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Palabras de la organización 

INGEACUS 2020, X versión del Congreso Internacional de Acústica y Audio Profesional, es el esfuerzo materializado de 
estudiantes y académicos de la carrera de Ingeniería Civil Acústica, para generar un espacio único en donde se divulguen 
y compartan experiencias profesionales, siempre con la aspiración de generar lazos de colaboración entre nuestra disciplina 
e investigadores; empresarios y especialistas de múltiples áreas y ciencias, para así demostrar la transdisciplinariedad que 
posee la acústica y sus innovaciones. 

La Escuela de Ingeniería Civil Acústica y el Instituto de Acústica, pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Ingeniería 
de la Universidad Austral de Chile, representan a las unidades académicas con más trayectoria en la especialidad de 
Acústica en el país y Latinoamérica. Ambas unidades siempre han velado por la formación de profesionales íntegros y 
capacitados para desempeñarse en la resolución de problemas y diseño ingenieril de alto nivel. 

La actual comisión del congreso INGEACUS2020 comenzó a formarse el año 2018. Ya con la experiencia de organizar un 
evento de gran envergadura como lo fue INGEACUS2017. Posteriormente se decidió dar continuidad a nuestras 
actividades, realizando instancias como: “En el Octágono con la batería”, “I Jornada de Seminarios INGEACUS”, “Primer 
encuentro de mujeres en acústica”, “II Jornada de Seminarios INGEACUS”, y este año “III Jornada de Seminarios 
INGEACUS”. Cabe destacar que, el año pasado asistimos al ICA, organizado Alemania, donde tuvimos la oportunidad  de 
presentar nuestra organización y lo que esperábamos tener para esta versión. Ampliando notablemente nuestras fronteras 
y redes de contacto, así diversificando también las especialidades de los temas a tratar en futuras oportunidades.    
 
Lamentablemente debido a la contingencia sanitaria a la cual se ha visto enfrentada la población mundial, que ha alterado 
precipitadamente la forma en la que nos relacionamos socialmente, nos hemos visto forzados a modificar completamente 
nuestros objetivos y expectativas respecto a lo que queríamos preparar, dando paso a un enfoque en su totalidad online. 
 
Durante este proceso, nos ha tocado aprender y enfrentarnos a un sinnúmero de adversidades, como adaptarnos a las 
nuevas plataformas disponibles, buscar financiamiento y gente que creyera en este proyecto. En esta búsqueda, es que  nos 
encontramos con empresas como SoundPlan, Spevi, Control Acústico e Innoving2030, como también distintos organismos 
que no dudaron en darnos su apoyo y respaldo institucional, entre ellos se encuentran el Ministerio del Medio Ambiente, la 
Sociedad Chilena de Acústica (SOCHA), la Sociedad Española de Acústica (SEA), International Commission for Acoustics 
(ICA), la Federación Iberoamericana de Acústica (FIA), el Colegio de Ingenieros en Acústica (CIAC), el International Year 
of Sound (IYS), ExpoAcústica, la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), la Escuela e Instituto de Acústica y la Facultad 
de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile. Agradecemos mucho su participación. 
 
No puedo dejar pasar esta instancia sin mencionar y agradecer a cada uno de quienes formaron parte de la organización 
de este congreso. A Daniela Narváez, Esteban Gallardo y Richard Povea, quienes han sido responsable de manejar las 
finanzas, gestionar las inscripciones y hacer el vínculo con patrocinadores y auspiciadores, a Rafael Peñailillo, Robin Urrutia, 
Fernanda Albornoz y Andres Zamorano, quienes han sido responsables de mantener actualizadas redes sociales, mantener 
el website, y en estos momentos hacen posible la transmisión del evento, También a Hakim Martinez y Leonardo Santos, 
miembros del comité científico, con quienes he trabajado en organizar el programa, revisar trabajos y hacer el contacto con 
el área académica presente en el congreso. Juntos hemos formado un equipo de trabajo cohesionado y diverso, con el 
tiempo, capacitado para enfrentar y llevar a cabo proyectos de alcance internacional. Sin duda volvería a trabajar con ellos. 

En el camino hubieron miembros de la comisión que por diversas razones no pudieron continuar, pero aun así debemos 
reconocer su labor. Muchas gracias por todo el apoyo en la fase inicial de esta organización a Gerardo Leal Köhnenkampf, 
Claudio Caamaño, Javiera Lillo y Martín Miller. 

Nos gustaría también agradecer profundamente al equipo docente que nos apoyó constantemente durante este proceso, al 
Dr. Enrique Suarez, quien nos direccionó en más de una oportunidad cuando parecíamos estar sin un rumbo claro, al Dr. 
Rodolfo Venegas, quien estuvo siempre disponible para ayudarnos a contactarnos con destacados investigadores y a 
responder a dudas en diversas áreas, al Dr. Guillermo Rey, quien estuvo dispuesto a colaborar en la comisión académica 
ayudándonos en la revisión de trabajos, al Dr. Jorge Arenas, quien colaboró facilitando la comunicación con los destacados 
patrocinadores que forman parte del congreso, al profesor Rodrigo Torres, quien brindó su apoyo desde un inicio por parte 
la Escuela de Ingeniería Civil Acústica y al profesor Jorge Cardenas, quien brindó su apoyo también desde el Instituto de 
Acústica. Muchas gracias a quienes formaron parte de la comisión colaboradora por la confianza y apoyo en todo el proceso, 
más cuando debido a la modalidad y contexto internacional generaban dudas aún en nosotros. Sin su apoyo, guía y 
pertinentes consejos no lo habríamos logrado.  

Esteban Felipe Alarcón Mercado. 

Coordinador General INGEACUS2020 
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estudios de paisajes sonoros y acústica ambiental en general, con un 
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armonización de protocolos para recopilar datos perceptivos en entornos 
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su doctorado en diciembre de 2012 con una tesis titulada «Un enfoque 
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poroelásticos». Posee una beca de investigación postdoctoral de la 
Fundación de Investigación – Flandes (FWO), extendió su campo de 
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Production Laboratory (VPLAB), en la Universidad Técnica Federico Santa 
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Ruido de parques eólicos: revisión de criterios de evaluación de 

efecto sinérgico en el contexto de la evaluación ambiental 

 

J.D. Parraa & C. Padillab 

 
a Departamento Ruido, Lumínica y Olores, Ministerio del Medio Ambiente, JParra@mma.gob.cl  

b Departamento Ruido, Lumínica y Olores, Ministerio del Medio Ambiente, CPadilla@mma.gob.cl  
 

Abstract— La generación eléctrica proveniente de energía eólica 

representa hoy la tasa de crecimiento más elevada a nivel internacional. 

En Chile, durante el año 2020 han ingresado al Sistema de Evaluación 

de Impacto Ambiental (SEIA) un total de 2.718 MW de proyectos 

eólicos, siendo el monto anual más alto registrado a la fecha. Así 

también, la energía eólica promete un alto grado de penetración en la 

matriz energética nacional, de acuerdo a las políticas del Estado que 

buscan una matriz con al menos un 70% de participación renovable no 

convencional. En dicho contexto, sólo un 20% del total proyectado se 

encuentra actualmente en operación. Por otra parte, la concentración 

del recurso eólico en diferentes zonas del país, ha provocado una 

concentración de proyectos, a objeto de maximizar la explotación del 

potencial eólico. Esto se traduce en una operación conjunta de grupos 

de parques eólicos, que tienen el potencial de generar un efecto 

sinérgico sobre los receptores cercanos, particularmente para las 

emisiones de ruido. Este trabajo releva la necesidad de abordar el efecto 

sinérgico de las emisiones de ruido de parques eólicos en Chile, a partir 

de un análisis a los proyectos aprobados en el SEIA, y presenta una 

revisión de los criterios de evaluación de este efecto en el marco 

internacional. 

 

Keywords—palabras claves; ruido de parques eólicos, efecto 

sinérgico, evaluación de impacto ambiental. 

 

1. CONTEXTO DE LA GENERACIÓN EÓLICA EN CHILE 

 

La energía eólica es la energía con mayor tasa de crecimiento a nivel 

internacional. En Chile, la capacidad instalada neta ERNC asciende a 

6.162 MW [1], lo cual representa un 24,8% de la matriz energética 

nacional, con casi un 99,5% conectado al Sistema Eléctrico Nacional. En 

términos de la generación eólica, sólo un 28,4% de los proyectos se 

encuentran implementados (en operación, construcción y pruebas), lo que 

equivale a 42 parques eólicos, respecto al total de generación aprobado en 

el SEIA, que asciende a 14.869 MW (más de 70 parques eólicos). 

Adicionalmente, un total de 3.736 MW se encuentran en proceso de 

calificación ambiental en el SEIA a la fecha, lo que se traduce en un total 

de 27 proyectos. Por otra parte, se estima que el ingreso de proyectos 

aumente exponencialmente, considerando que nuestro país cuenta con un 

potencial teórico de energía eólica cercano a los 200 GW. Así, se podría 

esperar un ingreso de más de 100 megaproyectos1 de generación de 

energía eólica dentro de los próximos 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Proyecto de 60 aerogeneradores de potencia mayor a 5,0 MW por unidad de generación. 

 

 

2. CONTEXTO NORMATIVO EN CHILE 

 

La legislación chilena señala que todos los proyectos de generación de 

energía, mayores a 3 MW de generación nominal, deben ingresar al 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El SEIA es un 

instrumento de gestión ambiental de carácter preventivo, que permite a la 

autoridad determinar antes de la ejecución de un proyecto si éste: 

 

● Cumple con la legislación ambiental vigente 

● Se hace cargo de los potenciales impactos ambientales 

significativos 

 

En cuanto a la legislación vigente, el ruido de parques eólicos está 

regulado por el Decreto Supremo N° 38/2011 del Ministerio del Medio 

Ambiente (D.S. No 38/11 MMA), Norma de Emisión de Ruidos 

Generados por Fuentes que Indica [2]. Así, la evaluación de impacto de 

un proyecto eólico consiste en verificar y establecer las condiciones bajo 

las cuales se acredita el cumplimiento de dicha normativa, de manera 

previa a su instalación. En este contexto, el Ministerio del Medio 

Ambiente en conjunto con el Servicio de Evaluación ambiental, publicó el 

año 2020 la Guía para la Aplicación del D.S. No38/11 MMA en parques 

eólicos en el SEIA [12], la cual consolida los criterios técnicos para la 

aplicación de esta norma en los proyectos eólicos que ingresen al SEIA. 

 

Por otra parte, la evaluación ambiental en el SEIA tiene por objetivo 

identificar y predecir los potenciales impactos ambientales, para 

posteriormente evaluar si estos son de carácter significativo. De este 

modo, el titular del proyecto debe establecer las medidas que se hacen 

cargo de aquellos impactos significativos y establecer sus formas de 

seguimiento y control. 

 

Dado lo anterior, en el marco de la predicción y evaluación de impactos 

ambientales, surge la necesidad de considerar no sólo los efectos 

generados por el propio proyecto en calificación, si no también evaluar los 

potenciales efectos sinérgicos [13]. De acuerdo con el artículo 2° letra h) 

bis de la Ley N° 19.300 [7], el efecto sinérgico se define como “aquel que 

se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios 

agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto de la suma 

de las incidencias individuales contempladas aisladamente”. A su vez, 

para la evaluación del efecto sinérgico, el artículo 18 letra f) del 

Reglamento del SEIA [6] establece que: “Para la evaluación de impactos 

sinérgicos se deberán considerar los proyectos o actividades que cuenten 

con calificación ambiental vigente”, es decir, aquellos proyectos que 

cuenten con RCA. 
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Sobre la base de lo anterior, es preciso señalar que el marco normativo 

nacional establece claramente la necesidad de considerar los efectos 

sinérgicos en el marco de la evaluación ambiental en el SEIA, para lo cual 

se requiere contar con criterios técnicos claros y fundados, que permitan 

su correcta cuantificación y evaluación. 

 

3. RUIDO DE PARQUES EÓLICOS Y EFECTO 

SINÉRGICO 

 

El ruido es el impacto ambiental más relevante a nivel internacional 

producto de la operación de proyectos de parques eólicos [5,10,11], lo cual 

ha generado importantes propuestas regulatorias y de gestión, 

investigación y diseño de soluciones, especialmente dentro de los últimos 

años. 

 

Cuando se trata del ruido producido por un conjunto de parques eólicos, 

en el marco de la evaluación ambiental a nivel internacional se utiliza el 

concepto “efecto acumulativo” por sobre el concepto “efecto sinérgico”. 

Si bien estos términos tienen una relación estrecha, y en ocasiones puede 

ser complejo distinguirlos, en términos puramente técnicos tiene mayor 

precisión para el presente caso el concepto de acumulativo. Ahora bien, es 

cierto que en la actual legislación nacional no se alude explícitamente al 

término “impactos acumulativos”, sin embargo, tanto la doctrina como la 

jurisprudencia nacional reconocen que los impactos acumulativos son una 

parte inherente de la evaluación ambiental de un proyecto en el marco 

SEIA, que emerge de la obligación de considerar la interacción del 

proyecto en evaluación con otros proyectos que cuenten con RCA, o con 

el mismo proyecto existente cuando se trata de una modificación de 

proyecto [15]. 

 

Dicho lo anterior, se emplea en adelante el término efecto sinérgico para 

fines de mantener coherencia con el concepto que indica el marco 

normativo nacional, entendiendo a la vez que los impactos acumulativos 

corresponden a un tipo de impacto sinérgico, el cual debe ser estimado y 

evaluado respecto de su significancia. 

 

Por lo tanto, dada la creciente tendencia a la agrupación de proyectos en 

áreas rurales con potencial eólico, con presencia de comunidades aledañas 

en algunos casos densamente pobladas, surge la necesidad de fortalecer la 

evaluación ambiental de este efecto sinérgico. 

 

 
Fig. I: Distribución de aerogeneradores asociados a proyectos en 

operación (verde) y proyectos con aprobación ambiental sin 

implementación (rojo). Región de la Araucanía, sector Renaico-Angol. 

 

4. CRITERIOS INTERNACIONALES PARA LA 

EVALUACIÓN DEL EFECTO SINÉRGICO POR RUIDO 

 

A continuación, se realiza una revisión de criterios internacionales, como 

un antecedente relevante para el establecimiento de un criterio a nivel 

nacional, orientado a fortalecer la evaluación ambiental de proyectos 

eólicos en Chile. 

 

A. Criterio de la OMS para la Región Europea, 2018. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) para la región europea [16], 

recomienda un criterio específico para la exposición al ruido de parques 

eólicos. Este criterio establece que los niveles de ruido de parques eólicos 

deberán estar por debajo de los 45 dB(A) Lden
2, para fines de prevenir 

efectos adversos en la salud de las personas. 

 

B. Criterio Agencia de Protección Ambiental, Australia 2019. 

 

La Agencia de Protección Ambiental en Australia [4], establece 

lineamientos para la regulación del ruido de parques eólicos. De acuerdo 

a este criterio, los niveles de ruido 

generados por la operación de un parque eólico, o un conjunto de estos, no 

deberán exceder: 

 

● 35 dB(A) en receptores que se encuentran en zonas destinadas a 

viviendas en zona rural. 

● 40 dB(A) en receptores que se encuentran en otras zonas (no 

para viviendas en zona rural). 

● Nivel de ruido de fondo (LA90,10) + 5 dB(A) 

 

Cualquiera de estos valores que sea mayor, según las condiciones de 

medición establecidas en la regulación. 

 

De igual forma, en este documento se presentan recomendaciones respecto 

al uso del criterio OMS, estableciendo que el uso de un descriptor LA90,10 

es considerado más apropiado que un descriptor Lden propuesto por la 

OMS, ya que refleja de mejor forma el impacto inmediato en los residentes 

y permite a su vez una evaluación inmediata para asegurar el 

cumplimiento del estándar. 

 

C. Criterio Agencia de Protección Ambiental, Irlanda 2011. 

 

El criterio de la Agencia de Protección Ambiental de Irlanda [3], establece 

los mismos máximos permisibles, independiente de si se evalúa un único 

proyecto o el efecto sinérgico de un conjunto de parques eólicos. Así, esta 

normativa establece un nivel máximo de 55 dB(A) para el periodo diurno, 

considerando correcciones por componentes tonales y ruido impulsivo 

durante el día (descriptor Lr,T), y un nivel máximo 45 dB(A) para el 

periodo nocturno. El nivel de ruido equivalente generado por parques 

eólicos no deberá sobrepasar en ningún momento el valor de 45 dB(A). El 

análisis anterior se realiza para cada entero de velocidad de viento, entre 6 

y 12 m/s. 

 

 

 

 

2 Descriptor de ruido construido a partir de niveles promedio de ruido en periodos de una 

hora, ponderados para un periodo de 24 horas, con correcciones específicas. 
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TABLA I. NIVELES MÁXIMOS SEGÚN CRITERIO DE LA AGENCIA DE 

PROTECCIÓN AMBIENTAL DE IRLANDA. 

Período diurno (08:00 – 22:00) 55 dB(A) Lr,T
3 

Período nocturno (22:00 – 08:00)  45 dB(A) Leq 

Período global  45 dB(A) Leq 

 

D. Criterio ETSU R-97, Reino Unido 2013. 

 

ETSU R-97 [14] establece límites de ruido relativos a la velocidad del 

viento, hasta 12 m/s a una altura estandarizada de 10 m. Para periodo 

diurno los niveles de ruido máximos van de 35 a 40 dB(A) L90 o ruido de 

fondo + 5 dB(A), el mayor de ellos. La variación entre 35 y 40 dB(A) para 

este periodo depende del número de viviendas en torno al parque eólico, 

el efecto del límite en la generación eléctrica del parque y la duración del 

nivel de exposición. Es decir, se ponderan las variables antes mencionadas 

para determinar el máximo diurno. Para el periodo nocturno, el máximo 

permisible es de 43 dB(A) L90 o ruido de fondo + 5 dB(A), el mayor de 

ellos. De igual forma, se establece que los niveles más estrictos podrán 

incrementarse a 45 dB(A) si los receptores tienen algún grado de relación 

financiera con el proyecto. En relación al efecto sinérgico, la regulación 

establece que los máximos permisibles no debieran sobrepasar los 

máximos permisibles propios de la regulación.  

 

En este sentido, cuando un nuevo proyecto eólico comparte área de 

influencia por ruido con un proyecto en operación, el ruido generado por 

este último no se considerará como parte del ruido de fondo para el 

desarrollo del nuevo proyecto. 

 

5. EJERCICIOS APLICADOS EN EL ÁMBITO NACIONAL 

 

Para fines de identificar la presencia de efecto sinérgico asociado al ruido 

de proyectos eólicos, la Guía para la Aplicación del D.S. 38/11 MMA en 

parques eólicos en el SEIA, hace referencia a la normativa neozelandesa 

NZS 6808:2010 [8], la cual señala: “Si los niveles de ruido predichos para 

un nuevo parque eólico están al menos 10 dB(A) por debajo de cualquier 

nivel de ruido de un parque eólico existente, entonces el efecto sinérgico 

no se tomará en cuenta”. Este criterio permite identificar únicamente la 

existencia del efecto sinérgico, en cuyo caso, se deberá profundizar en su 

evaluación para determinar si dicho impacto es carácter significativo o no. 

Para responder a lo anterior, en el marco del SEIA se ha considerado la 

recomendación dada por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) - Organisation for Economic 

Cooperation and Development (OECD) [9]. Estos lineamientos señalan 

que los niveles de ruido aceptables para el periodo diurno se encuentran 

bajo los 65 dB(A) y para el periodo nocturno bajo los 55 dB(A). 

 

A su vez, se ha empleado otro criterio de evaluación, que dice relación con 

la aplicación de los niveles de ruido máximos permisibles que establece el 

D.S. No38/11 del MMA, a la operación conjunta de parques eólicos, 

considerando el proyecto en evaluación y los parques eólicos que cuentan 

con aprobación ambiental. Dicho criterio se basa en que el objetivo de esta 

norma es la protección de la salud de las personas, y por lo tanto, el 

cumplimiento de sus límites permite descartar la presencia del efecto, 

característica o circunstancia descrita en la letra a) del artículo 11: riesgo 

para la salud de la población. 

 
   3 Descriptor de ruido que considera corrección por componentes tonales y ruido impulsivo. 

 

TABLA II. NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES SEGÚN D.S. 38/11 MMA 

PARA ZONA RURAL 

 

Periodo diurno (7 - 21 h) Periodo nocturno (21 - 7 h) 

Ruido de fondo + 10 dB(A), 

con un máximo de 65 dB(A) 

Ruido de fondo + 10 dB(A), 

con un máximo de 50 dB(A) 

 

6. DISCUSIÓN 

 

La normativa internacional muestra una tendencia clara a la hora de 

establecer un criterio para la evaluación del efecto sinérgico o acumulativo 

asociado al ruido de parques eólicos, la cual apunta a considerar un único 

máximo permitido, independiente de si se está evaluando el impacto 

generado por un parque eólico o la operación de un conjunto de estos. 

 

Lo anterior tiene sentido, si se considera que, en el marco de la evaluación 

ambiental, el objetivo central es prevenir el impacto que puede ocasionar 

el ruido de turbinas eólicas, lo cual tiene directa relación con los niveles 

de exposición de los receptores, independiente de la contribución 

específica que tenga cada proyecto u otros aspectos de corte 

administrativo. 

 

Junto con ello, se distinguen en la normativa internacional máximos 

permisibles de tipo absoluto, y también de carácter relativo que dependen 

del nivel de ruido de fondo en el receptor. Si bien los valores y descriptores 

hallados en la normativa internacional son diferentes en cada caso, al hacer 

un ejercicio simple de comparación con la normativa nacional, se aprecia 

una exigencia mayor en el contexto extranjero. 

 

Dicho lo anterior, podría considerarse que la aplicación de las 

recomendaciones OCDE para la evaluación de este efecto sinérgico en el 

contexto nacional, no se condice con la práctica observada a nivel 

internacional. En estricto rigor, dichos lineamientos no tienen ninguna 

relación ni correspondencia con los niveles exigidos por la normativa 

nacional para parques eólicos. A mayor abundamiento, las 

recomendaciones OCDE no fueron establecidas de manera específica para 

el ruido de parques eólicos, más bien, están asociadas al ruido de 

transporte en ciudades o entornos urbanizados, lo cual no se ajusta a la 

realidad del área de influencia asociada a este tipo de proyectos, que es de 

tipo rural. Por lo tanto, la aplicación de dicho criterio no es suficiente para 

determinar fundadamente si se presenta el efecto característica o 

circunstancias que indica la letra a) del artículo 11: riesgo para la salud de 

la población. 

 

7. CONCLUSIÓN 

 

Ante el escenario energético al cual se enfrenta el país, se visualiza la 

necesidad de contar con un criterio específico para la evaluación del efecto 

sinérgico asociado al ruido de parques eólicos en el SEIA. Para tal efecto, 

se estima necesario considerar al menos dos aspectos fundamentales: a) la 

práctica observada a nivel internacional para la evaluación de este efecto, 

en el marco de la evaluación ambiental, y b) que dicho criterio presente 

plena armonía con el marco regulatorio existente. 
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Siguiendo la tendencia observada en la normativa internacional, se estima 

necesario que el valor o criterio a definir presente coherencia con los 

máximos permisibles que establece la normativa nacional aplicable a 

parques eólicos. Junto con ello, cabe hacer la precisión que los valores 

definidos no necesariamente deban considerarse como un límite exigible, 

si no como un parámetro que determina cuándo el efecto sinérgico reviste 

la característica de impacto significativo, y por lo tanto, se requiere de 

medidas para su mitigación, compensación o reparación, así mismo de un 

plan de seguimiento obligatorio. 

 

Finalmente, el contar con un criterio específico para la evaluación de este 

efecto sinérgico, permitirá optimizar y tecnificar la calificación ambiental 

de proyectos eólicos en el SEIA, otorgando certeza a las partes respecto 

de las exigencias ambientales y su cumplimiento. 
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Abstract-There are numerous studies developed where the operation of 

the acoustic camera system for measuring vehicles in motion is 

analyzed in detail, emphasizing the development of the measurement 

system, under well-defined environmental conditions and controlled 

sound sources. 

 

In this work, carried out thanks to the FONDEQUIP EQM150108 

project, the possibilities of using the Acoustic Camera for the 

characterization of vehicular traffic under regular or uncontrolled 

environmental noise conditions and with the randomness of the 

vehicles that move on a road in particular. 

 

The intention is to establish an initial point of learning of the benefits 

and limitations about the usage of this system under these specific 

conditions, emphasizing the behavior of the sound sources and the 

response of the measurement system rather than its operation. 

 

In this way certain known characteristics of vehicular traffic are 

evident, but which are appreciable in a "more visual" way, taking into 

account the size of the vehicle, speed and its components for the 

generation of sound. 

 

Finally, the European CNOSSOS model is used to establish a point of 

comparison between its calculation methodology and the data 

measured in the field, both for the sound power levels obtained with 

acoustic camera and the sound pressure levels obtained by its 

microphones. 

 

Keywords—palabras claves; Cámara Acústica;beamforming; 

tránsito vehicular; Delay and Sum; Modelo CNOSSOS. 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo se explora la factibilidad del uso de estas nuevas técnicas 

de medición aplicadas a la medición de tránsito vehicular, las virtudes y 

limitaciones del método de beamforming, indicado la utilidad de la 

información obtenida para la caracterización del tránsito vehicular. 

 

Para el caso particular de fuentes vehiculares surge el interés de indagar 

su emisión sonora de una manera más detallada, en situación de pass-by, 

es decir, en circulación en ruta. De este caso la idea es analizar parámetros 

como la emisión del motor, el ruido aerodinámico y/o el ruido por 

rodadura. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Cámara Acústica 

 

El arreglo utilizado se compone por 5 brazos distribuidos uniformemente 

cada 72° desde su centro, en una longitud de 180 centímetros se 

distribuyen 6 micrófonos, conformando en total un arreglo de 30 

micrófonos omnidireccionales. En el centro se posiciona una cámara de 

video donde a cuyas imágenes se les superpone el mapa acústico con los 

niveles de potencia sonora. 

 

Este arreglo alcanza un diámetro de 3,5 metros, por lo cual se desempeña 

de manera aceptable entre las frecuencias de 100 Hz y 5000 Hz según el 

fabricante. Esto concuerda con la longitud de onda a 100 Hz que alcanza 

los 3,45 metros aproximadamente, siendo este tipo de arreglo con mejor 

desempeño en bajas frecuencias. 

 

2.2. Algoritmo Delay and Sum 

 

 
Figura 2.1 Esquema de funcionamiento de algoritmo Delay and Sum. 

(1) 

 

El algoritmo de cálculo para la localización de fuentes sonoras es el Delay 

and Sum (DAS) el cual detecta las diferencias de tiempo en que las ondas 

sonoras arriban a cada uno de los micrófonos del arreglo utilizado según 

se muestra en la Figura 2.1 

 

Esto se logra considerando una fuente puntual y una cantidad 𝑀 de 

micrófonos omnidireccionales distribuidos como 𝑟𝑚⃑⃑⃑⃑ (𝑚 = 1,2,3,… ,𝑀) 
de manera tal que su separación y los ángulos probables de incidencia de 

la fuente sonora determinan el retardo Δ𝑚 aplicado a cada señal de 

micrófono las cuales se suman buscando obtener la máxima correlación 

entre sí (1). 

 

𝑏(𝜅, 𝑡) = ∑ 𝑤𝑚𝑝𝑚(𝑡 − 𝛥𝑚(𝜅))

𝑀

𝑚=1

  2.1 

 

La Ecuación anterior representa la suma de las señales donde: 

 

● 𝑤𝑚 Corresponde a un coeficiente de ponderación aplicado a 

cada señal de micrófono.  

● 𝑝𝑚 Representa las señales de presión sonora medidas por cada 

micrófono en función del tiempo 𝑡  

● ∆𝑚 Es el retraso al tiempo 𝑡 aplicado a cada señal de manera 

iterativa en función del vector unitario 𝜅 hasta dar con el ángulo 

de mayor incidencia del ruido. La elección del retraso correcto 

viene dada por la geometría del arreglo, la velocidad del sonido 

c, y se define como:  

 
∆𝑚
⃑⃑ ⃑⃑  ⃑=

𝜅 ∙ 𝑟𝑚⃑⃑  ⃑

𝑐
 

2.2 
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A partir de la Ecuación 2.1 es posible obtener la versión en el dominio de 

frecuencias y 𝜿 = −𝑘𝜅  es el vector del número de onda del algoritmo 

DAS el cual queda de la forma: 

 

 

En este caso, el arreglo de micrófonos está enfocado en la dirección k, lo 

cual corresponde a un caso ideal, pero es necesario conocer la influencia 

de fuentes sonoras incidentes desde otras direcciones, por lo que se asume 

la existencia de un nuevo frente de ondas en la dirección k0, por lo tanto, 

la presión sonora medida por los micrófonos será: 

 

 

Con lo cual, de acuerdo con la Ecuación 2.3 se obtiene: 

 

 

 

donde la función 𝑊(𝒌) se denomina Array Pattern o Patrón del Arreglo 

y corresponde a: 

 

 
𝑊(𝒌) = ∑ 𝑤𝑚𝑒𝑗𝒌∙𝑟𝑚⃑⃑ ⃑⃑  ⃑

𝑀

𝑚=1

 

 

2.6 

Esta función es una generalización espacial de la Transformada Discreta 

de Fourier de la función de ponderación wm, la cual es cero fuera del área 

del arreglo. Si estos coeficientes de ponderación son 𝑤𝑚 = 1, el Array 

Pattern dependerá solo de la geometría del arreglo (1).  

 

2.2.1. Rango de Frecuencias Óptimo 

 

De acuerdo con las dimensiones del arreglo, y la disposición de sus 

micrófonos el rango de frecuencias óptimo para la visualización de las 

emisiones de ruido está dada por la distancia 𝑑 =
𝜆𝑚𝑎𝑥

2
 existente entre los 

dos micrófonos más cercanos, producto del aliasing espacial, y además 

de la distancia 𝐷 = 2𝜆𝑚𝑖𝑛, correspondiente al diámetro del arreglo. 

Donde 𝜆 corresponde a la longitud de onda de las frecuencias máximas y 

mínimas según corresponda.    

 

2.2.2. Distancia de medida 

 

Una distancia óptima será la que permita identificar visualmente el origen 

del ruido, procurando mantener una apropiada cercanía con tal de obtener 

una buena nitidez, pero no excesiva para una buena resolución, sobre todo 

en componentes de bajas frecuencias. 

 

La resolución se define como la menor distancia en la cual dos fuentes 

sonoras de igual intensidad se pueden ver en forma separada (1). 

 

Figura 2.2 Función de Resolución 

 

La dependencia de la distancia estará dada por las 

características de la fuente, la apertura de la cámara y su resolución. 

Como se observa en la Figura 2.2, mientras más cerca de la fuente 

existente, un mejor valor de resolución por lo que se consideran 4 metros 

como la distancia más cercana posible para la medición de vehículos 

livianos, considerando una apertura de cámara de 60°. Esta distancia 

variará dependiendo de la fuente ya que, para vehículos de mayores 

dimensiones, será necesario medir a mayores distancias, de igual forma 

si se considera la emisión de la vía como fuente lineal. 
 

2.3. Modelo CNOSSOS 

 

Las mediciones realizadas con cámara acústica entregan los resultados en 

términos de Nivel de Potencia Sonora, de igual forma se hace énfasis en 

este modelo de predicción ya que CNOSSOS-EU entrega una 

metodología para la estimación de tránsito vehicular basado igualmente 

en el Nivel Potencia Sonora emitida (2). 

 

Este modelo describe la emisión individual de un vehículo en términos de 

frecuencia sonora en función de su velocidad. Esta emisión corresponde 

a la suma energética del ruido de propulsión 𝐿𝑊𝑅,𝑖,𝑚 y el ruido de 

rodadura 𝐿𝑊𝑃,𝑖,𝑚, donde los valores A y B son constantes dadas en el 

modelo 

 

 

 
𝐿𝑊𝑅,𝑖,𝑚 = 𝐴𝑅,𝑖,𝑚+𝐵𝑅,𝑖,𝑚 log (

𝑣𝑚

𝑣𝑟𝑒𝑓
) + ∆𝐿𝑊𝑅,𝑖,𝑚(𝑣𝑚) 2.7 

  

𝐿𝑊𝑃,𝑖,𝑚 = 𝐴𝑃,𝑖,𝑚+𝐵𝑃,𝑖,𝑚 (
𝑣𝑚 − 𝑣𝑟𝑒𝑓

𝑣𝑟𝑒𝑓
)+∆𝐿𝑊𝑃,𝑖,𝑚(𝑣𝑚) 

 

2.8 

 

Mientras que 𝑣𝑚 corresponde a la velocidad de circulación, considerando 

una velocidad de referencia 𝑣𝑟𝑒𝑓 = 70
𝑘𝑚

ℎ
. Los valores ∆𝐿𝑊𝑅,𝑖,𝑚(𝑣𝑚) y 

∆𝐿𝑊𝑃,𝑖,𝑚(𝑣𝑚) representan las diferentes correcciones por características 

del pavimento, topografía, temperatura, etc. 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Dado que no existe un procedimiento estandarizado, se desarrolla una 

metodología o protocolo de medición de tipo empírica basada 

principalmente en estudios y estándares similares, como también una 

experimentación preliminar en el uso del equipo para un rendimiento 

óptimo del sistema de medición. 

 

 

 

 

 

 

𝐵(𝜅,𝜔) = ∑ 𝑤𝑚𝑃𝑚(𝜔)𝑒−𝑗𝜔∆𝑚(�⃗⃑⃑�)

𝑀

𝑚=1

 2.3 

 

𝐵(𝜅,𝜔) = ∑ 𝑤𝑚𝑃𝑚(𝜔)𝑒𝑗𝒌∙𝑟𝑚⃑⃑ ⃑⃑  ⃑

𝑀

𝑚=1

 

 

 𝑃𝑚(𝜔) = 𝑃0𝑒
−𝑗𝜿∙𝑟𝑚⃑⃑  ⃑ 2.4 

 
𝐵(𝜅, 𝜔) = 𝑃0 ∑ 𝑤𝑚𝑒𝑗(𝒌−𝒌𝟎)∙𝑟𝑚⃑⃑ ⃑⃑  ⃑

𝑀

𝑚=1

 
2.5 

  

= 𝑃0𝑊(𝒌 − 𝒌𝟎) 
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3.1. Punto de Medición 

 

Se selecciona un punto de medición correspondiente a una zona 

residencial con un frecuente y fluido tránsito de vehículos. Las 

velocidades de tránsito vehicular que se observan en el sector fluctúan 

entre los 35 y 70 [km/h] y además en los instantes en que se realizan las 

mediciones no se contemplan vehículos en detención 

 

3.2. Posición de Arreglo 

 

La posición del arreglo se ubica de entre 5 y 11 metros de distancia con 

respecto al eje de circulación del vehículo, dado que se busca identificar 

el origen de las variadas componentes de ruido al paso de un vehículo. Se 

espera obtener una imagen lo más cercana posible ponderando ítems 

como la resolución de imagen y la seguridad del equipo y quienes lo 

operan. 

 

 
Figura 3.1 Esquema de medición. 

 

 

3.3. Captura de Datos 

 

Se ha considerado tomar medida del ruido existente durante 10 minutos 

mientras se realizan las mediciones. 

 

Se utiliza el software Reflex Array de Bruel & Kjaer, configurado con la 

distribución de los micrófonos del arreglo pentangular y especificando la 

distancia del arreglo a la fuente emisora ya que el software muestra la 

información del ruido en términos de potencia sonora la cual es función 

de la distancia aplicada. 

 

La configuración de captura de datos considera una frecuencia máxima 

de 3200 Hz y un número de FFT de 800 puntos con lo que se garantiza 

una buena resolución de los espectros de frecuencia que el software 

muestra. No obstante, estos valores pueden reducirse si fuera necesario 

con posterioridad. 

 

Al paso de cada vehículo se toma una captura de 5 a 10 segundos de 

duración, donde a partir la imagen se individualiza cada captura por: 

 

● Categoría de Vehículo (liviano, pesado, motos) 

● Modelo de Vehículo (automóvil, camioneta, furgón, bus, 

camión, etc.) 

● Velocidad de circulación. 

 

Mientras que a partir de los datos del arreglo de micrófonos se obtienen: 

 

● Espectro característico al paso de vehículos en niveles de 

presión sonora. 

● Intensidad sonora de emisión. 

● Área de superficie de radiación Mapa de Beamforming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Vehículos Muestreados 

 

Tabla 3.1 Clasificación de vehículos medidos según tipo de carrocería o 

característica especial. 

 

 Tipo Vehículo Cantidad 

 Auto eléctrico 9 

 Automóvil 53 

 Camioneta 42 

 SUV (Sport Utility Vehicle) 22 

 Furgón 5 

 Camión 2 ejes 7 

 Camión +3 ejes 10 

 Bus 2 ejes 29 

 Bus +3 ejes 1 

 Motocicleta 1 

 Total 179 

 

Se contabilizaron un total de 179 vehículos muestreados dentro de los 

cuales se encuentran clasificados según tipo de carrocería o característica 

más destacada 

 

4. RESULTADOS 

 

Previo al análisis de las mediciones se muestra cuáles son las condiciones 

base del comportamiento del ruido en el sector junto a la vía, basado 

principalmente por el ruido vehicular, del cual en una medición de 10 

minutos se obtienen los siguientes datos: 

 

4.1. Ruido Ambiental Característico 

 

Tabla 4.1 Cuadro de percentiles, Nivel de Presión Sonora medido. 

 

Perc L1 L5 L10 L50 L90 L95 L99 

dBZ 86,0 82,8 80,2 72,9 64,9 61,9 60,1 

 

De acuerdo a la Tabla 4.1 se observa que los valores L90 y L10 pueden 

tomarse como niveles de ruido de fondo y el nivel de los sucesos del ruido 

respectivamente (3), bajo este parámetro se puede plantear la existencia 

de un rango dinámico de ruido de aproximadamente 15 dB. Mientras que 

la Tabla 4.2 muestra el nivel continuo equivalente cada 5 minutos, y se 

observa que el ruido medido no presenta variaciones notables durante el 

periodo medido. 
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Tabla 4.2 Nivel Continuo Equivalente sin ponderar medido durante 10 

minutos. 

 

Periodo Leq(Z) 

0-5 min 76,2 

5-10 min 77,0 

0-10 min 76,5 

 

 

4.2. Clasificación de Vehículos según Emisión de Potencia 

 

De esta forma, para estudiar la emisión sonora en función de un tipo 

individual de carrocería es necesario realizar las mediciones y analizar los 

datos registrados exclusivamente para “Paso Único de Vehículos”. Ya 

que la influencia de otras fuentes de ruido, aun no apareciendo en la 

superficie de medida, suelen afectar las mediciones de vehículos medidos 

de manera individual, principalmente en aquellos vehículos más livianos 

y el automóvil eléctrico. 

 

 
Figura 4.1 Nivel de Potencia Sonora Paso Único de Vehículos a 4-5 y 

11 metros de distancia, Clasificados por categorías según peso o 

característica. 

 

De acuerdo con el párrafo anterior, las mediciones para, “Tren de 

Vehículos” y “Cruce de Vehículos” debieran analizarse como una fuente 

sonora asociada a la vía y no al vehículo propiamente tal. 

 

Luego de observar el comportamiento de cada tipo de vehículo de manera 

individual, de acuerdo con la Figura 4.1 se decide clasificar los vehículos 

en 4 categorías siguiendo la pauta del modelo CNOSSOS-EU (2) las 

cuales corresponden a: 

 

● Categoría 1 - Automóvil a Combustible, Camionetas, SUVs, y 

Furgones. 

● Categoría 2 - Buses y Camiones de dos ejes. 

● Categoría 3 - Buses y Camiones de tres o más ejes son los tipos 

con mayor ruido medido. 

● Categoría 4 - Motocicletas. No se registraron mediciones de 

“Paso Único” en este ítem 

● Categoría 5 - Automóvil Eléctrico. En la práctica esta categoría 

no se encuentra disponible en el modelo CNOSSOS ya que está 

reservada para clasificar en el futuro a vehículos híbridos o 

eléctricos. 

 

Cabe destacar que el automóvil tipo sedan con motor a 

combustible resulta ser menos ruidoso que del resto de los vehículos 

livianos ya que, aun teniendo un nivel de potencia sonora similar, está 

siempre por debajo que los demás vehículos, al menos entre las 

frecuencias de 100 Hz y 2000 Hz. 

 

El modelo predictivo CNOSSOS-EU está basado en la estimación del 

Nivel de Potencia Sonora emitido por cada unidad de vehículo, donde la 

velocidad de desplazamiento juega un rol importante tanto para el ruido 

de propulsión y el ruido por rodadura. A continuación, se muestra una 

comparación de los niveles de potencia sonora medidos y los niveles 

totales (propulsión y rodadura) del modelo CNOSSOS-EU en función de 

su velocidad, en condiciones normales o de referencia. La distribución de 

puntos se ajusta a una regresión logarítmica dado que el modelo 

predictivo igualmente utiliza esta función para estimar el ruido por 

rodadura el cual es el más influyente tanto en los valores medidos y 

estimados 

 

 
Figura 4.2 Comparación de Mediciones Categoría 1 y Modelo 

CNOSSOS. 

 

La Figura 4.2 muestra que existe una notoria cercanía de los valores 

medidos con los del modelo CNOSSOS sobre todo entre los 30 y 50 km/h, 

aun así, la distribución de puntos en su mayoría está por sobre la curva 

CNOSSOS por lo que las mayores diferencias se aprecian hacia 

velocidades más altas. 

 

Se realiza la misma comparación para el caso de la Categoría 2, aunque 

con los valores medidos a 11 metros exclusivamente dado que según el 

análisis de distancia de medición estos resultados ofrecen una mayor 

confianza, y así mismo se observa que existe coherencia entre los valores 

medidos y los proyectados por el modelo CNOSSOS, por lo 

que aun cuando la cantidad de puntos es limitada, no deja de ser una buena 

aproximación según se aprecia en la Figura 4.3. 

 

 
Figura 4.3 Comparación de Mediciones Categoría 2 y Modelo 

CNOSSOS. 

 

Como mención aparte, para la Categoría 3 pese a solo contar con una 

medición realizada a un bus de 3 ejes, se muestra en la Figura 4.4 la 

enorme cercanía del nivel medido y el proyectado, pero no es posible 

realizar un análisis con respecto a la velocidad de desplazamiento. Caso 

similar ocurre con la Categoría 5, donde a pesar de contar con mayor 

cantidad de mediciones, la velocidad de medición es casi la misma en 

todos los casos. 
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Figura 4.4 Comparación de Mediciones Categoría 3 y Modelo 

CNOSSOS. 

 

Si bien se indicó anteriormente que el modelo CNOSSOS no considera la 

Categoría 5 dentro de sus modelos predictivos, para obtener una 

referencia de emisión de Automóviles Eléctricos se comparan los niveles 

medidos con el modelo descrito para la Categoría 1 pero sólo 

considerando el ruido por rodadura. Al observar la Figura 4.5 se da cuenta 

de las diferencias permanecen cercanas a 2 o 3 dB, por lo que se considera 

una buena aproximación aun cuando es necesario un análisis a un rango 

de velocidades más amplio. 

 

 
Figura 4.5 Comparación de Mediciones Categoría 5 y Modelo 

CNOSSOS. 

 

A continuación, se muestra un caso particular para un tipo de vehículo 

liviano y pesado, donde se aprecia que en general en todos ellos se 

encuentran bajos las mismas características señaladas en este ítem en 

cuanto a forma espectral y el Patrón de Intensidad Sonora mostrado, aún 

cuando sus Niveles de Potencia Sonora y la velocidad de circulación sean 

diferentes. 

 

4.2.1.  Emisión Automóvil a Combustible 

 

 

 
Figura 4.6 Patrón Intensidad Sonora en amplio espectro, Automóvil a 

Combustible 

 

 
Figura 4.7 Espectro Nivel de Potencia Total de superficie patrón vs 

Nivel de Presión Sonora Medido a 4 metros, Automóvil a Combustible. 

 

 
Figura 4.8 Patrón de Beamforming Automóvil a Combustible para 

bandas de 1/3 de octava a 4 metros 

 

 

4.2.2. Emisión Buses Tres Ejes 

 

 
Figura 4.9 Patrón Intensidad Sonora en amplio espectro, Bus tres ejes 
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Figura 4.10 Espectro Nivel de Potencia Total de superficie patrón vs 

Nivel de Presión Sonora Medido a 11 metros, Buses tres ejes. 

 

 
Figura 4.11 Patrón de Beamforming Bus tres ejes para bandas de ⅓ de 

octava a 11 metros 

 

4.2.3. Relación Nivel de Potencia y Nivel de Presión 

Sonora Medidos 

 

El Nivel de Potencia Sonora se puede obtener a partir del Nivel de Presión 

Sonora en un punto y su propagación sobre una superficie semiesférica 

de radio r con respecto a la fuente emisora de acuerdo con la Ecuación 

4.1. Este caso se puede aplicar a las mediciones del modo Paso Único. (4) 

(5) 

 

 

Mientras que, para una fuente lineal, la relación se aplica según la 

Ecuación 4.2 de acuerdo con una propagación sonora sobre una superficie 

semi-cilíndrica de radio r por cada unidad de longitud l. En este caso se 

estudia su aplicación en los casos del modo Tren de Vehículos y Cruce 

de Vehículos. (4) (5) 

 

 
De acuerdo con las ecuaciones 4.1 y 4.2 podemos definir que, en cada 
condición de medición, existe un ΔL= LW − Lp el cual podemos comparar 

con los valores reales medidos y ver si se cumplen de cierta forma con 
lo aquí planteado. 
 

El Nivel de Potencia Sonora medido se compara, con el Nivel de Presión 

Sonora medido de manera simultánea, para aquello se selecciona 

arbitrariamente uno de los micrófonos del arreglo, el cual está 

posicionado a 2 metros de altura por sobre el suelo. Del cual se obtiene el 

Nivel de Presión Sonora en respuesta fast, el que coincide con el instante 

de medición del Nivel de Potencia Sonora de los vehículos en pass-by. 

 

Tabla 4.3 Valores ΔL medidos de acuerdo con distancia y superficie de 

propagación. Valores en [dB] 

 

 Circulación 4 Metros 5 Metros 11 Metros 

  ΔL Mad ΔL Mad ΔL Mad 

 Paso Único 21,4 2,1 23,8 1,5 28,7 2,1 

 Tren Vehículos 22,3 1,2 22,8 2,8 30,1 1,2 

 Cruce 

Vehículos 

20,6 2,5 24,4 2,6 29,7 2,5 

 

La Tabla 4.3 muestra los valores ΔL a partir de los datos 

medidos según su distancia donde se observa que para el modo de 

circulación “Paso Único” tiene una similitud cercana a la condición de 

fuente puntual dada en la Tabla 4.4. No se observa el mismo 

comportamiento en los otros modos de circulación 

 

Tabla 4.4 Valores ΔL teóricos de acuerdo con distancia y superficie de 

propagación. Valores en [dB] 

 

 𝛥𝐿 = 𝐿𝑤 − 𝐿𝑝 [𝑑𝐵] 4 metros 5 metros 11 metros 

 Fuente Puntual 20 22 29 

 Fuente Lineal 16 19 26 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

El sistema utilizado para la medición de niveles de potencia sonora de 

vehículos responde correctamente de acuerdo con los valores tabulados 

obtenidos y tiene coherencia con los niveles de presión sonora, tanto para 

una fuente individual como para una caracterización de la ruta. Junto con 

esto, además de contar con una cámara de video, es posible visualizar la 

influencia de la velocidad en la caracterización del tránsito vehicular y en 

una primera impresión existe cierta similitud con el modelo CNOSSOS-

EU de predicción de ruido de tránsito vehicular. 

 

Con respecto a las imágenes de beamforming obtenido, el arreglo de 

micrófono mantiene su mejor desempeño entre las frecuencias de 500 Hz 

y 1000 Hz, permitiendo así identificar visualmente el ruido por rodadura 

(6). De esta forma, se destaca su utilidad en el estudio en profundidad de 

este tipo de ruido ya que como se pudo observar en los resultados 

obtenidos, esta es la principal causa del ruido de tránsito medido bajo las 

condiciones descritas. Por contraparte, se observaron limitaciones del 

desempeño bajo la frecuencia de 100 Hz dada la imposibilidad de 

observar el origen real de la fuente sonora debido a las dimensiones del 

arreglo. Esto puede ser una desventaja de este sistema de medición para 

caracterizar el ruido de propulsión de un vehículo ya que, si bien es 

posible cuantificar su emisión, resulta más difícil identificar una posición 

al interior del vehículo, al menos a distancias cercanas. Mientras que por 

sobre 2500 Hz el aliasing espacial, junto con el hecho de que las 

 𝐿𝑤 = 𝐿𝑝 + 20 log(𝑟) + 8 4.1 

 𝐿𝑤 = 𝐿𝑝 + 10 log(𝑟) + 10 log(𝑙) + 5 4.2 



  978-956-390-180-1 

emisiones de tipo aerodinámicas se ven enmascaradas por el ruido 

ambiental existente resultan complejas de ser identificadas. 

 

Otro punto por considerar es que la mayoría de los vehículos analizados 

mostraron un comportamiento similar, ya sea en su forma espectral como 

en sus mapas de intensidad, donde sólo se distinguen entre sí las 

magnitudes de los niveles de potencia sonora. 

 

Se puede concluir entonces que, se identificaron tres características 

principales que definen el tránsito vehicular, dados por la propulsión del 

vehículo, el contacto de las ruedas y el pavimento y el ruido 

aerodinámico, donde cada uno de ellos debiera ser abordado de un modo 

diferente. Ya se demostró que es modo de trabajo utilizado, ya sea en las 

condiciones descritas y la instrumentación utilizada, éste se comporta de 

mejor manera identificando la generación del ruido por rodadura. Por lo 

tanto, a partir de este trabajo, es posible profundizar en la evaluación de 

tipos de pavimentos mediante el uso, por ejemplo, de un automóvil 

eléctrico ya que suprime considerablemente su ruido de propulsión en 

comparación con un vehículo a combustible 

 

Para la identificación de ruidos generados por la propulsión, se propone 

como hipótesis que, al tener mayores componentes en bajas frecuencias, 

se debe considerar a la vía como fuente lineal de ruido debería. Por esto 

ser analizada a una mayor distancia y hacer mayor énfasis en la 

propagación en el entorno en lugar del análisis de la emisión propiamente 

tal. En caso de requerir identificar el origen de la emisión de propulsión 

al interior de un vehículo, se podrían considerar otras técnicas tales como 

la Holografía Acústica. 

 

Finalmente, para estudio de la emisión sonora en frecuencias por sobre 

2500 Hz, se propone realizar mediciones con un ruido de fondo 

controlado y lo más bajo posible y la utilización del arreglo circular, ya 

que, al tener una densidad de micrófonos mayor, ésta permite el muestreo 

de señales a mayor frecuencia. 
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Abstract— Este trabajo presenta criterios para predecir el impacto por 

vibración ocasionado producto del tránsito vehicular. La metodología 

se basa en la guía “Transit Noise and Vibration Impact Assessment 

Manual” de la Federal Transit Administration (FTA) de los Estados 

Unidos, la cual contiene tres (3) métodos de evaluación de impactos, de 

los cuales se detallan dos (2). Asimismo, se propone un esquema 

simplificado para evaluar el impacto por vibración producto del tránsito 

vehicular, además de entregar recomendaciones para aplicaciones 

prácticas en Proyectos que se desarrollen en Chile. Se concluye que al 

aplicar el Procedimiento de Identificación de Vibración y/o el Análisis 

General de Vibración de la FTA son suficientes para predecir el 

impacto por vibración ocasionado producto del tránsito vehicular en 

proyectos que se desarrollen en Chile. Se estima pertinente que, cuando 

los vehículos de un Proyecto transiten por vías rurales, se considere esta 

situación como una irregularidad en el pavimento. 

 

Keywords—palabras claves; predicción de impacto vibración; 

tránsito vehicular; FTA. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de impacto por vibraciones ocasionado por el tránsito vehicular 

es un problema común en los estudios que se deben presentar en el Sistema 

de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de Chile. En este sentido, en 

el año 2019, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) publicó la “Guía 

para la predicción y evaluación de impactos por ruido y vibración en el 

SEIA” [2], en la cual se entregan lineamientos y criterios para predecir las 

vibraciones generadas por un Proyecto. Estudios recientes han concluido 

que, de las normativas recomendadas en la Guía del SEA para evaluar el 

impacto de vibración por tránsito vehicular, la guía “Transit Noise and 

Vibration Impact Assessment Manual” de la Federal Transit 

Administration (en adelante FTA) es adecuada para ser aplicada en Chile 

[3]. Por lo anterior, en este trabajo se analiza y describe los procedimientos 

de la FTA [3], la cual considera el Nivel de velocidad de vibración (Lv) 

expresado en decibeles de vibración (VdB) como descriptor de evaluación 

y se calcula de la siguiente forma: 

 
 𝐿𝑣 = 20 log (

𝑣

𝑣𝑟𝑒𝑓
) 1 

Donde: 

• 𝑣 es la amplitud de velocidad RMS. 

• 𝑣𝑟𝑒𝑓 es la velocidad de referencia, comúnmente 1 𝑥 10−6  

pulgadas/s. 

 

El nivel de velocidad de vibración típico de un área residencial es 50 VdB, 

pudiendo ser inferior. Por otra parte, el umbral de percepción humana se 

sitúa en torno a 65 VdB [2]. Para analizar los efectos de las vibraciones 

sobre las estructuras y receptores humanos, el rango de interés se sitúa 

entre 50 y 100 VdB [6]. 

 

La mayoría de las normativas de referencia, establecen valores máximos 

de Velocidad Peak de Partícula (PPV) como criterio de impacto (tanto para 

respuesta humana como daño estructural). Además, la normativa FTA [1] 

establece niveles máximos de Lv como criterio de impacto para molestia 

humana y valores máximos de PPV como criterio de impacto para daño 

estructural. 
 

2. MÉTODO DE LA FTA 

 

La FTA entrega procedimientos para evaluar posibles impactos por 

vibración causados por el tránsito ferroviario y vehicular. El proceso 

considera varios pasos que se emplean para evaluar el potencial impacto 

por vibración de un proyecto. Si se determina un impacto, es necesario 

implementar medidas para mitigarlos. Los pasos para realizar el análisis 

de vibración según el procedimiento de la FTA son los siguientes: 

 

1. Determinar el nivel del análisis de vibración. 

2. Determinar el criterio de impacto por vibración. 

2.1. Opción A: Análisis General de Vibración. 

2.2. Opción B: Análisis Detallado de Vibración. 

3. Evaluar impactos: Procedimiento de identificación de 

vibraciones. 

3.1. Paso 1: Clasificar los vehículos del Proyecto. 

3.2. Paso 2: Determinar el tipo de Proyecto. 

3.3. Paso 3: Determinar la distancia de identificación (de 

la vía a receptores). 

3.4. Paso 4: Identificar usos de suelo sensibles a la 

vibración. 

4. Evaluar impacto: Análisis General de Vibración. 

4.1. Paso 1: Seleccionar la curva base para el nivel de 

vibraciones. 

4.2. Paso 2: Aplicar ajustes. 

4.3. Paso 3: Calcular impactos de vibración. 

5. Evaluar impactos: Análisis Detallado de Vibración. 

5.1. Paso 1: Caracterizar la vibración existente. 

5.2. Paso 2: Estimar impacto de vibración. 

5.3. Paso 3: Evaluar los impactos de vibración. 

5.4. Paso 4: Determinar medidas de mitigación de 

vibración. 

 

 

 

Ahora, dado los límites de extensión del artículo, este trabajo se centra 

sólo en el tránsito vehicular de vehículos con neumáticos de caucho (no se 

consideran trenes), detallando los métodos de Procedimiento de 

identificación de vibraciones (3) y el Análisis General de Vibración (4), 
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dejando de lado el Análisis Detallado de Vibración (5). Dicho esto, a 

continuación, se describen los pasos indicados, pero solo considerando los 

vehículos recién mencionados y excluyendo Análisis detallado de 

vibración. 

 

1. Determinar el nivel del análisis de vibración 

 

Hay tres niveles de análisis, los cuales varían dependiendo del tipo, escala 

y entorno del proyecto: 

 

● Procedimiento de identificación de Vibración. 

●  Evaluación general de vibración. 

●  Evaluación detallada de vibración. 

 

El procedimiento de identificación se emplea primero y define el área de 

estudio para analizar el impacto por vibración. Cuando existe 

potencialidad de impacto, la Evaluación general y detallada de vibración 

son utilizadas para determinar la extensión y severidad de los impactos. 

Los métodos para analizar vibraciones por tránsito vehicular son 

consistentes con los presentados en libros [4] y normativas internacionales 

[5]. 

 

2. Determinar el criterio de impacto por vibración 

2.1. Opción A: Criterio de análisis general de vibración 

2.1.1. Paso 1: Categorías de uso de suelo 

 

Se debe determinar la categoría de uso de suelo de los receptores del 

proyecto, acorde a lo indicado, a continuación: 

 

● Categoría 0: Considera edificios de uso especial que son muy 

sensibles a la vibración, como auditorios, estudios de TV y 

grabación, y teatros. 

● Categoría 1: Incluye edificios con equipamiento de alta 

sensibilidad a la vibración, como equipos de litografía de alta 

resolución, microscopios ópticos, fabricación chips 

computación, entre otros. 

● Categoría 2: Considera todos los usos de suelo residenciales y 

edificios donde las personas duermen (hoteles y hospitales). 

● Categoría 3: Incluye instituciones y oficinas como colegios, 

iglesias, consultas médicas. No considera edificaciones 

comerciales o industriales (al menos que haya equipamiento o 

actividades sensibles a la vibración). 

 

2.1.2. Paso 2: Identificar la frecuencia de los 

eventos 

 

Los criterios por categoría de uso de suelo y frecuencia de evento se 

presentan en la siguiente tabla. 

 

● Frecuente: Más de 70 eventos por día. 

● Ocasional: Entre 30 y 70 eventos por día. 

● Infrecuente: Menos de 30 eventos por día. 

 

2.1.3. Paso 3: Aplicar el criterio de impacto por 

uso de suelo y frecuencia eventos 

 

Los criterios por categoría de uso de suelo y frecuencia de evento se 

presentan en la siguiente tabla. 

 

TABLE I. CRITERIO DE IMPACTO DE VIBRACIÓN PARA 

ANÁLISIS GENERAL DE VIBRACIÓN. FUENTE: [1] 

 

Categoría 

uso suelo 

Nivel de Impacto de Vibración (Lv 

en VdB referencia 1 micro-

pulgada/s) por tipo evento 

Frecuente Ocasional Infrecuente 

1 65* 65* 65* 

2 72 75 80 

3 75 78 83 

(*) El límite del criterio está basado en niveles que 
son considerados aceptables para la mayoría de los 

equipos sensibles a la vibración como microscopios 

ópticos. Para equipos más sensibles, se debe realizar 
un análisis detallado de vibración. 

 

De forma similar, en la siguiente tabla se presenta el criterio para edificios 

especiales. 

