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1. Objetivos 

 

1.1. Objetivo general 

 
Caracterizarel espectro de frecuenciasdel ruido emitido por el parque automotor de la ciudad de 

Bogotá. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 
- Analizar el comportamiento del espectro frecuencial del sonido. 

 

- Entender la relación existente entre el detrimento de la calidad de vida de la población y la 

distribución de frecuencias del ruido. 

 

- Aplicar una metodología que permita caracterizar las frecuencias del ruido emitido por los 

vehículos de Bogotá. 
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2. Introducción y antecedentes 

 

Según la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá (2009), el ruido es considerado por un 66% de la 

población como el mayor problema ambiental de la ciudad. A su vez, el 60% de este ruido es generado 

por fuentes móviles(Alcaldía Mayor De Bogotá, 2011). Pacheco et al (2009), sugieren que en Bogotá se 

incumplen de manera generalizada los niveles máximos permisibles establecidos por la autoridad 

nacional y que sobre las principales vías de la ciudad se encuentran altos niveles de presión sonora 

(mayores a 75 dBA). Arango (2011), en eldocumento “Evaluación de los niveles de presión sonora al 

interior de los vehículos de servicio público en Bogotá D.C. Estudio Piloto”,encontróque al interior de los 

vehículos de servicio público también se incumplen los límites máximos permisibles de la norma 

colombiana. 

 
Lo anterior sugiere que hay una problemática en la capital asociada con los altos niveles de ruido 

causados principalmente por las fuentes vehiculares.Estudios han documentado que el ruido generado 

por el tráfico ha sido identificado como la principal causa de molestia en las personas(WHO E. , 2005). 

Por lo tanto, los esfuerzos de la protección ambiental no solo deberían buscar evitar los daños en la 

audición sino también el deterioro de la calidad de vida causado por el ruido del tráfico rodado(Raggam, 

2007). 

 
En las investigaciones previamente realizadas por Pacheco y Arango (2011), se reconoció una carencia 

en el análisis de las frecuencias que componen el ruido del tráfico. Como dijo Pacheco (2011): “El ruido 

puede ser caracterizado de acuerdo a las frecuencias que lo componen, lo cual podría ser un tema  

posterior de investigación e intervención”.Lo anterior teniendo en cuenta que la molestia o 

incomodidad de las personas a un sonido depende de su percepción, que a su vez es función del 

contenido frecuencial (Fastl, 2011). 

 

Considerando la necesidad de indagar sobre el contenido frecuencial del ruido del tráfico en Bogotá, el 
presente estudio busca caracterizar las frecuencias del ruido de los vehículosde Bogotá y relacionarlas 
con las consecuencias en la calidad de vida de la población. Para el logro del objetivo planteado, se usó 
la información correspondiente al estudio de Pacheco (2011). Estos datos fueron caracterizados por 
medio de dos métodos: El cálculo de la sonoridad y el análisis del espectro de sonido.Estas metodologías 
se plantearon porque, a diferencia del nivel de presión sonora, tienen en cuenta las diferencias 
espectrales de los sonidos yel cálculo de la sonoridad permite la comparación directa de su 
percepción(Fastl, 2011). 
 

A partir de los métodos desarrollados en el presente estudio se encontró que existe ungran contenido 

de energía en ondas de baja frecuencia en la emisión de ruido del parque automotor de Bogotá, 

principalmente en los vehículos de transporte público y carga pesada. Un vehículo de transporte público 

es percibido como doblemente sonorocomparado con un vehículo particular, y la percepción del ruido 

de una motocicleta se aproxima a la de un vehículo de carga liviana. 
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3. Marco teórico 

 

3.1. Sonido 

Es la alteración en la presión y densidad  de un medio continuo, creada por una fuente en vibración, que 

transmite su energía mecánica (cinética) por medio de ondas de presión (a través del medio, 

generalmente aire) y que es perceptible por los órganos de audición. Las fluctuaciones que esto genera 

en la presión del aire con respecto a un aire que no ha sido alterado es lo que los humanos percibimos 

en forma de sonido(Ortolano, 1997). Los dos principales descriptores del sonido son la presión sonora y 

la frecuencia. 

 

3.1.1. Presión sonora 

Después de generar un sonido, se puede medir en un punto cercano la presión del aire alterado (Presión 

sonora) con respecto al tiempo. Cuando la presión del aire asociado a un sonido se puede representar 

matemáticamente mediante una función de seno, se conoce como tono puro(Ortolano, 1997). 

 

Debido a que el promedio simple en un tono puro daría un resultado igual a 0, para determinar la 

presión sonora media de un sonido se calcula la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados de presión 

sonora, lo cual se denota como . 

