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ESTUDIO DE IMPACTO ATMOSFÉRICO 

Impacto acústico y por emisiones gaseosas 

 

 

Capítulo 1 - El impacto en la salud del transporte 

 

El presente documento desarrolla el Estudio de emisiones atmosféricas que consforman junto a la 
accidentología, los principales elementos de afectación a la salud por parte del proyecto 
ALTERNATIVA A RNº 38: FIN PUENTE COSTA AZUL - LA CUMBRE / SECCIÓN COSQUÍN – LA 
CUMBRE. 

Una obra con estas características conforma un elemento que se integra a un plan de transporte 
general que proporciona un marco para comprender y configurar el papel del transporte en el 
contexto de objetivos más amplios de la economía, el medio ambiente y la calidad de vida. 

Según señala el Departamento de Transporte de California (Caltrans), referente a nivel 
internacional en la materia, ha habido un creciente interés por parte de los gobiernos en la 
evaluación sistemática de los posibles impactos en la salud de las políticas de transporte. Un 
enfoque para este problema implica el uso de evaluaciones de impacto en la salud (HIA) y 
herramientas similares como parte del proceso de planificación de proyectos urbanos, de 
transporte y de otro tipo. Dichas evaluaciones son una práctica emergente en los Estados Unidos, 
especialmente en el sector del transporte y no deben ser ignoradas en los nuevos análisis que se 
desarrollen. 

Estos estudios en su generalidad se basan en: 

a) Los tipos de problemas de salud pública que los organismos de transporte informan. 

b) Los tipos de datos recopilados y analizados. 

c) Los tipos de informes y documentación preparada durante el proceso de planificación. 

d) Estudios de casos u otros resultados de análisis específicos de impacto en la salud 

relacionados con el proyecto, especialmente proyectos con medidas de mitigación de la 

EIA exitosas. 

El presente informe forma parte del punto c) y se integra con el resto de los estudios para 
garantizar el cumplimiento de las metas establecidas a la vez que servirá como un documento guía 
de información para el desarrollo de planes de mitigación, contingencia, programas futuros y 
decisiones importantes de inversión en el sistema. 

 

Siguiendo los criterios del Departamento de Transporte de California (Caltrans), se destaca que los 
principales impactos ambientales del transporte afectan de forma directa la salud de los habitantes, 
tanto de aquellos que se encuentran en la zona de afectación directa de la obra, como en sectores 
que indirectamente se ven perjudicados o beneficiados por la misma. 

En este sentido, para los análisis ambientales de nuevas vías de comunicación se destaca la 
importancia de valorar tres factores significativos en la salud de la población: 
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 La reducción o incremento en accidentes viales por la presencia del nuevo proyecto. 

 El impacto de las emisiones sonoras en las proximidades de la obra, en la etapa de 

construcción y principalmente en la fase de explotación. 

 El impacto en la calidad del aire 

Con relación al primer punto, este corredor tiene un importante tránsito que se incrementa 
notablemente en la sección de análisis por la suma del tránsito local entre las localidades que 
vincula. Existe variada documentación pública sobre los accidentes y colisiones que ocurren en 
este tramo de vía como motivo de la frecuente congestión vehicular a que se ve expuesta, además 
de los problemas puntuales que tienen lugar en intersecciones peligrosas. 

El trazado vial afecta considerablemente la seguridad. Las vías se deberían concebir teniendo en 
cuenta la seguridad de todos los usuarios. Esto requeriría que existan servicios adecuados para 
peatones, ciclistas y motociclistas. Esta situación no ocurre en la actual arteria analizada donde 
concurren diversos usuarios y la vía debe cumplir tanto funciones de movilidad entre localidades 
como de accesibilidad a las mismas y a los puestos situados a la verá del camino. 

Estos hechos generan deseconomias domésticas y comunitarias en la población vecina lo que se 
suma al estrés y la ansiedad, propias de este tipo de afectación. 

Este factor experimentará una significativa mejoría como consecuencia de las siguientes 
consideraciones: 

 La nueva vía derivará aproximadamente el 75% del tránsito vehicular descongestionando la 

actual RPE55 y RN N38. 

 La nueva traza no atraviesa sectores poblados por lo que se reducirá significativamente la 

necesidad de atravesar la misma. Estando contemplado para estas situaciones que los 

peatones puedan emplear las estructuras pasa ganado. 

 Para disminuir las posibilidades de accidentes por colisión con animales, el proyecto 

contempla la ejecución de estructuras pasa ganado que deberán disponer de medidas 

adecuadas y ubicarse en cantidad y distribución suficientes. 

 La discriminación del tránsito en la nueva arteria al reducirse el número de vehículos 

menores (ciclomotores y bicicletas) contribuirá en la disminución de siniestros. 

 La conformación de la via imposibilita en la mayor parte de su recorrido el asentamiento de 

puestos regionales que generen fricciones al tránsito vehicular. 

 La nueva vía conformará junto a los elementos existentes (RPNº38, RPE55 y esta nueva 

variante) un sistema integral de transporte que disminuirá la vulnerabilidad frente a 

imprevistos. Esto permitirá la integración de la zona sur provincial con los corredores este-

oeste (RN Nº8 - RN Nº7 - Buenos Aires - Mendoza), norte-sur (RN Nº36 - RN Nº35 - 

Córdoba - La Pampa) y Noroeste - Suroeste (RN Nº158 - Mesopotamia - Brasil con RN 

Nº35 - La Pampa y RN Nº 8 - RN Nº7 - Mendoza - Chile). 

 

A continuación se procede a evaluar el impacto en la calidad atmosférica por la sonoridad que 
producirá la circulación vehicular y por la dispersión en el entorno de las emisiones gaseosas y el 
material particulado. 

Se define la contaminación atmosférica como “La presencia en el aire de materia o formas de 
energía que impliquen riesgo, daño o molestia para las personas y bienes de cualquier naturaleza”. 
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El presente estudio de impacto a la atmósfera, se focaliza en la etapa de explotación de la vía y 
tiene por objeto evaluar la incidencia del proyecto sobre la calidad del nivel de vida de los 
habitantes próximos a la zona afectada como así también del medio natural y proponer las 
medidas de mitigación pertinentes. 

Se diferenciarán las distintas escalas de afectación asociadas a cada tipo de emisión (acústica 
como gaseosa) identificándose las zonas en que la incidencia directa requiera de medidas de 
intervención especiales. 

 

Para poder predecir el nivel de ruido equivalente que producirá la obra tras su implantación, se 
realizó un análisis matemático del ruido emitido por el tráfico vehicular según el método 
especificado en la norma francesa “Guide de Bruit” y cotejado con criterios de la FHWA - Federal 
Highway Administration (Administración Federal de Carreteras de EEUU). Se analizan las 
variables que influyen en la percepción acústica en el espacio exterior, los tipos de sonidos, y el 
nivel de aceptación de los mismos mediante el uso de descriptores acústicos y psicoacústicos. 

 

Respecto a los gases y al material particulado emitido por los vehículos que circularán por la vía y 
que receptará la atmósfera se simuló el grado de afectación en el entorno mediante el software 
Aermod. Se determinaron los valores de inmisión en las inmediaciones verificándose que no 
existan puntos en conflicto con las leyes y ordenanzas nacionales y provinciales vigentes. 

 

Las medidas de mitigación que se proponen permiten morigerar los efectos de ambos tipos de 
contaminación a la vez que controbuyen a mitigar el impacto visual analizado en informes 
precedentes. El proyecto de barreras verdes actúa atenuando el nivel de sonoridad a la vez que 
retiene el material particulado producto de la emisión de los caños de escape de los vehículos y el 
desgaste de las cubiertas. 

 

Entre los objetivos complementarios del presente estudio se destacan los siguientes: 

a) Sistematización de la información existente en materia de emisiones para la vìa en 
consideración. 

b) Estimación de las emisiones de contaminantes a la atmósfera y la difusión de los mismos en 
la vecindad de la obra. 

c) Determinación de la necesidad de análisis y estudios complementarios. 

d) Determinación y valoración de los impactos atmosféricos (ante distintos escenarios 
medioambientales) que involucran la explotación de la obra. 

e) Generación de propuestas de monitoreo que constituyan una herramienta útil en la toma de 
decisiones. 

f) Desarrollo de medidas de mitigación, reparación o compensación 

g) Formulación de un plan de seguimiento ambiental. 

 

Con el fin de disponer de la información necesaria para la realización de los estudios enunciados 
se realizaron distintas visitas de inspección a lo largo de la traza y sus alrededores constatándose 
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el estado de la línea base en relación a los factores analizados. En estas visitas se constató el 
nivel sonoro en distintos momentos del día asociado a la morfología de cada sector. Se 
identificaron las zonas críticas en que es preciso analizar receptores particulares como en los 
actuales medios de acceso vial, en proximidad de las poblaciones y donde existen asentamientos 
precarizados como así también es todos aquellos sitios donde algún componente ambiental pueda 
verse comprometido. 

 

Debe destacarse que el impacto acústico es mayor cuanto mayor sea el aterrazamiento en que se 
ubique la obra debido a la menor densidad de barreras que las ondas de presión deben sortear 
para llegar al receptor. Este efecto se compensa con el hecho de que a mayor prendiente, los 
asentamientos se ubican a mayores distancias del foco emisor siendo suficiente la atenuación 
natural. 

Con los datos emisión acústica asociada al tránsito previsto para la vía se determinaron las 
distancias de afectación en torno a la franja de implantación de la obra. 

Con este objetivo se desarrollan entre otros, los siguientes puntos de interés: 

 Formulación de los procesos de difusión y dispersión acústica. 

 Determinación de los parámetros intervinientes 

 Cálculo de los valores de presión acústica en el entorno de análisis para la vía actual y 
la proyectada. 

 Formulación de recomendaciones y conclusiones en función de los resultados 
obtenidos. 

 

La dispersión de contaminantes atmosféricos es un proceso complejo cuya evaluación requiere la 
aplicación de modelos que reproduzcan el comportamiento de las emisiones frente a los continuos 
cambios meteorológicos en la zona de estudio. Los fenómenos que se desarrollan en la atmósfera 
no son controlables, ni reproducibles completamente en laboratorio. Los modelos de dispersión de 
contaminantes son herramientas imprescindibles en el estudio de la contaminación atmosférica. 
Por este motivo se desarrolla un modelo numérico de dispersión de contaminantes mediante la 
utilización del software AERMOD View (Lakes Environmental), el cual, a partir de datos topológicos 
y meteorológicos (dirección y velocidad del viento, temperatura, radiación solar, entre otros), 
determina las concentraciones de un compuesto gaseoso proveniente de una fuente lineal, dentro 
del dominio espacial considerado. 

Con los datos de emisiones teóricos y datos de Climatología de la zona, se procedió a correr el 
Modelo de Dispersión Atmosférico en el entorno de la franja de implantación de la obra. 

Con este objetivo se desarrollan entre otros, los siguientes puntos de interés: 

 Formulación de los procesos de difusión y dispersión atmosférica. 

 Determinación de la composición de las emisiones en función de análisis teórios. 

 Generación del modelo de simulación y la evaluación de diversos escenarios de 
explotación. 

 Predicción del radio de afectación de la pluma. 
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 Formulación de recomendaciones y conclusiones en función de los resultados 
obtenidos. 

 Complementariamente este estudio proporcionará un sistema de apoyo técnico al 
personal involucrado para valorar la efectividad de medidas de mitigación en la materia. 

 

A continuación se mencionan los antecedentes empleados en la elaboración del presente estudio. 

 

1.1. Antecedentes 

 

Para el desarrollo del presente estudio se contó con información de las siguientes fuentes: 

 Especificaciones técnicas entregadas por el comitente. 

 “Informe Relevamiento de Vegetación Ruta 38” 

 Documentación gráfica entregada por el comitente (desarrollo planialtimetrico de la traza, 
secciones transversales del proyecto en evaluación). 

 Planos de relevamiento topográfico de la traza y sus inmediaciones. 

 Imágenes satelitales del sector. 

 Datos y fotografías recabadas durante las tareas de visita y levantamiento topográfico del 
predio y sus inmediaciones. 

 Modelo Digital de Elevación elaborado en base a información satelital. Fuente: SRTM, 
ASTER y ALOS-PALSAR. 

 Agencia Córdoba D.A.C.yT. - Regiones Naturales de la Provincia de Córdoba. Córdoba 
2003. 

 Ministerio de Agroindustria – Presidencia de la Nación: Características de la Región: 
Córdoba. 

 Brown A., Martínez Ortiz U., Acerbi M. y Corcuera J. (2006) La Situación Ambiental 
Argentina 2005. Situación ambiental de la ecorregión del chaco seco. 1a ed. - Buenos 
Aires: Fundación Vida Silvestre Argentina, 2006. 587 p. ISBN 950-9427-14-4. 

 Comisión Nacional de Actividades Espaciales: http://www.conae.gov.ar/index.php/espanol/ 

 Instituto Geográfico Nacional (IGN): http://www.ign.gob.ar/ 

 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria: https://inta.gob.ar/ 

 Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación: 
http://mapoteca.educ.ar/.files/index.html.1.html 

 Ministerio de Energía de la Nación y Minería: https://www.minem.gob.ar/mineria/ 

 Secretaria de Minería de la Provincia de Córdoba: 
http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-industria-comercio-y-mineria/secretaria-de-
mineria/ 

http://www.conae.gov.ar/index.php/espanol/
http://www.ign.gob.ar/
https://inta.gob.ar/
http://mapoteca.educ.ar/.files/index.html.1.html
https://www.minem.gob.ar/mineria/
http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-industria-comercio-y-mineria/secretaria-de-mineria/
http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-industria-comercio-y-mineria/secretaria-de-mineria/


 Alternativa a Ruta Nacional N°38 Puente Costa Azul – La Cumbre / Sección Cosquín – La Cumbre 

 

11 

 

 

 Servicio Geológico Minero Argentino: http://www.segemar.gov.ar/ 

 Sistema de Información Ambiental Nacional: http://mapas.ambiente.gob.ar/ 

 Sistema de Información de Biodiversidad: https://www.sib.gov.ar/#!/ 

 “Guide du Bruit” - CERTU, Guide du bruit des transports terrestres. Ministere des 
Transpors. París 1980. 

 Normas del Departamento de Transporte de California (Caltrans). www.dot.ca.gov/ 

 

Capítulo 2 - Ámbito de Estudio 

 

A continuación se indica el área de influencia asociada a la emisión de tipo gaseosa debido a que 
el entorno de interés para la incidencia de tipo acústica se encuentra comprendido en esta área de 
mayor extensión. La misma abarca una franja a lo largo de la traza de proyecto cubriendo las 
localidades vecinas, asentamientos rurales, caminos secundarios y vías de acceso. 

La totalidad del ámbito sobre el que se ha evaluado la incidencia ambiental se encuadrada en el 
departamento Punilla siendo las ciudades de Cosquín y La Falda los principales núcleos urbanos 
en el tramo evaluado. En términos generales, la zona de interés se localiza en una amplia 
penillanura situada en el valle de Punilla. 

El área de influencia directa de las obras abarca las siguientes áreas urbanas: 

 

Cosquín 

Cosquín es una ciudad del oeste de la provincia de Córdoba, en pleno Valle de Punilla, a 46 km de 
la capital provincial. 

Es cabecera del departamento Punilla, al pie de las Sierras Chicas. Su centro histórico se 
encuentra a pocos kilómetros al noroeste de la ciudad misma, a orillas de la naciente del río 
homónimo. Se encuentra al pie del Cerro Pan de Azúcar, llamado por los antiguos y desaparecidos 
pueblos originarios del lugar «Supaj Nuñu» (se le suele traducir como «Seno de Virgen» aunque 
ñuñu sugiere al pecho mamario ya que esta montaña puede recordar, vista especialmente desde 
el suroeste, a un pecho mamario, entonces la traducción sería también: «Seno de mujer»). 

La ciudad de Cosquín es un importante centro turístico de la provincia de Córdoba. Se accede por 
ruta nacional RN 20 y en la encrucijada de la ciudad de Villa Carlos Paz, se toma la ruta nacional 
RN 38. También está comunicada con la ciudad de Córdoba y lo estaba (años atrás) con Cruz del 
Eje por un ferrocarril de trocha angosta inaugurado en 1900 llamado usualmente Tren de las 
sierras, pero cuyos servicios habían sido suspendidos desde 1977. En la actualidad, este medio de 
transporte, parcialmente reactivado, a cargo del estado provincial es de suyo una atracción 
turística. 

 

Huerta Grande 

Huerta Grande es una localidad situada en el departamento Punilla. Se encuentra a 69 km de la 
Ciudad de Córdoba sobre la Ruta 38. 

http://www.segemar.gov.ar/
http://mapas.ambiente.gob.ar/
https://www.sib.gov.ar/#!/
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La localidad se halla adosada a sus vecinas Villa Giardino (al norte) y La Falda (al sur), formando 
parte del aglomerado urbano lineal que discurre a lo largo del Valle de Punilla, en el Gran Córdoba. 

La principal fuente de ingresos, al igual que casi todas las localidades del Valle de Punilla es el 
turismo, en Huerta Grande se encuentran los hoteles de U.O.M.A. (molineros), F.O.T.R.A. (tabaco) 
y de los sindicatos de Viajantes, Prefectura Naval Argentina, Policías de Córdoba, Jubilados y 
Pensionados de la Provincia de Entre Ríos, U.T.E.D.Y.C. (Unión Trabajadores de Entidades 
Deportivas y Civiles), Vidrio, Correos y Telecomunicaciones, etc. 

 

La Cumbre 

La Cumbre es una ciudad situada en el departamento Punilla, provincia de Córdoba. Está ubicada 
80 km al noroeste de la ciudad de Córdoba capital, sobre la RN 38 al pie de las Sierras Chicas en 
una zona conocida como sierra de La Viarapa, y formando parte del Gran Córdoba. 

Aunque la mayoría de la población vive en el casco urbano céntrico, La Cumbre también incluye 
los parajes más alejados de Cuchi Corral, Río Pintos, El Rosario y Tiu Mayú. 

 

La Falda 

La Falda es una ciudad de la provincia de Córdoba, ubicada a 70 km de la ciudad de Córdoba y a 
800 km de Buenos Aires. 

Se encuentra al pie de dos cerros (Cerro El Cuadrado y Cerro La Banderita) integrantes del cordón 
montañoso denominado Sierras Chicas. La ciudad forma parte del departamento Punilla. La Falda 
forma parte del Gran Córdoba, y es la tercera ciudad más poblada de Punilla. 

Esta zona geográfica de la provincia se conoce como el Valle de Punilla y es, en cuanto al turismo 
interno, el segundo destino más visitado de la Argentina. Contribuye a esto la conjunción de bellos 
paisajes y paseos sumados a una adecuada infraestructura de servicios destinados a satisfacer la 
demanda turística. 

 

Valle Hermoso 

Valle Hermoso se encuentra situada a 75 km de la Ciudad de Córdoba por la RN 38. La principal 
actividad económica es el turismo, debido a sus balnearios y ríos de aguas cristalinas, que atraen 
a los turistas. Se encuentra unida ediliciamente a las localidades de La Falda y Huerta Grande, con 
las que forma un solo aglomerado urbano: La Falda - Huerta Grande - Valle Hermoso. 

La fiesta patronal es el 13 de junio, día de San Antonio. 

 

Villa Giardino 

Villa Giardino se encuentra situada sobre la RN 38 y sobre el ferrocarril hoy inactivo General 
Belgrano, a 70 km de la Ciudad de Córdoba. 

La principal actividad económica es el turismo, debido a su cercanía con las Sierras Chicas, 
aunque también se destaca la explotación de canteras. Villa Giardino es conocida por su 
abundante naturaleza y sus parques y plazas muy bien cuidados, razón por la cual es conocida 
como "El Jardín de Punilla". 
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Casa Grande 

Casa Grande es una localidad situada en el departamento Punilla, provincia de Córdoba. La 
distancia entre la comuna y la capital provincial es de 75 km por la Ruta Nacional 38. Al ser una 
localidad totalmente serrana la principal fuente de ingresos son los turistas que vienen a la zona 
atraídos por el paisaje natural y saludable. 

 

Molinari 

La localidad de Molinari se ubica al noroeste de la Provincia de Córdoba en el Departamento 
Punilla. La misma forma parte de la ciudad de Cosquín, y depende administrativamente de ella. 

Se encuentra a 4 kilómetros del centro de Cosquín, a 13 kilómetros de La Falda, a 32 kilómetros 
de Villa Carlos Paz y a 50 kilómetros de Córdoba Capital. La localidad de Molinari se divide en tres 
barrios; "El Condado" y "Villa Parque San Jorge", ambos divididos por la ruta nacional 38; Y al 
norte de ellos se encuentra el barrio de El retiro, en el límite con la vecina localidad de Casa 
Grande. 

 

Intersecciones con Rutas Provinciales 

La alternativa analizada intersecta la Ruta Provincial 54 en las inmediaciones de la ciudad de 
Cosquín. En el acceso a La Cumbre la acutal RN Nº38 intersecta la Ruta Provincial E66 que la 
comunica con Ascochinga. La ruta provincial carece de asfalto. 

 

 



 Alternativa a Ruta Nacional N°38 Puente Costa Azul – La Cumbre / Sección Cosquín – La Cumbre 

 

14 

 

 

Figura 1. Ámbito de estudio - Localidades y vías de acceso vinculadas al proyecto - Fuente: Sistema de 
Información Territorial - Fuente: Google Earth 

 

2.1. Caracterización Acústica de la zona 

 

El análisis y evaluación del paisaje sonoro de un espacio abierto puede ser realizado clasificando 
los diferentes factores a partir de cuatro componentes básicos: los sonidos, el espacio, la gente y 
la interacción entre los parámetros acústicos y otros elementos físicos del ambiente (Yang, Kang, 
2005). A su vez, los sonidos que componen el paisaje sonoro de un ambiente pueden ser 
clasificados según su origen en sonidos naturales, tecnológicos y humanos. Desde este punto de 
vista, el territorio de análisis se compone en su mayoría por zonas de monte nativo, renovales y 
sectores con bajo grado de ocupación. Estos sectores presentan en general un bajo nivel de ruido 
de fondo (Lf) que se estima en 35 dB. En las proximidades de los núcleos urbanos este valor crece 
a medida que nos adentramos en los mismos pudiendo considerarse un valor de 55 dB para el 
entorno con mayor ocupación en las proximidades de la vía. 

Con el objeto de disponer de una caracterización expeditiva del ambiente acústico se realizaron 
mediciones en cortos periodos de tiempo mediante una aplicación para Smartphone debidamente 
calibrada. Estas mediciones pueden considerarse tomadas con un sonómetro clase 3 
encontrándose limitadas al rango del micrófono del teléfono (tipo MEMS). En relación a la 
linealidad de la respuesta en frecuencia, estas mediciones presentan un error en ±2 dB con 
incidencia frontal. El ancho de banda útil de un micrófono MEMS normalmente parte desde unos 
50 Hz lo que no cubriría todo el espectro de audición humana. Por lo tanto, al medir sonido con un 
Smartphone se estarían filtrando las frecuencias más bajas. 

