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Introducción 

El objetivo del trabajo es estudiar el procedimiento descrito en el proyecto IMAGINE 

(estimación del nivel de ruido del tráfico rodado que se registra en las carreteras europeas, a 

partir de la obtención del nivel de potencia sonora del ruido de propulsión y del ruido de 

rodadura). Para validar el modelo, se compararán los resultados teóricos del proyecto con los 

niveles registrados en las inmediaciones de la M-40, dentro del campus de la Escuela 

Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Para obtener los valores reales, 

además de lo descrito en el proyecto IMAGINE se empleará como método de medida el 

descrito en la ISO 1996- Parte 2 y con el instrumental con el que cuenta la Escuela. 
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Summary 

The objective of this work is to analyse the procedure described in the IMAGINE project 

(estimation of the road traffic noise level that can be observed in the European roads, by means 

of obtaining the level of audible power from both the propulsion and rolling noise), in order to 

validate the model. The theoretical results from the project will be compared against the levels 

measured in the surroundings of the M-40 in Madrid, within the campus of the Escuela 

Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación. To obtain the real values, the 

IMAGINE project and the methodology described in the norm ISO 1996 - Part 2 will be used, 

with the equipment made available by the Faculty. 
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Capítulo 1: 

Métodos de evaluación 

En la actualidad, existen diversos modelos de emisión de ruido para vehículos rodados 

que permiten evaluar el nivel de ruido que emiten diferentes tipos de vehículos, así como el 

nivel de ruido que se registra en las carreteras europeas o en determinados países de Europa. 

Aunque este trabajo tiene como objetivo estudiar el modelo desarrollado por el proyecto 

IMAGINE,  cabe destacar otros tipos de modelos en los que se basa el proyecto y que permite 

tener un entendimiento más claro del mismo; además, como se podrá ver en capítulos 

posteriores, servirán de ayuda para extraer los coeficientes necesarios para el cálculo del nivel 

de potencia. 
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1.1 Proyecto HARMONOISE 

El proyecto HARMONOISE [1] es un proyecto europeo con participantes de 19 

instituciones o compañías diferentes y que pretendía desarrollar un método de predicción 

armonizado para ruido de tráfico rodado y ferroviario, con el fin de establecer un método común 

para el desarrollo de mapas de ruido. En el modelo de tráfico rodado, el vehículo de carretera 

es modelado como un conjunto de fuentes puntuales de diferentes alturas sobre la superficie 

de la carretera. Este principio es el mismo que el que desarrolla el Nord2000, aunque las 

alturas de las fuentes son distintas. En contraste a éste, HARMONOISE separa el ruido de 

rodadura con el ruido de propulsión. Distribuye el 80% del ruido de rodadura a la fuente de 

altura 0,01 m con respecto al nivel del suelo y el 20% restante a la fuente situada a 0,30 m o 

0,75 m dependiendo del tipo de vehículo.  Para el ruido de propulsión la situación es la inversa. 

Las ecuaciones del nivel de potencia del ruido de rodadura y del ruido de propulsión 

son: 

 (1.1) 

 

                                  (1.2) 

  

donde 
refv = 70km/h. Los coeficientes )( fa y )( fb  dependerán de la categoría del 

vehículo y del país del que se trate, ya que puede haber diferencias sistemáticas en la flota de 

vehículos y en la superficie de la carretera. Son expresados en bandas de 1/3 de octava. 

A ambos niveles el HARMONOISE aplica una serie de factores correctores que permite 

ajustar los resultados teóricos a los resultados reales. Así, para el nivel de potencia del ruido de 

rodadura, tiene en cuenta las condiciones ambientales (temperatura y humedad) y el efecto de 

la superficie de la carretera. En el caso de superficies porosas, también se aplicará un factor 

corrector al ruido de propulsión mientras que el efecto de la velocidad y la aceleración 

afectarán a los dos tipos de ruido. 

  

1.2 Proyecto nórdico Nord2000 

El objetivo general del proyecto Nord2000 [2] ha sido trabajar con métodos de 

predicción para varios tipos de fuentes de ruido ambiental, como el tráfico rodado y ferroviario, 
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plantas industriales y generadores de turbinas. Este proyecto se inició en 1996 y se completó 

en 2001. Fue realizado por la SP de Suecia, la SINTEF de Noruega y la DELTA de Dinamarca, 

y fue coordinado por el comité técnico con representantes de los tres institutos además de la 

VTT de Finlandia. 

El modelo de propagación que se describe predice el nivel de presión sonora que 

genera una fuente puntual en bandas de tercio de octava de 25 Hz a 10 kHz y es válido para 

diferentes condiciones climáticas. 

El modelo de propagación requiere de las siguientes variables de entrada: 

 El perfil del terreno (compuesto por varios segmentos de línea recta) se define 

mediante las coordenadas de inicio y final de los segmentos y el flujo de 

resistividad del terreno y la rugosidad de cada segmento. 

 La altura de la fuente y el receptor sobre el primer y último punto del terreno 

respectivamente. 

 Longitud de las irregularidades aerodinámicas del terreno (usado para definir el 

perfil de la velocidad del viento). 

 Desviación estándar de las variaciones en las componentes de la velocidad del 

aire. 

 Temperatura del terreno 

 Desviación estándar de las variaciones del gradiente de temperatura. 

 Humedad relativa del aire. 

En cuanto al modelo de la fuente, cada vehículo es representado por tres fuentes 

puntuales con la misma distribución de potencia sonora y a diferentes alturas (0,01 m, 0,15 m y 

0,30 m). Estas fuentes están situadas en el lado más cercano a las ruedas. El paso del 

vehículo se simula mediante una distribución de fuentes puntuales situadas a lo largo de la vía 

de la carretera y tiene en cuenta la directividad horizontal de las fuentes para el cálculo de los 

niveles máximos de ruido. 

Describe también la emisión de ruido en túneles abiertos y cómo manejar las múltiples 

reflexiones que se producen en las calles de la ciudad o en  carreteras hundidas y carreteras 

con barreras.  

Para el tráfico rodado, el Nord2000 divide los vehículos en 5 categorías: vehículos 

ligeros, vehículos pesados de dos ejes, vehículos pesados de múltiples ejes, motocicletas y 

ciclomotores. Las tres primeras categorías se dividen además en 2-4 subcategorías. Las 
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superficies de carretera se dividen en 8 categorías principales y muchas de ellas contienen 

subcategorías, y las condiciones de conducción se dividen en 6 categorías.  

Sin embargo, solo existen datos preliminares para vehículos de categoría 1, 2 y 3 

(vehículos ligeros, vehículos pesados de dos ejes y vehículos pesados de múltiples ejes) y solo 

para asfalto denso y condiciones de conducción normales. 

Las ecuaciones del nivel de potencia del ruido de rodadura y del ruido de propulsión son 

exactamente las mismas que en las ecuaciones (1.1) y (1.2), pero en este caso los valores de 

los coeficientes son distintos, ya que se ajustan al tipo de vía y de neumáticos empleados en 

los países nórdicos. 

Además del modelo de fuente, se describe el modelo de propagación aplicable a 

cualquier tipo de fuente. En él se tiene en cuenta el efecto de propagación por divergencia 

esférica, por la absorción del aire, por el terreno (la tierra y las barreras), por zonas de 

dispersión y por la contribución del sonido reflejado debido a la presencia de obstáculos. 

  

1.3 Método francés NMPB 

El NMPB [3] es un método de cálculo francés para calcular los niveles de ruido 

causados por el tráfico rodado en las inmediaciones de una carretera, teniendo en cuenta los 

efectos meteorológicos sobre la propagación. Fue publicado en 1996 como NMPB-Routes-

1996 y en 2008 se publicó una revisión del método en el que se aplicó una serie de mejoras, 

denominándose en este caso como NMPB-Routes-2008. Las modificaciones más importantes 

con respecto a la fuente fueron la reducción de su altura y la introducción de dos espectros 

diferentes según el tipo de pavimento (según si el asfalto es de drenaje o no), expresado en 

bandas de tercio de octava. El principal cambio fue la sustitución de la norma ISO 9613-2, 

basada en la fórmula de la atenuación del suelo en condiciones de refracción descendente, por 

el NMPB-Routes-1996 con el fin de tener en cuenta la curvatura media de los rayos (refracción) 

y la dispersión. 

Este método se basa en el concepto de la trayectoria de propagación. Pueden existir 

varias trayectorias entre la fuente y el receptor, dependiendo de la topografía y los obstáculos. 

A cada una de las trayectorias i  se le asocia un nivel sonoro de largo plazo 
LTAiL ,

. Este nivel se 

deriva de 2 cálculos en cada una de las trayectorias, una por condiciones homogéneas y otra 

por condiciones descendentes. 
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Las condiciones homogéneas son sólo un estado transitorio de la atmósfera al pasar del 

día a la noche, mientras que las condiciones descendentes se producen cuando se asume un 

gradiente de la velocidad del sonido invariante. 

En cuanto a las atenuaciones que se producen en cada una de las trayectorias, son 

básicamente 3: la propagación geométrica, la absorción atmosférica y la atenuación de la 

frontera. La frontera está compuesta de tierra y de obstáculos ocasionales como barreras y 

edificios. La atenuación de la tierra no es obtenida del camino reflejado sino de un efecto del 

suelo basado en el concepto del plano de tierra media que existe entre la fuente y el receptor y 

que se muestra en la Figura 1.1. 

 

Figura 1. 1 Concepto del plano de tierra media 

Para simular el flujo de vehículos de una carretera se considera un conjunto de fuentes 

puntuales. En el NMPB-Routes-96, cada fuente puntual se situaba a 0,5 m del suelo, mientras 

que en la NMPB-Routes-2008 la altura es de 0,05m. La razón de que este valor sea tan bajo es 

por el predominio del ruido de rodadura y por el hecho de que algunas fuentes de ruido, como 

el motor, no pueden considerarse como fuentes puntuales. 

En el NMPB-Routes-2008, se desarrolla una nueva fórmula para determinar la 

atenuación del suelo en condiciones de refracción descendente, basada en la atenuación del 

suelo en condiciones homogéneas. Para ello, se tiene en cuenta tres fenómenos: la refracción 

atmosférica, las múltiples reflexiones en el suelo y la dispersión. 

La gran ventaja de este método con respecto al Nord2000 y a los proyectos 

HARMONOISE e IMAGINE es que es un método validado experimentalmente en sitios reales y 

con topografías complejas. 
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1.4 Proyecto IMAGINE 

El proyecto IMAGINE [4] fue desarrollado por la Directiva Europea en Noviembre de 

2003 con el fin de crear un método común para la elaboración de mapas estratégicos de ruido 

en las principales carreteras, vías de ferrocarril, aeropuertos y grandes aglomeraciones. Estos 

mapas expresarían los niveles de ruido ambiental debido a estas fuentes y permitirían saber el 

número total de habitantes expuestos a ciertos niveles de ruido. 

El primer paso que se dio para desarrollar un método común fue mediante el proyecto 

HARMONOISE, iniciado en agosto de 2001. Su principal objetivo era desarrollar un método 

armonizado, preciso y fiable para la evaluación del ruido ambiental procedente de las 

carreteras y las vías de ferrocarril. Además, desarrolló un nuevo modelo de coeficientes para el 

modelo de emisión de ruido de carretera descrito en HARMONOISE, pero basado en un 

conjunto más amplio de mediciones y análisis. 

El proyecto IMAGINE se centró más en estos aspectos. Se creó con el objetivo de  

ampliar la base de datos de la fuente de carretera y ferrocarril del proyecto HARMONOISE y 

mediante su metodología, desarrollar métodos de predicción para fuentes de ruido de 

aeronaves e industria.  

La base del proyecto IMAGINE (concretamente la entrega 11) consiste en: 

 Desarrollar un procedimiento de medida para determinar la intensidad de la 

fuente estandarizada basada en la medida del SEL (nivel de exposición sonora 

en un periodo de tiempo T) de un vehículo individual. 

 Distinguir entre el ruido de rodadura y el ruido de propulsión y desarrollar un 

conjunto de fórmulas que expresen la intensidad de la fuente a partir de términos 

externos como la velocidad y la aceleración. 

 Definir la geometría de las fuentes y la distribución de la potencia sonora a 

través de estas fuentes. 

 Definir las categorías de los vehículos y sus subclases. 

 Recopilar los datos disponibles del ruido de propulsión y de rodadura para 

turismos y camiones pesados a partir de los estudios en Suecia, Dinamarca, 

Alemania y Noruega. 

 Estimar el valor de los coeficientes. 

 Definir la superficie de referencia. 
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En el proyecto IMAGINE se obtiene la emisión media de los vehículos de las carreteras 

europeas en bandas de 1/3 de octava, considerando las siguientes variaciones: 

1. Cada vehículo cuenta con dos tipos de fuentes de ruido, una para el ruido de 

rodadura y otra para el ruido de propulsión. 

2. Cada categoría de vehículo tiene diferentes características de emisión sonora. 

3. El efecto de la superficie de la carretera es implementada en el ruido de 

rodadura y en el de propulsión a través del procedimiento desarrollado en el 

proyecto SILVIA [5]. 

4. Las características de la flota de vehículos se tiene en cuenta a partir de las 

correcciones regionales. 

5. El efecto del comportamiento en la conducción (velocidad y aceleración) se 

tiene en cuenta tanto para el ruido de rodadura como para el ruido de 

propulsión. 

6. El efecto de las condiciones ambientales se considera en las correcciones 

meteorológicas. 

Por lo tanto, aunque el proyecto IMAGINE tiene las mimas bases que el proyecto 

HARMONOISE, los principales cambios que éste introduce son: 

 Disminuye la contribución del ruido de propulsión para todas las categorías de 

vehículos debido al hecho de que: 

o Los coeficientes del HARMONOISE estaban basados en pruebas de 4 a 

10 años y, desde entonces, se observó un continuo decrecimiento del 

ruido de propulsión de todos los vehículos de carretera debido a las 

exigencias del cliente; 

o Desde que en 1996 se limitaron los niveles de emisión de ruido de los 

vehículos, un gran número de vehículos viejos y ruidosos han ido 

desapareciendo. 

 Se han añadido datos para vehículos de dos ruedas. 

 El factor corrector de la aceleración de los vehículos es diferente y se mantiene 

constante por debajo de una cierta aceleración. 

 Se ha facilitado el uso de la corrección por directividad, por la edad de la 

superficie y por la humedad de la misma. 

 Se han añadido correcciones regionales. 

Todos estos aspectos y más son descritos con mayor detalle en el siguiente capítulo.
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Capítulo 2: 

Descripción del proyecto IMAGINE 

El proyecto IMAGINE cuenta con un gran número de trabajos y entregas, pero este 

trabajo se va a centrar en la entrega 11, referente al “modelo de emisión de ruido para el 

tráfico de carretera europeo”. En él se describen las ecuaciones de la fuente para determinar 

el nivel de potencia sonora del ruido de rodadura y del ruido de propulsión, y los factores 

correctores a aplicar a cada uno de los niveles de potencia para, posteriormente, crear mapas 

de ruido de una red de carretera. Aunque en esta entrega se describen todos los aspectos 

necesarios para determinar el impacto de ruido de una red de carretera, se verá en el siguiente 

capítulo la necesidad de usar otras entregas e incluso otros proyectos para obtener el nivel de 

ciertos coeficientes necesarios para el modelo.  

Por lo tanto, en este capítulo se describirán los aspectos más importantes de la entrega 

11, que serán necesarios para el desarrollo de este trabajo. 
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2.1 Principios básicos 

2.1.1 Diseño del modelo 

El modelo de emisión del ruido de carretera describe la emisión de un promedio de 

vehículos europeos en términos de nivel de potencia sonora. Esta descripción del modelo se 

ajusta al método de cálculo de la propagación desarrollada en el proyecto HARMONOISE. 

Consta de dos ecuaciones matemáticas para representar las dos principales fuentes de ruido: 

a) El ruido de rodadura debido a la interacción entre el neumático y la carretera. 

b) El ruido de propulsión producido por el ruido impulsivo del motor o del tubo de 

escape del vehículo.  

En cuanto al ruido aerodinámico, se incorpora en las fuentes de ruido de rodadura y 

para velocidades altas. 

La fórmula matemática general es: 

(2.1)       

siendo  vf  una función logarítmica de la velocidad del vehículo v  en el caso del ruido 

de rodadura y del ruido aerodinámico, y una función lineal con v  en el caso del ruido de 

propulsión. El nivel de potencia sonora 
miL ,

 es calculado en bandas de 1/3 de octava desde los 

25 Hz a 10 kHz, donde i  indica la banda de frecuencia y m  el tipo de vehículo. 
miA ,

 representa 

el valor del ruido de rodadura o de propulsión a la velocidad de referencia de 70 km/h y 

 vfB mi ,
 indica la variación del ruido cuando el vehículo circula a una velocidad distinta al de 

la velocidad de referencia.  

El resultado del nivel es en dB(A). Los dB(A) representan un ajuste de los niveles 

acústicos reales a la percepción del oído humano, o lo que es lo mismo una aproximación a la 

respuesta del oído. 

 

2.1.2 Clases de vehículos 

En la Tabla 2.1 se muestran las distintas clases de vehículos: 

 

   vfBAavL mimimi  ,,, ,
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Tabla 2. 1 Clases de vehículos identificado en el proyecto IMAGINE 

Categoría Nombre Descripción Categoría del vehículo  

1 
Vehículos ligeros 

Turismos, furgonetas de reparto de 3,5 

toneladas, SUV’s, MPV’s incluyendo 

trailers y carabanas 

M1 y Ni 

2 
Vehículos pesados 

medios 

Vehículos pesados medios, furgonetas 

de reparto de >3,5 toneladas, 

autobuses, turismos, etc, con dos ejes y 

neumáticos dobles en el eje trasero 

M2, M3 y N2, N3 

3 Vehículos pesados 
Vehículos pesados, turismos, autobuses 

con tres o más ejes 

M2 y N2 con tráiler, M3 y 

N3 

4 
Vehículos de dos 

ruedas 

4a: ciclomotores, triciclos o quads de 

50cc 
L1, L2, L6 

4b: motocicletas, triciclos o quads de > 

50cc 
L3, L4, L5, L7 

 

Esta tabla no es tan detallada como la desarrollada en el proyecto HARMONOISE, pero 

tiene un mayor valor práctico. 

 

2.1.3 Propiedades geométricas del modelo de la fuente 

Para el cálculo del nivel de emisión, WL , cada vehículo se representa por dos fuentes 

puntuales, tal y como se representa en la Figura 2.1. 
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Figura 2. 1 Posición de las fuentes de ruido 

La fuente inferior está situada a 0,01m sobre la carretera, mientras que la fuente 

superior se sitúa a 0,3 m para vehículos ligeros y a 0,75 m para vehículos pesados. El 80% de 

la potencia del ruido de rodadura está asociada a la fuente más baja, mientras que el 20% 

restante se debe a la potencia del ruido de propulsión. Para la fuente más alta la situación es 

exactamente la contraria. El ruido de propulsión representa el 80% del total y el ruido de 

rodadura el 20%. Para vehículos de dos ruedas, sólo se define una fuente puntual a la altura de 

0,3 m, ya que para este tipo de vehículo se considera que la contribución del ruido de rodadura 

es insignificante. 

La resolución vertical de la fuente es relevante para el ajuste al modelo de propulsión. 

Los efectos del suelo, procedentes de la interferencia entre las componentes directa y reflejada 

se ven afectados por la variación de la altura de la fuente. Por lo tanto, estos efectos se deben 

evitar mediante la asignación de unas ciertas dimensiones finitas a estas fuentes puntuales. 

En cuanto a la resolución horizontal en la dirección de circulación, ésta no es relevante, 

ya que el flujo de tráfico se representa como una fuente lineal. Esta fuente lineal se sitúa en un 

plano vertical lo más próximo a la rueda. La potencia sonora se define como la potencia sonora 

total de la fuente sin ningún objeto que altere su entorno (incluyendo la reflexión en la superficie 

de la carretera). La radiación en diferentes direcciones es dada por una función de directividad 

tanto en el plano horizontal como en el vertical. 
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2.2 Ecuaciones de la fuente 

2.2.1 Ruido de rodadura y ruido aerodinámico 

Para el ruido de rodadura, se emplea una relación logarítmica entre la potencia sonora y 

la velocidad de rodadura, según la siguiente expresión: 

   















ref

RRWR
v

v
BAL lg     (2.2) 

donde los coeficientes  RA  y RB  se dan en bandas de 1/3 de octava por cada clase de 

vehículo y 
refv  es 70 km/h. 

Como ya se ha comentado al inicio del capítulo, el ruido aerodinámico es incorporado 

en la ecuación del ruido de rodadura. 

 

2.2.2 Ruido de propulsión 

El ruido de propulsión incluye todas las contribuciones del motor, de la salida de 

escape, de los engranajes, etc. La ecuación es la siguiente: 

    












 


ref

ref

PPWP
v

vv
BAL     (2.3) 

donde los coeficientes PA  y PB  se dan en bandas de 1/3 de octava para cada clase de 

vehículo y 
refv  es 70 km/h. En esta fórmula, la dependencia de la velocidad es lineal. Esto se 

debe a la combinación del efecto de la velocidad del vehículo en la velocidad del motor y el 

efecto de la velocidad del motor en el ruido. El primero de ellos se debe principalmente por el 

cambio de marchas. 

 

2.2.3 Coeficientes para las ecuaciones de la fuente 

En las gráficas que se muestran en la Figura 2.2, se representan, para todas las 

categorías de vehículos, los valores de los coeficientes 
RA  y 

RB  para el ruido de rodadura, y 

los coeficientes 
PA  y 

PB  para el ruido de propulsión. Para la categoría 4 los coeficientes del 
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ruido de rodadura son cero, por lo que únicamente se muestran los coeficientes 
PA  y 

PB  para 

las subcategorías 4a y 4b. 

En estas gráficas no se representan los valores en dB(A) del eje vertical. Estos valores 

se estimaron a partir del proyecto HARMONOISE y el Nord2000, y que se explicará en el 

siguiente capítulo. 
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Figura 2. 2 Coeficientes del ruido de rodadura y de propulsión para todas las categorías de vehículos 

2.2.4 Condiciones de referencia 

Las ecuaciones de la fuente y los coeficientes son válidos para unas condiciones de 

referencia meteorológicas y para una situación de tráfico dada. Estas condiciones de referencia 

son: 

 Velocidad del vehículo constante. 

 Carretera plana (sin pendiente). 

 Una temperatura ambiente de 20ºC. 

 Una superficie de carretera virtual que conste de una mezcla de DAC 0/11 y 

SMA 0/11 con una edad de 2 años o más pero no al final de su tiempo de vida. 

 Una superficie de carretera seca. 

 Un flujo de vehículos que represente el promedio de vehículos europeos: 

o Ancho del neumático de 187 mm para Categoría 1. 

o Un 19% de vehículos diesel para Categoría 1. 

o Un 10,5% de furgonetas de reparto en Categoría 1. 

o Sin neumáticos tachonados. 

o 4 ejes para Categoría 3. 

o Un 35% IRESS (siglas en inglés de silenciadores ilegales en el tubo de 

escape) para Categoría 4, 1% para otras categorías. 

 Una superficie reflectante bajo el vehículo y en el área próxima a éste donde se 

producen las primeras reflexiones. En el caso de que la reflexión se vea 

modificada por la absorción de la carretera se incluirá en el efecto de corrección. 
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2.3  Emisión sonora como una función de la velocidad 

En la Figura 2.3, se representa el wL
 
global en dB(A) del ruido de rodadura, del ruido de 

propulsión y del total con respecto a la velocidad del vehículo, y sólo para las tres primeras 

categorías, ya que la categoría 4 sólo cuenta con ruido de propulsión. Como se puede 

observar, el ruido de propulsión se incrementa linealmente con la velocidad, mientras que el 

ruido de rodadura se incrementa de manera logarítmica. Por lo tanto, el ruido de propulsión 

domina a velocidades bajas mientras que el ruido de rodadura predomina a velocidades altas. 

El punto de corte entre las dos es mayor para camiones (70/100 km/h) que para 

turismos (30 km/h). Puede parecer contradictorio el hecho de que este valor sea mayor para 

vehículos pesados medios (100 km/h) que para vehículos pesados (70 km/h), pero esto se 

explica por el hecho de que el ruido de propulsión para camiones ligeros es sólo ligeramente 

menor que en el caso de camiones pesados, mientras que el ruido de rodadura es mucho 

menor debido al número de ejes (2 para medios y 4 para pesados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 3 Ruido de rodadura y ruido de propulsión con respecto a la velocidad y para vehículos de 

categoría de 1, 2 y 3 



2. Descripción del proyecto IMAGINE 

 
Cálculo del ruido de tráfico de una carretera empleando lo especificado en el proyecto IMAGINE 

 

16 
 

2.4 Factores de corrección 

Conociendo la velocidad de circulación de un vehículo, y usando las ecuaciones (2.2) y 

(2.3)  y sus coeficientes se puede calcular la emisión de ruido que éste produce. Sin embargo, 

en estas ecuaciones no se tienen en cuenta un gran número de efectos, lo que puede dar lugar 

a niveles de ruido no representativos de la situación real. Por lo tanto, en este apartado se van 

a describir varios factores de corrección para aplicar al modelo. La mayoría de estas 

correcciones sólo se aplican al ruido de propulsión o al ruido de rodadura y antes de calcular la 

emisión de ruido a cada una de las alturas de la fuente. 

Además, los niveles de ruido en un determinado lugar están influenciados por la 

desviación en la flota de vehículos con respecto al promedio europeo actual, de modo que 

también hay que aplicar un factor corrector debido a estas desviaciones. 

 

2.4.1 Corrección del ruido de propulsión- Aceleración/deceleración del 

vehículo 

Para el ruido de propulsión, la corrección debida a la aceleración o deceleración del 

vehículo en base a la actual aceleración (instantánea) del vehículo en m/s2, es: 

                        max2

2

, ,
/1

/1

)1(
aa

sma

sma

C

aC
L

P

P

accWP 











  (2.4)   

Esta corrección es sólo válida para valores de aceleración moderada. Para categoría 1, 

maxa  es 2 m/s2, para categoría 2 y 3 maxa  es 1 m/s2, y para categoría 4 es 4 m/s2.  

El coeficiente 
PC  viene representado en la Figura 2.4 para cada categoría (el 

coeficiente es igual para las categoría 1 y 4, y para las categoría 2 y 3). Al igual que en los 

coeficientes de las ecuaciones del ruido de rodadura y del ruido de propulsión, no se indican 

los valores en dB(A) del eje vertical. Estos valores han sido estimados a partir de un artículo 

sobre la validación del modelo de predicción del ruido de tráfico HARMONOISE/IMAGINE [6], y 

que se mostrará en el capítulo siguiente. 
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Figura 2. 4 Coeficiente Cp de la aceleración. Para categoría 1 y 4 (azul) y para categoría 2 y 3 (rojo) 

2.4.2 Corrección del ruido de propulsión- Conducción en pendiente 

ascendente/descendente 

Para la conducción en pendiente ascendente o descendente, el ruido de propulsión es 

corregido por el gradiente de la carretera   debido al cambio en la carga del motor. Esta 

corrección 
gradientWPL ,  es derivada de la corrección 

accWPL , , usando la componente de la fuerza 

de la gravedad,   gg )sin( , donde 
2/81,9 smg  . 

