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1.

Introducción

El proyecto MOVÉS promueve una transición efectiva hacia una movilidad eficiente, inclusiva y de bajas
emisiones en Uruguay. A través de la adecuación del marco normativo, del acceso a vehículos eléctricos
y del cambio cultural en instituciones, empresas y personas, MOVÉS busca potenciar el uso del
transporte público de pasajeros y el transporte activo, así como también transformar el transporte de
carga urbana y de logística de última milla con vehículos eléctricos.
El proyecto es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente (FMAM o GEF por sus siglas en inglés). Su
agencia implementadora es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y es ejecutado
por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el Ministerio de Ambiente (MA) y el Ministerio
de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) con la colaboración de la Agencia Uruguaya de
Cooperación Internacional (AUCI).
El presente estudio de emisiones sonoras se enmarca dentro de las iniciativas del Proyecto MOVÉS para
la promoción de una movilidad más eficiente y sostenible, en todas sus dimensiones.
La contaminación acústica es uno de los principales problemas socioambientales de los núcleos urbanos
a nivel global, y tiene la potencialidad de afectar la salud, la calidad de vida y el comportamiento de la
población12. Esta problemática es reconocida por la Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS),
las principales organizaciones internacionales y las agencias gubernamentales de salud pública y medio
ambiente en todo el mundo. En este sentido, se han estudiado y determinado niveles de exposición
tolerables que han derivado en la elaboración de instrumentos normativos y guías a diferentes niveles
(gobiernos locales y nacionales, organismos internacionales).
El ruido afecta a las personas de diversas maneras. Entre los efectos más comunes asociados a la
exposición prolongada a altos niveles de presión sonora se ha reportado la pérdida auditiva,
hipertensión, enfermedades cardiovasculares, modificación de los patrones de sueño, afectación a la
salud mental, trastornos comportamentales y disminución del desempeño de los individuos en el
desarrollo de sus actividades laborales y educativas.
La consideración de la contaminación acústica como un elemento primario de la salud pública y el
bienestar de la población ha ido creciendo en los últimos años a escala global, y se ha incorporado
crecientemente en instrumentos de políticas públicas, planificación urbana, planes de movilidad,
desarrollo de infraestructura, entre otros. En este contexto, se han publicado guías y documentos
técnicos para limitar la exposición de personas a niveles nocivos de ruido. En particular, la OMS publicó
en 2018 una serie de recomendaciones para limitar la exposición de la población al ruido comunitario 3;
“Guidelines for Community Noise”, donde reconoce al tráfico de vehículos como una de las principales
fuentes de contaminación acústica en núcleos urbanos.

1

Hammer MS, Swinburn TK, Neitzel RL. Environmental noise pollution in the United States: developing an effective public health
response. Environ Health Perspect. 2014;122:155–9.
2

Yao, C.M., Ma, A.K., Cushing, S.L. et al. Noise exposure while commuting in Toronto - a study of personal and public
transportation in Toronto. J of Otolaryngol - Head & Neck Surg 46, 62 (2017). https://doi.org/10.1186/s40463-017-0239-6.
3

El ruido comunitario refiere a aquel generado por todas las fuentes sonoras sin considerar los lugares de trabajo.
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En este sentido, la sustitución masiva de vehículos a combustión por eléctricos podría significar una
mejora cuantitativa en el entorno acústico de las ciudades. En el caso particular del transporte público,
tendría el potencial adicional de mejorar el confort de los usuarios por reducción del ruido en el interior
de las unidades, lo que podría derivar en una mayor adopción del sistema de transporte público por
parte de la población, generando un efecto de retroalimentación positiva (amplificador) por reducción
de la circulación de vehículos particulares.
En el marco del Proyecto MOVÉS, se busca incorporar la evaluación del potencial de contaminación
acústica para distintas tecnologías de transporte como un indicador del desempeño ambiental del
sistema a través del estudio comparativo de nivel de ruido generado por el transporte público
convencional y eléctrico. El Cuadro 1-1 presenta una breve introducción de conceptos referidos al ruido y
la contaminación acústica.
La comparativa de las dos tecnologías de vehículos usadas en el transporte público respecto a sus
emisiones sonoras busca generar insumos para promover el cambio cultural hacia formas de movilidad
más sostenibles, con mejor desempeño ambiental, menor afectación a la salud pública y mayores niveles
de confort tanto para los usuarios del sistema de transporte, como para la población en general que
convive con él.
Cuadro 1-1 Breve introducción de conceptos
El sonido puede definirse como cualquier variación de presión que el oído humano puede detectar. En
comparación con la presión estática del aire (10 5 Pa), las variaciones de presión sonora audibles están
comprendidas en un rango muy pequeño, entre 20 Pa (20 x 10-6 Pa) y 100 Pa.
20 Pa corresponde al umbral de audición promedio de las personas (mínima presión a la cual se
comienzan a percibir las variaciones), mientras que 100 Pa corresponde al umbral de dolor (presión a
partir de la cual se podrían producir daños al oído). Como se observa, la relación entre estos dos valores
es mayor a 1.000.000:1.
Debido a lo anterior, la aplicación de escalas lineales o relaciones porcentuales para medir o comparar
valores de presión sonora es muy poco práctica e infrecuente. En general, los parámetros acústicos se
expresan como relaciones logarítmicas entre valores medidos y valores de referencia.
Esta relación logarítmica entre unidades físicas medibles se expresa comúnmente mediante la unidad
Decibel (dB), y su uso permite traducir valores que abarcan rangos muy grandes, que de forma directa
serían muy difíciles de manejar, en valores a escalas manejables.
La expresión de la relación logarítmica de una presión sonora dada y la presión sonora de referencia
(20 Pa) se denomina Nivel de Presión Sonora y se expresa en dB.
En el caso del rango de presiones mencionado anteriormente, los valores de Nivel de Presión Sonora
varían entre 0 dB (20 Pa) y 130 dB (100 Pa).
Cabe destacar que, debido a la forma en que se definen y expresan los Niveles de Presión Sonora, el
resultado de sumar dos fuentes idénticas en un punto resulta en un aumento de los Niveles de Presión
Sonora de 3 dB. En el caso de sumar cuatro fuentes idénticas el aumento sería de 6 dB, la suma de ocho
fuentes idénticas aumentaría el registro en 9 dB y así sucesivamente.
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Es importante aclarar que tanto el umbral de audición como el umbral de dolor varían entre individuos,
por lo que los valores de referencia de 20 Pa y 100 Pa son convenciones en base a evidencia
acumulada. De la misma manera, todos los estadios de percepción y afección física intermedios
(percepción del ruido, confortabilidad, molestia, lesión) son relativos al individuo receptor del estímulo, y
son además dependientes de otras variables como el período de exposición y la distribución de
frecuencias, entre otros. Por esta razón, las diversas guías e instrumentos normativos referidos a la
regulación del ruido establecen distintos valores límites de Niveles de Presión Sonora, incluso para
situaciones idénticas. En nuestro país, la regulación del ruido es competencia departamental, y los
objetivos de calidad acústica varían entre los distintos departamentos.
En función de lo anterior, los resultados del presente estudio comparativo entre unidades de transporte
eléctrico y convencional pueden interpretarse más fácilmente cuando se contrastan con situaciones y
elementos que son familiares para las personas que no tienen conocimiento técnico específico.
En la siguiente representación gráfica se muestra la relación entre la presión sonora (en Pa) y el nivel de
presión sonora (en dB) en el rango audible para el oído humano, ejemplificando con situaciones y
elementos de la vida cotidiana que pueden facilitar su interpretación. En los casos donde se refiere a
fuentes puntuales de ruido (conversación, aspiradora, cortadora de césped, motosierra y martillo
neumático), se considera una distancia aproximada a la fuente de 1 m, con la excepción del avión
despegando donde la distancia considerada es de 60 m.
Asimismo, se muestran algunos de los valores de referencia reconocidos en la Guidelines for Community
Noise de la OMS referidos a niveles de afectación por exposición a ruido.
Presión Sonora (Pa)

