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RESUMEN 

 

 El ruido de tráfico vehicular es uno de los principales problemas que afectan a la 

salud y calidad de vida de los habitantes de núcleos urbanos. La ciudad de Santiago 

(Chile) no es la excepción, presentando alrededor de sus principales vías de 

circulación niveles de ruido entre 75 y 80 dB(A). 

 Esta investigación desarrolla una metodología para evaluar líneas de acción 

orientadas a reducir el ruido vehicular implementadas con éxito en ciudades de países 

miembros de la Unión Europea, modelando y cuantificando su impacto sobre la 

población que habita o trabaja en las zonas cercanas a los principales ejes viales del 

área urbana de Santiago.  

 Se utilizó un modelo de predicción sonora computacional basado en el estándar 

alemán RLS-90. Se seleccionó un conjunto de medidas que contemplan la reducción 

del flujo vehicular, la disminución de la velocidad máxima de circulación y la 

implementación de nuevas superficies de calzada. El modelo predictivo simuló 

escenarios asociados a la acción combinada de estas medidas.  

 Los niveles de ruido resultantes en las fachadas más expuestas de 20 puntos 

pertenecientes a corredores de las principales vías de circulación de Santiago fueron 

evaluados en función de tres criterios: molestia, interrupción del sueño en hospitales y 

clínicas y, habitabilidad según los rangos establecidos en la norma técnica chilena NCh 

352. 

 De acuerdo a los resultados, se propone un plan orientado a disminuir los actuales 

niveles de ruido vehicular en Santiago, basado en una reducción del 30% del flujo 

vehicular liviano y mediano, limitar la velocidad máxima de circulación de vehículos 

pesados a 40 km/h y el remplazo de las actuales superficies de calzada por materiales 

porosos. El plan contempla además recomendaciones de gestión. 

 Esta metodología puede ser una herramienta de apoyo para las autoridades 

responsables de la toma de decisiones sobre planes de acción para controlar el ruido 

vehicular. 

Palabras clave: ruido ambiental, control de ruido vehicular, modelo de predicción sonora, planes 
de acción  
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ABSTRACT 

 

 Road traffic noise is one of the major issues affecting human health and well-being in 

urban environments. The city of Santiago (Chile) is not an exception presenting noise 

levels between 75-80 dB(A) around main roads. 

 This study develops a methodology used in European cities to assess measures to 

reduce traffic noise by modeling and quantifying their impact on the population around 

the main roads inside the urban perimeter of Santiago.  

 A computational noise prediction model based on the German standard RLS-90 was 

used. Several noise control measures were assessed including new road surfaces and 

traffic volume and speed reductions. The noise prediction model was able to simulate 

different scenarios by combining the effect of these single measures. Resulting noise 

levels at most exposed façades of 20 main road corridors were assessed using three 

criteria: annoyance, sleep disturbance at hospitals/clinics and noise limits by Chilean 

Technical Standard NCh 352. 

 According to the results, an action plan based on a reduction of 30% of light and 

medium vehicles flow, a new speed limit of 40 km/h for heavy vehicles and the 

implementation of new porous road surfaces is proposed. This action plan includes 

management recommendations. 

 The methodology presented may be a useful tool to support authorities in decision-

making concerning local actions plans to reduce road traffic noise. 

 

Keywords: environmental noise, control of traffic noise, noise prediction model, action plans 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 El ruido de tráfico vehicular ha sido uno de los principales problemas ambientales 

desde la aparición de las primeros grandes asentamientos humanos. Ya en Roma en el 

año 44 antes de Cristo el emperador Julio César impuso regulaciones orientadas a 

controlar el ruido nocturno producido por el roce de las ruedas de hierro de los 

carruajes sobre las piedras del pavimento. Siglos después, durante la Edad Media, 

algunas ciudades europeas protegían el descanso de la población prohibiendo la 

circulación de caballos y carruajes durante la noche (Dormegnie, 2003). 

 Lejos de desaparecer, la contaminación acústica originada por tráfico rodado ha 

aumentado progresivamente con el paso de los años llegando a convertirse en la 

actualidad en uno de los tipos más serios de contaminación ambiental asociados a 

economías industrializadas debido a su directa relación con la actividad comunitaria, y 

por ende, a la densidad poblacional y sus actividades productivas. A nivel global, llega 

a representar alrededor del 80% de la contaminación acústica total de los núcleos 

urbanos. 

 Sin embargo, el ruido ambiental no es exclusivo de países  industrializados. A partir 

de las últimas décadas del siglo XX la contaminación acústica se ha incrementado 

significativamente en las naciones en desarrollo, no obstante lo cual, ha recibido muy 

poca atención por parte de autoridades y gobiernos locales, ignorando su potencial 

peligro para la salud de la población. Efectivamente, el ruido no sólo afecta la calidad 

de vida de la población degradando ambientes residenciales, sociales y laborales. La 

exposición a niveles significativos de ruido conlleva efectos adversos directos y 

acumulativos en la salud humana como la pérdida auditiva, la interferencia del sueño y 

problemas cardiovasculares y psicofisiológicos (OMS, 2000). 

 La ciudad de Santiago no está exenta de este problema. De acuerdo a los 

resultados de SESMA (2001), entre 1989 y 2001 se duplicó la cantidad de personas 

expuestas a niveles de ruido que sobrepasan el rango superior del criterio de 

interferencia del sueño. Además, actualmente un 83,7% de sus habitantes reside o 

trabaja en zonas donde se supera el umbral de riesgo de pérdida auditiva a largo 

plazo. 
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 De esta forma, el propósito de esta investigación es contribuir a los procesos de 

planificación estratégica y toma de decisión de autoridades gubernamentales y locales 

orientados a lograr la reducción de la contaminación acústica en la Provincia de 

Santiago, al entregar un marco para la evaluación cuantitativa de cursos de acción a 

través del análisis de escenarios proyectados, implementados con éxito en ciudades 

europeas. 

 En este contexto, este trabajo es una aproximación inicial a un modelo de gestión 

integral del ruido urbano, proponiendo una metodología para la evaluación de 

potenciales directrices para la reducción del ruido de tráfico vehicular que, si bien es 

cierto se ha adecuado a las necesidades y características de la ciudad de Santiago, 

bien podría aplicarse  en otras realidades. 

 Asimismo, con el fin de fomentar un enfoque organizativo frente al problema del 

ruido vehicular, esta investigación pretende entregar información que facilite la 

cooperación entre los actores públicos, las distintas partes involucradas y la población 

en general. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

• Proponer un plan de gestión a partir de la identificación y evaluación de líneas 

de acción que contribuyan a la reducción de la contaminación acústica en 

Santiago, Chile. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

• Determinar líneas de acción orientadas a reducir los actuales niveles de ruido 

de la ciudad de Santiago, a partir de la gestión local y el análisis de 

experiencias internacionales. 

• Cuantificar la efectividad, en términos de reducción de niveles de ruido 

vehicular e impacto sobre la población, de las líneas de acción propuestas, a 

partir del análisis de escenarios. 

• Proponer recomendaciones de gestión para la implementación de un plan 

enfocado a reducir el ruido vehicular de Santiago. 
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3. HIPÓTESIS 

 

3.1. Hipótesis General 

 

• Dado que en la actualidad no existe un plan de gestión de la contaminación 

acústica, la evaluación de la efectividad de líneas de acción de probada eficacia 

podría contribuir a la formulación de un plan de gestión que reduzca los 

actuales niveles de ruido de tráfico vehicular en la ciudad de Santiago. 

 

3.2. Hipótesis Específicas 

 

• A través de un modelo predictivo de propagación sonora es posible estimar la 

variación de niveles de ruido vehicular y grado de impacto sobre la población, 

resultantes de la implementación de líneas de acción orientadas a reducir la 

contaminación acústica de Santiago. 

• La aplicación de líneas de acción que han sido aplicadas con éxito en ciudades 

europeas, pueden reducir los niveles actuales de ruido vehicular en la ciudad de 

Santiago 
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4. ANTECEDENTES GENERALES 

 

4.1 Sonido y ruido ambiental  

 El sonido es por definición una percepción sensorial producida por una variación de 

una onda de presión por sobre o bajo un valor estático. Así, para que exista el sonido 

debe existir una fuente emisora, un medio de propagación y un receptor. 

 La fuente emisora genera ondas sonoras debido a la vibración de una superficie que 

se encuentra en contacto con un medio de propagación. El medio de propagación debe 

ser elástico para conducir la onda sonora generada, la que viaja por éste en forma de 

perturbación sobre la presión estática existente. Ante una onda de presión, las 

partículas del medio oscilan con cierta velocidad y amplitud, desplazándose de su 

posición de equilibrio y luego retornando a ella. Las partículas del medio de 

propagación (gases, agua, sólido), sin viajar con la onda, permiten que ésta se 

desplace con cierta velocidad. Ésta se denomina velocidad de propagación y depende 

de las características del medio. El número de veces en que la onda repite su ciclo por 

segundo se denomina frecuencia y su unidad es el Hertz (Hz) (Beranek, 1993).  

 Debido a que el rango de presión sonora que puede detectar el ser humano es muy 

amplio, para representar la magnitud de un sonido se utiliza una escala logarítmica 

cuya unidad es el decibel (dB); el dB representa la razón entre los niveles de presión 

sonora de la medición y un valor referencial representativo del umbral auditivo humano 

(más detalles de los parámetros físicos del sonido en el Anexo 1). 

 En términos generales, la banda de frecuencia audible de una persona es de 20 Hz 

a 20.000 Hz. No obstante, los sistemas auditivos de los seres humanos no perciben 

por igual todas las frecuencias. Es por esto que para ajustar las mediciones acústicas a 

la respuesta en frecuencia del oído humano, se utilizan distintos filtros o medidores de 

frecuencia, siendo el filtro con ponderación A el más utilizado y cuyos resultados están 

expresados en dB(A) (OMS, 2000). 

 De acuerdo a la Real Academia Española (2001), el ruido se define como un sonido 

inarticulado, por lo general desagradable. Es posible clasificar tipos de ruido según su 

carácter temporal, sus características espectrales y/o naturaleza de la fuente emisora. 
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 El concepto de ruido ambiental está asociado a las fuentes sonoras propias de 

actividades humanas, tales como el transporte vehicular, ferroviario y aéreo, industrias, 

construcción, entre otras (OMS, 2000). 

 

4.2. Descriptores de ruido ambiental 

 Para una evaluación adecuada del ruido ambiental, es preciso determinar el grado 

de exposición o molestia de la población frente a los distintos niveles de contaminación 

sonora que perciben. De esta forma, se puede caracterizar el ruido ambiental en 

función de descriptores basados en sus parámetros físicos, tales como intensidad, 

respuesta de frecuencia y variaciones temporales (Ford, 1987). 

 

4.2.1. Nivel de presión sonora equivalente 

 Según la norma ISO 1996-1:2003, al momento de cuantificar el ruido ambiental, es 

necesario recurrir a un indicador de nivel sonoro equivalente (Leq). Leq  es la media 

energética del nivel de presión sonora promediado en el intervalo de tiempo de la 

medición T en segundos, minutos u horas. Este descriptor se deriva de la ecuación 

siguiente, cuyos resultados están expresados en dB: 

���,�  ��	
 � 10 log  �1� � ����
���
�

�         ec. �1
  
 

4.2.2. Descriptores basados en L eq 

 Diversos países han incorporado a sus legislaciones descriptores de ruido ambiental 

en función de las características temporales específicas de los distintos tipos de 

fuentes del ruido ambiental. No obstante, esta variedad de descriptores de ruido 

ambiental se ha convertido en una barrera dificultando el consenso acerca de cuál de 

éstos utilizar en cada caso. Por ello la Comisión Europea (2002) ha fomentado la 

unificación de los parámetros utilizados para la caracterización del impacto acústico, 

recurriendo a descriptores estandarizados que permitan obtener niveles sonoros 

comparables (SMILE, 2006). 
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 Dichos descriptores, están basados en el nivel sonoro equivalente y la franja horaria 

en que se evalúa el ruido ambiental. 

 

4.2.2.1 Nivel equivalente día 

 El nivel equivalente día (Ld) es el nivel continuo ponderado A correspondiente al 

período comprendido entre las 7:00 y las 21:00 horas. Su expresa de acuerdo a: 

��  ��	�
 � 10 log  � 114 � 10 !",#$%�
%&

'(% )         ec. �2
 

donde Leq,hi es el nivel continuo equivalente horario de la i-ésima hora, dentro del 

período 7:00 - 21:00 horas. 

 

4.2.2.2. Nivel equivalente noche 

 El nivel equivalente noche (Ln) es el nivel continuo ponderado A correspondiente al 

período comprendido entre las 21:00 y las 7:00 horas. Está dado por la siguiente 

expresión: 

�+ ��	�
 � 10 log  � 110 � 10 !",#$%�
%�

'(% )         ec. �3
 

donde Leq,hi es el nivel continuo equivalente horario de la i-ésima hora, dentro del 

período 21:00 - 7:00 horas. 

 

4.2.2.3. Nivel equivalente 24 horas 

 El nivel equivalente noche (L24h) es el nivel continuo ponderado A correspondiente a 

un período diurno completo (24 h). Su expresa de acuerdo a: 

�-&.  ��	�
 � 10 log  � 124 � 10 !",#$%�
-&

'(% )         ec. �4
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4.2.2.4.Nivel equivalente día-noche 

 El nivel equivalente día-noche (Ldn) es el nivel sonoro continuo equivalente de 

energía en el cual, a causa de la gran sensibilidad de las personas al ruido nocturno, 

todos los niveles entre las 21:00 y las 7:00 horas son tratados como si estuvieran 10 

dB(A) sobre el nivel que realmente tienen. Por lo tanto, es un nivel ponderado A 

promedio de 24 horas con una penalización de 10 dB(A) al nivel nocturno, dado por la 

siguiente expresión: 

��+ ��	�
 � 10 log 124 /14 · 10 1%� 2 10 · 10 34%�%� 5         ec. �5
 

donde Ld y Ln son los niveles equivalentes día y noche respectivamente. 

 

4.2.2.5. Nivel equivalente día-tarde-noche 

 En 2002, la Comisión Europea recomendó a sus estados miembros la inclusión para 

el año 2007 del indicador Lden en todos los mapas de ruido de aglomeraciones urbanas 

de más de 250.000 habitantes. Este indicador entrega el nivel sonoro continuo 

equivalente correspondiente a un periodo de 24 horas con una sobrecarga o 

penalización de 5 dB(A) para el período tarde (19:00 a 23:00 horas) y 10 dB(A) para el 

período noche (23:00 a 07:00 horas). Se determina aplicando la siguiente formula: 

���+ ��	�
 � 10 log 124 /12 · 10 1%� 2 4 · 10 !47%� 8 · 10 34%�%� 5         ec. �6
 

donde Ld, Le y Ln son los niveles equivalentes día, tarde y noche respectivamente. 

 Aún cuando no ha sido aplicado extensamente, se espera que junto a Ln, se 

transforme en el descriptor estándar para la evaluación de ruido ambiental (Beuving y 

De Vos, 2004; SMILE, 2006). 

 

4.2.3. Otros descriptores de ruido ambiental 

4.2.3.1. Niveles percentiles de presión sonora 

 Un ruido variable en el tiempo se puede describir mediante funciones distributivas y 

acumulativas que presenten respectivamente el porcentaje de tiempo en que ha 

existido un determinado rango de niveles, y el nivel sonoro que ha superado durante un 

porcentaje de tiempo el periodo de medida considerado. Así, los niveles percentiles de 
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presión sonora expresan el nivel que se supera en el porcentaje del periodo total de 

medida indicado en la denominación del percentil. Los más utilizados son los niveles 

L10, L50, y L90, que indican respectivamente los niveles que superan durante el 10, 50 y 

90% del tiempo de medida. 

 

4.2.3.2. Nivel de exposición sonora 

 El nivel de exposición sonora (SEL) se define como el nivel acústico constante en un 

periodo de tiempo de 1 segundo que contiene la misma energía que la variación del 

nivel sonoro existente durante un evento de ruido. SEL puede entregar evaluaciones 

consistentes de eventos de ruido individuales debido a que incorpora la historia 

completa del suceso y no sólo el valor máximo. Se diferencia de Leq porque entrega la 

energía sonora total, mientras que este último indica la energía acústica media. El nivel 

de exposición sonora se deriva de la expresión matemática siguiente: 

:;� ��	
 � 10 log < 1�� � =-��
> �-
4?

@? ��A         ec. �7
 

donde T0 es el tiempo de referencia de 1 segundo, P(t) es la presión sonora en función 

al tiempo y P0 es la presión de referencia de 20µPa. 

 

4.2.3.3. Nivel de presión sonora máximo 

 El nivel de presión sonora máximo (Lmax) indica el mayor valor sonoro ponderado y 

no considera el factor temporal de la medición. Aun cuando uso es poco frecuente, 

entrega información importante para la evaluación de los niveles percibidos por el oído. 

 
 La Tabla 1 introduce los principales indicadores para la evaluación del ruido 

ambiental. 
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Tabla 1. Principales indicadores de ruido ambiental. 

