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1. Resumen Ejecutivo 

Este documento es uno de los entregables de la acción B.3 del proyecto ANCHOR (LIFE17 GIE/IT/000562). 

El objetivo de la acción B3 es actualizar la Guía de Buenas Prácticas (GPG) de NoMEPorts (LIFE05 
ENV/NL/000018) [1] teniendo en cuenta la innovación introducida por la Directiva Europea 2015/996/CE [2], 
que incluye el anexo II de la Directiva sobre ruido ambiental (END) 2002/49/CE [3]. En concreto, la actuación 
definirá un método común de Evaluación de Impacto del Ruido de los Puertos (PNIA), que se pondrá a prueba 
teniendo en cuenta como caso de estudio la ampliación diseñada del puerto de Melilla.  

El objetivo de este entregable es crear mapas de ruido del entorno acústico en el área de estudio 
considerando tres escenarios diferentes de la expansión del puerto; estas actividades se han realizado 
utilizando los algoritmos introducidos por la Directiva Europea 2015/996/CE [2].  

Estos tres escenarios representan la evolución del puerto en los próximos 30 años. 

La Directiva de 2015 actualizó el anexo II de la END introduciendo nuevos algoritmos para la simulación de la 
emisión y propagación del ruido derivada del proyecto CNOSSOS ([4], [5]); estos algoritmos pasaron a ser 
obligatorios a partir del 31/12/2018 para la elaboración de los mapas estratégicos de ruido y para todos los 
demás datos exigidos por la Directiva END. 

A diferencia de las principales infraestructuras viarias y ferroviarias y aeroportuarias, la Directiva END no 
exige la elaboración de mapas específicos para las zonas portuarias; no obstante, el impacto acústico del 
puerto debe tenerse en cuenta en la elaboración de los mapas estratégicos de ruido generales, en los que 
los puertos se consideran fuentes industriales. 

El entorno de ruido de las zonas portuarias es generado por una serie de fuentes de ruido que varían en el 
espacio y el tiempo, como las máquinas de trabajo, el tráfico de automóviles, el ferrocarril, las rampas de los 
muelles de buques, la manipulación de carga y los buques. Se han recogido los niveles de potencia acústica 
o los niveles de presión acústica generados por cada fuente (en orden de prioridad): 

• fichas técnicas de los fabricantes; 
• mediciones directas; 
• base de datos de fuentes de ruido; 
• estimación a partir de una fuente de ruido similar. 

Dado que las fuentes de ruido pueden variar la ubicación en el tiempo y el espacio, se ha considerado el 
horario de operación del puerto. 
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2. Área de estudio 

Melilla se encuentra en el extremo oriental del Estrecho de Gibraltar, una ubicación privilegiada desde la que 
se proporciona un alto potencial para atender los mercados del Mediterráneo occidental, norte y centro de 
África y el norte de Europa. El puerto de Melilla se encuentra en el centro de la ciudad. El tráfico de entrada 
utiliza la carretera situada a los pies de la Ciudadela de "Melilla la Vieja", con la salida por la misma carretera, 
dos carriles por cada sentido. En la actualidad, destaca como el segundo puerto en expansión en los últimos 
10 años, con un incremento del 130 % en su tráfico de viajeros, y por ser uno de los más seguros del 
Mediterráneo y puertos europeos. El continuo incremento del tráfico portuario que experimenta el puerto 
de Melilla que circula por unas instalaciones portuarias al borde de la saturación, unido a la escasez de suelo 
industrial que padece la ciudad, ha motivado a la Autoridad Portuaria de Melilla a embarcarse en un 
ambicioso proyecto de expansión. 

El puerto de Melilla está situado en la ciudad homónima del norte de África, ocupando una ubicación 
estratégica en la confluencia de rutas marítimas comerciales entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. 
Con respecto a su ubicación terrestre, el puerto está condicionado por su proximidad al centro de la ciudad 
de Melilla y consta de dos áreas funcionales principales, un puerto comercial y un puerto deportivo; cada 
año el puerto gestiona 850.000 pasajeros y hasta 1 MMT de mercancías. 

No hay infraestructura ferroviaria presente en el puerto de Melilla, donde se realiza el estudio comparativo; 
como consecuencia, el ruido ferroviario no se tuvo en cuenta en las simulaciones.  

La zona portuaria de Melilla fue objeto de un estudio de cartografía del ruido realizado por CECOR, una 
empresa privada, en 2017 [6]. Las simulaciones de ruido se realizaron utilizando los métodos enumerados en 
el antiguo anexo II de la Directiva END [3]. 

La Figura 1 reporta una vista aérea del puerto actual; La Figura 2 es el diseño original del proyecto de 
expansión del puerto. En el capítulo 5 se ofrece más información sobre el escenario de expansión del puerto. 
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Figura 1: Vista aérea del puerto de Melilla existente 

El Modelo de Terreno Digital del área de estudio se definió considerando y procesando: 

• Un modelo digital existente del terreno con un tamaño de malla de 5x5 metros proporcionado por 
el Instituto Geográfico Nacional; 

• Isohipsas disponibles en el estudio CECOR; 
• Datos altímetros contenidos en los planos de diseño de puertos; 
• Datos altimétricos contenidos en los mapas catastrales; 
• Datos altimétricos contenidos en el proyecto de ampliación de Melilla. 

Los datos de forma, altura, uso y población de los edificios se obtuvieron procesando la información digital 
contenida en los resultados del estudio CECOR. La Autoridad Portuaria de Melilla facilitó el uso del suelo. 
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Figura 2: Proyecto de ampliación del puerto original de Melilla 
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3. Selección de parámetros para simulaciones de ruido 

Los parámetros de cálculo se definieron teniendo en cuenta los resultados del proyecto NoMEPorts [1] y 
NADIA (Life 09 ENV IT 000102) [7] y el tamaño del área portuaria de Melilla. El proyecto NoMEPorts trabajó 
con zonas portuarias considerablemente más grandes que la de Melilla (Ámsterdam, Livorno, Hamburgo), y 
cada una de ellas se caracterizó por un mayor número de fuentes de ruido; Teniendo en cuenta esto, algunos 
parámetros de cálculo han sido variados del utilizado para NoMEPorts.  

La comparación de los diferentes algoritmos se ha realizado a través de mapas de ruido de cuadrícula (GNM) 
y mapas de ruido de fachada (FNM). El GNM permite definir una evaluación del nivel de presión acústica en 
los nudos de rejilla regular, mientras que en los demás se evalúan los niveles de ruido en cada fachada del 
edificio. 

Un ejemplo de la diferencia entre estos dos tipos de mapas se da en la Figura 3. 