Para gradientes descendentes de pequeño valor, el ruido de propulsión decrece con 

respecto a una superficie plana; para gradientes mayores el ruido de propulsión se incrementa 

debido al freno motor. En el caso de camiones, el freno motor se iniciará mucho antes, en torno 

al -2% del gradiente, mientras que para coches, éste a penas se utiliza a no ser que la 

pendiente sea muy pronunciada, en torno al -8%. Este efecto se puede ver en la Figura 2.5. 

La expresión de la corrección es: 

Para categoría 1 y 4: 
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Para categoría 2 y 3: 
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Figura 2. 5 Efecto del gradiente de la carretera en el ruido de propulsión global 

2.4.3 Corrección del ruido de rodadura- Temperatura ambiente 

El ruido de rodadura es corregido por la temperatura ambiente a partir de la siguiente 

expresión: 

       )º20(, TCKL tempWR   (2.7) 

La corrección será positiva, y por lo tanto aumentarán los niveles de ruido, para 

temperaturas inferiores a 20ºC y la corrección será negativa para temperaturas superiores. El 

coeficiente K  dependerá del tipo de superficie de carretera, siendo su rango de 0,03 a 0,12, 

tal y como se muestra en la Tabla 2.2. 

 

Tabla 2. 2 Coeficientes para la corrección de la temperatura para categoría 1. Para categoría 2 y 3 se puede 

emplear el 50% del valor aplicado para categoría 1 

 
Factores de corrección genéricos para Categoría 1 

Clase de Porosidad 

Clase de Textura (MPD) < 5% 5<porosidad<15 >15 

< 0,5 mm 0,04 0,06 0,08 

0,5 < text < 1,5 mm 0,08 0,07 0,06 

 1,5mm 0,12 0,08 0,03 

 

En el caso de los vehículos pesados, se supone que presentan un efecto de la 

temperatura más bajo que en los turismos. Es por esa razón por la cual el valor del coeficiente 

K  se considera la mitad para vehículos de categoría 2 y 3 que para categoría 1. 
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2.4.4 Corrección del ruido de rodadura y de propulsión debido al tipo de 

superficie de la carretera 

Los coeficientes del ruido de rodadura están basados en un tipo de superficie de 

carretera virtual compuesto de una mezcla de DAC 0/11 y SMA 0/11 con una edad de 2 años o 

más sin alcanzar el periodo final del tiempo de vida.  DAC 0/11 y SMA 0/11 son pavimentos de 

mezcla bituminosa convencional, entendiendo por mezcla convencional un asfalto denso (DAC) 

o un Stone Mastic Asphalt (SMA) con un tamaño máximo de árido entre 11-16 mm. Sin 

embargo, en la situación real, la superficie de carretera puede pertenecer al “grupo de 

referencia” en el que se basa la superficie virtual (tipos SMA y DAC) y también a otros tipos de 

superficie. 

 

Correcciones para la superficie de carretera dentro del grupo de referencia 

Se aplicarán correcciones independientes de la frecuencia y de la velocidad de la 

siguiente manera:  

 Vehículos de motor ligero (Categoría 1): 

Las correcciones aplicadas en los coeficientes 
RA  para cada banda de 

frecuencia son las de la Tabla 2.3. Es válida para tamaños de viruta entre 8 y 16 

mm. 

 Vehículos pesados medios y pesados (Categoría 2 y 3):                                                     

No se aplica ningún tipo de corrección. 

 

Tabla 2. 3 Correcciones dentro del grupo de referencia 

Superficie de carretera 
Corrección relativa a la referencia 

virtual 

Referencia virtual, tamaño de la viruta: 11 

mm, valor principal de DAC y SMA 
± 0 dB 

DAC -0,3 dB 

SMA +0,3 dB 

Tamaño de las muesca: 8-16 mm 
+0,25 dB/mm por encima de 11 mm 

-0,25 dB/mm por debajo de 11 mm 
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Correcciones para otro tipo de superficie de carretera 

El efecto de la superficie de carretera en el ruido de rodadura y en el ruido de propulsión 

se basa en la clasificación acústica y en el etiquetado de las superficies de carretera 

desarrollado en el proyecto SILVIA (Superficies de carreteras sostenibles para el control del 

ruido de tráfico). El efecto de la superficie de la carretera sobre los niveles de ruido de rodadura 

está dado por: 

                                      















ref

mmirollingroad
v

v
L lg,,   (2.8) 

Siendo   la reducción espectral a la velocidad de referencia de 70 km/h para categoría 

m (1 o 3) y banda espectral i  (bandas de 1/3 de octava desde 250 a 4000 Hz). Para otras 

bandas espectrales el valor es 0.   es el efecto de la velocidad en la reducción del ruido de 

rodadura. 

Para el ruido de propulsión, el efecto de la superficie se define como una reducción del 

espectro. La corrección depende de la categoría del vehículo y de la banda espectral: 

                                          0,max ,, mipropulsionroadL   (2.9) 

Algunos ejemplos de superficies de carretera son los que se muestran en las gráficas de 

la Figura 2.6. Las gráficas superiores son para vehículos de pasajeros y las inferiores para 

vehículos pesados. 
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Figura 2. 6 Efecto de la superficie de carretera en la emisión del ruido de rodadura. 

En las Tablas 2.4 y 2.5 se muestran los valores numéricos de   y  . Solo se muestran 

los valores en bandas de octava y para categoría 1, 2 y 3. 

 

 Tabla 2. 4 Coeficientes   y   de diferentes tipos de superficie de carretera según el método SILVIA 

(Categoría 1) 

Categoría 1 250 500 1 kHz 2 kHz 4 kHz   Efecto promedio 

a 70 km/h 

Transversely brushed concrete 2,6 2,4 1,2 2,4 0 6 1,4 

Concrete with surface dressing 

2/4 
2,1 3 3,5 0,1 -0,8 -5 2,7 

Exposed aggregate 1 1,2 1,9 0,8 0 0 1,3 

Drain asphalt 6/16 0 0 -1,1 -4,5 -5,3 -11 -1,4 

2-layer drain asphalt 4/8-11/16 -1,6 -3,3 -4,3 -6,9 -6,7 -6 -4,6 

SMA 0/6 0 0 -2 -2,9 -2,2 -5 -1,7 

Surface dressing 4/8 5,1 5,6 4,6 -1,5 -2,5 -4 3,4 
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Tabla 2. 5 Coeficientes   y   de diferentes tipos de superficie de carretera según el método SILVIA 

(Categoría 2 y 3) 

Categoría 2 y 3 250 500 1 kHz 2 kHz 4 kHz 
 

Efecto promedio 

a 70 km/h 

Transversely brushed concrete 2,2 1,7 1,3 0,2 -1,3 12 1,1 

Concrete with surface dressing 

2/4 
1,1 0,8 -0,9 -2 -2 5 -0,6 

Exposed aggregate 0 -0,2 -0,8 -1,5 -1,9 15 -0,8 

Drain asphalt 6/16 1 -4,2 -4,5 -3,3 -2,6 -6 -3,8 

2-layer drain asphalt 4/8-11/16 -0,3 -5,7 -6,9 -5,5 -4,4 -8 -5,8 

SMA 0/6 0 -0,6 -1,6 -1,2 -1,1 0 -1,1 

Surface dressing 4/8 2,5 0,4 -1 -1,8 -2,1 13 -0,7 

 

2.4.5 Corrección del ruido de rodadura- Superficies de carretera húmeda 

Solo se tiene en cuenta el incremento de nivel cuando la superficie de carretera está 

húmeda para vehículos de categoría 1. Su expresión es: 

                                   

 










































 0,48lg12lg15max

ref

wetness
v

v
fL  (2.10) 

donde  f  es la frecuencia central de cada banda de 1/3 de octava y v  es la velocidad 

del vehículo. 

 

2.4.6 Corrección del ruido de rodadura- Configuración de los neumáticos 

del camión 

Para vehículos de categoría 3, se considera por defecto una configuración de 4 ejes: un 

eje de dirección con dos neumáticos “singles”, un eje motor con 4 bloques de neumáticos 

“singles” y 2 ejes de tráiler con dos neumáticos de tráiler “super-singles” (10 neumáticos en 

total). Sin embargo, para camiones con diferentes tipos de neumáticos y configuraciones de 

ejes se debe de aplicar un factor de corrección. 

Algunos camiones pueden estar equipados con ejes de tráiler de montaje doble y con 

neumáticos del tipo “eje de dirección”. Esto conducirá a un ligero aumento del ruido de 

rodadura.  

                                                      

dBL tingdoublemounWR 8,0,   (2.11) 
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Para un número de ejes diferente al establecido por defecto, la corrección que debe 

aplicarse es: 
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, axles
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 (2.12) 

La primera expresión de la ecuación 2.12 es para neumáticos “supersingles” y la 

segunda para neumáticos de montaje doble. 

 

2.4.7 Corrección general- Directivad de las fuentes puntuales 

1. La directividad horizontal es despreciable, ya que no afecta a los niveles de ruido 

Leq. Sin embargo, si se usa el modelo de la fuente para calcular el nivel de presión 

sonora máximo (Lmax), la directividad horizontal sí debe tenerse en cuenta. 

2. Para la directividad vertical, se asume que no existe ninguna dependencia con la 

frecuencia y la relación está definida como una función lineal. 
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 (2.13) 

La reducción máxima es de -4,5 dB para un ángulo de 90º y para categoría 1, 

mientras que para categoría 2 y 3 será de -3 dB. No hay ninguna directividad para 

categoría 4. 

Para frecuencias bajas, los efectos de interferencia pueden desviar de forma brusca el 

comportamiento, pero para LAeq, este efecto se puede despreciar.  

  

2.5 Correcciones de la flota de vehículos y regionales 

En este apartado se exponen todas las correcciones que se pueden aplicar para 

considerar las variaciones de la flota de vehículos, ya sea para hacer frente a las variaciones 

regionales y las variaciones en el tiempo o con el fin de proponer planes de acción. Por 
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defecto, cada corrección es cero, lo que quiere decir que si éstos no se aplican es porque los 

resultados se ajustan al promedio europeo. 

Estos factores de corrección se deben aplicar a los niveles de ruido de emisión, antes 

de obtener el nivel de ruido del flujo de tráfico. 

 

2.5.1 Tipo de motor 

Para vehículos de categoría 1, existe una diferencia entre motores diesel y motores de 

gasolina. Los motores diesel tienden a ser más ruidosos que otros motores, aunque la 

diferencia es menor con el paso de los años. Actualmente se tiene un valor límite superior a 1 

dB(A) para vehículos de este tipo. 

Debido al predominio del ruido de rodadura por encima de los 20 km/h, el efecto del 

motor diesel sobre el ruido total será menor y disminuirá aun más a medida que se aumenta la 

velocidad.  

La emisión del ruido de propulsión LWP, para vehículos de categoría 1, se puede corregir 

a partir del porcentaje de motores diesel nacional o local que circulan por la vía, con respecto al 

número total de vehículos ligeros que circulan por ella, por medio de la expresión: 

                                      
%100

%19%
3,




Diesel
L DieselWP

 (2.14) 

 

2.5.2 Peso del vehículo/ancho del neumático 

Es un tipo de corrección que solo se aplica para vehículos ligeros. Se demostró que el 

incremento del ruido de rodadura con el ancho del neumático era de 2 dB(A) entre un 

neumático de 155 mm y 195 mm, o lo que es lo mismo, un incremento de 0,5 dB(A) por un 

aumento de 10 mm. La expresión que se propone para calcular la corrección es: 

                                  mmanchoL tyrewidthWR 18704,0,   (2.15) 

Si no se conoce el ancho del neumático, se puede utilizar la siguiente relación entre el 

peso del vehículo y el ancho del neumático: 

                                      mmpesoancho 118062,0   (2.16) 
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El ancho del neumático de un camión se considera despreciable. 

 

2.5.3 Edad del vehículo 

La edad del vehículo no es un factor importante en el nivel de ruido emitido. Por cada 10 

años de antigüedad que tenga el vehículo, el efecto de ruido es inferior a 1 dB(A). 

 

2.5.4 Furgonetas de reparto 

Los vehículos de categoría 1 están constituidos principalmente por turismos, pero hay 

una cierta cantidad de furgonetas de reparto con un peso no superior a 3500 kg. La cantidad de 

este tipo de vehículos varía en función del país y su contribución a la emisión total de ruido es 

significativa. Se supone que emiten 5 dB(A) más de ruido de propulsión y 1 dB(A) más de ruido 

de rodadura que los vehículos de pasajeros. La corrección a aplicar es: 
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2.5.5 Silenciador ilegal en el tubo de escape 

El uso de silenciadores ilegales en el tubo de escape (en inglés con las siglas IRESS), 

son bastante comunes en algunos países, principalmente en vehículos de dos ruedas, pero 

también se encuentran en vehículos de pasajeros y en camiones. Se supone que el efecto de 

un sistema IRESS en el ruido de propulsión es de 12 dB(A) en promedio. El factor corrector 

debido al uso de este sistema es: 
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2.5.6 Neumáticos de invierno y neumáticos tachonados 

Es muy común en los países nórdicos el uso de neumáticos tachonados en vehículos 

de pasajeros. La influencia de este tipo de neumático se puede valorar a partir de: 
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,  (2.19) 

Los coeficientes a  y b  está dado en bandas de 1/3 de octava y vienen definidos en la 

Tabla 2.6. 

Tabla 2. 6 Coeficientes a  y b  para la corrección del neumático tachonado 

Frecuencia (Hz) a  b  

25 0,0 0,0 

31,5 0,0 0,0 

40 0,0 0,0 

50 0,0 0,0 

63 0,0 0,0 

80 0,0 0,0 

100 0,0 0,0 

125 0,3 -4,1 

160 1,4 -6,0 

200 1,5 -8,5 

250 0,9 -4,1 

315 1,2 1,7 

400 1,5 0,6 

500 1,9 -4,6 

630 1,8 -3,9 

800 0,8 -2,7 

1000 0,5 -4,2 

1250 0,2 -11,7 

1600 -0,2 -11,7 

2000 -0,4 -14,9 

2500 0,5 -17,6 

3150 0,8 -21,8 

4000 0,9 -21,6 

5000 2,1 -19,2 

6300 5,0 -14,6 

8000 7,3 -9,9 

10000 10,0 -10,2 
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No se incluye en este modelo la corrección para camiones. 

 

2.6 Modelo del ruido de carretera en la práctica 

El modelo de emisión de ruido de carretera que se describe en el proyecto IMAGINE 

permite el cálculo de los niveles de emisión de ruido instantáneos de un único vehículo a una 

cierta velocidad y aceleración. Sin embargo, para la creación de mapas de ruido, se debe 

evaluar el impacto de ruido de una red de carreteras, y para ello se necesita un modelo de 

tráfico. 

Este modelo de tráfico está definido de forma más detallada en proyecto IMAGINE por 

el paquete de trabajo 2 (Work Package 2), mientras que los resultados y conclusiones vienen 

descritos en la entrega 7 (Deliverable 7 [6]). 

 

2.6.1 Conversión a un flujo de tráfico 

Para calcular la emisión de ruido de un flujo de tráfico en una red de carretera, se 

necesita convertir el nivel de potencia de un único vehículo, LW, al nivel de presión sonora 

continuo equivalente Leq, que es el nivel de presión sora en la posición del receptor promediada 

por un periodo de tiempo determinado. 

Para ello, los pasos a seguir son: 

 Calcular el impacto de ruido que genera cada vehículo individual en la posición 

del receptor y en función del tiempo durante su paso por la carretera. 

 Integrar la contribución de cada vehículo a través del tiempo. 

 Sumar las contribuciones de todos los vehículos que pasan por la carretera 

durante un intervalo de tiempo determinado. 

 Determinar el impacto de ruido promedio del flujo de vehículos durante un 

intervalo de tiempo específico. 

Si se considera que por la vía circula una flota constante de vehículos a una velocidad 

media, en cada momento habrá un número de Q/v vehículos por unidad de longitud, donde Q 

es el número de vehículos que pasan por unidad de tiempo. En lugar de integrar en el tiempo, 

también se puede integrar respecto a la longitud de la vía considerada y obtener un resultado 

equivalente para el impacto de ruido. De esta manera, se expresaría la emisión de ruido del 

flujo de vehículos en términos de una fuente sonora lineal equivalente 
eqlineWL ,,

. 
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v

Q
LL WeqlineW lg100,,,  (2.20) 

0,WL es el nivel de potencia sonora instantánea del ruido de rodadura o del ruido de 

propulsión de un único vehículo de acuerdo a las fórmulas (2.2) y (2.3). 
eqlineWL ,,

 se expresa en 

dB (re. 10-12W) por m, Q  en vehículos por segundo y v  en m/s. Si  Q  se da en vehículos por 

hora y v  en km/h, se tiene que dividir v  por 1000. 

Usando la fórmula 2.20, las contribuciones de WRL  y WPL  para el ruido de rodadura y de 

propulsión se deben calcular por separado y ambas se deben distribuir a través de las 

posiciones de las fuentes verticales tal y como se ha descrito en el apartado 2.1.3.  

Para calcular el impacto de ruido de la emisión sonora de los vehículos que circulan por 

una red de carretera, se debe representar un conjunto de fuentes puntuales incoherentes 

distribuidas por la vía. La potencia sonora de cada una de estas fuentes puntuales debe ser 

igual a: 

                                                 lL eqlineW lg10.,    (2.21) 

donde  l  es la longitud de la sección de la vía representada por la fuente puntual. Se 

usan dos fuentes puntuales incoherentes a diferentes alturas para representar el ruido de 

rodadura y el de propulsión de un flujo de tráfico. 

Se destaca que en la definición de niveles de potencia sonora lineal equivalente incluye 

la  influencia  del tiempo de paso del vehículo, de modo que un vehículo que circula a una 

velocidad menor, será escuchado a más distancia, dando lugar a un aumento en 
eqlineWL .,

. 

Usando la ecuación anterior, se pueden comparar y sumar los 
eqlineWL .,

 de los diferentes 

grupos de vehículos a partir de la siguiente expresión: 

                                      







 



N

i

L

totaleqW
ieqWL

1

10/

,,
,,10lg10  (2.22) 

donde  
eqlineWL .,

 son los N niveles de potencia sonora lineal equivalente de las distintas 

categorías de vehículos. De manera similar, el promedio del nivel de potencia sonora lineal 

equivalente de múltiples 
ieqWL ,,
 se calcula por: 
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Capítulo 3: 

Cálculo de los coeficientes del modelo 

En el capítulo anterior se ha descrito el modelo de emisión de ruido para el tráfico de 

carretera europeo, en el que se definen las ecuaciones de la fuente y los factores correctores 

del ruido de rodadura y del ruido de propulsión. Sin embargo, y como ya se ha indicado, el 

valor de algunos coeficientes no vienen definidos en la entrega 11. Este es el caso de los 

coeficientes en las expresiones del nivel de potencia sonora del ruido de rodadura (
RA y 

RB ) y 

del ruido de propulsión (
PA y 

PB ) y los coeficientes en la corrección del ruido de propulsión por 

la aceleración/deceleración del vehículo (
PC ).  

Para determinar estos valores, será necesario la entrega D3 sobre el “programa de 

evaluación general para los parámetros de la flota de vehículos europeo”, el documento 

WP5 referente a las “medidas de la potencia sonora en vehículos pesados para estudiar 

el ruido de propulsión” el proyecto Nord2000 y un artículo sobre la validación del proyecto 

HARMONOISE/IMAGINE[7].  
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3.1 Cálculo de los coeficientes AR, BR, AP y BP de las 

expresiones del nivel de potencia del ruido de rodadura 

y del ruido de propulsión 

3.1.1 Categoría 1 

Los valores de los coeficientes en las expresiones del ruido de rodadura y del ruido de 

propulsión, para los vehículos de categoría 1, se obtuvieron a partir de una modificación de los 

valores definidos en el proyecto Nord2000, denominado DK Nord 2005 [8]. Estos coeficientes 

se ajustan más al modelo desarrollado en los países nórdicos y consistió en la modificación de 

los coeficientes 
RB . Estos valores se muestran en la Tabla A.1 del Anexo y de forma 

representativa en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 3. 1 Coeficientes para el ruido de rodadura y para el ruido de propulsión según el DK Nord 2005 
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Si se comparan estas gráficas con la de los coeficientes del modelo IMAGINE (Figura 

2.2), se observa que tienen una tipología muy similar, pero difieren en el valor. Para obtener los 

valores de los coeficientes del modelo, se ajustaron lo máximo posible los valores de los 

coeficientes del proyecto nórdico con los del IMAGINE. Para ajustarlo, se consideró como nivel 

de referencia el valor de los coeficientes a la frecuencia de 25 Hz, de modo que el valor a esta 

frecuencia debe estar dentro del margen de 5 dB en el que está representado el valor del 

coeficiente en el proyecto IMAGINE. Para que quede más claro, se hará un ejemplo.  

El valor del coeficiente 
PA  del Nord 2005 a 25 Hz es 89,8 dB(A). Si nos vamos a la 

gráfica de los coeficientes 
RA  y 

PA  del proyecto IMAGINE, este valor estaría dentro del 

margen representado por la flecha roja de la Figura 3.2 (coincidiendo con el margen en el que 

está representado el valor del coeficiente según el proyecto IMAGINE). Puesto que el valor 

representado a esa frecuencia se encuentra aproximadamente en la mitad del margen, el valor 

real del coeficiente 
PA  será aproximadamente de 87 dB(A). Sabiendo además que el margen 

es de 5 dB, ya se conoce el margen superior e inferior de la escala de la gráfica (máx. 110 

dB(A), min. 60 dB(A)). 

En cuanto a la estimación del valor de 
RA , ya conociendo la escala el procedimiento es 

sencillo. Según el Nord 2005, a 25 Hz su valor es 69,9 dB(A). Comparándolo con el IMAGINE, 

se observa que este valor se ajusta perfectamente al del IMAGINE, siendo el valor considerado 

de 70 dB(A).  

 

Figura 3. 2 Ejemplo de la obtención de los valores de los coeficientes para vehículos de categoría 1 
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Los mismos pasos se utilizarán para la obtención de los coeficientes 
PB  y 

RB  y para el 

resto de los coeficientes en los vehículos de categoría 2, 3 y 4.  

Los valores de los coeficientes, ajustados al proyecto IMAGINE y para vehículos de 

categoría 1, se muestran en la Tabla A.2 del Anexo. 

 

3.1.2 Categoría 2 

Para Categoría 2, los valores de los coeficientes para el proyecto IMAGINE fueron 

obtenidos a partir del mismo proyecto, mediante el documento WP5 “medidas de la potencia 

sonora en vehículos pesados para estudiar el ruido de propulsión”. Sin embargo, en el 

documento sólo se muestran los valores de los coeficientes para el ruido de propulsión, tanto 

para Categoría 2 como para Categoría 3. Los coeficientes del ruido de rodadura se estimaron a 

partir de los de propulsión, mediante el uso de las gráficas de la Figura 2.2. 

Aunque en el documento WP5 se definen los valores de 
PA  y 

PB , cuando se hace una 

representación gráfica de los coeficientes y se compara con las gráficas de la entrega 11, se 

observa que existen diferencias entre los valores. Es decir, las gráficas no son exactamente 

iguales, existen variaciones entre ellas y en algunas frecuencias estas variaciones son 

significativas. Las gráficas de las Figuras 3.3 y 3.4 representan los valores de los coeficientes 

del ruido de propulsión según  el documento WP5 (color rojo) y los valores ajustados según la 

entrega 11 (color azul). 

 

Figura 3. 3 Valores de los coeficientes AP del ruido de propulsión según WP5 (rojo) y la entrega 11 (azul) 
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Figura 3. 4 Valores de los coeficientes BP del ruido de propulsión según WP5 (rojo) y la entrega 11 (azul) 

Viendo las notables diferencias entre los dos casos, y teniendo en cuenta que la base 

de este trabajo se centra en la entrega 11 del IMAGINE, los valores empleados en los cálculos 

teóricos serán los ajustados al modelo desarrollado en la entrega 11, y no los especificados en 

el WP5. Los resultados numéricos de los coeficientes del ruido de propulsión según el 

documento WP5, están definidos en la Tabla A.3 del Anexo, y los coeficientes del ruido de 

rodadura y de propulsión ajustados al modelo, en la Tabla A.4 del Anexo. 

Puesto que el proyecto IMAGINE asegura que el eje de las gráfica de los coeficientes 

para los 4 tipos de categoría es la misma, al igual que para categoría 1, el eje de la gráfica que 

representa los coeficientes “ A ” comienza en 60 dB(A) y la que representa los coeficientes “ B ” 

en -10 dB(A). 

 

3.1.3 Categoría 3 

Al igual que para Categoría 2, los coeficientes del ruido de rodadura y de propulsión han 

sido obtenidos a partir del documento WP5 “medidas de la potencia sonora en vehículos 

pesados para estudiar el ruido de propulsión”. Sin embargo, los valores de los coeficientes 

del ruido de propulsión que aparecen en este documento no se ajustan exactamente a los de la 

Figura 2.2 de la entrega 11. Por lo tanto, siguiendo los mismos pasos que en el caso anterior, 

los valores han sido ajustados. En la siguiente gráfica se muestra la variación entre los 

coeficientes del ruido de propulsión definidos en el WP5 y los de las gráficas de la entrega 11. 
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Figura 3. 5 Valores de los coeficientes AP del ruido de propulsión según WP5 (rojo) y la entrega 11 (azul) 

 

Figura 3. 6 Valores de los coeficientes BP del ruido de propulsión según WP5 (rojo) y la entrega 11 (azul) 

Como se puede observar, las variaciones son significativas. Los valores numéricos de 

los coeficientes en el documento WP5 y los de la entrega 11, se muestran en la Tabla A.5 y A.6 

del Anexo. 

 

3.1.4 Categoría 4 

Para los vehículos de categoría 4, los valores de los coeficientes se obtuvieron a partir 

de la entrega D3 del proyecto IMAGINE “Programa de evaluación para los parámetros del 

flujo de vehículos europeos general”. En esta entrega se representan mediante gráficas los 

valores de los coeficientes del nivel de potencia del ruido de rodadura y del ruido de propulsión, 

para vehículos de categoría 1, 2 y 3, según el proyecto HARMONOISE. Para los vehículos de 

categoría 4, HARMONOISE no define el valor de los coeficientes, pero sí se muestra en el 
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documento los valores obtenidos mediante diversas mediciones para vehículos de categoría 4b 

(motocicletas pesadas) y solo para el ruido de propulsión. 

Al igual que en las anteriores categorías, los valores de los coeficientes no se ajustan a 

los valores representados en la Figura 2.2, por lo tanto hubo que ajustar los coeficientes por el 

mismo método descrito en el apartado 3.1.1. En  la gráfica de la Figura 3.7, extraída de la 

entrega D3, se puede ver el valor de los coeficientes para los distintos tipos de categoría, pero 

para el caso que nos ocupa, el que nos interesa es el de color gris, que corresponde con el de 

categoría 4.  

 

Figura 3. 7 Coeficientes del ruido de propulsión para vehículos de 2 ruedas. 

Si se compara esta gráfica con la Figura 2.2, se observa que los valores de los 

coeficientes no coinciden. En la Tabla A.7 y A.8 del Anexo se muestran los valores de los 

coeficientes para vehículos de categoría 4, según la entrega D3, y los valores ajustados según 

la entrega 11, tanto para categoría 4b como para categoría 4a. 