 

3.1.1.1. Nivel de presión sonora 

Debido a que el rango de presión sonora percibida por el mecanismo auditivo humano es muy amplio, 

de 6 órdenes de magnitud(Ortolano, 1997). Esto se simplifica, expresando la presión sonora con 

respecto a  (Presión mínima que genera sensación audible), por medio de una escala 

logarítmica. A esto se le llama Nivel de presión sonora (SPL) y se calcula así: 

 

Ecuación 1. 

 

Donde  Pa. 

 

La unidad del SPL es el decibel (dB). 

 

3.1.2. Frecuencia 

Es el número de veces que un fenómeno se repite en un segundo y se expresa en Hertz, Hz. Un tono 

puro está compuesto por una sola frecuencia (Harris, 1995). Como se describirá posteriormente,de la 

frecuenciadel sonido depende en gran parte su percepción por el oído humano. 
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3.1.3. Bandas de octava 
Es un conjunto de frecuencia con un octavo de ancho. Por definición,  el límite superior de una banda de 

un octavoes exactamente dos veces el límite inferior (v.g., si el límite inferior es 1 KHz, el límite superior 

será de 2 kHz)(Ortolano, 1997). Cuando hace falta información más detallada, se utiliza un ancho de 

tercio de octava cuyos los límites se relacionan por medio de la Ecuación 2.(Harris, 1995): 

 
Ecuación 2. 

. 

Donde  es el límite superior y es el límite inferior de banda de un tercio de octava de ancho. 

 

3.2. Diagrama de espectro de sonido 
Los sonidos escuchados están generalmente compuestos por un conjunto de ondas sonoras de distintas 

frecuencias y niveles de presión sonora. Para representar un sonido se utiliza el diagrama de espectro de 

sonido que muestra el contenido de ruido existente en cada banda y permite entender la composición 

frecuencial de un sonido. 

 

 
Ilustración 1. Representación general de un diagrama de espectro de sonido. 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de la información obtenida de un diagrama de espectro, es posible calcular el SPL del sonido 

mediante laEcuación 3.(Ortolano, 1997): 

 

Ecuación 3. 

 

Donde Ln es el SPL de la banda de frecuencia n. 
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4. Las frecuencias del ruido y su relación conla calidad de vida de las personas 
 

La percepción corresponde a las sensaciones que experimentan las personas a partir de un estímulo 

físico(Marks, 2011). De la percepción del sonido dependen algunos efectos que influyen en el 

detrimento de la calidad de vida de las personas, como lo es la molestia (Crocker, 2007; Fastl, 2011). Por 

lo tanto, es importante contemplar la percepción de las personas dentro de los análisis del ruido. 

4.1. Sonoridad 
Percepción media de un sonido por un grupo de individuos con audición normal, permite que los 

sonidos se puedan ordenar en una escala de suave a fuerte(v.g., el sonido de un susurro: suave y el 

sonido de un jet: fuerte)(Florentine, M., 2011).La sonoridad depende de las propiedades acústicas del 

sonido (frecuencia y SPL) y del oyente mismo (ANSI, 2007). Su unidad es el Sonio, que se define como la 

sonoridad de un tono con un SPL de 40 dB y una frecuencia de 1 kHz. Un sonido doblemente sonoro al 

sonido de referenciatendrá una sonoridad de 2 sonios. 

 

Se ha reconocido que es relativamente sencillo para una persona notar si un sonido es más o menos 

ruidoso que otro. La medición de la sonoridad se hace a partir de juicios que implican comparaciones 

entre 2 sonidos o la estimación de su magnitudpor medio de un número o una categoría (v.g., alto, 

medio o bajo), por los oyentes (Marks, 2011).  

 

Las dos principales ventajas que tiene la sonoridad sobre el SPL son (Fastl, 2011):  

 La sonoridad reporta la percepciónde los oyentes de audición normal promedio teniendo en 

cuenta las diferencias espectrales de los sonidos.  

 La escala de Sonios permite la comparación directa de la sonoridad de distintos sonidos. 

 

4.1.1. Nivel de sonoridad 
Corresponde al valor del SPL del tono a 1 kHz que es tan sonoro como el sonido que está siendo 

evaluado (Harris, 1995). Sin embargo, no representa el valor de la sonoridad de determinado sonido. El 

nivel de sonoridad se reporta en Fonios.  

