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Resumen 

Diseño de un modelo acústico-matemático del Campus Sur 

Desde principios del siglo XXI, la necesidad de establecer una normativa en relación con la 
contaminación acústica ha estado presente. Por ello, en 2002 surgió la Environmental Noise 
Directive (END) con el objetivo de evaluar y gestionar el ruido ambiental a nivel europeo, 
identificando los niveles de contaminación acústica y tomando acciones necesarias. Tras la 
creación de la END, se han publicado varias leyes a nivel nacional como la Ley del Ruido de 
2003, que llevó al Real Decreto 1513 de 2005 y al Real Decreto 1367 de 2007. Además, cada 
autonomía, mediante los decretos autonómicos, y cada localidad con ordenanzas municipal puede 
establecer su propia legislación al respecto. 

De todos los factores que intervienen en la emisión de ruido, el tráfico rodado el más importante. 
Es por ello por lo que en este proyecto se han obtenido los niveles de ruido producidos por las 
fuentes de tráfico rodado alrededor del Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid. El 
procedimiento constó de distintos pasos. 

En primer lugar, se recogieron los datos de tráfico registrados por la Dirección General de Tráfico 
(DGT) de la carretera M-40 sentido Norte y sentido Sur, y de la A-3 sentido Valencia durante 
todos los días de lunes a viernes desde principios de marzo hasta la última semana de mayo. A 
continuación, se dividieron las fuentes lineales (M-40, A-3 y la vía de servicio que conecta la M-
40 con A-3) en segmentos rectilíneos equivalentes a fuentes sonoras puntuales.  

En segundo lugar, se obtuvieron los niveles de potencia sonora para cada fuente puntual y 
categoría de vehículo, definidas por el Common Noise Assessment Methods in Europe 
(CNOSSOS-EU). Para ello se programó en Matlab varias funciones que, a partir de los datos de 
tráfico y otros parámetros recogidos en el CNOSSOS-EU, calculan los niveles de potencia 
comentados. 

El siguiente paso fue, siguiendo los modelos de propagación del sonido en el exterior, 
desarrollados por la norma ISO 9613-2 y por el CNOSSOS-EU, el cálculo de la atenuación del 
sonido para cada trayecto fuente-receptor. Tras esto, se obtuvo el factor de corrección por 
directividad, y finalmente los valores del nivel de ruido continuo equivalente ponderado A en los 
puntos receptores colocados alrededor del campus, promediados en una franja horaria. 

Como último paso, se obtuvo la incertidumbre típica combinada y la incertidumbre expandida a 
partir de la Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medida (GUM). 
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Abstract 

Acoustic-mathematical model design of Campus Sur  

Since the beginning of the XXI century, the necessity to establish a normative in relation with 
noise pollution has been present. Therefore, in 2002 appeared the Environmental Noise Directive 
(END) with the objective of assessing and managing the environmental noise, at the European 
level, identifying the noise pollution levels and taking the necessary actions. After the END 
establishment, have been published several regulations as Noise Law in 2003, which led to the 
Royal Decree 1513 in 2005 and to the Royal Decree 1367 in 2007. Moreover, each autonomous 
region, by means of autonomous decrees, and each locality, by municipal ordinances can establish 
its own legislation. 

Of all de factors that take part in noise emission, road traffic is the most important. Hence, in this 
project, the noise levels produced by the road traffic noise sources around the Campus Sur of the 
Polytechnic University of Madrid are obtained. They process consisted of different steps: 

First of all, the traffic data of the M-40 North and South, and A-3 Valencia direction registered 
by the Directorate-General for Traffic (DGT) was collected every day from Monday to Friday 
since the beginning of March until the last week of May. Next, the source lines were breakdown 
into rectilinear segments equivalent to point sources.  

Secondly, sound power levels of each point source were obtained according to the data traffic and 
for each vehicle category defined in the Common Noise Assessment Methods in Europe 
(CNOSSOS-EU). For this purpose, different Matlab functions were programmed, and based on 
the traffic data and other parameters collected in CNOSSOS-EU compute the noise power levels. 

The next step was, following the sound propagation outdoors models defined by the ISO 9613-2 
and by the CNOSSOS-EU, the computation of the attenuation for each source to receiver path. 
After that, it was obtained the directivity correction factor, and finally the equivalent continuous 
noise level A weighted in the receiver points, averaged in a time zone. 

As last step, it was calculated the uncertainty based on the Guide to the Expression of Uncertainty 
in Measurement (GUM). 
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1. INTRODUCCIÓN 
En primer lugar, se establece el marco tecnológico y los objetivos del proyecto. 

Justo después, se desarrolla todo el marco teórico necesario para entender el objetivo que se 
persigue con este proyecto. Se parte de una descripción básica de la física del sonido, qué es, y 
sus características más importantes que se deben conocer. Seguido, se introduce la Acústica 
Ambiental, su definición así con el concepto de ruido ambiental y las consecuencias que tiene 
para las personas, para justo después presentar las normativas vigentes para la medición del ruido 
ambiental. Tras esto, se desglosa la legislación europea y nacional, desde sus comienzos hasta 
hoy día. 

Después, y también dentro del marco teórico, se explica todo el CNOSSOS-EU, base del modelo 
diseñado y programado en Matlab, tanto cómo obtiene este los niveles de potencia sonora hasta 
cómo es el método que sigue para calcular la atenuación del sonido propagándose en el exterior. 
Para finalizar esta parte, se describe la norma UNE-EN ISO 9613, que también permite obtener 
la atenuación del sonido y el nivel de ruido. 

Como último punto del marco teórico, se describe cómo calcular la incertidumbre típica 
combinada y la incertidumbre expandida mediante la Guía para la Expresión de la Incertidumbre 
de Medida (GUM). 

 

En el siguiente punto, se describe todo el proceso del desarrollo del diseño. Partiendo de la 
obtención del tráfico rodado, clasificándolo en función de diferentes categorías para distintas 
franjas horarias y meses. Luego, se pasa a situar los puntos receptores alrededor del Campus Sur, 
anotando sus coordenadas, donde serán calculados los niveles de ruido. Después, se segmentan 
las carreteras en fuentes puntuales, anotando sus coordenadas de nuevo y las distancias a los 
receptores. 

En los siguientes apartados del desarrollo del diseño, con los parámetros del tráfico, las 
características de las carreteras, las condiciones meteorológicas, y los parámetros del suelo y de 
los obstáculos de difracción, se calculan los niveles de potencia sonora, el factor de corrección 
por directividad y la atenuación del sonido mediante los modelos de la norma ISO-9613 y del 
CNOSSOS-EU. Esto se realiza para cada fuente puntual de cada uno de los puntos receptores 
repartidos por todo el campus universitario. 

 

Finalmente se obtiene en cada punto, para cada franja horaria de cada mes, el nivel de ruido 
continuo equivalente ponderado A, mediante la suma no coherente de los niveles que aporta cada 
fuente puntual al receptor. A estos resultados se le añade la incertidumbre expandida, calculada 
siguiendo los pasos de la GUM, para dar los resultados de forma correcta. 

 

En el último apartado se exponen las conclusiones obtenidas de este diseño y las posibles futuras 
líneas de trabajo. 
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2. OBJETIVOS Y ANTECEDENTES 

2.1 MARCO TECNOLÓGICO 

A lo largo de los últimos años se han ido produciendo avances tecnológicos de gran calibre gracias 
a la investigación. Esto ha facilitado la vida a los seres humanos en muchos aspectos, pero 
también, han surgido inconvenientes que han resultado perjudiciales en cierta manera.  

El crecimiento de la población en áreas urbanas ha provocado que, debido a los diversos medios 
de transporte como vehículos, trenes o aviones que han supuesto en parte dicha mejora de la 
calidad de vida, se produzca una contaminación acústica perjudicial para el ser humano, 
superándose niveles de ruido que a largo plazo pueden provocar graves enfermedades. Debido a 
esto, distintos países, tanto de la Unión Europea como del resto del mundo han ido estableciendo 
una nueva legislación para la regulación del ruido ambiental. 

Las investigaciones en este campo realizadas hasta la fecha han concluido que el tráfico rodado 
es la principal causa de los altos niveles de ruido ambiental, y por lo cual, el mayor problema para 
la salud de las personas. Esto ha hecho que los presentes y futuros estudios se centren en 
minimizar este ruido producido por los vehículos. Por ejemplo, el desarrollo de coches o motos 
eléctricas, o el estudio de nuevos materiales, prometen una mejora en la reducción de la 
contaminación acústica, no tan sólo en zonas urbanísticas, sino también en aquellas donde el 
medio ambiente puede resultar dañado. 

 

2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Este proyecto de fin de grado consiste en el diseño de un modelo acústico-matemático del Campus 
Sur de la Universidad Politécnica de Madrid, que permita la obtención de los niveles de ruido 
alrededor de él, y analizar el impacto acústico que este recibe del exterior. 

Para la obtención de los resultados se ha diseñado un modelo programado en Matlab, que, a partir 
de unos datos de entrada y haciendo uso de los modelos de propagación definidos en normas 
europeas, calcule los niveles de ruido en una serie de puntos definidos por sus coordenadas 
repartidos por todo el campus. A partir de dichos niveles de ruido se podrá estimar el nivel en 
cualquier otro punto del Campus. 

Con este modelo se pretende evaluar cómo se propaga el sonido desde que es emitido desde una 
fuente hasta que llega a un receptor, los efectos que tienen sobre este los distintos fenómenos 
físicos, y cómo afectan las características orográficas. Y cómo la multitud de factores que 
interviene en dicho cálculo influyen en la incertidumbre final, es decir, como y cuanto pueden 
variar los niveles de ruido calculados. 

 

Otro objetivo previsto, pero imposible de llevarse a cabo, era realizar medidas in situ en distintas 
ubicaciones del Campus Sur, para después comparar los resultados obtenidos con los arrojados 
por el modelo diseñado. Sin embargo, debido al estado de alarma declarado durante los meses de 
marzo hasta junio de 2020, no se ha podido llevar a cabo esta fase de trabajo.
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 LA FÍSICA DEL SONIDO 

Una onda sonora puede definirse como cualquier perturbación que se propaga en un medio 
elástico, como un gas, un líquido o un sólido. Cuando el sonido es emitido por una fuente sonora 
los millones de partículas del medio producen perturbaciones (cambios de presión) en él, que se 
propagan por el espacio produciéndose variaciones de presión, o máximos y mínimos de presión.  

La presión en los máximos es mayor que la presión atmosférica existente en ese momento, 
ocurriendo lo contrario en los mínimos, donde la presión en ellos es menor que la existente.  

Lo que un ser humano percibe como sonido es una variación gradual de la presión del aire en el 
tímpano, lo que se conoce como presión sonora (Pa), siendo 1 Pa = 1 N/m2. Sin embargo, estas 
fluctuaciones de presión son muy pequeñas. Tal es esto que el sonido más débil que el oído 
humano puede escuchar (20 µPa) existe a una presión aproximadamente 5000 millones de veces 
menor que la presión atmosférica [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ondas sonoras propagándose a través del medio. Fuente en [1] 

 

En la figura 1 se muestran los máximos de presión allá donde las partículas, representadas con 
puntos negros, están más agrupadas (C = Compresión, región de alta presión), y los mínimos de 
presión donde están más separadas (R = Rarefacción, región de baja presión). 
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3.1.1. Características básicas del sonido 

A continuación, se definen las principales características del sonido: 

• Velocidad del sonido en el aire: La velocidad del sonido propagándose en el aire depende la 
temperatura, en grados Celsius: 

𝑐 = 331,6 + 0,6 · 𝑇 (°𝐶) 
m

s
 (1) 

   
• Periodo y frecuencia: El periodo T (s) es el tiempo que tarda la onda en completar una 

oscilación. Y la frecuencia es el inverso del periodo: 

𝑓 =
1

𝑇
 Hz (2) 

   
• Longitud de onda: Es la distancia que viaja una onda en una oscilación completa. Define la 

frecuencia de dicha onda. 

𝜆 = 𝑐 · 𝑇 =
𝑐

𝑓
 m (3) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representación de una onda periódica sinusoidal. Fuente en [1]. 

 

Como se representa en la figura 2, la longitud de onda para una onda periódica sinusoidal se puede 
medir calculando la distancia entre dos máximos consecutivos. Este dibujo, representa un tono 
puro y vienen definidos por esta ecuación (4), donde para una frecuencia dada, se tiene la presión 
sonora instantánea: 

𝑝(𝑡) = 𝑝0 · 𝑠𝑒𝑛(2𝜋𝑓𝑡) Pa (4) 
   

Donde p0 es la amplitud máxima de la onda. 

• Impedancia acústica: Se define impedancia acústica como la relación entre la presión y la 
velocidad, en el caso de ondas planas divergentes: 

𝑝

𝑢
= 𝜌𝑐    Pa s m−1 (5) 

 
• Ecuación de onda: En la mayoría de los campos sonoros, la propagación del sonido tiene lugar 

en dos o tres dimensiones. La ecuación de onda en tres dimensiones en coordenadas 
cartesianas es: 

𝜕2𝑝

𝜕𝑥2
+  

𝜕2𝑝

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑝

𝜕𝑧2
−

1

𝑐2

𝜕2𝑝

𝜕𝑡2
= 0 (6) 
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Pero si nuestro objetivo es saber cómo es la ecuación cuando se propaga en el exterior, debemos 
representarla en coordenadas esféricas, ya que trataremos con fuentes puntuales propagándose en 
el exterior. 

1

𝑟2
 

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟2

𝜕𝑝

𝜕𝑟
) −

1

𝑐2

𝜕2𝑝

𝜕𝑡2
= 0 (7) 

Puede ser reescrita como: 

𝜕2(𝑟𝑝)

𝜕𝑟2
−

1

𝑐2

𝜕2(𝑟𝑝)

𝜕𝑡2
= 0 (8) 

Donde r es la distancia desde el centro de la fuente y p es la presión sonora a dicha distancia. La 
ecuación general es: 

𝑟𝑝 = 𝑓1(𝑐𝑡 − 𝑟) + 𝑓2(𝑐𝑡 + 𝑟) (9) 

o 

𝑝 =
1

𝑟
𝑓1(𝑐𝑡 − 𝑟) +

1

𝑟
𝑓2(𝑐𝑡 + 𝑟) (10) 

Donde f1 y f2 son funciones arbitrarias. El primer término de la derecha de la ecuación (10) 
representa una onda viajando hacia el exterior desde el origen de la fuente, esto es, la presión 
sonora p es inversamente proporcional a la distancia r, siendo también en el así el segundo 
término. Donde este, representa una onda sonora viajando hacia el interior del origen, siendo estas 
ondas despreciables en la mayoría de los casos. 

La solución armónica es: 

𝑝 =
𝐴1

𝑟
𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 − 𝑘𝑟 + 𝜙1) +

𝐴2

𝑟
𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 𝑘𝑟 + 𝜙2)  Pa (11) 

• 𝜔: frecuencia angular, 𝜔 = 2𝜋𝑓 en rad/s, 
• 𝑘: número de onda, 𝑘 =

2𝜋

𝜆
 en m-1. 

• 𝜙: fase en grados. 

Pudiéndose escribir las constantes A1 = p1r y, A2 = p2r donde p1 y p2 son las amplitudes de la 
presión sonora [3]. 

 

Otra de las magnitudes más importantes es la intensidad del sonido, I, definida como el flujo 
continuo de potencia que proporciona una onda sonora a través del área pequeña 
incrementalmente en un punto del espacio [4]. Esta magnitud es importante porque, en un punto 
del espacio libre, está relacionada con la potencia total radiada al aire por una fuente sonora. 

Otra ecuación que relaciona presión sonora con la intensidad del sonido cuando la fuente puntual 
se encuentra en un medio sin pérdidas ni superficies reflectantes es: 

𝐼 =
𝑝𝑟𝑚𝑠

2

𝜌𝑐
=

𝑝0
2

2𝜌𝑐
       Pa2 m2 s kg−1 (12) 

Donde 𝑝𝑟𝑚𝑠
2 =

1

2
·  𝑝0

2 → 𝑝𝑟𝑚𝑠  =  0,707 · 𝑝0  

En campo libre, considerado como libre de la influencia de obstáculos, el sonido radiado de una 
fuente puntual se propaga esférica y uniformemente en todas las direcciones. Además, la 
intensidad del sonido antes definida decrece a la vez que aumenta la distancia a la fuente.  
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Figura 3. Distribución de la energía sonora sobre superficies esféricas de áreas cuando aumenta el radio 
r. Fuente en [1]. 

En la figura 3 se observa como el sonido radiado por una fuente puntual en campo libre se propaga 
esféricamente, donde el radio de dicha esfera es 4𝜋𝑟2. Por lo que la intensidad sonora disminuye 
cuando aumenta el radio. Esto se denomina la Ley de la Inversa del Cuadrado. La intensidad del 
sonido de una fuente puntual es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente: 

𝐼 =
𝑊

4𝜋𝑟2
        

W

m2
 (13) 

Donde: 

• I = Intensidad del sonido por unidad de área. 
• W = Potencia de la fuente. 
• r = Distancia desde la fuente (radio). 

 
 

3.2 LA ACÚSTICA AMBIENTAL 

La acústica ambiental es la ciencia que estudia cómo impacta el sonido en el medio ambiente. El 
principal agente contaminante del medio ambiente es el llamado ruido ambiental. 

3.2.1 El ruido ambiental 

Según la Environmental Noise Directive (END), conocida en español como la Directiva 
2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002 sobre evaluación y 
gestión del ruido ambiental [5], el ruido ambiental es “cualquier sonido exterior no deseado o 
nocivo generado por las actividades humanas, incluido el ruido emitido por los medios de 
transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y por emplazamientos de actividades 
industriales”. 

El ruido ambiental en áreas urbanizadas ha supuesto un grave riesgo para la salud de las personas 
debido a los altos niveles de ruido a los que la población está expuesta a lo largo del día. El 
reciente informe publicado en 2020 sobre el ruido ambiental en Europa de la Agencia Europea de 
Medio Ambiente, [6], muestra los últimos datos recogidos en 2017 sobre la contaminación 
acústica en Europa, reflejando que el número de personas expuestas a niveles de ruido durante 
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todo el día - día-tarde-noche (Lden) - mayores de 55 dB está estimado en 113 millones para tráfico 
rodado, 22 millones para ruido de trenes, 4 millones para ruido de aeronaves y menos de 1 millón 
por ruido industrial. De entre estas fuentes de ruido ambiental, el producido por los vehículos, o 
tráfico rodado, es la mayor fuente de contaminación acústica. Además, si se considera sólo el 
ruido debido al tráfico rodado, casi un 20 % de los europeos están expuesto a niveles altos a lo 
largo de todo el día y más de un 15 % durante la noche, siendo esto la principal causa de los 
problemas de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Número de personas en Europa expuestas a niveles a lo largo del día Lden basado en zonas 
cubiertas por mapas estratégicos de ruidos. Fuente en [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Número de personas en Europa expuestas a niveles de ruido a lo largo del día Lnight basado en 
zonas cubiertas por mapas estratégicos de ruido. Fuente en [6]. 
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La figura 4 y 5 confirman que el ruido por tráfico rodado en Europa es la principal causa de ruido 
ambiental. Esto es debido a la amplia red de carreteras desplegada por todos los países de Europa, 
y sobre todo por las principales capitales, donde vive la mayoría de la población. 
Aproximadamente 20 millones de personas están expuestas a niveles por encima de 55 dB, 
considerados perjudiciales y causantes de enfermedades a largo plazo.  

 

3.2.1.1 Efectos nocivos para la salud 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en inglés World Health Organization (WHO), 
el ruido producido por el tráfico rodado, de trenes y aviones es la segunda amenaza para la salud 
de las personas en el oeste de Europa. A largo plazo pueden aparecer problemas como molestia o 
irritación, perturbación del sueño, efectos negativos cardiovasculares o deficiencia cognitiva en 
niños y niñas, aunque no solo depende de los niveles de ruido sino también de cada persona, de 
sus situaciones y factores personales. Atributos personales como por ejemplo la sensibilidad y 
actitud hacia las fuentes de ruido, pueden influir en las reacciones de molestia de las personas. 
Con relación a problemas graves como la mortalidad prematura, problemas de corazón y sistema 
circulatorio, se ha comprobado que se desencadenan tras estar sometido a situaciones de estrés 
psicológico y emocional durante mucho tiempo.  

Por ello la OMS publicó en 2018 un documento llamado Environmental Noise. Guidelines for the 
European Region [7], en el que explican esta evidencia causa-efecto que tiene la contaminación 
acústica sobre la salud humana tras la recopilación de números estudios llevados a cabo, 
proponiendo una serie de directrices o pautas para paliarlo. Además, en este documento no sólo 
se recogen los resultados que demuestran los efectos más graves que tiene el ruido sobre la salud, 
sino otros efectos no tan críticos, pero importantes, como el empeoramiento de la calidad de vida 
o el bienestar. 

Las recomendaciones dadas por la OMS se recogen de manera resumida en la siguiente tabla: 

 

 

 

Figura 6. Recomendaciones de las directrices del ruido ambiental de la OMS. Fuente en [6]. 

Para tráfico rodado, recomienda no superar el nivel promedio diario de 53 dB ya que por encima 
de este valor aparecen efectos adversos en la salud. Y durante el periodo nocturno no superar los 
45 dB, ya que por encima se incurriría en posibles efectos adversos como es en el sueño. Para 
ruido por trenes y aviones, las razones que da la OMS de no superar los valores expuestos en la 
figura 6 son las mismas que para tráfico rodado. Además, según los datos recogidos durante los 
últimos años, los niveles de ruido producidos por trenes y aviones, causa de la aparición de 
molestia y perturbaciones del sueño, ha aumentado respecto a años anteriores sin saber aún el 
motivo. 

Los efectos en la salud que tiene la exposición al exceso de ruido según el documento publicado 
en 2011 por la OMS llamado Burden of Disease from Environmental Noise. Quantification of 
healthy life years lost in Europe [8] son: 

• Enfermedades cardiovasculares: Incluye angina de pecho, infarto agudo de miocardio, 
subsiguientes infartos de miocardio y complicación de infartos. Además de otras 
enfermedades graves como isquémicas del corazón, enfermedades crónicas isquémicas del 
corazón e hipertensión. 
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• Deficiencia cognitiva en niños y niñas: Es la “reducción de la habilidad cognitiva en la escuela 
que ocurre mientras la exposición al ruido persiste, y persistirá durante un tiempo después del 
cese de dicha exposición al ruido” [8]. Algunos expertos la definen como el atraso en el 
desarrollo de las capacidades psicomotrices y deficiencia en habilidades del habla, motoras y 
de coordinación. 

• Perturbaciones del sueño: Pueden ser medidas electrofisiológicamente, mediante diferentes 
técnicas como son el electroencefalograma (EEG), el electrooculograma (EOG) y el 
electromiograma (EMG). Estas perturbaciones pueden provocar cambios en la duración y 
distribución de las fases del sueño, teniendo como consecuencia fatiga, falta de rendimiento, 
depresión o insomnio. 

• Tinnitus: Incapacidad de percibir silencio. Puede provocar perturbaciones del sueño, efectos 
cognitivos como dificultad de atención y concentración, ansiedad o depresión. 

• Molestia: Definida según la END [5] como el “grado de molestia que provoca el ruido a la 
población, determinado mediante encuestas sobre el terreno”. 

 

3.2.1.2 Norma UNE-EN ISO 1996-1 

Las normas UNE-EN ISO 1996 tratan, según lo explica en el apartado Introducción de [9], de 
“contribuir a la armonización internacional de métodos de descripción, medición y evaluación del 
ruido medioambiental de cualquier fuente”.  

La primera parte, ISO 1996-1 [9], se centra en las magnitudes y métodos de evaluación, así como 
una descripción de los procedimientos básicos de evaluación a seguir. Las magnitudes más 
importantes son: 

• Nivel de presión sonora: 

𝐿𝑝 = 10𝑙𝑜𝑔 (
𝑝

𝑝𝑟𝑒𝑓
)

2

        𝑑𝐵 (14) 

Donde pref = 20 µPa. Es el umbral mínimo de presión que una persona puede oír. 

 

• Ponderación A (A-Weighting): La ponderación A se trata de una corrección frecuencial para 
cada banda de tercio de octava en función de cómo responde el oído humano al ruido 
producido por una fuente. Dicha corrección viene especificada en la norma [10]. 

Frecuencia 
(Hz) 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Ponderación 
A (dB) -50,5 -44,7 -39,4 -34,6 -30,2 -26,2 -22,5 -19,1 -16,1 -13,4 -10,9 

 

Frecuencia 
(Hz) 250 315 400 500 630 800 1k 1,2k 1,6k 2k 2,5k 

Ponderación 
A (dB) -8,6 -6,6 -4,8 -3,2 -1,9 -0,8 0 0,6 1 1,2 1,3 

 

Frecuencia 
(Hz) 3,15k 4k 5k 6,3k 8k 10k 12,5k 16k 20k 

Ponderación 
A (dB) 1,2 1 0,5 -0,1 -1,1 -2,5 -4,3 -6,6 -9,3 

Tabla 1. Ponderación A por tercio de octava. 
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• Nivel de presión sonora ponderado en frecuencia y ponderado en tiempo: 

𝐿𝑋𝑌 (𝑡) = 10𝑙𝑜𝑔 [
1

𝜏
∫

𝑝𝑋
2(𝜉) · 𝑒−

𝑡−𝜉
𝜏

𝑝0
2  𝑑𝜉

𝑡

−∞

] 𝑑𝐵 (15) 

Donde: 
• X: representa la ponderación frecuencial utilizada. 
• Y: representa la ponderación temporal utilizada. 

o Fast: τ = 125 ms 
o Slow: τ = 1000 ms  

• Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A: 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 (𝑡) = 10𝑙𝑜𝑔 [
1

𝑇
∫

𝑝𝐴
2(𝑡)

𝑝0
2

𝑇

0

] 𝑑𝐵𝐴 (16) 

Donde pref = 20 µPa, y T es el periodo de tiempo de evaluación medido en segundos. 
 

• Nivel de exposición sonora:  

𝐿𝐸 = 10𝑙𝑜𝑔 (
𝐸

𝐸0
) 𝑑𝐵 (17) 

      Donde: 

𝐸 = ∫  𝑝2(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

 𝑃𝑎2𝑠 (18) 

𝐸0 = 𝑝0
2 · 𝑇0 = 400,       µ𝑃𝑎2𝑠, 𝑇0 = 1 𝑠 (19) 

   
Se puede expresar también como: 

𝐿𝑋𝐸  (𝑡) = 10𝑙𝑜𝑔 ∫
𝑝2𝑋(𝜉)

𝑝0
2𝑇0

𝑇+𝛥𝑡

𝑇

 𝑑𝜉 𝑑𝐵 (20) 

   
 

𝐿𝑋𝐸  (𝑡) = 𝐿𝑋𝑒𝑞,𝑇 + 10 log (
𝛥𝑡

𝑇0
) , 𝑇0 = 1 𝑠 𝑑𝐵 (21) 

 

Los intervalos de tiempo se dividen en: 

• Intervalo de referencia: “Intervalo de tiempo al que se refiere la evaluación del ruido”. 
La legislación europea ha definido tres intervalos de tiempo, con unas franjas horarias: 
• Día (day): de 7:00 h a 19:00 h. 
• Tarde (evening): de 19:00 h a 23:00 h. 
• Noche (night): de 23:00 h a 7:00 h. 

 
• Intervalo a largo plazo: “Intervalo de tiempo especificado sobre el que se promedia o evalúa 

el ruido de una serie de intervalos de referencia”. 
Según la legislación europea: 
• Lday: “Nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2, 

determinado a lo largo de todos los periodos diurnos de un año.” 
• Levening: “Nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-

2, determinado a lo largo de todos los periodos vespertinos de un año.” 
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• Lnight: “Nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2, 
determinado a lo largo de todos los periodos nocturnos de un año.” 

 

3.2.1.3 Norma UNE-EN ISO 1996-2 

La segunda parte de la norma [11], tal y como indica su título, “describe cómo se pueden 
determinar los niveles de presión sonora mediante la medición directa, por extrapolación de los 
resultados de medición, por medio del cálculo, o exclusivamente mediante el cálculo”. 

a)   Incertidumbre 

En este apartado, la norma da una serie de pautas para el cálculo de la incertidumbre de medición 
que depende de la fuente, del intervalo de tiempo de medición, de las condiciones meteorológicas, 
de la distancia desde la fuente al receptor, del método de medición y del tipo de instrumentación 
utilizado.  

Existe un documento muy importante, la llamada Guía para la Expresión de la Incertidumbre de 
Medida (GUM) [11], donde se recogen los pasos exactos que se deben de seguir para calcular la 
incertidumbre. Sin embargo, cuando se redactó la norma ISO 1996 no tenía una idea muy clara y 
precisa de todo lo que contribuye a la incertidumbre. Por lo que la siguiente tabla, presentada en 
[10] no está completa. 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Resumen de la incertidumbre de medición para LAeq. Fuente en [11]. 

 

b) Instrumentación 

Las distintas partes que componen todo el sistema de medida son: el micrófono, pantalla 
antiviento, cable y grabadores. Y deben cumplir unos requisitos. 

• Instrumentación Clase 1: Según la Norma IEC 61672-1:2002 entre -10 ºC y +50 ºC de la 
temperatura del aire. 

• Instrumentación Clase 2: Según la Norma IEC 61672-1:2002 entre 0 ºC y +40 ºC. 

Ambos sistemas de instrumentación también tienen que cumplir los requisitos de un filtro de clase 
1 ó 2, en función de la clase, siguiendo lo indicando en la Norma IEC 61260:1995. 

 

c) Calibración 

Cuando se disponga a realizar una medición, se debe calibrar antes el sonómetro con un calibrador 
de clase 1 ó 2, según la Norma IEC 60942:2003, en función de la clase del sonómetro. Al acabar 
la medición, se debe volver a calibrar el sonómetro, y si la diferencia con la calibración previa a 
la medición es significante, se deben repetir las mediciones o tener en cuenta la incertidumbre 
debido a esto a la hora de presentar los datos. Además, el calibrador debe ser revisado en 
laboratorios específicos cada cierto tiempo. 
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d) Fuente sonora: Tráfico rodado. 

Para el cálculo del nivel de ruido continuo equivalente, Leq, se han de contar los coches mientras 
se esté midiendo y clasificarlos en función de su peso en ligeros y pesados, aunque dentro de 
categoría pesados hay subcategorías. También se debe de tomar la velocidad media de los 
vehículos y el tipo de pavimento o superficie por las que se desplazan. 

Cuando se calcula el Leq se debe acompañar de la incertidumbre en función de las variaciones que 
el valor medido pueda tener durante un intervalo temporal. Para tráfico rodado esta variación se 
puede aproximar como: 

𝑋 =
𝐶

√𝑛
 𝑑𝐵 (22) 

Donde: 

• C = 2,5. Para tráfico ligero. 
• C = 5. Para tráfico pesado. 
• C = 10. Para tráfico mixto. 
• n: Número total de vehículos que se han contado en el intervalo temporal de medición. 

 
 

e) Condiciones meteorológicas 

Debido a que los cambios en la atmósfera afectan a la propagación del sonido, los niveles de ruido 
medidos también lo harán. Según esta norma, para terrenos blandos, es pequeña cuando se 
cumple: 

ℎ𝑠 + ℎ𝑟

𝑟
≥ 0,1   (23) 

Donde: 

• hs: altura de la fuente. 
• hr: altura del receptor. 
• r: distancia fuente-receptor. 

Para terrenos duros, se permiten distancias más grandes. 

Si la condición de la ecuación (23) no se cumple, las condiciones meteorológicas pueden llegar a 
afectar a los resultados. De aquí la importancia de describir y supervisarlas durante el proceso de 
medición. 

Las condiciones favorables para realizar una medición y que no haya grandes incertidumbres son 
aquellas que ocurren cuando el rayo sonoro se refracta hacia abajo, la dirección del viento, 
conocido en inglés como downwind o downward refraction  ̧ lo que representa niveles altos de 
presión sonora y variación de nivel moderada [11]. Los radios de curvatura “R” de la trayectoria 
que siguen los rayos sonoros son positivos, dependen de la velocidad del viento y de los gradientes 
de temperatura cerca del suelo. Se producen cuando, si, por ejemplo, R < 10 km: 

• “El viento sopla desde la fuente sonora dominante al receptor (de día dentro de un ángulo 
de ± 60º, y de noche dentro de un ángulo de ± 90º.” 

• “La velocidad del viento, medida a una altura de 3 metros a 11 metros del suelo, está 
entre 2 m/s y 5 m/s durante el día o a más de 0,5 m/s por la noche.” 

• “No se produce una inversión del gradiente de temperatura fuerte cerca del suelo.” 
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f) Procedimiento de medición.  

Localización del micrófono en el exterior 

Para realizar un mapa de ruido se colocará a una altura de 4,0 ± 0,5 metros en áreas residenciales 
con edificios de varios pisos. En zonas residencial donde los edificios sean de un piso de altura y 
zonas recreativas se situará a 1,2 ± 0,1 metros ó 1,5 ± 0,1 metros. 

Medición del nivel de presión sonora continuo equivalente, Leq,T. 

Promedios a corto plazo, si no se cumple la condición de la ecuación (23), se debe medir durante 
10 minutos como mínimo con el objetivo de promediar las variaciones inducidas por el clima en 
la propagación del sonido. Si por el contrario se cumple la condición con 5 minutos se considera 
suficiente. 

 

3.2.2 Legislación europea y nacional sobre acústica ambiental 

En 1996, la Comisión de las Comunidades Europeas publicó el día 4 de noviembre el Libro Verde 
de la Comisión Europea [13], para la futura lucha contra el ruido. Este, trata sobre el problema 
que supone el ruido ambiental causado por el tráfico y las actividades humanas, industriales y 
recreativas, y que hasta la fecha poco se había hecho para minimizarlo. Por lo que este documento 
supuso el primer paso en la lucha contra la contaminación acústica, ya por entonces un serio 
problema para la ciudadanía. A modo de resumen, el Libro Verde expone en primer lugar la 
situación del ruido en la Unión Europea en esa época, afirmando que los datos que se tenían sobre 
la exposición al ruido eran escasos, y era difícil hacer una comparativa con ellos debido a los 
métodos de medición y evaluación que había disponibles. En segundo lugar, analiza las acciones 
para la reducción del ruido que existían en aquellos años en la Unión Europea, afirmando que, 
aunque se consiguió “una reducción significativa del ruido de procedencia individual”, gracias a 
la legislación que establecía niveles máximos de emisión sonora para coches y aviones, en cuanto 
al tráfico rodado no había habido mejoras importantes debido a su enorme expansión que estaba 
sufriendo por entonces. Finalmente, se declara la necesidad establecer objetivos, controlar los 
progresos que se vayan consiguiendo y adoptando medidas para mejorar la exactitud y la 
estandarización de los datos. 

El 25 de junio de 2002, se publicó la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental [5]. Cuyo 
objetivo primordial fue “establecer un enfoque común destinado a evitar, prevenir o reducir con 
carácter prioritario los efectos nocivos, incluyendo molestias, de la exposición al ruido 
ambiental”. Para ello, aplicaron una serie de medidas como la determinación de la exposición al 
ruido ambiental elaborando mapas de ruido siguiendo métodos de evaluación comunes a los 
Estados Miembros, poner a disposición de la población la información relacionada con el ruido 
ambiental y sus efectos, y adoptar planes de acción a partir de los resultados de los mapas de ruido 
con el objetivo de prevenir y reducir el ruido ambiental. En cuanto a los ámbitos de aplicación, se 
aplica al ruido ambiental al que estén expuestos los seres humanos en particular en zonas 
urbanizadas, parques públicos (zonas tranquilas en una aglomeración), zonas tranquilas en campo 
abierto y cerca de centros docentes y hospitales. 

Se utilizan los indicadores de ruido Lden y Lnight para la preparación y revisión de los mapas 
estratégicos de ruido. El indicador de ruido Lden viene definido como: 

𝐿𝑑𝑒𝑛 = 10 log (
1

24
(12 · 10

𝐿𝑑𝑎𝑦

10 + 4 · 10
𝐿𝑒𝑣𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔+5

10 + 8 · 10
𝐿𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡+10

10 ))  𝑑𝐵     (24) 
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Donde los términos Lday, Levening y Lnight quedaron definidos en el apartado de la Norma UNE-EN 
ISO 1996-2. 

En el ámbito nacional, en 2003 se publicó la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido [14], 
publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 276 el 18 de noviembre de 2003. Es la 
transposición de la Directiva 2002/49/CE al ordenamiento jurídico español. Tiene como objetivo 
“prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para evitar y reducir los daños que de ésta 
pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente”. Su ámbito de aplicación 
son todos los emisores acústicos, así como las edificaciones en calidad de receptores. Pero quedan 
excluidos una serie de emisores acústicos: 

• Actividades domésticas de los vecinos, siempre que los niveles de ruido no superen los 
establecidos en las ordenanzas municipales, competencia de los ayuntamientos. 

• Actividades militares, ya que se rigen por su propia legislación. 
• Actividad laboral en el área de trabajo (obedece a su propia legislación laboral). 

Clasifica las áreas acústicas en función del predominio del suelo: 

• Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 
• Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 
• Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos. 
• Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado 

en el párrafo anterior. 
• Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que 

requiera de especial protección contra la contaminación acústica. 
• Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u 

otros equipamientos públicos que los reclamen. 

Define unas áreas específicas, denominadas como zonas de servidumbre acústica, donde no se 
establece ningún objetivo específico de calidad acústica. Estas son: 

• Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte 
viario, ferroviario, aéreo, portuario o de otros equipamientos públicos que se determinen.  

Tampoco se establecen objetivos para espacios naturales que requieran especial atención contra 
la contaminación acústica. 

La Ley del Ruido del 2003 derivó en dos Reales Decretos: 

▪ Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental 
[15]. 

▪ Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas [16]. 

El primero desarrolla la Ley 37/2003 en lo que se refiere a los mapas estratégicos de ruido y 
planes de acción, citando prácticamente los mismos apartados que en la Directiva 2002/40/CE. 
Entre ellos, los índices de ruido aplicados a los mapas de ruido, los métodos de evaluación, los 
requisitos mínimos sobre el cartografiado estratégico de ruido, los criterios para la definición del 
ámbito territorial de los mapas de ruido y los requisitos mínimos de los planes de acción. 

El Real Decreto de 2007 completa la Ley del Ruido de 2003, y sufrió una corrección por el Real 
Decreto 1038/2012 [17], donde se modifica la “Tabla A del Anexo II”. Sus principales apartados 
son: 
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➢ Artículo 2. Definiciones: Se definen índices de ruido y vibraciones como LAeq, T, LAmax, Law, 
LKeq,T y LK,x. 
 

 
➢ Artículo 5. Delimitación de los distintos tipos de áreas acústicas: Se definen las distintas 

áreas y servidumbres acústicas. 
 
 

➢ Artículo 14. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas: Se 
establecen los niveles de ruido que no se deben de superar para cada periodo del día en función 
del área urbanizada. Se refleja en la tabla A del Anexo II, modificado en [17]: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabla 3. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes. Fuente 
en [17]. 

 
Para el resto de las áreas urbanizadas y para zonas tranquilas en aglomeraciones y en campo 
abierto, se establece la no superación del nivel correspondiente de la Tabla 3 “disminuido 5 
dB”. 
 

➢ Artículo 15. Cumplimiento de los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas 
acústicas: Donde se enuncia que, se habrán respetado los objetivos de calidad acústica 
representados en la Tabla 3, si en el periodo de un año, los índices de inmisión de ruido para 
el periodo de día, tarde y noche cumplen que: 
a) Ningún valor está por encima de los valores de la Tabla 3. 
b) El 97% de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores de la Tabla 3. 

 
 

➢ Artículo 23. Valores límite de inmisión de ruido aplicables a nuevas infraestructuras viarias, 
ferroviarias y aeroportuarias: Establece que dichas infraestructuras tendrán que adoptar las 
medidas necesarias para que no transmitan al medio ambiente exterior de las correspondientes 
áreas acústicas, los siguientes niveles de ruido, representados en la Tabla A1 del Anexo III: 
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Tabla 4. Valores límite de inmisión de ruido aplicables a nuevas infraestructuras viarias, 
ferroviarias y aeroportuarias. Fuente en [16]. 

Estas nuevas infraestructuras ferroviarias o aeroportuarias no podrán transmitir al medio 
ambiente exterior de las correspondientes áreas acústicas niveles de ruido superiores a los 
siguientes valores límite de máximos inmisión, representados en la Tabla A2 del Anexo III: 

 

➢ Artículo 24. Valores límite de inmisión de ruido aplicables a nuevas infraestructuras 
portuarias y a nuevas actividades: Establece que toda nueva instalación, establecimiento o 
actividad portuaria, industrial, comercial, de almacenamiento, deportivo-recreativa o de ocio 
deberá adoptar las medidas necesarias para que no transmita al medio ambiente exterior de 
las correspondientes áreas acústicas, los siguientes niveles de ruido, representados en la Tabla 
B1 del Anexo III. 

También establece que ninguna instalación, actividad industrial, comercial, de aislamiento, 
deportivo-recreativa o de ocio podrá transmitir a los locales colindantes los siguientes niveles 
de ruido, representados en la Tabla B2 del Anexo III. 

 

➢ Artículo 25. Cumplimiento de los valores límite de inmisión de ruido aplicables a los emisores 
acústicos: Establece que se respetarán los valores límite fijados en la Tabla 4 del Artículo 24 
y en la Tabla del Artículo 25, si para el periodo de un año los valores de los índices acústicos 
evaluados según los procedimientos reflejados en el Anexo IV cumplen que: 
a) Infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias: 

▪ Ningún valor promedio del año supera los valores fijados en la Tabla 4. 
▪ Ningún valor diario supera en 3 dB los valores fijados en la Tabla 4. 
▪ El 97% de todos los valores diarios no superan los valores en la Tabla 5. 

b) Infraestructuras portuarias y actividades: 
▪ Ningún valor promedio del año supera los valores fijados en la correspondiente Tabla 

B1 o B2 del Anexo III. 
▪ Ningún valor diario supera en 3 dB los valores fijados en la correspondiente Tabla 

B1 o B2 del Anexo III. 
▪ Ningún valor medido del índice Lkeq,Ti supera en 5 dB los valores fijados en la 

correspondiente Tabla B1 o B2 del Anexo III. 
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3.2.3 Métodos de evaluación del ruido. 

En este subapartado se resume los métodos de cálculo para la evaluación y obtención de los 
niveles de ruido en Europa debido a tráfico rodado, de trenes y de aeronaves.  

• Nord2000  
Se inició en el año 1996 y se terminó en el 2001. Fue realizado por países nórdicos, entre 
ellos, Suecia, Noruega y Dinamarca.  
Las fuentes de ruido que trata son el tráfico rodado y el ferroviario. 
El modelo de la fuente sitúa a cada vehículo a 3 alturas distintas (0,01 m, 0,30 m y 0,75 m).  
Divide al tráfico en 3 categorías, la categoría 1 (vehículos ligeros) incluye los vehículos con 
un peso menor de 3500 kg y 5,5 metros de longitud. La categoría 2 (vehículos medios) incluye 
los vehículos con un peso entre 3500 y 12000 kg y de una longitud entre 5,6 y 12,5 metros. 
Las características de estos vehículos deben ser que son de 2 ejes y 6 ruedas. La categoría 3 
(vehículos pesados) incluye a aquellos que pesen más de 12000 kg y midan más de 12,5 
metros. Deben ser de 3 o más ejes. 
Divide las superficies de la carretera en 8 tipos en función de su composición. [18]. 
El modelo de propagación está basado en la teoría geométrica de rayos y de la difracción, 
todo en bandas de tercio de octava. Respecto al terreno, segmenta el suelo que no sea llano 
en tramos en línea recta [19]. 
 

• Proyecto Imagine/Harmonoise 
El proyecto Harmonoise nació en 2001 con el objetivo de establecer un método común de 
evaluación de mapas de ruido para carreteras y vías de ferrocarril. Mas tarde, en 2003, se le 
sumó Imagine [20], con el objetivo de mejorar los métodos propuestos por Harmonoise e 
incluir otras fuentes de ruido como los aeropuertos y zonas industriales.  
Para tráfico rodado, el modelo de la fuente considera cada vehículo como una fuente puntual 
situada a lo largo de una fuente lineal (carretera) a las mismas alturas que el proyecto 
IMAGINE. Distingue entre el ruido producido por los neumáticos del vehículo (ruido de 
rodadura) y el ruido de propulsión.  
Se basa en un modelo de propagación desde la fuente al receptor en un único plano de 
propagación, denominado Point-To-Point: P2P.  
 

• Método francés NMPB 2008 
Fue publicado en 1996 como NMPB-Routes-1996 y se sufrió una modificación en 2008.  
El modelo de la fuente segmenta cada fuente lineal o carretera, en un conjunto de segmentos 
donde sitúa la fuente puntual en el medio de estos. Para aquellas carreteras de más de un 
carril, sería necesario situar cada fuente puntual en el centro del carril. Sin embargo, para 
poder simplificarlo se pueden situar las fuentes puntuales en el centro de la carretera para 
cada dirección si fuese el caso. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 7. Posición óptima de las fuentes puntuales en fuentes lineales de más de un carril. Fuente en 
[21]. 
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Hay tres métodos distintos para segmentar las fuentes lineales: segmentación equiangular, 
segmentación equidistante y segmentación variable.  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Segmentación equiangular (izquierda), segmentación equidistante (centro), segmentación 
variable (derecha). Fuente en [21]. 

 

Tras la revisión, entre las modificaciones más importantes que se incorporaron al nuevo 
modelo de 2008 se encuentran la corrección de la altura, se redujo de 0,5 metros a 0,05 metros 
del suelo, debido al predominio del ruido de rodadura. Se introdujeron dos espectros 
diferentes según el tipo de pavimento, si es el asfalto de drenaje o no. También, se sustituyó 
en el modelo de propagación la norma ISO 9613-2, de la que se hablará ampliamente más 
adelante, por el NMPB-Routes-1996 con el fin de tener en cuenta la curvatura de los rayos 
sonoros (refracción). Debido a esto, otra modificación es la atenuación debida al suelo en 
condiciones de refracción descendente (downward refraction). 

 

• Common Noise Assessment Methods in Europe (CNOSSOS-EU) 
Es el método usado en la actualidad por los Estados Miembros de la Unión Europea para los 
mapas estratégicos de ruido según la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del 
ruido ambiental. Deriva directamente del método francés NMPB 2008. 
 
Ya que en este proyecto se ha utilizado este método de cálculo, en el siguiente apartado se 
describe detalladamente en qué consiste, y se profundiza en sus distintas partes. 

 

3.3 Common Noise Assessment Methods in Europe (CNOSSOS-EU) 

Este método de evaluación es el utilizado hoy en día por lo estados miembros de la Unión 
Europea. A raíz de la Directiva 2002/49/CE, la comisión empezó en 2008 a desarrollar un método 
para poder evaluar el ruido a través de lo que se llamaría Métodos Comunes de Evaluación del 
Ruido en Europa, traducción literal de CNOSSOS-EU al español [22]. Acabó siendo publicado 
oficialmente en 2012, para cálculo de ruido de tráfico rodado, de trenes, de aviones e industrial. 

Todo este proceso, que se llevó a cabo con el objetivo de confeccionar un método que fuese 
utilizado por todos los estados miembros, finalmente se recogió en la Directiva (UE) 2015/996 
de la Comisión de 19 de mayo de 2015 por la que se establecen métodos comunes de evaluación 
del ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [23]. En 
ella se declaró que, a partir del 31 de diciembre de 2018, sería obligatorio su uso para los Estados 
Miembros.  
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También, es de especial relevancia citar la Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre [24] donde 
se modifica el Anexo II del Real Decreto 1513/2005, y que se publicó en el Boletín Oficial del 
Estado el 13 de diciembre de 2018.  

*Como nota aclarativa, todo el contenido del CNOSSOS-EU es el mismo que viene en la Directiva 
2015/996. Simplemente se tradujo al español, ya que el texto original de [22] está redactado en inglés. 

Gracias a grupos de trabajo de ingenieros, o Working Groups (WG), se han encontrado errores en 
CNOSSOS-EU. Estos han propuesto soluciones a dichos problemas pero que a fecha de hoy no 
son oficiales.  

Los pasos que siguieron los distintos grupos de expertos se dividieron en 2 fases: 

• Fase A (Phase A): Desarrollo de la metodología del CNOSSOS-EU. 
• Fase B (Phase B): Herramientas del CNOSSOS-EU y validación. 

Estas dos fases dieron lugar a la implementación del Acta para revisar el Anexo II de la Directiva 
2002/49/CE, también conocida como END. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Fases del proceso CNOSSOS-EU. Fuente en [22]. 

A continuación, se describe en varios apartados el CNOSSOS-EU para tráfico rodado, ya que es 
el objeto de interés de este proyecto. Se ha tomado de [22]. 

 

 

Definiciones 

Fuente puntual 

Una fuente puntual es la representación elemental de una fuente de ruido ideal situada en un punto 
del espacio. La potencia de una fuente puntual se expresa mediante el nivel de potencia sonora 
direccional, Lw,0,dir, para cada banda de frecuencia y hacia una dirección específica del espacio. 

Fuente lineal/Segmento de fuente lineal 

Una fuente lineal es una trayectoria aproximada de una fuente puntual en movimiento o de una 
serie de fuentes puntuales a lo largo de dicha “línea”, en el caso de fuente puntuales fijas, siendo 
todas las fuentes puntuales incoherentes entre ellas. 

La segmentación de una fuente lineal consiste en: 

• La fragmentación o separación de fuentes lineales en segmentos lineales más pequeños. 
• La sustitución de dichos segmentos por fuentes puntuales equivalentes. 
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Figura 10. Representación de una fuente lineal, un segmento lineal y una fuente puntual. Fuente en [22]. 

Potencia sonora 

En el CNOSSOS-EU, la emisión acústica de todas las fuentes se define como el nivel de potencia 
sonora direccional emitido por banda de frecuencia. 

Efectos meteorológicos 

Debido a que la velocidad del viento y a los gradientes de temperatura del aire causan la refracción 
del rayo sonoro, se hace una distinción entre: 

• Propagación a favor del viento (downwind propagation/downward refraction): Se 
considera como las condiciones favorables de propagación, donde la velocidad de las 
ondas sonoras aumenta con la altitud en la dirección de propagación. 

• Propagación bajo condiciones neutras: Se considera como las condiciones homogéneas, 
donde los rayos sonoros se propagan en línea recta, sin ser curvados. Y donde la velocidad 
de las ondas sonoras se puede considerar como constante en todas las direcciones. 

• Propagación en contra del viento (upwind propagation/upward refraction): Se considera 
como las condiciones no favorables de propagación, donde la velocidad de las ondas 
sonoras disminuye con la altitud en la dirección de propagación. 

• Suceso a largo plazo de condiciones favorables, p: Es la probabilidad de ocurrencia de 
condiciones favorables de propagación en un largo periodo de tiempo. El valor de p está 
comprendido entre 0 (0%) y 1 (100%).   

Rango de frecuencias 

El CNOSSOS-EU de 2012 consideraba las bandas de frecuencias desde 125 Hz hasta 4 kHz para 
tráfico rodado. Sin embargo, tras una corrección publicada en [25], se estableció que, para tráfico 
rodado, la gama de frecuencias debe estar comprendida entre 63 Hz y 8 kHz.  

Los cálculos se realizan en bandas de octava para tráfico rodado (también para tráfico de trenes y 
ruido industrial). Y el nivel de presión sonora ponderado A o de ruido continuo equivalente 
ponderado A es: 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10 · 𝑙𝑜𝑔 (∑ 10
𝐿𝑒𝑞,𝑇,𝑖+𝐴𝑖

10

𝑖=1

)        𝑑𝐵𝐴 (25) 

Donde: 

• i: índice de la banda de frecuencia. 
• Ai: Corrección por ponderación A para cada banda de frecuencia. Los valores vienen en 

la Tabla 1. 

 



MARCO TEÓRICO 

33 
 

Emisión de fuente de ruido de tráfico rodado 

Clasificación de los vehículos 

El ruido de tráfico rodado se determina combinando cada tipo o clase de vehículo. El CNOSSOS-
EU clasifica en 4 categorías los distintos vehículos que forman el flujo de tráfico. También abre 
la posibilidad a una futura y nueva categoría, los vehículos eléctricos y/o híbridos. 

