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Resumen 
 

 

En agosto de 2007 la Comisión Europea y el Grupo de Trabajo de Evaluación de la 

Exposición de Ruido sacaron a la luz la segunda versión de uno de los documentos más 

influyentes con respecto a los Mapas de Ruido, la Guía de Buenas Prácticas. Esta guía 

pretende ayudar a los distintos Estados Miembros en la correcta elaboración de Mapas 

de Ruido y datos asociados. 

 

Es por ello, que el presente proyecto tiene por objeto realizar un estudio de  la 

variabilidad del ruido del tráfico en la localidad de Valdepeñas, basándonos en la 

comparativa entre las recomendaciones aportadas por la Guía de Buenas Prácticas y las 

mediciones realizadas de una forma arbitraria con el fin de poder comparar y observar 

así su evolución a medida que incrementa la variable número de vehículos, utilizando 

para ello dos situaciones de estudio: flujo de tráfico a diferentes alturas y flujo de tráfico 

en rotondas no controladas por semáforos, determinándose posteriormente los puntos de 

medida para cada situación y considerándose conveniente dos localizaciones concretas 

para cada situación de estudio.  

 

Una vez realizadas las correspondientes mediciones y realizado el procesamiento de 

datos, los resultados han sido diferentes para cada una de las situaciones de estudio 

utilizadas. Para la localidad de Valdepeñas, localidad de tamaño medio, la variabilidad 

del ruido en función del aumento del número de vehículos/hora para la situación  del 

flujo de tráfico a diferentes alturas se obtiene de forma similar utilizando las 

recomendaciones de la Guía de Buenas Prácticas que si se realiza una medición de 

forma arbitraria, teniendo siempre en cuenta un margen de error, mientras que para la 

situación rotondas no controladas por semáforos se hace necesaria la utilización de las 

recomendaciones establecidas en la Guía de Buenas Prácticas para la obtención de unos 

resultados óptimos, significando para finalizar que la utilización del procedimiento 

establecido en la Guía de Buenas Prácticas no tiene porqué ser aplicable en todos los 

casos. 
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Abstract 
 

 

In August 2007 the European Commission Working Group Assessment of Esposure 

Noise brought out the second version of one of the most important documents about 

Noise Mapping, the Good Practice Guide. This guide is intended to assist the Member 

States in the proper preparation of Noise Mapping and associated data. 

 

The aim of the present project is to carry out a study of the variability of traffic noise in 

the town of Valdepeñas. It is based on a comparative analysis of the considerations set 

out in the Guide to the Good Practice and the measurements taken arbitrarily and 

randomly, in order to compare and observe its evolution as the number of vehicles 

increases. In order to reach this objective, it is necessary to establish two different case 

studies: traffic flow at different heights and traffic flow in roundabouts not controlled by 

traffic lights. Once this has been defined, measuring points for each situation have been 

chosen, considering two concrete locations suitable for each case study. 

 

Having taken the pertinent measurements and performed the data processing, the 

outcomes have been different for each case study. For the town of Valdepeñas, a 

medium-size town, regarding traffic flow at different heights, the variability of traffic 

noise considering the increase in the number of vehicles per hour is similarly obtained 

by using either the considerations set out by the Guide to the Good Practice or arbitrary 

measurements, always taking into account the margin of error. Nevertheless, with 

regard to traffic flow in roundabouts not controlled by traffic lights, it is detrimental to 

use the considerations set out by the Guide to the Good Practice to achieve optimum 

results. Consequently, this means that the use of the procedure established by the Guide 

to the Good Practice does not necessarily have to be applied in every situation. 
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1.1.OBJETIVOS Y PLAN DE TRABAJO  

1.2. DEFINICIONES BÁSICAS  

1.3.CONTAMINACIÓN ACÚSTICA  
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1.6. ESTRUCTURA DE TRABAJO 

 

 

 

 

Valdepeñas es un municipio medio de España, está ubicado en el centro-sur de la 

península, y en el sureste de la provincia de Ciudad Real. El contexto socioeconómico, 

geográfico y ambiental se encuentra estrechamente ligado al entorno de las otras comarcas 

de la provincia de Ciudad Real. Valdepeñas se encuentra enclavada en la zona o comarca 

llamada La Mancha, disponiéndose a su alrededor las zonas de Campo de Montiel, Campo 

de Calatrava y Sierra Morena. La orografía de la ciudad se caracteriza  por ser 

principalmente llana. Está construida sobre pequeños cerros de pocos metros, llegando a 

alcanzar una altura máxima  de 950 mdnm, muchos de ellos localizados en la sierra de 

Siles y sierra del Baño del Oeral. 

 

El Clima de la localidad valdepeñera es un clima mediterráneo continental con inviernos 

fríos y veranos muy calurosos. Su altitud 705 msnm y su orografía  sumerge dentro de una 

fuerte oscilación térmica anual, con bajas temperaturas invernales y veranos calurosos. En 

invierno la temperatura máxima alcanza un intervalo que oscila entre los 10 y 13 grados 

centígrados, mientras que las mínimas oscilan en términos medios entre 0 y 2 grados 

centígrados. Sin embargo durante el verano las temperaturas máximas suelen alcanzar 

intervalos medios entre 30 y 35 centígrados, si bien a los 40 grados centígrados es una 
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medición habitual durante esta estación, presentando como temperaturas medias intervalos 

entre 10 y 15 grados centígrados. 

Valdepeñas, al igual que el resto de las poblaciones con sus mismas características 

demográficas, se ha visto inmersa en la última década en una auténtica transformación 

cultural. Con una población de derecho de aproximadamente 32.000 habitantes, el 15 por 

ciento son nativos de otras nacionalidades. Entre los años 30 y 40 del siglo pasado, 

Valdepeñas  sufre el denominado “baby boom”, situándola prácticamente con el mismo 

número de habitantes que presenta en la actualidad. Sin embargo, entre las décadas de los 

años 50 y los años 90, Valdepeñas experimento un estancamiento de población, debido 

fundamentalmente a la paralización de la industria del vino de esta localidad durante la 

posguerra, produciéndose así un proceso migratorio de muchos de sus vecinos a otras 

zonas del país con más posibilidades de futuro. Sin embargo, y con la llegada del nuevo 

siglo, su  población ha experimentado un incremento paulatino y sostenible hasta alcanzar 

prácticamente los 32.000 habitantes, recogiéndose así una de las tasas de crecimiento más 

altas de la provincia  y de la comunidad autónoma. En la actualidad y según el Instituto 

Nacional de Estadística, Valdepeñas cuenta con 31.600 habitantes en 2011. 

 

 

Tabla 1.1. Evolución de Población en Valdepeñas. 
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1.1. OBJETIVOS Y PLAN DE TRABAJO  

 

En el presente trabajo nos centraremos en estudiar y analizar la evolución  a medida que 

aumenta el número de vehículos/hora, efectuando la medición de manera tanto como nos 

recomienda la Guía de Buenas Prácticas como de una forma arbitraria y observar si existe 

un punto donde confluyan  ambas maneras de medir, y no haya diferencia alguna entre 

cumplir o no estas recomendaciones. 

Nos basaremos en realizar dos estudios diferentes: 

- Un primer estudio, midiendo el número de vehículos/hora  “in situ”  para la 

situación de rotondas no controladas por semáforos.  

- Un segundo estudio, midiendo  el número de vehículos/hora “in situ”  para la 

situación de flujo de tráfico a diferentes alturas.  

 

Para la consecución de tal objetivo, se ha realizado un Plan de Trabajo, el cual se 

especifica a continuación: 

 En primer lugar se realizará una recapitulación de toda la normativa vigente 

existente que afecta en la realización de este proyecto. Una vez realizado este estudio,  

debemos llevar a cabo una metodología adecuada que nos será de gran utilidad a la hora de 

realizar medidas con la observancia y garantías debidas. 

 Posteriormente se obtendrá  información urbanística municipal y se localizarán los 

puntos de medida en las calles y rotondas sobre las que se realizarían las mediciones, 

procediéndose  a continuación al estudio de las franjas horarias en las que se realizarán las 

diferentes mediciones, considerándose como parámetro fundamental la fluidez del tráfico. 

  Una vez conocidos los puntos donde se realizarán las medidas,  se analizarán 

detalladamente el ruido/señal, llevándose a cabo el conteo del caudal de los distintos 

vehículos que circularán durante los espacios de tiempo de medida, además de significar y 

anotar las condiciones medioambientales. 

 Posteriormente, se analizarán los datos y muestras obtenidas del procedimiento de 

medición, realizándose a continuación los cálculos pertinentes para obtener los valores 

necesarios. 

 En último lugar se obtendrán conclusiones del estudio realizado. 
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1.2.  DEFINICIÓNES BÁSICAS  

 

Para una mayor comprensión del estudio, se hace necesario, establecer y concretar a 

continuación las definiciones y conceptos básicos necesarios acerca del ruido. 

 

 Ruido y Sonido 

 El sonido es toda aquella vibración acústica que se transmite a través de un medio elástico 

-aire- por medio de un movimiento ondulatorio y que es capaz de producir una sensación 

audible. Sin embargo, el ruido es la sensación auditiva inarticulada generalmente 

desagradable. En el medio ambiente, se define como todo lo molesto para el oído. Desde 

ese punto de vista, la más excelsa música puede ser calificada como ruido por aquella 

persona que en cierto momento no desee oírla.  

En el ámbito de la comunicación sonora, se define como ruido todo sonido no deseado que 

interfiere en la comunicación entre las personas o en sus actividades.  

 Cuando se utiliza la expresión ruido como sinónimo de contaminación acústica, se está 

haciendo referencia a un ruido (sonido), con una intensidad alta, que puede resultar incluso 

perjudicial para la salud humana.  

 

 Ruido de Tráfico  

El tráfico rodado es  en España la principal fuente de contaminación acústica  y sobre él se 

han de centrar nuestros esfuerzos. Otras fuentes, también a considerar, aunque con una 

importancia cuantitativa mucho menor, serían la actividad industrial, el tráfico por 

ferrocarril y los bares y discotecas. El tráfico aéreo es también una fuente de 

contaminación acústica que hay que tener en cuenta, aunque su incidencia sonora suele 

estar muy localizada en las zonas limítrofes a los aeropuertos y sólo muy indirectamente 

contribuiría a aumentar los niveles acústicos de la ciudad. 

El nivel del ruido producido por los vehículos depende del volumen de tráfico, de la 

velocidad de los vehículos  y de la proporción de vehículos que circula de cada categoría, 

ya que los ciclomotores y vehículos pesados suele producir ruidos aproximadamente dos 

veces más intensos que los automóviles. 

Otros factores que influyen son los relacionados con la vía (adoquín, hormigón, asfalto), su 

estado de conservación, o la presencia de tramos en los que sea necesario un cambio 

brusco de velocidad (semáforos, cuestas, cruces, etc.) 
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 En la figura 1.1 se pueden observar los porcentajes de los distintos tipos de ruido urbanos 

que nos podemos encontrar en cualquier ciudad. 

 

Figura1.1: Fuentes principales de los niveles de ruido urbanos. 

 

 Ruido producido por un vehículo  

En la actualidad la mayoría de los vehículos se mueven mediante un motor de explosión 

interna, refrigerado por agua o aire, del tipo diesel o gasolina y expulsando los gases 

procedente de la combustión a través de un silenciador.  

A continuación se indican las principales fuentes productoras de ruido en un vehículo y los 

niveles máximos de ruido que se pueden alcanzaren los mismos. 

 Vehículo detenido: 

- Motor: Irradia ruido debido a explosiones y mecanismos. Puede producir hasta 78     

dB(A). 

- Ventilador: Refrigeración del motor. Puede producir hasta 82 dB(A). 

- Filtro del aire: Paso a través del filtro: Puede producir hasta 75 dB(A). 

- Tubo de escape: Puede producir hasta los 85 dB(A). 
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Vehículo en movimiento: 

- Carrocería, aerodinámicos: Nivel indeterminado que depende del perfil del vehículo 

y de la colocación de la carga sobre el mismo. 

- Neumático, rodadura:        

Hasta 75 dB(A) para velocidades inferiores a 60 km/h. 

Hasta 95 dB(A) para velocidades superiores a 60 km/h 

 

El ruido total puede llegar a 90dB(A) para velocidades inferiores a 60 km/h, y a 96 dB(A) 

para velocidades superiores a 60 km/h. Estos niveles se entienden medidos a 1,5 metros de 

la fuente productora. 

Los vehículos se pueden clasificar fundamentalmente en dos categorías. 

- Vehículos ligeros, aquellos cuyo peso cargado es inferior a 3,5 toneladas, 

permaneciendo a esta categoría los turismos y furgonetas. 

- Vehículos pesados, aquellos cuyo pero cargado es superior a las 3,5 toneladas, 

permaneciendo a esta categoría el resto de vehículos comerciales como: camiones, 

autobuses y vehículos industriales. 