Nivel de Presión Sonora (dB)

Referencia OMS

130 dB: Umbral de dolor

Avión despegando
Martillo neumático
Motosierra
Club nocturno / Concierto

Zona céntrica / Ruta nacional

85 dB: Umbral de daño
(exposición de 1 h/día)
70 dB: Umbral de daño
(exposición continua)

Conversación normal

55 dB: Molestia severa

Cortadora de césped
Aspiradora

Zona residencial tranquila

50 dB: Molestia moderada

Habitación silenciosa
Biblioteca
Estudio de grabación

Figura adaptada de Ruido Ambiental, Brüel & Kjær, 2000
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1.1. Objetivo
El objetivo del presente estudio fue comparar cuantitativamente los Niveles de Presión Sonora (en
adelante NPS) generados por la operación de unidades de transporte convencionales diésel (C) y
eléctricos (E) del transporte público metropolitano, tanto dentro de las unidades como fuera de ellas. El
estudio procuró obtener evidencia que permita determinar el nivel de ruido al cual están expuestos los
usuarios del sistema de transporte público y la población en general, evaluando la incidencia que tiene la
incorporación de unidades eléctricas para la mejora del desempeño ambiental del sistema.

1.2. Alcance
El estudio incluyó una campaña de medición de los NPS generados por cuatro unidades de transporte,
dos convencionales y dos eléctricas, en diferentes condiciones de prueba (vehículo en ralentí, vehículo
acelerando y vehículo circulando a velocidad constante). Las unidades de transporte estudiadas fueron
acordadas por el Proyecto MOVÉS y las Operadoras de Transporte Público (OTP) según el siguiente
detalle:


1 unidad convencional diésel con un mínimo 5 años de operación (C5)



1 unidad convencional diésel, Euro V, con un máximo 1 año de operación (C1)



2 unidades eléctricas con un máximo 1 año de operación (E1a y E1b)

Las mediciones fueron realizadas tanto dentro de las unidades como fuera de ellas, en un ambiente de
prueba que permitió asegurar condiciones reproducibles y uniformes, reduciendo al mínimo el ruido
proveniente de elementos ajenos a las unidades de transporte analizadas (ruido de fondo).
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2.

Metodología

2.1. Generalidades
La metodología de medición empleada se basó en el Protocolo de Medición de Niveles de Presión Sonora
en Inmisión elaborado por el MVOTMA4 y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, así
como también en los criterios técnicos establecidos por la familia de normas ISO 362, donde se
normalizan los criterios del test pass-by para caracterización sonora de vehículos en movimiento.
Los lineamientos y criterios descritos en estos documentos técnicos fueron adaptados a las condiciones
particulares del presente estudio, dado que no se cuenta con las instalaciones para replicar en su
totalidad las condiciones establecidas en el test pass-by.

2.2. Unidades de transporte
Las unidades de transporte utilizadas para el presente estudio fueron las siguientes:


C5: unidad convencional diésel con más de 5 años de operación.
Vehículo Mercedes Benz, modelo OH 1318/51, año 1999.



C1: unidad convencional diésel, Euro V, con menos de 1 año de operación.
Vehículo Mercedes Benz, Euro V, modelo 1721 LE, año 2020.



E1a: unidad eléctrica con menos de 1 año de operación (a).
Vehículo BYD, modelo K9W, año 2020.



E1b: unidad eléctrica con menos de 1 año de operación (b).
Vehículo ANKAI, modelo G9 10.5, año 2020.
Fotografía 1 Unidades de transporte eléctrico

Unidad E1a

4

Unidad E1b

Hoy conformado por el Ministerio de Ambiente (MA) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT).
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Fotografía 2 Unidades de transporte convencional

Unidad C1

Unidad C5

Todas las unidades se encontraron en condiciones aceptables de operación al momento de las medidas,
de forma de asegurar la adecuada representatividad del conjunto de vehículos a comparar. En las
siguientes fotografías se muestran las unidades estudiadas durante las mediciones.

2.3. Condiciones de medición
Las mediciones tuvieron como objetivo determinar los NPS en el interior y exterior de las unidades de
transporte estudiadas, según el siguiente detalle:


Ruido interior
Las medidas se realizaron en trayectos idénticos de 50 m en todos los escenarios con vehículo en
movimiento5, y en períodos idénticos de 1 minuto en los escenarios de vehículo detenido. El
equipo de medición se instaló al centro de la unidad de transporte, a una altura constante de
entre 1,20 m y 1,50 m sobre el nivel del piso.



Ruido exterior
Las medidas se realizaron en trayectos idénticos de 50 m en todos los escenarios con vehículo en
movimiento5, y en períodos idénticos de 1 minuto en los escenarios de vehículo detenido. El
equipo de medición se instaló a una distancia de 7,5 m del eje de circulación de los vehículos, en el
centro del tramo de 50 m y a una altura constante de entre 1,20 m y 1,50 m sobre el nivel del piso.

