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1 INTRODUCCION Y OBJETIVOS 
 
El presente Plan de Mediciones de Ruido, es aplicable al proyecto COSAC I, y tiene por 

objeto determinar el impacto acústico de dicho proyecto en la comunidad. 

 

En general, las normativas respecto a ruido definen metodologías de medición y/o 

evaluación del impacto de manera genérica, y son aplicables a distintas actividades 

realizadas por el ser humano que produzcan ruido y sean posibles causantes de molestias a 

la comunidad o daños al medio ambiente. 

 

Una división frecuente con que distinguen su aplicabilidad algunas normativas es la 

limitación de su alcance a fuentes fijas o móviles, el presente caso corresponde a un 

corredor de buses por lo que es clasificable dentro de la categoría de fuentes móviles. 

 

Las fuentes móviles predominantes producto de actividad humana son Trafico Aéreo, 

Ferrocarriles y Tráfico Vehicular, estando COSAC I dentro de estas ultimas. Entonces, para la 

realización del Plan de Mediciones COSAC I, deben de ocuparse como herramientas base 

para metodologías de medición, análisis de datos y evaluación de impacto, normativas de 

ruido relativas al trafico vehicular, de ser posible. 

 

En Sudamérica, y por ende en Perú, no existen particularizaciones normativas vigentes para 

proyectos viales, por lo que se utilizaran como bases las siguientes normativas: 

 

• FHWA de Estados Unidos. 

• RLS-90 de Alemania. 

 

Las normativas anteriores no establecen procedimientos detallados para la medición del 

ruido, centrándose en la predicción y evaluación. Entonces, para metodologías de 

medición se utilizara la norma ISO-1996. 

 

Por otra parte se han considerado factores extras a los especificados en estas normativas, 

que las adecuan a la realidad actual de Lima, como la corrección por frecuencia de los 

niveles por ocurrencia de bocinazos, y mediciones especiales conducentes a caracterizar 

el parque vehicular local y los buses específicos de COSAC. 

 

Se ha elaborado un plan que es aplicable en dos condiciones, antes y después de la 

operación del proyecto. 
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Considerando que el proyecto entrara en funcionamiento el año 2010, esta la posibilidad 

de aplicar el plan durante el 2009, a fin de obtener los registros de ruido existentes, y de 

repetirlo posteriormente al inicio de explotación, para así comparar estos niveles con los 

obtenidos de la aplicación del plan durante el 2009, lo cual generara los datos para 

evaluar efectivamente el impacto acústico de COSAC en la comunidad. 

 

Por otra parte, las características de repetibilidad del plan elaborado, permiten su uso a lo 

largo de la duración de la explotación de COSAC, a modo de monitorear la variación de 

su impacto acústico en el tiempo. 
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2 DEFINICIONES 
 
a) Decibel (dB): Unidad adimensional usada para expresar el logaritmo de la razón entre 

una cantidad medida y una cantidad de referencia. De esta manera, el decibel es usado 

para describir niveles de presión, potencia o intensidad sonora. 

 

b) Decibel A ( dB(A) ): Es el nivel de presión sonora medido con el filtro de ponderación A. 

 

c) Fuente Emisora de Ruido: Toda actividad, proceso, operación o dispositivo que genere, o 

pueda generar, emisiones de ruido hacia la comunidad. 

 

d) Nivel de Presión Sonora (NPS ó SPL): Se expresa en decibeles (dB) y se define por la 

siguiente relación matemática: 

NPS = 20 Log (P1) 
P 

en que: 

P1 : valor efectivo de la presión sonora medida. 

P  : valor efectivo de la presión sonora de referencia,  

fijado en 2x10-5 [N/m2] 

 

e) Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (NPSeq, ó Leq): Es aquel nivel de presión 

sonora constante, expresado en decibeles A, que en el mismo intervalo de tiempo, 

contiene la misma energía total (o dosis) que el ruido medido. 

 

f) Nivel de Presión Sonora Máximo (NPSmáx ó SPL máx): Es el NPS más alto registrado durante 

el período de medición. 

 

g) Receptor: Persona o personas afectadas por el ruido. 

 

h) Hora Punta: Entre 8:30 y 10:00 o Entre 18:00 y 19:30; de Lunes a Viernes (Solo días hábiles, 

se excluyen feriados). 

 

i) Hora Valle Nocturna: Entre 22:30 y 24:00 hrs. (verificar con horarios COSAC, en general es 

hasta horario de termino de servicio de COSAC, teniendo como máximo limite las 5:30 hrs); 

de Domingo a Jueves. 



“Plan de Mediciones de Ruido COSAC” 
  Rev. 03 
  12-01-09 

 

 
4 

 

3 ESQUEMA GENERAL DEL PLAN Y JUSTIFICACION DE METODOLOGIA 
 

Existen dos maneras de caracterizar acústicamente este tipo de proyectos: 

 

• 1) Realizar un mallado de mediciones tupido para caracterizar la el ruido base 

mediante mapas de ruido generales y repetir la operación con el proyecto 

funcionando. 

• 2) Realizar un modelo computacional tridimensional calibrado mediante algunas 

mediciones para los distintos escenarios. 

 

La primera opción es muy demorosa y costosa, especialmente para proyectos de gran 

envergadura como este, como ejemplo podría mencionarse que para lograr una malla de 

regular calidad deben hacerse mediciones a ambas orillas del trazado de COSAC cada 50 

metros, lo cual considerando que la extensión del trazado es de aproximadamente 38 km, 

implica medir en 1520 puntos de medición, para obtener un resultado de regular precisión y 

muy generalista para la cantidad de receptores sensibles al proyecto. Por otra parte para 

evaluar el impacto del proyecto debe obligatoriamente compararse los resultados de una 

campaña de mediciones sin proyecto y otra con proyecto, haciéndose imposible obtener 

la influencia del proyecto al momento de medir, lo cual implica un grado de imprecisión 

grande en la evaluación. 

 

Por el contrario, la segunda opción implica un costo mucho menor (basta con 106 puntos 

de medición, que serán utilizados para calibrar un modelo que refleje la situación real) y se 

obtienen resultados bastante precisos. Es además posible realizar ambas evaluaciones, con 

y sin proyecto, y al eliminar las fuentes de ruido de COSAC al plan aplicado con proyecto 

se puede conocer el impacto en ese momento además de la variación antes/después del 

proyecto.  

 

Esto es posible gracias al modelo realizado, en donde los niveles en los receptores son la 

suma energética de las fuentes de ruido involucradas, que han sido particularizadas, y que 

en este caso corresponden a trafico vehicular y al COSAC, es decir es posible discriminar el 

aporte de las fuentes en los niveles de ruido de receptores en un momento histórico, dato 

que resulta imposible de determinar al realizar solo mediciones. Para conocer los niveles de 

ruido sin proyecto en el momento histórico en que este ya esta en funcionamiento, es decir 

habiendo realizado mediciones de calibración que incluyen los niveles de ruido producto 

de COSAC, basta con quitar del modelo las fuentes de ruido correspondientes a COSAC, 

obteniéndose para todos los receptores evaluados la influencia del trafico vehicular solo. 
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Entonces los escenarios comparables al haber aplicado el plan antes y después de COSAC 

son: 

 

• Niveles de Ruido solo trafico vehicular antes de COSAC. 

• Niveles de Ruido solo trafico vehicular después de COSAC (un escenario para cada 

vez que se aplique el Plan durante la operación de COSAC). 

• Niveles de Ruido Trafico Vehicular + COSAC después de COSAC (un escenario para 

cada vez que se aplique el Plan durante la operación de COSAC). 

• Niveles de Ruido solo COSAC después de COSAC (eliminando del modelo fuentes 

de ruido asociadas a tráfico vehicular) (un escenario para cada vez que se aplique 

el Plan durante la operación de COSAC). 

 

Por estas razones se escogió la segunda opción, realizándose en base a esta un plan que 

es aplicable antes y después del proyecto (mas de una vez después del proyecto) y 

comparable con aplicaciones anteriores. 

