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RESUMEN
La elaboración de un mapa de ruido es un proceso complejo para el que se requiere una gran
cantidad de datos de distinta naturaleza, los cuales no siempre están disponibles. En el proceso
de elaboración, intervienen muchos factores, simplificaciones, aproximaciones y desviaciones
que contribuyen a la incertidumbre final del resultado. Un error en el resultado final del mapa de
ruido provoca cálculos incorrectos de la cantidad de población expuesta, al igual que el diseño e
implementación de planes de acción inadecuados o mal dimensionados.
El análisis de la incertidumbre en la creación de los mapas de ruido es, por tanto, clave a la hora
de utilizar sus resultados como herramienta para diseñar los planes de acción de ruido. Sin
embargo, hasta la fecha, sólo existen guías que dan un rango aproximado de la posible
contribución a la incertidumbre en función de la calidad de los datos de entrada.
La presente Tesis Doctoral, realiza un análisis de los factores que contribuyen a la
incertidumbre total de un mapa de ruido, proponiendo una metodología para cuantificarla.
Primeramente se realiza una revisión del estado del arte, tratando los diferentes aspectos que
contribuyen a la incertidumbre del sistema: método de cálculo, creación del modelo acústico,
motor de cálculo y medidas experimentales. Tras analizar las fuentes que contribuyen a la
incertidumbre del sistema completo, se propone un método para cuantificar exactamente la
incertidumbre expandida, a través de un cálculo analítico y una determinación experimental. De
esta manera, se puede obtener un valor concreto de la incertidumbre de un mapa, sin tener una
aproximación, ni un valor comprendido en un rango determinado.
Para aplicar el método propuesto, se analizan tres casos concretos diferentes de mapas de ruido
y se estudian sus características metodologías implementadas. En el primer caso, se analiza la
calidad de los datos de entrada para la creación del modelo acústico y se valida el modelo
mediante medidas experimentales. Posteriormente, se realiza un cálculo de la incertidumbre
expandida del mapa completo, comparando el resultado obtenido con los valores aproximados
tabulados hasta el momento. De esta manera, se comprueba cómo afectan valores por defecto de
entrada al modelo y la aplicación de métodos de cálculo europeos en países no europeos.
En el segundo caso, se analiza una metodología mixta mediante medidas experimentales y
simulación. De forma complementaria, se evalúa la aplicación de métodos de predicción de
ruido ferroviario recomendados por defecto por la Unión Europea.
En el tercer caso, se describe el proceso completo de obtención de datos y aplicación de datos
por defecto que conducen a un mapa con una desviación elevada, por lo tanto, no validado.
Consecuentemente, se describe el proceso de mejora de los datos, cuantificando la reducción de
la incertidumbre del modelo con respecto al modelo con los datos iniciales, antes y después de
su calibración.
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ABSTRACT

Noise mapping is a complex process requiring a large amount of data from different sources,
which are not always available. In the process, there are many factors involving simplifications,
approaches and deviations that contribute to the final uncertainty of the result. An error in the
final result of the noise map causes an incorrect amount of exposed population, as well as the
design and implementation of inadequate or wrong noise action plans.
The uncertainty analysis in the creation of noise maps is therefore a key to use its results as a
tool to design noise action plans. However, up to now, there are only guides giving an
approximate range of possible contribution to the uncertainty depending on the quality of input
data.
The present doctoral thesis analyses the contributions to the total uncertainty of a noise map,
proposing a methodology to quantify it. Firstly, a review of the state of the art is performed,
studying different aspects contributing to the system uncertainty: calculation standard, acoustic
calculation engine, situational acoustic model and acoustic measurements. After analyzing the
sources that contribute to the overall system uncertainty, a method to quantify the expanded
uncertainty properly is proposed, from an analytical calculation and experimental determination.
Thus, a specific value of the uncertainty of a map can be calculated avoiding approximations
and range values.
In order to apply the proposed method, three different noise mapping cases are discussed and
their implemented methodologies are studied. In the first case, the qualities of the input data to
create the acoustic model and the model validation by experimental measurements are
discussed. Then, a calculation of the expanded uncertainty of the whole mapping is performed,
comparing the obtained result with the approximated range values specified so far. Thus, the
affect of default input values to the model and the application of European calculation methods
in non-European countries are checked.
The second case, a mixed methodology through measurements and simulation is discussed.
Additionally, rail noise prediction method recommended by the European Union is evaluated.
The third study case, describes the entire process of data collection and using default data that
leads to a map with a high deviation, therefore, it is not a validated map. Consequently, the
quality of the input data improvement process is described, quantifying the uncertainty
reduction compared to the initial data. That analysis is done before and after the calibration
process.

KEYWORDS: NOISE MAPPING; UNCERTAINTY; VALIDATION; CALIBRATION; SIMULATION;
MEASUREMENTS.
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1.1. DEFINICIÓN DE MAPA DE RUIDO
Según la Directiva Europea sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental [EC 2002] un
mapa de ruido se puede definir como: “la presentación de datos sobre una situación acústica
existente o pronosticada en función de un indicador de ruido, en la que se indicará el
rebasamiento de cualquier valor límite pertinente vigente, el número de personas afectadas en
una zona específica o el número de viviendas expuestas a determinados valores de un indicador
de ruido en una zona específica”.
De la misma forma, se define un mapa estratégico de ruido como: “un mapa diseñado para
poder evaluar globalmente la exposición al ruido en una zona determinada, debido a la
existencia de distintas fuentes de ruido, o para poder realizar predicciones globales para dicha
zona”.

1.2. LEGISLACIÓN RELACIONADA CON EL RUIDO AMBIENTAL
Aunque es en la Directiva Europea de 2002 [EC 2002] donde se asientan las bases para la
armonización, métodos de cálculo y evaluación y requisitos mínimos para la elaboración de los
mapas estratégicos de ruido, existen numerosos documentos normativos y legislativos relativos
a la contaminación por ruido ambiental que preceden a dicha Directiva. Algunos de los
documentos europeos más relevantes son [SANZ 2007]:
- Libro Verde de la Comisión Europea de 1996 sobre la política futura de lucha contra el
ruido [EC 1996].
- Normas ISO relacionadas con las mediciones y equipos acústicos.
- Normativas relacionadas con emisiones sonoras de diferentes fuentes de ruido.
- Documentos elaborados por Comités Técnicos y Grupos de Trabajo europeos.
- Documentos elaborados por la Organización Mundial de la Salud.
En el ámbito nacional, también existen una infinidad de documentos relacionados con la
contaminación por ruido ambiental precedente a la Directiva Europea de 2002 [EC 2002], tales
como:
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-

Transposiciones a normas españolas de las normas europeas.
Ley 37/2003 del Ruido [BOE 2003].
Real Decreto 1513/2005 sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental [BOE 2005].
Real Decreto 1367/2007, sobre Zonificación Acústica, Objetivos de Calidad y Emisiones

Acústicas [BOE 2007].
- Diferentes documentos legislativos en cada Comunidad Autónoma.
- Diferentes Ordenanzas Municipales.
Actualmente, además de la Directiva Europea [EC 2002], existen una serie de documentos clave
sobre los mapas de ruido, tales como:
- Documentos relativos al proyecto IMAGINE que tratan sobre la experiencia recogida en
Europa sobre la realización de mapas de ruido.
- Documentos relativos al proyecto HARMONOISE que tratan sobre la armonización de
métodos predictivos de cálculo de ruido.
- Documentos relativos al proyecto GIpSynoise que tratan sobre la cartografía y los
Sistemas de Información Geográfica (SIG) relacionados con mapas de ruido.
- Documentos de la Agencia Ambiental Europea (EEA).
- Documentos del Grupo de Trabajo de Evaluación de la Exposición al Ruido (WG-AEN).
Dicho Grupo ha desarrollado uno de los documentos más influyentes, llamado Good
Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on
Noise Exposure (GPG) [WG-AEN 2007], además del informe relativo a la presentación
de los mapas de ruido y la información al público [WG-AEN 2008].

1.3. EVOLUCIÓN DE LAS METODOLOGÍAS PARA LA REALIZACIÓN DE
MAPAS DE RUIDO
Los primeros mapas de ruido realizados en los años 80 y 90 [RECUERO 1996; RECUERO
1997], se elaboraron mediante medidas experimentales. Para una correcta elaboración de dichos
mapas, se debía llevar a cabo un plan de muestreo [SOMMERHOFF 2004]. Las metodologías
de muestreo espacial mediante medidas experimentales más empleadas para realizar mapas de
ruido son las siguientes:
- Metodología de retícula o rejilla: Consiste en dividir la zona bajo estudio mediante una
rejilla de una distancia fija y realizar las medidas en los nodos de la rejilla [RECUERO
2002]. Distancias habitualmente utilizadas mediante este método pueden oscilar entre los
50 y los 300 m, en función de la dimensión del área bajo estudio (Fig. 1-1).
- Metodología de viales o tráfico: Esta técnica consiste en realizar una categorización de las
vías [ROMEU 2006], y muestrear diferentes puntos de las vías asumiendo que las de la
misma categoría presentarán niveles de ruido similares (Fig. 1-2).
- Muestreo en zonas específicas: Esta metodología se suele emplear cuando un muestreo
mediante rejilla o mediante viales es insuficiente porque deja sin cubrir una zona concreta
en la que se concentra un ruido específico, como el ruido de ocio nocturno.
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- Muestreo en
e función dee los usos dee suelo: Este muestreo see realiza tenieendo en cuen
nta las
característiicas del sueloo (Fig. 1-3), en función de
d las categorías de planiificación terrritorial
de la aglom
meración: uso comercial,, uso residen
ncial, etc. Loos puntos serán representtativos
de cada usoo de suelo [R
ROMEU 20006].
- Metodologgía de Zonaas Aleatoriass: Es habitu
ual emplear esta metoddología (Fig. 1-4)
cuando no se puede traazar una retíccula, no proccede la utilizzación del m
método de viaales o
porque no hay
h una zonaa específica en
e la que se concentre el ruido [PAV
VÓN 2006].

FIG
G. 1-1. MÉTODO
O DE REJILLA.

FIG. 1-2. MÉT
TODO DE VIAL
LES.

FIG. 1-3. MÉTODO POR
R USOS DE SUE
ELO.

FIG. 1-4. MÉT
TODO ALEATO
ORIO.

A pessar de las meetodologías descritas,
d
es común la realización de campañas dde medida de ruido
combbinando variios métodoss [ROMEU 2006; SOM
MMERHOFF 2004], adaptándose a las
caraccterísticas de la aglomeración bajo esttudio y optim
mizando tiem
mpo y coste dde la campaña.
Desdde de los añoos 50, hay unna evoluciónn en el desarrrollo de los modelos de tráfico rodaado, lo
que im
mplica un auumento del innterés por laa modelizació
ón del ruido que provocaa dicha fuentte [DE
COEN
NSEL 2005)]. Así, se desarrollan
d
m
modelos
de predicción de
d ruido meediante ecuacciones
matem
máticas [ST
TEELE 20011; HARMO
ONOISE 200
03, 3]. Connsecuentemennte, se conttinúan
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realizando modelos de los fenómenos físicos de propagación [ISO 1993, 1-2], los efectos de la
climatología y otras fuentes de ruido, como los ferrocarriles, aviones e industrias [EC 2003].
De esta manera, se establece otra metodología para determinar el ruido en ambientes exteriores,
mediante ecuaciones de predicción. Estas ecuaciones pueden ser simplificadas [AUSEJO 2006]
o pueden implicar el desarrollo de un modelo de aplicación de ámbito nacional, como sucedió
en muchos países europeos [STEELE 2001]. Algunos de estos modelos de predicción de ruido
por tráfico rodado más comunes en Europa son:
-

Modelo francés NMPB.
Modelo inglés CoRTN.
Modelo alemán RLS90.
Modelo escandinavo SP96.

1.4. METODOLOGÍAS ACTUALES PARA LA REALIZACIÓN DE MAPAS DE
RUIDO
Partiendo de la proliferación de modelos matemáticos de predicción de ruido, a partir de los
años 90 se dispara la utilización de programas de simulación de ruido en ambientes exteriores.
Aunque la Directiva Europea de ruido ambiental (END) [EC 2002] establece que los mapas de
ruido se realizarán mediante métodos de medición o métodos de cálculo, es muy común basar la
realización de un mapa en técnicas de simulación, validando los resultados mediante medidas
experimentales [MANVELL 2005, 1]. De esta manera, la END, establece los siguientes
métodos de cálculo para las diferentes fuentes de ruido [EC 2002]:
- Ruido Industrial: ISO 9613-2 [ISO 1993, 2]. De forma complementaria, recomienda la
obtención de datos mediante otras recomendaciones internacionales.
- Ruido de aviones: ECAC.CEAC 1997.
- Ruido de tráfico rodado: método francés NMPB-Routes-96 [NMPB 1996].
- Ruido de trenes: método holandés RMR 1996, [SMRII 1996], que posteriormente fue
actualizado [SMRII 2002].
Con el aumento del uso de programas de simulación para predecir niveles de ruido [DIN 2006],
aumentan las comparaciones entre fabricantes de software [POMPOLI 1995; SUÁREZ 2000] y
comienzan a emplearse entornos SIG en la elaboración de los mapas [MANVELL 2003, 1-3;
STAPELFELDT 2006]. La necesidad de crear mapas de ruido de grandes extensiones,
requiriendo una gran cantidad de datos de entrada, impulsa a numerosos grupos de investigación
a desarrollar sus propios programas de simulación [FARINA 2006; KING 2009].

1.4.1. DATOS DE ENTRADA PARA REALIZAR UNA SIMULACIÓN ACÚSTICA
En un intento por armonizar la elaboración de los mapas de ruido, se crea un Grupo de Trabajo
Europeo que crea la GPG [WG-AEN 2007]. En dicha guía se establecen una serie de
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recomendaciones a seguir para la correcta elaboración de los mapas. Entre otras cosas, se
establecen valores por defecto y soluciones alternativas para la obtención de los datos
necesarios para la realización de los mapas.
Dichos datos, se pueden dividir en tres grandes grupos:
- Datos relacionados con la fuente de ruido.
- Datos relacionados con la propagación del sonido.
- Datos relacionados con el receptor de ruido.

1.4.1.1.

Datos relacionados con la fuente de ruido

En este apartado, se tienen en cuenta los datos relacionados con tráfico rodado, ferroviario e
industrial; tratando los datos relacionados con los aviones aparte.
-

Flujo de tráfico para cada tramo horario.
Velocidad media del tráfico para cada tramo horario.
Composición del tráfico y de la velocidad para cada tramo horario.
Tipo de superficie de la carretera.
Fluctuaciones de velocidad en los cruces.
Pendiente de la carretera.
Potencia acústica de trenes, tranvías o trenes ligeros.
Velocidad de los trenes o tranvías.
Potencia acústica de las fuentes de ruido industriales.

1.4.1.2.

Datos relacionados con la propagación del sonido

Estos datos están relacionados con los obstáculos acústicos y las condiciones que influyen en la
propagación del sonido.
-

Elevación del terreno en las cercanías de la fuente.
Zanjas, terraplenes y desniveles.
Tipo de superficie del terreno.
Altura de barreras en las cercanías de las carreteras.
Altura de los edificios.
Coeficiente de absorción sonora de edificios y barreras.
Frecuencia de condiciones de propagación sonora favorables.
Humedad y temperatura.

1.4.1.3.

Datos relacionados con el receptor de ruido

La finalidad de estos datos es cuantificar el número de población expuesta a determinados
niveles de ruido.
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- Asignación de la población en edificios residenciales.
- Determinación del número de viviendas por cada edificio residencial y del número de
habitantes por cada vivienda.
- Asignación de los niveles de ruido a los residentes de edificios con varias localizaciones
de viviendas.

1.4.2. UTILIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
(SIG) EN LA REALIZACIÓN DE MAPAS DE RUIDO
Un SIG es un sistema para la gestión, análisis y representación de una realidad geográfica que
se representa mediante un conjunto de datos. Los sistemas SIG incluyen modelos geográficos,
mapas, metadatos asociados, procesamiento geográfico, metodologías y flujos de trabajo [ESRI
2006].
Los SIG son una herramienta muy útil para la creación de modelos acústicos [IMAGINE 2007,
1; VALLET 2004; MANVELL 2003, 1; STAPELFELDT 2006], ya que facilitan labores de
post-procesado de la geometría de los datos [WG-AEN 2007], como:
- Adecuación de geometrías adecuadas para ser tratadas posteriormente por los programas
de simulación acústica.
- Reconstrucción de la topografía.
- Conversión de modelos de dos dimensiones (2D) en tres dimensiones (3D).
- Comprobación de la integridad de la geometría (elementos duplicados o erróneos).
- Combinación de elementos de diferentes atributos.
- Tareas de simplificación.
Aunque la mayoría de los SIG comerciales incluyen visualizaciones de los modelos en 3D, se
han desarrollado aplicaciones para visualizar los modelos acústicos en tres dimensiones [HOAR
2007].
Los SIG complementan las funciones de tratamiento geográfico de los programas de simulación
acústica e incluyen herramientas específicas de tratamiento geográfico que facilitan la creación
del modelo acústico completo para su exportación/importación al motor de cálculo [IMAGINE
2007, 1]. Aunque actualmente existen aplicaciones que integran los motores de cálculo
acústicos en SIG comerciales [STAPELFELDT 2006], la metodología convencional consiste en
la utilización complementaria de SIG y programas de predicción de ruido (Fig. 1-2).
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Entrada de Datos
-

Carreteras
Industrias
Líneas de tren
Elevación del terreno
Fotografías aéreas
Usos de suelo
Datos de tráfico
Datos de industrias

-

Datos de trenes
Edificios, barreras y obstáculos
Datos de población
Temperatura y humedad
Otros

MAPAS
SIG

Programa de simulación acústica
MOTOR DE CÁLCULO
- Modelo de propagación
- Condiciones de propagación
- Modelo de emisión

FIG. 1-5. INTEGRACIÓN DE LOS SIG EN LA ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DE RUIDO.

Los SIG son el centro de gestión de los datos de entrada. En ellos se crea el modelo acústico
que, posteriormente, se exportará al motor de cálculo. Es crucial que los SIG y los motores de
cálculo, tengan formatos compatibles y no presenten problemas a la hora de
importación/exportación de datos [WG-AEN 2007]. De igual manera, es recomendable que los
SIG pueden manejar datos provenientes de diversas aplicaciones y plataformas, ya que
agruparán datos de índole muy diferente [ESRI 2006].
La utilización de los SIG en la fase final, también facilitará labores de agrupación, maquetación
y edición de los mapas [IMAGINE 2007, 1], ajustándose a recomendaciones, normas o
documentos legislativos sobre la representación de los mapas de ruido [MF 2007].
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1.5. FINALIDAD DE LOS MAPAS DE RUIDO: PLANES DE ACCIÓN
Los mapas de ruido permiten realizar una evaluación objetiva de la realidad acústica existente
en una zona determinada. Para dicha evaluación, se puede estudiar un entorno concreto
mediante determinados indicadores de ruido; la superación de los niveles límite en dicha zona;
la cantidad de viviendas, colegios u hospitales sometidos a determinados niveles de ruido o el
número aproximado de personas sometidos a dichos niveles [WG-AEN 2007].
Los mapas de ruido son una herramienta de gestión imprescindible para las autoridades
responsables de la gestión urbanística. La cantidad de personas afectadas por niveles de ruido
que exceden las normativas y recomendaciones, es uno de los parámetros más determinantes
para establecer áreas de prioridad [AUSEJO 2009, 2]. La reducción objetiva y realista de
situaciones actuales o futuras, se realiza mediante los mapas de ruido y, de esta manera, se
convierte en una herramienta útil para cuantificar y planificar la reducción de ruido [ECSILENCE 2009].
Otra utilidad inmediata de un mapa de ruido es la de informar al público sobre la realidad
acústica existente en una determinada localización.
Las acciones resultantes de los mapas de ruido, encaminadas a evitar y reducir el ruido, se
engloban en los Planes de Acción. Dichos planes de acción contra el ruido a escala local, tienen
como objetivo reducir el número de personas expuestas a niveles de ruido que superen los
límites permitidos y disminuir, en la medida de lo posible, el nivel de ruido general de la zona o
aglomeración bajo planificación.
Los pasos generales para realizar un plan de acción se podrían resumir de la siguiente manera
[GT-ACU 2008; EC-SILENCE 2009]:
-

Revisión de los valores límite, marco legal y situación relativa al ruido.
Detección y análisis de los puntos conflictivos.
Identificación de las medidas reductoras de ruido.
Estrategias de reducción de ruido a largo plazo.
Análisis de coste - efectividad.
Análisis de coste – beneficio.
Redacción del plan.
Aprobación, supervisión e información.
Revisión y modificación.

La realización efectiva de planes de acción se podría resumir en tres grandes grupos:
- Medidas para evitar y reducir el ruido en el origen:
Estas medidas suelen ser las más efectivas y pretenden reducir el ruido de la fuente de ruido
que lo origina: tráfico rodado, ferroviario, industrias o aviones. Algunas de las medidas más
utilizadas a tal efecto son la utilización de pavimentos porosos, la gestión de los vehículos
pesados en el interior de las ciudades, la restricción de tráfico en ciertos sectores, la
peatonalización de calles o la mejora del diseño de vehículos y sus neumáticos para la
reducción de su emisión y rodadura.
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- Medidas para reducir la propagación del ruido:
Estas medidas pretenden que el ruido originado por las fuentes llegue al menor número de
personas posible o llegue lo más atenuado posible. Algunas de estas medidas son la gestión
y planificación del uso del suelo, la utilización de barreras acústicas, la construcción de
túneles o la utilización de edificios de uso no residencial para apantallar viviendas.
- Medidas para reducir el ruido en el receptor:
Estas medidas se toman cuando el resto de medidas son ineficaces, no son suficientes o no
se pueden llevar a cabo.
Para que cualquiera de las medidas mencionadas, incluidas en un plan de acción contra el ruido,
se lleve a cabo de forma eficaz, deben ser integradas en un proceso de planificación urbanística
completo. Para ello, es imprescindible la colaboración entre departamentos, autoridades
competentes y gobiernos locales y nacionales. De la misma manera, es absolutamente necesario,
realizar una planificación de los recursos económicos, valorando un análisis de coste/
efectividad y de coste/beneficio [EC-SILENCE 2009].

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Existen muchas motivaciones y justificaciones para la realización de la presente investigación,
dentro de las cuales, destacan las siguientes:
- La preocupación por la reducción del ruido en las aglomeraciones, se plasma en
numerosos proyectos europeos. Algunos de estos proyectos tratan sobre la reducción del
ruido urbano producido por los vehículos rodados o ferroviarios, transporte de
mercancías, aviones, reducción de emisión acústica de los asfaltos, etc. Algunos de estos
proyectos son: SILENCE, SMILE, BESTFUS, HEAVEN, X-NOISE y SIRUUS.
- De forma más concreta, existe un incremento de investigaciones europeas focalizadas en
la correcta realización de los mapas de ruido, como son: IMAGINE, HARMONOISE o
GIpSynoise. Estas investigaciones pretenden armonizar y homogeneizar la realización de
mapas de ruido, recomendando metodologías, modelos y datos para su correcta
elaboración.
- En el ámbito nacional, se ha creado una plataforma llamada EGRA (Evaluación y Gestión
del Ruido Ambiental), perteneciente al Ministerio de Fomento en la que se informa al
público sobre la realización de los mapas de ruido de ámbito nacional. En dicha
plataforma, se informa sobre los mapas de aglomeraciones y de grandes ejes viarios;
además, se publican los informes técnicos sobre el número de población expuesta a los
niveles de ruido establecidos en la END y la propuesta de planes de acción.
- Siguiendo las directrices de la END, “Los Estados miembros adoptarán las medidas
necesarias para garantizar que, a más tardar, el 30 de junio de 2012, y después cada cinco
años, se hayan elaborado y, en su caso, aprobado por las autoridades competentes mapas
estratégicos de ruido sobre la situación del año civil anterior, correspondientes a todas las
aglomeraciones urbanas y a todos los grandes ejes viarios y grandes ejes ferroviarios
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presentes en su territorio”; entendiendo por aglomeración a cualquier superficie de
terreno con más de 100.000 habitantes [EC 2002; WG-AEN 2008].
- Los valores presentados mediante un mapa de ruido tienen implicaciones tanto en el coste
como en los resultados de las posibles labores correctoras del Plan de Acción para
disminuir el ruido local, por lo que deben tener una precisión y exactitud determinadas
[PAVIOTTI 2009]. Por citar un ejemplo: Bruitparif, el observatorio de ruido de París,
tuvo un presupuesto de 800.000 € en 2008, contando con tan sólo 7 empleados [ECSILENCE 2009].
- La información actualmente existente para la determinación de la incertidumbre de un
mapa de ruido no es exacta; simplemente es un margen orientativo que se basa en
aproximaciones [WG-AEN 2007].
- La cuestión de determinar la calidad de los parámetros necesarios para la correcta
elaboración de un mapa de ruido y su incertidumbre asociada es un tema de gran
preocupación en los grupos de investigación europeos, como se demuestra en las
recientes reuniones y seminarios organizados recientemente en marzo de 2009: “Noise
mapping according to the 2002/49/EC. Target quality and input requierements”. De forma
complementaria, el tema de la calidad de los mapas de ruido es un tema recurrente en
todos los congresos nacionales e internacionales desde que se publicara la END en 2002.

1.7. MARCO DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación se ha realizado a partir de diferentes estudios encargados a la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) por diversas entidades públicas. Para llevar a cabo
dichos estudios se realizaron convenios entre la UPM y los Excelentísimos Ayuntamientos de
Buenos Aires (Argentina), Pozuelo de Alarcón (Madrid, España) y Palma de Mallorca (España).
La realización de los diferentes proyectos se llevó a cabo en las siguientes fechas:
- “Mapa de ruido del Macro Centro de la ciudad de Buenos Aires”: desde 2005 hasta 2006.
- “Estudio de los niveles sonoros en zonas habitadas de Pozuelo de Alarcón”: desde 2006
hasta 2008.
- “Mapa de ruido del municipio de Palma de Mallorca”: desde 2006 hasta 2008.
Estos estudios son la base de la presente investigación, la cual no se podría haber llevado a cabo
sin el inestimable apoyo del Grupo de Investigación en Instrumentación y Acústica Aplicada
(I2A2). El I2A2 ha prestado ayuda económica, técnica y humana, poniendo a disposición su
instrumental, y su personal altamente cualificado.

1.8. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
La presente Tesis Doctoral está formada por 6 capítulos y las publicaciones más relevantes
relacionadas con la investigación realizada incluidas como anexos.
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En el presente capítulo se ha introducido el concepto de mapa de ruido y su utilidad, así como la
importancia de la precisión y exactitud de los datos. También se justifica la investigación y se
describen los objetivos generales.
En el capítulo 2 se desarrolla el concepto de incertidumbre en los mapas de ruido y se analizan
los factores más influyentes en la propagación de la misma. Se analiza el estado del arte y se
desarrolla el planteamiento del cálculo de incertidumbre expandida a los mapas de ruido
realizados mediante técnicas de simulación y medidas experimentales.
El capítulo 3 evalúa la utilización de modelos de predicción europeos en Buenos Aires y la
influencia de los valores recomendados en la calidad del mapa de ruido. Se calcula la
incertidumbre de medida y la incertidumbre expandida total del modelo y, por lo tanto, la
incertidumbre debida al proceso de simulación.
En el capítulo 4 se estudia una metodología mixta para la elaboración del mapa de ruido de
Pozuelo de Alarcón y su influencia en la incertidumbre final. Además, trata sobre la
incertidumbre asociada a los modelos de predicción ferroviarios. De esta manera se analiza la
incertidumbre de un modelo en el que predominan las medidas experimentales ante la ausencia
de datos necesarios para realizar una simulación de todos los ejes viarios.
El capítulo 5 trata sobre la reducción y la cuantificación de la incertidumbre asociada al mapa de
ruido de Palma de Mallorca, mediante la mejora de los datos de entrada al modelo. Se proponen
medidas complementarias para la adquisición de nuevos datos de entrada y se cuantifica la
mejora de la calidad de un mapa de ruido tras el proceso de calibración.
En el capítulo 6 se exponen las conclusiones generales y las aportaciones originales de la Tesis.
Como continuidad a la investigación, se proponen las líneas futuras. Finalmente, se añaden la
lista de publicaciones en revistas y congresos internacionales más importantes relacionados con
la Tesis. El capítulo 6 se presenta dividido en dos sub-capítulos, A y B, en Español e Inglés.
Para concluir, en el capítulo 7 se realiza un listado de la bibliografía empleada en la realización
de la presente tesis doctoral.
Como anexos se incluyen los artículos aceptados en revistas internacionales incluidas en la lista
JCR (Journal Citation Report), como indicadores de calidad de la presente investigación.

1.9. OBJETIVOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN
1. Cuantificar la incertidumbre debida a la medida y debida a la simulación en la
elaboración de un mapa de ruido.
2. Determinar la incertidumbre total asociada a un mapa de ruido independientemente de
la metodología empleada, sea por simulación, por medida o una metodología mixta.
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3. Evaluar la precisión de un mapa de ruido empleando modelos de cálculo de tráfico
rodado y valores por defecto en una realidad diferente a la propuesta.
4. Valorar la precisión de los valores por defecto en la elaboración de un mapa de ruido de
tráfico ferroviario.
5. Analizar la incertidumbre de un mapa de ruido al mejorar los datos de entrada en el
modelo de predicción y cuantificar dicha mejora.
6. Analizar la mejora de la calidad de un mapa de ruido mediante un proceso de
calibración con medidas experimentales.
Los objetivos específicos se detallan en cada caso de estudio, integrándolos en las etapas
concretas de la investigación.
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2. INCERTIDUMBRE EN LOS MAPAS DE RUIDO

2.1. INTRODUCCIÓN
Ante la inminente segunda ronda de la realización de los mapas de ruido de aglomeraciones de
más de 100,000 habitantes [EC 2002] y su posterior revisión cada 5 años, se plantea el problema
del control de la calidad de los mapas [VÁZQUEZ 2005]. La precisión o, mejor dicho, la falta
de ella, en la realización de un mapa de ruido, tiene grandes repercusiones en los respectivos
planes de acción [SHILTON 2006, 1], que se traducen en errores reales en el cálculo de la
población expuesta. Basándose en números erróneos de niveles de ruido y de población
expuesta, se ejecutarán medidas incorrectas, con el consecuente coste económico [PAVIOTTI
2009].
Los requisitos actuales de calidad de los mapas, no son determinados con exactitud, entre otros
motivos por la falta de precisión para determinar la contribución a la incertidumbre de los datos
de entrada [WG-AEN 2007]. Se pretende, mediante la presente investigación, establecer una
metodología para determinar cuantitativamente la incertidumbre expandida de un mapa de
ruido.

2.2. DEFINICIÓN DE INCERTIDUMBRE
El propósito de una medición o una simulación [HANSON 1999] es dar información sobre una
cantidad de interés: el mesurando. Ninguna medición es exacta, ya que la cantidad medida
depende del sistema de medición, el procedimiento, el operador de la medida, el entorno y otros
efectos. Incluso si la cantidad se midiera en repetidas ocasiones bajo las mismas circunstancias,
se obtendrían valores diferentes, asumiendo que el sistema de medición tuviera la suficiente
resolución como para distinguir dichas diferencias. La media de dichos valores proporcionará
una estimación del valor de la cantidad real y su dispersión indicará la bondad de la medición
realizada.
El sistema de medida puede arrojar datos que no están dispersos pero que presentan una
cantidad errónea en la medida. Existen dos tipos de errores en la medida:
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- El error sistemático: está asociado al hecho de que la medida presenta un error constante
(offset).
- El error aleatorio: es aquel que aparece como diferentes valores en diferentes medidas y
no se puede predecir.
La incertidumbre de medida es definida como un parámetro, asociado al resultado de una
medición, que caracteriza la dispersión de los valores que pueden atribuirse al mensurando bajo
una probabilidad determinada [JCGM 2008, 1].
Lo anteriormente expuesto para determinar el valor de un mesurando mediante una medición, se
puede extrapolar a un proceso de simulación [HANSON 1999].

2.3. FUENTES DE INCERTIDUMBRE EN LOS MAPAS DE RUIDO
La realización de un mapa de ruido mediante técnicas de simulación, validado mediante
medidas experimentales, tiene asociados muchos parámetros que influyen en la incertidumbre
del resultado final.
Las principales fuentes de incertidumbre de los mapas de ruido se pueden dividir en los
siguientes grupos [WG-AEN 2007]:
-

Medidas experimentales.
Método de cálculo.
Motor de cálculo: Software.
Creación del modelo acústico.

De forma complementaria, se pueden añadir como fuentes de incertidumbre a los resultados
finales, la representación gráfica de los mapas y el cálculo de población expuesta al ruido. Sin
embargo, en la presente investigación, será objeto de estudio la incertidumbre del resultado
crudo de la simulación, antes de realizar cualquier interpolación entre valores para su
representación en líneas isófonas. De igual manera, no se evaluarán los métodos existentes para
determinar la cantidad de población expuesta al ruido, a partir de niveles ya calculados
[ARANA 2009, 1].
A menudo, la propagación de errores debidos a la representación gráfica y a los métodos de
cálculo de población expuesta se suelen incluir junto con los debidos al cálculo y el modelo
computacional (Fig. 2-1).
Adicionalmente, pueden existir errores humanos en el tratamiento de los datos manejados en el
proceso completo de la elaboración de un mapa de ruido, dada la gran cantidad de datos, de
formatos, de conversiones y de orígenes de los mismos [POPP 2009].
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FIG. 2-1. FUENTES DE INCERTIDUMBRE ASOCIADAS A LA REALIZACIÓN DE UN MAPA DE RUIDO.