  

Figura 3: Ejemplos de mapa de ruido de cuadrícula (GNM, izquierda) y de mapa de ruido de fachada (FNM, derecha) [8] 

A través de los mapas gráficos, es decir, GNM, se evalúa el valor del nivel de ruido dentro de un área de 
cálculo. Este tipo de evaluación requiere un alto tiempo de cálculo, incluso reduciendo la precisión de la 
simulación; sin embargo, los mapas gráficos son más fáciles de analizar por personas no expertas en acústica. 
Los mapas gráficos son útiles en particular para las actividades de difusión. Los resultados del proyecto 
NoMEPorts se consideraron como un importante punto de partida para la realización de GNM. 

Los mapas de ruido de fachada permiten evaluar los problemas acústicos combinando los resultados de la 
simulación de ruido con otra información diferente. Los Mapas de Ruido de Fachada son los instrumentos 
más adecuados para los procesos de decisión y para la evaluación de los impactos acústicos de una fuente o 
de un grupo de fuentes. Los resultados del proyecto NADIA se consideraron como el punto de referencia. El 
FNM en NADIA se organiza con el fin de tener resultados que puedan ser utilizados para la realización de 
Planes de Acción de Ruido basados en un procedimiento objetivo. 

Dado que el GNM requiere el cálculo del nivel de ruido en un mayor número de puntos en comparación con 
el FNM, se seleccionaron dos conjuntos diferentes de parámetros para estos dos tipos de simulaciones.  

Todas las simulaciones de ruido se realizaron utilizando el software SoundPLAN® 8.2 [9]. 
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3.1 Parámetros de simulación para GNM 

Los mapas de ruido de la cuadrícula se produjeron utilizando los siguientes parámetros de cálculo. 

• orden de reflexión: 1. Este parámetro define el número de reflexiones consideradas por el algoritmo; 
• distancia máxima entre el receptor (nudo de la rejilla de cálculo) y la fuente de ruido: 1000 m. Sólo 

se considera el efecto de las fuentes de ruido colocadas a una distancia inferior al valor umbral; 
• distancia máxima de reflexiones desde el receptor: 200 m. Sólo se considera el efecto de las 

reflexiones que se producen a una distancia inferior al valor umbral; 
• distancia máxima de los reflejos desde el receptor: 50 m. Sólo se considera el efecto de las reflexiones 

que se producen a una distancia inferior al valor umbral; 
• indicador de ruido: Lday, Levening, Lnight y Lden considerando los períodos diurnos, vespertinos y nocturnos 

españoles (07-19, 19-23 y 23-07); 
• espaciado de la cuadrícula: 5 m. Distancia entre dos nudos de rejilla; 
• Altura de la rejilla desde el DGM: 4 m. Altura de los nudos de rejilla del DGM; 
• efecto de atenuación del aire calculado de conformidad con la norma ISO 9613-1; 
• condiciones meteorológicas: 

o antiguo anexo II del algoritmo de la Directiva END: Cmet =0 para el período diurno, 
vespertino y nocturno; 

o Algoritmo 2015/996: porcentaje de día con condiciones meteorológicas favorables 50, 75 y 
100% respectivamente para el período diurno, vespertino y nocturno. 

Dado que la superficie del puerto de Melilla es considerablemente más pequeña que las consideradas en 
NoMEPorts, se optó por el espaciado de la cuadrícula de 5 m en lugar de 10 m. Esta elección provocó un 
incremento del tiempo de cálculo que se puede gestionar debido a la limitada extensión del área del puerto 
y del número de fuentes de ruido. 

Teniendo en cuenta que el GNM debe utilizarse únicamente con fines de divulgación, el espaciado de la 
cuadrícula de 10 m puede considerarse todavía como el parámetro de referencia que se utilizará para los 
puertos que tengan el tamaño de los considerados en el proyecto NoMEPorts.  

La selección de un espaciado de la red de 5 m en lugar de uno de 10 m se ha realizado en este caso para tener 
una evaluación más detallada de las emisiones de ruido del puerto. 
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3.2 Parámetros de simulación para FNM 

Los mapas de ruido de la fachada se realizaron utilizando los siguientes parámetros de cálculo: 

• orden de reflexión: 2. 
• punto de cálculo colocado en cada fachada de edificio relevante. No se ha considerado el reflejo de 

la fachada donde se coloca el punto de cálculo; 
• Fachada relevante: Fachada con una longitud mínima de 2,5 metros. Las fachadas de edificios largos 

se dividieron para tener un punto de cálculo al menos cada 3 metros de fachada; 
• un punto de cálculo para cada planta de fachada; 
• distancia máxima entre el receptor y la fuente de ruido: 1000 m; 
• distancia máxima de reflexiones desde el receptor: 200 m. Sólo se considera el efecto de las 

reflexiones colocadas a una distancia inferior al valor umbral; 
• Distancia máxima de los reflejos desde el receptor: 100 m. Sólo se considera el efecto de las 

reflexiones colocadas a una distancia inferior al valor umbral; 
• Indicadores de ruido: Lday, Levening, Lnight y Lden considerando los períodos diurnos, vespertinos y 

nocturnos españoles (07-19, 19-23 y 23-07); 
• efecto de atenuación del aire calculado de conformidad con la norma ISO 9613-1. 
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4. Datos de emisión de ruido 

4.1 Breve revisión sobre los datos de emisión de ruido 

Algunas fuentes se consideraron como punto de referencia para investigar las propiedades de emisión de 
ruido de los dispositivos e instalaciones que causan un impacto acústico relevante: 

• Algunas fuentes se consideraron como punto de referencia para investigar las propiedades de 
emisión de ruido de los dispositivos e instalaciones que causan un impacto acústico relevante.; 

• El documento "Evaluación del ruido de las fuentes sonoras relacionadas con las actividades 
portuarias" [11] para el ruido de buques Ro-Ro y Ro-Pax, pórticos con ruedas de caucho, straddle 
carriers, reach stakers, reefers y rampas. Este documento se ha realizado en el marco de la actividad 
del proyecto financiado por la UE EFFORTS [12]; 

• El documento «Terminales de contenedores y ruido» para buques portacontenedores, straddle 
carriers y tractores [13]; 

• El informe «Investigaciones técnicas sobre el ruido en las terminales de cruceros de la ciudad de 
Hamburgo» del puerto de cruceros verde INTERREG para cruceros amarrados, frigoríficos y 
carretillas elevadoras [14]; 

• Los resultados del proyecto NEPTUNES [15] para buques y otras fuentes. Los valores indicativos se 
indican en el cuadro 7; 

• El documento "Terminales RoRo de emisión de ruido" para buques amarrados RoRo [16]; 
• El documento "Airborne noise emissions from ships: Experimental characterization of the source 

and propagation over land” para buques contenedores;   
• El documento «Evaluación y control del ruido de los cruceros en las zonas urbanas» [18] para 

cruceros; 
• El informe "Ruido de los buques en los puertos" para buques amarrados y frigoríficos [19]; 
• Informe del Lloyd's Register sobre cómo debe modelarse la emisión de ruido de un buque amarrado 

[20]; 
• El informe «Evaluación del beneficio acústico del suministro de energía a los buques amarrados en 

puertos (Cold Iron)» [21] y el documento conexo presentado en el Euronoise 2018 [22]; 
• El documento "Pass-by Characterization of Noise Emitted by Different Categories of Seagoing Ships 

in Ports[23]; 
• Los resultados del proyecto SILENV del 7PM para los buques amarrados ([24], [26], [27], [25], [28]); 
• Datos ISPRA basados en el proyecto SILENV del 7PM [29][30]. 