El ruido inherente, o Minimun Equivalent Input-Noise (EIN) en un micrófono MEMS está en torno a 
los 30 dBA. Teóricamente esté es el umbral que límita a un Smartphone para efectuar mediciones 
de niveles sonoros en espacios muy silenciosos. El límite superior por lo general se encuentra 
límitado a un sonido de 100 decibelios. 

Se destaca en consecuencia que, por dichas limitaciones, estas mediciones no pueden sustituir 
la veracidad de la medición de un sonómetro profesional, sin embargo, sí pueden proporcionar 
una estimación de la intensidad del ruido a la que está expuesto un determinado ambiente para 
realizar una caracterización como la requerida por el presente estudio. 

A continuación se aprecian imágenes de estos escenarios junto a mediciones del nivel de 
intensidad sonora en cortos lapsos de tiempo. 
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Figura 2. Ámbito de estudio en intersección de la traza con RN Nº38 - –Vista hacia el Este- Medición del nivel de 
base en ausencia de tránsito. (Relevamiento propio). 

 

(1)          (2)  

Figura 3. Ámbito de estudio en intersección de la traza con RN Nº38 – (1) Medición del nivel de base ante 
tránsito moderado. (2) Medición del nivel de base ante tránsito elevado. (Relevamiento propio). 
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Figura 4. Ámbito de estudio en intersección de la traza con RN Nº38 km 48.7 –Vista hacia el Oeste-. (Fuente, 
Google Earth). 

 

 

Figura 5. Ámbito de estudio en proximidades de la traza propuesta – Cementerio Municipal Los Ángeles, ciudad 
de La Falda – Vista hacia el Sur-. (Fuente, Google Earth). 
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Figura 6. Ámbito de estudio en proximidades de la traza propuesta – Progresiva 15+075 -. Vista hacia el Norte- 
Medición del nivel de base ante la ocurrencia de tránsito en RP Nº54. (Relevamiento propio). 

 

En la tabla siguiente se presentan algunos valores de referencia para distintos ambientes: 

 

AMBIENTE NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

  (dB) 

El campo, en silencio 30 

El interior de una casa, de día 40 

Una conversación normal 60 

Un automóvil a baja velocidad 70 

Un colectivo acelerando, en promedio 90 

Un martillo neumático a 4 metros 100 

Un avión despegando, medido desde el borde de la pista 140 

 

En los últimos años, los sectores periféricos de las localidades serranas han mostrado un 
crecimiento habitacional en respuesta a la demanda turística lo que aumenta en dichas zonas la 
intensidad media del ruido de fondo con picos estacionales. Acompañando este crecimiento, la 
infraestructura, de forma poco planificada, se expandió sumando senderos, caminos, tanques y 
redes entre otras. 

 

2.2. Caracterización atmosférica de la zona 

 

El sector de análisis se encuentra dentro de una misma zona donde la Calidad del Aire es 
calificada como de fondo rural, diferenciándose zonas y épocas más afectadas en función de 
aspectos topográficos y meteorológicos. La escasa contaminación del aire en la sierras se debe 
fundamentalmente a las fuentes móviles, es decir, a la emisión de gases por parte de autos, 



 Alternativa a Ruta Nacional N°38 Puente Costa Azul – La Cumbre / Sección Cosquín – La Cumbre 

 

18 

 

 

ómnibus y camiones. Otra sustancia a tener en cuenta es el polvo en suspensión, especialmente 
las partículas menores a diez micrones que, por su pequeño tamaño, ingresan directamente al 
sistema respiratorio. Esta situación se acentúa durante los incendios y con posterioridad a los 
mismos. 

Por el efecto de la inversión térmica, el invierno suele constituir la época del año más crítica ya que 
los contaminantes disponen de menor volumen para diluirse, en especial sobre las localidades 
situadas en las partes bajas del Valle de Punilla. Este hecho junto al hundimiento que conforma el 
Valle en sí mismo con respecto a los alrededores, puede llevar a que los contaminantes, 
permanezcan “atrapados”. 

 

Capítulo 3 - Análisis de Contaminación Acústica 

 

3.1. Generalidades 

 

Se entiende por Ruido al disturbio mecánico, propagado como un movimiento ondulatorio en el 
aire y otros medios elásticos o mecánicos (vibraciones). En el dominio de las partículas, la onda 
aparece como una vibración u oscilación alrededor de un punto de equilibrio. 

En el terreno macroscópico, el movimiento coordinado vibratorio de las partículas ocasiona un 
cambio periódico de la densidad del medio. 

Las ondas sonoras, entendidas como ruidos, ocasionan molestias e interfieren en la actividad 
habitual o el descanso. 

El ruido como contaminante se caracteriza en que: 

 Tiene un radio de acción mucho menor que otros contaminantes, es decir, se localiza en 
espacios muy concretos. 

 No deja residuos, no tiene un efecto acumulativo en el medio, pero si puede tener un efecto 
acumulativo en sus efectos en el hombre. 

 Es complejo de medir y cuantificar en ambientes antropizados. 

 Es el contaminante más barato de producir y necesita muy poca energía para ser emitido. 

 No se traslada a través de los sistemas naturales, como el aire contaminado movido por el 
viento, por ejemplo. 

 Se percibe sólo por un sentido: el oído, lo cual hace subestimar su efecto. Esto no sucede 
con el agua, por ejemplo, donde la contaminación se puede percibir por su aspecto, olor y 
sabor. 

 

Algunas reacciones fisiológicas y psicológicas que surgen como consecuencia de los sonidos que 
son excesivamente altos tienen su origen en el deseo natural de autoprotección. Los animales 
silvestres reaccionan a los sonidos con un estado de alarma, por lo que están más atentos a 
posibles riesgos. Se despiertan, se esconden o se enfrentan a la causa del ruido y el cuerpo 
reacciona inmediatamente con la secreción de adrenalina. El ruido provoca en el hombre de forma 
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instintiva las mismas reacciones, aunque con frecuencias moduladas o inhibidas por la voluntad, lo 
que incrementa el nivel de estrés. 

El incremento del volumen del tráfico y transporte asociado al crecimiento de la industria y las 
ciudades ha provocado que el ruido sea un elemento más del paisaje urbano. El transporte de 
personas y mercancías causa alrededor de un 80% del total de la contaminación acústica a que 
está sometida la población en general. 

Los valores límite que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) de exposición al 
ruido, son los siguientes: 

 

AMBIENTE EFECTOS EN LA SALUD LAeq (dB) TIEMPO (h) LA máx, fast (dB) 

          

Exterior habitable Molestias graves, día y anochecer 55 16 - 

          

  Molestias moderadas, día y atardecer 50 16 - 

          

Interior de viviendas 
Interferencia en la comunicación 
verbal, día y anochecer 

35 16   

          

Dormitorios Perturbación del sueño, noche 30 8 45 

          

Fuera de los 
dormitorios 

Perturbación del sueño, ventana 
abierta 

45 8 60 

          

Aulas de escolar y 
preescolar, interior 

Interferencia en la comunicación 35 
Durante la 

clase 
- 

          

Dormitorios de 
preescolar, interior 

Perturbación del sueño 30 
Horas de 
descanso 

45 

          

Escolar, terrenos de 
juego 

Molestias (fuentes externas) 55 
Durante el 

juego 
- 

          

Salas de hospitales Perturbación del sueño, noche 30 8 40 

          

  
Perturbación del sueño, día y 
anochecer 

30 16 - 

          

Zonas industriales, 
comerciales y de 
tráfico interior y 
exterior 

Daños al oído 70 24 110 
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AMBIENTE EFECTOS EN LA SALUD LAeq (dB) TIEMPO (h) LA máx, fast (dB) 

          
Ceremonias, festivales 
y actividades 
recreativas 

Daños al oído (asistentes habituales: < 
5veces/año) 

100 4 110 

          

Altavoces, interior y 
exterior 

Daños al oído 85 1 110 

          

Música a través de 
cascos auriculares 

Daños al oído (valores en campo libre) 85 1 110 

          

Sonidos impulsivos de 
juguetes, fuegos 
artificiales y armas de 
fuego 

Daños al oído (adultos) - - 140 

  Daños al oído (niños) - - 120 

 

Valores Límites recomendados para exposición a ruidos (Fuente: Organización Mundial de la 
Salud. - Guidelines for Community Noise). 

 

De otra parte, bajo la óptica de la sonoridad la amplitud de la variación de la presión acústica está 
relacionada a la energía de la onda sonora y por ende a la intensidad del suceso sonoro. La 
unidad de medida de la intensidad de la sonoridad es el decibel por nivel de presión de sonido. El 
nivel de presión sonora en decibeles se determina en relación a la presión de referencia p0, el 
umbral de audición humano: 

 
0

102

0

2

10 log20log10
p

p

p

p
dBLp 

 

Donde:  

po = 20 Pa (umbral de audición) 

De forma análoga se define el nivel de potencia sonora para un nivel de referencia de 10-12 w 
como: 

 
1210
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log10




W
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A una distancia suficiente de la fuente del ruido (> 2 veces la dimensión lineal máxima de la 
fuente): 
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Donde:  



 Alternativa a Ruta Nacional N°38 Puente Costa Azul – La Cumbre / Sección Cosquín – La Cumbre 

 

21 

 

 

 = densidad del medio (1,185 kg/m3 para el aire a 20ºC y presión atmosférica) 

c = velocidad del sonido en el medio 

 

La difusión geométrica de una fuente difusa considerada infinitamente larga y que propaga ondas 
en forma cilíndrica (forma en que puede conceptualizarse una autovía con tránsito fluido) puede 
calcularse mediante las siguientes relaciones: 

r

W
m

I
2



 

 

Donde: 

I= intensidad de potencia de la fuente de emisión 

W = potencia sonora en W 

r= distancia a la fuente de emisión 

 

Combinando con las relaciones anteriores se obtiene la expresión para el nivel de presión a partir 
del nivel de potencia de la fuente y la distancia al punto considerado. 

 

8log10 10  rLL
m

wp

 

 

El nivel de presión así determinado se ve atenuado por diversos factores como los que se 
enuncian a continuación: 

 Por la distancia al punto de recepción 

 Por condiciones atmosféricas: 

o temperatura,  

o humedad,  

o frecuencia de la fuente de ruido 

 Por condiciones meteorológicas: 

o gradientes de temperatura y de velocidad del viento 

o sólo producen variaciones en los niveles de ruido si r > 100 m 

 Efectos de la superficie del terreno: 

o Superficies suaves (hierba, tierra cultivada, grava)  absorben energía sonora 
(reducción del nivel de ruido percibido) 

o Superficies duras (hormigón, agua)   escasa absorción de energía 

 Árboles: 



 Alternativa a Ruta Nacional N°38 Puente Costa Azul – La Cumbre / Sección Cosquín – La Cumbre 

 

22 

 

 

o Franjas estrechas  poca reducción 

o Plantación densa, más de 50 m de ancho y con follaje hasta el suelo 

o Reducción de0,1 dB por m de espesor 

 Efecto de la topografía del terreno: 

o Depende de la cercanía de las ondas a la superficie del terreno 

o No existe información general 

o Se requiere de mediciones en el terreno 

 Superficies reflectantes, 

o Superficie vertical, lisa y dura 

o Combinación de ondas sonoras directas y reflejadas 

o Efecto combinado aumenta 6 dB cerca de la superficie, 3 dB a 1 m de distancia y es 
insignificante a 10 m 

 Barreras de ruido: corta la línea de visión entre fuente y receptor 

o + frecuencia  + efectividad 

o Masa mínima  

o Sin grietas 

o Atenuación < 10 dB a 15 dB 

La expresión que considera estos factores para predecir el nivel de presión de sonido recibido de 
una fuente longitudinal queda representada de la siguiente forma: 

 

R  A - A - A - A - 8-r  log 10 - D  L  L 432110wp   

Donde: 

Lw: nivel de potencia de sonido de la fuente para 10-12 w 

D: índice de directividad 

r: distancia desde la fuente al punto de recepción 

A1: atenuación atmosférica 

A2: atenuación por condiciones meteorológicas 

A3: atenuación por topografía 

A4: atenuación por barreras de ruido 

R: incremento por reflexión de sonidos en el punto de recepción 

 

Se definen los siguientes criterios que permiten evaluar la afectación de distintas fuentes que 
presentan variaciones con el tiempo, como ocurre con el tránsito vehicular: 
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 Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (LAeq):  

Es aquel nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A, que en el mismo 
intervalo de tiempo, contiene la misma energía total (o dosis) que el ruido medido. A menudo 
se usa un periodo de 12 hs 

 Nivel de Presión Sonora Máximo (LA max)  

Es el máximo Nivel de Presión Sonora registrado durante un período de medición dado.  

 Nivel de Presión Sonora Mínimo (LAmin)  

Es el mínimo Nivel de Presión Sonora registrado durante un período de medición dado.  

 Nivel de Presión Sonora Peak (NPSpeak)  

Nivel de presión sonora instantánea máxima durante un intervalo de tiempo establecido. No 
debe confundirse con NPSmáx, ya que éste es el máximo valor eficaz (no instantáneo) en un 
periodo dado.  

 

En el presente estudio se utilizará el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente, LAeq el cual 
goza de aceptación mundial y esta recomendado por la organización internacional Estándar ISO 
1996 (1971). 

A continuación se expone cada elemento que interviene o afecta en la emisión e inmisión sonora 
de un sistema y que se emplearánpara caracterizar la fuente y el entorno del caso de análisis. 

 

3.2. Fuentes de Ruido: Vehículo aislado 

El análisis de la emisión sonora de un vehículo en circulación se encuentra constituido por la 
contribuciónde de muchas fuentes: características del propio vehículo, la velocidad y régimen de 
circulación y las características de la rodadura. 

Desde el punto de vista acústico, el ruido de un automóvil depende del tipo de vehículo, su masa, 
la potencia del motor, tecnología de la combustión, de su estado de conservación, etc. 

Respecto a su emisión sonora, los vehículos se pueden clasificar en: 

 Vehículos livianos, aquellos con peso en carga menor de 3,5 toneladas 

 Vehículos pesados, con peso en carga mayor de 3,5 toneladas 

 Motorizados de dos ruedas 

Las condiciones de funcionamiento del vehículo y las características y estado de la calzada 
también influyen en la emisión sonora. 

 

Una posible clasificación de las fuentes sonoras originadas por un vehículo es: 

1. Ruido de origen mecánico 

Es el originado por las fuentes ligadas al motor y a los elementos mecánicos que constituyen el 
vehículo. Son las fuentes preponderantes a velocidades bajas. Dependen fundamentalmente de 
las características del vehículo y del régimen y carga del motor. Entre otras se pueden citar: 
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 Motor 

 Admisión 

 Escape 

 Frenos 

 Movimiento de la carga (especialmente en los vehículos pesados) 

2. Ruido de rodadura 

En su generación intervienen varios fenómenos, de índole compleja, entre los que cabe destacar: 

 Las vibraciones y radiaciones del toro del neumático. Afecta a las bajas frecuencias y 
afecta al confort del interior del vehículo. 

 Los procesos de deslizamiento y adherencia sucesivos de los relieves del neumático en las 
proximidades del punto de contacto neumático calzada. 

 Las succiones de las bolsas de aire aprisionadas entre la calzada y los relieves de los 
neumáticos. 

 Las turbulencias inducidas por los relieves del neumático. 

 El ruido radiado por el pavimento "excitado" por la fuerza del contacto con el neumático. 

 

El ruido producido por estos fenómenos (neumático-calzada), se localiza al nivel de la calzada. La 
calzada puede absorber o no gran parte del ruido. 

 

3. Ruido de origen aerodinámico 

A altas velocidades comienza a adquirir importancia el ruido originado por fricción del aire con la 
carrocería del vehículo. Los ruidos de origen mecánico dependen del régimen y carga del motor. El 
ruido de rodadura va asociado a la velocidad del vehículo y al tipo de calzada, que interviene 
además en la propagación del conjunto del ruido emitido por el vehículo. El ruido aerodinámico 
depende de la forma de la carrocería del vehículo. 

 

Si se analizan las fuentes de ruido en función de la velocidad se puede determinar que: 

 A velocidades bajas, la fuente principal del ruido es de origen mecánico. En vehículos 
ligeros es así hasta velocidades de 50-60 km/h. En vehículos pesados el límite se 
encuentra a velocidades superiores, de 70-80 km/h. 

 A velocidades mayores, la fuente principal del ruido es el contacto neumático-calzada. 

 

3.3. Fuentes de Ruido: Carretera 

 

El ruido como consecuencia del tráfico en una vía de circulación fluctúa constantemente en el 
tiempo, y no es fácil de describir de una manera simple. Un método para su análisis consiste en 
calcular la distribución estadística de los niveles de ruido observados durante un período de 
estudio (EOI, 2008). 
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La dispersión de estos niveles decrece notablemente según aumenta la intensidad de tráfico y la 
distancia a la vía de circulación. 

En una carretera el ruido se genera por el conjunto de todos los vehículos que circulan por ella. Un 
receptor situado en las proximidades de una carretera, al paso de un vehículo aislado tiene la 
sensación de que el nivel sonoro de fondo se incrementa hasta alcanzar un valor máximo y vuelve 
a disminuir a medida que se aleja. Cuando el tráfico tiene una cierta intensidad, el ruido percibido 
pasa a ser continuo, variando a lo largo del tiempo, pero desapareciendo prácticamente los 
intervalos de silencio. Entonces, la carretera puede considerarse como una fuente lineal de ruido. 

El nivel sonoro resultante a una determinada distancia de la carretera depende de múltiples 
factores que pueden encuadrarse en tres grupos: 

 El tráfico de la carretera 

 El diseño de la carretera 

 El entorno de la carretera 
 

3.3.1. El tráfico 

La potencia de emisión de una carretera se encuentra determinada por los siguientes factores: 
 
Intensidad del tráfico 
Número de vehículos que circulan por una sección de la carretera en una unidad de tiempo 
(vehículos/hora, vehículos/día, etc.). Cuantos más vehículos circulen por un tramo de carretera 
durante un periodo determinado, mayor será el nivel sonoro equivalente en el entorno de la 
carretera para ese periodo. El tráfico no permanece constante a lo largo del tiempo. Se producen 
variaciones horarias, diarias, semanales, estacionales, etc. 
Se suele conocer de las carreteras el valor de la IMD (Intensidad Media Diaria); el número total de 
vehículos que ha pasado por una sección de una carretera durante un año dividido por 365. Según 
la determinación que se lleve a cabo es posible que sea necesario conocer el tráfico en una hora 
representativa del periodo que se está evaluando: periodo día, periodo vespertino, periodo noche, 
24 horas, etc. 
 
Composición del tráfico (tipo de vehículos) 
Es necesario conocer el tipo de vehículos que circulan por la carretera. Al menos deben 
establecerse categorías separadas para vehículos ligeros y pesados, y si es posible para 
motocicletas. Es habitual disponer de datos del porcentaje de vehículos pesados con respecto al 
tráfico total. 
 
Velocidad media del tráfico 
A mayor velocidad mayor potencia de emisión y mayor nivel de ruido en los receptores. Es preciso 
conocer al menos el dato de la velocidad media del tráfico que es la velocidad que es sobrepasada 
por el 50% de los vehículos que circulan por el tramo de carretera considerado, aunque es 
conveniente establecer distintas velocidades para las distintas categorías de vehículos. 
 
Espectro normalizado del ruido de tráfico 
En el tráfico real, el espectro del ruido es una mezcla de todos los espectros característicos de los 
vehículos individuales. A pesar de que los objetivos se plantean siempre en términos de ruido 
global, el análisis en frecuencias permite identificar las contribuciones al ruido total de 
determinadas fuentes sonoras del tráfico o de un vehículo concreto, y es útil para estudiar la 
propagación y las medidas correctoras. 
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3.3.2. Trazado y diseño de la carretera 

Trazado en planta 
Para una potencia de emisión dada, el factor que más influye en la atenuación del ruido es la 
distancia. Cuanto más alejados de la carretera se sitúen los receptores, mayor probabilidad existe 
de que las molestias debidas al ruido sean mínimas. 
Una adecuada planificación del trazado de las carreteras y una adecuada y racional ordenación 
urbanística son sin duda la mejor actuación contra el ruido. 
 

La sección transversal de la carretera. 
El entorno inmediato de la vía influye de manera notable en la posterior propagacióndel ruido a 
distancias mayores. La propagación del ruido es distinta en función de la sección transversal de la 
carretera y el entorno. 
En principio una carretera en desmonte es menos favorable a la propagación del ruido que una 
carretera a nivel o en terraplén. Los desmontes actúan como obstáculos a la propagación del 
sonido, atenuando en cierta medida el ruido que se propaga más allá de la carretera. 
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Figura 7. Influencia del perfil transversal en la propagación del sonido. (EOI, 2008). 

 

Perfil longitudinal de la carretera 
Si la carretera posee pendiente ascendente (en rampa) los vehículos disminuyen la velocidad y 
fuerzan más el régimen del motor, sobre todo en el caso de los vehículos pesados. Este régimen 
de circulación es más ruidoso que el correspondiente a un perfil longitudinal horizontal de la 
carretera. 
 

Ancho de la plataforma. 
Entendiendo por plataforma la zona de la carretera ocupada por la calzada, las banquinas 
(exteriores e interiores) y los taludes. El número de carriles, la mediana, la existencia y anchura de 
banquinas exteriores e interiores, delimitan la extensión de la fuente de ruido. Si bien es frecuente 
considerar una única fuente de ruido, situada en el eje de la carretera, los estudios más precisos 
deben tener en cuenta la distribución espacial de cada una de las líneas de tráfico presentes en la 
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carretera, sobre todo para analizar los niveles de ruido en un entorno muy próximo de la carretera 
(menos de 30 m). 
 
Tipo de pavimento 

El tipo de superficie de rodadura, sobre todo a altas velocidades influye en la generación del ruido 
de la circulación. Cuanto más absorbente acústicamente sea el pavimento, menor será la cantidad 
de energía acústica que se propaga en el entorno. 
De un modo general se puede señalar que los revestimientos de alta adherencia provocan un 
crecimiento de ruido del orden de 3 dB(A) con relación a los revestimientos corrientes, y que la 
utilización de revestimientos drenantes (porosos) puede suponer la reducción del orden de 3 dB(A) 
con relación a los firmes más usuales. 
 

3.3.3. Entorno de la carretera. 

Conforme el receptor se aleja de la carretera, el nivel de ruido va disminuyendo, siguiendo las 
leyes de la propagación del sonido que fueron previamente enunciadas. El nivel de presión se va 
atenuando por diversos factores que ya fueron enunciados. Las condiciones de propagación no 
son homogéneas, por lo que además de la atenuación por divergencia geométrica se consideran 
otros factores, que hacen que el ruido disminuya más rápidamente con la distancia. Estos factores 
dependerán de condiciones naturales como antrópicas. 

 

3.4. Método del “Guide du Bruit” (CERTU, Guide du bruit des transports 
terrestres. Ministere des Transpors. París 1980) 

 

En el entorno de análisis, fuera del ámbito urbano, pueden distinguirse variadas situaciones como: 

 Tramas urbanas compuestas de edificios distantes entre sí (torres, barras, conjuntos 
grandes moderno) que permite que el ruido se propague fácilmente y, pueden considerarse 
“permeable”; 

 Calles en "L", conformadas por carriles alineados con construcciones casi continuas, y 
ubicadas a un solo lado; 

 Edificios bajos o lejanos de la vía cuya relación altura / ancho entre fachadas es baja y que, 
aunque continua y situada a ambos lados de la carretera, no constituyen un perfil con forma 
de U. 