Indicador en dB(A) Descripción Aplicación 

LAeq 
Nivel de ruido continuo equivalente ponderado 
A. Ruido ambiental 

Ld LAeq día (7-21 h) Ruido ambiental 

Ln LAeq noche (21-7 h) Ruido ambiental 

Ldn 
LAeq día/noche. L24h + penalización 10 dB 
periodo noche. Ruido ambiental 

Lden 
LAeq día/tarde/noche. L24h + penalización 5 dB 
periodo tarde y 10 dB periodo noche. Ruido ambiental 

L10 
Nivel de ruido sobrepasado durante el 10% del 
intervalo de observación. 

Ruido ambiental 

EPNL - PNLTmax 
Nivel de ruido efectivo percibido - Nivel de ruido 
máximo percibido con corrección tonal. Ruido de tráfico aéreo 

Fuente: adaptación de Beuving y De Vos (2004). 
 

 

4.3. El ruido de tráfico vehicular 

4.3.1. Situación a nivel global 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2000), a diferencia de otros tipos 

de contaminación, el ruido ambiental tiene un carácter creciente y se expande por las 

principales ciudades de todo el mundo. Sólo en la Unión Europea alrededor de 80 

millones de personas habitan en zonas donde los niveles de ruido son considerados 

inaceptables. Además, 170 millones de personas residen en áreas que no garantizan el 

confort acústico de la población (Cvetković y Praščević, 2006). Durante el horario 

nocturno, se estima que sobre el 30% de su población está expuesta a niveles de 

presión sonora equivalente superiores a 55 dB(A), generadores de serios trastornos del 

sueño. Adicionalmente, la cantidad de habitantes expuestos a niveles mayores a 65 

dB(A) aumentó en un 15% respecto a los primeros años de la década de 1980 

confirmando el incremento sostenido de esta problemática. A nivel global, se estima 

que entre 35 y 40% de la población que trabaja en zonas de oficinas comerciales sufre 

serios trastornos a causa del ruido ambiental, percibiendo niveles que superan el rango 

de 55-60 dB(A) (OMS, 2000). 
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 Las principales fuentes de ruido ambiental en los centros urbanos son el transporte 

(tráfico vehicular, ferroviario y aéreo), las labores de construcción de equipamiento 

urbano y las actividades propias de los vecindarios y sus habitantes (OMS, 2000). No 

obstante esta diversidad de orígenes, la fuente principal de contaminación acústica a la 

que está expuesta la población de áreas urbanas es el tráfico vehicular (OECD-ECMT, 

1995).  

 De acuerdo a Lambert y Vallet, (1995), alrededor de un 40% de la población de la 

Unión Europea está expuesta a niveles de presión sonora equivalente, de origen 

vehicular, superiores a 55 dB(A) durante el día, mientras que  20% de sus habitantes 

perciben niveles que exceden los 65 dB(A). A la vez, en Australia un estudio 

desarrollado en 264 puntos de 11 centros urbanos de más de 100.000 habitantes 

determinó que un 9 y un 19% de la población estaba expuesta a niveles LA10,18h de 

ruido de tráfico rodado de más de 68 y 63 dB, respectivamente (Brown, 1994). En 

Japón por otra parte, de acuerdo a estimaciones de la Agencia Ambiental  

Gubernamental (1994), los límites impuestos para el ruido vehicular diurno se excedían 

en el 92% de los casos, mientras que para el horario nocturno, éstos eran superados 

en el 87% de los casos. El estudio estimó también que 0,5 millones de viviendas 

ubicadas a menos de 10 metros de las vías vehiculares estaban expuestas a niveles 

excesivos de ruido de tráfico vehicular. 

 En países en desarrollo el caso se repite: en India, el 35% de la población de las 

cuatro mayores ciudades está expuesta a niveles de ruido de tráfico rodado que 

superan los 82 dB(A) (Santra y Chakrabarty, 1996); en Calcuta los niveles de presión 

sonora equivalente de origen vehicular para un periodo de 24 horas se ubican entre los 

80 y los 92 dB (Chakrabarty et al., 1997); en Karachi, Pakistán, el flujo vehicular es el 

responsable de niveles entre 80 y 85 dB(A), mientras que en la hora punta se han 

registrado niveles superiores a 120 dB(A) (Zaidi, 1989). Además, 81% de los 

entrevistados en un estudio realizado por Abo-Qudais y Abu-Qdais (2005) en Amman, 

Jordania, declararon sufrir molestias por el ruido de tráfico vehicular. 
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Figura 4. Comparación de niveles de ruido en Santiago entre años 1989 y 2001. 

Fuente: SESMA (2001). 
 

 En consecuencia, Santiago presenta niveles de ruido vehicular similares e incluso 

superiores a ciudades europeas de más de 4 millones de habitantes. Según datos de la 

alcaldía de Paris (Marie de Paris, 2006) un 47% de su población está expuesta a 

niveles entre 61 y 70 dB(A) Ldn, mientras que un 7% de sus habitantes perciben 71 

dB(A) o más. 

 
4.3.3. Efectos adversos del ruido en la población h umana 

 Históricamente, el efecto fisiológico más estudiado derivado de la exposición al ruido 

ha sido el deterioro de la audición, debido a que es la patología más directa producida 

por el ruido, ya que al ser el oído el principal órgano receptor de sonidos, es también el 

primer órgano afectado ante una sobrecarga acústica. Globalmente, la deficiencia 

auditiva es el riego ocupacional irreversible más frecuente. En países en desarrollo, al 

ruido ocupacional se le suma la contaminación acústica de origen ambiental, como un 

creciente factor de riesgo de pérdida auditiva (Uimonen et al., 1998; Koh y Jeyaratnam, 

1998; Miller y Williams, 2001). En 1995, la Asamblea Mundial de Salud, estimó que 120 

millones de personas en el mundo sufren problemas auditivos (Smith, 1998).  

 Además, el ruido interfiere la comunicación oral, provocando desde problemas 

personales hasta cambios en el comportamiento de las personas. Se han identificado 

problemas en la concentración, fatiga, irritabilidad, disminución en el rendimiento 

laboral, problemas sociales y un conjunto de reacciones asociadas al estrés (Lazarus, 
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1998; Ruiz et al., 2004). La interferencia del habla es básicamente un proceso de 

enmascaramiento acústico y está influenciado por el nivel del habla, la pronunciación, 

la distancia entre el orador y el oyente, las características del ruido circundante, la 

agudeza auditiva y el nivel de atención. Efectivamente, el ruido puede perjudicar el 

rendimiento de los procesos cognitivos, principalmente en trabajadores y niños (Cohen 

et al., 1980; Evans y Lepore, 1993; Evans, 1998; Hygge et al., 1998; Haines et al., 

1998; Evans y Stecker, 2004). Entre los efectos cognitivos más afectados por el ruido 

se encuentran la lectura, la atención, la solución de problemas y la memorización. 

Según Maxwell y Evans (2000), la exposición crónica al ruido en salas de clases tiene 

un efecto negativo sobre las habilidades de prelectura en niños preescolares, mientras 

que en relación con los procesos de atención y memoria, Jiménez de la Torre y López 

Barrio (2001) mostraron que los escolares de primaria expuestos a niveles de ruido, 

presentan un rendimiento significativamente inferior en las pruebas de atención e 

incidencia de memoria únicamente en el rango más elevado de inmisión sonora. 

 Por otra parte, se considera al trastorno del sueño como un importante efecto 

adverso del ruido ambiental. Se estima que entre el 80 y 90% de los casos de trastorno 

del sueño en ambientes ruidosos proviene de emisiones sonoras exteriores (Reyner y 

Horne, 1995). Los efectos primarios del trastorno del sueño son la dificultad para 

conciliar el sueño y alteraciones de los ciclos del sueño (Hobson, 1989). Otros efectos 

considerados primarios son cambios en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca, 

incremento del pulso, vasoconstricción, variación en la respiración, arritmia cardíaca y 

mayores movimientos corporales (Berglund y Lindvall, 1995). La exposición al ruido 

nocturno produce también efectos denominados secundarios. Estos son los efectos no 

identificables el día posterior a la exposición al ruido nocturno, tales como la 

percepción de menor calidad del sueño, fatiga y reducción del rendimiento laboral o 

académico (Öhrström, 1993; Passchier-Vermeer, 1993; Carter, 1996; Pearsons et al., 

1995: Pearsons, 1998). A la vez, Öhrström (1991) identificó la relación entre la 

exposición al ruido durante las horas de sueño y los efectos de largo plazo en el 

bienestar fisiológico. En efecto, exposiciones a ruido intenso activan los sistemas 

hormonales y autónomos, lo que conduce a cambios temporales, como aumento en la 

presión sanguínea, incremento del ritmo cardíaco y vasoconstricción. Por otra parte, 

con una exposición prolongada, los individuos más susceptibles de una población 
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determinada pueden desarrollar efectos permanentes, como hipertensión y 

enfermedades coronarias, en especial cuando la exposición está asociada a altos 

niveles de presión sonora (Passhier-Vermeer, 1993; Berglund y Lindvall, 1995; 

Hofstetter y Müller-Wenk, 2005). 

 Muchas de las afecciones a la salud de la población humana tienen significativas 

implicaciones económicas (Brons et al., 2003); según Rafaello y Maass (2002) éstas 

comúnmente se traducen en un aumento de los gastos públicos y privados en salud, 

ausentismo laboral e incluso en disminución en el compromiso de los trabajadores con 

las organizaciones que los emplean. Wardman y Bristow (2004) identifican otros 

efectos económicos del ruido asociado al tráfico rodado. Dentro de ellos destacan los 

gastos públicos y privados en medidas mitigadoras o defensivas, como barreras 

acústicas y ventanas dobles. En la Unión Europea, se estima que los costos causados 

por la contaminación acústica representan entre el 0,2 y el 2% del producto interno 

bruto. Usando el primer valor, las pérdidas financieras anuales ocasionadas por el 

ruido ambiental superan los 12 billones de euros (Cvetković y Praščević, 2006). Por 

ejemplo, en el Reino Unido, el estado da compensaciones económicas destinadas al 

aislamiento acústico cuando los niveles exceden los 68 dB(A) (English Department of 

Transport, 1998). Lake et al. (1998) reconocen efectos económicos negativos 

específicos en el mercado inmobiliario. En Londres cada decibel de aumento en el 

ruido ambiental disminuye el precio de las propiedades en un promedio de 1,07 %. En 

Chile, según Galilea y Ortúzar (2005), la población de Santiago declara una disposición 

a pagar US$ 2,12 por decibel por mes para reducir los niveles de ruido. 
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5. EMISIÓN ACÚSTICA DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS 

 

 En términos físicos, el ruido producido por un vehículo depende del tipo y clase de 

vehículo (automóvil, bus, camión, motocicleta), del diseño y de los elementos de 

control de ruido incorporados, de las condiciones mecánicas, de las condiciones de 

funcionamiento (marcha constante, aceleración o desaceleración, relación de 

transmisión, forma de conducción) y del tipo y estado de la calzada. 

 Las principales fuentes de ruido en un vehículo son la unidad propulsora, el 

ventilador, la transmisión, la rodadura, los frenos y las vibraciones de la carrocería y 

carga. 

 Las fuentes sonoras en un motor de combustión interna son las explosiones en el 

interior de los cilindros que producen impulsos de presión en el interior; las fuentes 

mecánicas son los impactos del pistón en el cilindro y del sistema de distribución y de 

las válvulas.  

 El ruido provocado específicamente por la rodadura aumenta a medida que 

aumenta la velocidad de circulación del vehículo, ya que adquiere más importancia el 

ruido generado por la interacción de los neumáticos con la calzada; dependiendo del 

estado de ésta, mojado o seco, los niveles y espectros de frecuencia de este ruido van 

variando, con una gran dependencia de la velocidad del vehículo. Para más de 100 

kilómetros por hora (km/h) y con calzada seca, el ruido de rodadura es el 

predominante, salvo en el caso de vehículos diesel de gran tonelaje; con la calzada 

mojada, esta circunstancia ocurre para velocidades mucho menores, del orden de los 

60 km/h. Los niveles máximos, en dB(A), del ruido de rodadura, son función de la 

velocidad del vehículo, con un aumento que puede variar entre 9 y 13 dB(A) cada vez 

que ésta se duplica, correspondiendo el valor máximo al caso de neumáticos con una 

estructura de dibujo regular, rodando sobre un pavimento también de estructura 

regular. El desgaste de los neumáticos tiende a hacer más ruidosos a los vehículos. 

Por otra parte, cuanto mayor sea la resistencia al deslizamiento del pavimento, 

mayores son los niveles de ruido producidos. Así, la producción de ruido de rodadura 

tiene tres componentes principales: 1) ruido aerodinámico, producido por los vórtices y 

turbulencias generados por el giro de las ruedas; 2) fluctuaciones de presión del aire 
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producidas por la apertura y cierre bruscos de los espacios entre el dibujo del 

neumático y la calzada; 3) vibración de las ruedas.  

 A lo anterior se suma el ruido aerodinámico producido cuando un sólido, como en 

este caso el vehículo, se desplaza a través del aire. Este efecto va a depender de las 

características aerodinámicas de cada automóvil. Además, se presenta la radiación de 

ruido aéreo producida por el roce de las superficies de los sistemas de frenado sobre 

las ruedas que induce vibraciones que se propagan tanto a las ruedas como a estos 

mismos sistemas (Fuentes, 2002). 

 La importancia relativa de una u otra fuente depende del tipo de vehículo y de las 

condiciones de funcionamiento. En términos generales, para los vehículos ligeros a 

baja velocidad y en marchas bajas predomina el ruido del motor, pero a alta velocidad 

y en marchas altas, el ruido de rodadura es igual o mayor que el mecánico. Sin 

embargo, en vehículos pesados con motor diesel, predomina el ruido del motor, escape 

y ventilador en la mayoría de las condiciones de funcionamiento, aunque a alta 

velocidad y con neumáticos con dibujo muy pronunciado, el ruido de rodadura puede 

llegar a ser el más importante.  

 

5.1. Influencia de los vehículos pesados  

 En términos generales, los vehículos pesados son más ruidosos que los vehículos 

livianos. En una gran proporción, los vehículos pesados tienen motor diesel. Una 

característica importante que diferencia los procesos de combustión en el caso de 

motores diesel y de gasolina, desde el punto de vista del ruido emitido, es la velocidad 

de giro de los mismos, que es siempre menor en el primer caso, para igualdad de 

funciones de los vehículos, con lo que el ruido emitido por los motores diesel es más 

rico en componentes de baja frecuencia. Además, las fluctuaciones de presión en el 

cilindro son mayores en los motores diesel, lo que da lugar a mayores niveles de ruido, 

originado tanto por las fuentes de combustión como por las fuentes mecánicas.  

 La Tabla 2 muestra los niveles característicos de distintos tipos de vehículos 

presentes en carreteras chilenas, medidos a 15 metros de distancia en condiciones de 

circulación libre, con velocidades entre 80 y 90 km/h. 
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Tabla 2. Niveles de ruido característicos de vehículos presentes en carreteras chilenas. 

Categoría de vehículo LAFmax dB(A)* SEL dB(A)** 

Liviano (dos ejes, cuatro ruedas) 71 74 

Mediano (dos ejes, más de cuatro ruedas) 77 80 

Pesado (más de dos ejes) 81 84 

Buses interurbanos 76 79 

Fuente: CONAMA (2001). 
*LAFmax: Nivel de presión sonora máximo medido en respuesta temporal rápida. 
**SEL:.Nivel de exposición sonora. 
 

 La Figura 5 muestra las distribuciones espectrales correspondientes a distintas 

clases de vehículos. Los tipos A, B, C y D corresponden a vehículos livianos, 

medianos, pesados y buses interurbanos, respectivamente. Se observa que los 

vehículos livianos tienen su componente máxima de frecuencia en 1.000 Hz., mientras 

que los vehículos pesados la tienen en 250 Hz. 
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Figura 5. Espectro de ruido promedio de vehículos según categoría. 

Fuente: CONAMA (2001). 
 

5.2. Influencia de las vías de transporte vehicular  

 Los dos factores asociados a los ejes viales de mayor influencia en el ruido de 

tráfico vehicular son el gradiente y el tipo de superficie de calzada. De esta forma, para 

una pendiente del 15%, el incremento de nivel sonoro es del orden de 4 dB(A), para un 

porcentaje de vehículos pesados entre el 5 y el 15% como muestra la Figura 6. Por 
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otra parte, el tipo de superficie de la calzada  tiene un importante efecto en la emisión 

sonora debido a la interacción con los neumáticos. La Tabla 3 muestra que mientras 

las  calzadas compuestas por adoquines incrementan la emisión acústica entre 3 y 6 

dB(A), las superficies porosas disminuyen el efecto acústico entre 1 y 3 dB(A) en 

función a la velocidad del vehículo. No obstante las superficies porosas disminuyen los 

componentes de alta frecuencia y por lo tanto intensifican el efecto de los componentes 

asociados a bajas frecuencias en el espectro sonoro del tráfico vehicular (Comisión 

Europea, 2003). 
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Figura 6. Efecto del gradiente de la calzada en el nivel de ruido de tráfico vehicular. 

Fuente: Fuentes (2002). 
 

Tabla 3. Variación de la emisión de ruido en función del tipo de superficie de la calzada. 