La principal fuente generadora de ruido en un vehículo de forma aislada cuando circulan a 

elevada velocidad, procede de la interacción entre el pavimento y el neumático. Este ruido 

se denomina ruido de rodadura y depende de la velocidad del vehículo, característica del 

neumático, estado de la calzada, etc… 

 

 

1.3. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA  

 

La contaminación acústica se puede definir como el exceso de sonido que altera las 

condiciones normales del ambiente en una determinada zona.  

El término “contaminación acústica” hace referencia al ruido, provocado por las 

actividades  humanas (tráfico, industrias, locales de ocio, aviones, etc.). Este ruido produce 

efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental de los seres vivos. 

Las propias organizaciones internaciones, advierten que debido a la sobrexposición a la 

contaminación sónica en la actualidad se corre el riesgo de una disminución importante en 

la capacidad auditiva, así como la posibilidad de trastornos, no solo psicológicos sino 

también fisiológicos en la raza humana. 
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1.4. MAPAS DE RUIDO  

 

Los Mapas de ruido son diseñados para poder evaluar globalmente la exposición al ruido 

en una zona determinada, debido a las diferentes fuentes de ruido, o para realizar 

predicciones globales para un área semejante. 

En algunos casos, puede ser poco práctico obtener datos reales, es decir, datos que han sido 

medidos directamente o se han estimado utilizando técnicas de predicción. 

El objetivo principal en la elaboración de los mapas estratégicos de ruido es principalmente 

triple. Proporcionar a la Comisión Europea  las estimaciones estratégicas de la exposición 

al ruido en toda Europa para ayudar en el desarrollo futuro de la política europea sobre el 

ruido, proporcionar información a los responsables públicos y la decisión sobre la 

exposición al ruido a nivel local, a nivel nacional e internacional y, por último, el 

desarrollo de planes de acción.  

Sin embargo, el uso de los términos “mapas estratégicos de ruido” y “evaluación global” 

en la definición formal puede interpretarse en el sentido de que una cierta cantidad de 

aproximación se puede hacer en la producción de estos mapas y los datos asociados a la 

exposición al ruido. Esto es poco probable que cause problemas importantes en la 

prestación de las evaluaciones mundiales de la exposición al ruido de la Comisión Europea  

y de proporcionar  al público datos adecuados, en forma de mapas o tablas. Sin embargo, 

puede causar dificultades en el desarrollo de los aspectos detallados y locales de planes de 

acción. 

 

 

1.5. PROBLEMÁTICA DEL RUIDO DE TRÁFICO  

 

La exposición prolongada al ruido de tráfico puede causar graves problemas en la salud 

humana; la fatiga constante, ansiedad, irritación, y agresividad, así como daños 

psicológicos permanentes, problemas del sistema inmunológico, presión alta, y en última 

instancia, un ataque al corazón. 

La Organización Mundial de la Salud estima que de los siete millones de personas 

alrededor del mundo que mueren cada año debido a una afección cardiaca, la muerte de al 

menos unas 210.000 personas está relacionada de alguna forma con la contaminación 

sonora. Para llegar a dicha conclusión la OMS realizó estudios en vecindarios con 
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exposiciones anormales a ruidos, y comparó la cantidad de muertes por afecciones 

relacionadas con estrés, con las de personas que vivían en vecindarios silenciosos  y 

tranquilos, y combinaron los resultados con la información de mapas acústicos de las 

ciudades europeas más ruidosas. 

Actualmente existen grandes avances en el campo de la física que pueden ayudar a 

controlar de alguna forma el ruido ocasionado por vehículos. Un ejemplo de ello, es 

Yuming, Yiqui, y Living (2009) que consideran que “los materiales porosos usados en la 

construcción de carreteras pueden ayudar a debilitar las dinámicas del aire entre el 

pavimento y las llantas del vehículo, reduciendo de esta forma la intensidad del ruido. 

 

 

1.6. ESTRUCTURA DE TRABAJO  

 

El presente trabajo se estructura  de forma esquemática en los capítulos que a continuación 

se referencian: 

 Capítulo 1: Introducción. En el capítulo I se exponen los objetivos básicos de este 

proyecto junto a conceptos básicos que  se han de asimilar para una mayor conclusión 

respecto al estudio. 

 Capítulo 2: Documentación de Referencia.  En este capítulo se incluyen 

Normativas, Legislación, Directiva, Reales Decretos y Guía de Buenas Prácticas que nos 

servirán de ayuda para definir la forma de medir. 

 Capítulo 3: Metodología. Detallaremos  de forma práctica y concisa la manera con 

la que llevaremos a cabo este proyecto.  

 Capítulo 4: Resultados de Medidas. Se mostrarán las medidas realizadas y se 

analizarán los resultados para las diferentes situaciones de estudio. 

 Capítulo 5: Conclusiones. Tras analizar los resultados de las medidas y tener claros 

los objetivos de este trabajo podremos determinar  unas conclusiones finales. 
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2.1. NORMATIVA 

2.2. UNE-EN 1996 

2.3. LEGISLACIÓN  

2.4. RD1513/2005 

2.5. RD1367/2007  

2.6. GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS  

 

 

 

 

En este capítulo se explicarán en detalle las Normativas, los Reales Decretos y las guías en  

las que nos hemos basado, esta información nos ayudará a comprender y analizar mejor  

los procesos y resultados que se describirán posteriormente. 

 

 

2.1.       NORMATIVA 

 

La Organización Internacional de Normalización (ISO), es una federación de entidades a 

nivel mundial, que se dedican a estándares que agrupan más de 100 países. Su objetivo 

primordial es fomentar el desarrollo mundial de actividades de normalización, y así hacer 

más fácil el intercambio de bienes y servicios entre países. Además pretende una 

cooperación en los campos intelectuales, científico, técnico y económico. La organización 

tiene su sede en Ginebra (Suiza) y el resultado de sus trabajos técnicos se publica en forma 

de normas internacionales como por ejemplo la ISO  14001 o la ISO 9001. A continuación 

se citaran entre otros aquellos documentos a los que se ha recurrido para la ejecución de 

este trabajo. 

 Norma UNE-EN  1996-1 y  Norma  UNE-EN  1996-2, referente a las magnitudes 

básicas y métodos de evaluación  y determinación de los niveles de ruido ambiental. 
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 Norma ISO 9613-1 y Norma ISO 9613-2 referente a la atenuación del sonido 

durante la propagación en exteriores. 

 

 

2.2.       UNE-EN 1996 

 

El  Objetivo de la serie de Normas UNE-EN 1996 es el de contribuir a la armonización 

internacional de métodos de descripción, medición y evaluación del ruido medioambiental 

de cualquier fuente. 

 

La Norma UNE-EN 1996 Parte 1. Esta  norma en términos generales, define las 

magnitudes básicas a utilizar para la descripción del ruido existente en ambientes de 

comunidad. También se encarga de describir los procesos básicos necesarios para la 

evaluación de la incertidumbre además de especificar los métodos de evaluación del ruido 

ambiental. Sigue unas directrices cuya finalidad es la predicción de la respuesta potencial a 

la molestia causada en una comunidad la cual ha sido expuesta a ella a largo plazo y que 

proviene de diversos ruidos medioambientales, estando la aplicación de este método 

limitada a zonas habitadas y al uso del suelo a largo plazo. 

Esta norma define: 

- Parámetros y  magnitudes básicas para la medición de ruido ambiental, incluido el 

ruido de tráfico 

- Intervalos de tiempo de interés. Se debe especificar los intervalos de tiempo de 

referencia a los que se refiere la evaluación. Deben estar relacionadas con las actividades 

típicas humanas y con las variaciones  en el funcionamiento de la fuente de ruido 

 

La Norma UNE-EN 1996 Parte 2 contiene una guía para determinar las incertidumbres de 

los niveles de presión sonora medidos en la ponderación frecuencial A. Describe, además 

cómo determinar los niveles de presión sonora para evaluar el ruido ambiental por cálculo, 

por medición directa y por extrapolación  de los resultados de las mediciones tras la 

realización de un cálculo previo. Cualquier banda de frecuencias es útil para realizar estas 

mediciones. 

Para empezar, se necesita tener la localización del receptor, que es el lugar en el cual se va 

a proceder a evaluar el ruido. A continuación, se dispondrá de un método de cálculo para 
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obtener el nivel de  presión sonora alcanzado en localizaciones  arbitrarias de medida y 

para calcular datos de atenuación de sonido. 

 Una vez escogido el método de cálculo, se obtendrán los futuros niveles de ruido mediante 

los denominados métodos de predicción y, finalmente, se elegirá un tiempo de medición 

determinado y se decidirá el número de medidas a realizar, cabe destacar y no siendo 

menos importante que debemos de tener en cuenta las condiciones meteorológicas para  

realizar correctamente todo el proceso de medición. 

 

 

2.3.       LEGISLACIÓN  

 

Existen multitud de documentos relacionados con este trabajo, pero algunos de los más 

importantes en cuanto a legislación actual y vigente, y sobre los cuales nos hemos guiado 

son: 

 Real Decreto 1513/2005 sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental 

 Real Decreto 1367/2007 sobre Zonificación Acústica, Objetivos de Calidad y 

Emisiones Acústicas. 

 

 

2.4.       RD1513/2005 

 

El Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la ley 37/2003 del 

ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

En el presente Real Decreto se desarrollan los conceptos de ruido ambiental y las 

consecuencias e impacto que tiene sobre la raza humana, junto a una serie de medidas que 

se describen a continuación: 

- La elaboración de mapas estratégicos de ruido para determinar cuál es el grado de 

exposición de los ciudadanos  al ruido ambiental. 

- La adopción de soluciones para la prevención y la disminución del ruido ambiental 

en casos particulares, siendo el más importante cuando los niveles de exposición sonora 

puedan ser altamente nocivos para la salud de las personas. 
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- Informar de primera mano a la población sobre el ruido ambiental, sus causas y 

efectos a posteriori por parte de las autoridades pertinentes. 

 

 

2.5.        R D1367/2007  

El objetivo del RD 1367/2007 del 19 de octubre es el de completar el desarrollo descrito en 

la ley 37/2003, estableciéndose, entre otros 

- La definición de índices de ruido y vibraciones. 

- La delimitación de los diferentes tipos de zonas y servidumbres acústicas. 

- Los objetivos de calidad acústica para cada zona ó área. 

- Los valores máximos de emisión de los diferentes  emisores acústicos. 

- Los métodos y procedimientos de la evaluación de ruidos y vibraciones. 

 

Partiendo del reseñado Real Decreto, se ha de  realizar periódicamente (como máximo, 

cada diez años desde la última vez que se llevó a cabo) una revisión de la delimitación de 

las zonas acústicas  

Las servidumbres acústicas están destinadas a lograr el funcionamiento conjunto de las 

infraestructuras de transporte viario, aéreo y ferroviario con los usos de instalaciones, del 

suelo o de actividades en las regiones afectadas por el ruido que estas mismas 

infraestructuras provocan. 

Estas zonas de servidumbre comprenderán el territorio situado en el entorno de la misma 

infraestructura y que está delimitado por la curva de nivel del índice acústico que se 

encuentre mayor a distancia de la infraestructura representando el nivel sonoro que ella 

misma produce. Al delimitar una de estas zonas en un área urbanizada se deberá elaborar 

de forma simultánea un plan de acción que resulte el adecuado en materia de 

contaminación acústica. 

En el caso de que en el interior de una zona de servidumbre acústica existan edificaciones  

o urbanizaciones, en la declaración del impacto ambiental a formular se deberán 

especificar las medidas que sean económicamente proporcionadas, tomando en 

consecuencia las mejores técnicas de las que se pueda disponer para logran en el interior de 

estas edificaciones unos niveles de inmisión que sean adecuados y proporcionales, además 

de compatibles, con el uso que se dé a las mismas. 
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2.6.      GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 

  

El 13 de agosto de 2007 la Comisión Europea y el Grupo de Trabajo de Evaluación de la 

Exposición del Ruido (WG-AEN) sacó a la luz su segunda versión de uno de los 

documentos más influyentes con respecto a mapas de ruido, y sobre el cual está basado 

gran parte de este trabajo. 

 

El propósito de este documento de posición es ayudar a los Estados  miembros y 

autoridades competentes a realizar mapas de ruido y producir los datos asociados como 

exige la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 

2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. Fue objetivo fundamental de este 

documento, el servir para la primera ronda de mapas estratégicos de ruido, que se completó 

antes del 30 de junio de 2007. No pretende ser un manual para los mapas estratégicos de 

ruido, pero su contenido proporciona el asesoramiento necesario sobre cuestiones 

específicas que se plantearon inicialmente en los Estados  miembros y más recientemente 

se ha actualizado con el desarrollo de la versión 1. 

 

Un desafío particular para WG-AEN en la preparación de este documento ha sido la de 

considerar la cantidad y el tratamientos de asesoramiento que ha de proporcionar. Para 

ello, WG-AEN ha intentado buscar un equilibrio adecuado entre la necesidad de un 

enfoque  coherente en toda Europa y la flexibilidad requerida por los distintos Estados 

miembros a desarrollar programas de mapas de ruido que satisfagan sus propias 

necesidades nacionales. 