Para estos diferentes tipos de escenarios llamados "abiertos", la propagación directa del sonido es 
mucho más importante para el cálculo de los niveles de sonido que las reflexiones entre edificios. 

Las fórmulas para calcular este método simplificado se han establecido para cubrir todos estos 
casos. Solo los parámetros tomados en cuenta serán diferentes, de un tipo de escenario a otro 
como se indica a continuación. 

 

El método del “Guie du Bruit” para espacios abiertos se emplea en las siguientes ocasiones: 

 Autopistas (carreteras de circunvalación, carreteras de penetración, etc.) en el cruce de 
tramas periurbanas, compuestas por edificaciones de poca altura y baja densidad de 
ocupación. 
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 Boulevares o avenidas tradicionales; 

 Calles con perfiles en "L"; 

 Las líneas de tráfico insertadas en una trama cuya relación altura-ancho no corresponde a 
una calle en forma de "U", 

 

Este método de previsión es válido en general para su utilización en estudios de impacto ambiental 
a nivel de estudio informativo o anteproyecto. Para estudios de mayor detalle, debe ser ampliado 
con métodos y tablas de corrección, o bien utilizarse un método detallado con soporte informático. 

 

El método se basa en el cálculo del Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (LAeq) en un 
receptor situado a 2 m de la fachada de un edificio. La fórmula que nos facilita este LAeq de 1 hora 
es: 

 

KK
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 reflex


 

 

Donde: 

S: constante relacionada con la emisión de un vehículo ligero. El método indica que el valor de S 
es 20; aunque debido a la reducción de la emisión de los vehículos conviene adoptar un valor de 
18. 

Qvl, Qpl: Número de vehículos ligeros y pesados en una hora 

E: Factor de equivalencia acústica entre vehículos ligeros y pesados (dependiente del tipo de 
carretera y de la pendiente). 

V: Velocidad en km/h. 

d: distancia al borde de la vía, en metros 

lc: Ancho de la calzada en metros 

θ: Ángulo bajo el que se ve la carretera en grados. 

Kreflex: Corrección por campo libre en el caso de que el receptor no se sitúe en la fachada de un 
edificio. El valor de Kreflex es 3. 

k: Correcciones por distintos efectos (desmontes, terraplenes, obstáculos, efecto suelo, etc). 

 

3.4.1. Parámetros de Cálculo 

 

El diseño se realiza de acuerdo a las normas y recomendaciones de diseño geométrico 
especificadas por la Dirección Nacional de Vialidad. Teniendo en cuenta los volúmenes de tránsito 
medio diario anual (TMDA) registrados (que se encuentran descriptos en la Memoria de 
Ingeniería), el tramo que involucra este proyecto se encuadra como de categoría I. Considerando 
dicha categoría de camino y teniendo en cuenta que el área presenta topografía montañosa se 
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adopta una Velocidad Directriz VD=110Km/h. En la intersección a desnivel Tipo Trompeta, se 
diseña para una velocidad directriz de 80km/h. 

 

La metodología expuesta se aplicó a la vía proyectada y a la actual RPNº38 con el fin de valorar 
de forma objetiva los perjuicios y beneficios entre ambas situaciones. A continuación se 
determinan los parámetros de ambos escenarios de estudio. 

 

Vehículos representativos Qvl y Qvp 

 

Se dispone de la estadística vehicular para la nueva autovía presentada en el “ESTUDIO DE 
TRÁNSITO RUTA NACIONAL N°38. PUENTE VARIANTE COSTA AZUL – ACCESO A LA 
CUMBRE”. En este informe a partir de información disponible de la Dirección Nacional de Vialidad 
se dedujeron los siguientes valores de Tránsitos Medios Diarios Anuales (TMDA) por tramo en las 
rutas existentes. Tramos intermedios son urbanos y no se realizan determinaciones de TMDA. 

Tramo Prog. Inic. Prog. Final 
TMDA 2016 

veh/día 

COSQUIN (SAL.) - VALLE HERMOSO (ENT.) 36,92 51,11 10.500 

LA FALDA (SAL.) - INT.R.P.E66 55,63 64,46 9.883 

INT.R.P.E66 - ACC.A LA CUMBRE 64,46 67,75 4.850 

TMDA por tramos según publicación en línea de la Dirección Nacional de Vialidad 

 

En cuanto a la composición se puede destacar la siguiente información. 

Límites del Tramo: FALDA (SAL.) - INT.R.P.E66 (prog inic 55,63 prog final 64,46) 

Año Autos y Ctas. S/A Bus-C/A-Semi 

2016 91,3% 3,7% 5% 

Composición global en Puesto Permanente (publicación en línea de la Dirección Nacional de 
Vialidad). 

 

Estos valores proyectados en el tiempo son los empleados en el estudio de la vía existente. 
Mientras que la determinación del tránsito para la ruta proyectada consideró la suposición de que 
el 75% de los vehículos son tránsitos no locales, quedando la posibilidad de que algunos aún 
prefieran circular por la actual RN N°38 en lugar de por la nueva traza. En base al análisis 
realizado sobre los costos de circulación se determinó el porcentaje de vehículos no locales que 
preferiría la vieja traza frente a la nueva con lo que los valores de tránsito de base se presentan en 
la tabla siguiente. 

Sólo se tienen en cuenta dos categorías de vehículos: 

Vehículos ligeros: los que su peso total cargado es inferior o igual a 3.5 T. 

Vehículos pesados: los que su peso total cargado es superior o igual a 3.5T. 

 



 Alternativa a Ruta Nacional N°38 Puente Costa Azul – La Cumbre / Sección Cosquín – La Cumbre 

 

31 

 

 

 

 Composición 
actual 

veh/día 
Pasante (%) 

Derivado a 
nueva traza (%) 

Derivados a la nueva 
traza 

Veh/día 

Autos y Camionetas Qvl 9587 75% 93% 6.687 

Buses 

Qvp 

357 75% 93% 249 

Camiones sin acoplados 389 75% 81% 236 

Camiones con acoplado 84 100% 81% 68 

Camiones semirremolque 84 100% 81% 68 

Total  10501   7.308 

 

Para considerar el crecimiento anual del tránsito medio en los informes de ingeniería se realizaron 
proyecciones estadísticas en base a los datos disponibles. Estas proyecciones simuladas 
mediante un modelo lineal de crecimiento absoluto anual y un modelo de tasa de crecimiento anual 
acumulativa fueron graficadas en la Figura 8. 

 

Figura 8. Evolución comparada de modelos considerados (RN38-Memoria Ingenieria (34+300 
a FIN) .doc). 

 

En esta figura se observa que si el tránsito creciera linealmente la relación TMDA2027/TMDA2017 
sería de 1,35 y si el crecimiento fuera del 4,5% acumulativo la relación sería de 1,56. Se asume 
que un valor incremental de 4,5% anual es un poco elevado de manera que se propone 
incrementarlo en ese valor los próximos 5 años y luego reducirlo a un 3,6% anual acumulativo para 
los años subsiguientes. La relación se muestra en la Figura 9 y en la tabla siguiente. 
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Figura 9. Comparación entre modelos de crecimiento y crecimiento adoptado (RN38-Memoria 
Ingenieria (34+300 a FIN) .doc). 

 

Año Lineal Acumulativo Propuesta 

2016 1 1 1 

2017 1,04 1,05 1,05 

2018 1,07 1,09 1,09 

2019 1,11 1,14 1,14 

2020 1,15 1,19 1,19 

2021 1,18 1,25 1,25 

2022 1,22 1,30 1,29 

2023 1,25 1,36 1,34 

2024 1,29 1,43 1,39 

2025 1,33 1,49 1,44 

2026 1,36 1,56 1,49 

2027 1,40 1,63 1,54 

Relación TMDA2027/TMDA2017 1,35 1,56 1,47 

Comparación entre modelos de crecimiento y crecimiento adoptado. 

 

En base a la proyección propuesta se ajustaron los valores de TMDA actual llevándolo al año 
2027. 

Por lo que se refiere al número de vehículos por hora representativa, el método recomienda la 
utilización de los siguientes valores en función de la IMD (Intensidad Media Diaria). 
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  diurno) periodo tivarepresenta Q(hora
díaC

IMD
  

Donde Cdia varía de 16 a 19 dependiendo del tipo de via y del tráfico 

  nocturno) periodo tivarepresenta Q(hora
nocheC

IMD
  

Donde Cnoche varía de 90 a 160 dependiendo del tipo de via y del tráfico 

 

Número de vehículos ligeros Qvl= 547 veh/hora 

    Número de vehículos ligeros Qpl= 86 veh/hora 

 

Equivalencia acústica E y corrección por pendiente ascendente 

 
En el cuadro siguiente se presentan los valores del factor de equivalencia E obtenidos a partir de 
numerosas medidas en función del tipo de la vía y del porcentaje de la pendiente r. 

 

  r<< 2%   r= 3% r = 4% r= 5% r> 6% 

Autovía (110-120km/h) 4 5 5 6 6 

Carretera convencional (90-100 km/h)  7 7 10 11 12 

Vía tipo bulevar (60-80 km/h)  10 13 16 18 20 

 

Para los casos análizados se tomaron los siguiente valores: Ruta existente E=7 y Ruta proyectada 
E=5. 

 

Velocidad V 

La velocidad que hay que tener en cuenta en los cálculos corresponde a la velocidad media del 
conjunto de la circulación (velocidad alcanzada o sobrepasada por el 50% de los vehículos durante 
la duración del período de observación). 

Conservadoramente se adopta la velocidad directriz 110 km/h. 

La situación actual se evaluó con un valor de velocidad media igual a 70 km/h. 

 

Distancia entre el borde de la plataforma de la vía y el receptor, d 

En el caso de doble calzada con una banda central muy ancha se debe descomponer el estudio y 
obtener el resultado final como suma de dos situaciones. Se suman energéticamente los niveles, 
calculados por separado. Conservadoramente se consideró la distancia del límite de ocupación al 
borde de la via como si se tratase de una sola calzada. d= 16.2 m 
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Figura 10. Perfil transversal tipo. (Fuente: Proyecto). 
 

Para valorar la situación actual se consideró que la zona de ocupación se encuentra en tramos 
vinculada a la vía. 

 

Efecto de visión limitada 

El factor de corrección por visión limitada considera un valor de θ (Ángulo bajo el que se ve la 
carretera) igual a 100º y 180º para las situaciones proyectada y actual respectivamente. 

 

Corrección por campo libre 

Este valor se toma igual a 3 para situación proyectada en virtud de que el receptor no se 
encontrará sobre la fachada de un edificio. Para la situación actual esta situación ocurre en mas de 
un punto por lo que Kreflex toma el valor de 0 para el sector considerado urbanizado y 3 para el 
entorno rural. 

 

Correcciones por distintos efectos 

Conservadoramente se despreció el efecto de cualquier atenuación que pueda proporcionar las 
barreras verdes ni los sectores de monte de especies nativas. 

 

3.4.2. Resultados 

 

A continuación se grafican los resutados de cada análisis donde se volcaron los límites de 60 y 70 
dB considerados estádanres al momento de valores de la afectación acústica. Aún sin considerar 
el efecto de ninguna barrera de atenuación, se puede apreciar una mejora relativa significativa con 
la situación actual. 

Los umbrales límite empleado en evaluaciones para carreteras del Reino Unido han supuesto que 
el valor del LAeq exterior, promediado en 18 hs, igual a 65 dB constituye un límite entre la 
situación que puede considerarse un problema de aquella que representa un ligero problema. 
Mientras que los problemas serios tienen lugar a partir de los 70 dB (Kiely, 1999). 
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Figura 11. Gráfico de atenuación sonora para la situación actual (RN38) y sobre el poyecto analizado. 
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Figura 12. Gráfico de atenuación sonora para la situación actual sobre la RN38 y el proyecto analizado. 
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3.5.  Conclusiones y Recomendaciones 

 

En base al cálculo de atenauanción efectuado para las condiciones enunciadas, e incorporando 
información relevada en la zona se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 

 En relación a la condición actual de la Rn Nº38, el nuevo proyecto se presenta como una 

alternativa mejoradora no solo por la disminución en el radio de influencia acústico de la 

vía, sino también por el menor grado de ocupación en torno a la misma. Hecho que influye 

de forma directa en los niveles de inmisión sonora permisibles. 

 En los sectores urbanizados próximos a la actual vía el efecto de reflexión en las 

edificaciones aumenta el límite de afectación mientras que los valores de inmisión sonora 

de ambas situaciones en el campo libre se acercan, situación predominante a lo largo del 

recorrido proyectado dado el bajo grado de ocupación del entorno. 

 Los valores de presión sonora obtenida para la nueva vía, en dBAeq no constituyen un 

riesgo para los ecosistemas nativos que la vía atravesará. 

 El impacto acústico es mayor cuanto mayor sea el aterrazamiento en que se ubique la obra 

debido a la menor densidad de barreras que las ondas de presión deben sortear para llegar 

al receptor. Este efecto se compensa con el hecho de que a mayor prendiente, los 

asentamientos se ubican a mayores distancias del foco emisor siendo suficiente la 

atenuación natural. 

 Las mayores pendientes asociadas a un leve incremento en la intensidad sonora se 

manifiesta al acercarnos a las cimas, en contraste con las zonas de llanura en que se 

localizan las principales localidades con relieves suaves y presencia de asentamiento 

humano. 

 

Como medidas que minimicen los impactos producidos durante la etapa constructiva el contratista 
deberá cumplir con los estándares de emisión sonora para las maquinarias de cada tipo. 

Para garantizar una afectación mínima a la zona aledaña a la vía se deberán ejecutar una serie de 
medidas correctivas, entre las que destacan por su gran efectividad la implantación y densificación 
de cortinas verdes. Dichas actuaciones se desglosan y quedan convenientemente descritas y 
desarrolladas en los respectivos pliegos. 

 

Seguidamente se enumeran las principales medidas preventivas, desde una perspectiva de 
protección acústica, que se aplicarán durante la etapa de construcción: 

 Limitación de la zona de obra. No se permitirá la circulación de maquinaria y vehículos 
fuera de la pista de trabajo o de los caminos existentes. 

 Las instalaciones auxiliares, acopios, etc. se ubicarán, en la medida de lo posible, en 
aquellos lugares alejados de zonas con ocupación humana. 

 Toda la maquinaria y vehículos de obra contarán con la correspondiente verificación 
homologada del nivel de ruido que provocan. 
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 Se gestionará de forma adecuada el reuso de la tierra vegetal, arbustos y árboles en la 
confiormación de nuevas barreras verdes y en la densificación de los sectores de monte 
existentes donde resulte pertinente. 

 Se preservarán los árboles y arbustos mayores. 

 En la medida de lo posible se programarán las tareas de obra que requieran de maquinaria 
pesada en horarios diurnos y sin superponerlos con otras tareas de mpacto acústico. 

 Seguimiento ambiental durante las etapas constructivas. Se deberá realizar un seguimiento 

de la incidencia sonora de las obras, registrando mediante equipo homologado, los valores 

de presión sonora a distintas distancias de los puntos de trabajo. Para este objetivo se 

deberán registrar los niveles de presión sonora mediante instrumental homologado 

(sonómetros Clase 2 o superior) a 50m, 100m y 150m de los lugares en que se emplazarán 

las plantas de asfalto y hormigón. Estos controles deberán realizarse una vez cada 30 días 

para definir cursos de acción en el caso de detectarse situaciones de incumplimiento. 

 

El proyecto deberá contemplar la aplicación de medidas de mitigación frente a las emisiones 
sonoras, entre las que se desatacan las siguientes (incorporadas al Plan de Mitigación que se 
presenta en la EIA): 

 

1) Los tratamientos consistirán en la realización de siembras y plantaciones de ejemplares 
arbóreos y arbustivos, así como herbáceas, de especies autóctonas adecuadas con el 
entorno, que se introducirán con pautas de distribución espacial que mejoren la absorción 
acústica y generen barreras a la propagación del sonido entre las zonas de la nueva obra y 
los sectores antrópicos y naturales existentes.  

 En una distancia no menor a 30 metros tomada desde el límite de la banquina de proyecto 
se deberá reforestar mediante árboles y arbustos siguiendo los lineamientos expuestos en 
los ítems siguientes. El contratista deberá presentar un adecuado plan de forestación 
donde se indiquen los sitios de revegetado, las especies a colocarse, distancias entre 
ejemplares, plan de riego hasta que los ejemplares implantados hayan alcanzado su 
máxima envergadura o hasta que finalice la obra civil lo que ocurra primero. 

 Las barreras verdes se proyectan atendiendo a los siguientes parámetros: 

o Altura suficiente 

o Densidad adecuada intercalando distintas especies que se complementen en altura 
y desarrollo con el objetivo de evitar los puentes acústicos. 

o Número de filas suficeintes 

o Espaciamiento 

o Especies apropiadas 

o Largo de la barrera 

o Orientación perpendicular la dirección de propagación del sonido 

o Continuidad 
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 Donde el proyecto lo amerite podrán emplearse terraplenes de suelo natural como barrera 
acústica, los que deberán ser adecuadamente integrados al paisaje mediante el empastado 
de los mismos. 

 Se deberá prever en el plan de mantenimiento de la vía, el seguimiento de la incidencia 
sonora del tránsito vehicular. El monitoreo se deberá realizar con equipo homologado y con 
personal capacitado, llevándose un registro de los valores de presión sonora a distitntas 
ditancias de la misma cubriendo como mínimo 100m en la dirección perpendicular a la via. 

 

Respecto a los criterios técnicos a cumplir al momento de realizar la medición y evaluación 
acústica .existen varias normas IRAM que fijan los lineamientos técnicos que deben cumplirse a la 
hora de realizar las evaluaciones de impacto acústico para casos más generales. Algunas de las 
normas más importantes son: 

IRAM 4062: Evaluación de ruidos molestos al vecindario. 

IRAM 4078: Evaluación de la exposición humana a vibraciones. 

IRAM 4077: Guía para medición de vibraciones y evaluación de su efecto sobre los edificios. 

 

Durante la etapa de operación es aconsejable realizar, campañas semestrales de monitoreo del 
nivel de presión sonora mediante instrumental homologado (sonómetros Clase 2 o superior) que 
permitirán controlar el cumplimiento de los límites máximos expresados en este informe. De no 
cumplirse con los límites, estos se podrán alcanzar mediante medidas como la reducción de la 
velocidad directriz en el tramo o la implantación de barreras acústicas, propuestas que se deberán 
consensuar con la Dirección Provincial de Vialidad. 
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Capítulo 4 - Análisis de Contaminación del aire 

 

4.1. Generalidades 

 

Las fuentes principales de contaminación atmosférica causada por vehículos de motor 
proceden de los gases de escape, pérdidas por evaporación del depósito de combustible y del 
carburador, pérdidas del carter del cigüeñal y polvo de las ruedas (caucho), forro o guarnición 
del freno y discos de embrague (amianto). 

Los componentes de los gases de escape pueden dividirse según la siguiente clásificación: 

 Compuestos Nocivos: 

o Particulas: 

 Compuestos de Plomo (motores de gasolina) 

 Hollín (motores diesel) 

o Gaseosos: 

 CO 

 HC 

 NOx 

 SOx (motores diesel) 

 Compuestos Inocuos: 

 O2 

 N2 

 CO2 (contribuye al calentamiento global) 

 H2O 

Resulta dificultoso y complejo predecir la evolución de estas emisiones en la atmósfera debido 
a los factores que gobiernan su ruta subsiguiente. Estos factores son principalmente: 

 METEOROLÓGICOS 

 ORIGEN DE LAS EMISIONES 

 PROCESO 

Los factores meteorológicos de interés son: 

 Velocidad y dirección del viento 

 Temperatura y humedad 

 Turbulencia 

 Estabilidad atmosférica 

 Efectos topográficos en la meteorología 

 

Las principales escalas en que interesa valorar el efecto de las emisiones son: la 
MICROESCALA, en el orden de 1 km y la MESOESCALA, hasta un orden de 100 km.  
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La dispersión de los contaminantes en la capa más baja de la atmósfera (500 a 1000 m) o 
como suele denominarse "capa límite atmosférica" (CLA) se produce mediante las turbulencias 
que varían fuertemente según la estratificación de la misma. En la capa inestable o capa límite 
por convección (CLC) las turbulencias se caracterizan por la aparición de remolinos 
considerables. En la capa límite estable (CLE) las turbulencias son mucho más débiles. Estas 
diferencias originan diferentes velocidades de dispersión de los contaminantes. 

Las turbulencias se originan principalmente por la rugosidad del terreno y por el gradiente 
vertical de temperatura, el que varía de día a día, entre la noche y el día y entre estaciones.  

Para predecir las concentraciones de contaminantes a distintas distancias del foco existen 
distintos modelos entre los que se destacan: 

 Modelo Gaussiano 

 Modelo Numérico 

 Modelo Estadístico 

 Modelo Empírico 

 Modelo Físico 

 

Los modelos físicos requieren de túneles de viento de tamaño adecuado para evitar los efectos 
de escala y representar apropiadamente las variaciones en la velocidad vertical y el perfil de 
temperatura. 

Las técnicas estadísticas o empíricas se emplean si la información sobre procesos físico - 
químicos es inadecuada para satisfacer los datos de partida de un modelo matemático 
numérico o gaussiano. 

Los modelos numéricos resuelven ecuaciones de conservación de materia, energía y cantidad 
de movimiento tridimensionales que en los términos de flujos turbulentos aún no son 
susceptibles de solución. 

El modelo gaussiano es la técnica mayormente empleada para la estimación de contaminantes 
no reactivos (USEPA, 1986). La exactitud de esta técnica es limitada y sujeta a ciertas 
suposiciones, a saber: 

 No existe variación ni en la velocidad ni en la dirección del viento entre el foco y el 
receptor. 

 Todo el vertido permanece en la atmósfera (no reacciona ni se deposita). Cualquier 
penacho que impacta el terreno rebota en su totalidad. 

 La dispersión no ocurre en la dirección descendente del viento. Solo tiene lugar en las 
direcciones verticales y horizontales del viento. La dispersión es estocástica y describe 
exactamente una distribución de Gauss. 

 

El vertido de contaminantes a la atmósfera se puede realizar por medio de chimeneas más o 
menos elevadas, o bien al nivel del suelo como el caso del presente de estudio. En ambos 
casos, es siempre la concentración recibida al nivel del suelo la que interesa considerar, ya que 
es a esta altura donde afecta a la salud humana o al medio ambiente en general. 

El perfil de concentración de un penacho se relaciona directamente con su velocidad y 
flotabilidad en el punto de salida y a medida que se desplaza a sotavento se asume que el 
mismo adquiere una distribución gaussiana. En el caso de emisiones al nivel del suelo, los 
contaminantes afectan inmediatamente a los puntos receptores situados a sotavento del punto 
emisor. 



 Alternativa a Ruta Nacional N°38 Puente Costa Azul – La Cumbre / Sección Cosquín – La Cumbre 

 

42 

 

 

El modelo que predice la dispersión del penacho tendrá en cuenta los cambios en los tres ejes 
x, y y z de tal forma que la concentración del contaminante en cualquier punto será: 

QG
U

zyxC
1

),,( 
  (1) 

Donde: 

U es la velocidad del viento;  

Q es el caudal de emisión. 

