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5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

5.1 Medio abiótico 

 Atmósfera 

5.1.11.1 Identificación de fuentes de emisiones atmosférica 

El área de influencia contemplada para el proyecto UPME 07 de 2016 abarca parte de cuatro (4) departamentos 
de Colombia, por lo cual existe una importancia en la zona socioeconómica predominante en el proyecto; en los 
departamentos se vio reflejado que la línea se encuentra en zonas rurales de los municipios. 
 
Las zonas urbanas más cercanas son corregimientos veredales que cuentan con una vía terciaria, zona urbana 
de 7 o más casas y con una escuela primaria; Además, los municipios cercanos cuentan con una red urbana 
amplia de más de 20 casas, alcaldías municipales, estación de policía y un servicio de atención a salud. 
 
Según la población el tipo de vivienda es propia, en arriendo o aparcería, estas zonas son de una estructura 
pequeña o mediana, con gran extensión de tierra para otros usos. El sector predominante es el primario, 
principalmente es la agricultura, ganadería, pesca, minería, silvicultura entre otros; la agricultura genera la gran 
mayoría de ingresos para los departamentos ya que se importa para todo el país. Con respecto al mercado 
laboral de la población existe muy poca dinámica, y el que es generado es por la actividad agrícola cuando este 
ya está en la etapa de recolección. 
 
Los puntos se establecieron a partir de la cartografía y el trazado de la línea de trasmisión, identificando 
intercesiones de las vías principales e intermedias de la zona (jerarquía 1 a 5) con el trazado del proyecto, los 
cuales fueron corroborados en campo mediante inspección técnica; se puede observar en la siguiente tabla la 
descripción de las jerarquías utilizadas e identificadas para la toma de aforo vehicular. 
 

Tabla 5-1 Descripción de jerarquías utilizadas para la identificación de vías 

JERARQUÍA SIG DESCRIPCIÓN 
JERARQUÍA 

CAMPO 
DESCRIPCIÓN 

Tipo 1 Pavimentada, carretera de 2 o más 
carriles, transitable todo el año. 

V0-V1 Principales (más de 60m de 
ancho) 

Tipo 2 Sin pavimentar; carretera de 2 o más 
carriles y transitable 

V2-V3 Secundarias (entre 30m y 60m de 
ancho) 

Tipo 3 Transitable, sin pavimentar con 1 
carril para dos sentidos 

V4-V5 Intermedias (entre 18m y 30m de 
ancho) 

Tipo 4 Carretera angosta, transitable V6-V7 Locales (entre 10m y 18m) 
Tipo 5 Sin pavimentar, transitable  

V8-V9 
 

Carreteables (menos de 10m de 
ancho) 

Tipo 6 Transitable en tiempo seco 

Tipo 7 Sendero montañoso, poco 
transitable 

Fuente: IB Bioingenieros y biólogos S.A.S., 2018 
 
A continuación, en la Tabla 5-2, Tabla 5-3, Tabla 5-4 y Tabla 5-5 se detallan las justificaciones de la realización 
de los aforos o no:  
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Tabla 5-2 Puntos de Aforo en el Departamento de Risaralda 
Jerarquía de 
la vía según 

INVIAS 

Jerarquía 
Verificada en 

campo 

Nº Punto 
Planteado 

Nº Punto 
Efectuado 

Características Observaciones 
Coordenadas 

Norte Este 

vía terciaria; y 
su terreno es 

plano 
V8 2 2 

Ancho de calzada: 6m Número 
de carriles: 2 Tipo de 

pavimento: Destapada 
Pendiente: 2-5° 

Vía destapada y de acceso a la 
Vereda El Aguacate. 

1034890,276 804995,764 

vía terciaria; y 
su terreno es 

plano 
V8 1 1 

Ancho de calzada: 6m Número 
de carriles:2 Tipo de pavimento: 

Concreto 
Pendiente: 2-5° 

Vía no pavimentada en buen estado y 
de acceso a la Vereda La Palma. 

1031215,97 803703,796 

Fuente: IB Bioingenieros y biólogos S.A.S., 2018 
 

Tabla 5-3 Puntos de Aforo en el Departamento de Caldas 
Jerarquía de la 

vía según 
INVIAS 

Jerarquía 
Verificada en 

campo 

Nº Punto 
Planteado 

Nº Punto 
Efectuado 

Características Observaciones 
Coordenadas 

Norte Este 

Vía terciaria y 
su terreno es 

plano 

V8 3 SI 

Ancho de calzada: 4,2m 
Número de carriles:2 Tipo de 

pavimento: Destapada 
Pendiente: 5- 

15° 

Vía destapada que no presenta 
berma y única calzada. Bajo flujo 
vehicular con mayor presencia de 
motos y vehículos livianos durante 

el día para la jornada hábil y no 
hábil. 

Durante la noche nulo o escaso flujo 
vehicular. 

1037718,584 806495,647 

Vía terciaria y 
su terreno es 

plano 
V8 4 SI 

Ancho de calzada: 4,4m 
 

Número de carriles:2 
 

Tipo de pavimento: Destapada 
 

Pendiente: 5- 
15° 

Corresponde a una vía destapada, y 
una única calzada. Bajo flujo 

vehicular con mayor presencia de 
motos y vehículos livianos durante 

el día para la jornada hábil y no 
hábil. 

Durante la noche nulo o escaso flujo 
vehicular. 

1040726,547 807921,318 

Vía terciaria y 
su terreno es 

plano 
V8 5 SI 

Ancho de calzada: 4,3m 
 

Número de carriles:2 
 

Tipo de pavimento: Destapada 
 

Pendiente: 5- 

Vía destapada, en algunos tramos 
en mal estado, Bajo flujo vehicular 
con mayor presencia de motos y 
vehículos livianos durante el día 
para la jornada hábil y no hábil. 

1044134,577 809132,230 
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Jerarquía de la 
vía según 

INVIAS 

Jerarquía 
Verificada en 

campo 

Nº Punto 
Planteado 

Nº Punto 
Efectuado 

Características Observaciones 
Coordenadas 

Norte Este 

15° 

Vía terciaria y 
su terreno 
montañoso 

V8 6 SI 

Ancho de calzada: 4,2m 
 

Número de carriles:2 
 

Tipo de pavimento: Destapada 
 

Pendiente: 15- 
35° 

Vía destapada que no presenta 
berma y única calzada. Bajo flujo 
vehicular con mayor presencia de 
motos y vehículos livianos durante 

el día para la jornada hábil y no 
hábil. 

1046895.386 811050.193 

Vía terciaria y 
su terreno 
montañoso 

V8 7 NO 

Ancho de calzada: 4,2m 
 

Número de carriles:2 
 

Tipo de pavimento: 
Destapada 

 
Pendiente: 15- 35°  

Vía destapada de única calzada. 
Durante el recorrido de 

reconocimiento y según la 
información proporcionada por la 
comunidad el flujo vehicular es 

nulo o muy escaso. Por lo tanto, no 
es representativo para el aforo 

vehicular. 
Se toma aforo representativo en el 

punto 8. 

1055114.010 817727.571 

Vía terciaria y 
su terreno 
montañoso 

V8 8 SI 

Ancho de calzada: 6m  
 

Número de carriles:2  
 

Tipo de pavimento: Asfalto  
 

Pendiente: 15- 35°  

Vía pavimentada con berma en 
buen estado, con alto tránsito 

promedio diario (TPD) con mayor 
tendencia de transito motos y 

vehículos livianos.  

1055568.026 820471.101 

Vía terciaria y 
su terreno es 

escarpado 
V8 9 NO 

Ancho de calzada: 4,1m 
 

Número de carriles:2 
 

Tipo de pavimento: Destapada 
 

Pendiente: >45° 

Vía destapada, que presenta flujo 
vehicular escaso a nulo, según la 
información proporcionada por la 
comunidad es un punto que no 

constituye aporte vehicular para el 
aforo realizado. Se toma aforo 

representativo en el punto 8. 

1055568.023 820472.088 

Vía 
secundaria y 
su terreno es 
montañoso 

V8 10 SI 

Ancho de calzada: 6,5m 
 

Número de carriles:2 
 

Tipo de pavimento: 
 

Pendiente: >45° 

Vía pavimentada con berma en 
buen estado, con alto tránsito 

promedio diario (TPD) con mayor 
tendencia de tránsito motos y 

vehículos livianos. 

1055872.074 821766.250 
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Jerarquía de la 
vía según 

INVIAS 

Jerarquía 
Verificada en 

campo 

Nº Punto 
Planteado 

Nº Punto 
Efectuado 

Características Observaciones 
Coordenadas 

Norte Este 

Vía terciaria y 
su terreno es 

escarpado 
V8 11 NO 

Ancho de calzada: 4,0m 
 

Número de carriles:2 
 

Tipo de pavimento: Destapada 
 

Pendiente: >45° 

Vía destapada, y de acuerdo con la 
información suministrada por los 
habitantes de la región no existe 

flujo vehicular o es muy esporádico. 
No constituye aporte vehicular 

para el aforo realizado. 

1053840.787 831713.515 

Vía terciaria y 
su terreno es 

escarpado 

V8 12 NO 

Ancho de calzada: 4,0m 
 

Número de carriles:2 
 

Tipo de pavimento: Destapada 
 

Pendiente: >45° 

Vía destapada de única calzada, 
tránsito vehicular muy esporádico 

a nulo, de acuerdo con la 
información suministrada por los 

residentes. 

1064473.986 835374.219 

Vía 
secundaria y 
su terreno es 
montañoso 

V8 13 SI 

Ancho de calzada: 5m 
 

Número de carriles:2 
 

Tipo de pavimento: Asfalto 
 

Pendiente: 15- 
35° 

Vía pavimentada con berma en 
buen estado, con medio tránsito 
promedio diario (TPD) con mayor 

tendencia de tránsito motos y 
vehículos livianos. 

1063700.223 837775.754 

Vía terciaria 
y su terreno 

es 
montañoso 

V8 14 SI 

Ancho de calzada: 3,2m 
 

Número de carriles:2 
 

Tipo de pavimento: 
Destapada 

 
Pendiente: 15- 

35° 

Vía destapada que no presenta 
berma y única calzada. Bajo flujo 
vehicular con mayor presencia de 
motos y vehículos livianos durante 

el día para la jornada hábil y no 
hábil. 

Durante la noche nulo o escaso flujo 
vehicular. 

1073882.169 846392.098 

Vía terciaria 
y su terreno 

es 
montañoso 

V8 15 SI 

Ancho de calzada: 4,2m 
Número de carriles:2 Tipo de 

pavimento: Destapada 
Pendiente: 15- 

35° 

Vía destapada, de única calzada, 
con mayor presencia de motos y 
vehículos livianos durante el día 
para la jornada hábil y no hábil. 

Durante la noche nulo o escaso flujo 
vehicular. 

1077072.213 848894.556 

Vía terciaria 
y su terreno 

es 
V8 16 NO Ancho de calzada: 5,2m 

Número de carriles:2 Tipo de 

Esta vía es destapada en buen 
estado, de única calzada, de muy 

escaso tránsito, salvo el carro 
1078257.007 855180.202 
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Jerarquía de la 
vía según 

INVIAS 

Jerarquía 
Verificada en 

campo 

Nº Punto 
Planteado 

Nº Punto 
Efectuado 

Características Observaciones 
Coordenadas 

Norte Este 

montañoso pavimento: Destapada 
Pendiente: 15- 

35° 

lechero y muy esporádicamente un 
vehículo liviano a camiones 

pequeños, con una densidad 
poblacional muy baja. 

Esto se evidenció en el 

reconocimiento de campo e 

información suministrada por los 

habitantes de la región. 

Vía terciaria 
y su terreno 

es 
montañoso 

V8 17 SI 

Ancho de calzada: 4,3m 
Número de carriles:2 Tipo de 

pavimento: Destapada 
Pendiente: 15- 

35° 

Vía destapada que comunica los 
municipios de Marulanda- 

Manzanares (Caldas), de bajo flujo 
vehicular. 

1072168.881 873154.870 

Vía terciaria 
y su terreno 

es 
montañoso 

V8 18 NO 

Ancho de calzada: 4,2m 
Número de carriles:2 Tipo de 

pavimento: Destapada 
Pendiente: 15- 

35° 

Vía destapada en buen estado que 
no presenta flujo vehicular, 

densidad poblacional muy baja, 
según la información proporcionada 

por la comunidad flujo vehicular 
nulo o esporádicamente. 

1069287.440 869576.732 

Vía terciaria 
y su terreno 

es 
montañoso 

V8 19 NO 

Ancho de calzada: 4,0m 
 

Número de carriles:2 
 

Tipo de pavimento: Destapada 
 

Pendiente: 15- 
35° 

Vía destapada, regular estado, poco 
transitable, flujo vehicular nulo, esta 

condición verificada por los 
habitantes de la zona. 

1062047.647 880683.363 

Fuente: IB Bioingenieros y biólogos S.A.S., 2018 
 

Tabla 5-4 Puntos de Aforo en el Departamento de Tolima 
Jerarquía de la 

vía según 
INVIAS 

Jerarquía 
Verificada en 

campo 

Nº Punto 
Planteado 

Nº Punto 
Efectuado 

Características Observaciones 
Coordenadas 

Norte Este 

Vía 
secundaria y 
su terreno es 

ondulado 

V8 20 Si 

Ancho de calzada: 6m 
Número de carriles:2 
Tipo de pavimento: 

Asfalto 
 

Esta vía por sus características 
proporciona el acceso a un centro 
poblado y tiene un comportamiento 
importante en el aforo vehicular, ya 
que cuenta con la distancia de un 

carril de 3m. 

1059929.452 882429.157 
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Jerarquía de la 
vía según 

INVIAS 

Jerarquía 
Verificada en 

campo 

Nº Punto 
Planteado 

Nº Punto 
Efectuado 

Características Observaciones 
Coordenadas 

Norte Este 

Pendiente: 10° 

Vía 
secundaria y 
su terreno es 

ondulado 

V8 21 Si 

Ancho de calzada: 6m 
 

Número de carriles:2 
 

Tipo de pavimento: 
Asfalto 

 
Pendiente: 10° 

Esta vía proporciona acceso a una 
vereda y tiene flujo vehicular. 

1057238.566 884985.569 

Vía terciaria y 
su terreno es 

plano 
V8 22 Si 

Ancho de calzada: 6m 
 

Número de carriles:2 
 

Tipo de pavimento: 
Concreto 

 

Pendiente: 2-5° 

Vía de acceso al municipio de 
Casabianca y tiene un 

comportamiento vehicular 
importante, cuenta con una 
distancia de carril de 3,5m. 

1054465.901 886107.648 

Vía terciaria y 
su terreno es   

ondulado 
V8 22A Si 

Ancho de calzada: 5m 
 

Número de carriles:2 
 

Tipo de pavimento: 
Destapada 

 

Pendiente: 5-15° 

Acceso al municipio de 
Casabianca y tiene un 

comportamiento vehicular 
importante en la toma del aforo, ya 
que cuenta con una distancia de 

carril de 2,5m; su vía es 
destapada, pero presenta buen 

tránsito de vehículos. 

1053666,327 884873,492 

Vía 
secundaria y 
su terreno es 

ondulado 

V8 23 Si 

Ancho de calzada: 6m 
 

Número de carriles:2 
 

Tipo de pavimento: 
Asfalto 

 

Pendiente: 5-15° 

Esta vía por sus características 
proporciona acceso al municipio de 

Falán, tiene un comportamiento 
vehicular importante en la toma del 

aforo, ya que cuenta con una 
distancia de carril de 2,5m; su vía 
es destapada pero presenta buen 

tránsito de vehículos. 

1053666.324 884873.578 

Vía terciaria y 
su terreno es    

montañoso 
- 24 No 

Ancho de calzada: 4,0m 
 

Número de carriles:2 
 

Tipo de pavimento: 
Destapada 

 

La intersección no se encuentra, 
por esa razón se crea un nuevo 
punto con un comportamiento 
vehicular bueno para el aforo 

vehicular. 

1046648.504 895774.950 
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Jerarquía de la 
vía según 

INVIAS 

Jerarquía 
Verificada en 

campo 

Nº Punto 
Planteado 

Nº Punto 
Efectuado 

Características Observaciones 
Coordenadas 

Norte Este 

Pendiente: 15- 
35° 

Vía 
secundaria y 
su terreno es 

ondulado 

V8 24A Si 

Ancho de calzada: 9m 
Número de carriles:2 
Tipo de pavimento: 

Concreto 
Pendiente: 5-15°: 

Se crea un nuevo punto cercano a 
la intersección que correspondía 
al punto 24 además, esta vía por 
sus características proporciona 

acceso a un municipio y tiene un 
comportamiento vehicular 

importante en la toma del aforo, 
ya que cuenta con una distancia 

de carril de 3m. 

1047688.270 895672.521 

Vía terciaria y 
su terreno es    

montañoso 
- 26 No N.A 

El punto establecido en la 
Cartografía no es representativo, 

se reemplaza por el 26A. 
1046455.086 896118.164 

Vía Terciaria 
y su terreno 

es    
montañoso 

V8 26A Si 

Ancho de calzada: 6m 
 

Número de carriles:2 
 

Tipo de pavimento: 
Concreto 

 

Pendiente: 15- 
35° 

Vía por sus características 
proporciona acceso al municipio de 
Falan y tiene un comportamiento 

vehicular importante en la toma del 
aforo, ya que, cuenta con una 

distancia de carril de 3m. 

1046430.778 896147.964 

Vía terciaria 
y su terreno 

es    
montañoso 

V8 25 Si 

Ancho de calzada: 7m 
 

Número de carriles:2 
 

Tipo de pavimento: 
Concreto 

 

Pendiente: 15- 
35° 

Proporciona acceso al municipio de 
Palocabildo y tiene un 

comportamiento vehicular 
importante en la toma del aforo, ya 
que cuenta con una distancia de 

carril de 2,5m; su vía es destapada, 
pero cuenta con buen tránsito de 

vehículos. 

1046507.485 896647.172 

Vía terciaria 
y su terreno 

es    
montañoso 

V8 27 si 

Ancho de calzada: 6m 
 

Número de carriles:2 
 

Tipo de pavimento: 
Concreto 

 

Acceso al municipio de 
Palocabildo su vía es destapada, 
pero cuenta con buen tránsito de 

vehículos. 

1046157.296 897047.175 
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Jerarquía de la 
vía según 

INVIAS 

Jerarquía 
Verificada en 

campo 

Nº Punto 
Planteado 

Nº Punto 
Efectuado 

Características Observaciones 
Coordenadas 

Norte Este 

Pendiente: 15- 
35° 

Vía terciaria 
y su terreno 

es    
montañoso 

V8 28 Si 

Ancho de calzada: 6m 
 

Número de carriles:2 
 

Tipo de pavimento: 
Concreto 

 

Pendiente: 15- 
35° 

Acceso al municipio de Falán, vía 
se encuentra en buen estado con 

un tipo de concreto. 
1044199.149 899666.631 

Vía 
secundaria 
y su terreno 

es 
montañoso 

V8 29 Si 

Ancho de calzada: 5m 
 

Número de carriles:2 
 

Tipo de pavimento: 
Concreto 

 

Pendiente: 15- 
35° 

Esta vía por sus características 
proporciona acceso a Armero 

Guayabal, se encuentra en buen 
estado con un tipo de concreto. 

1027435.471 899930.817 

Vía terciaria 
y su terreno 

es   
ondulado 

V8 30 si 

Ancho de calzada: 6m 
 

Número de carriles:2 
 

Tipo de pavimento: 
Destapada 

 

Pendiente: 5-15° 

Acceso a Armero Guayabal; vía es 
destapada, pero cuenta con buen 

tránsito de vehículos. 

1043661.491 901728.004 

Vía 
secundaria y 
su terreno 

es ondulado 

V7 31 si 

Ancho de calzada: 6m 
 

Número de carriles:2 
 

Tipo de pavimento: 
Asfalto 

 

Pendiente: 5-15° 

Intersección Armero- Guayabal-
Cambao y accesos a otras vías, 

veredas y municipios. 

1041344.731 903642.536 

Vía 
secundaria y 
su terreno 

es ondulado 

V7 32 Si 
Ancho de calzada: 5m 

 

Número de carriles:2 

Esta vía es secundaria y fue 
importante para la toma de aforo 

vehicular; cuenta con un ancho de 

1039525.954 904186.429 
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Jerarquía de la 
vía según 

INVIAS 

Jerarquía 
Verificada en 

campo 

Nº Punto 
Planteado 

Nº Punto 
Efectuado 

Características Observaciones 
Coordenadas 

Norte Este 

 

Tipo de pavimento: 
Asfalto 

 

Pendiente: 5-15° 

carril de 5m y accesos a otras vías, 
veredas y municipios. 

Vía 
secundaria y 
su terreno 
es plano 

V7 33 Si 

Ancho de calzada: 6m 
 

Número de carriles:2 
 

Tipo de pavimento: 
Asfalto 

 

Pendiente: 2-5° 

Esta vía es secundaria y es 
importante comunica a Lérida con 

Líbano. 

1032551.028 908142.713 

Vía terciaria 
y su terreno 

es   
ondulado 

V8 34 No 

Ancho de calzada: 3m 
 

Número de carriles:2 
 

Tipo de pavimento: 
Destapada 

 

Pendiente: 5-15° 

La vía no se encuentra en buen 
estado, es destapada, carreteable 
y no hay un tránsito viable para la 

toma del aforo vehicular. 

1030156.890 912842.683 

Vía terciaria 
y su terreno 

es   
ondulado 

- 35 No N.A 

El punto no se encuentra en 
ninguna intersección con una vía, 
se encuentra dentro de un predio 
privado por tal razón no se toma 

punto de aforo. 

1029875.341 913235.607 

Vía terciaria 
y su terreno 

es   
ondulado 

 36 No N.A 
No cuenta con una vía existente, 

sino, una entrada a una propiedad 
privada. 

1028713.292 914224.340 

Vía terciaria 
y su terreno 

es plano 
V8 37 si 

Ancho de calzada: 6m 
 

Número de carriles:2 
 

Tipo de pavimento: 
Concreto 

 

Pendiente: 2-5° 

El punto se tomó en un lugar 
estratégico para la toma de 4 

puntos los cuales son 34-35-36-37, 
por tal razón se tomó este punto 

específico en la vía. 

1028713.292 914224.340 
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Jerarquía de la 
vía según 

INVIAS 

Jerarquía 
Verificada en 

campo 

Nº Punto 
Planteado 

Nº Punto 
Efectuado 

Características Observaciones 
Coordenadas 

Norte Este 

Vía terciaria 
y su terreno 

es   
ondulado 

V8 38 No 

Ancho de calzada: 6m 
 

Número de carriles:2 
 

Tipo de pavimento: 
Destapada 

 

Pendiente: 2-5° 

a vía es destapada, y no cuenta 
con recurrencia de acceso 

vehicular y según información por 
la comunidad no es muy transitable 
por algún tipo de vehículo; por tal 
motivo no se tomó como punto de 

aforo. 

1025821.200 915126.734 

Vía terciaria 
y su terreno 

es   
ondulado 

V8 39 Si 

Ancho de calzada: 6m 
 

Número de carriles:2 
 

Tipo de pavimento: 
Destapada 

 

Pendiente: 2-5° 

El punto se tomó en un lugar 
estratégico para la toma de 5 

puntos los cuales son 38-40-41 y 
42, por tal razón se tomó este 

punto específico por la unión de las 
vías hacia el punto 39 

1024230.985 916641.375 

Vía terciaria 
y su terreno 

es   
ondulado 

V8 40 No 

Ancho de calzada: 4m 
 

Número de carriles:2 
 

Tipo de pavimento: 
Destapada 

 

Pendiente: 2-5° 

a vía es destapada, y no cuenta 
con recurrencia de acceso 

vehicular; por tal motivo no se tomó 
como punto de aforo. 

1023249.037 917332.784 

Vía terciaria 
y su terreno 

es   
ondulado 

- 41 No N.A. No cuenta con una vía existente, 
sino, a una propiedad privada. 

1023100.429 918113.741 

Vía terciaria 
y su terreno 

es   
ondulado 

V 
8 

42 No 

Ancho de calzada: 5m 
 

Número de carriles:2 
 

Tipo de pavimento: 
Destapada 

 

Pendiente: 2-5° 

La vía es destapada, y no cuenta 
con recurrencia de acceso 

vehicular; por tal motivo no se tomó 
como punto de aforo. 

1021662.186 919213.303 

Vía terciaria 
y su terreno 

es   
ondulado 

V8 43 No 
Ancho de calzada: 5m 

 

Número de carriles:2 

Vía poco transitable y en mal 
estado. No cuenta con señalización 
de riesgo que pueden presentarse 

1020324.085 920036.308 
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Jerarquía de la 
vía según 

INVIAS 

Jerarquía 
Verificada en 

campo 

Nº Punto 
Planteado 

Nº Punto 
Efectuado 

Características Observaciones 
Coordenadas 

Norte Este 

 

Tipo de pavimento: 
Destapada 

 

Pendiente: 2-5° 

a la hora de diversos factores 
climáticos. 

Fuente: IB Bioingenieros y biólogos S.A.S., 2018 
 

Tabla 5-5 Puntos de Aforo en el Departamento de Cundinamarca 
Jerarquía de la 

vía según 
INVIAS 

Jerarquía 
Verificada en 

campo 

Nº Punto 
Planteado 

Nº Punto 
Efectuado 

Características Observaciones 
Coordenadas 

Norte Este 

Vía terciaria y 
su terreno es    

montañoso 

V8 66 NO N.A. 

El punto se encuentra ubicado 
dentro de las instalaciones de 

Emgesa por lo tanto es una zona 
de acceso restringido lo cual 

condiciona el paso vehicular y limita 
el acceso. Por ello, no se consideró 

para realizar el aforo vehicular. 

997262.869 977449.417 

Vía terciaria y 
su terreno es   

escarpado 
V8 69 NO 

Ancho de calzada: 5,2m 
Número de carriles:2 Tipo 
de pavimento: Destapada 

Pendiente: 15- 
35° 

Se encuentra ubicado en una vía 
de tipo 8, es decir un carreteable en 

muy mal estado y con ancho de 
sección muy pequeño. Las 

personas de la zona nos informan 
que por esta vía no transitan 
muchos vehículos dadas sus 

condiciones y que conduce a una 
finca privada. 

999644.001 973703.784 

Vía terciaria y 
su terreno es   

escarpado 
V8 71 SI 

Ancho de calzada: 9m 
Número de carriles:2 
Tipo de pavimento: 

Destapada 
Pendiente: >45° 

El punto se encuentra asociado a 
la torre 436, se desplaza 550 con 
el fin de ubicarlo sobre la vía de 

mayor flujo dado que las 
coordenadas planteadas 

inicialmente corresponden a la 
portería de ingreso de Emgesa. 

1000665.490 971511.041 

Vía terciaria y 
su terreno es   

escarpado 
V8 64 NO 

Ancho de calzada: 6m 
Número de carriles:2 
Tipo de pavimento: 

Destapada 
Pendiente: >45° 

El punto se encuentra ubicado en 
una vía carreteable "destapada" en 
mal estado la cual se utiliza como 
vía alterna, sin embargo, pueden 

pasar días sin tránsito. No se 
reemplaza el punto dado que no 

1000899.302 971367.494 
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Jerarquía de la 
vía según 

INVIAS 

Jerarquía 
Verificada en 

campo 

Nº Punto 
Planteado 

Nº Punto 
Efectuado 

Características Observaciones 
Coordenadas 

Norte Este 

había vías cercanas que aplicara 
en el área de influencia 

de la red vial. 

Vía terciaria y 
su terreno es    

montañoso 
V8 72 SI 

Ancho de calzada: 9m 
Número de carriles:2 
Tipo de pavimento: 

Destapada 
Pendiente: >45° 

El punto se encuentra asociado a la 
torre 435, está ubicado en la vereda 

Cusio, vía que conduce de la 
Cadena a San Antonio del 

Tequendama. 

999658.320 972245.826 

Vía terciaria y 
su terreno es    

montañoso 
V8 65 NO 

Ancho de calzada: 6m 
Número de carriles:2 
Tipo de pavimento: 

Destapada 
Pendiente: 15- 

45° 

Se encuentra ubicado sobre un 
carreteable en mal estado y de 

difícil acceso. Las personas de la 
zona nos indican que 

ocasionalmente se utiliza como vía 
alterna. Sin embargo, pueden 

pasar días sin tránsito vehicular; 
porque es utilizada solo para 
predios privados, es cerrada. 

999849.490 971915.150 

Vía terciaria y 
su terreno es   

escarpado 

V8 63 SI 

Ancho de calzada: 9m 
Número de carriles:2 
Tipo de pavimento: 

Destapada 
Pendiente: >45° 

Se encuentra ubicado sobre la vía 
que conduce a San Antonio del 

Tequendama a vereda Cusio, vía 
tipo 8, con menos de 10mt de 

ancho, sin pavimentar. 

1002594.809 970794.493 

Vía terciaria y 
su terreno es    

montañoso 
V8 62 SI 

Ancho de calzada: 5m 
Número de carriles:2 
Tipo de pavimento: 

Asfalto 
Pendiente: 15- 

35° 

Vía que conduce a San Antonio 
del Tequendama a vereda 
Zaragoza y a vía la Mesa – 

Bogotá, vía tipo 8, menos de 10mt 
de ancho, pavimentada. 