4.1.1 Transtainer  

El proyecto REPORT [10] proporciona los espectros de nivel de potencia acústica de 1/3 octavas del 
transtainer en espera, en movimiento con la bocina de la señal de alarma y en su actividad completa. La 
emisión en espera está representada por una fuente puntual; el transtainer móvil con la señal de alarma se 
modela a través de una fuente lineal. La actividad del transtainer se realiza por todos los movimientos 
necesarios para tomar, mover y colocar contenedores en zonas portuarias. Estos espectros se informan 
brevemente en la Figura 4. Los datos de ruido se diferencian entre el ferrocarril y el lado cuadrado. 
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Figura 4: Espectros de potencia acústica de 1/3 de octava de Transtainer como se informa en [10]

 

Otra caracterización de esta fuente de ruido se realizó en 2009 dentro de las actividades del proyecto 
EFFORTS [11] [12]. Estos datos se informan en la Figura 5; la emisión de ruido del dispositivo se definió 
mediante tres fuentes puntuales diferentes que representan la unidad de potencia, el tubo de escape (20 m 
sobre el suelo) y la señal de alarma. Además, la emisión de ruido del equipo se obtuvo a través de la medición 
en condiciones de ralentí y elevación. Los datos generales se sintetizan en la Tabla 1. 

Figura 5: Espectros de potencia acústica de 1/3 octava de Transtainer como se informa en [11] [12]
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Tabla 1: Nivel de potencia acústica de dos tipologías de transtainer según lo informado en [12] 

Fuente  LW 
dB 

LW 

dB(A) 

RTG PSL 

motor idle 120 118 
lift 120 117 

escape idle 120 102 
lift 120 102 

sirena  115 115 

RTG DFT motor idle 114 105 
lift 117 109 

 

4.1.2 Reach Stacker  

El REPORT [10] y el proyecto EFFORTS [11] estimaron el ruido emitido por los reach stackers. El primero 
caracterizó tanto la actividad en espera como a pleno rendimiento (Figura 6). Los datos sobre el segundo 
proyecto se presentan en la Figura 7 y en la Tabla 2. 

Figura 6: Espectros de potencia sonora de 1/3 de octava del apilador Reach como se informa en [10]

 

4.1.3 Straddle carrier 

La emisión de ruido de un straddle carrier a través del método de paso ha sido determinada por [11] dentro 
de la actividad del proyecto EFFORTS (Figura 7, [12]). El nivel de potencia acústica global se informó en el 
producto 2.4.3 del proyecto (cuadro 2). J. Witte en su trabajo de 2008 [13] informa de un nivel de potencia 
acústica de 108 dB(A) para un straddle carrier (Tabla 4). 
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Tabla 2: Nivel de potencia acústica del apilador de alcance y del transportador a horcajadas, tal como se informa en [12] 

Fuente LW 
dB 

LW 

dB(A) 

Manipulación de 
contenedores con un 
reach stacker 

Levantamiento de 
contenedores 123±3 116±3 

Posicionamiento de 
contenedores 123±5 110±5 

Cierre de puerta del 
contenedor  115±1 105±1 

Pass-by Reach Stacker 114±4 109±4 
Pass-by Straddle carrier 119±2 115±2 

 

Figura 7: Espectros de nivel de potencia acústica del apilador de alcance y los portadores a horcajadas como se informa en [11]

 

 

4.1.4 Grúas pórtico 

En cuanto a las grúas pórtico, los resultados del proyecto REPORT [10] permiten la caracterización de la 
actividad de una grúa pórtico mientras se coloca un contenedor en un vehículo (Figura 8). La evaluación de 
la emisión de ruido de las grúas pórtico se ha realizado también en el proyecto EFFORTS. El nivel de potencia 
acústica se ha estimado para el evento único (la manipulación de un solo contenedor) y para la descarga 
completa del buque. La Figura 9 informa los espectros, la Tabla 3 los valores generales [12]. 

Una estimación aproximada del nivel de potencia acústica de las grúas pórtico ha sido reportada también por 
J. Witte en 2008 [13] y se muestra en la Tabla 4.  
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Figura 8: Espectros de potencia acústica de 1/3 octava de grúas pórtico como se informa en [10]

 

Figura 9: Espectros de potencia acústica de 1/3 octava de grúas pórtico durante la descarga del buque, como se informa en [12].  

 

Tabla 3: Nivel de potencia acústica de las grúas pórtico durante la descarga del buque, tal como se indica en [12] 
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Tabla 4: Nivel de potencia acústica aproximado de algunas fuentes de ruido de puertos indicado por [13] 

Descripción de la fuente Potencia sonora, estimación aproximada de dB(A) 
Grúas pórtico (40 metros de altura, bien diseñadas) 100 
Normal straddle carrier  108 
Straddle carrier with motor on the top 104 
Tractores 105 

 

4.1.5 Reefer 

Los entregables del proyecto REPORT [10] definen también los espectros de potencia acústica de 1/3 de 
octava de un reefer obtenidos a partir de las mediciones de ruido realizadas en el proyecto (Figura 10). La 
emisión refrigerada se ha estudiado también en el marco del proyecto EFFORTS [11][12]; los espectros de 
emisión de cuatro tipologías diferentes de reefers plug-in detectados en este proyecto se muestran en la 
Figura 11. Los datos globales se sintetizan en la Tabla 5.  

El proyecto NEPTUNES ha proporcionado una estimación aproximada de la emisión de ruido de los reefer 
(cuadro 7, [15]). La emisión de ruido de los frigoríficos ha sido estudiada en el proyecto financiado por 
Interreg Green Cruise Port [14]. En el cuadro 6 se informa de una evaluación adicional de la emisión de ruido 
de este dispositivo, tal como se detecta en un informe del Ministerio de Medio Ambiente de Dinamarca [19]. 

Figura 10: Espectros de potencia sonora de 1/3 octava de un contenedor refrigerado como se informa en [10]
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Figura 11: Espectros de nivel de potencia acústica de los frigoríficos como se informa en [11]

 

Figura 12: Datos de emisión de ruido de un buque frigorífico según se informa en [14]

 

Tabla 5: Nivel de potencia acústica de cuatro tipologías de refrigerados según lo informado en [12] 

 LW 
dB 

LW 

dB(A) 
Carrier thinline 97.3 92.9 

Thermo king (black) 97.0 89.5 
Thermo king (white) 97.0 92.4 

Daikin 96.2 90.9 
 

Tabla 6: Nivel de potencia acústica de los buques frigoríficos según lo informado en [19] 

 Frequency bands, Hz   
 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Total Note 
Reefer  69 79 80 81 81 78 73 65 87 LR-ODS measurements 
Reefer  66 78 82 84 84 84 78 69 90 Database 
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4.1.6 Buques amarrados 

La Guía de mejores prácticas "Mitigación del ruido de los buques atracados" del proyecto NEPTUNES [15] 
sugiere que los buques pueden dividirse en seis clases diferentes: 

A. Buques contenedores; 
B. Cruceros; 
C. Petroleros; 
D. RoRo y RoPax; 
E. Graneleros; 
F. Buque de carga general / servicio. 