 

Dos señales acústicas que tienen la misma sonoridad tienen el mismo nivel de sonoridad, pero es 

importante tener en cuenta que estas métricas no representan lo mismo (v.g., un sonido con un nivel de 

sonoridad de 100 Fonios es mucho más sonoro que el doble de la sonoridad de un sonido con 50 

Fonios). Por lo tanto, el nivel de sonoridad sólo da información acerca de igualdad en sonoridad y 

permite ordenar los sonidos(Marks, 2011). Para obtener la sonoridad del sonido a partir de fonios se 

debe hacer la conversión por medio de la Ecuación 4. 

 

Ecuación 4. 

. Para  
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. Para  

 
Donde, N es la sonoridad total. Y Ln es el nivel de sonoridad en Fonios. 

 

4.1.2. Curvas de igual sonoridad 
 
Sonidos con el mismo SPL pero con frecuencia distinta se perciben de forma diferente (Ortolano, 1997). 

Esta relación se describe por medio de las curvas de igual sonoridad, presentadas en la Ilustración 2. 

Estas curvas están estandarizadas por la norma ISO 226 (2003), donde se incluyeron datos de un gran 

número de laboratorios(Janssen, 2011).Todos los puntos de cada una de las curvasrepresentan los 

niveles de presión sonora que han sido juzgados como igualmente sonoros y tienen asignado un nivel de 

sonoridad en fonios.  

 

La curva más baja de la Ilustración 2, corresponde al umbral de audición y por debajo de este límite no 

hay sensación auditiva. Se ha encontrado que el umbral de malestar está aproximadamente 100 dB por 

encima del umbral de audición(Janssen, 2011).  

 

 
Ilustración 2. Curvas de igual sonoridad. 

Fuente:(Janssen, 2011) 

 

4.2. Determinación de la sonoridad 
Dada la imposibilidad de reunir a un grupo de oyentes para que determinen la sonoridad de los sonidos 

cada vez que se requiera su valor, se han diseñadometodologías que estiman el valor de la sonoridad y 
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de ahí surgió el desarrollo de los “Sonómetros” (Fastl, 2011). Las estimaciones pueden no proveer 

predicciones exactas de oyentes individuales o para todas las situaciones, pero son las mejores incluso 

para grupos de personas(Hugo Fastl, 2009). 

 

Existen tres estándares para la determinación de la sonoridad de sonidos en estado estacionario(que no 

varían en el tiempo) a partir de la composición espectral, los cuales se basan en distintos modelos. ISO 

propone dos métodos basados en los experimentos sicoacústicos de S.S Stevens y de E. Zwicker. Dado 

que los modelos no han sido actualizados en el tiempo, la norma ISO ha sido reemplazada por 

algoritmos recientes encontrados en el estándar ANSI S3.4-2007, basado en el modelo de Glasberg y 

Moore, y en el estándar DIN 45631 (1990). 

 

El modelo de la norma ANSI para estimar la percepción por parte de los seres humanos se basa en el 

funcionamiento del sistema auditivo humano y en que no existe una relación uno a uno entre la 

sonoridad y cualquier otra propiedad física del sonido (Florentine, 2011).Puesto que la sonoridad no 

depende sólo de la presión sonora sino también de la frecuencia y ancho de banda de un sonido (ANSI, 

2007). 

 

El nivel de presión sonoray la sonoridad están relacionados de una forma logarítmica según la función 

de sonoridad que tiene en cuenta el funcionamiento del oído humano (ver ANEXO A). 

Aproximadamente, cada vez que se eleva el SPL en 10 dB la sonoridad se duplica (Janssen, 2011). 

 

Como se explicó anteriormente, la relación de la sonoridad con la frecuencia está descrita por las curvas 

de igual sonoridad. Por su parte, el ancho de banda (o rango de frecuencias) de un sonido juega un 

papel importante en la determinación de la sonoridad. Los estudios demuestran que el SPL de un sonido 

de banda estrecha (que cubre pocas frecuencias) tiene que ser mayor que el SPL de un sonido de banda 

ancha (que cubre varias frecuencias) para que sean igualmente sonoros. Este efecto se llama suma de la 

sonoridad espectral(Leibold, 2011). 

 

La sonoridadcuenta con una característica interesante, y es que  permanece constante bajo cambios en 

el SPL y la frecuencia causados por la distancia. Esto se debe a que el cerebro combina múltiples señales. 

Este fenómeno se denomina constancia de la sonoridad(Fastl, 2011).   

 

4.3. Ponderación frecuencial A 

La ponderación frecuencial Ase realiza utilizando la Ecuación 5., donde los SPL ponderados quedan 

expresados como dBA. 