 

TABLE II. CRITERIO DE IMPACTO DE VIBRACIÓN EN 

EDIFICIOS ESPECIALES. FUENTE: [1] 

 

Tipo edificio 

Nivel de Impacto de Vibración (Lv en VdB referencia 

1 micro-pulgada/s) por tipo evento 

Frecuente Ocasional o Infrecuentes 

Sala conciertos, 

estudios TV o 

estudios 

grabación 

65 65 

Auditorios o 

teatros 
72 80 

 

Por otra parte, cuando el proyecto va a causar vibraciones mayores a 5 

VdB sobre la vibración existente, la fuente existente puede ser ignorada. 

Caso contrario, la normativa entrega una guía para proyectos de trenes 

(ajeno a este artículo, por lo que no se detalla). 

 

2.2. Evaluar impactos: Procedimiento de identificación de 

vibración 

 

Es un método simplificado para identificar el potencial impacto por 

vibración de proyectos que incorporan un flujo vehicular (en este caso). 

Es aplicable para todo tipo de proyectos de tránsito y no requiere un 

conocimiento específico sobre características de vibración del sistema o la 

geología del área de estudio. Este procedimiento usa asunciones sencillas 

y considera el tipo de proyecto y la presencia o ausencia de usos sensibles 

de vibración con una distancia de identificación que se ha desarrollado 

para identificar los potenciales impactos por vibración. Si no hay usos de 

suelo sensibles de vibración en las distancias de identificación, entonces 

no es necesario realizar una evaluación de vibración. 

 

2.2.1. Paso 1: Clasificar los vehículos del proyecto 

 

Existen tres (3) tipos, opción A (sin vehículos), opción B (vehículos de 

ruedas o rieles de acero (trenes) y opción C (vehículos de caucho). Para la 

opción C (que se desarrolla en este artículo), sino existen ciertas 

condiciones, el impacto por vibración es improbable, y no se requiere un 

mayor análisis. En ese sentido, se debe proceder al Paso 2, solo si existen 

algunas de las siguientes condiciones: 
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● Irregularidad en el pavimento: Juntas de expansión, banda de 

frenado (lomo de toro), u otras características de diseño que 

impliquen desniveles en la superficie de la calle, pudiendo 

resultar en vibraciones perceptibles a distancias menores a 75 

pies (23 metros). 

● Operación cercana a un edificio sensible a la vibración: 

Buses, camiones y otros vehículos pesados operando cercano de 

un edificio sensible a la vibración (hasta aproximadamente 100 

pies (30,5 metros)) puede existir impacto sobre actividades 

sensibles a la vibración, como investigaciones que utilicen 

microscopios de electrones o fábricas de chips de computadores. 

● Vehículos operando dentro de edificios: Generalmente se 

necesitan consideraciones especiales para instalaciones de uso 

compartido, donde los vehículos operan dentro o directamente 

debajo de edificios como estaciones de buses dentro de edificios 

de oficinas. 

 

2.2.2. Paso 2: Determinar el tipo de proyecto 

 

Existen cinco (5) tipos, pero este trabajo solo se centra en el Tipo 5: 

 

● Tipo 5: Proyectos de vehículos con neumáticos de caucho. 

 

La normativa destaca que, en general, casi todos los proyectos que no 

incluyen trenes con ruedas de acero no causan un impacto significativo de 

vibración. 

2.2.3. Paso 3: Determinar la distancia de 

identificación 

 

Determinar la distancia de identificación apropiada basado en el uso de 

suelo y el tipo de proyecto. Para simplificar, solo se muestra la distancia 

para los proyectos de tránsito con neumáticos de caucho. 

 

TABLE III. DISTANCIAS DE IDENTIFICACIÓN PARA 

EVALUACIÓN DE VIBRACIÓN. FUENTE: [1] 

 

Tipo de proyecto 

Distancia de identificación por uso de suelo (m)* 

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 

Proyectos de 

tránsito con 

neumáticos de 

caucho (si no se 

han analizado 

antes) 

31 16 -- 

(*) Para el procedimiento de identificación de vibración, evaluar los edificios 
especiales de la siguiente manera: Categoría 1 – salas de concierto y estudios 

de TV, Categoría 2 – teatros y auditorios 

 

2.2.4. Paso 4: Identificar usos de suelo sensibles a 

la vibración 

 

Identificar todos los usos de suelo sensibles a la vibración con la distancia 

de identificación elegida. Si no se identifican usos de suelo sensibles a la 

vibración, no se requiere un mayor análisis de vibraciones. Si uno o más 

de los usos de suelo sensibles a la vibración están en la distancia de 

identificación, se debe completar un análisis general o detallado de 

vibración. 

 

2.3. Evaluar impactos: Análisis general de vibración 

2.3.1. Paso 1: Seleccionar la curva base para el 

nivel de vibración 

 

La normativa detalla la siguiente ecuación de la curva base de niveles de 

vibración para vehículos de la calle: 

 

L𝑣 = 85,88 − 1,06 log(D) − 2,32log(D)2 − 0,87log(D)3 2 

 

Donde 𝐿𝑣 es el nivel de velocidad de vibración (VdB) y D es la distancia 

en pies. 

2.3.2. Paso 2: Aplicar ajustes 

 

Una vez que la curva de vibración es seleccionada, se debe aplicar ajustes 

para desarrollar proyecciones de vibraciones específicas del proyecto en 

cada receptor. Los ajustes se separan por fuente, camino y receptor. Dada 

la extensión del trabajo, no fue posible incorporar las tablas con los ajustes, 

pero se encuentran disponibles en la normativa [1]. 

   

2.3.3. Paso 3: Calcular impactos vibración 

 

Se deben comparar los niveles de vibración proyectados, incluyendo 

todos los ajustes apropiados, con el criterio para determinar si puede 

existir impacto por vibración. 

 

3. CRITERIOS Y APLICACIONES 

 

En base al procedimiento establecido por la FTA [1], en la siguiente figura 

los autores proponen un esquema simplificado de aplicación de la 

normativa para proyectos de tránsito vehicular. 

 

Complementando lo anterior, se estima pertinente que, cuando se evalúan 

proyectos que se emplacen en zonas rurales y exista un flujo de vehículos 

asociados a un proyecto (autos, camionetas, camiones) transitando por un 

camino no pavimentando, se considere esta situación, como una 

irregularidad en el pavimento. 

 

En adición, es conveniente destacar que, normalmente los receptores que 

se estudian por el potencial impacto del tránsito vehicular difieren de los 

receptores que se estudian por el potencial impacto de las maquinarias de 

construcción del proyecto, dado que, para el tránsito vehicular, se debe 

estudiar el paso de vehículos por toda una vía, a diferencia de las 

maquinarias de construcción, que se emplazan solo en el predio del 

proyecto. En la siguiente figura, se muestra un ejemplo. 

 

Por otra parte, y en base a la experiencia hasta la fecha de los autores del 

artículo, al aplicar el procedimiento establecido en la FTA [1] en diferentes 

proyectos en Chile, se ha visto que, el impacto por vibración ocasionado 

por el tránsito vehicular es casi nulo. De hecho, en la mayoría de los casos 

con utilizar el Procedimiento de Identificación de Vibración o el Análisis 

General de Vibración es suficiente para descartar impacto en los 

receptores bajo estudio. Complementando lo anterior, las mayores 

consideraciones y correcciones que entrega la normativa son para 

proyectos ferroviarios, los cuales se destacan por emitir niveles de 

vibración mayores a las ocasionadas por el tránsito vehicular. 
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Fig. 1: Esquema simplificado de aplicación de FTA para evaluar el 

impacto de vibración de proyectos de tránsito vehicular. 

 

 
Fig. 2: Ejemplo de receptores para un proyecto, donde R1 y R2 son 

receptores de las maquinarias y Rt1, Rt2 y Rt3 de tránsito vehicular. 

 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Se ha propuesto un esquema simplificado para evaluar el impacto por 

vibración causado producto del tránsito vehicular en base a los 

procedimientos indicados en la FTA. La propuesta considera el 

Procedimiento de Identificación de Vibración y el Análisis General de 

Vibración, indicando que en caso de que se superen los niveles 

recomendados en alguno de los receptores bajo estudio, se debe realizar 

un Análisis Detallado de Vibración, el cual no fue factible describir en este 

artículo por las restricciones de extensión de este. Sin embargo, en base a 

la experiencia de los autores, para proyectos de tránsito vehicular, es poco 

usual que se deba realizar un Análisis Detallado de Vibración. De hecho, 

la FTA indica que un Análisis Detallado de Vibración es raramente 

necesario porque un impacto por vibración es muy infrecuente con 

sistemas de neumáticos (caucho). En adición, es pertinente mencionar que 

existen otras normativas para evaluar el impacto por vibración del tránsito 

vehicular, como, por ejemplo, la del Departamento de Transporte de 

California (CALTRANS) [7] y el estándar noruego NS 8176E:2005 [8]. 

De hecho, estudios realizados en Nueva Zelanda recomiendan aplicar el 

estándar noruego para evaluar el impacto por vibración del tránsito 

vehicular en dicho país [9]. Por último, y en base a la experiencia de los 

autores aplicando la normativa, se recomienda ampliar el análisis a los 

receptores cercanos a la vía que utilice el proyecto, y no solo centrarse en 

los receptores que se estudian por el potencial impacto por vibración de 

las maquinarias de construcción del proyecto. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Se concluye que al aplicar el Procedimiento de Identificación de 

Vibración y/o el Análisis General de Vibración de la FTA son suficientes 

para predecir el impacto por vibración ocasionado producto del tránsito 

vehicular en proyectos que se desarrollen en Chile. Estos procedimientos 

son suficientes para descartar posibles impactos por vibración generados 

por el tránsito vehicular en los receptores que se estudien. Asimismo, se 

estima pertinente que, cuando los vehículos de un Proyecto transiten por 

vías rurales (vías no pavimentadas), se considere esta situación como una 

irregularidad en el pavimento. 
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Abstract— Con el fin de generar antecedentes para la toma de 

decisiones en la gestión del control del ruido ambiental, es necesario 

caracterizar, interpretar y comprender el fenómeno que se quiere 

analizar. En este sentido, una red de monitoreo de ruido produce 

grandes paquetes de información que van siendo generados de manera 

continua, para cada una de las estaciones que componen la red. Estos 

paquetes de información requieren, en primera instancia, de una 

comprensión general pero a la vez especifica que permita reconocer 

patrones en cuanto a la magnitud, tendencia y variación temporal de 

los niveles de ruido medidos. Así como también poder reconocer 

aquellos eventos discretos y ajenos al comportamiento habitual del 

ambiente acústico que se representa en los niveles de ruido medidos en 

la localización de cada estación. Esto revela la necesidad de contar con 

herramientas gráficas que permitan visualizar de forma global una 

gran cantidad de datos de niveles de ruido, con el fin de entregar al 

visualizador una primera aproximación del total de información, de 

manera sintetizada y rápida, que permita una comprensión suficiente y 

efectiva del proyecto. Este trabajo busca desarrollar una herramienta 

para la visualización de grandes paquetes de información acústica, con 

el fin de obtener una visión acertada del ruido ambiental en distintos 

lugares a partir de una red de monitoreo de ruido. 

 

Keywords—palabras claves; monitoreo de ruido ambiental; 

acústica ambiental; visualización de datos. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación acústica es uno de los principales tipos de 

contaminación en ciudades alrededor del mundo, siendo responsable de 

numerosos efectos negativos dañinos para la salud y bienestar de las 

personas, y nuestro entorno ambiental [1]. Los altos niveles de ruido, 

combinados con la creciente aspiración de las personas por tener ciudades 

sostenibles, agradables y respetuosas con el medio ambiente, han 

convertido rápidamente al ruido en una molestia de primer orden, que se 

debe caracterizar y controlar [2]. Es así como la caracterización y control 

del ruido ambiental se encuentran hoy entre las principales 

preocupaciones de los especialistas, por propender a ciudades sostenibles 

[3-4]. En Chile, a partir de los antecedentes generados por el Ministerio 

del Medio Ambiente [5], se establece que 2.000.000 de personas, 

correspondientes a población urbana del Gran Santiago, se encuentran 

potencialmente expuestas a niveles inaceptables durante el día y 

1.400.000 personas están potencialmente expuestas a niveles inaceptables 

durante la noche. En relación a lo anterior, un 3.7% de las enfermedades 

isquémicas del corazón (tipo más común de enfermedad cardiaca), son 

atribuibles a la exposición a elevados niveles de ruido, generados por el 

tránsito vehicular. Así también, el porcentaje de personas con alta 

perturbación del sueño en el Gran Santiago es el 6% del total de la 

población, lo que equivale aproximadamente a 400.000 personas. De esta 

forma, surge la necesidad de fortalecer la caracterización y comprensión 

del comportamiento temporal y espacial del ruido ambiental, para así 

optimizar el control de la exposición de la población a este contaminante. 

 

De esta forma, el monitoreo continuo de ruido, se configura como una de 

las herramientas más importantes para el levantamiento de antecedentes 

detallados sobre ruido ambiental. Una red de monitoreo de ruido es un 

sistema de medición en puntos estratégicos y representativos de una 

ciudad, conformada por estaciones de medición de niveles de ruido 

propios del entorno sonoro en el cual se encuentran. Podemos decir que 

una red de monitoreo de ruido se conforma como el sentido de audición 

de una ciudad, a través de la cual se puede “escuchar”, entender y tomar 

decisiones. 

 

Este ejercicio cuenta con complejidades importantes, dentro de las cuales 

se encuentra el manejo de los grandes paquetes de información que se 

generan y su forma de visualización. Mientras mayor sea el periodo de 

medición, mayor será la cantidad de información que se debe procesar. 

Así también, mientras mayor sea la resolución de información (menor 

tiempo de muestreo, por ejemplo, descriptores de 1 minuto) mayor aún 

será la cantidad de datos que se deben manejar y desplegar. 

 

En este sentido, se requiere una herramienta para visualizar de manera 

sintetizada y rápida la totalidad de información, que permita una 

comprensión suficiente y efectiva de los distintos lugares donde se 

localiza una estación de medición. Con esto se espera que, por ejemplo, 

personas ajenas al lenguaje técnico acústico, puedan obtener en una 

presentación breve, una visión acertada del comportamiento del ruido 

ambiental a partir de una red de monitoreo de ruido. 

 

2. MONITOREO DEL RUIDO AMBIENTAL EN CHILE 

 

El Ministerio del Medio Ambiente cuenta con una Red de Monitoreo de 

Ruido Ambiental desde el año 2018, con la instalación de 7 estaciones de 

medición de ruido ambiental en el Gran Santiago. La ubicación de cada 

estación se relaciona principalmente con la vía o calle que enfrenta, su 

cantidad y tipo de vehículos. El objetivo general de esta Red es generar 

antecedentes que permitan un mejor diseño y evaluación de las políticas 

públicas respecto al control del ruido ambiental. 

 

En lo específico la red de monitoreo tiene los siguientes objetivos: 

 

● Identificar la reducción de ruido asociada al recambio de buses 

de locomoción colectiva y la incorporación de buses eléctricos.  

● Evaluar la efectividad de las normas de emisión de ruido 

vigentes para fuentes móviles: para buses de locomoción 

colectiva y para vehículos livianos, medianos y motocicletas.  

● Generar información para diseñar y elaborar una Norma 

 

Primaria de Calidad de Ruido Ambiental. Desde agosto de 2020, la Red 

de Monitoreo de Ruido Ambiental se ha ampliado a 10 estaciones de 

medición en el Gran Santiago1. 

 

 

 
1 La actual red también contempla 2 estaciones en Concepción, 1 en Valparaíso y 1 en Viña 

del Mar. 
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Fig. 1: A la izquierda la distribución inicial (2018-2019) y a la derecha 

la actual (2020) de la red de monitoreo de ruido ambiental del 

Ministerio del Medio Ambiente, en la ciudad de Santiago. 

 

3. CRITERIO DE DISEÑO DE LA HERRAMIENTA DE 

VISUALIZACIÓN GRÁFICA 

 

La visualización de la información de una red de monitoreo continuo de 

ruido ambiental reviste gran importancia, particularmente cuando se 

busca tomar decisiones para el desarrollo de políticas públicas al respecto. 

En este contexto, la visualización de la información de niveles de ruido 

ambiental debe contar con criterios que permitan un claro entendimiento 

del comportamiento del fenómeno para la toma de decisiones. 

 

Por otro lado, la información generada a partir de una red de monitoreo 

de ruido ambiental, generalmente presenta los siguientes paquetes de 

datos: 

 

● Niveles de ruido equivalentes por minuto (LA-min). para 

diferentes descriptores (L10, L90, Lmáx, Leq, etc.). 

● Espectro sonoro para cada minuto de medición. 

● Niveles de ruido equivalentes por hora (LAeq-h). 

● Niveles de ruido equivalentes para el periodo diurno (Ld) y para 

el periodo nocturno (Ln). Archivos de audio. 

 

Como se aprecia, la cantidad de información que entrega una red de 

monitoreo continuo de ruido ambiental puede ser muy extensa. No 

obstante, existe información, por ejemplo, los niveles equivalentes día y 

noche (Ld y Ln), que por su resolución podría no ser suficiente para 

identificar eventos puntuales que generan gran aporte al nivel promedio 

resultante para cada periodo horario. 

 

Aun cuando pudiera ser interesante ver la dinámica de una hora minuto a 

minuto, el descriptor presenta demasiada resolución para abarcar, desde 

una vista rápida, la información en su totalidad y más aun su 

comprensión. Por otro lado, el mostrar el espectro sonoro de una muestra 

o un grupo de ellas, ciertamente presentará complejidades de 

comprensión para un visualizador que carezca de conocimientos técnicos 

en acústica. Así, este tipo de información no se considera adecuada para 

una representación sintetizada de la información. 

 

El descriptor de ruido nivel equivalente hora (LAeq-h) permite ponderar 

la información contenida en una hora de medición, incluyendo los 

eventos sonoros anómalos que en ella se generen, entregando a su vez una 

comprensión del ciclo diario de medición y, por ende, de la construcción 

acústica de los niveles equivalentes día y noche (Ld y Ln). En este 

sentido, buscando un equilibrio entre la cantidad de información y 

resolución de la misma, para el diseño de la herramienta se utilizará el 

descriptor de ruido nivel equivalente hora (LAeq-h). 

 

Por otro lado, para el diseño de la herramienta es necesario considerar la 

ventana de información que se buscará representar. Con la finalidad de 

lograr un despliegue de información suficiente para entender el 

comportamiento sonoro de un determinado entorno, se considera que un 

periodo de un año calendario permitirá representar la diversidad de 

actividades presentes en dicha ventana de información, desde los periodos 

estivales hasta días festivos o eventos específicos que forman parte de las 

dinámicas sociales del entorno de monitoreo de ruido. No obstante, la 

herramienta permitirá realizar un acercamiento a un mes de 

medición, por ejemplo, con el fin de aumentar la resolución de la 

visualización para identificar eventos sonoros que marquen presencia en 

la distribución anual. 

 

4. HERRAMIENTA PARA LA VISUALIZACIÓN 

GRÁFICA DE GRANDES PAQUETES DE 

INFORMACIÓN DE RUIDO AMBIENTAL 

 

La herramienta presentada en este documento se desarrolla a partir de los 

archivos madre del monitoreo continuo de ruido ambiental, en formato 

.csv. Dichos archivos son extraídos desde el servidor de origen de registro 

de datos, en donde se despliega el nivel equivalente hora de cada día de 

medición. Luego, mediante un código simple desarrollado en Matlab para 

el procesamiento de estos datos, la información es extraída desde los 

archivos .csv a un archivo .xls, en donde cada día es tabulado con su 

marca horaria. De esta forma, el archivo se prepara un nuevo código de 

procesamiento de datos, para representar gráficamente la información. 

 

La preparación del paquete de datos consiste en verificar la correcta 

tabulación de los mismos según las marcas horarias y eliminar los ceros 

que se presentan en algunos casos. Dichos ceros son reemplazados por el 

promedio energético de los días anterior y posterior, del nivel equivalente 

hora correspondiente al mismo periodo de medición. Una vez preparado 

el archivo, se trabaja directamente en un código de procesamiento Matlab, 

con el comando contourf se representan los niveles de ruido equivalentes 

hora en una gráfica de superficie. El código de procesamiento permite 

caracterizar la figura con las etiquetas de datos correspondientes a los días 

y horas, haciendo referencia a la hoja de ruta del archivo .xls. Para 

representar un número mayor de estaciones, se agrupan los vectores 

generados en un solo gráfico, con la misma escala. 

 

 
Fig. 2: Sistema de gráficos para la representación anual de una red de 

monitoreo de ruido ambiental (Red de Monitoreo de Ruido Ambiental 

2018-2019, MMA). 

 

De igual forma, los datos pueden ser presentados singularmente, lo cual 

permite un acercamiento y comprensión de la dinámica de ruido de cada 

estación, como se presenta a continuación. 

 

 
Fig. 3: Representación anual de los niveles equivalentes hora de una 

estación de monitoreo (Estación Maipú, Red de Monitoreo de Ruido 

Ambiental 2018-2019, MMA). 
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Adicionalmente, la disposición de los datos permite un acercamiento a 

cada mes de medición. Considerando el descriptor seleccionado para la 

visualización del dato, es posible tener un entendimiento más preciso del 

mes que se desea consultar, particularmente si existen eventos asociados 

que resalten de la dinámica usual del entorno sonoro, como fue el caso de 

las manifestaciones y el toque de queda establecido a partir del estallido 

social en Octubre de 2019. 

 

 
Fig. 4: Representación mensual de los niveles equivalentes hora de una 

estación de monitoreo (Estación Alameda, Red de Monitoreo de Ruido 

Ambiental 2018-2019, MMA). 

 

Finalmente es posible, mediante el comando surf en Matlab, lograr una 

visualización más atractiva de la información, por ejemplo, de manera 

tridimensional, lo cual permite identificar con mayor claridad las 

dinámicas de ruido que se presentan en el periodo que se está mostrando. 

Inclusive la herramienta permite generar un video rotacional de la 

superficie generada, con la finalidad de visualizar desde diferentes 

perspectivas la dinámica del periodo de medición, en este caso, un mes. 

Dicho video es posible de generar y almacenar con el siguiente script: 

 

 fps = 15; sec = 2; 
vidObj = VideoWriter('estación_alameda.avi'); 
vidObj.Quality = 75; 
vidObj.FrameRate = fps; 
open(vidObj); 
for i=1:360 

camorbit(1,0,'data') 
writeVideo(vidObj,getframe(gcf)); 

end 
clse(vidObj); 

 

 

 

 
Fig. 5: Representación mensual de los niveles equivalentes hora de una 

estación de monitoreo (Estación Pedro de Valdivia, Red de Monitoreo 

de Ruido Ambiental 2018-2019, MMA). 

 

Uno de los desafíos para consolidar la implementación de esta 

herramienta consiste en la validación de la misma, optimizando cada una 

de sus etapas de cálculo y metodologías de despliegue de información en 

una plataforma sintetizada que permita que el usuario pueda interactuar 

con el paquete de datos. 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Una comprensión rápida del fenómeno del ruido ambiental será mínima 

o acabada dependiendo de la forma de visualización gráfica de la 

información que se dispone, sobre todo cuando es una gran cantidad de 

información. Esto porque es necesario caracterizar la situación con una 

adecuada y detallada resolución temporal, por ejemplo, en horas, días y 

meses de mayor y menor nivel de ruido presentes en un determinado 

sector. 

 

Sin duda, la utilización de adecuadas herramientas graficas que 

posibiliten la visualización y comprensión simple de fenómenos 

complejos dado el detalle de su caracterización y dinámicas intrínsecas, 

predecibles e impredecibles, como lo son en este caso los niveles de ruido 

ambiental presentes en una ciudad, abre un espacio de conocimiento 

sobre este fenómeno que permitirá acercar a la ciudadanía a entender 

mejor su convivencia con este contaminante. 
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Abstract— En la actualidad aún existe cierta dificultad en la 

ciudadanía para comprender la información de ruido ambiental 

principalmente por el uso de indicadores expresados en decibeles 

ponderados, unidad complicada de entender por su naturaleza 

logarítmica relativamente alejada de la percepción de la población. 

En este trabajo, se considera la aplicación de un reciente e innovador 

indicador de ruido ambiental, índice HARMONICA, en distintos 

puntos de monitoreo continuo de ruido urbano ubicados en la ciudad 

de Valdivia, Chile, con objetivo de analizar los niveles sonoros en 

distintos tipos de calles y evaluar su utilidad para la gestión del ruido 

ambiental en el Sur del país. Se describen los fundamentos del índice, 

a modo de evaluar su diseño para analizar la variabilidad temporal de 

los niveles sonoros, y la cercanía con la realidad percibida. Los 

resultados obtenidos permiten apreciar una llamativa e intuitiva 

representación gráfica del ruido ambiental, y se evidencia una 

adecuada correlación lineal entre el nuevo índice y los indicadores de 

ruido existentes, reconociendo su potencial utilidad para la evaluación 

de ruido ambiental. 

 

Keywords—palabras claves; índice HARMONICA, ruido 

ambiental, ruido urbano, tránsito vehicular. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

El problema del ruido ambiental es ampliamente conocido por gobiernos 

y autoridades alrededor del mundo, generando importantes costos 

sociales y un reconocido problema de salud pública. Para enfrentar la 

contaminación acústica, la Unión Europea estableció directrices a través 

de la Directiva Europea 2002/49/CE [4] para todos los Estados miembros, 

generando información periódica para la evaluación, gestión y legislación 

del problema del ruido en los principales entornos urbanos y ciudades 

mediante indicadores comunes de ruido y métodos de evaluación 

armonizados, permitiendo la comparación de la situación sobre el ruido 

en diferentes países. 

 

La realización de mapas estratégicos de ruido, sumado a mediciones 

continuas de ruido han apoyado la precisión y fidelidad de la información 

sonora que permite caracterizar la evolución temporal y el 

comportamiento estacionario y dinámico del ruido durante los períodos 

diurnos y nocturnos. Diversos gobiernos e instituciones han promovido 

el desarrollo de redes de monitoreo y medición continua de ruido, en 

ciudades como Madrid (España), Bruselas (Bélgica), Atenas (Grecia), 

Lille, Lyon y Paris (Francia), capaces de proveer información de 

confianza sobre niveles de ruido y guiar eficientemente el desarrollo de 

nuevas políticas y regulaciones para combatir la contaminación acústica 

[2][3][9][11][16]. Chile no ha sido la excepción, disponiendo de una red 

de monitoreo continuo de ruido ambiental en 5 puntos estratégicos en las 

ciudades de Santiago, Valdivia y 

Talca, en el marco del proyecto FONDECYT No 1180547 financiado por 

CONICYT, sumado a una red de 10 puntos de monitoreo de ruido 

ambiental en Santiago, 2 puntos en Concepción, y 2 puntos ubicados en 

Valparaíso y Viña del Mar, impulsadas por el Ministerio del Medio 

Ambiente. 

 

A pesar de que los avances tecnológicos permiten un acceso amplio a la 

información existente sobre el ruido ambiental, aún es recurrente cierta 

dificultad por parte de la ciudadanía para la comprensión de los distintos 

indicadores de ruido ambiental (𝐿𝑑𝑒𝑛,𝐿𝑛,𝐿𝐴𝑒𝑞,𝐿𝐴𝑚𝑎𝑥,𝐿𝐴10,𝐿𝐴90,𝑒𝑡𝑐. ), 

pues son complicados de explicar y relativamente lejanos a la percepción 

de un habitante promedio [7]. El decibel como unidad para cuantificar 

estos indicadores tiene la desventaja de ser complejo por su naturaleza 

logarítmica, lo que complejiza la comprensión de operaciones simples 

como la suma y resta de valores, etc. Del mismo modo, el uso de 

ponderaciones y promediados temporales para expresar los datos 

calculados añade aún más dificultad para su comprensión e 

interpretación, resultando en un distanciamiento del público general y 

pérdida de interés por los tecnicismos y convenciones adoptadas. 

 

El desarrollo y validación de un nuevo índice de ruido dirigido al público 

general fue un interés central del European Life Environment 

HARMONICA Project [8], donde innovadoras herramientas fueron 

implementadas para informar de mejor manera al público sobre ruido 

ambiental y apoyar el desarrollo de legislación por autoridades locales. 

Acoucité y Bruitparif, dos centros de investigación franceses, trabajaron 

en la propuesta de un nuevo índice lineal y adimensional de ruido 

ambiental llamado índice HARMONICA, capaz de catalogar los 

ambientes sonoros como tranquilos, ruidosos y muy ruidosos con una 

mayor cercanía a la percepción de la gente. Desde entonces, ha sido 

utilizado en diversas ciudades de la región europea para exhibir 

información sobre el problema del ruido ambiental a la población [14], 

cuya positiva acogida confirma el interés público y su potencial 

aplicación en ciudades de América latina. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Modelos de caracterización de arterias 

vehiculares 

 

Los métodos de clasificación de calles según criterios urbanísticos 

optimizan las técnicas de medición del ruido de tráfico rodado al asumirlo 

como principal fuente de ruido presente en las ciudades [1]. Al asumir 

que las principales variaciones temporales del ruido urbano se deben 

principalmente a la dinámica existente en las calles por el ruido vehicular, 

el análisis de distintos factores asociados a su diseño como la capacidad 

de flujo, tipos de vehículos, velocidad promedio, material de la superficie 

de rodado y cantidad de carriles, etc., permite estratificar los niveles de 

ruido ambiental existentes según los tipos de vías presentes y su 

clasificación o categoría, optimizando la selección de puntos de medición 

y la eficiencia en la captura de datos sonoros. 

 

2.1.1. Método de categorización 

 

Este método desarrollado por el Laboratorio de Acústica de la 

Universidad de Extremadura [16] considera la funcionalidad de las calles 

de una ciudad según criterios de comunicación entre diferentes partes de 

la ciudad y otras áreas urbanas, teniendo directa relación con variables 

como el tráfico vehicular, el tipo de tráfico y la velocidad promedio [15]. 

La funcionalidad puede ser una herramienta muy útil para la predicción y 

control de la contaminación urbana, y mejorar las políticas de 

planificación urbana. Dicho método cuenta con respaldos de 

investigación en la región chilena [16] [17] [18], y ha demostrado que la 

caracterización es adecuada para la descripción de ruido ambiental en 

ciudades pequeño-medianas [16]. 

 

Para la definición de categorías, se considera la siguiente clasificación de 

tipos de calles: 

 

● Tipo 1: incluye todas las calles principales cuya función es 

formar conexión con otras ciudades de importancia nacional e 

interconectar dichas calles. En general, estas vías están 

indicadas por un sistema de señalética de caminos. 

● Tipo 2: incluye todas aquellas calles que conectan la categoría 

1 con los nodos de distribución de la ciudad. Un nodo es 

considerado como tal cuando al menos cuatro calles principales 

se encuentran. También, están dentro de este tipo las calles que 

son utilizadas como alternativas a la de Tipo 1 cuando estas 

están saturadas de tráfico vehicular. 

● Tipo 3: incluye calles que acceden a ciudades de importancia 

regional, calles que proveen acceso desde calles Tipo 1 y Tipo 

2 a centros de interés en la ciudad (hospitales, universidades, 

malls, etc.) y calles que claramente permiten la comunicación 

entre calles 1 y 2. 

● Tipo 4: incluye las demás calles que permiten una clara 

comunicación entre los tres tipos previos de calles definidas, 

como también todas las calles principales de distintos barrios 

de la ciudad. 

● Tipo 5: comprende el resto de las calles de una ciudad excepto 

aquellas de uso peatonal. 

● Tipo 6: incluye todas las calles de uso peatonal. 

 

La aplicación del método de categorización en la ciudad de Valdivia [17] 

ha permitido establecer niveles de ruido de referencia en el centro de la 

vía de cada categoría propuesta, tal como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 
Figura 1: Niveles de ruido según categorías de calles en 

la ciudad de Valdivia, Chile. [17] 

 

2.2. Indicadores de ruido ambiental 

 

De acuerdo con las guías actuales establecidas por la OMS para enfrentar 

el ruido ambiental [22], existen 2 tipos principales de indicadores: 

 

a. Indicadores basados en energía, los cuales 

representan los niveles promedio de energía sonora 

en un período de tiempo (Lden, LAeq, Lnigth, etc.); 

b. Indicadores basados en eventos, enfocados en peaks 

de ruido que ocurren sobre un período de tiempo, y 

emergen sobre el ruido promedio de fondo (LAmax, 

Lpeak, etc.) 

 

Específicamente, los distintos indicadores se calculan según lo 

establecido en la norma ISO 1996:1-2, 2016 [19] [20]. Existe un consenso 

general que la exposición en los períodos más relevantes del día y la 

noche, están correctamente atribuidos al utilizar indicadores promedio 

como Lden y Lnight, y fueron adoptados por la Unión Europea con la 

implementación de la Directiva de Ruido 2002/49/EC [4]. Sin embargo, 

en muchas situaciones podrían no ser los mejores indicadores para 

explicar los efectos particulares del ruido [10]. Indicadores de ruido para 

eventos singulares como el nivel máximo de presión sonora LAmax y su 

periodicidad de ocurrencia, son requeridos en el contexto de eventos 

nocturnos como tránsito de trenes o tráfico de aviones, pues son capaces 

de reflejar claramente la tendencia a despertares intermitentes, molestias 

y otras reacciones fisiológicas o psicológicas en la salud de la población 

[5]. 

 

Por ello, existe una necesidad de reconciliar ambas aproximaciones y 

considerar ambos modelos para cuantificar adecuadamente el ruido 

ambiental y su impacto en términos de molestia y efectos en la salud en 

la salud pública. 

 

2.3. Índice HARMONICA 

 

Para mejorar la comprensión de los problemas de ruido ambiental y su 

impacto, el proyecto HARMOnised Noise Information for Citizens and 

Authorities (HARMONICA) [8], sugirió la creación de un índice de ruido 

simple, tomando en consideración los principales componentes que 

influyen la percepción del ruido: ruido de fondo y los peaks relacionados 

a eventos ruidosos esporádicos. 

 

 

El índice cuantifica la percepción del ruido en intervalos de 1 hora, a 

través de una clasificación en una escala lineal con un rango de 0 a 10 

equivalente a umbrales de 30 y 80 dBA respectivamente, clasificando 
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ambientes sonoros desde silencioso a críticamente ruidoso. A modo de 

reflejar las variaciones de ruido presentes en el día, se optó por desarrollar 

un índice por hora, permitiendo una representación clara de la variación 

de niveles de ruido a lo largo del día. Del mismo modo, índices promedio 

para períodos día (7:00– 23:00), noche (23:00 – 7:00) y para el día 

completo (24h) fueron sugeridos para el cálculo [6]. 

 

El principio adoptado para la fórmula del índice por hora está basado en 

la relación del componente relacionado al ruido de fondo (BGN) y el 

componente relacionado a eventos sonoros (EVT), mediante la siguiente 

expresión: 

 

 𝐻 = 𝐵𝐺𝑁 + 𝐸𝑉𝑇 1 

 

El subíndice de ruido de fondo BGN fue determinado utilizando el nivel 

percentil 95 equivalente como: 

 

 𝐵𝐺𝑁 = 0,2 ∙ (𝐿𝐴95 − 30) 2 

 

Siendo LA95 el nivel de ruido de fondo durante el período de 1 hora, 

donde el ruido de fondo es calculado por el nivel de ruido superado el 

95% del tiempo durante el período previo de 10 minutos. Si LA95 es 

menor a 30 dBA, entonces BGN se asume como nulo. 

 

Por otro lado, el elemento EVT relacionado a eventos de peaks de ruido 

que emergen sobre el ruido de fondo, fue definido en cálculo como: 

 

 𝐸𝑉𝑇 = 0,25 ∙ (𝐿𝐴𝑒𝑞 − 𝐿𝐴95) 3 

 

Siendo 𝐿𝐴𝑒𝑞  el nivel sonoro continuo equivalente ponderado A durante 

el período de 1 hora. 

 

Entonces, la expresión del índice HARMONICA se establece como: 

 

𝐻 = 0,2 ∙ (𝐿𝐴95 − 30) + 0,25 ∙ (𝐿𝐴𝑒𝑞 − 𝐿𝐴95) 3 

 

2.3.1. Representación gráfica 

 

El índice HARMONICA se representa gráficamente mediante un 

triángulo sobre un rectángulo, tal como se ilustra en este ejemplo: 

 

 
Figura 2: Representación gráfica del índice 

HARMONICA [6] 

 

El triángulo representa el componente basado en eventos (EVT), 

relacionado a la dinámica del ruido y el número de peaks. El rectángulo 

representa el componente relacionado al ruido de fondo (BGN). 

 

 
Figura 3: Gráfica diaria del índice HARMONICA [6] 

 

El índice HARMONICA puede ser calculado en intervalos de 1 hora, 

período diurno (7:00 a 23:00), período nocturno (23:00 a 7:00), y período 

completo de 24 horas. El color del índice (verde/naranjo/rojo) indican 

cómo el ruido ambiental se compara con los objetivos de calidad 

ambiental de la OMS. 

 

 
Figura 4: Código de colores del índice HARMONICA [6]. 

 

2.3.2. Linealidad 

 

La disposición de un índice simple es esencial para proveer información 

adecuadamente al público y autoridades. Por ello, se reconoce necesario 

simplificar la naturaleza de la variable logarítmica, a una variable lineal 

de fácil interpretación y adimensional que demuestre una correlación con 

los niveles sonoros en decibeles [13]. 

 

De acuerdo con los umbrales declarados por los autores, es posible 

identificar intervalos lineales de +5 dBA entre cada valor entero de 0 a 10 

del índice. La escala lineal del índice y su equivalencia con valores LAeq 

en dBA se presenta a continuación en la tabla 1. 
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Tabla 1: Equivalencia de escalas lineal y logarítmica 

[elaboración propia] 

 

HARMONICA 𝐿𝐴𝑒𝑞  (dBA) 

0,0 30,0 

1,0 35,0 

2,0 40,0 

3,0 45,0 

4,0 50,0 

5,0 55,0 

6,0 60,0 

7,0 65,0 

8,0 70,0 

9,0 75,0 

10,0 80,0 

 

 

2.3.3. Validación con el público 

 

La validación del índice HARMONICA y su estudio práctico para la 

gestión del ruido ambiental se convirtió en una de las principales tareas 

tras la finalización del Life HARMONICA Project el año 2014, lo que ha 

permitido implementar su aplicación en distintas regiones y ciudades de 

Europa [2][8] y el mundo [12]. 

 

Al final del Life HARMONICA Project, un 93% del público entrevistado 

se pronunció en preferencia por el nuevo índice y lo declararon fácil de 

comprender [10]. De manera similar, un 97% de las personas 

entrevistadas indicó que el índice es adecuado para el público general. 

Finalmente, un 89% de la población entrevistada manifestó que la 

aplicación del índice es relevante y sus resultados coinciden con su 

percepción sobre ruido ambiental [9]. 

 

2.3.4. Casos previos de estudio 

 

El índice HARMONICA ha sido implementado de manera experimental 

por distintos gobiernos, centros de investigación y proyectos académicos 

en múltiples ciudades de Europa, destacando el proyecto HARMONICA 

en Paris, Lyon y Toulouse (Francia), el proyecto DYNAMAP en Roma y 

Milan (Italia), y la aplicación en distintas ciudades y regiones 

colaboradoras como Bilbao (España), Florencia (Italia), Niš (Serbia) y 

Toscana (Italia). 

 

La implementación del índice HARMONICA en distintas ciudades 

europeas ha aumentado el grado de conciencia de la población general 

sobre el impacto del ruido ambiental, y ha impulsado el desarrollo de 

múltiples iniciativas por parte de los sectores público y privado para la 

reducción del impacto de la contaminación acústica. Sin embargo, el 

impacto no ha sido el mismo para la región americana, donde no ha 

despertado mayor interés de aplicación y a la fecha no ha sido 

implementado en ninguna ciudad del 

continente. 

 

 

 

 

3. CASO DE ESTUDIO: VALDIVIA- CHILE 

3.1. Metodología 

 

Para el desarrollo de este trabajo, se consideró la aplicación del índice 

HARMONICA en 3 estaciones de monitoreo ubicados en la ciudad de 

Valdivia, Chile, en el marco de realización del proyecto de investigación 

financiado por CONICYT (FONDECYT No 1180547) 

 

Los puntos de medición de las estaciones de monitoreo han sido 

dispuestos de manera estratégica en distintas zonas de la ciudad que 

consideran distintas categorías de viales de acuerdo con el método de 

categorización, entre ellas arterias vehiculares principales y cercanas a 

barrios residenciales. Se realizaron mediciones de niveles equivalentes 

𝐿𝐴𝑒𝑞  de 1 segundo durante 24 horas, efectuadas los días hábiles 3, 4 y 5 

de marzo de 2020, obteniendo un promedio de valores representativos de 

una jornada cotidiana para cada período del día. 

 

Para este estudio, la implementación del índice HARMONICA permitirá 

analizar el comportamiento sonoro de las primeras 3 categorías del 

método de categorización [15], pues representan aquellas vías de 

comunicación de la ciudad con mayor funcionalidad urbana y que 

concentran los principales flujos de tránsito vehicular de Valdivia. Las 

locaciones de emplazamiento de las estaciones de monitoreo y sus 

coordenadas satelitales se presentan en la tabla a continuación. 

 

Tabla 2 Categorías y calles escogidas [elaboración propia]. 

 

Locación Categoría Calle UTM (18 H) 

Biblioteca Municipal Tipo 1 

Av. 

Ramón 

Picarte 

#2102 

652063.63 m E 

5589941.95 m S 

Fundación 

PRODEMU 
Tipo 2 

Av. 

Alemania 

#893-899 

650864.68 m E 

5591398.93 m S 

Radio 

UACh 
Tipo 3 

Av. 

General 

Lagos 

2086 

64963.57 m E 

5589427.28 m S 

 

Las siguientes figuras muestran la vista satelital de las locaciones de los 

puntos de medición. 

 

 
Figura 5: Categoría tipo 1 – Biblioteca Municipal [elaboración 

propia]. 
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Figura 6: Categoría tipo 2 – PRODEMU Valdivia 

[elaboración propia]. 

 

 
 Figura 7: Categoría tipo 3 – Radio UACh Valdivia [elaboración 

propia]. 

 

3.2. Resultados obtenidos 

 

Los resultados obtenidos se presentan en las tablas a continuación. Se 

representan los principales valores del índice y subíndices, además de los 

valores 𝐿𝐴𝑒𝑞  durante cada hora. 

 

Se calcularon también variables de interés como los descriptores 𝐿𝑑, 𝐿𝑛  

y 𝐿𝑑𝑒𝑛, o el nivel de ruido de fondo 𝐿𝐴95, para luego comparar con los 

valores promedio del índice en los distintos períodos horarios. 

 

 

 

 

Tabla 3: Niveles equivalentes/hora e índice HARMONICA [elaboración 

propia]. 

 

Hora 

LAeq(dBA) HARMONICA 

Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 1 Cat 2 Cat 4 

23:00 69,1 61,7 58,6 8,5 7,2 6,8 

0:00 66,8 60,9 56,7 8,2 7,2 6,5 

1:00 63,5 58,0 54,4 7,7 6,5 6,1 

2:00 59,8 57,1 53,0 7,0 6,5 5,8 

3:00 55,1 55,8 52,6 5,9 6,2 5,6 

4:00 54,9 54,5 50,0 6,0 5,9 5,4 

5:00 56,3 54,6 51,1 6,3 6,0 5,5 

6:00 61,7 59,3 53,8 7,5 7,2 6,2 

7:00 66,1 64,8 63,6 8,2 8,2 8,3 

8:00 68,1 67,3 64,2 8,1 7,9 7,4 

9:00 71,1 66,9 62,5 8,7 7,8 7,2 

10:00 73,2 66,9 61,7 9,2 7,9 7,1 

11:00 72,8 66,4 61,6 8,9 7,8 7,3 

12:00 73,3 66,7 62,7 9,1 7,8 7,5 

13:00 72,6 66,0 64,2 8,9 7,6 7,6 

14:00 72,9 66,3 63,6 9,1 7,8 7,6 

15:00 74,6 66,2 63,3 9,4 7,8 7,6 

16:00 72,8 66,3 63,4 8,9 7,8 7,5 

17:00 73,3 66,8 63,2 9,1 7,9 7,4 

18:00 73,5 66,6 64,2 9,1 7,7 7,6 

19:00 72,6 65,6 63,5 8,9 7,5 7,4 

20:00 72,0 64,7 63,2 8,8 7,5 7,6 

21:00 70,9 64,0 61,4 8,7 7,4 7,2 

22:00 70,2 63,3 59,9 8,8 7,2 7,0 

23:00 69,0 62,0 58,8 8,5 7,2 6,9 
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Tabla 4: Índice HARMONICA y descriptores promedio de 

ruido según ISO 1996:1-2 [elaboración propia]. 

 

Clase 

HARMONICA 
ISO 1996:1-2 

(dBA) [19] [20] 

(d) (n) (24hr) Ld Ln Lden 

Tipo 1 8,9 7,1 8,3 72,3 63,7 70,8 

Tipo 2 7,7 6,6 7,4 66,1 58,5 64,7 

Tipo 3 7,5 6,0 7,0 63,0 54,6 61,6 

 

 

Tabla 5: Elementos del índice HARMONICA 

[elaboración propia]. 

 

Hora 

BGN EVT 

Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 1 Cat 2 Cat 4 

23:00 5,0 3,0 1,3 3,5 4,2 5,5 

0:00 4,0 2,2 0,7 4,1 4,9 5,8 

1:00 2,7 1,9 0,2 5,0 4,7 5,9 

2:00 1,7 1,0 0,1 5,4 5,5 5,7 

3:00 1,6 0,8 0,2 4,2 5,4 5,4 

4:00 0,9 0,7 0,0 5,1 5,2 5,4 

5:00 1,1 0,5 0,0 5,2 5,5 5,5 

6:00 1,6 0,7 0,0 6,0 6,5 6,2 

7:00 3,3 2,1 0,5 4,9 6,0 7,8 

8:00 5,7 5,6 4,4 2,4 2,4 3,0 

9:00 6,2 5,6 3,8 2,5 2,2 3,4 

10:00 6,3 5,5 3,2 2,4 2,9 3,9 

11:00 7,1 5,3 2,2 1,8 2,5 5,2 

12:00 6,9 5,3 2,8 2,2 2,6 4,7 

13:00 7,0 5,5 3,6 1,9 2,2 4,0 

14:00 6,6 5,1 3,4 2,4 2,7 4,1 

15:00 7,1 5,0 3,0 2,3 2,7 4,6 

16:00 7,3 5,1 3,4 1,6 2,7 4,2 

17:00 7,1 5,1 3,4 1,9 2,9 4,0 

18:00 7,3 5,7 3,9 1,8 2,0 3,6 

19:00 7,1 5,6 3,8 1,7 2,0 3,6 

20:00 7,0 4,7 2,8 1,8 2,7 4,8 

21:00 6,0 4,6 2,6 2,7 2,8 4,6 

22:00 5,0 4,4 2,1 3,8 2,9 4,9 

23:00 5,1 3,0 1,3 3,4 4,2 5,6 

 

 

Tabla 6: Promedio de elementos del índice HARMONICA 

según categorías viales [elaboración propia]. 

 

Clase 

BGN EVT LA95eq [dBA] 

(d) (n) (24hr) (d) (n) (24hr) (d) (n) (24hr) 

Tipo 1 6,4 2,3 5,1 2,4 4,8 3,2 63,9 47,7 62,2 

Tipo 2 5,0 1,4 3,8 2,7 5,2 3,6 56,1 39,1 54,4 

Tipo 3 3,1 0,3 2,1 4,4 5,7 4,8 46,9 31,9 45,2 

 

En las siguientes figuras, se adopta el código de colores del índice 

HARMONICA para la representación horaria, y se ilustra también su 

composición gráfica con la combinación de los elementos BGN y EVT. 

 

 
Figura 8: Categoría tipo 1 – Biblioteca Municipal de Valdivia 

[elaboración propia]. 

 

 

 
Figura 9: Categoría tipo 2 – Fundación PRODEMU [elaboración 

propia]. 
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Figura 10: Categoría tipo 3 – Radio UACh [elaboración propia]. 

 

 
Figura 11: Componentes BGN y EVT. Categoría tipo 1 – Biblioteca 

Municipal [elaboración propia]. 

 

 
Figura 12: Componentes BGN y EVT. Categoría tipo 2 – Fundación 

PRODEMU [elaboración propia]. 

 

 
Figura 13: Componentes BGN y EVT. Categoría tipo 3 – Radio UACh 

Valdivia [elaboración propia]. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Discusión 

 

Los resultados obtenidos con las estaciones de monitoreo permiten 

evidenciar una cercanía entre los niveles equivalentes obtenidos y los 

niveles de referencia establecidos por el método de categorización. 

Considerando que este último tiene como referencia el centro de la vía 

vehicular, y que las estaciones de monitoreo se encuentran a unos metros 

de la calle, al considerar un cálculo simple de atenuación por distancia es 

posible observar a priori que los datos obtenidos se encuentran en los 

rangos definidos por el método [17]. 

 

La aplicación del índice HARMONICA en las distintas categorías viales 

permite comprender la utilidad de los subíndices EVT y BGN, pues 

ofrecen una interpretación ligera y amigable de los distintos ambientes 

sonoros evaluados. También se observan diferencias significativas entre 

el comportamiento de los períodos día y noche que hacen sentido con la 

realidad del comportamiento del ruido. En todos los puntos de monitoreo 

de ruido analizados se aprecian entornos sonoros catalogables como 

“ruidosos”, superando con creces los 53 dBA diurnos y 45 dBA nocturnos 

recomendados para tráfico rodado por la OMS [22]. El caso más crítico 

corresponde a la categoría tipo 1 que presenta los mayores flujos 

vehiculares, correspondiente a Av. Ramón Picarte, y donde un 88% de la 

jornada se encuentra expuesta a niveles “muy ruidosos” y potencialmente 

perjudiciales para la salud de receptores cercanos. 

 

Se aprecia un comportamiento similar en la curva de las categorías 

analizadas: un aumento de los niveles de ruido durante el día, y una 

disminución en la noche. También se observan horarios de transición en 

los niveles ruido por el inicio y cese de las jornadas laborales, 

distinguiendo las 7:00 am en todos los casos de estudio. Se observa 

también que la disminución del ruido ambiental producto del cese de 

actividades laborales es más lento y progresivo en comparación al 

primero, que presenta al inicio un comportamiento muy marcado. 

 

En relación con la representación gráfica, resulta llamativa e intuitiva 

para atraer la atención del espectador. La superposición de los subíndices 

BGN y EVT permite apreciar visualmente el comportamiento del ruido 

ambiental y diferencial su principal 

característica. 

3.3.1. Influencia de flujos vehiculares 

 

La influencia del flujo vehicular en los valores del índice y la contribución 

del número y tipo de vehículos (autos, motos, camiones, autobuses, etc.) 

en su comportamiento tiene principal relevancia para el período nocturno, 

donde los vehículos se comportan como eventos que sobresalen a un muy 

bajo ruido de fondo, tal como se evidencia en los valores del componente 

EVT. Los peaks de ruido nocturno están asociados a un mayor número de 

despertares nocturnos y porcentajes de gente altamente molesta [14], que 

conlleva a efectos potencialmente perjudiciales en la salud de la 

población que rodea las calles. 

 

La caracterización del flujo vehicular según cantidad, tipos de vehículos 

y velocidades promedio es clave para cuantificar adecuadamente los 

niveles de ruido existentes en el ambiente. Al asumir que el ruido de 

tránsito vehicular es la principal fuente de ruido de las ciudades, es 

esperable que durante el período diurno exista un mayor componente de 

ruido de fondo respecto al nocturno, debido a la actividad humana diurna 

y al flujo continuo de vehículos. Esta permanencia del tránsito vehicular 

produce un mayor nivel de ruido durante el día en el ambiente sonoro, y 

ello influye en el cálculo del subíndice BGN. Como es esperable, en la 

noche se produce una disminución del ruido de fondo y del respectivo 

subíndice, apreciable claramente en las gráficas de las figuras 11, 12 y 13. 

 

De manera similar, el subíndice EVT presenta un incremento durante el 

período nocturno debido a la disminución de los niveles de ruido de 

fondo. El paso de vehículos pierde continuidad y se vuelve ocasional 

durante la noche, lo que genera una mayor influencia para el cálculo del 

subíndice de eventos por sobre el ruido de fondo. 
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De este modo, la dinámica producida por la diferencia del índice y sus 

subíndices entre períodos día/noche permite cuantificar qué tan silenciosa 

es la noche o qué tan ruidoso puede ser el día, y representan una utilidad 

para contrastar con los índices promedio tradicionales que sugiere la 

Directiva Europea 2002/49/EC [4] y la Organización Mundial de la Salud 

[21]. Según se observa en la tabla 4, los valores promedio día, noche y 

24h son homologables con los niveles Lday, Lnight y Lden 

respectivamente, a pesar de que no existe una equivalencia para el período 

tarde (en Chile, de 19:00 a 23:00). 

 

En relación con las categorías, a medida que cambia la funcionalidad de 

las vías representadas, se producen cambios en los niveles de ruido 

ambiental. La categoría 1 presenta los mayores índices de ruido por el 

tránsito vehicular, con un fuerte componente de ruido de fondo. La 

siguiente categoría presenta un comportamiento similar, pero con 

menores niveles de ruido de fondo. La última categoría analizada presenta 

menores niveles que la anterior. Se identifica entonces una disminución 

progresiva de los niveles de ruido de fondo a medida que avanza la 

categoría, apreciable gráficamente en la disminución del subíndice BGN 

principalmente durante el período nocturno, en sintonía con lo propuesto 

por el método de caracterización. 

 

Un análisis específico de cada categoría se presenta a continuación 

. 

3.3.1.1. Categoría 1 

 

Este tipo de vías se caracterizan por flujos permanentes de todo tipo de 

vehículos, incluyendo transporte público y cambiones de carga pesada. 

Los niveles de ruido ambiental corresponden principalmente a 

mediciones de ruido de tránsito vehicular. 

 

Si bien los índices BNG y EVT varían día y noche debido a las 

fluctuaciones del ruido de fondo, durante la noche las principales fuentes 

de ruido corresponden a eventos sonoros atribuible al tránsito vehicular. 

A su vez, es la categoría que presenta menor variabilidad en los niveles 

sonoros durante el día, tal como se aprecia en la siguiente figura. 

 

 
Figura 14: Evolución temporal de índice HARMONICA y 

subíndices BGN y EVT. Categoría tipo 1 – Biblioteca Municipal 

[elaboración propia]. 

 

3.3.1.2. Categoría 2 

 

Esta categoría representa aquellas rutas alternativas a las vías de conexión 

principal de la ciudad, y conectan las calles de mayor acceso y 

distribución. Por tanto, es esperable un flujo constante de vehículos de 

transporte público y privado. 

 

En ese sentido, posee un comportamiento similar a la categoría tipo 1. Sin 

embargo, al analizar la variabilidad temporal de los índices de acuerdo 

con la figura 15, se aprecia un menor índice de ruido de fondo tanto en el 

día como la noche, lo que podría interpretarse como una reducción de los 

flujos vehiculares y un menor impacto del ruido de tránsito vehicular en 

comparación al primer caso. 

 

En la gráfica de la figura 15, se aprecia que los parámetros BGN y EVT 

son inversamente proporcionales, y a medida que disminuye el nivel de 

ruido de fondo sus curvas tienden a equilibrarse mutuamente. 

 

 
Figura 15: Evolución temporal de índice HARMONICA y 

subíndices BGN y EVT. Categoría tipo 2 – Fundación PRODEMU 

[elaboración propia]. 

 

3.3.1.3. Categoría 3 

 

Esta categoría incluye aquellas calles que brindan acceso a los principales 

servicios de la ciudad, tales como hospitales, universidades, etc. Por ende, 

es esperable un flujo considerable de vehículos particulares, y el tránsito 

periódico de transporte público. 

 

Al igual que con las dos categorías previas, se observan variaciones del 

índice durante el día y la noche producto de los cambios de nivel 

asociados a la actividad humana. De las 3 categorías analizadas, en Av. 

General Lagos se observa el menor subíndice de ruido de fondo y el 

mayor subíndice relacionado a eventos, atribuible a una menor carga de 

flujos vehiculares que disminuyen los niveles sonoros de base y refuerzan 

el surgimiento de peaks sonoros. 

 

Resulta interesante analizar el fenómeno que ocurre en el período de las 

7:00 am, donde el índice HARMONICA alcanza su máximo valor debido 

exclusivamente a la influencia del subíndice de eventos sonoros EVT, con 

un casi nulo componente de ruido de fondo BGT. Múltiples causas 

pueden atribuirse a este suceso, entre ellas el inicio de los recorridos del 

transporte público y vehículos particulares hacia la Universidad, como 

también el paso de camiones de carga maderera que atraviesan la avenida 

a primera hora como parte de su ruta hacia el sector industrial de la ciudad 

y viceversa. En los períodos posteriores, los subíndices se compensan y 

se observa una tendencia al equilibrio en sus curvas, como se ilustra en la 

siguiente figura 16. 

 

 
Figura 16: Evolución temporal de índice HARMONICA y subíndices 

BGN y EVT. Categoría tipo 3 – Radio UACh  

[elaboración propia]. 
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3.3.2. Linealidad 

 

Se realizará un análisis de linealidad a través del cálculo del coeficiente 

de correlación de Pearson (r), el cual es una medida de la fuerza de la 

asociación entre 2 variables. El coeficiente puede variar entre -1 y 1, 

directamente proporcional, y la correlación negativa indica lo contrario. 

 

Las variables analizadas son los niveles equivalentes 𝐿𝐴𝑒𝑞  y su 

equivalencia con el índice HARMONICA, evaluando los distintos 

períodos del día. Los resultados se presentan en la tabla a continuación. 

 

Tabla 7: Índice HARMONICA y descriptores promedio de 

ruido según ISO 1996:1-2 [elaboración propia]. 

 

r(período) Cat 1 Cat 2 Cat 3 

r(día) 0,9342 0,6794 0,6866 

r(día) 0,9904 0,9694 0,9751 

r(24 hrs.) 0,9896 0,9652 0,9723 

 

Los resultados se disponen gráficamente en las siguientes figuras. 

 

 
Figura 17: Correlación lineal período día. Categoría tipo 1 – 

Biblioteca Municipal [elaboración propia]. 

 

 
Figura 18: Correlación lineal período día. Categoría tipo 2 – 

PRODEMU [elaboración propia]. 

 
Figura 19: Correlación lineal período día. Categoría tipo 3 – Radio 

UACh [elaboración propia]. 

 

 
Figura 20: Correlación lineal período noche. Categoría tipo 1 

– Biblioteca Municipal [elaboración propia]. 

 

 
Figura 21: Correlación lineal período noche. Categoría tipo 2 

– PRODEMU [elaboración propia]. 

 

 
Figura 22: Correlación lineal período noche. Categoría tipo 3: Radio 

UACh [elaboración propia]. 
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Figura 23: Correlación lineal período 24hr. Categoría tipo 1: 

Biblioteca Municipal [elaboración propia]. 