• Categoría 1 (m = 1): Vehículos ligeros con motor. 
• Categoría 2 (m = 2): Vehículos semipesados.  
• Categoría 3 (m = 3): Vehículos pesados. 
• Categoría 4 (m = 4): Vehículos de dos ruedas. Se subdivide a su vez en dos subcategorías 

en función de los centímetros cúbicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Clases de vehículos. Fuente en [22]. 

Cada vehículo sea de la categoría que sea, se representa como una fuente puntual situada a una 
altura de 0,05 metros sobre la superficie de la carretera en la que se encuentra. 

 

Flujo de tráfico 

La emisión de ruido de un flujo de tráfico se representa mediante una fuente lineal caracterizada 
por su potencia sonora direccional por metro para cada banda de frecuencia. Esto es, la suma de 
la emisión sonora de los vehículos individuales que componen el flujo de tráfico teniendo en 
cuenta el tiempo que los lleva recorrer la carretera.  

Considerando un flujo de tráfico constante de Qm vehículos de categoría m por hora, con una 
velocidad media vm en km/h, el nivel de potencia sonora direccional de la fuente lineal por metro 
para cada banda de octava es: 

𝐿𝑊′𝑒𝑞,𝑙𝑖𝑛𝑒,𝑖,𝑚 = 𝐿𝑊,𝑖,𝑚 + 10 · 𝑙𝑜𝑔 (
𝑄𝑚

1000 · 𝑣𝑚
) dB (26) 

Donde: 

• LW,i,m: Potencia instantánea direccional de un solo vehículo. 
• LW’,eq,line: Expresado en dB y referenciado a 10-12 W/m. 
• i: Bandas de octava de 63 Hz hasta 8 kHz. 
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Vehículo individual 

El ruido instantáneo producido por un solo vehículo viene definido por dos parámetros, la 
categoría y la velocidad. Se debe corregir para determinados casos, se comentará más adelante.  

Para el flujo de tráfico, se asume que todos los vehículos de las distintas categorías van a la misma 
velocidad media vm. 

Para cada vehículo, el ruido total que emite depende de: 

• Ruedo rodado debido a la interacción entre el neumático y la carretera. El modelo 
también incluye aquí el ruido aerodinámico. 

• Ruido de propulsión producido por motor, tubo de escape, etc. 

Para las categorías 1, 2 y 3 (ligeros, semipesados y pesados), el ruido total viene definido por: 

𝐿𝑊,𝑖,𝑚(𝑣𝑚) = 10 · log (10
𝐿𝑊𝑅,𝑖,𝑚(𝑣𝑚)

10 + 10
𝐿𝑊𝑃,𝑖,𝑚(𝑣𝑚)

10 ) dB (27) 

Donde: 

• LWR,i,m: es el nivel de potencia sonora debido al ruido rodado para cada banda de octava. 
• LWP,i,m: es el nivel de potencia sonora debido al ruido de propulsión para cada banda de 

octava. 

 

Como se puede ver en las ecuaciones (26 y 27), el ruido emitido por un vehículo de la categoría 
m depende de la velocidad media a la que circula. Este modelo permite que dicha velocidad media 
vm esté comprendida entre 20 km/h y 130 km/h, ambos incluidos. Si la velocidad es inferior o 
superior a estos valores límite, se deberán de tomar estos mismo para que el cálculo pueda ser 
llevado a cabo. 

 

Condiciones de referencia 

Todas las expresiones matemáticas que el CNOSSOS-EU utiliza para calcular los niveles de ruido 
se han modelado bajo una serie de condiciones de referencia. Si dichas condiciones no se dan 
cuando se usa este método, deben incluirse unos factores de corrección que se describirán más 
adelante.  

Las condiciones de referencia son: 

• Velocidad constante del vehículo. 
• Carretera llana. 
• Temperatura del aire τref = 20 ºC. 
• Superficie virtual de la carretera de referencia, que se componga de un promedio entre 

asfalto de hormigón denso 0/11 y asfalto de masilla de piedra 0/11. Que tenga entre 2 y 
7 años de antigüedad y que se encuentre en condiciones representativas de 
mantenimiento. 

• Superficie de la carretera seca. 
• Una flota de vehículos para la cual las características se correspondan con los valores 

dados por [26]. 
• Sin neumáticos tachonados o de nieve (studded tyres). 
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Ruido rodado 

La expresión para el ruido rodado es: 

𝐿𝑊𝑅,𝑖,𝑚 = 𝐴𝑅,𝑖,𝑚 + 𝐵𝑅,𝑖,𝑚 · 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑣𝑚

𝑣𝑟𝑒𝑓
) + 𝛥𝐿𝑊𝑅,𝑖,𝑚(𝑣𝑚) dB (28) 

Donde: 

• vref = 70 km/h. 
• Los coeficientes AR,i,m y BR,i,m dados en el Apéndice III-A del CNOSSOS-EU han sufrido 

una modificación.  

Los coeficientes AR,i,m y BR,i,m publicados en el CNOSSOS-EU del 2012 son: 

Frecuencia 
(Hz) 

Categoría 
m = 1 

Categoría 
m = 2 

Categoría 
m = 3 

Categoría 
m = 4a 

Categoría 
m = 4b 

AR BR AR BR AR BR AR BR AR BR 
63 79.7 30.0 84.0 30.0 87.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

125 85.7 41.5 88.7 35.8 91.7 33.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
250 84.5 38.9 91.5 32.6 94.1 31.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
500 90.2 25.7 96.7 23.8 100.7 25.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

1000 97.3 32.5 97.4 30.1 100.8 31.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
2000 93.9 37.2 90.9 36.2 94.3 37.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
4000 84.1 39.0 83.8 38.3 87.1 38.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
8000 74.3 40.0 80.5 40.1 82.5 40.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tabla 5. Coeficientes de ruido de rodadura AR,i,m y BR,i,m para las diferentes categorías (CNOSSOS-EU 
2012). Fuente en [22]. 

ΔLWR,i,m corresponde a la suma de una serie de factores de corrección que se deben aplicar si no 
se dan las condiciones de referencia listadas anteriormente. 

 

𝛥𝐿𝑤𝑅,𝑖,𝑚(𝑣𝑚) =  𝛥𝐿𝑤𝑅,𝑟𝑜𝑎𝑑,𝑖,𝑚(𝑣𝑚) + 𝛥𝐿𝑠𝑡𝑢𝑑𝑑𝑒𝑑𝑡𝑦𝑟𝑒𝑠,𝑖,𝑚=1 (𝑣𝑚)

+  𝛥𝐿𝑤𝑅,𝑎𝑐𝑐,𝑖,𝑚 + 𝛥𝐿𝑤,𝑡𝑒𝑚𝑝(𝜏) dB (28) 

 

 

ΔLWR,road,i,m explica el efecto que tiene una superficie de la carretera con propiedades acústicas 
diferentes a la de las condiciones de referencia en el ruido rodado. 

 

ΔLstudded tyres,i,m=1 es la corrección que se aplica en función del número de vehículos con neumáticos 
tachonados o de nieve. En este proyecto se va a considerar ΔLstudded tyres,i,m=1 = 0 ya que no hay 
posibilidad de saber cuántos vehículos llevan este tipo de neumáticos. 

 

ΔLWR,acc,i,m explica el efecto que tiene un cruce con semáforos o una rotonda en el ruido rodado. 
Integra el efecto que tiene la variación de la velocidad en el ruido. Por ejemplo, cuando el vehículo 
frena porque se aproxima a un cruce o a una rotonda. 

 

ΔLW,temp(τ) es la corrección debido a una temperatura promedio τ diferente a la de referencia τref = 
20 ºC. 
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Figura 12. Nivel de ruido rodado en dB para las tres primeras categorías en función de la velocidad. 
Fuente en [22]. 

 

Corrección para vehículos con neumáticos tachonados o de nieve. 

Aunque en este proyecto no se ha incluido esta corrección ya que no hay manera de conocer el 
número de vehículos con estos neumáticos, es necesario tenerla en cuenta ya que afecta al nivel 
de ruido total producido por un vehículo de categoría 1 (m=1). Para el resto de las categorías, el 
CNOSSOS-EU no considera necesaria esta corrección ya que no es común que vehículos 
semipesados y pesados lleven estas ruedas.  

▪ Si 50 ≤ vm ≤ 90 km/h 

𝛥𝑠𝑡𝑢𝑑,𝑖,𝑚=1(𝑣𝑚=1) = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 · 𝑙𝑜𝑔 (
𝑣

70
) 

▪ Si 50 vm > 90 km/h 

𝛥𝑠𝑡𝑢𝑑,𝑖,𝑚=1(𝑣𝑚=1) = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 · 𝑙𝑜𝑔 (
90

70
) 

▪ Si vm < 50 km/h 

𝛥𝑠𝑡𝑢𝑑,𝑖,𝑚=1(𝑣𝑚=1) = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 · 𝑙𝑜𝑔 (
50

70
) 

Frecuencia 
(Hz) 

Categoría 
m = 1 

a b 

63 0.0 0.0 
125 0.0 0.0 
250 0.0 0.0 
500 2.6 -3.1 

1000 2.9 -6.4 
2000 1.5 -14.0 
4000 2.3 -22.4 
8000 9.2 -11.4 

Tabla 6. Coeficientes ai y bi para corrección por neumáticos tachonados (CNOSSOS-EU 2012). Fuente 
en [22]. 
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El aumento del ruido rodado solo debe ser atribuido a la proporción de vehículos ligeros (categoría 
1) con neumáticos tachonados y durante un límite de tiempo dado en meses Ts durante un año. Si 
Qstud es el promedio de vehículos ligeros por hora equipados con este tipo de neumáticos durante 
un periodo Ts y Q1 el volumen de tráfico total por hora, la proporción promedio anual de vehículos 
con neumáticos tachonados ps es: 

𝑝𝑠 =
𝑄𝑠𝑡𝑢𝑑

𝑄1
·

𝑇𝑠

12
 (30) 

  
Aplicando esto, la corrección final queda: 

𝛥𝐿𝑠𝑡𝑢𝑑𝑑𝑒𝑑𝑡𝑦𝑟𝑒𝑠,𝑖,𝑚=1 (𝑣𝑚=1) = 10 · 𝑙𝑜𝑔 ((1 − 𝑝𝑠) + 𝑝𝑠 · 10
𝛥𝑠𝑡𝑢𝑑,𝑖,𝑚=1(𝑣)

10 ) (31) 

Como en nuestro caso Qstud = 0, hace que ps = 0. Introduciendo estos datos en la ecuación (31), 
ΔLstudded tyres,i,m=1 = 0. 

 

Efecto de la temperatura del aire en la corrección del ruido rodado 

El ruido de rodadura decrece cuando la temperatura del aire aumenta. Por lo que si la temperatura 
a la que se está haciendo los cálculos no es la de referencia (20 ºC), se debe de incluir el factor de 
corrección: 

𝛥𝐿𝑊,𝑡𝑒𝑚𝑝(𝜏) =  𝐾 · (20 −  𝜏) dB (32) 
El coeficiente K depende de la superficie de la carretera y de las características del neumático. 
Para mapas estratégicos de ruido, K = 0,08 dB/ºC para vehículos ligeros (categoría 1) y K = 0,04 
dB/ºC para vehículos pesados (categorías 2 y 3). Para categoría 4 no se aplica esta corrección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Corrección por temperatura. Fuente en [22]. 

 

Efecto de la aceleración y desaceleración de los vehículos 

La aceleración y desaceleración de los vehículos puede tener un efecto importante en la emisión 
de ruido sobre todo cuando un vehículo se acerca o sale de un cruce. Pero en ocasiones, debido a 
la dificultad para estimarlo se suele despreciar y considerar ΔLWR,acc,i,m = 0. 
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Sin embargo, los Estados Miembros de la Unión Europea podrían querer tenerlos en cuenta para 
integrar sus efectos en los mapas estratégicos de ruido. Por esto hay que considerarlos y aplicarlos 
antes y después de cruces con semáforos, y rotondas.  

Esta corrección también se aplica para ruido de propulsión como se verá en su correspondiente 
subapartado. 

𝛥𝐿𝑤𝑅,𝑎𝑐𝑐,𝑖,𝑚  =  𝐶𝑅,𝑚,𝑘 · max {1 −
|𝑥|

100
; 0} 𝑑𝐵 (33) 

Donde: 

• Los coeficientes CR,m,k dependen en función de k. 
o k = 1 para cruce con semáforos. 
o k = 2 para rotondas. 
o x = distancia en metros desde la fuente puntual a la intersección más cercana de 

la respectiva fuente lineal con otra fuente lineal. 

La corrección incluye el efecto del cambio en la velocidad cuando el vehículo se aproxima o se 
aleja de un cruce o de una rotonda. Si x ≥ 100 metros, ΔLWR,acc,i,m = 0 y ΔLWP,acc,i,m = 0. 

Categoría 
m 

k = 1 
Cruce 

k = 2 
Rotonda 

CR CR 
1 -4.5 -4.4 
2 -4.0 -2.3 
3 -4.0 -2.3 
4a - - 
4b - - 

Tabla 7. Coeficientes ruido de rodadura para el efecto de la aceleración y desaceleración. Fuente en 
[22]. 

Efecto del tipo de superficie de la carretera 
La variedad de tipos de superficies y condiciones en Europa es enorme.  

Actualmente no hay un procedimiento común para el cálculo de las propiedades de las superficies 
de las carreteras. Pero existe un documento denominado Sustainable Road Surfaces for Traffic 
Noise Control (SILVIA) [27], donde se ha recogido información al respecto. 

Las características acústicas de los pavimentos afectan principalmente al ruido de rodadura, sin 
embargo, las superficies absorbentes también afectan al ruido de propulsión. Para superficies que 
no posean las características de las condiciones de referencia se debe aplicar: 

𝛥𝐿𝑤𝑅,𝑟𝑜𝑎𝑑,𝑖,𝑚  =  𝛼𝑖,𝑚 +  𝛽𝑚 · 𝑙𝑜𝑔 (
𝑣𝑚

𝑣𝑟𝑒𝑓
) 𝑑𝐵 (34) 

Donde: 

• αi,m: corrección en dB para cada octava a la velocidad de referencia vref para las categorías 
1, 2 y 3. 

• βm: efecto de la velocidad en la reducción del ruido rodado. Según CNOSSOS, en 
principio es dependiente de la frecuencia, pero no existe información para cada banda de 
octava y se considera como constante. 

Según [28], el asfalto de la M-40 y de la vía de servicio que une la M-40 con la A-3, es una 
superficie con mezcla porosa tipo PA-12, donde “el espesor de la capa de rodadura para esta 



MARCO TEÓRICO 

39 
 

mezcla es de 4-5 cm y el porcentaje de huecos áridos es mayor del 15%”. Esta información viene 
recogida en el Pliego 542 de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera [29]. 

SILVIA da para diferentes tipos de pavimentos estos valores de los coeficientes αi,m y βm: 

Categoría 1 α en función de la frecuencia (Hz) β 250 500 1000 2000 4000 
Transversely brushed concrete 2,6 2,4 1,2 2,4 0 6 

Concrete with Surface dressing 2/4 2,1 3 3,5 0,1 -0,8 -5 
Exposed aggregate 1 1,2 1,9 0,8 0 0 
Drain Asphalt 6/16 0 0 -1,1 -4,5 -5,3 -11 

2-layer 39onte 39ontent 4/8-11/16 -1,6 -3,3 -4,3 -6,9 -6,7 -6 
SMA 0/6 0 0 -2 -2,9 -2,2 -5 

Surface dressing 4/8 5,1 5,6 4,6 -1,5 -2,5 -4 
Tabla 8. Coeficientes αi,m y βm para vehículos ligeros. 

Categorías 2 y 3 α en función de la frecuencia (Hz) β 250 500 1000 2000 4000 
Transversely brushed concrete 2,2 1,7 1,3 0,2 -1,3 12 

Concrete with Surface dressing 2/4 1,1 0,8 -0,9 -2 -2 5 
Exposed aggregate 0 -0,2 -0,8 -1,5 -1,9 15 
Drain Asphalt 6/16 1 -4,2 -4,5 -3,3 -2,6 -6 

2-layer 39onte 39ontent 4/8-11/16 -0,3 -5,7 -6,9 -5,5 -4,4 -8 
SMA 0/6 0 -0,6 -1,6 -1,2 -1,1 0 

Surface dressing 4/8 2,5 0,4 -1 -1,8 -2,1 13 
Tabla 9. Coeficientes αi,m y βm para vehículos semipesados y pesados. 

Para las bandas de 63 Hz, 125 Hz y 8 kHz al no darse ningún dato se les da un valor 0.  

De todos estos pavimentos se va a utilizar el Drain Asphalt 6/16, ya que es el más parecido al de 
la M-40 y vía de servicio. Para la A-3 al no haber información disponible, se va a considerar que 
su pavimento es el mismo que el de la M-40 y de la vía de servicio. Tampoco se aplica a la 
categoría 4. 

 

 

Ruido de propulsión 

Al ruido de propulsión contribuyen el motor, el tubo de escape, la caja de cambios, la entrada de 
aire, etc. La fórmula para calcularlo es: 

𝐿𝑤𝑃,𝑖,𝑚 = 𝐴𝑃,𝑖,𝑚 + 𝐵𝑃,𝑖,𝑚 · (
𝑣𝑚 − 𝑣𝑟𝑒𝑓

𝑣𝑟𝑒𝑓
) + 𝛥𝐿𝑤𝑃,𝑖,𝑚(𝑣𝑚) dB (35) 

Donde: 

• vref = 70 km/h. 
• Los coeficientes AP,i,m y BP,i,m dados en el Apéndice III-A del CNOSSOS-EU también han 

sufrido una modificación.  

 

Los coeficientes AP,i,m y BP,i,m publicados en el CNOSSOS-EU del 2012 son: 
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Frecuencia 
(Hz) 

Categoría 
m = 1 

Categoría 
m = 2 

Categoría 
m = 3 

Categoría 
m = 4a 

Categoría 
m = 4b 

AP BP AP BP AP BP AP BP AP BP 
63 94.5 -1.3 101.0 -1.9 104.4 0.0 88.0 4.2 95.0 3.2 

125 89.2 7.2 96.5 4.7 100.6 3.0 87.5 7.4 97.2 5.9 
250 88.0 7.7 98.8 6.4 101.7 4.6 89.5 9.8 92.7 11.9 
500 85.9 8.0 96.8 6.5 101.0 5.0 93.7 11.6 92.9 11.6 

1000 84.2 8.0 98.6 6.5 100.1 5.0 96.6 15.7 94.7 11.5 
2000 86.9 8.0 95.2 6.5 95.9 5.0 98.8 18.9 93.2 12.6 
4000 83.3 8.0 88.8 6.5 91.3 5.0 93.9 20.3 90.1 11.1 
8000 76.1 8.0 82.7 6.5 85.3 5.0 88.7 20.6 86.5 12.0 

Tabla 10. Coeficientes de ruido de propulsión AP,i,m y BP,i,m para las diferentes categorías (CNOSSOS-EU 
2012). Fuente en [22]. 

ΔLWP,i,m corresponde a la suma de una serie de factores de corrección que se deben aplicar si no 
se dan las condiciones de referencia listadas anteriormente 

𝛥𝐿𝑤𝑃, 𝑖, 𝑚(𝑣𝑚) = 𝛥𝐿𝑤𝑃, 𝑟𝑜𝑎𝑑, 𝑖, 𝑚(𝑣𝑚) + 𝛥𝐿𝑤𝑃, 𝑎𝑐𝑐, 𝑖, 𝑚 + 𝛥𝐿𝑤𝑃, 𝑔𝑟𝑎𝑑, 𝑖, 𝑚 (𝑣𝑚)    (36) 

ΔLWP,road,i,m explica el efecto que tiene la superficie de la carretera en el ruido de propulsión, 
incluyendo el efecto de una superficie porosa en la propagación local del ruido de propulsión. 

ΔLWP,acc,i,m y ΔLWP,grad,i,m explica las diferencias relacionadas a las condiciones de conducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Nivel de ruido de propulsión en dB para todas las categorías en función de la velocidad. 
Fuente en [22]. 

 

Efectos de los gradientes de la carretera 

El gradiente de las carreteras tiene dos efectos en la emisión de ruido de un vehículo. El primer 
efecto es que afecta a la velocidad del vehículo y, por consiguiente, al ruido rodado y de 
propulsión. El segundo, es que afecta tanto a la carga del motor y la velocidad del motor en 
función de la marcha que se ponga, afectando por lo tanto al ruido de propulsión. El CNOSSOS-
EU solo considera en este apartado el efecto en el ruido de propulsión, donde se asume una 
velocidad constante. 

El término corrector ΔLWP,grad,i,m depende del factor s o slope, traducido como “pendiente”. 
También varía en función de la categoría del vehículo y de la velocidad media vm este. 

▪ Para categoría m = 1 (vehículos ligeros) 
o Si s < -6% 
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𝛥𝐿𝑊𝑃,𝑔𝑟𝑎𝑑,𝑖,𝑚(𝑣𝑚) =  
min{12 %; −𝑠} − 6 %

1 %
   

 
o Si -6 % ≤ s ≤ 2 % 

𝛥𝐿𝑊𝑃,𝑔𝑟𝑎𝑑,𝑖,𝑚(𝑣𝑚) = 0   
 

 (37) 
 

o Si s > 2 % 

𝛥𝐿𝑊𝑃,𝑔𝑟𝑎𝑑,𝑖,𝑚(𝑣𝑚) =  
min{12 %; 𝑠} − 2 %

1.5 %
·

𝑣𝑚

100
   

 

▪ Para categoría m = 2 (vehículos semipesados) 
o Si s < -4 % 

𝛥𝐿𝑊𝑃,𝑔𝑟𝑎𝑑,𝑖,𝑚(𝑣𝑚) =  
min{12 %; −𝑠} − 4 %

0.7 %
·

𝑣𝑚 − 20

100
   

 
o Si -4 % ≤ s ≤ 0 % 

𝛥𝐿𝑊𝑃,𝑔𝑟𝑎𝑑,𝑖,𝑚(𝑣𝑚) =  0   
 

 (38) 
 

o Si s > 0 % 

𝛥𝐿𝑊𝑃,𝑔𝑟𝑎𝑑,𝑖,𝑚(𝑣𝑚) =  
min{12 %; 𝑠} − 2 %

1 %
·

𝑣𝑚

100
   

 

▪ Para categoría m = 3 (vehículos semipesados) 
o Si s < -4 % 

𝛥𝐿𝑊𝑃,𝑔𝑟𝑎𝑑,𝑖,𝑚(𝑣𝑚) =  
min{12 %; −𝑠} − 4 %

0.5 %
·

𝑣𝑚 − 10

100
   

 
o Si -4 % ≤ s ≤ 0 % 

𝛥𝐿𝑊𝑃,𝑔𝑟𝑎𝑑,𝑖,𝑚(𝑣𝑚) =  0   
 

 (39) 
 

o Si s > 0 % 

𝛥𝐿𝑊𝑃,𝑔𝑟𝑎𝑑,𝑖,𝑚(𝑣𝑚) =  
min{12 %; 𝑠} − 2 %

0.8 %
·

𝑣𝑚

100
   

 

▪ Para categoría m = 4 (vehículos de dos ruedas) 

𝛥𝐿𝑊𝑃,𝑔𝑟𝑎𝑑,𝑖,𝑚(𝑣𝑚) =  0            (40) 
 

Efecto de la aceleración y desaceleración de los vehículos 

Para ruido de propulsión la corrección es: 

𝛥𝐿𝑊𝑃,𝑎𝑐𝑐,𝑖,𝑚  =  𝐶𝑃,𝑚,𝑘 · max {1 −
|𝑥|

100
; 0} dB (41) 

Donde: 

• Los coeficientes CP,m,k dependen de k. 
o k = 1 para cruce con semáforos. 
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o k = 2 para rotondas. 
o x = distancia en metros desde la fuente puntual a la intersección más cercana de 

la respectiva fuente lineal con otra fuente lineal 

Categoría 
m 

k = 1 
Cruce 

k = 2 
Rotonda 

CP CP 

1 5.5 3.1 
2 9.0 6.7 
3 9.0 6.7 
4a - - 
4b - - 

Tabla 11. Coeficientes ruido de propulsión para el efecto de la aceleración y desaceleración. 
Fuente en [22]. 

 

Efecto del tipo de superficie de la carretera 

En caso de carretera porosa, el factor de corrección para el ruido de propulsión. 

𝛥𝐿𝑊𝑃,𝑟𝑜𝑎𝑑,𝑖,𝑚 = min{𝛼𝑖,𝑚; 0} dB (42) 
Los coeficientes αi,m son los mismos que los de la Tabla 11 y Tabla 12. 

Por lo cual, pavimentos porosos disminuirán el ruido de propulsión, pero, por el contrario, 
superficies densas no lo incrementarán. 

 

Otras consideraciones 

Además de estos factores de corrección, el CNOSSOS cita en su apartado Detailed content of the 
CNOSSOS-EU guidance que existen más factores de corrección que los que se acaban de 
describir. Haciendo una clasificación de estos en función de su prioridad a la hora de evaluar del 
ruido: 

• Prioridad 1: Esencial. Ítems necesarios para mapas estratégicos de ruido: Emisión sonora de 
tráfico rodado, categoría de los vehículos, número y posición de las fuentes, flujo de tráfico, 
velocidad, ruido rodado, ruido de propulsión, efecto del tipo de la superficie de la carretera.  

• Prioridad 2: Medio. Ítems que pueden ser útiles para mapas estratégicos de ruido: 
Aceleración, efecto del gradiente de la carretera, efecto de la temperatura, combustible del 
motor. 

• Prioridad 3: Baja. Ítems que pueden ser útiles solo para planes de acción: Directividad de la 
fuente, humedad de la carretera, camiones con multi-ejes, camiones con un montaje especial 
de los neumáticos, peso y acho de los neumáticos del vehículo, neumáticos tachonados o de 
nieve, proporción de furgonetas, camiones con sistemas altos de escape. 

Los ítems de prioridad baja ni siquiera vienen desarrollados en [22]. Simplemente se comenta que 
sí existe un método de cálculo para evaluarlos, pero debido a su poca relevancia no vienen 
desarrollados en CNOSSOS.  Sin embargo, en el proyecto IMAGINE [20], predecesor del 
CNOSSOS-EU, sí vienen explicados.  

Para el cálculo de los niveles de potencia sólo se han tenido en cuentas los desarrollados 
anteriormente.  
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Correcciones de los coeficientes AR,i,m, BR,i,m y AP,i,m, BP,i,m. 

Debido a que el CNOSSOS-EU se desarrolló a partir del proyecto IMAGINE usando el modelo 
de propagación del Harmonoise, los coeficientes de potencia sonora de la Tabla 8 y Tabla 13 se 
tuvieron que revisar.  

La principal causa es que los coeficientes que vienen recogidos en la Directiva 2015/996 y en el 
documento oficial del CNOSSOS-EU de 2012, fueron obtenidos a partir de un modelo de 
propagación basado en la suma coherente de la onda directa con la reflejada en la superficie del 
suelo. Sin embargo, el modelo de propagación del CNOSSOS-EU de 2012 asume fuentes 
incoherentes. Por lo tanto, si se combinan los coeficientes originales, que fueron obtenidos en el 
proyecto IMAGINE, con el modelo de propagación del CNOSSOS-EU se llega a una 
subestimación de la emisión de ruido debido a tráfico rodado [30]. Todo esto implica que la 
Directiva 2015/996 debe ser corregida. 

Los coeficientes originales se obtuvieron a partir de regresiones lineales, donde la composición 
de las fuentes sonoras era diferente a la del CNOSSOS. Sin embargo, el modelo de propagación 
del CNOSSOS-EU y del IMAGINE difiere, ya que CNOSSOS-EU sitúa la fuente puntual a sólo 
una altura (0,05 metros) cuando IMAGINE las sitúa a varias alturas en función de la categoría del 
vehículo y del tipo de ruido [31]. Esta disparidad lleva a una subestimación de los niveles desde 
más de 3 dB [30], dependiendo de la categoría, de la velocidad y de la frecuencia. Es decir, la 
necesidad de modificar los coeficientes radica en dicha diferencia entre el modelo del proyecto 
IMAGINE y el modelo del CNOSSOS-EU de 2012. 

Tras modificar los coeficientes se realizaron pruebas para ver cómo había variado el nivel de 
potencia sonora para las distintas categorías de vehículos, y se obtuvo lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Niveles de potencia sonora para la categoría 1 con los coeficientes corregidos (izquierda) y 
con los coeficientes originales (derecha). Fuente en [30]. 
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Figura 16. Niveles de potencia sonora para la categoría 2 con los coeficientes originales (CNOSSOS-
EU) y con los coeficientes corregidos (CNOSSOS-2018). Fuente en [32]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Niveles de potencia sonora para la categoría 3 con los coeficientes corregidos (izquierda) y 
con los coeficientes originales (derecha). Fuente en [30] 

En [30] también se indica la necesaria corrección del CNOSSOS-EU 2012 cuando este establece 
que cada vehículo se representa como una fuente puntual radiando uniformemente en una 
semiesfera (Ω = 2π). Afirma que los coeficientes de potencia fueron calculados considerando que 
la fuente sonora radiaba en todo el espacio, es decir Ω =4π estereorradianes. 

Los coeficientes definitivos y que se han utilizado para la obtención de los niveles de potencia 
sonora de los vehículos vienen recogidos en otro documento muy importante titulado 
Amendments for CNOSSOS-EU. Description of issues and proposed solutions [33]. Donde un 
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grupo de ingenieros propone un gran número de propuestas para la corrección de los errores tanto 
en el modelo de emisión sonora como en el de propagación del CNOSSOS-EU de 2012.  

Cabe resaltar que los coeficientes BR y BP, que dependen de la frecuencia, no se corrigen y por lo 
tanto son iguales que los que recoge tanto el CNOSSOS-EU de 2012 como la Directiva 2015/996. 
Esto es debido a que el cambio comentado de los modelos de propagación no afecta a la 
dependencia de la velocidad de los niveles de potencia. 

A continuación, se muestran en forma de tablas los coeficientes definitivos: 

Frecuencia 
(Hz) 

Categoría 
m = 1 

Categoría 
m = 2 

Categoría 
m = 3 

Categoría 
m = 4a 

Categoría 
m = 4b 

AR BR AR BR AR BR AR BR AR BR 
63 83.1 30.0 88.7 30.0 91.7 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

125 89.2 41.5 93.2 35.8 96.2 33.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
250 87.7 38.9 95.7 32.6 98.2 31.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
500 93.1 25.7 100.9 23.8 104.9 25.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

1000 100.1 32.5 101.7 30.1 105.1 31.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
2000 96.7 37.2 95.1 36.2 98.5 37.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
4000 86.8 39.0 87.8 38.3 91.1 38.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
8000 76.2 40.0 83.6 40.1 85.6 40.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tabla 12. Coeficientes de ruido de rodadura corregidos AR,i,m y BR,i,m para las diferentes categorías 
(CNOSSOS-2018). Fuente en [33]. 

Frecuencia 
(Hz) 

Categoría 
m = 1 

Categoría 
m = 2 

Categoría 
m = 3 

Categoría 
m = 4a 

Categoría 
m = 4b 

AP BP AP BP AP BP AP BP AP BP 
63 97.9 -1.3 105.5 -1.9 108.8 0.0 93.0 4.2 99.0 3.2 

125 92.5 7.2 100.2 4.7 104.2 3.0 93.0 7.4 101.9 5.9 
250 90.7 7.7 100.5 6.4 103.5 4.6 93.5 9.8 96.7 11.9 
500 87.2 8.0 98.7 6.5 102.9 5.0 95.3 11.6 94.4 11.6 

1000 84.7 8.0 101.0 6.5 102.6 5.0 97.2 15.7 95.2 11.5 
2000 88.0 8.0 97.8 6.5 98.5 5.0 100.4 18.9 94.7 12.6 
4000 84.4 8.0 91.2 6.5 93.8 5.0 95.8 20.3 92.1 11.1 
8000 77.1 8.0 85.0 6.5 87.5 5.0 90.9 20.6 88.6 12.0 

Tabla 13. Coeficientes de ruido de propulsión corregidos AP,i,m y BP,i,m para las diferentes categorías 
(CNOSSOS-2018). Fuente en [33]. 

 

Modelo de propagación del sonido en el exterior según CNOSSOS-EU 
Ámbito y utilidad del modelo 

Este documento especifica un método para calcular la atenuación del ruido durante su 
propagación en el exterior. Sabiendo ya las características de las fuentes de ruido que nos permiten 
obtener los niveles de potencia sonora, este método permitirá determinar el nivel de presión 
sonora continuo equivalente en un punto receptor en dos condiciones atmosféricas, ya citadas 
anteriormente: 

• Refracción hacia abajo: Son las condiciones favorables de propagación desde la fuente 
al receptor. Donde el gradiente vertical de la velocidad del sonido es positivo. 

• Condiciones homogéneas: Donde el gradiente vertical de la velocidad del sonido es 
nulo. 
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El modelo calcula los niveles de ruido por bandas de octava, desde 63 Hz hasta 8 kHz. Donde 
finalmente se realiza la suma no coherente entre ellas para obtener el nivel global. 

El límite para la validez de los cálculos en términos de distancia es de 800 metros desde el receptor 
hasta la fuente puntual situada en una carretera. Solo se deben tener en cuenta puntos receptores 
situados al menos a 2 metros de altura sobre el suelo.  

Este método considera los obstáculos como superficies planas. Los sucesivos cálculos de 
difracción son tratados como difracciones múltiples.  

Para la aplicación de este método se recomienda conocimiento detallado de [22]: 

• La topografía/orografía del lugar. 
• La geometría de la fuente y de los obstáculos. 
• Las características acústicas de los obstáculos. 
• La naturaleza del suelo. 
• La potencia sonora de las fuentes de ruido. 
• Los sucesos de las condiciones meteorológicas favorables en todas o en cada dirección 

de propagación que se considere. 

 

Definiciones 

A continuaciones, se describen una serie de conceptos importantes para poder entender la 
nomenclatura del CNOSSOS-EU: 

Todas las alturas, distancias y demás dimensiones se expresan en metros (m). 

La notación MN se refiere a la distancia entre los puntos M y N, medidos mediante una línea recta 
que los une a ambos. 

La notación M^N se refiere a la longitud del trayecto curvo entre los puntos M y N, en condiciones 
favorables. 

Las alturas reales medidas en vertical desde el suelo se denotan con la letra h. Las alturas 
equivalentes medidas ortogonalmente respecto al plano medio del suelo se denotan con la letra z. 

La suma de los niveles sonoros de forma no coherente se expresa con el símbolo ⊕ según: 

𝐿1  ⊕   𝐿2 = 10 · 𝑙𝑜𝑔 (10
𝐿1
10 + 10

𝐿2
10) 

 
(43) 

 

Consideraciones geométricas 

a) Segmentación de la fuente 
Las fuentes lineales se dividen en segmentos rectilíneos incoherentes, donde las fuentes 
puntuales se sitúan en el centro de cada segmento. 

b) Caminos de propagación 
CNOSSOS-EU opera con un modelo geométrico que consiste en un conjunto de superficies 
de suelo y obstáculos conectadas. Un camino de propagación es un plano vertical que contiene 
al receptor y la fuente puntual. 

c) Cálculo de plano medio del suelo 
Según [23], “la topografía (terreno, montículos, terraplenes, edificios, etc.) se puede describir 
como un conjunto ordenado de puntos discretos (xk, Hk); k є {1,…,n}. Este conjunto de puntos 



MARCO TEÓRICO 

47 
 

define una polilínea, o de manera equivalente, una secuencia de segmentos rectos Hk = akx 
+bk, x є [xk, xk+1]; k є {1,…,n}, donde: ” 

𝑎𝑘 =
𝐻𝑘+1 − 𝐻𝑘

𝑥𝑘+1 − 𝑥𝑘
 ;  𝑏𝑘 =

𝐻𝑘 · 𝑥𝑘+1 − 𝐻𝑘+1 · 𝑥𝑘

𝑥𝑘+1 − 𝑥𝑘
 

(44) 
El plano medio se representa mediante la línea recta z = ax + b; x є [x1, xn], que mediante una 
aproximación mínima cuadrática se ajusta a la polilínea comentada. La ecuación de la línea 
media puede calcularse mediante: 
 

𝐴 =
2

3
∑ 𝑎𝑘(𝑥𝑘+1

3 − 𝑥𝑘
3) + ∑ 𝑏𝑘(𝑥𝑘+1

2 − 𝑥𝑘
2)

𝑛−1

𝑘=1

𝑛−1

𝑘=1

;  𝐵 = ∑ 𝑎𝑘(𝑥𝑘+1
2 − 𝑥𝑘

2) + ∑ 𝑏𝑘(𝑥𝑘+1 − 𝑥𝑘)

𝑛−1

𝑘=1

𝑛−1

𝑘=1

 

(45) 
Donde los coeficientes a y b son: 

𝑎 =
3(2𝐴 − 𝐵(𝑥𝑛 + 𝑥1))

(𝑥𝑛 − 𝑥1)3
; 𝑏 =

2(𝑥𝑛
3 − 𝑥1

3)

(𝑥𝑛 − 𝑥1)4
𝐵 −

3(𝑥𝑛 + 𝑥1)

(𝑥𝑛 − 𝑥1)3
𝐴 

(46) 
Hk = zk. 
 
Se recomienda que el espaciado entre las coordenadas (xk, Hk) y (xk+1, Hk+1) sea de 1 metro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Plano medio del suelo. Alturas reales y equivalentes respecto al suelo. Fuente en [23]. 

 

d) Reflexiones debidas a las fachadas de edificios y otros obstáculos verticales 
Las contribuciones de las reflexiones se toman en cuenta introduciendo fuentes o receptores 
imagen. 
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Proceso de cálculo 

Para una fuente puntual S de potencia sonora direccional Lw,0,dir y para una frecuencia dada, el 
nivel de presión sonora continuo equivalente en un receptor R en unas condiciones atmosféricas 
dadas es: 

a) Nivel sonoro en condiciones favorables (LF) para un trayecto (S,R) 

𝐿𝐹 = 𝐿𝑊,0,𝑑𝑖𝑟 − 𝐴𝐹 dB (47) 
La atenuación AF es la suma de: 

𝐴𝐹 = 𝐴𝑑𝑖𝑣 + 𝐴𝑎𝑡𝑚 + 𝐴𝑏𝑜𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑦,𝐹 dB (48) 
Donde: 

o Adiv: atenuación debida a divergencia geométrica. 
o Aatm: atenuación debida a la absorción atmosférica. 
o Aboundary,F: atenuación debida a las fronteras de medio de propagación en 

condiciones favorables. Puede constar de los siguientes términos: 
▪ Aground,F: atenuación debida al suelo en condiciones favorables. 
▪ Adiv,F: atenuación debida a la difracción en condiciones favorables. 

Para un trayecto fuente-receptor y una frecuencia dada, se pueden dar dos posibles escenarios: 

o Se calcula Aground,F (Adiv,F = 0) sin difracción y Aboundary,F = Aground,F. 
o Se calcula Adiv,F (Aground,F = 0 dB). El efecto del suelo se tienen en cuenta en la 

propia ecuación de Adiv,F. Esto implica, Aboundary,F = Adiv,F. 

 

b) Nivel sonoro en condiciones homogéneas (LH) para un trayecto (S, R) 

𝐿𝐻 = 𝐿𝑊,0,𝑑𝑖𝑟 − 𝐴𝐻 dB (49) 
La atenuación AH es la suma de: 

𝐴𝐻 = 𝐴𝑑𝑖𝑣 + 𝐴𝑎𝑡𝑚 + 𝐴𝑏𝑜𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑦,𝐻 dB (50) 
Donde: 

o Adiv: atenuación debida a divergencia geométrica. 
o Aatm: atenuación debida a la absorción atmosférica. 
o Aboundary,H: atenuación debida a las fronteras de medio de propagación en 

condiciones homogéneas. Puede constar de los siguientes términos: 
▪ Aground,H: atenuación debida al suelo en condiciones homogéneas. 
▪ Adiv,H: atenuación debida a la difracción en condiciones homogéneas. 

Para un trayecto fuente-receptor y una frecuencia dada, se pueden dar dos posibles escenarios: 

o Se calcula Aground,H (Adiv,H = 0) sin difracción y Aboundary,H = Aground,H. 
o Se calcula Adiv,H (Aground,H = 0 dB). El efecto del suelo se tienen en cuenta en la 

propia ecuación de Adiv,H. Esto implica, Aboundary,H = Adiv,H. 

 

c) Nivel sonoro a largo plazo para un trayecto (S, R) 
El nivel sonoro a largo plazo LLT de un trayecto desde una fuente puntual hasta un receptor se 
obtiene sumando energéticamente el nivel en condiciones homogéneas LH y el nivel en 
condiciones favorables LF. 
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Estos niveles son ponderados por un factor p, comprendido entre 0 (0%) y 1 (100%), que 
representa el porcentaje de probabilidad de que se den condiciones favorables durante el plazo 
de tiempo en el que se está evaluando los niveles de ruido. 

𝐿𝐿𝑇 = 10 · 𝑙𝑜𝑔 (𝑝 · 10
𝐿𝐹
10 + (1 − 𝑝) · 10

𝐿𝐻
10) dB (51) 

 

 
d) Nivel sonoro a largo plazo en un receptor R para todos los trayectos 

El nivel total a largo plazo en el receptor para una determinada frecuencia se obtiene sumando 
energéticamente las contribuciones de todos los N trayectos: 

𝐿𝑡𝑜𝑡,𝐿𝑇 = 10 · 𝑙𝑜𝑔 (∑ 10
𝐿𝑛,𝐿𝑇

10

𝑛

) dB (52) 

Donde: 
o n es el índice de los trayectos entre S y R. 

 

e) Nivel sonoro a largo plazo en un receptor R en decibelios A (dBA) 
El nivel total en dBA se obtiene: 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝐿𝑇 = 10 · 𝑙𝑜𝑔 (∑ 10
𝐿𝑡𝑜𝑡,𝐿𝑇,𝑖+𝐴𝑊𝐶𝑓,𝑖

10

𝑖

) dBA (53) 

Donde: 
o i es el índice de banda de la frecuencia. 
o AWCf: es la ponderación A para cada frecuencia. (Tabla 1) 

 

Receptor 

Los receptores no deben colocarse a menos de 2 metros sobre suelo. 

Por defecto, el método calcula los niveles de ruido sin tener en cuenta la última reflexión 
procedente de una fachada, para un receptor cercano a una. 

Para cumplir los requisitos de las normas en vigor en relación con los umbrales de ruido, los 
receptores deben ser situados a 2 metros de las fachadas de los edificios. El efecto de la 
fachada, si se requiere tenerlo en cuenta, se puede aproximar así: 

• Sumando una corrección de 3 dBA al LAeq,LT ya calculado 
• Sumando una corrección más precisa en función de la frecuencia y las características del 

lugar. 
• Calculando la reflexión según el método que se describe más adelante. 

 

Cálculos para un trayecto elemental 

El modelo aplica estos cálculos cuando la distancia Euclídea entre fuente y receptor no supera los 
2000 metros. Si lo hace, ese trayecto se ignora. 

Divergencia geométrica 
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La atenuación debido a la divergencia geométrica Adiv, representada en la Figura 3, corresponde 
a reducción del nivel sonoro debido a la distancia. Para una fuente puntual en campo libre, Adiv 
es: 

𝐴𝑑𝑖𝑣 = 20 · 𝑙𝑜𝑔(𝑑) + 11 dB (54) 
Donde: 

• d: es la distancia entre la fuente y el receptor, en metros. 
• El factor ‘11’ es debido a que la fuente radia en 4π estereorradianes 

(omnidireccional). 

10 · 𝑙𝑜𝑔(4𝜋) = 11  dB  
 

Absorción atmosférica 

La atenuación debido a la absorción atmosférica Aatm mientras el sonido se propaga en una 
distancia d es: 

𝐴𝑎𝑡𝑚 = 𝛼𝑎𝑡𝑚 ·
𝑑

1000
 dB (55) 

Donde: 

• d: es la distancia entre la fuente y el receptor, en metros. 
• 𝛼𝑎𝑡𝑚: es el coeficiente de atenuación atmosférica en dB/km a la frecuencia central 

nominal para cada banda de frecuencia, según la norma ISO 9613-1 [34]. 
 

El coeficiente αatm depende principalmente de la temperatura del aire (T ºC), la humedad relativa 
(hr %) y la presión atmosférica (pa kPa). Sin embargo, existe otros factores determinantes como 
la relajación molecular del oxígeno (frO), la relajación molecular del nitrógeno (frN) y la 
concentración molar de vapor de agua en la atmósfera (h). 

𝛼𝑎𝑡𝑚 = 8,686 · 𝑓2 · [1,84 ∗ 10−11 · (
𝑝𝑎

𝑝𝑟
)

−1

· (
𝑇

𝑇0
)

1
2

+ (
𝑇

𝑇0
)

−5
2

· 𝐴]  (56) 

 

𝐴 = {0,01275 · 𝑒−
2239,1

𝑇 · (𝑓𝑟𝑂 + (
𝑓2

𝑓𝑟𝑂
))

−1

+ 0,1068 · 𝑒−
3352,0

𝑇

· (𝑓𝑟𝑁 + (
𝑓2

𝑓𝑟𝑁
))

−1

} 

 
 (57) 

 

𝑓𝑟𝑂 =
𝑝𝑎

𝑝𝑟
· (24 + 4,04 · 104 · ℎ ·

0,02+ℎ

0,391+ℎ
); 𝑓𝑟𝑁 =

𝑝𝑎

𝑝𝑟
(

𝑇

𝑇0
)

−
1

2
(9 + 280 · ℎ · 𝑒

−4,170·[(
𝑇

𝑇0
)

−
1
3−1]

) 

ℎ = ℎ𝑟 · (
𝑝𝑠𝑎𝑡

𝑝𝑟
) · (

𝑝𝑟

𝑝𝑎
)  ;   𝑝𝑠𝑎𝑡

𝑝𝑟
= 10𝐶  ;  𝐶 =  −6,8346 · (

𝑇01

𝑇
)

1,261

+ 4,6151 

(58) 

 



MARCO TEÓRICO 

51 
 

Donde: 

• pr = 101,325 kPa. 
• T = temperatura en Kelvin. 
• T0 = 293,15 K. 
• T01 = temperatura isotérmica del punto triple 273,16 K. 
• psat = presión de saturación del vapor de agua. 

 

Efecto del suelo 

La atenuación debida al suelo es el resultado de la interferencia entre la onda reflejada y la onda 
directa que se propaga entre la fuente y el receptor. Además, también es bastante dependiente de 
las condiciones atmosféricas durante la propagación, ya que el curvado de los rayos sonoros 
modifica la altura de la trayectoria respecto al suelo, haciendo importantes a los efectos del suelo 
y de la tierra situada cerca de la fuente. 

a) Alturas significativas sobre el suelo 
En este apartado se introduce el concepto de ‘altura equivalente’, que sustituye a las alturas 
reales en las ecuaciones de la atenuación del suelo. 
 
Como se indicó en el apartado Consideraciones geométricas. C) Cálculo del plano medio del 
suelo, las alturas equivalentes z se obtienen del plano medio del suelo entre fuente y receptor. 
Esto sustituye el suelo real por un plano ficticio que representa el perfil medio de la orografía.  
 
La altura equivalente de un punto es su altura ortogonal en relación con el plano medio. Está 
la altura equivalente de la fuente zs y la del receptor zr. La distancia entre la fuente y el receptor 
proyectada sobre el plano medio se denomina como dp. Si la altura equivalente de un punto 
acaba siendo negativa tras realizar el cálculo del plano medio, se le asigna una altura nula, y 
el punto equivalente es idéntico a su imagen en el caso que haya difracción. 
 

b) Caracterización acústica del suelo 
Las propiedades acústicas de absorción del suelo están relacionadas principalmente con su 
porosidad. El suelo compacto suele ser reflectivo, mientras que el suelo poroso absorbente. 
Para realizar los cálculos, la absorción del suelo se representa con un factor G, independiente 
de la frecuencia, entre 0 y 1.  
 

Descripción Tipo (k Pa s/m2) G 
Muy blando (nieve o musgo) A 12.5 1 

Suelo blando de bosque (brezo corto y denso o abundante musgo) B 31.5 1 
Suelo suelto sin compactar (césped, hierba artificial, tierra suelta) C 80 1 

Suelo normal sin compactar (suelos de bosque, campo de pastoreo) D 200 1 
Suelo compacto y grava o gravilla (césped o pastos compactados, 

zonas de parque) E 500 0,7 

Suelo denso compactado (carretera de grava, aparcamientos de coches) F 2000 0,3 
Superficies duras (asfalto común, hormigón) G 20000 0 

Superficies muy duras y densas (asfalto denso, hormigón y agua) H 200000 0 
Tabla 14. Valores de G para distintos tipos de suelo. Fuente en [22]. 

Se define el parámetro Gpath como la fracción de suelo absorbente presente sobre todo el 
trayecto fuente-receptor. 

Cuando la fuente y el receptor están cerca de tal manera que dp ≤ 30·(zs + zr), la distinción 
entre el tipo de suelo situado cerca de la fuente y el suelo cerca del receptor se desprecia. Si 
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el receptor está muy cerca al borde del pavimento o superficie de la carretera, el suelo 
absorbente de la parte del receptor no se debería considerar: 

• Si dp ≤ 30(zs + zr) 

𝐺′𝑝𝑎𝑡ℎ = 𝐺𝑝𝑎𝑡ℎ · (
𝑑𝑝

30(𝑧𝑠 + 𝑧𝑟)
) + 𝐺𝑠 (1 −

𝑑𝑝

30(𝑧𝑠 + 𝑧𝑟)
)   

(59) 
• Sino 

𝐺′𝑝𝑎𝑡ℎ = 𝐺𝑝𝑎𝑡ℎ   
Donde: 

• Gs: es el factor del suelo de la zona de la fuente. Según CNOSSOS-EU 2012, Gs = 0 
para los pavimentos de las carreteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Cálculo del coeficiente del suelo Gpath de un camino de propagación. Fuente en [22]. 

Del ejemplo obtenemos que: 

𝑑 = 𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3 + 𝑑4   
(60) 

𝐺𝑝𝑎𝑡ℎ =
0 · 𝑑1 + 0 · 𝑑2 + 1 · 𝑑3 + 1 · 𝑑4

𝑑
   

 

En los siguientes apartados se introducen los términos 𝐺𝑤
̅̅ ̅̅  y 𝐺𝑚

̅̅ ̅̅  para la absorción del suelo. 
La siguiente tabla refleja la relación de estas dos variables con Gpath y G’path. 

 Condiciones homogéneas Condiciones favorables 

 Aground Δground(S,O) Δground(O,R) Aground Δground(S,O) Δground(O,R) 

𝑮𝒘
̅̅ ̅̅  G’path Gpath 

𝑮𝒎
̅̅ ̅̅  G’path Gpath G’path Gpath 

Tabla 15. Relación entre 𝐺𝑤
̅̅ ̅̅  y 𝐺𝑚

̅̅ ̅̅  y (Gpath, G’path) 
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c) Cálculo del efecto del suelo en condiciones homogéneas 
Una vez se haya calculado Gpath para un trayecto fuente-receptor, la atenuación del suelo para 
estas condiciones es: 
 
• Si Gpath ≠ 0 

𝐴𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑,𝐻 = max {−10 ∗ 𝑙𝑜𝑔10 [4
𝑘2

𝑑𝑝
2 (𝑧𝑠

2 − √
2𝐶𝑓

𝑘
𝑧𝑠 +

𝐶𝑓

𝑘
) (𝑧𝑟

2 − √
2𝐶𝑓

𝑘
𝑧𝑟 +

𝐶𝑓

𝑘
)] , 𝐴𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑,𝐻,𝑚𝑖𝑛}  

 
Donde:  (61) 
• k = 2πfm/c 

   
fm es la frecuencial central nominal en Hz, y c es la velocidad del sonido tomada como 
340 m/s. 
 