1002942.611 969746.961 

Vía terciaria 
y su terreno 

es    
montañoso 

V8 70 NO 

Ancho de calzada: 5m 
Número de carriles:2 
Tipo de pavimento: 

Destapada 
Pendiente: >45° 

Vía tipo 9 con un ancho menor de 
10 metros, sin pavimentar 

transitable en tiempo seco. Se 
encuentra ubicado sobre la vía que 

conduce a San Antonio del 
Tequendama a la Vereda Caicedo, 

sin embargo, dado que se utiliza 
como vía alterna al punto 62 no se 

realiza aforo vehicular ya que la 
información de este punto no sería 
representativa. El punto de aforo 
es el punto de mayor altura por lo 

1002877.129 969906.298 
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Jerarquía de la 
vía según 

INVIAS 

Jerarquía 
Verificada en 

campo 

Nº Punto 
Planteado 

Nº Punto 
Efectuado 

Características Observaciones 
Coordenadas 

Norte Este 

que es el menos transitado 
y de difícil acceso. 

Vía terciaria 
y su terreno 

es    
montañoso 

V8 73 SI 

Ancho de calzada: 6m 
Número de carriles:2 
Tipo de pavimento: 

Asfalto 
Pendiente: 15- 

35° 

Ubicado sobre la vía que conduce 
de Tena/Puerto Araujo hacia San 

Antonio del Tequendama. 
1003115.704 969350.043 

Vía terciaria 
y su terreno 

es    
montañoso 

V8 61 SI 

Ancho de calzada: 8m 
Número de carriles:2 
Tipo de pavimento: 

Concreto 
Pendiente: 15- 

35° 

Se encuentra ubicado en la vía que 
conduce de Tena a San Antonio 
del Tequendama en la vereda 
Zaragoza, vía de ancho 5m, 

destapada en mal estado, se utiliza 
como vía alterna. 

1003900.253 967752.216 

Vía terciaria 
y su terreno 

es   
ondulado 

V8 74 NO N.A 

El punto se encuentra ubicado 
sobre una vía cerrada que 

conduce a un centro de recreación 
privada. No se remplaza el punto 
dado que no hay vías cercanas 
que aplicara el aforo en área de 

influencia de la línea. 

1003957.217 967422.134 

Vía terciaria 
y su terreno 

es    
montañoso 

V8 67 SI 

Ancho de calzada: 9m 
Número de carriles:2 
Tipo de pavimento: 

Destapada 
Pendiente: 15- 

45° 

Vía que conduce de la Gran vía a la 
vereda Betulia, El Tigre, Peña 

Negra, vía sin pavimentar tipo 9. 

1005295.523 962705.425 

Vía terciaria 
y su terreno 

es   
escarpado 

V8 68 SI 

Ancho de calzada: 9m 
Número de carriles:2 
Tipo de pavimento: 

Destapada 
Pendiente: >45° 

Se encuentra ubicado sobre la vía 
que conduce de Tena hacia 

Guasimal. 

1004940.074 964817.479 

Vía terciaria 
y su terreno 

es    
montañoso 

V6 60 SI 

Ancho de calzada: 6m 
Número de carriles:2 
Tipo de pavimento: 

Asfalto 
Pendiente: >45° 

Vía principal (Gran Vía 

- La Mesa) por lo tanto debido a su 
jerarquía se requirió mayor número 

de aforadores para realizar 
correctamente la toma de 

información. 

1005944.510 960968.327 
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Jerarquía de la 
vía según 

INVIAS 

Jerarquía 
Verificada en 

campo 

Nº Punto 
Planteado 

Nº Punto 
Efectuado 

Características Observaciones 
Coordenadas 

Norte Este 

Vía terciaria 
y su terreno 

es    
montañoso 

V8 59 SI 

Ancho de calzada: 9m 
Número de carriles:2 
Tipo de pavimento: 

Destapada 
Pendiente: 15- 

35° 

Ubicado sobre la vía que conduce 
de San Javier a la Gran Vía. Este 

acceso es una vía alterna, carril en 
mal estado, destapada, transitable 

en tiempo seco. 

1006747.125 960441.062 

Vía terciaria 
y su terreno 

es    
montañoso 

V8 57 SI 

Ancho de calzada: 8m 
Número de carriles:2 
Tipo de pavimento: 

Destapada 
Pendiente: 15- 

35° 

Se encuentra ubicado sobre la vía 
que conduce de la Mesa a 

Cachipay, vía tipo 8, destapada 
transitable en tiempo seco. 

1008490.391 958025.305 

Vía terciaria 
y su terreno 

es    
montañoso 

V8 58 NO 

Ancho de calzada: 5m 
Número de carriles:2 
Tipo de pavimento: 

Destapada 
Pendiente: 15- 

35° 

Ubicado sobre un carreteable con 
ancho de sección muy corta y en 
muy mal estado, zona de difícil 

acceso vehicular una “trocha” no 
muy utilizada por los habitantes del 

sector. 

1007727.183 958943.661 

Vía terciaria 
y su terreno 

es    
montañoso 

V8 56 NO 

Ancho de calzada: 6m 
Número de carriles:2 
Tipo de pavimento: 

Destapada 
Pendiente: 15- 

35° 

Carreteable con ancho de sección 
muy corta, en mal estado, de muy 

difícil acceso vehicular. 

1009441.579 955516.734 

Vía terciaria 
y su terreno 

es    
montañoso 

V8 55 SI 

Ancho de calzada: 8m 
Número de carriles:2 
Tipo de pavimento: 

Destapada 
Pendiente: 15- 

35° 

Se encuentra ubicado sobre la vía 
Anolaima Quipile. 

1009826.952 953644.923 

Vía terciaria 
y su terreno 

es    
montañoso 

V8 54 NO 

Ancho de calzada: 5m 
Número de carriles:2 
Tipo de pavimento: 

Destapada 
Pendiente: 35- 

45° 

Carreteable en pésimo estado 
pendiente elevada, destapada 

material arenoso, transitable solo 
en tiempo seco y por vehículos 4 x 
4 no muy utilizada por la gente de 

la zona conduce a predios 

1010872.380 951465.657 
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Jerarquía de la 
vía según 

INVIAS 

Jerarquía 
Verificada en 

campo 

Nº Punto 
Planteado 

Nº Punto 
Efectuado 

Características Observaciones 
Coordenadas 

Norte Este 

privados. 

Vía terciaria 
y su terreno 

es    
montañoso 

V8 53 SI 

Ancho de calzada: 6m 
Número de carriles:2 
Tipo de pavimento: 

Destapada 
Pendiente: 35- 

45° 

Vía tipo 8 ubicada en la vereda el 
Diamante, conduce de San 

Joaquín Quipile. 

1011741.850 949787.151 

Vía terciaria 
y su terreno 

es    
montañoso 

V8 52 NO 

Ancho de calzada: 5m 
Número de carriles:2 
Tipo de pavimento: 

Destapada 
Pendiente: 35- 

45° 

Vía tipo 8 en mal estado 
destapada, pendiente alta, 

transitable en tiempo seco no muy 
utilizada por la gente de la zona 

debido a su complejidad vía 
alterna. 

1012144.216 947531.114 

Vía terciaria 
y su terreno 

es    
montañoso 

V8 51 SI 

Ancho de calzada: 9m 
Número de carriles:2 
Tipo de pavimento: 

Concreto 
Pendiente: 15- 

35° 

Vía angosta transitable todo el año, 
vía conduce de la Botica a 

Palestina. 

1011731.458 944309.539 

Vía terciaria 
y su terreno 

es    
montañoso 

V8 50 NO 

Ancho de calzada: 4m 
Número de carriles:2 
Tipo de pavimento: 

Destapada 
Pendiente: 35- 

45° 

Vía tipo 8, carreteable no transitada 
por vehículos a motor transitable 
en tiempo seco, mal estado difícil 

acceso. 

1013157.506 940468.903 

Vía terciaria 
y su terreno 

es    
montañoso 

V8 49 NO 

Ancho de calzada: 4m 
Número de carriles:2 
Tipo de pavimento: 

Destapada 
Pendiente: 35- 

45° 

Vía privada adecuada por el dueño 
del lote uso privado, en mal estado. 

1013333.152 939753.744 

Vía terciaria 
y su terreno 

es    
montañoso 

V8 48 NO 

Ancho de calzada: 5m 
Número de carriles:2 
Tipo de pavimento: 

Destapada 
Pendiente: 15- 

35° 

Carretera de sección angosta y 
destapada, de acuerdo con la 

información de la residente de una 
vivienda cercana manifiesta que no 

transitan vehículos por la zona y 
que 

1014406.548 933292.730 
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Jerarquía de la 
vía según 

INVIAS 

Jerarquía 
Verificada en 

campo 

Nº Punto 
Planteado 

Nº Punto 
Efectuado 

Características Observaciones 
Coordenadas 

Norte Este 

esporádicamente pasan 1 o 2 
vehículos. 

Vía terciaria 
y su terreno 

es    
montañoso 

V8 46 NO 

Ancho de calzada: 6m 
Número de carriles:2 
Tipo de pavimento: 

Destapada 
Pendiente: 35- 

45° 

Vía cerrada, conduce a un predio 
privado. No se remplaza punto por 

no existir vías cercanas que 
aplicara en el área de influencia de 

la red vial. 

1016153.834 927859.650 

Vía terciaria 
y su terreno 

es    
montañoso 

V8 45 NO 

Ancho de calzada: 5m 
Número de carriles:2 
Tipo de pavimento: 

Destapada 
Pendiente: 35- 

45° 

Carreteable de sección angosta y 
de difícil acceso. No se remplaza el 
punto por no existir vías cercanas 

que aplicara en el área de 
influencia de la red vial. 

1016600.059 927017.799 

Vía 
secundaria y 
su terreno 

es ondulado 

Tipo 
6 

44 Si 

Ancho de calzada: 11m 
Número de carriles:2 Tipo 

de pavimento: Asfalto 
Pendiente: 5- 

15° 

Esta vía es principal, importante 
para la toma de aforo vehicular; 
cuenta con un ancho de carril de 

5,45m y accesos a otras vías, 
veredas y municipios. 

1017955.989 921744.513 

Vía terciaria 
y su terreno 

es   
escarpado 

Tipo 
8 

47 si 

Ancho de calzada: 6m 
Número de carriles:2 
Tipo de pavimento: 

Destapada 

Pendiente: >45° 

Esta vía es secundaria, importante 
para la toma de aforo vehicular; 
cuenta con un ancho de carril de 
3m y accesos a otras veredas. 

1016915.818 924823.802 

Fuente: IB Bioingenieros y biólogos S.A.S., 2018 
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En síntesis, se realizaron 45 aforos distribuidos por departamento tal como se presenta en la Tabla 5-6. 
 

Tabla 5-6 Resumen puntos de aforo 
DEPARTAMENTO N° De Puntos Aforados 

Risaralda 2 
Caldas 10 
Tolima 17 

Cundinamarca 16 
Total 45 

 

Fuente: IB Ingenieros y Biólogos SAS – 2018 
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5.1.11.1.1 Datos generales obtenidos en el aforo vehicular  

Puede observarse en la Tabla 5-7 y Tabla 5-8, el aforo vehicular por departamentos (número de vehículos y partidas) en día hábil y día no 
hábil respectivamente. 
 

Tabla 5-7 Aforo por departamento en día hábil 

ID 
PUNTO 

Fecha 
Tipo de 
Jornada 

Departamento Municipio Livianos Taxi Bus Motocarro Moto Camión 
Número 
total de 

vehículos 

Número 
promedio 

de 
vehículos 
por punto 

3 7/09/2018 Hábil Caldas Belalcazar 23 0 0 0 52 0 0 75 

4 7/09/2018 Hábil Caldas Belalcazar 22 0 0 0 111 4 0 137 

5 7/09/2018 Hábil Caldas Belalcazar 11 0 0 1 18 0 0 30 

6 7/09/2018 Hábil Caldas Belalcazar 74 0 0 0 88 0 0 162 

8 7/09/2018 Hábil Caldas Palestina 1460 5 88 20 2229 436 2 4674 

10 7/09/2018 Hábil Caldas Palestina 1512 9 467 1 1337 2279 123 7884 

13 7/09/2018 Hábil Caldas Neira 1229 64 52 10 885 263 5 2766 

14 7/09/2018 Hábil Caldas Aránzazu 40 0 0 0 76 0 0 116 

15 7/09/2018 Hábil Caldas Aránzazu 43 0 0 0 53 6 0 102 

17 9/09/2018 Hábil Caldas Manzanares 10 0 5 0 13 4 0 32 

20 12/09/2018 Hábil Caldas Manzanares 914 86 53 31 1492 194 232 2964 

21 12/09/2018 Hábil Caldas Petaqueros 1239 93 207 36 784 880 71 4119 

63 12/09/2018 Hábil Cundinamarca Tequendama 0 94 13 12 3 326 0 448 

72 12/09/2018 Hábil Cundinamarca Tequendama 0 94 10 16 1 222 4 343 

71 12/09/2018 Hábil Cundinamarca Tequendama 0 244 50 48 0 570 14 912 

57 12/09/2018 Hábil Cundinamarca Tequendama 0 35 2 6 0 140 0 183 

59 12/09/2018 Hábil Cundinamarca Tequendama 0 37 1 0 0 150 0 188 

73 16/09/2018 Hábil Cundinamarca Tequendama 0 332 14 39 0 518 2 903 

67 16/09/2018 Hábil Cundinamarca Tequendama 0 435 77 2 0 894 45 1408 

68 16/09/2018 Hábil Cundinamarca Tequendama 0 269 8 17 0 498 0 792 

62 16/09/2018 Hábil Cundinamarca Tequendama 0 227 12 49 0 524 0 812 
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ID 
PUNTO 

Fecha 
Tipo de 
Jornada 

Departamento Municipio Livianos Taxi Bus Motocarro Moto Camión 
Número 
total de 

vehículos 

Número 
promedio 

de 
vehículos 
por punto 

61 16/09/2018 Hábil Cundinamarca Tequendama 0 69 0 24 0 266 1 359 

60 16/09/2018 Hábil Cundinamarca Tequendama 0 0 110 0 0 0 2 110 

51 16/09/2018 Hábil Cundinamarca Quipile 0 126 5 16 0 322 0 469 

53 16/09/2018 Hábil Cundinamarca Quipile 0 50 0 7 0 140 0 197 

55 16/09/2018 Hábil Cundinamarca Quipile 0 40 1 7 1 348 0 397 

47 14/09/2018 Hábil Cundinamarca 
San Juan de rio 

seco 
0 813 401 52 49 1336 0 2651 

44 13/09/2018 Hábil Cundinamarca Beltrán 440 426 3 21 28 814 38 663 

2 7/09/2018 Hábil Risaralda La Virginia 34 0 4 12 124 12 0 186 

1 7/09/2018 Hábil Risaralda La Virginia 35 0 4 10 137 8 0 194 

32 7/09/2018 Hábil Tolima Lérida 2293 311 634 18 1693 3960 58 8889 

22a 7/09/2018 Hábil Tolima Casablanca 88 0 6 0 165 68 1 327 

29 7/09/2018 Hábil Tolima 
Armero 

Guayabal 
35 24 0 4 249 10 0 322 

37 14/09/2018 Hábil Tolima Lérida 145 29 0 2 1014 25 0 1215 

24a 7/09/2018 Hábil Tolima Falán 572 2 144 97 2732 182 0 3729 

27 7/09/2018 Hábil Tolima Falán 84 0 0 0 310 3 0 397 

25 7/09/2018 Hábil Tolima Falán 168 0 0 4 1120 11 0 1303 

26 7/09/2018 Hábil Tolima Falán 329 5 127 39 826 156 5 1482 

28 7/09/2018 Hábil Tolima Falán 148 0 0 0 1177 8 0 1333 

39 13/09/2018 Hábil Tolima Ambalema 17 0 0 0 250 17 0 284 

30 6/09/2018 Hábil Tolima 
Armero- 

Guayabal 
16 23 0 2 213 52 0 306 

Fuente: IB Ingenieros y Biólogos SAS – 2018 
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Tabla 5-8 Aforo por departamento en día no hábil 

ID 
PUNTO 

Fecha 
Tipo de 
Jornada 

Departamento Municipio Livianos Taxi Bus Motocarro Moto Camión 
Número 
total de 

vehículos 

Número 
promedio 

de 
vehículos 
por punto 

3 9/09/2018 No Hábil Caldas Belalcazar 43 0 0 0 89 0 0 132 

4 9/09/2018 No Hábil Caldas Belalcazar 50 2 0 0 109 0 0 161 

5 9/09/2018 No Hábil Caldas Belalcazar 11 0 0 0 34 0 0 45 

6 9/09/2018 No Hábil Caldas Belalcazar 95 0 0 0 96 0 0 191 

8 9/09/2018 No Hábil Caldas Palestina 1739 2 103 39 2788 580 14 5251 

10 9/09/2018 No Hábil Caldas Palestina 1692 9 510 9 1728 2940 98 6888 

13 9/09/2018 No Hábil Caldas Neira 1505 69 71 20 1355 358 36 3378 

14 9/09/2018 No Hábil Caldas Aránzazu 43 0 0 5 81 0 0 129 

15 9/09/2018 No Hábil Caldas Aránzazu 31 0 0 0 33 0 0 64 

17 12/09/2018 No Hábil Caldas Manzanares 5 0 6 0 3 4 0 18 

20 9/09/2018 No Hábil Caldas Manzanares 1223 284 170 7 1957 326 10 3967 

21 9/09/2018 No Hábil Caldas Petaqueros 1409 93 252 2 908 1346 36 4010 

63 9/09/2017 No Hábil Cundinamarca Tequendama 0 89 4 6 0 234 0 333 

72 9/09/2017 No Hábil Cundinamarca Tequendama 0 84 8 14 0 240 7 346 

71 9/09/2017 No Hábil Cundinamarca Tequendama 0 153 41 12 0 398 19 604 

57 9/09/2017 No Hábil Cundinamarca Tequendama 0 49 3 14 5 170 0 241 

59 9/09/2017 No Hábil Cundinamarca Tequendama 0 54 0 0 2 118 2 174 

73 14/09/2018 No Hábil Cundinamarca Tequendama 0 277 14 46 0 842 9 1179 

67 14/09/2018 No Hábil Cundinamarca Tequendama 0 283 42 0 0 884 0 1209 

68 14/09/2018 No Hábil Cundinamarca Tequendama 0 214 7 15 0 720 0 956 

62 14/09/2018 No Hábil Cundinamarca Tequendama 0 204 13 55 0 658 0 930 

61 14/09/2018 No Hábil Cundinamarca Tequendama 0 61 0 27 0 314 0 402 

60 14/09/2018 No Hábil Cundinamarca Tequendama 0 363 67 0 24 0 0 454 

51 14/09/2018 No Hábil Cundinamarca Quipile 0 67 3 12 2 246 4 328 

53 14/09/2018 No Hábil Cundinamarca Quipile 0 58 0 18 1 142 0 219 

55 14/09/2018 No Hábil Cundinamarca Quipile 0 67 0 7 2 574 0 650 
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ID 
PUNTO 

Fecha 
Tipo de 
Jornada 

Departamento Municipio Livianos Taxi Bus Motocarro Moto Camión 
Número 
total de 

vehículos 

Número 
promedio 

de 
vehículos 
por punto 

47 16/09/2018 No Hábil Cundinamarca 
san juan de rio 

seco 
0 803 305 53 32 1066 45 2259 

44 15/09/2018 No Hábil Cundinamarca Beltran 407 421 0 35 13 592 30 1468 

2 9/09/2018 No Hábil Risaralda La Virginia 39 0 0 5 163 12 0 219 

1 9/09/2018 No Hábil Risaralda La Virginia 37 0 1 3 199 54 0 294 

24a 8/09/2018 No Hábil Tolima Falan 696 8 59 84 3016 366 303 4229 

39 15/09/2018 No Hábil Tolima Ambalema 1 7 0 4 312 36 22 360 

37 15/09/2018 No Hábil Tolima Lérida 155 37 0 0 1306 92 90 1590 

33 9/09/2018 No Hábil Tolima Lérida 1342 101 315 18 1205 1706 29 4687 

22a 9/09/2018 No Hábil Tolima Casabianca 122 0 7 8 251 38 1 426 

29 9/09/2018 No Hábil Tolima 
Armero 

Guayabal 
34 22 0 7 217 66 0 346 

32 9/09/2018 No Hábil Tolima Lérida 2686 315 575 18 1912 2970 55 8476 

31 9/09/2018 No Hábil Tolima 
Armero 

Guayabal 
2822 368 470 6 1767 3360 64 8793 

30 8/09/2018 No Hábil Tolima 
Armero- 

Guayabal 
58 24 0 7 200 30 0 319 

28 9/09/2018 No Hábil Tolima Falán 248 0 0 0 2014 38 0 2300 

27 9/09/2018 No Hábil Tolima Falán 121 0 0 1 377 10 2 509 

26 9/09/2018 No Hábil Tolima Falán 375 5 133 33 757 372 8 1675 

25 9/09/2018 No Hábil Tolima Falán 311 0 0 3 1597 36 9 1947 

22 9/09/2018 No Hábil Tolima Casabianca 152 0 6 0 826 24 25 1008 

Fuente: IB Ingenieros y Biólogos SAS – 2018
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5.1.11.1.2 Resultados de la modelación  

Como parte del trabajo realizado y con base en la información obtenida de los aforos vehiculares realizados en 
campo, se ha estimado el comportamiento vehicular en el área de estudio. Los resultados detallados de la 
modelación Se presentan en el anexo A5.1.11.1. 
 
Por su parte, es válido indicar que desde el punto de vista de la estadística descriptiva los ensayos de aforo 
permiten establecer las siguientes características de flujo vehicular para cada uno de los departamentos en los 
cuales el proyecto tendrá influencia por circulación de su flota vehicular: 

a. Risaralda: 

En el caso de las vías clasificadas con tipología III, IV y V: Predomina el tráfico de motocicletas (70%) con flujo 
de algunos vehículos livianos (18%). El tránsito de vehículos de transporte pesado alcanza tan solo el 3,6%; 
mientras que el transporte intermunicipal (buses) y moto taxis alcanzan tan solo el 2,1% y el 5,9% 
respectivamente. No se observó flujo de vehículos de servicio especial (Taxis o similares). En día no hábil se 
observa una distribución de flota vehicular similar con un incremento máximo del 38% en el tránsito de vehículos 
con respecto a los valores observados en día hábil. 

b. Caldas: 

En el caso de las vías clasificadas con tipología III, IV y V: Predomina el tráfico de motocicletas (64%) con flujo 
de algunos vehículos livianos (34%). El tránsito de vehículos de transporte pesado, buses o vehículos de servicio 
público especial es esporádico (menos del 1% para cada categoría) o. En día no hábil se observa una distribución 
de flota vehicular con un incremento máximo del 8% en el tránsito de vehículos con respecto a los valores 
observados en día hábil. 
 
Para las vías con tipología I y II se observó que predomina el tráfico de motocicletas y vehículos livianos (37% y 
35% respectivamente). El tránsito de vehículos de transporte pesado es representativo y representa el 22% del 
aforo; mientras que el servicio de transporte intermunicipal representa el 5%; mientras que los vehículos de 
servicio especial y moto-taxis representan el 1,4% y el 0,5% respectivamente. 
 
Para días no hábiles la distribución de la flota vehicular que transita por las vías tipo I y II existentes dentro del 
área de influencia del proyecto conservan la misma tendencia con variaciones porcentuales entre 1 y 3 unidades 
porcentuales; sin embargo, el flujo vehicular total puede incrementar hasta en un 30% con respecto a los valores 
observados en día hábil. 

c. Tolima: 

En el caso de las vías clasificadas con tipología I y II, predomina el tráfico de motocicletas (41%) con un flujo 
intermedio de algunos vehículos livianos (30%) y vehículos pesados (21%). El transporte intermunicipal (buses) 
alcanza el 7%; mientras que los vehículos de servicio especial (taxis) y las moto-carros alcanzan tan solo el 3% 
y el 0,6% respectivamente. En día no hábil se observa una distribución en la cual la frecuencia de circulación de 
motocicletas incrementa hasta el 48%; mientras que los vehículos de transporte de carga disminuyen hasta el 
14%. En el caso de las otras categorías de vehículos, se observan tendencias similares las observadas en los 
días hábiles. 
 
Para las vías clasificadas con tipología III, IV y V: Predomina el tráfico de motocicletas (67%) con flujo de algunos 
vehículos livianos (20%). El tránsito de vehículos de transporte pesado alcanza tan solo el 7%; mientras que el 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

5.1.11 ATMÓSFERA 
08/2019  

Página 31 de 164 

 

transporte intermunicipal (buses) alcanza tan solo el 1% los vehículos de servicio especial (taxis) y moto taxis 
alcanzan frecuencias relativas del 4% y el 0,7% respectivamente. En día no hábil se observa una distribución de 
flota vehicular similar con un incremento máximo del 38% en el tránsito de vehículos con respecto a los valores 
observados en día hábil. 
 
Para días no hábiles la distribución de la flota vehicular que transita por las vías tipo I y II existentes dentro del 
área de influencia del proyecto conservan la misma tendencia; sin embargo, el flujo vehicular total puede 
incrementar hasta en un 13% con respecto a los valores observados en día hábil. 

d. Cundinamarca: 

En el caso de las vías clasificadas con tipología I y II, predomina el tráfico de vehículos de servicio especial (taxis) 
(37%) y de vehículos de transporte de carga (34%). Los vehículos de transporte intermunicipal (Buses) ocupan 
el tercer lugar con una participación del 13%; mientras que los vehículos livianos alcanzan el 11%. Finalmente, 
las motos y los moto-taxis alcanzan el 1,9% y el 3% de la distribución. 
 
En día no hábil se observa una distribución en la cual la frecuencia de circulación vehículos de servicio especial 
(taxis) y de vehículos de transporte de carga son similares (42% y 34 % respectivamente), con una disminución 
proporcional de los buses intermunicipales y los vehículos livianos (10 y 9% respectivamente). Finalmente, la 
circulación de motos y moto taxis mantiene proporciones similares a las observadas en los días hábiles. El número 
de vehículos que circula por dichas vías incrementa hasta en un 23% con respecto a los datos observados en día 
hábil. 
 
Para las vías clasificadas con tipología III, IV y V: predomina el tráfico de vehículos de servicio especial (taxis) 
(48%) y de vehículos de transporte de carga (50%). Los vehículos de transporte intermunicipal (Buses) ocupan 
el tercer lugar con una participación del 4%. Finalmente, las motos y los moto-taxis alcanzan el 0,1% y el 4% de 
la distribución. 
 
Para días no hábiles la distribución de la flota vehicular que transita por las vías tipo I y II existentes dentro del 
área de influencia del proyecto conservan una tendencia similar; sin embargo, el flujo vehicular total puede 
incrementar hasta en un 13% con respecto a los valores observados en día hábil. 

e. De la simulación de emisiones por fuentes móviles mediante el modelo IVE 2.0.2.  

En el área de influencia del Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental: Línea de transmisión La Virginia 
– Nueva Esperanza 500 kV en los escenarios planteados se tiene las siguientes conclusiones: 
 
Se estimó la carga másica diaria de emisiones de contaminantes criterio en el área de influencia del Proyecto 
Segundo refuerzo de red en el área oriental: Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV en un 
escenario previo al inicio de las obras en dos tipos de jornadas: Día hábil y día no hábil. Los resultados obtenidos 
pueden observarse a continuación: 
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Tabla 5-9 Carga contaminante – Criterio - Área de Influencia previa al proyecto 

Jornada 
CRITERIO 

CO VOC VOC evap. NOx SOx PM 

Total Día hábil 656,57 40,24 2,66 43,72 0,05 6,73 

Total Día No hábil 655,91 43,27 2,76 40,86 0,05 6,38 
Fuente: IB Ingenieros y Biólogos SAS – 2018 

 
Se estimó la carga másica diaria de emisiones de contaminantes tóxicos en el área de influencia del Proyecto 
Segundo refuerzo de red en el área oriental: Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV en un 
escenario previo al inicio de las obras en dos tipos de jornadas: Día hábil y día no hábil. Los resultados obtenidos 
se detallan en seguida 
 

Tabla 5-10 Carga contaminante – Tóxicos - Área de Influencia previa al proyecto 

Jornada 
TÓXICOS 

Lead 1,3 Butadiene Acetaldehydes Formaldehydes NH3 Benzene 

Total Día hábil 0,00 0,10 0,48 1,75 0,94 1,33 

Total Día No 
hábil 

0,00 0,11 0,53 1,95 1,02 1,39 

Fuente: IB Ingenieros y Biólogos SAS - 2018 

 
Se estimó la carga másica diaria de emisiones de Gases Efecto Invernadero en el área de influencia del Proyecto 
Segundo refuerzo de red en el área oriental: Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV en un 
escenario previo al inicio de las obras en dos tipos de jornadas: día Hábil y día no hábil. Los resultados obtenidos 
están consignados a continuación: 
 

Tabla 5-11 Carga contaminante – GEI - Área de Influencia previa al proyecto 

Jornada 
GEI 

CO2 N2O CH4 

Total Dia hábil 3322,65 0,09 8,08 

Total Dia No hábil 3152,26 0,08 8,59 
Fuente: IB Ingenieros y Biólogos SAS - 2018 

 
Se estimó la carga másica diaria de emisiones de Contaminantes criterio proveniente de la flota vehicular del 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental: Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 
kV en etapa de construcción. Los resultados obtenidos se presentan a continuación. 
 