 

- Capítulo 1: Este primer capítulo va enfocado a los objetivos de la Guía de Buenas 

Prácticas y hacia quien va dirigido. También nos ofrece una breve descripción del 

contenido de los siguientes capítulos.  

- Capítulo 2: Ofrece discusiones sobre algunas cuestiones generales acerca de la 

fuente de ruido y la propagación del sonido relacionadas con el receptor que han sido 

planteadas por la Directiva 2002/49/CE. En este capítulo se plantean diferentes situaciones 

de debate y se hacen recomendaciones. 
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- Capítulo 3: Expone un debate sobre la exactitud de la utilización de las prácticas 

previstas en el capítulo cuatro. Se basa en los resultados de un proyecto de investigación 

patrocinado por el Gobierno del Reino Unido titulado como “Guía de Buenas prácticas e 

implicaciones para la precisión acústica” denominado generalmente como “Estudio de 

precisión”. 

- Capitulo 4: Ofrece 21 prácticas que tratan de la mayoría de las recomendaciones 

expuestas en el capítulo 2. 

- Anexos: En este último apartado de la Guía de Buenas Prácticas nos encontramos 

con siete anexos en los que se detallan los miembros del Grupo de Trabajo creador de la 

GBP y sobre todo los anexos 4 y 5 basados en los resultados del “Estudio de Precisión” y 

hacen frente a la compresión de la incertidumbre en la modelización del ruido y la 

importancia de los datos de los mapas estratégicos de ruido. 
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3.1. EQUIPAMIENTO DE MEDICIÓN 

3.2. INFORME DE MEDIDA 

3.3. PROCEDIMIENTO DE MEDIDA Y FACTORES A TENER EN CUENTA  

3.4. CALIBRACIÓN 

3.5. SITUACIONES DE ESTUDIO 

3.6. LOCALIZACIONES DE LOS PUNTOS DE MEDIDA 

3.7. PARÁMETROS DE CARACTERIZACIÓN  

3.8. ESTUDIO PREVIO 

 

 

 

 

El objetivo de este capítulo es conocer  los equipos de medición que utilizaremos para la 

realización de las medidas, los datos que debemos reflejar, las localizaciones de los puntos 

de medida, así como los factores a tener en cuenta, la calibración, etc. Este capítulo será 

fundamental para la obtención de unos resultados adecuados, puesto que se dará detalle de 

todo lo necesario para la obtención de los mismos, con la eficacia y eficiencia que se 

requiere para este tipo de estudios. 

 

 

3.1. EQUIPAMIENTO DE MEDICIÓN  

 

A continuación, se recogen los distintos equipos empleados para la realización de las 

medidas y la extracción de los datos. Todos los equipos cumplen las normas nacionales e 

internacionales que les son aplicables. Para la realización de este proyecto, se hace 

necesario realizar la correspondiente clasificación de los equipos que se han utilizado en el 

mismo.
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Equipamiento empleado en la realización de medidas “in situ”. 

 Sonómetro Brüel & Kjaer 2250 

 Sonómetro Brüel & Kjaer 2260 

 Calibrador de presión Brüel & Kjaer 4231 

 GPS pequeño para posicionamiento de puntos  

 Cámara de fotos  Panasonic DMC-FZ45 (LUMIX) 

 Cable conector Lemo 10 pines 

 Cápsula microfónica Brüel & Kjaer modelo 4189 

 

En una primera toma de contacto se hace necesario describir los diferentes pasos a seguir 

de los cuales consta el proceso de medición.  

En primer lugar, utilizaremos dos sonómetros para realizar medidas de una forma 

simultánea. Para ello se han utilizado los sonómetros Brüel & Kjaer 2250 y Brüel & Kjaer 

2260, si bien por la diferente variedad de estos productos del que dispone el mercado se 

podrían haber escogido otros. 

Seguidamente y siempre que nos cercioremos de que todo el material imprescindible y 

necesario se encuentre en los puntos de medida, se ha de efectuar a través del GPS una 

búsqueda del lugar idóneo para la colocación de los trípodes. 

A continuación de situar los trípodes en el punto de medida correcto, se ha de comenzar 

con el montaje del equipo de medida. Para el caso del sonómetro 2250  se ha de conectar la 

cápsula microfónica con un cable Lemo al sonómetro 2250 cuando se realicen medidas a 

una altura de 4 m, si bien para una altura de 1,5 m  se ha de conectar la cápsula 

microfónica directamente al sonómetro 2250  y ambos sonómetros posicionados en los 

trípodes a sus alturas o posiciones correspondientes. 

Es en este momento cuando configuramos los sonómetros para el registro de las medidas, 

realizándose para este caso la configuración  en “registro completo” con ponderación 

frecuencial. 

 Con la configuración elegida, los sonómetros registraran una gran variedad de índices, 

entre los que se encuentran los índices estadísticos  máximos, equivalentes y percentiles, 

registrándose igualmente espectros en tercios de octava.  
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El siguiente paso es comprobar la calibración de los sonómetros. Para ello, resulta 

necesario realizar la  colocación del calibrador en la cápsula microfónica, que generará una 

señal de 94 dB a un tono de 1kHz de frecuencia. En este momento y a medida que avance 

el estudio, la normativa establece que el resultado registrado por el sonómetro no difiera 

más de ±0,5 dB. 

Una vez realizada la comprobación de la calibración de los sonómetros, se ha de  colocar  

en la capsula microfónica la pantalla antiviento, para posteriormente iniciar el 

procedimiento de medición. 

 

El material y el equipamiento empleado en el volcado y procesado de datos en el 

laboratorio ha sido el siguiente. 

 Software Evaluator Type 7820-7821 

 Software BZ5503 

 Ordenador portátil DELL  

 Ordenador ACER 

 

 

3.2. INFORME DE MEDIDA  

 

Previamente, antes de comenzar la medición, será necesario completar una serie de datos 

recogidos en una tabla idéntica a la que nos aparece a continuación tal y como nos indica la  

UNE-EN 1996-1 de 2005. 

En esta tabla se detallara toda la información relacionada con la medida. Si se analiza de 

una forma detallada, observamos que esta tabla recoge cuando y donde se realizó la 

medida, la instrumentación necesaria y la calibración, así como el lugar donde  se 

almacena esa medida y el intervalo de tiempo. 

Para contar las garantías suficientes de realizar un buen procedimiento de medición, es 

necesario anotar la descripción detallada de todos los lugares de medida escogidos, 

incluyendo las características del suelo y la altura a la que situaremos el sonómetro, las 

condiciones meteorológicas, estableciéndose así las condiciones climáticas y físicas del 

lugar y por último anotar la cantidad de vehículos que transitan durante ese intervalo de 

tiempo.  
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Toda esta información previa se hace necesaria puesto que los instrumentos de medida se 

deben de utilizar dentro de un rango de condiciones determinados que serán detallados más 

adelante. Con la información detallada se corrobora que las medidas efectuadas han sido 

tomadas correctamente y dentro de los rangos que indican los equipos utilizados. 

 

FICHA DE DATOS 

NOMBRE DEL TÉCNICO:  

FECHA:                                             LUGAR:  

HORA:                                               GPS:  

INSTRUMENTO:                             CALIBRACIÓN (dB): 

Nº DE MEDIDA/ALMACENAMIENTO DE DATOS:  

INTERVALO DE TIEMPO (h):  

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: 

SUPERFICIE DE LA VÍA:  

ALTURA DEL SONÓMETRO:  

NÚMERO VEHICULOS/HORA: 

PESADOS: 

LIGEROS:                 TOTAL: 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS: 

TEMPERATURA (°C): 

VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s): 

HUMEDAD RELATIVA (%HR): 

FOTOGRAFÍAS: 

 

NOTAS: 

 

GRÁFICAS:  
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3.3. PROCEDIMIENTO DE MEDIDA Y FACTORES A TENER EN CUENTA  

 

En este apartado vamos a hablar del procedimiento y factores a tener en cuenta durante el 

proceso de medición. Una vez recopilado el material a utilizar, escogida la forma  en que 

se va a utilizar y los datos a necesitar para el informe de medida, se hace imprescindible 

contar con los factores externos que a continuación se detallan y que son de obligado 

cumplimiento para una correcta realización de medidas. 

 

3.3.1. Condiciones meteorológicas  

Las condiciones ambientales deben ser representativas de la situación de exposición al 

ruido en estudio. 

A continuación se detallan algunas condiciones que debemos de tener en cuenta según 

reflejan tanto  la Guía de Buenas Prácticas como la Norma ISO 1996-2. 

  La superficie de la carretera o los raíles deben estar secos y la superficie del terreno 

no debe estar cubierta por hielo o nieve, y tampoco debería estar congelada o empapada 

por grandes cantidades de agua, a menos que vayan a someter a estudio este tipo de 

condiciones. 

Las condiciones meteorológicas pueden variar considerablemente a lo largo del día.  

 El viento será la condición meteorológica que más afecte a las medidas. Cuando el 

viento actúa sobre el micrófono produce un considerable ruido, semejante al que produce 

en nuestro oído. Para minimizar este ruido debemos emplear una pantalla antiviento, 

formada por una esfera esponjosa de poliuretano, que, además, lo protege del polvo y de la 

lluvia. 

La velocidad del viento debe ser medida a una altura entre 3 y 11 metros del suelo y debe 

encontrarse entre 2m/s y 5m/s durante el día o más de 0,5 m/s por la noche. Si obtenemos  

una velocidad superior a 5m/s deberemos abstenernos de realizar las mediciones en esas 

condiciones. 

 Las inversiones de temperatura proporcionan condiciones favorables para la 

propagación del sonido y son quizás el factor más significativo meteorológico en el nivel 

de sonido propagado por terreno abierto y más de moderada a grandes distancias. 

Inversiones donde la temperatura aumenta en lugar de disminuir con la altura.   

 



CAPÍTULO III: METODOLOGÍA    
 

36 

 

3.3.2. Intervalo temporal de medición  

En este trabajo los intervalos de medición dependerán de las condiciones de medidas 

basados en las Normas UNE-ISO 1996-2 y al Real Decreto 1367-2007, de los cuales se 

desprende de forma literal “Selecciónese el intervalo temporal de medición para cubrir 

todas las variaciones significativas en la emisión y propagación del ruido. Si el ruido 

muestra periodicidad, los intervalos de medición deberían cubrir un número entero de al 

menos, tres períodos. Si no se pueden realizar mediciones continuas sobre dicho periodo, 

los intervalos se deben escoger de tal manera que representen una parte del ciclo y así, 

representaran el ciclo completo.” 

 

Dependiendo de los objetivos perseguidos y de las características de la circulación se 

elegirá un determinado intervalo de medida. En la elección de los períodos de medida 

existen varias tendencias: 

- Encontrar las horas de mayor tráfico y medir para obtener el valor medio de ese 

período. 

- Medir durante el tiempo correspondiente al paso, de al menos, un cierto número de 

vehículos ligeros y/o pesados y considerar los resultados obtenidos. 

Como norma general  los periodos de medición deben ser tan largos como sea necesario  

para conseguir los conocimientos de la evolución. Por lo tanto el tiempo de medición no 

tiene un límite, pero este conlleva a una excesiva duración en el proceso de la toma de 

medidas y un gran coste económico. 

 

De manera orientativa se suele emplear unos periodos de medición en función de las 

características de tráfico: 

- Tráfico urbano diurno intenso: 5 a 10 minutos. 

- Tráfico urbano diurno poco intenso: 10 a 15 minutos. 

- Tráfico urbano nocturno: 20 a 30 minutos  

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, los periodos de medición se realizarán 

de la siguiente manera: 

-  Tráfico urbano diurno: Intervalos de medición de 15 minutos ya que con este rango 

será suficiente para conseguir los conocimientos de evolución,  así cubriremos los rangos 

de tráfico intenso y poco intenso. 
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- Tráfico urbano nocturno: Intervalos de medición de 30 minutos, ya que con este 

rango será suficiente. Este intervalo ocupa el doble de tiempo que el rango en horario 

diurno puesto que en horario nocturno apenas nos encontramos con tráfico en la población 

de Valdepeñas. 

 

Las medidas las realizaremos durante todo el día, en horarios donde el trafico será muy 

variado, para así sacar conclusiones claras, midiendo por tanto el LAeq,T. 

 

3.3.3. Localización del micrófono 

Otro factor a tener en cuenta es donde  y como debemos de colocar el sonómetro. Para la 

correcta colocación de la posición del micrófono nos basaremos en la norma  UNE-EN 

1996, esta norma nos define que para medidas de ruido ambientales en el exterior nos 

encontramos con tres posiciones. 

 Posición de campo libre. La distancia desde el micrófono a cualquier superficie 

reflectante, a parte del propio suelo, debe ser al menos dos veces la distancia desde el 

micrófono a la parte dominante de la fuente sonora. 

 Posición con el micrófono montado a ras sobre la superficie reflectante. En este 

caso la corrección aplicada para obtener el campo sonoro incidente es de -6dB.  