• Cf es: 

𝐶𝑓 = 𝑑𝑝

(1 + 3𝑤𝑑𝑝𝑒−√𝑤𝑑𝑝)

1 + 𝑤𝑑𝑝
  (62) 

 

𝑤 = 0.0185 ∗ (
𝑓𝑚

2.5 𝐺𝑤
2.6̅̅ ̅̅ ̅

𝑓𝑚
1.5𝐺𝑤

2.6 + 1.3 · 103𝑓𝑚
0.75𝐺𝑤

1.3 + 1.16 · 106
)  (63) 

 

𝐺𝑤
̅̅ ̅̅  podría ser igual que Gpath o G’path dependiendo de si el efecto del suelo se calcula 
habiendo o no difracción. Y acorde a la naturaleza de la fuente puntual. 

𝐴𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑,𝐻,𝑚𝑖𝑛 = −3(1 − 𝐺𝑚
̅̅ ̅̅ )  (68) 

Este término se refiere a que cuando la fuente y el receptor están muy lejos, la primera 
reflexión en el lado de la fuente ya no se da en el pavimento de la carretera sino en el 
suelo natural. 

Para un trayecto (Si, R) en condiciones homogéneas sin difracción: 

𝐺𝑤
̅̅ ̅̅ = 𝐺’𝑝𝑎𝑡ℎ    

𝐺𝑚
̅̅ ̅̅ = 𝐺’𝑝𝑎𝑡ℎ   

 
• Si Gpath = 0; 𝐴𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑,𝐻,𝑚𝑖𝑛 = −3 𝑑𝐵 

 

 

d) Cálculo del efecto del suelo en condiciones favorables 
 

• Si Gpath ≠ 0 
En la ecuación (63), las alturas zs y zr se sustituyen por zs + δ zs + δ zT y zr + δ zr + δ zT 
respectivamente donde: 
 

𝛿 𝑧𝑠 = 𝑎0 (
𝑧𝑠

𝑧𝑠+𝑧𝑟
)

2
(

𝑑𝑝
2

2
)     
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(64) 

𝛿 𝑧𝑟 = 𝑎0 (
𝑧𝑟

𝑧𝑠+𝑧𝑟
)

2
(

𝑑𝑝
2

2
)     

Donde: 

• a0 = 2·10-4 m-1. Es el inverso del radio de curvatura 
• δ zT es: 

𝛿 𝑧𝑇 = 6 ∗ 10−3 𝑑𝑝

𝑧𝑠+𝑧𝑟
     

 

Aground,F,min depende de la geometría del trayecto: 

▪ Si dp ≤ 30(zs + zr) 

𝐴𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑,𝐹,𝑚𝑖𝑛 = −3(1 − 𝐺𝑚
̅̅ ̅̅ )   

(65) 
▪ Sino 

𝐴𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑,𝐹,𝑚𝑖𝑛 = −3(1 − 𝐺𝑚
̅̅ ̅̅ ) · ( 1 + 2 · (1 −

30(𝑧𝑠 + 𝑧𝑟)

𝑑𝑝
) )   

 

• Si Gpath = 0 
Aground,F = Aground,F,min 

 
Las correcciones de las alturas δ zs y δ zr se realizan debido al curvado de los rayos sonoros 
en estas condiciones atmosféricas. δ zT se refiere al efecto de turbulencia. 
 
Para un trayecto (Si, R) en condiciones favorables sin difracción: 

𝐺𝑤
̅̅ ̅̅ = 𝐺’𝑝𝑎𝑡ℎ    
𝐺𝑚
̅̅ ̅̅ = 𝐺’𝑝𝑎𝑡ℎ   

Con estas consideraciones, la atenuación del suelo Aground,F para condiciones favorables usa la 
misma fórmula de la ecuación (63). 

 

En el siguiente apartado se desarrolla los efectos que tiene la difracción en la atenuación del 
sonido. 

 

 

Difracción 

Según CNOSSOS-EU, la difracción debe ser estudiada en la parte superior de cada obstáculo del 
trayecto de propagación. Si el trayecto pasa lo suficientemente alto del borde de difracción, 
entonces Adif = 0 dB, es decir, como si no hubiera obstáculo.  

Cuando hay difracción, para cada banda de frecuencia se establece que Aground = 0 dB, ya que el 
efecto del suelo se tiene en cuenta directamente en la ecuación general de la difracción. 
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El modelo es válido para difracciones en pantallas delgadas y gruesas, edificios, bermas en la 
tierra (naturales o artificiales), terraplenes y viaductos. 

Cuando en el trayecto de propagación se encuentran varios obstáculos de difracción, son tratados 
como una única, pero múltiple, difracción.  

El método separa el trayecto de propagación en dos partes: el lado de la fuente, situado entre la 
fuente y el punto de difracción, y el lado del receptor, situado entre el punto de difracción y el 
receptor. Calculándose los siguientes términos: 

• El efecto del suelo en el lado de la fuente, Δground (S,O). 
• El efecto del suelo en el lado del receptor, Δground (O,R). 
• Tres difracciones: 

o Entre la fuente S y el receptor R: Δdif (S,R). 
o Entre la fuente imagen S’ y R: Δdif (S’,R). 
o Entre la fuente S y el receptor imagen R’: Δdif (S,R’). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Geometría del cálculo de la atenuación debido a la difracción. Fuente en [22]. 

Donde: 

• S: es la fuente. 
• R: es el receptor. 
• S’: es la fuente imagen en relación con el plano medio del suelo del lado de la fuente. 
• R’: es el receptor imagen en relación con el plano medio del suelo del lado del receptor.   
• O: punto de difracción. 
• zs: altura equivalente de la fuente S en relación con el plano medio del suelo del lado de 

la fuente. 
• zo,s: altura equivalente del punto de difracción O en relación con el plano medio del suelo 

del lado de la fuente. 
• zr: altura equivalente del receptor R en relación con el plano medio del suelo del lado del 

receptor. 
• zo,r: altura equivalente del punto de difracción O en relación con el plano medio del suelo 

del receptor. 

 

a) Difracción pura 
Para los casos de difracción pura, donde no hay ningún efecto debido al suelo, la atenuación 
se expresa como: 
• Si 40

𝜆
𝐶′′𝛿 ≥ −2  
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𝛥𝑑𝑖𝑓 = 10𝐶ℎ · 𝑙𝑜𝑔 (3 +
40

𝜆
𝐶′′𝛿)   

   (66) 
• Si no 

𝛥𝑑𝑖𝑓 = 0   
Donde: 

𝐶ℎ = min {
𝑓𝑚ℎ0

250
, 1}  (67) 

Donde: 

• fm: frecuencia central nominal. 
• h0: es la mayor de las dos alturas del borde de difracción en relación con cada uno de los 

planos medios del suelo, el del lado de la fuente y el del lado del receptor. 
• λ: longitud de onda de la frecuencia central nominal. 
• δ: es la diferencia de caminos entre el trayecto difractado y el trayecto directo. 
• C’’: es un coeficiente usado para tener en cuenta múltiples difracciones: 

o C’’ = 1. Para una única difracción. 
o Para una difracción múltiple, si e es la distancia total entre el punto de difracción 

más cercano a la fuente y el punto de difracción más cercano al receptor (Figura 
21), y si e es mayor que 0,3 metros, (sino C’’ = 1), este coeficiente se define 
como: 

𝐶′′′ =
1 + (

5𝜆
𝑒

)
2

1
3

+ (
5𝜆
𝑒

)
2  (68) 

Los valores de Δdif deben delimitarse: 

• si Δdif < 0: Δdif = 0 dB 
• si Δdif > 25: Δdif = 25 dB  

 

b) Cálculo de la diferencia del trayecto o camino 
La diferencia del camino δ se calcula en un plano vertical que contiene tanto a la fuente como 
el receptor. Es una aproximación del Principio de Fermat. 
 

Para condiciones homogéneas 

Hay 4 tipos de diferencias del camino δ: 
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Figura 21. Cálculo de la diferencia del camino en condiciones homogéneas. O, O1 y O2 son los puntos de 
difracción. Fuente en [22]. 

 

Para condiciones favorables 

 

 

 

 

Figura 22. Cálculo de la diferencia del camino en condiciones favorables para una sola difracción. 1er 
caso (izquierda), 2º caso (centro), 3er caso (derecha). Fuente en [22]. 

En condiciones favorables, se considera que los tres rayos sonoros curvos SO, OR y SR tienen 
un radio de curvatura idéntico Γ definido como: 

Γ = max{1000, 8𝑑}  (69) 
La longitud del rayo sonoro curvo MN se denota como M^N en condiciones favorables, siendo 
esta longitud igual a: 

𝑀^𝑁 = 2𝛤 arcsin (
𝑀𝑁

2𝛤
)  (70) 

 

En principio, se deben considerar tres escenarios en el cálculo de la diferencia del camino en 
condiciones favorables δF. En la práctica, con dos ecuaciones es suficiente: 

• Si el rayo sonoro recto/directo SR está enmascarado por el obstáculo. (1er y 2º caso de la 
figura 21): 

δF = 𝑆^𝑂 + Ô𝑅 − 𝑆^𝑅  (71) 

• Si el rayo sonoro recto/directo SR no está enmascarado por el obstáculo. (3er caso de la 
figura 21): 

δF = 2𝑆^𝐴 + 2Â𝑅 − 𝑆^𝑂 − Ô𝑅 − 𝑆^𝑅  (72) 
Donde A es la intersección del rayo sonoro directo SR y la extensión del obstáculo de 
difracción. 

 

Para las difracciones múltiples en condiciones favorables: 
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▪ Determinar la envolvente convexa definida por los posibles distintos bordes de 
difracción. 

▪ Eliminar los bordes de difracción que no son frontera de la envolvente convexa. 
▪ Calcular δF basándose en las longitudes del rayo sonoro curvo separando el camino 

difractado en tantos segmentos curvos como sea necesario. 

δF = 𝑆Ô1 + ∑ 𝑂𝑖Ô𝑖+1 + Ô𝑛𝑅 − 𝑆^𝑅

𝑖=𝑛−1

𝑖=1

  (73) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Ejemplo de difracción múltiple y cómo calcularla en condiciones favorables. Fuente en [22]. 

 

Para este ejemplo, el cálculo sería: 

δF = 𝑆Ô1 + 𝑂1Ô2 + 𝑂2Ô3 + 𝑂3Ô4 + Ô4𝑅 + 𝑆^𝑅   
 

c) Cálculo de la atenuación Adif 
La ecuación para el cálculo es: 

𝐴𝑑𝑖𝑓 =  𝛥𝑑𝑖𝑓(𝑆,𝑅) + 𝛥𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(𝑆,𝑂) + 𝛥𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(𝑂,𝑅)  (74) 
Donde: 

▪ Δdif(S,R): es la atenuación debida a la difracción entre la fuente S y el receptor R. 
▪ Δground(S,O): es la atenuación debida al efecto del suelo en el lado de la fuente. 
▪ Δground(O,R): es la atenuación debida al efecto del suelo en el lado del receptor. 

 

 

Cálculo de Δground(S,O) 

𝛥𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(𝑆,𝑂) = −20 · 𝑙𝑜𝑔 (1 + (10−
𝐴𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(𝑆,𝑂)

20 − 1) · 10
−(𝛥

𝑑𝑖𝑓(𝑆′,𝑅)
−𝛥𝑑𝑖𝑓(𝑆,𝑅))

) (75) 

 

Donde: 

▪ Aground(S,O): es la atenuación debida al efecto del suelo entre la fuente S y el punto de 
difracción O. Se calcula en función del tipo de condición atmosférica tal y como fue 
descrito en apartados anteriores. 

▪ zr = zo,s. 
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▪ Gpath se calcula entre S y O. 
▪ En condiciones homogéneas: 𝐺𝑤

̅̅ ̅̅  = G’path; 𝐺𝑚
̅̅ ̅̅  = G’path. 

▪ En condiciones favorables: 𝐺𝑤
̅̅ ̅̅  = Gpath; 𝐺𝑚

̅̅ ̅̅  = G’path. 
▪ Δdif(S’,R): es la atenuación debida a la difracción entre la fuente imagen S’ y R.  
▪ Δdif(S,R): es la atenuación debida a la difracción entre S y R. 

 

Cálculo de Δground(O,R) 

𝛥𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(𝑂,𝑅) = −20 · 𝑙𝑜𝑔 (1 + (10−
𝐴𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(𝑂,𝑅)

20 − 1) · 10−(𝛥𝑑𝑖𝑓(𝑆,𝑅′)−𝛥𝑑𝑖𝑓(𝑆,𝑅))) (76) 

 

Donde: 

▪ Aground(O,R): es la atenuación debida al efecto del suelo entre el punto de difracción O y el 
receptor R. Se calcula en función del tipo de condición atmosférica tal y como fue descrito 
en apartados anteriores. 

▪ zs = zo,r. 
▪ Gpath se calcula entre O y R. 

La corrección G’path no es necesaria tenerla en cuenta aquí ya que la fuente es el punto de 
difracción. Por tanto, Gpath debe ser usado en el cálculo del efecto del suelo, inclusivo para el 
límite inferior cuando es -3(1- Gpath). 

▪ En condiciones homogéneas: 𝐺𝑤
̅̅ ̅̅  = Gpath; 𝐺𝑚

̅̅ ̅̅  = Gpath. 
▪ En condiciones favorables: 𝐺𝑤

̅̅ ̅̅  = Gpath; 𝐺𝑚
̅̅ ̅̅  = Gpath. 

▪ Δdif(S,R’): es la atenuación debida a la difracción entre la fuente S y el receptor imagen R’.  
▪ Δdif(S,R): es la atenuación debida a la difracción entre la fuente S y el receptor R’. 

 

d) Bordes verticales 
La ecuación (69) puede ser usada para difracciones laterales. Si este es el caso, Adif = Δdif(S,R) 
y se mantiene el término Aground. Además, Aatm y Aground se calcularán a partir de la longitud 
total del trayecto de propagación. Adiv se sigue calculando a partir de la distancia directa d. 
 
Las ecuaciones (48) y (50) se convierten en: 

𝐴𝐹 = 𝐴𝑑𝑖𝑣 + 𝐴𝑎𝑡𝑚
𝑝𝑎𝑡ℎ

+ 𝐴𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑,𝐹
𝑝𝑎𝑡ℎ

+ 𝛥𝑑𝑖𝑓,𝐻(𝑆,𝑅) dB (77) 

𝐴𝐻 = 𝐴𝑑𝑖𝑣 + 𝐴𝑎𝑡𝑚
𝑝𝑎𝑡ℎ

+ 𝐴𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑,𝐻
𝑝𝑎𝑡ℎ

+ 𝛥𝑑𝑖𝑓,𝐻(𝑆,𝑅) dB (78) 
 

Reflexiones en objetos verticales 

• Atenuación debido a la absorción 
Las reflexiones en obstáculos verticales se tratan con fuentes imagen, siempre y cuando su 
inclinación sea menor de 15 º.  
Los obstáculos donde al menos una dimensión sea menor de 0,5 metros se ignora. 
Si LW es el nivel de potencia de la fuente sonora S y αr el coeficiente de absorción (entre 0 y 
1) de la superficie del obstáculo, el nivel de potencia de la fuente imagen S’ es: 

𝐿𝑊′ = 𝐿𝑊 + 𝑙𝑜𝑔10(1 − 𝛼𝑟) dB (79) 
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Figura 24. Reflexión especular en un obstáculo. Fuente en [22]. 

 

 

3.4 NORMA UNE-EN ISO 9613 

Esta norma explica cómo se propaga el sonido en el exterior, siendo similar en ciertos aspectos al 
modelo que describe el CNOSSOS-EU, desarrollado en el apartado anterior. Sin embargo, hay 
otros conceptos en los que difiere, como en el cálculo de la atenuación del suelo y de la difracción. 
La norma consta de dos partes: 

Actualmente ya no están vigentes, sino bajo revisión. Por lo que puede que, una vez sea publicado 
este proyecto vuelvan a estar vigentes y hayan sufrido algún cambio, implicando también una 
necesaria revisión del modelo desarrollado en este proyecto. 

 

3.4.1. ISO 9613-1. 

Esta primera parte [34], trata sobre el cálculo de la absorción del sonido debido a la atmosfera.  

Lo importante de esta, es el cálculo del coeficiente de atenuación atmosférica αatm que ya se 
desarrolló en los subapartados anteriores mediante las ecuaciones (56), (57), (58), (59), (60), (61) 
y (62). También explica el fenómeno de la absorción atmosférica, desarrollando que el sonido es 
sensible a la composición del aire, en particular a la gran variación de la concentración de vapor 
de agua. Explica que, para un aire limpio y seco a nivel del mar, la concentración molar estándar 
de nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono son 0.78084, 0.209476, 0.000314 respectivamente. 
Para aire seco, otros componentes con menor influencia en la absorción completan la fracción 
restante de 0.00937. Es decir, sumando estas cuatro cifras el resultado es 1.  

La presión atmosférica de referencia pr es 101,325 kPa. Y la del aire T0 = 293,15 K (20 ºC). 

 

3.4.2. ISO 9613-2. 

Esta segunda parte [35], describe el método general de cálculo. A modo de resumen se expondrán 
aquellas partes que son más importantes de cara al cálculo de los niveles de ruido. 

Primero, comienza dando una serie de definiciones. Entre ellas se encuentran:  

a) Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, LAeq,T. Usa la misma fórmula que 
la ecuación (15). Esta es: 
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𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 (𝑡) = 10𝑙𝑜𝑔 [
1

𝑇
∫

𝑝𝐴
2(𝑡)

𝑝0
2

𝑇

0

] 𝑑𝐵  

Donde: 

▪ pA(t): presión sonora instantánea ponderada A, en Pascales (Pa). 
▪ p0: presión sonora de referencia (20 · 10−6 𝑃𝑎). 
▪ T: intervalo temporal, en segundos (s). 

Los valores para la ponderación A se recogen en la Tabla 1. 

b) Nivel de presión sonora continuo equivalente a favor del viento en bandas de octava, LfT(DW): 

𝐿𝑓𝑡(𝐷𝑊) = 10𝑙𝑜𝑔 [
1

𝑇
∫

𝑝𝑓
2(𝑡)

𝑝0
2

𝑇

0

] 𝑑𝐵 (80) 

Donde: 

▪ pf(t): presión sonora instantánea a favor del viento por bandas de octava, en Pa. El 
subíndice f representa la frecuencia central nominal de un filtro de bandas de octava. 

 

En segundo lugar, describe las fuentes sonoras. Donde al igual que el apartado del CNOSSOS-
EU, la norma cuenta que las fuentes lineales deben ser divididas en secciones lineales, cada una 
representada por una fuente puntual en su centro. Pero, un grupo de fuentes puntuales puede ser 
descrito por una fuente puntual equivalente situada en el centro de dicho grupo si satisfacen las 
siguientes condiciones: 

▪ Las fuentes tienen aproximadamente la misma potencia y altura sobre el plano local del 
suelo. 

▪ Existen las mismas condiciones de propagación entre todas las fuentes y el receptor. 
▪ La distancia d desde una fuente puntual equivalente al receptor es el doble de la dimensión 

más grande, Hmax, de las fuentes (d > 2Hmax). 

Si la distancia d es más pequeña (d ≤ 2Hmax), o si las condiciones de propagación para las fuentes 
puntuales son diferentes, la fuente sonora total deberá ser dividida en sus fuentes puntuales que 
la componen, es decir una subdivisión. 

El siguiente apartado trata sobre las condiciones meteorológicas a favor del viento, o favorables:  

▪ La dirección del viento está comprendida en un ángulo de ±45º de la dirección que 
conecta el centro de la fuente dominante y el centro de la región del receptor, con el viento 
soplando desde la fuente hasta el receptor. 

▪ La velocidad del viento está comprendida aproximadamente entre 1 m/s y 5 m/s, medido 
a una altura entre 3 metros y 11 metros del suelo. 

Las ecuaciones que esta norma expone para obtener el nivel de ruido continuo equivalente son el 
promedio para las condiciones meteorológicas dentro de esos límites. 

 

A continuación, la norma desarrolla la parte más importante, esto es, el cálculo del nivel de 
presión sonora continuo equivalente LfT(DW). Se debe calcular para cada fuente puntual y fuentes 
imagen, para cada banda de octava desde 63 Hz hasta 8 kHz: 

𝐿𝑓𝑡(𝐷𝑊) = 𝐿𝑊 + 𝐷𝑐 − 𝐴 𝑑𝐵 (81) 
Donde: 
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▪ LW: es el nivel de potencia sonora para cada banda de octava, en dB, producido por una 
fuente puntual referenciado a 1 picowatt (pW). En este proyecto, se obtienen a partir de 
los coeficientes del CNOSSOS-2018. 

▪ Dc: es el factor de corrección por directividad, en dB. Describe el alcance o extensión por 
el cual el nivel de presión sonora de una fuente puntual se desvía en una dirección 
específica del nivel de una fuente omnidireccional produciendo un nivel de potencia LW. 

𝐷𝑐 = 𝐷𝐼 + 𝐷𝛺 𝑑𝐵 (82) 
Donde: 

o DI: es el índice de directividad de la fuente puntual. 

𝐷𝐼(𝜃) =  𝐿𝑝(𝜃) − �̅�𝑝 𝑑𝐵 (83) 
  

 Para una fuente omnidireccional, DI = 0 dB.  

o DΩ: es el ángulo sólido, en estereorradianes.  

𝐷𝛺 =  −10 log (
𝛺

4𝜋
) 𝑑𝐵 (84) 

 
El factor Ω es el ángulo sólido en el que se propaga el sonido según es radiado 
por la fuente sonora. Para tráfico rodado radiando sobre una superficie absorbente 
que no refleja nada de energía, Ω = 4π estereorradianes, implicando que: 

𝐷𝛺 =  −10 log (
4𝜋

4𝜋
) = 0 𝑑𝐵   

 
Si la superficie refleja totalmente la energía, Ω = 2π estereorradianes. 

𝐷𝛺 =  −10 log (
2𝜋

4𝜋
) = 3 𝑑𝐵   

 

▪ A: es la atenuación para cada banda de octava, en dB, que tiene lugar durante la 
propagación desde la fuente puntual hasta el receptor. 

𝐴 =  𝐴𝑑𝑖𝑣 + 𝐴𝑎𝑡𝑚 + 𝐴𝑔𝑟 + 𝐴𝑏𝑎𝑟 + 𝐴𝑚𝑖𝑠𝑐 𝑑𝐵 (85) 
 

Para calcular el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A en condiciones 
meteorológicas favorables, o a favor del viento, se deben de sumar de forma no coherente para 
cada banda de octava los niveles de ruido que cada fuente puntual aporta al receptor: 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 (𝐷𝑊) = 10log {∑ [∑ 10
𝐿𝑓𝑇(𝑖,𝑗)+𝐴𝑓(𝑗)

10
 

8

𝑗=1

]

𝑛

𝑖=1

} 𝑑𝐵 (86) 

Donde: 

▪ n: es el número de fuentes puntuales que aportarán su nivel de ruido correspondiente al 
receptor. 

▪ j: índice que indica cada una de las ocho octavas de frecuencia, desde 63 Hz hasta 8 kHz. 
▪ Af: denota la ponderación A para cada banda de octava j. 

Para evaluar el ruido a largo plazo, se necesita restar por un factor Cmet. Es decir, cuando el periodo 
de evaluación es de varios meses o un año, se necesita corregir el nivel de ruido calculado con la 
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ecuación (91) ya que durante este tiempo se darán tanto condiciones favorables como 
desfavorables.  

Para calcular el valor de Cmet se dan una serie de pautas: 

▪ Si dp ≤ 10(hs + hr) 

𝐶𝑚𝑒𝑡 = 0  (87) 
 

▪ Si dp ˃ 10(hs + hr) 

𝐶𝑚𝑒𝑡 = 𝐶0 [1 −
10(ℎ𝑠 + ℎ𝑟)

𝑑𝑝
]  (88) 

Donde: 

o hs: altura de la fuente, en metros. 
o hr: altura del receptor, en metros. 
o dp: distancia entre la fuente y el receptor proyectada sobre el plano horizontal del 

suelo, en metros. 
o C0: es un factor que depende de los datos meteorológicos estadísticos locales para 

la dirección del viento, velocidad y gradientes de temperaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Corrección meteorológica Cmet. Fuente [35]. 

Por lo tanto, con esta corrección, el nivel de ruido continuo equivalente ponderado A, a largo 
plazo, queda: 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 (𝐿𝑇) = 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇(𝐷𝑊) − 𝐶𝑚𝑒𝑡 𝑑𝐵 (89) 
 

En lo que queda de la norma, se describen los parámetros que conforman la atenuación del sonido 
en el trayecto de propagación de la fuente al receptor. Estos son: 

 

Divergencia geométrica (Adiv) 

Es la atenuación debido a la divergencia esférica en campo libre de una fuente puntual, en dB: 

𝐴𝑑𝑖𝑣 = 20 · 𝑙𝑜𝑔 (
𝑑

𝑑0
) + 11 dB (90) 

Donde: 
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▪ d: distancia fuente-receptor, en metros. 
▪ d0: distancia de referencia, (=1 metro). 

 

Absorción atmosférica (Aatm) 

𝐴𝑎𝑡𝑚 = 𝛼𝑎𝑡𝑚 ·
𝑑

1000
 dB (91) 

Donde: 

▪ αatm: calculado a partir de las ecuaciones (56), (57), (58), (59), (60), (61) y (62), en dB/km. 

 

Efecto del suelo (Agr) 

Es el resultado de la interferencia entre la onda directa y la onda reflejada en el suelo que van 
desde la fuente al receptor. Ya se definió anteriormente. 

Las condiciones favorables que consideran que la onda sonora viaja a favor del viento aseguran 
que esta atenuación se determina principalmente debido a las superficies del suelo cercanas a la 
fuente y al receptor. Sólo es aplicable si el suelo es aproximadamente llano, sea horizontalmente 
o en forma de una pendiente constante.  

Se distinguen tres regiones: 

a) Región de la fuente: extendiéndose una distancia desde la fuente hacia el receptor de 30hs, 
con un máximo de dp.  

b) Región del receptor: extendiéndose una distancia desde el receptor hasta la fuente de 30hr, 
con un máximo de dp. 

c) Región intermedia: extendiéndose entre fuente y receptor. Si dp ˂ 30(hs + hr), las regiones 
de la fuente y el receptor se solaparán, por lo cual no habrá región intermedia. 

Según esto, la norma dicta que la atenuación del suelo no aumenta con el tamaño de la región 
intermedia, pero sí depende mayoritariamente de las propiedades de las regiones de la fuente y el 
receptor.  

Las propiedades acústicas de cada región se toman en cuenta a través del factor del suelo G. Estas 
son: 

a) Suelo duro (G = 0): Este incluye, pavimento, agua, hielo, hormigón, y otras superficies que 
tengan baja porosidad, como suelo apisonado en áreas industriales. 

b) Suelo poroso (G = 1): Incluye, suelo cubierto por hierba, árboles u otra vegetación, y otras 
superficies aptas para el crecimiento de vegetación, como tierra de cultivo. 

c) Suelo mixto: Incluye las superficies que tengan tanto suelo duro como blando en distintas 
proporciones. El valor de G varía entre 0 y 1 correspondiéndole una fracción de suelo poroso. 

Cada región tendrá una atenuación propia, por lo tanto, la suma de las atenuaciones de cada región 
conformará la atenuación total del suelo Agr. 

𝐴𝑔𝑟 = 𝐴𝑠 + 𝐴𝑟 + 𝐴𝑚 dB (92) 
Donde: 

▪ As: atenuación de la región de la fuente. 
▪ Ar: atenuación de la región del receptor. 
▪ Am: atenuación de la región intermedia. 
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Frecuencia (Hz) As / Ar (dB)  1 Am (dB) 

63 -1,5  -3q  2 

125 -1,5 + G·a’(h) 

-3q(1 – Gm) 

250 -1,5 + G·b’(h) 
500 -1,5 + G·c’(h) 

1000 -1,5 + G·d’(h) 
2000 -1,5(1 – G) 
4000 -1,5(1 – G) 
8000 -1,5(1 – G) 

Tabla 16. Expresiones para el cálculo de Agr. Fuente en [35]. 

Donde: 

𝑎′(ℎ) = 1,5 + 3,0𝑒−0,12(ℎ−5)2
(1 − 𝑒−

𝑑𝑝

50) + 5,7𝑒−0,09ℎ2
(1 − 𝑒−2,8·10−6∗𝑑𝑝

2
) 

𝑏′(ℎ) = 1,5 + 8,6𝑒−0,09ℎ2
(1 − 𝑒−

𝑑𝑝

50) 

𝑐′(ℎ) = 1,5 + 14,0𝑒−0,46ℎ2
(1 − 𝑒−

𝑑𝑝

50) 

𝑑′(ℎ) = 1,5 + 5,0𝑒−0,9ℎ2
(1 − 𝑒−

𝑑𝑝

50) 

 
1) Para calcular As, tomar G = Gs y h = hs. Para calcular Ar, tomar G = Gr y h = hr. 

 
2) 𝑞 = 0 cuando dp ≤ 10(hs + hr) 

 

𝑞 = 1 −
30(ℎ𝑆+ℎ𝑟)

𝑑𝑝
 cuando dp ˃ 10(hs + hr) 

 

 

Difracción (Abar) 

Un objeto debe ser tomado en cuenta como un obstáculo de difracción (o barrera) si: 

▪ La densidad de la superficie es al menos 10 kg/m2. 
▪ El objeto tiene una superficie cerrada sin grietas o huecos. 
▪ La dimensión horizontal, normal respecto a la línea que une fuente y receptor, es mayor 

que la longitud de onda λ para cada banda de octava, esto es 𝑙𝑙 + 𝑙𝑟 ˃ 𝜆. 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 26. Vista de dos obstáculos entre fuente S y receptor R (1). Fuente en [35]. 
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Figura 27. Vista de dos obstáculos entre fuente S y receptor R (2). Fuente en [35]. 

 

La difracción sobre el borde superior y alrededor del borde vertical es importante. Para 
condiciones favorables, el efecto de la difracción (en dB) para: 

▪ Borde superior: 

𝐴𝑏𝑎𝑟 = 𝐷𝑧 − 𝐴𝑔𝑟 > 0 dB (93) 
▪ Borde (lateral) vertical: 

𝐴𝑏𝑎𝑟 = 𝐷𝑧 > 0 dB (94) 
Donde: 

• Dz: es la atenuación de la barrera u obstáculo para cada octava. 
• Agr: atenuación del suelo sin la barrera u obstáculo. 

Cuando Abar se calcula mediante la ecuación (93) y después se sustituye en la ecuación (85) para 
obtener la atenuación total A, los términos Agr se cancelan entre sí. Es decir, la atenuación de la 
barrera Dz ya incluye en este caso el efecto del suelo en presencia del obstáculo. 

Para calcular Dz, se asume que solo existe un trayecto significante de propagación entre la fuente 
sonora y el punto receptor. Si esta afirmación no es válida, se deben de realizar cálculos por 
separado para otros trayectos de propagación, sumándose finalmente las distintas contribuciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Diferentes trayectos de propagación en un obstáculo. Fuente [35]. 

Dz se calcula como: 

𝐷𝑧 = 10 log [3 + (
𝐶2

𝜆
) 𝐶3𝑧𝐾𝑚𝑒𝑡] dB (95) 

Donde: 



MARCO TEÓRICO 

67 
 

• C2: es igual a 20, e incluye el efecto de las reflexiones en el suelo. Si en casos especiales, 
las reflexiones del suelo se toman en cuenta por separado por fuentes imagen, C2 = 40. 

• C3: es igual a 1 para una sola difracción. Para doble difracción es: 

𝐶3 =
1 + (

5𝜆
𝑒 )

2

1
3

+ (
5𝜆
𝑒

)
2  (96) 

 

• λ: es la longitud de onda de la banda de octava para la cual se está calculando la atenuación 
por difracción. 

• z: es la diferencia entre la longitud del trayecto difractado y el trayecto directo.  
o Para una única difracción: 

𝑧 = [(𝑑𝑠𝑠 + 𝑑𝑠𝑟)2 + 𝑎2]
1
2 − 𝑑  (97) 

Donde: 

▪ dss: es la distancia de la fuente al primer borde o punto de difracción, en 
metros. 

▪ dsr: es la distancia del segundo borde o punto de difracción al receptor, 
en metros. 

▪ a: es la componente de la distancia paralela entre fuente y receptor, en 
metros. 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Representación de los parámetros para una sola difracción. Fuente en [35]. 

Si la línea de visión entre la fuente S y el receptor R pasa sobre el borde superior del 
obstáculo, se le asigna signo negativo a z. 

o Para doble difracción: 

𝑧 = [(𝑑𝑠𝑠 + 𝑑𝑠𝑟 + 𝑒)2 + 𝑎2]
1
2 − 𝑑  (98) 

 

• Kmet: es el factor de corrección debido a los efectos meteorológicos:   
o Si z > 0 

𝐾𝑚𝑒𝑡 = 𝑒
−

1
2000

√𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑟𝑑
2𝑧   (99) 

o Si z ≤ 0 

𝐾𝑚𝑒𝑡 = 1  (100) 
Para difracción lateral, Kmet = 1. 
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• e: es la distancia entre los dos bordes o puntos de difracción. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Representación de los parámetros para doble difracción. Fuente en [35]. 

Cuando haya más de dos barreras/obstáculos o más de dos puntos de difracción, el ingeniero debe 
elegir cuales son las dos barreras u obstáculos que más intervienen en la difracción del sonido y 
aplicar el mismo procedimiento que se ha descrito. El resto se desprecian. 

 

Tipos adicionales de atenuación (Amisc) 

Follaje (Afol) 

El follaje de árboles y arbustos proporciona una pequeña atenuación, pero solo si es 
suficientemente denso para tapar completamente la vista a lo largo del trayecto de propagación. 
La atenuación puede ser por vegetación cercana a la fuente, al receptor, o a ambas. 

 

 

 

 

Figura 31. Atenuación debida a la propagación del sonido a través de follaje. Fuente en [35]. 

𝑑𝑓 = 𝑑1 + 𝑑2 m 
 
 
 

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

10 ≤ df  ≤ 20 Atenuación (dB) 
0 0 1 1 1 1 2 3 

20 ≤ df  ≤ 200 Atenuación (dB/m) 
0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,09 0,12 

Tabla 17. Atenuación debido a la propagación en una distancia df a través de follaje denso. Fuente en 
[35]. 

Zonas industriales (Asite) 

En áreas industriales, una atenuación puede ocurrir debido a la dispersión de instalaciones como 
tuberías, válvulas, elementos estructurales, etc. 

En la siguiente tabla se da una aproximación de la atenuación en dB/m. 

Frecuencia (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Asite (dB/m) 0 0,015 0,025 0,025 0,02 0,02 0,015 0,015 
Tabla 18. Atenuación debido a la propagación a través de plantas industriales. Fuente en [35]. 
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En nuestro modelo, como se trata de estudio del Campus Sur de la Universidad Politécnica de 
Madrid donde no hay zonas industriales relevantes, Asite = 0 dB. 

 

Reflexiones 

La norma considera las reflexiones en términos de fuentes imagen. Estas reflexiones son de techos 
exteriores y de superficies verticales como fachadas de edificios, los cuales pueden aumentar los 
niveles de presión sonora en el receptor. El efecto de las reflexiones del suelo no se toma aquí 
porque para eso existe el factor Agr. 

Las reflexiones de un obstáculo deben ser calculadas para todas las bandas de octava si se cumplen 
los siguientes requisitos: 

Se puede construir una reflexión especular tal como sigue: 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Reflexión especular de un obstáculo. Fuente en [35]. 

• La magnitud del coeficiente de reflexión para la superficie del obstáculo es mayor de 0,2. 
• La superficie es lo suficiente grande en comparación con la longitud de onda λ (m) de la 

frecuencia considerada, tal que: 

1

𝜆
 ˃ [

2

(𝑙𝑚𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑠𝛽)2] [
𝑑𝑠,𝑜𝑑𝑜,𝑟 

𝑑𝑠,𝑜 + 𝑑𝑜,𝑟
]  (101) 

Donde: 
o λ: es la longitud de onda (en metros) de la frecuencia en consideración. 
o ds,o: es la distancia entre la fuente y el punto de reflexión del obstáculo. 
o do,r: es la distancia entre el punto de reflexión del obstáculo y el receptor. 
o β: ángulo de incidencia, en radianes. 
o lmin: es la dimensión más pequeña (longitud o altitud) de la superficie de reflexión. 

Si cualquiera de estas condiciones no se da, las reflexiones se despreciarán. 

La fuente real y la fuente imagen se manejan por separado. El nivel de potencia sonora de la 
fuente imagen, LW,im, se calcula como: 

𝐿𝑊,𝑖𝑚 = 𝐿𝑊 + log(𝜌) + 𝐷𝐼𝑟   dB (102) 
Donde: 

• 𝜌: es el coeficiente de reflexión para el ángulo β en la superficie del obstáculo (≥ 0,2). 
• DIr: es el índice de directividad de la fuente en la dirección del receptor imagen. 

Si no se tiene información para los coeficientes de reflexión, se deben de usar los de la siguiente 
tabla: 



MARCO TEÓRICO 

70 
 

Objeto 𝜌 
Paredes duras llanas 1 

Paredes de edificios con ventanas 0,8 
Paredes de fabricas con el 50% de la superficie con abertura, 

instalaciones o tuberías 0,4 

Cilindros con superficies duras (depósitos, silos) 

𝐷∗sin(
𝜙

2
)

2𝑑𝑠𝑐
  *) 

Donde: 
D: diámetro del cilindro. 

dsc: distancia de la fuente al centro C 
del cilindro. 

ϕ: suplemento del ángulo entres las 
líneas SC y CR 

Instalaciones abiertas (tuberías, torres, etc.) 0 
*) Esta expresión se aplica sólo si la distancia dsc de la fuente S al cilindro C es mucho mas 

pequeña que la distancia dcr del cilindro al receptor. 
Tabla 19. Estimación de los coeficientes de reflexión. Fuente en [35]. 

 

 

3.5 INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN SEGÚN LA GUÍA PARA LA 
EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA (GUM) 

Cuando se da el resultado de una medición o estimación, lo que realmente se está dando es una 
aproximación, no el valor exacto. Por ello, este valor, que en este caso será un nivel de ruido en 
decibelios, debe acompañarse de otro número que representa la incertidumbre de dicho valor, 
también llamado mensurando. 

Como indica su nombre, la incertidumbre indica un rango en el que nuestro mensurando puede 
estar comprendido. Más concretamente, tal y como lo define la GUM, es el “parámetro asociado 
al resultado de una medición, que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser 
razonablemente atribuidos al mensurando” [36]. Es la duda que hay sobre el resultado de 
medición.  

La incertidumbre se compone de varias componentes. Unas se pueden evaluar mediante 
distribuciones estadísticas de los resultados de diferentes series de medición, caracterizándose por 
sus desviaciones típicas experimentales, y otras mediante distribuciones de probabilidad basadas 
en la experiencia adquirida que uno tenga o en otras informaciones, también siendo caracterizadas 
por desviaciones típicas. 

Estas variaciones que determinan el valor de la incertidumbre dependen de muchos aspectos. Por 
ejemplo, en una medición de campo, influye el equipo de medida, factores ambientales, el proceso 
de medida, etc. 

Evaluación de la incertidumbre típica.  

La razón de la dispersión de un mensurando Y es que depende de un número N de magnitudes X1, 
X2, X3,...,XN:  

𝑌 = 𝑓(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑁)  (103) 
En casos complejos, cada magnitud Xi puede ser a su vez otro mensurando. Además, la función f 
que determina Y puede determinarse experimentalmente o a partir de un algoritmo calculable 
numéricamente. 
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De cada una de las magnitudes de entrada, se obtiene su incertidumbre típica u(xi) para 
posteriormente obtener la incertidumbre combinada uc. A esta se le aplicará un factor de cobertura 
k para obtener finalmente la incertidumbre expandida U. 

𝑦 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑁)  (104) 
Para identificar las componentes de incertidumbre de cada una de las magnitudes de entrada Xi, 
hay dos métodos de evaluación: 

 

Evaluación tipo A 

Son las que se evalúan a partir del análisis de series de observaciones (procesos estadísticos). Por 
ejemplo, para una magnitud de entrada Xi que se ha estimado a partir de n observaciones repetidas 
e independientes, la media aritmética �̅�𝑖 se usa para obtener xi.  

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑞𝑘

𝑛

𝑘=1

  (105) 

La desviación típica experimental representa la variabilidad de los valores observados qk. 

𝑠(𝑞𝑘) = √
∑ (𝑞𝑗 − �̅�)

2𝑛
𝑗=1

𝑛 − 1
  (106) 

 

La desviación típica experimental de la media 𝑠(�̅�) determina “la bondad con que �̅� estima la 
esperanza matemática µq de q, pudiéndose utilizar como medida de la incertidumbre de  �̅�”. 

𝑠(�̅�) = √
𝑠2(𝑞𝑘)

𝑛
=

𝑠(𝑞𝑘)

√𝑛
  (107) 

 

Evaluación tipo B 

Para una estimación xi de una magnitud de entrada Xi que no es obtenida a partir de observaciones 
repetidas, la incertidumbre típica u(xi) puede obtenerse a partir de: 

• Resultados de mediciones anteriores. 
• Especificaciones dadas por el fabricante. 
• Experiencia. 
• Datos de certificados de calibración u otros tipos. 
• Incertidumbres asignadas a valores de referencia procedentes de libros y manuales. 

Si se evalúa así una magnitud, u(xi) se denomina incertidumbre típica Tipo B. 

Como se indica en el subapartado 4.3.3 de la GUM, “si la estimación de xi se obtiene a partir de 
una especificación del fabricante, de un certificado de calibración, de una publicación o de otra 
fuente, y su incertidumbre viene dada como un múltiplo específico de una desviación típica”, la 
incertidumbre típica u(xi) es simplemente el cociente entre el valor indicado y el factor 
multiplicador. 
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Determinación de la incertidumbre típica combinada. Ley de propagación de las 
incertidumbres. 

Magnitudes de entrada no correlacionadas 

Cuando las magnitudes de entrada son independientes, la incertidumbre combinada uc es: 

𝑢𝑐
2(𝑦) = ∑ [

𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖
]

𝑁

𝑖=1

2

𝑢2(𝑥𝑖)  (108) 

Donde: 

• f es la función dada en la ecuación (106). 

Las derivadas parciales se denominan coeficientes de sensibilidad, y describen cómo varía la 
estimación de salida y en función de las variaciones de entrada x1, x2, …, xN.  Debido a esto, la 
ecuación (111) queda: 

𝑢𝑐
2(𝑦) = ∑[𝑐𝑖𝑢(𝑥𝑖)]

𝑁

𝑖=1

2

≡ ∑ 𝑢𝑖
2(𝑦) 

𝑁

𝑖=1

  (109) 

 

𝑢𝑐(𝑦) = √∑[𝑐𝑖𝑢(𝑥𝑖)]

𝑁

𝑖=1

2

  (110) 

Donde: 

𝑐𝑖 ≡  
𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖
  (111) 

 

𝑢𝑖(𝑦) ≡ |𝑐𝑖|𝑢(𝑥𝑖)  (112) 
 

Magnitudes de entrada correlacionadas 

Si las magnitudes de entrada Xi están correlacionadas significativamente, la expresión para el 
cálculo de uc

2(y) es: 

𝑢𝑐
2(𝑦) = ∑ ∑

𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖

𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑗
𝑢(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) = ∑ [

𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖
]

𝑁

𝑖=1

2

𝑢2(𝑥𝑖) + 2 ∑ ∑
𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖

𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑗
𝑢(𝑥𝑖, 𝑥𝑗)

𝑁

𝑗=𝑖+1

𝑁−1

𝑖=1

  

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

 (113) 

 

Es imprescindible tener en cuenta sus correlaciones mediante sus covarianzas. 

𝑢𝑐(𝑦) = √∑ ∑
𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖

𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑗
𝑢(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗)  

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

 (114) 

Donde: 

• xi y xj: son las estimaciones de Xi y Xj. 
• u(xi, xj) = u(xj, xi) es la covarianza estimada asociada a xi y xj. 
• El grado de correlación entre xi y xj viene dado por el coeficiente de correlación  
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𝑟(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) =
𝑢(𝑥𝑖, 𝑥𝑗)

𝑢(𝑥𝑖)𝑢(𝑥𝑗)
 (115) 

 

Incertidumbre expandida 

Se obtiene multiplicando la incertidumbre típica combinada uc(y) por un factor de cobertura k. 

𝑈 = 𝑘 · 𝑢𝑐(𝑦)  (116) 
Dada una distribución normal (𝜇, 𝜎), para un nivel de confianza aproximado del: 

• 68 % →  k = 1. 
• 95 % → k = 2. 
• 99 % → k = 2,58. 
• 99,7 % → k = 3. 
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4. DESARROLLO DEL DISEÑO 

En este apartado se van a desarrollar todos los pasos que se han seguido para la obtención de los 
resultados finales. Se explica lo más detalladamente posible la obtención de todos los parámetros 
de entrada del modelo programado en Matlab, que finalmente arroja los niveles de presión sonora 
y sus incertidumbres en cada punto receptor. 

4.1 OBTENCIÓN DEL TRÁFICO RODADO 

Los datos de tráfico rodado constituyen una parte de los parámetros de entrada del modelo 
diseñado, programado en Matlab. Las carreteras bajo estudio son: M-40, en ambos sentidos, la 
carretera de Valencia A-3, en sentido Valencia y en sentido Madrid, y la vía de servicio que une 
la M-40 con la A-3. 

Los datos de tráfico rodado se han tomado de la página web de la Dirección General de Tráfico 
(DGT) [37], donde está disponible un apartado llamado Mapa del Tráfico [38], allí se puede 
consultar el estado diario, semanal y mensual de las carreteras nacionales. Para el presente 
modelo, se han utilizado estos sensores de tráfico: 

• M-40 Pk 17.1 D (Sentido Norte) 
• M-40 Pk 17.1 C (Sentido Sur) 
• A-3 Pk 8.48 D (Sentido Madrid) 

Para la A-3 sentido Valencia y para la vía de servicio no se dispone de ningún sensor cercano al 
Campus Sur, por lo que el tráfico se estimará a partir de suposiciones que se explicarán más 
adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Sensores de tráfico utilizados (redondeados en rojo). Fuente en [38]. 

Los datos del flujo, velocidad y composición del tráfico se han recogido de lunes a viernes en la 
franja horaria de 17:00 horas a 20:00 horas, ambas inclusive, desde la primera semana del mes de 
marzo de 2020 hasta la última semana de mayo de 2020. El porqué de la elección de dicha franja 
horaria es porque corresponde a la salida del trabajo de las personas, y por lo cual los momentos 
del día donde más ruido hay, junto con los horarios de entrada por la mañana. 

Debido a la gran cantidad de datos recogidos, se ha tenido que simplificar bastante. Debido a esto, 
cada parámetro ha sido calculado como sigue: 

• Flujo de tráfico (vehículos/hora): Se ha calculado la media del número de vehículos por 
hora cada mes y para cada hora, esto es, de 17:00h a 18:00h, de 18:00h a 19:00h y de 
19:00h a 20:00h. 
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• Porcentaje de ligeros y pesados: A partir de la media del flujo de tráfico de cada mes y 
de cada hora, se ha obtenido el número de vehículos ligeros y pesados haciendo el 
porcentaje dado por los sensores de tráfico. 

• Velocidad media: Se ha calculado la media de todas las velocidades media, dadas por los 
sensores, de cada mes para cada hora, esto es, de 17:00h a 18:00h, de 18:00h a 19:00h y 
de 19:00h a 20:00h. 

Se ha supuesto que el 30 % de los vehículos que circulan por la M-40 en sentido norte se desvían 
por la vía de servicio. En la A-3 sentido Valencia, al no haber sensor disponible, se ha asumido 
la misma composición de tráfico y velocidad que para sentido Madrid, donde sí existe un sensor. 
Al no conocer la velocidad en la vía de servicio, se ha supuesto que circulan a 70 km/h. Para los 
vehículos pesados, la DGT no distingue entre categorías de este tipo de vehículos. Por lo que se 
ha supuesto que un 60 % de los pesados pertenece a la categoría 2 (semipesados) y el 40 % restante 
a categoría 3 (pesados). Tampoco se ha tenido en cuenta la categoría 4a y 4b (vehículos de dos 
ruedas). Es decir, se asume que el porcentaje de ligeros que da la DGT son todos de categoría 1. 

• MARZO 

MARZO 
M-40 Pk 17.1 D (Sentido Norte) 

HORA Categoría 1 
(ligeros) 

Número 
Pesados 

Categoría 2 
(semipesados) 

Categoría 3 
(pesados) 

Velocidad 
media (km/h) 

17:00 h – 18:00 h 1748 (93 %) 123 74 (4 %) 49 (3 %) 100 
18:00 h – 19:00 h 1878 (93 %) 142 85 (4 %) 57 (3 %) 99 
19:00 h – 20:00 h 1617 (92 %) 133 80 (5 %) 53 (3 %) 98 

70% M-40 Pk 17.1 D (Sentido Norte) 

HORA Categoría 1 
(ligeros) 

Número 
Pesados 

Categoría 2 
(semipesados) 

Categoría 3 
(pesados) 

Velocidad 
media (km/h) 

17:00 h – 18:00 h 1224 (93 %) 86 52 (4 %) 34 (3 %) 100 
18:00 h – 19:00 h 1315 (93 %) 99 59 (4 %) 40 (3 %) 99 
19:00 h – 20:00 h 1132 (92 %) 93 56 (5 %) 37 (3 %) 98 

M-40 Pk 17.1 C (Sentido Sur) 

HORA Categoría 1 
(ligeros) 

Número 
Pesados 

Categoría 2 
(semipesados) 

Categoría 3 
(pesados) 

Velocidad 
media (km/h) 

17:00 h – 18:00 h 2076 (94 %) 122 73 (3 %) 49 (3 %) 92 
18:00 h – 19:00 h 2193 (95 %) 110 66 (3 %) 44 (2 %) 91 
19:00 h – 20:00 h 1796 (94 %) 107 64 (3 %) 43 (3 %) 91 

Vía de servicio (30 % de M-40 Pk 17.1) 

HORA Categoría 1 
(ligeros) 

Número 
Pesados 

Categoría 2 
(semipesados) 

Categoría 3 
(pesados) 

Velocidad 
media (km/h) 

17:00 h – 18:00 h 524 (93 %) 37 22 (4 %) 15 (3 %) 70 
18:00 h – 19:00 h 563 (93 %) 42 25 (4 %) 17 (3 %) 70 
19:00 h – 20:00 h 485 (92 %) 40 24 (5 %) 16 (3 %) 70 

A-3 Pk 8.48 D (Sentido Madrid) 

HORA Categoría 1 
(ligeros) 

Número 
Pesados 

Categoría 2 
(semipesados) 

Categoría 3 
(pesados) 

Velocidad 
media (km/h) 

17:00 h – 18:00 h 1940 (96 %) 79 48 (2 %) 31 (2 %) 98 
18:00 h – 19:00 h 1956 (96 %) 74 44 (2 %) 30 (2 %) 98 
19:00 h – 20:00 h 1799 (96 %) 71 43 (2 %) 28 (2 %) 98 

A-3 (Sentido Valencia) 

HORA Categoría 1 
(ligeros) 

Número 
Pesados 

Categoría 2 
(semipesados) 

Categoría 3 
(pesados) 

Velocidad 
media (km/h) 

17:00 h – 18:00 h 1940 (96 %) 79 48 (2 %) 31 (2 %) 98 
18:00 h – 19:00 h 1956 (96 %) 74 44 (2 %) 30 (2 %) 98 
19:00 h – 20:00 h 1799 (96 %) 71 43 (2 %) 28 (2 %) 98 

Tabla 20. Media del número de vehículos ligeros y pesados, y velocidad media en el mes de marzo. 
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• ABRIL 

ABRIL 
M-40 Pk 17.1 D (Sentido Norte) 

HORA Categoría 1 
(ligeros) 

Número 
Pesados 

Categoría 2 
(semipesados) 

Categoría 3 
(pesados) 

Velocidad 
media (km/h) 

17:00 h – 18:00 h 928 (90 %) 100 60 (6 %) 40 (4 %) 101 
18:00 h – 19:00 h 997 (91 %) 95 57 (5 %) 38 (4 %) 102 
19:00 h – 20:00 h 792 (87 %) 122 73 (8 %) 49 (5 %) 102 

70% M-40 Pk 17.1 D (Sentido Norte) 
HORA Categoría 1 

(ligeros) 
Número 
Pesados 

Categoría 2 
(semipesados) 

Categoría 3 
(pesados) 

Velocidad 
media (km/h) 

17:00 h – 18:00 h 649 (90 %) 70 42 (6 %) 28 (4 %) 101 
18:00 h – 19:00 h 698 (91 %) 66 40 (5 %) 26 (4 %) 102 
19:00 h – 20:00 h 554 (87 %) 85 51 (8 %) 34 (5 %) 102 

M-40 Pk 17.1 C (Sentido Sur) 
HORA Categoría 1 

(ligeros) 
Número 
Pesados 

Categoría 2 
(semipesados) 

Categoría 3 
(pesados) 

Velocidad 
media (km/h) 

17:00 h – 18:00 h 996 (91 %) 98 59 (5 %) 39 (4 %) 101 
18:00 h – 19:00 h 1080 (93 %) 87 52 (4 %) 35 (4 %) 101 
19:00 h – 20:00 h 879 (92 %) 81 49 (5 %) 32 (3 %) 101 

Vía de servicio (30 % de M-40 Pk 17.1) 
HORA Categoría 1 

(ligeros) 
Número 
Pesados 

Categoría 2 
(semipesados) 

Categoría 3 
(pesados) 

Velocidad 
media (km/h) 

17:00 h – 18:00 h 278 (90 %) 30 18 (6 %) 12 (4 %) 70 
18:00 h – 19:00 h 299 (91 %) 28 17 (5 %) 11 (4 %) 70 
19:00 h – 20:00 h 238 (87 %) 37 22 (8 %) 15 (5 %) 70 

A-3 Pk 8.48 D (Sentido Madrid) 
HORA Categoría 1 

(ligeros) 
Número 
Pesados 

Categoría 2 
(semipesados) 

Categoría 3 
(pesados) 

Velocidad 
media (km/h) 

17:00 h – 18:00 h 666 (92 %) 55 33 (5 %) 22 (3 %) 99 
18:00 h – 19:00 h 634 (91 %) 64 39 (6 %) 25 (3 %) 100 
19:00 h – 20:00 h 520 (88 %) 72 43 (7 %) 29 (5 %) 103 

A-3 (Sentido Valencia) 
HORA Categoría 1 

(ligeros) 
Número 
Pesados 

Categoría 2 
(semipesados) 

Categoría 3 
(pesados) 

Velocidad 
media (km/h) 

17:00 h – 18:00 h 666 (92 %) 55 33 (5 %) 22 (3 %) 99 
18:00 h – 19:00 h 634 (91 %) 64 39 (6 %) 25 (3 %) 100 
19:00 h – 20:00 h 520 (88 %) 72 43 (7 %) 29 (5 %) 103 

Tabla 21. Media del número de vehículos ligeros y pesados, y velocidad media en el mes de abril. 