Tipo de superficie de calzada Modificación de emisión de ruido en dB(A) 

Superficie porosa ≤ 60 km/h 61-80 km/h > 80 km/h 

-1 -2 -3 

Asfalto u hormigón uniforme 0 

Hormigón de cemento y asfalto ondulado +2 

Adoquines de textura uniforme +3 

Adoquines de textura irregular +6 

Fuente: Comisión Europea (2003). 
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5.3. Influencia del régimen de conducción  

 Así como ante igualdad de tipo y categoría, el ruido emitido por vehículos 

individuales puede diferir a causa del estado de conservación, modo de funcionamiento 

y carga aplicada, en condiciones de tráfico urbano éste depende también de la 

velocidad y la relación de marchas del motor. En efecto, con el vehículo en 

funcionamiento en la primera y segunda marchas, el nivel de emisión sonora depende 

fundamentalmente del régimen del motor, mientras que para la tercera y cuarta 

marchas, el ruido global varía en función de la rodadura de los neumáticos sobre la 

calzada, con una variación aproximada de aumento de 9 dB(A) cada vez que se dobla 

la velocidad del vehículo (a partir de velocidades del orden de 50 km/h). Sin embargo, 

para velocidades bajas, el ruido no depende de la velocidad sino del régimen del 

motor, al ser éste la fuente predominante.  

 El estado de aceleración, positiva o negativa, del vehículo influye sobre el ruido 

emitido, siendo mayor el nivel de ruido cuando el vehículo acelera que cuando 

desacelera. Esta variación es mayor para los vehículos con motor de gasolina que para 

aquéllos con motor diesel. 

 Los patrones de conducción, principalmente en los vehículos con motor de gasolina, 

tienen gran importancia en el ruido emitido. La conducción “agresiva” hace aumentar 

los niveles de ruido emitidos del orden de 2 a 4 dB(A) frente a los de una conducción 

“normal”, y del orden de 5 a 7 dB(A) frente a los de una conducción “suave”, para un 

mismo tipo de vehículo medio con motor de gasolina.  

 

5.4. Propagación acústica del ruido de tráfico vehi cular  

 El camino que recorre el sonido desde la fuente hasta el receptor es, como se ha 

mencionado, predominantemente a través del aire. A lo largo de este camino, el sonido 

se reduce con la distancia debido principalmente a tres efectos: divergencia, 

absorción/difusión y obstáculos. 

 Los niveles sonoros se atenúan en forma natural debido a la distancia. La 

atenuación, llamada divergencia, depende de la configuración de la fuente y de las 

características de emisión de ésta. Para fuentes agrupadas muy cercanas (fuentes 

puntuales), la atenuación con la distancia es de 6 dB por duplicación de la distancia. 
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Para vehículos circulando a lo largo de una vía (fuentes lineales), la divergencia con la 

distancia es de 3 dB por duplicación de la distancia para valores Leq  y Ldn, y de 3 a 6 

dB por duplicación de la distancia para Lmax (Federal Transit Administration, 1995). 

 Respecto a la absorción y difusión, además del efecto de la distancia, los niveles 

sonoros se atenúan cuando el camino de propagación está sobre suelos porosos o 

cubiertos de vegetación. Esta atenuación puede llegar a 5 dB alrededor de 100 metros 

de distancia. A distancias mayores, el viento y el gradiente de temperatura a veces 

modifican la atenuación del suelo. Por otro lado, el sonido en su camino de 

propagación también es absorbido por el aire, pudiendo atenuarse entre 0,1 y 1 dB 

cada 100 metros, en las bandas comprendidas entre 250 Hz y 2 kHz (ISO, 1996). 

 En ocasiones el camino de propagación sonora es interrumpido por obstáculos 

como barreras acústicas, diferencias en el nivel del terreno, edificaciones o vegetación. 

Un método habitual de mitigación de los efectos de la contaminación acústica en zonas 

sensibles es la ubicación de barreras acústicas. Una barrera acústica reduce el nivel 

sonoro en el receptor interrumpiendo la línea directa de transmisión entre la fuente y el 

receptor con una pared sólida (en contraste con la vegetación, que esconde la fuente 

pero no reduce los niveles significativamente). En ambientes urbanos, los principales 

obstáculos presentes son las edificaciones, que actúan de manera similar a las 

barreras acústicas, bloqueando el camino de propagación del sonido. Por el contrario, 

el ruido de tráfico vehicular podría incluso aumentar al ocurrir en ambientes urbanos 

con calles estrechas y edificios altos, los que facilitan la reverberación del sonido (Ingle 

et al., 2005). 
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6. GESTIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL 

 

6.1. Marco para la gestión del ruido ambiental 

 El principal objetivo de la gestión de la contaminación acústica es reducir o 

mantener en niveles aceptables la exposición de la población al ruido. Desde él se 

desprenden objetivos secundarios relacionados con la promoción de una adecuada 

evaluación y el control del ruido en el marco de planes o programas ambientales (OMS, 

2000). Para esto, es fundamental la existencia de un marco estratégico para las 

políticas gubernamentales que entregue las bases necesarias para la gestión del ruido 

urbano. Sin un marco adecuado a nivel de políticas y legislación será imposible, o al 

menos muy difícil, ejecutar con éxito un programa de gestión de ruido (Finegold et al., 

1998; Hede, 1998). Idealmente, este marco estratégico debiera incorporar políticas y 

planes sectoriales  orientados a la reducción de la contaminación acústica urbana. De 

esta forma, en el proceso de planificación de la reducción de ruido debieran confluir 

planes ambientales, de transporte, de planificación y desarrollo urbano y energía, entre 

otros. Si estas políticas y planes sectoriales se interconectan coherentemente, se 

podrán conseguir los objetivos trazados (SMILE, 2005). 

 Hede (1998) propone un modelo de seis etapas para un adecuado proceso de 

formulación e implementación de una política para la gestión del ruido comunitario. 

Como se observa en la Figura 7, para cada etapa establece un conjunto de actores 

que idealmente debieran participar en el proceso. 
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   Figura 7. Modelo de proceso de formulación de política para la gestión del ruido ambiental. 
Fuente: Hede (1998). 

 

 Establecida la política para la gestión de ruido ambiental, se requiere desarrollar un 

plan. Este plan debiera desglosarse en un conjunto de programas orientados a cumplir 

medidas de control específicas de acuerdo a cada objetivo puntual. 

 

6.2. Método de evaluación 

 De acuerdo a la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo 

(OECD, 1995), para la evaluación del ruido de transporte es necesario determinar los 

niveles de presión sonora en dB(A) asociados a fuentes móviles (ya sea a través de 

mediciones in situ o estimados a partir de modelos predictivos), la escala espacial (que 

define el área o superficie a evaluar), la escala temporal o período de medición 

(horario, diario, semanal, mensual, anual, etc.) y los descriptores de ruido a utilizar (que 
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relacionan los niveles de contaminación acústica con los criterios de evaluación de 

impacto sobre la población).  

 

6.2.1. Mapas de ruido 

 En 2002, la Comisión Europea estableció una metodología para la gestión y 

evaluación del ruido ambiental de sus estados miembros basada en la realización de 

mapas de ruido mediante criterios armonizados. Los mapas de ruido son la 

presentación de información relativa a una situación de ruido existente o modelada en 

función de un indicador de ruido que señale los rangos de cualquier valor límite 

relevante de acuerdo a la cantidad de personas afectadas o la cantidad de viviendas 

expuestas en un área determinada. Éstos constituyen la base de la etapa de inventario 

de problemas asociados a la contaminación acústica en el área de estudio, fase previa 

al desarrollo de las líneas de acción orientadas a reducir los niveles de ruido. Los 

mapas de ruido ayudan a identificar y cuantificar la escala del problema de ruido. Son 

una herramienta adecuada para proveer información al público, autoridades, y equipos 

técnicos y profesionales acerca de los problemas asociados a la contaminación 

acústica en la ciudad o localidad; constituyen el soporte para la identificación de la 

escala del problema a nivel local entregando información clave para conocer la 

cantidad de población afectada y saber dónde se superan los límites establecidos (Lee 

et al., 2007). También permiten establecer objetivos realistas de reducción de 

contaminación acústica, medidas de control efectivas en puntos de alto nivel sonoro1 y 

proteger zonas sensibles al ruido (Vancluysen et al., 2005).  

 Existen distintos tipos de mapas de ruido definidos según su propósito, la 

metodología empleada y el tipo de fuente sonora, la escala espacial/temporal y el 

indicador de ruido que representan. En lo que respecta a la fuente sonora, existen 

mapas de ruido de tráfico vehicular, aeronáutico, ferroviario e industrial. Los mapas de 

ruido de transporte indican la situación sonora alrededor de ejes viales, aeropuertos o 

vías férreas y estaciones. Para los mapas de ruido de plantas industriales por otra 

parte, es necesario hacer una distinción entre los mapas de la situación acústica 

                                                 
1 Los gobiernos locales de Bruselas (Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement, 
2005) y Paris (Marie de Paris, 2006) han desarrollado mapas de ruido identificando estas zonas 
como “puntos negros” o “puntos grises”. 
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interior y exterior del recinto. Los primeros son utilizados habitualmente para la 

evaluación de salud ocupacional mientras que los mapas de ruido exteriores se 

realizan comúnmente en el contexto de evaluaciones de impacto ambiental 

(Vancluysen et al., 2005). 

 La caracterización temporal de los mapas de ruido puede variar entre días, 

semanas, meses, estaciones o años (Vancluysen et al., 2005). Algunos gobiernos 

locales como la alcaldía de Paris (Marie de Paris, 2006) han implementado el 

monitoreo en tiempo real del ruido de tráfico vehicular. Sin embargo, este acercamiento 

presenta una desventaja asociada al indicador utilizado: un nivel de ruido instantáneo 

no tiene directa relación con el grado de molestia o afectación producida por el ruido. 

En lo relativo a la escala espacial, los mapas de ruido más comunes representan la 

situación acústica de una ciudad completa o una sección determinada de ésta. En ese 

caso los rangos debieran ser superiores a 1:25.000 a 1:50.000. Para mapas de ruido 

de estudios de impacto o puntos específicos se requieren gran nivel de detalle. Es por 

esto que se recurre a escalas entre 1:1000 y 1:5000 o incluso menores en casos 

particulares (Beuving y De Vos, 2004). 

 En 2004 Beuving y De Vos caracterizaron los tipos de mapas según su propósito 

principal como se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4. Tipos de mapas de ruido según propósito. 
Tipo de mapa Propósito 

Puntos críticos Identificación de nivel máximo local 

Evolución en el tiempo Comparación con objetivo deseado 

Escenarios futuros Monitoreo de evolución respecto a objetivo de política 

Estudios de impacto Cumplimiento de normativa 

Comparación de fuentes distintas Determinación de acciones prioritarias 

Comparación de la misma fuente en áreas distintas Determinación de acciones prioritarias 

Multipropósito Gestión ambiental integrada 

Fuente: Beuving y De Vos (2004) 
 

 La metodología aplicada en el desarrollo de mapas de ruido es variada y puede  

basarse en mediciones en terreno o predicciones a partir de algoritmos de propagación 

sonora. Dentro de los primeros se reconocen los métodos de retícula o grilla y los 

registros de niveles sonoros asociados directamente a ejes viales. 
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 El método de retícula contempla la definición de puntos de forma aleatoria, mediante 

la superposición en un plano de una retícula cuyas cuadrículas tienen dimensiones 

proporcionales a la superficie del área, con intervalos que son función de la resolución 

que se pretende conseguir. Los puntos de medición se establecen en el lugar más 

próximo accesible a los puntos de intersección que establece la malla seleccionada. El 

objetivo de este método es efectuar un muestreo aleatorio de la situación en el punto, 

repartido de forma uniforme por toda el área de estudio. Considera por lo tanto, el ruido 

total existente en un punto sin diferenciar la contribución de los diferentes focos 

sonoros. 

 El método de ejes viales representa la situación en las vías de transporte terrestre 

del área de estudio, asociando el nivel sonoro a las características del tráfico y del 

entorno. En consecuencia, la medición in situ sólo puede representar una situación 

existente; además es necesario asegurar que los niveles de emisión y las condiciones 

de propagación sean representativos del periodo de tiempo sobre el cual se evaluará el 

indicador de ruido seleccionado, combinando las mediciones con el registro simultáneo 

de tráfico vehicular, velocidad de circulación y observaciones meteorológicas. 

 

6.2.2. Modelos predictivos 

 El método de modelación se basa en la predicción de niveles sonoros a partir del 

cálculo computacional de la emisión acústica en la fuente y su propagación espacial. 

Los cálculos contemplan variables como la potencia acústica de la fuente y factores de 

atenuación en la propagación sonora como la influencia de la absorción atmosférica, la 

morfología del terreno, reflexiones y barreras acústicas. Para los modelos de 

predicción de ruido de tráfico vehicular resulta fundamental conocer variables como la 

velocidad de desplazamiento promedio de los vehículos, la composición (vehículos 

livianos, medianos y pesados) y flujo del tráfico (número de vehículos por hora o 

jornada) y el tipo de superficie de calzada. En la actualidad existen diversos modelos 

predictivos que han sido adoptados y/o desarrollados por las distintas agencias u 

organismos encargados del control y la gestión del ruido ambiental. Éstos se 

encuentran disponibles bajo la plataforma de aplicaciones computacionales 

comerciales. La Tabla 5 compara las principales características de los modelos 

predictivos más utilizados en la actualidad.



 

 
 

Tabla 5. Características principales de los modelos predictivos en uso. 

Modelo País 
de origen 

Tipo de 

fuente 
Descriptor en 

dB(A) 

Variables 

Velocidad 
de 

circulación 

Superficie de 
calzada 

Pendiente 
de calzada Tipo de flujo 

Distancia de 
referencia en  

m 

Absorción 
del terreno 

Reflexión de 
fachadas 

FHWA Estados Unidos Lineal Leq Sí No Sí 
Liviano, 

mediano y 
pesado 

15.2 Sí No 

RLS-90 Alemania Puntual Leq Sí Sí Sí 
Liviano y 
pesado 

25 Sí Sí 

CoRTN Reino Unido Lineal L10 Sí Sí Sí Liviano y 
pesado 

10 Sí No 

Statens 
Planverk 

Países 
Nórdicos Lineal Leq Sí No No Liviano y 

pesado 
10 No No 

Guide du 
Bruit Francia Lineal Leq Sí Sí No Variable N/A No N/A 

Fuente: Adaptación de Steele (2001). 
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6.2.3. Aplicación de SIG 

 El entorno disponible en los Sistemas de Información Geográfica (SIG) es un medio 

computacional eficaz para almacenar y manipular la información contenida en los 

mapas de ruido (De Kluijver y Stoter, 2003; Pamanikabud y Tansatcha, 2003; Hamed y 

Effat, 2006). Estos sistemas proveen mecanismos estandarizados para la ubicación 

espacial de la información geográfica (independiente de la escala y sistemas de 

coordenadas) y herramientas para manipularla como la unión/superposición de capas 

temáticas, combinación de atributos, análisis de frecuencia, histogramas, entre otros. 

Así, SIG permite cuantificar y visualizar la distribución espacial y potenciales efectos de 

los niveles de ruido simulados computacionalmente por aplicaciones informáticas 

especialmente diseñadas para esos efectos. En lo anterior radica la importancia de 

estos sistemas como soporte a los procesos de toma de decisiones (Kluijver y Stoter, 

2001; Coelho y Alarcaõ, 2005). Sin embargo, la información almacenada en SIG debe 

en lo posible ser estandarizada (Beuving y De Vos, 2004). Esta estandarización de 

información permite la adecuada comparación entre distintos estudios evitando así 

diferencias en los resultados (Kluijver y Stoter, 2001). 

 

6.3. Criterios de evaluación 

 Los criterios utilizados para la evaluación de la contaminación acústica sobre la 

población relacionan niveles de ruido (medidos o modelados) de acuerdo a un 

determinado descriptor con  valores umbrales o estándares de protección. Estos 

últimos se determinan de acuerdo a estudios basados en análisis epidemiológicos de 

casos, análisis psicológicos, encuestas de percepción a receptores afectados, entre 

otros. 

 OMS propuso en 2000 valores referenciales para la evaluación del ruido ambiental 

según el ambiente de exposición y los descriptores y efectos críticos para la salud 

asociados, los que se presentan en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Valores guía de ruido ambiental en ambientes específicos. 

Ambiente específico Efecto(s) crítico(s) sobre la salud 
LAeq 
en 

dB(A) 

Tiempo 
base en 
horas 

Lmax en 
dB(A) 

Exteriores de vivienda 
Molestia grave en el día y anochecer. 
Molestia moderada en el día y anochecer. 

55 
50 

16 
16 

- 
- 

Interior de la vivienda, 
dormitorios 

Interferencia en la comunicación oral y 
molestia moderada en el día y anochecer. 
Trastorno del sueño durante la noche. 

35 
 

30 

16 
 
8 

45 

Fuera de los dormitorios Trastorno del sueño, ventana abierta 
(valores exteriores). 45 8 60 

Salas de clase e interior de 
centros preescolares 

Interferencia en la comunicación oral 
disturbio en el análisis de información y 
comunicación del mensaje. 

35 Durante 
clases 

- 

Dormitorios de centros 
preescolares Trastorno del sueño. 30 Durante el 

descanso 45 

Escuelas, áreas exteriores 
de juego Molestia (fuente externa). 55 Durante 

actividad - 

Hospitales, pabellones, 
interiores 

Trastorno del sueño durante la noche. 
Trastorno del sueño durante el día y 
anochecer. 

