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CARACTERIZACIÓN Y MODELACIÓN MICRO Y 
MACROSCÓPICA DEL RUIDO VEHICULAR EN LA CIUDAD 

DE BOGOTÁ 
 
 
 

1. Problema de Investigación 
 
 
El ruido vehicular surge de la conjunción entre la importancia adquirida por los vehículos 
de combustión durante el último siglo en el marco de los avances tecnológicos y la 
necesidad de movilización de personas, bienes y mercancías, en el marco de los modelos de 
desarrollo acogidos por la humanidad.  
 
Las ciudades desempeñan un papel económico relevante para sus habitantes en tanto sus 
actividades se reúnen espacialmente, generando externalidades positivas y economías de 
escala con rendimientos crecientes, que favorecen la productividad de las empresas y con 
ello, la aglomeración de las personas. Tal característica es válida no solamente para el 
sector privado sino para sectores estatales como transporte, servicios, educación, salud, etc., 
y potencia una mejor calidad de vida en la población urbana (PNUD, 2008). 
 
El acelerado crecimiento de las ciudades ocurrido durante el siglo XX llevó consigo la 
consolidación del automóvil como medio principal de transporte, al punto que se fabricaron 
un billón de éstos y se espera que tal cuantía se duplique para el año 2015 (Sheller y Urry, 
2000). No en vano, el automóvil generó flexibilidad en la movilidad de la población y su 
consumo masivo desempeñó un papel relevante en la economía mundial, por la estrecha 
relación que guarda con otros sectores industriales. Tal auge propició no solamente 
cambios en la planificación, el diseño y las estructuras urbanas, sino también en la 
dimensión espacio-temporal de la población y en los patrones sociales, por cuanto el 
automóvil se constituyó después de la vivienda, en el mayor bien de referencia del estatus 
socioeconómico (Sheller y Urry, 2000), al ser percibido por las personas como un bien superior 
(Cameron et al., 2004). 
 
De hecho, características propias de las ciudades de los países desarrollados incluidas su 
forma, densidad y relación entre espacios abiertos y urbanos, son reflejo del alto número de 
autos por habitante (Gaston, 2010b). 
 
El automóvil, sin embargo, trajo consigo un conjunto diverso de problemas al interior de 
las ciudades que incluyen inequidad, segregación y división de la población (Sheller y Urry, 
2000), a la vez que elevó dramáticamente las congestiones y la polución (PNUD, 2008), 
destacándose entre las últimas, la contaminación atmosférica y acústica (Moser y Robin, 2006). 
El automóvil es en muchas ciudades del mundo el medio de transporte por excelencia, hasta 
el punto que en Beijing, por ejemplo, el crecimiento de automóviles se ha dado a una tasa 
anual de 11% durante los últimos treinta años (Li et al., 2002).  
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La contaminación acústica urbana podría parecer, a simple vista, un tema intrascendente, si 
no fuese porque la mitad de la población humana vive actualmente en centros urbanos e 
incluso en muchos países desarrollados constituye el lugar de residencia del 70 u 80% de la 
población (Naciones Unidas, 2004), en tanto hace un siglo albergaba apenas al 14% de ella 
(Naciones Unidas, 2001). La urbanización es un fenómeno mundial progresivo en el que se 
adicionarán un millón de kilómetros cuadrados a las áreas urbanas en los próximos 25 años 
(McDonald, 2008), a una tasa media anual de crecimiento en los países en desarrollo que 
alcanza 2,3% frente a 0,5% en los países desarrollados.  
 
De igual modo, se ha encontrado que existe relación directa y exponencial entre el nivel de 
desarrollo de un país y el grado de contaminación acústica que impacta a su población 
(OMS, 1999). Aun así, se le ha prestado muy poca atención por cuanto la condición emerge 
lentamente, rara vez requiere de atención médica inmediata y no es fatal; sin embargo, y a 
manera de ejemplo, entre 1980 y 1990 por lo menos 4 millones de trabajadores en Estados 
Unidos fueron expuestos a niveles de ruido conducentes a pérdida auditiva (Committee to 
Review the NIOSH Hearing Loss Research Program, 2006). 
 
La importancia de la contaminación acústica urbana recae en los impactos que genera sobre 
la población, condición que ha sido ampliamente valorada en los países desarrollados y 
menospreciada en los países en desarrollo (Guoxia et al., 2006), a pesar de constituirse como la 
principal causa de deterioro ambiental y de estrés de las ciudades (Moser y Robin, 2006). Es así 
como en Estados Unidos 59 millones de habitantes soporta niveles de ruido vehicular de 60 
dBA o más (USEPA, 1978). En Europa se estima que 80 millones de personas viven 
expuestas a ruidos mayores a 65 dBA (áreas negras) y 170 millones viven entre 55 y 65 
dBA (áreas grises) (EC, 1996), en tanto el 40% de la población que hace parte de la 
Comunidad Europea, está expuesta a ruidos diurnos provenientes del tráfico vehicular que 
exceden 55 dBA y 20% a niveles que exceden 65 dBA (OMS, 1999); en adición, uno de cada 
cinco niños vive en zonas acústicas negras (Belojevic et al., 2008). Por su parte, en China el 
71,4% de las ciudades con más de 1 millón de habitantes, están expuestas a niveles de ruido 
sobre 70 dBA y el 67% de las zonas residenciales están por encima de los estándares 
permitidos, proviniendo el 61% del ruido de fuentes vehiculares (Li y Tao, 2004). De igual 
manera, en Francia el transporte es considerado como el causante de los mayores problemas 
ambientales y la molestia que genera hacia la contaminación, se ha incrementado 
ampliamente frente a la década de los 80 (Lambert y Philipps-Bertin, 2008). En este país se ha 
dado una construcción social generalizada en torno a la importancia de los temas 
ambientales en la calidad de vida de la población (Moser y Robin, 2006). Del mismo modo, en 
el Reino Unido la contaminación atmosférica y el ruido son señalados como las 
problemáticas ambientales más importantes en ambientes exteriores e interiores en su orden 
(Williams y McCraeb, 1995). 
 
El impacto ambiental más importante derivado de la contaminación auditiva recae en 
problemas de salud sobre la población, e incluye alteraciones fisiológicas y psicológicas 
cuya gravedad depende de los niveles y la extensión de la exposición. Comprende, además 
de impedimentos auditivos, incremento de la presión sanguínea y de los latidos del corazón, 
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vasoconstricción, cambios en respiración, arritmia cardiaca, hipertensión, isquemia 
cardiaca, resistencia vascular periférica, cambios en la viscosidad de la sangre y de los 
lípidos, cambios en el balance electrolítico y cambios hormonales, principalmente. Además, 
es causa de desórdenes psicológicos como molestia, ansiedad, estrés, agresividad, nauseas, 
dolor de cabeza, inestabilidad, pérdida argumentativa, cambios de humor, incremento de 
conflictos sociales, irritabilidad, depresión, neurosis, psicosis e histeria. También genera 
impedimentos de desempeño, interferencia en la comunicación, cansancio, dificultad para 
dormir, reducción de las capacidades de atención, motivación, memoria, lectura y solución 
de tareas cognitivas, entre otras (OMS, 1999).  
 
El nivel de ruido se considera moderado hasta aproximadamente 60 dBA, pero incrementos 
de este valor generan molestias que se tornan progresivamente desagradables hasta generar 
lesiones serias en el oído (Kinsler et al., 1995). Por lo anterior, se ha llegado a considerar al 
ruido vehicular como un problema de salubridad (Harris, 1985; Sasazawa et al., 2004) que 
constituye una amenaza y con ello un factor de riesgo para la salud de la población urbana, 
razón por la cual se deben priorizar las soluciones a esta problemática (Marek y Kassenberg, 
1990), en especial, en aquellas urbes donde se sobrepasan las normativas permisibles.  
 
Los altos niveles de ruido generan además impactos económicos monumentales, es así 
como en Estados Unidos los costos por salud y pérdida de productividad alcanzan entre el 
0,2 y el 2% del producto doméstico bruto (Bolund y Hunhammar, 1999), mientras que en la 
Unión Europea se sitúan entre $ 13 y $ 38 billones de euros (COM, 2000). De igual modo, 
para 1995 se estimaron pérdidas económicas anuales de US$ 2,5 billones de dólares en 
China a causa de este contaminante (Li y Tao, 2004). En el Reino Unido, por su parte, el 
transporte vehicular no sólo genera problemas de ruido sino también de contaminación 
atmosférica, y los costos de los diversos problemas asociados al transporte están entre $ 
10,9 y 20,5 billones de libras anualmente (Poole, 1998).  
 
Otro problema económico derivado del ruido vehicular se refiere a la desvalorización de las 
propiedades, habiéndose encontrado que las viviendas expuestas a vías con ruidos de más 
de 55 dBA, pierden 1,6% de su valor por cada decibel de más que reciben (EC, 2006). 
Resultados similares se encontraron en Seúl donde por un incremento de 1% en el ruido, se 
deprecian en 1,3% las propiedades próximas a las vías importantes (Kim et al., 2007). Estos 
resultados sugieren que en el marco de toda la malla vial de una ciudad, los costos de 
depreciación pueden representar de centenares a miles de millones de dólares.  
 
La problemática ambiental urbana se evidencia en el hecho de que las personas están 
dispuestas a pagar más por vivir en zonas de baja contaminación o muestran una marcada 
preferencia hacia ellos, situación que se ha manifestado en Estados Unidos y Europa (Moser 
y Robin, 2006), Suecia (Bolund y Hunhammar, 1999), Chile (Galilea y Ortúzar, 2005) y Alemania 
(Kabisch, 1998), entre otros. 
 
Otro impacto del ruido vehicular que más recientemente ha llamado la atención, se refiere a 
que restringe la comunicación sonora de grupos como aves y anfibios, afectando conductas 
de reproducción, huída, territorialidad, etc. (Katti y Warren, 2004; Warren et al., 2006) y 
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generando una presión de selección que promueve la divergencia de vocalización respecto a 
las áreas rurales (Evans, 2010).  
 
Como medidas de choque a los diferentes impactos ambientales que ocasiona el ruido 
vehicular urbano, los países desarrollados vienen desde décadas atrás, asumiendo diferentes 
estrategias de choque: normativas de fabricación y circulación de vehículos, elaboración de 
mapas de ruido, caracterización de la molestia en la población, implementación de barreras 
acústicas en torno al paso de autopistas frente a centros urbanos (fotos 1.1 y1.2), 
modelación matemática e implementación de medidas de mitigación en los nuevos 
desarrollos viales (FHWA, 2004; Austroads, 2005). 
 
 

 

Fotos 1.1 y 1.2. Uso de barreras acústicas en autopistas cercanas a centros urbanos. 
Alemania (Izquierda) e Italia (Derecha). 

 
 
La ciudad de Bogotá no ha sido ajena a la problemática citada, pues en los últimos 20 años 
ha mostrado un crecimiento poblacional exponencial a una tasa de 2,7% anual1 
característica que ha acrecentado los problemas de transporte, tráfico y movilidad, 
ocasionando frecuentemente condiciones severas de embotellamiento. Para afrontar tal 
problemática, los gobiernos distritales recientes han esbozado dos estrategias de choque: 
una primera relativa a la reducción del flujo vehicular privado y público a través de 
medidas de restricción de movilización (pico y placa2) y, otra segunda, relativa a la 
construcción de un sistema de metrobus (Transmilenio) que realiza el 25% de los viajes de 
la ciudad. Por lo anterior, aún permanece un 75% del sistema de buses tradicional (Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 2006), el cual “contamina mucho más el ambiente con hollín y humo, frente 
a lo que emiten 1'300000 carros particulares en la ciudad” y cuya causa es “la 
obsolescencia del parque automotor, la falta de cultura del mantenimiento preventivo de los 
vehículos y la mala conducción” (Secretaría Distrital de Ambiente, 2010a).  
 

                                                            
1 Calculado sobre registros de www.bogota.gov.co. 
2 Decreto Distrital 033 del 05 de febrero de 2009. www.movilidadbogotá.gov.co. 
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El problema del transporte es mayor en tanto la Alcaldía reconoce que se requieren 12546 
buses y ruedan entre 16000 y 20000 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006; 2009), problema que se 
origina porque “Antes, como ahora, la asignación de las rutas del transporte colectivo no 
respondía a criterios técnicos, sino a cuotas políticas” (PNUD, 2008).  Cabe referir que la 
problemática del transporte en la ciudad también atañe a los automóviles particulares, pues 
únicamente movilizan el 10% de la población mientras ocupan el 90% del espacio vial, 
situación que a todas luces resulta inequitativa (PNUD, 2008). 
 
El problema estructural que enfrenta el transporte en Bogotá, es precisamente la principal 
causa de la contaminación atmosférica y acústica de la ciudad, la cual no ha sido enfrentada 
de forma seria y responsable por ningún gobierno distrital. Si bien el primer tipo de 
contaminación ha sido reconocido por las autoridades ambientales, el segundo mantiene un 
estatus de muy bajo perfil, condición que le depara menosprecio en investigación y control. 
La figura 1.1 representa de forma sucinta, el problema estructural atinente al ruido 
vehicular que ha sido descrito en este parágrafo.  
 
 

 

Figura 1.1. Modelo estructural de la problemática del ruido vehicular urbano. 
 
 

2. Justificación 
 
 

La importancia de esta investigación compete a tres aspectos fundamentales: el primero se 
refiere a los niveles de ruido vehicular presentes en la ciudad de Bogotá, los cuales pueden 
ser conducentes de problemas de salud y bienestar en millones de habitantes de la ciudad, 
problemática ambiental que a pesar de haber sido ampliamente demostrada en múltiples 
ciudades alrededor del mundo, no ha sido incorporada suficientemente ni en la cultura 
ciudadana ni en la gubernamental. La evaluación y divulgación de dicha problemática a 
través de la presente investigación, busca crear conocimiento y conciencia en torno a la 
misma. Como segundo aspecto, cabe referir la identificación de las principales variables del 
tráfico causantes del ruido vehicular, resultados que permitirán delinear y potenciar 
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medidas de mitigación. Por último, se encuentra la incorporación de herramientas 
matemáticas al estudio del ruido vehicular, incluida la formulación de un enfoque 
microscópico, el cual resulta novedoso a la luz de los modelos macroscópicos 
tradicionalmente utilizados en los países desarrollados.  
 
La investigación del ruido vehicular urbano en nuestro país, aunque tardía, resulta necesaria 
y pertinente, y puede jugar un papel importante en la incorporación de análisis matemáticos 
y estadísticos rigurosos de futuras investigaciones ambientales y de estudios de impacto 
ambiental de futuros desarrollos viales.  
 
Esta investigación concierne entonces, tanto con el bienestar y la calidad de vida de la 
población, como con la generación de conocimiento científico en torno al objeto de estudio 
relativo al ruido vehicular urbano. 
 
 

3. Estado del Arte en el Tema 
 
 
Los estudios de ruido vehicular a grandes rasgos, se han centrado en las siguientes 
temáticas: 1) caracterización y mapas de ruido, 2) modelación y mitigación, 3) evaluación 
de la molestia en la población y, 4) costos. Los 3 primeros se abordan en la presente 
investigación por lo que a continuación se exponen los aspectos más relevantes que 
conciernen con éstos. 
 
Caracterización 
 
Los problemas de contaminación acústica urbana de origen vehicular, han sido 
ampliamente documentados alrededor del mundo y, como patrón general, han encontrado 
altos niveles de presión sonora que generalmente se encuentran por encima de las normas 
locales. Se destacan estudios en: China (Li et al., 2002; Li y Tao, 2004; Guoxia et al., 2006), Irán 
(Alimohammadi et al., 2005), India (Ingle et al., 2005), Egipto (Ali y Tamura, 2003; Ali, 2004), España 
(Garrigues y García, 1997; Arana y García, 1998; 2001; Barrigón-Morillas et al., 2002; Gaja et al., 2003) y 
Suecia (Bolund y Hunhammar, 1999; Skånberg y Öhrström, 2002). La problemática también ha sido 
estudiada en Latinoamérica: Panamá (Corrales y Henríquez, 2007), Brasil (Trombetta et al., 2002; 
Calixto et al., 2003; Trombetta, 2006), Uruguay (González y Rocco, 2007), Argentina (Rivera y Guerry, 
2008) y Bolivia (Rodríguez, 2008), entre otros.  
 
Para el caso de Colombia, el IDEAM (2006) realizó una recopilación de evaluaciones que, 
aunque disgregadas, muestra problemas de contaminación acústica proveniente de 
diferentes fuentes diurnas como nocturnas en Medellín, Cali, Bucaramanga, San Juan de 
Pasto, Tunja, Tuluá y Riohacha.  
 
En Bogotá y de manera particular en la localidad de Puente Aranda, se encontraron niveles 
de ruido ambiental entre 76,3 y 84,3 dBA con quejas de los residentes relativas a problemas 
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de salud, dolor de cabeza, irritación, interferencia al hablar, problemas al trabajar, dificultad 
al dormir, desconcentración e intranquilidad; además, el estudio audiológico aplicado a 
1347 personas reveló que el 49% exhibía descenso auditivo (Sandoval, 2000). Un estudio 
posterior en esta misma localidad exhibió niveles entre 78 y 80,6 dBA para el ruido 
vehicular y señala como causa principal del mismo al tráfico de buses y camiones, por lo 
que las mediciones durante el día sin carro resultan similares a las de un día común pues 
sólo se reducen en 1 dBA (López, 2008). Otro estudio llevado a cabo en esta ciudad mostró 
que la mayor contaminación acústica se encuentra en torno al Aeropuerto El Dorado, 
empero, el ruido generado por el parque automotor supera ampliamente la norma con 
niveles sonoros entre 76 y 84 dBA en las intersecciones viales (González y Ramos, 2001). 
Referente importante es también el estudio contratado en el año 2006 por la Secretaría de 
Tránsito y Transporte, en el cual se hicieron mediciones de ruido vehicular en 80 estaciones 
dispuestas por toda la ciudad, habiéndose encontrado un LAeq promedio de 75,4 dBA así 
como relación entre el nivel equivalente y el flujo de vehículos pesados (STT e INAM, 2006). 
Así mismo, Pacheco et al. (2009) realizaron mediciones en 8 puntos de la ciudad y 
encontraron sobrepaso de la norma en el 75% de ellos; destacan a los buses de transporte 
colectivo y a las motocicletas entre las principales fuentes emisoras y, a la vez, encuentran 
que la reducción vehicular del día sin carro posibilita mayores velocidades por lo que no 
hay cambios sustanciales en los niveles de ruido.  
 
El tema del ruido en la ciudad hasta el año 2008 estuvo, no obstante, centrado en atender 
reclamos de establecimientos (Contraloría de Bogotá, 2006; Secretaría Distrital de Ambiente, 2008b), 
si bien desde el año 2006 ya se vislumbraba la contaminación acústica en la localidad de 
Chapinero, “producida por el tráfico automotor y el comercio” (Secretaría de Gobierno de 
Bogotá, 2006). Es así como el informe de Gestión de la Secretaría Distrital de Ambiente 
(2007) reportó sobre los ejes viales más importantes de la ciudad, registros de 72,6, 73,4, 
75,4 y 74,4 dBA, para 2003, 2004, 2006 y 2007, en su orden, con un incremento anual de 
2,38%, los cuales sobrepasan las normas de 65 dBA para zonas residenciales, 70 dBA para 
zonas comerciales y en algunos casos 75 dBA para zonas industriales (Resolución 627 de 
2006). En el estudio se menciona el hecho de que “el D.C. (Distrito Capital), no cuenta con 
una red de monitoreo de ruido para todas las localidades.” 
 
A partir de 2009 la Secretaría de Ambiente le ha dado mayor importancia al ruido 
vehicular, al punto que efectúo mediciones sobre las principales vías durante una semana de 
junio, destacándose los siguientes resultados (Secretaría Distrital de Ambiente, 2009b): 
 

 Los niveles de ruido hallados “ensordecerían a cualquiera, ya que todos (los puntos 
de muestreo) superaron los niveles permitidos”  

 La Terminal de Transportes registró el mayor nivel de ruido con 85 decibeles, 
debido a “los pitos, cornetas y sirenas utilizadas por los buses intermunicipales que 
llegan a la Terminal” 

 Ninguno de los siete semáforos evaluados “por donde transitan a diario buses, 
colectivos, busetas y pasajeros, registró los niveles de ruido permitidos”... y “el caso 
más alarmante fue la carrera 7ª con calle 45, justo al frente de la Universidad 
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Javeriana, con un tope de 78 dB y un mínimo de 77. Por ser un sector universitario, 
la norma permite 65 dB”. 

 Sobre la carrera 7ª con calle 85 el nivel de ruido varía entre 73 y 77 dB a pesar que 
la norma permite 70 dB. 

 
Otro resultado puntual de la Secretaría Distrital de Ambiente (2009c) reseña a la Carrera 7ª y 
a la Av. Caracas con 75,4 y 74,3 dBA (localidad de Chapinero), en el séptimo y décimo 
lugar en su orden, entre las vías con mayor ruido de la ciudad. La Secretaría (2009d) planteó 
para este mismo año, el seguimiento y control del ruido en empresas, la operación del 
sistema de monitoreo de ruido del Aeropuerto El Dorado, la elaboración de mapas de 
contaminación acústica para diversas localidades de la ciudad, e investigaciones sobre 
efectos en la salud, economía y el ambiente producidos por la contaminación atmosférica. 
En el 2010 (Secretaría Distrital de Ambiente, 2010b) viene adelantando mapas de ruido en 
distintos sectores de la ciudad y aunque se aprecia de forma general que la contaminación 
acústica ha ganado poco a poco mayor relevancia, el ruido de origen vehicular continúa 
manteniendo muy bajo perfil a pesar de ser la principal causa de contaminación acústica de 
la ciudad. 
 
Modelación 
 
El uso de modelos computacionales es altamente apreciado en los países desarrollados 
como instrumento de planificación para evaluar problemas ambientales, incluidas las 
fuentes contaminantes, su dispersión en el ambiente, los impactos sobre la población 
humana y hasta los mismos procesos regulatorios, muchos de los cuales se rigen en Estados 
Unidos y en otros países del mundo, por las directrices de la EPA que creó en el año 2000 
el Council for Regulatory Environmental Modeling (CREM). La modelación involucra 
tanto leyes, políticas y normatividades, como también riesgos ambientales y costos-
beneficios de las medidas a implementar (NRC, 2007).  
 
La modelación del ruido vehicular no escapa a tales directrices cuando se trata de proyectos 
de transporte, y se viene implementando en el marco de los estudios de impacto ambiental 
relativos a la construcción y operación de los mismos (FHWA, 2004; FTA, 2006). Los modelos 
más simpes se han diseñado a partir de relaciones entre el flujo vehicular (escala 
logarítmica) y el nivel de ruido que éste genera (Cvetković et al., 1997; Recuero et al., 1997; Arana 
y García, 2001; Barrigón-Morillas et al., 2002). Modelos más elaborados han incluido además, la 
proporción de vehículos pesados y la velocidad, o incluso variables como tipo de 
pavimento, ancho e inclinación de la vía y altura de las edificaciones, entre otras (Arana, 
1989; Arana et al., 2000; Arana y Asian, 2001; Arana y García, 2001; Barrigón-Morillas et al., 2002; 
Pamanikabud y Tansatcha, 2003; FHWA, 2004; Li y Tao, 2004; Austroads, 2005; FTA, 2006; Janczur et al., 
2006).  
 
Algunos de los modelos más utilizados incluyen el Traffic noise model V.2.5 de los Estados 
Unidos (FHWA, 2004; FTA, 2006), el Calculation of road traffic noise o CoRTN del Reino 
Unido (Abbott y Nelson, 2002; Abbott y Stephenson, 2006); el Richtlinien für den Lärmschutz an 
Straben o RLS90 de Alemania y el Nordic prediction method for road traffic noise-statens 
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planverk 96-SP de los países nórdicos. Otros modelos más, son referidos por Austroads 
(2005). 
 
En Colombia y por parte de la Academia, se han realizado investigaciones fundamentadas 
en regresiones con el flujo vehicular en el municipio de Envigado (Zuluaga et al., 2008); con el 
modelo CoRTN en la ciudad de Pereira (Duque y Ladino, 2007) y con el Soundplan  en Bogotá 
(Muñoz-Yi et al., 2006). En esta última ciudad la Secretaría de Tránsito y Transporte (hoy 
Secretaría Distrital de Movilidad) realizó también modelaciones con el Traffic noise model 
de los Estados Unidos (STT y INAM, 2006). Los resultados en lo concerniente con el 
desempeño de los diferentes modelos han sido ampliamente variables. 
 
La modelación ha jugado a grandes rasgos, un papel relevante en el análisis de medidas de 
mitigación durante la construcción de avenidas (Puigdomènech et al., 1996; El-Fadel et al., 2002), 
en la identificación de las variables de mayor incidencia (Li y Tao, 2004; Alimohammadi et al., 
2005; Tang y Wang, 2007) y en la definición de medidas de mitigación (Bhaskar et al., 2007). La 
mayoría de estos modelos se fundamentan en modelos macroscópicos de tráfico y en 
relaciones empíricas que han sido ajustadas por técnicas estadísticas, y sus resultados han 
sido muy halagadores en situaciones de tráfico rodado con condiciones de flujo 
relativamente homogéneas (Puigdomènech et al., 1996; El-Fadel et al., 2002; Calixto et al., 2003; Li y 
Tao, 2004; Alimohammadi et al., 2005; Bhaskar et al., 2007), pero han sido poco estudiados en 
sistemas urbanos donde la complejidad se incrementa por condiciones no estacionarias en 
el flujo y la velocidad, y las situaciones de detención-arranque y aceleración-desaceleración 
propias de estos sistemas, condición que genera variaciones considerables en el ruido 
vehicular (EC, 2006).  
 
Vale notar, no obstante, que mediciones sobre las propias intersecciones han alcanzado un 
alto ajuste entre el nivel equivalente continuo -LAeq- y relaciones multivariadas que 
incluyen el flujo vehicular, el número de vehículos pesados, la pendiente y el tipo de 
pavimento, aunque tal ajuste decrece con la distancia a la intersección (Abo-Qudais y Alhiary, 
2007). Si bien algunos estudios realizados en diversas ciudades españolas muestran como 
tendencia general, que los niveles sonoros se mantienen prácticamente constantes de las 10 
am a las 10 pm (Garrigues y García, 1997), otros estudios han puesto de manifiesto la presencia 
de ciclos de ruido asociados a la semaforización (Kumar y Jain, 1999; Jain et al., 2001; Can et al., 
2008b. 
 
Otras aproximaciones matemáticas han incluido redes neuronales (Cammarata et al., 1995; 
Nooralahiyan et al., 1998; Genaro et al., 2009), modelos basados en características microscópicas 
del tráfico (De Coensel et al., 2005; Pamanikabud et al., 2008; Can et al., 2008a) y modelos físicos que 
incluyen difusión, paquetes de energía, de rayo y de dinámica de fluidos (Picaut y Simon, 
2001; Kang, 2002; Picaut, 2002; Thorsson y Ögren, 2005).  
 
Molestia 
 
El ruido genera molestia en la población por lo que se constituye en una variable indicadora 
de pérdida de bienestar, condición por la cual suele acompañar a los estudios que 
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caracterizan la presión sonora (Williams y McCraeb, 1995; Kabisch, 1998; Bolund y Hunhammar, 
1999; Skånberg y Öhrström, 2002; Nicol y Wilson, 2004; Galilea y Ortúzar, 2005; Moser y Robin, 2006; 
Gidlöf-Gunnarsson y Öhrström, 2007).  
 
Las autoridades ambientales y aeronáuticas de los Estados Unidos incorporaron desde la 
década de los 50, como descriptor importante, curvas que relacionan el porcentaje de 
personas que señala alta molestia a un nivel sonoro dado, metodología que ha prevalecido 
hasta nuestros días. Dicha variabilidad ha puesto al descubierto que la molestia depende 
tanto de factores acústicos como no acústicos (USEPA, 1974; Fidell, 2003), habiéndose 
encontrado en estudios de laboratorio que está afectada por las imágenes que lo acompañan 
(es multisensorial) y es mayor en ambientes más urbanizados (Carles et al., 1999; Viollon et al., 
2002) y con paisajes vehiculares (Raimbault y le Dubois, 2005; Gidlöf-Gunnarsson y Öhrström, 2007). 
Estos resultados fueron concordantes con estudios en campo que identificaron que la 
molestia depende del lugar y el paisaje visual, así como de las actividades en curso 
(Raimbault et al., 2003; Raimbault y le Dubois, 2005; Gidlö-Gunnarsson y Öhrström, 2007). La reacción 
de la gente ante el ruido depende, además, de su historial previo (Harris, 1985). 
 
Miedema y Oudshoorn (2001) re-analizaron un amplio conjunto de investigaciones 
previamente estudiadas por Schultz (1978) y Fidell et al. (1991), con el propósito de unificar 
los resultados por tipo de transporte y, a partir de allí, generar políticas precisas de manejo 
del ruido. Estas curvas fueron adoptadas por la Unión Europea con la Directiva 
2002/49/EC-2002 (Gjestland, 2008). Estudios recientes de molestia por ruido vehicular en 
Asia que incluyen a Korea (Lee et al., 2008; Lee y Jeon, 2008), Vietnam y Japón (Phan et al., 2008a; 
2008b) han mostrado, no obstante, diferencias importantes respecto a tales curvas estándar 
(Gjestland, 2008), e igual ha ocurrido con estudios en la región de los Alpes (Lercher et al., 
2008a; 2008b), por lo que sus autores cuestionan la implantación de dichas curvas patrón. 
 
Algunas de las variables no acústicas que han mostrado incidencia en la molestia incluyen 
factores personales, sociales y ambientales entre las que cabe resaltar las siguientes: 
sensibilidad (Phan et al., 2008b; Paunovic et al., 2008), sentimiento personal de inseguridad ante 
el medio de transporte (Phan et al., 2008b) y frecuencia de uso (Morihara et al., 2008), utilización 
de bocinas (Phan et al., 2008a), orientación de las habitaciones hacia las vías e imposibilidad 
de cambiar de habitación (Gjestland, 2008; Paunovic et al., 2008), horas de permanencia en la 
residencia, edad, años de empleo (Paunovic et al., 2008) y dificultad para dormir (Lambert y 
Philipps-Bertin, 2008). Las anteriores no han sido sin embargo, contundentes en todos los 
estudios.  
 
Un aspecto importante sobre el cual Fidell (2003) ha llamado la atención, se refiere a la alta 
variabilidad que se ha encontrado en las respuestas de la población ante un mismo nivel de 
ruido, situación que ha ocasionado dificultades tanto en la predicción como en la definición 
de normativas. Al respecto, Botteldooren et al. (2003) recalcan como causa de la baja 
predicción, las diferencias individuales y la incidencia del contexto, por lo que consideran 
que los modelos deben incorporar variables no solamente relativas al campo acústico sino 
al entorno. Estos autores junto con Botteldooren y Verkeyn (2002) y Botteldooren et al. 
(2002a; 2002b) incorporaron variables difusas en los análisis de molestia, habiendo 
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encontrado incidencia de factores de contexto tales como: ambiente, expectativas de calidad 
ambiental, elasticidad de contexto, actitud, ambiente social, estilo de vida, sensibilidad, 
edad, género, tipo y combinación de fuentes, entre otras. Dichos autores identificaron 
incluso, variaciones en las respuestas a causa del vocabulario y la traducción misma de las 
encuestas a distintos idiomas.  
 
  

4. Marco Conceptual 
 
 
El marco conceptual más importante en esta investigación concierne con términos 
utilizados en la física acústica y, dada la numerosidad de los mismos, se hace referencia a 
continuación sólo a aquellos que resultan más estrechamente ligados con la presente 
investigación.  
 
El sonido se refiere a un fenómeno físico de propagación de energía desde un foco emisor a 
través de un campo acústico, producido por la vibración o movimiento ondulatorio de una 
partícula en un medio elástico. La vibración incide en las partículas contiguas y ello lleva al 
desplazamiento de la onda sonora en los tiempos subsiguientes la cual se realiza por 
cambios de presión y de densidad en el medio (González-Ibeas, 1974). Algunas de sus 
principales características del sonido son (Efron, 1971; Harris, 1985; Kinsler et al., 1995): 
 

 Frecuencia: se refiere al tono alto o bajo de un sonido y su unidad de medida son 
los Hertz (Hz) o ciclos por segundo; el primero se refiere a ondas cortas y el 
segundo a ondas largas. La audición en los humanos varía con la frecuencia siendo 
mayor en el rango de 500 a 8000 Hz, condición que es emulada por la ponderación 
A en los sonómetros. Niveles entre 10 y 20 Hz se conocen como infrasonidos y 
entre 12500 y 40000 Hz como ultrasonidos, los cuales son escuchados por 
diferentes especies animales.  

 Intensidad: se trata en lenguaje coloquial, del volumen con que escuchamos un 
sonido y su unidad de medida es el Pascal, el cual valora la presión sonora respecto 
al umbral menor de escucha del hombre (umbrales 10-12 W/m2 a 10 W/m2). En 
virtud a la escala tan amplia de esta variable, por conveniencia se ha acogido una 
expresión logarítmica denominada decibel que varía en un rango aproximado de 0 a 
140 dB, la cual es utilizada en el presente estudio.  

 Patrón de tiempo: se refiere a cómo se manifiestan los sonidos en el tiempo e 
incluye características tales como si es continuo, intermitente, impulsivo o 
fluctuante. El ruido vehicular en condiciones de tráfico rodado generalmente se ha 
tomado como continuo, pero en sistemas urbanos se viene encontrando que a causa 
de la semaforización muestra patrones cíclicos (Kumar y Jain, 1999; Jain et al., 2001; Can 
et al., 2008b) que pueden tornar su percepción como intermitente.  

 Timbre: podría decirse que es la huella digital o característica particular que define e 
identifica a un sonido y que lo diferencia de otros sonidos. El mismo, es producto de 
las múltiples frecuencias que acompañan a los sonidos no puros. 
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Otras propiedades del sonido atinentes a la propagación y que resultan relevantes son las 
siguientes (con base en Rasmussen, 2000) (figura 4.1): 
 

 Absorción: se refiere al ingreso de las ondas sonoras en materiales porosos donde 
rebotan hasta perder su energía que se convierte en calor. 

 Difracción: es la capacidad de las ondas sonoras de rodear obstáculos y crear ondas 
secundarias que se propagan desde allí.  

 Reflexión: consiste en la alteración de la dirección de una onda cuando choca con un 
obstáculo retornando con un ángulo igual al de incidencia. 

 Refracción: denota un cambio de dirección en una onda sonora que pasa de un 
medio de propagación a otro con diferente densidad. 

 Divergencia: consiste en la propagación espacial de las ondas sonoras desde una 
fuente puntual o lineal, dando como resultado una disminución en el nivel de 
presión sonora al aumentar la distancia (también referido como atenuación). La 
onda se disipa por cuanto la energía se va reduciendo por fricción. 

 
 

Figura 4.1. Principales propiedades del sonido. 
 
 
Por otro lado, el ruido se define como una combinación de sonidos que produce una 
sensación desagradable, molesta e indeseable y que puede ocasionar daños en la salud de 
las personas que lo escuchan (OMS, 1999). No existe, por tanto, una diferencia objetiva física 
medible que disocie al sonido del ruido, por lo que la percepción dicotómica de uno u otro 
es particular a cada persona y depende de variables del contexto tal como se reseñó 
previamente. Sin embargo, el ruido ambiental y vehicular es considerado como un 
contaminante desde el Congreso Mundial del Medio Ambiente de Estocolmo, organizado 
por las Naciones Unidas en 1972.  
 
Para la evaluación del ruido producido por los vehículos se emplean diversos descriptores 
que evalúan la intensidad o el nivel de presión sonora, los cuales han sido acogidos y 
utilizados en la mayor parte del mundo. Son ellos (USEPA, 1974, 1978; EC, 2000; Abbott y 
Nelson, 2002; FHWA, 2004; Austroads, 2005; Abbott y Stephenson, 2006; FTA, 2006): 
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1. Nivel de sonido equivalente con ponderación A –LAeq-: se refiere a la intensidad 

sonora continua que tendría la misma energía sonora que aquella fluctuante que es 
medida durante un tiempo particular. En tal sentido, equivale a un nivel promedio. 
Este descriptor fue elegido para evaluar el ruido vehicular por cuanto correlaciona 
muy bien con la molestia y, a la vez, por cuanto integra el conjunto de sonidos o 
ruidos, incluidos los niveles máximos.  

2. Lday-night -Ldn-; Lday-evening-night -Lden-: son descriptores basados en el LAeq que se 
emplean durante el ciclo diario y han sido acogidos mundialmente en los estudios 
de contaminación acústica. En éstos se penalizan las mediciones nocturnas con 10 
dB sobre los valores medidos y los de la tarde en 5 dB.  

3. Otros descriptores comúnmente usados incluyen el nivel máximo (LMáx) (Rylander y 
Björkman, 2002) y mínimo (LMín) y los percentiles L1, L5, L10, L50, L90, L95 y L99; los 
primeros tres indican picos de ruido, el cuarto corresponde a la mediana y los tres 
últimos son conocidos como indicadores de ruido de fondo (IDEAM, 2006). 

 
Otros conceptos de importancia en torno a la presente investigación son: 
 

 Norma de ruido ambiental: es el valor establecido por la autoridad ambiental 
competente, para mantener un nivel permisible de presión sonora, según las 
condiciones y características de uso del sector, de manera tal que proteja la salud y 
el bienestar de la población expuesta, dentro de un margen de seguridad (Ministerio 
del Medio Ambiente, 1995). 

 Ruido ambiental en exteriores: se refiere al ruido exterior en la vecindad de las 
áreas habitadas. Es el ruido envolvente asociado con una ubicación determinada de 
una comunidad, habitualmente compuesto por sonidos de muchas fuentes 
(vehículos, aviones, trenes, bocinas, construcciones, animales, voceadores, 
almacenes, bares, etc.). 

 Ruido vehicular: se refiere esencialmente al ruido de ambientes exteriores que es 
producido por los automóviles y su estudio se ha realizado generalmente con el 
descriptor LAeq bajo diferentes unidades de tiempo.  

 La salud es definida por la OMS (1999) como un estado de bienestar físico, mental y 
social de las personas y no solamente como la ausencia de enfermedades o 
debilidad.  

 La Ecología Urbana se refiere al estudio del hombre y sus relaciones con el entorno 
en las ciudades e involucra además del contexto social, las condiciones bióticas y 
abióticas presentes. A grandes rasgos, la Ecología Urbana propende por el bienestar 
humano y la sustentabilidad de estos sistemas (Ramírez y Fernández, 2007) y no es una 
extensión directa de la Ecología clásica hacia los sistemas urbanos, pues no se 
fundamenta en la teoría de la selección natural (Ramírez, 2007b; Warren et al., 2010), a la 
vez que requiere de una aproximación multidisciplinar que incluye a las ciencias 
sociales y económicas (Gaston, 2010a). A pesar de ello, algunas escuelas se han valido 
del enfoque metodológico de la Ecología clásica, como vía de aproximación a su 
estudio (Warren et al., 2010). 
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Según la Royal Commission on Environmetal Pollution, los sistemas urbanos 
constituyen aglomeraciones de personas, con vías y edificaciones; infraestructura 
para ofrecer agua, energía y bienes, y remoción de desechos; espacios públicos y 
privados; lugares de negocios y residencia; áreas para la producción y el consumo 
de bienes y servicios; instalaciones para entretenimiento y salud, etc. (Gaston, 2010a). 
Pueden definirse también en términos prácticos, por el número o la densidad de 
habitantes o edificaciones, por las redes de transporte u otras, aunque suelen 
emplearse, por simplicidad, los límites administrativos o geopolíticos (Gaston, 2010b). 

 
 

5. Marco Teórico 
 
 
La presente investigación aborda el tema de la contaminación sonora de origen vehicular en 
la ciudad de Bogotá, por lo que se inserta tanto en el campo de la Ecología Urbana como 
de la Física Acústica. En el primer caso busca estudiar las relaciones entre elementos que 
forman parte de la estructura urbana que, para el caso de estudio, se refiere al hombre y su 
necesidad de movilidad en las ciudades, a las estructuras viales que construye para ello, a 
los automóviles y a la contaminación sonora que generan, condiciones que ocasionan 
detrimento del bienestar y la salud del mismo hombre (figura 1.1). En el segundo caso, 
aporta los conocimientos alcanzados en cuanto al sonido y sus características de emisión y 
propagación dependientes de las condiciones del campo acústico (figura 4.1), por lo que un 
conjunto importante de las formulaciones que se incorporan en esta investigación, 
provienen de esta ciencia (Efron, 1971; Harris, 1985; Kinsler et al., 1995; Filippi et al., 1999; Gandía, 
2003) y de desarrollos particulares relativos al ruido vehicular (Austroads, 2005; FTA, 2006). 
 
En un sentido holista, el estudio de la contaminación sonora busca observar, medir, 
comprender, modelar, predecir y controlar este fenómeno. A la vez, comparte algunas 
propiedades de los sistemas complejos en tanto se trata de sistemas abiertos, multivariados, 
no lineales, con propiedades emergentes y comportamientos variados (Johnson, 2007). 
 
 

6.  Marco Legal 
 
 
Como primera medida debe hacerse alusión a la Ley 99 de 1993 por la cual se crea el 
Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial que estipula, entre otras, las siguientes obligaciones (IDEAM, 2006): 
 

 “Regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente, y el 
uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los 
recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de 
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actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio 
natural; 

 Determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general 
sobre medio ambiente a las que deberán sujetarse los centros urbanos y 
asentamientos humanos y las actividades mineras, industriales, de transporte y en 
general todo servicio o actividad que pueda generar directa o indirectamente daños 
ambientales; 

 Dictar regulaciones tendientes a controlar y reducir las contaminaciones geosférica, 
hídrica, del paisaje, sonora y atmosférica, en todo el territorio nacional; 

 Definir la ejecución de los programas y proyectos que la Nación, o ésta en asocio 
con otras entidades públicas, deba adelantar para el saneamiento del medio 
ambiente o en relación con el manejo, aprovechamiento, conservación, recuperación 
y protección de los recursos naturales renovables y del medio ambiente;” 

 
De manera previa a la promulgación de la Ley anterior, la Resolución 8321 de 1983 del 
Ministerio de Salud, estableció las normas sobre la protección y conservación de la salud y 
la calidad de vida de las personas por impactos auditivos (Ministerio de Salud, 1983). 
 
De otro lado, el Decreto 948 de 1995 del Ministerio de Medio Ambiente estableció las 
“Definiciones”, “Disposiciones generales sobre normas de calidad del aire, niveles de 
contaminación, emisiones contaminantes y de ruido”, así como “… la generación y emisión 
de ruido”. Aborda aspectos atinentes a la determinación de los niveles máximos permisibles 
de emisión de ruido y de ruido ambiental, que deben ser establecidos por el Ministerio del 
Medio Ambiente teniendo en cuenta los usos del suelo (Ministerio del Medio Ambiente, 1995). 
 
Al respecto, el Decreto Ley 388 de 1997 relativo al Plan de Ordenamiento Territorial, 
define las regulaciones de zonificación del territorio y de uso del suelo en lo concerniente 
con los aspectos ambientales, velando por la protección del medio ambiente. Tal 
zonificación queda en cabeza de cada municipio (IDEAM, 2006). 
 
Más recientemente el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a través 
de la Resolución 0627 de 2006, estableció “la norma nacional de emisión de ruido y ruido 
ambiental”. En relación con el ruido vehicular se destacan los siguientes aspectos (MAVDT, 
2006): 
 

 “Las vías troncales, autopistas, vías arterias, vías principales, en general las vías, 
son objeto de medición de ruido ambiental, mas no de emisión de ruido por fuentes 
móviles.” 

 “Las vías troncales, autopistas, vías arterias y vías principales, en áreas urbanas o 
cercanas a poblados o asentamientos humanos, no se consideran como subsectores 
inmersos en otras zonas o subsectores.” 

 “Prueba estática para vehículos automotores y motocicletas. Para el 
establecimiento de los estándares máximos permisibles de emisión de ruido en 
automotores y motocicletas, los Centros de Diagnóstico Automotor, deben realizar 
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las mediciones de ruido emitido por vehículos automotores y motocicletas en estado 
estacionario…” 

 “En el término de un (1) año, contado a partir de la vigencia de la presente 
resolución, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, solicitará a 
los Centros de Diagnóstico Automotor, la información relacionada con las 
emisiones de ruido emitido por vehículos automotores y motocicletas en estado 
estacionario, con el fin de fijar la normas y los estándares máximos permisibles de 
emisión de ruido por vehículos automotores y motocicletas en estado estacionario.” 

 “Prueba dinámica para vehículos automotores y motocicletas. En el término de dos 
(2) años, contados a partir de la vigencia del presente acto administrativo, el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante resolución 
expedirá las normas y los estándares máximos permisibles de emisión de ruido por 
vehículos automotores y motocicletas nuevos en prueba dinámica.” 

 
Esta Resolución plantea los niveles de ruido ambiental permisibles según el uso del suelo 
para los horarios diurno y nocturno (Tabla 6.1). 
 
Referente al ruido ambiental, plantea que le corresponde a la autoridad ambiental efectuar 
los estudios urbanos de contaminación por ruido, contemplando los usos del suelo, los 
planes de ordenamiento territorial, la sectorización y la sub-sectorización establecida.  
 
Por último, cabe reseñar al Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002; Ley 1383 de 
2010) que en algunos de sus apartes señala: 
 

 Se “prohíbe el uso de sirenas en vehículos particulares; el uso de cornetas en el 
perímetro urbano; el uso e instalación, en cualquier vehículo destinado a la 
circulación en vías públicas, de toda clase de dispositivos o accesorios diseñados 
para producir ruido, tales como válvulas, resonadores y pitos adaptados a los 
sistemas de bajo y de frenos de aire; el uso de resonadores en el escape de gases de 
cualquier fuente móvil y la circulación de vehículos que no cuenten con sistema de 
silenciador en correcto estado de funcionamiento.” 

 “En los casos de infracción a las prohibiciones sobre dispositivos o accesorios 
generadores del ruido, sobre sirenas y alarmas, lo mismo que sobre el uso del 
silenciador se procederá a la inmediata inmovilización del vehículo”; .  

 
Como síntesis a la normativa expuesta, puede afirmarse que se reconoce por parte de las 
autoridades ambientales la problemática del ruido vehicular, pero aún no se han definido 
los instrumentos legales para confrontar la misma y, de hecho, a la fecha hay 
contradicciones al asumir unos niveles de ruido para las vías y otros distintos para las 
edificaciones aledañas a éstas.  
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TABLA 6.1. Estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental –dBA-  
(MAVDT, 2006). 

Sector Subsector 
Estándares máximos permisibles

Día 
(7:01 a 21:00) 

Noche 
(21:01 a 7:00) 

Sector A. 
Tranquilidad y 
Silencio 

Hospitales, bibliotecas, guarderías, 
sanatorios, hogares geriátricos. 

55 45 

Sector B. 
Tranquilidad y 
Ruido Moderado 

Zonas residenciales o exclusivamente 
destinadas para desarrollo habitacional, 
hotelería y hospedajes. 

65 50 Universidades, colegios, escuelas, centros 
de estudio e investigación 

Parques en zonas urbanas diferentes a los 
parques mecánicos al aire libre 

Sector C. Ruido 
Intermedio 
Restringido 

Zonas con usos permitidos industriales, 
como industrias en general, zonas 
portuarias, parques industriales, zonas 
francas. 

75 70 

Zonas con usos permitidos comerciales, 
como centros comerciales, almacenes, 
locales o instalaciones de tipo comercial, 
talleres de mecánica automotriz e 
industrial, centros deportivos y recreativos, 
gimnasios, restaurantes, bares, tabernas, 
discotecas, bingos, casinos. 

70 55 

Zonas con usos permitidos de oficinas. 
65 50 

Zonas con usos institucionales. 

Zonas con otros usos relacionados, como 
parques mecánicos al aire libre, áreas 
destinadas a espectáculos públicos al aire 
libre, vías troncales, autopistas, vías 
arterias, vías principales. 

80 70 

Sector D. Zona 
Suburbana o Rural 
de Tranquilidad y 
Ruido Moderado 

Residencial suburbana. 

55 45 
Rural habitada destinada a explotación 
agropecuaria. 

Zonas de Recreación y descanso, como 
parques naturales y reservas naturales. 
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7. Marco Institucional 

 
 
La presente investigación al igual que los estudios doctorales que dieron lugar a la misma, 
se realizaron gracias a una beca otorgada por la Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá, al 
Profesor Asociado de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales Alberto Ramírez 
González, en el contexto del programa de formación y capacitación de profesores de la 
Universidad. 
 
Así mismo, esta investigación está adscrita al Centro de Estudios Interdisciplinarios 
Básicos y Aplicados en Complejidad, CeiBA - Complejidad3. 
 
 

8. Área de Estudio 
 
 
El presente estudio se realizó en su totalidad en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, 
la cual se ubica en el centro del país a 4°35'56'' Latitud Norte y 74°04'51'' Longitud Oeste 
de Greenwich; a una altitud de 2600 msnm en la Cordillera Oriental de Los Andes y sobre 
el altiplano cundiboyacense. Su población es de 6´778 691 de habitantes (DANE, 2005) y su 
extensión de 1776 Km2 de los cuales 307 Km2 son propiamente urbanos, 170 Km2 
suburbanos y 1299 Km2 rurales; su densidad media es de 3912 hab/Km2 

(www.bogota.gov.co). 
Su clima es frío y su temperatura oscila entre 7 y 18oC; al encontrarse sobre la Zona de 
Confluencia Intertropical, predominan vientos calmos y suaves procedentes del oriente del 
país que le confieren dos máximos de precipitación al año con lluvias de abril a mayo y de 
octubre a noviembre (Alcaldía Local de Chapinero, 2007; Secretaría Distrital de Ambiente, 2008a). 
 
Una parte esencial de la investigación se efectuó en la localidad de Chapinero que tiene un 
área de 37,8 Km2 equivalentes al 1,6% del área del Distrito Capital y al 3,2% del área 
urbana; 25 Km2 de la localidad corresponden a reserva natural. El uso del suelo es mixto 
con actividades residenciales (59,5%), de comercio y servicios (33,8%) y dotacional (6,6%) 
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2006). Se presentan los 6 estratos sociales con predominio del 6 
y el 4 (Cámara de Comercio de Bogotá, 2006). Se destaca la presencia de un número importante 
de centros de salud, hospitales e instituciones educativas (Cámara de Comercio de Bogotá, 2006), 
y cuenta con la mayor concentración de activos del Distrito (45,7%)(Secretaria de Gobierno de 
Bogotá, 2006).  
 
La localidad cuenta con 122 991 habitantes de los cuales el 97,5% vive en la zona urbana; y 
una población flotante de 500000 habitantes (Alcaldía Local de Chapinero, 2007). Para la 
cabecera, 54,3% de la población cuenta con estudios superiores y posgrado; 99,6% con 
energía eléctrica; 98,4% con alcantarillado; 98,5% con acueducto; 53,6% con gas natural; 

                                                            
3 Colciencias y Universidades Nacional, Andes, Javeriana y Rosario de Bogotá. 
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99,9% con teléfono. Un 83,8% vive en apartamento, 13,3% en casa y 3% en cuarto u otro. 
El 92,4% de la población se encuentra entre 15 y 64 años y el promedio de hijos por familia 
es 1,9 (DANE, 2005). Se estima la presencia de 2098 vendedores ambulantes provenientes de 
otros sectores de la ciudad y 587 vendedores residentes (Secretaria de Gobierno de Bogotá, 2006). 
Para el año 2006 la localidad mostraba el índice de calidad de vida más alto de la ciudad 
(96,7 sobre 100) y para el 2007 con un nuevo marco metodológico que incluye el tiempo de 
movilidad y el equipamiento en parques, ocupó el segundo puesto (88 sobre 100) (PNUD, 
2008). La tasa bruta de mortalidad es de 48,7 muertes por cada 10000 habitantes, la cual 
resulta superior a la media de la ciudad (44,2), destacándose las enfermedades isquémicas 
del corazón (7,6 por 10000 habitantes frente a 5,2 para el Distrito) y las cerebro-vasculares 
(4,5 por 10000 habitantes frente a 3,4 para el Distrito) (Cámara de Comercio de Bogotá, 2006). El 
81% de las defunciones ocurre en personas mayores a 50 años (DANE, 2005). 
 
La localidad muestra niveles de contaminación atmosférica que se encuentran dentro o 
cerca a los límites permisibles y su calidad es mejor que la registrada en la casi totalidad de 
las localidades de Bogotá (Secretaría Distrital de Ambiente, 2008a). Dentro de los problemas 
ambientales más importantes se encuentran: deforestación, erosión e inestabilidad en el 
cerro, intervención y contaminación orgánica de las quebradas, contaminación atmosférica 
producida por el tráfico vehicular y contaminación acústica por el tráfico automotor y el 
comercio, además de basuras en las calles. En los barrios sobre el cerro hay riesgos de 
incendios forestales durante los meses de sequía (Secretaria de Gobierno de Bogotá, 2006). 
 
Por su ubicación central, se constituye en zona de circulación automotriz obligada en el eje 
norte-sur del costado oriental de la ciudad. Allí se localizan avenidas de gran significación 
por su alto flujo de vehículos particulares y de transporte público, incluido el sistema 
Transmilenio (BRT, Bus Rapid Transit) sobre el límite occidental. La topografía es plana 
en la franja comprendida entre la Autopista-Av.Caracas y la Carrera 7ª, y de allí hacia el 
oriente es inclinada por la presencia de los cerros ascendiendo hasta 3000 msnm; sus 
límites sur y norte corresponden a las Calles 39 y 100, en su orden (figura 8.1) (Secretaria de 
Gobierno de Bogotá, 2006). La infraestructura vial cuenta con 468 Km/carril, de la cual el 66% 
se encuentra en deterioro, 41% en mal estado y 25% en estado regular (Cámara de Comercio de 
Bogotá, 2006).  
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Figura 8.1. Ubicación de la localidad de Chapinero en la ciudad de Bogotá 
(www.bogota.gov.co). 

 
 

9. Preguntas de Investigación 
 
 
En el marco de la sustentación del Proyecto de Investigación que dio lugar al presente 
estudio la cual se llevó a cabo ante el Comité Asesor y la Dirección del Doctorado de la 
Facultad de Estudios Ambientales y Rurales el 24 de septiembre de 2009, se aprobaron las 
siguientes preguntas y objetivos de investigación:  

 
1) ¿De qué magnitud son los niveles de ruido vehicular en sistemas urbanos y qué 

detrimento genera en el bienestar de los ciudadanos?  
 

2) ¿Qué percepción hay en la población urbana en torno al ruido vehicular? 
 

3) ¿Son apropiados los macromodelos internacionales de tráfico rodado en la 
predicción del ruido vehicular urbano y cómo es su desempeño frente a un 
micromodelo elaborado para tal fin? 

 
 

10.  Objetivos 
 
 
Las preguntas de investigación previas se operacionalizaron a través de los siguientes 
objetivos: 
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General 
 
Evaluar el desempeño de un modelo microscópico de tráfico en la simulación del ruido 
vehicular urbano y comparar su desempeño frente a modelos macroscópicos de tráfico 
rodado, a la vez que se caracteriza la contaminación acústica y la percepción sobre ésta, en 
una localidad de la ciudad de Bogotá (Colombia). 
 
Específicos 
 

1. Caracterizar el ruido vehicular diurno en las principales vías de la ciudad y cotejar 
estos valores frente a la normativa nacional e internacional. Estudio de caso: 
Localidad de Chapinero. 
 

2. Caracterizar la molestia de la población más expuesta respecto a la contaminación 
acústica por ruido vehicular y relacionar ésta con indicadores objetivos de ruido. 
Estudio de caso: Localidad de Chapinero.  
 

3. Comparar bajo condiciones urbanas, el desempeño de micro y macromodelos 
matemáticos de ruido vehicular. 

 
 

11.  Hipótesis 
 
 
- Elementos de conocimiento en torno al Objetivo 1:  
 

• Estudios en numerosas ciudades alrededor del mundo evidencian niveles de ruido 
vehicular por encima de los establecidos en estándares y normativas 

• Mediciones puntuales en distintas ciudades de Colombia incluida Bogotá, han 
encontrado altos niveles de ruido vehicular que superan la normativa nacional 

• Los mecanismos de control a nivel nacional para el ruido vehicular son insuficientes 
y no se aplican de forma rigurosa en el transporte público 

• El parque automotor de buses y busetas es muy viejo y no se ha dado su 
chatarrización. Estudios internacionales han demostrado correlación entre el ruido 
vehicular y la edad del parque automotor 

• Los embotellamientos y la semaforización conducen a altos niveles de ruido por las 
acciones continuas de detención y arranque vehicular del trasporte público 

  
Hipótesis: los niveles de ruido vehicular de las principales vías de la localidad de Chapinero 
son altos y superan la normativa establecida según el uso del suelo (65 y 70 dBA para 
residencial y comercial, respectivamente).  
 
- Elementos de conocimiento en torno al Objetivo 2:  
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En Europa y Estados Unidos donde principalmente se han llevado a cabo estos estudios se 
ha encontrado que: 
 

• La población da mucha importancia a la calidad ambiental urbana y señala con 
frecuencia al ruido como un tensor causante de detrimento de su calidad de vida 

• Un porcentaje importante de la población expresa molestia y alta molestia ante el 
ruido vehicular 

• Son escasos los estudios similares en Colombia y el ruido vehicular ha tenido muy 
poca relevancia para la autoridad ambiental distrital 

• Ha habido muy poca información sobre este problema en los medios de 
comunicación, por lo que hay gran desconocimiento de la población sobre el tema 

 
No hay una base de conocimiento suficiente para plantear una hipótesis juiciosa en torno a 
la percepción de la población de la localidad de Chapinero en torno al ruido vehicular y la 
molestia que genera. En tal sentido, este objetivo se considera como propio de una 
investigación exploratoria. 
 
- Elementos de conocimiento en torno al Objetivo 3:  
 

• Los macromodelos matemáticos de predicción de ruido vehicular se han elaborado 
sobre la base del tráfico rodado (autopistas, carreteras) y bajo estas condiciones han 
mostrado muy buenos resultados 

• Los macromodelos han sido poco estudiados bajo condiciones de tráfico urbano 
• El tráfico urbano de Bogotá-Chapinero transcurre entre procesos de detención-

arranque a causa de la congestión y la semaforización, lo que incrementa el ruido 
vehicular 

• Los niveles de ruido individual del transporte público (buses – busetas) de Bogotá, 
son muy elevados frente a los de países industrializados  
 

Hipótesis: un micromodelo estocástico contextualizado al ruido vehicular individual en 
Bogotá, genera mejores predicciones que los macromodelos de tráfico rodado.  
 
 

12.  Enfoque Metodológico  
 
 
La presente investigación es de tipo teórico-práctica, descriptiva (objetivo 1), exploratoria 
(objetivo 2), correlacional (objetivos 1 y 3) y de corte cuantitativo. Recurre tanto a métodos 
inductivos como deductivos. 
 
Los objetivos 1 y 3 se abordan desde técnicas no experimentales sustentadas en la medición 
de variables físicas, y se vale de muestreos aleatorios y sistemáticos. El objetivo 2 referente 
a la indagación de la percepción social, recurre al método fenomenológico (Seiffert, 1977) a 
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través de la técnica de la encuesta (Kerlinger, 1983; Salkind, 1997) aplicada de forma aleatoria; 
su aproximación es cuasi-experimental o ex post facto pues compara grupos de personas 
pre-asignadas (Ladrón de Guevara, 1981; Ford, 2000; Tamayo y Tamayo, 2000; Torrado, 2003; De Zubiría 
y Ramírez, 2009).  
 
El análisis de información se lleva a cabo desde la estadística por el carácter aleatorio de 
las variables estudiadas (Cohen y Cohen, 1975; Drapper y Smith, 1981; Johnson y Wichern, 1982; Zar, 
1984; Sokal y Rohlf, 2000; Sheskin, 2003) y de la modelación matemática que integra las 
variables asociadas al fenómeno bajo estudio (Batschelet, 1975; Jeffers, 1991; Grant et al., 2001; 
Mancera et al., 2003; Dym, 2004; Isaza y Campos, 2006; Ramírez, 2007a). En este último sentido, se 
aproxima también a la teoría general de sistemas que estudia la realidad desde una 
perspectiva global pero simplificada del fenómeno (Bertalanffy, 1995; O´Connor y Mc.Dermott, 
2002; Garciandía, 2005).  
 

 
13. Resultados 

 

 
Los resultados de la presente investigación se exponen a manera de artículos a través de los 
siguientes parágrafos. En relación con el objetivo 1 se presentan los siguientes numerales 
(figura 12.1):  
 

 13.1 Contaminación acústica diurna de origen vehicular en las principales vías de la 
localidad de Chapinero 

 13.2 Indicadores de contaminación por ruido vehicular en sistemas urbanos: 
formulación y aplicación  

 13.3  El ruido vehicular en la Carrera 7ª y su relación con medidas de restricción del 
flujo 

 
Con el objetivo 2: 
 

 13.4  Indicadores objetivos y subjetivos de la contaminación acústica de origen 
vehicular en la localidad de Chapinero 

 
Con el objetivo 3: 
 

 13.5 Análisis endógeno del ruido vehicular urbano 
 13.6 Modelación micro y macroscópica del ruido vehicular en la ciudad de Bogotá 

 
El conjunto de los análisis estadísticos realizados junto con el modelo matemático que 
describe el micromodelo, se presentan en capítulos anexos.  
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Figura 12.1. Diagrama relativo al desarrollo y presentación de los resultados de la 
investigación. 
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13.1 Contaminación Acústica Diurna de Origen Vehicular en las 

Principales Vías de la Localidad de Chapinero 
 

 
Introducción 
 
 
Para la evaluación de riesgos ocasionados por la incidencia de contaminantes, la 
USEPA (1998) ha definido diversas estrategias que tienen como propósito final, tomar 
las medidas necesarias para reducir su incidencia a niveles que no afecten la salud de la 
población. Entre ellas se destacan las siguientes: 
 

i. Cálculo de las probabilidades de ocurrencia y cuantificación de los efectos 
(Cowling et al., 1990) 

ii. Relación entre el daño potencial de un tensor y el grado de exposición al que se 
somete la población (Maki y Slimak, 1990) 

iii. Relación entre la cuantía del tensor en el ambiente y la cuantía definida en las 
normas (Maki y Slimak, 1990) 

iv. Caracterización espacial y temporal del tensor y evaluación de la respuesta de la 
población a tales niveles (USEPA, 1998) 

 
La fundamentación de los análisis previos inicia con la determinación de los niveles del 
contaminante en el área de estudio, la cual se refiere en el capítulo presente, a los 
niveles de presión sonora en la localidad de Chapinero. 
  
 
Objetivo 
 
 
Caracterizar el nivel de ruido vehicular diurno de horas pico en las principales vías de la 
localidad de Chapinero (Bogotá). 
 
 
Metodología 
 
 
Durante los meses de octubre y noviembre de 2009 y marzo y abril de 2010, se 
realizaron mediciones de ruido vehicular sobre las intersecciones con mayor flujo 
vehicular en la localidad de Chapinero sobre la base de un muestreo de tipo sistemático 
(figura 13.1). A partir de un pre-muestreo se determinó que las muestras instantáneas (1 
seg.) tomadas durante 10 minutos, generaban estabilidad en el nivel equivalente 
continuo (LAeq) por lo que se acogió este intervalo de tiempo como unidad de muestreo 
(figura 13.2). A la luz de los resultados, el error respecto al LAeq,10m promedio para las 
72 muestras fue de 0,6 dBA. 
 

   (Ecuación 1) 
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Donde: 

E: Error en unidades originales de la variable  
Z: Valor normalizado de la distribución normal a una probabilidad dada 
S: Desviación estándar 
N: número de muestras 

 
Al respecto, Can et al. (2007a) encontraron adecuadas las mediciones de 10 minutos para 
descriptores de Li,1seg, en tanto estudios llevados a cabo por el Laboratorio de Acústica 
de la Universidad de Valencia en ciudades españolas, hallaron que las mediciones de 
nivel de presión sonora realizadas durante 15 a 20 minutos conducen a resultados 
iguales a los de 1 hora (Garrigues y García, 1997).  
 
Las mediciones se llevaron a cabo en días sin lluvia, con el pavimento seco y mediante 
un sonómetro tipo 2 dotado de pantalla antiviento; con ponderaciones A y slow, y 
ubicado en un trípode a 1,2 m de altura, a 1 m de la vía y a más de 2 metros de las 
fachadas, señalando el centro de la intersección. Las mismas se tomaron en 36 puntos de 
muestreo en los horarios de mayor flujo vehicular: 7 a 9 am y 5 a 7 pm durante días 
laborales, para un total de 72 muestras (LAeq) y 43200 registros instantáneos (L1s). Las 
muestras se tomaron en aceras opuestas en la mañana y en la tarde, teniendo en cuenta 
que no hubiese interferencia procedente de maquinaria, construcciones, voceadores, 
etc., y privilegiando esquinas con bajo flujo peatonal. El campo acústico estudiado 
obedece en esencia al ruido vehicular y en los casos en que se manifestó, el silbato de 
los policías de tránsito.  
 