 

 
Figura 24: Correlación lineal período 24hr. Categoría tipo 2: 

PRODEMU [elaboración propia]. 

 

 
Figura 25: Correlación lineal período 24hr. Categoría tipo 3: 

Radio UACh [elaboración propia]. 

 

Los valores distinguiblemente altos del coeficiente de correlación de 

Pearson para el período completo de 24hr permiten deducir una 

correlación lineal entre los niveles equivalentes de ruido ambiental con 

los valores del índice HARMONICA. 

 

Al comparar los valores obtenidos del índice por períodos día y noche, se 

observa que el período noche presenta una alta correlación entre niveles 

y valores del índice. Sin embargo, el período día presenta un menor 

coeficiente de Pearson, es decir una mayor dispersión en los niveles 

sonoros. La categoría 2 presenta el menor coeficiente de correlación en 

todos los casos, seguida por la categoría 3 y luego la categoría 1, y resulta 

razonable atribuirlo menor flujo de vehículos presente en las categorías 2 

y 3, con la consecuente disminución del nivel de ruido de fondo y 

aumento de los eventos sonoros respectivamente. Al reducir el flujo 

vehicular disminuye el nivel de ruido de fondo, y el subíndice de eventos 

sonoros compensa dicha baja con un alza en el número de eventos 

sonoros. 

Por lo mismo, resultaría esperable que la categoría 3 fuese la más variable 

en el tiempo por tener el mayor subíndice de eventos EVT. Sin embargo, 

el análisis de correlación permite interpretar que la categoría 2 presenta 

una mayor dispersión en los datos, atribuible a una mayor variabilidad en 

los flujos vehiculares y a una funcionalidad urbana que oscila de acuerdo 

con las distintas horas y períodos del día, entre la categoría 1 y 3. Al 

existir una mayor variabilidad en los flujos vehiculares, existe una mayor 

variabilidad temporal en los niveles sonoros y con ello una mayor 

dispersión en los datos analizados. 

 

Finalmente, según el consenso de la Unión Europea de utilizar los 

indicadores 𝐿𝑑𝑒𝑛 y 𝐿𝑛 como las principales variables para cuantificar la 

exposición al ruido en el día y la noche, se observa que los descriptores 

obtenidos en ambos casos están correctamente correlacionados con los 

valores del índice HARMONICA obtenidos para los períodos más 

relevantes del día, y presenta un aceptable grado de adecuación para su 

aplicación en la evaluación de ruido ambiental. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo se ha investigado sobre la creación y diseño de un 

nuevo índice innovador para la cuantificación del ruido ambiental 

denominado índice HARMONICA. El uso de este índice permite evaluar 

los entornos sonoros como tranquilos, ruidosos y muy ruidosos de una 

manera sencilla y llamativa para el público general, autoridades locales y 

gobiernos nacionales 

. 

La aplicación en países de Europa ha permitido evaluar la recepción 

general del público, reconociendo una mayor aproximación en la 

percepción y representación del ruido que los indicadores actualmente 

utilizados en la END 2002/49/EC. Por otro lado, ha permitido el 

acercamiento del público a la implementación de medidas destinadas a 

combatir la contaminación acústica en distintas esferas de estudio que 

consideran la ingeniería, la planificación urbana, la organización social y 

la medicina, entre muchas otras. 

 

Los análisis realizados en este estudio consideran la aplicación del nuevo 

índice en una red de estaciones de monitoreo instaladas en Valdivia, 

ubicadas en 3 puntos estratégicos que representan distintas categorías de 

vías vehiculares. Los resultados obtenidos distinguen las siguientes 

cualidades que podrían ser ventajosas respecto a los índices tradicionales 

de ruido ambiental: 

 

✓ Escala de 0 a 10 simplifica su comprensión en comparación al 

decibel; 

✓ Fácil de calcular empleando información usualmente 

recolectada por estaciones de medición (nivel continuo 

equivalente con ponderación A para intervalos de 1 segundo 

𝐿𝐴𝑒𝑞(𝑠)); 

✓ Toma en cuenta los 2 mayores componentes que afectan el 

ruido ambiental: el ruido de fondo (BGN) y peaks de ruido que 

emergen del ruido de fondo (EVT), permitiendo caracterizar 

distintos comportamientos durante el día y la noche; 

✓ Posibilidad de cálculo para 1 hora y valores promedio día, 

noche y 24 horas, equivalentes a indicadores 𝐿𝐴𝑒𝑞(ℎ), 𝐿𝑑𝑎𝑦, 

𝐿𝑛𝑖𝑔𝑡ℎ y 𝐿𝑑𝑒𝑛 respectivamente. 

 

Se realizaron estudios de correlación entre el 𝐿𝐴𝑒𝑞(𝑠) y las unidades del 

índice, analizando la linealidad de los descriptores diarios de ruido. Se 

aprecia un buen desempeño con los niveles equivalentes medidos en las 

distintas estaciones empleadas en Valdivia, y la evidencia sostiene una 

fuerte relación lineal con los indicadores 𝐿𝑑𝑒𝑛 y 𝐿𝑛, identificando al 

índice HARMONICA como un indicador adecuado para la evaluación de 

ruido ambiental. 

 

La implementación del índice HARMONICA y las pruebas de 

correlación lineal permitieron analizar la variabilidad del ruido urbano en 

función del ruido de tránsito y la funcionalidad de las calles, lo que 

permite establecer un mejor dimensionamiento del problema ambiental y 
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de salud pública que representa el ruido urbano para las ciudades y sus 

pobladores. 

 

La comprensión de la naturaleza de formulación del índice y el trabajo 

realizado en Valdivia permitirá implementar a futuro el índice en otras 

redes de estaciones de monitoreo en ciudades como Santiago, Talca, 

Concepción o Valparaíso, y en distintos entornos sonoros urbanos y 

naturales, impulsando su aplicación en distintos escenarios del país. 
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Abstract— Este trabajo presenta recomendaciones para la 

elaboración de estudios de impacto acústico en el Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en Chile. Las 

recomendaciones se basan en la aplicación del D.S. N°38/11 

“Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica” 

del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y de la “Guía Para la 

Predicción y Evaluación de Impactos por Ruido y Vibración en el 

SEIA” publicada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el 

año 2019. Las recomendaciones apuntan a que, para una zona rural, 

es recomendable realizar una medición de 24 horas para establecer 

el menor ruido de fondo del sector, que se deben definir receptores 

en función de la cercanía con el predio y con la cercanía a la vía que 

empleará el proyecto. Además, se establecen criterios para 

determinar los sitios de interés para evaluar el impacto por ruido 

sobre fauna, en función de hábitats de relevancia para nidificación, 

reproducción o alimentación de la fauna bajo estudio. En adición, 

se entregan criterios de evaluación de fauna, considerando que una 

relación señal/ruido menor a 25 dB puede afectar la comunicación 

de la fauna de un lugar. Asimismo, se presentan criterios para 

definir escenarios de modelación de ruido y se recomienda 

considerar un factor de seguridad de ±1-3 dBA cuando se utiliza la 

normativa ISO 9613, dependiendo de la distancia y altura entre 

fuente y receptor. Finalmente se presentan recomendaciones 

respecto a las medidas de control, destacando que las barreras 

acústicas deben tener una densidad superficial mínima de 10 kg/m2. 

 

Keywords—palabras claves; estudios de impacto acústico; 

seia; buenas prácticas. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración de estudios de impacto acústico para proyectos que se 

deben presentar en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

(SEIA) de Chile se ha transformado en una fuente de trabajo 

importante para las empresas especializadas en el ruido ambiental. Sin 

embargo, en muchas ocasiones los estudios de impacto acústico 

presentados en el SEIA mostraban falencias metodológicas 

importantes, por lo que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 

publicó en el año 2019 la “Guía para la predicción y evaluación de 

impactos por ruido y vibración en el SEIA” [1], en la cual se entregan 

lineamientos y criterios para predecir y evaluar el impacto por ruido y 

vibraciones que genera un Proyecto. Asimismo, por lo general, la 

normativa de evaluación que aplica a los proyectos que ingresan al 

sistema, es el D.S. N°38/11 del Ministerio del Medio Ambiente 

(MMA) “Norma de emisión de ruido generado por fuentes que indica” 

[2], la cual establece los niveles máximos permisible (NMP) de 

presión sonora corregida (NPC) para fuentes emisoras de ruido 

emplazadas en un lugar determinado (actividades productivas, 

comerciales, de esparcimiento, de servicios, entre otros). Lo anterior, 

depende de los usos de suelos que defina el Instrumento de 

Planificación Territorial (IPT) vigente, para la ubicación de receptores que 

puedan verse afectados por una fuente emisora de ruido. Dichas zonas 

territoriales se homologan a las Zonas de ruido que define la norma, de 

acuerdo con la combinación de usos de suelo. Otro factor que define los 

niveles máximos permisibles corresponde al periodo horario en el cual se 

desarrolle la actividad. En el caso de que el proyecto contenga fuentes de 

ruido no reguladas por el D.S. N°38/11 del MMA, la Guía del SEA [1] 

entrega un set de normativas de referencia, las cuales se detallan en la 

siguiente tabla. 

 

TABLE I. NORMATIVA AMBIENTAL DE REFERENCIA PARA 

EVALUAR EL  RIESGO PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN 

SEGÚN TIPO DE FUENTE EMISORA  

DE RUIDO. FUENTE: [1] 

Normativa de 

referencia 

Tipo de fuente emisora de ruido 

Tránsito 

vehicular 

Tránsito 

ferroviario 

Tránsito 

aéreo 

Voladuras/ 

tronaduras 

FTA [3] x x   

OPB 814.41 [4] x x x  

FHWA [5] x    

RMR [6]  x   

FAA [7]   x  

AS 2187.2 [8]    x 

OSMRE [9]    x 

 

En base a las recomendaciones de la Guía del SEA [1] y la aplicación del 

D.S. N°38/11 del MMA [2], se presentan una serie de recomendaciones 

asociadas a buenas prácticas para elaborar estudios de impacto acústico que 

se presenten en el SEIA en Chile. 

 

2. BUENAS PRÁCTICAS 

 

1. Determinar el menor ruido de fondo 

 

Un caso crítico del D.S. N°38/11 del MMA [2], ocurre en zonas rurales 

(aquella ubicada fuera del límite urbano establecido en el IPT respectivo), 

dado que los NMP dependen del nivel de presión sonora del ruido de fondo 

(en adelante RF) medido en el receptor bajo estudio. De hecho, los NMP de 

NPC se deben calcular como el menor valor entre: 

 

a) Nivel de ruido de fondo + 10 dBA. 

b) NPC para Zona III (65 dBA diurno y 50 dBA nocturno). 

mailto:nbastian@acusticaustral.cl
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La normativa define el RF como: “es aquel ruido que está presente en 

el mismo lugar y momento de medición de la fuente que se desea 

evaluar, en ausencia de ésta. Éste corresponderá al valor obtenido 

bajo el procedimiento establecido en la norma”. 

 

Asimismo, el procedimiento indicado en la normativa indica: 

 

a) Se deberá medir el nivel de presión sonora del ruido de 

fondo bajo las mismas condiciones de medición a través de 

las cuales se obtuvieron los valores para la fuente emisora 

de ruido. 

 

b) Se deberá medir el NPSeq en forma continua, hasta que 

se estabilice la lectura, registrando el valor de NPSeq cada 5 

minutos. Se entenderá por estabilizada la lectura, cuando la 

diferencia aritmética entre dos registros consecutivos sea 

menor o igual a 2 dBA. El nivel para considerar será el 

último de los niveles registrados. En ningún caso la 

medición deberá extenderse por más de 30 minutos. 

 

c) El nivel de presión sonora de ruido de fondo se expresará 

en números enteros, aproximando los decimales al número 

entero inferior o superior más cercano, de manque que, si el 

decimal es menor a 5, se aproxima al entero inferior, y si el 

decimal es mayor o igual a 5, se aproxima al entero 

superior”. 

 

Asimismo, en el Artículo 16°, la normativa indica “Las mediciones 

para obtener el nivel de presión sonora corregida (NPC) se efectuarán 

en la propiedad donde se encuentre el receptor, en el lugar, momento 

y condición de mayor exposición al ruido, de modo que represente la 

situación más desfavorable para dicho receptor”. 

 

Dado lo anterior, la situación más desfavorable para un receptor ocurre 

cuando el RF es menor, ya que así el NMP de NPC es más restrictivo. 

 

Ahora, y en base al procedimiento establecido en la norma para las 

mediciones de RF (mediciones discretas de máximo 30 minutos), no 

es posible identificar si al momento de la medición, efectivamente se 

está obteniendo el menor nivel de RF. Por lo anterior, es necesario 

establecer algún criterio de medición para determinarlo. 

 

En este sentido, los autores recomiendan que, para un receptor 

emplazado en una zona rural, se realice una medición continua de 

ruido de por lo menos 24 horas, con el fin de tener un ciclo diario del 

nivel de ruido del lugar y en base a eso obtener el menor RF. La 

definición del punto de medición (en caso de existir un mayor número 

de receptores) debe considerar características sonoras similares entre 

los receptores bajo estudio, con el fin de generalizar los niveles 

medidos entre los receptores o definir el horario para realizar las 

mediciones discretas en cada uno de ellos. A modo de ejemplo, en la 

siguiente figura, se presenta la evolución temporal de los niveles de 

RF durante 24 horas en un receptor emplazado en zona rural. 

 

De la figura, se aprecia que los menores niveles de ruido se obtuvieron 

alrededor de las 02:30 de la mañana para periodo nocturno, y 14:00 

horas para periodo diurno. Al aplicar la metodología de obtención de 

RF, se obtiene un RF de 32 dBA para periodo nocturno y 42 dBA para 

periodo diurno. 

 

 

 
Fig.1: Ejemplo de medición continua de ruido en receptor durante 24 

horas. 

 

Asimismo, al realizar una medición discreta de ruido de fondo en el mismo 

punto, se obtuvo un valor de RF de 48 dBA para periodo diurno y 43 dBA 

para periodo nocturno, obteniendo diferencias con la medición continua de 

ruido de 6 dBA y 11 dBA para el periodo diurno y nocturno respectivamente. 

 

 

En base a los resultados precedentes, y a la aplicación de esta metodología 

en varios proyectos realizados en Chile, se ha visto que se han obtenido 

diferencias cercanas a 10 dBA en el ruido de fondo en periodo nocturno, lo 

cual es crítico para asegurar el cumplimiento normativo en todo momento 

para un Proyecto. 

 

 

2. Definición de receptores humanos de ruido 

 

Los receptores para definir para un proyecto que se somete al SEIA se 

pueden clasificar en dos (2) tipos: 

 

●  Receptores cercanos a la emisión de ruido del proyecto. 

●  Receptores cercanos a la vía de tránsito que utilizará el 

proyecto. 

 

Si bien, la definición de los receptores debe realizar en función del área de 

influencia de ruido del proyecto, se propone hacerlo por su cercanía con el 

proyecto, denominando a los más cercanos como receptores de control 

(siguiendo la lógica que si se cumple en los receptores más cercanos se 

cumplirá en los demás), orientación respecto a la propagación del ruido, 

cercanía a la vía donde circulará el tránsito vehicular del proyecto, entre 

otros. 

 

Asimismo, es pertinente mencionar que muchas veces es factible elegir un 

punto receptor que sea representativo de un conjunto de receptores aledaños 

al mismo, con el fin de optimizar los tiempos de medición de ruido. 

 

A modo de ejemplo, se presenta una figura con los receptores estudiados 

para un proyecto. 

 

3. Determinación de sitios de interés (fauna) 

 

La determinación de los sitios de interés para la evaluación de impacto sobre 

fauna debe considerar los lineamientos de la guía del SEA [1] “la diferencia 

entre los niveles estimados de ruido con proyecto o actividad y el nivel de 

ruido de fondo representativo y característico del entorno donde se 

concentre fauna nativa asociada a hábitats de relevancia para su 

nidificación, reproducción o alimentación”. Asimismo, la guía indica que 

ambos niveles deben obtenerse sin ponderación de frecuencia (lineales) y en 

bandas de octava o tercio de octava de frecuencia. 
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Fig.2: Ejemplo de receptores bajo estudio para un proyecto. 

 

En términos prácticos, es necesario contar con un estudio de 

Biodiversidad del proyecto, en el cual, un especialista realiza un 

análisis específico de los entornos al proyecto para determinar si 

existen hábitats de relevancia para nidificación, reproducción o 

alimentación de la fauna de interés. En base a esa información, es 

factible definir sitios de interés para realizar las mediciones de la 

condición basal de ruido en el lugar. 

 

Hasta ahora, se ha visto que varios especialistas en fauna no entregan 

un análisis detallado sobre la existencia de hábitats de relevancia para 

nidificación, reproducción o alimentación de la fauna de interés, sino 

más bien estudios respecto a la presencia o ausencia de la fauna en los 

entornos al proyecto. 

 

4. Criterios de evaluación en fauna 

 

Si bien el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) publicó el año 2019 la 

“Guía de evaluación ambiental: Componente fauna silvestre” [10], en 

donde propone como criterio de evaluación la guía estadounidense 

“Effects of Noise on Wildlife and Other Animals” de 1971 [11] con 

un límite máximo de 85 dB. Este criterio no es concordante con los 

estudios recientes, donde han concluido que se requiere aplicar 

criterios específicos de evaluación para cada grupo faunístico, por lo 

que el criterio entregado por el SAG de 85 dB no es recomendable para 

ser aplicado en estudios de impacto acústico sobre fauna nativa en 

Chile, dado que es extremadamente permisible para ciertas especies y 

no resguarda que se produzcan efectos adversos significativos sobre 

las especies [12]. En este sentido, el mismo estudio [12] establece que 

la relación señal/ruido es el indicador más adecuado para establecer un 

criterio de evaluación del impacto acústico sobre fauna, ya que puede 

ser aplicado fácilmente en cualquier lugar. Además, es factible obtener 

un valor límite a través del ruido de fondo del hábitat a evaluar. Según 

Slabbekoorn (2018) una relación señal/ruido menor a 25 dB puede 

afectar la comunicación de la fauna de un lugar [13]. 

 

5. Definición de escenarios de modelación de ruido 

 

Todos los estudios de impacto acústico que se presentan al SEIA 

requieren realizar una predicción de niveles de ruido, para evaluar el 

cumplimiento normativo para las diferentes fases de un proyecto 

(normalmente construcción, operación y cierre y/o abandono). En este 

sentido, es común que se realice una predicción para cada fase de un 

proyecto, definiendo diferentes escenarios de modelación, sobre todo 

de una fase de construcción, compuesta por diferentes faenas de 

trabajo, que ocurren en diferentes meses dentro de su cronograma. 

 

Una técnica empleada por los autores es revisar el cronograma de 

actividades de la fase y analizar la ocurrencia de faenas en paralelo, lo 

cual, generalmente, se asocia a una mayor emisión de ruido. En base a 

estas actividades en paralelo, se definen los escenarios de modelación 

de ruido, dado que, si se cumple la normativa de ruido para un 

escenario de mayor emisión de ruido, se cumplirá para el resto. En ese 

sentido, es primordial analizar el tipo, cantidad y ubicación de las 

maquinarias, involucradas en cada faena dentro del predio (cercanía a 

receptores) antes de definir los escenarios de modelación. 

 

Asimismo, es pertinente mencionar que el D.S. N°38/11 del MMA en su 

artículo 19° literal g) establece a la norma técnica ISO 9613:1996 “Acústica 

– Atenuación del sonido durante la propagación en el exterior” [14], como 

válida para la proyección de niveles de ruido en el exterior. Dicha normativa 

indica los grados de incertidumbre al utilizarla para simulaciones en función 

de la altura de la fuente y la distancia entre la fuente y el receptor, tal como 

se observa en la siguiente tabla. 

 

TABLE II. ESTIMACIÓN DE PRECISIÓN PARA RUIDOS EN BANDA 

ANCHA SEGÚN ISO 9613. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

BASADO EN [14]. 

Altura (h) 

Distancia (d) 

0 < d < 100m 100 < d < 1000m 

0<h<5m ±3 dB ±3 dB 

5<h<30m ±1 dB ±3 dB 

 

Donde h es la altura promedio de la fuente y el receptor y d es la distancia 

entre la fuente y el receptor. Además, es pertinente mencionar que estas 

estimaciones se han realizado de situaciones donde no hay efectos por 

reflexiones o atenuaciones por apantallamiento [14]. En base a lo anterior, 

es recomendable considerar un factor de seguridad de ±3 dBA cuando se 

utiliza la normativa ISO 9613 [14]. 

 

Ahora bien, considerado lo que establece el artículo 18 del D.S. N°40/2012 

(Reglamento del SEA): “cuando corresponda, la predicción y evaluación de 

los impactos ambientales se efectuará considerando el estado de los 

elementos del medio ambiente y la ejecución del proyecto o actividad en su 

condición más desfavorable”. Dado lo anterior, es preciso mencionar que la 

proyección de cada actividad asociada a un proyecto se realiza bajo un 

escenario desfavorable en cuanto a emisiones de ruido, y por lo tanto con 

una sobreestimación de niveles y por ende un control (a favor) de la 

incertidumbre generada por los modelos predictivos, por lo cual no parece 

apropiado, al menos para la fase de construcción, considerar además, la 

incertidumbre del método de predicción ISO 9613-2 [14] toda vez que se 

estaría sobreestimando en demasía la proyección de niveles de ruido. 

 

6. Diseño de medidas de control 

 

El diseño de medidas de control en un estudio de impacto acústico en el 

SEIA es bastante común, dado que muchas veces, la proyección de niveles 

de ruido de alguna de las fases de un proyecto presenta incumplimiento 

normativo en algunos de los receptores, por lo cual, es necesario diseñar 

medidas de control. De forma general, las medidas de control se clasifican 

en dos (2) tipos: 

 

● Medidas administrativas. 

● Medidas técnicas. 

 

Las medidas administrativas están relacionadas con acciones por parte del 

titular que suelen ser fáciles de implementar, con una reducción importante 

en los niveles de ruido, pero que pueden retrasar los plazos de ejecución de 

un proyecto. Las medidas administrativas usuales son: 

 

● Restricción de maquinaria. 

● Recambio de maquinaria. 

● Definición de zonas de seguridad (sin operación de 

maquinaria). 

 

Respecto a las medidas técnicas, éstas tienen relación a la incorporación de 

elementos específicos para reducir los niveles de emisión de ruido de un 

Proyecto y así dar cumplimiento normativo en los receptores bajo estudio. 

Las medidas técnicas, comúnmente empleadas son: 



  978-956-390-180-1 

 

● Atenuadores de ruido 

● Barreras acústicas. 

● Cabinas para grupos electrógenos. 

● Encierros acústicos. 

● Silenciadores de escape de gases. 

 

Respecto a las barreras acústicas, la normativa ISO 9613 [14] indica 

que un objeto se considera como una barrera si cumple las siguientes 

restricciones: 

 

● La densidad superficial es al menos 10 𝑘𝑔 𝑚2⁄ . 

● El objeto tiene una superficie cerrada sin aperturas. 

● La dimensión horizontal del objeto normal a la línea 

fuente-receptor es mayor que la longitud de onda (𝜆) en 

la frecuencial central nominal de la banda de octava de 

interés, en otras palabras, 𝑙𝑙 + 𝑙𝑟 >  𝜆 (ver la siguiente 

Figura). 

 

 

 
Fig.3: Vista en planta de dos (2) objetos entre la fuente (S) y el 

receptor (R). Fuente: [14]. 

 

 

3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

 

Se han entregado recomendaciones enfocadas en determinar el menor 

ruido de fondo en una zona rural mediante medición continua de 24 

horas, con el fin de obtener los NMP de ruido según el D.S. N°38/11 

del MMA para la situación más desfavorable para el receptor. 

También se presentaron recomendaciones para definir receptores, en 

función de la cercanía al predio y a las vías que utilizará el tránsito 

vehicular del proyecto. En adición, se entregan recomendaciones para 

determinar los sitios de interés para evaluar el impacto sobre fauna 

nativa, el cual debe considerar hábitats de relevancia para nidificación, 

reproducción o alimentación de la fauna de interés. Complementando 

lo anterior, también se entregan criterios de evaluación de fauna, 

considerando que una relación señal/ruido menor a 25 dB puede 

afectar la comunicación de la fauna de un lugar [13] y dejando claro 

que el criterio establecido por el SAG de 85 dB no es recomendado ya 

que está obsoleto. En adición se presentan criterios para definir 

escenarios de predicción de ruido y se analiza considerar un factor de 

seguridad de ±1-3 dBA cuando se utiliza la normativa ISO 9613 [14]. 

Finalmente se presentan recomendaciones respecto a las medidas de 

control, destacando que las barreras acústicas deben tener una 

densidad superficial mínima de 10 𝑘𝑔 𝑚2⁄ . 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

La elaboración de estudios de impacto acústico requiere de un amplio 

conocimiento técnico y práctico para lograr desarrollar proyectos de forma 

efectiva. Los lineamientos entregados por la guía del SEA el año 2019 

permiten mejorar de gran manera la forma en que se estaban realizando los 

estudios de impacto acústico, aunque no aborda soluciones prácticas como 

las mencionadas en este artículo. De las buenas prácticas establecidas, los 

temas críticos son la determinación del menor ruido de fondo en una zona 

rural al aplicar el D.S. N°38/11 del MMA y los criterios de evaluación en 

fauna. Ambos tópicos requieren realizar actividades específicas, 

recomendando realizar medición continua durante 24 horas en zonas rurales 

para obtener el menor nivel de ruido de fondo (aunque este nivel pueda ser 

un valor atípico) y considerar que una relación señal/ruido menor a 25 dB 

puede afectar la comunicación de la fauna de un lugar. 
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Abstract— El presente trabajo se centra en identificar relaciones 

entre los parámetros psicoacústicos y la percepción subjetiva de las 

personas, a través de la valoración de paisajes sonoros, con 

predominancia de fuentes sonoras de tránsito (3), sonidos producidos 

por la naturaleza (3), sonidos producidos por las personas (3), y otras 

fuentes sonoras (3). Se definió un procedimiento de grabación y 

medición binaural, basándose en la norma ISO/DIS 12913-2:2018. 

Llevado a cabo este registro, se realizó un cuestionario en laboratorio 

de los paisajes sonoros, a un total de 30 personas, quienes le dieron 

una valoración a cada uno de los 12 paisajes. Posterior a esto, se 

analizaron e interpretaron los parámetros acústicos y psicoacústicos 

medidos. Finalmente, se realizó un estudio e interpretación de los 

datos subjetivos, a través de un proceso estadístico descriptivo e 

inferencial, utilizando como base de datos los parámetros medidos, y 

las respuestas del cuestionario. 

 

Keywords—palabras claves; paisaje sonoro, parámetros 

psicoacústicos, grabación binaural. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de los años, el ser humano ha mostrado una creciente 

preocupación por su entorno, considerando el efecto que tiene la 

humanidad sobre el mismo, y las consecuencias de esto en su calidad 

de vida. El ambiente sonoro, que se define como la mezcla y 

combinación de elementos acústicos tanto naturales como artificiales 

modificados por el ambiente, ha ido cambiando aceleradamente, de la 

mano de factores como el crecimiento inminente de las ciudades. 

 

En un contexto de cambio acelerado, es que el músico, compositor, y 

ambientalista Murray Schafer populariza el término de paisaje sonoro. 

Considerando que el paisaje sonoro es, en pocas palabras, el ambiente 

sonoro tal como lo percibe una persona [1], resulta indispensable 

considerar la percepción del ser humano, para valorizar correctamente 

un paisaje sonoro. 

 

Comúnmente, se estudia el ruido como contaminante, a través de 

parámetros acústicos que entregan un valor individual para representar 

un evento en el tiempo. Estos parámetros no consideran la forma en que 

funciona la audición humana, a diferencia de los parámetros 

psicoacústicos. Esto implica que, al utilizar estos últimos para evaluar 

un paisaje sonoro, se obtendría información diferente respecto al uso 

único de indicadores acústicos. 

 

El presente estudio busca comprobar si existe alguna relación entre los 

parámetros psicoacústicos y la percepción de las personas, al evaluar 

un paisaje sonoro. 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

A. Objetivo General 

 

• Estudiar los parámetros psicoacústicos medidos en un paisaje 

sonoro, y su relación con la percepción subjetiva de sujetos de 

estudio. 

 

B. Objetivos Específicos 

 

• Diseñar una metodología de registro y valoración de paisaje 

sonoro. • Obtener información objetiva de un paisaje sonoro a 

través de una técnica binaural de grabación de audio.  

• Obtener información subjetiva de un paisaje sonoro, a través de la 

realización de una muestra en laboratorio de grabaciones de paisaje 

sonoro, en conjunto con la aplicación de cuestionarios. 

 

3. HIPÓTESIS 

 

A. Hipótesis General 

 

• H: Hay relación entre los parámetros psicoacústicos medidos en un 

paisaje sonoro y la percepción subjetiva de las personas. 

 

B. Hipótesis Derivadas 

 

• H1: Hay relación entre la sonoridad medida en un paisaje sonoro y 

la percepción subjetiva de las personas. 

• H2: Hay relación entre el nivel de sonoridad medido en un paisaje 

sonoro y la percepción subjetiva de las personas. 

• H3: Hay relación entre la nitidez medida en un paisaje sonoro y la 

percepción subjetiva de las personas. 

• H4: Hay relación entre la tonalidad medida en un paisaje sonoro y 

la percepción subjetiva de las personas. 

• H5: Hay relación entre la tasa de fluctuación medida en un paisaje 

sonoro y la percepción subjetiva de las personas. 

• H6: Hay relación entre la aspereza medida en un paisaje sonoro y 

la percepción subjetiva de las personas. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

A. Paisaje Sonoro 

 

La primera vez que se usa este concepto es en 1969, de la mano de Michael 

Southworth [2], quien se enfocó en estudiar un ambiente sonoro a través de 

un caso de estudio en Boston. 

 

Sin embargo, unos años más tarde, el término sería abordado con detalle por 

Murray Schafer, un compositor e investigador canadiense, que tomó el 

término con una concepción interdisciplinaria. A través de su libro “La 

afinación del mundo” [3], Schafer define el paisaje sonoro como “el entorno 
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sonoro”. Técnicamente, es cualquier porción del entorno sonoro 

observado como campo de estudio” [3]. 

 

Años más tarde, con la conciencia colectiva de un crecimiento 

constante de las ciudades y la preocupación por el bienestar de las 

personas, es que surge la normativa ISO 12913 [1] [4], tras la necesidad 

de llegar a un consenso en cuanto a la definición de paisaje sonoro y la 

valoración de este. Define el paisaje sonoro como “el ambiente acústico 

percibido, experimentado, y/o entendido por una persona o un conjunto 

de personas, dentro de un contexto” [1], indicando una relación entre 

lo que ocurre en un contexto determinado, y la percepción del ser 

humano acerca de lo que está ocurriendo. Así, la concepción del paisaje 

sonoro implica un cambio importante en la evaluación del sonido: 

considera la percepción humana, expande los parámetros físicos que se 

usan típicamente para evaluarlo, y motiva el uso de distintos métodos 

de medición investigativa [5].  

 

Para el estudio de un paisaje sonoro, la norma sugiere el uso de 

parámetros acústicos y psicoacústicos. 

 

B. Parámetros Acústicos y Psicoacústicos 

 

Entre los parámetros acústicos indicados por la ISO 12913-2 están: el 

nivel de presión sonora continuo equivalente lineal (Leq), ponderado 

en A (LAeq) y en C (LCeq); contenido espectral (LCeq – LAeq); 

percentiles de 5% (LA5) y 95% (LA95); y variabilidad de nivel en el 

tiempo (LA5 – LA95). Estos parámetros se centran en las fuentes 

sonoras presentes al momento de realizar una medición. 

 

Adicional a esto, la norma indicada anteriormente menciona el uso de 

parámetros psicoacústicos: exige el uso de la sonoridad (loudness) y el 

nivel de sonoridad (loudness level); y recomienda el uso de nitidez 

(sharpness), tonalidad (tonality), aspereza (roughness) y tasa de 

fluctuación (fluctuation strength). 

 

La sonoridad describe la magnitud de una sensación auditiva [6], 

asociada a la intensidad percibida. Considera el procesamiento de señal 

que implica el sistema auditivo del ser humano, tomando importancia 

el enmascaramiento, la sensibilidad a distintas frecuencias, y la no-

linealidad de la audición humana, entre otros factores como duración 

temporal y ancho de banda. Su método de cálculo se desarrolla en la 

norma ISO 532-1:2017 Acoustics – Methods for calculating loudness 

– Part 1: Zwicker method [7]. 

 

El nivel de sonoridad de un sonido corresponde al nivel de presión 

sonora de un tono de 1 kHz, en onda plana e incidencia frontal, que es 

tan sonoro como dicho sonido [8]. La nitidez es una sensación asociada 

al timbre de un sonido, considerando el contenido espectral del mismo, 

y poniendo énfasis en las frecuencias altas. Un sonido con un valor alto 

de nitidez, entonces, está asociado con sonidos con una mayor 

proporción de frecuencias altas [9]. La tonalidad considera 

prominencias tonales (o frecuenciales) en un sonido, y, por tanto, está 

relacionado con el timbre. La tonalidad define si el sonido en cuestión 

está constituido por un sonido de banda ancha, o por componentes 

tonales. En la norma EMCA-74 se definen distintos conceptos para 

abordar la tonalidad. Entre estos conceptos está la proporción tono-

ruido (TTNR), y la proporción de prominencia [10]. La norma ISO/DIS 

12913-2:2018 Acoustics – Soundscape – Part 2: Data collection and 

reporting requirements [4] sugiere el uso del método de 

proporción tono-ruido, para tonos discretos. 

 

La tasa de fluctuación se define a partir de la modulación de dos sonidos 

alejados una cierta cantidad de Hertz. En el caso de la tasa de 

fluctuación, este efecto se produce hasta los 20 Hz, encontrando su 

peak en los 4 Hz [Fastl y Zwicker, 2007]. La pequeña diferencia en 

frecuencia produce un efecto de amplitud modulada. 

 

 

La aspereza es un parámetro análogo a la tasa de fluctuación. La diferencia 

principal radica en las frecuencias en las que se produce: comienza a 

percibirse a partir de los 15 Hz aproximadamente, alcanzando su máximo 

cerca a los 70 Hz. A medida que aumenta de su máximo, la sensación de 

aspereza comienza a disminuir, y se comienza a percibir un tono separado. 

La sensación de aspereza se logra sentir hasta los 300 Hz aproximadamente 

[Fastl y Zwicker, 2007]. 

 

C. Norma ISO 12913 

 

La norma ISO 12913-1:2014 Acoustics – Soundscape – Part 1: Definition and 

conceptual framework [1] define paisaje sonoro como el ambiente sonoro tal 

como lo percibe una persona. 

 

Por otro lado, la segunda parte de esta norma [4] describe el proceso de 

recolección de datos, así como los requerimientos para realizar un reporte. 

Para este estudio, se eligió la metodología de cuestionario, incluyendo una 

clasificación de la taxonomía de fuentes sonoras, y una grabación binaural. 

 

Una grabación binaural considera la forma en que escucha el ser humano: a 

través de dos oídos, considerando diferencias de retardo y de nivel, 

provocadas por la separación entre los mismos, y el enmascaramiento 

producido por la aurícula (o pinna), la cabeza, los hombros, y la parte superior 

del cuerpo humano, que producen un filtro dependiente de la dirección [5]. 

De esta forma, una grabación binaural implica el uso de dos micrófonos, 

ubicados usualmente dentro de una cabeza artificial, o dentro de la aurícula 

del operador. 

 

D. Modelo de Axelsson 

 

En el marco de las emociones y la psicología ambiental, Rusell define un 

modelo circular (“circumplex”) de afectividad [11], que identifica dos 

dimensiones: una relacionada con qué tan agradable es un entorno 

(“Pleasantness”), y otra relacionada con cuánta actividad (o qué tan activo es) 

un entorno (“Eventfulness”). Este modelo sirvió de base para ser aplicado en 

el paisaje sonoro [12]. Se obtuvo un modelo bi-dimensional, pero agregando 

una valoración a las diagonales del modelo, con los conceptos  “exciting-

monotonous” (estimulante-monótono), y “chaotic-calm” (caótico-tranquilo).  

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El proceso como tal se puede resumir en: definir puntos de interés dentro de 

Valdivia para la evaluación del paisaje sonoro asociado a los mismos; obtener 

información acerca de cada punto de interés; evaluar, analizar e interpretar la 

información obtenida. 

 

A. Metodología de Recolección de Datos 

 

El área de estudio se definió dentro del sector urbano de la ciudad de Valdivia. 

Para la elección de los puntos de interés, en los que se evaluó su respectivo 

paisaje sonoro, se consideraron cuatro categorías de entorno sonoro 

mencionadas por la norma ISO/DIS 12913-2:2018 [4]: tránsito (3); sonidos 

de la naturaleza (3); sonidos producidos por personas (3); otras fuentes 

sonoras (3). 

 

Se realizaron dos tipos de grabaciones en cada uno de los puntos: una 

grabación binaural (con unos micrófonos in-ear Roland CS-10EM, 

conectados a una grabadora Tascam DR-07), y una grabación en conjunto 

con una medición a través de un sonómetro (Cirrus CR1710). 

 

La grabación se realizó a una frecuencia de muestreo de 44,1 kHz, con una 

profundidad de 16 bits, y un formato de archivo .wav. Las grabaciones 

duraron entre 3 y 10 minutos. Luego de la grabación, se tomó un fragmento 

de los 2 minutos más representativos del paisaje sonoro, correspondiente a 

cada grabación. 

 

Para complementar los registros sonoros, se realizó en cada punto una 

grabación de video con una cámara GoPro Hero 4. 
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B. Muestra en Laboratorio de Paisajes 

Sonoros 

 

Se decidió realizar una muestra en un ambiente controlado a un grupo 

de personas, para obtener su valoración respecto al paisaje sonoro 

presente en cada punto de interés elegido.  

 

Para preparar dicha muestra, se comenzó por preparar el material 

audiovisual. Para esto, se seleccionaron los 2 minutos más 

representativos del paisaje sonoro correspondiente a cada grabación, y 

se realizó un ajuste a cada archivo de audio, calibrando el nivel de 

reproducción de manera tal de representar de forma fiel las diferencias 

de nivel entre cada paisaje sonoro, ayudándose por los niveles de 

presión sonora registrados en el sonómetro. Finalmente, se sincronizó 

el archivo de audio resultante con la grabación de video respectiva. 

 

El lugar elegido para la muestra en laboratorio fue la sala de reuniones 

2 del espacio de graduados, en el tercer piso del edificio 1000 de la 

Universidad Austral de Chile, campus Miraflores. 

 

Para reproducir el video, se utilizó un notebook con el software VLC, 

conectándose vía HDMI a una televisión de 60 pulgadas. Para la 

reproducción de audio, se utilizó una interfaz Focusrite Scarlett 2i4, 

cuya salida de línea se envió a la entrada de un amplificador de 

audífonos Behringer Microamp HA400. Este amplificador de 

audífonos tiene 4 salidas con control de nivel independiente, a las que 

se conectaron 4 audífonos Presonus HD7. Se utilizaron audífonos para 

representar de forma fiel la espacialidad otorgada por la grabación 

binaural.  

 

Se realizó un ajuste previo del nivel de los audífonos, hasta lograr un 

nivel lo más alto posible, sin resultar dañino. Se utilizaron alrededor de 

3 minutos para mostrar cada paisaje sonoro, y responder a una encuesta 

(descrita en la sección C). Participaron un total de 30 personas, en 

grupos de 2-4 personas. De las 30 personas que participaron en la 

actividad, el 100% de ellas es estudiante universitario (de pregrado o 

postgrado). Específicamente, el 83,3% (25 personas) son estudiantes de 

Ingeniería Civil Acústica y Magister en Acústica y Vibraciones. Todos 

los participantes llevan viviendo al menos un año en la ciudad de 

Valdivia. 

 

Las características de los participantes fueron: 

 

● Género: 8 (26,67%) mujeres, 21 (70%) hombres, 1 (3,33%) 

otro. 

● Edad (años): rango: 22-31; mediana: 24; media ± σ (S.D.): 

25 ± 2,63. 

 

Cada persona valorizó un total de 12 paisajes sonoros, dando un total 

de 360 valoraciones distintas. 

 

C. Encuesta 

 

Con el fin de obtener una valoración de los participantes respecto de 

cada paisaje sonoro, se diseñó una encuesta, tomando como referencia 

el ejemplo presentado en la norma ISO 12913-2:2018 en su sección 

C.3.1 [4]. La principal diferencia respecto a este ejemplo fue la elección 

de una escala numérica de 11 puntos, por sobre una escala verbal de 5 

puntos, basándose en los resultados de dos estudios, en donde se 

observó similitudes entre ambas escalas [13] [14]. 

 

La encuesta se conformó por 5 secciones. En la primera sección, se 

pidió indicar “¿Cuánto predominan las siguientes fuentes sonoras en el 

paisaje sonoro?”, en las categorías “tránsito”, “sonidos de la 

naturaleza”, “sonidos producidos por personas”, y “otras fuentes 

sonoras”. Para cada categoría, se pidió valorizar entre “absolutamente 

nada predominante (0)” y “extremadamente predominante (10)”. 

 

 

En la segunda sección, se pide a los encuestados que describan el entorno 

sonoro, de acuerdo con el modelo de dos dimensiones de Axelsson. De esta 

forma, se pide una valoración para los extremos: desagradable (0) – agradable 

(10), caótico (0) –calmado (10), monótono (0) – estimulante (10), y sin 

actividad (0) – con actividad (10). 

 

En la tercera sección, se pide evaluar de manera general el entorno sonoro 

percibido, de acuerdo con los extremos “muy malo (0) – muy bueno (10)”. 

 

En la cuarta sección, se les pide a los participantes determinar si perciben que 

el entorno sonoro es adecuado al lugar en el que se encuentra el paisaje 

sonoro, dando una valoración entre los extremos “no es adecuado (0) – es 

extremadamente adecuado (10)”. 

 

Por último, en la quinta sección, se pide indicar la presencia de distintas 

fuentes sonoras en el ambiente sonoro, indicando de 0% a 100% de presencia, 

con las opciones: tránsito vehicular, vehículos de dos ruedas motorizados, 

otros medios, viento en la vegetación, canto o llamado de aves, ladridos de 

perros, sonidos desde viviendas vecinas, voces de niños jugando o gritando, 

voces expresivas, voces tranquilas, 

pisadas, construcción, mantención urbana, alarmas, música en la calle, y 

otros. 

 

D. Metodología de Análisis Objetivo 

 

El análisis objetivo consistió en la obtención y la interpretación de los 

parámetros acústicos y psicoacústicos, a través de las mediciones y 

grabaciones hechas en cada punto de interés. Para esto, se utilizaron los datos 

de medición obtenidos a través del sonómetro, consiguiendo los parámetros 

de 𝐿𝑒𝑞 , 𝐿𝐴𝑒𝑞 , 𝐿𝐶𝑒𝑞 , (𝐿𝐶𝑒𝑞 − 𝐿𝐴𝑒𝑞), 𝐿𝐴5,  𝐿𝐴95  𝑦 (𝐿𝐴5 − 𝐿𝐴95). 

Posteriormente, con ayuda del software BK Connect, se obtuvieron los 

parámetros psicoacústicos de cada grabación binaural. Dado que estas 

grabaciones implican 2 canales, se decidió utilizar el canal con mayor nivel 

de presión sonora 𝐿𝐴𝑒𝑞 , según correspondiese. Este procedimiento fue 

probado por Axelsson et al [12]. 

 

E. Metodología de Análisis Subjetivo 

 

Respecto al análisis subjetivo, este tiene su centro en un procedimiento 

estadístico. 

 

Se creó una base de datos en el software SPSS (versión 23), con los resultados 

de la encuesta, y los datos obtenidos en la metodología de análisis objetivo. 

 

Se comenzó por realizar un análisis descriptivo, calculando: medidas de 

tendencia central de media, mediana, moda; la medida de dispersión de 

desviación típica; y la frecuencia. 

 

Con la ayuda del valor de desviación típica se determinó qué medida de 

tendencia central resultó ser la más adecuada para representar los datos de la 

muestra: si el valor de la desviación típica superaba el 20% del valor de la 

media, se utilizó el valor de la mediana; en caso contrario, se utilizó el valor 

de la media. 

 

Para la interpretación descriptiva se observaron los resultados de los valores 

de tendencia central más representativos para caracterizar cada paisaje 

sonoro, pudiendo notar la predominancia de fuentes, así como una valoración 

de cada uno de los paisajes sonoros. 

 

Posteriormente, se realizó un análisis inferencial, a través de un análisis de 

correlación bivariado entre todas las variables ingresadas en la base de datos. 

Dado que todas las variables son de un nivel de medida de escala, se usó el 

coeficiente de correlación de Pearson. Para realizar el contraste de hipótesis, 

se eligió un nivel de significación α = 0,05. 

 

Una vez hecha la correlación, fue posible realizar un contraste de hipótesis, 

tomando en cuenta el valor α y el p- valor. De esta forma, se determinaron las 

variables correlacionadas entre sí a un nivel estadísticamente significativo. 
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Luego se procedió a realizar regresiones lineales, para obtener un 

modelo que representase la valoración de la muestra respecto de cada 

paisaje sonoro, considerando cada pregunta realizada en el 

cuestionario. 

 

Finalmente, se evaluó cada uno de los métodos obtenidos a través de la 

regresión lineal, para determinar los casos en que el modelo tenía una 

explicación relevante de la varianza a través de las variables ingresadas, 

y los casos en el que las variables estudiadas no fueron suficientes para 

explicar la varianza. 

 

6. RESULTADOS OBJETIVOS 

 

Se realizaron 12 grabaciones y mediciones, en 12 puntos de interés 

distintos. Respecto a la categoría “tránsito”, se consideraron los puntos 

“A. Pinto”, “Picarte”, y “Francia”. En la categoría “sonidos de la 

naturaleza”, se abarcaron los puntos “Arboretum”, “Parque”, y 

“Botánico”. En la categoría “sonidos producidos por personas”, se 

consideraron los puntos “Negocios”, “Casino”, y “Feria”. Finalmente, 

respecto a la categoría “otras fuentes sonoras”, se abarcaron los puntos 

“Construc.1”, “Construc.2” y “Puerto”. 

 

A partir de las mediciones realizadas en los puntos de interés, se 

obtuvieron parámetros acústicos y psicoacústicos referentes a los 

paisajes sonoros estudiados. En la Tabla 1 se muestran los parámetros 

acústicos, y en la Tabla 2 se muestran los parámetros psicoacústicos 

obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Parámetros acústicos correspondientes a las grabaciones de 

paisaje sonoro. 

 

ID PS 𝑳𝒆𝒒 [dB] 𝑳𝑨𝒆𝒒 [dB] 
𝑳𝑪𝒆𝒒 

[dB] 

𝑳𝑪𝒆𝒒

− 𝑳𝑨𝒆𝒒 

[dB] 

𝑳𝑨𝟓 

[dB] 

𝑳𝑨𝟗𝟓 

[dB] 

𝑳𝑨𝟓

− 𝑳𝑨𝟗𝟓 

[dB] 

Negocios 66,4 59,3 64,9 5,6 64,5 55,2 9,3 

Construc.1 64,8 57,0 61,5 4,5 62,3 53,9 8,4 

Arboretum 54,7 51,5 52,1 0,6 60,5 32,8 27,7 

A. Pinto 79,7 66,1 77,6 11,5 70,7 59,9 10,8 

Casino 70,6 66,3 69,9 3,6 69,5 63,7 5,8 

Parque 58,9 41,0 55,6 14,6 44,0 39,2 4,8 

Picarte 80,8 72,1 79,4 7,3 78,6 61,0 17,6 

Feria 68,5 65,8 67,9 2,1 70,7 60,3 10,4 

Botánico 59,6 53,1 56,6 3,5 60,6 42,9 17,7 

Puerto 77,0 65,5 76,4 10,9 65,9 65,3 0,6 

Construc.2 68,4 63,8 65,0 1,2 68,4 59,3 9,1 

Francia 77,7 69,1 76,2 7,1 74,8 59,4 15,4 

 

 

Tabla 2. Parámetros psicoacústicos correspondientes a las grabaciones de paisaje sonoro. 

 

ID PS 
Sonoridad 

[sone] 

Sonoridad 

5% 

[sone] 

Sonoridad 

95% 

[sone] 

Sonoridad 

5%-95% 

[sone] 

Nivel de 

Sonoridad 

[phon] 

Tasa de 

Fluctuación 

[vacil] 

Aspereza 

[asper] 

Nitidez 

[acum] 

Tonalidad 

TTNR 

[dB] 

Negocios 13,2 15,3 6,5 8,8 77,2 1,2 1,4 1,5 0,2 

Construc.1 11,49 13,44 7,03 6,4 75,22 1,165 1,46 1,786 0,05635 

Arboretum 5,086 4,943 0,7716 4,2 63,47 0,8408 1,226 2,253 0,01806 

A. Pinto 21,77 27,29 12,37 14,9 84,44 1,109 1,595 1,567 0,04631 

Casino 19,97 23,32 13,36 10,0 83,2 1,237 1,378 1,52 0,1158 

Parque 3,466 3,605 2,33 1,3 57,93 0,5691 1,646 1,466 0,04745 

Picarte 31,97 42,77 13,06 29,7 89,99 1,291 1,809 1,465 0,08799 

Feria 19,44 23,13 10,54 12,6 82,81 1,479 1,297 1,681 0,2013 

Botánico 7,149 9,056 3,654 5,4 68,38 1,356 1,877 1,882 0,01867 

Puerto 20,11 20,6 17,56 3,0 83,3 1,012 2,025 0,9801 0,1265 

Construc.2 17,08 19,07 10,98 8,1 80,94 1,259 1,354 2,513 0,03867 

Francia 25,32 26,73 12,5 14,2 86,62 1,126 1,681 1,725 0,1546 
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Los paisajes sonoros en donde predominaron los sonidos de la naturaleza 

tuvieron un 𝑳𝑨𝒆𝒒 y nivel de sonoridad más bajos que el resto. Por otro lado, 

los paisajes sonoros en donde predominó el tránsito mostraron los niveles 

más altos de 𝑳𝑨𝒆𝒒 y nivel de sonoridad. 

 

Feria fue el paisaje sonoro con mayor tasa de fluctuación, seguido por 

Botánico. Probablemente, esto se debe al sonido producido por el viento, 

moviendo tanto follaje (árboles y hojas) como las telas que cubren del sol 

a la gente en Feria. 

 

Puerto fue el paisaje sonoro con mayor aspereza, seguido por Botánico. 

En el caso de Puerto, se debe probablemente a la predominancia de un 

sonido de motor dentro de una embarcación, que suena constantemente en 

la grabación. El caso de Botánico quizás es un poco menos obvio: en este 

paisaje sonoro predominan las fuentes sonoras de la naturaleza, entre las 

que se pueden destacar el canto de aves y el movimiento del follaje debido 

al viento. 

 

Se observó un mayor valor de nitidez para los paisajes sonoros Construc.2 

y Arboretum. Esto significa que el centro de frecuencias o “centro de 

gravedad” frecuencial de dichos paisajes sonoros se encuentra en 

frecuencias altas. 

 

7. RESULTADOS SUBJETIVOS 

 

A. Estadística Descriptiva 

 

Para esta sección, resulta interesante analizar las secciones 1, 2 y 3 de la 

encuesta. 

 

En la Tabla 3 se muestran los valores de medidas de tendencia central en 

cada paisaje sonoro, respecto a la primera sección de la encuesta. Se puede 

observar que en la totalidad de los paisajes sonoros hubo un tipo de fuente 

predominante, pero en la mayoría de los casos existieron al menos dos 

tipos de fuente sonora distintos, exceptuando por el paisaje sonoro 

correspondiente al Jardín Botánico (Botánico). 

 

En la Tabla 4 se muestra la valoración correspondiente a cada paisaje 

sonoro, a partir de la pregunta 2 del cuestionario. Es posible notar que los 

paisajes sonoros con predominancia en sonidos de la naturaleza fueron los 

más agradables: Arboretum, Botánico, y Parque. En una valoración en 

punto neutro se encontraron dos paisajes sonoros con sonidos de personas: 

Negocios y Feria. Los paisajes sonoros restantes se inclinaron hacia una 

valoración desagradable. Los dos paisajes sonoros más desagradables 

fueron Construc.1 y Construc.2, en los que predominaron sonidos de otras 

fuentes, como ruido de construcción. 

 

Los paisajes sonoros con predominancia en sonidos de la naturaleza fueron 

los más calmados: Parque, Arboretum, y Botánico. El paisaje sonoro 

Negocios (con predominancia en sonidos de las personas) obtuvo una 

valoración neutra. El resto de los paisajes sonoros fueron valorizados 

como “caóticos”. Los dos paisajes sonoros más caóticos fueron Francia y 

A. Pinto, con predominancia en fuentes sonoras de tránsito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninguno de los paisajes sonoros en estudio fue valorizado como 

fuertemente estimulante. Los paisajes sonoros más estimulantes fueron 

Botánico y Arboretum (con predominancia en sonidos de la naturaleza), 

seguidos por Feria (con predominancia en sonidos de personas). El paisaje 

sonoro Parque fue valorizado en un punto neutro, y el resto de los paisajes 

sonoros, con el atributo de monótono. Los paisajes sonoros más 

monótonos fueron Construc.2, Puerto, y Construc.1, (con predominancia 

en otras fuentes sonoras, como construcción). 

 

Los paisajes sonoros con mayor actividad fueron A. Pinto, Feria, y Francia 

(con predominancia en fuentes de tránsito y personas), seguidos por 

Casino, Arboretum y Picarte. Por otro lado, Construc.1, Parque, 

Construc.2, y Puerto fueron valorizados con menor actividad. 

 

En la Tabla 3, se puede observar que los paisajes sonoros con 

predominancia de fuentes sonoras de la naturaleza (Parque, Botánico, y 

Arboretum) fueron evaluados como “muy bueno”. Los paisajes sonoros 

con predominancia en fuentes asociadas a personas (Feria, Negocios, 

Casino) fueron evaluados cerca del punto neutro (5). El resto de los 

paisajes sonoros, con predominancia en fuentes asociadas a tránsito 

(Picarte, A.pinto, y Francia), y a otras fuentes (Construc.1, Construc.2, 

Puerto), fueron evaluados hacia el extremo “muy malo”. 

 

 

Tabla 3. Valores de medidas de tendencia central por paisaje sonoro. 

Pregunta 1. 

 

Paisaje 

Sonoro 

¿Cuánto predominan las siguientes fuentes 

sonoras en el paisaje sonoro? 

Tránsito 

Sonidos 

producidos 

por la 

naturaleza 

Sonidos 

producidos 

por 

personas 

Otras 

fuentes 

sonoras 

Negocios 3,0 2,0 9,2 1,0 

Construc.1 0,0 0,5 0,0 9,0 

Arboretum 0,0 9,8 0,0 0,0 

A. Pinto 9,7 0,0 2,0 0,0 

Casino 0,0 0,0 9,6 1,0 

Parque 1,0 9,2 0,0 0,0 

Picarte 9,7 0,5 1,0 0,0 

Feria 0,0 1,5 9,4 0,0 

Botánico 0,0 9,5 0,0 0,0 

Puerto 1,0 5,0 0,0 8,0 

Construc.2 2,0 0,0 0,0 9,4 

Francia 9,8 0,0 1,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Congreso Internacional de Acústica y Audio Profesional INGEACUS2020 

978-956-390-180-1 

Tabla 4. Valores de medidas de tendencia central por paisaje sonoro. 

Pregunta 2. 

ID Paisaje 

Sonoro 

El entorno sonoro es: 

Desagradable 

(0) -

agradable 

(10) 

Caótico 

(0) - 

calmado 

(10) 

Monótono 

(0) - 

estimulante 

(10) 

Sin 

actividad 

(0) - con 

actividad 

(10) 

Negocios 5,5 5,0 4,0 6,0 

Construc.1 2,0 4,0 1,5 4,5 

Arboretum 9,1 8,4 7,0 7,0 

A. Pinto 2,0 2,0 4,0 8,0 

Casino 3,0 3,0 2,5 7,0 

Parque 8,9 9,0 5,0 4,0 

Picarte 3,0 3,0 3,0 6,5 

Feria 5,0 3,0 6,0 8,0 

Botánico 8,9 8,0 7,0 6,0 

Puerto 2,0 4,0 2,0 3,0 

Construc.2 1,5 4,0 2,0 3,5 

Francia 2,0 2,0 4,5 7,5 

 

Tabla 5. Valores de medidas de tendencia central por paisaje sonoro. 

Pregunta 3. 

ID Paisaje Sonoro 
¿Cómo evaluaría el presente paisaje sonoro? 

Muy mal (0) – Muy bien (10) 

Negocios 6,0 

Construc.1 2,5 

Arboretum 8,6 

A. Pinto 2,5 

Casino 4,0 

Parque 9,0 

Picarte 3,0 

Feria 6,0 

Botánico 8,8 

Puerto 2,0 

Construct.2 2,0 

Francia 2,0 

 

B. Estadística Inferencial 

 

Dado que el enfoque de este trabajo es analizar una posible correlación 

entre los parámetros psicoacústicos y la percepción humana, en esta parte 

se mostrarán los análisis inferenciales correspondientes a las secciones 2 

y 3. La tabla 6 muestra la correlación entre el conjunto de preguntas 2 (2a, 

2b, 2c, y 2d) y los parámetros acústicos y psicoacústicos. 

 

La valoración de paisajes sonoros como “desagradable- agradable”, está 

altamente correlacionada, de forma inversa, con distintos parámetros 

acústicos  (𝐿𝐴95,  𝐿𝑒𝑞 , 𝐿𝐴𝑒𝑞 , 𝐿𝐶𝑒𝑞 ,  𝐿𝐴5) y psicoacústicos (nivel de 

sonoridad, Nivel de sonoridad 95% o N95, sonoridad, Nivel de sonoridad 

5% o N5), con un p < 0,001. Respecto a esto, la agradabilidad estaría 

fuertemente relacionada con el nivel de presión sonora y la sonoridad 

percibida: a mayor nivel (o mayor sonoridad), más desagradable se vuelve 

la valoración del paisaje sonoro. Existe una correlación baja e inversa con 

la tasa de fluctuación y la tonalidad (p < 0,001). Respecto a la alta 

correlación con los parámetros de nivel de presión sonora continuo 

equivalente, y los parámetros de sonoridad, existen estudios en donde ya 

se encontró una correlación entre estos y la no agradabilidad, siendo el 

parámetro más correlacionado el de  𝐿𝑒𝑞 [Rey et al, 2015].  

 

Respecto a la valoración “caótico-calmado”, la situación es similar a la 

valoración “desagradable-agradable”. Los parámetros con una correlación 

más alta, y de forma inversa, fueron nivel de sonoridad,  𝐿𝐴95, 

sonoridad, 𝐿𝐶𝑒𝑞, 𝐿𝑒𝑞,  𝐿𝐴5, N95, y N5 (p < 0,001). Sobre este punto, es 

importante mencionar que la correlación entre ambas valoraciones, 

“desagradable-agradable” y “caótico-calmado” fue de r = 0,708 con un p 

< 0,001. Esto implica que existe una alta y directa correlación entre ambas 

valoraciones. Por otro lado, existe una correlación media e inversa con la 

tasa de fluctuación (p < 0,001), y una correlación baja e inversa con la 

tonalidad (p < 0,001). 

