
   

Ciencia en su PC

ISSN: 1027-2887

cpc@megacen.ciges.inf.cu

Centro de Información y Gestión Tecnológica

de Santiago de Cuba

Cuba

Fajardo-Segarra, Alejandro Francisco

EVALUACIÓN DEL RUIDO PRODUCIDO POR EL TRANSPORTE AUTOMOTOR EN LA CALLE

HEREDIA DEL CENTRO HISTÓRICO DE SANTIAGO DE CUBA

Ciencia en su PC, núm. 2, abril-junio, 2013, pp. 73-82

Centro de Información y Gestión Tecnológica de Santiago de Cuba

Santiago de Cuba, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181328708008

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1813
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181328708008
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=181328708008
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1813&numero=28708
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181328708008
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1813
http://www.redalyc.org


Ciencia en su PC, №2, abril-junio, 2013, p. 73-82.
Alejandro Francisco Fajardo -Segarra

p. 73

EVALUACIÓN DEL RUIDO PRODUCIDO POR EL TRANSPORTE
AUTOMOTOR EN LA CALLE HEREDIA D EL CENTRO HISTÓRICO DE

SANTIAGO DE CUBA

EVALUATION OF NOISE PRODUCED BY THE AUTOMOTOR
TRANSPORTATION AT HEREDIA STREET IN SANTIAGO DE CUBA

HISTORICAL DOWNTOWN

Autor:

Alejandro Francisco Fajardo-Segarra, fajardo@rect.uo.edu.cu. Facultad de
Construcciones. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. Cuba .

RESUMEN

En el trabajo se exponen los resultados obtenidos en las mediciones
de ruido realizadas en el Centro Histórico de la ciudad de Santiago
de Cuba, específicamente en la calle Heredia. Se empleó el método
de las mediciones para lo cual se utilizó como instrumento el
sonómetro integrador. Se determinaron, además, los niveles de ruid o
por el método de pronóstico. Por último, se compararon los niveles
de ruido obtenidos por ambos métodos y estos a su vez con la norma
cubana NC 26:2007. Finalmente, se propone un número de medidas
correctoras que permiten disminuir los niveles de ruido y por tanto
mejorar la calidad de vida en la zona objeto de estudio.
Palabras clave: transporte, ruido y ciudad.

ABSTRACT

The paper presents the results of noise measurements carried out in
the historical downtown of Santiago de Cuba, specifically in Hered ia
Street. The Measurement Method was used, for which the Integrating
Sound Level Meter instrument was also employed. Likewise, noise
levels were determined by the Prognosis Method. The noise levels
obtained by both methods were compared to each other, and to the
Cuban standard NC 26:2007. Finally, a number of corrective
measures are proposed to help decreasing noise and therefore, to
improve the quality of life in the area under study.
Key words: Transportation, Noise and City.
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INTRODUCCIÓN

El ruido es uno de los elementos que define el entorno cotidiano. En el ámbito

urbano es la molestia más común que tie nen que soportar sus habitantes; por

tanto, se puede afirmar que el ruido es el contaminante ambiental que se

presenta de una manera más persistente en el ambiente urbano.

El problema no es nuevo, ya que desde los tiempos más remotos el ruido forma

parte de dicho ambiente. En cualquier caso, ninguna época anterior puede ser

comparable con las fuentes de ruido que genera la sociedad actual, sobre todo

en los países desarrollados. Los nuevos modelos de organización social y

económica, el desarrollo tecnológico y el crecimiento de la población son

factores claves en el aumento de la contaminación acústica.

El ruido es un elemento común en zonas donde existe n altas concentraciones

de población, las cuales generan un denso tráfico automotor.

El ruido es un peligro real y efectivo para la salud humana: de día y de noche,

en la casa y en el trabajo, en la calle, en el recreo, en cualquier lugar, el ruido

puede ocasionar serias tensiones físicas y emocionales. Nadie es inmune al

ruido. Aunque aparentemente se adapte a él, ignorándolo; la verdad es que el

oído siempre lo capta y el cuerpo siempre reacciona, a veces con extrema

tensión, como cuando se escucha un son ido extraño en medio de la noche.

(Organización Mundial de la Salud , 1995)

El ruido producido por el tráfico automotor es sumamente cambiante por su

condición de fuente móvil. Varía con el tiempo, el tipo de vehículo, las

condiciones de la vía, disposicion es de tránsito y de manera muy significativa

con el modo de actuar del conductor. (Milán, 2004, p. 97).