2.3.1. MEDIDAS EXPERIMENTALES
Las incertidumbres de medida puede evaluarse mediante la evaluación de “Tipo A” o de “Tipo
B” [KAARLS 1981; ENAC 2005]:
- La evaluación tipo A de la incertidumbre típica consiste en la determinación mediante un
análisis estadístico a partir de una serie de observaciones, por tanto se basa en criterios de
repetitividad. En el caso de Tipo A, la incertidumbre es la desviación típica experimental
de la medida que se deriva de un procedimiento promediado.
- La evaluación tipo B de la incertidumbre consiste en la determinación mediante
procedimientos diferentes al análisis estadístico de una serie de observaciones,
apoyándose en juicios científicos, basados en toda la información existente sobre la
posible variabilidad de la magnitud.
Las contribuciones Tipo A están relacionadas con la repetitividad de la medición, el número de
muestras y el período de muestreo. A mayor número de muestras y mayor tiempo de muestreo,
la contribución de Tipo A, tenderá a ser nula, por lo que la contribución mayoritaria en la
incertidumbre de medida será debida al equipo de medida (Contribuciones de Tipo B).
Los valores relativos a la incertidumbre de Tipo B pueden inferirse de:
- Datos obtenidos de mediciones anteriores.
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- Experiencia o conocimientos generales sobre el comportamiento y propiedades de los
instrumentos.
- Especificaciones de los fabricantes.
- Datos obtenidos de calibraciones.
- Incertidumbres asociadas a los datos de referencia obtenidos de manuales.

2.3.2. MÉTODO DE CÁLCULO
Tanto el modelo de cálculo empleado como la implementación del modelo, son factores
influyentes en la propagación de la incertidumbre en la realización de un mapa de ruido. La
inmensa mayoría de modelos de cálculo de ruido generado por tráfico rodado, se simulan
mediante una fuente lineal virtual, lo cual es una aproximación de la realidad [IMAGINE 2005;
MAKAREWICZ 2006], similares a las realizadas para modelar el ruido de tráfico ferroviario
[HARMONOISE 2003, 1]. Los estudios existentes al respecto, se han centrado en los modelos
de tráfico rodado XPS 31-133, CRTN y HARMONOISE [SHILTON 2005, 1; WK-AEN 2007;
TROW 2005] y los factores estudiados en dichos modelos corresponden a aspectos no
geométricos, relacionados con la fuente de ruido:
- Cantidad de vehículos ligeros y su velocidad.
- Cantidad de vehículos pesados y su velocidad.
- Tipo de flujo de tráfico para ambas categorías:
o Continuo
o Interrumpido (sin especificar)
o Interrumpido acelerado
o Interrumpido decelerado
- Gradiente de la carretera
- Tipo de superficie
- Distancia de la carretera al punto de medida.
Además de los parámetros anteriormente expuestos, los modelos de cálculo pueden contemplar
diferentes indicadores de ruido, diferentes tipologías y geometrías de la calle (incluidas en el
modelo de la fuente), términos de corrección experimentales y condiciones por defecto en las
que el modelo de predicción funciona correctamente [STEELE 2001]. Adicionalmente, los
modelos de predicción de ruido, suelen incluir condiciones de propagación y adaptaciones
meteorológicas, como sucede con el método internacionalmente recomendado por la EU:
NMPB/XPS 31-133 [HARMONOISE 2003, 1].
La existencia de diferentes modelos de predicción para la misma fuente, presentan diferencias
no sólo en los indicadores de nivel, sino en la directividad de los vehículos y la inclusión o
exclusión de un análisis frecuencial en el propio modelo de cálculo.
Otro factor que difiere de un modelo a otro es la categorización de vehículos, que puede variar
desde 2 (ligeros y pesados) a 18 categorías [HARMONOISE 2003, 2].

16

2. INCERTIDUMBRE EN LOS MAPAS DE RUIDO

Todos estos factores y diferencias entre métodos, son muy indicativos de las aproximaciones y,
por tanto, los errores que se cometen al implementar mediante un modelo de cálculo, el ruido
provocado por cualquier tipo de fuente.

2.3.3. MOTOR DE CÁLCULO: SOFTWARE
Existen muchos factores asociados al motor de cálculo que influyen en el resultado de una
simulación; uno de los más importantes es la implementación de los modelos de cálculo [DIN
2006]. Dicha implementación puede variar entre programas de simulación, atendiendo a
diferencias relacionadas con los siguientes aspectos [LIMA 2004; SOUNDPLAN 2005;
CADNAA 2008]:
-

Método de cálculo entre el emisor y el receptor.
Sustitución de fuentes lineales por fuentes puntuales o segmentación de las mismas.
Trazado de rayos.
Propagación en 3D, reflexiones y difracciones.
Métodos de ingeniería inversa.
Modelos de propagación.

Adicionalmente, centrándose en un único programa de cálculo, existen numerosos parámetros
de configuración que pueden afectar a los resultados de una simulación [DIN 2006;
HEPWORTH 2006, 1-2; MANVELL 2003, 3; VAN BANDA 2005; HIDALGO 2008]:
-

Radio de búsqueda de la fuente de ruido.
Incremento del ángulo en la búsqueda de la fuente de ruido.
Número de reflexiones.
Radio de las reflexiones.
Máximo error permitido.
Distancia entre los puntos de la rejilla.
Interpolación de la rejilla.

-

Separación de carriles en fuentes lineales.
Simplificación del análisis de la propagación.
Interpolación de resultados.
Proyección del modelo del terreno.
Dimensiones de las fuentes a tener en cuenta.
Dimensiones de los obstáculos a tener en cuenta.

Comparando una misma situación y evaluándola mediante diferentes programas de cálculo, se
pueden obtener resultados muy dispares [POMPOLI 1995], que pueden incrementarse
notablemente al variar los parámetros de cálculo [ARANA 2009, 2] y emplear técnicas para la
optimización de la simulación [HEPWORTH 2006, 1].
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También existen muchas diferencias entre los programas disponibles con respecto a la precisión
de los resultados, optimizando el tiempo de cálculo y empleando técnicas de simplificación de
datos [STAPELFELDT 2005; HEPWORTH 2006, 2; SCHMIDT 2006].
De la misma manera, tienen una gran importancia en los resultados de la simulación, los valores
por defecto incorporados en los diferentes programas de simulación [HEPWORTH 2006, 1-2],
que en muchas ocasiones, presentan valores radicalmente diferentes [AUSEJO 2007].

2.3.4. CREACIÓN DEL MODELO ACÚSTICO
La principal fuente de incertidumbre se debe a los datos de entrada para la creación del modelo
acústico [VAN BANDA 2005]. Además de ser una fuente potencial de posibles errores, la
creación del modelo acústico, es clave para definir a priori, tanto la calidad como el esfuerzo y
el presupuesto destinado a la realización del mapa de ruido [SHILTON 2008].
Debido a la gran cantidad y variedad de los datos necesarios para crear el modelo acústico, la
obtención de los mismos es una tarea compleja y no siempre se obtienen los datos adecuados
[STAPELFELDT 2006].
Se pueden agrupar los datos necesarios para la creación del modelo acústico en los siguientes
grupos [WG-AEN 2007]:
- Datos relacionados con la fuente de ruido.
- Datos relacionados con la propagación.
- Datos relacionados con el receptor.
Ante la ausencia de datos, la GPG sugiere la adopción de valores por defecto, lo que supone un
error en la creación del modelo acústico. La misma guía clasifica la importancia de los datos de
entrada y su contribución a la incertidumbre del modelo en función de la calidad de los mismos
[WG-AEN 2007].
Sin embargo, en la creación del modelo acústico no sólo interviene la calidad de los datos de
entrada; existen una serie de tareas relacionadas a la elaboración del mismo, tales como
[SHILTON 2008]:
- Comprobación de los datos.
o Verificación y especificaciones.
o Cobertura y completitud.
o Contenido y atributos.
- Comprobación de la conversión y adaptación de los datos.
- Comprobación de los cálculos preliminares
Por otra parte, es una práctica muy habitual la reducción y simplificación del modelo acústico
con el objetivo de reducir la carga computacional y el tiempo de cálculo [WG-AEN 2007;
STAPELFELDT 2005; HEPWORTH 2006, 1]; sin embargo, alguna de estas técnicas de
optimización afecta sustancialmente a la precisión del resultado final y, sin conocer el efecto
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exacto de las simplificaciones, se corre el riesgo de incrementar considerablemente el error de la
simulación [SHILTON 2006, 2].
No obstante, la calidad de los datos y sus simplificaciones asociadas, deberían estar ligadas a los
requisitos de calidad del resultado final del mapa de ruido [SCHMIDT 2006]; no siendo los
mismos para definir un plan de acción que para una primera aproximación [PAVIOTTI 2009;
SHILTON 2009].

2.4. MÉTODOS PARA EL CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE
El problema de la propagación de la incertidumbre se llama propagación de las distribuciones y
existen varias técnicas para abordarlo [JCGM 2009, 3]:
- Utilización de la Guía de Incertidumbre en la Medida (GUM) [GUM 1995] aplicando la
ley de propagación de la incertidumbre y la caracterización de la variable final mediante
una distribución Gaussiana o una distribución t.
- Métodos analíticos matemáticos para determinar una forma algebraica de la distribución
de probabilidad de la variable Y.
- Método de Monte Carlo, mediante el cual se llega a una aproximación de la distribución
de probabilidad de la variable Y, mediante valores aleatorios de las variables de entrada,
evaluando los resultados del modelo a la salida.
Además, de las técnicas propuestas por la GUM, también existe la lógica difusa, mediante la
cual se definen valores en un intervalo cerrado real y se aplican funciones con números reales a
su extensión con números difusos [DE MUER 2003]. El mayor problema de la lógica difusa
como herramienta para determinar la incertidumbre es la complejidad y el coste computacional;
sin embargo, ofrece resultados de forma más rápida que otros métodos [DE MUER 2005].
Con respecto a los métodos analíticos, son de difícil implementación cuando se tienen muchas
variables y no se tiene información de todas ellas o de sus funciones de densidad de
probabilidad (fdp) [JCGM 2008, 1; KACKER 2003]. En el caso concreto de los mapas de ruido,
en el que existen más de 40 variables que influyen en la incertidumbre expandida, no se han
caracterizado lo suficiente como para realizar un estudio analítico de la incertidumbre. Incluso
partiendo de esta premisa, cierto tipo de datos asociados a un mapa de ruido (datos
geométricos), podrían arrojar una aproximación de su contribución a la incertidumbre total
mediante métodos analíticos [SHILTON 2005, 2].
De esta manera, el método de Monte Carlo [JCGM 2008, 2] se presenta como el candidato
perfecto para cuantificar la incertidumbre asociada a un mapa de ruido en función de sus datos
de entrada. Consecuentemente, ha sido el método utilizado por la GPG para determinar los
rangos de incertidumbre asociados con cada dato de entrada en función de su calidad. Sin
embargo, el método de Monte Carlo ofrece resultados aproximados con respecto a los
resultados exactos que podría ofrecer un método analítico [COX 2006].

19

2. INCERTIDUMBRE EN LOS MAPAS DE RUIDO

Los rangos de incertidumbre asociados a la calidad de los datos en la GPG no son, en absoluto,
precisos, clasificándose en los siguientes grupos:
- Menor de 0,5 dB.
- Entre 0,5 y 1 dB.
- Entre 1 y 3 dB.
- Entre 3 y 5 dB.
- Mayor de 5 dB
Además, la utilidad real de la incertidumbre asociada a un dato de entrada aislado, sin conocer
su aportación a la incertidumbre expandida del mapa completo, es escasa. Por lo que existe una
necesidad real de determinar cuantitativamente la incertidumbre expandida del resultado final
de un mapa de ruido.

2.5. CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA
Aunque existen varios métodos, guías, aproximaciones y recomendaciones para determinar la
incertidumbre de la medida del nivel de ruido [ISO 1997, 2; IMAGINE 2006, 3; SKARLATOS
2003; KUEHNER 2005; GRZEBYK 2003], se ha optado por utilizar la actualización de la
GUM, al ser el documento normativo referente a tal efecto [JCGM 2008, 1].
Según lo expuesto en el capítulo 2.3.1 de la presente investigación, la incertidumbre de medida
está compuesta por contribuciones de Tipo A y de Tipo B.
,

[2.1]

Donde:
‐ XMA: Contribuciones Tipo A, debidas a la medida de la variable aleatoria (ruido).
‐ XMB: Contribuciones Tipo B, debidas al equipo (Tabla 2-1).
,

,

,…,

[2.2]

,…,

[2.3]

Donde:
‐
‐
‐
‐

XMA1: Estacionalidad de la fuente de ruido.
XMA2: Duración de las medidas.
XMA3: Número de muestras.
Etc.
,

,

Donde XMBn se definen en la Tabla 2-1.
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XMB1

C Res.

δ res

Corrección asociada con la resolución del sonómetro

XMB2

C Cal.

δ a_cal

Corrección asociada con el ajuste del sonómetro durante la calibración

XMB3

C Der.

δ dr

Corrección asociada con las derivas del sonómetro

XMB4

C A Ac.

δ A_AC

Corrección asociada con la afección de la corriente alterna

XMB5

C A_W

δ AW

Corrección asociada con la ponderación frecuencial A

XMB6

C Lin.

δ lin

Corrección asociada con la linealidad del sonómetro

XMB7

C At.

δ At

Corrección asociada con el atenuador

XMB8

C RMS

δ RMS

Corrección asociada con el detector RMS

XMB9

C Prom.

δ Av

Corrección asociada con el promediador

XMB10

C Kit

δ ws

Corrección asociada con la pantalla anti viento

XMB11

C Cable

δ wire

Corrección asociada con el cable de prolongación y los conectores

XMB12

CT

δT

Corrección asociada con las variaciones en la temperatura ambiental

XMB13

C H. R.

δ RH

Corrección asociada con las variaciones en la humedad relativa

XMB14

C P. At.

δP

Corrección asociada con las variaciones en la presión ambiental

TABLA 2-1. CONTRIBUCIONES A LA INCERTIDUMBRE DE TIPO B.

La metodología propuesta por la GUM consiste en calcular de forma separada las
incertidumbres de Tipo A y las de Tipo B, para calcular la incertidumbre combinada
posteriormente.
Así, la incertidumbre estándar Tipo A, u(L) se puede determinar de la siguiente manera [JCGM
2008, 1]:
Primero se define la varianza,

:
[2.4]

1
1
Donde:
‐ n es el número de muestras.
‐ es cada nivel de ruido.
‐ es el promedio de los niveles de ruido.

Posteriormente, se calcula la varianza de la media,

:
[2.5]

Finalmente, la incertidumbre estándar Tipo A, u(L), se define como la desviación estándar de la
media:
, o bien:
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Para calcular la incertidumbre estándar Tipo B, siguiendo con lo establecido en el apartado 2.1.3
de la presente investigación, se consultaron datos previos, experiencia de otros instrumentos,
datos de laboratorios, de fabricantes, certificados de calibración y referencias de manuales y
libros [ISO 1997, 2; IMAGINE 2006, 3; MANVELL 2005, 2; LLIMPE 2008]; identificando las
contribuciones más importantes debidas al equipo (Tabla 2-1).
Una vez, establecidas las contribuciones a la incertidumbre de cada factor, se puede determinar
la incertidumbre Tipo B, u(E), [JCGM 2008, 1] de la siguiente manera:
[2.7]

∑δ

u E
Donde:

δ son todas las aportaciones a la incertidumbre derivadas de las correcciones mencionadas
anteriormente (Tabla 2-1).
Para calcular la incertidumbre combinada, uc, debido a las contribuciones Tipo A y Tipo B, se utiliza
la siguiente expresión [JCGM 2008, 1]:

u

u L

u L

u E ; o bien:

[2.8]

u E

Finalmente, para determina la incertidumbre expandida, U, se multiplica por el factor de
cobertura, k.
Siguiendo las recomendaciones de la GUM, se ha utilizado un factor de cobertura k=2, lo que
implica que el valor indicado está incluido en la incertidumbre calculada con un 95,45% de
probabilidad [JCGM 2008, 1]. Por lo tanto, la incertidumbre expandida, U, se expresa de la
siguiente manera:
· ; en el caso concreto de la presente investigación:

·2

[2.9]

2.6. CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE TOTAL PROPUESTO
El modelo de propagación de la incertidumbre asociado a un mapa de ruido [WG-AEN 2007]
(Fig. 2-1), tiene en cuenta las contribuciones aportadas por la medida
proceso de simulación (

y por el resto del

.
,

,

Donde:
‐ XSA: Contribuciones debidas al modelo de cálculo utilizado.
‐ XSB: Contribuciones debidas al motor de cálculo.
‐ XSC: Contribuciones debidas a la creación del modelo acústico.
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A su vez:
,

‐

,

,…,

[2.11]

Donde:
o
o
o
o

XSA1: Categorización de vehículos contemplada.
XSA2: Influencia de la velocidad.
XSA3: Influencia de la porosidad.
Etc.
,

‐

,

,…,

2.12

Donde:
o
o
o
o

XSB1: Implementación del modelo de cálculo.
XSB2: Radio de búsqueda de fuentes de ruido.
XSB3: Número de reflexiones contempladas.
Etc.
,

‐

,

,…,

2.13

Donde:
o
o
o
o

XSC1: Datos de tráfico.
XSC2: Condiciones ambientales.
XSC3: Cartografía.
Etc.

Por lo tanto, el resultado de la simulación total, sería función de todas las variables mencionadas
anteriormente:
,

,

,…,

,

,

,

,…,

,

,

,

,…,

[2.14]

Al tener una variable compuesta por un número tan elevado de variables, se puede aplicar el
teorema del límite central, el cual se enuncia a continuación:
“Si una muestra es lo bastante grande (n > 30), sea cual sea la distribución de la variable de
interés, la distribución de la media muestral será aproximadamente una normal. Además, la
media será la misma que la de la variable de interés, y la desviación típica de la media
muestral será aproximadamente el error estándar” [ROVIRA 2003]. Expresado de otra
manera, la distribución de la suma de variables aleatorias tiende a una distribución normal
(también llamada distribución gaussiana o curva de Gauss o campana de Gauss) cuando la
cantidad de variables es muy grande [WACKERLY 2002].
De esta manera, se puede utilizar el cálculo de incertidumbre establecido en la GUM, por lo que
se puede expresar la variable final (

, que es la incertidumbre total del resultado de la

simulación, como una función de dos variables independientes, que son las aportaciones de la
medida (

y las aportaciones de la simulación (
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,

[2.15]

Mediante este proceso, se simplifica el cálculo de la incertidumbre total (Fig. 2-2).

FIG. 2-2. SIMPLIFICACIÓN DE LAS APORTACIONES A LA INCERTIDUMBRE.

Para calcular la incertidumbre combinada se aplicó la ley de propagación de la incertidumbre,
asumiendo que las variables de entrada son independientes, por lo que sus coeficientes de
correlación son nulos [JCGM 2008, 1].
Adicionalmente, se han reducido las aportaciones a la incertidumbre del motor de cálculo,
maximizando el tiempo de simulación mediante los parámetros de cálculo [HEPWORTH 2006,
1]. De esta manera, la incertidumbre aportada por los datos de entrada y la creación del modelo
acústico, cobran más peso en la aportación a la incertidumbre total.
Consecuentemente, se pueden plantear 3 hipótesis:
- Hipótesis 1: Si el proceso de medida tiene una incertidumbre expandida nula o
absolutamente despreciable, la incertidumbre expandida total determinada mediante la
validación, correspondería exclusivamente al proceso de simulación.
- Hipótesis 2: Si el proceso de simulación tiene una incertidumbre expandida nula o
absolutamente despreciable, la incertidumbre expandida total determinada mediante la
validación, correspondería exclusivamente al proceso de medida.
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- Hipótesis 3: Si los procesos de medida y simulación tienen incertidumbres expandidas
asociadas, la incertidumbre expandida total determinada mediante la validación será una
función de ambas incertidumbres.
La incertidumbre expandida total del mapa, se determina empíricamente utilizando el factor de
cobertura k=2 y, por tanto, la probabilidad de que los datos tengan una dispersión menor del
95,45% (Fig. 2-3).

80
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76
72
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64
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56
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52

Límite Inferior (‐)

48
44
40
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72

76

80
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FIG. 2-3. DETERMINACIÓN EMPÍRICA DE LA INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DEL PROCESO COMPLETO.

Dado que la incertidumbre combinada (y, por lo tanto, expandida) del proceso de medida, se
puede calcular analíticamente y que la incertidumbre expandida total del proceso completo, se
determina empíricamente en función del factor de cobertura (k) establecido (Fig. 2-3), se puede
calcular la incertidumbre expandida debida exclusivamente al proceso de simulación de
mediante las siguientes ecuaciones:
·

[2.16]
u S

[2.17]

u M

[2.18]

·

[2.19]

u M
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Donde:
es la incertidumbre expandida total del mapa de ruido, determinada empíricamente.
es la incertidumbre combinada total del mapa de ruido, calculada a partir de

.

u(M) es la incertidumbre combinada debida a las medidas, determinada analíticamente.
u(S) es la incertidumbre combinada debida a la simulación, obtenida mediante

u(M).

U(S) es la incertidumbre expandida debida a la simulación, calculada a partir de u(S).
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3. MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE BUENOS AIRES

3.1. OBJETIVOS
- Mediante la realización del mapa de ruido de Buenos Aires se pretende evaluar la
utilización de un modelo de predicción europeo en un país sudamericano. De forma
complementaria, se estudiará la influencia de valores recomendados por defecto en un
escenario completamente diferente a los modelos europeos.
- Como objetivo final, se analizará la calidad de los datos de entrada al modelo de
simulación y se determinará la incertidumbre expandida del modelo acústico, validando
dicho modelo mediante medidas experimentales.

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
Considerando el acuerdo de colaboración entre el I2A2 y el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, a través de la Asociación No Gubernamental Oír Mejor, se estableció una zona concreta
de estudio, denominada Macro Centro de la Ciudad de Buenos Aires.
La zona de estudio (Fig. 3-1) tiene una extensión aproximada de 20 km2. En concreto
comprende zonas de los barrios de Almagro, Balvanera, Barracas, Belgrano, Boca, Colegiales,
Constitución, Montserrat, Palermo, Puerto Madero, Recoleta, Retiro, San Nicolás y San Telmo.

3.3. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA
Debido a la existencia y disponibilidad de datos adecuados, se optó por realizar el mapa de
ruido del Macro Centro de Buenos Aires mediante técnicas de simulación. De forma
complementaria, se llevaron a cabo medidas experimentales para calibrar y validar el mapa
[MANVELL 2004, 1; VAN LEEUWEN 2006]. La única fuente de ruido incluida en la zona de
estudio es el tráfico rodado, por lo que únicamente fue necesario recopilar datos referentes a
dicha fuente de ruido. Debido a la carencia de un modelo de fuente de ruido de tráfico rodado
específico del país, se optó por utilizar el modelo francés [NMPB 1996] recomendado
internacionalmente [EC 2002], a pesar de la utilización exitosa de otros modelos europeos en
países sudamericanos [DE NORONHA 2008].
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FIG. 3-1. ÁMBITO DE ESTUDIO PARA LA REALIZACIÓN DEL MAPA DE RUIDO DE BUENOS AIRES.

3.4. PERÍODOS DE ESTUDIO
La legislación vigente referente al Control de la Contaminación Acústica en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires [LCABA 2004], define los siguientes periodos de estudio:
- Período diurno el comprendido entre las 7.01 y las 22 horas.
- Período nocturno el comprendido entre las 22.01 y las 7 horas.
Esta parte de la investigación adopta dicho criterios, y realiza la evaluación de niveles sonoros
de forma independiente durante los períodos descritos diurno y nocturno, frente a los periodos
definidos en la Unión Europea [EC 2002]. El índice de evaluación empleado, en esta parte de la
investigación, será el nivel sonoro continuo equivalente ponderado A, cuyos períodos de
referencia son los ya definidos diurno y nocturno, LAeq,dia y LAeq,noche.

3.5. DATOS PARA LA CREACIÓN DEL MODELO DE TRÁFICO RODADO
A continuación se describen los diferentes datos de entrada para la creación del modelo
acústico.
3.5.1. DATOS RELACIONADOS CON LA FUENTE DE RUIDO
3.5.1.1.

Flujo, composición y velocidad efectiva del tráfico

El parque automovilístico está constituido por 1.500.000 vehículos automóviles. La ciudad
cuenta con aproximadamente 3.000 km de calles, el 10% de los cuales se encuentran en la zona
de estudio. Existen más de 3.500 cruces señalizados con semáforos. Además, 31 km de
autopistas discurren por la ciudad, incluyendo un tramo en la zona de estudio. La densidad de
tráfico pesado en la ciudad es muy elevada, contando con más de 135 líneas de autobuses.
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Los datos de tráfico fueron proporcionados por el Grupo de Trabajo para la Planificación del
Transporte del Área Metropolitana (Platamba), dependiente de la Secretaría de Transporte de la
Nación.
Se efectuaron medidas de tráfico en 34 secciones, en las que se contaron un total de 90.640
vehículos ligeros y 6.240 vehículos pesados, a lo largo de un total de 25 horas.
Se hicieron conteos especiales en tramos y ramas de la Autopista 25 de Mayo y 9 de Julio Sur,
dado que los datos de los peajes no fueron suficientes para determinar los flujos de tráfico de los
tramos de autopista incluidos en la zona de estudio.
Se realizaron mediciones de velocidad en varias vías principales, para poder proceder a la
estimación de velocidades para la totalidad de tramos de la red de análisis.
Se procesaron los datos de las espiras con que la Dirección de Señalización Luminosa cuenta en
las principales arterias de la ciudad, dentro del área de análisis. Por medio de este procesamiento
se obtuvieron perfiles diarios de tránsito para día hábil, con el objeto de obtener datos aplicables
para cada tipo de vía [IMAGINE 2006, 2].
Por otra parte, las distintas vías se clasificaron en función del volumen de vehículos en
diferentes tramos horarios, el número de sentidos de circulación y otra serie de datos asociados
al tráfico.
De forma independiente, se procesaron, a nivel de cada tramo de la red vial, todos los ramales
de todas las líneas de autobuses de jurisdicción nacional que operan en la zona de estudio,
agregando para cada hora del día, todos los servicios prestados por dichos ramales. Para ello se
utilizó una base de datos generada por el equipo de procesamiento a partir de los horarios
oficiales de los servicios que presentan las empresas de transporte público ante la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Este resultado se sumó a los valores obtenidos en campo de las medidas de vehículos pesados
(camiones, autobuses de línea de larga distancia y de turismo), los que expresamente excluían
los vehículos de transporte público urbano de pasajeros (autobuses de línea urbanos).
Con la información obtenida en las medidas de campo, se diseñó un sistema que incluye los
siguientes pasos:
- Se establecieron los porcentajes de vehículos ligeros y pesados para los periodos diurno y
nocturno (Tabla 3-1) ya que la legislación nacional [LCABA 2004] no contempla el
periodo vespertino.
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Día (07:01-22:00)

Noche (22:01-07:00)

Vehículos ligeros

83%

17%

Vehículos pesados

80%

20%

TABLA 3-1. DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS EN FUNCIÓN DEL PESO.

- El flujo de salida de cada giro, rotonda e intersección, se analizó para determinar el valor
medio de paso por cada arteria.
- Los valores contados dos veces (entradas y salidas de arterias) se eliminaron para calcular
el flujo correctamente.
- Se calcularon los flujos de arterias de doble sentido.
- Los valores de los tramos de las autopistas incluidas en la zona de estudio se reforzaron
con los datos de las estaciones de peaje.
- Se realizó un análisis de las vías convergentes, sumando o restando tráfico en función de
la dirección de los vehículos de cada tramo.
- Se detectaron las calles peatonales o de uso exclusivo para estacionamiento.
- Se detectaron las vías correspondientes a calles de bajo tráfico1, sin salida o calles
cortadas.
- Se analizaron los tramos medidos, llegando a las siguientes conclusiones:
o Se midieron el 67% de las vías en la zona de estudio.
El 5% de las vías eran calles de bajo tráfico, por lo que se les asignó un valor de
tráfico por defecto [WG-AEN 2007].
o El 3% de las vías en la zona de estudio fueron tramos calculados especialmente,
como calles convergentes o rotondas.
o El 1% de los tramos pertenecía a autopistas.
o El 1% de los tramos eran calles peatonales o zonas de uso exclusivo para
estacionamiento.
Se realizó un análisis de continuidad de tráfico para las vías adyacentes no medidas.
Para el período nocturno el flujo de tráfico fue definido como estacionario, mientras que
para el período diurno diversos factores aconsejaron manejar una hipótesis de tráfico
interrumpido:
Un altísimo porcentaje de las intersecciones en la zona de estudio se encuentran
señalizadas mediante semáforos.
Existe una densa red de transporte de autobuses y una gran distribución de paradas de los
mismos.
o

-

-

1

Se ha determinado como calle de bajo tráfico a aquella con un volumen de tráfico menor al
incluido por defecto siguiendo las recomendaciones internacionales [WG-AEN 2007].
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- Existen franjas horarias en las que la densidad de tráfico sólo puede ser caracterizada
según esta hipótesis.
- Es la hipótesis más conservadora.
La red de ejes viarios, conteniendo el dato de flujo de vehículos (Fig. 3-2) se incluyó en un SIG
para crear el modelo acústico.

FIG. 3-2. IMD EN LOS EJES VIARIOS DE BUENOS AIRES.

Por otra parte, los datos de velocidad existentes se refieren a la velocidad media de trayecto,
incluyendo las paradas asociadas principalmente a los semáforos. Sin embargo, el modelo
requiere datos de entrada de velocidad de los vehículos durante los desplazamientos, sin
contemplar las paradas [NMPB 1996, IMAGINE 2006, 2].
Ante esta nueva discrepancia entre los datos de entrada al modelo y los datos disponibles se
barajaron diferentes alternativas, atendiendo a las recomendaciones internacionales [IMAGINE
2006, 2]:
- Adquisición de datos de velocidad mediante la utilización de radares o sistemas
equivalentes.
- Medición de los tiempos que se tarda a recorrer un tramo de calle de longitud conocida.
Estas dos opciones fueron descartadas debido al coste económico que conllevan.
- Determinar la velocidad conduciendo en el tráfico medio. Esta opción conlleva un coste
temporal que no se pudo asumir en su momento.
- Utilizar los límites de velocidad establecidos. A pesar de que esta alternativa ha sido
empleada en la obtención de mapas de ruido en otras ciudades, se consideró inadecuada
para la zona de estudio debido a dos motivos fundamentales. En primer lugar, los
trazados amplios y rectos de las calles, permiten desarrollar velocidades importantes que,
si las condiciones del tráfico lo permiten, podrían superar los límites establecidos en
algunas zonas. Por otra parte, la alta concentración de semáforos existente en esta zona,
puede suponer velocidades claramente inferiores a los límites.
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Por todos estos motivos, y con la colaboración de la Secretaría de Transporte de la Nación, se
optó por aplicar correcciones basadas en su experiencia sobre los datos de velocidad media
existente para obtener valores adecuados a velocidad de marcha efectiva.
Los datos finales relativos a la velocidad (Fig. 3-3) se asociaron al modelo de tráfico creado en
el SIG.

FIG. 3-3. VELOCIDADES EN LOS EJES VIARIOS DE BUENOS AIRES.

Finalmente, el modelo de tráfico constaba de los siguientes datos:
-

Flujo de tráfico ligero para los períodos diurno y nocturno.
Flujo de tráfico pesado para los períodos diurno y nocturno.
Velocidad media del tráfico ligero para los períodos diurno y nocturno.
Velocidad media del tráfico pesado para los períodos diurno y nocturno.

3.5.1.2.

Modelo digital de la red de carreteras

Toda la información analizada se volcó a la cartografía en SIG con un total de 2.855 tramos de
red vial, para su posterior procesado para la confección del mapa de ruido.
La información se suministró en un formato shp. Sin embargo, al proceder la información de
diferentes entidades administrativas, el sistema de coordenadas utilizadas no mantenían las
mismas proyecciones.
Se disponía de información sobre el trazado de las calles en coordenadas métricas mientras que
la información referente a los datos de tráfico se encontraba en coordenadas geográficas.
Entre las distintas opciones existentes, se optó por realizar una conversión del fichero de datos
de tráfico, para adaptarlo al sistema de coordenadas geográficas, como se recomienda en casos
en los que existan errores geográficos en la red de carreteras [WG-AEN 2007].
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El proceso de conversión de coordenadas realizado por la Secretaría de Transporte de la Nación
(Fig. 3-4) supuso una labor importante, puesto que era necesaria una precisión muy alta para
ajustar perfectamente los ejes de las calles.
Durante este proceso se descubrieron determinados errores en el fichero de los datos de tráfico.
Fue necesario contar con la ayuda de fotografías aéreas para contrastar y corregir los errores de
trazado existentes en algunas de las vías y nudos principales de la zona estudiada.
El modelo utilizado para la realización de los cálculos permite incorporar información sobre el
número de carriles para simular cada uno de ellos mediante una fuente de ruido lineal. Dicha
información sólo estuvo disponible en las principales avenidas y autopistas (Fig. 3-5), por lo
que el resto de calles y pequeñas avenidas han sido modeladas mediante una única fuente lineal
en el eje central. Dicha simplificación implica una desviación máxima del eje central de
aproximadamente 3,5 metros para una calle de 3 carriles. Por lo tanto, se ha clasificado la
precisión del eje central de la carretera en el Grupo B, con una incertidumbre asociada de 0,5 a 1
dB (Tabla 3-2) [WG-AEN 2007].

FIG. 3-4. TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE COORDENADAS DE LOS EJES VIARIOS DE BUENOS AIRES.

FIG. 3-5. DESDOBLAMIENTO DE EJES DE AVENIDAS PRINCIPALES.

3.5.1.3.

Tipo de superficie

Dado que en el Macro Centro de la ciudad no existe prácticamente ninguna carretera porosa, se
estableció el tipo de superficie de todas las calles como asfalto convencional. En la zona
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estudiada no se detectó ninguna calle de pavimento de piedra, por lo que el error máximo
cometido en el tipo de superficie corresponde a una desviación de una clase en la tipología de
tipos de superficie establecida en la GPG (Tabla 3-2) [WG-AEN 2007].

