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RESUMEN 

A lo largo del presente Trabajo Fin de Máster (TFM) se pretende demostrar cómo el ruido es 

un problema generalizado en cualquier entorno de estudio, y cómo actualmente influye en la 

calidad de vida de una población determinada. 

Si bien la contaminación acústica resulta ser una de las problemáticas ambientales más antiguas, 

su tratamiento siempre se ve demorado respecto a otras problemáticas puesto que los efectos 

negativos en general se presentan a mediano/largo plazo, y el común denominador del 

pensamiento popular es que el ruido es algo inevitable, siendo que viene de la mano del 

desarrollo y progreso de una sociedad. 

A partir del reconocimiento por parte de organismos internacionales de que la contaminación 

acústica es un problema de salud pública, considerando una serie de efectos adversos 

provocados por la exposición excesiva al ruido de los habitantes, comienzan a surgir normativas 

que definen umbrales de exposición de obligado cumplimiento tanto a nivel europeo como a 

nivel nacional y local. 

Dentro del conjunto de medios de transporte que perturban la acústica ambiental, el tráfico 

rodado por carretera es reconocido como el principal contribuyente, con una proporción del 

90% frente al resto de los causantes. Existen diversos estudios que identifican al ruido generado 

por los camiones de recolección de residuos sólidos urbanos como una fuente de emisión sonora 

que durante su actividad afecta al diario vivir de la sociedad, además de una serie de reclamos 

históricos y antecedentes judiciales por parte de vecinos agobiados por la falta de soluciones.  

Este estudio se enfoca en el análisis del impacto acústico de la actividad de recolección de 

residuos sólidos urbanos, en particular a la fracción de restos que representa más del 50% del 

residuo total producido, para el recorrido de un camión tipo GNC dentro del entorno de la 

Ciudad Universitaria de Madrid. 

Durante la elaboración del presente informe se pone de manifiesto cómo la recogida de residuos 

sólidos urbanos influye en el entorno donde se realiza la actividad propiamente dicha, 

aumentando considerablemente la población expuesta a niveles de ruido elevados cuando la 

energía acústica se concentra en el periodo noche, utilizando como base comparativa el 

indicador de nivel de exposición sonora. Así se simulan diferentes escenarios, proponiendo 

alternativas que mitiguen la situación inicial. Una de estas actuaciones planteadas es la 

implantación de un sistema de recolección de residuos neumática, mediante una central de 

recogida, donde se observa una mejora total en la calidad acústica del entorno. 

Otra alternativa de mitigación al problema es la utilización de camiones de recolección de 

residuos sólidos urbanos de tipo eléctricos en lugar del uso de camiones propulsados a GNC. 

Esto también logra una gran mejoría en la calidad acústica del ámbito de estudio, reduciendo 

notoriamente la cantidad de población expuesta a niveles superior a los 55 dBA. 

Finalmente se realizan una serie de análisis de costes, comparando las diferentes actuaciones 

de mejora propuestas con respecto a la situación inicial, y acompañando esta tesis con un 

estudio de los costes ambientales que origina esta externalidad en la población expuesta. 
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ABSTRACT 

Throughout this Final Master's Project, it is intended to demonstrate how noise is a generalized 

problem in any field of exposure, and how it currently influences on the quality of life of a 

given population. 

Although acoustic pollution turns out to be one of the oldest environmental problems, its 

treatment is always delayed with respect to other issues since the negative effects in general 

occur in the medium/long term, and the common denominator of popular thought is that noise 

is something inevitable, taking into account that it comes hand in hand with the progress and 

evolution of the society. 

Based on the recognition by international organizations that noise pollution is a public health 

problem, considering a series of adverse effects caused by excessive exposure to noise of the 

inhabitants, regulations that define mandatory exposure thresholds begin to emerge both at 

European level and at national and local level. 

Within the set of means of transport that affect environmental noise, road traffic is recognized 

as the main contributor, with a proportion of 90% compared to the rest of the causes. There are 

several studies that identify the noise generated by urban solid waste collection trucks as a 

source of sound emission that during their activity affects the daily life of society, as well as a 

series of historical claims and judicial precedents by overwhelmed residents. 

This study focuses on the analysis of the acoustic impact of the urban solid waste collection 

activity, in particular the waste fraction that represents more than 50% of the total waste 

produced, for the journey of a CNG truck within the environment of the University City of 

Madrid. 

During the preparation of this report it is clear how the activity of collecting solid urban waste 

influences the environment where the activity itself is carried out, considerably increasing the 

population exposed to high noise levels mainly when the acoustic energy is concentrated in the 

night period, using the sound exposure level indicator as a comparative basis. Then different 

scenarios are simulated, proposing alternatives that mitigate the initial situation. One of these 

actions is the implementation of a pneumatic waste collection system, through a collection 

center, where there is a total improvement in the acoustic quality of the environment. 

Another alternative to mitigate the problem is the use of electric solid urban waste collection 

trucks instead of the use of trucks powered by CNG. This also achieves a great improvement 

in the acoustic quality of the field of study where the amount of population exposed to levels 

higher than 55 dBA are reduced significantly. 

Finally, a series of cost analysis is carried out, comparing the different proposed improvement 

actions with respect to the initial situation, and accompanying this thesis is a study of the 

environmental costs associated with acoustic contamination on the exposed population. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El tráfico rodado es la principal fuente de contaminación acústica en Europa, afectando 

aproximadamente a un 40% de la población. Su presencia, principalmente en los entornos 

urbanos, afecta negativamente al bienestar y a la salud de las personas, lo que compromete la 

movilidad y el desarrollo de las regiones y genera costes para la sociedad.  

El presente trabajo fin de máster (TFM) pretende investigar la utilidad de la implantación de 

futuras políticas basadas en la gestión participativa del ruido, que permitirá reducir las 

emisiones en determinados sectores del territorio declarados como Low Noise Emission Zones 

(LNEZ), basándose en dos estrategias de largo plazo:  

a) Una distribución diferenciada de los costes del ruido entre los vehículos que los 

originan. 

b) Un incremento de la conducta proambiental sobre este contaminante.  

El objetivo general es avanzar hacia la sostenibilidad del transporte, repercutiendo los costes 

asociados al ruido de cada vehículo en función de su aportación individual. En concreto, en este 

TFM se persigue cuantificar el impacto acústico generado por la flota de vehículos de recogida 

de residuos sólidos urbanos (RSU) que opera en el entorno del campus de Moncloa (Ciudad 

Universitaria), teniendo en cuenta otros factores como ser la distribución de los contenedores 

de la fracción de Restos, la población afectada en función de cada escenario propuesto, entre 

otros factores que se describirán a lo largo del TFM.  

Mediante la utilización de información preliminar de diversas fuentes se persigue estimar el 

número de personas afectadas por el ruido ambiental en Ciudad Universitaria, y relacionar estos 

valores con el rendimiento en la recogida de RSU desde el punto de vista de la contaminación 

acústica producida. 

Los resultados de este TFM permitirán avanzar hacia la implementación de futuras políticas 

de movilidad urbana sostenible mediante gestión participativa, en la que los usuarios tendrán 

capacidad de decisión sobre sus propias rutas y horarios en función de incentivos/desincentivos 

económicos (desde el punto de vista del usuario), o medioambientales (desde el punto de vista 

de la ciudad).  

La primera fase del proyecto está relacionada con la determinación de la exposición sonora 

producida por la flota de vehículos de recogida de RSU a lo largo de sus recorridos, sobre los 

edificios cercanos y sus residentes, en este caso “residentes virtuales”, al realizarse el proyecto 

en el Campus de Moncloa. Para ello se utilizarán modelos de emisiones y propagación ya 

existentes que serán adecuados a los objetivos y necesidades del TFM mediante el Software de 

simulación acústica CadnaA. 

En la actualidad existe evidencia suficiente de estudios a gran escala sobre la interacción y 

correlación entre la exposición de las personas al ruido y sus efectos adversos para la salud 

(Kassomenos, Vogiatzis, & Coelho, 2014), que se desarrollarán en los siguientes capítulos. 

Desde la Unión Europea a partir de la Directiva 2002/49/CE se obliga a los Estados Miembros 

a realizar evaluaciones de la exposición global al ruido ambiental a través de los Mapas 

Estratégicos de Ruido (MER), para luego formalizar los planes de acción con el fin de prevenir 

y reducir la exposición a niveles nocivos de ruido de una manera sostenible y eficiente en el 
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uso de los recursos. La disponibilidad de información para todos los habitantes es un pilar 

crucial, ya que son ellos los que están expuestos a la contaminación acústica generada por la 

misma urbanización en la que conviven (carreteras, aeropuertos, estaciones de tren/bus). 

1.1 Reseña breve Moncloa – Ciudad Universitaria 

Para solventar el problema de espacios que enfrentaba la universidad de Madrid hacia finales 

de la década del 1920, el Rey Alfonso XIII crea la Junta Constructora de la Ciudad 

Universitaria, dando inicio de esta manera a lo que hoy se conoce como Ciudad Universitaria o 

Campus de Moncloa. De esta manera el 17 de mayo de 1927, la Corona cedió el terreno, y la 

dirección técnica del proyecto recayó sobre el arquitecto Modesto López Otero (Madrid & 

Madrid, 2014). 

Se pueden destacar cuatro etapas bien diferenciadas del proyecto, a saber: 

a) Primera etapa: 

Corresponde al periodo entre los años 1927 y 1930, en paralelo a la dictadura de Primo 

de Rivera, periodo en el cual se realizaron los primeros proyectos y construcción de 

algunos edificios. Proyectos como por ejemplo los de las facultades de Farmacia, Medicina 

y Odontología fueron encargados a diferentes arquitectos para su desarrollo.  

Siguiendo un modelo similar al utilizado en los campus universitarios norteamericanos, 

se pueden distinguir tres grandes ejes que configuraban el proyecto universitario: aquel 

correspondiente a las facultades, es decir puramente académico separados a su vez por 

especialidad; el eje de gestión político-administrativa, como ser rectorados, bibliotecas 

entre otros; y finalmente las residencias para profesores y colegios mayores para el 

alumnado. 

b) Segunda etapa: 

Esta segunda etapa surge entre los años 1931 y 1936, y se trata de la época conocida 

como la más fructífera dentro de lo que fue la construcción de la mayoría de los edificios 

de Ciudad Universitaria. Entre ellos se puede citar el Hospital Clínico, la Facultad de 

Filosofía y Letras, el comienzo de la Escuela de Arquitectura y las Residencias 

Estudiantiles. 

c) Tercera etapa: 

La tercera etapa que coincide con el periodo de Posguerra se focalizó en la 

reconstrucción de aquellos edificios existentes, y una revisión general de los proyectos 

pendientes. Hacia 1940 se constituyó una nueva Junta Constructora liderada por Franco. 

Así, en 1945 se inauguraron las escuelas de Ingenieros Navales y de Montes, la Facultad 

de Odontología y las Facultades de Ciencias Físicas y Matemáticas. Luego de unos años 

de poca actividad por la falta de presupuesto, en 1949 se inauguró la Facultad de Medicina, 

y en 1956 se abrió la Facultad de Derecho. 

En la Figura 2 se puede observar el Plan de Conjunto correspondiente a este periodo 

(Chias, 1986). 
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d) Cuarta etapa: 

Entre los años 1960 y 1980 la Ciudad Universitaria sufrió un proceso de crecimiento 

desordenado, y sirvió además como muestra de grandes obras arquitectónicas de la época, 

como por ejemplo la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones, la Escuela de 

Ingenieros de Caminos, entre otros. 

A partir de 1980 se intenta limitar el crecimiento desordenado del Campus de Moncloa 

mediante Planes Especiales de Reforma Interior, que culminan con la declaración de 1999 

de la Ciudad Universitaria como Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto 

Histórico y la aprobación del Plan Especial por parte del Ayuntamiento de Madrid.  

1.2 Plan Especial año 2000 

El Plan Especial del Ayuntamiento de Madrid del año 2000 (Ayuntamiento de Madrid, 

2000), detalla resumidamente la cronología del surgimiento de la Ciudad Universitaria 

como tal.  

En 1966 se edifica la Facultad de Ciencias Biológicas y Geológicas, el edificio de 

Filosofía, la Clínica de la Concepción, y gran parte de los Colegios Mayores. Sin embargo 

debido al crecimiento edilicio, existía una ausencia de una política urbanística respetuosa, 

y a su vez una degradación de los espacios ambientales. Es evidente que desde inicios de 

las primeras grandes construcciones, no se hayan tenido en cuenta los factores 

medioambientales y estructurales que puedan perjudicar el bienestar de los interesados en 

ocupar diariamente dicha zona. De esta manera, en el año 1969 se edita el Libro Blanco de 

la Educación en España, en el cual se destaca la necesidad de poner freno a la política de 

concesiones de terrenos de la Ciudad Universitaria. 

Luego, el Plan General de 1985 recoge la Ciudad Universitaria como Sistema General 

de Equipamiento Urbano, y en este mismo año el consorcio urbanístico de la Ciudad 

Universitaria encarga un Plan Especial que se elabora en sucesivas etapas, con aprobación 

inicial el 31 de marzo de 1995. 

Finalmente, la Comunidad de Madrid declara la Ciudad Universitaria como Bien de 

Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico, como muestra del interés general, 

histórico, cultural, urbanístico y arquitectónico como pieza fundamental del eje urbano al 

Oeste de la ciudad. 

En cuanto a la Limpieza y Recogida de Residuos, la misma está a cargo del 

Ayuntamiento de Madrid para la mayoría de los centros, donde actualmente existen puntos 

de recogida especiales para vidrios y papel y cartón. Aunque el servicio funciona con 

regularidad, es posible analizar la posibilidad de una reubicación de los puntos de recogida 

de contenedores con el fin de minimizar cualquier tipo de problema medioambiental.  

Ya para el momento de realizar el Plan Especial, se analizaron los primeros conflictos 

ambientales en Ciudad Universitaria, debido al intenso tráfico existente desde el comienzo 

de la gran urbanización en la zona, el ruido representa un grave problema para el correcto 

desarrollo de la actividad universitaria. El primer estudio realizado en la zona por el 

Departamento de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Madrid, que arroja 

como resultado que aproximadamente la mitad del ámbito está sometido a unos niveles 



Introducción 

4 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

sonoros mayores a 65 dBA, que a su vez representa el límite máximo permitido por las 

Normas Urbanísticas para el uso dotacional en la categoría educativo. Actualmente la 

regulación es aún más restrictiva, según el Decreto 78/1999, el límite para el ruido en áreas 

docentes es de 50dBA. 

Este reporte realizado en febrero de 1999 arroja los resultados que se muestran en el 

siguiente conjunto de figuras. 
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Figura 1. Registro de Niveles de Presión Sonora CIU, Plan Especial 

Fuente: Plan Especial Ciudad Universitaria, AOE.00.07. Memoria de Información y Ordenación. 

Ayuntamiento de Madrid, pág. 160. 

De la comparación de este estudio con mediciones anteriores, se desprende que existe 

una reducción promedio en todo el ámbito de 2,2 dBA. Algunas conclusiones para 

destacar: 

a) Como medida de reducción externa, las normas de los límites de emisión sonora para 

los vehículos que cumplen las sucesivas directrices de la Unión Europea. 

b) Como fuente de reducción interna, la existencia de mecanismos disuasorios 

instalados en calzadas centrales, propiciando una disminución de la velocidad media 

de los vehículos. Pero además, al haber mayor afluencia de vehículos en la zona, 

esto conlleva a una disminución en la velocidad de marcha.  

c) A futuro se debe enfocar la disminución del nivel de tráfico en la zona del Paraninfo, 

que claramente es el espacio más perjudicado por el crecimiento urbanístico en la 

zona. 
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d) Es posible que la reforestación de aceras y paseos, y el cumplimiento de las sucesivas 

normas relativas a vehículos nuevos dentro de la UE, encaminarán los niveles de 

ruido hacia valores aceptables. 

Todo lo anterior permite entrever la importancia y la atención que comenzó a generar la 

contaminación acústica, particular y especialmente en los espacios y ámbitos de estudio 

universitario, influenciados a su vez por las políticas establecidas en el marco europeo. 

1.3 Justificación Ciudad Universitaria 

Uno de los principales motores por el cual se escogió la Ciudad Universitaria como zona 

geográfica de desarrollo del presente proyecto, corresponde a la disponibilidad de 

información ofrecida desde el Ayuntamiento de Madrid, ya que desde un primer momento 

el alumno realizó sus prácticas curriculares dentro del Área Estratégica de Regeneración 

Urbana participando en diversos Planes Especiales, por tal motivo y a través del vínculo 

generado entre Ayuntamiento y Universidad, surgió la especial atención y relevancia por 

la temática abordada en el Trabajo Fin de Máster. Asimismo el alumno aplicó a una beca 

de sostenibilidad promovida desde la Universidad Politécnica de Madrid, cuyo principal 

requisito fue la localización del estudio dentro del ámbito académico de la Universidad.  

Sumado a todo lo detallado anteriormente, se consideró el espacio de Ciudad 

Universitaria como un foco interesante para comenzar a analizar este tipo de estudios de 

contaminación acústica, ya que si bien resulta un ámbito de carácter educativo, es posible 

considerar a futuro un crecimiento de residencias estudiantiles, y de esta manera el impacto 

generado por la contaminación acústica estaría contemplando tanto la vida universitaria 

como el descanso de las personas que deseen establecerse allí durante el ciclo académico.  
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Figura 2. Ciudad Universitaria de Madrid, Plan de Conjunto 1974-1948 

Fuente: Tesis Doctoral “La Ciudad Universitaria de Madrid: Planeamiento y Realización”, Chlas, M., 1983, 

p. 203, Madrid, España: UPM. 
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Figura 3. Ciudad Universitaria de Madrid. Escala 1:200 

Fuente:  Google Earth. Imagen recuperada el día 21 de septiembre de 2018 
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2 OBJETIVOS 

En este apartado se describen los objetivos del presente Trabajo Fin de Máster mediante 

un enfoque sistemático desde lo general hacia lo particular.  

2.1 Objetivo General 

El objetivo general del presente proyecto será el de cuantificar el impacto acústico 

generado por los vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) durante su rutina 

de recogida. 

Esto mismo, se podrá extrapolar luego a diferentes escenarios y situaciones geográficas, 

teniendo en cuenta que para el caso de estudio del presente TFM sito en la Ciudad 

Universitaria se utilizarán “residentes virtuales” ya que las edificaciones allí ubicadas se 

consideran netamente de uso académico y por lo tanto durante el período tarde-noche no 

se encuentran residentes descansando. 

Considerando como eje central las principales Directivas Europeas que enmarcan las 

regulaciones del ruido generado por uso de máquinas al aire libre (Directiva 2000/14/CE), 

sobre evaluación y gestión del ruido ambiental (Directiva 2002/49/CE), sobre el nivel 

sonoro admisible y el dispositivo de escape de los vehículos de motor (Directiva 

2007/34/CE), y sus desarrollos en la legislación española como ser la Ley 37/2003, el Real 

Decreto 1513/2005 y el Real Decreto 1367/2007, entre otros que se hará hincapié a lo largo 

del desarrollo del TFM. 

2.2 Objetivos específicos 

Los objetivos particulares del presente trabajo son los detallados a continuación: 

1. Evaluar la situación actual de ruido respecto a la recogida de RSU en el Campus de 

Moncloa. 

2. Estimar mediante un sistema de modelización, cálculo y gestión del ruido 

ambiental, el ruido provocado por la recogida de RSU en el barrio de Moncloa, 

específicamente en la Ciudad Universitaria de Madrid. 

3. Ajustar el modelo a simular a partir de toda la información disponible para tal fin.  

4. Servir como modelo base de evaluación del ruido generado por la flota de camiones 

de recolección de residuos dentro de cualquier ámbito geográfico. 

5. Estimar la población expuesta al ruido dentro de los rangos de impacto acústico 

establecidos por las normas vigentes. 

6. Proponer alternativas y distintos escenarios para la mejora en la calidad acústica del 

ámbito de estudio. 

7. Realizar un análisis de costes de las diferentes alternativas respecto al escenario 

inicial. 
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3 ANTECEDENTES 

Uno de los primeros informes realizados relativos al ruido provocado por los camiones 

de recolección de residuos corresponde a la Agencia de Protección Medioambiental de los 

Estados Unidos (US EPA) (U.S. Environmental Protection Agency, 1979). En este primer 

documento se repasan las primeras líneas en cuanto a la medición de la potencia acústica 

generada por los camiones de recolección de RSU, de acuerdo con la normativa de los 

Estados Unidos (Noise Control Act, 1972) para que un producto sea calificado como de 

“baja emisión” no deberá superar los 71 dBA.  Sin embargo, las normas reguladoras de 

emisiones estaban dirigidas exclusivamente a vehículos en movimiento, y no a camiones 

que realizan otras funciones al estar parados como por ejemplo los de recolección de 

residuos que presentan un ciclo de ruido molesto durante la recogida y compactación de 

los RSU. Este tipo de actividad tuvo su primera iniciativa de regulación a partir del año 

1977, estableciendo los indicios para la estimación de los niveles de ruido generados por 

este tipo de camiones: se deberá realizar la medición a una distancia de 7 metros de la 

superficie frontal, trasera y laterales. De esta manera se identificaron dos etapas 

escalonadas en las que los nuevos camiones de recogida de RSU no deben sobrepasar en 

cuanto a emisiones se refiere: 

 

Figura 4. Acta de Regulación US EPA 1977 

Fuente: Informe EPA “Noise Emission Regulations for Truck-Mounted Solid Waste Compactors”, US EPA, 

1979, p. 10, Washington DC, USA. 

Además, este documento establece un primer concepto del equipo compactador de 

residuos montado sobre el camión: 

“Vehículo comprendido por una cabina y chasis accionados mecánicamente, y equipados 

por un cuerpo y maquinaria para recibir, compactar, transportar y descargar los residuos 

sólidos”. 

A pesar de los esfuerzos por mejorar la calidad de los vehículos en cuanto a emisiones 

acústicas, hacia finales del año 1980, EPA afirmaba que el 80% de los camiones de 

recogida de RSU que se encontraban operativos, generaban ruido por encima de los 80dBA.  

Según el relevamiento realizado por la US EPA durante la investigación del informe, 

aproximadamente 19.7 millones de habitantes en los Estados Unidos está expuestos a 

niveles superiores al dispuesto por la normativa de 55dBA durante el periodo noche debido 

al ruido generado por los camiones de recogida de residuos.  

La Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos, utiliza una técnica de 

fraccionamiento para analizar el impacto que provoca una fuente de emisión sonora en la 

población, que consiste en evaluar el nivel de exposición ponderado (“level -weighted 

population” o LWP), y a través de este indicador y con la aplicación de las normativas 

correspondientes pretendían reducir el número de población afectada en aproximadamente 
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un 75%, identificando tres tipos de molestias en la salud de las personas: molestias durante 

el descanso, interrupción del sueño y molestias para la comunicación.  

Es destacable que, dada la fecha de origen del informe, se haga especial énfasis en las 

consecuencias económicas que puede provocar la falta de regulación. 

3.1 Investigaciones recientes 

Para un mejor entendimiento de las técnicas y procedimientos aplicados en diferentes 

estudios e investigaciones, es importante definir determinados conceptos previamente: 

Todas las mediciones se realizan utilizando decibelios ponderados “A”. Esto se debe a que 

la curva de ponderación en dBA corresponde al espectro de frecuencias audibles para el 

humano, y además se utiliza para estimar la respuesta al sonido del oído humano. 

Los indicadores utilizados para la generación de los mapas estratégicos de ruido, y que se 

encuentran vigentes en todas las normativas corresponden a: 

• Lden: El indicador de ruido día, tarde, noche. Establece la medida ponderada A 

continua equivalente de todos los niveles de presión sonora en un año tipo. 

• Lnight: Al igual que Lden, establece la medida ponderada A continua equivalente de 

todos los niveles de presión sonora de un año tipo, pero haciendo foco en las horas 

nocturnas de 23:00 hs a 07:00 hs, ligado a las 8 horas recomendadas de sueño. 

En su investigación, Paunović (Paunović, Belojević, & Jakovljević, 2014), intenta 

relacionar de manera directa la generación de ruido molesto por parte del transporte público 

y su influencia en la población cercana. 

Considerando el ruido como el principal factor que provoca molestia en las personas, 

tal como se definió en el documento de EPA, para el correcto descanso, comunicación 

hasta provocar reacciones emocionales adversas. Los estudios previos se enfocan siempre 

en una fuente de emisión puntual, por ejemplo, ruido de aviones, ferrocarril, tráfico 

vehicular, pero no apuntan a relacionar el ruido molesto generado por un conjunto de estos 

factores directamente en la población. 

Durante esta investigación, se realizó un cuestionario a la población afectada por diversas 

fuentes emisoras de ruido, para luego mediante el uso de la escala de sensibilidad de ruido 

de Weinstein, se cuantifiquen los valores subjetivos de las encuestas.  

En la siguiente figura publicada en el mismo informe, se puede observar cómo aumenta la  

proporción de personas altamente molestas por el ruido del transporte público durante el 

día en aproximadamente un 2% Versus las personas no afectadas.  
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Figura 5. Relación Dosis-Respuesta entre el nivel de ruido equivalente (día) de la población afectada por el 

transporte Vs. la población no afectada 

Fuente: Artículo Científico “Noise annoyance is related to the presence of urban public transport”, Science of 

the Total Environment, Volume 481, 2014, p. 479-487, Serbia. 

Si bien se cuenta con estadísticas tanto para el ruido provocado por el transporte público 

durante el día y la noche, se afirma que, al disminuir la cantidad de vehículos durante la noche, 

el transporte público pasa a ser un evento discreto, y como tal logra producir un efecto casi tan 

negativo como la mayor cantidad de vehículos que transitan durante el día., teniendo en cuenta 

que para este TFM se contempla la fracción de Restos que se recogen diariamente por la noche. 