En abril, ya habían transcurrido dos semanas desde el inicio del estado de alarma. Si comparamos 
el flujo de vehículos por hora con marzo se aprecia un notable descenso en esta franja horaria, 
donde habitualmente la gente sale de trabajar y hay una gran densidad de tráfico.  
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• MAYO 

MAYO 
M-40 Pk 17.1 D (Sentido Norte) 

HORA Categoría 1 
(ligeros) 

Número 
Pesados 

Categoría 2 
(semipesados) 

Categoría 3 
(pesados) 

Velocidad 
media (km/h) 

17:00 h – 18:00 h 1746 (92 %) 159 96 (5 %) 63 (3 %) 100 
18:00 h – 19:00 h 1889 (94 %) 128 77 (4 %) 51 (2 %) 99 
19:00 h – 20:00 h 1611 (92 %) 131 79 (5 %) 52 (3 %) 101 

70% M-40 Pk 17.1 D (Sentido Norte) 
HORA Categoría 1 

(ligeros) 
Número 
Pesados 

Categoría 2 
(semipesados) 

Categoría 3 
(pesados) 

Velocidad 
media (km/h) 

17:00 h – 18:00 h 1223 (92 %) 112 67 (5 %) 45 (3 %) 100 
18:00 h – 19:00 h 1323 (94 %) 89 54 (4 %) 35 (2 %) 99 
19:00 h – 20:00 h 1128 (92 %) 92 55 (5 %) 37 (3 %) 101 

M-40 Pk 17.1 C (Sentido Sur) 
HORA Categoría 1 

(ligeros) 
Número 
Pesados 

Categoría 2 
(semipesados) 

Categoría 3 
(pesados) 

Velocidad 
media (km/h) 

17:00 h – 18:00 h 2119 (95 %) 120 72 (3 %) 48 (2 %) 101 
18:00 h – 19:00 h 2351 (95 %) 123 74 (3 %) 49 (2 %) 101 
19:00 h – 20:00 h 1891 (93 %) 142 85 (4 %) 57 (3 %) 101 

Vía de servicio (30 % de M-40 Pk 17.1) 
HORA Categoría 1 

(ligeros) 
Número 
Pesados 

Categoría 2 
(semipesados) 

Categoría 3 
(pesados) 

Velocidad 
media (km/h) 

17:00 h – 18:00 h 523 (92 %) 47 28 (5 %) 19 (3 %) 70 
18:00 h – 19:00 h 566 (94 %) 37 22 (4 %) 15 (2 %) 70 
19:00 h – 20:00 h 482 (93 %) 38 23 (4 %) 15 (3 %) 70 

A-3 Pk 8.48 D (Sentido Madrid) 
HORA Categoría 1 

(ligeros) 
Número 
Pesados 

Categoría 2 
(semipesados) 

Categoría 3 
(pesados) 

Velocidad 
media (km/h) 

17:00 h – 18:00 h 1790 (95 %) 94 56 (3 %) 38 (2 %) 96 
18:00 h – 19:00 h 1979 (96 %) 74 45 (2 %) 29 (2 %) 96 
19:00 h – 20:00 h 1706 (97 %) 60 36 (2 %) 24 (1 %) 96 

A-3 (Sentido Valencia) 
HORA Categoría 1 

(ligeros) 
Número 
Pesados 

Categoría 2 
(semipesados) 

Categoría 3 
(pesados) 

Velocidad 
media (km/h) 

17:00 h – 18:00 h 1790 (95 %) 94 56 (3 %) 38 (2 %) 96 
18:00 h – 19:00 h 1979 (96 %) 74 45 (2 %) 29 (2 %) 96 
19:00 h – 20:00 h 1706 (97 %) 60 36 (2 %) 24 (1 %) 96 

Tabla 22. Media del número de vehículos ligeros y pesados, y velocidad media en el mes de mayo. 

 

Aunque hasta mediados de mayo el Gobierno de España no levantó ciertas restricciones, se 
observa un notable ascenso en la cantidad de vehículos en circulación por estas autopistas. Pero 
como es una media de todo el mes, al principio de este el flujo sería similar al de finales de abril, 
pero según fue avanzando, las restricciones fueron a menos y el número de vehículos creció 
notoriamente. De ahí que el promedio de este mes sea similar al de marzo. 
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4.2 DISTRINUCIÓN DE LOS RECEPTORES ALREDEDOR DEL CAMPUS SUR 

En primer lugar, se obtuvo de la web SIGPAC [39], del Ministerio de Agricultura y Pesca, una 
plantilla del Campus Sur eligiendo el Datum World Geodetic System 84 (WGS84), donde la 
latitud y la longitud vienen expresadas en grados, minutos y segundos o en grados decimales, tal 
y como se representan en la siguiente tabla. También se dan en coordenadas Universal Transverse 
Mercator (UTM), expresadas en metros a nivel del mar. 

Con la plantilla ya configurada, se trazaron líneas verticales y horizontales, perpendiculares entre 
sí, desde la parte superior a la inferior, y desde la parte izquierda a la derecha de dicha plantilla, 
respectivamente. Esto conforma una rejilla donde cada celda contiene una serie de características 
orográficas, esto es, un tipo de suelo; diferentes obstáculos, como edificios; vegetación, follaje, 
etc.  Sin embargo, con el objetivo de ser más precisos, se subdividió cada celda en subceldas 
uniformes. Así, cada subcelda posee unas características más concretas. 

Se eligieron 12 primeros puntos situados en el medio de sus correspondientes subceldas. En la 
segunda subdivisión se escogieron otros 8 puntos.  

Finalmente, se tienen 20 puntos distribuidos alrededor del Campus Sur, todos ellos situados a dos 
metros (altura mínima indicada por el CNOSSOS-EU) sobre su respectiva altura a nivel del mar. 
Este se obtuvo de Google Earth [40]. 

De esta forma, el nivel de presión sonora de cada subcelda será aproximadamente el calculado en 
cada punto receptor. Así, en aquellas subceldas donde no se haya situado ningún punto, se podrá 
estimar el nivel a partir del resto. 

PUNTOS DE CÁLCULO 

PUNTOS Coordenada X 
(m) 

Coordenada Y 
(m) HUSO Latitud (º) Longitud (º) Altura (m) 

1 446575 4470925 30T 40,387206 -3,629449 640 + 2 = 642 
2 446468 4470975 30T 40,387650 -3,630711 645 + 2 = 647 
3 446425 4471125 30T 40,388999 -3,631233 649 + 2 = 651 
4 446525 4471225 30T 40,389906 -3,630063 650 + 2 = 652 
5 446575 4471125 30T 40,389008 -3,629369 645 + 2 = 647 
6 446625 4471025 30T 40,388111 -3,628976 641 + 2 = 643 
7 446725 4471325 30T 40,390820 -3,627715 645 + 2 = 647 
8 446725 4471225 30T 40,389860 -3,627600 643 + 2 = 645 
9 446775 4471125 30T 40,389021 -3,627109 641 + 2 = 643 

10 446825 4471325 30T 40,390826 -3,626537 645 + 2 = 647 
11 446925 4471275 30T 40,390333 -3,625444 645 + 2 = 647 
12 446875 4471175 30T 40,389478 -3,625900 640 + 2 = 642 
13 446438 4470988 30T 40,387761 -3,631074 646 + 2 = 648 
14 446438 4471088 30T 40,388662 -3,631082 647 + 2 = 649 
15 446588 4471063 30T 40,388446 -3,629313 642 + 2 = 644 
16 446513 4471188 30T 40,389567 -3,630207 650 + 2 = 652 
17 446575 4471175 30T 40,389459 -3,629469 648 + 2 = 650 
18 446725 4471275 30T 40,390369 -3,627711 643 + 2 = 645 
19 446788 4471238 30T 40,390035 -3,626971 642 + 2 = 644 
20 446813 4471163 30T 40,389361 -3,626670 642 + 2 = 644 

Tabla 23. Puntos de cálculo. 
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Figura 34. Rejilla de puntos. Primera subdivisión con los 12 primeros puntos receptores. Escala a 
1:4500. 
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Figura 35. Rejilla de puntos. Segunda subdivisión con los 8 puntos receptores. Escala a 1:4500. 

Se han subdivido las celdas que son de interés. Aquellas que no están situadas dentro del campus 
o alrededor de este no se han subdividido. 
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4.3 SEGMENTACIÓN DE FUENTES LINEALES EN FUENTES PUNTUALES 

Como se comentó en el apartado 3.2, la norma francesa NMPB-2008 propone tres métodos para 
la segmentación de las fuentes lineales en segmentos rectilíneos. El utilizado en este modelo se 
asimila a la segmentación variable. Las condiciones que cada segmento debe cumplir para que 
pueda ser considerado como fuente puntual son: 

• Todas sus dimensiones son menores que la mitad de la distancia entre la fuente y el 
recetor. 

• Las condiciones de propagación al receptor desde todas las partes del segmento rectilíneo 
son las mismas. 

Con el objetivo de simplificar los cálculos y tener una aproximación más real, se situaron las 
fuentes puntuales en el centro de la longitud total de los carriles. Por ejemplo, en los tramos donde 
hay tres carriles, las fuentes puntuales se han situado en el centro del carril del medio. Esto es más 
realista ya que los sensores de tráfico no dan el número de vehículos por carril sino en el total de 
ellos.  

El procedimiento seguido para realizar esta segmentación fue: 

1. Delimitar las fuentes lineales a una distancia coherente. Es decir, no merece la pena tomar 
una gran longitud de la carretera si se sabe que las fuentes que estén cada vez más lejos del 
receptor aportarán muy poco al receptor en cuestión en comparación con las más cercanas.  
En el modelo, la longitud elegida para segmentar fue de unos 400 metros. Recordemos que 
las carreteras bajo estudio son: la M-40 en ambos sentidos, la vía de servicio y la A-3 en 
ambos sentidos. 

2. Para cada receptor, se calculó la distancia más corta al centro de cada carretera. Con la 
herramienta de medir distancia de Google Earth, se seleccionó el punto receptor en cuestión 
y se midió desde el punto más cercano a cada carretera, siempre anotando las coordenadas. 

3. El siguiente paso fue el diseño de un algoritmo en Matlab que, a partir de 3 parámetros, 
calculase la longitud del resto de segmentos. Estos parámetros son: la longitud total en metros 
de la fuente lineal a segmentar, la distancia más corta desde el receptor a dicha fuente lineal, 
y la longitud del “lado derecho” de la fuente lineal, en metros. 

4. El último paso es, una vez hechos los segmentos y situadas las fuentes puntuales en el centro 
de cada uno de ellos, comprobar que se cumple la segunda condición, es decir, que las 
condiciones de propagación son las mismas en todo el segmento. Si no se cumple, se 
subdivide ese segmento hasta que cumpla tal condición. 

 

Finalmente se tiene cada fuente lineal segmentada, en función de la distancia más corta a cada 
receptor, en fuentes puntuales. Se anotan sus coordenadas al igual que con los receptores. 
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Figura 36. Algoritmo en Matlab para la segmentación de fuentes lineales. 

 

A continuación, se expone en forma de tabla las coordenadas y altura de cada fuente puntual, y la 
distancia de cada una de ellas al receptor correspondiente. 

Para el cálculo de la distancia sabiendo la latitud y la longitud de la fuente puntual y del receptor, 
en grados decimales, se utilizó la fórmula de Haversine:  

𝑑ℎ𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑛𝑒 = 1000 ∗ (6371 ∗ cos−1(cos(90 − 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙) ∗

cos(90 − 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟) + 𝑠𝑒𝑛(90 − 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙) ∗ 𝑠𝑒𝑛(90 −

𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟) ∗ cos(𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟)))  
𝑚 (117) 

 

Donde el argumento de los coseno y seno está en radianes. 

Una vez calculada esta distancia, se debe de añadir la coordenada Z, es decir, hay que tener en 
cuenta la altura de la fuente puntual y del receptor para obtener la distancia directa entre ambos: 

𝑑𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 = √(𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟)
2

+ 𝑑ℎ𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑛𝑒
2  𝑚 (118) 

Donde: 

• altura fuente puntual: altura sobre el nivel del mar más 0,05 (5 cm) metros de la fuente puntual. 
• altura receptor: altura del punto receptor sobre el nivel del mar más 2 metros. 

La distancia directa d es el primero parámetro de entrada que el modelo recibe cuando se va a 
calcular la atenuación del sonido en el trayecto de propagación fuente-receptor. 
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• PUNTO 1 

M-40 SENTIDO NORTE 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,388356 -3,632246 650,05 269,24 269,36 2,48 

a1 lado derecho 40,388543 -3,632111 650,05 270,09 270,21 2,48 
a2 lado derecho 40,388786 -3,631944 651,05 274,84 274,99 2,49 
a3 lado derecho 40,389053 -3,631758 652,05 283,62 283,79 2,52 
a4 lado derecho 40,389584 -3,631402 653,05 311,92 312,11 2,52 

a1 lado izquierdo 40,387977 -3,632516 649,05 273,58 273,67 2,49 
a2 lado izquierdo 40,387629 -3,632760 648,05 284,38 284,45 2,52 
a3 lado izquierdo 40,387101 -3,633139 647,05 312,78 312,82 2,59 

M-40 SENTIDO SUR 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,388484 -3,632554 650,05 298,95 299,06 2,56 

a1 lado derecho 40,388676 -3,632419 650,05 300,02 300,13 2,56 
a2 lado derecho 40,388914 -3,632247 651,05 303,72 303,85 2,57 
a3 lado derecho 40,389173 -3,632056 652,05 310,82 310,98 2,59 
a4 lado derecho 40,389695 -3,631668 653,05 334,56 334,75 2,64 

a1 lado izquierdo 40,388107 -3,632826 649,05 303,09 303,17 2,57 
a2 lado izquierdo 40,387754 -3,633076 648,05 313,21 313,27 2,59 
a3 lado izquierdo 40,387228 -3,633448 647,05 338,75 338,78 2,65 

VÍA DE SERVICIO 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,389710 -3,631103 654,05 311,70 311,94 2,59 

a1 lado derecho 40,390063 -3,630708 655,05 335,11 335,37 2,64 
a2 lado derecho 40,390419 -3,630213 655,05 363,09 363,32 2,70 
a3 lado derecho 40,390733 -3,629611 653,05 392,43 392,58 2,75 
a4 lado derecho 40,390998 -3,629040 653,05 423,07 423,21 2,82 
a5 lado derecho 40,391448 -3,628008 653,05 487,21 487,34 2,92 

A-3 SENTIDO VALENCIA 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,392028 -3,627687 650,05 556,55 556,61 3,02 

a1 lado derecho 40,391725 -3,626327 651,05 567,79 567,86 3,04 
a2 lado derecho 40,391616 -3,625861 651,05 576,87 576,94 3,05 
a3 lado derecho 40,391508 -3,625375 651,05 589,79 589,86 3,07 

a1 lado izquierdo 40,392116 -3,628081 650,05 558,12 558,17 3,03 
a2 lado izquierdo 40,392257 -3,628727 651,05 564,96 565,03 3,03 
a3 lado izquierdo 40,392342 -3,629121 652,05 571,77 571,86 3,04 
a4 lado izquierdo 40,392385 -3,629323 653,05 575,98 576,08 3,05 

A-3 SENTIDO MADRID 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,392182 -3,627628 650,05 574,39 574,44 3,05 

a1 lado derecho 40,391887 -3,626269 651,05 586,03 586,10 3,06 
a2 lado derecho 40,391790 -3,625798 651,05 596,15 596,22 3,08 
a3 lado derecho 40,391693 -3,625306 651,05 609,94 610,00 3,09 

a1 lado izquierdo 40,392270 -3,628027 650,05 575,82 575,87 3,05 
a2 lado izquierdo 40,392408 -3,628675 651,05 582,13 582,20 3,06 
a3 lado izquierdo 40,392494 -3,629065 652,05 588,90 588,98 3,07 
a4 lado izquierdo 40,392539 -3,629266 653,05 593,20 593,31 3,07 

Tabla 24. Fuentes puntuales para el Punto 1. 

* Consultar apartado 4.7. 
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• PUNTO 2 

M-40 SENTIDO NORTE 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,388305 -3,632278 650,05 151,39 151,42 2,04 

a1 lado derecho 40,388901 -3,631860 651,05 169,76 169,81 2,13 
a2 lado derecho 40,389498 -3,631456 653,05 214,96 215,04 2,31 

a1 lado izquierdo 40,387700 -3,632656 648,05 164,82 164,83 2,11 
a2 lado izquierdo 40,387105 -3,633136 647,05 214,14 214,14 2,30 

M-40 SENTIDO SUR 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,388432 -3,632593 650,05 181,57 181,60 2,18 

a1 lado derecho 40,389034 -3,632159 651,05 196,78 196,82 2,24 
a2 lado derecho 40,389619 -3,631741 653,05 235,68 235,76 2,38 

a1 lado izquierdo 40,387899 -3,632971 648,05 193,40 193,40 2,23 
a2 lado izquierdo 40,387228 -3,633447 648,05 236,43 236,43 2,38 

VÍA DE SERVICIO 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,389704 -3,631111 654,05 230,89 231,00 2,36 

a1 lado derecho 40,389979 -3,630810 655,05 259,11 259,23 2,45 
a2 lado derecho 40,390171 -3,630574 655,05 280,56 280,68 2,51 
a3 lado derecho 40,390549 -3,629984 654,05 328,18 328,26 2,63 
a4 lado derecho 40,390955 -3,629134 653,05 391,02 391,06 2,76 
a5 lado derecho 40,391179 -3,628640 653,05 429,82 429,87 2,83 
a6 lado derecho 40,391448 -3,628043 653,05 478,97 479,01 2,91 
a7 lado derecho 40,391621 -3,627413 652,05 522,48 522,51 2,98 

A-3 SENTIDO VALENCIA 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,392357 -3,629148 652,05 539,87 539,90 3,00 

a1 lado derecho 40,392089 -3,627927 650,05 547,02 547,03 3,01 
a2 lado derecho 40,391858 -3,626884 650,05 569,20 569,21 3,04 
a3 lado derecho 40,391576 -3,625640 651,05 612,39 612,41 3,10 

A-3 SENTIDO MADRID 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,392506 -3,627628 652,05 557,20 557,23 3,02 

a1 lado derecho 40,392243 -3,626269 650,05 564,56 564,57 3,03 
a2 lado derecho 40,392013 -3,625798 650,05 586,43 586,44 3,06 
a3 lado derecho 40,391756 -3,625306 651,05 630,66 630,67 3,12 

Tabla 25. Fuentes puntuales para el Punto 2. 
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• PUNTO 3 

M-40 SENTIDO NORTE 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,389161 -3,631681 652,05 42,04 42,05 1,08 

a1 lado derecho 40,389346 -3,631559 653,05 47,47 47,51 1,17 
a2 lado derecho 40,389573 -3,631407 653,05 65,51 65,55 1,41 
a3 lado derecho 40,389745 -3,631297 654,05 83,13 83,19 1,59 

a1 lado izquierdo 40,388989 -3,631801 652,05 48,16 48,17 1,18 
a2 lado izquierdo 40,388763 -3,631956 651,05 66,66 66,66 1,43 
a3 lado izquierdo 40,38843 -3,632190 650,05 102,85 102,86 1,75 
a4 lado izquierdo 40,3879 -3,632565 648,05 166,34 166,37 2,11 
a5 lado izquierdo 40,387172 -3,633089 647,05 256,89 256,92 2,44 

M-40 SENTIDO SUR 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,389278 -3,631958 652,05 68,83 68,84 1,45 

a1 lado derecho 40,38946 -3,631830 653,05 72,03 72,06 1,49 
a2 lado derecho 40,389686 -3,631666 653,05 84,75 84,78 1,61 
a3 lado derecho 40,389855 -3,631549 654,05 98,88 98,93 1,72 

a1 lado izquierdo 40,389116 -3,632097 652,05 74,36 74,37 1,51 
a2 lado izquierdo 40,388896 -3,632257 651,05 87,52 87,52 1,63 
a3 lado izquierdo 40,388564 -3,632496 650,05 117,43 117,44 1,85 
a4 lado izquierdo 40,388034 -3,632872 649,05 175,48 175,49 2,16 
a5 lado izquierdo 40,3873 -3,633395 648,05 263,12 263,14 2,46 

VÍA DE SERVICIO 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,389705 -3,631110 654,05 79,19 79,25 1,56 

a1 lado derecho 40,389995 -3,630790 655,05 116,92 116,99 1,85 
a2 lado derecho 40,390352 -3,630318 655,05 169,21 169,26 2,13 
a3 lado derecho 40,390759 -3,62956 653,05 241,59 241,60 2,40 
a4 lado derecho 40,391393 -3,628162 653,05 372,14 372,15 2,72 

A-3 SENTIDO VALENCIA 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,392399 -3,629376 653,05 409,45 409,46 2,79 

a1 lado derecho 40,391972 -3,627449 650,05 460,39 460,39 2,88 
a2 lado derecho 40,391663 -3,626023 651,05 531,42 531,42 2,99 
a3 lado derecho 40,391485 -3,625257 651,05 576,65 576,65 3,05 

A-3 SENTIDO MADRID 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,392553 -3,629284 653,05 428,26 428,26 2,83 

a1 lado derecho 40,39213 -3,627388 650,05 476,68 476,68 2,91 
a2 lado derecho 40,391822 -3,625967 651,05 545,35 545,35 3,01 
a3 lado derecho 40,39165 -3,625193 651,05 590,36 590,36 3,07 

Tabla 26. Fuentes puntuales para el Punto 3. 
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• PUNTO 4 

M-40 SENTIDO NORTE 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,390253 -3,630994 656,05 87,80 87,89 1,63 

a1 lado derecho 40,390676 -3,630735 657,05 102,82 102,94 1,75 
a2 lado derecho 40,390934 -3,630581 658,05 122,44 122,59 1,89 

a1 lado izquierdo 40,389873 -3,631236 654,05 99,43 99,45 1,73 
a2 lado izquierdo 40,389405 -3,631542 653,05 137,11 137,11 1,97 
a3 lado izquierdo 40,388877 -3,631899 651,05 193,07 193,07 2,23 
a4 lado izquierdo 40,388451 -3,632197 650,05 242,58 242,59 2,40 
a5 lado izquierdo 40,388049 -3,632482 649,05 290,89 290,91 2,54 

M-40 SENTIDO SUR 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,390349 -3,631220 655,05 109,69 109,73 1,80 

a1 lado derecho 40,390762 -3,630952 657,05 121,37 121,48 1,88 
a2 lado derecho 40,391015 -3,630796 658,05 138,07 138,20 1,98 

a1 lado izquierdo 40,389963 -3,631473 654,05 119,60 119,62 1,87 
a2 lado izquierdo 40,389505 -3,631796 653,05 153,41 153,42 2,05 
a3 lado izquierdo 40,388985 -3,632167 651,05 205,54 205,54 2,27 
a4 lado izquierdo 40,388574 -3,63249 650,05 253,37 253,38 2,43 
a5 lado izquierdo 40,388170 -3,63278 649,05 300,37 300,38 2,56 

VÍA DE SERVICIO 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,390252 -3,630466 655,05 51,44 51,53 1,23 

a1 lado derecho 40,390415 -3,630225 655,05 58,24 58,32 1,33 
a2 lado derecho 40,390589 -3,629892 654,05 77,31 77,34 1,54 
a3 lado derecho 40,390846 -3,629381 653,05 119,41 119,42 1,87 
a4 lado derecho 40,391223 -3,628555 653,05 194,30 194,30 2,23 
a5 lado derecho 40,391574 -3,627635 653,05 276,90 276,91 2,50 

a1 lado izquierdo 40,390078 -3,630689 655,05 56,38 56,46 1,30 
a2 lado izquierdo 40,389849 -3,630956 654,05 75,91 75,94 1,53 

A-3 SENTIDO VALENCIA 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,392337 -3,629076 652,05 282,94 282,94 2,51 

a1 lado derecho 40,392025 -3,627654 650,05 311,66 311,67 2,59 
a2 lado derecho 40,39181 -3,626658 650,05 357,73 357,74 2,69 
a3 lado derecho 40,391586 -3,625710 651,05 413,27 413,27 2,80 

A-3 SENTIDO MADRID 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,392488 -3,629017 652,05 300,46 300,46 2,56 

a1 lado derecho 40,392177 -3,627596 650,05 327,74 327,74 2,62 
a2 lado derecho 40,391961 -3,626604 650,05 371,51 371,52 2,72 
a3 lado derecho 40,391769 -3,625637 651,05 428,26 428,26 2,83 

Tabla 27. Fuentes puntuales para el Punto 4. 
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• PUNTO 5 

M-40 SENTIDO NORTE 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,389703 -3,631326 654,05 182,87 183,01 2,19 

a1 lado derecho 40,390357 -3,630926 656,05 199,72 199,93 2,25 
a2 lado derecho 40,390833 -3,630642 657,05 229,79 230,01 2,36 

a1 lado izquierdo 40,389096 -3,631735 652,05 200,62 200,69 2,26 
a2 lado izquierdo 40,388684 -3,632021 651,05 227,48 227,51 2,35 
a3 lado izquierdo 40,388439 -3,632195 650,05 247,56 247,58 2,41 
a4 lado izquierdo 40,388075 -3,632448 649,05 280,65 280,66 2,51 

M-40 SENTIDO SUR 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,389810 -3,631581 654,05 207,48 207,60 2,28 

a1 lado derecho 40,390451 -3,631158 656,05 220,69 220,87 2,33 
a2 lado derecho 40,390922 -3,630856 657,05 247,30 247,50 2,41 

a1 lado izquierdo 40,389206 -3,632035 652,05 226,86 226,92 2,35 
a2 lado izquierdo 40,388812 -3,632325 651,05 251,30 251,33 2,43 
a3 lado izquierdo 40,388562 -3,632505 650,05 270,19 270,21 2,48 
a4 lado izquierdo 40,388205 -3,632759 649,05 300,67 300,68 2,56 

VÍA DE SERVICIO 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,389981 -3,630815 654,05 163,41 163,56 2,10 

a1 lado derecho 40,390510 -3,630067 654,05 177,17 177,31 2,16 
a2 lado derecho 40,390803 -3,629473 653,05 199,79 199,88 2,25 
a3 lado derecho 40,391101 -3,628829 652,05 237,18 237,24 2,38 
a4 lado derecho 40,391520 -3,627804 653,05 309,17 309,23 2,58 

A-3 SENTIDO VALENCIA 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,392163 -3,628290 650,05 362,53 362,54 2,70 

a1 lado derecho 40,391795 -3,626635 650,05 386,85 386,86 2,75 
a2 lado derecho 40,391557 -3,625573 651,05 428,59 428,61 2,83 

a1 lado izquierdo 40,392277 -3,628800 651,05 366,68 366,70 2,71 
a2 lado izquierdo 40,392396 -3,629344 653,05 376,73 376,78 2,73 

A-3 SENTIDO MADRID 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,392315 -3,628232 654,05 380,12 380,19 2,74 

a1 lado derecho 40,391951 -3,626570 654,05 404,08 404,14 2,78 
a2 lado derecho 40,391742 -3,625505 653,05 446,67 446,71 2,86 

a1 lado izquierdo 40,392431 -3,628742 652,05 384,31 384,34 2,74 
a2 lado izquierdo 40,392546 -3,629281 653,05 393,48 393,52 2,76 

Tabla 28. Fuentes puntuales para el Punto 5. 
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• PUNTO 6 

M-40 SENTIDO NORTE 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,389132 -3,631704 652,05 257,43 257,59 2,44 

a1 lado derecho 40,389573 -3,631407 653,05 262,33 262,53 2,46 
a2 lado derecho 40,389797 -3,631262 654,05 269,50 269,73 2,48 

a1 lado izquierdo 40,388303 -3,632276 650,05 280,30 280,39 2,51 
a2 lado izquierdo 40,387535 -3,632822 647,05 331,97 332,00 2,63 
a3 lado izquierdo 40,386952 -3,633244 647,05 383,76 383,79 2,74 

M-40 SENTIDO SUR 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,389246 -3,631979 652,05 283,93 284,07 2,52 

a1 lado derecho 40,389673 -3,631675 653,05 287,09 287,26 2,53 
a2 lado derecho 40,389894 -3,631519 654,05 292,73 292,94 2,54 

a1 lado izquierdo 40,388431 -3,632591 650,05 308,23 308,31 2,58 
a2 lado izquierdo 40,387665 -3,633134 648,05 355,63 355,67 2,69 
a3 lado izquierdo 40,387084 -3,633550 647,05 403,88 403,90 2,78 

VÍA DE SERVICIO 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,389707 -3,631108 654,05 253,18 253,42 2,43 

a1 lado derecho 40,390259 -3,630451 655,05 269,54 269,81 2,48 
a2 lado derecho 40,390607 -3,629866 654,05 287,60 287,81 2,53 
a3 lado derecho 40,390852 -3,629357 653,05 306,49 306,65 2,57 
a4 lado derecho 40,391224 -3,628532 653,05 348,19 348,33 2,67 
a5 lado derecho 40,391599 -3,627518 653,05 407,03 407,15 2,79 

A-3 SENTIDO VALENCIA 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,391986 -3,627479 650,05 449,15 449,20 2,86 

a1 lado derecho 40,391729 -3,626324 651,05 460,75 460,82 2,88 
a2 lado derecho 40,391628 -3,625858 651,05 471,88 471,95 2,90 
a3 lado derecho 40,391503 -3,625324 651,05 487,77 487,84 2,92 

a1 lado izquierdo 40,392329 -3,629064 652,05 469,08 469,17 2,89 
A-3 SENTIDO MADRID 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,392137 -3,627421 650,05 466,64 466,69 2,89 

a1 lado derecho 40,391887 -3,626265 651,05 478,55 478,62 2,91 
a2 lado derecho 40,391783 -3,625799 651,05 488,99 489,06 2,93 
a3 lado derecho 40,391690 -3,625258 651,05 507,47 507,54 2,95 

a1 lado izquierdo 40,392485 -3,629008 652,05 486,37 486,46 2,92 
Tabla 29. Fuentes puntuales para el Punto 6. 
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• PUNTO 7 

M-40 SENTIDO NORTE 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,391581 -3,630212 660,05 227,79 228,16 2,35 

a1 lado derecho 40,392597 -3,629636 662,05 255,96 256,40 2,44 
a1 lado izquierdo 40,390691 -3,630725 657,05 255,34 255,54 2,44 
a2 lado izquierdo 40,390164 -3,631049 655,05 291,65 291,76 2,54 
a3 lado izquierdo 40,389918 -3,631195 654,05 311,34 311,42 2,59 

M-40 SENTIDO SUR 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,391650 -3,630426 660,05 247,47 247,81 2,41 

a1 lado derecho 40,392664 -3,629866 663,05 274,29 274,76 2,49 
a1 lado izquierdo 40,390775 -3,630945 657,05 273,61 273,80 2,49 
a2 lado izquierdo 40,390255 -3,631278 655,05 308,24 308,35 2,58 
a3 lado izquierdo 40,390015 -3,631442 654,05 328,11 328,18 2,63 

VÍA DE SERVICIO 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,391409 -3,628114 653,05 73,71 73,95 1,51 

a1 lado derecho 40,391548 -3,627711 653,05 80,95 81,18 1,58 
a2 lado derecho 40,391636 -3,627351 652,05 95,82 95,96 1,70 

a1 lado izquierdo 40,391237 -3,628506 653,05 81,49 81,71 1,58 
a2 lado izquierdo 40,391012 -3,629017 653,05 112,33 112,49 1,82 
a3 lado izquierdo 40,390674 -3,629755 654,05 173,55 173,69 2,15 
a4 lado izquierdo 40,390102 -3,630669 655,05 262,62 262,75 2,46 

A-3 SENTIDO VALENCIA 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,391947 -3,627274 650,05 130,76 130,79 1,93 

a1 lado derecho 40,391778 -3,626487 650,05 148,86 148,89 2,03 
a2 lado derecho 40,391569 -3,625610 651,05 196,75 196,79 2,24 

a1 lado izquierdo 40,392113 -3,628057 650,05 146,67 146,70 2,02 
a2 lado izquierdo 40,392307 -3,628934 652,05 194,94 195,00 2,23 

A-3 SENTIDO MADRID 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,392100 -3,627215 650,05 148,49 148,52 2,03 

a1 lado derecho 40,391932 -3,626435 650,05 164,43 164,46 2,11 
a2 lado derecho 40,391757 -3,625544 651,05 211,32 211,36 2,30 

a1 lado izquierdo 40,392273 -3,627999 650,05 163,35 163,38 2,10 
a2 lado izquierdo 40,392471 -3,628871 652,05 208,06 208,13 2,28 

Tabla 30. Fuentes puntuales para el Punto 7. 
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• PUNTO 8 

M-40 SENTIDO NORTE 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,390933 -3,630586 657,05 279,62 279,88 2,51 

a1 lado derecho 40,391693 -3,630152 660,05 297,08 297,46 2,55 
a2 lado derecho 40,392030 -3,629938 660,05 312,14 312,50 2,59 

a1 lado izquierdo 40,389793 -3,631273 654,05 311,16 311,29 2,59 
a2 lado izquierdo 40,389098 -3,631728 652,05 359,73 359,80 2,70 

M-40 SENTIDO SUR 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,391011 -3,630798 658,05 299,56 299,84 2,56 

a1 lado derecho 40,391768 -3,630356 660,05 315,42 315,78 2,60 
a2 lado derecho 40,392094 -3,630164 661,05 329,94 330,33 2,63 

a1 lado izquierdo 40,389887 -3,631535 654,05 333,28 333,40 2,64 
a2 lado izquierdo 40,389214 -3,632024 652,05 381,50 381,57 2,74 

VÍA DE SERVICIO 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,391205 -3,628624 653,05 172,88 173,07 2,14 

a1 lado derecho 40,391540 -3,627735 653,05 187,16 187,33 2,20 
a1 lado izquierdo 40,390888 -3,629303 663,05 184,03 184,92 2,19 
a2 lado izquierdo 40,390651 -3,629790 654,05 205,27 205,47 2,27 
a3 lado izquierdo 40,390149 -3,630602 654,05 256,27 256,43 2,44 
a4 lado izquierdo 40,391153 -3,628698 653,05 171,23 171,42 2,14 

A-3 SENTIDO VALENCIA 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,391848 -3,626848 650,05 230,05 230,10 2,36 

a1 lado derecho 40,391753 -3,626410 651,05 233,37 233,45 2,37 
a2 lado derecho 40,391636 -3,625910 651,05 243,89 243,97 2,40 
a3 lado derecho 40,391509 -3,625375 651,05 262,93 262,99 2,46 

a1 lado izquierdo 40,392151 -3,628231 650,05 260,29 260,34 2,45 
a2 lado izquierdo 40,392354 -3,629167 652,05 307,44 307,52 2,58 

A-3 SENTIDO MADRID 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,391999 -3,626790 650,05 247,54 247,59 2,41 

a1 lado derecho 40,391908 -3,626358 651,05 250,85 250,92 2,42 
a2 lado derecho 40,391799 -3,625850 651,05 261,63 261,70 2,46 
a3 lado derecho 40,391676 -3,625313 651,05 279,80 279,87 2,51 

a1 lado izquierdo 40,392303 -3,628178 650,05 276,02 276,07 2,50 
a2 lado izquierdo 40,392507 -3,629111 652,05 320,95 321,03 2,61 

Tabla 31. Fuentes puntuales para el Punto 8. 
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• PUNTO 9 

M-40 SENTIDO NORTE 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,390392 -3,630909 656,05 356,11 356,35 2,69 

a1 lado derecho 40,390969 -3,630564 658,05 364,06 364,37 2,70 
a2 lado derecho 40,391411 -3,630308 659,05 379,51 379,85 2,74 

a1 lado izquierdo 40,389737 -3,631324 654,05 365,75 365,92 2,71 
a2 lado izquierdo 40,389178 -3,631677 652,05 387,27 387,38 2,75 
a3 lado izquierdo 40,388576 -3,632091 651,05 424,83 424,91 2,82 

M-40 SENTIDO SUR 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,390471 -3,631136 656,05 377,25 377,47 2,73 

a1 lado derecho 40,391040 -3,630778 658,05 383,35 383,65 2,74 
a2 lado derecho 40,391480 -3,630521 659,05 397,83 398,15 2,77 

a1 lado izquierdo 40,389833 -3,631567 654,05 388,21 388,36 2,75 
a2 lado izquierdo 40,389297 -3,631966 652,05 412,50 412,60 2,80 
a3 lado izquierdo 40,388701 -3,632400 651,05 449,52 449,59 2,86 

VÍA DE SERVICIO 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,391151 -3,628700 653,05 272,49 272,68 2,49 

a1 lado derecho 40,391568 -3,627638 653,05 286,74 286,91 2,52 
a1 lado izquierdo 40,390993 -3,629051 653,05 274,10 274,29 2,49 
a2 lado izquierdo 40,390458 -3,630152 655,05 303,23 303,47 2,57 
a3 lado izquierdo 40,389855 -3,630950 654,05 338,26 338,45 2,65 

A-3 SENTIDO VALENCIA 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,391671 -3,626040 651,05 308,26 308,37 2,58 

a1 lado derecho 40,391546 -3,625491 651,05 312,42 312,53 2,59 
a2 lado derecho 40,391462 -3,625158 651,05 317,76 317,87 2,60 

a1 lado izquierdo 40,391894 -3,627076 650,05 319,48 319,55 2,61 
a2 lado izquierdo 40,392110 -3,628061 650,05 352,82 352,89 2,68 
a3 lado izquierdo 40,392345 -3,629130 652,05 407,32 407,42 2,79 

A-3 SENTIDO MADRID 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,391838 -3,625986 651,05 327,36 327,46 2,62 

a1 lado derecho 40,391723 -3,625430 651,05 332,40 332,50 2,64 
a2 lado derecho 40,391650 -3,625093 651,05 338,54 338,64 2,65 

a1 lado izquierdo 40,392052 -3,627024 650,05 337,11 337,18 2,65 
a2 lado izquierdo 40,392265 -3,628011 650,05 368,72 368,78 2,71 
a3 lado izquierdo 40,392503 -3,629074 652,05 421,43 421,53 2,81 

Tabla 32. Fuentes puntuales para el Punto 9. 
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• PUNTO 10 

M-40 SENTIDO NORTE 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,391868 -3,630060 660,05 320,10 320,37 2,61 

a1 lado derecho 40,392798 -3,629517 663,05 334,35 334,74 2,64 
a1 lado izquierdo 40,390885 -3,630618 658,05 345,72 345,89 2,67 
a2 lado izquierdo 40,390175 -3,631047 655,05 388,79 388,87 2,75 

M-40 SENTIDO SUR 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,391940 -3,630270 660,05 339,58 339,83 2,65 

a1 lado derecho 40,392884 -3,629706 663,05 352,72 353,09 2,68 
a1 lado izquierdo 40,390960 -3,630834 657,05 364,25 364,39 2,70 
a2 lado izquierdo 40,390262 -3,631287 655,05 407,17 407,25 2,79 

VÍA DE SERVICIO 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,391648 -3,627220 652,05 108,19 108,30 1,79 

a1 lado izquierdo 40,391495 -3,627884 653,05 136,22 136,35 1,97 
a2 lado izquierdo 40,391192 -3,628624 653,05 181,41 181,51 2,18 
a3 lado izquierdo 40,390831 -3,629414 653,05 243,69 243,76 2,40 
a4 lado izquierdo 40,390508 -3,630063 654,05 300,74 300,82 2,56 
a5 lado izquierdo 40,390045 -3,630733 655,05 365,85 365,94 2,71 

A-3 SENTIDO VALENCIA 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,391706 -3,626207 651,05 101,76 101,84 1,75 

a1 lado derecho 40,391601 -3,625757 651,05 108,56 108,64 1,79 
a2 lado derecho 40,391521 -3,625432 651,05 121,34 121,41 1,88 
a3 lado derecho 40,391472 -3,625205 651,05 133,71 133,77 1,95 

a1 lado izquierdo 40,391839 -3,626805 650,05 114,91 114,95 1,84 
a2 lado izquierdo 40,392005 -3,627580 650,05 158,10 158,13 2,08 
a3 lado izquierdo 40,392251 -3,628703 651,05 242,42 242,46 2,40 

A-3 SENTIDO MADRID 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,391863 -3,626138 651,05 120,15 120,22 1,87 

a1 lado derecho 40,391766 -3,625692 651,05 126,66 126,72 1,91 
a2 lado derecho 40,391707 -3,625367 651,05 139,31 139,37 1,98 
a3 lado derecho 40,391661 -3,625139 651,05 150,44 150,49 2,04 

a1 lado izquierdo 40,391995 -3,626754 650,05 131,28 131,32 1,94 
a2 lado izquierdo 40,392160 -3,627524 650,05 170,28 170,31 2,13 
a3 lado izquierdo 40,392403 -3,628653 651,05 250,75 250,78 2,42 

Tabla 33. Fuentes puntuales para el Punto 10. 
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• PUNTO 11 

M-40 SENTIDO NORTE 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,391757 -3,630107 660,05 425,47 425,67 2,82 

a1 lado derecho 40,392882 -3,629469 663,05 443,32 443,61 2,85 
a1 lado izquierdo 40,391369 -3,630333 659,05 429,78 429,95 2,83 
a2 lado izquierdo 40,390934 -3,630581 657,05 440,16 440,27 2,85 
a3 lado izquierdo 40,390598 -3,630774 657,05 452,36 452,48 2,87 
a4 lado izquierdo 40,390047 -3,631106 655,05 480,58 480,64 2,91 

M-40 SENTIDO SUR 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,391830 -3,630321 660,05 445,32 445,51 2,86 

a1 lado derecho 40,392946 -3,629699 663,05 462,90 463,18 2,89 
a1 lado izquierdo 40,391445 -3,630543 659,05 449,19 449,35 2,86 
a2 lado izquierdo 40,391011 -3,630798 658,05 459,66 459,79 2,88 
a3 lado izquierdo 40,390682 -3,631005 656,05 472,56 472,65 2,90 
a4 lado izquierdo 40,390137 -3,631363 654,05 501,76 501,81 2,95 

VÍA DE SERVICIO 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,391649 -3,627220 651,05 209,85 209,89 2,29 

a1 lado izquierdo 40,391421 -3,628121 653,05 256,98 257,05 2,44 
a2 lado izquierdo 40,391155 -3,628720 653,05 292,12 292,18 2,54 
a3 lado izquierdo 40,390937 -3,629193 653,05 324,53 324,59 2,62 
a4 lado izquierdo 40,390548 -3,630017 655,05 388,03 388,11 2,75 
a5 lado izquierdo 40,390084 -3,630684 654,05 444,65 444,70 2,85 
a6 lado izquierdo 40,389867 -3,630945 655,05 468,76 468,83 2,89 

A-3 SENTIDO VALENCIA 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,391432 -3,625030 651,05 127,13 127,20 1,91 

a1 lado derecho 40,391261 -3,624255 652,05 144,18 144,27 2,01 
a2 lado derecho 40,391162 -3,623774 652,05 168,82 168,90 2,13 

a1 lado izquierdo 40,391603 -3,625795 651,05 144,31 144,37 2,01 
a2 lado izquierdo 40,391788 -3,626593 650,05 188,80 188,82 2,21 
a3 lado izquierdo 40,391915 -3,627160 650,05 228,18 228,20 2,35 
a4 lado izquierdo 40,392025 -3,627648 650,05 265,03 265,04 2,47 

A-3 SENTIDO MADRID 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,391624 -3,624958 651,05 149,34 149,39 2,03 

a1 lado derecho 40,391456 -3,624181 652,05 164,42 164,50 2,11 
a2 lado derecho 40,391352 -3,623709 652,05 185,55 185,62 2,20 

a1 lado izquierdo 40,391777 -3,625735 651,05 162,45 162,50 2,10 
a2 lado izquierdo 40,391943 -3,626539 650,05 201,62 201,64 2,26 
a3 lado izquierdo 40,392071 -3,627104 650,05 238,98 239,00 2,39 
a4 lado izquierdo 40,392182 -3,627595 650,05 274,69 274,71 2,49 

Tabla 34. Fuentes puntuales para el Punto 11. 