3.5.2. DATOS RELACIONADOS CON LA PROPAGACIÓN DEL SONIDO
3.5.2.1.

El terreno

La topografía del terreno se encontraba disponible en formato digital con extensión shp. Los
archivos digitales originales fueron proporcionados por la Dirección General de Sistemas de
Información Geográfica de la Ciudad de Buenos Aires. La topografía constaba de más de
140.000 elementos y abarcaba la extensión total de la ciudad. La longitud de estos elementos iba
desde unos 30 cm hasta aproximadamente 200 m. Mediante herramientas de los programas de
SIG [ESRI 2006], se realizaron tareas de depuración y limpieza (Fig. 3-6), con el objetivo de
optimizar la entrada de datos en el modelo acústico y reducir los tiempos de cálculo empleados
[SCHMIDT 2006]. Fue necesario unir la infinidad de tramos con la misma coordenada z, para
crear líneas más largas, que posteriormente fueron simplificadas y limitadas a la zona de
estudio. El archivo que definitivamente fue importado al modelo acústico contenía 22 polilíneas que se convirtieron en 187 líneas de nivel, que permiten representar la topografía del
terreno con una resolución de 1 m.

FIG. 3-6. OPTIMIZACIÓN DE CURVAS DE NIVEL.

3.5.2.2.

Edificios

La información referente a la localización y caracterización de los edificios fue facilitada en un
formato shp. Más de 43.000 polígonos formaban el archivo de datos, la mayor parte de los
cuales quedaban incluidos en el ámbito de estudio.
El principal problema se planteó por el hecho de que la entrada de datos al modelo acústico
exigía la representación de polígonos formando edificios, mientras que la información
disponible representaba las parcelas correspondientes. En algunos casos, la parcela correspondía
de forma aproximada a un edificio, con una pequeña disparidad respecto a la línea de fachada.
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En otros casos, la línea de fachada podía estar bastante alejada del límite de la parcela. Incluso
se observaron casos en los que la parcela correspondía a elementos que debían ser excluidos del
modelo, o al menos, no ser considerados como edificios, tales como parques, rotondas, tramos
de calle, etc.
Para resolver este problema fue imprescindible adoptar unos criterios que permitieran
simplificar y hacer viable la labor de conversión del archivo de parcelas en un archivo de
edificios [MANVELL 2003, 1].
En primer lugar se realizó una revisión pormenorizada mediante fotografías aéreas. Partiendo
del archivo de parcelas, en una primera fase se eliminaron todas aquellas parcelas que dada su
extensión no se correspondían con edificios. Una vez realizada la primera criba, a nivel de cada
manzana, se eliminaron los polígonos que no correspondían con edificios y se dibujaron
polígonos para representar los edificios existentes en las parcelas proporcionadas.
Con este proceso se eliminaron o modificaron aquellos polígonos que incluían parques,
aparcamientos, plazas, jardines o patios; elementos que, pudiendo ser incluidos en el modelo
acústico como un edificio, no suponen un obstáculo para la propagación del sonido.
Aquellas parcelas cuya equivalencia con un edificio ha podido ser verificada durante el proceso
de comprobación, también pueden presentar una leve diferencia entre la línea de fachada y el
límite de parcela. En calles estrechas, esta diferencia puede alterar ligeramente los resultados
obtenidos, especialmente de cara a la obtención de los mapas de exposición sonora de los
edificios. Se considera que la leve pérdida de precisión en los resultados no justifica el
encarecimiento que supondría la obtención de una representación más precisa de la línea de
fachada [SCHMIDT 2006; VAN LEEUWEN 2006].
Cada parcela existente en los archivos originales llevaba asociada información referente al
número de alturas del edificio. Tras realizar una limpieza y corrección de estos datos, se redujo
el modelo hasta un total de de 35.000 edificios, aproximadamente.
Con el objetivo fijado en optimizar los tiempos de cálculo sin perder precisión en los resultados
obtenidos [HEPWORTH 2006, 1-2], se realizaron diferentes pruebas para calcular el efecto que
supondría efectuar simplificaciones de cara a la inclusión de los edificios en el modelo acústico
[SCHMIDT 2006].
Se hicieron pruebas eliminando la separación entre los edificios que formaban una misma
manzana (Fig. 3-7). Esta acción implica asignar una misma altura a todos los edificios, y por lo
tanto existe el riesgo de que dicha simplificación lleve asociadas pérdidas de precisión. Sin
embargo, el 80% de los edificios existentes tiene una altura de 3 plantas o más, y únicamente en
zonas muy concretas existe una concentración de casas de 1 ó 2 alturas. Además, todas las calles
comprendidas en el ámbito de estudio presentan unos volúmenes de tráfico importantes, que
hacen insignificante la aportación de energía difractada en los edificios que componen una
manzana, ya que éstas se consideran “cañones de ciudad” y cada fuente de ruido tiene una
mayor influencia en la fachada más cercana [THORSSON 2005].
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Las pruebas efectuadas en algunas zonas de la ciudad mostraron unos resultados satisfactorios.
Por lo tanto, se aplicaron los criterios expuestos en los informes correspondientes a la
elaboración de los mapas de ruido de Londres [DEFRA 2004] y Birmingham [HINTON 2002],
proporcionando a cada edificio una altura de 8 m.
Aplicando el mismo criterio, en aquellas zonas con alta concentración de edificios de 1 y 2
alturas se estableció como altura genérica 4,5 m.
Finalmente el modelo acústico contó con 1.600 edificios con una extensión total de
aproximadamente 15 km2.

FIG. 3-7. SIMPLIFICACIÓN DE EDIFICIOS.

3.5.2.3.

Pasos elevados

La Autopista 25 de Mayo transita en todo su trayecto elevada sobre el nivel del suelo. Lo mismo
sucede con algunos tramos de la Autopista 9 de Julio.
Esto da lugar a que algunas de las calles existentes circulen por debajo de la autopista,
circunstancia que ha podido ser recogida gracias a las opciones ofrecidas por el software
utilizado [LIMA 2004].

3.5.2.4.

Pantallas acústicas

Ante la falta de información concreta sobre pantallas acústicas, se ha obviado, como norma
general, la inclusión de las mismas. Sin embargo, en el modelo acústico se introdujo
información puntual relativa a varios puntos concretos:
- En el jardín zoológico, el muro que delimita la propiedad ha sido considerado como una
pantalla acústica, con el objetivo de permitir la inclusión de receptores en el interior de la
propiedad.
- En otros casos, como el Cuartel de Infantería, frente a la dificultad para la delimitación de
edificios y muros, se ha optado por considerar el conjunto de propiedad como un edificio,
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cuya única consecuencia radica en la no inclusión de receptores en zonas al aire libre en
el interior de las instalaciones.
3.5.2.5.

Condiciones ambientales

Los datos meteorológicos fueron proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
La ciudad tiene una temperatura media anual de 17 grados centígrados, una temperatura máxima
media de 24 grados centígrados en enero y una temperatura mínima media de 10 grados en
julio.
La humedad promedio en verano oscila el 65%, sin embargo, en los meses más húmedos que
son junio y julio, las medias relativas de humedad varían alrededor del 80%, llegando incluso a
máximas de 95%.
Dado que los resultados de los mapas sonoros son expresados mediante valores globales
ponderados A, y teniendo en cuenta que en un ambiente urbano los rayos que aportan más
energía a un receptor suelen recorrer distancias cortas (debido a la distribución de calles y
edificios), el efecto de las condiciones ambientales será reducido [VAN BANDA 2005].
Teniendo esto en cuenta y con el objetivo de facilitar las comparaciones con futuros escenarios,
se considera adecuado fijar unos valores de referencia para los parámetros de temperatura y
humedad relativa del aire. Dados los valores medios existentes en la ciudad, se seleccionaron
como valores de referencia los recomendados por norma francesa [NMPB 1996]: temperatura
15ºC y una humedad relativa 70%.

3.5.3. DATOS RELACIONADOS CON LOS RECEPTORES
3.5.3.1.

Población

De cara a la obtención de mapas de exposición, es necesario conocer el número de personas que
habitan en cada edificio. Esta información fue facilitada en formato shp (Fig. 3-8) por la
Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. Para cada sector de la
ciudad se dispuso de la información referente al número de habitantes y el número de viviendas
existentes.
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FIG. 3-8. HABITANTES EN LA ZONA DE ESTUDIO.

3.5.3.2.

Receptores especiales

Con el objetivo de evaluar el nivel de ruido en la fachada de receptores especiales para poder
realizar mapas estratégicos de ruido, es necesario disponer de una zonificación acústica. Dado
que en la ciudad de Buenos Aires no existía dicha zonificación, se obtuvo un archivo shp con la
localización de colegios y hospitales (Fig. 3-9) en la zona estudiada. Mediante dicha
información se pudo realizar la exposición en fachada de dichos receptores especiales.

FIG. 3-9. HOSPITALES EN LA ZONA DE ESTUDIO.

3.6. SIMULACIÓN DEL RUIDO DE TRÁFICO RODADO
Una vez efectuada la depuración y adaptación de las diferentes capas de datos mediante
herramientas SIG [ESRI 2006], se procedió a efectuar la importación de las mismas para la
creación del modelo acústico en el software de simulación Lima.
Posteriormente se utilizaron las herramientas propias del software de simulación [LIMA 2004]
para comprobar la integridad de los datos y evitar problemas que pudieran originarse por errores
en los sentidos de digitalización de los polígonos, por la existencia de edificios sin cerrar, cruce
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de edificios, existencia de objetos duplicados, o de tamaño despreciable [STAPELFELDT
2006].
A partir del modelo acústico creado (Fig. 3-10) se hicieron los cálculos que permitan valorar el
ambiente sonoro exterior y evaluar los niveles de exposición sonora de los edificios, ya que
estos están relacionados con la inmisión sonora a la que se ve expuesta la población en el
interior de sus viviendas. En este sentido, se han realizado dos tipos de cálculos: mapa de
niveles sonoros y niveles sonoros en fachada.

FIG. 3-10. MODELO ACÚSTICO DE BUENOS AIRES.

3.6.1. MAPA DE NIVELES SONOROS
Apoyándonos en las recomendaciones efectuadas por el grupo de trabajo de la Comisión
Europea [WG-AEN 2007], para la obtención de un mapa de niveles sonoros se ha empleado una
rejilla de receptores espaciados 10 m, y situados a una altura de 4 m sobre el suelo. Los
resultados deben permitir realizar una presentación en forma de mapas de contornos (Fig. 3-11).
Estos mapas podrán ser utilizados para realizar una valoración general de los niveles sonoros en
la zona de estudio.
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FIG. 3-11. MAPA DE NIVELES SONOROS DE BUENOS AIRES.

3.6.2. NIVELES SONOROS EN FACHADA
Para la aplicación de los diferentes métodos existentes que evalúan el malestar originado por el
ruido sobre las personas, es necesario calcular el nivel sonoro incidente en la fachada de los
edificios.
Algunas de las técnicas permiten utilizar los resultados obtenidos en la rejilla descrita
anteriormente, sin embargo otras técnicas exigen ubicar micrófonos distribuidos frente a la
fachada y para las diferentes plantas de cada edificio [WG-AEN 2007]. Por este motivo se ha
realizado una segunda ronda de cálculo.
Mediante el cálculo de los niveles sonoros en fachada (Fig. 3-12) se realizó el cálculo de la
población expuesta al ruido, según se determina en las normativas y recomendaciones
nacionales [MMA 2006] e internacionales [EC 2002].
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FIG. 3-12. MAPA DE NIVELES SONOROS EN FACHADA DE BUENOS AIRES.

3.7. ANÁLISIS DE LOS DATOS PARA LA CREACIÓN DEL MODELO
ACÚSTICO
Siguiendo las recomendaciones internacionales [SHILTON 2005, 1], el modelo de simulación
del mapa de ruido de Buenos Aires se puede acotar, analizando la calidad de los siguientes datos
de entrada:
-

Flujo de vehículos pesados
Velocidad de vehículos pesados
Flujo de vehículos ligeros
Velocidad de vehículos ligeros
Datos relacionados con la fuente de ruido (carreteras)
Modelo de terreno
Edificios
Barreras
Uso del suelo

A continuación se realiza un análisis de la calidad de los datos utilizados2 para la realización del
mapa estratégico de ruido de Buenos Aires (Tablas 3-2, 3-3).

2

La calidad de los datos de entrada se muestra en negrita y sombreada.
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Tipo de flujo de tráfico

Flujo
de
pesados

vehículos

Grupo A:

Grupo B:

Grupo C:

Grupo D:

Grupo E:

<0.5 dB(A)

0.5-1 dB(A)

1-3 dB(A)

3-5 dB(A)

>5 dB(A)

<20%

20-40%

40-90%

90-160%

>160%

<10%

10-20%

20-70%

70-130%

>130%

<5%

5-10%

10-30%

30-50%

>70%

<20%

20-45%

45-100%

100-200%

>200%

<10%

10-20%

20-65%

65-120%

>120%

<5%

5-10%

10-40%

40-95%

>95%

Continuo
Interrumpido (sin especificar)
Interrumpido acelerado
Interrumpido decelerado

Velocidad de vehículos
pesados

Continuo
Interrumpido (sin especificar)
Interrumpido acelerado
Interrumpido decelerado

Flujo
ligeros

de

vehículos

Continuo
Interrumpido (sin especificar)
Interrumpido acelerado
Interrumpido decelerado

Velocidad de vehículos
ligeros

Continuo
Interrumpido (sin especificar)
Interrumpido acelerado
Interrumpido decelerado

Factor

Fuente

Grupo A:

Grupo B:

Grupo C:

Grupo D:

Grupo E:

<0.5 dB(A)

0.5-1 dB(A)

1-3 dB(A)

3-5 dB(A)

>5 dB(A)

Sin
error,
secciones <100 m

Sin información
<200 m

Sin
información

Sin información

Clase 1

Clase
(continuo)

Sin
información

Sin información

Sin error, uso de
clases

error de 1 clase

error de 2 clases

Sin información

Gradiente de la carretera

Sin error,
<50 m

secciones

Tipo de flujo de tráfico

Sin error

Tipo de superficie

Sin error,
<50 m

Eje central de la carretera
(Vertical)

<0.5 m

0.5-1.0m

1.0-2.0 m

2.0-5.0 m

>5.0

Eje central de la carretera
(Horizontal)

<1.5 m

>1.5-4.0 m

4.0-8.0 m

8.0-15 m

>15 m

secciones

1

TABLA 3-2. ANÁLISIS DE LOS DATOS RELACIONADOS CON LA FUENTE DE RUIDO.

42

3. MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE BUENOS AIRES

Factor

Modelo
terreno

del

Grupo A:

Grupo B:

Grupo C:

Grupo D:

Grupo E:

<0.5 dB(A)

0.5-1 dB(A)

1-3 dB(A)

3-5 dB(A)

>5 dB(A)

Distancia vertical

<0.5 m

0.5-1.2 m

1.2-2.5 m

2.5-5.0 m

>5.0 m

Distancia horizontal

<1.5 m

1.5-4.0 m

4.0-8.0 m

8.0-15 m

>15 m

Perfiles (vertical)

<0.5 m

0.5-1.2 m

1.2-2.5 m

2.5-5.0 m

>5.0 m

Perfiles (horizontal)

<1.5 m

1.5-4.0 m

4.0-8.0 m

8.0-15 m

>15 m

<1.0 m

1.0-3.0 m

3.0-8.0 m

8.0-15 m

>15 m

Resolución vertical

<0.5 m

0.5-1.0 m

1.0-2.0 m

2.0-5.0 m

>5.0 m

Resolución horizontal

<1.5 m

1.5-4.0 m

4.0-8.0 m

8.0-15 m

>15 m

Mínima área (m2)

<5 m2

5-15 m2

15-30 m2

30-50 m2

>50 m2

Coeficiente de absorción

Sin error

Clases

Clases

Sin información

Sin información

Vertical (rel. carretera)

<0.5 m

0.5-1.0 m

1.0-2.0 m

2.0-5.0 m

>5.0 m

Horizontal (rel. carretera)

<1.5 m

1.5-4.0 m

4.0-8.0 m

8.0-15 m

>15 m

Altura mínima (m)

<0.5 m

0.5-1.0 m

1.0-2.0 m

2.0-5.0 m

>5.0 m

Longitud mínima (m)

<10 m

10-25 m

25-40 m

40-100 m

>100 m

Coeficiente de absorción

Sin error

Clases

Clases

Sin información

Sin información

Relación duro/medio /suave

<5%

5-10%

10-25%

25-50%

>50%

Área mínima de uso de suelo

<5 m2

5-15 m2

15-30 m2

30-50 m2

>50 m2

Espaciado
contornos

vertical

de

los

Edificios

Barreras

Uso del suelo

TABLA 3-3. ANÁLISIS RELACIONADOS CON LOS OBSTÁCULOS ACÚSTICOS Y LA PROPAGACIÓN.

3.8. CAMPAÑA DE MEDIDA PARA LA VALIDACIÓN
La campaña de medidas acústicas para calibrar y validar los datos obtenidos mediante la
simulación, se realizó en diferentes localizaciones de la ciudad de Buenos Aires entre los días
29 de agosto y 12 de septiembre de 2005.
De forma previa al inicio de la campaña de medida se realizó un viaje a la zona de estudio para
definir los escenarios acústicos y fijar los puntos de medida (muestreo espacial). De dicha visita
se pudo confirmar que la principal fuente de ruido era el tráfico rodado, tal y como ocurre en la
mayoría de las grandes ciudades desarrolladas y se establecieron los siguientes criterios a la
hora de elegir los puntos de medida:
- Puntos representativos del ambiente sonoro de la zona de estudio que registraran los
diferentes tipos de tráfico.
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- Zonas más ruidosas.
- Condiciones de seguridad, tanto de los equipos, como del personal técnico.
Se seleccionaron 10 puntos de medida distribuidos dentro del área a estudiar (Fig. 3-13).
En cuanto al muestreo temporal y también a raíz de la visita previa, se definió como
representativo “a priori” un período mínimo de una semana de medidas de ruido ambiental en
continuo [SOMMERHOFF 2004], ya que se pudo constatar la uniformidad del ruido ambiental
en la mayoría de las zonas visitadas [VAN LEEUWEN 2006].
Dichas medidas se llevaron a cabo entre los días 29 de agosto y 12 de septiembre de 2005 y la
duración final de las medidas varió según los puntos entre 7 y 12 días, duración perfectamente
válida para caracterizar dichos puntos [BRAMBILLA 2007].
Los equipos de medida se ubicaron respetándose en la medida de lo posible las
recomendaciones internacionales [ISO 1987, 1-2; ISO 2003; IMAGINE 2006, 3].

FIG. 3-13. PUNTOS DE MEDIDA PARA LA VALIDACIÓN.

3.8.1. INCERTIDUMBRE DE MEDIDA
Según lo expuesto en el Capítulo II, se procedió a calcular la incertidumbre experimental de la
medida (Tabla 3-4), la del equipo (Tabla 3-5) y la incertidumbre expandida (Tabla 3-6).
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P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

día

2,100

0,800

1,400

2,200

1,600

2,600

2,300

2,100

1,100

0,300

u(L) día

0,793

0,293

0,533

0,822

0,615

0,983

0,869

0,794

0,416

0,113

s

noche

1,300

0,700

0,700

0,500

0,200

0,600

0,600

1,700

0,500

0,400

u(L)noche

0,502

0,256

0,272

0,172

0,063

0,227

0,227

0,643

0,189

0,163

s

TABLA 3-4. INCERTIDUMBRE EXPERIMENTAL DE LA MEDIDA (TIPO A).

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

C Res.

0,029

0,029

0,029

0,029

0,029

0,029

0,029

0,029

0,029

0,029

C Cal.

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

C Der.

0,115

0,115

0,115

0,115

0,173

0,115

0,115

0,173

0,115

0,115

C A Ac.

0,130

0,130

0,130

0,164

0,123

0,130

0,130

0,160

0,070

0,115

C A Elec.

0,083

0,083

0,083

0,051

0,057

0,083

0,083

0,056

0,033

0,059

C Lin.

0,037

0,037

0,037

0,064

0,061

0,037

0,037

0,049

0,088

0,053

C At.

0,000

0,000

0,000

0,050

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

C RMS

0,049

0,049

0,049

0,064

0,050

0,049

0,049

0,055

0,039

0,179

C Prom.

0,100

0,100

0,100

0,075

0,100

0,100

0,100

0,000

0,200

0,100

C Kit

0,289

0,289

0,289

0,087

0,087

0,289

0,289

0,087

0,087

0,087

CT

0,001

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

C P. At.

0,017

0,017

0,017

0,017

0,017

0,017

0,017

0,017

0,017

0,017

TABLA 3-5. INCERTIDUMBRE DEBIDA AL EQUIPO DE MEDIDA (TIPO B).

Teniendo en cuenta un factor de cobertura k=2, lo que implica un nivel de confianza del
95,45%, el mayor valor de incertidumbre expandida de medida obtenido en un punto es de ±2,1
dB.
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P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

uCombinada (LAeq día)

0,9

0,5

0,7

0,9

0,7

1,0

1,0

0,9

0,5

0,4

UExpandida (LAeq día)

1,7

1,0

1,3

1,7

1,4

2,1

1,9

1,7

1,0

0,7

uCombinada (LAeq noche)

0,6

0,5

0,5

0,4

0,3

0,5

0,5

0,7

0,4

0,4

UExpandida (LAeq noche)

1,3

0,9

0,9

0,7

0,6

0,9

0,9

1,4

0,7

0,8

TABLA 3-6. INCERTIDUMBRE EXPANDIDA PARA K=2.

3.8.2. RESULTADOS DE LAS MEDIDAS
El objetivo de la realización de medidas continuas (24 horas) durante períodos de 7/12 días era
la caracterización del ambiente de ruido de todos los días de la semana [KUEHNER 2005]. A
continuación (Tabla 3-7) se muestran los resultados principales de las medidas.

P1

P1

P3

P4

P5

LAeq,día (dBA)

76,8 ± 1,7

75,5 ± 1,0

77,9 ± 1,3

73,9 ± 1,7

76,5 ± 1,4

LAeq,noche (dBA)

72,2 ± 1,3

72,8 ± 0,9

73,7 ± 0,9

67,8 ± 0,7

71,9 ± 0,6

P6

P7

P8

P9

P10

LAeq,día (dBA)

72,3 ± 2,1

73,9 ± 1,9

80,1 ± 1,7

70,8 ± 1,0

76,2 ± 0,7

LAeq,noche (dBA)

66,5 ± 0,9

68,8 ± 0,9

76,5 ± 1,4

65,9 ± 0,7

72,1 ± 0,8

TABLA 3-7. VALORES MEDIDOS CON SUS INCERTIDUMBRES ASOCIADAS.

La incertidumbre de medida es diferente para cada punto de medida por dos razones:
- La desviación del mesurando es diferente en cada punto de medida [JCGM 2008]
- En cada punto de medida se ha utilizado un equipo diferente.
El 95% de las muestras presentan una incertidumbre inferior a 2 dB, por lo que se confirma que
los periodos de muestreos son adecuados y se consideran valores experimentales adecuados para
validar el modelo de simulación [VAN LEEUWEN 2006].
Para fijar la incertidumbre expandida total de la medida con el objetivo de determinar la
incertidumbre expandida de la simulación, se ha establecido un valor de ±1,9 dB para el cual se
cubre el 95% de las muestras.

3.9. VALIDACIÓN DEL MODELO DE TRÁFICO RODADO
La validación del modelo ruido de Buenos Aires, se ha realizado basándose en los periodos
horarios vigentes descritos con anterioridad. Dado que existen variables aleatorias que no han
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sido lo suficientemente muestreadas, puede existir una desviación debida a términos de larga
duración [KUEHNER 2005].
Además de este factor, las medidas de ruido tienen como fuente principal pero no exclusiva el
ruido de tráfico, sin embargo, el modelo simulado contempla como fuente de ruido
exclusivamente el ruido de tráfico.
Observando la Tabla 3-8, se puede apreciar que las desviaciones entre las medidas y la
simulación son perfectamente asumibles [SCHMIDT 2006], obteniendo sólo dos valores con
una desviación superior a los 3 dB [VAN LEEUWEN 2006].

MEDIDAS (dBA)

SIMULACIÓN (dBA)

DESVIACIONES (dBA)

LAeq,día

LAeq,noche

LAeq,día

LAeq,noche

Día

Noche

P1

76,8

72,2

77,9

73,0

-1,1

-0,8

P2

75,5

72,8

76,3

72,5

-0,8

0,3

P3

77,9

73,7

77,3

71,7

0,6

2,0

P4

73,9

67,8

77,4

71,6

-3,5

-3,8

P5

76,5

71,9

79,1

74,7

-2,6

-2,8

P6

72,3

66,5

74,8

68,4

-2,5

-1,9

P7

73,9

68,8

74,6

69,4

-0,7

-0,6

P8

80,1

76,5

80,9

76,1

-0,8

0,4

P9

70,8

65,9

73,8

68,4

-3,0

-2,5

P10

76,2

72,1

77,0

72,1

-0,8

0,0

Puntos

TABLA 3-8. COMPARACIÓN ENTRE LOS VALORES MEDIDOS Y LOS SIMULADOS.

La desviación estándar de la diferencia entre los valores simulados y los medidos, teniendo en
cuenta los valores absolutos, es de 1,3 dB para el periodo diurno y de 1,8 dB para el periodo
nocturno.
Existe una correlación lineal muy alta (R2=0.839) entre los valores medidos y los simulados
(Fig. 3-14) [PÉREZ 2004]. Tras todas estas comprobaciones se descartó calibrar el modelo,
ajustando los valores medidos a los simulados, ya que la incertidumbre final obtenida está
dentro de los márgenes admitidos [SCHMIDT 2006; VAN LEEUWEN 2006].
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82

R² = 0,839

Valores medidos (dBA)
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Med. + Inc.
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Med. ‐ Inc.
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66
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66

68
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72
74
76
Valores simulados (dBA)

78

80

82

FIG. 3-14. PUNTOS DE MEDIDA CON SU INCERTIDUMBRE ASOCIADA.

Dado que el 90% de los valores simulados se desvían menos de 3 dB de los valores medidos, y
teniendo en cuenta que los valores simulados son ligeramente superiores a los medidos
(hipótesis conservadora), no se procedió a variar ninguna condición ni dato introducido al
modelo de simulación, por lo que la simulación se dio por válida [SCHMIDT 2006; SHILTON
2009].
Por lo tanto, la incertidumbre final del mapa de ruido de Buenos Aires (Fig. 3-15), se puede
asociar mayoritariamente a la debida a la fuente de ruido.

Valores simulados (dBA)

Estableciendo la incertidumbre expandida del modelo total en ±3,5 dB con un nivel de
confianza de 95,45%, se puede calcular la aportación de la incertidumbre expandida de
simulación según lo descrito en el Capítulo II en ±2,94 dB (Tabla 3-9).

84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62

R² = 0,839

Simulado
Ideal
Inc. + 3.5 dB
Inc. ‐ 3.5 dB

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

Valores medidos (dBA)
FIG. 3-15. VALIDACIÓN DEL MAPA DE RUIDO DE BUENOS AIRES.

48

3. MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE BUENOS AIRES

Factor de cobertura K= 2

Medida

Simulación

Nivel de confianza de 95,45%

Mapa de ruido
tráfico rodado

uc: Incertidumbre combinada (dB)

0,95

1,47

1,75

U: Incertidumbre expandida (dB)

1,90

2,94

3,50

de

TABLA 3-9. INCERTIDUMBRES ASOCIADAS AL MODELO DE TRÁFICO RODADO DE BUENOS AIRES.

3.10. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
A pesar de que la mayor parte de los datos necesarios para realizar el mapa de ruido ya estaban
disponibles, fue necesario dedicar un gran esfuerzo para realizar correcciones y ajustes de
manera que el modelo acústico definitivo fuera un fiel reflejo de la realidad.
La velocidad de los vehículos empleada para la creación del modelo acústico ha sido calculada a
partir de los datos de velocidad media de los trayectos y ajustada en base a la experiencia, según
criterios mostrados por la Secretaría de Transporte de la Nación, dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Dada la sensibilidad de los resultados ante
pequeñas variaciones de estos datos de entrada [HARMONOISE 2003, 3], se considera
necesario mejorar el proceso de adquisición de este dato para posteriores proyectos.
Observando los grupos de incertidumbre [SHILTON 2005, 1], se puede determinar que los
datos que aportan mayor incertidumbre al modelo son los relacionados con la fuente de ruido,
confirmando de esta manera otros estudios europeos [VAN BANDA 2005].
En este modelo acústico (Tabla 3-10), el dato que aporta mayor incertidumbre es el de la
velocidad media, tanto como para vehículos ligeros como para vehículos pesados, clasificándolo
en el Grupo C de la GPG: 1-3 dB [DEFRA 2005], confirmando hipótesis de otros estudios
[SHILTON 2005, 2; SKARLATOS 2007].
Lo más importante es destacar que teniendo datos con muy poco grado de precisión e incluso
careciendo de ciertos datos de entrada al modelo, ninguna desviación entre las medidas y los
resultados de la simulación ha superado los 4 dB; siendo más del 90% de las desviaciones
inferiores a 3 dB.
Cuanto mejor sea la categorización de los ejes viarios, mayor precisión se obtendrá tanto en la
asignación de valores de tráfico, como en la asignación de contribución de vehículos y
velocidad de los mismos.
Analizando los valores finales de incertidumbre del modelo, se demuestra que tanto la
utilización de valores por defecto como la utilización de un modelo de fuente francés en un país
sudamericano no arrojan grandes desviaciones, mientras se mantenga la calidad de los datos de
entrada.

49

3. MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE BUENOS AIRES

Modelo Inicial
Incertidumbre
Dato de entrada

Calidad de los datos
por la GPG
Espiras y modelo de macro - simulación

Datos de tráfico
Categorización
ejes viarios

de

3 categorías

--

Distribución
horaria

Medidas en todos los tramos

Tramos sin datos de
tráfico

Aproximación por semejanza de categoría (valores por defecto)

Ligeros/pesados

Medidas y datos oficiales del porcentaje de pesados

Digitalización
viarios

ejes

Velocidad

0,5 – 1 dB

< 0,5 dB

1 eje central y 2 ejes centrales en Autopistas y Avenidas

Correcciones sobre velocidades medias

Utotal determinada

2 dB (local)

1 dB

1 – 5 dB (local)

1 - 3 dB

3,5 dB

TABLA 3-10. CALIDA DE LOS DATOS DE ENTRADA RELATIVOS A LA FUENTE DE RUIDO.

Igualmente, se muestra como más beneficiosa la adquisición de mejores datos de velocidad de
vehículos que la de otros datos secundarios, como el coeficiente de absorción de los edificios.
Tanto la técnica empleada para la adquisición de datos de intensidad de tráfico, como las tareas
de depuración y limpieza del modelo, se han mostrado como adecuadas [MANVELL 2003, 1;
STAPELFELDT 2006].
Por otro lado, la incertidumbre de las medidas es inferior a la incertidumbre del modelo
acústico, por lo que, de esta manera, se puede determinar la bondad de los periodos de muestreo
y se puede reducir el coste de las campañas de medida, ajustando los tiempos de muestreo a lo
estrictamente necesario [KUEHNER 2005; AUSEJO 2009, 1]. Este ahorro se puede invertir en
la obtención de datos de mejor calidad para la creación del modelo acústico.
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4. MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE POZUELO DE ALARCÓN

4.1. OBJETIVOS
- Mediante la realización del mapa estratégico de ruido de Pozuelo de Alarcón se pretende
evaluar la realización de una metodología mixta de medida y simulación en un escenario
de medianas dimensiones y emplear técnicas SIG para realizar mapas de ruido.
- De forma complementaria, es otro objetivo prioritario la evaluación de la utilización de
un modelo de predicción de ruido ferroviario holandés en España y cuantificar la
desviación entre los valores simulados y los medidos al utilizar valores por defecto
recomendados.
- Otro objetivo es el de cuantificar la desviación entre los valores simulados y los medidos
al utilizar una metodología mixta, calculando una incertidumbre expandida para el
modelo completo, validando así la metodología empleada.

4.2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
Mediante el acuerdo de colaboración entre el I2A2 y la Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, se estableció como ámbito de estudio las zonas habitadas
del municipio.
La zona de estudio tiene una extensión aproximada de 22 km2 de los 43 km2 totales y en ella
vive más del 95% de los habitantes del municipio (Fig. 4-1).
En el casco urbano predominan las edificaciones multifamiliares de no más de 3 alturas, pero en
la periferia existen múltiples urbanizaciones formadas principalmente por viviendas
unifamiliares.
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FIG. 4-1. ÁMBITO DE ESTUDIO PARA LA REALIZACIÓN DEL MAPA DE RUIDO DE POZUELO DE ALARCÓN.

4.3. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA
Dado que en la zona de estudio existen dos fuentes de ruido principales: ruido de tráfico rodado
y ruido de tráfico ferroviario, nos dispusimos a caracterizar cada fuente de ruido por separado.
Por lo tanto, habría que realizar un mapa de ruido debido a cada fuente de ruido para,
posteriormente, realizar un mapa de ruido total [SEGUÉS 2005].
4.3.1. TRÁFICO RODADO
El tráfico rodado en el municipio tiene como principales accesos (Fig. 4-2) las entradas desde la
autovía M-40 y las carreteras M-502 y M-503. Por el municipio circula 1 línea urbana de
autobús, 7 de la EMT y 22 líneas interurbanas, 4 de las cuales son nocturnas [APA 2005].
Tras realizar un análisis exhaustivo de toda la información existente, la primera posibilidad
evaluada fue la elaboración de un mapa estratégico de ruido mediante técnicas de simulación.
La información cartográfica localizada, permitía obtener un grado de detalle suficiente en lo
referente a la ubicación de edificios, zonas verdes, ejes de calles y trazados de carreteras; sin
embargo, presentaba algunas deficiencias desde el punto de vista de la creación del modelo
acústico [IMAGINE 2004, 1], tales como:
- Carencia de cotas y/o perfiles longitudinales de los trazados de las infraestructuras de
transporte de ámbito supramunicipal.
- Ausencia de la altura de los edificios.
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FIG. 4-2. PRINCIPALES ACCESOS AL TÉRMINO MUNICIPAL DE POZUELO DE ALARCÓN.