Tal como se describe en el documento de investigación (Murphy & Douglas, 2018), la 

exposición al ruido nocturno causa trastornos en el sueño, provocando por ejemplo cambios en 

la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la liberación de hormonas asociadas al estrés, además 

la contaminación acústica está relacionada con el rendimiento cognitivo, alteraciones 

hormonales, la diabetes, accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares y es 

perjudicial para la salud psicológica. En este artículo de la revista “Transportation Research 

Part D”, se realiza un breve recuento de cómo las políticas dentro de la Unión Europea se fueron 

orientando hacia una regulación más restrictiva en cuanto al ruido de exposición sonora de la 

población que no supere ciertos límites con el objeto de salvaguardar su salud y bienestar. Desde 

el “Quinto Programa de Acción Ambiental de la Comunidad Europea” en el año 1993 hasta la 

aprobación de la Directiva 2002/49/CE sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental. Esta 

última Directiva plantea las pautas para la creación de los Mapas Estratégicos de Ruido (MER), 

que consiste en un mapa diseñado para poder evaluar globalmente la exposición al ruido en una 

zona determinada, debido a la existencia de distintas fuentes de ruido, o para poder realizar 

predicciones globales para dicha zona (MAGRAMA, 2018).  

Si bien hasta la fecha se continua desarrollando un método común para cuantificar la 

contaminación acústica en todos los Estados Miembros, la Organización Mundial de la Salud 

en el año 2011 realizó una publicación acerca de la carga de morbilidad provocada por la 

exposición al ruido ambiental utilizando los datos de exposición de los MER, y empleando los 

rangos de relación entre la exposición nocturna y los efectos sobre la salud en la población 

según las Pautas de Ruido Nocturno para Europa (Organización Mundial de la Salud, 2009), 

estableciendo que el rango de carga de morbilidad está entre 1.0 y 1.6 millones de AVAD (Años 

de Vida Ajustados por Discapacidad, o DALYs por sus siglas en inglés), lo que significa que 
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al menos 1 millón de años de vida saludable se pierden cada año por la contaminación acústica 

relacionada con el tráfico urbano en Europa Occidental. 

De acuerdo con la investigación de Murphy y Douglas, para estimar la exposición de las 

personas al ruido ambiental se deben considerar tres cuestiones fundamentales: asignación de 

puntos del receptor a la fachada del edificio, asignación de población a edificios y asignación 

de datos de población a los puntos receptores en las fachadas. Todo esto es posible mediante el 

software de simulación acústica que se utiliza y se desarrollará a la largo del TFM. Según este 

estudio, se obtiene un mejor resultado y a su vez más conservador, al aplicar receptores en 

fachada de manera uniforme (distanciamiento a 4 metros de altura), que adjudicando receptores 

a la fachada más expuesta, ya que se estaría promediando los valores de los indicadores Lden 

y Ln en lugar de ubicarlos en la fachada más o menos expuesta al ruido del tráfico vehicular. 

Finalmente, este documento concluye que no sólo es necesario tomar medidas de mitigación 

del ruido en la fuente, si no también se deberán tener en consideración otras cuestiones en el 

punto receptor para las ciudades del futuro, como ser, mejoras en las construcciones de edificios 

por aislamiento acústico, lo que se denomina actualmente como medidas de atenuación del 

ruido interfuncionales. 

De acuerdo al último informe publicado por la Comisión Europea “Science for Environment 

Policy” (Comisión Europea, 2017), a medida que la población tiende a aumentar y a su vez a 

convivir dentro de grandes urbanizaciones, por ende aumenta la exposición al ruido, sobre todo 

al ruido nocturno, que provoca grandes perturbaciones en la calidad de vida. Teniendo en cuenta 

el límite a partir del cual la población se ve afectada negativamente por efectos del ruido 

(Lden=55 dBA), actualmente en la Unión Europea más de 100 millones de habitantes 

aproximadamente se ubican dentro de este rango, siendo el tráfico rodado el principal factor. 

Esto último se traduce en unos 6 millones de habitantes con disturbios en las horas de sueño, y 

en aproximadamente 16,000 muertes prematuras por año. Según estas cifras, la OMS afirma 

que ya existe evidencia suficiente para ubicar a las afecciones en la salud debidas al ruido 

ambiental inmediatamente después de las afecciones debidas a la deficiencia la calidad del aire.  

Uno de los indicadores que ha adquirido mayor relevancia en estos últimos años se denomina 

DALY por sus siglas en inglés (Disability Adjusted Life Years) o AVAD en español (Años de 

Vida Ajustados por Discapacidad), que busca estimar la carga de morbilidad causada por la 

exposición al ruido ambiental (o cualquier otro factor que afecta la salud humana) mediante la 

suma de los años potenciales de vida perdidos por muertes prematuras y los años equivalentes 

de vida sana perdidos por un estado de salud deficiente o discapacidad. En otras palabras, 1 

AVAD se puede considerar como un año de vida saludable perdido, y al referirse a una 

población se puede considerar como una medición de la diferencia entre el estado de salud 

actual de la población Versus una situación ideal en la que cada persona disfruta de una salud 

perfecta hasta la vejez. La OMS ha utilizado este indicador para obtener resultados drásticos en 

cuanto a la contaminación acústica (Comisión Europea, 2017):  

• 45,000 AVAD por deterioro cognitivo en los niños, 

• 61,000 AVAD por enfermedades coronarias, 

• 654,000 AVAD por molestias asociadas con el ruido, 

• 903,000 AVAD por molestias en el sueño. 
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Figura 6. Pirámide de efectos inducidos por el ruido en la salud 

Fuente: Informe OMS “Future BRIEF: Noise Abatement Approaches”, Science for Environmental Policy, 

OMS, 2017, p. 5, UE. 

En este mismo informe redactado por la OMS, se hace especial énfasis al tráfico rodado 

como principal fuente de contaminación acústica en las grandes urbes, tal como se puede 

observar en la Figura 6. 

 

Figura 7. Distribución de la población expuesta a niveles de presión sonora sobre 55dBA (Lden) por fuente de 

sonido UE 

Fuente: Informe OMS “Future BRIEF: Noise Abatement Approaches”, Science for Environmental Policy, 

OMS, 2017, p. 8, UE. 

Cabe destacar que, en las áreas urbanizadas, el ruido generado por el tráfico rodado 

representa el 80% de la contaminación acústica total. Con todo esto se intenta demostrar cuán 
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importante es cuantificar el ruido generado por las carreteras, considerando que el ruido del 

tráfico rodado corresponde a una combinación de ruido de rodadura debido a la interacción 

entre los neumáticos del vehículo y el pavimento, un ruido por propulsión debido propiamente 

al motor, teniendo en cuenta que el ruido de rodadura domina sobre el ruido de propulsión en 

la medida que el vehículo funcione sobre los 30 km/h, mientras que el ruido de propulsión 

resulta ser la fuente dominante por debajo de esta velocidad. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) se debe reconocer al ruido como 

un problema de salud pública considerando una serie de efectos adversos provocados por la 

exposición excesiva al ruido de los habitantes (Martínez Gómez, 2010). 

 

Figura 8. Efectos provocados por exceso de ruido 

Fuente: Tesis “Ruido Generado por el Tráfico Urbano”, F. Martínez Gómez, Universidad de Zaragoza, 2010, p. 

23, España. 

En la guía más reciente redacta por la Organización Mundial de la Salud (World Health 

Organization, 2018) acerca del ruido ambiental denominada Environmental Noise Guidelines 

para la región Europea, se establecen unos criterios más rigurosos en cuanto a los límites de 

ruidos en dBA a partir de los cuales se originan trastornos en la salud de la población expuesta. 

Los mismos están basados en otros informes, estadísticas y evidencias, y se dividen en 5 

sectores bien diferenciados: ruido de tráfico rodado, ruido ferroviario, ruido de aviones, ruido 

de aerogeneradores y ruido provocado por las actividades de ocio. En el caso particular que 

interesa a este proyecto, el ruido generado por el tráfico rodado se limita a 53 dBA dentro del 
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parámetro Lden. Por otra parte para la exposición al ruido nocturno el valor se reduce a 45 dBA 

(Lnight). Estos valores se establecen como recomendaciones por parte de la OMS, donde el 

Grupo de Expertos desarrolladores de los lineamientos de la guía apuntan a direccionar las 

políticas de los países de la UE en este sentido, con el objetivo de apoyar la legislación y la 

formulación de políticas a nivel local, nacional e internacional. 

La cinemática de vehículos urbanos generalmente se conoce con una resolución pobre (Can 

& Aumond, 2018). Las velocidades medias no se conocen para cada segmento de carretera y 

las distribuciones de velocidad no están disponibles, en especial cerca de las intersecciones. 

Paralelamente la consideración de las aceleraciones del vehículo dentro de los modelos de 

emisión de ruido a menudo es parcial o inexistente, lo que conlleva a asumir segmentos viales 

de flujo de tráfico homogéneo. Tal es así, que resulta complejo modelar la situación real de 

aceleración y desaceleración de los vehículos, cubriendo solo parcialmente el rango de 

condiciones reales de conducción urbana, lo que podría enmascarar parte de la dinámica del 

ruido debido a variaciones de velocidad. En su investigación, Can&Aumond realizan una 

revisión de diferentes modelos de emisión de ruido y cómo cada uno desarrolla la cinemática 

del vehículo y cuál es su sensibilidad ante las variables que toma en cuenta. 

 

Figura 9. Niveles de potencia sonora en términos de velocidad y aceleración para los principales modelos de 

emisión de ruido 

Fuente: Documento de investigación “Estimation of road traffic noise emissions: The influence of speed and 

acceleration”, Transportation Research Part D, Transport and Environment, 2018, p. 155-171. 

Todos los modelos presentan una función continua de la velocidad que incluye un término 

logarítmico. Sin embargo estas funciones difieren entre cada modelo, por ejemplo, la diferencia 

de Lw a bajas velocidades (entre 20 y 50 km/h) oscila entre +2,7 dB y +11,9 dB. Por otro lado, 

la influencia de la velocidad sobre las emisiones disminuye cuando se consideran las emisiones 

en dB/m que entre los 20 y 50 km/m varían entre -1,2 dB/m y +8 dB/m. Se deben tener en 

cuenta algunas consideraciones en los cálculos de los modelos, como ser que solo se 

contemplaron vehículos ligeros, haciendo la salvedad de que los vehículos pesados suelen ser 

más ruidosos cuando están detenidos y sus emisiones se ven más afectadas por los valores de 

aceleración. Tampoco tiene en cuenta los últimos desarrollos en lo que respecta a tecnología de 

parado y encendido de motor cuando el vehículo se encuentra parado. Además el estudio hace 
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énfasis en que cuando el régimen de tráfico se encuentra congestionado, no es posible contar la 

elevada proporción de vehículos detenidos y por lo tanto es posible obtener un valor de ruido 

obtenido y de personas afectadas erróneo. Una posible corrección podría ser la de incorporar 

parámetros adicionales al modelado, como por ejemplo el porcentaje de vehículos detenidos, lo 

que sugiere que las próximas generaciones de modelos de emisión de ruido se basen en ciclos 

reales de conducción urbana. 

 Para el análisis y cuantificación del ruido provocado por el tráfico rodado existen diferentes 

métodos numéricos, que requiere de personal idóneo en la temática para su correcta utilización. 

Debido a la falta de una metodología común, el documento “A critical review of principal traffic 

noise model” (Garg & Maji, 2014) busca cuestionar los diferentes procesos y sus implicaciones. 

Esta investigación concluye que, si bien los últimos modelos utilizan métodos numéricos para 

cálculos de ecuaciones de onda, aunque mejora la precisión de predicción, introduce una 

cantidad de complejidad de cómputo y requiere de ciertas habilidades que en ocasiones no es 

factible para las autoridades competentes en desarrollo urbano. Sugiere utilizar en la medida de 

lo posible, el método común para la predicción del ruido vehicular conocido como CNOSSOS 

por sus siglas en inglés (Common Noise Assessment Methods, UE), aunque su uso a gran escala 

se proyecte para la generación de los Mapas de Ruido del año 2022.  

Luego de la primer fase de elaboración de los Mapas Estratégicos de Ruido por parte de los 

Estados Miembros, la Comisión Europea se vio en la necesidad de elaborar un método común 

debido a las evidentes diferencias entre cada país para elaborar sus propios MER 

(Kephalopoulos S. et al., 2014). Desde la utilización de diferentes fórmulas para calcular la 

potencia acústica de las fuentes de ruido hasta el software utilizado para realizar los mapas y su 

input especifico, la CE tiene el desafío de avanzar con un método común de manera de obtener 

mapas totalmente comparables entre sí. Posteriormente, se identificaron una secuencia de pasos 

a seguir para la implementación del Método CNOSSOS, entre ellos: la evaluación de 

equivalencia de los diferentes métodos de evaluación preexistentes en la UE; la definición del 

input a introducir en los diferentes modelos; la selección de los componentes de los métodos 

comunes de evaluación del ruido a través de talleres y reuniones de expertos en la temática; la 

redacción del marco metodológico; el apoyo por parte de la UE a los estados miembros a aplicar 

el método; El acto legal para validar el método y su aplicación. Según este criterio, se 

seleccionaron tres métodos de propagación de ondas entre los más utilizados (HARMONOISE, 

NMPB 2008, ISO 9613-2), y este proceso ha fomentado el dialogo entre todas las partes 

interesadas bajo un marco de colaboración conjunta para enfrentas los desafíos a futuro: poner 

a disposición de los ciudadanos europeos información confiable y comparable sobre los niveles 

de ruido a los que están expuestos y sus implicaciones en la salud; y elaborar planes de acción 

apropiados para prevenir y reducir la exposición a niveles de ruido nocivos, de una manera 

eficiente. 

Por su parte Redondo Corchón plantea una correlación entre el modelo CNOSSOS y los 

modelos anteriores a éste (Corchón, 2013). Para ello en primer lugar define los diferentes tipos 

de vehículos de acuerdo con el método CNOSSOS, y la emisión característica de ruido tanto 

en rodadura (ruido de contacto y tipo de carretera) como en propulsión (motor, escape). Según 

el método CNOSSOS, se divide al tráfico rodado en 4 subcategorías, dentro de las cuales la nº3 

corresponde a los vehículos pesados. 
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Figura 10. Categoría, nombre y descripción de los tipos de vehículos según CNOSSOS 

 

Figura 11. Ruido de rodadura para diferentes categorías a diferentes velocidades 
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Figura 12. Ruido de propulsión para diferentes categorías a diferentes velocidades 

Fuente: Trabajo Fin de Máster “Correlación de Niveles Sonoros, Variables de Tráfico y Ajustes con 

Modelos de Predicción”, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación, Pamplona, 

2013, p. 30. 

La Ley del Ruido y Directiva Europea (2002/49/CE) establecieron la elaboración de los 

Mapas Estratégicos de Ruido (MER) en aglomeraciones que superen (en su primera fase) los 

250,000 habitantes y los 100,000 habitantes para las fases posteriores que se deben actualizar 

cada 5 años con obligatoriedad para todos los Estados Miembros comenzando en el año 2002. 

Para los grandes ejes viarios se consideraron dentro de los MER aquellos cuyo aforo sea igual 

o superior a los 6 millones de vehículos por año (primera fase) y aquellos que superen los 3 

millones de vehículos por año para la segunda fase. Con esto, la UE orienta los cálculos en todo 

su territorio hacia la homogeneización de los resultados, variando algunos factores mínimos 

para que sean comparables. Básicamente, un MER es un mapa diseñado para poder evaluar 

globalmente la exposición al ruido en una zona determinada o para poder realizar predicciones 

globales de dicha zona (Corchón, 2013). 

Dentro de las definiciones que impone la Directiva 2002/49/CE, cabe señalar dos tipos de 

Mapas de Ruido: 

1. Mapa de Ruido: Corresponde a la presentación de datos sobre una situación acústica 

existente pronosticada en función de un indicador de ruido, donde se indicará el 

rebasamiento de un valor limite, población afectada en una zona específica. 

2. Mapa Estratégico de Ruido: Es un mapa diseñado para poder evaluar globalmente la 

exposición al ruido en una zona determinada debido a la existencia de diversas fuentes 

de ruido, o como se describió anteriormente, para realizar predicciones globales de dicha 

zona. 

El ruido generado por el tráfico rodado, para aquellos países miembros que no cuenten con 

un sistema propio de cálculo, se recomienda el método nacional de cálculo francés “NMBP-

Routes-96” mencionado en el “Arreté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures 
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routières” y en la norma francesa “XPS 31-133”. Este método define el nivel de emisión de 

ruido E como el nivel sonoro equivalente en dBA producido por un vehículo/hora. El valor E 

depende del tipo de tráfico, pendiente de la carretera y velocidad del vehículo (Gené Miralles 

& Valero González, 2013): 

 
𝑬 = 𝑬𝟎 + 𝒂 . 𝐥𝐨𝐠(

𝒗

𝒗𝟎
) (1) 

El valor V0= 20km/h, el valor E0 y “a” son valores tabulados en función de las condiciones 

de tráfico existentes. Definida la emisión de la carretera en función de cantidad de vehículos 

pesados y ligeros, tipo de pavimento y longitud del tramo de la vía, es necesario un modelo de 

propagación. A pesar de que las vías de tráfico rodado son fuentes de ruido lineales, el modelo 

las descompone en un conjunto de fuentes puntuales. Luego, se buscan todos los posibles 

caminos de propagación entre receptor y emisor y se calculan las condiciones en situaciones 

favorables (Af) y en condiciones homogéneas (Ah). Finalmente, el valor del ruido a largo plazo 

Li, LT para cada fuente puntual i será una medida ponderada: 

 
𝑳𝒊,𝑳𝑻 = 𝟏𝟎 . 𝐥𝐨𝐠( 𝒑𝒊. 𝟏𝟎𝟎,𝟏𝑳𝒊,𝑭 + (𝟏 − 𝒑𝒊). 𝟏𝟎𝟎,𝟏𝑳𝒊,𝑯) (2) 

 
𝑳𝑭 = 𝑳𝑨𝑾 − 𝑨𝑭  𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝑨𝑭 =  𝑨𝒅𝒊𝒗 + 𝑨𝒂𝒕𝒎 + 𝑨𝒈𝒏𝒅,𝑭 + 𝑨𝒅𝒊𝒇,𝑭 (3) 

 
𝑳𝑯 = 𝑳𝑨𝑾 − 𝑨𝑯  𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝑨𝑯 =  𝑨𝒅𝒊𝒗 + 𝑨𝒂𝒕𝒎 + 𝑨𝒈𝒏𝒅,𝑯 + 𝑨𝒅𝒊𝒇,𝑯 (4) 

Donde 𝑨𝒅𝒊𝒗 es la atenuación por divergencia, 𝑨𝒂𝒕𝒎 es la atenuación por absorción 

atmosférica, 𝑨𝒈𝒏𝒅 es la atenuación por absorción del suelo y 𝑨𝒅𝒊𝒇 es la atenuación por 

difracción. 

 De acuerdo al estudio realizado en la ciudad de Fulton, Atlanta (Kim et al., 2012), la 

ecuación elegida para la estimación de los indicadores de ruido Ld y Ln: 

 
𝑳𝒆𝒒,𝟏𝒉 = 𝑬𝑳𝒊 + 𝑨𝒕𝒓𝒂𝒇𝒇𝒊𝒄(𝒊) + 𝑨𝒅 + 𝑨𝒔 (5) 

Donde: 

• Eli=nivel de ruido empírico del i-ésimo tipo de vehículo 

• Atráfico=ajuste del flujo de tráfico como velocidad y volumen del vehículo 

• Ad=ajuste de la distancia entre la carretera y el receptor 

• As=ajuste de todos los efectos de barreras y suelo entre carretera y receptor 

Finalmente, para calcular el nivel Ldn se utilizó la siguiente ecuación: 

 

𝑳𝑫𝑵 = 𝟏𝟎𝒍𝒐𝒈 [(
𝟏𝟓

𝟐𝟒
) × 𝟏𝟎

𝑳𝑫
𝟏𝟎⁄ + (

𝟗

𝟐𝟒
) × 𝟏𝟎(

𝑳𝑵+𝟏𝟎
𝟏𝟎⁄ )] (6) 
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Donde 𝑳𝑫 y 𝑳𝑵 representan niveles de ruido constantes en 𝑳𝒆𝒒 (nivel equivalente) de los 

periodos diurno y nocturno respectivamente. 

Según los resultados de la investigación realizada, se estimó que 109,967 personas (un 10% 

aproximadamente de la población total) corrían el riesgo de estar muy molestas durante el 

periodo día, y además casi 20,000 personas estaban en riesgo de tener altos niveles de 

perturbación del sueño. Los resultados son un tanto conservadores, ya que no contemplaron el 

ruido combinado por cercanías a aeropuerto ni trenes, y otro de los limitantes principales fue el 

hecho de no contar con información certera de la cantidad de motocicletas y autobuses que 

transitan por las carreteras de la zona en estudio. 

De la misma manera que el resto de las investigaciones citadas, se pone especial énfasis en 

esta última investigación, en los dos efectos adversos más importantes que afecta el ruido 

ambiental a la población expuesta: molestia durante el día y perturbaciones en el sueño durante 

la noche. Destacando que estas dos cuestiones se asocian directamente con enfermedades 

crónicas, riesgos de infarto de miocardio, hipertensión, aumento del cansancio matutino e 

insomnio. 

En el trabajo realizado por Bastián Monarca en Valdivia (Chile), justifican la elección del 

Software CadnaA para simplificar la evaluación del ruido provocado por el tráfico en una 

ciudad pequeña del país en vías de desarrollo, aplicando el método de cálculo RLS-90, y de 

esta manera obtener un mapa de ruido de “bajo costo”. Los autores de la investigación señalan 

que, si bien actualmente no existe una metodología en Chile similar a la aplicada en la Directiva 

2002/49/CE, es importante que los grandes ejes urbanos del país comiencen a tomar medidas 

al respecto. Utilizando en software CadnaA y realizando además mediciones in situ, el mapa 

obtenido se limitó únicamente al ruido generado por el tráfico rodado.  

Algunas consideraciones del modelo (Bastián-Monarca, Suárez, & Arenas, 2016): 

• Se asume una velocidad constante de 60 km/h (velocidad máxima de las carreteras 

en Chile). 

• Se realizaron mediciones previas en 80 puntos de la ciudad durante 10 minutos para 

identificar el tráfico entre las 9:00hs y las 18:00hs, entre autopistas, vías troncales, 

carreteras colectoras y carreteras locales. 

• Se asume la altura de los edificios común para todos. 

• Altura a nivel del suelo para la modelización de 1.5m. 

• Comparando los valores obtenidos de las mediciones, se observó que el modelo RLS-

90 es el que más se ajusta a la realidad, ya que sobreestima en 2 dB los niveles de 

ruido medidos (peor condición). 

• El valor del coeficiente G (ground) absorción del suelo, para el suelo de tipo poroso 

(carreteras) se consideró igual a 1. 

• La malla de cálculo fue de 10x10 metros. 

• Intervalos de mapeo de 5 dB. 

• Desviación de +/- 2 dB en las diferentes mediciones y el modelo. 
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Figura 13. Mapa de ruido presión acústica continua equivalente (Ld en dBA) por tipo de carretera en Valdivia, 

Chile 

Fuente: Artículo “Assessment of methods for simplified traffic noise mapping of small cities”, Science of 

the Total Environment, Instituto de Acustica de la Universidad Austral de Chile, 2016, p. 444, Chile. 

De la figura 7 se puede observar que los valores medios medidos para todas las carreteras 

superaron los 55 dB, lo que resulta preocupante en cuanto a lo establecido por la OMS, valor a 

partir del cual la persona expuesta comienza a percibir molestias en su rutina diaria. 

Un estudio similar realizado en la ciudad de Santiago de Chile (Suárez & Barros, 2014) 

representa el área de estudio para evaluación acústica más grande del país (1000 km2), y dada 

la limitación en recursos e información cartográfica y de tráfico se desarrolló un mapa que fuese 

rentable y a la vez representativo utilizando el Software CadnaA. De manera de simplificar la 

población expuesta en función de las viviendas, se simplificaron las construcciones existentes 

en la Comuna de Santiago de unos 200,000 habitantes, tomando en cuenta 23,000 edificios en 

1,500 bloques aproximadamente. Otras simplificaciones fueron: Altura del modelado de 1.5 

metros; el tránsito vehicular se registró en vehículos livianos, pesados y motocicletas; en los 

casos que fue posible tomar las velocidades de circulación real de los vehículos en carretera, se 

comparó con el valor máximo según legislación y finalmente según este valor se introdujo luego 

al modelo una velocidad promedio (km/h); el modelo de ruido de tráfico vehicular utilizado fue 

RLS-90. 

Para verificar la incertidumbre del modelo, se realizó una evaluación en un área pequeña de 

la Comuna a una altura de 4 metros y se compararon los resultados con aquellos obtenidos 

anteriormente para una altura de 1.5 metros, observando como máximo una diferencia de 1 dB. 

De la misma forma se estandarizaron las alturas de los edificios a 4 metros. Por otro lado, 

realizando una comparación entre datos medidos en carretera y datos resultados del modelo de 

simulación, se observó que el método de cálculo alemán RLS-90 fue el más acertado de alguna 
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manera, ya que el 50% de los valores presentaban diferencias menores a 1 dB entre medición y 

simulación. 

En la figura 8 se puede observar el mapa de ruido obtenido para la ciudad de Santiago de 

Chile. 

 

Figura 14. Mapa de ruido presión acústica continua equivalente (Ld dBA) por tipo de carretera, Santiago de 

Chile, Chile 

Fuente: Artículo “Traffic Noise mapping of the city of Santiago de Chile”, Science of the Total 

Environment, Instituto de Acústica de la Universidad Austral de Chile, 2014, p. 543, Chile 

Finalmente, a partir del mapa de ruido y mediante las diferentes comparaciones porcentuales 

entre áreas y población expuesta, se determinó que el 17,35% de la superficie modelada de 

Santiago de Chile superó los 65 dBA del Ld (nivel equivalente ponderado A como indicador 

del nivel de ruido diurno). 

Para un correcto modelado computacional de mapas de ruido (Manvell, Hartog, & Banda, 

2011) se sugiere que el usuario tenga en consideración una serie de factores para alinearse con 

las buenas prácticas en el uso de Software, entre los cuales destaca: 

• El entendimiento de los estándares por parte del usuario. 

• El conocimiento del software. 

• Documentación de las funciones del software. 

• Garantía de calidad de la utilización del software. 

• Documentación de la configuración del software en los resultados de cálculo. 