 

 

 

 



DESARROLLO DEL DISEÑO 
 

94 
 

• PUNTO 12 

M-40 SENTIDO NORTE 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,391090 -3,630515 658,05 429,99 430,29 2,83 

a1 lado derecho 40,391442 -3,630297 659,05 431,70 432,04 2,83 
a2 lado derecho 40,391788 -3,630101 660,05 438,82 439,19 2,85 
a3 lado derecho 40,392086 -3,629925 661,05 447,55 447,95 2,86 

a1 lado izquierdo 40,389848 -3,631254 654,05 455,30 455,46 2,87 
a2 lado izquierdo 40,389224 -3,631644 652,05 487,29 487,40 2,92 

M-40 SENTIDO SUR 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,391152 -3,630720 658,05 448,65 448,94 2,86 

a1 lado derecho 40,391514 -3,630512 659,05 451,46 451,78 2,87 
a2 lado derecho 40,391861 -3,630314 660,05 458,21 458,57 2,88 
a3 lado derecho 40,392163 -3,630149 661,05 467,58 467,97 2,89 

a1 lado izquierdo 40,389941 -3,631497 654,05 476,81 476,96 2,91 
a2 lado izquierdo 40,389343 -3,631939 652,05 511,68 511,78 2,96 

VÍA DE SERVICIO 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,391648 -3,627220 652,05 265,93 266,12 2,47 

a1 lado izquierdo 40,391385 -3,628189 653,05 287,31 287,52 2,53 
a2 lado izquierdo 40,391157 -3,628701 653,05 301,88 302,08 2,56 
a3 lado izquierdo 40,390924 -3,629219 653,05 323,83 324,02 2,62 
a4 lado izquierdo 40,390363 -3,630317 655,05 386,81 387,03 2,75 

A-3 SENTIDO VALENCIA 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,391468 -3,625188 651,05 229,35 229,53 2,36 

a1 lado derecho 40,391253 -3,624123 652,05 248,20 248,41 2,42 
a1 lado izquierdo 40,391699 -3,626194 651,05 248,22 248,38 2,42 
a2 lado izquierdo 40,391892 -3,627061 651,05 285,87 286,01 2,52 
a3 lado izquierdo 40,392068 -3,627868 650,05 332,75 332,84 2,64 

A-3 SENTIDO MADRID 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,391655 -3,625111 651,05 251,12 251,29 2,43 

a1 lado derecho 40,391422 -3,624052 652,05 266,87 267,06 2,47 
a1 lado izquierdo 40,391863 -3,626137 651,05 265,96 266,11 2,47 
a2 lado izquierdo 40,392048 -3,627007 651,05 300,76 300,89 2,56 
a3 lado izquierdo 40,392225 -3,627812 650,05 345,72 345,81 2,67 

Tabla 35. Fuentes puntuales para el Punto 12. 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO DEL DISEÑO 
 

95 
 

• PUNTO 13 

M-40 SENTIDO NORTE 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,388250 -3,632322 649,05 118,89 118,89 1,86 

a1 lado derecho 40,388646 -3,632041 651,05 128,05 128,08 1,92 
a2 lado derecho 40,388912 -3,631855 651,05 144,08 144,11 2,01 
a3 lado derecho 40,389313 -3,631583 653,05 177,88 177,96 2,17 
a4 lado derecho 40,389688 -3,631336 654,05 215,42 215,51 2,31 
a5 lado derecho 40,389852 -3,631228 654,05 232,88 232,95 2,37 

a1 lado izquierdo 40,388111 -3,632416 649,05 120,16 120,17 1,87 
a2 lado izquierdo 40,387751 -3,632675 648,05 135,63 135,63 1,96 
a3 lado izquierdo 40,387123 -3,633124 647,05 187,58 187,58 2,21 
a4 lado izquierdo 40,388061 -3,632451 649,05 121,33 121,33 1,88 

M-40 SENTIDO SUR 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,388381 -3,632631 650,05 148,82 148,84 2,03 

a1 lado derecho 40,388776 -3,632348 651,05 156,16 156,19 2,07 
a2 lado derecho 40,389039 -3,632154 651,05 169,01 169,04 2,13 
a3 lado derecho 40,389429 -3,631858 652,05 197,01 197,05 2,24 
a4 lado derecho 40,389800 -3,631591 653,05 230,92 230,98 2,36 
a5 lado derecho 40,389957 -3,631479 654,05 246,58 246,66 2,41 

a1 lado izquierdo 40,388242 -3,632729 649,05 150,05 150,05 2,04 
a2 lado izquierdo 40,387885 -3,632985 648,05 162,46 162,46 2,10 
a3 lado izquierdo 40,387256 -3,633433 648,05 207,56 207,56 2,28 
a4 lado izquierdo 40,388193 -3,632760 649,05 150,68 150,69 2,04 

VÍA DE SERVICIO 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,389708 -3,631106 654,05 216,51 216,60 2,31 

a1 lado derecho 40,390253 -3,630465 655,05 281,85 281,94 2,51 
a2 lado derecho 40,390594 -3,629898 654,05 330,38 330,43 2,63 
a3 lado derecho 40,390990 -3,629067 653,05 397,24 397,27 2,77 
a4 lado derecho 40,391376 -3,628203 653,05 469,78 469,80 2,90 
a5 lado derecho 40,391602 -3,627526 652,05 522,20 522,21 2,98 

A-3 SENTIDO VALENCIA 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,392346 -3,629131 652,05 535,72 535,74 2,99 

a1 lado derecho 40,392173 -3,628324 650,05 543,06 543,06 3,00 
a2 lado derecho 40,392054 -3,627791 650,05 552,42 552,42 3,02 
a3 lado derecho 40,391932 -3,627226 650,05 566,83 566,83 3,04 
a4 lado derecho 40,391746 -3,626380 650,05 595,29 595,29 3,07 
a5 lado derecho 40,391553 -3,625534 651,05 630,80 630,81 3,12 

A-3 SENTIDO MADRID 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,392501 -3,629073 652,05 553,63 553,65 3,02 

a1 lado derecho 40,392328 -3,628277 650,05 560,35 560,35 3,03 
a2 lado derecho 40,392211 -3,627740 650,05 569,70 569,70 3,04 
a3 lado derecho 40,392082 -3,627173 650,05 583,09 583,09 3,06 
a4 lado derecho 40,391901 -3,626325 650,05 611,28 611,29 3,09 
a5 lado derecho 40,391714 -3,625476 651,05 646,50 646,51 3,14 

Tabla 36. Fuentes puntuales para el Punto 13. 
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• PUNTO 14 

M-40 SENTIDO NORTE 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,388959 -3,631827 651,05 71,21 71,24 1,48 

a1 lado derecho 40,389261 -3,631622 652,05 80,79 80,85 1,57 
a2 lado derecho 40,389644 -3,631367 654,05 111,83 111,94 1,82 
a3 lado derecho 40,390216 -3,631000 655,05 172,94 173,04 2,14 
a4 lado derecho 40,390726 -3,630705 657,05 231,72 231,86 2,36 

a1 lado izquierdo 40,388658 -3,632038 651,05 80,96 80,98 1,57 
a2 lado izquierdo 40,388399 -3,632213 650,05 100,14 100,15 1,73 
a3 lado izquierdo 40,388178 -3,632368 649,05 121,48 121,48 1,88 
a4 lado izquierdo 40,387859 -3,632598 648,05 156,38 156,39 2,07 

M-40 SENTIDO SUR 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,389083 -3,632130 651,05 100,34 100,36 1,73 

a1 lado derecho 40,389371 -3,631901 652,05 105,00 105,05 1,77 
a2 lado derecho 40,389755 -3,631630 654,05 130,09 130,19 1,93 
a3 lado derecho 40,390314 -3,631244 655,05 184,20 184,30 2,19 
a4 lado derecho 40,390810 -3,630929 657,05 239,20 239,33 2,39 

a1 lado izquierdo 40,388784 -3,632338 651,05 107,23 107,25 1,78 
a2 lado izquierdo 40,388526 -3,632527 650,05 123,30 123,31 1,89 
a3 lado izquierdo 40,388307 -3,632684 649,05 141,30 141,30 1,99 
a4 lado izquierdo 40,387996 -3,632908 648,05 171,46 171,46 2,14 

VÍA DE SERVICIO 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,389709 -3,631106 654,05 116,44 116,55 1,85 

a1 lado derecho 40,390128 -3,630627 655,05 167,51 167,62 2,12 
a2 lado derecho 40,390576 -3,629928 654,05 234,20 234,25 2,37 
a3 lado derecho 40,391132 -3,628761 653,05 337,75 337,78 2,65 
a4 lado derecho 40,391519 -3,627854 653,05 419,13 419,15 2,81 
a5 lado derecho 40,391617 -3,627453 652,05 449,93 449,94 2,86 

A-3 SENTIDO VALENCIA 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,392394 -3,629361 653,05 439,83 439,85 2,85 

a1 lado derecho 40,392027 -3,627671 650,05 472,72 472,72 2,90 
a2 lado derecho 40,391844 -3,626838 650,05 504,37 504,37 2,95 
a3 lado derecho 40,391659 -3,626027 651,05 542,54 542,54 3,00 
a4 lado derecho 40,391528 -3,625454 651,05 573,38 573,38 3,05 
a5 lado derecho 40,391475 -3,625218 651,05 586,93 586,94 3,06 

A-3 SENTIDO MADRID 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,392544 -3,629285 653,05 457,71 457,72 2,88 

a1 lado derecho 40,392183 -3,627616 650,05 489,34 489,34 2,93 
a2 lado derecho 40,391998 -3,626783 650,05 519,78 519,78 2,97 
a3 lado derecho 40,391820 -3,625969 651,05 557,52 557,53 3,02 
a4 lado derecho 40,391711 -3,625391 651,05 589,29 589,29 3,07 
a5 lado derecho 40,391661 -3,625150 651,05 603,00 603,00 3,08 

Tabla 37. Fuentes puntuales para el Punto 14. 
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• PUNTO 15 

M-40 SENTIDO NORTE 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,389294 -3,631595 652,05 215,06 215,21 2,31 

a1 lado derecho 40,389637 -3,631370 654,05 218,85 219,08 2,32 
a2 lado derecho 40,390225 -3,631013 655,05 244,67 244,92 2,41 
a3 lado derecho 40,390873 -3,630625 657,05 291,86 292,15 2,54 

a1 lado izquierdo 40,388928 -3,631839 651,05 220,56 220,68 2,33 
a2 lado izquierdo 40,388712 -3,631991 651,05 228,75 228,86 2,35 
a3 lado izquierdo 40,388508 -3,632135 650,05 239,12 239,20 2,39 
a4 lado izquierdo 40,388175 -3,632371 649,05 260,76 260,81 2,45 
a5 lado izquierdo 40,387846 -3,632604 648,05 286,62 286,65 2,52 

M-40 SENTIDO SUR 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,389404 -3,631876 652,05 241,81 241,95 2,40 

a1 lado derecho 40,389739 -3,631638 653,05 243,83 244,00 2,40 
a2 lado derecho 40,390309 -3,631249 655,05 264,20 264,44 2,46 
a3 lado derecho 40,390953 -3,630836 657,05 307,17 307,45 2,58 

a1 lado izquierdo 40,389054 -3,632140 651,05 248,81 248,91 2,42 
a2 lado izquierdo 40,388838 -3,632297 651,05 256,47 256,57 2,44 
a3 lado izquierdo 40,388636 -3,632444 650,05 266,03 266,10 2,47 
a4 lado izquierdo 40,388308 -3,632687 649,05 286,19 286,23 2,52 
a5 lado izquierdo 40,387980 -3,632917 648,05 309,62 309,65 2,58 

VÍA DE SERVICIO 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,389712 -3,631104 654,05 206,96 207,20 2,28 

a1 lado derecho 40,390314 -3,630382 655,05 226,59 226,86 2,35 
a2 lado derecho 40,390660 -3,629772 654,05 249,24 249,44 2,42 
a3 lado derecho 40,390912 -3,629236 653,05 274,28 274,43 2,49 
a4 lado derecho 40,391203 -3,628589 653,05 312,63 312,76 2,59 
a5 lado derecho 40,391567 -3,627637 653,05 374,94 375,05 2,73 

A-3 SENTIDO VALENCIA 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,392089 -3,627945 650,05 421,32 421,36 2,81 

a1 lado derecho 40,391766 -3,626506 650,05 439,08 439,12 2,85 
a2 lado derecho 40,391586 -3,625699 651,05 464,30 464,36 2,89 

a1 lado izquierdo 40,392284 -3,628822 651,05 428,79 428,84 2,83 
a2 lado izquierdo 40,392374 -3,629262 652,05 436,79 436,87 2,84 

A-3 SENTIDO MADRID 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,392231 -3,627888 650,05 437,83 437,87 2,84 

a1 lado derecho 40,391927 -3,626449 650,05 456,78 456,82 2,87 
a2 lado derecho 40,391767 -3,625637 651,05 482,99 483,04 2,92 

a1 lado izquierdo 40,392435 -3,628761 651,05 446,01 446,07 2,86 
a2 lado izquierdo 40,392528 -3,629201 652,05 454,00 454,07 2,87 

Tabla 38. Fuentes puntuales para el Punto 15. 
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• PUNTO 16 

M-40 SENTIDO NORTE 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,389856 -3,631233 654,05 95,49 95,52 1,70 

a1 lado derecho 40,390270 -3,630977 656,05 107,63 107,71 1,79 
a2 lado derecho 40,390757 -3,630693 657,05 145,71 145,80 2,02 

a1 lado izquierdo 40,389446 -3,631499 653,05 109,60 109,60 1,80 
a2 lado izquierdo 40,389144 -3,631706 652,05 132,99 132,99 1,95 
a3 lado izquierdo 40,388845 -3,631907 651,05 161,36 161,36 2,09 
a4 lado izquierdo 40,388313 -3,632277 650,05 219,45 219,46 2,32 
a5 lado izquierdo 40,387898 -3,632572 648,05 268,06 268,09 2,47 

M-40 SENTIDO SUR 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,389952 -3,631492 654,05 119,88 119,90 1,87 

a1 lado derecho 40,390365 -3,631223 655,05 129,06 129,10 1,92 
a2 lado derecho 40,390834 -3,630921 657,05 160,19 160,27 2,09 

a1 lado izquierdo 40,389562 -3,631769 653,05 132,48 132,48 1,94 
a2 lado izquierdo 40,389270 -3,631995 652,05 153,58 153,58 2,05 
a3 lado izquierdo 40,388981 -3,632219 651,05 179,92 179,92 2,17 
a4 lado izquierdo 40,388442 -3,632593 650,05 233,84 233,84 2,37 
a5 lado izquierdo 40,388027 -3,632892 648,05 280,25 280,28 2,51 

VÍA DE SERVICIO 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,389935 -3,630860 654,05 73,48 73,51 1,50 

a1 lado derecho 40,390195 -3,630548 654,05 82,50 82,53 1,59 
a2 lado derecho 40,390485 -3,630113 655,05 109,82 109,86 1,80 
a3 lado derecho 40,390780 -3,629523 653,05 153,66 153,67 2,06 
a4 lado derecho 40,390987 -3,629078 653,05 191,00 191,00 2,22 
a5 lado derecho 40,391162 -3,629062 653,05 208,70 208,70 2,29 

a1 lado izquierdo 40,389762 -3,631057 654,05 77,67 77,69 1,54 
A-3 SENTIDO VALENCIA 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,392335 -3,629080 651,05 329,37 329,37 2,63 

a1 lado derecho 40,392000 -3,627540 650,05 358,18 358,18 2,69 
a2 lado derecho 40,391770 -3,626486 650,05 403,75 403,76 2,78 
a3 lado derecho 40,391572 -3,625596 651,05 453,40 453,40 2,87 

A-3 SENTIDO MADRID 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,392490 -3,629014 651,05 347,48 347,48 2,67 

a1 lado derecho 40,392151 -3,627473 650,05 374,84 374,84 2,73 
a2 lado derecho 40,391918 -3,626417 650,05 418,70 418,71 2,81 
a3 lado derecho 40,391737 -3,625522 651,05 468,29 468,29 2,89 

Tabla 39. Fuentes puntuales para el Punto 16. 
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• PUNTO 17 

M-40 SENTIDO NORTE 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,390096 -3,631079 655,05 153,62 153,70 2,06 

a1 lado derecho 40,390755 -3,630668 657,05 176,27 176,41 2,16 
a2 lado derecho 40,391620 -3,630190 659,05 247,92 248,08 2,42 
a3 lado derecho 40,392168 -3,629865 661,05 303,08 303,28 2,57 

a1 lado izquierdo 40,389575 -3,631407 653,05 164,60 164,63 2,11 
a2 lado izquierdo 40,389226 -3,631639 652,05 185,56 185,57 2,20 
a3 lado izquierdo 40,389018 -3,631780 652,05 201,73 201,74 2,26 

M-40 SENTIDO SUR 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,390193 -3,631331 655,05 177,53 177,60 2,16 

a1 lado derecho 40,390840 -3,630902 657,05 195,70 195,83 2,24 
a2 lado derecho 40,391689 -3,630401 659,05 260,21 260,37 2,45 
a3 lado derecho 40,392234 -3,630082 661,05 312,90 313,09 2,59 

a1 lado izquierdo 40,389679 -3,631672 653,05 188,13 188,16 2,21 
a2 lado izquierdo 40,389343 -3,631931 652,05 208,87 208,88 2,29 
a3 lado izquierdo 40,389135 -3,632080 652,05 224,01 224,02 2,34 

VÍA DE SERVICIO 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,390255 -3,630456 655,05 121,72 121,82 1,88 

a1 lado derecho 40,390615 -3,629854 654,05 132,60 132,66 1,94 
a2 lado derecho 40,390859 -3,629345 653,05 156,03 156,06 2,07 
a3 lado derecho 40,391081 -3,628862 653,05 187,55 187,58 2,21 
a4 lado derecho 40,391479 -3,627934 653,05 259,54 259,56 2,45 

a1 lado izquierdo 40,389888 -3,630913 654,05 131,23 131,29 1,94 
A-3 SENTIDO VALENCIA 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,392172 -3,628328 650,05 316,78 316,78 2,60 

a1 lado derecho 40,391774 -3,626521 650,05 358,63 358,63 2,69 
a2 lado derecho 40,391544 -3,625513 651,05 407,47 407,47 2,79 
a3 lado derecho 40,391485 -3,625274 651,05 420,72 420,72 2,81 

a1 lado izquierdo 40,392322 -3,629021 652,05 320,61 320,62 2,61 
a2 lado izquierdo 40,392381 -3,629302 652,05 325,22 325,23 2,62 

A-3 SENTIDO MADRID 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,392320 -3,628270 650,05 333,95 333,95 2,64 

a1 lado derecho 40,391927 -3,626462 650,05 374,42 374,42 2,73 
a2 lado derecho 40,391716 -3,625441 651,05 423,54 423,54 2,82 
a3 lado derecho 40,391669 -3,625204 651,05 436,91 436,91 2,84 

a1 lado izquierdo 40,392473 -3,628964 652,05 337,86 337,87 2,65 
a2 lado izquierdo 40,392536 -3,629243 653,05 342,68 342,70 2,66 

Tabla 40. Fuentes puntuales para el Punto 17. 
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• PUNTO 18 

M-40 SENTIDO NORTE 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,391581 -3,630212 660,05 267,20 267,63 2,47 

a1 lado derecho 40,392597 -3,629636 662,05 290,10 290,60 2,53 
a1 lado izquierdo 40,390691 -3,630725 657,05 292,44 292,69 2,54 
a2 lado izquierdo 40,390164 -3,631049 655,05 325,57 325,72 2,62 
a3 lado izquierdo 40,389918 -3,631195 654,05 343,69 343,81 2,66 

M-40 SENTIDO SUR 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,391650 -3,630426 660,05 286,88 287,27 2,53 

a1 lado derecho 40,392664 -3,629866 663,05 309,06 309,59 2,58 
a1 lado izquierdo 40,390775 -3,630945 657,05 311,16 311,39 2,59 
a2 lado izquierdo 40,390255 -3,631278 655,05 343,01 343,16 2,66 
a3 lado izquierdo 40,390015 -3,631442 654,05 361,50 361,61 2,70 

VÍA DE SERVICIO 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,391409 -3,628114 653,05 105,56 105,87 1,77 

a1 lado derecho 40,391548 -3,627711 653,05 100,43 100,75 1,74 
a2 lado derecho 40,391636 -3,627351 652,05 103,29 103,53 1,70 

a1 lado izquierdo 40,391237 -3,628506 653,05 119,87 120,14 1,58 
a2 lado izquierdo 40,391012 -3,629017 653,05 151,58 151,79 2,05 
a3 lado izquierdo 40,390674 -3,629755 654,05 210,32 210,52 2,29 
a4 lado izquierdo 40,390102 -3,630669 655,05 295,51 295,68 2,55 

A-3 SENTIDO VALENCIA 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,391947 -3,627274 650,05 137,66 137,75 1,97 

a1 lado derecho 40,391778 -3,626487 650,05 136,20 136,29 1,96 
a2 lado derecho 40,391569 -3,625610 651,05 170,17 170,27 2,24 

a1 lado izquierdo 40,392113 -3,628057 650,05 169,68 169,76 2,02 
a2 lado izquierdo 40,392307 -3,628934 652,05 226,68 226,79 2,35 

A-3 SENTIDO MADRID 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,392100 -3,627215 650,05 154,75 154,83 2,06 

a1 lado derecho 40,391932 -3,626435 650,05 153,36 153,44 2,05 
a2 lado derecho 40,391757 -3,625544 651,05 187,07 187,17 2,20 

a1 lado izquierdo 40,392273 -3,627999 650,05 184,49 184,56 2,19 
a2 lado izquierdo 40,392471 -3,628871 652,05 238,17 238,27 2,39 

Tabla 41. Fuentes puntuales para el Punto 18. 

Debido a que el punto 18 está muy cercano al punto 7, se han utilizado las mismas fuentes 
puntuales que para este último. 
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• PUNTO 19 

M-40 SENTIDO NORTE 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,391197 -3,630432 658,05 320,32 320,63 2,61 

a1 lado derecho 40,391530 -3,630238 659,05 322,77 323,13 2,61 
a2 lado derecho 40,391734 -3,630128 660,05 327,37 327,76 2,63 
a3 lado derecho 40,392063 -3,629931 661,05 337,18 337,61 2,65 

a1 lado izquierdo 40,390801 -3,630662 657,05 323,98 324,24 2,62 
a2 lado izquierdo 40,389854 -3,631226 654,05 360,92 361,05 2,70 
a3 lado izquierdo 40,389063 -3,631750 652,05 418,92 418,99 2,81 

M-40 SENTIDO SUR 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,391269 -3,630641 658,05 339,75 340,04 2,65 

a1 lado derecho 40,391602 -3,630448 660,05 342,15 342,53 2,66 
a2 lado derecho 40,391805 -3,630336 660,05 346,33 346,70 2,67 
a3 lado derecho 40,392132 -3,630151 661,05 356,22 356,63 2,69 

a1 lado izquierdo 40,390871 -3,630879 657,05 343,77 344,02 2,66 
a2 lado izquierdo 40,389946 -3,631483 654,05 382,25 382,38 2,74 
a3 lado izquierdo 40,389180 -3,632050 652,05 440,52 440,60 2,85 

VÍA DE SERVICIO 
Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 

(m) 
Distancia 

Haversine (m) 
Distancia 

directa (m) 
ucpropagación

* 

(dB) 
a0 40,391596 -3,627523 652,05 179,76 179,94 2,17 

a1 lado derecho 40,391632 -3,627329 652,05 180,15 180,33 2,18 
a1 lado izquierdo 40,391235 -3,628517 653,05 186,94 187,16 2,20 
a2 lado izquierdo 40,390891 -3,629275 653,05 217,10 217,28 2,32 
a3 lado izquierdo 40,390555 -3,629970 654,05 260,48 260,67 2,45 
a4 lado izquierdo 40,390010 -3,630774 654,05 322,08 322,24 2,61 

A-3 SENTIDO VALENCIA 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,391736 -3,626336 650,05 196,64 196,74 2,24 

a1 lado derecho 40,391493 -3,625302 651,05 215,10 215,21 2,31 
a2 lado derecho 40,391353 -3,624672 652,05 243,71 243,84 2,40 
a3 lado derecho 40,391315 -3,624511 652,05 252,32 252,45 2,43 

a1 lado izquierdo 40,391935 -3,627256 650,05 212,64 212,73 2,30 
a2 lado izquierdo 40,392073 -3,627884 650,05 239,44 239,52 2,39 
a3 lado izquierdo 40,392194 -3,628440 651,05 270,39 270,48 2,48 

A-3 SENTIDO MADRID 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,391887 -3,626271 650,05 214,30 214,38 2,31 

a1 lado derecho 40,391665 -3,625238 651,05 233,23 233,33 2,37 
a2 lado derecho 40,391536 -3,624605 652,05 260,79 260,92 2,45 
a3 lado derecho 40,391503 -3,624441 652,05 269,37 269,49 2,48 

a1 lado izquierdo 40,392084 -3,627198 650,05 228,65 228,73 2,35 
a2 lado izquierdo 40,392225 -3,627831 650,05 254,17 254,24 2,43 
a3 lado izquierdo 40,392343 -3,628386 651,05 283,23 283,32 2,52 

Tabla 42. Fuentes puntuales para el Punto 19. 
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• PUNTO 20 

M-40 SENTIDO NORTE 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,390728 -3,630704 657,05 373,91 374,14 2,72 

a1 lado derecho 40,390959 -3,630567 658,05 374,81 375,08 2,73 
a2 lado derecho 40,391318 -3,630358 659,05 380,65 380,95 2,74 
a3 lado derecho 40,391570 -3,630215 659,05 387,89 388,18 2,75 
a4 lado derecho 40,391804 -3,630078 660,05 396,34 396,66 2,77 
a5 lado derecho 40,392106 -3,629899 661,05 409,80 410,15 2,79 

a1 lado izquierdo 40,389766 -3,631306 654,05 395,18 395,31 2,77 
a2 lado izquierdo 40,389257 -3,631631 652,05 420,29 420,37 2,81 

M-40 SENTIDO SUR 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,390801 -3,630922 657,05 394,08 394,29 2,76 

a1 lado derecho 40,391035 -3,630782 658,05 394,85 395,10 2,77 
a2 lado derecho 40,391391 -3,630569 659,05 399,97 400,25 2,78 
a3 lado derecho 40,391644 -3,630425 660,05 406,89 407,21 2,79 
a4 lado derecho 40,391873 -3,630294 660,05 414,97 415,29 2,80 
a5 lado derecho 40,392189 -3,630137 661,05 430,21 430,55 2,83 

a1 lado izquierdo 40,389855 -3,631546 654,05 416,57 416,69 2,81 
a2 lado izquierdo 40,389371 -3,631902 652,05 443,09 443,16 2,85 

VÍA DE SERVICIO 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,391509 -3,627860 652,05 259,23 259,35 2,45 

a1 lado derecho 40,391626 -3,627376 653,05 258,85 259,01 2,45 
a1 lado izquierdo 40,391325 -3,628312 653,05 258,89 259,05 2,45 
a2 lado izquierdo 40,391171 -3,628658 653,05 262,38 262,54 2,46 
a3 lado izquierdo 40,391022 -3,628986 653,05 269,40 269,55 2,48 
a4 lado izquierdo 40,390741 -3,629593 654,05 291,23 291,41 2,54 
a5 lado izquierdo 40,390155 -3,630592 655,05 343,67 343,85 2,66 

A-3 SENTIDO VALENCIA 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,391624 -3,625840 651,05 261,28 261,37 2,45 

a1 lado derecho 40,391532 -3,625454 651,05 262,46 262,56 2,46 
a2 lado derecho 40,391380 -3,624804 651,05 274,56 274,65 2,49 

a1 lado izquierdo 40,391822 -3,626746 650,05 273,73 273,79 2,49 
a2 lado izquierdo 40,391909 -3,627141 650,05 286,12 286,18 2,52 
a3 lado izquierdo 40,391985 -3,627493 650,05 299,98 300,04 2,56 
a4 lado izquierdo 40,392083 -3,627935 650,05 321,06 321,12 2,61 
a5 lado izquierdo 40,392205 -3,628493 651,05 351,90 351,97 2,68 

A-3 SENTIDO MADRID 

Fuente puntual i Latitud (º) Longitud (º) Altura 
(m) 

Distancia 
Haversine (m) 

Distancia 
directa (m) 

ucpropagación
* 

(dB) 
a0 40,391776 -3,625788 651,05 278,74 278,83 2,50 

a1 lado derecho 40,391700 -3,625392 651,05 281,72 281,81 2,51 
a2 lado derecho 40,391569 -3,624733 651,05 295,30 295,38 2,55 

a1 lado izquierdo 40,391975 -3,626690 650,05 290,67 290,73 2,53 
a2 lado izquierdo 40,392064 -3,627083 650,05 302,59 302,65 2,57 
a3 lado izquierdo 40,392141 -3,627436 650,05 315,85 315,91 2,60 
a4 lado izquierdo 40,392235 -3,627879 650,05 335,57 335,62 2,64 
a5 lado izquierdo 40,392356 -3,628436 651,05 365,06 365,13 2,71 

Tabla 43. Fuentes puntuales para el Punto 20. 
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4.4 OBTENCIÓN DE LOS NIVELES DE POTENCIA SONORA 

Una vez ya sabemos la velocidad media y el número de vehículos de cada categoría, falta 
especificar los factores de corrección que acompañan a los coeficientes de ruido rodado (Tabla 
15) y de propulsión (Tabla 16) en el cálculo del LWR y del LWP. Con estos datos se calcula mediante 
Matlab los niveles de potencia sonora definidos en las ecuaciones (27), (28) y (35). También se 
calcula, con la ecuación (26), el nivel de ruido en función del número de vehículos que circula 
por cada carretera en cada horaria.  

En el diseño del modelo programado en Matlab, se han incluido todos los factores de corrección 
que dicta el CNOSSOS-EU y se han utilizado los coeficientes corregidos de las Tablas 15 y 16. 

 

• FUENTES PUNTUALES M-40 SENTIDO NORTE 
 
➢ Ruido rodado 

▪ Carretera porosa: Esta carretera se ha considerado como porosa. 
▪ Corrección vehículos ligeros con neumáticos o de nieve (studded tyres): Al no 

conocer el número de estos vehículos, se ha considerado como 0. 
▪ Efecto de la temperatura del aire: Se ha considerado una Tmedia = 20º C. 
▪ Efecto de la aceleración y desaceleración de los vehículos: Se ha considerado como 

0, ya que no hay ni cruces con semáforos, ni rotondas. 
▪ Efecto de la carretera: Como ya se explicó en su correspondiente apartado, se ha 

considerado que el material de la carretera es Drain Asphalt 6/16. Se han tomado los 
valores αi,m y βi,m dados por el documento SILVIA en la Tabla 11 y Tabla 12. 
 

o Ruido de propulsión 
▪ Efectos de los gradientes: Se ha considerado que tiene una pendiente de +1,15 º. Se 

ha sacado del Trabajo Fin de Máster [28]. 
▪ Efecto de la aceleración y desaceleración de los vehículos: Igual que para ruido 

rodado. 
▪ Efecto de la carretera: Igual que para ruido rodado. 

 

Se han dado los resultados directamente con ponderación A, pero se podrían haber realizado al 
final una vez se hubieran obtenido los niveles de ruido continuo equivalente Leq,T.  

MARZO 17:00h – 18:00h (vm = 100 km/h; Qm=1 = 1748; Qm=2 = 74; Qm=3 = 49) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,5 79,8 84,2 
125 81,7 88,3 91,7 
250 87,5 97,4 99,8 
500 93,4 98,8 102,9 

1000 102,5 103,7 106,4 
2000 97,9 101,8 103,7 
4000 88,5 95,5 98,2 
8000 82,5 90,8 92,9 

Nivel en Banda 
ancha 104,4 107,6 110,3 

Tabla 44. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la M-40 sentido norte en el mes de 
marzo de 17:00h a 18:00h. 
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MARZO 18:00h – 19:00h (vm = 99 km/h; Qm=1 = 1878; Qm=2 = 85; Qm=3 = 57) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,5 79,8 84,2 
125 81,6 88,2 91,6 
250 87,4 97,3 99,7 
500 93,4 98,7 102,8 

1000 102,4 103,6 106,3 
2000 97,8 101,7 103,5 
4000 88,4 95,4 98,1 
8000 82,4 90,7 92,8 

Nivel en Banda 
ancha 104,3 107,5 110,1 

Tabla 45. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la M-40 sentido norte en el mes de 
marzo de 18:00h a 19:00h. 

MARZO 19:00h – 20:00h (vm = 98 km/h; Qm=1 = 1617; Qm=2 = 80; Qm=3 = 53) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,5 79,9 84,1 
125 81,5 88,2 91,6 
250 87,3 97,2 99,7 
500 93,3 98,6 102,7 

1000 102,3 103,5 106,2 
2000 97,7 101,5 103,4 
4000 88,3 95,3 98,0 
8000 82,3 90,6 92,7 

Nivel en Banda 
ancha 104,2 107,3 110,1 

Tabla 46. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la M-40 sentido norte en el mes de 
marzo de 19:00h a 20:00h. 

Para los niveles de potencia en banda de ancha de LWA, se observa claramente como al disminuir 
la velocidad, el nivel de ruido emitido en ancho de banda también lo hace. Esto se debe a que para 
cada banda el nivel desciende un poco, excepto para la banda de 63 Hz, ya que es una onda muy 
grande (𝜆 = 5,4 𝑚). Esto es debido a que el ruido de rodadura LWR y el de propulsión LWP 
dependen directamente de la velocidad, y siendo LW la suma no coherente de ambos, sufrirá los 
mismos cambios. 

 

ABRIL 17:00h – 18:00h (vm = 101 km/h; Qm=1 = 928; Qm=2 = 60; Qm=3 = 40) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,4 79,8 84,2 
125 81,9 88,4 91,8 
250 87,6 97,5 99,9 
500 93,5 98,9 102,9 

1000 102,6 103,8 106,5 
2000 98,1 101,9 103,8 
4000 88,6 95,7 98,3 
8000 82,6 90,9 93,0 

Nivel en Banda 
ancha 104,6 107,7 110,4 

Tabla 47. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la M-40 sentido norte en el mes de 
abril de 17:00h a 18:00h. 
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ABRIL 18:00h – 19:00h (vm = 102 km/h; Qm=1 = 997; Qm=2 = 57 Qm=3 = 38) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,4 79,8 84,2 
125 82,0 88,5 91,8 
250 87,8 97,6 100,0 
500 93,6 99,0 103,0 

1000 102,6 103,9 106,6 
2000 98,2 102,0 103,9 
4000 88,7 95,8 98,4 
8000 82,8 91,1 93,2 

Nivel en Banda 
ancha 104,6 107,8 110,5 

Tabla 48. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la M-40 sentido norte en el mes de 
abril de 18:00h a 19:00h. 

ABRIL 19:00h – 20:00h (vm = 102 km/h; Qm=1 = 792; Qm=2 = 73 Qm=3 = 49) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,4 79,8 84,2 
125 82,0 88,5 91,8 
250 87,8 97,6 100,0 
500 93,6 99,0 103,0 

1000 102,6 103,9 106,6 
2000 98,2 102,0 103,9 
4000 88,7 95,8 98,4 
8000 82,8 91,1 93,2 

Nivel en Banda 
ancha 104,6 107,8 110,5 

Tabla 49. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la M-40 sentido norte en el mes de 
abril de 19:00h a 20:00h. 

Estas dos últimas tablas son el claro ejemplo de que aunque varíe el flujo de tráfico, si la 
velocidad no lo hace, los niveles de potencia sonora LW se mantienen constantes. 

 

MAYO 17:00h – 18:00h (vm = 100 km/h; Qm=1 = 1746; Qm=2 = 96 Qm=3 = 63) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,5 79,8 84,2 
125 81,7 88,3 91,7 
250 87,5 97,4 99,8 
500 93,4 98,8 102,9 

1000 102,5 103,7 106,4 
2000 97,9 101,8 103,7 
4000 88,5 95,5 98,2 
8000 82,5 90,8 92,9 

Nivel en Banda 
ancha 104,4 107,6 110,3 

Tabla 50. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la M-40 sentido norte en el mes de 
mayo de 17:00h a 18:00h. 
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MAYO 18:00h – 19:00h (vm = 99 km/h; Qm=1 = 1889; Qm=2 = 77 Qm=3 = 51) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,5 79,8 84,2 
125 81,6 88,2 91,6 
250 87,4 97,3 99,7 
500 93,4 98,7 102,8 

1000 102,4 103,6 106,3 
2000 97,8 101,7 103,5 
4000 88,4 95,4 98,1 
8000 82,4 90,7 92,8 

Nivel en Banda 
ancha 104,3 107,5 110,1 

Tabla 51. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la M-40 sentido norte en el mes de 
mayo de 18:00h a 19:00h. 

MAYO 19:00h – 20:00h (vm = 101 km/h; Qm=1 = 1611; Qm=2 = 79 Qm=3 = 52) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,4 79,8 84,2 
125 81,9 88,4 91,8 
250 87,6 97,5 99,9 
500 93,5 98,9 102,9 

1000 102,6 103,8 106,5 
2000 98,1 101,9 103,8 
4000 88,6 95,7 98,3 
8000 82,6 90,9 93,0 

Nivel en Banda 
ancha 104,6 107,7 110,4 

Tabla 52. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la M-40 sentido norte en el mes de 
mayo de 19:00h a 20:00h. 

 

 

• FUENTES PUNTUALES M-40 SENTIDO SUR 
 
➢ Ruido rodado 

▪ Carretera porosa: Esta carretera se ha considerado como porosa. 
▪ Corrección vehículos ligeros con neumáticos o de nieve (studded tyres): 0 dB. 
▪ Efecto de la temperatura del aire: Tmedia = 20º C. 
▪ Efecto de la aceleración y desaceleración de los vehículos: Se ha considerado como 

0, ya que no hay ni cruces con semáforos, ni rotondas. 
▪ Efecto de la carretera: el material de la carretera es Drain Asphalt 6/16. Se han 

tomado los valores αi,m y βi,m dados por el documento SILVIA en la Tabla 11 y 12. 
 

o Ruido de propulsión 
▪ Efectos de los gradientes: Se ha considerado que tiene una pendiente de -1,15 º. Se 

ha considerado así ya que, en sentido norte es +1,15º, por lo que en el sentido 
contrario será de signo negativo. 

▪ Efecto de la aceleración y desaceleración: Igual que para el ruido de rodadura. 
▪ Efecto de la carretera: Igual que para el ruido de rodadura. 
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MARZO 17:00h – 18:00h (vm = 92 km/h; Qm=1 = 2076; Qm=2 = 73; Qm=3 = 49) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,5 78,9 82,8 
125 80,8 86,8 90,1 
250 86,6 95,8 98,2 
500 92,8 97,6 101,7 

1000 101,7 102,4 105,1 
2000 97,0 100,2 102,2 
4000 87,5 93,9 96,6 
8000 81,5 89,3 91,3 

Nivel en Banda 
ancha 103,6 106,2 108,9 

Tabla 53. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la M-40 sentido sur en el mes de 
marzo de 17:00h a 18:00h. 

MARZO 18:00h – 19:00h (vm = 91 km/h; Qm=1 = 2193; Qm=2 = 66; Qm=3 = 44) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,6 78,9 82,8 
125 80,7 86,7 90,0 
250 86,5 95,7 98,1 
500 92,7 97,5 101,6 

1000 101,6 102,3 105,0 
2000 96,9 100,1 102,1 
4000 87,4 93,8 96,5 
8000 81,4 89,1 91,2 

Nivel en Banda 
ancha 103,5 106,1 108,8 

Tabla 54. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la M-40 sentido sur en el mes de 
marzo de 18:00h a 19:00h. 

MARZO 19:00h – 20:00h (vm = 91 km/h; Qm=1 = 1796; Qm=2 = 64; Qm=3 = 43) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,6 78,9 82,8 
125 80,7 86,7 90,0 
250 86,5 95,7 98,1 
500 92,7 97,5 101,6 

1000 101,6 102,3 105,0 
2000 96,9 100,1 102,1 
4000 87,4 93,8 96,5 
8000 81,4 89,1 91,2 

Nivel en Banda 
ancha 103,5 106,1 108,8 

Tabla 55. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la M-40 sentido sur en el mes de 
marzo de 19:00h a 20:00h. 
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ABRIL 17:00h – 18:00h (vm = 101 km/h; Qm=1 = 996; Qm=2 = 59; Qm=3 = 39) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,4 78,7 82,8 
125 81,9 87,5 90,6 
250 87,6 96,7 99,0 
500 93,5 98,4 102,4 

1000 102,6 103,3 106,1 
2000 98,1 101,2 103,2 
4000 88,6 95,0 97,6 
8000 82,6 90,4 92,4 

Nivel en Banda 
ancha 104,6 107,1 109,8 

Tabla 56. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la M-40 sentido sur en el mes de 
abril de 17:00h a 18:00h. 

ABRIL 18:00h – 19:00h (vm = 101 km/h; Qm=1 = 1080; Qm=2 = 52; Qm=3 = 35) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,4 78,7 82,8 
125 81,9 87,5 90,6 
250 87,6 96,7 99,0 
500 93,5 98,4 102,4 

1000 102,6 103,3 106,1 
2000 98,1 101,2 103,2 
4000 88,6 95,0 97,6 
8000 82,6 90,4 92,4 

Nivel en Banda 
ancha 104,6 107,1 109,8 

Tabla 57. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la M-40 sentido sur en el mes de 
abril de 18:00h a 19:00h. 

ABRIL 19:00h – 20:00h (vm = 101 km/h; Qm=1 = 879; Qm=2 = 49; Qm=3 = 32) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,4 78,7 82,8 
125 81,9 87,5 90,6 
250 87,6 96,7 99,0 
500 93,5 98,4 102,4 

1000 102,6 103,3 106,1 
2000 98,1 101,2 103,2 
4000 88,6 95,0 97,6 
8000 82,6 90,4 92,4 

Nivel en Banda 
ancha 104,6 107,1 109,8 

Tabla 58. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la M-40 sentido sur en el mes de 
abril de 19:00h a 20:00h. 

Si comparamos con las franjas horarias de la M-40 en sentido norte que tiene la misma velocidad 
media (101 km/h), los diferentes factores de corrección producen un descenso en el nivel de 
potencia global. Esto es debido a la diferencia entre pendientes de cada uno de los sentidos, 
aunque tengan el mismo grado de inclinación en valor absoluto, son de signo contrario. En sentido 
norte, los vehículos ascienden una ligerísima cuesta, en cambio, en sentido sur, van cuesta abajo. 
Eso provoca los cambios en los niveles de potencia. 

 



DESARROLLO DEL DISEÑO 
 

109 
 

MAYO 17:00h – 18:00h (vm = 101 km/h; Qm=1 = 2119; Qm=2 = 72; Qm=3 = 48) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,4 78,7 82,8 
125 81,9 87,5 90,6 
250 87,6 96,7 99,0 
500 93,5 98,4 102,4 

1000 102,6 103,3 106,1 
2000 98,1 101,2 103,2 
4000 88,6 95,0 97,6 
8000 82,6 90,4 92,4 

Nivel en Banda 
ancha 104,6 107,1 109,8 

Tabla 59. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la M-40 sentido sur en el mes de 
mayo de 17:00h a 18:00h. 

MAYO 18:00h – 19:00h (vm = 101 km/h; Qm=1 = 2351; Qm=2 = 74; Qm=3 = 49) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,4 78,7 82,8 
125 81,9 87,5 90,6 
250 87,6 96,7 99,0 
500 93,5 98,4 102,4 

1000 102,6 103,3 106,1 
2000 98,1 101,2 103,2 
4000 88,6 95,0 97,6 
8000 82,6 90,4 92,4 

Nivel en Banda 
ancha 104,6 107,1 109,8 

Tabla 60. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la M-40 sentido sur en el mes de 
mayo de 1:00h a 19:00h. 

MAYO 19:00h – 20:00h (vm = 101 km/h; Qm=1 = 1891; Qm=2 = 85; Qm=3 = 57) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,4 78,7 82,8 
125 81,9 87,5 90,6 
250 87,6 96,7 99,0 
500 93,5 98,4 102,4 

1000 102,6 103,3 106,1 
2000 98,1 101,2 103,2 
4000 88,6 95,0 97,6 
8000 82,6 90,4 92,4 

Nivel en Banda 
ancha 104,6 107,1 109,8 

Tabla 61. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la M-40 sentido sur en el mes de 
mayo de 19:00h a 20:00h. 
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• FUENTES PUNTUALES VÍA DE SERVICIO 
 
➢ Ruido rodado 

▪ Carretera porosa: Esta carretera se ha considerado como porosa. 
▪ Corrección vehículos ligeros con neumáticos o de nieve (studded tyres): Al no 

conocer el número de estos vehículos, se ha considerado como 0. 
▪ Efecto de la temperatura del aire: Tmedia = 20º C. 
▪ Efecto de la aceleración y desaceleración de los vehículos: Se ha considerado como 

0, ya que no hay ni cruces con semáforos, ni rotondas. 
▪ Efecto de la carretera: el material de la carretera es Drain Asphalt 6/16. Se han 

tomado los valores αi,m y βi,m dados por el documento SILVIA en la Tabla 11 y 12. 
 

o Ruido de propulsión 
▪ Efectos de los gradientes: Se ha considerado una pendiente de -0,23º, según [28].  
▪ Efecto de la aceleración y desaceleración: Igual que para el ruido de rodadura. 
▪ Efecto de la carretera: Igual que para el ruido de rodadura. 

 

Al no haber un sensor de tráfico en esta carretera, se ha supuesto una circulación a una velocidad 
media de 70 km/h, constante durante todas las horas durante los tres meses. Por lo que al suponer 
la velocidad, la incertidumbre de la fuente sonora que se tendrá en cuenta para esta carretera será 
mayor que para el resto. 

MARZO 17:00h – 18:00h (vm = 70 km/h; Qm=1 = 524; Qm=2 = 22; Qm=3 = 15) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,8 79,4 82,7 
125 78,1 84,9 88,7 
250 83,9 93,4 96,3 
500 90,9 95,5 99,6 

1000 99,1 99,9 102,5 
2000 93,9 97,6 99,4 
4000 84,5 91,2 94,1 
8000 78,6 86,3 88,6 

Nivel en Banda 
ancha 101,0 103,7 106,4 

Tabla 62. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la vía de servicio en el mes de marzo 
de 17:00h a 18:00h. 

MARZO 18:00h – 19:00h (vm = 70 km/h; Qm=1 = 563; Qm=2 = 25; Qm=3 = 17) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,8 79,4 82,7 
125 78,1 84,9 88,7 
250 83,9 93,4 96,3 
500 90,9 95,5 99,6 

1000 99,1 99,9 102,5 
2000 93,9 97,6 99,4 
4000 84,5 91,2 94,1 
8000 78,6 86,3 88,6 

Nivel en Banda 
ancha 101,0 103,7 106,4 

Tabla 63. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la vía de servicio en el mes de marzo 
de 18:00h a 19:00h. 
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MARZO 19:00h – 20:00h (vm = 70 km/h; Qm=1 = 485; Qm=2 = 24; Qm=3 = 16) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,8 79,4 82,7 
125 78,1 84,9 88,7 
250 83,9 93,4 96,3 
500 90,9 95,5 99,6 

1000 99,1 99,9 102,5 
2000 93,9 97,6 99,4 
4000 84,5 91,2 94,1 
8000 78,6 86,3 88,6 

Nivel en Banda 
ancha 101,0 103,7 106,4 

Tabla 64. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la vía de servicio en el mes de marzo 
de 19:00h a 20:00h. 

 

 

ABRIL 17:00h – 18:00h (vm = 70 km/h; Qm=1 = 278; Qm=2 = 18; Qm=3 = 12) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,8 79,4 82,7 
125 78,1 84,9 88,7 
250 83,9 93,4 96,3 
500 90,9 95,5 99,6 

1000 99,1 99,9 102,5 
2000 93,9 97,6 99,4 
4000 84,5 91,2 94,1 
8000 78,6 86,3 88,6 

Nivel en Banda 
ancha 101,0 103,7 106,4 

Tabla 65. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la vía de servicio en el mes de abril 
de 17:00h a 18:00h. 

ABRIL 18:00h – 19:00h (vm = 70 km/h; Qm=1 = 299; Qm=2 = 17; Qm=3 = 11) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,8 79,4 82,7 
125 78,1 84,9 88,7 
250 83,9 93,4 96,3 
500 90,9 95,5 99,6 

1000 99,1 99,9 102,5 
2000 93,9 97,6 99,4 
4000 84,5 91,2 94,1 
8000 78,6 86,3 88,6 

Nivel en Banda 
ancha 101,0 103,7 106,4 

Tabla 66. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la vía de servicio en el mes de abril 
de 18:00h a 19:00h. 
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ABRIL 19:00h – 20:00h (vm = 70 km/h; Qm=1 = 238; Qm=2 = 22; Qm=3 = 15) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,8 79,4 82,7 
125 78,1 84,9 88,7 
250 83,9 93,4 96,3 
500 90,9 95,5 99,6 

1000 99,1 99,9 102,5 
2000 93,9 97,6 99,4 
4000 84,5 91,2 94,1 
8000 78,6 86,3 88,6 

Nivel en Banda 
ancha 101,0 103,7 106,4 

Tabla 67. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la vía de servicio en el mes de abril 
de 19:00h a 20:00h. 

 

MAYO 17:00h – 18:00h (vm = 70 km/h; Qm=1 = 523; Qm=2 = 28; Qm=3 = 19) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,8 79,4 82,7 
125 78,1 84,9 88,7 
250 83,9 93,4 96,3 
500 90,9 95,5 99,6 

1000 99,1 99,9 102,5 
2000 93,9 97,6 99,4 
4000 84,5 91,2 94,1 
8000 78,6 86,3 88,6 

Nivel en Banda 
ancha 101,0 103,7 106,4 

Tabla 68. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la vía de servicio en el mes de mayo 
de 17:00h a 18:00h. 

MAYO 18:00h – 19:00h (vm = 70 km/h; Qm=1 = 566; Qm=2 = 22 Qm=3 = 15) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,8 79,4 82,7 
125 78,1 84,9 88,7 
250 83,9 93,4 96,3 
500 90,9 95,5 99,6 

1000 99,1 99,9 102,5 
2000 93,9 97,6 99,4 
4000 84,5 91,2 94,1 
8000 78,6 86,3 88,6 

Nivel en Banda 
ancha 101,0 103,7 106,4 

Tabla 69. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la vía de servicio en el mes de mayo 
de 18:00h a 19:00h. 
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MAYO 19:00h – 20:00h (vm = 70 km/h; Qm=1 = 482; Qm=2 = 23; Qm=3 = 15) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,8 79,4 82,7 
125 78,1 84,9 88,7 
250 83,9 93,4 96,3 
500 90,9 95,5 99,6 

1000 99,1 99,9 102,5 
2000 93,9 97,6 99,4 
4000 84,5 91,2 94,1 
8000 78,6 86,3 88,6 

Nivel en Banda 
ancha 101,0 103,7 106,4 

Tabla 70. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la vía de servicio en el mes de mayo 
de 19:00h a 20:00h. 

 

• FUENTES PUNTUALES A-3 SENTIDO VALENCIA Y SENTIDO MADRID 
 
➢ Ruido rodado 

▪ Carretera porosa: Esta carretera se ha considerado como porosa. 
▪ Corrección vehículos ligeros con neumáticos o de nieve (studded tyres): Al no 

conocer el número de estos vehículos, se ha considerado como 0. 
▪ Efecto de la temperatura del aire: Tmedia = 20º C. 
▪ Efecto de la aceleración y desaceleración de los vehículos: Se ha considerado como 

0, ya que no hay ni cruces con semáforos, ni rotondas. 
▪ Efecto de la carretera: el material de la carretera es Drain Asphalt 6/16. Se han 

tomado los valores αi,m y βi,m dados por el documento SILVIA en la Tabla 11 y 12. 
 

o Ruido de propulsión 
▪ Efectos de los gradientes: Como no hay datos de estas carreteras se ha supuesto 

pendiente 0º. Esta suposición incurrirá en una mayor incertidumbre 
▪ Efecto de la aceleración y desaceleración: Igual que para el ruido de rodadura. 
▪ Efecto de la carretera: Igual que para el ruido de rodadura. 

Para el sentido Valencia de la A-3, no se dispone de un sensor de tráfico, por lo que la velocidad 
y el flujo de tráfico se han tomado del sensor del sentido Madrid. 

MARZO 17:00h – 18:00h (vm = 98 km/h; Qm=1 = 1940; Qm=2 = 48; Qm=3 = 31) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,5 78,8 82,8 
125 81,5 87,3 90,5 
250 87,3 96,4 98,7 
500 93,3 98,1 102,2 

1000 102,3 103,0 105,8 
2000 97,7 100,9 102,9 
4000 88,3 94,6 97,2 
8000 82,3 90,0 92,0 

Nivel en Banda 
ancha 104,2 106,8 109,5 

Tabla 71. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la A-3 sentido Valencia y sentido 
Madrid en el mes de marzo de 17:00h a 18:00h. 
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MARZO 18:00h – 19:00h (vm = 98 km/h; Qm=1 = 1956; Qm=2 = 44; Qm=3 = 30) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,5 78,8 82,8 
125 81,5 87,3 90,5 
250 87,3 96,4 98,7 
500 93,3 98,1 102,2 

1000 102,3 103,0 105,8 
2000 97,7 100,9 102,9 
4000 88,3 94,6 97,2 
8000 82,3 90,0 92,0 

Nivel en Banda 
ancha 104,2 106,8 109,5 

Tabla 72. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la A-3 sentido Valencia y sentido 
Madrid en el mes de marzo de 18:00h a 19:00h. 

MARZO 19:00h – 20:00h (vm = 98 km/h; Qm=1 = 1799; Qm=2 = 43; Qm=3 = 28) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,5 78,8 82,8 
125 81,5 87,3 90,5 
250 87,3 96,4 98,7 
500 93,3 98,1 102,2 

1000 102,3 103,0 105,8 
2000 97,7 100,9 102,9 
4000 88,3 94,6 97,2 
8000 82,3 90,0 92,0 

Nivel en Banda 
ancha 104,2 106,8 109,5 

Tabla 73. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la A-3 sentido Valencia y sentido 
Madrid en el mes de marzo de 19:00h a 20:00h. 

 

ABRIL 17:00h – 18:00h (vm = 99 km/h; Qm=1 = 666; Qm=2 = 33; Qm=3 = 22) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,5 79,8 82,8 
125 81,6 87,4 90,5 
250 87,4 96,5 98,8 
500 93,4 98,2 102,2 

1000 102,4 103,1 105,9 
2000 97,8 101,0 103,0 
4000 88,4 94,7 97,4 
8000 82,4 90,2 92,1 

Nivel en Banda 
ancha 104,3 106,9 109,6 

Tabla 74. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la A-3 sentido Valencia y sentido 
Madrid en el mes de abril de 17:00h a 18:00h. 
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ABRIL 18:00h – 19:00h (vm = 99 km/h; Qm=1 = 634; Qm=2 = 39; Qm=3 = 25) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,5 78,7 82,8 
125 81,7 87,5 90,6 
250 87,5 96,6 98,9 
500 93,4 98,3 102,3 

1000 102,5 103,2 106,0 
2000 97,9 101,1 103,1 
4000 88,5 94,8 97,5 
8000 82,5 90,3 92,3 

Nivel en Banda 
ancha 104,4 107,0 109,7 

Tabla 75. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la A-3 sentido Valencia y sentido 
Madrid en el mes de abril de 18:00h a 19:00h. 

ABRIL 19:00h – 20:00h (vm = 103 km/h; Qm=1 = 520; Qm=2 = 43; Qm=3 = 29) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,4 78,7 82,8 
125 82,1 87,7 90,7 
250 87,9 96,9 99,1 
500 93,7 98,6 102,6 

1000 102,7 103,5 106,3 
2000 98,3 101,4 103,4 
4000 88,9 95,2 97,8 
8000 82,9 90,6 92,6 

Nivel en Banda 
ancha 104,7 107,3 110,0 

Tabla 76. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la A-3 sentido Valencia y sentido 
Madrid en el mes de abril de 19:00h a 20:00h. 

De 19:00h a 20:00h (Tabla 78) se ha registrado la velocidad media más alta, implicando también 
el nivel de potencia por banda y global más alto. 

 

MAYO 17:00h – 18:00h (vm = 96 km/h; Qm=1 = 1790; Qm=2 = 56; Qm=3 = 38) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,5 78,8 82,8 
125 81,3 87,1 90,3 
250 87,1 96,2 98,5 
500 93,1 98,0 102,0 

1000 102,1 102,8 105,5 
2000 97,5 100,7 102,6 
4000 88,0 94,4 97,0 
8000 82,0 89,8 91,8 

Nivel en Banda 
ancha 104,0 106,6 109,3 

Tabla 77. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la A-3 sentido Valencia y sentido 
Madrid en el mes de mayo de 17:00h a 18:00h. 
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MAYO 18:00h – 19:00h (vm = 96 km/h; Qm=1 = 1979; Qm=2 = 45; Qm=3 = 29) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,5 78,8 82,8 
125 81,3 87,1 90,3 
250 87,1 96,2 98,5 
500 93,1 98,0 102,0 

1000 102,1 102,8 105,5 
2000 97,5 100,7 102,6 
4000 88,0 94,4 97,0 
8000 82,0 89,8 91,8 

Nivel en Banda 
ancha 104,0 106,6 109,3 

Tabla 78. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la A-3 sentido Valencia y sentido 
Madrid en el mes de mayo de 18:00h a 19:00h. 