Aunque es recomendable completar los datos cartográficos con este tipo de información, existen
alternativas admisibles que hubieran permitido sortear los obstáculos sin una excesiva pérdida
de precisión en los resultados globales [WG-AEN 2007].
Sin embargo, el principal problema detectado fue la ausencia de datos suficientes para la
caracterización de los volúmenes de tráfico existentes en las calles del municipio. Los datos
existentes fueron obtenidos para diversos estudios de movilidad de zonas muy concretas, y son
insuficientes como para poder describir los tráficos en las calles del municipio.
Por este motivo, fue necesario orientar el estudio en la totalidad del municipio hacia técnicas
basadas en mediciones in situ, reservando las técnicas de simulación para las principales
infraestructuras de transporte, ya que la descripción de los volúmenes de tráfico para estas
fuentes es conocida y suficientemente detallada [IMAGINE 2005]; realizando por tanto, una
metodología mixta de medida y simulación. Esta técnica mixta se ha efectuado con éxito en
numerosas localidades, como Bremen y Bucarest, siendo el ejemplo más exitoso el de Madrid,
con el proyecto SADMAN [MANVELL 2004, 1].
Mediante técnicas combinadas de medida y simulación para la realización de mapas de ruido, se
combinan las ventajas de ambos métodos y se reducen los elevados costes derivados de la
realización de mapas exclusivamente mediante medidas experimentales. Como ventajas
principales de esta metodología se contemplan la actualización del mapa, la minuciosa
validación de la simulación mediante métodos de ingeniería inversa y la representatividad tanto
a corto como a largo plazo [MANVELL 2007].
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4.3.2. TRÁFICO FERROVIARIO
Para la realización del mapa de ruido de tráfico ferroviario, sin embargo, sí dispusimos de toda
la información necesaria [ADIF 2007], tanto del trazado de la línea de tren, como de la cantidad,
velocidad y tipos de trenes que circulan por la localidad. Los datos asociados al tráfico
ferroviario fueron suministrados por ADIF. Por lo tanto, la metodología elegida para realizar el
mapa fue la de simulación, validando el modelo mediante medidas experimentales.

4.4. CAMPAÑA DE MEDIDA PARA CARACTERIZAR EL RUIDO DE TRÁFICO
RODADO
La campaña de medidas acústicas se realizó entre 2006 y 2007 en la totalidad de la zona de
estudio del municipio.
Con el objetivo de realizar un mapa de ruido mediante las medidas experimentales, se realizaron
de forma simultánea con un GPS. Mediante esta técnica, se pudieron localizar los puntos con la
precisión suficiente en un SIG. De esta manera se creó una base de datos de los puntos de
medida con las coordenadas GPS, los principales indicadores de medida e información relativa
al tráfico rodado. Esta técnica es habitual en la realización de mapas de ruido mediante medidas
experimentales [MANVELL 2004, 2; SEUNG CHO 2007].
Teniendo en cuenta que la principal fuente de contaminación acústica en el municipio es el
tráfico rodado, y con el fin de optimizar los costes derivados de una larga campaña de medición,
se decidió excluir del estudio los períodos vacacionales, con el objetivo de caracterizar la
situación de máxima afección sonora. Por este motivo, se centró el estudio en días laborables,
salvo en las zonas de ocio en que la actividad en fines de semana es importante.
La realización de mediciones acústicas implica la creación de un plan de muestreo que tenga en
consideración la distribución espacial de los niveles sonoros, así como la evolución de los
mismos a lo largo del período de evaluación [SOMMERHOFF 2004].
Tras un estudio minucioso de la actividad en el municipio, se determinaron 5 tramos horarios
(Tabla 4-1), que sirvieron como base para la realización del muestreo temporal. Debe asumirse
que durante cada uno de los tramos horarios definidos, la evolución temporal del ruido es
homogénea, lo que permite efectuar mediciones de menor duración aleatoriamente en cualquier
momento del tramo horario evaluado [NG 2008].
Para la realización del mapa de ruido de Pozuelo de Alarcón, se tuvieron en cuenta los períodos
por defecto definidos en la Directiva Europea [EC 2002]:
- Día: 07:00-19:00 h.
- Tarde: 19:00-23:00 h.
- Noche: 23:00-07:00 h.
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Tramos horarios

Períodos de estudio

H1 – 07.00 -10.00 h
H2 – 10.00 - 17.00 h

Día – 07.00 - 19.00 h

H3 – 17.00 - 21.00 h
H4 – 21.00 - 23.00 h

Tarde – 19.00 - 23.00 h

H5 – 23.00 - 07.00 h

Noche – 23.00 - 07.00 h

TABLA 4-1. TRAMOS HORARIOS DE LAS MEDIDAS.

La duración de las mediciones fue de 15 minutos para los tramos H1 a H4 y de 30 minutos para
el tramo H5. Puesto que la principal fuente de ruido evaluada es el tráfico rodado, se considera
que dentro de cada tramo horario, la duración establecida debe ser suficientemente
representativa. La estimación de los niveles para los períodos del día, la tarde y la noche, usando
medidas de 30 minutos son muy satisfactorias y tienen una desviación media de 0 dB y tan sólo
un 20% de probabilidad de desviarse 2 dB [NG 2008], por lo que es una estimación
perfectamente válida para los propósitos de la realización del mapa de ruido.
La altura de los micrófonos fue de 4 metros sobre el nivel del suelo, lo que facilitará la
realización del mapa de ruido final, compaginando dichos puntos con la rejilla de puntos
simulados a la misma altura, según recomendaciones internacionales [EC 2002].
El plan de muestreo espacial [ROMEU 2006] se elaboró conjugando los criterios definidos por
las siguientes metodologías [SOMMERHOFF 2004]:
- Metodología de viales: se ubicaron puntos de medida en las vías principales de la
población, que canalizan el tráfico en el casco urbano y las urbanizaciones. De esta
manera se centra el foco de interés del estudio en aquellas zonas que “a priori” se
encontrarán más afectadas por el ruido, dada su localización en las zonas más próximas a
las fuentes sonoras.
- Metodología de zonas aleatorias: se ubicaron puntos de medida de forma aleatoria para
obtener una descripción del ambiente sonoro en las zonas que a priori están menos
afectadas por el ruido de tráfico. Tras definir una primera retícula a partir de la
metodología de viales, se observaron importantes franjas del territorio de las que no se
recogía información de ruido. Intentando obtener un muestreo más denso en las zonas
menos muestreadas, se ubicaron nuevos puntos en aquellas zonas supuestamente menos
afectadas por el ruido de las principales infraestructuras de tráfico.
- Metodología de zonas específicas: se completó el plan de muestreo mediante la ubicación
de puntos de medición en zonas específicas para caracterizar el ruido procedente de
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fuentes concretas (por ejemplo, zonas de ocio), o en zonas de especial interés dado el
grado de sensibilidad acústica existente (colegios o centros de salud).
Atendiendo a estos criterios se creó una red de medición compuesta por 199 puntos, en los que
se realizaron mediciones para cada uno de los cinco tramos horarios definidos anteriormente. En
un total de 110 puntos, se realizó una segunda ronda de medida para distintos tramos horarios,
reduciendo de esta manera la incertidumbre de medida y las desviaciones máximas [NG 2008].
La distribución de los puntos de medida se realizó de forma aleatoria siguiendo metodologías
mixtas de viales y concentrando más puntos de medida en las zonas más densamente pobladas
(Fig. 4-3).

FIG. 4-3. PUNTOS DE MUESTREO PARA LAS MEDIDAS DE RUIDO.

Adicionalmente, antes y después de cada medición, se comprobaron los equipos de medida
mediante la aplicación de un calibrador sonoro [ISO 2003], obteniendo resultados válidos.
Para representar gráficamente el resultado de las medidas experimentales, se exportaron los
datos a un SIG (Fig. 4-4), dado que cada punto de medición se localizó mediante sus
coordenadas GPS [MANVELL 2004, 2].
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FIG. 4-4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS MEDIDAS EXPERIMENTALES EN UN SIG.

4.4.1. ANÁLISIS DE LA INCERTIDUMBRE DE LA CAMPAÑA DE MEDIDA
Dado el carácter tan singular de la campaña de medida, descrita anteriormente, se realizó un
análisis de la incertidumbre de los puntos de medida de forma global [IMAGINE 2006, 3]. Para
ello se calculó la incertidumbre expandida para el punto de medida con la mayor desviación
estándar (Tabla 4-2), asegurándose así que cualquier valor medido está dentro del rango de la
incertidumbre expandida con un 95% de probabilidad, independientemente del período horario
[PÉREZ 2004].

Total
Incertidumbre Combinada

1.56

Incertidumbre Expandida

3,12

TABLA 4-2. INCERTIDUMBRE DE LAS MEDIDAS EXPERIMENTALES.

4.5. SIMULACIÓN DEL RUIDO DE TRÁFICO RODADO DE GRANDES EJES
VIARIOS
La simulación de niveles sonoros debido al tráfico rodado se pudo llevar a cabo en los grandes
ejes viarios en la zona de estudio (Fig. 4-2) [APA 2005], de los cuales se tenían los datos
suficientes y necesarios [WG-AEN 2007]. Estos ejes viarios fueron los siguientes:
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-

M-40 (2 tramos).
M-5033 (2 tramos).
M-502.
M-508.

- M-513.

4.5.1. DATOS RELACIONADOS CON LA FUENTE DE RUIDO
4.5.1.1.

Flujo, composición y velocidad efectiva del tráfico

Se obtuvieron los datos de 2005 a partir del Mapa de Tráfico 2005 (Fig. 4-5) publicado por la
Dirección General de Carreteras perteneciente al Ministerio de Fomento [MF 2005]. Basándose
en estudios de crecimiento del parque automotor en España [AGUILAR 2006], se actualizaron
dichos datos a la fecha de realización del mapa de ruido (Tabla 4-3).

FIG. 4-5. DATOS DE TRÁFICO RELATIVOS A LOS GRANDES EJES VIARIOS.

3

El tramo de la carretera M-503 que discurre en paralelo con la Vía de las Dos Castillas
permaneció en obras durante todo el período en que se realizó el estudio.
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2005

2007

Zona

Vehículos Vehículos
ligeros
pesados

Vehículos Vehículos Velocidad
ligeros
pesados
(km/h)

M-40. Tramo 1

123110

12191

130496

12922

100

M-40. Tramo 2

123110

12191

130496

12922

100

M-503. Tramo 1

45405

4400

48129

4664

100

M-503. Tramo 2

79809

4095

84597

4340

100

M-502

32773

1966

34739

2083

75

M-508

15799

832

16746

881

70

M-513

24706

741

26188

785

80

TABLA 4-3. ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE TRÁFICO PARA CADA TRAMO VIARIO.

En lo referente a la velocidad desarrollada por los vehículos se realizaron observaciones in situ
en cada uno de los tramos estudiados, siguiendo las recomendaciones internacionales [WGAEN 2007], debido a que los del Mapa de Tráfico 2005 [MF 2005] no presentaban la precisión
necesaria (Fig. 4-6). Mediante dichas observaciones se corrigieron los límites de velocidad
establecidos [IMAGINE 2006, 2].

FIG. 4-6. DATOS DE TRÁFICO RELATIVOS A LOS GRANDES EJES VIARIOS.
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4.5.1.2.

Modelo digital de la red de carreteras

El modelo digital de la red de carreteras se obtuvo en formato shp de la Dirección General de
Urbanismo y Estrategia Territorial de la Comunidad de Madrid. La digitalización de los ejes
viarios se realizó mediante un eje central en cada sentido de circulación, obteniendo de esta
manera una desviación máxima de 7 m con respecto al eje central de cada carril. Así, siguiendo
las recomendaciones de la GPG, la precisión de los ejes viarios se podría clasificar dentro del
Grupo C: 1-3 dB [WG-AEN 2007].

4.5.1.3.

Tipo de superficie

Debido a que el número de tramos que forman los grandes ejes viarios estudiados era muy
reducido, se pudo determinar el tipo de superficie mediante visitas in situ [WG-AEN 2007].

4.5.2. DATOS RELACIONADOS CON LA PROPAGACIÓN DEL SONIDO
4.5.2.1.

El terreno

Tomando como punto de partida la cartografía facilitada por la Dirección General de Urbanismo
y Estrategia Territorial de la Comunidad de Madrid, se realizaron visitas de campo con el objeto
de verificar la validez de la misma y ajustar las variaciones que pudieran haberse producido
[WG-AEN 2007]. Debido a las obras finalizadas a mediados de 2007, el Tramo 1 de la M-503
no se correspondía con la cartografía original. Por lo tanto, fue necesario retocar dicha
cartografía para recoger los principales elementos que pudieran afectar a la generación y
propagación del sonido.
El modelo acústico final se compone de líneas de nivel que marcan las cotas del terreno con una
resolución vertical de 1 m, lo que corresponde con el Grupo B: 0,5-1 dB [WG-AEN 2007].

4.5.2.2.

Edificios

La información referente a la localización y caracterización de los edificios fue facilitada en un
formato shp, conteniendo información sobre su altura con una resolución de 1 m, lo que
corresponde con el Grupo B: 0,5-1 dB [WG-AEN 2007].

4.5.2.3.

Pantallas acústicas

En el modelo acústico se incorporaron las medidas de protección acústica existentes en la M-40,
compuestas por caballones de tierra y pantallas acústicas. Dichas pantallas se digitalizaron tras
realizar visitas in situ [WG-AEN 2007].
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4.5.2.4.

Condiciones ambientales

Los datos meteorológicos fueron proporcionados por el Instituto Nacional de Meteorología
[INM 2006].

4.5.3. DATOS RELACIONADOS CON LOS RECEPTORES
4.5.3.1.

Usos de suelo

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, proporcionó un mapa (Fig. 4-7) con los usos del suelo
(zonificación acústica) en formato shp. Dicho mapa concordaba con la legislación vigente en el
municipio [BOCM 2005]. Mediante esta información, se pudieron realizar los mapas de
conflicto [EC-SILENCE 2009].

FIG. 4-7. MAPA DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA DE POZUELO DE ALARCÓN.

Para realizar la simulación, se siguieron tanto las recomendaciones europeas [WG-AEN 2007],
como otros estudios nacionales [VÁZQUEZ 2005]; se analizaron los diferentes modelos
existentes [GONZÁLEZ 2007]; se realizó un estudio pormenorizado de su coherencia
[FERNÁNDEZ 2007, 1] y se validó el modelo, [VAN LEEUWEN 2006; FERNÁNDEZ 2007,
2].
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4.5.4. REALIZACIÓN DEL MAPA DE GRANDES EJES VIARIOS
Una vez comprobada la idoneidad del modelo digital del terreno y efectuados los ajustes
necesarios para la creación del modelo acústico [ESRI 2006; SCHMIDT 2006], se realizó la
simulación acústica. Siguiendo las recomendaciones internacionales para la obtención de un
mapa de niveles sonoros [WG-AEN 2007], se ha empleado una rejilla de receptores espaciados
10 m, y situados a una altura de 4 m sobre el suelo.
Los resultados de la simulación (Fig. 4-8) se exportarán a un SIG para su procesado.

FIG. 4-8. MAPA DE RUIDO DE LOS GRANDES EJES VIARIOS DE POZUELO DE ALARCÓN.

4.6. CREACIÓN DEL MAPA DE RUIDO DE TRÁFICO RODADO
Tanto los resultados de las mediciones como los de la simulación fueron incorporados a un SIG
que permitió la detección de incongruencias y erratas, así como la optimización del procesado y
de la presentación de datos. El objetivo del procesado es obtener mapas de contornos que
representen los niveles sonoros existentes en la totalidad del municipio, a partir de ambos datos.
Como un paso previo, se completó la rejilla de datos medidos con otra rejilla de puntos
extrapolados (Fig. 4-9). La extrapolación de resultados se realizó teniendo en consideración que
la principal fuente de ruido registrado es el tráfico rodado, cuya caracterización y emisión
sonora depende fundamentalmente de la intensidad de vehículos y de la velocidad desarrollada
por estos [WG-AEN 2007]. Por este motivo, el sonido medido en una localización concreta, es
representativo de una zona del territorio más amplia, siempre y cuando las características del
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tráfico no varíen sustancialmente. Teniendo en cuenta estas consideraciones, el número total de
puntos empleado para la interpolación de los resultados de las medidas es de 745.
En cada uno de ellos se dispone de los datos correspondientes a las mediciones en los cinco
tramos horarios considerados. Los datos se han utilizado para calcular los niveles sonoros
correspondientes a cada uno de los períodos de interés: día (Ld, Lday), tarde (Ld, Levening) y
noche (Ln, Lnight). Y a partir de estos últimos se ha calculado el nivel sonoro día-tarde-noche
(Lden) [4.1]:

10 · log

12 · 10

í

4 · 10

8 · 10

[4.1]

24

FIG. 4-9. PUNTOS DISCRETOS DE MEDIDA Y REJILLA DE PUNTOS DE LA SIMULACIÓN.

Para obtener las líneas isófonas a partir de datos medidos y datos simulados, hay que tener en
cuenta el proceso de obtención de dichas curvas en los programas de simulación acústica. En
dichos programas, las líneas isófonas se obtienen de la rejilla de receptores calculados,
interpolando los puntos más cercanos [STAPELFELDT 2005]. En algunos programas son
interpoladas geométricamente [CADNAA 2008] o de forma matricial [SOUNDPLAN 2005],
sin embargo otros programas utilizan criterios acústicos para la interpolación entre puntos,
como la ausencia de obstáculos acústicos o variaciones máximas de terreno entre puntos
interpolados [LIMA 2004].
Los entornos SIG se utilizan en muchas etapas durante el proceso de elaboración de un mapa de
ruido [IMAGINE 2004, 2; HOAR 2004]; sin embargo, dichos entornos deben adaptarse para
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cubrir las necesidades de los cálculos acústicos [MANVELL 2003, 1]. Por lo tanto, para la
creación de las líneas isófonas mediante puntos discretos, combinando los puntos de la rejilla de
la simulación con los puntos de las medidas experimentales, se empleó un algoritmo de
interpolación en un SIG para obtener unos mapas de contornos que permiten predecir los
niveles sonoros existentes para puntos distintos de las mediciones [ESRI 2006].
El algoritmo empleado se denomina Inverse Distance Weghting (IDW). Para predecir el nivel
sonoro en un punto no medido, el algoritmo utilizará los valores correspondientes a los puntos
medidos en las inmediaciones. Los valores más cercanos a la localización del punto a predecir
tendrán una influencia mayor sobre el resultado de la predicción que aquellos ubicados a mayor
distancia. De esta manera, se puede controlar el radio de influencia de los puntos de
interpolación para evitar errores que se producirían mediante una interpolación geométrica
convencional. Además, se asume que cada valor medido tiene una influencia local que
disminuye con la distancia [ESRI 2006].
Combinando la gran densidad de puntos obtenidos en la simulación con los puntos de las
mediciones y los interpolados, se obtienen unas rectas de regresión para la predicción con un
margen de error mínimo (Fig. 4-10).

FIG. 4-10. RECTA DE REGRESIÓN PARA LOS PUNTOS INTERPOLADOS.

Finalmente, mediante la interpolación definida anteriormente, se obtuvieron las líneas isófonas
para los indicadores Lday, Levening, Lnight y Lden (Fig. 4-11).
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Mapa obtenido mediante medidas.

Mapa obtenido mediante simulación.

Pequeños ejes viarios.

Grandes ejes viarios.

Mapa de ruido total de tráfico rodado.
FIG. 4-11. CREACIÓN DEL MAPA DE RUIDO DE TRÁFICO RODADO MEDIANTE MEDIDAS Y SIMULACIÓN.

4.7. VALIDACIÓN DEL MODELO DE RUIDO DE TRÁFICO RODADO
En las zonas en las que se solapaban los micrófonos de la rejilla de simulación con los puntos de
medida, se validó el proceso de simulación, estudiando en cada caso la representatividad de los
valores medidos y el grado de precisión de los valores simulados.
Mediante este proceso se detectó un error sistemático, localizado en una zona concreta (Fig. 412), debido a un deficiente muestreo espacial.
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FIG. 4-12. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE UN MUESTREO DEFICIENTE.

Para solventar dicha deficiencia, se realizó otra campaña de medidas experimentales en la zona
concreta para los 3 períodos de estudio. De esta manera, se minimizaron las diferencias entre los
datos de la simulación y las medidas experimentales.
Tras comprobar todos los casos, eliminar errores y solucionar los casos de muestreo deficiente,
se volvió a realizar una comparación entre los datos medidos y los resultados de la simulación.
Se analizaron un total de 121 pares de datos medición/simulación, obteniendo una desviación
máxima de 5,8 dB; siendo la desviación media de 2,5 dB.
El resultado del mapa es más que satisfactorio [SHILTON 2009], tras obtener un coeficiente de
determinación (R2) en la recta de regresión (Fig. 4-13) muy cercano a 0,85 [PÉREZ 2004]
De esta manera se determina un valor de incertidumbre expandida del mapa de ruido de tráfico
rodado de ±5.1 dB con un factor de cobertura del 95,45% (Tabla 4-4).

Factor de cobertura K= 2

Medida

Simulación

Nivel de confianza de 95,45%

Mapa de ruido de tráfico
rodado

uc: Incertidumbre combinada (dB)

1,56

2,02

2,55

U: Incertidumbre expandida (dB)

3,12

4,03

5,10

TABLA 4-4. INCERTIDUMBRES ASOCIADAS AL MODELO DE TRÁFICO RODADO.
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80
76
72
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60
56
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48
44
40

R² = 0,8425

Simulado
Ideal
Inc. + 5.1 dB
Inc. ‐ 5.1 dB

40

44

48

52 56 60 64 68
Valores medidos (dBA)

72

76

80

FIG. 4-13. VALIDACIÓN DEL MODELO DE TRÁFICO RODADO.

Tras validar el mapa, se procedió a realizar los mapas de ruido debido al tráfico rodado
definitivos.

4.8. SIMULACIÓN DEL RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO
Pozuelo de Alarcón cuenta con una estación de cercanías en su municipio y dos estaciones en
sus proximidades: Aravaca y El Barrial [APA 2005]..
Las tres estaciones están servidas por las líneas:
- C-7 Alcalá de Henares-Atocha-Príncipe Pío-Chamartín-Colmenar Viejo.
- C-10 Villalba-Príncipe Pío-Atocha-Chamartín-Tres Cantos.
Para realizar la simulación del ruido de tráfico ferroviario, la Unión Europea ha decidido
adoptar el método nacional de cálculo de los Países Bajos [SMRII 1996]. Dicho modelo se
considera el más adecuado para los países que carecen de un modelo propio, como es el caso de
España [EC 2002]. Sin embargo, para la metodología de medida para la caracterización de la
emisión acústica de ruido ferroviario se utiliza un método más moderno [SMRII 2002], como
aplicación de la directiva 2002/49/CE. Este modelo tiene la ventaja de poder analizar las
principales fuentes de ruido de tráfico ferroviario de forma independiente, tanto las debidas a la
vía como las debidas al vehículo [TELLADO 2003].
4.8.1. DATOS DE ENTRADA
Los datos referentes a la fuente acústica (trenes) han sido proporcionados por la Administración
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Hay que diferenciar los datos asociados a los vehículos
(trenes) y a la vía, asociándose ambos a la fuente de ruido [IMAGINE 2007, 2].
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4.8.1.1.

Datos relacionados con la fuente de ruido: vehículos

‐ Categoría acústica:
Para la asignación de la categoría acústica de los trenes, se debe conocer la implementación del
modelo holandés para su uso en la realización de mapas de ruido [MANVELL 2001] y la
implementación de dicho modelo en la realidad española [ASPURU 2006]. Para la asignación
de las diferentes categorías [HARMONOISE 2003, 1], se identificaron las categorías existentes
en España [ADIF 2007].
Analizando la realidad en Pozuelo de Alarcón, existen dos categorías acústicas bien
diferenciadas:
- Cercanías/Talgo: categoría 8.
- Mercancías: categorías 4/5, en función de la velocidad [ADIF 2007].
‐ Número de vagones:
La composición de los trenes de cercanías suele ser de seis coches los días laborables y puede
variar a una composición simple de tres coches en los fines de semana.
La composición de los trenes de mercancías suele variar, aunque es bastante común el paso de
trenes bobineros de 25 vagones, sin exceder una longitud máxima de 400 metros.

‐ Velocidad máxima:
La velocidad máxima de los trenes de cercanías es de 100 km/h. El único tren de largo recorrido
que pasa por la zona corresponde al Talgo vacío, que circula a una velocidad máxima de 125
km/h. La velocidad media de paso de los trenes de mercancías puede oscilar entre los 60 y 80
km/h al paso del término municipal de Pozuelo de Alarcón.

‐ Número de trenes diarios durante los períodos de estudio (día, tarde y noche):
Como promedio, el número de trenes diarios es de 160, correspondiendo en su gran mayoría a
trenes de cercanías. Los fines de semana el número de trenes se reduce de forma significativa
pasando a ser como media de 130.
4.8.1.2.

Datos relacionados con la fuente de ruido: vías

Toda la información relativa a las líneas ferroviarias ha sido proporcionada por el Ayuntamiento
de Pozuelo de Alarcón [APA 2005].
El trazado de las líneas ferroviarias se ha realizado mediante un único eje central. De este modo
se han definido las líneas de tren mediante los siguientes parámetros:
- Trazado y longitud de la vía.
- Altura relativa de la vía.
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- Tipo de vía en función del balasto y las traviesas.
- Tipo de vía en función del número de juntas y cruces.
- Velocidad máxima permisible de los trenes que circulan por la vía.
El trazado de la línea ferroviaria se ha dividido en diferentes tramos, en función del incremento
o reducción de la velocidad de los trenes (Fig. 4-14), según las recomendaciones nacionales
[ADIF 2007].

FIG. 4-14. DIFERENTES TRAMOS PARA LA SIMULACIÓN DEL TRÁFICO FERROVIARIO.

4.8.1.3.

Datos relacionados con la propagación del sonido

Tanto los datos de obstáculos acústicos (edificios, barreras, etc.) como el modelo del terreno han
sido proporcionados por la Concejalía de Medioambiente del Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón y por la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial de la Comunidad de
Madrid.

4.8.2. CREACIÓN DEL MAPA DE RUIDO
Para la creación de los mapas, se consultaron diferentes mapas estratégicos de ruido ferroviario
nacionales [EGUIGUREN 2008] e internacionales [RFI 2006] y diferentes revisiones del
modelo de cálculo utilizado [EC 2003]. Se introdujeron los datos acústicos en el software LimA
[LIMA 2004], configurando todos los datos necesarios [AUSEJO 2007] para obtener los mapas
de líneas isófonas. Posteriormente, se exportaron dichos datos a ArcMap para su edición en un
entorno SIG, creando los mapas finales (Fig. 4-15).
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FIG. 4-15. MAPA DE RUIDO DEBIDO AL TRÁFICO FERROVIARIO.

4.9. VALIDACIÓN DEL MODELO DE TRÁFICO FERROVIARIO
4.9.1. CAMPAÑA DE MEDIDAS
Con el propósito de caracterizar el nivel acústico producido por los pasos de los trenes y, de esta
manera, validar los resultados de la simulación, se muestrearon 6 puntos (Fig. 4-16) siguiendo
las recomendaciones internacionales [ISO 2005; JONES 2006]. La duración de las mediciones
fue variable, registrando datos entre 40 minutos y 2 horas, con el objetivo de caracterizar los
pasos de los trenes en ambas direcciones y las diferentes tipologías de tren.

FIG. 4-16. PUNTOS DE MEDIDA PARA LA VALIDACIÓN DEL MAPA DE RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO.
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Se registraron un total de 60 pasos de tren de Cercanías y Mercancías. Además del nivel sonoro
continuo equivalente ponderado A (LAeq), se registraron los siguientes datos:
- Percentiles LA1, LA5, LA10, LA50, LA90, LA95 y LA99.
- Inicio, fin y duración de los eventos (marcado específico del paso de tren).
- Comportamiento y velocidad de los trenes conforme a las señales ferroviarias.
- Análisis frecuencial.
- Resto de indicadores: Lmax, Lmin, LAE.
Para calcular los niveles en diferentes tramos horarios se partió del horario proporcionado de
trenes promedio anuales. Se calculó el LAeq de cada evento sonoro producido durante el paso
de un tren de Cercanías y se procedió a contabilizarlos y realizar un promediado (Fig. 4-16).

FIG. 4-17. EVOLUCIÓN DEL LAEQ ANTE EL PASO DE TRENES.

Se configuraron los equipos de forma que se pudo registrar el momento exacto del paso del tren
para calcular posteriormente la duración y el nivel producido por cada evento sonoro
[IMAGINE 2006, 3]. Para determinar el paso de trenes de Mercancías se procedió de forma
análoga. Para determinar el nivel total durante el período nocturno (23:00-07:00) se han tenido
en cuenta los pasos de trenes de Cercanías y los de Mercancías según la tabla de frecuencia de
pasos proporcionada.

4.9.2. VALIDACIÓN DEL MODELO
Para validar los resultados del mapa, se compararon los resultados de las medidas
experimentales con los obtenidos mediante simulación. Mediante dicha comparación se obtuvo
una diferencia máxima de 3,6 dB, un promedio de 1,9 dB y un coeficiente de determinación
(R2) en la recta de regresión de 0,7141 [PÉREZ 2004]. De esta manera se determina un valor de
incertidumbre expandida del mapa de ruido de tráfico ferroviario de ±3.1 dB (Fig. 4-18) con un
factor de cobertura del 95,45% (Tabla 4-5).
Teniendo en cuenta la cantidad de parámetros que influyen en la predicción de ruido de tráfico
ferroviario [EC 2003], la calidad de los datos de entrada proporcionados por ADIF y la
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Valores simulados (dBA)

dificultad de un muestreo experimental a largo plazo más exhaustivo, se decidió dar el modelo
como válido [SHILTON 2009], tras comparar los resultados obtenidos con otros estudios
internacionales [LUI 2006; FAUSTI 2007; AUSEJO 2007].
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FIG. 4-18. VALIDACIÓN DEL MODELO DE TRÁFICO FERROVIARIO.

Factor de cobertura K= 2

Medida

Simulación

Nivel de confianza de 95,45%

Mapa de ruido de tráfico
ferroviario

uc: Incertidumbre combinada (dB)

0,79

1,33

1,55

U: Incertidumbre expandida (dB)

1,58

2,67

3,10

TABLA 4-5. INCERTIDUMBRES ASOCIADAS AL MODELO DE TRÁFICO FERROVIARIO.

4.10. CREACIÓN DEL MAPA DE RUIDO TOTAL
Para crear los mapas de ruido debidos a las dos fuentes de ruido (tráfico rodado y tráfico
ferroviario) se realizó una suma energética de la aportación de ambas fuentes mediante la
expresión [4.2]:

LTOTAL

10 · log 10

L

.

10

L

.

Dicha suma energética se realizó en el programa ArcView [ESRI 2006] (Fig. 4-19).
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Ruido de tráfico rodado

Ruido de tráfico ferroviario

Suma de fuentes

FIG. 4-19. CREACIÓN DEL MAPA DE RUIDO FINAL: SUMA DE FUENTES DE RUIDO.

4.11. VALIDACIÓN DEL MODELO TOTAL
Al realizar una comparación entre todos los datos medidos y los resultados obtenidos mediante
simulación tanto para ruido de tráfico viario como para ruido de tráfico ferroviario, con un total
de 141 pares de datos, (Fig. 4-20), se obtuvieron los mismos datos estadísticos que para los
valores de ruido de tráfico, ya que presentan el muestreo más numeroso.

Valores simulados (dBA)

De esta manera se determina un valor de incertidumbre expandida del mapa de ruido total de
±5.1 dB con un factor de cobertura del 95% (Tabla 4-6).
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FIG. 4-20. VALIDACIÓN DEL MAPA DE RUIDO FINAL.
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Factor de cobertura K= 2

Medida

Simulación

Mapa de ruido total

Nivel de confianza de 95,45%
uc: Incertidumbre combinada (dB)

1,56

2,02

2,55

U: Incertidumbre expandida (dB)

3,12

4,03

5,10

TABLA 4-6. INCERTIDUMBRES ASOCIADAS AL MODELO TOTAL.

4.12. CREACIÓN DE LOS MAPAS DE CONFLICTO
Para realizar los mapas de conflicto se tuvieron en cuenta los usos de suelos proporcionados por
el Ayuntamiento de Pozuelo [BOCM 2005]. Para su cálculo se utilizó ArcView [ESRI 2006]. A
diferencia del cálculo realizado para expresar el nivel energético total creado por las dos fuentes
de ruido, para calcular el mapa de conflicto simplemente se comparan los valores del mapa de
ruido total con los valores asociados a cada área en el mapa de usos de suelo y se observan las
diferencias de niveles (Fig. 4-21).
El mapa de conflicto es la herramienta principal para desarrollar futuros planes de acción, por lo
que la precisión en su cálculo implicará que las acciones correctoras sean más o menos
adecuadas. Los puntos más conflictivos del mapa serán los más prioritarios a la hora de elaborar
medidas correctoras [EC-SILENCE 2009].
Mediante los planes de acción se podrá reducir el ruido en los puntos más conflictivos,
simulando y analizando posibles escenarios; se podrá realizar un análisis de coste-beneficio de
las acciones correctoras [AUSEJO 2009, 2] y se podrán realizar acciones de sensibilización
pública [EC-SILENCE 2009] e información al ciudadano [FERNÁNDEZ 2005].

FIG. 4-21. CREACIÓN DE LOS MAPAS DE CONFLICTO.