 

 

Figura 13.1. Localidad de Chapinero y diseño de muestreo sistemático sobre las 
principales intersecciones vehiculares (Mapa Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010b). 
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Figura 13.2. Promedios acumulados para cuatro muestras a diferentes horas de 
muestreo. 

 
 
Los descriptores evaluados incluyeron los niveles equivalente continuo (LAeq), máximo 
(LMáx), mínimo (LMín) y los percentiles 10 (L10) y 90 (L90). Adicionalmente, a cada 
muestra se le calcularon la desviación estándar, el Traffic Noise Index (TNI, Ecuación 
2; Griffiths y Langdon, 1968) y el Noise Pollution Index (Pn, Ecuación 3; Guoxia et al., 2006): 
 

TNI = 4 × (L10 − L90) + L90 – 30 dB  (Ecuación 2) 

Pn = LAeq/Lb      (Ecuación 3) 
 
Donde:  

Lb es un factor de referencia de alta molestia en exteriores, igual a 75 dBA  
 
Sobre cada una de las carreras estudiadas se realizó un muestreo de flujo vehicular 
durante 10 minutos disociando motocicletas, carros, buses-busetas y camiones, para 
contrastar esta variable con el nivel de ruido equivalente promedio de tales vías. 
Adicionalmente y en razón a que se presentó un paro total de buses-busetas en la ciudad 
de Bogotá durante 2 días de 2010, el primero de marzo se tomaron registros de ruido 
vehicular en ausencia total de tal servicio público en 3 de los puntos de muestreo 
monitoreados (Cr 7-Cl 72; Cr 11-Cl 72 y Cr 15-Cl 76), con el fin de evaluar la 
contribución de estos vehículos a la contaminación acústica de dichas vías. Así mismo, 
en estas 3 muestras y con presencia regular del servicio público, se llevó a cabo el 
conteo de pasajeros movilizados en buses-busetas y carros (particulares y taxis). Las 
mediciones anteriores se efectuaron durante las horas pico de la mañana y la tarde.  
 
Sobre la información recabada se realizaron estadísticas descriptivas que se 
confrontaron frente a las directrices y normatividades nacionales (Resolución No. 627/06; 
MAVDT, 2006) contemplando el uso del suelo. Para comparar los niveles de ruido 
instantáneo y ruido equivalente entre horarios y vías (carreras) estudiadas, se llevaron a 
cabo pruebas estadísticas paramétricas para 2 (F y t Student) o más promedios (Levene 
y Análisis de varianza) o medianas (Kruskal-Wallis) (Zar, 1984; Sokal y Rohlf, 2000; Sheskin, 
2003). Para ello se emplearon los programas de computador SPSS v.15 (SPSS, 2006), 
Kyplot v.2.0 (Yoshioka, 1997) y PAST v. 1.89 (Hammer et al., 2001). 
 

68

70

72

74

76

78

80

82

0 100 200 300 400 500 600

Li
,1
s 
m
e
d
io
 (
d
B
A
)

Tiempo (seg)

7 a 8 8 a 9 9 a 10 10 a 11 am



 

28 
 

Se efectuaron además, análisis de correlación lineal de Pearson entre los diferentes 
descriptores para analizar la relación entre los mismos y, de forma complementaria, 
análisis de correlación de Spearman entre el nivel de ruido y el flujo vehicular. Unos y 
otros se validaron al 95% de confianza (Drapper y Smith, 1981; Sokal y Rohlf, 2000). El diseño 
metodológico en su conjunto, se exhibe en la figura 13.3. 
 
 

 

Figura 13.3. Diagrama metodológico para el estudio del ruido vehicular. 
 
 
Resultados  
 
 
Nivel sonoro 
 
En la tabla 13.1 y en la figura 13.4 se exhiben los niveles equivalentes continuos de 
cada intersección y las particularidades más relevantes de tales resultados son: 
 

 Los menores niveles de LAeq de la Carrera 15 y la Autopista en inmediaciones de 
la Calle 94, se explican por una gran congestión con tráfico parcialmente 
detenido 

 El alto registro de la Autopista con Calle 100 en horas de la tarde, involucró el 
paso de 4 ambulancias, situación común por la cercanía a hospitales y centros de 
salud 

 El menor nivel de ruido de la Carrera 13 con Calle 67 se explica en su bajo flujo 
vehicular pues allí nace esta Carrera 

 El ruido de la Av. Caracas es similar al de las otras avenidas a pesar de exhibir 
un sistema de transporte masivo más moderno y de volumen regulado 
(Transmilenio). Así mismo, el ruido de esta Avenida incide de forma importante 
en los puntos de muestreo de la Carrera 15 con Calle 72 y la Carrera 13 con 
Calle 67 por su proximidad espacial 

 La Calle 85 entre la Autopista y la Carrera 11 a diferencia de las vías restantes, 
no está recubierta por pavimento sino por adoquines, condición que genera 
mayor ruido en la fricción llanta-suelo 
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Tabla 13.1. Niveles de presión sonora LAeq en cada una de las intersecciones evaluadas. 

  Calles (Este - Oeste) 
AM  100 94 85 76 72 67 60 53 45 39 

Carreras 
(Norte - 

Sur) 

7 81,0 79,7 77,9 78,2 78,1 78,4 78,4 78,2 78,9 76,7 
11 77,7 78,7 79,2 77,9 76,6 77,3     
13      70,8 79,0 82,3 77,3 78,0 
15 79,3 74,7 80,9 79,5 80,0      

Autopista-
Av.Caracas 

77,0 77,0 73,8 76,4 81,2 78,8 78,0 79,8 79,6 79,2 

PM            

Carreras 
(Norte - 

Sur) 

7 76,4 79,2 79,5 76,4 76,5 79,4 79,3 79,7 77,7 78,5 
11 70,8 73,7 72,6 77,1 81,4 75,5     
13      72,5 80,6 81,5 78,3 81,2 
15 77,2 73,8 73,5 75,4 75,7      

Autopista-
Av.Caracas 

82,2 71,2 75,2 75,7 77,4 77,1 78,6 78,2 78,6 77,7 

  
 

 

Figura 13.4. Mapa de ruido vehicular (dBA) con base en el nivel equivalente continuo 
–LAeq- en las principales intersecciones de la localidad. 

 
 
De otro lado, la figura 13.5 expone el mapa de ruido de fondo o percentil 90 –L90-, el 
cual representa el nivel de ruido que es sobrepasado en el 90% de las mediciones 
instantáneas y que alcanza 69 y 68 dBA en promedio, para los horarios de la mañana y 
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la tarde, en su orden. Así mismo, la figura 13.6 muestra el conjunto de percentiles y se 
aprecia que el 50% de los Li,1s es cercano a 75 dBA. 
 
 

 

Figura 13.5. Mapa de ruido vehicular (dBA) con base en el ruido de fondo o percentil 
90 -L90- en las principales intersecciones de la localidad. 

 
 

 

Figura 13.6. Percentiles para el ruido instantáneo Li,s en los horarios  
de la mañana y de la tarde. 

 
 
Sobre la base de los 43200 registros de ruido instantáneo obtenidos, se encontró que en 
las horas de la mañana el 97,9% y en la tarde el 91,2% de éstos, se encuentra por 
encima de las normas de 65 y 70 dBA para zonas residenciales y comerciales 
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respectivamente (figura 13.7a). Estos resultados se corresponden ampliamente con los 
niveles equivalentes continuos cuyo promedio alcanzó 77,7 ± 0,6 dBA (0,8% de error 
respecto al promedio) situándose sobre la norma en todas las muestras y horarios (figura 
13.7b). Así mismo, los niveles máximos predominantes estuvieron por encima de 85 
dBA (figura 13.7c), en tanto el 79,2% del ruido de fondo mostró niveles superiores a la 
norma con un valor promedio de 69,4 ± 0,6 dBA (figura 13.7d). Los distintos 
descriptores calculados confirman un alto nivel de contaminación acústica de origen 
vehicular sobre las principales vías de la localidad durante las horas pico. 
 
 

a. 
 

b. 

c. d. 

Figura 13.7. Histograma de frecuencias para a) Nivel de ruido instantáneo Li,1s; b) 
Equivalente continuo LAeq; c) Máximo LMáx; y d) Ruido de fondo L90. 

 
 
El nivel equivalente continuo promedio para cada una de las carreras se expone en la 
figura 13.8, no habiéndose encontrado diferencias significativas entre ellas ni al disociar 
horarios (figura 13.8a, p=0,08), ni al combinarlos (figura 13.8b, p=0,27). Este hecho 
señala que no hay una vía particularmente más ruidosa que otra, situación que se explica 
en parte por la gran variabilidad de ruido al interior de cada una de ellas, y que se 
confirmó en un análisis de componentes principales que no disoció de forma clara, unas 
vías de otras. De igual manera, el nivel de ruido equivalente promedio para las horas de 
la mañana (78,2 ± 0,7 dBA, S2= 4,49) no mostró diferencias significativas (p=0,07) con 
las de la tarde (77,1 ± 0,9 dBA, S2 = 8,44), aunque sí hubo diferencias entre sus 
varianzas (p=0,03).  
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a. b. 

Figura 13.8. Nivel equivalente continuo promedio de cada carrera con (a) y sin (b) 
discriminación de los horarios (  ± 1S). 

 
 
En relación con el uso del suelo en el área de estudio, la tabla 13.2 expone la longitud de 
cada uno de los usos reglamentados en las márgenes de las distintas vías, los cuales 
fueron calculados con base en el mapa de Planeación Distrital (Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2010b). Allí se aprecia que sobre un contorno aproximado de 39 Km, el 39% 
corresponde a usos residenciales netos o mezclados con comercio y servicios, en tanto 
otro 32% pertenece a comercio cualificado y cuya normativa oscila entre 65 y 70 dBA 
en su orden (Resolución No. 627/06; MAVDT, 2006) presentándose la situación más crítica 
sobre las Carreras 7ª y 11 donde se concentra el uso residencial. Los resultados hallados 
claramente identifican un problema de ruido vehicular diurno que sobrepasa las normas 
para los usos del suelo referidos, si bien de forma inconexa la misma normativa refiere 
permisividad de 80 dBA sobre autopistas, vías arterias y vías principales, como si éstas 
no estuviesen ensambladas sobre un territorio ocupado y con usos definidos.  
 
 

Tabla 13.2. Uso del suelo reglamentado en las márgenes de las vías estudiadas (Km). 

Carrera 7 11 15 13 
Autop-
Av.Car

Total Porcentaje

Residencial neta 4,3 2,5 0 0 0 6,9 17,4 
Residencial con comercio y servicios 2,0 0,7 0 0 0 2,7 6,9 
Comercio cualificado + Residencial 
con comercio y servicios 

0 0 0 3,4 2,4 5,7 14,5 

Comercio cualificado 2,6 1,9 5,2 2,1 1,0 12,7 32,4 
Servicios empresariales 1,1 1,5 0,5 0 2,3 5,4 13,8 
Equipamientos colectivos 1,2 0,4 0 0,1 0 1,7 4,3 
Especial de servicios 1,4 1,2 0 0,7 0,8 4,1 10,4 
Parques metropolitanos 0,1 0,0 0 0 0 0,1 0,2 
Total 12,7 8,3 5,7 6,2 6,4 39,3 100,0 

 
 
En otro orden de ideas, el análisis de las relaciones entre descriptores evaluado a través 
de los coeficientes de correlación de Pearson mostró los siguientes resultados (figura 
13.9): 
 

 El nivel equivalente continuo se relaciona de forma significativa (p<0,05) con 
todos los descriptores de ruido, lo cual lo califica como el más pertinente en 
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tanto concierne tanto con los descriptores de ruido bajo, medio y alto, como con 
los descriptores de molestia (con el Pn, r=1) 

 Se observan correlaciones significativas y estrechas entre: 
o Leq y L10 (descriptores medios y altos de ruido; r=0,911) 
o LMín y L90 (descriptores bajos de ruido; r=0,801) 
o TNI y S (descriptores de variabilidad; r=0,931) 

 Se observan relaciones significativas inversas entre los descriptores LMín-L90 y 
TNI-S, lo que indica que a niveles mínimos más altos, hay menor variabilidad  

 
 

 

Figura 13.9. Relaciones significativas entre los descriptores de ruido y molestia. 
 
 
Incidencia del transporte público 
 
Al confrontar las figuras 13.10 y 13.8b, se observa baja correspondencia entre el flujo 
vehicular y el nivel de ruido equivalente promedio, relación que fue evaluada a través 
del coeficiente de correlación de Spearman (escala ordinal) y que mostró no ser 
significativa (p>0,05) ni con el flujo total (r=0,261) ni con el de vehículos pesados 
(buses, busetas, articulados, camiones; r=0,176).  
 
Para las 3 muestras tomadas en ausencia del servicio público masivo se encontró una 
reducción aproximada de 3 a 5 dBA frente a los registros regulares (Tabla 13.3), lo cual 
indica que la presencia de estos vehículos genera cerca de la mitad (49,8 a 51,2%) de la 
contaminación acústica vehicular, ya que la adición de 2 sonidos de igual intensidad 
incrementa el valor final en 3 dB (EC, 2000). 
 
Al confrontar este resultado respecto al flujo vehicular y el número de pasajeros 
movilizados en buses-busetas y carros (particulares y taxis), se encontró que los 
primeros representan entre el 13 y el 20% de los vehículos (Tabla 13.4), en tanto 
movilizan entre el 62 y el 84% de los pasajeros, condición que denota un nivel de ruido 
3 veces superior por pasajero movilizado en los carros (Tabla 13.5). 
 
Estos resultados denotan claramente una mayor contaminación acústica del transporte 
público masivo por vehículo en relación con los carros pero, a la vez, una 
contaminación menor por pasajero movilizado.  
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Figura 13.10. Flujo vehicular de automóviles ligeros y pesados en las vías estudiadas. 
 
 
Tabla 13.3. Nivel de ruido en 3 puntos de muestreo con y sin presencia de servicio de 

transporte público masivo (buses-busetas).  

Carrera 7 11 15 
Calle 72 72 76 
LAeq con buses 78,1 76,6 79,5 
LAeq sin buses 75,3 73,6 74,3 
Reducción dBA 2,8 3 5,2 

,  con buses 76,2 75,2 75,7 

,  sin buses 74,3 72,3 72,4 

 
 
Tabla 13.4. Flujo vehicular promedio (automóviles por hora) en 3 puntos de muestreo. 

Carrera 7 11 15 
Calle 72 72 76 
Carros-taxis 3168 1587 1437 
Buses-busetas 774 363 216 
Carros-taxis % 80,4 81,4 86,9 
Buses-busetas % 19,6 18,6 13,1 

 
 

Tabla 13.5. Promedio de pasajeros transportados en 3 puntos de muestreo.  

Carrera 7 11 15 
Calle 72 72 76 
Carros-taxis (n) 274 223 251 
Buses-busetas (n) 116 146 153 

/  
Error (%) 

1,54 
0,45 

1,63 
0,60 

1,47 
0,51 

/  
Error (%) 

33,39 
7,6 

17,34 
11,8 

16,14 
8,3 

Pasajeros/hora, carros-taxis 4890,7 2583,3 2112,6 
Pasajeros/hora, buses-busetas 25842,3 6295,3 3487,1 
Pasajeros/hora %, carros-taxis 15,9 29,1 37,7 
Pasajeros/hora %, buses-busetas 84,1 70,9 62,3 
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Análisis  
 
 
Los resultados hallados en esta investigación ponen en relieve y de manera categórica, 
la existencia de un grave problema de contaminación acústica de origen vehicular en las 
principales vías de la localidad de Chapinero durante las horas pico y a la luz de la 
normativa nacional. Conclusiones similares han sido obtenidas en estudios recientes en 
diferentes sitios de la ciudad (STT y INAM, 2006; López, 2008; Pacheco et al., 2009). 
 
En razón a los resultados encontrados, resulta importante explorar el papel de algunas 
de las características propias de la emisión del ruido vehicular y cuyas variables más 
estrechamente relacionadas son el flujo total, la proporción de vehículos pesados y la 
velocidad (FHWA, 2004; Austroads, 2005; FTA, 2006). Respecto a la primera, se ha 
demostrado que el ruido vehicular guarda una relación estrecha con el aumento del flujo 
pero sólo hasta cierto punto y, a partir de allí, ocurre saturación de ruido y se pierde tal 
relación. Tal punto de saturación es referido por Alimohammadi et al. (2005) en 3500 
veh/h y por Guoxia et al. (2006) en 1000 veh/h. Para las 3 vías a las cuales se les realizó 
aforo vehicular, éste sobrepaso 1600 veh/h, cuantía que sugiere una potencial saturación 
del ruido vehicular que, por demás, requeriría de reducciones cuantiosas en el número 
de vehículos para pretender aminorar el ruido de forma significativa. 
 
Para el área estudiada se destaca el amplio papel de los carros (particulares y taxis) que 
alcanza para las vías muestreadas cerca del 83% del flujo, magnitud que ocasiona el 
50% del ruido vehicular y que señala un papel moderado en la contaminación emitida 
por vehículo. No obstante, no puede pasarse por alto la incidencia de este tipo de 
vehículos en las congestiones y en la baja velocidad del tráfico, a pesar de la restricción 
de circulación que existe durante 2 días de la semana, como tampoco hay que olvidar su 
baja eficiencia de movilidad representada en niveles de ocupación promedio que no 
alcanzan 2 pasajeros por automóvil, hecho que se traduce en niveles de ruido 3 veces 
superiores por pasajero movilizado. 
 
De otro lado, aunque los buses y las busetas representan cerca del 17% del flujo, 
generan el 50% restante del ruido vehicular a la vez que movilizan cerca del 73% de los 
pasajeros. En tal sentido, muestran niveles de ruido por vehículo sustancialmente 
mayores a los carros, pero menores por pasajero movilizado. Vale notar que la Alcaldía 
reconocía en el 2006 la existencia de cerca de 25200 vehículos de este tipo cuando la 
ciudad requería entre 10000 y 12000, cifras que actualizadas al 2009 se tradujeron en 
12546 buses requeridos cuando rodaban entre 16000 y 20000 (Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C., 2006; 2009).  
 
Estos valores denotan por sí mismos, baja participación de los buses y las busetas en el 
flujo de la ciudad pero, a la vez, sobreoferta en el servicio que se traduce también, en 
baja eficiencia de movilidad y mayor congestión, ineficiencias del sistema que terminan 
siendo costeadas por los pasajeros (PNUD, 2008). 
 
Una problemática más de fondo se refiere al nivel de ruido individual que genera este 
tipo de vehículos, con niveles máximos que alcanzan hasta 95 dBA (Tabla 13.6) y que 
fueron determinados en el marco del objetivo 3 de esta investigación. Esta situación 
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tiene lugar por tratarse de un parque automotor viejo y ante la ausencia de normativas y 
programas de monitoreo y control efectivo por parte de las autoridades ambientales 
distritales. Vale destacar que los resultados de López (2008) para la localidad de Puente 
Aranda, mostraron que los altos niveles de ruido vehicular estaban asociados 
principalmente al flujo de buses y busetas y, al respecto, estudios en Curitiba 
demostraron que existe relación directa entre el ruido generado por los buses y los años 
que llevan operando (Trombetta, 2006).  
 
Cuando se comparan estos resultados con algunas de las normativas expuestas en la 
Tabla 13.7, se observa que en general los valores medios de los distintos tipos de 
vehículos se encuentran dentro o cerca de los límites de la norma, no así los registros 
individuales máximos que superan ampliamente las mismas, denotando la presencia de 
algún porcentaje de vehículos muy contaminantes y que constituyen la causa principal 
de esta problemática.  
 
Aunque en otro ámbito, la problemática ambiental generada por el sistema de transporte 
público tradicional de la ciudad, se ratifica en las mediciones de contaminación 
atmosférica realizadas por la Secretaría Distrital de Ambiente durante el paro de buses 
(2010a) cuando descendió el material particulado de la ciudad PM10 (hollín y humo) en 
18,25%, en contraste con las mediciones durante el día sin carro cuando subieron 18%.  
 
 
Tabla 13.6. Niveles de ruido individual máximo para distintos tipos de vehículos en la 

ciudad a 1,2 m de altura y 1 m de la vía. 

 
N 

Velocidad
Km/h á  LMáx 

Autos 62 10–82 74,4 83,8 
Motocicletas 42 31-100 76,3 88,1 
Busetas 115 22-81 80,5 88,2 
Camiones – mulas 46 30-64 84,6 89,6 
Buses 57 10-76 84,9 95,3 

 
 
Con respecto a la velocidad, en diversos estudios se ha demostrado ampliamente que 
guarda relación directa con el nivel de presión sonora. Sin embargo, cuando el tráfico de 
forma permanente se comporta entre detenciones y arranques, los niveles de ruido se 
incrementan de manera importante por causa de aquellos vehículos cuya mayor emisión 
sonora proviene de la motorización (buses y camiones). Aunque en Bogotá esta 
situación involucra a todo el tráfico en su conjunto por las congestiones frecuentes y la 
elevada semaforización, los buses y las busetas juegan un papel relevante en el 
problema pues utilizan las vías, en toda su extensión, como paraderos, al punto que 
Olmos y Muñoz (2004) encontraron para la ciudad de Bogotá, que si los buses respetaran 
los paraderos el flujo vehicular se duplicaría. La baja velocidad del tráfico en la ciudad 
se corrobora además, por estudios de tráfico realizados por la Alcaldía que indican que 
la velocidad media en la ciudad en el 2004 era de 23,7 Km/h y descendió en el 2009 a 
20,8 Km/h (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010a).   
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Tabla 13.7. Diversas normas de emisión de ruido vehicular. 

Presión sonora 
(dBA) 

Condición Fuente 

72 
82 
92 

Carros en Inglaterra 
Se considera ruidoso en Inglaterra 
Se considera excesivamente ruidoso en Inglaterra 

(USEPA, 1971) 
 

83 
85 
86 
92 

Vehículos de menos de 2 toneladas 
Vehículos de 2 a 5 toneladas 
Motocicletas 
Vehículos de más de 5 toneladas 

(Ministerio de Salud de 
Colombia, 1983) 

69-77 
83 
84 

Carros en Europa 
Camiones en Europa 
Vehículos pesados en Europa 

(OMS, 1999) 

85-86 
86–87 

Buses en Australia 
Camiones en Australia 

(NRTC, 2002) 

78-86 
80 

81 -82 
81 
85 
86 
88 

Emisión motocicletas 
Emisión carros 
Emisión van y micros 
Emisión camiones de menos de 3,5 T 
Emisión vehículos de 8 pasajeros 
Emisión camiones entre 3,5 y 12 T 
Emisión camiones de más de 12 T 

Acuerdo de Ginebra de 1958 
(IDEAM, 2006) 

 
 
La excepción a esta situación se manifiesta en la troncal de la Autopista-Av. Caracas del 
sistema Transmilenio, donde el menor flujo vehicular posibilita mayores velocidades, 
aunque la numerosidad de semáforos (22 entre las calles 39 y 82 sobre un tramo de 4,85 
Km) constituye un control importante a la misma. El sistema Transmilenio mostró, no 
obstante, niveles de ruido similares a los encontrados en las demás vías estudiadas, 
situación que probablemente se explica en la mayor velocidad y en el mayor número de 
llantas de estos vehículos articulados, cuyos motores muestran niveles de ruido menores 
a los del transporte público tradicional. Al respecto, el estudio realizado por la STT e 
INAM (2006) registró iguales niveles de ruido en las vías de Transmilenio frente a otras 
vías y, a la vez, en las vías principales y las secundarias.  
 
Las fotos 13.1 a 13.5 reflejan la diversidad de las condiciones de cada vía estudiada, así 
como del tráfico mismo. En Chapinero también cobra un papel notable el uso de 
bocinas, que responde más a una sensación de frustración y molestia ante los 
embotellamientos y ante conductores que de forma cínica obstaculizan el tráfico. Al 
respecto, la normativa colombiana señala que “Será amonestado de conformidad con el 
artículo 123 de la Ley 769 de 2002, el conductor de un vehículo que haga uso de pitos o 
bocinas con el único fin de advertir presencia, llamar la atención o presionar a otros 
conductores para agilizar el tráfico” (Ministerios de Transporte y Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2003), normativa que simplemente no se cumple en la ciudad. 
 
 
 



 

38 
 

Carrera 7ª, Calle 53 Carrera 13, Calle 53 

Carrera 11, Calle 82 Carrera 15, Calle 82 

 
Av. Caracas, Calle 45 

Fotos 13.1 a 13.5. Diversidad de condiciones en el tráfico de la localidad de Chapinero. 
 
 
Como si fuera poco, al ruido vehicular con frecuencia se suma el de los silbatos de los 
policías de tránsito y el de las sirenas de ambulancias (16 durante el muestreo sobre las 
vías estudiadas o en vías cercanas), alcanzando niveles máximos LMáx de 104,9 dBA a 
su paso. Un total de 5 registros sobrepasaron los 100 dBA en Li,1s, 3 de ellos asociados 
con el paso de ambulancias y 2 con el de buses de servicio público. Por situaciones 
como éstas, el uso del descriptor LMáx es defendido y sustentado por Rylander y 
Björkman (2002) para fundamentar las medidas de control, en tanto permite señalar y 
controlar de forma individual y contundente, a los infractores del ruido vehicular. 
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Hay que destacar que cuando existe interés en afrontar tales problemas ambientales se 
obtienen resultados substanciales. Es así como en El Cairo (Egipto) donde se 
implementaron en algunos sectores de la ciudad prohibiciones al uso de bocinas y 
cornetas, y al tránsito de camiones y de buses, se redujo el ruido vehicular hasta en 10,8 
dBA (Ali y Tamura, 2003). Situación similar ocurrió en Laznhou (China) (Guoxia et al., 2006), 
por lo que medidas semejantes en Bogotá, podrían ser también ampliamente efectivas 
para mitigar este contaminante. De hecho, resultados provenientes de la modelación 
matemática del ruido vehicular, han demostrado que la vía para enfrentar este 
contaminante recae en la implementación de medidas sobre el trasporte (De Coensel et al., 
2005). 
 
De otro lado, aunque la ciudad de Bogotá cuenta con serios problemas de 
mantenimiento en su malla vial, esta variable no se constituye en causa relevante del 
ruido vehicular en las vías estudiadas. Ahora bien, claramente las dificultades de 
contaminación acústica y atmosférica de Bogotá no se resuelven fácilmente dada la 
complejidad que afronta el sistema de transporte y movilidad que, de cara al futuro, se 
vislumbra altamente pesimista (Acevedo et al., 2009): 
 

 Para el año 2020 habrá el doble de vehículos actuales; para el 2030 el triple y 
para el 2040 habrá 12 millones de autos  

 En 10 años la velocidad vehicular será igual a la de un peatón, y en el 2012, la 
velocidad media sobre la Carrera 7ª será de 7 Km/h (la entrada en vigencia del 
sistema Transmilenio podría modificar tales predicciones1) 

 Se requieren 2,5 billones de pesos por año durante una década para adecuar las 
vías y luego, en su mantenimiento, 1,9 billones anuales en forma permanente, 
recursos con los que no cuenta la Alcaldía. 

 
La dimensión alcanzada por esta problemática se explica, en gran medida, en la 
ausencia histórica de un sistema eficiente y masivo de transporte público, si bien hay 
que rescatar que la puesta en marcha del sistema Transmilenio durante esta década, 
viene mitigando sustancialmente la misma, aunque su baja cobertura no le ha permitido 
consolidarse como una solución definitiva a la movilidad de la ciudad (Cámara de 
Comercio de Bogotá, 2008). Tal como lo demostró esta investigación, este sistema por 
demás, genera igual contaminación acústica que el sistema tradicional. 
 
En suma, los resultados y análisis de esta investigación ponen de manifiesto una 
problemática compleja en torno a la contaminación acústica de origen vehicular en las 
principales vías de la localidad de Chapinero, cuyas raíces se enconan en problemas 
estructurales del transporte y de la movilidad en la ciudad. Entre las razones posibles 
para que se dé esta problemática en los niveles expuestos, están los costos políticos para 
los gobernantes de turno, que no toman las medidas restrictivas y de control adecuadas, 
así como la apenas incipiente y reciente toma de conciencia de la autoridad ambiental 
por esta problemática.  
 

                                                            
11 Nota del autor. 
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Si bien el tema ambiental hace sólo unas décadas no era parte de la agenda política de 
los países en desarrollo, ha venido incorporándose lentamente a la misma. El desarrollo 
económico y social no puede entenderse si no es a la luz del bienestar humano, por lo 
que en tanto los sistemas urbanos congreguen un mayor número de habitantes, deben 
priorizarse las soluciones a los problemas de contaminación y, en particular, aquellos 
atinentes a la salud de la población (Marek y Kassenberg, 1990). Para ello se requiere de 
voluntad política y de acciones que den prevalencia a los derechos colectivos sobre los 
individuales. 
 
 
Conclusiones 
 
 

A la luz de un conjunto diverso de descriptores de presión sonora y sobre la base de la 
normativa de uso del suelo en la localidad de Chapinero, se ha demostrado la existencia 
de un problema relevante de contaminación acústica en los horarios diurno y de horas 
pico en las principales vías.  
 
Se reconoce una problemática compleja en el transporte que incide notoriamente en los 
niveles de ruido hallados y que se expresa, por un lado, en un elevado número de 
automóviles con baja ocupación y, por el otro, en buses y busetas que emiten niveles de 
ruido altamente contaminantes. Contribuye a la misma, la ausencia y/o la falta de acato 
de los paraderos, así como el excesivo número de semáforos, situación que intensifica 
los trancones y los procesos de detención-arranque, los cuales ocasionan mayores 
niveles de ruido. A los anteriores, cabe sumar las sirenas, el uso de bocinas y el silbato 
de los policías de tránsito. 
 
Si bien el sistema Transmilenio ha demostrado en diversos estudios que es notoriamente 
más eficiente en la movilidad de pasajeros que el transporte público tradicional, los 
niveles de ruido que genera este sistema en la troncal Caracas con la flota actual de 
articulados, son similares a los observados en las otras vías. La mayor velocidad y el 
mayor número de llantas por vehículo, apuntan a ser la causa más probable de tal 
resultado. 
 
La contaminación acústica de origen vehicular encontrada obedece, en gran medida, a 
un problema estructural del transporte en la ciudad y a una ausencia total de 
mecanismos de control sobre los vehículos infractores. La problemática a futuro no es 
halagüeña en tanto persista incremento de vehículos particulares; permanencia de un 
parque automotor viejo de transporte público; y en razón a que el sistema Transmilenio 
no genera menor contaminación acústica.  
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13.2 Indicadores de Contaminación por Ruido Vehicular en Sistemas 

Urbanos: Formulación y Aplicación 
 

 
Introducción 
 
 
Descriptores 
 
Para la evaluación de la contaminación acústica generada por los medios de transporte 
se acogió desde décadas atrás, el descriptor de nivel equivalente continuo con 
ponderación A – LAeq- (FTA, 2006) y descriptores derivados de éste como el Ldn (día-
noche) y el Lden (día-tarde-noche) para zonas residenciales. No obstante, algunas otras 
propuestas se han centrado en el nivel máximo de ruido –LMáx- (Rylander y Björkman, 2002) 
o en algún descriptor cercano a éste como el percentil 10 -L10- (Roberts et al., 2003), sobre 
la base que podrían relacionarse con la mayor molestia en la población. Con frecuencia 
se mide también el percentil 90 -L90- conocido como ruido de fondo, porque permite 
inferir el nivel de ruido proveniente de fuentes lejanas. 
 
Es importante notar que los descriptores de ruido referidos aportan, de manera general, 
información relevante en torno a la energía o presión sonora emitida por uno o un 
conjunto de vehículos pero, a la vez, su adecuada interpretación requiere de un marco de 
referencia en torno a ellos, por lo que su importancia emerge tan sólo cuando se 
confrontan con parámetros que permitan hacer inferencias sobre la salud del ambiente o 
de la población expuesta.  
 
En el contexto del presente artículo, los descriptores se refieren entonces a aquellas 
variables capturadas en campo y que bien pueden ser tomadas con sonómetros, 
encuestas o incluso por conteo manual.  
 
Indicadores 
 
Los indicadores, por otro lado, son variables socialmente dotadas de un significado 
particular (Ministerio del Medio Ambiente, 1996) y se trata, en esencia, de cálculos simples o 
complejos que se realizan sobre los descriptores con el propósito de alcanzar un análisis 
más elaborado. Los indicadores buscan, además, simplificar información para 
evidenciar de forma clara y sencilla un aspecto particular de un fenómeno (SIAC, 2002).  
 
Durante la construcción de un indicador se debe contemplar un marco teórico y 
conceptual que incluya los conocimientos alcanzados en el tópico en cuestión, el cual 
debe estar en concordancia con los resultados empíricos (NCR-USEPA, 2000). Los 
indicadores deben, en lo posible, contar con los siguientes atributos (NRC-USEPA, 2000; 
Ramírez y Fernández, 2004): 
 

• Evaluar una condición relevante de un fenómeno 
• Facilitar la interpretación del fenómeno 
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• Simplificar sistemas complejos manteniendo información relevante  
• Ofrecer sensibilidad, robustez, precisión y confiabilidad  
• Conjugar variables de naturaleza distinta 
• Dar luces para la definición de políticas  
• Generar advertencias tempranas 

 
De forma particular, los indicadores ecológicos son aquellos que evalúan la salud del 
medio ambiente y se refieren, con frecuencia, a aspectos que no pueden ser medidos de 
forma directa sino que se infieren a partir de terceras variables (Turnhout et al., 2007). Su 
formulación suele involucrar aspectos subjetivos como la elección de las variables, la 
definición de su relación con la salud ecosistémica y la ponderación o la interpretación, 
por lo que debe tenerse cautela en no asignarles un significado magnánimo (Turnhout et 
al., 2007).  
  
Algunos indicadores que se han propuesto para evaluar el ruido vehicular, se han 
fundamentado en una relación directa entre la variabilidad del ruido y la molestia que 
genera en la población, destacándose los siguientes: 
 

 Pollution Noise Index (Guoxia et al., 2006): Pn = LAeq /Lb (donde Lb=75 dBA es un 
parámetro que denota alta molestia en la población) 

  Traffic Noise Index (Griffiths y Langdon, 1968): TNI = 4 × (L10 − L90) + L90 – 30 dB 
 Noise Pollution Level (Robinson, 1969): NPL = LAeq + 2,56S (donde S: desviación 

estándar) 
 LMáx - LAeq (Gjestland, 2008) 

 
Otros indicadores están encaminados a valorar niveles mayores o menores a un umbral 
de referencia -L (Can et al., 2008b): 
 

 NNEL: número de eventos que exceden (o no) L
 : duración media de los eventos mayores (o menores) a L
 Mask Index (MI): tiempo acumulado en que LAeq excede a L 
 LL: nivel sonoro medio que excede a L  

 
Can et al. (2008b) hallaron que los descriptores comúnmente utilizados en la evaluación 
del ruido vehicular, no reflejan características de la dinámica del tráfico en los entornos 
urbanos y, de manera particular, aquella que se refiere a los ciclos cortos que se 
producen a causa de las señales de tránsito. Por lo anterior, proponen emplear el 
descriptor LAeq,1seg junto con un conjunto de descriptores (indicadores en el contexto de 
este artículo) encaminados a develar tal característica. Ellos son:  
 

 Periodicidad de picos: NLMáx>80 o porcentaje de ciclos que exceden 80 dB; 
NL5>75 o porcentaje de ciclos con L5 excediendo 75 dB. Altos valores indican 
ocurrencia de períodos con picos de ruido. 

 Intensidad del pico: L5/ciclo o energía media del 5% de los eventos más ruidosos; 
LMáx/ciclo o promedio aritmético de los eventos más ruidosos. Altos valores 
indican que aparecen picos intensos en cada ciclo. 
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 Rarefacción de períodos de calma: NL95>65 o porcentaje de ciclos con L95 
excediendo 65 dB; NLMín>60 o porcentaje de ciclos con LMín excediendo 60 dB. 
Altos valores indican que los períodos de bajo ruido asociados a la luz roja 
tienden a desaparecer. 

 Cálculo de períodos de calma: L95/ciclo o promedio del 5% de los eventos más 
bajos de cada ciclo; LMín/ciclo o promedio de LMín de cada período. Altos valores 
indican que el período de calma no es muy marcado. 

 
De otro lado, un indicador que ha sido ampliamente acogido internacionalmente y que 
mostró un desarrollo distinto a los anteriores, tuvo como objeto establecer una relación 
entre el nivel sonoro (Ldn y Lden) y el porcentaje de la población que manifiesta molestia 
y en particular alta y muy alta molestia, ante tales niveles (Schultz, 1978; Fidell et al., 1991; 
Miedema y Oudshoorn, 2001; Fidell, 2003). Este indicador más comúnmente conocido como 
curva de molestia, ha mostrado alta variabilidad en los resultados dejando al descubierto 
que la molestia depende no sólo de factores acústicos sino no acústicos, hecho que 
propició la incorporación de análisis basados en sistemas difusos (Botteldooren y Verkeyn, 
2002; Botteldooren et al., 2002a; 2002b; 2003). 
 
 
Objetivo 
 
 
Formular y poner en práctica indicadores relacionados con la contaminación acústica de 
origen vehicular, que permitan bajo un análisis agregado, una interpretación integral y 
rigurosa de esta problemática en ambientes urbanos.  
 
 
Metodología 
 
 
Inició con la formulación de un conjunto de indicadores centrados en la interrelación de 
los aspectos relevantes que conciernen con la problemática del ruido vehicular y que 
incluye: 1) Características del tráfico; 2) Nivel de presión sonora y descriptores que lo 
expresan; 3) Efectos sobre la molestia y la salud; y 4) Normativa (figura 13.11). 
 
 

 

Figura 13.11. Diagrama estructural de la problemática del ruido vehicular. 
 
 
En lo atinente a normativas o directrices, cabe notar que la USEPA (1974) sobre la base 
de la protección de la salud del 96% de la población, definió como parámetro admisible 

Efectos 
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55 dBA en ambientes exteriores, valor que, sin embargo, ha sido considerado como 
conservador en muchos países por lo que las legislaciones han asignado niveles 
mayores a éste. A manera de ejemplo, en Colombia se definieron parámetros para el 
horario diurno en ambientes exteriores con base en el uso del suelo de zonas 
residenciales, comerciales e industriales, de 65, 70 y 75 dBA en su orden (MAVDT, 2006). 
 
Se continuó con la aplicación de algunos de estos indicadores sobre las mediciones de 
presión sonora realizadas en los 36 x 2 puntos de muestreo, presentados en el capítulo 
previo. Para ello se integró el valor normativo -LNorma- definido en la Resolución 0627 
de 2006 (MAVDT, 2006) establecido por Planeación Distrital (www.mapas.bogota.gov.co), 
acogiéndose la normativa más restrictiva en aquellos puntos donde se presentó más de 
un uso. Se calcularon entonces los indicadores propuestos en el grupo i (asociados con 
descriptores y criterios) conjuntamente con los indicadores Pn, TNI, NPL y S 
(desviación estándar), y sobre ellos se desarrolló un análisis de redundancia-
complementariedad a partir de los coeficientes de correlación lineal de Pearson. 
Adicionalmente, se calcularon los indicadores I13, I15, I17, así como I21, este último 
mediante el toolbox de Fuzzy Logic de Matlab. Otros indicadores como I9, I10, I12, I14, 
I15, I19 e I22 se aplican en capítulos posteriores.  
 
 
Resultados 
 
 
Indicadores propuestos: 
 

i. Indicadores por punto de muestreo asociados con descriptores y criterios  
 

Descriptores Criterios Indicadores 
 

 

 

á . 

í . 

S 

LNorma 

  

á .   

  

  

 

ó
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ii. Indicadores por punto de muestreo con propósitos diversos:  
 

Propósito Indicadores 

Días de superación de la norma 
í ñ

365
  

De tendencia 
,

,
 

De ciclos 

.
 

ó  

De complejidad acústica  
(Lfi= nivel sonoro por octavas o 
tercios de octava) 

 

De complejidad de tráfico 
(V=volumen) 

 

De posición frente al conjunto de 
muestras ,  

 
iii. Indicadores asociados a la red de monitoreo 

 
Propósito Indicadores 

De relación con la norma 

/  

   

De variación /  

De incidencia por intensidad %   

De tendencia 
% ,

% ,
  

 
iv. Indicador de molestia  

 
De molestia 
(  Respuesta promedio;  
C= No. de clases en la encuesta 
iniciando en 1) 

I19 = /  
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v. Indicadores difusos de riesgo 
 

 I20 (para Ldn o Lden) 

 
 

I21 (Variación-directrices, para LAeq,t) 
 

I22 (Directrices-molestia, para LAeq,t) 

 

 

 
 

Funciones de membrecía 

 
Reglas 

 

 
 
 

 

 
 
Algunas consideraciones de importancia que fueron tenidas en cuenta respecto a los 
indicadores, son las siguientes:  
 

40               50          60             70                   80

Nulo                           Bajo                    Medio                           Alto

1

0.5

0
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Directrices

Entrada
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1

0.5
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 Los descriptores LMáx. y LMín. corresponden a valores instantáneos en tanto el L10 
y el L90 exponen mayor robustez, porque se refieren a percentiles sobre la 
muestra  

 Algunos descriptores muestran alta correlación entre sí, por lo que su aplicación 
conjunta puede ocasionar redundancia (capítulo previo: LAeq, LMáx, L10; LMín, 
L90) 

 Las normativas varían entre países y dependen del uso del suelo asignado 
localmente, así como del horario en que se realicen las mediciones 

 Las investigaciones sobre molestia han demostrado consistentemente que hay 
alta variabilidad en poblaciones bajo diferentes contextos e incluso al interior de 
una misma población. Por lo anterior, no parece apropiado asumir una función 
estándar única para alta o muy alta molestia (ver capítulo relativo a indicadores 
objetivos y subjetivos de la contaminación acústica de origen vehicular en la 
localidad de Chapinero), como tampoco lo es trabajar con un parámetro único 
como sucede con el Pollution noise -Pn-. En tal sentido, la escala cualitativa 
lingüística de molestia: ninguna, baja, media, alta y muy alta, se cuantifica en 
cada aplicación como 1, 2, 3, 4 y 5.  

 El riesgo a diferencia de las propuestas formuladas por la USEPA (1998), se 
evaluó a partir de sistemas difusos empleando indicadores compuestos que 
buscan relacionar los niveles de ruido en relación con la norma (LAeq/LNorma) y la 
molestia ( /  o la variabilidad del ruido (L10/L90) como variable conexa con 
ésta. El indicador I20 se refiere a los estudios que se llevan a cabo a través del 
Lday-night (Estados Unidos) y el Lday-evening-night (Europa) en la población residente, 
en tanto los indicadores I21 e I22, se plantean para la población que transita o 
trabaja en los andenes y que muestra mayor exposición al ruido vehicular, la 
cual generalmente ha sido excluida de estos estudios. Opera, por tanto, con 
descriptores de presión sonora contextualizados como LAeq,10min o LAeq,20seg., etc. 

 En relación con los indicadores difusos éstos operan con las clases lingüísticas 
baja, media y alta con los siguientes valores límite entre ellas:  

o LAeq/LNorma: <1; 1 a 2; >1,2, denota dentro de la norma, hasta 20% sobre la 
norma y mayor a 20%.  

o Molestia media ( / : denota puntuaciones de <2,25; 2,25 a 3,75; >3,75, 
respecto a una puntuación máxima de 5,0.   

o Variabilidad (L10 /L90): <1,1; 1,1 a 1,2; >1,2, denota variabilidad en la 
presión sonora menor a 10%, de 10 a 20% y mayor a 20%. 

o La interacción entre las variables y sus categorías da lugar a las funciones de 
membrecía y a las reglas señaladas en los diagramas previos. 

 Tal y como se enunció en el capítulo anterior, la relación entre el tensor y la 
norma (LAeq/LNorma) puede ser considerada en sí misma, como un indicador de 
riesgo (Maki y Slimak, 1990). 

 
Redundancia - complementariedad 
 
Sobre el grupo de indicadores por punto de muestreo asociados con descriptores y 
criterios, se llevó a cabo un análisis de correlación para identificar las relaciones más 
estrechas entre ellos así como con la norma, las cuales fueron definidas como aquellas 
altamente significativas (p<0,001) y mayores a |0,80|, valor que si bien es subjetivo, 
denota alta redundancia en la información que aportan (figura 13.12a). A partir de tales 
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resultados, se buscaron relaciones entre indicadores cuyas correlaciones fueran no 
significativas (p>0,05) y cercanas a cero, pues ellas indican complementariedad en la 
información (figura 13.12b). De estos últimos se eligió la dupla  I1 : I4 (LAeq /LNorma : 
L10 /L90) por considerarse que aportan información más relevante y a la vez 
complementaria, condición que a su vez dio lugar a la formulación del indicador difuso 
I21.  
 
 

a. 

b. 

Figura 13.12. a. Correlaciones estrechas se exponen encerradas en elipses (línea 
continua correlación positiva; punteada inversa). b. Indicadores no correlacionados. 

 
 
Cabe notar que en tanto el indicador NPL conjuga la presión sonora con la variación 
temporal de ésta en un único valor, la pareja de indicadores elegida hace exactamente lo 
contrario, situación que permite reconocer aspectos distintos del ruido vehicular sin 
generar efectos de enmascaramiento.  
 
Adicionalmente, la ortogonalidad entre estos 2 indicadores permite diagramar en un 
plano cartesiano el conjunto de puntos de muestreo y reconocer las más sobresalientes 
ante cada uno de los indicadores (figuras 13.13 y 13.14). Es así que para el LAeq /LNorma 

(abscisas) se destacan la Carrera 11-Calle 72 (am y pm) donde se sobrepasa la norma 
entre un 39 y 48%, junto con la Autopista-Calle 100 (pm, 26%), la Caracas-Calle 72 
(am, 25%) y la Carrera 7-Calle 100 (am, 25%). Se evidencia entonces el aporte 
apreciable de ruido proveniente de las Calles 72 (fotos 13.6 y 13.7) y 100 con 6 y 8 
carriles en su orden, y con presencia de buses y camiones pesados. A grandes rasgos, la 
mayor problemática respecto a este indicador se concentra en el nororiente durante la 
mañana y en el oriente durante la tarde.  
 
Por su parte, el indicador L10 /L90 (ordenadas) resalta la variabilidad en el nivel sonoro la 
cual se manifiesta de forma más notable en la Carrera 7-Calles 85 (am y pm), la Carrera 
7-Calle 39 (pm) (fotos 13.8 y 13.9) y en la Avenida Caracas-Calle 60 (am) (figuras 
13.13 a 13.15). Los mayores registros de este indicador se reconocen en el sur, además 
del nor-centro durante la mañana, y el sur-centro durante la tarde.  
 
Un valor más robusto para los indicadores señalados se obtiene a través de muestras 
más prolongadas o a través de los promedios de toda la red de muestras (I14, I16) que, en 

LAeq
LMáx

L10

NPL

L10/L90

TNI



L90

LMín.

LAeq/LNorma

L10/LNorma

LAeq/LNorma x L10/L90

LMáx./LNorma
tLi>Norma/tMedición

LNorma

Pn

NPL t>Norma
0,114

L10/L90 L10/LNorma
0,032

TNI t>Norma
-0,083

L10/L90 LAeq/LNorma
-0,071
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el último caso, fueron iguales a 1,17 y 1,16 en su orden, denotando que el nivel sonoro 
sobrepasa la norma en la localidad en un 17%, con un 16% de variación entre los 
percentiles L10 y L90. En tal sentido, los indicadores de razón representan o pueden ser 
leídos de forma simple como un porcentaje que supera a no un valor de referencia tal 
como se ilustra en las figuras 13.4 y 13.5, las cuales utilizan una escala de colores que 
emula aquella definida por la normatividad europea para mapas de decibeles.   
 
 

 

Figura 13.13. Coordenadas cartesianas para los indicadores LAeq /LNorma y L10 /L90  
(en cursiva horario de la tarde). 

 
 

 

Figura 13.14. Isolíneas para el indicador LAeq /LNorma en la localidad de Chapinero. 
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Figura 13.15. Isolíneas para el indicador L10/L90 en la localidad de Chapinero. 
 
 

Carrera 11, Calle 72 Av. Caracas, Calle 72 

Carrera 7ª, Calle 39 Carrera 7ª, Calle 85 

Fotos 13.6 a 13.9. Puntos de muestreo más sobresalientes por su sobrepaso a la norma y 
por su variabilidad. 
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Un indicador que muestra muy baja correlación con los anteriores es el de posición o 
I13= QuintilLAeq,i (r = 0,026 con LAeq /LNorma; r = 0,137 con L10 /L90), el cual ha sido 
mapeado en la figura 13.16 por su condición de complementariedad. A grandes rasgos, 
este indicador identifica la ocurrencia de los niveles de ruido más bajos durante las 
horas de la tarde sobre el norte de la localidad (quintiles 1 y 2, rojo y amarillo) y los 
más altos sobre el sur (quintiles 4 y 5, azul y negro). La zonificación resulta además 
más heterogénea durante las horas de la mañana con los menores registros en el nor-
occidente donde se presentan grandes congestiones vehiculares. 
 
 

 

Figura 13.16. Isolíneas para el indicador I13 (QuintilLAeq,i) en la localidad de Chapinero. 
 
 
De manera complementaria, se aplicaron los indicadores I15 que destaca sobrepaso de la 
norma en el 100% de los puntos de muestreo e I17, cuyo resultado se exhibe en la figura 
13.17 y evidencia gran preponderancia de la presión sonora en el rango 75-80 dBA.  
 

 

Figura 13.17. Representación gráfica del indicador I20. 
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Así mismo, el indicador de riesgo I21 resalta la ubicación de las distintas muestras 
respecto a los indicadores LAeq /LNorma y L10/L90 y muestra, para la localidad de 
Chapinero, niveles de riesgo que se extienden entre 0,65 y 0,89 (figura 13.18), el último 
sobre un alto número de puntos de muestreo. Para este análisis se siguió el 
procedimiento de Mamdami con reglas IF … THEN, así como la técnica del centroide 
durante la defuzzification (Ocampo-Duque et al., 2006; Icaga, 2007; Wassem et al., 2008).  
 
 

Figura 13.18. Resultados para el indicador I21 (el tamaño del círculo  
refleja el número de muestras en tal punto). 

 
 

Análisis 
 
 
Como primera medida hay que recalcar la importancia de los indicadores en la 
interpretación de la información, papel que no cumplen los descriptores por sí mismos, 
pues un nivel de presión sonora no puede ser interpretado si no se compara con el nivel 
que ocasiona daños a la salud o que ha sido definido en la normativa para salvaguardar 
ésta. Los indicadores también resultan apropiados para confrontar descriptores tomados 
en distintos lugares o momentos, o incluso frente a descriptores obtenidos sobre toda 
una red de monitoreo. 
 
La construcción de un indicador simple o compuesto (Bockstaller y Girardin, 2003), denota 
diferencias apreciables tanto desde el punto teórico como operativo. Es así como los 
indicadores compuestos permiten agregar aspectos diferentes de un mismo fenómeno, 
bien sea que provengan de variables cualitativas o cuantitativas, o de descriptores con 
unidades y magnitudes disímiles; su pretensión recae en una mirada global del 
fenómeno. Los mismos, no obstante, pueden presentar 2 problemas (Ramírez et al., 1997; 
1999): el primero que la información agregada sea redundante y, por tanto, enfatice un 
mismo aspecto, característica que puede ser identificada por el grado de correlación 
entre las variables indicadoras que se conjugan. El segundo, que al aglutinar 
información se enmascaren efectos particulares del fenómeno, por lo que, con 
frecuencia, hay que dar un paso atrás en el análisis y explorar los resultados 
desagregados del mismo. Desde la perspectiva de la USEPA (1998), aunque los índices 
permiten agrupar variables, sobre ellos se dificulta el esclarecimiento de la causalidad 
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por lo que sugieren el uso de modelos multivariados; y, por demás, se ven afectados por 
la fórmula con la cual se agregan las variables.   
 
Estos problemas no se manifiestan en los indicadores simples y por ello se ha dado 
prelación a la formulación de los mismos, sin olvidar que lo más importante en unos y 
otros, es que cumplan con su cometido, es decir, que reflejen las características del 
fenómeno para lo cual fueron propuestos. Esta última condición puede ser evidente y 
quedar explícita en algunos indicadores, pero en otros será su aplicación recurrente la 
que denote sus fortalezas y debilidades ante la comunidad científica.  
 
Autores como Bockstaller y Girardin (2003) recomiendan la formulación de los 
indicadores desde una aproximación científica y su validación a través de un panel de 
expertos. En torno a lo primero, Turnhout et al. (2007) consideran, por el contrario, que 
al ser construidos los indicadores ecológicos generalmente desde un plano científico 
(conocimiento), no logran calar en los espacios políticos (negociación), por lo que su 
construcción debería hacerse de manera conjunta.  
 
Un aspecto importante en torno a los indicadores propuestos, se refiere a que su 
aplicación debe hacerse dentro de un contexto metodológico apropiado. Es sabido que 
al interior de los sistemas urbanos existen gradientes físicos, bióticos y culturales de 
expresión espacial y temporal (Sukopp, 1998), que deben ser tenidos en cuenta durante la 
medición, el análisis o la extrapolación de la información, esta última común en la 
construcción de mapas de ruido. Así, por ejemplo, los resultados del ruido vehicular en 
las principales avenidas no pueden ser directamente extrapolados a las vías vecinas e 
igual ocurre con las condiciones del tráfico durante las horas del día y la noche, o las 
horas pico y las horas valle y, de hecho, la normativa también es distinta según el uso 
del suelo y los horarios diurno y nocturno. 
 
En relación con los indicadores de riesgo, la USEPA (1998) ha trazado diversas 
estrategias que se fundamentan en la expresión espacial y temporal del contaminante, en 
su relación con la normativa y en el daño potencial que puede ocasionar en la población 
expuesta (Maki y Slimak, 1990), así como en la cuantificación de los efectos producidos 
(Cowling et al., 1990). Algunas de las valoraciones anteriores se reflejan en diversos 
indicadores simples y compuestos propuestos en este capítulo.  
 
Hay que destacar la fuerza que han venido tomando en los últimos años los indicadores 
compuestos basados en sistemas de inferencia difusos (FIS), destacándose, sobre otras 
temáticas, los que se refieren a la calidad de los ecosistemas acuáticos (Ocampo-Duque et 
al., 2006; Icaga, 2007; Mistri et al., 2008; Wassem et al., 2008; Lermontov et al., 2009; Marchini et al., 
2009). Los FIS se incorporaron hace ya casi una década en el estudio del ruido 
procedente de sistemas de transporte, pero centrados particularmente en la predicción de 
la molestia de la población, sin alcanzar los niveles de pronóstico esperados 
precisamente por la gran variabilidad manifiesta en la población ante iguales niveles de 
presión sonora (Botteldooren y Verkeyn, 2002; Botteldooren et al., 2002a, 2002b, 2003). Estos 
autores soportan el uso de los FIS en el hecho de que algunos fenómenos pueden ser 
mejor descritos por palabras (escala lingüística de molestia) que por números; en la 
evidencia de que la presión sonora explica sólo una fracción de la molestia; y en la 
incapacidad de las estadísticas tradicionales de dar cuenta de tal fenómeno. 
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El uso de los FIS en el presente estudio, se sustenta en la carencia de valores 
cuantitativos precisos que definan la relación entre la presión sonora y la molestia u 
otros aspectos psicológicos y fisiológicos de deterioro de la salud, o de variables 
conexas como la variabilidad del ruido. La molestia, como se anotó previamente, está 
afectada por variables no acústicas o del contexto, por lo que no aumenta de forma 
monotónica con el incremento de la presión sonora (Roberts et al., 2003).  
 
Un problema asociado a los indicadores basados en FIS, se refiere a que la agregación 
aritmética de variables ocasiona un crecimiento geométrico de las reglas, surgiendo 
multiplicidad de situaciones desconocidas o ambiguas incluso para los expertos (Icaga, 
2007). Para sobrellevar tal dificultad, se han desarrollado algoritmos que construyen las 
reglas de forma automática a partir de las distancias de cada variable respecto a las 
mejores y peores condiciones estipuladas (Mistri et al., 2008; Marchini et al., 2009) y, en otros 
casos, se ha recurrido a la agregación de variables dentro de categorías que evalúen 
aspectos similares (Ocampo-Duque et al., 2006; Wassem et al., 2008; Lermontov et al., 2009). En 
este estudio, sin embargo, tal dificultad no se presentó por el bajo número de variables 
incorporadas al FIS. 
 
Cabe advertir que las reglas le definen la robustez al indicador, por lo que deben, en lo 
posible, ser formuladas por expertos, si bien pueden modificarse con la incorporación de 
nuevos conocimientos (Ocampo-Duque et al., 2006; Wassem et al., 2008). Por lo anterior, las 
reglas deben ser interpretadas con carácter de hipótesis (Botteldooren et al., 2003). 
 
 
Conclusiones 
 
 
En el presente capítulo se ha formulado un conjunto diverso de indicadores de ruido 
vehicular y se ha demostrado su utilidad en el análisis de la información. Los mismos 
son necesarios por cuanto los descriptores no proveen información explícita de análisis 
respecto a la problemática en cuestión. 
 
Los indicadores presentados, por demás, tienen una amplia cobertura temática condición 
que les confiere amplia complementariedad, a la vez que permiten tanto análisis 
espaciales y temporales, como por punto de muestreo o sobre toda la red de monitoreo. 
Involucran algunos de los aspectos más importantes en torno a niveles de ruido, a su 
relación con la norma, a la variabilidad sonora y a la molestia, y abren la puerta a 
nuevos horizontes en torno a la evaluación de ciclos cortos y al estudio de la 
complejidad acústica y vehicular.  
 
Se han propuesto adicionalmente, indicadores simples y compuestos, así como 
determinísticos y difusos, los cuales posibilitan una aproximación metodológica diversa 
que le otorga al investigador la posibilidad de comparar unos con otros, a la luz de sus 
resultados y de una base teórica subyacente.  
 
La aplicación de los indicadores debe hacerse, no obstante, sobre una elección racional 
y no de manera fortuita o espontánea, pues algunos de ellos guardan una estrecha 
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relación entre sí, condición que lleva a que su aplicación conjunta solamente refuerce 
los mismos hallazgos. Por ello, y en esencia, se deben elegir indicadores que evalúen 
aspectos distintos y complementarios del fenómeno. 
 
En tono a la aplicación de los distintos indicadores en la localidad de Chapinero, estos 
re-afirman de forma categórica los hallazgos del capítulo anterior respecto a la 
ocurrencia de un problema severo de contaminación acústica sobre las vías de mayor 
importancia, la cual recae no solamente sobre la población que transita y permanece en 
los andenes, sino sobre todos los inmuebles y los habitantes que se ubican en ellos.  
 
Sobre el conjunto de la localidad se excede la norma en todos los puntos de muestreo 
(I15) con un valor medio de 17% (I17) y con predominancia de niveles LAeq,10m entre 75 y 
80 dBA (I17). El I1 identificó 5 muestras-horario que sobrepasan la normativa entre 25 y 
48% y que se presentan en las Calles 100 y 72; grosso modo, el indicador es 
consistentemente mayor sobre la Carrera 7 y menor sobre la Carrera 15, en esta última 
en parte, por tratarse de una zona netamente comercial cuya normativa es más alta.  
 
De otro lado, se observa una variabilidad promedio de 16% (I16) con registros máximos 
de 26% (I4, 3 de 4 sobre la Carrera 7ª); con gran heterogeneidad espacial durante las 
horas de la mañana y registros mayores en el sur durante la tarde, resultado este último 
que refleja condiciones similares al arrojado por el I13.  
 
El indicador difuso y compuesto de riesgo (I21) arrojó, por su parte, valores medios a 
altos (0,65 a 0,89) que subrayan nuevamente la severidad de la problemática en la 
localidad, que se corresponde con lo hallado por otros indicadores.  
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13.3 El Ruido Vehicular en la Carrera 7ª y su Relación con Medidas de 

Restricción del Flujo  
 

 
Introducción 
 
 
La ciudad de Bogotá ha experimentado en los últimos años un crecimiento acelerado en el 
número de vehículos privados y de servicio público, situación que ha puesto al tráfico en 
condiciones de embotellamiento permanente. A lo anterior se añade un alto deterioro de la 
malla vial, presencia de obras sobre las vías y una inadecuada semaforización1, entre otras. 
Para afrontar tal problemática en el año 2000 se inauguró un sistema de metro-bus o 
Transmilenio con gran eficiencia en la movilización de pasajeros el cual, sin embargo, tiene 
muy baja cobertura por lo que el 75% de los viajes de la ciudad se realizan aún por el 
sistema de buses tradicional (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006). La puesta en marcha del sistema 
Transmilenio llevó a que los buses-busetas que operaba en dichos trayectos se reubicaran 
en otras vías de la ciudad, incrementando profundamente la sobreoferta del servicio y de 
paso los embotellamientos.  
 
Los problemas de transporte empezaron a ser abordados por la Alcaldía con restricciones 
de flujo a los vehículos particulares en 1998 (pico y placa) de 7 am a 9 am y de 5:30 pm a 
7:30 pm para matrículas terminadas en 4 dígitos distintos durante dos días a la semana; se 
incrementó en 30 minutos en el 2002 (desde las 6:30 am) y pasó en el 2004 a 6 horas 
diarias (6 am a 9 am y 4 pm a 7 pm). Esta medida se instauró también para el transporte 
público (buses y taxis) en el 2001 con 2 días a la semana de 5:30 am a 9 pm para matrículas 
terminadas en 2 dígitos diferentes. Adicionalmente, en el 2006 surgió un pico y placa 
ambiental para todos los buses que no cumpliesen con normas de emisión, que implica 
inmovilidad de 6 am a 10 am (4 horas) de lunes a sábado para un dígito por día y cuyo 
propósito fue mejorar la calidad ambiental de la ciudad. Además, en este mismo año se 
implantó el pico y placa ambiental para camiones de más de 5 toneladas, los cuales no 
pueden transitar entre las 6:30 am y las 10 am. 
 
Así mismo, desde el año 2000 se instauró una norma que prohíbe el tránsito de vehículos 
particulares un día al año “día sin carro” y cuyo propósito fue de tipo ambiental. Con los 
años, estas medidas se tornaron insuficientes por lo que el Alcalde de Bogotá decidió 
implementar dos nuevas normas a iniciar el 6 de febrero de 2009 y que incluyeron: 1) 
ampliar la restricción de movilidad de los vehículos particulares a todo el día (“pico y placa 
ampliado”, 6 am a 8 pm) y, 2) eliminar las restricciones de movilidad para los buses en las 
horas pico. Un día antes de entrar en vigencia esta nueva medida, el Alcalde derogó la 
entrada en vigencia de la segunda norma.  
 

                                                            
1 Informe de la Contraloría de Bogotá. 2008. 
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Objetivo 
 
 
Evaluar los efectos de la restricción vehicular (pico y placa ampliado y día sin carro) en la 
contaminación acústica. Estudio de caso: Carrera 7ª - localidad de Chapinero. 
 
 
Metodología 
 
 
Se realizaron mediciones de ruido vehicular sobre la Carrera 7ª con Calle 42, vía de gran 
importancia para la movilidad ciudadana en el eje norte - sur, y que es compartida por 
centenares de rutas de buses, taxis, autos, motocicletas y, en una baja cuantía, por camiones 
de reparto (figura 13.19).  
 
 

 

Figura 13.19. Diagrama del área de estudio. 
 
 
El muestreo se diseñó para comparar los niveles de ruido existentes (pico y placa), con los 
del día sin carro y con los del pico y placa ampliado. Para ello se tomaron 4 muestras de 
10 minutos de duración durante cada hora entre las 7 am y las 11 am (incluye horas pico y 
horas valle) para un total de 16 muestras por día, las cuales se repitieron durante los 5 días 
laborales de la semana durante el pico y placa (enero 28 a febrero 3 de 2009) y el pico y 
placa ampliado (16 a 20 de febrero). Un diseño similar pero restringido a un único día 
(febrero 5) se llevó a cabo para el día sin carro (figura 13.20).  
 
El estudio implicó, por un lado, mediciones de ruido vehicular y, por el otro, de tráfico. Las 
primeras se llevaron a cabo manualmente sobre la calzada occidental con un sonómetro 
Extech 407780 tipo 2, con ponderaciones A y lento, a 1,2 m de altura, a 3 m de la vía y 
retirado 4 m de la fachada más próxima; las mismas se hicieron en días sin lluvia y con 
pavimento seco. Las variables acústicas incluyeron el nivel de presión sonora continuo 
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equivalente de cada muestra (LAeq), junto con los 600 registros instantáneos (Li,1s) para cada 
muestra, el nivel máximo (LMáx), el nivel mínimo (LMín) y los percentiles L0 a L99.  
 