• El análisis del usuario de la calidad del modelo y los datos de entrada. 

Este documento establece que para aplicar una correcta simulación se debe conocer en 

primer lugar la normativa vigente y el estándar a utilizar, es decir que se requiere el 
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conocimiento por parte del usuario del ámbito de aplicación, la complejidad deseada del método 

y la claridad de la documentación de la que se dispone. Para la mayoría de los métodos de 

cálculo implementados actualmente según cada tipo de Software de estimación de ruido, no hay 

suficiente documentación y pruebas disponibles, esto resulta finalmente en dificultades para 

determinar la calidad de la implementación entre diferentes métodos. Sugiere que, para 

comprobar la calidad del modelo, es el usuario quien debe analizar la calidad de los datos de 

entrada y su impacto en los resultados. Esto último es posible lograrlo mediante una inspección 

visual de los resultados, una comparación entre mediciones reales y los resultados obtenidos 

del modelo (tal como se analizó en los documentos citados anteriormente), o bien evaluando 

los resultados utilizando técnicas de evaluación de incertidumbre. 

Entre las “buenas prácticas” que destaca Manvell se destacan: 

• Conocimiento del estándar para determinar la mejor manera de utilizar 

simplificaciones de los datos de entrada del modelo sin perder precisión en los 

resultados. Investigar en la medida de lo posible la sensibilidad del modelo frente a 

determinados parámetros para definir de antemano cuáles son aquellos que tienen 

mayor influencia. 

• Comparación de resultados del modelo con mediciones de ruido de presión sonora 

registradas in situ. 

• Seleccionar un software que coincida con las necesidades del usuario, esto es en otras 

palabras, que coincida con los objetivos y alcance del modelo que se desea simular. 

En el Congreso de Gestión del Ruido realizado en Cataluña durante este año (Sentilo, 2018), 

la empresa “Sentilo” presentó un estudio innovador en cuanto a la flota de camiones de recogida 

de RSU así como también la flota de buses de Terrasa. Esta empresa provee de sensores 

colocados en puntos estratégicos del eje urbano, demostrando que es posible transformar este 

tipo de mediciones en datos en tiempo real, a la vez que se pueden utilizar en todos aquellos 

software de predicción acústica con código abierto, y que por su tamaño y demás características 

representan una opción ideal hacia el futuro de las Smart Cities. La utilización de sensores en 

los contenedores de residuos y en los camiones de recogida permite una digitalización de la 

información en tiempo real, y a su vez un control exhaustivo de la gestión actual de recogida. 

Como ejemplo se muestra la figura 9, donde se puede observar que tal como es de preverse el 

mayor impacto en cuanto a contaminación acústica se da para el caso de la recogida de la 

fracción vidrios, alcanzando un máximo en 84 dB, mientras que el resto de las fracciones se 

mantiene entre mínimos de 60 y máximos de 75 dB aproximadamente. Esto se puede deber al 

impresionante ruido que produce la caída del vidrio en el camión al momento de vaciar el 

contenedor. Hay que tener en cuenta de todas formas que este tipo de recogida tiene una rutina 

diferente al de la fracción restos, por ejemplo, tanto en frecuencia como en periodo del día. 
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Figura 15. Medias de las medidas del nivel de presión sonora generado por fracción de recogida de RSU 

Fuente: Presentación Sentilo, Congreso de Acústica de Cataluña, Ayuntamiento de Terrasa, 2018, p. 8, 

España. 

En la figura 10 recuperada de la misma fuente, es posible analizar mediante mediciones 

reales que adjudicando una altura de 1.5 metros para los contenedores de las diferentes 

fracciones de residuo, una distancia de 1 metro aproximadamente entre punto de recogida por 

parte del camión y la fachada más cercana, y una altura de 4 metros aproximadamente, la 

simulación se ajusta en gran medida a la realidad. 

 

Figura 16. Distancias y alturas entre contenedores y fachadas 

Fuente: Presentación Sentilo, Congreso de Acústica de Cataluña, Ayuntamiento de Terrasa, 2018, p. 10, 

España. 
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El estudio realizado por la consultora TecniAcústica (Santiago, Alejandro, & Jordi, 2009) 

comienza citando las cuatro fuentes principales de ruido implicadas en los procesos de recogida 

de RSU: 

• Actuaciones del usuario al depositar los residuos al contenedor, 

• Manipulación y la descarga del contenedor, 

• El vehículo empleado en la recogida, 

• Los operarios durante la recogida. 

Además de los puntos mencionados previamente, existen otros factores que pueden influir en 

la generación de ruido, como ser: la fracción de residuos, ya que de esta depende el tipo de 

contenedor, el tipo de camión recolector y su sistema de agarre y elevación, la frecuencia de 

recogida; el número de contenedores disponibles, ya que si el parque está sobredimensionado 

se efectúan recogidas innecesarias, y por el contrario un número reducido de contenedores 

puede provocar que los residuos se desborden causando problemas de salubridad e higiene; la 

ubicación de los contenedores, mientras más próximos estén a una zona determinada mayor 

será el impacto acústico; el itinerario de recogida si se planifica adecuadamente evitará que el 

vehículo recolector pase reiteradas veces por el mismo tramo. 

En este estudio se realizaron mediciones del nivel sonoro continuo equivalente LAeq segundo 

a segundo para las fracciones de residuos de recogida orgánica, envases, papel/cartón, vidrio y 

restos, en la ciudad de Terrasa. En la Figura 17 se observa el tiempo del registro que corresponde 

a todas las operaciones relacionadas con la recogida, desde la llegada del camión hasta su 

marcha. 

 

Figura 17. Registro del nivel de inmisión sonora obtenido delante del punto de recogida 

Fuente: Informe Tecniacústica, Impacto acústico generado por los procesos de recogida selectiva de residuos 

urbanos, Cádiz, 2009, p. 4, España. 
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Figura 18. Niveles de inmisión medidos para cada fracción de residuos 

Fuente: Informe Tecniacústica, Impacto acústico generado por los procesos de recogida selectiva de residuos 

urbanos, Cádiz, 2009, p. 5, España. 

El informe hace énfasis únicamente en la fracción de vidrios debido a su mayor impacto en la 

inmisión de ruido, diferenciándola de las fracciones de envases, papel/cartón y restos, que 

resultan similares en cuanto al vehículo recolector y los contenedores utilizados. 

 

Figura 19. Niveles sonoros correspondientes a la fracción vidrio 

Fuente: Informe Tecniacústica, Impacto acústico generado por los procesos de recogida selectiva de residuos 

urbanos, Cádiz, 2009, p. 7, España. 

El tiempo de medición para un evento también resulta de suma importancia al momento de 

registrar en términos de Leq el ruido del tráfico en este caso. En el estudio de Segués 

Echezarreta (Segués, 2008) se observa cómo puede variar el ruido generado por el tráfico en 

función de las horas del día. 
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Figura 20. Evolución del ruido en una carretera 

Fuente: Reporte universitario Escuela de Negocios, Ruido de Tráfico: Carreteras, Echazarreta S. Fernando, , p. 

19, España. 
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4. METODOLOGÍA 

Para el adecuado manejo de la información a lo largo del proyecto se deben considerar todos 

los aspectos que influyen en su desarrollo, estos son por citar algunos, el Marco Legislativo en 

el cual se encuadran los valores límites de emisión, así como también las condiciones de ensayo. 

Por otro lado el relevamiento de información debe provenir de fuentes totalmente confiables 

para que el modelo se asemeje lo mejor posible a la realidad. 

4.1 Marco Legislativo 

4.1.1 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

La directiva 2002/49/CE del 25 de junio de 2002 (Consejo Europeo & Europeo, 2002) sobre 

evaluación y gestión del ruido ambiental en el marco de la política comunitaria proporciona una 

base para desarrollar y completar el conjunto de medidas comunitarias existentes sobre ruido 

emitido por las principales fuentes, teniendo en cuenta que el ruido en el interior de medios de 

transporte y el generado por actividades domésticas no quedarán sujetos a esta Directiva, 

definiendo el alcance de la norma para el ruido ambiental al que estén expuestas las personas 

en zonas urbanizadas, en parques públicos u otras zonas tranquilas en una aglomeración y en 

otros edificios o lugares vulnerables al ruido. 

Es a partir de esta directiva que se origina la obligación de elaborar, al menos cada cinco 

años, Mapas Estratégicos de Ruido (MER) para las grandes aglomeraciones con más de 100.000 

habitantes, y sus correspondientes planes de acción, además de mantener informada a la 

población acerca de los niveles de ruido a la que está expuesta, así como también en 

procedimientos participativos en cuanto a la formalización de los planes de acción. 

Lo que resulta sumamente interesante de esta Directiva, es la cantidad de definiciones y 

estándares que establece: 

• Nivel día-tarde-noche Lden (dBA) se determina aplicando la siguiente fórmula: 

 
𝑳𝒅𝒆𝒏 = 𝟏𝟎𝒍𝒐𝒈 (

𝟏

𝟐𝟒
) × [𝟏𝟐 × 𝟏𝟎

𝑳𝒅𝒂𝒚

𝟏𝟎 + 𝟒 × 𝟏𝟎
(

𝑳𝒆𝒗𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈+𝟓

𝟏𝟎
)

+ 𝟖 × 𝟏𝟎
(

𝑳𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕+𝟏𝟎

𝟏𝟎
)
] (7) 

Lday es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A, determinado a lo largo de 

todos los periodos diurnos de un año. A este periodo le corresponden 12 horas, en 

general de 07:00hs a 19hs. 

Levening es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A, determinado a lo largo 

de todos los periodos vespertinos de un año. A este periodo le corresponden 4 horas, en 

general de 19hs a 23hs. 

Lnight es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A, determinado a lo largo de 

todos los periodos nocturnos de un año. A este periodo le corresponden 8 horas, en 

general de 23hs a 07:00hs. 

Algunas consideraciones para el cálculo: 

• No se considera el sonido reflejado por la fachada de un determinado edificio. 
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• Al elaborar MER en relación con la exposición al ruido en el interior y en las 

proximidades de edificios, los puntos de evaluación se deben situar a 4 metros +/- 

0,2 metros de altura sobre el nivel del suelo en la fachada más expuesta. 

En cuanto a los Planes de Acción, establece una serie de elementos que deben contener como 

mínimo: 

• Descripción de la aglomeración, principales ejes viarios, ferroviarios o principales 

aeropuertos, 

• Autoridad responsable, 

• Evaluación del número estimado de personas expuestas al ruido, determinación de 

los problemas y las situaciones que deben mejorar, 

• Medidas que ya se aplican para reducir el ruido y proyectos en preparación. 

• Actuaciones previstas por las autoridades competentes para los próximos cinco años, 

incluidas medidas para proteger las zonas tranquilas. 

Algunas medidas que pueden aplicar las autoridades dentro de sus competencias pueden ser: 

• Regulación del tráfico, 

• Ordenación del territorio, 

• Aplicación de medidas técnicas en las fuentes emisoras, 

• Selección de fuentes más silenciosas, 

• Reducción de la transmisión de sonido, 

• Medidas o incentivos reglamentarios o económicos. 

Siguiendo el esquema propuesto por la Directiva, se intentará mostrar los valores para la 

zona de alcance del TFM resumiendo el número estimado de personas (expresado en centenas) 

cuyas viviendas están expuestas a cada uno de los rangos siguientes de valores Lden en dB a 

una altura de 4 metros sobre el nivel del suelo en la fachada más expuesta: 55-59, 60-64, 65-

69, 70-74, >75, distinguiendo en este caso sólo el tráfico rodado (vehículo pesado). La cifra se 

redondeará a la centena más próxima. 

4.1.2 Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

La Directiva 2000/14/CE del 8 de mayo del 2000 (Parlamento Europeo, 2001), relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el 

entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre también resulta sumamente interesante de 

citar. La misma busca armonizar los requisitos sobre ruido emitido por las máquinas de uso al 

aire libre. Aquellas máquinas que lleven el marcado CE, podrán ser comercializadas y utilizadas 

libremente en cualquier estado miembro, y es el fabricante el responsable de informar el nivel 

de potencia acústica garantizado y adjuntar a dicha maquina una certificación CE de 

conformidad de la presente Directiva. Las autoridades competentes de los Estados miembros 

se prestarán asistencia mutua en este sentido, para el cumplimiento de sus obligaciones relativas 

a la vigilancia del mercado. 

Para las compactadoras de basura tipo cargadoras, el nivel de potencia acústica garantizado 

no debe superar el nivel de potencia acústica admisible establecido según el cuadro de valores 

límites de la Directiva, en este caso: 
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Tabla 1. Nivel de potencia acústica admisible 

 

Nota. Fuente: Directiva 2000/14/CE. 

Además, la Comisión publicará una vez por año como mínimo la siguiente información para 

cada tipo de máquina: 

• La potencia neta instalada o cualquier otro valor acústico, 

• El nivel de potencia acústica medido, 

• El nivel de potencia acústica garantizado, 

• Descripción del equipo, 

• Denominación del fabricante, 

• Número o denominación del modelo. 

En el Anexo I de la Directiva correspondiente a la “Definición de Máquinas”, 

particularmente al punto 39 y 47 que se transcriben a continuación por su relevancia en el 

presente TFM: 

• Punto 39-Contenedor de Basura Móvil: Contenedor convenientemente diseñado, 

provisto de ruedas, destinado al almacenamiento temporal de residuos y equipado 

con una tapa. 

• Punto 47-Vehículo Recogebasuras: Vehículo concebido para la recogida y el 

transporte de residuos voluminosos, que se carga por contenedores o a mano. El 

vehículo puede ir equipado con un mecanismo de compactación. Un vehículo 

recogebasuras está compuesto por un chasis con cabina sobre el que va instalada la 

carrocería. Puede llevar un mecanismo de elevador de contenedores. 

En el Anexo III de esta Directiva se encuentra establecido el “método de medición del ruido 

aéreo emitido por las máquinas de uso al aire libre”. A su vez este anexo se divide en dos partes, 

la “Parte A” establece las normas básicas de emisión sonora y complementos generales para la 

medición de los niveles de presión acústica sobre una superficie de medición que envuelve la 

fuente y para el cálculo del nivel de potencia acústica emitido. La “Parte B” establece otros 

aspectos técnicos de acuerdo con la norma básica recomendada en la Parte A, como por 

ejemplo, la superficie de ensayo, la forma de la superficie de medición, el número y posición 

de micrófonos, entre otros. 

La Parte A por lo general se basa en la norma UNE-EN ISO 3744 (ISO 3744:2010) de la 

que se hará mención más adelante. La Parte B del Anexo propone para cada tipo de máquina 

las técnicas a seguir para la medición de la potencia acústica, lo cual se debe realizar 

formalmente para obtener la certificación de conformidad. 

 

Tipo de Máquina Potencia instalada P en kW

Fase I a partir del 3.1.2002 Fase II a partir del 3.1.2006

P≤ 55 104 101

P> 55 85 + 11 log(P) 82 + 11 log(P)

Nivel de potencia acústica admisible en dB/1 pW

Compactadoras de basura 

tipo cargadoras
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4.1.3 Evaluación de la potencia acústica para los contenedores 

• Para el caso de los contenedores de basura móviles, tal como se utilizan para la 

recogida de residuos de la fracción restos, se sugiere una superficie de ensayo 

reflectante de hormigón o asfalto no poroso, o bien una sala de laboratorio con 

espacio libre sobre un plano reflectante. 

• Si la medición es al aire libre el valor de corrección del entorno K2A se desprecia 

(igual a 0). 

• La posición de los micrófonos se dispondrá en una semiesfera en seis posiciones de 

micrófono. 

• Todas las mediciones se realizarán con el contenedor vacío. 

• Prueba nº1: cierre de la tapa dejándola caer sobre el contenedor: para reducir al 

mínimo su influencia sobre las mediciones, el operador estará situado en la parte 

trasera del contenedor y soltará la tapa por el centro, para evitar que se combe al caer. 

La medición se efectúa durante el siguiente ciclo, repetido veinte veces: 

o Se levanta la tapa en vertical, 

o Se suelta hacia adelante, si es posible sin darle impulso, mientras el operador 

permanece en la parte de atrás, sin moverse hasta que la tapa se haya cerrado, 

o Una vez completamente cerrada, se vuelve a levantar la tapa a su posición 

inicial. 

• Prueba nº2: apertura completa de la tapa: para evitar que el contenedor se mueva se 

bloquearán las ruedas durante el ensayo, en el caso de contenedores de dos ruedas el 

operador puede sujetarlo con una mano en el borde superior. La medición se tomará 

durante el siguiente ciclo: 

o Se abre horizontalmente la tapa, 

o Se suelta la tapa sin darle impulso, 

o Una vez completamente abierta, y antes de que experimente un posible 

rebote, se levanta a la posición inicial. 

• Prueba nº3: rodaje del contenedor sobre una pista artificial irregular: la pista de 

prueba irregular cuenta con dos franjas paralelas de malla de acero sujetas a la 

superficie reflectante a intervalos aproximados de 20 cm. La distancia entre ambas 

franjas se adapta, según el tipo de contenedor, para que las ruedas puedan desplazarse 

a lo largo de toda la pista. La instalación se debe hacer de manera que asegura una 

superficie plana. 

o La medición se efectúa mientras el operador arrastra el contenedor por la pista 

artificial con una velocidad constante de aproximadamente 1 metro/segundo, 

entre los puntos A y B situados a 4,24 metros de distancia en el momento en 

que el eje de las ruedas llega al punto A o al punto B. Se repite este proceso 

tres veces en cada dirección. 

o Durante la prueba, el contenedor de ruedas debe tener un ángulo entre el 

contenedor y la pista de 45º. 
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Figura 21. Geometría de la pista de rodadura 

Fuente: Directiva 2000/14/CE, Parlamento Europeo, 8 de mayo de 2000, p. 55, UE. 

4.1.4 Evaluación de la potencia acústica para los vehículos recogebasuras 

El ensayo se realizará con carga. El vehículo se ensayará en posición estacionaria con 

relación a las condiciones de funcionamiento siguientes: 

• El motor funcionará a la velocidad máxima indicada por el fabricante. El equipo no 

funcionará. Esta prueba no se realizará en el caso de vehículos alimentados con 

energía eléctrica. 

• Se pondrá en funcionamiento el sistema de compactación. El vehículo recogebasuras 

y la tolva receptora de los deshechos estarán vacíos. Si la velocidad del motor del 

sistema de compactación no viene indicada por el fabricante o si el equipo no dispone 

de un acelerador automático, la velocidad del motor emitida por el acelerador de 

cabina será de 1200 rpm. 

• Se pondrá en funcionamiento el mecanismo de elevación hacia arriba y hacia abajo, 

sin carga y sin contenedor. La velocidad del motor se obtendrá y se controlará con el 

sistema de compactación en funcionamiento. 

• Caída de material en el vehículo recogebasuras: el material se debe vaciar a granel 

en la tolva (inicialmente vacía) mediante el mecanismo de elevación. Para esta 

operación se utilizará un contenedor de dos ruedas con una capacidad de 240 litros. 

El material de desecho consistirá en treinta tubos de plástico de una masa aproximada 

de 0,4 kg cada uno con unas dimensiones predeterminadas. 

4.1.5 NOMEVAL y ODELIA 

Existe un estudio realizado en base a la implementación de esta Directiva relativo a las 

emisiones de ruido en el ambiente por los diferentes equipos de uso al aire libre. Este estudio 

contempla una cantidad de ensayos realizados para cada tipo de maquinaria detallada en la 

Directiva 2000/14/CE y se denomina “NOMEVAL” (por sus siglas en inglés “NOise Of 

Machinery – EVALuation of Directive 2000/14/CE”). El mismo fue realizado en el año 2014 
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(Comisión Europea, 2007), y contiene información útil como input al modelo para estimar el 

ruido generado por los vehículos recogebasuras y los contenedores de residuos. 

El objetivo de estos estudios es analizar cuál era el nivel de ruido emitido por las máquinas 

cubiertas por la Directiva 2000/14/CE de emisiones de uso al aire libre, en el momento que se 

realizaron los estudios a fin de determinar si era necesario modificar principalmente los límites 

aplicables a estas máquinas en la futura propuesta de revisión de la Directiva. 

Dado que los límites se han mantenido sin cambios durante muchos años, ahora existe una 

necesidad imperiosa de revisar los valores existentes e introducir nuevos tipos de equipos 

cuando estén justificados, dentro o fuera de la directiva. El estudio ODELIA (Out Door 

Equipment LImit Assessment) realizado por TNO (TÜV-Nord e IMAMOTER) para la 

Comisión Europea abordaron esta necesidad.  

Se ha realizado una evaluación de la directiva sobre ruido de equipos para exteriores (OND) 

2000/14/CE y su enmienda 2005/88/CE en relación con: 

• Los valores límite para los equipos enumerados en el artículo 12, en cuanto a si estos 

podrían modificarse a la luz de las últimas pruebas, como el desarrollo del estado del 

arte en relación con su característica de presentación; 

• Los equipos enumerados en el Artículo 13, sobre si alguno, o todos, deberían 

asignarse valores límite obligatorios. 

• Nuevos tipos de equipos que podrían incluirse en un futuro Reglamento, cumpliendo 

con la descripción genérica de “equipo para uso al aire libre” en la letra a) del artículo 

3 o una adaptación previsible de esta descripción, para que a este equipo se le asignen 

valores límite en un futuro Reglamento. 

• Identificar y proponer los métodos de prueba para la medición de los niveles de 

potencia acústica. 

En 2007, el estudio NOMEVAL fue realizado por el consorcio TNO / TÜV Nord / VCA / 

LNE para evaluar la eficacia de la Directiva y la posibilidad de reducir los límites de ruido, 

presentando nuevos límites y agregando nuevos tipos de equipos. El estudio también incluyó 

una evaluación de impacto y una evaluación más amplia de la directiva. Esto fue seguido por 

un estudio de análisis de impacto detallado en 2009 por Arcadis que incluye una consulta de 

mercado adicional y un estudio de evaluación de impacto. En 2010 el grupo de partes 

interesadas realizó una nueva evaluación de propuestas de límites y tipos de equipos basados 

en los estudios previos. 

A partir de 2010, la Comisión consideró si fusionar la Directiva 2000/14/CE con la Directiva 

sobre maquinaria 2006/42/CE. Después de algunas investigaciones, se decidió no seguir 

adelante con esta iniciativa, ya que la Directiva de Máquinas no establece límites de ruido, a 

pesar de que establece requisitos esenciales obligatorios, requisitos sobre el ruido de la 

maquinaria en relación con la seguridad en el trabajo. 

Como conclusión, el trabajo de investigación ODELIA se utilizará como una referencia 

básica para el ejercicio de revisión entrante de la legislación de la UE sobre emisiones de ruido 

de los equipos de exterior. 

Se utiliza para este estudio un indicador de Impacto Ambiental que tiene en cuenta: 
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• El nivel de potencia promedio en condiciones típicas de uso, 

• Numero de máquinas en servicio para cada área de uso característica, 

• Tiempos de uso y duración, 

• Penalizaciones por el ruido tonal, y por funcionamiento nocturno, 

• Cantidad de personas afectadas en cada tipo de situación. 

 

Figura 22. Rangos indicador EI según NOMEVAL 

Fuente: TNO Report Odelia, Comisión Europea, 19 de enero de 2016, p. 253, UE. 

Del informe final de ODELIA se puede obtener información relevante para su uso en el 

TFM, como ser las tablas resumen de información para cada equipamiento de uso al aire libre, 

en este caso es de interés la descripción número 39 (“mobile waste containers”), y la descripción 

número 47 (“refuse collection vehicles”). 

 

 

Figura 23. Tabla informativa para los contenedores de residuos 

Fuente: TNO Report Odelia, Comisión Europea, 19 de enero de 2016, p. 210, UE. 
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Figura 24. Tabla informativa para los camiones recolectores de residuos 

Fuente: TNO Report Odelia, Comisión Europea, 19 de enero de 2016, p. 263, UE. 

4.1.6 Directiva 2007/34/CE de la Comisión de 14 de junio 2007 

Esta Directiva regula el nivel sonoro admisible y el dispositivo de escape de los vehículos de 

motor. Para obtener la homologación CE de un tipo de vehículo, debe pasar la prueba en función 

de esta Directiva (Europea, 2007). 

 

Figura 25. Modelo de marcado de homologación CE 

Fuente: Directiva 2007/34/CE, Comisión Europea, 14 de junio 2007, p. 18, UE. 

El nivel máximo permitido en la prueba de aceleración para el camión IVECO está establecido 

en la Directiva 2007/34/CE y depende de la potencia y de la Masa Máxima Autorizada (MMA). 

Estos son los valores para un vehículo recolector tipo: 

• LwA = 97dBA 

• Límite prueba de aceleración = 80 dBA 

• Valor de homologación para la prueba de parado a 1575 r.p.m. = 88 dBA 
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4.1.7 Ley del Ruido 37/2003, y sus desarrollos RD 1513/2005 y RD 1367/2007 

La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, tiene por objeto la regulación de la 

contaminación acústica para evitar y, en su caso, reducir, los daños que pueda provocar en la 

salud humana, los bienes o el medio ambiente. Se entiende por contaminación acústica la 

presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, que impliquen molestia o daño para las 

personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza o que 

causen efectos significativos en el medio ambiente. 

El Real Decreto RD 1513/2005 (Decreto, 2005) por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 

tiene por objeto la evaluación y gestión del ruido ambiental, con la finalidad de prevenir, reducir 

o evitar los efectos nocivos, incluyendo las molestias, derivadas de la exposición al ruido 

ambiental, según el ámbito de aplicación de la directiva comunitaria que se incorpora. Por ello 

se desarrollan los conceptos de ruido ambiental y sus efectos y molestias sobre la población, 

junto a una serie de medidas que permiten la consecución del objeto previsto como son los 

mapas estratégicos de ruido, los planes de acción y la información a la población. 

Por su parte, el Real Decreto RD 1367/2007 que también desarrolla la Ley 37/2003, 

establece las normas necesarias en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 

(OCA) y emisiones acústicas. 

Una definición que cabe destacar de este RD es la servidumbre acústica, que son aquellas 

destinadas a conseguir la compatibilidad del funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras 

(transporte viario, ferrocarril, aeropuerto) con los usos del suelo, instalaciones o edificaciones 

implantadas o a implantarse, en la zona de afección por el ruido originado en dichas 

infraestructuras. 