MAYO 19:00h – 20:00h (vm = 96 km/h; Qm=1 = 1706; Qm=2 = 36; Qm=3 = 24) 

Frecuencia (Hz) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
LWA (dBA) LWA (dBA) LWA (dBA) 

63 71,5 78,8 82,8 
125 81,3 87,1 90,3 
250 87,1 96,2 98,5 
500 93,1 98,0 102,0 

1000 102,1 102,8 105,5 
2000 97,5 100,7 102,6 
4000 88,0 94,4 97,0 
8000 82,0 89,8 91,8 

Nivel en Banda 
ancha 104,0 106,6 109,3 

Tabla 79. Niveles de potencia sonora LWA (dBA) por categoría para la A-3 sentido Valencia y sentido 
Madrid en el mes de mayo de 19:00h a 20:00h. 

Con estos resultados queda establecido que el nivel de presión sonora en un punto receptor 
depende más de la velocidad de los vehículos. Sin embargo, en este modelo no se va a poder 
conseguir la máxima precisión posible, ya que la velocidad media tomada de los sensores de 
tráfico es igual para todas las categorías, no siendo así en la realidad. Por lo que sería necesario 
obtener una velocidad media para cada categoría de vehículo de cara a tener mayor precisión. 

 

4.5 CÁLCULO DEL FACTOR DE CORRECCIÓN POR DIRECTIVIDAD 

Según la ecuación (87), el factor de corrección por directividad Dc depende del factor de 
directividad DI y del ángulo sólido Ω. El primer parámetro es siempre DI = 0 dB para fuentes 
omnidireccionales, como es el tráfico rodado. Y el segundo parámetro se ha considerado que el 
ángulo sólido de todas las carreteras, por ser de superficie mixta, concretamente mezcla porosa, 
es Ω = 4π estereorradianes. Quiere decir que la fuente está radiando esféricamente, sin ninguna 
superficie que haga que la energía radiada se desvíe, debido a la reflexión, hacia otra dirección 
implicando una suma energética en esa dirección. Por lo tanto, Dc queda: 

𝐷𝑐 = 𝐷𝐼 + 𝐷𝛺 = 0 − 10 · log (
4π

4π
) = 0  𝑑𝐵 

Si se necesita realizar una revisión del modelo y se considera que el ángulo sólido de alguna 
carretera es distinto a 4π estereorradianes, bastaría sumar el nuevo valor de Dc al nivel que aporta 
cada fuente puntual de la carretera al punto receptor. 
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4.6 CÁLCULO DE LA ATENUACIÓN SEGÚN LA NORMA ISO 9613-2 

Los resultados de la atenuación según la norma 9613-2 se han obtenido implementando una 
función en Matlab cuyo resultado final es la atenuación final A para cada banda de octava. 

Con el objetivo de simplificar la presentación de los resultados, a continuación, se representa en 
forma de tablas para cada receptor, los parámetros de entrada de la función programada en Matlab 
para cada trayecto fuentepuntual-receptor, además del valor de la atenuación en banda ancha para 
cada trayecto, pero sólo de los puntos 3, 4, 7, 8 y 10. 

Los parámetros que no se incluyen en las consecutivas tablas son: 

▪ Aquellos que intervienen en el cálculo de la atenuación por absorción atmosférica (Aatm). Se 
ha considerado una temperatura media de 20 ºC, una humedad relativa HR media del 35 % y 
una presión atmosférica de 93,7 kPa. Por lo que como estos parámetros promedio son 
constante para todos los trayectos y para cada franja horaria durante los tres meses, desde 
marzo hasta mayo, se puede obtener directamente la atenuación Aatm por bandas de octava. 
Para ello, se realizó otra función en Matlab que obtiene a partir de estos tres parámetros el 
coeficiente de atenuación α. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Función en Matlab para el cálculo del coeficiente de atenuación atmosférica α. 
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Frecuencia (Hz) α (dB/km) 
63 0,1684 

125 0,5597 
250 1,4071 
500 2,5492 

1000 4,7112 
2000 12,1971 
4000 41,0489 
8000 145,5874 

Tabla 80. Valores del coeficiente de atenuación atmosférica y de la atenuación debido a la absorción del 
aire, para una temperatura de 20 ºC, humedad relativa de 35 % y presión atmosférica de 93,7 kPa. 

 

▪ Afol. No se ha considerado que el arbolado del Campus Sur constituya parte de la atenuación 
por follaje descrita por la norma 9613-2. Es decir, las líneas de visión fuente-receptor para 
los trayectos de propagación no son tapadas completamente por los árboles. Entonces, Afol = 
0 dB. 

▪ Asite = 0 dB, ya que no hay o zonas industriales alrededor. 
▪ Ahous = 0 dB, no hay existencia de viviendas construidas en la disposición dictada por la 

norma. 
 

La distancia d es la distancia directa entre fuente y receptor indicada en las tablas donde se 
especifican las coordenadas de las fuentes puntuales. Para la distancia proyectada sobre el suelo 
dp usada en el cálculo de la atenuación Agr, se ha utilizado la distancia de Haversine, que calcula 
la distancia entre la fuente y el receptor en función de sus coordenadas. 

El parámetro a usado en la difracción, se ha considerado 𝑎 = 1,0 para todos los cálculos debido 
a que la norma no especifica con precisión en qué consiste este parámetro, sobre todo cuando la 
difracción es doble (Figuras 27 y 28). Además, se han realizado pruebas con otros valores 
distintos a 1,0 y los resultados obtenidos han sido los mismos.  

Para el cálculo de los parámetros e, dss y dsr, se ha utilizado la ecuación (122) y (123). Cuando 
hay difracción doble, para e, en vez de la latitud y longitud de la fuente y el receptor como indica 
la fórmula (122), se han utilizado la del primer y segundo punto de difracción. Para dss, se usan la 
longitud y latitud de la fuente puntual y del primer punto de difracción. Y para dsr, la longitud y 
latitud del segundo punto de difracción y del receptor respectivamente. En caso de difracción 
única, el parámetro 𝑒 = 0, por lo que para dss, se usa la longitud y latitud de la fuente sonora y 
del (único) punto de difracción, y para dsr, la longitud y latitud del punto de difracción y del 
receptor. 
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• PUNTO 3 

M-40 SENTIDO NORTE 

Fuente puntual i 

Adiv 
(dB) Agr (dB) Abar (dB) A (dB) 
d (m) dp (m) Gs Gm Gr e (m) dss (m) dsr (m) 

a0 42,05 42,04 0,5 - 0,7 - - - 54,4 
a1 lado derecho 47,51 47,47 0,5 - 0,7 - - - 55,8 
a2 lado derecho 65,55 65,51 0,5 0,5 0,7 - - - 59,9 
a3 lado derecho 83,19 83,13 0,5 0,5 0,8 - - - 63,3 

a1 lado izquierdo 48,17 48,16 0,5 - 0,5 - - - 55,7 
a2 lado izquierdo 66,66 66,66 0,5 0,5 0,4 - - - 59,3 
a3 lado izquierdo 102,86 102,85 0,5 0,8 0,1 - - - 66,0 
a4 lado izquierdo 166,37 166,34 0,5 0,6 0,1 - - - 77,2 
a5 lado izquierdo 256,92 256,89 0,5 0,8 0,1 2,75 174,15 80,70 122,9 

M-40 SENTIDO SUR 

Fuente puntual i 

Adiv 

(dB) Agr (dB) Abar (dB) A (dB) 
d (m) dp (m) Gs Gm Gr e (m) dss (m) dsr (m) 

a0 68,84 68,83 0,5 0,6 0,8 - - - 60,5 
a1 lado derecho 72,06 72,03 0,5 0,8 0,7 - - - 61,2 
a2 lado derecho 84,78 84,75 0,5 0,8 0,7 - - - 63,6 
a3 lado derecho 98,93 98,88 0,5 0,7 0,7 - - - 66,0 

a1 lado izquierdo 74,37 74,36 0,5 0,8 0,6 - - - 61,6 
a2 lado izquierdo 87,52 87,52 0,5 0,8 0,3 - - - 63,6 
a3 lado izquierdo 117,44 117,43 0,5 0,7 0,4 - - - 68,9 
a4 lado izquierdo 175,49 175,48 0,5 0,8 0,1 - - - 79,3 
a5 lado izquierdo 263,14 263,12 0,5 0,8 0,1 - - - 94,8 

VÍA DE SERVICIO 

Fuente puntual i 

Adiv 

(dB) Agr (dB) Abar (dB) A (dB) 
d (m) dp (m) Gs Gm Gr e (m) dss (m) dsr (m) 

a0 79,25 79,19 0,5 0,7 0,8 - - - 62,8 
a1 lado derecho 116,99 116,92 0,5 0,8 0,7 - - - 69,4 
a2 lado derecho 169,26 169,21 0,5 0,9 0,6 - - - 78,8 
a3 lado derecho 241,60 241,59 0,5 0,9 0,5 - - - 91,9 
a4 lado derecho 372,15 372,14 0,5 0,6 0,5 - - - 114,3 

A-3 SENTIDO VALENCIA 

Fuente puntual i 

Adiv 

(dB) Agr (dB) Abar (dB) A (dB) 
d (m) dp (m) Gs Gm Gr e (m) dss (m) dsr (m) 

a0 409,46 409,45 0,5 0,8 0,7 - - - 121,2 
a1 lado derecho 460,39 460,39 0,5 0,7 0,5 - - - 129,0 
a2 lado derecho 531,42 531,42 0,5 0,7 0,3 64,07 243,40 224,10 147,6 
a3 lado derecho 576,65 576,65 0,5 0,8 0,3 319,64 172,35 87,66 183,8 

A-3 SENTIDO MADRID 

Fuente puntual i 

Adiv 

(dB) Agr (dB) Abar (dB) A (dB) 
d (m) dp (m) Gs Gm Gr e (m) dss (m) dsr (m) 

a0 428,26 428,26 0,5 0,8 0,7 - - - 124,3 
a1 lado derecho 476,68 476,68 0,5 0,7 0,5 - - - 131,7 
a2 lado derecho 545,35 545,35 0,5 0,7 0,3 239,80 234,15 71,66 162,0 
a3 lado derecho 590,36 590,36 0,5 0,8 0,3 228,86 291,67 70,13 169,2 

Tabla 81. Parámetros para el cálculo de la atenuación mediante el modelo de propagación de la norma 
ISO 9613-2, más atenuación en banda ancha para cada trayecto fuente puntual – receptor, para el punto 3. 
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• PUNTO 4 

M-40 SENTIDO NORTE 

Fuente puntual i 

Adiv 

(dB) 
Agr (dB) Abar (dB) A (dB) 

d (m) dp (m) Gs Gm Gr e (m) dss (m) dsr (m) 
a0 87,89 87,80 0,5 0,7 0,8 - - - 64,3 

a1 lado derecho 102,94 102,82 0,5 0,8 0,8 - - - 67,1 
a2 lado derecho 122,59 122,44 0,5 0,8 0,8 - - - 70,6 

a1 lado izquierdo 99,45 99,43 0,5 0,6 0,8 - - - 66,2 
a2 lado izquierdo 137,11 137,11 0,5 0,8 0,7 - - - 73,1 
a3 lado izquierdo 193,07 193,07 0,5 0,8 0,5 - - - 83,1 
a4 lado izquierdo 242,59 242,58 0,5 0,5 0,5 - - - 91,4 
a5 lado izquierdo 290,91 290,89 0,5 0,4 0,5 - - - 99,7 

M-40 SENTIDO SUR 

Fuente puntual i 

Adiv 

(dB) Agr (dB) Abar (dB) A (dB) 
d (m) dp (m) Gs Gm Gr e (m) dss (m) dsr (m) 

a0 109,73 109,69 0,5 0,7 0,8 - - - 68,2 
a1 lado derecho 121,48 121,37 0,5 0,7 0,8 - - - 70,3 
a2 lado derecho 138,20 138,07 0,5 0,8 0,8 - - - 73,4 

a1 lado izquierdo 119,62 119,60 0,5 0,6 0,8 - - - 69,8 
a2 lado izquierdo 153,42 153,41 0,5 0,8 0,8 - - - 76,2 
a3 lado izquierdo 205,54 205,54 0,5 0,8 0,5 - - - 85,4 
a4 lado izquierdo 253,38 253,37 0,5 0,8 0,5 - - - 94,0 
a5 lado izquierdo 300,38 300,37 0,5 0,6 0,5 - - - 101,8 

VÍA DE SERVICIO 

Fuente puntual i 

Adiv 

(dB) Agr (dB) Abar (dB) A (dB) 
d (m) dp (m) Gs Gm Gr e (m) dss (m) dsr (m) 

a0 51,53 51,44 0,5 - 0,8 - - - 57,1 
a1 lado derecho 58,32 58,24 0,5 - 0,8 - - - 58,6 
a2 lado derecho 77,34 77,31 0,5 0,7 0,7 - - - 62,1 
a3 lado derecho 119,42 119,41 0,5 0,8 0,5 - - - 69,4 
a4 lado derecho 194,30 194,30 0,5 0,8 0,1 - - - 82,6 
a5 lado derecho 276,91 276,90 0,5 0,7 0,0 - - - 97,2 

a1 lado izquierdo 56,46 56,38 0,5 - 0,8 - - - 58,1 
a2 lado izquierdo 75,94 75,91 0,5 0,8 0,8 - - - 62,2 

A-3 SENTIDO VALENCIA 

Fuente puntual i 

Adiv 

(dB) Agr (dB) Abar (dB) A (dB) 
d (m) dp (m) Gs Gm Gr e (m) dss (m) dsr (m) 

a0 282,94 282,94 0,5 0,8 0,7 - - - 99,5 
a1 lado derecho 311,67 311,66 0,5 0,8 0,2 - - - 103,8 
a2 lado derecho 357,74 357,73 0,5 0,3 0,0 - - - 110,2 
a3 lado derecho 413,27 413,27 0,5 0,8 0,2 92,43 239,28 81,71 136,3 

A-3 SENTIDO MADRID 

Fuente puntual i 

Adiv 

(dB) Agr (dB) Abar (dB) A (dB) 
d (m) dp (m) Gs Gm Gr e (m) dss (m) dsr (m) 

a0 300,46 300,46 0,5 0,8 0,7 - - - 102,6 
a1 lado derecho 327,74 327,74 0,5 0,8 0,2 - - - 106,6 
a2 lado derecho 371,52 371,51 0,5 0,3 0,0 - - - 112,05 
a3 lado derecho 428,26 428,26 0,5 0,8 0,2 78,71 255,33 94,38 138,1 

Tabla 82. Parámetros para el cálculo de la atenuación mediante el modelo de propagación de la norma 
ISO 9613-2 más atenuación en banda ancha para cada trayecto fuente puntual – receptor, para el punto 4. 
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• PUNTO 7 

M-40 SENTIDO NORTE 

Fuente puntual i 

Adiv 

(dB) 
Agr (dB) Abar (dB) A (dB) 

d (m) dp (m) Gs Gm Gr e (m) dss (m) dsr (m) 
a0 228,16 227,79 0,5 0,8 0,7 - - - 89,8 

a1 lado derecho 256,40 255,96 0,5 0,7 0,5 - - - 94,3 
a1 lado izquierdo 255,54 255,34 0,5 0,8 0,9 - - - 95,0 
a2 lado izquierdo 291,76 291,65 0,5 0,8 0,9 - - - 101,4 
a3 lado izquierdo 311,42 311,34 0,5 0,5 0,9 31,33 228,79 52,29 134,7 

M-40 SENTIDO SUR 

Fuente puntual i 

Adiv 

(dB) Agr (dB) Abar (dB) A (dB) 
d (m) dp (m) Gs Gm Gr e (m) dss (m) dsr (m) 

a0 247,81 247,47 0,5 0,8 0,8 - - - 93,3 
a1 lado derecho 274,76 274,29 0,5 0,7 0,8 - - - 97,6 

a1 lado izquierdo 273,80 273,61 0,5 0,8 0,8 - - - 98,1 
a2 lado izquierdo 308,35 308,24 0,5 0,8 0,9 - - - 104,3 
a3 lado izquierdo 328,18 328,11 0,5 0,5 0,9 7,27 268,54 53,14 135,7 

VÍA DE SERVICIO 

Fuente puntual i 

Adiv 

(dB) Agr (dB) Abar (dB) A (dB) 
d (m) dp (m) Gs Gm Gr e (m) dss (m) dsr (m) 

a0 73,95 73,71 0,5 0,8 0,5 - - - 61,0 
a1 lado derecho 81,18 80,95 0,5 0,6 0,7 - - - 62,9 
a2 lado derecho 95,96 95,82 0,5 0,8 0,7 - - - 65,6 

a1 lado izquierdo 81,71 81,49 0,5 0,6 0,7 - - - 62,8 
a2 lado izquierdo 112,49 112,33 0,5 0,8 0,5 - - - 68,1 
a3 lado izquierdo 173,69 173,55 0,5 0,8 0,9 - - - 80,1 
a4 lado izquierdo 262,75 262,62 0,5 0,8 0,8 27,07 183,95 52,73 126,7 

A-3 SENTIDO VALENCIA 

Fuente puntual i 

Adiv 

(dB) Agr (dB) Abar (dB) A (dB) 
d (m) dp (m) Gs Gm Gr e (m) dss (m) dsr (m) 

a0 130,79 130,76 0,5 0,8 0,7 - - - 71,9 
a1 lado derecho 148,89 148,86 0,5 0,7 0,7 - - - 75,0 
a2 lado derecho 196,79 196,75 0,5 0,8 0,7 - - - 84,1 

a1 lado izquierdo 146,70 146,67 0,5 0,8 0,6 - - - 74,6 
a2 lado izquierdo 195,00 194,94 0,5 0,8 0,6 - - - 83,6 

A-3 SENTIDO MADRID 

Fuente puntual i 

Adiv 

(dB) Agr (dB) Abar (dB) A (dB) 
d (m) dp (m) Gs Gm Gr e (m) dss (m) dsr (m) 

a0 148,52 148,49 0,5 0,8 0,7 - - - 75,1 
a1 lado derecho 164,46 164,43 0,5 0,7 0,7 - - - 77,9 
a2 lado derecho 211,36 211,32 0,5 0,8 0,7 - - - 86,7 

a1 lado izquierdo 163,38 163,35 0,5 0,8 0,6 - - - 77,7 
a2 lado izquierdo 208,13 208,06 0,5 0,8 0,6 - - - 86,0 

Tabla 83. Parámetros para el cálculo de la atenuación mediante el modelo de propagación de la norma 
ISO 9613-2 más atenuación en banda ancha para cada trayecto fuente puntual – receptor, para el punto 7. 
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• PUNTO 8 

M-40 SENTIDO NORTE 

Fuente puntual i 

Adiv 

(dB) 
Agr (dB) Abar (dB) A (dB) 

d (m) dp (m) Gs Gm Gr e (m) dss (m) dsr (m) 
a0 279,88 279,62 0,5 0,7 1,0 83,77 148,12 50,79 135,3 

a1 lado derecho 297,46 297,08 0,5 0,6 1,0 53,39 178,15 66,22 124,9 
a2 lado derecho 312,50 312,14 0,5 0,8 1,0 20,16 199,18 93,41 124,7 

a1 lado izquierdo 311,29 311,16 0,5 0,5 0,0 101,67 181,49 32,94 143,5 
a2 lado izquierdo 359,80 359,73 0,5 0,5 0,0 217,78 122,50 27,30 154,3 

M-40 SENTIDO SUR 

Fuente puntual i 

Adiv 

(dB) Agr (dB) Abar (dB) A (dB) 
d (m) dp (m) Gs Gm Gr e (m) dss (m) dsr (m) 

a0 299,84 299,56 0,5 0,7 1,0 83,88 168,08 50,70 138,6 
a1 lado derecho 315,78 315,42 0,5 0,6 1,0 53,73 196,31 66,06 128,1 
a2 lado derecho 330,33 329,94 0,5 0,8 1,0 24,92 212,52 93,42 132,9 

a1 lado izquierdo 333,40 333,28 0,5 0,5 0,0 81,81 223,14 33,20 147,2 
a2 lado izquierdo 381,57 381,50 0,5 0,5 0,0 114,61 244,35 28,44 156,3 

VÍA DE SERVICIO 

Fuente puntual i 

Adiv 

(dB) Agr (dB) Abar (dB) A (dB) 
d (m) dp (m) Gs Gm Gr e (m) dss (m) dsr (m) 

a0 173,07 172,88 0,5 0,8 1,0 - - - 80,2 
a1 lado derecho 187,33 187,16 0,5 0,8 1,0 - - - 82,8 

a1 lado izquierdo 184,92 184,03 0,5 0,6 1,0 81,72 63,34 43,24 119,5 
a2 lado izquierdo 205,47 205,27 0,5 0,6 1,0 84,36 73,60 50,34 122,4 
a3 lado izquierdo 256,43 256,27 0,5 0,5 1,0 91,21 136,31 33,91 134,2 
a4 lado izquierdo 171,42 171,23 0,5 0,8 1,0 20,65 58,04 93,13 105,9 

A-3 SENTIDO VALENCIA 

Fuente puntual i 

Adiv 

(dB) Agr (dB) Abar (dB) A (dB) 
d (m) dp (m) Gs Gm Gr e (m) dss (m) dsr (m) 

a0 230,10 230,05 0,5 0,7 1,0 - - - 90,4 
a1 lado derecho 233,45 233,37 0,5 0,6 0,8 15,26 124,86 94,41 121,7 
a2 lado derecho 243,97 243,89 0,5 0,8 0,8 41,94 125,07 78,20 124,6 
a3 lado derecho 262,99 262,93 0,5 0,4 0,7 36,31 158,71 69,35 128,4 

a1 lado izquierdo 260,34 260,29 0,5 0,8 1,0 - - - 96,0 
a2 lado izquierdo 307,52 307,44 0,5 0,8 1,0 - - - 104,3 

A-3 SENTIDO MADRID 

Fuente puntual i 

Adiv 

(dB) Agr (dB) Abar (dB) A (dB) 
d (m) dp (m) Gs Gm Gr e (m) dss (m) dsr (m) 

a0 247,59 247,54 0,5 0,7 1,0 - - - 93,5 
a1 lado derecho 250,92 250,85 0,5 0,6 0,8 11,39 143,34 97,17 124,1 
a2 lado derecho 261,70 261,63 0,5 0,8 0,8 43,32 141,09 78,49 127,4 
a3 lado derecho 279,87 279,80 0,5 0,4 0,7 36,23 174,29 70,67 130,9 

a1 lado izquierdo 276,07 276,02 0,5 0,8 1,0 - - - 98,8 
a2 lado izquierdo 321,03 320,95 0,5 0,8 1,0 - - - 106,6 

Tabla 84. Parámetros para el cálculo de la atenuación mediante el modelo de propagación de la norma 
ISO 9613-2 más atenuación en banda ancha para cada trayecto fuente puntual – receptor, para el punto 8. 

 

 



DESARROLLO DEL DISEÑO 
 

123 
 

• PUNTO 10 

M-40 SENTIDO NORTE 

Fuente puntual i 

Adiv 

(dB) 
Agr (dB) Abar (dB) A (dB) 

d (m) dp (m) Gs Gm Gr e (m) dss (m) dsr (m) 
a0 320,37 320,10 0,5 0,8 0,5 - - - 105,8 

a1 lado derecho 334,74 334,35 0,5 0,7 0,5 - - - 108,0 
a1 lado izquierdo 345,89 345,72 0,5 0,8 0,5 - - - 110,1 
a2 lado izquierdo 388,87 388,79 0,5 0,8 0,5 52,45 192,54 144,26 138,7 

M-40 SENTIDO SUR 

Fuente puntual i 

Adiv 

(dB) Agr (dB) Abar (dB) A (dB) 
d (m) dp (m) Gs Gm Gr e (m) dss (m) dsr (m) 

a0 339,83 339,58 0,5 0,8 0,5 - - - 109,1 
a1 lado derecho 353,09 352,72 0,5 0,7 0,5 - - - 111,1 

a1 lado izquierdo 364,39 364,25 0,5 0,8 0,5 - - - 113,3 
a2 lado izquierdo 407,25 407,17 0,5 0,8 0,5 35,81 224,94 147,15 145,2 

VÍA DE SERVICIO 

Fuente puntual i 

Adiv 

(dB) Agr (dB) Abar (dB) A (dB) 
d (m) dp (m) Gs Gm Gr e (m) dss (m) dsr (m) 

a0 108,30 108,19 0,5 0,8 0,8 - - - 68,0 
a1 lado izquierdo 136,35 136,22 0,5 0,6 0,5 - - - 72,2 
a2 lado izquierdo 181,51 181,41 0,5 0,6 0,5 - - - 80,5 
a3 lado izquierdo 243,76 243,69 0,5 0,8 0,5 - - - 92,3 
a4 lado izquierdo 300,82 300,74 0,5 0,8 0,5 19,96 131,39 150,11 129,3 
a5 lado izquierdo 365,94 365,85 0,5 0,7 0,5 62,69 151,38 152,04 129,2 

A-3 SENTIDO VALENCIA 

Fuente puntual i 

Adiv 

(dB) Agr (dB) Abar (dB) A (dB) 
d (m) dp (m) Gs Gm Gr e (m) dss (m) dsr (m) 

a0 101,84 101,76 0,5 0,6 0,8 - - - 66,7 
a1 lado derecho 108,64 108,56 0,5 0,7 0,8 - - - 68,0 
a2 lado derecho 121,41 121,34 0,5 0,4 0,8 - - - 69,8 
a3 lado derecho 133,77 133,71 0,5 0,3 0,8 - - - 71,8 

a1 lado izquierdo 114,95 114,91 0,5 0,8 0,8 - - - 69,2 
a2 lado izquierdo 158,13 158,10 0,5 0,8 0,8 - - - 77,1 
a3 lado izquierdo 242,46 242,42 0,5 0,8 0,6 - - - 92,2 

A-3 SENTIDO MADRID 

Fuente puntual i 

Adiv 

(dB) Agr (dB) Abar (dB) A (dB) 
d (m) dp (m) Gs Gm Gr e (m) dss (m) dsr (m) 

a0 120,22 120,15 0,5 0,6 0,8 - - - 69,9 
a1 lado derecho 126,72 126,66 0,5 0,7 0,8 - - - 71,2 
a2 lado derecho 139,37 139,31 0,5 0,4 0,8 - - - 73,0 
a3 lado derecho 150,49 150,44 0,5 0,3 0,8 - - - 74,8 

a1 lado izquierdo 131,32 131,28 0,5 0,8 0,8 - - - 72,2 
a2 lado izquierdo 170,31 170,28 0,5 0,8 0,8 - - - 79,4 
a3 lado izquierdo 250,78 250,75 0,5 0,8 0,6 - - - 93,7 

Tabla 85. Parámetros para el cálculo de la atenuación mediante el modelo de propagación de la norma 
ISO 9613-2 más atenuación en banda ancha para cada trayecto fuente puntual – receptor, para el punto 10. 
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4.7 CÁLCULO DE LA ATENUACIÓN SEGÚN CNOSSOS-EU 

• Adiv: como se exponen los resultados de los mismos puntos que antes, la atenuación por 
divergencia esférica aquí es la misma para cada fuente puntual. 

• La Aatm es la misma también, ya que los valores de temperatura, humedad relativa y 
presión atmosférica usados para el cálculo son los mismos. 

• Afol, Asite y Ahous no son considerados por CNOSSOS-EU, por lo que su valor es 0 dB.  

 

Debido a la enorme cantidad de parámetros necesitados en este modelo de propagación, es 
imposible representarlos en forma de tablas como en el apartado 4.6. Por lo que, para su consulta, 
se recomienda ir directamente a las hojas de cálculo de Excel. En los Anexos se explica cómo se 
han organizado estas tablas.  

A continuación, se dan directamente los resultados finales de la atenuación en banda ancha. Con 
ello, se analiza porqué salen resultados diferentes.  

 

• PUNTO 3 

M-40 SENTIDO NORTE M-40 SENTIDO SUR 

Fuente puntual i Afavorables 
(dB) 

Ahomogéneas 
(dB) Fuente puntual i Afavorables 

(dB) 
Ahomogéneas 

(dB) 
a0 54,1 59,1 a0 60,7 70,2 

a1 lado derecho 55,8 61,8 a1 lado derecho 61,3 71,3 
a2 lado derecho 60,1 69,1 a2 lado derecho 63,5 75,3 
a3 lado derecho 63,2 74,8 a3 lado derecho 66,0 79,6 

a1 lado izquierdo 55,0 61,2 a1 lado izquierdo 61,4 71,8 
a2 lado izquierdo 58,4 68,2 a2 lado izquierdo 63,3 75,9 
a3 lado izquierdo 64,8 80,5 a3 lado izquierdo 68,1 84,7 
a4 lado izquierdo 75,8 97,9 a4 lado izquierdo 78,6 99,7 
a5 lado izquierdo 128,0 128,9 a5 lado izquierdo 94,4 119,3 

VÍA DE SERVICIO 
Fuente puntual i Afavorables (dB) Ahomogéneas (dB) 

a0 63,0 73,8 
a1 lado derecho 69,6 84,6 
a2 lado derecho 79,2 97,7 
a3 lado derecho 92,1 114,2 
a4 lado derecho 113,0 141,2 

A-3 SENTIDO VALENCIA A-3 SENTIDO MADRID 

Fuente puntual i Afavorables 
(dB) 

Ahomogéneas 
(dB) Fuente puntual i Afavorables 

(dB) 
Ahomogéneas 

(dB) 
a0 121,8 147,5 a0 124,8 151,1 

a1 lado derecho 128,2 157,5 a1 lado derecho 130,9 160,5 
a2 lado derecho 142,9 160,6 a2 lado derecho 145,1 173,7 
a3 lado derecho 188,1 189,0 a3 lado derecho 152,4 181,6 

Tabla 86. Atenuación en banda ancha (dB) obtenido mediante el modelo de propagación de CNOSSOS-
EU para cada trayecto fuente puntual – receptor, para el punto 3. 
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• PUNTO 4 

M-40 SENTIDO NORTE M-40 SENTIDO SUR 

Fuente puntual i Afavorables 
(dB) 

Ahomogéneas 
(dB) Fuente puntual i Afavorables 

(dB) 
Ahomogéneas 

(dB) 
a0 64,2 76,4 a0 68,0 82,7 

a1 lado derecho 67,1 80,8 a1 lado derecho 70,1 85,7 
a2 lado derecho 70,6 86,1 a2 lado derecho 73,3 90,1 

a1 lado izquierdo 66,5 79,8 a1 lado izquierdo 70,1 85,3 
a2 lado izquierdo 73,5 89,8 a2 lado izquierdo 76,2 93,9 
a3 lado izquierdo 83,2 103,4 a3 lado izquierdo 85,8 106,2 
a4 lado izquierdo 90,2 115,1 a4 lado izquierdo 94,1 116,7 
a5 lado izquierdo 98,4 125,4 a5 lado izquierdo 101,3 126,8 

VÍA DE SERVICIO 
Fuente puntual i Afavorables (dB) Ahomogéneas (dB) 

a0 57,2 63,8 
a1 lado derecho 58,8 66,5 
a2 lado derecho 62,5 73,2 
a3 lado derecho 69,5 85,2 
a4 lado derecho 82,7 103,8 
a5 lado derecho 95,8 122,6 
a1 lado derecho 58,5 66,0 
a2 lado derecho 62,4 72,8 

A-3 SENTIDO VALENCIA A-3 SENTIDO MADRID 

Fuente puntual i Afavorables 
(dB) 

Ahomogéneas 
(dB) Fuente puntual i Afavorables 

(dB) 
Ahomogéneas 

(dB) 
a0 100,1 122,7 a0 103,1 126,3 

a1 lado derecho 104,1 128,8 a1 lado derecho 107,5 131,9 
a2 lado derecho 109,2 138,9 a2 lado derecho 111,8 141,5 
a3 lado derecho 123,5 149,7 a3 lado derecho 126,0 152,5 

Tabla 87. Atenuación en banda ancha (dB) obtenido mediante el modelo de propagación de CNOSSOS-
EU para cada trayecto fuente puntual – receptor, para el punto 4. 
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• PUNTO 7 

M-40 SENTIDO NORTE M-40 SENTIDO SUR 

Fuente puntual i Afavorables 
(dB) 

Ahomogéneas 
(dB) Fuente puntual i Afavorables 

(dB) 
Ahomogéneas 

(dB) 
a0 89,6 111,3 a0 93,1 115,6 

a1 lado derecho 94,6 117,3 a1 lado derecho 97,6 121,3 
a1 lado izquierdo 95,3 117,0 a1 lado izquierdo 98,2 120,9 
a2 lado izquierdo 100,1 125,0 a2 lado izquierdo 103,9 128,1 
a3 lado izquierdo 139,3 140,0 a3 lado izquierdo 141,3 142,1 

VÍA DE SERVICIO 
Fuente puntual i Afavorables (dB) Ahomogéneas (dB) 

a0 61,0 71,4 
a1 lado derecho 62,7 74,1 
a2 lado derecho 65,4 78,7 

a1 lado izquierdo 62,7 74,2 
a2 lado izquierdo 68,3 83,4 
a3 lado izquierdo 80,3 98,8 
a4 lado izquierdo 130,9 131,5 

A-3 SENTIDO VALENCIA A-3 SENTIDO MADRID 

Fuente puntual i Afavorables 
(dB) 

Ahomogéneas 
(dB) Fuente puntual i Afavorables 

(dB) 
Ahomogéneas 

(dB) 
a0 71,8 88,2 a0 74,9 92,8 

a1 lado derecho 74,7 92,9 a1 lado derecho 77,4 96,7 
a2 lado derecho 84,2 104,2 a2 lado derecho 86,4 107,6 

a1 lado izquierdo 74,4 92,3 a1 lado izquierdo 77,6 96,4 
a2 lado izquierdo 83,8 103,8 a2 lado izquierdo 86,0 106,8 

Tabla 88. Atenuación en banda ancha (dB) obtenido mediante el modelo de propagación de CNOSSOS-
EU para cada trayecto fuente puntual – receptor, para el punto 7. 

• PUNTO 8 

M-40 SENTIDO NORTE M-40 SENTIDO SUR 

Fuente puntual i Afavorables 
(dB) 

Ahomogéneas 
(dB) Fuente puntual i Afavorables 

(dB) 
Ahomogéneas 

(dB) 
a0 138,2 139,7 a0 141,7 143,3 

a1 lado derecho 129,8 133,1 a1 lado derecho 133,5 136,6 
a2 lado derecho 131,0 134,9 a2 lado derecho 139,7 141,3 

a1 lado izquierdo 145,8 146,7 a1 lado izquierdo 149,6 150,6 
a2 lado izquierdo 155,7 155,8 a2 lado izquierdo 158,5 159,4 

VÍA DE SERVICIO 
Fuente puntual i Afavorables (dB) Ahomogéneas (dB) 

a0 78,7 98,9 
a1 lado derecho 82,6 102,0 

a1 lado izquierdo 121,6 122,5 
a2 lado izquierdo 124,8 125,9 
a3 lado izquierdo 135,6 136,2 
a4 lado izquierdo 109,8 110,8 

A-3 SENTIDO VALENCIA A-3 SENTIDO MADRID 

Fuente puntual i Afavorables 
(dB) 

Ahomogéneas 
(dB) Fuente puntual i Afavorables 

(dB) 
Ahomogéneas 

(dB) 
a0 89,4 117,8 a0 92,6 115,6 

a1 lado derecho 126,2 126,7 a1 lado derecho 128,9 129,7 
a2 lado derecho 128,7 129,2 a2 lado derecho 131,7 132,3 
a3 lado derecho 132,6 133,1 a3 lado derecho 135,4 136,0 

a1 lado izquierdo 95,3 118,2 a1 lado izquierdo 98,1 121,5 
a2 lado izquierdo 104,3 127,8 a2 lado izquierdo 105,9 130,7 
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Tabla 89. Atenuación en banda ancha (dB) obtenido mediante el modelo de propagación de CNOSSOS-
EU para cada trayecto fuente puntual – receptor, para el punto 8. 

 

• PUNTO 10 

M-40 SENTIDO NORTE M-40 SENTIDO SUR 

Fuente puntual i Afavorables 
(dB) 

Ahomogéneas 
(dB) Fuente puntual i Afavorables 

(dB) 
Ahomogéneas 

(dB) 
a0 105,7 130,5 a0 109,0 134,4 

a1 lado derecho 108,0 133,4 a1 lado derecho 111,0 137,1 
a1 lado izquierdo 109,5 135,8 a1 lado izquierdo 112,8 139,3 
a2 lado izquierdo 146,0 149,4 a2 lado izquierdo 153,0 155,1 

VÍA DE SERVICIO 
Fuente puntual i Afavorables (dB) Ahomogéneas (dB) 

a0 68,2 82,3 
a1 lado izquierdo 71,3 89,9 
a2 lado izquierdo 79,3 101,3 
a3 lado izquierdo 91,1 115,1 
a4 lado izquierdo 135,3 136,5 
a5 lado izquierdo 115,5 142,2 

A-3 SENTIDO VALENCIA A-3 SENTIDO MADRID 

Fuente puntual i Afavorables 
(dB) 

Ahomogéneas 
(dB) Fuente puntual i Afavorables 

(dB) 
Ahomogéneas 

(dB) 
a0 67,0 80,5 a0 70,1 85,5 

a1 lado derecho 68,4 82,4 a1 lado derecho 71,3 87,2 
a2 lado derecho 69,1 85,8 a2 lado derecho 73,6 90,4 
a3 lado derecho 70,6 89,3 a3 lado derecho 74,2 93,4 

a1 lado izquierdo 69,3 84,0 a1 lado izquierdo 72,0 88,4 
a2 lado izquierdo 77,1 95,0 a2 lado izquierdo 79,2 98,0 
a3 lado izquierdo 92,5 114,3 a3 lado izquierdo 93,6 116,1 

Tabla 90. Atenuación en banda ancha (dB) obtenido mediante el modelo de propagación de CNOSSOS-
EU para cada trayecto fuente puntual – receptor, para el punto 10. 

Para comparar la atenuación de ambos modelos, debemos comparar Afavorables del modelo de 
CNOSSOS-EU con A del modelo de la norma 9613-2. 

Entonces, comparando la atenuación en banda ancha entre ambos modelos de propagación, se 
concluye que para los trayectos fuente-receptor donde no hay difracción, donde el camino de 
propagación entre fuente y receptor es directo, la norma ISO 9613-2 calcula una mayor atenuación 
que el CNOSSOS-EU. En la mayoría de los casos esta atenuación es menor de 1 dB, siendo a 
veces igual entre ambos modelos. Si es verdad que hay algún caso donde la atenuación es mayor 
para el CNOSSOS que para la ISO 9613-2. Por otro lado, para aquellos trayectos donde hay 
difracción, el CNOSSOS calcula una mayor atenuación, siendo de entre 1 a 6 dB mayor que para 
la norma ISO.   

Sin embargo, estos resultados son en banda ancha y no arrojan prácticamente información que 
pueda ser analizada en profundidad. Por lo que a continuación, se compararán por banda de octava 
las diferencias de la atenuación entre ambos modelos.  

Sabiendo que la atenuación por divergencia Adiv y la atenuación por la absorción atmosférica del 
aire Aatm son las mismas, y el follaje/vegetación no ha sido tenido en cuenta, las diferencias serán 
debido a cómo calcula cada modelo la atenuación del suelo y la atenuación debido a la difracción. 
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Figura 38. Atenuación del suelo Agr para los diferentes modelos de propagación de la fuente puntual a0 
de la Vía de Servicio para el Punto 3. 

Para este trayecto fuente-receptor no hay difracción y la distancia directa fuente-receptor d es de 
42,05 metros, por lo que las diferencias en la atenuación total son debido a la atenuación del suelo 
Agr. Comparando la línea azul con la naranja, ambas condiciones favorables, se concluye que 
ambos obtienen resultados prácticamente iguales para las bandas de 125 Hz, 4 kHz y 8 kHz. En 
el resto de las octavas, los cálculos de ambos métodos difieren hasta 5 dB, siendo mayor la 
atenuación para el modelo de la norma ISO 9613-2, excepto en las bandas de 63 Hz y 2 kHz. Los 
valores del parámetro G son iguales en ambos modelos, ISO 9613-2: Gs = 0,5; Gr = 0,7; Gm = no 
existe por no haber región intermedia. CNOSSOS-EU: Gs = 0,5; Gpath = 0,7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Atenuación del suelo Agr para los diferentes modelos de propagación. Fuente puntual a1 lado 
derecho del Punto 3. 

En este caso tampoco hay difracción y la distancia directa d es de 116,99 metros. El perfil de las 
atenuaciones por octava es casi el mismo que el de la figura 38. Sin embargo, debido a que la 
distancia d que recorre la onda es en este caso mayor, la diferencia de atenuaciones es también 
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mayor. Los parámetros G son, ISO 9613-2: Gs = 0,5; Gr = 0,7; Gm = 0,8. CNOSSOS-EU: Gs = 
0,5; Gpath = 0,8. Por lo que este aumento de atenuación es debido a que la distancia d que recorre 
la onda es mayor. Para la octava de 1 kHz, donde el nivel de potencia LW es mayor que en cualquier 
otra banda, sea cual sea la categoría de vehículo, CNOSSOS obtiene la mayor atenuación de las 
ocho bandas. 

En cuanto a las condiciones homogéneas, para el primer caso donde la distancia es pequeña, la 
diferencia respecto a las condiciones favorables se hace notable en 2 kHz y 4 kHz. Pero en el 
segundo caso, donde d aumenta considerablemente, la diferencia de la atenuación en comparación 
con las condiciones favorables es mucho mayor. Esto es lógico, ya que como los rayos sonoros 
bajo estas condiciones se propagan en línea recta y no hacia abajo, a mayor distancia mayor 
cantidad de energía se propaga y dispersa hacia arriba, y si le sumamos el efecto del suelo, es 
coherente la atenuación sea bastante más alta que en condiciones favorables. Debido a esto, la 
aportación energética de las frecuencias cuyas longitudes de onda son pequeñas, como 4 kHz y 8 
kHz, es nula. 

 

Ahora se va representa la atenuación de un trayecto fuente-receptor donde hay difracción. Y como 
se ha explicado en la teoría, cuando esto ocurre, el efecto del suelo desaparece del cálculo de la 
atenuación total A, por lo que el origen de la diferencia de la atenuación entre ambos modelos de 
propagación será la difracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Atenuación debido a la difracción Adif para los diferentes modelos de propagación. Fuente 
puntual a0 del Punto 8. 

En este caso, la distancia directa d es de 278,88 metros. Los parámetros G obtenidos y usados 
para ambos métodos son: ISO 9613-2: Gs = 0,5; Gr = 0,7; Gm = 1,0. CNOSSOS-EU: Gs = 0,5; 
Gpath1 = 0,7; Gpath2 = 1,0. Para CNOSSOS, la atenuación entre las dos condiciones solo varía en 
4000 Hz y 8000 Hz, lógico puesto que son aquellas ondas que más sufren ante cualquier choque 
con un obstáculo por su menor longitud de onda. Para el resto, la atenuación calculada es menor 
de 0,5 dB. Por otro lado, para la ISO 9613-2, son las bandas de 250 Hz, 500 Hz las que menor 
atenuación sufren, y donde más diferencia en dB hay entre ambos modelos. A partir de la octava 
de 2 kHz, la atenuación es muy parecida. Siempre se está comparando entre condiciones 
favorables (línea azul y línea naranja). 
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En cuanto a la atenuación por divergencia esférica Adiv, cuya ecuación viene definida en la 
ecuación (54) y (95), al ser una función logarítmica Adiv crece muy rápido al principio, pero cuando 
la distancia directa empieza a tomar valores bastantes altos el crecimiento es muy lento. 

Para demostrarlo se ha sacado la Adiv del trayecto fuente receptor más corto (d1 = 42,05 metros) 
por un lado y del más largo por otro (d2 = 646,51 metros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Atenuación debido a la divergencia esférica Adiv. Fuente puntual a0 del Punto 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Atenuación debido a la divergencia esférica Adiv. Fuente puntual a5 lado derecho del Punto 
13. 

Se demuestra que, aunque la distancia d1 sea 15 veces d2, el incremento de la atenuación no llega 
a 25 dB. 
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4.8 CÁLCULO DE LA NIVEL DE RUIDO CONTINUO EQUIVALENTE 

Tras calcular los niveles de potencia por banda de octava y ancho de banda, el factor de corrección 
por directividad y la atenuación para cada uno de los trayectos fuentei-receptorj, se realizan los 
siguientes pasos: 

De cada fuente lineal, se obtiene, para cada fuente puntual, el LAeq por categoría, en este modelo 
solamente las categorías 1, 2 y 3, según establece CNOSSOS-EU.  

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑚 = 𝐿𝑊𝐴,𝑚 + 𝐷𝑐 − 𝐴 

A continuación, se debe promediarlo en un periodo de tiempo T, en nuestro caso es 1 hora. Como 
ya se conoce el número total de vehículos y de cada categoría que pasan por cada fuente puntual, 
se calcula el porcentaje (%) de cada categoría sabiendo que el total de vehículos es el 100 %, y se 
aplica la siguiente fórmula. Esto para cada fuente puntual i. 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇,𝑖 = 10 · log (
1

100
(%𝑚=1 · 10

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑚=1

10 + %𝑚=2 · 10
𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑚=2

10 + %𝑚=3 · 10
𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑚=3

10 )) 

(119) 

Finalmente, se suma de forma no coherente el 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇,𝑖 de cada fuente puntual. 

Este paso final es clave ya que, realizando la suma no coherentemente directamente sin promediar 
equivaldría a calcular el nivel de ruido en un momento instantáneo en el que hubiera un vehículo 
ligero, uno semipesado y otro pesado a la vez. 

 

4.9 CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE MEDIANTE LA GUM 

A partir de lo desarrollado en el apartado 3.5, aquí se desarrollan todos los pasos que se han 
seguido para obtener los valores de la incertidumbre que acompañan a los niveles de ruido. 

En primer lugar, conviene obtener las magnitudes de entrada xi de las que depende Y, donde Y es 
el nivel de presión sonora continuo equivalente LAeq,T. Sabiendo que: 

𝐿𝐴𝑒𝑞 = 𝐿𝑊𝐴 + 𝐷𝐶 − 𝐴   
El ruido depende del nivel de potencia sonora, del factor de corrección por directividad y de la 
atenuación del sonido durante el trayecto de propagación. Esto es: 

𝑌 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2 … 𝑥𝑁) → 𝐿𝐴𝑒𝑞 = 𝑓(𝐿𝑊𝐴, 𝐷𝐶 , 𝐴)   
El siguiente paso es identificar de qué tipo son las magnitudes de entrada. Al no haber podido 
realizar mediciones in situ, todos los datos de las incertidumbres se han obtenido a partir de 
información proporcionada por terceros y mediante propias suposiciones, concluyendo que son 
de Tipo B y no están correlacionadas.  

Para calcular las incertidumbres de las magnitudes de entrada, se distingue entre la incertidumbre 
de la fuente sonora y la incertidumbre de propagación, esto es: 

o Incertidumbre fuente sonora (LW): σfuente 
o Incertidumbre debido a la propagación (A): σpropagación 

Combinando ambas: 
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𝜎 = √𝜎𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
2 + 𝜎𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛

2   (120) 

También se puede escribir como: 

𝑈 = √𝑈𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
2 + 𝑈𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛

2   (121) 

 

Incertidumbre debido a la fuente sonora 

Para calcular los coeficientes de sensibilidad del nivel de potencia sonora LW, en primer lugar, 
hay que analizar de qué factores depende. Según la ecuación (27): 

𝐿𝑊,𝑚 = 10 · 𝑙𝑜𝑔 (10
𝐿𝑊𝑅

10 + 10
𝐿𝑊𝑃

10 ) 
 

  

Dónde LWR y LWP depende a su vez de más parámetros, como son la velocidad media, la 
temperatura, y la pendiente de la carretera. El tipo de pavimento son valores fijos que no presentan 
ningún tipo de incertidumbre. 

Con esto, la incertidumbre combinada de la fuente sonora, LW, es: 

𝑢𝑐,𝑚(𝐿𝑊) = √[𝑐𝐿𝑊𝑅
𝑢(𝐿𝑊𝑅)]

2
+ [𝑐𝐿𝑊𝑃

𝑢(𝐿𝑊𝑃)]
2  (122) 

o 

𝑢𝑐,𝑚(𝐿𝑊) = √[
𝜕𝐿𝑊

𝜕𝐿𝑊𝑅
𝑢(𝐿𝑊𝑅)]

2

+ [
𝜕𝐿𝑊

𝜕𝐿𝑊𝑃
𝑢(𝐿𝑊𝑃)]

2

  (123) 

𝜕𝐿𝑊

𝜕𝐿𝑊𝑅
= 𝑐𝐿𝑊𝑅

=
1

1 + 10
𝐿𝑊𝑃−𝐿𝑊𝑅

10

 ;  
𝜕𝐿𝑊

𝜕𝐿𝑊𝑃
= 𝑐𝐿𝑊𝑃

=
10

𝐿𝑊𝑃−𝐿𝑊𝑅
10

1 + 10
𝐿𝑊𝑃−𝐿𝑊𝑅

10

 

Sin embargo, el nivel de ruido de rodadura LWR y el nivel de ruido de propulsión LWP, depende, 
en función de la fuente lineal, de una serie de parámetros u otros: 

 

Incertidumbre debido al ruido de rodadura LWR y al ruido de propulsión LWP. Coeficientes 
de sensibilidad  

A modo de expresión, LWR podría representarse como: 

𝐿𝑊𝑅 = 𝑓(𝑣𝑚, 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎)   
 

𝑢𝑐(𝐿𝑊𝑅) = √[
𝜕𝐿𝑊𝑅

𝜕𝑣𝑚

𝑢(𝑣𝑚)]
2

+ [
𝜕𝐿𝑊𝑅

𝜕𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑢(𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎)]

2

,
𝜕𝐿𝑊𝑅

𝜕𝑣𝑚

= 𝑐𝑣𝑚
 (124) 

 

Y LWP: 

𝐿𝑊𝑃 = 𝑓(𝑣𝑚, 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)   

𝑢𝑐(𝐿𝑊𝑃) = √[
𝜕𝐿𝑊𝑃

𝜕𝑣𝑚

𝑢(𝑣𝑚)]
2

+ [
𝜕𝐿𝑊𝑃

𝜕𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑢(𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)]

2

,
𝜕𝐿𝑊𝑃

𝜕𝑣𝑚

= 𝑐𝑣𝑚
 (125) 
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El ruido de propulsión en cada carretera varía ya que depende de la pendiente, y esta es diferente 
para cada una.  

 

• M-40 Sentido Norte 
 
➢ Categoría m = 1 (Vehículos ligeros) 

𝐿𝑊𝑅 = 𝐴𝑅𝑖
+ 𝐵𝑅𝑖

· log (
𝑣𝑚

𝑣𝑟𝑒𝑓 
) + ((𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 · log (

𝑣𝑚

𝑣𝑟𝑒𝑓
))  + (𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 · log (

90

70
)) + (0) +

 (𝑘 · (20 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎)))  

El “0” corresponde al factor de corrección debido al efecto de la aceleración y desaceleración, 
que como ya se ha comentado es nulo. 

𝐿𝑊𝑃 = 𝐴𝑃𝑖
+ 𝐵𝑃𝑖

· (
𝑣𝑚 − 𝑣𝑟𝑒𝑓

𝑣𝑟𝑒𝑓
) + ((𝛼𝑖) + (0) + (0))   

El primer “0” corresponde también al factor de corrección debido al efecto de la aceleración y 
desaceleración, y el segundo “0” al factor de corrección de la pendiente de la carretera, que como 
explica el CNOSSOS-EU, si esta está comprendida entre -6 % y 2 % para la categoría de ligeros, 
el valor de este factor es cero. Para la M-40 sentido norte la pendiente es de +1,15 %. 