Las mediciones de tráfico involucraron el conteo manual en los 6 carriles que hacen parte 
de esta vía (3 de sentido norte-sur y 3 sur-norte), de motocicletas, buses (incluidas en esta 
categoría busetas y microbuses de servicio público), automóviles (incluidos taxis, vehículos 
particulares y camionetas privadas de reparto) y camiones (de más de 3-4 ton.). Las 
mediciones de unas y otras variables se llevaron a cabo en un punto único de estudio sobre 
la calle 42 el cual se considera, no obstante, representativo por la homogeneidad de su 
tráfico, de un trayecto mayor comprendido entre las calles 32 a 60. Dicho punto se ubicó a 
400 m del semáforo de la calle 39 y a 250 m del semáforo de la calle 45. Esta vía se 
encuentra pavimentada y carece de pendiente (Fotos 13.10 y 13.11) y como parámetros de 
control climático se midieron la temperatura (oC), la humedad relativa (%), la dirección y 
velocidad máxima (Km/h) del viento durante un minuto previo a cada muestra; para ello se 
emplearon equipos Extech de campo. 
 
 

 

Fotos 13.10 y 13.11. Carril sur-norte (izquierda) y norte-sur (derecha) en la Carrera 7ª. 
Presencia de Universidades a lado y lado de la vía. 

 
 
La información recabada se analizó así: a) Para comparar promedios se emplearon pruebas 
de normalidad (Shapiro-Wilk) y homoscedasticidad (Levene), encontrándose para 
numerosas muestras no normalidad y heteroscedasticidad, incluso ante el empleo de 
transformaciones logarítmicas, por lo que se acudió a las pruebas no paramétricas de 
comparación de medianas (Kruskal-Wallis y Steel-Dwass) (Zar, 1984; Sokal y Rohlf, 2000; 
Sheskin, 2003); b) Para relacionar las diferentes variables del ruido, por un lado, y del tráfico 
por otro, se efectuaron análisis de correlación de Pearson y se validaron las relaciones con 
un 95% de confianza; además se realizaron análisis de componentes principales por 
covarianzas (Kendall, 1975; Chatterjee y Price, 1977; Drapper y Smith, 1981; Johnson y Wichern, 1982); 
c) Para interrelacionar las variables de tráfico (independientes) y de ruido (dependientes) se 
realizaron tanto análisis de regresión lineal (Arana y García, 2001; Barrigón-Morillas et al., 2002), 
como de correlación canónica entre el conjunto de variables; d) Para estudiar la molestia 
del ruido en la población expuesta se calcularon los indicadores Traffic Noise Index (TNI, 
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ecuación 2; Griffiths y Langdon, 1968) y Noise Pollution Index (Pn, ecuación 3; Guoxia et al., 
2006).  
 
Se calcularon, adicionalmente, algunos indicadores propuestos en el capítulo previo como 
el de complejidad de tráfico (I12), de relación con la norma (I14, I15) y de variación (I16).  
 
El análisis de información se efectuó con ayuda de diversos programas de computador 
como SPSS (v.15), Minitab (v.15), Kyplot (v.2.0) y PAST (v.1.89, Hammer et al., 2001).  
 
 

 

Figura 13.20.  Diagrama metodológico para el estudio del ruido vehicular en la Carrera 7ª. 
 
 
Resultados 
 
 
En relación con los registros climáticos en el transcurso de las 7 am a las 10 am, la 
temperatura media se incrementó de 14,4 a 22,9 oC, la humedad relativa decreció de 60,4% 
a 41,5% y la velocidad máxima del viento se incrementó de 3,9 a 7,8 Km/h. Se observó 
relación exponencial inversa entre la humedad y la temperatura con r2 = 0,85 (p<0,05). 
 
Flujo vehicular 
 
El flujo de buses mostró un comportamiento semejante entre el pico y placa y el pico y 
placa ampliado, ya que cabe recordar que no entró en vigencia la medida de liberación de 
este tipo de vehículos entre las 6 am y las 9 am. No obstante, el flujo muestra un 
incremento significativo (p<0,05) durante el día sin carro en todas las horas, lo que denota 
que la medida ambiental sustentada en la reducción vehicular, no tuvo efecto en este tipo de 
vehículos sobre esta vía (figura 13.21). Por otro lado, se observa reducción del flujo de 
buses hacia el final de la mañana lo que indica que parte del parque automotor no circula o 
tiene una tasa de viajes menor a dichas horas.  
 
 

Análisis

- Correlación
- Regresión
- Componentes principales
- Correlación canónica
- Comparación promedios
- Comparación medianas

Muestreo

- 10 minutos
- 4 muestras por hora
- 4 horas: 7 am a 9 am
- 5 días hábiles pico y 

placa
- 5 días hábiles pico y 

placa ampliado
- 1 día sin carro

Variables

TRÁFICO
Flujo: 
autos, taxis, buses,    
motos, camiones 
ligeros y pesados

PRESIÓN SONORA
SEL, LAeq, LMáx, LMín, 
L0  a L99, Li,1s
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Figura 13.21. Flujo de buses-busetas e intervalo de confianza (barra oscura: p<0,05). 

 

 

Figura 13.22. Flujo de automóviles e intervalo de confianza (barra oscura: p<0,05). 
 
 
Respecto al flujo de automóviles, éste muestra promedios similares en casi todas las 
condiciones estudiadas, si bien de 8 a 9 am y en el agregado de 7 a 11 am, indica aumento 
durante el día sin carro y con pico y placa ampliado, respecto al pico y placa previo (figura 
13.22). Si bien este resultado parece inusitado en virtud al menor número de vehículos 
particulares circulando por la ciudad en los dos primeros casos referidos, se explica por una 
saturación de la vía por parte de los taxis durante el día sin carro (incremento del 57% 
respecto a los otros días) y por un desplazamiento de vehículos particulares de otras vías 
hacia ésta, hecho que se sustenta en la proporción de taxis-autos particulares que pasó de 
1,8 a 1,6 del pico y placa al pico y placa ampliado. Estos resultados indican que a pesar de 
la nueva medida, el flujo vehicular se ha mantenido o incluso ha aumentado en esta vía. De 
otro lado, y al igual a lo observado en los buses, se presenta reducción del flujo en horas 
avanzadas de la mañana. 
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En otro orden de ideas, el análisis de correlaciones mostró relación directa entre el flujo de 
buses y el de carros, por un lado, y el de motos y camiones, por el otro; ello se debe a que la 
participación de los últimos se incrementa de 9 a 11 am, cuando cabe recordar, se reducen 
los flujos de buses y carros (figura 13.23a). Los componentes principales, por su parte, 
capitalizan el 88% de la varianza en los dos primeros ejes de ordenación y desagregan 
sobre los valores positivos del primer componente, las horas de mayor flujo que 
corresponden a los horarios de 7 a 9 am; y sobre los valores negativos el horario de 9 a 11 
am, con menor flujo vehicular. Sobre este primer eje se destaca el flujo de carros, variable 
que muestra los registros más elevados (figura 13.23b). El segundo eje, por su parte, 
desagrega parcialmente las mediciones del día sin carro (valores negativos) asociadas a un 
mayor flujo vehicular general.   
 
 

 
 

a. 

 

 
b.

Figura 13.23 a. Coeficientes de correlación significativos para la composición vehicular 
(p<0,05). b. Análisis de componentes principales de 7 a 11 de la mañana, con pico y placa 

(PP), día sin carro (SC) y pico y placa ampliado (PPA); carril oriental (ori) y occidental 
(oci).  

 
 
Al evaluar la complejidad del flujo en los 3 grupos comparados mediante el indicador I12, 
se encontró que éste es mayor durante el día sin carro (p>0,001) condición que cobra mayor 
importancia en el rango de valores medios a bajos tal como se ilustra en la Tabla 13.8. Este 
resultado indica que hay mayor homogeneidad en el volumen de los diferentes tipos de 
vehículos registrados, hecho que tiene lugar por el incremento relativo de buses y busetas. 
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Tabla 13.8. Indicador de complejidad vehicular I12. 

Mínimo Media Máximo

Pico y placa 1,01 1,21 1,43 

Sin carro 1,20 1,28 1,44 

Pico y placa ampliado 0,97 1,18 1,38 

 
 
Nivel de presión sonora 
 
Como primera medida, cabe destacar que en los registros de ruido jugaron un papel bajo las 
bocinas, las sirenas (4 en total) y las alarmas (1), por lo que prácticamente todo el ruido 
vehicular medido se origina en el desplazamiento automotor y en los procesos de 
aceleración-desaceleración propios de la detención y arranque de los vehículos, situación 
común asociada al semáforo de la Calle 45 y el represamiento que ocasiona hasta la Calle 
42 sobre el carril sur-norte. De otro lado, el error de muestreo respecto al LAeq,10m promedio 
fue igual a 0,21 dBA para las muestras tomadas durante el pico y placa y el pico y placa 
ampliado, y a 0,74 dBA durante el día sin carro. Para el conjunto de los anteriores fue igual 
a 0,15 dBA. 
 
De los 105600 registros instantáneos medidos, el 97,7% se encuentra sobre 70 dBA (la 
norma es de 65 dBA), el 83,7% sobre 75 dBA y el 46,3% sobre 80 dBA, registros que 
denotan claramente la grave problemática de contaminación acústica generada por esta 
importante avenida sobre la población local, y que incluye un copioso número de 
residencias y locales comerciales, así como la presencia de universidades y otras 
instituciones. Los valores individuales máximos alcanzaron entre 100 y 102 dBA en tres 
oportunidades y estuvieron asociados a sirenas de ambulancias. Por lo demás, los valores 
más altos provinieron en su casi totalidad del paso de buses y busetas, y ocasionalmente de 
algún camión o motocicleta.  
 
Así mismo, el indicador /  resultó igual a 1,17 para los dos tipos de pico y 
placa y a 1,19 para el día sin carro, cifras que indican en promedio, superación de la norma 
en 17 y 19%, respectivamente. El primero fue igual al obtenido en las principales 
intersecciones de toda la localidad, mientras el segundo resultó superior demostrando para 
esta vía, ineficiencia del día sin carro en el control de la contaminación acústica. De forma 
complementaria, el indicador /  mostró valores de 1,16, 1,17 y 1,15, para el 
pico y placa, el día sin carro y el pico y placa ampliado, mostrando también mayor 
variabilidad durante el día sin carro y resultados cercanos a los encontrados en el capítulo 
previo para toda la localidad. 
 
Una adaptación del indicador I15 para grupos de muestras 
(  /    determinó sobrepaso de la norma definida en el uso 
del suelo, en el 100% de los casos. 
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Los niveles de presión sonora equivalente muestran resultados próximos con pico y placa 
(76,0 dBA) y pico y placa ampliado (76,2 dBA), hecho que se explica en la constancia 
mostrada por el flujo vehicular en esta avenida (figura 13.24). Una prueba adicional de 
comparación de medianas entre los días de la semana resultó no significativa tanto para el 
pico y placa (p = 0,44) como el pico y placa ampliado (p = 0,38) lo que indica que los 
niveles de ruido son similares durante los distintos días hábiles de la semana. No obstante, 
el ruido es mayor a inicios de la mañana y se reduce levemente hacia el final de la misma.  
 
Para el día sin carro, por el contrario, y en consonancia con lo sucedido en el flujo de buses 
y automóviles, se incrementó significativamente el ruido vehicular (77,0 dBA; p<0,05), 
resultado paradójico tratándose de un día ambiental en la ciudad. Vale notar que la menor 
cantidad de registros tomados durante el día sin carro (1 día frente a 5) se refleja en sus 
mayores intervalos de confianza tal y como se observa en la figura 13.24, situación que le 
resta potencia a la prueba de hipótesis.  
 
Los resultados anteriores claramente señalan que la medida de restricción vehicular para 
toda la ciudad, no cobra efecto como medida ambiental en esta vía. 
 
 

 

Figura 13.24. Niveles de ruido equivalente (LAeq) e intervalos de confianza (barras oscuras: 
p<0,05). 

 
 
La diferencia esencial del día sin carro en el nivel de presión sonora, recae en porcentajes 
menores en la clase de 75 dBA, pero mayores en las clases de 80 y 85 dBA, las cuales son 
propias del paso simultáneo de buses-busetas y de la detención-arranque de este tipo de 
vehículos (figura 13.25).  
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Figura 13.25. Histograma para los niveles de presión sonora LAeq. 
 
 
El análisis de correlación entre distintas medidas de presión sonora, muestra la presencia de 
diversas relaciones significativas que incluyen a los percentiles L0, L10, L50, junto con LMáx, 
LAeq y SEL, los dos últimos con correlación igual a 0,999 (figura 13.26a). Este resultado 
indica que el incremento del ruido incide directamente sobre todos los descriptores citados. 
Por otro lado, se observa correlación significativa entre el nivel mínimo LMín y el percentil 
L90, resultados que son muy similares a los encontrados en toda la localidad (numeral 13.1).  
 
El análisis de componentes principales, por su parte, logra explicar el 93% de la varianza en 
los dos primeros ejes y disocia, sobre el primer eje, las muestras con menores niveles de 
ruido que corresponden al final de la mañana (9 a 11 am, valores positivos), de las que 
ocurren principalmente durante el día sin carro (mayor ruido, valores negativos). Así 
mismo, el segundo eje disocia a las muestras con menores niveles de LMín y L90 sobre el eje 
positivo, destacándose entre ellas las muestras del horario de 7 a 8 am (figura 13.26b). 
 
Respecto a los niveles de molestia sobre la población, en la Tabla 13.9 se exponen los 
indicadores de ruido vehicular (TNI) y de polución por ruido (Pn), para las distintas horas 
de la mañana y para las diferentes medidas de tráfico. En lo atinente al TNI y siguiendo a 
Griffiths y Langdon (1968), el umbral de molestia para el 50% de la población es de 74 dBA 
y para el 75% de 90 dBA (exposición-respuesta). Se observa en los resultados de este 
estudio, que la totalidad de los indicadores supera los 74 dBA, en tanto un único registro 
hace lo propio con 90 dBA el cual ocurrió durante el día sin carro y en el horario más 
temprano. Por su parte, y de acuerdo con Guoxia et al., (2006), los valores de Pn superiores a 
1 son indicativos de niveles de “alta molestia” y dicha situación ocurre en todos los 
registros, siendo mayores el día sin carro.  
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a. 

 
 

b. 

Figura 13.26 a. Coeficientes de correlación significativos para los descriptores de presión 
sonora (p<0,05). b. Análisis de componentes principales de 7 a 11 de la mañana, con pico y 

placa (PP), día sin carro (SC) y pico y placa ampliado (PPA). 
 
 

Tabla 13.9. Indicadores de molestia por ruido vehicular. 

Hora Pico y Placa Día sin carro 
Pico y Placa 
Ampliado 

TNI
7 a 8 am 88,1 92,9 85,6 
8 a 9 am 79,3 82,0 80,9 

9 a 10 am 76,6 82,6 78,7 
10 a 11 am 74,7 77,5 74,6 

Pn
7 a 8 am 1,02 1,04 1,02 
8 a 9 am 1,02 1,04 1,02 

9 a 10 am 1,01 1,03 1,01 
10 a 11 am 1,00 1,01 1,00 

 
 
Relación entre flujo vehicular y nivel de presión sonora 
 
Con el propósito de evaluar la relación entre el flujo vehicular y el nivel de ruido, se 
efectuaron análisis de regresión lineal entre el flujo total y de cada tipo de vehículo 
(promedio de las 4 muestras con transformación logarítmica - Log10 - y estandarizados a 
flujo por hora), con los descriptores de presión sonora LAeq y LMín que, como se observó en 
la figura 13.26a, no están correlacionados entre sí. Los resultados mostraron relaciones 
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significativas de interés entre el nivel de ruido equivalente y los flujos de carros, buses y 
total (figuras 13.27 a 13.29, función logarítmica de carácter deductiva y aceptada 
globalmente), mientras que los flujos de motocicletas y camiones mostraron poca 
incidencia sobre este descriptor (Tabla 13.10). Contrariamente, el flujo de motos expuso 
relación significativa con el nivel mínimo LMín, aunque el coeficiente de determinación no 
fue relevante (p<0,05; r2=0,14).  
 
Vale aclarar que durante las primeras horas de la mañana se obtienen los niveles 
equivalentes de ruido más elevados, pero también, los niveles instantáneos de ruido más 
bajos LMín y L90, situación que ocurre por un comportamiento cíclico del ruido a causa del 
semáforo de la calle 45 que genera, por un lado, detención total del tráfico en el costado 
sur-norte por algunos momentos y, por el otro, mínimo flujo en el sentido norte-sur en luz 
roja. Es precisamente por esta razón, que se observan relaciones directas significativas entre 
el LMín y el flujo de motocicletas, lo cual indica que los LMín más altos ocurren a finales de 
la mañana cuando el flujo de este tipo de vehículos se torna más importante.  
 
 

Tabla 13.10. Coeficientes de determinación entre el flujo vehicular y el nivel de presión 
sonora. 

Descriptor Flujo R2  Descriptor Flujo R2 

LAeq 

Motos 0,10  

LMín. 

Motos 0,14 

Camiones 0,16  Camiones NS 

Carros 0,44  Carros NS 

Buses 0,40  Buses NS 

Total 0,39  Total NS 
NS. No significativa al 95% de confianza. n = 44. 

 
 
La mayor importancia del flujo de carros sobre el de buses en la relación con el LAeq, puede 
explicarse en que el valor medio del primero alcanza 3348 veh/hora frente a 768 
buses/hora, lo que señala que el primero es 4,4 veces mayor que el segundo. 
Adicionalmente, la categoría de buses incluye una variedad diversa de vehículos como 
buses, busetas y microbuses, cuya incidencia en los niveles de ruido resulta muy variable. 
Soportan también los resultados encontrados, los menores flujos de motocicletas y 
camiones con 627 y 28 veh/hora en su orden.  
 
Adicionalmente, se observa una correlación directa importante entre el flujo de carros y el 
de buses (r = 0,784), la cual genera problemas de colinealidad en el análisis de regresión 
lineal multivariado. Para sobrellevar tal problema, se realizó un análisis de componentes 
principales con las variables de flujo vehicular, y los dos primeros ejes de ordenación 
resultantes se relacionaron mediante análisis de regresión con los descriptores LAeq y LMín 
(Drapper y Smith, 1981). Este procedimiento, sin embargo, no incrementó los coeficientes de 
determinación entre los flujos y los descriptores de ruido. 
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Figura 13.27. Relación entre el flujo de carros (Log) y el LAeq. 
 
 

 

Figura 13.28. Relación entre el flujo de buses (Log) y el LAeq. 
 
 

 

Figura 13.29. Relación entre el flujo total y el LAeq. 
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Los análisis previamente expuestos reflejan alta congruencia con los resultados del análisis 
de correlación canónica llevado a cabo con los flujos como variables independientes y los 
descriptores de presión sonora como dependientes; el mismo señala que los flujos de autos, 
buses y total, se asocian con el LAeq, mientras que los flujos de camiones y motos hacen lo 
propio con el LMín (figura 13.30). 
 
 

 

Figura 13.30. Resultados del análisis de correlación canónica. 
 
 
Análisis 
 
 
Los problemas de contaminación acústica derivados de los vehículos en ambientes urbanos, 
si bien no excluyen a ciudades de países desarrollados, son cada día más apremiantes en 
ciudades del tercer mundo tanto por el crecimiento poblacional y vehicular, como por el 
desconocimiento y el bajo interés de la administración pública ante esta problemática. 
Algunas cifras de ruido vehicular obtenidas en distintas ciudades destacan la magnitud del 
problema: Pamplona, 60 a 75 dBA; Valencia, promedios superiores a 65 dBA y casi 
siempre a 70 dBA (Gaja et al., 2003); Cáceres, 70 dBA con el 88% de las mediciones sobre 66 
dBA (Barrigón-Morillas et al., 2002); Teherán, 35% de los registros por encima de 70 dBA 
(Alimohammadi et al., 2005); Jalgaon, 87,9 ± 5 dBA (Ingle et al., 2005); El Cairo, niveles medios 
por encima de 80 dBA (Ali y Tamura, 2003); Assiut, niveles medios superiores a 80 dBA; 
Beijing, nivel promedio de 75,6 dBA (Li et al., 2002; Li y Tao, 2004); Lanzhou, nivel promedio 
de 69,3 dBA (Guoxia et al., 2006).  

 
En Latinoamérica: Ciudad de Panamá, el 75% de los registros máximos están por encima 
de 100 dBA (Corrales y Henríquez, 2007); Curitiba, el 93,3% de los sitios evaluados exhiben 
niveles mayores a 65 dBA durante el día, 80,6% a 70 dBA y 40,3% a 75 dBA (Trombetta et 
al., 2002); La Plata, algunos vehículos producen ruidos entre 60 y 80 dBA, y constituyen el 
80% del ruido de la ciudad (Rivera y Guerry, 2008). En Colombia para el horario diurno: 
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Medellín: entre 66,8 y 75 dBA; Cali: 71,7 dBA; Bucaramanga, registros mayores a 75 
dBA; San Juan de Pasto, entre 69 y 85 dBA; Tunja, entre 76 y 101 dBA; Tuluá, entre 66,9 
y 76,7 dBA; Riohacha, entre 66 y 71 dBA (IDEAM, 2006). 
 
De manera general, el nivel de ruido encontrado en este estudio sobre la Carrera 7ª puede 
considerarse como muy alto, y su condición denota desde la USEPA y la Organización 
Mundial de la Salud, una situación de salubridad pública. Acentúa la problemática el que 
tales niveles ocurren en un área eminentemente residencial, en mixtura con centros 
educativos y con comercio en la primera planta de las edificaciones. Respecto a la 
normativa nacional más reciente (Res. 0627; MAVDT, 2006) ésta expone para horarios diurnos 
en zonas residenciales, institucionales, de hoteles, oficinas y centros de estudio 65 dBA y 
para comerciales 70 dBA. Tal normativa, sin embargo, incluye al ruido vehicular como 
ruido ambiental y permite hasta 80 dBA, normativa que resulta contradictoria pues las vías 
colindan con las edificaciones y constituyen la principal causa de ruido urbano; a la vez, 
puede considerarse como laxa y como conveniente para una autoridad ambiental que no 
expresa ningún interés en abordar esta problemática ambiental. Aun bajo las directrices de 
dicha norma, cerca de la mitad de los niveles de presión sonora instantáneos estuvieron por 
encima de ella (46% de los registros resultó mayor a 80 dBA). 
 
Bajo la clasificación propuesta por Lebiedowska (2005) y cuyo fundamento recae en el 
incremento que ocasiona el ruido vehicular respecto al ambiental, el área estudiada se 
considera como muy ruidosa. Los resultados arrojados por los índices de ruido vehicular y 
contaminación por ruido (TNI y Pn) respaldan ampliamente lo dicho, pues el primero 
supera en todos los casos los niveles de molestia para el 50% de la población, en tanto el 
segundo denota para el 100% de las mediciones, niveles de alta molestia.  
 
Tal y como lo demuestra el estudio, tales niveles obedecen en esencia, al flujo de autos y 
buses, los primeros por su alto volumen y con predomino de taxis, y los segundos por su 
alta generación de ruido individual, condición esta última propia de un parque vehicular 
viejo que aún transita por la ciudad. 
 
La contaminación acústica en los diferentes países muestra como eje medular común, al 
ruido vehicular como la principal fuente emisora y, en particular, su relación más estrecha 
se encuentra con el flujo, la proporción de vehículos pesados y la velocidad (FHWA, 2004; 
Austroads, 2005; FTA, 2006), variables que se analizan a continuación.  
 
Diversos estudios han demostrado ampliamente la relación entre el flujo vehicular (Q) y la 
presión equivalente continua, destacando entre ellos los de Arana y García (2001) y 
Barrigón-Morillas et al. (2002) quienes sobre estimaciones propias y recopilación de otros 
estudios encuentran coeficientes de determinación que oscilan entre 0,53 y 0,96 (ecuación 
4). 
 

45,8  51,0 7,2  9,8   (Ecuación 4) 
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De igual modo, el modelo inglés CoRTN (Calculation of road traffic noise) que trabaja 
sobre la base del percentil 10 (a 10 m de distancia y 0,5 m de altura), una vez es llevado a 
LAeq,1h para flujos de más de 200 autos por hora, se traduce en la ecuación 5 (Abbott y Nelson, 
2002; Abbott y Stephenson, 2006): 
 

, 40,4 9,4    (Ecuación 5) 
 
Al respecto, el estudio de la STT e INAM (2006) en Bogotá, no halló relaciones 
significativas entre el LAeq y el volumen de motos, carros y vehículos livianos. Por el 
contrario, si observó relaciones con los volúmenes de vehículos pesados (r2 entre 0,07 y 
0,47 dependiendo del tipo de vía) y total (r2 entre 0 y 0,86 según el tipo de vía). 
 
Las ecuaciones estimadas en este estudio muestran parámetros cercanos a los anteriores, si 
bien exponen coeficientes de determinación menores (0,40 a 0,44), los cuales se atribuyen a 
la gran variabilidad en las emisiones de cada tipo de vehículos; a que se trata de una vía con 
6 carriles que por ende expresa distintas atenuaciones con la distancia al sonómetro; a los 
ciclos de detención y arranque ligados a la semaforización; a la alta variabilidad en la 
velocidad vehicular que oscila entre 0 y 80 Km/h; y a los cambios en la composición 
vehicular que tienen lugar durante las horas de la mañana (ecuación 6). Se aprecia respecto 
a las ecuaciones anteriores, una mayor pendiente que permite suponer un mayor nivel de 
ruido individual en los vehículos. 
 

29  50 8,9  12,9    (Ecuación 6) 
 
En relación con el ruido de fondo L90, únicamente 19 de los 176 registros estuvieron por 
debajo de 65 dBA (10,8%), por lo que incluso durante los períodos de luz roja con muy 
bajo paso de vehículos, se trasgrede la norma. Así mismo, el 100% de los registros supera 
las directrices de 55 dBA de la USEPA (1974) y de la OMS (1999). 
 
Análisis de sensibilidad sobre el flujo vehicular realizados en Teherán, muestran que si éste 
aumenta de 150 veh/h a 600 veh/h, el nivel del ruido se incrementa apreciablemente, pero 
después de 3500 veh/h se mantiene casi lineal (Alimohammadi et al., 2005). Iguales resultados 
encontró Guoxia et al. (2006) en la ciudad de Lanzhou, con incrementos del ruido en el 
rango de flujo vehicular de 0 a 1000 veh/h, pero a partir de allí los niveles de presión 
sonora permanecen estables hasta incluso más de 3000 veh/h. Vale notar que en el presente 
estudio el flujo total medio fue de 4771 veh/h lo que sugiere niveles de saturación del ruido 
que explican también, en buena medida, la menor relación entre el flujo y el LAeq. 
 
De Coensel et al. (2005) encontraron que muchas de las medidas que mejoran el tráfico 
vehicular urbano, reducen tanto la contaminación auditiva como la atmosférica. Ésta no 
sería necesariamente la situación de la Carrera 7ª dado el elevado flujo vehicular que se 
sustenta en la presencia de 6 carriles, así como por la presencia de un alto número de 
vehículos de transporte público. La situación plasmada durante el día sin carro y con el 
nuevo pico y placa ampliado, demuestran la complejidad de la problemática sobre esta vía 
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en torno al flujo vehicular. Es así como durante el día sin carro que pretende ser una medida 
ambiental, se incrementó el flujo de buses y de taxis respecto a un día laboral cualquiera y 
con ello aumentaron significativamente los niveles de ruido. Vale notar que mediciones 
realizadas en la localidad de Puente Aranda durante el día sin carro en el 2008, mostraron 
solamente 1 dBA de diferencia frente a otros días, resultado que los autores explican en la 
permanencia de la principal fuente de ruido vehicular como son los buses y los camiones, y 
que los lleva a concluir que la reducción del volumen de carros no tiene utilidad en el 
control de la contaminación acústica (López, 2008). 
 
En la ciudad de Bogotá como se explicó previamente, ya se han implementado diversas 
medidas para afrontar el grave problema de transporte y movilidad, y las mismas se han 
hecho cada vez más restrictivas, pues sus efectos se diluyen con los años. A consecuencia 
de ello, se mantienen elevados niveles de contaminación atmosférica y acústica, en tanto 
transportadores y conductores privados cada vez se muestran más molestos con tales 
medidas. Las restricciones de automóviles particulares en la ciudad no han surtido efecto 
alguno en esta vía, por cuanto ha sido ocupada por nuevos conductores de taxis y de 
automóviles particulares que encuentran atractivo su uso frente a otras avenidas cercanas. 
Por tanto, si se pretende reducir el flujo de automóviles tendría que haber medidas 
adicionales las cuales, sin embargo, no se ven muy factibles en tanto una reducción del 
flujo de automóviles puede interpretarse como una subutilización de la malla vial, en el 
contexto de una ciudad donde hay escasez de las mismas. 
 
Aún así, los programas de reducción de ruido vehicular implementados en El Cairo (Ali y 
Tamura, 2003) y en Laznhou (Guoxia et al., 2006) basados en la restricción de vehículos pesados 
y la prohibición del uso de bocinas, contribuyeron significativamente a la reducción de este 
contaminante y destacan el importante papel que juega la administración pública en torno a 
esta problemática.   
 
En lo atinente a la vía estudiada, el número y la proporción de vehículos pesados resultaron 
muy bajos, en parte por las restricciones de pico y placa ambiental que limitan su 
movilización, por lo que son mínimos los efectos que ocasionan sobre los niveles de ruido 
encontrados. De igual forma, aunque la mayor parte de las motocicletas mostró niveles de 
emisión de ruido bajos, un porcentaje reducido de estos vehículos alcanza niveles elevados 
que merecen ser controlados por la autoridad. 
 
En lo concerniente con la velocidad, y tal y como se anotó en capítulos previos, esta 
variable juega un rol bajo en esta avenida pues el tráfico acontece principalmente, con 
detenciones y embotellamientos ocasionados por la semaforización y la detención 
recurrente de los buses. Al respecto, Arana y García (2001) encontraron que no hay o son 
bajas, las relaciones entre velocidad y nivel de presión sonora, bajo condiciones de tráfico 
muy lento.  
 
En otro orden de ideas, en este estudio se encontraron relaciones estrechas entre el LAeq y 
distintos descriptores de la presión sonora que cobijan LMáx, L0, L10 y L50, siendo el último 
el de menor relación. Estos resultados son ampliamente concordantes con los encontrados 
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en toda la localidad, así como con los de Puigdomènech et al. (1996) y Garrigues y García 
(1997), si bien estos últimos reportan también relaciones directas e importantes con el L90 (r 
= 0,84), situación que en esta investigación no ocurrió (r = -0,17) y que podría explicarse en 
singularidades del tráfico como la ocurrencia simultánea de los niveles de ruido más altos y 
más bajos, a comienzos de la mañana.  
 
Como cierre de este análisis, hay que destacar que sobre esta importante Avenida se 
iniciará en el 2011, la construcción de un sistema de metrobus del cual se espera una flota 
de buses más racionalizada y que conlleve a una movilidad masiva más organizada. Muy 
probablemente esta medida tendrá efectos positivos para la contaminación atmosférica y 
para la calidad de vida y el bienestar de los pobladores de este eje vial, en tanto se trata de 
buses más modernos y menos contaminantes, y en razón a la reducción del flujo de este 
tipo de vehículos. Sin embargo, los resultados del eje vial de la Av. Caracas indican que no 
ocurre igual para la contaminación acústica.  
 
King y Davis (2003) consideran que la creación de conciencia en la población, con énfasis 
en los riesgos sobre la salud, constituye la vía más importante para afrontar la problemática 
ocasionada por la contaminación acústica. Tal y como lo mostró un estudio de Moser y 
Robin (2006), se trata de llevar a cabo una construcción social que asocie el ruido vehicular 
con la pérdida de bienestar, salud y calidad de vida, por lo que sólo hasta entonces se 
abordarán de forma apropiada, las medidas para poner en cintura los impactos ambientales 
generados por este contaminante.  
 
 
Conclusiones 
 
 

En la ciudad de Bogotá se promulgaron medidas encaminadas a la reducción del flujo 
vehicular y uno de los propósitos de este estudio, fue evaluar el efecto de tales medidas en 
la contaminación acústica de una de las avenidas más importantes de la ciudad. Sin 
embargo, y a pesar de tales medidas, sobre la Carrera 7ª no se redujo el flujo vehicular, muy 
a pesar de que el 40% (4 números finales de las placas de 10 dígitos posibles) de los 
automóviles particulares dejó de circular por la ciudad. En consecuencia, los niveles de 
presión sonora se mantuvieron o incluso en algunos casos aumentaron.  
 
Tal situación se reconoció más claramente durante el día sin carro en el cual no pueden 
circular los vehículos particulares, a pesar de ello, hubo incremento significativo de buses y 
taxis sobre la vía estudiada que se tradujo en mayor complejidad del tráfico y en mayores 
niveles de presión sonora. Muy probablemente este efecto no se manifestó en toda la 
ciudad, pero sí debe tenerse de presente ante futuras medidas que la expresión de las 
respuestas pueden ser muy variables espacialmente, independientemente que se trate de 
mejorar el transporte y la movilidad, o de disminuir la contaminación ambiental. 
 
Los niveles de flujo por carros, buses y totales, fueron mayores de 7 a 9 am y ello conllevó 
a mayores niveles de ruido durante este período. Contrariamente, los flujos de los anteriores 
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se redujeron de 9 a 11 am, a la vez que se incrementaron los flujos de camiones y motos, 
condición que estuvo asociada a mayores niveles de ruido mínimos LMín. En consonancia, 
se observaron relaciones significativas entre el flujo de carros, de buses y total con el 
LAeq,10m, las cuales, sin embargo, muestran niveles de predicción inferiores respecto a otros 
estudios, presumiblemente por la mayor complejidad de las condiciones de tráfico presentes 
(6 carriles, semaforización, congestión).  
 
Los niveles de presión sonora hallados se derivan esencialmente de los flujos de carros y 
buses-busetas, con efectos mínimos de camiones y motocicletas. Igualmente, la baja 
velocidad sobre la vía apunta a excluir a esta variable de la problemática en estudio y más 
bien subraya el papel de las detenciones y arranques producto de la semaforización, la 
congestión y la carencia o desatención de los paraderos de buses.  
 
El nivel equivalente continuo tanto para las horas pico como valle, estuvo en todos los 
casos por encima de la normativa de la zona estudiada, en tanto los indicadores de molestia 
TNI y Pn también arrojaron resultados preocupantes. Los niveles de ruido encontrados 
corroboran los resultados expuestos en capítulos previos y resultan muy altos en el marco 
de los lineamientos dados por la OMS y la USEPA, por lo que pueden ser considerados 
como problema de salubridad pública y como causa de pérdida significativa de la calidad 
de vida de los residentes, de los habitantes más expuestos y de los usuarios frecuentes de 
esta vía. Lo anterior indica que se hacen necesarias medidas expeditas que apunten a 
resolver este problema de contaminación, sobre el cual ha habido a la fecha, un gran 
silencio por parte de las autoridades ambientales. 
 
En tal sentido, estamos décadas atrás respecto a ciudades de países desarrollados, donde la 
problemática se aborda de forma prioritaria con programas de monitoreo y control, y con la 
implementación de medidas de mitigación.  
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13.4 Indicadores Objetivos y Subjetivos de la Contaminación Acústica 

de Origen Vehicular en la Localidad de Chapinero 
 

 
Introducción 
 
 
El ruido como cualquier otro sonido exhibe características físicas que pueden ser 
medidas de forma objetiva, habiéndose acogido la intensidad como la variable más 
importante para estudiar los problemas de contaminación acústica de origen vehicular. 
Su operacionalización acogida mundialmente, se hace a través del nivel equivalente 
continuo con ponderación A – LAeq- (USEPA, 1974, 1978; EC, 2000; Abbott y Nelson, 2002; 
FHWA, 2004; Austroads, 2005; Abbott y Stephenson, 2006; FTA, 2006). 
 
Los estudios del ruido proveniente de los medios de transporte suelen incluir también, 
valoraciones de la molestia que expresa la población ante el mismo, constituyéndose en 
un indicador subjetivo que, por lo general, se analiza a la luz de curvas donde se 
establece el porcentaje de personas que indica alta y muy alta molestia ante un nivel 
sonoro dado (Schultz, 1978; Fidell et al., 1991; Fidell, 2003). Este indicador ha mostrado la 
incidencia de factores acústicos como no acústicos en la molestia de las personas, 
incluidos en los últimos de índole personal, social y ambiental (Botteldooren y Verkeyn, 
2002; Botteldooren et al., 2002a; 2002b; 2003; Gjestland, 2008; Lambert y Philipps-Bertin, 2008; 
Morihara et al., 2008: Phan et al., 2008a; Phan et al. 2008b; Paunovic et al., 2008). 
 
La elección del LAeq para la evaluación del ruido vehicular y de otros medios de 
transporte se hizo, entre otras razones, por tratarse de un descriptor objetivo que muestra 
buena correlación con la molestia (EC, 2000; FHWA, 2004; Austroads, 2005). 
 
 
Objetivo 
 
 
Caracterizar la percepción de la población más expuesta en la localidad de Chapinero, 
respecto a la contaminación acústica por ruido vehicular y relacionar ésta con 
indicadores objetivos de ruido. 
 
 
Metodología 
 
 
Este estudio se realizó sobre las cinco carreras (norte-sur) más importantes de la 
localidad de Chapinero (7ª, 11, 13, 15 y Autopista Norte-Av.Caracas, figura 13.31), las 
cuatro primeras con presencia del sistema de transporte público tradicional y la última 
con un sistema de bus rápido (Transmilenio). Para ello se realizaron recorridos a pié de 
todas las vías (aproximadamente 2 x 23 Km) y se aplicaron dos encuestas: la primera 
sobre los andenes a transeúntes y vendedores ambulantes (30 a cada uno por vía, para 
un total de 300 encuestados) y la segunda a trabajadores y administradores de 
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almacenes (n=300); a unos y otros se les preguntó cómo calificaban el ruido vehicular y 
la molestia en torno a éste sobre la base de una escala de 5 niveles lingüísticos que 
siguió el protocolo dado por la International Commision on the Biological Effects of 
Noise, ICBEN-1993 (Fields et al., 2001): muy bajo (ninguna para molestia), bajo, medio, 
alto y muy alto (descriptores subjetivos). Se registró, adicionalmente, la vía, el género y 
si la persona era mayor o menor de 40 años. Para la primera encuesta se anotó además, 
si se trataba de un transeúnte o un vendedor ambulante y, para la segunda, si se trataba 
de un empleado o el administrador-propietario del almacén, así como los años que 
llevaba vinculado al establecimiento. 
 
La diferencia esencial entre los dos grupos encuestados radicó en que a los primeros se 
les solicitó evaluar el ruido y la molestia para el momento mismo de la encuesta, tiempo 
durante el cual se midió de forma simultánea el nivel equivalente continuo durante 20 
segundos -LAeq,20s. En el segundo caso y por realizarse la encuesta dentro de los 
almacenes, muchos de los cuales mantienen las puertas cerradas o tienen música a su 
interior, no se realizaron mediciones de presión sonora y, a la vez, la pregunta se hizo en 
torno a la percepción general ante el ruido vehicular y la molestia, y no referida al 
momento mismo de la encuesta. 
 
Cabe aclarar que en el primer caso la percepción se refiere al percepto (Schiffman, 1997; 
Coren et al., 2001) o ruido que llega al encuestado por vía auditiva en el momento mismo 
de la encuesta, mientras que en el segundo caso se refiere a una representación 
elaborada o no, con base en perceptos previos o por comunicación directa o indirecta 
con terceras personas. 
 
Aunque la población de vendedores ambulantes no se censó, se evaluaron porcentajes 
de ésta cercanos al 100% sobre la Av.Caracas y la Carrera 7ª; superiores al 75% en las 
Carreras 15 y 11; y del orden del 30% en la Carrera 13, cuantías que aunque 
aproximadas, dan una idea de la relación muestra – población y de la dimensión de la 
actividad en cada vía. Estas cifras se estimaron a partir del recorrido que se debió hacer 
para completar la muestra de 150 vendedores por vía. 
 
 

 

Figura 13.31. Localidad de Chapinero (Bogotá) y ubicación de las vías estudiadas 
(Mapa fuente: http://mapas.bogota.gov.co). 
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La medición de la presión sonora se llevó a cabo a unos metros del encuestado pero a 
igual distancia de la vía. La misma se efectuó mediante un sonómetro tipo 2, con 
ponderaciones A y slow, a 1,2 m de altura, con pantalla anti-viento y orientado hacia la 
vía. La toma de información se realizó en días laborales, sin lluvia y con el pavimento 
seco, teniendo la precaución de que no hubiese fuentes de ruido de carácter no vehicular 
como obras, construcciones, aviones, voceadores u otros.  
 
El presente estudio parte del supuesto de que las respuestas y con ello los resultados 
representan el sentir de los encuestados y no han sido falseados bajo propósito alguno. 
El análisis inició con la transformación de las variables lingüísticas categóricas a 
variables numéricas ordinales (1, 2, 3, 4, 5) o a variables dummy (0,1) según el análisis 
en curso, y se aplicaron tanto pruebas no paramétricas de comparación de medianas 
(Mann-Whitney y Kruskal-Wallis) y frecuencias (x2, chi cuadrado) (Zar, 1984; Sokal y 
Rohlf, 2000), como paramétricas de comparación de promedios (estadística t de Student y 
análisis de varianza) (Sheskin, 2003).  
 
De igual modo, se efectuaron análisis de correlación de Spearman entre el nivel 
equivalente continuo y la percepción de ruido y la molestia, así como análisis de 
correlación multivariados de Pearson entre los factores incidentes y las variables 
evaluadas; en ambos casos se determinó el nivel de significación de cada coeficiente. 
De igual modo, se realizaron regresiones lineales y no lineales para establecer la 
relación entre el nivel equivalente continuo y el porcentaje de encuestados que 
expresaron alta y muy alta molestia; para ello se agruparon las encuestas en clases de 2 
dB. De manera complementaria, se realizó un análisis de regresión múltiple a pasos 
entre la molestia y los factores incidentes, la percepción y el LAeq,20s (Drapper y Smith, 
1981). Para el conjunto de análisis se utilizaron los programas de computador SPSS v.15, 
PAST v.1.89, Kyplot v.2.0 y CurveExpert v.1.3.  
 
Para evaluar el nivel de incertidumbre de las respuestas, se empleó el índice de entropía 
de Shannon (ecuación 7) y a tales resultados se le aplicó una prueba de comparación de 
promedios.  
 

   (Ecuación 7) 

 
Donde: 

H: Índice de entropía de Shannon 
pi: (ni/n) proporción de cada componente    

 
Una síntesis de la metodología global se presenta en la figura 13.32. 
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Figura 13.32. Diagrama metodológico para el estudio de los indicadores objetivos y 
subjetivos de ruido vehicular. 

 
 
Resultados 
 
 
La encuesta en andenes incluyó 168 hombres y 132 mujeres; 192 personas mayores a 40 
años y 108 menores a dicha edad; 150 transeúntes y 150 vendedores ambulantes. La de 
almacenes, 136 hombres y 164 mujeres; 127 mayores a 40 años y 163 menores a dicha 
edad; 242 empleados y 58 administradores-propietarios; 69 trabajadores con menos de 1 
año de labor en el sitio, 186 entre 1 y 9 años, y 45 con más de 9 años. Adicionalmente, 
46 establecimientos se encontraban con la puerta cerrada y 254 con la puerta abierta. 
 
La figura 13.33 ilustra los porcentajes de respuestas obtenidos sobre el total de las 5 
vías estudiadas, notándose como primera medida, que ninguna persona calificó al ruido 
como muy bajo. De igual modo, se aprecia una clara diferencia entre los resultados de 
las 2 encuestas, mostrando los almacenes frecuencias consistentemente mayores a los 
andenes tanto en la percepción del ruido, como en la molestia. La prueba de medianas 
para la percepción del ruido mostró diferencias significativas entre los resultados de las 
2 encuestas (p<0,01), así como similitud entre las respuestas dadas en los andenes de las 
distintas vías. En los almacenes, por su parte, la Carrera 15 mostró resultados menores a 
la Autopista-Caracas (p<0,01), en tanto la prueba de frecuencias disoció nuevamente a 
la Carrera 15 por sus menores percepciones de ruido (p<0,05). 
 
En lo atinente a la molestia, ésta fue menor en los andenes que en los almacenes, salvo 
en la Carrera 15 que resultó igual a las Carreras 11, 15 y Caracas en los almacenes 
(p<0,01); el análisis de frecuencias mostró igualmente que la Carrera 15 expone niveles 
de alta molestia significativamente superiores a los demás andenes (x2 chi cuadrado, 
p<0,01). Contrariamente, la molestia en los almacenes de la Carrera 15, fue menor a la 
registrada en las otras vías (p<0,01).  
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a. b. 

Figura 13.33. Frecuencias relativas para a. La percepción de ruido y b. La molestia. 
 
 
Para propósitos de ilustración, la figura 13.34 expone los valores promedio y las 
desviaciones estándar de cada muestra, haciendo notar que los niveles de percepción de 
ruido tienen un valor promedio de 3,4 (error = 0,1) en los andenes y de 4,3 (error = 
0,09) en los almacenes, y los de molestia de 2,8 (error = 0,14) y 3,8 (error = 0,11), 
respectivamente.  
 
 

 

Figura 13.34. Percepción del ruido y molestia en cada una de las vías estudiadas  
(Barra vertical: promedio ± una desviación estándar). 

 
 
Para la población encuestada en los andenes se calculó el indicador de molestia I19= 

/  desarrollado 2 capítulos atrás, teniendo en cuenta rangos de presión sonora de 5 
dBA. Se observa que las respuestas predominantes se encuentran entre 0,4 y 0,6 
(indicativas de una molestia media en escala 0 a 1) e igual ocurre con la molestia 
promedio (0,56). Por su parte, el valor promedio para los almacenes fue 0,76, cuantía 
que denota una molestia alta (rango de 0,6 a 0,8). (Tabla 13.11) 
 
Al incorporar el I19 al indicador difuso I22 tomando para ello los registros de LAeq/LNorma 
encontrados 2 capítulos atrás, se encontraron niveles de riesgo de 0,65 en andenes y 
0,90 en almacenes, que resultan altos y muy altos, en su orden (figura 13.35). 
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Tabla 13.11. Indicador de molestia I19 para la población en andenes. 

Clase 
(dBA) 

n 
Molestia 

Promedio 
(1 a 5) 

I19 

(0 a 1) 
Molestia 

cualitativa 

60 - 65 7 1,4 0,29 Baja 
>65 - 70 52 2,3 0,47 Media 
>70 - 75 126 2,8 0,56 Media 
>75 - 80 100 3,0 0,60 Media 
>80 - 85 13 3,0 0,60 Media 

>85 2 4,0 0,80 Alta 
 

 

Figura 13.35. Resultados para el indicador difuso I22. 
 
 
Al realizar comparaciones de promedios y medianas entre las variables (LAeq, 
percepción del ruido y molestia) y los factores evaluados (actividad, género, edad) en 
los andenes, se observaron diferencias significativas en la percepción del ruido y la 
molestia sobre la Autopista-Av.Caracas las cuales resultaron mayores en los transeúntes 
que en los vendedores, así como en la Carrera 11 con mayor percepción de ruido en 
personas de más de 40 años (p>0,05). Al respecto, las comparaciones para LAeq operan 
como un control que verifica si hubo diferencias significativas en la presión sonora 
durante las encuestas, habiéndose encontrado para todos los casos niveles iguales 
(p>0,05). 
 
Hay que resaltar que el nivel equivalente continuo medido durante las encuestas 
sobrepasó en todas las vías las normas para zonas residenciales (65 dBA) y comerciales 
(70 dBA), mostrando en la Carrera 7ª niveles mayores a las Carreras 13, 11 y 15 
(p<0,05). Los resultados expuestos capítulos atrás para el LAeq,10m en horas pico, fueron 
mayores a los LAeq,20s (Tabla 13.12). 
 
Al analizar los factores evaluados en los andenes, se encontró que ni la actividad, ni el 
género muestran incidencia en la percepción al ruido o la molestia, en tanto la última 
resultó más alta en las personas de mayor edad (p<0,01) y se encontró cerca al nivel de 
significación en la percepción del ruido (p=0,060). De igual modo, la molestia también 
se manifestó más alta en las personas de mayor edad en los almacenes (p<0,05), en 
tanto los demás factores no mostraron incidencia. 

Andenes

Almacenes
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Tabla 13.12. Niveles medios de ruido equivalente continuo en los andenes. 

Carreras 

 
7 

Autopista-
Av.Caracas

13 11 15 

,  75,7 73,7 73,5 72,4 71,8 
Desviación estándar 4,2 4,4 3,7 4,2 4,5 
n 60 60 60 60 60 
Error % 1,1 1,1 0,9 1,1 1,1 

,  a 1m vía 78,4 77,6 78,1 76,5 77,0 
 
 
Para explorar la relación entre la molestia y el nivel de ruido en los andenes, se efectuó 
una comparación de promedios entre los LAeq según las respuestas de cada clase 
lingüística; los mismos fueron: ninguna 71,8 dBA; baja 72,8 dBA; media 73,6 dBA; alta 
74,6 dBA; muy alta 75,2 dBA, habiéndose encontrado diferencias significativas 
(p<0,05) entre las clases ninguna y alta-muy alta. Este resultado pone de manifiesto que 
la molestia en lo que respecta a las clases lingüísticas extremas, expone una clara 
dependencia del nivel de ruido presente (LAeq). 
 
Como aspecto relevante de los resultados, se destaca la alta variabilidad en los niveles 
de molestia expuestos en los andenes, tal y como se aprecia en la figura 13.36 donde se 
exhibe el porcentaje de respuestas en cada clase cualitativa de molestia, para cada rango 
de presión sonora. Esta incertidumbre (Shannon) fue estadísticamente menor en los 
niveles de ruido extremos (Levene, p=0,06; ANOVA, p=0,0027; Tukey, p<0,05), lo que 
indica que en los niveles menores a 66 dBA y mayores a 78 dBA, hay alto consenso en 
las respuestas y, por el contrario, éste disminuye en los niveles intermedios (66 a 78 
dBA) (Tabla 13.13).  
 
Es relevante señalar como resultado singular, que un grupo de 20 personas contestó 
baja molestia ante niveles de ruido mayores a 76 dBA, tratándose principalmente de 
mujeres menores a 40 años (x2; p=0,07). 
 
 

 

Figura 13.36. Niveles de molestia a diferentes presiones sonoras. 
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Tabla 13.13. Entropía (Shannon) de la molestia en diversos rangos de LAeq,20s. 

dBA 

Vía >60-66 >66-70 >70-74 >74-78 >78-86 

Carrera 7 0,00 1,95 1,55 1,87 1,81 

Carrera 11 2,00 1,87 1,91 2,19 1,58 

Carrera 13 0,00 1,46 1,87 2,02 1,84 

Carrera15 0,97 2,02 2,12 1,90 0,81 
Av.Caracas-
Autopista 

0,81 1,52 2,19 1,85 1,92 

Promedio 0,76 1,76 1,93 1,97 1,59 
 
 
Al relacionar linealmente el LAeq con la percepción de ruido (r2=0,100) y la molestia 
(r2=0,049; n=300) en los andenes, se observaron relaciones significativas (p<0,01) pero 
bajas, lo que demuestra una gran variabilidad en las respuestas individuales, por demás, 
con una relación más estrecha entre la percepción y la molestia (r2=0,343) (figura 
13.37). Sin embargo, al conjugar el ruido en clases y promediar éstas, los resultados 
condujeron a un alto desempeño del modelo logístico con coeficientes de determinación 
de 0,942 y 0,917 en su orden (n=10), lo que denota que colectivamente hay una 
percepción del ruido y una molestia estrecha a la presión sonora presente (aunque parte 
del incremento de los coeficientes de determinación se explica en el menor número de 
datos). El comportamiento de las dos curvas es similar, aunque la percepción está 
desplazada aproximadamente una unidad por encima respecto a la molestia (figura 
13.38). 
 
 

a. b. 

Figura 13.37. Relaciones entre el nivel equivalente continuo en andenes con la a. 
percepción de ruido y la b. molestia. 

 
 
De forma complementaria, al relacionar el porcentaje de respuestas que manifestaron 
alta y muy alta molestia con el nivel de ruido equivalente agrupado en clases, se 
observó una relación sigmoidea cuyo mejor ajuste siguió el modelo de Gompertz (n= 
10; r2=0,816; p<0,01; figura 13.39). Este resultado fue similar al obtenido por quienes 
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expresaron alta molestia, pero no fue significativo para el grupo de muy alta molestia 
que exhibió muy pocos datos. Vale notar que el carácter logístico de este resultado es 
propio de relaciones dosis-respuesta y, de manera general, de múltiples situaciones en 
las cuales la población bajo estudio responde de forma binaria. 
    
 

 

Figura 13.38. Relaciones logísticas entre el nivel equivalente continuo en andenes, con 
los promedios de percepción de ruido y de molestia. 

 
 

 

Figura 13.39. Relación entre el porcentaje de encuestados que expresó alta y muy alta 
molestia en los andenes y el nivel equivalente continuo. 

 
 
Por su parte, el análisis de regresión multivariado entre la molestia y los factores 
incidentes, la percepción y el nivel sonoro equivalente en los andenes, mostró resultados 
significativos (p<0,01) con la percepción al ruido (muy alta, alta, media y baja), el LAeq, 
la edad y la Carrera 15. El mejor modelo significativo explicó el 39% de la molestia 
(ecuación 8) encontrándose mayores molestias en quienes señalan mayor percepción de 
ruido, en la Carrera 15 y en las personas mayores a 40 años. Es relevante destacar, sin 
embargo, la baja capacidad predictiva de esta ecuación, así como la ausencia del nivel 
equivalente continuo en la misma y cuya inclusión forzada (ecuación 9) conduce a 
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explicar sólo el 28,3% de la molestia, por demás, con un coeficiente de regresión muy 
bajo (p < 0,05 para todo i): 
 

Molestia = 2,4 + 1,9 P5 + 0,94 P4 - 0,5 P2 + 0,4 Cr15 + 0,3 Edad (Ecuación 8) 
  

Molestia = 0,8 + 1,4 P5 - 0,9 P2 + 0,4 Edad + 0,03 LAeq (Ecuación 9) 
 
El resultado de la regresión no fue muy diferente en las mediciones en los almacenes, 
con una explicación del 44,8% de la molestia en la percepción de ruido, la edad y la 
Carrera 7ª (ecuación 10).  
 

Molestia = 2,5 + 1,7 P5 - 1,3 P2 + 0,9 P4 + 0,3 Edad + 0,2 Cr7 (Ecuación 10) 
 
Complementariamente, el análisis de correlación multivariado entre categorías y 
variables en los andenes, permitió disociar las siguientes clases aunque con relaciones 
directas y débiles, pero significativas (p<0,05, figura 13.40): 
 

i. Grupo con las menores percepciones de ruido (P2, P3), molestia (M1, M2), 
jóvenes, (edad) y transeúntes (actividad). 

ii. Grupo con las mayores percepciones de ruido (P4, P5), molestia (M3, M4, M5), 
Carreras 7ª y 15, y mayores niveles de ruido equivalente LAeq.  

 
 

 

Figura 13.40. Correlaciones positivas significativas (p<0,05) para las mediciones en los 
andenes.  

 
 
Los resultados son consistentes en tanto el ruido bajo por un lado, y el alto, por el otro, 
se asocian respectivamente con percepciones y molestias bajas y altas, en su orden. Al 
hilar más fino se observa, sin embargo, que el segundo grupo está conformado por 2 
subgrupos ya que la Carrera 15 se correlaciona negativamente con el LAeq. Este hecho 
permite señalar que las mayores molestias (M5) y percepciones al ruido (P5) se coligan 
con la Carrera 15, a pesar que esta vía exhibe el nivel promedio de LAeq más bajo. 
 
De igual modo, para los almacenes se reconocieron dos clases con relaciones directas 
significativas pero débiles (p<0,05, figura 13.41):  
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i. Grupo con las menores percepciones de ruido (P2, P3, P4), molestias (M1, M2, 

M3), empleados, mujeres y Carreras 11 y 15. 
ii. Grupo con la mayor percepción de ruido (P5), molestias (M4, M5), mayores a 

40 años, con más de 2 años de trabajo en el establecimiento, puerta cerrada y 
Carreras 7ª y Caracas.  

 
 

 

Figura 13.41. Correlaciones positivas significativas (p<0,05) para las mediciones en los 
almacenes.  

 
 
Análisis 
 
 
Como punto de partida, cabe advertir que la presión sonora que ocurre sobre las vías se 
amplifica en proximidades de las fachadas de las edificaciones a causa de la reflexión 
del sonido. Tal amplificación varía entre 3 y 6 dBA si la medición sonora se realiza 
entre 1 y 2 m de distancia, o a menos de 1 m respectivamente (Memoli et al., 2008), y de 
allí que la directiva 2002/49 de la comunidad europea, señale que se deben hacer las 
correcciones del caso sobre la presión sonora consignada (restar 3 dBA en mediciones a 
2 ± 0,5 m y 6 dBA si se mide directamente sobre la fachada). En el marco de esta 
investigación, todos los registros se tomaron a más de 2 metros de las fachadas para 
evitar la incidencia de tal fenómeno pero, por ello mismo, muchos de los registros 
establecidos pueden ser menores a los que se obtendrían más cerca de las edificaciones.  
 
Los resultados hallados en esta investigación denotan de manera categórica, la 
existencia de un problema de contaminación acústica en las principales vías de la 
localidad de Chapinero, a la luz del uso del suelo residencial y comercial; de los niveles 
de ruido hallados (LAeq, 20s); del indicador de riesgo estimado; de la población expuesta 
y su expresión de molestia; de las directrices y normativas definidas nacional (MAVDT, 
2006) e internacionalmente (USEPA, 1974); y de los potenciales daños sobre la salud (OMS, 
1999). Se corroboran, por demás, los resultados obtenidos en los capítulos previos.  
 
Se encontraron diferencias apreciables en las respuestas dadas en los andenes y en los 
almacenes, mostrando los últimos mayores niveles de percepción de ruido y molestia a 
pesar de su menor exposición ante el ruido vehicular, lo que evidencia entonces la 
incidencia de efectos no acústicos en tales percepciones. Los indicadores de molestia 
promedio I19 = /  fueron 2,8 en andenes y 3,8 en almacenes, los cuales resultaron 
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menores (p<0,001) a los estimados en muestras de viviendas en toda la ciudad (entre 4,0 
y 4,4 durante el lapso 1998-2007, n≈1.600 anual) (Cámara de Comercio de Bogotá-El Tiempo-
Fundación Corona, 2007). 
 
La población encuestada sobre la Carrera 15 mostró las mayores discrepancias pues, por 
un lado, la molestia en los andenes resultó mayor a las otras vías a pesar de presentar los 
menores niveles de LAeq,20s; y, por el otro, la molestia en los almacenes fue menor a las 
restantes. Vale aclarar que sobre esta vía un porcentaje alto de vendedores ambulantes 
ocupa casetas que les son arrendadas por la Administración Distrital, mientras que en 
las otras vías los vendedores exponen sus mercancías en el suelo o en algún soporte, 
generalmente móvil, que les permite trasladarse y elegir el sitio de venta. Este hecho 
podría ser la causa de los resultados obtenidos en la Carrera 15, quizá por una menor 
capacidad de movilidad o escogencia, o por un mayor sentido de pertenencia 
compartido con los almacenes, condición esta última que ha demostrado en estudios de 
ecología urbana, incidencia en las representaciones sociales (Ceccato y Snickars, 1998).  
 
Se destaca así mismo, la menor percepción de ruido y molestia en los almacenes de la 
Carrera 11, situación que podría darse por la existencia de un paisaje arbóreo que se 
extiende en gran parte de esta vía. Al respecto, diversos estudios han demostrado que 
los paisajes más verdes inciden positivamente en la percepción de las personas ante 
escenarios urbanos y con ruido vehicular (Carles et al., 1999; Viollon et al., 2002; Raimbault y le 
Dubois, 2005; Gidlöf-Gunnarsson y Öhrström, 2007). En este caso particular, no obstante, la 
presencia de árboles y vegetación no se comporta como una variable dicotómica (sí-no) 
sino que ofrece un espectro variable que, grosso modo, se comporta así: es mínima en la 
Av.Caracas; esporádica en la Carrera 13; común en la Carrera 7ª de la Calle 70 al norte 
y casi inexistente hacia el sur; y permanente en las Carreras 15 y 11. 
 
Otro factor no acústico que mostró incidencia en la percepción y la molestia fue la edad 
de las personas con relación directa entre ellas, a pesar de que reiterados estudios 
indican que hay pérdida auditiva con la edad (Harris, 1985); relaciones más débiles y que 
no fueron consistentes en las distintas estadísticas incluyeron la actividad de las 
personas en los andenes, así como los años de empleo, el género y el cargo en los 
almacenes; los cuales definen que se mantenga abierta o cerrada la puerta de los 
establecimientos. Al respecto, Paunovic et al., (2008) observaron también relación 
directa entre la molestia y la edad, y los años de empleo.  
 
Vale notar que mientras los transeúntes están expuestos a la contaminación acústica por 
tiempos cortos, los vendedores pasan allí gran parte del día. En conexión con esto, 
algunos vendedores señalaron de forma espontánea que han debido acostumbrarse al 
ruido (n=31) y que la molestia se debe al frecuente uso de bocinas (n=3), a los buses 
(n=1) y al Transmilenio (n=1), ocasionándoles estrés, dolor de cabeza y dificultad en la 
comunicación oral (n=5). Es importante resaltar que en algunos encuestados, 
principalmente vendedores, hubo una respuesta inmediata que señalaba altos niveles de 
ruido sin atender al ruido en ese momento, por lo que se les debió solicitar atención al 
mismo, situación que cambió en muchos casos las respuestas inicialmente dadas. Este 
hecho, junto con las anotaciones anteriormente señaladas por ellos, indica que la 
respuesta ante la pregunta de percepción al ruido no se refiere tan sólo a un percepto 
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instantáneo, sino que involucra ya una representación previa sobre el ruido ocasionado 
por los vehículos.  
 
Las fotos 13.12 a 13.21 exponen algunas de las características más representativas de 
los vendedores en los andenes, destacándose los siguientes: 
 

 Presencia esporádica con predominio de carritos móviles en la Carrera 7ª de la 
Calle 76 hacia el sur; es casi inexistente de la Calle 76 a la Calle 100. La mayor 
presencia ocurre frente a la Universidad Javeriana 

 Alta presencia, por lo general con estructuras manuales o rodantes a todo lo 
largo de la Carrera 13, aunque con mayor concentración entre las Calles 57 y 63 

 Presencia esporádica con predominio de carritos móviles en la Av. Caracas 
entre Calles 39 y 77; casi inexistente de la Calle 77 a la Calle 100 

 Presencia esporádica con predominio de carritos móviles en la Carrera 11; 
concentración importante únicamente en la Calle 72; baja presencia de la Calle 
85 hacia el norte 

 Predominio de casetas fijas a todo lo largo de la Carrera 15; alta presencia de 
vendedores móviles entre las Calles 74 y 81. Esta vía cuenta además con 
amueblamiento urbano de teléfonos, paraderos y bancas  

 
 

 
Carrera 7ª, Calle 50 Carrera 7ª, Calle 41 

 
Carrera 13, Calle 59 

 
Carrera 13, Calle 61                  

 Cont…
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Av. Caracas, Calle 63 
 

Av. Caracas, Calle 45 

 
Carrera 11, Calle 85 

 
Carrera 11, Calle 82 

 

 
Carrera 15, Calle 72 

 
Carrera 15, Calle 80 

Fotos 13.12 a 13.21. Vendedores sobre los andenes en las distintas vías.  
 
 
Un resultado contundente de la investigación, se refiere a la alta variabilidad en las 
respuestas individuales, situación ampliamente referida por otros estudios (USEPA, 1971; 
Fidell, 2003; FTA, 2006), y que denota nuevamente la incidencia de factores no acústicos. 
Los resultados del índice de Shannon son claros en cuanto se observa una mayor 
incertidumbre en los niveles intermedios de ruido cuando las respuestas cualitativas se 
asemejan entre sí, mientras que en los niveles de ruido extremos las respuestas son más 
contundentes hacia clases lingüísticas definidas. En otras palabras, las personas 
interpretan de forma más homogénea los niveles más altos y más bajos de ruido, 
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situación que puede explicarse como una incapacidad humana de diferenciar sonidos de 
intensidades próximas (Efron, 1971).  
 
Algunos casos singulares que vale destacar incluye a los andenes en la Carrera 15, que 
en niveles mayores a 78 dBA obtuvo la menor incertidumbre (0,81 bits frente a un 
promedio de 1,59), condición que refuerza la mayor molestia; y la Carrera 11, que en 
niveles menores a 66 dBA expuso alta incertidumbre (2,0 bits frente a un promedio de 
0,76), resultado ambiguo al tenor de lo previamente anotado para esta vía.  
 
