
 

 

General Alvear, Mza, 13 de Mayo de Mayo de 2014 

 

PROYECTO ORDENANZA 

VISTO: La necesidad de proveer al Departamento de Gral. Alvear de un 

Decibelímetro, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, La  presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el 

emisor acústico que los origine, implica molestia, riesgo o daño para las personas. 

Qué; El tránsito de vehículos es la principal fuente de ruidos en las 

concentraciones urbanas, la cual se encuentra en relación directa con el volumen 

de rodados circulantes, la proporción de vehículos pesados, la velocidad, el estado 

general de mantenimiento y las características urbanas de la Ciudad de Gral. 

Alvear. 

Que, cada vez es más frecuente la utilización en vehículos de escapes 

modificados o con algún elemento amplificador de ruidos, haciendo de las zonas 

céntricas un verdadero caos en horas de mayor circulación vehicular.- 

Qué; El decibelímetro es un instrumento que permite medir el nivel de presión 

acústica, expresado en decibeles (dB). Está diseñado para responder al sonido 

casi de la misma forma que el oído humano y proporcionar mediciones objetivas y 

reproducibles del nivel de presión acústica.- 



Que, dicho instrumento nos proporcionaría la información necesaria para saber 

con precisión cuánto daño nos produce la contaminación sonora sobre todo en el 

tránsito vehicular. 

 

 

POR ELLO: EL HCD DE GENERAL ALVEAR EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

SANCIONA LA PRESENTE: 

 

 

ORDENANZA: 

ARTICULO 1º): Autorizar a la Presidencia del H.C.D  a efectuar la adquisición de 

un DECIBELIMETRO homologado (certificado y calibrado) por  autoridad 

competente.  

ARTÍCULO 2º): Realizar un contrato de comodato con la Policía Departamental de 

General Alvear y/o Delegación de Policía Vial para que la institución se haga cargo 

del  uso y mantenimiento de dicho artefacto.- 

ARTÍCULO 3º): DE FORMA.- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

Resumen de Valores Críticos 

A partir de este valor 

en decibelios Se empiezan a sentir estos efectos nocivos 

30 Dificultad en conciliar el sueño 



Pérdida de calidad del sueño 

40 Dificultad en la comunicación verbal 

45 Probable interrupción del sueño 

50 Malestar diurno moderado 

55 Malestar diurno fuerte 

65 Comunicación verbal extremadamente difícil 

75 Pérdida de oído a largo plazo 

110 - 140 Pérdida de oído a corto plazo 

  

Ruido del tránsito 

 

El ruido del tránsito está determinado por una serie de factores. 

a) el ruido de los vehículos individuales; 

b) el flujo vehicular; 

c) La composición del tránsito; 

d) La pendiente de la vía; 

e) El tipo de perfil de la vía. 

  

El ruido de los vehículos individuales depende del tipo y tamaño, de la velocidad y 

de la relación de transmisión (marcha o cambio). Las fuentes principales del ruido 

vehicular son el motor y la transmisión, el escape, la rodadura y las turbulencias 

aerodinámicas. 



Los ruidos del motor y el escape dependen fundamentalmente de la velocidad 

angular del rotor (revoluciones por minuto), la cual depende del estado de carga. 

El ruido de rodadura depende de la velocidad del vehículo y del tipo de pavimento, 

y se origina en la compresión y liberación de pequeñas burbujas de aire atrapadas 

entre la cubierta y el pavimento y es mayor para pavimentos muy lisos que para 

pavimentos porosos. 

En éstos el mecanismo de atenuación es doble: se reduce el aire aprisionado y la 

porosidad actúa absorbiendo parte del ruido. El ruido aerodinámico aumenta 

mucho con la velocidad y con las superficies angulosas, presencia de canales de 

goteo, etc. Para velocidades de 80 km. /h o más, es el ruido predominante. 

Entre 50 km/h y 80 km/h predomina el ruido de rodadura. Por debajo de 50 km/h, 

en general predomina el ruido del motor. Sin embargo, y especialmente en el caso 

de los automóviles más nuevos, el silenciador de escape es tan efectivo que aún a 

velocidades tan bajas como 40 km/h sigue predominando el ruido de rodadura. 