Aunque se indica en la Figura 3.7 que el nivel de ruido de propulsión es en dB, se 

entiende que el resultado es en dB(A), ya que el IMAGINE especifica que los niveles globales 

de potencia del ruido de rodadura, del ruido de propulsión y del ruido total se obtienen en 

dB(A). 

 

3.1.5 Comprobación de los resultados 

Como se ha visto a lo largo de este capítulo, los coeficientes A  y B  de cada categoría 

se obtuvieron por distintas vías, bien a partir de otras entregas del IMAGINE o por otros 

modelos similares. Sin embargo, posteriormente a este estudio, se encontró un artículo sobre la 
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validación del modelo de predicción del ruido de tráfico HARMONOISE/IMAGINE, donde se 

representan los coeficientes A  de cada categoría en una misma gráfica. En dicha gráfica, 

aparecen definidos los  niveles, tal y como se observa en la Figura 3.8. 

 

Figura 3. 8 Representación de los coeficientes A de todas las categorías de vehículos 

Al igual que en el Figura 3.7, aunque en el eje se indica que los niveles son en dB, 

teniendo en cuenta que en el proyecto IMAGINE se especifica que los niveles globales de 

potencia son en dB(A), se supone que realmente los niveles representados en la figura son en 

dB(A). Comparando estos valores con los obtenidos en los apartados anteriores, se observa 

que se ajustan perfectamente con los valores estimados, por lo que podemos concluir que, al 

menos los coeficientes A , corresponden exactamente con los coeficientes definidos en la 

entrega 11 del IMAGINE.   

 

3.2 Cálculo de los coeficientes CP para la corrección del 

ruido de propulsión por la aceleración/deceleración y  

por la pendiente de la vía 

Para determinar el factor de corrección para el ruido de propulsión debido a la 

aceleración/deceleración del vehículo y la pendiente de la vía, se requiere conocer el valor del 
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coeficiente 
PC , representado en la Figura 2.4 del capítulo anterior. Como ya se ha comentado, 

dicho coeficiente no viene definido en la entrega 11, y su valor se obtuvo a partir de un artículo 

sobre la validación del modelo de predicción del ruido de tráfico HARMONOISE/IMAGINE.  

En él se hace una breve descripción de ambos proyectos y se explican los distintos 

factores de corrección, incluyendo el factor de corrección por la aceleración/deceleración. 

Muestra una figura en la que se representa, para vehículos de categoría 1 y en función del 

valor de la aceleración, el resultado del nivel de potencia del ruido de propulsión en función de 

la aceleración. 

 

Figura 3. 9 Corrección del ruido de propulsión- Aceleración/deceleración para vehículos de categoría 1 

Teniendo en cuenta la expresión 2.4, cuando el valor de la aceleración es 1, el resultado 

coincide con el valor del coeficiente  
PC . Observando la gráfica de la Figura 3.9, y para el valor 

de la aceleración de 1 m/s2, para la banda de frecuencia entre 50-200 Hz el valor del 

coeficiente es de 7 dB(A), y para el resto de frecuencias 4 dB(A). Estos valores van a coincidir 

para vehículos de categoría 4. Interpolando estos resultados a la Figura 2.4 se pueden obtener 

los coeficientes para vehículos de categoría 2 y 3. Los resultados se muestran en la tabla A.9 

del Anexo.  
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Capítulo 4: 

Propagación del sonido en ambiente exterior 

Para poder realizar los cálculos teóricos, a partir del modelo de emisión descrito en la 

entrega 11 del IMAGINE, es necesario conocer cómo se atenúa el sonido durante la 

propagación en exterior. Aunque la entrega 11 está orientada a la creación de mapas de ruido, 

no explica cómo se atenúa el sonido que emite una fuente situada en ambiente exterior en 

función de la posición del receptor, las condiciones atmosféricas, las reflexiones, o la presencia 

de obstáculos, entre otros. Tampoco lo hace la entrega 7 (WP2) del proyecto IMAGINE, “Guía 

para el uso del modelo de tráfico para mapas de ruido y planes de acción”.  

Es por esta razón por la cual se empleó en este trabajo la norma ISO 9613 

“Atenuación del sonido durante la propagación en exterior”, Parte 1-Cálculo de la 

absorción del sonido por la atmósfera [9] y Parte 2- Método general de cálculo, para la 

elaboración de los cálculos teóricos [10]. 
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4.1 Introducción 

La parte 2 de la ISO 9613 especifica un método de cálculo de la atenuación del sonido 

durante la propagación en exterior para predecir los niveles de ruido ambiental a una 

determinada distancia con respecto a las posiciones de las fuentes. El método predice el nivel 

de presión sonora continuo equivalente promediado A, LAeq,T, bajo condiciones meteorológicas 

favorables a la propagación. 

El objetivo de este método es calcular la atenuación sonora que se origina desde una 

fuente puntual o un conjunto de fuentes puntuales, en bandas de octava desde los 63 Hz hasta 

los 8 kHz. Los diferentes tipos de atenuaciones son debidas a: 

 La divergencia esférica 

 La absorción atmosférica 

 El efecto del suelo 

 Las reflexiones desde las superficies 

 La presencia de obstáculos 

Este método es utilizado en la mayoría de las situaciones relativas a tráfico rodado o de 

ferrocarril, fuentes de ruido industrial, actividades de construcción, y otras muchas fuentes de 

ruido. Sin embargo, no se aplica para ruido de aeronaves en vuelo o en operaciones militares. 

 

4.2 Definición de Nivel de presión sonora continuo 

equivalente ponderada A, LAeq,T 
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  (4.1) 

Donde )(tpA
es la presión sonora instantánea ponderada A, 0p  es la presión sonora de 

referencia, de valor 20x10-6 Pa y T es el intervalo de tiempo considerado, en segundos. 

 

4.3 Descripción de la fuente 

La fuente de ruido procedente de una carretera o de una red de ferrocarril, se debe 

representar por un conjunto de secciones y cada una con una determinada potencia y 



4. Propagación del sonido en ambiente exterior 

 
Cálculo del ruido de tráfico de una carretera empleando lo especificado en el proyecto IMAGINE 

 

41 
 

directividad. Para representar la atenuación sonora de todo el conjunto de secciones, se puede 

utilizar la atenuación calculada en una de ellas. Es decir, para una fuente lineal, se divide en 

varias secciones y cada sección se representa por una fuente lineal en el centro de la misma. 

Sin embargo, para un conjunto de fuentes puntuales se considera una fuente sonora 

puntual equivalente situada en medio del conjunto. 

 

4.4 Condiciones meteorológicas 

Se deben dar las siguientes condiciones meteorológicas: 

 La dirección del viento debe estar dentro de un ángulo de ± 45º con respecto a la 

dirección que conecta el centro de la fuente dominante y el centro de la región 

del receptor especificada, con el viento soplando desde la fuente al receptor. 

 La velocidad del viento debe ser aproximadamente de 1 a 5 m/s, medido a una 

altura de 3 a 11 m con respecto al suelo. 

 

4.5 Ecuaciones básicas 

El LAeq,T en un punto del receptor se debe calcular para cada fuente puntual y su fuente 

imagen, y para bandas de octava con frecuencia central desde 63 Hz a 8 kHz, a partir de la 

siguiente ecuación: 

                                                          

ADLL CWfT   (4.2) 

donde  
WL  es el nivel de potencia en bandas de octava producido por la fuente puntual, 

CD  es la corrección de la directividad y A  es la atenuación que se produce durante la 

propagación desde la fuente puntual y el receptor. 

CD  es igual al índice de directividad ID  de la fuente puntual más un índice 
D  que 

representa la propagación del sonido dentro de un ángulo sólido menor de 4π radiantes. Para 

una fuente omnidireccional radiando en campo libre, el valor de CD  es 0. 

El cuanto al término de la atenuación, se define por la siguiente ecuación: 

                                               

...miscbargratmdiv AAAAAA   (4.3)
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donde  divA  es la atenuación debida a la divergencia geométrica, atmA  es la atenuación 

debida a la absorción atmosférica, 
grA  es la atenuación debida al efecto del suelo, barA  es la 

atenuación debida a la barrera y miscA  es la atenuación debida a otros efectos. 

Para obtener el LAeqT, se aplica la siguiente expresión: 
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donde n  es el número de contribuciones de fuentes i , j  es un índice que indica la 

banda de octava de 63 Hz a 8 kHz y 
fA  es la ponderación A. 

 

4.6 Cálculo de los términos de la atenuación 

4.6.1 Divergencia geométrica 

Se define como: 

                                           
















 11log20

0d

d
Adiv

 (4.5) 

donde  d  es la distancia desde la fuente al receptor, en metros y 0d  es la distancia de 

referencia de 1 m. 

 

4.6.2 Absorción atmosférica 

La atenuación debida a la absorción atmosférica atmA , en dB, durante la propagación a 

lo largo de una distancia  d  es: 

                                                  1000/dAatm   (4.6) 

donde    es el coeficiente de atenuación atmosférica, en dB/km y para cada banda de 

octava, tal y como se muestra en la Tabla 4.1. 
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Tabla 4. 1 Coeficiente de atenuación atmosférica 

 
Coeficiente de atenuación atmosférica α, dB/km 

Frecuencia central en banda de octava, Hz 

T ºC H % 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

10 70 0,1 0,4 1,0 1,9 3,7 9,7 32,8 117 

20 70 0,1 0,3 1,1 2,8 5,0 9,0 22,9 76,6 

30 70 0,1 0,3 1,0 3,1 7,4 12,7 23,1 59,3 

15 20 0,3 0,6 1,2 2,7 8,2 28,2 88,8 202 

15 50 0,1 0,5 1,2 2,2 4,2 10,8 36,2 129 

15 80 0,1 0,3 1,1 2,4 4,1 8,3 23,7 82,8 

 

Los valores de   dependen de la frecuencia sonora, la temperatura ambiente, la 

concentración de moléculas de vapor de agua y la presión atmosférica. 

Si lo que se desea son los valores de los coeficientes en bandas de tercio de octava, en 

la Tabla 1 de la ISO 9613-1, aparece el listado de los coeficientes de atenuación atmosférica 

para tonos puros, en unidades de dB por kilómetro, y para condiciones de propagación en 

exterior. Se muestran en función de la humedad relativa, expresada en %, la temperatura 

ambiente en ºC y la presión atmosférica, con un valor de referencia de  101,325 kPa. 

 

4.6.3 Efecto del suelo 

Método general de cálculo 

La atenuación del suelo,
grA , es principalmente el resultado del sonido reflejado por la 

superficie del suelo. Esta atenuación se debe principalmente por la superficie del terreno 

próximo a la fuente y próximo al receptor. Este método de cálculo sólo se aplica a tierras 

planas, horizontales o con pendiente constante, y se distinguen tres regiones distintas (Figura 

4.1): 

 La región de la fuente, que se extiende sobre una distancia entre la fuente y el 

receptor de 30hs, con una distancia máxima de dp (hs es la altura de la fuente y 

dp es la distancia desde la fuente al receptor). 

 La región del receptor, que se extiende sobre una distancia entre el receptor y la 

fuente de 30hr, con una distancia máxima de dp (hr es la altura del receptor). 
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 La región media, que se extiende sobre la distancia existente entre las regiones 

de la fuente y el receptor. Si )3030( rsp hhd  , no hay región media. 

 

 

Figura 4. 1 Tres diferentes regiones para determinar la atenuación del suelo 

De acuerdo a este esquema, la atenuación del suelo no incrementa con el tamaño de la 

región media, sino que depende principalmente de las propiedades de las regiones de la fuente 

y del receptor. 

Las propiedades acústicas de cada región del terreno se obtienen a partir del factor del 

suelo G. A continuación se especifican tres categorías de superficie reflectante. 

a) Suelo duro, que incluye pavimento, agua, hielo, hormigón y todo tipo de 

superficie que tenga baja porosidad. Para este tipo de suelo, G=0. 

b) Suelo poroso, que incluye suelo cubierto de césped, árboles u otra vegetación, 

y todo tipo de superficie aconsejable para el crecimiento de vegetación, como 

tierra de cultivo. Para este tipo de superficie, G=1. 

c) Suelo mixto: si la superficie consiste en una mezcla de suelo duro y suelo 

poroso, el valor de G oscila entre 0 y 1, en función de la proporción que exista 

entre ambos tipos de suelo. 

Para calcular la atenuación del suelo para una banda de octava específica, primero se 

calculan las atenuaciones sA  para la región de la fuente especificada por el factor Gs, rA  para 

la región del receptor especificada por el factor Gr, y mA  para la región media especificada por 

el factor Gm, usando las expresiones de la Tabla 4.2. La atenuación total del suelo para una 

banda de octava se obtiene a partir de la siguiente expresión: 

                                                
mrsgr AAAA   (4.7) 
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Tabla 4. 2 Expresiones para el cálculo de la atenuación del suelo 

Frecuencia central (Hz) As o Ar (dB) Am (dB) 

63 5,1  q3  

125 )('5,1 haG   

)1(3 mGq   

250 )('5,1 hbG   

500 )('5,1 hcG   

1000 )('5,1 hdG   

2000 )1(5,1 G  

4000 )1(5,1 G  

8000 )1(5,1 G  

 

Siendo: 

 

)1(0,55,1)('

)1(0,145,1)('

)1(6,85,1)('

)1(7,510,35,1)('

50/9,0

50/46,0

50/09,0

108,209,050/)5(12,0

2

2

2

2622

p

p

p

pp

dh

dh

dh

dhdh

eehd

eehc

eehb

eeeeha


















 (4.8) 

y para calcular sA  se toma el valor de sGG   y shh  . Para 
rA ocurre lo mismo, se 

toma 
rGG   y 

rhh  . En cuanto al valor de q  será 0 cuando  rsp hhd  30  y cuando no se 

cumpla esta condición 
 

p

rs

d

hh
q




30
1  

Por último, los valores de las funciones 'a , 'b , 'c  y 'd  se pueden obtener de las gráficas 

de la Figura 4.2.  
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Figura 4. 2 Funciones 'a , 'b , 'c  y 'd que representan la influencia de la distancia entre la fuente y el receptor 

pd y la altura de la fuente o receptor h  en la atenuación del suelo 
grA  

Método alternativo para calcular los niveles de presión sonora ponderado A 

Este método se aplicaría cuando se den las siguientes condiciones: 

 Solo el nivel de presión sonora ponderado A en la posición del receptor sea de 

interés. 

 La propagación sonora se produzca sobre terreno poroso o terreno mixto, siendo 

la mayor parte de ésta poroso. 

 El sonido no sea un tono puro. 

Y para cualquier forma del terreno, la atenuación del suelo puede ser calculada a 

partir de la siguiente expresión: 

                              0)/300(17/28,4  ddhA mgr
 (4.9) 

donde  mh  es la altura principal de la propagación sobre el suelo, en metros, y d  es la 

distancia desde la fuente al receptor, en metros. La altura mh se puede obtener por el método 

que se muestra en la Figura 4.3. Si a partir de la expresión 4.9, el valor de 
grA  es negativo, se 

sustituirá por el valor 0. 
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Figura 4. 3 Método para evaluar la altura principal hm 

Cuando la atenuación del suelo se calcula a partir de la expresión 4.9, la corrección por 

directividad cD  debe incluir el término 
D , en dB, para tener en cuenta el incremento aparente 

de nivel de la fuente debido a las reflexiones producidas en el suelo próximo a la fuente. 

                                2222 /1log10 rsprsp hhdhhdD   (4.10) 

Siendo  sh  la altura de la fuente sobre el suelo, 
rh  la altura del receptor sobre el suelo y 

pd  la distancia de la fuente al receptor proyectada sobre el plano del suelo. Todas las 

distancias son medidas en metro. 

 

4.6.4 Pantalla 

Para considerar que un objeto es una pantalla, se deben dar los siguientes casos: 

 La densidad de la superficie ha de ser de al menos 10 kg/m2. 

 El objeto ha de tener una superficie uniforme, es decir, sin grietas o huecos. 

 La dimensión horizontal del obstáculo, perpendicular a la línea de unión entre la 

fuente y el receptor ha de ser mayor que la longitud de onda   a la frecuencia 

central de la banda de octava de interés. 

La atenuación de la barrera barA , se obtiene a partir de las pérdidas por inserción. Es de 

gran importancia las difracciones sobre el borde superior y vertical de la barrera. Si la 

propagación del sonido es a favor del viento, el efecto de la difracción sobre el borde superior 

se calcula por: 

                                               0 grzbar ADA  (4.11) 
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y por la difracción en el borde vertical: 

                                                    0 zbar DA  (4.12) 

donde  
zD  es la atenuación de la barrera por cada banda de octava y 

grA  es la 

atenuación del suelo en ausencia de la barrera. 

 

Figura 4. 4 Diferentes trayectorias de propagación del sonido en una barrera 

Para calcular la atenuación de la barrera 
zD , se asume que solo existe una trayectoria 

de propagación significativa desde la fuente al receptor. Si esta suposición no es válida, se 

necesitarán hacer cálculos para varias trayectorias, como se muestra en la Figura 4.4. Por lo 

tanto, 
zD  se calcula por la siguiente expresión: 

                                        metZ zKCCD 32 /3log10   (4.13) 

donde   

- 
2C  es igual a 20 e incluye el efecto de la reflexiones en el suelo. 

- 3C  es igual a 1 para una sola difracción. Para doble difracción: 

                                    22

3 /53/1//51 eeC    (4.14) 

-   es la longitud de onda a la frecuencia central de la banda de octava. 

- z  es la diferencia de camino entre las trayectorias de la difracción y el sonido 

directo. 

- metK  es el factor de corrección para efectos meteorológicos 

- e  es la distancia entre las dos difracciones que se producen en el borde superior y 

en el borde vertical de la barrera. 
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Para una única difracción, como se muestra en la Figura 4.5,  z  se debe calcular por la 

siguiente ecuación: 

                                            daddz srss 
2/1

22
 (4.15) 

donde ssd  es la distancia entre la fuente y la primera difracción, srd  es la distancia 

desde la segunda difracción al receptor, a  es la distancia paralela al borde de la barrera entre 

la fuente y el receptor, y d  es el camino directo entre la fuente y el receptor sin la presencia de 

la barrera. 

 

Figura 4. 5 Situación de una única difracción 

Para doble difracción, como se muestra en la Figura 4.6, z  se calculará a partir de: 

 

                                         daeddz srss 
2/1

22
 (4.16) 

 

 

Figura 4. 6 Situación de doble difracción 
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En cuanto al factor corrector metK , se emplea la siguiente ecuación. 

 

                           0)2/(2000/1exp  zzdddK srssmet  (4.17) 

                                                 01  zKmet  

Para una única difracción, se considera que la máxima atenuación que puede producir 

una barrera es de 20 dB, mientras que para doble difracción, la atenuación máxima 

considerada es de 25 dB. 

 

4.6.5 Reflexiones 

En esta norma, las reflexiones son consideradas en términos de fuentes imagen. El 

efecto de las reflexiones sobre el receptor es el aumento de los niveles de presión, pero 

aquellas que provengan del suelo no se tendrán en cuenta porque ya vienen incluidas en 
grA . 

Para considerar las reflexiones,  se deben dar las siguientes condiciones: 

 Reflexiones especulares, como se muestra en la Figura 4.7. 

 El coeficiente de reflexión del obstáculo debe ser mayor de 0,2. 

 La superficie debe ser mayor que la longitud de onda λ de la banda central de 

interés. 

 

                      roosroos ddddl ,,,,

2

min /cos/2/1    (4.18) 

Donde   es la longitud de onda en la banda de frecuencia central, 
osd ,

 es la distancia 

entre la fuente y el punto en el que se produce la reflexión al chocar con el obstáculo, 
rod ,
 es la 

distancia entre el punto de la reflexión en el obstáculo y el receptor,   es el ángulo de 

incidencia, en radianes, y 
minl es la dimensión mínima (ancho o altura) de la superficie 

reflectante. 
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Figura 4. 7 Reflexión especular debida a la presencia de un obstáculo 

La fuente real y la fuente imagen son tratadas por separado. El nivel de potencia sonora 

de la fuente imagen 
imWL ,

 se debe calcular desde: 

                                           IrWimW DLL  log10,
 (4.19) 

donde   es el coeficiente de reflexión en el ángulo   que forma la superficie y el 

obstáculo y 
IrD  es el índice de directividad de la fuente en la dirección del receptor imagen. 

 

4.6.6 Corrección meteorológica 

Usando la ecuación 4.2, se obtiene directamente el nivel de presión sonora equivalente 

ponderada A en la posición del receptor para condiciones meteorológicas favorables (la 

propagación tiene lugar desde la fuente sonora al receptor). Sin embargo, hay ocasiones en las 

que la propagación del sonido no se produce en condiciones favorables y debe tenerse en 

cuenta una corrección meteorológica metC en la expresión. En el caso de fuentes puntuales, 

metC  tiene los siguientes valores. 

                                         0metC  si )(10 rsp hhd   (4.20) 

                           prsmet dhhCC /)(1010   si )(10 rsp hhd   (4.21) 

Donde sh es la altura de la fuente, 
rh  es la altura del receptor, 

pd  es la distancia entre 

la fuente y el receptor proyectado en el plano horizontal del suelo y 
0C  es un factor, en dB, que 
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depende de las estadísticas meteorológicas locales para la velocidad y dirección del viento y el 

gradiente de temperatura. 

Los efectos de las condiciones meteorológicas en la propagación son pequeños para 

distancias cortas de 
pd . 

 

Figura 4. 8 Corrección meteorológica 

4.6.7 Atenuación del follaje 

El follaje de los árboles y arbustos proporciona una pequeña atenuación, pero solo si es 

suficientemente denso como para tapar la visión a lo largo de la propagación. La atenuación se 

puede deber por la vegetación próxima a la fuente, o próxima al receptor, o por ambas 

situaciones, como se muestra en la Figura 4.9. 

 

Figura 4. 9 Atenuación debida a la propagación a través del follaje que se incrementa linealmente con la 

distancia de propagación df = d1 + d2 a través del follaje 

En la Tabla 4.3 se muestra el valor de la atenuación en bandas de octava en función de 

la distancia df. Para un valor de df superior a 200 m, se usará la atenuación para 200 m. 
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Tabla 4. 3 Atenuación en bandas de octava en función de la distancia d 

 
Banda de frecuencia, Hz 

df (m) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

10≤df≤20 
Atenuación, dB: 

1 1 1 1 2 3 
0 0 

20≤df≤200 
Atenuación, dB/m: 

0,04 0,05 0,06 0,08 0,09 0,12 
0,02 0,03 
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Capítulo 5: 

Instrumental de medida 

El instrumental de medida empleado en la medición pertenece al laboratorio de Acústica 

Arquitectónica de la E.U.I.T.T. Aunque el proyecto IMAGINE no especifica el tipo de 

instrumental a utilizar, se ha elegido el más adecuado para la evaluación y validación del 

modelo. Además, es el que mejor se adapta a los requisitos del analizador de medida 

empleado. 
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5.1 Analizador de medida 

El analizador de medida empleado fue el 01 dB, con número de serie: 00457. Cuenta 

con varias aplicaciones, pero las empleadas fueron el dBConfig para la configuración del 

micrófono y del calibrador, el dBTrig para registrar el ruido de carretera a través de un archivo 

de audio y el dBTrait para extraer los datos de cada uno de estos archivos. 

El 01 dB cuenta con una tarjeta de sonido PCMCIA-CARD y número de serie: 00457, tal 

y como se muestra en la Imagen 5.1. 

 

Imagen 5. 1 Tarjeta de sonido del 01 dB 

5.2 Micrófono y amplificador de medida 

El micrófono de medida empleado fue de la marca GRAS, tipo 40 AE y número de serie: 

19701. El preamplificador es de la misma marca, tipo 26AK y número de serie: 11441. 

 

Imagen 5. 2 Micrófono y amplificador de medida 

5.3 Calibrador de medida 

Para verificar la precisión del micrófono de medida, se utilizó el calibrador Cal 01 con 

número de serie: 11505.  
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Imagen 5. 3 Calibrador 

5.4 GPS 

Para determinar las coordenadas de los puntos de medida, se utilizó el GPS GARMIN 

89731120, modelo: etrex Vistac. 

 

Imagen 5. 4 GPS 

5.5 Medidor de humedad y temperatura 

Para medir las condiciones ambientales, se empleó el medidor VelociCal, modelo 

8386A-M-GB. 

 

Imagen 5. 5 Medidor de temperatura y humedad 
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5.6 Ordenador 

Se empleó un ordenador de la marca Toshiba, modelo PTS52E-016008SP y número de 

serie: 97079232H. 

 

5.7 Materiales 

A parte de los equipos expuestos, se emplearon los siguientes materiales: 

 Pantalla antiviento para el micrófono 

 Pie de micrófono 

 Cinta métrica 

 Cable microfónico 
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Capítulo 6: 

Desarrollo de la medición 

Una vez evaluada, a lo largo de los capítulos anteriores, la entrega 11 del proyecto 

IMAGINE y la ISO 9613, a continuación se detalla el procedimiento de medición para la 

evaluación del nivel de ruido de tráfico proveniente de la M-40 y de la vía de servicio entre la M-

40 y la Avenida del Mediterráneo. 

Para tal fin, la medición se realizó siguiendo las pautas establecidas en la norma 

española UNE-ISO 1996 “Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental, Parte 2: 

Determinación de los niveles de ruido ambiental [11]. 
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6.1 Puntos de medida 

El lugar elegido para la medición fue una de las vías internas del campus, la más 

próxima a la M-40 y a la vía de servicio, colindante con la cafetería de la E.U.I.T.T y el lateral de 

la Escuela de Topografía y Geodesia. 

Para asegurar que el nivel de ruido de las dos carreteras sea representativo, la UNE-

ISO 1996-2 establece que se debe medir en varias posiciones, por lo que se eligieron 4 puntos 

de medida, separados entre ellos 41 metros. 

 

Imagen 6. 1 Puntos de medición 

Las coordenadas UTM  de cada uno de los puntos son las que se indican en la tabla 

6.1. Estas coordenadas son una proyección cilíndrica transversal expresada en metros y que 

corresponde siempre a su área cuadrada, cuyo lado depende del grado de resolución de la 

coordenada que la describa. 

Tabla 6. 1 Coordenadas UTM 

Posición Northing Easting Altitud 

1 446527 4471341 646 

2 446551 4471352 647 

3 446581 4471383 647 

4 446612 4471408 648 
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En cada punto de medición se registró dos veces el nivel continuo equivalente 

instantáneo ponderado A, LAeq, durante un intervalo temporal de 5 minutos. El orden de la 

medición se hizo de forma consecutiva, del punto 1 al 4 en la primera ronda, y la misma 

sucesión en la segunda ronda. 

El micrófono se situó a 1,5 m del suelo, y siempre orientado hacia la M-40, que es la vía 

con mayor tránsito de vehículos. 

 

6.2 Condiciones ambientales 

Además de registrar el LAeq en cada una de las posiciones, en cada una de las 

mediciones se midieron las condiciones ambientales: temperatura, humedad y velocidad del 

viento. 