De este RD se derivan los Objetivos de Calidad acústica que se deberán respetar en función 

de los usos predominantes del suelo de la zona en estudio. 

 

Figura 26. Objetivos de Calidad Acústica (OCA) 

Fuente: Real Decreto 1367/2007, Boletín Oficial del Estado núm. 254, 23 de octubre de 2007, p. 13, España. 
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4.1.8 Norma UNE-EN ISO 3744 (ISO 3744:2010) 

Esta Norma que se traduce de la Norma ISO 3744, es utilizada para determinar el nivel de 

potencia acústica y de los niveles de energía acústica de fuentes de ruido utilizando el dato de 

presión acústica, para un campo esencialmente libre sobre un plano reflectante. 

El rango de frecuencias de interés para realizar las mediciones está determinado por la banda 

de frecuencia de octavas de 125 Hz a 8000 Hz, incluyendo bandas de tercio de octava con 

frecuencias centrales de 100 Hz a 10000 Hz. 

Se establece una “caja de referencia” que consiste en un paralelepípedo hipotético que 

termina en los planos reflectantes en los que se sitúa la fuente de ruido sometida a ensayo, que 

encierra la fuente y todos los componentes que radian sonido significativo. Asimismo, la 

cantidad mínima y posición de los micrófonos quedarán establecidos de acuerdo con los 

distanciamientos que propone la norma. 

4.2 Búsqueda y recopilación de información 

En este capítulo se abordarán las diversas fuentes primarias y secundarias que facilitaron los 

datos para transformarlos en información útil dentro del proyecto para la posterior simulación. 

En primer lugar desde el Ayuntamiento de Madrid se realizó un contacto directo con tres 

sectores diferentes: 

• Centro Municipal de Acústica: datos de ensayos del ruido emitido por los camiones 

recolectores de residuos del ayuntamiento para su homologación y normal uso según 

la normativa vigente. 

• Departamento Estratégico de Regeneración Urbana: informes de los planes 

especiales realizados y planificados dentro del ámbito geográfico de la Ciudad 

Universitaria. 

• Departamento de Recogida de Residuos: seguimiento del trayecto de un camión de 

recolección de residuos en una zona determinada de la Ciudad Universitaria para 

obtener datos de velocidades y tiempos de los camiones de recogida de residuos 

sólidos urbanos, fracción restos. 

4.2.1 Camiones de recolección de residuos 

Luego de la última incorporación de camiones de recolección de residuos a la flota del 

Ayuntamiento, todos los camiones que realizan el servicio de recogida en Ciudad Universitaria 

son de tipo GNC (Gas Natural Comprimido), de 26-27 Toneladas de Masa Máxima Autorizada 

(MMA), marca y modelo IVECO AD260SY/PS GNC. Todos cumplen con la norma EURO 

VI-letra C. Esta última certificación implica que estos vehículos industriales pesados de gas 

reduzcan en un 10% las emisiones de CO2, un 95% las de partículas, un 35% los NOx, 

ahorrando además un 40% de coste de combustible frente a los anteriores vehículos Diesel. Por 

último, si se comparan las emisiones con otro camión de igual potencia, este nuevo modelo 

supone una reducción de las emisiones acústicas entre 3 y 6 dB. 

Todos aquellos vehículos que se encargan de recoger la fracción restos son de tipo Carga 

Trasera (CT), al igual que para la fracción de envases, de carrocería marca ROS ROCA modelo 

Olympus. 
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Figura 27. Camión GNC recolector de residuos Ayuntamiento de Madrid 

Fuente: Fotografía propia, Ciudad Universitaria, 2018. Madrid. 

En el caso del ensayo realizado en el Centro de Control Acústico, se observa una semiesfera 

sobre una superficie reflectante con 10 micrófonos colocados en las posiciones establecidas 

según los distanciamientos que propone la norma UNE-EN ISO 3744. No es necesario realizar 

la corrección por ruido de fondo ya que la ubicación del espacio se encuentra alejado de 

cualquier otro tipo de maquinarias o carreteras que puedan distorsionar el ensayo.  

En este escenario se realizan cuatro pruebas al camión que ingresa para su correspondiente 

inspección. Tres de ellas corresponden a la inspección de ruido del vehículo (prueba de parado, 

prueba de aceleración y del circuito neumático), y la cuarta prueba corresponde a la medición 

de la potencia acústica de la maquinaria. 

Como ejemplo práctico se obtuvo el dato de un ensayo real para el tipo de camiones descripto 

anteriormente dentro de las instalaciones del Centro de Control Acústica del Ayuntamiento de 

Madrid, observando tanto en el campo de ensayo como en laboratorio la metodología de 

obtención de esta información. 

 

Figura 28. Inspección ruido camión de residuos 

Fuente: Acta de Inspección, Centro de Control Acústico, 20 de septiembre de 2018, p. 1, Ayuntamiento de 

Madrid, España. 
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Figura 29. Inspección potencia acústica maquinaria camión de residuos 

Fuente: Acta de Inspección, Centro de Control Acústico, 20 de septiembre de 2018, p. 1, Ayuntamiento de 

Madrid, España. 

 

Figura 30. Potencia acústica maquinaria según ISO 3744 

Fuente: Acta de Inspección, Centro de Control Acústico, 20 de septiembre de 2018, p. 1, Ayuntamiento de 

Madrid, España. 
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Figura 31. Semiesfera para ensayos de ruido generado por vehículos de recolección de residuos 

Fuente: Fotografía propia, Centro Municipal de Acústica, 2018. Madrid. 

 

Figura 32. Ensayo de ruido camión recolección de residuos 

Fuente: Fotografía recuperada del sitio web del Centro Municipal de Acústica 

http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/opencms/calaire/ContAcustica/CentroMunicipal.html, 

septiembre 2018. Madrid. 
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Figura 33. Ensayo de ruido camión recolección de residuos 
Fuente: Fotografía recuperada del sitio web del Centro Municipal de Acústica 

http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/opencms/calaire/ContAcustica/CentroMunicipal.html, 

septiembre 2018. Madrid. 

 

Figura 34. Pista para ensayo PassBy de aceleración y desaceleración 
Fuente: Fotografía propia, Centro Municipal de Acústica, 2018. Madrid. 
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Figura 35. Laboratorio de ensayos 
Fuente: Fotografía propia, Centro Municipal de Acústica, 2018. Madrid. 

4.2.2 Frecuencias de recogida y mapa de recorridos Ciudad Universitaria 

La frecuencia de recogida en general dentro de la almendra central de la Comunidad de 

Madrid suele ser similar para todas las fracciones de residuos. En este caso de estudio, para la 

fracción restos, la misma queda determinada en horario noche, dentro de una ventana de tiempo 

entre las 23.30hs y las 02:00hs. Se recoge diariamente en contenedores de 800 litros mediante 

el uso de un único camión que repite el trayecto día a día. 

Tabla 2. Frecuencia de recogida 

 

 

Residuo
Tipo de 

Contenedor

Número de 

Contenedores

Promedio diario 

de kg recogidos
Turno recogida Frecuencia

Número de 

camiones

Resto 800l. 455 10.000 Noche Diaria 1 camión
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Figura 36. Circuito de recogida CIU fracción restos 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Departamento de Recogida de Residuos, 2018. Madrid. 

4.2.3 Planes de Regeneración Urbana 

Desde el Departamento Estratégico de Regeneración Urbana se tuvo acceso al Plan Especial 

de la Ciudad Universitaria aprobado en el año 2000. En el mismo se analiza en detalle la 

situación urbana actual del ámbito de la Ciudad Universitaria, con el análisis de cada uno de 

los edificios existentes, universidades, viarios y carreteras, accesos al transporte público, entre 

otros. Con este enfoque se intenta agregar valor al espacio desde el Ayuntamiento. Además es 

evidente el hincapié que se realiza desde este Plan en cuanto a usos del suelo y cuidado del 

medioambiente, así como también la conservación del paisaje con el conjunto edificado. 

Se destaca un primer análisis y comparación de la contaminación acústica de la zona 

provocada principalmente por el tráfico rodado, demostrando un impacto considerable con 

zonas afectadas por encima de los 80,0 dB. 

De este Plan Especial se obtuvo información relevante acerca del proceso histórico de la 

creación del ámbito universitario en Madrid, con la importancia que implica actualmente el 

cuidado del medioambiente y la preservación de los espacios. También se tuvo un primer acceso 

a los datos de flujo de transito que circulaban diariamente dentro de la zona de la Ciudad 

Universitaria. 
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4.2.4 Departamento de Recogida de Residuos 

En cuanto al trayecto y velocidad entre cada una de las paradas de recogida por parte del 

camión, es decir cómo se comporta el camión de recolección de residuos (siempre dentro de las 

características de los camiones de carga trasera descriptos anteriormente) durante su horario de 

trayecto de recogida, se realizó el seguimiento de uno de los camiones dentro del ámbito de la 

Ciudad Universitaria con la ayuda del Departamento de Recogida de Residuos de Madrid. 

De esta manera se lograron recopilar datos de trayectoria, velocidad, pendiente, distancia 

entre tramos, en un intervalo de tiempo entre 2 y 4 segundos. Estos datos registrados mediante 

una aplicación móvil que se posicionó dentro del camión durante un lapso de 30 minutos 

aproximadamente, luego se filtraron y se manipularon en Excel, obteniendo así un registro 

único de casi 300 líneas de datos que sirva de caso práctico para su utilización en la posterior 

simulación. 

Como conclusión de este experimento se observa que el camión cuando circula en línea recta 

sin necesidad de realizar paradas alcanza una velocidad máxima de 40 km/h, y como promedio 

circula a una velocidad de 21,5 km/h. Se determina que el trayecto es representativo de la 

situación real luego de evaluar gráficamente los datos. 

Se intentó además realizar el seguimiento de un camión de recolección de residuos por el 

Barrio de Lavapiés, zona céntrica que concentra un gran número de viviendas por calle y que 

utiliza un tipo de camión más pequeño y a su vez los contenedores son de 200 litros 

aproximadamente. Para este caso como era de esperarse se obtuvo un valor de velocidad 

máxima menor (30 km/h) y un valor promedio también menor (15 km/h). Este último análisis 

se realizó con el fin de determinar algunos criterios de velocidad durante el giro de los camiones 

y extrapolarlo y compararlo luego con el recorrido original del barrio de Moncloa. 

 

Figura 37. Registro GPS circuito camión de recolección de residuos CIU 
Fuente: Datos propios GPSTrack, agosto 2018, Ciudad Universitaria. Madrid. 
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Figura 38. Trayecto registrado en GoogleEarth, Escala 1:573 m 
Fuente: Datos propios, imagen recuperada de GoogleEarth, agosto 2018, Ciudad Universitaria. Madrid. 

4.3 Sistemas de Información 

Para la adecuada formulación del presente trabajo fin de máster se utilizaron una seria de 

Software recomendados para tal fin que se detallan a continuación. Todos relativos al trabajo 

con sistemas de información geográfica, transformación de coordenadas o vinculación de 

objetos entre diferentes capas para obtener una versión definitiva del mapa de trabajo a simular. 

 

4.3.1 ARCGIS y QGIS: Modelo Digital del Terreno 

Para comenzar la modelización del mapa de simulación en el software de evaluación de ruido 

(CadnaA), se trabajó previamente con una seria de Sistemas de Información Geográfica (SIG o 

GIS por sus siglas en inglés). 

La metodología es sistemática y se debe seguir una seria de pautas para lograr un correcto 

“mapeo” de la realidad previo a realizar cualquier tipo de trabajo con el simulador. 

En primer lugar se debe adquirir información de fuentes fehacientes acerca de tres mapas 

fundamentales, en el siguiente orden: 

• Curvas de nivel: se emplea en el ámbito de la topografía, y corresponde a la línea 

que se forma por aquellos puntos del terreno que se sitúan a la misma altura, es decir 

que se compone de aquellos puntos de un mapa que tienen idéntica altitud. 

• Edificios: es aquel mapa que contiene todos los edificios con su correspondiente 

geometría espacial en los tres planos cartesianos (x,y,z). Es necesario que las alturas 

se extrapolen con las curvas de nivel del terreno, de esta manera cada construcción 
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se observa desde su altura relativa al suelo, obteniendo así una simulación lo más 

cercana a la realidad posible. 

• Carreteras: corresponde al mapa de las calles, avenidas, rutas, y cualquier eje viario 

que compone todo el ámbito en estudio. Se debe verificar al momento de 

superponerlo con el mapa de edificios que el mismo delimite a las construcciones y 

que nunca se superponga con otras geometrías. Además de corroborar que su 

posición de coordenadas sea siempre sobre el nivel del terreno. 

Para cada uno de los mapas citados, la fuente de información es realmente importante y en 

el momento en que se logra encontrar un mapa acorde al ámbito de estudio, siempre se debe 

verificar que las geometrías coincidan y no se superpongan entre ellos. 

Se realiza un proceso de limpieza de los mapas, despejando aquellas zonas geográficas que 

no resultan de interés debido a que exceden el alcance del proyecto, y con la ayuda de los 

sistemas SIG transformar el formato principal (generalmente en “.shp”) a un formato adecuado 

que sea compatible con el software de simulación CadnaA, por lo general al formato “.dxf”. 

Las principales fuentes de datos que se encontraron y además sugeridas por su uso en otros 

Trabajos Fin de Máster fueron: 

• Biblioteca Universitaria de la UPM, dentro de la sección de Recursos Informáticos y 

aprovechando el acceso de consulta como estudiante de la Universidad 

(http://mapas.upm.es/BCN25/index_a.html). Allí se obtiene un mapa completo de 

curvas de nivel y edificios clasificados por barrios dentro de Madrid. Los archivos 

que se descargan del sitio son dos: altimetría y planimetría; ambos se encuentran en 

formato “.dgn”, que luego mediante el uso del Software GlobalMapper se convierte 

fácilmente a “.dxf” para su posterior ejecución en el simulador. 

• Portal Web del Ayuntamiento de Madrid (https:// www.madrid.es/portales/ 

munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Publicaciones/Moncloa-Aravaca). De 

este sitio se pueden obtener mapas por zonas del mismo barrio de Moncloa en 

formato “.pdf”. 

• Sitio web del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, denominado 

“Nomenclátor Oficial y Callejero” (http:// www.madrid.org/nomecalles 

/DescargaBDTCorte.icm). De este sitio se puede obtener la base de datos en 

formato “.shp” de los ejes viarios de la Comunidad de Madrid. 

• Otra fuente de consulta fue el visor de cartografía online del sitio “Planea” de la 

Comunidad de Madrid  

(http://www.madrid.org/cartografia/ visorCartografia/html/visor.htm). 

Con la ayuda de estas bases de datos y cualquier Sistema de Información Geográfica que 

permita manipular algunas características y a posterior modificar su formato, se obtiene el 

Modelo Digital del Terreno (MDT). Este MDT será la base de trabajo en el Software de 

simulación acústica CadnaA, en el que luego se ajusta el modelo a la realidad agregando o 

quitando carreteras, automóviles, fuentes de ruido puntuales o lineales, etc. 

http://www.madrid.org/nomecalles%20/DescargaBDTCorte.icm
http://www.madrid.org/nomecalles%20/DescargaBDTCorte.icm
http://www.madrid.org/cartografia/


Metodología 

48 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 39. Curvas de Nivel Noroeste Madrid, Qgis 

Fuente: Biblioteca UPM, imagen recuperada de Qgis, agosto 2018. Madrid. 

 

Figura 40. Mapa de Edificios o Altimetría, Qgis 

Fuente: Biblioteca UPM, imagen recuperada de Qgis, agosto 2018. Madrid. 
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Figura 41. Mapa callejero Comunidad de Madrid, Qgis 

Fuente: Nomenclátor oficial y callejero, imagen recuperada de Qgis, agosto 2018. Madrid. 

 

4.3.2 Open GPS Tracker 

Esta aplicación para Android se utilizó con el fin de realizar el seguimiento real del recorrido 

de los camiones durante un trayecto, teniendo en cuenta que se debe configurar para que tome 

muestras en el lapso de tiempo más corto (1 segundo por ejemplo), y que además grafique la 

velocidad, pendiente, intervalos de tiempos y distancias. 

Finalmente el Software genera una hoja de texto, que luego se puede transformar de manera 

online a otros formatos como por ejemplo un mapa de GoogleEarth, o lo que resulta aún más 

interesante, una planilla de cálculo de Excel para poder editar la información y filtrar aquellos 

datos que no son relevantes. 

Para el presente TFM se registró en reiteradas oportunidades el recorrido del camión de 

recolección de residuos en el barrio de Lavapiés, y una vez que se tuvo una correcta 

configuración de la aplicación para que arroje los datos de la manera deseada, se realizó el 

seguimiento de un camión durante un recorrido real en la zona de Ciudad Universitaria con la 

autorización del Ayuntamiento de Madrid. Estos datos luego se descargaron en una planilla 

Excel, se filtraron, se identificaron aquellas muestras incoherentes y eliminaron. Luego se 

realizó un cálculo de velocidades promedio para observar el comportamiento del camión al 

frenar, acelerar y girar, durante un trayecto de media hora aproximadamente. A continuación 

se realizó un gráfico Velocidad Vs. Tiempo para observar los parámetros obtenidos y de esta 

manera utilizar la información como input del modelo. 
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4.3.3 Software de Evaluación Acústica 

Una simulación toma un conjunto de datos de entrada o input y a través de un modelo 

produce resultados o output. Cuánto mejor sea el modelo, más precisos serán los resultados. 

 

Figura 42. Flujograma simulación 

Fuente: Libro de Contaminación Acústica, Manuel Recuero, Unidad 25: Simulación de Ruido, UPM, 

Madrid 2008. 

Con la evolución informática el coste y tiempo en ejecutar un modelo mejoró 

considerablemente, lo que hace posible realizar simulaciones complejas en cortos espacios de 

tiempo. 

Un modelo de simulación en acústica intenta reproducir el comportamiento del sonido en el 

entorno correspondiente, tanto en espacios abiertos así como también en recintos cerrados. 

Existen diferentes métodos a emplear en diversos simuladores: 

• Métodos Numéricos 

Suelen ser matemáticamente complejos. Requieren de un gran conocimiento de cálculo 

avanzado y el empleo de ordenadores con gran capacidad de memoria. 

• Métodos Geométricos 

Se basan en la propagación rectilínea de las ondas sonoras a lo largo de rayos y su 

reflexión en superficies compuestas de paredes rígidas e infinitas. Suelen fallar en bajas 

frecuencias y en muy altas frecuencias. Entre los métodos geométricos, los más 

difundidos corresponden al método de las imágenes y al método de trazado de rayos. 

o Método Imagen: considera que cada reflexión del sonido en una pared está 

ocasionada por una fuente sonora imagen simétrica de la fuente principal. La 

palabra imagen hace referencia a la onda reflejada en un espejo, simétrica a 

la original. Las fuentes sonoras virtuales radian ondas de presión 

sincronizadas con la fuente principal. A su vez, una fuente sonora imagen 

puede tener otra imagen en otra pared, pudiendo seguir con este desarrollo 

hasta el infinito. En 1984 se desarrolló el primer algoritmo para aplicar este 
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método, pero por su elevado tiempo de cálculo es inaceptable para 

reflexiones de orden elevado. 

o Método de trazado de rayos: se utiliza para representar la propagación de la 

onda en un recinto cerrado. Cuando un rayo emitido por la fuente choca con 

una superficie reflectante se refleja según las leyes análogas a la óptica 

geométrica. Teniendo en cuenta las propiedades de absorción de las paredes 

y del aire en el interior del recinto, es posible trazar la trayectoria de un rayo 

hasta que desaparece o tenga un valor muy pequeño. 

El software CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) es un producto de la empresa 

alemana DataKustik (Recuero, 2008). 

Este programa diseñado para Windows tiene como objetivo la predicción y valoración de 

los niveles exteriores de ruido, y mediante su estructura flexible permite a los expertos que 

abordan problemas de ruido y a los responsables de problemas ambientales relacionados con la 

propagación del ruido, controlar la inmisión de ruido por medio de cálculos y evaluaciones 

acordes con las regulaciones legales pertinentes. Considera diversas fuentes de ruido como ser: 

el tráfico y carreteras, polígonos industriales, actividades de ocio y tráfico aéreo y ferroviario. 

En un principio se trabajó con la Versión Demo, que resulta sumamente similar a la Versión 

Original, aunque limitada en funciones de cálculo. Como primera introducción al simulador 

para evaluar casos prácticos y poder utilizar luego el sistema con mayor seguridad. De esta 

manera se realizaron diferentes cursos de manejo básico hasta avanzado teniendo en cuenta que 

el Software es lo suficientemente amigable e interactivo para poder desarrollar el tipo de 

simulaciones deseadas a lo largo del TFM. Por otra parte a través del uso de los tutoriales se 

lograron obtener tablas y gráficos resumen como conclusión de cada simulación realizada, y 

comparación entre cada escenario.  

Una simulación aproximadamente requiere de unas 3 horas promedio de procesado 

computacional, previo a toda la configuración del mapa de trabajo, que por supuesto demanda 

una enorme cantidad de tiempo en cuanto al detalle y visualización correcta del espacio. 

Entre cada modificación que se realiza en el modelo, se debe chequear constantemente 

mediante una de las funciones más utilizadas del Software, si el espacio de trabajo se adecúa a 

la realidad. Esta función es justamente la visualización 3D del modelo en el espacio, y es 

altamente recomendable ya que permite verificar si los edificios siguen la configuración del 

suelo, si las carreteras se observan tal cual fueron diseñadas en el mapa, y que ninguna de las 

geometrías quede por debajo de las curvas de nivel, que como se indicó anteriormente, serán 

las directrices del MDT. 

Para el caso de estudio, el mapa de trabajo se configuró teniendo en cuenta los criterios que 

se describen a continuación. 

4.3.3.1 Densidad de tráfico 

La densidad de tráfico puede introducirse de diferentes alternativas. Como Aforo IMD, se 

denomina Intensidad Media Diaria, y es equivalente a la cantidad de vehículos que pasan por 

un tramo determinado en un día, promediando un año tipo. 
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Según datos horarios de aforo, que corresponde al caudal de vehículos por hora que pasa por 

un tramo determinado. Esta última es la opción por utilizar en el proyecto ya que se selecciona 

un único vehículo durante el período noche (N), con un porcentaje de 100% de vehículos 

pesados representando al camión de recogida de residuos. 

4.3.3.2 Carreteras 

En primer lugar, las geometrías de las carreteras obtenidas a través del procesado de los 

sistemas de información geográfica, se alinearon y modificaron en tramos más grandes para 

poder operar fácilmente con las velocidades y otras variables, es decir que cuando se observa 

una línea recta en el modelo es posible que sea un único tramo con una velocidad constante, 

mientras que si el camión debe girar en una curva o bien frenar porque justo allí se ubica un 

contenedor, la velocidad varía en función de estas condiciones.  

Cabe destacar que las carreteras según la cantidad de vehículos, el tipo de vehículo, el tipo 

de asfalto, el periodo día/tarde/noche que se selecciona y asimismo la cantidad de vehículos en 

cada uno de estos periodos, el límite de velocidad y hasta la pendiente de la vía, será luego el 

valor final que el mismo Software calcule interpretando al eje viario como una fuente de 

emisión de ruido lineal. 

 

Figura 43. Menú de opciones configuración de carretera 

Fuente: Imagen recuperada del Software CadnaA. 

4.3.3.3 Tipo de Pavimento 

El ruido de rodadura del vehículo se corresponde a la fuente principal de ruido generada 

cuando éste circula a velocidades superiores a los 60 km/h (Morcillo, Hidalgo, Hernandez, & 

González, 2015). 

Desde el año 2003 el Ayuntamiento de Madrid ha mejorado las condiciones del asfalto a 

través del Área de Obras y Espacios Públicos, utilizando un pavimento fonoabsorbente (poroso) 

que mejora la adherencia neumático-pavimento. 
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La reducción del ruido producida por una capa de rodadura drenante respecto a una capa 

densa del mismo espesor depende de la siguiente ecuación (Descornet, 1988). 

 
∆𝑳 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟓. 𝒏. 𝒆 (8) 

Donde “n” corresponde al % de huecos en la mezcla, y “e” al espesor de la capa de rodadura 

en mm. Por ejemplo, si se emplea una capa drenante de 4cm de espesor y un porcentaje de 

huecos del 20% se puede obtener una reducción de hasta 4 dBA (Recasens, n.d.). 

El tipo de asfalto seleccionado para todos los casos es el “asfalto poroso”, comúnmente 

utilizado en las zonas urbanizadas de Madrid, y además por sus características es posible omitir 

se repercusión en los cálculos del valor final de ruido, ya que el camión de recolección de 

residuos no supera nunca los 50 km/h. 

4.3.3.4 Factor climático 

En la atmosfera real la atenuación de las ondas sonoras no sigue las leyes de la divergencia 

geométrica, si no que existe una atenuación suplementaria debida a la absorción del aire de 

parte de la energía acústica que la transforma en calor. Esta atenuación depende de diversos 

factores como la frecuencia del sonido, la temperatura, y la humedad del aire. Cuanto mayor es 

la frecuencia, mayor será la atenuación. 

Por otro lado, la temperatura del aire suele decrecer con la altitud o por el contrario crecer 

con la altitud en los casos de inversión térmica. En el primero de los casos, los rayos sonoros 

se curvan con pendiente creciente, provocando una zona de sombra alrededor de la fuente. En 

el caso de la inversión térmica, los rayos se curvan hacia el suelo eliminando la zona de sombra, 

lo que puede provocar un aumento de 5 a 6 dBA con relación a la situación normal. 

El viento puede influenciar también con variaciones del orden de los 5 dBA entre las distintas 

situaciones. Esto es, en presencia del viento el sonido en lugar de propagarse en líneas rectas se 

propaga en curvas. La atenuación del viento es la más difícil de modelizar por su complejidad 

(SICA, 2007). 

En conclusión, los cambios en las condiciones meteorológicas pueden implicar fluctuaciones 

en el nivel sonoro de 10 a 20 dBA en cuestión de minutos, y es posible modelizarlos mediante 

la ecuación para cada punto del espacio (Pavón, 2017). 