𝑐𝑣𝑚
=  

𝜕𝐿𝑊𝑅

𝜕𝑣𝑚
=  

𝐵𝑅𝑖

ln(10)·𝑣𝑚
+

𝛽𝑖

ln(10)·𝑣𝑚
 ; 𝑐𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 =  

𝜕𝐿𝑊𝑅

𝜕𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎
= −𝑘 ; 𝑐𝑣𝑚 =  

𝜕𝐿𝑊𝑃

𝜕𝑣𝑚
=

𝐵𝑃𝑖

𝑣𝑟𝑒𝑓
 

𝑐𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝜕𝐿𝑊𝑃

𝜕𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
= 0 

 

➢ Categoría m = 2 (Vehículos semipesados) 

𝐿𝑊𝑅 = 𝐴𝑅𝑖
+ 𝐵𝑅𝑖

· log (
𝑣𝑚

𝑣𝑟𝑒𝑓 
) + ((𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 · log (

𝑣𝑚

𝑣𝑟𝑒𝑓
)) (0) + (𝑘 · (20 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎)))  

𝐿𝑊𝑃 = 𝐴𝑃𝑖
+ 𝐵𝑃𝑖

· (
𝑣𝑚 − 𝑣𝑟𝑒𝑓

𝑣𝑟𝑒𝑓

) + ((𝛼𝑖) + (0) + (
𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 · 𝑣𝑚

1 · 100
))   

 

𝑐𝑣𝑚
=  

𝜕𝐿𝑊𝑅

𝜕𝑣𝑚
=  

𝐵𝑅𝑖

ln(10)·𝑣𝑚
+

𝛽𝑖

ln(10)·𝑣𝑚
 ; 𝑐𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 =  

𝜕𝐿𝑊𝑅

𝜕𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎
= −𝑘 

𝑐𝑣𝑚 =  
𝜕𝐿𝑊𝑃

𝜕𝑣𝑚
=

𝐵𝑃𝑖

𝑣𝑟𝑒𝑓
+

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

100
 ; 𝑐𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  

𝜕𝐿𝑊𝑃

𝜕𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
=

𝑣𝑚

100
 

 

➢ Categoría m = 3 (Vehículos pesados) 

𝐿𝑊𝑅 = 𝐴𝑅𝑖
+ 𝐵𝑅𝑖

· log (
𝑣𝑚

𝑣𝑟𝑒𝑓 
) + ((𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 · log (

𝑣𝑚

𝑣𝑟𝑒𝑓
)) (0) + (𝑘 · (20 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎)))  

𝐿𝑊𝑃 = 𝐴𝑃𝑖
+ 𝐵𝑃𝑖

· (
𝑣𝑚 − 𝑣𝑟𝑒𝑓

𝑣𝑟𝑒𝑓

) + ((𝛼𝑖) + (0) + (
𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 · 𝑣𝑚

0.8 · 100
))  
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𝑐𝑣𝑚
=  

𝜕𝐿𝑊𝑅

𝜕𝑣𝑚
=  

𝐵𝑅𝑖

ln(10)·𝑣𝑚
+

𝛽𝑖

ln(10)·𝑣𝑚
 ; 𝑐𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 =  

𝜕𝐿𝑊𝑅

𝜕𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎
= −𝑘 

𝑐𝑣𝑚 =  
𝜕𝐿𝑊𝑃

𝜕𝑣𝑚
=

𝐵𝑃𝑖

𝑣𝑟𝑒𝑓
+

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

80
 ; 𝑐𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  

𝜕𝐿𝑊𝑃

𝜕𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
=

𝑣𝑚

80
 

 

• M-40 Sentido Sur 
 
➢ Categoría m = 1 (Vehículos ligeros) 

𝐿𝑊𝑅 = 𝐴𝑅𝑖
+ 𝐵𝑅𝑖

· log (
𝑣𝑚

𝑣𝑟𝑒𝑓 
) + ((𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 · log (

𝑣𝑚

𝑣𝑟𝑒𝑓
))  + (𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 · log (

90

70
)) + (0) +

 (𝑘 · (20 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎)))  

𝐿𝑊𝑃 = 𝐴𝑃𝑖
+ 𝐵𝑃𝑖

· (
𝑣𝑚 − 𝑣𝑟𝑒𝑓

𝑣𝑟𝑒𝑓

) + ((𝛼𝑖) + (0) + (0))   

𝑐𝑣𝑚
=  

𝜕𝐿𝑊𝑅

𝜕𝑣𝑚
=  

𝐵𝑅𝑖

ln(10)·𝑣𝑚
+

𝛽𝑖

ln(10)·𝑣𝑚
 ; 𝑐𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 =  

𝜕𝐿𝑊𝑅

𝜕𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎
= −𝑘 ; 𝑐𝑣𝑚 =  

𝜕𝐿𝑊𝑃

𝜕𝑣𝑚
=

𝐵𝑃𝑖

𝑣𝑟𝑒𝑓
 

𝑐𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝜕𝐿𝑊𝑃

𝜕𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
= 0 

 

➢ Categoría m = 2 (Vehículos semipesados) 

𝐿𝑊𝑅 = 𝐴𝑅𝑖
+ 𝐵𝑅𝑖

· log (
𝑣𝑚

𝑣𝑟𝑒𝑓 
) + ((𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 · log (

𝑣𝑚

𝑣𝑟𝑒𝑓
)) (0) + (𝑘 · (20 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎)))  

𝐿𝑊𝑃 = 𝐴𝑃𝑖
+ 𝐵𝑃𝑖

· (
𝑣𝑚 − 𝑣𝑟𝑒𝑓

𝑣𝑟𝑒𝑓

) + ((𝛼𝑖) + (0) + (0))   

 

𝑐𝑣𝑚
=  

𝜕𝐿𝑊𝑅

𝜕𝑣𝑚
=  

𝐵𝑅𝑖

ln(10)·𝑣𝑚
+

𝛽𝑖

ln(10)·𝑣𝑚
 ; 𝑐𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 =  

𝜕𝐿𝑊𝑅

𝜕𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎
= −𝑘 ; 𝑐𝑣𝑚 =  

𝜕𝐿𝑊𝑃

𝜕𝑣𝑚
=

𝐵𝑃𝑖

𝑣𝑟𝑒𝑓
 

𝑐𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝜕𝐿𝑊𝑃

𝜕𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
= 0 

 

➢ Categoría m = 3 (Vehículos pesados) 

𝐿𝑊𝑅 = 𝐴𝑅𝑖
+ 𝐵𝑅𝑖

· log (
𝑣𝑚

𝑣𝑟𝑒𝑓 
) + ((𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 · log (

𝑣𝑚

𝑣𝑟𝑒𝑓
)) (0) + (𝑘 · (20 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎)))  

𝐿𝑊𝑃 = 𝐴𝑃𝑖
+ 𝐵𝑃𝑖

· (
𝑣𝑚 − 𝑣𝑟𝑒𝑓

𝑣𝑟𝑒𝑓

) + ((𝛼𝑖) + (0) + (0))   

 

𝑐𝑣𝑚
=  

𝜕𝐿𝑊𝑅

𝜕𝑣𝑚
=  

𝐵𝑅𝑖

ln(10)·𝑣𝑚
+

𝛽𝑖

ln(10)·𝑣𝑚
 ; 𝑐𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 =  

𝜕𝐿𝑊𝑅

𝜕𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎
= −𝑘 ; 𝑐𝑣𝑚 =  

𝜕𝐿𝑊𝑃

𝜕𝑣𝑚
=

𝐵𝑃𝑖

𝑣𝑟𝑒𝑓
 

𝑐𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝜕𝐿𝑊𝑃

𝜕𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
= 0 

 



DESARROLLO DEL DISEÑO 
 

135 
 

• Vía de servicio 
 
➢ Categoría m = 1 (Vehículos ligeros) 

𝐿𝑊𝑅 = 𝐴𝑅𝑖
+ 𝐵𝑅𝑖

· log (
𝑣𝑚

𝑣𝑟𝑒𝑓 
) + ((𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 · log (

𝑣𝑚

𝑣𝑟𝑒𝑓
))  + (𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 · log (

𝑣𝑚

70
)) + (0) +

 (𝑘 · (20 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎)))  

𝐿𝑊𝑃 = 𝐴𝑃𝑖
+ 𝐵𝑃𝑖

· (
𝑣𝑚 − 𝑣𝑟𝑒𝑓

𝑣𝑟𝑒𝑓

) + ((𝛼𝑖) + (0) + (0))   

 

𝑐𝑣𝑚
=  

𝜕𝐿𝑊𝑅

𝜕𝑣𝑚
=  

𝐵𝑅𝑖

ln(10)·𝑣𝑚
+

𝛽𝑖

ln(10)·𝑣𝑚
+

𝑏𝑖

ln(10)·𝑣𝑚
 ; 𝑐𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 =  

𝜕𝐿𝑊𝑅

𝜕𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎
= −𝑘 

𝑐𝑣𝑚 =  
𝜕𝐿𝑊𝑃

𝜕𝑣𝑚
=

𝐵𝑃𝑖

𝑣𝑟𝑒𝑓
 ; 𝑐𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  

𝜕𝐿𝑊𝑃

𝜕𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
= 0 

 

➢ Categoría m = 2 (Vehículos semipesados) 

𝐿𝑊𝑅 = 𝐴𝑅𝑖
+ 𝐵𝑅𝑖

· log (
𝑣𝑚

𝑣𝑟𝑒𝑓 
) + ((𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 · log (

𝑣𝑚

𝑣𝑟𝑒𝑓
)) + (0) + (𝑘 · (20 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎)))  

𝐿𝑊𝑃 = 𝐴𝑃𝑖
+ 𝐵𝑃𝑖

· (
𝑣𝑚 − 𝑣𝑟𝑒𝑓

𝑣𝑟𝑒𝑓

) + ((𝛼𝑖) + (0) + (0))   

 

𝑐𝑣𝑚
=  

𝜕𝐿𝑊𝑅

𝜕𝑣𝑚
=  

𝐵𝑅𝑖

ln(10)·𝑣𝑚
+

𝛽𝑖

ln(10)·𝑣𝑚
 ; 𝑐𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 =  

𝜕𝐿𝑊𝑅

𝜕𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎
= −𝑘 ; 𝑐𝑣𝑚 =  

𝜕𝐿𝑊𝑃

𝜕𝑣𝑚
=

𝐵𝑃𝑖

𝑣𝑟𝑒𝑓
 

𝑐𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝜕𝐿𝑊𝑃

𝜕𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
= 0 

 

➢ Categoría m = 3 (Vehículos pesados) 

𝐿𝑊𝑅 = 𝐴𝑅𝑖
+ 𝐵𝑅𝑖

· log (
𝑣𝑚

𝑣𝑟𝑒𝑓 
) + ((𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 · log (

𝑣𝑚

𝑣𝑟𝑒𝑓
)) + (0) + (𝑘 · (20 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎)))  

𝐿𝑊𝑃 = 𝐴𝑃𝑖
+ 𝐵𝑃𝑖

· (
𝑣𝑚 − 𝑣𝑟𝑒𝑓

𝑣𝑟𝑒𝑓

) + ((𝛼𝑖) + (0) + (0))   

 

𝑐𝑣𝑚
=  

𝜕𝐿𝑊𝑅

𝜕𝑣𝑚
=  

𝐵𝑅𝑖

ln(10)·𝑣𝑚
+

𝛽𝑖

ln(10)·𝑣𝑚
 ; 𝑐𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 =  

𝜕𝐿𝑊𝑅

𝜕𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎
= −𝑘 ; 𝑐𝑣𝑚 =  

𝜕𝐿𝑊𝑃

𝜕𝑣𝑚
=

𝐵𝑃𝑖

𝑣𝑟𝑒𝑓
 

𝑐𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝜕𝐿𝑊𝑃

𝜕𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
= 0 

 
 

• A-3 Sentido Madrid y Sentido Valencia 
 
➢ Categoría m = 1 (Vehículos ligeros) 
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𝐿𝑊𝑅 = 𝐴𝑅𝑖
+ 𝐵𝑅𝑖

· log (
𝑣𝑚

𝑣𝑟𝑒𝑓 
) + ((𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 · log (

𝑣𝑚

𝑣𝑟𝑒𝑓
))  + (𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 · log (

90

70
)) + (0) +

 (𝑘 · (20 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎)))  

𝐿𝑊𝑃 = 𝐴𝑃𝑖
+ 𝐵𝑃𝑖

· (
𝑣𝑚 − 𝑣𝑟𝑒𝑓

𝑣𝑟𝑒𝑓

) + ((𝛼𝑖) + (0) + (0))   

 

𝑐𝑣𝑚
=  

𝜕𝐿𝑊𝑅

𝜕𝑣𝑚
=  

𝐵𝑅𝑖

ln(10)·𝑣𝑚
+

𝛽𝑖

ln(10)·𝑣𝑚
 ; 𝑐𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 =  

𝜕𝐿𝑊𝑅

𝜕𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎
= −𝑘 

𝑐𝑣𝑚 =  
𝜕𝐿𝑊𝑃

𝜕𝑣𝑚
=

𝐵𝑃𝑖

𝑣𝑟𝑒𝑓
 ; 𝑐𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  

𝜕𝐿𝑊𝑃

𝜕𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
= 0 

 

➢   Categoría m = 2 (Vehículos semipesados) 

𝐿𝑊𝑅 = 𝐴𝑅𝑖
+ 𝐵𝑅𝑖

· log (
𝑣𝑚

𝑣𝑟𝑒𝑓 
) + ((𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 · log (

𝑣𝑚

𝑣𝑟𝑒𝑓
)) + (0) + (𝑘 · (20 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎)))  

𝐿𝑊𝑃 = 𝐴𝑃𝑖
+ 𝐵𝑃𝑖

· (
𝑣𝑚 − 𝑣𝑟𝑒𝑓

𝑣𝑟𝑒𝑓

) + ((𝛼𝑖) + (0) + (0))   

 

𝑐𝑣𝑚
=  

𝜕𝐿𝑊𝑅

𝜕𝑣𝑚
=  

𝐵𝑅𝑖

ln(10)·𝑣𝑚
+

𝛽𝑖

ln(10)·𝑣𝑚
 ; 𝑐𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 =  

𝜕𝐿𝑊𝑅

𝜕𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎
= −𝑘 ; 𝑐𝑣𝑚 =  

𝜕𝐿𝑊𝑃

𝜕𝑣𝑚
=

𝐵𝑃𝑖

𝑣𝑟𝑒𝑓
 

𝑐𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝜕𝐿𝑊𝑃

𝜕𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
= 0 

 

➢ Categoría m = 3 (Vehículos pesados) 

𝐿𝑊𝑅 = 𝐴𝑅𝑖
+ 𝐵𝑅𝑖

· log (
𝑣𝑚

𝑣𝑟𝑒𝑓 
) + ((𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 · log (

𝑣𝑚

𝑣𝑟𝑒𝑓
)) + (0) + (𝑘 · (20 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎)))  

𝐿𝑊𝑃 = 𝐴𝑃𝑖
+ 𝐵𝑃𝑖

· (
𝑣𝑚 − 𝑣𝑟𝑒𝑓

𝑣𝑟𝑒𝑓

) + ((𝛼𝑖) + (0) + (0))   

 

𝑐𝑣𝑚
=  

𝜕𝐿𝑊𝑅

𝜕𝑣𝑚
=  

𝐵𝑅𝑖

ln(10)·𝑣𝑚
+

𝛽𝑖

ln(10)·𝑣𝑚
 ; 𝑐𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 =  

𝜕𝐿𝑊𝑅

𝜕𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎
= −𝑘 ; 𝑐𝑣𝑚 =  

𝜕𝐿𝑊𝑃

𝜕𝑣𝑚
=

𝐵𝑃𝑖

𝑣𝑟𝑒𝑓
 

𝑐𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝜕𝐿𝑊𝑃

𝜕𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
= 0 

 

u(xi) de la velocidad media (vm) 

Según el documento Orden ITC/3123/2010, de 26 de noviembre, por lo que se regula el control 
metrológico del Estado de los instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de 
vehículos a motor [41] publicado en el BOE los sensores de tráfico presentar un error en la 
medición de la velocidad en función de la velocidad a la que circule el vehículo y de si la 
instalación es fija o móvil. 
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Figura 43. Errores en la velocidad de los sensores de tráfico. Fuente en [41]. 

Nuestro tipo de instalación es fija y para ensayos en carretera con tráfico real, por lo que la 
incertidumbre dependerá de la carretera y de la velocidad.  

Para obtener la u(vm) basta con dividir el valor dado en la figura entre 2, se hace así porque están 
dando directamente la incertidumbre expandida multiplicada, en nuestro caso, por un factor de 
cobertura k = 2. Quedaría: 

➢ 𝑢(𝑣𝑚) =
3

2
= 1,5 , si vm ≤ 100 km/h. 

➢ 𝑢(𝑣𝑚) =
0,03·𝑣𝑚

2
  , si vm ˃ 100 km/h. 

Para la vía de servicio y para la A-3 sentido Valencia, se han sumado 2 km/h más debido a la 
ausencia de sensores de tráfico y a la consecuente suposición que se hecho. Quedaría: 

o 𝑢(𝑣𝑚) =
3

2
+

2

2
= 2,5, si vm ≤ 100 km/h. 

o 𝑢(𝑣𝑚) =
0,03·𝑣𝑚

2
+

2

2
, si vm ˃ 100 km/h. 

Para la vía de servicio y la A-3 sentido Valencia donde no hay sensor de tráfico, debemos sumarle 
otra incertidumbre más fruto de una suposición, ya que no existen datos y es más conveniente dar 
una mayor incertidumbre que quedarse ‘corto’. 

Finalmente se realiza el siguiente producto para cada carretera y para cada categoría de vehículo. 

o 𝑐𝑣𝑚
· 𝑢(𝑣𝑚) =

𝜕𝐿𝑊𝑅

𝜕𝑣𝑚
· 𝑢(𝑣𝑚) 

o 𝑐𝑣𝑚
· 𝑢(𝑣𝑚) =

𝜕𝐿𝑊𝑃

𝜕𝑣𝑚
· 𝑢(𝑣𝑚) 

u(xi) de la temperatura 

Para la temperatura tampoco se han podido medir las condiciones ambientales y todos los cálculos 
se han realizado con una supuesta temperatura media de 20 ºC. Se ha supuesto que la 
incertidumbre de la temperatura media ha sido de ± 2 ºC. Para obtener su incertidumbre 
u(temperatura), se divide por 2 este valor, quedando: 𝑢(𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎) =

2

2
= 1,0. 

o 𝑐𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 · 𝑢(𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎) =  
𝜕𝐿𝑊𝑅

𝜕𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎
· 𝑢(𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎) 

u(xi) de la pendiente 

Las pendientes de las temperaturas se tomaron de [28]. Se ha supuesto que la incertidumbre en 
los datos que se dan en este estudio es de ±0,05 º. Al igual que antes, se divide este valor entre 2 
para obtener u(pendiente). Queda 𝑢(𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) =

0,05

2
= 0,025. Para las carreteras donde la 

pendiente es desconocida se ha asumido que 𝑢(𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) =
1

2
= 0,5  

o 𝑐𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 · 𝑢(𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) =  
𝜕𝐿𝑊𝑃

𝜕𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
· 𝑢(𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) 
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• M-40 Sentido Norte 

MARZO 17:00h – 18:00h 
 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 

Categoría 1 0,21 0,68 0,20 0,32 0,16 
0,24 Categoría 2 0,26 0,29 0,16 0,71 0,14 

Categoría 3 0,27 0,29 0,11 0,71 0,11 
MARZO 18:00h – 19:00h 

 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 
Categoría 1 0,22 0,68 0,20 0,32 0,16 

0,24 Categoría 2 0,27 0,28 0,16 0,72 0,14 
Categoría 3 0,27 0,28 0,11 0,72 0,11 

MARZO 19:00h – 20:00h 
 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 

Categoría 1 0,22 0,67 0,20 0,33 0,16 
0,24 Categoría 2 0,28 0,28 0,16 0,72 0,14 

Categoría 3 0,27 0,28 0,11 0,72 0,11 
ABRIL 17:00h – 18:00h 

 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 
Categoría 1 0,21 0,68 0,20 0,32 0,16 

0,24 Categoría 2 0,26 0,29 0,16 0,71 0,14 
Categoría 3 0,27 0,29 0,11 0,71 0,11 

ABRIL 18:00h – 19:00h 
 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 

Categoría 1 0,21 0,68 0,21 0,32 0,16 
0,24 Categoría 2 0,26 0,29 0,17 0,71 0,14 

Categoría 3 0,27 0,29 0,11 0,71 0,11 
ABRIL 19:00h – 20:00h 

 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 
Categoría 1 0,21 0,68 0,21 0,32 0,16 

0,24 Categoría 2 0,26 0,29 0,17 0,71 0,14 
Categoría 3 0,27 0,29 0,11 0,71 0,11 

MAYO 17:00h – 18:00h 
 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 

Categoría 1 0,21 0,68 0,20 0,32 0,16 
0,24 Categoría 2 0,26 0,29 0,16 0,71 0,14 

Categoría 3 0,27 0,29 0,11 0,71 0,11 
MAYO 18:00h – 19:00h 

 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 
Categoría 1 0,22 0,68 0,20 0,32 0,16 

0,24 Categoría 2 0,27 0,28 0,16 0,72 0,14 
Categoría 3 0,27 0,28 0,11 0,72 0,11 

MAYO 19:00h – 20:00h 
 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 

Categoría 1 0,21 0,68 0,20 0,32 0,16 
0,24 Categoría 2 0,26 0,29 0,16 0,71 0,14 

Categoría 3 0,27 0,29 0,11 0,71 0,11 
Tabla 91. Incertidumbre combinada debido a las fuentes sonoras de la M-40 Sentido Norte. 

Para cada franja horaria y para cada fuente puntual, uc(LW) se calcula como: 

𝑢𝑐(𝐿𝑊) = √[(𝑐𝐿𝑊𝑅,𝑚=1
· 𝑢(𝐿𝑊𝑅,𝑚=1))

2
+ (𝑐𝐿𝑊𝑃,𝑚=1

· 𝑢(𝐿𝑊𝑃,𝑚=1))
2

] + ⋯ (126) 

√… + [(𝑐𝐿𝑊𝑅,𝑚=2
· 𝑢(𝐿𝑊𝑅,𝑚=2))

2
+ (𝑐𝐿𝑊𝑃,𝑚=2

· 𝑢(𝐿𝑊𝑃,𝑚=2))
2

] +… 
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√… + [(𝑐𝐿𝑊𝑅,𝑚=3
· 𝑢(𝐿𝑊𝑅,𝑚=))

2
+ (𝑐𝐿𝑊𝑃,𝑚=3

· 𝑢(𝐿𝑊𝑃,𝑚=3))
2

]        

 
 

• M-40 Sentido Sur 

MARZO 17:00h – 18:00h 
 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 

Categoría 1 0,25 0,66 0,20 0,34 0,18 
0,25 Categoría 2 0,31 0,32 0,13 0,68 0,13 

Categoría 3 0,31 0,33 0,07 0,67 0,11 
MARZO 18:00h – 19:00h 

 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 
Categoría 1 0,26 0,66 0,20 0,34 0,18 

0,25 Categoría 2 0,32 0,31 0,13 0,69 0,13 
Categoría 3 0,32 0,32 0,07 0,68 0,11 

MARZO 19:00h – 20:00h 
 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 

Categoría 1 0,26 0,66 0,20 0,34 0,18 
0,25 Categoría 2 0,32 0,31 0,13 0,69 0,13 

Categoría 3 0,32 0,32 0,07 0,68 0,11 
ABRIL 17:00h – 18:00h 

 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 
Categoría 1 0,21 0,68 0,20 0,32 0,16 

0,23 Categoría 2 0,26 0,35 0,13 0,65 0,12 
Categoría 3 0,27 0,37 0,07 0,63 0,11 

ABRIL 18:00h – 19:00h 
 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 

Categoría 1 0,21 0,68 0,20 0,32 0,16 
0,23 Categoría 2 0,26 0,35 0,13 0,65 0,12 

Categoría 3 0,27 0,37 0,07 0,63 0,11 
ABRIL 19:00h – 20:00h 

 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 
Categoría 1 0,21 0,68 0,20 0,32 0,16 

0,23 Categoría 2 0,26 0,35 0,13 0,65 0,12 
Categoría 3 0,27 0,37 0,07 0,63 0,11 

MAYO 17:00h – 18:00h 
 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 

Categoría 1 0,21 0,68 0,20 0,32 0,16 
0,23 Categoría 2 0,26 0,35 0,13 0,65 0,13 

Categoría 3 0,27 0,37 0,07 0,63 0,11 
MAYO 18:00h – 19:00h 

 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 
Categoría 1 0,21 0,68 0,20 0,32 0,16 

0,23 Categoría 2 0,26 0,35 0,13 0,65 0,13 
Categoría 3 0,27 0,37 0,07 0,63 0,11 

MAYO 19:00h – 20:00h 
 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 

Categoría 1 0,21 0,68 0,20 0,32 0,16 
0,23 Categoría 2 0,26 0,35 0,13 0,65 0,13 

Categoría 3 0,27 0,37 0,07 0,63 0,11 
Tabla 92. Incertidumbre combinada debido a las fuentes sonoras de la M-40 Sentido Sur. 
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• Vía de servicio 

MARZO 17:00h – 18:00h 
 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 

Categoría 1 0,70 0,57 0,55 0,43 0,47 
1,3 Categoría 2 1,49 0,57 0,35 0,43 0,86 

Categoría 3 1,50 0,57 0,20 043 0,86 
MARZO 18:00h – 19:00h 

 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 
Categoría 1 0,70 0,57 0,55 0,43 0,47 

1,3 Categoría 2 1,49 0,57 0,35 0,43 0,86 
Categoría 3 1,50 0,57 0,20 0,43 0,86 

MARZO 19:00h – 20:00h 
 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 

Categoría 1 0,70 0,57 0,55 0,43 0,47 
1,3 Categoría 2 1,49 0,57 0,35 0,43 0,86 

Categoría 3 1,50 0,57 0,20 0,43 0,86 
ABRIL 17:00h – 18:00h 

 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 
Categoría 1 0,70 0,57 0,55 0,43 0,47 

1,3 Categoría 2 1,49 0,57 0,35 0,43 0,86 
Categoría 3 1,50 0,57 0,20 0,43 0,86 

ABRIL 18:00h – 19:00h 
 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 

Categoría 1 0,70 0,57 0,55 0,43 0,47 
1,3 Categoría 2 1,49 0,57 0,35 0,43 0,86 

Categoría 3 1,50 0,57 0,20 0,43 0,86 
ABRIL 19:00h – 20:00h 

 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 
Categoría 1 0,70 0,57 0,55 0,43 0,47 

1,3 Categoría 2 1,49 0,57 0,35 0,43 0,86 
Categoría 3 1,50 0,57 0,20 0,43 0,86 

MAYO 17:00h – 18:00h 
 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 

Categoría 1 0,70 0,57 0,55 0,43 0,47 
1,3 Categoría 2 1,49 0,57 0,35 0,43 0,86 

Categoría 3 1,50 0,57 0,20 0,43 0,86 
MAYO 18:00h – 19:00h 

 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 
Categoría 1 0,70 0,57 0,55 0,43 0,47 

1,3 Categoría 2 1,49 0,57 0,35 0,43 0,86 
Categoría 3 1,50 0,57 0,20 0,43 0,86 

MAYO 19:00h – 20:00h 
 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 

Categoría 1 0,70 0,57 0,55 0,43 0,47 
1,3 Categoría 2 1,49 0,57 0,35 0,43 0,86 

Categoría 3 1,50 0,57 0,20 0,43 0,86 
Tabla 93. Incertidumbre combinada debido a las fuentes sonoras de la Vía de Servicio. 
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• A-3 Sentido Valencia 

MARZO 17:00h – 18:00h 
 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 

Categoría 1 0,62 0,67 0,55 0,33 0,45 
0,64 Categoría 2 0,76 0,34 0,35 0,66 0,35 

Categoría 3 0,77 0,35 0,20 0,65 0,30 
MARZO 18:00h – 19:00h 

 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 
Categoría 1 0,62 0,67 0,55 0,33 0,45 

0,64 Categoría 2 0,76 0,34 0,35 0,66 0,35 
Categoría 3 0,77 0,35 0,20 0,65 0,30 

MARZO 19:00h – 20:00h 
 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 

Categoría 1 0,62 0,67 0,55 0,33 0,45 
0,64 Categoría 2 0,76 0,34 0,35 0,66 0,35 

Categoría 3 0,77 0,35 0,20 0,65 0,30 
ABRIL 17:00h – 18:00h 

 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 
Categoría 1 0,61 0,68 0,55 0,32 0,45 

0,61 Categoría 2 0,74 0,28 0,35 0,72 0,33 
Categoría 3 0,75 0,28 0,20 0,72 0,25 

ABRIL 18:00h – 19:00h 
 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 

Categoría 1 0,60 0,68 0,55 0,32 0,44 
0,61 Categoría 2 0,73 0,29 0,35 0,71 0,33 

Categoría 3 0,74 0,29 0,20 0,71 0,26 
ABRIL 19:00h – 20:00h 

 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 
Categoría 1 0,58 0,69 0,57 0,31 0,44 

0,64 Categoría 2 0,71 0,36 0,37 0,64 0,35 
Categoría 3 0,72 0,38 0,21 0,62 0,30 

MAYO 17:00h – 18:00h 
 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 

Categoría 1 0,65 0,67 0,55 0,33 0,47 
0,66 Categoría 2 0,79 0,33 0,35 0,67 0,35 

Categoría 3 0,80 0,34 0,20 0,66 0,30 
MAYO 18:00h – 19:00h 

 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 
Categoría 1 0,65 0,67 0,55 0,33 0,47 

0,66 Categoría 2 0,79 0,33 0,35 0,67 0,35 
Categoría 3 0,80 0,34 0,20 0,66 0,30 

MAYO 19:00h – 20:00h 
 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 

Categoría 1 0,65 0,67 0,55 0,33 0,47 
0,66 Categoría 2 0,79 0,33 0,35 0,67 0,35 

Categoría 3 0,80 0,34 0,20 0,66 0,30 
Tabla 94. Incertidumbre combinada debido a las fuentes sonoras de la A-3 sentido Valencia. 
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• A-3 Sentido Madrid 

MARZO 17:00h – 18:00h 
 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 

Categoría 1 0,22 0,67 0,20 0,33 0,16 
0,23 Categoría 2 0,27 0,34 0,13 0,66 0,13 

Categoría 3 0,28 0,35 0,07 0,65 0,11 
MARZO 18:00h – 19:00h 

 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 
Categoría 1 0,22 0,67 0,20 0,33 0,16 

0,23 Categoría 2 0,27 0,34 0,13 0,66 0,13 
Categoría 3 0,28 0,35 0,07 0,65 0,11 

MARZO 19:00h – 20:00h 
 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 

Categoría 1 0,22 0,67 0,20 0,33 0,16 
0,23 Categoría 2 0,27 0,34 0,13 0,66 0,13 

Categoría 3 0,28 0,35 0,07 0,65 0,11 
ABRIL 17:00h – 18:00h 

 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 
Categoría 1 0,22 0,68 0,20 0,32 0,16 

0,22 Categoría 2 0,27 0,28 0,13 0,72 0,12 
Categoría 3 0,27 0,28 0,07 0,72 0,09 

ABRIL 18:00h – 19:00h 
 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 

Categoría 1 0,21 0,68 0,20 0,32 0,16 
0,22 Categoría 2 0,26 0,29 0,13 0,71 0,12 

Categoría 3 0,27 0,29 0,07 0,71 0,09 
ABRIL 19:00h – 20:00h 

 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 
Categoría 1 0,21 0,69 0,21 0,31 0,16 

0,23 Categoría 2 0,26 0,36 0,14 0,64 0,13 
Categoría 3 0,27 0,38 0,08 0,62 0,11 

MAYO 17:00h – 18:00h 
 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 

Categoría 1 0,23 0,67 0,20 0,33 0,17 
0,24 Categoría 2 0,28 0,33 0,13 0,67 0,13 

Categoría 3 0,29 0,34 0,07 0,66 0,11 
MAYO 18:00h – 19:00h 

 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 
Categoría 1 0,23 0,67 0,20 0,33 0,17 

0,24 Categoría 2 0,28 0,33 0,13 0,67 0,13 
Categoría 3 0,29 0,34 0,07 0,66 0,11 

MAYO 19:00h – 20:00h 
 u(LWR) (dB) cLWR u(LWP) (dB) cLWP uc,m(LW) (dB) uc(LW) (dB) 

Categoría 1 0,23 0,67 0,20 0,33 0,17 
0,24 Categoría 2 0,28 0,33 0,13 0,67 0,13 

Categoría 3 0,29 0,34 0,07 0,66 0,11 
Tabla 95. Incertidumbre combinada debido a las fuentes sonoras de la A-3 sentido Madrid. 

 

Incertidumbre debido al factor de corrección por directividad 

La incertidumbre debida al factor de corrección por directividad Dc no se incluye ya que como se 
ha explicado en su apartado correspondiente, al haber tomado Dc = 0 dB, el coeficiente de 
sensibilidad queda 𝑐𝐷𝑐

=  
𝜕𝐷𝑐

𝜕𝛺
= 0. Esto implica que, 𝑐𝐷𝑐

· 𝑢(𝐷𝑐) =  0 · 𝑢(𝐷𝑐) = 0. 
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Incertidumbre debido a la propagación del sonido 

La atenuación debido a la propagación del sonido entre fuente y receptor depende de una cantidad 
enorme de parámetros. Se podría representar en forma de función como: 

𝑌 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2 … 𝑥𝑁) → 𝐴 = 𝑓(𝐴𝑑𝑖𝑣 , 𝐴𝑎𝑡𝑚, 𝐴𝑔𝑟 , 𝐴𝑏𝑎𝑟, 𝐴𝑓𝑜𝑙 , 𝐴ℎ𝑜𝑢𝑠, 𝐴𝑠𝑖𝑡𝑒)   
Para la norma ISO 9613-2. 

𝑌 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2 … 𝑥𝑁) → 𝐴 = 𝑓(𝐴𝑑𝑖𝑣 , 𝐴𝑎𝑡𝑚, 𝐴𝑔𝑟, 𝐴𝑑𝑖𝑓)   
Para el CNOSSOS-EU. 

Cada una de las atenuaciones depende a su vez de varios factores, por lo que a la hora de realizar 
los coeficientes de sensibilidad no resulta factible, ya que las derivadas, que además deben de 
hacerse para cada banda de octava, son inviables debido a su complejidad. Sin embargo, se sabe 
que la mayor fuente de la incertidumbre de propagación es la distancia entre fuente y receptor. A 
mayor distancia, más puede variar el nivel de ruido en el receptor. En cambio, para distancias 
cortas es mucho menor, la fuente o fuentes más cercanas serán las que proporcionen 
principalmente el nivel medido o calculado en el receptor, mientras que las lejanas influirán poco 
o nada. 

Es por esto por lo que, según [2], la incertidumbre de propagación debida a la distancia fuente-
receptor puede definirse como: 

𝜎𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  0                                                                   𝑠𝑖 𝑑 ≤ 10 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠  

𝜎𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  2 · log (
𝑑

𝑑0
) , 𝑑0 = 10 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠               𝑠𝑖 𝑑 > 10 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠      (127) 

Siendo 𝜎𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑈𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛, ya que al multiplicar al logaritmo por k = 2, se obtiene la 

incertidumbre expandida. Entonces 𝑢𝑐𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
= log (

𝑑

𝑑0
) correspondería a la incertidumbre 

combinada debido a la propagación. Y d a la distancia directa fuente-receptor, representadas en 
las Tablas 27 a 45. Como esta es la misma para las tres categorías, 𝑢𝑐𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

queda: 

𝑢𝑐𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
= √𝑢𝑐𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛,𝑚=1 

2 + 𝑢𝑐𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛,𝑚=2 
2 + 𝑢𝑐𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛,𝑚=3 

2 = √3 · 𝑢𝑐𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
2 = 

= √3 · (log (
𝑑

10
))

2
= √3 log (

𝑑

10
), siendo 𝑐𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛,𝑚=1;𝑚=2;𝑚=3 = 1 

* Para aprovechar dichas tablas, los resultados de esta incertidumbre se han colocado en ellas con el objetivo 
de ocupar menos espacio. (Ver Tablas de la 27 a la 45). 

Con la incertidumbre combinada de la fuente sonora y la incertidumbre combinada de 
propagación se puede obtener la incertidumbre combinada total, para después multiplicándola por 
un factor de cobertura k obtener la incertidumbre expandida.  

Sin embargo, la incertidumbre de cada fuente puntual influye más o menos en relación con el 
nivel de ruido que proporcione al receptor. Es decir, si una fuente puntual tiene una incertidumbre 
alta, pero está a una distancia directa del receptor muy grande, el nivel de ruido que aportará ya 
sea un vehículo de categoría 1, categoría 2 o categoría 3, será bajo, y por consiguiente la 
incertidumbre también lo será. Entonces, se concluye que, la incertidumbre que aporta una fuente 
a un receptor dependerá del nivel de presión sonora de esta en dicho receptor.  

Por ejemplo, una primera fuente puntual tiene en un receptor una incertidumbre combinada total 
σ = 3 dB, y aporta un nivel de presión de L = 50 dB. Si lo comparamos con una segunda fuente 
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que tiene una incertidumbre de σ = 1 dB, pero al estar más cerca aporta un nivel de L = 60 dB, 
influirá más la incertidumbre de esta segunda fuente sonora. 

En [2], se define una fórmula muy útil para obtener la incertidumbre total en función de todas las 
fuentes puntuales que afectan a un receptor. 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Fuentes puntuales influenciando el nivel de ruido sobre un receptor. Fuente en [2]. 

Como ya se ha explicado el nivel total L en dB de las N fuentes puntuales afectando a un receptor 
R, puede definirse como: 

𝐿 = 10 · log (∑ 10
𝐿𝑛
10

𝑁

𝑛=1

) dB  

 

La incertidumbre expandida final σ = U = 2·uc se calcula como: 

𝑈 = 𝜎 =

√(𝜎1 · 10
𝐿1
10)

2

+ (𝜎2 · 10
𝐿2
10)

2

+ ⋯ + (𝜎𝑁 · 10
𝐿𝑁
10)

2

 

10
𝐿1
10 + 10

𝐿2
10 + ⋯ + 10

𝐿𝑁
10

 
dB (128) 

 

Donde cada una de las σi corresponde a 𝜎𝑖 = √𝜎𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖

2 + 𝜎𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖

2 . 

En nuestro caso, al tener uc (LW), es decir la incertidumbre combinada total debido a la fuente para 
cada carretera y para cada franja horaria, es más fácil utilizar 𝑢𝑐𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

= √3  · log (
𝑑

10
). Por 

lo tanto, en vez de aplicar (128) se ha utilizado: 

𝑈 = 2 · 𝑢𝑐 = 2 ·

√(𝑢𝑐1
· 10

𝐿1
10)

2

+ (𝑢𝑐2
· 10

𝐿2
10)

2

+ ⋯ + (𝑢𝑐𝑁
· 10

𝐿𝑁
10)

2

 

10
𝐿1
10 + 10

𝐿2
10 + ⋯ + 10

𝐿𝑁
10

 
dB (129) 

 

Donde cada una de las 𝑢𝑐𝑖
 corresponden a 𝑢𝑐𝑖

= √𝑢𝑐𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖

2 + 𝑢𝑐𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖

2 , como indica la 

ecuación. 
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5. RESULTADOS 

En este apartado se presentan los resultados de los niveles de presión sonora LAeq,T calculados a 
partir de los niveles de potencia sonora ponderados A, con los coeficientes del ruido de rodadura 
y propulsión originales (CNOSSOS-EU 2012) y corregidos (CNOSSOS 2018), a partir de la 
atenuación calculada mediante los modelos de propagación de la norma ISO 9613-2 y del 
CNOSSOS-EU de 2012, y el factor de corrección por directividad. Además de los valores de las 
incertidumbres, que acompañan a los valores del LAeq,T. Las ecuaciones base para la obtención de 
estos resultados son la ecuación (81) y la ecuación (86). 

 

5.1 NIVELES DE PRESIÓN SONORA CONTINUO EQUIVALENTE USANDO 
EL MODELO DE PROPAGACIÓN DE LA NORMA ISO 9613-2 
LAeq,T 
(dBA) Marzo 17:00h – 18:00h Marzo 18:00h – 19:00h Marzo 19:00h – 20:00h 

PUNTO 
Coeficientes Coeficientes Coeficientes 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

1 43,6 40,8 43,6 40,8 43,6 40,8 
2 54,1 51,4 54,0 51,3 54,0 51,2 
3 68,3 65,5 68,1 65,4 68,1 65,3 
4 64,4 61,6 64,3 61,5 64,3 61,5 
5 51,6 48,9 51,6 48,8 51,6 48,8 
6 48,7 46,0 48,6 45,9 48,6 45,9 
7 61,1 58,3 61,1 58,3 61,1 58,3 
8 51,5 48,7 51,5 48,7 51,5 48,7 
9 47,9 45,1 47,9 45,1 47,9 45,1 

10 61,7 58,9 61,7 58,9 61,7 58,9 
11 51,7 49,0 51,7 48,9 51,7 48,9 
12 47,6 44,8 47,6 44,8 47,6 44,8 
13 56,6 53,9 56,5 53,8 56,5 53,7 
14 64,2 61,4 64,1 61,3 64,1 61,3 
15 51,9 49,1 51,8 49,1 51,8 49,0 
16 62,7 59,9 62,6 59,9 62,6 59,8 
17 57,7 54,9 57,6 54,9 57,6 54,9 
18 59,9 57,1 59,8 57,1 59,8 57,0 
19 53,4 50,6 53,3 50,6 53,3 50,6 
20 50,5 47,7 50,4 47,7 50,5 47,7 

Tabla 96. Niveles de presión sonora LAeq,T (dBA) en el mes de marzo calculados mediante el modelo de 
propagación de la norma ISO 9613-2. 

 

Los valores en negrita son los puntos seleccionados para comparar y calcular el nivel de ruido 
obtenido mediante el modelo de propagación de la ISO 9613 y el modelo de propagación del 
CNOSSOS-EU. 
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LAeq,T 

(dBA) Abril 17:00h – 18:00h Abril 18:00h – 19:00h Abril 19:00h – 20:00h 

PUNTO 
Coeficientes Coeficientes Coeficientes 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

1 43,9 41,1 44,0 41,1 44,3 41,4 
2 54,7 51,9 54,7 51,9 54,8 51,9 
3 68,8 65,9 68,8 66,0 68,9 66,0 
4 64,7 61,9 64,8 61,9 64,9 62,0 
5 52,0 49,2 52,0 49,2 52,2 49,4 
6 49,3 46,4 49,3 46,4 49,4 46,5 
7 61,3 58,5 61,4 58,6 61,7 58,8 
8 51,7 48,9 51,8 49,0 52,2 49,3 
9 48,1 45,3 48,2 45,4 48,6 45,7 

10 62,0 59,1 62,1 59,3 62,5 59,6 
11 52,1 49,2 52,2 49,3 52,5 49,6 
12 47,9 45,1 48,0 45,2 48,4 45,6 
13 57,1 54,2 57,1 54,3 57,3 54,3 
14 64,7 61,9 64,8 61,9 64,9 62,0 
15 52,4 49,6 52,5 49,6 52,6 49,7 
16 63,1 60,3 63,2 60,3 63,3 60,4 
17 58,1 55,3 58,1 55,3 58,3 55,4 
18 60,1 57,3 60,2 57,4 60,5 57,6 
19 53,7 50,9 53,8 51,0 54,1 51,2 
20 50,8 47,9 50,8 47,9 50,9 48,0 

Tabla 97. Niveles de presión sonora LAeq,T (dBA) en el mes de abril calculados mediante el modelo de 
propagación de la norma ISO 9613-2. 

LAeq,T 
(dBA) Mayo 17:00h – 18:00h Mayo 18:00h – 19:00h Mayo 19:00h – 20:00h 

PUNTO 
Coeficientes Coeficientes Coeficientes 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

1 43,5 40,8 43,5 40,7 43,5 40,7 
2 54,5 51,7 54,4 51,6 54,6 51,8 
3 68,5 65,7 68,4 65,6 68,6 65,8 
4 64,5 61,8 64,4 61,7 64,6 61,8 
5 51,8 49,0 51,7 48,9 51,8 49,0 
6 49,0 46,2 48,9 46,1 49,2 46,3 
7 61,1 58,3 61,0 58,2 61,0 58,3 
8 51,4 48,6 51,3 48,5 51,3 48,6 
9 47,8 45,0 47,7 44,9 47,7 44,9 

10 61,5 58,8 61,5 58,7 61,4 58,7 
11 51,7 48,9 51,6 48,9 51,6 48,9 
12 47,4 44,7 47,4 44,6 47,3 44,6 
13 56,9 54,1 56,7 53,9 57,0 54,1 
14 64,5 61,7 64,4 61,6 64,6 61,8 
15 52,2 49,4 52,1 49,3 52,3 49,5 
16 62,9 60,1 62,8 60,0 63,0 60,2 
17 57,9 55,1 57,7 55,0 57,9 55,1 
18 59,8 57,0 59,7 57,0 59,7 57,0 
19 53,4 50,6 53,3 50,5 53,3 50,6 
20 50,6 47,8 50,5 47,7 50,5 47,8 

Tabla 98. Niveles de presión sonora LAeq,T (dBA) en el mes de mayo calculados mediante el modelo de 
propagación de la norma ISO 9613-2. 
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Los valores LAeq,T de la columna CNOSSOS 2018, fueron obtenidos implementando en el modelo 
diseñado en Matlab los coeficientes del ruido de rodadura y ruido de propulsión corregidos de la 
Tabla 15 y de la Tabla 16.  

Para obtener los de la columna CNOSSOS-EU 2012 se han utilizado las figuras 15, 16 y 17, que 
reflejan la diferencia, en dBA, de los niveles de potencia LWA para las categorías 1, 2 y 3, en 
función de la velocidad. Los resultados obtenidos para las velocidades medias para cada franja 
horaria son: 

ΔLWA (dBA) entre CNOSSOS 2018 y CNOSSOS-EU 2012 
Velocidad (km/h) Categoría 1 m=1 Categoría 2 m=2 Categoría 3 m=3 

70 2,7 3,1 3,1 
91, 92 2,5 3,2 3,4 

96 2,7 3,4 3,6 
98, 99, 100, 101, 102, 103 2,7 3,4 3,7 

Tabla 99. Diferencias de niveles de potencia LWA (dBA) en banda ancha en función de la velocidad. 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑚=1,𝐶𝑁𝑂𝑆𝑆𝑂𝑆 2012 = 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑚=1,𝐶𝑁𝑂𝑆𝑆𝑂𝑆 2018 − 𝛥𝐿𝑊𝐴,𝑚=1𝑑𝐵 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑚=2,𝐶𝑁𝑂𝑆𝑆𝑂𝑆 2012 = 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑚=2,𝐶𝑁𝑂𝑆𝑆𝑂𝑆 2018 − 𝛥𝐿𝑊𝐴,𝑚=2 𝑑𝐵 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑚=2,𝐶𝑁𝑂𝑆𝑆𝑂𝑆 2012 = 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑚=3,𝐶𝑁𝑂𝑆𝑆𝑂𝑆 2018 − 𝛥𝐿𝑊𝐴,𝑚=3 𝑑𝐵 

Y finalmente aplicar la siguiente fórmula para obtener el nivel de ruido continuo equivalente: 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10 · log (
1

100
(%𝑚=1 · 10

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑚=1,𝐶𝑁𝑂𝑆𝑆𝑂𝑆 2012

10 + %𝑚=2 ·

10
𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑚=2,𝐶𝑁𝑂𝑆𝑆𝑂𝑆 2012

10 + %𝑚=3 · 10
𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑚=3,𝐶𝑁𝑂𝑆𝑆𝑂𝑆 2012

10 ))  

 

dB (130) 

Es un procedimiento eficaz y que se ha realizado con el objetivo de simplificar los cálculos. Si 
no, se tendrían que “meter” en el modelo diseñado en Matlab los coeficientes “sin corregir” del 
CNOSSOS 2012 y volver a calcular los niveles de nuevo para todos los puntos. 

En cuanto a los resultados, los puntos 3, 4, 14 y 16 son los que más nivel tienen debido a que 
están más cerca de alguna carretera, en su caso de la M-40 sentido norte y de la vía de servicio, y 
sin apenas obstáculos en el trayecto de propagación. Los resultados son bastantes razonables, 
llegándose a niveles por encima de 60 dB. Sólo en el punto 3, el más “crítico” y cercano a sus 
correspondientes fuentes puntuales, donde además el trayecto de la onda sonora no interfiere con 
ningún obstáculo de difracción y el suelo, aun siendo mixto, tiende a ser más duro que blando, el 
nivel llega hasta casi los 69 y 66 dB, para el CNOSSOS-2018 y CNOSSOS 2012, 
respectivamente. A esto hay que sumarle que este receptor está a 2 metros sobre el suelo, cuando 
las mediciones in situ se hacen a 1,5 metros. Dicha altura de 2 metros coincide con la altura de 
las fuentes de ruido para este receptor, haciendo que el nivel sea mayor que el obtenido en una 
medición in situ. Por otra parte, en los puntos del interior del Campus, que no están tan cerca a 
alguna carretera, los niveles oscilan entre los 65 y 60 dB para CNOSSOS 2018, y entre casi 62 y 
57 dB para CNOSSOS-2012, lo que resulta muy razonable. 

Como propuesta de mejora del modelo, lo deseable sería medir con un aforador durante una serie 
de días y en las mismas horas, la velocidad y composición del flujo de tráfico. Volver a dividir 
las fuentes lineales del interior en fuentes puntuales, calcular el factor Dc y la atenuación para 
cada trayecto de propagación. Con estos valores, se realizaría la suma energética no coherente 
con los valores de las tablas anteriores y se tendrían unos resultados más realistas y precisos.  
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5.2 NIVELES DE PRESIÓN SONORA CONTINUO EQUIVALENTE USANDO 
EL MODELO DE PROPAGACIÓN DE CNOSSOS-EU 2012 

Para comprobar si los resultados que arroja el modelo de propagación del CNOSSOS-EU 2012 
son similares a los de la norma ISO 9613-2, se ha hecho el cálculo del nivel de ruido de 5 puntos. 

LAeq,T (dBA) Marzo 17:00h - 18:00h Marzo 18:00h - 19:00h Marzo 19:00h - 20:00h 

Punto Condiciones 
Coeficientes Coeficientes Coeficientes 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

3 Favorables 68,2 65,4 68,0 65,2 68,0 65,2 
Homogéneas 67,3 64,4 67,2 64,4 67,2 64,4 

4 Favorables 62,4 59,6 62,4 59,6 62,4 59,6 
Homogéneas 59,9 57,1 59,9 57,1 59,9 57,1 

7 Favorables 59,5 56,7 59,5 56,7 59,5 56,7 
Homogéneas 55,6 52,8 55,6 52,8 55,6 52,8 

8 Favorables 51,6 48,8 51,6 48,8 51,6 48,8 
Homogéneas 42,4 39,6 42,4 39,6 42,5 39,6 

10 Favorables 59,3 56,5 59,3 56,5 59,3 56,5 
Homogéneas 54,4 51,6 54,4 51,6 54,4 51,6 

Tabla 100. Niveles de presión sonora LAeq,T (dBA) en el mes de marzo calculados mediante el modelo de 
propagación del CNOSSOS-EU. 

LAeq,T (dBA) Abril 17:00h - 18:00h Abril 18:00h - 19:00h Abril 19:00h - 20:00h 

Punto Condiciones 
Coeficientes Coeficientes Coeficientes 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

3 Favorables 68,6 65,7 68,6 65,7 68,7 65,8 
Homogéneas 67,7 64,8 67,7 64,8 67,9 64,9 

4 Favorables 62,8 60,0 62,8 60,0 63,1 60,2 
Homogéneas 60,3 57,4 60,3 57,4 60,5 57,6 

7 Favorables 59,9 57,0 59,9 57,1 60,3 57,4 
Homogéneas 56,0 53,1 56,0 53,1 56,3 53,5 

8 Favorables 51,9 49,0 52,0 49,2 52,5 49,6 
Homogéneas 43,1 40,2 43,2 40,3 43,9 40,9 

10 Favorables 59,7 56,8 59,8 56,9 60,3 57,3 
Homogéneas 55,0 52,0 55,0 52,1 55,7 52,7 

Tabla 101. Niveles de presión sonora LAeq,T (dBA) en el mes de abril calculados mediante el modelo de 
propagación del CNOSSOS-EU. 