 

Básicamente, se basa en la medición de puntos de calibración y la caracterización 

geométrica y acústica del entorno. 

 

Una ventaja muy grande de esta metodología es que aparte de obtener mapas de ruido 

muy precisos (con mallado de 1 m de precisión), se pueden conocer los niveles de ruido en 

todos los receptores sensibles del proyecto (cada edificación al costado del COSAC) 

mediante la medición en el modelo digital de los niveles de ruido en dichos receptores. Esto 

permite una descripción completa de la situación acústica del proyecto. 

 

En la Ilustración 1 se aprecia un esquemático con las actividades principales involucradas 

en la aplicación del plan y su evolución en el tiempo. 
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Ilustración 1: Esquema general del plan de mediciones. 
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4 MEDICIONES DE RUIDO 
 

4.1 Equipos de Medición. 
 
Las mediciones se efectuarán con un sonómetro integrador que cumpla con las exigencias 

señaladas para los tipos 0, 1 ó 2, establecidas en las normas de la Comisión Electrotécnica 

Internacional (International Electrotechnical Commission, IEC Standard), publicaciones Nº 

651 "Sonómetros" ("Sound Level Meters"), primera edición de 1979; y Nº 804 "Sonómetros 

Integradores-promediadores" ("Integrating-averaging Sound Level Meters"), primera edición 

de 1985. En el caso de utilizarse un filtro de frecuencias para mediciones de tipo 

complementario, éste debe estar en cumplimiento con lo señalado en las normas ANSI 

S1.11-1986 e IEC 1260-1994 para clase 2 o 1. El calibrador acústico, específico para cada 

marca y modelo, deberá cumplir con las exigencias señaladas en las normas ANSI S1.40-

1984 e IEC 942 para clase 2 o superior. Lo anterior podrá acreditarse mediante certificado 

de fábrica del instrumento. 

 

Para las mediciones en puntos de medición definidos en 4.3 bastara con sonómetros 

integradores capaces de registrar Leq con ponderación A, niveles máximos y mínimos 

globales. Para el caso de mediciones complementarias definidas en 4.8 y 4.9, los 

sonómetros además deberán ser capaces de realizar registros en bandas de octava. 

 

Existen 2 tipos de calibración de un sonómetro, una interna, que se realiza en laboratorio, y 

una externa, que se realiza en terreno antes de medir mediante un calibrador portátil. 

 

Los instrumento a utilizar deberán poseer calibración interna de dos años máximo atrás al 

momento de medir, lo cual deberá ser demostrado adjuntando en el informe los 

certificados de calibración otorgados por cualquier laboratorio acreditado, o de fabrica 

para equipos nuevos. 

 

En Perú, y en Sudamérica (con excepción de Brasil), no existen laboratorios acreditados 

para la realización de calibración interna de sonómetros, por lo que usualmente se debe 

enviar el instrumento a Brasil, Estados Unidos o Europa.  

 

Las acreditaciones admisibles para el laboratorio emisor de los certificados de calibración 

son: 

• DANAK (English certificate)  

• A2LA (English certificate)  
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• UKAS (English certificate)  

• RvA (Dutch certificate)  

• ENAC (Spanish certificate)  

• NATA (English certificate)  

• Inmetro, Brazil (Portugese certificate)  

 

El laboratorio emisor de certificados debe cumplir además con el estándar ISO 17025:1999, 

que establece requisitos para metodologías, procedimientos, traceabilidad, competencia 

técnica y custodias de registro. 

 

Los certificados deben probar que la calibración está realizada según ISO 17025 e incluir 

resultados de la medida e incertidumbres asociadas. 

 

4.2 Metodología de Medición. 
 

4.2.1 Planificación de la Medición  
 
Se recomienda que cada medición sea realizada por un operador del sonómetro 

calificado junto a un ayudante que lo asista en el registro de datos en la ficha de medición. 

 

Debe tenerse en cuenta la seguridad al existir puntos de medición en zonas con alto riesgo 

por delincuencia. 

 

Para el caso de la campaña de mediciones 2009, es probable que en algunos sectores 

asociados con los puntos de medición se estén ejecutando las obras de construcción de 

COSAC, debe verificarse esto y si es efectivo realizar las coordinaciones necesarias para 

detener los trabajos durante la duración de la medición en el sector, a fin de evitar que los 

ruidos generados por actividades de construcción influyan en la medición. Cualquier 

fuente de ruido eventual, distinta al tráfico vehicular, será causante de la anulación y 

repetición de la medición. 

 
Antes de realizar la medición, se deben considerar ciertos aspectos esenciales para el buen 

logro de su cometido:  

 

1. Chequear que el instrumento de medición se encuentre en buenas condiciones, sin 

presentar golpes, piezas sueltas, etc.  

 

2. Verificar que la carga de la batería sea suficiente, sino tendrá que ser reemplazada.  
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3. Calibrar in situ el instrumento de acuerdo a lo dispuesto en el catálogo respectivo.  

 

4. Verificar que todos los accesorios sean llevados al lugar de destino y no olvidar llevar 

siempre: un calibrador, un protector contra el viento para el micrófono, un set de 

destornilladores, un set de baterías extras, un trípode (si se dispone), una calculadora, una 

linterna, y hojas de apuntes, fichas de medición, lápiz, etc.  

 

5. Verificar la posición del punto de medición mediante planos y ubicación 

georreferenciada. 

 

4.2.2 Variables Geométricas 
 
Se deben considerar las siguientes variables geométricas con respecto a la ubicación 

exacta de los puntos de medición, basadas en lo especificado en ISO 1996-1:1982: 

Acústica - Descripción y mediciones de ruido ambiental, Parte I: Magnitudes básicas y 

procedimientos: 

 

• El sonómetro se ubicara a 1.5m sobre el terreno. 

 

• El punto de medición se encontrara a más de 2m de superficies reflectantes 

horizontales. 

 

En general, el propósito de los puntos de medición corresponde a posiciones para 

calibración del modelo, por lo que la importancia se centra en su repetibilidad como 

puntos de muestreo en el modelo realizado. 

 

4.2.3 Medición 
 

• Poner en modo Leq el instrumento de medición y oprimir el botón RESET para limpiar 

la memoria de señales parásitas o remanentes, antes de comenzar la medición.  

 

• Medir Leq en forma continua durante un período de tiempo tal que se estabilice la 

lectura de nivel. 

 

• Leer la pantalla del instrumento de medición cada 5 minutos y anotar el valor que 

indica de Leq, sin resetear el instrumento, en los casilleros correspondientes en la 

ficha de medición.  
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• Se entenderá por estabilizada la lectura del instrumento de medición cuando la 

diferencia aritmética entre dos lecturas de nivel equivalente Leq consecutivas sea 

menor o igual a 2 dB(A) lentos.  

 

• El nivel a considerar será el último de los niveles anotados y éste es el valor que 

deberá ser anotado en la ficha de medición y guardado en la memoria del 

sonómetro.  

 

• Se deberán identificar las fuentes emisoras que conforman el ruido medido en el 

correspondiente espacio en la ficha de medición. 

 

• Si existieran fuentes de ruido de carácter temporal en la zona, como actividades de 

construcción la medición no se podrá efectuar. 

 

4.3 Distribución Espacial de las Mediciones. 
 

El recorrido del COSAC I fue dividido en 7 Tramos, en los cuales se fijaron puntos de 

medición que son georreferenciados en plano autocad adjunto a este informe, se 

considera dicho plano parte integral de este plan. Para una ubicación mas clara se 

georreferenciaron fotografías aéreas, con nombres de calles, extraídas de Google Earth, las 

cuales se superpusieron al plano cad.  

 

El criterio para la división en tramos corresponde a la diferenciación de los distintos ejes 

viales por donde va el corredor, ya que estos cambios de ejes implican diferencias 

importantes al momento de modelar las vías como fuentes de ruido, debido a los distintos 

flujos vehiculares y tipos de vehículos, en otras palabras es una división en base al ruido de 

fondo existente.  

