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ABSTRACT
With the application of the free opeNoise plug-in to perform noise maps, a real large-scale
project was analyzed in the urban area in order to compare the results with those obtained in
commercial software (Predictor-Lima V11.10). Both use the same calculation model but the free
program work it two-dimensional while the commercial three-dimensional. The programs are
also subjected to a behavior experiment without adjustment of 850 samples. Results of both are
compared graphically and numerically. The deviation between simulated and experimented
measures of the commercial program is 1.96 dBA with a correlation of 0.97, vs. 3.67 dBA and
0.92 of free correlation. 62% of the results obtained in the simulation without adjustment differ
more than 5dBA between programs. After listing some improvements for both it we can
concluded that the free program it is a disadvantage for large projects.
RESUMEN
Con la aparición del plugin libre opeNoise v0.3.1 para realizar mapas de ruido, se analizó un
proyecto real de gran escala en el ámbito urbano para poder comparar sus resultados con los
obtenidos en un software comercial (Predictor-LimA v11.10). Ambos usan el mismo modelo de
cálculo pero el programa gratuito lo hace de forma bidimensional mientras que el comercial
tridimensional. Se someten los programas también a un experimento de comportamiento sin
ajuste de 850 muestras. Se comparan resultados de ambos gráficamente y numéricamente. La
desviación entre medidas, simuladas y experimentales, del programa comercial es de 1.96 dBA
con una correlación de 0.97, frente a los 3.67 dBA y 0.92 de correlación del libre. El 62% de los
resultados obtenidos en la simulación sin ajuste difieren más de 5 dBA entre programas.
Después de enumerar algunas mejoras para ambos se concluye que el programa libre no es
aconsejable para proyectos grandes.

48º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON UNDERWATER ACOUSTICS
APPLICATIONS
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SUSTAINABLE BUILDING
ACOUSTICS
1. INTRODUCCIÓN
A raíz de la aparición de un programa libre (opeNoise v0.3.1, el cual realmente es un
complemento de un programa libre de mapeo - QGIS v2.14.1 – pero se referirá a él como
programa por sintetizar la redacción) para realizar mapas de ruido, se realiza un proyecto a
gran escala en el ámbito urbano para poder analizar sus resultados predichos y compararlos
con los obtenidos en un programa comercial. Esta acción no parece ser el primer proyecto
grande realizado con dicho programa gratuito (ya se realizó el de la ciudad de Torino (Italia) [1]).
Este trabajo tiene como objetivo principal evidenciar, analizar y cuantificar los diferentes niveles
de ruido predichos en la realización de mapas de ruido urbanos con dos programas distintos.
Se analiza el comportamiento de un programa libre y de uno comercial realizando un mapa de
ruido de la misma zona, pudiéndose comparar así el manejo de ambos, la versatilidad, las
opciones que brindan y los resultados que se obtuvieron de sus simulaciones. También se
hace un experimento de comportamiento, es decir, sin comparar con datos experimentales ni
siendo ajustados los atributos para buscar valores reales, sino que se usó exactamente el
mismo escenario en ambos programas con 850 puntos y así averiguar la diferencia del proceso
entre ellos. Así que se realiza, por una parte, un mapa de ruido con ambos programas, y por
otra, se compara su comportamiento en predicción sin ajustes.
En la parte en que se moldea un mapa de ruido, se estudiaron 54 puntos de medición
experimentalmente en dos periodos del día (periodo diurno y periodo nocturno), y se predijo el
flujo de tráfico rodado y el nivel sonoro del periodo tarde, pudiendo calcular así el nivel de ruido
para el periodo día-tarde-noche, se ajustaron los mapas de ruido obtenidos en cada software
para los tres periodos y se obtuvo también el nivel de ruido para el periodo día-tarde-noche que
proporciona cada software.
La zona de estudio se encuentra en el distrito de San Isidro de Lima (Perú) y tiene una
2
extensión total de 5,5 km . Dicha área ya cuenta con su mapa de ruido [2], el cual para
realizarse se usaron las mismas medidas experimentales que estudia este trabajo, pero con
otros programas de predicción. Esta parte del artículo surge de un trabajo ya realizado [3], que
sí emplea ambos programas a comparar, pero sin finalidad comparativa.
Para la parte de comparación sin ajustes se simularon 895 puntos para la misma extensión de
tierra, y sin alterar ningún dato de entrada, se compararon los resultados entre ambos
programas y poder estudiar su eficacia y comportamiento en situaciones inalteradas.