Se subraya igualmente, la presencia de un grupo de personas que expresa baja molestia 
ante altos niveles de ruido, lo cual semeja lo hallado en otros estudios. Es así como 
Paunovic et al. (2008) y Phan et al., (2008b) no encontraron relaciones significativas entre 
la molestia y el nivel de presión sonora, en tanto Ali (2004) observó que un porcentaje no 
despreciable de la población encuestada (12,5%) manifestó que no escucha el ruido 
vehicular. 
 
Los niveles de alta molestia en el 25% de la población en otros estudios, se 
corresponden con niveles de presión sonora Ldn o LAeq,24h cercanos a 70 dBA (Arana y 
García 1998; Fidell, 2003; FTA, 2006; Lee et al., 2008a), aunque se observan mayores (65 a 70 
dBA) (Ali y Tamura, 2003; Ali, 2004; Lee et al., 2008b) y menores sensibilidades (>80 dBA) 
(Phan et al., 2008b) respecto a éste. Dado que en el presente estudio no se evaluó el Ldn 
sino el LAeq,20s, los resultados no son tácitamente comparables, no obstante, sobre la 
base de la ecuación estimada (figura 13.39) tal nivel corresponde a 70,5 dBA, cuantía 
muy similar a las anteriores que podría estar señalando una estrategia metodológica 
alterna. Como consecuencia de la variabilidad en las respuestas, los niveles de 
predicción individual resultan muy bajos (Fidell, 2003; Botteldooren et al., 2003), pero no 
sucede igual a nivel colectivo lo cual representa una condición claramente más relevante 
en la toma de decisiones. 
 
Al respecto, las curvas de molestia se expresan generalmente por modelos polinomiales 
y logísticos (Crocker, 1997) y en este estudio la mejor relación definida a través del 
coeficiente de determinación, correspondió al modelo sigmoideo de Gompertz. 
  
Desde un perspectiva diferente, Roberts et al. (2003) recalcan que la molestia responde a 
características propias del tráfico que conducen a que el ruido se perciba de forma 
continua o intermitente. Sobre las vías estudiadas y dada la alta semaforización a lo 
largo de las mismas, los períodos de bajo y alto flujo vehicular se alternan 
continuamente, por lo que algún porcentaje de la molestia podría explicarse en la 
variabilidad del ruido, condición propia de los sistemas urbanos (Kumar y Jain, 1999; Jain et 
al., 2001; Can et al., 2008). Para las mediciones de LAeq,10m expuestas 2 capítulos atrás, el 
Traffic Noise Index –TNI- que se fundamenta en la diferencia entre los percentiles L10 y 
L90, estuvo por encima del nivel de molestia del 50% de la población en el 62,5% de las 
72 mediciones realizadas y el 25% por encima del nivel de molestia del 75% de la 
población.  
 
Vale notar que la problemática del ruido vehicular no se refiere únicamente a la 
molestia que éste genera en la población (efectos psicológicos), sino también a los 
efectos fisiológicos que ocasiona en ella. Es así como estudios realizados en Sao Paulo 
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mostraron que los LAeq de las zonas más ruidosas se encuentran entre 70 y 80 dBA y, 
para tales niveles, las audiometrías en policías de tráfico y trabajadores de la ciudad 
expusieron una pérdida auditiva del 28,5% (Melo y Alves, 2005); resultados similares 
fueron encontrados por estos autores en los choferes de buses de Curitiba (en el 42,2% 
de estudiados) y Sao Paulo (46 a 55,4%). Así mismo, en la ciudad de Jalgaon (India, 
con LAeq 87,9 dBA) por igual causa, se hallaron impedimentos auditivos en los policías 
de tránsito que alcanzaron hasta 80% en las frecuencias entre 250 y 1000Hz; 70% en 
frecuencias de 1000 a 4000Hz; y 46% en las frecuencias hasta de 8000 Hz (Ingle et al., 
2005).  
 
Al respecto, un estudio realizado por la Universidad INCCA con apoyo del PNUD 
(Sandoval, 2000) sobre 1347 personas de la localidad de Puente Aranda, encontró 
reducción auditiva en las frecuencias de 3000, 4000 y 6000 Hz en el 49% de los 
individuos evaluados; así mismo, sobre 1080 encuestas realizadas a los residentes de la 
localidad, el 42% describió molestias y efectos en: salud (16%), dolor de cabeza (12%), 
irritación (12%), interferencia al hablar (12%), problemas al trabajar (9%), dificultad al 
dormir (8%), desconcentración (10%), intranquilidad (8%) y otras alteraciones (6%). 
Los LAeq estuvieron en el rango de 76,3 a 84,3 dBA. 
 
Por lo anterior y dados los niveles de presión sonora encontrados en este estudio, es 
muy probable que los efectos fisiológicos previamente referidos, se manifiesten también 
en la población más expuesta de la localidad de Chapinero. 
 
Es importante destacar que en los países desarrollados el problema del ruido derivado 
del transporte ha cobrado una especial importancia desde hace medio siglo, destacando 
que el Congreso de los Estados Unidos comisionó a la EPA mediante el Acta de Control 
de Ruido de 1972, a publicar información científica sobre el tema involucrando aspectos 
de cualidad, cantidad, efectos y niveles permisibles para proteger la salud pública y el 
bienestar de los ciudadanos (USEPA, 1974). Tal estudio fundamentó sus directrices sobre 
la base de la protección del 96% de la población y definió como parámetros admisibles, 
niveles menores a 55 dBA en ambientes exteriores y a 45 dBA en interiores. 
 
De igual manera, para el manejo de esta problemática la OMS (1999) formuló la 
necesidad de implementar medidas de tipo: 
 

 Legal: creación de normas, estándares y control, monitoreo, mapeo, modelación, 
límites de velocidad, ordenación territorial 

 De ingeniería: nuevas tecnologías, aislamientos, condiciones del tráfico, diseños 
 De educación: información al público, departamentos de quejas, investigaciones, 

publicación de resultados, preparación de profesionales, cambios de 
comportamientos 

 
Como medida de valoración de esta misma problemática, la Directiva 2002/49/CE de la 
Unión Europea demandó la elaboración de mapas de ruido para todas las ciudades con 
más de 250000 habitantes, así como para aquellos ejes viales cuyo tráfico supera los 
seis millones de vehículos al año. De conformidad con las legislaciones existentes para 
mitigar el ruido vehicular, en Europa se han venido haciendo de forma progresiva, 
enormes esfuerzos para que los fabricantes de automóviles reduzcan el ruido de los 
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motores a través de normatividades y estímulos económicos, a la vez que se han 
definido restricciones de circulación en zonas y horarios particulares (EC, 2000; EC, 2006). 
Adicionalmente, se planteó la necesidad de evitar, prevenir y reducir los efectos de la 
exposición al ruido ambiental en la salud humana a través de los siguientes objetivos: 
 

 Evaluar el ruido ambiental en los estados miembros mediante métodos comunes 
 Informar a la población sobre los niveles de ruido ambiental hallados así como 

sus efectos 
 Adoptar medidas para reducir el ruido cuando resulte necesario; y mantener la 

calidad del entorno acústico cuando éste se encuentre dentro de niveles 
aceptables 

 
Los resultados cada vez más numerosos sobre la contaminación acústica urbana 
llevaron a Guoxia et al. (2006) a hacer un llamado para que los países del tercer mundo 
den la importancia debida a esta problemática, en tanto King y Davis (2003) consideran 
que la creación de conciencia en la población con énfasis en los riesgos sobre la salud, 
constituye la vía más importante para afrontarla.  
 
Si bien se reconoce que en Colombia el ruido y en especial el vehicular recién inician un 
proceso de incorporación en las entidades ambientales, también es cierto que la 
población bogotana ya expresa algún grado notable de conciencia sobre la importancia 
que tiene este contaminante en su salud, pues es señalado como uno de los 3 temas 
ambientales más relevantes de la ciudad (19 a 22% de las personas), a la vez que se 
califica la gestión ambiental realizada por la Alcaldía para su control, de 2,4 a 2,8 sobre 
5,0 (Cámara de Comercio de Bogotá-El Tiempo-Fundación Corona, 2010), lo que sugiere que la 
población considera que puede hacerse mucho más ante este contaminante. 
 
Un punto adicional que merece atención, se refiere a la metodología implementada en 
esta investigación la cual difiere de la utilizada comúnmente en Europa y Estados 
Unidos, pues se empleó el descriptor LAeq,20seg en lugar del Ldn o el Lden. Tal diferencia 
se explica en que esta investigación estudió a la población que se encuentra en los 
andenes y no a la población residente. Tales diferencias pueden amplificarse y 
complejizarse a la luz del nivel de percepción y representación de unos y otros; del 
sentimiento de pertenencia con el barrio; de la movilidad potencial; de las necesidades; 
de las capacidades económicas y de resiliencia frente al fenómeno; de las diferencias en 
la presión sonora a las que se está expuesto; de las expectativas, etc. Aún así, no deja de 
sorprender el que se hubiesen obtenido valores similares a los reportados en países 
desarrollados para la relación exposición-respuesta, con niveles cercanos a 70 dBA para 
alta y muy alta molestia en el 25% de la población. 
 
 
Conclusiones 
 
 
Hay que subrayar, como primera medida, que la investigación buscaba evaluar la 
incidencia de perceptos sonoros de ruido vehicular en la molestia de la población que se 
encontraba en los andenes, pero las respuestas de un número considerable de estas 
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personas mostraron que ya habían conformado una representación ante este 
contaminante.   
 
Los niveles sonoros LAeq,20s medidos sobrepasan la normativa de los usos del suelo 
residencial y comercial en todas las vías estudiadas, reafirmando los resultados 
previamente encontrados a través de otros descriptores e indicadores y señalan la 
presencia de un problema severo de contaminación acústica.  
 
La molestia fue calificada como media por la población encuestada en los andenes y 
como alta en los almacenes, condición que genera niveles de riesgo altos y muy altos 
para la salud al incorporarse la presión sonora y la norma. La percepción en torno al 
ruido vehicular y la molestia, es distinta en las dos poblaciones estudiadas y demuestra 
la incidencia de factores no acústicos. 
 
De manera similar a lo hallado en otros estudios, la molestia resulta ampliamente 
disímil entre unas y otras personas, pero denota colectivamente una relación sigmoidea 
con la presión sonora. Se relaciona principalmente con la percepción que se tiene del 
ruido y con la edad de las personas; más levemente con la actividad, la labor que se 
desempeña en los almacenes y el tiempo de trabajo; y muestra incidencia nula de 
género. 
 
La percepción y la molestia que percibe la población, muestra clara relación con el nivel 
sonoro en niveles altos y bajos de este último, pero esta relación se desvanece sobre los 
niveles intermedios (66 a 78 dBA). Cabe notar, no obstante, que un porcentaje de la 
población con predominio de mujeres menores a 40 años, manifiesta baja percepción y 
molestia ante niveles elevados de ruido. 
 
Frente a los resultados encontrados en la Carrera 15 se postula como hipótesis 
explicativa, un mayor sentido de pertenencia de la población que labora en las casetas 
de los andenes frente a los demás vendedores ambulantes, condición que se equipara en 
el sentir de quienes laboran en los almacenes. 
 
De igual modo, se plantea como hipótesis para la menor molestia en los almacenes de la 
Carrera 11, la presencia de un corredor verde que se prolonga a lo largo de la vía, 
atributo que ha sido registrado por muchos otros estudios de ecología urbana como 
disipador de la molestia. 
 
Los resultados hallados denotan la necesidad de implementar medidas de control del 
ruido vehicular en la ciudad,  pues los mismos ya evidencian impactos psicológicos en 
la población más expuesta, y muy probablemente vienen ocasionando efectos 
fisiológicos sobre ella. Por lo anterior, las políticas públicas deberían dar mayor 
prioridad al bienestar ciudadano adecuando los niveles de contaminantes que, como el 
ruido vehicular, generan riesgos de salubridad en la población. 
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13.5 Análisis Endógeno del Ruido Vehicular Urbano 

 
 
Introducción 
 
 
Tal como se ha visto en capítulos previos, el nivel de ruido vehicular contiguo a una vía se 
explica, principalmente, por el volumen, la composición y la velocidad. Inciden también 
características propias de los vehículos como motor, trasmisión, escape, mantenimiento, 
llantas, insonorización, aerodinámica, peso y carga; propiedades de la vía como pavimento 
e inclinación; y atributos de conducción y uso de bocinas (OMS, 1999; FHWA, 2004; Austroads, 
2005; FTA, 2006; EC, 2006). En los sistemas urbanos, además, juegan un papel relevante las 
señalizaciones y los embotellamientos que le impregnan no solamente mayor variabilidad 
al ruido (EC, 2006), sino que determinan su patrón temporal (Roberts et al., 2003).  
 
Algunos otros factores incidentes incluyen las características propias que experimentan las 
ondas sonoras, como la reflexión, la refracción y la absorción sobre el pavimento, las 
fachadas u otras estructuras, e incluso sobre otros vehículos. El nivel sonoro sufre, por 
demás, un proceso de divergencia (atenuación) proporcional a la distancia respecto al 
emisor.  
 
Por lo anterior, el ruido vehicular se estudia a partir de variables exógenas pero, aún así, 
cabe su estudio a partir de sus registros pasados (endógeno), lo que posibilita entre otros, la 
implementación de análisis de series de tiempo (Kumar y Jain, 1999; Jain et al., 2001). Como 
punto de partida, hay que visualizar un punto de muestreo como un lugar que se ubica 
contiguo a la vía y donde no se emiten preferentemente, ruidos o sonidos de fuentes 
distintas a los vehículos. El campo acústico en referencia, obedece entonces al espacio 
tridimensional en el cual los vehículos emiten ondas sonoras que alcanzan dicho lugar y 
que, de forma importante, se restringe a decenas de metros a lado y lado de la vía (figura 
13.42). En dicho campo, no obstante, se hace presente también un ruido vehicular de fondo 
que se trasmite por centenares de metros, aunque con niveles de presión sonora poco 
relevantes frente a los niveles sonoros más inmediatos.  
 
Al campo acústico ingresan y se retiran de forma permanente vehículos, por demás, de 
clases diferentes y con velocidades disímiles, que le impregnan al fenómeno características 
altamente estocásticas y difíciles de prever de forma instantánea (ej. segundo a segundo), 
pero que pueden ser estudiadas a la luz de distribuciones de probabilidad en niveles 
agregados de tiempo (ej. 10, 20 minutos).  
 
El estudio de la presión sonora a partir de sus propios registros anteriores, permite develar 
algunos aspectos relevantes de la física del ruido vehicular en los sistemas urbanos y 
constituye una aproximación metodológica particular que pretende, esencialmente, 
comprensión del objeto de estudio. Dicha temática se investiga en el presente capítulo. 
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Figura 13.42. Representación del campo acústico incluidos  
emisores (vehículos: amarillo, rojo, azul) y receptor (sonómetro). 

 
 
Objetivo 
 
 
Develar algunas características físicas del ruido vehicular, sobre la base de análisis 
endógenos basados en registros continuos de presión sonora.  
 
 
Metodología 
 
 
Los registros que se analizan en este capítulo corresponden a aquellos tomados en la 
Carrera 7ª con Calle 42 (ver capítulo de el ruido vehicular urbano y su relación con 
medidas de restricción del flujo de automóviles, numeral 13.3) que, valga recordar, se 
refieren a 176 muestras de 10 minutos de duración tomadas en días hábiles entre las 7 y 11 
am; a 1,2 m de altura, a 3 m de la vía y a 4 m de la fachada más próxima. El punto de 
muestreo se ubicó 400 m al norte y 250 al sur de 2 semáforos (Calle 39 y 45 en su orden), 
cuyos ciclos respectivos fueron de 98 y 120 segundos, en su orden. La vía, además, está 
pavimentada y carece de pendiente.  
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El descriptor empleado es el nivel sonoro con ponderación A, medido segundo a segundo 
(Li,1seg). A partir de estos registros se llevaron a cabo diversos análisis estadísticos que 
incluyeron regresión (Drapper y Smith, 1981), funciones de autocorrelación, modelos 
autoregresivos integrados de promedio móvil (ARIMA) (Yaffee y McGee, 2000; Bowerman et al., 
2007) y análisis de espacios de fase junto con su incertidumbre (ecuación 7). Para ello se 
emplearon los programas de computador PAST (v.1.89) y SPSS (v.15).  
 
Adicionalmente, se calcularon curvas de diferencia integral con el propósito de identificar 
la posible presencia de ciclos de ruido (Druzhinin et al., 1966) (ecuación 11) y los indicadores 
I9 e I10 desarrollados en el capítulo de indicadores de contaminación por ruido vehicular en 
sistemas urbanos: formulación y aplicación, numeral 13.2.  
 

1
 

 

 
Ecuación (11) 

 

 
Donde: 

Yi: Li,1seg transformado (adimensional) 
Xi: Li,1seg 
S: Desviación estándar del conjunto de Li,1seg de una medición 

: Promedio del conjunto de Li,1seg de una medición 
 

.
 

 
ó   

 
Así mismo, a 176 mediciones de presión sonora instantánea y a 1 de nivel equivalente 
continuo se le realizaron pruebas de hipótesis para determinar si siguen una distribución de 
probabilidad normal. Para ello se empleó el programa PAST (v.2.06).  
 
Con el propósito de explorar bajo condiciones de tráfico diferentes los resultados obtenidos 
en análisis de series de tiempo con funciones trigonométricas, se llevaron a cabo dos 
mediciones de ruido adicionales en puntos de muestreo diferentes como fueron la Carrera 
7ª con Calle 88 y la Avenida 9ª con Calle 111.  
 
La síntesis metodológica del presente capítulo se expone en la figura 13.43. 
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Figura 13.43. Diagrama metodológico para el análisis endógeno del ruido vehicular. 
 
 
Resultados 
 
 
Autocorrelación 
 
La figura 13.44 ilustra 4 curvas de autocorrelación construidas segundo a segundo sobre 
registros tomados en la Carrera 7 a diferentes horas de la mañana. Se aprecia gran similitud 
entre ellas y, a la vez, se identifican correlaciones superiores a 0,90 para un rezago de un 
segundo; a 0,50 para 5 segundos; y a 0,30 para 10 segundos. Estos valores denotan que bajo 
condiciones normales de tráfico, la inercia de la variable decae rápidamente a causa del 
cambio categórico que ocurre en las fuentes emisoras presentes dentro del campo acústico. 
Sin embargo, los niveles de presión sonora segundo a segundo resultan muy similares y no 
manifiestan alteraciones erráticas, salvo por la aparición de ruidos anómalos como sirenas, 
bocinas, frenos de aire, frenadas bruscas, etc. 
 
Análisis de regresión lineal 
 
La situación previamente referida se abordó desde el análisis de regresión, bajo la premisa 
que el nivel de ruido en un instante particular, depende del nivel ocurrido segundos  atrás: 
Lt = f (Lt-1, Lt-2, Lt-3,…, Lt-n). La figura 13.45a corrobora lo enunciado para un rezago de un 
segundo, mientras la figura 13.45b evidencia la ruptura total de dicha relación para 20 
segundos de rezago. En el primer caso, la relación muestra una recta cercana a 45º y un alto 
coeficiente de determinación (r2=0,893; n=599); en el segundo, aunque significativo 
(p<0,05; n= 580), da lugar a un coeficiente de determinación y a una pendiente cercana a 
cero. Este resultado fue similar para todas las muestras tomadas en dicha vía. 
 

AnálisisMuestreo

- Regresión lineal
- Autocorrelación
- ARIMA
- Modelos trigonométricos y de 

residuos 
- Análisis de componentes 

principales
- Espacio de fase
- Incertidumbre –Shannon-
- Curvas de diferencia integral
- Indicadores I9, I10

- Distribuciones probabilidad

Carrera 7ª Calle 42
- 10 minutos
- 7 am a 9 am
- Días hábiles
- 176 muestras
- Descriptor: Li,1seg.

Carrera 7ª Calle 88
- 10 minutos, 3 carriles
- Avenida 9ª Calle 111 
- 10 minutos, 3 carriles
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Figura 13.44. Funciones de autocorrelación e intervalos de confianza para 4 muestras 
tomadas de 7 a 11 de la mañana (LS, LI: límites de confianza al 95%). 

 
 

 
a. 

 
b. 

Figura 13.45. Análisis de regresión con rezagos de (a) 1 y (b) 20 segundos para una 
muestra tomada de 7 a 8 de la mañana. 
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Modelos autoregresivos 
 
Otra forma de analizar la información previa se refiere al análisis de series de tiempo a 
través de modelos auto-regresivos integrados de promedio móvil (ARIMA), que resultan de 
acuerdo a lo previamente señalado, promisorios únicamente en los órdenes 1 y 2 (rezagos). 
El análisis realizado con el programa SPSS empleando el método de Box-Jenkins y con 
numerosas variaciones de los coeficientes p, d, q (autoregresión, diferenciación y media 
móvil) mostró el mejor ajuste significativo con 1, 0, 1, condiciones que indican rezagos de 
una unidad de tiempo en el primer y tercer elemento. Adicionalmente, los espectros sonoros 
sugieren que no hay tendencia pero sí ciclos y la caída rápida y exponencial de la función 
de autocorrelación presupone comportamiento estacionario el cual coincide con el valor de 
d=0 (Bowerman et al., 2007). La aplicación de estos parámetros sobre un conjunto de 30 
muestras de la Carrera 7ª, alcanzó una variación explicada promedio de 88% a través de la 
ecuación 12 (la figura 13.46 expone la relación enunciada para una de las muestras). 
 

 0,40   Ecuación (12) 
 
Donde: 

Li: presión sonora instantánea en el tiempo i 
at-1: componente aleatorio, normal, de media cero, homoscedástico e independiente en el tiempo 

 
 

 
a. 

 
b. 

Figura 13.46a. Niveles de ruido Li,1s observado y estimado en una muestra de 10 minutos. 
 b. Relación lineal entre los anteriores. 
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El ajuste del modelo autoregresivo se confrontó frente al modelo ingenuo Lt = f (Lt-1) y 
mostró un error cuadrático medio inferior en un 15%, el cual proviene de la 
incorporación del efecto aleatorio (at-1): 

 

Error cuadrático del modelo autoregresivo: 
∑ ∑

1281,5 

 

Error cuadrático del modelo ingenuo: 
∑ ∑

1482,6 

 
 
Espacio de fase 
 
Una vía alterna para analizar la información endógena es el espacio de fase, el cual se 
describe en el presente estudio como el cambio en la presión sonora (Li) en función de la 
misma presión sonora (Li) (ecuación 13). 
 

∆   Ecuación (13) 
 
El análisis de las 176 muestras mostró que no hay diferencias significativas en la presión 
sonora entre los días de la semana (p>0,05) aunque sí entre inicios y finales de la mañana, 
por lo que el siguiente análisis se llevó a cabo sobre las 80 muestras tomadas de 7 a 9 am y 
cuyas condiciones de tráfico y ruido resultaron estadísticamente similares (p>0,05). El ΔLi 
se evaluó entonces segundo a segundo, encontrándose que sigue una distribución 
aproximadamente normal (n=48000), con promedio cero (0) y desviación estándar 1,61 
(figura 13.47). Se encontró, además, que el 88,3% de los cambios de presión sonora son 
menores a ± 2 dBA. 
 

 

Figura 13.47. Distribución de frecuencias en torno al ∆Lı en 80 muestras de ruido 
vehicular. 

 
 
Al agrupar la presión sonora en enteros (ej. 60 dBA incluye todos los registros entre 59,5 y 
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significativo e importante entre estas variables a través de modelos polinomiales de 
segundo y tercer orden (p<0,05, ecuaciones 14 y 15) (figura 13.48):  
 

 ∆Lı  26,829 0,814 Li 0,0061 Li    ;   R2 = 0,9494 Ecuación (14) 
 

∆Lı  145,63 6,301 Li 0,091 Li 0,0004 Li    ;   R2 = 0,9828 Ecuación (15) 
 
Esta misma relación se representa con las distribuciones de probabilidad de cambio para 
cada decibel en la figura 13.49 y en ella se reconoce una distribución más estrecha en los 
niveles de ruido más bajos lo cual indica menores cambios. Contrariamente, esta 
distribución se amplía y homogeniza parcialmente en los niveles sonoros más altos, 
denotando no sólo mayores cambios sino también mayor incertidumbre, tal como lo 
demuestra la figura 13.50. 
 
 

 

Figura 13.48. Espacio de fase para 80 muestras de ruido vehicular. 
 
 

 

Figura 13.49. Espacio de fase con distribuciones de probabilidad  
en 80 muestras de ruido vehicular. 
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Figura 13.50. Incertidumbre en el cambio del nivel sonoro como función del nivel sonoro. 
 
 

Ciclos 
 
En la figura 13.51 se exponen los espectros sonoros que fueron utilizados para establecer 
las funciones de autocorrelación expuestas en la figura 13.44. La figura 13.52, por su parte, 
presenta las curvas de diferencia integral respectivas, visualizándose en ellas claramente la 
presencia de ciclos cuya duración media estimada sobre los datos es de 121, 123, 114 y 113 
segundos, altamente coincidentes con el ciclo del semáforo de la Calle 45. Por lo anterior, 
el indicador I9 resulta igual a 0,51 ciclos/minuto y el I10 a 118 segundos. Estos resultados 
concuerdan ampliamente con las curvas de autocorrelación mostradas previamente, las 
cuales también identificaron los ciclos y su periodicidad. Se observan también en las curvas 
de diferencia integral algunas tendencias eventuales durante el ciclo de 10 minutos que 
podrían estar asociadas a condiciones aleatorias del flujo y la composición del tráfico. 
 
La presencia de ciclos en el espectro sonoro sugiere la implementación de funciones 
trigonométricas en las series de tiempo (ecuación 16) (Bowerman et al., 2007), resultado que se 
ilustra en la figura 13.53 para la muestra de 7 a 8 am (r2=0,51; p<0,05 para todos los ). 
 

Li = 75,285 – 0,003 t – 3,156 seno (2π t /120) – 4,013 coseno (2π t /120) – 
1,553 seno (4π t /120) + 1,146 coseno (4π t /120) 

Ecuación (16)
 

 
El coeficiente de determinación para esta relación indica que el semáforo genera ciclos de 
tráfico que explican cerca del 51% del ruido vehicular. Al graficar los residuos o diferencia 
entre los niveles de presión sonora instantáneos observados y estimados (Li observado – Li 

estimado; figura 13.54) se observan, sin embargo, secuencias de valores ascendentes y 
descendentes que sugieren la existencia de una relación entre los residuos de un tiempo y 
los antecesores o los siguientes, situación que es corroborada por la matriz de correlaciones 
expuesta en la Tabla 13.14.  
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7 a 8 am 8 a 9 am 

 
9 a 10 am 

 
10 a 11 am 

Figura 13.51. Presión sonora para 4 muestras de 7 a 11 de la mañana. 

 

 
7 a 8 am 

 
8 a 9 am 

9 a 10 am 10 a 11 am 

Figura 13.52. Curvas de diferencia integral para las presiones sonoras expuestas en la 
figura 13.51. 
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Figura 13.53. Función trigonométrica para una de las muestras tomada de 7 a 8 am. 
 

 

 

Figura 13.54. Gráfica de residuos. 
 
 

Tabla 13.14. Matriz de autocorrelaciones en los residuos. 

  t t-1 t-2 t-3 t-4 t-5 

t 1 0,8902 0,7091 0,5509 0,4228 0,3130

t-1   1 0,8902 0,7088 0,5506 0,4223

t-2     1 0,8901 0,7087 0,5504

t-3       1 0,8901 0,7088

t-4         1 0,8900

t-5           1 
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Este hecho sugiere que el ruido vehicular se explica por un fenómeno adicional al ciclo del 
semáforo, el cual probablemente está relacionado con el efecto temporal de corto plazo que 
genera el paso de un conjunto particular de vehículos. En otras palabras, el ruido que 
ocasionan los vehículos que circulan simultáneamente frente al sonómetro, no se manifiesta 
en un único segundo sino en una ventana de tiempo de varios segundos, para luego ser 
reemplazado por el ruido ocasionado por el siguiente grupo de vehículos.  
 
Con el propósito de conjugar este nuevo resultado con el modelo trigonométrico, se llevó a 
cabo un análisis de componentes principales con los residuos desde t hasta t+4 para así 
eliminar la colinealidad entre tales variables. El primer componente explicó el 78% de la 
información y los dos primeros componentes el 94,1%. Se realizó entonces un nuevo 
análisis de regresión que integró la función trigonométrica previamente expuesta (ciclo) 
con los dos primeros componentes para los residuos (composición vehicular puntual) y se 
obtuvo una ecuación que explicó el 96,5% para la relación Li observados y Li estimados (figura 
13.55). 
 

 

 
 

 

Figura 13.55. Relación entre valores observados y estimados conjugando la función 
trigonométrica y los residuos. 
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Este resultado denota que el ajuste del modelo es muy significativo (p<0,001) en tanto se 
incorporan dos características esenciales del ruido vehicular urbano: ciclos y composición 
puntual. Nótese, sin embargo, que este procedimiento no resulta útil para fines de 
predicción, pero permite gran comprensión y explicación del fenómeno.  
 
Para corroborar los resultados de este análisis, se repitió el procedimiento con dos muestras 
tomadas en diferentes condiciones de tráfico (tal como ya se refirió en la metodología), con 
flujos y proporción de vehículos pesados que variaron de 714 a 2256 veh/h y de 57 a 6%, 
en su orden. Los resultados respectivos se expresan en las figuras 13.56 y 13.57 y 
mantienen un ajuste muy elevado entre los valores observados y estimados. 
 
 

 
 

 

Figura 13.56. Relación entre valores observados y estimados para la Cr 7ª con Calle 88. 
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Figura 13.57. Relación entre valores observados y estimados para la Av. 9ª con Calle 111. 
 
 
Distribuciones de probabilidad 
 
Para la prueba de normalidad se tomaron los datos de las 176 muestras y se eliminaron los 
registros intermedios Li,1seg. entre 1, 15, 30, 45,…,600 segundos, de tal modo que hubiese 
independencia en los datos remanentes. Se encontró que la distribución fue normal en 135 
muestras y no normal en 41 (figura 13.58). Este mismo análisis se llevó a cabo sobre una 
muestra con los 176 niveles equivalentes continuos y mostró niveles no significativos para 
la distribución normal. 
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Figura 13.58. Distribución de probabilidad para una muestra tomada de 7 a 8 am. 
 
 
Análisis 
 
 
Vale acentuar que los análisis abordados en este capítulo no pretenden la predicción del 
ruido vehicular sino su comprensión, en tanto la modelación con fines de pronóstico se 
desarrolla en el capítulo siguiente. 
 
Las funciones de autocorrelación develan que la presión sonora cambia ligeramente de un 
segundo a otro, pues los vehículos presentes en el campo acústico apenas han variado su 
posición algunos metros y, muy probablemente, mantienen velocidades semejantes. El 
conjunto de emisores en el campo acústico (volumen, tipo, velocidad y posición), sin 
embargo, se ve reemplazado completamente en cuestión de 15 a 20 segundos, por lo que 
los niveles de ruido y consecuentemente las funciones de autocorrelación, no muestran para 
tal intervalo de tiempo, relación alguna. 
 
Tal como lo demuestran los análisis de regresión y los modelos autoregresivos, el nivel de 
presión sonora que llega al sonómetro en un instante cualquiera, está estrechamente ligado 
con el nivel inmediatamente anterior, así como con el subsiguiente. Esta condición es 
utilizada en el capítulo siguiente, para ajustar funciones de presión sonora a cada tipo de 
vehículo durante su paso frente a un receptor a una velocidad dada, lo cual potencia algunos 
enfoques de modelación.  
 
Al respecto, Ikuta et al. (1980) y Ohta y Mitani (1989) modelaron situaciones similares en 
Hiroshima empleando series de expansión junto con funciones adaptativas y encontraron 
también ajustes apropiados. Así mismo, Ohta et al. (1984a; 1984b) emplearon correlaciones 
latentes probabilísticas y formularon expresiones equivalentes a la ecuación de Fokker-
Planck, también con buenos ajustes en los modelos. 
 
Para los ejemplos aquí analizados se halló que las condiciones del ruido son estacionarias, 
estacionales y sin tendencia, condición que resulta sensata a la luz de muestras de 10 
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minutos, tratándose en un sentido estricto de una estacionariedad local y no global (Harvey 
1991, en Bowerman et al., 2007). Kumar y Jain (1999) en la ciudad de Dehli encontraron empero, 
modelos no estacionarios, sin tendencia y con estacionalidad ligada a la semaforización 
(registros tomados cada 10 segundos durante 2 horas). Respecto a la estacionariedad o no 
del modelo, vale referir que esta propiedad depende, entre otras, del tiempo de medición, 
por lo que se traduce en una característica particular de cada estudio (USEPA, 1971) y no en 
un fenómeno físico general. Así, por ejemplo, mediciones que se prolonguen durante todo 
el ciclo diario cobijarán períodos de alto y bajo flujo vehicular y mostrarán condiciones no 
estacionarias. De igual forma, se ha encontrado que el ruido vehicular tiene un 
comportamiento más estacionario durante el día que la noche (USEPA, 1971). 
 
Jain et al. (2001) mediante análisis espectral, hallaron que en el ruido vehicular hay un fuerte 
componente determinístico, al que se superponen fluctuaciones estocásticas que atribuyeron 
a la composición y el flujo vehicular. Para los resultados aquí expuestos, se observa 
igualmente un componente determinístico ligado a los ciclos vehiculares ocasionados por la 
semaforización, junto con un componente estocástico que se presume es producido por las 
variaciones en la composición, posición y velocidad de los grupos de vehículos que pasan 
simultáneamente frente al receptor. 
 
Por otro lado, los resultados derivados del espacio de fase, grosso modo, indican que los 
cambios en la presión sonora si bien son pequeños, resultan altamente aleatorios y de más 
difícil predicción en niveles elevados de ruido. A pesar de ello, el promedio de tales 
cambios es altamente predecible por funciones polinomiales, y son positivos en niveles 
menores al promedio y negativos en niveles mayores a éste, resultado que podría ser reflejo 
de ciclos de bajo y alto ruido a causa de la semaforización. Los modelos polinomiales, por 
demás, indican que la relación entre la presión sonora y el cambio que ésta experimenta, 
varían su comportamiento o tendencia dependiendo del valor mismo de la presión sonora.  
 
En lo atinente a la periodicidad del ruido vehicular se ha observado que éste muestra ciclos 
anuales, semanales (Garrigues y García, 1997; Gaja et al., 2003), diarios (USEPA, 1978; Garrigues y 
García, 1997) o incluso de tiempos cortos que obedecen a señales de tránsito (Kumar y Jain, 
1999; Jain et al., 2001; Can et al., 2008b). Investigaciones sobre ciudades españolas han mostrado 
que no hay diferencias en la presión sonora entre las 10 am y las 10 pm en días laborales, si 
bien hay ciclos diarios con los menores registros entre las 3 am y las 5 am. Así mismo, 
tampoco hay diferencias en los niveles de ruido de lunes a viernes, pero sí entre estos días y 
los fines de semana (Garrigues y García, 1997). Para la ciudad de Valencia se encontraron tanto 
ciclos semanales como anuales, los últimos afectados en especial por los períodos de 
vacaciones (Gaja et al., 2003).  
 
En el presente estudio se hicieron evidentes ciclos de presión sonora ligados a la 
semaforización, los cuales sugieren dependencia con el volumen vehicular. La función 
trigonométrica modela adecuadamente tales ciclos y logra explicar cerca de la mitad de las 
variaciones de la presión sonora, en tanto la estructura particular del tráfico dilucida la otra 
mitad del fenómeno.  
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Concerniente con lo anterior, Roberts et al. (2003) señalan que el patrón de tráfico define el 
patrón de ruido, por lo que el espaciamiento derivado del volumen y la velocidad, son 
variables importantes de éste. Al respecto, Alberola et al. (2005) han encontrado que las 
detenciones sucesivas y los ciclos incrementan la desviación estándar, aunque este último 
parámetro también depende del tiempo de medición. 
 
En tanto los ciclos de semaforización y de ruido vehicular son inherentes a los sistemas 
urbanos, y en razón a que esta última condición no puede ser capturada por descriptores 
típicos como el LAeq, Can et al. (2008b) recomiendan el uso de nuevos descriptores 
fundamentados en el Li,1seg. Por lo anterior, resulta evidente que hay una pérdida sustancial 
de información cuando se simplifica el espectro sonoro en el nivel equivalente. Can et al. 
(2008b) encontraron que los ciclos ocasionan distribuciones bi-Gaussianas en la presión 
sonora, condiciones que ya habían sido referidas para el ruido de fondo y el propiamente 
vehicular, y para las condiciones entre el día y la noche (García y Garrigues, 1996).  
 
Referente a las distribuciones de probabilidad encontradas en las muestras de 10 minutos 
(176 muestras de 41 registros instantáneos), éstas semejaron la distribución normal en 77% 
de los casos; en contraste, los niveles equivalentes continuos (1 muestra de 176 registros) 
no mostraron normalidad (p<0,05). Al respecto, Don y Res (1985) evaluaron 200 
mediciones de 400 segundos cada una y hallaron que tales registros no siguen una 
distribución normal. De igual modo, los datos de la STT e INAM (2006) no mostraron 
distribuciones normales para las muestras tomadas en Bogotá, pero sí obtuvieron tal 
distribución para el conjunto de los LAeq.  
 
Estos resultados pueden ser mejor comprendidos a la luz de lo hallado por Abbot y Nelson 
(2002) quienes señalan que muchas situaciones del ruido vehicular en el Reino Unido se 
aproximan a la distribución Gaussiana en tráfico rodado y con flujos mayores a 100 
veh/hora, pero características de flujo, composición, velocidad y reflexión de fachadas y 
suelo, pueden afectar la misma. En conexión con lo anterior, la USEPA (1971) anota que las 
distribuciones frecuentemente muestran comportamientos Gaussianos durante las horas de 
la noche, pero no durante el día. Ikuta et al. (1980) y Ohta et al. (1984a) por su parte, señalan 
que los patrones de ruido cotidianos siguen diversas funciones de probabilidad y no son 
sólo Gaussianos. 
 
 
Conclusiones 
 
 
En primer término, la semaforización juega un papel relevante en la conformación de ciclos 
de flujo vehicular y con ello de la presión sonora, la cual puede ser pronosticada tan sólo 
parcialmente por funciones trigonométricas ya que éstas no capturan particularidades de la 
fuente emisora. En segundo término, hay elevados niveles de autocorrelación entre tiempos 
consecutivos (segundos), que se explican en la similitud de las condiciones emisoras al 
interior del campo acústico. Las dos características previas, en conjunto, describen de 
forma muy apropiada el fenómeno.  
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El nivel equivalente continuo como descriptor más ampliamente utilizado a nivel mundial 
para el estudio del ruido vehicular, no permite dar cuenta de algunos comportamientos 
propios de los sistemas urbanos, por lo que se hace necesario incorporar otros descriptores 
como el Li,1seg con el cual se puede estudiar el espectro sonoro en mayor profundidad. Lo 
anterior, no inhabilita el uso del LAeq como parámetro normativo y como variable de control 
de la contaminación acústica. 
 
Los cambios de la presión sonora segundo a segundo tienen un comportamiento aleatorio y 
se relacionan estrechamente con la presión sonora a través de funciones polinomiales de 
segundo y tercer orden. La incertidumbre de los mismos se incrementa con la presión 
sonora.  
 
La presión sonora instantánea sobre la base de datos independientes en muestras de 10 
minutos sigue mayoritariamente, aunque no en su totalidad, distribuciones normales. 
 
El tiempo de muestreo juega un rol destacado en la estacionariedad o no del espectro 
sonoro.  
 
El análisis endógeno bajo condiciones prácticas, no constituye una vía apropiada para la 
predicción del ruido vehicular urbano, pero sí constituye una vía de análisis muy importante 
para la comprensión y explicación de este contaminante. 
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13.6 Modelación Micro y Macroscópica del Ruido Vehicular en la Ciudad 

de Bogotá  
 
 
Introducción 
 
La modelación matemática es un proceso cognitivo mediante el cual pensamos y 
construimos prototipos para estudiar el comportamiento del mundo real (Dym, 2004). Se 
constituye en una herramienta que contribuye a generar conocimiento científico (Miller y 
Page, 2007), en tanto permite comprender fenómenos e identificar las variables más 
relevantes de éste, así como validar y ajustar teorías (Wainwright y Mulligan, 2004).  
 
La construcción de un modelo matemático o computacional inicia con preguntas tales como 
cuál es el fenómeno físico objeto de estudio y para qué se quiere construir el modelo, en 
qué ámbitos se aplicará o qué nivel de generalidad se espera de éste. Las mismas dan paso a 
nuevas preguntas sobre el tipo de modelo que se desea formular, su escala espacial y 
temporal, la información requerida y su validación. Conlleva, además, decisiones tales 
como si se trabajará con un modelo empírico (no requiere supuestos físicos), conceptual (se 
basa en pre-concepciones de la realidad) o físico (se fundamenta en principios físicos), 
teniendo en cuenta que los primeros siguen una línea inductiva y se acercan a modelos de 
caja negra en los cuales se desconoce el proceso subyacente, en tanto los últimos siguen un 
proceso hipotético-deductivo que asemeja una caja blanca o gris (Wainwright y Mulligan, 2004; 
Young et al., 2004).  
 
Resueltas las preguntas previas, se especifica el enfoque computacional desde el cual se 
abordará la investigación incluidos los modelos estadísticos, de diferencias finitas, de redes 
neuronales, de multiagentes, de lógica difusa, de autómatas celulares, de redes Bayesianas, 
etc. De igual modo, se debe precisar si se trata de un modelo determinista o estocástico, 
estático o dinámico, discreto o continuo, episódico o secuencial, de solución analítica o 
numérica, entre otros (Vohnout, 2003; Russell y Norvig, 2004).  
 
El uso de modelos que expresan las interrelaciones entre componentes de un sistema a 
través de expresiones matemáticas, ha resultado esencial en el estudio de problemáticas 
ambientales, al punto que la EPA creó en el año 2000 el Council for Regulatory 
Environmental Modeling (NRC, 2007), gracias al cual se han podido prever, anticipar y 
predecir efectos y conflictos, evaluar medidas o incluso formular políticas de regulación. 
 
Tal como se refirió en el capítulo 3, el estudio del ruido vehicular se ha emprendido desde 
diversos enfoques, si bien a la mayoría de ellos subyace un modelo macroscópico de tráfico 
que incorpora el flujo vehicular, el tipo de vehículo y la velocidad. La naturaleza misma de 
estos modelos ha contemplado aspectos empíricos como físicos, dando lugar a enfoques 
primordialmente estáticos y deterministas. Más recientemente han surgido los modelos de 
ruido que se fundamentan en características microscópicas del tráfico y que tienen en 
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cuenta características individuales de cada vehículo como su tipo, posición, velocidad, 
aceleración o manejo, condición que da lugar a modelos dinámicos y que abre la puerta a la 
incorporación de procesos estocásticos (De Coensel et al., 2005; Pamanikabud et al., 2008; Can et al., 
2008a). 
 
La construcción de un modelo conlleva una transacción entre el nivel de complejidad del 
modelo y la precisión requerida (Vohnout, 2003), teniendo en cuenta que el modelo óptimo es 
el que retiene la complejidad suficiente para explicar el fenómeno con la precisión 
pretendida (Wainwright y Mulligan, 2004). En lo concerniente con este punto, González (2005) 
enfatiza respecto a los modelos de ruido vehicular, la relevancia de definir el uso que se le 
va a dar a los mismos, puesto que los niveles de precisión y confiabilidad requeridos 
pueden ser distintos si se trata de proyectos de planificación territorial, de modificación 
vial, de mitigación o de definición de un litigio. 
 
 
Objetivo 
 
 
Desarrollar un modelo microscópico dinámico y estocástico de tráfico que permita estimar 
el ruido vehicular y comparar su desempeño frente a modelos macroscópicos de reconocido 
uso internacional, bajo condiciones de tráfico urbano en la ciudad de Bogotá.  
 
 
Metodología 
 
 
La investigación llevada a cabo en este capítulo aborda la aplicación y evaluación del 
desempeño de modelos macroscópicos internacionales de ruido vehicular, junto con la 
formulación y evaluación de un modelo microscópico. Para ello se evaluaron vías de 1, 2 y 
3 carriles.  
 
Macromodelos 
 
Se implementaron los macromodelos Alemán RLS90, Inglés CoRTN, Nórdico Statens 
Planverk 96 y Estadounidense FHWA. Las ecuaciones 17 a 28 describen a los anteriores. 
 
- Modelo Alemán RLS90 (Arana et al., 2000): 

 
 ,   37,3 10 1 0,082   (Ecuación 17) 
 
Corrección para velocidades distintas a 100 Km/h para ligeros y 80Km/h para 
pesados: 
 

 37,3 10 
,

,  
  (Ecuación 18) 
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Donde: 

Q: Flujo de tráfico (veh/h) 
P: Porcentaje de vehículos pesados (> 2,8 Ton) 
Lligeros = 27,7 + 10 Log [1+(0,02Vligeros)

3]  
Lpesados = 23,1 + 12,5 Log Vpesados 

C = Lpesados - Lligeros 
Vligeros entre 30 y 130 Km/h 
Vpesados entre 30 y 180 Km/h 
Vligeros: Velocidad máxima permitida (para el caso máxima observada) 
Vpesados: Velocidad máxima permitida (para el caso máxima observada) 
Ligeros: Vehículos de carga menores a 3 toneladas 
Peados: Vehículos de carga mayores a 3 toneladas 

 
- Modelo Inglés –CoRTN, Calculation of Road Traffic Noise- (Arana et al., 2000): 

 
 ,    42,2 10     (Ecuación 19) 
 
Corrección por velocidad y tráfico compuesto: 
 

, 33  40 10  1 68,8  (Ecuación 20) 

 
La transformación a Leq siguiendo a Abbot y Nelson (2002): 
 
 LAeq,1h = 0,77 + 0,94 LA10,1h (si Q > 200)  (Ecuación 21) 

 LAeq,1h = 24,46 + 0,57 LA10,1h (si Q < 200)  (Ecuación 22) 
 
Donde:  

Q: Número de vehículos por hora 
V: Velocidad del tráfico (Km/h) 
P: Porcentaje de vehículos pesados 

 
- Modelo de Países Nórdicos -Statens Planverk 96- (Arana et al., 2000): 
 

,   10 10
,

10
,

  (Ecuación 23) 

 
Donde: 

, 73,5 25  10     40   (Ecuación 24) 

, 71 10    40   (Ecuación 25) 

, 81 30  10     50  90   (Ecuación 26) 

, 81 10   50   (Ecuación 27) 
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Donde: 

Nl: Número de vehículos ligeros (para el caso por hora) 
Np: Número de vehículos pesados (para el caso por hora) 
T: Intervalo de tiempo (seg.) (para el caso 3600) 
V: Velocidad máxima permitida (para el caso máxima observada) 

 
- Modelo de Estados Unidos -Traffic Noise Model v. 2.5- (FHWA, 2004): 

 
,

10 10 , / 10 , /

10 , / 10 , /

10 , /   

(Ecuación 28) 

 
Donde: 

Qi: Número de vehículos por hora y tipo 
 LAeq,1h: Nivel equivalente de cada clase de vehículo según su velocidad (ver tablas de la 

FHWA, 2004). 
 
Micromodelo 
 

- Protocolo 
 
El protocolo general de modelación empleado para la construcción del micromodelo se 
exhibe en la figura 13.59. 
 

- Ruido individual 
 
Como punto de partida se tipificaron los vehículos en las siguientes clases: motocicletas, 
carros (comprende autos, camionetas, pequeños furgones de reparto y microbuses), buses, 
busetas y camiones pesados (más de 3 toneladas). A continuación se efectuaron mediciones 
de ruido durante el paso de vehículos individuales en las calles de la ciudad (n=533 
vehículos), procurando excluir la incidencia de otros vehículos y de otras fuentes de ruido. 
Para ello se dispuso un sonómetro tipo 2 que evaluó el nivel sonoro instantáneo segundo a 
segundo durante la aproximación y el paso de cada vehículo frente al sonómetro, en vías 
con 1 y 2 carriles. Estas mediciones se hicieron con trípode, pantalla antiviento, a 1,2 m de 
altura, a 1 metro de distancia de la vía y con ponderación A; simultáneamente, se midió la 
velocidad a la cual se desplazaba cada vehículo mediante un velocímetro (speedmeter) 
manual marca Bushnell. Para todos los casos, las condiciones imperantes incluyeron, vía 
plana y seca, viento menor a 4 Km/h e incidencia mínima de otras fuentes emisoras (figura 
13.60).  
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Figura 13.59. Protocolo de construcción del micromodelo. 

 
 

 

Figura 13.60. Caracterización de la presión sonora Li,1seg al paso de vehículos individuales. 
 
 
A cada tipo de vehículo se le realizó un análisis de regresión entre el nivel sonoro máximo 
(paso frente al sonómetro) y la velocidad, pero dado que se obtuvieron bajos coeficientes de 
determinación, se prefirió aplicar árboles de clasificación (Breiman et al., 1984) para disociar 
subgrupos de vehículos según el ruido emitido y la velocidad (p<0,05). Posteriormente, se 
promediaron todos los niveles de ruido consignados en cada subgrupo en los tiempos 0, 
(paso frente al sonómetro), -1, -2,… -8 segundos. Con estos registros se probaron diversas 
funciones de regresión lineal y no lineal, y se eligió aquel con mayor coeficiente de 
determinación. Para tal propósito, se emplearon los programas SPSS v.15 y Curve Expert 
v.1.3, encontrándose el mejor ajuste general con la función de Weibull. El nivel sonoro se 
asumió simétrico para la aproximación y el distanciamiento de los vehículos.  
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- Modelo microscópico 

 
Con base en la información anterior, se construyó un modelo dinámico en el programa 
Stella v.8 el cual consta de 3 módulos (figuras 13.61 y 13.62): 
 

a. Un simulador de tráfico estocástico de Monte Carlo por carril con muestreo sin 
reemplazamiento que define para cada segundo, si inicia o no un vehículo y el tipo 
al cual pertenece, junto con su velocidad simulada a partir de una distribución 
normal con los parámetros estimados en cada clase (). El micromodelo sigue 
entonces la directriz dada por la EC (2006) relativa a incluir condiciones particulares 
para cada carril.  

b. Una ventana de tiempo de 17 segundos (-8,…0,…+8) por carril, sobre la cual se 
desplaza el vehículo y envía información de la presión sonora instantánea Li,1s, a 
partir de las funciones de Weibull estimadas por tipo y velocidad vehicular. Con 
esta función queda implícito el efecto de divergencia sonora.  

c. Un punto de acopio de la información que recibe la presión sonora segundo a 
segundo de cada carril y calcula el nivel equivalente continuo. El tiempo de la 
simulación como de las muestras fue de 10 minutos, tiempo que demostró ser 
suficiente para que el Leq se estabilizase (figura 13.2). Esta misma unidad de tiempo 
fue referida por Can et al. (2008a) como apropiada para tales mediciones. 

 
 

 

Figura 13.61. Diagrama estructural del modelo microscópico. 
 
 
El modelo expuesto se basa en un principio físico de adición de la presión sonora de cada 
vehículo durante su paso frente al sonómetro, cuyo nivel instantáneo Li,1s fue estimado a 
partir de ecuaciones empíricas. 
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Figura 13.62. Diagrama del modelo microscópico en Stella. 

 

Simulador Monte Carlo de tipo de vehículo
Simulación D.normal de velocidad

Ventana de tiempo de 17 segundos Almacenamiento de Li.1s

Cálculo de LAeq,10m
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Vale señalar, que aunque la presión sonora al interior de cada tipo de vehículo se 
comporta aleatoriamente, para el caso presente se ajustó la función de Weibull con base 
en el promedio de todos los vehículos muestreados por tipo y velocidad, condición que 
excluye tal condición aleatoria del modelo. El micromodelo incorpora, sin embargo, la 
velocidad de cada vehículo como una variable aleatoria, razón por la cual el nivel 
equivalente estimado en cada muestra, se obtuvo a partir del promedio de 10 
simulaciones.  
 
El micromodelo se describe para cada carril a través de las ecuaciones 29 a 32: 
 

, . 10  ∑ 10 , , /  (Ecuación 29) 
 

Li,1s,t = f (NVj,ventana,17seg,t, Li,1s,j ,t) (Ecuación 30) 
 
NVj,ventana,17s= f (Flujoj ) (Ecuación 31) 
 
Li,1s,j ,t = f (velocidadj, ubicación de j en la ventana de 17s en t) (Ecuación 32) 
 

Donde: 
Leq,10min: Nivel equivalente continuo en la muestra de 10 minutos  
Li,1s,t: Nivel instantáneo de presión sonora por carril en el tiempo t (t: 1, 2, …600)  
NVj,ventana,17s: Número de vehículos tipo j en la ventana de 17seg, en t 
Li,1s,j ,t: Nivel instantáneo de presión sonora del vehículo j en t 
Flujoj: Número de vehículos del tipo j durante el muestreo 

 
Y el nivel equivalente para 2 ó más carriles se obtiene a partir de la suma del nivel 
equivalente de todos los carriles (ecuación 33). 
 

, . 10 ∑ 10
,   

 (Ecuación 33) 

 
Los supuestos incluidos en el micromodelo son los siguientes: 
 

a. Hay conservación de vehículos durante la ventana de 17 segundos. 
b. Hay conservación de la energía sonora pero hay divergencia por la distancia 

vehículo-sonómetro. 
c. La velocidad del vehículo durante su paso por la ventana de tiempo es constante.  
d. La velocidad sigue una distribución normal. 
e. No hay sobrepaso vehicular, ni cambio de carril y los vehículos se movilizan por 

el centro de cada carril. 
f. Los efectos de reflexión por fachadas o de reflexión y pantalla entre vehículos 

son despreciables, así como los de refracción y absorción con otros elementos 
presentes en el campo acústico. 

g. La incidencia de otras fuentes emisoras de ruido es despreciable frente a la 
presión sonora de origen vehicular (se tomaron las muestras en sitios con 
mínima incidencia de otras fuentes sonoras) 

h. La incidencia climática es despreciable -las mediciones de ruido que se realizan 
a menos de 100 m de distancia, se consideran independientes de las condiciones 
meteorológicas (Harris, 1985)-. 
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- Macromodelo derivado del micromodelo 

 
Para propósitos prácticos, se dedujo un modelo macroscópico a partir del modelo 
microscópico previamente expuesto (micro-macromodelo), sobre la base de una 
ecuación similar a la que describe al macromodelo de la FHWA y que corresponde a la 
suma de la presión sonora individual por tipo de vehículo y velocidad (ecuación 34).  
 

, 10 ∑ , 10 ,
,

 ∑ , 10 ,
,

∑ ,

10 , .
,

∑ , 10 , .
,

∑ , 10 , . , /   

(Ecuación 34) 

 
Donde: 

Qj,v: Número de vehículos del tipo j a velocidad v 
 LAeq,17seg,j,v: presión sonora del vehículo j a velocidad v 

 
- Análisis de sensibilidad 

 
Con el micromodelo se llevó a cabo un análisis de sensibilidad sobre la base de la 
incidencia del volumen vehicular en la presión sonora, privilegiando para ello un 
enfoque de reducción del volumen dado el alto nivel de congestión actual de las vías. 
Para ello se redondeo el valor máximo observado de cada tipo de vehículo en vías con 1 
y 2 carriles, y se dividió éste en 5 unidades iguales, a lo que prosiguió una simulación 
del LAeq,10min en cada muestra empleando los flujos expuestos en la Tabla 13.15. Los 
resultados del conjunto de muestras se promediaron y se estimó para cada tipo de 
vehículo, la ecuación de regresión con una función logarítmica (log10). 
 
 

Tabla 13.15. Flujo vehicular (veh/h) empleado en el análisis de sensibilidad. 

Tipo 1 CARRIL 2 CARRILES 
Carros 150-300-450-600-750 300–600–900–1200–1500 
Buses 4-8-12-16-20 20–40–60–80–100 
Busetas 40-80-120-160-200 20–40–60–80–100 
Motos 40-80-120-160-200 40–80–120–160–180 
Pesados 8-16-24-32-40 16–32–48–64-80 

  
 
Densidad, velocidad y flujo 
 
Dado que el análisis de sensibilidad previo no tuvo en cuenta las relaciones existentes 
entre la densidad, la velocidad y el flujo propias del diagrama fundamental de tráfico 
(figura 13.63, con base en Dym, 2004; Olmos y Muñoz, 2004; Bowker et al. 2007; Dhingra y Gull, 
2008), de forma exploratoria se realizó un muestreo sobre la Autopista Norte con Calle 
116 entre las 6 am y las 7:30 am durante un día laboral, con el propósito de observar la 
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respuesta del ruido vehicular ante condiciones internas del tráfico. La elección de esta 
vía tuvo en cuenta que carece de semáforos lo que permite que el tráfico se comporte de 
acuerdo con características intrínsecas a éste. Para el horario muestreado, las variables 
previamente señaladas junto con el LAeq, fueron cuantificadas minuto a minuto y los 
resultados se analizaron a la luz del análisis de regresión. 
 
 

 

Figura 13.63. Diagrama fundamental del tráfico. 
 
 
Muestreo 
 
En diferentes vías de la ciudad (figuras 13.64 y 13.65) se tomaron 75 muestras de 10 
minutos de duración cada una, en vías con 1, 2 y 3 carriles. Al respecto: 
 

 Las vías de 1 carril incluyen vías de 2 carriles pero con un solo carril de 
circulación por parqueo vehicular (n=23). 

 Las vías de 2 carriles incluyen tanto de 1 como 2 sentidos de circulación (n=28). 
 Las vías de 3 carriles se estudiaron con el sonómetro ubicado tanto en el lado 

lento como rápido (n=24). 
 
En cada muestra se dispuso el sonómetro a 1,2 m de altura, 1 m de la vía y a más de 4 m 
de fachadas para evitar efectos de reflexión, y se consignaron los siguientes descriptores 
(foto 13.22): 
 

 Nivel instantáneo -Li,1s-, nivel equivalente continuo para 10 minutos –LAeq,10min.- 
y ruido de fondo o percentil 90 –L90- (sonómetro integrado Extech 407780 tipo 
2). Vale notar que de manera previa a cada día de muestreo, se calibró el 
sonómetro, anotación que es también válida para todos los capítulos previos 
(calibrador Extech 407744 a 94 dBA). 
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 Número de vehículos de cada tipo en cada carril (contabilizados con contadores 
manuales sobre un vídeo). 

 Velocidad por carril de la mayor cantidad posible de vehículos (speedmeter 
manual Bushnell). 

 Ancho de la vía (decámetro). Esta variable permitió determinar la distancia del 
sonómetro al punto medio de cada carril para corregir las estimaciones por 
divergencia de los macromodelos (ecuación 35). 

 

   (Ecuación 35) 

 
Donde: 

L*: Nivel equivalente continuo corregido a la distancia al sonómetro 
D*: Distancia del centro de cada carril al sonómetro 
Lref.: Nivel sonoro estimado para Dref. 
Dref.: Distancia definida por cada macromodelo  
δ: Parámetro de divergencia según tipo de suelo y campo acústico 

 
La selección de los puntos de muestreo tuvo en cuenta el que hubiese muy bajo nivel de 
ruido procedente de fuentes distintas a los vehículos en tránsito y que mostrasen 
contextos variados de volumen, composición y velocidad vehicular. Los puntos de 
muestreo se eligieron a más de 50 metros de distancia de semáforos para reducir efectos 
de detención-arranque aunque, aun así, durante los muestreos se presentaron numerosas 
situaciones de detención por parte de buses y busetas.  
 
 

 

Foto 13.22. Equipos utilizados en el desarrollo de la investigación. 
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Figura 13.64. Ubicación aproximada de las muestras tomadas para modelación (1 
Carril: azul; 2 Carriles: rojo; 3 Carriles: verde. Mapa base: mapas.bogota.gov.co). 

 
 

 

Figura 13.65. Ilustración de la toma de información en campo. 
 
 
Análisis 
 

- Macromodelos 
 
El cálculo de los macromodelos se llevó a cabo a través del siguiente procedimiento: 
 

a. Se calcularon los modelos inglés, alemán y nórdico a partir de las formulaciones 
previas, en tanto el modelo de estadounidense de la Federal Highway 
Administration se computó a partir del software Traffic Noise Model v 2.5. Los 
resultados arrojados por los macromodelos fueron corregidos adicionando el 
ruido de fondo -L90- y adecuando la distancia de cada carril al sonómetro 
(ecuación 35, para δ=1). 

b. Se llevó a cabo, además, un segundo procedimiento en el cual se ajustaron los 
parámetros de los macromodelos alemán, inglés y nórdico (denotados con un 
asterisco (*), a través de un proceso de minimización de las diferencias entre los 
valores observados y los estimados. Para ello se empleó la función solver del 
programa Excel que incluye diversas opciones de estimación (tangente, 
cuadrática), derivadas (progresivas, centrales) y métodos (lineal, Newton, 

1 m

Vídeo 
cámara

Medidor de
velocidadSonómetro
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gradiente conjugado); permitiendo una variación máxima del 50% en los 
parámetros para salvaguardar el significado físico de los mismos. Cabe señalar 
que un procedimiento equivalente fue empleado por Cvetković et al. (1997), 
Calixto et al. (2003) y Alimohammadi et al. (2005) durante la implementación de 
macromodelos de ruido vehicular, y cuya intención es ajustar los parámetros a 
condiciones diferentes a las que dieron origen a los mismos.  
 
Para llevar a cabo este procedimiento se dividió el total de las muestras 
(Wainwright y Mulligan, 2004) empleándose entre el 70-75% de ellas para la 
optimización de los modelos y el porcentaje restante para su validación, así:  
 

 Optimización 1 carril: 16 de las 23 muestras. 
 Optimización 2 carriles: 20 de las 28 muestras. 
 Optimización 3 carriles: 18 de las 24 muestras.  

 
 - Micromodelo 

 
a. Se estimó el nivel equivalente continuo a través del modelo en Stella para cada 

muestra con 1 y 2 carriles. Estos cálculos no se llevaron a cabo para las vías de 3 
carriles puesto que se carecía del ruido vehicular individual segundo a segundo 
para el tercer carril.  

b. Se estimó el nivel equivalente continuo para cada muestra a partir del micro-
macromodelo para vías con 1, 2 y 3 carriles, para este último, se empleó la 
ecuación de divergencia a partir de los niveles de ruido individual del primer 
carril. Para ello se reprodujo el procedimiento llevado a cabo por Pamanikabud 
et al. (2008), en el cual se ajustó manualmente el coeficiente de atenuación   de 
tal modo que se minimizasen el ME y el MAE. Para tal propósito se emplearon 
las primeras 18 muestras.  

c. De manera similar a los macromodelos, se llevó a cabo un proceso de 
optimización en torno a los niveles equivalentes de ruido individual LAeq,17s 
permitiendo una variación hasta de 5% en los mismos. Ésta se aplicó en vías con 
1 y 2 carriles (16 y 20 muestras en su orden). 

d. Se efectuó un análisis de regresión entre el ruido de fondo –L90- y el error medio 
–ME- para establecer si existía incidencia de la primera variable en la segunda. 
Este análisis fue necesario en tanto el ruido de fondo no se incorporó de forma 
explícita en el micromodelo ya que podría estar implícito en el nivel de ruido 
individual. En vías de 2 y 3 carriles no se encontró relación pero sí en las de 1 
carril (p<0,05), y el mejor ajuste se dio en torno a una función de potencia que 
fue empleada para corregir los valores estimados. 

  
El análisis realizado se sintetiza y esquematiza en la figura 13.66. 
 

- Ajuste 
 
Al conjunto de micro y macromodelos se les estudio el desempeño mediante métricas 
tales como el coeficiente de determinación (r2) y los coeficientes a y b junto con sus 
intervalos de confianza para el análisis de regresión lineal entre los valores observados y 
estimados; el error medio -mean error ME-; el error absoluto medio -mean absolute 
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error MAE-; y el error absoluto relativo medio -mean absolute relative error MARE-; 
cuyas formulaciones se exponen en las ecuaciones 36 a 39 (Dawson et al., 2007; Domínguez 
et al., 2010).  
 

 
∑ LA LA ∑ LA ∑ LA /

∑
∑

∑
∑

 

 

(Ecuación 36) 

ME
1
n

LA LA  

 

(Ecuación 37) 

MAE
1
n
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(Ecuación 38) 

1
 (Ecuación 39) 

 
 

 

Figura 13.66. Diagrama metodológico para el análisis de los modelos. 
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Resultados 
 
 
Tráfico 
 
Algunas de las características más relevantes respecto a las condiciones del tráfico en 
las diferentes vías estudiadas se exponen en la Tabla 13.16, donde se aprecia que el 
tráfico predominante en todos los casos corresponde a los carros, seguido de una 
contribución cercana entre motocicletas y buses-busetas aunque con predominio de las 
primeras en vías de 3 carriles; y una muy baja participación de camiones ligeros y 
pesados. La razón media por tipo de vehículo es notablemente mayor en el flujo que en 
la velocidad y, excluyendo aquellos valores mínimos de cero, oscila entre 3 y 17 en el 
primero, y entre 2 y 4 en la segunda. 
 