Para las cuatro unidades consideradas se realizaron las mediciones en las siguientes condiciones:





Unidad encendida pero detenida (vehículo en ralentí).
Unidad en arranque (comienza el registro con la unidad detenida y termina una vez alcanzados los
25 km/h en el trayecto de 50 m).
Unidad a velocidad constante de 10, 20, 30, 40, 50 y 60 km/h.

5

La distancia de medición definida por el test de pass-by se adaptó a 50 m para asegurar la toma de medidas representativas en
las condiciones del presente ensayo para todos los escenarios, particularmente con vehículos circulando a velocidades altas.
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Todas las mediciones se realizaron al menos por triplicado, asegurando la concordancia de tres registros
en cada caso. Las determinaciones de precisión se realizaron de acuerdo a lo establecido en la Norma
ISO 1996-2:2007 Acoustic – Description, Measurement and Assessment of Environmental Noise – Part 2:
Determination of Environmental Noise Levels; Tabla 1. Según esta norma, la incertidumbre de las
medidas se expresa como una incertidumbre expandida basada en la incertidumbre estándar
combinada, multiplicada por un factor de cobertura de 2, que proporciona una probabilidad de
cobertura del 95% (±

2,0𝜎
).
√𝑛

En todos los casos se aseguró el cumplimiento de las condiciones meteorológicas establecidas en el
Protocolo de Medición de Niveles de Presión Sonora en Inmisión elaborado por el MVOTMA y la Facultad
de Ingeniería: tiempo seco, sin presencia de lluvias y vientos con velocidad inferior a 5 m/s. Las
mediciones se realizaron en el Autódromo Víctor Borrat Fabini, situado en El Pinar, departamento de
Canelones los días 20/11/2020 y 16/12/2020. El autódromo fue reservado exclusivamente para la
realización del estudio durante los días de medición, de forma de minimizar interferencias por fuentes de
ruido externas a las unidades de transporte. En todos los casos se registraron las jornadas de medición
de ruido en vídeos y fotografías (Fotografía 2–3).
Fotografía 3 Campaña de medición – Ruido exterior

Fotografía 4 Campaña de medición – Ruido interior
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2.4. Parámetros
Para cada medida se determinaron los siguientes parámetros:


Nivel de Presión Sonora instantáneo (LF) cada 1 segundo.



Nivel de Presión Sonora continuo equivalente (LFeq).



Nivel de Presión Sonora máximo (LFmáx).

En todos los casos, se reportan los NPS sin ponderación frecuencial (dB) y con ponderación frecuencial A
(dBA). Asimismo, en todos los casos se realizaron las medidas con respuesta temporal Fast (F).
Simultáneamente se registró temperatura, humedad relativa y velocidad de viento a la misma altura a la
que está ubicado el micrófono, a modo de verificar el cumplimiento de los criterios técnicos establecidos
en las normas de referencia.

2.5.

Equipamiento

Para la determinación de los NPS se utilizó un sonómetro integrador Tipo 1, modelo 2250 Light, marca
Brüel & Kjær. Las especificaciones más relevantes del equipo se detallan a continuación:


Cumplimiento con normas internacionales:


IEC 61672-1 (2002-05), Clase 1



IEC 60651 (1979) + Corrección 1 (1993-02) y corrección 2 (2000-10), Tipo 1



IEC 60804 (200-10), Tipo 1



IEC 61252, Electoacoustics- Specifications for Personal Sound Exposure Meters



DIN 45657 (1997-07)



ANSI S1.43-1997, Tipo 1



Rango dinámico de 120 dB (20 a 140 dB).



Ponderación frecuencial A, C y Z.



Respuesta temporal Fast, Slow e Impulse.



Micrófono:







Tipo 4950 prepolarizado de ½’’ campo libre, marca Brüel & Kjær.



Preamplificador modelo ZC-0032, marca Brüel & Kjær.

Calibrador:


Calibrador de sonido Tipo 4231 marca Brüel & Kjær, cumple con la norma ANSI S1.40-1984 y
IEC 60942(2003) Clase 1 & LS.



Utiliza para la calibración un nivel de presión sonora de 94 o 114 dB ± 0,20 dB

Accesorios:


8

Pantalla anti-viento (se utiliza el filtro de corrección UA-0237).
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Figura 2-1 Sonómetro integrador Tipo 1, Brüel & Kjær; modelo 2250 Light

El sonómetro se calibró antes y después de cada medición con el calibrador de sonido anteriormente
descrito de acuerdo al Protocolo de Medición de Niveles de Presión Sonora en Inmisión del MVOTMA y
la Facultad de Ingeniería, Universidad de la República.
El certificado de calibración del sonómetro y del calibrador se presenta en el Anexo I.
La medición de los parámetros meteorológicos (dirección y velocidad del viento, temperatura y humedad
relativa) se realizó con un Termo-anemómetro “Extech AN100: CFM/CMM Mini Thermo-Anemometer” y
psicrómetro “Extech RH390: Precision Psychrometer”.

2.6. Ruido de fondo
Se realizaron mediciones de ruido de fondo para determinar la incidencia de fuentes ajenas al estudio
sobre los registros obtenidos, tanto para ruido interior como para ruido exterior (para ruido interior
antes del comienzo de las mediciones dentro de cada unidad), con el fin de caracterizar
cuantitativamente el entorno acústico al momento del monitoreo en cada caso.
Las mediciones, comparación y correcciones por ruido de fondo se realizaron según el Protocolo de
Medición de Niveles de Presión Sonora en Inmisión del MVOTMA y la Facultad de Ingeniería, Universidad
de la República, de acuerdo al siguiente detalle:



Diferencia entre réplica y ruido de fondo mayor a 10 dBA: sin corrección.
Diferencia entre réplica y ruido de fondo entre 3 dBA y 10 dBA: se corrigió la medición restando el
aporte del ruido de fondo según la siguiente ecuación;
𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
10

𝐿𝐴𝐹𝑒𝑞 = 10𝑙𝑜𝑔 (10


− 10

𝐿𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜
10

)

Diferencia entre réplica y ruido de fondo inferior a 3 dBA: no es posible distinguir el aporte de la
fuente de interés sobre el nivel de ruido de fondo.
En los casos donde no fue posible independizar la medida del ruido de fondo se tomó el valor
máximo del rango de NPS que podría aportar la fuente (suponiendo que la medición corresponde
al ruido de fondo + 3 dBA).
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3.

Resultados

En este capítulo se presenta un resumen de los resultados obtenidos durante el estudio, así como el
análisis comparativo entre las tecnologías de transporte evaluadas. La información completa de los datos
y su procesamiento se anexa a este informe en formato digital (planillas con registros, hojas de cálculo
con procesamiento de datos y gráficos de series temporales).

