.930 -3.701.650.560 29,3 0,39 8,14 

20:35:02 0:00:01 40.601.392.180 -3.701.760.330 33,5 0,40 9,30 

20:35:03 0:00:01 40.601.390.260 -3.701.871.380 33,8 0,41 9,40 

20:35:04 0:00:01 40.601.382.220 -3.701.989.010 36,0 0,42 10,00 

20:35:05 0:00:01 40.601.370.350 -3.702.103.160 35,1 0,43 9,75 

20:35:06 0:00:01 40.601.360.930 -3.702.206.330 31,7 0,44 8,79 

20:35:07 0:00:01 40.601.343.420 -3.702.301.090 29,7 0,45 8,25 

20:35:08 0:00:01 40.601.323.800 -3.702.385.950 27,0 0,46 7,51 

20:35:09 0:00:01 40.601.299.430 -3.702.459.000 24,3 0,46 6,75 

20:35:10 0:00:01 40.601.259.930 -3.702.514.030 23,0 0,47 6,40 

20:35:11 0:00:01 40.601.212.560 -3.702.536.490 20,1 0,47 5,59 

20:35:12 0:00:01 40.601.161.020 -3.702.539.010 20,6 0,48 5,73 

20:35:13 0:00:06 40.601.116.860 -3.702.521.330 18,5 0,49 5,13 

20:35:19 0:00:02 40.601.069.770 -3.702.484.840 3,6 0,49 6,07 

20:35:21 0:00:01 40.601.005.140 -3.702.430.980 15,3 0,50 8,50 

20:35:22 0:00:01 40.600.964.760 -3.702.386.320 21,1 0,51 5,86 

20:35:23 0:00:01 40.600.915.470 -3.702.340.360 24,2 0,51 6,72 

20:35:24 0:00:01 40.600.867.500 -3.702.294.540 23,7 0,52 6,59 

20:35:25 0:00:01 40.600.819.280 -3.702.247.280 24,1 0,53 6,68 

20:35:26 0:00:01 40.600.767.620 -3.702.197.880 25,6 0,53 7,10 

20:35:27 0:00:01 40.600.713.530 -3.702.150.260 26,0 0,54 7,23 

20:35:28 0:00:01 40.600.662.290 -3.702.101.210 25,4 0,55 7,04 

20:35:29 0:00:01 40.600.594.180 -3.702.063.660 29,5 0,56 8,20 

20:35:30 0:00:01 40.600.531.390 -3.702.028.870 27,2 0,56 7,57 

20:35:31 0:00:01 40.600.472.080 -3.701.995.380 25,8 0,57 7,17 

20:35:32 0:00:02 40.600.419.830 -3.701.986.780 21,1 0,58 5,85 

20:35:34 0:00:02 40.600.346.090 -3.701.989.270 14,7 0,58 8,19 

20:35:36 0:00:34 40.600.295.030 -3.701.987.970 10,2 0,59 5,67 

20:36:10 0:00:03 40.600.248.710 -3.701.965.680 0,6 0,60 5,48 

20:36:13 0:00:02 40.600.183.000 -3.701.933.170 9,4 0,60 7,80 

20:36:15 0:00:01 40.600.107.320 -3.701.917.970 15,3 0,61 8,50 

20:36:16 0:00:01 40.600.061.690 -3.701.906.590 18,6 0,62 5,16 

20:36:17 0:00:01 40.600.014.090 -3.701.897.720 19,2 0,62 5,34 

20:36:18 0:00:01 40.599.962.960 -3.701.878.480 21,3 0,63 5,91 

20:36:19 0:00:01 40.599.914.780 -3.701.868.030 19,5 0,63 5,42 

20:36:20 0:00:01 40.599.855.820 -3.701.852.410 24,0 0,64 6,68 

20:36:21 0:00:01 40.599.793.300 -3.701.835.710 25,5 0,65 7,09 
Tabla 12: Muestra de los datos de variación de velocidad de la línea 716. 



Marco metodológico 

46 

 

 

En la gráfica de la Ilustración 14 y en la Ilustración 15 se puede observar como varía la 

velocidad del autobús a lo largo de su recorrido. Los puntos de velocidad máxima se 

asocian con las partes del recorrido con menor cantidad de paradas, pasos de cebra, 

rotondas y cedas el paso. Los puntos de velocidad mínima o nula se asocian a las paradas 

donde suben y bajan pasajeros, a los pasos de cebra, cedas el paso y stops que el autobús 

va encontrando a lo largo de su recorrido. 
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Ilustración 14: Variación de la velocidad del autobús de la línea 716 a lo largo de su recorrido urbano. 
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Ilustración 15: Recorrido urbano de la línea 716. 

Variación de la velocidad. 
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4. RESULTADOS 

 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos en las distintas simulaciones 

realizadas, con el objetivo final de cuantificar el impacto acústico de generado por los 

autobuses urbanos en el municipio de Tres Cantos. Se muestran por tanto los mapas de 

ruido realizados para las distintas situaciones estudiadas, y las tablas y gráficos de 

población expuesta para cada una de estas situaciones.  

Para cada una de las situaciones de estudio se presentan los mapas de ruido de día (que 

incluye día (07 – 19h) y tarde (19 – 23h)) y noche (23 – 07h). Además, en los casos en 

los que se superan los valores objetivo de inmisión en algún punto se incluyen los mapas 

de conflicto. Los mapas de conflicto son mapas que muestran las superaciones de los 

niveles objetivo establecidos para el día y la noche, 65 dBA y 55 dBA respectivamente. 

A partir de los mapas de ruido generados se han calculado las tablas de población expuesta 

a elevados niveles de presión sonora, con los porcentajes de población afectada en rangos 

de 5 dBA. 

Las situaciones estudiadas, y de las que se van a presentar los resultados a lo largo de este 

capítulo son: 

1. Mapas de ruido de todas las líneas de autobús que circulan por el municipio de 

Tres Cantos, asumiendo una velocidad constante de 40 km/h.  

 

2. Mapas de ruido de todo el tráfico rodado en su conjunto, que incluye vehículos 

ligeros (turismos y motocicletas) y vehículos pesados (autobuses y camiones), 

asumiendo una velocidad constante de 40 km/h.  

 

3. Mapas de ruido de obtenidos a partir de realizar la resta de niveles de presión 

sonora generados por todo el tráfico rodado en su conjunto y las líneas de autobús 

que circulan por el municipio. En él se muestran el nivel de presión sonora, en 
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decibelos, por los que supera el ruido generado por todo el conjunto del tráfico 

rodado al ruido de autobuses. 

 

4. Mapa de ruido de una posible situación futura en la que todos los autobuses que 

circulan por el municipio son autobuses eléctricos. 

 

5. Mapas de ruido de la línea de autobús 716 a velocidad constante de 40 km/h y a 

velocidad variable. Con esto se estudia el efecto sobre la población de considerar 

las variaciones de velocidad en un mapa de ruido del tráfico de un municipio. 

Los resultados que se muestran en los mapas de ruido generados en este estudio están 

calculados utilizando el nivel de presión sonora continuo equivalente (LAeq (dBA)) para 

cada punto del espacio a lo largo de un año.  

El ruido generado por los autobuses urbanos se asocia a un ruido intermitente, ya que se 

produce en ciclos y no de forma continua. Es por esto por lo que es difícil representar en 

un mapa de ruido los niveles de ruido generados por los autobuses en su trayecto urbano. 

Si se estudia una situación en la que la única fuente de ruido sean los autobuses a su paso, 

la curva obtenida al representar el nivel de presión sonora con respecto al tiempo en un 

punto concreto del espacio sería semejante a la que se muestra en la Ilustración 16. En 

ella se aprecia como los niveles de presión sonora son bajos durante el tiempo en el que 

no circulan autobuses, y con el paso de cada autobús se registra un evento sonoro de corta 

duración pero que genera elevados niveles de presión sonora.  
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Sin embargo, a la hora de representar el ruido generado por los autobuses en su trayecto 

urbano en un mapa de ruido, no se puede elegir el nivel máximo ni mínimo que producen. 

En los casos en los que en nivel sonoro no permanece constante a lo largo del tiempo, 

para valorar los niveles de inmisión que hay en el entorno del emisor sonoro se utiliza el 

nivel de presión sonora continuo equivalente (LAeq). El Leq,T se define como la media 

energética del nivel de ruido promediado en el intervalo de tiempo de medida. Esto 

significa que el nivel de presión sonora continuo equivalente es aquel en el que, para el 

intervalo de tiempo considerado, contiene la misma energía total que el ruido medido. 

Este parámetro es básico para casi cualquier medida de ruido. El Leq,T ponderado A se 

denota como LAeq,T. Este parámetro no tiene sentido si no va acompañado de una base 

temporal o intervalo de observación. 

El LAeq,T se calcula a partir del valor cuadrático medio de la presión sonora ponderada A 

en un periodo de observación T, como se muestra en la Ecuación 8. 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10 ∗ log [
1

𝑇
∗ ∫ (

𝑝2(𝑡)

𝑝𝑜
2 )𝑑𝑡]

𝑇

0
          Ecuación 8 

 

Ilustración 16: Nivel de presión sonora continuo equivalente (LAeq,T (dBA)). 
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4.1. Mapa de ruido de todas las líneas de autobús asumiendo 

velocidad constante de 40 km/h. 

A continuación, se muestran los mapas de ruido generado por todas las líneas de autobús 

que circulan por el entorno del ámbito geográfico considerado. Los datos utilizados para 

simular estos mapas se muestran en las Tablas 5 y 6. Para la simulación de este mapa de 

ruido se ha asumido una velocidad constante de 40 km/h y todo el resto de los parámetros 

constantes ya explicados, como tipo de pavimento (asfalto poroso), temperatura media 

(13,8ºC), humedad relativa media (60%), etc. En las Ilustraciones 17 y 18 se muestran los 

mapas de ruido para los periodos día y noche respectivamente. 

Además, se muestran la Tabla 13 de población expuesta a niveles de ruido generados por 

la circulación de los autobuses en el municipio, en bandas de 5 dBA. Los mismos 

resultados se presentan de forma gráfica en la Ilustración 19. 
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 Ilustración 17: Mapa de ruido del periodo día de los autobuses de Tres Cantos a velocidad constante. 
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Ilustración 18: Mapa de ruido del periodo noche de los autobuses de Tres Cantos a velocidad constante. 
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En los mapas de ruido se puede ver la emisión generada por todo el conjunto de los 

autobuses a su paso por las distintas calles del municipio. Teniendo en cuenta los colores 

de la leyenda, y recordando que los valores objetivo para una zona urbana consolidad 

como esta, según el RD 1367/2007, son de 65 dBA para las 16 horas del día y la tarde (07 

– 23h) y 55 dBA para las 8 horas de la noche (23 – 07h), se ve como no hay edificios 

expuestos a niveles de ruido mayores a los valores objetivo de cada periodo del día. Sin 

embargo, esto se puede ver mejor numéricamente en la Tabla 13 y gráficamente en la 

Ilustración 19. 

Población afectada por autobuses a velocidad constante (40 km/h) 

Intervalo (dBA) N.º personas expuestas % personas expuestas 

min. máx.  Día Noche Día Noche 

<50,0 50,0 17961,6 25931,5 60% 87% 

50,0 55,0 3164,3 3925,1 11% 13% 

55,0 60,0 8110,5 0,0 27% 0% 

60,0 65,0 620,1 0,0 2% 0% 

65,0 70,0 0,0 0,0 0% 0% 

70,0 75,0 0,0 0,0 0% 0% 

75,0 >75,0 0,0 0,0 0% 0% 
Tabla 13: Población expuesta a ruido generado por los autobuses urbanos en Tres Cantos 

Ilustración 19: Gráfico de población expuesta al ruido por los autobuses urbanos a velocidad constante. 
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Tanto en la Tabla 13 como en la Ilustración 19 observa como no hay población expuesta 

a niveles de ruido que superen los valores objetivo establecidos. Eso significa que, si en 

el entorno del municipio no hubiera otra fuente de ruido que no fueran los autobuses a su 

paso, los niveles de ruido generados serían perfectamente aceptables ya que cumplirían 

con lo establecido en el RD 1367/2007 y en las ordenanzas municipales de lucha contra 

el ruido ambiental y la contaminación acústica (Ayuntamiento De Tres Cantos , OM, 

2017). 

 

4.2. Mapa de ruido de todo el tráfico rodado en su conjunto que 

circula por el entorno del ámbito estudiado. 

A continuación, se muestran los mapas del ruido generado por todo el tráfico rodado en 

su conjunto (turismos, motocicletas, autobuses y camiones) que circula por el entorno del 

municipio. Los datos utilizados para llevar a cabo esta simulación se muestran en las 

Tablas 9 - 11. Para esta simulación se asume de nuevo una velocidad constante de 40 

km/h en todo el municipio y todo el resto de los parámetros constantes ya explicados, 

como tipo de pavimento (asfalto poroso), temperatura media (13,8ºC), humedad relativa 

media (60%), etc. En las Ilustraciones 20, 21, 22 y 23 se muestran los mapas de ruido 

para el periodo día y noche y los mapas de ruido de conflicto (superaciones de los valores 

objetivo establecidos) para estos mismos periodos. 