El Centro Histórico de la ciudad de Santiago de Cuba está declarado en la

actualidad Monumento Nacional , por lo que constituye un patrimonio histórico

de gran importancia. Su centro es un polo de atracción turística donde se ha n

incrementado y diversificado las actividades de servicios, comerciales y

culturales.

La calle objeto de estudio se clasificada como una vía urbana. (Ley 109

“Código de Seguridad Vial, 2011)

El área de estudio escogida se encuentra en el municipio de Santiago de Cuba,

en el Centro Histórico de la c iudad, específicamente la calle Heredia , limitada
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por las calles Paraíso y Corona. Se estudiaro n un total de 9 intersecciones,

como se muestra en la Figura # 1.

Fig. 1. Zona objeto de estudio. Calle Heredia

Planteamiento del problema

Los elevados niveles del ruido automotor en la calle Heredia en el Centr o

Histórico de Santiago de Cuba generan afectaciones en la calidad de vida de

las personas que viven, trabajan y frecuentan la zona, así como un impacto

desfavorable al medioambiente.

Objetivo general

Medir, calcular y evaluar el nivel de ruido producido por el transporte automotor

en las principales intercepciones con la calle Heredia en el Centro Histórico de

la ciudad, mediante el método de mediciones y el método de pronóstico .

Proponer un plan de medidas para atenuar la influencia del mismo.

Objetivos específicos

1. Obtener información actualizada con el apoyo de libros, revistas, normas,

Internet y otros medios, sobre el tema objeto de la investigación.

2. Obtener y evaluar los niveles específicos de ruido en la vía objeto de estudio

por el método de las mediciones y pronóstico .
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3. Proponer un plan de medidas correctoras que permita disminuir los niveles

de ruido en la zona objeto de estudio.

METODOLOGÍA

El ruido emitido por un vehículo en circulación proviene de múltiples fuentes

emisoras y depende de la velocidad del vehículo y de las características de la

superficie de rodadura, o sea:

 Del tipo de vehículo (potencia del motor, masa, tecnología de

combustión).

 Condiciones de funcionamiento del vehículo y estado de la calzada. Los

ruidos mecánicos dependen del régimen y carga del motor, y el ruido de

rodadura de la velocidad del vehículo y del tipo de calzada (Milán, p. 97).

Todos los vehículos automotores originan ruidos por diversas causas: marcha

del motor, vibración de la carrocería, rozamiento contra la calzada,

aceleraciones, frenado, etc.

Se ha comprobado que el ruido del tráfico es fundam entalmente discontinuo.

Cuando un vehículo aislado se acerca al punto de observación el nivel sonoro

producido aumenta, llega a un máximo y decrece al alejarse el vehículo. Sin

embargo, un conjunto de vehículos formando un flujo de tráfico medio o denso,

circulando por una vía, produce un ruido más constante, en el que sobresalen

los picos, debido a los automóviles defectuosos, vehículos pesados y las

motocicletas. (Milán).

Métodos para determinar el ruido. (NC 26:2007)
1. Método por mediciones

2. Método por pronóstico

3. Método por monitoreo

4. Método por modelo

En la realización de este trabajo investigativo se utilizaron los dos primeros

métodos para conocer los niveles de ruido en la zona objeto de estudio.

Para la clasificación de la zona objeto de estudio se r ealizó un levantamiento

funcional con el fin de analizar cómo se utilizan las edificaciones que existen en

la misma. A partir de los resultados obtenidos en la zona objeto de estudio ,

esta se clasifica como: zona urbana comercial y estable , se establece como
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nivel permisible de ruido de 68 dB (A). (NC 26:2007). En la Figura # 2 se

muestran los resultados obtenidos.

Figura # 2. Usos de las edificaciones en la calle Heredia

Evaluación del ruido por el método de las mediciones

Para la evaluación del ruido por el método de las mediciones se realizo un

conteo vehicular desde las 7:30 am hasta las 6:00 pm durante cinco días (lunes

a viernes) para determinar el horario de máxima demanda o de mayor

circulación, el cual resultó ser de 9:00 am a 10:00 am.

El método consiste en obtener el nivel de ruido con la ayuda del sonómetro

integrador modelo CR: 272, marca Cirrus, de fabricación británica.