30 
30 
 

8 
16 
 

40 
- 
 

Hospitales, salas de 
tratamiento 

Interferencia con el descanso y la 
recuperación. #1 - - 

Áreas industriales 
comerciales y de tránsito, 
interiores y exteriores 

Deficiencia auditiva. 70 24 110 

Ceremonias, festivales y 
eventos de entretenimiento 

Deficiencia auditiva (menos de 5 veces al 
año). 100 4 110 

Discursos públicos, interiores 
y exteriores Deficiencia auditiva. 85 1 110 

Música y otros sonidos a 
través de audífonos o 
parlantes 

Deficiencia auditiva (valor campo libre). 85 #2 11 110 

Sonidos impulsivos de 
juguetes, fuegos artificiales y 
armas 

Deficiencia auditiva (adultos). 
Deficiencia auditiva (niños). 

- 
- 

- 
- 

140 #3 
120 #3 

Exteriores de parques de 
diversión y áreas de 
conservación 

Interrupción de la tranquilidad. #4 - - 

Fuente: OMS (2000). 

 
#1: Lo más bajo posible.  
#2: Con audífonos, adaptado a valores de campo libre. 
#3: Se debe preservar la tranquilidad de los parques y áreas de conservación y se debe mantener baja la 
relación entre el ruido intruso y el sonido natural de fondo. 
#4: Presión sonora máxima medida a 100 milímetros del oído. 
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 De esta forma, según la OMS es posible definir valores umbrales específicos 

asociados a la molestia producida por el ruido, pérdida de la audición, interferencia con 

el sueño, e interferencia con la comunicación oral. Además, reconoce a hospitales, 

clínicas, centros educacionales, sociales y lugares de culto como ambientes 

especialmente sensibles al ruido.  

 Por otra parte, el Grupo del Banco Mundial (GBM, 1998) determinó valores límites 

de ruido ambiental en el marco de un programa de apoyo para sus proyectos en países 

en desarrollo, los que se muestran en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Límites de ruido ambiental para proyectos realizados con financiamiento del Banco 
Mundial. 

Receptor Período de evaluación Leq en dB(A) 

Residencial, institucional, 
educacional 

Día 55 

Noche 45 

Industrial, comercial 
Día 70 

Noche 70 

Fuente: GBM (1998). 
 

 Valores límites similares, aunque referidos específicamente al ruido originado por 

medios de transporte, fueron sugeridos por OECD en 1995. La Tabla 8 muestra que 

estos niveles se asocian al tipo de zona de evaluación desagregada en urbana y rural. 

 

Tabla 8. Niveles máximos de ruido de transporte por área de evaluación según OECD. 

Área de evaluación Período de evaluación Leq en dB(A) 

Urbana 
Día 55 

Noche 45 

Rural 
Día 50 

Noche 40 

Fuente: OECD (1995). 
 



44 

 Tal como ocurre con los descriptores de ruido ambiental, en la actualidad no hay un 

consenso sobre los criterios a utilizar para la evaluación de la contaminación acústica. 

Como se verá más adelante, Chile no escapa a esta situación; a la fecha no existe 

legislación que establezca estándares de ruido ambiental en zonas urbanas que 

permitan la regulación del ruido de tráfico vehicular. No obstante, se cuenta con 

normas técnicas a partir de las cuales es posible evaluar el nivel de inmisión al que se 

exponen los habitantes de viviendas urbanas. La Tabla 9 muestra que la Norma 

Chilena 352-1 (2000) establece un criterio de aptitud para el uso habitacional y 

requerimientos de aislación en función de valores límite bajo un descriptor Ld 

denominado NED. 

 

Tabla 9. Criterio de habitabilidad y aislación mínima según descriptor NED, NCh 352-1. 

Rango NED en dB(A) 
7-21 h 

Interior de vivienda Exterior de vivienda Aislación Mínima 

Bajo 55 Apto Apto - 

55-60 Apto con ventana 
entreabierta 

Normalmente apto 20 

61-65 Apto con ventanas 
cerradas 

Apto con probable 
molestia 

25 

66-70 Apto sólo con aislación Normalmente no apto 30 

71-75 Apto sólo con aislación Normalmente no apto 35 

Sobre 75 Normalmente no apto No recomendable NED - 40 

Fuente: NCh 352-1 (2000). 
 

 Dichos valores consideran una aislación de fachada de 10 dB(A) con ventanas 

abiertas y 20 dB(A) con ventanas cerradas. Además señala que la aptitud para el uso 

habitacional con ventanas cerradas está sujeta a que existan alternativas de ventilación  

y condiciona sus valores a la ausencia de fuentes de ruido impulsivo y de alto nivel. 
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6.4. Líneas de acción para la reducción del ruido v ehicular 

 Las líneas de acción para reducir la contaminación acústica originada por tráfico 

vehicular pueden ser categorizados en función de su objetivo, es decir, si son medidas 

para evitar o reducir la emisión de ruido en la fuente, para mitigar la propagación 

sonora, o para reducir la exposición sonora del receptor (CALM Network, 2004). La 

Tabla 10 muestra categorías de medidas o líneas de acción para reducir el ruido de 

tráfico vehicular según Vancluysen et al.(2005). 

 

Tabla 10. Objetivos de las líneas de acción para reducir el ruido de tráfico vehicular. 

Objetivo Línea de acción 

Evitar o reducir el ruido en la fuente 

•Superficies de calzada de baja emisión acústica 
•Gestión de tráfico 
•Reducción de tráfico 
•Vehículos de baja emisión acústica 
•Neumáticos de baja emisión acústica 
•Conducta del conductor 

Medidas para reducir la propagación sonora 

•Gestión y planificación del territorio 
•Pantallas acústicas 
•Edificios como barreras acústicas 
•Túneles 
•Apantallamiento vegetal 

Medidas para reducir el ruido en el receptor •Aislación acústica 
•Diseño de edificios 

Fuente: Vancluysen et al. (2005). 
 

 El proyecto europeo SMILE realizó en 2006 una investigación sobre la aplicación de 

medidas de control de ruido vehicular en 49 ciudades de países miembros de la Unión 

Europea entregando resultados que detallaron la cantidad de líneas de accción ya en 

curso desagregadas por tipo y niveles obtenidos de reducción de ruido en dB(A). Las 

medidas implementadas por la mayor cantidad de gobiernos locales fueron las 

relacionadas a la reducción de densidad de tráfico vehicular (37 ciudades) y de 

velocidad de circulación (36 ciudades) como muestra la Figura 8. 
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37

23

36

22

32

33

21

31

12

26

13

27

17

16

28

18

Reducción densidad de tráfico

Reducción porcentaje de vehículos pesados

Reducción velocidad

Renovación vehículos de transporte público

Modificaciones de pavimento

Pantallas acústicas

Ventanas con aislación acústica

Planificación territorial

Número de ciudades con medidas implementadas
Número de ciudades con medidas no implementadas

 

Figura 8. Medidas para reducir el ruido de tráfico vehicular en 49 ciudades europeas. 
Fuente: SMILE (2006). 

 

 La Tabla 11 indica la efectividad de las medidas implementadas en la Unión 

Europea para reducir el ruido de tráfico vehicular. Destacaron las reducciones del flujo 

vehicular, el control de las velocidades máximas de circulación, medidas de mitigación 

de emisiones y medidas asociadas a cambio tecnológicos en automóviles privados, 

camiones y buses de transporte público. 
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Tabla 11. Efectividad de las medidas identificadas para reducir el nivel de ruido de tráfico 
vehicular.  

Medidas Reducción en nivel de ruido 

Normas técnicas de vehículos/neumáticos -2 a-3 dB(A) 

Reducción velocidad 30 km/h para vehículos 
livianos y pesados -2 a-3 dB(A) 

Conducción moderada 0 a-3 dB(A) 

Prohibición de circulación de camiones -1a -3 dB(A) 

Reducción de número de total vehículos en: 
20% 
50% 
90% 

-1 dB(A) 
-3 dB(A) 

-10 dB(A) 

Cambio del vehículo privado por el transporte 
público en función de las normas técnicas y de la 
tasa de ocupación de los vehículos 

+6 a -9 dB(A) 

Redistribución de los carriles de circulación  
(ejemplo: vías segregadas) 

-1 a -2 dB(A) 

Barreras acústicas +3 a -15 dB(A) 

Fuente: SMILE (2006). 
 

 Adicionalmente, se han identificado procesos de gestión con enfoques organizativos 

y estratégicos donde los criterios técnicos no son predominantes. Los enfoques de 

carácter estratégico contemplan la coordinación externa orientada a identificar 

eventuales socios en la ejecución de líneas de acción además de fomentar la 

asociatividad con representantes del sector comercio, empresas privadas y gremios de 

transporte. Un ejemplo son los proyectos iniciados por la alcaldía de París en 2000 que 

incluían la implementación de equipos de trabajo conjunto y la creación de una unidad 

encargada del monitoreo permanente del ruido ambiental. Además, se identificaron 

modelos de gestión orientados a la promoción de la información pública y participación 

de las partes involucradas, como el desarrollado, a partir de 2002 por el gobierno local 

de la ciudad de Madrid, a través de una campaña de sensibilización de la población 

frente al problema del ruido urbano2. Como muestra la Figura 9, las medidas 

implementadas en mayor cantidad de ciudades fueron las campañas informativas y los 

eventos y foros ciudadanos.  

                                                 
2 “Campaña de sensibilización de Madrid con la contaminación acústica”. 
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20

14

Campañas informativas

Medios de comunicación

Encuestas de opinión

Eventos y foros ciudadanos

Otras

Número de ciudades con medidas implementadas
Número de ciudades con medidas no implementadas

 
Figura 9. Mecanismos de información y participación de personas, asociaciones y 
organizaciones, para reducir el ruido de tráfico vehicular en 49 ciudades europeas. 
Fuente: SMILE (2006). 
 

 Asimismo, se identificaron los criterios imperantes para la selección de las medidas 

a aplicar, destacando claramente los relacionados al grado de exposición al ruido de la 

población, ya que éstos fueron incorporados en 35 de los 49 casos analizados como se 

observa en la Figura 10. 

10

22

35

39

27

14

Aspectos costo/beneficio

Cantidad de personas afectadas

Grado de exposición

Número de ciudades con medidas implementadas
Número de ciudades con medidas no implementadas

 
Figura 10. Criterios utilizados para fijar prioridades en la aplicación de líneas de acción 
orientadas a la reducción de ruido vehicular en 49 ciudades europeas. 
Fuente: SMILE (2006). 
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6.5. Gestión y marco normativo del ruido ambiental en Chile 

 En Chile la institución gubernamental encargada de la elaboración, implementación 

y actualización de políticas para la gestión ambiental es la Comisión Nacional del 

Medio Ambiente (CONAMA). Este órgano es el responsable además de la formulación 

de normas ambientales, planes de prevención y descontaminación y la administración 

del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la promoción de la educación 

ambiental y el financiamiento de proyectos o actividades destinados a la protección o 

reparación ambiental, entre otros. 

 En este contexto, CONAMA a través del Departamento de Control de la 

Contaminación, impulsa y coordina la “Política Nacional para el Control de la 

Contaminación Acústica”. De acuerdo a CONAMA (2007) ésta se basa en un conjunto 

de medidas de ámbito específico y amplio alcance que contemplan, entre otros, la 

generación de un marco legal orientado a regular las emisiones e inmisiones de ruidos 

y vibraciones de distintos tipos de fuentes. La Figura 11 muestra la “Política Nacional 

para el Control de la Contaminación Acústica” tal como fue presentada en el VI 

Seminario de Contaminación Acústica y Control del Ruido Ambiental (CONAMA, 

2001a). 
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Figura 11. Política Nacional para el Control de la Contaminación Acústica. 

Fuente: CONAMA (2001a). 
 

 Dentro de los instrumentos legales presentados en esta política nacional por 

CONAMA sólo algunos se encuentran actualmente en vigencia. A éstos, se suman las 

normas de apoyo técnico, que no son aplicables en el ámbito jurídico a menos que se 

haga a través de una norma legal que haga referencia a ella, lo que implica que en la 

práctica no sean exigibles. 

 De la normativa vigente presentada en la Tabla 12, el único instrumento legal con 

implicaciones directas en la emisión de ruido vehicular es el Decreto Supremo Nº129 

de 2002 que controla la contaminación acústica urbana estableciendo los niveles 

máximos permitidos de emisión de ruido de los buses de locomoción colectiva y los 

respectivos procedimientos de medición. 

 

 

 



51 

Tabla 12. Instrumentos legales vigentes asociados al control de ruido ambiental.  

Instrumento Año de promulgación Descripción 

Decreto Supremo N°594 del 
Ministerio de Salud; Reglamento 
sobre condiciones sanitarias y 
ambientales básicas en los lugares 
de trabajo 

2000 

Regula los niveles de inmisión y 
tiempos de exposición al ruido en 
el lugar de trabajo y ambientes 
laborales en general. 

Decreto Supremo N°146 del 
Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia; Norma de emisión de 
ruidos molestos generados por 
fuentes fijas. 

1997 
Regula los niveles de emisión de 
fuentes fijas hacia ambientes 
comunitarios 

Decreto Supremo Nº129 del 
Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones;  Norma de 
emisión de ruido para buses de 
locomoción colectiva urbana y rural. 

2002 
Regula los niveles de emisión de 
ruido para buses de locomoción 
colectiva urbana y rural. 

Decreto Supremo N°47 del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo; 
Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcción 

1992 

Establece categorías de calidad de 
aislamiento acústico requerido y 
limita la instalación de locales 
ruidosos en zonas sensibles. 

Ordenanzas Municipales - 

Regulan las actividades 
generadoras de ruidos molestos. 
No tienen la facultad de establecer 
límites de emisión, sólo pueden 
prohibir o restringir los horarios de 
actividades molestas. 

NCh 1619 1979 
Relativa a la evaluación de ruido 
en relación con la reacción de la 
comunidad. 

NCh 352-1 2000 
Establece condiciones acústicas 
de viviendas. 

D.F.L. 25 1963 Prohíbe el toque de sirena en 
cercanías de covaderas 

Fuente: Ravanal (2000). 
 

 CONAMA ha propuesto normativas asociadas al control de la contaminación 

acústica en carreteras y autopistas y a la fijación de niveles máximos de ruido para 

vehículos livianos y medianos, sin embargo, ambas se encuentran a la fecha de esta 

investigación en etapa de estudio y/o elaboración (CONAMA, 2001b; CONAMA, 

2001c).



 

7. MÉTODO 

 

7.1 Descripción del área de estudio 

 El área de estudio se sitúa en Santiago, principal núcleo urbano de Chile, con una 

población de 5.428.590 habitantes (INE, 2002). Administrativamente pertenece a la 

Región Metropolitana y se ubica a los 33°26 ′16″S, 70°39 ′01″O a una altitud media de 

567 metros sobre el nivel del mar. Concentra el 37,32% del parque vehicular chileno, 

con un total de 991.838 vehículos, de los cuales 979.346 son motorizados. Entre éstos, 

al año 2005, 8.588 eran buses de locomoción colectiva, 1.031 de ellos articulados (INE, 

2006). En el actual sistema de transporte público, los buses de alta y media capacidad 

(entre 80 y 160 pasajeros) operan en una red de 5 ejes troncales a través de las 

principales vías de circulación contabilizando en 2007 3.532 kilómetros de servicios 

(Promis, 2007). Estos ejes troncales y las principales vías de circulación existentes en 

área de estudio se presentan en la Figura 12. 

 

Figura 12. Principales vías de circulación y red troncal de transporte público de superficie de la 
ciudad de Santiago. 
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7.2. Etapas y estructura metodológica de la investi gación 

 El método utilizado se basa en un modelo retroalimentado de proyección de 

escenarios para la evaluación cuantitativa de la efectividad de líneas de acción 

orientadas a reducir los niveles de ruido asociado al tráfico vehicular. El esquema 

propuesto consta de 3 etapas principales, como muestra la Figura 13. 

 
Figura 13. Esquema conceptual del método empleado. 

 

 

7.2.1. Etapa 1 

 La primera etapa, denominada etapa de diagnóstico o línea de base, determina las 

variables a ingresar al modelo de proyección de escenarios, así como también 

identifica y describe el contexto regulatorio actual y las líneas de acción a evaluar en 

las fases posteriores. 
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7.2.1.1. Selección de puntos de evaluación y variables de ingreso al modelo predictivo 

 Las variables mencionadas están asociadas a los puntos donde se efectuó la 

evaluación, entregando información relativa a los niveles actuales de ruido, el tráfico 

vehicular, caracterizando su flujo y composición, y la estructura de los ejes viales con 

presencia de transporte público, detallando además la morfología de su entorno. 

 La selección de los puntos de evaluación se efectuó a partir de 38 puntos de 

medición contenidos en un estudio de niveles base de ruido del área de investigación 

desarrollado por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT, 2007). Cada 

punto de medición de la línea de base, ubicado en la acera a 2 m. de la solera de la vía 

y a 1,5 m. de altura, contaba con información sobre su nivel de ruido Ld en dB(A) y flujo 

vehicular (separado en vehículos pesados y medianos/livianos) asociado. Estos puntos 

de medición se georreferenciaron utilizando el Sistema de Información Geográfico 

(SIG) ArcGIS®. Se seleccionaron como puntos de evaluación los cinco puntos base 

con mayor nivel sonoro de cada uno de los cinco ejes troncales de transporte público 

con la condición de contar al menos con un punto representativo de cada categoría vial 

según el criterio utilizado por SESMA (2004) y presentado en la Tabla 13. Esto permitió 

asociar los puntos de evaluación seleccionados a tramos viales representativos de los 

distintos tipos de vías de circulación de locomoción colectiva existentes en Santiago.  

