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1 INTRODUCCION 
 

Se ha demostrado ampliamente que altos nive-
les de presión sonora pueden llegar a afectar la sa-
lud y calidad de vida de las personas. (Babisch, 
2000; Jakovljevic et al., 2009; Lercher 1996). El 
ruido se encuentra presente en la sociedad actual 
como producto de la urbanización, crecimiento 
económico y tráfico motorizado (Stassen et al., 
2008; Gundogdu et al., 2005). Organismos de 
carácter internacional como la OMS han definido a 
la contaminación auditiva como tercer problema 
medioambiental en el mundo después de la calidad 
del agua  del aire (OMS,1996). (Pacheco et al., 
2009) sugieren que  Bogotá enfrenta un serio pro-
blema de contaminación auditiva de forma genera-
lizada en la ciudad, incumpliendo la normativa lo-
cal ampliamente. A su vez se demostró que en las 
principales vías de la ciudad se presentan altos ni-
veles de ruido y que factores presentes en el tráfico 
como la velocidad y composición de la flota mere-
cen importante atención en futuros estudios. 

 
La Administración Federal de Autopistas de los 

Estados Unidos (Federal Highway Administration, 
FHWA) desarrolló el modelo STAMINA (Stan-
dard Method in Noise Analysis) en 1970, el cual es 
considerado como el primer modelo fehaciente de 

 

 

 

 
 

 ruido en vías de tráfico vehicular. En 1995 la 
misma agencia, junto con el John A Volpe Center, 
desarrolló el modelo FHWA TNM® cuya gran di-
ferencia era la inclusión de valores de ruido gene-
rado por distinta clase de vehiculos a diferentes ve-
locidades (Fleeming et al., 1995). Sumado a lo 
anterior y a la buena información disponible sobre 
la arquitectura del modelo, se ha documentado que 
el modelo FHWA TNM® es preciso y confiable 
(Paoprayoon, 2004), razón por la cual el desarrollo 
de este trabajo se sustenta en tal modelo. 

 
Debido a lo anterior, este estudio pretende in-

dagar acerca del comportamiento del ruido en co-
rredores vehiculares, estimando mediante experi-
mentos en campo los niveles de ruido generados 
por vehículos automotores presentes en Bogotá a 
velocidad constante. El procedimiento para cum-
plir con este objetivo se centra en los protocolos 
usados por la Administración Federal de Autopis-
tas de los Estados Unidos (Federal Highway Ad-
ministration, FHWA) (Fleeming et al., 1995). 
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RESUMEN: El objeto de este estudio fue caracterizar los niveles de ruido generado por la flota vehicular de 
Bogotá. Para esto se dividió el parque automotor de la ciudad en seis categorías y se muestrearon vehículos 
de cada una, manejándolos por una pista de 60 metros y capturando el ruido generado (LA,FAST,MAX) a diferen-
tes velocidades. Los resultados sugieren que no es posible relacionar la velocidad con el ruido generado en 
vehículos pesados cuando viajan a menos de 60 km/h, caso contrario sucede con vehículos livianos. Se obser-
va que  los vehículos de trasporte publico colectivo generan mas ruido que las demás categorías y que la rela-
ción de la caja de cambios parece tener un impacto significativo en el ruido generado. 

ABSTRACT: The objective of this study was to characterize the noise levels generated by the Bogota vehicu-
lar fleet. In order to do this, the fleet was divided in six categories, with samples taken from each one by driv-
ing them through a 60 meter track and measuring the noise generated (LA, FAST, MAX) at different speeds. 
Results suggest that itis not possible to relate the generated noise and the speed in heavy vehicles when they 
travel at less than 60 km/h, and contrary results occur with small vehicles. It can be seen that public transport 
vehicles generate more noise than the other categories, and that the gear in which the vehicle is running has a 
significant impact in the generated noise. 
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2 METODOLOGÍA 

2.1 Descripción General 

El procedimiento para capturar en campo los 
niveles de ruido generado por vehículos automoto-
res se divide en dos pruebas; prueba estática y 
prueba dinámica. 