Además, se muestran las tablas de población expuesta a niveles de ruido debido a la 

presencia de los autobuses en el municipio, de nuevo en bandas de 5 dBA, y los mismos 

resultados representados gráficamente. 
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Ilustración 20: Mapa de ruido del periodo día de todo el tráfico rodado en su conjunto a velocidad constante. 
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Ilustración 21: Mapa de ruido del periodo noche de todo el tráfico rodado en su conjunto a velocidad constante. 
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En los mapas de las Ilustraciones 20 y 21 se puede ver la emisión e inmisión de ruido que 

genera todo el conjunto del tráfico rodado que circula por el entorno del municipio. En 

este caso se puede ver como sí que se están produciendo superaciones de los valores 

objetivo establecidos. Esto significa que existe población residente en este entorno que se 

encuentra expuesta a niveles de ruido elevador (superiores a  65 dBA durante el día y 55 

dBA por la noche). Esto se muestra en la Tabla 14 y la Ilustración 22. 

Población afectada por todo el tráfico rodado a velocidad constante (40 km/h) 

Intervalo Valor % 

min. máx.  Día Noche Día Noche 

<50,0 50,0 10771,4 17308,1 36% 58% 

50,0 55,0 4968,4 7799,2 17% 26% 

55,0 60,0 7997,4 4145,6 27% 14% 

60,0 65,0 5299,8 603,8 18% 2% 

65,0 70,0 602,8 0,0 2% 0% 

70,0 75,0 216,8 0,0 1% 0% 

75,0 >75,0 0,0 0,0 0% 0% 
Tabla 14: Población expuesta a ruido generado por todo el tráfico rodado en Tres Cantos. 

 

 

Ilustración 22: Gráfico de población expuesta al ruido por los autobuses urbanos a velocidad constante 
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En este caso sí que se detecta población expuesta a niveles de ruido por encima de los 

valores objetivo. En la Tabla 14 se ve como un 2% de la población está expuesta a niveles 

de ruido que superan los 65 dBA objetivo durante el día, lo que corresponde a 602,8 

personas. Mucho mayor es la población expuesta a elevados niveles de ruido para el 

periodo noche, un 14%, lo que se corresponde con 4.145,6 personas. 

Esto mismo se muestra gráficamente en la Ilustración 22, donde se ve como hay grupos 

de población situados detrás de las líneas que marcan los valores objetivo de ambos 

periodos, día y noche. Estos grupos de personas representados por las barras a la derecha 

de los valores objetivo representan a ese 2% y 14% de la población expuesta a elevados 

niveles de ruido. 

Sin embargo, no es suficiente con saber que existe un determinado porcentaje de 

población que está expuesta a elevados niveles de ruido. Para poder proponer opciones 

de mejora, es importante poder localizar donde se están dando estas situaciones de 

superación de los objetivos acústicos y que edificios están más expuestos. Para poder 

analizar esto se utilizan los mapas de conflicto. En los mapas de conflicto se muestran las 

zonas en las que se están superando los valores objetivo, y en cuantos decibelios están 

siendo superados, en rangos de dos en dos decibelios. En las Ilustraciones 23 y 24 se 

muestran estos mapas de conflicto para ambos periodos estudiados, día y noche. 

En ambos mapas de conflicto se observa que las superaciones en los niveles de inmisión 

que llegan a los edificios son en casi todos los casos dentro del rango de 2 dBA por encima 

del valor objetivo (color amarillo). Además, se ve que los porcentajes de población 

expuesta a estos elevados niveles de ruido se sitúan mayoritariamente en el entorno de la 

Avenida de Viñuelas y la Avenida del Parque. Esto entra dentro de lo esperable ya que 

son las dos avenidas más importantes dentro del entorno estudiado y las que conectan de 

forma más directa con la salida sur del municipio hacia la carretera M-607. 
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Ilustración 23: Mapa de conflicto del ruido generado por el tráfico total en el periodo día. 
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Ilustración 24: Mapa de conflicto del ruido generado por el tráfico total en el periodo noche. 
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4.3. Comparación de la población afectada por el ruido de todo el 

conjunto del tráfico rodado y por únicamente los autobuses. 

Para poder cuantificar y comparar la cantidad de población afectada por elevados niveles 

de ruido debidos a todo el conjunto del tráfico rodado, o solo a los autobuses en su trayecto 

urbano, se muestran las Ilustraciones 25 y 26. 
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Ilustración 26: Comparación de población expuesta a ruido durante la noche. 
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Ilustración 25: Comparación de población expuesta a ruido durante el día. 
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En ellas se puede apreciar como la tendencia que sigue la curva de población expuesta a 

ruido por los autobuses y por todo el conjunto del tráfico rodado es la misma tanto para 

el día como para la noche. Sin embargo, aunque la tendencia es la misma, se aprecian 

claras diferencias en los porcentajes de población afectada. 

Para la situación día, que estudia el periodo de las 07:00h a las 23:00h, se ve como un 

60% de los vecinos está expuesto a niveles de ruido menores o iguales a 45 dBA para el 

caso de estudio que considera solo la circulación de los autobuses, mientras que 

considerando todo el tráfico rodado solo hay un 36% de la población expuesta a estos 

niveles de ruido. La segunda diferencia fundamental entre las dos curvas del periodo día, 

que se observan en la Ilustración 25, es que la curva del tráfico total es más ancha, es 

decir, hay una mayor cantidad de población afectada a elevados niveles de ruido. Se ve 

que esta curva no tiende a cero hasta algo más de 65 dBA, lo que representa ese 2% de la 

población expuesta a niveles de ruido por encima del valor objetivo establecido que se 

puede mostraba en la Tabla 14. La curva de los autobuses sigue la misma tendencia 

alomada, pero tiende a cero más rápidamente, en torno a 60 dBA, lo que verifica la 

información anterior de que la circulación exclusiva de los autobuses no hace que haya 

población expuesta a niveles de ruido elevados en el periodo día. 

En la Ilustración 26 se muestra el mismo estudio realizado para el periodo noche, que 

abarca las horas restantes del día, de las 23:00h a las 07:00h. La tendencia de estas curvas 

es diferente a las del periodo día pues no tiene ese aspecto alomado, sino que sigue una 

tendencia decreciente. Se ve como la mayor parte de la población está expuesta a niveles 

de ruido menores o iguales a 45 dBA (87% para solo los autobuses y 58% para el caso de 

todo el tráfico rodado). A partir de ahí, los porcentajes de población expuesta a niveles de 

ruido más elevados va descendiendo hasta hacerse nula en torno a 53 dBA para los 

autobuses y a 61 dBA para todo el tráfico rodado en su conjunto. Esto verifica de nuevo 

como la situación que contempla solo los autobuses pone de manifiesto que no hay 

población afectada a niveles de ruido por encima del valor objetivo de los 55 dBA 

establecido, mientras que en caso del tráfico total hay un 14% de la población sometida a 

niveles de ruido por encima de este umbral, como se muestra en las Tablas 13 y 14. 
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4.4. Mapa de ruido de la diferencia de niveles entre todo el tráfico 

rodado y los autobuses. 

Este mapa se ha obtenido de realizar una operación matricial con la rejilla de puntos 

utilizando una diferencia de los niveles correspondientes a los mapas de ruido presentados 

en los puntos 3.1 y 3.2, de solo los autobuses y de todo el tráfico rodado respectivamente. 

Es decir, se presentan los niveles de presión sonora (dBA) por los que el ruido generado 

por todo el tráfico rodado super al ruido generado solo por los autobuses. Estos mapas de 

ruido se muestran en las Ilustraciones 27 y 28 para los periodos de día y noche 

respectivamente. En ellos se observan tres situaciones diferentes que se dan en distintas 

partes del entorno estudiado, en función del número de vehículos que circulan por cada 

una de ellas, tanto ligeros como pesados.  

Para el periodo día se puede observar en la Ilustración 27 como, en casi todas las áreas 

del mapa del entorno, es resultado obtenido al restar los autobuses al tráfico total está 

entre 3 y 9 dBA, hasta un máximo de 12 dBA en algunos puntos cercanos a los ejes de 

las vías. Sin embargo, llaman la atención dos situaciones que se dan en la Calle del 

Bodonal y en la parte este de la Avenida de los Labradores. 

En la Calle del Bodonal se ve como los niveles de ruido obtenidos de la extracción de los 

autobuses del mapa de ruido del tráfico rodado total oscilan desde los 12 dBA hasta los 

24 dBA, representados en todos rojizos. Es decir, se tienen niveles de ruido muy elevados 

en comparación con los obtenidos en todo el resto del entorno estudiado. Esto se explica 

fácilmente ya que esta es la única calle del ámbito geográfico incluido en el estudio por 

la que no circulan autobuses en el periodo día. Esto significa que, para esta calle, se están 

restando 0 dBA generados por los autobuses al ruido del resto del tráfico que circula por 

este tramo de vía, es decir, se está representando únicamente los niveles de ruido reales 

que existen en el entorno de esta calle al no restar autobuses al tráfico total. Además, por 

esta calle, como en algunas otras del ámbito estudiado, no está permitida la circulación 

de camiones, por lo que se puede afirmar que los niveles de ruido registrados y 

representados en este mapa son los generados por la circulación de vehículos ligeros, es 

decir, automóviles y motocicletas. 
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Ilustración 27: Mapa de ruido de la resta del tráfico total menos los autobuses para el periodo día. 
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Ilustración 28: Mapa de ruido de la resta del tráfico total menos los autobuses para el periodo día. 
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En el caso de la zona este de la Avenida de los Labradores, también para el periodo día 

se observa el caso contrario, los niveles de ruido registrados oscilan entre 0 dBA y 3 dBA, 

representados en todos entre azulados y verde-grisáceo. Esto significa que, al eliminar los 

autobuses como emisores de ruido del tráfico rodado total se tiene una situación en la que 

la emisión de ruido va desde el casi silencio hasta unos valores de inmisión de 3 dBA. 

Esto es debido a que este tramo de calle esta transitada por varias líneas de autobús, 

incluyendo las líneas 716, L1, L2, L3 y 723, en todos los casos ida y vuelta. Sin embargo, 

esta no es una zona por la que circulen apenas automóviles porque es una entrada al 

polígono industrial bastante indirecta y poco transitada por vehículos de uso individual. 

Para esta misma simulación en el periodo noche, plasmada en la Ilustración 28, se tienen 

las mismas situaciones, pero extendidas a más calles del entorno estudiado. En el periodo 

noche, la circulación de los autobuses se reduce drásticamente, y entre las 21:35h y las 

23:40h van dejando de circular las líneas de autobuses diurnas y dan paso a una única 

línea que circula en periodo nocturno, la 701 (Plaza de Castilla (Madrid) – Avenida de 

España (Nuevo Tres Cantos)). Esto significa que por muchas de las calles el tráfico de 

autobuses en el periodo nocturno se va reduciendo hasta hacerse nulo, mientras que en 

otras se mantiene la línea nocturna con una frecuencia de paso de 0,5 autobuses por hora. 

Por este motivo, esta situación en la que se lleva a cabo la extracción de los autobuses 

como emisores de ruido del tráfico rodado total da lugar a valores de ruido más elevados 

en toda la zona oeste de la Avenida de los Labradores y en las Calles del Bodonal, la 

Avenida del Parque y la parte este de la Avenida de Viñuelas, en las que se encuentran 

valores de inmisión de ruido de tráfico de entre 12 dBA hasta 24 dBA, representados en 

tonos dese el amarillo hasta el rojo. 

La situación que se daba en la parte este de la Avenida de los Labradores en el periodo 

día se repite para el periodo noche, y se extiende a la Calle del Tagarral. Esto se debe a 

que por esta calle circula la línea nocturna 701 actuando como emisor de ruido nocturno, 

y el tráfico de ligeros por esta calle por la noche se reduce hasta hacerse casi nulo por ser 

un área puramente residencial. 
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4.5. Mapa de ruido generado asumiendo la sustitución de toda la 

flota de autobuses diésel por autobuses eléctricos.  

El transporte urbano sostenible, la eficiencia energética, las emisiones de gases de escape, 

la descarbonización del transporte, la reducción de las emisiones sonoras y la 

descentralización de la contaminación son factores que están llevando a las empresas de 

transporte público y a los ayuntamientos a buscar nuevas soluciones que aplicar a su 

actividad del transporte público, entre las cuales se encuentra la sustitución de los 

vehículos diésel por vehículos impulsados por gas natural e incluso vehículos eléctricos 

(Francisco, J, 2017). 