3.1. Ruido exterior
En la siguiente Tabla se presenta el Nivel de Presión Sonora continuo equivalente con ponderación
frecuencial A (LAFeq) para las cuatro unidades de transporte evaluadas en los 8 escenarios considerados.
Se presentan los valores de las tres réplicas para cada caso (R1, R2, R3).
Tabla 3-1 Ruido exterior - LAFeq según condiciones operativas
Condición de
operación de la
unidad

10 km/h

20 km/h

30 km/h

40 km/h

50 km/h

60 km/h

Acelerando

Encendido

Ruido exterior – LAFeq (dBA)
Réplica (R)

Unidades eléctricas

C5

C1

E1b

E1a

R1

68,9

69,9

51,7

44,6b (45,5)

R2

71,3

64,8

49,5

46,6b (47,2)

R3

71,9

68,3

47,5b (48,0)

-a

R1

77,2

70,5

56,7

54,6

R2

77,6

70,1

56,8

55,7

R3

77,5

69,2

55,5

58,0

R1

75,5

72,1

61,2

60,3

R2

77,0

70,3

62,5

60,2

R3

76,5

71,8

62,5

61,3

R1

76,7

70,5

65,8

65,2

R2

74,5

69,2

67,7

64,6

R3

75,0

71,8

66,7

63,8

R1

75,4

72,6

72,0

67,8

R2

79,9

72,2

70,7

67,3

R3

79,6

70,5

69,8

68,8

R1

81,4

72,1

73,2

71,5

a

R2

77,0

74,3

-

70,6

R3

78,0

74,1

73,5

71,0

R1

77,0

68,6

61,2

60,8

R2

78,7

68,8

58,2

60,2

R3

76,5

71,4

60,6

60,1

c

R1

65,7

67,4

<38,8 (41,0)

41,5b (43,1)

R2

65,2

67,5

<38,8c (40,2)

39,2b (41,7)

65,2

67,6

<38,8c (40,3)

40,2b (42,3)

R3
a

Unidades convencionales

Error en archivo del sonómetro. Valor corregido por ruido de fondo (entre paréntesis se informa el registro de la medida). c Diferencia
con ruido de fondo < 3 dBA. A los efectos del presente estudio se toma el valor máximo del rango de NPS que podría aportar la fuente.
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b
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De acuerdo al Protocolo de Medición de Niveles de Presión Sonora en Inmisión, se corrigieron los
registros por ruido de fondo según lo detallado en la Sección 2.6 Ruido de Fondo. La información de ruido
de fondo se presenta en la Sección 3.3 Ruido de Fondo. Cabe destacar que para la unidad E1b en el
escenario de vehículo en ralentí no fue posible independizar los registros del ruido de fondo, y por lo
tanto se tomará para el análisis el valor máximo del rango de NPS que podría aportar la fuente.
La comparación de los registros de LAFeq para las distintas unidades en las mismas condiciones de
operación se representa en las Gráficas 3-1 a 3-8. En tonos de azul se identifican las unidades eléctricas y
en tonos de naranja se identifican las unidades de transporte convencional (motor diésel). En las Gráficas
3-1 a 3-8 se muestran los registros de todas las réplicas consideradas para cada unidad.

Gráfica 3-1 Ruido exterior - LAFeq a 10 km/h

Gráfica 3-2 Ruido exterior - LAFeq a 20 km/h
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Gráfica 3-3 Ruido exterior - LAFeq a 30 km/h

Gráfica 3-4 Ruido exterior - LAFeq a 40 km/h

Gráfica 3-5 Ruido exterior - LAFeq a 50 km/h
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Gráfica 3-6 Ruido exterior - LAFeq a 60 km/h

Gráfica 3-7 Ruido exterior - LAFeq vehículo acelerando

Gráfica 3-8 Ruido exterior - LAFeq vehículo en ralentí
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La Tabla 3-2 presenta el resumen de los resultados obtenidos durante las mediciones de ruido exterior.
Para cada una de las unidades de transporte y condiciones operativas se informa la media de las tres
réplicas y la desviación estándar (σ) del conjunto de registros. Asimismo, se presenta la mínima
diferencia entre las medias de las dos tecnologías de transporte como aproximación conservadora para
comparar los resultados en las condiciones ensayadas.
Para una mejor interpretación de los resultados se recomienda leer el Cuadro 1–1 Breve Introducción de
Conceptos.
Cabe destacar que la percepción de molestia por ruido es subjetiva, y por lo tanto depende del receptor
del impacto. Al no existir consenso sobre este umbral, diferentes guías e instrumentos normativos
definen distintos objetivos de calidad acústica (el Cuadro 1-1 introduce algunos valores de referencia
establecidos por la OMS).
En este caso, pueden mencionarse también a modo de referencia los límites de inmisión de ruidos
dentro de viviendas definidos por la Intendencia de Montevideo: 45 dBA para el día y 39 dBA para la
noche6, y aquellos definidos para exteriores en la Propuesta de Reglamentación de la Ley 17.8527:
65 dBA para el día y 55 dBA para la noche en zonas urbanas predominantemente residenciales.
Tabla 3-2 Ruido exterior – Resumen de resultados
Ruido exterior – LAFeq (dBA)
Condiciones
de operación
de la unidad

Unidades convencionales
C1

Unidades eléctricas

C5

E1a

E1b

Mínima
diferencia
entre
tecnologías

Media

σ

Media

σ

Media

σ

Media

σ

10

67,7

2,57

70,7

1,55

45,6

1,36

49,6

2,18

18,2

20

69,9

0,67

77,4

0,17

56,1

1,72

56,3

0,72

13,6

30

71,4

0,95

76,3

0,76

60,6

0,60

62,1

0,78

9,3

40

70,5

1,28

75,4

1,18

64,6

0,72

66,7

0,97

3,8

50

71,8

1,12

78,3

2,55

68,0

0,74

70,8

1,11

0,9

60

73,5

1,25

78,8

2,31

71,0

0,47

73,3

0,21

0,2

Acelerando

69,6

1,53

77,4

1,15

60,4

0,38

60,0

1,62

9,2

Encendido

67,5

0,14

65,4

0,26

40,3

1,14

< 38,8

-

25,1

De acuerdo a la Tabla 3-2, las dos unidades eléctricas –E1a y E1b– presentaron valores similares en todos
los escenarios considerados, mientras que las dos unidades convencionales –C1 y C5– presentaron
mayores diferencias entre sí. Los registros para la unidad convencional más antigua, C5, fueron
sistemáticamente superiores a aquellos de la unidad más moderna en todos los casos de vehículos en
movimiento (velocidad constante y acelerando). Esta observación se revierte únicamente en el caso de
vehículos detenidos.