Tabla 5-12 Carga contaminante – Criterio – Flota Vehicular del proyecto 

TOTALES 
CRITERIO 

CO VOC VOC evap. NOx SOx PM 

Flota proyecto 3,01 0,13 0,00 0,35 0,00 0,12 
Fuente: IB Ingenieros y Biólogos SAS - 2018 

 
Se estimó la carga másica diaria de emisiones de contaminantes tóxicos proveniente de la flota vehicular del 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental: Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 
kV en etapa de construcción Los resultados se detallan a continuación: 
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Tabla 5-13 Carga contaminante – Tóxicos – Flota Vehicular del proyecto 

TOTALES 
TÓXICOS 

Lead 1,3 Butadiene Acetaldehydes Formaldehydes NH3 Benzene 

Flota proyecto 0,00E+00 9,16E-04 3,55E-03 9,96E-03 1,19E-03 4,94E-03 
Fuente: IB Ingenieros y Biólogos SAS – 2018 

 
Se estimó la carga másica diaria de emisiones de Gases Efecto Invernadero proveniente de la flota vehicular de 
la del Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental: Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 
500 kV en etapa de construcción Los resultados obtenidos del ejercicio detallados en la Tabla 5-14: 
 

Tabla 5-14 Carga contaminante – GEI – Flota Vehicular del proyecto 

TOTALES 
GEI 

CO2 N2O CH4 

Flota proyecto 38,38 3,69E-03 1,72E-02 
Fuente: IB Ingenieros y Biólogos SAS - 2018 

 
Se estima que el aporte másico de contaminantes criterio del proyecto sobre la línea base del área de influencia 
del proyecto es (Ver Tabla 5-15): 
 

Tabla 5-15 Aportes del Proyecto a la línea base - Criterio 

TOTALES 
CRITERIO 

CO VOC VOC evap. NOx SOx PM 

% Aporte día hábil 0,46 0,33 0,12 0,80 0,84 1,85 
% Aporte día No 

hábil 
0,46 0,30 0,12 0,85 0,87 1,95 

Fuente: IB Ingenieros y Biólogos SAS - 2018 
 
Se estima que el aporte másico de contaminantes tóxicos del proyecto sobre la línea base del área de influencia 
del proyecto es (Ver Tabla 5-16): 
 

Tabla 5-16 Aportes del Proyecto a la línea base - Tóxicos 

TOTALES 
TÓXICOS 

Lead 1,3 Butadiene Acetaldehydes Formaldehydes NH3 Benzene 

% Aporte día hábil 0,00E+00 8,97E-01 7,43E-01 5,71E-01 1,27E-01 3,73E-01 

% Aporte día No 

hábil 
0,00E+00 8,57E-01 6,72E-01 5,10E-01 1,16E-01 3,56E-01 

Fuente: IB Ingenieros y Biólogos SAS - 2018 

 
Se estima que el aporte másico de gases efecto de invernadero del proyecto sobre la línea base del área de 
influencia del proyecto es (Ver Tabla 5-17): 
 
 
 
 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

5.1.11 ATMÓSFERA 
08/2019  

Página 34 de 164 

 

Tabla 5-17 Aportes del Proyecto a la línea base - GEI 

TOTALES 
GEI 

CO2 N2O CH4 

% Aporte día hábil 1,16 4,00 0,21 

% Aporte día No hábil 1,22 4,49 0,20 
Fuente: IB Ingenieros y Biólogos SAS - 2018 

 
Las emisiones aportadas por la flota necesaria para el proyecto son casi despreciables en comparación a la línea 
base, teniendo valores en contaminantes criterio que no superan ni el 2% con respecto a ésta, pudiendo decirse 
que sus emisiones son de un impacto bajo. 
 
Se encontró que en los diferentes tipos de vías presentes en el área de influencia el transporte de carga y el 
transporte público intermunicipal tiene un peso representativo en términos del flujo vehicular y en términos de 
emisiones atmosféricas. La influencia de los vehículos de carga se evidencia en las tendencias proyectadas de 
las emisiones de gases efecto invernadero, material particulado, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno. La 
influencia de los vehículos pesado tiende a ser más fuerte en el departamento de Cundinamarca y desciende en 
los días no hábiles. 
 
En los departamentos de Risaralda, Caldas y Tolima se encontró una gran influencia de las emisiones de las 
motocicletas en las emisiones de contaminantes tóxicos, las cuales tienden a incrementar en días no hábiles 
 
En el departamento de Cundinamarca se observó una carga representativa por las emisiones de vehículos de 
carga pesada y vehículos de servicio especial. 
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5.1.11.2 Calidad del aire (información de inmisión) 

De acuerdo con lo dispuesto en los términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental 
- EIA proyectos de sistemas de transmisión de energía eléctrica TdR-17 del año 2018, emitidos por la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, en caso 
de que alguna de las etapas del proyecto vaya a requerir permiso de emisiones atmosféricas, se deberá identificar 
el estado de la calidad del aire en concentración para gases y material particulado, sobre los receptores 
identificados en cercanías del proyecto. 
 
No obstante, tal como se comenta en el capítulo 7 – Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos 
naturales, el presente proyecto no requiere de la solicitud de un permiso de emisiones atmosféricas, toda vez que 
sus características técnicas y actividades inherentes al desarrollo de sus etapas de construcción y operación no 
precisan la instalación o funcionamiento de fuentes fijas de emisión. 
 
Así mismo, contemplando lo dispuesto en el Artículo 2.2.5.1.7.2 Casos que requieren permiso de emisión 
atmosférica, del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiental y Desarrollo 
Sostenible, las actividades, obras o servicios, públicos o privados, para los cuales se debe solicitar el permiso de 
emisiones atmosférica son: a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales, b) Descarga de humos, gases, 
vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de establecimientos industriales, comerciales o de servicio, 
c) emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo abierto, d) 
incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, e) operaciones de almacenamiento, transporte, carga y 
descarga en puertos susceptible de generar emisiones al aire, f) operación de calderas o incineradores por un 
establecimiento industrial o comercial, g) quema de combustibles, en operación ordinaria, de campos de 
explotación de petróleo y gas, h) procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias tóxicas, 
i) producción de lubricantes y combustibles, j) refinación y almacenamiento de petróleo y sus dereivados, y 
procesos fabriles petroquímicios, k) operación de plantas termoeléctricas, l) operación de reactores nucleares y 
m) actividades generadoras de olores ofensivos. 
 
En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que el Proyecto Segundo Refuerzo de Red en el Área Oriental: 
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV no se enmarca al interior de alguna de las actividades 
indicadas en el Artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, el presente Estudio de Impacto Ambiental no 
presenta de la identificación del estado de la calidad del aire, conforme lo requerido en el numeral 5.1.11.2 de los 
términos de referencia TdR-17. 
  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

5.1.11 ATMÓSFERA 
08/2019  

Página 36 de 164 

 

5.1.11.3 Ruido 

El avance tecnológico que se ha generado a raíz del dinamismo económico ha generado un impacto positivo en el 
avance industrial a nivel mundial, pero ha generado una gran repercusión en el medio ambiente, debido a las 
consecuencias que ha generado las diferentes actividades a nivel ecosistémico afectando el entorno en 
relación con el agua, suelo y aire. La contaminación sonora es una de las problemáticas más complejas debido 
a la afectación a la salud y a las medidas requeridas para su control adecuado. La afectación consecuente ha 
llevado a las autoridades competentes a generar una serie de directrices legales conducentes a la prevención y 
regulación de este tipo de impactos ambientales. 
 
Siendo consecuente con las medidas requeridas para el control de la contaminación sonora, en Colombia se 
publica, el 7 de abril de 2006, la Resolución 627 de 2006, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (MAVDT) ahora Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Es por esto que, 
con el fin de dar cumplimiento a los estatutos Colombianos dentro de los estándares de ruido ambiental, la 
Sociedad Transmisora de Energía S.A.S E.S.P – TCE, contrató a la empresa Servicios Geológicos Integrados 
S.G.I. S.A.S. para que de esta manera pueda determinar los niveles de ruido ambiental en el área de influencia 
del proyecto Segundo Refuerzo de Red en el área oriental: Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 
500kV, UPME 07 de 2016, el cual se encuentra localizado en zona rural de los municipios de Soacha, San Antonio 
del Tequendama, Tena, La Mesa, Cachipay, Quipile, Pulí y Beltrán que corresponden al departamento de 
Cundinamarca; Ambalema, Lérida, Armero Guayabal, Falan, Fresno, Casabianca y Herveo en el departamento 
del Tolima; Manzanares, Marulanda, Salamina, Aranzazu, Neira, Manizales, Palestina, Risaralda y Belalcázar en 
el departamento de Caldas; y por último, La Virginia y Pereira el departamento de Risaralda. Esto con el fin de 
generar una caracterización de los niveles de presión sonora en la zona, generando mapas de ruido que 
permitieron visualizar la realidad de ruido ambiental e identificar zonas críticas en el área evaluada. 
 
A partir de los resultados obtenidos del trabajo en campo se verifica el cumplimiento entre el 68,4% al 78,9% para 
el horario diurno y para el nocturno del 10,5%, de la normatividad ambiental vigente establecida por la Resolución 
0627 de 2006 “Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental”. De igual manera 
en todos los casos, se siguieron en forma estricta, los protocolos y metodologías consignadas en la Resolución en 
mención para la evaluación y el cálculo de los niveles de ruido ambiental. Para lo cual se realizaron las actividades 
de monitoreo del 8 de septiembre de 2018 al 24 de septiembre del 2018 en el horario diurno y nocturno, para el 
periodo hábil y no hábil, además de la respectiva generación de informe con las interpretaciones y análisis 
correspondientes. 
 

5.1.11.3.1 Fuentes de Generación de Ruido y Pontenciales Receptores de Interés 

Dentro del Área de Influencia del proyecto UPME 07 2016, se indentificaron fuentes de ruido existentes del tipo 
líneales y móviles, representadas por las vías existentes (fuentes lineales) y los vehículos livianos y pesados 
(fuentes móviles) que transitan por dichas vías. Estas fuentes móviles existentes fueron inventariadas mediante 
45 puntos de aforo en las diferentes vías presentes en el área de influencia del proyecto, tal como se presentó 
anteriormente en el numeral 5.1.11.1, donde se identificó el flujo vehicular por cada departamento, resultados que 
son mostrados en la Tabla 5-7 para día hábil y para día festivo en la Tabla 5-8, así como también, se presentó la 
clasificación de los vehículos según su peso y tipo de combustible, comprendidos por vehículos livianos, táxis, 
buses, motocarros, motos y camiones; y adicionalmente en el Informe del Inventario de Fuentes Móviles, que 
puede ser detallado en el Anexo A5.1.11.1 Aforo Vehicular, se especificó los periodos de mayor y menor flujo 
vehicular en el numeral 4.3.1 mediante las gráficas presentadas en entre la Figura. 30 y la Figura. 43 del informe 
mencionado, donde también se presentan las características de los puntos de aforo, incluyendo el ancho de 
calzada, número de carriles, material de rodadura, pendiente, entre otras. 
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En cuanto a las fuentes lineales, estas son los trazados por donde transitan las fuentes móviles inventariadas, las 
cuales son presentadas a continuación en la Tabla 5-18 según su tipo y longitud dentro del Área de Influencia del 
Proyecto. 
 

Tabla 5-18. Fuentes Lineales donde transitan las Fuentes Móviles de ruido 

Tipo de Vía Descripción Ancho 
Longitud 

(km) 
Estado de Vía 

Acción Generadora 
de Ruido 

Vía Tipo 1 
Pavimentada, carretera de 2 o 
más carriles, transitable todo 

el año. 

Principales (más de 
60m de ancho) 

66,63 Pavimentada 

Tránsito de 
vehículos 

Vía Tipo 2 
Sin pavimentar; carretera de 2 

o más carriles y transitable 
Secundarias (entre 

30m y 60m de ancho) 
20,07 Sin pavimentar 

Vía Tipo 3 
Transitable, sin pavimentar 

con 1 carril para dos sentidos 
Intermedias (entre 

18m y 30m de ancho) 
1,30 Sin pavimentar 

Vía Tipo 4 Carretera angosta, transitable 
Locales (entre 10m y 

18m) 
36,88 Sin pavimentar 

Vía Tipo 5 Sin pavimentar, transitable 
Carreteables (menos 

de 10m de ancho) 

103,68 Sin pavimentar 
Vía Tipo 6 Transitable en tiempo seco 257,53 Camino 

Camino, Sendero 
Sendero montañoso, poco 

transitable 
205,19 Sendero 

Total 691,27 
Fuente: IB Bioingenieros y biólogos S.A.S. / GEOMA S.A.S., 2018 

 
Por otro lado, entre los Potenciales Receptores de Intéres ubicados dentro del área de estudio, se identificaron 
viviendas, escuelas, centros de salud, caserios, población dispersa, hospitales, iglesias, centros deportivos, entre 
otros, los cuales son georreferenciados a continuación desde la Figura 5-1 hasta la Figura 5-5 junto con las vías 
existentes que representas las fuentes lineales por donde transitan las fuentes móviles de ruido. 
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Figura 5-1 Georregerenciación de los receptores de interés - A 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Figura 5-2 Georregerenciación de los receptores de interés - B 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Figura 5-3 Georregerenciación de los receptores de interés - C 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Figura 5-4 Georregerenciación de los receptores de interés - D 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Figura 5-5 Georregerenciación de los receptores de interés - E 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
Otro potencial receptor de interés que cruza el área de influencia del proyecto, es el AICA Bosques de la Falla de 
Tequendama, el cual es un Área de Interés de Conservación de Aves, por lo que es considerado un receptor de 
interés del ruido que puede emitir el proyecto en sus diferentes etapas. A continuación, en la Figura 5-6 se 
presenta la localización y el cruce del Área de Influencia del proyecto con el AICA Bosques de la Falla de 
Tequendama. 
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Figura 5-6 Cruce AICA Bosques de la Falla de Tequendama con el Área de Influencia del Proyecto 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
Dentro del polígono definido por este potencial receptor se ubicó un punto de monitoreo cercano al trazado del 
proyecto, tal como se puede observar en la figura anterior. En el Anexo A5.1.11.1 Aforo Vehicular, se presentan 
también la identificación de receptores potenciales y se identificaron otros ecosistemas estratégicos que se 
encuentran cerca del área de influencia del proyecto. 
 

5.1.11.3.2 Proceso metodológico 

En este capítulo se presentan los criterios y características principales de la medición de ruido ambiental, el cual 
sigue unos lineamientos internacionales como la ISO 1996, que a su vez es acogida por la Resolución 627 de 
2006, emitida por el entonces Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. Así mismo se describen y 
especifican técnicamente las metodologías y equipos empleados para los fines de medición y calibración de los 
mismos. De igual manera se hace una descripción de los focos de emisión de ruido evidenciados en campo y los 
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puntos de monitoreo determinados por S.G.I. S.A.S. y el cliente con sus obligaciones ante la autoridad ambiental, 
con el fin de relacionar estas dos partes a partir de los resultados obtenidos. Finalmente se expone el proceso de 
cálculo y análisis de resultados a realizar. 

a. Consideraciones generales 

En las mediciones de ruido se tuvieron en cuenta los siguientes criterios y conceptos, con el fin de aplicar 
correctamente los lineamientos de la norma técnica y la Resolución 627 de 2006 del MADS aplicable para la 
medición de Ruido Ambiental. 
 

b. Localización general del monitoreo 

Los criterios generales que se tuvieron en cuenta para la localización de los puntos de monitoreo de ruido 
corresponden a los siguientes: 
− Receptores potenciales como los centros poblados, corregimientos, asentamientos humanos y ecosistemas 

estratégicos (zonas de actividades pecuarias, áreas con especial presencia de fauna silvestre como Áreas 
Importantes para la Conservación de las Aves – AICAS, entre otras) próximos a la línea de transmisión 
eléctrica y que se encuentren dentro del Área de Influencia del Componente Atmosférico. 

− Alta densidad de infraestructura social dispersa como escuelas, viviendas, fincas, entre otros, próxima a la 
línea de transmisión eléctrica y que se encuentren dentro del Área de Influencia del Componente Atmosférico. 

− Principales vías (pavimentadas y destapadas) de acceso a centros poblados y al proyecto, donde haya mayor 
flujo de fuentes móviles de generación de ruido (vehículos). 

− Puntos de control o blancos en zonas con ruido de fondo, es decir, zonas donde no exista intervención y 
fuentes antrópicas de generación de ruido. 

− Distribución espacial en el área de influencia del componente atmosférico. 
 
A continuación, en la Tabla 5-19 se presentan los criterios de cada uno de los puntos de monitoreo de ruido 
ambiental. 
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Tabla 5-19. Criterios de selección de los puntos de monitoreo de ruido ambiental 

ID 
Punto 

Departamento 
Coordenadas Magna Origen 

Bogotá Descripción de la ubicación de los 
puntos de monitoreo según criterios 

Este Norte 

MR_01 Risaralda 803253,18 1031831,51 
Por ubicación entre el trazado de la 

Línea y el Centro Poblado La Virginia y 
cercanías a vías 

MR_02 Risaralda 805693,88 1035855,63 
Alta densidad de Asentamientos 

Humanos en la zona 

MR_03 Caldas 808371,43 1043035,91 
Por ubicación entre el trazado de la 

Línea y el Centro Poblado Belalcazar y 
cercanías a vías 

MR_04 Caldas 824318,11 1056869,50 Ruido de Fondo (Punto Blanco) 

MR_05 Caldas 834023,07 1063414,23 
Alta densidad de Asentamientos 

Humanos 

MR_06 Caldas 844170,04 1072539,15 
Por ubicación entre el trazado de la 

Línea y el Centro Poblado Aranzazu y 
cercanías a vías y densidad poblacional 

MR_07 Caldas 859270,86 1077770,55 
Por ubicación entre el trazado de la 

Línea y escuelas, también cercanía a 
vía tipo 2 

MR_08 Caldas 870568,36 1070970,06 Ruido de Fondo (Punto Blanco) 

MR_09 Tolima 882092,03 1059949,53 
Por ubicación entre el trazado de la 
Línea y el Centro Poblado Padua y 

cercanías a vías tipo 1 

MR_10 Tolima 884882,33 1054888,48 
Por ubicación entre el trazado de la 

Línea y el Centro Poblado Casabianca 
y cercanías a vías tipo 5 y 6 

MR_11 Tolima 894721,72 1047143,73 
Por ubicación entre el trazado de la 

Línea y el Corregimiento Inspección de 
Policía Frías y cercanías a vías tipo 5 

MR_12 Tolima 905068,35 1036683,22 
Ruido de Fondo (Punto Blanco) 

cercanía al trazado de la vía 

MR_13 Tolima 913558,10 1028163,45 
Por ubicación entre el trazado de la 
Línea y el Centro Poblado Lerida y 

cercanías a vías tipo 4 

MR_14 Cundinamarca 931026,47 1015589,80 
Alta densidad de Asentamientos 

Humanos o Población Dispersa en la 
zona 

MR_15 Cundinamarca 942590,60 1011295,06 
Alta densidad de Asentamientos 

Humanos o Población Dispersa en la 
zona y caserío, cercanías a vías tipo 6 

MR_16 Cundinamarca 949237,04 1012658,61 
Por ubicación entre el trazado de la 
Línea y el Centro Poblado Quiple y 

cercanías a vías tipo 2 

MR_17 Cundinamarca 954760,38 1010318,83 
Por ubicación entre el trazado de la 

Línea y el Centro Poblado Peña Negra 
y cercanías a vías tipo 5 

MR_18 Cundinamarca 965483,52 1005551,20 
Por ubicación entre el trazado de la 
Línea y el Centro Poblado Tena y 

cercanías a vías tipo 3 

MR_19 Cundinamarca 969743,21 1002632,37 
Por ubicación entre el trazado de la 

Línea y el Centro Poblado San Antonio 
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ID 
Punto 

Departamento 

Coordenadas Magna Origen 
Bogotá Descripción de la ubicación de los 

puntos de monitoreo según criterios 
Este Norte 

del Tequendama y cercanías a vías tipo 
3 

MR_20 Cundinamarca 972253,70 1000765,25 
Por ubicación entre el trazado de la 

Línea y el AICA - Bosques de la Falla 
de Tequendama 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
 
A continuación, se relacionan los municipios donde se desarrollaron los monitoreos de ruido al interior del área 
de influencia del proyecto. Es de resaltar que no en todos los municipios que se vincular al área de influencia del 
medio socioeconómico (unidades territoriales) se ubicaron puntos de monitoreo. 
 
 Departamento de Cundinamarca, municipios de Soacha, San Antonio del Tequendama, LaMesa, Quipile y 

pulí. 

 Departamento del Tolima, municipios de Ambalema, Lerida, Armero Guayabal, Casabianca y Herveo. 
 Departamento de Caldas, municipios de Manzanares, Marulanda, Salamina, Aránzazu, Neira, Manizales, 

Palestina y Belalcázar. 
 Departamento de Risaralda, municipio de La Virginia. 
 
Sector de restricción ambiental: Conforme a lo referenciado en el marco normativo se deben tener en cuenta 
los siguientes sectores, con el propósito de conocer los imites establecidos en cada horario. 
 
Sector D: “Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad y Ruido Moderado” Residencial Suburbana, Rural habitada 
destinada a explotación agropecuaria, Zonas de Recreación y descanso como parques naturales y reservas 
naturales. 

c. Equipos utilizados 

Durante el monitoreo de ruido se emplearon sonómetros tipo 1, junto con equipos adicionales como 
complemento de los datos básicos a capturar. Seguidamente se exponen las especificaciones técnicas de 
cada uno de los equipos utilizados durante el monitoreo del proyecto UPME 07 de 2016, de los cuales se tiene 
su respectivo certificado de calibración (Ver Anexo A5.1.11.3_a). Esta descripción, al igual que la marca y serie se 
observa en laTabla 5-20, junto con una imagen ilustrativa del equipo empleado. 
 

Tabla 5-20 Descripción de equipos utilizados en trabajo de campo 
EQUIPO MARCA SERIAL CARACTERISTICAS IMAGEN  

Sonómetro 
Svantek 

SVAN 971 60004 
60731 

Diseñado y ensamblado 
con base en la norma 

internacional Class 1: IEC 
61672-1:2013 

Filtros de ponderación A,B, 
C, Z Ponderación 

temporal: Slow, Fast, 
Impulse Resolución 0.1 dB 
Calibración Automática a 

114dB/1kHz 
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EQUIPO MARCA SERIAL CARACTERISTICAS IMAGEN  

Pistófono Norsonic 33055 

Cumple normas IEC 
60942: 
2003 

Nivel de presión sonora: 
20µPa; 114.0 ± 0.2 dβ 
Frecuencia: 250 Hz ± 
0.2%, 1000 Hz ± 0,2% 

  
Pistófono Norsonic 33055 

  
Distorsión: <1% Rango de 

Temperatura: - 
10°C – 50°C 

Rango de Humedad: 10- 
90% HR 

Presión atmosférica: 65- 
108 kPa 

 

Anemómetro Testo 
385296401 

207 Rango de medición: 0,3 a 
20 m/s Resolución: 0,01 
m/s Temperatura de 
operación: 0°C – 50°C 

 

 
 

Termohigrómetro Thermo- hygro L.CE-TH-01 

Rango de medida : -50 a 
+70 grados °C Unidades: C 

/ F 
Poder: Batería Alcalina 

AAA x 1 Unidad 
Medida interna / Externa 

GPS Garmin MG-GPS-48 

(Ancho/Alto/Profundidad) 
: 5,5 x 10 x 3,3 cm - Tamaño 
de la pantalla (Ancho/Alto): 
3,6 x 5,5 cm 
Resolución de pantalla 
(Ancho/Alto): 160 x 240 
píxeles -Tipo de pantalla: 
Pantalla táctil TFT a color 
transflectiva -Pantalla táctil: 
Peso: 191,4 g con pilas -
Batería: 2 pilas AA no 
incluidas); se recomienda 
NiMH o litio - Duración de la 
batería: 20 horas -
Clasificación de resistencia 
al agua: IPX7 - Receptor de 
alta sensibilidad: Interfaz 
del equipo: USB -Altímetro 
barométrico: 
Brújula electrónica Sí 
(tres ejes con inclinación 
compensada) - 
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EQUIPO MARCA SERIAL CARACTERISTICAS IMAGEN  
Transferencia de unidad a 
unidad 

Fuente: S.G.I. S.A.S, 2018 

d. Procedimiento de medición de ruido ambiental 

Previamente a los trabajos que se ejecutaron en campo, fue indispensable obtener información secundaria del 
sitio de monitoreo, tal como: cartografía y uso del suelo, esto con el fin de establecer la ubicación de los puntos 
donde se desarrollaría el monitoreo. 
 

 
Para el caso puntual del proyecto UPME 07 de 2016, los puntos fueron ubicados en el área rural de los 
municipios contemplados en el área de influencia del proyecto. Con el fin de realizar la medición de ruido 
ambiental en cada uno de los puntos señalados, se procedió a configurar y calibrar los equipos, tal como se 
especifica en la ISO 1996-2 de 2007, de la siguiente manera:  

 
 Medidor 1: Filtro de ponderación de frecuencia A Modo de respuesta exponencial Lenta (Slow) Intervalo de 

frecuencia: 1/3 de octava 
 Medidor 2: Modo de respuesta exponencial (Impulst), este último con el fin de hacer las correcciones de los 

niveles equivalentes por ruido de impulso. 

 
La configuración permite también el registro de memorias en cada intervalo de medición. 

e. Calibración y verificación de equipos 

Antes y después de realizar las mediciones se procedió a realizar la verificación acústica del sonómetro en 
campo, utilizando un calibrador o Pistófono a 114,0 dβ – 1000 Hz, de acuerdo con el instructivo y especificaciones 
del fabricante. 
 
Posteriormente se realizó el montaje del sonómetro en el trípode, el cual alcanzó una altura de cuatro (4) metros 
y tuvo la capacidad de giro de 360° con orientación variable; de igual manera los puntos de medición se 
encontraron a una distancia suficiente para que las actividades propias del área de influencia, ya sea de las 
viviendas o las fincas, no afectaran los resultados.  
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Figura 5-7 Ubicación del micrófono para medición de ruido 

 

Fuente: (MAVDT, 2009) 
 

Fotografía 5-1 Montaje del micrófono en el trípode para medición de Ruido Ambiental 

 
Fuente: S.G.I. S.A.S., 2018 

 
Las mediciones fueron de 5 minutos en cada una de las direcciones (norte, este, sur, oeste y vertical), distribuidos 
uniformemente en una hora de medición, así pues, se cumplió con el mínimo requerido en la norma de 15 minutos 
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por cada hora de medición, bajo este método, se realizaron las mediciones en jornadas diurnas y nocturnas en 
días hábiles y no hábiles, día hábil (lunes a sábado) y un día no hábil (domingo o festivo). 
 
Luego de las mediciones, se registraron las observaciones principales, tales como paso de vehículos, fuentes 
espontaneas de ruido como animales domésticos o silvestres, estruendos entre otros. Adicionalmente se 
reportaron las variables climatológicas (humedad relativa, velocidad y dirección del viento y temperatura) medidas 
en el periodo de muestreo. Con la recolección de la información en campo, se procedió a descargar las memorias 
o archivos digitales generados en el sonómetro. Estos archivos fueron organizados por punto, horario (diurno-
nocturno) y periodo (hábil – No hábil), con el fin de procesar y realizar las respectivas correcciones en los software 
especializados. 
 
Es de indicar que cada proveedor cuenta con un software de análisis específico para los archivos resultantes, 
en el caso de las mediciones en el área de influencia del proyecto UPME 07 de 2016, se utilizaron las marcas 
Svantek®, que están ligados al software SVAN PC, respectivamente. Allí se desglosó toda la información 
capturada minuto a minuto o segundo a segundo de acuerdo con la configuración del equipo, también se hizo el 
análisis espectral del sonido percibido dentro del rango audible (2-20000 Hz), las cuales se dividen en tercios de 
octava con la que dicho análisis es más fino que si se usara en octavas, ya que se obtiene el resultado de la suma 
energética de los niveles en cada uno de los tres tercios que la componen. 

f. Ajustes 

De acuerdo con los criterios establecidos en la Resolución 627 de 2006 del MAVDT (actual MADS), los niveles 
de presión sonora continuo equivalente ponderados A, LAeq, T, Residual y nivel percentil L90 deben ser 
corregidos por impulsividad, tonalidad, condiciones meteorológicas, horarios, tipos de fuentes y receptores para 
obtener niveles corregidos de presión sonora continuo equivalente ponderados A, LRAeq, T, Residual y nivel 
percentil L90, respectivamente. 
 

Las correcciones, en decibeles, se efectúan de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

LR A(x),T  = LA(x),T  + (KI , KT , KR , KS ) 

Donde: 
o KI es un ajuste por impulsos (dB(A)). 
o KT es un ajuste por tono y contenido de información (dB(A)). 
o KR es un ajuste por la hora del día (dB(A)). 
o KS es un ajuste (positivo o negativo) para ciertas fuentes y situaciones por ejemplo bajas frecuencias 

(dB(A)). 
o (X) corresponde a cualquiera de los parámetros de medida de que trata el artículo 4 de esta 

Resolución 627 de 2006 del MAVDT (actual MADS). 
 
Es importante saber que el nivel de presión sonora continúo equivalente ponderado A, LAeq, T, solo se corrige 
por un solo factor K, el de mayor valor en dB(A). 
 

1. La corrección de nivel KS se aplica de la siguiente manera: 
 

o Si el ruido proviene de las instalaciones de ventilación y climatización, bajas frecuencias: 
o 5dB(A) en período diurno; 
o 8dB(A) en período nocturno 
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2. La corrección de nivel KR por horarios se aplica de la siguiente manera: 
 
Si se desea calcular el nivel equivalente corregido ponderado por frecuencia A para el día y la noche LRAeqd-
n, se efectúa la medición nocturna de ruido de la fuente específica, si esta funciona durante la noche, para tener 
en cuenta el grado de molestia que pueda causar a las personas se hace una corrección por adición de 10 dB(A) 
para el período nocturno en el cual funcione la fuente específica. 
 