 

En la Ilustración 2 se muestra una vista general de los 7 tramos, mientras que en las 

Ilustración 3 a Error! Reference source not found. se muestra cada tramo por separado, un 

análisis en detalle de los tramos puede realizarse mediante el plano cad mencionado, 

donde están claramente delimitados. 
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Se determino la siguiente cantidad de puntos de medición por tramo: 

 

• Tramo 1: 27 Puntos. 

• Tramo 2: 5 Puntos. 

• Tramo 3: 17 Puntos. 

• Tramo 4: 12 Puntos. 

• Tramo 5: 24 Puntos. 

• Tramo 6: 11 Puntos. 

• Tramo 7: 10 Puntos. 

 

Lo que conforma un total de 106 puntos de medición. 

 

La cantidad de puntos de medición por tramo es directamente proporcional al largo de 

cada tramo. La ubicación de los puntos de medición se determino buscando los óptimos 

para una correcta calibración del modelo, es decir que permitan asegurar la correcta 

modelación de vías principales y secundarias. Se posicionaron dichos puntos a manera de 

obtener descripciones en zonas en que no hay influencia de vías secundarias (solo vía 

principal), y en que existe influencia de vías secundarias de distinta magnitud de flujo 

vehicular a lo largo del tramo. En algunos cruces de vías secundarias con vías principales se 

posicionaron más de un punto de medición, a fin de asegurar que la caracterización de 

fuentes lograda para estas vías fuera optima.  

 

La disposición de los puntos, considerando que las fuentes de ruido preponderantes son 

fuentes lineales, asegura que al lograr un modelo que iguale los niveles de ruido medidos 

en cada uno de los 106 puntos reales con los niveles de ruido obtenidos al medir 

virtualmente en los 106 puntos equivalentes del modelo, se lograra una descripción 

acústica del trazado completo del COSAC coherente con la realidad, abriéndose 

entonces la posibilidad de conocer los niveles de ruido en cada una de las edificaciones (y 

en cada piso de estas) que colindan con COSAC I mediante la extracción de dichos datos 

del modelo, permitiéndose además discriminar el aporte exacto de dichos niveles en los 

receptores, producto de COSAC y del trafico vehicular. 

 

Al momento de realizarse las mediciones se deberá disponer de un plano del sector, en el 

cual se identifique claramente el punto de medición final, además de obtenerse su 

coordenada UTM mediante GPS. 
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En el Anexo III se detallan gráficamente los puntos de medición, esto a manera referencial, 

una ubicación más acabada se puede obtener del plano cad, antes de medir deberá 

estudiarse en profundidad dicho plano e identificar claramente los puntos. 
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Ilustración 2 : Vista general de divisiones en tramos 
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Ilustración 3: Acercamiento,  tramos 1 y 2 
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Ilustración 4: Acercamiento tramos 3 y 4 
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Ilustración 5: Acercamiento,  tramo 5 

 

 

 

 
Ilustración 6: Acercamiento,  tramo 6 y 7. 
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4.4 Distribución Temporal de las Mediciones. 
 

En cada punto de medición se realizaran 2 Mediciones, correspondientes a las siguientes 

condiciones: 

 

Hora Punta: Entre 8:30 y 10:00 o Entre 18:00 y 19:30; de Lunes a Viernes (Solo días hábiles, se 

excluyen feriados). 

 

Hora Valle Nocturna: Entre 22:30 y 24:00 hrs. (verificar con horarios COSAC, en general es 

hasta horario de termino de servicio de COSAC, teniendo como máximo limite las 5:30 hrs); 

de Domingo a Jueves. 

 

Se escogen dichos escenarios por ser los de mayor y menor ruido de fondo (producto del 

trafico vehicular principalmente), respectivamente. 

 

4.5 Descriptores Acústicos a Registrar. 
 
Los descriptores acústicos a registrar en la memoria del instrumento de medición para cada 
punto son: 
 

• Leq [dB(A)] 
 

• NPS Max [dB] 
 

• NPS Min [dB] 
 

4.6 Descriptores No Acústicos a Registrar o Recabar. 
 

4.6.1 Durante Mediciones. 
 

• Descripción Fuentes Ruido. 

• Estimación del Flujo Vehicular en eje Principal (Eje Cosac) y ejes secundarios si estos 

influyeran. 

• Eventos Sonoros relevantes. 

• Breve descripción de Fuentes de Ruido de mayor importancia. 

• Ocurrencia de bocinazos según formato de ficha de medición. 
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4.6.2 Datos de Flujo Vehicular. 
 
Para efectos de modelación se debe llevar a cabo un análisis de los flujos vehiculares 

involucrados en el modelo. 

 

Para ello se estimaran los flujos vehiculares de manera exclusiva (no solo durante 

mediciones de ruido), esto se realizara mediante conteo vehicular. 

 

Deben realizarse conteos vehiculares en un intervalo de tiempo conocido, clasificando los 

vehículos en: 

 
• Vehículos livianos 

• Buses 

• Camiones 

• Motos 

 
Los conteos se realizaran para horario pico y para horario valle nocturno (definidos en 4.4) 

para el eje principal de cada tramo, si se observan marcadas diferencias en un tramo 

deberá realizarse este conteo en mas de un sector del tramo. Deben además estimarse las 

velocidades promedios del tráfico. 

 

Mediante conteos in situ y estadísticas, el consultor realizara un pequeño estudio, mediante 

el cual establecerá 4 tipos de vías secundarias, a saber: 

 
• Vías de Alto Trafico 

• Vías de Tráfico Medio 

• Vías de Tráfico Bajo 

• Vías de Tráfico Casi Nulo. 

 
Se establecerán valores de flujo vehicular promedio para cada tipo de vía. 
 
Es muy probable que PROTRANSPORTE o el Ministerio de Transportes posean mediciones de 
este tipo, deberá verificarse esto. 
 

4.6.3 Datos Geométricos del Entorno. 
 
Se deberá realizar un registro rápido y eficaz de las alturas de edificaciones a las orillas del 

eje principal de COSAC. 
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Se recomienda determinar esas alturas mediante recorrido in situ del corredor en vehículo a 

baja velocidad, registrando el número de pisos promedio de las edificaciones de cada 

cuadra al costado del eje principal cuando la altura de edificaciones en la cuadra sea 

homogénea (variaciones de un piso, debe considerarse el mayor), en caso de no ser 

homogénea deberán identificarse las edificaciones de mayor altura registrándose su 

numero de pisos. 

 

Se aprovechara este recorrido para detectar lugares sensibles al ruido como iglesias, 

colegios y hospitales, y determinar la utilización real promedio de las edificaciones por 

cuadra (industria, residencial, comercial, etc., se utilizara la clasificación entregada por el 

Decreto Nº 85 de Perú). 

 

4.7 Fichas de Mediciones. 
 

En el ANEXO II se adjunta la ficha de medición tipo a utilizar. 
 

4.8 Mediciones de Ruido Adicionales para Calibración de Fuentes de Ruido en 
Modelo Digital. 

 

4.8.1 Influencia de Bocinas en Ruido de Tráfico Vehicular 
 

El ejecutor deberá realizar mediciones de ruido conducentes a generar un termino de 

corrección por ocurrencia de bocinazos en la descripción matemática a utilizar en la 

modelación acústica de las vías, dicha corrección deberá estar asociada a la descripción 

realizada en la ficha de mediciones para estos eventos (ocurrencia alta, media, baja o casi 

nula). 

 

Para este efecto se deberán realizar mediciones de ruido globales y por bandas de octava 

in situ, a modo de lograr una descripción fundamentada del fenómeno.  

 

El término de corrección de fuentes de ruido resultante deberá ser fundamentado y 

validado mediante las mediciones y su análisis. 

 

4.8.2 Mediciones a Buses COSAC 
 
Para la aplicación del plan en etapa de operación, se escogerá un sector del recorrido del 

COSAC que presente el mínimo ruido de fondo en horario nocturno, y se realizaran 
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mediciones tendientes a calibrar las fuentes de ruido en el modelo asociadas a los buses 

del COSAC.  