G es la curva de Gauss normalizada en el plano yz. 

 

 

Figura 13. Esquema de elevación del perfil de concentración de un penacho 
 

De esta forma, la concentración del contaminante en una pluma en cualquier punto x, y o z 
puede calcularse con la siguiente ecuación de difusión 
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Donde: 

Q = cualquier propiedad por unidad de tiempo (kg/s o m3/s); 

C = cualquier propiedad por unidad de volumen (kg/m3; m3/ m3 o ppb); 

σy y σz = coeficientes de difusión, en m, en función de la distancia x aguas abajo. 

U(x,t) la velocidad de la corriente, supuesta en la dirección x. 

 

El sistema de coordenadas para la ecuación 2 está dado por: x = 0 en el foco (chimenea); y = 0 
en la línea central de la pluma; z = 0 en el terreno Cuando la altura efectiva del foco emisor es 
H, entonces la coordenada z en la línea central de la pluma es (z – H), y la ecuación 2 queda 
de la siguiente forma: 
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  (3) 

 

Los coeficientes de dispersión, σy, σz, pueden ser obtenidos mediante gráficos basados en las 
clases de estabilidad (ver figuras siguientes) La estabilidad está relacionada tanto con la 
turbulencia atmosférica como con el gradiente vertical de temperatura y las situaciones de 
inversión térmica 

 

 

Figura 14. Correlaciones para σy basadas en las clases de estabilidad A-F de Pasquill. 
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Figura 15. Correlaciones para σz basadas en las clases de estabilidad A-F de Pasquill. 

 

4.2. Software de Modelación 

En la actualidad existen numerosos modelos para simular los efectos de diversos tipos de 
emisiones (SO2, CO, Material Particulado, etc.) liberadas al medio ambiente producto de las 
distintas actividades humanas. La existencia de estos modelos es un intento para estimar de 
forma cuantitativa los efectos de las emisiones liberadas por las distintas fuentes emisoras y así 
facilitar la predicción de los impactos correspondientes. De todos los modelos actualmente 
disponibles en el mercado son pocos los reconocidos por instituciones de prestigio y relevancia 
internacional como las oficinas encargadas del medio ambiente de las principales naciones. El 
grupo de modelos reconocidos por estas agencias y además recomendados, se reduce a uno 
pocos, así tenemos que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de 
Norteamérica (EPA) muestra preferencia y recomienda el uso de los siguientes Modelos de 
Dispersión para Calidad del Aire: 

 AERMOD 

 ISC3 (Industrial Source Complex Model) 

 BLP (Bouyant Line and Point Source Model) 
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 CALINE3 

 CTDMPLUS (Complex Terrain Dispersion Model Plus Algorithms for Unstable 
Situations) 

 OCD (Offshore and Coastal Dispersion Model) 

 CALPUFF 

Si bien es cierto que todos tienen la aprobación y recomendación de la EPA para modelar la 
dispersión de emisiones, cada uno de los modelos mencionados tiene un uso preferente ante 
situaciones específicas debido a sus características. 

Dadas las características del estudio y para garantizar el acceso al modelo y sus resultados por 
parte de cualquier evaluador se eligió el modelo AERMOD en su versión AERMOD View 3.9 
para realizar la simulación de calidad de aire para la concentración de los compuestos de 
interés (HC total, NOx y MP). Seguidamente se da una breve reseña sobre este software. 

 

4.2.1. Modelo AERMOD View 

 

El modelo de dispersión AERMOD es un modelo gaussiano avanzado, avalado por la EPA 
(United States Environmental Protection Agency), perteneciente a la serie ISC (Industrial 
Source Complex). Su desarrollo tuvo un gran avance entre los años 1991 y 2000, incorporando 
mejoras significativas en relación con sus predecesores otros modelos de la serie ISC como 
ISCST3 y ISCLT3.2. En el año 1991 la EPA forma el comité AERMIC (AMS6/EPA Model 
Improvement Committee) con la finalidad de desarrollar el reemplazo adecuado para ISCST3 
creando nuevos algoritmos y mejoras asociadas con los avances industriales y tecnológicos, 
incorporando diversas condiciones o variaciones climatológicas y topográficas; creando nuevos 
grafismos y ambientes en 3D que permiten un mejor análisis de la contaminación atmosférica 
en una zona determinada. 

AERMOD emplea el modelo de dispersión gaussiano y trabaja bajo estado estable y para 
terrenos complejos. Considera una amplia gama de tipos de fuentes y de emisiones y trabaja 
tanto para simular eventos como periodos extendidos de tiempo. 

Tiene en cuenta:  

 Sedimentación y deposición de material particulado.  

 Efectos de edificaciones. 

 Tipo de emisión a modelar (puntual, lineal, área, volumétrica).  

 La elevación de la pluma es tratada como una función de la distancia. 

 Separación de fuentes puntuales. o Limitado ajuste de terreno.  

 

Su aplicación se recomienda en casos de: 

 Fuentes industriales complejas (multifuentes).  

 Tiene en cuenta el tipo de terreno circundante; plano o con movimiento. 

 Los cálculos pueden realizarse hasta 50 km de las emisiones. 

 Puede estimar valores de concentración promediadas en una hora hasta un año. 

 Las emisiones son continuas.  

 Aplicable en zona rural y urbana.  
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Es este un modelo gaussiano clásico que aplica la ecuación (3) con correcciones asociadas a 
la altura de mezclado y la cinética de descomposición de los contaminantes. El programa 
proporciona datos de concentración de contaminantes a ras de suelo (z = 0) y en la dirección 
del viento (y = 0). Da por tanto el perfil de concentración a lo largo del eje en el que sopla el 
viento, el eje x. 

 

Los principales datos de entrada se dividen en tres grupos: 

(1) parámetros del punto de emisión (chimenea, vehículo, carretera…): velocidad de salida de 
gases (m/s), si corresponde diámetro interno de la chimenea (m), altura física de la chimenea 
(h, en metros), temperatura de salida de los gases (ºK) e índice de emisión (Q, en g/s o g/s/m2 
si la fuente no es puntual). 

(2) parámetros atmosféricos (atmospheric conditions): temperatura ambiente (ºK), presión 
(milibares), clase de estabilidad atmosférica, velocidad del viento (m/s), altura a la que se mide 
la velocidad del viento (m) y altura de mezclado (m). 

(3) otros: tiempo de promediado (minutos) y constante de velocidad de descomposición del 
contaminante (s -1). El programa también permite elegir entre dos fórmulas alternativas para el 
cálculo del ascenso vertical (Briggs o Holland) y el método de cálculo de los coeficientes de 
dispersión (1, 2 o 3 para suelo urbano o suelo rural). 

 

4.3. Parámetros del Medio Físico 

 

Los principales factores involucrados en los procesos de dispersión atmosférica pueden 
agruparse bajo tres conjuntos: Factores Topográficos, Uso del Suelo y Factores Climáticos. 
Seguidamente se presentan los aspectos generales de estos factores del medio físico en la 
franja de análisis. 

 

4.3.1. Fáctores Topográficos 

 

4.3.1.1. Modelo Digital de Elevación 

Para cuantificar y visualizar las condiciones del terreno y poder obtener los parámetros 
fisiográficos necesarios para la modelación se generó una estructura numérica de datos que 
representa la distribución espacial de la elevación de la superficie, es decir un modelo digital de 
elevación (MDE) a partir de una variedad de recursos que seguidamente se detallan. 

La unidad básica de información de un MDE es un valor de elevación Z, al que acompañan los 
valores correspondientes de X e Y, que expresados en un sistema de proyección geográfica 
permiten una precisa referenciación espacial. 

Este MDE posee la precisión acorde a la finalidad que debe servir. En este sentido la misma 
debe poder representar las variaciones altimétricas en cada dirección de análisis. Dado que la 
modelación será continua la dirección del viento podrá cubrir todas las direcciones posibles. 

El MDE generado también podrá usarse como apoyo en la pre-planificación de las actividades 
de ingeniería o de validación ante distintas propuestas de solución. 
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4.3.1.2. Información disponible 

Para la confección del MDE (o DEM, en inglés) se descargaron del ftp de la Nasa, las 
imágenes raster del proyecto SRTM, que consiste en un sistema de radar especialmente 
modificado para adquirir los datos de elevación topográfica estereoscópica. La técnica 
empleada conjuga software interferométrico con SAR radares con anchos "sintéticos" en sus 
antenas reflectoras. 

Se adquirieron imágenes ASTER (Satélite Avanzado de Emisiones Termales y Radiómetro de 
Reflexión) de la NASA. El instrumento ASTER, fue provisto por el Ministerio de Industria y 
Comercio de Japón y construido por NEC, Mitsubishi Electronics Company y Fujitsu, Ltd., mide 
las propiedades de las nubes, cataloga los vegetales, la mineralogía de superficie, propiedades 
del suelo, temperatura del suelo, y topografía de superficie de regiones determinadas de la 
Tierra. La alta resolución espacial de ASTER permite observar detalles con minuciosidad. Los 
principales accidentes, estructuras y geoformas son marcadamente visibles. Por otro lado, y en 
lo que refiere a la generación de DEM, el tener dos sensores a ángulos distintos permite 
obtener, a tiempos muy próximos, imágenes diferentes del mismo sector aptas para 
reconstrucciones de estereoscopía. 

El ASTER GDEM derivado de datos provenientes de teledetección espacial cubre casi la 
totalidad de la tierra y se distribuye en formato raster con 1 arco de segundo de resolución 
espacial (METI et al. 2009). Aunque el ASTER GDEM y el SRTM-X tienen la misma resolución 
espacial, el último representa con mayor fidelidad la superficie del terreno (Rabus et al. 2003, 
Ludwig y Schneider 2006, METI et al. 2009). 

Existen varios sistemas de teledetección espacial que permiten obtener MDE de alta 
resolución, entre ellos se destaca el sensor PRISM (del inglés Panchromatic Remote-sensing 
Instrument for Stereo Mapping) a bordo de la plataforma satelital ALOS (del inglés Advanced 
Land Observing Satellite), que fue diseñado para obtener MDE de diez metros de resolución 
espacial y RMS menor a cinco metros (JAXA 2007). Se trata de un sensor óptico pancromático 
de VHR con la capacidad de adquirir datos estereoscópicos simultáneamente a lo largo de su 
órbita, permitiendo generar el MDE a través de extracción automática mediante un software 
específico.  

Se obtuvo el Modelo Digital de Terreno ALOS-1 PALSAR, generado a partir de imágenes de 
radar con una mayor resolución espacial de 12,5 metros. ALOS (Advanced Land Observation 
Satellite) significa Satélite Avanzado de Observación Terrestre, también conocido como 
DAICHI, es un satélite artificial japonés dedicado a la observación terrestre. Fue lanzado el 24 
de enero de 2006 desde la base de Tanegashima. ALOS-1 fue una misión de la Agencia de 
Exploración Aeroespacial Japonesa JAXA. Este satélite contaba con tres instrumentos, un 
radar de apertura sintética de banda L, una cámara óptica capaz de una resolución de 2,5 
metros y un radiómetro para el visible y el infrarrojo cercano con una resolución de 10 metros. 
El sensor Palsar, radar de Fase tipo Escalonado de apertura sintética de la banda L, recolectó 
datos de la tierra durante el periodo del 2006 al 2011, independientemente del clima, día o 
noche. Los datos PALSAR fueron generados de múltiples formas polarización variable, 
resolución, ancho de franja, y el ángulo fuera del nadir. 

 

Los planos de la traza fueron integrados al MDE generado. Con la ayuda de las imágenes y las 
fotografías de la zona se identificaron puntos singulares dentro de la cuenca (dorsales, líneas 
de vaguada, crestas, barrancas, etc.) y accidentes significativos dentro del área de visibilidad. 

Se completó y contrastó el set de información con datos extraídos de imágenes tomadas de 
Google Earth Pro. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Interferometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/SAR
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4.3.1.3. Metodología 

Para la generación de la red de puntos se determinó la ubicación de diversos puntos fijos sobre 
cada elemento para posibilitar la vinculación de todos los recursos enunciados en el ítem 
precedente. 

En primera instancia se verificó la correspondencia de la información existente en lo referente a 
sistema de proyección y datum (Gauss Krueger, faja 4, WGS84). 

Mediante un muestreo digital de las imágenes SRTM, ASTER y ALOS PALSAR se optó por 
esta última por mostrar una mayor concordancia en las geoformas. En la zona de estudio, se 
generó una grilla de puntos con una resolución de 12.5 m. Tras su triangulación y suavizado, 
se generó un primer plano de curvas de nivel. 

Luego se superpusieron las imágenes satelitales, las curvas de nivel y los planos digitalizados 
a partir de los antecedentes lo que sirvió para evaluar e identificar la correcta coincidencia de la 
información procesada. 

La altimetría generada comprende el rango que va de 1300 a 450 msnm, lo que puede 
observarse en la escala gráfica de la Figura 16. 

 

4.3.1.4. Resultados presentados 

La información generada permite distintas presentaciones de la estructura de organización de 
los datos, las que poseen distinta utilidad para la etapa que se encuentre en desarrollo: 
generación, procesamiento y representación. 

 

Estructuras vectoriales 

Redes de triángulos irregulares: Es una estructura muy utilizada, que representa al terreno 
como un conjunto de triángulos irregulares adosados. Los triángulos se construyen ajustando 
un plano a tres puntos cercanos no colineales y se unen sobre el terreno para formar un 
mosaico que se adapta a la superficie con diferentes grados de detalle, en función de la 
complejidad del relieve. Normalmente la distribución de puntos es aleatoria, pero es posible 
realizar con la misma una grilla regular. 

Curvas de Nivel: Son vectores compuestos por un conjunto de pares de coordenadas que 
describen la trayectoria de líneas isométricas (curvas de nivel), donde el número de elementos 
de cada vector es variable. En este caso el MDE está constituido por el conjunto de curvas de 
nivel que pasan por una zona, separadas generalmente por intervalos constantes de altitud. 

 

Estructuras Raster 

Por el tipo de información empleada es factible la confección de Matrices regulares o Matrices 
de resolución variable en función de la zona a representar. En este estudio se presentan en 
particular matrices regulares de distintos pasos entre el modelo para el sector de emisión y de 
inmisión. 

 

4.3.1.5. Utilización 

Con el MDE, o DEM, se parametrizó el sector de inmisión para su uso dentro del modelo 
AERMOD considerando una grilla cartesiana de receptores equidistantes 500m en cada 
dirección con un desarrollo longitudinal coincidente con el Valle. 

A continuación se presenta la interpretación del modelo junto a las principales referencias de la 
zona. 
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Figura 16. Modelo digital de Elevación (DEM) – (Vista en planta) Fuente: ALOS-PALSAR 
 

 
 

ALTERNATIVA A RN Nº38 

VALLE DE PUNILLA 

RN Nº38 

GRILLA DE RECEPTORES 
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4.3.2. Uso del Suelo 

La intensidad del viento a ras del suelo dependerá no solo de la configuración topográfica 
sino también del uso del suelo a escala regional y local en la franja de emisión. A escala 
regional el sector afectado por las emisiones se destaca por una cubierta vegetal 
autóctona de plantas de bajo porte y especies implantadas. Dentro de dichas zonas 
concurren usos de componente mayoritariamente turístico y rural.  

La orografía del primer tramo (Progresivas 14+300 a 27+000) se encuentra al este de la 
actual RN 38 y presenta un gradiente ascendente hacia el este hasta alcanzar la divisoria 
de cuencas que conforman las sierras de Córdoba. Se distinguen mayores pendientes al 
acercarnos a las cimas, en contraste con las zonas de llanura en que se localizan las 
principales localidades con relieves suaves y presencia de asentamiento humano.  

El tramo final desde el cruce de la RN 38 hasta la localidad de La Cumbre (Progresivas 
27+000 a 46+000) se encuentra al oeste y presenta una topografía más suave con 
pendiente ascendente en dirección este-oeste.  

El área de influencia de las obras abarca una franja a lo largo de la traza de proyecto 
cubriendo las localidades vecinas, asentamientos rurales, caminos secundarios y vías de 
acceso. 

Las zonas ocupadas presentan un bajo grado de urbanización en puntos discretos 
ubicados a lo largo de la franja de afectación. 

El mayor cúmulo poblacional lo constituye al inicio de este tramo el centro de la ciudad de 
Cosquín y en el segundo tramo la proximidad de la ciudad de La Falda. 

El entorno del sector de implantación de la obra sufrió modificaciones dispersas a lo largo 
de los últimos tiempos, destacándose sectores aislados afectados por incendios y por la 
propia dinámica del monte nativo a lo largo del año como puede apreciarse en las 
imágenes siguientes. 
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Figura 17. Evolución del Uso del Suelo en el entorno de la franja de emisión. Fuente: 
En base a Google Earth Pro 
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4.3.3. Factores Climáticos 

 

4.3.3.1. Condiciones generales 

El clima de las sierras de Córdoba, como el de la mayor parte de la provincia de Córdoba, 
es templado moderado con las cuatro estaciones bien definidas. 

El valle de Punilla tiene un clima templado subtropical húmedo con invierno seco, clima 
también conocido como pampeano. 

Los veranos son húmedos, con días calurosos y noches templadas, se producen 
tormentas eléctricas con viento y granizo. En primavera soplan vientos con fuerza 
creciente principalmente del norte y el noreste a medida que un centro de depresión 
ciclónica se define en el frente polar. 

La temperatura media anual ponderada en todo el Siglo XX fue de 18 °C. En enero, mes 
más cálido del verano austral, la máxima media es de 31° y la mínima de 18 °C. En julio, 
mes más frío, las temperaturas medias son de 18°C de máxima y 5°C de mínima. Aún en 
invierno pueden ser frecuentes días cálidos, debido a la influencia del viento Zonda. 

Algunos factores para que la temperatura sea en promedio más fresca que en otros sitios 
del planeta a latitudes semejantes son: la altitud y ubicarse la provincia en la diagonal 
eólica de los vientos pamperos, vientos fríos que soplan desde el cuadrante sudoeste, 
originados en la Antártida. 

En la clasificación climática Koppen se define como “Cwa”: climas subtropicales húmedos 
con influencias monzónicas; veranos lluviosos, húmedos, calientes, e inviernos secos. 

El área de análisis se encuentra dentro del dominio semi seco, con tendencias a semi 
húmedo de las planicies. El verano térmico (temperatura media de más de 20 °C) 
comienza en noviembre y termina en marzo y carece de invierno térmico (temperatura 
media inferior a 10 °C). Existe una sola estación intermedia (temperatura media entre 10 y 
20 °C) que va desde abril a octubre. En este período están libres de heladas la primera 
semana y la última quincena, siendo la estación con mayor frecuencia de nieblas. 

En los datos registrados en la actualidad para una estación próxima, la temperatura media 
anual oscila alrededor de 19 °C, con una máxima de 25 °C y una mínima de 12 °C. 

 

 

Tabla 1: Datos de la Estación Meteorológica de Córdoba. (Fuente: http://freemeteo.ar.com) 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

Temperatura diaria 

máxima (°C)
31,1 30,1 27,6 24,9 22 18,5 18,6 21 23,3 26,1 28,4 30,3 25,2

Temperatura diaria 

mínima (°C)
18,1 17,4 15,6 12,3 9,3 5,7 5,5 6,7 9,1 12,6 15,2 17,3 12,1

Temperatura 

media  (°C)
24,6 23,8 21,6 18,6 15,7 12,1 12,1 13,9 16,2 19,4 21,8 23,8 18,65

Precipitación 

total (mm)
121,7 99,8 110,3 52,2 18,9 11,4 12,8 9,7 33,8 66,4 96,6 136,9 770,5

Estación Meteorológica Córdoba

Fuente: «Freemeteo – Promedios 1961-1990, Tablas 1 y 2», 4 de diciembre de 2009
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Figura 18. Temperatura media anual. (Fuente: http://inta.gob.ar) 
 

El promedio de lluvias es de 770 milímetros anuales. 

Promedio anual de humedad relativa: 69%. 

 

 

Figura 19. Precipitación media anual. (Fuente: http://inta.gob.ar) 
 

Las tormentas intensas son usuales en las ciudades principales. Se caracterizan por 
registrarse luego de jornadas de calores intensos, por la intensidad de los vientos, por 
generar nubes de polvo y tierra, la precipitación de significativas cantidades de agua en 
pocas horas y caída de granizo. 

http://inta.gob.ar/
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Las áreas céntricas, con mayor edificación, junto al hecho de situarse en el corazón del 
valle conforman islas de calor, especialmente en invierno, los que aumenta la frecuencia 
de inversión térmica en la atmósfera. Este fenómeno retiene los contaminantes del aire 
(producidos por los autos y la industria) y evita la ventilación de la zona urbana. 

 

4.3.3.2. Registros de Precipitación y Viento 

Se dispone de registros meterológicos de una estación perteneciente al Servicio 
Meteorológico Nacional que registra de forma horaria los valores de las principales 
variables meteorológicas (intensidad y dirección del viento, temperatura, humedad, 
presión…) y de forma diaria el valor de la precipitación total. Esta estación se encuentra 
en Bº Observatorio el cual tomó el nombre de la misma y sus coordenadas geográficas 
son: 

Latitud: 31°25'17.00"S 

Longitud: 64°11'56.00"O 

 

Se solicitó al SMN los registros correspondientes a los últimos 5 años para esta estación 
obteniéndose una planilla con los datos sistematizados para el periodo 01/01/2012 – 
31/12/2016. En la siguiente tabla se presenta el inicio de este registro. 
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VALORES HORARIOS DE CORDOBA OBSERVATORIO 

FECHA HORA LOCAL 
TEMPERATURA 

(°C) 
HUMEDAD 

RELATIVA (%) 
PRESION 

(hPa) 

VIENTO NUBOSIDAD 
TOTAL 

(octavos) 

ESTABILIDAD 
DE PASQUILL DIRECCION 

(decagrados) 
VELOCIDAD 

(km/h) 

01/01/2012 0 26.5 49 964.5 5 15 4 B 

01/01/2012 1 25.8 51 964.2 5 9 0 C 

01/01/2012 2 24.0 61 964.2 0 0 0 E 

01/01/2012 3 22.9 64 964.4 0 0 0 D 

01/01/2012 4 22.4 66 964.2 0 0 0 E 

01/01/2012 5 21.7 73 964.2 0 0 0 F 

01/01/2012 6 20.9 76 964.6 0 0 0 F 
… 

Tabla 2: Datos de la Estación Meteorológica Observatorio. (Fuente: SMN) 
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4.3.3.3. Parametrización de las variables climáticas 

En el anexo se exponen las principales metodologías y ecuaciones para definir a partir de 
los datos obtenidos del registro meteorológico el valor de las variables necesarias para el 
empleo del modelo de dispersión. 

AERMOD posee un preprocesador (AERMET) que calcula estas variables de forma 
automática en base a los registros que entregan las agencias meteorológicas de EEUU. 
Debido a que los parámetros medidos en las estaciones locales no son todos los que 
precisan los algoritmos de AERMET, además de que no se adaptan al formato requerido, es 
que es necesario determinarlos de forma manual para luego introducirlos al programa. 