3. La corrección de nivel KT toma en consideración los componentes tonales del ruido en el lugar de la 
medición y durante el tiempo que estén presentes estos tonos. 

 
o Por percepción nula de componentes tonales: 0 dB(A). 
o Por percepción neta de componentes tonales: 3 dB(A). 
o Por percepción fuerte de componentes tonales: 6 dB(A) 

 
4. La determinación de los valores de ajuste se efectúa de acuerdo con la siguiente metodología: 

 
o Se hace un análisis con resolución de 1/3 de octava. 
o Se calcula la diferencia: 

 
� = �t − �s

 
Dónde: 
Lt = es el nivel de presión sonora de la banda f que contiene el tono puro. 
Ls = es la media de los niveles de las dos bandas situadas inmediatamente por encima y por debajo de f 

 
 

o Se determina la presencia o ausencia de componentes tonales, entre 20 a 125 Hz: 
 

 Sí L < 8 dB(A), no hay componentes tonales. 

 Sí 8 dB(A) ≤ L ≤ 12 dB(A), hay componente tonal neto. 

 Sí L > 12 dB(A), hay componente tonal fuerte. 
 

o Se determina la presencia o ausencia de componentes tonales, entre 160 a 400 Hz: 
 

 Sí L < 5 dB(A), no hay componentes tonales. 

 Sí 5 dB(A) ≤ L ≤ 8 dB(A), hay componente tonal neto. 

 Sí L > 8 dB(A), hay componente tonal fuerte. 
 

o Se determina la presencia o ausencia de componentes tonales a partir de 500 Hz: Sí L < 3 dB(A), no 
hay componentes tonales. 

 

 Sí 3 dB(A) ≤ L ≤ 5 dB(A), hay componente tonal neto. 

 Sí L > 5 dB(A), hay componente tonal fuerte. 

 
La corrección de nivel KI toma en consideración los componentes impulsivos en el lugar de la medición y 
durante el tiempo que estén presentes los respectivos impulsos. 
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 Por percepción nula de componentes impulsivos: 0 dB(A). 

 Por percepción neta de componentes impulsivos: 3 dB(A). 

 Por percepción fuerte de componentes impulsivos: 6 dB(A). 
 

5. El ruido que se evalúa tiene componentes impulsivos si se perciben sonidos de alto nivel de presión sonora 
y duración corta. Para evaluar de manera detallada la presencia de componentes impulsivos se establece 
el siguiente procedimiento: 

 

Para una determinada fase de ruido de duración Ti en la cual se percibe un ruido impulsivo: 
 
 

 Se mide el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, durante Ti, LA, Ti. 
 Se mide el nivel de presión sonora ponderado A, determinado con la característica temporal 
 Impulso (Impulse, en inglés), promediado en el tiempo Ti, LAI. 
 Se calcula la diferencia Li = LAI - LA, TI. 
 Si LI < 3 dB(A), no hay componentes impulsivos. 
 Si 3 dB(A) > LI < 6 dB(A), hay percepción neta de componentes impulsivos. 
 Si LI > 6 dB(A), hay percepción fuerte de componentes impulsivos. 

 
Por último, se deben tomar los valores de las mediciones parciales en cada una de las orientaciones y aplicar la 
siguiente ecuación. 

 
 
Dónde: 
 
 LN: Nivel de presión sonora equivalente medida en dirección norte LS: Nivel de presión sonora equivalente 

medida en dirección Sur LE: Nivel de presión sonora equivalente medida en dirección Este 

 LO: Nivel de presión sonora equivalente medida en dirección Oeste 

 LV: Nivel de presión sonora equivalente medida en dirección Vertical. 

g. Mapa de ruido 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Resolución 627 de 2006 los mapas de ruido “son utilizados 
como documento básico para conocer la realidad de ruido ambiental en la población y poder desarrollar planes, 
programas y proyectos preventivos, correctivos o de seguimiento”, por tal motivo con base en los resultados 
obtenidos a partir del monitoreo de ruido ambiental, se realiza para el presente estudio la cartografía 
correspondiente a isófonas diurnas y nocturnas en periodo hábil y no hábil, de acuerdo con las especificaciones 
mínimas normativas como son: 
 
 Valor de los niveles de ruido ambiental existentes en cada una de las áreas evaluadas. 
 Delimitación de zonas afectadas de contaminación por ruido. 
 Fecha de elaboración del mapa de ruido. 

 
Para el proyecto UPME 07 de 2016 se realizó una representación gráfica empleando curvas de isoruido, por medio 
de interpolación para estudios de análisis de la variación espacial, a partir de los valores del Leq en dBA 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

5.1.11 ATMÓSFERA 
08/2019  

Página 53 de 164 

 

obtenidos en cada punto, aplicando técnicas de interpolación por medio del software ArcMap 10.5.1 para generar 
un mapa que represente la distribución del ruido en el área de estudio. 
 

De acuerdo con las especificaciones técnicas descritas por la Resolución 627 de 2006 en el Anexo A0 Anexo 
Cartográfico y Anexo A5.1.11.3_a (Mapas de Ruido Presentación de Resultados), se utilizó los contornos que 
indican los límites entre zonas de múltiplos de 5 decibeles. Se debe hacer referencia a las zonas mediante la 
citación en decibeles, de los límites superior e inferior. Además de esto se emplearon la combinación de 
colores establecidos en la normativa para la identificación de las zonas sobre el mapa cada 5 dB. 

h. Método de interpolación – IDW 

El método de interpolación utilizado para la representación gráfica de los datos de ruido, por medio de las isófonas, 
es el de ponderación de distancias inversas (IDW: inverse distance weighting), el cual determina los valores de 
celda a través de una combinación ponderada linealmente de un conjunto de puntos de una muestra (Esri). De 
acuerdo con Esri, este método presupone que la variable a representar disminuye su influencia a mayor distancia 
de su ubicación (Figura 5-8). 
 

Figura 5-8 Vecindad de IDW del punto seleccionado 

 
Fuente: (Esri) 

 
Matemáticamente este método parte del supuesto que las cosas que están más cerca son más parecidas, por 
lo tanto, tienen más influencia sobre el punto a estimar. El IDW utiliza un algoritmo simple basado en distancias 
(Murillo, Ortega, Carrillo, Pardo, & Rendón, 2012). 

5.1.11.3.3 Descripción del área de estudio 

a. Marco geográfico 

Los puntos de medición contemplados en el proyecto se ubicaron en las áreas rurales de los municipios de 
Soacha, San Antonio del Tequendama, La Mesa, Quipile, Pulí, que corresponden al departamento de 
Cundinamarca, Ambalema, Lerida, Armero Guayabal, Casabianca, Herveo, en el departamento del Tolima, en el 
departamento de Caldas, Manzanares, Marulanda, Salamina, Aránzazu, Neira, Manizales, Palestina, Belalcázar 
y por último en el departamento de Risaralda, La Virginia. En la Figura 5-9, se referencian los puntos de 
medición y la localización geográfica del proyecto. 
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Figura 5-9 Ubicación geográfica de las estaciones de monitoreo 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018. 

 
Las coordenadas de las estaciones evaluadas se presentan en la Tabla 5-21, registradas a partir de la información 
de campo (ver Anexo A5.1.11.3_a), permitiendo a partir de estas, obtener mayor representatividad de los datos 
relacionados con el monitoreo de ruido ambiental. 
 

Tabla 5-21 Coordenadas de los puntos de Monitoreo Ruido Ambiental 

N° NOMBRE 
COORDENADAS PLANAS ORIGEN 

MAGNA SIRGAS 
NORTE ESTE 

1 MR -01 1031831 803252 
2 MR -02 1035856 805693 
3 MR -03 1043036 808371 
4 MR -04 1056869 824317 
5 MR -05 1063414 834022 
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N° NOMBRE 
COORDENADAS PLANAS ORIGEN 

MAGNA SIRGAS 
NORTE ESTE 

6 MR -06 1072539 844169 
7 MR -07 1077771 859270 
8 MR -08 1070970 870567 
9 MR -09 1059950 882091 

10 MR -10 1054888 884881 
11 MR -11 1047144 894721 
12 MR -12 1036683 905067 
13 MR -13 1028084 913842 
14 MR -14 1015589 931026 
15 MR -15 1011295 942590 
16 MR -16 1012659 949236 
17 MR -17 1010319 954760 
18* * 1005551 965484 
19 MR -19 1002632 969742 
20 MR -20 1000765 972253 

* No se tomó las mediciones de ruido ambiental, dado que no se no otorgaron el permiso de ingreso al punto de monitoreo. 
Fuente: S.G.I. S.A.S., 2018. 

 

b. Cronograma de actividades 

El consolidado de las actividades ejecutadas para el monitoreo de ruido ambiental se encuentra registrado en la 
Tabla 5-22. 
 

Tabla 5-22 Cronograma de actividades, monitoreo de ruido 
ETAPA ACTIVIDADES LOGROS 

FASE I PREVIAL AL MONITOREO  

Realización del 
plan de trabajo. 

Cronograma de actividades. 
Asignación de recursos 
para el muestreo. Ubicación 
de los puntos a muestrear. 

Identificación de las variables del 
proyecto para disminuir 
contratiempos en campo. 

21 de agosto de 2018 

Preparación del 
material del 
monitoreo. 

Organización de materiales. 

Contar con material suficiente y apto 
para la recolección de cada una de 
las muestras. Verificación de los 
monitoreos  

6 de septiembre de 2018 

FASE II. MONITOREO EN CAMPO 

Ubicación de 
los puntos de 
muestreo. 

Reconocimiento del área y 
solicitud de permiso de 
ingreso a los predios. 
Verificación del sonómetro. 
Monitoreo de Ruido 
ambiental  

Tener claridad sobre cada uno de los 
parámetros a muestrear y su 
localización. 

8 de septiembre a 24 de 
septiembre 

Toma de 
Muestras. 

Diligenciamiento de la 
cadena custodia por punto  

Cumplir con el 100% del muestreo 
solicitado 

8 de septiembre a 24 de 
septiembre 

Fin del 
Monitoreo. 

Levantamiento de equipos. 
Cumplir con el 100% del muestreo 
solicitado 

8 de septiembre a 24 de 
septiembre 

Fuente: S.G.I. S.A.S., 2018 
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c. Localización de los puntos 

La localización de los puntos de monitoreo fue establecida tomando en cuenta los criterios mencionados en el 
literal b del numeral 5.1.11.3.2, posteriormente se identificó el uso del suelo de cada punto, de esta manera, se 
determinaron los sectores y subsectores. De acuerdo con el Artículo 17 de la Resolución 627 de 2006, se 
definieron los estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental, estipulando la restricción de 
acuerdo con la zona donde se ubicaron cada uno de los puntos. La sectorización de Campo se establece en 
la Tabla 5-23. 
 
De acuerdo con la normativa aplicable y a las disposiciones emitidas por las autoridades ambientales 
competentes, se estableció como sector dentro del área evaluada el más restrictivo, si dentro de la zona de 
estudio existen dos o más sectores. En relación con lo anterior para el presente proyecto, se establece el sector 
y/o subsector con mayor restricción para el posterior análisis de los resultados. 
 
 

Tabla 5-23 Sectores establecidos puntos de monitoreo 
PUNTO  Subsector  Sector 
MR-01  Zona rural habitada destinada a explotación agropecuaria  D  
MR-02  Zona rural habitada destinada a explotación agropecuaria  D  
MR-03  Zona rural habitada destinada a explotación agropecuaria  D  
MR-04  Zona rural habitada destinada a explotación agropecuaria  D  
MR-05  Zona rural habitada destinada a explotación agropecuaria  D  
MR-06  Zona rural habitada destinada a explotación agropecuaria  D  
MR-07  Zona rural habitada destinada a explotación agropecuaria  D  
MR-08  Zona rural habitada destinada a explotación agropecuaria  D  
MR-09  Zona rural habitada destinada a explotación agropecuaria  D  
MR-10  Zona rural habitada destinada a explotación agropecuaria  D  
MR-11  Zona rural habitada destinada a explotación agropecuaria  D  
MR-12  Zona rural habitada destinada a explotación agropecuaria  D  
MR-13  Zona rural habitada destinada a explotación agropecuaria  D  
MR-14  Zona rural habitada destinada a explotación agropecuaria  D  
MR-15  Zona rural habitada destinada a explotación agropecuaria  D  
MR-16  Zona rural habitada destinada a explotación agropecuaria  D  
MR-17  Zona rural habitada destinada a explotación agropecuaria  D  
MR-19  Zona rural habitada destinada a explotación agropecuaria  D  
MR-20  Zona rural habitada destinada a explotación agropecuaria  D  

Fuente: S.G.I. S.A.S, 2018. 
 
Los sectores además se definieron de acuerdo con los usos del suelo establecidos y a las actividades propias de 
cada zona donde se realizó el monitoreo, se presenta una predominancia en el Sector D, dado la ubicación de 
los puntos en sector rural habitado. 
 

d. Fuentes de generación de ruido 

En el área de influencia del proyecto UPME 07 de 2016, se evidenciaron diferentes fuentes emisoras de ruido de 
diferentes intensidades. Estas, se encuentran localizadas en los diferentes municipios donde se realizó la 
evaluación de ruido ambiental. Así mismo, estas fuentes de generación son producto de las actividades propias 
que se desarrollan en el área de estudio, fuentes antrópicas y naturales. 
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Adicional a las actividades del área de estudio, se observa el flujo vehicular por la cercanía de los puntos de 
monitoreo a vías terciarias, o interveredales. 
 
En las mediciones de ruido también están comprendidos los sonidos generados por fuentes naturales que, 
aunque no sean propiamente ruidos incomodos o perturbadores si alteran y/o modifican los niveles de presión 
sonora medidos en cada uno de los puntos, sobre todo en el periodo nocturno por diversos factores. Las 
principales fuentes de ruido se relacionan en la Tabla 5-24. 
 

Tabla 5-24 Fuentes de sonido identificadas monitoreo ruido ambiental. Punto Descripción de la fuente 
Punto Descripción de la fuente 

MR-01 
Sonidos provenientes de aves, animales de granja como vacas, e insectos como los cicádidos, 
además de helicóptero. 

MR-02 
Personas trabajando, música, personas macheteando, canto de aves, ruido de motos, carro y 
aviones, truenos, perros ladrando. 

MR-03 Canto de aves, ruido de moto, personas hablando, insectos como los cicádidos, motosierra. 
MR-04 Canto de aves e insectos, sonido de helicóptero. 
MR-05 Truenos, canto de gallo, animales de granja como vacas, niños gritando. 
MR-06 Sonido de grillos, canto de aves, hombres en caballo. 

MR-07 
Canto de aves, sonido de moto, animales de granja como vacas, sonido de avión, personasen 
caballo. 

MR-08 Canto de aves, sonido de carro, sonido de animales de carga, paso de avión. 
MR-09 Canto de aves, sonido de música, sonido de carros y música. 
MR-10 Canto de aves, personas caminando y hablando, sonido de avión. 
MR-11 Canto de animales de granja y aves, perro ladrando, sonido de moto y avión. 
MR-12 Canto de aves y sonido de avión. 

MR-13 
Sonido de búho, canto de aves, sonido de avión, persona en moto, persona en tractor, sonido 
de perros. 

MR-14 Canto de aves, sonido de avión. 
MR-15 Guadaña, aves, avión, personas, animales de granja como gallos, perro, moto, celular. 
MR-16 Aves silvestres, insectos como los cicádidos, avión, grillos, moto. 
MR-17 Insectos como los cicádidos, perros, avión, grillos, aves. 
MR-19 Carro, moto, perro, grillo, insectos como los cicádidos, avión, perro, grillo, avión. 
MR-20 Aviones, aves silvestres, música, gallos, grillos, insectos como los cicádidos. 

Fuente: SGI S.A.S., 2018 
 

5.1.11.3.2 Resultados 
 
A continuación en Tabla 5-25, Tabla 5-26, Tabla 5-27 y Tabla 5-28, se presentan los resultados obtenidos en las 
mediciones parciales realizadas en cada uno de los puntos de monitoreo durante el horario diurno y nocturno, en 
los periodos hábil y no hábil. Es de tener en cuenta que estos, se presentan sin haber realizado las correcciones 
estipuladas en la Resolución 627 de 2006, toda vez que dichas correcciones son presentadas y analizadas en el 
siguiente numeral.  
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a. Mediciones en día hábil 

 Diurno Día Hábil 

Tabla 5-25 Mediciones de presión sonora parciales en cada una de las orientaciones señaladas horario 
diurno día hábil 
DIURNO HÁBIL 

Punto LN LO LS LE LV Laeq* Sector S CV IC 
MR-01 41,9 41,1 43,8 41,8 43,8 42,6 D 1,247 0,026 1,598 
MR-02 44,5 39,4 44,2 45,0 38,6 43,1 D 1,464 0,031 1,876 
MR-03 42,1 38,2 38,7 38,1 38,9 39,5 D 0,436 0,010 0,559 
MR-04 54,4 54,5 54,4 53,8 53,8 54,2 D 1,419 0,024 1,818 
MR-05 55,1 62,3 46,1 46,7 44,8 56,3 D 10,208 0,164 13,083 
MR-06 47,5 46,2 47,1 46,4 46,4 46,7 D 0,561 0,012 0,719 
MR-07 39,3 38,2 37,7 38,3 42,5 39,6 D 3,169 0,076 4,061 
MR-08 44,7 44,0 44,6 44,9 45,0 44,7 D 0,394 0,008 0,505 
MR-09 45 43,6 44,8 44,7 46,4 45,0 D 1,006 0,022 1,290 
MR-10 38,9 39,7 42,0 40,7 40,3 40,4 D 1,606 0,037 2,059 
MR-11 42,7 43,7 43,6 43,3 43,5 43,4 D 3,148 0,067 4,034 
MR-12 47,8 42,9 45,5 45,4 45,6 45,7 D 1,736 0,034 2,225 
MR-13 55,1 62,3 46,1 46,7 44,8 56,3 D 10,208 0,164 13,083 
MR-14 49,16 47,6 48,7 49,3 48,5 48,7 D 1,210 0,020 1,550 
MR-15 49,9 63,3 50,0 56,1 63,8 60,1 D 6,998 0,108 8,968 
MR-16 37,7 37,7 51,8 39,5 49,0 47,0 D 7,486 0,155 9,594 
MR-17 38,2 43,2 44,3 40,0 46,2 43,3 D 4,163 0,093 5,336 
MR-19 47,1 41,5 40,7 43,4 41,3 43,5 D 2,608 0,053 3,342 
MR-20 41,9 41,1 43,8 41,8 43,8 42,6 D 1,247 0,026 1,598 

*Resultado parcial de nivel de presión sonora sin aplicación de ajustes (correcciones). 
Fuente: S.G.I. S.A.S., 2018 

 Nocturno Día Hábil 

Tabla 5-26 Mediciones de presión sonora parciales en cada una de las orientaciones señaladas horario 
NOCTURNO HÁBIL 

Punto LN LO LS LE LV Laeq* Sector S CV IC 
MR-01 55,7 54,2 54,7 54,5 55,1 54,9 D 0,922 0,015 1,182 
MR-02 42,2 41,8 41,2 49,1 61,5 54,9 D 9,236 0,152 11,837 
MR-03 64 58,2 49,2 48,0 64,9 61,1 D 5,754 0,091 7,375 
MR-04 57,2 57,2 57,2 57,2 57,1 57,2 D 0,050 0,001 0,064 
MR-05 52 49,1 49,7 55,7 53,3 52,6 D 2,696 0,046 3,456 
MR-06 57,6 44,4 46,5 46,7 34,8 51,4 D 8,159 0,142 10,457 
MR-07 49,5 44,9 44,8 44,4 40,9 45,8 D 5,802 0,114 7,436 
MR-08 43 43,3 41,5 42,2 53,5 47,7 D 4,971 0,093 6,370 
MR-09 52,1 52,2 52,2 52,9 52,8 52,5 D 0,381 0,007 0,488 
MR-10 39,5 38,5 41,7 44,1 43,0 41,8 D 2,107 0,047 2,700 
MR-11 41,3 39,3 39,3 41,7 43,7 41,4 D 2,897 0,062 3,713 
MR-12 42 42,1 44,7 47,9 47,3 45,5 D 2,439 0,049 3,126 
MR-13 48,6 50,0 48,8 50,8 47,9 49,3 D 1,163 0,021 1,490 
MR-14 48,9 49,4 49,5 50 49,2 49,4 D 0,410 0,007 0,520 
MR-15 46 46,4 46,0 45,7 49,6 47,0 D 1,619 0,031 2,075 
MR-16 52,5 50,7 48,3 50,2 50,1 50,6 D 1,503 0,027 1,927 
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NOCTURNO HÁBIL 
Punto LN LO LS LE LV Laeq* Sector S CV IC 
MR-17 39,4 38,2 37,1 37,5 38,4 38,2 D 2,125 0,054 2,723 
MR-19 64 58,2 49,2 48,0 64,9 61,1 D 5,754 0,091 7,375 
MR-20 55,7 54,2 54,7 54,5 55,1 54,9 D 0,922 0,015 1,182 

*Resultado parcial de nivel de presión sonora sin aplicación de ajustes (correcciones). 
Fuente: S.G.I. S.A.S., 2018 

 

b. Mediciones en día no hábil 

 Diurno No Día Hábil 

Tabla 5-27 Mediciones de Presión Sonora parciales en cada una de las orientaciones señaladas horario 
diurno día no hábil 
DIURNO NO HÁBIL 

Punto LN LO LS LE LV Laeq* Sector S CV IC 
MR-01 47,9 44,7 56,4 48,3 45,6 51,0 D 4,627 0,081 5,930 
MR-02 41,3 38,6 38,1 40,9 40,6 40,1 D 1,344 0,030 1,723 
MR-03 47,1 41,5 40,7 43,4 41,3 43,5 D 2,608 0,053 3,342 
MR-04 56,9 57,6 58,5 59,0 59,2 58,3 D 2,495 0,042 3,198 
MR-05 52,2 50,7 46,1 47,9 44,9 49,2 D 3,493 0,065 4,476 
MR-06 47 47,0 48,5 48,9 46,9 47,7 D 3,376 0,064 4,327 
MR-07 38,2 43,2 44,3 40,0 46,2 43,3 D 4,163 0,093 5,336 
MR-08 62,1 45,6 43,9 57,0 44,7 56,5 D 8,956 0,143 11,479 
MR-09 54,8 46,6 53,2 48,8 50,1 51,7 D 3,310 0,057 4,243 
MR-10 45,2 46,8 43,0 45,4 43,7 45,0 D 1,497 0,029 1,919 
MR-11 37,7 37,7 51,8 39,5 49,0 47,0 D 7,486 0,155 9,594 
MR-12 47,8 37,8 36,7 34,1 41,5 42,4 D 5,976 0,126 7,659 
MR-13 52,2 50,7 46,1 47,9 44,9 49,2 D 3,493 0,065 4,476 
MR-14 46,1 56 53,5 57,6 52 54,5 D 4,440 0,070 5,700 
MR-15 44,81 44,3 45,2 46,5 47,4 45,8 D 1,260 0,024 1,615 
MR-16 42,7 43,7 43,6 43,3 43,5 43,4 D 3,148 0,067 4,034 
MR-17 39,3 38,2 37,7 38,3 42,5 39,6 D 3,169 0,076 4,061 
MR-19 42,1 38,2 38,7 38,1 38,9 39,5 D 0,436 0,010 0,559 
MR-20 47,9 44,7 56,4 48,3 45,6 51,0 D 4,627 0,081 5,930 

*Resultado parcial de nivel de presión sonora sin aplicación de ajustes (correcciones).  
Fuente: S.G.I. S.A.S., 2018 

 Nocturno Día No Hábil 

Tabla 5-28 Mediciones de Presión Sonora parciales en cada una de las orientaciones señaladas horario 
nocturno día no hábil 
NOCTURNO NO HÁBIL 

Punto LN LO LS LE LV Laeq* Sector S CV IC 
MR-01 53 49,3 49,7 49,8 48,9 50,4 D 1,639 0,029 2,101 
MR-02 46,3 48,7 48,6 48,5 48,8 48,3 D 2,395 0,044 3,070 
MR-03 41,3 41,0 47,4 46,0 38,9 44,1 D 3,608 0,072 4,624 
MR-04 61,8 59,9 59,7 59,4 51,0 59,5 D 4,160 0,064 5,331 
MR-05 48,6 50,0 48,8 50,8 47,9 49,3 D 1,163 0,021 1,490 
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NOCTURNO NO HÁBIL 
Punto LN LO LS LE LV Laeq* Sector S CV IC 
MR-06 48,1 50,3 47,5 47,9 47,3 48,4 D 1,205 0,022 1,545 
MR-07 39,4 38,2 37,1 37,5 38,4 38,2 D 2,125 0,054 2,723 
MR-08 44 39,9 37,1 38,4 38,4 40,3 D 4,477 0,100 5,738 
MR-09 47,3 43,1 42,2 40,1 50,1 46,1 D 4,056 0,078 5,198 
MR-10 52 64,0 55,8 51,9 54,3 58,4 D 4,973 0,077 6,374 
MR-11 52,5 50,7 48,3 50,2 50,1 50,6 D 1,503 0,027 1,927 
MR-12 41 38,1 41,0 39,8 41,3 40,4 D 1,405 0,031 1,801 
MR-13 52 49,1 49,7 55,7 53,3 52,6 D 2,696 0,046 3,456 
MR-14 48,9 48,4 48,6 48,3 48,5 48,5 D 0,230 0,000 0,300 
MR-15 49,5 42,6 44,5 42,4 43,1 45,4 D 2,956 0,058 3,788 
MR-16 41,3 39,3 39,3 41,7 43,7 41,4 D 2,897 0,062 3,713 
MR-17 49,5 44,9 44,8 44,4 40,9 45,8 D 5,802 0,114 7,436 
MR-19 41,3 41,0 47,4 46,0 38,9 44,1 D 3,608 0,072 4,624 
MR-20 53 49,3 49,7 49,8 48,9 50,4 D 1,639 0,029 2,101 

Resultado parcial de nivel de presión sonora sin aplicación de ajustes (correcciones). 
Fuente: S.G.I. S.A.S., 2018 

5.1.11.3.4 Análisis de resultados 

A continuación, se presentan los valores corregidos de acuerdo con lo indicado en la Resolución 627 de 2006. 
Adicionalmente, se presentan las gráficas que representan los niveles de ruido en comparación con el estándar 
máximo permisible. Las correcciones aplicadas corresponden a los ajustes por impulsos y por tono y contenido 
de información, los valores de ajuste se especifican en el Anexo A5.2.11.3_a. 

a. Diurno Hábil 

Tabla 5-29 Comparación normativa resultados LRAeq ruido ambiental diurno hábil 
Punto  LRAeq  Sector  Limite Normativo Res. 627/2006  % Respecto a la norma  Cumple 
MR-01   48,6  D  55 -11,6  SI  
MR-02   46,7  D  55 -15,0  SI  
MR-03   44,6  D  55 -18,9  SI  
MR-04   59,2  D  55 7,6  NO  
MR-05   62,2  D  55 13,0  NO  
MR-06   46,7  D  55 -15,0  SI  
MR-07   41,5  D  55 -24,6  SI  
MR-08   50,7  D  55 -7,9  SI  
MR-09   45,0  D  55 -18,2  SI  
MR-10   43,0  D  55 -21,9  SI  
MR-11   47,3  D  55 -14,1  SI  
MR-12   51,7  D  55 -6,0  SI  
MR-13   62,2  D  55 13,0  NO  
MR-14   54,2  D  55 -1,5  SI  
MR-15   65,1  D  55 18,3  NO  
MR-16   48,2  D  55 -12,4  SI  
MR-17   44,9  D  55 -18,4  SI  
MR-19   49,5  D  55 -10,0  SI  
MR-20   48,6  D  55 -11,6  SI  

Fuente: S.G.I. S.A.S., 2018 
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Tabla 5-30 Distribución de número de puntos discriminado por sector – Diurno Hábil 

Sector 
No. de puntos 

Total Cumple No Cumple 
D 19 78,9% 21,1% 

Total 19 100% 
 

Fuente: S.G.I. S.A.S., 2018 
 

Figura 5-10 Comportamiento nivel de presión sonora horario diurno hábil 

 
Fuente: S.G.I. S.A.S., 2018 

 
Figura 5-11 Comportamiento nivel de presión sonora horario diurno hábil 

 
Fuente: S.G.I. S.A.S., 2018 
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Con relación a los niveles de ruido corregidos y expuestos en la Figura 5-11 se puede observar que al ser 
comparados con los límites permisibles establecidos en la Resolución 627 de 2006, para el sector D (el de mayor 
restricción), se presenta que 4 puntos: MR-04, MR-05, MR-13 y MR-15, de los 19 puntos evaluados, exceden el 
valor de referencia de acuerdo a la normativa para el horario diurno de 55 dB para el sector D zona suburbana o 
rural de tranquilidad y ruido moderado, sin embargo el 78,9% (15 puntos de monitoreo) de los datos cumplen 
con lo establecido en la resolución. Los niveles de ruido ambiental medidos se encuentran en un promedio de 50,5 
dB(A), y se encuentra una variación de los resultados que van desde 41,5 dB hasta los 65,1 dB. Las excedencias 
registradas con respecto a la normatividad ambiental vigente, se debe principalmente a fuentes naturales como 
fauna local e intervención antrópica como fincas que ejectutan actividades agropecuarias, lo que incrimenta el 
tráfico vehicular. En la Tabla 5-24 se presentan de manera detallada las fuentes de ruido identificadas durante el 
monitoreo de ruido ambiental. 
 

b. Nocturno Hábil 

Tabla 5-31 Comparación normativa resultados LRAeq ruido ambiental nocturno hábil – A 

Punto LRAeq Sector 
Limite Normativo 

Res. 627/06 
% Respecto a la 

norma 
Cumple 

MR-01 60,3 D 45 34,0 NO 
MR-02 60,9 D 45 35,3 NO 
MR-03 63,0 D 45 40,0 NO 
MR-04 63,2 D 45 40,4 NO 
MR-05 58,6 D 45 30,3 NO 
MR-06 57,3 D 45 27,3 NO 
MR-07 51,1 D 45 13,5 NO 
MR-08 53,7 D 45 19,4 NO 
MR-09 58,5 D 45 29,9 NO 
MR-10 44,8 D 45 -0,5 SI 
MR-11 46,6 D 45 3,6 NO 
MR-12 50,2 D 45 11,6 NO 
MR-13 55,3 D 45 23,0 NO 
MR-14 55,4 D 45 23,1 NO 
MR-15 53,0 D 45 17,8 NO 
MR-16 56,6 D 45 25,7 NO 
MR-17 39,2 D 45 -12,9 SI 
MR-19 63,0 D 45 40,0 NO 
MR-20 60,3 D 45 34,0 NO 
MR-08 53,7 D 45 19,4 NO 

Fuente: S.G.I. S.A.S., 2018 
 

 
Tabla 5-32 Distribución de número de puntos discriminado por sector – Nocturno Hábil 

Sector 
No. De puntos 

Total Cumple No Cumple 
D 19 10,5% 89,5% 

Total 19 100% 
Fuente: S.G.I. S.A.S., 2018 
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A continuación, se presenta la gráfica de los valores equivalentes de presión sonora de tipo ambiental en horario 
nocturno en los puntos definidos en el área de influencia del proyecto UPME 07 de 2016. 
 