La corrección de – 6dB se debe a que 6 dB es la diferencia entre el nivel de presión sonora 

de un micrófono montado sobre una fachada y un micrófono en campo libre en un caso 

ideal. En la práctica, se producen desviaciones menores de este valor. 

 Posición con el micrófono entre 0,5m y 2m en frente de la superficie reflectante. En 

este caso, la corrección aplicada para obtener el campo sonoro incidente es de -3dB.  

 

A la hora de realizar las medidas utilizaremos la posición de micrófono en campo libre y 

cercano a la superficie reflectante, descartando la posición de micrófono montado a ras 

sobre superficie reflectante. 

 

Una vez determinadas con  claridad las  posiciones a utilizar, se debe detallar la altura a la 

que se ha de colocar el micrófono, siguiendo lo establecido en la normativa aplicable al 

caso para este aspecto. 
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Para realizar un mapa general, se utiliza una altura de micrófono de (4,0 ± 0,5) m en áreas 

residenciales con edificios de varios pisos. En áreas residenciales con edificios de un piso 

de altura y en zonas recreativas, se utiliza a una altura de micrófono de (1,2 ± 0,1) m o (1,5 

± 0,1) m tal y como establece la norma. Sin embargo el Real Decreto 1513/2005 especifica 

que será suficiente utilizar una altura de micrófono de (1,5 ± 0,1) m en medidas en exterior. 

Siguiendo las indicaciones en este último Real Decreto para realizar las medidas 

utilizaremos una altura uniforme de (1,5±0,1) m.  Por lo tanto para la Situación A como se 

especifica a lo largo del presente proyecto se realizaran  las medidas a dos alturas 

diferentes  de acuerdo a el Real Decreto a una altura de (1,5 ± 0,1) m  y a la norma UNE-

ISO 1996-2 (4,0 ± 0,5) m, para la Situación B realizaremos las medidas atendiendo a las 

especificaciones  del Real Decreto 1513/2005 realizando las medidas a una altura de  (1,5 

± 0,1) m.   

 

 

3.4. CALIBRACIÓN  

 

Según el Real Decreto 286/2006 los instrumentos de medida deberán ser comprobados 

mediante un calibrador acústico antes y después de cada medición o serie de mediciones. 

Esto se conoce  como verificación de la calibración de equipos de ruido dado que la 

calibración de los equipos únicamente se puede realizar en laboratorios acreditados. 

Esta calibración nos permite por un lado comprobar el correcto funcionamiento del sistema 

y por otro ajustarlo para que tenga la precisión necesaria. 

 

El calibrador utilizado será el Brüel & Kjaer 4231, que funciona introduciéndolo 

cuidadosamente el micrófono del sonómetro  en él y emitiendo una señal de frecuencia de 

1000 Hz cuya presión acústica será de 94 dB. Esta señal y la marcada en el propio 

sonómetro deben de ser la misma, verificando así que la lectura  del equipo de medida es 

correcta.  
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3.5.  SITUACIONES DE ESTUDIO  

 

Tras haber estudiado la Guía de Buenas Prácticas y teniendo en cuenta el objetivo principal 

de este trabajo, nos basaremos en dos recomendaciones de esta guía a la hora de realizar 

medidas en exteriores. 

 

Este trabajo se centrará en estudiar y analizar la evolución  a medida que aumenta el 

número de vehículos/hora, efectuando la medición de manera como nos recomienda la 

Guía de Buenas Prácticas como de una forma arbitraria y observar si existe un punto donde 

confluyan  ambas maneras de medir, y no haya diferencia alguna entre cumplir o no estas 

recomendaciones. 

Para el logro de tal objetivo, nuestro estudio se ha de basar  en dos situaciones diferentes: 

 Situación  A: Flujo de Tráfico a diferentes alturas. 

En la Guía de Buenas Prácticas se menciona realizar un mapeado de ruido en condiciones 

de tráfico fluido, por lo tanto, comprobaremos tanto las medidas de tráfico fluido como la  

congestión o aglomeración de tráfico. Tales medidas las realizaremos a dos alturas 

diferentes (1,5 ± 0,1) m y (4,0 ± 0,5) m  para analizar y comparar ambos resultados. 

 Situación B: Rotondas no controladas por semáforos  

Las rotondas son un tipo de vía en la que la velocidad de los vehículos es moderada. 

Esta situación de rotondas no controladas por semáforos la consideraremos como caso 

particular de cruce. La Guía de Buenas Prácticas  determina que las medidas se deben 

llevar a cabo tomando las medidas a 90 metros del centro del cruce para la zona de 

desaceleración ó a 60 metros en la zona de aceleración. Tales medidas las realizaremos a 

90 metros del centro del cruce para la zona de desaceleración como nos indica la guía y en 

la propia rotonda para analizar y comparar ambos resultados. 

 

 

3.6. LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDIDA  

 

Una vez explicado el material que vamos a utilizar, el procedimiento de medida, los 

factores a tener en cuenta y las situaciones de estudio, pasaremos a ubicar la localización 

de los puntos donde vamos a realizar las medidas “in situ”. 
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En un primer paso, se hace  necesario analizar el lugar de estudio para decidir que cantidad 

de puntos vamos a tomar y en que ubicación situaremos cada uno de ellos. En la figura 1.2 

podemos ver una imagen vía satélite de la localidad de Valdepeñas donde están situadas las 

localizaciones donde realizaremos las medidas. 

Una sola localización por situación de estudio no sería suficiente,  debemos buscar  tipos 

de condiciones distintas puesto que nosotros lo que queremos ver es la evolución a medida 

que aumenta el número de vehículos/hora, sin embargo realizando medidas en dos 

localizaciones podremos cubrir un amplio rango y así llegar a unas conclusiones 

adecuadas. 

 

Figura 3.1: Vía aérea de Valdepeñas 

Como se ha comentado anteriormente y puede observarse en la figura anterior se han 

utilizado dos situaciones de estudio. Por cada situación de estudio se han escogido dos 

localizaciones para la situación A (Flujo de tráfico a diferentes alturas), y dos 

localizaciones para la situación B (Rotondas no controladas por semáforo), y en cada 

localización se tendrán  dos puntos de medida. En el caso A tendremos el  Punto 1 para el 

sonómetro 2250 colocado a una altura de 4m y el Punto 2 para el sonómetro 2260 colocado 
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a una altura de 1,5 m. En el caso B tendremos el Punto 1 para el sonómetro 2250 colocado 

en la misma rotonda y el Punto 2  para el sonómetro 2260 colocado a 90m de la rotonda. 

Por lo tanto se asignará  al Punto 1 el sonómetro 2250 y el Punto 2 al sonómetro 2260 para 

ambos estudios. Será necesaria para cada localización la utilización de los dos sonómetros 

puesto que las medidas serán realizadas de una forma simultánea. 

 

A continuación se muestra una tabla detallada de las coordenadas  exactas de los puntos de 

medida. 

 

SITUACIÓN 

         A 

Localización 1 38º46ʹ 14.9ʺ N 3º23ʹ 15.0ʺ O 

Localización 2 38º46ʹ 16.7ʺN 3º23ʹ 34.8ʺO 

 

 

 

SITUACION  

         B 

 

 Punto 1 Punto 2 

Localización 1 
38º46ʹ 

19.9ʺ N 

3º23ʹ 

19.7ʺO 

38º46ʹ 

17.5ʺN 

3º23ʹ 

20.3ʺO 

Localización 2 
38º45ʹ 

54.0ʺN 

3º23ʹ 

13.6ʺO 

38º45ʹ 

56.9ʺN 

3º23ʹ 

14.6ʺO 

 
Tabla 3.1: Coordenadas geográficas de las localizaciones según la posición del sonómetro 

 

 

3.6.1. SITUACIÓN A: Flujo de tráfico a diferentes alturas 

 

En esta primera situación de estudio hemos buscado dos localizaciones en Valdepeñas  

donde se nos presente un amplio rango de vehículos/hora, posicionando dos sonómetros a 

diferentes alturas, tanto como nos recomienda la Guía de Buenas Prácticas posicionando el 

sonómetro a una altura de (1,5 ± 0,1) m (Punto 2), como de forma arbitraria posicionado el 

sonómetro a una altura de (4 ± 0,5) m (Punto 1) , y así observar la evolución a medida que 

aumenta el número de vehículos/hora y ver cuál es la diferencia de medir a una altura u 

otra.  
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 Localización 1: Calle Amapola  

La elección de esta primera localización, siendo la calle de doble sentido, viene motivada a 

que durante el trascurso de todo el día presenta un tráfico muy variado. Tenemos intervalos 

de tiempo donde el tráfico es más fluido y otros donde el tráfico puede llegar a ser más 

congestionado. Por ello es recomendable la realización de estas medidas en ambas 

condiciones. 

Tal y como se observa en la figura 1.3 en la parte derecha nos encontramos con una zona 

edificada formada por casas de uso residencial y en la parte izquierda tenemos un parque. 

Como se muestra en la figura, situaremos los equipos de medida en la parte izquierda junto 

al parque. En este caso no tenemos superficies reflectantes a menos de 2m excepto el 

suelo, ya que el bordillo y las vallas que rodean el parque apenas nos influirá por lo que 

consideramos la posición del micrófono en campo libre.  

 

Figura 3.2: Vista a pie de calle (izq.) y  aérea (der.) de la Calle Amapola 

 

 

 Localización 2: Avenida de  los Estudiantes  

La elección de esta segunda localización, siendo una calle de doble sentido, se debe a que a 

lo largo de todo el día presenta un tráfico muy variado. Al igual que en la localización 1, 
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esta calle presenta tanto horarios donde el tráfico es más fluido como horarios donde el 

tráfico puede llegar a estar más congestionado.  

 

Según observamos la figura 1.4, en la parte izquierda nos encontramos con el hospital 

general y en la parte derecha tenemos un almacén rodeado de plantas a una altura  

aproximada de 1,20 metros. Situaremos los equipos de medida en la parte izquierda junto a 

la valla del hospital. En este caso no tenemos superficies reflectantes a menos de 2m ya 

que el bordillo y las vallas que rodean el hospital apenas nos influirá por lo que 

consideramos la posición del micrófono en campo libre.  

 

Figura 3.3: Vista a pie de calle (izq.) y aérea (der.) de la calle  Av. los Estudiantes 

 

La elección de ambas localizaciones se debe a que las mismas se compenetran. Tales 

localizaciones presentan un tráfico muy variado pero poseen unas características muy 

diferentes que nos serán de gran utilidad para conseguir un amplio rango de vehículos.  
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3.6.2. SITUACIÓN B: Rotondas no controladas por semáforos.  

 

Esta situación de estudio  hace  referencia  a la medida del ruido de tráfico en rotondas no 

controladas por semáforos. Se llevaran a cabo las medidas en dos localizaciones diferentes 

de Valdepeñas para  obtener un amplio  rango  de vehículos/hora  que circulen por los dos 

puntos de medida de cada localización.  Se llevaran a cabo como nos indica la Guía de 

Buenas Prácticas, posicionando un sonómetro a 90 metros del cruce para la zona de 

desaceleración de dicha rotonda (Punto 2) como de manera arbitraria, posicionando un 

sonómetro en la propia rotonda (Punto 1),  para comprobar  si a la hora de obtener los 

resultados influye o no la forma de realizar las medidas  y si existe un  valor  de 

vehículos/hora mínimo donde sea indiferente medir de una manera u otra. 

 

También cabe destacar como se va a llevar a cabo el recuento de los vehículos  en esta 

situación. Para el caso del sonómetro situado a 90 metros de la rotonda no ha de resultar 

complicado, pues se tendrá  en cuenta todos los vehículos que transiten la vía. Para el caso 

del sonómetro situado en la misma rotonda es un poco más complejo pues es muy difícil 

saber cuál es la manera adecuada de realizar este recuento,  y la opción que se ha escogido 

para este trabajo ha sido tener en cuenta solamente los vehículos que crucen por delante de 

la posición del sonómetro. Para contar con un detalle más riguroso, en la figura 1.5  se 

muestra el Punto 1 de color  rojo, los vehículos que transiten por delante de esa zona serán 

los que se tendrán en consideración para este procedimiento de medición. 

 

 Localización 1: Avenida el Vino 

Para esta primera localización se tiene en cuenta como punto de medida las calles que 

entran o salen de la rotonda sin llegar a entrar a la glorieta. Estas medidas se analizarán y 

compararán con los resultados obtenidos en la misma calle que da acceso a la rotonda, así 

como con el sonómetro posicionado en la propia rotonda y, por último, con un segundo 

sonómetro situado a 90 metros  de esta. Las calles que acceden a esta rotonda son  de doble 

sentido y presentan un tráfico muy variado a lo largo de todo el día. 

Para la realización de las mediciones de esta rotonda, no se ha de encontrar con 

dificultades añadidas, puesto que ya que no tiene zonas edificadas cercanas  y se considera  
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una zona de campo libre, lo cual a la hora de las mediciones, no habrá que realizar 

correcciones. 