De igual modo y como es natural, hay incremento en el flujo medio de vehículos al 
aumentar el número de carriles (667, 894 y 1600 veh/h para 1, 2 y 3 carriles en su 
orden), pero además se acentúa la velocidad (27, 37 y 55 Km/h respectivamente). El 
conjunto de parámetros previamente referido, expone entonces una gran amplitud en las 
condiciones registradas en el tráfico. 
 
Bajo estas condiciones, el nivel equivalente continuo osciló entre 64 y 75 dBA en vías 
con 1 carril, 65 y 76 dBA con 2 carriles y 71 y 77 dBA con 3 carriles. Se observa en 
estos resultados que los niveles superiores no difieren de forma apreciable en los 3 
casos, pero el nivel inferior del último sí es notablemente mayor al de los dos primeros, 
condición que pone al descubierto que los niveles de ruido son más homogéneos y 
constantes en vías con 3 carriles. 
 
 

Tabla 13.16. Valores mínimo y máximo para el flujo (veh/h) y la velocidad (Km/h) 
vehicular en el total de muestras. 

1 CARR1L 2 CARRILES 3 CARRILES 
Número Velocidad Número Velocidad Número Velocidad 

Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx.
Carros 246 732 21 38 294 1482 28 53 546 2250 39 74 
Motos 24 210 22 35 18 216 28 60 18 312 26 94 
Buses-busetas 0 222 20 32 0 216 15 72 0 144 20 78 
Pesados 0 42 10 37 0 78 0 58 0 36 25 64 
Ligeros 0 30 18 38 0 78 22 56 0 18 0 60 

 
 
Macromodelos 
 
En la Tabla 13.17 se enseñan los parámetros para las ecuaciones originales y 
optimizadas (*).  
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Tabla 13.17. Parámetros de los macromodelos (Izquierda: originales; derecha: 
optimizados). 

Modelo Alemán 
Lligeros = 27,7 + 10 Log [1+(0,02Vligeros)

3] Lligeros = 30,8 + 5 Log [1+(0,02Vligeros)
3] 

Lpesados = 23,1 + 12,5 Log Vpesados Lpesados = 30,0 + 9,6 Log Vpesados 

Modelo Inglés 
L ,  42,2 10 Log Q  L , 48,0 11,4 Log Q  

, 33  40
500

10  1
5

68,8  

, 25,3 40
500

15  1
5

63,0 

Países Nórdicos 

, 73,5 25 

10    

, 77,1 22,6  

15   

, 71 10  , 67,1 5,0   

, 81 30 

10    

, 83 28,1  

11,6   

, 81 10  , 83,0 11,6   

 
 
De otro lado, para propósitos de ilustración el resultado de los macromodelos en vías 
con sólo 1 carril de circulación se expone en la figura 13.67, en la cual el eje de las 
ordenadas expone una escala amplia que cubre los niveles instantáneos mínimos y 
máximos observados. De igual modo, sobre las abscisas se han dispuesto las muestras 
de tal modo que los registros de presión sonora observados queden ordenados de menor 
a mayor valor, condición que permite advertir de forma más adecuada, el desempeño de 
los modelos a niveles bajos y altos de presión sonora. De forma general, esta gráfica 
evidencia que los macromodelos producen estimaciones cercanas al valor equivalente 
observado, en relación con el rango de valores instantáneos registrados.  
 
La figura 13.68, por su parte, despliega el conjunto de resultados con una escala más 
fina en el eje de las ordenadas y permite comparar el desempeño de los modelos 
originales junto con los optimizados, a partir de los parámetros expuestos en la Tabla 
13.18. El error medio (ME) resulta preponderantemente positivo en vías con 2 carriles 
indicando subestimación de la presión sonora y negativo en vías con 3 carriles 
denotando sobreestimación; en vías con 1 carril se reparten homogéneamente los 
valores positivos y negativos. 
 
 
 



127 
 

 

Figura 13.67. Nivel equivalente observado y estimado con los macromodelos en vías 
de 1 carril.  

 
 
El error absoluto medio (MAE) oscila entre 1,1 y 3,1 dBA (MARE de 1,4 a 4,7%), 
mostrando el modelo de la FHWA el mayor residuo el cual se incrementa a medida que 
aumenta el número de carriles. En vías con 1 carril el desempeño de los diferentes 
macromodelos fue similar; en 2 carriles el modelo nórdico fue superior; y en 3 carriles 
sobresalió el modelo inglés. No hay, por tanto, contundencia de un modelo sobre los 
otros bajo circunstancias disímiles.  
 
En cuanto al desempeño de los modelos originales y optimizados, los últimos mostraron 
mejor ajuste promedio en el MAE, con 24% para el caso inglés, 17% para el nórdico y 
7% para el alemán. A pesar de ello, bajo una prueba t de comparación de promedios, las 
diferencias medias no fueron significativas para ninguno de los anteriores (p<0,05).  
 
El modelo alemán con 3 carriles fue el único que exhibió retroceso entre el modelo 
optimizado y el original, así como relación no significativa (p>0,05) entre los valores 
observados y estimados, hecho que denota que el modelo no fue sensible a los cambios 
de la presión sonora. En igual sentido, los modelos nórdico*, alemán y FHWA con un 
carril y el FHWA con 2 carriles, fueron los únicos cuya ecuación de regresión mostró un 
punto de corte por el origen y una pendiente igual a uno (p<0,05). En los modelos 
restantes, el punto de corte fue superior a cero y la pendiente menor a 1, parámetros que 
sugieren sobreestimación de la presión sonora en los valores bajos y subestimación en 
los más altos. 
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1 Carril

2 Carriles

3 Carriles

Figura 13.68. Nivel equivalente continuo observado y estimado con los diferentes 
macromodelos (Izquierda modelos originales, derecha modelos optimizados). 

 
 
Por su parte, el desempeño (MAE) de los modelos optimizados entre las muestras de 
optimización y de validación, se expone en la figura 13.69, con resultados ambiguos 
dependiendo del modelo y el número de carriles bajo estudio. Es así que para 1 carril los 
modelos alemán* e inglés* fueron consistentes en cuanto mejoraron el desempeño de 
las muestras de validación frente a los modelos originales; el alemán* y el nórdico* 
hicieron lo propio en vías con 2 carriles y el nórdico* en 3 carriles. En los casos 
restantes los resultados fueron similares o ligeramente inferiores. 
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Tabla 13.18. Desempeño de los macromodelos originales y optimizados. 

 Alemán Alemán* Inglés Inglés* Nórdico Nórdico* FHWA 
 1 Carril 

ME -1,4 0,5 -1,7 0,5 -1,1 -0,8 1,0 
MAE 2,1 1,7 2,2 1,6 1,9 1,7 1,8 

MARE % 3,0 2,4 3,2 2,3 2,8 2,4 2,6 
R2 0,672 0,686 0,666 0,707 0,704 0,743 0,686 

 2 Carriles 
ME 1,5 0,4 0,5 0,4 0,1 -0,1 1,4 

MAE 2,1 1,6 1,7 1,6 1,5 1,2 1,9 
MARE % 2,9 2,3 2,4 2,3 2,1 1,7 2,9 

R2 0,442 0,641 0,421 0,604 0,633 0,721 0,395 
 3 Carriles 

ME -0,5 -2,7 -0,9 -0,5 -0,9 -0,6 3,1 
MAE 2,3 2,8 1,4 1,1 1,6 1,4 3,1 

MARE % 2,6 3,2 1,7 1,4 1,9 1,6 4,7 
R2 0,105 0,038 0,561 0,697 0,554 0,435 0,765 

Negrita: coeficientes de determinación significativos (p<0,05) 
 
 
Micromodelo 
 

- Ruido Individual 
 
El número total de mediciones de ruido individual para el primer y segundo carril 
alcanzó 533 vehículos (Tabla 13.19); y la mejor función entre la presión sonora 
instantánea promedio y la aproximación del vehículo en una ventana de 9 segundos fue 
la Weibull (ecuación 40), con coeficientes de determinación superiores a 0,990 para 
todos los tipos de vehículos y velocidades (p<0,001) (figura 13.70).  
 
 

Tabla 13.19. Número de vehículos evaluados para establecer el ruido individual. 

 Carril 1* Carril 2 
Carros 62 56 
Motos 42 29 
Busetas 115 50 
Buses 57 35 
Camiones 46 41 
Total 322 211 

*: Junto al sonómetro 
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1 Carril 

 
2 Carriles 

 
3 Carriles 

Figura 13.69. Desempeño de los macromodelos a través del MAE, comparando 
muestras de optimización y de validación. 

 
 
Función Weibull: 
 

,  (Ecuación 40) 
 
El conjunto de parámetros de esta función varió así: a: 71,9 a 84,9; b: 44,8 a 123,6; c: 
2,0 a 3,4; d: -0,6 a -0,3. Por su parte, los árboles de clasificación disociaron a los 
siguientes tipos de vehículos acorde con su velocidad (p<0,05): 
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 Carros carril 1: umbral 50 Km/h. 
 Carros carril 2: umbrales 49 y 63 Km/h. 
 Motos carril 1: umbrales 47 y 70 Km/h. 
 Motos carril 2: umbral 51 Km/h. 
 Busetas carril 1: umbral 54 Km/h. 
 Buses y camiones: no se encontraron diferencias significativas.  

 
 

Figura 13.70. Curvas estimadas para la función Weibull en cada tipo de vehículo 
durante su distanciamiento del sonómetro (C1: Carril 1, C2; Carril 2).  

 
 

- Modelación 
 
En la tabla 13.20 se expone el nivel equivalente continuo para el paso de los diferentes 
tipos de vehículos a distintas velocidades, así como sus correspondientes valores 
optimizados. 
 
Por su parte, la figura 13.71 exhibe la relación de potencia existente entre el error medio 
–ME- y el ruido de fondo –L90- en vías de 1 carril (p<0,05), recordando que no hubo 
relaciones significativas con vías de 2 y 3 carriles. Hay que anotar que para ello se 
adicionaron 5 unidades al ME de tal modo que se eliminaron valores negativos de esta 
variable, hecho que posibilitó evaluar un conjunto amplio de funciones. 
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Tabla 13.20. LAeq,17seg por tipo de vehículo, carril y velocidad (*: optimizados). 

LAeq,17 seg LAeq,17 seg* 
Carril 1 2 1 2 
Carros C1<=50 63,7   62,2   
Carros C1>50 66,9   63,7   
Carros C2<=49   61,8   62,0 
Carros C2 49-63   65,5   62,7 
Carros C2>63   68,7   68,7 
Buses 74,9 74,2 75,3 77,3 
Motos C1<=47 63,5   66,7   
Motos C1 47-70 66,3   69,7   
Motos C1>70 71,1   71,1   
Motos C2<=51   62,7   65,7 
Motos C2>51   67,3   65,5 
Busetas C1 <=54 70,3   70,4   
Busetas C1>54 71,9   68,7   
Busetas C2   71,9   72,2 
Pesados 75,6 74,8 74,7 75,2 

 
 

 

Figura 13.71. Incidencia del ruido de fondo en el error medio –ME- en vías de 1 carril. 
 
 
Los resultados de los diferentes micromodelos se presentan de forma comparativa en la 
figura 13.72 y los parámetros de desempeño respectivos en la Tabla 13.21, mostrando 
los últimos comportamientos distintos según el número de carriles. Es así como el error 
medio –ME- muestra una ligera subestimación en vías con 1 y 2 carriles, y 
sobreestimación en 3 carriles. El error absoluto medio –MAE-, por otro lado, manifiesta 
una reducción de 0,6 dBA en vías de 1 carril corregidas con el ruido de fondo 
situándose en torno a 1,4-1,5 dBA. En vías de 2 y 3 carriles el desempeño no fue 
inferior con 0,9-1,1 y 1,2-1,9 dBA respectivamente, cifras que se sitúan en el orden de 
1,3 a 2,5% (MARE).  
 
Por otro lado, los desempeños MAE del micromodelo y el micro-macromodelo 
derivado de éste fueron muy similares, lo cual revela un papel exiguo de la aleatoriedad 
inmersa en la velocidad de los primeros. Por su parte, los modelos optimizados lograron 
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mejorar 0,1 y 0,2 dBA en vías con 1 y 2 carriles respectivamente, pero mostraron 
desempeños inferiores en 3 carriles, por lo que no lograron su cometido de forma 
consistente. Un hecho similar se observó en el desempeño de los modelos en vías con 3 
carriles en relación con el coeficiente de atenuación del tercer carril (). 
 
 

1 Carril

 
2 Carriles 

 
3 Carriles

Figura 13.72. Nivel equivalente continuo observado y estimado por los micromodelos 
(Superior derecha: modelos corregidos con ruido de fondo). 

 
 
La valoración del desempeño de los micromodelos a partir del análisis de regresión 
entre los valores observados y estimados, mostró para todos los casos regresiones 
significativas (p<0,05), no obstante, salvo en los modelos de 1 carril corregidos por 
ruido de fondo cuyo punto de corte fue igual a cero y su pendiente igual a uno, los 
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demás modelos manifestaron puntos de corte mayores a cero y pendientes inferiores a 1, 
tal y como ocurrió con la mayor parte de los macromodelos.  
 
 

Tabla 13.21. Desempeño del micromodelo (*: optimizados). 

Micro Mic-Macro Mic-Macro*  
1 CARRIL  

ME 0,2 0,05 0,4  
MAE 2,2 2,2 2,1  

MARE % 3,2 3,2 2,9  
R2 0,541 0,537 0,632  

1 CARRIL CON RUIDO DE FONDO  
ME 0,3 0,3 0,3  

MAE 1,5 1,5 1,4  
MARE % 2,1 2,1 1,9  

R2 0,767 0,765 0,813  
2 CARRILES  

ME -0,5 -0,3 -0,3  
MAE 1,1 1,1 0,9  

MARE % 1,6 1,6 1,3  
R2 0,742 0,747 0,784  

3 CARRILES 
Mic-Macro 

=1 
Mic-Macro* 

=1 
Mic-Macro 
=0,56 

MicMacro* 
=0,16 

ME 0,1 1,2 -0,3 0,5 
MAE 1,3 1,9 1,2 1,6 

MARE % 1,8 2,5 1,7 2,1 
R2 0,618 0,318 0,647 0,422 
Negrita: coeficientes de determinación significativos (p<0,05) 

 
 
En relación con el desempeño MAE mostrado entre las muestras de optimización y 
validación, se encontró que en vías con 1 carril mejoraron todas las muestras de 
validación frente a aquellas en que no se corrigió el ruido de fondo. En las de 2 y 3 
carriles el desempeño fue inferior en las muestras de validación. A manera de síntesis, la 
figura 13.74 conjuga el total de resultados en torno al MARE y de allí se puede señalar 
lo siguiente: 
 

 El mejor desempeño global fue para los distintos tipos de micromodelos incluidos 
los macromodelos derivados de éste. Sin embargo, los resultados varían con el 
número de carriles y los procedimientos numéricos llevados a cabo en unos y 
otros.  

» 1 Carril: la corrección realizada con el ruido de fondo fue primordial para el 
desempeño de los micromodelos cuyo error se situó en torno al 2% frente al 
3% obtenido sin dicha corrección. De igual modo, los macromodelos 
optimizados (2,3-2,4%) superaron a los no optimizados (2,8-3,0%). 

» 2 Carriles: los distintos tipos de micromodelos (1,3-1,6%) fueron 
consistentemente superiores a los macromodelos (1,7 a 2,9%), siendo mejor 
el desempeño de los modelos optimizados (1,7-2,3% frente a 2,1-2,9%).  
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» 3 Carriles: los macromodelos inglés y nórdico en sus dos versiones, junto 
con los micro-macromodelos con su parámetros originales pero corregidos 
en su coeficiente de atenuación, develaron errores inferiores a 2% (1,4-
1,9%). Los modelos restantes oscilaron entre 2,1 y 4,7%. 

 
 

 
1 Carril 

 
2 Carriles 

 
3 Carriles 

Figura 13.73. Desempeño de los micromodelos a través del MAE comparando 
muestras de optimización y de validación. 
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1 Carril 

 
2 Carriles 

 
3 Carriles 

Figura 13.74. Desempeño de todos los modelos a través del MARE (*: optimizados). 
 

 
En otro orden de ideas, cabe recordar que el micromodelo en Stella incluyó una variable 
aleatoria representada en la velocidad vehicular, condición que se evaluó calculando la 
diferencia entre el mayor y el menor LAeq,10m de cada simulación y carril. Estos registros 
se presentan en la figura 13.75 y muestran diferencias que varían entre 0,1 y 1,1 dBA, 
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con un valor medio de 0,32 dBA, cuantía que en términos netos no incide de forma 
eximia en los resultados tal y como lo reflejó el desempeño del micro-macromodelo 
frente al micromodelo.  
 
 

 

Figura 13.75. Efecto de aleatoriedad del micromodelo en Stella para carriles 1 y 2. 
 
 

- Análisis de sensibilidad 
 
La figura 13.76 expresa los resultados para el análisis de sensibilidad realizado en vías 
con 1 (n=23) y 2 (n=28) carriles. Las variaciones de flujo de cada tipo de vehículo se 
expresan en forma relativa y sobre ellas se estimó la ecuación de regresión con una 
función logarítmica (log10) cuyos parámetros se aprecian en la Tabla 13.22. 
 
Los análisis de regresión fueron en todos los casos salvo uno (motos 1 carril) 
significativos (p<0,05) y explican el nivel equivalente en valores cercanos al 80-90%. 
En vías de 1 carril se aprecia como resultado más relevante, un comportamiento 
claramente disímil para los carros frente a los otros tipos de vehículos, el cual advierte 
que los cambios de flujo ocurridos en este tipo de vehículos, juegan un papel relevante 
en los niveles de ruido de origen vehicular. Por el contrario, en los otros tipos de 
vehículos los cambios de flujo observados son pequeños e inciden de manera menos 
importante hecho que se confirma en las pendientes de tales funciones.  
 
Por su parte, para las vías con 2 carriles el resultado es visiblemente diferente. Aquí, los 
carros muestran saturación de la presión sonora a partir de un flujo de 600 veh/hora, por 
lo que incrementos de este último no aumentan el nivel del ruido vehicular, resultado 
que se expresa además, en la menor pendiente. Por el contrario, para los otros tipos de 
vehículos hay crecimiento monotónico en razón a los menores flujos evaluados (< 200 
veh/hora), lo que indica que ante su incremento, el nivel de ruido hace lo propio. La 
contribución al ruido vehicular en este tipo de vehículos es mayor en buses y camiones 
pesados. 
 
 

0 5 10 15 20 25

0.1

0.3

0.5

0.7

0.9

1.1

Frecuencia

dB
A



138 
 

 
1 Carril 

 
2 Carriles 

Figura 13.76. Nivel equivalente continuo simulado en el análisis de sensibilidad.  
 
 

Tabla 13.22. Análisis de regresión entre el flujo vehicular (log) y el nivel equivalente 
continuo. 

1 Carril 2 Carriles 

   a b r2 P a b r2 P 

Carros 70,6 1,599 0,865 0,022 78,7 0,813 0,939 0,006 

Motos 70,9 0,313 0,585 0,132 75,8 1,593 0,859 0,024 

Busetas 72,0 1,110 0,814 0,036 78,7 2,218 0,881 0,018 

Camiones 70,5 0,304 0,776 0,049 81,2 2,608 0,896 0,015 

Buses 71,6 0,754 0,857 0,024 81,6 2,657 0,898 0,014 
Negrita: relación significativa (p<0,05) 

 
 
Densidad, velocidad y flujo 
 
Tal y como se expresó previamente, este muestreo sobre la Autopista Norte se llevó a 
cabo para evaluar de forma exploratoria la respuesta del ruido vehicular ante variaciones 
intrínsecas del tráfico (figura 13.77). La medición inicia a las 6 am con una densidad 
vehicular cercana a 20 veh/Km que se multiplica por 5 tan sólo 40 minutos después, 
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para descender posteriormente a valores cercanos a 30 veh/Km. Tales variaciones 
producen un efecto contrario en la velocidad, la cual se reduce de 65 Km/h a 15 Km/h, 
para luego estabilizarse en torno a 50 Km/h. Ante la conjugación de las dos variables 
referidas, el flujo se maximiza una vez desaparece la congestión en torno a 5000 - 6000 
veh/h.  
 
 

 

Figura 13.77. Variables estructurales del tráfico. 
 
 
El nivel equivalente continuo no es ajeno al comportamiento del tráfico referido y 
experimenta una conducta similar a la velocidad (figura 13.78), por lo que exhibe una 
alta relación con ésta y con la densidad (figura 13.79). 
 
 

 

Figura 13.78. Comportamiento del nivel equivalente continuo frente a la densidad y la 
velocidad vehicular. 
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Figura 13.79. Relación entre la velocidad y la densidad vehicular, con la presión 
sonora.  

 
 
Estos resultados indican que el incremento de la densidad vehicular ocasiona reducción 
de la velocidad hasta casi detención total (en este caso), hecho que aminora el ruido 
vehicular a una tasa cercana de 2 dBA por cada descenso de 10 Km/h en la velocidad. 
Al respecto, un resultado similar se había ya observado durante la caracterización de la 
localidad de Chapinero (capítulo 13.1), pues intersecciones con alta congestión como 
las ocurridas en las Carreras 11, 15 y Autopista con Calles 85 a 100 durante las horas de 
la tarde, mostraron los menores niveles de presión sonora.  
 
Hay que resaltar también, que a muy bajas densidades y bajo flujo vehicular, los niveles 
de presión sonora resultan elevados en razón a las altas velocidades, condición esta 
última que también se expresa bajo las condiciones que maximizan el flujo vehicular 
(mayores a 80 dBA).  
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Análisis 
 
 
Como primera medida, es necesario llamar la atención sobre la gran diferencia que 
existe en el tráfico entre unas y otras vías, e incluso entre los carriles de una misma vía 
o en una misma vía a diferentes horas. El número de vehículos que circulan, su 
composición y velocidad cambian drásticamente y ello le confiere, así mismo, 
características particulares a la presión sonora que desde allí se emite. Si bien el estudio 
no pretendió realizar un muestreo representativo de todas las vías de la ciudad, sí 
conjuga un enorme espectro de condiciones en el tráfico, que le confieren un importante 
nivel de generalidad a los resultados de los modelos evaluados. 
 
En lo atinente al desempeño de los macro y micromodelos se reconoce que las 
estimaciones del nivel equivalente continuo se acercan apreciablemente a los valores 
observados, a pesar del amplio espectro de los niveles de presión sonora instantáneos 
que ocurren al interior de cada muestra y que, de manera general, oscilan entre 50 y 95 
dBA. El desempeño histórico de estos modelos se ha realizado a partir de las distintas 
expresiones del error medio –ME, MAE, MARE-, y no difiere en mayor cuantía de los 
observados en este estudio. Acorde con la magnitud de tales errores, puede considerarse 
el desempeño de algunos modelos como muy bueno, al tenor de cifras que resultan 
menores al 2%, en tanto en otros casos están en el orden de 2 a 3%. Sin embargo, la 
incorporación de los coeficientes (a y b) como variables de desempeño, deja al 
descubierto una carencia de sensibilidad en muchos de los casos. Es así como la 
situación más frecuente respecto a tales parámetros, indica subestimación de los niveles 
mayores de ruido y sobreestimación de los menores (a>0; b<1).  
 
Lo anterior revela que los modelos manifiestan una aproximación gruesa muy alta, pero 
no responden de igual modo en torno a una aproximación más fina. 
 
Así mismo, se observa que los resultados hallados no muestran un macromodelo 
consistentemente superior a los restantes, pues su desempeño se ve afectado por el 
número de carriles en las vías estudiadas donde, a grandes rasgos, hay disminución en el 
desempeño con el incremento del número de carriles. A la vez, las optimizaciones 
llevadas a cabo redujeron el porcentaje de error pero sin alcanzar diferencias 
significativas, mostrando el modelo alemán los niveles más exiguos. En razón de lo 
anterior, no hubo tampoco una respuesta clara entre las muestras de optimización y las 
de validación.  
 
Para propósitos de comparación, se refieren a continuación algunos resultados hallados 
en otros estudios: 
 
- El modelo nórdico en los países de origen muestra desempeños de ± 2 dBA (aprox. 2,2 
a 2,9%1) (Kragh et al. 2002), en tanto en Japón registró diferencias menores a 1 dBA en 

                                                 
1 Errores estimados en el marco de este estudio y que no fueron calculados por los autores. 
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áreas sin edificaciones y de hasta 4 dBA en áreas construidas (aprox. 1,3 a 5,3%) 
(Bhaskar et al., 2007).  
 
- El modelo inglés CoRTN, por su parte, reveló en Teherán una sobreestimación media 
de 1,95%, resultado que los autores atribuyen a las fluctuaciones del tráfico, a las 
diferencias entre clases de vehículos y al tipo de superficie (Alimohammadi et al., 2005). 
Este modelo fue empleado también en la ciudad de Pereira en 6 puntos de muestreo y 3 
horarios exhibiendo un error de 2% (Duque y Ladino, 2007).  
 
- El modelo alemán, por otro lado, fue empleado en la ciudad de Curitiba (Calixto et al., 
2003) y su desempeño fue calificado como bueno por los autores, si bien no exponen el 
error del mismo (ni es posible estimarlo con la información expuesta). 
 
Respecto a los modelos europeos previamente referidos, Arana et al. (2000) encuentran 
que hay diferencias en cuanto a los parámetros que definen la presión sonora de los 
vehículos pesados, siendo el modelo alemán el que más penaliza a este tipo de vehículos 
y el nórdico el más moderado. Así, por ejemplo, en el modelo alemán un vehículo 
pesado expresa una presión sonora 20 veces mayor que uno ligero; en el inglés entre 4,5 
y 14 veces; y en el nórdico entre 6 y 10 veces, dependiendo de la velocidad. En este 
estudio tal cálculo se efectuó frente a los carros mostrando los vehículos pesados y los 
buses equivalencias de 15 y 13 carros, en su orden. Vale señalar que los buses y las 
busetas fueron tratados como vehículos pesados en los macromodelos, pues los niveles 
de ruido individual fueron muy similares entre sí. Si bien el volumen de camiones 
pesados registrado en las muestras resulta muy bajo como para jugar un papel relevante 
en los resultados encontrados, el de buses-busetas sí es relevante para los mismos.  
 
- El Traffic Noise Model –TNM- de la FHWA ya había sido probado en la ciudad de 
Bogotá en el año 2006 y reveló entonces una subestimación de 7 dBA (cercana a 10%) 
la cual atribuyen los autores al ruido de fondo (STT e INAM, 2006). El ajuste de este 
modelo en la ciudad de Beirut develó también subestimación de 5 dBA (6,1 a 6,5%), el 
cual pudo ser causado por el ruido de fondo, particularidades del transporte, uso de 
cornetas o excesiva aceleración-desaceleración (El-Fadel et al., 2002). En el presente 
estudio, el TNM también mostró subestimación la cual fue más notoria en vías con 3 
carriles, a pesar de los ajustes efectuados por ruido de fondo y divergencia por distancia. 
 
Cabe recordar que el micromodelo en Stella es similar en su fundamentación al TNM, 
pero obtuvo ajustes sustancialmente mejores por cuanto incorporó los niveles de ruido 
individual de la ciudad. Las diferencias entre los dos modelos tienen lugar debido a los 
carros y las motocicletas, siendo los primeros los que generan la subestimación tal y 
como lo demuestran los siguientes registros calculados para un flujo de 1000 veh/hora: 
 

TNM Stella

Carros 69,2 73,6 

Pesados 82,7 81,6 

Buses 79,9 79,3 

Motos 77,4 72,8 
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El ruido de las motos, por el contrario, es mayor en Estados Unidos donde prevalecen 
motorizaciones más grandes.  
 
En lo concerniente a los micromodelos, cabe resaltar que las curvas de ruido individual 
estimadas en el presente estudio muestran un comportamiento muy similar a las 
halladas por Pamanikabud et al. (2008) en Tailandia, a pesar de que se siguieron 
metodologías diferentes durante la captura de los registros. Pamanikabud et al. (2008) 
también obtuvieron bajas relaciones entre la velocidad y la presión sonora dentro de 
cada clase de vehículo, lo cual reitera la gran variabilidad presente al interior de ellas. 
Los casos más evidentes para Bogotá se refieren, principalmente, a los carros de 
combustión con gasolina y con diesel; a las motos de baja y alta cilindrada; y a los buses 
modernos con el motor ubicado en la parte posterior y los buses viejos con el motor 
frontal. 
 
De manera general, una velocidad de 50 Km/h constituye un primer umbral que disocia 
los niveles de ruido vehicular en carros, motos y busetas, en tanto un segundo umbral 
discurre entre 60 y 73 Km/h para los dos primeros. Este resultado, por ejemplo, juega 
un papel destacado en cuanto al nivel de ruido que se genera entre un carril lento y uno 
rápido, o en vías en las cuales la velocidad juega un papel importante a diferentes horas 
del día. De igual manera, y en razón a que los buses y los camiones pesados transitan 
generalmente en la ciudad a velocidades menores a 50 Km/h, no se observaron en ellos 
umbrales de ruido asociados a la velocidad. A grandes rasgos, el nivel máximo 
promedio de ruido durante el paso de camiones pesados, buses y busetas oscila entre 80 
y 85 dBA y el de carros y motocicletas entre 70 y 80 dBA. 
 
El desempeño de los micromodelos, en término general, resultó mejor al de los 
macromodelos pero sin mostrar diferencias ostensibles. A diferencia de los últimos, no 
incluyeron en su forma original un ajuste por ruido de fondo, pues el mismo podría estar 
implícito en las mediciones de ruido individual. No obstante, en vías con 1 carril donde 
el ruido vehicular es más bajo, el ruido de fondo se tornó más importante al punto que el 
micromodelo requirió de ajustes respecto a esta variable y con ello mejoró su 
desempeño sustancialmente. 
  
Los resultados del micromodelo elaborado en Stella no fueron diferentes a los del 
micro-macromodelo, resultado que puso al descubierto una baja incidencia de la 
aleatoriedad en la velocidad. Al respecto, en la ciudad de Teherán se encontró que los 
cambios en la velocidad resultan menos sensibles que los cambios en el flujo 
(Alimohammadi et al., 2005), aunque vale señalar que los macromodelos incorporan 
correcciones para ciertos umbrales de velocidad. Lo anterior indica que los cambios 
relevantes en la velocidad, sí juegan un papel importante en el ruido vehicular, tal y 
como lo demuestran diferentes resultados obtenidos en esta investigación, pero los 
cambios tenues como aquellos que se incorporaron en el modelo en Stella a partir de la 
desviación estándar, no juegan un papel relevante lo cual es, por demás, concordante 
con los umbrales hallados en las curvas de ruido individual.    
 
Los micromodelos tampoco mostraron gran consistencia en la optimización de los 
parámetros de presión sonora por tipo de vehículo y los resultados variaron con el 
número de carriles. Igual ocurrió con el coeficiente de atenuación () el cual mostró 
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variaciones notables (0,16 y 0,56), asemejándose el último al hallado por Pamanikabud 
et al. (2008) en Tailandia (0,66). 
 
Bajo una mirada fina del desempeño de los modelos a la luz de los coeficientes de 
regresión a y b, los resultados para 1 carril en el micromodelo con ajuste de ruido de 
fondo y en los macromodelos nórdico*, alemán y FHWA, fueron los que mostraron 
mayor sensibilidad, pues no solamente expusieron regresiones significativas, sino que 
las mismas no difirieron de la recta de 45o. 
 
Al compararse estos resultados con otros micromodelos, se tiene que en Gentbrugge 
(Bélgica) se encontraron errores medios de 1,18 dBA (1,7%) para 6 puntos de muestreo 
de 15 minutos, habiéndose incluido información sobre tipo de vehículo, velocidad, 
aceleración, desaceleración, tiempo de reacción y agresividad, así como características 
de reflexión y difracción; obteniéndose las mejores predicciones cerca a los semáforos y 
en vías con alto flujo (De Coensel, 2005). De igual manera, en Tailandia y sobre la base del 
Leq,20seg y una tipificación de 9 clases de vehículos, se obtuvieron errores máximos de 
1,6 dBA (aprox. 2%) (Pamanikabud et al., 2008). 
 
Can et al. (2008a) en estudios de micromodelos encontraron que la incorporación de 
reglas macroscópicas simples parecen ser suficientes para alcanzar estimaciones 
adecuadas del LAeq vehicular en sistemas urbanos y que no se requiere de las mismas 
cuando el tráfico es homogéneo. Así mismo, tales autores hallaron que las muestras de 
10 minutos son suficientes para consolidar unas condiciones de tráfico definidas, tiempo 
que fue también validado como representativo por el presente estudio. 
 
Los resultados a la luz de lo expuesto muestran desempeños variables, condición 
resaltada por González (2005) quien considera que los modelos pueden variar de forma 
apreciable debido a las características geográficas y fisiológicas de cada ciudad. Con 
base en lo dicho, se puede afirmar que si bien el micromodelo ofreció los mejores 
resultados en virtud a que la información incorporada estaba contextualizada a Bogotá, 
no podría aseverarse que su desempeño se mantendrá en otros países, aunque 
probablemente sí en otras ciudades de Colombia en tanto la legislación vehicular y 
ambiental es esencialmente la misma. Lo que sí es plenamente generalizable es el 
método empleado, pues se fundamenta tan sólo en la agregación física del ruido emitido 
por cada vehículo, el cual debe ser incorporado por mediciones locales. 
 
Un punto adicional que no puede pasarse por alto, se refiere a que los resultados 
obtenidos acontecen en el marco de un conjunto de supuestos que no se cumplen 
plenamente. Ellos incluyen, principalmente, la presencia de otras fuentes emisoras y 
condiciones de tráfico diferentes a las supuestas. Entre los primeros cabe señalar el paso 
de personas hablando, el uso de bocinas, el ruido de vías aledañas y ruidos propios de la 
operación de establecimientos cercanos, los cuales, sin embargo, suelen ser bajos y de 
corta duración. No sucede igual con otros tipos de ruido como el caso de alarmas, 
sirenas y aviones, que en muchas situaciones hacen necesaria la anulación de las 
mediciones. En cuanto a los segundos, se da el cambio de carril y el manejo entre 
carriles, el cambio de velocidad con procesos de aceleración-desaceleración y las 
situaciones de detención-arranque y congestión. El conjunto de las anteriores constituye 
una característica subyacente a los ambientes urbanos, que la singulariza frente a lo que 
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acontece en autopistas y carreteras que, por demás, puede estar jugando un papel 
apreciable en el ajuste fino de los modelos. 
 
A pesar de ello, el ruido vehicular urbano logra ser capturado de forma gruesa por los 
modelos a través de las variables más relevantes como son el flujo, la velocidad, el tipo 
de vehículos y el ruido de fondo. Sin embargo, hay otras variables que también inciden 
en el ruido de origen vehicular pero con un papel menor, por lo que no suelen 
incorporarse a los modelos:  
 

 La fricción entre el vehículo y el aire genera ruido que se incrementa a una 
potencia mayor que 1 con la velocidad y es superior al de fricción de las llantas a 
velocidades mayores a 60 Km/h (OMS, 1999). 

 Mientras en los autos pequeños a velocidades bajas suele ser más importante el 
ruido proveniente de la interacción llanta-pavimento, en buses y camiones 
predomina el ruido de los motores (Meiarashi et al. 1996). 

 El ruido vehicular proveniente de las llantas está afectado por su número, ancho, 
tamaño, patrón de ranuras, presión y materiales con que han sido construidas 
(Austroads, 2005).  

 El ruido del piso depende de si la vía está seca o mojada y del grano del asfalto, 
con modificaciones a causa del último que alcanzan de 3 a 7 dBA (Meiarashi et al. 
1996). 

 
Este último punto indica que no solamente inciden características de los vehículos que 
constituyen la fuente emisora del ruido, sino del campo acústico sobre el cual se 
propaga éste, destacándose la geometría de las vías y las estructuras presentes (Janczur et 
al., 2006), las cuales reflejan, refractan o absorben el ruido de forma distinta. Tal y como 
se refirió en capítulos previos, la legislación europea destaca la incidencia de las 
edificaciones en la amplificación de la presión sonora adyacente, en razón a la reflexión 
que se incrementa hasta en 6 dBA a menos de 1 m de las fachadas y en 3 dB de 1 a 2 m 
de éstas (EC, 2000; Memoli et al., 2007). Por lo anterior, estudios de ruido vehicular 
realizados en Atenas encontraron que la atenuación se ve disminuida en calles de cañón 
por lo que inciden variables como ancho de la vía, altura de las edificaciones e 
interacciones entre estas dos (Nicol y Wilson, 2004). 
 
El nivel de ruido que llega al receptor depende además, de la distancia a la cual se 
encuentra de la fuente emisora y se reduce 6 dBA en fuentes puntuales cada vez que se 
duplica la distancia en campo libre y sin superficies reflectantes (Harris, 1985; Austroads, 
2005) y en 3 dB el LAeq y el Ldn, y de 3 a 6 dB el LMáx en fuentes lineales como el tráfico 
(FTA, 2006). 
 
En otro orden de ideas, las estimaciones de ruido vehicular que se han fundamentado en 
análisis de regresión entre el LAeq y el flujo (logaritmo) vehicular, han mostrado un 
amplio margen de resultados. Es así como para la ciudad de Madrid alcanzaron 
coeficientes de determinación que explican entre el 55 y el 88% (Recuero, 1997); en 
Cáceres el 69% (Barrigón-Morillas et al., 2002) si bien estos autores exponen resultados de 
otros estudios que oscilan entre 53 y 96%; en Pamplona y Valencia entre el 56 y el 83% 
al incluirse el ancho de la vía y el porcentaje de vehículos pesados (Arana y García, 2001); 
en Envigado (Colombia) el 38% con un error cercano a ± 3 dBA (aprox. 5,6%) (Zuluaga 
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et al., 2008); en Montevideo, por otro lado, se aplicaron 12 funciones provenientes de 
diversos autores, encontrándose que entre el 57 y el 83% de las muestras exponen un 
error menor a 3 dBA (González, 2005).  
 
Vale señalar que sobre las 176 muestras tomadas en la Carrera 7ª (numeral 13.3) y a 
partir del análisis de regresión, se explica entre el 40 y el 44% de la presión sonora en el 
flujo de buses y carros respectivamente, tratándose de una vía con 6 carriles y con 
incidencia marcada de semaforización y congestión.  
 
Estudios en intersecciones urbanas que también se han fundamentado en el análisis de 
regresión han develado que el volumen vehicular es la variable que guarda mayor 
relación con la presión sonora, alcanzando a explicar cerca del 89% del ruido vehicular 
con errores entre -1,8 y 2,1 dB; a la vez, el flujo de los vehículos pesados y el uso de 
bocinas constituyen las variables que mejor predicen los niveles máximos de ruido - 
LMáx- (R

2 = 0,87), en tanto el tipo de pavimento y el ancho de la vía hacen lo propio con 
los niveles mínimos - LMín- (R

2 = 0,88) (Abo-Qudais y Alhiary, 2007). 
 
Los macromodelos, grosso modo, constituyen una extensión del análisis de regresión 
que incluye aspectos adicionales al flujo como la velocidad y la proporción de vehículos 
pesados, entre otros. En referencia a este punto, González (2005) resalta la importancia 
de evaluar el volumen de cada tipo de vehículo de forma separada, pues hay diferencias 
apreciables en la emisión de ruido de unos y otros.  
 
Un enfoque diferente a los modelos previamente referidos alude a las redes neuronales, 
técnica que fue empleada tempranamente por Cammarata et al. (1995) con errores de 
hasta 2,5 dBA durante la fase de entrenamiento. Más recientemente, Genaro et al. (2009) 
incorporaron 26 variables relativas al tráfico y al campo acústico alcanzando errores 
generalmente menores a 0,8 dBA. Estos últimos resultados denotan un ajuste superior 
respecto de los enfoques anteriores, empero, hacen parte de los modelos de caja negra 
que no explican el fenómeno físico concerniente con el objeto de estudio.  
 
En lo atinente al análisis de sensibilidad, hay que resaltar la diferencia marcada que se 
encontró entre los resultados para 1 y 2 carriles; en el primer caso con un papel 
sustancial de los carros en el ruido vehicular y, en el segundo, de los vehículos 
restantes, aunque unos y otros están enmarcados en el alto volumen de los primeros. De 
igual modo, se destaca para las vías de 2 carriles la saturación del ruido por parte de los 
carros desde 600 veh/hora, condición adversa a la mostrada por los demás vehículos. 
Este resultado, no obstante, tiene dos lecturas distintas: a) las vías están saturadas de 
carros y, b) la restricción de circulación a miles de ellos, producirá efectos mínimos en 
el ruido vehicular. Ninguna de estas 2 situaciones ocurre en los otros tipos de vehículos. 
 
Este último hallazgo concuerda plenamente con lo observado durante el día sin carro 
sobre la Carrera 7ª, así como con las medidas de restricción vehicular implementadas a 
buses y camiones en El Cairo, y que dieron lugar a descensos significativos del ruido 
(Ali y Tamura, 2003). En consonancia con lo anterior, en la ciudad de Teherán se encontró 
que el nivel de ruido es muy sensible en flujos menores a 600 veh/hora pero, a partir de 
allí, el incremento de la presión sonora se torna muy leve; en concordancia, el 
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incremento del volumen de los vehículos pesados ocasiona aumento en el ruido 
(Alimohammadi et al., 2005). 
 
A la luz de estadísticas recientemente publicadas para la ciudad de Bogotá, se observa 
un incremento acelerado del número de vehículos que se incorpora a las vías de la 
ciudad, así2: 
 

Año Vehículos nuevos
2006 106322 
2007 120707 
2008 111253 
2009 98918 
2010 145571 

 
El parque automotor se acerca hoy a 1´400000 vehículos y ha mostrado un crecimiento 
cercano al 10% anual desde el 2002 cuando circulaban 662000 vehículos. 
Adicionalmente, se estima que circulan 596700 vehículos matriculados en otros 
municipios. Al tenor de lo previamente expuesto, en un sistema vial delimitado y 
excedido como el de esta ciudad, el incremento sostenido de la densidad vehicular 
ocasiona cada vez más retrocesos en la velocidad, dando lugar al colapso del tráfico en 
muchas de las vías. Infortunadamente, y tal como lo demostraron los análisis sobre el 
diagrama fundamental del tráfico, bajo estas últimas condiciones es cuando se reduce el 
ruido vehicular. 
 
Estos resultados constituyen una pieza central de esta investigación, por cuanto la 
maximización del flujo de vehículos en la ciudad, conlleva también la maximización del 
ruido de origen vehicular, y viceversa. Ello vislumbra que las medidas que se puedan 
tomar para mejorar las condiciones de flujo de la ciudad, incrementarán bajo las 
condiciones actuales, la contaminación acústica de origen vehicular. Lo anterior sugiere 
la necesidad de cambios sustanciales en el tráfico de la ciudad (ej. Metro subterráneo), 
en las características de motorización vigentes (ej. Carros eléctricos o de hidrógeno) o 
en ambas, para dar solución a esta sin salida. 
 
 
Conclusiones 
 
 
Esta investigación ha presentado el desarrollo de un micromodelo cuya estructura puede 
ser generalizada a otras condiciones de tráfico, una vez se contextualicen los niveles de 
ruido individual de cada tipo de vehículo. El desempeño del micromodelo alcanzó para 
vías con 1, 2 y 3 carriles errores cercanos a 1,5 dBA correspondientes aproximadamente 
a un 2%, resultado notable por las amplias condiciones del tráfico estudiadas, porque las 
vías de 2 carriles incluyeron 1 y 2 sentidos y porque se hicieron mediciones sobre el 
lado lento y rápido en las vías de 3 carriles. En el último caso, por demás, se operó con 
valores desconocidos de ruido vehicular para el tercer carril, los cuales fueron inferidos 
y ajustados por divergencia con la información del primer carril. Este desempeño resulta 

                                                 
2 www.eltiempo.com, 09/01/2011 
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superior al arrojado por la mayoría de estudios con macromodelos, pero inferior al 
hallado con redes neuronales, pero a diferencia de los últimos, se fundamenta en el 
fenómeno físico bajo estudio. 
 
El desempeño de los macromodelos europeos, por su parte, muestra resultados 
sorprendentemente adecuados en tanto operan con parámetros rígidos que han sido 
estimados en otras latitudes y bajo condiciones de tráfico rodado como autopistas y 
carreteras. Por esta razón, se presume que ninguno de los modelos fue consistente en los 
resultados con vías de 1, 2 y 3 carriles pero, aún así, alguno de ellos siempre mostró un 
desempeño similar al micromodelo.  
 
El modelo estadounidense por su parte, fue el que mostró las mayores variaciones entre 
las distintas vías, con un sesgo de subestimación importante en 3 carriles que atañe al 
nivel de ruido individual que le asigna a los carros.  
 
A grandes rasgos, todos los modelos se acercan apreciablemente al nivel equivalente 
continuo observado teniendo en cuenta el rango de presiones sonoras instantáneos que 
ocurren en cada muestra (ME, MAE y MARE). Sobre un análisis más fino que no se ha 
utilizado en los estudios de ruido vehicular (a y b de la regresión), se reconoce sin 
embargo, un sesgo consistente de subestimación de los LAeq mayores y sobreestimación 
de los menores, lo que se traduce en falta de sensibilidad para seguir en detalle las 
diferencias encontradas entre unas y otras muestras. Se postula como causa de ello, la 
incidencia de condiciones ambientales sonoras urbanas que difieren de aquellas 
encontradas en autopistas y carreteras, y que inciden en los niveles más finos del ruido 
vehicular; así como la alta variabilidad en la presión sonora al interior de las clases 
vehiculares.  
 
Los resultados hallados con los modelos que emplearon parámetros optimizados no 
fueron significativamente mejores que los originales, aunque en general sí mostraron un 
mejor ajuste. De igual modo, la variación de la velocidad incorporada en el 
micromodelo en Stella tampoco llevó a resultados superiores, razón por la cual se 
desarrolló el micro-macromodelo que opera de forma más simple. Aun así, el enfoque 
del modelo microscópico abre la puerta a un acercamiento más apropiado del estudio 
del ruido vehicular urbano y, en particular, bajo condiciones específicas como 
señalizaciones, congestiones, ciclos o procesos de aceleración-desaceleración y 
detención-arranque. Adicionalmente, posibilitan la inclusión de variables probabilísticas 
que emulen más apropiadamente las condiciones de estudio. 
 
El estudio permite concluir que las condiciones actuales en el tráfico de la ciudad, así 
como la adición sostenida de vehículos que experimenta, darán lugar a mayores 
congestiones por causa de la reducción de la velocidad, situación que va en detrimento 
del tráfico y la movilidad ciudadana, pero que, al mismo tiempo, reduce la 
contaminación acústica de origen vehicular. 
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14. Síntesis, Prospección y Complejidad 
 
 
Síntesis 
 
 
El trabajo de caracterización y modelación del ruido vehicular realizado hasta aquí, permite 
reconocer los aspectos más relevantes de esta problemática los cuales se resumen a 
continuación: 

 
A. La ciudad de Bogotá exhibe un problema de contaminación acústica proveniente de los 

vehículos el cual excede las normativas definidas en el uso del suelo. Dos son las causas 
esenciales de ello: 

 
i. El nivel de ruido individual de los buses y las busetas resulta muy elevado por 

tratarse de un parque automotor con muchos años de servicio, junto con la forma 
desordenada en que discurre el tráfico que lleva a permanentes situaciones de 
detención-arranque. Cálculos sobre los registros individuales obtenidos en esta 
investigación señalan que el ruido de una buseta equivale al de 5 carros y el de 
un bus a 13; y si bien el ruido de los vehículos pesados corresponde al de 15 
carros, la cantidad de estos vehículos en las vías estudiadas es muy baja por lo 
que no se constituye en una parte destacada de la contaminación registrada1 
(figura 14.1). Estos valores son relevantes cuando se comparan con los 
obtenidos por Cvetković et al. (1997) en la ciudad de Niš (antigua Yugoslavia), y 
donde el nivel de ruido de un bus equivale de 1,9 a 3,1 carros y el de un 
vehículo pesado de 3,7 a 11,7 carros. 

 
ii. El nivel de ocupación de taxis y carros particulares ronda una media de 1,5 

pasajeros por vehículo, cifra que equivale de 14 a 17 carros para movilizar la 
misma cantidad de pasajeros de una buseta y un bus en su orden, cuya 
ocupación media es de 21 y 25 pasajeros respectivamente. Sobre un cálculo 
teórico acerca del nivel de ruido que ocasionaría la movilidad de 1000 pasajeros 
en un trayecto de 60 kilómetros a una velocidad constante de 40 Km/h 
empleando solamente carros, busetas o buses y asumiendo una ocupación 
respectiva de 5, 25 y 35 pasajeros, el nivel de ruido (LAeq,1,5h), sería mayor en 
buses (64,6) y mostraría valores similares en carros (61,8) y busetas (61,6). No 
obstante, estos mismos cálculos a la luz de la ocupación hallada revela que el 
nivel de ruido de los carros en su conjunto es el más alto (60,2), con un valor 
cercano en las busetas (59,4) y menor en los buses (56,2).  

 
 

                                                            
1 Los vehículos pesados tienen restricciones de tránsito por numerosas vías de la ciudad. 
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Figura 14.1. Niveles de ruido producidos por diferentes tipos de vehículos. 
 
 
B. Lo anterior permite inferir que el ruido vehicular no es un problema ajeno a las 

necesidades de movilidad de una ciudad, ni a los sistemas de transporte que se 
implementen y prioricen para ello, como tampoco a las normas que defina la autoridad 
ambiental respecto a la condición del parque automotor en circulación. De igual modo, 
el ruido vehicular no está desligado de las acciones que realizan las personas 
individualmente para resolver su problema de movilidad, las cuales inciden en la 
ocupación y por ende en el volumen de automóviles requeridos, condición última que 
incide, por demás, en condiciones esenciales del tráfico como la densidad, la velocidad 
y el flujo. A este respecto, una reducción aritmética de la ocupación da lugar a un 
incremento geométrico de la densidad la cual, a su vez, ocasiona una reducción 
exponencial en la velocidad y en el ruido. Por lo anterior, este hecho lleva a que se 
produzcan simultáneamente dos resultados antagónicos: incremento del ruido por el 
mayor flujo y reducción por la pérdida de velocidad. En el último caso se puede 
generar, no obstante, un colapso en el tráfico, situación que ya es recurrente en muchas 
vías y horas de la ciudad.  

 
 
Prospección 
 
 
En el marco de los sucesos más importantes que vienen ocurriendo actualmente en el 
tráfico de la ciudad, cabe sondear sus posibles efectos en el ruido vehicular.  
  
 
Aumento del número de vehículos particulares 
 
Si bien entre el año 2006 y el 2009 el ingreso de vehículos particulares nuevos a la ciudad 
se mantuvo relativamente constante entre 100000 y 120000 vehículos por año, tal cifra 
aumentó en el 2010 a 145000, en tanto las estadísticas del 2011 muestran tendencias 
superiores frente al año anterior. El aumento vehicular en la ciudad claramente generará, tal 
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y como ya lo hace, graves problemas en el tráfico, la movilidad y la contaminación 
atmosférica, pero resulta incierto su efecto en lo atinente al ruido por las condiciones 
antagónicas que se manifiestan entre la velocidad y el flujo, por un lado, y las recurrentes 
condiciones de detención-arranque, por el otro (figura 14.2).  
 
El crecimiento en el número de vehículos en la ciudad pudo ser, entre otros, consecuencia 
de la mayor restricción vehicular de pico y placa -de 14 horas- impuesta por la Alcaldía, 
medida que buscó incrementar la velocidad en la ciudad a partir de la reducción de la 
densidad vehicular. Esta medida, no obstante, pudo ser de utilidad en sus inicios pero ha 
perdido progresivamente eficiencia con la incorporación de los nuevos vehículos.  
 
 

 

Figura 14.2. Modelo teórico relativo al incremento vehicular en la ciudad. 
 
 
Mayor demanda de Transmilenio 
 
El sistema Transmilenio ha venido mostrando un incremento sostenido en la demanda de 
pasajeros y con ello del número de articulados circulando por las troncales. La oferta de 
articulados, sin embargo, parece que no ha sido ajustada apropiadamente a tal demanda lo 
cual ha llevado a que se presenten recurrentes protestas por parte de la población, pues la 
escasez de rutas durante las horas pico se ha traducido en largos tiempos de espera. Al 
mismo tiempo, se han generalizado las quejas respecto a la cantidad de pasajeros que se 
transportan por vehículo (transmilleno) y a la delincuencia. Este punto no es trivial o ajeno 
al tema en cuestión, pues hay presencia de un bucle de retroalimentación entre la calidad de 
la prestación del servicio y la demanda del mismo. Esto podría llevar a que algún 
porcentaje de la población que no utiliza el sistema se traslade hacia él o, por el contrario, 
que se incentive el retorno al transporte público tradicional. 
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En cualquier sentido, ha habido un aumento histórico en el número de articulados de este 
sistema con incremento en los niveles de ruido (figura 14.3). 
 

 

Figura 14.3. Modelo teórico relativo al incremento del parque automotor de Transmilenio. 
 
 
Sistema Integrado de Transporte Público 
 
El sistema integrado de transporte público (SITP) pretende integrar diferentes sistemas de 
transporte de la ciudad como son el Metro, el Tren de Cercanías, Transmilenio y el sistema 
de transporte público tradicional, de tal modo que las diferentes coberturas espaciales de 
cada uno de ellos, le permita al usuario desplazarse por toda la ciudad cambiando de uno a 
otro. Este proyecto, entre otros aspectos, elimina la competencia entre los transportadores y 
con ello dosifica el parque de buses y busetas de la ciudad, situación que tendrá lugar a 
partir de la chatarrización de los vehículos con más años de servicio. Vale notar, sin 
embargo, que la chatarrización ha debido llevarse a cabo años atrás, pero el incumplimiento 
de tal medida condujo a una sobreoferta cercana al 40% en este sistema de transporte, a 
pesar del detrimento que ello significa para el tráfico, la contaminación de la ciudad, la 
calidad del servicio, el bienestar poblacional, la baja eficiencia y los sobrecostos para los 
usuarios. 
 
Como consecuencia de la implementación del SITP, la Administración Distrital ha 
adjudicado por 25 años el transporte masivo de la ciudad a los transportadores 
tradicionales, medida que en principio debería mejorar la eficiencia de este servicio y con 
ello las condiciones del tráfico. Nuevamente las repercusiones en el ruido vehicular son 
impredecibles por las razones previamente expuestas respecto a los efectos contrarios que 
puedan generarse en torno al volumen vehicular y la velocidad. Más importante aún, queda 
por verse la resultante sobre el número de vehículos particulares la cual dependerá 
estrechamente de la calidad del servicio ofrecido. Adicionalmente, el SITP dejará en vilo 
nuevos desarrollos para el sistema Transmilenio, sin que se puedan precisar las 
repercusiones que ello pueda ocasionar en el tráfico y el ruido vehicular. De igual modo, 
los efectos del Metro resultan inciertos para la ciudad, máxime cuando éste será subterráneo 
en algunas zonas pero a nivel en otras, con un probable incremento del ruido en las últimas.  
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Figura 14.4. Modelo teórico relativo a la implementación del SITP. 
 

 
Complejidad 
 
 
Los modelos previamente expuestos no pretenden pronósticos del ruido vehicular, sino más 
bien buscan llamar la atención sobre la complejidad atinente a esta problemática, donde 
claramente no cabe una simple minimización de una función objetivo, pues el ruido es una 
consecuencia subordinada de las decisiones en torno al transporte y al tráfico de la ciudad, 
donde además se manifiestan intereses individuales, gremiales y políticos. Por lo anterior, 
el ruido depende de las necesidades de movilidad de los ciudadanos en una ciudad cada vez 
más densa y con igual cantidad de vías; del transporte público existente y la calidad que 
ofrece; de las representaciones y acciones individuales de los ciudadanos frente a su 
movilidad; y del tráfico resultante de todas las anteriores. A ello cabe adicionar los costos 
de desplazamiento, los efectos en la calidad de vida y la productividad de los individuos; el 
análisis gremial de vendedores de combustibles, fabricantes de vehículos y transportadores; 
y el análisis político del partido de gobierno cuyas decisiones con frecuencia resultan 
impopulares para algunos de los sectores.  
 
La complejidad surge entonces de un conjunto de actores con intereses opuestos en unos 
casos y complementarios en otros, compitiendo por un recurso de uso común y limitado 
como son las vías; de las decisiones individuales que se modifican permanentemente como 
respuesta a las construcciones sociales que prevalecen en torno a esta problemática, a las 
situaciones cambiantes en el tráfico y a la calidad del servicio público; de modelos de 
transporte público cuya eficiencia económica y de movilidad de pasajeros no 
necesariamente coincide con la reducción de la contaminación atmosférica y sonora; de 
intereses políticos que prevalecen sobre decisiones técnicas; de respuestas no lineales en los 
anteriores; de la no estacionariedad del fenómeno; y de la conjunción de múltiples variables 
del tráfico que repercuten de manera diferente en el ruido vehicular. 
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Si bien es claro que la solución a la grave problemática del tráfico y la movilidad de la 
ciudad debe buscarse a través de medios masivos de transporte, también es claro que a la 
fecha la contaminación acústica proviene en gran medida de este medio.  
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15. Conclusiones 
  
 
Numerosas conclusiones deja esta investigación en virtud al cubrimiento amplio realizado 
en torno al ruido vehicular, las cuales resultan novedosas para el país por el retraso 
histórico existente en torno al estudio de esta importante problemática ambiental, que ha 
sido casi completamente desdeñada por las autoridades ambientales y apenas trabajada 
incipientemente y sin mayor rigor analítico desde la academia. En tal sentido, esta 
investigación se ubica en los niveles de conocimiento alcanzados por los países 
desarrollados que han abordado esta problemática por más de 50 años, e incursiona en el 
conocimiento y análisis del ruido vehicular urbano, temática que viene cobrando 
importancia en los últimos años.  
 
 
Relativas a los Objetivos de la Investigación 
 
 
A la luz de los descriptores LAeq,10m, LAeq,20seg y LAeq,1seg; de los indicadores objetivos y 
subjetivos formulados en esta investigación; de la normativa de uso del suelo en la 
localidad; y de los parámetros definidos en directrices internacionales; se ha demostrado la 
existencia de un problema relevante de contaminación acústica diurna de origen vehicular 
en la ciudad de Bogotá. Mediciones realizadas tanto en horas pico como valle en diversas 
localidades, muestran esta misma condición.  
 
La normativa de uso del suelo establecida en la localidad de Chapinero es superada en 
promedio en un 17%, cuantía que frente a estándares internacionales representa no sólo una 
sustancial pérdida de calidad de vida de la población expuesta, sino que puede ser 
considerada como de riesgo a la salubridad pública. Si se analizan los resultados en torno a 
otros descriptores como el L10 y el LMáx, la situación es aún más severa. 
 
Los niveles de molestia de la población encuestada en los andenes y en los almacenes son 
medios y altos en su orden, resultado paradójico en tanto los primeros están expuestos a 
niveles de presión sonora más altos. Este hecho en consonancia con numerosas 
investigaciones en todo el mundo, sustenta la incidencia de fenómenos no acústicos en la 
molestia ocasionada por el ruido vehicular. Entre ellos se destaca la edad de las personas y, 
con menor importancia, el papel laboral y el tiempo de trabajo en los almacenes, así como 
la actividad en curso sobre los andenes. Se postula como hipótesis, que puede existir un 
mayor sentido de pertenencia con la zona en la población que labora en los locales y en las 
casetas ubicadas en los andenes arrendadas por el Distrito. El género, por su parte, no 
mostró incidencia en la molestia.  
 
La percepción de molestia de la población es relativamente concordante por debajo de 66 
dBA y por encima de 78 dBA, pero entre tales parámetros es muy variable. Este resultado 
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probablemente está asociado a diferencias individuales en los umbrales de molestia y en la 
baja capacidad humana para detectar cambios leves de la presión sonora, condición 
señalada por otros estudios. 
 
El ruido de origen vehicular registrado al lado de las vías, se explica ampliamente en la 
estructura del tráfico: número de vehículos, composición, velocidad y posición respecto al 
receptor. Este hecho le da una predictibilidad importante al ruido vehicular a partir de 
cualidades macroscópicas y bajo condiciones de tráfico rodado. Por lo anterior, el 
desempeño de los modelos macroscópicos internacionales formulados para tráfico rodado 
fue bueno (error ≈ 2-3%) y mostró errores similares a los registrados en otros estudios. Este 
resultado obedece, en parte, a que prevalecieron condiciones de tráfico rodado si bien se 
presentaron, de forma apreciable, situaciones de detención-arranque y congestión. A un 
nivel más fino, los modelos exhiben baja sensibilidad ante las variaciones del tráfico.  
 
En el marco de esta investigación se formuló y puso a prueba un modelo microscópico que 
incorporó los niveles de ruido de distintas clases de vehículos que transitan por la ciudad, el 
cual obtuvo desempeños similares o mejores a los obtenidos con los macromodelos, a la 
vez que mostró mayor consistencia ante variaciones en el número de carriles. La 
aleatoriedad incluida en la velocidad no jugó, sin embargo, un papel relevante en las 
predicciones del nivel equivalente continuo, razón por la cual se pudo formular un modelo 
macroscópico a partir del microscópico.  
 
La mayor bondad del enfoque utilizado en el micromodelo es que se fundamenta en un 
principio físico de adición de ruidos, el cual es generalizable a múltiples situaciones no sólo 
de ruido vehicular, sino de ruido ambiental. Aunque el enfoque microscópico resulta más 
dispendioso que el macroscópico, ofrece numerosas ventajas por cuanto permite estudiar 
aspectos del ruido vehicular urbano que resultan inviables desde el enfoque macroscópico. 
Entre ellos se incluyen los efectos de las señalizaciones, de arranque-detención y de 
congestiones; a la vez, permite estudiar los ciclos de semaforización. 
 
Es así como se hallaron altas autocorrelaciones durante períodos de hasta 3 y 4 segundos, y 
bajas o nulas en 10 ó más segundos. Adicionalmente, se evidenció que la semaforización 
juega un papel relevante en la presión sonora, conformando ciclos que posibilitan una 
predicción parcial a partir de funciones trigonométricas y cuyo residuo deviene de los 
cambios permanentes en la estructura vehicular. Se encontró, además, que la incertidumbre 
es mayor cuando la presión sonora se incrementa, pero el valor medio de esta última puede 
ser pronosticado con alta certeza. 
 
De igual modo, se corroboraron aspectos relativos a la distribución no necesariamente 
normal que sigue la presión sonora equivalente continua. 
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Relativas a la Fuente Emisora 
 
 
En vías rápidas (caso de autopistas o Transmilenio) hay relación directa y estrecha entre el 
nivel equivalente continuo y la velocidad, esta última por demás altamente dependiente de 
la densidad vehicular. Se observó también que los menores niveles de ruido se obtienen a 
velocidades muy bajas, en tanto los máximos flujos (5000 a 6000 veh/h) dan lugar a 
elevados niveles de ruido vehicular (mayores a 80 dBA). Este resultado pone de manifiesto 
situaciones antagónicas entre el tráfico y el ruido vehicular, las cuales generan problemas 
en la búsqueda de soluciones conjuntas de gestión. La velocidad en vías semaforizadas 
desempeña, contrariamente, un rol muy bajo en la problemática estudiada.  
 
Variables que inciden en la frecuencia de detenciones y arranques como la semaforización, 
el estado de las vías y la falta o no uso de paraderos por parte del transporte público, sin 
embargo, inciden en los niveles de ruido generados por los buses y las busetas. Dado que es 
en los semáforos donde ocurre la mayor afluencia peatonal, es allí donde la amenaza y la 
vulnerabilidad resultan mayores, incrementándose los riesgos en la salud pública.  
 
El parque automotor que conforma el transporte público tradicional genera alta 
contaminación acústica y se constituye en una de las principales causas de emisión de ruido 
vehicular en la ciudad. La situación es más agobiante por causa de la sobreoferta de este 
tipo de vehículos que, por demás, muestra avanzada edad y atraso tecnológico. Dado que 
las condiciones imperantes en el tráfico transcurren en sucesivas detenciones y arranques, 
se eleva el nivel del ruido ocasionado por la motorización en este tipo de vehículos.  
 
El sistema Transmilenio sobre la troncal Caracas produce niveles de ruido similares a los 
observados en las vías donde opera el transporte público tradicional, a pesar de tratarse de 
un parque automotor más moderno y con menor ruido de motorización . Se plantea como 
hipótesis causal, el alto volumen vehicular actual y la mayor velocidad, condición última 
que incrementa el ruido de los rozamientos llanta-pavimento y vehículo-aire. A pesar de la 
contaminación acústica ocasionada por este sistema de transporte, no puede pasarse por alto 
que diversos estudios han demostrado un desempeño notoriamente más eficiente en cuanto 
a la movilidad de pasajeros frente al sistema tradicional, así como menor contaminación 
atmosférica. 
 