74

4. MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE POZUELO DE ALARCÓN

4.13. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Comparando la metodología empleada para realizar el mapa de ruido de Pozuelo de Alarcón con
la empleada en la mayoría de mapas estratégicos de ruido de tráfico rodado de los grandes ejes
viarios españoles [JIMÉNEZ 2008, 1], se puede establecer que, tanto los resultados [SHILTON
2009] como la metodología, son adecuados [ASPURU 2007].
El análisis general de la metodología empleada es satisfactorio, sin embargo, se observa que la
incertidumbre de medida, se podría reducir aumentando el muestreo temporal de las medidas
experimentales como en otros estudios similares [KANG 2009]. Esto supondría un aumento del
coste de la realización del mapa. Por lo que en este caso concreto, si se quisiera disminuir la
incertidumbre global del mapa, habría que invertir recursos económicos en la obtención de los
datos necesarios para realizar el mapa global mediante técnicas de simulación.
Aún superando el límite de 3 dB, establecido ocasionalmente como satisfactorio en la
realización de un mapa estratégico de ruido [PAVIOTTI 2009; SCHMIDT 2006], la
metodología empleada arroja resultados aceptables [SHILTON 2009], teniendo en cuenta la
falta de datos existentes [WG-AEN 2007; MANWELL 2004].
La integración de las medidas y las rejillas de simulación en un SIG se muestra como una
técnica perfectamente válida y precisa para la obtención de mapas de ruido. Mediante esta
técnica se podrían complementar mapas que tengan una carencia en los datos de entrada, que
presenten deficiencias geográficas de la fuente de ruido o mapas que incluyan otras fuentes de
ruido no implementadas en los programas de simulación, tales como ruido de ocio nocturno.
Refiriéndose al modelo de tráfico ferroviario, se observa que la utilización de unos datos de
entrada precisos (proporcionados por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón), produce un
mapa de ruido de alta precisión con una incertidumbre muy reducida [SHILTON 2009].
Asimismo, es imprescindible una correcta caracterización de las categorías acústicas de los
trenes [ASPURU 2006], así como la correcta modelización de las vías de tren en torno a una
estación [ADIF 2007].
Al realizar una comparación entre la incertidumbre del modelo de simulación de tráfico
ferroviario sugerida internacionalmente [DEFRA 2007] con la determinada experimentalmente
(Tabla 4-7), se comprueba que existe una concordancia, dando por aceptable el resultado.
Se comprueba, al igual que en el modelo de tráfico rodado, que los datos más influyentes en la
incertidumbre total del modelo son los referentes a la fuente de ruido; en este caso concreto
[SHILTON 2009]:
- Velocidad de trenes.
- Categoría acústica de trenes.
- Flujo de trenes.
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Modelo de tráfico ferroviario

Dato de entrada

Calidad de los datos

Categoría de tren

Sin error. Utilizado el más similar
fuera de los Países Bajos.

Flujo de trenes

<10% error. Datos oficiales

<0,5 dB

Velocidad de los trenes

<22% error. Datos oficiales

<1 dB

Línea de tren. Secciones

<5m

<0,5 dB

Línea de tren. Resolución vertical

1-2m

1 – 2 dB (local)

Línea de tren. Resolución horizontal

4–8m

1 – 2 dB (local)

Utotal determinada

Incertidumbre por la GPG

<1 dB

3,1 dB

TABLA 4-7. CALIDAD DE ENTRADA DE LOS DATOS DEL MODELO FERROVIARIO.
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5.1. OBJETIVOS
‐ Mediante la realización del mapa de ruido de Palma de Mallorca se pretende aplicar los
conocimientos adquiridos en otros mapas de ruido para disminuir la incertidumbre de la
simulación.
‐ De forma complementaria, se intenta estudiar la influencia de la calidad de los datos de
entrada en un modelo a gran escala donde pueden existir grandes desviaciones debido a la
casuística tan elevada al tratarse de un escenario de grandes dimensiones.
‐ Además, se espera evaluar la influencia de la aplicación de valores europeos por defecto,
en un entorno tan característico como es el de una isla española; dichos valores por
defecto serán contrastados con valores de ruido medidos y se validará o rechazará el
modelo en función de las desviaciones.
‐ Como objetivo final, se estudiarán e implementarán diferentes metodologías para obtener
datos de entrada al modelo de la mayor calidad posible, analizando el beneficio que
generan en la precisión del resultado final del mapa de ruido.

5.2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
Tras realizar un primer análisis, se propuso y acordó con la Agenda 21 del área de medio
ambiente del Ayuntamiento de Palma de Mallorca el ámbito de estudio, centrándolo en las
zonas habitadas, y excluyendo aquellas zonas que, perteneciendo al término municipal, no
presentan densidades de población importantes, o las que debido a los usos del suelo asentados,
no resultan especialmente sensibles al ruido. En la zona bajo estudio (Fig. 5-1) se incluirán
como fuentes de ruido el tráfico rodado y el tráfico ferroviario, al no existir industrias de
consideración en dicho ámbito.
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FIG. 5-1. ÁMBITO DE ESTUDIO PARA LA REALIZACIÓN DEL MAPA DE RUIDO DE PALMA DE MALLORCA.

5.3. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA
Dado que la zona de estudio es una gran aglomeración con más de 400.000 habitantes, para la
realización del mapa estratégico de ruido de Palma de Mallorca se requiere una gran cantidad de
datos detallados sobre todas las fuentes de ruido existentes en dicha zona. El Ayuntamiento
determinó las fuentes de ruido existentes en el municipio, siendo éstas el tráfico rodado y el
ferroviario. Por lo tanto, para abordar la realización de dicho mapa estratégico, se desarrollarán
modelos de tráfico rodado y tráfico ferroviario mediante técnicas de simulación, con sus
respectivas medidas experimentales para validar dichos modelos y calibrarlos si fuera necesario.
De forma adicional, siguiendo las normativas nacionales en materia de mapas estratégicos de
ruido [MMA 2006], se realizará un análisis de la cantidad de población expuesta al ruido,
aplicando los resultados de la simulación acústica.

5.4. DATOS PARA LA CREACIÓN DEL MODELO DE TRÁFICO RODADO
5.4.1. DATOS RELACIONADOS CON LA FUENTE DE RUIDO
5.4.1.1.

Trazado de calles

El departamento de movilidad facilitó un fichero shp de líneas con el trazado de las calles con
una proyección, sistema de coordenadas y escala diferentes al resto de cartografía disponible
(Fig. 5-2). A pesar de las diferencias en los sistemas de coordenadas empleados, fue posible
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adaptar esta araña de tráfico sobre la cartografía geo-referenciada que contenía el resto de capas
útiles para la realización del modelo acústico.

FIG. 5-2. TRAZADOS DE EJES VIARIOS CON DIFERENTES PROYECCIONES.

Las calles de menor tráfico no estaban representadas en el modelo proporcionado, por lo que
hubo que complementarlo con datos de ejes de calles procedentes del Instituto Municipal de
Innovación de Palma de Mallorca (IMI).
El proceso de ajuste fino se realizó mediante orto-fotografías de alta resolución facilitadas por el
IMI. De esta manera se minimizaron los errores existentes de la cartografía del trazado de las
carreteras y se ajustaron los posibles errores cometidos al ajustar sistemas de coordenadas y
proyecciones diferentes [WG-AEN 2007]. Este proceso fue especialmente útil en la zona
portuaria, al existir muchos detalles de referencia (Fig. 5-3).

FIG. 5-3. AJUSTE DE LA CARTOGRAFÍA MEDIANTE FOTOGRAFÍAS SATELITALES.
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La inmensa mayoría de los tramos viarios se han modelado mediante un eje central sin ser
desdobladas en cada carril. Esta modelización implica una concentración de la potencia lineal en
un único eje, obteniendo unos resultados similares a los conseguidos digitalizando cada carril
para modelos a gran escala (Fig. 5-4). Se ha optado por este modelo, debido a la precisión
disponible del trazado de las carreteras, la ausencia de datos en determinados tramos y la
disposición de los edificios creando un “corredor acústico” en el entorno urbano [WG-AEN
2007].

FIG. 5-4. COMPARACIÓN ENTRE DOS EJES Y UN ÚNICO EJE CENTRAL.

5.4.1.2.

Datos de tráfico

El Departamento de Movilidad proporcionó datos de tráfico del año 2006 obtenidos mediante
técnicas de macro-simulación [IMAGINE 2006, 1]. De forma complementaria, se facilitaron
datos del año 2005 de distribución horaria en 32 espiras en 17 cruces distribuidos por toda la
ciudad (Fig. 5-5).

FIG. 5-5. DISTIBUCIÓN DE LAS ESPIRAS DE TRÁFICO.
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El único dato disponible era el de IMD, por lo que debían realizarse estimaciones para
considerar los siguientes datos necesarios:
‐ Distribución día/tarde/noche.
‐ Medias anuales (todos los meses).
‐ Considerar todos los días de la semana.
‐ Distribución ligeros/pesados.
‐ Velocidades para los vehículos ligeros y pesados.
Ante la ausencia de una gran cantidad de datos y de detalles necesarios para la creación del
modelo acústico, se emprendieron una serie de medidas para la obtención de datos y/o la
aplicación de valores por defecto.

‐ Calibración del modelo de tráfico:
Como primer mecanismo de control de los datos de tráfico, se efectuó una calibración del
modelo de tráfico (Fig. 5-6) tras apreciar importantes diferencias entre los datos de IMD de las
espiras y del modelo de tráfico [IMAGINE 2006, 1].

FIG. 5-6. CALIBRACIÓN DEL MODELO DE TRÁFICO.

‐ Categorización de los ejes viarios:
A continuación, se realizó una categorización de las calles (Tabla 5-1) para poder utilizar
valores por defecto y asumir generalizaciones para todo el modelo ante la ausencia de datos
imprescindibles.
La asignación del tipo de vía se realizó en función de los datos de IMD, ajustándose a diferentes
recomendaciones [ROMEU 2006; WG-AEN 2007; JIMÉNEZ 2008, 2]. Estas recomendaciones
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pueden diferir de la realidad existente en Palma de Mallorca. Sin embargo, dicha categorización
general, pareció encajar en la realidad estudiada.

Tipo de vía
“A” (Speedway): autopistas
“B” (Highway): vías principales
“C” (Urban road): resto de vías urbanas
TABLA 5-1. CATEGORIZACIÓN DE EJES VIARIOS.

‐ Distribución horaria:
Basándose en los datos detallados de las espiras, se realizaron cálculos de la distribución
día/tarde/noche y se obtuvieron datos promedio que fueron aplicados a la totalidad de la ciudad
(Tabla 5-2). Al coincidir de forma aproximada a los valores por defecto recomendados [WGAEN 2007], se utilizaron dichos valores.

Período

Porcentaje de IMD

Día (07 – 19 h)

70%

Tarde (19 – 23 h)

20%

Noche (23 – 07 h)

10%

TABLA 5-2. DISTRIBUCIÓN HORARIA.

De cara a realizar una posible revisión del mapa de ruido y para facilitar la importación de datos
al modelo acústico, se ha confeccionado una base de datos SIG que permite asociar a cada
sección viaria la información necesaria para la caracterización de la emisión sonora y para
facilitar una importación/exportación con cualquier programa de simulación acústica que
disponga de dicha funcionalidad. En la Tabla 5-3 se describen los campos asociados a cada
tramo viario.
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Campo

Descripción

QVD

Intensidad media anual de vehículos ligeros

QVE

Vehículos / hora

QVN
QPD

Intensidad media anual de vehículos pesados

QPE

Vehículos / hora

QPN
VVD

Velocidad de vehículos ligeros

VVE

Km / h

VVN

Velocidad media de los vehículos en movimiento, no de
los trayectos

VPD

Velocidad de vehículos pesados

VPE

Km / h

VPN

Velocidad media de los vehículos en movimiento, no de
los trayectos

FLD

Tipo de flujo continuo

FLE

C(continuo), A (acelerando), D (decelerando)

FLN
TABLA 5-3. CAMPOS DE TRÁFICO ASOCIADOS A CADA TRAMO VIARIO.

‐ Ajuste de tráfico para todos los días del año:
Se facilitaron datos únicamente para días laborables, por lo que dichos datos se promediaron
para los 7 días de la semana, basándose en los datos detallados de las espiras.
‐ Ejes viarios sin datos de tráfico:
El modelo de tráfico que se facilitó, contemplaba las calles de mayor importancia. El resto de
calles se incluyeron en el modelo acústico con los valores de IMD por defecto [WG-AEN
2007]. Debido a que los ejes viarios más importantes tenían valores de IMD asignados, sólo
hubo que establecer valores por defecto a tramos de tipo “C”: vías urbanas.
Sin embargo, para que los datos de entrada tuvieran coherencia, se realizó un análisis de tráfico
para que no existieran grandes saltos ni discontinuidades en el flujo de tráfico.
‐ Velocidad de los vehículos:
Dado que no se disponía de datos de velocidad de vehículos en absoluto, se realizaron
estimaciones de velocidad efectiva en función del tipo de la vía utilizando los límites de
velocidad [WG-AEN 2007].
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‐ Aceleración de los vehículos:
Al no tener datos disponibles sobre las condiciones de aceleración, se determinaron todos los
tramos como “tráfico continuo”.
‐ Distribución de vehículos en función del peso:
La distribución de los vehículos ligeros y pesados se ha realizado basándose en el tipo de vía,
ajustándose a los criterios recomendados internacionalmente [WG-AEN 2007]. Cada tipo de vía
tiene asociado un porcentaje diferente para cada período de estudio y cada tipo de vehículo
(Tabla 5-4). Al no disponer de ningún dato al respecto, se han empleado los valores por defecto
más conservadores, partiendo de la hipótesis de que dichos valores encajarán con el tipo de vía
establecida.
Aunque existen muchas categorizaciones internacionales para los vehículos en función de su
peso y el número de ruedas o ejes [ISO 1997, 1], son varias las normativas que categorizan
simplemente entre vehículos ligeros y vehículos pesados, aunque la tendencia general sea la
clasificación en 5 categorías de vehículos [HARMONOISE 2003, 2].
Sin embargo, como la END [EC 2002] establece el modelo francés por defecto para los países
miembros que no desarrollen su modelo de cálculo propio [NMPB 1996], nos acogimos a dicho
modelo, que realiza la categorización de vehículos por su peso de la siguiente forma:
‐ Vehículos ligeros (<3500 kg.).
‐ Vehículos pesados (>=3500 kg.).

Tipo de vía

Vehículos pesados

Vehículos pesados

Vehículos pesados

Día (07 – 19 h)

Tarde (19 – 23 h)

Noche (23 – 07 h)

“A”

20%

20%

20%

“B” y “C”

20%

15%

10%

TABLA 5-4. DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS EN FUNCIÓN DEL PESO Y DEL TIPO DE VÍA.

5.4.2. DATOS RELACIONADOS CON LA PROPAGACIÓN DEL SONIDO
5.4.2.1.

El terreno

El modelo digital suministrado por el Departamento de Cartografía del IMI, constaba de líneas
de nivel a una escala de 1:500 y 1:2000. Dicho modelo también contenía puntos de cota a una
escala de 1:500. Se compuso un modelo tridimensional con la información útil de curvas
maestras, líneas de nivel, curvas de depresión y puntos de cota. Para ello fue necesario
simplificar y eliminar gran cantidad de la información existente en la cartografía original, por su
escaso interés desde el punto de vista acústico. Además de las tareas de simplificación, hubo
que crear las curvas maestras a partir de puntos sencillos de cotas en el interior del casco urbano
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debido a la ausencia de curvas maestras (Fig. 5-7, 5-8). Para ello, se diferenciaron los puntos de
cota del terreno, de la base de los edificios y los puntos de cota del tejado de los edificios,
empleando como máscara los propios edificios. De esta manera, se obtuvo una resolución de 1
metro en la zona más densamente poblada.

FIG. 5-7. UTILIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE COTA PARA LA CREACIÓN DE CURVAS DE NIVEL.

FIG. 5-8. CREACIÓN DE LAS CURVAS DE NIVEL Y EXPORTACIÓN AL PROGRAMA DE SIMULACIÓN.

El modelo acústico comprende la totalidad del ámbito de estudio, y lo extiende una longitud de
al menos 500 m, de manera que aquellos elementos que pudieran afectar a la propagación del
sonido no quedaran excluidos. De esta manera se pretende reducir la zona de cálculo, sin perder
precisión en los resultados [SCHMIDT 2006].
En el interior del ámbito de estudio se han contemplado las cotas del terreno con una precisión
de 1 m, mientras que en los márgenes exteriores a éste se han empleado cotas de 5 m. De cara a
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reduccir el coste coomputacionaal, aplicando técnicas SIG
G [ESRI 2006], se suavizzaron las curv
vas de
nivel resultantes, eliminado puntos reddundantes o innecesarioos (Fig. 5-99) sin reducir la
resoluución de las mismas [S
STAPELFEL
LDT 2002, 2005; MAN
NVELL 20003, 1; SCHM
MIDT
2006].

FIG
G. 5-9. REDUCCIIÓN DE LOS PU
UNTOS QUE FO
ORMAN LAS CURVAS
C
DE NIV
VEL.

5.4.2.2.

Edificcios

Adem
más de los edificios coorrespondienttes a vivien
ndas, se inclluyeron en este apartad
do los
edificcios públicoss, los lugares de culto, los depósito
os y otros obbstáculos com
mo construccciones
monuumentales, plaza
p
de torros, estadioss y otras in
nstalaciones deportivas que se pud
dieran
consiiderar obstácculos acústicoos (Fig. 5-100). La inclusiión o exclusiión de cada oobstáculo acústico
se reaalizó de mannera pormenoorizada barrioo a barrio, attendiendo a criterios
c
técnnicos.

FIG. 5-10. OBSTÁCULOS ACÚ
ÚSTICOS INTR
RODUCIDOS EN
N EL MODELO
O.
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La inmensa mayoría de edificios quedan dentro del ámbito de estudio, respetando los edificios
que se encontraban fuera de la zona de cálculo pero dentro de un radio de 500 metros alrededor
de dicha zona.
La cartografía original disponía de información detallada de cada edificio dentro de cada
parcela, que fue utilizada para la detección de las viviendas y los obstáculos acústicos. Además,
cada edificio tenía asociada una cota absoluta que se redondeó a 1 metro para determinar la
altura relativa de los edificios.
De cara a optimizar el modelo sin perder precisión en los resultados, se simplificaron los
edificios que tenían la misma altura, reduciendo el número de polígonos y minimizando el
tiempo de cálculo [STAPELFELDT 2002, 2005; MANVELL 2003, 1; SCHMIDT 2006].
Además de las técnicas de depuración en SIG [SCHMIDT 2006; ESRI 2006; MANVELL 2003,
1] se utilizaron las herramientas propias del programa de simulación para depuración de
cartografía [LIMA 2004; STAPELFELDT 2006], ya que existían edificios con errores, mal
cerrados y con duplicación de líneas.
Aunque la inmensa mayoría de edificios presentaban un valor de cota mediante el cual se pudo
determinar su altura relativa, existían algunos sin dicha información. Para solucionar este
problema, se asignaron alturas por defecto siguiendo la GPG [WG-AEN 2007], ajustando los
valores mediante fotografías aéreas.
Lo que no fue posible determinar fue la altura de algunas de las barreras acústicas y pequeños
obstáculos acústicos existentes en las zonas más alejadas del centro urbano. Para solucionar la
falta de datos, se aplicaron valores por defecto [WG-AEN 2007].

5.4.2.3.

Condiciones meteorológicas

Dados los valores medios existentes en la ciudad, se seleccionaron como valores de referencia
los recomendados por norma francesa [NMPB 1996]: temperatura de 15ºC y una humedad
relativa 70%, muy similares a los datos promedios anuales existentes en Palma de Mallorca
[INM 2006].

5.4.3. DATOS RELACIONADOS CON LOS RECEPTORES
5.4.3.1.

Población

Los datos de población facilitados eran relativos a cada parcela, no a cada edificio. Además,
dichos datos presentaban errores e incluso contenían registros vacíos. Para solucionar dicho
problema, se utilizaron otros datos con menor resolución pero de mejor calidad que
determinaban la cantidad de población de cada manzana. Para ello se utilizaron herramientas
SIG [ESRI 2006] y utilidades del programa de simulación [LIMA 2004; STAPELFELDT
2006].
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Para determinar la cantidad de habitantes expuesta se siguieron las recomendaciones de la
GPG, utilizando valores de altura de planta por defecto [WG-AEN 2007], a pesar de que
estudios recientes determinan que no es el método más preciso [ARANA 2009, 1].

5.5. VALIDACIÓN DEL MODELO DE TRÁFICO RODADO
Se realizó una campaña de medidas durante los meses de julio y agosto de 2006 en 4 puntos
representativos de las categorías viales establecidas. La duración de las medidas fue de más de
30 días, por lo que se redujo de forma considerable la incertidumbre de las medidas, al tener un
tiempo de muestreo más que representativo [KUEHNER 2005].
Sin embargo, al realizar la comparación entre los valores medidos y los simulados, se
obtuvieron unas diferencias muy elevadas, con una desviación máxima de 9,1 dB; una
desviación media de 7,0 dB y una desviación mínima de 4,0 dB por encima de los valores
medidos (Fig. 5-11).
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FIG. 5-11. VALIDACIÓN DEL MODELO DE TRÁFICO RODADO.

Al observar la recta de regresión de los pares de datos simulación-medida, se podría optar por
calibrar el modelo, restando 7,0 dB a todas las fuentes lineales de ruido [MANVELL 2007].
Aunque calibrando el modelo de simulación, se obtendrían valores más ajustados a la recta ideal
y desviaciones mucho menores (Fig. 5-12), se descartó dicha idea, dado que las desviaciones tan
elevadas en el modelo revelaban errores y carencias en el modelo de simulación
[STAPELFELDT 2005; SCHMIDT 2006].
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FIG. 5-12. CALIBRACIÓN TEÓRICA DESCARTADA.

Al descartar la opción de la calibración, por las desviaciones tan grandes, se optó por analizar
pormenorizadamente el modelo de simulación y detectar los datos más sensibles y menos
precisos, con el objeto de realizar una nueva adquisición de datos de entrada al modelo acústico
que mejoraran sensiblemente su calidad [STAPELFELDT 2005; VAN LEEUWEN 2006].

5.6. MEJORA DE LOS DATOS DE ENTRADA PARA EL MODELO DE TRÁFICO
RODADO
Tras analizar los errores y las carencias de los datos introducidos en el modelo de tráfico
rodado, se detectó que los datos menos precisos eran los datos más sensibles: los referentes a la
fuente de ruido [SHILTON 2005, 1]. Por lo tanto, se optó por mejorar dichos datos.

5.6.1. INTENSIDAD DE VEHÍCULOS
El Departamento de Movilidad proporcionó un nuevo modelo de tráfico con datos actualizados
de 2007 y coherentes con las medidas puntuales de las espiras repartidas por la ciudad. Se
limpiaron tramos duplicados y errores existentes en el anterior modelo de tráfico.
Adicionalmente, se desdoblaron los ejes centrales en las Avenidas principales para cada sentido
de circulación (Fig. 5-13).
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FIG. 5-13. DESDOBLAMIENTO DE EJES EN AVENIDAS PRINCIPALES.

5.6.2. CATEGORIZACIÓN DE EJES VIARIOS
Para complementar los datos de tráfico de mejor calidad, se realizó una nueva categorización de
los ejes viarios (Tabla 5-5), basándose en la siguiente información:
‐ Rutas de autobuses.
‐ Mapas principales.
‐ Fotografías aéreas.
‐ Intensidad Media Diaria del nuevo modelo de tráfico.

Categoría

Tipo de Vía

“A”

Vía de Cintura y Autopistas

“B”

Paseo marítimo y rutas de la EMT

“C”

Vías principales

“D”

Vías pequeñas

TABLA 5-5. CATEGORIZACIÓN DE LOS EJES VIARIOS.

Para evitar saltos y discontinuidades en los niveles de ruido debidos a errores en la
categorización, se comprobó detalladamente la continuidad de categorías viales (Fig. 5-14).
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FIG. 5-14. CATEGORIZACIÓN DE LOS EJES VIARIOS.

5.6.3. DISTRIBUCIÓN HORARIA
Para realizar la distribución horaria de los vehículos (Tabla 5-6) se contó con datos actualizados
de 2007 de más de 100 espiras repartidas por toda la ciudad. Sin embargo, dichos datos no
diferenciaban entre vehículos ligeros y pesados.

Período

Distribución

Día (07 – 19 h)

73%

Tarde (19 – 23 h)

16%

Noche (23 – 07 h)

11%

TABLA 5-6. DISTRIBUCIÓN HORARIA.

5.6.4. DISTRIBUCIÓN DE LOS VEHÍCULOS LIGEROS Y PESADOS
Para determinar los datos necesarios con respecto a la distribución del tráfico, se barajaron
varios métodos. Uno de los más precisos es el llamado Weigh-In-Motion (WIM) [IMAGINE
2006, 2] que consiste en utilizar placas con elementos piezoeléctricos que determinan el peso
del vehículo. Sin embargo, debido al coste económico que presentan todos los sistemas de
determinación de peso de vehículos, ante la ausencia de datos necesarios para realizar el mapa
de ruido y siendo uno de los datos más sensibles [AUSEJO 2009, 1; WG-AEN 2007], se realizó
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un conteo manual. Para optimizar tiempo, dinero y precisión, se optó por realizar visionados de
las cámaras del Departamento de Movilidad en los viales principales (Fig. 5-15), dado que son
aquellos con los mayores porcentajes de vehículos pesados. Se establecieron 6 tramos horarios
que caracterizarían los periodos horarios bajo estudio (día, tarde y noche).
Se obtuvieron unos datos con una tendencia convergente (Fig. 5-16 y 5-17) y, por lo tanto, muy
representativa para todos los puntos y todos los tramos horarios, por lo que se comprobó que el
tiempo de muestreo era adecuado.

FIG. 5-15. LOCALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE VEHÍCULOS
PESADOS.

20%

20%

15%

15%

10%

10%

5%

5%

0%

0%
Evolución temporal (1 hora)

Evolución temporal (1 hora)

FIG. 5-16. CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE VEHÍCULOS PESADOS PARA CATEGORÍAS DE ALTA OCUPACIÓN.
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FIG. 5-17. CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE VEHÍCULOS PESADOS PARA CATEGORÍAS DE BAJA OCUPACIÓN.

Además de estos datos, se contó con los datos oficiales del número de autobuses que circulaban
por las rutas de la ciudad, pudiendo así, determinar un porcentaje de vehículos ligeros y pesados
muy preciso para todas las categorías viales (Tabla 5-7).

Categoría

Vehículos pesados

Vehículos pesados

Vehículos pesados

Día (07 – 19 h)

Tarde (19 – 23 h)

Noche (23 – 07 h)

“A”

15%

10%

5%

“B”

10%

6%

3%

“C”

5%

2%

1%

“D”

2%

1%

0%

TABLA 5-7. DISTRIBUCIÓN HORARIA POR CATEGORÍAS.

A pesar de la existencia de recomendaciones internacionales [IMAGINE 2006, 1] que
determinan una precisión del 5% en la distribución de los vehículos pesados, al establecer
porcentajes más precisos (Tabla 5-7), se disminuirá la incertidumbre asociada de 2 dB a dicho
dato de entrada.

5.6.5. DATOS DE VELOCIDAD DE LOS VEHÍCULOS
La variación de la velocidad es uno de los datos de entrada más sensibles [SKARLATOS 2007]
y una variación de ±30 km/h puede suponer una desviación de más de 6 dBA en valores de
velocidad en torno a 40 km/h. [HARMONOISE 2003, 3; IMAGINE 2006, 1].
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El Departamento de Movilidad proporcionó datos relativos a los radares fijos instalados en
varios puntos de la ciudad. Sin embargo, los datos recogidos en dichos archivos no son de
utilidad para la inclusión en el modelo acústico ya que indican el número de infractores para una
velocidad máxima permitida en un tramo dado. Los datos de velocidad necesarios para el
modelo acústico corresponden a la velocidad efectiva durante la marcha en un tramo concreto
[NMPB 1996].
Dado que ha quedado patente en varios estudios [WG-AEN 2007; SHILTON 2005, 1; AUSEJO
2009, 1] que el dato de la velocidad de los vehículos es el más influyente en la calidad de los
resultados del mapa de ruido, se consideró imprescindible mejorar la calidad de los datos
disponibles para mejorar el modelo acústico final. Además, teniendo en cuenta que para bajas
velocidades y altas aceleraciones, generalmente desarrolladas en cascos urbanos, se necesitan
valores de mayor precisión [WILMINK 2005], se barajaron varias soluciones propuestas
internacionalmente [IMAGINE 2006, 2], como:
‐ Detectores de tubos neumáticos.
‐ Detectores de bobinas inductivas (IDL).
‐ Detectores infrarrojos pasivos.
‐ Láser infrarrojo.
‐ Radar y microondas basadas en efecto Doppler.
‐ Procesado de imágenes basadas en grabaciones de vídeo.
‐ Transpondedores en vehículos.
‐ GPS en vehículos flotantes.
Como una de las aportaciones de la presente Tesis Doctoral, se ha aplicado un método para
obtener dichos datos de una forma fácil, económica y muy precisa [ASENSIO 2009]. El método
empleado se basa en la utilización de técnicas GPS en un vehículo flotante por razones de coste
económico, tiempo y calidad de los datos [IMAGINE 2006, 2]. Esta técnica consiste en emplear
un dispositivo GPS instalado en un vehículo que circula por los ejes viarios cuya velocidad se
quiere determinar. El GPS guardará las coordenadas exactas y el tiempo exacto de dichas
coordenadas. El principio de circulación del vehículo flotante es que para el tramo bajo estudio
debe procurar que el número de vehículos que adelante sea igual al que rebasen al propio
vehículo flotante [TURNER 1998]. Conociendo las coordenadas, el tiempo exacto y la longitud
de los tramos, se pueden establecer datos de velocidad efectiva en marcha y aceleración de
vehículos para los tramos bajo estudio.
La precisión de esta técnica depende de varios factores [IMAGINE 2006, 2]:
‐ El número visible de satélites en la zona bajo estudio.
‐ Los errores generados durante la transmisión del satélite.
‐ El tipo y precisión del dispositivo GPS utilizado.
‐ La precisión de la transformación de coordenadas.
El dispositivo utilizado dispuso de una cobertura mínima en todos los puntos de 3 satélites y una
resolución mínima de 5 metros. El registro de datos de la unidad GPS se puede realizar en
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tiempo (cada x segundos) o en distancia (cada x metros). Se eligió un almacenamiento de
puntos según la distancia recorrida por varias razones:
‐ Cada punto deberá tener la misma importancia, ya que corresponden a tramos de la
misma longitud.
‐ Cada tramo de eje viario cuya longitud sea superior a la distancia entre puntos deberá
asociarse con, al menos, un punto.
‐ Ajustando la distancia entre puntos adecuadamente, cada tramo vial se puede asociar con
varios puntos.
Se realizaron medidas durante 6 días durante los tres períodos horarios (día, tarde y noche) a lo
largo de varias vías de todas las categorías acústicas definidas con anterioridad. Para realizar la
conducción, se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:
‐ Diferentes conductores deben realizar las mismas rutas.
‐ Las rutas deben realizarse varias veces por cada tramo horario y por cada conductor.
‐ Deben evitarse condiciones de tráfico en hora punta.
Los puntos almacenados por el dispositivo GPS se volcaron a un sistema SIG (Fig. 5-18).

FIG. 5-18. PROCESADO DE LOS PUNTOS ALMACENADOS POR EL GPS.

Debido a la recepción móvil del dispositivo GPS y al entorno urbano, rodeado de altos edificios,
en ocasiones se producen errores en la recepción. Dichos errores se corrigieron realizando un
análisis espacial y asignando los puntos GPS a los tramos existentes en el sistema GIS.
Para minimizar la influencia de los errores en condiciones de circulación no fluida, se sugieren
las siguientes propuestas [ASENSIO 2009]:
‐ Eliminar las medidas de velocidad inferiores a un determinado umbral. Por lo que las
medidas de velocidad en semáforos en rojo, atascos u otras condiciones de tráfico
anómalas fueron descartadas. El umbral propuesto es de 25 km/h.
‐ Se excluyeron las medidas en un radio de 20 metros a cualquier cruce de calles.
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‐ Se descartaron las medidas con una aceleración absoluta superior a 2m/s2, causadas,
probablemente por condiciones de circulación de tráfico no fluido [IMAGINE 2006, 1].
‐ Se descartaron medidas cuya diferencia con respecto a la media del tramo era mayor a la
desviación típica para el tramo en cuestión.
‐ Se analizaron tramos con desviaciones típicas superiores a 10 km/h y se dividieron en
tramos de longitud inferior. Alternativamente, se utilizaron datos de calles cercanas para
comprobar la validez de los nuevos tramos establecidos.
De esta manera se redujeron los errores introducidos por semáforos en rojo, atascos, pasos de
peatones y otras condiciones de circulación no fluida.
Una vez filtrados todos los datos, procesados, descartados los puntos que introducían errores y
determinadas las velocidades medias de los tramos, se asignaron dichos valores a los tramos en
el modelo GIS (Fig. 5-19).
Una vez se determinaron los valores de velocidad para las categorías acústicas establecidas con
anterioridad, se asignaron valores a las vías, creando nuevas categorías acústicas en función de
la velocidad (Tabla 5-8).

Período

Velocidad (km/h)

Autopistas

100

Vía de Cintura

90

Paseo Marítimo

70

“B”

50

“C y D”

40

TABLA 5-8. VELOCIDAD PARA CADA CATEGORÍA.

Los rangos de velocidad determinados, tienen una precisión más que suficiente para los
propósitos perseguidos, disminuyendo considerablemente la incertidumbre aportada al modelo
final [IMAGINE 2006, 1].
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FIG. 5-19. TRAYECTOS EN LOS QUE SE DETERMINÓ LA VELOCIDAD MEDIANTE GPS.

5.6.6. MODELO FINAL
Con los nuevos datos de modelo de tráfico, trazado de ejes, distribución horaria, distribución de
vehículos por su peso y velocidad, se creó un nuevo modelo acústico (Fig. 5-20).

FIG. 5-20. MODELO ACÚSTICO FINAL.

5.7. VALIDACIÓN DEL NUEVO MODELO DE TRÁFICO RODADO
Para realizar la campaña de validación del nuevo mapa con los datos actuales, se instalaron 4
estaciones de medida durante dos semanas entre los meses de junio y julio de 2008.
Adicionalmente se realizaron muestreos de periodos más cortos en otros puntos hasta un total de
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11 puntos (Fig. 5-21), repartidos en todas las categorías de las vías, cercanos a puntos de control
de datos reales de tráfico mediante espiras.