Figura 5-12 Comportamiento nivel de presión sonora horario nocturno hábil 

 
Fuente: S.G.I. S.A.S., 2018 

 
Figura 5-13 Comportamiento nivel de presión sonora horario nocturno hábil 

 
Fuente: S.G.I. S.A.S., 2018 

 
Con respecto a las mediciones realizadas en horario nocturno, se puede evidenciar que los valores reportados y 
corregidos presentan que 17 puntos de los 19 evaluados no cumplen con lo establecido por la Resolución 627 de 
2006, dado el estándar máximo permisible de 45 dB para el sector D, subsector rural habitada destinada a 
explotación agropecuaria, de acuerdo con la Figura 5-13. Aunque es claro que el máximo permisible en horario 
nocturno es más restringido y que la incidencia de ruidos tonales y/o impulsivos, provenientes de las áreas 
evaluadas tienen incidencia en los resultados. El 10,5% de los datos cumplieron con lo establecido por la 
normativa de referencia. Los niveles de ruido ambiental medidos se encuentran en un promedio de 55,3 dB(A), 
se encuentran puntos que van desde 39,2 dB hasta los 63,2 dB. Las excedencias presentadas se deben 
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principalmente a fuentes de ruido naturales como la fauna local de la zona comprendida por aves e insectos y por 
fuentes antrópicas como animales de granja, perros, música y tránsito vehicular. En la Tabla 5-24 se detalla las 
fuentes de ruido identificadas. 
 

c. Diurno No Hábil 

Tabla 5-33 Comparación normativa resultados LRAeq ruido ambiental diurno no hábil 
Punto  LRAeq  Sector  Limite Normativo Res. 627/06  % Respecto a la norma  Cumple 
MR-01   57,0  D  55 3,7  NO  
MR-02   45,5  D  55 -17,3  SI  
MR-03   49,5  D  55 -10,0  SI  
MR-04   60,0  D  55 9,1  NO  
MR-05   53,6  D  55 -2,5  SI  
MR-06   52,7  D  55 -4,1  SI  
MR-07   44,9  D  55 -18,4  SI  
MR-08   62,4  D  55 13,5  NO  
MR-09   57,7  D  55 4,9  NO  
MR-10   51,0  D  55 -7,2  SI  
MR-11   48,2  D  55 -12,4  SI  
MR-12   47,6  D  55 -13,5  SI  
MR-13   53,6  D  55 -2,5  SI  
MR-14   60,5  D  55 10,0  NO  
MR-15   51,8  D  55 -5,9  SI  
MR-16   47,3  D  55 -14,1  SI  
MR-17   41,5  D  55 -24,6  SI  
MR-19   44,6  D  55 -18,9  SI  
MR-20   57,0  D  55 3,7  NO  

Fuente: S.G.I. S.A.S., 2018 
 
En relación con la Tabla 5-33, de acuerdo con el sector y subsector definido en relación al uso del suelo 
establecido para los diferentes municipios del área de influencia, el cual es: D zona rural habitada. Las mediciones 
realizadas en el área de influencia del proyecto UPME 07 de 2016, para el monitoreo de ruido ambiental no hábil 
diurno, en comparación con límites de ruido de acuerdo al sector aplicable establecidos en la Resolución 627 de 
2006. Por su parte, 6 que de los 19 puntos monitoreados el sector, el cual es el más restrictivo, presentan un 
68,4% del total de los registros que no exceden el valor de referencia para el horario diurno de 55 dB Zona 
suburbana o rural de Tranquilidad y Ruido Moderado. 
 

 
Tabla 5-34 Distribución de número de puntos discriminado por sector – Diurno No Hábil 

Sector 
No. De puntos 

Total Cumple No Cumple 
D 19 68,4% 31,6% 

Total 19 100% 
Fuente: S.G.I. S.A.S., 2018 

 
Con relación al 31,6% de los datos que sobrepasaron el límite de la Resolución 627 de 2006, 6 registros están 
por encima de la norma entre 3,7% a 13,5%, siendo los puntos MR-08, MR-14 y MR-04 aquellos que registran 
mayor porcentaje. Los niveles de ruido ambiental medidos se encuentran en un promedio de 51,6 dB(A), y se 
encuentran puntos que van desde 41,6 dB hasta los 62,4 dB. Las excedencias presentadas en los registros por 
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encima de la normatividad, se debe principalmente a fuentes naturales como fauna local e intervención antrópica 
como fincas y mayor tráfico vehicular en esas zonas por ser día festivo cuando existe mayor transporte de 
personas relacionado con actividade turísticas. En la Tabla 5-24 se detalla las fuentes de ruido identificadas. 
 

Figura 5-14 Comportamiento nivel de presión sonora horario diurno no hábil 

 
Fuente: S.G.I. S.A.S., 2018 

 
 

Figura 5-15 Comportamiento nivel de presión sonora horario diurno no hábil 

 
Fuente: S.G.I. S.A.S., 2018 

 

d. Nocturno No Hábil 

Tabla 5-35 Comparación normativa resultados LRAeq ruido ambiental nocturno no hábil 
Punto  LRAeq  Sector  Limite Normativo Res. 627/06  % Respecto a la norma  Cumple 
MR-01   56,4  D  45 25,4  NO  
MR-02   54,0  D  45 20,0  NO  
MR-03   50,1  D  45 11,3  NO  
MR-04   65,0  D  45 44,4  NO  
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Punto  LRAeq  Sector  Limite Normativo Res. 627/06  % Respecto a la norma  Cumple 
MR-05   55,3  D  45 23,0  NO  
MR-06   54,4  D  45 20,8  NO  
MR-07   39,2  D  45 -12,9  SI  
MR-08   44,8  D  45 -0,5  SI  
MR-09   52,1  D  45 15,8  NO  
MR-10   64,4  D  45 43,2  NO  
MR-11   56,6  D  45 25,7  NO  
MR-12   45,8  D  45 1,8  NO  
MR-13   58,6  D  45 30,3  NO  
MR-14   54,5  D  45 21,1  NO  
MR-15   51,4  D  45 14,2  NO  
MR-16   46,6  D  45 3,6  NO  
MR-17   51,1  D  45 13,5  NO  
MR-19   50,1  D  45 11,3  NO  
MR-20   56,4  D  45 25,4  NO  

Fuente: S.G.I. S.A.S., 2018 
 

A partir de las mediciones realizadas en el periodo nocturno no hábil de acuerdo a la Tabla 5-35, con relación a las 
actividades de cada sector se puede evidenciar la comparación con la Resolución 627 de 2006, de la cual se 
obtiene que del total de los registros el 10,5% cumplen con el estándar máximo permitido de acuerdo al sector, 
y el 89,5% incumplen con la normatividad aplicable, dado a fuentes naturales como fauna local que comprenden 
aves, insectos y anfibios, así como intervención antrópica como fincas, música y mayor tráfico vehicular en esas 
zonas por ser día festivo cuando existe mayor transporte de personas relacionado con actividade turísticas. En la 
Tabla 5-24 se presentan de manera detallada las fuentes de ruido identificadas. 
 

Tabla 5-36 Distribución de número de puntos discriminado por sector – Diurno No Hábil 
Sector No. De puntos 
Total Cumple No Cumple 

D 19 10,5% 89,5% 
Total 19 100% 

Fuente: S.G.I. S.A.S., 2018 
 

Figura 5-16 Comportamiento nivel de presión sonora horario nocturno no hábil 

 
Fuente: S.G.I. S.A.S., 2018 
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Figura 5-17 Comportamiento nivel de presión sonora horario nocturno no hábil 

 
Fuente: S.G.I. S.A.S., 2018 

 
De acuerdo con la Figura 5-16 y Figura 5-17, las variaciones de presión sonora de ruido ambiental medidos en el 
proyecto UPME 07 de 2016 en los 19 puntos se encuentran entre el rango de 39,2 dB(A) a 65,0 dB(A), con un 
promedio de los datos de 53,0. 
 
Finalmente, con respecto a los resultados obtenidos a partir de las mediciones de ruido ambiental en los 19 
puntos evaluados es válido indicar que: 
 
 Los sectores identificados para cada punto de monitoreo se identificaron teniendo en cuenta lo indicado por 

la Resolución 627 de 2006 y la información recolectada en campo. Para el área de influencia evaluada se 
especificó para ruido ambiental el sector D, subsector rural habitada destinada a explotación agropecuaria. 

 
 El monitoreo de ruido ambiental para el horario diurno en periodo hábil presentó cumplimiento en el 78,9% 

de los puntos evaluados, con un rango de LAeq de 41,5 dB a 65,1 dB, y presentando un incumplimiento de 
los estándares permitidos el 21,1% de los puntos monitoreados. Para el periodo no hábil se presentó un 
comportamiento similar donde el 68,4% de los valores se encuentran dentro de los límites establecidos por 
la normativa de referencia, y el 31,6% exceden los estándares permisibles, con una clase de datos de 41,5 
dB a 62,4 dB. Con respecto al punto de monitoreo ubicado dentro del AICA Bosques Falla del Tequendama, 
se registró valores de Ruido Ambiental que cumplen con la normatividad máxima permisible establecida por 
la Resolución 627 de 2006 del MADS, mientras que, en día festivo, presentó una leve excedencia (3,7%) 
sobre el límite mencionado, dado al ruido generado por la fauna local como las aves silvestren que habitán 
en el AICA. 

 
 Para las mediciones de ruido en horario nocturno se presentó un comportamiento donde la mayoría de los 

puntos evaluados no cumplieron con lo establecido por la Resolución 627 de 2006, para el periodo hábil el 
10,5% de los valores cumplen con la normativa de referencia y el 89,5% exceden los estándares permisibles, 
con un rango de datos de 39,2 dB a 63,2 dB. De la misma forma para el periodo no hábil se presentaron los 
mismos porcentajes de cumplimiento e incumplimiento, sin embargo, con una clase de datos de 39,2 dB a 
65,0 dB. Durante esta jornada nocturna en día hábil y en día festivo dentro del AICA Bosques Falla del 
Tequendama, se presentó una leve excedencia con respecto al límite máximo permisble de 45 dB, 
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encontrándose por encima en un 19,4% y 25,4% en día hábil y festivo respectivamente, principalmente por 
ruido generado por la fauna local como las aves silvestren que habitán en el AICA. 

 
 Las fuentes de emisión identificadas fueron de tipo antrópico generado por las personas residentes de los 

diferentes municipios del área de influencia, el flujo vehicular y actividades relacionadas a la zona. De la 
misma forma sonidos provenientes por la fauna local y silvestre de la zona, como aves, grillos, perros y 
gallinas. 

 

 
 Se considera que los monitoreos de ruido ambiental realizados en el área de estudio fueron en sector rural, 

donde la incidencia de la fauna local y silvestre es alta, además de actividades propias de la zona de tipo 
antrópico como trabajo de campo con motosierra o tractor. Es importante establecer el aporte de nivel de 
presión sonora por parte del flujo vehicular de la zona, así mismo del aéreo, dadas las descripciones de 
campo del paso de helicópteros y aviones, contemplando igualmente que algunos puntos de monitoreo 
se establecen cerca de vías. 
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5.1.11.3.5  Modelación de ruido  

Durante el desarrollo del Proyecto de Transmisión Eléctrica UPME 07 2016, se generarán emisiones de Ruido, 
atribuido al uso de equipos y maquinaria requerida en la etapa constructiva del proyecto, así como también en su 
etapa de operación dado al efecto corona que generan las líneas de transmisión de alta tensión (500 kV para el 
proyecto UPME 07 2016). Por tal motivo, en el presente numeral se presenta los modelos de emisiones de ruido 
tanto en el escenario de construcción y operación del proyecto como en el escenario sin proyecto, de acuerdo 
con lo solicitado en los términos de referencia, TdR-17 y la Metodología General para la Elaboración y 
Presentación de Estudios Ambientales de 2018, emitidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 
 
El modelo efectuado se realizó en dos escenarios, el primero corresponde a la línea base, es decir escenario sin 
proyecto, el cual fue obtenido mediante los resultados del monitoreo de ruido ambiental efectuado por el 
laboratorio SGI S.A.S., generando el mapa de isófonas utilizando el método IDW ponderación de distancias 
inversas (IDW: inverse distance weighting) del software ArcGIS, el cual es detallado en el literal h del numeral 
5.1.11.3.2. El segundo escenario corresponde a la Etapa de Construcción y operación del proyecto, en donde se 
utilizarán equipos que generarán ruido continuo durante la etapa de construcción, la cual será temporal y de corto 
tiempo, mientras que la etapa de operación podrá ser de manera continua principalmente en periodos de lluvia; 
este último escenario con proyecto fue modelado mediante el software el SoundPlan Essential. 
 
El modelo de emisión del Ruido a generar por el proyecto en el escenario de construcción y operación, tal como 
fue mencionado, se desarrolló mediante el software SoundPlan Essential versión 4.0, el cual es desarrollado por 
la compañía alemana SoundPlan GmbH, empresa de ingeniería con el foco principal en el control de ruido, calidad 
del aire y desarrollo de softwares. Este software empleado se enfoca en la modelación de ruido mediante un 
núcleo de cálculo que permite la completa integración de los módulos de ruido al interior de diferentes industrias 
y su transmisión a través de ambientes, siendo una herramienta ideal para la evaluación de las emisiones de 
ruido en estudios ambientales, permitiendo también la elaboración de mapas de ruido. 
 

a. Metodología 

Para efectuar los modelos de emisión de ruido se procedió primeramente con la recopilación y revisión de la 
información existente, la planeación y alcances del proyecto, así como también la normatividad vigente para ruido 
ambiental, la cual actualmente correspondiente a la Resolución 627 de 2006 del hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS). Para la presentación y análisis de los resultados de este estudio se siguieron los 
lineamientos establecidos en dicha normatividad, tomando como estándares máximos permisibles los 
establecidos para el Sector D por dicha resolución (ver Tabla 5-37), sector al cual pertenece la zona en la que se 
encuentra el trazado del proyecto y su área de influencia. 
 

Tabla 5-37 Estándares máximos permisibles de niveles de Ruido Ambiental 
(Resolución 627 de 2006) 

Sector Subsector 

Estándares máximos permisibles 
de niveles de emisión de Ruido en 

dB(A) 
Diurno Nocturno 

Sector D. Zona Suburbana o Rural de 
Tranquilidad y Ruido Moderado 

Residencial suburbana. 

55 45 

Rural habitada destinada a 
explotación agropecuaria. 

Zonas de Recreación y descanso, 
como parques naturales y reservas 

naturales. 
Fuente: Resolución 627 del MADS, 2006. 
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Posteriormente, se establecieron los puntos de monitoreo de Ruido ambiental, según los criterios mostrados en 
el literal a del numeral 5.1.11.3.3, donde se efectuaron los monitoreos de ruido ambiental para jornada diurna y 
nocturna tanto para día hábil como para día festivo durante la fase de campo. 
 
Finalmente, se obtienen los niveles de presión sonora que determinan el ruido ambiental del AI del proyecto, los 
cuales son tomados en cuenta para el modelo del escenario actual sin proyecto. Por otro lado, para los modelos 
del escenario con proyecto se identificaron las fuentes de ruido a partir de las actividades del proyecto, lo que 
representa el principal insumo para los modelos de este escenario. 
 
Seguidamente, se presenta la descripción de los insumos y datos de entrada empleados para las modelaciones. 
 

 Fuentes Generadoras de Ruido 

Tal como lo define la resolución 627 de 2006 del hoy MADS, una fuente generadora de Ruido consiste en un 
“elemento que origina la energía mecánica vibratoria, definida como ruido o sonido. Puede considerarse 
estadísticamente como una familia de generadores de ruido que pueden tener características físicas diferentes, 
distribuidas en el tiempo y en el espacio”. 
 
Entre las fuentes generadoras de ruido identificadas en el escenario con proyecto, se presentarán las fuentes 
fijas, las cuales consisten en aquellas situadas en un lugar determinado e inamovible, generando desde ese lugar 
ruido por accionamiento de motores por combustión interna y/o por accionamiento mecánico. 
 
Adicionalmente en el mismo escenario con proyecto se encontrarán durante la etapa de operación una fuente 
lineal, la cual consiste en aquella que genera ruido de manera lineal en un trayecto definido y en una longitud 
determinada, la cual puede emitir ruido de manera continua o intermitente debido a una intervención, un ejemplo 
de este tipo de fuentes son las vías de tránsito vehicular, vías férreas, líneas de flujo, líneas de alta tensión 
(conductores), entre otras. 
 

o Escenario Sin proyecto 

En el escenario sin proyecto o de línea base, las fuentes de ruido, fueron las identificadas durante la jornada de 
monitoreo de ruido ambiental, donde principalmente se encontraron fuentes de ruido naturales como animales e 
insectos que emiten sonidos, así como también fuentes de ruido secundarias de origen antrópico generado por 
la comunidad que habita el área de influencia, principalmente tráfico vehicular. 
 

o Escenario con Proyecto 

◊ Etapa de Construcción 

Para la implementación del modelo de ruido en el escenario con proyecto, se evaluó la etapa de construcción a 
desarrollarse y se identificaron los equipos y maquinaria que representan las fuentes fijas generadoras de ruido, 
así como la cantidad que serán utilizadas durante dicha etapa, obteniendo sus especificaciones mediante las 
fichas técnicas y especificaciones de los fabricantes adjuntados en el Anexo A5.1.11.3_b.  
 
En la Tabla 5-38 se listan las fuentes de ruido identificadas para la Etapa de Construcción, junto con las cantidades 
de cada equipo y maquinaria a utilizar durante el desarrollo de esta etapa del proyecto.  
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Tabla 5-38 Fuentes de emisión de Ruido Etapa de Construcción 

Etapa Fuentes de Emisión 
Tipo de 

Fuente de 
Emisión 

Cantidad máxima 
a utilizar 

Función 

Etapa de 
Construcción 

Mezclador de concreto 
con motor diesel en 444 

sitios de torre 
Fuente Fija 

1 Por Sitio de 
Torreo 

Preparación de 
concreto para la 

cimentación de las 
torres 

Malacate o Cabrestante 
en 46 Plazas de Tendido 

Fuente Fija 
1 Por Plaza de 

Tendido 
Freno y tendido de 

cable 

Excavador Hidráulico de 
125 HP en dos (2) 

Bahías 
Fuente Fija 

1 Por Bahía de 
Subestación 

Movimiento de 
tierras para 

acondicionamiento 
del terreno 

Camión Grúa en Patios 
de Almacenamiento 

Fuente Fija 
1 Por Patio de 

Almacenamiento 

Cargue y 
descargue de 

equipos y 
materiales 

Camabaja 
(TractoCamión) 
En los Patios 

Almacenamiento 
Principales 

Fuente Móvil 

2 Por Trayecto Por 
Patio Principal (La 

Virginia, Lérida, 
San Javier y La 

Gran vía) 

Transporte de 
equipos y 

materiales a los 
Patios de 

Almacenamiento 
Principales (La 
Virginia, Lérida, 
San Javier y La 

Gran vía) y Bahías 

Camión Turbo NPR Fuente Móvil 

Hasta 6 por 
trayecto desde vías 

tipo 1 hasta vías 
tipo 5 

Transporte de 
equipos y 

materiales a Patios 
de 

Almacenamiento 
Secundarios, 

Bahías, Plazas de 
Tendido y Torres 

accesibles 

Jeep Willys Fuente Móvil 
Hasta 5 por 

trayecto en vías 
tipo 6 

Transporte de 
equipos y 

materiales a Sitios 
de Torres y Plazas 

de Tendido 

NPR Minibus Fuente Móvil 

Hasta 2 Buses por 
Trayecto desde 
vías tipo 1 hasta 

vías tipo 5 

Transporte de 
Personal 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
 
Cabe destacar que para la etapa de construcción se presentarán talas para los polígonos de aprovechamiento, 
sin embargo, esta actividad será de muy poca duración y de aproximadamente un día por polígono de 
aprovechamiento forestal, por lo que el impacto relacionado con el ruido emitido por esta actividad es irrelevante. 
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◊ Etapa de Operación 

También se evaluó la etapa de operación, identificándose como fuente potencial de emisión de ruido los 
conductores, la cual es una fuente de tipo lineal (ver Tabla 5-54), dado al ruido emitido por el efecto corona que 
ocurre espontáneamente en las líneas de alta tensión, efecto producido por la ionización de fluidos como el aire, 
el agua de lluvia y la humedad del aire, emitiendo de esta forma ruido continuo de manera temporal, 
principalmente durante las temporadas de lluvia. 
 

Tabla 5-39 Fuentes de emisión de Ruido Etapa de Operación 

Etapa Fuentes de Emisión 
Tipo de Fuente de 

Emisión 

Etapa de Operación 
Línea de Alta Tensión de 500 

Kv (Efecto Corona en 
Conductores) 

Fuente Líneal 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
 
Las fuentes potenciales de emisión de ruido dependerán de las etapas del proyecto mencionadas, las cuales 
serán detalladas posteriormente en el literal b y mostradas en la Tabla 5-54 junto con sus características, de igual 
manera se puede observar su ubicación desde la Figura 5-65 hasta la Figura 5-69. Dichas fuentes serán 
colocadas dentro de los modelos independientes de construcción y de operación, junto con los niveles de ruido 
generados por cada unas de ellas, y sus características, como ubicación, cantidad, altura sobre el nivel del mar 
y altura sobre el terreno, entre otras. 
 

 Receptores  

En cuanto a los receptores de ruido en el área de estudio, se presentan en las cercanías infraestructura social 
como viviendas, escuelas, centros de salud, caseríos, población dispersa, hospitales, iglesias, centros deportivos, 
entre otros, los cuales son tomados en cuenta para las modelaciones y se presentan georreferenciados a 
continuación desde la Figura 5-18 a la Figura 5-22. 
 
Cabe destacar que dentro de la servidumbre y durante la etapa de operación no se encontrará ninguna 
construcción, dado al proceso de gestión de servidumbre y en cumplimiento al RETIE 2013 expedido por el 
Ministerio de Minas y Energía. 
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Figura 5-18 Georregerenciación de los receptores de interés - A 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Figura 5-19 Georregerenciación de los receptores de interés - B 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Figura 5-20 Georregerenciación de los receptores de interés - C 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Figura 5-21 Georregerenciación de los receptores de interés - D 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Figura 5-22 Georregerenciación de los receptores de interés - E 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 

 Software y data empleada 

Para el escenario sin proyecto (Línea base) se empleó el software de sistema de información geofráfica ArcMap 
10.5.1 generando los mapas de isófonas mediante los resultados de ruido ambiental obtenidos para día hábiles 
y festivos tanto en jornada diurna como nocturna, utilizando un método de interpolación espacial. 
 
Para la elaboración del modelo predictivo de emisiones de ruido en el escenario con proyecto (etapa constructiva 
y etapa operativa), se empleó el software SoundPLAN Essential 4.0 el cual efectúa simulaciones de emisiones 
de ruido generados por una fuente o foco puntual y lineal en la ubicación deseada, especificada por coordenadas, 
proporcionando como resultado isófonas y mapas de la dispersión del ruido emitido, teniendo en cuenta la 
elevación del terreno de la zona objeto de estudio. 
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o Selección del sistema de modelación, consideraciones y limitaciones 

◊ Escenario sin proyecto – Línea Base 

Tal como fue mencionado, para este escenario sin el proyecto UPME 07 de 2016, se efectuó una representación 
gráfica empleando curvas de isoruido, por medio de interpolación para estudios de análisis de la variación 
espacial, a partir de los valores del Leq en dBA obtenidos en cada punto de monitoreo de ruido ambiental tanto 
en jornada diurna como nocturna y en días hábiles y festivos, aplicando técnicas de interpolación por medio del 
software ArcMap 10.5.1 para generar un mapa que represente la distribución del ruido en el área de estudio. 
 
Para dicha representación gráfica de los datos de ruido, por medio de las isófonas, se utilizó el método de 
interpolación denominado ponderación de distancias inversas (IDW: inverse distance weighting), el cual 
determina los valores de celda a través de una combinación ponderada linealmente de un conjunto de puntos de 
una muestra (Esri). De acuerdo con Esri, este método presupone que la variable a representar disminuye su 
influencia a mayor distancia de su ubicación. En el literal h del numeral 5.1.11.3.2 se puede detallar la descripción 
de este método empleado para el modelo del escenario sin proyecto. 
 
Como limitaciones, este modelo es efectuado en un plano 2D y no considera Reflexiones del Ruido, obstáculos 
presentes entre cada punto de monitoreo, dado a que es una ponderación lineal entre los valores de presión 
sonora que posee cada punto de monitoreo de ruido, sin embargo, se observa una distribución espacial del ruido 
de acuerdo a la información primaria obtenida en campo. 
 

◊ Escenario con proyecto – Etapa Constructiva y Etapa Operativa 

El software de modelación de Ruido empleado (SoundPLAN Essential versión 4.0) para las fuentes fijas, lineales 
y de origen industrial, ofrece aproximadamente 20 estándares aceptados desde la Norma ISO 9613-2 del año 
1996 hasta Nord2000 y Concawe. Para estos modelos en el software se utilizó el método de la Norma ISO 9613-
2 del año 1996 por medio del cual estable los cálculos de atenuación del ruido o presión sonara durante la 
propagación en exteriores y predecir la disipación de los niveles de ruido emitido. Este método considera la 
divergencia geométrica, distancia, la absorción atmosférica, el efecto del suelo y tipología, el apantallamiento, 
reflexiones del ruido, topografía del terreno (modelo digital de elevación del terreno), potencia sonora de las 
fuentes y condiciones climatológicas como temperatura, humedad relativa y presión atmosférica, con la finalidad 
de efectuar los cálculos de atenuación de la manera más precisa posible. 
 
Por otra parte, este método posee como limitaciones, que muchas de sus fórmulas están condicionadas a 
determinadas condiciones climáticas, y el cálculo de la atenuación atmosférica es aplicable para terrenos 
aproximadamente planos o llanos, sin embargo, dado a que el software incluye como insumo un modelo digital 
de la elevación del terreno, la disipación de los niveles de ruido emitido considera dicha elevación del terreno 
como un obstáculo que proporciona la absorción, apantallamiento y reflexión del ruido, lo que reduce las 
limitaciones del método usado y resultando un mayor porcentaje de confiabilidad. 
 

o Datos empleados y salida del modelo 

◊ Datos de entrada al modelo 

− Escenario sin Proyecto 
Los datos de entrada para el modelo del escenario sin proyecto, consisten en la ubicación espacial de los puntos 
de monitoreo (Tabla 5-42), los niveles de presión sonora registrados en los puntos mencionados en jornada diurna 
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y nocturna durante días hábiles y festivos (ver Tabla 5-43), generando así cuatro (4) modelos de ruido para el 
escenario sin proyecto o línea base en dichas jornadas y días. 
 
− Escenario con Proyecto 
Los datos de entrada del modelo empleado para el escenario con proyecto, corresponderán: al tipo de fuente y 
ubicación, a los niveles de presión sonora de cada fuente de emisión de ruido presentados en la Tabla 5-54, las 
condiciones climatológicas (temperatura, humedad relativa y presión atmosférica), las curvas de nivel del área a 
modelar (topografía de la región) las cuales son presentadas desde la Figura 5-23 hasta la Figura 5-27 y las áreas 
de atenuación de ruido representadas por la vegetación arbórea existente en el área de estudio, siendo estos los 
criterios acústicos necesarios para considerar la divergencia geométrica, la absorción, el efecto del suelo, el 
apantallamiento, reflexiones, y el modelo digital del terreno. 
 