2. MÉTODO
2.1. Instrumentación empleada
El equipo de medida utilizado en el registro de los eventos sonoros cumple con todos los
requerimientos técnicos y normativos internacionales [2].
Los resultados de ambos softwares de predicción sonora, fueron graficados con otro software
bajo licencia, para así facilitar la comparación visual entre ambos resultados.
Por una lado, el complemento libre analizado, pertenece a un programa SIG (Sistema de
Información Geográfica) de Código Abierto licenciado bajo GNU - General Public License [4] y
se usa para aplicaciones que usen formatos raster y vectoriales, generalmente archivos tipo
shape.
El programa libre, únicamente simula los puntos receptores introducidos, pero para realizar
mapas de ruido extensos cuenta con una función llamada Create Receiver Points, la cual crea
puntos receptores en cada esquina de las edificaciones (obstáculos) creadas, realiza sus
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cálculos como si estuviesen a 4 m.s.n.m. y plantea la simulación en 2 dimensiones, haciendo el
terreno plano y sin tener en cuenta absorciones, difracciones ni reflexiones. Las edificaciones
las trata como obstáculos teniendo en cuenta únicamente su geometría de planta.
Por su parte, el programa comercial, en sus cálculos sí tiene en cuenta absorciones,
difracciones y reflexiones, permite ajustar cada receptor y obstáculo a la altura deseada,
porque hace los cálculos en las 3 dimensiones, ofreciendo muchos parámetros de ajuste que
mejoran los resultados de las simulaciones.
Ambos programas de predicción sonora realizan sus cálculos de predicción siguiendo el mismo
modelo matemático, el modelo de cálculo francés NMPB-Routes-96 de ruido de tráfico.

2.2. Trabajo realizado
Las medidas experimentales en los 54 puntos repartidos por el distrito de San Isidro que
registraron las vías más problemáticas, desde el punto de vista de la contaminación acústica,
algunas vías con caudal medio y otras pocas vías menos ruidosas, consiguiendo suficientes
muestras representativas de la zona, serán usadas como referentes en las calles equivalentes
de sus alrededores, para justificar una correcta simulación en los mapas de ruido después de
un exhaustivo ajuste. Todos ellos fueron objeto de estudio en periodo día y periodo noche, de
días entre semana (los más ruidosos según la población afectada [2]).
En otros 13 puntos del distrito se verificó que el flujo de tráfico vehicular en periodo tarde
presenta una reducción del 5% del tráfico ligero y una disminución del 30% del tráfico pesado
respecto al registrado en el periodo día, provocando una reducción sonora media de 2 dBA.
Una vez importado el mapa y los puntos de medida en los programas, se generó el mallado de
cálculo, con la función Create Receiver Points (al cual se tuvo que añadir manualmente puntos
de medida en vacíos de parques y golf, por no considerarse obstáculos acústicos) en el
programa gratuito, y con puntos equidistantes en el programa comercial. Después a cada vía
de tráfico rodado se le introdujo el número de vehículos por hora medidos (diferenciados en
ligeros y pesados) y su velocidad estimada y se calcularon los niveles Ld, Le, Ln y Lden.
Referenciándose de los niveles obtenidos experimentalmente en los 54 puntos de medición, se
ajustó el mapa de ruido a los valores más fieles a la realidad.
Para el estudio de comparación, se creó en el programa comercial un mallado de 850 puntos
receptores equidistantes en el mismo mapa de estudio, y se exportó el mapa completo (con sus
mismos atributos) para ser usado en el programa libre y simular así los niveles en él.
Los datos del mapa de ruido se graficaron con un programa para poder tener una comparación
visualmente intuitiva e igual. Se dejaran transparentes las edificaciones en los mapas de ruido,
para facilitar la comparativa visual en el comportamiento de las simulaciones.

3. RESULTADOS
Una vez se ajustaron las vías para cada punto de recepción, se graficaron los resultados
simulados de ambos softwares (Figuras 1 - 8) en forma de mapas de ruido. También se ha
realizado una comparación de los valores simulados y experimentales con los datos de los
mapas de ruido (Figuras 9 - 12). Finalmente, se muestra la comparativa entre los resultados de
los 850 puntos simulados entre ambos programas estudiados (Figura 13).
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3.1 Mapas de ruido

Figura 1: Nivel sonoro (dBA) para el periodo día simulado por
el openoise v0.3.1

Figura 2: Nivel sonoro (dBA) para el periodo día simulado
por el Predictor-LimA v11.10

Figura 3: Nivel sonoro (dBA) para el periodo tarde simulado
por el openoise v0.3.1

Figura 4: Nivel sonoro (dBA) para el periodo tarde simulado
por el Predictor-LimA v11.10

Figura 5: Nivel sonoro (dBA) para el periodo noche simulado
por el openoise v0.3.1

Figura 6: Nivel sonoro (dBA) para el periodo noche simulado
por el Predictor-LimA v11.10
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Figura 7: Nivel sonoro (dBA) para el periodo día-tarde-noche
simulado por el openoise v0.3.1