 

Ecuación 5. 
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Los factores de corrección A(ver ANEXO B) fueron construidos usando la inversa de la curva de igual 

sonoridad de 40 fonios y fueron diseñados para ser usados en sonidos con niveles de presión 

sonorabajos. A pesar de ello, se utiliza la ponderación Aen ruidos con SPL de 90.Razón por la cual los 

decibeles y la sonoridadno coinciden (Crocker, 2007) (ver ANEXOS C y D).  

 

Estasponderaciones no tienen en cuenta el efecto del ancho de banda y tampocopermiten entender las 

características de la frecuencia de un sonido(Ortolano, 1997). 

 

4.4. Molestia 
La sonoridad es un factor importante en la molestia, pero son atributos separados, ya que no todos los 

sonidos molestos son sonoros (v.g., el goteo de un grifo)(Fastl, 2011). La molestia depende mucho más 

del estado sicológico del oyente que de la sonoridad(Fastl, 2011), ypuede variar considerablemente con 

la actividad en la que el oyente está involucrado en el momento de su ocurrencia y su significado 

(Crocker, 2007). (v.g., la distorsión se percibe generalmente como un sonido molesto pero en el 

contexto de las guitarras eléctricas, se percibe como un sonido agradable)(Fastl, 2011).Hoy en día no 

existe un estándar para definir el grado de molestia que produce un sonido(WHO E. , 2005).  

 

4.4.1. Ruido de baja frecuencia 
El ruido de baja frecuencia (LFN, por sus siglas en inglés) está definido comoel ruido que se encuentra en 

el rango de frecuencias entre 20 y 100 Hz; siendo entre 20 y 50 Hz el rango más importante. Estas 

frecuencias generan una vibración de los huesos craneales que transmiten la energía acústica hacia el 

aparato auditivo humano(Crocker, 2007).El LFN genera malestar, como  náuseas, y  sensaciones 

adicionales que pueden variar entre presión en la cavidad del pecho y dolor de oídos(Singal, 2005). Por 

su parte, los ruidos de altas frecuencias no son tan problemáticos en términos de molestia ya que son 

absorbidos fácilmente por los materiales de construcción (Crocker, 2007). 

 

Cabe recordar que en la zona de baja frecuencia, las curvas de igual sonoridad(mostradas en la 

Ilustración 2) están más juntas unas a otras, por lo tanto en esta zona, un pequeño cambio en el SPL es 

más significativo en términos de sonoridad(v.g., la diferencia entre 20 y 80 Fonios a 1000 Hz es de 60 dB 

pero a 8 Hz es de tan sólo 15 dB). Esta es la principal razón de la molestia causada por el LFN(Crocker, 

2007).  
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5. Marco legal 

 

5.1. Normatividadpara automotores 

La Resolución 0627 del 2006 expedida por el Ministerio de Ambiente contempla el marco normativo 

relacionado con la contaminación auditiva.Allí se reconocen dos tipos de normas: 

 

 Norma de Ruido Ambiental (o inmisión): Establece los valores máximos permisibles de ruido 

teniendo en cuenta la hora del día y el sector (ver Tabla 1). “Las vías troncales, autopistas, vías 

arterias, vías principales, en general las vías, son objeto de medición de ruido 

ambiental”(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006). 

 

Tabla 1. Estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental.  
Fuente:(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006) 

Sector 

Estándares máximos permisibles de niveles de 
emisión de ruido en dB(A) 

Día Noche 

Sector A. Tranquilidad y Silencio 55 45 

Sector B. Tranquilidad y Ruido Moderado 65 50 

Sector C. Ruido Intermedio Restringido 65 50 

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

55 45 

 

 Norma de Emisión de Ruido: Es el valor máximo permisible de ruido en dBA, definidopara una 

fuente por la autoridad ambiental competente. Son aplicables a Automotores y 

Motocicletas(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006).  Una falencia 

importante es que esta norma no discrimina el tipo de fuente, es decir si es fija o móvil. 

Según la normatividad anteriormente expuesta, para el año 2008 debería haber una norma de emisión 

específica para vehículos motorizados en Colombia. Sin embargo, aún no existe tal regulación.  De igual 

forma, el Documento de soporte a la norma de ruido ambiental (IDEAM, 2006)reconoce que la EPA 

(Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos) y la EAE (Agencia Europea de Medio Ambiente) 

han establecido límites de emisión máximos para vehículos específicos. 

 

5.2. Normatividad y contenido frecuencial del ruido 

Una situación general a nivel nacional e internacional es que “la legislación sobre el ruido de baja 

frecuencia, cuando existe, es muy deficiente”(New University Of Lisbon, 2005).Particularmente, en la 

legislación colombiana se incluye la definición del ruido de baja frecuencia y se reconoce su importancia. 