El parque de automóviles (particulares y taxis) genera sustancialmente menores niveles de 
ruido individual respecto a los anteriores, pero dado su alto volumen contribuye por un 
lado, con altos niveles de ruido y, por el otro, con los embotellamientos. En contraposición 
con los anteriores, la muy baja ocupación de pasajeros en este tipo de vehículos, representa 
un servicio de movilidad exiguo para la ciudad, que se traduce en mayores niveles de ruido 
por pasajero movilizado. Un problema adicional deviene de la saturación que experimenta 
el ruido procedente de este tipo de automóviles, por lo que la remoción de un porcentaje 
muy alto de estos vehículos de las vías, no se traduce en reducción del ruido vehicular. Es 
así como las medidas de restricción vehicular que dieron lugar al día sin carro como medida 
ambiental para la ciudad, no reducen los niveles de ruido en las vías más transitadas; y, de 
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igual modo, estudios de contaminación atmosférica han demostrado que la concentración 
de algunas especies se incrementa durante dicho día.   
 
El incremento sostenido de carros en la ciudad, sugiere un aumento en los niveles de 
contaminación acústica de origen vehicular por cuanto hay más fuentes móviles emitiendo 
al unísono, no obstante, los efectos de la densidad actual en la velocidad indican, por el 
contrario, que el embotellamiento de las vías puede conllevar a menores niveles de ruido. 
 
Las motocicletas y los camiones pesados juegan un papel muy reducido en la problemática 
estudiada, en virtud a los bajos volúmenes que representan frente a los carros y los buses. 
Las primeras, por demás, emiten en promedio bajos niveles de ruido individual por tratarse 
en su mayoría de vehículos de baja motorización, hecho contrario a lo registrado en 
estudios sobre el viejo continente. 
 
Otras fuentes de ruido que no pueden pasarse por alto incluyen principalmente a las alarmas 
y las sirenas, y con menor incidencia los aviones, las bocinas, los silbatos de los policías y 
la maquinaria de construcción.  
 
Las conclusiones previas destacan la necesidad de que se tomen las medidas de gestión 
ambiental sobre la base de estudios rigurosos y no sobre intuiciones, o con propósitos 
populistas. Mientras hay ejemplos internacionales concretos donde la autoridad ambiental 
ha reducido el ruido vehicular urbano y con ello la exposición de la población ante este 
contaminante, en Colombia la normativa recientemente elaborada minimiza la importancia 
del ruido vehicular que, dicho sea de paso, constituye la fuente más importante y se 
distribuye sobre toda la matriz espacial urbana. 
 
 
Relativas a Descriptores, Indicadores y Estadísticas 
 
 
El nivel equivalente continuo como descriptor más ampliamente utilizado a nivel mundial 
para el estudio del ruido vehicular, no permite dar cuenta de algunos comportamientos 
propios de esta variable en los sistemas urbanos, por lo que se hace necesario incorporar 
otros descriptores como el Li,1seg con el cual se puede estudiar en mayor profundidad el 
espectro sonoro. A esta misma conclusión han llegado algunos estudios recientes en otras 
latitudes, aunque ello no inhabilita por las bondades que le son propias, al LAeq como 
parámetro normativo y como variable de control de la contaminación acústica. 
 
Los descriptores de ruido permiten capturar diversas características de la presión sonora en 
el ambiente, pero admiten sólo análisis limitados en la interpretación de la información. Por 
lo anterior, esta investigación contribuye de forma importante con la formulación de 
diversos indicadores que demostraron, gracias a su complementariedad, grandes virtudes en 
el estudio de la problemática. Los mismos permitieron análisis de toda la red de muestreo y 
de cada muestra frente a la normativa, la molestia, el riesgo potencial en la salud y la 
variabilidad en la intensidad. Además, permitieron aplicaciones relativas a los ciclos 
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sonoros y a la complejidad del tráfico, dando una cobertura amplia al objeto de estudio. El 
conjunto de indicadores utilizado demostró la existencia de una problemática importante de 
contaminación sonora de origen vehicular en la localidad, la cual muy probablemente es 
extensiva a toda la ciudad y representa altos riesgos de salubridad. 
 
Las curvas de molestia se han constituido en el indicador más frecuentemente utilizado en 
estos estudios, pero las mismas no han superado las controversias relativas a una tentativa 
de generalización con miras a una normativa única, dada la incidencia de factores no 
acústicos en la molestia de la población. Este indicador fue utilizado en esta investigación 
sobre una población no tenida en cuenta previamente como es la de transeúntes y 
vendedores ambulantes sobre los andenes la cual, por demás, es la más expuesta a la 
contaminación de origen vehicular. Los resultados aquí hallados sustentan los mismos 
problemas relativos a la incidencia de factores no acústicos, lo que lleva a que estas curvas 
se encuentran actualmente en una sin salida. En razón de ello, se propusieron indicadores 
simples relativos a la molestia que abandonan las curvas históricamente trabajadas y que se 
complementan con análisis difusos o determinísticos de riesgos de salubridad. 
 
Al mismo tiempo, se destaca el papel esencial que representaron los estadísticos empleados 
en el análisis de la información y que permitieron a la luz de las probabilidades, definir los 
niveles de significación de los hallazgos observados. Numerosos aspectos que no son 
evidentes por sí mismos, ni que pueden ser abstraídos de grandes bases de datos, 
emergieron de forma robusta a través de las pruebas de hipótesis, los análisis multivariados 
y las series de tiempo. Fue gracias a ellos y a la diversidad de aspectos que abrigan, que se 
pudieron comprender y explicar muchos de los resultados expuestos en esta investigación. 
Este ha sido a la fecha, el talón de Aquiles de los estudios de ruido vehicular en el país.   
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16. Recomendaciones 
 
 
El presente estudio logró dar cuenta de algunos aspectos atinentes al ruido vehicular 
urbano, temática que a pesar de haber sido objeto de estudio por más de 50 años en los 
países desarrollados, muestra en el país apenas acercamientos aislados por parte de algunos 
investigadores de la academia. Los resultados de esta investigación constituyen una 
invitación a las entidades públicas y privadas del país que trabajan o propenden por el 
conocimiento de tópicos ambientales, de salubridad y de planificación urbana y vial, para 
que se continúe profundizando en su estudio, al tenor de la importancia que representa en el 
bienestar y la salubridad de la población. 
 
Algunas de las temáticas a tener en cuenta en futuros estudios incluyen las mismas 
analizadas en esta investigación, con acercamientos metodológicos similares o diferentes 
acorde con las características del contexto estudiado. Otras más, podrán indagar 
precisamente en los numerosos aspectos que no fueron aquí evaluados o en aquellos que 
apenas se arañaron superficialmente, incluidos los siguientes: 
 
 Niveles de ruido vehicular en vías secundarias para dimensionar más ampliamente la 

problemática en cuestión. Estas investigaciones podrían complementarse con los 
efectos de atenuación de las propias edificaciones sobre las vías contiguas.  

 

 Niveles de ruido vehicular ante diversas situaciones de densidad, velocidad y flujo, en 
vías urbanas con semaforización. 

 
 Niveles de ruido individual en Transmilenio y en el sistema ferroviario (Tren de 

Cercanías) que operará próximamente en la ciudad. A más largo plazo, en tramos 
superficiales del Metro.  

 

 Niveles de ruido en torno a ciclos diarios y semanales, así como sus efectos en la 
estacionariedad. 

 
 Monitoreo del ruido vehicular en vías que exhiben cambios estructurales en los 

sistemas de transporte público o en las condiciones del tráfico, así como en los puntos 
de mayor ruido vehicular de la ciudad.  

 

 Formulación y desempeño de modelos de predicción del ruido vehicular bajo 
situaciones de tráfico distintas a las aquí investigadas, como por ejemplo 
semaforización y efectos de fachada.  
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 Incidencia del ruido vehicular en las distintas frecuencias sonoras a nivel individual y 
por tipo de vehículo, y bajo condiciones generales del tráfico. Relación entre la presión 
sonora a diferentes frecuencias y el nivel equivalente continuo. 
 

 Incidencia de la inclinación vial en los niveles de ruido vehicular.  
 

 Incidencia del flujo bajo condiciones de congestión y tráfico rodado, en el tiempo de 
muestreo y su representatividad. 

 

 Nivel de ruido bajo condiciones que maximizan el tráfico y la movilidad.  
 

 Efectos de reflexión de las fachadas en la presión sonora sobre los andenes, incluidos 
diferentes materiales en edificaciones y piso. En esta línea caben los estudios de efecto 
de cañón producido en calles estrechas y edificaciones altas, así como la divergencia a 
diferentes alturas. 

 
 Incidencia de los suelos blandos y duros en la atenuación sonora, incluidos en los 

últimos distintos tipos de pavimentos. Son igualmente relevantes los efectos de 
atenuación por parte de estructuras naturales (vegetación) o civiles.  
 

 Efectos del ruido vehicular en la salud psico-fisiológica de la población más expuesta, 
en la que cabe incluir a vendedores ambulantes, policías, jardineros y personal de aseo.  
 

 Evaluación económica de medidas de mitigación, desvalorización de las propiedades y 
pérdida de productividad por efectos del ruido vehicular.  
 

 Evaluación económica de la contaminación atmosférica y acústica. 
 

 Normativa y gestión: responsabilidades, necesidades, incumplimiento, monitoreo, 
control, etc. 
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17. Reflexión Final 
 
 
La contaminación acústica de origen vehicular constituye una problemática compleja, en 
tanto es la resultante de un conjunto de situaciones y decisiones atinentes a la movilidad, el 
transporte y el tráfico de la ciudad, en donde intervienen diversos actores con intereses 
generalmente distintos o incluso opuestos. No por ello se debe pasar por alto ni mucho 
menos desdeñar, puesto que se trata de un contaminante que a nivel mundial ha demostrado 
ser la causa de daños en la salud de la población urbana, sistema donde se concentra la 
mayor proporción de la población mundial y que muestra crecimiento exponencial en los 
países en vías de desarrollo.  
 
Medidas aplicadas en otros países han mostrado que la intervención del Estado en el 
monitoreo y control del ruido vehicular, en la normativa de insonorización, en la restricción 
y prohibición del uso de las bocinas y en el control y manejo del tráfico, han dado frutos 
significativos en la reducción de este contaminante. En Bogotá, contrariamente, ha habido 
un silencio histórico por parte de la autoridad ambiental en lo atinente a esta problemática, 
la cual ha estado ausente en los informes de gestión ambiental de la ciudad.  
 
Esta investigación propende al tenor de los resultados encontrados, invitar al gobierno 
nacional y distrital para que adecúe las políticas ambientales y la legislación vigente, con 
miras a mejorar la calidad ambiental y el bienestar de los ciudadanos. 
 
Si bien es posible que los vehículos eléctricos se constituyan en un futuro cercano en la 
única solución real a este problema, no es una actitud responsable el cruzarnos de brazos a 
esperar a que ello simplemente suceda. 
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ANEXO I 

 
REGISTROS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

 
 

RELATIVOS AL NUMERAL 13.1: CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DIURNA 
DE ORIGEN VEHICULAR EN LAS PRINCIPALES VÍAS DE LA LOCALIDAD 

DE CHAPINERO 
 
 

NIVELES DE RUIDO OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO (AM) 

Carrera Calle LAeq LMáx L10 L90 
Norma 

EPA,OMS
Norma uso 

del suelo 
7 100 81,00 92,80 83,30 76,90 55 65 
7 94 79,70 98,20 82,40 73,30 55 65 
7 85 77,90 93,90 81,71 65,40 55 65 
7 76 78,20 95,10 81,10 67,80 55 65 
7 72 78,10 89,60 81,30 72,20 55 65 
7 67 78,40 89,00 81,12 71,40 55 65 
7 60 78,40 95,40 80,81 70,39 55 65 
7 53 78,20 88,40 81,50 72,60 55 65 
7 45 78,90 89,10 82,30 70,18 55 65 
7 39 76,70 92,00 80,30 64,60 55 65 

11 100 77,70 87,40 81,21 71,20 55 65 
11 94 78,70 100,30 81,21 68,89 55 65 
11 85 79,20 94,10 82,70 71,50 55 65 
11 76 77,90 93,10 81,20 70,10 55 65 
11 72 76,60 85,50 79,80 71,10 55 55 
11 67 77,30 94,20 80,91 65,70 55 65 
13 67 70,80 88,30 74,40 62,90 55 70 
13 60 79,00 94,00 82,81 68,89 55 70 
13 53 82,30 98,20 85,10 73,10 55 70 
13 45 77,30 88,00 80,61 71,39 55 70 
13 39 78,00 92,30 82,01 68,80 55 65 
15 100 79,30 95,80 82,10 73,40 55 65 
15 94 74,70 87,10 78,20 67,40 55 70 
15 85 80,90 101,80 81,71 69,50 55 70 
15 76 79,50 96,30 82,60 68,40 55 70 
15 72 80,00 99,80 81,00 72,09 55 70 

Caracas 100 77,00 88,80 78,61 74,20 55 65 
Caracas 94 77,00 84,00 79,00 74,39 55 65 
Caracas 85 73,80 87,00 76,50 68,39 55 65 
Caracas 76 76,40 89,60 79,80 69,60 55 65 
Caracas 72 81,20 95,40 83,91 73,38 55 65 
Caracas 67 78,80 89,40 82,00 71,20 55 65 
Caracas 60 78,00 87,20 82,40 65,80 55 70 
Caracas 53 79,80 88,10 83,91 72,00 55 70 
Caracas 45 79,60 88,80 82,91 72,39 55 70 
Caracas 39 79,20 89,80 83,10 71,18 55 65 
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NIVELES DE RUIDO OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO (PM) 

Carrera Calle LAeq LMáx L10 L90 
Norma 

EPA,OMS
Norma uso 

del suelo 
7 100 76,40 96,30 78,23 67,90 55 65 
7 94 79,20 95,30 81,60 70,09 55 65 
7 85 79,50 92,20 83,60 66,79 55 65 
7 76 76,40 87,30 79,50 66,47 55 65 
7 72 76,50 87,30 80,20 69,30 55 65 
7 67 79,40 96,40 82,50 70,10 55 65 
7 60 79,30 89,10 82,30 68,10 55 65 
7 53 79,70 97,80 83,00 70,59 55 65 
7 45 77,70 89,80 81,40 69,10 55 65 
7 39 78,50 93,70 82,60 65,60 55 65 

11 100 70,80 79,70 73,50 64,50 55 65 
11 94 73,70 83,70 76,80 67,60 55 65 
11 85 72,60 85,00 75,60 67,40 55 65 
11 76 77,10 88,60 80,60 69,10 55 65 
11 72 81,40 100,70 82,01 71,60 55 55 
11 67 75,50 89,20 78,91 67,69 55 65 
13 67 72,50 88,50 75,10 63,70 55 65 
13 60 80,60 98,80 83,81 67,69 55 70 
13 53 81,50 98,40 84,80 70,90 55 70 
13 45 78,30 96,50 81,70 69,59 55 70 
13 39 81,20 104,80 80,71 67,60 55 70 
15 100 77,20 94,00 80,41 68,99 55 70 
15 94 73,80 94,20 75,60 64,80 55 70 
15 85 73,50 88,90 76,01 67,10 55 70 
15 76 75,40 86,50 78,61 69,89 55 70 
15 72 75,70 88,40 78,80 70,40 55 65 

Autopista 100 82,20 104,90 79,31 72,80 55 65 
Autopista 94 71,20 86,20 72,81 65,60 55 65 
Autopista 85 75,20 89,80 77,30 68,90 55 65 

AvCaracas 76 75,70 89,00 78,70 69,50 55 65 
AvCaracas 72 77,40 88,10 80,60 71,00 55 65 
AvCaracas 67 77,10 93,40 80,21 68,39 55 65 
AvCaracas 60 78,60 88,40 82,40 69,10 55 70 
AvCaracas 53 78,20 88,30 82,00 69,90 55 70 
AvCaracas 45 78,60 94,10 81,82 70,99 55 70 
AvCaracas 39 77,70 89,00 81,10 67,30 55 65 

 
 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE LAeq ENTRE VÍAS DISOCIANDO EL HORARIO DE 
LA MAÑANA Y LA TARDE. 
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Resultado: varianzas iguales, promedios iguales 

 
 

COMPARACIÓN DE MEDIANAS DE LAeq ENTRE VÍAS SIN DISOCIAR HORARIOS 

 
 

Prueba de medianas Kruskal-Wallis 

Cr 7 Cr 11 Cr 13 Cr 15 Caracas Total 
N 20 12 10 10 20 72 
Mean 78,41 76,54 78,15 77,00 77,64 77,65 
Var 1,55 8,82 14,58 7,54 6,14 6,69 
Median 78,40 77,20 78,65 76,45 77,85 78,05 
Rank Sum 838,50 331,00 433,00 317,00 708,50 2628,00 
Rank Mean 41,93 27,58 43,30 31,70 35,43 36,50 
Kruskal-Wallis 
Chi^2 5,159 N.S. (P>0.05)
Df 4 
Probability 0,271 

 
 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE LAeq ENTRE HORARIOS 

Prueba F para varianzas de dos muestras 
 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales 

  AM PM     AM PM 
Media 78,21 77,09   Media 78,2 77,1 
Varianza 4,49 8,44   Varianza 4,489 8,444
Observaciones 36 36   Observaciones 36 36 
Grados de libertad 35 35   Diferencia hipotética de las medias 0 
F 0,532     Grados de libertad 64 
P(F<=f) una cola 0,03     Estadístico t 1,863 
Valor crítico para F (una cola) 0,569     P(T<=t) una cola 0,034 

        Valor crítico de t (una cola) 1,669 
        P(T<=t) dos colas 0,07 
        Valor crítico de t (dos colas) 1,998 
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MATRIZ DE CORRELACIONES ENTRE DESCRIPTORES DEL RUIDO 

  LAeq LMáx LMín L10 L90 TNI Desv.est. 
LAeq 1 
LMáx 0,6902 1 
LMín 0,3429 0,0607 1 
L10 0,9107 0,4683 0,2390 1 
L90 0,6040 0,1899 0,8008 0,5094 1 
TNI 0,4827 0,3531 -0,4320 0,6637 -0,306 1 
Desv.est. 0,3369 0,4290 -0,6010 0,4315 -0,521 0,9306 1 

(n=72; p<0,05, r=0,232) 
 
 
CORRELACIONES DE SPEARMAN ENTRE EL FLUJO TOTAL Y EL FLUJO DE PESADOS 

CON EL LAeq 

 
Flujo 
total 

Flujo 
pesados 

LAeq  
Flujo 
total 

Flujo 
pesados 

LAeq  d2 d2 

Cr 15 PM 1614 126 75,1 4 1 1 9 0 
Cr 11 PM 1422 330 75,2 1 4 2 1 4 
Caracas PM 3708 630 77,2 8 7 3 25 16 
Cr 13 AM 1608 462 77,5 3 6 4 1 4 
Cr 11 AM 2754 408 77,9 6 5 5 1 0 
Caracas AM 3402 678 78,1 7 8 6 1 4 
Cr 7 PM 4596 744 78,3 10 9 7 9 4 
Cr 7 AM 4326 840 78,6 9 10 8 1 4 
Cr 13 PM 1596 318 78,8 2 3 9 49 36 
Cr 15 AM 2190 312 78,9 5 2 10 25 64 

            Suma 122 136 
            r 0,261 0,175 
            t 0,763 0,505 
            ttablas 2.306   

 
  



A.5 
 

RELATIVOS AL NUMERAL 13.2: INDICADORES DE CONTAMINACIÓN 
POR RUIDO VEHICULAR EN SISTEMAS URBANOS: FORMULACIÓN Y 

APLICACIÓN 
 
 

INDICADORES PARA LAS HORAS DE LA MAÑANA 

Carrera Calle LAeq/LNorma L10 / L90 
LAeq/LNorma x 

L10 / L90 
7 100 1,25 1,08 1,35 
7 94 1,23 1,12 1,38 
7 85 1,20 1,25 1,50 
7 76 1,20 1,20 1,44 
7 72 1,20 1,13 1,35 
7 67 1,21 1,14 1,37 
7 60 1,21 1,15 1,38 
7 53 1,20 1,12 1,35 
7 45 1,21 1,17 1,42 
7 39 1,18 1,24 1,47 
11 100 1,20 1,14 1,36 
11 94 1,21 1,18 1,43 
11 85 1,22 1,16 1,41 
11 76 1,20 1,16 1,39 
11 72 1,39 1,12 1,56 
11 67 1,19 1,23 1,46 
13 67 1,01 1,18 1,20 
13 60 1,13 1,20 1,36 
13 53 1,18 1,16 1,37 
13 45 1,10 1,13 1,25 
13 39 1,20 1,19 1,43 
15 100 1,22 1,12 1,36 
15 94 1,07 1,16 1,24 
15 85 1,16 1,18 1,36 
15 76 1,14 1,21 1,37 
15 72 1,14 1,12 1,28 

Caracas 100 1,18 1,06 1,26 
Caracas 94 1,18 1,06 1,26 
Caracas 85 1,14 1,12 1,27 
Caracas 76 1,18 1,15 1,35 
Caracas 72 1,25 1,14 1,43 
Caracas 67 1,21 1,15 1,40 
Caracas 60 1,11 1,25 1,40 
Caracas 53 1,14 1,17 1,33 
Caracas 45 1,14 1,15 1,30 
Caracas 39 1,22 1,17 1,42 
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INDICADORES PARA LAS HORAS DE LA TARDE 

Carrera Calle LAeq/LNorma L10 / L90 
LAeq/LNorma x 

L10 / L90 
7 100 1,18 1,15 1,35 
7 94 1,22 1,16 1,42 
7 85 1,22 1,25 1,53 
7 76 1,18 1,20 1,41 
7 72 1,18 1,16 1,36 
7 67 1,22 1,18 1,44 
7 60 1,22 1,21 1,47 
7 53 1,23 1,18 1,44 
7 45 1,20 1,18 1,41 
7 39 1,21 1,26 1,52 
11 100 1,09 1,14 1,24 
11 94 1,13 1,14 1,29 
11 85 1,12 1,12 1,25 
11 76 1,19 1,17 1,38 
11 72 1,48 1,15 1,70 
11 67 1,16 1,17 1,35 
13 67 1,12 1,18 1,31 
13 60 1,15 1,24 1,43 
13 53 1,16 1,20 1,39 
13 45 1,12 1,17 1,31 
13 39 1,16 1,19 1,38 
15 100 1,10 1,17 1,29 
15 94 1,05 1,17 1,23 
15 85 1,05 1,13 1,19 
15 76 1,08 1,12 1,21 
15 72 1,16 1,12 1,30 

Autopista 100 1,26 1,09 1,38 
Autopista 94 1,10 1,11 1,22 
Autopista 85 1,16 1,12 1,30 

AvCaracas 76 1,16 1,13 1,32 
AvCaracas 72 1,19 1,14 1,35 
AvCaracas 67 1,19 1,17 1,39 
AvCaracas 60 1,12 1,19 1,34 
AvCaracas 53 1,12 1,17 1,31 
AvCaracas 45 1,12 1,15 1,29 
AvCaracas 39 1,20 1,21 1,44 

 
 

QUINTILES PARA EL TOTAL DE MUESTRAS 

Quintil 
Presión sonora 

LAeq 
1 76,5 
2 77,9 
3 78,8 
4 79,6 
5 82,3 
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MATRIZ DE CORRELACIONES ENTRE DESCRIPTORES E INDICADORES 

  
Quintil NPL LAeq LMáx LNorma L10 L90 

LAeq/ 
LNorma

LMáx/ 
LNorma

L10/ 
L90 

LAeq/LNorma 
x L10/L90 

L10/ 
LNorma

T>Norma/
600 

LMín TNI S 

Quintil 1 
NPL 0,181 1 
LAeq 0,168 0,835 1 
LMáx 0,041 0,692 0,691 1 
LNorma 0,069 0,134 0,046 0,119 1 
L10 0,256 0,835 0,911 0,470 0,089 1 
L90 0,082 0,077 0,601 0,188 -0,124 0,504 1 
LAeq/LNorma 0,026 0,379 0,547 0,314 -0,805 0,455 0,451 1 
LMáx/LNorma -0,027 0,466 0,527 0,721 -0,597 0,319 0,239 0,820 1 
L10/L90 0,137 0,671 0,175 0,221 0,209 0,359 -0,624 -0,071 0,033 1 
LAeq/LNorma x L10/L90 0,098 0,702 0,571 0,394 -0,588 0,594 0,044 0,831 0,732 0,495 1 
L10/LNorma 0,079 0,381 0,501 0,188 -0,805 0,511 0,401 0,970 0,718 0,032 0,864 1 
T>Norma/600 0,149 0,114 0,389 0,005 -0,495 0,375 0,576 0,596 0,321 -0,289 0,367 0,605 1 
LMín -0,041 -0,136 0,340 0,059 0,001 0,234 0,801 0,199 0,053 -0,649 -0,190 0,138 0,387 1 
TNI 0,211 0,854 0,486 0,356 0,205 0,668 -0,306 0,113 0,146 0,933 0,618 0,218 -0,083 -0,432 1 
S 0,128 0,802 0,341 0,432 0,178 0,438 -0,520 0,053 0,224 0,957 0,578 0,108 -0,226 -0,601 0,932 1 

 (n=72; p<0,01, r=0,302) 
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RELATIVOS AL NUMERAL 13.3: EL RUIDO VEHICULAR EN LA CARRERA 
7ª Y SU RELACIÓN CON MEDIDAS DE RESTRICCIÓN DEL FLUJO  

 
MEDICIONES DE FLUJO Y PRESIÓN SONORA CON PICO Y PLACA 

 Fecha   Motos Camiones Carros Buses LAeq LMáx. LMín. SEL L10 L90  

Ene - 28  
7 a 8  am 

M1 112,5 4,5 804 195 77,1 88,2 62,3 104,9 75,6 62,9  
M2 114 3 943,5 222 76,9 89,1 60,2 104,6 75,8 60,6  
M3 115,5 0 961,5 208,5 76,7 88,2 61,6 104,5 75,4 61,9  
M4 154,5 6 928,5 192 77,1 93,4 63,4 104,9 75,8 65,2  

8 a 9  am 

M1 144 7,5 906 189 76,8 86,7 62,7 104,6 75,5 64,0  
M2 133,5 6 766,5 204 77,7 93,9 60,7 105,5 76,1 61,2  
M3 109,5 6 730,5 162 76,9 91,7 64,9 104,7 75,2 65,8  
M4 160,5 6 765 204 76,5 86,6 64,8 104,3 75,2 65,5  

9 a 10  am 

M1 108 6 831 159 75,6 84,8 62,8 103,4 74,4 64,1  
M2 147 6 831 181,5 76,3 96,7 63,2 104,1 74,4 64,1  
M3 136,5 9 723 166,5 75,9 84,3 67,6 103,7 75,2 68,0  
M4 157,5 6 648 177 78,2 92,7 61,3 105,9 75,4 62,2  

10 a 11  am 

M1 165 9 831 127,5 74,4 84,1 62,7 102,2 73,6 64,9  
M2 157,5 4,5 790,5 168 75,4 89,4 62,3 103,1 73,9 63,4  
M3 177 9 768 126 76,2 89,8 65,0 104,0 74,1 65,5  
M4 150 6 723 121,5 75,1 86,0 65,7 102,8 74,0 66,1  

Ene - 29  
7 a 8  am 

M1 468 18 4188 774 76,6 86,8 63,0 104,4 78,4 64,0  
M2 336 12 3816 816 76,7 86,7 62,7 104,4 78,2 63,8  
M3 498 0 3726 846 77,2 87,4 61,7 105,0 78,9 62,0  
M4 600 12 3252 804 76,2 86,7 62,2 104,0 79,2 66,7  

8 a 9  am 

M1 552 6 3546 738 76,5 87,1 63,1 104,3 79,6 68,1  
M2 474 0 3510 672 75,9 84,4 59,5 103,7 78,8 68,6  
M3 516 12 2916 774 75,4 87,4 61,4 103,2 78,4 68,4  
M4 660 12 3090 720 76,7 89,4 64,3 104,5 79,2 69,7  

9 a 10  am 

M1 594 18 3468 630 76,1 88,1 66,4 103,9 78,9 69,5  
M2 408 36 2934 630 76,5 87,8 63,1 104,2 79,5 69,0  
M3 858 18 2994 900 76,5 87,5 65,6 104,2 79,3 69,8  
M4 672 30 3018 738 75,8 84,6 62,2 103,6 78,5 69,1  

10 a 11  am 

M1 624 48 2556 702 75,3 85,4 63,2 103,1 78,2 68,4  
M2 822 48 3084 774 74,4 87,4 60,4 102,1 77,1 68,6  
M3 930 30 3198 678 75,4 88,4 65,8 103,2 78,4 68,7  
M4 864 60 3066 660 74,1 86,5 65,2 101,9 76,5 69,0  

Ene - 30  
7 a 8  am 

M1 636 6 3702 960 76,7 87,6 60,6 104,4 80,1 66,7 
M2 570 24 3702 948 76,1 86,4 62,7 103,9 79,2 65,7  
M3 474 12 3930 846 76,2 84,7 60,8 103,9 79,2 66,4  
M4 510 6 3918 1020 77,5 94,8 60,8 105,3 79,4 68,1  

8 a 9  am 

M1 522 30 3186 654 76,9 89,4 60,6 104,7 80,0 69,0  
M2 390 30 3444 810 76,3 89,7 59,7 104,0 78,8 69,6  
M3 492 24 3096 744 75,8 87,3 61,3 103,6 78,5 69,6  
M4 690 36 2892 660 75,2 85,6 63,5 102,9 78,0 69,3  

9 a 10  am 

M1 660 54 3042 720 75,7 88,3 62,8 103,4 78,4 67,3  
M2 738 0 2844 660 75,6 89,8 65,5 103,4 78,4 68,4  
M3 678 24 2532 660 74,7 86,4 60,0 102,5 77,7 68,0  
M4 774 24 3330 768 75,2 88,5 65,3 102,9 78,1 68,6  

10 a 11  am 

M1 696 24 3030 708 74,3 85,2 64,0 102,1 76,8 68,2  
M2 786 18 2772 666 78,9 102,0 64,5 106,7 77,5 68,7  
M3 858 54 4332 834 74,6 86,3 63,5 102,4 77,6 68,5  
M4 648 72 3144 720 75,3 87,4 66,1 103,0 77,9 68,9  

Feb 02  
7 a 8  am 

M1 504 24 3738 858 76,6 88,5 62,5 104,4 79,6 67,9 
M2 396 24 3840 894 76,1 89,5 61,6 103,9 79,2 64,8 Cont…
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 Fecha   Motos Camiones Carros Buses LAeq LMáx. LMín. SEL L10 L90  
M3 450 6 3954 1080 75,8 85,5 61,3 103,6 78,6 67,3  
M4 540 0 4056 954 75,8 87,0 58,0 103,6 78,8 64,7  

8 a 9  am 

M1 462 6 3438 882 77,1 94,8 64,8 104,9 79,4 70,0  
M2 516 0 2094 690 75,8 89,2 56,9 103,6 78,6 64,3  
M3 774 6 3444 996 76,1 86,3 65,2 103,8 78,9 70,3  
M4 732 12 3516 804 75,0 88,7 60,8 102,8 78,0 65,4  

9 a 10  am 

M1 822 6 3366 792 75,7 87,6 64,7 103,5 78,2 70,4  
M2 726 24 3432 726 75,6 86,5 62,7 103,4 78,5 68,9  
M3 654 48 3012 714 75,7 87,0 63,3 103,5 78,7 68,0  
M4 654 24 2676 618 75,1 85,7 63,8 102,9 77,8 68,8  

10 a 11  am 

M1 576 36 2958 642 75,1 87,5 63,7 102,9 78,1 68,6  
M2 888 30 2856 714 76,1 87,8 65,1 103,9 79,1 69,6  
M3 762 30 2964 768 76,0 84,2 65,4 103,7 79,2 68,9  
M4 906 48 2994 834 75,2 85,7 66,9 103,0 78,1 70,5  

Feb 03  
7 a 8  am 

M1 696 6 4128 774 77,3 89,9 63,2 105,1 80,2 69,4 
M2 396 0 3684 936 77,5 87,2 61,8 105,2 80,8 67,9  
M3 462 12 3840 936 76,0 86,9 62,5 103,8 78,8 65,6  
M4 852 24 3690 1104 76,7 88,6 61,7 104,5 79,8 65,8  

8 a 9  am 

M1 672 0 3516 804 77,0 87,7 63,7 104,8 80,1 70,4  
M2 810 6 3120 786 77,3 92,9 58,4 105,1 79,5 70,6  
M3 660 24 2874 822 77,5 92,7 66,8 105,3 80,2 71,1  
M4 726 24 3144 720 76,4 87,3 65,8 104,2 79,1 69,7  

9 a 10  am 

M1 738 24 3342 786 76,9 88,4 64,8 104,7 79,3 71,2  
M2 888 30 3516 768 74,8 84,2 64,0 102,6 77,9 67,3  
M3 588 54 3354 666 75,0 88,8 64,4 102,8 77,3 69,6  
M4 858 42 3114 726 75,7 87,9 62,2 103,5 78,6 69,5  

10 a 11  am 

M1 552 30 2106 504 74,5 83,9 60,0 102,3 77,6 65,9  
M2 534 30 2148 474 74,5 83,1 60,1 102,3 77,5 67,9  
M3 720 18 2370 648 75,3 84,8 61,6 103,1 78,2 68,3  
M4 912 66 2550 660 74,2 82,6 60,5 102,0 77,2 67,7  

 
 

MEDICIONES DE FLUJO Y PRESIÓN SONORA DURANTE EL DÍA SIN CARRO 

 Fecha Motos Camiones Carros Buses LAeq LMáx. LMín. SEL L10 L90 

Feb 05 
7 a 8 
am 

M1 798 12 3942 1062 76,8 87,7 62,0 104,5 79,6 67,0 
M2 852 12 4116 1032 76,6 86,0 61,0 104,4 79,7 64,7 
M3 780 6 3588 1134 76,7 87,8 62,4 104,5 79,8 65,4 
M4 1002 36 4272 1050 80,6 103,6 60,5 108,4 81,0 65,9 

8 a 9 
am 

M1 720 24 3732 1074 76,5 87,5 63,8 104,2 79,7 67,6 
M2 624 42 3522 954 77,1 86,5 65,4 104,8 79,9 69,5 
M3 684 36 3648 876 78,1 95,7 65,8 105,8 80,6 70,9 
M4 798 54 3960 738 78,8 94,5 65,9 106,6 81,0 71,0 

9 a 10 
am 

M1 666 36 3444 774 76,9 88,1 65,0 104,7 80,0 69,9 
M2 624 36 3402 876 77,2 88,8 61,2 104,9 80,4 69,0 
M3 660 60 3438 690 76,3 85,6 64,6 104,0 79,3 69,3 
M4 684 54 3348 876 78,5 97,5 63,0 106,3 80,5 68,6 

10 a 11 
am 

M1 780 54 3264 774 75,9 89,2 64,8 103,7 78,5 68,4 
M2 738 54 2976 900 75,2 84,8 61,3 102,9 78,0 68,3 
M3 870 78 3078 852 75,4 84,0 64,8 103,2 78,7 69,2 
M4 870 108 2976 870 75,8 83,8 63,4 103,5 78,7 69,3 
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MEDICIONES DE FLUJO Y PRESIÓN SONORA CON PICO Y PLACA AMPLIADO 

Fecha Motos Camiones Carros Buses LAeq LMáx. LMín. SEL L10 L90  

Feb 16  
7 a 8  am 

M1 360 6 3480 798 77,0 88,3 60,3 104,8 80,0 68,0  
M2 438 6 3990 918 76,6 86,2 64,7 104,4 79,4 70,2  
M3 636 6 3804 870 77,2 89,4 65,2 104,9 79,0 69,9  
M4 702 18 3492 888 76,9 87,4 67,2 104,7 79,9 70,1  

8 a 9  am 

M1 732 12 3450 756 76,9 85,6 63,4 104,7 79,7 70,3  
M2 678 24 3504 744 77,4 92,6 64,9 105,2 79,5 70,2  
M3 666 18 3234 810 77,1 87,4 61,6 104,9 80,1 69,4  
M4 600 12 3132 588 75,5 84,9 60,3 103,3 78,3 69,1  

9 a 10  am 

M1 390 30 3438 804 77,2 88,3 64,6 105,0 80,2 68,9  
M2 528 0 3156 648 75,6 84,0 62,2 103,3 78,4 69,6  
M3 378 30 3042 786 76,2 87,8 63,4 104,0 79,5 69,0  
M4 552 48 3018 684 76,0 85,6 64,1 103,8 79,2 69,7  

10 a 11  am 

M1 588 24 3138 606 75,0 85,4 64,0 102,8 77,6 68,6  
M2 726 24 2712 726 75,3 86,9 60,0 103,1 77,9 68,8  
M3 672 42 2952 660 75,1 84,7 61,8 102,9 78,7 67,9  
M4 594 78 2724 582 74,8 85,4 63,0 102,6 77,6 68,0  

Feb 17  
7 a 8  am 

M1 294 12 3858 810 76,5 87,9 62,8 104,3 78,8 68,7  
M2 312 18 4026 798 77,1 94,7 62,4 104,8 79,2 66,4  
M3 612 12 3630 900 76,4 88,3 61,0 104,2 79,6 66,4  
M4 630 24 3750 816 76,0 89,7 61,2 103,8 78,4 68,0  

8 a 9  am 

M1 738 42 4188 720 76,5 87,4 64,7 104,3 78,9 70,3  
M2 768 6 3558 756 77,4 92,7 61,6 105,2 79,7 69,2  
M3 714 6 3360 870 76,9 87,6 62,5 104,7 79,9 69,4  
M4 636 30 2856 672 76,3 84,8 60,4 104,0 79,4 68,6  

9 a 10  am 

M1 612 42 3660 714 75,4 85,7 61,6 103,2 78,6 66,3  
M2 492 30 3534 756 76,0 87,7 66,1 103,8 79,3 69,6  
M3 552 30 3144 612 76,1 89,7 61,8 103,9 78,6 68,5  
M4 624 36 3138 762 76,8 87,4 64,6 104,6 79,8 69,6  

10 a 11  am 

M1 612 60 3174 702 75,4 85,3 64,4 103,2 78,2 69,2  
M2 630 24 3312 654 75,6 84,8 63,6 103,4 78,3 69,4  
M3 666 66 2952 714 75,9 85,9 63,7 103,7 78,7 69,7  
M4 708 42 3144 618 75,6 85,9 63,5 103,3 78,4 70,2  

Feb 18  
7 a 8  am 

M1 594 18 4020 828 76,6 89,7 60,1 104,3 79,6 67,6  
M2 300 36 3690 858 76,6 88,9 61,6 104,4 79,7 66,9  
M3 432 6 3876 912 76,3 84,3 62,5 104,1 79,4 65,6  
M4 534 6 3966 780 76,6 87,0 60,7 104,4 79,7 64,0  

8 a 9  am 

M1 576 6 3228 702 76,2 89,4 61,0 104,0 79,3 65,2  
M2 510 18 3696 846 76,4 93,4 61,5 104,1 79,2 64,9  
M3 606 18 3036 792 77,5 93,1 65,7 105,2 79,4 68,8  
M4 558 24 3102 702 76,1 88,4 60,0 103,9 79,2 65,8  

9 a 10  am 

M1 594 48 3222 714 76,0 89,8 63,7 103,7 78,7 67,7  
M2 558 24 2922 618 76,1 88,3 61,8 103,9 79,0 67,9  
M3 378 36 3192 744 75,7 84,8 64,3 103,5 78,4 69,6  
M4 630 36 2970 744 75,8 88,6 67,1 103,6 78,2 70,3  

10 a 11  am 

M1 720 84 3144 744 75,2 82,8 66,1 103,0 77,7 69,9  
M2 732 36 3216 702 75,1 87,2 62,5 102,8 77,7 68,8  
M3 654 48 2958 708 75,1 87,2 62,5 102,8 77,7 68,8  
M4 714 66 3228 684 74,7 84,4 66,8 102,5 77,3 69,3  

Feb 19  
7 a 8  am 

M1 726 6 3798 834 76,2 88,0 62,4 104,0 79,2 65,9  
M2 570 12 4176 882 76,4 87,5 61,7 104,2 79,1 66,2  
M3 630 36 4116 894 75,9 84,5 61,5 103,7 78,6 66,3  
M4 726 18 3786 900 76,3 87,7 62,5 104,1 79,3 66,4  

8 a 9  am M1 606 6 3744 828 77,9 92,6 64,9 105,7 80,4 70,8 Cont...
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Fecha Motos Camiones Carros Buses LAeq LMáx. LMín. SEL L10 L90  
M2 480 6 3714 750 76,7 86,9 61,2 104,4 79,6 69,4  
M3 510 12 3552 810 77,3 86,3 64,0 105,1 80,6 70,4  
M4 570 24 3390 618 76,4 85,4 64,6 104,1 79,0 68,9  

9 a 10  am 

M1 390 6 3732 648 75,8 86,3 62,6 103,6 78,7 68,4  
M2 678 42 3564 714 75,6 83,9 60,9 103,4 78,5 69,6  
M3 534 48 3270 714 76,0 88,6 63,6 103,7 78,9 68,7  
M4 588 42 3042 618 75,8 88,2 59,1 103,6 78,7 67,9  

10 a 11  am 

M1 576 36 3228 714 76,3 89,6 61,6 104,0 79,1 69,1  
M2 504 114 2898 684 75,9 89,7 64,5 103,7 78,5 70,0  
M3 798 108 3096 726 75,5 85,0 63,9 103,3 78,4 68,3  
M4 750 60 3018 612 79,8 101,4 64,4 107,6 78,4 69,5  

Feb 20  
7 a 8  am 

M1 408 24 3792 738 78,4 98,7 64,3 106,2 80,1 69,0  
M2 534 30 4038 774 76,6 87,5 62,0 104,4 79,5 66,7  
M3 690 0 3756 930 76,8 89,1 63,2 104,6 79,7 67,8  
M4 714 18 3660 924 76,9 94,3 62,1 104,7 79,5 66,3  

8 a 9  am 

M1 612 12 3708 834 77,3 87,2 63,9 105,1 80,5 69,7  
M2 576 12 3570 720 76,9 89,8 65,1 104,7 79,4 71,0  
M3 618 12 4098 966 76,6 88,8 64,7 104,3 79,2 70,2  
M4 474 24 3372 702 75,9 85,6 65,4 103,7 78,9 69,5  

9 a 10  am 

M1 678 36 3588 720 75,1 88,3 66,5 102,8 77,4 69,8  
M2 678 36 3552 720 75,6 87,1 65,1 103,4 78,8 68,5  
M3 684 30 3252 708 75,2 87,3 62,1 103,9 77,8 68,1  
M4 654 48 3270 804 75,3 85,1 61,8 103,1 78,4 67,8  

10 a 11  am 

M1 744 48 2832 702 74,0 82,8 61,6 101,7 77,0 68,2  
M2 762 18 2826 666 74,8 87,7 63,0 102,6 77,0 69,5  
M3 552 6 3078 600 73,7 84,3 64,4 101,5 76,8 67,7  
M4 906 54 3102 858 74,5 84,3 63,1 102,3 77,3 69,3  

 
 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS PARA EL VOLUMEN (Log) DE BUSES 7 A 8 AM 

Bartlett's Test for Homogeneity of Variance 
Df Test Statistic P 
2 6,054 0,05 

 
Anova Table 

Factor SS Df Ms F(cal) P(F<=F(cal)) 
A (Between Groups) 0,173 2 0,086 11,071 0,0001 
R(A) (Within Groups) 0,321 41 0,007 
AR (Total) 0,495 43 

 
Steel-Dwass Test: Pairwise Comparisons for One-Way Layout Design 

Pico y 
placa 

Día sin 
carro 

Pico y placa 
ampliado 

Total 

N 20 4 20 44 
Mean 148,5 178,25 142,1 148,29 
Var 278,05 55,583 90,94 268,26 
Median 145,5 176 144 147,5 
Rank Sum 456 164 370 990 
Rank Mean 22,8 41 18,5 22,5 
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t-Table 
Pico y 
placa 

Día sin 
carro 

Pico y placa 
ampliado 

Pico y placa -2,635 1,082 
Día sin carro 0,020 3,099 
Pico y placa ampliado 0,494 0,005 

Superior: t student; inferior probabilidad. 
 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS PARA EL VOLUMEN (Log) DE BUSES 8 A 9 AM 

Bartlett's Test for Homogeneity of Variance 
Df Test Statistic P 
2 1,418 0,491 

 
Anova Table 

Factor SS Df Ms F(cal) P(F<=F(cal)) 
A (Between Groups) 2423,236 2 1211,618 4,249 0,021 
R(A) (Within Groups) 11690,65 41 285,137 
AR (Total) 0,495 43 

 
Tukey-Kramer Test: Pairwise Comparisons for One-Way Layout Design 

Pico y placa Día sin carro
Pico y placa 

ampliado 
Mean 125,45 151,75 126,55 
S.E.M. 3,93 11,74 3,30 
S.D. 17,60 23,48 14,77 
Variance 310,05 551,58 218,15 
Sum 2509 607 2531 
N 20 4 20 

 
t-Table 
Pico y 
placa 

Día sin 
carro 

Pico y placa 
ampliado 

Pico y placa 2,843 0,206 
Día sin carro 0,016 -2,724 
Pico y placa ampliado 0,974 0,022 

Superior: t student; inferior probabilidad. 
 
 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS PARA EL VOLUMEN (Log) DE BUSES 9 A 10 AM 

Bartlett's Test for Homogeneity of Variance 
Df Test Statistic P 
2 1,213 0,545 

 
Anova Table 

Factor SS Df Ms F(cal) P(F<=F(cal)) 
A (Between Groups) 859,62 2 429,81 3,47 0,0403 
R(A) (Within Groups) 5069,35 41 123,64 
AR (Total) 5928,97 43 

 
Tukey-Kramer Test: Pairwise Comparisons for One-Way Layout Design 

Pico y placa
Día sin 
carro 

Pico y placa 
ampliado 

 

Mean 118,52 134 117,78  
S.E.M. 2,73 7,49 2,14  
S.D. 11,93 14,98 9,35 Cont… 
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Pico y placa
Día sin 
carro 

Pico y placa 
ampliado 

 

Variance 142,48 224,66 87,50  
Sum 2252 536 2238  
N 19 4 19  
Sum(x^2) 269486 72498 265188  
Sum^2/N 266921,26 71824 263612,84  
SS 2564,73 674 1575,15  

 
t-Table 
Pico y 
placa 

Día sin 
carro 

Pico y placa 
ampliado 

Pico y placa 2,531 -0,204 
Día sin carro 0,035 -2,652 
Pico y placa ampliado 0,974 0,026 

Superior: t student; inferior probabilidad. 
 
 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS PARA EL VOLUMEN (Log) DE BUSES 10 A 11 AM 

Bartlett's Test for Homogeneity of Variance 
Df Test Statistic P 
2 6,387 0,041 

 
Kruskal-Wallis Test 

 
Pico y 
placa 

Día sin 
carro 

Pico y placa 
ampliado 

N 20 4 20 
Mean 109,65 141,5 113,85 
Var 340,23 80,33 110,55 
Median 111,5 143,5 115,5 
Rank Sum 391 165,5 433,5 
Rank Mean 19,55 41,375 21,675 
Kruskal-Wallis Statistic 
Chi^2 9,791 Probability 
Df 2 0,0074 

 
t-Table 
Pico y 
placa 

Día sin 
carro 

Pico y placa 
ampliado 

Pico y placa -2,907 -0,582 
Día sin carro 0,009 2,947 
Pico y placa ampliado 0,812 0,007 

Superior: t student; inferior probabilidad. 
 
 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS PARA EL VOLUMEN (Log) DE BUSES 7 A 11 AM 

Bartlett's Test for Homogeneity of Variance 
Df Test Statistic P 
2 9,045 0,010 

 
Kruskal-Wallis Test 

 
Pico y 
placa 

Día sin 
carro 

Pico y placa 
ampliado 

 

N 80 16 80  
Mean 125,56 151,37 125,27 Cont… 
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Var 465,21 481,58 240,42  
Median 124,5 146 123,5  
Rank Sum 6726 2221 6629  
Rank Mean 84,07 138,81 82,86  
Kruskal-Wallis Statistic  
Chi^2 17,194 Probability  
Df 2 0,0001  

 
Steel-Dwass Test: Pairwise Comparisons for One-Way Layout Design 

Pico y 
placa 

Día sin 
carro 

Pico y placa 
ampliado 

Pico y placa -3,830 0,121 
Día sin carro 0,0003 4,086 
Pico y placa ampliado 0,990 0,0001 

Upper Right: tij; Lower Left: Upper Probability (Studentized Range Distribution) 
 
 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS PARA EL VOLUMEN DE CARROS 7 A 8 AM 

Bartlett's Test for Homogeneity of Variance 
Df Test Statistic P 
2 1,363 0,505 

 
Anova Table 

Factor SS Df Ms F(cal) P(F<=F(cal)) 
A (Between Groups) 3567,28 2 1783,64 1,28 0,287 
R(A) (Within Groups) 56944,9 41 1388,9 
AR (Total) 60512,18 43 

 
 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS PARA EL VOLUMEN DE CARROS 8 A 9 AM 

Bartlett's Test for Homogeneity of Variance 
Df Test Statistic P 
2 1,532 0,465 

 
Anova Table 

Factor SS Df Ms F(cal) P(F<=F(cal)) 
A (Between Groups) 40372,80 2 20186,40 6,41 0,0037 
R(A) (Within Groups) 129117,1 41 3149,19 
AR (Total) 169489,90 43 

 
Tukey-Kramer Test: Pairwise Comparisons for One-Way Layout Design 

Pico y placa Día sin carro
Pico y placa 

ampliado 
Mean 529,15 619,25 579,10 
S.E.M. 13,28 15,37 12,49 
S.D. 59,37 30,74 55,87 
Variance 3524,77 944,92 3121,67 
Sum 10583,00 2477,00 11582,00 
N 20,00 4,00 20,00 
Sum(x^2) 5666965,00 1536717,00 6766448,00 
Sum^2/N 5599994,45 1533882,25 6707136,20 
SS 66970,55 2834,75 59311,80 
Mean 529,15 619,25 579,10 
S.E.M. 13,28 15,37 12,49 
S.D. 59,37 30,74 55,87 
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t-Table 
Pico y 
placa 

Día sin 
carro 

Pico y placa 
ampliado 

Pico y placa 2,931 2,815 
Día sin carro 0,013 -1,306 
Pico y placa ampliado 0,018 0,371 

Superior: t student; inferior probabilidad. 
 

 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS PARA EL VOLUMEN DE CARROS 9 A 10 AM 

Bartlett's Test for Homogeneity of Variance 
Df Test Statistic P 
2 8,045 0,018 

 
Tukey-Kramer Test: Pairwise Comparisons for One-Way Layout Design 

Pico y 
placa 

Día sin 
carro 

Pico y placa 
ampliado 

N 20 4 20 
Mean 517,55 568 547,55 
Var 2472,68 54 1695,10 
Median 513 570 539,5 
Rank Sum 357,5 131,5 501 
Rank Mean 17,87 32,875 25,05 
Kruskal-Wallis Statistic 
Chi^2 5,993 
Df 2 
Probability 0,0499 

 
Steel-Dwass Test: Pairwise Comparisons for One-Way Layout Design 

Pico y 
placa 

Día sin 
carro 

Pico y placa 
ampliado 

Pico y placa -2,169 -1,745 
Día sin carro 0,068 1,046 
Pico y placa ampliado 0,170 0,517 

Upper Right: tij; Lower Left: Upper Probability (Studentized Range Distribution) 
 
 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS PARA EL VOLUMEN DE CARROS 10 A 11 AM 

Bartlett's Test for Homogeneity of Variance 
Df Test Statistic P 
2 18,571 9E-05 

 
Kruskal-Wallis Test 

 
Pico y 
placa 

Día sin 
carro 

Pico y placa 
ampliado 

N 20 4 20 
Mean 488,15 512,25 506,10 
Var 6273,29 512,25 836,83 
Median 496,50 504,50 514,50 
Rank Sum 393,50 106,50 490,00 
Rank Mean 19,68 26,63 24,50 
Kruskal-Wallis Statistic 
Chi^2 1,865 Probability 
Df 2 0,393 
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COMPARACIÓN DE PROMEDIOS PARA EL VOLUMEN DE CARROS 7 A 11 AM 

Bartlett's Test for Homogeneity of Variance 
Df Test Statistic P 
2 4,150 0,126 

 
Anova Table 

Factor SS Df Ms F(cal) P(F<=F(cal)) 
A (Between Groups) 46987,75 2 23493,88 4,65 0,011 
R(A) (Within Groups) 873356,23 173 5048,30 
AR (Total) 920343,98 175

 
Tukey-Kramer Test: Pairwise Comparisons for One-Way Layout Design 

Mean 541,45 590,69 567,99 
S.E.M. 8,85 16,17 7,07 
S.D. 79,13 64,66 63,24 
Variance 6262,10 4181,16 3999,15 
Sum 43316,00 9451,00 45439,00 

N 80,00 16,00 80,00 
Sum(x^2) 23948154,00 5645305,00 26124717,00
Sum^2/N 23453448,20 5582587,56 25808784,01
SS 494705,80 62717,44 315932,99 

 
t-Table 
Pico y 
placa 

Día sin 
carro 

Pico y placa 
ampliado 

Pico y placa 2,530 2,362 
Día sin carro 0,029 -1,167 
Pico y placa ampliado 0,044 0,444 

Superior: t student; inferior probabilidad. 
 
 

MATRIZ DE CORRELACIONES ENTRE VARIABLES DE FLUJO VEHICULAR 

  Motos Camiones Carros Buses Total
Motos 1         
Camiones 0,287 1       
Carros -0,191 -0,313 1     
Buses 0,025 -0,292 0,619 1   
Total 0,114 -0,222 0,935 0,762 1 

(n=176; p<0,05, r=0,148) 
 
 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS PARA EL INDICADOR DE COMPLEJIDAD VEHICULAR 

Bartlett's Test for Homogeneity of Variance 
Df Test Statistic P 
2 2,190 0,335 

 
Anova Table 

Factor SS Df Ms F(cal) P(F<=F(cal)) 
A (Between Groups) 0,1284 2 0,0642 7,9442 0,001 
R(A) (Within Groups) 1,3985 173 0,0081 
AR (Total) 1,5269 175
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Tukey-Kramer Test: Pairwise Comparisons for One-Way Layout Design 

 
Pico y placa

Día sin 
carro 

Pico y placa 
ampliado 

Mean 1,21 1,28 1,18 
S.E.M. 0,01 0,02 0,01 
S.D. 0,09 0,07 0,09 
Variance 0,01 0,00 0,01 
Sum 96,91 20,46 94,64 
N 80 16 80 
Sum(x^2) 118,11 26,23 112,58 
Sum^2/N 117,40 26,15 111,96 
SS 0,71 0,07 0,62 

 
t-Table 
Pico y 
placa 

Día sin 
carro 

Pico y placa 
ampliado 

Pico y placa 2,7257 -1,9978 
Día sin carro 0,017 -3,8791 
Pico y placa ampliado 0,103 0,0004 

Superior: t student; inferior probabilidad. 
 
 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS PARA EL LAeq POR HORA 7 A 8 AM 

Bartlett's Test for Homogeneity of Variance 
Df Test Statistic P 
2 17,248 0,0002 

 
Bartlett's Test for Homogeneity of Variance (Log (x)) 

Df Test Statistic P 
2 4,322 0,115 

 
Estadísticos descriptivos 

 
Pico y placa

Día sin 
carro 

Pico y placa 
ampliado 

Mean 4,339 4,340 4,339 

S.E.M. 0,002 0,001 0,002 

S.D. 0,007 0,001 0,007 

Variance 0,000 0,000 0,000 

Sum 86,782 13,020 86,788 

N 20,000 3,000 20,000 

Sum(x^2) 376,556 56,504 376,613 

Sum^2/N 376,555 56,504 376,612 

SS 0,001 0,000 0,001 
 

Anova Table 
Factor SS Df Ms F(cal) P(F<=F(cal)) 
A (Between Groups) 0,000002 2 0,000001 0,023883 0,976414 
R(A) (Within Groups) 0,001858 40 0,000046
AR (Total) 0,001860 42 
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COMPARACIÓN DE PROMEDIOS PARA EL LAeq POR HORA 8 A 9 AM 

Bartlett's Test for Homogeneity of Variance 
Df Test Statistic P 
2 1,8432 0,3979 

 
Estadísticos descriptivos 

 
Pico y placa

Día sin 
carro 

Pico y placa 
ampliado 

Mean 76,44 77,63 76,76 
S.E.M. 0,17 0,51 0,14 
S.D. 0,75 1,02 0,61 
Variance 0,57 1,05 0,37 
Sum 1528,80 310,50 1535,20 
N 20,00 4,00 20,00 
Sum(x^2) 116872,24 24105,71 117849,02 
Sum^2/N 116861,47 24102,56 117841,95 
SS 10,77 3,15 7,07 

 
Anova Table 

Factor SS Df Ms F(cal) P(F<=F(cal)) 
A (Between Groups) 4,844 2 2,422 4,733 0,014 
R(A) (Within Groups) 20,984 41 0,512 
AR (Total) 25,828 43 

 
Tukey-Kramer Test: Pairwise Comparisons for One-Way Layout Design 

Pico y 
placa 

Día sin 
carro 

Pico y placa 
ampliado 

Pico y placa 3,024 1,414 
Día sin carro 0,010 -2,207 
Pico y placa ampliado 0,316 0,072 

Upper Right: tij; Lower Left: Upper Probability (Studentized Range Distribution) 
 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS PARA EL LAeq POR HORA 9 A 10 AM 

Bartlett's Test for Homogeneity of Variance 
Df Test Statistic P 
2 4,442 0,108 

 
Estadísticos descriptivos 

 
Pico y placa

Día sin 
carro 

Pico y placa 
ampliado 

Mean 0,18 0,46 0,11 
S.E.M. 0,80 0,93 0,50 
S.D. 0,64 0,86 0,25 
Variance 1516,60 308,90 1517,30 
Sum 20,00 4,00 20,00 
N 115015,92 23857,39 115114,73 
Sum(x^2) 115003,78 23854,80 115109,96 
Sum^2/N 12,14 2,59 4,77 
SS 0,18 0,46 0,11 

 
Anova Table 

Factor SS Df Ms F(cal) P(F<=F(cal)) 
A (Between Groups) 6,9123 2 3,4561 7,2686 0,0020 
R(A) (Within Groups) 19,4950 41 0,4755 
AR (Total) 26,4073 43 
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Tukey-Kramer Test: Pairwise Comparisons for One-Way Layout Design 

Pico y 
placa 

Día sin 
carro 

Pico y placa 
ampliado 

Pico y placa 3,694 0,161 
Día sin carro 0,002 -3,601 
Pico y placa ampliado 0,984 0,002 

Upper Right: tij; Lower Left: Upper Probability (Studentized Range Distribution) 
 
 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS PARA EL LAeq POR HORA 10 A 11 AM 

Bartlett's Test for Homogeneity of Variance 
Df Test Statistic P 
2 4,595 0,101 

 
Estadísticos descriptivos 

 
Pico y placa

Día sin 
carro 

Pico y placa 
ampliado 

Mean 75,22 75,58 75,37 
S.E.M. 0,24 0,17 0,27 
S.D. 1,07 0,33 1,22 
Variance 1,15 0,11 1,48 
Sum 1504,30 302,30 1507,30 
N 20,00 4,00 20,00 
Sum(x^2) 113167,83 22846,65 113625,75 
Sum^2/N 113145,92 22846,32 113597,66 
SS 21,91 0,33 28,09 

 
Anova Table 

Factor SS Df Ms F(cal) P(F<=F(cal)) 
A (Between Groups) 0,520 2,000 0,260 0,212 0,810 
R(A) (Within Groups) 50,319 41,000 1,227 
AR (Total) 0,520 2,000 0,260 0,212 0,810 

 
 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS PARA EL LAeq POR HORA 7 A 11 AM 

Bartlett's Test for Homogeneity of Variance 
Df Test Statistic P 
2 4,525 0,104 

 
Estadísticos descriptivos 

 
Pico y placa

Día sin 
carro 

Pico y placa 
ampliado 

Mean 76,03 77,03 76,16 
S.E.M. 0,11 0,35 0,11 
S.D. 0,98 1,39 0,95 
Variance 0,95 1,95 0,91 
Sum 6082,50 1232,40 6093,10 
N 80,00 16,00 80,00 
Sum(x^2) 462535,31 94954,80 464145,37 
Sum^2/N 462460,08 94925,61 464073,35 
SS 75,23 29,19 72,02 
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Anova Table 
Factor SS Df Ms F(cal) P(F<=F(cal)) 
A (Between Groups) 13,215 2,000 6,608 6,478 0,002 
R(A) (Within Groups) 176,447 173,000 1,020 
AR (Total) 189,662 175,000

 
Tukey-Kramer Test: Pairwise Comparisons for One-Way Layout Design 

Pico y 
placa 

Día sin 
carro 

Pico y placa 
ampliado 

Pico y placa 3,593 0,830 
Día sin carro 0,001 -3,114 
Pico y placa ampliado 0,659 0,005 

Upper Right: tij; Lower Left: Upper Probability (Studentized Range Distribution) 
 
 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE LAeq ENTRE LOS DÍAS DE LA SEMANA –  
PICO Y PLACA 

Bartlett's Test for Homogeneity of Variance 
Df Test Statistic P 
2 9,330 0,053 

 
Anova Table 

Factor SS Df Ms F(cal) P(F<=F(cal)) 
A (Between Groups) 3,568 4 0,892 0,933 0,449 
R(A) (Within Groups) 71,664 75 0,956 
AR (Total) 75,232 79 

 
 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE LAeq ENTRE LOS DÍAS DE LA SEMANA –  
PICO Y PLACA AMPLIADO 

 
Bartlett's Test for Homogeneity of Variance 

Df Test Statistic P 
2 10,515 0,033 

 
Bartlett's Test for Homogeneity of Variance (Log (x)) 

Df Test Statistic P 
2 10,475 0,033 

 
Kruskal-Wallis Test 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total 
N 16 16 16 16 16 80 
Mean 76,23 76,245 76 76,48 75,85 76,16 
Var 0,821 0,365 0,514 1,165 1,677 0,911 
Median 76,4 76,2 76,1 76,25 75,75 76,15 
Rank Sum 696,5 688 584 714 557,5 3240 
Rank Mean 43,53 43 36,5 44,62 34,84 40,5 
Kruskal-Wallis Statistic
Chi^2 2,388 Probability 
Df 4 0,664 
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MATRIZ DE CORRELACIONES ENTRE DESCRIPTORES SONOROS 

  LAeq LMáx. LMín. L0 L10 L50 L90 TNI Pn 
LAeq 1                 
LMáx. 0,746 1               
LMín. 0,030 0,028 1             
L0 0,620 0,665 0,026 1           
L10 0,451 0,172 -0,047 0,708 1         
L50 0,234 0,031 0,012 0,627 0,902 1       
L90 -0,038 -0,059 0,465 0,398 0,447 0,575 1     
TNI 0,444 0,213 -0,504 0,242 0,457 0,241 -0,592 1   
Pn 1 0,746 0,030 0,620 0,451 0,234 -0,038 0,444 1 

(n=176; p<0,05, r=0,148) 
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RELATIVOS AL NUMERAL 13.4: INDICADORES OBJETIVOS Y 

SUBJETIVOS DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE ORIGEN 
VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO 

 

PRUEBA DE COMPARACIÓN DE MEDIANAS ENTRE TODAS LAS VÍAS EN LAS 2 
ENCUESTAS PARA LA PERCEPCIÓN DEL RUIDO 

Andenes Almacenes 
Cr 7 Cr 11 Cr 13 Cr 15 Caracas Cr 7 Cr 11 Cr 13 Cr 15 Caracas Total 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600 
Mean 3,47 3,33 3,37 3,52 3,45 4,40 4,25 4,43 4,00 4,57 3,88 
Var 0,63 0,70 0,68 0,93 0,73 0,65 0,56 0,45 0,81 0,32 0,86 
Median 4 3 3 3 4 5 4 5 4 5 4 
Rank Sum 13422 12185 12547 14169 13420 23762 21954 24012 19272 25558 180300
Rank Mean 223,7 203,1 209,1 236,2 223,7 396,0 365,9 400,2 321,2 426,0 300,5 

Kruskal-Wallis Statistic 
Chi^2 161,39 *** (p<=0,001)
Df 9
Probability 3,8E-30

 
Steel-Dwass Test: Pairwise Comparisons for One-Way Layout Design 

Andenes Almacenes 
  Cr 7 Cr 11 Cr 13 Cr 15 Caracas Cr 7 Cr 11 Cr 13 Cr 15 Caracas

Cr 7 X 0,93 0,61 -0,06 0,08 -5,70 -5,04 -6,11 -3,27 -7,02 
Cr 11 0,995 X -0,31 -0,89 -0,81 -6,08 -5,53 -6,49 -3,90 -7,30 
Cr 13 1,000 1 X -0,63 -0,51 -6,03 -5,42 -6,44 -3,73 -7,30 
Cr 15 1 0,997 1,000 X 0,17 -4,90 -4,24 -5,20 -2,77 -5,97 
Caracas 1 0,998 1,000 1 X -5,61 -4,93 -5,98 -3,25 -6,86 
Cr 7 2E-06 1E-06 1E-06 4E-05 2E-06 X 1,37 0,13 2,58 -0,76 
Cr 11 2E-05 2E-06 4E-06 9E-04 4E-05 0,94 X -1,35 1,48 -2,36 
Cr 13 1E-06 1E-06 1E-06 1E-05 1E-06 1 0,94 X 2,68 -0,98 
Cr 15 0,04 4E-03 7E-03 0,15 0,04 0,23 0,90 0,18 X -3,60 
Caracas 1E-06 1E-06 1E-06 1E-06 1E-06 1,00 0,35 0,99 0,012 X 

Upper Right: tij; Lower Left: Upper Probability (Studentized Range Distribution) 
Negrita: p<0,01; Negrita subrayado: p<0,05 

 
PRUEBA DE COMPARACIÓN DE MEDIANAS ENTRE TODAS LAS VÍAS EN LA  

ENCUESTA 1. 