 

Se realizaran mediciones en varios puntos en esta zona, y se realizara un modelo digital 

exclusivo para calibrar dicha fuente. Todo esto deberá ser fundamentado y descrito en 

informe. 

 

4.9 Mediciones de Ruido Adicionales para Aplicación del Plan en Etapa de 
Operación de COSAC. 

 

4.9.1 Estaciones Terminales y Patios 
 
Para la aplicación del Plan en etapa de operación de COSAC, se deberán caracterizar 

acústicamente las estaciones terminales y Patios del COSAC mediante registro de Leq de 

manera similar a los puntos de medición del trazado. Deberán orientarse dichas mediciones 

para una correcta implementación en el modelo digital de propagación de ruido.  

 

4.9.2 Instalaciones Fijas asociadas al COSAC 
 
Deberá caracterizarse acústicamente cualquier instalación fija que forme parte del 

COSAC, como generadores, ventiladores, etc. 
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5 MAPA DE RUIDO Y EVALUACION DE IMPACTO ACUSTICO EN RECEPTORES 
 

Para lograr los resultados requeridos, se requiere la confección de un modelo digital de 

propagación sonora como el que se describirá en este capitulo.  

 

Es necesario que el modelo sea realizado por un profesional con experiencia probada en 

modelación acústica, debido al peligro de resultados erróneos de modelos numéricos mal 

aplicados, esto es muy frecuente por la cantidad de parámetros a tener en cuenta para la 

confección y calculo de estos modelos. 

 

5.1 Modelos de Propagación. 
 
El modelo de propagación cuantifica las correcciones sobre el nivel sonoro base debido a 

múltiples variables, tales como distancia a la vía, absorción del aire y terreno, efecto 

pantalla, reflexiones, efectos de difracción, ángulo de visión de la vía, etc. La importancia 

que estas es relativa. 

 

En ambientes urbanos, son fundamentales los efectos de reflexión y apantallamiento, 

mientras que en vías interurbanas pueden ser importantes los efectos de absorción del 

terreno y aire. Por lo general, los efectos de corrección son fuertemente dependientes de la 

frecuencia, pero todos los modelos los tratan como factores de corrección en banda 

ancha. 

 

Deberá utilizarse uno de los dos modelos de propagación sonora descritos a continuación, 

mediante la aplicación de un software comercial especializado que posea dichos modelos 

implementados, con capacidad de generar escenarios geométricos tridimensionales. 

 

5.1.1 ISO 9613 Partes 1 y 2 
 

Esta Norma internacional especifica un método ingenieril para calcular la atenuación de 

sonido durante la propagación en exteriores para predecir los niveles de ruido ambiental a 

una distancia de una variedad de fuentes. El método predice el nivel de presión sonora 

continuo equivalente ponderado A (como se describe en las partes 1 a la 3 de ISO 1996) 

bajo condiciones meteorológicas favorables para la propagación a partir de fuentes de 

emisión de sonido conocido. 
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Estas condiciones son para propagación con bajo viento, como se especifica en 5.4.3.3 de 

ISO 1996-2:1987 o equivalentemente propagación bajo inversión de temperatura, tal como 

ocurre comúnmente ocurre en la noche. Las condiciones de inversión sobre superficies de 

agua no son cubiertas y pueden resultar en niveles de presión sonora más altos como se 

predice en esta parte de ISO 9613. 

 

El método de cálculo además predice un promedio de nivel de presión sonora ponderado 

A como se especifica en ISO 1996-1 e ISO 1996-2. El promedio de nivel de presión sonora 

ponderado A abarca niveles para una amplia variedad de condiciones meteorológicas. 

 

El método especificado en la parte 2 de ISO 9613 consiste específicamente de algoritmos 

de banda de octava (con frecuencias centrales nominales a partir de 63 Hz y hasta 8 kHz) 

para calcular la atenuación de sonido el cual se origina a partir de una fuente puntual o un 

grupo de fuentes puntuales. La fuente (o fuentes) pueden estar en movimiento o 

estacionarias. Los términos específicos son proporcionados en los algoritmos para los 

siguientes efectos físicos: 

 

• Divergencia geométrica 

• Absorción atmosférica 

• Efecto del suelo 

• Reflexiones de superficies 

• Apantallamiento por obstáculos. 

 

Información adicional concerniente a la propagación a través de casas, bosques y sitios 

industriales están dadas en el anexo A de dicha normativa. 

 

Este método de cálculo es aplicable en la práctica a una gran variedad de fuentes y 

ambiente de ruido. Es aplicable, directa o indirectamente, a muchas situaciones 

concernientes a tráfico rodado o de ferrocarriles, fuentes de ruido industrial, actividades de 

construcción y muchas otras fuentes de ruido. Esto no es aplicable a ruido de aviones en 

vuelo o ondas explosiones de la minería o militares u operaciones similares.  

 

Para aplicar el método de esta parte de ISO 9613, varios parámetros necesitan ser 

conocidos con respecto a la geometría de la fuente y del ambiente, las características de 

la superficie del suelo, y de la fuerza de la fuente en términos de niveles de presión sonora 

en bandas de octava para direcciones relevantes a la propagación. 

 



“Plan de Mediciones de Ruido COSAC” 
  Rev. 03 
  12-01-09 

 

 
23 

La precisión del método y las limitaciones de este uso en la práctica están descritas en la 

parte 9. 

El nivel de presión sonora continúo equivalente por bandas de octava downwind, LfT (DW), 

debe ser calculado para cada fuente puntual y sus fuentes imagen, y por cada banda de 

octava con la frecuencia central nominal desde 63 Hz y hasta 8kHz a partir de la ecuación: 

 

LfT (DW) = Lw + Dc - A 

donde: 

Lw es el nivel de potencia sonora por bandas de octava, en decibeles, producido 

por la fuente sonora puntual relativo a una potencia sonora de referencia de 1 

picowatt (1pW); 

Dc es la corrección por directividad, en decibeles, esto describe la extensión por la 

cual el nivel de presión sonora continuo equivalente a partir de una fuente 

puntual desvía en una dirección específica a partir del nivel de una fuente 

sonora puntual omnidireccional produciendo un nivel de potencia sonora Lw, Dc 

es igual al índice de directividad Di de una fuente puntual más un índice DΟ 

acorde con la propagación de sonido en ángulos sólidos menores que 4π 

estereoradianes; para una fuente puntual omnidireccional radiando en el 

espacio libre, Dc = 0 dB; 

A es la atenuación por bandas de octava, en decibeles, esta ocurre durante la 

propagación desde una fuente sonora puntual hasta el receptor. 

 

La letra A significa atenuación en esta parte de ISO 9613 excepto en subíndices, donde 

indica ponderación A de frecuencia. Los niveles de potencia sonora pueden ser 

determinados a partir de mediciones, por ejemplo como se describe en ISO 3740(para 

maquinaria) o en ISO 8297 (para industriales). 

 

El término de atenuación A está dado por la ecuación: 

 A = Adiv + Aatm + Agr +Abar + Amisc 

 

donde 

Adiv atenuación debido a la divergencia geométrica (ver 7.1); 

Aatm  atenuación debido a la absorción atmosférica (ver 7.2); 

Agr  atenuación por efecto del suelo (ver 7.3); 

Abar  atenuación por efecto de barreras (ver 7.4); 

Amisc atenuación por otros efectos similares (ver anexo A). 

En la actualidad existen softwares que permiten realizar los cálculos asociados a la ISO-

9613. Los cuales incorporan todas las variables físicas de geomorfología, y las 
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características de emisión acústica de las fuentes de ruido, permitiendo estimar la 

radiación sonora de dichos elementos hacia el exterior. Para el desarrollo del cálculo, se 

recomienda fijar la temperatura en 18º C y la humedad relativa en 70%, constituyendo 

un escenario desfavorable por la baja atenuación de la propagación de la onda 

sonora, debido a los efectos de estos factores meteorológicos. Además, la norma 

utilizada considera siempre viento con una velocidad entre 3 y 4 (m/s) a favor de la 

propagación. 