Sin embargo, aún no existen límites ni recomendaciones para este tipo de ruido. 
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El único sector en el que se exige la medición de la sonoridad es en el de transmisión de comerciales en 

televisión y radio. Los músicos burlaban la normatividad tradicional usando un dispositivo llamado 

“loudness maximizer” el cual eleva la sonoridad sin variar el SPL, que es el indicador monitoreado por la 

las autoridades (Fastl, 2011).Por lo tanto, se han creado regulaciones como el Commercial 

Advertisement Loudness Mitigation (CALM) en los Estados Unidos y el EBU PLOUD (R128: Tech 

3341/2/3) en la Unión Europea que exigen que los anuncios deban estar en la misma sonoridad 

promedio de los programas que acompañan (Volicon, 2012). Esto es una deficiencia en el área de ruido 

del tráfico donde no se regulan tubos de escape ruidosos con métricas como la sonoridad. 
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6. Metodología 

 

Para caracterizar las frecuencias del ruido emitido por cada una de las categorías del parque automotor 

de la ciudad de Bogotá, se usaron los datos pertenecientes al estudio denominado Estimación del Ruido 

Generado por la Flota Vehicular de Bogotá, realizado en el 2011 por el Grupo de estudios en 

Sostenibilidad Urbana y Regional (SUR) y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).La 

evaluación del presente estudio se realizó por medio de la obtención del espectro de sonido y el cálculo 

de la sonoridad para cada categoría. 

 

6.1. Muestreo de vehículos 

En la investigación de Estimación del Ruido Generado por la Flota Vehicular de Bogotá, se realizaron 

muestreos del ruido generado por el parque automotor de la ciudad usando el protocolo de la FHWA. 

Para la determinación de los factores de emisión fue capturado el ruido máximo generado(LA, FAST, MAX). 

Los vehículos fueron manejados a velocidades constantes y la velocidad máxima registrada fue de 60 

km/h,que es el valor correspondiente a la norma de velocidad máxima al interior de las ciudades en 

Colombia. El parque automotor de la ciudad fue divido en las siguientes categorías (Pacheco J. , 2011): 

 

-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 público colectivo con capacidad máxima de 20 pasajeros 

-Bus: Vehículo de transporte público colectivo con capacidad mínima de 20 pasajeros 

-M: Motocicletas 

 

(Para mayor información sobra la forma en que se tomaron los datos usados en el presente documento 

Ver J. Pacheco & E. Behrentz, 2011). 

 

6.2. Instrumentación 

Se usó un sonómetro clase 1 marca Quest referencia Sound Pro SE/DL. Elmicrófono usado era marca 

Bruel & Kjaer prepolarizado, condensado de campo libre y de 1 ½ pulgadas. Se usó una estación 

meteorológica marca Davis referencia Vantage Pro 2 para almacenar variables climáticas. Los equipos se 

instalaron a una distancia de 7.5 metros de distancia del centro de la pista,  a una altura de 1.2 metros 

sobre el piso el sonómetro y a 3 metros de altura sobre el piso la estación meteorológica (Pacheco J. , 

2011). 

 

6.3. Espectros de sonido 

En el estudio realizado por Pacheco (2011),se muestrearon 6 vehículos por categoría y se generó un 

total de 326 muestrasen distintas velocidades. Todos los datos corresponden a niveles de ruido con 
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ponderación frecuencial A. Cada muestracuenta con su espectro de sonido en 33 bandas de 1/3 de 

octava de ancho. Las bandas almacenadas son:  

 

12.5Hz, 16Hz, 20Hz, 25Hz, 31.5Hz, 40Hz, 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 

400Hz, 500Hz, 630Hz, 800Hz, 1,00kHz, 1,25kHz, 2,00kHz, 2,50kHz, 3,15kHz, 4,00kHz, 5,00kHz, 6,30kHz, 

8,00kHz, 10,00kHz, 12,50kHz, 16,00kHz, 20,00kHz.  

 

6.4. Cálculo de la sonoridad 
Para calcular la sonoridad de cada categoría, se requería promediar los valores de las bandas de 

frecuencia y obtener un espectro de sonido por categoría.Como el SPL está en una escala logarítmica y 

no se debe promediar aritméticamente,se convirtieron todos los datos a presión sonora (Prms),siguiendo 

estos pasos: 

 

1. A cada banda de frecuencia(de los 326 espectros de sonido) se le eliminó la ponderación A, según 

laEcuación 5. Con esto se obtuvo el SPL sin ponderar en unidades de dB. 