 
- Prueba estática: Corresponde al ruido genera-

do por un vehículo cuando se encuentra en marcha 
mínima o ralenti (vehículo encendido con caja en 
posición neutro). 

-Prueba dinámica: Corresponde al ruido gene-
rado por un vehículo cuando se encuentra en mar-
cha a velocidad constante. 

 
Para realizar las pruebas se trazó una pista de 60 

metros de longitud (ver Sección 2.2),  y a 7.5 me-
tros del centro de la pista y en dirección perpendi-
cular, se instalaron los instrumentos de medición 
(ver Sección 2.3). 

2.2 Lugar de Medición 

Usando como referencia el documento de 
(Fleeming et al., 1995) se trazó una pista de 60 me-
tros de longitud y 5.15 metros de ancho sobre un 
parqueadero asfaltado. El diseño de la pista se re-
presenta en la Figura 1 y cumple con las recomen-
daciones sugeridas por el documento de referencia: 

 
1. La superficie debe ser plana, libre de objetos 

reflectantes grandes tales como vehículos estacio-
nados, señales, edificios, colinas, etc, ubicadas en 
un radio de 30 metros del centro del vehículo y 
micrófono. 

2. La superficie donde se ubican los micrófonos 
no debe estar a  una altura mayor de 0.6 metros so-
bre la superficie de la pista. 

3. La superficie del área de medición debe estar 
libre de pasto y nieve. 

4. La superficie de la pista de pruebas debe ser 
de un material duro tal como concreto o asfalto, li-
bre de piedras o gravas. 

5. El ruido ambiental predominante en el sitio 
de medición deber se bajo para evitar que las 
muestras se contaminen con el ruido de otros vehí-
culos. Específicamente la diferencia entre el rudo 
de fondo y el ruido captado en cada medición debe 
ser cuanto menos de 6dB, siendo 10 dB preferible. 

6. El sitio de medición deber estar ubicado lejos 
de fuentes como aeropuertos, construcciones, vías 
férreas u otra vía altamente transitada. 
7. El sitio de medición debe estar ubicado lejos de 
intersecciones.  

2.3 Instrumentación 

Se usó un sonómetro clase 1 marca Quest refe-
rencia Sound Pro SE/DL. El micrófono es marca 
Bruel & Kjaer prepolarizado y condensado de 
campo libre y de 1 ½ pulgadas. El equipo fue con-
figurado en ponderación temporal rápida (Fast) y 
frecuencial A. Se usó una estación meteorológica 
marca Davis referencia Vantage Pro 2 para alma-
cenar variables climáticas, tal como sugieren los 
documentos de referencia. Los equipos se instala-
ron a una distancia de 7.5 metros de distancia del 
centro de la pista,  a una altura de 1.2 metros de al-
tura sobre el piso el sonómetro y a 3 metros de al-
tura sobre el piso la estación meteorológica 
(anemómetro). 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 1. Esquema de la pista de pruebas existente en campo. 
El punto SP corresponde al lugar donde se instaló el sonóme-
tro. En cada punto negro se ubicó un cono reflectivo color 
naranja para guiar al conductor. 

2.4 Prueba Estática 

En el desarrollo de esta prueba se ubicó, en el 
centro de la pista, cada vehículo encendido con la 
caja de cambios en neutro. Durante esta prueba se 
almacenó el nivel equivalente continuo durante 30 
segundos (LA,EQ,30s). Esta prueba se realizo previa 
a la prueba dinámica para evitar el accionamiento 
de ventiladores u otros sistemas de refrigeración. 

2.5 Prueba Dinámica 

En el desarrollo de esta prueba los vehículos 
fueron manejados por la pista establecida, a velo-
cidades constantes y se almaceno el nivel de pre-
sión sonora máximo (LA,FAST, MAX) y el ruido de 
fondo (L90) en cada paso de vehículo frente al 
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sonómetro. La velocidad máxima registrada fue de 
60 km/h debido a que este es el valor correspon-
diente a la norma de velocidad máxima al interior 
de las ciudades en Colombia. 