6

Circular del Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas (SIME) de 20 de octubre de 1998

7

Ley de Contaminación Acústica.
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Los resultados obtenidos demuestran que en todos los casos las unidades eléctricas registraron menores
valores de LAeq para el ruido exterior que las unidades convencionales. Sin embargo, las diferencias varían
significativamente para los distintos escenarios considerados:


En los escenarios de vehículos en movimiento, las diferencias entre unidades eléctricas y
convencionales son muy significativas a velocidades bajas y van convergiendo a medida que a
aumenta la velocidad, principalmente a velocidades por encima de 50 km/h.
Si se consideran escalas típicas de percepción de diferencias de sonidos (ver Figura 3-1), puede
estimarse que por debajo de 30 km/h las diferencias entre unidades eléctricas y convencionales
serían muy significativas. Para velocidades entre 30 y 40 km/h las diferencias serían entre
importantes y obvias, mientras que para el rango 40 – 50 km/h serían perceptibles. Por encima de
50 km/h las diferencias se reducen hasta valores poco significativos y serían poco perceptibles
para los receptores, principalmente en comparación con la unidad Euro V (C1).





En el escenario de vehículos acelerando de 0 a 25 km/h las diferencias entre unidades eléctricas y
convencionales se ubican entre 9 dBA y 17 dBA, diferencias muy significativas que serían
percibidas por los receptores como importantes.
En el escenario de vehículos en ralentí, vehículos encendidos y detenidos, se registraron las
mayores diferencias entre las dos tecnologías, con registros que varían por encima de 25 dBA. Los
registros para ómnibus eléctricos se ubicaron en el entorno de 40 dBA (NPS equivalente al de una
habitación silenciosa), mientras que los correspondientes a vehículos convencionales se
encontraron cercanos a 65 dBA (NPS equiparables a un área urbana céntrica), un nivel de ruido
suficiente para generar molestia importante según la referencia de la OMS.
Figura 3-1 Percepción de las diferencias de sonidos en dBA

Fuente: Ruido Ambiental, Brüel & Kjær, 2000

De acuerdo a lo anterior, las diferencias entre las tecnologías para dos escenarios habituales de
operación de unidades de transporte urbano –vehículo detenido y acelerando– son muy significativas y
se reflejarían en importantes cambios de percepción para los receptores del impacto cuando se
sustituyen unidades convencionales por unidades eléctricas, con algunos matices según la antigüedad de
las unidades convencionales (Tabla 3-2).
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El análisis de los escenarios para vehículos en movimiento implica la evaluación de la trayectoria de los
NPS asociados a las dos tecnologías en la medida que varía la velocidad de circulación. En la Gráfica 3-9
se presenta la evolución de los NPS para las distintas unidades circulando a diferentes velocidades
constantes.
Esta representación gráfica facilita la interpretación de las diferencias entre las dos tecnologías
presentada en la Tabla 3-2 y discutida anteriormente.
A velocidades bajas las emisiones de las unidades eléctricas son significativamente inferiores a las
unidades convencionales, lo cual repercutiría en importantes cambios de percepción del sonido en los
receptores del impacto. A medida que aumenta la velocidad de circulación, los registros de NPS para
unidades eléctricas convergen con los registros para unidades convencionales, principalmente con la
unidad Euro V (C1), equiparándose a velocidades superiores a 50 km/h.
La convergencia mencionada responde a un incremento más pronunciado del ruido generado por
unidades eléctricas en relación al aumento del ruido más moderado de las unidades convencionales. Este
resultado es coherente con el conocimiento acumulado en materia de ruido de tráfico a nivel global,
donde se ha demostrado que a bajas velocidades (< 30 km/h) la fuente de ruido dominante de los
vehículos en movimiento es el motor, mientras que a mayores velocidades empieza a ser preponderante
el ruido generado por el rozamiento entre las llantas y el pavimento8. En este sentido, es esperable que
las diferencias sean mayores a menores velocidades y vayan convergiendo hacia registros similares.

Gráfica 3-9 Evolución de los NPS según velocidad de circulación – Ruido exterior

8

Effect of electric cars on traffic noise and safety. National Institute for Public Health and the Environment; Ministry of Health,
Welfare and Sport; the Netherlands, 2010.
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Las tendencias que se muestran en el gráfico de evolución de NPS según velocidad de circulación para las
dos tecnologías representan un argumento adicional a favor del transporte público eléctrico sobre el
convencional. Tal como se mencionó anteriormente, la operativa habitual de unidades de transporte
público metropolitano implica ciclos repetitivos de detención/aceleración/circulación/desaceleración en
distancias cortas, por lo que las situaciones más frecuentes de los vehículos están asociadas a unidades
detenidas, acelerando y circulando a velocidades bajas, mayoritariamente inferiores a 30 km/h9.
De acuerdo a lo anterior, la sustitución de unidades convencionales por unidades eléctricas generaría un
impacto positivo significativo para mitigar la contaminación sonora asociada a los sistemas de transporte
metropolitanos. Adicionalmente, la mejora en el desempeño de los sistemas de transporte generaría una
mejora significativa en el entorno acústico de los núcleos urbanos, considerando que el tráfico de
vehículos representa una de las principales fuentes de contaminación acústica en este tipo de
ambientes.
Nivel de Presión Sonora máximo
Los NPS máximos son elementos adicionales de evaluación cuantitativa y cualitativa del ruido generado
por los sistemas de transporte. Estos valores refieren a los pulsos energéticos máximos recibidos por un
receptor expuesto al ruido de cualquier fuente sonora. Los NPS máximos son relevantes cualitativamente
porque se manifiestan como fenómenos puntuales de muy corta duración que tienen la potencialidad de
generar molestia y/o daño en los receptores. Cuanto más moderada la evolución de la presión sonora
generada por la fuente y menor el NPS máximo asociado, menor será la molestia y/o el potencial daño
percibido por el receptor, y por tanto, mejor el desempeño del sistema.
La comparación de los registros de NPS máximo (LAFmáx) para las distintas unidades en las mismas
condiciones de operación se presenta en la Tabla 3-3 y se representa gráficamente en la Gráfica 3-10
(a) a (h), donde se mantiene el código de colores para identificar unidades eléctricas y convencionales.
Se presentan los valores de las tres réplicas para cada caso (R1, R2 y R3).