  Cr 7 Cr 11 Cr 13 Cr 15 Caracas Total 
N 60 60 60 60 60 300 
Mean 3,47 3,33 3,37 3,52 3,45 3,43 
Var 0,63 0,70 0,68 0,93 0,73 0,73 
Median 4 3 3 3 4 3 
Rank Sum 9306 8502 8772 9348 9222 45150 
Rank Mean 155,1 141,7 146,2 155,8 153,7 150,5 
Kruskal-Wallis Statistic  
Chi^2 1,40 N.S. (P>0,05)        
Df 4           
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PRUEBA DE COMPARACIÓN DE MEDIANAS ENTRE TODAS LAS VÍAS EN LA  
ENCUESTA 2. 

  Cr 7 Cr 11 Cr 13 Cr 15 Caracas Total 
N 60 60 60 60 60 300 
Mean 4,40 4,25 4,43 4,00 4,57 4,33 
Var 0,65 0,56 0,45 0,81 0,32 0,59 
Median 5 4 5 4 5 4 
Rank Sum 9620 8418 9552 7206 10354 45150 
Rank Mean 160,3 140,3 159,2 120,1 172,6 150,5 
Kruskal-Wallis Statistic  
Chi^2 16,2 ** (P<=0,01)       
Df 4           
Probability 0,003           

 
Steel-Dwass Test: Pairwise Comparisons for One-Way Layout Design 

Cr 7 Cr 11 Cr 13 Cr 15 Caracas 
Cr 7 X 1,37 0,13 2,58 -0,76 

Cr 11 0,65 X -1,35 1,48 -2,36 
Cr 13 1,00 0,66 X 2,68 -0,98 
Cr 15 0,07 0,58 0,06 X -3,60 

Caracas 0,94 0,13 0,86 0,003 X 
Upper Right: tij; Lower Left: Upper Probability (Studentized Range Distribution) 

 
 

PRUEBA DE COMPARACIÓN DE MEDIANAS PARA LA MOLESTIA ENTRE TODAS LAS 
VÍAS EN LAS 2 ENCUESTAS. 

  Cr 7 Cr 11 Cr 13 Cr 15 Caracas Cr 7 Cr 11 Cr 13 Cr 15 Caracas Total 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600 
Mean 2,78 2,60 2,65 3,15 2,65 3,98 3,75 3,93 3,42 3,90 3,28 
Var 1,12 1,53 1,38 1,93 1,35 1,07 0,94 0,94 1,09 0,97 1,52 
Median 3 3 3 3 3 4 4 4 3,5 4 3 
Rank Sum 13473 12754 12990 17032 12860,5 23705 21722,5 23617 18884 23262 180300
Rank Mean 224,6 212,6 216,5 283,9 214,3 395,1 362,0 393,6 314,7 387,7 300,5 
Kruskal-Wallis Statistic  
Chi^2 122,09 *** (P<=0.001)                 
Df 9                     
Probability 5E-22                     

 
Steel-Dwass Test: Pairwise Comparisons for One-Way Layout Design 
Cr 7 Cr 11 Cr 13 Cr 15 Caracas Cr 7 Cr 11 Cr 13 Cr 15 Caracas 

Cr 7 X 0,739 0,410 -1,542 0,623 -5,492 -4,873 -5,809 -3,329 -5,610 
Cr 11 0,999 X -0,228 -2,143 -0,222 -5,619 -4,884 -5,693 -3,522 -5,519 
Cr 13 1,000 1 X -1,956 0,062 -5,602 -4,883 -5,802 -3,432 -5,603 
Cr 15 0,875 0,497 0,630 X 2,012 -3,341 -2,420 -3,224 -1,061 -3,075 

Caracas 1 1 1,000 0,591 X -5,661 -4,953 -5,761 -3,541 -5,588 
Cr 7 3E-06 2E-06 2E-06 0,029 2E-06 X 1,362 0,315 2,884 0,486 

Cr 11 5E-05 5E-05 5E-05 0,314 3E-05 0,939 X -1,292 1,736 -1,055 
Cr 13 1E-06 2E-06 1E-06 0,042 1E-06 1 0,956 X 2,992 0,224 
Cr 15 0,030 0,016 0,021 0,988 0,015 0,110 0,775 0,082 X -2,747 

Caracas 2E-06 2E-06 2E-06 0,065 2E-06 1 0,989 1 0,155 X 
Upper Right: tij; Lower Left: Upper Probability (Studentized Range Distribution) 
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PROBABILIDAD EN TEST MANN-WHITNEY PARA LOS FACTORES ESTUDIADOS 
DURANTE LA ENCUESTA EN ANDENES. 

  Actividad Género Edad 
Ruido 0,088 0,445 0,060 
Molestia 0,330 0,213 0,004 

 
 

PROBABILIDAD EN TEST MANN-WHITNEY PARA LOS FACTORES ESTUDIADOS 
DURANTE LA ENCUESTA EN ALMACENES. 

  Puerta Empleo Género Edad Años 
Ruido 0,510 0,589 0,189 0,630 0,803 
Molestia 0,982 0,208 0,764 0,049 0,316 

 
 
ANÁLISIS DE VARIANZA ENTRE LOS LAeq OBSERVADOS EN CADA CLASE LINGÜÍSTICA 

Bartlett's Test for Homogeneity of Variance 
Df Test Statistic P 
4 6,85 0,143

 
One-Way Anova  

  Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
Mean 71,8 72,8 73,6 74,6 75,2 
S.E.M. 0,6 0,7 0,4 0,5 0,9 
S.D. 4,6 5,0 3,8 3,8 4,2 
Variance 21,6 24,6 14,8 14,7 17,5 
Sum 4450,1 4151,8 6774 4999,9 1653,9 
N 62 57 92 67 22 
Sum(x^2) 320724,8 303788,6 500121,2 374092,8 124702,6 
Sum^2/N 319409,5 302411,3 498772,6 373119,4 124335,7 
SS 1315,3 1377,4 1348,7 973,4 366,9 

 
Anova Table 

Factor SS Df Ms F(cal) P(F<=F(cal)) 
A (Between Groups) 356,19 4 89,05 4,88 0,000797 
R(A) (Within Groups) 5381,55 295 18,24     
AR (Total) 5737,74 299       

 
Tukey-Kramer Test: Pairwise Comparisons for One-Way Layout Design 

  Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto
Muy bajo   1,356 2,643 3,786 3,209 
Bajo 0,625   1,100 2,322 2,182 
Medio 0,059 0,783   1,450 1,526 
Alto 0,002 0,127 0,564   0,526 
Muy alto 0,011 0,172 0,514 0,982   

Upper Right: tij; Lower Left: Upper Probability (Studentized Range Distribution)  
 
 
 

COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DE INCERTIDUMBRE (SHANNON) EN LAS 
DISTINTAS VÍAS 

Levene´s test for homogeneity of variance 
Means Medians

p 0,058 0,150 
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Anova Table 
Factor SS Df Ms F(cal) P(F<=F(cal)) 
A (Between Groups) 4,9041 4 1,2260 5,89 0,0027 
R(A) (Within Groups) 4,1631 20 0,2082     
AR (Total) 9,0673 24       

 
Tukey´s pairwise comparison Q\ p 

  >60-66 >66-70 >70-74 >74-78 >78-86
>60-66   0,017 0,005 0,004 0,061 
>66-70 4,940 0,978 0,954 0,974 
>70-74 5,744 0,804 0,999 0,771 
>74-78 5,930 0,990 0,186 0,697 
>78-86 4,097 0,843 1,647 1,833 

Lower Left: tij; Upper Right: Upper Probability (Studentized Range Distribution) 
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RELATIVOS AL NUMERAL 13.5: ANÁLISIS ENDÓGENO DEL RUIDO 
VEHICULAR URBANO 

 
REGRESIÓN PARA EL MODELO t : t+1 

 
Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,9454 
Coeficiente de determinación R2 0,8937 
R2  ajustado 0,8935 
Error típico 1,7540 
Observaciones 599 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados

Promedio 
de los 

cuadrados F P 
Regresión 1 15440,03 15440,034 5020,43899 8E-293 
Residuos 597 1836,03 3,075 
Total 598 17276,06 

  Coeficientes 
Error 
típico 

Estadístico 
t Probabilidad

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 4,1103 0,9939 4,13 4E-05 2,15 6,06 
t+1 0,9448 0,0133 70,85 8E-293 0,91 0,97 

 
 

REGRESIÓN PARA EL MODELO t : t+20 
 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0,1780 
Coeficiente de determinación R2 0,0316 
R2  ajustado 0,0300 
Error típico 5,3296 
Observaciones 580 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados

Promedio 
de los 

cuadrados 
F P 

 

Regresión 1 537,24 537,241 18,91 1E-05 
Residuos 578 16417,88 28,404 
Total 579 16955,12 

  
Coeficientes 

Error 
típico 

Estadístico 
t 

Probabilidad
Inferior 

95% 
Superior 

95% 
Intercepción 61,2399 3,0218 20,26 2E-69 55,30 67,17 
t+20 0,1763 0,0405 4,34 1E-05 0,09 0,25 

 
 

REGRESIÓN PARA EL MODELO ARIMA AUTOREGRESIVO Observado : Estimado 
 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0,9545 
Coeficiente de determinación R2 0,9110 
R2  ajustado 0,9108 
Error típico 1,6373 
Observaciones 598 
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ANÁLISIS DE VARIANZA 

  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados

Promedio 
de los 

cuadrados 
F P 

 

Regresión 1 16351,96 16351,96 6099,62 0 
Residuos 596 1597,77 2,68 
Total 597 17949,73 

  
Coeficientes 

Error 
típico 

Estadístico 
t 

Probabilidad
Inferior 

95% 
Superior 

95% 
Intercepción 1,9829 0,9291 2,13 0,0332 0,1581 3,80 
b 0,9733 0,0125 78,10 0,0000 0,949 0,99 

 
 

REGRESIÓN POLINOMIAL DE SEGUNDO ORDEN PARA EL ESPACIO DE FASE 
 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0,9743 
Coeficiente de determinación R2 0,9493 
R2  ajustado 0,9445 
Error típico 0,1497 
Observaciones 24 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados

Promedio 
de los 

cuadrados 
F P 

 

Regresión 2 8,83 4,418 196,94 2,5E-14 
Residuos 21 0,47 0,022 
Total 23 9,30 

  
Coeficientes 

Error 
típico 

Estadístico 
t 

Probabilidad
Inferior 

95% 
Superior 

95% 
Intercepción -26,8290 3,8435 -6,98 7E-07 -34,82 -18,83 

Li 0,8140 0,1052 7,73 1E-07 0,59 1,032 
Li2 -0,0061 0,0007 -8,49 3E-08 -0,007 -0,004 

 
 

REGRESION POLINOMIAL DE TERCER ORDEN PARA EL ESPACIO DE FASE 
 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0,9913 
Coeficiente de determinación R2 0,9828 
R2  ajustado 0,9802 
Error típico 0,0893 
Observaciones 24 

 
 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados

Promedio 
de los 

cuadrados 
F P 

 

Regresión 3 9,14 3,049 381,75 8E-18 
Residuos 20 0,15 0,008 
Total 23 9,30 



A.29 
 

  
Coeficientes 

Error 
típico 

Estadístico 
t 

Probabilidad
Inferior 

95% 
Superior 

95% 
Intercepción 145,626 27,716 5,25 4E-05 87,81 203,44 

Li -6,3009 1,1413 -5,52 2E-05 -8,68 -3,92 
Li2 0,09124 0,0156 5,85 1E-05 0,05 0,12 
Li3 -0,0004 7E-05 -6,24 4E-06 -0,0006 -0,0003 

 
 

REGRESIÓN TRIGONOMÉTRICA   
CARRERA 7ª CALLE 42 

 
Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,7147 
Coeficiente de determinación R2 0,5108 
R2  ajustado 0,5067 
Error típico 3,7742 
Observaciones 600 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados

Promedio 
de los 

cuadrados 
F P 

 

Regresión 5 8835,4824 1767,0965 124,0534 8E-90 
Residuos 594 8461,3173 14,2446 
Total 599 17296,7997       

  
Coeficientes 

Error 
típico 

Estadístico 
t 

Probabilidad
Inferior 

95% 
Superior 

95% 
Intercepción 75,285 0,312 241,17 0,000 74,67 75,89 
Segundos -0,0031 0,001 -3,44 0,001 -0,005 -0,001 
seno (2πt/L) -3,1563 0,221 -14,30 0,000 -3,59 -2,72 
coseno (2πt/L) -4,0126 0,218 -18,41 0,000 -4,44 -3,58 
seno (4πt/L) -1,5528 0,219 -7,10 0,000 -1,98 -1,123 
coseno (4πt/L) 1,1457 0,218 5,25 0,000 0,71 1,57 

 
 

REGRESIÓN TRIGONOMÉTRICA MÁS RESIDUOS INCORPORADOS A TRAVÉS DEL PCA 
CARRERA 7ª CALLE 42 

 
Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,9826 
Coeficiente de determinación R2 0,9655 
R2  ajustado 0,9651 
Error típico 1,0073 
Observaciones 596 

 
 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados

Promedio 
de los 

cuadrados 
F P 

 

Regresión 7 16698,08 2385,440 2350,83 0 
Residuos 588 596,6564 1,014 
Total 595 17294,74 
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Coeficientes 

Error 
típico 

Estadístico 
t 

Probabilidad
Inferior 

95% 
Superior 

95% 
Intercepción 75,2646 0,0836 900,25 0 75,10 75,428 
Segundos -0,0031 0,0002 -12,84 2E-33 -0,003 -0,002 
seno (2πt/L) -3,1573 0,0589 -53,61 1E-228 -3,27 -3,04 
coseno (2πt/L) -4,0198 0,0586 -68,64 7E-283 -4,13 -3,90 
seno (4πt/L) -1,5539 0,0583 -26,63 4E-103 -1,66 -1,43 
coseno (4πt/L) 1,1383 0,0586 19,44 2E-65 1,02 1,25 
EJE 1 0,4072 0,0056 73,31 6E-298 0,39 0,41 
EJE 2 0,5896 0,0122 48,15 3E-206 0,56 0,61 

 
 
 

REGRESIÓN TRIGONOMÉTRICA MÁS RESIDUOS INCORPORADOS A TRAVÉS DEL PCA 
CARRERA 7ª CALLE 88 

 
Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,9754 
Coeficiente de determinación R2 0,9514 
R2  ajustado 0,9508 
Error típico 1,8456 
Observaciones 595 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados

Promedio 
de los 

cuadrados 
F P 

 

Regresión 7 39149,26 5592,75 1641,84 0 
Residuos 587 1999,54 3,406 
Total 594 41148,80 

  
Coeficientes 

Error 
típico 

Estadístico 
t 

Probabilidad
Inferior 

95% 
Superior 

95% 
Intercepción 63,9254 0,1520 420,63 0,E+00 63,62 64,22 
Segundos 0,0071 0,0004 16,07 1E-48 0,006 0,008 
seno (2πt/L) -1,0606 0,1072 -9,89 1E-21 -1,27 -0,85 
coseno (2πt/L) -7,2517 0,1076 -67,40 1E-278 -7,46 -7,04 
seno (4πt/L) -0,7876 0,1073 -7,34 7E-13 -0,99 -0,57 
coseno (4πt/L) -0,8014 0,1069 -7,49 2E-13 -1,01 -0,59 
EJE 1 0,3678 0,0055 67,45 1E-278 0,35 0,37 
EJE 2 0,5459 0,0122 44,57 1E-190 0,52 0,56 

 
 
 

REGRESIÓN TRIGONOMÉTRICA MÁS RESIDUOS INCORPORADOS A TRAVÉS DEL PCA 
AVENIDA 9ª CALLE 111 

 
Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,9177 
Coeficiente de determinación R2 0,8422 
R2  ajustado 0,8406 
Error típico 2,2032 
Observaciones 594 
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ANÁLISIS DE VARIANZA 

  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados

Promedio 
de los 

cuadrados 
F P 

 

Regresión 6 15218,22 2536,371 522,48 1E-231 
Residuos 587 2849,55 4,854 
Total 593 18067,78 

  
Coeficientes 

Error 
típico 

Estadístico 
t 

Probabilidad
Inferior 

95% 
Superior 

95% 
Intercepción 72,3671 0,1822 397,11 0 72,00 72,72 

t 0,0025 0,0005 4,74 2,6E-06 0,001 0,003 
seno (2πt/L) -3,3818 0,1286 -26,30 2,5E-101 -3,63 -3,12 

coseno (2πt/L) 1,7999 0,1288 13,97 1,6E-38 1,54 2,05 
seno (4πt/L) 0,8845 0,1284 6,89 1,4E-11 0,63 1,13 

Eje I 0,3263 0,0089 36,60 1,2E-153 0,30 0,34 
Eje II -0,4667 0,0165 -28,33 5,7E-112 -0,49 -0,43 
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PRUEBA DE SHAPIRO – WILK PARA EVALUAR LA NORMALIDAD EN LAS 176 
MUESTRAS DE LA CARRERA 7ª - CALLE 42 

n p n p n p n p n p n p 
1 0.937 31 0.966 61 0.928 91 0.964 121 0.944 151 0.977 

2 0.9 32 0.976 62 0.967 92 0.939 122 0.985 152 0.992 

3 0.935 33 0.945 63 0.979 93 0.982 123 0.952 153 0.958 

4 0.97 34 0.966 64 0.969 94 0.925 124 0.975 154 0.978 

5 0.991 35 0.873 65 0.942 95 0.966 125 0.97 155 0.982 

6 0.954 36 0.963 66 0.928 96 0.975 126 0.976 156 0.979 

7 0.986 37 0.984 67 0.941 97 0.904 127 0.953 157 0.986 

8 0.968 38 0.944 68 0.966 98 0.953 128 0.976 158 0.957 

9 0.97 39 0.988 69 0.992 99 0.947 129 0.899 159 0.975 

10 0.94 40 0.971 70 0.984 100 0.982 130 0.936 160 0.975 

11 0.976 41 0.966 71 0.981 101 0.955 131 0.873 161 0.882 

12 0.988 42 0.974 72 0.98 102 0.922 132 0.899 162 0.952 

13 0.976 43 0.972 73 0.958 103 0.965 133 0.975 163 0.938 

14 0.977 44 0.979 74 0.956 104 0.987 134 0.935 164 0.951 

15 0.978 45 0.942 75 0.982 105 0.947 135 0.976 165 0.988 

16 0.978 46 0.973 76 0.978 106 0.983 136 0.949 166 0.975 

17 0.937 47 0.987 77 0.973 107 0.973 137 0.948 167 0.954 

18 0.978 48 0.947 78 0.956 108 0.965 138 0.953 168 0.965 

19 0.957 49 0.984 79 0.974 109 0.979 139 0.956 169 0.976 

20 0.865 50 0.958 80 0.937 110 0.964 140 0.942 170 0.976 

21 0.979 51 0.962 81 0.911 111 0.966 141 0.982 171 0.987 

22 0.93 52 0.937 82 0.932 112 0.975 142 0.974 172 0.987 

23 0.984 53 0.908 83 0.941 113 0.955 143 0.981 173 0.968 

24 0.977 54 0.923 84 0.963 114 0.889 144 0.969 174 0.983 

25 0.969 55 0.962 85 0.959 115 0.833 145 0.953 175 0.979 

26 0.958 56 0.976 86 0.984 116 0.922 146 0.922 176 0.982 

27 0.976 57 0.966 87 0.958 117 0.993 147 0.886 

28 0.969 58 0.984 88 0.967 118 0.981 148 0.925 

29 0.984 59 0.979 89 0.98 119 0.97 149 0.97 

30 0.974 60 0.976 90 0.97 120 0.978 150 0.97 
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RELATIVOS AL NUMERAL 13.6: MODELACIÓN MICRO Y 
MACROSCÓPICA DEL RUIDO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 
 

UBICACIÓN DE LAS MUESTRAS TOMADAS PARA MODELACIÓN 
 

Muestra  1 Carril  2 Carriles  3 Carriles 
1 Cr 14 Cl 98 M1 Cr 9 Cl 95 M1 Cr 7 Cl 88 M1 C1 
2 Cr 14 Cl 98 M2 Cr 9 Cl 95 M2 Cr 7 Cl 88 M2 C1 
3 Cr 12 Cl 96 M1 Cr 9 Cl 74 M1 Cr 7 Cl 88 M3 C1 
4 Cr 12 Cl 96 M2 Cr 9 Cl 79A M1 Cr 7 Cl 88 M4 C1 
5 Cr 19A Cl 79 M1 Cr 9 Cl 79A M2 Cr 7 Cl 88 M5 C1 
6 Cr 19A Cl 79 M2 Cl 175 Cr 55B M1 Cr 7 Cl 88 M6 C1 
7 Cr 16A Cl 80 M1 Cl 175 Cr 55B M2 Cr 7 Cl 88 M7 C3 
8 Cr 16ACl 80 M2 Cr 55 Cl 174B M1 Cr 7 Cl 88 M8 C3 
9 Cr 6 Cl 11 M1 Cr 55 Cl 174B M2 Cr 7 Cl 88 M9 C3 
10 Cr 6 Cl 11 M2 Cl 170 Cr 69 M1 Cr 7 Cl 88 M10 C3 
11 Cr 5 Cl 8 M1 Cl 170 Cr 69 M2 Cr 7 Cl 88 M11 C3 
12 Cr 5 Cl 8 M2 Cl 116 Cr 15B M1 Cr 7 Cl 88 M12 C3 
13 Cr 4 Cl 10 M1 Cl 116 Cr 15B M2 Av 9 Cl 111 M1 C1 
14 Cl 163 Cr 8h M1 Cl 116 Cr 14 M1 Av 9 Cl 111 M2 C1 
15 Cl 163 Cr 8h M2 Cl 116 Cr 14 M2 Av 9 Cl 111 M3 C1 
16 Cl 163 Cr 15 M1 Cr 15 Cl 110 M1 Av 9 Cl 111 M4 C1 
17 Cl 163 Cr 15 M2 Cr 15 Cl 110 M2 Av 9 Cl 111 M5 C1 
18 Cl 161 Cr 8f M1 Cr 17 Cl 49A M1 Av 9 Cl 111 M6 C1 
19 Cl 161 Cr 8f M2 Cr 17 Cl 49A M2 Av 9 Cl 111 M7 C3 
20 Cl 161 Cr 8c M1 Cr 17 Cl 54 M1 Av 9 Cl 111 M8 C3 
21 Cl 153 Cr 8 M1 Cr 17 Cl 54 M2 Av 9 Cl 111 M9 C3 
22 Cl 153 Cr 8 M2 Cr 19 Cl 71 M1 Av 9 Cl 111 M10 C3 
23 Tr 26 Cl 143 M1 Cr 19 Cl 71 M2 Av 9 Cl 111 M11 C3 
24   Cr 17 Cl 35 M1 Av 9 Cl 111 M12 C3 
25   Cr 17 Cl 35 M2   
26   Cr 16 Cl 35 M1   
27   Cr 24 Cl 45 M1   
28   Cr 24 Cl 45 M2   
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COEFICIENTES DE DETERMINACIÓN PARA LAS FUNCIONES WEIBULL AJUSTADAS A 

CADA CARRIL, TIPO Y VELOCIDAD VEHICULAR. 
 

Tipo-velocidad r2 a b c d 

Bus c1 0,999 84,907 47,468 1,981 -0,534 

Bus c2 0,999 83,634 60,015 2,408 -0,462 

Busetas c1 <= 54 0,999 79,780 55,287 2,310 -0,490 

Busetas c1 > 54 0,999 81,657 70,843 2,453 -0,410 

Busetas c2 0,997 81,628 81,788 2,594 -0,381 

Carros c1 <= 50 0,999 71,940 117,998 3,384 -0,317 

Carros c1 > 50 0,999 76,075 44,848 2,241 -0,578 

Carros c2 <= 49 0,998 69,772 61,316 2,879 -0,452 

Carros c2 49-63 0,993 74,215 32,056 2,054 -0,736 

Carros c2 > 63 0,993 78,514 73,459 2,488 -0,427 

Motos c1 <= 47 0,996 73,588 123,554 2,875 -0,298 

Motos c1 47-70 0,996 76,045 92,395 2,676 -0,331 

Motos c1 > 70 0,995 81,119 107,974 2,775 -0,314 

MOTOS C2<=51 0,997 71,479 146,317 3,476 -0,298 

MOTOS C2>51 0,991 76,927 829,644 5,058 -0,219 

PESADOS C1 0,996 84,615 52,646 2,215 -0,361 

PESADOS C2 0,998 82,815 33,057 2,082 -0,524 
 
 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO – ESTIMADO PARA EL MODELO ALEMÁN 1 
CARRIL 

 
Resumen 
Coef.correlación múltiple 0,8197 
Coef.determinación R^2 0,6719 
R^2  ajustado 0,6563 
Error típico 2,0252 
Observaciones 23 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 176,37 176,37 43,003 2E-06 
Residuos 21 86,129 4,1014 
Total 22 262,5 

 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 15,794 8,5288 1,8519 0,0782 -1,942 33,531 
Pendiente 0,7946 0,1212 6,5577 2E-06 0,5426 1,0466 
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ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO – ESTIMADO PARA EL MODELO ALEMÁN 2 

CARRILES 
 

Resumen 
Coef.correlación múltiple 0,6554 
Coef.determinación R^2 0,4296 
R^2  ajustado 0,4076 
Error típico 1,9482 
Observaciones 28 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 74,321 74,321 19,581 0,0002 
Residuos 26 98,686 3,7956 
Total 27 173,01 

 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 26,086 9,7333 2,6801 0,0126 6,0789 46,093 
Pendiente 0,6091 0,1376 4,425 0,0002 0,3262 0,892 

 
 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO – ESTIMADO PARA EL MODELO ALEMÁN 3 
CARRILES 

 
Resumen 
Coef.correlación múltiple 0,3245 
Coef.determinación R^2 0,1053 
R^2  ajustado 0,0646 
Error típico 1,6971 
Observaciones 24 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 7,4549 7,4549 2,5884 0,1219 
Residuos 22 63,362 2,8801 
Total 23 70,817 

 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 56,013 11,717 4,7805 9E-05 31,714 80,313 
Pendiente 0,2528 0,1571 1,6089 0,1219 -0,073 0,5787 

 
 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO – ESTIMADO PARA EL MODELO ALEMÁN* 1 
CARRIL 

Resumen 
Coef.correlación múltiple 0,8283 
Coef.determinación R^2 0,6861 
R^2  ajustado 0,6711 
Error típico 1,7826 
Observaciones 23 
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ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 145,85 145,85 45,895 1E-06 
Residuos 21 66,734 3,1778 
Total 22 212,58 

 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 19,05 7,5074 2,5375 0,0192 3,4373 34,662 
Pendiente 0,7226 0,1067 6,7746 1E-06 0,5008 0,9444 

 
 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO – ESTIMADO PARA EL MODELO ALEMÁN* 2 
CARRILES 

 
Resumen 
Coef.correlación múltiple 0,6647 
Coef.determinación R^2 0,4418 
R^2  ajustado 0,4203 
Error típico 1,7273 
Observaciones 28 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 61,397 61,397 20,579 0,0001 
Residuos 26 77,572 2,9836 
Total 27 138,97 

 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 31,173 8,6295 3,6124 0,0013 13,435 48,911 
Pendiente 0,5536 0,122 4,5364 0,0001 0,3028 0,8045 

 
 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO – ESTIMADO PARA EL MODELO ALEMÁN* 3 
CARRILES 

 
Resumen 
Coef.correlación múltiple 0,1967 
Coef.determinación R^2 0,0387 
R^2  ajustado -0,005 
Error típico 1,1797 
Observaciones 24 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 1,2317 1,2317 0,885 0,357 
Residuos 22 30,618 1,3917 
Total 23 31,85 
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Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 68,917 8,145 8,4613 2E-08 52,025 85,808 
Pendiente 0,1028 0,1092 0,9408 0,357 -0,124 0,3293 

 
 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO – ESTIMADO PARA EL MODELO INGLÉS 1 
CARRIL 

 
Resumen 
Coef.correlación múltiple 0,8164 
Coef.determinación R^2 0,6665 
R^2  ajustado 0,6506 
Error típico 1,4914 
Observaciones 23 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 93,352 93,352 41,968 2E-06 
Residuos 21 46,711 2,2243 
Total 22 140,06 

 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 31,323 6,2809 4,987 6E-05 18,261 44,385 
Pendiente 0,5781 0,0892 6,4783 2E-06 0,3925 0,7637 

 
 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO – ESTIMADO PARA EL MODELO INGLÉS 2 
CARRILES 

 
Resumen 
Coef.correlación múltiple 0,6282 
Coef.determinación R^2 0,3946 
R^2  ajustado 0,3713 
Error típico 1,6485 
Observaciones 28 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 46,062 46,062 16,949 0,0003 
Residuos 26 70,659 2,7176 
Total 27 116,72 

 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 36,295 8,236 4,4069 0,0002 19,366 53,225 
Pendiente 0,4795 0,1165 4,1169 0,0003 0,2401 0,7189 

 
 
 
 
 



A.38 
 

 
ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO – ESTIMADO PARA EL MODELO INGLÉS 3 

CARRILES 
 

Resumen 
Coef.correlación múltiple 0,7494 
Coef.determinación R^2 0,5615 
R^2  ajustado 0,5416 
Error típico 0,9773 
Observaciones 24 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 26,908 26,908 28,175 3E-05 
Residuos 22 21,011 0,9551 
Total 23 47,92 

 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 39,316 6,7472 5,8271 7E-06 25,324 53,309 
Pendiente 0,4803 0,0905 5,308 3E-05 0,2926 0,6679 

 
 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO – ESTIMADO PARA EL MODELO INGLÉS* 1 
CARRIL 

 
Resumen 
Coef.correlación múltiple 0,841 
Coef.determinación R^2 0,7073 
R^2  ajustado 0,6934 
Error típico 1,4824 
Observaciones 23 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 111,54 111,54 50,753 5E-07 
Residuos 21 46,15 2,1976 
Total 22 157,69 

 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 25,359 6,2431 4,0619 0,0006 12,375 38,342 
Pendiente 0,6319 0,0887 7,1241 5E-07 0,4474 0,8163 

 
 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO – ESTIMADO PARA EL MODELO INGLÉS* 2 
CARRILES 

Resumen 
Coef.correlación múltiple 0,6486 
Coef.determinación R^2 0,4206 
R^2  ajustado 0,3984 
Error típico 1,7023 
Observaciones 28 



A.39 
 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 54,701 54,701 18,877 0,0002 
Residuos 26 75,341 2,8977 
Total 27 130,04 

 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 33,301 8,5045 3,9157 0,0006 15,82 50,782 
Pendiente 0,5226 0,1203 4,3448 0,0002 0,2753 0,7698 

 
 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO – ESTIMADO PARA EL MODELO INGLÉS* 3 
CARRILES 

 
Resumen 
Coef.correlación múltiple 0,8354 
Coef.determinación R^2 0,6979 
R^2  ajustado 0,6842 
Error típico 0,9144 
Observaciones 24 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 42,496 42,496 50,824 4E-07 
Residuos 22 18,395 0,8361 
Total 23 60,892 

 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 29,821 6,3132 4,7235 0,0001 16,728 42,913 
Pendiente 0,6036 0,0847 7,1291 4E-07 0,428 0,7791 

 
 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO – ESTIMADO PARA EL MODELO NÓRDICO 1 
CARRIL 

 
Resumen 
Coef.correlación múltiple 0,8388 
Coef.determinación R^2 0,7036 
R^2  ajustado 0,6895 
Error típico 1,364 
Observaciones 23 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 92,749 92,749 49,852 6E-07 
Residuos 21 39,07 1,8605 
Total 22 131,82 

 
 



A.40 
 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 30,911 5,7443 5,3813 2E-05 18,965 42,857 
Pendiente 0,5762 0,0816 7,0606 6E-07 0,4065 0,7459 

 
 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO – ESTIMADO PARA EL MODELO NÓRDICO 2 
CARRILES 

 
Resumen 
Coef.correlación múltiple 0,777 
Coef.determinación R^2 0,6037 
R^2  ajustado 0,5885 
Error típico 1,6165 
Observaciones 28 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 103,51 103,51 39,611 1E-06 
Residuos 26 67,942 2,6131 
Total 27 171,45 

 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 19,807 8,0761 2,4526 0,0212 3,2068 36,408 
Pendiente 0,7188 0,1142 6,2937 1E-06 0,4841 0,9536 

 
 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO – ESTIMADO PARA EL MODELO NÓRDICO 3 
CARRILES 

 
Resumen 
Coef.correlación múltiple 0,7444 
Coef.determinación R^2 0,5541 
R^2  ajustado 0,5339 
Error típico 0,7802 
Observaciones 24 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 16,641 16,641 27,341 3E-05 
Residuos 22 13,39 0,6086 
Total 23 30,031 

 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 46,953 5,3863 8,717 1E-08 35,782 58,123 
Pendiente 0,3777 0,0722 5,2289 3E-05 0,2279 0,5275 

 
 
 
 
 
 



A.41 
 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO – ESTIMADO PARA EL MODELO NÓRDICO* 1 
CARRIL 

 
Resumen 
Coef.correlación múltiple 0,8621 
Coef.determinación R^2 0,7432 
R^2  ajustado 0,731 
Error típico 1,8876 
Observaciones 23 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 216,54 216,54 60,773 1E-07 
Residuos 21 74,826 3,5631 
Total 22 291,37 

 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 9,1986 7,9495 1,1571 0,2602 -7,333 25,73 
Pendiente 0,8805 0,1129 7,7957 1E-07 0,6456 1,1153 

 
 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO – ESTIMADO PARA EL MODELO NÓRDICO* 2 
CARRILES 

 
Resumen 
Coef.correlación múltiple 0,8006 
Coef.determinación R^2 0,6409 
R^2  ajustado 0,6271 
Error típico 1,2467 
Observaciones 28 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 72,128 72,128 46,409 3E-07 
Residuos 26 40,409 1,5542 
Total 27 112,54 

 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 28,325 6,2283 4,5478 0,0001 15,523 41,127 
Pendiente 0,6 0,0881 6,8124 3E-07 0,419 0,7811 

 
 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO – ESTIMADO PARA EL MODELO NÓRDICO* 3 
CARRILES 

 
Resumen 
Coef.correlación múltiple 0,6596 
Coef.determinación R^2 0,4351 
R^2  ajustado 0,4094 
Error típico 1,433 
Observaciones 24 

 



A.42 
 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 34,798 34,798 16,946 0,0005 
Residuos 22 45,176 2,0535 
Total 23 79,975 

 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 34,242 9,8936 3,4611 0,0022 13,724 54,76 
Pendiente 0,5462 0,1327 4,1166 0,0005 0,271 0,8213 

 
 
ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO – ESTIMADO PARA EL MODELO TNM-FHWA 1 

CARRIL 
 

Resumen 
Coef.correlación múltiple 0,8283 
Coef.determinación R^2 0,6861 
R^2  ajustado 0,6712 
Error típico 1,9396 
Observaciones 23 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 172,7 172,7 45,908 1E-06 
Residuos 21 79,002 3,762 
Total 22 251,71 

 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 14,002 8,1683 1,7142 0,1012 -2,985 30,989 
Pendiente 0,7863 0,116 6,7755 1E-06 0,545 1,0276 

 
 
ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO – ESTIMADO PARA EL MODELO TNM-FHWA 2 

CARRILES 
 

Resumen 
Coef.correlación múltiple 0,8494 
Coef.determinación R^2 0,7214 
R^2  ajustado 0,7107 
Error típico 1,6661 
Observaciones 28 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 186,92 186,92 67,338 1E-08 
Residuos 26 72,172 2,7759 
Total 27 259,09 

 
 
 



A.43 
 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 0,9696 8,3237 0,1165 0,9082 -16,14 18,079 
Pendiente 0,966 0,1177 8,206 1E-08 0,724 1,2079 

 
 
ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO – ESTIMADO PARA EL MODELO TNM-FHWA 3 

CARRILES 
 

Resumen 
Coef.correlación múltiple 0,875 
Coef.determinación R^2 0,7656 
R^2  ajustado 0,7549 
Error típico 0,7921 
Observaciones 24 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 45,087 45,087 71,857 2E-08 
Residuos 22 13,804 0,6275 
Total 23 58,891 

 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 24,65 5,4689 4,5073 0,0002 13,308 35,992 
Pendiente 0,6217 0,0733 8,4769 2E-08 0,4696 0,7738 

 
 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO - ESTIMADO PARA EL MODELO STELLA 1 
CARRIL 

 
Resumen 
Coef. correlación múltiple 0,735459 
Coef. determinación R^2 0,5409 
R^2  ajustado 0,519038 
Error típico 1,189284 
Observaciones 23 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 34,9945 34,995 24,7417 6,4E-05 
Residuos 21 29,7023 1,4144 
Total 22 64,6969 

 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 45,1914 5,0085 9,0229 1,1E-08 34,7757 55,6071 
Pendiente 0,353943 0,07116 4,9741 6,4E-05 0,20596 0,50192 

 
 
 
 



A.44 
 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO - ESTIMADO PARA EL MICROMACROMODELO 
1 CARRIL 

 
Resumen 
Coef. correlación múltiple 0,7326 
Coef. determinación R^2 0,5367 
R^2  ajustado 0,5146 
Error típico 1,2207 
Observaciones 23 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 36,256 36,257 24,32 7E-05 
Residuos 21 31,296 1,490 
Total 22 67,553 

 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 44,919 5,141 8,737 1,9E-08 34,228 55,611 
Pendiente 0,3602 0,073 4,932 7E-05 0,2083 0,512 

 
 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO - ESTIMADO PARA EL 
MICROMACROMODELO* 1 CARRIL 

 
Resumen 
Coef. correlación múltiple 0,7951 
Coef. determinación R^2 0,6323 
R^2  ajustado 0,6148 
Error típico 1,1959 
Observaciones 23 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 51,661 51,662 36,11 5,8E-06 
Residuos 21 30,038 1,4304 
Total 22 81,700 

 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 39,694 5,036 7,881 1E-07 29,220 50,169 
Pendiente 0,430 0,071 6,009 5,8E-06 0,281 0,578 

 
 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO - ESTIMADO PARA EL MODELO STELLA 
CORREGIDO POR RUIDO DE FONDO 1 CARRIL 

 
Resumen 
Coef. correlación múltiple 0,8756 
Coef. determinación R^2 0,7667 
R^2  ajustado 0,7556 
Error típico 1,6403 
Observaciones 23 



A.45 
 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 185,785 185,78 69,04 4,5E-08 
Residuos 21 56,5062 2,690 
Total 22 242,291 

 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 12,677 6,908 1,835 0,080 -1,688 27,044 
Pendiente 0,815 0,098 8,309 4,5E-08 0,611 1,0196 

 
 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO - ESTIMADO PARA EL MICROMACROMODELO  
CORREGIDO POR RUIDO DE FONDO 1 CARRIL 

 
Resumen 
Coef. correlación múltiple 0,8744 
Coef. determinación R^2 0,7647 
R^2  ajustado 0,7535 
Error típico 1,6663 
Observaciones 23 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 189,523 189,52 68,25 4,9E-08 
Residuos 21 58,313 2,776 
Total 22 247,836 

 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 12,079 7,017 1,721 0,099 -2,514 26,673 
Pendiente 0,823 0,099 8,261 4,9E-08 0,616 1,031 

 
 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO - ESTIMADO PARA EL 
MICROMACROMODELO* CORREGIDO POR RUIDO DE FONDO 1 CARRIL 

 
Resumen 
Coef. correlación múltiple 0,9016 
Coef. determinación R^2 0,8129 
R^2  ajustado 0,8040 
Error típico 1,4594 
Observaciones 23 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 194,371 194,37 91,25 4,3E-09 
Residuos 21 44,728 2,129 
Total 22 239,1 

 
 



A.46 
 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 11,411 6,146 1,856 0,077 -1,370 24,193 
Pendiente 0,834 0,087 9,552 4,3E-09 0,652 1,015 

 
 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN ENTRE EL RUIDO DE FONDO – L90- Y EL ERROR MEDIO – 
ME- EN EL MICROMODELO 1 CARRIL 

 
Resumen 
Coef. correlación múltiple 0,7997 
Coef. determinación R^2 0,640 
R^2  ajustado 0,6223 
Error típico 0,193 
Observaciones 23 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 1,387 1,387 37,25 4,7E-06 
Residuos 21 0,782 0,037 
Total 22 2,170 

 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción -13,186 2,265 -5,821 8,9E-06 -17,897 -8,475 
Pendiente 7,8154 1,280 6,103 4,7E-06 5,1527 10,478 

 
 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO - ESTIMADO PARA EL MICROMODELO 2 
CARRILES 

 
Resumen 
Coef. correlación múltiple 0,7494 
Coef. determinación R^2 0,5616 
R^2  ajustado 0,5448 
Error típico 1,5079 
Observaciones 28 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 75,758 75,758 33,31 4,E-06 
Residuos 26 59,123 2,273 
Total 27 134,882 

 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 24,346 8,117 2,999 0,005 7,660 41,033 
Pendiente 0,670 0,116 5,771 4,E-06 0,431 0,909 

 
 
 
 
 



A.47 
 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO - ESTIMADO PARA EL MICRO-
MACROMODELO 2 CARRILES 

 
Resumen 
Coef. correlación múltiple 0,719 
Coef. determinación R^2 0,518 
R^2  ajustado 0,499 
Error típico 1,550 
Observaciones 28 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 67,157 67,157 27,94 1E-05 
Residuos 26 62,475 2,402 
Total 27 129,633 

 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 26,870 8,344 3,220 0,003 9,717 44,023 
Pendiente 0,631 0,119 5,286 1E-05 0,385 0,876 

 
 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO - ESTIMADO PARA EL MICRO-
MACROMODELO* 2 CARRILES 

 
Resumen 
Coef. correlación múltiple 0,7286 
Coef. determinación R^2 0,5309 
R^2  ajustado 0,5128 
Error típico 1,5108 
Observaciones 28 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 67,177 67,177 29,42 1E-05 
Residuos 26 59,351 2,282 
Total 27 126,529 

 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 26,898 8,133 3,307 0,002 10,180 43,616 
Pendiente 0,631 0,116 5,424 1E-05 0,392 0,870 

 
 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO - ESTIMADO PARA EL MICRO-
MACROMODELO (=1) 3 CARRILES 

 
Resumen 
Coef. correlación múltiple 0,7862 
Coef. determinación R^2 0,6181 
R^2  ajustado 0,6008 
Error típico 0,7451 
Observaciones 24 



A.48 
 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 19,776 19,776 35,61 5E-06 
Residuos 22 12,215 0,555 
Total 23 31,991 

 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 43,775 5,144 8,509 2E-08 33,106 54,444 
Pendiente 0,411 0,068 5,968 5E-06 0,268 0,554 

 
 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO - ESTIMADO PARA EL MICRO-
MACROMODELO* (=1) 3 CARRILES 

 
Resumen 
Coef. correlación múltiple 0,5637 
Coef. determinación R^2 0,3177 
R^2  ajustado 0,2867 
Error típico 0,9640 
Observaciones 24 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 9,522 9,522 10,24 0,004 
Residuos 22 20,445 0,929 
Total 23 29,967 

 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 52,003 6,655 7,813 8E-08 38,200 65,806 
Pendiente 0,2857 0,089 3,201 0,004 0,100 0,470 

 
 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO - ESTIMADO PARA EL MICRO-
MACROMODELO (=0,56) 3 CARRILES 

 
Resumen 
Coef. correlación múltiple 0,8043 
Coef. determinación R^2 0,6469 
R^2  ajustado 0,6308 
Error típico 0,7249 
Observaciones 24 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 21,1834 21,183 40,31 2E-06 
Residuos 22 11,560 0,525 
Total 23 32,744 
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Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 43,046 5,004 8,600 1E-08 32,667 53,425 
Pendiente 0,426 0,067 6,349 2E-06 0,286 0,565 

 
 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN OBSERVADO - ESTIMADO PARA EL MICRO-
MACROMODELO* (=0,16) 3 CARRILES 

 
Resumen 
Coef. correlación múltiple 0,6492 
Coef. determinación R^2 0,4215 
R^2  ajustado 0,3952 
Error típico 0,8805 
Observaciones 24 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 12,431 12,431 16,03 0,0006 
Residuos 22 17,056 0,775 
Total 23 29,487 

 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 49,701 6,079 8,175 4E-08 37,093 62,308 
Pendiente 0,326 0,081 4,004 0,0006 0,157 0,495 

 
 

COMPARACIÓN DEL PROMEDIO EN EL ERROR MEDIO –ME- ENTRE LOS MODELOS 
ORIGINALES Y LOS MODELOS OPTIMIZADOS  

 
Prueba t -Student 

Media P 
Alemán* 1,55 

0,098***
Alemán 2,09 
Inglés* 1,58 

0,392* 
Inglés 1,69 
Nórdico* 1,18 

0,151* 
Nórdico 1,48 
Stella* 0,74 

0,030** 
Stella 1,14 
Stella Macro* 0,76 

0,054***
Stella Macro 1,09 

*p>0,05; **p<0,05; *** p<0,10 
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ANÁLISIS DE REGRESIÓN DENSIDAD – LAeq AUTOPISTA NORTE 

 
Resumen 
Coef. correlación múltiple 0,8697 
Coef. determinación R^2 0,7564 
R^2  ajustado 0,7536 
Error típico 12,5556 
Observaciones 89 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 42588,5 42588,5 270,15 2E-28 
Residuos 87 13714,96 157,6433 
Total 88 56303,46 

 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 520,266 29,216 17,807 9E-31 462,196 578,337 
Pendiente -5,954 0,362 -16,436 2E-28 -6,674 -5,234 

 
 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN VELOCIDAD (Log) – LAeq AUTOPISTA NORTE 
 

Resumen 
Coef. correlación múltiple 0,9016 
Coef. determinación R^2 0,8129 
R^2  ajustado 0,8108 
Error típico 1,6070 
Observaciones 89 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
cuadrados 

F P 

Regresión 1 976,583 976,583 378,14 2E-33 
Residuos 87 224,684 2,582 
Total 88 120,268 

 

  
Coeficientes Error típico Estadístico t P 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 57,822 1,181 48,921 4E-65 55,473 60,171 
Pendiente 14,139 0,727 19,445 2E-33 12,694 15,584 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



A.51 
 

 
 

FOTOGRAFÍAS DE LAS ESTACIONES MUESTREADAS 
 
 

MUESTRAS DE 1 CARRIL 
 

 

Cr 14 Cl 98 Cr 16A Cl 80 Cr 19A Cl 79 
   

 

Cr 5 Cl 8 Cr 6 Cl 11

 

Cr 4 Cl 10 

 

Tr 26 Cl 143 Cl 153 Cr 8 Cl 163 Cr 8h 

 

Cl 163 Cr 15

 

 
Cl 161 Cr 8c 

 

Cl 161 Cr 8f 
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MUESTRAS DE 2 CARRILES 
 

 

Calle 170 Cr 69 Calle 175 Cr 55B Cr 55 Cl 174B 

 
 

Calle 116 Cr 14 Calle 116 Cr 15B Cr 15 Calle 110 

 

Cr 9 Cl 79A 
 

Cr 9 Cl 74 

 

Cr 9 Cl 95 

 

Cr 16 Cl 35  Cr 19 Cl 71

 

Cr17 Cl 54 

 

 Cr 17 Cl 49A Cr 24 Cl 45 Cr 17 Cl 35 
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MUESTRAS DE 3 CARRILES 
 

 

Av. 9 Cl 111 
Carril rápido 

 

Av. 9 Cl 111 
Carril lento 

 
 

Cr 7 Cl 88 
Carril rápido 

 

Cr 7 Cl 88 
Carril lento 

 
  



A.54 
 

MICROMODELO STELLA 
 

CÓDIGO STELLA 
2 CARRILES 

EJEMPLO: ESTACIÓN 18, Cr 17 – CL 49ª 
 
 
Fautomues(t) = Fautomues(t - dt) + (FAA - FA) * dt 
INIT Fautomues = 0 
 
INFLOWS: 

FAA = if(time=0) then ROUND(Fautohora*T_muestra_min/60) else 0 
OUTFLOWS: 
FA = if(Fazar=1) then 1 else 0 
Fautomues_2(t) = Fautomues_2(t - dt) + (FAA_2 - FA_2) * dt 
INIT Fautomues_2 = 0 

INFLOWS: 
FAA_2 = if(time=0) then ROUND(Fautohora_2*T_muestra_min_2/60) else 0 
OUTFLOWS: 
FA_2 = if(Fazar_2=1) then 1 else 0 
Fbusemues(t) = Fbusemues(t - dt) + (FUSE - FL) * dt 
INIT Fbusemues = 0 

INFLOWS: 
FUSE = if(time=0) then ROUND(Fbusehora*T_muestra_min/60) else 0 
OUTFLOWS: 
FL = if(Fazar=4) then 1 else 0 
Fbusemues_2(t) = Fbusemues_2(t - dt) + (FUSE_2 - FL_2) * dt 
INIT Fbusemues_2 = 0 

INFLOWS: 
FUSE_2 = if(time=0) then ROUND(Fbusehora_2*T_muestra_min_2/60) else 0 
OUTFLOWS: 
FL_2 = if(Fazar_2=4) then 1 else 0 
Fbusmues(t) = Fbusmues(t - dt) + (FBB - FB) * dt 
INIT Fbusmues = 0 

INFLOWS: 
FBB = if(time=0) then ROUND(Fbushora*T_muestra_min/60) else 0 
OUTFLOWS: 
FB = if(Fazar=2) then 1 else 0 
Fbusmues_2(t) = Fbusmues_2(t - dt) + (FBB_2 - FB_2) * dt 
INIT Fbusmues_2 = 0 

INFLOWS: 
FBB_2 = if(time=0) then ROUND(Fbushora_2*T_muestra_min_2/60) else 0 
OUTFLOWS: 
FB_2 = if(Fazar_2=2) then 1 else 0 
Fmotomues(t) = Fmotomues(t - dt) + (FMM - FM) * dt 

I NIT Fmotomues = 0 
INFLOWS: 

FMM = if(time=0) then ROUND(Fmotohora*T_muestra_min/60) else 0 
OUTFLOWS: 
FM = if(Fazar=3) then 1 else 0 
Fmotomues_2(t) = Fmotomues_2(t - dt) + (FMM_2 - FM_2) * dt 
INIT Fmotomues_2 = 0 

INFLOWS: 
FMM_2 = if(time=0) then ROUND(Fmotohora_2*T_muestra_min_2/60) else 0 
OUTFLOWS: 
FM_2 = if(Fazar_2=3) then 1 else 0 
Fnadamues(t) = Fnadamues(t - dt) + (FNN - Fcero) * dt 
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INIT Fnadamues = 0 
INFLOWS: 

FNN = if time=0 then ROUND((3600-Ftotal)*T_muestra_min/60) else 0 
OUTFLOWS: 
Fcero = if(Fazar=6) then 1 else 0 
Fnadamues_2(t) = Fnadamues_2(t - dt) + (FNN_2 - Fcero_2) * dt 
INIT Fnadamues_2 = 0 

INFLOWS: 
FNN_2 = if time=0 then ROUND((3600-Ftotal_2)*T_muestra_min_2/60) else 0 
OUTFLOWS: 
Fcero_2 = if(Fazar_2=6) then 1 else 0 
Fpesamues(t) = Fpesamues(t - dt) + (FPP - FP) * dt 
INIT Fpesamues = 0 

INFLOWS: 
FPP = if(time=0) then ROUND(Fpesahora*T_muestra_min/60) else 0 
OUTFLOWS: 
FP = if(Fazar=5) then 1 else 0 
Fpesamues_2(t) = Fpesamues_2(t - dt) + (FPP_2 - FP_2) * dt 
INIT Fpesamues_2 = 0 

INFLOWS: 
FPP_2 = if(time=0) then ROUND(Fpesahora_2*T_muestra_min_2/60) else 0 
OUTFLOWS: 
FP_2 = if(Fazar_2=5) then 1 else 0 
Freal(t) = Freal(t - dt) + (FA + FB + FM + FL + FP + Fcero) * dt 
INIT Freal = 0 

INFLOWS: 
FA = if(Fazar=1) then 1 else 0 
FB = if(Fazar=2) then 1 else 0 
FM = if(Fazar=3) then 1 else 0 
FL = if(Fazar=4) then 1 else 0 
FP = if(Fazar=5) then 1 else 0 
Fcero = if(Fazar=6) then 1 else 0 
Freal_2(t) = Freal_2(t - dt) + (FA_2 + FB_2 + FM_2 + FL_2 + FP_2 + Fcero_2) * dt 
INIT Freal_2 = 0 

INFLOWS: 
FA_2 = if(Fazar_2=1) then 1 else 0 
FB_2 = if(Fazar_2=2) then 1 else 0 
FM_2 = if(Fazar_2=3) then 1 else 0 
FL_2 = if(Fazar_2=4) then 1 else 0 
FP_2 = if(Fazar_2=5) then 1 else 0 
Fcero_2 = if(Fazar_2=6) then 1 else 0 
LAeq_C1(t) = LAeq_C1(t - dt) + (aLAeq_C1) * dt 
INIT LAeq_C1 = 0 

INFLOWS: 
aLAeq_C1 = 10^(RUIDO__CARRIL1/10) 
LAeq_C1_2(t) = LAeq_C1_2(t - dt) + (aLAeq_C1_2) * dt 
INIT LAeq_C1_2 = 0 

INFLOWS: 
aLAeq_C1_2 = 10^(RUIDO__CARRIL1_2/10) 
R1(t) = R1(t - dt) + (aR1 - aR2) * dt 
INIT R1 = 0 

INFLOWS: 
aR1 = if (Auto__simulado=1) and Vauto<30 then (67.0095-106.7416*EXP(-(4.01364*8^-
0.28013))) ELSE if (Auto__simulado=1) and Vauto<50 then (71.940-117.998*EXP(-(3.384*8^-
0.3174))) else if (Auto__simulado=1) then (76.075-44.848*EXP(-(2.241*8^-0.5781))) else if 
(Auto__simulado=2) then (84.907-47.468*exp(-(1.981*8^-0.5342))) else if (Auto__simulado=3) 
and Vmoto<30 then (69.4928-105.7553*EXP(-(3.8199*8^-0.3350))) else if (Auto__simulado=3) 
and Vmoto<47 then (73.588-123.554*EXP(-(2.875*8^-0.2976))) else if (Auto__simulado=3) and 
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Vmoto<70 then (76.045-92.395*EXP(-(2.676*8^-0.3307))) else if (Auto__simulado=3) then 
(81.119-107.974*exp(-(2.775*8^-0.3142))) else if (Auto__simulado=4) and Vbuseta<30 then 
(75.4045-819.4084*exp(-(6.5559*8^-0.2637))) else if (Auto__simulado=4) and Vbuseta<54 then 
(79.780-55.287*exp(-(2.310*8^-0.4896))) else if (Auto__simulado=4) then (81.657-70.843*exp(-
(2.453*8^-0.4104))) else if (Auto__simulado=5) and Vpesado<30 then (79.6849-26.5057*exp(-
(3.1963*8^-0.74039))) else if (Auto__simulado=5) then (84.615-52.646*exp(-(2.215*8^-0.3608))) 
else 0 
OUTFLOWS: 
aR2 = R1 
R10(t) = R10(t - dt) + (MAST10 - Noname_8) * dt 
INIT R10 = 0 

INFLOWS: 
MAST10 = if (t9=1) and V9<30 then (67.0095-106.7416*EXP(-(4.01364*1^-0.28013))) else  
if (t9=1) and V9<50 then (71.940-117.998*EXP(-(3.384*1^-0.3174))) else  
if (t9=1) then (76.075-44.848*EXP(-(2.241*1^-0.5781)))  else  
if (t9=2) then (84.907-47.468*exp(-(1.981*1^-0.5342)))  else  
if (t9=3) and V9<30 then (69.4928-105.7553*EXP(-(3.8199*1^-0.3350))) else  
if (t9=3) and V9<47 then (73.588-123.554*EXP(-(2.875*1^-0.2976))) else  
if (t9=3) and V9<70 then (76.045-92.395*EXP(-(2.676*1^-0.3307)))  else 
if (t9=3) then (81.119-107.974*exp(-(2.775*1^-0.3142)))  else 
if (t9=4) and V9<30 then (75.4045-819.4084*exp(-(6.5559*1^-0.2637)))  else 
if (t9=4) and V9<54 then (79.780-55.287*exp(-(2.310*1^-0.4896)))  else 
if (t9=4) then (81.657-70.843*exp(-(2.453*1^-0.4104)))  else  
if (t9=5) and V9<30 then (79.6849-26.5057*exp(-(3.1963*1^-0.74039))) else  
if (t9=5) then (84.615-52.646*exp(-(2.215*1^-0.3608))) else 0 
OUTFLOWS: 
Noname_8 = R10 
R10_2(t) = R10_2(t - dt) + (MAST10_2 - Noname_22) * dt 
INIT R10_2 = 0 

INFLOWS: 
MAST10_2 = if (t9_2=1) and V9_2<30 then (66.4777-60.2213*EXP(-(3.5000*1^-0.4215))) else  
if (t9_2=1) and V9_2<49 then (69.772-61.316*EXP(-(2.879*1^-0.4521))) else  
if (t9_2=1) and V9_2<63 then (74.215-32.056*EXP(-(2.054*1^-0.7359))) else  
if (t9_2=1) then (78.514-73.459*EXP(-(2.488*1^-0.4267)))  else 
if (t9_2=2) and V9_2<30 then (76.9144-105.5920*EXP(-(3.8531*1^-0.3612))) else   
if (t9_2=2) then (83.634-60.015*exp(-(2.408*1^-0.4616)))  else  
if (t9_2=3) and V9_2<30 then (67.5005-21.9661*EXP(-(2.7884*1^-0.7354))) else  
if (t9_2=3) and V9_2<51 then (71.479-146.317*EXP(-(3.476*1^-0.2978))) else  
if (t9_2=3) then (76.927-829.644*exp(-(5.058*1^-0.2188)))  else 
if (t9_2=4) and V9_2<30 then (75.7859-977.7005*EXP(-(6.2028*1^-0.21054))) else  
if (t9_2=4) then (81.628-81.788*exp(-(2.594*1^-0.3807)))  else 
if (t9_2=5) and V9_2<30 then (78.7095-36.1836*EXP(-(2.4932*1^-0.4870))) else  
if (t9_2=5) then (82.815-33.057*exp(-(2.082*1^-0.5243))) else 0 
OUTFLOWS: 
Noname_22 = R10_2 
R11(t) = R11(t - dt) + (MAST11 - Noname_9) * dt 
INIT R11 = 0 

INFLOWS: 
MAST11 = if (t10=1) and V10<30 then (67.0095-106.7416*EXP(-(4.01364*2^-0.28013))) else  
if (t10=1) and V10<50 then (71.940-117.998*EXP(-(3.384*2^-0.3174))) else  
if (t10=1) then (76.075-44.848*EXP(-(2.241*2^-0.5781)))  else  
if (t10=2) then (84.907-47.468*exp(-(1.981*2^-0.5342)))  else  
if (t10=3) and V10<30 then (69.4928-105.7553*EXP(-(3.8199*2^-0.3350))) else  
if (t10=3) and V10<47 then (73.588-123.554*EXP(-(2.875*2^-0.2976))) else  
if (t10=3) and V10<70 then (76.045-92.395*EXP(-(2.676*2^-0.3307)))  else 
if (t10=3) then (81.119-107.974*exp(-(2.775*2^-0.3142)))  else 
if (t10=4) and V10<30 then (75.4045-819.4084*exp(-(6.5559*2^-0.2637)))  else 
if (t10=4) and V10<54 then (79.780-55.287*exp(-(2.310*2^-0.4896)))  else 
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if (t10=4) then (81.657-70.843*exp(-(2.453*2^-0.4104)))  else  
if (t10=5) and V10<30 then (79.6849-26.5057*exp(-(3.1963*2^-0.74039))) else  
if (t10=5) then (84.615-52.646*exp(-(2.215*2^-0.3608))) else 0 
OUTFLOWS: 
Noname_9 = R11 
R11_2(t) = R11_2(t - dt) + (MAST11_2 - Noname_23) * dt 
INIT R11_2 = 0 

INFLOWS: 
MAST11_2 = if (t10_2=1) and V10_2<30 then (66.4777-60.2213*EXP(-(3.5000*2^-0.4215))) 
else  
if (t10_2=1) and V10_2<49 then (69.772-61.316*EXP(-(2.879*2^-0.4521))) else  
if (t10_2=1) and V10_2<63 then (74.215-32.056*EXP(-(2.054*2^-0.7359))) else  
if (t10_2=1) then (78.514-73.459*EXP(-(2.488*2^-0.4267)))  else 
if (t10_2=2) and V10_2<30 then (76.9144-105.5920*EXP(-(3.8531*2^-0.3612))) else   
if (t10_2=2) then (83.634-60.015*exp(-(2.408*2^-0.4616)))  else  
if (t10_2=3) and V10_2<30 then (67.5005-21.9661*EXP(-(2.7884*2^-0.7354))) else  
if (t10_2=3) and V10_2<51 then (71.479-146.317*EXP(-(3.476*2^-0.2978))) else  
if (t10_2=3) then (76.927-829.644*exp(-(5.058*2^-0.2188)))  else 
if (t10_2=4) and V10_2<30 then (75.7859-977.7005*EXP(-(6.2028*2^-0.21054))) else  
if (t10_2=4) then (81.628-81.788*exp(-(2.594*2^-0.3807)))  else 
if (t10_2=5) and V10_2<30 then (78.7095-36.1836*EXP(-(2.4932*2^-0.4870))) else  
if (t10_2=5) then (82.815-33.057*exp(-(2.082*2^-0.5243))) else 0 
OUTFLOWS: 
Noname_23 = R11_2 
R12(t) = R12(t - dt) + (MAST12 - Noname_10) * dt 
INIT R12 = 0 

INFLOWS: 
MAST12 = if (t11=1) and V11<30 then (67.0095-106.7416*EXP(-(4.01364*3^-0.28013))) else  
if (t11=1) and V11<50 then (71.940-117.998*EXP(-(3.384*3^-0.3174))) else  
if (t11=1) then (76.075-44.848*EXP(-(2.241*3^-0.5781)))  else  
if (t11=2) then (84.907-47.468*exp(-(1.981*3^-0.5342)))  else  
if (t11=3) and V11<30 then (69.4928-105.7553*EXP(-(3.8199*3^-0.3350))) else  
if (t11=3) and V11<47 then (73.588-123.554*EXP(-(2.875*3^-0.2976))) else  
if (t11=3) and V11<70 then (76.045-92.395*EXP(-(2.676*3^-0.3307)))  else 
if (t11=3) then (81.119-107.974*exp(-(2.775*3^-0.3142)))  else 
if (t11=4) and V11<30 then (75.4045-819.4084*exp(-(6.5559*3^-0.2637)))  else 
if (t11=4) and V11<54 then (79.780-55.287*exp(-(2.310*3^-0.4896)))  else 
if (t11=4) then (81.657-70.843*exp(-(2.453*3^-0.4104)))  else  
if (t11=5) and V11<30 then (79.6849-26.5057*exp(-(3.1963*3^-0.74039))) else  
if (t11=5) then (84.615-52.646*exp(-(2.215*3^-0.3608))) else 0 
OUTFLOWS: 
Noname_10 = R12 
R12_2(t) = R12_2(t - dt) + (MAST12_2 - Noname_24) * dt 
INIT R12_2 = 0 