LAeq,T (dBA) Mayo 17:00h - 18:00h Mayo 18:00h - 19:00h Mayo 19:00h - 20:00h 

Punto Condiciones 
Coeficientes Coeficientes Coeficientes 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

3 Favorables 68,3 65,5 68,1 65,3 68,4 65,6 
Homogéneas 67,4 64,6 67,3 64,5 67,5 64,7 

4 Favorables 62,6 59,8 62,4 59,6 62,6 59,8 
Homogéneas 60,0 57,2 59,8 57,0 60,0 57,2 

7 Favorables 59,5 56,7 59,4 56,6 59,5 56,7 
Homogéneas 55,6 52,8 55,5 52,6 55,5 52,7 

8 Favorables 51,5 48,7 51,4 48,6 51,3 48,6 
Homogéneas 42,5 39,6 42,2 39,4 42,2 39,3 

10 Favorables 59,2 56,4 59,1 56,3 59,1 56,3 
Homogéneas 54,3 51,5 54,2 51,4 54,1 51,3 

Tabla 102. Niveles de presión sonora LAeq,T (dBA) en el mes de mayo calculados mediante el modelo de 
propagación del CNOSSOS-EU. 
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Estos resultados reflejan la diferencia de niveles que existe entre las dos condiciones 
meteorológicas. Para condiciones favorables, o a favor del viento, como los rayos sonoros tienden 
a ir hacia el suelo debido a la refracción de la atmósfera, el ruido es mayor que en condiciones 
homogéneas, donde los rayos se propagan en línea recta. Esto se refleja en todos los puntos. En 
el punto 3, al ser el más cercano la diferencia entre ambas condiciones es menor de 1 dB. Cuando 
vamos al punto 4, al estar un poco más alejado la diferencia se incrementa, y lo mismo con el 
resto, sobre todo con el punto 8, el más alejado de todas sus fuentes puntuales de los cinco puntos, 
donde la diferencia es de unos 9 dB. 

Para comparar los resultados de ambos modelos, debemos tomar los de las condiciones favorables 
del CNOSSOS, ya que la norma 9613-2 calcula la atenuación bajo estas condiciones.  

Estas diferencias de nivel entre ambos modelos no difieren más de 2 dB, excepto en el punto 10. 
En el punto 3 y punto 8, los niveles obtenidos son prácticamente iguales. Sin embargo, en los 
puntos 4,7 y 10, las diferencias se hacen más notables. No cabe pensar que son debidas a la Adiv 
y/o a la Aatm, puesto que son las mismas en ambos modelos, sino que son debidas a la Agr, es decir, 
a cómo cada modelo calcula la atenuación del suelo. La norma ISO 9613-2 usa tres parámetros 
diferentes, como son Gs, Gr y Gm, mientras que el modelo del CNOSSOS usa uno, el Gpath. La 
forma de utilizar estos parámetros en las diferentes ecuaciones que cada método ha diseñado lleva 
a esta diferencia en los niveles de ruido. Además, la difracción también influye en el valor final 
del ruido, la Figura 40 muestra una mayor atenuación Adif para el modelo de CNOSSOS-EU que 
para la norma ISO 9613-2. 

 

5.3 INCERTIDUMBRE COMBINADA E INCERTIDUMBRE EXPANDIDA 
NORMA ISO 9613-2 

PUNTO 

Marzo 17:00h – 18:00h Marzo 18:00h – 19:00h Marzo 19:00h – 20:00h 
CNOSSOS 

2018 
CNOSSOS-

EU 2012 
CNOSSOS 

2018 
CNOSSOS-

EU 2012 
CNOSSOS 

2018 
CNOSSOS-

EU 2012 
uc 

(dB) 
U 

(dB) 
uc 

(dB) 
U 

(dB) 
uc 

(dB) 
U 

(dB) 
uc 

(dB) 
U 

(dB) 
uc 

(dB) 
U 

(dB) 
uc 

(dB) 
U 

(dB) 
1 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 
2 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 
3 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 
4 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 
5 1,1 2,2 1,1 2,2 1,1 2,2 1,1 2,2 1,1 2,2 1,1 2,2 
6 1,3 2,6 1,3 2,6 1,3 2,6 1,3 2,6 1,3 2,6 1,3 2,6 
7 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 
8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 
9 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 
10 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 
11 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 
12 1,3 2,6 1,3 2,6 1,3 2,6 1,3 2,6 1,3 2,6 1,3 2,6 
13 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 
14 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 
15 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 
16 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 
17 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 
18 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 
19 0,7 1,4 0,7 1,4 0,7 1,4 0,7 1,4 0,7 1,4 0,7 1,4 
20 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 

Tabla 103. Valores de la incertidumbre combinada e incertidumbre expandida (dB) en el mes de marzo, 
mediante el modelo de propagación de la norma ISO 9613-2. 
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PUNTO 

Abril 17:00h – 18:00h Abril 18:00h – 19:00h Abril 19:00h – 20:00h 
CNOSSOS 

2018 
CNOSSOS-

EU 2012 
CNOSSOS 

2018 
CNOSSOS-

EU 2012 
CNOSSOS 

2018 
CNOSSOS-

EU 2012 
uc 

(dB) 
U 

(dB) 
uc 

(dB) 
U 

(dB) 
uc 

(dB) 
U 

(dB) 
uc 

(dB) 
U 

(dB) 
uc 

(dB) 
U 

(dB) 
uc 

(dB) 
U 

(dB) 
1 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 
2 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 
3 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 
4 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 
5 1,1 2,2 1,1 2,2 1,1 2,2 1,1 2,2 1,1 2,2 1,1 2,2 
6 1,3 2,6 1,3 2,6 1,3 2,6 1,3 2,6 1,3 2,6 1,3 2,6 
7 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 
8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 
9 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 
10 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 
11 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 
12 1,3 2,6 1,3 2,6 1,3 2,6 1,3 2,6 1,3 2,6 1,3 2,6 
13 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 
14 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 
15 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 
16 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 
17 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 
18 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 
19 0,7 1,4 0,7 1,4 0,7 1,4 0,7 1,4 0,7 1,4 0,7 1,4 
20 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 

Tabla 104. Valores de la incertidumbre combinada e incertidumbre expandida (dB) en el mes de abril, 
mediante el modelo de propagación de la norma ISO 9613-2. 

PUNTO 

Mayo 17:00h – 18:00h Mayo 18:00h – 19:00h Mayo 19:00h – 20:00h 
CNOSSOS 

2018 
CNOSSOS-

EU 2012 
CNOSSOS 

2018 
CNOSSOS-

EU 2012 
CNOSSOS 

2018 
CNOSSOS-

EU 2012 
uc 

(dB) 
U 

(dB) 
uc 

(dB) 
U 

(dB) 
uc 

(dB) 
U 

(dB) 
uc 

(dB) 
U 

(dB) 
uc 

(dB) 
U 

(dB) 
uc 

(dB) 
U 

(dB) 
1 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 
2 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 
3 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 
4 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 
5 1,1 2,2 1,1 2,2 1,1 2,2 1,1 2,2 1,1 2,2 1,1 2,2 
6 1,3 2,6 1,3 2,6 1,3 2,6 1,3 2,6 1,3 2,6 1,3 2,6 
7 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 
8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 
9 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 
10 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 
11 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 
12 1,3 2,6 1,3 2,6 1,3 2,6 1,3 2,6 1,3 2,6 1,3 2,6 
13 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 
14 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 
15 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 
16 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 
17 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 
18 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 
19 0,7 1,4 0,7 1,4 0,7 1,4 0,7 1,4 0,7 1,4 0,7 1,4 
20 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 

Tabla 105. Valores de la incertidumbre combinada e incertidumbre expandida (dB) en el mes de mayo, 
mediante el modelo de propagación de la norma ISO 9613-2. 
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5.4 INCERTIDUMBRE COMBINADA E INCERTIDUMBRE EXPANDIDA 
CNOSSOS-EU 

Punto Cond. 

Marzo 17:00h - 18:00h Marzo 18:00h - 19:00h Marzo 19:00h - 20:00h 
CNOSSOS 

2018 
CNOSSOS-

EU 2012 
CNOSSOS 

2018 
CNOSSOS-

EU 2012 
CNOSSOS 

2018 
CNOSSOS-

EU 2012 
uc  

(dB) 
U 

(dB) 
uc  

(dB) 
U 

(dB) 
uc  

(dB) 
U 

(dB) 
uc  

(dB) 
U 

(dB) 
uc  

(dB) 
U 

(dB) 
uc  

(dB) 
U 

(dB) 

3 Fav. 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 
Homo. 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 

4 Fav. 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 
Homo. 0,7 1,4 0,7 1,4 0,7 1,4 0,7 1,4 0,7 1,4 0,7 1,4 

7 Fav. 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 
Homo. 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 

8 Fav. 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 
Homo. 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 

10 Fav. 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 
Homo. 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 

Tabla 106. Valores de la incertidumbre combinada e incertidumbre expandida (dB) en el mes de marzo, 
mediante el modelo de propagación de CNOSSOS-EU. 

Punto Cond. 

Abril 17:00h - 18:00h Abril 18:00h - 19:00h Abril 19:00h - 20:00h 
CNOSSOS 

2018 
CNOSSOS-

EU 2012 
CNOSSOS 

2018 
CNOSSOS-

EU 2012 
CNOSSOS 

2018 
CNOSSOS-

EU 2012 
uc 

(dB) 
U 

(dB) 
uc 

(dB) 
U 

(dB) 
uc 

(dB) 
U 

(dB) 
uc 

(dB) 
U 

(dB) 
uc 

(dB) 
U 

(dB) 
uc 

(dB) 
U 

(dB) 

3 Fav. 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 
Homo. 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 

4 Fav. 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 
Homo. 0,7 1,4 0,7 1,4 0,7 1,4 0,7 1,4 0,6 1,2 0,7 1,4 

7 Fav. 0,6 1,2 0,6 1,2 0,5 1,0 0,6 1,2 0,5 1,0 0,5 1,0 
Homo. 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 

8 Fav. 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 
Homo. 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 

10 Fav. 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 
Homo. 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 

Tabla 107. Valores de la incertidumbre combinada e incertidumbre expandida (dB) en el mes de abril, 
mediante el modelo de propagación de CNOSSOS-EU. 

Punto Cond. 

Mayo 17:00h - 18:00h Mayo 18:00h - 19:00h Mayo 19:00h - 20:00h 
CNOSSOS 

2018 
CNOSSOS-

EU 2012 
CNOSSOS 

2018 
CNOSSOS-

EU 2012 
CNOSSOS 

2018 
CNOSSOS-

EU 2012 
uc 

(dB) 
U 

(dB) 
uc 

(dB) 
U 

(dB) 
uc 

(dB) 
U 

(dB) 
uc 

(dB) 
U 

(dB) 
uc 

(dB) 
U 

(dB) 
uc 

(dB) 
U 

(dB) 

3 Fav. 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 
Homo. 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 

4 Fav. 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 
Homo. 0,7 1,4 0,7 1,4 0,7 1,4 0,7 1,4 0,7 1,4 0,7 1,4 

7 Fav. 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 
Homo. 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 

8 Fav. 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 
Homo. 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 

10 Fav. 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 
Homo. 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 

Tabla 108. Valores de la incertidumbre combinada e incertidumbre expandida (dB) en el mes de mayo, 
mediante el modelo de propagación de CNOSSOS-EU. 
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La incertidumbre es mayor en los puntos más alejados de las fuentes puntuales. La razón es que 
la incertidumbre debido a la propagación uc propagación, es directamente proporcional a la distancia 
fuente-receptor. Por otro lado, la incertidumbre debido a la fuente uc fuente es insignificante respecto 
a uc propagación, y cuando se realiza la raíz cuadrada de la suma cuadrática de ambas, el resultado de 
σ es prácticamente el de uc propagación. Concluyendo que el parámetro más influyente en la 
incertidumbre es la distancia que viaja el sonido desde que es emitido hasta el receptor. 

Para los receptores que se encuentran cercanos a las fuentes puntuales, la uc propagación disminuye 
en gran medida, haciendo que la uc fuente coja más relevancia en el valor final de σ que en los puntos 
más lejanos. Si a esto le añadimos el concepto de la relación de σ en función del nivel de ruido 
que una fuente puntual aporta a un receptor, como representa la ecuación (129), se concluye que, 
para los receptores cuyas distancias a sus fuentes puntuales son relativamente cortas, sus 
incertidumbres finales uc serán debidas a dichas fuentes puntuales, ya que el nivel de ruido será 
principalmente el de estas fuentes sonoras más cercanas a los receptores. Además, uc propagación 
tendrá un valor bajo, y uc fuente al haber resultado en valores bastantes pequeños, hace que σ resulte 
en un valor bajo. Por el contrario, para los receptores que estén situados a distancias más grandes, 
donde el nivel aportado por todas o casi todas las fuentes puntuales sea similar, la incertidumbre 
será mayor, tanto por el hecho de que d sea grande, como porque el nivel aportado por cada fuente 
es parecido. 

Para una mayor precisión en el cálculo de la incertidumbre, habría que añadir aquellos parámetros 
que no se han utilizado en este, como los factores ambientales (temperatura, presión atmosférica, 
humedad relativa), los factores de los que depende la atenuación del suelo Aground y la difracción 
Adif o Abar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

153 
 

5.5 NIVELES DE PRESIÓN SONORA CONTINUO EQUIVALENTE USANDO 
EL MODELO DE PROPAGACIÓN DE LA NORMA ISO 9613-2 CON 
INCERTIDUMBRE 

LAeq,T ± U 
(dBA) Marzo 17:00h – 18:00h Marzo 18:00h – 19:00h Marzo 19:00h – 20:00h 

PUNTO 
Coeficientes Coeficientes Coeficientes 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

1 43,6 ± 2,0 40,8 ± 2,0 43,6 ± 2,0 40,8 ± 2,0 43,6 ± 2,0 40,8 ± 2,0 
2 54,1 ± 1,8 51,4 ± 1,8 54,0 ± 1,8 51,3 ± 1,8 54,0 ± 1,8 51,2 ± 1,8 
3 68,3 ± 0,8 65,5 ± 0,8 68,1 ± 0,8 65,4 ± 0,8 68,1 ± 0,8 65,3 ± 0,8 
4 64,4 ± 1,0 61,6 ± 1,0 64,3 ± 1,0 61,5 ± 1,0 64,3 ± 1,0 61,5 ± 1,0 
5 51,6 ± 2,2 48,9 ± 2,2 51,6 ± 2,2 48,8 ± 2,2 51,6 ± 2,2 48,8 ± 2,2 
6 48,7 ± 2,6 46,0 ± 2,6 48,6 ± 2,6 45,9 ± 2,6 48,6 ± 2,6 45,9 ± 2,6 
7 61,1 ± 1,0 58,3 ± 1,0 61,1 ± 1,0 58,3 ± 1,0 61,1 ± 1,0 58,3 ± 1,0 
8 51,5 ± 1,8 48,7 ± 1,8 51,5 ± 1,8 48,7 ± 1,8 51,5 ± 1,8 48,7 ± 1,8 
9 47,9 ± 1,6 45,1 ± 1,6 47,9 ± 1,6 45,1 ± 1,6 47,9 ± 1,6 45,1 ± 1,6 

10 61,7 ± 1,0 58,9 ± 1,0 61,7 ± 1,0 58,9 ± 1,0 61,7 ± 1,0 58,9 ± 1,0 
11 51,7 ± 1,2 49,0 ± 1,2 51,7 ± 1,2 48,9 ± 1,2 51,7 ± 1,2 48,9 ± 1,2 
12 47,6 ± 2,6 44,8 ± 2,6 47,6 ± 2,6 44,8 ± 2,6 47,6 ± 2,6 44,8 ± 2,6 
13 56,6 ± 1,6 53,9 ± 1,6 56,5 ± 1,6 53,8 ± 1,6 56,5 ± 1,6 53,7 ± 1,6 
14 64,2 ± 1,0 61,4 ± 1,0 64,1 ± 1,0 61,3 ± 1,0 64,1 ± 1,0 61,3 ± 1,0 
15 51,9 ± 2,0 49,1 ± 2,0 51,8 ± 2,0 49,1 ± 2,0 51,8 ± 2,0 49,0 ± 2,0 
16 62,7 ± 1,0 59,9 ± 1,0 62,6 ± 1,0 59,9 ± 1,0 62,6 ± 1,0 59,8 ± 1,0 
17 57,7 ± 1,2 54,9 ± 1,2 57,6 ± 1,2 54,9 ± 1,2 57,6 ± 1,2 54,9 ± 1,2 
18 59,9 ± 1,0 57,1 ± 1,0 59,8 ± 1,0 57,1 ± 1,0 59,8 ± 1,0 57,0 ± 1,0 
19 53,4 ± 1,4 50,6 ± 1,4 53,3 ± 1,4 50,6 ± 1,4 53,3 ± 1,4 50,6 ± 1,4 
20 50,5 ± 1,6 47,7 ± 1,6 50,4 ± 1,6 47,7 ± 1,6 50,5 ± 1,6 47,7 ± 1,6 

Tabla 109. Niveles de presión sonora LAeq,T (dBA) en el mes de marzo calculados mediante el modelo de 
propagación de la norma ISO 9613-2, con la incertidumbre expandida. 
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LAeq,T ± U 
(dBA) Abril 17:00h – 18:00h Abril 18:00h – 19:00h Abril 19:00h – 20:00h 

PUNTO 
Coeficientes Coeficientes Coeficientes 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

1 43,9 ± 2,0 41,1 ± 2,0 44,0 ± 2,0 41,1 ± 2,0 44,3 ± 2,0 41,4 ± 2,0 
2 54,7 ± 1,8 51,9 ± 1,8 54,7 ± 1,8 51,9 ± 1,8 54,8 ± 1,8 51,9 ± 1,8 
3 68,8 ± 0,8 65,9 ± 0,8 68,8 ± 0,8 66,0 ± 0,8 68,9 ± 0,8 66,0 ± 0,8 
4 64,7 ± 1,0 61,9 ± 1,0 64,8 ± 1,0 61,9 ± 1,0 64,9 ± 1,0 62,0 ± 1,0 
5 52,0 ± 2,2 49,2 ± 2,2 52,0 ± 2,2 49,2 ± 2,2 52,2 ± 2,2 49,4 ± 2,2 
6 49,3 ± 2,6 46,4 ± 2,6 49,3 ± 2,6 46,4 ± 2,6 49,4 ± 2,6 46,5 ± 2,6 
7 61,3 ± 1,0 58,5 ± 1,0 61,4 ± 1,0 58,6 ± 1,0 61,7 ± 1,0 58,8 ± 1,0 
8 51,7 ± 1,8 48,9 ± 1,8 51,8 ± 1,8 49,0 ± 1,8 52,2 ± 1,8 49,3 ± 1,8 
9 48,1 ± 1,6 45,3 ± 1,6 48,2 ± 1,6 45,4 ± 1,6 48,6 ± 1,6 45,7 ± 1,6 

10 62,0 ± 1,0 59,1 ± 1,0 62,1 ± 1,0 59,3 ± 1,0 62,5 ± 1,0 59,6 ± 1,0 
11 52,1 ± 1,2 49,2 ± 1,2 52,2 ± 1,2 49,3 ± 1,2 52,5 ± 1,2 49,6 ± 1,2 
12 47,9 ± 2,6 45,1 ± 2,6 48,0 ± 2,6 45,2 ± 2,6 48,4 ± 2,6 45,6 ± 2,6 
13 57,1 ± 1,6 54,2 ± 1,6 57,1 ± 1,6 54,3 ± 1,6 57,3 ± 1,6 54,3 ± 1,6 
14 64,7 ± 1,0 61,9 ± 1,0 64,8 ± 1,0 61,9 ± 1,0 64,9 ± 1,0 62,0 ± 1,0 
15 52,4 ± 2,0 49,6 ± 2,0 52,5 ± 2,0 49,6 ± 2,0 52,6 ± 2,0 49,7 ± 2,0 

16 63,1 ± 1,0 60,3 ± 1,0 63,2 ± 1,0 60,3 ± 1,0 63,3 ± 1,0 60,4 ± 1,0 
17 58,1 ± 1,2 55,3 ± 1,2 58,1 ± 1,2 55,3 ± 1,2 58,3 ± 1,2 55,4 ± 1,2 
18 60,1 ± 1,0 57,3 ± 1,0 60,2 ± 1,0 57,4 ± 1,0 60,5 ± 1,0 57,6 ± 1,0 
19 53,7 ± 1,4 50,9 ± 1,4 53,8 ± 1,4 51,0 ± 1,4 54,1 ± 1,4 51,2 ± 1,4 
20 50,8 ± 1,6 47,9 ± 1,6 50,8 ± 1,6 47,9 ± 1,6 50,9 ± 1,6 48,0 ± 1,6 

Tabla 110. Niveles de presión sonora LAeq,T (dBA) en el mes de abril calculados mediante el modelo de 
propagación de la norma ISO 9613-2, con la incertidumbre expandida. 

LAeq,T ± U 
(dBA) Mayo 17:00h – 18:00h Mayo 18:00h – 19:00h Mayo 19:00h – 20:00h 

PUNTO 
Coeficientes Coeficientes Coeficientes 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

1 43,5 ± 2,0 40,8 ± 2,0 43,5 ± 2,0 40,7 ± 2,0 43,5 ± 2,0 40,7 ± 2,0 
2 54,5 ± 1,8 51,7 ± 1,8 54,4 ± 1,8 51,6 ± 1,8 54,6 ± 1,8 51,8 ± 1,8 
3 68,5 ± 0,8 65,7 ± 0,8 68,4 ± 0,8 65,6 ± 0,8 68,6 ± 0,8 65,8 ± 0,8 
4 64,5 ± 1,0 61,8 ± 1,0 64,4 ± 1,0 61,7 ± 1,0 64,6 ± 1,0 61,8 ± 1,0 
5 51,8 ± 2,2 49,0 ± 2,2 51,7 ± 2,2 48,9 ± 2,2 51,8 ± 2,2 49,0 ± 2,2 
6 49,0 ± 2,6 46,2 ± 2,6 48,9 ± 2,6 46,1 ± 2,6 49,2 ± 2,6 46,3 ± 2,6 
7 61,1 ± 1,0 58,3 ± 1,0 61,0 ± 1,0 58,2 ± 1,0 61,0 ± 1,0 58,3 ± 1,0 
8 51,4 ± 1,8 48,6 ± 1,8 51,3 ± 1,8 48,5 ± 1,8 51,3 ± 1,8 48,6 ± 1,8 
9 47,8 ± 1,6 45,0 ± 1,6 47,7 ± 1,6 44,9 ± 1,6 47,7 ± 1,6 44,9 ± 1,6 

10 61,5 ± 1,0 58,8 ± 1,0 61,5 ± 1,0 58,8 ± 1,0 61,4 ± 1,0 58,7 ± 1,0 
11 51,7 ± 1,2 48,9 ± 1,2 51,6 ± 1,2 48,9 ± 1,2 51,6 ± 1,2 48,9 ± 1,2 
12 47,4 ± 2,6 44,7 ± 2,6 47,4 ± 2,6 44,6 ± 2,6 47,3 ± 2,6 44,6 ± 2,6 
13 56,9 ± 1,6 54,1 ± 1,6 56,7 ± 1,6 53,9 ± 1,6 57,0 ± 1,6 54,1 ± 1,6 
14 64,5 ± 1,0 61,7 ± 1,0 64,4 ± 1,0 61,6 ± 1,0 64,6 ± 1,0 61,8 ± 1,0 
15 52,2 ± 2,0 49,4 ± 2,0 52,1 ± 2,0 49,3 ± 2,0 52,3 ± 2,0 49,5 ± 2,0 
16 62,9 ± 1,0 60,1 ± 1,0 62,8 ± 1,0 60,0 ± 1,0 63,0 ± 1,0 60,2 ± 1,0 
17 57,9 ± 1,2 55,1 ± 1,2 57,7 ± 1,2 55,0 ± 1,2 57,9 ± 1,2 55,1 ± 1,2 
18 59,8 ± 1,0 57,0 ± 1,0 59,7 ± 1,0 57,0 ± 1,0 59,7 ± 1,0 57,0 ± 1,0 
19 53,4 ± 1,4 50,6 ± 1,4 53,3 ± 1,4 50,6 ± 1,4 53,3 ± 1,4 50,6 ± 1,4 

20 50,6 ± 1,6 47,8 ± 1,6 50,5 ± 1,6 47,7 ± 1,6 50,5 ± 1,6 47,8 ± 1,6 
Tabla 111. Niveles de presión sonora LAeq,T (dBA) en el mes de mayo calculados mediante el modelo de 

propagación de la norma ISO 9613-2, con la incertidumbre expandida. 
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5.6 NIVELES DE PRESIÓN SONORA CONTINUO EQUIVALENTE USANDO 
EL MODELO DE PROPAGACIÓN DE CNOSSOS-EU 2012 CON 
INCERTIDUMBRE 

LAeq,T ± U (dBA) Marzo 17:00h - 18:00h Marzo 18:00h - 19:00h Marzo 19:00h - 20:00h 

Punto Cond. 
Coeficientes Coeficientes Coeficientes 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

3 Fav. 68,2 ± 0,8 65,4 ± 0,8 68,0 ± 0,8 65,2 ± 0,8 68,0 ± 1,0 65,2 ± 0,8 
Homo. 67,3 ± 1,0 64,4 ± 1,0 67,2 ± 1,0 64,4 ± 1,0 67,2 ± 1,0 64,4 ± 1,0 

4 Fav. 62,4 ± 1,0 59,6 ± 1,0 62,4 ± 1,0 59,6 ± 1,0 62,4 ± 1,0 59,6 ± 1,0 
Homo. 59,9 ± 1,4 57,1 ± 1,4 59,9 ± 1,4 57,1 ± 1,4 59,9 ± 1,4 57,1 ± 1,4 

7 
Fav. 59,5 ± 1,2 56,7 ± 1,2 59,5 ± 1,2 56,7 ± 1,2 59,5 ± 1,2 56,7 ± 1,2 

Homo. 55,6 ± 1,6 52,8 ± 1,6 55,6 ± 1,6 52,8 ± 1,6 55,6 ± 1,6 52,8 ± 1,6 

8 Fav. 51,6 ± 1,8 48,8 ± 1,8 51,6 ± 1,8 48,8 ± 1,8 51,6 ± 1,8 48,8 ± 1,8 
Homo. 42,4 ± 1,8 39,6 ± 1,8 42,4 ± 1,8 39,6 ± 1,8 42,5 ± 1,8 39,6 ± 1,8 

10 Fav. 59,3 ± 1,0 56,5 ± 1,0 59,3 ± 1,0 56,5 ± 1,0 59,3 ± 1,0 56,5 ± 1,0 
Homo. 54,4 ± 1,2 51,6 ± 1,2 54,4 ± 1,2 51,6 ± 1,2 54,4 ± 1,2 51,6 ± 1,2 

Tabla 112. Niveles de presión sonora LAeq,T (dBA) en el mes de marzo calculados mediante el modelo de 
propagación del CNOSSOS-EU, con la incertidumbre expandida. 

 

LAeq,T ± U (dBA) Abril 17:00h - 18:00h Abril 18:00h - 19:00h Abril 19:00h - 20:00h 

Punto Cond. 
Coeficientes Coeficientes Coeficientes 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

3 Fav. 68,6 ± 0,8 65,7 ± 0,8 68,6 ± 0,8 65,7 ± 0,8 68,7 ± 0,8 65,8 ± 0,8 
Homo. 67,7 ± 1,0 64,8 ± 1,0 67,7 ± 1,0 64,8 ± 1,0 67,9 ± 1,0 64,9 ± 1,0 

4 Fav. 62,8 ± 1,0 60,0 ± 1,0 62,8 ± 1,0 60,0 ± 1,0 63,1 ± 1,0 60,2 ± 1,0 
Homo. 60,3 ± 1,4 57,4 ± 1,4 60,3 ± 1,4 57,4 ± 1,4 60,5 ± 1,2 57,6 ± 1,4 

7 Fav. 59,9 ± 1,2 57,0 ± 1,2 59,9 ± 1,0 57,1 ± 1,2 60,3 ± 1,0 57,4 ± 1,0 
Homo. 56,0 ± 1,6 53,1 ± 1,6 56,0 ± 1,6 53,1 ± 1,6 56,3 ± 1,6 53,5 ± 1,6 

8 Fav. 51,9 ± 1,8 49,0 ± 1,8 52,0 ± 1,8 49,2 ± 1,8 52,5 ± 1,8 49,6 ± 1,8 
Homo. 43,1 ± 1,8 40,2 ± 1,8 43,2 ± 1,8 40,3 ± 1,8 43,9 ± 1,8 40,9 ± 1,8 

10 Fav. 59,7 ± 1,0 56,8 ± 1,0 59,8 ± 1,0 56,9 ± 1,0 60,3 ± 1,0 57,3 ± 1,0 
Homo. 55,0 ± 1,2 52,0 ± 1,2 55,0 ± 1,2 52,1 ± 1,2 55,7 ± 1,2 52,7 ± 1,2 

Tabla 113. Niveles de presión sonora LAeq,T (dBA) en el mes de abril calculados mediante el modelo de 
propagación del CNOSSOS-EU, con la incertidumbre expandida. 

 

LAeq,T ± U (dBA) Mayo 17:00h - 18:00h Mayo 18:00h - 19:00h Mayo 19:00h - 20:00h 

Punto Cond. 
Coeficientes Coeficientes Coeficientes 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

3 Fav. 68,3 ± 0,8 65,5 ± 0,8 68,1 ± 0,8 65,3 ± 0,8 68,4 ± 0,8 65,6 ± 0,8 
Homo. 67,4 ± 1,0 64,6 ± 1,0 67,3 ± 1,0 64,5 ± 1,0 67,5 ± 1,0 64,7 ± 1,0 

4 Fav. 62,6 ± 1,0 59,8 ± 1,0 62,4 ± 1,0 59,6 ± 1,0 62,6 ± 1,0 59,8 ± 1,0 
Homo. 60,0 ± 1,4 57,2 ± 1,4 59,8 ± 1,4 57,0 ± 1,4 60,0 ± 1,4 57,2 ± 1,4 

7 Fav. 59,5 ± 1,2 56,7 ± 1,2 59,4 ± 1,2 56,6 ± 1,2 59,5 ± 1,2 56,7 ± 1,2 
Homo. 55,6 ± 1,6 52,8 ± 1,6 55,5 ± 1,6 52,6 ± 1,6 55,5 ± 1,6 52,7 ± 1,6 

8 Fav. 51,5 ± 1,8 48,7 ± 1,8 51,4 ± 1,8 48,6 ± 1,8 51,3 ± 1,8 48,6 ± 1,8 
Homo. 42,5 ± 1,8 39,6 ± 1,8 42,2 ± 1,8 39,4 ± 1,8 42,2 ± 1,8 39,3 ± 1,8 

10 Fav. 59,2 ± 1,0 56,4 ± 1,0 59,1 ± 1,0 56,3 ± 1,0 59,1 ± 1,0 56,3 ± 1,0 
Homo. 54,3 ± 1,2 51,5 ± 1,2 54,2 ± 1,2 51,4 ± 1,2 54,1 ± 1,2 51,3 ± 1,2 

Tabla 114. Niveles de presión sonora LAeq,T (dBA) en el mes de mayo calculados mediante el modelo de 
propagación del CNOSSOS-EU, con la incertidumbre expandida. 
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6. CONCLUSIONES 

Los niveles de ruido debido a tráfico rodado a los que están expuestas las personas en grandes 
ciudades es la principal fuente de ruido, por encima del ruido de trenes y aeronaves. Dan lugar a 
la aparición de problemas de salud a largo plazo. En relación con los resultados obtenidos en el 
proyecto, en el peor de los casos, es decir, cuando se ha estimado más nivel de ruido (abril de 
19:00h a 20:00h) se tiene un nivel por debajo de los 55 dBA en la mayoría de los casos, pero en 
otros sí lo supera, alcanzando los 60 dBA. Teniendo en cuenta que, según la OMS, 55 dB 
contribuye a la aparición de problemas de salud a largo plazo. 

En cuanto a la normativa que conforma los modelos de predicción, se concluye que es necesaria 
la renovación o revisión de varias de estas normas: 

▪ El CNOSSOS-EU, lanzado en el 2012. Desde entonces se han realizado suficientes 
estudios por parte de Working Groups que avalan la necesidad de modificarlo debido a 
fallos e imperfecciones detectadas, como es el caso del modelo de propagación en el 
exterior, y de los coeficientes del ruido de rodadura y propulsión. Además, muchas de 
estas proposiciones de mejora han sido presentadas en Congresos y Conferencias de 
Acústica en los últimos años. Por lo que los Gobiernos Europeos deberían ser más 
conscientes del problema del que supone el ruido ambiental para la salud de los 
ciudadanos, para tomar medidas más estrictas y precisas en el asunto. 
También es necesario que todos los países de los Estados Miembros (MS) usen un mismo 
modelo para la obtención de los niveles de ruido, y no que países como Holanda utilicen 
uno válido sólo para su territorio.  

▪ El modelo de propagación en el exterior de la ISO 9613-1 e ISO 9613-2, que, aunque a 
día de la realización de este proyecto estén bajo revisión, sería lógico el establecimiento 
de una nueva normativa renovada. Esto es una opinión personal, ya que me considero que 
determinados coeficientes no quedan bien definidos y es objeto de confusión, no 
significando que las normas vigentes, que se han programado en el modelo, sean poco 
precisas, pero han quedado anticuadas al datar de 1993 y 1996 respectivamente. 

Por otro lado, la normativa que recoge las características de la red nacional de carreteras es poco 
clara y consensuada. La composición del pavimento es un factor que un ingeniero tiene que 
conocer con exactitud, ya que juega un papel muy importante en cómo afecta a la emisión sonora 
de los vehículos, condicionando el nivel de ruido final. Hoy en día, existen investigaciones para 
hallar tipos de terreno que reduzcan el ruido de rodadura, lo que podría ser clave en unos años si 
lo sumamos a la generalización del uso de vehículos híbridos y eléctricos, la quinta categoría 
propuesta por CNOSSOS. 

 

Los niveles de ruido estimados en el proyecto son satisfactorios y una buena aproximación a la 
realidad. Se han comparado con niveles obtenidos en otros estudios y mapas de ruido y los 
resultados son similares, tanto los obtenidos con el modelo de propagación de las normas ISO 
como con el del CNOSSOS. En cambio, entre sí hay diferencias de varios decibelios en algunos 
casos.  

A continuación, se plasman tres tablas con las diferencias en dB entre los niveles de ruido 
continuo equivalente obtenidos por los dos modelos de propagación, ISO 9613-2, y CNOSSOS-
EU 2012 en condiciones favorables. Se ha comparado cinco puntos. 
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Tabla 115. Diferencia en los niveles de presión sonora LAeq,T (dBA) en el mes de marzo. 

 

Tabla 116. Diferencia en los niveles de presión sonora LAeq,T (dBA) en el mes de abril. 

 

Tabla 117. Diferencia en los niveles de presión sonora LAeq,T (dBA) en el mes de mayo. 

 

Comparando los niveles finales de los puntos 3, 4, 7, 8 y 10, se obtiene que las diferencias son 
muy pequeñas, excepto en el último de ellos. Pero si se tiene en cuenta los valores de la 
incertidumbre expandida, entre los cuales el mensurando puede estar comprendido, se concluye 
que los valores de ambos modelos de propagación son muy parecidos. Muy importante es 
observar que el modelo de propagación de la ISO 9613-2 calcula más nivel, es decir menos 
atenuación, y el del CNOSSOS-EU, menos nivel y más atenuación, para los puntos 3, 4, 7 y 10. 
En el punto 8, pasa lo contrario, sin embargo, la diferencia es de 0,1 dBA y la incertidumbre 
expandida es la misma. 

Analizando el punto 10 donde las diferencias son mayores, (2,4 dB para, por ejemplo, mayo de 
18:00h a 19:00h) el nivel de ruido estimado con el modelo de propagación de la norma ISO es 
LAeq,T, ISO = 61,5 ± 1,0 dBA, y con el modelo de propagación de CNOSSOS 2012 es LAeq,T, CNOSSOS 
= 59,1 ± 1,0 dBA. El valor más bajo en el que puede estar comprendido el primero es 60,5 dBA, 
y el valor más alto del segundo es 60,1 dBA. Implicando que la diferencia entre ambos es de 0,4 
dBA, por lo cual, ínfima. (Ver Figura 39), 

|ΔLAeq,T| 
(dBA) Marzo 17:00h - 18:00h Marzo 18:00h - 19:00h Marzo 19:00h - 20:00h 

Punto 
Coeficientes Coeficientes Coeficientes 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 
4 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 
7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

10 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

|ΔLAeq,T| 
(dBA) Abril 17:00h - 18:00h Abril 18:00h - 19:00h Abril 19:00h - 20:00h 

Punto 
Coeficientes Coeficientes Coeficientes 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 
4 1,9 1,9 2,0 1,9 1,8 1,8 
7 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 
8 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 

10 2,3 2,3 2,3 2,4 2,2 2,3 

|ΔLAeq,T| 
(dBA) Mayo 17:00h - 18:00h Mayo 18:00h - 19:00h Mayo 19:00h - 20:00h 

Punto 
Coeficientes Coeficientes Coeficientes 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

CNOSSOS 
2018 

CNOSSOS-
EU 2012 

3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 
4 1,9 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0 
7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 
8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

10 2,3 2,4 2,4 2,4 2,3 2,4 
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Figura 45. Diferencia de niveles LAeq,T (dBA) con el rango de variación debida a la incertidumbre 
expandida, en mayo de 18:00h a 19:00h. 

 

Por otro lado, se tiene que hacer énfasis en que no se ha podido trabajar con el Modelo Digital del 
Terreno (MDT) del campus, sino con unas herramientas menos precisas, por lo que la colocación 
de las fuentes puntuales en cada carretera no ha sido lo más exacto posible. Si a esto le sumamos 
haber tomado unas condiciones meteorológicas constantes para los tres meses de estudio, una 
velocidad media de los vehículos igual para todas las categorías, los factores de corrección por 
directividad sin conocer al detalle la composición de los pavimentos de las autopistas y el parcial 
desconocimiento del tipo de terreno de las superficies alrededor de la universidad, la precisión en 
el cálculo no ha sido la mejor, implicando una sobreestimación o subestimación de los niveles de 
ruido. 

 

Lo mismo ocurre con la incertidumbre, la imposibilidad de realizar medidas in situ debido a la 
pandemia de COVID-19 ha llevado a realizar suposiciones que podrían diferir de los resultados 
obtenidos si se hubiera tenido la posibilidad de haber medido en el Campus Sur. Respecto a los 
resultados de la incertidumbre expandida, se concluye que para aquellos receptores situados cerca 
de una o varias fuentes puntuales, la incertidumbre será debida a esta fuente o fuentes, siendo su 
valor generalmente bajo, menor o igual a ± 1,2 dB. Por otro lado, participarán todas las fuentes 
de forma similar en un receptor que se encuentre a una distancia parecida de cada una de sus 
fuentes.  
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Para concluir, se propone una serie de recomendaciones a modo de futuras líneas de trabajo: 

- Revisión del código en Matlab, tanto las funciones que obtienen los niveles de potencia 
por banda como las que obtienen la atenuación. Esto sería necesario si la norma es 
modifica en un futuro.  

- Implementar el CNOSSOS 2018 para los niveles de potencia, y las mejoras, recogidas en 
[33], en el modelo de propagación del CNOSSOS-2012, que hace uso del método francés 
NPMB 2008, en los softwares de cálculo y predicción de ruido ambiental. 

- Realización de medidas in situ para obtener datos reales sobre el tráfico con un aforador 
alrededor del Campus Sur, necesario para obtener una idea global de la velocidad que 
llevan las diferentes categorías de vehículos. 

- Realizar medidas en continuo de las condiciones ambientales, imprescindible si los 
niveles de ruido se van a obtener durante varios meses (a largo plazo).  

Todas estas propuestas tienen como objetivo lograr que las herramientas de predicción de ruido 
de tráfico rodado alcancen la máxima precisión. Así, en zonas críticas, como los sectores del 
territorio con predominio del suelo para uso sanitario y docente, pueden obtenerse los niveles de 
ruido e incertidumbres y que los gobiernos competentes puedan tomar los planes de acción más 
efectivos posibles. 
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7. PRESUPUESTO 

ÍTEM Descripción EUROS/HORA COSTE TOTAL 

Licencia 
Matlab 

Compra licencia 
Matlab 

 (Uso Estándar) 

- 800 €/año 

Ingeniero 
Programador 

(Telecomunicación 
o Informático) 

Programación del 
código en Matlab 12€ 12 · 8 horas · 10 días = 960 € 

Ingeniero 
Acústico 

Uso de la aplicación 
programada y cálculo 
de todos los factores 
que intervienen en el 

proceso. 

10€ 10 · 8 horas · 21 días· 3 meses 
= 5040 € 

Edición 

(Puede ser el 
mismo Ingeniero 

Acústico) 

Recopilación de 
datos y cálculo final 

en Excel 
5€ 5 · 8 horas · 22 días · 3 meses 

= 2640 € 

TOTAL 9440 € 

Tabla 118. Presupuesto. 

 

Se estima que los días laborables de un mes son de 21 ó 22 días y que se trabaja 8h/día.
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Anexos 

Los Anexos se centran en enumerar y explicar el contenido de cada uno de los ficheros utilizados 
en el proyecto, con el objetivo de que sean de fácil utilidad para la persona que desee leer, revisar 
o mejorar el modelo diseñado. Se han ordenado por tipos de fichero en tres carpetas diferentes. 

• Carpeta Google Earth: Ficheros (.kml) de Google Earth: En estos ficheros se pueden 
visualizar y editar la posición de los segmentos lineales en los que se ha dividido cada 
carretera, así como las posiciones de las fuentes puntuales situadas en el centro. Hay veinte 
ficheros, cada uno se corresponde con un punto receptor. Estos son: 

 
➢ TFG Fuente Lineal 1,2,3,4,5 Punto 1.kml 
➢ TFG Fuente Lineal 1,2,3,4,5 Punto 2.kml 
➢ TFG Fuente Lineal 1,2,3,4,5 Punto 3.kml 
➢ TFG Fuente Lineal 1,2,3,4,5 Punto 4.kml 
➢ TFG Fuente Lineal 1,2,3,4,5 Punto 5.kml 
➢ TFG Fuente Lineal 1,2,3,4,5 Punto 6.kml 
➢ TFG Fuente Lineal 1,2,3,4,5 Punto 7.kml 
➢ TFG Fuente Lineal 1,2,3,4,5 Punto 8.kml 
➢ TFG Fuente Lineal 1,2,3,4,5 Punto 9.kml 
➢ TFG Fuente Lineal 1,2,3,4,5 Punto 10.kml 
➢ TFG Fuente Lineal 1,2,3,4,5 Punto 11.kml 
➢ TFG Fuente Lineal 1,2,3,4,5 Punto 12.kml 
➢ TFG Fuente Lineal 1,2,3,4,5 Punto 13.kml 
➢ TFG Fuente Lineal 1,2,3,4,5 Punto 14.kml 
➢ TFG Fuente Lineal 1,2,3,4,5 Punto 15.kml 
➢ TFG Fuente Lineal 1,2,3,4,5 Punto 16.kml 
➢ TFG Fuente Lineal 1,2,3,4,5 Punto 17.kml 
➢ TFG Fuente Lineal 1,2,3,4,5 Punto 18.kml 
➢ TFG Fuente Lineal 1,2,3,4,5 Punto 19.kml 
➢ TFG Fuente Lineal 1,2,3,4,5 Punto 20.kml 
 
 

• Carpeta Matlab: Ficheros (.m) de Matlab: En estos ficheros se ha programado el código.  
 
➢ SegmentacionVariable_FuentesPuntuales.m: algoritmo que calcula la longitud de los 

segmentos en los que se ha dividido una carretera de una longitud determinada. 
➢ funcion_coeficientes_RUIDO_DE_PROPULSION_ACTUALIZADOS.m: función que 

devuelve los coeficientes de ruido de propulsión actualizados según CNOSSOS-2018. 
➢ funcion_coeficientes_RUIDO_DE_PROPULSION_NO_ACTUALIZADOS.m: función 

que devuelve los coeficientes de ruido de propulsión originales según CNOSSOS-EU de 
2012. 

➢ funcion_coeficientes_RUIDO_DE_RODADURA_ACTUALIZADOS.m: función que 
devuelve los coeficientes de ruido de rodadura actualizados según CNOSSOS-2018. 

➢ funcion_coeficientes_RUIDO_DE_RODADURA_NO_ACTUALIZADOS.m: función que 
devuelve los coeficientes de ruido de rodadura originales según CNOSSOS-EU de 2012. 

➢ funcion_Potencia_Sonora_de_Emision_Ruido_Propulsion.m: función que devuelve los 
niveles de potencia de ruido de propulsión LWP por banda de octava. 

➢ funcion_Potencia_Sonora_de_Emision_Ruido_Rodadura_Aerodinamico.m: función 
que devuelve los niveles de potencia de ruido de propulsión LWR por banda de octava. 



ANEXOS 

165 
 

➢ CalculoFinal_Lw_i_m.m: obtiene los niveles de ruido total ponderado A, a partir del 
ruido de rodadura y de propulsión. 

➢ Calculo_Coeficiente_Atenuacion_alfa.m: obtiene a partir de la temperatura, la presión 
atmosférica y la humedad relativa, el coeficiente de atenuación α por bandas de octava. 

➢ atenuacion_propagacion_sonido_en_el_exterior_ISO_9613_2.m: función que devuelve 
la atenuación del sonido en el exterior según la norma ISO 9613-2, para cada banda de 
octava. 

➢ Propagación_del_Sonido_en_el_Exterior_ISO_9613_2.m: fichero que llama a la 
función anterior para obtener la atenuación en un trayecto fuente-receptor. 

➢ Calculo_atenuacion_suelo_A_gr_sin_difracciones.m: función que devuelve la 
atenuación del suelo cuando en el trayecto fuente-receptor no hay difracción. 

➢ Calculo_delta_ground_SO.m: función que devuelve la atenuación debida en el lado de la 
fuente cuando hay difracción. 

➢ Calculo_delta_ground_OR.m: función que devuelve la atenuación debida en el lado del 
receptor cuando hay difracción. 

➢ Calculo_diferencia_de_trayecto_deltaminuscula.m: función que devuelve la longitud de 
la envolvente convexa entre la fuente, el o los obstáculos de difracción y el receptor. 

➢ Propagación_del_Sonido_en_el_Exterior_CNOSSOS.m: fichero que llama a las 
funciones anteriores y la del cálculo del coeficiente α y calcula la atenuación del sonido 
en un trayecto fuente-receptor, en condiciones favorables y homogéneas. 

También se ha programado varias funciones que finalmente no han sido utilizadas. Para las 
propuestas de mejora pueden ser de utilidad. Estas son: 

➢ Calculo_atenuacion_a_traves_de_reflexiones.m: función que devuelve los dB que se 
deben añadir en un punto sin hay alguna reflexión en un edificio u obstáculo próximo, 
conociendo el coeficiente de reflexión del obstáculo. También devuelve el nivel de 
potencia de la fuente imagen. Basada en CNOSSOS-EU de 2012. 

➢ Calculo_atenuacion_a_traves_de_retrodifraccion.m: devuelve la atenuación debida a 
retrodifracción según describe CNOSSOS-EU de 2012. 

➢ funcion_mean_ground_plane.m: función que calcula tal y como explica CNOSSOS-EU, 
el plano medio del suelo entre una fuente puntual y un receptor.  

 

• Carpeta Excel. Ficheros (.xlsx) de Excel:  
 
➢ Tráfico DGT A-3, M-40 y Vía de Servicio.xlsx: Hoja de cálculo donde se recoge todos los 

datos del tráfico. Aquí se ha dividido el tráfico recogido en las diferentes categorías y se 
ha obtenido el porcentaje de cada una de ellas para cada franja horaria de cada mes. 

➢ Porcentaje Tráfico por Carretera y Promediado Temporal.xlsx: Se calcula el número de 
vehículos por categoría por segundo que pasan por cada carretera. 

➢ Cálculo parámetros ISO 9613-2.xlsx: Recoge toda la información para cada trayecto 
fuente-receptor, estos son, coordenadas de la fuente puntual y receptor, longitudes de los 
segmentos, distancias entre fuente y receptor, parámetros del suelo y de la difracción. 
Según la norma ISO 9613-2. 

➢ Cálculo parámetros CNOSSOS.xlsx: Recoge toda la información para cada trayecto 
fuente-receptor, estos son, coordenadas de la fuente puntual y receptor, longitudes de los 
segmentos, distancias entre fuente y receptor, parámetros del suelo y de la difracción. 
Según CNOSSOS-EU 2012. 

➢ Diferencia de niveles.xlsx: Tabla que calcula los dB de diferencia entre los niveles 
calculados con el método de la norma ISO y con el del CNOSSOS-EU. 
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Hojas de cálculo con los niveles de ruido de cada fuente puntual, incertidumbre y nivel de 
ruido continuo equivalente, para cada franja horaria de cada mes, usando el modelo de 
propagación de la norma ISO 9613-2: 

➢ LAeq,T + Incertidumbre PUNTO 1.xlsx 
➢ LAeq,T + Incertidumbre PUNTO 2.xlsx 
➢ LAeq,T + Incertidumbre PUNTO 3.xlsx 
➢ LAeq,T + Incertidumbre PUNTO 4.xlsx 
➢ LAeq,T + Incertidumbre PUNTO 5.xlsx 
➢ LAeq,T + Incertidumbre PUNTO 6.xlsx 
➢ LAeq,T + Incertidumbre PUNTO 7.xlsx 
➢ LAeq,T + Incertidumbre PUNTO 8.xlsx 
➢ LAeq,T + Incertidumbre PUNTO 9.xlsx 
➢ LAeq,T + Incertidumbre PUNTO 10.xlsx 
➢ LAeq,T + Incertidumbre PUNTO 11.xlsx 
➢ LAeq,T + Incertidumbre PUNTO 12.xlsx 
➢ LAeq,T + Incertidumbre PUNTO 13.xlsx 
➢ LAeq,T + Incertidumbre PUNTO 14.xlsx 
➢ LAeq,T + Incertidumbre PUNTO 15.xlsx 
➢ LAeq,T + Incertidumbre PUNTO 16.xlsx 
➢ LAeq,T + Incertidumbre PUNTO 17.xlsx 
➢ LAeq,T + Incertidumbre PUNTO 18.xlsx 
➢ LAeq,T + Incertidumbre PUNTO 19.xlsx 
➢ LAeq,T + Incertidumbre PUNTO 20.xlsx 
➢ LAeq,T + Incertidumbre PUNTOS (ISO 9613-2).xlsx: Recopila los niveles de ruido 

continuo equivalente ponderado A y sus incertidumbres expandidas asociadas, para cada 
franja horaria de cada mes. 
 

Hojas de cálculo con los niveles de ruido de cada fuente puntual, incertidumbre y nivel de ruido 
continuo equivalente, para cada franja horaria de cada mes, usando el modelo de propagación de 
CNOSSOS-EU: 

➢ LAeq,T + Incertidumbre PUNTO 3 CONDICIONES FAVORABLES.xlsx 
➢ LAeq,T + Incertidumbre PUNTO 4 CONDICIONES FAVORABLES.xlsx 
➢ LAeq,T + Incertidumbre PUNTO 7 CONDICIONES FAVORABLES.xlsx 
➢ LAeq,T + Incertidumbre PUNTO 8 CONDICIONES FAVORABLES.xlsx 
➢ LAeq,T + Incertidumbre PUNTO 10 CONDICIONES FAVORABLES.xlsx 
➢ LAeq,T + Incertidumbre PUNTO 3 CONDICIONES HOMOGÉNEAS.xlsx 
➢ LAeq,T + Incertidumbre PUNTO 4 CONDICIONES HOMOGÉNEAS.xlsx 
➢ LAeq,T + Incertidumbre PUNTO 7 CONDICIONES HOMOGÉNEAS.xlsx 
➢ LAeq,T + Incertidumbre PUNTO 8 CONDICIONES HOMOGÉNEAS.xlsx 
➢ LAeq,T + Incertidumbre PUNTO 10 CONDICIONES HOMOGÉNEAS.xlsx 
➢ LAeq,T + Incertidumbre PUNTOS (CNOSSOS).xlsx: Recopila los niveles de ruido 

continuo equivalente ponderado A y sus incertidumbres expandidas asociadas, para cada 
franja horaria de cada mes. 
 

 