 

Tabla 13. Categorías de tramos viales homogéneos (TVH), pistas por sentido y frecuencias de 
buses. 

Categoría TVH Pistas por sentido Frecuencia de buses por hora 

A1 1 o 2 ≤ 35 

A2 3 o más ≤ 35 

B1 1 o 2 36 a 105 

B2 3 o más 36 a 105 

C1 1 o 2 105 a 398 

C2 3 o más 105 a 398 

D1 1 o 2 398 a 631 

D2 3 o más 398 a 631 

E1 1 o 2 > 631 

E2 3 o más > 631 

Fuente: SESMA (2004). 
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 Se descartaron dos puntos del Troncal 4 y los cinco puntos de mayor nivel del 

Troncal 1 por no contar con información completa de flujo vehicular. No se 

consideraron las autopistas urbanas debido a la poca viabilidad de aplicación de 

medidas de control de ruido en la fuente. Las categorías E1 y E2 no fueron 

representadas en el estudio base. Por esto se incorporaron los niveles de ruido de dos 

tramos viales de categoría TVH E23 correspondientes a la Avenida Libertador Bernardo 

O’Higgins descritos en SEREMI RM (2005). Este estudio entregó el nivel de ruido Ld 

asociado a la vía en rangos de 5 dB(A). Así, en los tramos TVH E2 se seleccionó un 

punto arbitrario ubicado en la acera a 2 m. de la solera, asignándole el valor Ld del arco 

respectivo. 

 Los resultados de la encuesta origen-destino de viajes de Santiago (MIDEPLAN, 

2001) entregaron información adicional sobre el flujo vehicular asociado a los puntos 

de evaluación.  

 En terreno se identificó y describió el área de influencia de cada punto de 

evaluación, definida como un corredor de al menos 300 metros a lo largo de la vía 

evaluada (Palma y Coelho, 2002). Se caracterizó la estructura de las vías de 

circulación, registrando el ancho en metros y tipo de superficie de las calzadas. Se 

identificaron tres tipos de superficie de rodaje: asfalto, hormigón y adoquines. En cada 

caso se indicó el estado de mantención registrando fotográficamente anomalías en la 

superficie y resaltos existentes. Además se identificaron las variables asociadas a los 

obstáculos físicos y geomorfológicos requeridas por el modelo predictivo, registrando 

las dimensiones y distribución espacial de las edificaciones existentes en el corredor 

asociado a cada punto de evaluación, así como los materiales de las fachadas 

expuestas a la vía de circulación. La Tabla 14 muestra el total de puntos de evaluación 

seleccionados y sus ejes viales asociados. 

 

 

                                                 
3 A la fecha de esta investigación no existen en el área de estudio ejes viales de categoría TVH 
E1. 
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Tabla 14. Puntos de evaluación según categoría, tramo y comuna. 

Punto de 
evaluación 

Categoría  
TVH 

Eje vial Tramo Comuna 

1 C2 Av. Recoleta Santa María 
Américo Vespucio 

Recoleta 

2 D1 Bandera General Mackenna 
San Pablo 

Santiago 

3 A1 San Francisco de Asís Alameda 
Tarapacá 

Santiago 

4 C1 Av. Santa Rosa Miguel Ángel 
Victoria 

San Miguel 

5 C2 San Diego Alameda 
Tarapacá 

Santiago 

6 A1 Av. Alcalde Carlos Valdovinos 
Tramo 1 

Francisco Pizarro 
P. Jorge Alessandri 

Pedro Aguirre 
Cerda 

7 B1 Av. Alcalde Carlos Valdovinos 
Tramo 2 

P. Jorge Alessandri 
Isabel Riquelme 

Pedro Aguirre 
Cerda 

8 B2 Av. Club Hípico 
Tramo 1 

Blanco Encalada 
Grajales 

Santiago 

9 A2 Almirante Latorre Alameda 
Blanco Encalada 

Santiago 

10 A1 Av. Club Hípico 
Tramo 2 

Carlos Valdovinos 
Pedro Montt 

Pedro Aguirre 
Cerda 

11 D2 Av. 11 de Septiembre 
Tramo 1 

Antonio Varas 
Pedro de Valdivia 

Providencia 

12 C2 Av. 11 de Septiembre 
Tramo 2 

Pedro de Valdivia 
Los Leones 

Providencia 

13 C1 Av. Vitacura Providencia 
Tajamar 

Providencia 

14 C1 Compañía de Jesús 
Tramo 1 

Matucana 
Esperanza 

Santiago 

15 B1 Compañía de Jesús 
Tramo 2 

Esperanza 
Estado 

Santiago 

16 C2 Av. Blanco Encalada Exposición 
Vergara 

Santiago 

17 A2 Av. General Mackenna Amunátegui 
Bandera 

Santiago 

18 D2 Av. Presidente Balmaceda Teatinos 
San Martín 

Santiago 

19 E2 Av. Libertador Bernardo O’Higgins 
Tramo 1 

San Francisco 
Carmen 

Santiago 

20 E2 Av. Libertador Bernardo O’Higgins 
Tramo 2 

Pajaritos 
Toro Mazote 

Estación Central 
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7.2.1.2. Revisión del marco legislativo y medidas de gestión para el control del ruido de 

tráfico vehicular 

 Para la caracterización de la gestión e identificación del marco regulatorio chileno 

relacionado al control del ruido de tráfico vehicular, se realizó una revisión de la 

documentación disponible en sitios web gubernamentales. Consecuentemente, para la 

identificación de las líneas de acción a evaluar en el modelo predictivo se efectuó una 

revisión de las medidas implementadas con éxito en ciudades de estados miembros de 

la Unión Europea, utilizando información disponible en Internet y publicaciones oficiales 

de las autoridades locales de las ciudades evaluadas. 

 

7.2.2. Etapa 2 

 En la segunda etapa del estudio se proyectaron los niveles de ruido de los 

escenarios propuestos. Para esto, se efectuaron modelaciones de predicción sonora 

en los ejes viales asociados a los puntos de evaluación a partir de las variables ya 

descritas. La simulación computacional utilizó como plataforma la aplicación 

computacional SoundPLAN®. 

 En primer lugar se procedió a seleccionar el algoritmo predictivo a utilizar. Así, se 

efectuó un inventario de los modelos empleados por distintas agencias 

gubernamentales de Europa y América. Se identificaron en la literatura cinco modelos 

predictivos reconocidos disponibles en el entorno SoundPLAN®: 1) modelo FHWA 

(1978) desarrollado por el Departamento de Transportes de Estados Unidos, 2) modelo 

CoRTN (1988) implementado en el Reino Unido por el Departamento de Medio 

Ambiente, 3) modelo Statens Planverk 96 (1996) aplicado en Finlandia, Noruega y 

Suecia, 4) modelo Guide du Bruit (1980) desarrollado en Francia y 5) modelo RLS 90 

(1990) estándar legal alemán de predicción de ruido vehicular. Si bien los métodos de 

cálculo de estos modelos predictivos han probado ser similarmente eficaces (Steele, 

2001; Suksaard et al., 1999), se seleccionó el estándar alemán RLS 90 debido a su 

buena correlación entre niveles medidos y proyectados (Wetzel et al., 1999; Calixto et 

al., 2003; Lee et al., 2007) y la mayor penalización que este algoritmo realiza sobre la 

emisión acústica de vehículos pesados (Arana et al., 2000) lo que en esta investigación 
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probó ajustarse a la realidad del parque vehicular chileno (para más detalle sobre el 

algoritmo RLS-90 ver Anexo 2). 

 Posteriormente, se ingresó al modelo predictivo la información necesaria para 

realizar las proyecciones sonoras. Para la ubicación espacial de puntos base de ruido y  

ejes viales, se importaron a SoundPLAN® las capas temáticas respectivas desde el 

software ArcGIS® en formato ESRI shape. Luego se construyó un modelo en tres 

dimensiones del área de influencia de cada punto de evaluación, caracterizando las 

edificaciones presentes con su distribución espacial, dimensiones y coeficiente de 

reflexión acústica en función de los materiales de fachada, y los ejes viales detallando 

sus superficies de calzada, velocidades máximas permitidas y características del flujo 

vehicular asociado. Esto último se determinó a partir de la cantidad de vehículos por 

hora segregando en vehículos pesados (peso igual o superior a 2,8 toneladas) y 

livianos (peso inferior a 2,8 toneladas), en concordancia a lo establecido por el 

estándar RLS 90. Debido a las características geomorfológicas del área de estudio el 

gradiente del terreno no fue una variable considerada. 

 A partir de estas variables, el modelo predictivo entregó mapas de contorno de ruido 

vehicular del área de influencia de los puntos de evaluación, bajo el indicador Ld 

representativo de día laboral, época normal. El código de colores utilizado para las 

curvas de nivel de ruido se ajustó de acuerdo a lo establecido por ISO 1996 (Coelho y 

Alarcaõ, 2005).  

 El primer escenario proyectado correspondió a la simulación de la situación base. 

De esta manera, fue posible obtener los niveles de ruido modelados en la ubicación 

exacta del punto de evaluación, denominado para estos efectos “receptor acera” y 

asociado al nivel de emisión de la vía de circulación. Un análisis de regresión lineal 

entre los valores medidos y modelados de cada punto de evaluación permitió validar y 

calibrar el modelo predictivo. 

 

7.2.3. Etapa 3 

7.2.3.1. Selección y evaluación de líneas de acción 

 A partir de la identificación de líneas de acción realizada en la etapa 1, se 

preseleccionaron medidas implementadas con éxito en la Unión Europea 
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potencialmente aplicables en Santiago. Posteriormente se modelaron los escenarios 

asociados a cada medida individual y en la medida en que éstas no eran 

contradictorias entre sí, se sometieron a evaluación conjunta en un proceso iterativo 

denominado “búsqueda de situación ideal”. Este proceso se basó en la comparación de 

los niveles Ld en dB(A) de los distintos escenarios proyectados con la situación base en 

cada punto de evaluación (receptor acera). Se seleccionaron las tres medidas 

conjuntas, o planes de acción para la reducción del ruido vehicular, con mejor 

rendimiento. 

 La evaluación del impacto de las medidas propuestas se efectuó en función de los 

riesgos asociados a la exposición al ruido vehicular sobre la población de las áreas 

evaluadas. Así, se determinó el número de fachadas en conflicto de nivel de inmisión 

de ruido versus uso actual del inmueble según tres criterios: 

a) Grado de molestia: definido a partir los valores umbrales para molestia grave 

recomendados por OMS (2000) para ambiente interior de viviendas. Se consideró 

una aislación acústica estándar de la edificación de 15 dB(A). Para fachadas de uso 

comercial e industrial se recurrió a los niveles límite propuestos por GBM (1998). 

b) Interferencia del sueño en puntos sensibles: se identificaron los potenciales 

receptores ubicados en clínicas y hospitales presentes en las zonas evaluadas, 

definidos éstos como puntos sensibles donde el efecto del ruido ambiental en el 

reposo de las personas es particularmente crítico (OMS, 2000). Se consideró una 

aislación acústica estándar de la edificación de 20 dB(A). 

c) Habitabilidad: se utilizaron los niveles propuestos por la NCh 352-1 (2000) para 

recintos de uso residencial. 

 Para la evaluación según los criterios de molestia grave y habitabilidad se utilizó 

como referencia el método propuesto por Klæboe et al. (2006) reconociendo las 

fachadas más expuestas al ruido vehicular y tipificándolas según ubicación respecto al 

eje vial. Así, en cada área evaluada las fachadas más expuestas de primera fila y 

segunda fila se denominaron A y B, respectivamente, como lo muestra la Figura 14. 
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Figura 14. Fachadas de primera y segunda fila según metodología Klæboe et al. (2006). 

 

 En el caso de los puntos sensibles, se evaluaron tres fachadas por recinto 

denominadas 1, 2 y 3 según su cercanía a la vía evaluada, siendo 1 el punto más 

cercano a ésta. 

 En todos los casos se evaluó el conflicto de acuerdo al nivel de inmisión sonora 

registrado a 2 m. de altura al centro de las fachadas identificadas. 

 La Tabla 15 presenta los niveles límite asociados a cada criterio de evaluación. 
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Tabla 15. Niveles límite de ruido vehicular según uso actual del recinto y criterio de evaluación. 

Uso actual de recinto Criterio/Riesgo 
Nivel límite Ld en dB(A) a nivel de 

fachada 

Industrial/Comercial 
Molestia grave 

70 

55 

Residencial 

Habitabilidad: apto 55 

Habitabilidad: normalmente apto 60 

Habitabilidad: apto con probable 
molestia 65 

Habitabilidad: no apto con 
aislación menor de 30 dB(A) 

70 

Habitabilidad: no apto con 
aislación menor de 35 dB(A) 75 

Habitabilidad: no apto Más de 75 

Hospital/Clínica Interferencia del sueño/reposo 50 

Fuentes: GBM (1998); OMS (2000); NCh 352 (2000). 
 

7.2.3.2. Representación del plan propuesto 

 Los efectos esperados de la implementación del plan se presentaron 

cartográficamente en un mapa estratégico de ruido a nivel del área de estudio. Esto 

permitió la visualización a nivel macro del plan propuesto. El mapa de ruido se realizó 

siguiendo la metodología de ejes viales. Para esto se le otorgó a los distintos TVH el 

valor de ruido obtenido en el punto de evaluación (receptor acera) respectivo, 

asumiéndolo así como el nivel de emisión del eje vial. 

 El plan recogió además recomendaciones de gestión identificadas en la etapa de 

revisión de medidas implementadas con éxito en la Unión Europea presentadas en 

conjunto al mapa de ruido estratégico. 

 

 



 

8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

8.1. Validación y calibración del modelo predictivo  

 Se proyectó un escenario base ingresando al modelo de predicción sonora la 

información y variables identificadas en la etapa de diagnóstico. Se obtuvieron valores 

de ruido Ld en dB(A) para cada uno de los puntos de evaluación. Luego se compararon 

los niveles modelados con los valores registrados en la línea de base del estudio 

efectuando un análisis de regresión y correlación siguiendo la metodología empleada 

por Burgemeister (2005), Alimohammadi et al. (2005) y Golmohammadi et al. (2007). 

No fueron incluidos en este análisis los puntos asociados a los tramos TVH E2, ya que 

éstos contaban con rangos de nivel de ruido base medido, no valores puntuales 

exactos (SEREMI RM, 2005). 

 Los resultados del proceso fueron satisfactorios. El coeficiente de regresión fue R = 

0,968 con un nivel de significancia mayor al 99%. La Figura 15 muestra dicha 

correlación. 

 La desviación entre los valores medidos y modelados fluctuó entre 0,1 y 2,2 dB(A). 

Estos valores se encuentran dentro del rango de ±3 dB(A) propuesto por Lee et al. 

(2007) para la validación de sistemas de modelación sonora. 

 Tomando el total de puntos de evaluación el modelo predictivo sobrestimó los 

niveles de ruido medidos in situ en 0,8 dB(A), valor consistente con los resultados de 

estudios similares (Li et al., 2002; Alimohammadi et al., 2005; Kliučininkas y Šaliūnas, 

2006). Consecuentemente, este valor fue considerado como factor de calibración para 

los resultados de las modelaciones de nivel sonoro. 
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Figura 15. Representación gráfica entre niveles de ruido Ld modelados y medidos. 

 

8.2. Selección de líneas de acción 

8.2.1. Identificación de líneas de acción para redu cir el tráfico vehicular 

 Se consideraron las medidas con potencialidad de aplicación de acuerdo al contexto 

normativo chileno de forma de evitar contradicciones legales con normas vigentes y la 

proposición de acciones similares a las ya en curso. Se priorizaron las medidas con 

mejores índices de reducción de ruido ejerciendo el control de emisión, es decir en la 

fuente sonora, descartando las acciones defensivas como las barreras acústicas y 

mejoras en la aislación de viviendas. No fueron consideradas medidas de alto costo 

social y económico como las asociadas a cambios tecnológicos y de equipamiento en 

vehículos públicos y privados. 

 Se definieron cinco líneas de acción pertenecientes a tres tipos de control de 

emisión de ruido vehicular: reducción de volumen de flujo, reducción de límite de 

velocidad y cambio de superficie de calzada. La primera categoría contempló acciones 

sobre el flujo de vehículos livianos y medianos; se descartó proponer reducciones de 

flujo pesado debido a la insuficiente oferta actual de transporte público en el área de 

estudio. Dentro de la segunda categoría no se consideraron medidas asociadas a la 

reducción del límite de velocidad para vehículos  livianos y medianos debido a que esto 
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podría aumentar los actuales niveles de congestión vehicular en las vías de Santiago. 