2.5.1 Calculo de la Velocidad 
 
Dentro del vehículo se ubico un asistente de 

campo y fuera del vehículo se ubicaron dos asis-
tentes de campo. Éstos fueron equipados con 
cronómetros y cada uno tomo el tiempo que demo-
raba el vehículo en transitar por la pista. Estos tres 
valores fueron promediados para obtener un único 
valor. Conociendo el valor de la distancia (60 m) y 
el tiempo transcurrido, se calculó la velocidad me-
dia. 

2.6 Selección de la Flota 

Una de las ventajas de usar factores de ruido 
generado, es que permite una libre decisión en la 
selección de categorías vehiculares. Tomando co-
mo base el estudio de Rodriguez y Behrentz (2008) 
y los procedimientos de Suwajchai et al., (2004)  
se usó la siguiente categorización vehicular: 

 
-P. Vehículos Particulares. 
-C.L. Camiones Livianos: Vehículos de carga de 
dos ejes 
- C.P. Camiones Pesados: Vehículos de carga de 
tres ejes 
-M.B. Microbús: Vehículo de transporte publico 
colectivo con capacidad máxima de 20 pasajeros 
-Bus: Vehículo de transporte publico colectivo con 
capacidad mínima de 20 pasajeros 
-M: Motocicletas 

2.8  Verificación de la Información 

Antes de cada medición en campo los equipos 
fueron calibrados y a su vez se cercioró que la ve-
locidad del viento no superara 19 km/h, parámetro 
que debe cumplirse según las indicaciones del pro-
tocolo. Una vez el vehículo había pasado por la 
pista de pruebas, se descargaban los datos de la 
medición a un computador donde se hacía la com-
paración entre el nivel máximo (LA,FAST, MAX)  y el 
ruido de fondo (L90) con el fin de asegurar que la 
diferencia no fuera menor a 6 dB. 

3 MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
 

Fleeming (1995) sugiere que la forma gráfica de 
la ecuación del  ruido generado se representa como 
muestra la Figura 2, es importante notar que en la 
figura se muestran dos valores diferentes; el valor 
C corresponde al valor obtenido con la prueba 
estática y la ecuación A log(s) +B a la prueba 
dinámica. Fleeming (1995) aclara que la ecuación 
lineal correspondiente a la prueba dinámica es fe-
haciente cuando las velocidades son superiores a 
50 Km/h. El concepto anterior fue expuesto de 
igual manera por CENAM (2011). 

 
4. RESULTADOS 
 

La aplicación de la metodología en campo ge-
nero información para 36 automotores (seis por 
cada categoría vehicular) y con esa información se 
realizaron regresiones lineales con el ánimo de re-
presentar el comportamiento que describe la Figura 
2. Estas regresiones se observan de la Figura 3 a la 
Figura 8. 

Figura 2. Representación grafica de las ecuaciones de 
ruido generado. El rectángulo azul denota la zona de 
transición. (Fleeming et al., 1995) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.  Regresión lineal entre el ruido generado (dB) 
y velocidad para la categoría de camiones livianos. 
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Figura 4.  Regresión lineal entre el ruido generado (dB) 
y velocidad para la categoría de camiones pesados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.  Regresión lineal entre el ruido generado (dB) 
y velocidad para la categoría de micro buses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6.  Regresión lineal entre el ruido generado (dB) 
y velocidad para la categoría de buses. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.  Regresión lineal entre el ruido generado (dB) 
y velocidad para la categoría de motos. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.  Regresión lineal entre el ruido generado (dB) 
y velocidad para la categoría de vehículos particulares. 
 