 

5.1.2 Modelo de la FHWA 
 
La " Federal High Administration " ha desarrollado y difundido el modelo "FHWA Highway 

Traffic Noise Prediction Model ", empleado por los organismos Estatales de Autopistas de 

EUA. El cálculo se hace por separado para las clases de vehículos. El nivel final se obtiene 

sumando los niveles de las distintas clases. 

 

• Descriptor Leq(A): 1 hora. 

 

• Distancia de referencia: 15,2 m. 

 

• Altura de referencia: 1 m. 

 

• Escuela de referencia: 1 vehículo. 

 

• Composición de flujo: Automóviles (2 ejes, 4 ruedas), Camiones medianos 

       (2 ejes, 6 ruedas), Camiones pesados (3 o más ejes) 

 

• Tipo fuente: Lineal 

 

5.1.2.1 Modelo 
 

 
 
Leq(A): nivel equivalente ponderado en A en el punto de inmisión. 
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Leq(d)i: nivel equivalente medio ponderado en A del tipo de vehículo i en 

el punto de inmisión. Siendo: 

 

 
 
(Lo)Ei: nivel equivalente de emisión (dBA) para el tipo i de vehículo 

 

(_ i): correcciones del tipo i de vehículo. 

 

5.1.2.2 Niveles de emisión 
 
Automóviles: (Lo) E = 38,1 * log(v) - 2,4 dB(A); 2 ejes y 4 ruedas  

 

Vehículos medianos: (Lo) E = 33,9 * log(v) + 16,4 dB(A); 2 ejes y 6 ruedas  

 

Camiones pesados: (Lo) E =24,6 * log(v)  + 38,5 dB(A) ; 3 o más ejes  

 

donde v: velocidad del tipo de vehículo [km/h]. 

 

5.1.2.3 Corrección por intensidad de tráfico 
 

 
 

do: distancia de referencia 15,2 [m] 

 

Ni: intensidad horaria de vehículos tipo i [veh/h] 

 

vi: velocidad del vehículo tipo i 

 

5.1.2.4 Corrección por distancia y suelo 
 

 
 

Donde: a factor suelo => a = 0 ; suelos duros 

 

a = 0,5 ; suelos blandos 

 

d = distancia al centro del carril 
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5.1.2.5 Corrección por ángulo de visual 
 

 
 
Donde: Ø ángulo de visual de vía. 

 

5.1.2.6 Corrección por pendiente 
 
Se realiza la siguiente corrección por la pendiente de la vía: 

 

 
Tabla 1: Corrección por pendiente de la vía. 

 

5.1.3 Modelo de Alemania: RLS 90 
 
En Alemania, el documento llamado Directivas para la Protección de Ruido en las 

Carreteras (RLS. 90) publicado por el Departamento de Construcción de Carreteras del 

Ministerio Federal de Transportes, da un método de previsión de los niveles de ruido 

producidos por la circulación. Las características del modelo en su formato sencillo se 

presentan a continuación. 

 

Descriptor: Leq(A) 1hora 

 

Distancia de referencia: 25 m 

 

Altura de referencia: 4 m 

 

Escuela de referencia: Carretera 

 

Composición de flujo: Automóviles, Camiones pesados. 
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Tipo de fuente: Puntual 

 

                             Leq (A) = 10 * log[ 10^(LMi/10)] 

 

Donde: Leq: suma energética de los niveles puntuales LM 

 

LMi: nivel aportado por cada fuente puntual i 

 

5.1.3.1 Nivel de emisión 
 

LME = L25 + Cveloc + Carpeta + Cgradiente  

 

L25 = 37,3 + 10*log( I *(1+0.082*P)) 

 

donde:  

 

I: flujo de tráfico [veh/hora] 

 

P: vehículos pesados [%] 

 

Condiciones: Tipo de carpeta: asfalto. 

 

Pendiente: < 5% 

 

Propagación en campo libre 

 

vl : velocidad de automóviles = 100 [km/h] 

 

vp: velocidad de vehículos pesados = 80 [km/h] 

 

5.1.3.2 Correcciones 
 
Corrección por velocidad: 
 
Cveloc = Ll - 37,3 + 10*log[ (100 + (10^(0,1*C))*P)/(100 + 8,23*P)] 
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con: 

 

Ll = 27,8 + 10*log[1+(0,02*vl)^3] 

 

Lp = 23,1 + 12,5*log(vp) 

 

C = Lp – Ll 

 

donde: 30 _ vl _ 130 [km/h] y 30 _ vp _ 80 [km/h]. 

 

Corrección por gradiente: 
 
Cgradiente = { 0; si G _ 5% o 0,6* IGI - 3; si G> 5%  

 

G: pendiente de la carretera [%] 

 

Corrección por tipo de carpeta: 
 

 
Tabla 2: Corrección por tipo de carpeta. 

 

5.1.3.3 Propagación 
 
En la figura, cada elemento puntual contribuye según la fórmula: 

 

LM = LME + Clongitud sección + Cextensión + Cabsorción de terreno  

 

donde:  

 

Clongitud sección = 10*log(ls)  
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ls: longitud de segmento que contiene a la fuente puntual. 

 

 
Ilustración 7: Esquema de segmentación de la carretera. 

 

Cabsorción aire húmedo y divergencia = 11,2 - 20*log(d) - d/200  

 

d: distancia mitad segmento (ls) al receptor. 

 

Cabsorción terreno = (h/d)*(34+600/d) - 4,8  

 

h: altura media de propagación. 

 

5.2 Geometría del Modelo y Características de Terreno 
 
Como los receptores que mayor impacto reciben son los que están inmediatamente en los 

costados del COSAC, deberán modelarse tridimensionalmente todos ellos, es decir el 

modelo deberá abarcar todo el trazado del COSAC y las edificaciones inmediatas. 

 

Se recomienda dividir el modelo en 7 modelos según la división por tramos 

 

Deberán considerarse: 

 
• Elevaciones del Terreno. 

• Altura de las edificaciones a los costados del COSAC. 

• Obstáculos importantes. 

 
 
Deberá considerarse la absorción correspondiente a los distintos terrenos en el dominio. 
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Las alturas de edificaciones serán obtenidas de la ejecución de 4.6.3. 

 

5.3 Definición de Receptores Sensibles 
 
Se deberán posicionar receptores puntuales en cada piso de las edificaciones modeladas, 

en los caso de cuadras con edificaciones de altura homogénea modeladas como un solo 

bloque de edificación, se deberán posicionar receptores en cada piso cada 15m en el 

bloque de edificación a 1m de la fachada. 

 

5.4 Caracterización de Fuentes de Ruido 
 
Se deberán modelar las vías principales y secundarias como fuentes lineales, mediante la 

caracterización de fuentes dada por RLS 90 o por FHWA. 

 

Se subdividirán los tramos según flujos y eventos como semáforos, pendientes fuertes, etc, 

según requiera el modelo escogido. 

 

Las vías principales se modelaran a partir de los datos de flujo vehicular recabados según el 

apartado 4.6.2. 

 

Las vías secundarias se modelaran a partir de los datos de flujo vehicular logrados según la 

clasificación y análisis descritos en 4.6.2. 

 

Se considerara un factor de corrección de fuente de ruido por bocinas, determinado según 

4.8.1. 

 

Se deberán incluir las fuentes de ruido medidas según el apartado 4.9. 

 

Los Buses del Cosac, deberán caracterizarse a partir de los datos de frecuencia vehicular 

otorgados por PROTRANSPORTE y calibrados de acuerdo a las mediciones y análisis 

descritos en el apartado 4.8.2 

 

5.5 Escenarios. 
 
Se modelaran 2 escenarios temporales: 

 

• Horario Peak 
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• Horario Valle Nocturno 

 

En el caso de aplicación del Plan en etapa de operación de COSAC, se modelaran dichos 

escenarios para dos situaciones: con COSAC y sin COSAC, por lo cual habrá un total de 4 

escenarios, se agregaran además 2 escenarios extra, correspondientes a los dos horarios de 

medición para la situación con COSAC y sin Tráfico vehicular. 