Figura 5-23 Curvas de nivel (topografía) - del área objeto de estudio - A 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Figura 5-24 Curvas de nivel (topografía) - del área objeto de estudio - B 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Figura 5-25 Curvas de nivel (topografía) - del área objeto de estudio - C 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Figura 5-26 Curvas de nivel (topografía) - del área objeto de estudio - D 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Figura 5-27 Curvas de nivel (topografía) - del área objeto de estudio - E 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
Dentro del software SoundPlan, se cargó la información del terreno mediante las curvas de nivel, por medio de 
las cuales el software efectúa el modelo digital del terreno (ver Figura 5-28), a continuación, desde la Figura 
Figura 5-29 a la Figura 5-44 se presentan varias curvas de nivel con el escenario cargado en el software, las 
cuales fueron ingresadas al modelo de ruido con su respectiva altura sobre el nivel del mar (msnm) y que por 
medio de estas el modelo calculó los mapas de ruido. 
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Figura 5-28 Asignación del Modelo Digital del Terreno 

 
 

Figura 5-29 Altura en Modelos de Vías 

 

Figura 5-30 Altura en Modelos de Vías 

 
Figura 5-31 Altura en Modelos de Vías 

 

Figura 5-32 Altura en Modelos de Vías 
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Figura 5-33 Altura en Modelos de Vías 

 

Figura 5-34 Altura en Modelos de Plazas de 
Tendido 

 

Figura 5-35 Altura en Modelos de Plazas de 
Tendido 

Figura 5-36 Altura en Modelos de Plazas de 
Tendido 

Figura 5-37 Altura en Modelos de Plazas de 
Tendido 

 

Figura 5-38 Altura en Modelos de Plazas de 
Tendido 
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Figura 5-39 Altura en Modelos de Plazas de 
Tendido 

 

Figura 5-40 Altura en Modelos de Plazas de 
Tendido 

 
Figura 5-41 Altura en Modelos de Patios de 

Almacenamieto 

 

Figura 5-42 Altura en Modelos de Patios de 
Almacenamieto 

 

Figura 5-43 Altura en Modelos de Patios de 
Almacenamieto 

 

Figura 5-44 Altura en Modelos de Patios de 
Almacenamieto 

 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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A continuación, en la Tabla 5-40 se presentan los ecosistemas con vegetación arbórea que fueron tomados en 
cuenta como áreas de atenuación para el modelo de ruido con sus respecitvas alturas obtenidas a partir de la 
caracterización florística presentada en el numeral 5.2.1.1 del capítulo 5 del presente estudio, adicionalmente 
desde la Figura 5-45 hasta la Figura 5-49 se presenta la georreferenciación de estas áreas de atenuación 
(ecosistemas con vegetación arbórea). 
 

Tabla 5-40 Ecosistemas tomados en cuenta como Áreas de Atenuación 

Ecosistema 

Altura 
Promedio de 

Área de 
Atenuación 

Arbustal abierto del Orobioma Azonal Subandino Tolima grande 9,8 

Arbustal abierto del Zonobioma Alternohigrico Tropical Tolima grande 9,3 

Bosque abierto alto del Orobioma Andino Cordillera central 12,5 

Bosque abierto bajo del Orobioma Azonal Subandino Tolima grande 11,2 

Bosque abierto bajo del Zonobioma Alternohigrico Tropical Tolima grande 11,5 

Bosque de galería y/o ripario del Helobioma Tolima grande 11,0 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma Andino Cauca medio 10,4 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma Andino Cordillera central 10,1 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma Azonal Subandino Tolima grande 12,4 

Bosque de galeria y/o ripario del Orobioma Subandino Cauca Medio 9,2 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma Subandino Cauca medio 8,0 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma Subandino Chaparral 15,7 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma Subandino Estribaciones Pacífico norte 10,5 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma Subandino Tolima grande 9,3 

Bosque de galería y/o ripario del Zonobioma Alternohigrico Tropical Tolima grande 7,8 

Bosque denso alto del Orobioma Andino Cordillera central 11,0 

Bosque denso alto del Orobioma Andino Nechó-San Lucas 10,1 

Bosque denso alto del Orobioma Subandino Chaparral 20,0 

Bosque denso bajo del Orobioma Andino Cauca medio 12,6 

Bosque denso bajo del Orobioma Andino Cordillera central 12,0 

Bosque denso bajo del Orobioma Azonal Altoandino cordillera central 8,0 

Bosque denso bajo del Orobioma Azonal Andino Altoandino Cordillera central 7,9 

Bosque denso bajo del Orobioma Azonal Andino Altoandino cordillera oriental 8,7 

Bosques de galería y/o ripario del Orobioma Subandino Cauca medio 16,9 

Cultivos agroforestales del Orobioma Azonal Subandino Altoandino cordillera oriental 10,0 

Cultivos agroforestales del Orobioma Azonal Subandino Tolima grande 7,9 

Cultivos agroforestales del Orobioma Subandino Cauca medio 11,4 

Cultivos agroforestales del Orobioma Subandino Estribaciones Pacífico norte 7,3 

Cultivos agroforestales del Zonobioma Alternohigrico Tropical Tolima grande 9,3 

Cultivos permanentes arbóreos del Orobioma Azonal Subandino Tolima grande 4,5 

Cultivos permanentes arbóreos del Orobioma Subandino Cauca medio 4,0 
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Ecosistema 

Altura 
Promedio de 

Área de 
Atenuación 

Cultivos permanentes arbóreos del Orobioma Subandino Estribaciones Pacífico norte 8,0 

Guadua del Helobioma Tolima grande 10,4 

Guadua del Orobioma Azonal Subandino Tolima grande 15,6 

Guadua del Orobioma Azonal Subandino Tolima grande 12,6 

Guadua del Orobioma Subandino Cauca medio 11,2 

Guadua del Orobioma Subandino Estribaciones Pacífico norte 7,3 

Plantación forestal del Orobioma Andino Cordillera central 14,1 

Plantación forestal del Orobioma Andino Nechó-San Lucas 11,3 

Plantación forestal del Orobioma Azonal Andino Altoandino Cordillera central 11,7 

Plantación forestal del Orobioma Subandino Cordillera central 9,5 

Vegetación secundaria alta del Helobioma Tolima grande 8,3 

Vegetación secundaria alta del Orobioma Andino Cordillera central 11,8 

Vegetación secundaria alta del Orobioma Andino Nechó-San Lucas 10,1 

Vegetación secundaria alta del Orobioma Azonal Andino Altoandino 7,6 

Vegetación secundaria alta del Orobioma Azonal Andino Altoandino Cordillera central 10,9 

Vegetación secundaria alta del Orobioma Azonal Subandino Altoandino cordillera oriental 8,2 

Vegetación secundaria alta del Orobioma Azonal Subandino Tolima grande 9,5 

Vegetación secundaria alta del Orobioma Azonal Subandino Tolima grande 11,3 

Vegetación secundaria alta del Orobioma Subandino Cauca medio 13,0 

Vegetación secundaria alta del Orobioma Subandino Cauca medio 8,5 

Vegetación secundaria alta del Orobioma Subandino Chaparral 12,1 

Vegetación secundaria alta del Orobioma Subandino Cordillera central 7,1 

Vegetación secundaria alta del Orobioma Subandino Cordillera oriental Magdalena medio 9,1 

Vegetación secundaria alta del Orobioma Subandino Estribaciones Pacífico norte 8,6 

Vegetación secundaria alta del Orobioma Subandino Tolima grande 9,8 

Vegetación secundaria alta del Zonobioma Alternohigrico Tropical Tolima grande 8,5 

Vegetación secundaria baja del Helobioma Tolima grande 8,5 

Vegetación secundaria baja del Orobioma Andino Cordillera central 8,5 

Vegetación secundaria baja del Orobioma Andino Nechó-San Lucas 7,5 

Vegetación secundaria baja del Orobioma Azonal Subandino Tolima grande 10,2 

Vegetación secundaria baja del Orobioma Subandino Cauca medio 6,3 

Vegetación secundaria baja del Orobioma Subandino Cordillera oriental Magdalena medio 14,3 

Vegetación secundaria baja del Orobioma Subandino Estribaciones Pacífico norte 8,5 

Vegetación secundaria baja del Orobioma Subandino Tolima grande 9,8 

Vegetación secundaria baja del Zonobioma Alternohigrico Tropical Tolima grande 6,4 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Figura 5-45 Ecosistemas con vegetación arbórea: Áreas de Atenuación - A 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Figura 5-46 Ecosistemas con vegetación arbórea: Áreas de Atenuación - B 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

5.1.11 ATMÓSFERA 
08/2019  

Página 91 de 164 

 

 
Figura 5-47 Ecosistemas con vegetación arbórea: Áreas de Atenuación - C 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Figura 5-48 Ecosistemas con vegetación arbórea: Áreas de Atenuación - D 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Figura 5-49 Ecosistemas con vegetación arbórea: Áreas de Atenuación - E 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
Desde la Figura 5-59 a la Figura 5-63 para la etapa de construcción y en la Figura 5-70 se puede observar las 
áreas de atenuación incluidas en los modelos de ruido dentro del software, las cuales corresponden a los 
ecosistemas descritos e ilustrados anteriormente. 
 
Es importante resaltar que, el ruido emitido presenta una interacción con el terreno, donde la propagación de este 
se verá influenciado por la presencia del terreno elevado que lo limita en los alrededores, debido a que las ondas 
sonoras al chocar contra el terreno, pierden parte de su energía al ser absorbida por este y otra parte reflectada. 
En cuanto al terreno, este posee los coeficientes de absorción acústica o de ruido que son mostrados en la Tabla 
5-41, los cuales son ingresados al modelo. 
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Tabla 5-41 Coeficientes de absorción del terreno 

Elemento 
de 

absorción 

Frecuencia (Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 

Terreno con 
vegetación 

0.02 0.04 0.06 0.09 012 0.16 

Fuente: Environmental Acoustics Zaragoza 89, 1989 

 
Para el caso del modelo se usó el valor del coeficiente relacionado con la frecuencia promedio de 500 Hz, siendo 
este de 0,06. 
 

◊ Datos de salida del modelo  

Como datos de salida, se tendrán las isófonas resultantes de los modelos en formato Shapefile (*.shp), a partir 
de las cuales se presentará el análisis de los resultados obtenidos para el escenario sin proyecto y para el 
escenario con proyecto, así como la generación y presentación de las figuras y mapas de isófonas provenientes 
de los mismos modelos. 
 

 Idealización del Modelo empleado 

El modelo de Ruido empleado para las fuentes fijas, lineales y de origen industrial, es ideal ya que manejó el 
método de la ISO 9613-2 del año 1996 por medio del cual estable los cálculos de atenuación del ruido o presión 
sonara durante la propagación en exteriores y predecir la disipación de los niveles de ruido emitido, considerando 
la divergencia geométrica, la absorción atmosférica, el efecto del suelo y tipología, el apantallamiento, reflexiones 
del ruido, topografía del terreno, potencia sonora de las fuentes y condiciones climatológicas como temperatura, 
humedad relativa y presión atmosférica, con la finalidad de efectuar los cálculos de atenuación de la manera más 
precisa posible. 
 

b. Desarrollo Modelos de Generación de Ruido 

A continuación, se presenta el desarrollo de los modelos de ruido para ambos escenarios mencionados, así como 
los resultados y análisis. 
 

 Escenario de Modelación 

De acuerdo con la línea base y el desarrollo del proyecto, se plantearon los escenarios sin proyecto y con proyecto 
para la etapa constructiva y operativa, con los procesos a ejecutar y equipos a utilizar en dichas etapas. 
 
A continuación, se presenta el escenario sin proyecto, así como el escenario planteado y modelado para la fase 
futura (con proyecto) en la etapa de construcción y la etapa de operación de la línea de transmisión de 500 kV. 
 

o Escenario sin Proyecto o Línea Base 

Actualmente en el área de influencia del proyecto, se presentan fuentes de ruido principalmente de origen natural 
correspondiente a la fauna local, tales como aves, insectos, anfibios, entre otros animales, y fuentes secundarías 
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de origen antrópico correspondientes a actividades de la comunidad que reside en la zona objeto de estudio, tales 
como como el tránsito de vehículos y motos, uso de equipos como motosierras, música, finca con animales de 
granja, equipos utilizados para actividades agrícolas, entre otros.  
 
Con la finalidad de determinar el ruido ambiental que actualmente circunda la zona de estudio (Línea Base), se 
efectuó un monitoreo en el mes de septiembre de 2018 mediante la contratación del laboratorio SGI S.A.S., el 
cual se encuentra debidamente acreditado por el IDEAM para tal fin. Para esto se definió una red de 20 puntos 
de monitoreos con distancias entre sí de aproximadamente 5 kilómetros, determinando así el Ruido Ambiental 
del área de influencia del proyecto para días hábiles y festivos, tanto en jornada diurna como nocturna. 
 
A partir de los registros obtenidos de niveles de presión sonora en el monitoreo de ruido ambiental en el área de 
influencia del proyecto, se efectuó el modelo de ruido para el escenario sin proyecto o línea base, mediante el 
mismo escenario planteado para el monitoreo, es decir, a partir de los 20 puntos establecidos para la red de 
monitoreo, los cuales son georreferenciados a continuación en la Figura 5-50 y sus coordenadas presentadas en 
la Tabla 5-42. 
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Figura 5-50 Ubicación geográfica de las estaciones de monitoreo 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018. 

 
Tabla 5-42 Coordenadas de los puntos de Monitoreo Ruido Ambiental 

N° NOMBRE 
COORDENADAS PLANAS ORIGEN 

MAGNA SIRGAS 
NORTE ESTE 

1 MR -01 1031831 803252 
2 MR -02 1035856 805693 
3 MR -03 1043036 808371 
4 MR -04 1056869 824317 
5 MR -05 1063414 834022 
6 MR -06 1072539 844169 
7 MR -07 1077771 859270 
8 MR -08 1070970 870567 
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N° NOMBRE 
COORDENADAS PLANAS ORIGEN 

MAGNA SIRGAS 
NORTE ESTE 

9 MR -09 1059950 882091 
10 MR -10 1054888 884881 
11 MR -11 1047144 894721 
12 MR -12 1036683 905067 
13 MR -13 1028084 913842 
14 MR -14 1015589 931026 
15 MR -15 1011295 942590 
16 MR -16 1012659 949236 
17 MR -17 1010319 954760 
18* * 1005551 965484 
19 MR -19 1002632 969742 
20 MR -20 1000765 972253 

* No se tomó las mediciones de ruido ambiental, dado que no otorgaron permiso de ingreso al punto de monitoreo. 
Fuente: S.G.I. S.A.S., 2018. 

 
En cada uno de los puntos presentados en la tabla anterior se efectuó el monitoreo de ruido en jornada diurna y 
nocturna, tanto en día hábil como en día festivo, obteniendo los registros de ruido ambiental corregidos de acuerdo 
a los lineamientos establecidos en la Resolución 627 de 2006 del hoy MADS, los cuales son presentados a 
continuación en la Tabla 5-43. 
 

Tabla 5-43 Resultados LRAeq ruido ambiental en el AI del proyecto 

Punto  
LRAeq 

Diurno hábil 

LRAeq 
Diurno 
Festivo 

LRAeq 
Nocturno 

hábil 

LRAeq 
Nocurno 
Festivo 

MR-01   48,6  57,0  60,3 56,4  
MR-02   46,7  45,5  60,9 54,0  
MR-03   44,6  49,5  63,0 50,1  
MR-04   59,2  60,0  63,2 65,0  
MR-05   62,2  53,6  58,6 55,3  
MR-06   46,7  52,7  57,3 54,4  
MR-07   41,5  44,9  51,1 39,2  
MR-08   50,7  62,4  53,7  44,8  
MR-09   45,0  57,7  58,5  52,1  
MR-10   43,0  51,0  44,8  64,4  
MR-11   47,3  48,2  46,6  56,6  
MR-12   51,7  47,6  50,2  45,8  
MR-13   62,2  53,6  55,3  58,6  
MR-14   54,2  60,5  55,4  54,5  
MR-15   65,1  51,8  53,0  51,4  
MR-16   48,2  47,3  56,6  46,6  
MR-17   44,9  41,5  39,2  51,1  
MR-19   49,5  44,6  63,0  50,1  
MR-20   48,6  57,0  60,3  56,4  

 No cumple con la normatividad de Ruido Ambiental (RES 627/06) para el Sector D 
Fuente: S.G.I. S.A.S., 2018 
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A partir de estos resultados obtenidos en la jornada de monitoreo de ruido ambiental, se desarrolló el modelo de 
ruido para el escenario actual sin proyecto (Línea Base) mediante el software ArcGis utilizando el método 
interpolación denominado ponderación de distancias inversas – IDW implementando para el escenario actual 
planteado con los niveles de presión sonora obtenido en la campaña de monitoreo de ruido ambiental durante las 
jornadas diurnas y nocturnas tanto en día hábil como festivo. 
 

o Escenario con Proyecto 

◊ Etapa de Construcción 

En los procesos a ejecutar en la etapa de construcción del proyecto, se utilizarán equipos con potencial de generar 
elevados niveles de potencia sonora, los cuales representan las fuentes fijas y lineales de emisión de ruido y son 
descritas a continuación, mediante información obtenida de las fichas técnicas de cada equipo, el cual se puede 
detallar en el Anexo A5.1.11 Atmósfera/A5.1.11.3 Ruido/A5.1.11.3_b Modelo de Ruido/Especificaciones Fuentes 
de Emisión. 
 
Como primera actividad constructiva se realizará el levantamiento de las estructuras de las 444 torres que servirán 
como soportes de la línea de alta tensión. Con el fin de agilizar la preparación de concreto para las cimentaciones 
de las patas de torre, se podrán usar mezcladores de concreto (en caso de que el acceso a torre lo permita), los 
cuales representan una fuente fija de generación de ruido durante el proceso de cimentación de las torres dado 
principalmente al motor de combustión interna que el equipo utiliza para su funcionamiento. A continuación, en la 
Tabla 5-44 se presentan las características de un mezclador de concreto tipo que puede ser utilizado en las 
cimentaciones de las torres. 
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Tabla 5-44 Características Mezclador de Concreto Tipo 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN 
Fabricante Condustrial S.A. 

 

Modelos 
CS400L-6.5WG 

CS400L-7K 
CS400L-6EH 

Combustible usado Gasolina y ACPM 
Capacidad de Tambor 400 L 
Capacidad de Mezcla 280 L 

Sistema de control de 
ruido 

Motor contenido en 
una Cámara 

metálica 
RPM del Tambor 26 - 30 

Rendimiento 4,1 m3/h 
Llantas Neumáticas de 13’’ 

Potencia del Motor 5, 6 y 6.5 hp 

Tipo de Motor Otto y Diesel 

Ruido generado 
89,9 dB 

(NORMA BS-5228) 

Marca de Motores 
Warrior 
Kohler 

EcoHorse 

RPM del Motor 1800 

Peso 205 – 210 kg 
Dimensiones Largo:1.88 m – Ancho: 1.30 m – Alto: 1.65 m 

Fuente: Consorcio Industrial S.A., 2018 
 
Posterior a la construcción de las torres, se efectuará el tendido de los conductores, actividad que se realiza con 
un equipo denominado malacate con Cabrestante, el cual representa una fuente fija generadora de ruido durante 
la actividad de tendido de conductores que será realizada desde las 46 plaza de tendido que se tienen planteadas 
para dicha actividad. Las características de malacates o Cabrestantes-Frenadora tipo son presentadas a 
continuación en la Tabla 5-45. 
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Tabla 5-45 Características Cabrestante-Frenadora Tipo 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN 
Fabricante TESMEC 

 

Modelos AFB506 
Tipo Hidráulica 

Combustible usado ACPM 
Tipo de Motor Diesel 

Potencia del Motor 140 hp (104 kW) 
Instalación Eléctrica 12 V 

Enfriamiento del Motor Por Agua 
Diámetro de los 

tambores 
1500 mm 

Diámetro máximo del 
conductor 

40 mm 

Capacidad de masa a 
manejar 

6200 kg  
(12.000-13.000 Lb) 

Tiro Máximo del 
Cabretante 

90 kN 

Velocidad de Tiro 
Máxima del Cabretante 

2,4 km/h 

Velocidad Máxima del 
Cabretante 

5 km/h 

Tiro a Velocidad 
Máxima del Cabretante 

44 kN 

Tensión Máxima de la 
Frenadora 

90 kN 

Velocidad Máxima de la 
Frenadora 

5 km/h 

Esquema y 
Dimensiones en mm 

    
Fuente: TESMEC S.p.A., 2019 

 
Adicionalmente, durante la etapa constructiva del proyecto, se tendrá como fuentes generadoras de ruido aquellos 
equipos y maquinarias que se utilizaran en la construcción de las bahías de conexión, donde la principal fuente 
generadora de ruido en dicha construcción será el excavador hidráulico para la adecuación del terreno, 
excavación y movimiento de tierras requerido para la actividad. Seguidamente en la Tabla 5-46 se presentan las 
características del excavador tipo posible a usar en la construcción de las bahías de conexión en las 
subestaciones La Virginia y Nueva Esperanza. 
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Tabla 5-46 Características Excavador Hidraulico Tipo 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN 
Fabricante CATERPILLAR 

 

Modelos 320D2 GC 
Tipo Hidráulico 

Combustible usado ACPM 
Tipo de Motor Diesel 

Potencia del Motor 125 hp (93 kW) 

Masa de Operación 
20.200 kg  
(44.500 lb) 

Presión del sistema 
hidráulico 

35.000 kPa 

Flujo del sistema 
hidráulico 

428 L/min 

RPM del Motor 1800 
Velocidad máxima 5,8 km/h 

Tiro Máximo 
206 kN 

(46.311 Lb) 

Capacidad de Volumen 
de Carga 

1 m3 

Densidad Máxima del 
Material 

2100 kg/m3 

Fuerza de excavación Cucharon: 140 kN – Estructura: 107 kN 

Potencia de nivel 
sonoro externo 

101 dB determinado mediante ISO 6395 External Sound Power Level 

Potencia de nivel 
sonoro al interior de la 

cabina 
69 dB 

Distancias de Trabajo 
Profundidad máxima: 6730 mm 

Alcance máximo en la línea de tierra: 9870 mm 
Altura máxima: 6490 mm 

Fuente: CATERPILLAR INC., 2016 
 
En el caso de los patios de almacenamiento, se utilizarán camiones grúa, uno por patio de almacenamiento, el 
cual generará ruido durante la actividad de cargue y descargue de materiales y equipos, a continuación en la 
Tabla 5-47 se presentan las características del camión grúa tipo a utilizar en la etapa de construcción del proyecto. 
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Tabla 5-47 Características Camión grúa 
ASPECTOS DESCRIPCIÓN 
Fabricante HINO 

 

Modelos AC45-127S 
Combustible usado ACPM 
Longitud máxima 12,2m 

Altura máxima 4,04m 

Control del sistema Hidráulico 

Capacidad de carga en 
levantamiento 

40,823kg 

Potencia de nivel 
sonoro externo 

 
Fuente: Biblioteca de Emisión SoundPlan 

Fuente: ALTEC, 2019 
 
Seguidamente, se presenta las características de los vehículos a utilizar durante el desarrollo de la Etapa 
Constructiva del Proyecto para el transporte de materiales, equipos y de personal, desde la Tabla 5-48 a la Tabla 
5-51. Cabe aclarar que los tractocamiones CamasBaja, solo se utilizaran para transportar materiales a los patios 
de almacenamiento principales, ubicados en los centros poblados del municipio La Mesa (Cundinamarca) en el 
asentamiento de San Javier, en el asentamiento La Gran Vía municipio de Tena (Cundinamarca), municipio de 
Lérida (Tolima), municipio La Virginia (Pereira). 
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Tabla 5-48 Características Camión Turbo NPR 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN 
Fabricante CHEVROLET 

 

Modelos 
NPR REWARD 

ISUZU 4HK1-TCN 
5193cc 

Combustible usado ACPM 
Potencia del Motor 148 HP 

RPM del Motor 2600 

Torque 41 kg.m 

Capacidad de Carga 4,83 Tn 

Llantas Neumático 17” 

Potencia de nivel 
sonoro externo 

88 dB (CONAMA, 2014) 

Dimensiones Largo: 6m; Ancho: 2m; Alto: 2,3m 
Fuente: CHEVROLET, 2019 

 
Tabla 5-49 Características Jeep Willys 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN 
Fabricante JEEP 

 

Modelos WILLYS CJ3A 
Combustible usado Gasolina 
Potencia del Motor 58,7 HP 

RPM del Motor 3600 

Torque 145 Nm 

Capacidad de Carga 2940 L 

Llantas Neumático 16” 

Potencia de nivel 
sonoro externo 

84,27 dB (CONAMA, 2014) 

Dimensiones Largo: 3,2m; Ancho: 1,5m; Alto: 1,7m 
Fuente: JEEP CO, 2019 
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Tabla 5-50 Características NPR Minibus 
ASPECTOS DESCRIPCIÓN 
Fabricante CHEVROLET 

 

Modelos 
NPR MINIBUS 

ISUZU 4HK1-TCN 
5193cc 

Combustible usado ACPM 
Potencia del Motor 153 HP 

RPM del Motor 2600 

Torque 42 kg.m 

Capacidad de Carga 4,74 Tn 

Llantas Neumático 17” 

Potencia de nivel 
sonoro externo 

90,26 dB (CONAMA, 2014) 

Dimensiones Largo: 6m; Ancho: 2,2m; Alto: 2,5m 
Fuente: CHEVROLET, 2019 

 
Tabla 5-51 Características Camabaja Tractocamión 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN 
Fabricante KENWORTH 

 

Modelos T800 
Combustible 

usado 
ACPM 

Potencia del 
Motor 

400 HP 

RPM del Motor 1450 

Torque 1955 Nm 

Resistencia del 
remolque 

120.000 psi 

Llantas Neumático 22,5” 

Potencia de 
nivel sonoro 

90,26 dB (CONAMA, 2014) 

Dimensiones Largo: 2,6m; Alto: 4,4m; Ancho desde 4,8 hasta 18m, en función al remolque 
Fuente: KENWORTH 2019 

 
Adicionalmente para la etapa de construcción se presentarán talas en los polígonos de aprovechamiento, sin 
embargo, esta actividad es temporal y de muy poca duración, aproximadamente un día por polígono de 
aprovechamiento forestal, por lo que el impacto relacionado con el ruido emitido por esta actividad es irrelevante. 
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En la Tabla 5-54 se listan las fuentes de ruido descritas, junto con las cantidades de cada equipo, vehículos y 
maquinaria a utilizar durante la etapa de construcción del proyecto, así como también los niveles de potencia 
acústica generados (determinados de manera estándar por sus fabricantes y/o calculados por el software de 
modelación SoundPlan) y las medidas de control de generación de ruido de cada fuente. Estos datos son 
obtenidos de las especificaciones de cada uno de estos equipos se encuentran en las fichas técnicas, catálogos 
y documentos de referencia, los cuales pueden ser detallados en el Anexo A5.1.11 Atmósfera/A5.1.11.3 
Ruido/A5.1.11.3_b Modelo de Ruido/Especificaciones Fuentes de Emisión. 
 

Tabla 5-52 Fuentes de emisión de Ruido Escenario con Proyecto – Etapa de Construcción 

Etapa 
Fuentes de 

Emisión 

Tipo de 
Fuente de 
Emisión 

Cantidad 
máxima a 

utilizar 

Nivel de 
Potencia 

Acústica de 
la Fuente 
PWL (dB) 

Sistema de control de 
emisión de Ruido 

Fuente Oficial y 
Bibliográfica de los 

Niveles de PWL 

Etapa de 
Construcción 

Mezclador de 
concreto con 

motor diesel en 
444 sitios de torre 

Fuente 
Fija 

1 89.9 Cámara del motor 

NORMA BS-5228- 
Part-1-Noise 

 
Documento: Niveles 
de Ruido Equipos 

Construcción 
Mezclador Concreto 
(Página 46 trompo 

mezclador) 

Malacate o 
Cabrestante en 
46 Plazas de 

Tendido 

Fuente 
Fija 

1 110 Cámara del motor 

Environmental 
Protection 

Department 
Government of the 

Hong Kong, 
Technical 

Memorandum on 
Noise From 

Construction Work, 
1998 

(Página 17 – Winch) 

Excavador 
Hidráulico de 125 

HP en dos (2) 
Bahías 

Fuente 
Fija 

1 101 

Empaques de Supresión 
de ruido en la cámara de 
motores y ventiladores. 

Adicionalmente presenta 
una lubricación adecuada 
entre los pasadores y los 
bujes, lo que reduce el 

ruido 

Caterpillar Inc., 2016 
 

Ficha Técnica - 
Excavador 

Hidráulico – Página 
2: ISO 6395 

External Sound 
Power Level 

Camión Grúa en 
Patios de 

Almacenamiento 

Fuente 
Fija 

1 91,2 Cámara del motor 

Suma del Espectro 
proporcionado por la 

base de datos del 
Software SoundPlan  

obtenida de la 
NORMA BS-5228 

Cama baja 
Tractocamión 

para transporte a 
los Patios 

Almacenamiento 
Principales 

Fuente 
Móvil 

2 77,56 Cámara del motor 

Calculado por el 
Software SoundPlan 
incluyendo el tráfico 

vehicular actual 

Camión Turbo 
NPR para 

transporte de 
materiales 

Fuente 
Móvil 

6 75.73 Cámara del motor 

Calculado por el 
Software SoundPlan 
incluyendo el tráfico 

vehicular actual 
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Etapa 
Fuentes de 

Emisión 

Tipo de 
Fuente de 
Emisión 

Cantidad 
máxima a 

utilizar 

Nivel de 
Potencia 

Acústica de 
la Fuente 
PWL (dB) 

Sistema de control de 
emisión de Ruido 

Fuente Oficial y 
Bibliográfica de los 

Niveles de PWL 

Jeep Willys para 
transporte de 

materiales 

Fuente 
Móvil 

5 75.73 Cámara del motor 

Calculado por el 
Software SoundPlan 
incluyendo el tráfico 

vehicular actual 

Bus para 
transporte de 

Personal 

Fuente 
Móvil 

2 75.73 Cámara del motor 

Calculado por el 
Software SoundPlan 
incluyendo el tráfico 

vehicular actual 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
La altura a la cual se modelaron estas fuentes, fue a nivel del terreno, calculado mediante las curvas de nivel 
detalladas anteriormente. 
 
Cabe denotar que las medidas de control de ruido a utilizar durante las operaciones del proyecto, son las mismas 
que posee cada equipo y maquinaría a utilizar de manera intrínseca, controlando las emisiones de ruido generado 
por el funcionamiento de los motores de combustión interna, los sistemas de refrigeración y los mecanismos de 
cada equipo. 
 