Vale la pena aclarar que para el caso de la estabilidad atmosférica se utiliza la información 
procesada por el SMN para su uso en la determinación de los restantes parámetros. 

Los datos provistos por el SMN son obtenidos a partir de mediciones horarias en la estación 
Córdoba Observatorio. Estos datos procesados y modelados, son utilizados para efectuar el 
análisis de inversiones térmicas y la variación de la altura de capa de mezcla, que se 
requieren en la simulación de dispersión atmosférica. 

Las metodologías utilizadas son empleadas por instituciones y expertos internacionales 
debidamente referenciados. 

En base a estas ecuaciones se determinó cada parámetro necesario como la capa límite 
estable (SBL) y la capa límite convectiva que interesan para el desarrollo del modelo de 
dispersión. 

 

4.4.  Modelación de Emisiones 

 

La conceptualización del sistema a ser modelado implica la definición de tres grupos de 
datos en función de la información previamente recabada. Estos son: 

 Datos meteorológicos 

 Datos de superficie y de uso del suelo 

 Datos de Emisión (Referentes a la geometría de la fuente y a las características de 
los compuestos) 

A continuación se describe cada punto  

 

4.4.1. Datos Metereológicos 

 

En primer lugar se procesó la información meteorológica entregada por el SMN para la 
estación Córdoba Observatorio con el fin de determinar la presencia de valores atípicos u 
“outliers” y realizar el análisis de consistencia sobre la información. 

A continuación se presenta el gráfico de la variable viento, procesada mediante el software 
WRPLOT, para el periodo de registro junto a los principales valores estadísticos que la 
caracterizan. 
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Cantidad de horas: 43848 

Velocidad promedio del viento: 7.74 m/s 

Cantidad de horas en calma: 5392 

 

 

Figura 20. Rosa de los vientos para la estación Córdoba Observatorio. 
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Figura 21. Frecuencia de distribución de los vientos según clase. 
 

Con la información del registro y los datos generados (longitud de Monin Obukhov, altura de 
la capa de mezcla,…) se generaron los ficheros de datos meteorológicos de superficie (*.sfc) 
y perfil (*pfl) que son utilizados por AERMOD. 

A continuación se sintetizan los datos que constituyen cada archivo meteorológico generado 
y la fuente de información utilizada: 

 

Archivo de datos de superficie (*.SFC) 

Parámetro Obligatorio / Opcional. Fuente de datos: 

    Medido / Calculado 

Velocidad del viento (escalar en m/s) a la altura 
de referencia (p.e. 10 m.). 

Obligatorio 
Captura real en 
proximidades de la 
ubicación de la fuente. 

Dirección del viento (grados medidos en sentido 
horario al norte real) a la altura de referencia. 

Obligatorio 
Captura real en 
proximidades de la 
ubicación de la fuente 

Temperatura ambiente (en grados Kelvin ºK) a la 
altura de pantalla (p.e. 2 m.). 

Obligatorio 
Captura real en 
proximidades de la 
ubicación de la fuente. 

Características de la superficie en la ubicación de 
aplicación: 
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Archivo de datos de superficie (*.SFC) 

Parámetro Obligatorio / Opcional. Fuente de datos: 

    Medido / Calculado 

Albedo (Proporción existente entre la energía 
luminosa que incide en una superficie y la que se 
refleja). 

Obligatorio 
Se admite dato 
calculado 

Relación o razón de Bowen.     

Rugosidad del terreno (m).     

Parámetros escalares:     

Velocidad de fricción (m/s). Obligatorio 
Se admite dato 
calculado 

Escala de velocidad convectiva (m/s).     

Longitud Monin-Obukhov (m).     

Flujo calor sensible (W/m2).     

Alturas de mezcla (m)     

Altura de la capa de mezcla (convective 
boundary layer) (CBL). 

Obligatorio 
Se admite dato 
calculado 

Altura de la capa estable límite.     

Gradiente vertical de temperatura potencial 
(°K/m). 

Obligatorio 
Se admite dato 
calculado 

Código de precipitación. Opcional para cálculo de deposición Medición  

Relación de precipitación (mm/hr). Opcional para cálculo de deposición Medición  

Presión de superficie (hPa). Opcional para cálculo de deposición Medición  

Humedad relativa (%). Opcional para cálculo de deposición Medición  

Cantidad total de nubes en 10 décimas (0-10). Opcional para cálculo de deposición Medición  

 

Archivo de datos de perfil (*.PFL) 

Parámetro Obligatorio / Opcional. Fuente de datos: 

  
Medido / Calculado 

Altura de medida para cada nivel (m). Obligatorio Captura real 

Dirección del viento en el nivel actual (grados 
medidos en sentido horario desde el norte real). 

Obligatorio Captura real 

Velocidad del viento en el nivel actual (m/s). Obligatorio Captura real 

Temperatura en el nivel actual (ºC). Obligatorio Captura real 

Sigma-theta (desviación standard de la fluctuación 
de la dirección del viento en horizontal) en el nivel 
actual) (grados º). 

Opcional (valor por defecto en 
su defecto) 

Captura real 

Sigma-W (desviación standard de la fluctuación de la 
dirección del viento en vertical) (m/s). 

Opcional (valor por defecto en 
su defecto) 

Captura real 

 

La Figura siguiente muestra la ubicación de esta instancia de modelación en el esquema del 
proceso del modelo AERMOD. 



 Alternativa a Ruta Nacional N°38 Puente Costa Azul – La Cumbre / Sección Cosquín – La Cumbre 

 

          62 de 115 

 

Figura 22. Diagrama de ubicación de la instancia meteorológica en el proceso de 
AERMOD. 

 

 

4.4.2. Datos de superficie y uso del suelo 

 

Los datos topográficos obtenidos del MDE presentado en puntos anteriores fueron tratados 
mediante el preprocesador AERMAP de tal forma de obtener los archivos de ingreso a 
AERMOD. Las características del entorno en cuanto a edificaciones y a uso del suelo fueron 
obviadas conservadoramente en función de las sugerencias impartidas por los organismos 
referentes para las situaciones como la analizada. 

 

La Figura siguiente muestra la ubicación de esta instancia de modelación en el esquema del 
proceso del modelo AERMOD. 
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Figura 23. Diagrama de ubicación de los datos de superficie en el proceso de AERMOD. 
 

4.4.3. Datos de la fuente de emisión 

 

En la simulación de las emisiones procedentes de vehículos que transitan en vías o 
carreteras, existe consenso en asimilar el canal de circulación a una fuente lineal con una 
tasa de emisión constante que promedie las variaciones asociadas a las fuentes 
indiciduales. 

Con este objetivo se discretizó la obra analizada en tramos lineales que en la autovía 
principal se denominan con la letra “T” seguida de un número. En la imagen siguiente se 
puede apreciar la planimetría de la obra, los tramos que conforman el modelo conceptual y 
la grilla de receptores para los que se supuso una distancia de 500m en ambas direcciones 
cubriendo 17,5 km en la dirección oeste-este y 28 km en la dirección norte-sur. De esta 
forma se cubre la zona expuesta a los canales de circulación de los principales vientos. 
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Figura 24. Tramos de emisión lineales y grilla de receptores para la simulación. 
 

Las tasas de emisión de los contaminantes de vehículos que proceden de las autopistas se 
enumeran en la tabla siguiente para vehículos que no se encuentren equipados con 
tecnologías de control (convertidor catalítico) como las que se implementan en EEUU y 
países de Europa. 

 

 

T1

500m

GRILLA DE
RECEPTORES

TRAMOS DE

EMISIÓN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10
T11

T12
T13

T14

T15

T16

T17

T18

T19

T20

T21

T22

T23

T24

T25

T26

TRAMOS DE

EMISIÓN

N
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Contaminantes 

Tasa de Emisión (g/km/vehículo) 

Gasolina (sin tecnología 
de control) 

Diesel (sin tecnología 
de control) 

Gasolina (con 
tecnología de control 
- Estándar California) 

CO  10 1 2.1 

HC total 1 0.3 0.25 

Nox 3 6 0.25 

SO2 0.03 0.2   

Humo 0.1 0.4   

Humo negro 0.04 1.2   

Pb (suponiendo 0.15g Pb/l) 0.01 0   

Zn 0.003 0.003   

Cd 1.00E-08 1.00E-08   

Cu 5.00E-05 5.00E-05   

 

Conservadoramente, este análisis supone que el parque automotor no se encuentra 
equipado con tecnologías de control, a pesar que el convertidor catalítico es un elemento 
obligatorio en las disposiciones vehiculares cuyo cumplimiento es verificado en las 
Inspecciones técnicas vehiculares a nivel nacional y provincial. 

 

Como elementos de mayor afectación al entorno se simulará la dispersión de hidrocarburos 
totales (HC total), óxidos de nitrógeno (NOx) y material particulado (MP representado por el 
Humo y Humo negro). Para definir la tasa de emisión se supuso una composición del 50% 
de vehículos nafteros y 50% de vehículos diésel. 

Los NOx si bien no son percibidos por la población como una molestia, su afectación se da a 
nivel regional y los mismos constituyen un buen indicador secundario de contaminación. 

 

Los datos empleados en la simulación se transcriben en la tabla siguiente: 

Sistema de referencia: UTM 

Zona: 20 

Dátum: WGS84 
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Fuente Inicio Tramo Elevación Altura Emisión Tasa de Emisión [g/(s-m2)] Fin Tramo Ancho 

ID X Coord. [m] Y Coord. [m] [m] (m) MP NOx HC totales X2 Coord. [m] Y2 Coord. [m]  [m] 

T1 362437.54 6543062.54 761.09 0.4 1.48E-05 7.66E-05 1.11E-05 363089.13 6544554.09 7.3 

T2 363089.13 6544554.09 798.37 0.4 1.48E-05 7.66E-05 1.11E-05 363091.26 6545296.8 7.3 

T3 363091.26 6545296.8 833.78 0.4 1.48E-05 7.66E-05 1.11E-05 362850.84 6545855.84 7.3 

T4 362850.84 6545855.84 823.88 0.4 1.48E-05 7.66E-05 1.11E-05 362558.77 6547591.96 7.3 

T5 362558.77 6547591.96 860.57 0.4 1.48E-05 7.66E-05 1.11E-05 361646.22 6548728.57 7.3 

T6 361646.22 6548728.57 829.81 0.4 1.48E-05 7.66E-05 1.11E-05 360534.84 6551084.34 7.3 

T7 360534.84 6551084.34 855.7 0.4 1.48E-05 7.66E-05 1.11E-05 360915.22 6552180.77 7.3 

T8 360915.22 6552180.77 878.06 0.4 1.48E-05 7.66E-05 1.11E-05 360925.31 6552747.34 7.3 

T9 360925.31 6552747.34 863.07 0.4 1.48E-05 7.66E-05 1.11E-05 360630.7 6553225.76 7.3 

T10 360630.7 6553225.76 889.07 0.4 1.48E-05 7.66E-05 1.11E-05 360033.35 6553734.37 7.3 

T11 360033.35 6553734.37 874.04 0.4 1.48E-05 7.66E-05 1.11E-05 358356.68 6553909.61 7.3 

T12 358356.68 6553909.61 855.39 0.4 1.48E-05 7.66E-05 1.11E-05 358002.52 6553712.39 7.3 

T13 358002.52 6553712.39 847.53 0.4 1.48E-05 7.66E-05 1.11E-05 357570.67 6553670.28 7.3 

T14 357570.67 6553670.28 867.67 0.4 1.48E-05 7.66E-05 1.11E-05 357228.87 6553922.07 7.3 

T15 357228.87 6553922.07 897.04 0.4 1.48E-05 7.66E-05 1.11E-05 356798.6 6554400.16 7.3 

T16 356798.6 6554400.16 936.6 0.4 1.48E-05 7.66E-05 1.11E-05 355655.09 6555017.28 7.3 

T17 355655.09 6555017.28 976.72 0.4 1.48E-05 7.66E-05 1.11E-05 354709 6556987.34 7.3 

T18 354709 6556987.34 1100.53 0.4 1.48E-05 7.66E-05 1.11E-05 355108.91 6558181.18 7.3 

T19 355108.91 6558181.18 1079.02 0.4 1.48E-05 7.66E-05 1.11E-05 354778.82 6559086.44 7.3 

T20 354778.82 6559086.44 1069.35 0.4 1.48E-05 7.66E-05 1.11E-05 355130.52 6561987.06 7.3 

T21 355130.52 6561987.06 1052.23 0.4 1.48E-05 7.66E-05 1.11E-05 355134.98 6562937.36 7.3 

T22 355134.98 6562937.36 1073.18 0.4 1.48E-05 7.66E-05 1.11E-05 355039.93 6563667.64 7.3 

T23 355039.93 6563667.64 1043.08 0.4 1.48E-05 7.66E-05 1.11E-05 355217.26 6565351.25 7.3 

T24 355217.26 6565351.25 1082.46 0.4 1.48E-05 7.66E-05 1.11E-05 355693.84 6567964.59 7.3 

T25 355693.84 6567964.59 1111.27 0.4 1.48E-05 7.66E-05 1.11E-05 355609.86 6569383.45 7.3 

T26 355609.86 6569383.45 1136.05 0.4 1.48E-05 7.66E-05 1.11E-05 355959 6569923.31 7.3 

Tabla 3: Caracterización de las fuentes lineales de emisión 
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a todos aquellos parámetros en que su valor se encuentra por debajo del límite de detección 
de la tecnología empleada, se tomó conservadoramente el límite máximo informado. 

La Figura siguiente muestra la ubicación de esta instancia de modelación en el esquema del 
proceso del modelo AERMOD. 

 

Figura 25. Diagrama de ubicación de los datos de la fuente en el proceso de AERMOD. 
 

4.5. Resultados 

 

Se determinaron las máximas concentraciones para los principales compuestos y los radios 
de impacto asociados a los mismos para las siguientes situaciones: 

 Máximo valor calculado en emisión de 1 hora 

 Máximo valor calculado en emisión de 3 horas 

 Máximo valor calculado en emisión de 24 horas 

 Valor de emisión promedio para el periodo simulado 

 

A continuación se presentan los gráficos de isolíneas para cada contaminante simulado en 
distintos escenarios. Seguidamente se resumen los valores significativos para tales 
situaciones.
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Figura 26. Distribución de contaminante HCtotal Máximo valor 1h - Valores en µg/m3 
 

 

Figura 27. Distribución de contaminante HCtotal Máximo valor 3h - Valores en µg/m3 
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Figura 28. Distribución de contaminante HCtotal Máximo valor 24h - Valores en µg/m3 
 

 

Figura 29. Distribución de contaminante HCtotal Promedio anual – Valores en µg/m3 
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Figura 30. Distribución de contaminante NOx Máximo valor 1h - Valores en µg/m3 
 

 

Figura 31. Distribución de contaminante NOx Máximo valor 3h - Valores en µg/m3 
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Figura 32. Distribución de contaminante NOx Máximo valor 24h - Valores en µg/m3 
 

 

Figura 33. Distribución de contaminante NOx Promedio Anual – Valores en µg/m3 
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Figura 34. Distribución de contaminante MP Máximo valor 1h - Valores en µg/m3 
 

 

Figura 35. Distribución de contaminante MP Máximo valor 3h - Valores en µg/m3 
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Figura 36. Distribución de contaminante MP Máximo valor 24h - Valores en µg/m3 
 

 

Figura 37. Distribución de contaminante MP Promedio periodo simulado – Valores en µg/m3 
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A continuación se sintetizan los valores para la máxima concentración obtenida para cada 
compuesto, junto a los valores de referencia indicados en la normativa vigente. 

 

  CONCENTRACIÓN (ug/m3)   

COMPUESTO Max. 1 h Max. 3 h Max. 24 h 
Promedio 

Anual 

Niveles de 
Guía de 

calidad de 
aire 

Tiempo de 
promediación 
Nivel de Guía  

HC total 867.5 617.76 210.29 33.96 213 * 24 hs 

          

NOx 5986.53 4263.13 1451.25 234.35 s/ref 
 

          

MP 1156.67 823.69 280.40 45.28 50 (PM10) 1 Año 

          35 (PM2.5) 24 hs 

* EEC/80/779 

 

El sector de impacto en que se manifiestan las máximas concentraciones se localiza sobre la 
propia autovía aproximadamente a la altura del progresivado 34+300 para un tiempo de 
promediado de 24hs y a la altura del progresivado 16+500 para un tiempo de promediado anual.  

 

Figura 38. Distribución de contaminante HC Máximo valor 24h – Progresiva 34+300 - Valores 
en µg/m3 
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Figura 39. Distribución de contaminante HC Máximo valor anual – Progresiva 16+500 - Valores 
en µg/m3 

 

 

4.6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

En base a los resultados obtenidos de las simulaciones desarrolladas se indica: 

 El modelo de dispersión para el escenario máximo de emisiones, donde se asume que 

todos los elementos considerados operan con una tasa continua de emisión, describe un 

desarrollo de la pluma con escasa apertura en dirección sur-oeste. 

 La situación de concentración promedio a lo largo del periodo de simulación debe cotejarse 

con los valores guía de referencia del decreto 105/17 determinándose el coeficiente de 

seguridad para cada compuesto como expone la normativa. 

 Los sectores de mayor afectación, con leves variaciones inducidas por la dirección 

predominante de los vientos, se localiza sobre el corredor de los vientos principales 

aproximadamente a las alturas del progresivado 34+300 y 16+500. 

 La modelación no considera el efecto filtro que produce la vegetación en las emisiones, ni 

las mejores condiciones tecnológicas del parque automotor por lo que los valores aquí 

obtenidos pueden ser considerados como una situación de máxima. 

 La situación actual por situarse en un punto con mayor proximidad a las poblaciones y a 

menor altura, no tiene la posibilidad de dispersar los contaminantes en una mayor capa de 

mezcla por lo que la nueva propuesta resulta desde este punto de análisis una situación 

mejoradora. 
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Para garantizar una afectación mínima a los sectores aledaños a la vía se deberán ejecutar una 
serie de medidas correctivas, entre las que destacan por su efectividad la implantación y 
densificación de cortinas verdes. Dichas actuaciones se desglosan y quedan convenientemente 
descritas y desarrolladas en los respectivos pliegos. 

 

Seguidamente se enumeran las principales medidas preventivas, desde una perspectiva de 
protección a la calidad del aire, que se aplicarán durante la etapa de construcción: 

 Limitación de la zona de obra. No se permitirá la circulación de maquinaria y vehículos 
fuera de la pista de trabajo o de los caminos existentes. 

 Las instalaciones auxiliares, acopios, etc. se ubicarán, en la medida de lo posible, en 
aquellos lugares alejados de zonas con ocupación humana. 

 Toda la maquinaria y vehículos de obra contarán con la correspondiente verificación 
homologada del nivel de emisiones que provocan desde sus escapes. 

 Se preservarán los árboles y arbustos mayores para que oficien como estructuras para la 
revegetación de las inmediaciones. 

 

El proyecto deberá contemplar la aplicación de medidas de mitigación frente a las emisiones 
gaseosas y de material particulado, entre las que se desatacan las siguientes (incorporadas al 
Plan de Mitigación que se presenta en la EIA): 

 

 Los tratamientos superficiales consistirán en la realización de siembras y plantaciones de 
ejemplares arbóreos y arbustivos, así como herbáceas, de especies autóctonas adecuadas 
con el entorno, que se introducirán con pautas de distribución espacial que mejoren la 
deposición de material particulado y generen turbulencia que favorezca la dispersión de los 
contaminantes entre las zonas de la nueva obra y los sectores antrópicos y naturales 
existentes.  

 En una distancia no menor a 30 metros tomada desde el límite de la banquina de proyecto 
se deberá reforestar mediante árboles y arbustos siguiendo los lineamientos expuestos en 
los ítems siguientes. El contratista deberá presentar un adecuado plano de forestación 
donde se indiquen los sitios de revegetado, las especies a colocarse, distancias entre 
ejemplares, plan de riego hasta que los ejemplares implantados hayan alcanzado su 
máxima envergadura o hasta que finalice la obra civil lo que ocurra primero. 

 Las barreras verdes se proyectan atendiendo a los siguientes parámetros: 

o Altura suficiente 

o Densidad adecuada intercalando distintas especies que se complementen en altura 
y desarrollo con el objetivo de evitar los puentes acústicos. 

o Número de filas suficientes 

o Espaciamiento 

o Especies apropiadas 

o Largo de la barrera 

o Orientación perpendicular la dirección de propagación del sonido 

o Continuidad 
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 Se deberá prever en el plan de mantenimiento de la vía, el seguimiento de las emisiones 
gaseosas y de material particulado del tránsito vehicular. El monitoreo se deberá realizar 
con equipo homologado y con personal capacitado, llevándose un registro de los valores de 
concentraciones a distitntas ditancias de la misma cubriendo como mínimo 100m en la 
dirección perpendicular a la vía. 

 

4.7. Especificaciones Técnicas 

 

A continuación, se transcriben las especificaciones técnicas de los ítems, que como mínimo, 
deberá poseer el Pliego de Especificaciones Técnicas de la obra, para la correcta ejecución de las 
medidas de adaptación y mitigación de emisiones. 

 

4.7.1. Ejecución de siembra de pasturas  

El presente ítem consiste en la ejecución de los trabajos necesarios para el tratamiento superficial 
de taludes y contrataludes. En los contrataludes, se ejecutarán los trabajos especificados en el 
presente ítem una vez que los mismos se encuentren estabilizados. 

Se realizará en los taludes y contrataludes la siembra de pasturas. 

I. MATERIALES 

I.1. Tipo de semilla a implantar: 

Se plantarán semillas de Eragrostis Cúrvula (Pasto Llorón) u otra a criterio de la inspección previo 
acuerdo con la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. 

II. MÉTODO CONSTRUCTIVO 

II.1. Preparación de la superficie: 

Previamente a la realización de la siembra deberá efectuarse la eliminación de todo material suelto, bloques 
que se encuentren desprendidos con posibilidad de desplazamiento o caída.  

La superficie a proteger será barrida de modo tal que quede libre de tierra o fragmentos rocosos pequeños. 

Se evitará el uso de explosivos para la ejecución de esta tarea. 

III. CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN 

Se computará y certificará por metro cuadrado (m
2
) de siembra de pastura de pasto llorón con una 

germinación del noventa y cinco (95%) por ciento como mínimo de la superficie sembrada, ejecutada en un 
todo de acuerdo a estas especificaciones y aprobada por la Inspección y la Secretaría de Ambiente y 

Cambio Climáticos. 

La cantidad ejecutada medida en la forma especificada se certificará transformándola a MÓDULOS 
mediante el producto por su correspondiente C.C.U.M. y multiplicando a su vez este valor (Cantidad de 
Módulos ejecutados y aprobados) por el PRECIO DEL MÓDULO. 

Este valor será compensación total por todos los trabajos incluyendo Mano de Obra, Equipos, Materiales y 
todo otro gasto que demande la terminación total de la tarea. 

 

4.7.2. Ejecución de Biomanta 

El presente ítem consiste en la ejecución de los trabajos necesarios para el tratamiento superficial de taludes 
y contrataludes. Los contrataludes en los que se debe realizar las tareas especificadas en el presente ítem, 
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deberán estar previamente estabilizados de acuerdo a lo previsto en el ítem correspondiente. 