El límite máximo de velocidad de 40 km/h para vehículos pesados contempla la 

circulación de buses de locomoción colectiva por vías exclusivas para transporte 

público de superficie. Las vías exclusivas permiten la reducción de velocidad propuesta 

sin generar efectos negativos en el flujo vehicular mediano y liviano, además de 

conseguir que los buses de locomoción colectiva desarrollen velocidades estables 

posibilitando el aumento de la velocidad comercial de 15 a 23 km/h respecto a las vías 

compartidas con transporte privado (SECTRA, 2007). Conjuntamente, se reduce la 

emisión sonora generada por las aceleraciones y frenados asociados a flujos 

vehiculares irregulares. Esta medida ha sido implementada exitosamente en las 

ciudades europeas de Berlín y Gentofte (Ellebjerg, 2005; SMILE, 2006;). La propuesta 

de cambio de las actuales superficies de calzada (asfalto, hormigón y adoquines) por 

superficies porosas tiene sustento en las recomendaciones realizadas por la Comisión 

Europea en 2003, aún cuando se reconoce como una medida de alto costo de 

implementación, en particular en lo que a la mantención de sistemas de drenaje 

parciales y complejos se refiere; se ha determinado que el costo de limpieza alcanza 

hasta 1€/m2 (SMILE, 2006).  

 La Tabla 16 presenta la descripción y categorización de las medidas evaluadas. 

 

Tabla 16. Líneas de acción seleccionadas según categoría de emisión de control. 

Categoría Descripción de medida a implementar Denominación de 
 línea de acción 

Reducción de densidad de 
tráfico vehicular 

Reducción de 30% en el flujo vehicular 
promedio diario de vehículos medianos y 
livianos 

R30 

Reducción de 50% en el flujo vehicular 
promedio diario de vehículos medianos y 
livianos 

R50 

Reducción de 100% en el flujo vehicular 
promedio diario de vehículos medianos y 
livianos  
(vía exclusiva de transporte público) 

R100 

Reducción de velocidad 
máxima 

Límite máximo de velocidad de circulación de 
40 km/h para vehículos pesados 

V40 

Cambio de superficie de 
vías de circulación 

Implementación de pavimentos de superficie 
porosa SP 
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8.2.2. Análisis de rendimiento 

 Se realizó un análisis del rendimiento en términos de reducción de ruido vehicular 

de las medidas identificadas comparando los niveles proyectados en el receptor acera. 

 Este enfoque considera que los valores registrados en el receptor acera pueden 

representar el nivel de emisión sonora de la vía. Además, su ubicación minimiza el 

efecto de las reflexiones sonoras producto de eventuales “cañones” de obstáculos y 

edificaciones en los resultados obtenidos. 

 En primer lugar se compararon las medidas de manera individual para  

posteriormente proyectar los niveles obtenidos por su acción conjunta. 

 

8.2.2.1. Medidas individuales 

 Los niveles de reducciones de ruido Ld en dB(A) obtenidos en cada punto de 

evaluación para los escenarios asociados a las líneas de acción definidas, R30, R50, 

R100, V40 y SP se presentan en la Figura 16. 
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Figura 16. Reducción del ruido vehicular por líneas de acción individuales. 



66 

 La eliminación total del flujo de vehículos medianos y livianos (escenario R100) 

alcanzó las mayores reducciones de ruido vehicular; el mejor registro fue en Avenida 

Vitacura (punto de evaluación 13) con una reducción de 9,1 dB(A). En Avenida General 

Mackenna (punto 17) y Avenida Club Hípico entre Avenida Alcalde Carlos Valdovinos y 

Avenida Pedro Montt (punto 10) esta medida logró una disminución de 5,3 y 5,5 dB(A), 

respectivamente. Además, el tramo de Avenida Club Hípico comprendido entre 

Avenida Blanco Encalada y Grajales (punto 8) consiguió reducir los niveles base de 

ruido en 2,5 dB(A). Sin embargo el rendimiento del escenario R100 en los demás 

puntos de evaluación se ubicó, salvo en los arcos de Avenida Alcalde Carlos 

Valdovinos (puntos 6 y 7), bajo los resultados conseguidos por las demás líneas de 

acción. Esto se debe a la composición del flujo vehicular de los puntos 13, 10, 8, 6 y 7; 

los tramos asociados a estos puntos presentan actualmente un porcentaje de vehículos 

pesados considerablemente menor respecto al de vehículos medianos y livianos, por lo 

que la disminución de volumen del flujo de estos últimos repercute directamente en los 

niveles de emisión de la vía. Aún así, considerando todos los puntos de evaluación 

esta medida consiguió la mayor reducción promedio alcanzando 2,16 dB(A). 

 Los escenarios R30 y R50 se comportaron de manera similar al escenario R100 

aunque con reducciones de ruido menores; el mejor rendimiento de la medida R50 

ocurrió en Avenida Vitacura consiguiendo disminuir 2,6 dB(A) respecto a la situación 

base. El escenario R30 también consigue sus máximos de rendimiento en los puntos 

de evaluación 8, 10, 13 y 17. No obstante, son reducciones menores por lo que R30 

con una reducción de ruido vehicular de 0,47 dB(A), es la medida con el menor nivel 

promedio. 

 El escenario SP que propone el remplazo de las actuales carpetas por superficies 

porosas, logró una reducción de 1 dB(A) en los ejes viales Recoleta, Bandera, San 

Francisco, San Diego, Carlos Valdovinos, Club Hípico, 11 de Septiembre, Blanco 

Encalada y Presidente Balmaceda. El mejor rendimiento de esta medida se detectó en 

las vías con superficies que propician la alta emisión sonora, como adoquines 

(Almirante Latorre en el punto 9), asfalto ondulado (Avenida General Mackenna en el 

punto 17) y superficies en mal estado (Avenidas Santa Rosa y Vitacura en los puntos 4 

y 13, respectivamente); el cambio de las actuales condiciones en estos ejes por una 

superficie porosa provoca un cambio mayor en nivel de ruido vehicular que cuando 
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ésta remplaza a superficies lisas asociadas a baja emisión. La disminución promedio 

de nivel de ruido de esta medida respecto al escenario base es de 1,5 dB(A). 

 El escenario V40 relativo a la reducción del límite de velocidad máxima para 

vehículos pesados presenta, en términos generales, reducciones de nivel de ruido 

inferiores a 1 dB(A). Es por lo tanto, junto a la medida R30, la línea de acción de menor 

rendimiento logrando una reducción promedio de 0,8 dB(A). 

 
8.2.2.2. Medidas conjuntas. 

 Los resultados de la modelación de propagación sonora por efecto de la acción 

combinada de medidas presentados en la Figura 17 entregaron valores de reducción 

de ruido vehicular en promedio superiores a los conseguidos por los rendimientos 

individuales. Las combinaciones con mayor reducción de ruido fueron V40+SP y 

R30+V40+SP con promedios de 2,2 y 2,8 dB(A), respectivamente. Los mayores  

rangos de reducción de ruido lo consiguió R30+V40+SP en la calle Almirante Latorre 

(punto de evaluación 9) con 5,3 dB(A) y avenidas  Vitacura (punto 13), General 

Mackenna (punto 17) y Santa Rosa (punto 4) con 4,6, 3,4 y 3,3 respectivamente. 

 La reducción del flujo vehicular liviano y mediano (R30+SP, R30+V40 y 

R30+V40+SP) tuvo un efecto mayor en los arcos con menor presencia de vehículos 

pesados, sin embargo al ser producto de la combinación de líneas de acción, no 

presentaron diferencias tan marcadas como las apreciadas anteriormente. El escenario 

R30+V40 consiguió los menores rangos de reducción respecto al escenario base; en la 

mayoría de los puntos de evaluación apenas logró disminuir la emisión de ruido 

asociada al eje vial en algo más de 1 dB(A). En promedio esta medida consiguió 

reducir los niveles base en 1,4 dB(A). 
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Figura 17. Reducción de ruido vehicular por líneas de acción conjuntas. 

 

 El proceso de selección de líneas de acción se basó en el rendimiento de las 

medidas identificadas en términos de reducción promedio de ruido vehicular. La Tabla 

17 presenta los resultados de esta etapa para las líneas de acción individuales y 

conjuntas. 

 

Tabla 17. Reducción promedio de ruido vehicular obtenida por cada línea de acción. 

Línea de acción Reducción de ruido promedio en dB(A) 

R30 0,5 

R50 0,9 

R100 2,2 

V40 0,8 

SP 1,5 

R30+SP 2 

R30+V40 1,4 

V40+SP 2,2 

R30+V40+SP 2,8 
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 Los escenarios que consiguieron reducir en promedio más de 2 dB(A) los actuales 

niveles de ruido vehicular fueron los asociados a las medidas R30+V40+SP (2,8 

dB(A)), V40+SP (2,2 dB(A)), R100 (2,2 dB(A)) y R30+SP (2 dB(A)). 

 Estas medidas conjuntas definen los planes de acción evaluados posteriormente en 

función de su impacto sobre la población más expuesta de las áreas de evaluación. 

 La medida individual R100 asociada a la reducción total del flujo vehicular liviano y 

mediano no fue considerada para la etapa posterior aún cuando consiguió en promedio 

resultados similares a las líneas de acción conjuntas R30+SP y registró los mayores 

rangos de reducción de ruido vehicular, debido al contexto espacial en que se enmarca 

esta investigación; la eliminación total de vehículos livianos y medianos, en su mayoría 

pertenecientes a privados, de los ejes viales más importantes de la ciudad de Santiago 

seria impracticable debido a la relación entre oferta y demanda por transporte público 

señalada por Fernández (1999). De esta forma, la evaluación del escenario R100 tuvo 

para este estudio sólo un carácter referencial que permitió cuantificar la contribución 

acústica del parque automotriz privado sobre el ruido vehicular total presente en 

Santiago. 

 El detalle de los niveles obtenidos por cada línea de acción en los puntos evaluados 

se presenta en el Apéndice 3. 

 

8.3. Evaluación del impacto de las líneas de acción  propuestas 

 De acuerdo a la metodología, la evaluación del impacto asociado a las medidas  

propuestas se realizó en función del número de fachadas en conflicto con el uso actual 

del recinto, según valores umbrales de criterios establecidos. 

 Se cuantificaron los niveles de inmisión de ruido vehicular percibidos por la 

población más expuesta en cada escenario de acuerdo a los criterios de molestia 

grave, habitabilidad e interferencia del sueño para luego contrastarlos con la situación 

base. Los valores resultantes de cada escenario fueron ajustados según el factor de 

calibración determinado (-0,8 dB(A)). 
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8.3.1. Evaluación según grado de molestia  

 Para la evaluación de las medidas propuestas según el criterio de molestia grave se 

procedió a identificar el número total de fachadas más expuestas de primera y segunda 

fila presentes en las zonas analizadas. Por cada fachada se identificó su uso actual 

diferenciando entre comercial/industrial, residencial y hospital/clínica. El nivel umbral 

para la evaluación de las fachadas de uso comercial e industrial fue de 70 dB(A). Si 

bien se reconoce la diferencia entre el uso residencial y hospitales y clínicas, para 

efectos de la evaluación del grado de molestia se aplicó el mismo valor límite de 55 

dB(A) para ambas categorías, no así para el criterio de interferencia del sueño/reposo 

presentado más adelante. 

 La Tabla 18 muestra el número de fachadas según categoría y uso actual. Sólo en 

el punto de evaluación 9 no fue posible identificar una fachada de segunda fila. De esta 

forma, se registraron en total 20 fachadas categoría A y 19 tipo B.  

 
Tabla 18. Número de fachadas según tipo y uso actual. 

Fachada Hospital/Clínica Residencial Comercial/Industrial 

Número tipo A 1 5 14 

Número tipo B 2 13 4 

 

 La Figura 18 muestra los diferentes escenarios estudiados. El escenario base 

entregó 19 fachadas tipo A y 3 tipo B en riesgo de molestia grave, según los criterios 

OMS (2000) y GBM (1998). Al proyectar la aplicación conjunta de medidas de 

reducción del flujo vehicular mediano y liviano en 30% y el remplazo de los actuales 

pavimentos por superficies porosas (escenario R30+SP) se consiguió reducir a 17 el 

número de fachadas A en conflicto. El número de fachadas B en riesgo de molestia 

grave pasó de 3 a 2. Cuando se remplazó la medida asociada al control del volumen 

de flujo liviano y mediano por la reducción del límite de velocidad de vehículos pesados 

(escenario V40+SP), los niveles de ruido registrados fueron levemente inferiores, sin 

embargo no consiguieron variar, en términos de número de fachadas en conflicto, los 

resultados conseguidos por el escenario R30+SP. La proyección de la implementación 

conjunta de estas 3 medidas (escenario R30+V40+SP) redujo a 16 el número de 
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fachadas A en conflicto. Al considerar las fachadas de segunda fila, sólo una fachada 

registró niveles sobre los recomendados para evitar molestias graves producidas por el 

ruido vehicular. 

 La Figura 19 indica la reducción en porcentaje de fachadas en conflicto; el escenario 

R30+V40+SP consiguió reducir las situaciones de riesgo en un 22,7% considerando el 

total de fachadas; tomando en cuenta las fachadas por categoría, los conflictos 

disminuyeron en un 15,8% para el tipo A y en un 66,7% para la categoría de fachadas 

de segunda fila. 

22

19 19
17

19
17 17 16

3 2 2 1

Escenario base Escenario R30+SP Escenario V40+SP Escenario R30+V40+SP

Total fachadas Fachadas A Fachadas B

 

Figura 18. Número de fachadas en conflicto de nivel de ruido según tipo y uso actual para los 
distintos escenarios. 

 

 

Figura 19. Reducción en porcentaje del número total de fachadas en conflicto respecto al 
escenario base. 

 

 La Tabla 19 muestra los valores registrados por escenario en cada punto de 

evaluación. 

13,6% 13,6%

22,7%

Escenario R30+SP Escenario V40+SP Escenario R30+V40+SP



 

Tabla 19. Niveles de ruido Ld en dB(A) proyectados en puntos de evaluación según tipo de fachada, uso actual y escenario. 

Fachada A Fachada B Fachada A Fachada B Fachada A Fachada B Fachada A Fachada B

1 77,3 51,6 76,2 50,5 75,2 49,6 75,1 49,4

2 73,3 39,1 72,2 38 71,2 37 71 36,9

3 73,4 35,7 72,1 34,5 71,4 33,7 71,1 33,5

4 77,9 51,2 75 48,9 74,1 47,9 73,9 47,8

5 75,5 49,2 74,2 47,8 73,7 47,3 73,2 46,9

6 72 50,9 70,4 49,3 70,3 49,3 69,6 48,6

7 73,4 56,8 72,6 55,2 71,7 55,2 71 54,5

8 69,5 46,6 67,6 44,8 68,1 44,9 67,1 44,1

9 70,4 / 66,8 / 66,8 / 66,1 /

10 71 52,7 68,2 50,6 68,9 51,4 67,8 50,2

11 72,6 51,9 71,4 50,6 70,6 49,9 70,3 49,6

12 73,4 50,4 72,1 49,2 71,4 48,4 71,1 48,1

13 66,6 30,4 62,3 26,1 63,5 27,3 62,1 25,9

14 73,7 55,1 71,5 52,8 70,8 52,1 70,5 51,8

15 73,8 45,4 71,6 43,2 70,9 42,5 70,6 42,2

16 73,3 51,6 71,9 49,9 71,4 49,9 70,9 49,2

17 66,8 44,6 65,8 41,9 66,5 42,4 63,4 41,4

18 71,3 58,3 69,9 56,8 69,6 56,5 69 56

19 79 60,2 77,8 59 77 58,1 76,7 57,9

20 76,6 58,2 75,2 56,9 74,7 56,3 74,3 56

uso comercial/industrial
uso residencial
hospital/clínica

conflicto (55 dB(A): residencial y hospital/clínica; 70 dB(A): comercial/industrial)

Punto de evaluación
Escenario base Escenario R30+SP Escenario V40+SP Escenario R30+V40+SP
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8.3.2. Evaluación según interferencia del reposo en  puntos sensibles 

 Para efectos de la evaluación de los resultados esperados de la implementación de 

las medidas propuestas en términos de exposición al ruido vehicular, cobran particular 

importancia los denominados puntos sensibles presentes en las áreas evaluadas. En 

2000 la OMS estableció sitios y actividades especialmente sensibles al ruido ambiental 

reconociendo entre éstos, centros educacionales, sitios de culto, hospitales y clínicas. 

Esta investigación se enfocó en estos dos últimos tomando en cuenta las necesidades 

particulares de reposo de la población hospitalizada. OMS recomendó los 30 dB(A) de 

nivel equivalente de presión sonora como valor límite máximo de inmisión acústica 

para el descanso adecuado dentro de este tipo de recintos. Así, considerando una 

aislación estándar del recinto de 20 dB(A) se fijó el nivel umbral de conflicto a nivel de 

fachada en 50 dB(A). 

 Los puntos sensibles identificados fueron Clínica Dávila (punto sensible 1; eje vial 

Avenida Recoleta), Hospital Clínico San Borja Arrarián (punto sensible 2; eje vial 

Avenida Santa Rosa), Hospital Militar (punto sensible 3; eje vial Avenida Vitacura), y la 

Clínica Hospital del Profesor, el Policlínico de la Asociación Chilena de Seguridad y el 

Hospital Teletón (los últimos tres asociados al punto sensible 4; eje vial Avenida 

Libertador Bernardo O’Higgins tramo 2). Por cada punto sensible se evaluaron las 

fluctuaciones de nivel sonoro en tres fachadas expuestas al ruido vehicular de acuerdo 

al escenario inicial y las combinaciones de líneas de acción propuestas. Los puntos 

receptores de cada centro de salud se denominaron 1, 2 y 3 según su cercanía a la vía 

de circulación, siendo 1 la fachada más expuesta. 