Tabla 6. 2 Condiciones ambientales 

 
Temperatura ºC Humedad % Velocidad del viento m/s 

Primera ronda    

Posición 1 37,0 13,2 0,20 

Posición 2 38,8 12,6 0,22 

Posición 3 38,4 11,2 0,20 

Posición 4 37,3 11,8 0,16 

Segunda ronda    

Posición 1 38,2 13,8 0,22 

Posición 2 36,1 12,6 0,50 

Posición 3 30,0 15,0 0,60 

Posición 4 29,8 19,0 0,14 

 

6.3 Conteo de vehículos 

Como se puede observar en la Imagen 6.1, los puntos de medida estaban muy 

próximos a una de las vías internas del campus. Durante el desarrollo de la medición, 

numerosos vehículos circularon por esta vía, influyendo de forma negativa sobre los niveles 

registrados. Para evitar que los resultados finales no se correspondieran con los niveles de 

ruido provenientes de las dos carreteras de interés, se fueron anotando el paso de vehículos en 

cada momento de medición para, posteriormente, aislar los picos de nivel debido al paso de 

vehículos por la vía interna.  
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Tal y como establece la UNE-ISO 1996-2, se ha hecho la distinción entre vehículos 

ligeros y vehículos pesados. 

 

Tabla 6. 3 Número de vehículos en cada posición 

 
Ligeros Pesados 

Primera ronda   

Posición 1 20 1 

Posición 2 13 4 

Posición 3 11 0 

Posición 4 13 1 

Segunda ronda   

Posición 1 14 0 

Posición 2 10 1 

Posición 3 19 1 

Posición 4 5 1 

 

6.4 Configuración del analizador de medida 

Como ya se ha indicado en el capítulo anterior, de todas las aplicaciones del 01dB, las 

utilizadas fueron el dBConfig, el dBTrig y el dBTrait. A continuación se detallan los pasos a 

seguir para la configuración de cada una de ellas. 

 

6.4.1 dBConfig 

El dBConfig se utiliza para crear la base de datos del transductor y del calibrador. Para 

ello, lo primero que hay que hacer es elegir la plataforma Hardware. 

 

Figura 6. 1 Plataforma Hardware 

Y por último, se define las características del transductor y del calibrador. 
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Figura 6. 2 Base de datos del transductor 

 

Figura 6. 3 Base de datos del calibrador 

6.4.2 dBTrig 

El dBTrig permite registrar la medición en un archivo de audio del cual se pueden 

extraer los resultados. Antes de proceder a la medición, el primer paso a realizar es la 

calibración del micrófono. Aunque el software lo indica como calibración, hay que aclarar que lo 

que realmente se hace es verificar la sensibilidad del micrófono antes y después de la 

medición, con el fin de comprobar si se ha producido un desajuste durante el desarrollo de la 

medición. Por lo tanto, el primer paso es seleccionar el canal de medida, el calibrador y el 

micrófono que se van a utilizar. 

 

Figura 6. 4 Configuración del Hardware 
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Después, se calibra el micrófono. Para ello, se introduce el micrófono en el interior del 

calibrador, donde éste genera un tono puro de 94 dB. 

 

Figura 6. 5 Calibración 

El resultado de la calibración antes de la medición fue de 94 dB. 

El siguiente paso es la configuración de los parámetros de medida. El primero es la 

elección de la frecuencia. 

 

Figura 6. 6 Configuración de la frecuencia 

A continuación, la elección de la ponderación espectral y el espectro. Para este 

proyecto, se obtuvieron los resultados en dB(A) y el espectro en bandas de 1/3 de octava entre 

25 Hz y 10000 Hz, tal y como establece el proyecto IMAGINE. 
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Figura 6. 7 Configuración de la ponderación y el espectro 

El siguiente parámetro a configurar es el almacenamiento, donde se establece la 

duración global, en este caso 5 minutos y 10 segundos y la duración máxima del evento, o lo 

que es lo mismo la duración de la señal de audio, que fue 5 minutos. El disparo pude ser 

programado o manual, pero se eligió la forma manual para que la medición comenzase en el 

momento deseado, una vez que se activa el botón de grabación.  

 

 

Figura 6. 8 Almacenamiento global 
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Figura 6. 9 Almacenamiento de la señal de audio 

Por último, en la barra de herramientas de Análisis de Audio, se elige la opción 

Configuración del servidor, y dentro de éste Edición de cálculos. En este apartado, aparecen 

múltiples procesados, siendo el de interés el Espectro de banda ancha.  

 

Figura 6. 10 Configuración del procesado 

En la opción Editar, se configura los parámetros del espectro. Estos son los mismos que 

los comentados anteriormente y que vienen establecidos en el proyecto IMAGINE. 
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Figura 6. 11 Configuración del espectro 

Una vez configurado los parámetros de medida y el análisis de audio, se puede 

proceder a la medición. Para ello, al inicio del proceso se debe indicar el directorio donde se 

almacenarán los archivos de datos, a partir del botón de inicio. Para registrar la señal de ruido 

en cada posición, se pulsará el botón de grabación. 

Una vez finalizado todo el desarrollo de la medición, se volvió a calibrar el micrófono, 

siguiendo los mismos pasos que en la calibración previa. En este caso, el nivel obtenido fue de 

93,7 dB, 0,3 dB por debajo de la primera calibración. Esta diferencia es tan pequeña que se 

considera que está por debajo de la incertidumbre de medida y por lo tanto no va a afectar en 

los resultados. 

 

6.4.3 dBTrait 

El dBTrait es el software que se emplea para extraer los resultados de la medida, en 

este caso el LAeq instantáneo en cada una de las posiciones. Para ello, se selecciona el archivo 

deseado, y dentro del menú Auxiliar, se elige la opción configurar, dentro de Análisis 

frecuencial. Como en el caso anterior, se elige el espectro de banda ancha. 
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Figura 6. 12 Configuración del procesado 

Después, dentro del menú Auxiliar, se ejecuta la opción Análisis frecuencial y procesado 

avanzado.  

 

Figura 6. 13 Proceso de procesado de señal 

Para que aparezca la representación gráfica del espectro, se debe pulsar el icono  y 

para activar la señal de audio el icono  . Se podrá ver que debajo de la gráfica aparece una 

barra de color verde denominada señal. Pinchando dos veces sobre esta barra, se visualiza el 

espectro de la señal de audio, a partir de la cual, mediante cursores, se elige el tramo deseado 

para obtener los niveles de LAeq en cada banda de tercio de octava. 

 

6.5 Condiciones de tráfico 

El día que se realizó la medición fue el 1 de Junio de 2012, dentro de la franja horaria 

comprendida desde las 17:45 a las 20:45 horas. Para conocer el estado de circulación de la M-

40 dentro de este período temporal, se consultó la información aportada por la Dirección 

General de Tráfico (DGT), antes y después del ensayo.  
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Tabla 6. 4 Estado de circulación de la M-40 

Parámetros Inicio Final 

Número de vehículos/hora 2040 1740 

Velocidad km/h 107 113 

Vehículos ligeros en % 82 96 

Vehículos pesados en % 18 4 

 

Estos datos solo pertenecen a la M-40, en el punto kilométrico 16,7, donde existe un 

sensor de tráfico. Sin embargo, en la vía de servicio no se aporta ningún tipo de información, 

por lo que se hizo una estimación de las condiciones de tráfico, tal y como se mostrará en el 

próximo capítulo. 

En la siguiente figura se visualiza la variación de la intensidad de tráfico durante el día 

señalado. 

 

Figura 6. 14 Evolución de la intensidad de tráfico 
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Capítulo 7: 

Cálculo de los resultados teóricos 

Una vez descrito el modelo de la entrega 11 del proyecto IMAGINE, y el desarrollo de la 

medición, el siguiente paso es comprobar la validez del modelo mediante la comparación de los 

resultados teóricos con los resultados medidos. 

Los resultados teóricos se calculan en la zona de estudio, con las mismas condiciones 

ambientales y la misma intensidad de tráfico que el día en que se obtuvieron los resultados 

medidos, con el fin de que los niveles teóricos se ajusten lo máximo posible a la situación real.  
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7.1 Cálculo del nivel de potencia total del ruido de rodadura 

y del ruido de propulsión 

Para determinar, en bandas de tercio de octava, los niveles de potencia del ruido de 

rodadura y del ruido de propulsión, se han de seguir los pasos descritos en el capítulo 2, 

empleando los valores de los coeficientes en las expresiones 2.2, 2.3 y 2.4 definidos en el 

capítulo 3. Los cálculos se harán para vehículos de categoría 1, 2 y 3, pero no para los de 4. La 

razón se debe a que la DGT solo aporta información del porcentaje de vehículos ligeros y 

pesados que circulan por las principales carreteras españolas. Por lo tanto, debido a esta falta 

de información, se despreciaron los niveles provenientes de los vehículos de categoría 4.  

 

7.1.1 Cálculo del nivel de potencia del ruido de rodadura y del ruido de 

propulsión 

Para determinar  WRL  y WPL , se aplican las fórmulas 2.2 y 2.3 respectivamente, y como 

valores de los coeficientes, para vehículos de categoría 1, los de la Tabla A.2, para categoría 2 

los de la Tabla A.4 y para categoría 3 los de la Tabla A.6. El valor de la velocidad será distinto 

para cada vía y para cada categoría de vehículo, ya que en función del tipo, los límites de 

velocidad son distintos. Los valores considerados son los que se muestran en la Tabla 7.1. 

Tabla 7. 1 Valores de la velocidad 

 Velocidad km/h 

M-40 

Categoría 1 110 

Categoría 2 95 

Categoría 3 85 

Vía de servicio 

Categoría 1 75 

Categoría 2 75 

Categoría 3 75 

 

 

Los valores mostrados en la Tabla 6.4, corresponden a vehículos ligeros que circulaban 

por la M-40. Para esta categoría, el valor tomado es la media de la velocidad registrada por la 

DGT entre la hora de inicio y la hora final de la medición. Para el resto de categorías, se estimó 

considerando que el límite máximo de velocidad en autovías es de 90 km/h para vehículos de 

categoría 2 y 80 km/h para categoría 3. Los valores tomados en estos casos superan estos 
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límites, pero teniendo en cuenta que la velocidad máxima permitida en esta vía es de 100 km/h 

para vehículos ligeros y que los datos obtenidos por la DGT muestran valores superiores a 

éste, no es de extrañar que también el resto de vehículos circulasen a una velocidad superior a 

la permitida.  

En cuanto a los valores tomados en la vía de servicio, se han hecho las mismas 

estimaciones que en el caso anterior, pero teniendo en cuenta que la velocidad máxima 

permitida para cualquier tipo de vehículo es de 70 km/h. 

Por lo tanto, los resultados obtenidos de WRL  y WPL , tanto en la M-40 como en la vía de 

servicio, son los que se muestran en la Tabla A.10 y A.11 del Anexo, respectivamente.  
  
 

 

7.1.2 Cálculo de los factores correctores del ruido de propulsión 

Aceleración/Deceleración del vehículo 

 

Para la M-40, se considera que la aceleración o deceleración de los vehículos es nula, 

ya que en el tramo de interés el vial es recto y sin curvas. 

No ocurre lo mismo en la vía de servicio, que es una salida de la M-40 para la 

incorporación a la carretera de Valencia. Al tomar esta salida, el límite de velocidad es de 70 

km/h, lo que significa que los vehículos que tomen esta dirección tendrán que disminuir la 

velocidad. 

El valor de esta deceleración se obtuvo de forma práctica, midiendo la velocidad del 

vehículo antes de tomar la salida y ya una vez en el interior de ésta, en un tramo de 182 m. 

Siendo la velocidad inicial de 86 km/h y la velocidad final 72 km/h, el valor de la deceleración se 

obtiene mediante la expresión: 

                                           
2

2

0

2

/47,0
2

sm
d

vv
a

f



  (7.1) 

Este valor es el que se ha tomado para las tres categorías de vehículos.  

Para calcular el factor corrector, se emplea la fórmula 2.4, y como valor del coeficiente 

PC  , los definidos en la Tabla A.9 del Anexo. Los resultados se muestran en la Tabla A.12 del 

Anexo. 
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 Pendiente Ascendente/Descendente 

La pendiente de la M-40 y de la vía de servicio se obtuvo por un modelo en Cadna de 

las inmediaciones del Campus Sur. Conociendo las alturas de los puntos de inicio y final de los 

viales, y por trigonometría, se obtuvo la pendiente de las dos carreteras. 

En el caso de la M-40, la pendiente es de 1,15º (se consideró en todos los casos que el 

flujo de tráfico era de sur-norte), y la de la vía de servicio -0,23º (siendo el flujo de tráfico de la 

M-40 a la carretera de Valencia). 

Con estos valores, con los de los coeficientes PC  y a partir de las ecuaciones 2.5 y 2.6, 

los valores obtenidos son los que se muestran en la Tabla A.12 y A.13 del Anexo. 

 

Vehículo Diesel 

Este factor corrector solo se tiene en cuenta para vehículos de categoría 1, y se obtiene 

mediante la expresión 2.14.  

El porcentaje de vehículos diesel que circulan por las carreteras españolas, se obtuvo 

por la media en las estadísticas de los años 2007 (70,8%), 2009 (69%) y 2011 (70,3%). El 

resultado de vehículos diesel considerado fue del 70%, y el valor de 
DieselWPL ,  es de 1,5 dB(A) 

para todas las bandas de 1/3 de octava y para ambas vías. 

 

7.1.3 Cálculo de los factores correctores del ruido de rodadura 

Temperatura ambiente 

Para calcular este factor a partir de la expresión 2.7, el valor tomado de la temperatura 

es la media de las temperaturas registradas en cada medición, siendo el resultado de 35,7ºC. 

El tipo de asfalto considerado en la vía de servicio es del mismo tipo que el de la M-40. 

Según el pliego “542 de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera”, el 

asfalto en la M-40 es un pavimento con mezcla porosa de tipo PA-12. El espesor de la capa de 

rodadura para esta mezcla es de 4-5 cm y el porcentaje de huecos en áridos es mayor del 

15%.  
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Por lo tanto, con estos datos, el valor del parámetro K es 0,03 para vehículos de 

categoría 1 y 0,015 para vehículos de categoría 2 y 3 (ver la Tabla 2.2) 

El resultado de 
tempWRL ,  en cada banda de 1/3 de octava y para categoría 1 es de -0,47 

dB(A). Para categoría 2 y 3, el resultado es de -0,24 dB(A). 

 

Peso del vehículo/ancho del neumático 

Este tipo de corrección solo se aplica en vehículos ligeros, aplicando la fórmula 2.15 y 

2.16 para el cálculo del ancho del vehículo. 

Teniendo en cuenta que el peso medio de este tipo de vehículos es de 1500 kg, el 

ancho de éste es 21,1 cm y el resultado de 
tyrewidthWRL ,  es 0,96 dB(A). 

 

Configuración de los neumáticos del camión 

Este factor solo se tiene en cuenta para los vehículos de categoría 3, y dependerá de la 

configuración de los ejes del camión. 

Como ya se comentó en el apartado 2.4.6, lo más típico es considerar que este tipo de 

vehículos cuenta con una configuración de 4 ejes. Sin embargo, como no se encontró 

información referente a qué tipo de camión es el que más circula por las carreteras españolas, 

se decidió considerar el peor de los casos: camiones equipados con ejes de tráiler de montaje 

doble y con neumáticos del tipo “eje de dirección” y número de ejes 5 con neumáticos de 

montaje doble. 

Por lo tanto, el factor corrector en cada banda de 1/3 de octava es: 

                                        
)(8,0, AdBL tingdoublemounWR 
 

                                              
)(9,0, AdBL axleWR   

Esta configuración ha sido la misma tanto para los vehículos que circulan por la M-40 

como para los que circulan por la vía de servicio. 
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7.1.4 Cálculo de los factores correctores del ruido de rodadura y del ruido 

de propulsión debido al tipo de asfalto 

Para determinar el factor corrector del tipo de asfalto de la M-40 y de la vía de servicio, 

se aplica la fórmula 2.8, asociada al ruido de rodadura, y la fórmula 2.9 para el ruido de 

propulsión. 

Teniendo en cuenta que el tipo de pavimento es de mezcla porosa, también 

denominada como mezcla bituminosa, se ha considerado como tipo de superficie de carretera 

“drain asphalt 6/16” de la Figura 2.6. El valor de   es -11 para vehículos de categoría 1 y -6 

para vehículos de categoría 2 y 3.  

Los resultados de los factores correctores se muestran en la Tabla A.14 y A.15 del 

Anexo. 

 

7.1.5 Nivel de potencia total del ruido de rodadura y del ruido de 

propulsión 

Una vez determinado los factores correctores asociados al ruido de rodadura y al ruido 

de propulsión, se suman al WRL  y WPL , obteniendo así los niveles totales asociados a cada tipo 

de ruido. 

A continuación se muestran las representaciones gráficas de los resultados. Los valores 

numéricos, sin embargo, se muestran en la Tabla A.16 y A.17 del Anexo. 

 

Figura 7. 1 Niveles de potencia total para Categoría 1 y en la M-40 
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Figura 7. 2 Niveles de potencia total para Categoría 2 y en la M-40 

 

Figura 7. 3 Niveles de potencia total para Categoría 3 y en la M-40 

 

Figura 7. 4 Niveles de potencia total para Categoría 1 y en la vía de servicio 
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Figura 7. 5 Niveles de potencia total para Categoría 2 y en la vía de servicio 

 

Figura 7. 6 Niveles de potencia total para Categoría 3 y en la vía de servicio 

Comparando los resultados se observa que, en cualquiera de los casos, a frecuencias 

bajas el ruido de propulsión es superior al ruido de rodadura, ya que los valores de los 

coeficientes para el ruido de propulsión son mucho más elevados que para el ruido de 

rodadura. De hecho, si se comparan estas gráficas con la de los coeficientes (Figura 2.2) se 

observa que son muy similares. La que más se distingue es la de categoría 2, debido a que el 

ruido de rodadura sufre una gran atenuación a frecuencias medias debido al tipo de pavimento 

de la carretera. 
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7.2 Cálculo del nivel de potencia del ruido de rodadura y del 

ruido de propulsión para la fuente inferior y la fuente 

superior 

Como se comentó en el apartado 2.1.3, cada categoría de vehículo (salvo el de 

categoría 4), está compuesto de dos fuentes puntuales. La potencia total de la fuente inferior es 

la suma del 80% de la potencia del ruido de rodadura y del 20% de la potencia del ruido de 

propulsión, mientras que en caso de la fuente superior, el 80% se debe al ruido de propulsión y 

el 20% al ruido de rodadura.  

Por lo tanto, para determinar los niveles de potencia del ruido de rodadura y del ruido de 

propulsión para la fuente inferior y la fuente superior, los niveles obtenidos en el apartado 

anterior deben de pasarse a unidades lineales, después aplicar los porcentajes 

correspondientes y por último convertir los resultados en unidades logarítmicas.  Para pasar de 

unidades logarítmicas a unidades lineales y viceversa, se aplican las siguientes ecuaciones: 

                                             WP

Lw

1012 1010    (7.1) 

                                         dB
P

Lw 









1210
log10  (7.2) 

Siendo el valor de 10-12 W, la potencia de referencia. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla A.18, A.19 y A.20 del Anexo. 

 

7.3 Cálculo de los niveles de potencia debidos al flujo de 

tráfico 

En los apartados anteriores se ha determinado el nivel de potencia del ruido de 

rodadura y del ruido de propulsión generado por un vehículo, pero si lo que se desea es 

obtener el nivel total de potencia en una vía debido a la presencia de un flujo de tráfico, se 

debe tener en cuenta el número de vehículos que circulan por ella, la velocidad de circulación y 

la longitud del tramo considerado. 

Los valores tomados del flujo de tráfico de la M-40 corresponden a la media de los 

valores anotados antes y después de la medición, mostrados en la Tabla 6.4, menos un 20% 
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correspondiente al porcentaje de vehículos estimado que tomarán la vía de servicio. Es decir, 

se considera que del total de vehículos que circulan por la M-40, un 20% tomarán la salida con 

dirección Carretera de Valencia. 

Tabla 7. 2 Flota de vehículos en las carreteras 

 
M-40 Vía de servicio 

Q (vehículos/hora) 1512 378 

 

En cuanto al porcentaje de vehículos por categoría, se ha considerado el mismo para la 

M-40 y la vía de servicio. Estos porcentajes corresponden a la media de los valores anotados 

antes y después de la medición, mostrados en la Tabla 6.4. Sin embargo, para los vehículos de 

categoría 2 y 3, se ha considerado que el 50% de los vehículos pesados corresponde a los de 

categoría 2 y los restantes a los de categoría 3.  

Tabla 7. 3 Número de vehículos por categoría y carretera 

 M-40 Vía de servicio 

Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 

Q (vehículos/hora) 1346 83 83 336 17 17 

 

Con respecto a los valores de la velocidad para cada categoría de vehículo y vía por la 

que circulen, son los mismos que los de la Tabla 7.1. 

Por último, la longitud de vía considerada en la M-40 y en la vía de servicio es 370 m 

para la primera y 200 m para la segunda. 

Una vez determinados estos factores, se procede al cálculo de 
eqlineWL ,,

.  Puesto que se 

tienen dos fuentes por cada tipo de vehículo, este cálculo se hará para cada tipo de ruido, 

fuente y categoría de vehículo según la expresión 2.20. Se aclara que los parámetros Q  y v , al 

estar en unidades de vehículos/hora y km/h respectivamente, hay que dividir la velocidad por 

1000. 

Después, se calcula el impacto de ruido de la emisión sonora de los vehículos que 

circulan por cada red de carretera, a partir de la expresión 2.21. 
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Y finalmente, se suman los 
longeqlineWL ,.,

 de cada tipo de ruido para cada fuente, 

categoría de vehículo y carretera, a partir de la siguiente expresión: 

                            AdBL

longpropeqlinewlongrodeqlinew LL

xtotaleqW 












 1010

,,,

,,,,,,,,

1010log10  (7.3) 

donde x  indica el tipo de fuente de los diferentes grupos de vehículos en cada una de 

las carreteras. 

Los resultados se muestran en las Tablas A.21 a A.32 del Anexo. 

 

7.4 Nivel de presión sonora continuo equivalente de la señal 

directa en cada punto de medida 

Una vez determinado el nivel de potencia en ambas vías, el siguiente paso consiste en 

determinar el nivel de presión sonora continuo equivalente de la señal directa 
directoeqL ,

 en cada 

punto de medida, a partir de la siguiente expresión: 

                    TAID
r

LrL reccomrecwdirectoAeq log1011
4

log10
1

log20)( ,, 













 (7.4) 

donde wL  es el nivel de potencia total, recID  es el índice de directividad de la fuente en 

la dirección del receptor,   es el ángulo sólido en la fuente sobre el que se puede realizar la 

propagación sonora, 
reccomA ,

 es la atenuación combinada de los mecanismos más importantes 

de propagación entre la fuente y el receptor y T  el periodo de tiempo considerado en 

segundos, siendo en este caso de 3600s debido a que los parámetros del flujo de tráfico han 

sido obtenidos para tiempos de una hora.  

Sin embargo, el recID  ha sido despreciado para todo margen de frecuencia, no 

solamente a frecuencias bajas, tal y como se comentaba en el apartado 2.4.7. 

El valor de   dependerá de la fuente. Si se trata de la fuente inferior, al estar 

prácticamente al nivel del suelo, su valor será de 2 mientras que para la fuente superior, sea 

categoría 1 o categoría 2 y 3, valdrá 4 . 
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Como factores atenuantes se tendrán la atenuación del terreno y la atenuación 

atmosférica. Puesto que solo se tiene una hilera de árboles entre la carretera y el campus, sin 

llegar a ocupar una gran densidad del terreno, no se considera la atenuación del follaje. 

El factor r  de la expresión es la distancia entre la fuente y el receptor. Las posiciones 

de medida son las que se muestran en la Imagen 7.1 (ya mostradas en la Imagen 6.1) y los 

puntos de referencia indican la distancia mínima entre la vía y su respectivo punto de medición. 

 

Imagen 7. 1 Posiciones de referencia y de medida 

Las distancias entre los puntos de referencia y las posiciones de medida son: 

Tabla 7. 4 Distancias entre fuente y receptor 

 
Puntos de referencia Posiciones de medida Distancia (m) 

M-40 

1 1 45,4 

2 2 59,4 

3 3 72,2 

4 4 90,0 

Vía de servicio 

1” 1 34,0 

2” 2 44,3 

3” 3 50,0 

4” 4 55,8 
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7.4.1 Atenuación del terreno 

La atenuación del terreno,
grA , será distinta para cada posición de medida y para cada 

fuente puntual. Puesto que la distancia entre fuente y receptor es distinta para cada caso, el 

tipo de terreno será distinto para cada situación. En cuanto a las fuentes, dependiendo de su 

altura con respecto al nivel del suelo, la región de la fuente será mayor o menor, según la 

Figura 4.1. 

Hay casos en que la distancia entre la fuente y el receptor es menor que la suma de la 

región de la fuente y la región del receptor, lo que quiere decir que ambas regiones están 

solapadas y no existe región media entre ellas. Puesto que la norma ISO 9613-2 no hace 

referencia sobre qué hacer en estos casos, se ha considerado para esta situación que ambas 

regiones son menores y cumplen la siguiente expresión: 

                                                 
rsp hahad   (7.5) 

siendo 
pd  la distancia entre la fuente y el receptor, a  una constante, sh  la altura de la 

fuente y 
rh la altura del receptor. Dependiendo de la distancia 

pd  y/o sh   (
rh vale 1,5 en 

cualquiera de los casos) el valor de la constante a  será mayor o menor, y por lo tanto la región 

de la fuente y del receptor, tal y como se muestra a continuación. 

Tabla 7. 5 Valor de la constante “a” en función de dp y hs cuando la región de la fuente y la región del 

receptor se solapan 

 Posición-Fuente pd  
a  

sha   rha   

M-40 

Categoría 1 
1-1 45,4 

25,2 7,6 37,8 

Categoría 2 y 3 20,2 15,1 30,3 

Categoría 2 y 3 2-2 59,4 26,4 19,8 39,6 

Vía de servicio 

Categoría 1 
1-1” 34,0 

19,0 5,7 28,5 

Categoría 2 y 3 15,2 11,4 22,8 

Categoría 1 
2-2” 44,3 

24,6 7,4 36,9 

Categoría 2 y 3 19,7 14,8 29,6 

Categoría 1 
3-3” 50,0 

27,8 8,4 41,8 

Categoría 2 y 3 22,3 16,7 33,4 

Categoría 2 y 3 4-4” 55,8 24,8 18,6 37,2 
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El valor de sh en cualquiera de los casos mostrados en la tabla, hace referencia a la 

fuente superior. Si es de categoría 1, su valor es de 0,3 m y si es de categoría 2 y 3, 0,75 m. 

 En el caso de la fuente inferior, como es 0,01 m, la región de la fuente es tan pequeña 

que se ha despreciado. Por lo tanto, en esta situación se tendrá únicamente región de la fuente 

para los casos en que  
rp had   y también región media para el caso en que rp had   . Si 

rp had  , se considerará que la región de la fuente es igual a 
pd . 

En cuanto al tipo de suelo en cada región, en la mayoría de los casos se trata de suelo 

mixto compuesto por asfalto (terreno duro) y tierra (terreno poroso), cuyo valor del factor G 

dependerá de la proporción de ambos tipos de suelos en esa región. 