 
𝑳𝒑(𝒓) = 𝑳𝒘 − 𝑨𝒅𝒊𝒗 + 𝑫𝑰 − 𝑨𝑻 (9) 

Donde Lw es el nivel de potencia acústica de la fuente en dBA. 

Adiv corresponde a la absorción debida a la dispersión (divergencia) de las ondas sonoras 

en un campo libre. Este parámetro no depende de la frecuencia, pero tal como se muestra en la 

ecuación, depende del radio de distancia de la fuente al receptor (r). El término C es un factor 

de corrección por presión atmosférica. 
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𝑨𝒅𝒊𝒗 = 𝟐𝟎. 𝒍𝒐𝒈(𝒓) + 𝟏𝟎, 𝟗 − 𝑪 (10) 

DI es el índice de directividad tiene en cuenta la distribución uniforme de la intensidad del 

sonido en función de la dirección. Es la diferencia entre la presión sonora real y la presión 

sonora de una fuente puntual no direccional con igual potencia acústica total. 

AT contiene dos términos, el primero denominado “absorción atmosférica” (Aabs) y el 

segundo “exceso de atenuación” (Ae). 

 
𝑨𝑻 = 𝑨𝒂𝒃𝒔 + 𝑨𝑬 (11) 

Aabs concierne a la atenuación de la energía acústica en el aire mediante dos mecanismos 

principales: las perdidas viscosas debido a la fricción entre las moléculas de aire (se convierte 

energía en calor), y la absorción momentánea de la energía acústica por las moléculas de aire 

provocando que estas últimas vibren y roten. 

AE está ligado al exceso de atenuación, y tiene en cuenta el resto de los efectos adicionales 

a la absorción atmosférica. 

 
𝑨𝑬 = 𝑨𝒘𝒆𝒂𝒕𝒉𝒆𝒓 + 𝑨𝒈𝒓𝒐𝒖𝒏𝒅 + 𝑨𝒕𝒖𝒓𝒃𝒖𝒍𝒆𝒏𝒄𝒆 + 𝑨𝒃𝒂𝒓𝒓𝒊𝒆𝒓 + 𝑨𝒎𝒊𝒔𝒄 (12) 

Para las condiciones climáticas en el desarrollo del modelo de simulación se tuvieron en 

cuenta los datos promedio para un año tipo de la estación meteorológica del Parque del Retiro 

en Madrid, cuyos valores resultan representativos para su aplicación en Ciudad Universitaria. 

Tabla 3. Datos climáticos Madrid, año tipo estación meteorológica El Retiro 

 

Presión Temperatura Prec. mensual Humedad Recorrido mes

media (hPa) media mes media (mm) relativa en % viento (Km)

Enero 944,3  6,3  32,8 71  5238

Febrero 942,3  7,9  34,5 65  5196

Marzo 941 11,2  25,0 55      

Abril 937,7 12,9  45,3 56  6522

Mayo 938,7 16,7  50,5 53  6341

Junio 940,1 22,2  20,9 44  6157

Julio 940,4 25,6  11,7 38      

Agosto 940,2 25,1   9,6 41  5945

Septiembre 940,8 20,9  22,4 50  5430

Octubre 940,9 15,1  59,5 64  5173

Noviembre 941,2  9,9  57,7 71  5106

Diciembre 942,5  6,9  51,1 74  5240

Año 940,8 15 420,9 57      

Mes
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Si bien el factor climático se consideró en un principio, se ejecutaron varios escenarios 

teniendo en cuenta las temperaturas promedio del invierno y del verano en Madrid, sin observar 

variaciones significativas en el valor final de ruido calculado por el Software. 

4.3.3.5 Efecto suelo 

El efecto suelo se refiere a las alteraciones producidas en la propagación de un sonido por la 

presencia de un determinado tipo de suelo. Esto es, por una parte el suelo actúa como un 

obstáculo sólido, reflejando una fracción de la energía acústica y absorbiendo el resto. Por otro 

lado, existe un gradiente de temperatura y humedad en las proximidades del suelo, y otros 

obstáculos naturales que ralentizan la propagación del sonido y provocan una absorción difícil 

de evaluar. Estas condiciones hacen que la ley de atenuación de los niveles sonoros con la 

distancia se vea modificada por el efecto del suelo. En el caso de estudio, específicamente en 

el modelo digital del terreno para Ciudad Universitaria se toma como parámetro G (coeficiente 

de absorción del suelo), un término medio entre totalmente absorbente (G=1) y totalmente 

reflectante (G=0), estimando que corresponde a un suelo mixto entre duro y poroso. 

4.3.3.6 Localización contenedores de residuos 

Cada contenedor de residuos se ubicó en su respectivo punto a través del mapa de trayecto 

facilitado por el Ayuntamiento. De esta manera se localizaron todos los contenedores de 800 

litros como fuentes puntuales para el modelo de simulación, donde el camión debe frenar, 

permanecer allí durante 75 segundos aproximadamente, y luego acelerar para comenzar un 

nuevo ciclo. Este intervalo de tiempo es crucial para determinar la contaminación acústica 

generada por la actividad de recolección de residuos, ya que durante esta ventana de tiempo se 

suma el ruido del motor, el movimiento de los contenedores por parte de los operadores, la 

subida de los contenedores y la posterior descarga de la máquina compactadora, la bajada de 

los contenedores y nuevamente el arrastre de estos a su posición inicial. 

 

Figura 44. Vista principal de opciones gráficas 

Fuente: Imagen recuperada del Software CadnaA. 
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4.3.3.7 Uso de suelo 

El “uso de suelo” hace referencia a qué tipo de zonificación pertenece el área de estudio. En 

este caso se trabaja dentro de una zona urbanizada residencial, y como tal se verá afectada por 

límites de ruido Lden (día, tarde y noche) en función de los Objetivos de Calidad Acústica 

provistos por el RD 1367/2007 detallado anteriormente. Es decir que se debe configurar un 

nuevo parámetro de uso de suelo con valores límites para el día de 65 dB y para la de 55 dB. 

 

Figura 45. Menú de configuraciones Uso de Suelo 

Fuente: Imagen recuperada del Software CadnaA. 

4.3.3.8 Evaluadores de edificios 

Para calcular el número de población expuesta al ruido generado por la actividad en cuestión 

(en este caso la recogida de residuos propiamente), se utiliza una de las funciones principales 

del Software denominada “Evaluación de Edificios”. De esta manera es posible vincular los 

limites expuestos anteriormente por el Uso de Suelo correspondiente, y el Software calcula la 

exposición de las fachadas de los edificios a 4 metros de altura indicando los rangos de dBA. 

Dentro del menú es posible establecer otras características, como por ejemplo el tipo de 

símbolo y tamaño con el cual se mostrarán los resultados una vez ejecutado el cálculo de la 

malla, entre otras. 
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Figura 46. Menú de configuración Evaluación de Edificios 

Fuente: Imagen recuperada del Software CadnaA. 

4.3.3.9 Operaciones Aritméticas 

Finalmente para operar con diferentes escenarios y realizar operaciones aritméticas entre 

mallas, se utiliza el siguiente cuadro de comandos del sistema, por ejemplo si se desea comparar 

un escenario estándar en el cual el camión circula a una velocidad constante (R0) con otro 

escenario de velocidad variable (R1), simplemente se debe colocar “R1-R0” y en la pantalla 

principal se genera un mapa donde se muestra el valor en nivel de presión sonora dBA de la 

diferencia entre ambas mallas. 

 

 



Metodología 

58 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 47. Menú de configuración Operaciones con Mallas 

Fuente: Imagen recuperada del Software CadnaA. 

4.3.4 Inconvenientes al simular 

A lo largo del desarrollo de las simulaciones mediante el uso del Software de gestión de 

ruido ambiental, se presentaron una serie de situaciones que mediante la práctica y el constante 

uso del sistema se pudieron solventar. 

4.3.4.1 Generación del MDT 

Tal como se explicó anteriormente, mediante la utilización de los sistemas de información 

geográfica, es posible crear el mapa base sobre el cual se realizan a posterior todas las 

simulaciones. Aunque esto parezca una tarea sencilla, resulta ser un tanto tedioso al momento 

de vincular los datos de origen. Es decir, CadnaA debe recibir los datos de una manera tal que 

pueda ir confeccionando a través de “capas” el escenario inicial. Entonces, para lograr este 

objetivo, en primer lugar se debe importar, en formato “.dxf” por ejemplo, el mapa de las curvas 

de nivel con sus diferentes formas y alturas. Luego se debe importar el mapa de los edificios 

con sus elevaciones y vincularlo a la altura relativa del terreno, y por último se importan los 

ejes viarios también siguiendo la geomorfología del suelo. La creación del modelo digital del 

terreno resulta fundamental previo a realizar cualquier tipo de simulación. Durante este proceso 

de generación del mapa modelo, se pueden presentar diversos problemas como ser que los 

mapas con datos no se encuentren georreferenciados con iguales coordenadas y por lo tanto al 

importarlos en el sistema se tenga que realizar algún ajuste previo; que el mapa de datos de 

curvas de nivel, carreteras o edificios, contenga una cantidad de información exagerada respecto 

al área de alcance del proyecto, y por lo tanto haya que realizar algún recorte para filtrar los 

datos relevantes; que la información no esté disponible en la web, en tal caso se deben utilizar 

otros medios de generación de datos, como por ejemplo GoogleMaps o GoogleEarth, que 

muestran un escenario casi idéntico a la realidad. 
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4.3.4.2 Carreteras 

Una vez obtenido el modelo digital del terreno, una de las principales fuentes de generación 

de ruido es la carretera. Cualquier eje viario funciona como una fuente de ruido lineal para el 

Software, y por lo tanto se debe tener sumo cuidado al momento de introducir información para 

este tipo de parámetros. Además, al importar los datos del mapa de carreteras, por lo general la 

información muestra una configuración de las calles y avenidas como una serie de tramos 

consecutivos, que en ocasiones puede presentarse como un problema ya que al introducir datos 

dentro de las opciones que ofrece el Software (cantidad de vehículos, velocidades, etc.), se debe 

seleccionar cada tramo uno por uno. Esto conlleva un tiempo considerable, y para resolver esta 

situación el sistema tiene la opción de seleccionar una serie de tramos, y luego “simplificar 

geometría” para unificar una secuencia de pequeñas partes de carretera en un solo tramo largo. 

4.3.4.3 Simulaciones 

Una vez que se configuraron todos los parámetros y se considera que el modelo se aproxima 

lo suficiente a la realidad, comienza la simulación propiamente dicha. En el caso que se omita 

algún valor o que por algún motivo no se tuvo en cuenta una medida importante, en promedio 

cada simulación requiere de unas 3 horas de ejecución. En consecuencia, al omitir algún 

parámetro de relevancia, se debe recomenzar y esperar nuevamente unas 3 horas para obtener 

resultados. 

4.4 Otras fuentes de información 

Si bien las fuentes principales de información fueron en su mayoría facilitadas por el 

Ayuntamiento de Madrid, también se utilizaron informes y estudios previos como antecedentes 

de casos prácticos que contenían datos específicos de ruido de camiones de recolección de 

residuos, y ensayos reales de homologación de estos últimos. 

En este punto cabe destacar que el camión durante todo su trayecto realiza una secuencia de 

aceleración y desaceleración en función de las paradas preestablecidas en su recorrido diario. 

De esta manera, el ruido que genera difiere según su posición. Es decir, cuando el camión está 

en marcha, el ruido que provoca corresponde pura y exclusivamente a su condición de vehículo 

pesado y durante la simulación se identifica como una fuente de ruido lineal. Por otro lado 

cuando el camión frena y su condición es “en parado”, se deben sumar una serie de eventos que 

en promedio arrojan el valor de nivel de potencia sonora que luego se utilizará en el Software 

de simulación. 

4.4.1 Ruido camión de recogida de residuos en condición frenado. 

Para el cálculo del nivel de potencia generado por los camiones de recolección de residuos 

durante el período de tiempo en el cual el camión se encuentra parado, se deben considerar una 

serie de procesos en secuencia que finalmente determinarán el valor promedio del ruido en 

dBA. Esta serie de eventos se detalla a continuación. 



Metodología 

60 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 48a. Flujograma eventos cálculo potencia acústica camión en parado 

 

Figura 49b. Nivel de Potencia Lw por subactividad Versus Tiempo camión en parado 

1. Ruido del motor: este dato se obtuvo del Centro de Control Acústica del 

Ayuntamiento de Madrid. Se tomaron los datos de un camión tipo GNC de carga 

trasera (1200 rpm, 1.5 m altura y 1.5 m distancia), teniendo en cuenta que la 

información está disponible en nivel de presión sonora (Lp) en dBA, se debe 

transformar a nivel de potencia (Lw) según la ecuación 13. 
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𝑳𝒘 = 𝑳𝒑 − 𝟏𝟎 × 𝐥𝐨𝐠(
𝟏

𝟒𝝅 × 𝒓𝟐
) (13) 

2. Movimiento de contenedores: para este parámetro se tomó en cuenta el estudio 

ODELIA relativo a los contenedores de 800 litros, con un registro de ensayos de 

considerable. El valor ya está en nivel de potencia, por lo tanto no hay que realizar 

ningún calculo intermedio. 

3. Subida de contenedores: valor obtenido de la misma fuente que para el caso del 

ruido de motor (camión tipo GNC a una distancia y alturas de 1.5 metros). De igual 

manera, el parámetro se encuentra en nivel de presión sonora y mediante la fórmula 

13 de nivel de potencia es posible transformarlo al valor deseado para su posterior 

uso en el modelo. 

4. Descarga de residuos y compactación: corresponde al ruido generado por la 

máquina de compactación en el momento que el residuo se descarga y la prensa 

actúa. 

5. Bajada de contenedores: una vez que el camión finalizó la descarga del residuo y 

la compactación, se procede a bajar los contenedores con la máquina. 

6. Movimiento de contenedores a su posición inicial: El operador procede a ubicar 

los contenedores en su posición correspondiente. Parámetro obtenido del estudio 

ODELIA en nivel de potencia sonora. 

7. Ruido del motor: Finalmente el camión se encuentra parado y listo para comenzar 

un nuevo ciclo de aceleración-desaceleración. Mismo parámetro que el dato inicial 

del punto 1. 

Para obtener un único valor de ruido en nivel de potencia (Lw en dBA) del camión en el 

momento en que está parado, se utiliza cada uno de los parámetros descriptos anteriormente y 

se realiza un promedio ponderando en el tiempo de duración de cada evento mediante la 

siguiente ecuación. 

 
𝑳𝒘𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟏𝟎 × 𝐥𝐨𝐠(

𝟏

𝑻
× ∑(𝒕𝒊 × 𝟏𝟎

𝑳𝒑𝒊
𝟏𝟎 )) − 𝟏𝟎 × 𝐥𝐨𝐠(

𝟏

𝟒𝝅 × 𝟏. 𝟓𝟐
) (14) 

En esta ecuación el valor de “T” se refiere al tiempo total de duración de todos los eventos 

que corresponde a 75 segundos. 

El subíndice “i” indica el evento desde 1 a hasta 7. 

Los valores “ti” corresponden a los tiempos de duración del evento “i”. 

Lpi hace referencia al nivel de presión sonora en dBA de cada evento “i”. 

El valor de la distancia de muestreo r se asume en 1,5 metros, que es la distancia a la cual 

fue realizado el ensayo. 
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Tabla 4. Cálculo Nivel de Potencia (Lw en dBA) para la actividad de recogida 

 

 

Como resumen final lo que se intenta realizar al momento de armar el modelo es un proceso 

particular con sus correspondientes inputs, la simulación propiamente dicha, y finalmente un 

análisis de resultados o output. 

 

Figura 50. Flujograma input/output del modelo 

 

Evento (i)
Tiempo 

(t en seg)
dB(A) Tipo Nivel Distancia r (m) Lp (dBA) Lw (dBA)

Camión parado (motor) 15 74,8 Lp 1,5 74,8 89,3

Movimiento contenedores 10 95 Lw - 80,5 95,0

Subida contenedores 15 88,3 Lp 1,5 88,3 102,8

Descarga (compactación) 5 70,8 Lp 1,5 70,8 85,3

Bajada de contenedores 10 78,3 Lp 1,5 78,3 92,8

Movimiento contenedores 10 95 Lw - 80,5 95,0

Camión parado (motor) 10 74,8 Lp 1,5 74,8 89,3

75 Lw Promedio 97,2
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5. RESULTADOS Y ANALÁSIS SIMULACIÓN 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos mediante la utilización del Software 

de simulación acústica CadnaA, así como también el análisis y la interpretación de estos. 

5.1 Hipótesis del modelo 

Se deben considerar una seria de hipótesis previo a dar inicio a las simulaciones para lograr 

una eficiente aproximación a la realidad. 
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Tabla 5. Condiciones y valores considerados para cada parámetro de simulación 

 

Parámetro Fuente de Cálculo Condición 1 Condición 2

Límites Objetivos Calidad Acústica RD 1367/2007 Lden = 65 db Ln = 55 dB

Habitantes virtuales Cálculos auxiliares CadnaA
(Area edificio/40)*(Altura 

edificio/3)
30700

Rangos de análisis dBA RD 1367/2007 Cada 5 dB Entre 50 y 90 dB

Cantidad de camiones Ayuntamiento de Madrid Horario nocturno 1 camión

Velocidad camiones constante Registro GPS Velocidad Promedio 20 km/h

Velocidad camiones variable Registro GPS Velocidad relativa Hasta 40 km/h

Contenedores Ayuntamiento de Madrid Fuente de emisión puntual Capacidad=800 l

Modelo de tráfico de carretera Antecedentes Interim-UE

Efectos meteorólogicos Simulaciones CadnaA Datos promedio Invierno y Verano Sin cambios

Asfalto Antecedentes Asfalto poroso
No influye en resultados 

simulación

Ruido camión parado Cálculos ensayos Nivel de Potencia Lw = 97,2 dB
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5.2 Escenario 0, mapa base 

El mapa base se determina utilizando una velocidad constante de 20 km/h durante todo el 

trayecto recorrido por el camión de recogida de residuos, para un único camión tal como indica 

la información facilitada por el Ayuntamiento. 

Para el cálculo del nivel de potencia acústica asociado a la actividad de recogida, se hace la 

diferencia entre el valor calculado de 97,2 dBA correspondiente al periodo de 75 segundos con 

el logaritmo del tiempo no operativo durante el periodo nocturno (8 horas = 28800 segundos). 

 
𝑳𝒘𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 = 𝟗𝟕, 𝟐 𝐝𝐁𝐀 − 𝟏𝟎. 𝐥𝐨𝐠(𝟐𝟖𝟖𝟎𝟎 − 𝟕𝟓) = 52,6 dBA (15) 

Para la fuente de ruido lineal, en este caso las carreteras con el único camión circulando, se 

coloca el valor de 1 camión por hora en el simulador, y con el dato de nivel de potencia Lw que 

arroja el sistema automáticamente, se hace la diferencia entre este ultimo valor y el logaritmo 

de 8, teniendo en cuenta que la ventana de tiempo del periodo noche es de 8 horas y el parámetro 

que se ingresa al simulador es de 1 camión por hora. 

 
𝑳𝒘𝒄𝒂𝒓𝒓𝒆𝒕𝒆𝒓𝒂 = 𝑳𝒘𝒗𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 − 𝟏𝟎. 𝒍𝒐𝒈(𝟖) (16) 

De esta manera se ejecuta la simulación teniendo en cuenta el período noche que corresponde 

a la ventana de tiempo en la cual la actividad de recogida de residuos sólidos urbanos (fracción 

restos) tiene lugar, y a su vez para la actividad de recogida propiamente dicha, es decir cuando 

el camión frena en la posición de un contenedor, se calcula el nivel de potencia acústica emitido 

durante el tiempo operativo. 

5.2.1 Resultados Escenario 0 

Todos los resultados se muestran en niveles de presión sonora en dBA para los indicadores 

Lden y Ln respectivamente. 

Los intervalos de muestreo comienzan en 50 dBA y avanzan en intervalos de 5 en 5 dB. 

Tabla 6. Intervalos población expuesta Lden y Ln Escenario 0 

 

Min Max Lden Ln Lden Ln

<50 50,0 29888 30694 97% 100%

50,0 55,0 806 0 3% -

55,0 60,0 0 0 - -

60,0 65,0 0 0 - -

65,0 70,0 0 0 - -

70,0 75,0 0 0 - -

75,0 >75,0 0 0 - -

Intervalos (dB) Valor (# habitantes) % Población Expuesta
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De los valores obtenidos para este primer mapa de resultados se puede observar que no hay 

población expuesta entre los valores límites que establece la ley para Lden de 65 dB y para Ln 

de 55 dB. Esto se debe principalmente a que para esta simulación se modeliza sólo el camión 

de recogida de residuos, aislando su actividad del resto de los vehículos que circulan por la 

carretera normalmente (turismo, motocicletas, buses, etc.). Es decir que si bien los valores se 

encuentran dentro de los límites establecidos, se debe considerar que la única actividad que se 

simula y de la cual se obtienen resultados es la correspondiente a la recogida de residuos sólidos 

urbanos. 

Si se observa un histograma de los valores obtenidos a lo largo de la simulación, se puede 

concluir que las variaciones principales donde se ubica el mayor porcentaje de población varían 

dentro del rango de 35 y 45 dB para el indicador Ln y entre 40 y 50 dB para el indicador Lden. 

 

Figura 51. Población Expuesta Versus Rangos dBA, Escenario 0 

5.2.2 Representación espacial Escenario 0 

La leyenda para los mapas de ruido en función del color y la intensidad sonora propuesta por 

el Software inicialmente se muestran en el mapa de resultados en la zona inferior derecha. 

 



Cuantificación del impacto acústico de camiones de recogida de residuos en el Campus de Moncloa 

Shai Bejar  67 

 

Figura 52. Mapa de ruido del período día (Lden) 1 camión a velocidad constante 
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Figura 53. Mapa de ruido del período noche (Ln) 1 camión a velocidad constante 
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5.3 Escenario 1, velocidad variable 

Para este escenario se utiliza el mismo criterio que para el escenario base en cuanto al emisor 

puntual, es decir para los puntos donde se ubican los contenedores de residuo se utiliza un valor 

de nivel de potencia acústica de 52,6 dB, mientras que para el caso del emisor lineal, es decir 

las carreteras, se toman las velocidades en función del muestreo realizado para una situación 

real en un trayecto del recorrido del camión de recogida de residuos en Ciudad Universitaria.  

Para obtener estos valores se realizó el seguimiento in situ en coche de un tramo del recorrido 

del camión de recogida de residuos para la fracción restos (durante el horario nocturno), y de 

esta manera se pudo obtener el grafico de Velocidad Vs. Tiempo de la figura 48 (apartado 

4.2.1). 

Se logra estimar con esto una distribución de velocidades promedio para cada tramo según 

si es avenida, curva, intervalos de desaceleración y aceleración entre paradas del camión para 

realizar la recogida, resumidos en la siguiente tabla. 

Tabla 7. Velocidades promedio según muestreo realizado en CIU 

 

A continuación, en la sección de “tablas” del Software de simulación acústica se selecciona 

aquella que muestra los emisores lineales como carreteras, y se procede a restar, de cada valor 

de la columna correspondiente al nivel de potencia acústica, el logaritmo de 8 tal como se 

explicó en el apartado anterior, para obtener el nivel de potencia en función de la velocidad sólo 

en el intervalo de tiempo de interés. 

 
𝑳𝒘𝒄𝒂𝒓𝒓𝒆𝒕𝒆𝒓𝒂 = 𝑳𝒘𝒗𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 − 𝟏𝟎 × 𝒍𝒐𝒈(𝟖) (17) 

5.3.1 Resultados Escenario 1 

Los resultados son prácticamente los mismos que para el Escenario basal a velocidad 

constante. 

Parámetro Fuente de Cálculo

Velocidad Máxima en 

avenida
40 km/h

Velocidad en curvas 20 km/h

Tramos previos a 

aceleración y desaceleración
15 km/h

Velocidad promedio 21,5 km/h



Resultados y Análisis Simulación 

70 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Esto se debe principalmente a que las variaciones de velocidades no resultan relevantes en 

cuanto al escenario de velocidad constante de 20 km/h. Asimismo, hay que tener en 

consideración que como se describió anteriormente, el ruido de rodadura vence al ruido del 

motor en el caso de los coches a partir de los 30 km/h. Como en la situación real se comprueba 

que el camión durante su recorrido nunca supera este valor, es posible suponer que el ruido 

generado siempre se corresponda al ruido del motor. 

 

Figura 54. Gráfica ruido generado por 1 vehículo dBA Versus Velocidad km/h 

Fuente: Diapositivas asignatura Acústica, Tema 5: Control de Ruido, 2017. Madrid. 

 

Figura 55. Contribución de diversas subfuentes al nivel de potencia sonora total de 1 vehículo ligero 

Fuente: Documento Science Direct: The effect of electric vehicles on urban noise maps, Applied Acoustics, 

Campello et.al., pág. 60, 2017. Alicante. 

Por lo tanto es de suponer que ya sea para velocidad constante o velocidad variable, el ruido 

generado por el recorrido del camión a través de las carreteras no demuestra ninguna diferencia 

notoria. Cabe recordar que la velocidad constante se promedió en 20 km/h, y el promedio 
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general de las velocidades variables registradas fue de 21,5 km/h, valores que resultan 

significativamente similares. 

5.3.2 Representación Espacial Escenario 1 

A continuación se muestran los resultados gráficos obtenidos para los mapas del periodo día 

y noche del Escenario 1 correspondiente al recorrido de un camión de recolección de residuos 

a velocidad variable. 
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Figura 56. Mapa de ruido del período día (Lden) 1 camión a velocidad variable 
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Figura 57. Mapa de ruido del período noche (Ln) 1 camión a velocidad variable 
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5.4 Diferencia de niveles entre Escenario 0 y Escenario 1 

Mediante el Software de simulación acústica es posible realizar operaciones aritméticas 

(suma, resta, entre otras) entre mallas de diferentes escenarios simulados. Una de las 

características más utilizadas con el objetivo de comparar dos mapas de ruido es aquella que 

procede de realizar la diferencia entre dos mallas con algún parámetro modificado. 