Sus emisiones de ruido son causadas por: 

1. Las salidas de los escapes del motor o motores auxiliares, todos los tipos de buques; 
2. La(s) apertura(s) de entrada y salida de ventilación de la sala de máquinas, todos los tipos de buques; 
3. La(s) apertura(s) de la(s) carga(s) de ventilación y aire acondicionado(s) entrada(s) y salida(s), todos 

los tipos de buques; 
4. La(s) apertura(s) de la ventilación y climatización de las habitaciones de pasajeros (Crucero y RoPax); 
5. Otras aberturas de ventilación relevantes; 
6. Bombas en cubierta (Petroleros). 

El proyecto proporciona algunos valores indicativos de la emisión de ruido de un buque amarrado; se indican 
en el cuadro 7. 

Tabla 7: Nivel de potencia acústica aproximado de algunas fuentes de ruido de puerto indicado por [15] 

Descripción de la Fuente Potencia de sonido, rango dB(A) 
Refrigerador 90-94 
Buque contenedor 100-115 
Buque RoRo 100-114 

 

La emisión de ruido del embudo y los ventiladores de ventilación son relevantes; el Ministerio de Medio 
Ambiente de Dinamarca ha realizado un estudio detallado ([19]). El estudio informa el nivel de potencia 
acústica de algunos tipos de generadores diesel sin silenciadores y ventiladores de ventilación utilizados en 
los recipientes. Estos valores se indican respectivamente en la Tabla 8 y la Tabla 9. Los datos evidencian que 
el tratamiento antirruido del motor es crucial para reducir el impacto acústico de un buque amarrado. 
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Cuadro 8: Nivel de potencia acústica no atenuado en dB(A) de los diferentes gases de escape de los motores diésel [19] 

  Bandas de frecuencia de 1/3 octava, Hz  
Productor  Tipo 16 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Total 

MAN 
B&W  

L32/40 80 115 130 135 129 133 135 135 133 130 142 
V32/40 82 111 126 133 129 133 135 135 133 130 142 
L48/60B 88 119 124 126 129 133 135 135 133 130 141 
V48/60B 84 111 124 126 129 133 135 135 133 130 141 
L58/64 80 115 130 135 129 133 135 135 133 130 142 

Wärtsilä  
W26 - 122 132 135 131 125 124 118 112 102 138 
W32 - 107 115 127 130 129 127 121 109 - 135 
W38 - 101 119 122 127 131 134 129 126 118 138 

 

Tabla 9: Nivel de potencia acústica en dB(A) de diferentes ventiladores de ventilación utilizados en recipientes, tal como se informa 
en [19] sin medidas antirruido 

  1/3 Octave frequency bands, Hz  

Función de 
ventilador 

Caudal 
volumétrico 

(m3/h) 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Total 

Ventiladores 
de sala de 
máquinas 

120000  73  93  98  105  105  102  98  91  110  
70000  68  84  100  104  106  103  99  93  110  
50000  66  82  98  101  103  101  97  90  108  
33000  64  79  96  99  101  99  94  88  106  
15000  51  67  80  95  96  96  92  86  101  
12000  52  68  81  96  96  96  93  87  102  
1000  39  55  73  78  83  83  80  74  88  

Ventilación 
de la 
bodega 

95000  75  93  97  100  100  97  91  83  105  
85000  69  89  94  101  101  98  94  87  106  
73000  67  83  99  102  104  102  97  91  109  

 

Vale la pena señalar que una buena aproximación del nivel de potencia sonora de un ventilador está dada 
por eq. 2, reportado en [32]: 

 𝐿𝐿𝑊𝑊 = 𝐿𝐿𝑊𝑊∗ + 10 log10 𝑞𝑞𝑣𝑣 + 20 log10 ∆𝑝𝑝𝑣𝑣 (2) 

Donde: 

• L*W es para ventiladores radiales es 25-30dB y para ventiladores axiales 25-35dB; 
• qv es el caudal volumétrico en m3/h; 
• Δpv es la diferencia de presión total del ventilador en Pa. 

Las emisiones sonoras de un buque Ro-Ro en el atraque también se estudiaron en el proyecto EFFORTS 
([11][12]); los espectros del nivel de potencia acústica se obtuvieron a partir de mediciones de ruido 
realizadas en los puertos de Turku y de Dublín (Figura 13). El nivel de potencia acústica global se informó en 
el producto 2.4.3 del proyecto (cuadro 10).  
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Figura 13: Espectros de nivel de potencia acústica de las fuentes de ruido de los buques Ro-Ro como se informa en [11]

 

 

Cuadro 10: Nivel de potencia acústica de las fuentes de los buques, tal como se indica en [12] 

 LW 
dB 

LW 

dB(A) 
Ventilación de la sala de 

máquinas 
102 86 

Ventilación hidráulica de la sala 110 104 
Sistema hidráulico de cable de 

proa 
103 93 

Tubo de escape auxiliar del 
motor 

124 106 

Ventilación de la pila de escape 112 100 
 

J.Witte realizó una evaluación aproximada y rápida de la emisión de ruido de los buques portacontenedores 
[13]. En el documento "Terminales de contenedores y ruido", se informa de una fácil relación (eq. 1) entre el 
tonelaje de peso muerto (DWT) y el nivel de potencia acústica de un buque portacontenedores; la relación 
se obtuvo mediante mediciones realizadas en 65 buques.  

 𝐿𝐿𝑊𝑊,𝐴𝐴 = 55,4 + 12,2 log10 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 (1) 

Se ha realizado una caracterización precisa de un buque portacontenedores en [17] considerando un modelo 
digital detallado del buque y los espectros de emisión de ruido de cada fuente. Los espectros de emisión se 
obtuvieron mediante mediciones a medida. Para validar el modelo de ruido, se realizó una cuadrícula 
horizontal y una vertical de medición de ruido. Los resultados demostraron que "un número limitado de 
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mediciones in situ dedicadas junto con adaptaciones del código al caso específico permitieron obtener un 
modelo efectivo para el buque". 

En cuanto a los puertos de cruceros, la información se proporciona mediante el informe del proyecto 
financiado por INTERREG Green Cruise Port [14]. Los datos de emisión de ruido de los cruceros (Figura 14 y 
Tabla 11) se obtuvieron a partir de mediciones de ruido.  