FIG. 5-21. PUNTOS DE MEDIDA PARA LA VALIDACIÓN DEL MODELO DE TRÁFICO RODADO.

Realizando un cálculo de incertidumbre expandida de medida, según lo descrito en el capítulo
II, se obtuvo un valor de ±1,1 dB (Tabla 5-9)
Con la creación del nuevo modelo acústico, se obtuvo una desviación media entre los valores
medidos y los simulados de 2,1 dB, siendo la incertidumbre expandida de ± 4,1 dB para un nivel
de confianza de 95,45% (Fig. 5-22). Al analizar el nuevo modelo de tráfico (Tabla 5-9), con los

Valores simulados (dBA)

datos más precisos de la fuente de ruido, se observa una clara mejoría con respecto al modelo de
tráfico antiguo (Fig. 5-11).

76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56

R² = 0,8344

Simulado
Inc. + 4.1 dB
Inc. ‐ 4.1 dB
Ideal

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

Valores medidos (dBA)
FIG. 5-22. VALIDACIÓN DEL MODELO DE TRÁFICO ROADO.
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Factor de cobertura K= 2

Medida

Simulación

Mapa de ruido de tráfico
rodado (sin calibrar)

Nivel de confianza de 95,45%
uc: Incertidumbre combinada (dB)

0,55

1,97

2,05

U: Incertidumbre expandida (dB)

1,10

3,94

4,1

TABLA 5-9. INCERTIDUMBRES ASOCIADAS AL MODELO DE TRÁFICO RODADO.

Aunque los valores de incertidumbre calculados para el nuevo modelo de tráfico rodado son
más que aceptables (Tabla 5-9) [SHILTON 2009], se detectaron desviaciones sistemáticas entre
los valores medidos y simulados en función del periodo de estudio, por lo que se calibró el
modelo (Fig. 5-23), corrigiendo el error sistemático medio en cada periodo de estudio (día, tarde
y noche) [STAPELFELDT 2005; VAN LEEUWEN 2006], mejorando sensiblemente la calidad
del resultado final (Tabla 5-10).

Valores simulados (dBA)

74
72

R² = 0,8582

70
68
66

Simulado

64
62
60
58
58

60

62

64
66
68
70
Valores medidos (dBA)

72

74

FIG. 5-23. VALIDACIÓN DEL MODELO FINAL DE TRÁFICO ROADO TRAS LA CALIBRACIÓN.

Factor de cobertura K= 2

Medida

Simulación

Nivel de confianza de 95,45%

Mapa de ruido de tráfico
rodado (calibrado)

uc: Incertidumbre combinada (dB)

0,55

0,65

0,85

U: Incertidumbre expandida (dB)

1,10

1,30

1,70

TABLA 5-10. INCERTIDUMBRES ASOCIADAS AL MODELO CALIBRADO DE TRÁFICO RODADO.
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5.8. DATOS PARA LA CREACIÓN DEL MODELO DE TRÁFICO FERROVIARIO
El modelo de tráfico ferroviario se basa en la cartografía y los obstáculos acústicos descritos
anteriormente.
El trazado de las líneas ferroviarias, al igual que lo descrito en las carreteras, se ha realizado
mediante un único eje central.
Tanto la línea Palma de Mallorca-Inca, como en la de Palma de Mallorca-Sóller, se han dividido
en distintos tramos en función de la velocidad media de los trenes, caracterizándolas según las
recomendaciones existentes [ADIF 2007].
La descripción de cada tramo se ha realizado basándose en la cartografía y fotografías
existentes, además de visitas de campo.
De este modo se han definido las líneas de tren mediante los siguientes parámetros:
‐ Trazado y longitud de la vía.
‐ Altura relativa de la vía.
‐ Tipo de vía en función del balasto y las traviesas.
‐ Tipo de vía en función del número de juntas y cruces.
‐ Velocidad máxima de los trenes que circulan por la vía.
Los datos referentes a los trenes se han obtenido tanto de los horarios proporcionados como de
la información oficial suministrada por el Ayuntamiento de Palma. Para la caracterización de los
trenes, se ha seguido la recomendación nacional existente que relaciona los modelos españoles
con las categorías acústicas descritas en el método holandés [ADIF 2007; ASPURU 2006]. Los
datos asociados a los trenes son:
‐ Categoría acústica.
‐ Número de vagones.
‐ Velocidad máxima.
‐ Número de trenes diarios durante los períodos de estudio (día, tarde y noche).

5.9. VALIDACIÓN DEL MODELO DE TRÁFICO FERROVIARIO
Se realizaron medidas en 7 puntos (Fig. 5-24) durante varios tramos horarios para caracterizar
las dos líneas ferroviarias existentes, siguiendo las recomendaciones específicas para pasos de
trenes [ISO 2005; JONES 2006]. Se determinaron los niveles de ruido provocados por los pasos
de los trenes y se calcularon los niveles producidos únicamente por dicha fuente de ruido para
los periodos de estudio [IMAGINE 2006, 3].
Las medidas se realizaron a varias alturas y a varias distancias de las vías de tren [AUSEJO
2007] y se determinaron las categorías de trenes que discurrían por ambas vías, relacionándolas
[ASPURU 2006] con las del modelo de cálculo empleado [SMRII 2002].
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En total se midieron 37 pasos de tren en todos los puntos y se calcularon los valores totales para
los periodos de estudio según la tabla de frecuencia de pasos proporcionada por el
Ayuntamiento de Palma.
Realizando un cálculo de la incertidumbre expandida de medida, según lo descrito en el capítulo
II, se obtuvo un valor de ±1,52 dB (Tabla 5-1).

FIG. 5-24. PUNTOS DE MEDIDA PARA LA VALIDACIÓN DE LA SIMULACIÓN DE TRÁFICO FERROVIARIO.

Analizando los resultados (Fig. 5-25), se validó el modelo de ruido de tráfico ferroviario y sus
resultados, ya que se obtuvieron los siguientes valores:
‐ Desviación máxima de 2,8 dB.
‐ Promedio de las desviaciones de 0,9 dB.
‐ Incertidumbre expandida del modelo de tráfico ferroviario de ±2,4 dB para una cobertura
del 95%.
Aplicando la hipótesis planteada en el capítulo II, se obtendría un valor de incertidumbre
expandida de simulación para el modelo de tráfico ferroviario de ±1,86 dB (Tabla 5-11). Dicho
valor revela una muy buena calidad de los datos de entrada al modelo ferroviario [SHILTON
2009], quedando así, validado el modelo [VAN LEEUWEN 2006].
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68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48

R² = 0,9128

Simulado

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

Valores medidos (dBA)
FIG. 5-25. VALIDACIÓN DEL MAPA DE RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO.

Factor de cobertura K= 2

Medida

Simulación

Nivel de confianza de 95,45%

Mapa de ruido
tráfico ferroviario

uc: Incertidumbre combinada (dB)

0,76

0,93

1,20

U: Incertidumbre expandida (dB)

1,52

1,86

2,40

de

TABLA 5-11. INCERTIDUMBRES ASOCIADAS AL MODELO DE TRÁFICO FERROVIARIO.

5.10. VALIDACIÓN DEL MODELO TOTAL
Habiendo validado tanto el modelo de tráfico rodado [SHILTON 2009; SCHMIDT 2006; VAN
LEEUWEN 2006] como el modelo de tráfico ferroviario, se realizó la suma energética de
fuentes, creando el mapa de ruido final, obteniendo una desviación promedio entre los valores
simulados y los medidos de 0,9 dB y una incertidumbre expandida para el modelo final de ± 2,3
dB para un nivel de confianza de 95,45% (Fig. 5-26).
Una vez calibrado el modelo y validados los resultados finales, se realizaron los mapas (Fig. 527, 5-28) siguiendo las Instrucciones para la entrega de los datos asociados a los mapas
estratégicos de ruido [MMA 2006] y las Especificaciones para la entrega de los datos SIG de
los mapas estratégicos de ruido de carreteras de la red del Estado [MF 2007].
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74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48

R² = 0,9562

Simulado
Inc. + 2.3 dB
Inc. ‐ 2.3 dB
Ideal

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
Valores medidos (dBA)
FIG. 5-26. VALIDACIÓN DEL MAPA DE RUIDO FINAL.

Factor de cobertura K= 2

Medida

Simulación

Nivel de confianza de 95,45%

Mapa de ruido
tráfico ferroviario

uc: Incertidumbre combinada (dB)

0,72

0,90

1,15

U: Incertidumbre expandida (dB)

1,44

1,80

2,30

TABLA 5-12. INCERTIDUMBRES ASOCIADAS AL MODELO DE RUIDO TOTAL.

FIG. 5-27. SIMULACIÓN DEL RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO.
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FIG. 5-28. SIMULACIÓN DEL RUIDO TOTAL.

5.11. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
En el presente capítulo se ha efectuado un análisis exhaustivo de la recopilación de los datos
necesarios para realizar un modelo para la predicción del ruido provocado tanto por el tráfico
rodado como por el ferroviario. En una primera fase, ante la falta de datos necesarios para la
creación del modelo de tráfico rodado, se emplearon valores por defecto, internacionalmente
recomendados [WG-AEN 2007]. El problema se plantea al intentar determinar la incertidumbre
expandida total del modelo de ruido final al emplear dichos datos [DEFRA 2005]. Los valores
por defecto empleados, siempre basándose en un planteamiento realista pero conservador,
pueden implicar desviaciones de más de 5 dB [SHILTON 2005, 1; WG-AEN 2007]. Sin
embargo, al analizar detalladamente la calidad del primer modelo, mediante medidas
experimentales con su incertidumbre expandida asociada, se reveló que la utilización de dichos
valores por defecto para determinados parámetros de entrada, implica una incertidumbre
expandida cercana a los 9 dB. Para mejorar este resultado, se han recopilado nuevos datos de la
fuente de ruido tráfico rodado y se han propuesto nuevos métodos de obtención de dichos datos
[ASENSIO 2009].
Es importante resaltar que en la creación del segundo modelo acústico no se ha variado ninguno
de los datos de entrada relativos a la cartografía, edificios, obstáculos acústicos ni condiciones
de propagación, por lo que queda patente la influencia de los datos de entrada en la creación del
modelo acústico.
Al emplear los nuevos datos adquiridos mediante las técnicas descritas y, tras la calibración del
modelo, se obtuvieron unos datos de desviación media de 0,9 dB con una incertidumbre
expandida asociada al modelo de ±1,7 dB. De esta manera, se demuestra la importancia que
implica la adquisición de datos relativos a la fuente de ruido [SHILTON 2005, 2].
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Al desdoblar los ejes viarios en las grandes avenidas, se reduce la distancia real a la fuente de
ruido. En el caso concreto de las grandes avenidas, con cuatro carriles por sentido, se produce
una mejoría de entre 0 y 4 dB según la GPG [WG-AEN 2007].
Otra mejora significativa de los datos de entrada es la asignación de datos de tráfico a los ejes
viarios sin datos asignados. En el modelo inicial se asignaron valores por defecto, mientras que
en el modelo final se realizó un estudio de tráfico, asignando valores similares de los ejes
viarios cercanos de la misma categoría. Sin embargo, tanto el desdoblamiento de ejes viarios
como la asignación de valores de tráfico a tramos sin datos, producen mejorías locales.
En la Tabla 5-13, se puede observar un resumen de los dos modelos, la incertidumbre
aproximada estimada por la GPG de cada dato de entrada [WG-AEN 2007; DEFRA 2005] y la
incertidumbre expandida real determinada. Cabe destacar que la mejora de la categorización de
los ejes viarios no se ha cuantificado directamente; sin embargo, implica una mejora de la
precisión de todos los datos relacionados.

Modelo Inicial

Modelo final

Incertidumbre
Dato de entrada

Calidad de los datos

Incertidumbre
Calidad de los datos

por la GPG
Datos de tráfico
Categorización
ejes viarios

de

por la GPG

Datos iniciales (2005)

--

Datos finales (2007)

--

3 categorías

--

4/5 categorías

--

Distribución
horaria

Valores por defecto

1 dB

Valores de las espiras

< 0,5 dB

Tramos sin datos de
tráfico

Valores por defecto

4 dB (local)

Aproximación por
semejanza de categoría

2 dB (local)

Ligeros/pesados

Valores por defecto

2 dB

Grabaciones de cámaras

< 0,5 dB

Digitalización
viarios

ejes

Velocidad

1 eje central

3 – 5 dB

Límite de velocidad

2 dB

2 ejes en Avenidas
Principales
Datos vehículo flotante

1 – 3 dB (local)

< 0,5 dB

4,1 dB (antes de calibrar)
Utotal determinada

8,7 dB
1,7 dB (después de calibrar)

TABLA 5-13. CALIDAD DE LOS DATOS DE ENTRADA DE CADA MODELO Y SU INCERTIDUMBRE ASOCIADA.

105

5. MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE PALMA DE MALLORCA

La nueva categorización de los ejes viarios, implica mayor precisión tanto en la asignación de
valores de tráfico, como en la contribución de vehículos y velocidad de los mismos.
También implica una mejoría cercana a 1 dB la utilización de porcentajes de vehículos ligeros y
pesados más cercana a la realidad, al dejar de utilizar los valores por defecto recomendados.
Cobra especial interés la obtención del dato de entrada de la velocidad efectiva de los vehículos,
mediante la técnica empleada y la metodología de obtención de la contribución de los vehículos
en función del peso, ya que es uno de los datos más influyentes [SKARLATOS 2007].
Mediante la técnica de vehículo flotante, se han recopilado datos reales de velocidad efectiva
entre desplazamientos con una precisión muy alta y a un coste muy bajo [IMAGINE 2006, 2].
De forma adicional, se han recopilado datos de contribución de vehículos en función de su peso,
mediante el visionado de cámaras en puntos estratégicos. Para estas técnicas fue requisito
imprescindible la correcta categorización de los ejes viarios en función de criterios de ingeniería
de tráfico. Partiendo de que el dato más sensible es la fuente de ruido, también en el modelo
ferroviario [WG-AEN 2007; DEFRA 2007], se analizan los datos relativos únicamente a la
fuente, ya que el resto del modelo acústico coincide con el modelo creado para el tráfico rodado.
Sin embargo, al no tener información relativa a la altura de barreras cercanas a la línea de tren,
se puede cometer un error de aproximadamente 2 dB [WG-AEN 2007; HINTON 2009].
Tanto el flujo de trenes como su velocidad fueron datos precisos suministrados por el
Ayuntamiento de Palma, por lo que el error de dichos datos es muy reducido (Tabla 5-14).

Modelo de tráfico ferroviario

Dato de entrada

Calidad de los datos

Categoría de tren

Sin error. Utilizado el más similar
fuera de los Países Bajos.

Flujo de trenes

<10% error. Datos oficiales

<0,5 dB

Velocidad de los trenes

<22% error. Datos oficiales

<1 dB

Línea de tren. Secciones

< 20 m

<1 dB

Línea de tren. Resolución vertical

1-2m

1 – 2 dB (local)

Línea de tren. Resolución horizontal

4–8m

1 – 2 dB (local)

Utotal determinada

Incertidumbre por la GPG

<1 dB

2,4 dB

TABLA 5-14. CALIDAD DE LOS DATOS DE ENTRADA AL MODELO FERROVIARIO.
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6.1. CONCLUSIONES
En la presente Tesis se han analizado tanto la calidad de los datos necesarios para crear modelos
acústicos para su posterior simulación, como las metodologías empleadas en la elaboración de
los mismos; pero primordialmente, se ha cuantificado la incertidumbre total de la elaboración de
tres mapas de ruido, realizados mediante diferentes metodologías y se han determinado las
incertidumbres debidas a los procesos de simulación y a los procesos de medida.
Al analizar la elaboración del mapa de ruido de Buenos Aires, se detectó que el dato relativo a
la velocidad no fue todo lo preciso que se requería; consecuentemente, aportó un error
considerable al modelo, al tratarse de un dato de entrada muy sensible en lo referente a su
contribución a la incertidumbre. Sin embargo, se ha comprobado que la utilización de valores
por defecto ante la ausencia de determinados datos, e incluso modelos de cálculo específicos de
realidades europeas en un país sudamericano, no arroja resultados muy imprecisos.
A su vez, se ha demostrado cuantitativamente la importancia de la calidad de los datos relativos
a la fuente de ruido. Por lo tanto, queda patente que la utilización de ciertos valores por defecto
pueden ser empleados siempre que los valores referentes a la fuente de ruido tengan una calidad
considerable. Ligado a esto, queda patente que técnicas usualmente empleadas como la
simplificación de la altura de edificios, añaden desviaciones menores a las aportadas por datos
de la fuente de ruido de poca calidad.
Las medidas realizadas para la validación del mapa fueron adecuadas, ya que su incertidumbre
asociada fue considerablemente menor que la debida al proceso de simulación. Además, los
rangos de niveles fueron apropiados para validar el mapa completo. De esto se derivan dos
conclusiones relevantes:
‐ Tanto las ubicaciones como los períodos de muestreo de las medidas para validar el
modelo, deben adecuarse a la metodología elegida.
‐ La categorización de ejes viarios debe hacerse de forma tal que las medidas
experimentales sirvan para validar la zona bajo estudio de una forma global, no parcial.
El análisis de incertidumbre expandida del modelo completo de 3,5 dB confirma que, tanto los
datos como la metodología empleada, fueron adecuados.
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De forma complementaria, ha quedado patente que la metodología mixta empleada en la
realización del mapa de ruido de Pozuelo de Alarcón, arroja valores más imprecisos que otras
metodologías de simulación en las que se dispone de datos adecuados. Así, se ratifica que la
elaboración de mapas de ruido mediante medida no implica mayor precisión en los resultados
finales, ya que éstos dependen completamente de factores como el período de muestreo y la
ubicación de los puntos de medida. Por lo tanto, para futuras aplicaciones de una metodología
mixta de medida y de simulación, es imprescindible una correcta categorización de ejes viales y
un adecuado tiempo de muestreo para cada período de estudio en función de la idiosincrasia de
la zona de estudio.
Sin embargo, la metodología empleada para interpolar geográficamente los niveles de ruido
medidos y simulados y, por lo tanto, para calcular las isófonas, mediante técnicas de procesado
en GIS, se ha mostrado como válida y precisa.
Adicionalmente, en el citado mapa de ruido se ha puesto de manifiesto que lo anteriormente
estudiado para el ruido de tráfico rodado es aplicable al ruido ocasionado por tráfico ferroviario:
buenos datos para la creación del modelo, arrojan un buen resultado de simulación. Sin
embargo, se plantea el problema de la correcta asignación de categorías de trenes existentes con
respecto a los utilizados por el modelo de referencia. Al igual que ocurre con el tráfico rodado,
la velocidad de los trenes y su categoría acústica, son los datos más importantes y los que
requieren mayor calidad; pudiéndose realizar simplificaciones y reducciones en los datos
relacionados con los datos geométricos (edificios, curvas de nivel, etc.), sin gran detrimento de
la calidad del resultado final. Con respecto a las medidas realizadas para validar la simulación
de ruido de tráfico ferroviario, basadas en la determinación de los niveles de ruido generados
por los eventos acústicos de cada paso de tren, se han mostrado muy acertadas, ya que la
incertidumbre expandida de la realización del mapa de ruido de tráfico ferroviario fue de 3,1
dB.
En el capítulo dedicado a la elaboración del mapa de ruido de Palma de Mallorca, se ha
efectuado un análisis en profundidad de la calidad de los datos de entrada y, tras la
comprobación de un resultado inaceptable, la cuantificación del proceso de mejora. De esta
manera, se demuestra que la utilización de datos por defecto relativos a la fuente de ruido, ante
la ausencia de datos específicos, puede generar desviaciones por exceso de más de 9 dB.
Consecuentemente, se procedió a recopilar datos de mejor calidad mediante diferentes técnicas.
La conclusión más importante en este caso es que todo el proceso de mejora se refiere única y
exclusivamente a los datos de la fuente de ruido de tráfico rodado, manteniendo la misma
calidad y procesado de los datos relacionados con los obstáculos acústicos y la cartografía.
El proceso de mejora, consistió en la obtención de una nueva araña de tráfico con datos
actualizados, más datos experimentales con un mayor muestreo geográfico de las espiras de
tráfico, una nueva categorización de los ejes viarios y la utilización de técnicas alternativas para
la obtención de la composición y la velocidad del tráfico.
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Al igual que lo demostrado en el caso de Buenos Aires, la categorización de los ejes viarios más
precisa y detallada, supuso una mejora en el resultado del mapa.
La técnica de visualización de cámaras situadas estratégicamente en puntos que definían las
categorías viales concretas, se ha mostrado como válida para determinar la composición del
tráfico. El tiempo de análisis de dichas grabaciones y los períodos escogidos, han sido
perfectamente válidos, suponiendo una mejora cercana a 1,5 dB con respecto a los valores por
defecto recomendados.
Para la obtención de la velocidad efectiva de los vehículos, se ha utilizado la técnica del
vehículo flotante, que se ha demostrado como adecuada y precisa, mejorando notablemente la
calidad del resultado final.
Otro factor de mejora a tener en cuenta es la especial atención a los tramos carentes de datos y a
la asignación de valores por defecto, que generalmente crean errores parciales en los mapas de
ruido. Así, se ratifica la importancia de la elección de los puntos de medidas experimentales
para validar el mapa.
El proceso de mejora se culmina con la calibración del modelo, la cual debe realizarse en
función de los tramos horarios para minimizar los errores sistemáticos. De esta manera, se ha
obtenido un mapa con una desviación de menos de 2 dB con respecto a las medidas
experimentales. Así, se ha obtenido una mejora de 7 dB con respecto al modelo inicial que
carecía de muchos datos de tráfico y al que se le habían aplicado valores por defecto
recomendados.
En lo relativo a la simulación de ruido de tráfico ferroviario, se ratifican los resultados obtenidos
en el caso anterior, cobrando mayor importancia los referentes a la fuente de ruido.
De esta manera, se han analizado tres metodologías diferentes y se han cuantificado las
desviaciones entre las medidas experimentales y los valores simulados, en función de los datos
de entrada y el tratamiento que se le ha dado a los mismos. Asimismo, se han determinado
numéricamente las incertidumbres expandidas relativas a tres metodologías diferentes,
cuantificando de forma independiente diversas aportaciones a la incertidumbre total.

6.2. APORTACIONES ORIGINALES DE LA TESIS DOCTORAL
La presente Tesis Doctoral presenta las siguientes aportaciones originales:
1. Se ha realizado una exhaustiva y actualizada revisión de la bibliografía referente a la
obtención, calidad y tratamiento de los datos de entrada necesarios para realizar los
mapas de ruido; así como las referencias más importantes sobre el cálculo, propagación
y factores que afectan a la incertidumbre de los mapas.
2. Se ha plasmado la revisión bibliográfica en un concentrado, actualizado y preciso
estado del arte referente al cálculo de incertidumbre de los mapas de ruido.
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3. Se ha propuesto una metodología precisa para cuantificar la incertidumbre debida al
proceso de simulación de un mapa de ruido, basada en el cálculo analítico de la
incertidumbre de medida y la determinación experimental de la incertidumbre del
proceso global.
4. Se ha analizado y cuantificado la utilización de valores por defecto y modelos europeos
en un país no europeo.
5. Se ha analizado el resultado de realizar un mapa de ruido mediante una metodología
mixta de medida y simulación.
6. Se ha evaluado el proceso de mejora de los datos necesarios para la creación de un
mapa de ruido y se ha cuantificado su efecto en la incertidumbre total del resultado.
7. Se han utilizado técnicas alternativas en la obtención de datos precisos relativos a la
fuente de ruido, probando su utilidad y su validez.

6.3. LÍNEAS FUTURAS
Las técnicas de Monte Carlo mediante cadenas de Markov (MCMC) permiten generar, de
manera iterativa, observaciones de distribuciones multivariantes que difícilmente podrían
simularse utilizando métodos directos. Una técnica MCMC podría categorizar las variables y
ajustar un modelo adaptativo para minimizar la incertidumbre [HANSON 1999]. De esta
manera, se podría cuantificar la aportación a la incertidumbre de cada parámetro de entrada,
determinando la función densidad de probabilidad de cada variable. Una vez obtenida la fdp, se
podría calcular el coeficiente de sensibilidad y así la aportación real a la incertidumbre
combinada.
Conociendo la aportación real de cualquier variable, se podrían establecer criterios de
priorización económica en la adquisición de los datos de entrada para la creación de un mapa de
ruido. Este avance sería una herramienta imprescindible para las autoridades competentes
encargadas de realizar mapas de ruido en medianas y pequeñas aglomeraciones que no
dispongan de los datos mínimos imprescindibles para realizar los mapas. Conociendo la
aportación a la incertidumbre expandida de todo el proceso de simulación, se podría realizar un
estudio previo de coste/precisión.
Mediante la cuantificación específica de cada variable que interviene en la realización de un
mapa de ruido, se podría determinar la metodología y el modelo de cálculo más adecuado para
cada realidad, de forma previa a la simulación completa del modelo. De esta manera, se podría
optimizar el tiempo de cálculo, minimizando la incertidumbre de la simulación, sin aplicar
modelos ni datos genéricos.
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Como continuación a la presente investigación, se debería realizar un estudio de la
incertidumbre del proceso de representación gráfica y su influencia sobre el cálculo de
población expuesta y los efectos en los posibles planes de acción.
De forma adicional, se cree necesario que los programas de simulación incorporen cálculos
reales de la incertidumbre de los resultados, introduciendo nuevos parámetros de control, como
por ejemplo, la calidad de los datos de entrada en función del modelo de cálculo escogido.
Partiendo de esta hipótesis, se podría implementar un cálculo de la incertidumbre en cada
receptor simulado y las líneas isófonas con el límite mayor y menor de la incertidumbre
calculada.
Partiendo de esa hipotética implementación, la representación de la incertidumbre de la
simulación, mediante líneas isófonas, serviría para determinar gráficamente las zonas en las que
es necesaria una mayor precisión en los datos de entrada para la creación del modelo acústico.

6.4. CONTRIBUCIONES
A continuación se citan las contribuciones que ha aportado la realización de la presente Tesis
Doctoral.
6.4.1. REVISTAS INTERNACIONALES INDEXADAS EN EL JCR
‐ M. Ausejo, M. Recuero, C. Asensio, I. Pavón, J. M. López. Study of precision, deviations
and uncertainty in the design of a Strategic Noise Map. Case study: Macrocenter of the City
of Buenos Aires, Argentina. Environmental Modeling and Assessment. Aceptado el
01/03/2009, publicado on-line el 21/03/09, en prensa.
‐ C. Asensio, J.M. López, R. Pagán, I. Pavón, M. Ausejo. GPS-based speed collection method
for road traffic noise. Transportation Research Part D, 14 (2009) 360-366.
‐ M. Ausejo, M. Tabacchi, M. Recuero, C. Asensio, R. Pagán, I. Pavón. Design of a Noise
Action Plan based on a Strategic Noise Map. Journal of Environmental Management.
Enviado el 23/06/09, en proceso de revisión.

6.4.2. PONENCIAS INVITADAS EN CONGRESOS INTERNACIONALES
‐ Ausejo, M.; Recuero, M.; Fausti, P.; Quiqueto G. Italian railway noise description:
comparison between measurements and simulations. 19th International Congress on
Acoustics, Madrid (España), 2007.
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‐ Ausejo, M.; Recuero, M. Study and proposal of the prediction equation for traffic noise
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previsione del rumore da traffico ferroviario: applicazione alla realtà Italiana. Convegno
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Alarcón, Spain. ICSV 16, The Sixteenth International Congress on Sound and Vibration,
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6.1. CONCLUSIONS
This doctoral thesis presents analysis and quantification of the process for generating noise
maps. Both the quality of the data needed to create accurate acoustic models for subsequent
simulation of noise maps and the methodologies used in their preparation, have been studied.
Primarily, the total uncertainties of three noise maps, each made using different methodologies,
have been quantified, and the individual uncertainties contributed by the simulation and
measurement processes have been identified.
In analysing the development of the Buenos Aires noise map, the data related to vehicle speed
were discovered to be not as good as was required. Consequently, this data induced significant
errors in the model, as the overall uncertainty is very sensitive to the vehicle speed data.
However, in the absence of certain local data, the application of default European data or even
of specific European calculation models to a South American country did not produce hugely
inaccurate results.
In turn, this research has shown quantitatively the importance of the noise source data quality.
The use of certain default noise source values may therefore limit the overall quality of the
results. Linked to this conclusion, apparently, is that commonly employed techniques, such as
the simplification of building heights, add fewer deviations than those caused by the poor
quality of noise source data.
The measurements carried out to validate the noise map were adequate because their associated
uncertainty was considerably lower than that resulting from the simulation process. In addition,
the ranges of noise levels measured were appropriate for validating the complete map. These
two relevant conclusions are derived:
‐

Both the measurement locations and sampling periods used to validate the model must
conform to the chosen methodology.

‐

The road categorization should be such that the experimental measures serve to validate
the area under study globally, not partially.

The expanded uncertainty analysis of the entire model of 3.5 dB confirms that both the data and
methodology were adequate.
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In a complementary manner, this work demonstrates that the mixed methodology used in the
Pozuelo de Alarcón noise mapping provides data values that are more inaccurate than those
offered by other simulation methodologies. Thus, this outcome affirms that noise mapping by
measurements does not imply greater precision over simulations in the final results because the
data precision then depends completely on factors such as the sampling time and location of the
measurement points. Therefore, future applications of a mixed methodology involving both
measurements and simulation require the correct categorization of roads and avenues and an
appropriate sampling time for each period of study based on the culture and sort of the area of
study.
However, the methodology involving GIS processing techniques has been shown to be valid
and accurate because these techniques were applied to interpolate noise levels, both
geographically measured and simulated, and therefore used to calculate noise contours.
Additionally, the aforementioned noise map has revealed that previously studied road traffic
noise conclusions are applicable to the noise caused by railway traffic; good data input into the
model yield a good simulation result. However, this method raises the problem of how to
correctly assign categories of existing trains to those used by the reference model. As with road
traffic, the speed of the trains and their acoustic category are critical data and require high
quality. However, simplifications and data reductions related to geometrical data (buildings,
curves level, etc.) can be performed without greatly affecting the quality of the final result.
Related measurements made to validate the simulation of railway traffic noise based on the
determination of the level of noise generated by each train pass-by acoustic events, have been
very successful. Since the completion of the rail traffic noise map, the expanded uncertainty was
3.1 dB.
The chapter dedicated to the development of the Palma de Mallorca noise map included an indepth analysis of the quality of the input data. After an unacceptable initial result, quantification
of improvements to the process has been performed. This analysis demonstrates that the use of
noise source default data in the absence of specific data can generate deviations in excess of
more than 9 dB. Consequently, additional data gathered were of higher quality and were
collected using different techniques.
The most important conclusion here is that the improvement of the noise map creation process
came solely and exclusively from the use of better traffic noise source data, while the same
quality and processing of data related to acoustic barriers and cartography was maintained.
Improvements to the process consisted of a developing a new traffic network with current data,
obtaining more experimental data with a greater geographical sampling of traffic, implementing
a new road categorization system and using alternative techniques to obtain the composition and
speed of traffic.
As demonstrated in the Buenos Aires case, accurate and detailed categorization of the roads led
to an improvement in the output noise map.
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The use of recording cameras strategically located at positions defining the specific road
categories has been proven valid for determining the composition of traffic. Such recordings,
which scan time and selected periods, have shown a close to 1.5 dB improvement compared to
the recommended defaults.
To obtain effective vehicle speeds, the floating vehicle technique proved adequate and accurate,
significantly improving the quality of the final result.
Further improvement resulted from the special attention paid to road sections with no data
linked and to the assignment of default data, a process that typically creates partial errors on
noise maps. Thus, this result reaffirms the importance of the choice of measurement points to
validate the map.
The improvement process culminated with model calibration, which must be based on the time
periods to minimise systematic errors. Using the methods described above, a map with a
deviation of less than 2 dB from experimental measurements has been obtained. Thus, these
adjustments led to an improvement of 7 dB compared to the initial model, which lacked
sufficient traffic data and used the recommended default data.
The railway traffic noise simulation confirms the results above, assuming a greater importance
concerning the noise source.
Thus, three different methodologies have been analysed, and the deviations between
experimental measurements and simulations values have been quantified based on entry data
and the treatment given to them. The expanded uncertainties relating to three different
methodologies have also been numerically identified, with various contributions to the total
uncertainty quantified independently.

6.2. ORIGINAL CONTRIBUTIONS OF THE DOCTORAL THESIS
This doctoral thesis presents the following original contributions:
1. It has made a comprehensive and up-to-date review of the literature concerning the
collection, quality and processing of the input data needed for noise mapping, as well as
identifying and summarizing the most important references on the calculation, spread
and contributing factors of the uncertainty of noise maps.
2. A concise, up-to-date and accurate, literature review concerning the calculation of noise
map uncertainty has been produced.
3. A precise methodology has been proposed to quantify the uncertainty in the noise map
simulation process based on analytical calculation of measurement uncertainty and
experimental determination of the uncertainty of the global process.
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4. The use of European default values and models in a non-European country has been
analysed and quantified.
5. The generation of a noise map using a mixed methodology by means of both
measurements and simulations has been analysed.
6. The data requirements for the improvement of the creation of a noise map have been
evaluated, and the effects of each factor on the total uncertainty have been quantified.
7. Alternative techniques have been used to obtain precise data concerning the noise
source, and their utility and validity have been proved.

6.3. DOCUMENT CONTRIBUTIONS
The contributions quoted above presented by the doctoral thesis have produced the following
scientific deliverables:
6.3.1. PEER REVIEWED JOURNALS INDEXED IN JCR
‐ M. Ausejo, M. Recuero, C. Asensio, I. Pavón, J. M. López. Study of precision, deviations
and uncertainty in the design of a Strategic Noise Map. Case study: Macrocenter of the City
of Buenos Aires, Argentina. Environmental Modeling and Assessment. Accepted, published
on-line on 21/03/09, in press.
‐ C. Asensio, J.M. López, R. Pagán, I. Pavón, M. Ausejo. GPS-based speed collection method
for road traffic noise. Transportation Research Part D, 14 (2009) 360-366.
‐ M. Ausejo, M. Tabacchi, M. Recuero, C. Asensio, R. Pagán, I. Pavón. Design of a Noise
Action Plan based on a Strategic Noise Map. Journal of Environmental Management. Sent
on 23/06/09, under review.