 

 

Figura 3.4: Vista a pie de calle (izq.) y aérea (der.) de la Calle Avenida del Vino 

 

 

 Segunda localización: Avenida Gregorio Prieto  

Para esta  última localización,  muy parecida a la anterior, se tiene en cuenta como punto 

de medida  las calles que entran o salen de la rotonda sin llegar a entrar a la glorieta. Estas 

medidas se analizarán y compararán con los resultados obtenidos en la misma calle que da 

acceso a la rotonda,  así como con un sonómetro posicionado en la propia rotonda y, por 

último, un segundo sonómetro situado a 90 metros de esta.  Las calles que acceden a esta 

rotonda son de doble sentido y presentan un tráfico muy variado a lo largo de todo el día. 

 

Igual que hemos comentado en la localización anterior, en esta rotonda no se ha de 

encontrar dificultades añadidas.  
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Figura 3.5: Vista a pie de calle (izq.) y aérea (der.) de la Avenida Gregorio Prieto 

 

 

 

3.7. PARÁMETROS DE CARACTERIZACIÓN 

 

De acuerdo con las Normas UNE-EN 1996-1 y UNE-EN 1996-2, para efectuar la medición 

del ruido medio ambiental, incluido el ruido de tráfico rodado, se hace necesario utilizar 

los  parámetros y magnitudes establecidos en los mismos y que a continuación se detallan. 

 

3.7.1. Nivel de presión sonora  

El nivel de presión sonora viene dado por  la siguiente expresión. 

 

          
     

  
         

 

(1.1) 

 

 

-  : Es la presión acústica de referencia siendo 20 µPa. 

-     : Es la presión acústica  expresada en pascales (Pa). 
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-    : Es el  nivel de presión sonora ponderado en frecuencia y ponderado en el tiempo, se 

expresa en decibelios (dB). 

Las ponderaciones frecuenciales normalizadas son las ponderaciones A y C y las 

ponderaciones temporales normalizadas son las ponderaciones F y S. 

 

3.7.2. Nivel de presión sonora continuo equivalente 

El nivel de presión sonora continuo equivalente viene dado por la expresión: 

 

 

             
 

 
 
  
  

  
  

 

 

             

 

(1.2) 

 

 

donde: 

  :Tiempo de duración de la medición. 

  
 : Presión sonora instantánea en Pa. 

   : Presion de referencia (2·10
-5

Pa). 

 

Este parámetro es uno de los mas importantes para la realización de este trabajo, por lo  

tanto es el que debemos de medir  “in situ”. 

 

3.7.3. Niveles percentiles  

Los niveles percentiles, Ln , se definen como el nivel de presión sonora que es sobrepasado 

el n% del tiempo de observación. Estos niveles se calculan a partir de la función de 

distribución acumulativa. Los más utilizados que igualmente serán los que se estudiaran en 

este trabajo son: 

L10: Es el nivel sonoro que sobrepasa durante el 10% del tiempo de observación  

L50: Es el nivel de ruido que sobrepasa durante el 50% del tiempo de observación, también 

denominado nivel medio 

L90: Es el nivel sonoro que sobrepasa durante el 90% del tiempo de observación. 
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3.7.4.  Clima Sonoro 

Este índice se define como el intervalo de niveles sonoros registrados durante el 80% del 

tiempo total de medida, considerado de tal forma que durante el 10% de dicho tiempo el 

nivel sonoro existente en un lugar es mayor que el límite superior del clima de ruido y 

durante el 10% restante del tiempo  el nivel sonoro correspondiente es menor que el límite 

inferior de dicho índice. El valor del clima de ruido viene dado por la expresión: 

 

              ; (dB)  (1.3) 

 

Donde L10 y  L90  representan los índices percentiles correspondientes a esas proporciones 

del tiempo total de medida. 

 

3.7.5. Espectro en tercios de octava:  

Los ruidos se pueden descomponer en una superposición de sonidos puros de frecuencias 

diferentes. La repartición de la energía sonora en función de cada una de estas frecuencias 

define el espectro de frecuencias de ruido. El conocimiento del espectro permite establecer 

si el ruido contiene frecuencias bajas (graves), medias o altas (agudas). Este es un 

fenómeno importante ya que el oído humano reacciona de manera diferente según las 

frecuencias. El espectro en tercios de octava relaciona el nivel obtenido equivalente con 

respecto a cada rango frecuencial, en este caso dividido en tercios de octava.  

 

 

3.8. ESTUDIO PREVIO 

 

Previamente a la realización de medidas “in situ”, se llevó a cabo  un estudio previo para 

decidir en qué puntos se iba a realizar las medidas, su duración y el número de veces que 

se iban a repetir. Se visitó la zona y se decidió escoger  dos localizaciones diferentes para 

cada situación de estudio y así cubrir un amplio rango de cantidad de vehículos que 

transitará por ambas situaciones. Se hizo un recuento de la cantidad de vehículos que 

circulaban por todos los puntos de medida. Finalmente  los puntos de medida que se 

estudiaron cumplían las condiciones necesarias para la realización de este trabajo. A 

continuación podemos observar el estudio previo de cada localización. 
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 Avenida de la Amapola   

 

En esta primera localización de la Situación A vemos como tenemos un amplio flujo de 

tráfico, pero necesitamos también obtener unos valores inferiores a 160 vehículos/hora  

para ver lo que sucede si tenemos un menor flujo de tráfico, ya que será donde más 

diferencia tendremos de ruido, por lo tanto para resolverlo hemos decidido escoger otra 

localización para intentar  cubrir ese rango. 

 

 Avenida de los Estudiantes  

 

En esta segunda localización obtenemos un flujo de tráfico más variado que en la primera 

localización, pero aun así tendremos que mirar otros horarios del día u otros días donde 

podamos cubrir un rango de cantidad de vehículos/hora menor. 

Fecha 
Nº  Veh /h 

Ligeros 

Nº  Veh/h 

Pesados 

Nº  Veh/h 

Total 

Hora de 

Medida 

Tiempo 

(h) 

17/2/2014 468 4 472 11:16 1 

17/2/2014 396 12 408 16:55 1 

18/2/2014 320 - 320 18:20 1 

18/2/2014 284 - 284 20:07 1 

22/2/2014 160 - 160 22:00 1 

Fecha 
Nº Veh /h 

Ligeros 

Nº Veh/h 

Pesados 

Nº Veh/h 

Total 

Hora de 

Medida 

Tiempo 

(h) 

17/2/2014 564 - 564 10:10 1 

17/2/2014 392 12 404 17:05 1 

18/2/2014 296 - 296 19:30 1 

18/2/2014 160 - 160 21:05 1 

22/2/2014 56 - 56 22:50 1 
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 Avenida del vino 

 

- Avenida del Vino  (En la misma Rotonda ) 

 

 

- Avenida del Vino (A 90 metros de la rotonda) 

 

 

En esta primera localización de la Situación B obtenemos un flujo de tráfico muy variado, 

pero tendremos que mirar otros horarios donde obtengamos un flujo de tráfico minoritario 

para ver lo que sucede en ese rango, para obtener una cantidad de vehículos/hora menor 

también hemos visto conveniente coger otra localización donde el tráfico sea diferente al 

de esta localización y así obtener un mayor rango para observar su evolución. 

Fecha 
Nº  Veh /h 

Ligeros 

Nº  Veh/h 

Pesados 

Nº  Veh/h 

Total 

Hora de 

Medida 

Tiempo 

    (h) 

17/2/2014 640 12 652 11:15       1 

17/2/2014 564 8 572 16:55       1 

18/2/2014 412 16 428 18:20       1 

18/2/2014 572 4 576 20:07       1 

22/2/2014 292 - 292 22:00        1   

Fecha 
Nº  Veh /h 

Ligeros 

Nº  Veh/h 

Pesados 

Nº  Veh/h 

Total 

Hora de 

Medida 

Tiempo 

(h) 

17/2/2014 608 16 624 11:15 1 

17/2/2014 496 12 508 16:55 1 

18/2/2014 388 4 392 18:20 1 

18/2/2014 556 4 560 20:07 1 

22/2/2014 264 - 264 22:00 1 
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 Avenida Gregorio Prieto 

 

- Avenida Gregorio Prieto (En la misma Rotonda ) 

 

 

- Avenida Gregorio Prieto( A 90 metros de la rotonda  ) 

 

Esta segunda localización se selecciono para obtener un mayor rango en la evolución de la 

cantidad de vehículos/hora, puesto que en esta localización el flujo de tráfico es menor que 

en la localización anterior. 

Fecha 
Nº Veh /h 

Ligeros 

Nº Veh/h 

Pesados 

Nº Veh/h 

Total 

Hora de 

Medida 

Tiempo 

(h) 

17/2/2014 680 4 684 12:13 1 

17/2/2014 400 4 404 16:29 1 

18/2/2014 452 8 460 19:03 1 

18/2/2014 364 4 368 20:38 1 

22/2/2014 268 - 268 22:25 1 

Fecha 
Nº Veh /h 

Ligeros 

Nº Veh/h 

Pesados 

Nº Veh/h 

Total 

Hora de 

Medida 

Tiempo 

(h) 

17/2/2014 552 4 556 12:13 1 

17/2/2014 444 8 452 16:29 1 

18/2/2014 344 - 344 19:03 1 

18/2/2014 284 4 284 20:38 1 

22/2/2014 204 - 204 22:25 1 
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4.1.   RESUMEN DE MEDIDAS  

4.2. RESULTADOS PARA LA SITUACIÓN DE TRÁFICO A DIFERENTES 

ALTURAS  

4.3.   RESULTADOS PARA LA SITUACIÓN DE ROTONDAS NO CONTROLA 

POR SEMÁFOROS 

 

 

 

 

En este capítulo se mostrarán y analizarán los resultados obtenidos mediante el registro de 

medidas mediante el software utilizado. 

 

 

4.1.  RESUMEN DE MEDIDAS  

 

Una vez realizado el procedimiento de medición, se procedió a analizar  los datos 

obtenidos tras un procesado de datos.  

Para cada situación de estudio se realizaron  las mediciones necesarias para obtener un 

amplio margen de medidas de vehículos/hora. Para la situación A se realizaron 10 

medidas, sin embargo, para la situación B se realizó un mayor número de medidas hasta 

alcanzar las 13 mediciones, para así asegurar la obtención de unos resultados equitativos. 

La mayor parte de las medidas se realizaron en horario diurno, siendo la duración de las 

mismas de 15 minutos, si bien, en horario nocturno también se necesito realizar el 

procedimiento de medición para así cubrir  aquellos márgenes donde el fluido del tráfico 

rodado alcanzaba niveles mínimos, por lo que se aumentó el intervalo de duración de las 

mismas hasta  los 30 minutos, siguiendo así las recomendaciones establecidas en la Guía 

de Buenas Prácticas. Se hace preciso señalar que en el momento de la elaboración de las 

tablas se ha adoptado el criterio de homogeneizar y generalizar las mediciones a un tiempo 

de una hora,  para poder  así unificar todos los resultados de cada situación y poder 

efectuar posteriormente una comparación con las garantías necesarias de éxito.
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Los resultados del procedimiento de medición  se han recogido en las fichas establecidas 

con los datos que se detallan a continuación  para cada una de las mismas .  

FICHA DE DATOS 

NOMBRE DEL TÉCNICO: PETRA CASTILLO CABRERA  

FECHA:27/3/2014                            LUGAR: AVENIDA DEL VINO (GLORIETA) 

HORA: 10:45                                    GPS: 38º46ʹ19.9ʺ N  - 3º23ʹ19.7ʺ O  

INSTRUMENTO:SONÓMETRO BRÜEL &  KJAER 2250  

CALIBRACIÓN (dB):93.8 

Nº DE MEDIDA/ALMACENAMIENTO DE DATOS: 1/140327 003 

INTERVALO DE TIEMPO (h): 00:15 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: 

SUPERFICIE DE LA VÍA: ASFALTO 

ALTURA DEL SONÓMETRO: 1.5 m 

NÚMERO VEHICULOS/HORA: 

PESADOS:12 

LIGEROS:452              TOTAL: 464 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS: 

TEMPERATURA (°C):20 

VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s):3,05 

HUMEDAD RELATIVA (%HR):61% 

FOTOGRAFÍAS: 

 

NOTAS: 

Tránsito de coches de manera fluida y número 

elevado de coches  

 

GRÁFICAS:  
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4.2.   RESULTADOS SITUACIÓN A: Flujo de tráfico a diferentes alturas 

 

En esta situación de flujo de tráfico a diferentes alturas con amplio rango de 

vehículos/hora, se procedió a recoger la información y datos necesarios a analizar de dos 

localizaciones diferentes. 

Para ello, tal  y como se ha recogido anteriormente, se utilizaron dos sonómetros con el fin 

de realizar mediciones de forma simultánea y así efectuar la comparación de los resultados 

obtenidos tras medir en un punto u otro con un amplio rango de vehículos/hora y observar 

en que intervalo de la variable número de vehículos/hora se produce una homogeneización 

constante de los resultados con independencia de los diferentes puntos de altura, para así 

constatar la no existencia de diferencia alguna entre el cumplimiento de los resultados 

establecidos en la  Guía de Buenas Prácticas  o los establecidos de forma arbitraria.  