 

5.6 Calibración y Validación 
 

Con el objeto de calibrar y validar el modelo, se posicionaran 106 receptores puntuales de 

calibración, ubicados exactamente como los puntos de medición definidos en 4.3. La 

comparación de los Leq obtenidos del modelo y los Leq medidos debe ser buena para 

validar el modelo, con un promedio de desviaciones no mayor a 3 dB. Debe realizarse la 

validación para los dos escenarios temporales modelados. 

 

En el caso de detectarse incoherencias considerables entre modelo y medición, deberá 

verificarse la definición de fuentes de ruido asociadas en el modelo y si no se detecta 

errores en la caracterización de fuentes deberán repetirse las mediciones involucradas. 

 

5.7 Datos a Obtener del Modelo 
 

Se deberán generar los siguientes resultados: 

 

• Leq 1h en cada receptor modelado Hora Punta. 

• Leq 1h en cada receptor modelado Hora Valle Nocturno. 

• Mapa de Ruido a 4m de altura del terreno para todo el dominio Hora Punta. 

• Mapa de Ruido a 4m de altura del terreno para todo el dominio Hora Valle 

Nocturno. 

 

Los mapas de ruido deben ser generados con grillas de un tamaño máximo de 1m. 
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6 ANALISIS DE DATOS OBTENIDOS (SOLO PARA COSAC EN OPERACIÓN) 
 
El análisis de datos, corresponde a la utilización de los resultados para evaluar el impacto 

acústico del COSAC 1 en la comunidad, por lo que al no ser este un plan predictivo, es 

aplicable solo una vez que entre en funcionamiento el COSAC. La aplicación del plan 

antes del COSAC, no requiere de análisis e implica solo la determinación de los niveles de 

ruido en los receptores producto del tráfico vehicular, lo cual es un resultado directo del 

modelo. 

 

A modo de tener una visión objetiva del impacto acústico del proyecto, se considero la 

evaluación de los niveles de ruido obtenidos mediante la normativa local, la cual es 

general para cualquier fuente de ruido y no considera el ruido base, y la evaluación 

mediante lo establecido por las dos normativas para proyectos viales mas comúnmente 

aplicadas a nivel mundial. 

 

6.1 Normativa 
 
Se utilizaran los valores límites de inmisión sonora, y correcciones por ruido de fondo, de las 

siguientes normativas: 

 

• Decreto Nº85, Perú. 

• Norma Suiza 814.41 

• FHWA, USA. 

 

6.2 Determinación del Impacto Acústico 
 
Se determinara el impacto acústico en todos los receptores del modelo tomando en 

cuenta las siguientes variables, dentro del marco de las normativas asociadas: 

 

• Uso de Suelo 

• Actividad (Habitacional, culto, educación, etc.) 

 

Se determinara el impacto acústico según uso de suelos para dos fuentes de datos: 

 

• Planos de Uso de Suelo de la Municipalidad de Lima. 

• Datos de uso de suelo real recabados según apartado 4.6.3. 
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Es decir se consideraran los dos casos. 

 

6.3 Evaluación  del Impacto Acústico 
 
Se evaluara en todos los receptores del modelo según cada norma mencionada en 6.1, y 

se compararan los resultados obtenidos de estas tres evaluaciones. 

 

Se realizaran las evaluaciones para todos los escenarios temporales modelados. 

 

Se realizara una comparación entre escenarios con y sin proyecto modelados, dicha 

comparación se realizara mediante tablar con resultados en cada receptor y mediante un 

mapa de ruido que reste los valores de la grilla de la situación sin COSAC a los de la 

situación con COSAC. 

 

Se realizaran esas comparaciones además con planes de medición anteriores. 

 

Para el caso del Decreto Nº85, Perú, en que no se consideran correcciones por ruido de 

fondo, se consideraran los niveles de ruido obtenidos de los escenarios correspondientes a 

COSAC funcionando sin trafico vehicular anexo, definidos en el apartado 5.5. 
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7 PRESENTACION DE DATOS 
 

7.1 Informes 
 
Se elaborara un informe que deberá contener al menos: 

 

• Fichas de Medición. 

• Registro Fotográfico de Mediciones. 

• Certificados de Calibración de Equipos. 

• Descripción y análisis solicitados en Mediciones Adicionales (4.8 y 4.9) 

• Descripción de geometría del modelo y variables consideradas. 

• Caracterización Acústica de Fuentes de Ruido. 

• Análisis de Validación del Modelo 

• Resultados del Modelo (Tablas y Mapas de Ruido) 

• Análisis y evaluación de Resultados (para el caso COSAC en operación) 

• Comparación con planes de medición anteriores. 

• Conclusiones 

 

Se deberán mostrar resultados y evaluaciones en tablas claras y que permitan 

comparación. 

 

Los mapas de ruido deberán mostrase segmentados a manera de apreciar con suficiente 

resolución todo el dominio. 
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8 RECOMENDACIONES PARA APLICACIÓN FUTURA DEL PLAN 
 
En general ya se han esbozado los lineamientos para la aplicación futura del plan, donde 

esta claro que se debe aplicar el 2009 y el 2010, el resultado de la evaluación del impacto 

acústico del COSAC al aplicar el plan en ambos periodos, será determinante para que 

PROTRANSPORTE tome decisiones en los siguientes aspectos: 

 

• Definir un intervalo de tiempo para que se vuelva a aplicar el plan periódicamente. 

Si el impacto es alto, deberá ser un periodo relativamente corto, suficiente para 

mitigar el impacto, y conducente a evaluar la efectividad de dicha mitigación. 

 

• Si se detectan impactos altos, definir estudios conducentes al diseño e 

implementación de medidas de mitigación, tanto a fuentes móviles como fijas 

involucradas en el proyecto. 

 

Así mismo, la aplicación en el tiempo del plan de mediciones de ruido, permitirá evaluar si 

las fuentes de ruido cambian su emisión sonora producto del desgaste de piezas o por falta 

de mantención, lo que será conducente a la creación de un plan de mantención y 

fiscalización a las fuentes de ruido. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
Gonzalo Guiloff B. 

Ingeniero Civil Acústico 
gguiloff@tecnologiasacusticas.com 

 
Roland Klepel . 

Ingeniero Mecánico 
r.klepel@klepel.ch 
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9 ANEXO I: RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El presente Plan de Mediciones de Ruido, es aplicable al proyecto COSAC I, y tiene por 

objeto determinar el impacto acústico de dicho proyecto en la comunidad. 

 

Para ello se ha elaborado un plan que es aplicable  en dos condiciones, antes y después 

de la operación del proyecto.  

 

Considerando que el proyecto entrara en funcionamiento el año 2010, esta la posibilidad 

de aplicar el plan durante el 2009, a fin de obtener los registros de ruido existentes, y de 

repetirlo posteriormente al inicio de explotación, a fin de comparar estos niveles con los 

obtenidos de la aplicación del plan durante el 2009, lo cual generara los datos para 

evaluar efectivamente el impacto acústico de COSAC en la comunidad. 

 

Por otra parte, las características de repetibilidad del plan elaborado, permiten su uso a lo 

largo de la duración de la explotación de COSAC, a modo de monitorear la variación de 

su impacto acústico en el tiempo. 

 

Se elaboro una metodología basada en una campaña de mediciones en puntos óptimos 

de calibración, y la modelación completa de el trazado y todas las edificaciones existentes 

en sus costados (receptores sensibles), a partir de datos geométricos y de flujo vehicular, y 

de las mediciones logradas.  

 

Se asocia a este informe plano CAD con ubicación de puntos de medición. 