Para efectos del modelo, cada una de las fuentes generadoras de ruido se fueron ingresando en el software, 
donde las fuentes fijas fueron ingresadas como focos puntuales de ruido y las fuentes móviles como Carretera, 
incluyendo el tráfico actual determinando por el aforo vehicular presentado en el numeral 5.1.11.1, tomando los 
datos promedios del tráfico vehicular presentes en la zona de estudio para vías terciarias a utilizar para ingresar 
a los sitios de torres, plazas de tendido y subestaciones, así como también para vías secundarias en centros 
poblados para el transporte desde y hacia los patios de almacenamiento, tal como se puede observar a 
continuación en la  
 

Tabla 5-53 Tránsito Vehicular Tomado para el Modelo Etapa Constructiva 

Categoría de Vía 
Tránsito 

Promedio de 
Vehículo 

Pesado  al día 

Tránsito 
Promedio de 

Vehículo 
Liviano  al día 

Tránsito 
Promedio de 

Vehículo 
Pesado por 

hora 

Tránsito 
Promedio de 

Vehículo 
Liviano por 

Hora 

Tránsito 
vehículo 
pesado 

sumado al del 
proyecto 

Tránsito 
vehículo 

liviano sumado 
al del proyecto 

Terciaria (Para 
Acceder a Sitios 

de Torres) 
243 356 10 15 18 20 

Secundaria (En 
Centros Poblados 

para accede a 
patios de 

almacenamiento) 

414 1533 17 64 25 72 

Fuente: IB Ingenieros y Biólogos SAS – 2018 
 
Posteriormente se cargaron los datos de entrada correspondiente a las características propias de cada equipo y 
maquinaría correspondiente a los niveles de potencia sonora generada por las fuentes fijas, así como el tránsito 
vehicular (Fuentes Móviles) sobre las vías terciarias a utilizar para la construcción del proyecto y sobre las vías 
secundarias para ingresar a los Patios de almacenamiento desde la entrada de los Centros Poblados (ver Tabla 
5-53). En la Figura 5-64  se presenta el ingreso de datos de las fuentes generadoras de ruido en el software 
utilizado para la etapa constructiva. 
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A la hora de realizar la modelación, se utilizó el software llamado "SoundPLAN", el cual entre sus especificaciones 
técnicas usa una frecuencia de 500Hz para calcular la propagación del ruido de las fuentes generadoras de ruido 
de origen industrial, el cual fue utilizado debido a que las fichas técnicas de cada uno de los equipos proporcionan 
solo un valor específico de nivel de potencia sonora en Decibeles (dB). 
 
Cabe resaltar que el uso de la frecuencia media de 500 Hz no es un valor aleatorio. El software programa la 
frecuencia media para el modelo de ruido en INDUSTRIA en 500 Hz usando como referencia la norma ISO 9613-
2; la cual menciona en la Nota 1 del Apartado 1. Alcance (Scope) lo siguiente: 
"If only Α-weighted sound power levels of the sources are known, the attenuation terms for 500 Hz may be used 
to estimate the resulting attenuation." 
 
Lo anterior, es citado textualmente por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) 
en la página 7 de la Norma Técnica Colombiana “NTC 5491-2: 2007-05-23 ACÚSTICA. ATENUACIÓN DEL 
SONIDO DURANTE SU PROPAGACIÓN AL AIRE LIBRE. PARTE 2. MÉTODO DEL CÁLCULO GENERAL", tal 
como se presenta seguidamente: 
“NOTA 1 Si sólo se conocen niveles de potencia acústica ponderados A, se pueden usar los términos de 
atenuación para 500 Hz para calcular la atenuación resultante.” 
 
A partir de lo anterior, La norma ISO 9613-2 y la norma NTC 5491-2 permite establecer en los cálculos y modelos 
de propagación de ruido como valor medio sobre una frecuencia de 500 Hz cuando sólo se conocen los niveles 
de potencia acústica ponderada; ya que es un nivel de frecuencia acústica medio; teniendo en cuenta que el oído 
humano es capaz de reaccionar a dichas frecuencias si éstas se encuentran entre 63 Hz, hasta los 8000 Hz (tal 
como lo establece la misma Norma ISO). 
 
En el caso del camión grúa a utilizar en los patios de almacenamiento, en la Biblioteca de Emisión del Software 
SoundPlan Essential 4.1, se obtuvo todo el espectro para un camión grúa tipo telescopio con una capacidad de 
hasta 55 toneladas, ingresando los datos de potencia sonora mediante el espectro directamente al modelo de 
ruido. A continuación, en la Figura 5-51 se presenta el espectro que proporciona la biblioteca de datos del 
Software SoundPlan Essential 4.1. En el caso de las fuentes móviles, los niveles de potencia son calculados por 
el mismo software SoundPlan utilizando la Norma NMPB 96 (Guide du Bruit). 
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Figura 5-51 Espectro de Ruido del Camión Grúa Tipo Telescopio Etapa Constructiva 
 

 
Fuente: Biblioteca de Emisiones del Software SoundPlan Essential 4.1., 2019 
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Figura 5-52 Ingreso de datos y configuración de las fuentes en SoundPlan Essential Etapa Constructiva Fuentes Fijas 

  
 

 
Mezclador de Concreto Cabrestante - Frenadora 

Excavador Hidráulico en Bahía de 
Subestación 

Camión Grúa (en Patio de 
Almacenamiento) 

*Altura de los Equipos a nivel del terreno 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Figura 5-53 Ingreso de datos y configuración de las fuentes en SoundPlan Essential Etapa Constructiva Fuentes Móviles 

 

 

Vías de Acceso al Proyecto Cálculo Ruido Carretera – Norma NMPB 96 (Guide du Bruit) 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Las fuentes fijas de generación de ruido consideradas para la etapa de construcción del proyecto se localizaron 
según la infraestructura proyectada y procesos a desarrollar tal como se muestra en la Tabla 5-52, así como las 
fuentes móviles sobre las vías terciarias que utilizará el proyecto para acceder a los sitios de torres, plazas de 
tendido, bahías de conexión y sobre las vías secundarias para acceder a los patios de almacenamiento. Desde 
la Figura 5-55 a la Figura 5-58 se presenta la ubicación de las fuentes generadoras de ruido en el escenario con 
proyecto en la Etapa Constructiva. 
 

Figura 5-54 Escenario para el Modelo de Ruido en la Etapa de Construcción - A 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Figura 5-55 Escenario para el Modelo de Ruido en la Etapa de Construcción - B 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Figura 5-56 Escenario para el Modelo de Ruido en la Etapa de Construcción - C 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Figura 5-57 Escenario para el Modelo de Ruido en la Etapa de Construcción - D 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Figura 5-58 Escenario para el Modelo de Ruido en la Etapa de Construcción - E 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
A continuación, desde la Figura 5-59 a la Figura 5-63 se presenta el escenario implementado en el software 
SoundPlan Essential para la obtención del modelo de Ruido a generar en la Etapa de Construcción del proyecto, 
donde se puede observar los focos puntuales de emisión para las fuentes fijas y las carreteras que representan 
el trazado de las fuentes móviles de ruido incluyendo el tránsito actual y el del proyecto. 
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Figura 5-59 Escenario implementado en SoundPlan para la Etapa de Construcción – Construcción de 
Torres 

 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Figura 5-60 Escenario implementado en SoundPlan para la Etapa de Construcción – Tendido de Cables 

  

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Figura 5-61 Escenario implementado en SoundPlan para la Etapa de Construcción – Camión Grúa en 

Patios de Almacenamiento 

  

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Figura 5-62 Escenario implementado en SoundPlan para la Etapa de Construcción – Construcción de 

bahías de conexión 

 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Figura 5-63 Escenario implementado en SoundPlan para la Etapa de Construcción – Uso de Vías 

Terciarias y en Centros Poblados usos de vías Secundarias 

 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
Este modelo de emisión de ruido se realizó de la manera más conservadora, implementando los equipos y 
maquinarias a utilizar que generen mayor ruido, de igual manera se utilizó el mayor ruido que se puede registrar 
en cada uno de los equipos, obteniendo de esta manera el escenario más crítico que se puedan presentar durante 
el escenario con proyecto, donde el modelo considera todas las fuentes de ruido como omnidireccionales, es 
decir que emite ruido en todas las direcciones. 
 

◊ Etapa de Operación 

Durante la etapa de operación, la línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV (Línea de Alta 
Tensión), representará una fuente lineal generadora de ruido, dado al emitido por el efecto corona que ocurre 
espontáneamente en las líneas de alta tensión, el cual se produce por la ionización de fluidos como el aire, el 
agua de lluvia, niebla y la humedad del aire, que rodea a los conductores de alta tensión cuya sección es circular; 
por lo tanto, se manifiesta como un halo luminoso que adopta la forma de una corona y cada vez que la tensión 
sea mayor este aumentará su luminosidad y su temperatura por lo que variará el color de un rojizo, en un caso 
leve, a uno azulado en un caso más severo (CITE ENERGÍA, 2017). 
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El efecto corona tiene lugar cuando la rigidez dieléctrica del aire es superada por el gradiente eléctrico del 
conductor, generando pequeñas chispas o descargas a escasos centímetros del conductor. Al momento que las 
moléculas del aire se ionizan, éstas pasan a ser conductoras de la corriente eléctrica y parte de los electrones 
que viajan por el cable pasan a circular por el aire aumentando la temperatura en el gas (CITE ENERGÍA, 2017). 
 
La primera condición para que se produzca el efecto corona es la tensión de la línea, dado que, a mayor tensión 
de la línea, mayor será el gradiente eléctrico en la superficie de los conductores, y por ello, mayor será el efecto 
corona, y como segunda condición se encuentra la humedad relativa del aire, especialmente en los casos de 
lluvia o niebla, donde se incrementa significativamente este efecto. Como consecuencia del efecto corona se 
produce una emisión de energía acústica y energía electromagnética en el rango de las radiofrecuencias, de 
forma que los conductores pueden generar ruido e interferencias en la radio y la televisión (CITE ENERGÍA, 
2017). En la Fotografía 5-2 y Fotografía 5-3 se presenta un esquema del efecto corona producido en líneas de 
alta tensión. 
 

Fotografía 5-2 Efecto Corona en Pruebas de 
Líneas de Transmisión Simuladas 

Fotografía 5-3 Efecto Corona en un sistema de 
Transmisión 

Fuente: CITE ENERGÍA, 2017 Fuente: CITE ENERGÍA, 2017 
 
A partir de lo anteriormente expuesto, durante la etapa de operación del proyecto UPME 07 2016 los conductores 
representarán una fuente lineal de ruido continuo que podrá presentarse manera temporal, principalmente durante 
las temporadas de lluvia o cuando se presente niebla o alta humedad relativa en el aire. Dado a que se instalará 
un solo circuito, el cual tendrá 3 fases de conducción montadas de manera vertical, se introduce en el modelo las 
tres (3) fuentes lineales separadas verticalmente cada 2 metros a partir de una altura promedio de 30 metros 
sobre el terreno. 
 
En la Tabla 5-54 se lista la fuente de ruido descrita para la Etapa de Operación correspondiente a los conductores 
a utilizar, así como también los niveles de potencia acústica generados (determinados de manera estándar por 
estudios) y las medidas de control de generación de ruido de cada fuente. Estos datos son obtenidos de las 
especificaciones de cada uno de estos equipos se encuentran en las fichas técnicas, catálogos y documentos de 
referencia, los cuales pueden ser detallados en el Anexo A. A5.1.11.3_b. 
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Tabla 5-54 Fuentes de emisión de Ruido Escenario con Proyecto 

Etapa 
Fuentes de 

Emisión 

Tipo de 
Fuente 

de 
Emisión 

Nivel de 
Potencia 

Acústica de la 
Fuente (dB) 

Sistema 
de control 

de 
emisión 
de Ruido 

Altura 
promedio de 
conductores 

(metros) 

Referencia 
Bibliográfica 

Etapa de 
Operación 

Línea de Alta 
Tensión 
(Efecto 

Corona en 
Conductores) 

Fuente 
Lineal 

60 

Aisladores 
Eléctricos 
y Anillos 

anticorona 

Fase 1: 30 m 
Fase 2: 32 m 
Fase 3: 34 m 

TecniAcustica, 
Ruido 

Producido por 
Líneas de Alta 
Tensión, 1994 

– Página 2 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
Para efectos del modelo, la fuente lineal correspondiente a los conductores de la línea de transmisión fue 
ingresada en el software, cargando los datos de entrada correspondiente a las características propias de cada 
una de las tres fases de conducción y la potencia sonora generada por el efecto corona de las tres fases de una 
línea de transmisión de 500 kV. En la Figura 5-64 se presenta el ingreso de datos de las fuentes generadoras de 
ruido en el software utilizado. 
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Figura 5-64 Ingreso de datos y configuración de las fuentes en SoundPlan Essential 

     
Línea de Alta Tensión Fase 1 (Conductores) Línea de Alta Tensión Fase 2 (Conductores) Línea de Alta Tensión Fase 3 (Conductores) 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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La fuente Lineal de generación de ruido representada por la línea de alta tensión considerada para la etapa de 
operación del proyecto se localizó según el trazado del proyecto, introduciendo cada una de las tres (3) fases a 
partir de una altura de 30 metros sobre le nivel del terreno y separadas cada una por una distancia de 2 metros 
máximo. A continuación, desde la Figura 5-65 a la Figura 5-69 se presenta la ubicación de la fuente lineal de ruido 
en el escenario con proyecto en la Etapa Operativa. 
 

Figura 5-65 Escenario para el Modelo de Ruido en la Etapa de Operación - A 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Figura 5-66 Escenario para el Modelo de Ruido en la Etapa de Operación - B 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Figura 5-67 Escenario para el Modelo de Ruido en la Etapa de Operación - C 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Figura 5-68 Escenario para el Modelo de Ruido en la Etapa de Operación - D 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Figura 5-69 Escenario para el Modelo de Ruido en la Etapa de Operación - E 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
A continuación, en la Figura 5-70 se presenta el escenario implementado en el software SoundPlan Essential 
para la obtención del modelo de Ruido a generar en la Etapa de Operación del proyecto, donde se puede observar 
los focos puntuales de emisión para las fuentes fijas y el foco lineal para la fuente lineal de ruido representada 
por la línea de alta tensión y los receptores de interés cercanos a las fuentes de ruido. 
 
 
 
  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

5.1.11 ATMÓSFERA 
08/2019  

Página 129 de 164 

 

 
Figura 5-70 Escenario implementado en SoundPlan para la Etapa de Operación – Efecto Corona de la 

Línea de Alta Tensión  

 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
El modelo de emisión de ruido para la Etapa de Operación se realizó de la manera más conservadora, 
implementando el mayor ruido que se puede registrar en el efecto sonora producido por una línea de transmisión 
de 500 kV en cada una de las fases de conducción, obteniendo de esta manera el escenario más crítico que se 
puedan presentar durante el escenario con proyecto en etapa operativa, donde el modelo considera todas las 
fuentes de ruido como omnidireccionales, es decir que emite ruido en todas las direcciones. 
 

◊ Configuración de cálculos del modelo 

Con el fin de efectuar un adecuado modelo, se configuró el desarrollo de los cálculos para la generación del 
modelo con un radio de búsqueda y área de cálculo tal que cubra un área considerable hasta donde se propague 
el ruido emitido, y un espaciado de malla de 5 metros junto con las condiciones ambientales (condicionadas a la 
zona modelada según piso térmico), tal como se puede observar en la Figura 5-71. 
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Figura 5-71 Configuración de los cálculos para el modelo de ruido 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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 Resultados de los Modelos de Ruido 

Luego de ingresar la información e implementar los modelos para el escenario sin proyecto y el escenario con 
proyecto en el software ArcMap y SoundPlan Essential respectivamente, se procedió a correr los modelos de los 
escenarios planteados, obteniendo de una manera gráfica y espacialmente las condiciones actuales del ruido 
ambiental en el Área de Influencia del proyecto, así como la predicción del ruido que podrá ser emitido durante la 
Etapa Constructiva y de Operación del Proyecto, así como los decibeles que alcanzan a cada uno de los 
receptores presentes en el área de estudio. 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los escenarios modelados. 
 

o Escenario sin proyecto 

A partir de los resultados obtenidos en el monitoreo de Ruido Ambiental efectuado en el mes de septiembre de 
2018, se realizaron los modelos de ruido mediante el software ArcMap para el escenario actual sin proyecto tanto 
en día hábil como en día festivo, para jornada diurna y nocturna, obteniendo el ruido ambiental representado 
espacialmente mediante los cuatro (4) mapas de isófonas generados por los modelos para este escenario en 
cada día y jornada, los cuales son presentados a continuación desde la Figura 5-72 hasta la Figura 5-75. 
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Figura 5-72 Resultado Modelo de Ruido Escenario Actual Día Hábil Jornada Diurna 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
Para el escenario actual en jornada diurna día hábil, se observa un comportamiento del ruido ambiental bastante 
aceptable obtenido durante la jornada de monitoreo efectuada en el mes de septiembre de 2018, donde la mayoría 
del área de estudio presenta cumplimiento sobre el criterio máximo permisible de 55 dB para el Sector D 
Subsector Zona rural habitada destinada a explotación agropecuaria, establesido en la Resolución 627 de 2006 
del MADS. Para toda el área de estudio se obtuvo un promedio de 50,52 dB, sin embargo, las áreas con mayor 
ruido en jornada diurna y día hábil se presentaron en los municipios de Pulí y Beltran del Departamento de 
Cundinamarca, en los municipios Ambalema y Lérida del Departamento de Tolima y los municipios de Manizales 
y Neira del Departamento de Caldas, dado principalmente a fuentes naturales como fauna local e intervención 
antrópica como fincas que ejecutan actividades agropecuarias, lo que incrementa el tráfico vehicular. 
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Figura 5-73 Resultado Modelo de Ruido Escenario Actual Día Festivo Jornada Diurna 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
En el Ruido presentado espacialmente para el escenario actual en jornada diurna día festivo, se observa que un 
68,4 % del área de estudio presenta cumplimiento sobre el criterio máximo permisible de 55 dB para el Sector D 
Subsector Zona rural habitada destinada a explotación agropecuaria, establesido en la Resolución 627 de 2006 
del MADS, obteniendo para toda el área de estudio un promedio de 51,92 dB, y las áreas con mayor ruido en 
jornada diurna y día festivo se presentaron en el municipio de Pereira del Departamento de Risaralda, en los 
municipios de Manizales, Palestina, Risaralda y Manzanares del Departamento de Caldas, el municipio 
Ambalema del Departamento del Tolima y los municipios de Beltrán Pulí y Soacha, esto debido principalmente a 
fuentes naturales como fauna local e intervención antrópica como fincas y mayor tráfico vehicular en esas zonas 
por ser día festivo cuando existe mayor transporte de personas relacionado con actividade turísticas. 
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Figura 5-74 Resultado Modelo de Ruido Escenario Actual Día Hábil Jornada Nocturna 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
Para el escenario actual en jornada nocturna día hábil, se observa que un 10,5 % del área de estudio presenta 
cumplimiento del ruido ambiental sobre el criterio máximo permisible en jornada nocturna de 45 dB para el Sector 
D Subsector Zona rural habitada destinada a explotación agropecuaria, establesido en la Resolución 627 de 2006 
del MADS, según los registros obtenidos en la jornada de monitoreo efectuada en el mes de septiembre de 2018 
por el laboratorio SGI S.A., donde la mayoría del área de estudio presenta excedencias sobre el criterio máximo 
permisible mencionado, presentándose para toda el área de estudio un promedio de 55,32 dB, valor que se 
encuentra por encima del límite máximo permisible en un 22.92%, lo cual se debe principalmente a fuentes de 
ruido naturales como la fauna local de la zona comprendida por aves e insectos y por fuentes antrópicas como 
animales de granja, perros, música, tránsito vehicular. Las áreas que presentaron el mayor ruido en jornada 
nocturna y día hábil se presentaron en los municipios de Pereira y La Virginia del Departamento de Risaralda, en 
los municipios de Belalcázar, Palestina, Risaralda del Departamento de Caldas y los municipios de San Antonio 
del Tequendama y Soacha.  
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Figura 5-75 Resultado Modelo de Ruido Escenario Actual Día Festivo Jornada Nocturna 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
En el Ruido presentado espacialmente para el escenario actual en jornada nocturna día festivo, se observa que 
un 10,5 % del área de estudio presenta cumplimiento sobre el criterio máximo permisible de 45 dB para el Sector 
D Subsector Zona rural habitada destinada a explotación agropecuaria, establesido en la Resolución 627 de 2006 
del MADS para jornada nocturna, obteniendo para toda el área de estudio un promedio de 52,99 dB el cual se 
encuentra excendiendo el límite máximo permisible mencionado y como se puede observar en la Figura 5-75 la 
mayoría del área de estudio también presenta estas excedencias, y las áreas con mayor ruido en jornada nocturna 
y día festivo se presentaron en el municipio de Pereira del Departamento de Risaralda, en los municipios de 
Manizales, Palestina y Risaralda del Departamento de Caldas, en los municipios de Casabianca, Lérida y 
Ambalema del Departamento del Tolima y en el municipio de Soacha del Departamento de Cundinamarca, esto 
debido principalmente a fuentes naturales como fauna local e intervención antrópica como fincas y mayor tráfico 
vehicular en esas zonas por ser día festivo cuando existe mayor transporte de personas relacionado con 
actividades turísticas. 
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En el Anexo A0 se presenta los mapas del modelo resultante para el escenario Actual sin proyecto, a una escala 
1:25.000. 
 

o Escenario con Proyecto  

Se efectuó el modelo con el escenario planteado con proyecto (escenario más crítico), tanto para la etapa de 
Construcción con los equipos, maquinaria y vehículos sobre vías a utilizar que representan las principales fuentes 
de ruido, como para la etapa de operación debido al efecto corona producido en la línea de alta tensión, 
obteniendo las emisiones de ruido a generar durante el escenario con proyecto, las cuales se pueden observar 
mediante las isófonas presentadas seguidamente 
 

◊ Etapa de Construcción 

Luego de establecido el escenario de modelación con proyecto Etapa de Construcción, se procedió a correr el 
modelo, obteniendo como resultados un mapa de generación de ruido, tal como se muestra a continuación en la 
Figura 5-76 para la actividad del proyecto asociada al tendido de cables. 
 

Figura 5-76 Resultado Mapa de Ruido del Modelo Escenario con Proyecto Etapa de Construcción 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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A continuación desde la Figura 5-77 hasta la Figura 5-81 se presentan las isófonas obtenidas del modelo de 
propagación del ruido generado durante la Etapa de Construcción del proyecto en Jornada diurna, durante la cual 
se desarrollará esta etapa. 
 

Figura 5-77 Resultado del Modelo Escenario con Proyecto Etapa de Construcción - A 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Figura 5-78 Resultado del Modelo Escenario con Proyecto Etapa de Construcción - B 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Figura 5-79 Resultado del Modelo Escenario con Proyecto Etapa de Construcción - C 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Figura 5-80 Resultado del Modelo Escenario con Proyecto Etapa de Construcción - D 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Figura 5-81 Resultado del Modelo Escenario con Proyecto Etapa de Construcción - E 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Figura 5-82 Resultado del Modelo Escenario con Proyecto Etapa de Construcción - F 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
A continuación, desde la Figura 5-83 a la Figura 5-86 se presenta el resultado de la modelación de ruido en los 
patios de almacenamiento, el cual fue desarrollado a partir del tráfico vehicular actual más el del proyecto y con 
el funcionamiento del camión grúa para cargue y descargue de materiales y equipos. 
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Figura 5-83 Resultado del Modelo Escenario con Proyecto Etapa de Construcción en Patios de 
Almacenamiento - A 

 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Figura 5-84 Resultado del Modelo Escenario con Proyecto Etapa de Construcción en Patios de 
Almacenamiento - B 

 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Figura 5-85 Resultado del Modelo Escenario con Proyecto Etapa de Construcción en Patios de 
Almacenamiento - C 

 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Figura 5-86 Resultado del Modelo Escenario con Proyecto Etapa de Construcción en Patios de 

Almacenamiento – D 
 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
Tal como se puede observar en los resultados gráficos del modelo de ruido para el escenario con proyecto en la 
etapa de construcción, el mayor ruido generado se presentará durante la construcción de las bahías de conexión 
ubicadas en cada una de las Subestaciones, La Virginia y Nueva Esperanza, debido al uso de maquinaria pesada 
principalmente el excavador, así como también durante el proceso de tendido de cables, en cada una de las 
plazas de tendido donde se utilizará el malacate hidráulico. Adicional a esto, en las vías terciarias a utilizar para 
ingresar a los sitios de torres, plazas de tendido y bahías, así como en las vías secundarias dentro de los centros 
poblados, se observa una generación de ruido significativa, sin embargo, esto se debe a que en los modelos se 
tuvo en cuenta el tránsito vehicular actual obtenido del aforo vehicular presentado anteriormente. Por otro lado, 
también se puede observar que el menor ruido a generar durante la etapa constructiva del proyecto, será emitido 
en los sitios de torres, si y solo si, se utilizarán mixers o mezcladores para la producción del concreto requerido 
en las cimentaciones de las torres, según la accesibilidad al sitio de torre. Adicionalmente, se observa que en los 
patios de almacenamiento (PA) el ruido generado por el camión grúa no presenta una propagación significativa 
del ruido en comparación con el generado en las vías a utilizar. 
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A continuación, en la Tabla 5-55 se presentan las distancias máximas a la que se propaga el ruido emitido hasta 
los límites máximos permisibles de niveles de Ruido Ambiental establecidos para el Sector D. Zona Suburbana o 
Rural de Tranquilidad y Ruído Moderado, Subsector Rural habitada destinada a explotación agropecuaria, en la 
Resolución 627 de 2006 del MADS, los cuales son 45 dB para Jornada Nocturna y 55 dB para Jornada Diurna. 
Cabe aclarar que lo procesos de construcción de torres y tendido de cables, serán realizados únicamente en 
jornada diurna. 
 

Tabla 5-55 Distancias de propagación al Límite Máximo Permisible de Ruido Ambiental Escenario con 
Proyecto – Etapa Constructiva 

Etapa 
Lugar de Generación 

de Ruido Etapa 
Constructiva 

Fuentes de Emisión 

Distancia al Límite Máximo Permisible 
de Niveles de Ruido Ambiental (m) 

Jornanda Diurna 
(Isófona 55 dB) 

Jornada Nocturna 
(Isófona 45 dB) 

Etapa de 
Construcción 

444 Sitios de torre 
Mezclador de concreto con 

motor diesel 
22 m 53.5 m 

46 Plazas de Tendido Malacate o Cabrestante 
Desde 36,55 m 

a 241,6 m 
Desde 55,84 m 

hasta 808 m 

Bahía de Conexión 
Subestación La Virginia 

Excavador Hidráulico de 
125 HP 

66 m 183 m 

Bahía de Conexión 
Subestación Nueva 

Esperanza 

Excavador Hidráulico de 
125 HP 

141 m 
Desde 199 m 

a 427 m 

15 Patios de 
Almacenamiento (33 

Alternativas) 
Camión Grúa de 45 Ton 20 m 55.5 m 

Vías Terciarias a Utilizar 

- Camiones Turbo NPR 
- Jeep Willys 
- Minibus NPR para 
transporte de personal 

54 m 87 m 

Vías Secundarias a 
Utilizar en Centros 

Pobaldos 

- Camiones Turbo NPR 
- Camabajas Tractocamión 
en PA principales 
- Jeep Willys 

57 m 143 m 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
 
Tal como se puede observar, el ruido emitido cumple con la norma diurna de ruido ambiental (55 dB) desde los 
20 m (en Patios de almacenamiento) hasta los 241,6 m (en Plazas de Tendido), y con la norma nocturna (45 dB) 
desde los 53,5 m (en sitios de torres) hasta 808 m en plazas de tendido. Es importante resaltar que en las plazas 
de tendido y en las zonas de construcción de la bahía de conexión en la Subestación Nueva Esperanza las 
distancias de propagación del ruido emitido presentan variaciones, esto debido a que la propagación se presenta 
sobre un área y distancia mayor, así como la topografía del terreno tenida en cuenta mediante el modelo digital 
de elevación del terreno y a los ecosistemas con vegetación arbórea tenidos en cuenta mediante áreas de 
atenuación en los modelos de ruido, lo que produce la absorción, reflexión y atenuación del ruido emitido, mientras 
que en el resto no se logra observar ya que las la distancia de propagación es bastante corta. 
 
Por otro lado, es relevante aclarar que estas actividades generadoras de ruido, se desarrollaran de manera 
temporal y por poco tiempo, entre 2 semanas y un mes en sitios de torres, sin embargo, para la cimentación y 
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usos de mezcladores de concreto podría durar entre un (1) día y una semana, y desde 3 días a 2 semanas 
máximo en plazas de tendido, y máximo 6 meses en las subestaciones. Por tanto, no se presentarán afectaciones 
significativas al ruido ambiental del área de influencia durante la etapa constructiva, dado principalmente a que 
se desarrollará en un corto tiempo y las distancias a la cual se alcanza los límites máximos permisibles 
mencionados (Res 627/06 MADS), serán cortas en la mayor parte del proyecto (de 20 m en Patios de 
Almacenamiento hasta 241,6 m en Plazas de Tendido en jornada diurna), por lo que no se verá afectado de 
manera significativa o en un tiempo prolongado ningún receptor potencial de interés (asentamiento humano) 
cercano a los sitios donde se generarán ruido de manera temporal. 
 