 

2. Al contenido de cada banda de frecuenciase le hizo la conversión de SPL a presión sonora (Prms), por 

medio de laEcuación 1. Esto, para poder promediar aritméticamente. 

 

3. Se promediaron los valores de la Prms para cada banda de los muestreos de cada una de las 6 

categorías de vehículos. Por lo tanto, se obtuvieron 6 espectros de sonido con la  como variable 

dependiente. 

 
4. Para poder calcular la sonoridad y nivel de sonoridad de cada categoría, los espectros de frecuencia 

deben estar en términos de SPL. De manera que, de forma inversa al paso 2, a las bandas de los 

nuevos espectros de sonido se les determinó su SPL a partir de la Prms. El resultado de este paso 

permite realizar un análisis del espectro de frecuencia. 

 

5. A partir del paso anterior se cálculo el  SPL total usando la Ecuación 3. 

 
 

Como se explicó anteriormente, los dos estándares más nuevos para el cálculo de la sonoridad de 

sonidos a partir de su espectro de sonido,son los proporcionados por DIN y ANSI.Se ha encontrado que 

las diferencias entre los dos estándares son menores al 5%  (Hugo Fastl, 2009), por lo tanto se utilizó el 

estándar americano.  

 

El cálculo se realizó con el uso del software “LOUD 2006 A” que es distribuido con el estándar ANSI S3.4 

(2007), norma que especifica un procedimiento para calcular la sonoridad de los sonidos en estado 

estacionario como son percibidos por los oyentes con audición normal. 
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LOUD 2006 A“debe ser corrido en un computador IBM, uno compatible o bajo el sistema operativo 

DOS”(ANSI, 2007). Para esto se usó un emulador que recrea un entorno compatible con MS-DOS y allí se 

ejecutó el software (ver ANEXO E). El software recibe un archivo de texto con los datos de entrada. A 

partir de estos datos el programa calcula la sonoridad y el nivel de sonoridad, y finalmente genera un 

archivo de texto con los resultados (Ver ANEXO F). 

 

Tabla 2. Datos de entrada en "LOUD 2006 A" 

Datos ingresados Significado 

f 

Indica Free Field (Campo libre con incidencia frontal). Asume que no hay paredes, 

superficies u otras fuentes que puedan afectar el campo sonoro, generalmente se 

da en espacios abiertos(ANSI, 2007). Se eligió porque este es el caso de los datos 

analizados. 

b Indica biauralmente, presentado en los dos oídos. 

o 
Indica que los niveles serán especificados en 26 bandas de 1/3 de octava cubriendo 

bandas de 50 a 16000 Hz. 

26 líneas  

de números 

Cada línea corresponde al SPL de cada una de las 26 bandas de frecuencias, donde 

se usa “.” para identificar los decimales. 

s Stop (finaliza el programa) 

 

La norma reconoce que no da estimativos exactos de la sonoridad en sonidos con componentes fuertes 

por encima de 12500 Hz, frecuencia que no es predominante enesteestudio.  
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7. Resultados 

 

7.1. Análisis de espectrode sonido 

La Ilustración 3 muestralos diagramas de espectro de sonido calculados para cada una de las categorías 

vehiculares seleccionadas. Se reconoce una clara tendencia a la disminución del nivel de presión sonora 

a medida que aumenta la frecuencia, como lo documenta Priede (1966). 

 

 
Ilustración 3. Diagrama de espectro de sonido de las categorías vehiculares de Bogotá. 

Fuente: Elaboración propia. Umbral tomado de: (Moore., 2006) 

 

Se encontraron altos niveles de presión sonora en el rango de frecuencias entre 20 y 100 Hz, por encima 
del umbral de audición. Dado que esta es la zona en la que las curvas de igual sonoridad están más 
cercanas, un pequeño cambio en el SPL generarácambios importantes en la percepción. La  
Ilustración 4 permite reconocer el aporte del LFN en cada categoría vehicular. 
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Ilustración 4. LFN de las categorías vehiculares de Bogotá. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede apreciar una clara diferencia entre la emisión de ruido de baja frecuencia (LFN) por parte de 

vehículos pesados y livianos.La categoría Buses es la que mayor LFN emite, por encima de los 75 dB. De 

los vehículos pesados, la  categoría de carga liviana es la que menos LFN genera, puesto que se 

encuentra en niveles entre los 65 y 75 dB. Las motos y los vehículos particulares son las categorías que 

menor LFN emiten, entre los 55 y 70 dB. 