 

En la Ilustración 8 se aprecia un esquemático con las actividades principales involucradas 

en la aplicación del plan y su evolución en el tiempo. 

 

En el presente plan se establecen con claridad todos los parámetros necesarios para lograr 

mediciones confiables, así como el tipo de equipamiento a utilizar y sus requisitos. 

 

Se detalla también la metodología de modelación a utilizar, estableciéndose modelos de 

propagación y caracterización de fuentes a utilizar, requisitos geométricos del modelo 

otros.  
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Los resultados de la modelación conducirán al conocimiento de los niveles de ruido en 

todos los receptores sensibles del COSAC, y a la obtención de mapas de ruido en el 

dominio del proyecto  

 

Las mediciones y modelación se realizaran para 2 escenarios temporales, hora punta y hora 

valle nocturna. En el caso de aplicación del plan con proyecto existente, se deberá 

modelar con y sin COSAC para poseer una evaluación del impacto actual al momento de 

las mediciones, además de conocer el impacto en el tiempo mediante la comparación 

con modelación sin proyecto. 

 

Se establecen los lineamientos para que además de evaluarse comparando antes y 

después se evalúen los resultados con las principales normas en materia de ruido de 

carretera. 
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Ilustración 8: Esquema general del plan de mediciones. 
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10 ANEXO II: FICHAS DE MEDICION 
 



“Plan de Mediciones de Ruido COSAC” 
  Rev. 03 
  12-01-09 

 

 
40 

 
 
 
 
 



“Plan de Mediciones de Ruido COSAC” 
  Rev. 03 
  12-01-09 

 

 
41 

 

11 ANEXO III: REFERENCIA GRAFICA DE PUNTOS DE MEDICION 
 

11.1 TRAMO 1 
 

 
Ilustración 9: Referencia grafica Punto 1, Tramo 1. 
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Ilustración 10: Referencia grafica Punto 2, Tramo 1. 

 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 11: Referencia grafica Punto 3 y 4, Tramo 1. 
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Ilustración 12: Referencia grafica Punto 5, Tramo 1. 

 

 
Ilustración 13: Referencia grafica Punto 6, Tramo 1. 
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Ilustración 14: Referencia grafica Punto 7 y 8, Tramo 1. 

 

 
Ilustración 15: Referencia grafica Punto 9 y 10, Tramo 1. 
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Ilustración 16: Referencia grafica Punto 12 y 11, Tramo 1. 

 

 
Ilustración 17: Referencia grafica Punto 13, Tramo 1. 
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Ilustración 18: Referencia grafica Punto 14 y 15, Tramo 1. 

 

 
Ilustración 19: Referencia grafica Punto 16 y 17, Tramo 1. 
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Ilustración 20: Referencia grafica Punto 18 y 19, Tramo 1. 

 
 

 
Ilustración 21: Referencia grafica Punto 20 21, Tramo 1. 
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Ilustración 22: Referencia grafica Punto 22, 23 y 24, Tramo 1. 

 
 

 
Ilustración 23: Referencia grafica Punto 25, Tramo 1. 
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Ilustración 24: Referencia grafica Punto 26 y 27, Tramo 1. 
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11.2 TRAMO 2 
 

 
Ilustración 25: Referencia grafica Punto 1 y 2, Tramo 2. 

 



“Plan de Mediciones de Ruido COSAC” 
  Rev. 03 
  12-01-09 

 

 
51 

 

 
Ilustración 26: Referencia grafica Punto 3, Tramo 2. 
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Ilustración 27: Referencia grafica Punto 4, Tramo 2. 

 
 
 

 
Ilustración 28: Referencia grafica Punto 5, Tramo 2. 
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11.3 TRAMO 3 
 

 
Ilustración 29: Referencia grafica Punto 1, Tramo 3. 
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Ilustración 30: Referencia grafica Punto 2, Tramo 3. 

 

 
Ilustración 31: Referencia grafica Punto 3, Tramo 3. 
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Ilustración 32: Referencia grafica Punto 4, Tramo 3. 

 

 
Ilustración 33: Referencia grafica Punto 5 y 6, Tramo 3. 
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Ilustración 34: Referencia grafica Punto 7 y 8, Tramo 3. 

 

 
Ilustración 35: Referencia grafica Punto 9, Tramo 3. 
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Ilustración 36: Referencia grafica Punto 10, Tramo 3. 
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Ilustración 37: Referencia grafica Punto 11, Tramo 3. 

 
 
 

 
Ilustración 38: Referencia grafica Punto 12, Tramo 3. 
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Ilustración 39: Referencia grafica Punto 13, Tramo 3. 

 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 40: Referencia grafica Punto 14, Tramo 3. 
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Ilustración 41: Referencia grafica Punto 15 y 16, Tramo 3. 

 

 
Ilustración 42: Referencia grafica Punto 17, Tramo 3. 
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11.4 TRAMO 4 
 

 

 
Ilustración 43: Referencia grafica Punto 1 y 2, Tramo 4. 

 

 
Ilustración 44: Referencia grafica Punto 3, Tramo 4. 
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Ilustración 45: Referencia grafica Punto 4, Tramo 4. 

 
 

 
Ilustración 46: Referencia grafica Punto 5, Tramo 4. 
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Ilustración 47: Referencia grafica Punto 6, Tramo 4. 

 
 
 

 
Ilustración 48: Referencia grafica Punto 7, Tramo 4. 
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Ilustración 49: Referencia grafica Punto 8, Tramo 4. 

 
 
 

 
Ilustración 50: Referencia grafica Punto 9, Tramo 4. 
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Ilustración 51: Referencia grafica Punto 10, Tramo 4. 

 
 
 

 
Ilustración 52: Referencia grafica Punto 11, Tramo 4. 
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Ilustración 53: Referencia grafica Punto 12, Tramo 4. 
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11.5 TRAMO 5 
 

 

 
Ilustración 54: Referencia grafica Punto 1, Tramo 5. 

 
 
 

 
Ilustración 55: Referencia grafica Punto 2 y 3, Tramo 5. 
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Ilustración 56: Referencia grafica Punto 4 y 5, Tramo 5. 
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Ilustración 57: Referencia grafica Punto 6, Tramo 5. 

 

 
Ilustración 58: Referencia grafica Punto 7 y 8, Tramo 5. 
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Ilustración 59: Referencia grafica Punto 9 y 10, Tramo 5. 

 

 
Ilustración 60: Referencia grafica Punto 11, Tramo 5. 
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Ilustración 61: Referencia grafica Punto 12 y 13, Tramo 5. 

 

 
Ilustración 62: Referencia grafica Punto 14, Tramo 5. 
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Ilustración 63: Referencia grafica Punto 15, Tramo 5. 
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Ilustración 64: Referencia grafica Punto 16, Tramo 5. 

 
 
 

 
Ilustración 65: Referencia grafica Punto 17, Tramo 5. 
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Ilustración 66: Referencia grafica Punto 18 y 19, Tramo 5. 

 
 
 

 
Ilustración 67: Referencia grafica Punto 20 y 21, Tramo 5. 
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Ilustración 68: Referencia grafica Punto 22, Tramo 5. 

 
 
 

 
Ilustración 69: Referencia grafica Punto 23, Tramo 5. 
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Ilustración 70: Referencia grafica Punto 24, Tramo 5. 
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11.6 TRAMO 6 
 

 

 
Ilustración 71: Referencia grafica Punto 1 y 2, Tramo 6. 

 

 
Ilustración 72: Referencia grafica Punto 3 y 4, Tramo 6. 
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Ilustración 73: Referencia grafica Punto 5, Tramo 6. 

 
 

 
Ilustración 74: Referencia grafica Punto 6, Tramo 6. 
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Ilustración 75: Referencia grafica Punto 7, Tramo 6. 

 
 
 

 
Ilustración 76: Referencia grafica Punto 8, Tramo 6. 
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Ilustración 77: Referencia grafica Punto 9, Tramo 6. 