 

Se hace necesario soslayar que en la generación de los resultados, se ha optado por el 

criterio de generalizar en relación a la variable cantidad de vehículos.  Desde un principio, 

se ha realizado un recuento de vehículos, tanto ligeros como pesados, y dado que el 

porcentaje de vehículos pesados era bastante escaso, tal y como se puede observar en la 

figura 4.1  apenas influirá en el resultado final. Por lo tanto el recuento de este trabajo se ha 

realizado únicamente en relación a la cantidad global de vehículos/hora que transitan a lo 

largo de un determinado intervalo de tiempo, con independencia de su tipología. 

 

Figura 4.1: % de Vehículos/hora (izq) y Número de Vehículos/hora (der). 
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La tabla 4.1  recoge el resumen de los resultados del nivel de presión sonora continuo 

equivalente de la campaña de medidas para la situación A de la localización 1 y de la 

localización 2. En esta tabla observaremos lo que sucede a media que aumenta la cantidad 

de vehículos/hora en dos puntos de medida diferentes  y así estimar la diferencia entre 

ambos puntos. Como hemos comentado anteriormente se asignara el Punto 1 al sonómetro 

situado a (4 ± 0,5) m y el punto 2 al sonómetro situado a (1,5 ± 0,1) m. 

 

De igual modo, la figura 4.2 muestra una gráfica extraída de los datos de la tabla. En un 

primer análisis, observando  la figura 4.2  se puede extraer la conclusión que existe una 

diferencia mínima del nivel de presión sonora continuo de la altura de 1,5 m a una segunda 

altura de 4 metros, existiendo tan solo una diferencia máxima de 3dB. 

 

  DIFERENTES ALTURAS   

Vehículos/hora 
LAeq,T - 1,5 metros 

 (dB) 
LAeq,T - 4 metros 

 (dB) 
Diferencia 

(dB) 

6 47,6 46,3 1,3 

10 45,3 45,8 -0,5 

16 51,4 48,4 3,0 

56 57,3 56,0 1,3 

136 61,2 59,4 1,8 

196 63,4 62,4 1,0 

232 63,3 61,5 1,8 

280 64,0 62,2 1,8 

416 61,5 60,7 0,8 

464 63,1 61,4 1,7 

 
Tabla 4.1: Comparación de los niveles de presión sonora continuo equivalente para diferentes 

alturas en función de la variabilidad del tráfico. 
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Figura 4.2: Comparativa  del LAeq,T  en diferentes alturas. 
 
 

 
 

Figura 4.3: Diferencia del LAeq,T  para diferentes alturas 

 

Tal y como se extrae de la figura 4.3, la máxima diferencia de medición en los diferentes 

puntos de altura es de 3dB, resultando la mínima de 0,5 dB. En este punto, se hace 

necesario  constar que el valor es mayor para el caso del sonómetro posicionado en el 

punto 2, situado a una altura de 1,5 metros, motivado fundamentalmente por la 

coincidencia de ese punto con la altura media de los vehículos. Resulta significativo el 

hecho de que durante todo el  transcurso del procedimiento de medición en función que 

aumentaba la variable de vehículos/hora, este valor se mantiene constante, debiéndose 

observar en todo momento el escaso margen de error (1,8dB). 

y = 4,2345ln(x) + 39,036 
 y = 4,1492ln(x) + 38,015 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

0 100 200 300 400 500 

LAeq (dB) 

Vehiculos/hora 

Diferentes Alturas 

LAeq,T- 1,5 metros  

LAeq,T- 4 metros  

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

0 100 200 300 400 500 

(dB) 

Vehículos/ hora 

Diferencia LAeq,T ( L 1,5m - L 4 m )  



CAPITULO IV: RESULTADOS DE MEDIDA    
 

57 

 

Si observamos la gráfica vemos como la forma de la tendencia logarítmica es la misma a lo 

largo de todo el transcurso, tan solo la diferencia un margen de error mínimo con 

independencia de la variable cantidad de vehículos/hora, observando la ecuación 

logarítmica podemos corroborar lo dicho y se observa que ambas tienen una ecuación muy 

similar.  

La figura 4.4, muestra el  resumen de los resultados del nivel percentil L10  que se puede 

asociar a un descriptor del nivel de pico de la señal en función del número de vehículos. 

 

 

 
Figura 4.4: Comparativa del L10 en los diferentes puntos de media. 

 

 

 
Figura 4.5: Diferencia del L10  para diferentes alturas 
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De la figura 4.4, se puede constatar que el nivel percentil L10 se comporta de forma similar 

al nivel de presión sonora continuo equivalente. Así, en la figura 4.5, se establece que la 

diferencia máxima de medición en diferentes niveles de altura es de 2,9 dB, mientras que 

la diferencia mínima resulta tener un valor de 0,5 dB. Por lo que de la medición realizada a 

diferentes alturas y a medida que se incrementa la variable número de vehículos llegados a 

un punto la variación se mantendrá constante a lo largo de todo el proceso con  un error 

máximo de 1,6 dB.   

La figura 4.6, muestra el  resumen de los resultados del percentil L90  

 
 

 
Figura 4.6: Comparativa del L90 en los diferentes puntos de media. 

 

 
 

Figura 4.7: Diferencia del L90  para diferentes alturas. 
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De la figura 4.6, se puede decir que el percentil L90 hace referencia al ruido de fondo, se 

puede ver  que tenemos unos valores muy similares tanto para la medida realizada a 4 

metros como para la medida realizada a 1,5 metros. En este percentil ocurre lo contrario 

que en el resto de parámetros, tenemos unos valores mayores para el sonómetro situado a 4 

metros que a 1,5 metros, por lo tanto el ruido de fondo para el sonómetro situado a esta 

altura será por lo tanto mayor. Por lo tanto en el percentil L90 tendremos que tener en 

cuenta un margen de error de (2,7dB) 

 

La figura 4.8, muestra el  resumen de los resultados del parámetro clima sonoro, que indica 

la variabilidad temporal de los niveles de ruido fluctuantes y se basa en la diferencia entre 

el L10 y L90. 

 

 

 
Figura 4.8: Comparativa del Clima Sonoro en diferentes puntos de medida. 

 

Realizando un estudio pormenorizado de la gráfica del clima sonoro, se puede destacar que 

con un nivel mínimo de tráfico rodado, los valores obtenidos resultan ser muy 

heterogéneos. Sin embargo, a medida que aumenta la fluidez del tráfico, el valor del clima 

sonoro aumenta de forma considerable (en un intervalo de 150 a 250 vehículos). La 

motivación de este dato objetivo se basa en el hecho de que en este rango nos encontramos 

con fluctuaciones debido fundamentalmente a que la escasez del número de  vehículos 

provoca una mayor velocidad  en el tráfico. A partir de 270 vehículos, el clima sonoro 
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desciende y vuelve a mantener una estabilidad. Para divisar con más claridad lo que sucede 

veremos en la figura 4.10 su distribución temporal en ambos rangos. 

 

 

 
Figura 4.9: Diferencia del Clima Sonoro para diferentes alturas. 

 

 

Figura 4.10: Distribución temporal con 416 Vehículos/hora y 232 Vehículos/hora 
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En la parte superior de la figura 4.10, se detecta que con una cantidad de vehículos 

elevada, para este caso concreto 416 vehículos/hora, se produce una estabilidad y una 

continuidad, debido a que cuando el número de vehículo es elevado, la velocidad de los 

mismos se mantendrá constante, no existiendo intervalos en los cuales no transiten 

vehículos. Sin embargo, para un valor de 232 vehículos/hora su distribución temporal 

resulta ser más homogénea,  podiendose constatar con facilidad la existencia de intervalos 

donde no transitan vehículos, así como la aparición de una gran cantidad de subidas y 

bajadas de picos, debido al aumento en la velocidad del  tráfico. Al no existir congestión en 

el tráfico rodado, la velocidad de circulación aumenta, por lo que el clima sonoro resulte 

más elevado  en este rango.  

De igual modo, se detecta que la diferencia máxima es de 4 dB para el parámetro clima 

sonoro a diferentes alturas, independientemente de la variable número de vehículos/hora. 

 

Por último se analizará el espectro en tercios de octava de los dos sonómetros a diferentes 

alturas. 

 

 

 
Figura 4.11: Espectro diferentes alturas 
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En la figura 4.11, se puede detectar claramente, que con diferentes niveles en el flujo de 

tráfico la forma del espectro es prácticamente similar, lo cual se constata que efectivamente 

se ha producido una  correcta medición de ruido de tráfico. Si observamos el espectro 

podemos ver que hay una diferencia bastante grande de tener  6 vehículos/hora a  tener 136 

vehículos/hora teniendo una diferencia máxima de 21dB y una diferencia mínima de 7dB. 

A partir de 136 vehículos/hora el espectro se estabiliza  y los valores son muy similares, si 

observamos el espectro de 136 vehículos/hora y el de 464 vehículos/hora tenemos unos 

valores muy similares teniendo en cuenta que a mayor cantidad de vehículos/hora mayores 

valores tendremos en el espectro pero en este caso la diferencia de medir a una altura u otra 

es minoritaria. 

 Tras haber calculado la correlación entre los diferentes espectros obtenemos una 

correlación  mínima de 0.92 y una correlación máxima de 1, por lo que se puede concluir 

que existe una relación directa perfecta. 

 

 

4.3.   RESULTADOS SITUACIÓN B: Rotondas no controladas por semáforos 

 

En esta situación de estudio de  flujo de tráfico en rotondas  no controladas por semáforos 

con  un amplio rango de vehículos/hora, se recogió información y datos a analizar de dos 

localizaciones diferentes.  

Para ello, tal  y como se ha recogido anteriormente, se utilizaron dos sonómetros con el fin 

de realizar mediciones de forma simultánea y así efectuar la comparación de los resultados 

obtenidos tras medir en un punto u otro con un amplio rango de vehículos/hora y observar 

en que intervalo de la variable número de vehículos se produce una homogeneización 

constante de  los resultados con independencia de los diferentes puntos, para así constatar 

la no existencia de diferencia alguna entre el cumplimiento de los resultados establecidos 

en la  Guía de Buenas Prácticas  o los establecidos de forma arbitraria.  

 

De igual modo, y al igual que en la situación anterior en la generación de los resultados, se 

ha optado por el criterio de generalizar en relación a la variable cantidad de vehículos.  

Desde un principio, se ha realizado un recuento de vehículos, tanto ligeros como pesados, 

y dado que el porcentaje de vehículos pesados era bastante escaso, tal y como se puede 
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observar en la figura 1.7, apenas influirá en el resultado final. Por lo tanto el recuento de 

este trabajo se ha realizado únicamente en relación a la cantidad global de vehículos/hora 

que transitan a lo largo de un determinado intervalo de tiempo, con independencia de su 

tipología. 

 

Figura 4.12: % de Vehículos/hora 

 

 

La tabla 4.2 recoge el resumen de los resultados del nivel de presión sonora continuo 

equivalente de la campaña de medidas realizadas para la situación B de la localización 1 y 

localización 2. En esta tabla observaremos lo que sucede a medida que aumenta la cantidad 

de vehículos/hora en dos puntos de medida diferentes y observar la diferencia entre ambos 

puntos de medida. Como hemos comentado anteriormente se asignara el Punto 1 al 

sonómetro situado en la propia rotonda y el punto 2 al sonómetro situado a 90 metros. 

De la misma manera, la figura 4.13 muestra una gráfica extraída de los datos de la tabla. 

En un primer análisis, observando la figura 4.13, podemos ver que no hay demasiada 

diferencia de niveles de presión sonora continuo de  medir en la propia glorieta o de medir 

a 90 metros de esta. 
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                                                          GLORIETAS VALDEPEÑAS  

Vehículos/hora 
LAeq,T 

 Glorieta (dB)  
Vehículos/hora 

LAeq,T 

90 metros(dB) 

22 50,9 22 54,1 

34 54,0 42 55,6 

72 64,1 108 59,2 

124 62,2 180 63,7 

176 60,2 208 60,7 

244 62,4 252 62,7 

332 65,6 400 63,8 

448 65,5 468 65,5 

464 66,8 552 65,6 

504 65,7 576 68,2 

536 67,9 604 64,8 

592 69,5 664 69,2 

964 69,4 1072 68,7 

 
Tabla 4.2: Comparación de los niveles de presión sonora continuo equivalente entre las dos 

situaciones de estudio. 