En la siguiente tabla se muestra, para cada situación de Posición-Fuente y para la 

fuente superior, el valor del factor del suelo G en cada región.  

Tabla 7. 6 Atenuación del suelo de cada región para fuente superior 

  Categoría 1 Categoría 2 y 3 

 Posición-Fuente Gs Gr Gm Gs Gr Gm 

M-40 

1-1 0 0,5  0 0,5  

2-2 0 0,5 0 0 0,7  

3-3 0 0,5 0 0 0,5 0 

4-4 0 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 

Vía de servicio 

1-1” 0 0,5  0,7 0,7  

2-2” 0,5 0,7  0,8 0,5  

3-3” 0,5 0,7  0,8 0,5  

4-4” 0,5 0,5 1 0,8 0,5  

 

Como se puede observar en la Tabla 7.6, solo en algunos casos se tiene región media, 

precisamente en aquellos en los que se cumple la condición 
rsp hhd  3030
 
y los valores 

del factor G son iguales para vehículos de categoría 2 y categoría 3, ya que la altura de la 

fuente superior es la misma para ambos tipos de vehículos. 

A continuación se muestran los valores de G de cada región cuando se considera la 

fuente inferior. 
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Tabla 7. 7 Atenuación del suelo de cada región para fuente inferior 

  Todas las categorías 

 Posición-Fuente Gr Gm 

M-40 

1-1 0,3  

2-2 0,5 0 

3-3 0,5 0 

4-4 0,5 0,3 

Vía de servicio 

1-1” 0,5  

2-2” 0,7  

3-3” 0,7 0 

4-4” 0,5 0,5 

 

En este caso, puesto que la altura del receptor es constante, los resultados son los 

mismos se trate de vehículos ligeros o de vehículos pesados. 

Para determinar la atenuación del suelo de las distintas regiones, y por lo tanto la 

atenuación total en cada situación Posición-Fuente, se debe aplicar la expresión 4.7 y las 

expresiones de la Tabla 4.2. A partir de estas ecuaciones se obtienen las diversas 

atenuaciones en banda de octava. Sin embargo, como los resultados de los niveles de 

potencia, e incluso los resultados medidos, se han obtenido en bandas de 1/3 de octava, se 

han determinado los niveles de atenuación en las bandas intermedias. Para las bandas 

comprendidas entre 25 y 50 Hz, el valor considerado ha sido el mismo que el de la banda de 63 

Hz, mientras que el de 10 kHz corresponde con el mismo nivel que el de la banda de 8 kHz. En 

cuanto a las bandas comprendidas entre 63 Hz y 8 kHz, se ha hecho una interpolación para 

determinar los niveles en las bandas intermedias dentro de cada banda de octava.    

Los resultados de la atenuación total del terreno para cada una de las situaciones 

explicadas, se muestran en las Tablas A.33, A.34 y A.35 del Anexo.  

Por último, estos niveles de atenuación se suman a los valores de  
totaleqWL ,,

 de la fuente 

inferior y de la fuente superior obtenidos en el apartado anterior, y que corresponderán con wL  

de la expresión 7.4. 
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7.4.2 Atenuación atmosférica 

La atenuación atmosférica atmA depende de la humedad relativa, expresada en %, la 

temperatura ambiente en ºC y la presión atmosférica. 

En la Tabla 1 de la ISO 9613-1, aparece el listado de los coeficientes de atenuación 

atmosférica para tonos puros, en unidades de dB por kilómetro, para condiciones de 

propagación en exterior y para una presión atmosférica de referencia de  101,325 kPa. Los 

valores de los coeficientes están definidos para valores de temperatura y humedad múltiplos de 

5. 

Teniendo en cuenta las condiciones atmosféricas del día de la medición, mostradas en 

la Tabla 6.2, los valores de la atenuación se obtuvieron según la media de los valores 

registrados de la temperatura y la humedad en cada una de las posiciones de medida y 

siempre redondeando el resultado al valor más próximo múltiplo de 5.  

Sin embargo, la ISO 9613-1 define los valores de la atenuación atmosférica en dB por 

kilómetro en lugar de por metro, que es lo que interesa para este proyecto. Por lo tanto, se 

calculó la atenuación para las distancias existentes entre las fuentes y las posiciones de 

medición. Los resultados se muestran en la Tabla A.36 del Anexo. 

 

7.4.3 Determinación del 
directoAeqL ,

 

Aplicando la expresión 7.4, con los valores de los parámetros determinados y con los 

valores de las atenuaciones calculados, el nivel de presión sonora continuo equivalente de la 

señal directa en cada una de las posiciones de medición y debido al flujo de tráfico de la M-40 y 

de la vía de servicio, es la que se muestra en la Tabla A.37 y A.38. El valor de wL  de la 

expresión corresponde con el nivel de potencia total de la fuente inferior o el nivel de potencia 

total de la fuente superior en cada una de las vías debido a la presencia de vehículos ligeros y 

pesados y habiendo aplicado la atenuación del terreno. Para calcular wL  se aplica la siguiente 

expresión: 

                        AdBL

catwtxcatwtxcatwtx LLL

wx 












 101010

3,2,1,

101010log10  (7.6) 

donde x  es el índice que indica el tipo de fuente. 
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7.5 Nivel de presión sonora continuo equivalente de la señal 

reflejada en cada punto de medición 

Para determinar 
reflejadoAeqL ,

 , la ecuación y el valor de cada variable y atenuación es el 

mismo que el visto en el apartado 7.4, solamente cambia el valor de r  y atmA . El primero 

porque que en este caso hace referencia a la distancia de la señal reflejada en el edificio más 

próximo a los puntos de medida y el segundo porque la atenuación depende de la distancia r

que recorre la señal.  

Las reflexiones que se producen son las que se muestran en la Imagen 7.2.  

 

Imagen 7. 2 Reflexiones en el edificio próximo a la vía 

Algunas de estas fuentes no producen primeras reflexiones a su paso por las posiciones 

de medida, como las fuentes 2, 2” y 3. En el resto de casos, sí se producen reflexiones en el 

edificio de la Escuela de Topografía por lo que deben tenerse en cuenta por su posible 

contribución en el nivel registrado en cada una de las posiciones. En cuanto a las reflexiones 

que se producen en el suelo no se tienen en cuenta en este apartado, ya que fueron 

consideradas con la atenuación del suelo. 

La longitud r  se calculará por el teorema de Pitágoras, conociendo la distancia entre la 

fuente y el edificio en el que se produce la reflexión, la distancia entre el receptor y dicho 

edificio, y la diferencia de altura entre la fuente y el receptor, según el siguiente esquema. 
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Figura 7. 7 Reflexión de una señal con un edificio 

La línea roja representa el camino de la señal reflejada. La fuente emite la señal, ésta 

se refleja en la fachada y llega hasta el receptor. Para determinar el camino reflejado, se debe 

definir la fuente imagen perpendicular al plano de la fachada, a una distancia igual que la 

existente entre la fuente y el edificio y por último la distancia entre el punto de medida y el 

edificio. Estas distancias, en metro, se han medido para cada caso y son las que se muestran 

en las siguientes tablas. 

Tabla 7. 8 Longitud de las señales reflejadas debido a las fuentes de la M-40 

Posición de medida Fuente-Edificio Posición-Edificio Longitud r  

1 97,6 63,2 160,8 

2    

3    

4 33,4 103,0 136,4 

 

Tabla 7. 9 Longitud de las señales reflejadas debido a las fuentes de la vía de servicio 

Posición de medición 
Fuente-Edificio Posición-Edificio Longitud r  

1 86,1 63,2 149,3 

2    

3 49,4 17,6 67,0 

4 77,5 30,0 107,5 

 

La expresión utilizada para calcular la longitud r es:  

                                  2
_._

2

redifimafedifsr DDhhr    (7.7) 
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Aunque se tienen dos alturas de fuente por cada categoría de vehículo, al ser éstas tan 

pequeñas en comparación con el resto de las distancias, el resultado de la longitud   no se verá 

modificado. 

Los valores de atmA  para cada una de las posiciones de medida en las que se produce 

reflexión se muestran en la Tabla A.39 del Anexo. El procedimiento para determinar esta 

atenuación es exactamente el mismo que el visto en el apartado 7.4.2 

En cuanto al 
reflejadoAeqL ,

 , se muestran en la Tabla A.40 y A.41 del Anexo.  

 

7.6 Nivel de presión sonora continuo equivalente total en 

cada punto de medida 

Una vez calculado 
directoAeqL ,

 y 
reflejadoAeqL ,

, el último paso consiste en calcular el nivel de 

presión sonora continuo equivalente total 
totalAeqL ,

 en cada punto de medida debido a la 

presencia del flujo de tráfico de la M-40 y la vía de servicio.  

Para ello, en cada una de las posiciones en que se registró el nivel se hará una suma 

logarítmica entre 
directoAeqL ,

 y 
reflejadoAeqL ,

  de las dos vías, a partir de la siguiente expresión: 

     

dBAL
servicioreflejadoAeqserviciodirectoAeqMreflejadoAeqMdirectoAeq LLLL

totalAeq 
















10101010
,

,,,,40,,40,,

10101010log10

  

(7.8) 

Puesto que en la práctica se obtuvo un único 
totalAeqL ,

 en cada una de las posiciones, sin 

distinguir entre fuente inferior y fuente superior, para comparar los resultados teóricos con los 

medidos se suman logarítmicamente los niveles obtenidos en cada fuente. En la Tabla A.42 del 

Anexo se muestran los resultados.  
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Capítulo 8: 

Cálculo de los resultados medidos 

Como ya se indicó en el capítulo 6, los archivos de audio que se registraron en cada 

punto de medida contienen los valores del LAeq instantáneo durante el tiempo que duró cada 

grabación. Para extraer los resultados de estos archivos, se empleó la aplicación del 01 dB 

denominada dBTrait. Esta aplicación permite no solo volcar los resultados, sino también 

calcular el LAeq en los intervalos deseados o incluso otros niveles.  

Puesto que durante la medición se registró el paso de vehículos por la vía interna del 

campus, los niveles registrado por estos vehículos deben ser discriminados a la hora de 

calcular los niveles de LAeq procedentes de las vías de interés. Por lo tanto se obtuvo los LAeq en 

aquellos intervalos de tiempo en el que los niveles de ruido registrados por el micrófono 

procedían únicamente de la M-40 y de la vía de servicio, según el procedimiento que se 

expone a lo largo de este capítulo. 
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8.1 Resultados de la medición 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan gráficamente el LAeq 

instantáneo registrado en cada medición, en dB(A). Las marcas rojas que aparecen en cada 

una de ellas indican los picos de nivel registrados al pasar un vehículo por la vía del campus. 

Estos intervalos por lo tanto se han discriminado para la obtención del LAeq. 

 

Figura 8. 1 Representación del LAeq de la primera medición en la posición 1 

 

Figura 8. 2 Representación del LAeq de la primera medición en la posición 2 
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Figura 8. 3 Representación del LAeq de la primera medición en la posición 3 

 

Figura 8. 4 Representación del LAeq de la primera medición en la posición 4 
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Figura 8. 5 Representación del LAeq de la segunda medición en la posición 1 

 

Figura 8. 6 Representación del LAeq de la segunda medición en la posición 2 

 

  



8. Cálculo de los resultados medidos 

 
Cálculo del ruido de tráfico de una carretera empleando lo especificado en el proyecto IMAGINE 

 

92 
 

 

Figura 8. 7 Representación del LAeq de la segunda medición en la posición 3 

 

Figura 8. 8 Representación del LAeq de la segunda medición en la posición 4 

En cada uno de los casos, se calculó el LAeq en aquellos tramos temporales en que el 

nivel de ruido registrado procedía de las vías de interés, sin que en ese momento se registrase 

el nivel de ruido de un vehículo en su paso por la vía del campus, próximo al punto de 

medición. Los tramos considerados son precisamente aquellos que presentan un nivel más 

continúo, sin grandes variaciones de nivel, como se observa a modo de ejemplo en la Figura 

8.9. 



8. Cálculo de los resultados medidos 

 
Cálculo del ruido de tráfico de una carretera empleando lo especificado en el proyecto IMAGINE 

 

93 
 

 

Figura 8. 9 Tramo de señal procedente de las vías de interés 

Los dos picos de señal que se observan en cada extremo de la gráfica, muestran un 

mayor nivel y una mayor inestabilidad de la señal. Esto indica claramente que en esos 

instantes pasó un vehículo por la vía interna del campus. Por lo tanto, en este caso el intervalo 

considerado es el que viene marcado por el círculo amarillo. 

Para determinar el LAeq global de cada medición, se aplica la siguiente expresión: 

                                    













 



N

i

L

iTAeq

iTAeq

T
T

L
1

10
,

,

10
1

log10  (8.1) 

donde  iT  es la duración del intervalo temporal en el que se ha obtenido 
AeqL , T  la 

duración total de todos los intervalos y N el número de intervalos. 

Después de calcular el nivel global en cada medición, se hizo la media logarítmica de 

las dos mediciones correspondientes a cada posición, según la expresión: 

                                   













 1010

2,2,1,1,

1010log10
TAeqTAeq LL

AeqL  (8.2) 

Estos resultados se muestran en la Tabla A.43 del Anexo y son los que se comparan 

con los teóricos. 
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8.2 Representación de los resultados teóricos y los 

resultados medidos 

Para que sea más fácil comparar los resultados teóricos con los medidos, las siguientes 

gráficas representan los niveles obtenidos. 

 

Figura 8. 10 Representación de los resultados teóricos y medidos en la posición de medida 1 

 

Figura 8. 11 Representación de los resultados teóricos y medidos en la posición de medida 2 
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Figura 8. 12 Representación de los resultados teóricos y medidos en la posición de medida 3 

 

Figura 8. 13 Representación de los resultados teóricos y medidos en la posición de medida 4 

Como se puede observar en las cuatro gráficas, las curvas de nivel de los resultados 

teóricos y medidos cumplen el mismo patrón en cada posición, disminuyendo ligeramente los 

niveles a medida que nos alejamos de la M-40 que es la vía con mayor tránsito de vehículos. 

También, los resultados teóricos y medidos siguen un patrón muy similar entre ellos, pero la 

diferencia de nivel es muy grande, sobre todo a frecuencias medias donde existe una variación 

de aproximadamente 40 dBA. 

En el siguiente capítulo se expondrá más detalladamente este aspecto y otros más para 

concluir con la valoración final de este trabajo.  
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Capítulo 9: 

Conclusiones 

Para poder dar una valoración final del modelo IMAGINE, aparte de comparar los 

resultados teóricos con los resultados medidos, se intentará justificar la diferencia de los 

resultados mediante la variación de alguno de los parámetros descritos en la entrega 11. El 

objetivo de esto es comprobar si el proyecto IMAGINE se trata de un modelo preciso que se 

ajusta a los casos prácticos o, por el contrario, muestra aspectos incongruentes que hacen que 

el modelo no sea todo lo preciso que se esperaba. 

  



9. Conclusiones 

 
Cálculo del ruido de tráfico de una carretera empleando lo especificado en el proyecto IMAGINE 

 

97 
 

9.1 Comparación entre los resultados teóricos y los 

resultados medidos 

Como se ha podido ver al final del capítulo anterior, aunque la progresión de las curvas 

de los resultados teóricos y prácticos es muy similar, existe una gran variación de nivel entre 

ambas curvas. La diferencia mayor tiene lugar a frecuencias medias, donde los resultados 

medidos tienden a disminuir el nivel en esta franja de frecuencias, mientras que en los 

resultados teóricos, el nivel aumenta ligeramente. Esto se puede ver de forma más clara en las 

Figuras 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4 donde las curvas de los resultados teóricos se han ajustado a la de 

los resultados medidos para visualizar mejor las variaciones. Este ajuste se ha hecho en la 

banda de 25 Hz. Como se observa en cualquiera de las posiciones de medida, las curvas 

prácticamente coinciden a frecuencias bajas (entre 25 y 100 Hz). Aunque a altas frecuencias 

hay una gran diferencia de nivel, en ambos casos el nivel decrece casi linealmente. Este 

comportamiento es muy parecido al del coeficiente RA , y por lo tanto al nivel de potencia del 

ruido de rodadura, mientras que para frecuencias bajas, el comportamiento se asemeja al del 

coeficiente PA  y a su vez al nivel de potencia del ruido de propulsión. Sin embargo, a 

frecuencias medias los resultados medidos se ajustan más al ruido de propulsión y los 

resultados teóricos a una combinación entre el ruido de rodadura y el ruido de propulsión. 

 

Figura 9. 1 Diferencia de las curvas de los resultados teóricos y de los resultados medidos en la posición 1 
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Figura 9. 2 Diferencia de las curvas de los resultados teóricos y de los resultados medidos en la posición 2 

 

Figura 9. 3 Diferencia de las curvas de los resultados teóricos y de los resultados medidos en la posición 3 

 

Figura 9. 4 Diferencia de las curvas de los resultados teóricos y de los resultados medidos en la posición 4 
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9.2 Variación en la proporción del ruido de rodadura y del 

ruido de propulsión 

Como se ha indicado al comienzo de este capítulo, se ha decidido cambiar los valores 

de referencia en los parámetros definidos en el proyecto IMAGINE para comprobar si, con esta 

variación, los resultados teóricos se ajustan más a los resultados medidos, y por lo tanto dar 

una valoración más precisa de los problemas que presenta el modelo. 

En el apartado 2.1.3 se comentó que para la fuente superior, el 80% de la potencia se 

debía al ruido de rodadura y el 20% al ruido de propulsión, mientras que para la fuente inferior 

la proporción era la inversa. 

Para comprobar si modificando estas proporciones los resultados teóricos se asemejan 

más a los medidos, se han probado distintos porcentajes, observando que los resultados no 

sufren prácticamente ninguna variación. Un ejemplo es el que se muestra a continuación en la 

Figura 9.5, donde se ha considerado que la potencia total, tanto en la fuente inferior como en la 

fuente superior, lo constituye el 50% el ruido de rodadura y el 50% el ruido de propulsión. 

 

Figura 9. 5 Resultados teóricos y medidos considerando el 50% del ruido de rodadura y el 50% del ruido de 

propulsión 

Si se compara esta gráfica con el de la Figura 8.10, se observa que son prácticamente 

iguales en nivel y en curva. Lo mismo ocurre con el resto de posiciones y con distintas 

proporciones. Por lo tanto, la variación es este parámetro no influye en el resultado del AeqL . 
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9.3 Variación en los coeficientes del ruido de rodadura y del 

ruido de propulsión 

Otro cambio que se ha decidido hacer es el de reducir el nivel de los coeficientes del 

ruido de rodadura y del ruido de propulsión. El objetivo de esto es reducir el AeqL  y  conseguir 

una mayor semejanza con los resultados medidos. 

Se han probado diversas atenuaciones tanto en los coeficientes A  como en los B  

(cualquier atenuación considerada en ambos coeficientes ha sido la misma para los dos tipos 

de ruido y para las tres categorías, ya que, como se comentó en el apartado 3.2.1, el eje de las 

gráficas de la Figura 2.2 es la misma para todas las categorías). Para una atenuación de -35 

dB(A) en los coeficientes A , y sin variar los coeficientes B , se ha obtenido el mayor ajuste de 

los niveles de AeqL  con respecto a los resultados medidos, tal y como se puede ver en las 

Figuras 9.6, 9.7, 9.8 y 9.9.  

Se observa que a partir de los 250 Hz, los niveles teóricos son muy similares a los 

medidos, sobre todo en las posiciones 1 y 3. Sin embargo, a baja frecuencia, los resultados 

teóricos quedan muy por debajo de los medidos, a pesar de que la curva entre 25 y 100 Hz es 

muy similar. 

 

Figura 9. 6 Ajuste de los resultados teóricos en la posición 1 
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Figura 9. 7 Ajuste de los resultados teóricos en la posición 2 

 

Figura 9. 8 Ajuste de los resultados teóricos en la posición 3 

 

Figura 9. 9 Ajuste de los resultados teóricos en la posición 4 

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Teorico

Medido

Posición 2 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Teórico

Medido

Posición 3 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Teóricos

Medido

Posición 4 



9. Conclusiones 

 
Cálculo del ruido de tráfico de una carretera empleando lo especificado en el proyecto IMAGINE 

 

102 
 

9.4 Conclusión final 

Como ya se ha ido comentando a lo largo de este capítulo, los resultados obtenidos a 

partir del proyecto IMAGINE no han coincidido con los resultados obtenidos en la situación 

práctica. Esto podría conducir a la conclusión de que el modelo desarrollado en el proyecto 

IMAGINE no se ajusta a la situación real del nivel de ruido del tráfico rodado que se registra en 

cualquier carretera europea. Sin embargo, hay múltiples factores que han podido influir de 

forma negativa en la obtención de los resultados teóricos y los resultados medidos, tales como: 

- Los datos aportados por la DGT sobre el flujo de tráfico en la M-40 no fuesen del 

todo válidos. La DGT aporta el número medio de vehículos que circulan por una vía 

en una franja horaria, pero no el número de vehículos que circulan en un momento 

dado. 

- La suposición del porcentaje de vehículos pesados medios y pesados no sea la que 

existía en el momento de la medida, así como el porcentaje de vehículos que toman 

la vía de servicio. 

- Los valores de los coeficientes estimados (los del ruido de rodadura y del ruido de 

propulsión y los de la aceleración/deceleración del vehículo), no se ajusten a los 

empleados por los autores de las validaciones, y a los que no se han tenido acceso. 

- El tipo de asfalto de la M-40 y de la vía de servicio, en las inmediaciones del 

Campus, no corresponda con el considerado. El hecho de que los resultados 

medidos muestren un menor nivel a altas frecuencias que en los resultados teóricos, 

puede deberse a que el asfalto de las vías sea más absorbente en este margen de 

frecuencia que el considerado en los resultados teóricos. 

- El valor del factor del suelo G en cada región no esté bien ajustado. 

- Los intervalos de señal considerados en los resultados medidos no sean del todo 

precisos y parte del nivel de ruido registrado en esos intervalos no solo provengan 

del nivel de ruido de la M-40 y de la vía de servicio, sino también de la vía interna 

del Campus.  

Aunque cualquier error de los expuestos puede influir en los resultados, bien es verdad 

que ninguno de ellos, e incluso todos en su conjunto, justifican la diferencia de resultados entre 

los teóricos y los medidos. El factor que más podría influir en los resultados teóricos es el de los 

coeficientes (tal y como se ha visto en el apartado 9.3), pero en el capítulo 3 ya se comentó 

que, además de estimarse por otras entregas del IMAGINE o por otros modelos, se 

compararon con los resultados reales descritos en el artículo [6]. No obstante, con una única 

medición no se puede asegurar que el proyecto IMAGINE se ajuste o no a situaciones reales. 
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Para ello, se deberían considerar varias vías de carretera y varias mediciones en cada una de 

ellas. Sin embargo, no era objeto de este trabajo determinar si el proyecto IMAGINE se ajusta a 

situaciones reales, sino estudiar y entender en qué consiste este proyecto y qué aspectos 

considera importantes para el cálculo de la emisión de ruido de tráfico rodado en una carretera 

europea. 

Por lo tanto, a pesar de que los resultados obtenidos no han sido los deseados, se 

puede concluir que el proyecto IMAGINE es un proyecto bien desarrollado y bien definido, más 

avanzado que su antecesor HARMONOISE, y que tiene en cuenta múltiples factores que 

afectan al nivel de ruido de tráfico de las carreteras europeas. 
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 Valores de los coeficientes AR, BR, AP y BP de las expresiones del ruido de 

rodadura y del ruido de propulsión. 