9

Observatorio de Movilidad. Intendencia de Montevideo
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Tabla 3-3 Ruido exterior - LAFmáx según condiciones operativas
Condición de
operación de la
unidad

10 km/h

20 km/h

30 km/h

40 km/h

50 km/h

60 km/h

Acelerando

Encendido
a

Ruido exterior – LAFmáx (dBA)
Réplica (R)

Unidades convencionales

Unidades eléctricas

C5

C1

E1b

E1a

R1

77,0

78,6

63,3

50,9

R2

80,6

72,5

57,2

54,4

R3

80,3

76,6

57,1

-a

R1

84,6

78,3

64,2

63,4

R2

85,0

77,5

64,2

63,9

R3

85,4

75,8

62,4

64,1

R1

83,3

79,5

69,0

65,7

R2

84,6

76,3

69,8

65,5

R3

84,1

77,9

70,5

67,1

R1

85,0

76,6

73,7

70,5

R2

82,6

76,2

74,3

71,1

R3

83,2

78,2

75,3

71,0

R1

83,1

79,6

79,1

73,9

R2

89,9

77,3

79,1

74,0

R3

89,8

76,6

77,7

75,2

R1

91,4

78,4

78,9

78,7

a

R2

86,0

80,2

-

77,0

R3

86,4

80,2

80,6

77,9

R1

84,3

77,2

70,1

67,5

R2

87,3

77,5

69,5

67,0

R3

83,3

80,2

70,9

66,9

R1

83,7

74,6

60,6

59,4

R2

75,5

69,1

48,7

48,2

R3

67,9

69,3

49,2

47,4

Error en el archivo del sonómetro para la medida.

Los valores de NPS máximos para las distintas unidades en los escenarios de operación considerados
presentan una dispersión similar a los LAeq. Los registros máximos de las unidades eléctricas son menores
respecto a las unidades convencionales en prácticamente la totalidad de las medidas, y las diferencias
son mayores a velocidades bajas.
Como fuera mencionado anteriormente, las diferencias entre las dos tecnologías en las situaciones de
vehículos detenidos, acelerando y circulando a bajas velocidades es relevante para el desempeño de los
sistemas de transporte metropolitanos.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Gráfica 3-10 Ruido exterior - LAFmáx según condiciones operativas
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3.2. Ruido interior
El análisis de los datos asociados al ruido en el interior de las unidades es análogo al presentado en la
sección anterior (3.1 Ruido exterior). El valor de la información generada en esta sección refiere a la
evaluación adicional del confort de los usuarios del sistema y las condiciones de trabajo del personal de
las compañías de transporte.
En la siguiente Tabla se presenta el LAFeq para las cuatro unidades de transporte evaluadas en las 8
situaciones operativas consideradas dentro de las unidades de transporte (ruido interior). Se presentan
los valores de las tres réplicas para cada caso (R1, R2, R3).
Tabla 3-4 Ruido interior - LAFeq según condiciones operativas
Condición de
operación de la
unidad

10 km/h

20 km/h

30 km/h

40 km/h

50 km/h

60 km/h

Acelerando

Encendido

20

Ruido interior – LAFeq (dBA)
Réplica (R)

Unidades convencionales

Unidades eléctricas

C5

C1

E1b

E1a

R1

71,7

65,4

55,7

55,0

R2

72,8

63,6

55,8

56,2

R3

71,2

64,0

56,6

54,3

R1

72,9

65,6

59,5

59,2

R2

71,9

65,7

59,4

59,8

R3

71,3

66,8

59,1

60,1

R1

73,5

67,0

65,3

63,8

R2

74,1

68,5

62,7

63,1

R3

72,6

68,0

63,0

63,9

R1

74,4

67,3

65,1

66,3

R2

74,5

68,5

65,9

66,3

R3

74,8

68,0

68,5

66,9

R1

78,0

70,7

67,7

67,7

R2

77,0

69,9

67,9

67,8

R3

76,2

69,8

67,7

67,7

R1

80,0

71,3

70,5

72,6

R2

75,8

71,5

71,9

71,0

R3

76,0

71,6

71,8

70,9

R1

75,6

71,1

61,0

62,4

R2

75,7

71,3

60,8

63,4

R3

75,9

70,5

61,8

63,7

R1

66,2

57,6

45,3

47,7

R2

65,3

57,2

47,3

46,8

R3

65,1

56,5

47,5

47,0
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La comparación de los registros de LAFeq para las distintas unidades en las mismas condiciones de
operación se representa gráficamente en la Gráficas 3-11 a 3-18 (se mantiene el código de colores para
identificar unidades eléctricas y convencionales). Se presentan los valores de las tres réplicas para cada
caso.

Gráfica 3-11 Ruido interior - LAFeq a 10 km/h

Gráfica 3-12 Ruido interior - LAFeq a 20 km/h
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Gráfica 3-13 Ruido interior - LAFeq a 30 km/h

Gráfica 3-14 Ruido interior - LAFeq a 40 km/h

Gráfica 3-15 Ruido interior - LAFeq a 50 km/h
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Gráfica 3-16 Ruido interior - LAFeq a 60 km/h

Gráfica 3-17 Ruido interior - LAFeq vehículo acelerando

Gráfica 3-18 Ruido interior - LAFeq vehículo en ralentí
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La Tabla 3-5 presenta el resumen de los resultados obtenidos durante las mediciones de ruido interior.
Para cada una de las unidades de transporte y condiciones operativas se informa la media de las tres
réplicas y la desviación estándar (σ) del conjunto de registros. Asimismo, se presenta en cada caso la
mínima diferencia entre las medias de las dos tecnologías de transporte, como aproximación
conservadora para comparar los resultados en las condiciones ensayadas.
Tabla 3-5 Ruido interior – Resumen de resultados
Ruido interior – LAFeq (dBA)
Condiciones
de operación
de la unidad