 

Figura 14: Datos de emisión de ruido de los componentes de los cruceros, tal como se informa en [14]

 

 

Cuadro 11: Datos sobre las emisiones sonoras de varias fuentes portuarias, tal como se indica en [14] 

Descripción de la Fuente Nivel de potencia 
acústicad B(A) Datos tomados de 

Fuente de gases de escape de cruceros 90-96 Mediciones (1/3 espectros 
disponibles para 3 cruceros) 

Ventilación de cruceros - puerto (suma de 
todas las aberturas de ventilación) 97-99 Mediciones (1/3 espectros 

disponibles para 3 cruceros) 
Ventilación del crucero - lado de estribor 
(suma de todas las aberturas de ventilación) 96-97 Mediciones (1/3 espectros 

disponibles para 3 cruceros) 
 

En 2009, Witte señaló que no parece haber relación entre la capacidad de carga de un buque RoRo y su 
emisión de ruido en términos de nivel de potencia acústica [16]. 



                                                                       ANCHOR LIFE LIFE17 GIE/IT/000562  

23 
 

Figura 15: Relación entre la capacidad de carga y el nivel de potencia acústica de un buque RoRo amarrado, tal como se indica en[16]

 

En 2013 un artículo informa de los espectros de potencia sonora de 1/3 de varias tipologías de cruceros; se 
han evaluado como una fuente de ruido puntual única y su nivel de potencia acústica se ha estimado a partir 
de la elaboración de mediciones en campo de conformidad con varias normas ISO. Los espectros de estas 
fuentes se informan en la Figura 16 [18]. Sin embargo, los resultados de algunos estudios evidencian que la 
caracterización de un buque amarrado como una fuente de ruido puntual única parece ser una aproximación 
excesiva ([28], [31]).  
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Figura 16:. Las cifras superior, media e inferior informan respectivamente el nivel de potencia acústica del crucero según lo 
informado por [18] de crucero grande (70 a 90 ktons), mediano (30 a 60 ktons) y pequeño (10 a 30 ktons) 
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Tecnalia ha presentado un informe actualizado sobre la emisión de ruido de los buques amarrados en su 
informe de 2018 [21]. El informe se centró en evidenciar la reducción de los impactos de ruido gracias al uso 
del sistema de planchado en frío. No obstante, el informe contiene una indicación útil sobre la emisión de 
ruido de varios tipos de buques amarrados en base a las mediciones de ruido realizadas en los puertos de 
España en el año 2017; Estos datos sobre el ruido se indican en el cuadro 12. 

Cuadro 12: Datos sobre las emisiones sonoras de los buques amarrados, tal como se indica en [21] 

Tipología Año Tamaño 
(GT) 

Tamaño 
 (TEU) 

Contenedor 
refrigerado 

(TEU) 

Potencia 
auxiliar del 
motor (kW) 

Condiciones de 
funcionamiento 

(kW) 

Motor auxiliar Fuente adicional: 
ventilación 

Nivel de 
potencia 
acústica 
(dB(A) 

Componentes 
tonales / baja 

frecuencia 
(dB) 

Nivel de 
potencia 
acústica 
(dB(A) 

Componentes 
tonales / baja 

frecuencia 
(dB) 

Ro-Pax 2003 22382 - - 4200 900 109.3 6/0 113.2 6/0 
Ro-Ro 1999 12076 - - 2x980 400 107.5 3/3 109.0 6/0 

Contenedores 

2002 14241 1129 153 - - 97.4 3/6 - - 
2008 7702 798 150 2x750 1x750 95.1 0/3 - - 
2007 8971 917 200 2x469 1x469 95.0 3/3 - - 
2009 10585 1036 --- - - 90.2 0/3 92.3 3 

Crucero 

1973 28372 - - 2200 - 111.1 3/6 103.2 3/6 
2000 30277 - - - - 104.2 0/6 94.7 0/6 
2016 55254 - - - - 101.6 3/6 97.5 3/6 
2002 139570 - - - - 105.3 3/6 98.7 3/6 
2008 154407 - - - - 104.5 0/6 96.2 0/6 

 

Incluso si no contiene datos de potencia sonora, vale la pena señalar el informe de 2019 del Lloyd's Register 
sobre cómo se debe modelar la emisión de ruido de un barco amarrado [20]. El documento sugiere que el 
procedimiento de modelado del ruido debe considerar el procedimiento de detección, reflexión y absorción 
de la estructura del buque y debe realizarse al menos en el rango de 31.5-8000 Hz. Se recomienda la inclusión 
de las siguientes fuentes de ruido: 

• Embudos y otras pilas de escape; 
• Entrada y salida de aire de ventilación; 
• Ventiladores externos; 
• Ruido radiado del casco (si procede); 
• Grúas, bombas y cualquier otro equipo en funcionamiento. 

Sugieren considerar las fuentes de ruido como emisores de puntos únicos, excepto las grandes aberturas de 
ventilación para ser consideradas como una fuente de ruido aérea. Deben tenerse en cuenta las 
directividades de emisión de ruido de las fuentes de ruido. 

Por último, puede ser de interés mencionar los diferentes enfoques utilizados por L. Moro [35]; la emisión 
de ruido de 290 metros y 110.000 DWT del crucero fue modelada a través de un software basado en el 
Método Beam. El barco se definió a través de un modelo de geometría 3D y todas sus fuentes de ruido se 
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detectaron y caracterizaron en términos de nivel de potencia acústica. Estas emisiones se definieron 
utilizando los procedimientos de conformidad con la norma ISO 3744. Se realizó una comparación entre los 
resultados de este modelo con una campaña de medición de ruido y los resultados mostraron una 
concordancia adecuada. Sin embargo, debe observarse que este resultado se obtuvo después de una etapa 
de refinación del nivel de potencia acústica de las fuentes de ruido (Figura 17). 

Figura 17: Comparación entre el nivel de presión acústica medido (línea roja) y modelado (línea azul). La comparacion se realizó a 
32 metros del escape

 

4.1.7 Rampa Ro-Ro and Ro-Pax  

El ruido causado por los pasajes de los vehículos en las rampas Ro-Ro y Ro-Pax puede ser relevante en un 
proyecto de mapeo de ruido. Desafortunadamente, pocas obras se han dedicado a su evaluación del ruido. 
El proyecto EFFORTS ([11], [12]) permite dar una estimación de estos eventos de ruido en términos de 
espectros de nivel de potencia acústica y se informa en la Figura 18. Los datos evidenciaron que incluso si el 
evento fue caracterizado, su uso en estudios de simulación de ruido es difícil para el alto grado de variabilidad 
de los datos. No vale la pena que las barras de error representen intervalos de confianza del 95% para la 
distribución normal. Se han investigado tres rampas diferentes. En el primero investigado en Turku se ha 
detectado la diferencia entre el paso de tractores con y sin remolque. En Dublín se han investigado dos 
rampas diferentes. Se han observado algunas diferencias entre los estudios de caso. El nivel de potencia 
acústica global se comunicó en el producto 2.4.3 del proyecto (cuadro 13). La medición de ruido realizada 
para obtener el nivel de potencia acústica fue la misma en todos los casos de estudio. 
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Tabla 13: Nivel de potencia acústica de las rampas Ro-Ro según lo informado en [12] 