En el Anexo A5.1.11 Atmósfera/A5.1.11.3 Ruido/A5.1.11.3_b Modelo de Ruido/Soportes Software Modelo, 
se ubican los archivos de corrida para el modelo de ruido efectuado para el escenario con proyecto tanto para la 
etapa de construcción como de operación (archivos del software) y los archivos de salida de las isófonas 
resultantes de cada modelo en formato *.SHP en el Anexo A5.1.11 Atmósfera/A5.1.11.3 Ruido/A5.1.11.3_b 
Modelo de Ruido/Isófonas de Modelos de Ruido. Además, en el Anexo A0 se presenta los mapas del modelo 
resultante para el escenario con proyecto Etapa Constructiva, a una escala 1:25.000. 
 
Es de anotar que para el caso del proyecto y como conclusión los niveles de ruido que se emitirán en la etapa de 
construcción constituyen un impacto temporal que en su mayoría se ubica en las bahías, Patios de 
Almacenamiento, sitios de torre, plazas de tendido y en vías terciarias a utilizar por el proyecto, y que una vez 
construido el proyecto esta fuente de ruido significativa desaparecerá, quedando solo el efecto corona 
principalmente en temporada de lluvias y se presentará cumplimiento con la normatividad vigente (Res. 627/06 
del MADS) dentro de la misma servidumbre el cual se detalla a continuación. 
 

◊ Análisis Receptores Potenciales en Etapa de Construcción 

Antes de analizar el efecto del proyecto en los receptores potenciales como viviendas, escuelas, asentamientos 
humanos, centros poblados, caseríos, entre otros, en lo referente a ruido, se debe tener en cuenta la Normativa 
Ambiental que lo regula. En este caso, la Resolución 0627 de 2006 que compila la “Norma Nacional De Emisión 
De Ruido Y Ruido Ambiental” dicta en el Artículo 17 “Estándares Máximos Permisibles de Niveles de Ruido 
Ambiental” que, en zonas rurales, el límite permisible de ruido diurno es de 55 Decibeles (dB), y el límite de ruido 
nocturno de 45 dB. 
 
Existe un grupo de receptores de ruido en el proyecto, los cuales corresponden a aquellos afectados en la etapa 
de construcción en sitios críticos, donde el proyecto produce mayor generación de ruido, lo suficientemente 
significativo para realizar el estudio del posible impacto del mismo en el medio.  
 
Durante la evaluación de impactos (Capítulo 8) y mediante la identificación de las fuentes de generación de ruido 
a utilizar por el proyecto, se determinaron los siguientes sitios críticos que fueron modelados y detalladas sus 
características desde la Tabla 5-44 a la Tabla 5-52: 
− Bahías de Conexión 
− Plazas de tendido 
− Patios de Almacenamiento 
− Sitios de torres 
− Vías Terciarias a Utilizar 
 
A continuación, se realizará el análisis de la afectación del ruido en esto sitios críticos durante la etapa de 
construcción; detallando el sector, la causa por la que se considera el sitio crítico, y el análisis del cumplimiento 
y conflicto por los niveles de presión sonora registrados sobre los receptores potenciales actualmente (Línea 
Base) y durante la etapa constructiva. 
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 Sitio Crítico - Bahías de Conexión 
El proyecto genera importantes niveles de ruido en las bahías, debido a las maquinarias usadas en ellas, como 
las excavadoras, ya que, en promedio, un excavador hidráulico es capaz de generar 101 dB (Ver Tabla 5-52). 
 
En el Anexo A5.1.11 Atmósfera/A5.1.11.3 Ruido/A5.1.11.3_b Modelo de Ruido/Receptores, se puede detallar 
el nivel de ruido generado por el proyecto sobre los receptores potenciales, así como también el ruido ambiental 
sobre estos, donde se pueden apreciar aquellos que presentan niveles de presión sonora superiores a los 
establecidos en la norma de Ruido Ambiental (Resolución 0627 de 2006), para zonas rurales: 
 

Tabla 5-56. Cumplimiento Norma de Ruido sobre los Receptores Potenciales en la Bahía "La Virginia" 
Modelo Etapa de Construcción 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO BAHÍA "LA VIRGINIA" Res. 627 de 2006 / MADS 

CUMPLIMIENTO 
CANT. 

RECEPTORES 
% INCUMPLIMIENTO % 

DIURNO 11 100% 0 0% 

NOCTURNO 11 100% 0 0% 

TOTAL 11    

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
 

Tabla 5-57. Cumplimiento Norma de Ruido sobre los Receptores Potenciales en la Bahía "Nueva 
Esperanza" Modelo Etapa de Construcción 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO BAHÍA "NUEVA ESPERANZA" Res. 627 de 2006 / 
MADS 

CUMPLIMIENTO 
CANT. 

RECEPTORES 
% INCUMPLIMIENTO % 

DIURNO 10 100% 0 0% 

NOCTURNO 10 100% 0 0% 

TOTAL 10    

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
 

Como se puede observar tanto en el Anexo A5.1.11 Atmósfera/A5.1.11.3 Ruido/A5.1.11.3_b Modelo de 
Ruido/Receptores como en la tabla anterior, en la Bahía “La Virginia” se registran sobre 11 receptores 
potenciales niveles de presión sonora emitidas por las actividades del proyecto en Etapa constructiva que 
cumplen al 100% con la normatividad ambiental vigente; y lo mismo se puede observar sobre la Bahía “Nueva 
Esperanza”, con 10 receptores potenciales. 
 

Seguidamente en la Tabla 5-58 y en la Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
 
, se muestra los receptores afectados por el conflicto o diferencia que se presenta por el ruido emitido por el 
proyecto con el ruido ambiental sobre los mismos receptores potenciales (ver Anexo A5.1.11 
Atmósfera/A5.1.11.3 Ruido/A5.1.11.3_b Modelo de Ruido/Receptores), donde los receptores afectados 
presentan mayor nivel de presión sonora a causa del proyecto que el correspondiente al ruido ambiental que se 
encuentra actualmente sobre los mismos, presentando en el anexo mencionado un conflicto o diferencia con 
valores negativos: 
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Tabla 5-58. Conflicto con ruido ambiental diurno en la Bahía "La Virginia" 
CONFLICTO RUIDO AMBIENTAL DIURNO BAHÍA "LA VIRGINIA" 

DIAS HÁBILES DIAS FESTIVOS 

RECEPTORES 
CANT. 

RECEPTORES 
PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

RECEPTORES SIN AFECTACIÓN 10 90,91 11 100,00 

RECEPTORES AFECTADOS 1 9,09 0 0,00 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
 

Tabla 5-59. Conflicto con ruido ambiental diurno en la Bahía "Nueva Esperanza " 
CONFLICTO RUIDO AMBIENTAL DIURNO BAHÍA "NUEVA ESPERANZA" 

DIAS HÁBILES DIAS FESTIVOS 

RECEPTORES 
CANT. 

RECEPTORES 
PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

RECEPTORES SIN AFECTACIÓN 9 90,00 10 100,00 

RECEPTORES AFECTADOS 1 10,00 0 0,00 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
 
Como se puede detallar, solo existe un receptor que realmente se ve afectado con un aumento de 3,6 y 1,7 dB 
en la bahía La Virginia y en la Bahía Nueva Esperanza respectivamente por el Proyecto en días hábiles, 
generando porcentajes de no afectación del 91% y 90%, respectivamente en “La Virginia” y en “Nueva 
Esperanza”. También, se puede demostrar que no existe afectación por ruido del proyecto, en los días festivos. 
Sin embargo, como se pudo identificar en la Tabla 5-56 y Tabla 5-57, ningún receptor está superando la norma 
diurna, por lo cual no hay afectación por ruido en los receptores potenciales en el área de influencia por la actividad 
constructiva de las bahías de conexión. 
 
 Sitio Crítico – Patios de Almacenamiento 
Los Patios de Almacenamiento son sitios críticos dado a que en estos se genera ruido en función al proyecto, por 
vehículos como: camiones Turbo MPR, Camiones grúa, y camabajas, que transportan diferentes elementos o 
equipos, los cuales atraviesan centros poblados, produciendo una posible perturbación adicional a la ya existente 
generada por el tránsito de la comunidad; por otro lado, se genera ruido por los camiones grúa, utilizados para el 
cargue o descargue de equipos utilizados en patios de almacenamiento, los cuales generan hasta 91,2 dB. 
 
En el Anexo A5.1.11 Atmósfera/A5.1.11.3 Ruido/A5.1.11.3_b Modelo de Ruido/Receptores, se muestra el 
nivel de ruido que genera el proyecto en los receptores, en función a los sectores de patios, apreciando los que 
registran niveles de ruido superiores a los establecidos en la normativa de ruido vigente mencionada 
anteriormente: 
 

A continuación, en la Tabla 5-60. Cumplimiento Norma de Ruido sobre los Receptores Potenciales en 
patios - Modelo Etapa de Construcción 

CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO 

CANT. RECEPTORES CUMPLE % NO CUMPLE % 

DIURNO 45 42,86% 60 57,14% 

TOTAL 105    

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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 se muestran los porcentajes de cumplimiento de los niveles de ruido máximos permisibles, establecidos por la 
Normativa Vigente sobre los receptores potenciales cercanos a los patios de almacenamiento: 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5-60. Cumplimiento Norma de Ruido sobre los Receptores Potenciales en patios - Modelo Etapa 
de Construcción 

CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO 

CANT. RECEPTORES CUMPLE % NO CUMPLE % 

DIURNO 45 42,86% 60 57,14% 

TOTAL 105    

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
 
Más del 57% de puntos receptores incumplen con los estándares establecidos de 55 dB para jornada diurna y 45 
dB para jornada nocturna, dejando al otro 43% en cumplimiento, esto teniendo en cuenta que para el modelo de 
propagación de ruido en patios de almacenamiento y en su vía de acceso a utilizar se tomaron los datos del 
tránsito vehicular actual más el tránsito atribuido al proyecto. A continuación, en la siguiente tabla, se muestra los 
receptores afectados por el conflicto o diferencia que se presenta por el ruido emitido por el proyecto con el ruido 
ambiental sobre los mismos receptores potenciales (ver Anexo A5.1.11 Atmósfera/A5.1.11.3 
Ruido/A5.1.11.3_b Modelo de Ruido/Receptores), donde los receptores afectados presentan mayor nivel de 
presión sonora a causa del proyecto que el correspondiente al ruido ambiental que se encuentra actualmente 
sobre los mismos, presentando en el anexo mencionado un conflicto o diferencia con valores negativos: 
 

Tabla 5-61. Conflicto con Ruido Ambiental diurno del proyecto en Patios  

CONFLICTO RUIDO AMBIENTAL DIURNO EN PATIOS 

DIAS HÁBILES DIAS FESTIVOS 

CANTIDAD DE RECEPTORES PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 
RECEPTORES SIN 

AFECTACIÓN 26 24,76 20 19,05 

RECEPTORES 
AFECTADOS 79 75,24 85 80,95 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
 
Tal y como se muestra en la tabla anterior, el 79% de los receptores se ven afectados dentro de los centros 
poblados, principalmente por el tránsito vehicular actual, adicionando el tráfico generado por el proyecto, en días 
hábiles; y el 85% se afectan en días festivos. Todo esto realizado bajo la jornada diurna durante la cual se 
desarrollará la etapa constructiva. 
 
Hay que tener en cuenta que los resultados de la modelación se tomaron con todo el tráfico existente en las vías 
secundarias para acceder a los patios atravesando varios centros poblados, por lo que no habrá una afectación 
significativa por el tránsito vehicular añadido por causa del proyecto, existiendo un actual por la misma actividad. 
 
 Sitio Crítico – Plazas de Tendido 
Las plazas de tendido son sitios críticos de generación de ruido, dado al funcionamiento de los malacates y otras 
maquinarias, empleadas para el tendido de los cables y conductores de las líneas de transmisión. Los malacates 
producen por su cuenta un ruido de hasta 110 dB. 
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En el Anexo A5.1.11 Atmósfera/A5.1.11.3 Ruido/A5.1.11.3_b Modelo de Ruido/Receptores se detalla el nivel 
de ruido que produce el proyecto en las plazas de tendido sobre los receptores potenciales en el área de influencia 
del proyecto, adicionalmente se puede observar y comparar con el ruido ambiental actual que se encuentran 
sobre los mismos. 
 
A continuación, en la Tabla 5-62 se mostrará el porcentaje de cumplimiento de niveles de ruido en Plazas, según 
la Norma vigente de ruido. 
 

Tabla 5-62. Cumplimiento Norma de Ruido sobre los Receptores Potenciales en plazas - Modelo Etapa 
de Construcción 

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO DIURNO Res. 627 de 
2006 / MADS 

CANTIDAD DE RECEPTORES % 

CUMPLIMIENTO 3033 98,666 

INCUMPLIMIENTO 41 1,352 

TOTAL 3074 100,000 % 
Fuente: GEOMA S.A.S.,2019 

 
De 3074 puntos de receptores potenciales cercanos a plazas de tendido (a una redonda de 1.5 kilómetros), tan 
solo 41 superan el umbral máximo permitido, dando un porcentaje de cumplimiento del ruido ambiental sobre los 
receptores de aproximadamente el 99%. Posterior a ello, en la Tabla 5-63 se comparará el ruido del proyecto con 
el ruido ambiental y la cantidad de receptores que presentan conflicto por aumento de los decibeles del ruido 
ambiental por las actividad de tendido del cable del proyecto. 
 

Tabla 5-63. Conflicto con Ruido ambiental diurno en Plazas de Tendido 
CONFLICTO RUIDO AMBIENTAL DIURNO 

DIAS HÁBILES DIAS FESTIVOS 

CANTIDAD RECEPTORES PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

RECEPTORES SIN 
AFECTACIÓN 2982 97,01% 2981 96,97% 

RECEPTORES 
AFECTADOS 88 2,86% 93 3,03% 

Fuente: GEOMA S.A.S.,2019 
 
Teniendo en cuenta que las plazas tienen un porcentaje de cumplimiento del 99%, el porcentaje de afectación 
por aumento en los niveles de presión sonora ambiental dado a la actividad del proyecto de tendido de cables en 
los receptores potenciales también es considerablemente bajo: Tan sólo se ven afectados 88 receptores en días 
hábiles, y 93 en días festivos (diurnos), produciendo un porcentaje de afectación de tan solo 2,9% y 3%, 
respectivamente. Sin embargo, esta actividad es de corta duración, siendo de 3 días a máximo 2 semanas. 
 
 Sitio Crítico – Vías Terciarias 
Las vías terciarias a utilizar para acceder a los sitios de construcción del proyecto, se consideran sitios críticos de 
generación de ruido por el tránsito de los vehículos empleados por el proyecto descritos anteriormente (Tabla 
5-48 a Tabla 5-50) como los Jeep, Buses y Camiones NPR que pueden producir un ruido significativo a su paso. 
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Los receptores principales del ruido de las vías, son los asentamientos cercanos o sobre las vías terciarias a 
utilizar por el proyecto, las cuales son vías veredales y privadas. Hay que tener en cuenta que el ruido producido 
allí es por el tráfico que se debe movilizar para construir la infraestructura del proyecto y para acceder a los patios, 
incluyendo en los modelos de ruido el tránsito vehicular actual obtenido mediante el aforo realizado en campo.  
 
Siguiendo el Anexo A5.1.11 Atmósfera/A5.1.11.3 Ruido/A5.1.11.3_b Modelo de Ruido/Receptores, se puede 
detallar el nivel de ruido que genera el proyecto sobre los receptores cercanos a las vías, así como también su 
ruido ambiental actual. Estos receptores analizados se encuentran en un área crítica de afectación de ruido 
asociada a un radio de 87 metros de las vías, distancia a la cual el ruido se propaga hasta los 45 dB (Límite 
máximo permisible jornada nocturna en zona rural, Res 672/2006), donde se puede detallar los receptores que 
registran niveles superiores a los establecidos en la Norma de Ruido. 
 
A continuación, en la Tabla 5-64 se puede verificar el porcentaje de cumplimiento de la norma de ruido en jornada 
diurna (55 dB zonas rurales), sobre los receptores potenciales cercanos a las vías terciarias a utilizar: 
 
Tabla 5-64. Cumplimiento Norma de Ruido en jornada diurna sobre los Receptores Potenciales en vías - 

Modelo Etapa de Construcción 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO – RES 0627 DEL 2006 / MADS 

CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO 

CANT. 
RECEPTORES 

CUMPLE PORCENTAJE NO CUMPLE % 

DIURNO 721 59,54 491 40,46 

TOTAL 1211    

Fuente: GEOMA S.A.S.,2019 
 

El proyecto presenta un porcentaje de cumplimiento de la norma del 59%, con 721 receptores que registran un 
ruido que cumple con la normativa de ruido en jornada diurna en zona rural (55 dB), frente a 491 receptores que 
la incumplen, dejando un total de 1211 receptores registrados, esto teniendo en cuenta en los modelos el tránsito 
vehicular actual más el tránsito vehicular adicionado por el proyecto, sin embargo, el ruido que alcanza a estos 
receptores solo por un momento muy corte durante el paso de los vehículos en cada trayecto. 
 
A continuación, en la Tabla 5-65 se muestra el conflicto entre el ruido generado por el tránsito vehicular actual 
más el del proyecto y el ruido ambiental de los receptores potenciales. 
 

Tabla 5-65. Conflicto con Ruido ambiental diurno en receptores potenciales sobre vías, en horario 
diurno 

CONFLICTO RUIDO AMBIENTAL DIURNO 

DIAS HÁBILES DIAS FESTIVOS 

CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

RECEPTORES 
SIN 

AFECTACIÓN 
266 21,97% 256 21,14% 

RECEPTORES 
AFECTADOS 945 78,03% 955 78,86% 

Fuente: GEOMA S.A.S.,2019 
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Como se puede observar, 945 puntos pueden presentar alteración de los niveles de ruido ambiental por el tránsito 
actual más el tránsito adicional del proyecto en días hábiles diurnos, y 955 puntos en días festivos, presentando 
un porcentaje de receptores que presentan conflicto entre el 78 y 79%. Se debe tener en cuenta que la modelación 
se realizó con el ruido del tráfico total (tránsito actual más tránsito del proyecto, ver Tabla 5-53), por lo que la 
afectación de los receptores no se debe únicamente al ruido producido por el proyecto. 
 
 Sitios Crítico - Torres 
 
El ruido más apreciable en la torre, en su fase de construcción, son las mezcladoras de concreto para las 
cimentaciones, posiblemente en algunos sitios de torres donde haya una adecuada accesibilidad. Cabe resaltar 
que los mezcladores de concreto son capaces de producir hasta 89,9 dB. A continuación, en la Tabla 5-66 se 
muestra el porcentaje de cumplimiento sobre los receptores cercanos a los sitios de torres en referencia a la 
normativa de ruido: 
 
Tabla 5-66. Cumplimiento Norma de Ruido sobre los Receptores Potenciales en sitios de torres - Modelo 

Etapa de Construcción 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN 

TORRES Res. 627 de 2006 / MADS 

CUMPLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 27 90,00 

NO 3 10,00 

TOTAL 30 

Fuente: GEOMA S.A.S.,2019 
 
Para el caso de los sitios de torres, de 30 puntos de receptores, sólo 3 sobrepasan el umbral establecido en la 
norma de ruido para jornada diurna en zona rural, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 90%. Sin embargo 
esta actividad será temporal y de poca duración y durante la jornada diurna. 
 
Siguiendo el Anexo A5.1.11 Atmósfera/A5.1.11.3 Ruido/A5.1.11.3_b Modelo de Ruido/Receptores, se puede 
detallar el nivel de ruido que genera el proyecto sobre los receptores cercanos a los sitios de torres, donde se 
puede observar aquellos receptores que registran niveles superiores a los establecidos en la Norma de Ruido 
para jornada diurna. 
 
A continuación, en la Tabla 5-67 se mostrará el conflicto entre el ruido del proyecto con el ruido ambiental de los 
receptores potenciales. 
 

Tabla 5-67. Conflicto con Ruido Ambiental diurno, sobre los receptores cercanos a sitios de torres.  
PORCENTAJE DE AFECTACIÓN 

AFECTA 
DIA HÁBIL DÍA FESTIVO 

CANTIDAD 
RECEPTORES 

PORCENTAJE 
CANTIDAD 

RECEPTORES 
PORCENTAJE 

SI 17 56,67 15 50,00 

NO 13 43,33 15 50,00 

TOTAL 30 

Fuente: GEOMA S.A.S.,2019 
 

Como se puede apreciar, más de la mitad de los puntos de recepción se ven afectados por el proyecto. Hay que 
tener en cuenta que estas zonas son rurales y por lo general sin perturbación del ruido por medios antrópicos y 
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son bastante susceptibles. Además, se debe tener en cuenta que los tiempos de la construcción de las 
cimentaciones en este lugar pueden ser tan sólo de entre un (1) día y una (1) semana. 
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◊ Etapa de Operación 

Seguidamente, para la Etapa de Operación del proyecto, se presentan las isófonas resultantes del modelo de 
propagación del ruido desde la Figura 5-87 hasta la Figura 5-91, el cual es emitido por el efecto corona producido 
por la línea de alta tensión a instalar de 500 kV. Este escenario es el mismo que se presentará tanto para la 
jornada diurna como nocturna, ya que la operación de la línea (transmisión de energía) se efectuará de manera 
continua las 24 horas del día. 
 

Figura 5-87 Resultado del Modelo Escenario con Proyecto Etapa de Operación - A 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Figura 5-88 Resultado del Modelo Escenario con Proyecto Etapa de Operación - B 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Figura 5-89 Resultado del Modelo Escenario con Proyecto Etapa de Operación - C 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Figura 5-90 Resultado del Modelo Escenario con Proyecto Etapa de Operación - D 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Figura 5-91 Resultado del Modelo Escenario con Proyecto Etapa de Operación - E 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
Para la Etapa de Operación y el Ruido Generado por el Efecto Corona de una Línea de Alta Tensión de 500 kV 
Trifásica, el modelo arroja una propagación de ruido desde los 60 dB que posee como potencia sonora cada una 
de las tres (3) fases de conducción, hasta los 45 dB (límite máximo permisible jornada nocturna en zona rural Res 
627 /2006) a una distancia de 27 metros desde el conductor, distancia a la cual se encuentra aún dentro de la 
servidumbre, dado a que esta tiene un radio de 32,5 metros y un diámetro total de 65 metros, tal como se puede 
observar detalladamente en la Figura 5-92: 
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Figura 5-92 Detalle Resultado del Modelo Escenario con Proyecto Etapa de Operación 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019. 

 
Luego de observar los resultados del modelo efectuado para el escenario con proyecto en la etapa de operación, 
se identificó que los mayores niveles de presión sonora a generar por el proyecto (principalmente durante 
temporada de lluvias donde el efecto corona es mayor) se encontrarán dentro del área de servidumbre, y la 
propagación del ruido alcanzará al estándar máximo permisible para jornada diurna (55 dB) a los 6,3 metros del 
conductor, y al límite máximo permisible para la jornada nocturna (45 dB) a los 27 metros del conductor, por tanto, 
fuera del área de servidumbre no se presentará una afectación significativa al ruido ambiental debido al efecto 
corona, principalmente durante las temporadas de lluvias o cuando se presente niebla y alto contenido de 
humedad en el aire. Adicionalmente, cabe destacar que los conductores estarán ubicados a una altura promedio 
de 30 metros sobre el nivel del terreno, por lo cual el ruido se disipará hasta menos de 45 dB al llegar al alcanzar 
el suelo. 
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Adicionalmente, cabe resaltar que dentro de la servidumbre no se encontrarán ningún receptor de interés, ya que 
las viviendas y asentamientos humanos dentro de esta, serán reubicados fuera de la servidumbre por TCE S.A.S. 
E.S.P. de acuardo a los lineamientos estipulados en el RETIE de 2013. 
 
En el Anexo A5.1.11 Atmósfera/A5.1.11.3 Ruido/A5.1.11.3_b Modelo de Ruido/Soportes Software Modelo, 
se ubican los archivos de corrida para el modelo de ruido efectuado para el escenario con proyecto tanto para la 
etapa de construcción como de operación (archivos del software) y los archivos de salida de las isófonas 
resultantes de cada modelo en formato *.SHP en el Anexo A5.1.11 Atmósfera/A5.1.11.3 Ruido/A5.1.11.3_b 
Modelo de Ruido/Isófonas de Modelos de Ruido. Además, en el Anexo A0 se presenta los mapas del modelo 
resultante para el escenario con proyecto Etapa Operativa, a una escala 1:25.000. 
 

◊ Análisis Receptores Potenciales en Etapa de Operación 

Posterior a la etapa de construcción, específicamente en la Etapa de Operación, solo se presentará el ruido 
generado por el efecto corona, siendo la franja de servidumbre el sitio crítico, donde el proyecto podrá alterar los 
niveles de presión sonora presentes en el ruido ambiental, por lo que se realizar el estudio del posible impacto 
del mismo en el medio.  
 
A continuación, se realizará el análisis de la afectación del ruido en este sitio crítico durante la etapa de operación; 
detallando el sector, la causa por la que se considera el sitio crítico, y el análisis del cumplimiento y conflicto por 
los niveles de presión sonora registrados sobre los receptores potenciales actualmente (Línea Base) y durante la 
etapa de operación. 
 
 Sitio Crítico – Línea de Alta Tensión (Efecto Corona) 
En este caso, las líneas de tensión producen el llamado “efecto corona”, el cual es definido como “Ionización del 
aire alrededor de los conductores de las líneas eléctricas que produce luz en una corona que rodea el conductor. 
Los campos eléctricos de mayor módulo originados por las líneas eléctricas son los de los puntos más próximos 
al conductor. Si el módulo del campo es superior a la rigidez dieléctrica del aire, ioniza sus moléculas, que, al 
volver al estado fundamental, emiten radiación electromagnética visible en parte, sobre todo por la noche. Esa 
luz, que aparece alrededor de los cables, se llama corona, y el fenómeno se llama efecto corona”.1 
 
El ruido que produce dicho efecto es el considerado por el proyecto como el que resulta de la etapa operativa. 
Siguiendo el Anexo A5.1.11 Atmósfera/A5.1.11.3 Ruido/A5.1.11.3_b Modelo de Ruido/Receptores, se puede 
detallar el nivel de ruido que genera el proyecto sobre los receptores potenciales producto del efecto corona de 
las fases conductoras de alta de tensión, donde se puede detallar aquellos receptores que registran niveles 
superiores a los establecidos en la Norma de Ruido establecida en la Resolución 627 de 2006 del MADS para 
jornada diurna (55 dB) y jornada nocturna (55 dB) en zona rural, teniendo en cuenta que el trazado de la línea 
atraviesa solo zonas rurales. 
 
En la siguiente Tabla 5-68 se mostrarán los porcentajes de afectación que tienen las líneas de transmisión de alta 
tensión sobre los posibles receptores potenciales: 
 

                                                      
 
 
 
1 F. R. Quíntela y R. C. Redondo Melchor. Diccionario de Ingeniería Eléctrica. Universidad de Salamanca. 
http://electricidad.usal.es/Diccionario [2019]. 
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Tabla 5-68. Cumplimiento Norma de Ruido sobre los Receptores Potenciales en líneas de alta tensión 
por efecto corona - Modelo Etapa de Operación 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO Res. 627 de 2006 / MADS 

CUMPLE 
CANTIDAD 

RECEPTORES 
PORCENTAJE 

CANTIDAD 
RECEPTORES 

PORCENTAJE 

SI 60 74,07 0 0 

NO 21 25,93 21 100 

TOTAL 81 81 

Fuente: GEOMA S.A.S.,2019 
 

De 81 puntos de receptores potenciales asociadas a construcción, entre las cuales se encuentran 39 viviendas y 
el resto construcciones anexas no habitables (que serán reasentadas antes de la actividad de tendido de 
cables), tan sólo 21 superan el umbral permitido por la norma en jornada diurna, dejando un porcentaje de 
cumplimiento del 74%, en jornada nocturna, todos se encuentran por encima de los 45 dB (límite máximo en 
jornada nocturna en zona rural) dado a que los límites del área crítica de ruido de la franja de servidumbre está 
muy cercana la isófona de 45 dB, teniendo en cuenta que durante la operación no podrá existir ninguna 
construcción dentro de la franja de servidumbre 
 
A continuación, en la Tabla 5-69 se muestra el conflicto o diferencia del ruido generado del proyecto asociado al 
efecto corona producido en las líneas de alta tensión con el ruido ambiental registrado sobre cada uno de los 
receptores potenciales. 
 
Tabla 5-69. Conflicto con ruido ambiental diurno y nocturno, en líneas de alta tensión por efecto corona. 

PORCENTAJE DE AFECTACIÓN DIURNA PORCENTAJE DE AFECTACIÓN NOCTURNA 

AFECTA 
HÁBIL FESTIVO HÁBIL FESTIVO 

CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % 

SI 53 65,43 48 59,26 20 24,69 45 55,56 

NO 28 34,57 33 40,74 62 76,54 37 45,68 

TOTAL 81 

Fuente: GEOMA S.A.S.,2019 
 
Según los datos, el porcentaje de receptores potenciales que presenta alteración de los niveles de presión sonora 
ambiental en jornada diurna se encuentra entre el 59 y 65% (día festivo y hábil, respectivamente); y de 56 y 25% 
en jornada nocturna (día festivo y hábil, respectivamente). 
 
Cabe destacar que dentro de la servidumbre y durante la etapa de operación no se encontrará ninguna 
construcción, dado al proceso de gestión de servidumbre y en cumplimiento al RETIE expedido por el Ministerio 
de Minas y Energía en el año 2013, por tanto, no habrán viviendas o construcciones (ubicación de receptores 
potenciales fijos) que se verán afectados por el ruido generado por el efecto corona de los conductores, dado a 
que dicho ruido alcanza los 45 dB a los 27 metros del conductor según el resultado del modelo, cumpliendo en 
los límites de la servidumbre con la normatividad ambiental establecida en la Resolución 627 de 2006 del hoy 
MADS. 
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