Unidades convencionales
C1

Unidades eléctricas

C5

E1a

E1b

Mínima
diferencia
entre
tecnologías

Media

σ

Media

σ

Media

σ

Media

σ

10

64,4

0,92

71,9

0,85

55,2

1,00

56,0

0,47

8,3

20

66,0

0,65

72,0

0,80

59,7

0,49

59,3

0,22

6,3

30

67,8

0,73

73,4

0,77

63,6

0,43

63,7

1,44

4,1

40

67,9

0,63

74,6

0,24

66,5

0,37

66,5

1,78

1,4

50

70,1

0,52

77,1

0,92

67,7

0,04

67,9

0,14

2,2

60

71,5

0,14

77,3

2,35

71,5

0,96

71,4

0,76

0,0

Acelerando

71,5

0,14

75,7

0,19

63,2

0,66

61,2

0,55

8,3

Encendido

57,1

0,52

65,5

0,57

47,2

0,50

46,7

1,24

9,9

Al igual que para el ruido exterior, las dos unidades eléctricas presentaron valores similares en todos los
escenarios considerados, mientras que las convencionales se diferencian de acuerdo a la antigüedad de
la unidad, con diferencias a favor de la unidad más moderna que oscilan entre 4 dBA y 7 dBA
aproximadamente, en todos los casos un cambio perceptible u obvio (Figura 3-2). Cabe destacar que una
diferencia de 3 dB es equivalente a la adición de una fuente sonora idéntica adicional, y una diferencia
de 6 dB es equivalente a la adición de tres fuentes sonoras idénticas adicionales (ver Cuadro 1-1).
Asimismo, los resultados demuestran que las unidades eléctricas registraron menores valores de L Aeq
para el ruido interior en todos los casos, con la única excepción de la circulación a 60 km/h, donde los
registros para C1 y ambas unidades eléctricas fueron iguales (71,5 dBA).
En comparación con las diferencias entre las distintas tecnologías para el ruido exterior, las diferencias
entre las distintas tecnologías para ruido interior son más acotadas en todos los escenarios considerados,
seguramente matizadas por la estructura de los vehículos que podría funcionar como barrera acústica
entre las fuentes sonoras exteriores –motor y rozamiento entre llantas y pavimento- y el receptor en el
interior10.
De todas maneras, el comportamiento de los registros para ruido interior sigue las mismas tendencias
que el observado para el ruido fuera de las unidades:
10

Existen otras fuentes de ruido que podrían influenciar las medidas en el interior, como la vibración de la estructura del
vehículo en unidades convencionales y la operación del compresor de aire en unidades eléctricas. La profundización en este
aspecto requeriría de otros ensayos que no forman parte de este estudio.
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En los escenarios de vehículos en movimiento, las diferencias entre unidades eléctricas y
convencionales son mayores a velocidades bajas y van convergiendo a medida que a aumenta la
velocidad, principalmente a velocidades por encima de 30 km/h.
Según las escalas de percepción de diferencias de sonidos (Figura 3-2), por debajo de 30 km/h las
diferencias entre unidades eléctricas y convencionales serían obvias e importantes. Para
velocidades entre 30 y 40 km/h las diferencias serían perceptibles, mientras que por encima de 40
km/h las diferencias se reducen y serían nulas o poco perceptibles para los receptores.





En el escenario de vehículos acelerando de 0 a 25 km/h las diferencias entre unidades eléctricas y
convencionales se ubican entre 8 dBA y 15 dBA, diferencias significativas que serían percibidas por
los usuarios y trabajadores como importantes.
Al igual que para el caso de ruido exterior, las mayores diferencias entre las dos tecnologías se
registraron en el escenario de vehículos en ralentí, con registros que varían entre 10 y 19 dBA (de
acuerdo al Cuadro 1-1, una diferencia de 19 dB sería equivalente a la adición de más de 64
vehículos equivalente y equidistantes al receptor).

De acuerdo a lo anterior, las diferencias entre las tecnologías para los escenarios habituales de operación
de las unidades de transporte (vehículo detenido, acelerando y circulando a velocidades bajas) son
significativas y representarían una mejora en el confort de los usuarios del sistema de transporte y en las
condiciones laborales de los trabajadores del sector. Esta mejora se registra parcialmente con unidades
convencionales más modernas, en relación con las unidades más antiguas.
Al igual que para el caso del ruido exterior, en la Gráfica 3-19 se representa la evolución de los NPS en el
interior de las distintas unidades circulando a diferentes velocidades constantes.

Gráfica 3-19 Evolución de los NPS según velocidad de circulación - Ruido interior
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La Gráfica 3-19 muestra la evolución de la trayectoria de los NPS asociados a las dos tecnologías con la
variación de la velocidad de circulación. A velocidades bajas, los NPS en el interior de las unidades
eléctricas son inferiores a aquellos de las unidades convencionales. A medida que aumenta la velocidad
de circulación, los registros de NPS en el interior de las unidades eléctricas convergen con los registros
del vehículo Euro V (C1), equiparándose a velocidades superiores a 40 km/h. Los registros para C5 se
mantienen en todo el intervalo considerado por encima de las restantes unidades. La justificación de la
convergencia de estos valores fue discutida en la sección anterior (3.1 Ruido exterior).
Cabe destacar que dentro de las unidades convencionales, la unidad más moderna tiene un mejor
desempeño en cuanto a ruido interior en comparación con la unidad más antigua.
Las tendencias que se muestran en Gráfica 3-19 acumulan evidencia a favor del transporte público
eléctrico sobre el convencional, dado que, como fuera discutido anteriormente, las situaciones más
frecuentes de los vehículos están asociadas a unidades detenidas, acelerando y circulando a velocidades
bajas, mayoritariamente menores a 30 km/h.
De acuerdo a lo anterior, la sustitución de unidades convencionales por unidades eléctricas repercutiría
en una mejora en el confort de los usuarios del sistema de transporte y en las condiciones laborales de
sus trabajadores.
Esta sustitución podría generar además una mayor adopción del sistema del transporte público por parte
de la población, generando un efecto amplificador apalancado por la mejora en la experiencia de los
usuarios del sistema. Como corolario, podría reducirse la circulación de vehículos particulares, lo que
repercutiría en múltiples beneficios socioambientales.
Nivel de Presión Sonora máximo
La comparación de los registros de NPS máximo (LAFmáx) para las distintas unidades en las mismas
condiciones de operación se presenta en la Tabla 3-6 y se representa gráficamente en la Gráfica 3-20 (se
mantiene el código de colores para identificar unidades eléctricas y convencionales). Se presentan los
valores de las tres réplicas para cada caso (R1, R2 y R3).
Los valores de NPS máximos para las distintas unidades en los escenarios de operación considerados
presentan una tendencia similar a los LAeq. Los registros máximos de las unidades eléctricas son menores
respecto a las unidades convencionales en las unidades detenidas, acelerando y a velocidades bajas (10 y
20 km/h). Como fuera mencionado anteriormente, la diferencia entre las dos tecnologías en estas
situaciones es relevante para mejorar la experiencia de los usuarios del sistema de transporte y las
condiciones laborales de su personal.
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Tabla 3-6 Ruido interior - LAFmáx según condiciones operativas
Condición de
operación de la
unidad