Según un estudio que ha realizado Volvo comparando las emisiones sonoras de un 

autobús diésel y uno eléctrico, la variación de las emisiones sonoras depende de muchos 

factores como el tipo de pavimento, las ruedas y la conducción que se realiza. Sin 

embargo, el más crítico es la velocidad a la que se circula. Como se muestra en la 

Ilustración 29, obtenida de este estudio, las diferencias son más notables cuanto menor es 

la velocidad de circulación. Estando el autobús parado con el motor encendido, es decir, 

circulando a 0 km/h, la diferencia de emisión es de hasta 10 dBA. Esta diferencia va 

bajando al ir aumentando la velocidad, siendo de 6 dBA al circular a 50 km/h y dejando 

de haber diferencia a partir de los 80 km/h (Turcsany, J, 2016). 

Ilustración 29: Diferencia en las emisiones sonoras entre un autobús Volvo diésel y uno eléctrico. 
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Como la velocidad máxima que alcanzan los autobuses en su recorrido urbano es siempre 

menor o igual a 50 km/h, las mejoras acústicas en todo el recorrido serían siempre de al 

menos 6 dBA. 

Aplicando esto al mapa de ruido generado para los autobuses que circulan por el entorno 

del municipio se consigue el mapa de ruido que existiría en la situación futura en la que 

se han sustituido todos los autobuses diésel por eléctricos. Estos mapas de ruido se 

muestran en las Ilustraciones 30 y 31, representando los niveles de ruido generados por 

la flota de autobuses, suponiendo que son todos eléctricos. 

Observando estos mapas se ve como, al sustituir los autobuses diésel por vehículos 

eléctricos, el 100% de la población está afectada por niveles de ruido máximos de 55 dBA 

durante el día y siempre menores a estos 50 dBA en el periodo noche. Esto significa que 

se cumplen los valores objetivo establecidos en el RD 1367/2007 con un margen de 10 

dBA durante el día y de hasta 5 dBA en el periodo noche. Esto se muestra numéricamente 

en la Tabla 15. 

Población afectada por autobuses eléctricos (40 km/h) 

Intervalo Valor % 

min. máx. Día Noche Día Noche 

<50,0 50,0 22469,3 29856,6 75% 100% 

50,0 55,0 7387,3 0,0 25% 0% 

55,0 60,0 0,0 0,0 0% 0% 

60,0 65,0 0,0 0,0 0% 0% 

65,0 70,0 0,0 0,0 0% 0% 

70,0 75,0 0,0 0,0 0% 0% 

75,0 >75,0 0,0 0,0 0% 0% 
Tabla 15: Población afectada por el ruido generado por los autobuses eléctricos. 

Esto demuestra cómo la sustitución de la flota de autobuses diésel por autobuses eléctricos 

no solo mejora la situación de emisiones atmosféricas y la descentralización de la 

contaminación debida al tráfico, sino que además disminuye sustancialmente las 

emisiones acústicas generadas por el transporte público rodado, mejorando los niveles de 

ruido a los que está expuesta la población hasta niveles que en ningún caso superan los 

valores objetivo establecidos. 
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Ilustración 30: Mapa de ruido de los autobuses eléctricos en el periodo día. 
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Ilustración 31: Mapa de ruido de los autobuses eléctricos en el periodo noche. 
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En las Ilustraciones 32 y 33 se muestran las gráficas comparativas del porcentaje de 

población expuesta a los distintos niveles de ruido, para los tres casos estudiados, y para 

los periodos día y noche. En ellas se aprecia como para el periodo día la tendencia que 

sigue la curva de población expuesta es la misma para los dos primeros casos estudiados, 

autobuses diésel y tráfico rodado total, pero cambia para el caso de los autobuses 

eléctricos, donde pierde esa forma alomada convirtiéndose en una exponencial 

decreciente que tiende a cero a partir de los 55 dBA.  

En el caso del periodo noche, en la Ilustración 33 destaca como las tres curvas siguen la 

misma tendencia decreciente, pero la pendiente de bajada es más pronunciada cuanto 

menor es el emisor de ruido. Se aprecia como en la vertical de 50 dBA, el tráfico total 

expone a este nivel de ruido a un 26% de la población, los autobuses diésel a un 13% y 

los autobuses eléctricos a un 0%. 
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Ilustración 32: Comparación de la población expuesta en los tres casos estudiados en el periodo día. 
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Ilustración 33: Comparación de la población expuesta en los tres casos estudiados en el periodo noche. 

 

4.6. Comparación de los resultados obtenidos en el mapa de ruido al 

considerar las variaciones de velocidad reales en el recorrido del 

autobús. 

Como se ha explicado en el apartado 3.6. “Implementación de la variación de velocidad 

del autobús a lo largo de su recorrido urbano”, se ha considerado la línea 716 como piloto 

para evaluar la influencia de la variación de la velocidad del vehículo en los niveles de 

ruido generados y la población expuesta a elevados niveles de ruido. Para ello se han 

utilizado datos reales obtenidos in-situ con una aplicación GPS. Con esta aplicación se 

obtienen datos de posición y velocidad cada segundo, pudiendo recoger el recorrido 

completo del autobús y su velocidad en cada posición registrada en forma de coordenadas 

x, y, z. Estas velocidades luego se han implementado dentro del software de simulación 

utilizado con el objetivo de generar un mapa de ruido considerando las velocidades reales 

del autobús a lo largo de su recorrido. También se ha generado el mismo recorrido del 

autobús para una velocidad constante de 40 km/h con el objetivo de poder comparar 

ambas simulaciones y estudiar la influencia de la velocidad. Estos mapas de muestran en 

las Ilustraciones 34 – 37 para los periodos día y noche de ambos casos considerados. 
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Ilustración 34: Mapa de ruido de la línea 716 considerando velocidad variable en el periodo día. 
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Ilustración 35: Mapa de ruido de la línea 716 considerando velocidad constante (40 km/h) en el periodo día. 
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Ilustración 36: Mapa de ruido de la línea 716 considerando velocidad variable en el periodo noche. 
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 Ilustración 37: Mapa de ruido de la línea 716 considerando velocidad constante (40 km/h) en el periodo noche. 
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Observando y comparando estos mapas de ruido se puede ver como al considerar las 

variaciones de velocidad a lo largo de su recorrido, los niveles de inmisión aumentan en 

todos los puntos del entorno de las carreteras por las que circula esta línea de autobús. 

Esto se puede ver de forma más clara en las Tablas 16 y 17, donde se ve como al 

implementar las variaciones de velocidad dentro de la simulación se hace visible un 2% 

de la población que está expuesta a niveles de ruido más altos de los que se registran al 

considerar la velocidad constante. 

Población afectada por la línea 716 a con velocidad variable 

Intervalo Valor % 

min. máx.  Día Noche Día Noche 

<50,0 50,0 24698,7 29201,7 83% 98% 

50,0 55,0 1543,5 654,9 5% 2% 

55,0 60,0 3614,3 0,0 12% 0% 

60,0 65,0 0,0 0,0 0% 0% 

65,0 70,0 0,0 0,0 0% 0% 

70,0 75,0 0,0 0,0 0% 0% 

75,0 >75,0 0,0 0,0 0% 0% 
Tabla 16: Población afectada por el ruido generado por la línea 716 considerando velocidad variable. 

Población afectada por la línea 716 a con velocidad constante (40 km/h) 

Intervalo Valor % 

min. máx.  Día Noche Día Noche 

<50,0 50,0 25163,3 29856,6 84% 100% 

50,0 55,0 1614,4 0,0 5% 0% 

55,0 60,0 3078,9 0,0 10% 0% 

60,0 65,0 0,0 0,0 0% 0% 

65,0 70,0 0,0 0,0 0% 0% 

70,0 75,0 0,0 0,0 0% 0% 

75,0 >75,0 0,0 0,0 0% 0% 
Tabla 17: Población afectada por el ruido generado por la línea 716 considerando velocidad constante (40 km/h) 

Este 2% de la población que se encuentra expuesto a niveles de ruido más altos de los 

considerados en los mapas de ruido que se realizan asumiendo velocidad constante, se 

corresponden en este estudio con casi 600 personas. Sin embargo, siguiendo esta 

tendencia para estudios que consideran ámbitos geográficos más amplios, donde hay más 

residentes, un 2% de la población puede ser un número de personas mucho más 

significativo. 
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4.7. Indicador noise-passenger. Asignación del ruido generado por 

pasajero. 

A lo largo de este estudio se han ido comparando los niveles de inmisión sonora 

registrados en el municipio de Tres Cantos debidos a la circulación de los autobuses y de 

todo el tráfico rodad en su conjunto. Sin embargo, para poder comparar objetivamente el 

nivel de ruido generado por los vehículos ligeros y autobuses, hay que enfocarlo desde 

una perspectiva similar a la de la Unidad Funcional que se utiliza en los Análisis de Ciclo 

de Vida. Esto significa que el punto central de la comparación no puede ser el vehículo 

en términos físicos (automóvil o autobús), sino el servicio o función que este ejerce 

(Muñoz, I et al., 2005). Dos vehículos distintos no pueden compararse directamente, sino 

que se toma el servicio que estos realizan como base de comparación. El objetivo 

principal de un automóvil o un autobús es “transportar pasajeros de un punto a otro”. Sin 

embargo, el número medio de pasajeros transportado por un automóvil es de 1,35 

(Madrid, AD, 2014) según el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Madrid, mientras 

que la media de un autobús interurbano en la Comunidad de Madrid es de 24 pasajeros 

por autobús (Ministerio De Fomento, GDE, 2016). Es por esto por lo que, en el contexto 

de este trabajo, el ruido generado por cada tipo de vehículo debe ser ponderado 

equitativamente en función del número de pasajeros que transporta. 

El objetivo de este apartado es crear un nuevo indicador de emisión sonora por pasajero 

transportado con el objetivo de poder comparar objetivamente el ruido generado por cada 

tipo de vehículo de transporte de pasajeros (automóviles y autobuses) de manera 

ponderada en función de su capacidad. 

Para ello lo primero que ha sido necesario es realizar una simulación del mapa de ruido 

existente teniendo en cuenta solo los vehículos ligeros que circulan por el entorno del 

municipio. Para ello se han utilizado los datos de las Tablas 9 – 11 eliminando el 

porcentaje de vehículos pesados del Intensidad Media Diaria (IMD). Este mapa de ruido 

se muestra en las Ilustraciones 38 y 39 para los periodos día y noche respectivamente. 
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Ilustración 38: Mapa del ruido originado por los vehículos ligeros en el periodo día. 



Cuantificación del impacto acústico del transporte público rodado en Tres Cantos 

81 

 

 

Ilustración 39: Mapa del ruido originado por los vehículos ligeros en el periodo noche. 
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Para analizar el ruido generado por pasajero de cada tipo de vehículo se ha calculado en 

10 puntos discretos del entorno geográfico estudiado, que se muestran en la Ilustración 

40. 

 

Para cada uno de estos 10 puntos se ha calculado el ruido generado por pasajero teniendo 

en cuenta el número de automóviles y autobuses que circulan por cada calle, y el número 

medio de pasajeros transportados en cada uno de los tipos de vehículos estudiados. 

Para realizar los cálculos se han utilizado las ecuaciones matemáticas 9 – 12 que se 

muestran a continuación, basadas en descomposición de niveles de presión sonora, que 

matemáticamente se operan en forma de logaritmos. 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛

𝑉𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑙𝑖𝑔𝑒𝑟𝑜
= 𝐿𝑝 𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 − 10 ∗ log(𝑛𝑣𝑒ℎ.𝑙𝑖𝑔𝑒𝑟𝑜)               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 9 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑏ú𝑠
= 𝐿𝑝 𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 − 10 ∗ log(𝑛𝑎𝑢𝑡𝑜𝑏𝑢𝑠𝑒𝑠)                             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 10 

Ilustración 40: Puntos discretos para el cálculo del indicador de ruido 

generado por pasajero. 
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𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛

𝑃𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜 𝑣𝑒ℎ. 𝑙𝑖𝑔𝑒𝑟𝑜
=

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛

𝑉𝑒ℎ. 𝑙𝑖𝑔𝑒𝑟𝑜
− 10 ∗ log(𝑛𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑣𝑒ℎ.𝑙𝑖𝑔)          𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 11 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛

𝑃𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑏ú𝑠
=

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑏ú𝑠
− 10 ∗ log(𝑛𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑏ú𝑠)                  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 12 

Aplicando estas ecuaciones a cada uno de los diez puntos de estudio seleccionados se 

obtienen los resultados que se muestran en las Tablas 18 y 19, para el ruido generado por 

pasajero de los automóviless y los autobuses respectivamente. 