6.3.2. INVITED PAPERS
‐ Ausejo, M.; Recuero, M.; Fausti, P.; Quiqueto G. Italian railway noise description:
comparison between measurements and simulations. 19th International Congress on
Acoustics, Madrid (Spain), 2007.

6.3.3. INTERNATIONAL CONGRESSES
‐ Ausejo, M.; Recuero, M. Study and proposal of the prediction equation for traffic noise
during working days in Buenos Aires downtown. 8th International Symposium Transport
Noise and Vibration, S. Petersburg (Russia), 2006.
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‐ Ausejo, M.; Recuero, M. Subjective study of the noise in several hospitals in the Autonomous
City of Buenos Aires. 13th International Congress on Sound and Vibration (ICSV13), Vienna
(Austria), 2006.
‐ Ausejo, M.; Recuero, M. Subjective study of the noise in several schools in the autonomous
city of Buenos Aires. 33rd International Acoustical Conference - EAA Symposium Acoustics High Tatras 06, Strbske Pleso (Slovakia), 2006.
‐ Ausejo, M; Recuero, M; Fausti, P; Quiqueto G. Comparison between several railway noise
prediction models and measurements. Case study: Italian trains. 33rd German Annual
Conference on Acoustics. DAGA 2007, Stuttgart (Germany), 2007.
‐ Fausti, P.; Quiqueto, G.; Ausejo, M.; Recuero, M. Confronto tra standard Europei di
previsione del rumore da traffico ferroviario: applicazione alla realtà Italiana. Convegno
Nazionale di Acustica, Florencia (Italia), 2007.
‐ Ausejo, M.; Recuero, M.; Fausti, P.; Cremonini, R. Railways noise barriers: Measurements
and simulations. ESOF 2008, Barcelona (Spain), 2008.
‐ Ausejo, M.; Recuero, M.; Morillo, M. C. Research on subjective noise in Pozuelo de
Alarcón, Spain. ICSV 16, The Sixteenth International Congress on Sound and Vibration,
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ANEXOS

- Study of precision, deviations and uncertainty in the design of a Strategic Noise
Map. Case study: Macrocenter of the City of Buenos Aires, Argentina.
- GPS-based speed collection method for road traffic noise.
- Design of a Noise Action Plan based on a Strategic Noise Map.
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Abstract This article aims to discuss the influence of input
data on the simulation model when designing Strategic Noise
Maps. The studied noise map was made in the Macrocenter
of the Independent City of Buenos Aires (Argentina), which
has an approximated extension of 20 km2 and about 500,000
inhabitants. The several input data for the model are
analyzed, for their quality and the lack of some of them
could affect the final result. Also, the evolution and validity
of experimental measurements are analyzed when validating
a simulated map. Finally, a study of the uncertainty of the
map based on the input data is made, comparing it with the
recommendations internationally adopted.
Keywords Noise mapping . Input data . Validation .
Uncertainty

1 Introduction
Strategic noise mapping implies a great acquisition of data in
order to create a complete Acoustic Model. Acquisition
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process is not always an easy task and these data are not
always available with the necessary accuracy to obtain an
adequate result. When there is data absence, there are some
international recommendations and several default values that
can be used. However, using these default values, there is an
accuracy loss in the final result. In the Good Practice Guide
for Strategic Noise Mapping [2], there is an uncertainty
study of the obtained results according to input data quality.
This article tries to make an exhaustive analysis of the
input data in the design of the Strategic Noise Map of the
Macrocenter of the City of Buenos Aires, Argentina.
Furthermore, hypothetic deviations of the obtained results
are compared to experimental noise measurements. Deviations and calculation time between different software
applications are not studied in this article [15]. However,
input data have been thoroughly treated, as the main source
of uncertainty is considered to be the input data, mainly the
source-related issues [3]. As the source-related issues are
treated in the software and the calculation model, it is
completely necessary to mention them.
The software used to calculate noise levels was LimA
v5.09 [9] and the source model was NMPB-Routes-96 [11],
meanwhile sound propagation outdoors model followed the
International Standards [5].

2 Input Data

M. Recuero
e-mail: manuel.recuero@upm.es

2.1 Source-related Issues
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Road traffic flow, average road traffic speed and
composition of road traffic

Traffic data was provided by Traffic and Transport
Department and Transport Office—Ministry of Federal
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Planning, Public Investment and Services (Autonomous
City of Buenos Aires).
Measurements on 34 sections were taken, counting a
total of 90,640 light vehicles and 6,240 heavy vehicles for
25 h. Traffic data were collected on the counting station
installed on the major roads provided by the Luminous
Signalization Bureau (Dirección de Señalización Luminosa). By these means, daily traffic flow was obtained
extrapolating values to any categorized road with no data.
We created a system with the experimental data obtained
through the measurements. It comprised the following steps:
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Heavy/light vehicles and total traffic flow percentages
for Day and Night periods [8] were established, as
shown on Table 1. There is no Evening period on
National legislation [7].
Single values of heavy and light vehicles counted in the
middle of the roads were expanded to obtain Day and
Night periods values.
Output flows of each turn, roundabouts and intersections were analyzed to determine output values not
included in the previous step.
Values counted twice (input and output flows) were
rejected in order to calculate a total value.
Total values for two-way roads were calculated.
Highways and motorways flow was provided by toll
stations.
Specific analyses on convergent stretches were done:
adding or splitting traffic flows depending on the
direction of vehicles on any stretch.
Pedestrian streets and car parks were found.
Very-low-flow1 streets and dead-ends were also found,
in order to set the default values recommended [2].
Counted stretches were analyzed; conclusions were:
• Sixty-seven percent of all the roads in the scope of
performance were measured.
• Five percent of stretches were low flow streets.
• Three percent of all the roads in the scope of performance were specially calculated stretches: convergent stretches, roundabouts, etc.
• One percent of them were motorways.
• One percent of them were pedestrian streets and car parks.

–

An analysis of maximum traffic flow continuity was done
studying adjacent stretches in all the roads not measured.

Traffic flow in night period was modeled as “Continuous”
and traffic flow in day period was modeled as “Interrupted”
taking into account the following reasons:
–

1

Most of the intersections on the scope of performance
have traffic lights.

Means lower values than the minimum set as default values.

Table 1 Percentage values for light and heavy vehicles

Light vehicles
Heavy vehicles

–
–
–

Day (07:00–22:00)

Night (22:00–07:00)

83%
80%

17%
20%

There is a wide network of buses and bus stops.
There are peak-hours that can be modeled only with
this hypothesis.
It is the most conservative hypothesis.
Traffic model had the following data assigned:

–
–
–
–

Light vehicles traffic flow data for two periods (day
and night).
Heavy vehicles traffic flow data for two periods (day
and night).
Light vehicles average speed for two periods (day and
night).
Heavy vehicles average speed for two periods (day and
night).

Besides these data, traffic flow data per hour were
obtained by statistical studies; 83% of light vehicles and
80% of heavy vehicles drove from 7 am to 22 pm. The time
periods for noise indicators comply with current regulations
in Buenos Aires [8].
Several measurements of average speed were taken
along the main roads, in order to estimate the data in all
the sections of the network analyzed. The information
regarding the speed was used to obtain average speed of
effective displacements following the next criteria.
Speed data are referred to average speed within a trajectory,
including stops at traffic lights. However, the Noise Model
used [11] requires average speed without taking into account
any stop. Regarding this difference, several possibilities
following international recommendations were studied:
–
–

–
–

Measuring vehicle speeds by means of radar or other
suitable technology.
Measuring the time vehicles take to travel along a road
section of known length and calculating average speed
traffic. These first two options were rejected due to the
cost.
Determining average traffic speed by driving in the
average traffic flow. This option is very costly in time,
so it was also rejected.
Using the speed limits. Despite this alternative has been
chosen when designing several Main Noise Maps, in
this case of study, it was rejected for two reasons:
• Wide and straight routes allow high-speed driving
exceeding speed limits in several areas.
• Big amount of traffic lights may involve a speed
which is lower than that of speed limits.
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For these two reasons, corrections based on the
Transport Department’s experience and old measurements,
were made to calculate average velocity. Road traffic flow
map is shown in the Fig. 1.
&

Digital road traffic network model

All the information analyzed was entered in a GIScartography adding up to a total of 2,855 road stretches.
The Traffic and Transport Department and the Transport
Office—Ministry of Federal Planning, Public Investment
and Services (Autonomous City of Buenos Aires) adapted
the digital road traffic network model with traffic data
assigned into a geographically accurate digital road network
model. Several corrections were done during this process
using aerial photographs to repair road alignments.
&

Surface type

Since in the Macrocenter there are not practically any
porous roads, all the roads were set as asphalt concrete. In
the surveyed zone any pavement stone road was found so the
maximum error made in assigning road surface type was 1
class away, as shown in Table 3 (Table 5.2 in Ref. [2]).
2.2 Propagation-related Issues
&

Ground model

Topography was available in digital format (GIS-ESRI).
The length of these elements ranged from about 30 cm to
approximately 200 m. The topography was cleaned and
Fig. 1 Road traffic flow map

debugged in order to optimize the data input into the
acoustic model and to reduce the calculation time. It was
necessary to join the sections with the same z coordinate,
creating longer lines, before simplifying and limiting them
to the studied area (Fig. 2). The file that was finally
imported to the acoustic model contained 187 contour lines
that allow representing the topography with a resolution of
1 m.
&

Buildings

The information about the location and characterization
of the buildings was given on a digital format (GIS-ESRI).
The data file consisted of more than 43,000 polygons (all of
them supposed buildings), most of them included in the
scope of performance.
In the original files each parcel had information related
to the number of the building stories. Multiplying number
of stories with the average story height (3 m), we got the
height of each building [2]. After cleaning and correcting
the data (closing opened buildings, deleting errors, etc.)
they were reduced to a total of 35,000 buildings, approximately. In order to optimize the calculation time without
the results losing precision, different tests were made to
calculate the effect that making simplifications which
include the buildings in the Acoustic Model would have.
Tests were made removing the separation between the
buildings of the same block. This action implies assigning
the same height to all the buildings in each block, and
therefore this simplification could involve a loss of
precision. Nevertheless, 80% of the existing buildings
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Fig. 2 Simplifying the ground model

have a height of three stories or more, and only in very
specific areas a concentration of houses of one or two
stories exists. In addition, all the streets included in the
scope of performance have high traffic flow, involving an
insignificant contribution by the diffracted energy in the
buildings forming a block.
In zones with houses of one or two stories, a generic
height of 4.5 meters was established. Finally, the Acoustic
Model consisted of 1,600 buildings with a total extension
of approximately 20 km2 (Fig. 3).
Consequently, since almost all the surveyed area had a
similar building height, the noise map has sufficient
accuracy for the calculated noise levels, as demonstrated
on London and Birmingham Noise Map [12].
Since the streets are considered “city canyons” and every
noise source has an immediate influence on the nearest
façade, all these simplifications do not affect the noise level

Fig. 3 Simplifying the number
of buildings

calculation, as the direct field is much stronger than other
secondary sources and reflections [13], but they do in noise
exposure calculation. Therefore, population data was
calculated using the buildings’ original height.
&

Tunnels and overpasses

The 25 de Mayo motorway overpass was modeled as a
centerline with its respective height as the 9 de Julio
motorway in several stretches crossing the city.
&

Noise barriers, cuttings and embankments

There are very few noise barriers along the Macrocenter,
so they have not been included in the noise model.
However, several walls, such as the zoological park limit,
have been modeled as noise barrier. Also, the infantry
barracks have been modeled as a whole building not
including receptors inside its perimeter.
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&

Humidity and temperature

The Buenos Aires’ yearly average temperature is 17°C,
with a maximum average temperature of 24°C in January
and a minimum average temperature of 10°C in July. The
average relative humidity in summer is 65%. However in
June and July it has an average value of 80% and it can
reach maximum values of 95%.
All the data have been provided by the National
Meteorological Service.
Taking into account a yearly average temperature of 17°C
and a yearly average relative humidity of 73%, NMPBRoutes-96 default values for propagation have been used
(T=15°C and RH=70%) [11].
&

Occurrence of favorable sound propagation conditions

As the percentage of heavy vehicle is lower than 30%
(compared to total traffic flow), only this group is shown.

4 Measurements
There were acoustic measurement campaigns held in
different locations of Buenos Aires City between the 29th
of August and the 12th of September, 2005 (winter time
and working periods). Before the measurement campaign
started, acoustic scenes were defined and measurement
points (spatial sampling) established. It was confirmed that
the main noise source was road traffic, as it usually is in
most big, post-industrial cities. The measurement points
where chosen following these criteria:

Default values for average probability of occurrence
during the year have been used:

–

–
–

–
–
–

Day 50%
Night 100%

3 Simulation Model’s Uncertainty Analysis
Following the international recommendations [2, 14], the
Buenos Aires Simulation Model uncertainty can be
delimited by the Tables 2, 3 and 4 (Table 5.2 in Ref.
[2]). The input data quality is presented in italics and bold
type.
Taking into account the order of merit for input
parameters to noise emission calculation [2], we can set
our input data as shown on Table 5 (Table 5.1 in Ref. [2]).

Points that represent the sound environment in the
study area will register the different types of traffic
Points offering traffic data
The noisiest areas
Safe conditions, both for equipment and technical staff

Ten measurement points were chosen in the area to be
studied (Fig. 4). Temporal sampling was defined in order to
represent a minimum period of a week of continuous
environmental noise measurements, for environmental
noise uniformity was verified in most of the visited areas.
Twelve useful measurement days were obtained.
Measurement equipment was located in accordance with
international recommendations. Measurement points were
equipped with integrating-averaging sound level meters with
Type 1/Class 1 precision. An outdoor microphone kit was
mounted on each microphone to perform outdoor acoustic

Table 2 Uncertainty groups related to data source

Heavy vehicle
flow (HQ)

Heavy vehicle
velocity (HV)

Light vehicle
flow (LQ)

Light vehicle
velocity (LV)

Traffic flow

Group A:
<0.5 dB(A)

Continuous fluid
Non differentiated pulsed
Pulsed accelerated
Pulsed decelerated
Continuous fluid
Non differentiated pulsed
Pulsed accelerated
Pulsed decelerated
Continuous fluid
Non differentiated pulsed
Pulsed accelerated
Pulsed decelerated
Continuous fluid
Non differentiated pulsed
Pulsed accelerated
Pulsed decelerated

Group B:
0.5-1 dB(A)

Group C:
1-3 dB(A)

Group D:
3-5 dB(A)

Group E:
>5 dB(A)

<20%

20–40%

40–90%

90–160%

>160%

<10%

10–20%

20–70%

70–130%

>130%

<5%
<20%

5–10%
20–45%

10–30%
45–100%

30–50%
100–200%

>70%
>200%

<10%

10–20%

20–65%

65–120%

>120%

<5%

5–10%

10–40%

40–95%

>95%
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Table 3 Uncertainty groups related to data source (2)

Source

Factor

Group A:
< 0.5 dB(A)

Group B:
0.5–1 dB(A)

Group C:
1–3 dB(A)

Group D:
3–5 dB(A)

Group E:
> 5 dB(A)

Gradient type

No error, sections
<50 m
No error

No error, sections
<100 m
Within 1 class

No info <200 m

No info

No info

No info

No info

No error, sections
<50 m
<0.5 m

No error, use classes

Within 1 class
(continuous)
1 class away

2 classes away

No info

0.5–1.0 m

1.0–2.0 m

2.0–5.0 m

>5.0

<1.5 m

>1.5–4.0 m

4.0–8.0 m

8.0–15 m

>15 m

Traffic flow type
Surface type
Road centreline
(Vertical)
Road centreline
(Horizontal)

Table 4 Uncertainty groups related to propagation data
Factor

Group A:
Group B:
<0.5 dB(A) 0.5–1 dB(A)

Group C:
1–3 dB(A)

Group D: Group E:
3–5 dB(A) >5 dB(A)

Ground height, contours, TINS, etc
(vertical)
Ground height, contours, TINS, etc
(horizontal)
Profile edges (Vertical)
Profile edges (Horizontal)
Equal height contour spacing (Vertical)

<0.5 m

0.5–1.2 m

1.2–2.5 m

2.5–5.0 m >5.0 m

<1.5 m

1.5–4.0 m

4.0–8.0 m

8.0–15 m

<0.5 m
<1.5 m
<1.0 m

0.5–1.2 m
1.5–4.0 m
1.0–3.0 m

1.2–2.5 m
4.0–8.0 m
3.0–8.0 m

2.5–5.0 m >5.0 m
8.0–15 m >15 m
8.0–15 m >15 m

Buildings

Buildings (Vertical)
Buildings (Horizontal)
Building Minimum Size (m2)
Absorption coefficient

<0.5 m
<1.5 m
<5 m2
No error

0.5–1.0 m
1.5–4.0 m
5–15 m2
Use absorption classes

1.0–2.0 m
4.0–8.0 m
15–30 m2
Use absorption classes

2.0–5.0 m
8.0–15 m
30–50 m2
No info

Barriers

Barriers (Vertical re road surface)
Barriers (Horizontal re road surface)
Barrier Minumum Height (m)

<0.5 m
<1.5 m
<0.5 m

0.5–1.0 m
1.5–4.0 m
0.5–1.0 m

1.0–2.0 m
4.0–8.0 m
1.0–2.0 m

2.0–5.0 m >5.0 m
8.0–15 m >15 m
2.0–5.0 m >5.0 m

Barrier Minumum Length (m)
Absorption coefficient
Ground Cover Hard/Intermediate/Soft ground ratio
Ground type minimum size (m2)

<10 m
No error
<5%
<5 m2

10–25 m
25–40 m
40–100 m
Use absorption classes Use absorption classes No info
5–10%
10–25%
25–50%
5–15 m2
15–30 m2
30–50 m2

Ground
Model

Table 5 Order of merit for
input parameters

>15 m

>5.0 m
>15 m
>50 m2
No info

>100 m
No info
>50%
>50 m2

Rank of important

Percentage of heavy vehicle (%HV<30)

Uncertainty Group

1st
2nd
3rd
4th
5th
6th

Light vehicle velocity
Light vehicle flow
Heavy vehicle velocity
Heavy vehicle flow
Road gradient
Road surface

Group
Group
Group
Group
Group
Group

C: 1–3 dB(A)
B: 0.5–1 dB(A)
C: 1–3 dB(A)
B: 0.5–1 dB(A)
D: 3–5 dB(A)
C: 1–3 dB(A)
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Fig. 4 Measurement points

measurements with wall mounted boom arms and telescopic
arms to reach the recommended distances [1, 4].
The precautions taken during the measurement included
on location verification of the sound level meter operation
using a sound calibrator. The criterion for accepting or
rejecting the verification was set at ±0.3 dB over the
calibrator’s nominal level.

Each sound level meter was set up to measure the
evolution of noise over time, recording A-weighted equivalent continuous sound pressure level (LAeq) every minute.
Typical uncertainty value for each of the measurement
function input magnitudes was estimated, following the
manufacturer’s specifications, for the instruments used, for
the results in the calibration certificate for each sound level

Table 6 Type A uncertainty calculation factors
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

C SLM Resolution

0.029

0.029

0.029

0.029

0.029

0.029

0.029

0.029

0.029

0.029

C Calibration

0.030
0.150
0.115
0.003
0.130

0.010
0.150
0.115
0.003
0.130

0.040
0.150
0.115
0.003
0.130

0.020
0.150
0.115
0.030
0.164

0.030
0.150
0.173
0.070
0.123

0.020
0.150
0.115
0.003
0.130

0.040
0.150
0.115
0.003
0.130

0.010
0.150
0.173
0.045
0.160

0.000
0.150
0.115
0.069
0.070

0.000
0.150
0.115
0.106
0.115

0.012
0.083
0.008
0.037
0.000
0.000
0.000
0.049
0.100
0.000
0.289
0.010
0.017

0.012
0.083
0.008
0.037
0.000
0.000
0.000
0.049
0.100
0.000
0.289
0.010
0.017

0.012
0.083
0.008
0.037
0.000
0.000
0.000
0.049
0.100
0.000
0.289
0.010
0.017

0.044
0.051
0.003
0.064
0.050
0.084
0.000
0.064
0.075
0.050
0.087
0.010
0.017

0.008
0.057
0.023
0.061
0.000
0.000
0.000
0.050
0.100
0.000
0.087
0.010
0.017

0.012
0.083
0.008
0.037
0.000
0.000
0.000
0.049
0.100
0.000
0.289
0.010
0.017

0.012
0.083
0.008
0.037
0.000
0.000
0.000
0.049
0.100
0.000
0.289
0.010
0.017

0.032
0.056
0.016
0.049
0.000
0.000
0.000
0.055
0.000
0.082
0.087
0.010
0.017

0.012
0.033
0.030
0.088
0.000
0.000
0.000
0.039
0.200
0.000
0.087
0.010
0.017

0.048
0.059
0.030
0.053
0.000
0.000
0.000
0.179
0.100
0.000
0.087
0.010
0.017

C Equipment Drift
C Acoustic A-Weighting
C Electric A-Weighting
C Linearity
C Attenuator
C RMS Circuit
C Average Circuit
C Environmental Kit
C Temperatute
C Atmospheric Pressure
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Table 7 Type B uncertainty calculation factors
σ LAeq_DAY

2.1

μ LAeq _DAY

0.793

0.293

0.533

0.822

0.615

0.983

0.869

0.794

0.416

0.113

σ LAeq _NIGHT
μ LAeq _NIGHT

1.3
0.502

0.7
0.256

0.7
0.272

0.5
0.172

0.2
0.063

0.6
0.227

0.6
0.227

1.7
0.643

0.5
0.189

0.4
0.163

Table 8 Expanded uncertainty
calculation

0.8

1.4

2.2

1.6

2.6

2.3

2.1

1.1

0.3

Combined Uncertainty (LAeq day)

0.9

0.5

0.7

0.9

0.7

1.0

1.0

0.9

0.5

0.4

Expanded Uncertainty (LAeq day) dB
Combined Uncertainty (LAeq night)

1.7
0.6

1.0
0.5

1.3
0.5

1.7
0.4

1.4
0.3

2.1
0.5

1.9
0.5

1.7
0.7

1.0
0.4

0.7
0.4

Expanded Uncertainty (LAeq night) dB

1.3

0.9

0.9

0.7

0.6

0.9

0.9

1.4

0.7

0.8

Fig. 5 Measured values and
uncertainties for each measurement point during Day (D)
and Night (N) period

84
82

Measured Values (dBA)

80
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74
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Table 9 Differences between measurements and simulations

Points
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10

MEASUREMENTS (MONDAY TO SUNDAY)

SIMULATION

LAeq,day (dBA)

LAeq,day (dBA)

LAeq,night (dBA)

77.9
76.3
77.3
77.4
79.1
74.8
74.6
80.9
73.8
77.0

73.0
72.5
71.7
71.6
74.7
68.4
69.4
76.1
68.4
72.1

76.8±1.7
75.5±1.0
77.9±1.3
73.9±1.7
76.5±1.4
72.3±2.1
73.9±1.9
80.1±1.7
70.8±1.0
76.2±0.7

LAeq,night (dBA)
72.2±1.3
72.8±0.9
73.7±0.9
67.8±0.7
71.9±0.6
66.5±0.9
68.8±0.9
76.5±1.4
65.9±0.7
72.1±0.8

DEVIATIONS
Day
−1.1
−0.8
0.6
−3.5
−2.6
−2.5
−0.7
−0.8
−3.0
−0.8

Night
−0.8
0.3
2.0
−3.8
−2.8
−1.9
−0.6
0.4
−2.5
0.0

Study of precision, deviations and uncertainty in Buenos Aires, Argentina
Fig. 6 Correlation between
measurements and simulations,
showing measurement
deviations
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Simulated values (dBA)

meter and for the environmental conditions of the measurement [10].
To calculate the combined uncertainty, the Law of
Propagation of Uncertainty was applied, assuming that all
input variables are independent, so their correlation coefficients are null [6, 10].
Expanded uncertainty of measurements was obtained by
multiplying typical measurement uncertainty by the coverage factor k=2 which, for a normal distribution, corresponds to a coverage probability of 95.45%
The set up of the sound level meters to measure Aweighted equivalent continuous sound pressure level has
been taken into account in the uncertainty calculation.
Fig. 7 Correlation between
measurements and simulations,
showing simulation
deviations

“Types A and B” uncertainty calculation factors are
shown in Tables 6, 7, and 8.
On Fig. 5 it can be observed the uncertainty for each
measurement point in both periods (Day and Night).

5 Comparison Between Measurements and Simulation
Results
A validation process in noise mapping is highly recommended, locating several control points in order to determine a
global estimation of deviation values. By these means, several aspects of the Noise Map calculation can be improved.
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Model validation has been done following national
laws regarding time periods, so day time (from 07:00
to 22:00) and night time (from 22:00 to 07:00) were
checked.
Since the random variables have not been sufficiently
sampled, there can be a deviation due to long-term issues
[7]; apart from the differences between the measured noise
level (environmental noise practically due to traffic noise)
and the simulated noise level (only due to traffic noise).
By observing Table 9, it can be considered that the
deviations between measurements and simulation can be
perfectly assumed.
Having come this far, we notice that there is only one
measurement point with differences greater than 3 dB. The
different standard deviations, taking into account absolute
values, are close to 1.5 dB both for day time and night time
(exactly 1.3 dB and 1.8 dB respectively).
As shown on Fig. 6 there is a high lineal correlation
between measured and simulated values.
Checking the result in the validation progress and taking
into account that almost all the simulated values are slightly
higher than the measured values (conservative hypothesis),
no correction for traffic input data was made.
Therefore, the main uncertainty in the final noise map
can be assumed as that related to source data [2], as shown
on Fig. 7.

6 Conclusions
Analyzing the results, there are several contributions that
could be taken into account when noise mapping.
Regarding the uncertainty groups shown in Ref. [2], it
can be said that the most sensitive data are source-related
issues. After an exhaustive analysis of the data (Tables 2, 3,
4, and 5), it can be said that the higher uncertainty source is
due to Average Road Traffic speed: Heavy and Light
Vehicle Velocity on Group C: 1–3 dB (A). So, for further
works on this topic, it is highly recommended to put a
special interest in the acquisition of these data.
Having several data within the Group E: >5 dB(A), even
lacking info, it is shown that any deviation has exceeded
4 dB; obtaining 90% of the differences lower than 3 dB.
Consequently, we can show the benefit of acquiring
better vehicle velocities data than road gradient, road
surface or other secondary data.
Road traffic flow acquisition technique used on this
project is perfectly suitable for generic noise mapping
purposes. Also, cleaning and debugging tasks to correct the
cartography and the buildings are accurate enough to
achieve a correct noise map, so this methodology is

completely transferable to the execution of other strategic
noise maps.
It is also very important to emphasize that, in order to
calibrate the simulation map, the deviation of experimental
measurements is usually lower than the uncertainty of
simulated values. This will reduce measurement time,
which will save time and money. This saving can be
invested on achieving better data in order to reduce the
general noise map uncertainty.
In order to extend this case study to other contexts, main
contributions are listed as follows:
–
–
–

Heavy and Light Vehicle Velocity data are one of the
most important data to obtain.
Road traffic flow acquisition is a difficult task that must
be hardly checked in order to achieve accurate
simulation results.
Cleaning and debugging tasks, if well done, reduce
computational time and do not affect simulation
accuracy.
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a b s t r a c t
One of the most difﬁcult and expensive tasks in making noise pollution maps is the collection and processing of the data needed to create acoustic models. In the case of road trafﬁc
noise maps, obtaining speed data for light and heavy vehicles a problem that has usually
been avoided by using a road’s speed limit or by making assumptions based on experience
from similar road types. Here global positioning systems-based techniques are applied for
acquiring vehicle speed data and adapted to fulﬁll the requirements of noise prediction
models.
Ó 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction
The evolution of computer tools has made the mapping of noise pollution more precise and less difﬁcult. Noise maps depend on physically accurate acoustic models but, experience in their design has shown that some of the information needed
is either unavailable or not sufﬁciently accurate. Acoustic models of road trafﬁc noise are based, in part, on the speed of passing vehicles. When such data are unavailable, international recommendations (European Commission Working GroupAssessment of Exposure to Noise, 2007) offer the following options:






Measure vehicle speeds by means of radar or other suitable technology.
Measure time vehicles take to travel along a road section of known length and calculate the average trafﬁc speed.
Determine the average trafﬁc speed by driving in the average trafﬁc ﬂow.
Use the speed limit (e.g., from trafﬁc signs).
Make an assumption of average trafﬁc speed based on experience from similar road types.

Each of these, however, poses challenges in terms of accuracy, degree of complexity, and cost. Providing the models with
data regarding speed and its distribution can improve the accuracy of model results, although the effort required to improve
speed data is often costly. In view of the high cost and/or complexity of the most accurate options, several makers of noise
maps (e.g., in Birmingham, Berlin, Buenos Aires, or Dublin) have chosen to follow one or both of two options: use speed limits
or make experience-based estimations or assume steady-speed trafﬁc ﬂow without making any distinctions among areas of
acceleration or deceleration. An alternative, cheap and simple method for accurately measuring vehicle speeds could be very
useful.
This paper describes an easy, efﬁcient, and cost-effective method for acquiring vehicle speed data for acoustic road trafﬁc
modeling, which improves the accuracy of the noise pollution map. We use techniques derived from global positioning systems (GPS) that have become widely used in studies of transportation. The measurements derived from the GPS data will be
included in a geographic information system (GIS) enabling data processing and interpretation when imported into the

* Corresponding author.
E-mail address: casensio@i2a2.upm.es (C. Asensio).
1361-9209/$ - see front matter Ó 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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acoustic modeling software. The proposed method allows measurement of vehicle speeds by means of a technology that involves measuring the time required for vehicles to travel along a road section of known length, or by driving in the average
trafﬁc ﬂow.

2. Methodology
GPS is a global satellite navigation system whereby receivers determine locations of objects. To do this, receivers automatically locate signals coming from at least three of the 27 satellites in the network and determine its position through
triangulation. GPS receivers have been used to automatically record waypoints and to log courses on roads. Two consecutive
waypoints can be linked through a segment whose length can be easily calculated. Since there is a temporary register associated with each waypoint, it is possible to calculate the average speed in each segment.
Road trafﬁc models often provide trafﬁc speeds that are based on journey times, which are more appropriate for transport
engineering. (European Commission Working Group-Assessment of Exposure to Noise, 2007; IMAGINE WP2 Partners, 2006;
Wilmink et al., 2005) These speeds include the delays experienced at junctions, trafﬁc lights, etc. For strategic noise mapping,
knowledge of the average speed on free-ﬂowing sections is generally required.
Therefore, it is necessary to install the GPS unit in a vehicle and then drive along the road segment under study several
times. The driver must try to ﬂoat in the ﬂow of vehicles with the number of vehicles he overtakes being equal to the number
that overtake him – the ‘‘ﬂoating vehicle method” (Turner et al., 1998).1
The track-logging feature of the GPS unit enables the storage of waypoints at a speciﬁed frequency in time (every x seconds) or distance (every x meters). Either of these options can be useful, but a distance track-log is preferred because:
 All measurements (waypoints) will have the same weight, since they all correspond to segments of equal length.
 All street sections whose length is greater than the tracking distance will be associated with at least one measurement.
 By adjusting the tracking distance adequately, each street segment can be associated with several measurements.
The track-logging feature produces a sequence of waypoints that are situated at speciﬁc locations and are linked to speed
measurements. Fig. 1 shows an example. The creation of an acoustic model requires speed data for each street section, period
(day, evening, and night), and type of vehicle (light and heavy). These data must correspond to year-long measurements and
it is, therefore, advantageous to be able to distinguish between data gathered at different times of the year or between working days and holidays. The worst situation that an acoustic consultant may face is a complete lack of speed data. In this case,
a balance between gathering data and the associated cost should be reached.
When measuring speed, the following are recommended:
 For four working days, two different drivers should follow different previously determined city routes.
 Each route must be followed at least twice a day, during both day and night periods. Each selected route will thus be followed at least eight times.
 If measurements take place on weekends, mean values should be calculated by adjusting the contribution of measurements taken on working days accordingly.
 Peak period trafﬁc conditions should be avoided.
The GIS system processes the data provided by the GPS receiver and will assign the processed data to the road trafﬁc noise
sources in the acoustic model. When importing the measurements to the GIS system, we see the waypoints from all of the
routes covered. Data gathered with a GPS receiver, especially from moving vehicles and in the vicinity of buildings, will contain some location errors. To obtain good results, it is necessary to make a spatial adjustment, such that the projections of
street axes and the measurement locations match.
Each point should be assigned to a corresponding street section according to its spatial location. Thus, statistics associated
with each section can be obtained (taking into account the number of times routes have been covered each day, all of the
drivers, etc.). Depending on the type of analysis desired, ﬁlters can be used to separate periods such as day, evening, night,
working day, holiday, etc. For example, with ArcGIS, once spatial functions between points and street axes have been determined, the Summarize Function will yield a table with all statistics corresponding to each section. Results in this table can be
incorporated into the acoustic model.
To detect and minimize the inﬂuence of errors or non-free-ﬂowing conditions, the following are suggested:
 Eliminate all measurements whose speed values are under a certain threshold. Thus, measurements taken at red lights,
trafﬁc jams, etc. will not contribute to the mean value. A threshold of 25 km/h is considered adequate.

1
This technique has been used in several area studies (Keskin and Say, 2006; Sellsted, 2002; Witte and Wilson, 2005, 2004) to obtain information such as
journey time, travel speed, and congestion indices.
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Fig. 1. GPS measurements in GIS.