 

Tabla A. 1 Valores de los coeficientes del ruido de rodadura y del ruido de propulsión según el DK Nord 2005 

y para Categoría 1 

 
Ruido de propulsión Ruido de rodadura 

Freq (Hz) AP (dBA) BP (dBA) AR (dBA) BR (dBA) 

25 89,8 2,0 69,9 33,0 

31,5 91,6 2,0 69,9 33,0 

40 91,5 0,0 69,9 33,0 

50 92,5 0,0 74,9 30,0 

63 96,6 2,0 74,9 30,0 

80 94,2 2,0 74,9 30,0 

100 92,0 4,0 79,3 41,0 

125 87,4 2,0 82,5 41,2 

160 86,1 2,0 81,3 42,3 

200 86,1 6,0 80,9 41,8 

250 87,2 8,2 78,9 38,6 

315 86,5 8,2 78,8 35,5 

400 85,6 8,2 80,5 31,7 

500 80,6 8,2 87,0 25,9 

630 80,7 8,2 88,7 26,5 

800 78,8 8,2 90,8 32,5 

1000 79,3 8,2 93,3 37,7 

1250 82,4 8,2 92,5 41,4 

1600 83,7 8,2 92,8 41,6 

2000 83,4 9,5 90,4 42,3 

2500 81,3 9,5 88,4 38,9 

3150 81,8 9,5 85,6 39,5 

4000 79,9 9,5 82,7 39,6 

5000 77,9 9,5 79,7 39,8 

6300 75,1 9,5 75,6 40,2 

8000 73,1 9,5 72,0 40,8 

10000 69,5 9,5 67,5 41,0 
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Tabla A. 2 Valores de los coeficientes del ruido de rodadura y de ruido de propulsión según el proyecto 

IMAGINE y para Categoría 1 

 
Ruido de propulsión Ruido de rodadura 

Freq (Hz) AP (dBA) BP (dBA) AR (dBA) BR (dBA) 

25 87,0 0,0 70,0 33,0 

31,5 87,0 0,0 70,0 33,0 

40 87,0 0,0 70,0 33,0 

50 87,5 -3,5 75,0 30,0 

63 91,0 0,0 75,0 30,0 

80 90,0 7,5 74,9 30,0 

100 86,5 6,0 80,0 41,0 

125 83,2 6,0 82,8 41,3 

160 82,7 7,0 81,5 42,5 

200 83,2 7,7 81,0 42,1 

250 84,0 7,7 79,0 38,5 

315 83,5 7,7 79,0 35,5 

400 83,0 7,7 80,5 33,2 

500 81,0 7,7 85,0 25,0 

630 80,5 7,7 87,9 25,0 

800 77,5 7,7 91,3 27,0 

1000 78,0 7,7 93,8 33,5 

1250 82,0 7,7 93,0 36,5 

1600 83,0 7,7 92,5 36,7 

2000 83,0 7,7 88,0 37,0 

2500 82,5 7,7 85,5 37,2 

3150 80,0 7,7 82,4 38,5 

4000 78,0 7,7 78,5 39,5 

5000 77,0 7,7 77,0 40,0 

6300 73,0 7,7 72,9 40,0 

8000 71,8 7,7 69,0 40,5 

10000 68,0 7,7 66,0 40,7 
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Tabla A. 3 Valor de los coeficientes del ruido de propulsión según el documento WP5 y para Categoría 2 

 
Ruido de propulsión 

Freq (Hz) AP (dBA) BP (dBA) 

25 97,0 0,0 

31,5 97,7 0,0 

40 98,5 0,0 

50 98,5 0,0 

63 101,5 0,0 

80 101,4 0,0 

100 97,0 0,0 

125 96,5 0,0 

160 95,2 0,0 

200 99,6 0,0 

250 100,7 8,5 

315 101,0 8,5 

400 98,3 8,5 

500 94,2 8,5 

630 92,4 8,5 

800 92,1 8,5 

1000 93,8 8,5 

1250 94,3 8,5 

1600 95,2 8,5 

2000 94,9 8,5 

2500 93,3 8,5 

3150 91,2 8,5 

4000 89,3 8,5 

5000 87,3 8,5 

6300 85,3 8,5 

8000 84,3 8,5 

10000 83,3 8,5 
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Tabla A. 4 Valores de los coeficientes del ruido de rodadura y de ruido de propulsión según el proyecto 

IMAGINE y para Categoría 2 

 

Ruido de propulsión Ruido de rodadura 

Freq (Hz) AP (dBA) BP (dBA) AR (dBA) BR (dBA) 

25 93,7 0,0 76,5 33,5 

31,5 93,7 0,0 76,5 33,5 

40 94,0 0,0 76,5 33,5 

50 95,0 0,0 78,0 30,0 

63 97,4 -4,0 79,1 30,0 

80 96,5 0,0 79,1 30,0 

100 92,6 4,7 82,0 33,0 

125 92,4 5,1 84,0 36,0 

160 91,0 5,5 84,8 37,8 

200 93,7 6,0 84,4 37,0 

250 94,2 6,8 87,3 33,2 

315 94,0 6,8 87,7 30,0 

400 92,3 6,8 90,0 27,7 

500 91,0 6,8 91,5 22,5 

630 92,3 6,8 93,0 23,9 

800 92,6 6,8 94,0 27,9 

1000 94,0 6,8 92,0 31,0 

1250 94,7 6,8 89,8 35,5 

1600 92,4 6,8 88,2 36,0 

2000 90,3 6,8 86,0 36,9 

2500 88,4 6,8 82,5 36,5 

3150 86,5 6,8 80,6 37,4 

4000 84,3 6,8 79,0 38,8 

5000 81,6 6,8 77,1 40,0 

6300 80,0 6,8 77,0 40,0 

8000 77,5 6,8 75,6 40,4 

10000 75,5 6,8 74,0 40,5 
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Tabla A. 5 Valor de los coeficientes del ruido de propulsión según el documento WP5 y para Categoría 3 

 
Ruido de propulsión 

Freq (Hz) AP (dBA) BP (dBA) 

25 97,7 0,0 

31,5 97,3 0,0 

40 98,2 0,0 

50 103,3 0,0 

63 109,5 0,0 

80 105,3 0,0 

100 100,8 0,0 

125 101,2 0,0 

160 99,9 0,0 

200 102,3 0,0 

250 103,5 8,5 

315 104,0 8,5 

400 101,6 8,5 

500 99,2 8,5 

630 99,4 8,5 

800 95,1 8,5 

1000 95,8 8,5 

1250 95,3 8,5 

1600 93,8 8,5 

2000 93,9 8,5 

2500 92,7 8,5 

3150 91,6 8,5 

4000 90,9 8,5 

5000 87,9 8,5 

6300 87,9 8,5 

8000 91,8 8,5 

10000 80,2 8,5 
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Tabla A. 6 Valores de los coeficientes del ruido de rodadura y de ruido de propulsión según el proyecto 

IMAGINE y para Categoría 3 

 
Ruido de propulsión Ruido de rodadura 

Freq (Hz) AP (dBA) BP (dBA) AR (dBA) BR (dBA) 

25 95,8 0,0 79,5 33,4 

31,5 95,0 0,0 79,5 33,4 

40 94,1 0,0 79,5 33,4 

50 96,5 -4,0 82,8 30,0 

63 102,1 0,0 83,2 30,0 

80 99,0 4,0 83,2 30,0 

100 96,0 3,5 86,0 32,0 

125 96,2 3,5 87,2 33,6 

160 95,6 3,7 87,5 35,8 

200 97,0 4,0 87,1 34,8 

250 96,4 5,0 89,7 32,8 

315 97,0 5,0 90,6 30,0 

400 96,1 5,0 93,9 26,7 

500 96,2 5,0 96,3 24,5 

630 96,5 5,0 97,4 25,8 

800 95,5 5,0 97,7 30,8 

1000 96,0 5,0 96,0 32,6 

1250 95,2 5,0 93,0 36,8 

1600 93,5 5,0 92,0 36,9 

2000 92,0 5,0 89,0 37,8 

2500 88,3 5,0 85,7 36,9 

3150 87,5 5,0 83,2 38,0 

4000 87,2 5,0 83,0 38,3 

5000 84,0 5,0 80,0 38,0 

6300 83,4 5,0 78,0 40,0 

8000 80,0 5,0 77,5 41,0 

10000 77,2 5,0 76,9 41,8 
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Tabla A. 7 Valores de los coeficientes del ruido de propulsión para categoría 4b según la entrega D3 

 
Ruido de propulsión 

Freq (Hz) AP (dBA) BP (dBA) 

25 88,0 0,4 

31,5 87,1 1,7 

40 90,2 0,4 

50 91,5 0,0 

63 91,0 2,7 

80 94,1 4,0 

100 95,8 3,4 

125 95,8 7,5 

160 94,0 12,6 

200 92,8 13,7 

250 91,0 12,2 

315 88,3 14,7 

400 87,5 14,6 

500 86,4 12,5 

630 85,9 13,2 

800 86,0 13,7 

1000 87,1 15,1 

1250 87,5 14,6 

1600 87,3 14,2 

2000 85,7 14,9 

2500 85,0 12,5 

3150 85,0 11,0 

4000 83,8 10,3 

5000 82,5 12,3 

6300 81,1 12,1 

8000 80,0 12,2 

10000 77,6 12,2 
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Tabla A. 8 Valores de los coeficientes del ruido de propulsión para categoría 4a y 4b según entrega 11 

 
Ruido de propulsión 

 
Categoría 4a Categoría 4b 

Freq (Hz) AP (dBA) BP (dBA) AP (dBA) BP (dBA) 

25 83,7 2,5 85,8 -2,0 

31,5 82,5 3,0 84,0 0,0 

40 80,5 1,5 84,5 2,0 

50 80,8 2,5 85,3 5,5 

63 76,5 3,1 84,5 2,2 

80 75,9 4,3 86,0 3,4 

100 76,8 5,9 87,8 0,9 

125 80,6 5,0 87,8 17,5 

160 76,8 8,0 85,0 15,0 

200 76,6 11,2 83,4 5,0 

250 80,7 10,5 83,0 14,8 

315 81,4 14,0 83,0 10,0 

400 83,0 13,8 82,7 9,9 

500 84,0 11,2 83,0 13,0 

630 85,0 11,1 84,7 12,8 

800 87,2 11,3 85,2 14,0 

1000 86,1 11,1 85,3 16,5 

1250 87,5 11,4 84,8 17,2 

1600 90,2 13,5 85,0 18,0 

2000 89,0 12,0 83,9 19,7 

2500 87,8 13,0 82,1 20,3 

3150 85,2 10,8 81,0 20,0 

4000 84,0 10,4 80,0 20,4 

5000 82,5 12,1 80,0 20,1 

6300 79,9 12,1 77,5 20,4 

8000 79,4 12,1 76,5 20,4 

10000 77,9 12,1 75,8 19,7 
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 Valores de los coeficientes CP para la corrección del ruido de propulsión 

por la aceleración/deceleración. 

 

Tabla A. 9 Valor del coeficiente Cp para Categoría 1 y 4 y para Categoría 2 y 3 

 
Cp (dBA) 

Freq (Hz) Cat 1-4 Cat 2-3 

25 4 5 

31,5 4 5 

40 4 5 

50 7 9 

63 7 9 

80 7 9 

100 7 9 

125 7 9 

160 7 9 

200 7 9 

250 4 5 

315 4 5 

400 4 5 

500 4 5 

630 4 5 

800 4 5 

1000 4 5 

1250 4 5 

1600 4 5 

2000 4 5 

2500 4 5 

3150 4 5 

4000 4 5 

5000 4 5 

6300 4 5 

8000 4 5 

10000 4 5 
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 Niveles de potencia del ruido de rodadura y del ruido de propulsión. 

 

Tabla A. 10 Niveles del ruido de rodadura y del ruido de propulsión en vehículos de la M-40 

 
Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 

Freq (Hz) Lwr (dBA) Lwp (dBA) Lwr (dBA) Lwp (dBA) Lwr (dBA) Lwp (dBA) 

25 76,5 87,0 80,9 93,7 82,3 95,8 

31,5 76,5 87,0 80,9 93,7 82,3 95,0 

40 76,5 87,0 80,9 94,0 82,3 94,1 

50 80,9 86,2 82,0 95,0 85,3 95,6 

63 80,9 91,0 83,1 96,0 85,7 102,1 

80 80,9 92,7 83,1 96,5 85,7 99,9 

100 88,0 88,7 86,4 94,3 88,7 96,8 

125 90,9 85,4 88,8 94,2 90,0 97,0 

160 89,8 85,2 89,8 93,0 90,5 96,4 

200 89,3 86,0 89,3 95,8 90,0 97,9 

250 86,6 86,8 91,7 96,6 92,5 97,5 

315 86,0 86,3 91,7 96,4 93,1 98,1 

400 87,0 85,8 93,7 94,7 96,2 97,2 

500 89,9 83,8 94,5 93,4 98,4 97,3 

630 92,8 83,3 96,2 94,7 99,6 97,6 

800 96,6 80,3 97,7 95,0 100,3 96,6 

1000 100,4 80,8 96,1 96,4 98,7 97,1 

1250 100,2 84,8 94,5 97,1 96,1 96,3 

1600 99,7 85,8 93,0 94,8 95,1 94,6 

2000 95,3 85,8 90,9 92,7 92,2 93,1 

2500 92,8 85,3 87,3 90,8 88,8 89,4 

3150 90,0 82,8 85,6 88,9 86,4 88,6 

4000 86,3 80,8 84,1 86,7 86,2 88,3 

5000 84,9 79,8 82,4 84,0 83,2 85,1 

6300 80,8 75,8 82,3 82,4 81,4 84,5 

8000 76,9 74,6 81,0 79,9 81,0 81,1 

10000 74,0 70,8 79,4 77,9 80,4 78,3 
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Tabla A. 11 Niveles del ruido de rodadura y del ruido de propulsión en vehículos de la vía de servicio 

 
Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 

Freq (Hz) Lwr (dBA) Lwp (dBA) Lwr (dBA) Lwp (dBA) Lwr (dBA) Lwp (dBA) 

25 71,0 87,0 77,5 93,7 80,5 95,8 

31,5 71,0 87,0 77,5 93,7 80,5 95,0 

40 71,0 87,0 77,5 94,0 80,5 94,1 

50 75,9 87,3 78,9 95,0 83,7 96,2 

63 75,9 91,0 80,0 97,1 84,1 102,1 

80 75,9 90,5 80,0 96,5 84,1 99,3 

100 81,2 86,9 83,0 92,9 87,0 96,3 

125 84,0 83,6 85,1 92,8 88,2 96,5 

160 82,8 83,2 85,9 91,4 88,6 95,9 

200 82,3 83,7 85,5 94,1 88,1 97,3 

250 80,2 84,5 88,3 94,7 90,7 96,8 

315 80,1 84,0 88,6 94,5 91,5 97,4 

400 81,5 83,5 90,8 92,8 94,7 96,5 

500 85,7 81,5 92,2 91,5 97,0 96,6 

630 88,6 81,0 93,7 92,8 98,2 96,9 

800 92,1 78,0 94,8 93,1 98,6 95,9 

1000 94,8 78,5 92,9 94,5 97,0 96,4 

1250 94,1 82,5 90,9 95,2 94,1 95,6 

1600 93,6 83,5 89,3 92,9 93,1 93,9 

2000 89,1 83,5 87,1 90,8 90,1 92,4 

2500 86,6 83,0 83,6 88,9 86,8 88,7 

3150 83,6 80,5 81,7 87,0 84,3 87,9 

4000 79,7 78,5 80,2 84,8 84,1 87,6 

5000 78,2 77,5 78,3 82,1 81,1 84,4 

6300 74,1 73,5 78,2 80,5 79,2 83,8 

8000 70,2 72,3 76,8 78,0 78,7 80,4 

10000 67,2 68,5 75,2 76,0 78,2 77,6 
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 Factores correctores del ruido de propulsión. 

 

Tabla A. 12 Factor corrector de la aceleración y la pendiente en la vía de servicio 

 
Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 

Freq (Hz) Lwp,acc (dBA) Lwp,gradient (dBA) Lwp,acc (dBA) Lwp,gradient (dBA) Lwp,acc (dBA) Lwp,gradient (dBA) 

25 -1,9 -0,1 -2,3 -0,2 -2,3 -0,2 

31,5 -1,9 -0,1 -2,3 -0,2 -2,3 -0,2 

40 -1,9 -0,1 -2,3 -0,2 -2,3 -0,2 

50 -3,3 -0,2 -4,2 -0,4 -4,2 -0,4 

63 -3,3 -0,2 -4,2 -0,4 -4,2 -0,4 

80 -3,3 -0,2 -4,2 -0,4 -4,2 -0,4 

100 -3,3 -0,2 -4,2 -0,4 -4,2 -0,4 

125 -3,3 -0,2 -4,2 -0,4 -4,2 -0,4 

160 -3,3 -0,2 -4,2 -0,4 -4,2 -0,4 

200 -3,3 -0,2 -4,2 -0,4 -4,2 -0,4 

250 -1,9 -0,1 -2,3 -0,2 -2,3 -0,2 

315 -1,9 -0,1 -2,3 -0,2 -2,3 -0,2 

400 -1,9 -0,1 -2,3 -0,2 -2,3 -0,2 

500 -1,9 -0,1 -2,3 -0,2 -2,3 -0,2 

630 -1,9 -0,1 -2,3 -0,2 -2,3 -0,2 

800 -1,9 -0,1 -2,3 -0,2 -2,3 -0,2 

1000 -1,9 -0,1 -2,3 -0,2 -2,3 -0,2 

1250 -1,9 -0,1 -2,3 -0,2 -2,3 -0,2 

1600 -1,9 -0,1 -2,3 -0,2 -2,3 -0,2 

2000 -1,9 -0,1 -2,3 -0,2 -2,3 -0,2 

2500 -1,9 -0,1 -2,3 -0,2 -2,3 -0,2 

3150 -1,9 -0,1 -2,3 -0,2 -2,3 -0,2 

4000 -1,9 -0,1 -2,3 -0,2 -2,3 -0,2 

5000 -1,9 -0,1 -2,3 -0,2 -2,3 -0,2 

6300 -1,9 -0,1 -2,3 -0,2 -2,3 -0,2 

8000 -1,9 -0,1 -2,3 -0,2 -2,3 -0,2 

10000 -1,9 -0,1 -2,3 -0,2 -2,3 -0,2 
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Tabla A. 13 Factor corrector de la pendiente para la M-40 

 
Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 

Freq (Hz) Lwp,gradient (dBA) Lwp,gradient (dBA) Lwp,gradient (dBA) 

25 0,5 0,6 0,6 

31,5 0,5 0,6 0,6 

40 0,5 0,6 0,6 

50 0,8 1,0 1,0 

63 0,8 1,0 1,0 

80 0,8 1,0 1,0 

100 0,8 1,0 1,0 

125 0,8 1,0 1,0 

160 0,8 1,0 1,0 

200 0,8 1,0 1,0 

250 0,5 0,6 0,6 

315 0,5 0,6 0,6 

400 0,5 0,6 0,6 

500 0,5 0,6 0,6 

630 0,5 0,6 0,6 

800 0,5 0,6 0,6 

1000 0,5 0,6 0,6 

1250 0,5 0,6 0,6 

1600 0,5 0,6 0,6 

2000 0,5 0,6 0,6 

2500 0,5 0,6 0,6 

3150 0,5 0,6 0,6 

4000 0,5 0,6 0,6 

5000 0,5 0,6 0,6 

6300 0,5 0,6 0,6 

8000 0,5 0,6 0,6 

10000 0,5 0,6 0,6 
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 Factor corrector del ruido de rodadura y de propulsión. 

 

Tabla A. 14 Factor corrector del ruido de rodadura y de propulsión según la carretera de la M-40 

  
Categoría 1 

 
Categoría 2 Categoría 3 

Freq (Hz) 
Acat1 

(dBA) 
Lrod 

(dBA) 
Lprop 

(dBA) 
Acat2-3 
(dBA) 

Lrod 
(dBA) 

Lprop 
(dBA) 

Lrod 
(dBA) 

Lprop 
(dBA) 

25 0,0 -2,1 0,0 0,0 -0,8 0,0 -0,5 0,0 

31,5 0,0 -2,1 0,0 0,0 -0,8 0,0 -0,5 0,0 

40 0,0 -2,1 0,0 0,0 -0,8 0,0 -0,5 0,0 

50 0,0 -2,1 0,0 0,0 -0,8 0,0 -0,5 0,0 

63 0,0 -2,1 0,0 0,0 -0,8 0,0 -0,5 0,0 

80 0,0 -2,1 0,0 0,0 -0,8 0,0 -0,5 0,0 

100 0,0 -2,1 0,0 0,0 -0,8 0,0 -0,5 0,0 

125 0,0 -2,1 0,0 0,0 -0,8 0,0 -0,5 0,0 

160 0,0 -2,1 0,0 0,0 -0,8 0,0 -0,5 0,0 

200 0,0 -2,1 0,0 0,0 -0,8 0,0 -0,5 0,0 

250 0,0 -2,1 0,0 1,0 0,2 1,0 0,5 1,0 

315 0,0 -2,1 0,0 -1,0 -1,8 0,0 -1,5 0,0 

400 0,0 -2,1 0,0 -2,6 -3,4 0,0 -3,1 0,0 

500 0,0 -2,1 0,0 -4,2 -5,0 0,0 -4,7 0,0 

630 -0,3 -2,4 0,0 -4,3 -5,1 0,0 -4,8 0,0 

800 -0,7 -2,8 0,0 -4,4 -5,2 0,0 -4,9 0,0 

1000 -1,1 -3,2 0,0 -4,5 -5,3 0,0 -5,0 0,0 

1250 -2,0 -4,1 0,0 -4,1 -4,9 0,0 -4,6 0,0 

1600 -3,1 -5,2 0,0 -3,7 -4,5 0,0 -4,2 0,0 

2000 -4,5 -6,6 0,0 -3,3 -4,1 0,0 -3,8 0,0 

2500 -4,8 -6,9 0,0 -3,1 -3,9 0,0 -3,6 0,0 

3150 -5,0 -7,1 0,0 -2,9 -3,7 0,0 -3,4 0,0 

4000 -5,3 -7,4 0,0 -2,6 -3,4 0,0 -3,1 0,0 

5000 0,0 -2,1 0,0 0,0 -0,8 0,0 -0,5 0,0 

6300 0,0 -2,1 0,0 0,0 -0,8 0,0 -0,5 0,0 

8000 0,0 -2,1 0,0 0,0 -0,8 0,0 -0,5 0,0 

10000 0,0 -2,1 0,0 0,0 -0,8 0,0 -0,5 0,0 
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Tabla A. 15 Factor corrector del ruido de rodadura y de propulsión según vía de servicio 

  
Categoría 1 

 
Categoría 2 Categoría 3 

Freq (Hz) 
Acat1 

(dBA) 
Lrod 

(dBA) 
Lprop 

(dBA) 
Acat2-3 
(dBA) 

Lrod 
(dBA) 

Lprop 
(dBA) 

Lrod 
(dBA) 

Lprop 
(dBA) 

25 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2 0,0 

31,5 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2 0,0 

40 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2 0,0 

50 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2 0,0 

63 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2 0,0 

80 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2 0,0 

100 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2 0,0 

125 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2 0,0 

160 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2 0,0 

200 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2 0,0 

250 0,0 -0,3 0,0 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 

315 0,0 -0,3 0,0 -1,0 -1,2 0,0 -1,2 0,0 

400 0,0 -0,3 0,0 -2,6 -2,8 0,0 -2,8 0,0 

500 0,0 -0,3 0,0 -4,2 -4,4 0,0 -4,4 0,0 

630 -0,3 -0,6 0,0 -4,3 -4,5 0,0 -4,5 0,0 

800 -0,7 -1,0 0,0 -4,4 -4,6 0,0 -4,6 0,0 

1000 -1,1 -1,4 0,0 -4,5 -4,7 0,0 -4,7 0,0 

1250 -2,0 -2,3 0,0 -4,1 -4,3 0,0 -4,3 0,0 

1600 -3,1 -3,4 0,0 -3,7 -3,9 0,0 -3,9 0,0 

2000 -4,5 -4,8 0,0 -3,3 -3,5 0,0 -3,5 0,0 

2500 -4,8 -5,1 0,0 -3,1 -3,3 0,0 -3,3 0,0 

3150 -5,0 -5,3 0,0 -2,9 -3,1 0,0 -3,1 0,0 

4000 -5,3 -5,6 0,0 -2,6 -2,8 0,0 -2,8 0,0 

5000 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2 0,0 

6300 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2 0,0 

8000 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2 0,0 

10000 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2 0,0 
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 Nivel de potencia total del ruido de rodadura y del ruido de propulsión. 

 

Tabla A. 16 Nivel de potencia total del ruido de rodadura y del ruido de propulsión en la M-40 

 
Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 

Freq (Hz) Lwt,rod (dBA) Lwt,prop (dBA) Lwt,rod (dBA) Lwt,prop (dBA) Lwt,rod (dBA) Lwt,prop (dBA) 

25 74,9 89,0 79,9 94,3 83,3 96,4 

31,5 74,9 89,0 79,9 94,3 83,3 95,6 

40 74,9 89,0 79,9 94,6 83,3 94,7 

50 79,3 88,5 80,9 96,0 86,3 96,7 

63 79,3 93,3 82,0 97,0 86,7 103,1 

80 79,3 95,0 82,0 97,5 86,7 100,9 

100 86,4 91,0 85,3 95,3 89,6 97,8 

125 89,3 87,7 87,7 95,2 91,0 98,0 

160 88,2 87,6 88,8 94,0 91,5 97,4 

200 87,6 88,3 88,3 96,9 91,0 98,9 

250 84,9 88,8 91,7 98,2 94,4 99,0 

315 84,3 88,3 89,6 97,0 93,1 98,6 

400 85,4 87,8 90,0 95,3 94,5 97,7 

500 88,3 85,8 89,3 94,0 95,1 97,8 

630 90,9 85,3 90,8 95,3 96,2 98,1 

800 94,3 82,3 92,3 95,6 96,8 97,1 

1000 97,6 82,8 90,6 97,0 95,2 97,6 

1250 96,5 86,8 89,4 97,7 92,9 96,8 

1600 95,0 87,8 88,2 95,4 92,4 95,1 

2000 89,1 87,8 86,6 93,3 89,8 93,6 

2500 86,4 87,3 83,2 91,4 86,7 89,9 

3150 83,3 84,8 81,6 89,5 84,4 89,1 

4000 79,3 82,8 80,5 87,3 84,6 88,8 

5000 83,2 81,8 81,4 84,6 84,1 85,6 

6300 79,1 77,8 81,3 83,0 82,3 85,0 

8000 75,3 76,6 79,9 80,5 81,9 81,6 

10000 72,4 72,8 78,3 78,5 81,4 78,8 
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Tabla A. 17 Nivel de potencia total del ruido de rodadura y del ruido de propulsión en la vía de servicio 

 
Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 

Freq (Hz) Lwt,rod (dBA) Lwt,prop (dBA) Lwt,rod (dBA) Lwt,prop (dBA) Lwt,rod (dBA) Lwt,prop (dBA) 

25 71,1 86,6 77,1 91,1 81,8 93,2 

31,5 71,1 86,6 77,1 91,1 81,8 92,4 

40 71,1 86,6 77,1 91,4 81,8 91,5 

50 76,1 85,4 78,5 90,4 85,0 91,6 

63 76,1 89,1 79,6 92,5 85,4 97,5 

80 76,1 88,6 79,6 91,9 85,4 94,7 

100 81,4 85,0 82,6 88,3 88,2 91,6 

125 84,2 81,7 84,7 88,1 89,5 91,8 

160 82,9 81,3 85,5 86,8 89,8 91,2 

200 82,4 81,8 85,1 89,5 89,4 92,7 

250 80,3 84,1 88,9 93,1 92,9 95,2 

315 80,2 83,6 87,2 91,9 91,8 94,8 

400 81,7 83,1 87,8 90,2 93,4 93,9 

500 85,9 81,1 87,6 88,9 94,1 94,0 

630 88,5 80,6 89,0 90,2 95,1 94,3 

800 91,6 77,6 90,0 90,5 95,5 93,3 

1000 93,9 78,1 88,0 91,9 93,7 93,8 

1250 92,3 82,1 86,3 92,6 91,3 93,0 

1600 90,7 83,1 85,2 90,3 90,7 91,3 

2000 84,8 83,1 83,4 88,2 88,1 89,8 

2500 82,0 82,6 80,1 86,3 85,0 86,1 

3150 78,7 80,1 78,4 84,4 82,7 85,3 

4000 74,5 78,1 77,1 82,2 82,8 85,0 

5000 78,4 77,1 77,9 79,5 82,4 81,8 

6300 74,3 73,1 77,8 77,9 80,5 81,2 

8000 70,4 71,9 76,4 75,4 80,0 77,8 

10000 67,4 68,1 74,8 73,4 79,4 75,0 
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 Niveles de potencia del ruido de rodadura y del ruido de propulsión de la 

fuente inferior y de la fuente superior. 