Localización Lp fachada (dBA) Nº vehículos ligeros dBA/vehículo ligero dBA/pasajero 

1 63 6256 25,0 23,7 

2 59 3025 24,2 22,9 

3 57 1398 25,5 24,2 

4 61 4234 24,7 23,4 

5 56 2078 22,8 21,5 

6 54 627 26,0 24,7 

7 56 1046 25,8 24,5 

8 59 2117 25,7 24,4 

9 59 3016 24,2 22,9 

10 57 1398 25,5 24,2 

Promedio 58,1 2519,4 25,0 23,7 
Tabla 18: Ruido generado por pasajero de los automóviles. 

 

Localización Lp fachada (dBA) Nº autobuses dBA/autobús dBA/pasajero 

1 57 101 37,0 23,2 

2 57 98 37,1 23,3 

3 57 83 37,8 24,0 

4 54 56 36,5 22,7 

5 58 136 36,7 22,9 

6 56 45 39,5 25,7 

7 61 147 39,3 25,5 

8 60 134 38,7 24,9 

9 59 202 36,0 22,2 

10 57 83 37,8 24,0 

Promedio 57,6 108,5 37,6 23,8 
Tabla 19: Ruido generado por pasajero de los autobuses diésel. 
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Observando estas Tablas con los resultados de los cálculos de ruido por pasajero se puede 

ver como los resultados varían entre 21,5 dBA/pasajero y 24,7 dBA/pasajero en el caso 

de los automóviles y entre 22,2 dBA/pasajero y 25,7 dBA/pasajero para el caso de los 

autobuses. Los promedios calculados para ambos casos son de 23,7 dBA/pasajero y 23,8 

dBA/pasajero respectivamente.  

Aunque los valores promedio de ambos estudios son muy similares, con una diferencia 

de 0,1 dBA, se ve como en los resultados hay una variación entre 1 dBA y 1,3 dBA entre 

los dos valores máximos y los dos mínimos, que es tan pequeña que puede considerarse 

prácticamente despreciable. De estos resultados se obtiene la conclusión de que, aunque 

estudiando los casos discretos la diferencia de ruido generado por pasajero es 

aproximadamente 1 dBA, estudiando el valor promedio de los diez puntos analizados, el 

ruido generado por pasajero para los dos tipos de vehículos estudiados, automóviles y 

autobuses, es prácticamente idéntico. Esto significa que, acústicamente, el autobús genera 

mucha más energía a su paso, dando lugar a mayores niveles de inmisión. Sin embargo, 

un solo autobús transporta de media 24 pasajeros. Si este autobús se sustituye por los 18 

vehículos ligeros que son necesarios para transportar el mismo número de pasajeros, la 

energía generada por estos hace que el resultado energético sea el mismo en términos de 

nivel equivalente. Es decir, al igual que los autobuses son capaces de transportar casi 18 

veces más pasajeros que los automóviles, también generan niveles de ruido mayores en 

la misma magnitud, por lo que el nivel de inmisión registrado en los receptores de las 

fachadas de los edificios es el mismo si estos autobuses se sustituyen por los 18 vehículos 

ligeros necesarios para transportar 24 pasajeros.   

Sin embargo, aunque en este estudio se trabaja con niveles equivalentes, existen otras 

variables como el nivel de presión sonora máximo generado que, en principio, es mucho 

mayor para el caso de los autobuses. 

Es interesante hacer este mismo estudio para la simulación realizada suponiendo que 

todos los autobuses diésel se sustituyen por autobuses eléctricos. Calculando en este caso 

las emisiones asociadas a cada viajero para los mismos diez puntos discretos que en el 

caso anterior se obtienen los resultados que se muestran en la Tabla 20. Observando los 

resultados se ve como el ruido percibido promedio asociado a cada viajero ha bajado en 
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6,7 dBA, desde 23,8 dBA/pasajero hasta 17,1 dBA/pasajero, lo cual supone una 

importante mejora de la calidad acústica del entorno del municipio y una diferencia 

sustancial entre el transporte de pasajeros en automóviless individuales o en autobuses si 

se realiza un análisis basado en términos acústicos. 

Localización Lp fachada (dBA) Nº autobuses dBA/autobús dBA/pasajero 

1 51 101 31,0 17,2 

2 50 98 30,1 16,3 

3 51 83 31,8 18,0 

4 46 56 28,5 14,7 

5 51 136 29,7 15,9 

6 49 45 32,5 18,7 

7 53 147 31,3 17,5 

8 53 134 31,7 17,9 

9 53 202 30,0 16,2 

10 52 83 32,8 19,0 

Promedio 50,9 108,5 30,9 17,1 
Tabla 20: Ruido generado por pasajero de los autobuses eléctricos. 

La comparación en niveles de emisión por pasajero entre los autobuses diésel y los 

eléctricos se puede observar en la Ilustración 41.  
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Ilustración 41: Comparación del ruido por pasajero en los autobuses diésel y los autobuses eléctricos. 
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En la gráfica se observa claramente cómo, para un mismo número de autobuses al día en 

los diez puntos de estudio, el ruido emitido por pasajero transportado es mucho menor en 

el caso de los autobuses eléctricos que en el de los autobuses diésel. Es por esto por lo 

que, en términos acústicos, se obtendría una mejora sustancial al sustituir la flota de 

autobuses actual por una de autobuses eléctricos. Además, esta modernización en la flota 

de autobuses no solo supondría un progreso en la calidad acústica del municipio, sino que 

también se registrarían mejoras en términos de calidad del aire por el menor uso de 

combustibles fósiles y la descentralización de la contaminación al trasladar la generación 

energética fuera de los municipios. 

Si se quiere hacer una comparación visual en términos de inmisión de niveles de presión 

sonora equivalentes, se pueden comparar los mapas de ruido mostrados en las 

Ilustraciones 40 y 41, donde se muestra la contaminación acústica generada por la flota 

de autobuses diésel que opera actualmente en el entorno del municipio, y como sería la 

situación de calidad acústica si se sustituyen todos los vehículos por autobuses 100% 

eléctricos. En ellas se observa como los niveles de inmisión de todos los puntos del mapa 

de ruido son más bajos para la situación en la que circulan los autobuses eléctricos, lo 

cual refuerza lo ya demostrado con el indicador noise-passenger desarrollado para este 

estudio. 
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Ilustración 42: Impacto acústico generado por los autobuses diésel Ilustración 43: Impacto acústico generado por los autobuses eléctricos. 
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5. ESTUDIO ECONÓMICO 

 

5.1. Estudio económico del impacto generado por el ruido ambiental 

en el entorno del municipio de Tres Cantos. 

Como explica en la introducción de este estudio, la UE estimó en el año 2016 que se 

producen hasta 100.000 muertes prematuras anuales en Europa debidas al ruido generado 

por el tráfico rodado. Estas 100.000 muertes prematuras tienen asociada una carga anual 

de morbilidad atribuible al ruido ambiental de 1,6 millones de años de vida saludable 

perdidos (Disability-adjusted life-years – DALYs) en las zonas urbanas de Europa 

Occidental (European Environment Agency, E, 2016). Todos estos DALYS se pueden 

repartir en: 

• 903.000 DALYs a problemas de trastorno de sueño 

• 654.000 DALYs asociados a la molestia generada por el ruido 

• 61.000 DALYs se asocian a enfermedades coronarias 

• 45.000 DALYs se asignan al deterioro cognitivo de la población infantil 

Debido a todo esto, la OMS reconoció el ruido como la segunda causa de enfermedad en 

la UE por exposición a agentes contaminantes, solo precedida por las partículas en 

suspensión generadas por los vehículos automóviles (Houthuijs, D et al., 2014). 

Además de contabilizar el efecto de la exposición al ruido ambiental en DALYs, la UE 

ha realizado una estimación económica de los costes sociales estimados que se asocian al 

ruido ambiental que, para toda la UE, ascienden a 40.000 millones de euros anuales, de 

los cuales el 90% están relacionados con el tráfico rodado. Esto significa que el ruido que 

genera todo el tráfico rodado en su conjunto, dentro del cual se enmarcan los autobuses 

objeto de este estudio, está generando costes económicos sociales de 36.000 millones de 

euros al año. Estos 36.000 millones de euros anuales representan aproximadamente el 

0,4% del PIB total de la UE (Environmental Noise Directive, E, 2011).  
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Asumiendo la simplificación de que este reparto es equitativo y directamente 

proporcional para todos los países de la UE de manera lineal, y a su vez lo es para todos 

los municipios de cada país, el objetivo de este capítulo es trasladar estas cifras tanto a 

toda España como al entorno estudiado, que se corresponde la segunda fase del municipio 

madrileño de Tres Cantos. 

Para hacer esta relación se utiliza en número de residentes en cada uno de estos entornos. 

En el entorno estudiado correspondiente a la segunda fase de Tres Cantos se ha calculado 

que viven 29.856 personas. En el caso de la UE, el número de habitantes registrado en 

febrero de 2018 es de 508 millones de personas, repartidas como se muestra en la 

Ilustración 44, obtenida de la página web europa.eu, “La UE en cifras” (Unión Europea, 

E, 2018). En ella se puede observar como España tiene una población registrada de 46,45 

millones de habitantes. 

 

Aplicando relaciones directamente proporcionales basadas en el número de habitantes de 

cada una de las áreas nombradas se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

Ilustración 44: Reparto de la población de la Unión Europea en los diferentes países miembros. 
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Para España se estiman unas 9.135 muertes prematuras al año debidas al ruido generado 

por el tráfico rodado. Estas 9.135 muertes prematuras tienen asociada una carga anual de 

morbilidad atribuible al ruido ambiental de 146.170 millones de años de vida saludable 

perdidos (Disability-adjusted life-years – DALYs) en las zonas urbanas de España. Estos 

DALYs se reparten de la siguiente forma: 

• 82.494 DALYs a problemas de trastorno de sueño 

• 59.747 DALYs asociados a la molestia generada por el ruido 

• 5.573 DALYs se asocian a enfermedades coronarias 

• 4.111 DALYs se asignan al deterioro cognitivo de la población infantil 

Además de contabilizar el efecto de la exposición al ruido ambiental en DALYs, se ha 

realizado una estimación económica de los costes sociales estimados que se asocian al 

ruido ambiental que, para toda España, ascienden a 3.650 millones de euros anuales, de 

los cuales el 90% están relacionados con el tráfico rodado. Esto significa que el ruido que 

genera todo el tráfico rodado en su conjunto está generando costes económicos sociales 

a España de 3.290 millones de euros al año. 

Trasladando esto al entorno estudiado, la Segunda Fase de Tres Cantos, se han estimado 

unas 5,9 muertes prematuras al año por ruido ambiental debido al tráfico rodado. Estas 9 

muertes prematuras se traducen en 94 años de vida saludable perdidos o DALYs, que se 

reparten de la siguiente manera: 

• 53,0 DALYs a problemas de trastorno de sueño 

• 38,4 DALYs asociados a la molestia generada por el ruido 

• 3,6 DALYs se asocian a enfermedades coronarias 

• 2,6 DALYs se asignan al deterioro cognitivo de la población infantil 

Estimando los costes sociales asociados al ruido ambiental en este entorno se calcula que 

rondan los 2,35 millones de euros anuales. Asumiendo como en los casos anteriores que 

el 90% de estos costes están relacionados con el tráfico rodado, se estiman unos costes 

económicos por ruido ambiental del tráfico de 2,11 millones de euros anuales para la 

Segunda Fase de Tres Cantos. 
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5.2. Estudio económico de la sustitución de la flota de autobuses 

actual por vehículos eléctricos. 

Una de las posibles actuaciones de futuro en la línea de este estudio sería el proponer la 

sustitución de la flota de autobuses actual por una nueva flota compuesta por autobuses 

eléctricos. Esto, como ya se ha visto en este estudio, mejoraría sustancialmente la 

situación acústica del municipio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un cambio de 

esta magnitud en el transporte público rodado lleva asociado una importante inversión 

económica. A continuación, se muestra un pequeño estudio económico de los costes 

asociados a la modernización de la flota de autobuses que operan en el entorno del 

municipio de Tres Cantos. 

Según el catálogo de autobuses y autocares de la empresa vasca Irizar (Irizar, 2018b) el 

precio medio de un autobús eléctrico es de 500.000 € aproximadamente, lo que supone 

multiplicar el precio de un autobús urbano diésel convencional por 2,5. Si se pretende 

sustituir toda la flota de autobuses diésel actuales por autobuses eléctricos, es necesario 

calcular el número de autobuses que son necesarios para ofrecer mismo servicio de 

transporte que se está ofreciendo actualmente. Como se muestra en la Tabla 21, para 

mantener el mismo servicio de transporte público existe en la actualidad, se necesita 

contar con, al menos, 23 autobuses en circulación al mismo tiempo. 