 

En el caso de la valoración “monótono-estimulante”, no existieron 

variables consideradas con una correlación alta o media. Sólo hubo 

algunos parámetros con una correlación baja e inversa ( 𝐿𝐴95, N95,  𝐿𝐴5 −
 𝐿𝐴95,  𝐿𝑒𝑞, nivel de sonoridad,  𝐿𝐶𝑒𝑞, sonoridad,  𝐿𝐴𝑒𝑞, y N5), pero una 

significación de p < 0,001, siendo entonces estadísticamente 

significativos. 

 

Un caso similar se produjo con la valoración “sin actividad-con actividad” 

(que tiene una correlación media y directa con la valoración “caótico-

calmado”, r = 0,524, p < 0,001). No existió una correlación alta o media 

entre esta valoración y los parámetros acústicos o psicoacústicos. Se 

observa una correlación baja y directa con  𝐿𝐴5 y la tasa de fluctuación, 

pero con una significación de p < 0,001. 

 

La pregunta 3 (evaluación general del paisaje sonoro) obtuvo una 

correlación alta e inversa con parámetros acústicos ( 𝐿𝐴95,  𝐿𝑒𝑞,  𝐿𝐶𝑒𝑞) y 

psicoacústicos relacionados a la sonoridad (N95, nivel de sonoridad) con 

p < 0,001. Se observa una correlación media e inversa con  𝐿𝐴𝑒𝑞, 

sonoridad, N5, y 𝐿𝐴5(p < 0,001). Finalmente, existe una correlación baja 

e inversa con N5-N95 y la tasa de fluctuación, y una correlación baja y 

directa con  𝐿𝐴5 −  𝐿𝐴95, teniendo todas las correlaciones un p < 0,001). 

Respecto a esta pregunta, es posible determinar que las variables que se 

correlacionan mejor con la misma corresponden a variables relacionadas 

con el nivel de presión sonora continuo equivalente, y a variables 

relacionadas con la sonoridad. 
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Tabla 6. Correlaciones asociadas a pregunta 2 del cuestionario de valoración de Paisaje Sonoro. (*) p<0,05, (**) p<0,01, (***) p<0,001. 

El PS es 0 desagradable - 10 agradable El PS es 0 caótico – 10 calmado El PS es 0 monótono - 10 estimulante 
El PS es 0 sin actividad - 10 con 

actividad 

Variable p-valor Variable p-valor Variable p-valor Variable p-valor 

𝐿𝐴95 -0,755 (***) Nivel de sonoridad -0,701 (***) 𝐿𝐴95 -0,361 (***) 𝐿𝐴5 0,222 (***) 

Nivel de sonoridad -0,746 (***) 𝐿𝐴95 -0,675 (***) Sonoridad 95% -0,358 (***) Tasa de fluctuación 0,205 (***) 

Sonoridad 95% -0,734 (***) Sonoridad -0,646 (***) 𝐿𝐴5 − 𝐿𝐴95 0,353 (***) Aspereza -0,181 (***) 

 𝐿𝑒𝑞 -0,725 (***)  𝐿𝐶𝑒𝑞 -0,637 (***)  𝐿𝑒𝑞 -0,284 (***)  𝐿𝐶𝑒𝑞 −  𝐿𝐴𝑒𝑞 -0,158 (**) 

 𝐿𝐴𝑒𝑞 -0,706 (***)  𝐿𝑒𝑞 -0,637 (***) Nivel de sonoridad -0,267 (***) Tonalidad 0,155 (**) 

 𝐿𝐶𝑒𝑞 -0,705 (***) 𝐿𝐴5 -0,625 (***)  𝐿𝐶𝑒𝑞 -0,263 (***) Sonoridad 5% 0,151 (**) 

Sonoridad -0,689 (***) Sonoridad 95% -0,621 (***) Sonoridad 0,249 (***)  𝐿𝐴𝑒𝑞 0,140 (**) 

Sonoridad 5% -0,631 (***) Sonoridad 5% -0,604 (***)  𝐿𝐴𝑒𝑞 0,223 (***) Sonoridad 0,125 (*) 

𝐿𝐴5 -0,622 (***) N5 - N95 -0,449 (***) Sonoridad 5% 0,207 (***) Nivel de sonoridad 0,105 (*) 

N5 - N95 -0,410 (***) Tasa de fluctuación -0,423 (***) Aspereza -0,147 (**) 

 

𝐿𝐴5 − 𝐿𝐴95 0,329 (***) Tonalidad -0,379 (***) 𝐿𝐴5 -0,142 (**) 

Tasa de fluctuación -0,325 (***) 𝐿𝐴5 − 𝐿𝐴95 0,210 (***) Nitidez 0,118 (*) 

Tonalidad -0,236 (***) Nitidez 0,141 (**)  𝐿𝐶𝑒𝑞 −  𝐿𝐴𝑒𝑞 -0,107 (*) 

Nitidez 0,123 (*)   

 

C. Evaluación de la Hipótesis 

 

Tomando en consideración las tablas de correlación precedentes, es 

posible observar que la totalidad de los parámetros psicoacústicos 

contemplados tuvieron cierto grado de correlación con la valoración de la 

muestra, respecto a los paisajes sonoros. Si bien en algunos casos la 

correlación no fue alta, la significación (o p-valor) determinó que las 

correlaciones obtenidas fueron significativas estadísticamente (con p < 

0,001 en muchos de los casos). 

 

De esta forma, se acepta la hipótesis general planteada y se rechaza la 

hipótesis nula. 

 

D. Modelos de Regresión Lineal 

 

A través de una regresión lineal, y utilizando las variables 

correspondientes a los parámetros acústicos y psicoacústicos, se determinó 

el modelo con la mayor explicación de la varianza posible, para cada 

pregunta relacionada con la valoración de las personas respecto a un 

paisaje sonoro. A continuación, se muestran los modelos obtenidos con 

una mayor explicación de la varianza.  

 

Para la pregunta 2, valoración “desagradable-agradable”, el modelo 

corresponde a: 

 

𝐷𝐴 = 23,715 − 0,683𝐿𝐴95 + 4,032𝐹 + 7,286𝑇 − 2,609𝑆 1 

 

 

en donde:  

• DA corresponde a la valoración “desagradable-agradable”, y sus 

valores van de 0 a 10, siendo 0 “desagradable”, y 10 

“agradable”. 

• 𝐿𝐴95 corresponde al nivel de percentil 95% ponderado en A. 

• F corresponde a la tasa de fluctuación. 

• T corresponde a la tonalidad. 

• S corresponde a la nitidez. 

 

El modelo elegido para esta pregunta tiene un valor de R2 ajustado de 

0,676, lo que implica que el modelo explicaría un 67,6% de la varianza. 

El valor de significación determinado a partir del análisis ANOVA se 

muestra como p < 0,001, por lo cual el modelo es estadísticamente 

significativo. 

 

Para la pregunta 2, valoración “caótico-calmado”, el modelo corresponde 

a: 

 

 𝐶𝐶 = 21,975 − 0221𝐿𝑁 2 

 

en donde:  

• CC corresponde a la valoración “caótico-calmado”, y sus 

valores van de 0 a 10, siendo 0 “caótico”, y 10 “calmado”. 

• 𝐿𝑁 corresponde al nivel de sonoridad. 

 

El valor R2 ajustado del modelo corresponde a 0,497, lo que significa una 

explicación de un 49,7% de la varianza. A través del análisis ANOVA, se 

obtuvo un p < 0,001, por lo cual el modelo es estadísticamente 

significativo.  
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Respecto a los modelos obtenidos, Kang y Schulte-Fortkamp señalan que, 

si bien los parámetros psicoacústicos pueden explicar mayor variación en 

la sensación de molestia o agradabilidad que un nivel de presión sonora 

individual, tienen sus límites, debido a que el contexto también influye de 

manera significativa en dichas percepciones [5]. Justamente, esto queda 

evidenciado en la conformación de los modelos, en donde se puede 

observar que se componen tanto por parámetros acústicos como 

psicoacústicos. 

 

Para obtener un modelo con una mayor explicación de la varianza, se 

podrían realizar algunas mejoras. 

 

Se podría tomar en consideración variables adicionales, externas a lo 

acústico y psicoacústico: factores como la agradabilidad visual, por 

ejemplo, podrían significar un aporte significativo a la formulación del 

modelo, para predecir la valoración de una persona respecto a un paisaje 

sonoro. Otra mejora está relacionada con la incógnita respecto al uso de 

micrófonos in-ear, por sobre la cabeza binaural. Es posible que, utilizando 

esta última, se hubiesen obtenido mejores resultados respecto a los 

parámetros psicoacústicos. 

 

8. CONCLUSIONES 

 

A través de este trabajo, se logró diseñar una metodología de registro de 

paisaje sonoro, a través de instrumentación portátil y poco invasiva 

visualmente, que consideró tanto los indicadores acústicos como 

psicoacústicos, así como el contexto visual. 

 

La metodología de registro de paisaje sonoro permitió realizar una 

posterior valoración de este en un ambiente controlado. El hecho de 

realizar una grabación binaural, además de mostrar un video del contexto 

visual, ayudó a que los participantes experimentaran el paisaje sonoro de 

forma inmersiva. 

 

La metodología de valoración de paisaje sonoro, que consistió en una 

muestra en laboratorio de las grabaciones de paisaje sonoro, en conjunto 

con la aplicación de un cuestionario de valoración, permitió obtener 

información subjetiva acerca de la percepción de la gente respecto a 

distintos ambientes sonoros. El cuestionario significó un instrumento 

sólido de recopilación de datos, y en general la estructura de este fue 

entendida por los participantes de la actividad. Al respecto, es necesario 

mencionar la importancia del apoyo entregado a partir del proyecto 

FONDECYT N° 1190722 “Método de time-lapse sonoro para la puesta en 

valor del patrimonio sonoro de humedales urbanos”, para llevar a cabo la 

elaboración de la encuesta como instrumento de medición. 

 

A través del estudio realizado, se pudo confirmar que existe una relación 

entre los parámetros psicoacústicos y la percepción de las personas, 

usando como medio la valoración de paisajes sonoros. Esto se pudo 

observar en el análisis de correlación realizado entre las preguntas de 

valoración subjetiva y los parámetros medidos objetivamente: se obtuvo 

una correlación significativa entre la valoración y los parámetros 

psicoacústicos, lo que permitió aceptar las hipótesis planteadas al 

comienzo de este estudio, referentes a la posible relación entre los 

parámetros psicoacústicos medidos en un paisaje sonoro, y la percepción 

subjetiva de las personas. 

Respecto a los modelos obtenidos a partir de una regresión lineal, el 

modelo con una mejor explicación de la varianza correspondió al modelo 

que define la valoración de agradabilidad. En este modelo se incluyen los 

parámetros de LA95, tasa de fluctuación, tonalidad, y nitidez. 

 

9. AGRADECIMIENTOS 

 

La encuesta usada en este estudio se diseñó para ser aplicada en el marco 

del proyecto FONDECYT N° 1190722 “Método de time-lapse sonoro 

para la puesta en valor del patrimonio sonoro de humedales urbanos”, 

adjudicado por el académico e investigador Felipe Otondo. 
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Abstract— Análisis epistemológico de los conceptos del paisaje 

sonoro creado por el World Soundscape Project, integrados desde 

2014 a las normas de procedimientos acústicos de la Organización 

Internacional de Normalización. La pertinencia de esta reflexión está 

dada por el conflicto epistemológico que supone apelar a estrategias 

de regulación en forma de evaluaciones acústicas, a riesgo de vaciar 

de contenido la información relevada por el paisaje sonoro. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

“La frontera no es aquello en donde termina algo, sino, como ya sabían 

los griegos, aquello a partir de donde algo comienza a ser lo que es”. 

Martin Heidegger 

 

Este ensayo propone una reflexión sobre los alcances del paisaje sonoro 

frente al marco regulatorio propuesto por la Organización Internacional 

de Normalización (ISO), trabajo en proceso que se desarrolla en el 

apartado dedicado a los procedimientos acústicos. A partir de un 

análisis a los conceptos centrales del paisaje sonoro, se busca esclarecer 

cuáles son los vínculos que en la práctica aplica la norma, y cuáles 

corresponderían a expectativas que resultan inabarcables desde esta 

estrategia de normalización. 

 

El aporte de la acústica en el ámbito de la planificación urbana se ha 

desarrollado invariablemente desde comienzos del siglo veinte, en base 

a las técnicas del control de ruido. Un abordaje preventivo y correctivo 

basado en los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

tendientes a evitar la sobre exposición a niveles de ruido que involucren 

riesgo a la salud de las personas. A partir del año 2014, la ISO dio un 

giro importante al interior de la acústica ambiental, iniciando una 

secuencia de publicaciones (ISO 2014, 2018 y 2019) relativas a integrar 

a los procedimientos de mediciones acústicas, una definición y marco 

conceptual sobre el paisaje sonoro (soundscape). 

 

Por definición, el paisaje sonoro se aproxima al medio ambiente 

acústico desde la experiencia aural1, sin que existan en el receptor 

requerimientos de control de ruido o acciones de mitigación. Bajo estos 

preceptos y en función de su aporte como insumo en la planificación 

territorial, ISO estandarizó procedimientos relativos a la recolección de 

datos, herramientas de diseño, gestión y presentación de reportes 

(International Organization for Standarization, 2014). Sin embargo, la 

dimensión fenomenológica implícita en el estudio del paisaje sonoro 

dista de la tradición empirista de la acústica tradicional. Consciente de 

ello, este análisis busca exponer las posiciones epistemológicas en 

juego, a fin de contener la acción reduccionista que, justificado por un 

marco regulatorio, termine por vaciar de contenido la información 

relevada por el paisaje sonoro. 

 
1 (Latín: auris = oído) Experimentado a través o por medio del oído. La percepción aural 

implica habilidades de audición y escucha. 

2. PAISAJE SONORO 

 

El término paisaje sonoro (soundscape) fue utilizado por primera vez en 1967 

por el músico e investigador canadiense Murray Schafer, en analogía del 

término landscape, aludiendo a la necesidad de aproximarse al medio 

ambiente sonoro desde una perspectiva distinta a la llevada a cabo hasta ese 

momento por la acústica y los legisladores medioambientales (Schafer, 

1970). Mientras el medio ambiente acústico se circunscribe al sistema 

estocástico en el cual intervienen simultáneamente una gran cantidad de 

fuentes sonoras (ISO, 2014), la aproximación del paisaje sonoro pone énfasis 

en la forma en que éste es percibido y entendido por el individuo o una 

sociedad (World Soundscape Project, 1978). 

 

Basándose en la sensibilidad auditiva, Schafer propuso invitaciones a través 

de técnicas como la limpieza del oído (ear cleaning) y el recorrido sonoro 

(soundwalk), con las cuales exaltó la experiencia de la escucha, buscando 

contrarrestar la conducta indiferente habituada al ambiente acústico saturado 

(Truax & Barrett, 2011). El estudio del paisaje sonoro se define 

multidisciplinar y en un punto intermedio entre ciencia, sociedad y arte 

(Schafer, 1977), sin abandonar el movimiento contra la polución de ruido. De 

esta relación individuo-entorno, mediado por el sonido, propusieron tres 

descriptores: balance, variedad y complejidad. Tal que, una condición de 

balance no sólo corresponde al equilibrio en términos de decibeles, un auditor 

que participa del paisaje sonoro tanto como las otras fuentes sonoras, sino 

además considera su competencia en la codificación y decodificación del 

signo (Truax & Barrett, 2011). En este contexto, variedad refiere al universo 

de sonidos capaces de percibir y complejidad a la carga simbólica que el 

auditor les atribuye. Dentro de este mismo análisis, pero menos neutral, 

Brandon LaBelle pone especial cuidado en que escuchar y ser escuchado es 

un derecho, y que el balance es resultado de una operación política, en 

sintonía con un conjunto de construcciones dominantes que condicionan al 

auditor a una comprensión hegemónica del entorno. Los cuerpos nunca son 

solo cuerpos, sino que ya están adaptados a una norma social que regula los 

significados del fenómeno acústico (Labelle, 2019). 

 

2.1. Limpieza de la Escucha 

 

Schafer, declarado admirador de la escuela Bauhaus, se niega a entender el 

paisaje sonoro como una composición indeterminada sobre la cual no 

tenemos herramientas de control. Al contrario, insta a “músicos, acústicos, 

psicólogos, sociólogos y otros, a enfrentar juntos el mundo del paisaje sonoro 

a fin de hacer inteligentes recomendaciones para sus mejoras” (Schafer, 1977, 

p. 5). Promoviendo esta sinergia interdisciplinar, decide que es el diseño 

acústico el llamado a dar forma y belleza al sonido del paisaje. Siempre en 

términos más bien generales, señala que tal empresa requiere documentar y 

catalogar los sonidos del mundo, identificar sus rasgos principales, sus 

diferencias y advertir aquellos que están en riesgo de extinción. Así también 

evaluar el efecto de los nuevos sonidos sobre la conducta humana, antes de 

ser liberados indiscriminadamente al medio ambiente sonoro, incluyendo en 

esta evaluación el orden simbólico de tales sonidos (Schafer, 1977). Pero 

antes de cualquier trabajo del diseño acústico, lo primordial es educar la 

escucha. Comienza con lo que denomina la limpieza de la escucha (ear 

cleaning), en analogía al músico que limpia sus manos antes de interpretar 

una partitura (Schafer, 1967). A través de ejercicios de concentración y 
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relajación Schafer propone un estado limpio de audición, luego del cual 

proceder a la experiencia, por ejemplo, a través de un recorrido sonoro. 

Sin embargo, resulta relevante reconocer que tal limpieza de la escucha 

ocupa un alcance temporal inmediato, que opera a nivel de la 

percepción auditiva. Es decir, mientras un ejercicio de relajación nos 

predispone a un estado que lleva a una experiencia de la escucha 

consciente, no queda claro el vínculo de este ejercicio con los procesos 

cognitivos de largo plazo que hacen que los lugares tengan finalmente 

un sentido. 

 

2.2. Recorrido Sonoro 

 

El paisaje sonoro no aborda la reacción frente al estímulo auditivo, sin 

que sea prioritaria en su aproximación toda aquella información que 

remite a los modos en que una comunidad interpreta el medio ambiente 

acústico (Traux, 2001). Es decir, el paisaje sonoro no se completa con 

el catastro de sonidos del mundo, sino con el tejido de relaciones 

sociales que a través de ellos, se van construyendo al interior del 

tímpano. En este contexto, la escucha es la interfaz crítica que distingue 

la mera transferencia de energía con la extracción de información desde 

el estímulo sonoro. Mientras la audición (hearing) se considera una 

habilidad pasiva que puede operar inconscientemente, la escucha 

(listening) conlleva un rol activo en que, si bien se distinguen niveles 

de atención, como puede ser casual, distraída (listening to), o focalizada 

al extremo de abstraerse del resto de los sonidos (listeninig for), la 

escucha es consciente (Truax, 2001), pues se reconoce en ambos 

niveles una escucha que entiende, una escucha que reacciona (Barrie, 

2013). En estos términos, el recorrido sonoro (soundwalk) refiere a una 

excursión individual o colectiva, cuyo propósito es conservar un estado 

alerta de audición a lo largo de un trayecto determinado. Esta ruta puede 

o no tener una temática específica, pero siempre se recorre en absoluto 

silencio a fin de prestar la atención necesaria para re-examinar el flujo 

de sonidos en el paisaje (Westerkamp, 1974). A partir de estos trayectos 

a diferentes temáticas y texturas sonoras, se genera un ejercicio de 

identificación de señales acústicas que, en diferentes planos de 

protagonismo o niveles de correlación, son capaces de convocar a una 

consciencia sobre las posibilidades de representación a través de la 

experiencia de la escucha. 

 

2.3. Incorporaciones de la Organización 

Internacional de Normalización (ISO) 

 

Las motivaciones declaradas por la norma apuntan a un consenso 

internacional respecto de los conceptos del paisaje sonoro que, debido 

a sus múltiples aproximaciones, pudieron verse como ambiguos para 

algunos profesionales (ISO, 2014). Sin embargo, es válido preguntarse 

por qué profesionales abocados históricamente a procedimientos 

preventivos y correctivos del control de ruido, vuelcan ahora su 

esfuerzo para evaluar sitios donde no existen requerimientos de 

mitigación. Publicaciones del grupo de trabajo ISO/TC43/SC1 Noise 

(WG54 – assessment of soundscape quality), informan ya en 2008 

sobre la pertinencia de tales evaluaciones, no solo como una cuestión 

de presencia o ausencia de sonidos molestos, sino también “los 

aspectos positivos del medioambiente sonoro como es percibido por las 

personas” (Brown et al., 2011, p. 387). Para tales ingenieros y 

arquitectos las aplicaciones del paisaje sonoro están en la evaluación 

de la calidad del entorno acústico, la gestión de líneas base para 

autoridades dedicadas a la planificación urbana y el diseño de áreas 

residenciales y recreacionales. 

 

Tan pronto se emprende esta tarea de homologación se ubica a la 

percepción como el aspecto central, aunque se apela también a la 

ambigüedad de llamar paisaje sonoro también a la colección de 

documentos sonoros de fenómenos físicos. Por último, advierten con 

preocupación el uso creciente y desinformado de paisaje sonoro como 

sinónimo de ruido comunitario o un mapa del ruido urbano descrito 

como mapa de paisaje sonoro. 

 

Salvo adaptaciones menores, los conceptos creados por el World Soundscape 

Project fueron integrados a la norma casi textualmente: 

 

● Paisaje Sonoro: medio ambiente acústico como es percibido o 

experimentado y/o entendido por personas, en contexto. 

● Recorrido Sonoro: método que implica caminar en un área con un 

foco en la escucha del medio ambiente. 

 

El recorrido sonoro se ajusta en los mismo términos que lo define el World 

Soundscape Project, en modo de excursiones grupales enfocadas en la 

experiencia de la escucha. Sin embargo la norma adopta esta experiencia 

como parte de un procedimiento de evaluación, de acuerdo a la respuesta 

perceptual de los participantes y en función de sus diferencias acústicas, 

visuales, estéticas geográficas, sociales y culturales (ISO, 2018). Dada la 

dificultad de reducir las sensaciones humanas a unidades físicas, la norma 

establece la estrategia de cuestionarios pre-estructurados (Figuras 1 y 2). 

 

 
Figura 1: Cuestionario para calidad afectiva percibida (Fuente: ISO 

12913-2/2018) 

 

 
Figura 2: Cuestionario para la evaluación del medio ambiente sonoro 

circundante (Fuente: ISO 12913-2/2018) 

 

3. LA EXPERIENCIA DE LA ESCUCHA Y EL FENÓMENO 

DE LO SONORO 

 

“Ser es ser en el lugar” (Casey, 1994, p.15). Esta aproximación 

fenomenológica surge en contraposición de las perspectivas realistas que 

separan al ser del mundo externo, en entidades medibles y con descripciones 

verdaderas en absoluta independencia el uno del otro. En este sentido, 

Heidegger señala que la fenomenología es antes que todo, es una concepción 

metodológica. 

 

“Cuanto más genuinamente opere una concepción metodológica y cuanto 

más ampliamente determine el cauce fundamental de una ciencia, tanto más 

originariamente estará arraigada en la confrontación con las cosas mismas, y 

más se alejará de lo que llamamos una manipulación técnica, como las que 

abundan también en las disciplinas teóricas” (Heidegger, 1927, p. 37). 

 

Esta exploración del fenómeno, referida a las experiencias tal como estas las 

experimentan los seres humanos, propone la indisoluble unidad entre ser y 

lugar. En oposición al argumento reduccionista y superando la tensión 

dicotómica del objeto y sujeto, los fenomenólogos elaboran el concepto de 

intencionalidad, desde el cual se enfatiza en la construcción del ser en 
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permanente atención a los contextos en los que viven. En otras palabras 

“que todo ser debe entenderse como 'ser-en-el-mundo'" (Pollio, 1997, 

p.7 en Seamon, 2000). Una vez que la discusión se centra en la 

emergencia del lugar a partir de un esquema de percepciones 

configurada por el propio medioambiente físico y social, podemos 

examinar las implicancias de la experiencia de la escucha y 

conocimiento incorporado a partir del fenómeno sonoro. 

 

3.1.  Complejidades Interna y Externa del Sonido 

 

El ser aural es convocado por los paisajistas sonoros no solo como un 

estado de auto-conciencia a través del cual surge la experiencia de 

lugar, sino también como fuente de estudio en aquellos individuos o 

comunidades que, operando desde la experiencia de la escucha, hacen 

que estos lugares cobren un sentido (Feld, 2001). Ante esta 

manifestación del sentido, surge la pregunta epistemológica de “¿cómo 

conocemos aquello que llegamos a conocer a través de la experiencia 

la escucha?” (Truax, 2013, p. 3). Barry Truax, compositor 

electroacústico que se unió al proyecto canadiense World Soundscape 

Project en 1973, instala esta pregunta y la responde a partir de dos 

modelos inter-relacionados, aproximación que nos remite a sus 

estudios en el Instituto de Sonología en la Universidad de Utrecht. En 

el primer modelo, la complejidad interna del sonido, Truax ubica todas 

las habilidades asociadas a la extracción de información desde el 

atributo fonético o acústico de la señal sonora. Esto es, patrones y 

estructuras a diferentes escalas de tiempo, que van desde un nivel 

micro, como el reconocimiento de tonos y timbres, hasta un nivel 

macro de gestos y ritmos. Acá se debe constatar que la abstracción 

sobre lo sonoro, en el marco de la complejidad interna, se presenta en 

el dominio del tiempo y de la frecuencia, representaciones propias de 

la acústica física y la psicoacústica. 

 

Al segundo de los modelos, la complejidad externa, Truax atribuye 

todos aquellos conocimientos que se desarrollan a partir de la 

experiencia incorporada, “significados construidos socialmente que 

resultan de, y están almacenados en, la experiencia de la escucha” 

(Truax, 2013, p. 2). Es decir, un proceso cognitivo de largo plazo, 

donde la memoria juega un rol clave y a la que arriban todos los modos 

sensoriales, no sólo el auditivo. Un conocimiento contextual al que no 

se accede a través de epistemologías realistas, sino a partir de una 

vertiente fenomenológica y hermenéutica, ambas que inspiraron los 

inicios del World Soundscape Project, en 1967. 

 

Desde las primeras publicaciones de paisaje sonoro, Schafer observa 

este conocimiento lugarizado, no solo en forma de registros de audios 

sino también desde una perspectiva historiográfica en línea con la 

historia aural desarrollada particularmente en la Columbia Británica 

(Orchard, 1974). Aplicadas al rol pedagógico asumido por Schafer a lo 

largo de todo su trabajo, utilizó estas observaciones como impresiones 

acústicas de tiempo y lugar, pero sobretodo como apertura a otros 

posibles estados de conciencia. De esta forma generó un registro de 

testimonios, captando aspectos sociales y culturales desde la 

experiencia de la escucha, distinta a la predominante en el Vancouver 

de mediados de la década de los setenta. Como referencia se presenta 

el relato de Gordon Odlum, cuidador del faro Point Atkinson, en la 

desembocadura del río Fraser. Fundado por el Capitán George 

Vancouver en 1792, opera como dominio canadiense desde 1871 y su 

importancia estratégica está dada por la abundante presencia de neblina 

durante gran parte del año. 

 

“Ellos [los capitanes de navíos] solían obtener su posición haciendo 

sonar la bocina de la embarcación. Dando un pequeño bocinazo, podían 

calcular la distancia desde la costa según las características del eco que 

generaban. Si el eco volvía desde ambos lados al mismo tiempo, sabían 

que estaban en medio del canal. Podían reconocer diferentes líneas de 

costa por los diferentes ecos: un acantilado rocoso, por ejemplo, daría 

un claro eco distintivo, mientras que una playa de arena daría un eco 

suavizado. Hoy en día, si el radar se rompe, tienen que poner un ancla. 

Sus oídos no están entrenados para escuchar su camino a través de la niebla.” 

(Schafer, 1977, p. 17). 

 

A la habilidad de reconocer e interpretar un paisaje sonoro, se le conoce como 

competencia (soundscape competence) (Truax, 2001). Esta competencia, 

evocada en forma de referencia bibliográfica, es una invitación al lector a 

encontrar en su propio relato, un testimonio que dé cuenta de su proceso de 

lugarización a partir de su memoria auditiva, el llamado de Schafer al ser 

aural. 

 

3.2. Lo Audible y el Fenómeno Sonoro 

 

“Ni nuestros cuerpos personales ni nuestros cuerpos sociales pueden ser 

vistos como naturales, en el sentido de existir fuera del proceso de auto-

creación” (Haraway, 1991, p.10). A lo largo del ensayo se ha propuesto una 

discusión sobre la emergencia del lugar a partir un cuerpo con historia, un 

cuerpo moldeado por un medioambiente físico y social, para sugerir la 

observación del fenómeno de lo sonoro como un método de acceder al 

conocimiento encorporado. Para Don Ihde, escuchar fenomenológicamente 

es ser consciente que, aun en la atención más concentrada e intensa al sonido, 

en la escucha persisten ciertas "creencias" que se inmiscuyen en el intento de 

escuchar "las cosas en sí" (Ihde, 2007, 70). De esta forma, incluso la escucha 

neófita de un entorno ajeno estará llena de suposiciones, y peor aún, la 

escucha seguirá abriéndose camino hacia lo que aún no ha escuchado. Milena 

Droumeva, investigadora en el actual equipo del World Soundscape Project, 

a través de una crónica en primera persona pone en evidencia estas 

“creencias”. 

 

“Me sigo distrayendo por el "silencio" a mi alrededor. Como un juego trato 

de distinguir la mezcla de sonidos: al menos 5 a 7 tipos de cantos de pájaros 

(dependiendo de la hora del día); al menos 5–6 tipos de zumbidos de varios 

insectos; el batir de alas de colibrí; el zumbido grave de las libélulas; el suave 

crujido y balanceo de árboles y hojas, y los llamados distantes de pájaros más 

grandes en lo alto del cielo. Un prístino paisaje sonoro del bosque rural. 

Entonces, ¿por qué me siento en medio de una concurrida autopista?” 

(Droumeva & Foreman, 2010, p. 29) 

 

A través de su experiencia de escucha de este lugar al que accede para 

disfrutar de la naturaleza y sus sonidos, somos conscientes que el alto nivel 

de ruido ha sido un factor constituyente en su sentido de lugar (Figura 3). Y 

si nuestra lugarización ha incorporado al ruido como factor constituyente, al 

punto de cuestionar la noción de silencio o intimidad ¿cuál es el aporte de 

homologar una taxonomía para el estudio del paisaje sonoro? 

 

El fenómeno de lo sonoro se presenta entonces como un vasto campo de 

relaciones entre el cuerpo y aquello que le es audible (o inaudible), y es en 

esta aprehensión de la experiencia cotidiana cuando el lugar cobra sentido, 

“una naturalización del lugar o, dicho de otra manera, un patrón de co-

evolución ecológica y estética” (Feld, 2001, p.4). 

 

A la epistemología de la escucha que describe Truax a través de los procesos 

internos y externos de complejidad del sonido, Feld se refiere como 

epistemología acústica, “la capacidad de conocer y al hábito de conocer a 

partir de lo sonoro” (Feld, 2012, p.29). Ambos coinciden en su pregunta sobre 

el conocimiento a través de la escucha, pero habría que destacar que sus 

acercamientos tienen posiciones epistemológicas distintas, en tanto se 

esclarezca la dicotómica inter-relación entre interno y externo, frente la 

indisoluble unidad entre ser y lugar propuesto por la fenomenología. 

 

 
Figura 3: Referencia de dos entornos acústicos presentados por Milena 

Droumeva. 



Congreso Internacional de Acústica y Audio Profesional INGEACUS2020 

978-956-390-180-1 

4. DISCUSIÓN FINAL 

 

No es de interés cuestionar la trascendencia que significa para la 

tradición del paisaje sonoro y la ecología acústica el hito de 

incorporación de sus conceptos principales en una instancia de 

validación como la Organización Internacional de Normalización. Sin 

embargo, si existe consenso en la oportunidad de las aplicaciones de 

estos conceptos en el ámbito de la planificación urbana, es importante 

esclarecer el vínculo entre los estudios del paisaje sonoro y los estudios 

de ruido medioambiental, dado que son estos últimos quienes han 

detentado históricamente estas instancias acústicas de planificación 

territorial (Brown et al., 2011). 

 

Si afirmamos que es factible una aproximación sensible al sentido de 

lugar desde la experiencia de la escucha ¿cuánto de ese ruido cobra 

sentido en forma de paisaje sonoro? O bien ¿en qué circunstancias el 

paisaje sonoro deviene en ruido? Y si efectivamente deviene en ruido 

y estamos dispuestos a medirlo ¿podríamos llegar a medir el paisaje 

sonoro? La posición de este ensayo, es que no solo resulta imposible 

medir el paisaje sonoro, sino que fenomenológicamente tampoco lo es 

aquello que normalmente llamamos paisaje sonoro y que está contenido 

en los registros de audio. La percepción y compresión del medio 

ambiente sonoro no está allá afuera como insumo registrable por 

medios electroacústicos, sino en la significación del fenómeno que 

resuena al interior del tímpano. El modelo propuesto por Truax, de 

inter-relación de complejidades interna y externa, ayuda a comprender 

que los períodos de lugarización a través del sonido son de largo plazo, 

y que la condición que propicia que un paisaje sonoro devenga en ruido 

es justamente la banalización de la experiencia de la escucha, a partir 

de un acercamiento positivista y hegemónico. 

 

El ruido de la ciudad no es un problema acústico es un problema 

urbano, donde entran en juego una compleja gama de factores, y su 

abordaje tendrá un alcance distinto si se enfrenta desde una dinámica 

representacional, generando áreas recreacionales o parques silvestres 

apelando al paisaje sonoro (Brown et al., 2011), mientras continua el 

ruido y la cultura de contaminar acústicamente. Porque el ruido ni 

siquiera es solo un problema urbano, es un síntoma de un problema 

mayor y la propuesta del diseño acústico de Schafer propone una 

dimensión ética central. En analogía de la limpieza en la escucha, esa 

“limpieza no es espontánea sino un ejercicio deliberado, un 

entrenamiento que permite aperturarnos a una escucha capaz de acallar 

nuestro propio ruido en favor de la emergencia de lo Otro” 

(Amigo&Barrie, 2020, p.2). 

 

5. CONCLUSIONES 

 

A través de la abundante tradición de la fenomenología del siglo veinte, 

es posible abordar una bifurcación entre las posiciones epistemológicas 

que subsisten en las acciones de normalización de los estudios de 

paisaje sonoro. Aun verificando que el Organismo Internacional de 

Normalización (ISO) inscribe explícitamente en su definición del 

paisaje sonoro el énfasis de cómo individuos o sociedades perciben y 

entienden el medio ambiente acústico, se advierte que el acceso a lo 

que se percibe y entiende, queda reducido a respuestas pre-

estructuradas de positivo o negativo, caótico o monótono, bueno o 

malo, a riesgo de terminar validando una banalización de la experiencia 

de la escucha. Por tanto, se sugiere poner atención a que el alcance del 

paisaje sonoro en el marco regulatorio ha quedado restringido a las 

habilidades al nivel de la percepción auditiva, sin que la norma logre 

especificar sus aportaciones en métodos para acceder a aquellos 

significados que, construidos socialmente, reflejen los rasgos 

distintivos de individuos o sociedades, que inspiraron al World 

Soundscape Project desde sus inicios en 1967. 
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Abstract— A soundscape is a multidimensional complex system 

comprising interrelated variables corresponding to the Acoustic 

Environment, Extra-auditory Environment and Experienced 

Environment. This approach represents a basis for the sustainable 

management of the environmental sound. This management is 

founded in the premise that sound is a resource that can be optimized 

in the territory according to different criteria, towards preserve the 

positive sound sources and mitigate, regulate or relocate those with 

negative impacts. 

 

The complexity of the soundscape requires both from 

interdisciplinary approaches and technological tools facilitating 

handling the multiple analysis dimensions. Geographic Information 

Systems (GIS) represent a power and versatile tool for the 

multidimensional analysis of georeferenced data. In this sense, GIS 

facilitate the integration of the multiple soundscape dimensions, as 

well as the study of its behaviours and interactions over a specific 

area. 

 

This work presents the development of a soundscape 

multidimensional GIS. Seventeen urban environments in Córdoba 

(Argentina) were explored, which include parks, squares, roads, 

pedestrian streets, cultural spaces, university campuses and water 

fountains. A multidimensional and synchronic data collecting 

comprising acoustic measurements, audio recordings, 

questionnaires, video and photography was conducted at 66 

positions at the environments, obtaining 97 data sets and 416 

surveys. This article describes the methodology for generating and 

analysing GIS layers of soundscape. Examples of maps are shown 

and advantages of using GIS for creating multidimensional 

soundscape maps are discussed. 

 

Keywords—palabras claves; paisaje sonoro; soundscape; 

geographic information system; sistema de información geográfica; 

GIS; SIG. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Paisaje Sonoro es un sistema complejo multidimensional en el que 

intervienen variables interrelacionadas correspondientes al Ambiente 

Físico, al Ambiente Acústico y al Ambiente Experimentado [1]. El 

Ambiente Físico está circunscrito a límites geográficos e incluye 

características estables y transitorias. El Ambiente Acústico representa 

el campo acústico y sus propiedades, comprendiendo tanto la emisión 

como la inmisión sonora. El Ambiente Experimentado representa la 

experiencia del ambiente que tienen los seres vivos dentro del mismo, 

los que son denominados interactores [2]. El Ambiente Experimentado 

comprende, por un lado, la relación interactor-ambiente y, por el otro, 

los factores inherentes al individuo que condicionan la experiencia del 

ambiente. 

 

La investigación del Paisaje Sonoro como sistema complejo 

multidimensional proporciona información valiosa para una 

comunidad y su medio ambiente. Este abordaje sistémico representa la 

base para la gestión sostenible del sonido en el ambiente. Esta gestión 

se basa en la premisa de que el sonido es un recurso que puede ser optimizado 

en el territorio de acuerdo a diferentes criterios. Esta optimización reconoce 

el valor positivo de algunas fuentes sonoras en su contexto y la connotación 

negativa de otras. Este valor positivo puede estar dado por sus implicancias 

en salud pública, bienestar, cultura, conservación ambiental o patrimonio. 

Esta concepción implica un cambio de paradigma respecto del enfoque 

convencional de la contaminación acústica que se centra en reducir el ruido, 

dando lugar así al Paradigma del Paisaje Sonoro [3], [4]. 

 

De este modo, la investigación del Paisaje Sonoro de acuerdo a este nuevo 

paradigma conforma la base para la gestión de las fuentes sonoras en la 

ciudad, posibilitando preservar aquellas que son de interés y mitigar, regular 

o reubicar aquellas con impactos negativos. Más aún, esta mirada integral 

sobre el fenómeno sonoro, la que incluye sus aspectos técnicos, humanos y 

ambientales, representa un punto de partida para el diseño del Paisaje Sonoro 

en espacios urbanos. En este sentido, la prácticas de diseño apuntan a crear 

ambientes acústicos saludables para mejorar la calidad de vida en las ciudades 

[5], [6]. 

 

La gestión y diseño del Paisaje Sonoro adquieren mayor alcance y 

sostenibilidad al integrarse con otras prácticas ambientales complementarias. 

La articulación de los diferentes enfoques requiere, por un lado, de trabajo 

interdisciplinario y, por el otro, de herramientas tecnológicas que faciliten su 

integración. En esta dirección, los Sistemas de Información Geográfica (GIS) 

facilitan la articulación de múltiples variables de distinta índole y el estudio 

de sus interacciones en una zona específica. De hecho, hoy en día los GIS 

representan la herramienta más empleada para realizar análisis espaciales, lo 

cual se debe a su capacidad de manejo de múltiples datos, potencia y 

versatilidad [7]. 

 

Los GIS operan como bases de datos relacionales en las cuales toda la 

información se encuentra geo-referenciada mediante un sistema de 

proyección de coordenadas en común. Los GIS permiten la generación de 

múltiples mapas temáticos o capas sobre un mismo espacio territorial, lo que 

brinda la posibilidad de cruzar, analizar y visualizar las variables dentro de 

una zona de estudio [8]. 

 

Los antecedentes específicos del uso de GIS para el análisis 

del Paisaje Sonoro son escasos, en contraste con su mayor utilización para la 

evaluación del ruido urbano [9]–[11]. 

 

Ge et al. (2009) aplicaron un GIS para el estudio del Paisaje Sonoro en un 

área de la ciudad de Saga en Japón, la que dividieron en retículas regulares. 

A partir de mediciones acústicas y encuestas, en las que evaluaron las 

preferencias sonoras y la congruencia del Paisaje Sonoro, alimentaron un GIS 

para establecer relaciones con parámetros espaciales urbanos [12]. 

 

Liu et al. (2013) emplearon un GIS para estudiar la variación espacial y 

temporal de la sonoridad y su relación con aspectos visuales en la ciudad de 

Rostock, Alemania. El GIS les permitió relacionar la sonoridad de las 

diferentes fuentes percibidas con índices de tipo de cobertura terrestre. Los 

investigadores obtuvieron mapas de sonoridad para diferentes períodos del 

día [13]. 
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Hong y Jeon (2014) desarrollaron un GIS para estudiar aspectos del 

Paisaje Sonoro en Seúl, Corea, dividiendo el área urbana en una 

cuadrícula de 118 cuadrantes de 150 m x 150 m. En cada cuadrante 

realizaron grabaciones binaurales y aplicaron una encuesta sobre los 

tipos de fuentes sonoras presentes y la evaluación cualitativa del Paisaje 

Sonoro. Estos relevamientos fueron realizados en tres períodos del día 

y mapeados en colores según el grado de dominancia de cada tipo de 

fuente sonora. El estudio permitió asociar la percepción de las distintas 

fuentes sonoras con los niveles sonoros y con aspectos urbanísticos 

[14]. 

 

Aletta et al. (2015) caracterizaron el Paisaje Sonoro en un área céntrica 

de Brighton en Inglaterra, antes de que la misma sea trasformada en un 

área verde [15]. A tal fin, emplearon un GIS con el que visualizaron 

atributos perceptuales del entorno y las diferentes actividades 

realizadas por las personas en el mismo. Aletta & Kang (2015) 

emplearon un GIS en el que distinguieron mapas perceptuales, mapas 

sonoros y mapas de ruido en Brighton y Hove, Inglaterra [16]. 

 

Lavandier et. al. (2016) desarrollaron un GIS para evaluar variables 

relacionadas con la calidad del Paisaje Sonoro en 89 posiciones de 

París, las que incluyeron la sonoridad y la percepción del tráfico, voces 

y aves; en relación a la densidad y tipo de infraestructura urbana [17]. 

 

En 2017, nuevamente Hong y Jeon emplearon un GIS para visualizar 

los datos relevados del Paisaje Sonoro y relacionarlos con la cobertura 

del suelo en Seúl, Corea. Para ello, clasificaron las fuentes sonoras en 

categorías de naturales, humanas y tráfico. Estudiaron tanto las 

correlaciones de la percepción de las fuentes como del Leq respecto de 

índices del territorio [18]. 

 

En 2020, Tallo et al. emplearon un GIS para estudiar las fuentes sonoras 

y las fuentes de olores percibidas en el poblado turístico de Desa Wisata 

Penting Sari, Indonesia [19]. 

 

El uso de GIS para la visualización de variables del Paisaje Sonoro, su 

análisis y mapeo constituye un área de desarrollo incipiente. La 

cantidad de dimensiones consideradas en estos estudios por lo general 

ha estado determinada por las técnicas de adquisición de datos y por los 

objetivos de cada investigación. Sin embargo, la representación y 

análisis multidimensional del Paisaje Sonoro mediante GIS sigue 

siendo un área poco explorada. 

 

En este trabajo se presenta el desarrollo de un GIS multidimensional de 

Paisaje Sonoro, el que evidencia el potencial que esta herramienta 

informática ofrece para su análisis, visualización y gestión. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

A. Ambientes y dimensiones de análisis 

 

Para la generación del GIS de Paisaje Sonoro se consideraron los datos 

adquiridos en 17 ambientes urbanos de la ciudad de Córdoba, 

Argentina. Estos ambientes comprenden parques, plazas, vías de 

tráfico, calles peatonales, espacios culturales, campus universitario y 

fuentes de agua. La colecta de información in situ se realizó mediante 

la Metodología Zamba (MZ) para la adquisición de datos 

multidimensionales y sincrónicos del Paisaje Sonoro, la que incluye 

mediciones acústicas, grabaciones de audio, video, fotografía y 

encuestas [1]. La MZ fue aplicada 97 veces en 66 posiciones dentro de 

los ambientes, obteniendo 97 sets de mediciones multidimensionales 

sincrónicas con 416 encuestas [1], [2]. 

 

Todos los datos del Paisaje Sonoro, adquiridos y calculados, fueron 

organizados taxonómicamente de acuerdo al Modelo Conceptual del 

Paisaje Sonoro que dio origen a la Metodología Zamba [1]. Este 

modelo se estructura mediante tres entidades centrales: Ambiente 

Físico (AF), Ambiente Acústico (AA) y Ambiente Experimentado 

(AE). Estas entidades incluyen componentes, las que a su vez contienen 

dimensiones de análisis. El Ambiente Acústico incluye las componentes: 

composición de la emisión; indicadores de inmisión; y parámetros no 

convencionales. El Ambiente Experimentado comprende las componentes: 

datos sociodemográficos; perfil auditivo integral; familiaridad con el 

ambiente; estado físico y mental; fuentes sonoras escuchadas; evaluación 

global y cualitativa del Paisaje Sonoro; percepción multisensorial; y 

expectativas y coherencia. El Ambiente Físico se conforma de las 

componentes: características estables; y características transitorias [1]. 

 

Las dimensiones a análisis contenidas en las componentes mencionadas son 

operacionalizadas mediante variables. Estas variables son medibles y 

responden a distintas tipologías: reales, enteras, binarias, categóricas y 

alfanuméricas. Las variables numéricas son definidas dentro de un rango y a 

las variables físicas se asocian unidades correspondientes. Las variables 

categóricas que lo permiten son tratadas como enteras ordinales y 

reclasificadas como continuas luego del análisis. Las variables pueden 

provenir directamente de mediciones, ya sean objetivas o subjetivas, o bien 

estar constituidas por indicadores, parámetros o índices calculados. 

 

B. Georreferenciación y carga de datos 

 

Todos los datos fueron georreferenciados. Este proceso se llevó a cabo de 

acuerdo a la Proyección POSGAR 2007 (Argentina faja 4) respecto de las 

coordenadas originalmente correspondientes al Sistema de Referencia 

Terrestre (WGS84). La proyección escogida opera en coordenadas planas y 

corresponde a la región del geoide donde se encuentra la ciudad de Córdoba. 

La georreferenciación se realizó mediante el programa QGIS, de código 

abierto y uso libre. 

 

Se confeccionaron tablas para cada una de las componentes del Paisaje 

Sonoro. Cada tabla temática alimenta una capa distinta del Sistema de 

Información Geográfica del Paisaje Sonoro. Los estadísticos considerados 

para la confección de las tablas comprenden la media, desviación estándar, 

máximos, mínimos, y frecuencias absolutas y relativas, dependiendo de la 

naturaleza de cada variable. Para la generación de las tablas se empleó el 

programa de procesamiento estadístico Infostat y planillas de cálculo 

auxiliares, las que fueron generadas en formato CSV para su importación 

desde el QGIS. Se generaron capas topológicas vectoriales de puntos, líneas 

y polígonos como base para el análisis de los ambientes de medición. 

 

C. Análisis 

 

Se aplicó álgebra de mapas mediante operadores lógicos para seleccionar las 

posiciones que cumplen con determinadas condiciones de interés, lo que 

originó capas de resultados. Se aplicaron diferentes procesos que incluyen 

estadísticos espaciales, selecciones por expresión, cortes geográficos y 

procesos de “buffer” o zona de influencia. Por otro lado, se aplicaron geo-

procesos entre capas: intersección, unión y diferencia geométrica; creando a 

su vez nuevas capas de resultados. 

 

Cada sesión diaria o instancia de medición en los ambientes fue representada 

en una capa diferente. Para el análisis del Ambiente Experimentado se 

consideró la media y estadísticos de todas las encuestas tomadas en forma 

simultánea en cada posición. 

 

3. RESULTADOS 

 

Se presentan ejemplos de mapas obtenidos del GIS de Paisaje Sonoro de 

Córdoba. La figura 1 es un extracto del mapa que combina los resultados de 

una variable del Ambiente Acústico (Nivel sonoro continuo equivalente – 

Leq) con una variable del Ambiente Experimentado (Valoración global-VG). 

Se observa la variación de las variables según la posición de medición en 

relación a las vías de tráfico y a la fuente de agua. 
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Fig. 1: Combinación de capas del Leq con la valoración global del 

Paisaje Sonoro (VG) en las cercanías de la fuente de agua del Paseo 

del Buen Pastor, Córdoba, Argentina. 

 

La figura 2 representa las fuentes sonoras percibidas en forma más 

predominante en cada posición de medición, las que son clasificadas en 

tráfico, sonidos naturales, personas, música, ventilación y otros ruidos 

[1]. 

 

 
Fig. 2: Extracto del mapa de la medida en que son percibidas los 

distintos tipos de fuentes sonoras en cada posición de evaluación 

dentro del Campus de la Universidad Nacional de Córdoba, 

Córdoba, Argentina. 

 

La figura 3 grafica las zonas de mayor influencia de las vías de tráfico 

sobre las áreas verdes, permitiendo discriminar automáticamente 

aquellas posiciones que están dentro de la zona de influencia (puntos 

rojos) y fuera de ella (puntos azules) y agruparlas en capas respectivas. 

 

 
Fig. 3: Extracto de mapa de zona de influencia de vías de tráfico sobre 

áreas verdes de la ciudad de Córdoba, Argentina. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Los Sistemas de Información Geográfica representan una herramienta 

con un gran potencial para el análisis multidimensional del Paisaje 

Sonoro. Estos sistemas posibilitan crear mapas temáticos de las 

diferentes variables que constituyen el Paisaje Sonoro como sistema 

complejo y vincularlos entre sí sobre una misma extensión territorial. 

Estos mapas sonoros georreferenciados pueden ser relacionados 

algebraicamente con mapas de atributos del Ambiente Físico. 

 

Además de las diversas herramientas de análisis espacial que brindan, 

los GIS facilitan la visualización de mapas temáticos de Paisaje Sonoro 

mediante la activación y desactivación secuencial de sus capas. El 

programa QGis de uso libre y código abierto resulta un instrumento accesible, 

completo y versátil para el análisis espacial y visualización del Paisaje Sonoro 

como sistema multidimensional. 
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Abstract— A partir de una revisión a los procesos sancionatorios 

iniciados por la Superintendencia del Medio Ambiente, almacenados en 

el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, se 

realiza un análisis general a los procesos que presentan a lo menos una 

superación  a la norma de emisión Decreto Supremo No 38 de 2011 del 

Ministerio del Medio Ambiente “Norma de Emisión de Ruido Generados 

por Fuentes que Indica”, cuantificando la cantidad total existente 

ejecutada por la identidad y el estado de avance de ellos, el presupuesto 

solicitado anualmente por la entidad para la fiscalización de la norma 

de emisión  y su tasa de realización, la duración de los procesos 

sancionatorios desde   el inicio del proceso y desde la fecha de 

fiscalización a la fecha de corte del presente documento, y el grado de 

protestad sancionatoria que tienen los procesos sancionatorios anuales. 

 

Keywords—palabras claves; Norma de ruido D.S. No 38/11 

MMA, Superintendencia del Medio Ambiente, Sistema Nacional de 

Información de Fiscalización ́ Ambiental (SNIFA), 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

Cada año la cantidad de denuncias recibidas por la Superintendencia del 

Medio Ambiente son mayoritariamente por el concepto de superación a la 

normativa de ruido, siendo durante el periodo 2013-2019 un 47%[1] del 

total de denuncias recibidas, convirtiéndose en el agente contaminante con 

mayor denuncias de la Superintendencia del Medio Ambiente, durante el 

periodo indicado. No obstante, no existe documento público que detalle 

aspectos generales de los procesos sancionatorios por el contaminante 

ruido. 

 

Mediante una consulta a la base de datos de la página web de acceso 

público del Sistema Nacional de Información de Fiscalización 

Ambiental[2], desarrollada por la Superintendencia del Medio Ambiente, 

de acuerdo a lo establecido en los art ́ıculos 31, 32 y 33 de la Ley Orgánica 

de la Superintendencia del Medio Ambiente [3], y en el Decreto 31 de 

2013 del Ministerio del Medio Ambiente[4], se presentarán aspectos 

generales del actuar de la entidad fiscalizadora frente a los actos 

sancionatorios identificados con al menos un incumplimiento del agente 

contaminante ruido. 

 

2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA SUPERINTENDENCIA 

DEL MEDIOAMBIENTE 

 

La Superintendencia del Medio Ambiente es la entidad que fiscaliza y 

establece una sanción a aquellos proyectos y/o actividades que se 

encuentren afectos a instrumentos de carácter ambiental, incluyendo 

Resoluciones de Calificación Ambiental, Planes de Prevención y/o   de 

Descontaminación Ambiental, las Normas de Calidad Ambiental,  las 

Normas de Emisión y otros instrumentos de carácter ambiental  

establecidos, de acuerdo a lo señalado en el artículo 2° de la Ley Orgánica 

de la Superintendencia del Medio Ambiente (LO-SMA) [3]. Hasta el año 

2020, según la “Cuenta pública participativa año 2019”  de la 

Superintendencia del Medio Ambiente [1], se han contabilizado los 

instrumentos ambientales presentados en la Table I. 

Actualmente, con fecha 30 de octubre de 2020, existen 1.261 procesos 

sancionatorios, de los cuales, 470 expedientes contienen un procedimiento 

sancionatorio por la superación de niveles de ruido. 

 

Tabla I: Instrumentos de carácter ambiental al año 2020. 

 

Instrumentos ambientales Cantidad 

Resoluciones de calificación ambiental (RCA) 16.679 (aprox.) 

Planes de prevención y descontaminación 20 

Normas de emisión 9 

Normas de calidad 13 

Programas de cumplimiento 497 

Impuesto verde 93 (hasta 2019) 

 

Según lo descrito en el Decreto Supremo No 38 de 2011 del Ministerio del 

Medio Ambiente “Norma de Emisión de Ruido Generados por Fuentes 

que Indica” [5], siendo un 37,27 % del total de los procesos sancionatorios 

realizados por la Superintendencia del Medio Ambiente, clasificándose 

según su estado de avance en la Table II. 

 

Tabla II: Clasificación de los procesos sancionatorios según su 

estado de avance, separando por cantidad de procesos totales y  

específicos por ruido. 

 

Estado de avances 

Cantidad de procesos 

Totales Por ruido 

Suspendido 31 4 

En curso 409 194 

PDC en ejecución 304 89 

Terminado -

Absolución 
17 1 

Terminado - 

Archivado 
14 4 

Terminado - PDC 

Satisfactorio 
203 45 

Terminado - 

Sanción 
283 133 

 

mailto:pgonzalez@ceacustica.cl
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De los procesos sancionatorios relacionados con ruido, un 9,5 % han 

concluido con la implementación satisfactoria de un plan de medidas de 

control de ruido, tanto constructivas como administrativas, aprobados por 

la Superintendencia del Medio Ambiente, en el marco de un “Programa de 

Cumplimiento”. Un 28,3 % de los procesos sancionatorios fueron 

concluidos con una multa monetaria en UTA. Un 41,3 % se encuentra 

actualmente “En curso” en espera de empezar el procedimiento de 

programa de cumplimiento o en recopilación de antecedentes para 

concluir el proceso sancionatorio con una multa monetaria, datos que 

reflejan que el D.S. No 38/11 MMA es la norma de emisión con mayor 

presencia en cada categoría, considerando como universo a todas las 

normas de emisión y todos los demás instrumentos de carácter ambiental 

con que trabaja la Superintendencia del Medio Ambiente (presentados en 

la Table I), obteniéndose por ejemplo que un 44 % de los procesos 

sancionatorios “En curso” y un 47 % de los procesos sancionatorios 

“Terminado - Sanción” corresponden a dicha norma. 

 

3. PRESUPUESTO ANUAL DESTINADO A 

FISCALIZACIÓN 

 

A partir del año 2014, la Superintendencia del Medio Ambiente fija cada 

año en su “Programa y Subprograma de fiscalización ambiental de normas 

de emisión”, una asignación presupuestaria para la ejecución de 

fiscalizaciones ambientales que se estima ejecutar durante el año siguiente. 

 

Las fiscalizaciones se presupuestan a partir de un programa de 

fiscalización, el cual ejecuta la Superintendencia del Medio Ambiente, y 

un subprograma de fiscalización que ejecuta un “Organismo sectorial”1, 

siendo la Subsecretaría de Salud Pública la responsable de la fiscalización 

de la norma de emisión D.S. No 38/11 MMA. Si se considera que el valor 

total asignado para cada programa y subprograma de fiscalización 

ambiental es idéntico para cada norma de emisión, se puede establecer el 

valor presupuestado para cada fiscalización por año, cuyos valores se 

presentan en la Table III, donde se evidencia un crecimiento importante 

de la asignación presupuestaria en fiscalizaciones del D.S. No 38/11 MMA 

a partir del año 2016, y a partir del año 2017 una participación activa de la 

Superintendencia del Medio Ambiente, como también un crecimiento más 

del doble de lo presupuestado para el año 2016. En los años 2018 y 2019 

se presupuestaron cantidades similares de fiscalizaciones, pero ya en el 

presupuesto para el año 2020, se evidencia una reacción clara de la 

Superintendencia del Medio Ambiente a dar respuesta a la cantidad de 

denuncias que realiza la comunidad respecto a superación de niveles de 

ruido, presupuestando más fiscalizaciones que los años 2018 y 2019 

juntos. Sin embargo, de acuerdo con la contingencia presentada por la 

situación país del COVID-19, se deberá analizar posteriormente el grado 

de alcance de este objetivo. En el caso ocurrido en el año 2013, la 

“Resolución Exenta” No 909, determinó que el número de fiscalizaciones 

a ruido “no es determinable, pues corresponde a las actividades generadas 

en base a denuncias”. 

 

No obstante, en las cuentas públicas de los “Resultados de Programas y 

Subprogramas de Fiscalización Ambiental” presentadas por la 

Superintendencia del Medio Ambiente, entre los años 2013[14], 2014[15], 

2015[16], 2016[17], 2017[18] y 2018[19], se presenta la cantidad de 

fiscalizaciones ejecutadas anualmente a través de la Table IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Órganos de la administración del Estado, al cual la Superintendencia del Medio Ambiente le 

ha encomendado procesos de fiscalización ambiental por medio de un subprograma de 

fiscalización ambiental. 

Tabla IV: Cantidad de fiscalizaciones de ruido ejecutadas por la 

Superintendencia del Medio Ambiente durante los años 2013 a 2018. 