 

En la figura 4.13  se puede detectar una gran desigualdad del  LAeq  de medir en la propia 

rotonda a medir a 90 metros. Hay que hacer constar que se obtienen unos valores mayores 

para las medidas realizadas en  la propia rotonda,  lo cual tiene sentido, puesto que en la 

rotonda  solo se han tenido en cuenta aquellos vehículos que pasaban  por delante del 

sonómetro, dejando fuera de esta medición aquellos otros vehículos que circulaban por la 

rotonda pero que no pasaban por delante del equipo. Analizando la gráfica, se detecta que 

en el valor de 180 vehículos/hora para  la medida realizada a 90 metros el LAeq resulta ser 

mayor, debido a que en esta localización, el paso de vehículos pesados  es bastante 

superior, concretamente, en esta medida transitaron 12 vehículos/hora pesados,  por lo que 

ha influido de forma considerablemente en el aumento del LAeq, si bien este incremento 

también se encuentra motivado por la velocidad  del tráfico rodado a 90 metros que resulta 
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ser mayor que en el momento de la desaceleración. Cabe soslayar que a medida que la 

variable número de vehículos/hora va aumentando la diferencia de medir en la propia 

rotonda o a 90 metros va disminuyendo. 

 

 

 

 
Figura 4.13: Comparativa del LAeq en diferentes posiciones. 

 

 

En cambio si observamos la gráfica vemos como la forma de la tendencia logarítmica es 

diferente, a medida que aumenta la cantidad de vehículos/hora, la diferencia de medir en 

un punto u otro también va aumentando, si observamos la ecuación logarítmica podemos 

corroborar lo dicho ya que se observa que ambas ecuaciones son muy diferentes. 

 

La figura 4.14 muestra el  resumen de los resultados del nivel percentil L10  que  es un 

descriptor del nivel de pico de la señal en función del número de vehículos. 

 

y = 4,4543ln(x) + 39,349 
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Figura 4.14: Comparativa del L10 en los diferentes puntos de media 

En este caso, se extrae la conclusión que a medida que aumenta el número de 

vehículos/hora, el nivel percentil L10 resulta ser similar para los diferentes puntos de 

medida. El valor del percentil L10  aumenta a medida que el tráfico va incrementando. En 

este percentil se constata de forma clara como a medida que la variable vehículos/hora 

aumenta  la diferencia de realizar la medición en la propia rotonda o a 90 metros  

disminuye. 

  

 

 
Figura 4.15: Comparativa del L90 en los diferentes puntos de media. 
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De la figura 4.15, se puede decir que el percentil L90 hace referencia al ruido de fondo, el 

ruido de fondo para el sonómetro en la rotonda  será por tanto mayor, seguramente debido 

a los coches que paran en la rotonda, frenan y aceleran debido a la entrada de la misma. 

 

 

 
Figura 4.16: Comparativa del Clima Sonoro en diferentes puntos de medida. 

 

 

En el caso del clima sonoro para los diferentes puntos de medida, se puede significar que a 

medida que aumenta el número de vehículos/hora el clima sonoro disminuye, lo cual 

resulta lógico, puesto que a mayor cantidad de vehículos la velocidad va a disminuir y no 

quedaran  intervalos de tiempo sin cubrir por lo que en todo momento habrá tráfico rodado. 

No se ha de pasar por alto, el  hecho de que en la última medición, se detecta un aumento 

mínimo en el clima sonoro, motivado fundamentalmente a que al tener una cantidad tan 

elevada de vehículos, en todo el intervalo de tiempo se produce una congestión de los 

mismos, llegamos a tener en prácticamente todo el intervalo de tiempo congestión de 

vehículos debido a que los mismos avanzaban un poco y volvían a detenerse para entrar en 

la rotonda, por ello que este valor incremente.  

A modo de conclusión, se puede significar que las formas de medición condicionan el 

nivel del clima sonoro obtenido, no resultando aconsejable realizar una medición arbitraria 

en la propia rotonda.  
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Por último se analizara la figura 4.17, en ella se recoge el espectro en tercios de octava de 

los dos puntos de medida. 

 

 

 
Figura 4.17: Espectro con tráfico variado 

 

En la figura 4.17, se puede detectar claramente, que con diferentes niveles en el flujo de 

tráfico la forma del espectro es prácticamente similar, lo cual se constata que efectivamente 

se ha producido una  correcta medición de ruido de tráfico. Si observamos el espectro 

podemos ver que a medida que aumenta el flujo de tráfico su espectro incrementa 

considerablemente y si observamos con la misma cantidad de vehículos en la propia 

rotonda y a 90 metros de la misma los valores en la rotonda son mayores. 

Tras haber calculado la correlación entre los diferentes espectros obtenemos una 

correlación mínima de 0.865 y una correlación máxima de 1, lo cual significa que existe 

una relación directa perfecta. 
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5.1. CONCLUSIONES  

 

 

 

 

5.1.  CONCLUSIONES  

 

Tal y como se especificó al inicio de este proyecto, el objetivo principal de estudio  ha sido 

realizar un análisis  de la variabilidad del ruido de tráfico en la localidad de Valdepeñas, 

tomando como referencia dos situaciones de estudio (Flujo de tráfico a diferentes alturas y 

Rotondas no controladas por semáforos) realizándose la correspondiente medición tanto en 

la forma establecida en la Guía de Buenas Prácticas como de una forma arbitraria y 

aleatoria, y teniendo en consideración para un posterior y exhaustivo análisis los 

parámetros LAeq,T , niveles percentiles, clima sonoro y la distribución espectral. 

 

A la vista de lo que antecede, y en la situación A “Flujo de tráfico a diferentes alturas”, una 

vez realizado el procedimiento de medición, el procesado de datos y el resultado de 

medidas, se puede extraer la conclusión, para el caso del nivel de presión sonora continuo 

equivalente y en un primer momento, que al aumentar la variable número de 

vehículos/hora, el reseñado nivel se comporta de forma similar en las dos formas de 

medición realizadas, resultando por tanto válidas cualquiera de las mismas a utilizar, si 

bien se ha de observar en todo momento el escaso margen de error establecido, que en este 

caso es 1,8 dB.  Tras haber realizado la tendencia logarítmica y sacadas las ecuaciones de 

ambas se corrobora lo dicho anteriormente. 

Para el caso del nivel percentil L10, este se comporta de forma similar al nivel de presión 

sonora continuo equivalente,  por lo que de la medición realizada a diferentes alturas y a 

medida que se incrementa la variable número de vehículos llegados a un punto la variación 

se mantendrá constante a lo largo de todo el proceso con  un error máximo de 1,6 dB. De la 

misma manera ocurre con el L90 teniendo en cuenta un error máximo de 2,7dB. 
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Cabe destacar que para el caso del parámetro clima sonoro, este se comporta de una forma 

constante a medida que la variable número de vehículos/hora aumenta para cada una de las 

diferentes alturas, si bien en este caso el margen de error aumenta hasta un máximo de 4 

dB. 

 

De igual modo y para la distribución espectral, se puede detectar claramente, que con 

independencia del flujo del tráfico la forma del espectro es prácticamente similar, 

demostrando una  correcta medición de ruido de tráfico y estableciéndose una correlación  

mínima de 0.92 y una correlación máxima de 1. También se observa que  con 

independencia de la altura el espectro es prácticamente el mismo para la misma cantidad de 

vehículos y que a partir de 136 vehículos/hora el espectro será el mismo siempre teniendo 

en cuenta un error máximo de 7dB: 

 

Para la situación B “Rotondas no controladas por semáforos”, se puede llegar a la 

conclusión que para el caso de nivel de presión sonora continua equivalente el 

procedimiento de medición utilizado de forma arbitraria y contradictoria no resulta eficaz 

ni eficiente, si bien hay que resaltar el hecho de que con un valor superior a 700 en la 

variable número de vehículos/hora se alcanzan valores homogéneos, pudiendo utilizar 

cualquiera de las dos formas de procedimiento de medición establecidas, teniendo en 

consideración el escaso margen de error apreciado. Pero si observamos su tendencia 

logarítmica podemos ver como ambas maneras de medir difieren, viendo claramente que a 

medida que aumenta la variable cantidad de vehículos /hora  la diferencia de medir en un 

punto u otro va amentando considerablemente. 

 

Para el nivel percentil L10, se extrae la conclusión de que  a medida que aumenta el número 

de vehículos/hora,  el mismo resulta ser similar para los diferentes puntos de medida. Para 

el caso del nivel percentil L90 tenemos mayor ruido de fondo para el caso del sonómetro 

posicionado en la rotonda. 

 

Para esta situación, el nivel del clima sonoro a obtener queda muy condicionado a las 

formas de medición utilizadas, no resultando aconsejable realizar una medición arbitraria 

en la propia rotonda.  
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Por último, para la distribución espectral, se puede detectar claramente que con 

independencia del flujo del tráfico  la forma del espectro es prácticamente similar. Si bien 

se ha de considerar que las mediciones realizadas en la propia rotonda resultaran superior a 

las realizadas a 90 metros, tal y como establece la Guía de Buenas Prácticas. También se 

observa que el espectro tendrá un aumento considerable a medida que aumenta la variable 

cantidad de vehículos/hora. 

 

A la vista de lo que antecede, se ha de señalar que el nivel de presión sonora continuo 

equivalente, nivel éste de obligado cumplimiento, no ha de ser el único parámetro 

necesario para determinar el nivel de ruido existente en una zona determinada, con 

independencia del procedimiento de medición escogido. Es por ello, que se hace necesario 

la utilización de parámetros tales como los niveles percentiles o clima sonoro y de 

espectros en tercios de octava en aras a conseguir una medición del ruido eficiente y eficaz. 

 

Para las conclusiones generales, se puede determinar que para la situación A “Flujo de 

tráfico a diferentes alturas” resulta indiferente la forma de medición utilizada, 

independientemente de la variable número de vehículos/hora y siempre teniendo en 

consideración los márgenes de error establecidos para cada uno de los parámetros 

utilizados. Sin embargo en la situación B “Rotondas no controladas por semáforos” se ha 

de soslayar que en la mayoría de los niveles y parámetros utilizados la variable número de 

vehículos/hora tiene una influencia decisiva a la hora de la utilización de una u otra forma 

de medición, puesto que a medida se produce un aumento en la misma, los valores se 

tienden a homogeneizar, resultando de craso error la utilización de una forma de medición 

arbitraria y diferente hasta que se alcance un número elevado de vehículos, que en el caso 

del municipio de Valdepeñas resulta difícil de alcanzar por el tamaño de la localidad, 

destacando para este caso la inapropiada utilización de una forma de medición arbitraria 

diferente a la establecida en la Guía de Buenas Prácticas puesto que para la forma de 

medición alternativa utilizada no se tiene en cuenta todos los vehículos que transitan ni la 

posible congestión que se produce en el interior de la misma. 
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1.  DIAGRAMAS DE BLOQUES DEL FUNCIONAMIENTO DEL SONÓMETRO  

2. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL CONEXIONADO DEL EQUIPO DE 

MEDIDA 

3. PLANOS DE LA LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDIDA  

 

 

 

 

En esta parte se detallarán tanto los diagramas de bloques del funcionamiento de los 

sonómetros utilizados como el  conexionado de los equipos de medida utilizados. 

También se detallarán los puntos y posiciones exactas de medida. 

 

 

1. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL FUNCIONAMIENTO DEL 

SONÓMETRO  
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Figura II.1: Diagrama de bloques del funcionamiento del sonómetro. 
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1. Micrófono. Convierte las variaciones de presión sonora en variaciones equivalentes 

eléctricas. 

2. Preamplificador. Transforma la alta impedancia del micrófono en baja. 

3. Redes de ponderación en frecuencia (A, B, C). Hacen que la respuesta en 

frecuencia del sonómetro sea semejante a la del oído humano. 

4. Detector: Convierte la señal alterna en continua. 

5. Integrador. Realiza el promedio temporal en la medida. 

6. Indicador analógico o digital. Visualiza el resultado de las medidas. 

 

 

2. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL CONEXIONADO DEL EQUIPO DE 

MEDIDA  
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Figura II.2: Diagrama de bloques del conexionado del equipo de medida 

 

 

3. PLANOS DE LA LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDIDA  

 

A continuación se detallarán los puntos y las posiciones exactas donde se realizaron las 

medidas mediante mapas de situación. 
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3.1.  SITUACIÓN A: Flujo de tráfico a diferentes alturas  

  

A esta situación de estudio le corresponden las localizaciones de la Calle Amapola  y 

Avenida de los estudiantes. 

Para esta primera situación de estudio se necesitaron dos sonómetros realizando las 

medidas simultáneamente. Las posiciones exactas de medida vienen determinadas por dos 

puntos, de color rojo y amarillo, el color rojo corresponde al punto 1 y el amarillo al punto 

2 que son tal y como se enumeraron los sonómetros para poder recoger las medidas 

posteriormente. 