Nº línea 

autobús 

Frecuencia 

(min) 

Nº 

autobuses/hora 

712 17 3,53 

713 17 3,53 

716 20 3,00 

723 28 2,18 

827 20 3,00 

L1 23 2,65 

L2 22 2,71 

L3 41 1,47 

N701 90 0,67 

  22,72 
Tabla 21: Número de autobuses necesarios para dar servicio al entorno estudiado. 
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Asumiendo por tanto un coste por autobús de 500.000 €, y una necesidad de adquirir 23 

autobuses eléctricos nuevos, se requiere una inversión inicial de 11,5 millones de euros 

en autobuses, a lo que hay que sumar la inversión que hay que hacer en el punto de recarga 

y el coste de la energía eléctrica. 

Los autobuses Irizar i2e tienen 12 metros de longitud con capacidad para 76 pasajeros, 

24 de ellos sentados. Esto significa que tienen un tamaño muy similar a los autobuses 

diésel que circulan en la actualidad. Tienen una autonomía superior a 200 km, con un 

motor eléctrico de 180 kW (241 CV) de potencia y 1500 Nm de par motor, alimentado 

por una batería de sodio-níquel 376 kWh que recarga en 7 horas por la noche (Irizar, 

2018a). Estos modelos logran un ahorro de aproximadamente 22.700 litros de 

combustible al año y unas 175 toneladas métricas de emisiones contaminantes, a lo que 

hay que sumar también aspectos como el menor coste de mantenimiento. 

Planteando la posibilidad de sustituir los autobuses diésel que circulan en la actualidad 

por autobuses eléctricos, es importante hacer un estudio económico que evalúe tanto la 

inversión inicial como los ahorros en la operación de estos, para poder conocer así cual 

sería el periodo de amortización de la inversión inicial planteada de 11,5 millones de 

euros. En la Tabla 22 se muestra un resumen del estudio económico, a partir del cual se 

llega a que el periodo de amortización de esta modernización de los autobuses es de 8,3 

años aproximadamente. 

  
Autobús diésel 

convencional 
Autobús eléctrico Ahorros / Gastos 

Inversión autobuses     4.600.000,00 €     11.500.000,00 €          6.900.000,00 €  

Inversión instalación recarga                          -   €           124.200,00 €              124.200,00 €  

Consumo energético diario/autobús 67,00 L 376,00 kWh  -  

Precio combustible  1,25 €/L   0,068 €/kWh   -  

Coste de un día de circulación flota             1.926,25 €                   588,06 €                  1.338,19 €  

Coste anual de circulación flota        703.081,25 €           214.643,36 €              488.437,89 €  

Coste mantenimiento anual flota        296.175,60 €           148.087,80 €              148.187,80 €  

 
   

    

 Tiempo de amortización (años) 11,0 
 

Tabla 22: Costes asociados a la flota de autobuses. Tiempo de amortización de la inversión. 
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Analizando los datos contenidos en la Tabla 22 se observa como la mayor diferencia de 

inversión está en el precio de un autobús eléctrico (500.000 €) (Irizar, 2018a)con la de un 

autobús diésel (200.000 €) (Volvo, 2018).Multiplicando esta diferencia por los 23 

autobuses que se quieren sustituir se observa como la inversión aumenta en 6,9 millones 

de euros. Además, hay que tener en cuenta que es necesario invertir en un punto de recarga 

para las baterías de los autobuses eléctricos. Para conocer el valor de esta inversión se ha 

hecho una relación directamente proporcional con la que hay que hacer para un punto de 

recarga de un automóvil eléctrico. Es decir, un punto de recarga de hasta 22 kW para un 

automóvil individual cuesta en torno a 665 € (Lugenergy, 2018). El motor del autobús 

considerado es de 180 kW por lo que se puede estimar que la inversión será del orden de 

5.400 € por cada punto de recarga. Al necesitarse 23 puntos de recarga, esta asciende a 

124.200 €. 

Sin embargo, a diferencia del coste de inversión inicial, el coste de operación de los 

autobuses eléctricos es sustancialmente más bajo que el de los autobuses diésel. Esto es 

debido fundamentalmente a dos motivos. El primero es que el precio de la electricidad en 

horas valle (ya que las recargas se llevarían a cabo por las noches) es considerablemente 

más bajo que el del diésel, 0,068 €/kWh (Tarifasgasluz, 2018) frente a 1,25 €/L 

(Diesel&Gasolina, 2018). Esta diferencia de precios en el “combustible” se traduce en un 

ahorro anual de 488.437 € para la flota estudiada de 23 autobuses. El segundo motivo de 

ahorro es el coste de mantenimiento, que es mucho más bajo para vehículos eléctricos 

que para vehículos impulsados por motores de combustión interna como es el caso de los 

autobuses diésel. Como se muestra en la Ilustración 45, (Dirección General Transportes, 

M, 2017) para un autobús de entre 22 y 35 plazas como el estudiado, el gasto estimado 

en mantenimiento se calcula del orden de 0,16 €/km recorrido (0,12 €/km en 

mantenimiento y 0,04 €/km en neumáticos). Considerando los 23 autobuses de la flota, 

por el número de kilómetros que recorre cada uno de ellos al día, se calcula un gasto en 

mantenimiento de 721.928 € anuales. Para el caso de los autobuses eléctricos se asume 

un gasto de 360.964 € anuales en mantenimiento ya que se estima que el gasto en 

mantenimiento de los vehículos eléctricos es aproximadamente el 50% del gasto de un 

vehículo diésel de prestaciones similares (Renault, 2018). 
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Ilustración 45:  Costes por kilómetro asociados a la circulación de los autobuses. 

Analizando de esta manera los ahorros operacionales frente a la inversión inicial que hay 

que realizar para sustituir la flota de autobuses actual por vehículos eléctricos, se calcula 

que el periodo de amortización de la inversión es de 11,0 años. Sin embargo, a esto habría 

que sumarle el ahorro que esto supone en términos ambientales debido a la mejora de la 

situación acústica del municipio y a la mejora también de la calidad del aire del entorno 

por el menor uso de combustibles fósiles y la descentralización de la contaminación al 

sacar la generación energética fuera de las ciudades. 
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6. CONCLUSIONES 

 

El objetivo perseguido en este estudio ha sido cuantificar el impacto acústico generado 

por la red de transporte público rodado que opera en el entorno del municipio de Tres 

Cantos y compararla con el impacto acústico generado por el resto de los vehículos que 

circulan por el área de estudio. Para ello se han desarrollado distintos objetivos planteados 

al principio de este documento a partir de los cuales se han llevado a cabo distintas 

simulaciones con el objetivo de poder analizarlas y compararlas, tanto en términos 

acústicos como de población expuesta a elevados niveles de ruido. A la vista de los 

resultados obtenidos se puede concluir que: 

• El estudio del impacto acústico generado por los autobuses que circulan por el 

entorno estudiado sobre los edificios cercanos y sus residentes, sin tener en cuenta 

otras fuentes de ruido, evidencia como no existe población expuesta a niveles de 

ruido que superen los valores objetivo de calidad acústica para un área residencial 

urbanizada existente. Eso significa que, si en el entorno del municipio no hubiera 

otra fuente de ruido que no fueran los autobuses a su paso, los niveles de ruido 

generados serían perfectamente aceptables ya que cumplirían con lo establecido 

en el RD 1367/2007 y en las ordenanzas municipales de lucha contra el ruido 

ambiental y la contaminación acústica. 

 

•  El mapa de ruido generado teniendo en cuenta no solo los autobuses, sino todo el 

tráfico rodado en su conjunto (automóviles, motocicletas, autobuses y camiones) 

muestra como si que existe población expuesta a elevados niveles de ruido debido 

al tráfico rodado. Hay un 14% de la población que está expuesta a valores que 

superan hasta en 5 dBA el valor objetivo noche y un 2% de lo población que esta 

expuesta a niveles de ruido que superan dicho valor objetivo hasta en 10 dBA. 

Para el periodo día se observa que hay un 2% de la población expuesta a niveles 

de ruido que superan el valor objetivo hasta en 5 dBA y un 1% con superación de 

hasta 10 dBA. Estas superaciones ocurren mayoritariamente en los edificios 

cercanos a las avenidas del Parque y de Viñuelas. Esto es debido a que estas dos 
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avenidas son las arterias principales del entorno estudiado por ellas circula no solo 

una mayor cantidad de vehículos ligeros, sino también de líneas de autobús, 

generando así niveles de presión sonora más elevados que en otros puntos del 

municipio. 

 

• Una posible actuación que se plantea para mejorar la situación acústica del 

municipio de Tres Cantos, en línea con este estudio, es la sustitución de la flota 

de autobuses actuales, impulsada por motores diésel, por autobuses 100% 

eléctricos. Esto no solo mejoraría la situación acústica del municipio sino también 

de la calidad del aire del entorno por el menor uso de combustibles fósiles y la 

descentralización de la contaminación al sacar la generación energética fuera de 

las ciudades. Se puede observar como la implantación de una flota de autobuses 

eléctricos que sustituyan a los de motores de combustión actuales reduce 

significativamente el impacto acústico generado por el transporte público rodado 

ya que, estando el autobús parado con el motor encendido la diferencia de emisión 

es de hasta 10 dBA. Esta diferencia va bajando al ir aumentando la velocidad, 

siendo de 6 dBA al circular a 50 km/h y dejando de haber diferencia a partir de 

los 80 km/h. Simulando esta hipótesis se observa como al sustituir los autobuses 

diésel por vehículos eléctricos, el 100% de la población está afectada por niveles 

de ruido máximos de 55 dBA durante el día y siempre menores a estos 50 dBA en 

el periodo noche. Esto significa que se cumplen los valores objetivo establecidos 

en el RD 1367/2007 con un margen de 10 dBA durante el día y de hasta 5 dBA 

en el periodo noche. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que una sustitución de los 23 

autobuses necesarios para dar servicio al entorno del municipio considerado por 

autobuses eléctricos implica una importante inversión económica, de 

aproximadamente a 11,5 millones de euros, que se amortizaría en un plazo 

aproximado de 11 años. 
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• Al incluir dentro del modelo las variaciones de velocidad reales de los autobuses 

a lo largo de su recorrido, se observa como aumentan los niveles de inmisión y 

con ello de población expuesta. El estudio de considerar la variación de la 

velocidad hace visible como hay aproximadamente un 2% de la población del 

entorno que está expuesta a niveles de ruido más elevados, de hasta 5 dBA 

mayores, de los que se estiman asumiendo una velocidad constante de 40 km/h a 

lo largo de todo el recorrido urbano del autobús.  

 

• Para poder comparar objetivamente el ruido generado por los automóviles y 

autobuses hay que asumir que el punto central de la comparación no puede ser el 

vehículo en términos físicos, sino la función que este ejerce, ya que un autobús es 

más ruidoso que un automóvil individual, pero tiene una capacidad de transporte 

de pasajeros mucho mayor. Para ello se ha desarrollado un nuevo indicador, 

“Noise-Passenger”, que refleja la emisión por pasajero transportado. Al analizar 

los resultados obtenidos se ve como los resultados medios son de 23,7 

dBA/pasajero para los vehículos ligeros y 23,8 dBA/pasajero para los autobuses. 

Esto significa que, al ponderar el ruido emitido por cada tipo de vehículo por el 

número medio de pasajeros que este transporta, se llega a la conclusión de que las 

emisiones sonoras por pasajero transportado son prácticamente iguales para 

ambos medios de transporte. 

Haciendo esta misma comparativa para el caso de los autobuses eléctricos, se ve 

como ahí si que hay una importante disminución del ruido emitido por pasajero 

transportado, bajando desde los 23,8 dBA/pasajero hasta solo 17,1 dBA/pasajero, 

lo cual representa un importante descenso que se traduce en una mejora de la 

calidad acústica del municipio. 
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La ejecución de este proyecto se ha dividido en varias partes desarrolladas de manera 

continuada entre los meses de febrero y julio, ambos incluidos. 

Las fases más importantes han sido las siguientes: 

• Estudio del estado del arte. 

• Definición de objetivos y alcance. 

• Selección del entorno de estudio. 

• Búsqueda de archivos topográficos digitales. 

• Construcción del Modelo Digital del Terreno. 

• Estudio de las líneas de autobús que circulan por el municipio. Recorridos, 

horarios y frecuencias. 

• Estudio del tráfico rodado total que circula por el entorno del municipio. 

• Estudio de la población del entorno. 

• Estudio de factores condicionantes en la dispersión de las ondas sonoras. 

• Toma de datos de las variaciones de velocidad de los autobuses a lo largo de su 

recorrido urbano. Tratamiento de dichos datos. 

• Simulación de distintas situaciones. Creación de mapas de ruido de: 

o Autobuses a velocidad constante 

o Tráfico total a velocidad constante 

o Mapas de conflicto 

o Autobuses a velocidad variable. Implementación de las variaciones de 

velocidad en los mapas de ruido 

• Análisis y comparación de las distintas simulaciones y mapas de ruido. 

• Creación de un nuevo indicador de ruido generado por pasajero transportado. 