 

Tabla A. 18 Niveles de potencia del ruido de rodadura y del ruido de propulsión en fuente inferior y fuente 

superior para vehículos de categoría 1 

 
Categoría 1 en la M-40 Categoría 1 en la vía de servicio 

 
Fuente inferior Fuente superior Fuente inferior Fuente superior 

Freq (Hz) 
Lwt,rod 
(dBA) 

Lwt,prop 
(dBA) 

Lwt,rod 
(dBA) 

Lwt,prop 
(dBA) 

Lwt,rod 
(dBA) 

Lwt,prop 
(dBA) 

Lwt,rod 
(dBA) 

Lwt,prop 
(dBA) 

25 73,9 82,0 67,9 88,0 70,2 79,6 64,2 85,6 

31,5 73,9 82,0 67,9 88,0 70,2 79,6 64,2 85,6 

40 73,9 82,0 67,9 88,0 70,2 79,6 64,2 85,6 

50 78,3 81,6 72,3 87,6 75,1 78,4 69,1 84,4 

63 78,3 86,3 72,3 92,4 75,1 82,1 69,1 88,1 

80 78,3 88,1 72,3 94,1 75,1 81,6 69,1 87,6 

100 85,5 84,0 79,4 90,0 80,4 78,0 74,4 84,0 

125 88,3 80,7 82,3 86,7 83,2 74,7 77,2 80,7 

160 87,2 80,6 81,2 86,6 82,0 74,3 75,9 80,3 

200 86,7 81,3 80,6 87,4 81,5 74,8 75,4 80,8 

250 84,0 81,8 77,9 87,8 79,3 77,1 73,3 83,1 

315 83,4 81,3 77,4 87,3 79,3 76,6 73,2 82,6 

400 84,4 80,8 78,4 86,8 80,7 76,1 74,7 82,1 

500 87,3 78,8 81,3 84,8 84,9 74,1 78,9 80,1 

630 89,9 78,3 83,9 84,3 87,5 73,6 81,5 79,6 

800 93,3 75,3 87,3 81,3 90,6 70,6 84,6 76,6 

1000 96,7 75,8 90,7 81,8 92,9 71,1 86,9 77,1 

1250 95,6 79,8 89,5 85,8 91,3 75,1 85,3 81,1 

1600 94,0 80,8 88,0 86,8 89,7 76,1 83,7 82,1 

2000 88,2 80,8 82,1 86,8 83,8 76,1 77,8 82,1 

2500 85,4 80,3 79,4 86,3 81,0 75,6 75,0 81,6 

3150 82,4 77,8 76,3 83,8 77,7 73,1 71,7 79,1 

4000 78,4 75,8 72,3 81,8 73,6 71,1 67,6 77,1 

5000 82,3 74,8 76,2 80,8 77,4 70,1 71,4 76,1 

6300 78,2 70,8 72,1 76,8 73,3 66,1 67,3 72,1 

8000 74,4 69,6 68,3 75,6 69,4 64,9 63,4 70,9 

10000 71,4 65,8 65,4 71,8 66,4 61,1 60,4 67,1 
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Tabla A. 19 Niveles de potencia del ruido de rodadura y del ruido de propulsión en fuente inferior y fuente 

superior para vehículos de categoría 2 

 
Categoría 2 en la M-40 Categoría 2 en la vía de servicio 

 
Fuente inferior Fuente superior Fuente inferior Fuente superior 

Freq (Hz) 
Lwt,rod 
(dBA) 

Lwt,prop 
(dBA) 

Lwt,rod 
(dBA) 

Lwt,prop 
(dBA) 

Lwt,rod 
(dBA) 

Lwt,prop 
(dBA) 

Lwt,rod 
(dBA) 

Lwt,prop 
(dBA) 

25 78,9 87,3 72,9 93,3 76,1 84,1 70,1 90,2 

31,5 78,9 87,3 72,9 93,3 76,1 84,1 70,1 90,2 

40 78,9 87,6 72,9 93,6 76,1 84,4 70,1 90,5 

50 80,0 89,0 74,0 95,0 77,5 83,4 71,5 89,4 

63 81,1 90,0 75,1 96,0 78,6 85,5 72,6 91,5 

80 81,1 90,5 75,1 96,5 78,6 84,9 72,6 90,9 

100 84,4 88,3 78,4 94,3 81,6 81,3 75,6 87,3 

125 86,8 88,2 80,8 94,3 83,7 81,1 77,7 87,2 

160 87,8 87,0 81,8 93,0 84,5 79,8 78,5 85,8 

200 87,3 89,9 81,3 95,9 84,1 82,5 78,1 88,5 

250 90,7 91,2 84,7 97,2 87,9 86,1 81,9 92,1 

315 88,7 90,0 82,7 96,0 86,2 84,9 80,2 90,9 

400 89,1 88,3 83,1 94,3 86,8 83,2 80,8 89,2 

500 88,3 87,0 82,3 93,0 86,6 81,9 80,6 87,9 

630 89,9 88,3 83,8 94,3 88,0 83,2 82,0 89,2 

800 91,3 88,6 85,3 94,6 89,1 83,5 83,0 89,5 

1000 89,6 90,0 83,6 96,0 87,0 84,9 81,0 90,9 

1250 88,4 90,7 82,4 96,7 85,4 85,6 79,4 91,6 

1600 87,3 88,4 81,3 94,4 84,2 83,3 78,2 89,3 

2000 85,6 86,3 79,6 92,3 82,4 81,2 76,4 87,2 

2500 82,2 84,4 76,2 90,4 79,1 79,3 73,1 85,3 

3150 80,7 82,5 74,6 88,5 77,4 77,4 71,4 83,4 

4000 79,5 80,3 73,5 86,3 76,2 75,2 70,2 81,2 

5000 80,4 77,6 74,4 83,6 76,9 72,5 70,9 78,5 

6300 80,3 76,0 74,3 82,0 76,8 70,9 70,8 76,9 

8000 79,0 73,5 72,9 79,5 75,4 68,4 69,4 74,4 

10000 77,4 71,5 71,4 77,5 73,8 66,4 67,8 72,4 
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Tabla A. 20 Niveles de potencia del ruido de rodadura y del ruido de propulsión en fuente inferior y fuente 

superior para vehículos de categoría 3 

 
Categoría 3 en la M-40 Categoría 3 en la vía de servicio 

 
Fuente inferior Fuente superior Fuente inferior Fuente superior 

Freq (Hz) 
Lwt,rod 
(dBA) 

Lwt,prop 
(dBA) 

Lwt,rod 
(dBA) 

Lwt,prop 
(dBA) 

Lwt,rod 
(dBA) 

Lwt,prop 
(dBA) 

Lwt,rod 
(dBA) 

Lwt,prop 
(dBA) 

25 82,3 89,4 76,3 95,4 80,8 86,2 74,8 92,3 

31,5 82,3 88,6 76,3 94,6 80,8 85,4 74,8 91,5 

40 82,3 87,7 76,3 93,7 80,8 84,5 74,8 90,6 

50 85,3 89,7 79,3 95,7 84,0 84,6 78,0 90,6 

63 85,7 96,1 79,7 102,1 84,4 90,5 78,4 96,5 

80 85,7 93,9 79,7 99,9 84,4 87,7 78,4 93,7 

100 88,7 90,8 82,6 96,8 87,3 84,6 81,2 90,6 

125 90,0 91,0 84,0 97,0 88,5 84,8 82,5 90,8 

160 90,5 90,4 84,5 96,4 88,9 84,2 82,8 90,3 

200 90,0 91,9 84,0 97,9 88,4 85,7 82,4 91,7 

250 93,4 92,0 87,4 98,1 92,0 88,2 86,0 94,2 

315 92,1 91,6 86,1 97,7 90,8 87,8 84,8 93,8 

400 93,5 90,7 87,5 96,8 92,4 86,9 86,4 92,9 

500 94,1 90,8 88,1 96,9 93,1 87,0 87,1 93,0 

630 95,2 91,1 89,2 97,2 94,2 87,3 88,1 93,3 

800 95,9 90,1 89,8 96,2 94,5 86,3 88,5 92,3 

1000 94,2 90,6 88,2 96,7 92,8 86,8 86,8 92,8 

1250 92,0 89,8 86,0 95,9 90,3 86,0 84,3 92,0 

1600 91,4 88,1 85,4 94,2 89,7 84,3 83,7 90,3 

2000 88,9 86,6 82,8 92,7 87,1 82,8 81,1 88,8 

2500 85,7 82,9 79,7 89,0 84,0 79,1 78,0 85,1 

3150 83,5 82,1 77,5 88,2 81,7 78,3 75,7 84,3 

4000 83,6 81,8 77,6 87,9 81,8 78,0 75,8 84,0 

5000 83,2 78,6 77,2 84,7 81,4 74,8 75,4 80,8 

6300 81,3 78,0 75,3 84,1 79,5 74,2 73,5 80,2 

8000 80,9 74,6 74,9 80,7 79,0 70,8 73,0 76,8 

10000 80,4 71,8 74,4 77,9 78,4 68,0 72,4 74,0 
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 Niveles de potencia debido al flujo de tráfico. 

 

Tabla A. 21 Niveles de potencia de la fuente inferior de categoría 1 debido al flujo de tráfico de la M-40 

 
Fuente inferior de categoría 1 en la M-40 

Freq (Hz) Lw,line,eq,rod Lw,line,eq,prop Lw,line,eq,rod,long Lw,line,eq,prop,long Lw,line,eq,total 

25 114,8 122,9 140,4 148,5 149,2 

31,5 114,8 122,9 140,4 148,5 149,2 

40 114,8 122,9 140,4 148,5 149,2 

50 119,2 122,4 144,9 148,1 149,8 

63 119,2 127,2 144,9 152,9 153,5 

80 119,2 128,9 144,9 154,6 155,1 

100 126,3 124,9 152,0 150,6 154,4 

125 129,2 121,6 154,9 147,3 155,6 

160 128,1 121,5 153,8 147,1 154,7 

200 127,5 122,2 153,2 147,9 154,3 

250 124,8 122,7 150,5 148,3 152,6 

315 124,2 122,2 149,9 147,8 152,0 

400 125,3 121,7 151,0 147,3 152,5 

500 128,2 119,7 153,9 145,3 154,4 

630 130,8 119,2 156,5 144,8 156,8 

800 134,2 116,2 159,9 141,8 159,9 

1000 137,6 116,7 163,2 142,3 163,3 

1250 136,4 120,7 162,1 146,3 162,2 

1600 134,9 121,7 160,6 147,3 160,8 

2000 129,0 121,7 154,7 147,3 155,5 

2500 126,3 121,2 152,0 146,8 153,1 

3150 123,2 118,7 148,9 144,3 150,2 

4000 119,2 116,7 144,9 142,3 146,8 

5000 123,1 115,7 148,8 141,3 149,5 

6300 119,0 111,7 144,7 137,3 145,4 

8000 115,2 110,5 140,9 136,1 142,2 

10000 112,3 106,7 138,0 132,3 139,0 
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Tabla A. 22 Niveles de potencia de la fuente superior de categoría 1 debido al flujo de tráfico de la M-40 

 
Fuente superior de categoría 1 en la M-40 

Freq (Hz) Lw,line,eq,rod Lw,line,eq,prop Lw,line,eq,rod,long Lw,line,eq,prop,long Lw,line,eq,total 

25 108,7 128,9 134,4 154,6 154,6 

31,5 108,7 128,9 134,4 154,6 154,6 

40 108,7 128,9 134,4 154,6 154,6 

50 113,1 128,5 138,8 154,1 154,3 

63 113,1 133,2 138,8 158,9 159,0 

80 113,1 135,0 138,8 160,6 160,7 

100 120,3 130,9 146,0 156,6 157,0 

125 123,2 127,6 148,8 153,3 154,6 

160 122,1 127,5 147,8 153,2 154,3 

200 121,5 128,2 147,2 153,9 154,7 

250 118,8 128,7 144,5 154,4 154,8 

315 118,2 128,2 143,9 153,9 154,3 

400 119,3 127,7 145,0 153,4 154,0 

500 122,2 125,7 147,8 151,4 153,0 

630 124,8 125,2 150,4 150,9 153,7 

800 128,2 122,2 153,8 147,9 154,8 

1000 131,5 122,7 157,2 148,4 157,7 

1250 130,4 126,7 156,1 152,4 157,6 

1600 128,9 127,7 154,5 153,4 157,0 

2000 123,0 127,7 148,7 153,4 154,6 

2500 120,3 127,2 145,9 152,9 153,7 

3150 117,2 124,7 142,9 150,4 151,1 

4000 113,2 122,7 138,9 148,4 148,8 

5000 117,1 121,7 142,8 147,4 148,7 

6300 113,0 117,7 138,7 143,4 144,6 

8000 109,2 116,5 134,9 142,2 142,9 

10000 106,2 112,7 131,9 138,4 139,3 
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Tabla A. 23 Niveles de potencia de la fuente inferior de categoría 2 debido al flujo de tráfico de la M-40 

 
Fuente inferior de categoría 2 en la M-40 

Freq (Hz) Lw,line,eq,rod Lw,line,eq,prop Lw,line,eq,rod,long Lw,line,eq,prop,long Lw,line,eq,total 

25 108,4 116,7 134,0 142,4 143,0 

31,5 108,4 116,7 134,0 142,4 143,0 

40 108,4 117,0 134,0 142,7 143,2 

50 109,4 118,4 135,1 144,1 144,6 

63 110,5 119,4 136,2 145,1 145,6 

80 110,5 119,9 136,2 145,6 146,1 

100 113,8 117,7 139,5 143,4 144,9 

125 116,2 117,7 141,9 143,3 145,7 

160 117,2 116,4 142,9 142,1 145,5 

200 116,7 119,3 142,4 145,0 146,9 

250 120,1 120,6 145,8 146,3 149,1 

315 118,1 119,4 143,8 145,1 147,5 

400 118,5 117,7 144,2 143,4 146,8 

500 117,7 116,4 143,4 142,1 145,8 

630 119,3 117,7 145,0 143,4 147,3 

800 120,7 118,0 146,4 143,7 148,3 

1000 119,0 119,4 144,7 145,1 147,9 

1250 117,8 120,1 143,5 145,8 147,8 

1600 116,7 117,8 142,4 143,5 146,0 

2000 115,0 115,7 140,7 141,4 144,1 

2500 111,7 113,8 137,3 139,5 141,6 

3150 110,1 111,9 135,8 137,6 139,8 

4000 109,0 109,7 134,6 135,4 138,1 

5000 109,8 107,0 135,5 132,7 137,3 

6300 109,7 105,4 135,4 131,1 136,8 

8000 108,4 102,9 134,1 128,6 135,1 

10000 106,8 100,9 132,5 126,6 133,5 

 

 

  



Anexo 

 
Cálculo del ruido de tráfico de una carretera empleando lo especificado en el proyecto IMAGINE 

 

128 
 

Tabla A. 24 Niveles de potencia de la fuente superior de categoría 2 debido al flujo de tráfico de la M-40 

 
Fuente superior de categoría 2 en la M-40 

Freq (Hz) Lw,line,eq,rod Lw,line,eq,prop Lw,line,eq,rod,long Lw,line,eq,prop,long Lw,line,eq,total 

25 102,3 122,7 128,0 148,4 148,4 

31,5 102,3 122,7 128,0 148,4 148,4 

40 102,3 123,0 128,0 148,7 148,7 

50 103,4 124,5 129,1 150,1 150,2 

63 104,5 125,4 130,2 151,1 151,2 

80 104,5 126,0 130,2 151,6 151,7 

100 107,8 123,7 133,5 149,4 149,5 

125 110,2 123,7 135,9 149,4 149,6 

160 111,2 122,4 136,9 148,1 148,4 

200 110,7 125,3 136,4 151,0 151,1 

250 114,1 126,6 139,8 152,3 152,6 

315 112,1 125,4 137,8 151,1 151,3 

400 112,5 123,7 138,2 149,4 149,7 

500 111,7 122,4 137,4 148,1 148,5 

630 113,3 123,7 139,0 149,4 149,8 

800 114,7 124,0 140,4 149,7 150,2 

1000 113,0 125,4 138,7 151,1 151,4 

1250 111,8 126,1 137,5 151,8 152,0 

1600 110,7 123,8 136,4 149,5 149,7 

2000 109,0 121,7 134,7 147,4 147,7 

2500 105,6 119,8 131,3 145,5 145,7 

3150 104,1 117,9 129,7 143,6 143,8 

4000 102,9 115,7 128,6 141,4 141,6 

5000 103,8 113,0 129,5 138,7 139,2 

6300 103,7 111,4 129,4 137,1 137,8 

8000 102,4 108,9 128,0 134,6 135,5 

10000 100,8 106,9 126,5 132,6 133,6 
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Tabla A. 25 Niveles de potencia de la fuente inferior de categoría 3 debido al flujo de tráfico de la M-40 

 
Fuente inferior de categoría 3 en la M-40 

Freq (Hz) Lw,line,eq,rod Lw,line,eq,prop Lw,line,eq,rod,long Lw,line,eq,prop,long Lw,line,eq,total 

25 112,2 119,3 137,9 145,0 145,7 

31,5 112,2 118,5 137,9 144,2 145,1 

40 112,2 117,6 137,9 143,3 144,4 

50 115,2 119,6 140,9 145,3 146,6 

63 115,6 126,0 141,3 151,7 152,1 

80 115,6 123,8 141,3 149,5 150,1 

100 118,6 120,7 144,3 146,4 148,4 

125 119,9 120,9 145,6 146,6 149,1 

160 120,4 120,3 146,1 146,0 149,1 

200 119,9 121,8 145,6 147,5 149,6 

250 123,3 122,0 149,0 147,6 151,4 

315 122,0 121,6 147,7 147,2 150,5 

400 123,4 120,7 149,1 146,3 150,9 

500 124,0 120,8 149,7 146,4 151,4 

630 125,2 121,1 150,8 146,7 152,3 

800 125,8 120,1 151,5 145,7 152,5 

1000 124,1 120,6 149,8 146,2 151,4 

1250 121,9 119,8 147,6 145,4 149,6 

1600 121,3 118,1 147,0 143,7 148,7 

2000 118,8 116,6 144,4 142,2 146,5 

2500 115,6 112,9 141,3 138,5 143,1 

3150 113,4 112,1 139,1 137,7 141,5 

4000 113,5 111,8 139,2 137,4 141,4 

5000 113,1 108,6 138,8 134,2 140,1 

6300 111,2 108,0 136,9 133,6 138,6 

8000 110,8 104,6 136,5 130,2 137,4 

10000 110,3 101,8 136,0 127,4 136,6 
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Tabla A. 26 Niveles de potencia de la fuente superior de categoría 3 debido al flujo de tráfico de la M-40 

 
Fuente superior de categoría 3 en la M-40 

Freq (Hz) Lw,line,eq,rod Lw,line,eq,prop Lw,line,eq,rod,long Lw,line,eq,prop,long Lw,line,eq,total 

25 106,2 125,3 131,9 151,0 151,0 

31,5 106,2 124,5 131,9 150,2 150,2 

40 106,2 123,6 131,9 149,3 149,4 

50 109,2 125,6 134,9 151,3 151,4 

63 109,6 132,1 135,3 157,7 157,8 

80 109,6 129,8 135,3 155,5 155,5 

100 112,6 126,7 138,2 152,4 152,5 

125 113,9 126,9 139,6 152,6 152,8 

160 114,4 126,3 140,1 152,0 152,3 

200 113,9 127,8 139,6 153,5 153,7 

250 117,3 128,0 143,0 153,7 154,0 

315 116,0 127,6 141,7 153,3 153,5 

400 117,4 126,7 143,1 152,4 152,8 

500 118,0 126,8 143,7 152,5 153,0 

630 119,1 127,1 144,8 152,8 153,4 

800 119,8 126,1 145,4 151,8 152,7 

1000 118,1 126,6 143,8 152,3 152,8 

1250 115,9 125,8 141,5 151,5 151,9 

1600 115,3 124,1 140,9 149,8 150,3 

2000 112,7 122,6 138,4 148,3 148,7 

2500 109,6 118,9 135,2 144,6 145,0 

3150 107,4 118,1 133,0 143,8 144,1 

4000 107,5 117,8 133,2 143,5 143,8 

5000 107,1 114,6 132,7 140,3 141,0 

6300 105,2 114,0 130,9 139,7 140,2 

8000 104,8 110,6 130,5 136,3 137,3 

10000 104,3 107,8 130,0 133,5 135,1 
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Tabla A. 27 Niveles de potencia de la fuente inferior de categoría 1 debido al flujo de tráfico de la vía de 

servicio 

 
Fuente inferior de categoría 1 en la vía de servicio 

Freq (Hz) Lw,line,eq,rod Lw,line,eq,prop Lw,line,eq,rod,long Lw,line,eq,prop,long Lw,line,eq,total 

25 106,7 116,1 129,7 139,1 139,6 

31,5 106,7 116,1 129,7 139,1 139,6 

40 106,7 116,1 129,7 139,1 139,6 

50 111,6 114,9 134,6 137,9 139,6 

63 111,6 118,6 134,6 141,6 142,4 

80 111,6 118,1 134,6 141,1 142,0 

100 116,9 114,5 139,9 137,5 141,9 

125 119,7 111,2 142,8 134,2 143,3 

160 118,5 110,8 141,5 133,8 142,2 

200 118,0 111,3 141,0 134,3 141,8 

250 115,9 113,6 138,9 136,6 140,9 

315 115,8 113,1 138,8 136,1 140,7 

400 117,2 112,6 140,2 135,6 141,5 

500 121,5 110,6 144,5 133,6 144,8 

630 124,1 110,1 147,1 133,1 147,2 

800 127,1 107,1 150,1 130,1 150,2 

1000 129,4 107,6 152,4 130,6 152,5 

1250 127,8 111,6 150,8 134,6 150,9 

1600 126,2 112,6 149,2 135,6 149,4 

2000 120,3 112,6 143,3 135,6 144,0 

2500 117,5 112,1 140,5 135,1 141,6 

3150 114,3 109,6 137,3 132,6 138,6 

4000 110,1 107,6 133,1 130,6 135,0 

5000 113,9 106,6 136,9 129,6 137,7 

6300 109,8 102,6 132,8 125,6 133,6 

8000 105,9 101,4 128,9 124,4 130,2 

10000 102,9 97,6 125,9 120,6 127,1 
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Tabla A. 28 Niveles de potencia de la fuente superior de categoría 1 debido al flujo de tráfico de la vía de 

servicio 

 
Fuente superior de categoría 1 en la vía de servicio 

Freq (Hz) Lw,line,eq,rod Lw,line,eq,prop Lw,line,eq,rod,long Lw,line,eq,prop,long Lw,line,eq,total 

25 100,7 122,1 123,7 145,1 145,2 

31,5 100,7 122,1 123,7 145,1 145,2 

40 100,7 122,1 123,7 145,1 145,2 

50 105,6 120,9 128,6 143,9 144,0 

63 105,6 124,6 128,6 147,7 147,7 

80 105,6 124,1 128,6 147,2 147,2 

100 110,9 120,5 133,9 143,6 144,0 

125 113,7 117,2 136,7 140,3 141,8 

160 112,5 116,8 135,5 139,8 141,2 

200 111,9 117,4 135,0 140,4 141,5 

250 109,8 119,6 132,9 142,6 143,1 

315 109,8 119,1 132,8 142,1 142,6 

400 111,2 118,6 134,2 141,6 142,4 

500 115,4 116,6 138,4 139,6 142,1 

630 118,0 116,1 141,0 139,1 143,2 

800 121,1 113,1 144,1 136,1 144,8 

1000 123,4 113,6 146,4 136,6 146,8 

1250 121,8 117,6 144,8 140,6 146,2 

1600 120,2 118,6 143,2 141,6 145,5 

2000 114,3 118,6 137,3 141,6 143,0 

2500 111,5 118,1 134,5 141,1 142,0 

3150 108,2 115,6 131,3 138,6 139,4 

4000 104,1 113,6 127,1 136,6 137,1 

5000 107,9 112,6 130,9 135,6 136,9 

6300 103,8 108,6 126,8 131,6 132,9 

8000 99,9 107,4 122,9 130,4 131,1 

10000 96,9 103,6 119,9 126,6 127,5 
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Tabla A. 29 Niveles de potencia de la fuente inferior de categoría 2 debido al flujo de tráfico de la vía de 

servicio 

 
Fuente inferior de categoría 2 en la vía de servicio 

Freq (Hz) Lw,line,eq,rod Lw,line,eq,prop Lw,line,eq,rod,long Lw,line,eq,prop,long Lw,line,eq,total 

25 99,6 107,6 122,6 130,6 131,2 

31,5 99,6 107,6 122,6 130,6 131,2 

40 99,6 107,9 122,6 130,9 131,5 

50 101,0 106,8 124,0 129,8 130,8 

63 102,1 108,9 125,1 132,0 132,8 

80 102,1 108,3 125,1 131,3 132,3 

100 105,1 104,8 128,1 127,8 130,9 

125 107,2 104,6 130,2 127,6 132,1 

160 108,0 103,2 131,0 126,2 132,3 

200 107,6 106,0 130,6 129,0 132,9 

250 111,4 109,6 134,4 132,6 136,6 

315 109,7 108,4 132,7 131,4 135,1 

400 110,3 106,7 133,3 129,7 134,9 

500 110,0 105,4 133,1 128,4 134,3 

630 111,5 106,7 134,5 129,7 135,7 

800 112,5 107,0 135,5 130,0 136,6 

1000 110,5 108,4 133,5 131,4 135,6 

1250 108,8 109,1 131,8 132,1 135,0 

1600 107,7 106,8 130,7 129,8 133,3 

2000 105,9 104,7 128,9 127,7 131,3 

2500 102,6 102,8 125,6 125,8 128,7 

3150 100,9 100,9 123,9 123,9 126,9 

4000 99,6 98,7 122,6 121,7 125,2 

5000 100,4 96,0 123,4 119,0 124,7 

6300 100,3 94,4 123,3 117,4 124,3 

8000 98,9 91,9 121,9 114,9 122,7 

10000 97,3 89,9 120,3 112,9 121,0 
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Tabla A. 30 Niveles de potencia de la fuente superior de categoría 2 debido al flujo de tráfico de la vía de 

servicio 

 
Fuente superior de categoría 2 en la vía de servicio 

Freq (Hz) Lw,line,eq,rod Lw,line,eq,prop Lw,line,eq,rod,long Lw,line,eq,prop,long Lw,line,eq,total 

25 93,6 113,6 116,6 136,6 136,7 

31,5 93,6 113,6 116,6 136,6 136,7 

40 93,6 113,9 116,6 136,9 137,0 

50 95,0 112,9 118,0 135,9 135,9 

63 96,1 115,0 119,1 138,0 138,0 

80 96,1 114,4 119,1 137,4 137,4 

100 99,0 110,8 122,1 133,8 134,1 

125 101,1 110,6 124,1 133,6 134,1 

160 102,0 109,2 125,0 132,3 133,0 

200 101,6 112,0 124,6 135,0 135,4 

250 105,3 115,6 128,4 138,6 139,0 

315 103,7 114,4 126,7 137,4 137,8 

400 104,3 112,7 127,3 135,7 136,3 

500 104,0 111,4 127,0 134,4 135,1 

630 105,5 112,7 128,5 135,7 136,5 

800 106,5 113,0 129,5 136,0 136,9 

1000 104,5 114,4 127,5 137,4 137,8 

1250 102,8 115,1 125,8 138,1 138,4 

1600 101,6 112,8 124,6 135,8 136,1 

2000 99,9 110,7 122,9 133,7 134,1 

2500 96,5 108,8 119,6 131,8 132,1 

3150 94,9 106,9 117,9 129,9 130,2 

4000 93,6 104,7 116,6 127,7 128,0 

5000 94,4 102,0 117,4 125,0 125,7 

6300 94,3 100,4 117,3 123,4 124,4 

8000 92,9 97,9 115,9 120,9 122,1 

10000 91,3 95,9 114,3 118,9 120,2 
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Tabla A. 31 Niveles de potencia de la fuente inferior de categoría 3 debido al flujo de tráfico de la vía de 

servicio 

 
Fuente inferior de categoría 3 en la vía de servicio 

Freq (Hz) Lw,line,eq,rod Lw,line,eq,prop Lw,line,eq,rod,long Lw,line,eq,prop,long Lw,line,eq,total 

25 104,3 109,7 127,3 132,7 133,8 

31,5 104,3 108,9 127,3 131,9 133,2 

40 104,3 108,0 127,3 131,0 132,5 

50 107,5 108,0 130,5 131,1 133,8 

63 107,9 113,9 130,9 136,9 137,9 

80 107,9 111,1 130,9 134,1 135,8 

100 110,7 108,1 133,7 131,1 135,6 

125 112,0 108,3 135,0 131,3 136,5 

160 112,3 107,7 135,3 130,7 136,6 

200 111,9 109,1 134,9 132,1 136,7 

250 115,4 111,7 138,4 134,7 140,0 

315 114,3 111,3 137,3 134,3 139,0 

400 115,9 110,4 138,9 133,4 139,9 

500 116,6 110,5 139,6 133,5 140,5 

630 117,6 110,8 140,6 133,8 141,5 

800 118,0 109,8 141,0 132,8 141,6 

1000 116,2 110,3 139,2 133,3 140,2 

1250 113,8 109,5 136,8 132,5 138,1 

1600 113,2 107,8 136,2 130,8 137,3 

2000 110,6 106,3 133,6 129,3 135,0 

2500 107,5 102,6 130,5 125,6 131,7 

3150 105,2 101,8 128,2 124,8 129,8 

4000 105,3 101,5 128,3 124,5 129,8 

5000 104,9 98,3 127,9 121,3 128,8 

6300 103,0 97,7 126,0 120,7 127,1 

8000 102,5 94,3 125,5 117,3 126,1 

10000 101,9 91,5 124,9 114,5 125,3 
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Tabla A. 32 Niveles de potencia de la fuente superior de categoría 3 debido al flujo de tráfico de la vía de 

servicio 

 
Fuente superior de categoría 3 en la vía de servicio 

Freq (Hz) Lw,line,eq,rod Lw,line,eq,prop Lw,line,eq,rod,long Lw,line,eq,prop,long Lw,line,eq,total 

25 98,2 115,7 121,2 138,7 138,8 

31,5 98,2 114,9 121,2 137,9 138,0 

40 98,2 114,0 121,2 137,0 137,1 

50 101,4 114,1 124,4 137,1 137,3 

63 101,8 120,0 124,8 143,0 143,0 

80 101,8 117,1 124,8 140,2 140,3 

100 104,7 114,1 127,7 137,1 137,6 

125 105,9 114,3 129,0 137,3 137,9 

160 106,3 113,7 129,3 136,7 137,5 

200 105,9 115,1 128,9 138,2 138,6 

250 109,4 117,7 132,4 140,7 141,3 

315 108,2 117,3 131,2 140,3 140,8 

400 109,8 116,4 132,8 139,4 140,3 

500 110,6 116,5 133,6 139,5 140,5 

630 111,6 116,8 134,6 139,8 140,9 

800 112,0 115,8 135,0 138,8 140,3 

1000 110,2 116,3 133,2 139,3 140,2 

1250 107,7 115,5 130,7 138,5 139,2 

1600 107,1 113,8 130,2 136,8 137,6 

2000 104,6 112,3 127,6 135,3 136,0 

2500 101,4 108,6 124,5 131,6 132,4 

3150 99,2 107,8 122,2 130,8 131,3 

4000 99,3 107,5 122,3 130,5 131,1 

5000 98,9 104,3 121,9 127,3 128,4 

6300 96,9 103,7 119,9 126,7 127,5 

8000 96,5 100,3 119,5 123,3 124,8 

10000 95,9 97,5 118,9 120,5 122,8 
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 Atenuación del terreno. 