 

Año 

Fiscalizaciones 

Tasa de realización 

Presupuestadas Realizadas 

2013 - 36 - 

2014 221 - - 

2015 333 79 23% 

2016 938 200 21% 

2017 966 289 30% 

2018 1286 313 24% 

 

Como se observa, existe una tasa entre el 21 % y el 30 % de ejecución de 

fiscalizaciones en relación a la cantidad presupuestada por año, declarando 

en total 917 fiscalizaciones, durante ese período, en todo el país en el 

marco de fiscalización de la norma de emisión  D.S. No 38/11 MMA. 

 

En la cuenta pública del año 2014 no se presenta la cantidad de 

fiscalizaciones realizadas durante ese período, y al momento de 

realización del presente documento no existe cuenta pública para los años 

2019 y 2020. 

 

4. DURACIÓN DE PROCESOS SANCIONATORIOS 

 

Un proceso sancionatorio se inicia una vez presentado mediante una 

“Formulación de cargos”, hechos que indiquen haber infringido algún 

instrumento de carácter ambiental. En el caso de estudio el D.S. No 38/11 

MMA, la superación a los niveles máximos de emisión de ruido permitido. 

 

Una tabla considerando los días que llevan en ejecución las categorías “En 

curso” y “PDC en ejecución” con fecha de corte el 30 de octubre de 2020 

y las Categorías “Terminado - PDC Satisfactorio” y “Terminado - 

Sanción” al día de término de sus procesos en la Table V. 

 

 

Tabla V: Tiempo (en días) de los procesos sancionatorios por categoría 

de interés. 

Categoría 

Días 

Mínimos Máximos Promedio 

En Curso 18 2036 434 

PDC en 

ejecución 
133 2440 666 

Terminado - 

PDC 
189 1547 725 

Terminado - 

Sanción 
85 1709 365 

 

 

Como se observa en la Table V, el tiempo promedio en los procesos 

sancionatorios “En Curso” es mayor a un año, siendo la instancia de 

transición entre la ejecución de un “Programa de Cumplimiento” y en la 

determinación de una sanción. 
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También se observa en la Table V, el acotado tiempo que demora en 

terminar un proceso sancionatorio en una sanción, en comparación al 

tiempo que demora terminar un proceso mediante un “Programa de 

Cumplimiento” satisfactorio, siendo más “económico” desde el punto de 

vista temporal, no presentar un “Programa de Cumplimiento” y concluir 

el “Proceso Sancionatorio” en una sanción. 

 

Adicional del tiempo en que tarda en culminar un proceso sancionatorio, 

existe una distancia de tiempo entre la fiscalización por parte de la 

Superintendencia del Medio Ambiente o de algún “Organismo sectorial”, 

y la formulación de cargo que da inicio al proceso sancionatorio. En el 

Table VI se agregan los días entre la fiscalización y la formulación de 

cargos a los días ya presentados en la Table V. 

 

 

Tabla VI: tiempo (en días) de los procesos sancionatorios desde  

su fiscalización a la fecha por categorías de interés, junto al porcentaje  

de aumento del promedio en comparación con la Table V. 

 

Categoría  

Días 

Tasa de 

aumento 

Mínimos Máximos Promedio 

En Curso 144 2147 1030 137,3% 

PDC en 

ejecución 

370 3169 1133 70,1% 

Terminado 

- PDC 

159* 1909 1003 38,34% 

Terminado 

- Sanción 

174 1854 538 47,39% 

* Valor menor al entregado en la Table V dado que el expediente 

“D-006-2013”, no registra una fiscalización a sancionar, sólo una 

fiscalización en el marco de un “Programa de Cumplimiento”. 

 

Como se observa, existe un aumento importante en las cuatro categorías, 

siendo la más afectada, la categoría “En Curso”, con un 137,3 %. Que, si 

se observa desde el punto de vista de un denunciante, han pasado en 

promedio 2,74 anos desde la visita a fiscalizar su denuncia sin algún tipo 

de resolución, tanto sancionatoria o un “Programa de Cumplimiento” 

satisfactorio por parte de la unidad fiscalizable2 denunciada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Unidad física en la que se desarrollan obras, acciones o procesos, relacionados entre sí, que 

se encuentran regulados por uno o más instrumentos de carácter  ambiental 

Tabla III: Cantidad presupuestada de fiscalización ambiental enfocada a 

ruido, junto a su valor unitario y total por los años 2013[6], 2014[7], 

2015[8], 2016 [9], 2017 [10], 2018 [11], 2019 [12] y 2020 [13]. 
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5. GRADO DE POTESTAD SANCIONATORIA EN 

PROCESOS POR RUIDO 

 

 

Como indica la Ley 20.417 “Ley Orgánica de la Superintendencia  de 

Medio Ambiente” (LO-SMA)[3], Cuando se establece mediante una 

fiscalización el incumplimiento de algún instrumento de carácter 

ambiental, se da inicio mediante la formulación de cargos a un  

procedimiento sancionatorio, el cual debe señalar de manera clara y  

precisa los hechos que se estimen constitutivos de infracción y la fecha  de 

su verificación, la norma, medidas o condiciones eventualmente  

infringidas y la disposición que establece la infracción, y la sanción  

posible que depende del grado de potestad sancionatoria, que se definen 

los tipos de sanciones como leves, graves y gravísimas. 

 

Una clasificación de los procesos sancionatorios por superación a la 

normativa de ruido D.S. No 38/11 MMA, por año según “LO-SMA”, se 

presenta en la Table VII. 
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Tabla VII: Clasificación según “LO-SMA” de los procesos  

sancionatorios con superación de ruido por año, junto al total  realizado 

de acuerdo a Table IV. 

Año 

Clasificación 

Total 

Leves Graves Gravísimas 

2013 11 1 - 12 

2014 7 - - 7 

2015 38 1 1 40 

2016 41 2 - 43 

2017 56 5 1 62 

2018 75 2 - 77 

2019 92 61 - 153 

2020 44 17 - 61 

 

En relación con la potestad sancionatoria en los procesos sancionatorios 

por año, se puede observar un aumento importante en la cantidad de 

procesos sancionatorios durante el año 2019 (siendo casi al doble con 

relación a los procesos sancionatorios presentados durante el 2018) y un 

aumento considerable de procesos sancionatorios categorizados como 

“Graves” durante ese mismo año. 

 

En relación a las faltas “Gravísimas”, se pueden individualizar en el 

expediente “D-004-2017” que actualmente se encuentra en la categoría 

“PDC en ejecución”, y el expediente “D-015-2015” que, aunque en la 

página web del SNIFA está clasificada como  “Gravísima”, en la 

formulación de cargos del expediente se clasifica  como “Leve”, siendo un 

error por parte del sistema, resultando que solo una causa sea categorizada 

como “Gravísima”. 

 

6. CONCLUSIONES 

 

De los datos presentados, se logra establecer que ruido es el agente 

contaminante con más presencia en la Superintendencia del Medio 

Ambiente, tanto en denuncias, como en procesos sancionatorios ,siendo 

hasta el momento de corte de este documento, un 47 % de los procesos 

sancionatorios en “En curso” de toda la entidad. Donde existe además un 

aumento constante en el presupuesto para fiscalizar las denuncias 

recibidas. 

 

No obstante, se ha clasificado en general que el contaminante tiene un 

grado de protestad “Leve” de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 

de la Superintendencia del Medio Ambiente. Aunque existe un cambio a 

partir del año 2019 respecto a la situación, es importante continuar y dar 

una importancia al agente contaminante ruido. 

 

No se logra establecer un factor que de peso al hecho del tiempo en días 

que llevan procesos sancionatorios “En curso”, considerando que siempre 

ha existido un tiempo establecido para la presentación  de un “Programa 

de Cumplimiento” [20], donde se entiende que si no se presenta el 

documento en dicha fecha, debe concluir el proceso sancionatorio en 

Sanción. Se entiende que puedan existir casos en que el “Programa de 

Cumplimiento” tenga una complejidad que conlleve más tiempo que el 

indicado, pero un promedio de 434 días en el cambio de categoría es 

excesivo. 
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Abstract—  This document describes the music production process of 

electronic music for publication on a 7 "vinyl support, manufactured 

through the direct cutting process, of two songs of maximum 4 

minutes each. A description and brief history of the electronic music 

is made, collecting bibliographic antecedents of the technical 

elements necessary for the realization of an electronic music 

production, and how these tools were marking the advance of the 

sound and creative capacities. The fundamentals of the operation of 

these instruments are exposed, as well as the incorporation of some 

elements of digital audio. It includes a revision to the vinyl support, 

its history and its characteristics as a record. A revision is made to the 

materials for the production of the musical work, detailing equipment 

and computer applications used to obtain a Master of two songs in 

digital audio. The methodology used is described, starting with the 

artistic and technical process of musical production for electronic 

music, deepening in the Ableton Live computational application, 

used to carry out the production. The manufacturing process of direct 

vinyl cutting is also described. 

 

Keywords—palabras claves; electronic music production 

vynil; música electrónica producción vinilo. 

 

1. PRODUCCION DE MUSICA ELECTRÓNICA PARA 

VINILO 

 

El trabajo de título denominado “Producción de una Obra de Música 

Electrónica Editada en Vinilo”, describirá detalladamente el trabajo de 

producción de una obra musical de 2 temas, publicados en disco de 

vinilo (single de 7 pulgadas), que cumpla los estándares básicos de 

calidad, desarrollado completamente en un ordenador, en una estación 

de trabajo de bajo costo, liviana y portátil. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

● Producir una obra de música electrónica de 2 canciones para 

publicar en formatos digitales y en disco single de vinilo de 

7 pulgadas. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

● Describir la producción completa de una obra de música 

electrónica, desarrollada con aplicaciones MIDI e 

instrumentación electrónica virtual. 

● Identificar cada una de las etapas presentes en la producción, 

especificando detalles de funcionamiento de recursos MIDI, 

instrumentación virtual y programación de secuencias. 

● Describir el proceso de fabricación del vinilo, y las 

consideraciones necesarias en la producción musical para la 

fabricación en este soporte. 

● Generar un Master Digital para su multi-copiado en formato 

vinilo single y para su publicación en internet. Fabricar un 

vinilo en formato single de 7 pulgadas, con una canción en 

cada lado del disco. 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Entendemos como producción musical el conjunto de actividades que se 

realizan para culminar con la publicación de una obra musical en algún medio 

o formato de reproducción. Antiguamente sólo se podía contar con medios 

físicos como discos de Vinilo, Cassette (cinta magnética), Compact Disc 

(digital audio laser), pero con la aparición del audio digital y el apogeo de la 

internet, aparecen múltiples formatos digitales virtuales de reproducción 

como el wav, el mp3, y su difusión en diferentes plataformas (para descargas 

como iTunes, para reproducción como Spotify, Deezer, o plataformas de 

video como Youtube). 

 

Sin embargo, las etapas del proceso de producción musical, y los roles 

asociados a esta, no han cambiado mucho con respecto al pasado. Aunque los 

avances de la tecnología han revolucionado la industria, sobre todo en 

equipamiento, automatización y eficiencia por uso de herramientas virtuales, 

ciertos protocolos aún son válidos a la hora de sistematizar los 

procedimientos para la producción de una obra musical, tanto para la 

grabación clásica como para la grabación de música con instrumentos 

electrónicos. La producción de este trabajo se realizó completamente en la 

aplicación Ableton Live Suite 9.0.1 , y se eligió por ser la aplicación más 

adecuada para el trabajo de secuencia y programación, además de las enormes 

capacidades que tiene el programa para la performance en vivo y la emulación 

de instrumentos electrónicos a través de VST e instrumentos virtuales 

incorporados en el programa. 

 

3.1. Composición 

 

Para la composición de música electrónica es básico contar con un 

secuenciador, un sintetizador, o un ordenador con un software que pueda 

realizar ambos roles. Con el secuenciador, tal como su nombre lo indica, 

ordena secuencias de bloques musicales que pueden ser coordinados a través 

de esta herramienta. A través de un secuenciador se pueden programar 

baterías, o líneas melódicas en lenguaje midi. Algunos secuenciadores tienen 

la capacidad de producir sus propios sonidos, o también pueden enviar 

señales MIDI a otros dispositivos que realicen esta labor, como módulos de 

sonido (sistemas electrónicos que contienen base de dato de sonidos 

sampleados o producidos artificialmente). También hay aplicaciones 

computacionales de producción musical que tienen la capacidad de 

secuenciar. 

 

Opcionalmente también se puede contar con un sampler, para recurrir a 

registros sonoros previos y reproducirlos en la obra musical, también para 

activar un loop (uno o varios samples sincronizados que ocupan generalmente 

uno o varios compases musicales exactos y son grabados o reproducidos 

enlazados en secuencia una vez tras otra dando sensación de continuidad). 

 

3.2. Pre-producción y arreglos 

 

La pre-producción y arreglo en la música electrónica funciona de manera más 

fluida debido a la naturaleza del proceso, ya que en la música realizada a 

través de instrumentos electrónicos incorpora desde un comienzo el registro 

y la sincronización de elementos, pistas y bloques musicales. La grabación, 

el registro de líneas melódicas o de secciones rítmicas ocurre desde el 

comienzo. La música electrónica se hace desde la premisa de que las 

secciones musicales a interpretar respetan patrones rítmicos ordenados y 

también usan el registro sonoro como forma básica (sample) y como 

segmento musical de acompañamiento (loops). 

 

3.3. Grabación 
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La grabación de instrumentos musicales electrónicos requiere una 

cadena más simple, con preamplificadores menos sofisticados (los 

módulos de sonido electrónicos cuentan con salidas balanceadas 

propias que generalmente no requieren amplificación a la hora de entrar 

al conversor análogo-digital). Además con el secuenciador se puede 

traer múltiples pistas ya grabadas en lenguaje MIDI, para ser 

reproducidas mediante un módulo de sonido (que debería grabarse en 

la pista de audio) o simplemente incorporar una pista MIDI al software 

de producción, que reciba la información MIDI y la transforme en 

Audio mediante instrumentación virtual incorporado en el Software o 

a través de Plug-ins. Normalmente los Software de Producción Musical 

más populares dialogan de manera fluida con los instrumentos 

electrónicos, interfaces de audio y estaciones de trabajo, por lo que el 

trabajo completo se puede desarrollar desde un comienzo de la 

composición hasta el final de la masterización. 

 

 

3.4. Edición, mezcla y post-producción 

 

En esta etapa de la producción, la obra musical montada en proyectos 

de múltiples pistas, pueden ser modificadas en su dinámica 

(compresores, expansores, limitadores, puertas de ruido, etc) en su 

balance tonal (ecualización, filtros, excitadores armónicos, etc), en 

modulación (chorus, flanger, tremolo, vibrato, etc), en su espacialidad 

(reverberación, eco, delay) y finalmente en su nivel sonoro comparado 

entre las pistas que forman la canción. Es en esta etapa donde se define 

el carácter final de la canción en cuanto a su concepción compositiva. 

Es decir, la canción va tomando ya la forma definitiva. Además en esta 

etapa se realiza la limpieza de ruidos indeseados, se cortan secciones 

sobrantes de los audios que forman las pistas, se reemplazan partes, se 

borran secciones o se decide incorporar nuevas 

secciones. Con una buena pre-producción, esta parte no debería ocupar 

tanto tiempo, ya que las decisiones respecto a secciones musicales 

deberían haber sido ya tomadas. Sin embargo, a veces la creatividad y 

la inspiración no saben de métodos y protocolos, por lo que es posible 

que cambios respecto a la forma de la canción puedan ser ejecutados 

sobre la marcha, lo cual es mucho más sencillo en la música electrónica 

desarrollada con aplicaciones de ordenador. La post-producción de 

música electrónica debe ser considerada como otra oportunidad más 

para desarrollar la concepción artística de la obra musical, gracias a la 

versatilidad que permite el trabajo con aplicaciones computacionales. 

Finalizada la post-producción y decidida la mezcla definitiva, las 

múltiples pistas son empaquetadas en la muestra final de dos canales 

en el caso de una mezcla estéreo, cada uno de los canales finales se 

identifica con un parlante (izquierdo y derecho). Ambas pistas (mezcla 

final) pasan a la etapa final. Aquí no habrá más campo de acción en el 

plano compositivo y creativo. 

 

3.5. Masterización 

 

La masterización es el último paso, aquí los canales de la mezcla final 

son tratados como pistas, pudiendo aplicarse los mismos procesos de 

cualquier pista, pero lo más común es realizar procesos a la dinámica 

del resultado sonoro: compresión, limitación, expansión. También se 

modifica el balance tonal de la mezcla final, a través de ecualizadores, 

compresores multibanda, excitadores aurales y armónicos. Finalmente 

puede modificarse la espacialidad con expansores estéreo para ampliar 

(o reducir) la imagen estéreo de la mezcla final. El uso de aplicaciones 

computacionales permite realizar este proceso de manera rápida, 

sencilla y económica, pero es común asegurarse con una masterización 

profesional: esta etapa no debe ser subestimada, en el resultado final de 

una producción musical resulta clave una masterización que entregue 

un producto competitivo para los estándares de la industria de la música 

popular. Una masterización profesional incluye un espacio propicio 

para la audición, con muy bajos niveles de ruido, un recinto que no 

altere el balance tonal de la audición (que tenga respuesta plana) y 

obviamente reproductores y parlantes de monitoreo que entreguen la 

más alta fidelidad y no alteren la audición, por esto los monitores deben 

tener respuesta plana y el más amplio rango de frecuencias posibles de 

reproducir sin colorear la señal. En esta etapa los canales finales de la obra 

son traspasados a formatos de reproducción y multiplicación. 

 

3.6. Consideraciones especiales para la producción en 

vinilo 

 

● Cuando se está mezclando para las señales L-R y L + R están 

separadas, y se desea mantener la menor cantidad de información 

innecesaria en el canal L-R como sea posible. Esto es, tratar de 

mantener todo idéntico entre los canales. La forma más fácil de 

hacer esto es monitorear tanto en mono como en estéreo; si los 

instrumentos desaparecen o la tonalidad de cualquier cosa cambia, 

hay un problema. 

● Todas las cosas que se mezclan en el centro del paneo aparecerán 

en la señal de diferencia si se tiene incluso pequeñas diferencias 

entre los canales. La señal L-R tiene menos rango dinámico que la 

señal L + R en la mayoría de los casos, por lo que suele ser el factor 

limitante para el ingeniero de masterización. 

● Tratar de mezclar fuentes con un alto contenido de graves en el 

medio. Si hay una diferencia entre los canales en una señal con 

mucho bajo, obtendrá el bajo en el canal L-R y la ranura en el 

registro se vuelve muy poco profunda en los puntos. Tendrá una 

tendencia a salir de la ranura, a menos que el ingeniero de 

masterización o bien limite el bajo o reduzca el nivel. Si se desea 

que el disco suene fuerte, mantener todos los bajos en el centro. 

● Una gran regla general es poner las pistas más fuertes y pesadas al 

principio de cada lado, y poner las pistas menos dinámicas y con 

menos componentes de alta frecuencia al final de cada lado (así, a 

diferencia de los CDs, el orden de sus canciones en el registro es 

muy importante). 

● Mantener su bajo centrado (Kick, Bass) si tiene toms, tener mucho 

cuidado con el paneo extremo (puede causar problemas de salto o 

deslice de la aguja). Mantener platillos bajo control, no mezclarlos 

demasiado fuerte o demasiado brillante. Asegurarse de que todas 

sus voces estén procesadas con De-Esser 

● Efectos estéreos deben estar cuidadosamente filtrados en los bajos. 

● No aplicar limitadores o “exprimidores” (maximizadores) recortan 

la señal. Conseguir un rango dinámico en el master de -6 dB RMS. 

 

4. RESULTADOS 

 

Las 2 canciones que componen la obra musical a producir fueron compuestas 

de manera similar, partiendo con la composición de una base rítmica que 

permitiera el desarrollo de distintas líneas de bajo que pudieran actuar como 

partes (estrofa, verso, pre coro, coro, puente, intro y coda, etc). Sobre estas 

líneas de bajo, otras pistas con líneas armónicas de diversos tipos generan 

distintas capas con diversas intenciones que interactúan entre sí formando la 

instrumentación completa a la que, en paralelo, se le va construyendo líneas 

rítmicas, las cuales pueden ser múltiples, que hagan más interesante la 

intención rítmica de la canción. Como se puede ver, lo interesante de la 

música electrónica en general es que se pueden multiplicar las líneas 

melódicas, rítmicas y armónicas y su timbre y sonoridad, produciendo una 

sensación general de un amplio conjunto o ensamble de músicos. Esto le da 

mucha versatilidad a la hora de la composición pero también puede estropear 

ideas musicales que pueden cumplir mejor su intención creativa de manera 

sencilla, sin tanto “adorno”, pudiendo transformar a las obras musicales en 

obras demasiado plásticas o artificiales. 

 

En el momento de la composición de este trabajo, lo primero que se estableció 

fue una estación de trabajo acorde a los objetivo de interpretar y componer 

música. El espacio debía permitir concentración, en un ambiente grato y libre 

de distracciones. La cadena electroacústica de la estación de trabajo debía 

permitir la audición de lo que se está interpretando en concordancia al nivel 

del audio de referencia, por lo que resulta fundamental la calidad del 

monitoreo. El espacio elegido para el proceso de composición y creación es 

una pieza externa a la casa habitación, adaptada y acondicionada de manera 

que permitiera la realización del proyecto en espacio silencioso y seco, para 

este tipo de producciones, donde se graba usando micrófono sólo una voz, no 

hay tanta exigencia en cuanto a confort acústico, lo que sí es indispensable es 
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un espacio silencioso (bajo ruido de fondo) y seco (baja reverberación 

y bajo pre-delay, que no coloree el sonido). El esquema de conexión de 

los dispositivos usados para esta etapa aparece en la figura 1. Una 

fotografía del emplazamiento de la estación de trabajo en la sala de 

estar aparece en la figura 2 

 

 
Figura 1.- Esquema de la estación de trabajo para composición de la 

obra musical. 

 

 
Figura 2.- Estación de trabajo para composición, interpretación y 

producción de la música en pieza adaptada del compositor. 

 

En la composición, se seleccionaron los clips a usarse para cada 

canción. En ambos casos se partió con una batería o un instrumento de 

percusión (o un clip de audio de batería loopeado). Sobre ese clip de 

ritmo loopeado se interpretó un bajo a través de algún instrumento 

virtual que entregará un sonido de bajo satisfactorio. La virtud de Live 

es la facilidad a la hora de modificar el sonido que te ofrece una pista 

MIDI sin modificar su contenido compositivo (notas, tiempos, 

dinámica, etc). Con esto la posibilidad del método de prueba y error 

para determinado sonido te permite modificar hasta el final de la 

producción (antes de la masterización) el instrumento virtual que 

reproducirá cada pista. Después de componer el loop de bajo, se van 

completando la idea de capas sonoras con otros 

instrumentos con diferentes sonidos, todos ellos de distinta sonoridad 

y cumpliendo diferentes roles dentro de la paleta musical de las 

canciones. 

 

4.1. Producción, grabación y mezcla de la obra musical. 

 

Definido ya el proyecto de canción, después de configurar el sistema, viene 

el tiempo de la programación compositiva final, trabajo técnico, pero también 

artístico. En esta parte son múltiples las estrategias hay, cada compositor o 

programador o equipo de trabajo determinará sus procesos artísticos de 

manera objetiva. En este trabajo expondremos la estrategia llevada a cabo en 

la producción musical de esta obra en específico: 

 

1. Decidir un tiempo y un compás de la canción, este puede ser 

modificado en el transcurso de la canción, pero debe existir un 

tiempo y un compás general. Por defecto es Set Live vacío viene 

predeterminado en tiempo de 120 bpm y tiempo de compás de 4/4. 

La interpretación musical de los instrumentos virtuales fue tocadas 

a través del teclado controlador Alesis QX49, algunos instrumentos 

fueron interpretados con el Note Mode (modo nota) del controlador 

Midi AKAI APC 20. 

 

2. Puede comenzarse con instalar pistas de ritmo, sean instrumentos 

virtuales de baterías, percusiones o efectos, o de audio con loops de 

baterías o percusiones. Puede registrarse también líneas armónicas 

o de bajos o melódicas para desarrollar la temática de la canción, 

pero en el caso de este trabajo se comenzó con bases rítmicas y 

líneas de bajo. 

 

3. Posteriormente se desarrollaron líneas armónicas de 

acompañamiento a los bajos que componen las partes de la canción. 

Finalmente se hacen arreglos y se componen las líneas melódicas 

de la voz. 

 

4. Con las secciones de la canción ya avanzadas, se van agregando 

clips de percusiones, sintetizadores, teclados, etc. 

 

5. Si la canción se compone de varias partes, puede “avanzarse” en la 

canción agregando clips hacia los bloques inferiores del proyecto. 

Así pueden “interpretarse” posteriormente, activando y 

desactivando clips de pistas en orden a desarrollar una secuencia 

programada temporalmente de manera intuitiva y en tiempo real. 

Además el uso del controlador MIDI específico de Ableton Live 

Akai Professional Controller 20 permitió que este proceso de 

control de la secuenciación de los clips fuera de manera versátil y 

sencilla, siendo el APC 20 de Akai una réplica muy similar de la 

vista Session de Live. 

 

6. Finalmente, cuando ya se decide una secuencia definitiva, se realiza 

el proceso de “grabación” de la secuencia, interpretando en tiempo 

real y en la vista Session los clips de la secuencia. El programa Live 

permite modificar posteriormente y de manera sencilla esta 

secuencia, por lo que no hay perjuicio en cambiar de opinión 

respecto al uso de determinado clip en ese momento. Veremos 

cómo el programa Live permite fácilmente editar y re programar 

múltiples parámetros de la secuencia, llevando el proyecto de 

composición más allá de la grabación y la mezcla. Al momento de 

registrar la secuencia en tiempo real, detenida la grabación, Live 

creará en la vista Arreglo las pistas como bloques horizontales que 

corresponden al desarrollo temporal de cada clip en referencia 

temporal al avance del tiempo hacia la derecha del bloque. 

 

 
Figura 3.- Vista Session de “Cuando te veo bailar”. 
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Una vez consolidada la estructura de la canción en la secuencia 

programada, se procede a grabar las voces con la cadena electroacústica 

que incorpora micrófonos, preamplificador, conversor A/D y D/A, 

computador y audífonos para monitoreo silencioso. La consolidación 

de una secuencia para la posterior grabación de audio no impide que se 

puedan seguir modificando en ningún momento, lo que confirma la 

flexibilidad del programa a la hora de componer y producir. En este 

proyecto se realizó una grabación “demo” de voz para comenzar el 

trabajo de producción con la idea general de la canción más o menos 

definida. En la producción final se grabó la voz definitiva. La voz 

“demo” permitió a la cantante practicar y adquirir seguridad en lo que 

iba a realizar. 

 

 
Figura 4.- Cantante Melisa Toro en el espacio acondicionado para 

grabación de voz, libre de reverberación por la colocación de 

materiales absorbentes caseros (plumones, frazadas y colchones). 

 

4.2. Producción de la obra musical. Análisis Mezcla 

“Cuando te veo bailar”: 

 

El tema fue mezclado en la misma estación de trabajo con los 

mismos recursos. La mezcla fue realizada en múltiples sesiones 

diferentes, usando la misma plataforma software. En el análisis pista 

por pista revisamos todos los procesos aplicados a cada pista, ahora 

revisaremos cada pista en contexto con la instrumentación global de la 

canción para revisar el resultado en cuanto a niveles de sonoridad. 

Además graficaremos los procesos de automatización realizados. Cabe 

señalar que a medida de que avanzaba la mezcla se fue decidiendo 

retirar o incluir ciertos instrumentos, como fue el caso de algunas 

percusiones que fueron silenciadas y la inclusión de toms y platillos a 

lo largo de la canción. Durante la mezcla se decidió incorporar una 

guitarra octavada para emular un bajo distorsionado. 

 

La Figura 5 muestra los niveles finales de cada pista. 

 

 
Figura 5.- Vista de la mezcla final de “Cuando te veo bailar” en la 

interfaz gráfica de Ableton Live vista Session 

 

Además, se “dibujaron” automatizaciones para niveles de sonoridad 

(volumen) para la pista de Pad Lead, loop1, Voz Meli y Voz Pablo. Se 

automatizaron paneos de la pista Grand Piano, y a la pista de Voz Meli se le 

automatizaron los envíos a efectos, aumentando hacia el final el envío de 

Reverb y Delay (simultáneamente a una baja de sonoridad en la mezcla). 

 

 
Figura 6.- Vista de la automatización de volumen de las pistas Pad Lead, 

Loop1, y la automatización de paneos en la pista Grand Piano. 

 

 

 
Figura 7.- Vista de la automatización de volumen de las pistas Voz Meli y 

Voz Pablo, y la automatización de niveles de envíos de efecto en la pista 

Voz Meli. 

 

El nivel general de la mezcla fue seteado en -3,7 dB para alcanzar un peak de 

nivel máximo de -0,1 dB. Concluida la mezcla, comienza la masterización, 

que se realizará en el mismo Ableton Live. 

 

4.3. Producción de la obra musical. Análisis 

Masterización “Cuando te veo bailar” 

 

Para la masterización, se realizará la incorporación de una aplicación Plug In 

VST especializada en procesos para masterización: Ozone de Izotope, Plug 

In VST que se aplicará en el canal de Master como inserto en la cadena. Como 

este plug in queda antes del fader de nivel, será necesario ajustar el fader del 

Master en 0 dB (durante la mezcla y para no “Clipear” o saturar en 0 dB se 

seteo el fader de Master en -3.4 dB). Para compensar la saturación de entrada 

a Ozone, en el software se ajustó el nivel de entrada a -3,4 dB. El primer 

proceso a aplicar en el master es el de ecualización, para disminuir un bajo 

medio insistente y realzar algunos brillos perdidos. 

 

 
Figura 8.- Vista del plug in de masterización Izotope Ozone 7 con el 

ecualizador cargado en la vista general del plug in. 

En el siguiente proceso se le aplicó un compresor multibanda que aportó 

sustancialmente a mejorar la calidad tonal y la sonoridad de la canción (figura 

9). El manejo de los ataques y relajos de los compresores son fundamentales 

para no alterar la dinámica de la canción de manera drástica (y molesta). 
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Figura 9.- Vista del plug in de masterización Izotope Ozone 7 con el 

compresor multibanda cargado en la vista general del plug in 

 

 

Finalmente, se le aplicó un maximizador pero a un umbral muy alto 

para no exigir de manera radical el rango dinámico de la canción, esto 

sobre todo pensando en conseguir una buena sonoridad en el vinilo, 

tomando en cuenta que la limitación excesiva produce distorsiones de 

onda que no aparecen en el audio digital pero que se perciben como 

ruido en el vinilo. 

 

 
Figura 10.- Vista del plug in de masterización Izotope Ozone 7 con el 

maximizador cargado en la vista general del plug in 

 

4.4. Fabricación de Vinilo de Tipo Corte Directo. 

 

 
Figura 11.- Máquina de corte T560 de Audiosolido, Santiago, 

realizando el corte del vinilo. 

El proceso de fabricación del disco de vinilo de 7” se realizó en 

“Audiosolido”, un emprendimiento del conocido ingeniero de 

masterización Joaquín García. En su estudio de masterización 

acondicionó una sala detrás, que contiene a la máquina de corte directo 

del vinilo T560 “Complete Mechanic Stereo Cutter Head used with 2A 

slow. Diamond Stylus” , La máquina, en resumidas cuentas, hace de 

cada disco fabricado un “master”, esto es, de corte con una aguja afilada y 

fina de diamante sobre un disco de pvc, en el cual la aguja “corta” sobre la 

superficie lisa el surco que contiene la información de la forma de onda. El 

funcionamiento de este surco resultante es idéntico a un surco de un disco 

prensado, cada uno de estos es cortado en tiempo real, lo que lo hace un 

proceso más lento pero más prolijo que el proceso de prensado. El trabajo de 

corte es similar al del master de metal que se usa para el prensado de los 

discos de pasta. La máquina de corte cuenta con un pesado brazo que contiene 

un cabezal móvil, en este cabezal se encuentra montado el sistema de corte, 

el cual se mueve de manera sincronizada a la velocidad de corte deseada para 

el vinilo. Esta máquina se implementa sobre un tocadisco tradicional. La 

máquina de corte incluye una unidad de rack con codificador RIAA y un 

controlador de surco, y de calor de la aguja. Además en la máquina se requiere 

amplificador de potencia de 2 x 250 Watts min 2 x 400w, con los que se 

amplifican los transductores que le envían la señal a la aguja de corte, a través 

de dos conos que funcionan como “parlantes inversos”, concentrando la 

energía hacia el vértice del cono donde está soldada el filamento de metal que 

conduce a la aguja, donde coinciden ambos conos. El funcionamiento y 

materialidad de los conos es muy similar al de un parlante, conteniendo una 

bobina con un electroimán al cual a través de una suspensión adosada a un 

cartón realiza el movimiento mecánico de amplificar las ondas hacia la aguja 

en el vértice del cono. 

 

 
Figura 12.- Esquema básico de funcionamiento de la aguja de corte directo. 

 

El corte en la superficie de PVC del disco virgen, deja un residuo que necesita 

ser removido inmediatamente ya que el disco está en movimiento al momento 

de ser cortando y en tiempo real (33 RPM o 45 RPM). Para esto se necesita 

una aspiradora al vacío de residuos, ya que el corte va dejando un hilo 

continuo de PVC que se extrae y se almacena. 

 

 
Figura 13.- Máquina de corte T560 de Audiosolido, Santiago, vista general. 

 

En el caso de la máquina de corte de Audiosólido, la señal de audio es 

transmitida a la máquina con un ordenador Minimac a través de una tarjeta 

de sonido estéreo, y desde ahí y de manera digital con un procesador se realiza 

el filtrado RIAA, también se pueden realizar algunos post procesos para 

mejorar la reproducción y la medición de los resultados. Además el mismo 

reproductor de vinilo utilizado para implementar la máquina de corte tiene su 

aguja reproductora con lo que se puede ir escuchando con algún tiempo de 

desfase el resultado de la grabación. La señal de la reproducción es grabada 

en audio digital a través de la entrada de la tarjeta de sonido, con lo se puede 
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comparar resultados para calibrar el sistema. El software utilizado por 

Audiosólido es ProTools HD. 

 

Para las dos canciones incorporadas en este trabajo de título (“Cuando 

te veo bailar” e “Ishtar”) se entregaron en formato WAV, en 24 bits de 

resolución y 48 kHz de frecuencia de muestreo. Ambas fueron 

incorporadas a un proyecto de ProTools, donde a través de una 

aplicación plug in fueron revisadas. Se consideró que el rango dinámico 

era muy poco, por lo que se le bajo la maximización en la aplicación de 

mastering Ozone. Después de esto, fue realizado el trabajo de corte del 

primer disco o disco de prueba, en un vinilo con el disco de prueba se 

escuchó el vinilo en un sistema de reproducción propio, y se dió el visto 

bueno a la fabricación de las 20 copias solicitadas por el productor. La 

fabricación se realizo en vinilo PVC de color transparente y de espesor 

1 mm. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Se realizó un trabajo de producción musical para música electrónica 

que se desarrolló plenamente en una ordenador y una estación de 

trabajo de bajo costo, obteniéndose un producto que cumple con los 

objetivos planteados en lo artístico y en lo profesional. Los vinilos de 

7 pulgadas de PVC fueron escuchados en diversos sistemas sonoros 

siendo siempre satisfactoria su escucha y no se percibieron grandes 

diferencias sonoras entre cada sistema y cada disco. Además se realizó 

una masterización adicional para audio digital en internet. El tema 

“Cuando te veo Bailar” fue publicado en internet. junto a un videoclip 

el cual ya lleva más de 2 mil visitas en marzo del 2017. Ambas 

canciones fueron publicadas también en la plataforma Soundcloud. 

 

Ableton Live permite alcanzar altos estándares de calidad pero, en pos 

de mayor rendimiento en su función de reproducción e interpretación 

en vivo de obras musicales sacrifica versatilidad y eficiencia en los 

recursos de post producción, por lo que se hace un poco lento a la hora 

de realizar estos procesos. Sin embargo esto no atentó a los resultados 

finales. Se ha usado posteriormente Ableton Live como programa 

esclavo a otros DAW, su estabilidad y eficiencia en recursos como 

secuenciador, lo hace un excelente herramienta digital para 

programación en entornos de grabación profesional, al poder 

conectarse (vía ReWire) con facilidad e independencia de cada uno de 

sus pistas. 

 

Tomando en cuenta el uso de elementos sonoros sintéticos (forma de 

onda procesadas, sumadas, sustraídas), es importante tener 

consideración que, a la hora de enfrentarse con un recurso análogo tan 

delicado como el vinilo, los ataques y ciertas formas tonales no pueden 

ser reproducidos de manera exacta. 

 

 
Figura 14.- Vinilo de 7” de Malicia “Cuando te veo bailar” e 

“Ishtar”, con su carátula y sobre. 
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Abstract— El mundo del audio profesional está lleno de 

transductores. En el caso de los micrófonos, las ondas sonoras son 

convertidas en impulsos eléctricos y viceversa. El incremento de los 

sistemas de audio inalámbricos ha introducido una nueva categoría 

de transductores al audio profesional, las antenas. El propósito de las 

antenas es convertir corrientes eléctricas de radiofrecuencia en 

ondas electromagnéticas que luego, son irradiadas al espacio. 

Conectadas a un aparato receptor, las antenas pueden trabajar de 

modo inverso, convirtiendo ondas electromagnéticas en corrientes 

eléctricas. Esta reciprocidad es similar a la manera como un altavoz 

puede funcionar como un micrófono cuando es conectado a una 

entrada de audio. Como con cualquier transductor, el seguir ciertas 

reglas asegura un desempeño óptimo. Tratándose de 

radiofrecuencias en particular, consideraciones como el tamaño de 

las antenas, orientación de las antenas y selección apropiada de 

microfonía, son factores importantes que no se deben obviar. Este 

artículo presenta una guía práctica para el conocimiento, la elección 

y aplicación de sistemas inalámbricos más comunes, además de 

recomendaciones y consejos varios; por último, contiene 

fundamentos de las radiofrecuencias, para reforzar el conocimiento 

básico necesario. Es importante mencionar que estas 

recomendaciones aplican sólo a sistemas inalámbricos profesionales 

con antenas desmontables. 

 

Keywords—palabras claves; ondas electromagnéticas; RF 

(radiofrecuencias); sistemas inalámbricos; sistema inalámbrico de 

monitoreo personal (IEM); antenas; frecuencias; interferencia; 

modulación. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Con el creciente auge en la utilización de Sistemas Inalámbricos en 

microfonía y monitoreo personal (IEM) en los eventos en vivo, surge 

la necesidad de profesionalizar el uso de éstos. Para ello, es importante 

conocer las bases de su funcionamiento, incluyendo los fundamentos 

de las radiofrecuencias, las normativas 

vigentes para su utilización, la coordinación de frecuencias, las 

interferencias, y lo más importante, el estudio de las antenas. A 

continuación, se describen los principios y procesos necesarios para 

reforzar el conocimiento básico que se debe tener, con el fin de manejar 

en forma óptima, un sistema inalámbrico, en un evento en vivo. Este 

trabajo está desarrollado por miembros y estudiantes de la empresa 

fabricante de productos de audio: SHURE. 

 

 

2. FUNDAMENTOS DE RF 

2.1. Conceptos Claves 

2.1.1. Transmisión 

 

Existen dos formas de transmitir datos a través de las radiofrecuencias: 

análoga y digital.  

 

• Análoga: Consiste en el envío de información en forma de ondas 

electromagnéticas, a través de un medio de transmisión físico. Los 

datos se transmiten a través de una onda portadora, la cual 

transporta datos modificando una de sus características (amplitud, 

frecuencia o fase). Se definen tres tipos de transmisión analógica, 

según cuál sea el parámetro de la onda portadora que varía: 

Transmisión por modulación de la amplitud de la portadora (AM); 

por modulación de frecuencia (FM) y por modulación de la fase 

(PM). 

 

• Digital: Consiste en el envío de información a través de medios de 

comunicación físicos en forma de señales digitales. Por lo tanto, las 

señales analógicas deben ser digitalizadas antes de ser transmitidas. 

Sin embargo, como la información digital no puede ser enviada en 

forma de 0 y 1, debe ser codificada en la forma de una señal con 

dos estados. Esta transformación de información binaria en una 

señal con dos estados se realiza a través de un decodificador de la 

banda base. Las transmisiones digitales tienen dos modos de 

transmitir la información: transmisión por modulación de pulsos y 

transmisión por codificación. 

 

Pros y Contras de transmisión Digital 

 

• Pros: Mayor eficiencia del espectro de RF. Más sistemas pueden 

funcionar de manera simultánea. Menor cantidad de productos de 

intermodulación se producen. Generalmente tiene mayor calidad de 

audio. Respuesta en frecuencia más amplia, mejor rango dinámico 

y mejor relación señal a ruido. Menor cantidad de ruidos extraños 

y permite encriptación de audio.  

 

• Contra: Complejidad y costo se incrementa. De existir fallas se 

pierden paquetes completos de información. Latencia (retardo a lo 

largo de la trayectoria de la señal). 

 

2.1.2.  Chequeo para el día del espectáculo 

 

[1] Es el conjunto de técnicas que se unen en la transmisión para llevar 

información sobre una onda portadora, típicamente una onda sinusoidal. 

Estas técnicas permiten un mejor aprovechamiento del canal de 

comunicación lo que posibilita transmitir más información de forma 

simultánea además de mejorar la resistencia contra posibles ruidos e 

interferencias. Existen dos tipos de modulación: Analogica y Digital. 
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Fig.1: Fig. 1: Ejemplos de Modulación. 

 

2.2. Ondas Electromagnéticas 

 

Se propagan mediante una oscilación de campos eléctricos y 

magnéticos, en medios materiales y en el vacío. Son el soporte de las 

telecomunicaciones y el funcionamiento complejo del mundo actual. 

Todas se propagan en el vacío a la misma velocidad de la luz. 

 

2.2.1. Espectro Electromagnético 

 

Es el conjunto de las ondas electromagnéticas. En él están las ondas de 

radio y televisión, la luz visible, la radiación infrarroja y ultravioleta, 

los rayos x y los rayos gamma. Nuestro sistema de comunicaciones 

globales depende de las ondas de radio. 

 

 
Fig. 2: Espectro Electromagnético. 

 

 

2.2.2. Normativa 

 

[2] Cada país tiene sus propias bandas con licencia legal y bandas de 

frecuencia sin licencia disponibles para su utilización. Se debe 

consultar al gobierno o registro local para obtener información 

detallada . Existe el llamado Cuadro Nacional de Atribución de 

Frecuencias que es el instrumento legal utilizado para asignar a los 

distintos servicios de radiocomunicaciones las diferentes bandas de 

frecuencias. 

 

2.3. Radiofrecuencias 

2.3.1. Características 

 

[3] Las ondas de radio artificiales se utilizan en las comunicaciones 

satelitales y telecomunicaciones, en las transmisiones radiales, en los 

sistemas de radar y navegación y en las redes computacionales. Las 

ondas de radio también se pueden generar de forma natural por medio 

de los relámpagos u otros fenómenos naturales. Con respecto a su 

frecuencia, las frecuencias más bajas llegan mejor a los sitios porque se 

doblan y reflejan más. Las de mayor frecuencia no llegan tan lejos 

porque van más rectas y se reflejan menos. Por otro lado, cuanta más 

frecuencia tienen las ondas, más información pueden llevar y más 

pequeña es la antena emisora. El término Radiofrecuencia (RF) se 

aplica a la porción del espectro electromagnético en el que se pueden 

generar ondas electromagnéticas aplicando corriente alterna a una 

antena. 

2.3.2. Propiedades 

 

• Medio: Una onda de radio no requiere materia física para 

propagarse y se mueve más eficiente en el vacío.  

 

• Polarización: Componente eléctrico, es perpendicular al 

componente magnético. Una onda de radio es polarizada en el 

sentido de su componente eléctrico. Generalmente es paralelo al eje 

de la antena transmisora. 

 

3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE RF 

 

3.1. Propiedades Básicas 

 

3.1.1. Velocidad de propagación 

 

En el vacío viajan a la velocidad de la luz y cuando pasan a través de un medio 

material, van disminuyendo su velocidad, según la permeabilidad y 

permitividad del medio. El aire es lo suficientemente delgado como para que 

en la atmósfera las ondas de radio viajan muy cerca de la velocidad de la luz 

(300.000 km/s). 

 

3.1.2. Frecuencia 

 

En el caso de los sistemas inalámbricos, se denomina frecuencia a la 

portadora que lleva la información de audio. La Radiofrecuencia se localiza 

en el espectro de la radiación electromagnética menos energética, entre 1 GHz 

y los 30 KHz. 

 

3.1.3. Amplitud 

 

Está determinada por su potencia de transmisión, y decae según el avance de 

su trayectoria. 

 

3.1.4. Bandas 

 

Intervalos de frecuencia del espectro electromagnético asignados a diferentes 

usos dentro de las radiocomunicaciones. 

 

3.2. Propagación 

 

Las ondas de radio se propagan tanto de forma directa, como por difracción 

o por reflexión. La sobreposición de las ondas directas y reflejadas puede 

producir una cancelación de fase. 

 

3.2.1. Vista directa entre transmisor y receptor 

 

Es importante que el transmisor tenga una línea directa de vista con el 

receptor, para evitar interferencias. 

 

3.2.2. Obstáculos 

 

Las estructuras metálicas y las superficies del agua reflejan las altas 

frecuencias, mientras que los obstáculos (edificios o montañas) y rendijas 

(calles o ventanas) las desvían. 

 

3.2.3. Interferencias 

 

Hay tres tipos básicos de interferencias: la interferencia de radiofrecuencia, 

la interferencia eléctrica y la intermodulación. 

 

• La Interferencia por Radiofrecuencia: es causada por las señales de 

radiofrecuencia, producidas en o cerca de la frecuencia del receptor 

inalámbrico afectado. Algunos sistemas de microfonía inalámbrica 

operan en rangos de frecuencia que son compartidos con las 

transmisiones de televisión o diversos tipos de comunicaciones de 

radio, y esto puede provocar interferencias. 
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Otra fuente de interferencia, puede ser la presencia de otros 

transmisores de microfonía inalámbrica. En algunos casos, 

un sistema inalámbrico incluye un transmisor body-pack y 

uno de mano. Por esto, no es raro tener ambos transmisores 

accidentalmente encendidos al mismo tiempo. En esta 

situación, el receptor producirá un tono sumamente fuerte y 

el sistema será completamente inutilizable. De forma similar, 

si dos sistemas inalámbricos pasan a usar la misma 

frecuencia, sólo podrá usarse un transmisor cada vez. 

 

Otra fuente de interferencia son los armónicos de las 

estaciones de radio FM y los transmisores de 

comunicaciones. Los potentes transmisores de estaciones de 

FM normalmente tienen una pequeña cantidad de salida al 

doble de su frecuencia operativa (el «segundo armónico»), y 

este puede ser una fuente de interferencia para los sistemas 

inalámbricos que operan en la banda VHF de televisión. Es 

mejor evitar frecuencias inalámbricas que estén cerca de los 

armónicos de las estaciones locales de radio FM. 

 

Los sistemas de televisión por cable, los receptores de 

comunicaciones, los teléfonos inalámbricos, los mandos de 

apertura de puertas de garajes e incluso los receptores 

domésticos de televisión y radio FM pueden causar 

interferencia en algunos casos. 

 

La solución de estas interferencias casi siempre pasa o bien 

por la eliminación de la fuente de señal que está interfiriendo, 

o por cambiar la frecuencia operativa del sistema 

inalámbrico. 

 

• La interferencia eléctrica: generalmente, es el resultado de un 

defecto, fallo o problema de mantenimiento de algún 

dispositivo electrónico que puede corregirse. Hay tres tipos 

básicos de interferencia eléctrica: el ruido del equipo 

eléctrico, el ruido generado por los dispositivos electrónicos, 

y la interferencia de las fuentes naturales como los 

relámpagos. Generalmente, este tipo de interferencia es sólo 

un problema cuando el receptor está cerca del dispositivo 

digital. 

 

A frecuencias más altas, la interferencia podrá viajar a veces 

por fuera de los cables al receptor. Separar físicamente los 

dispositivos y sus cables de corriente y de audio, minimizará 

el problema. La maquinaria eléctrica y los sistemas de 

iluminación son fuentes de interferencia eléctrica. 

 

• La intermodulación: Es un tipo de interferencia que aparece 

ocasionalmente en los sistemas de micrófonos inalámbricos. 

Ésta se crea en el propio sistema inalámbrico, no 

directamente por alguna fuente externa y se produce por 

señales fuertes que generalmente no están cerca de esa 

frecuencia inalámbrica. 

 

3.2.4. Longitud de onda 

 

Desde un punto de vista físico, los sistemas inalámbricos operan con 

ondas electromagnéticas. La posición de una onda eléctrica en este 

espectro se define por su frecuencia, la que se relaciona directamente 

con la longitud de onda de la siguiente manera: mientras más alta sea 

la frecuencia más corta será la longitud de onda. 

 

VHF (Very High Frequency, 30 - 300 Mhz) penetra más 

profundamente en los obstáculos en comparación con la UHF y las 

ondas reflejadas son atenuadas con mayor fuerza. 

 

UHF (Ultra High Frequency, 300 - 3000Mhz) penetra menos 

profundamente y las ondas reflejadas son más pronunciadas que con 

VHF. 

4. ANTENAS 

 

Es un dispositivo (conductor metálico), diseñado con el objetivo de emitir y/o 

recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena 

transmisora transforma energía eléctrica en ondas electromagnéticas, y una 

receptora realiza la función inversa. Conectadas a un aparato receptor, las 

antenas pueden trabajar de modo inverso, convirtiendo ondas 

electromagnéticas en corrientes eléctricas. 

 

4.1. Características 

 

[4] Dentro de las principales características de una antena, está que el tamaño 

de ella está directamente relacionado con la longitud de onda de la frecuencia 

que se quiere captar. Los tipos más utilizados: son antenas de 1⁄4 de onda y 

1⁄2 onda omnidireccional y antenas unidireccionales. 

 

Existen variedades de antenas según su tamaño y formato, como por ejemplo: 

1⁄4 de onda, debe ser perpendicular a un plano de tierra; 1⁄2 de onda, 

telescópica cable, se utiliza para aplicaciones de montaje remoto. Direccional, 

Banda corta; Log periodic, Banda ancha; Helicoidal, Banda ancha, que es 

excelente para incrementar la distancia o para ambientes cargados de RF. 

 

4.1.1. Patrón Polar 

 

• Omnidireccional: 

 

 
Fig. 3: Características de Antenas Omnidireccionales. 

 

• Direccional: 

 

 
Fig. 4: Características de Antenas Direccionales Activas 
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Fig. 5: Características de una Antena Helicoidal Pasiva 

 

4.1.2. Polarización 

 

Direccionalización entre antenas, lo ideal es que no estén en 

polarizaciones opuestas para que no tengan pérdidas. Tiene que ver con 

cómo el campo eléctrico es emanado y recibido. Tipos de polarización: 

Vertical: Colocar las antenas en el mismo sentido. Circular: No 

requiere sentido específico. Sentidos distintos , es igual a pérdida. 

 

4.1.3. Antenas Pasivas 

 

No necesita un amplificador, si es necesario se usa un amplificador 

externo. 

 

4.1.4. Antenas Activas 

 

Permite recibir una señal de RF a una mayor distancia, menor a 100 m, 

posee un amplificador interno (+3db - +10db) el cual compensa las 

pérdidas que ocurren debido a cables muy largos. Generalmente 

requiere un voltaje de corriente continua para poder funcionar. Se 

recomienda no usar antenas activas para transmisión. 

 

4.1.5. Banda 

 

Respuesta de frecuencia; Indica cuáles frecuencias son recibidas 

idealmente por su banda (470 - 690 MHZ / 518 - 578 MHZ). Debemos 

elegir antenas donde quepa nuestro sistema inalámbrico. 

 

4.1.6. Ganancia 

 

Cada antena debe tener una ganancia. Entre más direccional es más 

sensible a su eje y menos sensible fuera del eje. Se recomienda observar 

el ambiente, para elegir antenas omni o direccionales. 

 

4.2. Posicionamiento 

 

La mayoría de los receptores inalámbricos tienen las entradas primarias 

de antena en la parte posterior del receptor. Las entradas de antena usan, 

por lo general, conectores BNC. Los receptores que son montables en 

rack, por lo general proveen orificios en los accesorios de instalación 

de manera que las antenas puedan ser conectadas en la parte frontal. 

Para este montaje sólo se requieren cables coaxiales cortos y los 

conectores apropiados. Al decidir donde montar las antenas, siempre se 

debe intentar mantener una línea de vista directa entre las antenas del 

transmisor y receptor. Por ejemplo, si la parte trasera del rack mira 

hacia el escenario, el montaje en la parte trasera proveerá una mejor 

línea de vista directa. Si por el contrario, la parte frontal del rack mira 

hacia el escenario, las antenas estarán mejor colocadas al frente; a 

menos que el rack tenga una puerta que requiera estar cerrada. Se debe 

tener en cuenta que los racks metálicos no permiten que las señales de 

radio alcancen las antenas montadas en su interior. Las antenas 

receptoras deben estar separadas entre ellas por lo menos un cuarto de 

la longitud de onda a captar, aproximadamente 16 pulgadas (40 

centímetros) para sistemas VHF y 4 pulgadas (10 centímetros) para 

sistemas UHF. La recepción puede ser mejorada separando más las 

antenas, aunque más allá de la longitud de onda, las ventajas son casi 

imperceptibles. Se puede aumentar la separación para asegurar una línea de 

vista directa con por lo menos una de las antenas en cualquier lugar de un 

recinto. 

 

4.2.1. Altura 

 

Las antenas receptoras deben estar libres de cualquier obstáculo, incluso 

cuerpos humanos, ya que estos también pueden absorber radiofrecuencias. 

De esta manera, colocar las antenas a mayor altura que la “altura de la 

audiencia” (2 metros, del piso) es siempre recomendable. 

 

4.2.2. Orientación 

 

Las antenas receptoras deben estar orientadas en el mismo plano que las 

antenas transmisoras. Ya que las antenas transmisoras estarán generalmente 

en posición vertical, las antenas receptoras deberían estar también en posición 

vertical. Las antenas de los transmisores de mandodancia, debido a la 

dinámica de las presentaciones en vivo, pueden variar de posición. Una buena 

solución, es colocar las antenas a aproximadamente 45 grados de la línea 

vertical. Nunca oriente las antenas de manera horizontal. 

 

4.3. Cables (Coaxiales de RF) 

 

Se recomienda usar cables, con el menor largo posible, respecto a la distancia 

que cubrirán; que tengan una impedancia de 50 ohms (misma impedancia de 

antenas y transmisores / receptores). Es imprescindible usar cables buenos, 

de preferencia blindados, y que no tengan menos de 5 db de pérdida a través 

de este. Los cables que NO se recomiendan son: RG59 , RG6, RG11, que son 

de 75 ohms. 

 

4.4. Distribución 

 

La distribución apropiada de antenas es factor crítico en el desempeño óptimo 

de múltiples sistemas inalámbricos operando en el mismo lugar. Montar 

múltiples sistemas inalámbricos en un rack da como resultado muchas 

antenas muy cerca. Esto, degrada el desempeño de los sistemas inalámbricos. 

Las antenas que estén espaciadas a menos de 1⁄4 de longitud de onda afectarán 

mutuamente sus patrones de captación dando como resultado una cobertura 

errática. Adicionalmente, las antenas que se encuentran en proximidad 

pueden agravar las emisiones del oscilador local. Esto es una fuente potencial 

de interferencia entre receptores contiguos. Finalmente, para aquellas 

aplicaciones que requieren antenas remotas, la distribución de antenas es 

esencial para minimizar el número de antenas remotas y cables coaxiales. La 

distribución de antenas elimina problemas potenciales al dividir la señal de 

un par de antenas para alimentar múltiples receptores. La distribución se 

puede hacer de forma pasiva o activa. 

 

4.5. Antenas Remotas 

 

Algunas aplicaciones requieren que las antenas sean desmontadas del chasis 

del receptor e instaladas en otro lugar para asegurar una línea de vista directa 

de transmisión. Las antenas pueden ser montadas fuera del rack, en pedestales 

de micrófonos, monturas de pared o cualquier otro método de montaje. 

Igualmente, los receptores pueden venir con antenas de 1⁄4 de onda o de 1⁄2 

onda. Las antenas de 1⁄4 de onda dependen del chasis del receptor para 

mantener un plano de tierra, sin este, estas antenas pierden su efectividad. Por 

esta razón, sólo las antenas de 1⁄2 onda deben ser utilizadas para instalación 

remota, ya que éstas no requieren de un plano de tierra. Las antenas 

direccionales también pueden ser utilizadas para instalación remota. 

 

4.6. Combinación de antenas 

 

En sistemas de microfonía inalámbrica, múltiples antenas pueden ser 

combinadas para alimentar un solo receptor (o múltiples receptores con 

distribución de antenas) para proveer cobertura en múltiples salas o lugares 

extremadamente amplios. Para sistemas de IEM, que usualmente consisten 

en múltiples unidades transmisoras montadas en rack, la combinación se 

utiliza para minimizar el número de antenas (El combinador de antenas 

permite que todos los transmisores compartan la antena). 
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Muchos transmisores de alta potencia, instalados en proximidad unos 

de otros, causarán problemas de intermodulación excesiva. En este 

caso, si se tienen dos transmisores se debe usar un combinador pasivo. 

Para más de dos sistemas, es recomendable un combinador activo. Éste 

aceptará típicamente entre 4 y 8 transmisores. A diferencia de los 

sistemas de distribución de antena, que pueden ser conectados en 

cascada para sistemas más grandes, los combinadores activos de antena 

no pueden ser conectados en cascada de manera “activa”. Si se requiere 

más de un combinador de antenas para todos los transmisores, un 

combinador pasivo debe utilizarse para combinar los dos combinadores 

activos. Como siempre, verifique las pérdidas que estos adaptadores 

pasivos inducirán en la señal. Similarmente a los sistemas de 

distribución de antenas, los combinadores activos tienen una banda 

específica de frecuencias. Es importante seleccionar la banda apropiada 

para las frecuencias de los transmisores. 

 

5. COORDINACIÓN DE FRECUENCIAS 

 

Es un proceso, que evita que las radiofrecuencias se interfieran en los 

sistemas inalámbricos. [5] Este complejo procedimiento debe 

considerar factores físicos, cálculos matemáticos, y las normativas 

gubernamentales que aplican a la disponibilidad de frecuencias libres 

para utilizar. Es por esto que los fabricantes de los sistemas 

inalámbricos brindan este servicio, poniendo a total disposición del 

usuario softwares patentados, que realizan todos los cálculos 

necesarios, entregando grupos de frecuencias preseleccionadas. (Ej. 

Wireless Workbench, de Shure) Los softwares mencionados 

anteriormente permiten, escanear el ambiente local de 

radiofrecuencias, coordinarlas, operar y monitorear equipos de 

sistemas inalámbricos. 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Unas de las consideraciones más importantes que se debe tener en 

cuenta al momento de trabajar con sistemas inalámbricos es la 

interferencia, siempre se debe procurar eliminarla. Se debe ser 

cuidadoso en la selección de los sistemas, respectos a las características 

del evento a desarrollar y lugar donde se situarán. 