 

Las ecuaciones mostradas en las Figuras 3 a la 8 
indican que no hay un grado de correlación lineal 
fuerte entre las dos variables en cinco de las seis 
categorías, caso contrario sucede en los vehículos 
particulares donde el grado de correlación es muy 
bueno (R2 = 0.91). Lo anterior sugiere que el ruido 
generado por los vehículos particulares puede ser 
descrito mediante la ecuación lineal mostrada en la 
Figura 2. 

 
Debido a la imposibilidad de ajustar la regre-

sión lineal en cinco de las seis categorías, se usó la 
herramienta computacional MINITAB para reali-
zar análisis de normalidad. Se realizaron dos prue-
bas; Anderson-Darling (ver Figura 9) y Kolmogo-
rov-smirnov (ver Figura 10). 
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Figura 9. Análisis de normalidad Anderson Darling. pa-
ra la categoría de microbuses. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Análisis de normalidad de Kolmogorov-
smirnov para la categoría de buses. 
 

Los resultados de las dos pruebas de normalidad 
realizadas a los datos para cada categoría muestran 
que en todos los casos las distribuciones son nor-
males, esto puesto que en todos los test el valor p 
(p-value) fue mayor a 0.05. La Tabla 1 resume los 
valores p y los intervalos del 95% de confianza. 

 
Una vez demostrado que todas las distribucio-

nes son normales se usa el promedio como valor 
del ruido generado para cada categoría. La Figura 
11 compara cada resultado por categoría con otros 
estudios reportados en la literatura científica. Es 
importante notar que las dos categorías de trans-
porte público colectivo muestreadas son las que 
mayor cantidad de ruido generan. 

 
 

 

Tabla 1. Resultados de las pruebas de normalidad, in-
tervalos de confianza y otros estadísticos de interés. C: 
Categoría, P: Promedio, D.E: Desviación Estándar. pV-
1: p-value Anderson Darling. pV-2 p-value Kolmogo-
rov-smirnov. I.C: Intervalo de confianza. 
 

C P D.E. pV-1 pV-2 I.C. (95%) 

M.B 80.9 5.23 0.21 >0.15 79.41 - 82.39

B 81.1 3.57 0.063 >0.15 80.25 - 82.07

M 68.6 6.02 0.056 0.074 67.15 - 70.22

C.L 75.5 2.52 0.105 0.112 74.76 - 76.24

C.P 76.8 3.45 0.92 >0.15 75.86 - 77.7 

P 67.4 6.07 0.43 >0.15 65.60 - 69.29
 

 
 
Sin embargo, debido a que con la categoría de 

particulares se obtuvo un valor R2 significativa-
mente alto, es posible calcular los coeficientes A y 
B que se muestran en la Figura 2. La regresión que 
se siguió para hallar tales coeficientes se muestra 
en la Figura 12. Es importante mencionar que en la 
Figura 12 aparece, en el eje x, el logaritmo de la 
velocidad a diferencia de otras regresiones simila-
res mostradas en este documento. Este método fue 
sugerido y validado por CENAM (2011). Los re-
sultados se muestran en la Tabla 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Comparación de diferentes niveles de ruido 
generado en varias categorías y diferentes estudios. 
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Figura 12. Regresión lineal para vehículos particulares 
y coeficientes A y B. 
 
 
Tabla 2. Coeficientes A, B y C para este y otros estu-
dios (Paoprayoon, 2004) 
 

A B C 

Este Estudio 24.39 29.1 49.7 

FHWA-US 41.74 1.15 50.13 

Ontario 30.42 13.5 -- 

Tailandia 24.53 31.25 43.84 
 

Es importante mencionar que de las seis cate-
gorías solo fue posible encontrar los coeficientes 
para vehículos particulares, dado que es la única 
que responde de manera apropiada a una regresión 
lineal. Es decir que es posible calcular el ruido ge-
nerado mediante la siguiente expresión matemática 
(s corresponde al valor de la velocidad)  
Li = 10 log10 (10 (C/10) + 10 (A Log(s) + B)) 
 