INFLOWS: 
MAST12_2 = if (t11_2=1) and V11_2<30 then (66.4777-60.2213*EXP(-(3.5000*3^-0.4215))) 
else  
if (t11_2=1) and V11_2<49 then (69.772-61.316*EXP(-(2.879*3^-0.4521))) else  
if (t11_2=1) and V11_2<63 then (74.215-32.056*EXP(-(2.054*3^-0.7359))) else  
if (t11_2=1) then (78.514-73.459*EXP(-(2.488*3^-0.4267)))  else 
if (t11_2=2) and V11_2<30 then (76.9144-105.5920*EXP(-(3.8531*3^-0.3612))) else   
if (t11_2=2) then (83.634-60.015*exp(-(2.408*3^-0.4616)))  else  
if (t11_2=3) and V11_2<30 then (67.5005-21.9661*EXP(-(2.7884*3^-0.7354))) else  
if (t11_2=3) and V11_2<51 then (71.479-146.317*EXP(-(3.476*3^-0.2978))) else  
if (t11_2=3) then (76.927-829.644*exp(-(5.058*3^-0.2188)))  else 
if (t11_2=4) and V11_2<30 then (75.7859-977.7005*EXP(-(6.2028*3^-0.21054))) else  
if (t11_2=4) then (81.628-81.788*exp(-(2.594*3^-0.3807)))  else 
if (t11_2=5) and V11_2<30 then (78.7095-36.1836*EXP(-(2.4932*3^-0.4870))) else  
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if (t11_2=5) then (82.815-33.057*exp(-(2.082*3^-0.5243))) else 0 
OUTFLOWS: 
Noname_24 = R12_2 
R13(t) = R13(t - dt) + (MAST13 - Noname_11) * dt 
INIT R13 = 0 

INFLOWS: 
MAST13 = if (t12=1) and V12<30 then (67.0095-106.7416*EXP(-(4.01364*4^-0.28013))) else  
if (t12=1) and V12<50 then (71.940-117.998*EXP(-(3.384*4^-0.3174))) else  
if (t12=1) then (76.075-44.848*EXP(-(2.241*4^-0.5781)))  else  
if (t12=2) then (84.907-47.468*exp(-(1.981*4^-0.5342)))  else  
if (t12=3) and V12<30 then (69.4928-105.7553*EXP(-(3.8199*4^-0.3350))) else  
if (t12=3) and V12<47 then (73.588-123.554*EXP(-(2.875*4^-0.2976))) else  
if (t12=3) and V12<70 then (76.045-92.395*EXP(-(2.676*4^-0.3307)))  else 
if (t12=3) then (81.119-107.974*exp(-(2.775*4^-0.3142)))  else 
if (t12=4) and V12<30 then (75.4045-819.4084*exp(-(6.5559*4^-0.2637)))  else 
if (t12=4) and V12<54 then (79.780-55.287*exp(-(2.310*4^-0.4896)))  else 
if (t12=4) then (81.657-70.843*exp(-(2.453*4^-0.4104)))  else  
if (t12=5) and V12<30 then (79.6849-26.5057*exp(-(3.1963*4^-0.74039))) else  
if (t12=5) then (84.615-52.646*exp(-(2.215*4^-0.3608))) else 0 
OUTFLOWS: 
Noname_11 = R13 
R13_2(t) = R13_2(t - dt) + (MAST13_2 - Noname_25) * dt 
INIT R13_2 = 0 

INFLOWS: 
MAST13_2 = if (t12_2=1) and V12_2<30 then (66.4777-60.2213*EXP(-(3.5000*4^-0.4215))) 
else  
if (t12_2=1) and V12_2<49 then (69.772-61.316*EXP(-(2.879*4^-0.4521))) else  
if (t12_2=1) and V12_2<63 then (74.215-32.056*EXP(-(2.054*4^-0.7359))) else  
if (t12_2=1) then (78.514-73.459*EXP(-(2.488*4^-0.4267)))  else 
if (t12_2=2) and V12_2<30 then (76.9144-105.5920*EXP(-(3.8531*4^-0.3612))) else   
if (t12_2=2) then (83.634-60.015*exp(-(2.408*4^-0.4616)))  else  
if (t12_2=3) and V12_2<30 then (67.5005-21.9661*EXP(-(2.7884*4^-0.7354))) else  
if (t12_2=3) and V12_2<51 then (71.479-146.317*EXP(-(3.476*4^-0.2978))) else  
if (t12_2=3) then (76.927-829.644*exp(-(5.058*4^-0.2188)))  else 
if (t12_2=4) and V12_2<30 then (75.7859-977.7005*EXP(-(6.2028*4^-0.21054))) else  
if (t12_2=4) then (81.628-81.788*exp(-(2.594*4^-0.3807)))  else 
if (t12_2=5) and V12_2<30 then (78.7095-36.1836*EXP(-(2.4932*4^-0.4870))) else  
if (t12_2=5) then (82.815-33.057*exp(-(2.082*4^-0.5243))) else 0 
OUTFLOWS: 
Noname_25 = R13_2 
R14(t) = R14(t - dt) + (MAST14 - Noname_12) * dt 
INIT R14 = 0 

INFLOWS: 
MAST14 = if (t13=1) and V13<30 then (67.0095-106.7416*EXP(-(4.01364*5^-0.28013))) else  
if (t13=1) and V13<50 then (71.940-117.998*EXP(-(3.384*5^-0.3174))) else  
if (t13=1) then (76.075-44.848*EXP(-(2.241*5^-0.5781)))  else  
if (t13=2) then (84.907-47.468*exp(-(1.981*5^-0.5342)))  else  
if (t13=3) and V13<30 then (69.4928-105.7553*EXP(-(3.8199*5^-0.3350))) else  
if (t13=3) and V13<47 then (73.588-123.554*EXP(-(2.875*5^-0.2976))) else  
if (t13=3) and V13<70 then (76.045-92.395*EXP(-(2.676*5^-0.3307)))  else 
if (t13=3) then (81.119-107.974*exp(-(2.775*5^-0.3142)))  else 
if (t13=4) and V13<30 then (75.4045-819.4084*exp(-(6.5559*5^-0.2637)))  else 
if (t13=4) and V13<54 then (79.780-55.287*exp(-(2.310*5^-0.4896)))  else 
if (t13=4) then (81.657-70.843*exp(-(2.453*5^-0.4104)))  else  
if (t13=5) and V13<30 then (79.6849-26.5057*exp(-(3.1963*5^-0.74039))) else  
if (t13=5) then (84.615-52.646*exp(-(2.215*5^-0.3608))) else 0 
OUTFLOWS: 
Noname_12 = R14 
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R14_2(t) = R14_2(t - dt) + (MAST14_2 - Noname_26) * dt 
INIT R14_2 = 0 

INFLOWS: 
MAST14_2 = if (t13_2=1) and V13_2<30 then (66.4777-60.2213*EXP(-(3.5000*5^-0.4215))) 
else  
if (t13_2=1) and V13_2<49 then (69.772-61.316*EXP(-(2.879*5^-0.4521))) else  
if (t13_2=1) and V13_2<63 then (74.215-32.056*EXP(-(2.054*5^-0.7359))) else  
if (t13_2=1) then (78.514-73.459*EXP(-(2.488*5^-0.4267)))  else 
if (t13_2=2) and V13_2<30 then (76.9144-105.5920*EXP(-(3.8531*5^-0.3612))) else   
if (t13_2=2) then (83.634-60.015*exp(-(2.408*5^-0.4616)))  else  
if (t13_2=3) and V13_2<30 then (67.5005-21.9661*EXP(-(2.7884*5^-0.7354))) else  
if (t13_2=3) and V13_2<51 then (71.479-146.317*EXP(-(3.476*5^-0.2978))) else  
if (t13_2=3) then (76.927-829.644*exp(-(5.058*5^-0.2188)))  else 
if (t13_2=4) and V13_2<30 then (75.7859-977.7005*EXP(-(6.2028*5^-0.21054))) else  
if (t13_2=4) then (81.628-81.788*exp(-(2.594*5^-0.3807)))  else 
if (t13_2=5) and V13_2<30 then (78.7095-36.1836*EXP(-(2.4932*5^-0.4870))) else  
if (t13_2=5) then (82.815-33.057*exp(-(2.082*5^-0.5243))) else 0 
OUTFLOWS: 
Noname_26 = R14_2 
R15(t) = R15(t - dt) + (MAST15 - Noname_13) * dt 
INIT R15 = 0 

INFLOWS: 
MAST15 = if (t14=1) and V14<30 then (67.0095-106.7416*EXP(-(4.01364*6^-0.28013))) else  
if (t14=1) and V14<50 then (71.940-117.998*EXP(-(3.384*6^-0.3174))) else  
if (t14=1) then (76.075-44.848*EXP(-(2.241*6^-0.5781)))  else  
if (t14=2) then (84.907-47.468*exp(-(1.981*6^-0.5342)))  else  
if (t14=3) and V14<30 then (69.4928-105.7553*EXP(-(3.8199*6^-0.3350))) else  
if (t14=3) and V14<47 then (73.588-123.554*EXP(-(2.875*6^-0.2976))) else  
if (t14=3) and V14<70 then (76.045-92.395*EXP(-(2.676*6^-0.3307)))  else 
if (t14=3) then (81.119-107.974*exp(-(2.775*6^-0.3142)))  else 
if (t14=4) and V14<30 then (75.4045-819.4084*exp(-(6.5559*6^-0.2637)))  else 
if (t14=4) and V14<54 then (79.780-55.287*exp(-(2.310*6^-0.4896)))  else 
if (t14=4) then (81.657-70.843*exp(-(2.453*6^-0.4104)))  else  
if (t14=5) and V14<30 then (79.6849-26.5057*exp(-(3.1963*6^-0.74039))) else  
if (t14=5) then (84.615-52.646*exp(-(2.215*6^-0.3608))) else 0 
OUTFLOWS: 
Noname_13 = R15 
R15_2(t) = R15_2(t - dt) + (MAST15_2 - Noname_27) * dt 
INIT R15_2 = 0 

INFLOWS: 
MAST15_2 = if (t14_2=1) and V14_2<30 then (66.4777-60.2213*EXP(-(3.5000*6^-0.4215))) 
else  
if (t14_2=1) and V14_2<49 then (69.772-61.316*EXP(-(2.879*6^-0.4521))) else  
if (t14_2=1) and V14_2<63 then (74.215-32.056*EXP(-(2.054*6^-0.7359))) else  
if (t14_2=1) then (78.514-73.459*EXP(-(2.488*6^-0.4267)))  else 
if (t14_2=2) and V14_2<30 then (76.9144-105.5920*EXP(-(3.8531*6^-0.3612))) else   
if (t14_2=2) then (83.634-60.015*exp(-(2.408*6^-0.4616)))  else  
if (t14_2=3) and V14_2<30 then (67.5005-21.9661*EXP(-(2.7884*6^-0.7354))) else  
if (t14_2=3) and V14_2<51 then (71.479-146.317*EXP(-(3.476*6^-0.2978))) else  
if (t14_2=3) then (76.927-829.644*exp(-(5.058*6^-0.2188)))  else 
if (t14_2=4) and V14_2<30 then (75.7859-977.7005*EXP(-(6.2028*6^-0.21054))) else  
if (t14_2=4) then (81.628-81.788*exp(-(2.594*6^-0.3807)))  else 
if (t14_2=5) and V14_2<30 then (78.7095-36.1836*EXP(-(2.4932*6^-0.4870))) else  
if (t14_2=5) then (82.815-33.057*exp(-(2.082*6^-0.5243))) else 0 
OUTFLOWS: 
Noname_27 = R15_2 
R16(t) = R16(t - dt) + (MAS16 - Noname_14) * dt 
INIT R16 = 0 
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INFLOWS: 
MAS16 = if (t15=1) and V15<30 then (67.0095-106.7416*EXP(-(4.01364*7^-0.28013))) else  
if (t15=1) and V15<50 then (71.940-117.998*EXP(-(3.384*7^-0.3174))) else  
if (t15=1) then (76.075-44.848*EXP(-(2.241*7^-0.5781)))  else  
if (t15=2) then (84.907-47.468*exp(-(1.981*7^-0.5342)))  else  
if (t15=3) and V15<30 then (69.4928-105.7553*EXP(-(3.8199*7^-0.3350))) else  
if (t15=3) and V15<47 then (73.588-123.554*EXP(-(2.875*7^-0.2976))) else  
if (t15=3) and V15<70 then (76.045-92.395*EXP(-(2.676*7^-0.3307)))  else 
if (t15=3) then (81.119-107.974*exp(-(2.775*7^-0.3142)))  else 
if (t15=4) and V15<30 then (75.4045-819.4084*exp(-(6.5559*7^-0.2637)))  else 
if (t15=4) and V15<54 then (79.780-55.287*exp(-(2.310*7^-0.4896)))  else 
if (t15=4) then (81.657-70.843*exp(-(2.453*7^-0.4104)))  else  
if (t15=5) and V15<30 then (79.6849-26.5057*exp(-(3.1963*7^-0.74039))) else  
if (t15=5) then (84.615-52.646*exp(-(2.215*7^-0.3608))) else 0 
OUTFLOWS: 
Noname_14 = R16 
R16_2(t) = R16_2(t - dt) + (MAS16_2 - Noname_28) * dt 
INIT R16_2 = 0 

INFLOWS: 
MAS16_2 = if (t15_2=1) and V15_2<30 then (66.4777-60.2213*EXP(-(3.5000*7^-0.4215))) else  
if (t15_2=1) and V15_2<49 then (69.772-61.316*EXP(-(2.879*7^-0.4521))) else  
if (t15_2=1) and V15_2<63 then (74.215-32.056*EXP(-(2.054*7^-0.7359))) else  
if (t15_2=1) then (78.514-73.459*EXP(-(2.488*7^-0.4267)))  else 
if (t15_2=2) and V15_2<30 then (76.9144-105.5920*EXP(-(3.8531*7^-0.3612))) else   
if (t15_2=2) then (83.634-60.015*exp(-(2.408*7^-0.4616)))  else  
if (t15_2=3) and V15_2<30 then (67.5005-21.9661*EXP(-(2.7884*7^-0.7354))) else  
if (t15_2=3) and V15_2<51 then (71.479-146.317*EXP(-(3.476*7^-0.2978))) else  
if (t15_2=3) then (76.927-829.644*exp(-(5.058*7^-0.2188)))  else 
if (t15_2=4) and V15_2<30 then (75.7859-977.7005*EXP(-(6.2028*7^-0.21054))) else  
if (t15_2=4) then (81.628-81.788*exp(-(2.594*7^-0.3807)))  else 
if (t15_2=5) and V15_2<30 then (78.7095-36.1836*EXP(-(2.4932*7^-0.4870))) else  
if (t15_2=5) then (82.815-33.057*exp(-(2.082*7^-0.5243))) else 0 
OUTFLOWS: 
Noname_28 = R16_2 
R17(t) = R17(t - dt) + (Noname_16 - ar18 - Noname_15) * dt 
INIT R17 = 0 

INFLOWS: 
Noname_16 = if (t16=1) and V16<30 then (67.0095-106.7416*EXP(-(4.01364*8^-0.28013))) else  
if (t16=1) and V16<50 then (71.940-117.998*EXP(-(3.384*8^-0.3174))) else  
if (t16=1) then (76.075-44.848*EXP(-(2.241*8^-0.5781)))  else  
if (t16=2) then (84.907-47.468*exp(-(1.981*8^-0.5342)))  else  
if (t16=3) and V16<30 then (69.4928-105.7553*EXP(-(3.8199*8^-0.3350))) else  
if (t16=3) and V16<47 then (73.588-123.554*EXP(-(2.875*8^-0.2976))) else  
if (t16=3) and V16<70 then (76.045-92.395*EXP(-(2.676*8^-0.3307)))  else 
if (t16=3) then (81.119-107.974*exp(-(2.775*8^-0.3142)))  else 
if (t16=4) and V16<30 then (75.4045-819.4084*exp(-(6.5559*8^-0.2637)))  else 
if (t16=4) and V16<54 then (79.780-55.287*exp(-(2.310*8^-0.4896)))  else 
if (t16=4) then (81.657-70.843*exp(-(2.453*8^-0.4104)))  else  
if (t16=5) and V16<30 then (79.6849-26.5057*exp(-(3.1963*8^-0.74039))) else  
if (t16=5) then (84.615-52.646*exp(-(2.215*8^-0.3608))) else 0 
OUTFLOWS: 
ar18 = R17 
Noname_15 = R17 
R17_2(t) = R17_2(t - dt) + (Noname_30 - ar18_2 - Noname_29) * dt 
INIT R17_2 = 0 

INFLOWS: 
Noname_30 = if (t16_2=1) and V16_2<30 then (66.4777-60.2213*EXP(-(3.5000*8^-0.4215))) 
else  
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if (t16_2=1) and V16_2<49 then (69.772-61.316*EXP(-(2.879*8^-0.4521))) else  
if (t16_2=1) and V16_2<63 then (74.215-32.056*EXP(-(2.054*8^-0.7359))) else  
if (t16_2=1) then (78.514-73.459*EXP(-(2.488*8^-0.4267)))  else 
if (t16_2=2) and V16_2<30 then (76.9144-105.5920*EXP(-(3.8531*8^-0.3612))) else   
if (t16_2=2) then (83.634-60.015*exp(-(2.408*8^-0.4616)))  else  
if (t16_2=3) and V16_2<30 then (67.5005-21.9661*EXP(-(2.7884*8^-0.7354))) else  
if (t16_2=3) and V16_2<51 then (71.479-146.317*EXP(-(3.476*8^-0.2978))) else  
if (t16_2=3) then (76.927-829.644*exp(-(5.058*8^-0.2188)))  else 
if (t16_2=4) and V16_2<30 then (75.7859-977.7005*EXP(-(6.2028*8^-0.21054))) else  
if (t16_2=4) then (81.628-81.788*exp(-(2.594*8^-0.3807)))  else 
if (t16_2=5) and V16_2<30 then (78.7095-36.1836*EXP(-(2.4932*8^-0.4870))) else  
if (t16_2=5) then (82.815-33.057*exp(-(2.082*8^-0.5243))) else 0 
OUTFLOWS: 
ar18_2 = R17_2 
Noname_29 = R17_2 
R1_2(t) = R1_2(t - dt) + (aR1_2 - aR2_2) * dt 
INIT R1_2 = 0 

INFLOWS: 
aR1_2 = if (Auto__simulado_2=1) and Vauto_2<30 then (66.4777-60.2213*EXP(-(3.5000*8^-
0.4215))) else  
if (Auto__simulado_2=1) and Vauto_2<49 then (69.772-61.316*EXP(-(2.879*8^-0.4521))) else  
if (Auto__simulado_2=1) and Vauto_2<63 then (74.215-32.056*EXP(-(2.054*8^-0.7359))) else  
if (Auto__simulado_2=1) then (78.514-73.459*EXP(-(2.488*8^-0.4267))) else  
if (Auto__simulado_2=2) and Vbus_2<30 then (76.9144-105.5920*EXP(-(3.8531*8^-0.3612))) 
else  
if (Auto__simulado_2=2) then (83.634-60.015*exp(-(2.408*8^-0.4616))) else  
if (Auto__simulado_2=3) and Vmoto_2<30 then (67.5005-21.9661*EXP(-(2.7884*8^-0.7354))) 
else  
if (Auto__simulado_2=3) and Vmoto_2<51 then (71.479-146.317*EXP(-(3.476*8^-0.2978))) else  
if (Auto__simulado_2=3) then (76.927-829.644*exp(-(5.058*8^-0.2188))) else 
if (Auto__simulado_2=4) and Vbuseta_2<30 then (75.7859-977.7005*EXP(-(6.2028*8^-
0.21054))) else  
if (Auto__simulado_2=4) then (81.628-81.788*exp(-(2.594*8^-0.3807))) else 
if (Auto__simulado_2=5) and Vpesado_2<30 then (78.7095-36.1836*EXP(-(2.4932*8^-0.4870))) 
else  
if (Auto__simulado_2=5) then (82.815-33.057*exp(-(2.082*8^-0.5243))) else 0 
OUTFLOWS: 
aR2_2 = R1_2 
R2(t) = R2(t - dt) + (MAST2 - aR3) * dt 
INIT R2 = 0 

INFLOWS: 
MAST2 = if (t1=1) and V1<30 then (67.0095-106.7416*EXP(-(4.01364*7^-0.28013))) else  
if (t1=1) and V1<50 then (71.940-117.998*EXP(-(3.384*7^-0.3174))) else  
if (t1=1) then (76.075-44.848*EXP(-(2.241*7^-0.5781)))  else  
if (t1=2) then (84.907-47.468*exp(-(1.981*7^-0.5342)))  else  
if (t1=3) and V1<30 then (69.4928-105.7553*EXP(-(3.8199*7^-0.3350))) else  
if (t1=3) and V1<47 then (73.588-123.554*EXP(-(2.875*7^-0.2976))) else  
if (t1=3) and V1<70 then (76.045-92.395*EXP(-(2.676*7^-0.3307)))  else 
if (t1=3) then (81.119-107.974*exp(-(2.775*7^-0.3142)))  else 
if (t1=4) and V1<30 then (75.4045-819.4084*exp(-(6.5559*7^-0.2637)))  else 
if (t1=4) and V1<54 then (79.780-55.287*exp(-(2.310*7^-0.4896)))  else 
if (t1=4) then (81.657-70.843*exp(-(2.453*7^-0.4104)))  else  
if (t1=5) and V1<30 then (79.6849-26.5057*exp(-(3.1963*7^-0.74039))) else  
if (t1=5) then (84.615-52.646*exp(-(2.215*7^-0.3608))) else 0 
OUTFLOWS: 
aR3 = R2 
R2_2(t) = R2_2(t - dt) + (MAST2_2 - aR3_2) * dt 
INIT R2_2 = 0 
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INFLOWS: 
MAST2_2 = if (t1_2=1) and V1_2<30 then (66.4777-60.2213*EXP(-(3.5000*7^-0.4215))) else  
if (t1_2=1) and V1_2<49 then (69.772-61.316*EXP(-(2.879*7^-0.4521))) else  
if (t1_2=1) and V1_2<63 then (74.215-32.056*EXP(-(2.054*7^-0.7359))) else  
if (t1_2=1) then (78.514-73.459*EXP(-(2.488*7^-0.4267)))  else 
if (t1_2=2) and V1_2<30 then (76.9144-105.5920*EXP(-(3.8531*7^-0.3612))) else   
if (t1_2=2) then (83.634-60.015*exp(-(2.408*7^-0.4616)))  else  
if (t1_2=3) and V1_2<30 then (67.5005-21.9661*EXP(-(2.7884*7^-0.7354))) else  
if (t1_2=3) and V1_2<51 then (71.479-146.317*EXP(-(3.476*7^-0.2978))) else  
if (t1_2=3) then (76.927-829.644*exp(-(5.058*7^-0.2188)))  else 
if (t1_2=4) and V1_2<30 then (75.7859-977.7005*EXP(-(6.2028*7^-0.21054))) else  
if (t1_2=4) then (81.628-81.788*exp(-(2.594*7^-0.3807)))  else 
if (t1_2=5) and V1_2<30 then (78.7095-36.1836*EXP(-(2.4932*7^-0.4870))) else  
if (t1_2=5) then (82.815-33.057*exp(-(2.082*7^-0.5243))) else 0 
OUTFLOWS: 
aR3_2 = R2_2 
R3(t) = R3(t - dt) + (MAST3 - aR4) * dt 
INIT R3 = 0 

INFLOWS: 
MAST3 = if (t2=1) and V2<30 then (67.0095-106.7416*EXP(-(4.01364*6^-0.28013))) else  
if (t2=1) and V2<50 then (71.940-117.998*EXP(-(3.384*6^-0.3174))) else  
if (t2=1) then (76.075-44.848*EXP(-(2.241*6^-0.5781)))  else  
if (t2=2) then (84.907-47.468*exp(-(1.981*6^-0.5342)))  else  
if (t2=3) and V2<30 then (69.4928-105.7553*EXP(-(3.8199*6^-0.3350))) else  
if (t2=3) and V2<47 then (73.588-123.554*EXP(-(2.875*6^-0.2976))) else  
if (t2=3) and V2<70 then (76.045-92.395*EXP(-(2.676*6^-0.3307)))  else 
if (t2=3) then (81.119-107.974*exp(-(2.775*6^-0.3142)))  else 
if (t2=4) and V2<30 then (75.4045-819.4084*exp(-(6.5559*6^-0.2637)))  else 
if (t2=4) and V2<54 then (79.780-55.287*exp(-(2.310*6^-0.4896)))  else 
if (t2=4) then (81.657-70.843*exp(-(2.453*6^-0.4104)))  else  
if (t2=5) and V2<30 then (79.6849-26.5057*exp(-(3.1963*6^-0.74039))) else  
if (t2=5) then (84.615-52.646*exp(-(2.215*6^-0.3608))) else 0 
OUTFLOWS: 
aR4 = R3 
R3_2(t) = R3_2(t - dt) + (MAST3_2 - aR4_2) * dt 
INIT R3_2 = 0 

INFLOWS: 
MAST3_2 = if (t2_2=1) and V2_2<30 then (66.4777-60.2213*EXP(-(3.5000*6^-0.4215))) else  
if (t2_2=1) and V2_2<49 then (69.772-61.316*EXP(-(2.879*6^-0.4521))) else  
if (t2_2=1) and V2_2<63 then (74.215-32.056*EXP(-(2.054*6^-0.7359))) else  
if (t2_2=1) then (78.514-73.459*EXP(-(2.488*6^-0.4267)))  else 
if (t2_2=2) and V2_2<30 then (76.9144-105.5920*EXP(-(3.8531*6^-0.3612))) else   
if (t2_2=2) then (83.634-60.015*exp(-(2.408*6^-0.4616)))  else  
if (t2_2=3) and V2_2<30 then (67.5005-21.9661*EXP(-(2.7884*6^-0.7354))) else  
if (t2_2=3) and V2_2<51 then (71.479-146.317*EXP(-(3.476*6^-0.2978))) else  
if (t2_2=3) then (76.927-829.644*exp(-(5.058*6^-0.2188)))  else 
if (t2_2=4) and V2_2<30 then (75.7859-977.7005*EXP(-(6.2028*6^-0.21054))) else  
if (t2_2=4) then (81.628-81.788*exp(-(2.594*6^-0.3807)))  else 
if (t2_2=5) and V2_2<30 then (78.7095-36.1836*EXP(-(2.4932*6^-0.4870))) else  
if (t2_2=5) then (82.815-33.057*exp(-(2.082*6^-0.5243))) else 0 
OUTFLOWS: 
aR4_2 = R3_2 
R4(t) = R4(t - dt) + (MAST4 - aR5) * dt 
INIT R4 = 0 

INFLOWS: 
MAST4 = if (t3=1) and V3<30 then (67.0095-106.7416*EXP(-(4.01364*5^-0.28013))) else  
if (t3=1) and V3<50 then (71.940-117.998*EXP(-(3.384*5^-0.3174))) else  
if (t3=1) then (76.075-44.848*EXP(-(2.241*5^-0.5781)))  else  
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if (t3=2) then (84.907-47.468*exp(-(1.981*5^-0.5342)))  else  
if (t3=3) and V3<30 then (69.4928-105.7553*EXP(-(3.8199*5^-0.3350))) else  
if (t3=3) and V3<47 then (73.588-123.554*EXP(-(2.875*5^-0.2976))) else  
if (t3=3) and V3<70 then (76.045-92.395*EXP(-(2.676*5^-0.3307)))  else 
if (t3=3) then (81.119-107.974*exp(-(2.775*5^-0.3142)))  else 
if (t3=4) and V3<30 then (75.4045-819.4084*exp(-(6.5559*5^-0.2637)))  else 
if (t3=4) and V3<54 then (79.780-55.287*exp(-(2.310*5^-0.4896)))  else 
if (t3=4) then (81.657-70.843*exp(-(2.453*5^-0.4104)))  else  
if (t3=5) and V3<30 then (79.6849-26.5057*exp(-(3.1963*5^-0.74039))) else  
if (t3=5) then (84.615-52.646*exp(-(2.215*5^-0.3608))) else 0 
OUTFLOWS: 
aR5 = R4 
R4_2(t) = R4_2(t - dt) + (MAST4_2 - aR5_2) * dt 
INIT R4_2 = 0 

INFLOWS: 
MAST4_2 = if (t3_2=1) and V3_2<30 then (66.4777-60.2213*EXP(-(3.5000*5^-0.4215))) else  
if (t3_2=1) and V3_2<49 then (69.772-61.316*EXP(-(2.879*5^-0.4521))) else  
if (t3_2=1) and V3_2<63 then (74.215-32.056*EXP(-(2.054*5^-0.7359))) else  
if (t3_2=1) then (78.514-73.459*EXP(-(2.488*5^-0.4267)))  else 
if (t3_2=2) and V3_2<30 then (76.9144-105.5920*EXP(-(3.8531*5^-0.3612))) else   
if (t3_2=2) then (83.634-60.015*exp(-(2.408*5^-0.4616)))  else  
if (t3_2=3) and V3_2<30 then (67.5005-21.9661*EXP(-(2.7884*5^-0.7354))) else  
if (t3_2=3) and V3_2<51 then (71.479-146.317*EXP(-(3.476*5^-0.2978))) else  
if (t3_2=3) then (76.927-829.644*exp(-(5.058*5^-0.2188)))  else 
if (t3_2=4) and V3_2<30 then (75.7859-977.7005*EXP(-(6.2028*5^-0.21054))) else  
if (t3_2=4) then (81.628-81.788*exp(-(2.594*5^-0.3807)))  else 
if (t3_2=5) and V3_2<30 then (78.7095-36.1836*EXP(-(2.4932*5^-0.4870))) else  
if (t3_2=5) then (82.815-33.057*exp(-(2.082*5^-0.5243))) else 0 
OUTFLOWS: 
aR5_2 = R4_2 
R5(t) = R5(t - dt) + (MAST5 - Noname_3) * dt 
INIT R5 = 0 

INFLOWS: 
MAST5 = if (t4=1) and V4<30 then (67.0095-106.7416*EXP(-(4.01364*4^-0.28013))) else  
if (t4=1) and V4<50 then (71.940-117.998*EXP(-(3.384*4^-0.3174))) else  
if (t4=1) then (76.075-44.848*EXP(-(2.241*4^-0.5781)))  else  
if (t4=2) then (84.907-47.468*exp(-(1.981*4^-0.5342)))  else  
if (t4=3) and V4<30 then (69.4928-105.7553*EXP(-(3.8199*4^-0.3350))) else  
if (t4=3) and V4<47 then (73.588-123.554*EXP(-(2.875*4^-0.2976))) else  
if (t4=3) and V4<70 then (76.045-92.395*EXP(-(2.676*4^-0.3307)))  else 
if (t4=3) then (81.119-107.974*exp(-(2.775*4^-0.3142)))  else 
if (t4=4) and V4<30 then (75.4045-819.4084*exp(-(6.5559*4^-0.2637)))  else 
if (t4=4) and V4<54 then (79.780-55.287*exp(-(2.310*4^-0.4896)))  else 
if (t4=4) then (81.657-70.843*exp(-(2.453*4^-0.4104)))  else  
if (t4=5) and V4<30 then (79.6849-26.5057*exp(-(3.1963*4^-0.74039))) else  
if (t4=5) then (84.615-52.646*exp(-(2.215*4^-0.3608))) else 0 
OUTFLOWS: 
Noname_3 = R5 
R5_2(t) = R5_2(t - dt) + (MAST5_2 - Noname_17) * dt 
INIT R5_2 = 0 

INFLOWS: 
MAST5_2 = if (t4_2=1) and V4_2<30 then (66.4777-60.2213*EXP(-(3.5000*4^-0.4215))) else  
if (t4_2=1) and V4_2<49 then (69.772-61.316*EXP(-(2.879*4^-0.4521))) else  
if (t4_2=1) and V4_2<63 then (74.215-32.056*EXP(-(2.054*4^-0.7359))) else  
if (t4_2=1) then (78.514-73.459*EXP(-(2.488*4^-0.4267)))  else 
if (t4_2=2) and V4_2<30 then (76.9144-105.5920*EXP(-(3.8531*4^-0.3612))) else   
if (t4_2=2) then (83.634-60.015*exp(-(2.408*4^-0.4616)))  else  
if (t4_2=3) and V4_2<30 then (67.5005-21.9661*EXP(-(2.7884*4^-0.7354))) else  
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if (t4_2=3) and V4_2<51 then (71.479-146.317*EXP(-(3.476*4^-0.2978))) else  
if (t4_2=3) then (76.927-829.644*exp(-(5.058*4^-0.2188)))  else 
if (t4_2=4) and V4_2<30 then (75.7859-977.7005*EXP(-(6.2028*4^-0.21054))) else  
if (t4_2=4) then (81.628-81.788*exp(-(2.594*4^-0.3807)))  else 
if (t4_2=5) and V4_2<30 then (78.7095-36.1836*EXP(-(2.4932*4^-0.4870))) else  
if (t4_2=5) then (82.815-33.057*exp(-(2.082*4^-0.5243))) else 0 
OUTFLOWS: 
Noname_17 = R5_2 
R6(t) = R6(t - dt) + (MAST6 - Noname_4) * dt 
INIT R6 = 0 

INFLOWS: 
MAST6 = if (t5=1) and V5<30 then (67.0095-106.7416*EXP(-(4.01364*3^-0.28013))) else  
if (t5=1) and V5<50 then (71.940-117.998*EXP(-(3.384*3^-0.3174))) else  
if (t5=1) then (76.075-44.848*EXP(-(2.241*3^-0.5781)))  else  
if (t5=2) then (84.907-47.468*exp(-(1.981*3^-0.5342)))  else  
if (t5=3) and V5<30 then (69.4928-105.7553*EXP(-(3.8199*3^-0.3350))) else  
if (t5=3) and V5<47 then (73.588-123.554*EXP(-(2.875*3^-0.2976))) else  
if (t5=3) and V5<70 then (76.045-92.395*EXP(-(2.676*3^-0.3307)))  else 
if (t5=3) then (81.119-107.974*exp(-(2.775*3^-0.3142)))  else 
if (t5=4) and V5<30 then (75.4045-819.4084*exp(-(6.5559*3^-0.2637)))  else 
if (t5=4) and V5<54 then (79.780-55.287*exp(-(2.310*3^-0.4896)))  else 
if (t5=4) then (81.657-70.843*exp(-(2.453*3^-0.4104)))  else  
if (t5=5) and V5<30 then (79.6849-26.5057*exp(-(3.1963*3^-0.74039))) else  
if (t5=5) then (84.615-52.646*exp(-(2.215*3^-0.3608))) else 0 
OUTFLOWS: 
Noname_4 = R6 
R6_2(t) = R6_2(t - dt) + (MAST6_2 - Noname_18) * dt 
INIT R6_2 = 0 

INFLOWS: 
MAST6_2 = if (t5_2=1) and V5_2<30 then (66.4777-60.2213*EXP(-(3.5000*3^-0.4215))) else  
if (t5_2=1) and V5_2<49 then (69.772-61.316*EXP(-(2.879*3^-0.4521))) else  
if (t5_2=1) and V5_2<63 then (74.215-32.056*EXP(-(2.054*3^-0.7359))) else  
if (t5_2=1) then (78.514-73.459*EXP(-(2.488*3^-0.4267)))  else 
if (t5_2=2) and V5_2<30 then (76.9144-105.5920*EXP(-(3.8531*3^-0.3612))) else   
if (t5_2=2) then (83.634-60.015*exp(-(2.408*3^-0.4616)))  else  
if (t5_2=3) and V5_2<30 then (67.5005-21.9661*EXP(-(2.7884*3^-0.7354))) else  
if (t5_2=3) and V5_2<51 then (71.479-146.317*EXP(-(3.476*3^-0.2978))) else  
if (t5_2=3) then (76.927-829.644*exp(-(5.058*3^-0.2188)))  else 
if (t5_2=4) and V5_2<30 then (75.7859-977.7005*EXP(-(6.2028*3^-0.21054))) else  
if (t5_2=4) then (81.628-81.788*exp(-(2.594*3^-0.3807)))  else 
if (t5_2=5) and V5_2<30 then (78.7095-36.1836*EXP(-(2.4932*3^-0.4870))) else  
if (t5_2=5) then (82.815-33.057*exp(-(2.082*3^-0.5243))) else 0 
OUTFLOWS: 
Noname_18 = R6_2 
R7(t) = R7(t - dt) + (MAST7 - Noname_5) * dt 
INIT R7 = 0 

INFLOWS: 
MAST7 = if (t6=1) and V6<30 then (67.0095-106.7416*EXP(-(4.01364*2^-0.28013))) else  
if (t6=1) and V6<50 then (71.940-117.998*EXP(-(3.384*2^-0.3174))) else  
if (t6=1) then (76.075-44.848*EXP(-(2.241*2^-0.5781)))  else  
if (t6=2) then (84.907-47.468*exp(-(1.981*2^-0.5342)))  else  
if (t6=3) and V6<30 then (69.4928-105.7553*EXP(-(3.8199*2^-0.3350))) else  
if (t6=3) and V6<47 then (73.588-123.554*EXP(-(2.875*2^-0.2976))) else  
if (t6=3) and V6<70 then (76.045-92.395*EXP(-(2.676*2^-0.3307)))  else 
if (t6=3) then (81.119-107.974*exp(-(2.775*2^-0.3142)))  else 
if (t6=4) and V6<30 then (75.4045-819.4084*exp(-(6.5559*2^-0.2637)))  else 
if (t6=4) and V6<54 then (79.780-55.287*exp(-(2.310*2^-0.4896)))  else 
if (t6=4) then (81.657-70.843*exp(-(2.453*2^-0.4104)))  else  
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if (t6=5) and V6<30 then (79.6849-26.5057*exp(-(3.1963*2^-0.74039))) else  
if (t6=5) then (84.615-52.646*exp(-(2.215*2^-0.3608))) else 0 
OUTFLOWS: 
Noname_5 = R7 
R7_2(t) = R7_2(t - dt) + (MAST7_2 - Noname_19) * dt 
INIT R7_2 = 0 

INFLOWS: 
MAST7_2 = if (t6_2=1) and V6_2<30 then (66.4777-60.2213*EXP(-(3.5000*2^-0.4215))) else  
if (t6_2=1) and V6_2<49 then (69.772-61.316*EXP(-(2.879*2^-0.4521))) else  
if (t6_2=1) and V6_2<63 then (74.215-32.056*EXP(-(2.054*2^-0.7359))) else  
if (t6_2=1) then (78.514-73.459*EXP(-(2.488*2^-0.4267)))  else 
if (t6_2=2) and V6_2<30 then (76.9144-105.5920*EXP(-(3.8531*2^-0.3612))) else   
if (t6_2=2) then (83.634-60.015*exp(-(2.408*2^-0.4616)))  else  
if (t6_2=3) and V6_2<30 then (67.5005-21.9661*EXP(-(2.7884*2^-0.7354))) else  
if (t6_2=3) and V6_2<51 then (71.479-146.317*EXP(-(3.476*2^-0.2978))) else  
if (t6_2=3) then (76.927-829.644*exp(-(5.058*2^-0.2188)))  else 
if (t6_2=4) and V6_2<30 then (75.7859-977.7005*EXP(-(6.2028*2^-0.21054))) else  
if (t6_2=4) then (81.628-81.788*exp(-(2.594*2^-0.3807)))  else 
if (t6_2=5) and V6_2<30 then (78.7095-36.1836*EXP(-(2.4932*2^-0.4870))) else  
if (t6_2=5) then (82.815-33.057*exp(-(2.082*2^-0.5243))) else 0 
OUTFLOWS: 
Noname_19 = R7_2 
R8(t) = R8(t - dt) + (MAST8 - Noname_6) * dt 
INIT R8 = 0 

INFLOWS: 
MAST8 = if (t7=1) and V7<30 then (67.0095-106.7416*EXP(-(4.01364*1^-0.28013))) else  
if (t7=1) and V7<50 then (71.940-117.998*EXP(-(3.384*1^-0.3174))) else  
if (t7=1) then (76.075-44.848*EXP(-(2.241*1^-0.5781)))  else  
if (t7=2) then (84.907-47.468*exp(-(1.981*1^-0.5342)))  else  
if (t7=3) and V7<30 then (69.4928-105.7553*EXP(-(3.8199*1^-0.3350))) else  
if (t7=3) and V7<47 then (73.588-123.554*EXP(-(2.875*1^-0.2976))) else  
if (t7=3) and V7<70 then (76.045-92.395*EXP(-(2.676*1^-0.3307)))  else 
if (t7=3) then (81.119-107.974*exp(-(2.775*1^-0.3142)))  else 
if (t7=4) and V7<30 then (75.4045-819.4084*exp(-(6.5559*1^-0.2637)))  else 
if (t7=4) and V7<54 then (79.780-55.287*exp(-(2.310*1^-0.4896)))  else 
if (t7=4) then (81.657-70.843*exp(-(2.453*1^-0.4104)))  else  
if (t7=5) and V7<30 then (79.6849-26.5057*exp(-(3.1963*1^-0.74039))) else  
if (t7=5) then (84.615-52.646*exp(-(2.215*1^-0.3608))) else 0 
OUTFLOWS: 
Noname_6 = R8 
R8_2(t) = R8_2(t - dt) + (MAST8_2 - Noname_20) * dt 
INIT R8_2 = 0 

INFLOWS: 
MAST8_2 = if (t7_2=1) and V7_2<30 then (66.4777-60.2213*EXP(-(3.5000*1^-0.4215))) else  
if (t7_2=1) and V7_2<49 then (69.772-61.316*EXP(-(2.879*1^-0.4521))) else  
if (t7_2=1) and V7_2<63 then (74.215-32.056*EXP(-(2.054*1^-0.7359))) else  
if (t7_2=1) then (78.514-73.459*EXP(-(2.488*1^-0.4267)))  else 
if (t7_2=2) and V7_2<30 then (76.9144-105.5920*EXP(-(3.8531*1^-0.3612))) else   
if (t7_2=2) then (83.634-60.015*exp(-(2.408*1^-0.4616)))  else  
if (t7_2=3) and V7_2<30 then (67.5005-21.9661*EXP(-(2.7884*1^-0.7354))) else  
if (t7_2=3) and V7_2<51 then (71.479-146.317*EXP(-(3.476*1^-0.2978))) else  
if (t7_2=3) then (76.927-829.644*exp(-(5.058*1^-0.2188)))  else 
if (t7_2=4) and V7_2<30 then (75.7859-977.7005*EXP(-(6.2028*1^-0.21054))) else  
if (t7_2=4) then (81.628-81.788*exp(-(2.594*1^-0.3807)))  else 
if (t7_2=5) and V7_2<30 then (78.7095-36.1836*EXP(-(2.4932*1^-0.4870))) else  
if (t7_2=5) then (82.815-33.057*exp(-(2.082*1^-0.5243))) else 0 
OUTFLOWS: 
Noname_20 = R8_2 
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R9(t) = R9(t - dt) + (MAST9 - Noname_7) * dt 
INIT R9 = 0 

INFLOWS: 
MAST9 = if (t8=1) and V8<30 then (67.0095-106.7416*EXP(-(4.01364*0.1^-0.28013))) else  
if (t8=1) and V8<50 then (71.940-117.998*EXP(-(3.384*0.1^-0.3174))) else  
if (t8=1) then (76.075-44.848*EXP(-(2.241*0.1^-0.5781)))  else  
if (t8=2) then (84.907-47.468*exp(-(1.981*0.1^-0.5342)))  else  
if (t8=3) and V8<30 then (69.4928-105.7553*EXP(-(3.8199*0.1^-0.3350))) else  
if (t8=3) and V8<47 then (73.588-123.554*EXP(-(2.875*0.1^-0.2976))) else  
if (t8=3) and V8<70 then (76.045-92.395*EXP(-(2.676*0.1^-0.3307)))  else 
if (t8=3) then (81.119-107.974*exp(-(2.775*0.1^-0.3142)))  else 
if (t8=4) and V8<30 then (75.4045-819.4084*exp(-(6.5559*0.1^-0.2637)))  else 
if (t8=4) and V8<54 then (79.780-55.287*exp(-(2.310*0.1^-0.4896)))  else 
if (t8=4) then (81.657-70.843*exp(-(2.453*0.1^-0.4104)))  else  
if (t8=5) and V8<30 then (79.6849-26.5057*exp(-(3.1963*0.1^-0.74039))) else  
if (t8=5) then (84.615-52.646*exp(-(2.215*0.1^-0.3608))) else 0 
OUTFLOWS: 
Noname_7 = R9 
R9_2(t) = R9_2(t - dt) + (MAST9_2 - Noname_21) * dt 
INIT R9_2 = 0 

INFLOWS: 
MAST9_2 = if (t8_2=1) and V8_2<30 then (66.4777-60.2213*EXP(-(3.5000*0.1^-0.4215))) else  
if (t8_2=1) and V8_2<49 then (69.772-61.316*EXP(-(2.879*0.1^-0.4521))) else  
if (t8_2=1) and V8_2<63 then (74.215-32.056*EXP(-(2.054*0.1^-0.7359))) else  
if (t8_2=1) then (78.514-73.459*EXP(-(2.488*0.1^-0.4267)))  else 
if (t8_2=2) and V8_2<30 then (76.9144-105.5920*EXP(-(3.8531*0.1^-0.3612))) else   
if (t8_2=2) then (83.634-60.015*exp(-(2.408*0.1^-0.4616)))  else  
if (t8_2=3) and V8_2<30 then (67.5005-21.9661*EXP(-(2.7884*0.1^-0.7354))) else  
if (t8_2=3) and V8_2<51 then (71.479-146.317*EXP(-(3.476*0.1^-0.2978))) else  
if (t8_2=3) then (76.927-829.644*exp(-(5.058*0.1^-0.2188)))  else 
if (t8_2=4) and V8_2<30 then (75.7859-977.7005*EXP(-(6.2028*0.1^-0.21054))) else  
if (t8_2=4) then (81.628-81.788*exp(-(2.594*0.1^-0.3807)))  else 
if (t8_2=5) and V8_2<30 then (78.7095-36.1836*EXP(-(2.4932*0.1^-0.4870))) else  
if (t8_2=5) then (82.815-33.057*exp(-(2.082*0.1^-0.5243))) else 0 
OUTFLOWS: 
Noname_21 = R9_2 
t1(t) = t1(t - dt) + (at1 - at2) * dt 
INIT t1 = 0 

INFLOWS: 
at1 = Auto__simulado 
OUTFLOWS: 
at2 = t1 
t10(t) = t10(t - dt) + (at10 - at11) * dt 
INIT t10 = 0 

INFLOWS: 
at10 = t9 
OUTFLOWS: 
at11 = t10 
t10_2(t) = t10_2(t - dt) + (at10_2 - at11_2) * dt 
INIT t10_2 = 0 

INFLOWS: 
at10_2 = t9_2 
OUTFLOWS: 
at11_2 = t10_2 
t11(t) = t11(t - dt) + (at11 - at12) * dt 
INIT t11 = 0 

INFLOWS: 
at11 = t10 
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OUTFLOWS: 
at12 = t11 
t11_2(t) = t11_2(t - dt) + (at11_2 - at12_2) * dt 
INIT t11_2 = 0 

INFLOWS: 
at11_2 = t10_2 
OUTFLOWS: 
at12_2 = t11_2 
t12(t) = t12(t - dt) + (at12 - at13) * dt 
INIT t12 = 0 

INFLOWS: 
at12 = t11 
OUTFLOWS: 
at13 = t12 
t12_2(t) = t12_2(t - dt) + (at12_2 - at13_2) * dt 
INIT t12_2 = 0 

INFLOWS: 
at12_2 = t11_2 
OUTFLOWS: 
at13_2 = t12_2 
t13(t) = t13(t - dt) + (at13 - at14) * dt 
INIT t13 = 0 

INFLOWS: 
at13 = t12 
OUTFLOWS: 
at14 = t13 
t13_2(t) = t13_2(t - dt) + (at13_2 - at14_2) * dt 
INIT t13_2 = 0 

INFLOWS: 
at13_2 = t12_2 
OUTFLOWS: 
at14_2 = t13_2 
t14(t) = t14(t - dt) + (at14 - at15) * dt 
INIT t14 = 0 

INFLOWS: 
at14 = t13 
OUTFLOWS: 
at15 = t14 
t14_2(t) = t14_2(t - dt) + (at14_2 - at15_2) * dt 
INIT t14_2 = 0 

INFLOWS: 
at14_2 = t13_2 
OUTFLOWS: 
at15_2 = t14_2 
t15(t) = t15(t - dt) + (at15 - at16) * dt 
INIT t15 = 0 

INFLOWS: 
at15 = t14 
OUTFLOWS: 
at16 = t15 
t15_2(t) = t15_2(t - dt) + (at15_2 - at16_2) * dt 
INIT t15_2 = 0 

INFLOWS: 
at15_2 = t14_2 
OUTFLOWS: 
at16_2 = t15_2 
t16(t) = t16(t - dt) + (at16 - at17) * dt 
INIT t16 = 0 
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INFLOWS: 
at16 = t15 
OUTFLOWS: 
at17 = t16 
t16_2(t) = t16_2(t - dt) + (at16_2 - at17_2) * dt 
INIT t16_2 = 0 

INFLOWS: 
at16_2 = t15_2 
OUTFLOWS: 
at17_2 = t16_2 
t17(t) = t17(t - dt) + (at17 - at18) * dt 
INIT t17 = 0 

INFLOWS: 
at17 = t16 
OUTFLOWS: 
at18 = t17 
t17_2(t) = t17_2(t - dt) + (at17_2 - at18_2) * dt 
INIT t17_2 = 0 

INFLOWS: 
at17_2 = t16_2 
OUTFLOWS: 
at18_2 = t17_2 
t1_2(t) = t1_2(t - dt) + (at1_2 - at2_2) * dt 
INIT t1_2 = 0 

INFLOWS: 
at1_2 = Auto__simulado_2 
OUTFLOWS: 
at2_2 = t1_2 
t2(t) = t2(t - dt) + (at2 - at3) * dt 
INIT t2 = 0 

INFLOWS: 
at2 = t1 
OUTFLOWS: 
at3 = t2 
t2_2(t) = t2_2(t - dt) + (at2_2 - at3_2) * dt 
INIT t2_2 = 0 

INFLOWS: 
at2_2 = t1_2 
OUTFLOWS: 
at3_2 = t2_2 
t3(t) = t3(t - dt) + (at3 - at4) * dt 
INIT t3 = 0 

INFLOWS: 
at3 = t2 
OUTFLOWS: 
at4 = t3 
t3_2(t) = t3_2(t - dt) + (at3_2 - at4_2) * dt 
INIT t3_2 = 0 

INFLOWS: 
at3_2 = t2_2 
OUTFLOWS: 
at4_2 = t3_2 
t4(t) = t4(t - dt) + (at4 - at5) * dt 
INIT t4 = 0 

INFLOWS: 
at4 = t3 
OUTFLOWS: 
at5 = t4 
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t4_2(t) = t4_2(t - dt) + (at4_2 - at5_2) * dt 
INIT t4_2 = 0 

INFLOWS: 
at4_2 = t3_2 
OUTFLOWS: 
at5_2 = t4_2 
t5(t) = t5(t - dt) + (at5 - at6) * dt 
INIT t5 = 0 

INFLOWS: 
at5 = t4 
OUTFLOWS: 
at6 = t5 
t5_2(t) = t5_2(t - dt) + (at5_2 - at6_2) * dt 
INIT t5_2 = 0 

INFLOWS: 
at5_2 = t4_2 
OUTFLOWS: 
at6_2 = t5_2 
t6(t) = t6(t - dt) + (at6 - at7) * dt 
INIT t6 = 0 

INFLOWS: 
at6 = t5 
OUTFLOWS: 
at7 = t6 
t6_2(t) = t6_2(t - dt) + (at6_2 - at7_2) * dt 
INIT t6_2 = 0 

INFLOWS: 
at6_2 = t5_2 
OUTFLOWS: 
at7_2 = t6_2 
t7(t) = t7(t - dt) + (at7 - at8) * dt 
INIT t7 = 0 

INFLOWS: 
at7 = t6 
OUTFLOWS: 
at8 = t7 
t7_2(t) = t7_2(t - dt) + (at7_2 - at8_2) * dt 
INIT t7_2 = 0 

INFLOWS: 
at7_2 = t6_2 
OUTFLOWS: 
at8_2 = t7_2 
t8(t) = t8(t - dt) + (at8 - at9) * dt 
INIT t8 = 0 

INFLOWS: 
at8 = t7 
OUTFLOWS: 
at9 = t8 
t8_2(t) = t8_2(t - dt) + (at8_2 - at9_2) * dt 
INIT t8_2 = 0 

INFLOWS: 
at8_2 = t7_2 
OUTFLOWS: 
at9_2 = t8_2 
t9(t) = t9(t - dt) + (at9 - at10) * dt 
INIT t9 = 0 

INFLOWS: 
at9 = t8 
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OUTFLOWS: 
at10 = t9 
t9_2(t) = t9_2(t - dt) + (at9_2 - at10_2) * dt 
INIT t9_2 = 0 

INFLOWS: 
at9_2 = t8_2 
OUTFLOWS: 
at10_2 = t9_2 
V1(t) = V1(t - dt) + (av1 - av2) * dt 
INIT V1 = 0 

INFLOWS: 
av1 = if (Auto__simulado=1) then (Vauto) else (if(Auto__simulado=2) then (Vbus) else (if 
(Auto__simulado=3) then (Vmoto) else (if(Auto__simulado=4) then (Vbuseta) else 
if(Auto__simulado=5) then (Vpesado) else 0))) 
OUTFLOWS: 
av2 = V1 
V10(t) = V10(t - dt) + (av10 - av11) * dt 
INIT V10 = 0 

INFLOWS: 
av10 = V9 
OUTFLOWS: 
av11 = V10 
V10_2(t) = V10_2(t - dt) + (av10_2 - av11_2) * dt 
INIT V10_2 = 0 

INFLOWS: 
av10_2 = V9_2 
OUTFLOWS: 
av11_2 = V10_2 
V11(t) = V11(t - dt) + (av11 - av12) * dt 
INIT V11 = 0 

INFLOWS: 
av11 = V10 
OUTFLOWS: 
av12 = V11 
V11_2(t) = V11_2(t - dt) + (av11_2 - av12_2) * dt 
INIT V11_2 = 0 

INFLOWS: 
av11_2 = V10_2 
OUTFLOWS: 
av12_2 = V11_2 
V12(t) = V12(t - dt) + (av12 - av13) * dt 
INIT V12 = 0 

INFLOWS: 
av12 = V11 
OUTFLOWS: 
av13 = V12 
V12_2(t) = V12_2(t - dt) + (av12_2 - av13_2) * dt 
INIT V12_2 = 0 

INFLOWS: 
av12_2 = V11_2 
OUTFLOWS: 
av13_2 = V12_2 
V13(t) = V13(t - dt) + (av13 - av14) * dt 
INIT V13 = 0 

INFLOWS: 
av13 = V12 
OUTFLOWS: 
av14 = V13 
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V13_2(t) = V13_2(t - dt) + (av13_2 - av14_2) * dt 
INIT V13_2 = 0 

INFLOWS: 
av13_2 = V12_2 
OUTFLOWS: 
av14_2 = V13_2 
V14(t) = V14(t - dt) + (av14 - av15) * dt 
INIT V14 = 0 

INFLOWS: 
av14 = V13 
OUTFLOWS: 
av15 = V14 
V14_2(t) = V14_2(t - dt) + (av14_2 - av15_2) * dt 
INIT V14_2 = 0 

INFLOWS: 
av14_2 = V13_2 
OUTFLOWS: 
av15_2 = V14_2 
V15(t) = V15(t - dt) + (av15 - av16) * dt 
INIT V15 = 0 

INFLOWS: 
av15 = V14 
OUTFLOWS: 
av16 = V15 
V15_2(t) = V15_2(t - dt) + (av15_2 - av16_2) * dt 
INIT V15_2 = 0 

INFLOWS: 
av15_2 = V14_2 
OUTFLOWS: 
av16_2 = V15_2 
V16(t) = V16(t - dt) + (av16 - av17) * dt 
INIT V16 = 0 

INFLOWS: 
av16 = V15 
OUTFLOWS: 
av17 = V16 
V16_2(t) = V16_2(t - dt) + (av16_2 - av17_2) * dt 
INIT V16_2 = 0 

INFLOWS: 
av16_2 = V15_2 
OUTFLOWS: 
av17_2 = V16_2 
V17(t) = V17(t - dt) + (av17 - av18) * dt 
INIT V17 = 0 

INFLOWS: 
av17 = V16 
OUTFLOWS: 
av18 = V17 
V17_2(t) = V17_2(t - dt) + (av17_2 - av18_2) * dt 
INIT V17_2 = 0 

INFLOWS: 
av17_2 = V16_2 
OUTFLOWS: 
av18_2 = V17_2 
V1_2(t) = V1_2(t - dt) + (av1_2 - av2_2) * dt 
INIT V1_2 = 0 

INFLOWS: 
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av1_2 = if (Auto__simulado_2=1) then (Vauto_2) else (if(Auto__simulado_2=2) then (Vbus_2) 
else (if (Auto__simulado_2=3) then (Vmoto_2) else (if(Auto__simulado_2=4) then (Vbuseta_2) 
else if(Auto__simulado_2=5) then (Vpesado_2) else 0))) 
OUTFLOWS: 
av2_2 = V1_2 
V2(t) = V2(t - dt) + (av2 - av3) * dt 
INIT V2 = 0 

INFLOWS: 
av2 = V1 
OUTFLOWS: 
av3 = V2 
V2_2(t) = V2_2(t - dt) + (av2_2 - av3_2) * dt 
INIT V2_2 = 0 

INFLOWS: 
av2_2 = V1_2 
OUTFLOWS: 
av3_2 = V2_2 
V3(t) = V3(t - dt) + (av3 - av4) * dt 
INIT V3 = 0 

INFLOWS: 
av3 = V2 
OUTFLOWS: 
av4 = V3 
V3_2(t) = V3_2(t - dt) + (av3_2 - av4_2) * dt 
INIT V3_2 = 0 

INFLOWS: 
av3_2 = V2_2 
OUTFLOWS: 
av4_2 = V3_2 
V4(t) = V4(t - dt) + (av4 - av5) * dt 
INIT V4 = 0 

INFLOWS: 
av4 = V3 
OUTFLOWS: 
av5 = V4 
V4_2(t) = V4_2(t - dt) + (av4_2 - av5_2) * dt 
INIT V4_2 = 0 

INFLOWS: 
av4_2 = V3_2 
OUTFLOWS: 
av5_2 = V4_2 
V5(t) = V5(t - dt) + (av5 - av6) * dt 
INIT V5 = 0 

INFLOWS: 
av5 = V4 
OUTFLOWS: 
av6 = V5 
V5_2(t) = V5_2(t - dt) + (av5_2 - av6_2) * dt 
INIT V5_2 = 0 

INFLOWS: 
av5_2 = V4_2 
OUTFLOWS: 
av6_2 = V5_2 
V6(t) = V6(t - dt) + (av6 - av7) * dt 
INIT V6 = 0 

INFLOWS: 
av6 = V5 
OUTFLOWS: 
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av7 = V6 
V6_2(t) = V6_2(t - dt) + (av6_2 - av7_2) * dt 
INIT V6_2 = 0 

INFLOWS: 
av6_2 = V5_2 
OUTFLOWS: 
av7_2 = V6_2 
V7(t) = V7(t - dt) + (av7 - av8) * dt 
INIT V7 = 0 

INFLOWS: 
av7 = V6 
OUTFLOWS: 
av8 = V7 
V7_2(t) = V7_2(t - dt) + (av7_2 - av8_2) * dt 
INIT V7_2 = 0 

INFLOWS: 
av7_2 = V6_2 
OUTFLOWS: 
av8_2 = V7_2 
V8(t) = V8(t - dt) + (av8 - av9) * dt 
INIT V8 = 0 

INFLOWS: 
av8 = V7 
OUTFLOWS: 
av9 = V8 
V8_2(t) = V8_2(t - dt) + (av8_2 - av9_2) * dt 
INIT V8_2 = 0 

INFLOWS: 
av8_2 = V7_2 
OUTFLOWS: 
av9_2 = V8_2 
V9(t) = V9(t - dt) + (av9 - av10) * dt 
INIT V9 = 0 

INFLOWS: 
av9 = V8 
OUTFLOWS: 
av10 = V9 
V9_2(t) = V9_2(t - dt) + (av9_2 - av10_2) * dt 
INIT V9_2 = 0 

INFLOWS: 
av9_2 = V8_2 
OUTFLOWS: 
av10_2 = V9_2 
Auto__simulado = Fazar 
Auto__simulado_2 = Fazar_2 
Azar = ROUND(RANDOM(1,T_muestra_min*60-time)) 
Azar_2 = ROUND(RANDOM(1,T_muestra_min_2*60-time)) 
Fautohora = 300 
Fautohora_2 = 282 
Fazar = if(Azar<=Fautomues) then 1 else if(Azar<=(Fautomues+Fbusmues)) then 2 else 
if(Azar<=(Fautomues+Fbusmues+Fmotomues)) then 3 else 
if(Azar<=(Fautomues+Fbusmues+Fmotomues+Fbusemues)) then 4 else 
if(Azar<=(Fautomues+Fbusmues+Fmotomues+Fbusemues+Fpesamues)) then 5 else 6 
Fazar_2 = if(Azar_2<=Fautomues_2) then 1 else if(Azar_2<=(Fautomues_2+Fbusmues_2)) then 2 
else if(Azar_2<=(Fautomues_2+Fbusmues_2+Fmotomues_2)) then 3 else 
if(Azar_2<=(Fautomues_2+Fbusmues_2+Fmotomues_2+Fbusemues_2)) then 4 else 
if(Azar_2<=(Fautomues_2+Fbusmues_2+Fmotomues_2+Fbusemues_2+Fpesamues_2)) then 5 
else 6 
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Fbusehora = 18 
Fbusehora_2 = 72 
Fbushora = 0 
Fbushora_2 = 12 
Fmotohora = 54 
Fmotohora_2 = 36 
Fpesahora = 12 
Fpesahora_2 = 6 
Ftotal = Fautohora+Fbushora+Fmotohora+Fbusehora+Fpesahora 
Ftotal_2 = Fautohora_2+Fbushora_2+Fmotohora_2+Fbusehora_2+Fpesahora_2 
LAeq_total = 10*LOG10(10^(LAEq__Carril_1/10) + 10^(LAEq__Carril_2/10)) 
LAEq__Carril_1 = if(LAeq_C1>0) then (10*log10(LAeq_C1/Tiempo_de__simulación_seg)) else 
0 
LAEq__Carril_2 = if(LAeq_C1_2>0) then 
(10*log10(LAeq_C1_2/Tiempo_de__simulación_seg_2)) else 0 
RUIDO__CARRIL1 = if(R1=0) and (R2=0) and (R3=0) and (R4=0) and (R5=0) and (R6=0) and 
(R7=0) and (R8=0) and (R9=0) and (R10=0) and (R11=0) and (R12=0) and (R13=0) and (R14=0) 
and (R15=0) and (R16=0) and (R17=0) then (0) else 
(10*LOG10(10^(R1/10)+10^(R2/10)+10^(R3/10)+10^(R4/10)+10^(R5/10)+10^(R6/10)+10^(R7/
10)+10^(R8/10)+10^(R9/10)+10^(R10/10)+10^(R11/10) 
+10^(R12/10)+10^(R13/10)+10^(R14/10)+10^(R15/10)+10^(R16/10)+10^(R17/10))) 
RUIDO__CARRIL1_2 = if(R1_2=0) and (R2_2=0) and (R3_2=0) and (R4_2=0) and (R5_2=0) 
and (R6_2=0) and (R7_2=0) and (R8_2=0) and (R9_2=0) and (R10_2=0) and (R11_2=0) and 
(R12_2=0) and (R13_2=0) and (R14_2=0) and (R15_2=0) and (R16_2=0) and (R17_2=0) then (0) 
else 
(10*LOG10(10^(R1_2/10)+10^(R2_2/10)+10^(R3_2/10)+10^(R4_2/10)+10^(R5_2/10)+10^(R6_
2/10)+10^(R7_2/10)+10^(R8_2/10)+10^(R9_2/10)+10^(R10_2/10)+10^(R11_2/10) 
+10^(R12_2/10)+10^(R13_2/10)+10^(R14_2/10)+10^(R15_2/10)+10^(R16_2/10)+10^(R17_2/10
))) 
Tiempo_de__simulación_seg = time 
Tiempo_de__simulación_seg_2 = time 
T_muestra_min = 10 
T_muestra_min_2 = 10 
Vauto = normal(38.1,7) 
Vauto_2 = normal(34.8,5.5) 
Vbus = normal(0,0) 
Vbuseta = normal(33,2.4) 
Vbuseta_2 = normal(33.5,9.9) 
Vbus_2 = normal(35,4.2) 
Vmoto = normal(39,4.7) 
Vmoto_2 = normal(32.5,5.1) 
Vpesado = normal(40,3.6) 
Vpesado_2 = normal(40,3.6) 
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