 LW 
dB 

LW 

dB(A) 
Rampa Ro-Ro en Turku: tractor con remolque 114±3 109±3 
Rampa Ro-Ro en Turku: tractor sin remolque 112±4 106±4 
1ª rampa Ro-Ro en Dublín: ruido de rampa 119±5 112±5 
1ª rampa Ro-Ro en Dublín: carga de barcos 115±2 108±2 
2ª rampa Ro-Ro en Dublín: ruido de rampa 121±6 115±6 
2ª rampa Ro-Ro en Dublín: carga de barcos 116±2 109±2 

La carga del buque considera todo el período de medición 
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Figura 18: Espectros de nivel de potencia acústica del ruido de la rampa Ro-Ro en Turku (arriba) y en Dublín (abajo) como se informa 
en [12]
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4.1.8 Carretillas elevadoras 

En el proyecto Green Cruise Port se ha estudiado una visión general sobre la emisión de ruido de las carretillas 
elevadoras en una zona portuaria [14]. Los resultados de esta visión general se sintetizan en la Tabla 14. Sin 
embargo, existen una gran cantidad de bases de datos sobre el nivel de potencia acústica de estos 
dispositivos, ya que se utilizan también fuera de las zonas portuarias y su fabricación está obligada a declarar 
explícitamente estos datos. Por ejemplo, la base de datos SoundPLAN 8.2 incluye espectros de varios tipos 
de carretillas elevadoras tanto en ralentí como en condiciones de trabajo [9]. 

Cuadro 14: Datos sobre las emisiones sonoras de las carretillas elevadoras notificados en [14] 

Descripción de la fuente Nivel de potencia acústica 
Db (A) Datos tomados de 

Carretillas elevadoras diesel pequeñas/medianas 97 Fabricante 
Carretilla elevadora diesel de tamaño pesado 107 Fabricante 
Carretilla elevadora eléctrica 90 [33] 
Grúa móvil para crucero 107 [34] 

 

4.1.9 Buques en navegación 

Un esfuerzo para definir lo que podría ser la emisión de ruido de diferentes categorías de buques de 
navegación marítima ha sido realizado por L. Fredianelli et al. [23]. La duración media del paso y los datos de 
emisión de ruido de Ro-Ro, Container, Oil tanker, Chemical tanker y Ferry detectados en este estudio se 
informan en la Tabla 15. 
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Cuadro 15: Datos sobre las emisiones sonoras de los buques de navegación marítima notificados en [23] 

Espectro de potencia sonora Duración media de la(s) aprobación(es) 

 

103 ± 51 

 

120 ± 50 

 

118 ± 36 

 

104 ± 47 

 

109 ± 38 
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4.2 Mediciones de ruido de buques amarrados: la experiencia del proyecto SILENV  

El proyecto SILENV del 7PM [24] definió dos métodos diferentes para evaluar la emisión de ruido de los 
buques amarrados que se informan en detalle en el entregable 5.2 del proyecto, "Propuesta de etiqueta de 
ruido y vibración" [25]. Estos procedimientos se diseñaron para la definición de una etiqueta que evalúe el 
impacto de un buque amarrado; sin embargo, se pueden utilizar para obtener una estimación de las 
propiedades de emisión de ruido. Estos métodos se describen a continuación. En ambos casos las mediciones 
tienen que realizarse en ausencia de lluvia y con una velocidad del viento inferior a 5 m/s, con todas las 
plantas funcionando como de costumbre. El método no se puede utilizar para la evaluación de la emisión de 
ruido de grúas, rampas y otras actividades de carga/descarga. El efecto del ruido de fondo debe considerarse 
utilizando los procedimientos informados en la norma ISO 3746:2010 [36]. Cada buque amarrado debe 
modelarse a través de un grupo de fuentes de ruido puntuales, lineales y de área teniendo en cuenta la 
consideración realizada en el punto 4.1.6. Cada una de estas fuentes representa los emisores de ruido 
relevantes de un barco amarrado, como embudos, escapes y salidas de ventilación y HVAC, etc. El efecto de 
la directiva debe considerarse debido a la gran dimensión del buque. Por lo general, una fuente puede 
considerarse omnidireccional a una distancia de 7-8 veces la dimensión de la fuente. En el caso de los buques 
amarrados, esta condición se produce a una gran distancia de la fuente de ruido, donde el ruido emitido no 
puede distinguirse por el ruido de fondo [27]. 

4.2.1 Método detallado 

El método consiste en la realización de una cuadrícula de puntos colocados a una distancia fija desde el lado. 
Esta distancia debe ser respectivamente de 6 y 10 metros para los buques que tengan una eslora 
respectivamente menor y superior a 100 m. La primera fila de la rejilla debe colocarse a 1,2 m sobre el suelo. 
Un ejemplo se informa en la imagen de la izquierda de la Figura 19. El método puede considerarse muy 
preciso y menos afectado por el ruido de fondo. Sin embargo, su uso para grandes barcos requiere la 
realización de una gran cantidad de mediciones y el uso de una grúa. Por ejemplo, la caracterización de un 
buque de 300x60x35h m debería requerir alrededor de 500 mediciones de ruido; por lo tanto, el uso de este 
método es probablemente limitado en el astillero donde se construye el barco [27]. 

4.2.2 Método simplificado 

El método simplificado se basa en la realización de mediciones de ruido en puntos colocados en una línea 
horizontal a 25 m de distancia del lado shup (la imagen derecha en la Figura 19). La medición debe realizarse 
a una altura de 1,2 m sobre el suelo. 
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Figura 19: Definición de la cuadrícula para el método detallado (izquierda) y simplificado [26]

 

4.2.3 Ejemplo de aplicación del procedimiento SILENV  

Curcuruto et al. [29] caracterizaron la emisión de ruido de los buques amarrados utilizando el procedimiento 
simplificado del proyecto SILENV reportado en el párrafo 4.2.2. El nivel de presión acústica causado por la 
emisión de ruido del buque amarrado se ha detectado en puntos situados a 25 m del lado del buque, con un 
escalón de 10 m y 1,5 m sobre el suelo. El documento presenta solo una parte de todas las mediciones 
realizadas. Sin embargo, el personal de ISPRA proporcionó el resultado de toda la campaña de medición [30]: 

• Buque Ro-Pax A con un DWT de 17 ktons y una eslora de 214m (Tabla 16) 
• Buque Ro-Pax B con un DWT de 16,75 ktons y una eslora de 214m (Tabla 17); 
• Buque Ro-Pax C con un DWT de 9,5 ktons y una eslora de 212m (Tabla 18); 
• Crucero D con un DWT de 3 ktons y una eslora de 133m (Tabla 19); 
• Buque portacontenedores E con un DWT de 14 ktons y una eslora de 185 m (Cuadro 20); 