Vemos así que a las velocidades urbanas típicas en general prevalecen el ruido de 

rodadura y el del motor. 

 

Las legislaciones de casi todos los países contemplan límites de emisión según la 

categoría y porte del vehículo que se verifican mediante mediciones con 

metodología normalizada (ver más adelante). 

 

El flujo del tránsito (o intensidad del tránsito), es decir, la cantidad de vehículos por 

hora, tiene una incidencia directa en el ruido. Para flujos no saturados (es decir, 

donde los vehículos pueden circular en forma más o menos independiente entre 

sí) se cumple que por cada aumento al doble del flujo hay un incremento de 3 dB 

en el nivel de ruido. Cuando se alcanza la saturación, las dificultades de 

maniobrabilidad hacen que la velocidad media disminuya, lo cual produce un 

incremento menor del nivel de ruido. 



 

Otro aspecto importante del flujo es el tipo de régimen. Tenemos el flujo continuo, 

característico de una ruta, el flujo pulsante continuo, típico de una calle urbana, y 

el flujo interrumpido o pulsante desacelerado o acelerado, característico de calles 

semaforizadas, puestos de peaje, etc. 

La composición del tránsito puede expresarse como proporción o porcentaje de 

cada categoría de vehículos con respecto al total. Los diferentes vehículos pueden 

clasificarse en dos o más categorías, por ejemplo, motocicletas, automóviles, 

colectivos y camiones. En muchos casos es suficiente una clasificación en dos 

grandes categorías: pesados y livianos. Los vehículos pesados son aquéllos en 

los que al menos un eje tiene cuatro ruedas. La composición del tránsito puede 

diferir de la composición del parque Automotor (constituido por la totalidad de 

vehículos empadronados en determinada jurisdicción) y puede ser específica de 

cada arteria específica. Por ejemplo, por una calle por la que no pasen líneas de 

colectivos el porcentaje de vehículos pesados es mucho menor. Dentro de los 

vehículos pesados cabe distinguir los de transporte de personas (ómnibus, buses 

o colectivos) y de cargas. Se verifica que los destinados al transporte de personas 

son bastante menos ruidosos que los automóviles particulares a igual cantidad de 

personas transportadas. 

Un frecuente planteo es el de cómo debería distribuirse el transporte urbano para 

reducir el ruido. Si consideramos el transporte de personas, un colectivo produce, 

en términos absolutos, 6 veces más ruido que un automóvil para transporte 

individual (expresado en términos de energía sonora). Pero en términos relativos, 

dado que un automóvil transporta un promedio de 1,5 personas y un colectivo 30, 

el colectivo emite 3 veces menos ruido por pasajero transportado que un auto. 

Esto implicaría que si se reconvirtiera el transporte totalmente a transporte 

colectivo, se lograría una reducción de hasta 5 dB con respecto a un transporte 

mayoritariamente individual. 



La pendiente de la vía de circulación, especialmente si es mayor de unos pocos 

grados tiene una incidencia muy grande en el ruido resultante, debido a que obliga 

a bajar la relación de transmisión para una determinada velocidad, lo cual 

aumenta la velocidad angular del motor y el ruido del escape. Esto es 

especialmente cierto para los vehículos pesados 

El perfil de la vía puede ser de tres tipos: abierto, en L y en U. El perfil abierto se 

tiene cuando no hay superficies reflectantes cercanas. El perfil en L, cuando sólo 

hay un plano de fachadas (por ejemplo en una calle con edificación en uno de sus 

lados y una plaza en el otro). El perfil en U corresponde a dos planos de fachadas 

y es el típico de las calles urbanas. El perfil en L puede aumentar en hasta 3 dB el 

nivel cercano a la fachada. 

El perfil en U puede aumentar algo más inclusive, produciendo además un efecto 

reverberante. Cuando las superficies son irregulares, con presencia de balcones, 

porches, 

etc. (reflexión difusa), el ruido se puede ver algo reducido con respecto al caso en 

que el plano de fachadas es uniforme (reflexión especular). 
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