Para el caso en estudio, se seleccionan como mapas de comparación el escenario 0 o mapa 

basal (Lw emisor puntual = 52,6 dBA y velocidad de camiones constante), y el escenario 1 que 

es idéntico al basal pero a velocidad variable. De esta manera se obtiene un mapa con valores 

de presión acústica prácticamente iguales, y que surge de la diferencia aritmética entre el 

Escenario 1 y el Escenario 0, con valores máximos en aquellas zonas donde las diferencias de 

presión acústica es mayor y valores iguales o cercanos a 0 en aquellas zonas donde la presión 

acústica es similar para ambos escenarios. 

Se intenta demostrar de esta manera, mediante simulación, que ambos escenarios representan 

valores de ruido equivalentes, y por lo tanto la velocidad del camión de recolección de residuos 

durante la actividad de recogida no es un parámetro variable para tener en cuenta en el caso de 

estudio. 

5.4.1 Representación Espacial diferencia aritmética Escenario 0 y Escenario 1 

Según los resultados obtenidos al realizar la diferencia entre las mallas del Escenario basal 

a velocidad constante (o escenario 0) y el Escenario 1 a velocidad variable, es posible obtener 

una representación gráfica de la resta aritmética lineal entre ambos. 

De esta manera es evidente que no se encuentran diferencias considerables entre los valores 

de niveles de ruido tanto para el indicador Lden como para el indicador Ln. Sólo es posible 

observar una leve diferencia de un máximo de 2 dBA en una de las rectas (ver parte superior 

izquierda del mapa marcada en círculo rojo con un número 1) a través de la cual el camión 

circula a velocidad variable y logra acelerar en este tramo puesto que no hay contenedores que 

recoger ni curvas o esquinas donde frenar. 

La segunda zona donde se observa una ligera diferencia es la marcada con un círculo rojo y 

un número 2, que se puede deber a un efecto residual por las curvas de nivel y algún edificio 

que esté provocando este fenómeno visible aunque insignificante en términos de contaminación 

acústica. 
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Figura 58. Mapa de ruido de la diferencia aritmética entre Escenario 0 y Escenario 1 

 

1 

2 
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5.5 Escenario 2: SEL Niveles Máximos Integrados en el Tiempo a velocidad constante 

Para esta simulación se tuvieron en cuenta los niveles máximos de potencia tanto para los 

emisores puntuales como lineales, utilizando el indicador de Nivel de Exposición Sonora (SEL) 

para reflejar los resultados de población expuesta durante todo el periodo noche. 

Para el caso de los emisores puntuales, es decir aquellos niveles de potencia de ruido 

emitidos por la actividad de recogida propiamente, se contempla el valor total del período noche 

correspondiente a las 8 horas según el nivel de potencia calculado en el apartado 4.4.1 de 97,2 

dB. En resumen, no se realiza la corrección del mapa basal donde se disgrega la actividad de 

recogida sólo en el tiempo operativo (75 segundos), si no que se considera que la operación se 

produce en el período completo. 

Por otro lado, para los emisores lineales, es decir las carreteras, se toma un vehículo por hora 

a velocidad constante (20 km/h) sólo para el periodo noche, sin realizar la corrección de tiempos 

como en el caso del Escenario 0 que se resta el logaritmo de 8 a los niveles de potencia de las 

carreteras. Así se consigue concentrar toda la energía emitida por la circulación de un camión 

de recolección de residuos en el período noche según los parámetros del modelo. 

5.5.1 Resultados Escenario 2 

Tabla 8. Intervalos de población expuesta Ln Escenario 2 

 

Para esta situación se observa un elevado porcentaje de población expuesta para valores 

superiores a los 55,0 dBA, aunque no es posible realizar una comparación objetiva respecto a 

otros parámetros debido a que se opera con niveles de exposición sonora, y si bien la OMS 

propone umbrales de ruido a partir de los cuales se presentan efectos negativos en la población 

expuesta, estos últimos se deben comparar con el parámetro Lden o Ln. En este sentido se 

descarta de este análisis el parámetro Lden, ya que se concentra todo el ruido generado por la 

actividad de recolección de residuos en el periodo noche como un nivel de exposición sonora 

(SEL para el periodo nocturno) y por lo tanto no se puede discriminar el indicador de ruido 

Lden como un nivel sonoro equivalente del periodo diurno. 

Cabe destacar que este escenario muestra el nivel de energía máximo para la actividad de 

recolección de residuos durante el periodo nocturno completo, es decir las 8 horas en que la 

población se vería afectada si el ruido se mantiene desde las 23hs a las 7hs. 

Valor (# habitantes) % Población Expuesta

Min Max SEL SEL

0,0 50,0 5624 18%

50,0 55,0 5784 19%

55,0 60,0 4601 15%

60,0 65,0 10888 35%

65,0 70,0 3797 12%

70,0 75,0 0 -

75,0 80,0 0 -

Intervalos (dB)
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En este escenario los porcentajes de población expuesta respecto a los valores limites se 

disparan notoriamente, con un aproximado de 20.000 personas expuestas a valores superiores 

a 55 dBA lo que representa un 63% de la población total. 

El Nivel de Exposición Sonora (LAE o SEL) es aquel que si se mantiene constante durante 

1 segundo, entregaría al receptor la misma energía acústica que el suceso medido. Es decir, 

representa el efecto subjetivo total que produce un evento o actividad en función del nivel de 

presión acústica máximo en dBA en un tiempo de integración de 1 segundo, y de la evolución 

del ruido con el tiempo. 

En otras palabras, si concentramos el evento de recogida de residuos, el valor SEL contiene 

la misma cantidad de energía acústica a lo largo de un periodo “normalizado” de 1 segundo que 

el presente suceso (Pavón, 2017). 

 
𝑺𝑬𝑳 = 𝟏𝟎 𝒍𝒐𝒈 [

𝟏

𝑻𝟎
∫

(𝒑𝑨
𝟐)

𝒑𝟎
] 𝒅𝒕 ; 𝒄𝒐𝒏 𝑻𝟎 = 𝟏 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐 (18) 

Se relaciona con el nivel equivalente continuo mediante la siguiente ecuación. 

 
𝑳𝑨𝒆𝒒 = 𝑺𝑬𝑳 − 𝟏𝟎𝒍𝒐𝒈

𝑻

𝑻𝟎
 (19) 

 
𝑺𝑬𝑳 = 𝑳𝑨𝒆𝒒 + 𝟏𝟎𝒍𝒐𝒈

𝑻

𝑻𝟎

 (20) 

 

Figura 59. Relación SEL con nivel de presión continuo equivalente 

Fuente: Diapositivas asignatura Acústica, Tema 4: Indicadores de Ruido Ambiental, 2017. Madrid. 

Finalmente, si se representan gráficamente a través de un histograma los valores obtenidos 

en intervalos de 5 en 5 dB, se puede observar población expuesta a partir de los 25 dB hasta los 

75 dB aproximadamente, donde la mayor parte de esta porción se ubica entre 45 y 70 dB. 
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Figura 60. Histograma Población Expuesta Versus Rango de dBA, Escenario 2 

5.5.2 Representación Espacial Escenario 2 

En las dos figuras siguientes se represente gráficamente la simulación de los intervalos de 

exposición de presión sonora en dBA para el indicador SEL del período noche. Es evidente 

como los puntos en los cuales el camión de recolección de residuos frena y realiza su recogida 

diaria según el trayecto preestablecido son de máxima energía acústica (color azul oscuro). 
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Figura 61. Mapa de ruido del período noche (SEL) 1 camión, máxima energía, Escenario 2 
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5.6 Escenario 3: Alternativa recogida de resíduos neumática 

El sistema de recogida neumático de residuos sólidos urbanos es una alternativa al sistema 

convencional relativamente nueva. Persigue como objetivo principal ofrecer al usuario una 

gestión eficiente de sus residuos a la vez que disminuye considerablemente las molestias de 

ruido, de espacio y visual (Fernandez Carrasco, 2017). A lo largo de los últimos 5 años se 

encuentra en constante crecimiento dentro de España, y su implementación alcanza alrededor 

de 40 ciudades. 

La instalación de este sistema, contrariamente a la ubicación de contenedores en posiciones 

fijas del sistema convencional, se logra mediante el uso de una distribución optima de buzones 

donde los usuarios introducen sus residuos en bolsas según cada fracción (restos, envases, etc.). 

Esto conforma una red de buzones que están conectados mediante tuberías subterráneas, que 

activan su vaciado secuencialmente. 

El sistema neumático fijo es el frecuentemente utilizado. Los residuos almacenados en los 

buzones son succionados a través de turboextractores que generan corrientes de aire para 

transportarlos hasta la central de recogida donde cada fracción se deposita en su contenedor 

correspondiente. 

La central de recogida suele situarse en usos de suelo dotacional, preferentemente soterrada 

para favorecer el impacto visual y relativamente cerca del perímetro de la disposición final de 

los residuos por parte de los ciudadanos. Además se debe contemplar su adecuado acceso al 

camión de recogida que deberá ingresar a la planta, recoger el contenedor lleno de residuos y 

salir hacia la planta de tratamiento (RosRoca, 2005). 

Como caso práctico se propone ubicar la central de recogida en un sitio óptimo para su 

acceso, en un punto medio del espacio geográfico principal de estudio dentro de la Ciudad 

Universitaria, y que tenga la mínima influencia en el entorno. Cumpliendo estos criterios, se 

plantea ubicar la planta semisoterrada donde actualmente se encuentra el Campo de Rugby del 

Paraninfo, con una superficie dotacional amplia de unos 7000 m2 aproximadamente. En la 

siguiente imagen de satélite se identifica con un círculo rojo la ubicación propuesta. 
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Figura 62. Ciudad Universitaria de Madrid, ubicación propuesta central recogida neumática. Escala 1:200 

Fuente: Google Earth. Imagen recuperada el día 21 de septiembre de 2018. 

A continuación se deben calcular una serie de parámetros para la correcta simulación del 

escenario en cuestión, teniendo en cuenta además una serie de hipótesis para simplificar el 

modelo de recogida neumática. 

En primer lugar se calcula aproximadamente cuánto residuo se genera por día en volumen 

para la fracción restos de acuerdo con la población existente dentro del área de estudio. Se 

utiliza un valor convencional como promedio del año 2015 en cuanto a la generación de 

residuos sólidos urbanos por día por habitante en la ciudad de Madrid (Sánches, 2014). Este 

valor corresponde a 1,06 kg RSU/día*habitante, teniendo en cuenta que del total de Residuos 

generados el 50% aproximadamente corresponde a la fracción de restos (Envac, 2018). A su 

vez se conoce que la densidad de la fracción de restos es de aproximadamente 120 kg/m3 

(Fernandez Carrasco, 2017). Los resultados se muestran a continuación, obteniendo un valor 

de casi 136 m3 de residuos generados por día. 

 

 

 

 

 

 



Resultados y Análisis Simulación 

82 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Tabla 9. Parámetros sistema de recogida neumática 

 

Luego, para estimar el número de contenedores dentro de la central de recogida necesarios 

para abastecer dicha producción de residuos por parte de los 30700 habitantes del caso en 

estudio, se supone que los residuos una vez depositados en los buzones se compactan en el 

orden de 5 veces su volumen original, lo que arroja un nuevo valor de volumen total de RSU 

por día (sin compactar y compactado). El volumen estándar de los contenedores dentro de la 

central de recogida es de 30m3 (Envac, 2018). Con esto se puede calcular una frecuencia de 

recogida, que arroja un valor de 1,1 por día. Paso seguido se calcula el volumen de residuos que 

se acumularían por día con la frecuencia estimada para finalmente obtener el número de 

contenedores necesarios. Toda esta información en su conjunto resulta sumamente importante 

al momento de simular ya que en función del volumen de residuos de la fracción restos se 

estima la frecuencia de recogida y el número de contenedores que tendrá que retirar el camión 

de recolección de residuos en la central. 

Tabla 10. Cálculo del número de contenedores necesario para la recogida neumática 

 

 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 (𝒎𝟑) =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 (

𝑘𝑔
𝑑í𝑎

)

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 (
𝑘𝑔
𝑚3)

× 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑎 (21) 

 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 (𝒎𝟑) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑟 (𝑚3)

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 (22) 

 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒆𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑚3)

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟 (𝑚3)
 (23) 

 

Parámetro Valor Unidad

Población Total 30700 hab

Producción RSU promedio Madrid 1,06
Kg 

RSU/día*hab

Porcentaje Fracción Restos 50 %

Densidad de RSU fracción restos 120 kg/m3

Total RSU Restos por día 16271 Kg Restos/día

Volumen RSU Restos por día 135,6 m3/día

Parámetro Valor Unidad

Volumen RSU Restos por día sin compactar 135,6 m3/día

Grado de compactación 5 adimensional

Volumen RSU Restos por día compactados 27,1 m3/día

Volumen contenedor fracción Restos Central Recogida 30 m3

Frecuencia Recogida 1,1 día

Volumen RSU Restos según frecuencia sin compactar 150 m3

Volumen RSU Restos según frecuencia compactados 30 m3

Número de contenedores 1 Contenedor
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La central de recogida cuenta con un equipamiento específico que consiste en válvulas, 

compactadores, turboextractores, ciclones, puente grúa, entre otros. Este sistema mientras se 

encuentra en funcionamiento produce un ruido que se acerca a los 90 dBA en las proximidades 

(Dalgleish et al., 2007). Aunque otras fuentes indican que el ruido estimado es de unos 72 dBA 

(Sánches, 2014) se toma el valor más conservador para simular. Se supone además que el 

camión realiza una única recogida diaria de la fracción restos en horario nocturno (aunque 

podría ser en cualquier franja horaria), según la frecuencia calculada anteriormente, y que esta 

actividad le requiere aproximadamente 1 hora, por lo que se carga en el simulador 1 vehículo 

pesado por hora a velocidad constante de 20 km/h. 

Cabe destacar que la central de recogida como fuente de emisión sonora, se representó 

espacialmente como un emisor puntual localizada justo en el centro de la ubicación escogida 

previamente, aunque es posible figurarla como una fuente de emisión superficial dentro del 

Software. Esto se decidió puesto que se utiliza el valor de máxima energía de acuerdo con los 

parámetros investigados en la bibliografía, y que además al estar semisoterrada, una fuente 

superficial emitiendo ruido a lo largo y ancho de toda su área no sería representativo del modelo. 

Utilizando la siguiente gráfica de nivel de presión sonora (dBA) Versus Distancia de emisión 

de ruido correspondiente a una central de recogida neumática (Dalgleish et al., 2007), teniendo 

en cuenta que los valores se muestran en nivel de presión sonora (Lp) y para introducirlos al 

simulador se deben transformar a nivel de potencia sonora (Lw), se toma el criterio cuyo valor 

corresponde a un nivel de presión sonora a 1 metro de la central de recogida, es decir a 86 dBA, 

y de esta manera se obtiene el máximo valor de nivel de potencia según la fórmula mencionada 

anteriormente. 

  

𝑳𝒘 = 𝑳𝒑 − 𝟏𝟎 × 𝐥𝐨𝐠(
𝟏

𝟒𝝅 × 𝒓𝟐
) (24) 

Con Lp = 86 dBA y r = 1 m, se obtiene un Lw de 97 dBA. 
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Figura 63. Gráfica dBA Versus Distancia, nivel de presión sonora central de recogida neumática 

Fuente: Proyecto de Urbanización Zorrotzaurre, Saitec Engineering, 2016, País Vasco, España. 

5.6.1 Resultados Escenario 3 

Tabla 11. Resultados población expuesta recogida neumática 

 

De los resultados obtenidos para este escenario se concluye que no se presentan personas 

expuestas a ruidos por encima de los 60 dBA, lo cual garantiza cumplir con la normativa vigente 

de los Objetivos de Calidad Acústica para zonas residenciales, aunque al utilizar el indicador 

de Nivel de Exposición Sonora no es posible realizar una comparación directa entre los valores 

de los OCA y los obtenidos mediante la simulación tal como se explicó en el apartado anterior. 

Esto demuestra que si se compara el Escenario 2 (de máxima energía acústica con recogida 

contenerizada) con este Escenario 3 (máxima energía acústica con recogida neumática), es 

posible observar como un cambio en la modalidad de recolección de residuos puede influir 

positivamente en el paisaje acústico de la zona en cuestión. 

Valor (# habitantes) % Población Expuesta

Min Max SEL SEL

<50,0 50,0 28490 93%

50,0 55,0 2205 7%

55,0 60,0 0 -

60,0 65,0 0 -

65,0 70,0 0 -

70,0 75,0 0 -

75,0 >75,0 0 -

Intervalo (dB)
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Si se trasladan los resultados obtenidos a un histograma de valores, se puede observar 

claramente como la mayor parte de la población expuesta para este escenario se encuentra 

dentro del rango de 30 a 40 dBA. 

 

Figura 64. Histograma Población Expuesta Versus Rangos dBA, Escenario 3 

5.6.2 Representación espacial Escenario 3 

A continuación se representa gráficamente la simulación obtenida para el Escenario 3, 

alternativa de recogida neumática con máxima energía acústica (1 camión a velocidad 

constante). 
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Figura 65. Mapa de ruido del período noche (SEL) sistema de recogida neumática, Escenario 3 
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5.7 Escenario 4: Alternativa camión de recolección de residuos eléctrico 

Para este análisis se supone que el camión que realiza la recogida de residuos es eléctrico, y 

como tal el ruido del motor se hace casi imperceptible. Esta situación reduce el ruido durante 

su recorrido, ya que como se mencionó anteriormente, el camión circula a 20 km/h promedio. 

Para el caso del ruido que se genera durante la actividad de recogida propiamente, momento 

en el cual el camión frena, los operadores realizan el movimiento de contenedores, el residuo 

se comprime y el camión vuelve a marchar, se debe realizar un nuevo análisis quitando el sonido 

de desaceleración y aceleración del camión causado por el motor, y estimando una reducción 

de los niveles de ruido en cuanto a la compactación del residuo. 

En un estudio reciente donde se compara el ruido generado por dos camiones medianos 

utilizando el método pass-by (Pallas, Chatagnon, & Lelong, 2014), se observa como para una 

velocidad constante de aproximadamente 20 km/h las diferencias de ruido entre el camión 

hibrido y el eléctrico pueden llegar a ser de hasta 10 dBA. 

En otro estudio de modelización (Software Predictor) del ruido comparando vehículos de 

combustión interna (ICE por sus siglas en ingles) y vehículos eléctricos (EVs por sus siglas en 

ingles), se observa que a medida que la velocidad aumenta, las diferencias de nivel de presión 

sonora en dBA decrecen desde un máximo de 10 dBA a 10 km/h, tendiendo a cero a partir de 

los 50 km/h (Campello-Vicente, Peral-Orts, Campillo-Davo, & Velasco-Sanchez, 2017). 

 

Figura 66. Variación del nivel de presión sonora para la diferencia entre ICE y EVs Versus Velocidad 

Fuente: Documento Science Direct, Applied Acoustics, Volume 116, 15 enero 2017, pág 60. 
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Figura 67. Comparativa inmisión buses eléctricos e híbridos, Lp (dBA) Versus Velocidad (km/h) 

Fuente: Informe Volvo: Noise Benefits With Electric Vehicles, Turcsany Janos, Octubre 2016, pág. 5. 

Cabe destacar que el camión eléctrico con uso específico para la recogida de residuos sólidos 

urbanos es un concepto novedoso. Los modelos de las principales compañías que están a la 

vanguardia de estos productos comenzaron su venta a partir del 2017, algunas inclusive a partir 

de 2018, por lo que su uso se encuentra en constante evolución y su implantación está 

comenzando a aplicarse cada vez más en diferentes ciudades y centros urbanos donde ofrece 

una oportunidad de mejora en la calidad de vida de la población. 

Tabla 12. Características camiones eléctricos utilizados para la recogida de residuos 

 

Por todo lo dicho anteriormente se toma como input para este modelo una diferencia de 10 

dBA entre los parámetros de ruido utilizados en el Escenario 2 (máxima energía acústica, 

velocidad constante 20 km/h). Suponiendo que el camión mantiene una velocidad constante de 

20 km/h durante todo su recorrido, se logra obtener la diferencia máxima como beneficio de 

reducción del ruido generado por el motor tal como indica la bibliografía consultada. Situación 

similar para el caso del ruido de la recogida propiamente dicha donde se estima que hay una 

reducción en el ruido de compactación y de subida y bajada de contenedores de 10 dBA, no así 

para el caso del movimiento de los contenedores por parte de los operarios que se utiliza el 

valor del Estudio ODELIA sin modificaciones puesto que este parámetro no depende de la 

tecnología utilizada.  

Empresa Modelo
Autonomía 

(km)

Batería

(kWh)
Observaciones

Mercedes Benz 2018 200 200 Frenado regenerativo

Urbaser 2017 130 170 Utilización en Barcelona

Volvo 2019 300 300 Adaptar entre 2 y 6 baterías

DAF 2018 100 170 Carga completa en 1,5 hs
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Como regla general para la simulación de este escenario se reducen en 10 dBA todos los 

niveles de potencia utilizados para el Escenario 2 (de máxima energía acústica a velocidad 

constante), tanto para los emisores lineales (carreteras) como para los puntuales (actividad de 

recogida donde se ubican los contenedores). 

5.7.1 Resultados Escenario 4 

A continuación se muestran los resultados para este Escenario suponiendo un único camión 

eléctrico para realizar la recogida, y según los cálculos de nivel de potencia citados en el 

apartado anterior. 

Tabla 13. Resultados población expuesta, recogida con camión eléctrico 

 

En este caso resulta evidente que el porcentaje de población expuesta respecto al Escenario 

2 (de máxima energía acústica y velocidad constante) se reduce notablemente, aunque todavía 

se reflejan valores que sobrepasan los Objetivos de Calidad Acústica. Nuevamente, el único 

parámetro que se modeliza es el correspondiente al periodo noche (SEL) puesto que se utiliza 

el escenario 2 de niveles de exposición sonora como base comparativa. En el caso del parámetro 

SEL es posible observar aproximadamente un 12% de población expuesta, que representa unos 

3800 habitantes en total. 

Si los mismos valores se representan en un histograma al igual que el resto de los escenarios, 

queda claro que hay un pico de población expuesta entre 50 y 55 dBA. 

Valor (# habitantes) % Población Expuesta

Min Max SEL SEL

<50,0 50,0 16009 52%

50,0 55,0 10888 35%

55,0 60,0 3770 12%

60,0 65,0 27 0,1%

65,0 70,0 0 -

70,0 75,0 0 -

75,0 >75,0 0 -

Intervalo (dB)
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Figura 68. Histograma Población Expuesta (SEL periodo noche) Versus Rangos dBA, Escenario 4 

5.7.2 Representación espacial Escenario 4 

A continuación se representa el resultado espacial obtenido mediante la simulación del 

Escenario 4 de máxima energía acústica con la alternativo de uso de un camión de recolección 

de residuos sólidos urbanos de tipo eléctrico. 
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Figura 69. Mapa de ruido del período noche (SEL) camión eléctrico, Escenario 4 
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5.8 Comparación de Resultados entre Escenario 2, 3 y 4 

A modo comparativo se muestra a continuación un gráfico donde se representan los valores 

obtenidos de población expuesta Versus los rangos de nivel de presión sonora en dBA para cada 

uno de los escenarios correspondientes al parámetro de nivel de exposición sonora (SEL) para 

un camión de recolección de residuos a velocidad constante (20 km/h). La línea continua color 

verde queda determinada por los valores nivel de exposición sonora para el Escenario 2 (de 

máxima energía acústica) que se utilizó como base de análisis tanto para la simulación 3 como 

para la simulación 4. Luego el gráfico de barras color azul representa los niveles de exposición 

sonora para cada rango correspondiente a la alternativa de recolección de residuos utilizando 

un sistema de recogida neumática, y finalmente el gráfico de barras de color naranja representa 

los valores de SEL para la alternativa de utilización de un camión de recogida de residuos 

eléctrico. 

Si bien estos tres gráficos se muestran por separado mediante un histograma en cada uno de 

los apartados correspondientes a cada escenario, resulta interesante evaluarlos en su conjunto. 

De esta manera es posible observar cómo para el Escenario 2, en el cual no se toma ningún tipo 

de medidas de mitigación en cuanto al ruido generado por la actividad de recogida de residuos 

sólidos urbanos, la curva tiene una tendencia de crecimiento hacia la derecha de la gráfica donde 

se ubican los máximos valores de nivel de presión sonora. Por en cambio, si se utiliza un sistema 

de recogida neumática el pico máximo se ubica en el rango de 35 y 40 dBA (Escenario 3), y si 

en lugar de un camión tipo GNC se utiliza un camión eléctrico el pico máximo se observa en el 

rango de 50 y 55 dBA (Escenario 4). Para estas dos últimas alternativas de actuación, los 

gráficos siguen una tendencia decreciente a partir de los 55 dBA, lo que se traduce en una 

mejoría considerable respecto al Escenario 2 utilizado como base de comparación. 
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6. ANÁLISIS DE COSTES 

En esta sección se intentarán resumir los principales parámetros de costes de cada alternativa 

respecto a la situación inicial, es decir que se compara aquel escenario basal con el único camión 

de recogida de residuos sólidos urbanos realizando su recorrido de contenerización, con el 

escenario correspondiente a la utilización de recogida neumática y luego a la recogida 

utilizando un camión de tipo eléctrico. 

6.1 Convencional Versus Neumática 

De acuerdo con los datos suministrados por el Área de Medio Ambiente y Movilidad del 

Ayuntamiento de Madrid, en particular del Proyecto de explotación del contrato de gestión del 

servicio público de contenerización, recogida y transporte de residuos (Ayuntamiento de 

Madrid, 2017), se resumen los costos de inversión, mantenimiento y operación anualizados para 

la recogida convencional (camión GNC) según la cantidad de toneladas recogidas promedio. 

Primeramente se deben tener considerar algunos valores que se describen a continuación y que 

facilitan los cálculos posteriores. 

• El valor promedio de las toneladas generadas de residuos sólidos por año es de 

1,200,000 ton. 

• El costo de mantenimiento general de la maquinaria se estima en 1% del costo total. 

• La flota de vehículos GNC tiene un tiempo de vida útil promedio de 8 años. 