• Redacción de la memoria 

Todos estos subprocesos de este estudio se muestran temporalmente en el Diagrama de 

Gantt que se muestra a continuación. 
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ESTUDIO ECONÓMICO DE LA 

REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO 
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 ESTUDIO ECONÓMICO 

En este Anexo se desarrolla en estudio económico del proyecto. Este proyecto ha sido 

ambos teórico y experimental. Ha consistido en la realización de diversas simulaciones 

por ordenador para estudiar el impacto acústico generado por el transporte público rodado 

en el entorno del municipio de Tres Cantos. Para ello ha sido necesaria la toma de datos 

in situ y el estudio de todos los factores condicionantes. 

Por este motivo, todo el tiempo del proyecto se ha dividido entre las siguientes 

actividades: 

- Búsqueda de información y toma de datos in situ 

- Manejo del software de simulación CadnaA 

- Reuniones con el tutor 

- Estudio de los parámetros necesarios para las simulaciones 

- Simulaciones. Comparación y análisis de estas 

- Corrección de errores 

- Estudio de resultados 

- Redacción del proyecto 

- Revisión y correcciones finales 

Como no se han realizado experimentos de laboratorio ni modelos de fabricación o 

montaje de ningún aparato o infraestructura, el estudio económico se va a dividir 

fundamentalmente en los siguientes apartados: 

- Coste de la licencia de los softwares utilizados 

- Coste de ordenador, internet, luz  

- Gastos de impresión 

- Horas de trabajo dedicadas por el alumno 

- Horas de trabajo dedicadas por el profesor 

- Otros gastos 
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1. Coste de las licencias de los programas utilizados 

Para la realización del proyecto se han utilizado varios programas. Ninguno de ellos es 

un software libre, por lo que para poner acceder a ellos hay que pagar una serie de 

licencias.  

1.1. CadnaA. El software utilizado para la realización de la simulación por 

ordenador ha sido CadnaA. La Universidad Politécnica de Madrid dispone de una 

serie de licencias en los ordenadores del Grupo de Investigación I2A2, por lo que 

los alumnos pueden tener acceso a este software sin ningún coste adicional al de 

la matrícula. Sin embargo, para el estudio económico de este proyecto se tiene en 

cuenta el coste de licencia ya que sin ella no habría sido posible llevar a cabo este 

estudio. La licencia del software CadnaA cuesta entre 9.000 € y 11.000 €, 

dependiendo de los módulos, la cantidad de receptores, las actualizaciones, el 

mantenimiento, etc. Para este análisis económico del proyecto se redondeará el 

coste de la licencia a 10.000 €. 

 

1.2. Micosoft Office. Para llevar a cabo la redacción y montaje del proyecto, los 

cálculos y las diapositivas que se van a presentar en la defensa del proyecto se 

han utilizado los siguientes programas de Microsoft: 

- Microsoft Word 2016 

- Microsoft Excel 2016 

- Microsoft Power Point 2016 

Los tres programas van incluidos dentro de una misma licencia de Microsoft. La 

licencia contratada es Office 365 Hogar, que da acceso a 5 terminales al mismo 

tiempo. Esta licencia, según la página oficial de Microsoft, cuesta 10€/mes (IVA 

incluido). Esto al año son 120€. Dividiendo el total entre los 5 terminales con 

acceso, sale un coste total de 24€ al año. 

Estas licencias ya estaban compradas antes de la realización de este proyecto, pero 

sería erróneo no considerarlas en este estudio económico ya que se han utilizado 

todas a lo largo de la realización del proyecto.  
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2. Coste de ordenador, internet y luz 

 

2.1 Coste del ordenador. Aunque el ordenador no se ha utilizado únicamente 

para la realización de este proyecto, también hay que considerar su precio, 

ya que sin él no habría sido posible llevar a cabo ni la simulación ni la 

redacción. El ordenador utilizado ha sido un Lenovo Ideapad, de 639€. Como 

no ha sido utilizado de forma exclusiva para el proyecto, asociaremos un 

25% de su coste a este estudio, que se corresponde con 160€. 

 

2.2 Internet. La conexión a internet ha cumplido un papel fundamental a la hora 

de realizar el proyecto porque ha permitido: 

- La búsqueda de información y artículos sobre el tema estudiado 

- El contacto por email con el tutor ya que, además de las horas de tutoría, 

el contacto mayoritario ha sido por email.  

La tarifa de internet que se está pagando es de 29,9 € al mes. La duración del 

proyecto ha sido de febrero a julio de 2018. Multiplicando la tarifa mensual por 

el número de meses, se tiene un gasto de 179,4€. 

2.3 Luz. Para calcular el consumo eléctrico asociado al proyecto, se van a 

considerar los gastos de electricidad debidos al ordenador. No se van a 

considerar gastos asociados a luz artificial ya que la mayoría del tiempo el 

proyecto se ha realizado en horas de luz natural. 

Se estima que la potencia consumida por el ordenador en funcionamiento es 

de 58W (que es la media entre 40W y 75W, rango de consumo de potencia 

de un portátil, según la página de Galaxy Android). 

Se calcula el consumo eléctrico asociado al funcionamiento del ordenador 

con un precio de 0,123 €/kWh. 

Para calcular el gasto es necesario estimar las horas de trabajo en las que se 

estaba utilizando el ordenador. Asumiendo un total de 600 horas de trabajo 



Anexos 

110 

 

con el ordenador entre todas las fases del proyecto, se tiene un gasto de 

electricidad de 4,28 €. 

3. Gastos de impresión 

Para presentar el proyecto a la universidad se necesitan entregar una copia del proyecto 

impreso a color. Además, para corregir errores y ver la composición general, se imprimió 

otra copia completa. El proyecto se imprime en la reprografía de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales. A todo el conjunto de gastos de impresión se le asocia 

un coste total estimado de 60 €. 

4. Horas de trabajo dedicadas por la alumna 

Haciendo una estimación general entre el número de meses dedicados al proyecto, y el 

número de horas al día, se calculan en torno a 600 horas trabajadas. 

Para calcular el coste de estas horas trabajadas por el alumno, se va a utilizar como base 

el sueldo por hora que cobra la alumna en su empresa. Por tanto, multiplicando la 

remuneración por las horas dedicadas al proyecto se tiene coste en horas trabajadas de 

2.870 €. 

5. Horas de trabajo dedicadas por el tutor 

Para calcular el gasto asociado al trabajo del tutor, se calcula una dedicación de en torno 

a 45 horas de trabajo dedicadas a responder emails, tutorías, pruebas y correcciones. 

Estimando una remuneración económica de 40€/hora, se tiene un gasto asociado de 

1.800€. 

6. Otros gastos 

El único gasto extra asociado al proyecto es el del precio del transporte de la alumna a la 

universidad para las tutorías y el pago de los créditos asociados al Proyecto de Fin de 

Máster de la matrícula. 
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El abono joven de transporte de Madrid cuesta 20€ al mes para todas las zonas. A lo largo 

de la realización del proyecto se concertaron 6 reuniones con el tutor, dos de ellas en el 

mismo mes. Además, hay que contar los días de pago de matrícula, entrega del proyecto 

y defensa de este. Con ello se tiene al menos un viaje a la universidad en todos los meses 

en los que se ha trabajado en este proyecto. 

Sin embargo, no sería correcto considerar el coste total del abono transporte a este 

proyecto porque se ha utilizado en muchas más ocasiones. Por este motivo, se asocian 3€ 

al mes de transporte a la universidad. De este modo, el gasto total asociado al transporte 

es de 21€. 

Además, a la realización del Proyecto de Fin de Máster le corresponden un total de 15 

créditos del Plan de Estudios del Máster en Ingeniería Ambiental de la UPM. El precio 

público es de 47,39 € cada crédito del máster. Multiplicando este precio por crédito por 

los 15 créditos del proyecto se tiene un gasto en matrícula de 710,85 €. 

7. Coste total del proyecto 

Teniendo en cuenta todos los costes explicados en los seis puntos anteriores, se tiene un 

gasto total asociado al proyecto de 15.805,53 € como se muestra desglosado a 

continuación. 

 

GASTOS ASOCIADOS AL PROYECTO 

Categoría Coste (€) 

Licencias            10.000,00 €  

Ordenador, internet y luz                 343,68 €  

Gastos de impresión                   60,00 €  

Horas de trabajo dedicadas por la alumna              2.870,00 €  

Horas de trabajo dedicadas por el tutor              1.800,00 €  

Otros gastos                 731,85 €  

TOTAL        15.805,53 €  
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ANEXO 3 

 

HORARIOS DE LOS AUTOBUSES QUE 

CIRCULAN POR EL ENTORNO DEL 

MUNICIPIO DE TRES CANTOS  
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ANEXO 4 

 

REGISTROS DE LA VARIACIÓN DE 

VELOCIDAD DE LA RUTA 716 A LO 

LARGO DE SU RECORRIDO 
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Hora 
Δtiempo 

(s) 
Latitud Longitud 

Velocidad 
(km/h) 

Distancia 
acumulada(km) 

Distancia 
del 

tramo 
(m) 

20:34:11 0:00:02 40.601.748.660 -3.697.297.980 2,8 0,01 7,87 

20:34:13 0:00:01 40.601.730.040 -3.697.412.150 17,8 0,02 9,88 

20:34:14 0:00:01 40.601.719.180 -3.697.477.950 20,5 0,02 5,7 

20:34:15 0:00:01 40.601.711.130 -3.697.540.350 19,3 0,03 5,36 

20:34:16 0:00:01 40.601.696.090 -3.697.614.130 23,3 0,04 6,46 

20:34:17 0:00:01 40.601.685.220 -3.697.694.170 24,8 0,04 6,88 

20:34:18 0:00:01 40.601.670.810 -3.697.782.450 27,5 0,05 7,64 

20:34:19 0:00:01 40.601.657.800 -3.697.880.730 30,4 0,06 8,44 

20:34:20 0:00:01 40.601.659.490 -3.697.989.040 33 0,07 9,17 

20:34:21 0:00:01 40.601.643.970 -3.698.084.850 29,8 0,08 8,29 

20:34:22 0:00:01 40.601.629.330 -3.698.199.270 35,4 0,09 9,82 

20:34:23 0:00:01 40.601.615.910 -3.698.310.490 34,3 0,1 9,53 

20:34:24 0:00:01 40.601.604.710 -3.698.412.730 31,5 0,1 8,74 

20:34:25 0:00:01 40.601.597.430 -3.698.510.460 29,9 0,11 8,31 

20:34:26 0:00:01 40.601.586.300 -3.698.599.360 27,5 0,12 7,63 

20:34:27 0:00:01 40.601.582.730 -3.698.672.790 22,4 0,13 6,23 

20:34:28 0:00:01 40.601.583.410 -3.698.738.700 20,1 0,13 5,58 

20:34:29 0:00:01 40.601.597.860 -3.698.799.790 19,5 0,14 5,41 

20:34:30 0:00:01 40.601.623.230 -3.698.859.090 20,7 0,14 5,76 

20:34:31 0:00:01 40.601.654.370 -3.698.925.430 23,7 0,15 6,59 

20:34:32 0:00:01 40.601.681.090 -3.699.003.520 26,1 0,16 7,24 

20:34:33 0:00:01 40.601.691.730 -3.699.085.910 25,5 0,16 7,07 

20:34:34 0:00:01 40.601.691.720 -3.699.168.570 25,2 0,17 7 

20:34:35 0:00:01 40.601.656.420 -3.699.247.320 27,8 0,18 7,73 

20:34:36 0:00:01 40.601.613.370 -3.699.311.210 26 0,19 7,22 

20:34:37 0:00:01 40.601.567.550 -3.699.369.960 25,6 0,19 7,11 

20:34:38 0:00:01 40.601.524.370 -3.699.437.340 26,8 0,2 7,45 

20:34:39 0:00:01 40.601.484.420 -3.699.508.730 27 0,21 7,5 

20:34:40 0:00:01 40.601.445.650 -3.699.583.340 27,5 0,22 7,64 

20:34:41 0:00:01 40.601.419.640 -3.699.667.050 27,5 0,22 7,65 

20:34:42 0:00:01 40.601.398.480 -3.699.755.290 28,2 0,23 7,83 

20:34:43 0:00:01 40.601.379.220 -3.699.845.070 28,4 0,24 7,89 

20:34:44 0:00:01 40.601.360.100 -3.699.933.870 28,1 0,25 7,81 

20:34:45 0:00:01 40.601.346.170 -3.700.031.200 30,2 0,26 8,38 

20:34:46 0:00:01 40.601.337.060 -3.700.127.570 29,6 0,26 8,22 

20:34:47 0:00:01 40.601.329.280 -3.700.225.360 30 0,27 8,32 

20:34:48 0:00:01 40.601.319.650 -3.700.334.430 33,5 0,28 9,29 

20:34:49 0:00:01 40.601.314.810 -3.700.448.660 34,9 0,29 9,68 

20:34:50 0:00:01 40.601.311.700 -3.700.562.560 34,7 0,3 9,65 

20:34:51 0:00:01 40.601.314.000 -3.700.680.890 36,1 0,31 10,02 
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20:34:52 0:00:01 40.601.314.250 -3.700.800.880 36,6 0,32 10,16 