Se realizará en los taludes y contrataludes la colocación de una biomanta flexible que servirá de control 
contra la erosión superficial y servirá de sustento para la posterior aplicación de la hidrosiembra de pasturas. 

I. MATERIALES 

I.1. Biomanta flexible: 

Se utilizarán biomantas flexibles para control de la erosión, las mismas están realizadas con un entramado 
biodegradable que posee fibras de origen vegetal, el espesor nominal será de 15mm y la densidad mínima 
de 450 gr/m

2
. 

I.2. Anclajes: 

Los anclajes de la biomanta que se colocan en la parte superior de la ladera se efectuarán con barras de 
acero conformado para hormigón armado, o bien con pernos de anclaje de roca, acero F-24, si su utilización 
fuese considerada necesaria por la Inspección. El diámetro nominal de las barras conformadas será de 12 
mm. 

II. MÉTODO CONSTRUCTIVO 

II.1. Preparación de la superficie: 

Previamente a la colocación de las biomantas deberá efectuarse la eliminación de todo material suelto, 
bloques que se encuentren desprendidos con posibilidad de desplazamiento o caída.  

La superficie a proteger será barrida de modo tal que quede libre de tierra o fragmentos rocosos pequeños 
que puedan movilizarse a través de la abertura de la biomanta o bien romper sus filamentos. 

Se evitará el uso de explosivos para la ejecución de esta tarea. 

II.2. Colocación de la biomanta flexible: 

Sobre la superficie preparada, se realiza en la parte superior del talud y/ó contratalud y en una cuneta de 
anclaje el correspondiente anclaje vertical de la biomanta, los anclajes deberán ser colocados cada 1,00m; 
desde la cuneta y hacia la parte inferior del talud, se procede a desenrrollar la biomanta hasta la cuneta de 
anclaje inferior en la que se coloca el correspondiente anclaje vertical. Las cunetas de anclajes superior e 
inferior se deben rellenar y compactar con material que no posea elementos que pudieran romper los 
filamentos de la biomanta. 

En los anclajes intermedios que se coloquen, si fuera necesario, se deben disponer los mismos cubriendo un 
área de tres a cuatro metros cuadrados por anclaje en condiciones normales. 

III. MEDICIÓN Y PAGO 

Las tareas de protección de taludes y contrataludes con colocación de biomanta sobre las superficies de los 
mismos que se haya realizado conforme a estas especificaciones, se medirá por metro cuadrado (m

2
) a tal 

efecto se considerará que la superficie recubierta es la proyección de la superficie real sobre otra 
perfectamente lisa y plana perfectamente paralela a la anterior. 

El precio unitario del ítem será compensación total por la provisión, carga, descarga y transporte de todos los 
materiales a utilizar, mano de obra, equipo y herramientas necesarios para ejecutar la preparación de la 
superficie, colocación de las biomantas, anclajes de las mismas, como así como toda tarea adicional y/o 
material necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, cualquiera sea la altura del talud o contratalud 
a proteger. 

IV. CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN 

Se computará y certificará por metro cuadrado (m
2
) de colocación de geomanta en un todo de acuerdo a 

estas especificaciones, aprobado por la Inspección y la Secretaría de Ambiente y Cambio Climáticos.  

La cantidad ejecutada medida en la forma especificada se certificará transformándola a MÓDULOS 
mediante el producto por su correspondiente C.C.U.M. y multiplicando a su vez este valor (Cantidad de 
Módulos ejecutados y aprobados) por el PRECIO DEL MÓDULO. 
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Este valor será compensación total por todos los trabajos incluyendo Mano de Obra, Equipos, Materiales y 
todo otro gasto que demande la terminación total de la tarea. 

 

4.7.3. Ejecución de Geomallas 

El presente ítem consiste en la ejecución de los trabajos necesarios para la protección superficial de taludes 
y contrataludes donde se requiera un refuerzo adicional sobre las biomantas. Los contrataludes en los que 
se deben realizar las tareas especificadas en el presente ítem, deberán estar previamente estabilizados de 
acuerdo a lo previsto en el ítem correspondiente. 

Se realizará en los taludes y contrataludes la colocación de una geomalla que servirá para brindar soporte 
estructural sin impedir la posterior aplicación de la hidrosiembra de pasturas. 

V. MATERIALES 

V.1. Geomalla flexible: 

Se utilizarán geomantas de polietileno de alta tenacidad (PET) que les confieren alta resistencia. Las 
geomallas pueden estar protegidas de los daños mecánicos con un recubrimiento polimérico de PVC. Se 
recomiendan geomallas con un refuerzo biaxial con una apertura de malla rectangular. La densidad mínima 
es de 435 gr/m

2
. 

V.2. Anclajes: 

La geomalla se fijará en el interior de una zanja con piquetes de sujeción seguidamente, se rellenará la zanja 
compactándola para aumentar su resistencia. El número de anclajes en la zanja de sujeción de la malla 
debe ser de 1 por m². El material debe solaparse entre 10 y 20 cm entre rollos. En el caso de solapes al final 
de un rollo y el inicio del siguiente, el solape debe ser de 100 cm y se debe reforzar con más piquetas de 
anclaje aumentando la densidad de estas a 2 por m². 

El anclaje donde sea necesario podrá efectuarse con barras de acero conformado para hormigón armado, o 
bien con pernos de anclaje de roca, acero F-24, si su utilización fuese considerada necesaria por la 
Inspección. El diámetro nominal de las barras conformadas será de 12 mm. 

 

VI. MÉTODO CONSTRUCTIVO 

VI.1. Preparación de la superficie: 

Previamente a la colocación de las geomallas deberá efectuarse la eliminación de todo material suelto, 
bloques que se encuentren desprendidos con posibilidad de desplazamiento o caída. 

La biomanta inferior deberá encontrarse uniformemente distribuida sin presentar pliegues que eviten un 
contacto pleno entre ambas capas. 

La superficie a proteger será barrida de modo tal que quede libre de tierra o fragmentos rocosos pequeños 
que puedan movilizarse a través de la abertura de la biomanta o bien romper sus filamentos. 

Se evitará el uso de explosivos para la ejecución de esta tarea. 

VI.2. Colocación de la geomalla: 

Sobre la superficie preparada, se realiza en la parte superior del talud y/ó contratalud y en una cuneta de 
anclaje el correspondiente anclaje vertical de la biomanta, los anclajes deberán ser colocados cada 1,00m; 
desde la cuneta y hacia la parte inferior del talud, se procede a desenrrollar la geomalla hasta la cuneta de 
anclaje inferior en la que se coloca el correspondiente anclaje vertical. Las cunetas de anclajes superior e 
inferior se deben rellenar y compactar con material que no posea elementos que pudieran romper la 
geomalla. 

En los anclajes intermedios que se coloquen, si fuera necesario, se deben disponer los mismos cubriendo un 
área de tres a cuatro metros cuadrados por anclaje en condiciones normales. 
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VII. MEDICIÓN Y PAGO 

Las tareas de protección de taludes y contrataludes con colocación de biomanta sobre las superficies de los 
mismos que se haya realizado conforme a estas especificaciones, se medirá por metro cuadrado (m

2
) a tal 

efecto se considerará que la superficie recubierta es la proyección de la superficie real sobre otra 
perfectamente lisa y plana perfectamente paralela a la anterior. 

El precio unitario del ítem será compensación total por la provisión, carga, descarga y transporte de todos los 
materiales a utilizar, mano de obra, equipo y herramientas necesarios para ejecutar la preparación de la 
superficie, colocación de las biomantas, anclajes de las mismas, como así como toda tarea adicional y/o 
material necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, cualquiera sea la altura del talud o contratalud 
a proteger. 

VIII. CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN 

Se computará y certificará por metro cuadrado (m
2
) de colocación de geomalla en un todo de acuerdo a 

estas especificaciones, aprobado por la Inspección.  

La cantidad ejecutada medida en la forma especificada se certificará transformándola a MÓDULOS 
mediante el producto por su correspondiente C.C.U.M. y multiplicando a su vez este valor (Cantidad de 
Módulos ejecutados y aprobados) por el PRECIO DEL MÓDULO. 

Este valor será compensación total por todos los trabajos incluyendo Mano de Obra, Equipos, Materiales y 
todo otro gasto que demande la terminación total de la tarea. 

 

4.7.4. Ejecución de Geoceldas  

El presente ítem consiste en la ejecución de los trabajos necesarios para la ejecución de un revestimiento 
semiflexible para la protección de taludes constituido por un confinamiento celular (geoceldas) rellenas. 
Asimismo deberá presentar los planos de detalle de la protección, la documentación técnica completa así 
como los antecedentes verificables que confirmen un comportamiento adecuado a las condiciones tales 
como las que se prevén en la presente obra. 
 

I. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE APOYO 

I.1. Descripcion 

Para extender las mantas de geotextil y los elementos de protección es necesario generar una superficie 
regular sin discontinuidades y que garantice tanto el correcto funcionamiento de la protección como una 
buena terminación en el plano protegido 

I.2. Método Constructivo 

La terminación de las superficies se realizará mediante métodos mecánicos o manuales a fin de 
acondicionarlas para la correcta colocación de las mantas de protección. Se reconstituirán en caso necesario 
los taludes existentes en los casos donde la erosión del agua o algún otro medio los hayan deteriorado. 
 

II. REVESTIMIENTO DE TALUDES CON GEOCELDA 

El sistema adoptado para la ejecución de la protección de taludes es el denominado de confinamiento celular 

(geoceldas) en un espesor de 0.10 m. 

 
La protección debe cumplir las siguientes funciones: 
 

a) Proveer una superficie continua y articulada que cubra toda el área indicada en los planos de 
proyecto;  

b) Impedir el levantamiento de la protección, tanto en forma local como en su conjunto, por la acción de 
la corriente de agua; 
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c) Debe poseer articulación a través de juntas que permitan la flexibilidad del conjunto y a la vez 
impidan la migración de partículas finas del fondo del cauce; 

d) La celda será de paredes de láminas texturadas y perforadas unidas por fusión, de polietileno de alta 
densidad (HDPE), peso específico mínimo: 0,935 g/m³; profundidad definida por cálculo y espesor 
de tira mínimo 1.20 mm. 

El texturado de las paredes estará constituido por salientes romboidales, en una densidad no inferior 
a las 22 indentaciones/cm² de pared de celda.  

El perforado estará constituido por agujeros de 10 mm de diámetro, ubicadas en filas separadas no 
más de 20 mm entre filas cercanas, respetando una distancia de cómo mínimo 13 mm entre el 
centro de la perforación más cercana y el borde aledaño de la celda y 22 mm como mínimo de la 
soldadura. 

El área perforada no deberá ser inferior al 19% del área de pared. 

La superficie de cada celda no deberá superar los siguientes valores según el caso: 

 Taludes con pendiente superior a 1:2 (vertical: horizontal): 500 cm². 

 Taludes con pendiente menor o igual a 1:2 (vertical: horizontal): 1200 cm². 

Cualquiera resulte el caso, la resistencia mínima inicial de la soldadura será de 14 N/mm y a largo 
plazo no inferior al 60% del valor anterior. 

No se admitirán celdas conformadas con materiales, espesor y características técnicas inferiores a 
las especificadas en el presente pliego.  

e) El oferente presentará en su propuesta las características técnicas del material que cotiza 
acompañando una muestra del mismo.- Sin perjuicio de ello el Oferente se reserva el derecho de 
modificar el material, si lo considerara oportuno, al momento de ejecutarse la obra sin originar por 
ello motivo a ningún reclamo por parte del Contratista.  

El material de relleno de las geoceldas será un producto especialmente diseñado para aplicación 
mediante la técnica de hidrocobertura en pendientes muy pronunciadas, permitiendo que una vez 
aplicado, se adhiera a la superficie tratada generando un manto protector y un medio óptimo para el 
desarrollo de la vegetación. Deberá estar compuesto por: 

Fibras de celulosa. Fibras obtenidas de la madera obtenida mediante un proceso de refinado térmico 
que le confiere una mayor superficie para la absorción de agua, alcanzando a absorber hasta 12 
veces su peso. Esta mayor capacidad permite lograr una protección efectiva contra la erosión y una 
mayor retención del agua de escurrimiento y de lluvia, con una menor cantidad de fibras por unidad 
de superficie, respecto de la cantidad necesaria para lograr una protección equivalente con fibras de 
celulosa obtenidas de papel. 

Polímero retenedor de humedad. Este polímero se degrada muy lentamente (dando CO2 y agua). 
Su vida útil es de hasta dos años (en función de las condiciones ambientales), por lo que sus efectos 
sobre la provisión de agua para las plantas se mantienen el tiempo necesario y suficiente para 
asegurar la implantación de una cobertura vegetal, siempre que se respete el esquema de riegos. 

Adhesivos. El agregado de adhesivos impide el escurrido de la hidromezcla a lo largo de la 
pendiente, por lo que queda firmemente adherida, conservando a las semillas sobre el talud, y 
favoreciendo su germinación al acercarles la humedad y los nutrientes necesarios. 

Colorante. Color verde para lograr un mejor efecto estético. 
 

A la hidromezcla se le debe adicionar las semillas y aditivos seleccionados. 
 

III. EJECUCIÓN 

 
1. Preparación de la base de asiento de la protección. 
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2. Refuerzo perimetral de anclaje: Se ejecutará un refuerzo perimetral de anclaje con sus armaduras, 
consistente en una zanja de anclaje de 40 cm de profundidad, donde se introducirán las mantas de 
geoceldas, de forma de proceder posteriormente con su rellenado con hormigón H17 (s/ CIRSOC 201), 
para permitir una adecuada fijación de la protección en sus extremos de terminación. 

3. Terminación de la protección: El revestimiento se ejecutará de tal manera que la superficie terminada 
responda a los niveles, pendientes y taludes de proyecto. 

 
 

IV. MEDICIÓN Y PAGO 

 
Se medirá por metro cuadrado (m²) terminado conforme a planos de proyecto y estas especificaciones. 

El precio unitario del ítem será compensación total por la provisión, carga, descarga y transporte de todos los 
materiales a utilizar, mano de obra, equipo y herramientas necesarios para ejecutar la preparación de la 
superficie, colocación de las GEOCELDAS, anclajes de las mismas, como así toda tarea adicional y/o 
materiales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, cualquiera sea la altura del talud a proteger. 

 

V. FORMA DE PAGO: 

 
Se pagará por metro cuadrado (m²) terminado. 
El precio unitario cotizado será compensación total por la colocación del geotextil no tejido de filtro, de las 
geoceldas, la ejecución de la protección, la ejecución del relleno y refuerzo perimetral de anclaje, etc. 
Incluye, además, la ejecución, materiales y transporte de todo acero de refuerzo según planos y 
especificaciones especiales y toda otra tarea necesaria para la correcta y completa terminación del trabajo 
conforme a lo indicado en la presente especificación. 

 
 

4.7.5. Forestación: 

Comprende este ítem el suministro, provisión y transporte de especies arbóreas autóctonas que 
conformarán hileras o grupos de árboles, la mano de obra y el equipo necesario para la ejecución de la 
plantación y conservación de los mismos. 

La ubicación planimétrica de las hileras o grupos de árboles a implantar deberá ser consensuada con la 
Inspección de Obra y la Secretaría de Ambiente y Cambio Climáticos. Se deberá presentar el Plan de 
Forestación donde se indicarán las especies y las formas de remediación y compensación en cual deberá 
ser aprobado previamente al inicio de las tareas de construcción de la obra. 

Se deberán respetar las siguientes especificaciones técnicas: 

I. MATERIALES: 

I.1. Árboles autóctonos: 

a) Tipo de árbol a implantar 

Sólo se colocarán árboles autóctonos. 

b) Plantación 

Se deberá preparar la superficie del terreno en los sitios donde se implantarán los ejemplares 
arbóreos.  

Los ejemplares a trasplantar deberán tener un mínimo de 2 años, circunferencia del tallo: 4-6 cm a 1 
metro del cuello y altura de 1,60-1,80 metros, desde su cuello hasta el ápice. Dicha tarea se realizará 
en el período invernal.  

Al momento del trasplante los pozos tendrán 40 cm de diámetro y 70 cm de profundidad, y se 
agregará la necesaria cantidad de agua por árbol. 
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Se colocará la planta con su pan, eliminando su contenedor y se cubrirá con tierra dejando 30 cm de 
profundidad libre de tierra. 

c) Diseño de las hileras y grupos de árboles: 

Las hileras tendrán una longitud mínima de 100 metros. El total de las hileras será determinado por la 
Inspección, como mínimo 80 hileras. Los grupos de árboles se dispondrán formando bosquecillos 
compuestos de 5 a 10 árboles cada uno. 

Los ejemplares se implantarán con una distancia de 5 metros entre ellos en el caso de las hileras, en 
los bosquecillos los árboles se separarán con una distancia de 5 metros.  

d) Emplazamiento de las hileras y grupos de árboles: 

Se los emplazará en la zona de préstamo, entre la cuneta y el límite de la zona de camino. 

 

I.2. Arbustos autóctonos: 

 
a) Tipo de arbusto a implantar 

Se plantarán sólo arbustos autóctonos. 
 

b) Plantación 
Se deberá preparar la superficie del terreno en los sitios donde se implantarán los ejemplares 
arbustivos.  
Se colocará la planta con su pan, eliminando su contenedor y se cubrirá con tierra dejando 30 cm de 
profundidad libre de tierra. 
 

c) Diseño de las hileras 
Las hileras tendrán una longitud mínima de 100 metros.  
Los ejemplares se implantarán con una distancia de 4 metros entre ellos. 
 

d) Emplazamiento de las hileras. 
Se los emplazará en la zona de préstamo, entre la cuneta y el límite de la zona de camino.  

 

II. TRABAJO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Consiste en la ejecución de todas aquellas tareas de sanidad vegetal destinadas a preservar en óptimas 
condiciones los ejemplares plantados. 

Se deberá verificar la plantación lograda a los 6 meses de concluida la forestación, para acordar la 
reposición que pudiera ser necesaria. Se deberán regar los ejemplares con la periodicidad necesaria según 
la condición climática existente. 

Se deberá efectuar el corte de gramíneas en los alrededores de los árboles y la limpieza general del entorno 
y poda de formación de los árboles, cuando corresponda. 

Bajo ningún concepto se aceptará el uso del fuego como elemento de control de plagas y malezas. 

Se deberá respetar lo prescripto por la legislación provincial referida a agroquímicos.  

Si al verificarse la plantación lograda resultare necesario reponer ejemplares esto se considerará como un 
defecto y, por lo tanto, su corrección deberá llevarse a cabo dentro del período de conservación permanente. 

 

III. CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN: 

Se computará y certificará por unidad de forestal implantado (Un.) según la densidad de implantación 
especificada, una vez terminada la tarea y aprobada por la Inspección.  

La cantidad ejecutada medida en la forma especificada se certificará transformándola a MÓDULOS 
mediante el producto por su correspondiente C.C.U.M. y multiplicando a su vez este valor (Cantidad de 
Módulos ejecutados y aprobados) por el PRECIO DEL MÓDULO. 
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Este valor será compensación total por todos los trabajos incluyendo Mano de Obra, Equipos, Materiales y 
todo otro gasto que demande la terminación total de la tarea. 

 

4.7.6. Muro de gaviones anclados 

I. DESCRIPCIÓN 

 
Comprende este ítem todos los trabajos necesarios para la ejecución de los muros de gaviones 
anclados conformando las estructuras de sostenimiento del Terraplén Reforzado, con paramento 
externo de muros de gaviones y anclajes formados por mallas de alambre vinculadas en fábrica 
con el canasto de dicho muro, conforme a los perfiles que surjan del proyecto ajustado y al plano 
designado como “Detalle genérico de gaviones anclados y terraplenes reforzados”, e indicaciones 
de la Inspección de obra. Incluye, asimismo, la provisión de todos los materiales (carga, transporte, 
descarga, acopio adecuado, etc.), excepto geotextiles, geogrillas y las capas de terraplén 
compactado, los cuales son tenidos en cuenta en cada ítem respectivo del presente pliego, 
equipos, mano de obra y demás tareas complementarias y obligatorias para la correcta ejecución 
de la obra. 
 
Será por cuenta y cargo del Contratista el dimensionamiento definitivo de las estructuras de 
sostenimiento de Terraplén Reforzado, con paramento externo de muros de gaviones y anclajes, 
que dependerá de las de las condiciones reales de fundación, suelos del entorno, etc., que 
surgirán luego de efectuadas las excavaciones. El mismo debe incluir como mínimo las cotas y 
disposición de fundación, tipo de mallas, escalonado de los canastos, tipo y disposición de 
geogrillas, dimensiones generales, anclajes y todos los demás elementos necesarios para la 
correcta ejecución del ítem, debiendo justificar además todos los esfuerzos empleados para los 
cálculos de deslizamiento, volcamiento, asentamientos, etc. Todos los elementos, ensayos, etc., 
que resultasen necesarios para la ejecución de dicho proyecto serán a cargo de la Contratista y no 
recibirán pago alguno. Dicho proyecto deberá ser presentado con una antelación de 15 días previo 
al inicio de las tareas, ya que es condición necesaria para la ejecución de este ítem, la aprobación 
del mismo por parte del organismo técnico de la DPV.   
 
En aquellos sectores donde se presenten las mayores solicitaciones, se colocarán refuerzos 
adicionales conformados por geogrillas tejidas de poliéster unidireccionales, con resistencia última 
a la tracción de entre 60 kN/m y hasta 90 kN/m, según resulte de los cálculos respectivos, las que 
se pagarán y certificarán por ítem separado. 
 

II. MATERIALES A EMPLEAR 

 

II.1. Gaviones y anclajes: 

 
Los elementos que forman el muro de sostenimiento del Terraplén Reforzado, serán compuestos 
por cajas de gaviones y su correspondiente malla de anclaje, las cuales forman una pieza única, 
debiendo todos sus componentes ser conectados mecánicamente en la fase de producción en 
fábrica. Queda terminantemente prohibido el uso de rollos de malla para su posterior armado en 
obra. 
 
Los mencionados elementos serán gaviones tipo caja de dos (2,00) metros de largo, con una 
tolerancia de más/menos tres por ciento (± 3%) y un (1,00) metro de ancho, con una tolerancia de 
más/menos cinco por ciento (± 5%) con una altura de 0,50 (cincuenta centímetros) a un (1,00) 
metro, con una tolerancia de más/menos cinco por ciento (± 5%), según se requiera y de acuerdo 
con el plano “Detalle genérico de gaviones anclados y terraplenes reforzados”. 
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Los anclajes tendrán cuatro (4,00) metros de largo medidos desde el frente del gavión que 
constituye el muro de sostenimiento del Terraplén Reforzado, y cuya provisión se encuentra 
incluida en el precio del ítem. 
 
No se permitirán empalmes en las mallas de anclaje. 
 
Las mallas empleadas deberán tener, como mínimo, las siguientes características: 
 
Tipo de tejido:   Doble torsión 
 
Abertura de las mallas: 6 x 8 cm 
Diámetro del alambre: 2,4 mm ± 2,5% 
Revestimiento:  Galvanización fuerte (tenor mínimo de 240 grs/m2 de zinc)  

y extruído en PVC 
 
Además, dichas mallas deberán tener un refuerzo en todo su perímetro, constituido por un alambre 
de similares características y diámetro tres (3) milímetros. 
 