• En el octavo año el costo de mantenimiento es al menos un 50% del costo de 

inversión inicial, aunque se estima en 100% suponiendo que se adquiere maquinaria 

nueva. 

• El monto de un camión de recogida convencional tipo GNC es de 250,000 € 

promedio. 

Cabe recordar que la generación de residuos sólidos urbanos diaria para la fracción de restos 

según el presente proyecto es de 16,27 ton/día, lo que arroja un valor de 5939 ton/año. 

Respecto a la recogida de residuos neumática, se extrajo información de diversas fuentes 

para realizar una comparación final entre dos proyectos de inversión para la implantación de 

una central de recogida fija. Por un lado se cuenta con un estudio de implantación en un barrio 

de Sevilla por parte de la empresa LIPASAM (RosRoca, 2005), cuyos costes de inversión para 

una gestión de 60 ton/día es de 32,608,660 €. Extrapolando este valor para el caso de estudio 

con 5939 ton/año, se obtiene una inversión de aproximadamente 8,842,382 €. Por el otro lado 

se tiene un proyecto de la empresa ENVAC de implantación de una central de recogida fija en 

el Barrio del Aeropuerto dentro del Ayuntamiento de Madrid (Envac, 2017). Si bien es un 

proyecto más pequeño, para 5 ton/día, extrapolando a los valores del presente TFM se obtiene 

un estimado de 11,400,794 € como inversión inicial en función de las 5939 ton/año. 

Por lo tanto se utilizan ambos valores para realizar un promedio de costo de inversión inicial, 

simplificando este número a 10 millones de euros. 

Además, de acuerdo a la bibliografía consultada, se sabe que la vida útil promedio de la 

central de recogida es de unos 30 años (Sánches, 2014), y que para el año 15 se debe realizar 

un mantenimiento que consiste en un monto de aproximadamente un 30% de la inversión inicial 

(Envac, 2018). 
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El costo de operación de la central de recogida neumática es de 42,5 €/ton en promedio 

(Fernandez Carrasco, 2017), teniendo en cuenta que ronda entre un 30% a 40% menos que el 

costo de operación si se utiliza el sistema convencional . 

A modo comparativo se contemplan los primeros 15 años de operación, observando de esta 

manera que la inversión inicial realizada para la implantación del sistema de recogida neumática 

no se logra recuperar a lo largo de los años de utilización. 

Tabla 14. Resumen de costes recogida convencional 

 

Tabla 15. Resumen de costes recogida neumática 

 

Año
Inversión 

Inicial
Operación Mantenimiento Total

1 250000 388231 - 638231

2 - 388231 3882 392114

3 - 388231 3882 392114

4 - 388231 3882 392114

5 - 388231 3882 392114

6 - 388231 3882 392114

7 - 388231 3882 392114

8 - 388231 250000 638231

9 - 388231 3882 392114

10 - 388231 3882 392114

11 - 388231 3882 392114

12 - 388231 3882 392114

13 - 388231 3882 392114

14 - 388231 3882 392114

15 - 388231 3882 392114

Año
Inversión 

Inicial
Operación Mantenimiento Total

1 10000000 252388 - 10252388

2 - 252388 2524 254912

3 - 252388 2524 254912

4 - 252388 2524 254912

5 - 252388 2524 254912

6 - 252388 2524 254912

7 - 252388 2524 254912

8 - 252388 2524 254912

9 - 252388 2524 254912

10 - 252388 2524 254912

11 - 252388 2524 254912

12 - 252388 2524 254912

13 - 252388 2524 254912

14 - 252388 2524 254912

15 - 252388 3000000 3252388
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Tabla 16. Resumen de costes ambos sistemas 

 

Para simplificar la comparación entre el sistema de recogida convencional y el sistema de 

recogida neumática se tomaron sólo los primeros 15 años de operación. Se puede observar la 

variación en el año 8 donde se ve incrementado el monto total para el caso de la recogida 

convencional, y luego en el año 15 se observa un aumento en el coste para la recogida 

neumática. Indubitablemente las diferencias acumuladas nunca tienden a cero, puesto que las 

diferencias en los costes de operación que favorecen a la recogida neumática no resultan 

suficientes para revertir el coste supuesto en el año 1 durante la inversión inicial. 

Cabe destacar que para esta situación no se tienen en cuenta los beneficios ambientales que 

implica la implantación de un sistema de recogida neumática frente al sistema convencional, si 

bien no se entrará en detalle, se podría realizar el ejercicio de internalizar las externalidades a 

los costes totales, lo que supondría un punto a favor al momento de tomar la decisión de instalar 

o no una central de recogida neumática. 

Por citar algunas ventajas del uso del sistema de recogida neumática frente al convencional 

(LIPASAM, 2015): 

• Los residuos pueden verterse en cualquier momento del día gracias a la capacidad de 

los buzones y contenedores de almacenamiento. 

• Se evitan los problemas sanitarios y ambientales que genera la deposición de los 

residuos en los contenedores. 

• Se evitan los problemas de espacio por la existencia de los contenedores en vía de 

uso público. 

• Se reduce considerablemente la contaminación atmosférica por emisiones de gases 

de combustión debido a la reducción de la flota de vehículos necesaria y del recorrido 

de esta. 

Aunque el sistema de recogida neumática presenta algunos inconvenientes, como ser una 

mayor atención por parte del usuario al momento de depositar sus residuos, puesto que el 

Año
Recogida 

Convencional

Recogida 

Neumática
Diferencia

Diferencia 

Acumulada

1 638231 10252388 9614157

2 392114 254912 -137201 9476955

3 392114 254912 -137201 9339754

4 392114 254912 -137201 9202552

5 392114 254912 -137201 9065351

6 392114 254912 -137201 8928149

7 392114 254912 -137201 8790948

8 638231 254912 -383319 8407629

9 392114 254912 -137201 8270427

10 392114 254912 -137201 8133226

11 392114 254912 -137201 7996024

12 392114 254912 -137201 7858823

13 392114 254912 -137201 7721621

14 392114 254912 -137201 7584420

15 392114 3252388 2860275 10444694
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sistema puede obstruirse con materiales de gran tamaño, y por tanto implica una mayor 

concienciación por parte del usuario final. De todas maneras a nivel medioambiental el sistema 

resulta superador. 

6.2 Convencional Versus Eléctrica 

En primer lugar se debe destacar la poca información disponible respecto a los camiones de 

recolección de residuos de tipo eléctricos, ya que es un producto nuevo que las empresas 

vanguardistas en el rubro están comenzando a incursionar. Es el caso de compañías citadas 

anteriormente como Tesla, Urbaser, DAF, entre otras, las cuales tienen algunos proyectos en 

curso en algunas ciudades europeas, pero se estima que a partir de los próximos años la oferta 

sea mucho más amplia. 

Por lo antedicho, se utiliza información relativa a buses y camiones de carga eléctricos en 

cuanto a consumo en potencia y otras características para simplificar los cálculos de costes. 

Contemplando un escenario de consumo máximo, en el cual un camión de recolección de 

residuos que utiliza GNC consume aproximadamente 50 litros por trayecto diario, teniendo en 

cuenta que desde Ciudad Universitaria al Parque Tecnológico Valdemingómez existen unos 30 

km de recorrido que podría realizarlo en más de una oportunidad por día y sumado a esto el 

trayecto propio que debe realizar el camión. El precio del GNC en España actualizado se 

aproxima a 1 €/kg 

Para el caso del camión eléctrico se utilizan las características citadas por el detalle provisto 

por la empresa Urbaelectric denominado Urbaser (Gutierrez, 2017), tiene un tiempo de recarga 

de unas 5 horas que ofrece una autonomía de 130 kilómetros en 8 horas aproximadamente lo 

que le permite cumplir perfectamente con el servicio. Utiliza un motor Siemens y baterías de 

litio, y presenta el sistema de freno regenerativo, es decir que al frenar el camión un 50% de la 

energía liberada se convierte en electricidad (Metrópoli Abierta, 2017), lo que aumenta 

considerablemente su vida útil. 

Un camión convencional tipo GNC cuesta unos 250,000 € (Ayuntamiento de Madrid, 2017), 

mientras que un camión eléctrico está cerca de los 500,000 € en promedio (Castells, 2018). Si 

bien se encontraron valores cercanos al camión convencional para el caso de los camiones tipo 

eléctricos, se considera aquel cuyo precio es mayor frente al resto de los modelos. Luego dentro 

de la inversión inicial para el caso de los camiones eléctricos se debe considerar la central de 

recarga, cuyo coste se aproxima a los 10,000 € (García-galán, 2018) para un camión de 250 kW 

de potencia. 

Si se considera únicamente el consumo en combustible para un caso (camiones GNC) y en 

electricidad para los camiones eléctricos, teniendo en cuenta que el costo de mano de obra se 

mantendrá en los mismos parámetros para ambos escenarios, se obtienen los valores que se 

detallan a continuación. Por ultimo destacar que el costo de mantenimiento para la actividad de 

recogida con camión a GNC será el utilizado en el punto anterior, mientras que para la recogida 

utilizando camión eléctrico el costo de mantenimiento disminuye un 50% (García-galán, 2018). 
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Tabla 17. Resumen de costes sistema contenerizado con camión GNC 

 

Tabla 18. Resumen de costes sistema contenerizado con camión eléctrico 

 

Tabla 19. Resumen de costes ambos sistemas 

 

A modo comparativo al igual que en el caso anterior, se representan los primeros 8 años de 

operación, teniendo en cuenta el periodo de vida útil del camión GNC, y estimando que el 

camión eléctrico está diseñado para una vida útil al menos el doble que el camión convencional. 

Se puede observar de la última tabla que para el octavo año la inversión del camión eléctrico se 

recupera, siempre considerando un único camión para el caso de estudio. 

Del mismo modo que para la comparación entre la recogida neumática y la convencional, 

para el escenario en el cual se utiliza el camión eléctrico no se consideran todos los beneficios 

Año
Inversión 

Inicial
Operación Mantenimiento Total

1 250000 18250 - 268250

2 - 18250 3882 22132

3 - 18250 3882 22132

4 - 18250 3882 22132

5 - 18250 3882 22132

6 - 18250 3882 22132

7 - 18250 3882 22132

8 - 18250 250000 268250

Año
Inversión 

Inicial
Operación Mantenimiento Total

1 510000 6205 - 516205

2 - 6205 1941 8146

3 - 6205 1941 8146

4 - 6205 1941 8146

5 - 6205 1941 8146

6 - 6205 1941 8146

7 - 6205 1941 8146

8 - 6205 1941 8146

Año
Recogida 

Convencional

Recogida 

Neumática
Diferencia

Diferencia 

Acumulada

1 268250 516205 247955

2 22132 8146 -13986 233969

3 22132 8146 -13986 219983

4 22132 8146 -13986 205997

5 22132 8146 -13986 192010

6 22132 8146 -13986 178024

7 22132 8146 -13986 164038

8 268250 8146 -260104 -96066
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y ventajas medioambiental que conlleva, principalmente la mejora en la calidad del aire al 

eliminar cualquier tipo de emisiones por combustión. 

6.3 Impacto ambiental del ruido generado en el ámbito de estudio: DALYs 

En la actualidad, el ruido es considerado como la segunda fuente de contaminación que 

afecta a la población luego de la contaminación del aire. Se calcula que entre el 17% y el 22% 

de la población de la Unión Europea está expuesta a niveles de ruido superiores a los 65 dB 

(Lera, Faul, Borobia, San, & Indur, 2007). La principal fuente de emisión sonora es el ruido 

generado por el transporte, donde el transporte por carretera ocupa el 90% del total. 

Debido al importante impacto que implica el ruido del transporte por carretera, se han 

realizado diversos estudios relevantes dentro del ámbito europeo para estimar sus costes 

asociados. En uno de los estudios más completos y significativos al respecto (Quinet, 1993), se 

ha estimado que el coste del ruido varía entre el 0,2% y el 2% del PIB (Producto Bruto Interno) 

de cada país miembro. 

Considerando una serie de datos previamente consultados a través de sitios oficiales de la 

Unión Europea (EUROSTAT, 2017), y del Instituto de Estadísticas de España (Estadística, 

2018), se obtiene que en la Unión Europea (considerando los 28 Estados Miembros) hay un 

total de 511,5 millones de habitantes, mientras que en España para el último censo del año 2017 

se tiene un total de 46,53 millones de habitantes. 

 

Figura 70. Población Unión Europea (28 Estados Miembros) Año 2017 

Fuente: EUROSTAT, Statistical Office of the European Communities, consultado el día 28/12/2018. 

 

Teniendo en cuenta esta información, y adicionalmente con el dato del PIB per cápita de la 

Unión Europea de 27,700 euros anuales, se tiene un PIB cuyo valor es de 14,169,150 millones 

de euros anuales para la Unión Europea, y de 1,139,912 millones de euros anuales para España. 

Si se toma en cuenta el porcentaje de costes asociados a la contaminación acústica sobre el PIB 

de una determina población tal como se indicó anteriormente, se logra un resultado de costes 

asociados para el caso de España de 4,560 millones de euros anuales. A su vez, el 90% de estos 
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costes está directamente asociado al transporte por carretera, lo que resulta en 4,103 millones 

de euros anuales vinculados al ruido ambiental generado por el tráfico rodado. 

Si estos cálculos se extrapolan a la población del entorno de estudio, es decir al total de 

habitantes dentro del ámbito delimitado por la Ciudad Universitaria, cuya población se estima 

en 30.700 habitantes, se obtiene un resultado de costes sociales vinculados al ruido ambiental 

de 3 millones de euros anuales. Si se asume que el 90% de estos costes corresponde al tráfico 

por carretera, se estima un coste asociado a la contaminación acústica dentro del entorno de 

Ciudad Universitaria de 2,7 millones de euros anuales. 

Tal como se explica en los primeros apartados del presente TFM, 1 AVAD (o DALYs por 

sus siglas en inglés) se puede considerar como un año de vida saludable perdido, y al referirse 

a una población se puede considerar como una medición de la diferencia entre el estado de salud 

actual de la población Versus una situación ideal en la que cada persona disfruta de una perfecta 

salud hasta la vejez. La OMS ha utilizado este indicador para obtener resultados drásticos en 

cuanto a la contaminación acústica (Comisión Europea, 2017), estimando que se producen unas 

100.000 muertes prematuras anuales en Europa provocadas por el ruido generado por el tráfico 

rodado, que se traducen a su vez en una carga anual de morbilidad atribuibles al ruido ambiental 

de 1,6 millones de AVAD: 

• 45.000 AVAD por deterioro cognitivo en los niños, 

• 61.000 AVAD por enfermedades coronarias, 

• 654.000 AVAD por molestias asociadas con el ruido, 

• 903.000 AVAD por molestias en el sueño. 

Si se extrapolan linealmente y en iguales proporciones estos valores a la población de España 

se estiman unas 9.100 muertes prematuras que se asocian a unos 145.533 AVAD repartidos en:  

• 4.100 AVAD por deterioro cognitivo en los niños, 

• 5.550 AVAD por enfermedades coronarias, 

• 59.500 AVAD por molestias asociadas con el ruido, 

• 82.100 AVAD por molestias en el sueño. 

A continuación se trasladan estos valores al entorno de estudio de Ciudad Universitaria, con 

un total de 30.700 habitantes, estimando 6 muertes prematuras anuales asociadas al ruido 

ambiental generado por el tráfico rodado, que se traducen en 96 AVAD repartidos entre: 

• 2,7 AVAD por deterioro cognitivo en los niños, 

• 3,7 AVAD por enfermedades coronarias, 

• 39,3 AVAD por molestias asociadas con el ruido, 

• 54,2 AVAD por molestias en el sueño. 

Estos últimos valores representan en términos generales cómo afecta el ruido de tráfico 

rodado total según la carga de morbilidad asociada a la población expuesta en Ciudad 

Universitaria. Sin embargo, si se quiere discriminar únicamente el aporte en AVAD que 

deriva de la actividad de recogida de residuos sólidos urbanos, es decir a la circulación del 

camión de recogida de residuos y a la operación de recolección propiamente dicha, la 

metodología utilizada no resulta adecuada puesto que las herramientas disponibles 

actualmente no tienen precisión suficiente para disgregar las contribuciones individuales al 



Análisis de Costes 

100 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

ruido ambiental de diversas actividades como ser en este caso la recogida de residuos en 

entornos urbanos. En este sentido se debe encontrar una metodología capaz de cuantificar la 

responsabilidad particular de cada una de estas fuentes de ruido para luego asignarle un coste 

ambiental en función de su aportación energética según el periodo de evaluación y de la 

cantidad de población expuesta. 
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7. PERSPECTIVAS A FUTURO 

7.1 Reclamos y quejas en España por la actividad de recogida de residuos 

Realizando una simple búsqueda en la web, inmediatamente surgen un sinnúmero de sitios 

y situaciones en las cuales alguna vez un vecino de alguna ciudad española realizó un reclamo 

ante las autoridades públicas por el problema del ruido nocturno y el disturbio que genera la 

actividad de recolección de residuos, no solo en las grandes ciudades, sino también en zonas 

alejadas del centro. 

Actualmente existe en la Comunidad de Madrid una plataforma web en la cual los vecinos 

pueden proponer debates e ideas acerca de ciertas situaciones que perturban su vida cotidiana, 

y de esta manera el Ayuntamiento se da por enterado de las prioridades a las cuales debe atacar 

de acuerdo con la cantidad de personas afectadas por algún tipo de circunstancia o evento que 

realmente genera una molestia en común. Como es de esperarse, el ruido de los camiones de 

recolección de residuos figura dentro de esta lista de reclamos, y se observa que si bien es 

mucha la cantidad de gente que protesta por este motivo, no hay un consenso en cuanto a la 

posible solución al problema. 

En algunos casos el problema llegó hasta la justicia, por ejemplo en Valladolid, un vecino 

de la localidad de Medina del Campo elevó el caso ante el juzgado Contencioso Administrativo, 

y finalmente en 2014 el hecho se hizo público porque justamente esta persona ganó el juicio y 

el Ayuntamiento debió pagarle una suma de ocho mil euros. 

Lo mismo sucedió en Bilbao con una sentencia del Tribunal Supremo (STS 8506/2007) a 

favor de uno de sus vecinos en el año 2008, quien salió beneficiado con una suma de diez mil 

euros. En una parte de la Sentencia se puede leer el siguiente texto: 

“…puede producir al ser humano un estado de crispación, que a todas las luces le altera 

psíquicamente con obvias repercusiones físicas, y le ocasiona la imposibilidad de disfrute de 

su domicilio y la dificultad de mantener unas mínimas condiciones para el desarrollo de la 

intimidad personal y material…” 

En la Comunidad Valenciana hay un grupo de juristas que tienen su propia organización, y 

ellos mismos se autoproclaman como “Juristas Contra el Ruido” (http://www.juristas-

ruidos.org). Al igual que en los casos anteriores, destacan la queja por parte de los vecinos de 

algunos barrios en cuanto al ruido de los camiones de recolección de residuos y a la posterior 

limpieza de las calles, pero como única solución proponen el uso de los camiones 100% 

eléctricos que actualmente se están implementando en la ciudad de Barcelona dotados por la 

empresa Urbaser. 

Una nota muy reciente del mes de octubre de 2018 en Telemadrid levanta nuevamente las 

protestas de los vecinos del centro de Madrid respecto a esta problemática. En el artículo un 

grupo de vecinos se manifiesta preocupado porque el servicio de recogida se realiza cada vez 

más tarde de lo previsto (luego de las 12 de la noche), interrumpiendo el sueño a las 2 o 3 de la 

mañana. 

Se puede concluir que la temática abordada en el proyecto no es una cuestión puntual dentro 

de un contexto reciente, si no por el contrario, deriva de una serie de reclamos y medidas 

adoptadas en este caso por los Ayuntamientos, que no logran solventar en su totalidad la 

armonía que las personas necesitan para conciliar el sueño en la situación más extrema. 

http://www.juristas-ruidos.org/
http://www.juristas-ruidos.org/
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7.2 Otros Escenarios Internacionales: Argentina 

En Argentina la Ley Nacional N.º 25916 de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios 

determina los presupuestos mínimos de protección ambiental, de aplicación obligatoria, cada 

provincia (el equivalente a Comunidad Autónoma en España) tiene la potestad para el manejo 

de los residuos sólidos urbanos. Por otro lado la Ley Nº24051 que regula la gestión de residuos 

peligrosos data del año 1992, lo que la posiciona en una situación de desactualización profunda. 

El principal inconveniente que debe gestionar Argentina tiene que ver con la cantidad 

creciente de basurales a cielo abierto, que actualmente representa un 25% del total de residuos 

generados, con una tasa similar a la de España donde se producen 1,2 kg/RSU por día por 

habitante en promedio. 

A su vez, el mercado de reciclaje de vidrio y plástico se encuentra sumamente deteriorado, 

sin políticas de estado con al menos intenten establecer un punto de inicio para afrontar el 

problema. La fracción de papel y cartón se ubica dentro del mercado informal, donde los 

comúnmente llamados “cartoneros” se encargan de diferenciar este tipo de residuos en los 

contenedores ubicados en la calle previo a que el camión de basura realice su recogida habitual. 

En un artículo reciente del diario El País (Centenera, 2018) se destaca la disputa entre grupos 

ecologistas y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por impulsar nuevamente la 

incineración de residuos, en algunos casos sin generación de energía, por el colapso que están 

provocando los vertederos a cielo abierto. Hacia el año 2005 se propusieron objetivos 

ambiciosos en cuanto a la gestión de residuos, pero analizando los resultados hacia 2018 es fácil 

deducir que ninguna campaña de concienciación logró siquiera el primer objetivo propuesto 

para el 2010 de eliminar en un 20% la cantidad de residuos generada. A este contexto se debe 

agregar que en el caso de utilizar la incineración de residuos como un nuevo sistema de 

tratamiento en lugar del vertedero, en Argentina no hay cultura alguna de separación en las 

fracciones correspondientes, lo que obstaculiza cualquier medida y reduce la eficiencia. 
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Figura 71. Vertedero a cielo abierto, Misiones, Argentina 

Fuente: Imagen recuperada sitio web https://misionescuatro.com/posadas/basura-ruidos-molestos-conflictos/, 

Provincia de Misiones, Argentina. 

 

 
 

Figura 72. Vertedero a cielo abierto, Buenos Aires, Argentina 

Fuente: Imagen recuperada sitio web http://www.diario26.com/247483--alerta-hay-basurales-a-cielo-abierto-en-

mas-de-la-mitad-de-los-municipios-bonaerenses, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

Con todo esto se intenta demostrar que en otros países en vías de desarrollo la temática de 

la contaminación acústica no solo enfocada a los camiones de recolección de residuos, si no 

abordada en general, suena un tanto utópico. Lamentablemente primero se deben resolver 

problemas de base como es el caso de los vertederos a cielo abierto, y desde allí paso a paso 

https://misionescuatro.com/posadas/basura-ruidos-molestos-conflictos/
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proponer nuevas políticas de estado para que en un futuro no muy lejano se comience a discutir 

estos asuntos que son tan importantes como la Calidad del Aire según la OMS. 

7.3    Perspectivas a Futuro 

Las propuestas para mitigar el ruido causado por el recorrido de los camiones de recolección 

de residuos pueden resultar diversas, y en la mayoría de los casos, es necesario que tengan un 

carácter innovador. 

Tal como se explicó a lo largo del TFM, el estudio de la contaminación acústica generada 

por diversas fuentes de emisión (maquinaria de uso al aire libre, etc.) es una práctica que está 

adquiriendo una relevancia extraordinaria, y ya cuenta con leyes y normas de obligado 

cumplimiento dentro de la Unión Europea. 

Puntualmente la contaminación acústica provocada por los camiones de recogida de residuos 

no es un tema menor dentro de la distribución de ruidos molestos urbanos. La búsqueda de 

alternativas para mitigar este fenómeno tiene su origen hace muchos años, y hasta la fecha no 

se ha encontrado una solución “óptima” para resolver el problema. Si a la contaminación 

acústica se le agrega la problemática que implica la gestión de los residuos sólidos urbanos, es 

sin lugar a duda una combinación explosiva. 

7.3.1 Alternativa: Recogida Neumática 

La recogida de residuos neumática está siendo utilizada principalmente en pequeñas urbes, 

dónde o bien está a punto de realizarse un plan de regeneración urbana y por lo tanto es posible 

realizar nuevas inversiones, o por el otro lado, se contempla dentro del presupuesto de un nuevo 

desarrollo urbano. 

Este sistema no solo mejora la calidad estética de las calles y los principales ejes viarios 

dentro del barrio en cuestión, sino que también fomenta un adecuado uso de los depósitos de 

residuos, mejora la separación de las diferentes fracciones, simplifica la recolección evitando 

que los camiones ingresen por las calles y entre las viviendas, y como consecuencia de esto 

último permite reducir el ruido y la cantidad de personas afectadas por la circulación del camión 

en las cercanías de su hogar. 

Como desventajas, la instalación de un sistema de recogida neumática requiere de una gran 

inversión, por encima del millón de euros, y además la capacidad de tratamiento en toneladas 

de residuos por habitante por día es menor que la cantidad de residuos a tratar mediante el 

sistema convencional. Adicionalmente las principales fracciones de recolección de residuos en 

el sistema neumático se corresponde a la fracción de restos y envases, mientras que vidrios y 

papel y cartón se encuentran dentro del rango de residuos no deseables porque pueden ocasionar 

atascos en las tuberías. De todas formas el proyecto se centra exclusivamente en la recogida de 

residuos sólidos urbanos fracción restos, por lo que la propuesta no se descarta. 

La situación en Ciudad Universitaria, con un total aproximado de 30.700 habitantes, y 

suponiendo que cada habitante en la Comunidad de Madrid genera entre 1,0 y 1,2 kilogramos 

de residuos sólidos urbanos por día, se obtiene una suma de 36.000 kg RSU por día. Esto quiere 

decir que se requiere mantener un sistema de recogida de unas 36 toneladas diarias, aunque el 

alcance del estudio es la fracción restos que se acota al 50% aproximadamente del total 

generado. 
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Respecto al tema inherente al proyecto, la contaminación acústica se reduce exclusivamente 

al área dotacional en la cual se instalará el equipamiento necesario para la recogida de los 

contenedores de residuos principales. Esto implica que el camión realice un único circuito hasta 

la central de recogida neumática, y luego se retire con el contenedor hacia la planta de 

tratamiento, lo que evita que circule por cada una de las calles del barrio, y a su vez que 

estacione en cada contenedor, omitiendo por completo las fuentes de ruido puntuales vistas 

anteriormente como la suma del ruido del motor, el ruido del movimiento de los contenedores, 

el ruido de la compactadora, etc. 