 

En futuros estudios, sería interesante incluir la discriminación por tipo de combustible usado, ya que 

esto genera cambios en el funcionamiento del motor, que probablemente se vean reflejados en el 

espectro de sonidoy en el LFN. 
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7.2. Análisis del nivel de sonoridad 

En la Tabla 3se presentan las principales métricas de medición del ruido, aplicadas al caso de estudio: 

 

Tabla 3. Sonoridad y SPL de las categorías vehiculares de Bogotá. 

Categoría 
Sonoridad 

(Sonios) 

Nivel de 

sonoridad 

(Fonios) 

SPL 

(dB) 

SPL 

(dBA) 
Fonios-dBA1 

MB. 69.0 99.7 88.3 82.8 17 

B. 68.3 99.6 90.7 82.5 17 

M. 40.6 92.7 78.7 72.0 21 

C.L. 48.1 94.9 82.5 75.8 19 

C.P. 54.4 96.6 86.5 77.9 19 

P. 33.1 89.9 76.4 70.0 20 

 

Dado que el nivel de sonoridad tiene unidades comparables con el SPL, el modelo predice que el ruido 

generado por los Microbuses(reportado con un SPL de 82.8 dBA) será percibido con la misma sonoridad 

que un tono puro con un nivel de 17 dBA mayor. Lo anterior debido a que el ruido de los microbuses de 

Bogotá es tan sonoro como un tono de 1 KHz a 99.7dB.  

 

En el caso de las motos, el modelo predice que el ruido generado (de 72 dBA) será percibido con la 

misma sonoridad que un tono puro con un nivel de 21 dBA mayor. Esto permite reconocer que el efecto 

de la Suma de sonoridad espectral es mayor en Motos y menor en vehículos de transporte público. Lo 

anterior llevaría a subestimar la percepción que se tiene del ruido de las motos, de ser expresada 

usando unidades de dBA.Según los resultados anteriores, el nivel de sonoridad permite ordenar la 

percepción subjetiva del ruido de las distintas categorías vehiculares. Por lo tanto,de acuerdo conla 

Tabla 3el orden es: 

 

1. Buses (99.6 Fonios) y Microbuses (99.7 Fonios). 

2. Carga Pesada (96.9 Fonios). 

3. Carga Liviana (94.9 Fonios). 

4. Motos (92.7 Fonios). 

5. Particulares (89.9 Fonios). 

 

                                                           
1 Basado en el ejemplo de Marozeau, J. (2011). Models of Loudness. En M. Florentine, Loudness (pág. 

272). New York: Springer Science. 
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7.3. Análisis de la sonoridad 

Se encontró que las diferencias en la percepción mediadel ruido de las distintas categorías son 

importantes. Según la Tabla 3, la sonoridad de los buses y los microbuses es igual y mayor al doble de la 

de los vehículos particulares. Esto quiere decir que un vehículo de transporte público es percibido como 

doblemente ruidoso que un vehículo particular.Esto podría ser el resultado del mal estado de los buses y 

microbuses de Bogotá. Un tema de posterior investigación podría ser la influencia de la edad de la flota 

en la sonoridad del ruido del tráfico.  

 

Es importante destacar que la sonoridad de las motos (40.6 Sonios) se encuentra en el medio entre la 

sonoridad de los vehículos particulares (33.1 Sonios) y la de los vehículos de carga liviana (48.1). Por lo 

tanto, la motocicleta en términos de ruido es un vehículo insostenible ya que transportando un máximo 

de dos pasajeros, genera un ruido que se percibe casique como el de un vehículo de carga liviana. 

 

Estos resultados son importantes para establecer el detrimento en la calidad de vida, puesto que de la 

sonoridad del ruido depende en gran medida la molestia generada a las personas (Crocker, 2007; Fastl, 

2011). 

 

 
Ilustración 5. Sonoridad de las categorías vehiculares de Bogotá. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En un escenario hipotético en el que hay un vehículo por cada categoría, la contribución relativa de cada 

categoría al ruido percibido por las personas sería como la que se muestra en el Diagrama de Pareto de 

la Ilustración 6. En el diagrama, el 80% del ruido percibido provendría de los vehículos de carga y de 

transporte público. A partir de este resultado se puede concluir erróneamente que estas son las 

categorías que deben controlarse. Pero para poder plantear políticas de control de ruido en la flota 

vehicular de la ciudad, se deben hacer análisis que tengan en cuenta el número de vehículos que hay en 
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cada categoría y la carga o número de pasajeros que lleva cada una de estas. Esto podría ser un tema de 

investigación posterior. 