 

Tabla A. 33 Atenuación del terreno para vehículos de categoría 1 y para fuente superior 

 
Atenuación total del suelo Agr (dB) 

 
M-40 Vía de servicio 

Freq (dB) 1-1 2-2 3-3 4-4 1-1" 2-2" 3-3" 4-4" 

25 -3,00 -3,30 -3,80 -4,20 -3,00 -3,00 -3,00 -2,90 

31,5 -3,00 -3,30 -3,80 -4,20 -3,00 -3,00 -3,00 -2,90 

40 -3,00 -3,30 -3,80 -4,20 -3,00 -3,00 -3,00 -2,90 

50 -3,00 -3,30 -3,80 -4,20 -3,00 -3,00 -3,00 -2,90 

63 -3,00 -3,27 -3,76 -4,20 -3,00 -3,00 -3,00 -2,90 

80 -2,73 -2,90 -3,40 -3,64 -2,73 -2,60 -2,60 -2,53 

100 -2,40 -2,47 -2,97 -3,01 -2,40 -2,17 -2,17 -2,13 

125 -2,00 -1,87 -2,36 -2,20 -2,00 -1,60 -1,60 -1,60 

160 -1,50 -1,20 -1,70 -1,50 -1,50 -0,90 -0,90 -0,90 

200 -0,92 -0,40 -0,90 -0,70 -0,92 -0,10 -0,10 -0,10 

250 -0,20 0,65 0,16 0,32 -0,20 0,92 0,92 0,92 

315 -0,36 0,39 -0,11 0,09 -0,36 0,69 0,69 0,69 

400 -0,56 0,12 -0,38 -0,18 -0,56 0,42 0,42 0,42 

500 -0,80 -0,19 -0,68 -0,52 -0,80 0,08 0,08 0,08 

630 -0,96 -0,64 -1,14 -0,94 -0,96 -0,34 -0,34 -0,34 

800 -1,64 -1,22 -1,72 -1,52 -1,64 -0,92 -0,92 -0,92 

1000 -2,00 -1,87 -2,36 -2,20 -2,00 -1,60 -1,60 -1,60 

1250 -2,08 -2,00 -2,50 -2,30 -2,08 -1,70 -1,70 -1,70 

1600 -2,18 -2,14 -2,64 -2,44 -2,18 -1,84 -1,84 -1,84 

2000 -2,25 -2,22 -2,71 -2,55 -2,25 -1,95 -1,95 -1,95 

2500 -2,30 -2,30 -2,80 -2,60 -2,30 -2,00 -2,00 -2,00 

3150 -2,30 -2,30 -2,80 -2,60 -2,30 -2,00 -2,00 -2,00 

4000 -2,25 -2,22 -2,71 -2,55 -2,25 -1,95 -1,95 -1,95 

5000 -2,30 -2,30 -2,80 -2,60 -2,30 -2,00 -2,00 -2,00 

6300 -2,30 -2,30 -2,80 -2,60 -2,30 -2,00 -2,00 -2,00 

8000 -2,25 -2,22 -2,71 -2,55 -2,25 -1,95 -1,95 -1,95 

10000 -2,30 -2,30 -2,80 -2,60 -2,30 -2,00 -2,00 -2,00 
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Tabla A. 34 Atenuación del terreno para vehículos de categoría 2 y 3 y para fuente superior 

 
Atenuación total del suelo Agr (dB) 

 
M-40 Vía de servicio 

Freq (dB) 1-1 2-2 3-3 4-4 1-1" 2-2" 3-3" 4-4" 

25 -3,00 -3,00 -3,20 -3,80 -3,00 -3,00 -3,00 -2,90 

31,5 -3,00 -3,00 -3,20 -3,80 -3,00 -3,00 -3,00 -2,90 

40 -3,00 -3,00 -3,20 -3,80 -3,00 -3,00 -3,00 -2,90 

50 -3,00 -3,00 -3,20 -3,80 -3,00 -3,00 -3,00 -2,90 

63 -3,00 -3,00 -3,20 -3,75 -3,00 -3,00 -3,00 -2,90 

80 -2,73 -2,60 -3,40 -3,53 -2,73 -2,60 -2,60 -2,53 

100 -2,40 -2,17 -2,97 -2,77 -2,40 -2,17 -2,17 -2,13 

125 -2,00 -1,60 -1,80 -1,58 -2,00 -1,60 -1,60 -1,60 

160 -1,50 -0,90 -1,70 -0,90 -1,50 -0,90 -0,90 -0,90 

200 -0,92 -0,10 -0,90 0,12 -0,92 -0,10 -0,10 -0,10 

250 -0,20 0,92 0,72 1,67 -0,20 0,92 0,92 0,92 

315 -0,36 0,69 -0,11 1,14 -0,36 0,69 0,69 0,69 

400 -0,56 0,42 -0,38 0,80 -0,56 0,42 0,42 0,42 

500 -0,80 0,08 -0,12 0,59 -0,80 0,08 0,08 0,08 

630 -0,96 -0,34 -1,14 -0,17 -0,96 -0,34 -0,34 -0,34 

800 -1,64 -0,92 -1,72 -0,92 -1,64 -0,92 -0,92 -0,92 

1000 -2,00 -1,60 -1,80 -1,58 -2,00 -1,60 -1,60 -1,60 

1250 -2,08 -1,70 -2,50 -1,93 -2,08 -1,70 -1,70 -1,70 

1600 -2,18 -1,84 -2,64 -2,10 -2,18 -1,84 -1,84 -1,84 

2000 -2,25 -1,95 -2,15 -2,03 -2,25 -1,95 -1,95 -1,95 

2500 -2,30 -2,00 -2,80 -2,30 -2,30 -2,00 -2,00 -2,00 

3150 -2,30 -2,00 -2,80 -2,30 -2,30 -2,00 -2,00 -2,00 

4000 -2,25 -1,95 -2,15 -2,03 -2,25 -1,95 -1,95 -1,95 

5000 -2,30 -2,00 -2,80 -2,30 -2,30 -2,00 -2,00 -2,00 

6300 -2,30 -2,00 -2,80 -2,30 -2,30 -2,00 -2,00 -2,00 

8000 -2,25 -1,95 -2,15 -2,03 -2,25 -1,95 -1,95 -1,95 

10000 -2,30 -2,00 -2,20 -2,10 -2,30 -2,00 -2,00 -2,00 
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Tabla A. 35 Atenuación del terreno para todo tipo de vehículos y para fuente inferior 

 
Atenuación total del suelo Agr (dB) 

 
M-40 Vía de servicio 

Freq (dB) 1-1 2-2 3-3 4-4 1-1" 2-2" 3-3" 4-4" 

25 -1,50 -2,20 -2,60 -3,00 -1,50 -1,50 -1,80 -2,10 

31,5 -1,50 -2,20 -2,60 -3,00 -1,50 -1,50 -1,80 -2,10 

40 -1,50 -2,20 -2,60 -3,00 -1,50 -1,50 -1,80 -2,10 

50 -1,50 -2,20 -2,60 -3,00 -1,50 -1,50 -1,80 -2,10 

63 -1,50 -2,21 -2,62 -2,99 -1,50 -1,50 -1,79 -2,06 

80 -1,34 -1,80 -2,20 -2,46 -1,23 -1,10 -1,40 -1,61 

100 -1,14 -1,37 -1,77 -1,87 -0,90 -0,67 -0,97 -1,09 

125 -0,90 -0,81 -1,22 -1,14 -0,50 -0,10 -0,39 -0,38 

160 -0,59 -0,10 -0,50 -0,44 0,00 0,60 0,30 0,30 

200 -0,24 0,70 0,30 0,36 0,58 1,40 1,10 1,10 

250 0,18 1,71 1,30 1,38 1,30 2,42 2,13 2,14 

315 0,10 1,49 1,09 1,15 1,14 2,19 1,89 1,89 

400 -0,04 1,22 0,82 0,88 0,94 1,92 1,62 1,62 

500 -0,18 0,87 0,46 0,54 0,70 1,58 1,29 1,30 

630 -0,38 0,46 0,06 0,12 0,54 1,16 0,86 0,86 

800 -0,62 -0,12 -0,52 -0,46 -0,14 0,58 0,28 0,28 

1000 -0,90 -0,81 -1,22 -1,14 -0,50 -0,10 -0,39 -0,38 

1250 -0,95 -0,90 -1,30 -1,24 -0,58 -0,20 -0,50 -0,50 

1600 -1,02 -1,04 -1,44 -1,38 -0,68 -0,34 -0,64 -0,64 

2000 -1,05 -1,16 -1,57 -1,49 -0,75 -0,45 -0,74 -0,73 

2500 -1,10 -1,20 -1,60 -1,54 -0,80 -0,50 -0,80 -0,80 

3150 -1,10 -1,20 -1,60 -1,54 -0,80 -0,50 -0,80 -0,80 

4000 -1,05 -1,16 -1,57 -1,49 -0,75 -0,45 -0,74 -0,73 

5000 -1,10 -1,20 -1,60 -1,54 -0,80 -0,50 -0,80 -0,80 

6300 -1,10 -1,20 -1,60 -1,54 -0,80 -0,50 -0,80 -0,80 

8000 -1,05 -1,16 -1,57 -1,49 -0,75 -0,45 -0,74 -0,73 

10000 -1,10 -1,20 -1,60 -1,54 -0,80 -0,80 -0,80 -1,10 
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 Atenuación por condiciones atmosféricas. 

 

Tabla A. 36 Atenuación atmosférica en cada posición de medición 

 
Atenuación atmosférica Aatm (dB/m) 

 
M-40 Vía de servicio 

Freq (Hz) 1-1 2-2 3-3 4-4 1-1" 2-2" 3-3" 4-4" 

25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 

63 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 

80 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 

100 0,02 0,03 0,04 0,05 0,02 0,02 0,03 0,03 

125 0,04 0,05 0,06 0,07 0,03 0,04 0,04 0,05 

160 0,05 0,07 0,09 0,11 0,04 0,05 0,06 0,07 

200 0,07 0,10 0,12 0,15 0,06 0,07 0,08 0,09 

250 0,10 0,13 0,15 0,19 0,08 0,09 0,11 0,12 

315 0,14 0,16 0,19 0,24 0,10 0,12 0,13 0,15 

400 0,17 0,19 0,24 0,29 0,13 0,14 0,16 0,18 

500 0,21 0,23 0,28 0,35 0,16 0,17 0,19 0,22 

630 0,25 0,27 0,33 0,41 0,19 0,20 0,23 0,26 

800 0,30 0,33 0,40 0,49 0,22 0,24 0,27 0,31 

1000 0,35 0,40 0,49 0,61 0,26 0,30 0,34 0,38 

1250 0,42 0,51 0,62 0,77 0,32 0,38 0,43 0,48 

1600 0,53 0,68 0,83 1,04 0,40 0,51 0,58 0,64 

2000 0,69 0,95 1,16 1,44 0,52 0,71 0,80 0,89 

2500 0,94 1,37 1,67 2,08 0,71 1,02 1,16 1,29 

3150 1,34 2,03 2,46 3,07 1,01 1,51 1,71 1,90 

4000 1,96 3,05 3,70 4,62 1,47 2,27 2,57 2,86 

5000 2,94 4,63 5,63 7,02 2,21 3,46 3,91 4,35 

6300 4,44 7,07 8,59 10,71 3,34 5,28 5,96 6,64 

8000 6,76 10,63 12,92 16,11 5,09 7,94 8,97 9,99 

10000 10,26 15,86 19,28 24,03 7,72 11,84 13,38 14,90 
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 Nivel de presión sonora continuo equivalente de la señal directa. 

 

Tabla A. 37 Nivel de presión sonora continuo equivalente de la señal directa debido al flujo de tráfico de la M-

40 

 
LAeq,directo (dBA) 

 
1-1 2-2 3-3 4-4 

Freq (Hz) Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior 

25 73,3 74,2 70,2 71,7 68,1 69,6 65,8 67,2 

31,5 73,1 74,0 70,1 71,4 68,0 69,4 65,7 67,0 

40 73,0 73,8 69,9 71,3 67,9 69,2 65,5 66,8 

50 74,1 74,4 71,1 71,9 69,0 69,8 66,7 67,4 

63 78,1 79,1 75,0 76,6 72,9 74,6 70,6 72,1 

80 78,6 79,8 75,8 77,4 73,7 75,1 71,5 72,9 

100 77,9 76,7 75,3 74,4 73,2 72,1 71,2 70,2 

125 79,2 75,8 76,9 73,7 74,8 71,7 72,9 70,0 

160 78,8 75,8 76,9 73,9 74,8 71,5 72,9 70,1 

200 79,1 77,5 77,7 75,8 75,6 73,5 73,7 72,2 

250 79,4 78,6 78,6 77,3 76,4 75,3 74,6 74,0 

315 78,4 77,8 77,5 76,4 75,3 74,0 73,4 72,8 

400 78,6 76,8 77,5 75,3 75,3 72,9 73,4 71,7 

500 79,5 76,0 78,2 74,4 76,0 72,3 74,1 70,9 

630 81,1 76,5 79,6 74,6 77,4 72,2 75,5 70,8 

800 83,3 76,1 81,4 74,3 79,3 71,9 77,3 70,4 

1000 85,7 77,6 83,4 75,4 81,2 73,3 79,3 71,4 

1250 84,6 77,3 82,2 75,1 80,0 72,7 78,0 70,9 

1600 82,9 76,1 80,4 73,7 78,2 71,3 76,1 69,4 

2000 77,8 73,6 75,1 71,1 72,8 68,9 70,7 66,8 

2500 75,1 71,8 72,2 69,2 69,8 66,6 67,6 64,5 

3150 72,0 69,2 68,8 66,2 66,3 63,5 63,8 61,3 

4000 68,6 66,7 65,1 63,4 62,4 60,7 59,6 58,0 

5000 69,5 64,8 65,4 60,8 62,3 57,6 59,0 54,6 

6300 64,5 60,1 59,4 55,3 55,8 51,5 51,8 47,7 

8000 59,5 55,8 53,2 49,7 48,8 45,4 43,8 40,4 

10000 53,6 49,2 45,6 41,4 40,1 35,9 33,5 29,4 
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Tabla A. 38 Nivel de presión sonora continuo equivalente de la señal directa debido al flujo de tráfico de la 

vía de servicio 

 
LAeq,directo (dBA) 

 
1-1” 2-2” 3-3” 4-4” 

Freq (Hz) Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior 

25 65,2 66,3 63,1 64,0 61,7 63,0 60,5 62,1 

31,5 65,1 66,2 63,0 63,9 61,6 62,9 60,4 62,0 

40 65,0 66,1 62,9 63,8 61,5 62,8 60,3 61,9 

50 65,2 65,2 63,0 62,9 61,7 61,8 60,4 61,0 

63 68,2 69,1 66,1 66,8 64,7 65,7 63,5 64,9 

80 67,7 68,5 65,7 66,3 64,3 65,3 63,2 64,4 

100 67,9 65,9 65,9 63,7 64,6 62,6 63,5 61,7 

125 69,6 65,3 67,8 63,1 66,4 62,0 65,5 61,1 

160 69,2 65,6 67,6 63,3 66,3 62,2 65,3 61,3 

200 69,6 67,7 68,2 65,3 66,9 64,2 65,9 63,3 

250 71,1 72,0 70,1 69,2 68,8 68,1 67,8 67,2 

315 70,2 70,9 69,2 68,2 67,8 67,1 66,8 66,1 

400 70,8 69,7 69,6 67,1 68,2 66,1 67,3 65,1 

500 72,7 69,0 71,4 66,4 70,0 65,4 69,1 64,4 

630 74,6 69,2 73,0 66,8 71,6 65,7 70,6 64,7 

800 76,3 68,7 74,8 66,4 73,4 65,3 72,4 64,4 

1000 77,8 69,2 75,9 67,0 74,5 65,9 73,5 64,9 

1250 76,1 68,4 74,2 66,2 72,8 65,1 71,8 64,1 

1600 74,4 67,1 72,4 64,9 71,0 63,8 70,0 62,8 

2000 69,2 64,6 67,1 62,3 65,6 61,1 64,6 60,1 

2500 66,5 62,8 64,2 60,4 62,7 59,2 61,7 58,2 

3150 63,3 60,2 60,9 57,6 59,3 56,3 58,2 55,2 

4000 60,0 57,9 57,3 55,0 55,7 53,6 54,4 52,4 

5000 61,1 56,3 57,9 52,9 56,1 51,4 54,7 50,0 

6300 56,4 52,0 52,6 47,9 50,5 46,1 48,9 44,5 

8000 52,0 48,3 47,3 43,3 44,9 41,2 43,0 39,2 

10000 47,0 42,6 40,8 36,2 38,2 33,6 35,4 31,2 
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 Atenuación por condiciones atmosféricas para la señal reflejada. 

 

Tabla A. 39 Atenuación atmosférica en cada posición de medida donde se produce reflexión 

 
Atenuación atmosférica Aatm (dB/m) 

 
M-40 Vía de servicio 

Freq (Hz) 1-1 4-4 1-1" 3-3" 4-4" 

25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

31,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

80 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

100 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 

125 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

160 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 

200 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 

250 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 

315 0,5 0,4 0,5 0,2 0,3 

400 0,6 0,4 0,6 0,2 0,4 

500 0,8 0,5 0,7 0,3 0,4 

630 0,9 0,6 0,8 0,3 0,5 

800 1,0 0,7 1,0 0,4 0,6 

1000 1,2 0,9 1,1 0,5 0,7 

1250 1,5 1,2 1,4 0,6 0,9 

1600 1,9 1,6 1,7 0,8 1,2 

2000 2,4 2,2 2,3 1,1 1,7 

2500 3,3 3,2 3,1 1,5 2,5 

3150 4,7 4,7 4,4 2,3 3,7 

4000 6,9 7,0 6,4 3,4 5,5 

5000 10,4 10,6 9,7 5,2 8,4 

6300 15,7 16,2 14,6 8,0 12,8 

8000 24,0 24,4 22,2 12,0 19,2 

10000 36,3 36,4 33,7 17,9 28,7 
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 Nivel de presión sonora continuo equivalente de la señal reflejada. 

 

Tabla A. 40 Nivel de presión sonora continuo equivalente de la señal reflejada debido al flujo de tráfico de la   

M-40 

 
LAeq,reflejado (dBA) 

 
1-1 4-4 

Freq (Hz) Inferior Superior Inferior Superior 

25 60,8 61,7 60,7 62,1 

31,5 60,6 61,5 60,5 61,9 

40 60,5 61,3 60,4 61,7 

50 61,6 61,9 61,5 62,3 

63 65,6 66,6 65,5 67,0 

80 66,1 67,3 66,7 68,1 

100 65,3 64,2 66,6 65,7 

125 66,6 63,3 68,8 65,8 

160 66,2 63,2 69,3 66,4 

200 66,5 64,8 70,6 69,1 

250 66,7 65,9 72,2 71,6 

315 65,6 65,0 70,8 70,2 

400 65,6 63,9 70,6 68,9 

500 66,5 63,0 71,0 67,8 

630 68,0 63,3 72,2 67,5 

800 70,0 62,9 73,3 66,4 

1000 72,3 64,2 74,9 67,0 

1250 71,0 63,8 73,4 66,3 

1600 69,1 62,2 71,3 64,6 

2000 63,6 59,4 65,6 61,7 

2500 60,2 57,0 62,1 59,1 

3150 56,1 53,3 57,9 55,3 

4000 51,2 49,2 52,9 51,2 

5000 49,5 44,9 51,0 46,5 

6300 40,7 36,4 41,9 37,8 

8000 29,8 26,2 31,1 27,7 

10000 15,1 10,6 16,7 12,6 
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Tabla A. 41 Nivel de presión sonora continuo equivalente de la señal reflejada debido al flujo de tráfico de la 

vía de servicio 

 
LAeq,reflejado (dBA) 

 
1-1” 3-3” 4-4” 

Freq (Hz) Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior 

25 50,9 52,0 57,7 58,9 53,3 54,9 

31,5 50,8 51,9 57,6 58,8 53,2 54,8 

40 50,7 51,8 57,5 58,7 53,1 54,7 

50 50,8 50,8 57,6 57,8 53,2 53,8 

63 53,9 54,7 60,7 61,7 56,3 57,7 

80 53,4 54,2 60,3 61,2 56,0 57,2 

100 53,5 51,5 60,5 58,6 56,3 54,5 

125 55,2 50,9 62,4 58,0 58,3 53,8 

160 54,8 51,1 62,2 58,2 58,1 54,0 

200 55,1 53,2 62,8 60,2 58,7 56,0 

250 56,5 57,4 64,7 64,0 60,5 59,9 

315 55,6 56,2 63,7 63,0 59,5 58,8 

400 56,0 55,0 64,2 62,0 59,9 57,7 

500 57,9 54,1 65,9 61,3 61,7 57,0 

630 59,6 54,2 67,5 61,6 63,2 57,3 

800 61,2 53,6 69,2 61,2 64,9 56,9 

1000 62,6 54,0 70,4 61,8 66,0 57,4 

1250 60,7 53,1 68,6 60,9 64,1 56,5 

1600 58,8 51,5 66,8 59,6 62,2 55,0 

2000 53,1 48,5 61,3 56,8 56,6 52,1 

2500 49,7 46,1 58,3 54,8 53,3 49,8 

3150 45,5 42,5 54,7 51,7 49,2 46,2 

4000 40,7 38,6 50,8 48,7 44,6 42,5 

5000 39,3 34,5 50,8 46,1 43,5 38,8 

6300 30,8 26,4 44,5 40,1 35,6 31,2 

8000 20,5 16,8 37,9 34,1 26,5 22,8 

10000 6,6 2,2 29,6 25,1 14,4 10,2 
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 Nivel de presión sonora continuo equivalente total. 

 

Tabla A. 42 Nivel de presión sonora continuo equivalente total en cada punto de medida 

 
LAeq,Total (dBA) 

Freq (Hz) Posición 1 Posición 2 Posición 3 Posición 4 

25 77,6 74,7 73,1 71,8 

31,5 77,4 74,6 72,9 71,6 

40 77,3 74,4 72,8 71,5 

50 78,0 75,1 73,4 72,1 

63 82,3 79,4 77,6 76,3 

80 82,8 80,0 78,1 77,1 

100 81,0 78,3 76,4 75,6 

125 81,5 79,1 77,3 76,7 

160 81,2 79,1 77,2 76,8 

200 82,1 80,3 78,4 78,3 

250 83,0 81,6 79,9 79,9 

315 82,0 80,6 78,7 78,7 

400 81,7 80,2 78,4 78,2 

500 82,1 80,5 78,8 78,4 

630 83,4 81,6 79,9 79,4 

800 85,0 83,0 81,3 80,6 

1000 87,2 84,8 83,0 82,2 

1250 86,1 83,6 81,7 80,9 

1600 84,5 81,9 80,0 79,0 

2000 79,9 77,2 75,3 74,2 

2500 77,4 74,6 72,5 71,3 

3150 74,4 71,4 69,2 67,7 

4000 71,4 68,0 65,7 63,7 

5000 71,4 67,4 64,7 62,3 

6300 66,5 61,6 58,5 55,4 

8000 61,8 55,8 52,1 48,2 

10000 55,8 48,2 43,8 39,0 
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 Nivel de presión sonora continuo equivalente de los resultados medidos. 

 

Tabla A. 43 Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A de los resultados medidos 

 
LAeq (dBA) 

Freq (Hz) Posición 1 Posición 2 Posición 3 Posición 4 

25 60,5 60,3 59,7 59,1 

31,5 61,4 61,2 60,1 59,7 

40 62,5 61,0 60,1 59,3 

50 63,7 62,9 61,3 60,3 

63 65,4 66,9 64,5 62,4 

80 65,6 65,2 62,2 62,1 

100 60,0 60,5 57,6 56,0 

125 55,6 55,8 53,4 52,3 

160 54,2 54,1 50,0 49,4 

200 51,6 52,0 47,5 46,8 

250 50,4 51,3 47,8 46,0 

315 49,2 49,8 47,7 45,1 

400 49,5 48,8 46,5 44,0 

500 51,8 49,8 48,0 45,4 

530 52,8 51,0 49,3 46,3 

800 53,2 51,8 49,6 45,8 

1000 51,4 50,6 48,3 44,6 

1250 48,8 47,9 45,7 42,7 

1600 46,2 45,3 43,1 39,8 

2000 44,2 43,1 40,8 36,8 

2500 41,4 40,6 37,7 33,4 

3150 38,8 37,9 36,5 35,8 

4000 35,6 35,5 36,0 35,6 

5000 32,1 32,3 31,7 26,8 

6300 28,2 28,4 29,8 20,5 

8000 23,6 22,4 20,1 19,0 

10000 20,6 19,4 18,1 16,9 
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