Figura 8: Nivel sonoro (dBA) para el periodo día-tarde-noche
simulado por el Predictor-LimA v11.10

A continuación se comparan los resultados de las mediciones experimentales y simuladas.
Ld (Datos experimentales)

Ld (Predictor-LimA v11.10)

Le (opeNoise v0.3.1)
85

80

80

75

75

70

70

65

65
LAeq (dBA)

LAeq (dBA)

Ld (opeNoise v0.3.1)
85

60
55

55
50

45

45

40

40

35

35
30
1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53
Punto de medida

Figura 9: Comparación resultados de los 54 puntos de
medición para el periodo día
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Figura 10: Comparación resultados de los 54 puntos de
medición para el periodo tarde
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Figura 11: Comparación resultados de los 54 puntos de
medición para el periodo noche
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Figura 12: Comparación resultados de los 54 puntos de
medición para el periodo día-tarde-noche

La Tabla 1 resume el promedio de diferencias entre los niveles anteriores y añade el valor
máximo de diferencia obtenido puntualmente.
Tabla 1: Promedio de diferencia y máxima diferencia entre valor simulado y experimental.

Programa libre
Programa comercial

Promedio de diferencias (dBA)
𝑫𝒅
𝑫𝒆
𝑫𝒏
𝑫𝒅𝒆𝒏
3.32
3.96
3.54
3.86
2.45
1.74
1.75
1.90

3.2. Comparación sin ajustes

𝑫𝒎𝒂𝒙.𝒅
10.00
4.00

Máxima diferencia (dBA)
𝑫𝒎𝒂𝒙.𝒆
𝑫𝒎𝒂𝒙.𝒏
𝑫𝒎𝒂𝒙.𝒅𝒆𝒏
10.20
7.80
9.02
3.10
4.70
2.82
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La Figura 13 expone la comparación entre los
resultados obtenidos del experimento de 850
muestras sin modificar ningún atributo. Hace una
clasificación de diferencias, según el nivel de
desviación. En gris claro, el porcentaje de
simulaciones que se difieren en menos de 3 dBA
(o igual), en gris oscuro el porcentaje de las que
se difieren entre 3 y 5 dBA (o iguales a 5 dBA) y
en negro aquél porcentaje que supere una
diferencia de 5 dBA (todas para cada periodo).

Diferencia de niveles entre programas
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Figura 13: Diferencias de valores simulados en cada
periodo.

4. DISCUSIÓN

4.1 Correlación en mapas de ruido
Para comprobar la efectividad de ambos programas, se usa la correlación como método de
validación de los valores simulados frente a los medidos. Si la correlación (factor r de la
pendiente en la línea de tendencia) es próxima a 1, significará que la dependencia entre
nuestras variables (valores experimentales y valores simulados) es dependiente de relación
directa, la una de la otra, cosa que validaría la simulación, demostrando así que el mapa es
una buena y acertada aproximación a la realidad.
La Tabla 2 muestra el valor de correlación obtenida en las distintas simulaciones.
Tabla 2: Correlaciones entre los valores experimentales y los simulados para cada periodo

Programa libre

r 𝑳𝒅
0.87

r 𝑳𝒆
0.87

r 𝑳𝒏
0.97

r 𝑳𝒅𝒆𝒏
0.97

Programa comercial

0.97

0,96

0,97

0,99

4.2 Correlación en estudio comparativo
Para estudiar la simultaneidad que tienen ambos programas a la hora de simular valores con
los mismos datos de entrada se ha realizado la correlación entre sus resultados (ver Figuras 22
- 25). Hay que ser especialmente exigentes para este valor ya que se cuentan 850 muestras, y
por ser valores logarítmicos, se muestra en la Tabla 3.
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Figura 14: Correlación entre programas para 850 muestras
simuladas en el periodo día
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Figura 15: Correlación entre programas para 850 muestras
simuladas en el periodo tarde
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Figura 16: Correlación entre programas para 850 muestras
simuladas en el periodo noche
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Figura 17: Correlación entre programas para 850 muestras
simuladas en el periodo día-tarde-noche