 

Se debe tener en cuenta que las antenas direccionales activas son 

limitadas en ancho de banda, estas antenas no dejarán pasar frecuencias 

fuera de su rango específico. También es necesario utilizar los 

accesorios y las herramientas disponibles (softwares); por lo mismo es 

de vital importancia estar en una constante capacitación y 

modernización. 

 

En los eventos en vivo todos aquellos usuarios que requieran sistemas 

inalámbricos, siempre se enfrentarán al reto de la coordinación de 

frecuencias en un espacio de RF muy congestionado y cambiante. 

 

Para terminar se presentan pasos claves para tener éxito al enfrentar el 

uso de un sistema inalámbrico: Hacer un escaneo del ambiente; Utilizar 

múltiples bandas para mics, in-ears, intercoms; Equipos menos 

flexibles de sintonización llevan prioridad; Calcular frecuencias de 

respaldo (backups); Programar los receptores de los micrófonos; 

Programar los sistemas in-ear; Encender los intercoms y probarlos; 

Encender los mics y probarlos junto con los intercoms; Encender los 

in-ear y probarlos junto con los intercoms y micrófonos inalámbricos; 

Monitorear continuamente el funcionamiento del sistema. 
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Abstract— Las características del timbre de los instrumentos 

musicales tradicionales son determinadas por una gran cantidad de 

parámetros. En los instrumentos de cuerda uno de estos parámetros 

es la caja de resonancia, por lo que es fácil pensar que si ésta se 

modifica, entonces su timbre cambiará. 

 

En este trabajo se explora lo que ocurre al acoplar un metamaterial 

mecánico sintonizable a la caja de resonancia de una guitarra 

acústica. En nuestros resultados preliminares se verá cómo el 

metamaterial afecta absorbiendo una banda de frecuencia específica, 

la cual es modificada al comprimirse el metamaterial un cierto 

porcentaje. A pesar de que el trabajo aún está en progreso, los 

resultados obtenidos hasta ahora prometen que con el uso de 

simulaciones y experimentos acústicos es posible modificar el timbre 

de una guitarra acústica a partir de un mecanismo simple. 

 

Keywords— guitarra acústica; metamateriales mecánicos; 

caracterización acústica. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las características del timbre de un instrumento musical son definidas 

por varios parámetros, en particular, en los instrumentos de cuerda se 

sabe que la mayor parte de la energía de las vibraciones generadas por 

las cuerdas es transferida a la estructura del instrumento [1]. Cuando se 

toca una guitarra acústica, todo el cuerpo de esta vibra: cuerdas, tapa 

superior, cavidad de aire, boca, tapa posterior [2]. Por lo tanto, las 

modificaciones que se le realicen a una o varias de estas partes, 

deberían cambiar el timbre del instrumento. 

 

Debido a las características de la guitarra acústica, en esta investigación 

se propone el uso de metamateriales mecánicos acoplados a su tapa 

armónica, cuyas propiedades mecánicas particulares, relacionadas con 

la absorción de energía [3] permiten la modificación del timbre del 

instrumento. 

 

2. METAMATERIALES MECÁNICOS 

SINTONIZABLES 

 

Los metamateriales mecánicos son materiales cuyo diseño de 

composición le otorga parámetros que van más allá de los de sus 

ingredientes [4]. El metamaterial mecánico diseñado para esta 

investigación es una estructura blanda compuesta por una matriz de 

silicona con orificios cilíndricos que presenta un comportamiento 

auxético, con un módulo de Poisson negativo, lo que genera que al 

comprimirse en el eje axial se expanda en el eje transversal. Este 

material presenta bandas de absorción que cambian su posición en el 

espectro al ser deformado [2]. 

 

Tomando lo anterior en cuenta, se espera que al acoplar el metamaterial 

mecánico utilizado a la caja del instrumento de cuerda, en este caso particular 

una guitarra acústica, la respuesta en frecuencia de éste cambie dependiendo 

del grado de deformación del metamaterial. 

 

3. CARACTERIZACIÓN MECANO-ACÚSTICA DEL 

METAMATERIAL 

 

Antes de realizar la caracterización del metamaterial mecánico estudiado en 

esta investigación, es necesario fabricarlo. En la fabricación se utiliza un 

molde de acrílico en el cual se vierte una mezcla de silicona Elite Double Fast 

22, obteniéndose así un metamaterial con una geometría de 5x4 agujeros 

circulares de radio 8 mm, equi-espaciados con una separación de 1mm entre 

ellos. El grosor de la muestra, que llamaremos M1, corresponde a 5mm. Ver 

figura 1. 

 
Figura 1: Izquierda: metamaterial mecánico utilizado 

matriz de 5x5 de silicona Elite Double Fast 22 de 5.1 

x 4.8cm sin comprimir. Derecha: mismo metamaterial 

pero comprimido en un 15%. 

 

Para la obtención de la respuesta de frecuencia de este material se utiliza el 

montaje descrito en la Figura 2. El metamaterial es posicionado en una prensa 

para controlar su deformación. Se le acopla un acelerómetro en una de sus 

caras laterales y en la cara opuesta, un vibrador mecánico. Se envía desde el 

analizador de espectros un barrido de frecuencias de onda senoidal al vibrador 

mecánico, la que pasa por un amplificador de audio, excitando el 

metamaterial. La señal de respuesta mecánica del metamaterial es recogida 

por el acelerómetro conectado a un acondicionador de señal. Esta señal es 

devuelta al analizador de espectros obteniéndose la respuesta en frecuencia 

del metamaterial estudiado. 

 

 
Figura 2: Diagrama de flujo de montaje utilizado 

para la obtención del Power Spectrum Density (PSD) 

del metamaterial. 
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Los resultados de la caracterización del metamaterial presentados en la 

figura 3 muestran que al comparar los Power Spectrum Density (PSD) 

del metamaterial sin deformar y luego con una deformación del 11% se 

genera una atenuación  en la banda de frecuencia alrededor de los 530 

[Hz] cuando el material es deformado, además una pequeña atenuación 

encontrada en el metamaterial sin deformar alrededor de los 400 [Hz] 

desaparece al comprimir el metamaterial [2]. 

 
Figura 3: Gráfico de PSD del metamaterial M1 sin 

deformar (azul) y M1 deformado un 11% (rosa) 

 

Cabe destacar que el metamaterial utilizado para las mediciones y 

resultados que se verán después no son el mismo M1 caracterizado 

anteriormente, pero si es un metamaterial de las mismas características, 

por lo que las bandas no necesariamente se encuentran en la misma 

posición. 

 

4. MEDICIONES DEL METAMATERIAL EN 

GUITARRA ACÚSTICA 

 

Para medir la incidencia del metamaterial en el espectro de la guitarra 

acústica se realiza un experimento de impacto. El procedimiento 

experimental consiste en golpear 20 veces con intensidad similar en el 

mismo punto de la tapa superior de la guitarra. En primera instancia la 

guitarra es impactada sin el metamaterial acoplado. Luego se repite el 

procedimiento con el metamaterial llamado “MM2” acoplado a la tapa 

superior, justo debajo del fin del puente de la guitarra, tal como se 

observa en la foto superior de la figura 4. El proceso es iterado con el 

metamaterial comprimido en un 7%, y finalmente se repite el 

experimento con MM2 deformado en un 15%. Lo anterior se realizó en 

una habitación tratada acústicamente de manera parcial y casera, 

utilizando un micrófono condensador Samson C02 posicionado a 28 

cm de la guitarra el que se encuentra conectado a una interfaz de audio 

Behringer U-phoria UMC202HD. Para garantizar que los golpes fueran 

bien captados por el micrófono sin ensuciarse con el ruido de fondo la 

experiencia se realizó en una hora lo menos ruidosa posible utilizando 

un sonómetro para medir el ruido de fondo en la habitación el cual 

marcó 34,6 dBA. 

 
Figura 4: Arriba: fotografía del montaje utilizado 

para las mediciones de la incidencia del metamaterial 

en el espectro de la guitarra. Abajo: diagrama de 

conexiones para la medición 

5. RESULTADOS 

 

Luego de grabar los audios resultantes con el micrófono en el software 

Ableton Live, éstos se agruparon en cuatro grupos, el primero consistente en 

los 20 golpes a la guitarra sin metamaterial, luego los 20 con el metamaterial 

sin comprimir, luego los 20 con el metamaterial comprimido en un 7% y 

finalmente los 20 comprimidos al 15%. Luego, estos fueron analizados 

utilizando el programa MATLAB. Los resultados mostrados en la figura 5 

corresponden al promedio de los PSD de cada grupo de señales con su 

respectiva desviación estándar (línea discontinua). 

 

 
Figura 5: Arriba: gráfico de frecuencia vs PSD 

utilizando el promedio de PSD de los 4 grupos de 

señales: sin metamaterial (negro), con metamaterial 

(rojo), con metamaterial comprimido 7% (verde) y 

con metamaterial comprimido 15% (azul). Líneas 

sólidas siendo los promedios y líneas punteadas la 

desviación estándar. Abajo: mismo gráfico pero con 

zoom alrededor de los 400 Hz. 

 

Los resultados de las mediciones muestran que existe un banda de frecuencia 

que es atenuada alrededor de los 410 [Hz] en 20 dB cuando es acoplado el 

metamaterial, a diferencia de cuando la guitarra no tiene el material acoplado 

como se puede apreciar en la figura 5. Se observa que al comprimir el 

metamaterial en un 7% la banda anteriormente atenuada se reduce 

parcialmente siendo ahora reducida en promedio 12 dB. Cuando se comprime 

un 15% la sección amortiguada se corre levemente a los 405 [Hz] siendo 

atenuada aproximadamente 15 dB en aquella zona. 

 

6. DISCUSIÓN Y PROYECCIONES 

 

Se observa que el metamaterial mecánico atenúa una banda de frecuencias, 

que cambia su posición en el espectro al ser comprimido, lo que está de 

acuerdo con lo observado en las mediciones mecano-acústicas. Si bien las 

bandas no se encuentran en la misma posición, esto es esperable debido a que 

el metamaterial mecánico no es exactamente el mismo. 
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Los pasos siguientes corresponden a generar un protocolo de 

adquisición de datos en un ambiente en el que los parámetros acústicos 

que podrían afectar a las mediciones estén más controlados, dado que 

actualmente estas mediciones se realizaron de manera casera y no en 

un laboratorio, debido a la pandemia. Además, deben realizarse más 

mediciones mecano-acústicas de metamateriales con el fin de obtener 

las bandas de absorción específicas para cada muestra aplicada. Un 

siguiente paso es utilizar más de un metamaterial dispuestos en distintas 

partes de la guitarra, metamateriales con diferentes y observando si más 

bandas son absorbidas o si una misma banda es atenuada de mayor 

manera. 

 

Con el fin de optimizar los metamateriales fabricados, se están 

iniciando pruebas numéricas. Usando el software de simulación 

numérica ANSYS, se simuló el comportamiento del metamaterial 

mecánico al ser comprimido (Ver Figura 6). Para esto se usó el módulo 

de mecánica estructural estacionaria. Se usó como material la silicona 

Polyvinyl Siloxane Double Elite 22, que tiene un módulo de Young de 

0.884 MPa [5] y un módulo de elasticidad transversal de 0.34 MPa [6]. 

La geometría del modelo fue generada en dos dimensiones y al generar 

la malla se le dió un espesor de 0.0094 [mm]. En el modelo, el 

metamaterial mecánico queda fijo en un extremo y en el extremo 

opuesto, se fuerza el desplazamiento, obteniendo el comportamiento 

auxético esperado. A partir de próximas simulaciones en que el 

material sea excitado en el rango de frecuencias de interés, se busca la 

posibilidad de modelar nuevas geometrías que permitan sintonizar otras 

bandas de frecuencias. 

 

 
Figura 6: Resultados del desplazamiento total del 

metamaterial en la simulación numérica al ser 

comprimido. 
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venta de proyectos de ingeniería acústica 
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Abstract— Este trabajo presenta un modelo matemático para establecer 

el precio de venta de proyectos de ingeniería acústica (asesorías). El 

modelo matemático se basa en la clasificación de los diferentes costos 

que tienen este tipo de proyectos (administrativos, operacionales y de 

ingeniería), además de los gastos generales y utilidades de la empresa y 

un factor de contingencias del proyecto. En adición, se presentan dos 

(2) ejemplos prácticos de asesorías relacionadas a ruido ambiental en 

Chile, en los cuales se establecen los precios de venta para esos 

proyectos. Se concluye que, a pesar de que no exista literatura respecto 

al establecimiento del precio de venta mínimo de proyectos de 

ingeniería acústica (asesorías), el modelo matemático propuesto 

permite obtener valores referenciales razonables, los cuales dependen 

en gran medida de los costos de ingeniería (HH) del proyecto. 

 

Keywords—palabras claves; modelo matemático; precio 

venta proyectos; ingeniería acústica. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Establecer un precio de venta de cualquier servicio es una actividad 

primordial para definir si un proyecto se logrará ejecutar de forma exitosa. 

Existe literatura que entrega principios básicos para preparar un 

presupuesto [1][2], además de estudios más específicos para estimar 

costos de obras de construcción [3], sin embargo, no se ha visto hasta la 

fecha estudios enfocados en proyectos de ingeniería acústica (asesorías), 

las cuales tienen características bastante específicas que es pertinente 

analizar para establecer un precio de venta de un servicio como éste. A 

modo general, un servicio de ingeniería tiene tres (3) tipos de costos: 

administrativos, operacionales y de ingeniería. Además, es común que en 

un proyecto también se consideren utilidades asociadas a la ejecución y 

los gastos generales que tiene la empresa que ejecuta dicho proyecto. En 

base a todas las variables recién mencionadas, es factible establecer un 

precio de venta por la ejecución de un proyecto. A continuación, se 

describen los puntos recién mencionados, ajustándolos a los costos 

asociados a proyectos de ingeniería acústica en Chile, con lo cual, se 

propone un modelo matemático para establecer el precio de venta de un 

proyecto de esta índole. En adición, se presentan ejemplos prácticos al 

aplicar el modelo propuesto. 

 

2. PRECIO DE VENTA DE UN PROYECTO 

 

Con el fin de proponer un modelo matemático para establecer el precio 

de venta de proyectos de ingeniería acústica (asesorías), es necesario 

conocer las variables que influyen en la definición de este. De forma 

general, el precio de venta de un servicio se obtiene de la sumatoria de 

diferentes costos más un margen de ganancia. A continuación, se procede 

a describir los costos usuales asociados a proyectos de ingeniería acústica 

(asesorías), además de otras variables relevantes para establecer el precio 

de venta de un servicio. 

 

1.  Costos administrativos (Ca) 

 

Los costos administrativos que suelen estar presentes en los proyectos de 

asesorías son los siguientes: 

● Boletas de seriedad de oferta: Se suelen exigir en ciertas 

licitaciones por parte del mandante, con el fin de garantizar que 

las ofertas que lleguen cumplan con los términos de referencia. 

El costo de la boleta depende de cada proyecto y queda a juicio 

del mandante. 

● Boletas de garantía por fiel cumplimiento del contrato: 

También se suele exigir en licitaciones, y tiene relación con una 

garantía que solicita el mandante para garantizar que la empresa 

realizará el trabajo según lo establecido en el contrato. 

Normalmente suele ser por un 10% del valor total del proyecto. 

● Financiamiento del proyecto: Dependiendo del tipo de proyecto 

y las condiciones comerciales, puede ocurrir que la empresa 

deba financiar los gastos operacionales del proyecto antes de 

recibir un estado de pago que permita cubrir esos gastos. Este 

tipo de financiamiento puede implicar recurrir a un crédito con 

un banco u otra entidad, que tiene un costo financiero por 

intereses y otros gastos. 

● Impuestos y otros: Se deben considerar los costos asociados a 

impuestos y otros de un proyecto. Por ejemplo, cuando una 

empresa emite una factura, algunas deben pagar un porcentaje 

de la factura, asociado a Pagos Provisionales Mensuales (PPM), 

al Servicio de Impuestos Internos (SII). 

 

2. Costos operacionales (Co) 

 

Los costos operacionales de un proyecto tienen directa relación con los 

alcances del servicio que se debe prestar. Algunos costos operacionales 

comunes para proyectos de ingeniería acústica (asesorías) son: 

 

● Alojamiento. 

● Alimentación. 

● Arriendo de vehículo. 

● Arriendo de instrumental. 

● Pasajes aéreos o terrestres. 

● Peajes (si considera viaje en carreteras). 

● Petróleo. 

● Transbordador. 

● Otros. 

 

3. Costos de ingeniería (Ci) 

 

Los costos de ingeniería se asocian a las actividades técnicas específicas 

que se deben realizar para ejecutar el proyecto (costeo por actividades 

[4]). En este sentido, lo que se suele hacer en los proyectos de ingeniería 

(no solo acústica) es estimar las horas hombre (HH) asociadas a las 

diferentes actividades y asignar un valor por cada HH, normalmente en 

Unidades de Fomento (UF) en Chile. El valor asociado a cada HH 

depende de la profesión, experiencia del ingeniero, complejidad del 

trabajo, entre otros. En este trabajo, se considera que el valor HH de 1 

hora de un ingeniero acústico equivale a 0,6 UF (promedio con 5 años 

trabajando en el mercado). Ahora, algunas actividades comunes en 

proyectos de ingeniería acústica (asesorías) son: 
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● Mediciones de ruido y/o vibraciones 

● Elaboración de fichas de medición. 

● Elaboración de planos técnicos. 

● Modelamiento en software específico. 

● Diseño de medidas de control. 

● Elaboración de informes. 

● Memorias de cálculo. 

● Traslados. 

● Entre otros. 

 

Cabe destacar que la estimación de las HH asociadas a desarrollar cada 

actividad, depende de las experiencias anteriores de la persona que hace 

el cálculo, lo cual es recurrente en cualquier especialidad, como la 

construcción [5]. 

 

4. Gastos Generales (GG) 

 

Los gastos generales son una variable bastante particular y depende del 

tamaño y rubro de la empresa. Por ejemplo, aplicado en la construcción 

en Chile, se entiende por gastos generales aquellos costos que pertenecen 

a varias partidas o a toda la obra, y que no se pueden prorratear o asignar 

a una actividad específica de la construcción, y que a su vez no han sido 

considerados para determinar los costos directos; sino que corresponden 

más bien a gastos de administración del contrato [6]. Otras 

investigaciones enfocadas en la construcción clasifican los gastos 

generales en directos e indirectos de la siguiente forma [7]: 

 

● Directos: Maquinarias y herramientas, elementos tecnológicos, 

instalación de faenas, requerimientos de Inspección Técnica de 

Obra (ITO), costos financieros, seguros, personal, viáticos, 

otros gastos. 

 

● Indirectos: Están relacionados con los costos de 

funcionamiento de la empresa y también las utilidades. 

 

Algunos estudios estiman que los gastos generales de un proyecto oscilan 

normalmente entre 10-15% del costo [8]. Sin embargo, para proyectos de 

ingeniería acústica (asesorías), los autores consideran los gastos generales 

como los costos generales indirectos, los cuales se refiere a todos aquellos 

gastos en que se incurre por la materialización del proyecto, pero no 

directamente asociados a actividades específicas [9]. A modo de ejemplo, 

se consideran las siguientes variables: 

 

● Arriendo de oficina y gastos servicios básicos. 

● Licencias de softwares. 

● Actualización de certificados de instrumental. 

● Mantención de vehículos de la empresa. 

● Etc. 

 

Una práctica común, es estimar un factor asociado a los gastos generales, 

en función del cociente entre los gastos y facturación anual de la empresa. 

A modo de ejemplo, si se asume que una empresa tendrá gastos generales 

anuales de 1.000 UF y una facturación anual de 10.000 UF, el factor 

asociado a los gastos generales es de 1.000/10.000, que equivale a un 

10%. 

 

5. Utilidades (U) 

 

La utilidad es la ganancia que se espera recibir por la ejecución de un 

proyecto. Por lo anterior, la utilidad se suele calcular de forma general 

como la diferencia entre los ingresos y gastos del proyecto. Estudios 

realizados en Colombia, muestran que, para proyectos de construcción, la 

utilidad varía entre un 5-10% del Proyecto [10]. Asimismo, es pertinente 

destacar que existe un efecto tributario que se vincula al impuesto que 

enfrentan las empresas y generalmente corresponde a un porcentaje sobre 

las utilidades del negocio o a un porcentaje de su patrimonio [11]. Para 

estudio de ingeniería acústica (asesorías), no existen datos públicos para 

obtener dicha información, sin embargo, a los autores les parece 

pertinente que se considera un factor de utilidades mínimo de un 15% del 

Proyecto. 

 

6. Contingencias (CON) 

 

Una variable que es fundamental considerar cuando se estiman los costos 

de un proyecto en la etapa de presupuesto son las contingencias, las cuales 

se asocian a la ocurrencia de eventos adversos. Dado que los estudios de 

ingeniería acústica (asesorías) suelen considerar campañas de mediciones 

de ruido y/o vibración, existe una alta probabilidad que ocurran cosas no 

planificadas en los terrenos, los cuales impactan en los tiempos y costos 

considerados para desarrollar el proyecto. Por lo anterior, es 

recomendable considerar un factor de contingencias en los costos de un 

proyecto, el cual se aconseja que varíe entre un 10-100% en función de 

los alcances, complejidad y ubicación del Proyecto. 

 

3. PROPUESTA DE MODELO MATEMÁTICO 

 

En base a las variables definidas anteriormente, es factible 

estimar de forma general el precio de venta de un servicio 

mediante la siguiente ecuación: 

 

 𝑃𝑣 = (𝐶𝑎 + 𝐶𝑜 + 𝐶𝑖)/(1 − [𝐺𝐺 + 𝑈 + 𝐶𝑂𝑁]) 1 

Donde: 

• 𝑃𝑣 es el precio de venta del proyecto (UF). 

• 𝐶𝑎 son los costos administrativos del proyecto (UF). 

• 𝐶𝑜 son los costos operacionales del proyecto (UF). 

• 𝐶𝑖  son los costos de ingeniería del proyecto (UF). 

• GG es un factor asociado a gastos generales de la empresa. 

• U es un factor por las utilidades esperadas del proyecto. 

• CON es un factor asociada a las posibles contingencias del 

proyecto. 

 

Ahora, dado que los costos Ca, Co y Ci están compuestos por varios ítems 

en función de los alcances y tipo de proyecto, es pertinente definir dichas 

variables de la siguiente forma: 

 
𝐶𝑎 = ∑ 𝐶𝑎𝑖

𝑛

𝑖=1
 2 

 
𝐶𝑜 = ∑ 𝐶𝑜𝑗

𝑚

𝑗=1
 3 

 
𝐶𝑖 = ∑ 𝐶𝑖𝑘

ñ

𝑘=1
 4 

Donde: 

 

• 𝐶𝑎𝑖 representa los costos administrativos 1, 2, ..., n. 

• 𝐶𝑜𝑗 representa los costos operacionales 1, 2, ..., m. 

• 𝐶𝑖𝑘 representa los costos de ingeniería 1, 2, ..., ñ. 

 

Por lo tanto, al reemplazar las ecuaciones (2), (3) y (4) en la ecuación (1), 

se obtiene el modelo matemático propuesto para establecer el precio de 

venta de proyectos de ingeniería acústica (asesorías): 

 

 
𝑃𝑣 =

∑ 𝐶𝑎𝑖
𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝐶𝑜𝑗

𝑚
𝑗=1 + ∑ 𝐶𝑖𝑘

ñ
𝑘=1

1 − [𝐺𝐺 + 𝑈 + 𝐶𝑂𝑁]
 5 

 
 

4. APLICACIÓN DEL MODELO 

 

A continuación, se presenta la aplicación del modelo en dos (2) casos 

prácticos en base a trabajos comunes de proyectos de ingeniería acústica 

(asesorías) que se realizan en Chile. 

 

1. Caso 1: Evaluación D.S. N°38/11 del MMA 

 

Este caso considera realizar una evaluación del D.S. N°38/11 del MMA 

[12] en un pub que opera en horario nocturno y se identificaron cuatro (4) 
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receptores aledaños al Proyecto, el cual está emplazado en la misma 

ciudad donde está ubicada la empresa. 

 

Se consideran las siguientes variables: 

 

● Ca: Costos asociadas al PPM de 0,5 UF. 

● Co: Costos operacionales de transporte y alimentación por 1,5 

UF. 

● Ci: Costos de ingeniería asociados a 8 HH de mediciones de 

ruido y 8 HH de elaboración de informe, lo que da un total de 

9,6 UF. 

● GG: Factor de gastos generales de la empresa de un 10% (0,1). 

● U: Factor de utilidades de la empresa de un 15% (0,15). 

● CON: Factor de contingencias del proyecto de un 10% (0,1). 

 

Al reemplazar en la ecuación (5), se obtiene que el precio de venta por el 

servicio debería ser de: 

 

 
𝑃𝑣 =

(0,5 + 1,5 + 9,6)

(1 − [0,1 + 0,15 + 0,1])
= 17,85 𝑈𝐹  

 

2. Caso 2: Estudio de impacto acústico para SEIA 

 

Este caso considera realizar una evaluación del D.S. N°38/11 del MMA 

[12] para un proyecto que se presentará al Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA) para las fases de construcción, operación y 

cierre/abandono. La metodología de trabajo considera los lineamientos de 

la “Guía para la predicción y evaluación de impactos por ruido y 

vibración en el SEIA” [13]. Para este caso, se consideran cuatro (4) 

receptores y el proyecto está ubicado en una región diferente a donde está 

emplazada la empresa (pero se puede ir en vehículo al terreno). El estudio 

sólo considera la evaluación de impacto acústico sobre componente 

humana. 

  

Se consideran las siguientes variables: 

 

● Ca: Costos asociadas al PPM de 2 UF. 

● Co: Costos operacionales de traslados, alojamiento y 

alimentación por 10 UF. 

● Ci: Costos de ingeniería asociados a 8 HH de mediciones de 

ruido, 8 HH de traslados, 16 HH de elaboración de informe y 

8HH de modelamiento, lo que da un total de 40 UF. 

● GG: Factor de gastos generales de la empresa de un 10% (0,1). 

● U: Factor de utilidades de la empresa de un 15% (0,15). 

● CON: Factor de contingencias del proyecto de un 10% (0,1). 

 

Al reemplazar en la ecuación (5), se obtiene que el precio de venta por el 

servicio debería ser de: 

 
𝑃𝑣 =

(2 + 10 + 24)

(1 − [0,1 + 0,15 + 0,1])
= 55,4 𝑈𝐹  

 

5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Se ha propuesto un modelo matemático para estimar el precio de venta de 

proyectos de ingeniería acústica que considera como variables de entrada 

los costos administrativos, operacionales y de ingeniería, además de 

gastos generales, contingencias y utilidades. Los gastos generales son una 

variable que dependerá del tamaño de la empresa, dado que una empresa 

de mayor tamaño supone más gastos generales. Sin embargo, puede que 

la razón entre los gastos generales y la facturación de dicha empresa sea 

similar a la de una empresa más pequeña. Caso similar ocurre con la 

variable utilidades, la cual depende de la estrategia comercial de cada 

empresa, sin embargo, un proyecto de ingeniería acústica (asesorías), es 

un servicio especializado, por lo que una utilidad de un 15% debería ser 

lo mínimo a considerar por cualquier empresa, independiente del tamaño 

de ésta. Las contingencias dependen del tipo de proyecto bajo estudio y 

de la experiencia de la empresa. Una práctica común es considerar una 

contingencia estándar de un 10% y luego incrementarla dependiendo del 

emplazamiento o tipología del proyecto. Por ejemplo, si un proyecto se 

emplaza en una zona con altas variaciones climáticas, es probable que la 

campaña de mediciones pueda sufrir retrasos, por lo que incrementar el 

factor de contingencias parece ser razonable. Respecto a los costos 

administrativos, éstos dependen de la realidad de cada empresa y el tipo 

de proyecto. Por lo general, cuando se realizan proyectos para empresa 

privadas, no es necesario considerar costos asociados a boletas de 

garantía. Caso contrario, para licitaciones públicas o licitaciones privadas 

se deben entregar, por lo general, garantías, a través de boletas de garantía 

o certificados de fianza Respecto a los costos operacionales, estos 

dependen exclusivamente de la logística para desarrollar un proyecto. 

Para el caso de proyectos de ingeniería acústica (asesorías), se relaciona 

directamente con las campañas de mediciones de ruido y/o vibraciones. 

Finalmente, la variable costos de ingeniería, demuestra la experiencia de 

una empresa para enfrentar los proyectos, dado que, a medida que una 

empresa adquiere experiencia desarrollando proyectos, conoce y optimiza 

los tiempos de trabajo de las actividades asociadas al mismo. En ese 

sentido, es común que una empresa más joven, dada su inexperiencia, 

subestime las HH asociadas. De hecho, este último punto es crítico en el 

país y fue una de las motivaciones para desarrollar el presente artículo. 

Asimismo, es pertinente señalar que, para otro tipo de servicios, algunas 

empresas suelen estimar el precio de venta de su trabajo en función de 

otras variables, como por ejemplo los m2 de un proyecto. Sin embargo, 

esta metodología requiere tener bastante experiencia para establecer 

valores por m2, por lo cual, no se ha considerado en este artículo. 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Se propuso un modelo matemático para estimar el precio de venta mínimo 

de proyectos de ingeniería acústica, el cual requiere como variables de 

entrada los costos administrativos, operacionales y de ingeniería, además 

de gastos generales y utilidades de la empresa y un factor de 

contingencias por proyecto. El modelo es simple de aplicar y permite 

obtener un valor de referencia para diferentes servicios. Se presentaron 

dos (2) casos comunes al aplicar el modelo y se obtuvo que, para un 

trabajo de evaluación del D.S. N°38/11 del MMA en ambos periodos y 

en cuatro (4) receptores, situación comúnmente desarrollada por una 

empresa del rubro, el precio de venta debería ser de 17,85 UF. De forma 

similar, pero para un estudio de impacto acústico sobre componente 

humana que se presente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

(SEIA), el precio de venta debería ser de 55,4 UF. Finalmente, se 

concluye que, a pesar de que no exista literatura respecto a establecer un 

precio de venta de proyectos de ingeniería acústica (asesorías), el modelo 

matemático propuesto permite obtener valores de referencia mínimos, los 

cuales dependen en gran medida de los costos de ingeniería (HH) para un 

proyecto (consideración de HH a cada una de las actividades 

contempladas en este ítem). 

 

Por último, y dado que este tipo de servicios son comúnmente ejecutados 

por profesionales especialistas (Ingenieros Civiles Acústicos), se 

debieran establecer costos de ingeniería mayores a los planteados en este 

artículo, al objeto de compararlos con profesionales de otras 

especialidades a fin (Ingeniería Civil, construcción, entre otros), lo cual 

podría ser parte de las tareas del Colegio de Ingenieros en Acústica A.G. 
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Abstract— El presente trabajo entrega un análisis comparativo de 

modelos de predicción de vibraciones para maquinarias de 

construcción. En particular, se estudiaron los modelos de predicción 

propuestos en la normativa británica BS-5228-2, la guía de la 

Federal Transit Administration (FTA) de los Estados Unidos y la 

guía del California Department of Transportation (CALTRANS) de 

los Estados Unidos. Los resultados obtenidos muestran que, para los 

escenarios de compactación vibratoria y dinámica, la normativa BS 

5228-2 entrega valores de velocidad peak de partícula (PPV) 

(pulg/s), bastante mayores a los calculados por las normativas FTA 

y CALTRANS. Sin embargo, para el caso de los escenarios de 

pilotaje percusivo y vibratorio, la normativa CALTRANS es la que 

reporta los mayores niveles de PPV (pulg/s), seguida por la FTA y 

luego la BS 5228-2. Además, al comparar los niveles proyectados por 

las normativas FTA y CALTRANS, se aprecia que, para todos los 

escenarios estudiados, la normativa CALTRANS entrega valores 

levemente mayores a los calculados por la FTA, indicando que ésta 

es más conservadora. Asimismo, la normativa CALTRANS presenta 

diferentes ecuaciones de proyección dependiendo del tipo de fuente 

de vibración, junto a diferentes factores respecto a la atenuación de 

vibraciones por el tipo de suelo, por lo cual, parece razonable 

recomendarla para ser aplicada en los estudios de impacto de 

vibración. Ahora, dado que los resultados de proyección de los 

escenarios de compactación vibratoria y dinámica entre las tres 

normativas son muy dispares (sobre todo para la compactación 

dinámica), es necesario realizar un estudio posterior para comparar 

los niveles proyectados con mediciones de vibración y verificar cuál 

normativa es más precisa. 

 

Keywords—palabras claves; Predicción vibraciones; 

maquinarias construcción; FTA; CALTRANS; BS 5228-2 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La utilización de modelos de predicción de vibraciones para 

maquinarias de construcción es muy común en Chile. De hecho, es una 

herramienta que se suele emplear para elaborar estudios de impacto de 

vibración para proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA). En este sentido, en el año 2019, el 

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), publicó la “Guía para la 

predicción y evaluación de impactos por ruido y vibración en el SEIA” 

[4]. En este documento se entregan directrices para predecir las 

vibraciones generadas por un proyecto. Hasta ahora, se ha visto que en 

el país la mayoría de las consultoras utilizan la guía entregada por la 

FTA [3] para predecir y evaluar impactos por vibración. Sin embargo, 

estudios recientes han mostrado que no siempre esa normativa es la 

más adecuada para aplicarla a proyectos que ingresan al SEIA en Chile 

[5]. En base a lo anterior, se procedió a realizar un análisis 

comparativo de los modelos de predicción de vibraciones descritos en 

las normativas BS 5228:2009 [1], FTA [2] y CALTRANS [3], las 

cuales, se encuentran dentro de las normativas recomendadas por la 

Guía del SEA [4]. 

 

 

 

2. MODELOS DE PREDICCIÓN DE VIBRACIONES 

 

A. BS 5228:2009 

 

La normativa británica BS 5228:2009 “Code of practice for noise and 

vibration control on construction and open sites – part 2: Vibration” [1] es 

una normativa muy completa que entrega aspectos de predicción, medición, 

evaluación y control de vibraciones para sitios de construcción.  

 

El modelo de predicción se basa en el estudio realizado por Hiller and Crabb 

[6], en el cual se obtuvieron fórmulas empíricas relacionadas a la velocidad 

peak de partícula (PPV), resultante en base a otros parámetros para diferentes 

procesos de emisión de vibraciones (compactación, excavación, etc).  

 

En la Tabla 1 se presentan las fórmulas empíricas para estimar las 

vibraciones producidas por sitios de construcción. 

 

TABLE I. FÓRMULAS EMPÍRICAS PARA ESTIMAR LAS 

VIBRACIONES 

PRODUCIDAS POR SITIOS DE CONSTRUCCIÓN [1]. 

 

Operación Predicción(𝒗𝒓𝒆𝒔) 

Factores escala 

(y probabilidad 

que el valor sea 

excedido) 

Rangos de 

parámetros 

Compactación 

Vibratoria 

(estado estable) 
𝑘𝑠√𝑛𝑑 [

𝐴

𝑥 + 𝐿𝑑
]
1.5

 

𝑘𝑠 = 75   (50%) 
𝑘𝑠 = 143 (33,3%) 
𝑘𝑠 = 276 (5%) 

1   ≤ 𝑛𝑑 ≤ 2 
0,4 ≤ 𝐴  ≤ 1,72𝑚𝑚 

2   ≤ 𝑥  ≤ 110𝑚 

0,75 ≤ 𝐿𝑑 ≤ 2,2𝑚 

Compactación 

Vibratoria 

(comienzo y 

término) 

𝑘𝑠√𝑛𝑑 [
𝐴1.5

(𝑥 + 𝐿𝑑)1.3] 
𝑘𝑠 = 65   (50%) 
𝑘𝑠 = 106 (33,3%) 
𝑘𝑠 = 177 (5%) 

Pilotaje 

percusivo 𝑣𝑟𝑒𝑠 ≤ 𝑘𝑝 [
√𝑊

𝑟1.3
] 

Pilotes en 

“Refusal”: 

𝑘𝑝 = 5 

Pilotes no 

“Refusal”: 

1 ≤ 𝑘𝑝 ≤ 3, 

dependiendo del 

tipo e suelo (Tabla 

2) 

1 ≤ 𝐿 ≤ 27𝑚 

1 ≤ 𝑥 ≤ 111𝑚 

(con 𝑟2 = 𝐿2 + 𝑥2) 

1,5 ≤ 𝑊 ≤ 85𝑘𝐽 
 

 

Pilotaje 

vibratorio 

𝑘𝑣

𝑥𝛿
 

𝑘𝑣 = 60   (50%) 
𝑘𝑣 = 126 (33,3%) 
𝑘𝑣 = 266 (5%) 

1 ≤ 𝑥 ≤ 100𝑚 

1,2 ≤ 𝑊 ≤ 10,7𝑘𝐽 
𝛿 = 1.3 (Todas las 

operaciones) 

𝛿 = 1.2 (comienzo y 

término) 

𝛿 = 1.4 (operaciones 

estables) 

Compactación 

dinámica ≤ 0,037 [
√𝑊ℎ

𝑥
]

1.7

 - 
5 ≤ 𝑥 ≤ 100𝑚 

1 ≤ 𝑊ℎ ≤ 12𝑀𝐽 

Columnas de 

piedra 

vibratoria 

𝑘𝑐

𝑥1.4 
𝑘𝑐 = 33  (50%) 
𝑘𝑐 = 44 (33,3%) 
𝑘𝑐 = 95 (5%) 

8 ≤ 𝑥 ≤ 100𝑚 

Tunelización 

(vibración) 

180

𝑥1.3
 - 10 ≤ 𝑥 ≤ 100𝑚 
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𝑨: Amplitud máxima vibración (mm). 

𝑳: Profundidad de pala pilotaje (m). 

𝑳𝒅: Ancho de tambor vibratorio (m). 

𝒏𝒅: Número de tambores vibratorios. 

𝒓: Distancia de pala pilotaje (m). 

𝒗𝒓𝒆𝒔: PPV resultante (mm/s). 

𝑾: Energía nominal del martillo (J). 

𝑾𝒉: Energía potencial de un tambor (J). 

𝒙: Distancia medida a lo largo de la 

superficie del suelo (m). 

 

 

TABLE II. VALORES DE KP PARA USAR EN PREDICCIÓN DE 

VIBRACIONES DE PILOTAJE PERCUSIVO [1]. 

 

Condiciones de suelo kp 

Pilotes en “refusal” 5 

Suelo muy rígido cohesivo 

Suelo granular denso 

Relleno que contiene obstrucciones 

3 

Suelo rígido cohesivo 

Suelo granular denso medio 

Relleno compacto 

1,5 

Suelo suave cohesivo 

Suelo granular suelto 

Relleno suelto 

Suelo orgánico 

1 

 

 

B. FTA 

 

La guía norteamericana “Transit noise and vibration impact 

assessment manual” de la Federal Transit Administration (FTA) del 

U.S. Department of Transportation [2], entrega procedimientos para la 

predicción y evaluación de impactos de ruido y vibraciones para 

proyectos de tránsito, en diferentes etapas del desarrollo del proyecto 

y diferentes niveles de análisis. También incluye medidas de 

mitigación del ruido y vibraciones, ruido y vibraciones de 

construcción, entre otros. Esta normativa utiliza la métrica de 

velocidad peak de partícula (PPV), para el daño estructural en 

edificaciones y el nivel de velocidad de vibración (Lv) en VdB, con 

una amplitud de velocidad RMS de referencia vref de 1x10-6 

pulgada/s para la respuesta humana. 

 

Para este caso, sólo se presenta la fórmula del PPV, dado que las otras 

normativas sólo predicen el PPV de las maquinarias de construcción. 

 

La siguiente ecuación aplica ajustes de propagación al nivel de 

referencia de una fuente para considerar la distancia del equipamiento 

al receptor. Notar que la ecuación está basada en una fuente puntual 

con condiciones de propagación normal: 

 

 
𝑃𝑃𝑉𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 = 𝑃𝑃𝑉𝑟𝑒𝑓 (

25

𝐷
)
1.5

 1 

 

donde: 

 

• 𝑃𝑃𝑉𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝: Velocidad peak de partícula del equipamiento 

ajustada por la distancia (pulgada/s). 

• 𝑃𝑃𝑉𝑟𝑒𝑓: Nivel de vibración de referencia de la fuente a 25 

pies 

• (pulgada/s). 

• 𝐷: Distancia del equipamiento al receptor (pies). 

 

C. CALTRANS 

 

El manual “Transportation and construction vibration guidance 

manual” del California Department of Transportation (CALTRANS) 

[3], provee una guía práctica para ingenieros Caltrans, planificadores, 

y consultores que deben abordar las vibraciones de la construcción, 

operación y mantenimiento de proyectos. La guía y el procedimiento 

entregados en el manual deben ser tratados como herramientas de 

identificación para evaluar el potencial de efectos adversos relacionados a la 

percepción humana y daño estructural. 

 

Para amplitudes de vibraciones producidas por impactos de pilotaje, una 

revisión extensa de la literatura [3, 7-14] y de la información entregada por 

fabricantes [15-18] indican que el PPV de impactos de pilotaje puede ser 

estimado con la siguiente ecuación: 

 

 
𝑃𝑃𝑉𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑃𝑖𝑙𝑒 𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 = 𝑃𝑃𝑉𝑟𝑒𝑓 (

25

𝐷
)
𝑛

(
𝐸𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝

𝐸𝑟𝑒𝑓
)

0,5

 2 

 

donde: 

 

• 𝑃𝑃𝑉𝑟𝑒𝑓: 0,65 pulgada/s para impacto de pilotaje a 25 pies. 

• 𝐷: Distancia del equipamiento de pilotaje al receptor (pies). 

• 𝑛: 1,1 es un valor relacionado a la atenuación de vibración a 

través del tipo de suelo. 

• 𝐸𝑟𝑒𝑓: 36.000 ft-lb (energía de un equipamiento de pilotaje de 

referencia). 

• 𝐸𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝: energía del equipamiento de pilotaje.  

 
De forma similar, para la vibración de pilotajes, se considera la siguiente 

ecuación: 

 
 

𝑃𝑃𝑉𝑉𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑃𝑖𝑙𝑒 𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 = 𝑃𝑃𝑉𝑟𝑒𝑓 (
25

𝐷
)
𝑛

 3 

 
donde: 

 

• 𝑃𝑃𝑉𝑟𝑒𝑓: 0,65 pulgada/s para impacto de pilotaje a 25 pies. 

• 𝐷: Distancia del equipamiento de pilotaje al receptor (pies). 

• 𝑛: 1,1 es un valor relacionado a la atenuación de vibración a 

través del tipo de suelo. 

 
La literatura indica que el valor de “n” está generalmente en el rango 1-1,5. 

El valor sugerido para n es 1,1. El uso de un valor mayor a 1,1 probablemente 

sobrestime las amplitudes a distancias menores a 25 pies y será levemente 

conservativo a distancias mayores a 25 pies. Sin embargo, el valor de “n” 

está basado en el tipo de clasificación de suelo, acorde a la Tabla 3. 

 

TABLE III. VALORES MEDIDOS Y SUGERIDOS DE “N” BASADO 

EN LA CLASE DE SUELO [3]. 

 

Clase 

suelo 

Descripción del material del 

suelo 

Valor medido de 

“n” [19] 

Valor 

sugerido 

de “n” 

I 

Suelos débiles o suaves (se 

puede excavar fácilmente con 

una pala) 

Sin información 

disponible 
1,4 

II 
Suelos competentes (se puede 

excavar con una pala) 
1,5 1,3 

III 

Suelos duros (NO se puede 

excavar con una pala, se debe 

romper) 

1,1 1,1 

IV 

Rocas competentes duras 

(difíciles de romper con un 

martillo) 

Sin información 

disponible 
1,0 

 

 

Además, la vibración producida por un martillo hidráulico puede ser 

estimada con la siguiente ecuación: 

 

 
𝑃𝑃𝑉𝐻𝑦𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐 𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘𝑒𝑟𝑠 = 𝑃𝑃𝑉𝑟𝑒𝑓 (

25

𝐷
)
𝑛

(
𝐸𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝

𝐸𝑟𝑒𝑓
)

0,5

 4 
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Donde: 

 

• 𝑃𝑃𝑉𝑟𝑒𝑓: 0,24 pulgada/s para un martillo hidráulico de 

referencia a 25 pies. 

• 𝐷: Distancia del equipamiento al receptor (pies). 

• 𝑛: 1,1 es un valor relacionado a la atenuación de 

vibración a través del tipo de suelo. 

• 𝐸𝑟𝑒𝑓: 5.000 ft-lb (energía de un equipamiento de 

martillo hidráulico de referencia). 
• 𝐸𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝: energía del equipamiento de martillo hidráulico. 

 

 
𝑃𝑃𝑉𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝑃𝑃𝑉𝑟𝑒𝑓 (

25

𝐷
)
𝑛

 5 

 

donde: 

 

• 𝑃𝑃𝑉𝑟𝑒𝑓: PPV de referencia a 25 pies. 

• 𝐷: Distancia del equipamiento al receptor (pies). 

• 𝑛: 1,1 es un valor relacionado a la atenuación de vibración 

a través del tipo de suelo. 

 

Es importante destacar que la FTA utiliza la ecuación (5) para aplicar 

ajustes de propagación al nivel de referencia de la fuente considerando 

la distancia del equipamiento al receptor con un valor n= 1,5 [5]. La 

ecuación está basada en una fuente puntual con condición normal de 

propagación [2]. 

 

 

3. PROYECCIÓN DE NIVELES DE VIBRACIÓN 

 

A. Metodología 

 

Se realizaron proyecciones de los niveles de vibración en base a los 

modelos de predicción de cada normativa para realizar un análisis 

comparativo. Se optó por considerar los escenarios de proyección más 

conservadores para cada normativa, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

● BS 5228-2: Se consideran los valores de con menor 

probabilidad que el valor sea excedido (5%). Se considera 

un número de tambores vibratorios de, una amplitud 

máxima de vibración de A = 1,72 mm y un ancho de tambor 

vibratorio de para compactación vibratoria (comienzo y 

término). Se considera un valor de, una profundidad de pala 

de pilotaje y un valor de energía nominal de martillo de para 

pilotaje percusivo, un valor de energía nominal de martillo 

de y un valor de de 1,2 (comienzo y término) para pilotaje 

vibratorio, y una energía potencial de un tambor de para 

compactación dinámica. 

 

● FTA: El modelo de proyección de la FTA es el más simple 

y no requiere ninguna consideración específica (a diferencia 

de la normativa BS 5228-2). 

 

● CALTRANS: Se considera un valor de, una energía del 

equipamiento de pilotaje de 62.693 ft-lb para impactos de 

pilotaje, y una energía del equipamiento del martillo 

hidráulico de 7.892 ft-lb para martillos hidráulicos. Cabe 

destacar que las energías utilizadas son las mismas que las 

empleadas para la BS 5228-2, pero en otras unidades de 

medida. 

 

Para todos los casos se estudiaron distancias de 10 a 100 m entre las 

maquinarias y el receptor. 

 

En base a lo anterior, se utilizaron las ecuaciones de la Tabla 4 para la 

proyección de niveles de vibración. 

 

TABLE IV. ECUACIONES UTILIZADAS PARA PROYECCIÓN DE 

NIVELES DE 

VIBRACIÓN EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA. 

 

 
 

En relación con los datos de PPVref de equipos, la FTA entrega una 

estimación razonable para un rango variado de condiciones de suelo [10, 12-

13, 20], la cual se presenta en la Tabla 5, en conjunto con los valores para el 

método de rompimiento de pavimento (guillotina), entregado en 

CALTRANS. 

 

TABLE V. NIVELES DE FUENTES DE VIBRACIÓN PARA 

EQUIPAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN [2-3]. 

Equipo 
PPV a 25 

pies (pulg/s) 

PPV a 7,6 

metros (mm/s) 

Instalador de 

Pilotes 

(impacto) 

 

Rango 

máximo 
1,518 38,6 

Típico 0,644 16,4 

Instalador de 

Pilotes 

(sónico) 

 

Rango 

máximo 
0,734 18,6 

Típico 0,17 4,3 

Muros de retención (trabajos 

con cucharón) 
0,202 5,1 

Muros de En suelo 0,008 0,2 

 

Equipo 
PPV a 25 

pies (pulg/s) 

PPV a 7,6 

metros (mm/s) 

retención 

(hidrofresa) 
En roca 0,017 0,42 

Compactador con 

tambor vibratorio 
0,21 5,3 

Excavador Hidráulico 0,089 2,26 

Cargadores grandes 0,089 2,26 

Perforación Caisson 0,089 2,26 

Camiones cargados 0,076 1,93 

Rompe pavimentos 0,035 0,89 

Cargadores pequeños 0,003 0,08 

Método de rompimiento 

de pavimento (guillotina) 
2,4 60,96 

 

La normativa BS 5228-2 entrega además un resumen de casos históricos de 

datos de niveles de vibración medidos durante diferentes actividades de 

construcción. En este sentido, esta base tiene 170 tipos diferentes de equipos 

con datos de PPV, por lo cual es mucho más completa que los datos 

entregados por la FTA y CALTRANS. Para más detalles, ver el Anexo C de 

la normativa BS 5228-2 [1]. 

 

En base a lo anterior, se consideraron las siguientes fuentesde vibración para 

cada escenario: 
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● Compactación vibratoria: Un (1) compactador con tambor 

vibratorio. 

● Pilotaje percusivo: Un (1) instalador de pilotes (sónico). 

● Pilotaje vibratorio: Un (1) instalador de pilotes (impacto). 

● Compactación dinámica: Un (1) rompe pavimentos. 

 

B. Resultados y Discusión 

 

A continuación, en la Figuras 1−4, se presentan los resultados 

obtenidos para cada escenario, indicando los valores de PPV (pulg/s) 

obtenidos con cada normativa. 

 

 
Fig.1: Resultados de proyección de PPV (pulg/s) para escenario de 

compactación vibratoria con normativas bajo estudio. 

 

 
Fig.2: Resultados de proyección de PPV (pulg/s) para escenario de 

pilotaje percusivo con normativas bajo estudio. 

 

 
Fig.3: Resultados de proyección de PPV (pulg/s) para escenario de 

pilotaje vibratorio con normativas bajo estudio. 

 

 
Fig.4: Resultados de proyección de PPV (pulg/s) para escenario de 

compactación dinámica con normativas bajo estudio. 

 

Al analizar los valores obtenidos en las Figuras 1−4, se aprecia que, para los 

escenarios de compactación vibratoria y dinámica, la normativa BS 5228-2 

entrega valores de PPV (pulg/s) bastante mayores a los calculados por las 

normativas FTA y CALTRANS (sobre todo para compactación dinámica). 

Sin embargo, para el caso de los escenarios de pilotaje percusivo y 

vibratorio, la normativa CALTRANS es la que entrega los mayores niveles 

de PPV (pulg/s), seguida por la normativa FTA y luego la BS 5228-2. 

Asimismo, al comparar los niveles proyectados a partir del uso de las 

normativas FTA y CALTRANS, se aprecia que, para todos los escenarios 

estudiados, la normativa CALTRANS entrega valores levemente mayores a 

los calculados por la FTA, por lo que se concluye que es más conservadora. 

Asimismo, la normativa CALTRANS presenta diferentes ecuaciones de 

proyección dependiendo del tipo de fuente de vibración, además de 

diferentes factores respecto a la atenuación de vibraciones por el tipo de 

suelo, por lo cual, parece razonable recomendarla para ser aplicada para los 

estudios de impacto de vibración. 

 

Ahora, dado que los resultados de proyección de los escenarios de 

compactación vibratoria y dinámica entre las normativas BS 5228-2, FTA y 

CALTRANS son muy dispares (sobre todo para compactación dinámica), es 

necesario realizar un estudio posterior efectuando mediciones de vibración, 

con el fin de comparar los niveles medidos y proyectados y verificar cuál 

normativa es más precisa. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Se estudiaron tres modelos de predicción de vibraciones de maquinarias de 

construcción, los cuales presentan diferentes ecuaciones para calcular la 

velocidad peak de partícula (PPV) a cierta distancia. Al comparar los niveles 

proyectados por cada normativa, se observa que la normativa BS 5228-2 

entrega valores de PPV bastante mayores a los calculados por las normativas 

FTA y CALTRANS (sobre todo para compactación dinámica). Asimismo, 

para los escenarios de pilotaje percusivo y vibratorio, la normativa 

CALTRANS es la que entrega los mayores niveles de PPV (pulg/s). 

Además, al comparar los niveles proyectados por las normativas FTA y 

CALTRANS, se aprecia que, para todos los escenarios estudiados, la 

normativa CALTRANS entrega valores levemente mayores a los calculados 

por la FTA, por lo que se concluye que es más conservadora. Del estudio 

realizado, se recomienda utilizar la normativa CALTRANS en vez de la FTA 

para ser aplicada para estudios de impacto de vibración con maquinarias de 

construcción. Finalmente, se puede recomendar un estudio experimental de 

vibración para poder comparar los niveles medidos con los proyectados para 

verificar cuál normativa es más precisa. 
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Abstract— En este trabajo se presenta el procedimiento para obtener 

la pérdida de inserción de tres (3) tipos de barreras acústicas 

instaladas en la Ruta 5 Norte/Sur, tramo concesionado, según la 

metodología indicada en la normativa norteamericana Federal 

Highway Administration (FHWA). La materialidad de las barreras 

estudiadas corresponde a panel aislante acústico de acero perforado 

de 2m de altura, panel acrílico traslucido sobre base inferior de 

hormigón de altura total de 3m y panel aislante acústico de acero 

perforado y lana de vidrio de 2,5m de altura. De los resultados 

obtenidos, se observó que la pérdida de inserción (IL) global de las 

barreras estudiadas a 15m de distancia son: 9,9 dBA para la barrera 

de panel aislante de 2m de altura, 9,2 dBA para la barrera de 3m de 

altura de acrílico traslucido sobre base inferior de hormigón y 7,2 

dBA para la barrera de panel aislante acústico de acero perforado y 

lana de vidrio de 2,5m de altura. Asimismo, se observó que, para 

todas las barreras, el IL presenta valores menores en baja frecuencia 

y se incrementa para frecuencias mayores, obteniendo los valores 

más altos entre las bandas de 4.000 y 8.000 Hz. Se concluye que al 

aplicar los procedimientos de la FHWA para estimar el IL de 

barreras acústicas entre 2 y 3m de altura, se obtiene un IL global a 

15m de distancia cercano a los 10 dBA. Esto demuestra que una 

barrera acústica es muy eficiente en áreas inmediatas a la vía 

(habitantes más expuestos). 

 

Keywords—palabras claves; pérdida de inserción; 

barreras acústicas; ruta 5. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La utilización de barreras acústicas en carreteras es una de las 

principales medidas de control de ruido empleadas en todo el mundo. 

También pueden usarse en ambientes internos para separar sectores 

ruidosos [10-13] Una barrera acústica es un dispositivo diseñado para 

proteger del ruido a una determinada zona, reflejando y/o absorbiendo 

la energía sonora proveniente de la fuente que genera el ruido [6]. Se 

puede obtener una reducción de ruido de 10 dB A a nivel del suelo en 

el área inmediatamente detrás de una barrera de altura considerable 

con suficiente aislamiento y valores de absorción [8]. Asimismo, 

resultados experimentales han mostrado valores de atenuación de 

hasta 24 dB [9]. El cálculo de la atenuación de una barrera se puede 

estimar mediante modelos matemáticos, como los propuestos por 

Kurze y Anderson [14] y verificados por Koyasu y Yamashita [15], o 

los modelos propuestos por Maekawa [9][16] o la ISO 9613-2 [22]. 

Además, en especial en los casos de barrera diseñadas para el control 

de ruido en carreteras, se deben considerar los aspectos estéticos, de 

mantenimiento y durabilidad necesarios [11][17]. En términos 

prácticos, uno de los parámetros acústicos fundamentales de una 

barrera acústica es su pérdida de inserción (en adelante IL), la cual se 

define como la diferencia del nivel de sonido en los puntos receptores 

con y sin la presencia de una barrera acústica, asumiendo que no hay 

cambio en el nivel de ruido de la fuente emisora. Respecto a normativas para 

medir el desempeño de barreras, se destaca el Estándar Europeo UNE-EN 

1793 [18], la normativa ISO 10847 [19] y la normativa Federal Highway 

Administration (en adelante FHWA) [2]. Asimismo, también existen varias 

guías de diseño de barreras acústicas, como la de la FHWA [2], la del 

Departamento de transporte de California (CALTRANS) [20] y la Guía de 

diseño de barreras acústicas del Gobierno de Hong Kong [21]. En Chile, 

existe una amplia cantidad de barreras acústicas 

instaladas alrededor de carreteras, sobre todo en la Ruta 5, la cual es la arteria 

terrestre principal de Chile. En este sentido, entre el 2018 y 2019 el 

Ministerio del Medio Ambiente (MMA) elaboró el estudio “Mapa de ruido 

de Ruta 5 Norte/Sur, tramo concesionado” [1], proyecto en el cual, dentro de 

sus actividades, se desarrollaron mediciones de IL de algunas barreras 

acústicas en base a la FHWA [2]. En este trabajo, se presentan y analizan los 

resultados obtenidos en dicho estudio. 

 

 

2. MEDICIÓN DE PÉRDIDA DE INSERCIÓN (IL) DE 

BARRERAS 

 

La Federal Highway Administration (FHWA) del U.S. Department of 

Transportation en su documento “Highway noise barrier design handbook” 

[2] entrega una metodología para realizar mediciones de IL de barreras en 

carreteras. El procedimiento descrito es concordante por el indicado en la 

normativa ANSI S12.8-1987 “Methods for Determination of Insertion Loss 

of Outdoor noise barriers” [3], el cual presenta tres (3) métodos para 

determinar la IL de barreras acústicas: 

 

1) Método directo con mediciones ANTES/DESPUÉS. 

2) Método indirecto con mediciones ANTES en un sitio equivalente. 

3) Método indirecto con predicciones de los niveles de la situación 

DESPUÉS. 

 

La normativa cuando hace referencia a las situaciones ANTES y DESPUES, 

se refiere a la instalación de la barrera acústica. 

 

Ahora, dado que se realizaron mediciones de IL de barreras acústicas 

existentes, se aplicó sólo el método 2). 

 

2.1. Método indirecto con mediciones ANTES 

 

El método requiere realizar mediciones de ruido con una barrera acústica 

instalada para determinar niveles de ruido de las situaciones DESPUES y 

otras mediciones de ruido en un sitio “equivalente” sin barrera acústica para 

determinar niveles de ruido equivalente a la situación ANTES. Un sitio es 

equivalente si las condiciones de tránsito vehicular, atmosféricas y 

geométricas son idénticas al comparar el caso ANTES y DESPUÉS. Las 

mediciones de ambos casos se deben estudiar de forma simultánea en 

ubicaciones adyacentes. 
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El periodo de sampleo fluctúa entre 2 y 30 minutos típicamente. Si se 

esperan variaciones temporales sustanciales, podría ser necesario 

periodos más largos (1 a 24 hrs). En la siguiente tabla, se muestran los 

periodos de medición recomendados. 