Proyectando este tipo de inversiones en nuevos emprendimientos urbanísticos, se debe 

fomentar desde el punto de vista ambiental, esto es, ver su factibilidad en función de estudios 

que demuestren que existe cierta población expuesta a un entorno de vida desfavorable para su 

salud, y por lo tanto internalizar los costes de las externalidades ambientales dentro del flujo de 

caja final. 

 

Figura 73. Funcionamiento sistema de recogida neumática 

Fuente: Presupuesto Envac, Instalación de un sistema de recogida neumática de residuos, Barrio del Aeropuerto, 

enero 2018, Madrid, España. 

7.3.2 Alternativa: Camiones Eléctricos 

Otra medida de posible aplicación es la utilización de una flota de camiones eléctricos, 

medida que se está comenzando a utilizar en grandes ciudades dentro de Europa, y ya en algunas 

medianas/grandes urbes de España. 

El primer caso práctico surge en la ciudad de Barcelona, donde la compañía Urbaser está 

trabajando en conjunto con el Ayuntamiento para reorganizar la tarea de recolección de residuos 

debido justamente al gran número de reclamos y quejas por parte de los vecinos. Tal es así que 

durante el año 2017 comenzó un plan de implementación a partir de 2018 de una flota de más 

de 100 camiones de recogida de residuos sólidos urbanos, con operación dentro de la ciudad, 

lo que demuestra un compromiso por parte del Ayuntamiento y quizás una esperanza para los 

ciudadanos en cuanto a la reducción del ruido. 
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Estos camiones denominados “Urbaelectric” eliminan por completo las emisiones de CO2 

lo que contribuye a disminuir su impacto en el cambio climático, y elimina el impacto acústico 

por el ruido de propulsión. Tienen una autonomía de 8 horas aproximadamente para recoger 

entre 200 y 250 contenedores y recorrer unos 120 km, lo que los convierte en una alternativa 

de uso frente a los camiones convencionales tipo GNC. 

 

Figura 74. Camión Urbaser en operación 

Fuente: Imagen recuperada sitio web https://www.autopista.es/transporte-mundial/articulo/urbaelectric-primer-

camion-pesado-electrico, Barcelona, España. 

Este medio como alternativa a la tecnología de los camiones convencionales GNC 

posiblemente sea el paso a seguir frente a la demanda actual de reducción de emisiones de gases 

de combustión y por ende al uso de combustibles fósiles. Si además este tipo de tecnologías 

permite prestar un servicio público de calidad, como es el de la recolección de residuos sólidos 

urbanos, cumpliendo con los requisitos de tiempos y autonomía y eliminando en gran parte la 

problemática ambiental que provoca la contaminación acústica, el cambio ya está en proceso 

de evolución. Queda por analizar si a lo largo de los años este tipo de tecnologías totalmente 

eléctricas tenderán a disminuir de precio, que es lo que habitualmente sucede cuando surge un 

nuevo producto, al incrementar la competencia aumenta también su oferta y así resulta más 

accesible para el usuario final. 

7.3.3 Alternativa: Contenedores de carga lateral 

De acuerdo con diferentes estudios realizados en la temática, aquellos camiones de 

recolección de residuos urbanos que poseen el sistema de carga lateral, en lugar del sistema de 

carga trasera que es el caso estudiado, generan una leve disminución del ruido durante la 

recogida. Esto está directamente relacionado con el mecanismo de recogida, pero tiene que ver 

también con el tipo de residuo a recoger.  

En el distrito de Moncloa y en general en todo Madrid, se utilizan los contenedores de carga 

lateral para la fracción de Vidrio y para Papel y Cartón, aunque de este ultimo aún quedan 
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contenedores de 800 l de carga. Los contenedores de carga lateral tienen una capacidad entre 

3000 y 3200 l, lo que los hace más robustos a la hora de operarlos. Esto a su vez conlleva a que 

no puedan estar disponibles en un distanciamiento y frecuencia menor para que el usuario final 

pueda depositar sus residuos fácilmente. Además, las fracciones de papel y cartón y vidrio 

cuentan con una frecuencia de recogida menor que las otras clasificaciones, ya que representan 

un porcentaje elevado del total del residuo generado (recordar que la fracción restos representa 

el 50% del total). 

Si bien no se analizó en este TFM el caso puntual de la recogida con camiones de carga 

lateral, hay estudios que verifican que su implementación puede disminuir el ruido generado 

entre 1 y 2 dB aproximadamente (Duran, 2014). 

Cabe considerar que algunos ayuntamientos en España están en proceso de cambio de uso 

de contenedores de carga lateral por carga trasera para la fracción restos, aunque esto se presenta 

muy paulatinamente puesto que si bien puede mejorar la calidad acústica en 1 dB como se dijo 

anteriormente, el uso de contenedores de carga lateral presenta una serie de desventajas 

(Leganés, 2017): 

• Elevado coste inicial en camiones y contenedores. 

• El espacio tiene que estar totalmente liberado para la correcta recogida. 

• Ocupa mayor espacio en la vía pública, y por tanto no es posible colocarlo en 

cualquier sitio al alcance del usuario final. 

• Sólo es posible recoger por un lado de la calle. 

• El uso en la fracción vidrios durante el proceso de descarga es el que mayor ruido 

genera respecto a las otras fracciones de residuos. 

Por estos motivos se plantea la posibilidad, aunque no se estudia en concreto en este proyecto 

ya que tampoco se analiza como una alternativa innovadora en cuanto a la reducción de la 

contaminación acústica por parte de la actividad de recogida de residuos sólidos urbanos. 

7.4 Hacia una estandarización de los modelos 

A partir de la Directiva 2002/49/CE que tiene como objetivo proporcionar una base para la 

elaboración de medidas y predicciones sobre el ruido emitido por las principales fuentes sonoras 

(ruido de tráfico, equipamiento de uso al aire libre, entre otros) y de esta manera desarrollar 

planes de acción a corto, mediano y largo plazo, es que actualmente surge la necesidad de 

estandarizar los diferentes métodos de cálculo y evaluación del ruido en los países miembros 

de la Unión Europea. Esto último tiene como fin establecer un método común para el cálculo 

de los niveles de ruido y la población afectada, de manera que los resultados obtenidos en cada 

país miembro sean comparables entre sí. 

El método CNOSSOS-EU promete convertirse en la metodología de cálculo a nivel europeo 

para predecir los niveles de ruido ambiental a los que está expuesta una población determinada. 

Finalmente los Mapas Estratégicos de Ruido se podrán comparar unos con otros sin riesgo de 

encontrar variaciones en sus formas de cálculo. 

Hacia este camino se dirige el trabajo del comité de expertos que componen la delegación 

del proyecto CNOSSOS-EU, que se encuentra en proceso de constante evolución y 

retroalimentación desde el año 2008, y se prevé su utilización para el próximo registro y 

desarrollo de los MER en Europa. 
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8. CONCLUSIONES 

Al inicio del presente proyecto se describen los objetivos, tanto el general como eje central 

de tesis, como aquellos específicos o particulares que se derivan de éste ultimo. Como enfoque 

troncal del estudio se persigue la cuantificación del impacto acústico generado por los camiones 

de recolección de residuos sólidos urbanos durante su recorrido nocturno, en particular para la 

fracción de restos que representa un poco más del 50% de los residuos generados por la 

población. Luego, a partir de los objetivos particulares es que se han realizado una serie de 

simulaciones para representar los diferentes escenarios propuestos en el proyecto, y estimar la 

población expuesta al ruido de acuerdo con los parámetros ingresados al modelo en cada caso. 

En función de los resultados obtenidos y al análisis realizado a lo largo del estudio es posible 

concluir: 

• En el primer caso de estudio, en el cual el único camión de recogida de residuos 

sólidos urbanos fracción restos circula a una velocidad constante de 20 km/h y a su 

vez el ruido que genera la actividad de recogida propiamente dicha, es decir en el 

momento en el cual el camión frena, realiza la recogida, y prosigue su recorrido, se 

disgrega durante todas las horas del período de actividad (8 horas para el período 

noche según la fórmula utilizada para el indicador Lden), es posible distinguir que 

el impacto acústico que provoca no es significativo y cumple con el Real Decreto 

RD 1367/2007. Hay que tener en cuenta que bajo estas condiciones, no se simula 

ningún otro tipo de vehículo, por lo tanto el impacto evaluado es únicamente el que 

concierne al camión de recolección de residuos. Este escenario se podría analizar 

como un caso ideal en el cual no hay población expuesta a elevados niveles de ruido, 

pero no es representativo de una situación real ya que siempre existirán diferentes 

tipos de tráfico rodado en las calles y avenidas y por tanto el ruido total se verá 

afectado considerablemente. Según un estudio realizado en el Congreso Nacional de 

Medio Ambiente CONAMA (Duran, 2014) el proceso de recogida de residuos 

sólidos urbanos incrementa el ruido de fondo en más de 10 dB. 

 

• Al momento de comparar mediante simulación el escenario basal a velocidad 

constante Versus un escenario a velocidad variable con registros reales de 

aceleración y desaceleración por parte de los camiones de recolección de residuos, 

resulta útil identificar que la velocidad no es un parámetro representativo del 

modelo, puesto que los resultados son prácticamente idénticos en ambas situaciones, 

sólo observando una leve diferencia para el único tramo en el cual no se encuentran 

contenedores ni curvas donde el camión deba realizar alguna maniobra de parada. 

Como conclusión de esta comparativa es posible determinar que la simulación a 

velocidad constante de 20 km/h se aproxima eficientemente a la realidad, puesto que 

además la velocidad promedio variable identificada en el registro realizado es de 

21,5 km/h. Por otro lado se realiza un breve análisis en el cual es posible determinar 

que al ser la velocidad del camión menor a 30 km/h la totalidad del ruido que genera 

proviene del ruido del motor por lo que no interviene para nada el ruido del contacto 

rueda-pavimento. De aquí en adelante se omite el parámetro de velocidad variable a 

lo largo de las siguientes simulaciones, y para demostrar que esta decisión es factible 

se realizó una diferencia aritmética entre ambos escenarios obteniendo así que la 

diferencia es nula en casi todos los puntos simulados. 
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• Las simulaciones a partir del escenario 2 se programan de acuerdo con un modelo 

de un único camión a velocidad constante, pero considerando que la energía acústica 

aportada por la actividad de recogida de residuos se concentra durante todo el 

periodo noche, es decir que no se realiza ningún tipo de corrección a los valores 

obtenidos para la actividad y se utilizan los parámetros que ofrece el simulador al 

momento de asignar velocidades, etc. En estas condiciones se observa que la 

población expuesta aumenta de manera alarmante, con valores que sobrepasan los 

55 dBA según el indicador Ln que se aproximan a los 20.000 habitantes, lo que 

representa más del 60% de la población expuesta a rangos superiores al umbral 

definido por la normativa. Cabe señalar que sólo se evalúa el indicador Ln que aporta 

el simulador puesto que al concentrar toda la energía acústica generada por la 

actividad, el nuevo indicador es el correspondiente a un nivel de exposición sonora 

(SEL). Esto permite aportar un indicador adicional desde un enfoque de nivel de 

exposición al ruido que de primera mano impacta con sus resultados. Si bien no es 

la situación ideal que se explica en el primer escenario, intenta de alguna manera 

ofrecer una visión cuantitativa y cualitativa de la población expuesta a las 

condiciones de máxima energía y concluir que el impacto acústico que genera el 

sistema actual de recogida de residuos contenerizado es una actividad cotidiana a la 

cual la persona se ve expuesta constantemente. 

 

• A partir del escenario de máxima energía es que se comienza a trabajar con 

alternativas propuestas para mejorar la calidad acústica del entorno de estudio. Una 

de las actuaciones propuestas como alternativa es la utilización de camiones de 

recogida de residuos sólidos urbanos de tipo eléctricos en lugar de la flota actual de 

camiones convencionales tipo GNC. De esta manera se propone que el único camión 

que circula durante el periodo noche para cumplir con la actividad de recogida sea 

eléctrico, y por tal motivo se debe recalcular el ruido generado por la actividad de 

recogida propiamente dicha (fuentes puntuales) y el ruido que genera el camión 

durante su marcha (carreteras como fuentes lineales). Así se obtienen resultados de 

población expuesta que se reducen notoriamente de un 60% en el caso de máxima 

energía con camiones propulsados a GNC Versus un 12% de habitantes afectados a 

ruidos mayores a los 55 dBA para el caso de camiones tipo eléctricos. Esto en gran 

medida se debe a que en el caso de los camiones eléctricos, aquellos ruidos de 

frenada y aceleración al momento de realizar la recogida de un contenedor 

prácticamente se convierten en cero, y por otro lado el camión en su marcha 

disminuye su aporte de energía en unos 10 dBA aproximadamente, por lo que no 

estaría contribuyendo al ruido de fondo total. Para cada alternativa se analizaron sus 

costes asociados y para este escenario en particular se obtiene que la inversión inicial 

se recupera en el octavo año que es el ciclo de vida útil del camión tipo GNC, 

mientras que el camión eléctrico presenta una vida útil de unos 15 años. Como 

conclusión de lo antedicho en este punto, es posible estimar que la alternativa como 

nueva tecnología de los camiones de recolección de residuos eléctricos aparece 

como una excelente opción al momento de mitigar tanto el impacto acústico de la 

flota de camiones convencionales, así como también su impacto en la calidad del 

aire al reducir las emisiones de los gases de combustión y contribuir con la 

disminución global de CO2 al ambiente. 
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• Otra alternativa analizada en este proyecto es la conversión del sistema de recogida 

contenerizado convencional a un sistema de recogida neumática, mediante un 

camión de iguales características que en el caso convencional (tipo GNC) pero con 

el uso de una central de recogida de residuos neumática. Para este escenario se debe 

proponer una ubicación real para la central de recogida, que a su vez se encuentre 

en un punto estratégico dentro del entorno de estudio. Una vez seleccionado este 

parámetro se procede a simular un nuevo escenario evaluando el nivel de exposición 

sonora, pero teniendo en cuenta que la central de recogida es un emisor puntual que 

aporta una energía acústica en nivel de potencia de 97 dBA. El camión durante su 

trayecto ya no pasa a recoger contenedor por contenedor el residuo, si no que se 

dirige a la central con una frecuencia diaria, recoge el contenedor de la fracción 

restos y vuelve a depositar los residuos al parque de tratamiento. Con este panorama 

se logra eliminar en su totalidad el porcentaje de población expuesta a valores 

superiores a los 55 dBA cumpliendo plenamente con la normativa vigente. 

Asimismo durante el análisis de costes, estimando que la central de recogida 

neumática cuenta con una vida útil de 30 años y que al año número 15 se le deben 

realizar tareas de mantenimiento que implican un gasto de aproximadamente el 30% 

de la inversión inicial, se puede concluir que la implementación de este tipo de 

sistemas se justifica solo en aquellos casos que el proyecto sea un emprendimiento 

nuevo y se desea ofrecer desde un principio un sistema de recolección de residuos 

de primera calidad con todas las ventajas que implica la instalación de un sistema 

de recogida neumática, o en otro caso que la situación de población expuesta a 

valores de ruido elevados sea considerable y que estas externalidades ambientales 

se internalicen dentro de los costes totales como se estudió para el caso de los 

DALYs y su relación en el impacto económico social. 

 

• En el estudio económico del proyecto se puede concluir cómo afecta la 

contaminación acústica en la vida saludable de las personas desde el punto de vista 

de costes ambientales. A través del indicador denominado AVAD (Años de Vida 

Ajustados por Discapacidad, o DALYs por sus siglas en inglés), es posible estimar 

un valor con los datos estadísticos para la Unión Europea ofrecidos principalmente 

por la Organización Mundial de la Salud, y extrapolando esta información al entorno 

de estudio (Ciudad Universitaria, Moncloa, Madrid). Así se obtiene un coste 

estimado de 2,7 millones de euros anuales asociados a la población expuesta en el 

escenario de máxima energía acústica mediante el indicador de nivel de exposición 

sonora. Suponiendo que se utiliza este número en los flujos de caja al momento de 

comparar alternativas que mejoran la calidad acústica reduciendo la población 

expuesta, es probable que las decisiones de inversión por parte de las 

administraciones públicas (ayuntamientos y gobiernos) para la futura implantación 

de las actuaciones propuestas sean factibles económicamente. 

 

• Tal como se explica en el apartado 6, si se desea discriminar únicamente el aporte 

en AVAD que deriva de la actividad de recogida de residuos sólidos urbanos, es 

decir a la circulación del camión de recogida de residuos y a la operación de 

recolección propiamente dicha, la metodología utilizada no resulta adecuada puesto 

que las herramientas disponibles actualmente no tienen precisión suficiente para 
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disgregar las contribuciones individuales al ruido ambiental de diversas actividades 

como ser en este caso la recogida de residuos en entornos urbanos. En este sentido 

se debe encontrar una metodología capaz de cuantificar la responsabilidad particular 

de cada una de estas fuentes de ruido para luego asignarle un coste ambiental en 

función de su aportación energética según el periodo de evaluación y de la cantidad 

de población expuesta. Esta oportunidad de mejora podría evolucionar a futuro 

mediante algún Software que permita contemplar este tipo de situaciones, en las que 

los parámetros de comparación puedan representarse a través de niveles de 

exposición para cualquier escala de estudio. 

 

• En el análisis de las perspectivas a futuro se estudian como actuaciones factibles 

tanto el sistema de recogida neumática así como también la implementación de 

camiones eléctricos de recogida de residuos, y se deja abierto el espacio de análisis 

para un posible cambio de tipo de contenedores de los convencionales de 800 litros 

hacia aquellos fijos tipo iglú de 3.200 litros. 

 

• Finalmente se concluye que si bien dentro de España las políticas combinadas de 

gestión de residuos y gestión acústica aún tienen nichos por mejorar, las mismas se 

acoplan al marco normativo de la Unión Europea lo que facilita, más allá de la 

burocracia que conlleva su posterior implementación en el ámbito nacional, una 

constante evolución hacia la mejora de la calidad de vida de la población en general. 

En contraposición con lo antedicho, si se estudia a grandes rasgos la situación de 

cualquier país en vías de desarrollo, como es el caso de Argentina, claramente 

existen problemas de base y de políticas de estado que se deben superar en primera 

instancia para luego comenzar a replantearse una gestión futura de la mejora de la 

calidad de vida de sus habitantes desde el punto de vista de la contaminación 

acústica, de la calidad del aire, y de otras variables que aún quedan por evaluar, 

como por ejemplo la eliminación de los vertederos a cielo abierto. 
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
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El presente proyecto tiene su punto inicial de desarrollo a partir de febrero de 2018, 

originariamente con la aplicación a las Becas de Sostenibilidad convocadas por la UPM. 

Durante el segundo semestre del ciclo lectivo 2017/18 el tiempo de dedicación fue variable 

en función de la carga horaria de las asignaturas cursadas y la práctica curricular realizada. 

Los hitos más relevantes del proyecto se pueden identificar según la lista a continuación: 

• Justificación del ámbito de estudio y objetivos propuestos. 

• Estado del Arte, Investigación de antecedentes relativos al proyecto: 

o Lectura de Tesis Doctorales, Trabajos Fin de Máster, Trabajos Fin de Grado. 

o Lectura de documentos científicos en general. 

o Cualquier otro tipo de lectura que no involucre un nivel académico. 

• Estudio del marco legislativo tanto en el espacio europeo como de España. 

• Metodología de estudio e implementación del modelo: 

o Prácticas de simulación con el Software de gestión acústica CadnaA para 

adquirir conocimiento. 

o Recopilación de información relevante al proyecto: 

▪ Participación en ensayos reales de camiones de recolección de 

residuos a través del Centro de Control Acústica del Ayuntamiento de 

Madrid. 

▪ Realización del seguimiento real mediante GPS de un tramo del 

recorrido del camión de recolección de residuos en el entorno de 

Ciudad Universitaria con la colaboración del Área de Gestión de 

Residuos del Ayuntamiento de Madrid. 

▪ Búsqueda de otros parámetros del modelo en diversas fuentes 

bibliográficas y ensayos reales ya existentes. 

▪ Determinación de los parámetros a ingresar al modelo y solución de 

los inconvenientes surgidos durante el input. 

• Simulaciones de los diferentes escenarios mediante el Software de gestión acústica: 

o Creación del MDT base de todos los mapas del modelo. 

o Mapas de ruido del escenario 0 (basal) a velocidad constante. 

o Mapas de ruido del escenario 1 a velocidad variable. 

o Mapa de ruido de la diferencia aritmética entre las mallas simuladas del 

escenario 0 y el escenario 1. 

o Mapas de ruido del escenario 2 de máxima energía acústica (SEL) a velocidad 

constante. 

o Mapas de ruido del escenario 3 de máxima energía acústica a velocidad 

constante para la alternativa de recogida neumática. 

o Mapas de ruido del escenario 4 de máxima energía acústica a velocidad 

constante para la alternativa de recogida con camiones de recolección 

eléctricos. 

• Análisis de costes: 

o DALYs 

o Comparación de costes para las distintas alternativas de mitigación 

propuestas. 

• Preparación final del informe desde el resumen del proyecto hasta las conclusiones 

definitivas. 



Anexos 

 

 

116 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

Figura 75. Diagrama Gantt de los tiempos del proyecto 

Fuente: Elaboración propia.



Cuantificación del impacto acústico de camiones de recogida de residuos en el Campus de Moncloa 

Shai Bejar  117 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
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Para la ejecución del presente Trabajo Fin de Máster se estima que se ocuparon unas 600 

horas totales, entre las cuales se contemplan tanto trabajos netamente de investigación, así 

como también trabajos de experimentación mediante simulador y toma de muestras reales. 

Es posible identificar las actividades principales a las que se les puede asociar un costo 

directo: 

• Recopilación de información. 

• Realización de muestreos. 

• Utilización del Software de gestión acústica CadnaA. 

• Simulaciones y análisis de resultados. 

• Redacción del informe. 

• Reuniones con el tutor y revisiones. 

En los siguientes apartados se detalla punto por punto aquellos costes relevantes del 

proyecto. 

1. Horas dedicadas al proyecto 

Se debe estimar a razón de horas hombre trabajadas el tiempo dedicado al Trabajo Fin de 

Máster tanto de parte del tutor como del alumno. 

En el caso particular del alumno se estima un total de 600 horas empleadas en la 

confección del presente estudio. Un sueldo promedio para un becario en convenio con la 

Universidad mientras se encuentra realizando su TFM ronda los 1000 €/mes con un total de 

100 horas trabajadas al mes aproximadamente. Con esto se calcula un valor promedio de 10 

€/hora, obteniendo un total de 6.000 €. 

Para la situación del tutor, se estima un valor de horas-hombre de 40€/hora, considerando 

que se realizaron reuniones personales con el alumno una vez por mes, y adicionalmente 

existe un tiempo de respuesta de correos electrónicos y revisión de etapas del proyecto, se 

estima un total de 60 horas. Así se obtiene un valor 2.400 €. 

2. Coste computacional 

Respecto a los costos referidos al uso de servicios y aplicaciones informáticas tanto de 

Hardware como de Software es posible estimar lo siguiente: 

2.1 Licencias 

Una gran parte de los Software utilizados en el proyecto son de pago y como tal es posible 

estimar un costo general de cada una de sus licencias. 

En el caso del paquete de Microsoft Office se estima en 100 €/año de acuerdo con diversos 

sitios que ofrecen el Software. 

La Universidad Politécnica de Madrid cuenta con licencia para el uso del Software de 

simulación acústica CadnaA mediante el grupo de investigación I2A2. El costo estimado de 

una licencia varía entre 10.000 y 15.000 €, por lo que se toma un promedio de 12.500 € para 

el presupuesto, que luego se debe prorratear entre la cantidad de tiempo de duración del 
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proyecto y la duración de 5 años de la licencia. 

Para el uso de ArcMap durante la creación del Modelo Digital del Terreno, la Universidad 

Politécnica de Madrid cuenta con licencias para estudiantes a través de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros en Topografía Geodesia y Cartografía. Estimando un coste para una 

licencia en un ordenador se utiliza un valor de 5.000 € que luego se prorratea entre los 3 años 

de duración de la licencia y las 600 horas dedicadas al TFM. 

2.2 Hardware 

A lo largo del proyecto se ha utilizado un ordenador portátil perteneciente al alumno, y en 

alguna ocasión se utilizó el ordenador que contiene la licencia del Software de simulación 

acústica CadnaA disponible en Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid. Se 

estima un coste de uso entre ambos ordenadores de 700 € durante la ejecución completa del 

estudio. Este coste se prorratea luego en función de los años de vida útil del ordenador, 

teniendo en cuenta un periodo de utilización completo de 2 años consecutivos. 

Si además se agrega el costo de internet y de consumo eléctrico aproximado se suman unos 

80 € al presupuesto. 

3. Gastos administrativos y de gestión 

En este apartado se consideran los costes asociados a la matricula del Trabajo Fin de 

Máster, si bien el alumno cuenta con una beca, considerando un presupuesto para estudiantes 

extranjeros de unos 80 € por crédito, y teniendo en cuenta que el TFM equivale a 15 créditos 

se suman unos 1.200 €. 

Además se consideran unos 100 € adicionales por gastos de impresión. 

Finalmente se utiliza un criterio del 10% sobre los costes totales para valorar los gastos 

indirectos que no se hayan contemplado en este análisis. 

Tabla 20. Presupuesto asociado al proyecto 

 

 

Detalle Horas Cantidad €/hora Coste (€)

Horas dedicadas por el alumno 600 - 10 6000

Horas dedicadas por el tutor 60 - 40 2400

Licencia Paquete Office - 1 - 100

Licencia CadnaA - 1 - 200

Licencia Arcmap - 1 - 115

Ordenador - 2 - 25

Luz + Internet - - - 80

Gastos de Gestión - - - 1300

Otros Gastos (10%) 1022

Total 11242