20:34:53 0:00:01 40.601.324.310 -3.700.920.260 36,6 0,33 10,17 

20:34:54 0:00:01 40.601.332.590 -3.701.026.530 32,5 0,34 9,04 

20:34:55 0:00:01 40.601.339.170 -3.701.142.540 35,4 0,35 9,85 

20:34:56 0:00:01 40.601.354.540 -3.701.237.520 29,6 0,36 8,22 

20:34:57 0:00:01 40.601.364.160 -3.701.322.590 26,2 0,37 7,28 

20:34:58 0:00:01 40.601.369.990 -3.701.394.310 22 0,37 6,1 

20:34:59 0:00:01 40.601.375.530 -3.701.468.250 22,6 0,38 6,29 

20:35:00 0:00:01 40.601.381.960 -3.701.554.790 26,5 0,38 7,36 

20:35:01 0:00:01 40.601.388.930 -3.701.650.560 29,3 0,39 8,14 

20:35:02 0:00:01 40.601.392.180 -3.701.760.330 33,5 0,4 9,3 

20:35:03 0:00:01 40.601.390.260 -3.701.871.380 33,8 0,41 9,4 

20:35:04 0:00:01 40.601.382.220 -3.701.989.010 36 0,42 10 

20:35:05 0:00:01 40.601.370.350 -3.702.103.160 35,1 0,43 9,75 

20:35:06 0:00:01 40.601.360.930 -3.702.206.330 31,7 0,44 8,79 

20:35:07 0:00:01 40.601.343.420 -3.702.301.090 29,7 0,45 8,25 

20:35:08 0:00:01 40.601.323.800 -3.702.385.950 27 0,46 7,51 

20:35:09 0:00:01 40.601.299.430 -3.702.459.000 24,3 0,46 6,75 

20:35:10 0:00:01 40.601.259.930 -3.702.514.030 23 0,47 6,4 

20:35:11 0:00:01 40.601.212.560 -3.702.536.490 20,1 0,47 5,59 

20:35:12 0:00:01 40.601.161.020 -3.702.539.010 20,6 0,48 5,73 

20:35:13 0:00:06 40.601.116.860 -3.702.521.330 18,5 0,49 5,13 

20:35:19 0:00:02 40.601.069.770 -3.702.484.840 3,6 0,49 6,07 

20:35:21 0:00:01 40.601.005.140 -3.702.430.980 15,3 0,5 8,5 

20:35:22 0:00:01 40.600.964.760 -3.702.386.320 21,1 0,51 5,86 

20:35:23 0:00:01 40.600.915.470 -3.702.340.360 24,2 0,51 6,72 

20:35:24 0:00:01 40.600.867.500 -3.702.294.540 23,7 0,52 6,59 

20:35:25 0:00:01 40.600.819.280 -3.702.247.280 24,1 0,53 6,68 

20:35:26 0:00:01 40.600.767.620 -3.702.197.880 25,6 0,53 7,1 

20:35:27 0:00:01 40.600.713.530 -3.702.150.260 26 0,54 7,23 

20:35:28 0:00:01 40.600.662.290 -3.702.101.210 25,4 0,55 7,04 

20:35:29 0:00:01 40.600.594.180 -3.702.063.660 29,5 0,56 8,2 

20:35:30 0:00:01 40.600.531.390 -3.702.028.870 27,2 0,56 7,57 

20:35:31 0:00:01 40.600.472.080 -3.701.995.380 25,8 0,57 7,17 

20:35:32 0:00:02 40.600.419.830 -3.701.986.780 21,1 0,58 5,85 

20:35:34 0:00:02 40.600.346.090 -3.701.989.270 14,7 0,58 8,19 

20:35:36 0:00:34 40.600.295.030 -3.701.987.970 10,2 0,59 5,67 

20:36:10 0:00:03 40.600.248.710 -3.701.965.680 0,6 0,6 5,48 

20:36:13 0:00:02 40.600.183.000 -3.701.933.170 9,4 0,6 7,8 

20:36:15 0:00:01 40.600.107.320 -3.701.917.970 15,3 0,61 8,5 

20:36:16 0:00:01 40.600.061.690 -3.701.906.590 18,6 0,62 5,16 

20:36:17 0:00:01 40.600.014.090 -3.701.897.720 19,2 0,62 5,34 

20:36:18 0:00:01 40.599.962.960 -3.701.878.480 21,3 0,63 5,91 

20:36:19 0:00:01 40.599.914.780 -3.701.868.030 19,5 0,63 5,42 
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20:36:20 0:00:01 40.599.855.820 -3.701.852.410 24 0,64 6,68 

20:36:21 0:00:01 40.599.793.300 -3.701.835.710 25,5 0,65 7,09 

20:36:22 0:00:01 40.599.725.720 -3.701.816.600 27,6 0,66 7,68 

20:36:23 0:00:01 40.599.656.650 -3.701.797.730 28,2 0,66 7,83 

20:36:24 0:00:01 40.599.583.390 -3.701.781.300 29,7 0,67 8,25 

20:36:25 0:00:01 40.599.511.570 -3.701.773.880 28,8 0,68 8 

20:36:26 0:00:01 40.599.442.830 -3.701.766.880 27,6 0,69 7,66 

20:36:27 0:00:01 40.599.374.420 -3.701.767.390 27,3 0,69 7,6 

20:36:28 0:00:01 40.599.299.950 -3.701.766.720 29,8 0,7 8,27 

20:36:29 0:00:01 40.599.231.510 -3.701.779.660 27,6 0,71 7,68 

20:36:30 0:00:01 40.599.161.910 -3.701.802.100 28,7 0,72 7,96 

20:36:31 0:00:01 40.599.090.230 -3.701.808.530 28,7 0,73 7,98 

20:36:32 0:00:01 40.599.014.250 -3.701.816.330 30,5 0,73 8,46 

20:36:33 0:00:01 40.598.934.160 -3.701.810.120 32,1 0,74 8,91 

20:36:34 0:00:01 40.598.851.610 -3.701.803.950 33,1 0,75 9,18 

20:36:35 0:00:01 40.598.778.740 -3.701.789.960 29,4 0,76 8,18 

20:36:36 0:00:01 40.598.699.250 -3.701.765.170 32,7 0,77 9,07 

20:36:37 0:00:01 40.598.630.810 -3.701.750.450 27,7 0,78 7,7 

20:36:38 0:00:01 40.598.579.920 -3.701.741.070 20,5 0,78 5,71 

20:36:39 0:00:02 40.598.532.200 -3.701.730.460 19,3 0,79 5,37 

20:36:41 0:00:49 40.598.442.790 -3.701.716.330 18 0,8 10 

20:37:30 0:00:02 40.598.388.040 -3.701.704.990 0,5 0,81 6,16 

20:37:32 0:00:01 40.598.312.100 -3.701.679.610 15,7 0,81 8,7 

20:37:33 0:00:01 40.598.265.830 -3.701.668.640 18,8 0,82 5,22 

20:37:34 0:00:01 40.598.217.810 -3.701.655.930 19,6 0,82 5,44 

20:37:35 0:00:01 40.598.165.470 -3.701.640.780 21,4 0,83 5,95 

20:37:36 0:00:01 40.598.109.590 -3.701.632.870 22,5 0,84 6,24 

20:37:37 0:00:01 40.598.055.830 -3.701.615.620 22,1 0,84 6,15 

20:37:38 0:00:01 40.597.981.420 -3.701.593.610 30,5 0,85 8,47 

20:37:39 0:00:01 40.597.914.780 -3.701.569.290 27,7 0,86 7,68 

20:37:40 0:00:01 40.597.843.740 -3.701.549.970 29 0,87 8,06 

20:37:41 0:00:01 40.597.772.660 -3.701.530.370 29 0,88 8,07 

20:37:42 0:00:01 40.597.693.910 -3.701.512.490 31,9 0,88 8,87 

20:37:43 0:00:01 40.597.613.230 -3.701.489.960 33 0,89 9,16 

20:37:44 0:00:01 40.597.540.190 -3.701.473.360 29,6 0,9 8,23 

20:37:45 0:00:01 40.597.466.200 -3.701.454.980 30,1 0,91 8,36 

20:37:46 0:00:01 40.597.389.740 -3.701.422.670 32,1 0,92 8,92 

20:37:47 0:00:01 40.597.321.660 -3.701.411.840 27,4 0,93 7,62 

20:37:48 0:00:01 40.597.256.940 -3.701.393.780 26,5 0,93 7,35 

20:37:49 0:00:01 40.597.186.550 -3.701.375.230 28,7 0,94 7,97 

20:37:50 0:00:01 40.597.119.160 -3.701.355.940 27,6 0,95 7,66 

20:37:51 0:00:01 40.597.045.160 -3.701.325.280 31 0,96 8,62 

20:37:52 0:00:01 40.596.973.940 -3.701.300.170 29,5 0,97 8,19 

20:37:53 0:00:01 40.596.904.460 -3.701.278.700 28,5 0,97 7,93 
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20:37:54 0:00:01 40.596.829.230 -3.701.257.610 30,8 0,98 8,54 

20:37:55 0:00:01 40.596.761.730 -3.701.237.170 27,7 0,99 7,69 

20:37:56 0:00:01 40.596.700.600 -3.701.238.580 24,4 1 6,79 

20:37:57 0:00:01 40.596.638.820 -3.701.232.640 24,8 1 6,88 

20:37:58 0:00:01 40.596.587.620 -3.701.251.170 21,2 1,01 5,9 

20:37:59 0:00:01 40.596.532.500 -3.701.266.830 22,5 1,02 6,26 

20:38:00 0:00:01 40.596.476.660 -3.701.289.520 23,4 1,02 6,49 

20:38:01 0:00:01 40.596.421.440 -3.701.296.100 22,2 1,03 6,16 

20:38:02 0:00:02 40.596.370.510 -3.701.296.010 20,4 1,03 5,66 

20:38:04 0:00:11 40.596.319.550 -3.701.268.990 11 1,04 6,1 

20:38:15 0:00:02 40.596.250.220 -3.701.173.530 3,7 1,05 11,16 

20:38:17 0:00:01 40.596.165.370 -3.701.101.700 20,2 1,06 11,21 

20:38:18 0:00:01 40.596.107.790 -3.701.067.810 25,2 1,07 7,01 

20:38:19 0:00:01 40.596.055.140 -3.701.037.270 23 1,08 6,39 

20:38:20 0:00:01 40.595.993.810 -3.701.012.060 25,7 1,08 7,14 

20:38:21 0:00:01 40.595.930.200 -3.700.998.910 25,7 1,09 7,15 

20:38:22 0:00:01 40.595.859.340 -3.700.986.130 28,6 1,1 7,94 

20:38:23 0:00:01 40.595.795.760 -3.700.977.030 25,6 1,11 7,1 

20:38:24 0:00:01 40.595.745.870 -3.700.969.550 20,1 1,11 5,58 

20:38:25 0:00:02 40.595.698.040 -3.700.967.480 19,1 1,12 5,31 

20:38:27 0:00:36 40.595.637.880 -3.700.958.760 12,1 1,12 6,72 

20:39:03 0:00:02 40.595.564.580 -3.700.934.860 0,8 1,13 8,39 

20:39:05 0:00:02 40.595.475.030 -3.700.913.640 18,2 1,14 10,11 

20:39:07 0:00:01 40.595.375.280 -3.700.885.550 20,4 1,15 11,33 

20:39:08 0:00:01 40.595.309.310 -3.700.869.920 26,8 1,16 7,44 

20:39:09 0:00:01 40.595.240.680 -3.700.853.560 27,9 1,17 7,75 

20:39:10 0:00:01 40.595.169.730 -3.700.836.430 28,8 1,18 8,01 

20:39:11 0:00:01 40.595.101.430 -3.700.819.470 27,8 1,18 7,72 

20:39:12 0:00:01 40.595.026.460 -3.700.802.310 30,4 1,19 8,45 

20:39:13 0:00:01 40.594.960.350 -3.700.781.890 27,2 1,2 7,54 

20:39:14 0:00:01 40.594.881.100 -3.700.759.480 32,4 1,21 9 

20:39:15 0:00:01 40.594.803.640 -3.700.734.090 31,9 1,22 8,87 

20:39:16 0:00:01 40.594.721.710 -3.700.709.940 33,6 1,23 9,32 

20:39:17 0:00:01 40.594.634.310 -3.700.683.820 35,8 1,24 9,95 

20:39:18 0:00:01 40.594.545.220 -3.700.661.170 36,3 1,25 10,08 

20:39:19 0:00:01 40.594.466.080 -3.700.639.930 32,3 1,26 8,97 

20:39:20 0:00:01 40.594.391.110 -3.700.622.700 30,4 1,26 8,45 

20:39:21 0:00:01 40.594.319.590 -3.700.606.570 29 1,27 8,06 

20:39:22 0:00:01 40.594.250.320 -3.700.586.980 28,3 1,28 7,87 

20:39:23 0:00:01 40.594.176.340 -3.700.565.150 30,3 1,29 8,42 

20:39:24 0:00:01 40.594.099.820 -3.700.555.390 30,7 1,3 8,54 

20:39:25 0:00:01 40.594.027.960 -3.700.562.740 28,8 1,31 8 

20:39:26 0:00:01 40.593.942.170 -3.700.573.130 34,4 1,32 9,57 

20:39:27 0:00:01 40.593.853.310 -3.700.592.410 36 1,33 10 
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20:39:28 0:00:01 40.593.777.550 -3.700.629.390 32,3 1,33 8,98 