 

 

TABLE I. PERIODOS DE SAMPLEO RECOMENDADOS. 

FUENTE: [2] 

 

Característica 

temporal 

Rango anticipado más alto 

10 dB 10-30 dB > 30 dB 

Estable* 2 min N/A N/A 

No estable, fluctuante 2 min 15 min 30 min 

No estable, 

intermitente 
Por al menos 10 eventos 

No estable, ruido 

impulsivo aislado 
Por al menos 10 eventos 

No estable, ruido 

impulsivo “cuasi” 

estable 

3 ciclos de on/off 

* Se recomienda un mínimo de 3 repeticiones, 6 de preferencia 

 

Para calcular la IL, se utiliza la siguiente ecuación: 

 

 𝐼𝐿𝑖 = (𝐿𝐴𝑟𝑒𝑓 + 𝐿𝑒𝑑𝑔𝑒 − 𝐿𝐴𝑟𝑒𝑐) − (𝐿𝐵𝑟𝑒𝑓 − 𝐿𝐵𝑟𝑒𝑐) 1 

 

ILi = (LAref + Ledge – LArec) – (LBref – LBrec)  (1) 

 

Donde: 

 

• 𝐼𝐿𝑖 es la pérdida por inserción en el receptor i. 

• 𝐿𝐵𝑟𝑒𝑓 y 𝐿𝐴𝑟𝑒𝑓 son los niveles de referencia ajustados 

“ANTES” y “DESPUÉS”. 

• 𝐿𝑒𝑑𝑔𝑒 es el ajuste por reflexión y/o difracción. 

• 𝐿𝐵𝑟𝑒𝑐 y 𝐿𝐴𝑟𝑒𝑐 son los niveles de fuente ajustados “ANTES” 

y “DESPUÉS” en el receptor i. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

En base a las recomendaciones entregadas por la FHWA [2], se 

empleó la siguiente metodología para la medición de IL de barreras 

acústicas existentes en la Ruta 5. 

 

3.1. Sitios de medición 

 

Se realizaron mediciones en paralelo en un sector con y sin barreras 

acústicas, ubicados a una misma distancia de la carretera, bajo las 

mismas condiciones de tránsito vehicular, temperatura, velocidad y 

dirección del viento y nubosidad, y ambos a la misma altura. En la 

siguiente figura, se muestra un esquema ejemplificando el criterio 

adoptado, donde las mediciones en el sector con y sin barrera acústica 

representan la condición DESPUÉS y ANTES, respectivamente. 

 

 
Fig.1: Esquema de sitios de medición para medición de pérdida de 

inserción de barreras acústicas. 

 

A continuación, se muestran imágenes satelitales con los sitios de medición 

donde se realizaron las mediciones de IL de las barreras acústicas. 

 

 
Fig.2: Imagen satelital de sitio de medición de barrera acústica 2m, 

ubicada en el sector Puerto Montt – Ruta del Canal (Penitenciaria). 

 

 
Fig.3: Imagen satelital de sitio de medición de barrera acústica 3m, 

ubicada en el sector Puerto Montt – Ruta del Canal (Iglesia La Goleta). 

 

 
Fig.4: Imagen satelital de sitio de medición de barrera acústica 

2,5m, ubicada en el sector Lampa. 
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En la siguiente tabla, se detalla las características de las barreras 

acústicas estudiadas. 

 

TABLE II. CARACTERÍSTICAS DE BARRERAS ACÚSTICAS 

ESTUDIADAS. 

 
 

3.2. Mediciones de ruido 

3.2.1. Instrumentación 

 

Se utilizaron sonómetros integradores tipo 1 para todas las mediciones 

de ruido, los cuales cumplen con IEC 61260-1 [4] y IEC 61672-1 [5]. 

Los sonómetros empleados fueron marca Norsonic, modelos Nor131, 

Nor139, y Nor140. 

 

3.2.2. Ubicación del micrófono 

    

En las siguientes figuras, se muestran las ubicaciones y alturas de los 

diferentes micrófonos utilizados para la medición de IL. La posición 

ANTES, la cual representa una situación sin barrera acústica, se ubicó 

a 15m del borde de la carretera (donde estaría instalada una hipotética 

barrera acústica) y a 1,5m de altura. La posición DESPUES, la cual 

representa la situación con barrera acústica, se ubicó a 15m del borde 

de la barrera y a 1,5m de altura y la posición del micrófono de 

referencia se ubicó a 1,5m sobre la barrera acústica (dado que la 

distancia del centro de la vía a la barrera 

fue mayor a 15m en todos los casos bajo estudio). Para la medición 

ANTES, la altura del micrófono de referencia varió entre 3,5m (para 

barrera de 2m de altura) y 4,5m (para barrera de 3m de altura). 

 

En las siguientes Figuras, se muestran fotografías de las mediciones 

de ruido realizadas. 

 

 
Fig.5: Distancias empleadas para medición de IL. 

 

 
Fig.6: Altura de micrófonos empleados para medición de IL. 

 

 
Fig.7: Medición de IL, micrófono de referencia DESPUÉS a 3,5m altura. 

 

 
Fig.8: Medición de IL, micrófono DESPUÉS a 1,5m altura. 
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3.2.3. Periodo de sampleo 

 

Dado que el flujo vehicular fue estable para la medición de la barrera 

acústica BAC-3 y BAC-1 y fluctuante para la barrera acústica BAC-2, 

se consideró un periodo de sampleo de 2 y 5 minutos por cada 

medición, respectivamente. Asimismo, se realizaron seis (6) 

repeticiones en cada punto de medición. 

 

4. RESULTADOS 

 

En la siguiente figura, se presenta la pérdida de inserción 

(IL) promedio obtenida para las barreras estudiadas. 

 

 
Fig.9: IL por bandas de frecuencia (Hz) de las barreras medidas. 

 

Al observar la figura, se aprecia que las barreras acústicas estudiadas 

presentan un comportamiento similar respecto a su IL, teniendo 

valores bajos en las bandas de frecuencias menores y mayores valores 

a medida que incrementa la banda de frecuencia (relación 

directamente proporcional). Asimismo, se aprecia que los mayores 

valores de IL se obtienen en las bandas de 4.000 y 8.000 Hz. Respecto 

al IL global, se obtuvo que, a 15m de las barreras estudiadas, el IL para 

BAC-1 es de 7,2 dBA, para BAC-2 de 9,2 dBA y para BAC-3 de 9,9 

dBA. 

 

5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados muestran que, para barreras de 2 a 3m de altura, se 

obtiene un IL promedio a 15m de distancia cercano a 10 dBA. Al 

incrementar la altura de las barreras, debería aumentar el IL promedio, 

aunque es importante destacar que, estudios desarrollados en Canadá 

[7], han demostrado que el costo/beneficio de una barrera se extiende 

hasta los 4 metros de altura y decae a partir de esa altura. En adición, 

los resultados evidencian que las barreras son muy eficientes en áreas 

inmediatas a la vía (habitantes más expuestos), sin 

embargo, presentan escasa efectividad para distancias mayores o para 

receptores en altura, por lo que es una medida de control que se debe 

complementar en muchas situaciones, ya sea con pavimento reductor 

de ruido, aislamiento en fachadas y/o reducción de velocidad en la vía. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Se concluye que al aplicar los procedimientos de la FHWA para 

estimar el IL de barreras acústicas entre 2 y 3m de altura, se obtiene 

un IL global a 15m de distancia cercano a los 10 dBA. Esto demuestra 

que una barrera acústica es muy eficiente en áreas inmediatas a la vía 

(habitantes más expuestos), aunque para receptores en altura o 

distancias mayores es necesario complementar las barreras con otro 

tipo de medidas como pavimento reductor de ruido, aislamiento de 

fachadas y/o reducción de velocidad en la vía. 
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Abstract— Periódicamente, grabaciones largas, continuas, de audio 

capturadas desde humedales urbanos valdivianos se están 

realizando a través de un proyecto de investigación financiado por 

Fondecyt. Estas grabaciones sirven por ejemplo, para propósitos de 

investigación en acústica ecológica, poner en valor el patrimonio de 

estas áreas silvestre, así como también incrementar el conocimiento, 

el cuidado y la educación de estos ambientes urbanos de gran 

riqueza natural. Sin embargo, la manipulación de la enorme 

cantidad de datos que albergan estas grabaciones y la extracción de 

información útil, demandan no sólo un alto uso de recursos 

computacionales sino que también humanos. Este estudio pretende 

visualizar el contenido acústico presente en tres humedales urbanos 

de la ciudad de Valdivia. La visualización será facilitada mediante 

espectrogramas. El contenido estudiado corresponderá a un periodo 

de once días consecutivos de grabaciones simultáneas en los tres 

humedales. Un índice acústico es un estadístico que refleja ciertos 

aspectos de la distribución de la energía acústica en una grabación. 

A partir de los espectrogramas, este trabajo analiza cinco índices 

acústicos: Índice de uniformidad acústica, Índice bioacústico, 

Entropía acústica, Índice de diversidad acústica, e índice de 

diferencia normalizada de sonido, los que se usarán para comparar 

la distribución de la energía en los tres humedales. 

 

Keywords—palabras claves; procesamiento de señales; 

patrimonio sonoro; ecoacústica; paisaje sonoro 

 

1. Introducción 

 

Actualmente, los cambios y crecimientos que experimentan las 

ciudades y los sectores urbanos llevan asociados interacciones que 

pueden impactar la flora y fauna natural que rodea las ciudades. Tales 

interacciones hacen que el ser humano se cuestione a qué debe darle 

prioridad. Si a su propio crecimiento o bien, a su relación con el 

sistema natural de la Tierra [5]. En particular, en la ciudad de Valdivia, 

sur de Chile, esta es una discusión importante dada la inmensa 

superficie de humedales que la rodea. Un humedal se caracteriza por 

su abundante vegetación, extensas zonas de agua, poco profundas y 

diversidad de fauna. Los humedales urbanos alrededor de la ciudad 

existen y forman parte de su dinámica temporal y requieren de cuidado 

y conservación. Su existencia en el tiempo depende directamente de 

cuáles sean las decisiones y los impactos de las transformaciones que 

experimente la ciudad. Durante los últimos años, la ciudad de Valdivia 

ha desarrollado una gran conciencia respecto del cuidado de sus 

humedales y de su importancia. 

 

Hoy en día existen muchas facilidades y a un bajo costo para 

instalar estaciones de grabación de sonidos y explorar qué ocurre 

acústicamente dentro de un humedal urbano. Estas grabaciones 

pueden durar largo tiempo, días o incluso semanas. Almacenar largas 

horas de grabaciones también tiene hoy una solución. Sin embargo, el 

problema surge al querer procesar y organizar la información para 

extraer de ellas características acústicas que ayuden a comprender los 

humedales. Explorar los ambientes sonoros de los humedales a través 

de grabaciones podría ayudar a responder preguntas. Por ejemplo, cuál 

es la dinámica acústica que presenta un humedal, o en qué horarios 

podría percibirse mayor actividad biófona, antropófona y geófona (esto es, 

sonidos de origen biológico, de origen humano y de origen natural como la 

lluvia, respectivamente). Incluso, preguntar si podemos encontrar 

similitudes entre humedales urbanos dentro de la misma ciudad pero, con 

características espaciales que los distinguen. Una herramienta importante 

para un análisis acústico de un humedal es un espectrograma. Este permite 

obtener una representación en tres dimensiones de la energía acústica 

presente en este ambiente sonoro y revelar cómo cambian las bandas de 

frecuencia tanto en el tiempo como en intensidad. A partir de un 

espectrograma de un humedal, sería posible extraer información sobre la 

actividad que ocurre en períodos como la madrugada, períodos diurnos y 

aquella que ocurre en la noche. Existe evidencia que indica que el sonido en 

el período nocturno está dominado por el croar de anfibios cubriendo bandas 

de frecuencias aproximadamente desde 1000 Hz hasta 4 KHz [7]. Mientras 

que el sonido en el período de la madrugada, está dominado por el canto de 

diversas aves que varían en bandas de frecuencias aproximadamente entre 

200 Hz a 8KHz [6]. Al explorar los sonidos de las grabaciones de humedales 

surgen otras diferencias acústicas entre estos dos periodos. Durante el 

período de la noche, la energía acústica está caracterizada por presencia de 

bandas de frecuencia entre 1000 Hz a 4KHz. En tanto que en el período de 

la mañana, la energía acústica posee tanto componentes de baja frecuencia 

hasta bandas que pueden llegar hasta los 6KHz [9]. En base a esta 

información, en particular, sobre las bandas de frecuencias y su dinámica 

temporal en los distintos períodos del día dentro de un humedal, el presente 

trabajo propone calcular espectrogramas largos, de varios días, y estimar a 

través de índices acústicos, similitudes o disimilitudes acústicas entre tres 

humedales urbanos de la ciudad. 

 

2. Conceptos Relacionados 

 

Para este trabajo se seleccionaron tres humedales urbanos. Estos son: 

Angachilla (39°50’50.568"S, 73°15’27.647"W), Miraflores 

(39°50’22.8"S,73°15’07.5"W) y Parque Urbano 

(39°50’21.8"S,73°14’38.2"W). Se muestra en la Figura 1 una vista espacial 

de la ciudad de Valdivia, indicando sobre ésta los tres puntos de ubicación 

de las estaciones de monitoreo. Para analizar los cambios de la energía 

acústica en los ambientes sonoros de los humedales, se calculan 

espectrogramas y se estiman índices acústicos. Los índices que se usan son: 

índice de uniformidad acústica (AEI), índice bioacústico (BIO), índice de 

entropía acústica (H), índice de diversidad acústica (ADI), e índice de 

diferencia normalizada de sonido (NDSI). Con la información que se reúna, 

se espera poder responder a las preguntas mencionadas anteriormente. 

 

 
Figura 1: Ubicación espacial de los humedales. 

mailto:diego.espejo@alumnos.uach.cl
mailto:vpoblete@uach.cl
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2.1. Espectrograma 

 

Debido a la naturaleza de un humedal urbano, en diferentes períodos 

del día, su energía acústica en sus distintas bandas de frecuencias 

muestra un comportamiento dinámico. Para calcular un espectro 

variable en el tiempo, subdividimos la señal de audio completa en 

segmentos cortos de señal, ventaneados y traslapados, que se llaman 

frames y se estima localmente, en cada frame, su espectro usando el 

método basado en la transformada de Fourier en tiempo corto [10]. Se 

asume que entre frames hay un proceso cuasi-estacionario. Esto 

significa que el espectro local cambia lentamente con el tiempo. El 

espectrograma se obtiene al deslizar la ventana con traslape para 

capturar la no estacionariedad. El largo de la ventana, el tipo de 

función de ventana, el traslape de la ventana y el número de intervalos 

de frecuencia en cada ventana se escogen adecuadamente en este 

estudio. Una característica inherente de los humedales urbanos es que 

su energía se distribuye en diferentes bandas de frecuencias y con una 

dinámica temporal caracterizada por cambios entre la noche y el día. 

Para obtener una resolución temporal y de frecuencia deseada y un 

ancho del espectrograma que se ajuste a esta dinámica temporal, se 

usó una frecuencia de muestreo (sr) de 44100Hz lo que por el Teorema 

de Nyquist-Shannon permite calcular frecuencias hasta 22050Hz. Se 

seleccionó un largo de ventana de 512 muestras (11.6ms), una función 

de ventana Hanning (que se caracteriza por una buena resolución de 

frecuencia y una reducida fuga espectral). Se usó un traslape de la 

función de ventana de un 50 %, y se calculó una transformada rápida 

de Fourier de 512 puntos por cada frame, lo que permite obtener una 

buena una resolución de frecuencia de 43Hz por intervalo (∆f = 

(sr/2)/N) y una resolución temporal de 2.3 ms (∆t = N/(sr/2)). 

 

2.2. Índices acústicos 

  

En este trabajo, un índice acústico se considera un estadístico que 

refleja ciertos aspectos de la distribución de la energía acústica en una 

grabación [12]. A partir de los espectrogramas de larga duración 

calculados desde once días de grabación en tres humedales urbanos, 

se estiman cinco índices acústicos. 

 

2.2.1. Índice de diferencia normalizada de 

sonido (NDSI) 

 

El índice NDSI busca describir qué tan saludable es el humedal en 

términos de la presencia antropogénica al calcularlo como la razón 

entre: (biófono - antropófono)/(biófono + antropófono) [2]. NDSI es 

útil para reflejar variaciones del humedal en períodos diurnos así como 

también, de temporadas. Sin embargo, NDSI no refleja diversidad 

local de origen biológico. La proporción de los dos componentes 

resulta en valores que pueden variar de -1 a 1, donde el valor 1 indica 

que no hay antrofonía en el ambiente sonoro. NDSI estima la densidad 

espectral de potencia utilizando el método de Welch [8]. 

 

 
Figura 2: Comportamiento temporal del índice NDSI. 

2.2.2. Índice de entropía acústica (H) 

 

El índice H supone que la actividad acústica del humedal aumentará en 

complejidad si se incrementa el número de especies e individuos que 

vocalizan [11]. La complejidad del sonido en el humedal representa la 

actividad acústica de origen animal. Esta complejidad se suele usar como 

sinónimo de heterogeneidad. La entropía de Shannon es una medida 

preferida de los ecólogos y se aplica para estimar diversidad de especies [11]. 

El índice H es igual al producto entre la entropía temporal (Ht) y la entropía 

espectral (Hf). Los valores de H pueden variar entre 1 (una señal uniforme, 

ruidosa en todas las bandas de frecuencia o, completamente silenciosa), y un 

valor 0 (un tono puro con toda la energía en una única banda de frecuencia). 

 
Figura 3: Comportamiento temporal del índice H. 

 

2.2.3. Índice de diversidad acústica (ADI) 

 

El índice ADI es una medida de la entropía espectral Hf y resume la 

distribución de la proporción de señales a lo largo del espectro. ADI se 

calcula dividiendo el espectrograma en intervalos cortos y tomando la 

proporción de las señales en cada intervalo por encima de un cierto umbral. 

ADI es el resultado de la entropía de Shannon aplicado a estos intervalos. 

ADI a valores altos refleja altos niveles de antropofonía o de geofonía. 

Mientras que valores bajos, ADI indica que está dominando una banda de 

frecuencia estrecha, dada por lo general, por el ruido nocturno [3]. 

 
Figura 4: Comportamiento temporal del índice ADI. 

 

2.2.4. Índice de uniformidad acústica (AEI) 

 

El índice AEI refleja distinciones de la actividad acústica observada en el 

humedal. Por ejemplo, distinciones entre los cantos de la madrugada y el 

ruido nocturno, o bien, distinciones entre una tierra agrícola y un humedal 

urbano. El comportamiento del índice AEI es inverso al de ADI. AEI se 

calcula al dividir el espectrograma en intervalos y tomar la proporción de las 

señales en cada intervalo por encima de un cierto umbral. El índice AEI es 
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el resultado del índice de Gini aplicado a estos intervalos [4]. Los 

valores altos del AEI indican una mayor desigualdad entre las bandas 

de frecuencia,  cuando ocurre una mayor intensidad de sonido en un 

rango restringido de frecuencias. Los humedales acústicamente ricos 

pueden producir valores bajos porque hay poca variación en la 

intensidad entre las bandas de frecuencia. Además, valores bajos se 

pueden asociar con efectos del viento. [13] 

 

 
Figura 5: Comportamiento temporal del índice AEI. 

 

2.2.5. Índice Bioacústico (BIO) 

 

El índice BIO se presenta como una función tanto de la amplitud del 

sonido (en dB), como también del número de bandas de frecuencias 

ocupadas entre 2KHz y 11 KHz. BIO corresponde al área bajo del 

espectro medio (en dB), menos el valor de frecuencia mínima de este 

espectro medio. El valor es relativo a la banda de frecuencia más 

silenciosa de 1 KHz. BIO se ha utilizado como medida de la 

abundancia de aves, así como también, para identificar diferencias 

entre aves exóticas y nativas [1]. 

 

 
Figura 6: Comportamiento temporal del índice BIO. 

 

 

3. Base de Datos y procesamiento 

 

Para este trabajo, se creó un dataset conformado de 792 archivos de 

audio obtenidos en los humedales urbanos de Angachilla, Miraflores 

y Parque Urbano. El equipamiento usado para grabar y el tipo de 

micrófonos corresponden a Wildlife SM4. Los audios representan 

grabaciones simultáneas que se realizaron de manera continua desde 

el día 21 de octubre de 2019 hasta el 31 del mismo mes. Estas 

grabaciones corresponden a los primeros cinco minutos de cada hora 

del día. Así, un día compĺeto de registro está compuesto por 24 

archivos de audio en formato wav. Para el cálculo de los índices 

acústicos, se utilizó el proyecto Acoustic_Indices de Patrice Guyot y Alice 

Eldridge 1. Este repositorio contiene la traducción a Python3 del paquete 

Soundecology que originalmente se encuentra escrito en lenguaje R. 

Iterativamente, por cada señal de audio se extrae su espectrograma. A partir 

de éste, se calculan todos los índices anteriormente mencionados por señal. 

El conjunto de datos de índices calculados son almacenados por día, hora y 

humedal para su posterior análisis. Se desarrolló en este trabajo un código 

escrito en lenguaje python para poder visualizar los espectrogramas que 

representan el comportamiento dinámico del espectro de cada humedal 

durante estos once días. Estos espectrogramas se muestran en las Figuras 8, 

9 y 10. 

 

4. Resultados 

 

Una vez calculados los índices de cada archivo de audio, estos fueron 

promediados para ser visualizados como se resume en la Figura 7. De 

acuerdo a la Figura, se indican los valores promedios de los índices ADI, 

AEI, BIO y NDSI. También, se presentan Ht y Hf . Dentro de lo que ofrece 

el proyecto Acoustic_Indices se encuentra el filtro Noise Removed 

(NR)(Towsey et al.,2011), que permite suavizar el espectro, eliminando 

ruidos impropios de un entorno natural. De igual manera al cálculo de los 

índices, se calculan bajo este filtro obteniendo todos los ya mencionados. 

Como último índice se visualiza la entropía acústica y su símil con filtro, H 

y HNR, respectivamente. 

 

 
Figura 7: Resumen de los valores promedios. 

 

Por otra parte, las Figuras 2, 3, 4, 5 y 6 muestran el comportamiento 

promedio a través de las horas de cada índice: NDSI, H, ADI, AEI, BIO, 

respectivamente. 

 

5. Análisis 

 

En el caso del índice NDSI (Fig. 2) se puede apreciar que en el periodo de la 

noche, entre las 00:00 y las 06:00 horas, las actividades biófonas y 

antropófonas, se presentan en igual cantidad dando así un valor cercano a 0. 

Esto se puede deber a que en este período nocturno hay una menor cantidad 

de especies en actividad. También, la Figura 2 muestra, que en el período del 

atardecer, desde las 18:00 a 22:00 horas, la presencia de sonidos 

antropófonos aumenta. Esto se podría deber a que el período coincide con 

los horarios de salida de diversos trabajos dentro de la ciudad. Asimismo, la 

ubicación espacial de los humedales, como se ve en la Figura 1, muestra que 

Angachilla y Miraflores, en comparación a Parque Urbano, en sus cercanías 

presentan una menor cantidad de calles y una mayor superficie de áreas 

verdes. Esta diferencia se refleja con claridad en la Figura 2, dado que en 

gran parte del período comprendido entre las 07:00 a las 18:00 horas el 

comportamiento del índice NDSI en el Parque Urbano permanece por debajo 

de los otros humedales. 

 

Para la entropía acústica H, vale la pena destacar las inversiones que se 

producen en los humedales en distintos períodos del día. Por ejemplo, como 

se ve en la Figura 3, en el período entre las 00:00 y las 07:00 horas hay un 

predominio del índice H correspondiente al Parque Urbano en comparación 

a Angachilla y Miraflores. Esto se puede deber a la característica de 

uniformidad en todas las bandas de frecuencia de Parque Urbano, cuyo 

espectrograma muestra en estos períodos nocturnos zonas uniformes de baja 

energía (Fig. 10). Mientras que en el período diurno entre las 07:00 y las 

18:00 horas, Angachilla lidera como el humedal más uniforme en 
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comparación a los otros humedales. A partir de las 21:00 horas, el 

predominio del índice H vuelve a estar en el Parque Urbano. El 

comportamiento temporal de este índice H se puede deber a que 

Parque Urbano en la noche no presenta grandes variaciones de energía 

acústica. Para Angachilla el comportamiento se podría explicar 

nuevamente, por su ubicación espacial. 

 

En los casos de los índices ADI y AEI, Figuras 4 y 5, respectivamente, 

su análisis se hace en conjunto ya que el comportamiento de uno es 

inverso del otro. Es decir, por ejemplo, en el período de las 00:00 hasta 

las 07:00, se observa en la Figura 4 que Parque Urbano lidera el índice 

ADI, Miraflores presenta un comportamiento intermedio del índice, 

mientras que Angachilla queda por debajo de éstos. En tanto que en 

este mismo periodo, la Figura 5 muestra un comportamiento inverso. 

Este mismo comportamiento se aprecia en el período de las 17:00 

horas en adelante. Sin embargo, en el periodo intermedio esta relación 

no resulta tan clara. Es sorprendente  observar en la Figura 5 dos peaks 

del índice AEI en los horarios de las 12:00 y de las 20:00 para Parque 

Urbano. Esto se puede deber a que el primer peak coincide con la 

sirena de mediodía de los bomberos. En tanto que el peak de las 20:00 

podría justificarse por un incremento extraordinario de la actividad 

antropófona en el período del 21 al 31 de Octubre posiblemente debido 

a las circunstancias sociales ocurridas en Chile. 

 

 
Figura 8: Espectrograma humedal Angachilla. 

 

 
Figura 9: Espectrograma humedal Miraflores. 

 

 
Figura 10: Espectrograma humedal Parque Urbano. 

 

 

6. Conclusiones 

 

Los resultados mostrados en este trabajo son alentadores. Los 

espectrogramas calculados para los 11 días del estudio y los índices 

acústicos estimados, revelan información que permite comprender 

cómo evoluciona temporalmente la dinámica acústica de los 

humedales urbanos estudiados. Se observaron cambios en las 

dinámicas según períodos del día en los tres humedales. Estos cambios 

se reflejan al observar los espectrogramas largos a lo largo del tiempo 

y la frecuencia, en distintas bandas. También, se pudo observar 

patrones de similitud y disimilitud entre los humedales, en especial en 

períodos de madrugada y de noche. Asimismo, diferencias 

encontradas entre los índices pueden explicarse en algunos períodos 

por las características espaciales de ubicación entre los humedales y 

por el predominio de actividades típicas desarrolladas por las personas 

en las zonas más urbanas, que por vocalizaciones de especies dentro de un 

humedal. Es importante mencionar que los índices estimados pueden verse 

afectados por varios factores. Por ejemplo, ruido de fondo, transitorio o 

permanente, variación en la distancia del micrófono a las fuentes de sonido 

y la intensidad relativa de los patrones de llamada de las especies 

particulares. Aunque sean alentadores los primeros resultados, todavía se 

está lejos de comprender por completo qué aspectos de la biodiversidad 

podrían representar estos índices. Esto se podría complementar con futuros 

trabajos que incluyan por ejemplo, la caracterización de especies en 

particular y la aplicación de modelos basados en aprendizaje profundo para 

detectar e identificar automáticamente, clases y eventos de sonidos en los 

humedales. 
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Abstract— Las técnicas para el refuerzo sonoro en el escenario, 

optimizadas por mujeres latinas en audio profesional, abarcan 

metodologías para el sistema de monitoreo y al trabajo en el escenario 

que precisa un evento sonoro en vivo. La divulgación de consejos 

técnicos, sugerencias y recomendaciones para abordar problemáticas 

recurrentes en circunstancias específicas, tiene como objetivo 

principal aportar al conocimiento básico (práctico y teórico) para 

enfrentar la producción y la ejecución en el escenario; y a su vez, 

busca prestar apoyo y capacitación que permita empoderar a las 

mujeres que decidan dedicarse al amplio rubro profesional de la 

ejecución y producción sonora para espectáculos en vivo. Las 

recomendaciones optimizadas, originadas desde múltiples 

experiencias en audio profesional y acústica aplicada, son resultado 

de la colaboración activa entre mujeres de la organización Técnicas 

Latinas del Audio, y han sido utilizadas durante años por mujeres 

profesionales del sonido en Latinoamérica. 

 

Keywords—palabras claves; Refuerzo sonoro, Monitoreo, 

Latinoamérica, Mujeres en Audio Profesional. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Existe una amplia base teórica que fundamenta las acciones de los 

profesionales involucrados en el desarrollo de espectáculos en vivo [1]. 

Las técnicas aplicadas particularmente en el refuerzo sonoro, abarcan 

ciencias como la acústica y la electrónica, que, al combinarlas de forma 

creativa y estética, dan origen al arte que se aprecia en un escenario. Es 

decir, conocer la teoría no es suficiente para enfrentar desafíos que 

surgen durante un espectáculo en vivo, por lo tanto, es imprescindible 

tener en cuenta aquellos conocimientos que solo la práctica y la 

experiencia entregan. 

 

Si bien no es sencillo obtener experiencia práctica al recién iniciarse en 

el refuerzo sonoro, existen profesionales que dentro de sus labores está 

el educar en tales aspectos [2]. Una forma de divulgar las técnicas 

originadas desde la práctica es simular el trabajo que generalmente 

realiza un equipo de profesionales del refuerzo sonoro al enfrentarse a 

un espectáculo en vivo, incluyendo métodos, lineamientos, 

recomendaciones y consejos, que pueden ser muy valiosos para 

principiantes y profesionales de áreas complementarias. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

Las siguientes secciones, describen de forma breve las partes esenciales 

de todo espectáculo musical en vivo. 

 

A. Consideraciones previas al evento o espectáculo 

 

El equipamiento para utilizar es la base en un espectáculo y muchas 

veces depende de los requerimientos de artistas, y viceversa. El 

documento donde se detalla dicha información es llamado “rider técnico” y/o 

“ficha técnica”, e indica: tipo de microfonía, juegos de iluminación, video, 

características eléctricas de los instrumentos musicales con su respectiva lista 

de canales de conexión“input-list”, indicando también las mezclas de 

monitoreo que se requieran “output-list”. Mientras mayor detalle mejor, por 

ello también se adjuntan los llamados “stage plot”, donde se muestra 

gráficamente los requerimientos técnicos y las ubicaciones de artistas en el 

escenario. 

 

Es muy importante que la ficha técnica sea enviada al equipo de producción 

con el documento de contratación del artista con la suficiente antelación, para 

que las partes implicadas dispongan y coordinen lo necesario para un 

adecuado espectáculo. Porque generalmente todos los requerimientos no 

pueden ser cubiertos, entonces con los proveedores del equipamiento técnico, 

se presenta un “contra-rider”que incluye alternativas a lo solicitado, para que 

el artista decida si esas opciones le permiten llevar adelante su espectáculo en 

el evento. 

 

Es preciso siempre la elaboración de un cronograma y/o “timing”, donde se 

especifica por hora todas las actividades a realizar los días del evento, tales 

como: llegada de equipo técnico, montaje de sistema de refuerzo sonoro, 

montaje de sistema iluminación y video, llegada de artistas, montaje de 

escenario, pruebas de sonido, colaciones, desarrollo de los diferentes 

espectáculos, etc. Es importante cumplir estrictamente lo establecido en el 

timing, ya que cualquier retraso perjudicará el normal curso del evento. 

 

B. Chequeo para el día del espectáculo 

 

1) Revisión de montaje y verificación del correcto 

funcionamiento de los equipos.  

 

En primer lugar, se revisa que las conexiones eléctricas estén 

en su posición correcta y todos los sistemas que lo precisen 

aterrizados (conectados a tierra). 

 

Luego, se enciende la fuente de energía eléctrica, que por lo 

general son dos generadores eléctricos distintos, uno 

exclusivo para la iluminación y otro para los equipos de audio 

y video.  

 

Los generadores se encienden en un periodo considerable de 

al menos 20 minutos. Es importante verificar que circule 

corriente en las tres fases, así como también, el voltaje 

entregado a los distribuidores de corriente, llamados 

“tableros”. 

 

Sólo si la revisión realizada fue la esperada, se procede a 

encender los equipos en el siguiente orden (Fig. 1): 
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Fig.1: Diagrama de flujo del encendido de equipos [2] 

 

Con todos los equipos revisados y encendidos, se chequea el 

funcionamiento del sistema de monitoreo, enviando una 

señal de “ruido rosa” a cada uno de los monitores [3], 

también se verifica la recepción de señal desde los 

micrófonos y las cajas directas, junto al correcto 

funcionamiento de cables, entre otros. 

 

Es oportuno también verificar si la distribución del escenario 

corresponde a la acordada con los artistas. 

 

2) Revisión del sistema de monitoreo 

 

En esta fase, la ingeniera o técnico encargada del 

sistema de monitoreo debe comprobar que las mezclas 

de monitoreo tengan señal limpia, estén posicionadas en 

orden [4], tener las conexiones y mezclas de acuerdo 

con lo acordado a partir de las fichas técnicas de artistas. 

 

Si el sistema de monitoreo es inalámbrico, se debe 

cerciorar el inventario de los equipos y comprobar el 

grado de carga de las baterías en todo momento. 

 

Es ideal que la persona responsable del sistema de 

monitoreo conozca a la perfección cómo los artistas 

quieren escucharse a sí mismos y entre ellos, esto es lo 

que da origen a una buena mezcla de monitores, lo que 

por lo general implica una ejecución musical y artística 

impecable. 

 

3) Pruebas de sonido 

 

Finalizada la revisión del sistema de monitoreo, se da el 

paso a la ingeniera o técnico de cada artista y/o banda, 

quienes son los encargados de realizar las pruebas de 

sonido resultante para los espectadores.  

 

En el escenario existe otro equipo de profesionales 

asistiendo en todo momento a artistas, que, a su vez, 

están en comunicación con los ingenieros y/o técnicos. 

Quién lidera el equipo de escenario es llamado “stage 

manager” y quiénes asisten son llamados “asistentes de 

escenario”. Es muy importante mantener una excelente 

comunicación (visual y verbal) entre stage manager, 

ingeniera de monitores e ingenieras y/o técnicos de cada 

artista. Para ello se utiliza un sistema de comunicación 

por voz independiente que no interfiere con lo ya 

instalado. 

 

La importancia de las pruebas de equipos y de sonido 

radica en que, como esta instancia busca simular el 

espectáculo en vivo, bajo las mismas condiciones que 

operarán en el evento, es posible identificar y prever 

problemas que podrían presentarse en el sistema, para 

optimizar tiempos y ordenar el proceso. 

 

A continuación, se detallan algunas recomendaciones 

específicas para las pruebas de sonido: 

 

● Probar a la inversa del orden de presentaciones del 

espectáculo, porque tras finalizar las pruebas no se 

requieren modificaciones para la primera 

presentación. 

● Guiarse por el orden de canales del input-list, empezando 

con baterías, percusiones, etc. 

● Mantener comunicación visual y oral con artistas para 

optimizar las mezclas según le gusten. 

● Probar secuencias y/o pistas del artista. 

● Que el sonido del metrónomo (guía rítmica) no se 

reproduzca hacia el público ni hacia los monitores, sólo 

hacia los artistas a través de su retorno personal por“in-

ears”. 

● Respetar el tiempo otorgado de pruebas de sonido para 

que cada artista disponga de las mismas condiciones sin 

retrasos. 

● Mantener el sistema de sonido hacia el público sonando 

para evitar sorpresas como retroalimentaciones o 

incomodidades en lo que escuchan los músicos en el 

escenario. 

● Anotar y especificar cada cambio físico o de elementos, 

marcando las nuevas posiciones para lograr repetibilidad 

durante el espectáculo. 

 

4) Coordinación por radiofrecuencia (RF). 

 

En los últimos años, el sistema de microfonía por 

radiofrecuencia (RF) ha ido en aumento. Si bien el presente 

trabajo no se enfoca en sistemas de RF, a continuación, se dan 

a conocer algunas buenas prácticas para su uso en el 

monitoreo: 

 

● Gestionar desde la preproducción del evento el adecuado 

funcionamiento de todos los sistemas inalámbricos que 

usarán los artistas.  

● Revisar el posicionamiento de antenas y asegurar los 

cables de estas para evitar accidentes [5].  

● Escanear el espectro de frecuencias para asignarlas 

correctamente a cada sistema según el rango.  

● Calcular las frecuencias de respaldo para todos los 

equipos en caso de algún impase [6]. 

● Otorgar la lista de frecuencias a cada artista para que 

puedan sincronizarse a sí mismos.   

● Encender todos los sistemas y realizar pruebas para 

asegurar el correcto funcionamiento de los equipos. 

● Revisar, monitorear y proveer las baterías de los sistemas 

entregados por la empresa. 

 

C. Desarrollo del evento 

 

Todo lo realizado previamente al evento es en beneficio de esta etapa, ya que, 

el objetivo de todo evento es que el público disfrute de un espectáculo sin 

errores y/o interrupciones. 

 

En esta instancia el equipo técnico de monitoreo, dan autoridad y control a 

los técnicos de cada artista para el desarrollo de su presentación. Sin embargo, 

el equipo debe permanecer en el escenario como asistente, en caso de 

cualquier contratiempo que se pueda presentar en durante el evento. Es 

importante recordar que, si bien se realizó una prueba de sonido previamente, 

se trabaja con aparatos electrónicos los cuales muchas veces están sujetos a 

fallos impredecibles. 

 

3. RESULTADOS 

 

A continuación, se presenta una serie de recomendaciones y consejos 

prácticos, válidos para un desempeño competente de cualquier ingeniera o 

técnica que desee trabajar en monitoreo. Las pautas aquí indicadas, son el 

reflejo de años de experiencia en el rubro y están enfocadas en un modelo de 

trabajo eficiente y profesional. 
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1) Herramientas y vestimenta  

 

Debido a las funciones propias de este trabajo, se recomienda tener una 

serie de herramientas que son esenciales para desempeñar el trabajo de 

buena manera. Estas herramientas se pueden ver en la Tabla 1. 

 

TABLA I. HERRAMIENTAS BÁSICA NECESARIAS PARA LA 

INGENIERA O TÉCNICO EN SONIDO 

 

 
 

a.De ser necesario, un computador con software actualizados a utilizar 

durante el evento. 

 

Por otro lado, es recomendable vestir ropa cómoda preferentemente de 

color negro y de esta forma no llamar la atención en el escenario 

durante las presentaciones. En el contexto del montaje se sugiere usar 

zapatos de seguridad y casco para prevenir accidentes. 

 

2) Cuidado del oído y confianza en la escucha 

 

Es primordial cuidar el oído en todo momento y resguardarse de 

sobresaltos auditivos que podrían ser dañinos. No obstante, el órgano 

auditivo debe acostumbrarse a estar atento durante largas jornadas de 

trabajo sin fatigarse para cumplir óptimamente las funciones del 

técnico/a de monitoreo. Como profesional se debe tener confianza en 

la escucha, realizando los ajustes necesarios hasta lograr el sonido que 

se busca. 

 

3) Estudio y capacitación de los equipos a utilizar 

 

Es fundamental conocer toda la cadena electroacústica (consolas, 

procesadores, equipos de sonido, etc.) principalmente cuando se trabaja 

como técnico externo. Por lo mismo, es recomendable consultar con 

antelación sobre los equipos que se van a utilizar el día del evento e 

instruirse sobre el funcionamiento de estos. Esto ayudará a realizar con 

mayor rapidez y solvencia el trabajo. 

 

4) Comunicación entre equipo técnico y artistas 

 

Además de la comunicación fluida entre stage manager y equipo 

técnico de monitoreo, es importante estar en contacto con los artistas 

del evento, para lograr ajustar sus instrumentos y/o voces según sus 

preferencias, ya que esto favorecerá el desarrollo de las pruebas de 

sonido y de la presentación. 

 

5) Ajustar la mezcla de menos a más 

 

Para ajustar efectivamente la mezcla cuando todos los músicos están 

tocando simultáneamente, es recomendable comenzar con un nivel bajo 

y luego subirlo gradualmente. Este método permite que el oído 

clasifique e identifique asertivamente cada instrumento. 

 

6) Educarse y mantenerse actualizado 

 

Para crecer como ingeniera o técnico en sonido, es indispensable 

estudiar y mantenerse actualizado con respecto a las nuevas tecnologías 

que aparecen en los sistemas de refuerzo sonoro. Asistir a actividades 

tales como cursos, charlas, simposios, congresos o presentaciones de 

productos, nutren y expanden el conocimiento del profesional. 

 

7) Resolver imprevistos y adaptarse eficientemente 

 

Durante la jornada laboral es común enfrentarse a una serie de desafíos, los 

cuales son inherentes a un espectáculo en vivo. Es por ello, que la capacidad 

de reacción y resolución de problemas son características importantes de la 

ingeniera o técnico en sonido. 

 

Por otro lado, dado la diversidad de equipos y recintos, es fundamental 

adaptarse rápidamente a las condiciones de cada evento. Esta situación ocurre 

principalmente cuando el artista está de gira, lo que implica múltiples 

presentaciones en diferentes lugares, donde cada concierto cambia tanto el 

equipamiento como el recinto de la presentación. 

 

8) Escuchar constantemente música variada 

 

Un buen técnico de sonido escucha música variada para aprender de los 

diferentes géneros y poder mezclar según la base musical y conceptos de cada 

uno. De igual forma, es útil escuchar la trayectoria del artista correspondiente, 

con el fin de adaptarse a las diferencias entre sus obras. 

 

La escucha debe ser idealmente con monitores o audífonos de estudio, en el 

cual se perciben los detalles de la mezcla de cada género musical que serán 

útiles al momento de la presentación en vivo. 

 

9) No encasillarse como técnico de un género musical 

 

Trabajar con sólo un género musical no permite crecer como profesional, ya 

que las necesidades técnicas de un solo estilo musical no varían mucho. Por 

el contrario, si se trabaja con diferentes géneros musicales, el profesional del 

audio se enfrenta a un sin número de posibilidades técnicas que fortalecen el 

conocimiento de la ingeniera o técnico. 

 

10) Recomendaciones para el stage manager 

 

El stage manager (encargado del escenario) cumple un rol fundamental para 

un normal curso del evento. Debe supervisar y controlar todas las funciones 

que se realizan en el escenario, tales como; cumplimiento del timing, el 

trabajo de los ingenieros o técnicos del escenario, coordinación con artistas y 

sus técnicos, entre otros. 

 

Considerando todas las labores que debe realizar, es necesario un profesional 

con aptitudes de liderazgo, ordenado y capaz de resolver cualquier 

inconveniente que se presente durante la jornada.  

 

11) Recomendaciones para asistentes de escenario 

 

Los asistentes de escenario deben ser proactivos, ágiles y ordenados. Deben 

estar atentos a cualquier problema que pueda surgir tanto en el montaje, como 

en la prueba de sonido y finalmente en las presentaciones. 

 

Durante la jornada, es aconsejable contar con las fichas técnicas de cada 

artista y el timing idealmente impreso. Por otro lado, se recomienda elaborar 

una lista de canales en común, en caso de que se repitan o compartan 

equipamiento. Por último, es conveniente y necesario marcar todos los cables 

utilizados en sus extremos, de manera que cualquier inconveniente con éstos 

sea rápidamente identificado y resuelto. 

 

12) Bonus: recomendaciones para artistas 

 

Los artistas deben conocer muy bien sus instrumentos musicales, y en la 

medida de lo posible, conocer también el funcionamiento a nivel básico de 

toda la cadena electroacústica que generalmente requieren, para obtener el 

sonido que desean proyectar, como parte de buenas prácticas en el escenario. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Para el correcto desempeño de un evento a nivel profesional, es 

fundamental considerar todas las etapas abordadas: etapa previa al 

evento de organización (fichas técnicas de artistas y equipamiento 

disponible), etapa de planificación de actividades (timing), etapa de 

revisiones técnicas el día o los días del evento, y finalmente la 

asistencia activa durante los espectáculos. 

 

La ingeniera o técnico en monitores es una figura imprescindible en los 

espectáculos musicales, por lo tanto, su desempeño es clave para una 

jornada exitosa. Dentro de las características que aportan son el contar 

con la mejor actitud y flexibilidad técnica para junto al equipo de 

trabajo sacar el espectáculo adelante ante cualquier imprevisto siempre 

de la mejor manera porque “El show debe continuar”.  

 

El equipo de refuerzo sonoro (más bien audiovisual) en el escenario se 

comprende de varias personas, las que están encargadas de montar el 

equipamiento, stage manager, ingeniero de monitores, encargado del 

patch, asistentes de escenarios, técnico de RF, roadies, ingeniero de 

iluminación, ingeniero de video, técnicos de efectos especiales, entre 

muchos otros. El trabajo en el escenario siempre es un trabajo en 

equipo, cada pieza es fundamental y en conjunto, funcionan como un 

todo sinérgicamente. Por lo mismo, es muy relevante definir 

adecuadamente las áreas de trabajo, con el fin de no entorpecer las 

funciones de cada equipo. 

 

No sólo la teoría acústica, electrónica y musical es necesaria para el 

desempeño en el audio profesional. Es indispensable el complemento 

que sólo la práctica y la experiencia de trabajo en equipo entregan; entre 

ellas podemos encontrar el desarrollo de una fuerte inteligencia 

emocional, empatía, sentido de trabajo en equipo y liderazgo. 

 

Es importante destacar, que este artículo fue elaborado solamente por 

mujeres técnicas e ingenieras de sonido e ingenieras en acústica con 

una vasta experiencia y que trabajan actualmente en el área del 

espectáculo y otras áreas organizativas afines,lo que implica que, no 

existen condiciones especiales para que cualquier persona trabaje en 

esta área. El rubro del espectáculo funciona gracias a personas con 

aptitudes artísticas desde todos los puntos de vista, por lo que no existen 

discriminaciones en cuanto a expresión personal ni apariencia física, al 

contrario, estos aspectos distinguen y promueven la formación de 

equipos diversos, auténticos y empáticos. 

 

Independiente del género, la persona que se dedica o tiene la intención 

de trabajar como sonidista en un escenario debe contar con las 

condiciones descritas a lo largo de este documento. Sin embargo, es 

una realidad el bajo porcentaje femenino y disidente en esta industria. 

Precisamente por esto, surge la necesidad de crear una entidad que 

motive, apoye y empodere a mujeres y disidencias que trabajan y que 

trabajarán en la producción de audio y música en Latinoamérica. Esta 

es la misión de “Técnicas Latinas del Audio’’, grupo organizado, del 

cual todas las autoras de este trabajo forman parte. 

 

REFERENCIAS 

 

[1] McCarthy, B. (2007). Sound systems: design and optimization: modern 

techniques and tools for sound system design and alignment. Oxford 

Burlington, MA: Focal. 

[2] SoundGirls. (s.f). SoundGirls Online Mentoring. Disponible en la página 

web: https://soundgirls.org/soundgirls-online-mentoring/ . Revisado el 3 de 

noviembre del 2020. 

[3] Davis, G. & Jones, R. (1989). The sound reinforcement handbook. 

Milwaukee, WI: Hal Leonard. 

[4] Juan, E. & Cuenca, I. (2011). Manual técnico de sonido. Madrid: 

Paraninfo. 

[5] Shure Audio Institute. (2016). Wireless Systems Guide, Antenna Setup. 

Disponible en la página web: https://www.shure.com/en- 

US/support/downloads/documents/educational-publications. Revisado el 3 

de Noviembre del 2020. 

[6] Shure Audio Institute. (2014). Selection and Operation Wireless 

Microphone Systems. Disponible en la página web: 

https://www.shure.com/en-US/support/downloads/ documents/educati nal-

publications. Revisado el 3 de Noviembre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Congreso Internacional de Acústica y Audio Profesional INGEACUS2020 

978-956-390-180-1 

   

 

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  978-956-390-180-1 

Dispositivo de sustitución sensorial para la experiencia musical 

sorda 

 
aR. Ortega 

 
a Ingeniera en Sonido con mención en Señales y Sistemas Sonoros, Universidad de Chile, Santiago, Chile, 

rocio.ortega@ug.uchile.cl 

 
 

Abstract— En este artículo se describe el diseño, desarrollo y 

construcción de una prueba de concepto de un dispositivo de 

sustitución sensorial enfocado en enriquecer la experiencia musical 

en personas sordas, facilitando la entrada de información sensorial 

en los sentidos del tacto y la vista. El dispositivo cuenta con una 

interfaz de usuario manipulada desde el celular y cuatro módulos: 

tres corporales y vibrotáctiles y uno externo correspondiente a una 

visualización en pantalla. Para ello se realizó una revisión 

bibliográfica y de referentes, como también el estudio de caso de tres 

personas sordas con diferentes grados de sordera, por medio de 

herramientas como la entrevista semiestructurada y el diseño 

iterativo incremental del dispositivo. En base a esta investigación se 

corroboró que los estímulos musicales y sonoros son una 

experiencia multisensorial, que es accesible para todas las personas, 

independiente de su grado de sordera. Por otra parte, en cuanto a la 

experiencia musical de las personas sordas se concluye que además 

de ser táctil y visual es en gran medida rítmica, por lo que es 

pertinente utilizar métodos de transducción de estímulos musicales 

y/o sonoros a vibrotáctiles centrándose en el patrón rítmico de cada 

instrumento musical o estímulo sonoro. 

 

Keywords—palabras claves; sustitución sensorial; 

experiencia musical sorda; estímulos vibrotáctiles; estímulos 

visuales 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Una de las necesidades de la comunidad sorda es tener acceso de forma 

universal e inclusiva a las artes, puesto que el sonido y la música 

parecieran estar vetadas para quienes tienen algún grado de pérdida 

auditiva. No es que las propiedades acústicas de la música sean 

intrínsecamente prohibitivas para las personas sordas, más bien, es el 

valor atribuido a la forma propia de personas oyentes, en que se 

percibe el discurso de la música en relación con los otros sentidos, lo 

que ‘invalida’ las experiencias musicales en las personas sordas. Este 

fonocentrismo generalizado, infiere que las personas sordas deben 

adaptarse a que la música está ausente en sus vidas [1]. Sin embargo, 

la pérdida de audición existe en un espectro audiológico que va desde 

leve a profundo. Su grado, causa y edad de inicio varía de persona a 

persona [2] y puede diferir entre el oído derecho e izquierdo. Por lo 

tanto, los contornos sensoriales de la sordera varían considerablemente 

entre los individuos sordos convirtiéndolos en un grupo 

completamente heterogéneo [3]. Es por esto, que se decidió desarrollar 

un dispositivo que permitiese a personas sordas experimentar y 

percibir la música a través de la sustitución sensorial de la audición 

por los sentidos del tacto y la vista, dentro del contexto de una 

memoria de título, correspondiente a la primera etapa de esta 

investigación que está en proceso. 

 

 

 
Este trabajo se realizó en el marco del proyecto Fondecyt Regular 

1181182. 

1.1. Experiencia musical en personas sordas 

 

Por lo general, en ausencia de la entrada de una modalidad sensorial, el 

sistema nervioso tiene la capacidad de modificar su organización, lo cual se 

conoce como neuroplasticidad [4]. En el caso de las personas sordas, 

diversos estudios sustentan que ellos desarrollan habilidades en los sentidos 

del tacto y la vista [5] [4]. Lo que permite el uso de métodos de sustitución 

sensorial, la cual supone que la información recibida por una modalidad 

sensorial defectuosa puede ser reemplazada por otra modalidad sensorial [6]. 

Esto sugiere la utilización de vibraciones hasta los 300 Hz aproximadamente 

[7] [8] y los elementos visuales como figuras geométricas, colores, objetos 

en movimiento, entre otras [9], como estímulos ideales para la transducción 

de información musical y sonora, facilitando que personas con diferentes 

grados de sordera experimenten estímulos musicales y sonoros. 

 

La importancia de facilitar la experiencia musical en personas sordas es que 

les permite aprender a interpretar los sonidos y atribuirles un significado, 

que posibilita tener un acercamiento más estrecho con el mundo que los 

rodea y así, ser un vehículo para la integración social [10], además de 

permitirles comprender conceptos como ritmo, altura o ejecución musical 

por medio de la vibración que genera cada instrumento musical [10] [11]. Es 

por esto, que la comunidad artística y científica se ha incentivado en 

desarrollar dispositivos como: (a) Sound shirt, el cual es un dispositivo de 

tecnología vestible que cuenta con 16 parches lumínicos y vibrotáctiles que 

responden a la amplitud de la señal de audio [12]. (b) Emoti-Chair, el cual 

consistió en una silla integrada con 16 altavoces, que utilizaban la piel del 

usuario/a como una membrana auditiva al experimentar las vibraciones 

producidas por los archivos de audio [13]. (c) MuSS-bits, el cual por medio 

de dos módulos independientes captaba el sonido y lo convertía en estímulos 

lumínicos y vibrotáctiles [14]. Sin embargo, en Chile estos dispositivos no 

se encuentran en el mercado y adquirirlos presenta un costo monetario muy 

elevado para la comunidad sorda, teniendo que recurrir a estrategias como el 

uso de parlantes o audífonos (de oyentes) a alto nivel de intensidad, lo que 

puede causar lesiones auditivas y físicas. Siendo que actualmente existe la 

tecnología para desarrollar dispositivos exclusivos para la experiencia 

musical sorda. Por lo que, en base a la necesidad presente de la comunidad 

sorda y las herramientas tecnológicas y científicas existentes, es que el 

objetivo general de esta investigación es el desarrollo de un dispositivo de 

sustitución sensorial enfocado en la experiencia musical sorda, por medio 

del uso de tecnología de asistencia vibrotáctil y visual. De lo anterior se 

desprenden tres objetivos específicos: (1) investigar en la relación entre los 

estímulos musicales y vibrotáctiles, (2) desarrollar y construir un dispositivo 

háptico de sustitución sensorial y (3) evaluar el desempeño de este 

dispositivo en cuanto a requerimientos propios de la experiencia musical 

sorda. 

 

2. MÉTODOS 

 

Dados los objetivos de esta investigación, se optó por un enfoque mixto, 

cualitativo y cuantitativo [15], con aportes de conocimientos de diversos 

campos del saber: música, sonido, dermatología, neurología y ciencias 

computacionales. Se diseñó una metodología que consideraba al inicio un 

estudio de caso, cuya muestra estuvo conformada por tres personas sordas 

con diferentes grados de sordera: sordera profunda congénita, sordera 

congénita y sordera profunda (ver tabla 1). Si bien no se trata de una muestra 

representativa de toda la comunidad sorda, la variedad de tipos de sordera 



Congreso Internacional de Acústica y Audio Profesional INGEACUS2020 

978-956-390-180-1 

permitió testear una gran diversidad de materiales y propuestas, que 

posteriormente podrían ser llevadas a una muestra mayor. 

 

Tabla 1: Tabla de caracterización de participantes 

 

Identificación Edad Ocupación Tipo de 

sordera 

Participante A 34 años Artista Sordera 

profunda 

congénita 

Participante B 22 años Estudiante 

universitaria 

Sordera 

profunda 

adquirida 

Participante  31 años Monitora lengua 

de señas chilena 

Sordera 

congénita 

 

Esta investigación se desarrolló en dos fases (ver fig. 1): 

 

1) La primera consistió en el levantamiento de información, 

estableciendo contacto directo con las participantes a través de 

entrevistas semiestructuradas. Esto con el objetivo de conocer sus 

experiencias sociales, culturales, educacionales y artísticas como 

persona sorda en Chile. Además, se realizó una caracterización 

perceptual con respecto a las vibraciones producidas por un 

conjunto de transductores identificados en investigaciones 

enfocadas en el desarrollo de dispositivos para la experiencia 

musical de personas sordas (ver tabla 2). 

 

Tabla 2: Tabla de transductores vibrotáctiles utilizados 

Actuadores tipo moneda 

Nombre Tipo 

C10-100 Actuador de resonancia lineal 

C08-00A Actuador de resonancia lineal 

Actuador Samsung Actuador de resonancia lineal 

310-122 Actuador de masa excéntrica 

rotatoria 

Transductores electroacústicos 

Bass shaker Dayton TT25-16 Transductor táctil 

Parlante JBL Transductor electroacústico 

 

2) La segunda fase consistió en el diseño, desarrollo y evaluación 

del dispositivo de sustitución sensorial, la cual se llevó a cabo por 

medio de dos iteraciones: (a) se construyó un primer prototipo en 

base a una tabla de muestra con tres actuadores diferentes y un 

transductor táctil. Con el objetivo de evaluar los parámetros de 

transducción de estímulos musicales a estímulos vibrotáctiles, los 

tipos de transductores vibratorios y las partes del cuerpo 

adecuadas para la percepción de vibraciones. (b) Considerando 

los resultados que se obtuvieron a lo largo de la investigación se 

realizó la segunda iteración, en la cual se desarrolló el prototipo 

final de la prueba de concepto de un dispositivo de sustitución 

sensorial. 

 
Fig.1: Diagrama de flujo de trabajo para el desarrollo del 

dispositivo de sustitución sensorial 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Entrevistas semiestructuradas 

 

Durante las entrevistas aparecieron aspectos que ayudaron a comprender la 

relación que las participantes tenían con los estímulos sonoros y musicales, 

tales como: (a) la distinción de estilos musicales como reggaetón y 

electrónica, debido a su predominante patrón rítmico. (b) La preferencia de 

los sonidos o frecuencias graves por sobre los sonidos o frecuencias agudas 

como la flauta o la voz de una mujer, lo cual está directamente relacionado 

a su sistema perceptivo y tipo de sordera, por lo que lo anterior podría sugerir 

que ciertos rangos de frecuencia no pueden ser percibidos como tal y que 

son relacionados con ruido. 

 

Por otra parte, se identificaron los requerimientos para el diseño y 

construcción del dispositivo, considerando pertinente el uso de componentes 

visuales y vibrotáctiles que respondan al ritmo de la música, así como 

también un dispositivo de gran tamaño e intensidad que les permitiese 

percibir las vibraciones tanto dentro como fuera de su cuerpo. Además, se 

constató la preferencia por la madera como medio de propagación para las 

vibraciones debido a sus características acústicas. 

 

3.2. Caracterización perceptual de transductores 

 

La caracterización de transductores vibrotáctiles se realizó a través del 

método de medición directa y tenía como objetivo conocer dos tipos de 

parámetros perceptuales: 1) el primer momento en el que el sujeto logra 

percibir vibraciones significativas y 2) el momento en el que las vibraciones 

percibidas son incómodas o molestas para el sujeto. Para ello se trabajó con 

cuatro tipos de transductores obtenidos en base a la investigación 

bibliográfica [16] [17] [18]: (a) actuadores de resonancia lineal, (b) 

actuadores de masa excéntrica rotativa, (c) transductor táctil y (d) 

transductor electroacústico. También, se testearon los transductores ya 

mencionados en diferentes partes del cuerpo, con el objetivo de identificar 

qué zonas eran las más adecuadas para situarlos. 