Tabla 3: Factor 'r' de correlación entre programas para 850 muestras en sus periodos

opeNoise v.0.3.1

r 𝑳𝒅
0.87

r 𝑳𝒆
0.87

r 𝑳𝒏
0.97

r 𝑳𝒅𝒆𝒏
0.97

Predictor-LimA v11.10

0.97

0,96

0,97

0,99

A continuación se van a enumerar algunas mejoras que se han detectado que podrían incluir
ambos programas en sus futuras actualizaciones para mejorar su manejo, justificando y
señalando la situación u ocurrencia que la ha impulsado.
4.3 Mejoras sugeridas
•
El programa comercial podría aceptar puntos receptores importados desde un shapefile
para el cálculo de datos. No se consiguió hacer funcionar la simulación de valores en los
receptores importados, la solución fue introducir los receptores manualmente (ya que solo se
visualizaba la importación).
Las siguientes sugerencias irán dirigidas al programa libre:
•
Llevar a cabo una revisión y corrección del cálculo simulado de niveles de ruido para
casos donde el flujo de la vías no es continuo (comprobado que con flujo stop-and-go -pulsed
accelerated- hace fallas de cálculo).
•
Si permitiera elegir el tipo de flujo para cada vía y para cada periodo del día (solo
permite seleccionar un tipo de flujo por periodo del día aplicado a todas las vías), añadiendo los
indicativos en los atributos de la capa correspondiente a las vías de tráfico rodado se
acercarían los resultados simulado más a los de la realidad del entorno.
•
No detecta columnas de atributos enteros importados de un archivo csv al QGIS
v2.14.1 y enlazarlo a la capa del tipo línea (vías de tráfico terrestre), la solución para hacer
efectiva esta opción es crear dichas columnas de atributos nuevamente con la función
calculadora de campos de atributos para copiar los datos deseados.
•
La función Create Receiver Points, en vez de crear puntos por esquina de objetos sería
más eficaz si creara una malla de puntos (sin poner puntos sobre edificios) equidistantes como
lo hace el otro programa. Además si la capa del tipo polígono contiene algún objeto con líneas
curvas crea un exceso de puntos receptores (uno por “esquina”), lo cual en un proyecto de gran
escala imposibilita su cálculo por saturación de puntos.
•
Una nueva versión mejorada debería incluir la posibilidad de tener en cuenta una capa
de tipo poligonal con áreas verdes, es decir, con espacios con alto coeficiente de absorción y
tenerlo en cuenta en los cálculos de simulación.
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5. CONCLUSIONES
•
Se define el programa libre como un programa de clase 2 (haciendo analogía con
términos acústicos usados en las ISO) en grandes proyectos (como el realizado). No sirve más
que para dar valores como primera estimación de los niveles de ruido. No es un buen programa
para proyectos de gran envergadura, ni para proyectos certificados. Su incertidumbre suele ser
de niveles superiores a 5 dBA de diferencia con la realidad.
•
El programa libre no funciona con estabilidad para bajas velocidades del flujo de tráfico
rodado (menores a los 20 km/h aproximadamente).
•
Se ha detectado que el número de receptores influye levemente el resultado simulado
de cada punto usando el mismo mapa en el programa comercial (± 3 dBA), algo que no debería
ocurrir, ya que la inclusión de puntos receptores en un mapa es despreciable en los niveles
percibidos por otros puntos receptores, los cuales actúan como observadores ficticios.
•
Ambos programas cambian su comportamiento de modulación a partir de los 50 km/h
(aproximadamente) en las velocidades del flujo de tráfico terrestre. La premisa de si la
velocidad es menor, el ruido generado aumente, se cumple para velocidades de hasta 50 km/h,
a partir de esta velocidad se cumple que a menor velocidad, el ruido generado disminuye.
•
Se demuestra que ambos programas no obtienen resultados simulados parecidos: 62%
de datos del periodo día en el mismo escenario superan una diferencia entre programas de
más de 5 dBA, el 70% para el periodo tarde, el 60% para el periodo noche, y en el periodo 24 H
(Lden) el 56%. Datos que evidencian que no calculan la simulación de valores de la misma
forma.
•
Se demuestra, teniendo en cuenta correlación y comparación entre datos
experimentales y simulados, que para este caso el programa comercial ha obtenido
notablemente resultados más fieles a la realidad que el programa gratuito.
•
El programa libre es una buena iniciativa para la simulación de valores sonoros de
forma gratuita, pero debe seguir actualizándose y mejorando sus prestaciones si desea poder
ser comparado con un programa de pago, ya que se ha comprobado que los resultados entre
ambos difieren en exceso.
•
La gran diferencia entre ambos programas es que el gratuito es un complemento de
otro programa de mapeo, y esto dificulta un completo estudio acústico comparativo donde se
tienen en cuenta todas y cada una de las funcionalidades de los programas para el mismo fin.
•
Si se realizan las mejoras descritas para cada programa, serán mejorados ambos en
cuanto a versatilidad y/o resultados, los cuales serán más cercanos a la realidad.
•
Se demuestra también, que el factor r de correlación, hablando de valores logarítmicos
como es el caso de los decibelios, puede ser fácilmente muy próximo a la unidad, por ello se
hace necesario complementar la validación de métodos con la comparación de datos
experimentales y simulados, ya que estudiados por sí solos nos puede llevar a dar por válidos
resultados que pueden no serlo.
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