Para realizar las mediciones el sonómetro debe encontrarse lo más próximo a

la fuente, o sea a 1,0 m de la calle y a 1,20 m de altura sobre el nivel de la

misma. Esta condicional de distancia a la fuente simplifica el análisis de

propagación del sonido en el medio urbano.

Para lograr la realización correcta de las mediciones se deben tener en cuenta

las siguientes variables:

 Velocidad del viento. Esta variable no debe exceder de los 3 m/s, esta

medición se realizó con un anemómetro de aspas de fabricación alemana .

 Temperatura del aire seco y t emperatura del aire húmedo, las cuales se

miden con la ayuda de un psicrómetro de aspiración, tipo II, de fabricación

alemana. Estas temperaturas son importantes para determinar la humedad

relativa en el área o zona objeto de estudio.
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Evaluación del ruido por el método de pronóstico

Para la aplicación de este método es importante tener en cuenta las

dependencias entre la densidad del tráfico (número de vehículos por hora) y los

niveles estadísticos de la presión acústica. En trabajos científico-investigativos

realizados por otros países estas dependencias se determinan bajo las

condiciones hipotéticas siguientes:

 30 % de vehículos pesados en el flujo del tráfico.

 50 a 60 km/h de velocidad promedio del flujo.

 Superficie del pavimento de asfalto.

 Pendiente no mayor del 2 %.

En Cuba las condiciones existentes , tales como: la distinta composi ción de

vehículos pesados en el tráfico, las numerosas marcas de vehículos en estado

de conservación variable (lo cual aumenta los niveles de ruido), los distintos

perfiles urbanos, etc., no responden exactamente a las hipótesis planteadas en

otros países, esto conlleva a la aplicación de correcciones.

Estas correcciones son: por la relación en la altura entre la fachada más baja y

la distancia entres ambas fachadas, p ara los casos donde el por ciento de

vehículos pesados no se corresponde con el 30 %, p ara cuando las

velocidades son superiores a 60 km/h , para pendientes mayores del 2 %,

dependencia de la superficie de rodamiento y dependencia de la fluidez del

tránsito.
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RESULTADOS

Una vez aplicados ambos métodos, los resultados obtenidos en dB(A) se

muestran en la Tabla # 1 y en el Gráfico # 1.

Tabla # 1. Valores de ruidos obtenidos por ambos métodos

Gráfico # 1. Valores de ruido obtenidos por los dos métodos aplicados

Para la comparación de los valores de ruido obtenidos por ambos m étodos se

utilizó la herramienta estadística de Distribución de la t de Student.

Donde la t (0,05; 8) sale de la tabla t de Student, considerando un 95 % de

probabilidad y n-1= 8 grados de libertad. La t de Student calculada fue de 2.00,

Intersecciones Método mediciones Método pronóstico

Heredia y Paraíso 79,4 74,70
Heredia y San Agustín 80,5 78,68
Heredia y Clarín 85,4 80,51
Heredia y Reloj 80,6 84,20
Heredia y Calvario 85,2 82,55
Heredia y San Félix 83,1 82,13
Heredia y San Pedro 77,1 79,27
Heredia y Santo Tomás 89,2 78,99
Heredia y Corona 85,9 75,90
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entonces: t = 2.00 < t (0.05, 8) = 2.3, lo cual arrojó como resultado que las

diferencias son no significativas.

DISCUSIÓN

A. Método de las mediciones:

1.- Del gráfico anterior se puede concluir que en todas las inte rsecciones el

valor del ruido medido supera lo establecido por la Norma Cubana NC 26:2007.

Como promedio dicho valor es superior en un 17 %.

2.- En las intersecciones con las calles Santo Tomás y Corona se obtuvieron

los mayores valores de ruido , esto se debe en lo fundamental a que en estas

existen señales de tránsito (pare) , lo que genera paradas y arrancadas de los

vehículos que circulan.

3.- Las intersecciones de Calvario y San Félix, ya que en estas se encuentran

un semáforo y paredes reflectantes, exc eden la Norma; además, en una de

ellas hay una pendiente pronunciada. Este es también el caso de San Agustín,

Clarín y Reloj. En la intersección con la calle de San Pedro no se presenta un

valor de ruido tan elevado, debido a que existen grandes espacios abiertos en

los que se esparcen las ondas sonoras.