El material de PVC empleado para el revestimiento, deberá tener, como mínimo, las siguientes 
características:  
 
Peso específico:  1,30 a 1,55 kg/ cm3 
 
Dureza:   50 a 60 shore D 
 
Carga de rotura:  210 kg/ cm2 
 
Pérdida por abrasión:  menor a 190 mg 
 
Temperatura de fragilidad: inferior a -30 ºC 
 
La Inspección de obra podrá exigir los ensayos correspondientes a fines de verificar dichos 
requerimientos, los cuales correrán a exclusivo cargo de la Contratista. 
 

II.2. Piedra de relleno: 

 
El material de relleno será piedra de buena calidad, densa, tenaz, durable, sana, sin defectos que 
afecten su estructura, libre de vetas, grietas y sustancias extrañas e incrustaciones cuya alteración 
posterior pueda afectar la estabilidad de la obra y cuyo tamaño será como mínimo setenta y cinco 
(75) milímetros y como máximo trescientos treinta (330) milímetros. 
 
Dicho material de relleno deberá ser aprobado previa su colocación por la Inspección de obra a su 
exclusivo juicio. 
 

II.3. Relleno estructural: 

 
El relleno estructural del Terraplén Reforzado deberá ser constituido por suelo de buena calidad, 
de elevado ángulo de fricción y permeabilidad, en un todo de acuerdo con lo especificado en el 
ítem terraplén reforzado, a través del cual se computará y certificará. 
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III. MÉTODO CONSTRUCTIVO: 
El método constructivo comprende el desarrollo de las siguientes etapas: 
 
3.1 El elemento confeccionado en fábrica debe ser abierto en una superficie plana. Los dobleces 

del panel frontal definen la forma rectangular de la cara externa de la estructura. 
 
3.2 Apertura del elemento a lo largo de los dobleces y levantamiento del panel posterior. 
 
3.3 Posicionamiento del diafragma, que se encuentra suelto dentro del elemento e inmediata 

costura de todas las aristas de contacto. Dicha costura se realizará con el alambre provisto 
para tal fin. La costura debe ser continua y atravesar todos los huecos de las mallas, 
alternativamente con una vuelta doble y una simple. 

 
3.4 Colocación del elemento tipo gavión con anclaje en su posición definitiva y unión del mismo 

con los elementos adyacentes. La malla de anclaje deberá quedar correctamente extendida 
libre de pliegues u ondulaciones. 

 
3.5 Llenado del gavión: Previo a la operación de llenado con el material pétreo, los gaviones 

deberán ser encofrados sobre la cara vista. La Contratista podrá proponer otro sistema o 
elemento a fin de garantizar la correcta terminación de las mencionadas caras. Se colocarán 
las piedras con una de sus caras más planas hacia el frente de la estructura y correctamente 
apoyadas una con otras de manera de formar un paramento plano y estable en la cara vista 
de cada una de las piezas. 
Además, se atirantará la caja del gavión con alambres a la mitad de su altura en el caso de 
gaviones de 0.50 metros de altura y cada 1/3 de H para el caso de gaviones de 1,00 metros 
de altura, uniendo ambas caras opuestas con cuatro tensores horizontales por cada metro 
cuadrado de cara vista. 
 

3.6 Cerrado y costura de las tapas: Se realizará de acuerdo con lo explicitado en el punto 3.3. 
 
3.7 Colocación del filtro de material geotextil y colocación del suelo compactado hasta alcanzar 

la altura del elemento, disponiéndolo en camadas de espesor máximo 30 centímetros y en 
un todo de acuerdo a lo especificado en el ítem correspondiente, a través del cual será 
computado y certificado. 

 
3.8 Posicionamiento del siguiente elemento tipo gavión con anclaje y costura del mismo al 

precedente. 
 
3.9 En los niveles donde se colocan refuerzos adicionales con geogrillas, estas irán colocadas 

directamente sobre el suelo compactado, a partir de la cara exterior (cara vista) de cada 
elemento. Una vez posicionada, se coloca sobre la misma el siguiente elemento del muro y 
se procede al amarre con el elemento inferior, de acuerdo con lo descripto en párrafos 
anteriores, quedando así la mencionada geogrilla dispuesta entre los dos elementos. 
 
La geogrilla deberá ser correctamente extendida en sentido longitudinal de manera que la 
resistencia principal quede perpendicular al eje del muro, debiendo verificarse previa 
colocación del suelo de relleno, la precisa horizontalidad de la misma, sin presencia de 
pliegues u ondulaciones. 
 
Para asegurar la continuidad en el plano del refuerzo, los distintos paños de geogrillas se 
solaparán 10 centímetros en el sentido transversal. Bajo ninguna circunstancia se permitirán 
solapes o uniones de las geogrillas en el sentido principal del refuerzo (perpendicular al eje 
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del muro). 
 

IV. CONDICIONES DE RECEPCIÓN 

 
El muro deberá estar perfectamente fundado, debiendo proporcionar los anchos y niveles de 
calzada previstos. Los conos de derrame generados en los extremos del muro deberán estar 
correctamente compactados y dispondrán de pie suficiente para garantizar el ancho de 
coronamiento previsto en los perfiles de proyecto. No se permitirán roturas en las mallas, 
deformaciones excesivas o indebidas en los gaviones o defectos de alineación del muro 
terminado. 
 
Aquellos elementos individuales constituyentes del muro que no cumplan con las condiciones 
precedentemente exigidas, no recibirán pago ni resarcimiento alguno y en caso de un defecto 
mayor serán removidos y reconstruidos completamente a exclusiva cuenta del Contratista.  
 

V. MEDICIÓN Y PAGO 
 
A los efectos de la medición se computará únicamente el volumen que constituyen las cajas de 
gaviones que conforman el muro, Los trabajos del presente ítem que cumplan con las condiciones 
de calidad exigidas, se medirán por metro cúbico de gavión y se pagarán al precio unitario del 
contrato. 
 
Las mallas de alambres que quedarán incorporadas al terraplén reforzado constituyendo el anclaje 
del gavión no recibirán pago directo y deberán ser consideradas dentro del precio unitario del ítem.  
 
El precio unitario del ítem comprende la totalidad de los trabajos necesarios para la ejecución de 
las estructuras de sostenimiento de Terraplén Reforzado, con paramento externo de muros de 
gaviones y anclajes formados por mallas de alambre, quedando incluidos en dichos trabajos el 
transporte y la provisión de los materiales, acopio y colocación en obra y toda otra tarea necesaria 
para la correcta ejecución del ítem. 
 

VI. CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN 

 
Se computará y certificará por metro cúbico (m3) de gaviones anclados, ejecutados de acuerdo a 
estas especificaciones y aprobado por la Inspección. 
 

4.7.7. Provisión y colocación de geogrilla de 60 kN/m 

 

I. DESCRIPCIÓN 

 
Comprende este ítem todos los trabajos necesarios para la provisión y colocación en obra de las 
geogrillas que constituirán los refuerzos de anclajes de los muros de gaviones, en un todo de 
acuerdo al plano: “Detalle genérico de gaviones anclados y terraplenes reforzados” y al proyecto 
ajustado. 
 
Dichos elementos serán unidireccionales, tejidos de poliéster revestidos con material PVC. 
 
Deberá cumplir como mínimo con las siguientes propiedades físicas y mecánicas: 
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Propiedades Mecánicas  

Resistencia Longitudinal a la Tracción [kN/m] s/ Norma ASTM D6637 60 

Resistencia Transversal a la Tracción [kN/m] s/ Norma ASTM D6637 30 

Elongación de ruptura [%] s/ Norma ASTM D6637 11,5 

Resistencia al 5% de deformación s/ Norma ASTM D6637 11,1 

Factor de reducción por fluencia s/ Norma ASTM D5262 1,65 

Resistencia disponible por fluencia s/ Norma ASTM D5262 36,4 

Propiedades Físicas  

Máxima Abertura nominal longitudinal [mm] 30 

Máxima Abertura nominal transversal [mm] 20 

 
La Inspección de obra podrá exigir los ensayos correspondientes a fines de verificar dichos 
requerimientos, los cuales correrán a exclusivo cargo de la Contratista. 
 

II. CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN:  

 
Se computará y certificará por metro cuadrado (m2) de geogrilla de 60KN/m, provista y colocada de 
acuerdo a estas especificaciones y aprobada por la Inspección. 
 

4.7.8. Provisión y colocación de geogrilla de 90 kN/m: 

 

I. DESCRIPCIÓN 

 
Comprende este ítem todos los trabajos necesarios para la provisión y colocación en obra de las 
geogrillas que constituirán los refuerzos de anclajes de los muros de gaviones, en un todo de 
acuerdo al plano: “Detalle genérico de gaviones anclados y terraplenes reforzados” y al proyecto 
ajustado. 
 
Dichos elementos serán unidireccionales, tejidos de poliéster revestidos con material PVC. 
 
Deberá cumplir como mínimo con las siguientes propiedades físicas y mecánicas: 
 

Propiedades Mecánicas  

Resistencia Longitudinal a la Tracción [kN/m] s/ Norma ASTM D6637 90 

Resistencia Transversal a la Tracción [kN/m] s/ Norma ASTM D6637 30 

Elongación de ruptura [%] s/ Norma ASTM D6637 11,7 

Resistencia al 5% de deformación s/ Norma ASTM D6637 16,6 

Factor de reducción por fluencia s/ Norma ASTM D5262 1,65 

Resistencia disponible por fluencia s/ Norma ASTM D5262 57,0 

Propiedades Físicas  
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Máxima Abertura nominal longitudinal [mm] 45 

Máxima Abertura nominal transversal [mm] 20 

 

La Inspección de obra podrá exigir los ensayos correspondientes a fines de verificar dichos 
requerimientos, los cuales correrán a exclusivo cargo de la Contratista. 

 

II. CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN:  

 
Se computará y certificará por metro cuadrado (m2) de geogrilla de 90KN/m, provista y colocada de 
acuerdo a estas especificaciones y aprobada por la Inspección. 
 

4.7.9. Provisión y colocación de geotextil (200 g/m2) 

 

I. DESCRIPCIÓN 

 
Comprende este ítem todos los trabajos necesarios para la provisión y colocación en obra de filtro 
tejido de geotextil para evitar la fuga de material fino constituyente del terraplén reforzado, en un 
todo de acuerdo al plano: “Detalle genérico de gaviones anclados y terraplenes reforzados” y al 
proyecto ajustado. 
 
Dicho material será de tipo comercial, flexible, no tejido, de fibras largas de poliéster unidas por 
agujado y conformará una estructura mecánicamente estable, cuya trama permita el paso del agua 
tanto dentro del plano de la propia membrana como a través de ella, no debiendo deshilacharse 
con facilidad. 
 
Deberán tener una densidad mayor o igual a 200 gr/m2, un espesor mayor o igual a 2 milímetros, 
de acuerdo con la norma ASTM D5199 y con las siguientes características mecánicas e 
hidráulicas: 
 

Características Mecánicas  

Resistencia Longitudinal Mínima a la Rotura por Tracción [kN/m] para una 
deformación menor al 60% s/ Norma ABNT NBR 12824 

9 

Resistencia Transversal Mínima a la Rotura por Tracción [kN/m] para una 
deformación menor al 60% s/ Norma ABNT NBR 12824 

10 

Resistencia Mínima al desgarramiento trapezoidal [N] s/ Norma ASTM D4533  300 

Resistencia Mínima al punzonado [N] s/ Norma ABNT NBR 13359  308 

Resistencia Mínima al estallido [MPa] s/ Norma ASTM D3786  1,7 

Características Hidráulicas  

Permeabilidad normal al Plano Mínima [cm/seg] s/ Norma ASTM 4491  0,4 

Permisividad Mínima [seg-1] s/ Norma ASTM 4491  2 

Mínima Abertura de filtración [mm] s/ Norma ASTM 4751  0,13 

Máxima Abertura de filtración [mm] s/ Norma ASTM 4751  0,23 
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Deberá verificarse la persistencia de sus propiedades a la acción del agua, además de su 
resistencia a la putrefacción y al moho. 
 
La Inspección de obra podrá exigir los ensayos correspondientes a fines de verificar dichos 
requerimientos, los cuales estarán a cargo a exclusivo cargo de la Contratista. 
 

II. CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN 

 
Se computará y certificará por metro cuadrado (m2) de geotextil de 200 gr/m2 provisto y colocado 
de acuerdo a estas especificaciones y aprobado por la Inspección. 

 

4.7.10. Protección de taludes con enmallado simple:  

 
El presente Ítem contempla los trabajos necesarios para realizar el revestimiento de los 
contrataludes de las excavaciones en roca con enmallado simple, en lugares localizados, 
determinados conforme la evaluación de la estabilidad, a partir de los estudios geotécnicos 
realizados por el Contratista, si así surgiera de las reales condiciones del talud al momento de la 
construcción o donde lo indique el proyectista y/o inspección. 
 

I. MATERIALES 

 
I.1 Malla de Alambre:  
 

Se utilizará una malla hexagonal a doble torsión de 8 x 10 mm de abertura máxima, 
conformada por alambre galvanizado de 3 mm de diámetro, con una resistencia mínima a 
tracción de 3.000 Kg/cm2. 

 
I.2 Anclajes:  

 
Los anclajes de la malla en la parte superior de la ladera se efectuarán con barras de acero 
conformado para hormigón armado, o bien con pernos de anclaje de roca, acero F-24, si su 
utilización fuese considerada necesaria por la Inspección. El diámetro nominal de las barras 
conformadas será de 12 mm. 

 
I.3 Alambre para ataduras:  
 

Se utilizará alambre recocido de un diámetro no inferior a 0,9 mm ni superior al alambre que 
constituye la malla, las características del acero serán las mismas que las de ésta. 

 
I.4  Cable de acero:  
 

El cable de acero que fijará la parte inferior de las mallas deberá tener un diámetro mínimo 
de 12 mm. 

 

II. MÉTODO CONSTRUCTIVO 

 
II.1 Preparación de la Superficie: 
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Previamente a la colocación de las mallas deberá efectuarse la eliminación de todo material 
suelto, bloques que se encuentren desprendidos con posibilidad de desplazamiento o caída.  
 
La superficie a enmallar será barrida de modo tal que quede libre de tierra o fragmentos 
rocosos pequeños que puedan movilizarse a través de la abertura de la malla. 
 
Se evitará el uso de explosivos para la ejecución de esta tarea. 
 

II.2 Colocación de malla de refuerzo: 
 
En la parte superior del talud, se procederá a realizar un doblez de la malla de 0,50 m, el que 
deberá quedar perfectamente anclado, para esto se colocarán anclajes en dos línea a tres 
bolillos, que no podrán distanciarse entre sí más de 1,00 m. 
 
Una vez fijada la malla en su parte superior, se la dejará caer libremente, desplegándola 

hasta el pie del talud, donde se colocará, horizontalmente, un cable de acero de 12 mm, 
que una a todos los paños y permita el embolsado de los detritos. Estos serán eliminados 
periódicamente, a efectos que no se genere una tensión de las mallas superior a su 
resistencia a la tracción. 
 
Los paños de malla de 3,00 m de ancho deberán ser cuidadosamente atados entre sí de 
manera continua con el alambre especificado anteriormente. 
 
Si en el talud a enmallar existieran protuberancias o hundimientos de la superficie que 
pudiera preverse que en esas zonas pudieran acumularse detritos rocosos, se colocarán 
anclajes adicionales de modo de limitar esta posibilidad. 
 
 

III. MEDICIÓN Y PAGO 

 
El enmallado simple ejecutado conforme a estas especificaciones, se medirá por metro cuadrado 
(m2). 
 
El precio unitario del ítem será compensación total por los estudios geotécnicos necesarios a 
realizar por el Contratista para la evaluación de la estabilidad del talud, la provisión de todos los 
materiales, mano de obra, equipo y herramientas necesarios para ejecutar la preparación de la 
superficie, la carga, descarga y manipuleo de las mallas y demás elementos, fijación de la misma 
al talud mediante los anclajes, colocación y extendido de las mallas, atadura  de la mismas entre 
sí, así como también y toda tarea adicional necesaria para la correcta ejecución de los trabajos, 
cualquiera sea la altura del talud a proteger. 

 

IV. CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN: 

 
Se computará y certificará por metro cuadrado (m2) de protección de taludes con enmallado 
ejecutado y en un todo de acuerdo a estas especificaciones y aprobado por la Inspección. 
 

4.7.11. Protección de taludes con malla con refuerzo longitudinal:  

 
El presente Ítem contempla los trabajos necesarios para realizar el revestimiento de los 
contrataludes de las excavaciones en roca con enmallado reforzado con cable de acero extendido 
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en el sentido longitudinal de los paños, en lugares localizados, determinados conforme la 
evaluación de la estabilidad, a partir de los estudios geotécnicos realizados por el Contratista, si 
así surgiera de las reales condiciones del talud al momento de la construcción  o donde lo indique 
el proyectista y/o inspección. 
 

I. MATERIALES 

 
I.1 Malla de Alambre:  
 

Se utilizará una malla hexagonal a doble torsión de 8 x 10 mm de abertura máxima, 
conformada por alambre galvanizado de 3 mm de diámetro, con una resistencia mínima a 
tracción de 3.000 Kg/cm2.  
 

I.2 Refuerzos longitudinales: 
 
Las mallas serán reforzadas longitudinalmente, con cables de acero de diámetro 8 mm, que 
se colocarán cada 1,5 m., o sea, por cada tramo de 3,00 metros de ancho, una  en 
reemplazo del alambre de borde convencional efectuando la unión con el paño con el paño 
adyacente  y otro en el centro de dicho tramo. 
 

I.3  Cables de acero:  
 

Se colocarán 2 cables de acero uno superior y otro inferior. 
 
El cable superior del cual penderán las mallas y sus cable longitudinales tendrán un diámetro 
de 16 mm. 
 
El cable de acero que fijará la parte inferior de las mallas deberá tener un diámetro mínimo 
de 12 mm. 
 

I.4 Anclajes:  
 
Los anclajes del cable superior de la ladera se efectuarán con barras de acero conformado 
para hormigón armado. El diámetro nominal de estas barras será de 12 mm. De 
considerarse necesario, por parte de la Inspección, se usarán pernos de anclaje de 
expansión para roca. 

 
I.5 Alambre para ataduras:  
 

Se utilizará alambre recocido de un diámetro no inferior a 0,9 mm ni superior al alambre que 
constituye la malla, las características del acero serán las mismas que las de ésta. 

 
I.6 Anillos de Acero: 

 
Se podrán utilizar alternativamente a la costura con alambre para fijar lateralmente los paños 
longitudinales de malla, anillos de acero de diámetro 3 mm y 170 Kg/mm2 de carga de rotura 
mínima. 

 

II. MÉTODO CONSTRUCTIVO 

 
II.1 Preparación de la Superficie: 
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Previamente a la colocación de las mallas deberá efectuarse la eliminación de todo material 
suelto, bloques que se encuentren desprendidos con posibilidad de desplazamiento o caída.  
 
La superficie a enmallar será barrida de modo tal que quede libre de tierra o fragmentos 
rocosos pequeños que puedan movilizarse a través de la abertura de la malla. 
 
Se evitará el uso de explosivos para la ejecución de esta tarea. 
 

II.2 Colocación de malla de refuerzo: 
 
La malla irá fuertemente anclada en la parte superior del talud, para ello se utilizará un cable 

de anclaje superior, de  16 mm que irá ligado a todos los cable longitudinales y a las malla 
y sujetos mediante anclajes al macizo rocoso. 
 
Una vez fijada la malla en su parte superior, los paños se desplegarán conjuntamente con 
los respectivos cables longitudinales hasta el pie del talud.  
 
Los cables longitudinales que limitan cada paño irán anillados entre sí con los anillos de 
acero o atado con alambre de costura, de las características anteriormente especificadas. 
 

En la parte inferior se colocará, horizontalmente, un cable de acero de 12 mm, que una a 
todos los paños y permita el embolsado de los detritos. Estos serán eliminados 
periódicamente, a efectos que no se genere una tensión de las mallas superior a su 
resistencia a la tracción. 
 

III. MEDICIÓN Y PAGO 

 
El enmallado con refuerzo longitudinal ejecutado conforme a estas especificaciones, se medirá por 
metro cuadrado (m2). 
 
El precio unitario del ítem será compensación total por los estudios geotécnicos necesarios a 
realizar por el Contratista para la evaluación de la estabilidad del talud; la provisión de todos los 
materiales, mano de obra, equipo y herramientas necesarios para ejecutar la preparación de la 
superficie, la carga, descarga y manipuleo de las mallas, cables de refuerzo y demás elementos, 
fijación de la misma al talud mediante los anclajes, colocación y extendido de las mallas, atadura  
de la mismas entre sí, así como toda tarea adicional necesaria para la correcta ejecución de los 
trabajos, cualquiera sea la altura del talud a proteger. 

 

IV. CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN: 

 
Se computará y certificará por metro cuadrado (m2) de protección de taludes con enmallado 
ejecutado y en un todo de acuerdo a estas especificaciones y aprobado por la Inspección. 
 

4.7.12. Protección de taludes con malla con refuerzo longitudinal y 
transversal 

 
El presente Ítem contempla los trabajos necesarios para realizar el revestimiento de los 
contrataludes de las excavaciones en roca con enmallado reforzado con cable de acero extendido 
en el sentido longitudinal y transversal de los paños, en lugares localizados, determinados 
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conforme la evaluación de la estabilidad, a partir de los estudios geotécnicos realizados por el 
Contratista, si así surgiera de las reales condiciones del talud al momento de la construcción  o 
donde lo indique el proyectista y/o inspección. 
 

I. MATERIALES 

 
I.1 Malla de Alambre:  
 

Se utilizará una malla hexagonal a doble torsión de 8 x 10 mm de abertura máxima, 
conformada por alambre galvanizado de 3 mm de diámetro, con una resistencia mínima a 
tracción de 3.000 Kg/cm2.  
 

1.2 Refuerzos longitudinales y laterales: 
 
Las mallas serán reforzadas longitudinal y transversalmente, con cables de acero de 
diámetro 8 mm. 
 
Los refuerzos longitudinales se ubicarán cada 1,5 m., o sea, por cada tramo de 3,00 metros 
de ancho, una en reemplazo del alambre de borde convencional efectuando la unión con el 
paño con el paño adyacente y otro en el centro de dicho tramo. 
 
Los refuerzos transversales se colocarán distanciados entre 1,5 m y 3,00 m según criterio de 
la Inspección. 
 

I.3  Cables de acero:  
 

Se colocarán 2 cables de acero uno superior y otro inferior. 
 
El cable superior del cual penderán las mallas y sus cable longitudinales tendrán un diámetro 
de 16 mm. 
 
El cable de acero que fijará la parte inferior de las mallas deberá tener un diámetro mínimo 
de 12 mm. 
 

I.4 Anclajes:  
 
Los anclajes del cable superior de la ladera se efectuarán con barras de acero conformado 
para hormigón armado. El diámetro nominal de estas barras será de 12 mm. De 
considerarse necesario, por parte de la Inspección, se usarán pernos de anclaje de 
expansión para roca. 