20:39:29 0:00:01 40.593.700.450 -3.700.675.220 33,8 1,34 9,4 

20:39:30 0:00:01 40.593.621.370 -3.700.721.480 34,6 1,35 9,62 

20:39:31 0:00:01 40.593.539.870 -3.700.768.720 35,6 1,36 9,89 

20:39:32 0:00:01 40.593.454.450 -3.700.802.600 35,7 1,37 9,91 

20:39:33 0:00:01 40.593.372.270 -3.700.822.540 33,4 1,38 9,28 

20:39:34 0:00:01 40.593.274.810 -3.700.826.260 39 1,39 10,83 

20:39:35 0:00:01 40.593.189.610 -3.700.830.820 34,1 1,4 9,47 

20:39:36 0:00:01 40.593.122.470 -3.700.831.520 26,8 1,41 7,46 

20:39:37 0:00:01 40.593.064.090 -3.700.823.150 23,5 1,42 6,52 

20:39:38 0:00:01 40.593.008.320 -3.700.816.030 22,4 1,42 6,22 

20:39:39 0:00:02 40.592.954.740 -3.700.805.110 21,7 1,43 6,02 

20:39:41 0:00:47 40.592.882.230 -3.700.786.730 14,8 1,44 8,2 

20:40:28 0:00:02 40.592.797.470 -3.700.755.220 0,7 1,45 9,78 

20:40:30 0:00:01 40.592.711.900 -3.700.731.390 17,5 1,46 9,71 

20:40:31 0:00:01 40.592.663.120 -3.700.716.960 20 1,46 5,55 

20:40:32 0:00:01 40.592.612.950 -3.700.702.430 20,5 1,47 5,71 

20:40:33 0:00:01 40.592.561.470 -3.700.701.460 20,6 1,47 5,72 

20:40:34 0:00:01 40.592.503.150 -3.700.700.490 23,3 1,48 6,48 

20:40:35 0:00:01 40.592.445.150 -3.700.711.610 23,4 1,49 6,51 

20:40:36 0:00:01 40.592.385.990 -3.700.741.220 25,3 1,49 7,03 

20:40:37 0:00:01 40.592.327.620 -3.700.790.100 27,7 1,5 7,69 

20:40:38 0:00:01 40.592.275.250 -3.700.861.930 30,3 1,51 8,41 

20:40:39 0:00:01 40.592.226.520 -3.700.932.840 29,1 1,52 8,08 

20:40:40 0:00:01 40.592.175.050 -3.701.013.290 32 1,53 8,89 

20:40:41 0:00:01 40.592.108.330 -3.701.089.270 35,3 1,54 9,81 

20:40:42 0:00:01 40.592.058.140 -3.701.159.040 29,2 1,54 8,12 

20:40:43 0:00:01 40.591.988.260 -3.701.236.030 36,5 1,55 10,13 

20:40:44 0:00:01 40.591.917.430 -3.701.311.120 36,4 1,56 10,11 

20:40:45 0:00:01 40.591.850.510 -3.701.380.950 34,2 1,57 9,5 

20:40:46 0:00:01 40.591.787.510 -3.701.451.560 33,1 1,58 9,2 

20:40:47 0:00:01 40.591.732.680 -3.701.519.000 30 1,59 8,35 

20:40:48 0:00:01 40.591.677.420 -3.701.594.680 31,9 1,6 8,87 

20:40:49 0:00:01 40.591.608.320 -3.701.674.650 36,8 1,61 10,23 

20:40:50 0:00:01 40.591.538.750 -3.701.757.820 37,6 1,62 10,45 

20:40:51 0:00:01 40.591.471.380 -3.701.844.960 37,8 1,63 10,51 

20:40:52 0:00:01 40.591.407.630 -3.701.932.980 37 1,64 10,28 

20:40:53 0:00:01 40.591.345.160 -3.702.034.760 39,8 1,65 11,06 

20:40:54 0:00:01 40.591.286.460 -3.702.141.000 40 1,66 11,11 

20:40:55 0:00:01 40.591.236.580 -3.702.256.760 40,5 1,68 11,26 

20:40:56 0:00:01 40.591.196.950 -3.702.373.930 39,1 1,69 10,85 

20:40:57 0:00:01 40.591.163.680 -3.702.496.130 39,5 1,7 10,98 

20:40:58 0:00:01 40.591.133.030 -3.702.625.740 41,4 1,71 11,49 

20:40:59 0:00:01 40.591.112.320 -3.702.760.140 41,8 1,72 11,61 
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20:41:00 0:00:01 40.591.100.240 -3.702.899.870 42,9 1,73 11,9 

20:41:01 0:00:01 40.591.098.290 -3.703.041.330 43,1 1,74 11,98 

20:41:02 0:00:01 40.591.102.360 -3.703.188.690 44,9 1,76 12,48 

20:41:03 0:00:01 40.591.102.290 -3.703.340.080 46,1 1,77 12,82 

20:41:04 0:00:01 40.591.113.980 -3.703.488.340 45,4 1,78 12,62 

20:41:05 0:00:01 40.591.118.040 -3.703.637.790 45,6 1,79 12,66 

20:41:06 0:00:01 40.591.123.810 -3.703.784.990 44,9 1,81 12,48 

20:41:07 0:00:01 40.591.127.460 -3.703.916.700 40,2 1,82 11,16 

20:41:08 0:00:01 40.591.132.380 -3.704.043.540 38,7 1,83 10,75 

20:41:09 0:00:01 40.591.133.340 -3.704.147.860 31,8 1,84 8,83 

20:41:10 0:00:01 40.591.133.620 -3.704.243.480 29,1 1,85 8,09 

20:41:11 0:00:01 40.591.139.460 -3.704.333.320 27,5 1,85 7,63 

20:41:12 0:00:01 40.591.144.570 -3.704.431.330 29,9 1,86 8,32 

20:41:13 0:00:01 40.591.148.090 -3.704.533.490 31,2 1,87 8,66 

20:41:14 0:00:01 40.591.145.330 -3.704.630.480 29,6 1,88 8,22 

20:41:15 0:00:01 40.591.133.700 -3.704.725.370 29,3 1,89 8,14 

20:41:16 0:00:01 40.591.110.960 -3.704.810.040 27,4 1,89 7,6 

20:41:17 0:00:01 40.591.078.820 -3.704.889.030 27,3 1,9 7,58 

20:41:18 0:00:01 40.591.038.040 -3.704.957.930 26,6 1,91 7,38 

20:41:19 0:00:01 40.590.993.640 -3.705.025.730 27,2 1,92 7,57 

20:41:20 0:00:02 40.590.961.630 -3.705.073.380 19,4 1,92 5,38 

20:41:22 0:00:09 40.590.923.310 -3.705.125.530 11 1,93 6,13 

20:41:31 0:00:01 40.590.877.950 -3.705.209.140 3,5 1,94 8,69 

20:41:32 0:00:01 40.590.872.380 -3.705.270.920 19 1,94 5,27 

20:41:33 0:00:01 40.590.866.580 -3.705.335.010 19,7 1,95 5,46 

20:41:34 0:00:01 40.590.861.210 -3.705.410.010 23 1,95 6,38 

20:41:35 0:00:01 40.590.852.650 -3.705.496.970 26,7 1,96 7,42 

20:41:36 0:00:01 40.590.832.140 -3.705.574.480 25 1,97 6,95 

20:41:37 0:00:01 40.590.794.780 -3.705.646.250 26,5 1,98 7,36 

20:41:38 0:00:01 40.590.744.830 -3.705.704.450 26,7 1,98 7,42 

20:41:39 0:00:01 40.590.683.750 -3.705.754.310 28,8 1,99 7,99 

20:41:40 0:00:01 40.590.613.710 -3.705.781.560 29,2 2 8,11 

20:41:41 0:00:01 40.590.541.190 -3.705.790.350 29,1 2,01 8,09 

20:41:42 0:00:01 40.590.468.710 -3.705.783.600 29 2,02 8,07 

20:41:43 0:00:01 40.590.398.080 -3.705.750.410 30 2,02 8,33 

20:41:44 0:00:01 40.590.329.940 -3.705.693.570 32,3 2,03 8,97 

20:41:45 0:00:01 40.590.266.110 -3.705.617.990 34,4 2,04 9,55 

20:41:46 0:00:01 40.590.226.300 -3.705.535.800 29,7 2,05 8,24 

20:41:47 0:00:01 40.590.178.710 -3.705.455.110 31,1 2,06 8,64 

20:41:48 0:00:01 40.590.133.380 -3.705.379.290 29,4 2,07 8,16 

20:41:49 0:00:01 40.590.074.570 -3.705.313.980 30,8 2,08 8,56 

20:41:50 0:00:01 40.590.009.510 -3.705.271.230 29,1 2,08 8,08 

20:41:51 0:00:01 40.589.945.680 -3.705.248.800 26,4 2,09 7,34 

20:41:52 0:00:01 40.589.881.890 -3.705.228.450 26,2 2,1 7,29 
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20:41:53 0:00:01 40.589.816.370 -3.705.217.500 26,4 2,11 7,33 

20:41:54 0:00:01 40.589.760.970 -3.705.199.130 22,8 2,11 6,35 

20:41:55 0:00:01 40.589.714.350 -3.705.183.340 19,2 2,12 5,35 

20:41:56 0:00:32 40.589.666.090 -3.705.163.510 20,2 2,12 5,62 

20:42:28 0:00:02 40.589.615.010 -3.705.139.220 0,7 2,13 6,03 

20:42:30 0:00:01 40.589.543.010 -3.705.104.140 15,4 2,14 8,53 

20:42:31 0:00:01 40.589.488.490 -3.705.078.600 23,1 2,14 6,43 

20:42:32 0:00:01 40.589.435.090 -3.705.053.380 22,7 2,15 6,3 

20:42:33 0:00:01 40.589.379.360 -3.705.025.810 23,8 2,16 6,61 

20:42:34 0:00:01 40.589.311.360 -3.704.990.740 29,2 2,17 8,11 

20:42:35 0:00:01 40.589.235.040 -3.704.956.860 32,2 2,17 8,95 

20:42:36 0:00:01 40.589.150.910 -3.704.922.970 35,2 2,18 9,77 

20:42:37 0:00:01 40.589.063.720 -3.704.888.180 36,4 2,19 10,12 

20:42:38 0:00:01 40.588.976.310 -3.704.852.250 36,6 2,2 10,17 

20:42:39 0:00:01 40.588.895.990 -3.704.817.610 33,8 2,21 9,39 

20:42:40 0:00:01 40.588.812.830 -3.704.778.040 35,4 2,22 9,82 

20:42:41 0:00:01 40.588.719.040 -3.704.732.930 39,9 2,24 11,09 

20:42:42 0:00:01 40.588.627.000 -3.704.694.530 38,6 2,25 10,73 

20:42:43 0:00:01 40.588.538.730 -3.704.650.140 37,8 2,26 10,5 

20:42:44 0:00:01 40.588.436.360 -3.704.599.040 43,8 2,27 12,16 

20:42:45 0:00:01 40.588.331.040 -3.704.549.380 44,7 2,28 12,43 

20:42:46 0:00:01 40.588.224.870 -3.704.496.640 45,4 2,29 12,61 

20:42:47 0:00:01 40.588.113.120 -3.704.462.590 45,9 2,31 12,74 

20:42:48 0:00:01 40.588.003.510 -3.704.418.750 45,8 2,32 12,72 

20:42:49 0:00:01 40.587.900.380 -3.704.369.070 43,9 2,33 12,2 

20:42:50 0:00:01 40.587.793.670 -3.704.314.430 45,8 2,34 12,72 

20:42:51 0:00:01 40.587.683.750 -3.704.265.390 46,4 2,36 12,89 

20:42:52 0:00:01 40.587.591.220 -3.704.206.480 41,1 2,37 11,42 

20:42:53 0:00:01 40.587.489.160 -3.704.160.580 43,1 2,38 11,98 



 

 

 

 