 

 
Ilustración 6. Diagrama de Pareto de la contribución relativa de cada categoría vehicular. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

7.4. Comparación entre métricas 

La sonoridad y el SPL con ponderación A coinciden en el orden que le asignan a las categorías 

seleccionadaspara los vehículos de Bogotá, en términos del ruido generado. En cambio, el SPL sin 

ponderación reporta que los Buses son más sonoros que los Microbuses(verIlustración 7). Esto se debe a 

los ajustes que hacen la ponderación y la sonoridad teniendo en cuenta la percepción. En este sentido, 

el uso de dBA para reportar datos de ruido del tráfico da un buen estimativo de la sonoridad.Sin 

embargo, el SPL con ponderación A no permite realizar el análisis de la sección anterior ya que no es una 

escala lineal de la percepción media de los sonidos(Fastl, 2011). 

 

 
Ilustración 7. Comparación entre métricas para la caracterización del ruido de losvehículos de Bogotá. 

Fuente: Elaboración propia. 
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8. Conclusiones 

 

Por medio delanálisis espectralse encontró un contenido importante de ruido de baja frecuencia enlos 

vehículos de Bogotá, siendo mayor su emisión en vehículos pesados (de carga y transporte público) que 

en vehículos livianos (particulares y motocicletas). El cálculo de la sonoridad permitió reconocer que las 

diferencias, en la percepción del ruidogenerado por las distintas categorías son importantes.Esto se 

evidencia en el hechoque un vehículo de transporte público es percibido como doblemente sonoro que 

un vehículo particular, y la percepción de una motocicleta se aproxima ala de un vehículo de carga 

liviana. Estos resultados son importantes en términos de los efectos en la calidad de vida, porque de la 

sonoridad depende en gran medida la molestia generada en las personas (Crocker, 2007; Fastl, 2011).El 

cálculo del nivel de sonoridadpermitió reconocer que el efecto del ancho de banda es mayor en las 

motocicletas, lo que llevaría a subestimar la percepción del ruido de las motos al ser medido en dBA. 

 

Los resultados anteriores no se habrían obtenido si se hubieran analizado solamente los niveles de 

presión sonora.Se concluye entonces que el análisis espectral y el cálculo de la sonoridad revelan 

información más completa para la caracterización de un sonido.  

 

Se recomienda para futuras investigaciones del factor de emisión de ruido de vehículos, realizarpruebas 

con vehículos discriminados por el tipo de combustible usado y la edad, ya que esto incluye cambios en 

el funcionamiento del vehículo que probablemente se vean reflejados en el espectro de sonido. Por 

otra parte, convendría realizar estudios que incluyan el número de vehículos por categoría y su carga 

como variable,lo cual permitiría plantear políticas de prevención de los efectos del ruido del tráfico en 

Bogotá en la calidad de vida de la población expuesta. 
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10. ANEXOS 

 

A. Funciones de sonoridad a 4 frecuencias, estimadas por los estándares de la ISO y ANSI. 

 

 
Fuente:(Leibold, 2011) 
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B. Factores de corrección de peso A. 

Frecuencia central Factores correctivos de peso A 

12.5Hz -63,4 

16Hz -56,7 

20Hz -50,5 

25Hz -44,7 

31.5Hz -39,4 

40Hz -34,6 

50Hz -30,2 

63Hz -26,2 

80Hz -22,5 

100Hz -19,1 

125Hz -16,1 

160Hz -13,4 

200Hz -10,9 

250Hz -8,6 

315Hz -6,6 

400Hz -4,8 

500Hz -3,2 

630Hz -1,9 

800Hz -0,8 

1,00kHz 0 

1,25kHz 0,6 

1,60kHz 1 

2,00kHz 1,2 

2,50kHz 1,3 

3,15kHz 1,2 

4,00kHz 1 

5,00kHz 0,5 

6,30kHz -0,1 

8,00kHz -1,1 

10,00kHz -2,5 

12,50kHz -4,3 

16,00kHz -6,6 

20,00kHz -9,3 

Fuente: (Singal, 2005) 
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C. Relación entre SPL y sonoridad para audición normal. 

 
Fuente: (Fastl, 2011) 
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D. Medidor de nivel y sonómetro. 

 

 
Fuente:(Fastl, 2011) 
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E. Interfaz del software utilizado para el uso del programa "LOUD 2006 A". 
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F. Ejemplo de datos ingresados en el archivo de texto para obtener la sonoridad de la 

categoría de microbuses. 

 
 

f 
b 
o 

71.2 
73.3 
77.0 
77.1 
74.9 
76.0 
75.3 
75.3 
76.6 
77.2 
76.5 
75.3 
72.7 
71.8 
72.2 
70.3 
68.1 
70.8 
69.2 
66.9 
63.3 
60.4 
58.2 
55.7 
53.4 
50.8 

s 