 

Los resultados concluyeron que la percepción de la relación entre frecuencia 

e intensidad presentan una relación directa que depende de: 1) las 

vibraciones significativas para el cuerpo humano, que están dentro de los 5 

a 300 Hz aproximadamente [7] [8], 2) las capacidades perceptuales de los/as 

posibles usuarios/as, pues el umbral de percepción y el entrenamiento táctil 

varía entre cada persona y 3) que la señal que pueden reproducir los 

transductores está limitada por sus condiciones físicas. A partir de este 

estudio se consideró que los transductores más adecuados, para el diseño del 

dispositivo de sustitución sensorial eran los actuadores de resonancia lineal, 

el transductor táctil y el transductor electroacústico. A su vez, se concluyó 

que las partes del cuerpo que generaban mayor percepción vibrotáctil eran 

aquellas zonas óseas no articuladas, como esternón y cuello, entre otras. 

 

3.3. Dispositivo de sustitución sensorial 

 

En base a lo hasta aquí expuesto, se desarrolló un dispositivo de sustitución 

sensorial el cual fue sometido a una prueba de concepto. Este dispositivo, 

alámbrico y con requerimientos de equipos externos (amplificador de 
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potencia, interfaz de audio, conexión WIFI y computador) fue 

construido bajo las premisas de comodidad, portabilidad, uso intuitivo 

e instalación intuitiva. Consideró estímulos vibrotáctiles y estímulos 

visuales, y contó con cuatro módulos: tres módulos corporales y 

vibrotáctiles correspondientes a un arnés y dos brazaletes, a los cuales 

se les adhirió los transductores Bass shaker, Vibrador derecho y 

Vibrador izquierdo (ambos parlantes JBL reciclados y encapsulados) 

y un cuarto módulo opcional que reproducía estímulos relacionados a 

cada módulo corporal a través de una pantalla. 

 

 
Fig.2: Dispositivo de sustitución sensorial, algunas posiciones de los 

módulos corporales 

 

La transducción de estímulos musicales a estímulos vibrotáctiles se 

realizó en el ambiente de programación Max/MSP1 y contó con tres 

métodos diferentes para trabajar los archivos de audio (ver fig. 3): 1) 

división de bandas de frecuencias (graves, medias graves, medias 

agudas y agudas) utilizando la transformada rápida de Fourier, 2) 

división de bandas de frecuencias utilizando filtros pasa bajo, pasa alto 

y pasa banda y 3) división de pistas por instrumentos: bajo, batería, 

bajo más batería, voces y una pista con los instrumentos restantes2. En 

cuanto a la transducción de estímulos musicales a estímulos visuales, 

también se realizó en el programa Max/MSP y se decidió utilizar la 

variable de amplitud de la señal de audio correspondiente a cada 

módulo corporal, con el objetivo de generar una correlación con los 

estímulos visuales. 

 

 
Fig.3: Interfaz del dispositivo en el ambiente de programación 

Max/MSP 

 

Por último, la interfaz de usuario se realizó en la aplicación 

TouchOSC3 y permitía controlar parámetros de selección de módulos 

corporales, selección de pistas de instrumentos, ajustes de volumen, 

lista de reproducción, selección de visuales y filtros de frecuencia en 

caso de que alguna pista de instrumentos lo requiriera para generar 

vibraciones perceptualmente significativas, entregando mayor 

independencia al posible usuario/a (ver fig. 4). 

 

 
Fig.4: Interfaz de usuario/a del dispositivo 

 

 
1 cycling74.com/products/max  

2app.moises.ai/tasks  3hexler.net/products 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

La experiencia musical es multisensorial tanto para oyentes como sordos/as, 

por lo que independiente del tipo o grado de sordera una persona sorda 

experimenta los estímulos musicales y sonoros principalmente por medio de 

la vista y el tacto, pero también a través de estímulos vibratorios relacionados 

con el ritmo. Esto se debe a que la interacción que han tenido anteriormente 

con la música ha sido principalmente en fiestas, donde las frecuencias graves 

relacionadas con el ritmo de una canción es lo que más predomina en 

conjunto a las vibraciones que genera cuando se está en un espacio 

acústicamente adecuado. Por lo cual, el método que pareciera más pertinente 

para la transducción de estímulos musicales a vibrotáctiles es la división de 

pistas por instrumentos. Esto permite utilizar el patrón rítmico que produce 

la línea melódica de cada instrumento musical presente en el archivo de 

audio como medio para generar vibraciones significativas en los/as 

usuarios/as. La división por bandas de frecuencia, por el contrario generaba 

dos tipos de distorsión: 1) distorsión en la señal, ya que al dividir la señal se 

producían artefactos, que al incrementar la intensidad ‘ensuciaban’ la señal 

resultante y 2) al descender la altura de una determinada banda de frecuencia 

para ubicarla dentro del umbral perceptualmente significativo, ésta dejaba 

de ser la banda inicialmente configurada, por lo que la información que 

recibían las participantes correspondía a una banda distinta generando que 

conceptual y perceptualmente la información se distorsionara. 

 

En relación a los aspectos técnicos, se considera que esta prueba de concepto 

al ser alámbrica y requerir de equipo externo, no cumple con las premisas de 

portabilidad y comodidad, pues el uso de cables y la magnitud de los equipos 

externos, hace que el movimiento de los/as usuarios/as se vea entorpecido o 

que dichos equipos sean difíciles de transportar junto al dispositivo de 

estimulación háptica y visual. Respecto a las premisas de uso e instalación 

intuitiva, se piensa que en base a la exploración por la autora éstas están 

acorde a los requerimientos planteados. Sin embargo, el tercer objetivo 

específico: evaluar el desempeño de este dispositivo en cuanto a 

requerimientos propios de la experiencia musical sorda, no pudo alcanzarse 

durante la segunda iteración del dispositivo, debido a la crisis sanitaria en la 

que se encuentra el país, pero se espera completarla en su totalidad cuando 

las condiciones sean apropiadas.  

 
 

Finalmente, con esta prueba de concepto del dispositivo, se cree posible 

desarrollar y construir un dispositivo de sustitución sensorial operativo a 

costo razonable que, de producirse en escala, podría ser más accesible 

económicamente para la comunidad sorda en Chile, aportando 

sustancialmente en la inclusión de la población sorda dentro de diversas 

disciplinas artísticas que requieran el uso de música y sonidos, así como, 

promoviendo formas más universales e inclusivas para las expresiones 

musicales. 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco la colaboración del profesor Javier Jaimovich y el investigador y 

compositor Federico Schumacher en la redacción y corrección de este 

artículo. También, a la profesora Carolina Espinoza, por la orientación 

durante el proceso de caracterización de transductores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Congreso Internacional de Acústica y Audio Profesional INGEACUS2020 

978-956-390-180-1 

REFERENCIAS 

 

[1] T. R. Morais de Paula y P. Lima Martins Pederiva, “Musical 

Experience in Deaf Culture”, Int. J. Technol. Incl. Educ., dic. 2017. 

[2] American Speech Language Hearing Association, “Type, Degree, 

and Configuration of Hearing Loss”, ASHA Website Search, 2015. 

https://www.asha.org/uploadedFiles/AIS-Hearing-Loss-Types-

Degree-Configuration.pdf (accedido jun. 28, 2019). 

[3] L. Green, Music on Deaf Ears: Musical Meaning, Ideology, 

Education. Manchester University Press, 1990. 

[4] C. M. Karns, M. W. Dow, y H. J. Neville, “Altered Cross-Modal 

Processing in the Primary Auditory Cortex of Congenitally Deaf 

Adults: A Visual-Somatosensory fMRI Study with a Double-Flash 

Illusion”, J. Neurosci., vol. 32, no 28, pp. 9626–9638, jul. 2012. 

[5] S. Levänen y D. Hamdorf, “Feeling vibrations: enhanced tactile 

sensitivity in congenitally deaf humans”, Neurosci. Lett., vol. 301, no 

1, pp. 75–77, mar. 2001. 

[6] P. Bach-y-Rita y S. W. Kercel, “Sensory substitution and the 

human–machine interface”, Trends Cogn. Sci., vol. 7, no 12, pp. 541–

546, dic. 2003. 

[7] L. L. Wyse y S. Nanayakkara, “Perception of vibrotactile stimuli 

above 1 kHz by the hearing-impaired”, 2012. 

[8] J. W. Morley y M. J. Rowe, “Perceived pitch of vibrotactile stimuli: 

effects of vibration amplitude, and implications for vibration 

frequency coding.”, J. Physiol., vol. 431, no 1, pp. 403–416, dic. 1990. 

[9] M. Poast, “Color Music: Visual Color Notation for Musical 

Expression”, Leonardo, vol. 33, no 3, pp. 215–221, jun. 2000. 

[10] A.-A. Darrow, “Music for the Deaf”, Music Educ. J., vol. 71, no 

6, pp. 33–35, feb. 1985. 

[11] S. E. Trehub, T. Vongpaisal, y T. Nakata, “Music in the Lives of 

Deaf Children with Cochlear Implants”, Ann. N. Y. Acad. Sci., vol. 

1169, no 1, pp. 534–542, jul. 2009. 

[12] CuteCircuit, “The SoundShirt”, CUTECIRCUIT, 2016. 

https://cutecircuit.com/soundshirt/ (accedido jun. 28, 2020). 

[13] A. Baijal, J. Kim, C. Branje, F. Russo, y D. I. Fels, “Composing 

vibrotactile music: A multisensory experience with the Emoti-chair”, 

2012 IEEE Haptics Symp. HAPTICS, pp. 509–515, mar. 2012. 

[14] B. Petry, T. Illandara, y S. Nanayakkara, “MuSS-bits: sensor-

display blocks for deaf people to explore musical sounds”, en 

Proceedings of the 28th Australian Conference on Computer-Human 

Interaction - OzCHI ’16, Launceston, Tasmania, Australia, 2016, pp. 

72–80. 

[15] H. Sampieri, F. Collado, y B. Lucio, “METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN”, p. 533, 2004. 

[16] B. J. P. Mortimer, G. A. Zets, y R. W. Cholewiak, “Vibrotactile 

transduction and transducers”, J. Acoust. Soc. Am., vol. 121, no 5, pp. 

2970–2977, may 2007, doi: 10.1121/1.2715669. 

[17] M. Wiertlewski, Reproduction of tactual textures: transducers, 

mechanics and signal encoding, 1st ed. New York: Springer, 2013. 

[18] D. Z. Lee, “Bass shaker transducer”, US9282409B2, mar. 08, 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  978-956-390-180-1 

Evaluación de impacto acústico por ruido sobre la fauna nativa 

terrestre en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA) en Chile 

 
aA.L., Montenegro, bJ.P., Álvarez, N.A., cBastián-Monarca & dT.A., Pereira 

 
a Departamento de Ingeniería, Acústica Austral, Puerto Montt, Chile, almontenegro@acusticaustral.cl  

b Departamento de Ingeniería, Acústica Austral, Puerto Montt, Chile, jpalvarez@acusticaustral.cl  
c Departamento de Ingeniería, Acústica Austral, Puerto Montt, Chile, nbastian@acusticaustral.cl  
d Departamento de Ingeniería, Acústica Austral, Puerto Montt, Chile, tpereira@acusticaustral.cl 

 

 
Abstract— Este trabajo presenta una metodología y criterios para la 

elaboración de estudios de impacto acústico por ruido sobre la fauna 

nativa terrestre para ser presentados en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA) en Chile. Se realiza una revisión basada 

en artículos científicos, ya que no existe normativa internacional en 

la materia, para la protección de especies del grupo taxonómico, 

tales como: Aves, Anfibios, Reptiles y Mamíferos; particularmente 

se enfatiza en aquellas especies (animales silvestres) que 

actualmente se encuentran listadas en el Reglamento para Clasificar 

Especies según Estado de Conservación (denominado con la sigla 

RCE), procedimiento oficial que Chile debe utilizar para evaluar el 

nivel de amenaza de la diversidad biológica [7]. La metodología 

considera la aplicación práctica de los criterios presentados y el uso 

técnico de los lineamientos de la “Guía Para la Predicción y 

Evaluación de Impactos por Ruido y Vibración en el SEIA” [5]. Los 

resultados obtenidos muestran que los anfibios presentan el mayor 

% de especies amenazadas, alcanzado un 82,3%, seguidas por las 

aves con un 70,2% y luego los reptiles con un 64,7%. Respecto a los 

criterios analizados, se aprecia que existe una amplia cantidad de 

estudios específicos que establecen criterios para cada grupo 

taxonómico, demostrando que utilizar un único valor global no es 

apropiado para evaluar el impacto acústico sobre fauna. Se concluye 

que se requieren aplicar criterios específicos para cada grupo 

taxonómico, por lo que el criterio entregado por el SAG de 85 dB no 

es recomendable para ser aplicado en estudios de impacto acústico 

sobre fauna en Chile, dado que es extremadamente permisible para 

ciertas especies y no permite resguardar efectos adversos 

significativos sobre las especies. 

 

Keywords—palabras claves; fauna nativa, estudios de 

impacto acústico; seia; acústica austral. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde tiempos remotos ha existido una diversa y compleja riqueza 

sonora en ambientes naturales, en donde coexisten sonidos bióticos 

(sonidos producidos por la fauna) y sonidos abióticos (sonidos de 

origen natural, como la lluvia, cascadas, arroyos, viento, etc.). Además 

de la variedad de fuentes sonoras que forman parte de estos entornos, 

la naturaleza misma conforma obstáculos físicos que afectan la 

trayectoria del sonido emitido por la fauna del lugar tales como 

árboles, cascadas, lagos, etc. De esta forma, siempre ha existido una 

lucha acústica entre las especies nativas del lugar por ser escuchados, 

lo que repercute en sus procesos de nidificación, reproducción o 

alimentación. La industrialización y urbanización, ha llegado a 

entornos naturales y han afectado el normal vivir de las especies, lo 

cual además de introducir nuevos sonidos al ambiente (ruido 

antropogénico), convierte las instalaciones en nuevos obstáculos para 

la trayectoria del sonido en el lugar [1][2]. 

A nivel mundial, el estudio de los efectos del ruido en los distintos grupos 

faunísticos forma parte de una línea de investigación en desarrollo. En varios 

de ellos, se establece al ruido como un potencial contaminante capaz de 

alterar la conservación de especies animales [1]. 

 

En Chile, la clasificación según el estado de conservación de las diferentes 

especies se ha llevado a cabo desde el año 2005 con la publicación del 

Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, el cual más tarde 

sería reemplazado por el Reglamento para Clasificar Especies según estado 

de Conservación (RCE) a través del Decreto Supremo No29/2011 del MMA, 

convirtiendo a esta institución en la principal responsable de llevar a cabo 

estos procesos [3]. 

 

A nivel nacional no existe normativa que regule el impacto acústico sobre 

fauna. Sin embargo, el inciso b) artículo 11 de la Ley de Bases del Medio 

Ambiente 19.300 establece que se deben realizar Estudios de Impacto 

Ambiental a proyectos que generen “Efectos adversos significativos sobre la 

cantidad y calidad de los recursos naturales (RRNN) renovables, incluidos 

el suelo, agua y aire” [4]. Los RRNN renovables consideran en particular a 

la fauna nativa, asociada a sus hábitats de relevancia para nidificación, 

reproducción o alimentación, lo que hace necesario evaluar los efectos del 

ruido en estas especies. 

 

En el año 2019 el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) en conjunto con 

el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) publicaron la Guía para la 

predicción y evaluación de impactos por ruido y vibraciones en el SEIA, en 

donde se presentan criterios y recomendaciones sobre la información que 

debe tener una Declaración o Estudio de Impacto Ambiental. La fauna nativa 

no queda exenta de este documento, en donde además se exige una medición 

de ruido basal sin ponderación frecuencial e idealmente en bandas de octava 

[5]. Por otro lado, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) publicó el mismo 

año la Guía de evaluación ambiental: Componente fauna silvestre, en donde 

propone como criterio de evaluación la norma estadounidense “Effects of 

Noise on Wildlife and Other Animals” de 1971 con un límite máximo de 85 

dB, siendo ésta la única referencia nacional con respecto a este tema [6]. 

 

Considerando la inexistencia de una normativa chilena con respecto al 

impacto acústico sobre fauna nativa, las pocas referencias nacionales y el 

actual desarrollo que tiene esta línea de investigación a nivel mundial, se 

hace necesario recurrir a referencias científicas internacionales para 

proponer criterios aplicables en nuestro país. Por lo tanto, el siguiente trabajo 

muestra una revisión sobre los estudios científicos que se han realizado hasta 

la fecha considerando sólo la fauna nativa terrestre, que corresponde a las 

especies animales de la clase aves, mamíferos, anfibios y reptiles. 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Identificación de fauna nativa a proteger en 

Chile 

 

Con el fin de sistematizar la información proporcionada por los 

procesos de clasificación mediante el RCE, el MMA creó un archivo 

Excel en donde publica el Listado de Especies Clasificadas desde el 

primer proceso de clasificación hasta la fecha, actualizando el 

documento de acuerdo con los procesos de clasificación que se vayan 

realizando. Este documento es de acceso público y puede ser 

descargado desde la plataforma digital del MMA [7]. 

 

El RCE establece 8 categorías de conservación; Extinta (EX), Extinta 

en Estado Silvestre (EW), en Peligro Crítico (CR), en Peligro (EN), 

Vulnerable (VU), Casi Amenazada (NT), Preocupación Menor (LC) y 

Datos Deficientes (DD). Para evaluar los efectos del ruido sobre fauna 

nativa, se consideran sólo cuatro categorías, CR, EN, VU y NT, 

analizando, de esta forma, la cantidad de estas categorías de especies 

de fauna nativa terrestre. 

 

2.2. Criterios de evaluación para especies en 

protección 

 

Considerando sólo la fauna nativa terrestre, se realiza una revisión 

bibliográfica sobre los estudios que existen hasta la fecha con respecto 

a los efectos del ruido sobre estas especies, enfocándose en estudios 

realizados en el país o con fauna que puede habitar en el territorio 

nacional. Finalizando la revisión, se incorpora lo recopilado en la tabla 

resumen de Shannon et al(2016) [8]. 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Fauna nativa terrestre para proteger en Chile 

 

En la Fig. 1 y Tabla I se presenta la distribución de clases de todas las 

especies del reino animal presente en el último Listado de Especies 

Clasificadas por el RCE. 

 

TABLA I. DISTRIBUCIÓN CLASE DE ANIMALES CON RCE. 

 

Clase N° especies % 

Moluscos 53 9,00% 

Poliplacóforos 1 0,17% 

Crustáceos 25 4,24% 

Insectos 76 12,90% 

Arácnidos 7 1,19% 

Corales y medusas 5 0,85% 

Peces 46 7,81% 

Anfibios 62 10,53% 

Reptiles 116 19,69% 

Aves 84 14,26% 

Mamíferos 114 19,35% 

Total 589 100,00% 

 

Al revisar la Tabla 1, se observa que los anfibios, reptiles, aves y mamíferos 

corresponden al 63,84% de todas las especies clasificadas por la RCE 

vigente a la fecha. En la Fig. 1 se presenta la distribución de las cuatro clases 

de animales estudiadas en el territorio nacional. 

 

 
Fig. 1. Distribución territorial de las clases de animales estudiadas. 

 

 

Al analizar la Fig. 1, se aprecia que las aves y los mamíferos poseen una 

distribución uniforme en todo el territorio nacional (exceptuando zonas 

como la Antártica, Isla de Pascua, Isla Salas y Gómez e Isla Juan Fernández). 

Caso contrario ocurre con los 

anfibios, cuya concentración está en la zona sur, y con los reptiles, animales 

que se concentran más en la zona centro norte. 

 

Finalmente, en la Tabla II, se presenta la cantidad de especies en las cuales 

se evaluaría un posible impacto por ruido de un proyecto. 

 

TABLA II. ESPECIES AMENAZADAS POR CLASE DE ANIMAL. 

 

Clase N° de 

especies 

N° Especies 

Amenazadas 

(CR, EN, 

VU, NT) 

% Especies 

Amenazadas 

% Especies 

No 

Amenazadas 

y Extintas 

Mamíferos 114 44 38,6% 61,4% 

Aves 84 59 70,2% 29,8% 

Reptiles 116 75 64,7% 35,3% 

Anfibios 62 51 82,3% 17,7% 

 

 

De la tabla precedente, se observa que los anfibios son la clase animal con 

mayor porcentaje de amenaza con un 82,3% del total de las especies 

estudiadas. Le siguen las aves con un 70,2 % y los reptiles con un 64,7%. 

Finalmente, los mamíferos son la clase que tienen menos riesgo, ya que su 

porcentaje de especies amenazadas es de un 38,6%. 

 

3.2. Criterios de evaluación para especies en protección 

 

En las siguientes secciones se dan a conocer los estudios de fauna por clase 

encontrados en la revisión bibliográfica. Se presentan los estudios que son 

relevantes para el contexto nacional. Sin embargo, en el caso de los 

mamíferos y reptiles, se muestran sólo estudios internacionales, dado la falta 

de investigación en el país. Finalmente, se presenta la Tabla III basada en el 

trabajo de Shannon et al. (2016), donde se resumen las investigaciones 

relacionadas con el efecto de ruido antropogénico en la fauna desde el año 

1990 hasta el año 2013. En particular, se consideran aquellos criterios que 

son aplicables en el contexto del SEIA respecto a los indicadores de ruido, y 

se complementa con los estudios revisados en este artículo. 
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1) Aves 

 

Las aves son la clase animal más estudiada con respecto al impacto 

acústico [8], por lo mismo, existe vasta información con respecto a 

cómo se ven afectadas.  

 

Uno de los aspectos importantes a considerar para evaluar el efecto del 

ruido en las aves es la distribución espectral de sus cantos 

(vocalizaciones), específicamente la frecuencia peak, en donde se 

encuentra la mayor concentración energética de su canto. Con respecto 

a las aves del territorio nacional, Muñoz (2017) realizó un estudio 

sobre 126 vocalizaciones de aves paserinas en Chile, donde obtuvo un 

rango de frecuencias de sus vocalizaciones (268 – 14613 Hz) y el 

rango de la frecuencia peak (517 – 8269 Hz) [9]. Complementando lo 

anterior, un estudio realizado por Ritschard et al (2010), considera una 

amplitud promedio de la frecuencia peak de 53 dB [10].  

 

Otro aspecto importante para evaluar es el grado de enmascaramiento 

producto del ruido antropogénico. Esto depende de la composición y 

distribución energética de la fauna en relación con el ruido emitido por 

una fuente de ruido. Para que no exista ningún tipo de interferencia en 

la vocalización del ave, se necesita una relación señal ruido (entre 

vocalización y ruido) de 18-20 dB [11]. Esta información, permite dar 

cuenta que el enmascaramiento puede ocurrir también producto de 

otros tipos de ruidos (bióticos o abióticos). Por lo mismo, es 

fundamental tener un registro sobre el ruido basal en bandas de 

octavas, como referencia y antecedente. 

 

Finalmente, a nivel global, un estudio realizado por Dooling & Popper 

(2007) establece un rango de nivel de presión sonora límite entre 50 y 

60 dBA para que las aves no se vean afectadas en un entorno 

suburbano [12]. 

 

2) Mamíferos 

 

Para el caso de los mamíferos, si bien existe menos investigación al 

respecto, el ruido implica abandono de territorios, debido, por 

ejemplo, al ruido de tránsito vehicular [13]. Además, conlleva un 

peligro tanto para cazador como presa en el período nocturno. 

 

Según un estudio sobre el comportamiento de alces [11], si bien estos 

no son molestados de gran manera por el ruido, tienden a evitar rutas 

de tránsito, en donde el ruido de tránsito vehicular está dentro de un 

promedio de 54-62 dBA para autos y 58-70 dBA para camiones. 

 

Con respecto al ruido de construcción, Powell et al. (2006) realizaron 

un estudio sobre los efectos del ruido de construcción en pandas del 

Parque Zoológico Nacional Smithsonian, en Washington, EE. UU. 

Los resultados evidenciaron un aumento en el estrés psicológico de los 

pandas durante las jornadas de construcción cuando el nivel de presión 

sonora alcanzaba los 52 dB [14]. Otro estudio, realizado por 

Rasmussen et al (2009), analizaron los efectos del ruido de 

construcción en la viabilidad fetal y el crecimiento neonatal en ratones 

de laboratorio. Como resultado, el ruido de construcción a 68 dBA 

afectó la eficiencia reproductiva de las ratas, ya que disminuyó la tasa 

de nacidos vivos y aumentó el número de crías muertas [15]. 

 

3) Anfibios 

 

Los anfibios, específicamente los anuros (sapos y ranas) poseen una 

gran variedad de sonidos en todas sus especies, similar al caso de las 

aves. En general, existen varias especies de anuros cuya actividad 

vocal son nocturnas y pueden no verse afectados por la actividad 

humana. 

 

Normalmente, las vocalizaciones de anuros se encuentran en el rango entre 

50 y 6000 Hz [1], convirtiendo el ruido de tránsito en una de las fuentes de 

ruido más perjudiciales para sus vocalizaciones. Uno de los estudios que ha 

analizado los efectos del ruido de tránsito en anuros es el realizado por Bee 

y Swanson (2007), en donde se evaluó la capacidad de las hembras de la 

Rana Gris (Hyla Chrysoscelis) de reconocer la vocalización del macho, bajo 

condiciones de enmascaramiento de tránsito vehicular. Los resultados 

arrojaron que hubo un aumento en el periodo de latencia y una disminución 

en la orientación de las hembras para identificar el canto de los machos. 

Además, aumentó el umbral de respuesta en 20 y 25 dB [16]. 

 

En Chile se han realizado estudios de laboratorios para evaluar el efecto de 

los sonidos abióticos y ruido sintético (filtro pasabanda 2000 Hz) sobre la 

vocalización de especies nacionales, entre ellos la rana de hojarasca austral 

(Eupsophus calcaratus) y la rana de ceja (Batrachyla taeniata). En el caso de 

la rana de hojarasca austral, su actividad vocal se reproduce a partir de los 

66 dB en presencia de sonidos abióticos (lluvia y arroyos) y sonido sintético. 

Por otro lado, se establece una relación señal/ruido (entre la vocalización y 

los sonidos abióticos y sintéticos) de 15 a 21 dB. Se realizaron los mismos 

experimentos para la rana de ceja, cuyos resultados fueron muy similares, 

diferenciándose solo en el nivel de activación vocal, dado que la rana de ceja 

empezó a vocalizar a los 55 dB. Por lo tanto, la rana de ceja es más sensible 

al ruido que la rana de hojarasca austral [17][18]. 

 

4) Reptiles 

 

A diferencia de las aves, los reptiles son la clase animal con menos estudios 

en el área [8], por lo tanto, se desconocen sus efectos frente al ruido 

antropogénico. 

 

A nivel general, no existen muchos reptiles que usen sonidos para 

comunicarse, entre ellos están los geckos y los cocodrilos. Unos de los pocos 

estudios que se han realizado con reptiles, corresponde a la investigación de 

Brittan-Powell et al. (2010), en el cual se descubrió que los geckos (Gekko 

gecko) y anolis verde (Anolis carolinensis) tienen su peak de sensibilidad 

entre los 1,6 y 2 kHz [19]. 

 

Otro estudio realizado por Mancera et al (2017), analizaron las reacciones 

del lagarto de lengua azul (Tiliqua scincoides) frente al ruido de máquinas 

de construcción. Durante la exposición al ruido, los lagartos se mantuvieron 

quietos con la cabeza orientada hacia el piso. Los autores interpretaron este 

comportamiento como reacciones de miedo o estrés [20]. 
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TABLA III. CRITERIOS POTENCIALES PARA REALIZAR EVALUACIONES DE IMPACTO ACÚSTICO EN EL SEIA 

 

Fuente de ruido 
Criterios de evaluación respecto del efecto que la fuente de ruido genera sobre la fauna nativa 

Aves Mamiferos Herpetofauna 

Ambiental 

Cambios en 

componentes 

frecuenciales de las 

vocalizaciones 

44-73 dBA# 

54 dBA** 

60 dBA* 

59 dBA† 

Cambios en la frecuencia 

y amplitud del llamado 

para ecolocalizar 

80 dBS 

Cambios en la 

distribución de energía 

de los cantos a una 

frecuencia más alta 

62 dBC# 

Cambios en el rango y 

duración del llamado 

60 dBA* 

48-66 dBA# 
    

Incremento de amplitud 

en vocalizaciones 

54 dBS** 

53-62 dBA# 
    

Cambios en la 

sincronización de 

vocalizaciones 

63 dBA#     

Disminución en la 

Complejidad acústica 
53 dBA†     

Disminución en 

diversidad de especies 

40 dBS# 

45 dBA* 
    

Disminución del 

éxito reproductivo 

58 dBA* 

43 dBA*** 
    

Transporte 

Cambios en frecuencia 

y longitud del canto 
50 dBA# 

Interrupción de la 

búsqueda de alimento 
80 dBA* 

Reducción en la 

permanencia y duración 

del coro 

72 dBA# 

Incremento de amplitud 

en vocalizaciones 
57 dBA#   

Dificultad en localizar 

compañeros 
75 dBC# 

Preferencia por 

descansar en áreas más 

tranquilas 

47 dBA**   
Cambio en el tiempo de 

llamado 
71 dBC† 

Efectos en fisiología y 

desarrollo 
60 dBA†   

Aumenta el umbral de la 

respuesta en 20-25 dB 
70 dBC 

Cambios en abundancia, 

riqueza, distribución y 

ocupación 

46 dBA?   
Disminución de la tasa 

de llamada 
73 dBA 

Industrial 

Cambios en frecuencia 

y longitud del canto 
45 dBA** 

Incremento en estrés 

fisiológico 
52 dBL#   

Incremento en niveles de 

estrés fisiológicos 
52 dBA# 

Reducción de la eficiencia 

reproductiva 
68 dBA**   

Reducción de éxito 

reproductivo 
68 dBA#     

Disminución en 

ocupación y abundancia 

48 dBA# 

55 dBA# 

45 dBA# 

    

Cambios en comunidad 

e interacción entre 

especies 

60 dBC? 

50 dBC# 

 

    

Militar 

Incremento del 

comportamiento alerta y 

vigilante 

63 dBA** 

80 dBA† 

 

Aumento a corto plazo de 

la frecuencia cardiaca y 

cambios en el 

movimiento y descanso 

85 dB$* 

98 dBA‡ 

92 dB$† 

  

Laboratorio     

Activación de la 

respuesta vocal 

evocada (EVR) 

55 dB* 

66 dB* 

*Nivel de presión sonora. **Nivel de presión sonora continuo equivalente. †Nivel de presión sonora máximo. ‡Nivel de exposición sonora. 

#Promedio. ?Desconocido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  978-956-390-180-1 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Fauna nativa terrestre para proteger en Chile 

 

De los resultados mostrados con respecto a las especies clasificadas por 

el RCE, específicamente la Tabla II, se observa que no hay una relación 

entre la cantidad de especies de fauna nativa terrestre y la cantidad de 

especies amenazadas, por ejemplo, las especies de clase anfibios es la más 

amenazada (82,3%), sin embargo, es la clase que menos especies tiene 

clasificadas (62). Caso contrario ocurre con los mamíferos cuyo 

porcentaje de especies amenazadas es el menor (38,6%), pero tiene una 

mayor cantidad de especies clasificadas (114) con respecto a los anfibios. 

 

Estos datos permiten priorizar la investigación sobre las especies de clase 

animal que se encuentran con un mayor grado de amenaza. 

 

4.2. Criterios de evaluación para especies en 

protección 

 

La relación señal/ruido es el indicador más adecuado para establecer un 

criterio de evaluación del impacto acústico sobre fauna, ya que puede ser 

aplicado fácilmente en cualquier lugar. Además, es factible obtener un 

valor límite a través del ruido de fondo del hábitat a evaluar. Según 

Slabbekoorn (2018) una relación señal/ruido menor a 25 dB puede afectar 

la comunicación de la fauna de un lugar [1]. 

 

4.3. Aplicabilidad de los criterios en el SEIA 

 

En la Guía de evaluación ambiental: Componente fauna silvestre del SAG 

[6], se propone el criterio estadounidense para evaluar el impacto acústico 

de un proyecto sobre la fauna nativa, el cual establece un límite máximo 

de 85 dB para no generar efectos sobre la fauna del lugar. Este criterio 

está obsoleto, ya que desde su publicación (1971) hasta la fecha se ha 

demostrado que algunos animales se ven afectados con un nivel de ruido 

mucho menor. Además, no es adecuado asignar un valor único para todas 

las especies del reino animal, ya que tal cual como se muestra en la Tabla 

III, cada especie reacciona de manera única al ruido, dependiendo de 

varios factores tales como, intensidad, espectro en frecuencias, tipo de 

ruido, hábitat, entre otros. 

 

Con respecto a la Guía para la predicción y evaluación de impactos por 

ruido y vibraciones en el SEIA y su exigencia de medición basal sin 

ponderación frecuencial en bandas de tercio de octavas, establece un 

criterio más realista que el propuesto por el SAG, dado que considera la 

diversidad animal y su respuesta frente al ruido. Sin embargo, esta guía 

no presenta recomendaciones sobre referencias internacionales para 

evaluar el impacto sobre la fauna nativa, por lo tanto, es responsabilidad 

del consultor investigar sobre criterios internacionales. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Los efectos del ruido sobre la fauna es un área de investigación que aún 

está en desarrollo, por lo tanto, existen varios aspectos que se desconocen 

y pueden ser sustanciales para la conservación de la fauna nativa. 

 

Los anfibios son la clase animal con mayor porcentaje de amenaza con 

un 82,3% del total de las especies estudiadas. Le siguen las aves con un 

70,2 % y los reptiles con un 64,7%. Finalmente, los mamíferos son la 

clase que tienen menos riesgo, ya que su porcentaje de especies 

amenazadas es de solo un 38,6%. 

 

Con los estudios que se llevan hasta la fecha, se observa la 

cantidad de variables que están involucradas en los efectos del ruido sobre 

fauna, ya que estos, no sólo dependen del nivel de presión sonora, sino 

que además están sujetos a variables tales como la clase animal, el tipo 

de ruido (transporte, ambiental, industrial, entre otros), el hábitat, etc. 

Debido a este aspecto, no es posible generar un criterio único, por lo tanto, 

para evaluar el impacto acústico es importante estudiar el contexto del 

lugar. 

 

En adición, para tener una mayor certeza respecto al criterio de 

evaluación del impacto acústico sobre la fauna nacional, es necesario 

generar más estudios que consideren el contexto país, con el propósito de 

formular criterios más robustos y aplicables a la fauna nativa en Chile. 

 

Finalmente, se concluye que se requieren aplicar criterios específicos de 

evaluación por ruido para cada grupo faunístico, por lo que el criterio 

entregado por el SAG de 85 dB no es recomendable para ser aplicado en 

estudios de impacto acústico sobre fauna nativa en Chile, dado que es 

extremadamente permisible para ciertas especies y no permite resguardar 

efectos adversos significativos sobre las especies. 
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Abstract— Las embarcaciones pequeñas de motor fuera de borda son 

ampliamente utilizadas en el trabajo de turismo y avistamiento de 

mamíferos marinos dentro de zonas marinas protegidas. El ruido 

generado por este tipo de fuentes tiene la capacidad de afectar 

negativamente la fauna marina, especialmente a los mamíferos 

marinos, quienes utilizan el sonido a lo largo de todas las etapas de sus 

vidas. Estas embarcaciones de turismo de avistamiento de mamíferos 

marinos pueden ocupar distintos sistemas de propulsión, tales como 

motores a gas, diesel o eléctricos. Caracterizar el ruido submarino 

emitido por este tipo de embarcaciones toma importancia a la hora de 

evaluar el impacto acústico que los distintos sistemas de propulsión 

pueden producir sobre la fauna marina existente dentro de estas áreas 

marinas protegidas y determinar cual de estos es el de menor impacto. 

 

En este trabajo se llevó a cabo un estudio comparativo de las emisiones 

de ruido submarino emitidas por embarcaciones pequeñas de turismo, 

similares en capacidad y funcionalidad, pero con distintos sistemas de 

propulsión. Se realizaron mediciones a dos embarcaciones con motores 

fuera de borda de combustión interna de 50 Hp y a una embarcación de 

motor eléctrico de 5 Hp. Se escogieron estas embarcaciones para el 

estudio debido a que son prácticamente del mismo tamaño, poseen igual 

capacidad de pasajeros, y son utilizadas para realizar trabajos y rutas 

similares dentro del área protegida donde son empleadas. Las 

mediciones se realizaron entre los meses de septiembre de 2018 y enero 

de 2020. 

 

Keywords—palabras claves; ruido antropogénico 

subacuático; impacto ambiental acústico; avistamiento de mamíferos 

marinos; propulsión eléctrica; propulsión a combustión interna. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

De los diferentes tipos de ruidos submarinos antropogénicos que existen, 

el de mayor presencia en el mundo es el producido por las embarcaciones, 

el cual tiene el potencial de afectar negativamente a los organismos 

marinos [1][2][3]. En Europa, los esfuerzos para monitorear y gestionar la 

contaminación acústica de los buques se incorporan a través de la 

Directiva Marco de la Estrategia Marina MSFD y su descriptor 11.2 [4]. 

 

En Chile existe un gran número de áreas marinas protegidas donde se 

realizan actividades turísticas de avistamiento de mamíferos marinos. De 

todas las embarcaciones que circulan dentro de estas áreas, un gran 

número de ellas son del tipo pequeñas, con motor fuera de borda y de 

combustión interna. Hace unos años, se sumaron a esta actividad turística, 

embarcaciones con motor eléctrico y de alimentación a través de paneles 

solares. El objetivo de introducir este tipo de propulsión fue emplear 

embarcaciones turísticas más amigables con el medioambiente. 

 

Como las embarcaciones del tipo pequeñas, con capacidad de pasajeros 

entre 10 y 20 personas, son ampliamente utilizadas en el trabajo de turismo 

y avistamiento de mamíferos dentro de las áreas marinas protegidas 

Chilenas, es importante caracterizar el ruido submarino emitido por este 

tipo de embarcación. Lo anterior llevó a realizar este estudio comparativo 

de las emisiones de ruido submarino, generadas por embarcaciones 

pequeñas de turismo, similares en capacidad y funcionalidad, pero con 

distintos sistemas de propulsión. En el estudio se llevaron a cabo 

mediciones a dos embarcaciones con motores de combustión interna de 50 

Hp cada una y a una embarcación con motor eléctrico de 5 Hp (ver Tabla 

I). 

 

TABLA I CARACTERÍSTICAS DE LOS BOTES EVALUADOS. * 

CLASIFICACIÓN ENTREGADA POR LA ARMADA DE CHILE 

 

Nombre L(m) Motor Hp Pax Tamaño* 

Bote 1 

combustión 
9.5 

Combustión interna/ fuera 

de borda 
50 16 pequeña 

Bote 2 

combustión 
8.2 

Combustión interna/fuera 

de borda 
50 12 pequeña 

Bote 

eléctrico 
9.5 Eléctrico/dentro de borda 5 16 pequeña 

 

2. MÉTODO 

 

2.1. Sistema de medición 

 

El sistema empleado para medir el ruido emitido por las embarcaciones 

consta de un hidrófono Cetacean Research y un grabador digital Tascam 

DR680, con los cuales se registran las emisiones de ruido. Posteriormente 

los archivos se cargan en un software Spectraplus donde se obtienen los 

descriptores de ruido requeridos. La calibración del sistema hidrófono-

grabador-software, se realizó empleando el procedimiento señalado en la 

norma EN 60565/2007 [5]. 

 

2.2. Embarcaciones evaluadas en el estudio 

 

Las embarcaciones con motor a combustión y fuera de borda se 

identificaron como “Bote combustión 1” y “Bote combustión 2”. Las 

Figuras 1 y 2 muestran estas naves respectivamente. 

 

 

La embarcación con motor eléctrico de alimentación solar se identificó 

como “Bote eléctrico”. Esta nave realiza los mismos recorridos turísticos 

que las embarcaciones a combustión 1 y 2. La Figura 3 muestra la nave 

eléctrica evaluada. Debemos recordar que la eficiencia de un motor a 

combustión interna está entre el 35% y 45%, y la de un motor eléctrico 

entre el 85% y 95% [6]. 

mailto:ayori@uach.cl
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Figura 1. Bote combustion 1 

 

 
Figura 2. Bote combustion 2 

 

2.3. Procedimiento de medición 

 

El hidrófono y su boya de flotación se despliegan desde el kayak sobre el 

cual se encuentran el grabador y el operador. El hidrófono se sumerge a 

una profundidad de 4 m. La distancia “d” a la cual pasa la embarcación 

frente al hidrófono se mide a través de un medidor de distancia óptico. El 

paso de la embarcación frente al hidrófono sigue un pista de 

aproximadamente 250 m de largo (ver Figura 4) 

 

 
Figura 3. Bote eléctrico 

 

Desde el archivo de audio grabado correspondiente al paso de la 

embarcación, se selecciona una sección de longitud 15 segundos, centrada 

en el punto en que la embarcación alcanza la menor distancia al hidrófono, 

distancia llamada “closest point of approach” o CPA [7][8]. Desde este 

archivo se obtienen tres niveles de ruido equivalente Leq,T de 5 segundos, 

siendo el Leq,5s central el que entrega el ruido submarino emitido por la 

embarcación durante el paso frente al hidrófono. Así, este nivel 

representará la peor condición de emisión desde la nave, ya que solo 

considera el intervalo de emisión de mayor energía. 

 

 
Figura 4. Bote eléctrico 

 

2.4. Corrección por distancia y Nivel de fuente 

 

Los niveles de ruido obtenidos durante las mediciones deben ser 

corregidos en función de la distancia a la cual fueron realizadas. Existen 

distintos modelos de propagación del sonido bajo el agua, donde la 

propagación esférica se asume para grandes profundidades o distancias de 

medición menores a la profundidad, y la propagación cilíndrica se asume 

en presencia de canales sonoros y ciertas condiciones de aguas poco 

profundas [9]. En aguas poco profundas, el tipo del fondo marino puede 

cambiar ampliamente la pérdida de propagación del sonido, donde por 

ejemplo, si el fondo es muy absorbente podría darse un comportamiento 

incluso cercano al esférico [9]. En este trabajo, para obtener el nivel de 

fuente se utilizó la ecuación. 

 

 
𝐿𝑝1𝑚 = 𝐿𝑒𝑞.𝑇 − 15 log (

1

𝑑
)𝑑𝐵 1 

 

Donde: 

 

• 𝐿𝑝1𝑚 es el nivel de fuente 

• 𝑑 es la distancia a la fuente desde donde se midió 𝐿𝑒𝑞.𝑇. 

 

En aguas poco profundas y estuarios donde hay cambios continuos de 

mareas, es poco probable una dependencia de la velocidad del sonido con 

la profundidad, ya que se produce una columna de agua mezclada 

isotérmica [55]. En cuanto a la absorción sonora, en este estudio no se 

consideró ya que para distancias menores a 100 m ésta es despreciable 

[9][10]. 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Niveles de fuentes 

 

Para las tres embarcaciones evaluadas en este estudio, se realizaron en 

total 44 mediciones, con un mínimo de 13 mediciones por embarcación. 

Para cada embarcación se hicieron mediciones con tres velocidades 

distintas, velocidad máxima, media y mínima, las que correspondieron a 

6000, 3000 y 1000 rpm respectivamente, para el caso de las embarcaciones 

de motor a combustión interna, y a 1100, 3000 y 5500 rpm 
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respectivamente, para el caso de la embarcación con motor eléctrico. Para 

cada una de estas velocidades se hicieron como mínimo 4 mediciones. 

 

Para obtener los niveles de fuente Lp1m, el decaimiento por distancia entre 

esférico y cilíndrico fue el que se ajustó de mejor forma a los valores de 

campo obtenidos. Este ajuste se puede apreciar en la Figura 5 donde se 

muestra uno de los resultados obtenidos. 

 

 
Figura 5. Comparación entre el decaimiento por distancia calculado 

y los niveles obtenidos en la medición para el bote a combustión 1, a 

una velocidad de 1000 rpm. 

 

Los niveles de fuente promedios, junto con su desviación estándar s, 

niveles máximos y mínimos, se muestran en la Tabla II. 

 

3.2. Espectros de emisión 

 

Se obtuvieron espectros de frecuencia de las tres embarcaciones 

evaluadas, dos de ellos se muestran en las Figuras 6 y 7. Los espectros son 

de las emisiones sonoras correspondientes al momento en que las 

embarcaciones pasan frente al hidrófono y a la menor distancia o CPA. 

Los espectros corresponden a un solo paso de la embarcación frente al 

hidrófono y para cada una de las tres velocidades de paso. Junto a los 

espectros de las embarcaciones, las figuras muestran el espectro del ruido 

de fondo medido en el lugar. 

 

TABLA II NIVELES DE FUENTE LP1M DE LAS 

EMBARCACIONES EVALUADAS, JUNTO A SU DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR S Y SUS VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS. 

 

Electric motor boat, Lp dB [re. 1μPa 

Vel. Lp,1m S Lp,max Lp,min 

1100 rpm 122,3 2,17 124,2 119 

3000 rpm 126,6 0,99 127,8 125,5 

5500 rpm 135,7 1,43 138,6 134,2 

Combustion motor boat 1, Lp dB [re. 1μPa] 

Vel. Lp,1m S Lp,max Lp,min 

1000 rpm 147,6 1,8 149,5 145,3 

3000 rpm 151,7 1,07 152,7 150,7 

6000 rpm 161,3 1,00 162,6 160,4 

Combustion motor boat 2, Lp dB [re. 1μPa] 

Vel. Lp,1m S Lp,max Lp,min 

1000 rpm 146,9 0,56 147,5 146,4 

3000 rpm 149,0 0,99 149,9 147,7 

6000 rpm 155,4 2,15 158,2 153,0 

 
Figura 6. Espectro de tercio de octava del bote eléctrico, para las 

tres velocidades de paso evaluadas. También se muestra el ruido de 

fondo medido en el lugar. 

 
Figura 7. Espectro de tercio de octava del bote con motor a 

combustión 1, para las tres velocidades de paso evaluadas. También 

se muestra el ruido de fondo medido en el lugar. 

 

4. DISCUSIÓN 

 

Los resultados muestran que los niveles de fuente Lp1m de las 

embarcaciones evaluadas que poseen motor fuera de borda y de 

combustión interna, se encuentran entre los 145.3 dB y los 162.6 dB [re. 

1μPa], para el bote con motor a combustión 1, y entre 146.4 dB y 158.2 

dB [re. 1μPa], para el bote con motor a combustión 2. Los niveles de fuente 

Lp1m obtenidos para la embarcación con motor eléctrico fluctuaron entre 

119 dB y 138.6 dB [re. 1μPa]. Todos estos niveles de emisión se 

obtuvieron para velocidades de paso de las embarcaciones entre 1000 rpm 

y 6000 rpm. 

 

Para la velocidad de paso baja (1000-1100 rpm), el nivel del ruido 

submarino emitido por la embarcación de motor eléctrico es 

aproximadamente 25 dB menor que el nivel que emite el bote con motor 

a combustión 1, y 24.6 dB menor que el nivel que emite el bote con motor 

a combustión 2. Para la velocidad de paso media (3000 rpm), la 

embarcación de motor eléctrico emite aproximadamente 25.1 dB menos 

que el bote con motor a combustión 1, y 22.4 dB menos que el bote con 

motor a combustión 2. Para la velocidad de paso máxima (5500-6000 

rpm), el nivel del ruido submarino emitido por la embarcación de motor 

eléctrico es aproximadamente 25.6 dB menor que el nivel que emite el 

bote con motor a combustión 1, y 19.7 dB menor que el nivel que emite el 

bote con motor a combustión 2. 
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Esta diferencia de niveles toma mucha importancia cuando consideramos 

su uso dentro de áreas protegidas, en tareas tales como el avistamiento de 

mamíferos marinos, y también, cuando se quiera cumplir con los niveles 

máximos de ruido recomendados para evitar algún tipo de molestia, daño 

temporal TTS o permanente PTS, sobre las especies observadas[11][12]. 

Su importancia viene del hecho que una diferencia de 22 dB entre el nivel 

de ruido submarino emitido por dos fuentes significa que habrá una 

diferencia aproximada de 30 veces en la distancia mínima a la cual se 

podrán acercar la nave menos ruidosa a un determinado objeto de 

conservación, respecto de la distancia a la cual podrá acercarse la 

embarcación mas ruidosa. 

 

En cuanto a los espectros, las embarcaciones de motor a combustión 

presentan componentes tonales de baja frecuencia que tienden a coincidir 

con la frecuencia fundamental y armónicos de las vibraciones mecánicas 

producidas por los elementos rotatorios del motor. Estas componentes 

tonales tienden también a coincidir con las rpm de la hélice y las 

resonancias que se producen en ella producto de la generación de vórtices 

[13]. Sobre los 500 Hz se observa un espectro continuo el cual se debe 

principalmente al ruido de cavitación producido por la hélice. 

 

En el espectro de la nave eléctrica, las componentes tonales de baja 

frecuencia, correspondientes a las vibraciones periódicas del motor y a la 

razón de giro de la hélice, presentan amplitudes extremadamente bajas. 

Esto se puede deber a varios motivos. Al ser un motor eléctrico, la gran 

vibración periódica que implica la combustión no existe; las piezas 

rotatorias del motor, al ser un motor interno, se encuentran al interior del 

casco y por último, el diseño moderno del casco permite un flujo de agua 

alrededor de la hélice menos turbulento, lo que reduce la excitación de 

resonancias en la hélice producto de los vórtices generados [13]. 

 

5. CONCLUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en este estudio muestran que para el tipo de 

embarcación evaluada, la utilización de botes con motores eléctricos en 

lugar de los comúnmente utilizados botes con motores de combustión 

interna, reduce los niveles del ruido submarino emitidos una cantidad que 

se encuentra entre los 20 dB y 25 dB. Esta reducción en el nivel de ruido 

emitido, permite a la embarcación eléctrica en caso de ser necesario, 

alcanzar distancias menores al objeto de conservación observado, 

distancias que serán entre 22 y 46 veces menores respectivamente a la 

atenuación alcanzada. Además, permitirán un mayor tiempo de 

observación de la fauna marina y una mucho menor exposición acumulada 

de ésta al ruido. Sería muy interesante un estudio comparativo para evaluar 

el impacto acústico que causaría cada una de estas embarcaciones sobre 

una determinada especie. 
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Abstract— This project develops a classification model based on 

handstrokes using a percussive gesture interface for musical 

applications. The aim is to implement a percussion Digital Musical 

Instrument that classifies percussive hand strokes according to their 

spectral characteristics. The prototype is based on a USB audio 

interface and a piezoelectric sensor that captures vibrations of the 

hand’s impact on a solid surface (wooden desk) for three types of 

strokes. The prototype has three stages of analysis and processing: 1) 

audio signal onset detection, 2) audio signal feature extraction and 

3) percussive stroke multiclass classification through Machine 

Learning algorithms. An audio dataset of 900 strokes (300 for each 

type) was randomly divided on a 70/30 proportion for training and 

testing the model, respectively. Each signal was properly filtered to 

estimate the onset time and audio features (Mel Frequency Cepstral 

Coefficients) to fit the Machine Learning algorithms. Three 

supervised learning models were trained on MATLAB’s 

Classification Learner App: Support Vector Machine Medium 

Gaussian, Subspace k-Nearest Neighbors, and Linear Discriminant. 

For the testing dataset, the SVM model obtained a classification rate 

of 97,6% ± 1,74%, a sensibility rate of 97,6% ± 1,74% and a specificity 

rate of 98,8% ± 1,10% for the three classes. Results show the potential 

of these models for designing percussion Digital Musical 

Instruments. 

 

Keywords—palabras claves: digital musical instrument; 

hand percussion; machine learning; digital signal processing. 

 

1. INTRODUCTION 

 

Musicians are able to recognise the subtle differences in timbre 

produced by different playing techniques on an instrument [1]. In hand 

percussion, these differences constitute the language that musicians use 

to express themselves through the instrument. Classificating this 

timbral/spectral differences between strokes can benefit the creation 

and design of Digital Musical Instruments (DMI) for percussionists. A 

subset of DMI are the Percussion digital instruments, defined by 

Wanderley et. al. in [2] as instruments that include a separate gestural 

interface (or gestural controller unit) from a sound generation unit. 

Both units are independent and related by mapping strategies. It is 

possible to find several percussion DMI’s [3, 4, 5] designed to satisfy 

different musical needs. 

 

The most common hand percussion DMI’s are the so-called 

‘launchpad’, a matrix or grid of rubber-based ‘pads’, that tend to be 

color coded and velocity sensitive, in addition to MIDI capabilities [4] 

(e.g., the Novation Launchpad Pro (2015), shown in Fig. 1). The main 

problem with these controllers is that percussionists are required to 

develop new playing skills instead of using musical skills that the 

percussionist has developed through their career. 

 

 
Fig.1: Novation Launchpad Pro 

 

There are several models that allow classification of percussive gestures [1, 

6, 7] and a few DMI’s have already been designed based on their principles. 

The HandSolo [4], published in 2016 is a timbre-based hand drum controller 

that allows the use of natural hand-drumming strokes based on a timbre 

recognition classifier algorithm fully programmed in PureData. In HandSolo, 

the strokes decided upon were based on those with the widest difference of 

frequency content that would be easiest to differentiate algorithmically [4]. 

One can approach the study of gestures in a musical context by either 

analyzing the possible functions of a gesture during performance or by 

analyzing the physical properties of the gestures taking place [2]. The 

HandSolo’s gesture selection corresponds to the first approach exposed 

previously. In this model, the stroke selecting decision is based on 

considering the performer’s actual gestures to enhance percussionists’ natural 

drumming skills to perform with computer musical interfaces. 

 

2. METHODS 

 

A prototype based on a piezoelectric sensor that captures the vibration of the 

hand’s impact on a solid surface (e.g., table or desk) and a USB audio 

interface was explored in this work. Three different hand strokes from the 

djembe-style drum were used: bass (low-pitched), tone (medium-pitched) and 

slap (high-pitched) [8] as shown in Fig.2. An audio database of 900 strokes 

(300 for each type), executed by the same musician, was randomly divided 

on a 70/30 proportion for training and testing, respectively. 

 

 
Fig.2: Djembe Strokes [8] 
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Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) were obtained from the 

audio signals. MFCCs are derived from the cepstral 

representation of an audio clip. The cepstrum features are mainly used 

in pitch detection. MFCCs represent the short-time power spectrum of 

an audio clip based on the discrete cosine transform of the log power 

spectrum on a nonlinear mel scale. In MFCCs the frequency bands are 

equally spaced on mel-scale, which mimics the human auditory system 

very closely [9]. 

 

The main algorithm was programmed (offline) in MATLAB in three 

main parts: audio signal onset detection, audio signal feature extraction 

and percussive stroke classification through Machine Learning (ML) 

algorithms. The audio signals were adapted separately for each stage. 

In the first stage, the signals were filtered with a band pass filter at 

cutoff frequencies of 200 Hz and 8 kHz to improve the algorithm’s 

detection capabilities. MATLAB’s ‘findpeaks’ function was utilized to 

retrieve the peaks’ position, as represented in Fig.3. In the Feature 

Extraction stage, the selected and unfiltered signals were broken down 

into audio files of 0,048 (s) each, containing the onset-offset 

information of each stroke. Each stroke was labeled with an ordinal 

number corresponding to the stroke’s class. The MFCC’s audio 

features were computed from each stroke, together with the difference 

of the coefficients from one frame of data to another. The coefficients 

of each stroke were arrayed into a matrix An×m dimensions, being n the 

number of coefficients (features) and m the number of strokes. This 

process was made separately for both the training and the testing data, 

the only difference is that the class label row was added to the first one. 

A feature normalization stage was implemented to both feature 

matrices by dividing the mean of each row of features by its standard 

deviation to avoid data snooping [10]. MATLAB’s ‘Classification 

Learner’ app was used to train three supervised learning classification 

algorithms; Support Vector Machine 

(SVM) Medium Gaussian, Subspace k-Nearest Neighbor (kNN) and 

Linear Discriminant. Each model was trained using the testing set and 

performing a multiclass, one versus all, classification task. A 5-fold 

cross validation procedure was applied on every algorithm training 

process. 

 

 
Fig.3: Example of the Onset Detection process from filtered 

piezoelectric sensor 

 

Three performance metrics were extracted from the model’s 

classification test: the algorithm’s success rate, true positive rate (TPR) 

or sensibility and true negative rate (TNR) or specificity. 

 

3. RESULTS 

 

In this section the performance indicators of the classification 

algorithms are shown. A classifier labels examples as either positive or 

negative. The decision made by the classifier can be represented in a 

structure known as a confusion matrix [11]. The results (see Fig. 4) of each 

multiclass classification are represented by one confusion matrix: predicted 

classes are in the columns and true classes are in the rows, true positives are 

highlighted in blue. Class ‘0’ corresponds to slap stroke, class ‘1’ to bass 

stroke and class ‘2’ to tone stroke. The matrices shown in Fig.4 were 

generated by MATLAB’s Classification Learner app as the models were 

trained. 

 

 
Fig.4: (A) SVM Medium Gaussian’s confusion matrix. (B) kNN Subspace’s 

confusion matrix. (C) Linear Discriminant’s confusion matrix. 
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Performance metrics were calculated based on the confusion matrices 

information. The algorithm’s success rate metrics are the average of the 

three percentages of correctly classified strokes of each class against its 

class total number of strokes. Sensibility or true positive rate (TPR) 

measures the fraction of positive examples that are correctly labeled. 

Specificity or true negative rate (TNR) measures the fraction of 

negative examples that are correctly labeled [11]. 

 

TABLE I. ALGORITHM’S PERFORMANCE METRICS 

 

Performance Metric 
Algorithm 

SVM kNN L D 

Success Rate (%) 97.62 ± 1,74 96.51 ± 1,79 97.31 ± 1,74 

TPR = Sensibility (%) 97.61 ± 1,74 95.45 ± 0,16 97.32 ± 1,74 

TNR = Specificity (%) 98.81 ± 1,10 98.25 ± 1,54 98.66 ± 1,57 

 

High success rates were achieved for all three models. The classifiers 

were able to classify the timbres for the given task with an accuracy 

greater than 95%. SVM Medium Gaussian classifier was the most 

consistent classifier in this case, scoring the best results in all 

performance metrics. 

 

4. DISCUSSION 

 

Overall results of this work, using different ML models, are 

encouraging. However, some limitations and future work needs to be 

highlighted. It should be noted that this is a case study; only one surface 

(small wooden table) was implemented to generate the dataset, the 

strokes were selected arbitrarily and executed by just one musician. 

Testing different strokes and surfaces may be beneficial to implement 

a more generalized model. The next steps of this model are projected 

to be the incorporation of additional hand drumming strokes, the 

inclusion of the stroke’s velocity sensitivity, the implementation on an 

embedded platform (e.g., Bela or Teensy) and the mapping of the 

system’s output to a communication protocol such as MIDI or OSC to 

allow the communication with most computer musical interfaces and 

softwares. 

 

5. CONCLUSION 

 

The classification performance of hand strokes for DMI’s applications 

presented in this work, shows potential to improve the interaction 

between percussionists and computer musical interfaces, using 

common and cost effective audio equipment. 

 

Applying signal processing and ML models, seems to improve model 

prediction according to the classification performance 

indicators. Further research with additional gestures and the 

implementation on embedded platforms (e.g., Bela/Teensy) is under 

development. 
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