La Figura 13 muestra la diferencia en el ruido 
generado por cinco vehículos diferentes pertene-
cientes a las categorías de buses y camiones pesa-
dos, cada uno a la misma velocidad pero con una 
relación de caja diferente. Teniendo en cuenta las 
variables almacenadas, es posible sugerir que la re-
lación de caja del motor (revoluciones por minuto) 
tiene una gran influencia en la generación de ruido. 
Lo anterior sugiere que la implementación de 
vehículos con caja automática potencialmente ge-
neran menores niveles de ruido debido a un control 
mas inteligente y medido de las relaciones del mo-
tor. Este argumento (revoluciones por minuto) 
constituye la principal causa de generación de rui-
do en vehículos pesados según Priede (1971). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 13. Diferencia en los niveles de ruido generado 
por cinco diferentes vehículos a la misma velocidad y 
con diferente relación de caja. 
 

 
La Figura 14 muestra los niveles de ruido gene-

rados por cuatro vehículos diferentes de transporte 
público colectivo. En este caso los niveles de ruido 
generado por los cuatro vehículos comparten valo-
res entre sí y no es posible distinguir alguna ten-
dencia entre ellos. Es relevante mencionar que los 
buses identificados como SID (Sidauto) en la Figu-
ra 14 tienen una capacidad de 80 pasajeros mien-
tras que los microbuses de 20.  

 
Lo anterior, sumado a los niveles de ruido gene-

rado por las diferentes categorías que se muestran 
en la Tabla 1 señalan que no hay una diferencia 
significativa entre el ruido que produce un bus y 
un microbús (80.9 y 81.1 dB respectivamente). Sin 
embargo el número de pasajeros que transporta un 
bus puede llegar a ser hasta cuatro veces mayor 
que los pasajeros del microbús. Usando una de las 
expresiones matemáticas más principales y con-
ceptuales de la acústica, es posible demostrar que 
si se reemplaza, en número de pasajeros, el uso de 
microbuses por buses de alta capacidad, se obtiene 
una disminución significativa de ruido, en este ca-
so 6 dB. El proceso matemático que demuestra esta 
reducción se presenta en la Ecuación 1, para el ca-
so puntual señalado en la Figura 14. Es importante 
notar que el termino 1/4 P se menciona ya que se 
plantea cambiar 4 microbuses por 1 bus. 
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Figura 14. Ruido generado por buses de Sidauto y mi-
crobuses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecuación 1. Reducción en decibeles a causa de reem-
plazar cuatro fuentes emisoras por una. 
 
 
5. DISCUSION 
 
Si bien, siguiendo los pasos y recomendaciones del 
protocolo (Fleeming et al., 1995) no se pudo obte-
ner una regresión que permitiera la predicción del 
ruido generado por vehículos pesados a velocida-
des bajas (inferior a 60 km/h) si es importante no-
tar que buses y microbuses de transporte publico 
colectivo generan una mayor cantidad de ruido que 
las demás categorías. Uno de los temas de actuali-
dad que mayor importancia tiene en la ciudad co-
rresponde a la implementación de un sistema inte-
grado de transporte publico colectivo. Para esto se 
sugiere, con los resultados de este trabajo, que la 
inclusión de flota vehicular nueva, de gran capaci-
dad y con caja de cambios automática sea tenida 

en cuenta en el ánimo de disminuir los niveles de 
ruido presentes en Bogotá. 
 
6. CONCLUSIONES 
  
 No fue posible determinar una relación directa 
entre niveles de ruido y velocidad media para 
vehiculos pesados cuando estos viajan a velocida-
des inferiores a 60 Km/h. Se estima que en este 
rango de velocidad el ruido proviene en mayor par-
te del motor y no de la friccion de las ruedas y el 
pavimento. 
 
 Es posible predecir el ruido generado poer vehi-
culos livianos, aún a bajas velocidades, con buena 
precisión. 
 
 Los vehiuclos de transporte publico colectivo 
son los que mayores niveles de ruido generan, de-
ntro de la flota vehicular analizada. 
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