Estos datos pueden utilizarse para definir la emisión de ruido de los buques amarrados; sin embargo, la 
realización de una modelización adecuada requiere una estimación de las fuentes de ruido más relevantes 
de cada buque amarrado analizado.  
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Cuadro 16: Espectro de nivel de presión acústica medido para un buque Ro-Px A en [29] [30] 

Punto de 
medición 

Buque Ro-Pax amarrado - Espectro de frecuencia (Hz) - Leq 
dB Laeq 

dB(A) 

Distancia 
desde 

popa (m) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 78,7 76,5 68,1 61,0 54,9 51,0 47,5 40,5 31,8 59,2 25 * 

2 80,6 76,4 67,4 63,0 57,7 52,3 48,5 42,7 32,9 60,2 25* 

3 83.1 80.7 72.7 58.2 50.3 45.0 40.2 34.6 25.7 59.5 0 

4 83.5 80.6 70.8 59.8 49.8 44.2 39.8 34.5 25.6 59.0 10 

5 83.7 81.8 71.3 60.1 50.6 46.2 42.5 35.6 27.2 60.1 20 

6 84.8 80.6 72.8 60.2 50.0 45.5 42.4 34.2 25.4 60.0 30 

7 85.8 82.7 72.7 61.0 50.0 44.8 39.8 33.2 24.5 61.4 40 

8 83.6 81.4 73.6 61.8 50.2 44.8 39.8 33.3 24.2 61.1 50 

9 83.3 81.1 70.6 65.4 50.0 44.3 39.0 33.0 24.5 59.7 70 

10 85.9 80.9 73.5 62.1 50.6 44.7 38.8 32.4 23.2 60.5 80 

11 84.6 80.1 72.8 63.7 50.9 44.2 39.4 34.2 27.8 60.2 90** 

12 83.4 81.2 71.2 61.0 51.3 44.6 41.2 33.8 24.8 59.6 100 

13 84.7 80.9 70.7 61.6 50.9 45.1 41.9 33.2 23.9 59.5 110 

14 83.7 81.2 72.0 62.6 52.9 46.9 42.1 36.2 30.2 60.5 120*** 

15 83.8 80.4 70.7 61.6 52.4 48.2 43.0 37.8 29.8 59.1 130*** 

16 84.2 82.6 71.6 63.1 54.7 51.4 46.4 40.4 32.7 61.1 140*** 

17 82.6 81.0 71.2 62.5 56.0 52.4 46.2 41.6 33.7 60.5 150*** 

18 81.8 82.6 76.9 68.3 65.0 58.2 54.0 52.3 44.4 66.4 160*** 

19 83.1 81.7 77.3 71.9 66.1 58.8 53.9 52.3 43.8 68.3 170*** 
* Medición realizada a una distancia de 25 m del frente de popa durante las operaciones de embarque del buque 
** Esta es la medición realizada en línea con el embudo 
Estas mediciones se ven profundamente afectadas por una salida de ventilación del vaso. 
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Cuadro 17: Espectro de nivel de presión acústica medido para el buque Ro-Px B [30] 

Punto de 
medición 

Buque Ro-Px amarrado - Espectro de frecuencia (Hz) - 
Leq dB Laeq 

dB(A) 

Distancia 
desde 

popa (m) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 82,0 80,7 77,7 66,4 58,2 53,9 50,2 43,6 32,6 64,6 25* 

2 79,3 80,8 79,2 64,0 57,8 54,6 50,9 45,4 37,5 64,3 25* 

3 77,7 80,6 77,4 58,7 54,6 52,6 49,0 44,1 34,3 61,6 0 

4 77,5 80,4 78,8 61,4 54,6 52,8 49,2 43,9 35,2 62,5 10 

5 77,6 82,8 75,7 61,8 53,4 49,8 45,5 38,1 32,8 60,9 20 

6 80,0 84,2 76,5 61,6 53,7 51,0 46,6 38,3 31,3 61,8 30 

7 80,2 84,3 81,4 64,9 56,5 54,0 50,0 43,6 33,8 64,7 40 

8 83,3 82,5 82,1 63,8 57,4 55,5 52,1 46,6 36,3 65,3 50 

9 80,9 81,8 81,6 63,7 55,8 54,0 50,1 43,0 32,3 64,5 60 

10 83,5 80,7 76,0 64,7 56,9 54,6 51,5 43,4 32,8 62,7 70 

11 81,8 81,3 83,2 66,9 59,3 57,9 56,0 48,7 45,3 67,0 80** 

12 80,6 82,2 82,1 65,5 58,4 56,6 53,9 46,8 43,1 65,9 90 

13 79,6 82,7 85,4 66,5 57,6 55,9 52,0 43,9 34,4 67,6 100*** 

14 81,7 82,9 81,7 65,6 57,7 55,7 51,7 42,9 31,9 65,3 110*** 

15 80,7 83,8 77,9 64,1 58,0 56,2 51,5 43,3 33,4 63,7 120*** 

16 82,5 84,9 86,1 64,2 59,0 57,6 53,5 46,6 38,0 68,3 130*** 

17 81,6 82,3 77,1 64,8 59,4 56,4 51,8 44,9 34,9 63,8 140**** 

18 83,1 85,5 83,5 64,4 61,2 57,9 53,4 46,5 37,3 67,1 150**** 

19 78,8 81,8 80,2 63,4 60,9 56,6 52,9 48,6 39,0 65,0 160**** 

20 84,2 86,2 80,6 65,1 62,3 57,6 54,6 50,4 41,3 66,3 170**** 

21 83,3 83,6 81,0 68,8 62,3 59,3 57,0 50,9 42,4 67,4 180**** 

22 82,3 82,7 76,1 67,0 62,4 58,4 56,6 49,3 40,5 65,7 190**** 
* Medición realizada a una distancia de 25 m del frente de popa durante las operaciones de embarque del buque 
** Esta es la medición realizada en línea con el escape 
Medición realizada a una distancia de 18 m del buque 
Estas mediciones se ven profundamente afectadas por una salida de ventilación del buque. 
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Cuadro 18: Espectro de nivel de presión acústica medido para el buque Ro-Pax C [30] 

Punto de 
medición 

Buque Ro-Pax amarrado - Espectro de frecuencia (Hz) - 
Leq dB La,eq 

dB(A) 

Distancia 
desde 

popa (m) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 80,5 81,1 73,8 57,7 50,9 49,9 45,8 37,3 28,2 59,1 25* 