 
 
 

 
Ilustración 78: Referencia grafica Punto 10, Tramo 6. 
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Ilustración 79: Referencia grafica Punto 11, Tramo 6. 
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11.7 TRAMO 7 
 

 

 
Ilustración 80: Referencia grafica Punto 1 y 2, Tramo 7. 

 
 

 
Ilustración 81: Referencia grafica Punto 3 y 4, Tramo 7. 
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Ilustración 82: Referencia grafica Punto 5 y 6, Tramo 7. 

 
 

 
Ilustración 83: Referencia grafica Punto 7, Tramo 7. 
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Ilustración 84: Referencia grafica Punto 8, Tramo 7. 

 
 
 

 

 
Ilustración 85: Referencia grafica Punto 9 y 10, Tramo 7. 
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12 ANEXO IV: CRONOGRAMA REFERENCIAL DEL PLAN 
 
Cronograma supone la utilización de 2 Operadores calificados para sonómetro con 2 

Ayudantes eficientes para los operadores en mediciones y adquisición de datos. 

 
 
 

 
Tabla 3: Cronograma tentativo ejecución plan de mediciones COSAC I. 
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13 ANEXO V: ESTIMACION DE COSTOS 
 
 

El costo estimado aproximado de realizar este plan, contratando una empresa 

especializada,  es de US$17000.-, sin considerar IGV. A continuación se muestra un somero 

desglose: 

 

 

Tabla 4: Valores tentativos ejecución plan de mediciones COSAC I. 

 

(no incluye protección de seguridad (guardias u otros) a operadores durante mediciones) 



“Plan de Mediciones de Ruido COSAC” 
  Rev. 03 
  12-01-09 

 

 
87 

 

14 ANEXO VI: REPORTE DE VISITA A TERRENO REALIZADA A ESTACION CENTRAL 
 

El día 16 de diciembre de 2008, en el marco del recorrido de reconocimiento en terreno del 

trazado de COSAC I, se realizo una visita técnica a la Estación Central de COSAC I.  

 

El objeto de la visita fue realizar una evaluación rápida de los factores acústicos del recinto.  

 

TIEMPO DE REVERBERACION 

 

En general para este tipo de recintos se buscan tiempos de reverberación lo mas bajos 

posibles, idealmente del orden de 0.9 segundos, siendo aun aceptables 1 o 1.5 segundos, 

debido que un tiempo de reverberación alto, implica un gran numero de reflexiones y por 

lo tanto el aumento del nivel de ruido producto del transito de personas y las voces de las 

mismas, que en horas Peak es bastante alto, o en general de cualquier sonido generado al 

interior del recinto. 

 

Sobre el tiempo de reverberación al interior de la estación, un simple conteo mental del 

tiempo de decaimiento de un sonido fuerte como un aplauso o un grito, revela que tanto 

dentro del recinto como dentro de los corredores subterráneos de buses, el tiempo de 

reverberación es del orden de 4 segundos, lo cual es muy alto.  

 

La razón del gran tiempo de reverberación al interior de la estación y sus corredores, es la 

cantidad de material reflectante ocupado en su configuración. En los techos, lugar que se 

aprovecha normalmente para posicionar material absorbente acústico, se utilizaron 

bloques de hormigón con grandes surcos, dicha configuración tiende a ser mas efectivo 

para realzar el fenómeno de difusión sonora y no es muy eficiente como absorbente 

acústico, esto significa que una reflexión sobre dicho material conservara gran parte de su 

energía al reflejarse (poca absorción) y esta energía, en vez de reflejarse en una dirección 

tiende a distribuirse en varias direcciones (alta difusión), dicho efecto es utilizado 

profusamente en salas de música o concierto para distribuir el sonido entre la concurrencia 

de manera efectiva, sin embargo no se utiliza pora absorber reflexiones y bajar tiempos de 

reverberación.  

 

Se observo que los vidrios que conforman las paredes de los corredores están dispuestos 

con un leve ángulo con respecto a las paredes contrarias, dicha medida es positiva pues 

elimina la ocurrencia de eco flotante (efecto ping pong que ocurre con la reflexión de un 

sonido cuando este se genera entre paredes paralelas), sin embargo es una medida 
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complementaria a un adecuado tratamiento absorbente pues incide pobremente en la 

mejora del tiempo de reverberación.  

 

Se estima de la visita que el ambiente sonoro dentro de la estación y sus corredores, en 

momentos de alto transito puede llegar a ser muy desagradable y notoria por la 

acumulación de reflexiones en el ambiente, producto de los niveles emitidos por el publico 

y los buses y maquinas del COSAC. 

 

Se recomienda a este respecto realizar mediciones del tiempo de reverberación actual del 

recinto, realizar un modelo acústico digital del mismo y posicionar en dicho modelo 

materiales adecuados que conformen un diseño optimo en costos y que permita disminuir 

el tiempo de reverberación a un tiempo aceptable para el confort de los usuarios y 

trabajadores del lugar. 

 

 

AISLACION ACUSTICA 

 

Si bien se realizo una visita rápida, y sin ningún equipo de ventilación o generación 

funcionando, se detectaron ciertas falencias evidentes en aislación acústica que deben ser 

mencionadas: 

 

• Se intento lograr una alta aislación acústica entre los corredores subterráneos y el 

interior de la estación mediante la utilización de vidrios gruesos para separar ambos 

recintos, sin embargo la utilización de tabiqueria liviana en sectores de la división 

provoca que esta medida sea enormemente mermada, existiendo entonces 

regular aislación entre corredores e interior de estación. 

 

• Se detecto que existen maquinarias confinadas en recintos dentro de la estación, 

donde la aislación acústica es definitivamente muy deficiente, debido a múltiples 

fugas y utilización de materiales inadecuados. Específicamente se visito una de las 4 

salas donde se alojan los ventiladores conectados a superficie mediante 

chimeneas, que son de gran envergadura, y se verifico que es posible mantener 

una conversación con voz normal entre una persona adentro de la sala de 

ventiladores y una afuera, es decir la aislación acústica de dichas salas es muy baja. 

El impacto de esto dependerá de los niveles de ruido de los ventiladores, que 

usualmente para tamaños similares a los utilizados son muy altos. No se visitaron las 

otras salas pero se observo que tienen configuración similar. Tampoco se visito la de 

grupo electrógeno, que también se encuentra al interior de la estación. Si los niveles 
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de ruido emitidos por las maquinas al interior de las salas mencionadas son altos, se 

estará en una situación grave de ruido dentro de la estación, que se vera 

incrementada por la alta reverberación. Se recomienda medir o predecir mediante 

modelo la potencia acústica de los ventiladores y diseñar e instalar un sistema 

efectivo de insonorización. 

 

• Se observaron ventiladores que comunican los corredores con la estación, de gran 

tamaño, al interior de la estación, y sin ningún tipo de insonorización. Si los niveles de 

ruido emitidos por dichos ventiladores son altos, se estará en una situación grave de 

ruido dentro de la estación, que se vera incrementada por la alta reverberación. Se 

recomienda medir o predecir mediante modelo la potencia acústica de los 

ventiladores y diseñar e instalar un sistema efectivo de insonorización. 

 

• A simple vista no se observa ningún tipo de insonorización en los 4 ductos que unen 

la superficie a los ventiladores dentro de la estación, lo que implica grandes 

posibilidades de generar altos niveles de ruido en la superficie. Se recomienda medir 

o predecir mediante modelo los niveles en la superficie y si se esta sobre norma 

diseñar e implementar los silenciadores adecuados. 

 

• Se detecto el ingreso de niveles de ruido de tráfico vehicular desde el exterior por 

tragaluces cubiertos con planchas de policarbonato expandido semitransparentes. 

 

 

 

En resumen, se detectaron factores que podrían generar problemas de ruido grave, sin 

embargo se trato de una visita corta por lo que existe probabilidad de otros problemas no 

observados. Se recomienda una evaluación de detalle, que asegure los correctos niveles 

de ruido al interior y exterior de la estación en general, mediante el diseño e 

implementación de los elementos adecuados. 
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