 

 

 Localización 1: Calle Amapola  
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Figura II.3: Vista a pie de calle (izq.) y  aérea (der.) de la Calle Amapola 
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 Localización 2: Avenida de los Estudiantes 
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Figura II.4: Vista a pie de calle (izq.) y aérea (der.) de la calle  Av. los Estudiantes 

 

 

3.2.  SITUACIÓN B: Rotondas no controladas por tráfico  

 

A esta situación de estudio corresponden las rotondas de Avenida del Vino y Avenida 

Gregorio Prieto 

Para esta situación de estudio se necesitaron dos sonómetros realizando las medidas 

simultáneamente. Las posiciones exactas de medida vienen determinadas por dos círculos, 

de color rojo y amarillo, el color rojo corresponde al punto 1 y el amarillo al punto 2 que 

son tal y como se enumeraron los sonómetros para poder recoger las medidas 

posteriormente 
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 Localización 1: Avenida el Vino  
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Figura II.5: Vista a pie de calle (izq.) y aérea (der.) de la Calle Avenida del Vino 

 

 Localización 2: Avenida Gregorio Prieto 
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Figura II.6: Vista a pie de calle (izq.) y aérea (der.) de la Avenida Gregorio Prieto
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1. HARDWARE 

2. SOFWARE 

 

 

 

 

1. HARDWARE 

 

Para la realización de este trabajo el hardware utilizado es el siguiente: 

1.1. Sonómetro Brüel & Kjaer 2250 

1.2.  Sonómetro Brüel & Kjaer 2260 Observer  

1.3. Tarjeta PCMCIA 32Mb  Sandisk. 

1.4. Calibrador de presión Brüel & Kjaer 4231 

1.5. Trípode 1,5 m Gitzco 

1.6. Trípode 4 m Manfrotto 

1.7. Cableado Lemo-Lemo 

1.8. Ordenador portátil DELL 

1.9. Ordenados ACER  

1.10. Cámara de fotos  Panasonic DMC-FZ45 (LUMIX) 

 

1.1.Sonómetro Brüel & Kjaer 2250 

 

 
Figura III.1: Sonómetro Brüel & Kjaer 2250 
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Usos: 

Evaluación del ruido en el trabajo 

Evaluación del ruido ambiental y explotación forestal 

Desarrollo de productos y control de calidad 

Análisis FFT de sonido y vibración 

Determinación de la potencia de sonido 

Mediciones de acústica de edificios de un canal 

 

Características:  

Conector: Triaxial Lemo 

Impedancia de entrada: ≥1 MΩ 

Conexión auriculares (minijack estéreo) 

Bateria Li-on recargable 

Temperatura de funcionamiento: -10 a +50 ºC, <0,1 dB 

Pantalla táctil con auto iluminación 

Almacenamiento: Interno de 20MB y Externo mediante tarjeta SD 

 

1.2.Sonómetro Brüel & Kjaer 2260 Observer  

 

 
Figura III.2: Sonómetro Brüel & Kjaer 2260 Observer 
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Usos: 

Evaluación de ruido ambiental 

Análisis en bandas de octava y en 1/3 de octava  

Monitorización de ruido 

Evaluación de iniciativas para la reducción del ruido  

Recopilación de datos de campo para su análisis posterior 

Investigación y desarrollo 

Medición de tiempo de reverberación  

 

Características: 

Sonómetro IEC y ANSI tipo 1/ Clase 1 

Intervalo de frecuencia de 6,3Hz- 20 kHz en análisis de bandas de 1/3 de octava 

Exclusión de datos y marcadores in situ 

Control de grabación de sonido en un PC 

Almacenamiento: Ampliación de la memoria interna a través de tarjeta PCMCIA 

 

1.3.Tarjeta PCMCIA 32Mb  Sandisk. 

 

 

 

Figura III.3: Tarjeta PCMCIA 32 Mb 

 

Características: 

Tarjeta PCMCIA Sandisk de 32 Mb, necesaria para la recogida de las medidas del 

sonómetro Brüel & Kjaer 2260 Observer y trasladarlos al ordenador  portátil DELL 

para su posterior procesado. 
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1.4.Calibrador de presión Brüel & Kjaer 4231  

 
Figura III.4: Calibrador de presión Brüel & Kjaer 4231 

 

Características:  

Calibrador de Clase 1  que  cumple con la norma EN/IEC 60942(2003) 

Nivel de presión sonora de 94dB ± 0,2 dB SPL o 114 dB SPL para la calibración en 

entornos ruidosos. 

Frecuencia de calibración de 1kHz para el correcto nivel de calibración independiente 

de las redes de ponderación. 

Se adapta a micrófonos B&K de 1" y 1/2" (1/4" y 1/8" micrófonos con adaptador) 

Desconexión automática cuando se retira el micrófono. 

 

1.5.Trípode ligero hamra de extensión 1,5 metros  

 

 
Figura III.5: Trípode HAMRA de 1,5m 



Pliego de condiciones    
 

87 

 

1.6.Trípode Manfrotto  de extensión 5 metros  

 

 

Figura III.6: Trípode MANFROTO de 4 m 

 

 

1.7.Cable Lemo-Lemo 
 

 
Figura III.7: Cable Lemo-Lemo 

 

 

Características: 

Autoenclavamiento “push pull” 

Apantallamiento: > 75 dB a 10 MHz, > 75 dB a 10 MHz 
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1.8.Ordenador portátil DELL  Latitude D600 

 

 
 

Figura III.8: Ordenador  portátil DELL Latitude D600 

 

 

Características: 

CPU: Intel Pentium M Banias de 1300 a 1700 MHz con tecnología Centrino 

Memoria RAM: 256 MiB DDR de dos slots SO-DIMM ampliables a 2,2 GiB 

Placa base: Dell  U0996 basada en  chipset Intel 855PM, compartida con los 

DellInspiron 600m 

Tarjeta de sonido: Sigma Tel STAC9750 AC97 integrada, con conectores de 

micrófono y auriculares  

Tarjeta gráfica: ATI RADEON 9000 AGP con 32 MiB VRAN DDR integrada 

Almacenamiento: CD-ROM IDE 24x, DVD-ROM IDE 8x, CD-RW/DVD-ROM 24x 

CE-ROM, 6x DVD-ROM, DVD+RW,+R2x 
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1.9.Ordenador  portatil ACER  

 

 
Figura III.9: Ordenador portátil ACER 

 

Características: 

Memoria RAM : 4GB 

Almacenamiento: HDD 500 GB 

Procesador Intel Pentium  processor  4200 (2GHz, 800 MHz FSB) 

Tarjeta gráfica Nvidia, G105M con 512 MB dedicados  

Sistema Operativo Vista Home Premium 

 

1.10. Cámara de fotos Panasonic DMC-FZ45 (LUMIX) 

 

 

 
Figura III.10: Cámara de fotos Panasonic DMC-FZ45 (LUMIX) 
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Características:  

Lente LEICA DC VARIO-EL MARIT f/2.8-5.2 de 25-600mm 

Potente Zoom Óptico 24x 

Lente Ultra Gran Angula de 25 mm 

Zoom Inteligente 32z/ Zoom Óptico Extra 50.6x 

AF con Velocidad Sónica 

CCD de Alta Resolución de 14.1 megapixeles 

Procesador Venus Engine HD II de alto desempeño y velocidad  

Pantalla 3" TFT Pantalla LCD (230K puntos)/Campor de Visión: aprox. 100% de 

Amplitud. Amplio ángulo de visualización Inteligente LCD de 3 pulgadas con 230,000 

puntos de Alta Resolución  

Sensibilidad ISO:  Auto y Alta Sensibilidad (ISO 1600-6400) 

Velocidad de disparo: Modo ráfaga continuo: Máx. 5 imágenes (modo Estándar) 

 

2. SOFWARE 

 

Para la realización de este trabajo el software utilizado es el siguiente: 

2.1. Evaluator  Type  7820 

2.2.  Software para la gestión de datos del sonómetro 2250  BZ- 5503 

2.3. Microsoft Office  Excel 2007 

 

2.1.Evaluator  Type  7820 

 

 
Figura III.11: Ventana de Software Evaluator de Brüel & Kjaer 
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Características: 

Calculo de niveles de calificación del ruido de acuerdo a las normas (ruido industrial, 

ruido residencial, ruido de tráfico rodado y tráfico ferroviario). 

Evaluación del ruido medioambiental de acuerdo a la normativa nacional e 

internacional.  

Gráfica vista temporal de los datos. 

Gráfica de espectro frecuencial. 

Reproducción de archivos de audio grabados. 

Gráfica de valores estadísticos 

Exportación de datos en distintos formatos (Office Excel, Adobe pdf, etc.) 

Calculo de índices  

Personalización de gráficas y cálculos. 

 

2.2.Software para la gestión de datos del sonómetro 2250   BZ- 5503 

 

 
Figura III.12: Ventana software BZ-5503 de  Brüel & Kjaer 

 

Características: 

Visualización, descarga y archivado de datos 

Mantenimiento del software del sonómetro 

Importación, visualización y exportación de archivos 

Visión general de usuarios y archivos 

Visión detallada de los datos  
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2.3.Microsoft Office  Excel 2007 

 

 

Figura III.13: Ventana de software Microsof Office Excel 

 

Características: 

Realización de gráficos de varios tipos 

Realización de cálculos  
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En esta parte del trabajo se dará detalle de los diferentes costes que supone su elaboración, 

tanto de los materiales utilizados como la mano de obra. 

 

En primer lugar se detallara en la tabla 4.1 el coste de los materiales utilizados para el 

software  y acto seguido la tabla 4.2  que detalla  los costes de los materiales utilizados 

para el hardware. 

En ambas tablas se incluirá el número de unidades necesarias de cada material, el coste de 

cada unidad, el porcentaje de uso y su amortización. Posteriormente mostraremos la mano 

de obra en la tabla 4.3 teniendo en cuenta el número de horas que han sido necesarias y las 

tareas realizadas. 

Y para concluir esta parte se sumaran todos los costes incluyendo el IVA para obtener un 

presupuesto total del proyecto realizado. Todo ello se recoge en la tabla 4.4 

 

   
                       

                       
                                   

 

Debemos de tener en cuenta que el porcentaje se dará en un intervalo de 0 a 1, y que los 

periodos de amortización son 60 meses (para software) y 120 meses (para hardware)  

 

1.- SOFTWARE 

 

  

Nombre 

 

Descripción 

 

 Unidad 

 

Precio/UD 

Meses 

de uso 

Porcentaje                                                           

de uso 

     Coste     

Amortización 

Sofware 

cálculo y 

redacción 

Microsoft 

Office 
1 150,0 8 0,8 20,8 

Software 

gestión e 

datos 

BZ-5503  

B&K 
1 300,0 1 0,3 1,5 

Software 

procesado 

B&K 7820 

Evaluator 
1 2800,0 2 1,0 93,3 

 TOTAL 114,9 

 
Tabla IV.1: Presupuesto Software 
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2.- HARDWARE 

 

  

Nombre 

 

Descripción 

  

Unidad 

 

Precio/UD 

Meses 

de uso 

Porcentaje                                                       

de uso 

    Coste     

Amortización 

 

Sonómetro 

 

Brüel&Kjaer 

2260 
 

1 

 

7810,0 

 

2 

 

0,8 

 

104,1 

Sonómetro 
Brüel&Kjaer 

2250 
1 9000,0 2 0,8 120,0 

Calibrador 
Brüel&Kjaer 

4231 
1 1200,0 2 0,3 3,3 

Pantalla 

antiviento 

B&K 

UA-1650 
1 100,0 2 0,8 0,7 

Pantalla 

antiviendo 

B&K 

Sonómetro  

2260 

1 100,0 2 0,8 0,7 

Micrófono 
Brüel&Kjaer 

4189 
1 1200,0 2 0,8 16,0 

Cámara 

  Fotos 
Panasonic 1 400,0 2 0,3 2,0 

Tarjeta 
PCMCIA 

32Mb 
2 40,0 2 0,8 2,7 

Cable Lemo      

10 pines 

10m de 

longitud 
2 250,0 2 0,8 6,7 

Trípode 

  1,5 m 
HAMRA 2 50,0 2 0,8 1,3 

Trípode  

    5m 
MANFROTTO 1 300,0 2 0,8 4,0 

Ordenador  

  Pórtatil  

ACER Extensa  

   5635ZG 
1 800,0 10 0,8 53,3 

Ordenador 

  Pórtatil  

DELL Latitude  

     D600 
1 1000 1 0,3 2,5 

TOTAL  421,4 

 
Tabla IV.2: Presupuesto Hardware 
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3.- MANO DE OBRA  

 

 

Actividad 

 

Personal 

 

Horas 

Coste/hora 

(Euros) 

Coste Total 

(€) 

Realización de medidas  1 Ingeniero    35 100 3500,0 

Procesado y obtención de 

datos  

1 Ingeniero    30 100 3000,0 

Realización de informe  1 Ingeniero   100 60 6000,0 

TOTAL 12500,0 

 
Tabla IV.3: Presupuesto de la mano de obra 

 

4.- PRESUPUESTO TOTAL 

 

 

Nombre Precio IVA (21%) Precio final (€) 

Software  114.9 51,50 166,4 

Hardware 421.4 88,50 509,9 

Mano de obra 12500 2625 15,125 

PRECIO FINAL (IVA INCLUIDO) 15801,3 

 
Tabla IV.4: Presupuesto total
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