B. Método de pronóstico

1.- Del gráfico anterior se concluye que en todas las intersecciones el valor del

ruido calculado supera lo establecido por la Norma Cubana NC 26:2007.

2.- En el gráfico se observa que el valor más significativo de ruido calculado

pertenece a la intersección de Reloj , con un 19 % por encima de lo que

establece la NC 26:2007. Esto se debe a que hay una alta circulación de

vehículos, paredes reflectantes y la pendiente es superior al 2 % .

3.- Las intersecciones de Paraíso y Corona no presentan valores de ruido tan

elevados, debido a que estas intersecciones muestran alturas de fachadas

menores de ocho metros y pendiente s menores del 5 %, aunque el flujo

vehicular es elevado.

Resultados de las encuestas realizadas

Para corroborar lo investigado acerca de la contaminación sónica en la vía

Heredia se realizaron encuestas a personas que viven, trabajan o frecuentan la

zona estudiada.
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Como resultado se obtuvo que el 95 % de las p ersonas encuestadas respondió

que existen severos problemas de ruido. Mientras que solo un 5 % expresó que

existen leves problemas de ruido. Lo anterior afirma la hipótesis de que

realmente existe contaminación sónica en la zona objeto de estudio.

Resultados del conteo vehicular clasificado

Se realizó un conteo vehicular clasificado en la calle Heredia en el horario pico

o de máxima circulación de vehículos , se obtuvieron los resultados siguientes:

 Motos: 61 %

 Vehículos ligeros: 37 %

 Vehículos pesados: 2 %

Al comparar el flujo vehicular obtenido como resultado del conteo clasificado se

aprecia una preponderancia de la circulación de motos, lo cual fundamenta el

incremento del ruido, al ser este tipo de transporte uno de los que más ruido

genera en su desplazamiento . (NC 26:2007)

Medidas correctoras

 Evitar el estacionamiento de vehículos en la calle Heredia, para garantizar

una mayor fluidez del tráfico, así como prevenir conflictos que generen mayor

nivel de ruido.

 Hacer cumplir la regulación para el claxon de los vehículos. Esta regulación

existe con su correspondiente señalización y , sin embargo, no se hace cumplir

por las entidades competentes , lo cual genera un mayor nivel sonoro.

 Restringir la circulación en la vía. Esto permite disminu ir la circulación de

vehículos, en especial los pesados, ómnibus urbanos, vehículos de tracción

animal y humana que generan conflictos en la vía o interrumpen la fluidez del

tráfico, con el consiguiente incremento de los niveles de ruido.

 Sincronizar los semáforos de forma tal que g aranticen la fluidez del tráfico.

Esto evitará paradas innecesarias y, por ende, arrancadas innecesarias, puesto

que estas dos acciones son las que producen mayores niveles de ruido.

 Ser más rigurosos con las restricciones de circulación de vehículos con

deficiencias técnicas. Puesto que si un vehículo presenta problemas con el

silenciador o desajustes en la carrocería , esto incrementará el nivel de ruido

emitido por este.
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 Regular la descarga de mercancías en la zona comercial y el horario de

recogida de desechos sólidos, para que no afecte la circulación vehicular en los

horarios más transitados del día.

También se incorporan algunas medidas que requieren de inversiones.

Evitar en los pavimentos ranurados transversales, escalones, bultos o

deformaciones. Con esta medida se garantiza una superficie de rodadura

regular que evite el contacto brusco de las ruedas de los vehículos con el

pavimento, lo cual disminuiría el nivel sonoro al paso de estos.

 Modificar la superficie de la calzada. Usar pavimentos porosos o drenantes

con más de un 15 % de huecos. Este pavimento absorbe la energía sonora ,

con la consiguiente disminución de ruido.

CONCLUSIONES

1. Los niveles de ruido obtenidos superan en un 17 % los valores permisibles

según lo establecido por la NC 26:2007.

2. Hay una alta circulación de motos , lo cual influye en los elevados niveles de

ruido obtenidos en la zona objeto de estudio.

3. Según encuestas realizadas, la población plantea que se sienten afectados

por el ruido provocado por el transporte automotor.

4. Como resultado del trabajo se plantea una serie de medidas correctoras que

atenúan los efectos creados por el transporte automotor sobre el

medioambiente urbano.
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