 
I.5 Alambre para ataduras:  
 

Se utilizará alambre recocido de un diámetro no inferior a 0,9 mm ni superior al alambre que 
constituye la malla, las características del acero serán las mismas que las de ésta. 

 
I.6 Anillos de Acero: 

 
Se podrán utilizar alternativamente a la costura con alambre para fijar lateralmente los paños 
longitudinales de malla, anillos de acero de diámetro 3 mm y 170 Kg/mm2 de carga de rotura 
mínima. 
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II. MÉTODO CONSTRUCTIVO 

 
II.1 Preparación de la Superficie: 

 
Previamente a la colocación de las mallas deberá efectuarse la eliminación de todo material 
suelto, bloques que se encuentren desprendidos con posibilidad de desplazamiento o caída.  
 
La superficie a enmallar será barrida de modo tal que quede libre de tierra o fragmentos 
rocosos pequeños que puedan movilizarse a través de la abertura de la malla. 
 
Se evitará el uso de explosivos para la ejecución de esta tarea. 
 

II.2 Colocación de malla de refuerzo: 
 
La malla irá fuertemente anclada en la parte superior del talud, para ello se utilizará un cable 

de anclaje superior, de  16 mm que irá ligado a todos los cable longitudinales y a las malla 
y sujetos mediante anclajes al macizo rocoso. 
 
Una vez fijada la malla en su parte superior, los paños se desplegarán conjuntamente con 
los respectivos cables longitudinales hasta el pie del talud.  
 
Los cables longitudinales que limitan cada paño irán anillados entre si con los anillos de 
acero o atado con alambre de costura, de las características anteriormente especificadas. 
 
Los cables transversales irán distanciados de 1,50 m a 3,00 m, según el criterio de la 
Inspección.  
 
El sistema de anclaje que debe ir asegurando la malla a la pared del talud puede construirse 
con anclajes de expansión de 80 mm de longitud y 12 mm de diámetro, los cuales se 
introducen en una perforación realizada en la roca. La profundidad a la que serán colocados 
al igual que la posibilidad de introducirlos en fisuras existentes dependerá del macizo rocoso 
y será determinada a criterio de la Inspección, según el caso. Estos anclajes poseen una 
rosca de ⅜” en el cual se introduce una varilla roscada adherida a una placa de hierro 
galvanizado de 10 cm x 10 cm, que sujeta la malla. Las placas irán colocadas en las uniones 
de las mallas longitudinales y transversales y donde se requieran adicionales en función de 
la existencia de bloques inestables.  
 

En la parte inferior se colocará, horizontalmente, un cable de acero de 12 mm, que una a 
todos los paños y permita el embolsado de los detritos. Estos serán eliminados 
periódicamente, a efectos que no se genere una tensión de las mallas superior a su 
resistencia a la tracción. 
 

III. MEDICIÓN Y PAGO 

 
El enmallado con refuerzo longitudinal y transversal ejecutado conforme a estas 
especificaciones, se medirá por metro cuadrado (m2). 
 
El precio unitario del ítem será compensación total por los estudios geotécnicos necesarios a 
realizar por el Contratista para la evaluación de la estabilidad del talud; la provisión de todos 
los materiales, mano de obra, equipo y herramientas necesarios para ejecutar la preparación 
de la superficie, la carga, descarga y manipuleo de las mallas, los cables de refuerzo y 
demás elementos, fijación de la misma al talud mediante los anclajes, colocación y extendido 
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de las mallas, atadura  de la mismas entre sí, así como toda tarea adicional necesaria para 
la correcta ejecución de los trabajos, cualquiera sea la altura del talud a proteger. 
 

IV. CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN 

 
Se computará y certificará por metro cuadrado (m2) de protección de taludes con enmallado 
ejecutado y en un todo de acuerdo a estas especificaciones y aprobado por la Inspección. 
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Capítulo 5 - Marco Legal 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente apartado se resume la principal legislación de referencia considerada en el 
desarrollo del presente estudio. Seguidamente, se transcribe el Decreto 105/17 como material 
de consulta en la definición de los niveles guía para las emisiones. Este decreto provincial 
conforma el marco legal vinculado con el manejo de emisiones en los que se apoya el presente 
informe. 

 

5.2. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

Conferencia de Estocolmo (1972)  

Conferencia sobre Medio Ambiente de Río de Janeiro (1992) 

Protocolo de Kyoto (1997- entró en vigencia en el 2005) 

 

5.3. LEGISLACIÓN NACIONAL 

5.3.1. Normativa general 

CONSTITUCIÓN NACIONAL, arts. 41, 43 y 124:  

CÓDIGO CIVIL arts.1113, 1071, 2339, 2340/1/2/4/7/8/9, 2350, 2621, 2625 2513 y 2514, 2631 a 
2653 

LEY Nº 13.512 

LEY Nº 19.587 y modif., arts. 6, 7, 9, 

DECRETO Nº 351/79 

RES. M.T.S.S. Nº 483/89 

RES.  M.T.S.S.  Nº 444/91 

DISP. D.N.H. y S.T. Nº  41/89 

LEY Nº 25.841 

5.3.2. Leyes de presupuestos mínimos  

LEY Nº 25.675 

LEY Nº 25.612  

LEY Nº 25.688 

LEY Nº 25.831 

5.3.3. Impacto Ambiental 

LEY GENERAL DEL AMBIENTE Nº 25.675 

LEY Nº 13.660 
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5.3.4. Protección del Patrimonio cultural, arqueológico y paisajístico 

LEY Nº 25.197 

LEY Nº 25.568 

LEY Nº 25.743 

5.3.5. Sobre la Protección de los Recursos Naturales 

5.3.5.1. Aire 

LEY Nº 24.449 

DECRETO Nº 779/95  

Disp. D.N. G.A. Nº 02/03 

DECRETO Nº 831/93 

DECRETO Nº 875/94, arts. 26, 31, modif. por Decreto 779/95   

RES. S.T. Nº 608/93 

RES. CONJUNTAS S.T. y S.I. Nº 96/94 Y Nº 58/94, Anexos I, II y III 

5.3.5.2. Suelo 

CÓDIGO CIVIL, arts. 2326, 2611/2660:  

Ley provincial 5485 

LEY Nº 24.449, arts. 1, 24, 25 inc. d), 28, 33, 48 incs. p) y w), 75, 77 inc. c), 84 

DECRETO Nº 779/95 

LEY 10208 

5.3.5.3. Agua 

CONSTITUCIÓN NACIONAL, arts. 26, 124, 75 inc. 13 y 22 

CÓDIGO CIVIL, arts. 2311, 2314, 2319, 2340, 2350, 2572, 2586, 2635/6/7, 2645 

LEY Nº 25.688 (RÉGIMEN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE AGUAS) 

Decreto Nacional N° 634/91 del Poder Ejecutivo Nacional 

Ley N° 24.065/92 

Ley 23879 Impacto Ambiental de Obras Hidráulicas con Aprovechamiento Energético,  

Resolución SE N° 475/87 

Resolución SE N° 718/87 

5.3.5.4. Residuos 

LEY Nº 25.612 

LEY Nº 24.051 

DECRETO Nº 831/93 

RES. S.R.N. y A.H. Nº 184/95 

RES. S.R.N. y D.S. Nº 619/98 

RES. S.R.N. y D.S. Nº 185/99 
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RES. M.D.S. y M. A. Nº 1221/2000 

RES. CONJUNTA M.S. Nº 437/01 y M.T.E. y F.R.H. y 209/01 

RES. S.D.S y P.A. Nº 599/01 

RES. S.R.N. y D.S. Nº 11/02 

 

5.4. LEGISLACIÓN PROVINCIAL 

5.4.1. Normativa general 

CONSTITUCIÓN DE CÓRDOBA, arts. 11, 38 inc. 8, 53, 59, 66, 68, 104 inc. 21, y 186 inc.7 

LEY 10208 Política Ambiental Provincial 

LEY Nº 7343, modif. por LEYES 8300, 9117 y 9035 

5.4.2. Impacto Ambiental 

LEY Nº 10208: 

LEY Nº 7343, arts. 49/52 

DECRETO Nº 2131-D/00 

LEY Nº 5589 (CÓDIGO DE AGUAS), modif. por LEYES Nº 8853 y Nº 8928 

LEY Nº 8906 

5.4.3. De Instrumentos de Política y Gestión Ambiental 

LEY N° 10208 

DECRETO REGLAMENTARIO 247/15 

DECRETO REGLAMENTARIO 248/15 

5.4.4. De Protección de los Recursos Culturales y Arqueológicos 

CONSTITUCIÓN DE CÓRDOBA, art. 68 

LEY Nº 7343, art. 3 

LEY Nº 5543 

DECRETO Nº 484/83 

5.4.5. De Protección de los Recursos Naturales 

Atmósfera 

LEY Nº 7343 y modif. arts. 28/31 y 48 

LEY Nº 8167 

LEY Nº 8560, arts. 31 inc. o), 51 inc. o) 

Suelo 

LEY Nº 7343 y modif., arts. 18/27 

LEY Nº 8066, modif. por LEY Nº 8311, 8626 y 8742 

LEY Nº 8560 

LEY Nº 8751 (modif. por leyes 9147 y 9156) 
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LEY Nº 9147 

LEY Nº 6628, modif. por Ley Nº 6748  

LEY Nº 8863 

LEY Nº 8936 

Agua 

LEY Nº 5589 (CÓDIGO DE AGUAS), modif. por LEYES Nº 8853 y Nº 8928 

LEY Nº 8853 

LEY Nº 8928 

LEY Nº 6604 

LEY Nº 7343 y modif., arts. 9/17  

DECRETO Nº 2389/69 

RES. D.A.S. Nº 286/94 

RES. D.A.S. Nº 29/97 

LEY Nº 5589 (CÓDIGO DE AGUAS) 

LEY Nº 7343 y modif., art. 46 

LEY Nº 8264 

LEY Nº 8560 

DECRETO Nº 529/94 

Flora y Fauna  

LEY Nº 7343 y modif., art. 39 

LEY Nº 9156 art. 40, inc. 13) 

Flora 

LEY Nº 7343 y modif., arts. 32/35  

LEY Nº 8066 y modif. 

DECRETO Nº 891/03 

Fauna 

LEY Nº 7343 y modif., arts. 36/39 

DECRETO-LEY Nº 4046-C/58 

DECRETO Nº 3688/82 

LEY Nº 4412, modif. por DECRETO-LEY Nº 120-C/62 

LEY Nº 8579 

RES. A.C.D.A.C. y T. S.E.M. Nº 191/02 

LEY Nº 8060, modif. por LEYES Nº 8276 y Nº 8395 

DECRETO Nº 220/96 

LEY Nº 8625 
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DECRETO Nº 2432/90 

Manejo de Residuos 

LEY Nº 7343 y modif., arts. 25, 47, 52 inc. i) y Decreto Nº 2131/00 

LEY Nº 9088 

LEY Nº 7343 y modif., arts. 52 inc. k), 61, 64 

LEY Nº 8560, art. 59 inc. h) 

LEY Nº 8973 

DECRETO Nº 2149/04 

5.4.6. Organismos e Instituciones de la Provincia de Córdoba 

LEY Nº 7343, modif. por LEY Nº 8789  

DECRETO Nº 458/00 

LEY Nº 9117 

LEY Nº 9156 

DECRETO Nº 749/01 

RESOLUCIÓN A.C.A.S.E. Nº 375/01 

LEY Nº 8548, modif. por ley 8555 

DECRETO Nº 847/16 

LEY Nº 8863 

 

5.5. DECRETO 105/17 
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Capítulo 7 - ANEXO: PARAMETRIZACIÓN DE LAS VARIABLES CLIMÁTICAS 

 

7.1. Introducción 

En los puntos siguientes se exponen las principales metodologías y ecuaciones para definir a partir 
de los datos obtenidos del registro meteorológico el valor de las variables necesarias para el 
empleo del modelo de dispersión. 

Los datos obtenidos del SMN son obtenidos a partir de mediciones horarias en la estación 
Córdoba Observatorio. Estos datos procesados y modelados, son utilizados para efectuar el 
análisis de inversiones térmicas y la variación de la altura de capa de mezcla, que se requieren en 
la simulación de dispersión atmosférica. 

Las metodologías aquí empleadas son empleadas por instituciones y expertos internacionales 
debidamente referenciados. 

 

7.2. Metodología para la determinación de la altura de la capa de mezcla. 

La capa de mezcla determina el alcance vertical del proceso de dispersión de los contaminantes 
liberados debajo de ella. Se trata de una variable importante para los estudios de calidad del aire 
ya que limita la dispersión vertical de los contaminantes. Si bien las alturas de mezcla 
generalmente no se miden directamente, es posible obtener cálculos aproximados a partir de las 
mediciones meteorológicas rutinarias. 

Para la utilización de cualquier modelo de simulación de la dispersión de los contaminantes en el 
aire, se necesita del conocimiento de la micrometeorología del lugar donde se está operando, en 
particular la altura de la capa de mezcla. Por lo general, las alturas de mezclado producidas por la 
mañana y por la tarde se estiman a partir de los perfiles de temperatura vertical tomados a la 
salida y puesta del sol, como a partir de los perfiles de temperatura superficial. 

Los perfiles de la temperatura vertical generalmente se miden con radiosondas. En la utilización de 
modelos de la calidad del aire, las alturas de mezcla por hora se pueden estimar a partir de los 
valores de altura de mezcla; tomados dos veces al día (a la salida y la puesta del sol) y las 
categorías de estabilidad atmosférica de cada hora. Para el caso bajo estudio, debido a la falta de 
esta información, se utilizarán modelos simplificados que permitan aproximar esta variación 
altitudinal. 

 

A continuación se presentan las principales relaciones utilizadas en los algoritmos específicos para 
determinar los parámetros turbulentos dentro de la capa superficial; punto de partida para 
determinar la altura de la capa de mezcla. 

 

7.3. Algoritmo para reconstruir el balance energético superficial 

Usando el Método de Balance Radiativo, se reconstruyó la Radiación Solar Global (Rg) y la 
Radiación Neta (Rn) de la manera siguiente (HOSTLAG, 1983): 

 

 Cálculo del ángulo de declinación solar  
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donde, r es la latitud del Trópico del Cáncer (23.45°), d es el día juliano, dr es el día 173 y dy 
es el número de días en un año (365). 

 Cálculo del ángulo de elevación solar  
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donde  y e son la latitud y la longitud respectivamente (en radian) y tuct es tL-tF donde tL es la 
hora local y tF es la “time zone”.  

 Cálculo de la Radiación Solar Global: cuando el ángulo de elevación solar es positivo (es 
decir en las horas diurnas) Rg se calcula como (Kasten y Czeplak, 1980) 

  R a a b Ng

b  1 2 11 2sen (6) 

donde N es la nubosidad y las constantes a1, a2, b1, b2 toman los valores 990, -30, -0.75 y 3.4 
respectivamente. Cuando la elevación solar es negativa, Rg es igual a cero. 

 Cálculo de la Radiación Neta:  
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donde T es la temperatura (ºK) del aire,  es el coeficiente de “albedo” y  

 

-8

32

13

1 105.67=     12.0     60     1031.5   ccc  

 

Para estimar el flujo de calor en el suelo G, el flujo turbulento de calor sensible H0 , el flujo 
turbulento de calor latente HE y para la estimación de los otros parámetros que definen el nivel de 
turbulencia en la Capa Superficial se usa el siguiente método. 

 

7.4. Algoritmo para deducir los parámetros turbulentos en horas diurnas 

En las horas diurnas el modelo determina los parámetros del Balance Energético Superficial, 
estimando los términos que los componen, en particular: 

 Flujo de calor sensible: H R Ag0 03 .  (8) 

donde A = 2.4N - 25.5 y N es la nubosidad. 

 Flujo de calor en el suelo: G Rn   ( igual a 0.1) (9) 

 Flujo de Calor latente:  H R G HE n   0 (10) 

 

 Velocidad de fricción: Este parámetro se calcula a través de H0 y de la relación de similitud 
que describe el perfil vertical del viento en la capa superficial, dado que el proceso es 
interactivo, es mejor aproximarlo a través de la siguiente metodología (Sozzi, 2001): 
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En estas relaciones, k es la constante de Von Karman (0.41), g es la gravedad, zr es la 

altura donde se hace la medición del viento, z0 es la rugosidad superficial,  es la densidad 
del aire y Cp es el calor específico a presión constante.  
 
Dado que frecuentemente no se conoce la relación de z0, se puede utilizar la forma 
aproximada que se fundamenta sobre una clasificación del tipo de suelo y un valor estándar 
para cada tipo de suelo (Véase la tabla siguiente) 

 
Tabla 3. Valores característicos de rugosidad superficial. 

 

Superficie z0(m) 

Hielo 0.00001 

Aeródromo 0.00002 

Mares y Lagos 0.0001 - 0.0006 

Pastos (hasta 1 cm de altura) 0.0010 

Pastos (aeropuertos) 0.0045 

Praderas 0.0065 

Pastos (artificial, 7.5 cm  de altura) 0.010 

Pastos (Grueso hasta 10 cm de altura) 0.023 

Desiertos 0.030 

Cultivos 0.030 

Pastos (delgados hasta 50 cm de altura) 0.050 

Vegetación entre 1 y 2 metros 0.200 

Pantanos 0.200 

04 zzz rm 
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Sabanas 0.400 

Zona urbana 1. – 1.7 

Bosque Caduco 1. 

Bosque Conífero 1.3 

Fuente: McRAE, G., et all. Development of a second generation mathematical model for 
urban air pollution. Model Formulation, Atmos. Environ.,(1982). 

 Escala de Temperatura:  T
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 Longitud de Monin-Obukhov (L):  1
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7.5. Algoritmo para deducir los parámetros turbulentos en horas nocturnas 

En las horas nocturnas se utiliza un procedimiento desarrollado por (Venkatram,1980), que se 
resume en las siguientes ecuaciones: 

 

 Velocidad de fricción:  5.0

* 1
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                    .  

 Longitud de Monin-Obukhov: L Au *

2  (21) 

 Temperatura de escala:  T
T

kgA
*   (22) 

 Flujo de calor sensible: H C u Tp0   * *
 (23) 

 Flujo de calor en el suelo: G Rn  ( igual a 0.5) (24) 

 El flujo de calor latente:  H R G HE n   0  (25) 

 

7.6. Algoritmo para estimar la altura de capa de mezcla 

 

La estimación de la altura de mezcla se realiza teniendo en cuenta tanto la contribución de tipo 
mecánico (siempre presente) representada por la velocidad de fricción y la contribución de tipo 
convectivo (presente sólo en las horas con flujo sensible de calor positivo) representada por H0. 

 

 Estimación de la capa de mezcla en situaciones convectivas – horas diurnas 
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Fundamento físico: Para determinar un modelo sencillo de capa de mezcla, se hace la hipótesis 
que para todas las columnas de aire, en la noche el perfil vertical de la temperatura potencial es 

lineal con la altura, con un gradiente  positivo. Cuando el Sol produce Flujo Turbulento de Calor 
Sensible H0, éste calor "erosiona" la estabilidad, Esta erosión se expresa como un aumento de la 
temperatura potencial promedia de toda la CLP. 




ddzi
1

  (26) 

En un intervalo de tiempo dt, el aumento de la temperatura media de la CLP es d , luego, se 

presenta una erosión en la parte baja de CLP, aumentando su altura en dzi. Para la definición de  
se tiene que: 

dt

d

dt

dzi 



1
  (27) 

 

Que es la ecuación de evolución de la altura de mezcla convectiva. Esta variación de temperatura 
media de la CLP, y por consiguiente de la altura de mezcla, se determina por la introducción de 

calor en la CLP. Si se considera que para aumentar d  la temperatura media de la columna de 

aire (de superficie unitaria) se necesita un calor igual a: 

izdCpQ ..1   (28) 

Además la Capa Límite Planetaria (CLP) cumple la siguiente condición de frontera: a nivel del 
suelo hay un flujo vertical positivo de calor que, en el intervalo temporal dt, es igual a: 

dtwCpdtHQs s.''.0  (29) 

Al límite superior de la CLP la condición de frontera cumple que se establece el siguiente flujo de 
calor:  

dtwCpQz iz .''.   (30) 

Significa que al interior de la Capa Límite Planetaria el flujo total es la suma de los flujos que se 
presentan tanto en el tope como en la base de este estrato de la atmósfera y teniendo en cuenta 
que, La razón entre los dos flujos es (Sozzi, 1998): 

2.0
''

''
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i

w

w z




 (31) 

el flujo dentro de la Capa Límite planetaria es la suma de las ecuaciones (29) y (30): 

Este calor debe ser igual al que necesita la CLP en su interior presentada en la ecuación 
(28). Por lo tanto:  

Que es lo mismo que: 

dtwCpQzQsQ

dtwCpdtwCpQzQsQ

dtwCpdtwCpQzQsQ
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QdtwCpzdCpQ si  .''.2.1..1 
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y por lo tanto la ecuación de evolución de la CLP queda así: 

''
2.1




w
zdt

dz

i

i
   (33) 

Si se hace la hipótesis de que en un intervalo temporal no demasiado largo el flujo turbulento de 
calor sensible a nivel del suelo es constante e igual a su valor medio en el intervalo de tiempo 
mismo, la integración de la ecuación tiene como resultado lo siguiente: 

 

(34) 

Teniendo en cuenta que:  

(35) 

Se tiene que: 
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Luego: 
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(39) 

Con esta relación se calcula inmediatamente el valor de la altura de la capa de mezcla en un 
tiempo dado, si se conoce el flujo turbulento de calor sensible del tiempo actual y, la altura de 
mezcla del tiempo anterior. 

 

 Estimación de la capa de mezcla en situaciones estables – horas nocturnas 
Para cada hora (del día o de la noche) se puede definir una altura de mezcla de tipo mecánico 
(Sozzi, 1998), deducida de laboratorio por métodos físicos, la cual tiene alto grado de verificación 
experimental: 

h umec  1330 *
(40)] 

 

 Definición de altura de capa de mezcla y escala de velocidad vertical  
La mayoría de los modelos de micrometeorología definen la Altura de Capa de Mezcla o máxima 
extensión de la Capa Límite Planetaria así: 
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 en las horas estables (noche)   hmix =hmec 
 en las horas convectivas (día)  hmix = MAX (hconv,hmec)  
 

Conociendo la altura de mezcla sólo para condiciones convectivas, se puede definir una velocidad 
característica para la Capa Límite Planetaria, denominada Escala de Velocidad Convectiva w*. 
Este valor identifica la velocidad de ascensión típica de los vórtices turbulentos. 

3/1

0
..''* 

















 mix

p

mix h
C

H

T

g
hw

T

g
w


  (41) 

Así se puede estimar la velocidad y el tiempo que requiere un vórtice turbulento para desplazarse 
desde el suelo hasta la parte superior de la Capa Límite Planetaria. 

 

En base a estas ecuaciones se determinó cada parámetro que permitiese determinar la capa límite 
estable (SBL) y la capa límite convectiva que interesa para el desarrollo del modelo de dispersión. 

El gráfico siguiente presenta estos valores para el periodo de registro con intervalos horarios. 

 

 

Figura 40. Capa límite estable (SBL) y convectiva (CBL) determinados para el periodo de 
registro. 
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Altura de La Capa de Mezcla - SBL - CBL
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