 Como indica la Figura 20, el escenario base identificó un total de 15 fachadas en 

conflicto: 6 fachadas clase 1, 5 fachadas clase 2 y 4 clase 3. 
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Figura 20. Número de fachadas de puntos sensibles en conflicto de nivel de ruido según tipo y 
escenario proyectado. 

 

 

 La Tabla 20 muestra que la Clínica Dávila fue el único centro de salud con sólo una 

fachada en conflicto de uso versus nivel de ruido vehicular mientras que en el punto 

sensible 4, el total de fachadas evaluadas de la Clínica Hospital del Profesor, el 

Policlínico de la Asociación Chilena de Seguridad y el Hospital Teletón superaron los 

umbrales de impacto, lo que no extraña debido a que el eje vial del punto de 

evaluación 20 es la Avenida Libertador Bernardo O´Higgins que presenta los mayores 

niveles de ruido vehicular dentro del área de estudio. La fachada con menor nivel de 

inmisión de ruido fue la fachada 3 asociada al Hospital Militar ubicado en Avenida 

Vitacura. Este se debe a la composición del flujo vehicular del eje vial Avenida 

Vitacura; dentro del total de puntos de evaluación, este arco presentó uno de los 

menores flujos de vehículos pesados. 

 



 

 

 
 

 

Tabla 20. Niveles de ruido Ld en dB(A) a nivel de fachada en puntos sensibles para cada escenario proyectado. 

fachada 1 fachada 2 fachada 3 fachada1 fachada 2 fachada 3 fachada 1 fachada 2 fachada 3 fachada 1 fachada 2 fachada 3

Clínica Dávila 51,6 47,5 46,3 50.5 46.8 45.2 49.6 45.4 44.2 49.4 45.3 44.1

Hospital Clínico San Borja Arrarián 66,6 62,7 52 64.5 60.5 49.9 63.6 59.5 48.9 63.4 59.4 48.8

Hospital Militar 66,6 62 30,4 62.3 57.6 26.1 63.5 58.8 27.3 62.1 57.5 25.9

Clínica Hospital del Profesor 69,4 65,2 55 68.1 63.9 53.7 67.5 63.3 53.1 67.1 62.9 52.7

Policlínico de la ACHS 68,3 64,8 56,3 67 63.4 55 66.4 62.8 54.4 66 62.5 54

Hospital Teletón 69,3 64,2 51,2 68.1 62.9 49.8 67.5 62.2 49.2 67.2 61.9 48.9

Escenario base Escenario L1L5 Escenario L4L5 Escenario L1L4L5
Hospital/Clínica

En rojo, fachadas en situación de conflicto. 
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 Al proyectar los escenarios asociados a las medidas propuestas, se observó que el 

plan de acción R30+SP no logró reducir los casos de conflicto en las fachadas tipo 1 y 

2. Como se aprecia en la Tabla 20, sólo dos fachadas identificadas en conflicto en la 

situación base evitaron esa condición (Hospital Clínico San Borja Arrarián y Hospital 

Teletón).  

 El escenario V40+SP consiguió resultados importantes: ninguna fachada en el punto 

sensible 1 (Clínica Dávila) superó el umbral establecido por OMS. La Figura 20 

muestra que este escenario registró, para las fachadas 2 y 3, el mismo número de 

conflictos que R30+SP (siete casos), e idéntico impacto total que R30+V40+SP (cinco 

fachadas 1, cinco clase 2, y dos tipo 3).  

 De acuerdo a la Figura 21, los escenarios V40+SP y R30+V40+SP redujeron los 

eventos totales de conflicto en un 20% respecto a la situación base. No obstante, se 

observa en la Tabla 20 que el plan de acción R30+V40+SP obtuvo una mayor 

reducción de nivel de inmisión de ruido respecto al escenario base. 

 

13,3%

20% 20%

Escenario R30+SP Escenario V40+SP Escenario R30+V40+SP

 

Figura 21. Reducción en porcentaje del número total de fachadas de puntos sensibles en 
conflicto respecto al escenario base. 

 

 Cabe señalar que los tres planes de acción propuestos evitaron la superación del 

valor umbral de inmisión de ruido vehicular detectado en el escenario base en las 

fachadas 3 del Hospital Clínico San Borja Arrarián y el Hospital Teletón. Este hecho 

cobra importancia al considerar que los pacientes que requieren mayor cuidado son 

ubicados habitualmente en las habitaciones menos expuestas al ruido vehicular, por lo 
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que los cambios en los niveles de inmisión de ruido en estas fachadas incidirán 

directamente en su reposo. 

 Las Figuras 22 a 25 presentan mapas de contorno de ruido para los corredores de 

los cuatro puntos sensibles evaluados, comparando la situación base con el escenario 

que registró los mejores resultados (R30+V40+SP), de forma de visualizar los cambios 

en la propagación sonora en el área de influencia de cada punto sensible. 

 Como se aprecia en las Figura 22a y 22b la Clínica Dávila (punto sensible 1) es el 

único centro hospitalario no expuesto directamente al eje vial evaluado, lo que se 

traduce en menores niveles de inmisión en las fachadas más afectadas, tanto para la 

situación inicial como para el escenario R30+V40+SP. Es posible apreciar que la 

implementación del plan de acción R30+V40+SP redujo los niveles de ruido en las 

fachadas interiores de la Clínica Dávila. 

 Las Figuras 23a y 23b muestran que las principales fluctuaciones en los niveles de 

ruido al aplicar el plan propuesto se producen en las fachadas interiores de uso 

residencial (costado oeste de Avenida Santa Rosa). De acuerdo a la Tabla 20, en la 

fachada más expuesta del Hospital San Borja Arrarián, el nivel de inmisión sonora 

asociado al escenario R30+V40+SP disminuyó en más de 3 dB(A), sin embargo como 

se observa en la Figura 23b no fue posible evitar la situación de conflicto debido a la 

cercanía de este recinto con Avenida Santa Rosa. 

 Las Figuras 24a y 24b evidencian cambios en los niveles de ruido en el sector de 

faenas de construcción del proyecto Costanera Center (costado oeste de Avenida 

Vitacura), no obstante, al igual que en el caso del punto sensible 2, el plan de acción 

R30+V40+SP no consiguió evitar las situaciones de conflicto iniciales. 

 Como se observa en las Figuras 25a y 25b, el escenario R30+V40+SP redujo los 

niveles de inmisión acústica en los receptores asociados a la acera norte de la Avenida 

Libertador Bernardo O’Higgins, sin embargo la distancia entre los 3 centros 

hospitalarios presentes y este eje vial explica el hecho de que sólo 1 fachada consiga 

evitar la situación de riesgo de interferencia del reposo. 

 

 



 

 
Figura 22a. Mapa de ruido punto sensible 1 para escenario base. 

 

 
Figura 22b. Mapa de ruido punto sensible 1 para escenario R30+V40+SP. 

Punto Sensible 1 
Av. Recoleta 
 
Escenario R30+V40+SP 

Punto Sensible 1 
Av. Recoleta 
 
Escenario base 
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Figura 23a. Mapa de ruido punto sensible 2 para escenario base. 

 

 
Figura 23b. Mapa de ruido punto sensible 2 para escenario R30+V40+SP. 

Punto Sensible 2 
Av. Santa Rosa 
 
Escenario base 

Punto Sensible 2 
Av. Santa Rosa 
 
Escenario R30+V40+SP 
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Figura 24a. Mapa de ruido punto sensible 3 para escenario base. 

 

 
Figura 24b. Mapa de ruido punto sensible 3 para escenario R30+V40+SP. 

Punto Sensible 3 
Av. Vitacura 
 
Escenario R30+V40+SP 

Punto Sensible 3 
Av. Vitacura 
 
Escenario base 
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Figura 25a. Mapa de ruido punto sensible 4 para escenario base. 

 
 

 

Figura 25b. Mapa de ruido punto sensible 4 para escenario R30+V40+SP. 
 

 

Punto Sensible 4 
Av. Alameda 
 
Escenario R30+V40+SP 

Punto Sensible 4 
Av. Alameda 
 
Escenario base 
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8.3.3. Evaluación según criterio de habitabilidad 

 Siguiendo lo establecido en la NCh 352-1 (2000), se consideraron exclusivamente 

las fachadas de primera y segunda fila de uso residencial presentes en los puntos de 

evaluación. Se evaluó un total de cinco fachadas A y 13 tipo B. Los valores de conflicto 

se determinaron según los rangos descritos en esta norma técnica. El escenario base 

no identificó fachadas de primera fila aptas según el criterio de habitabilidad (Tabla 21): 

todas presentaron niveles sobre 65 dB(A). Se reconocieron cinco fachadas con niveles 

de inmisión sonora entre 66 y 75 dB(A), es decir viviendas normalmente no aptas para 

uso residencial. Sólo dos de estas fachadas son aptas con aislación mínima de 30 

dB(A), mientras que tres requieren una aislación de al menos 35 dB(A) para 

considerarse habitables. Respecto a las fachadas tipo B, el escenario base registró 10 

casos de fachadas categoría “apta” y 3 “normalmente apta”.  

 Se observaron diferencias en los casos de conflicto entre las líneas de acción 

R30+SP y V40+SP, aunque exclusivamente para fachadas de primera fila. V40+SP 

consiguió reducir el impacto respecto a R30+SP al concentrar las fachadas A en la 

categoría normalmente no apto con aislación inferior a 30 dB(A). 

 El plan de acción R30+V40+SP consiguió el menor impacto sobre la población 

residente en las áreas evaluadas. Las fachadas aptas de segunda fila se 

incrementaron respecto a los demás escenarios: el escenario base identificó diez 

fachadas aptas, los escenarios R30+SP y V40+SP once fachadas aptas, mientras que 

bajo la aplicación de las medidas R30+V40+SP, 12 fachadas tipo B registraron niveles 

de inmisión de ruido vehicular considerados aptos para uso residencial. Traducido a 

porcentaje esto significa un aumento de 16,7% en el número total de fachadas aptas 

bajo el criterio de habitabilidad. 

 La Tabla 21 muestra el total de fachadas según criterio de habitabilidad y escenario 

proyectado.



 

 
 
 
 
 
Tabla 21. Número de fachadas según tipo, categoría de habitabilidad y escenario proyectado. 

Criterio habitabilidad 
Escenario base Escenario R30+SP Escenario V40+SP Escenario R30+V40+SP 

Fachadas A Fachadas B Fachadas A Fachadas B Fachadas A Fachadas B Fachadas A Fachadas B 

Apto 0 10 0 11 0 11 0 12 

Normalmente apto 0 3 0 2 0 2 0 1 

Apto con molestia 0 0 0 0 0 0 0 0 

No apto con aislación menor de 

30 dB(A) 
2 0 2 0 5 0 5 0 

No apto con aislación menor de 

35 dB(A) 
3 0 3 0 0 0 0 0 

No apto 0 0 0 0 0 0 0 0 
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8.4. Mapa estratégico de ruido 

 La Figura 26 muestra un mapa estratégico de ruido del escenario base bajo la 

metodología de ejes viales representativo de día laboral, temporada normal. El mapa 

asigna a cada TVH el valor registrado en el receptor acera representando así el nivel 

de emisión del eje vial.  

 La Figura 27 presenta el mapa estratégico de ruido del escenario R30+V40+SP. 

Este escenario obtuvo los menores impactos, en términos de número de fachadas en 

conflicto, sobre la población de los corredores evaluados bajo los criterios de molestia 

grave y habitabilidad. Se basa en la acción conjunta de medidas que contemplan la 

reducción en 30% del flujo vehicular liviano y mediano, la diminución del límite máximo 

de velocidad de circulación para vehículos pesados y el remplazo de las actuales 

superficies de calzada por pavimentos porosos. 

 Como se aprecia en la Figura 27, el plan de acción R30+V40+SP disminuye los 

niveles de emisión sonora de los ejes viales Almirante Latorre y Club Hípico por debajo 

de los 70 dB(A). Además, a diferencia del escenario base, ningún tramo supera los 80 

dB(A) de emisión acústica. 

 Al contrastar las Figuras 26 y 27 se observa que del total de tramos viales 

evaluados, 14 arcos (70% del total) consiguen desplazarse a una categoría inferior, 

destacando los casos de Avenidas Libertador Bernardo O’Higgins, Santa Rosa, 

Vitacura, 11 de Septiembre y Alcalde Carlos Valdovinos. 
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8.5. Alcance del estudio 

8.5.1. Sobre la metodología de evaluación 

 La evaluación del impacto sobre la población de las medidas propuestas se realizó 

de acuerdo a tres criterios, grado de molestia, interferencia del reposo en puntos 

sensibles y habitabilidad, en función del número de fachadas en conflicto, definido éste 

por la superación de un valor umbral de ruido determinado. Normativas y estudios 

anteriores han diseñado metodologías de evaluación de niveles de inmisión de ruido de 

acuerdo a valores límite por categoría de uso de suelo. No obstante, esta investigación 

no consideró este enfoque, ya que la actividad que realice un determinado receptor, o 

los efectos que provoque en él la exposición al ruido de origen vehicular, no 

dependerán necesariamente del tipo de zonificación del sector en que reside o trabaja. 

Esta perspectiva resulta adecuada para evaluaciones de gran escala, pero la 

metodología propuesta en esta investigación, al evaluar áreas específicas, permite 

además lograr mayor detalle en el análisis de resultados, distinguiendo ambientes 

específicos según el uso actual y no el uso asignado por procesos de planificación 

territorial. 

 El mapa estratégico de ruido utilizado para la representación de los resultados 

esperados de la aplicación del plan propuesto asignó valores de ruido representativos 

de la emisión de tramos viales homogéneos en número de vías y flujo vehicular. Este 

enfoque permitió la visualización a gran escala de los resultados esperados, pero sólo 

en términos de emisión sonora, es decir sin considerar los niveles de inmisión a nivel 

de fachada. Esta visión macro pretende ser un respaldo para la evaluación del impacto 

de las medidas propuestas, reconociendo que para el público general es más fácil 

relacionar los efectos del ruido con afecciones sobre la salud más que con cambios en 

niveles de exposición sonora. 

 

8.5.2. Sobre el modelo predictivo 

 La proyección de escenarios, basada en la modelación de la propagación sonora 

utilizando el algoritmo predictivo RLS-90, consiguió una buena correlación con los 

valores base medidos in situ. No obstante, los puntos de evaluación son 

representativos de los mayores niveles de ruido vehicular Ld de las vías troncales de la 
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ciudad de Santiago; en consecuencia, están asociados a ejes viales con alto volumen 

de flujo de vehículos pesados, mayoritariamente buses de transporte público. 

 El algoritmo RLS-90 incorpora variables meteorológicas predeterminadas que 

podrían afectar los resultados cuando se incorporan al análisis diferencias temporales 

estacionales. Los resultados de esta investigación son sólo representativos de día 

laboral y estación normal, por lo que no considera época estival, ni fines de semana o 

días festivos. 

 Dentro de los distintos modelos de propagación sonora de ruido vehicular 

disponibles actualmente en aplicaciones computacionales, RLS-90 es el único que 

contempla un factor de adición acústica asociado a intersecciones de vías de 

circulación. No obstante, este factor no fue incluido como una variable dentro del 

proceso de modelación de escenarios; los puntos de evaluación consideraron sólo su 

eje vial asociado, por lo que no se consideró el flujo vehicular y por ende, la emisión 

sonora de las calles que la interceptan. 

 El estado actual del pavimento fue una variable considerada en el ingreso de 

información al modelo predictivo. Si bien se utilizaron coeficientes de adición sonora 

respaldados por investigaciones previas, no existe consenso sobre valores estándares 

a utilizar. En la medida en que se consigan armonizar estos coeficientes, se facilitará la 

comparación entre diferentes estudios que incorporen la variable de ruido vehicular, y a 

la vez, la predicción sonora representará de mejor manera la situación real. 

 

 



 

9. CONCLUSIONES 

 

 Se evaluaron líneas de acción orientadas a reducir el ruido de tráfico vehicular 

implementadas exitosamente en ciudades de la Unión Europea. 

 Se propuso un esquema metodológico que, a través de un proceso iterativo de 

proyección de escenarios basado en la interacción de SIG y un modelo predictivo, 

permitió cuantificar y evaluar el impacto de las líneas de acción propuestas sobre la 

población que habita o trabaja en el área de influencia de las principales vías con 

presencia de transporte público en superficie de la ciudad de Santiago de Chile. 

 El uso de SIG facilitó el manejo y despliegue de la información requerida por el 

modelo predictivo como capas temáticas. 

 La modelación de escenarios se realizó en el entorno de una aplicación 

computacional utilizando el algoritmo de predicción sonora RLS-90. Con este algoritmo 

se consiguió una buena correlación entre los valores base registrados en el área de 

estudio y los niveles de ruido proyectados, probando ser adecuado para la predicción 

del ruido vehicular de las vías con presencia de transporte público de Santiago. 