 Exclude all measurements taken less than 20 m away from crossroads. Thus, measurements taken in one street section
will not be assigned to another crossing street.
 Discard all measurements with an absolute value of acceleration higher than 2 m/s2, which are probably caused by location errors or non-free-ﬂowing trafﬁc.
 Manually weed out speed measurements whose differences from the mean value of the section are greater than the typical deviation. Thus, speed reductions due to trafﬁc jams, red lights, curves, pedestrians, etc. will be eliminated.
 Analyze street sections with typical deviations greater than 10 km/h in detail. Subdivide such streets into smaller segments to assess the spatial distribution of speed. Alternatively, corrections could be made according to the results
obtained for neighboring sections.
With these criteria, we expect to exclude anomalous data associated with stops at red lights or crosswalks, speed reductions at crossroads, trafﬁc jams, etc. Thus, we retain the measurements that reﬂect usual ﬂuctuations in any street section.
We also expect to exclude location errors made by the GPS receiver. Once these ﬁlters are applied, the speed values obtained
will have a smaller dispersion and will be associated with factors such trafﬁc conditions, drivers, etc. Finally, the process
should include a continuity veriﬁcation phase. This should prevent possible incongruence in the data.
One criterion for ﬁltering speed data is related to acceleration. Since it is our intention to determine the speed under freeﬂowing conditions, it is necessary to eliminate those measurements associated with large increases and decreases in speed.
Hence, in a section regulated by trafﬁc lights, the accepted measurements will be those corresponding to a vehicle’s movement when the light is green, while measurements corresponding to the stop and acceleration caused by a red light will be
discarded. It is therefore necessary to calculate the acceleration in each section.
Because of the short distance between two consecutive GPS measurements, uniform acceleration can be assumed. Therefore, the acceleration between two measurements taken by the GPS receiver is considered to be constant and can be calculated from the measured data:
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Fig. 2. Speed measurements. Ref. 30 km/h.

Fig. 3. Speed measurements. Ref. 60 km/h.

Fig. 4. Speed measurements. Ref. 90 km/h.

a¼

m1  m0
Dt

ð1Þ

where a is the uniform acceleration (m/s2) during the time interval Dt, while v0 and v1 are the speeds (m/s) measured at the
beginning and end of the segment.
The GPS receiver is conﬁgured to log waypoints in equidistant segments, so it is necessary to work with distances (Ds)
instead of times:

a¼

m21  m20
2  Ds

ð2Þ

A ﬁlter has been applied to discard the information corresponding to road sections with stopped trafﬁc, in which the
acceleration (positive or negative) will be signiﬁcant. A threshold of ±2 m/s2 is considered adequate.
In the NMPB model (a French model for noise emission simulation, which is also the preferred method in other European
countries), a trafﬁc ﬂow correction is included depending on whether vehicles are accelerating or decelerating when covering a certain section. Acceleration results from GPS data can also be used to adjust these corrections.
To include acceleration data, it is necessary to separately model both directions of trafﬁc, which will enable us to account
for the fact that when trafﬁc in one direction is accelerating, trafﬁc ﬂowing in the opposite direction may be decelerating. It
must also be considered that the existence of a trafﬁc light will imply that in the following section, there will be acceleration
when the trafﬁc light switches from red to green. When the light switches back to red, there will be deceleration in the section before the trafﬁc light and an accumulation of vehicles that will depend on the trafﬁc intensity. When the light turns
green again, the vehicles in the back of the group will accelerate in this section of the street. Therefore, it will be necessary
to determine which correction should be applied to this section (acceleration or deceleration).2
2
To use the acceleration data in other models (such as Harmonoise), it is necessary to optimize the processing and ﬁltering of data. This will improve the data
precision.
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3. Results
To validate the method and examine the problems that arise when taking measurements in urban environments, different measurements were taken while driving on various roads in the city of Alcobendas (Madrid). Two vehicles with cruise
control devices were used, and various routes followed at pre-established speeds of 30, 60, and 90 km/h. Figs. 2–4 and Table
1 show the readings, their associated acceleration and probability functions.
Calculated are based unprocessed data supplied by the GPS. In this case, in which the reference speed is constant, ﬁltering
enables reduction in the dispersion caused by GPS errors without appreciably affecting the mean speed. The error intrinsically associated with this method is well within the admissible speed ranges (errors are clearly below 5 km/h). A rigorous
design of the measurement procedure and the selection of routes, schedules, and drivers enables the precision of the speed
data to be kept within reasonable limits (IMAGINE WP2 Partners, 2006).
The method is used in the noise mapping of Palma de Mallorca (Spain) since no speed data are available other than speed
limits. Before measuring speed, two estimation options: speed limits and category of road and trafﬁc speeds used in France
by Mithra (01dB-Stell MVI Technologies Group, 1998) were examined. Then, the speed was measured for 32 segments of
approximately 30 km of the main roads and streets in the city. Fig. 5 shows the measurement results for one of the segments.
The noise emissions were calculated for each option, according to the NMPB model (the preferred method in Spain). Table 2
shows the results in terms of speed and emissions (A-weighted sound power level per meter, LWA).
Fig. 6 shows deviations for each road segment between estimations (from speed limits and Mithra) and measured values.
For each road segment, the x-axis shows the measured speed. Fig. 7 translates speed into noise emissions so we can appreciate the differences in decibels per meter. Fig. 8 shows that the speed estimations are very useful for approximately 40% of
the length of the roads, as emissions have an error lower than 0.5 dB/m. For approximately 40–50% of the length (depending
on the estimation used), however, emissions have an error of more than 1 dB/m. We have, thus, demonstrated that, when no
speed data are available, the accuracy of noise maps can be improved by using simple speed measurements.
4. Conclusions
A convenient and low-cost method for gathering vehicle speed data has been described. These data can be incorporated
into an acoustic model to improve the overall accuracy of the noise map or at least allow for better estimations. International

Table 1
Speed results.
Reference speed (km/h)

30
60
90

GPS measurements

Filtered GPS measurements

Average speed/standard deviation (km/h)

Average speed/standard deviation (km/h)

27.5/1.8
59.6/4.3
88.9/3.5

27.5/1.8
60.3/3.7
88.7/2.4

Fig. 5. Speed measurements in Palma de Mallorca.
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Table 2
Noise versus speed results.
ID

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Length (m)

687
844
648
528
467
1055
1246
1974
612
1598
1704
1351
590
627
366
551
721
875
821
573
348
492
1514
1394
895
2136
1977
682
991
2069
1266
847
805

Daily vehicles

19,591
5161
9119
21,616
15,463
18,381
51,730
7805
19,643
47,832
4727
51,730
19,987
8436
15,874
46,542
20,704
13,456
4527
5265
17,590
4799
101,404
117,732
140,712
153,758
191,399
25,034
88,164
100,350
103,178
11,971
12,127

Speed measurements

Speed estimations

Based on measured speed

Based on Mithra

NMPB LWA (dB/m)

Speed (km/h)

NMPB LWA (dB/m)

Speed (km/h)

NMPB LWA (dB/m)

Speed (km/h)

88.5
81.8
84.6
89.0
88.4
88.7
91.7
84.4
88.4
91.3
81.5
91.7
88.3
84.0
88.8
92.2
90.0
87.0
81.7
82.9
88.9
82.0
97.5
98.2
98.6
97.9
99.7
91.2
94.4
97.6
96.8
86.9
88.1

44
45
41
43
35
39
49
37
46
50
44
48
49
58
33
36
32
43
40
35
36
40
90
91
87
77
85
82
64
92
82
72
83

88.3
81.7
84.7
88.7
87.3
88.0
91.8
83.5
88.3
91.4
81.3
91.8
88.4
83.9
87.4
91.3
88.6
86.7
81.2
81.8
87.9
82.0
98.4
99.1
99.8
100.2
101.2
89.4
94.1
98.8
98.9
86.2
86.2

47
47
40
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
40
100
100
100
100
100
47
47
105
105
47
47

88.2
82.3
84.1
88.6
87.1
87.9
91.6
84.1
88.2
91.3
81.9
91.6
89.0
83.7
87.3
91.2
88.4
86.5
81.1
81.7
87.7
82.0
99.2
99.9
100.7
101.0
102.0
89.8
95.9
99.2
99.3
86.8
86.8

50
40
50
50
50
50
50
40
50
50
40
50
40
50
50
50
50
50
50
50
50
40
110
110
110
110
110
70
80
110
110
40
40

Based on speed limits

Fig. 6. Speed differences: measured minus estimated speed.
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Fig. 7. Emission differences (Lw (measured speed)–Lw (estimated speed).

Fig. 8. Statistics on emission deviations.

analysis refers to speed ranges as broad as 20 km/h, so the results obtained by this method are considered to be sufﬁciently
accurate.
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Abstract
According to European Directive 2002/49/CE, EU state members had to compile a strategic noise map no
later than 30 June 2007 and a corresponding action plan no later than 18 July 2008 for all agglomerations
with more than 250,000 inhabitants and for all major airports, roads and railways. A study on
environmental noise was thus conducted for the city of Palma de Mallorca (Spain) using a commercial
noise prediction package. The noise level assessment reveals a troublesome situation that requires an
urgent noise action plan. In this report, various noise mitigation measures are analysed considering not
only the reduction of noise and the number of people that can benefit from these measures, but also the
net monetary benefits generated. Given the possible options, it is clear that to achieve the best long-term
solution, global noise abatement measures (i.e., traffic management) and local measures (i.e., noise
screens) should be combined.

1. INTRODUCTION
The recent concern with noise pollution is mainly due to the growing number of people exposed
to high noise levels. Studies (INFRASS/IWW, 2000, 2004) have shown that more than 44% of
European citisens of EU27 in 2000, or about 210 million of people, were exposed to road traffic
noise with an equivalent total sound pressure level (LDEN) exceeding 55 dBA.
It is necessary to start from the definition of “health” to better understand the effects of
environmental noise on the population. The WHO states that: “health is a state of complete
physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”
(WHO, 1946).
Therefore, a very noisy place could be detrimental to the quality of life and generate negative
effects on human health. In fact, exposure to high noise levels—depending on physical and time
features, such as the intensity and frequency composition—may cause not only auditory effects,
such as hearing impairment, but also non-auditory effects, such as sleep disturbance, annoyance,
mental illness, and problems with speech intelligibility, physical functioning and performance
(WHO, 1999).
In fact, a recent study (BABISH, 2006) demonstrated that road traffic noise exceeding 65 dBA
during the day time increases the risk of heart attacks in men by 20%.
Furthermore, sleep disturbances caused by traffic noise may induce primary effects during sleep
and secondary effects during the day after night-time noise exposure. Since uninterrupted sleep
is a prerequisite for good mental and physical functioning, the primary effects of sleep
disturbance are difficulty in falling asleep, interruptions and alterations of sleep stages or depth,
increased blood pressure and heart rate, vasoconstriction, changes in respiration, cardiac
arrhythmia and increased body movements. The secondary effects are reduced perceived sleep
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quality, increased fatigue, depression and decreased performance (HCN, 2003; ÖHRSTRÖM,
2006).
Apart from these motives to reduce the amount of environmental noise, the total external cost of
noise gives rise to another and more comprehensive motive. International studies
(INFRAS/IWW 2000, 2004) have examined the external cost of noise, and the estimates give a
value of 45644 million Euros, or about 0.4 % of the GDP of EU17 in 2000. However, the
problem seems to be accelerating. In fact, from 1995 to 2000, a 25% increase in the cost of
external noise has been estimated (INFRAS/IWW, 2004).
As a response to all these negative effects, the commission of the European community issued
Directive 2002/49/CE (EC, 2002). With this legislative instrument, EU states sought to develop
a common strategy to reduce noise pollution. The EU state members were required to compile a
strategic noise map by no later than 30 June 2007 and corresponding action plans by no later
than 18 July 2008 for all agglomerations with more than 250,000 inhabitants and for all major
airports, roads and railways. The directive recommends using harmonised noise indicators Lnight
(night equivalent sound pressure level) and LDEN (day-evening-night equivalent sound pressure
level). The equation given in the directive reads:

LDEN

Lday
Levening + 5
Lnight +10
⎛
⎜ 12 ⋅10 10 + 4 ⋅10 10 + 8 ⋅10 10
= 10 log⎜
24
⎜
⎝

⎞
⎟
⎟
⎟
⎠

and the directive continues: “in which:
• Lday is the A-weighted long-term average sound level as defined in ISO 1996-2: 1987,
determined over all the day periods of a year;
• Levening is the A-weighted long-term average sound level as defined in ISO 1996-2: 1987,
determined over all the evening periods of a year;
• Lnight is the A-weighted long-term average sound level as defined in ISO 1996-2: 1987,
determined over all the night periods of a year.
The default values for the day, evening and night time periods are 07:00 to 19:00, 19:00 to
23:00 and 23:00 to 07:00 respectively (EC, 2002).”
The purpose of this work is to analyse possible noise mitigation solutions in a study area located
in Palma de Mallorca, Spain. In particular, we consider not only the reduction of noise levels
and the number of people that can benefit from this reduction, but also an overall cost-benefit
analysis. This could be a very useful instrument in decision-making progress because it helps to
find the best long-term strategy and, furthermore, it ranks the mitigation measures.

2. NOISE STRATEGIC MAPPING: CASE STUDY
The study area (Fig. 1d and 1c) is a part of Palma (Fig. 1b), a major city and port located on the
Spanish island of Mallorca (Fig. 1a) in the Mediterranean Sea. It has an area of approximately
3.7 km2 with a population of 89,875 inhabitants. This study is based on a noise-mapping project
(I2A2, 2008) for the entire city of Palma de Mallorca that was previously elaborated by the
Instrumentation and Applied Acoustic Research Group (I2A2) from Technical University of
Madrid (UPM).
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Fig. 1a. Location of Mallorca island.

Fig. 1b. Location of Palma de Mallorca.

Fig. 1c. District case study in Palma de Mallorca.

Fig. 1d. District case study (zoom).

The noise maps were created with the commercial noise prediction package CadnaA. By
assessing noise levels with simulations it is easier to evaluate possible mitigation plans and
specify the different noise sources.
Among all the calculation methods that CadnaA can handle, NMPB-Routes 96 (NMPB, 1996;
EC, 2003) was implemented since it was recommended by the European Commission to model
road traffic noise (EC, 2002).
The quality of a noise map is related to the accuracy of the input data (SHILTON et al., 2005,
VAN BANDA et al., 2005). Thus, great attention must be paid in this step of the noise-mapping
process.
All the input data used in this work were provided by the Palma City Council in the Geographic
Information System (GIS) form. The digital terrain model was defined by 435 polylines with 1
m resolution and a range from 1 to 34 m above sea level. The geometry information for the
city’s buildings was composed of 1235 polygons, and traffic data were provided in 1073 line
segments, each representing the centreline of a road. In particular, the data for the traffic
composition, flow and speed were given separately, depending on the weight (heavy and light)
and the time period (day, evening and night). Annual meteorological information was provided
by the Agencia estatal de meteorología (AEMET), and the population was calculated from the
density of inhabitants of the different land use areas.
Assumptions were made for the missing input data by using the “Good Practice Guide for
Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure” (WGAEN, 2007).
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2.1

Validation of the model calibration

The simulation was verified to give feedback on the assumptions used in the model
(KUEHNER, 2005). It is evident that if a noise map is found to be inaccurate, then any
corresponding action plan should be brought into question.
A series of samples over a 10-day period were measured at four locations in the study area (Fig.
2). Many studies (KUEHNER, D., 2005; SOMMERHOFF, et al., 2004) have shown that this
sampling frequency can properly establish the noise level average over a year. Furthermore, the
locations of the measurements are representative of the different noise conditions.
The model was calibrated to minimise the maximum deviation between the results of the
simulation and of the measurements.

Fig. 2. Measurement sample locations.
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Table 1
Noise measurement data and calculation results after calibration

Location

Lday

Calcutated
Levening Lnight

Lday

Measured
Levening

Lnight

Calculated-measured
Lday Levening Lnight

[dBA]

[dBA]

[dBA]

[dBA]

[dBA]

[dBA]

[dBA]

[dBA]

[dBA]

1

71.6

70.7

65.7

70.3

69.4

64.1

1.3

1.3

1.6

2

64.8

64.6

59.5

66.5

-

-

-1.7

-

-

3

66.1

65.4

59.2

68.1

66.6

60.8

-2.0

-1.2

-1.6

4

70.8

70.7

65.7

68.8

-

-

2.0

-

-

Table 1 shows that all the deviations between the measured and calculated results are smaller
than 2 dBA. In a recent study using a similar model, a simulation uncertainty of about 3 dBA
was estimated after carrying out an uncertainty analysis for the input data (AUSEJO et al.,
2009). Since the deviation between the results of the simulation and the measurements is
smaller than the model’s uncertainty, the calibrated model is valid and thus properly represents
the environmental noise of the study area.

2.2

Noise level calculations

As recommended by the Directive, the EU state members must create maps showing the value
of the noise indicators (LDEN and LNIGHT) at a height of 4 m and estimate the number of people
exposed to the noise in these areas.
To create maps showing the values of the noise indicators, we constructed a grid of receptors
spaced at 20 m at the recommended height (Fig. 3). The estimation of people exposed to noise
levels was carried out by distributing the receivers according to the German method (VBEB,
2007) (Fig. 4) and by associating an entire building’s population with its maximum estimated
noise level. Although this is not the most accurate method (ARANA, 2009), it is recommended
by the European Commission (EC, 2002).

Fig. 3. Grid evaluation.

Fig. 4. Façade building evaluation.
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2.3

Results of the simulations

As expected, the noise maps (Fig. 5 and 6) show that the highest noise levels are found near the
main roads and the highway.
About 99% of population is exposed to total noise levels (LDEN) exceeding 55 dBA (Fig. 7), and
this situation does not improve at night (Fig. 8). In fact, 99.9% of the population is exposed to
night noise levels (LNight) exceeding 50 dBA.
The World Health Organization considers these values potentially harmful for human health
(WHO, 1999, 2007). Therefore, it is evident that an action plan is necessary to reduce the
number of inhabitants exposed to these high noise levels. The current noise map will be referred
to as scenario 0 below.

Fig. 6. Strategic noise map for LNight.

50%

50%

40%

40%

inhabitants [%]

inhabitants [%]

Fig. 5. Strategic noise map for LDEN.
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Fig. 7. Population exposed to LDEN.
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Fig. 8. Population exposed to LNight.
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3. NOISE ACTION PLAN
3.1

Methodology

Many studies and articles (DIXON, s.d.; OECD, 2003; SILENCE, 2009) show that the most
effective and also the most cost-effective measure is to reduce or to avoid noise at its source via
strategies such as road traffic management, traffic calming, and low-noise tires. Sometimes
these global measures may not solve the problem completely, leaving a non-negligible
percentage of the population exposed to very high noise levels. Therefore, we can combine
global actions with local actions, such as noise screening. The aim of noise screens or barriers is
to reduce the propagation of noise as close as possible to the noise source. If it is not possible to
use this source based local measure, it is necessary to consider measures at the receptor such as
sound insulation.
In this study only measures concerned with the source or with the propagation of noise are
considered.

3.2

Proposed measures

The area studied here can be split in two parts depending on local characteristics. The first part
is the centre of the city (Fig. 9), where the road traffic is composed of up to 10% of heavy
vehicles (HVs), the maximum vehicle speed is around 50 km/h and the maximum daily total
number of vehicles is about 46,000. On the other hand, the highway (Fig. 10) has up to 15%
HVs, the maximum vehicle speed is around 90 km/h and the maximum daily total number of
vehicles is about 140,000.

Fig. 9. 2D and 3D views of the centre of the city.

Fig. 10. 2D and 3D views of the highway.
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Given the features of the noise sources in the different areas, the following solutions were
proposed:
• in the centre of the city, global measures should include the reduction of road traffic volume
and a local measure should be the construction of a tunnel;
• on the highway, global measures should include a reduced cruising speed and a local
measure could be a noise screen.

3.3

Tackling noise: possible scenarios

In order to assess the impact of the proposed measures on the noise levels, a total of four
scenarios were analysed. These scenarios were created by combining the possible solutions
mentioned above.
Scenarios analysed were:
1. a 50% reduction of HVs at the city’s centre and a speed reduction (from 90 to 70 km/h) on
the highway;
2. a 50% reduction of all vehicles at the city’s centre and speed reduction (from 90 to 60 km/h)
of HVs and a speed reduction of light vehicles (from 90 to 70 km/h) on the highway;
3. a 75% reduction of HVs and 50% of light vehicles at the city’s centre, a speed reduction
(from 90 to 60 km/h) of HVs, a speed reduction of light vehicles (from 90 to 70 km/h) and
noise barriers on the highway;
4. tunnels and noise barriers.
Note that the noise reduction estimation not only refers to the reduction of the noise level, but it
also estimates the number of people that benefit from the noise reduction.

3.3.1

Scenario 1

At the centre of the city, we considered a 50% reduction in HVs. This can be achieved with the
alternate number plate action, which has already been done in many Italian cities like Verona,
Milano, Trento, Palermo, and Roma (CR-SPIA, 2008). This measure usually serves other
objectives as well, such as improving road safety and air quality, and it may raise noise
awareness since drivers need to optimise every journey into the city to comply with the
restriction. It is notable that this measure is only effective in terms of noise reduction if speeds
are kept low and driving patterns do not change in a negative way (SILENCE, 2009).
For the highway we propose reducing a vehicle’s speed from 90 to 70 km/h, which can be
achieved with an interactive speed sign. One side effect of this change is that it would raise a
driver’s awareness of the current or changed speed limit, thus causing more drivers to observe
the limit (ELLEBERJG, 2008). Other ways to control drivers’ speeds include automatic traffic
control and police enforcement. In many cities, such as Barcelona (DMAH, 2008), Bristol,
Munich (BERENGIER and PICAUT, 2008), Glasgow, Edinburgh, Leicester (WILMINK et al.,
s.d.), speed reduction has already been considered as a possible solution to noise pollution. In
general, reducing the speed limit will also contribute to road safety and improve the air quality.
Note that the drivers should decrease their speeds without changing to a lower gear, which
could increase noise levels.
In Scenario 1, noise levels are reduced up to 2 dBA (Fig. 11). The difference between dayevening-night levels is explained by the difference in the percentage of HVs, as the number of
HVs decreases during the day.
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Fig. 11. The percentage of people that benefit from the noise reduction in the scenario 1.

3.3.2

Scenario 2

Although heavy vehicles comprise only a small percentage of the total traffic volume (up to
10% in main roads), these vehicles have a great impact on noise pollution (BERENGIER and
PICAUT, 2008; OECD 2003; WG-AEN, 2007; EEA, 2009; El FADEL at al., 2002). At the
centre of the city we considered a 50% reduction in all type of vehicles to verify this conclusion.
A possible way to implement this measure is the alternate number plate method.
For the highway we considered reducing the speed from 90 to 70 km/h for light vehicles and
reducing the speed from 90 to 60 km/h for heavy vehicles. This measure can be achieved via
interactive speed signs, automatic traffic control and police enforcement (ELLEBERJG, 2008).
In the Scenario 2 noise levels are reduced up to 3-4 dBA (Fig. 12). There is only a little
difference between day-evening-night noise levels, because the different restrictions for light
and heavy vehicles are applied on the highway.
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Fig. 12 The percentage of people that benefit from the noise reduction in the scenario 2.

3.3.3

Scenario 3

Scenario 2 highlights the great impact of HVs on noise pollution, because the 50% reduction of
the light vehicles, which compose 90% of the total traffic volume, only doubles the noise
reduction. Therefore, in this case we considered a 75% reduction of HVs and a 50% reduction
of light vehicles at the city’s centre. These measures can be achieved with the alternate number
plate restriction for light vehicles and permission limits for HVs. For the HVs, the driver must
supply the registration number of the truck as well as details of the destination and the number
of stops required; the aim of this strategy is to ensure that permits are only issued to vehicles
with a legitimate need to travel to the centre of the city and to enable careful monitoring of the
numbers and use of permits being issued. A similar measure has been already carried out in
Dublin (DUBLIN CITY COUNCIL, s.d.).
Global measures like those implemented in scenario 2, decrease the number of individuals
exposed to very high noise levels by a large amount, but the noise pollution problem is not
solved in the area near the highway. Therefore, for this third scenario we added the local
measure of requiring noise screens to the global measures for instances where the building
façade total noise levels (LDEN) exceed 75 dBA. Noise barriers can have significant impact on
noise abatement. Unlike a sound insulated window, they also offer noise protection for outside
areas like balconies and gardens. However, note that noise screens affect the visual aesthetics of
the area and they can block air flow, which might negatively impact the local air quality
(EPDHK, 2003).
We propose a cantilevered noise barrier because it is the simplest solution to the problem of
reducing barrier height, as the top section of this type of barrier is angled towards the traffic.
This enables the diffracting edge of the barrier to be placed considerably closer to the source of
the noise than in the case of a vertical barrier (KOTZEN and ENGLISH, 2001). The height of
the barrier was optimised to achieve a reasonable noise level (4 m). Furthermore, we propose
building the barriers with reflective material, because it is a cheaper solution (MALKER, et al.,
2006) and the reflected sound that can reach the buildings on the other side of the highway is
negligible.
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In Scenario 3 the noise levels are reduced up to 5 dBA. The difference between day-eveningnight levels can be explained by the various activities of HVs for these different times, as the
number of HVs decreases during the day. Note that the noise reduction is over 8 dBA as a result
of the noise barriers and it concerns about 0.6 % of the population (Fig. 13).
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Fig. 13. The percentage of people that benefit from the noise reduction in the scenario 3.

3.3.4

Scenario 4

Although scenario 3 decreases the number of individuals exposed to high noise levels by a large
amount, people are still exposed to very high noise levels near the main roads. A further
reduction in heavy vehicles beyond 75% seems unrealistic; therefore, possible options include
local measures like noise barriers or tunnels. Using noise barriers is obviously unfeasible at the
centre of the city because they are not aesthetic and they may cause security problems
(SILENCE, 2009). The use of tunnels can improve air quality and they can motivate
environmental requalification.
For the highway, we only considered using noise barriers since reducing the speed limit from 90
to 70 km/h only decreases the total noise levels by a maximum of 2 dBA (Fig. 11).
It is notable that only 13% of the total population benefits from a reduction in noise levels
greater than 8 dBA, while the majority of the people (about 40%) experience a reduction in
noise levels lower than 1 dBA (Fig. 14). In particular, for the main roads the tunnels reduce the
noise levels up to 30 dBA and for the highway the noise screens decrease noise levels by up to
15 dBA (Fig. 15). These results indicate that although scenario 4 is based on several local
measures, it can decrease number of people exposed to the highest noise levels.

11

100%
90%

inhabitants [%]

80%
70%

Lday (7-19)
Levening (19-23)
Lnight (23-7)

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

>8

noise level reduction [dBA]
Fig. 14. The percentage of people that benefit from the noise reduction in the scenario 4.

Fig. 15. The reduction of the total noise levels (LDEN) in scenario 4. The noise barriers are denoted by the
brown line segments.
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3.4

Comparing scenarios

To find out the best strategy all the scenarios (summed up in the table 2) are compared to
scenario 0 (Fig. 16). Note that a negative percentage implies a reduction of population exposed
to that noise level while a positive variation implies an increase. Therefore, benefits of each
scenario can be evaluated and quantified in terms of percentage of people exposed to certain
noise levels.
Table 2
A summary of all of the scenarios described above. Zone A is the centre of the city and zone B is the highway.

Scenario

Type of
measure

1

Speed reduction

Reduction in

Reduction in

[km/h]

light vehicles

heavy vehicles

A

Global

B

A

B

90 to 70

A

B

Noise barrier
A

B

Tunnel
A

B

50 %

90 to 70
2

(Light)

Global

90 to 60

50%

50 %

50%

75 %

(Heavy)
90 to 70
3

Global+local

(Light)
90 to 60

√

(Heavy)
4

local

√

√

change in the portion of the population exposed

25%

20%

Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%
≤60

60-65

65-70

70-75

>75

noise levels [dBA]

Fig. 16. The change in the portion of the population exposed to high noise levels (LDEN) compared to scenario 0.
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All of the scenarios decrease the number of people exposed to the highest noise levels and
increase them at lower noise levels (Fig. 16). In particular, the results show that:
• global measures (Scenarios 2) reduce the portion of inhabitants exposed to levels exceeding
65 dBA by 23%;
• global and local measures (Scenario 3) cause a 31% reduction in the portion of the
population exposed to levels exceeding 65 dBA. A bigger portion of the people (11 %)
experience a reduction in noise levels higher than 75 dBA in Scenario 3 compared to
Scenario 2.
• local measures (Scenario 4) give a 19% reduction in the portion of inhabitants exposed to
noise levels exceeding 70 dBA. A bigger portion of the people (12 %) experience a
reduction in noise levels higher than 75 dBA in Scenario 4 compared to Scenario 3.

4. COST-BENEFIT ANALYSIS
The Working Group on Health and Socio-Economic Aspects states that it is possible to develop
a proper noise action plan with a well-conducted cost-benefit analysis. This type of analysis can
help to prioritise noise reduction plans so as to ensure that limited funds produce the best effect.
This group produced a position paper on road transportation that recommends that households
spend €25 per dB (LDEN) on noise reduction, per household per year. The range of the validity of
this value is between 50/55 LDEN and 70/75 LDEN, and it should be adjusted as soon as new
research on this topic becomes available (WG HEALTH, 2003).
This value was estimated using two different methods to evaluate the benefits of noise
reduction. The first method (Stated Preference) refers to the people’s willingness to pay to
reduce their noise exposure. The second method (Hedonic pricing) is based on price differences
in the housing market that result from traffic noise. It is notable that these methods are likely to
represent only a reasonable valuation of the perceived noise effects. This value might represent
a lower bound, as an extra element for unperceived impacts needs to be added in order to better
represent the benefits generated from noise reduction (WG HEALTH, 2003).
Many European price lists (MALKER, et al., 2006; CCIAAB, 2008) were consulted to estimate
the overall cost of the different measures of noise mitigation. We only considered the direct
costs of implementation, disregarding the maintenance and the indirect and hidden costs. In
particular, the construction costs include (Tab. 3):
• static signs for the alternate number plate action, static and interactive speed signs for the
speed reduction and labour costs for the implementation (Scenario 1 and 2);
• static signs for the alternate number plate action, static and interactive speed signs for the
speed reduction, reflective noise barriers and labour costs for the implementation (Scenario
3);
• tunnels, reflective noise barriers and labour costs for the implementation (Scenario 4).
Table 3
Cost-benefit analysis of the different scenarios

Scenario

Benefits[€/year]

Construction costs [€]

1

635,617

43,160

2

1,853,108

43,160

3

2,821,076

2,221,560

4

1,791,512

14,897,850
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According to Tab. 3, almost all of the scenarios produce annual benefits that are higher than the
costs to construct noise mitigation devices. For scenarios 1, 2 and 3, the difference between
these two values is large enough to support the proposed noise mitigation plan even considering
the possible errors generated from the assumptions used.
In particular, Tab. 3 shows that:
• global measures (Scenarios 1 and 2) are the cheapest options;
• global-local measures (Scenario 3) produce annual benefits higher than the construction
costs;
• local measures (Scenario 4) are used in the only option that presents a construction cost that
is higher than the annual benefits.
The problem now is to determine whether it is better that a large number of people benefit from
a lower noise reduction (Scenario 1 and 2), or if it is better that a lower number of people
benefit from a higher noise reduction (Scenario 4). For the best long-term solution, these two
methods should not be considered separately, but they should be combined (Scenario 3). This
conclusion is supported by a temporal analysis of the net monetary benefits (Fig. 17), which
considers the construction costs (only in the first year) and the annual benefits (Tab. 3). In this
case, we considered 5 year period of analysis, as required by the END for noise action plan (EC,
2002).

Net monetary benefits [M€]
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Fig. 17. Net monetary benefits of the different scenarios over a five year period.

Over this period of time, the choice of the best action plan is different than over a single year. In
fact, while scenario 2 (global measures) presents an immediate monetary benefit, especially
because of the low initial costs of mitigation, from the third year on scenario 3 (global and local
measures) is the best choice (Fig. 17). Therefore, it is evident that a long-term period must be
considered in order to better understand the effects of a given noise action plan.
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5. CONCLUSION
The results of this study reveal that the noise levels defined by WHO are widely exceeded in the
study area: the city of Palma de Mallorca. It is clear that measures to mitigate noise pollution are
needed.
The proposed solutions have shown that it is possible to greatly reduce the number of people
exposed to harmful noise levels with global measures like traffic management (Scenario 1 and
2). Furthermore, as shown by the cost-benefit analysis, global solutions are cheaper than local
solutions (Tab. 3). Another advantage to global solutions is increased public awareness. As a
matter of fact, global measures like alternative number plate or permission limit systems for
HVs, with a corresponding explanation for the reasons of implementation, can develop noise
awareness. These strategies force people to think about noise problems, since they have to
optimise every journey into the city to comply with the restrictions (SILENCE, 2009).
Oftentimes, global measures may not completely solve the problem, leaving some groups of
people exposed to very high noise levels. In these cases, we should combine global actions with
local actions like noise screening. Although this option is quite expensive, it can produce the
highest net positive monetary benefits over a long-term period (Scenario 3). We should take
care when implementing local measures because they can quickly increase the cost of
construction without an equally large benefit, as shown by scenario 4 (Fig.17).
In particular, the different scenarios indicate the influence of heavy vehicles on environmental
noise in urban areas. In scenario 1, the 50% reduction in HVs, which consist of a maximum of
10% of all traffic volume, decreases noise levels by up to 2 dBA, whereas a 50% reduction of
all the vehicles decreases the noise by up to 3 dBA (Scenario 2). Therefore, traffic plans that
directly affect HVs, such as a permit limit system, should take priority. After that, the reduction
in light vehicles is the most important mitigation option, while decreasing speed limits only
slightly reduces noise levels (Fig. 11).
Regarding local measures, tunnels are the most effective noise reduction measure. In this study,
it was estimated that noise is reduced by 30 dBA near the tunnels. Another option is a noise
screen, which, according to this study, yields a reduction of up to 15 dBA (Fig. 15).
Some measures designed to tackle the noise problem interfere with other objectives, such as
road safety, energy consumption, air quality and congestion. All these effects must be taken into
account to assess a holistic noise action plan. Research is needed to evaluate the monetary
benefits of these secondary effects; such a study could greatly help the decision makers
prioritise the different noise mitigation plans available.
As stated above, noise pollution is growing and it is causing more harmful effects on human
health. Therefore, noise problems should be studied further to develop a holistic environmental
impact assessment.
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