10 km/h

20 km/h

30 km/h

40 km/h

50 km/h

60 km/h

Acelerando

Encendido

Ruido interior – LAFmáx (dBA)
Réplica (R)

Unidades convencionales

Unidades eléctricas

C5

C1

E1b

E1a

R1

73,86

68,63

59,67

57,20

R2

74,63

65,92

58,71

60,29

R3

73,26

65,49

59,16

57,38

R1

82,48

66,63

61,07

63,46

R2

78,38

67,46

64,89

62,39

R3

81,16

69,29

61,82

62,69

R1

77,35

68,27

75,63

69,03

R2

78,32

73,62

64,89

66,24

R3

78,24

71,06

64,77

68,12

R1

77,79

70,38

68,80

70,02

R2

78,12

72,81

69,49

68,76

R3

77,24

73,13

74,52

69,49

R1

81,16

75,09

71,70

70,36

R2

80,36

71,62

69,82

69,18

R3

78,94

72,19

69,07

70,66

R1

82,99

73,25

74,17

79,96

R2

81,03

74,49

75,77

72,97

R3

81,82

72,59

76,23

75,36

R1

80,46

75,62

65,39

67,93

R2

80,85

77,24

64,76

70,56

R3

80,85

77,43

66,44

69,44

R1

72,89

64,17

52,08

50,32

R2

66,76

67,47

56,78

52,72

R3

66,55

62,75

54,69

49,37
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Gráfica 3-20 Ruido interior - LAFmáx según condiciones operativas
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3.3. Ruido de fondo
En la siguiente Tabla se presentan los datos de ruido de fondo para los distintos escenarios considerados;
ruido exterior y ruido interior. En el caso de ruido interior se realizó una única réplica por unidad de
transporte previo al inicio de las mediciones dentro de los vehículos.
Tabla 3-7 Ruido de fondo según condiciones de medida
Condiciones de
medida
Ruido exterior

Ruido interior

Fecha

Unidades de
transporte

LAFeq Media (dBA)

σ (dBA)

20/11/2020

E1a

38,2

0,11

16/12/2020

E1b, C1, C5

38,8

0,66

20/11/2020

E1a

35,2

-

16/12/2020

E1b

34,4

-

16/12/2020

C1

36,7

-

16/12/2020

C5

35,4

-
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4.

Conclusiones

Ruido exterior






Las unidades de transporte eléctrico registraron menores valores de LAeq en todos los escenarios
considerados respecto a las convencionales.
Las diferencias son muy significativas a velocidades bajas y convergen a medida que aumenta la
velocidad, principalmente por encima de 50 km/h. La diferencia entre las dos tecnologías es muy
significativa también para los escenarios de vehículos detenidos y vehículos acelerando entre
0 y 25 km/h.
La percepción del cambio asociada con las diferencias entre vehículos eléctricos y vehículos
convencionales Euro V sería muy significativa a velocidades menores a 30 km/h, importantes y
obvias entre 30 y 40 km/h, perceptibles entre 40 y 50 km/h y poco perceptibles o nulas a partir de
50 km/h según escalas típicas de percepción de diferencia de sonidos para receptores del impacto.
Estas diferencias son aún más importantes cuando se compara con la unidad C5.

Ruido interior










Las unidades eléctricas registraron menores valores de LAeq en todos los escenarios, con la única
excepción de la circulación a 60 km/h, donde fueron similares a los registros para C1.
Al igual que para ruido exterior, las diferencias fueron mayores en vehículos detenidos, acelerando
y circulando a velocidades bajas. Los NPS convergen para las dos tecnologías con el aumento de la
velocidad, aunque en este caso la convergencia se da a velocidades menores.
Para ruido interior, las unidades convencionales presentan diferencias perceptibles según la
antigüedad del vehículo. La unidad Euro V presentó registros de 4 a 8 dBA menores a la unidad C5
en todos los escenarios considerados.
La percepción del cambio asociada con las diferencias entre ambas tecnologías serían importantes
y obvias a velocidades menores a 30 km/h, perceptibles entre 30 y 40 km/h, y poco perceptibles o
nulas a partir de 40 km/h según escalas típicas de percepción de diferencia de sonidos.
El comportamiento de los registros para ruido interior sigue las mismas tendencias que el
observado para el ruido exterior, aunque las diferencias entre las tecnologías son más acotadas
dentro de las unidades. Esta observación podría deberse a que la estructura de los vehículos
funciona como barrera acústica entre las fuentes sonoras exteriores y el receptor en el interior.

Consideraciones generales
Las diferencias en los NPS para las tecnologías eléctrica y convencional son muy significativas en los
escenarios de vehículos detenidos, acelerando y circulando a velocidades menores a 30 km/h, tanto
dentro como fuera de las unidades.
Estas diferencias representan un argumento importante a favor del transporte público eléctrico, dado
que la operativa habitual de vehículos del sistema de transporte metropolitano implica ciclos de
detención/aceleración/circulación/desaceleración en distancias cortas, todos los escenarios donde el
transporte eléctrico tiene un desempeño significativamente mejor.
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De acuerdo a lo anterior, la incorporación de unidades eléctricas generaría un impacto positivo
significativo para mitigar la contaminación sonora asociada a los sistemas de transporte, así como
también para mejorar el confort de sus usuarios y las condiciones laborales de sus trabajadores. Esta
incorporación generaría una mejora en el entorno acústico de los núcleos urbanos, considerando que el
tráfico de vehículos representa una de las principales fuentes de contaminación acústica en este tipo de
ambientes. Esta sustitución podría generar además una mayor adopción del sistema de transporte
público, provocando un efecto amplificador apalancado por la mejora en la experiencia de los usuarios
del sistema y derivando en la expansión y profundización de los beneficios socioambientales.
Perspectivas
La evaluación de las emisiones sonoras de vehículos individuales realizada en el presente estudio
representa un insumo relevante para la caracterización acústica del sistema de transporte en su
totalidad. Esta información podría complementarse con monitoreos de niveles de presión sonora en
entornos urbanos con escenarios de tráfico controlados, por ejemplo, asegurando el tráfico únicamente
de unidades eléctricas, de unidades convencionales y/o una combinación prestablecida de ambas.
Asimismo, la información generada en el presente estudio podría ser un insumo para la construcción de
modelos de niveles de presión sonora mediante el uso de software de cálculo basados en modelos de
propagación de ruido para transporte carretero.
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0,1

94

114
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114,15
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0,40

0,40

10,0

0,07
0,1

medida
Hz

[dB]
Hz
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