 Los resultados de las líneas de acción evaluadas en términos de reducción de 

emisión de ruido vehicular fueron similares a los valores registrados en ciudades 

europeas. Las reducciones de nivel de presión sonora respecto al escenario base 

fluctuaron en promedio entre 0,8 y 2,8 dB(A). 

 La efectividad de las líneas de acción evaluadas varió según la composición del flujo 

vehicular (relación entre vehículos pesados y medianos y livianos) y el estado y tipo de 

carpeta de las vías de circulación. 

 El plan de acción basado en la reducción del 30% del flujo vehicular mediano y 

liviano (R30), el límite máximo de velocidad de circulación de 40 km/h para vehículos 

pesados (V40) y el remplazo de las carpetas actuales por superficies porosas (SP), 

reduce el impacto negativo sobre la salud de la población más expuesta al ruido 

vehicular. 

 El plan de acción propuesto (R30+V40+SP) redujo en 30% el total de fachadas en 

conflicto según el criterio de la Organización Mundial de la Salud y el Grupo del Banco 

89 
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Mundial de molestia grave y disminuyó en 20% las fachadas en conflicto de los 

hospitales y clínicas presentes en los corredores evaluados respecto al escenario 

base. 

 A diferencia de la situación base, bajo el escenario R30+V40+SP ninguno de los 

tramos estudiados superó una emisión sonora de 80 dB(A). 

 Ninguno de los escenarios proyectados logró evitar los casos de conflicto en las 

fachadas de primera fila de uso residencial bajo el criterio de molestia grave y de 

hospitales y clínicas bajo el criterio de interferencia del descanso en puntos sensibles. 

Además, ninguna fachada de primera fila de uso residencial registró niveles de 

inmisión de ruido considerados aptos de acuerdo al criterio de habitabilidad de la 

norma técnica chilena NCh 352-1.  

 En conclusión, el esquema metodológico propuesto entregó un marco adecuado 

para la evaluación y análisis de la efectividad de medidas orientadas a reducir los 

niveles de ruido vehicular, constituyendo una herramienta de apoyo para los procesos 

de toma de decisión sobre planes de acción locales, utilizable también en otras 

ciudades que posean la información necesaria para su implementación.  



91 

10. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES 

 

10.1. Sobre la metodología 

 Se recomienda ampliar la cobertura espacial de futuras investigaciones 

incrementando el número de puntos de evaluación. Esto permitirá lograr una mayor 

representatividad del impacto asociado a las medidas a proponer y aumentar, en 

número y tipo, los puntos sensibles identificados. Sería conveniente incorporar a la 

evaluación zonas relativas a los ejes viales importantes no considerados en esta 

investigación por falta de información (principalmente avenidas asociadas a la unidad 

troncal 1, como Departamental, la Florida, Pedro de Valdivia, Los Leones, Las Rejas; 

avenidas Vicuña Mackenna y Gran Avenida pertenecientes a la unidad troncal 2, y 

avenidas Irarrázaval, Pajaritos y Las Condes de troncales 4 y 5), redes alimentadoras y 

calles sin presencia de transporte público. Además de entregar un cuadro más 

completo de la situación del ruido vehicular en Santiago, a través de la evaluación de 

puntos representativos de distintos tipos de vías de circulación será posible confirmar o 

refutar la validez del estándar predictivo propuesto en el total de las calles de Santiago. 

 La evaluación de los impactos generados por líneas de acción actuales y futuras 

orientadas a reducir el ruido vehicular no debe restringirse sólo a los criterios ya 

presentados; la estimación del costo económico de los impactos generados por el ruido 

vehicular (recurriendo a metodologías de valoración contingente u otras) permite 

integrar la variable costo/beneficio a los procesos de toma de decisión, mientras que la 

valoración de sus efectos en la salud de la población mediante unidades estándar 

(DALY4) entrega un marco comparativo entre el impacto del ruido y otros 

contaminantes. Además, contando con información base de niveles de ruido de una 

mayor representatividad temporal será posible describir los efectos de las medidas a 

proponer bajo indicadores no contemplados en esta investigación (Ln, Ldn y Lden), lo que, 

a la vez, permitirá una evaluación más completa de los riesgos asociados a la 

exposición al ruido ambiental (incorporando criterios de interferencia del sueño en 

                                                 
4 Del inglés disability adjusted life years o año de vida adaptado por discapacidad, utilizado por 

Moliner et al. (2008) como criterio de valoración del impacto del ruido vehicular  
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áreas residenciales, riesgo de pérdida auditiva, entre otros) y facilitará la comparación 

de resultados con otros estudios.  

 Finalmente, es importante considerar la información complementaria necesaria para 

maximizar la precisión de la proyección de escenarios orientados a evaluar medidas 

para controlar el ruido vehicular. Esto es, contar con flujos vehiculares horarios y 

velocidades promedio actualizados y desagregados, al menos, en vehículos livianos y 

medianos y pesados; coeficientes de emisión acústica actualizados para estos tipos de 

vehículos y cartografía en formato SIG con coberturas actualizadas de trazado vial 

(que incorpore en su Tabla de atributos el número de pistas por sentido y superficie de 

calzada) y edificaciones, tipo de suelo e información demográfica de la población a 

evaluar. 

 

10.2. De gestión y planificación 

 Sería recomendable fomentar actividades comerciales, y donde sea posible, 

industriales de bajo impacto en las edificaciones más expuestas a las emisiones 

sonoras de las vías troncales de Santiago. Éstas podrán constituir una zona de 

amortiguamiento que actúe como barrera protectora para las fachadas interiores más 

sensibles al ruido. De esta forma, la integración temprana del ruido originado por el 

transporte vehicular como variable en los procesos de planificación territorial, regional y 

local, permitiría minimizar los riesgos y eventuales externalidades negativas asociadas 

a la implementación de planes de desarrollo urbano, transporte entre otros. 

 Se recomienda el diseño e implementación de una política documentada para 

enfrentar el problema del ruido vehicular sustentada en planes y programas 

coordinados entre si. La puesta en práctica de una estrategia orientada al control de la 

contaminación acústica debe ser un proceso que incluya la coordinación interna, la 

cooperación externa, actividades de relaciones públicas y la inclusión de los actores 

relevantes y partes interesadas en la ejecución y gestión de planes y programas. Así, 

con el propósito de obtener un alto grado de aceptación por parte del público respecto 

a la puesta en práctica de líneas de acción orientadas a reducir el ruido vehicular, es 

fundamental establecer un sistema bien organizado de participación y consulta, 

sustentado en el diálogo, debate e intercambio de experiencias. Para esto se 
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recomienda la creación de un centro de competencias siguiendo los pasos de algunos 

gobiernos locales de la Unión Europea5. Estos centros podrán reunir a los distintos 

actores y organizaciones implicados, recopilar y manejar la información para mejorar la 

coordinación administrativa y aconsejar e informar al público en general sobre temas 

relacionados al ruido ambiental. 

 

                                                 
5 Destaca L’Observatoire de Bruit desarrollado por la alcaldía de Paris (Marie de Paris, 2006). 
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ANEXO 1. Parámetros físicos del sonido 

 

Sonido 

 El sonido es un fenómeno físico generado por el movimiento vibratorio de un cuerpo 

que conlleva la propagación en forma de ondas elásticas a través de un medio de 

transmisión. Así, los sonidos percibidos por los seres humanos provienen de 

oscilaciones de presión del aire que son convertidas en ondas mecánicas por su 

sistema auditivo. Estas oscilaciones son variaciones de la presión del aire respecto a la 

presión de equilibrio o presión atmosférica. 

Velocidad de propagación del sonido 

 La velocidad del sonido c en un gas depende de su peso molecular y temperatura 

según la ecuación: 

C � DEF�G  

donde: γ = Cp/Cv = 1,4 para gases diatómicos como el aire, R = 8,31 J/mol·°K, M = 

masa de 1 mol en kg/mol = 0,0288 kg/mol para el aire, T = temperatura absoluta en °K. 

 Para temperaturas cercanas a T = 20ºC la velocidad de propagación c = 344 m/seg.  

Frecuencia y longitud de onda  

 Toda onda sinusoidal periódica tiene una frecuencia de oscilación. La frecuencia  f 

está determinada por la cantidad de veces que la onda repite su ciclo por unidad de 

tiempo. La unidad de tiempo adoptada es el segundo s por lo que la frecuencia de un 

sonido se expresa en ciclos por segundo, cuya unidad es el Hertz (Hz). 

 La frecuencia es inversa con el periodo T de la onda, el cual se define como el 

tiempo en segundos que demora un ciclo de acuerdo a: 

H �IJ
 �  1� 

 De esta forma, la longitud de onda λ se define como: 

K �L
 �  1H 
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Nivel de presión sonora  

 El nivel de presión sonora se evalúa en función de una escala logarítmica debido a 

la amplitud del rango auditivo humano. Se define como 10 veces el logaritmo (en base 

10) de la razón entre la intensidad sonora medida y la intensidad acústica de un valor 

de referencia. La intensidad sonora es proporcional  a la presión sonora cuadrada 

debido a que la densidad de la masa estática del medio y la velocidad del sonido en 

éste son constantes. El nivel de presión sonora (NPS) de un sonido puede expresarse 

en función a la presión sonora p de acuerdo a: 

M>: ��	
 � 10 NOP%�  =-=�- 

 De manera de evaluar el nivel de presión sonora de forma comparativa, el nivel de 

presión de referencia p0 utilizado internacionalmente es 2⋅10-5 N/m2. La unidad del nivel 

de presión sonora es el decibel (dB). 

Energía acústica 

 La energía acústica se descompone en energía potencial y energía cinética. Es 

posible describirla a través de la densidad de energía D, o energía por unidad de 

volumen: 

R �  12 �S� · T- 2 =-S�. · C-
 

donde p0 = densidad del aire en kg/m3 = 1,2 kg/m3; c = velocidad de propagación del 

sonido en m/s = 344 m/s, u = velocidad de la partícula. 

Intensidad acústica 

 La intensidad sonora i se define como la potencia (energía por unidad de tiempo) 

transmitida por una onda de superficie. Para onda plana se tiene que: 

U � R · C � =-S�C � =-VW 

donde ρ0  c = Za = impedancia acústica. 

 La intensidad media I está dada por: 

X � 1S�C 1� � =-��
���
�  

 Además, se denomina presión eficaz a: 
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>�Y � Z1� � =-��
���
�  

 La presión eficaz corresponde a un valor constante capaz de producir la misma 

intensidad media I. En términos de Pef la intensidad media se describe como: 

X � >�Y-
S� · C 

Absorción, reflexión y transmisión sonora 

 Cuando una onda sonora incide sobre una superficie rígida, se refleja sin pérdida de 

energía. Si la superficie posee elasticidad, parte de la energía es utilizada para 

desplazar la superficie comunicándole energía cinética. Se generan así una onda 

reflejada de menor energía, una onda que se propaga hacia el interior de la superficie 

denominada onda refractada y una onda de menor magnitud definida como sonido 

disipado. Consecuentemente, es posible describir este fenómeno a partir de: 

:U � :[ 2 :� 2 :� 

donde Si es la energía del sonido incidente, Sr la energía del sonido reflejado, Sd la 

energía del sonido disipado y St la energía del sonido transmitido.  

 La capacidad de absorción, reflexión, y transmisión sonora de una superficie 

determinada está definida por coeficientes asociados a los materiales que la 

componen. Estos coeficientes se conocen como: 

\O]HUCU]^�] �] _`aO[CUó^ � cW � ]^][Pí_ �UaU=_�_]^][Pí_ U^CU�]^�] 

\O]HUCU]^�] �] []HN]eUó^ � cf � ]^][Pí_ []HN]g_�_]^][Pí_ U^CU�]^�]  

\O]HUCU]^�] �] �[_^aLUaUó^ � ch � ]^][Pí_ �[_^aLU�U�_]^][Pí_ U^CU�]^�]  

donde, 

cW 2 cf 2  ch � 1 
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ANEXO 2. Descripción del modelo predictivo RLS 90 

 

 El modelo RLS 90 (Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen) es desde 1990 el 

estándar legal alemán para la evaluación y predicción del ruido vehicular (Steele at al., 

2001). 

 Su algoritmo predictivo define la presión sonora de una vía como, 

Lr = Lm + K 

donde Lm  es el nivel ponderado A medio, y K es la adición asociada al efecto 

incremental de los distintos tipos de intersecciones. 

 El nivel ponderado A medio está dado por, 

Lm = 10 log [100.1 L
m,n + 100.1 L

m,f
 ] 

donde n y f representa las pistas más cercanas y lejanas respectivamente. 

 Así, para cada pista el nivel medio se calcula a partir de, 

Lm = Lm,E + Ds,i + DBM + DE 

donde Lm es el nivel de emisión, Ds, i es la atenuación por distancia y absorción del 

aire, DBM es la atenuación del suelo y variables atmosféricas y DE es la atenuación 

debido a la topografía y edificaciones. 

 El nivel de emisión se define por, 

Lm,E = Lm
(25) + Dv + DStrO + DStg + DE 

donde Lm
(25) es el nivel ponderado A medio a 25 metros de distancia, Dv corresponde  al 

factor de corrección para límites de velocidad, DStrO es la corrección asociada a las 

superficies de calzada, DStg es la corrección por variaciones del terreno y DE es la 

corrección relativa a las características de absorción de las superficies de las 

edificaciones. 

Lm
(25) = 37,3 + 10 log [M (1 + 0,082p)] 

donde M es el flujo de tráfico estandarizado y p es el valor asociado al porcentaje de 

vehículos pesados (sobre 2,8 toneladas). 

Dv = LPkv - 37,3 + 10 log  {[100 + (100,1D
 - 1) p] ÷ [100 + 8,23 p] } 
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LPkw = 27,1 │ 10 log (1 │ (0,02vPkw)3) 

LLkw = 23,1 + 12,5 logvLkm 

D = LLkw - LPkw 

donde vPkw es el límite de velocidad en el rango de 30 a 130 kilómetros por hora para 

vehículos livianos, vLkm es el límite de velocidad para el rango de 30 a 80 kilómetros por 

hora para vehículos pesados, LLkw y LPkw corresponden a los niveles medios Lm
(25). 

 DStrO es la corrección asociada a la superficie de la vía con valores que van por 

defecto entre 0 y 6 dB. 

DStg = 0,6 │g│ - 3 para │g│ > 5%   

DStg = 0  para │g│ > 5% 

 Una particularidad del estándar RLS 90 es el algoritmo para áreas de 

estacionamientos. El método de cálculo es similar al utilizado para las vías vehiculares. 

El nivel de emisión sonora deriva de, 

Lm,E - 37 + 10 log (N, n) + Dp 

donde N es el número de movimientos de vehículos por hora por área de 

estacionamiento, n es la cantidad de áreas de estacionamientos y Dp es la corrección 

por tipo de estacionamiento. 

 Para efectos de propagación sonora, RLS 90 calcula la atenuación de acuerdo al 

método trazado de rayos (Steele at al., 2001). 

 

 

 



 

APÉNDICE 3. Tablas de resultados 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Escenario base 78,2 77,4 77,2 77,3 80,2 76,8 77,2 71,6 74,3 74,8 77,5 80,2 76 77 76 76,7 73,7 75,6 82,1 79,8

R30 78,1 77,3 77 77,2 79,8 76,2 76,6 70,7 73,7 73,7 77,2 80 74,5 76,8 75,7 76,4 72,7 75,1 82 79,5

R50 78 77,3 76,6 77,1 79,5 75,8 76,1 69,9 73,3 72,8 76,9 79,8 73,4 76,6 75,6 76,1 71,8 74,8 81,9 79,2

R100 77,8 77,1 76,5 76,9 78,8 74,3 74,7 67,2 71,9 69,3 76,3 79,4 66,9 76,2 75,1 75,4 68,4 73,8 81,5 78,6

V40 77,1 76,3 76,3 76,2 79,3 76,2 76,5 71,2 73,7 74,5 76,6 79,2 75,7 76,1 75 75,9 73,4 74,8 81,1 78,9

SP 77,2 76,4 76,2 75,3 79,2 75,8 76,2 70,6 70,4 73,8 76,5 79,2 72,9 75 74 75,7 71,8 74,6 81 78,8
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Figura 28. Niveles de ruido Ld en dB(A) de líneas de acción individuales según punto de evaluación y escenario proyectado. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Escenario base 78,2 77,4 77,2 77,3 80,2 76,8 77,2 71,6 74,3 74,8 77,5 80,2 76 77 76 76,7 73,7 75,6 82,1 79,8

R30+SP 77,1 76,3 76 75,2 78,8 75,2 75,6 69,7 69,8 72,7 76,2 79 71,5 74,8 73,7 75,4 70,7 74,1 80 78,5

R30+V40 77 76,2 76 76 78,9 75,5 75,8 70,2 73 73,3 76,2 78,9 74,4 74,8 73,7 75,4 72,3 74,3 80,9 78,5

V40+SP 76,1 75,3 75,3 74,2 78,3 75,2 75,5 70,2 69,7 73,5 75,6 78,2 72,7 74,1 73 74,9 71,4 73,8 80,1 77,9

R30+V40+SP 76 75,2 75 74 77,9 74,5 74,8 69,2 69 72,3 75,2 77,9 71,4 73,8 72,7 74,4 70,3 73,3 79,9 77,5
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Figura 29. Niveles de ruido Ld en dB(A) de líneas de acción conjuntas según punto de evaluación y escenario proyectado. 