2 80,3 81,5 72,6 57,3 51,0 51,0 45,7 36,8 26,2 59,1 25* 

3 84,2 85,9 74,5 60,7 50,2 47,9 44,8 39,2 29,1 60,9 0 

4 87,2 86,2 73,5 61,0 51,0 49,5 46,1 40,2 32,4 61,6 10 

5 85,9 85,5 73,4 62,0 50,1 49,7 45,8 39,9 29,4 61,2 20 

6 85,6 86,2 74,7 61,7 51,0 47,5 43,6 38,0 27,4 62,0 30 

7 87,1 87,4 75,3 62,8 51,2 47,4 42,7 35,2 25,0 62,8 40 

8 84,5 84,9 75,7 63,0 51,5 48,8 45,0 40,3 37,3 62,4 50 

9 86,1 83,7 74,8 60,9 50,5 46,3 42,0 34,6 22,7 61,1 60 

10 85,3 83,9 75,6 60,9 50,8 46,0 42,2 34,8 25,2 61,4 70 

11 83,3 83,5 73,4 60,8 49,2 44,5 40,7 34,1 23,0 59,7 80 

12 83,2 81,5 71,0 59,9 49,0 44,3 40,6 34,2 26,9 58,1 90** 

13 81,6 84,4 69,8 57,7 47,9 43,2 39,9 32,2 20,7 58,4 100*** 

14 80,0 83,0 70,6 55,5 47,2 42,8 41,0 37,5 34,1 57,4 110*** 

15 77,9 81,8 71,2 54,4 46,7 42,7 39,4 32,6 24,0 56,8 120*** 

16 79,4 80,3 70,0 54,1 47,3 44,1 41,2 38,6 33,7 56,3 130*** 

17 81,1 79,1 73,1 52,1 47,4 44,5 41,9 38,1 33,1 57,2 140*** 

18 79,5 78,2 75,1 53,7 48,0 45,2 42,2 38,3 33,9 58,4 150*** 

19 81,5 77,0 72,2 53,5 47,4 45,1 42,1 38,4 34,5 56,8 160*** 

20 81,5 79,7 71,5 53,5 48,3 45,6 42,9 39,6 35,3 57,0 170*** 

21 80,2 78,5 69,9 54,9 51,9 49,5 48,1 47,6 46,7 58,1 180*** 

22 81,5 79,9 70,3 53,9 49,2 47,2 44,9 42,6 38,9 56,8 190*** 

23 80,3 77,1 70,1 63,3 54,5 50,1 45,0 39,6 34,3 59,1 200*** 

24 81,3 77,3 71,3 62,7 53,2 49,4 45,5 40,6 34,2 59,1 210 
* Medición realizada a una distancia de 25 m del frente de popa durante las operaciones de embarque del buque 
** Esta es la medición realizada en línea con el escape 
Mediciones ligeramente influenciadas por otros buques 
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Cuadro 19: Espectro de nivel de presión acústica medido para el crucero D [29][30] 

Punto de 
medición 

Crucero amarrado - Espectro de frecuencias (Hz) - Leq dB Laeq 
dB(A) 

Distancia 
desde 

popa (m) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 81.6 85.5 71.3 68.7 56.1 50.4 44.7 27.7 29.5 62.8 0 

2 83.4 85.2 72.2 68.4 55.7 49.7 44.2 37.4 29.7 62.9 10 

3 83.8 85.2 73.3 65.9 55.9 49.4 44.3 37.9 30.3 62.4 20 

4 81.7 85.7 75.7 67.5 56.4 49.3 44.6 38.3 30.8 63.6 30* 

5 84.8 87.0 80.6 68.3 56.7 51.8 48.3 41.4 33.4 65.7 40 

6 86.5 87.2 78.2 69.7 57.6 52.4 48.3 41.6 33.4 65.8 50 

7 86.8 86.0 75.9 69.6 57.4 51.6 47.7 41.1 33.7 64.9 60 

8 83.9 84.0 77.6 68.1 57.3 50.9 47.0 41.0 34.7 64.2 70 
* Esta es la medición realizada en línea con el embudo 

 

Cuadro 20: Espectro del nivel de presión acústica medido para el buque portacontenedores E [30] 

Punto de 
medición 

Crucero amarrado - Espectro de frecuencias (Hz) - Leq dB Laeq 
dB(A) 

Distancia 
desde 

popa (m) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 73,7 79,0 77,8 73,4 67,0 59,8 54,9 46,7 41,3 68,5 0 

2 75,5 77,3 76,1 73,4 66,1 59,2 54,9 48,7 40,8 67,9 10* 

3 77,7 79,7 74,7 73,6 63,8 58,5 54,3 47,7 39,1 67,3 20 

4 80,4 82,1 69,3 66,3 62,5 56,8 52,5 45,9 36,0 63,9 30 

5 78,3 80,3 73,0 66,6 63,3 56,6 52,8 46,3 38,6 64,5 40 

6 79,0 80,9 71,9 67,8 63,1 57,5 55,1 48,4 39,9 65,1 50** 

7 78,9 81,0 68,7 68,1 63,1 57,8 56,0 48,4 39,3 65,0 60** 

8 79,1 80,6 68,2 66,5 63,1 58,1 56,3 48,9 40,2 64,9 70** 

9 74,2 74,5 66,2 64,8 62,2 57,7 56,0 49,0 38,5 63,9 80** 

10 76,1 77,1 69,7 68,2 66,6 61,1 58,8 51,0 44,1 67,7 90** 
* Esta es la medición realizada en línea con el escape 
** Medición afectada por una grúa móvil en funcionamiento 

4.3 Visión general de los datos de emisión de ruido utilizados en el proyecto 

El mapeo de ruido de los diversos escenarios de expansión de puertos se realizó considerando las fuentes de 
ruido enumeradas en la Tabla 21 y en la Tabla 22. Las tablas también especifican cómo se han identificado 
los datos de emisión de ruido. La tipología de buques ha sido usada considerando datos sobre los flujos de 
buques y la permanencia en el puerto durante el 2019.Table 1: Ship types considered in the project 
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Tipo de fuente Imagen: Fuente 

Cementero 

 

Mediciones de ruido 
realizadas en Melilla 

Buque 
portacontenedores 

 

Elaboración de la ecuación 
de J. Witte [13] 

- 
Se ha realizado una 

estimación de los valores 
DWT de los diferentes 

buques portacontenedores 
que trabajarán en cada 
escenario del puerto de 

Melilla. 
La ecuación proporciona 

un valor global; se ha 
considerado un espectro 

de ruido rosa en la emisión 

Crucero 

 

Elaboración de los datos 
notificados en [21] 

Buque RO-Pax 
 

 

Mediciones de ruido 
realizadas en Melilla 

Buque RO-RO 

 

Mediciones de ruido 
realizadas en el proyecto 

SILENV [30] 
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Buque cisterna 

 

Mediciones de ruido 
realizadas en Melilla 

Images taken from https://www.marinetraffic.com/ 

 

 

 

Tabla 22: Dispositivos considerados en el mapeo de ruido del proyecto de ampliación de Melilla 

Tipo de fuente Imagen: Fuente 

Carretilla elevadora 

 

[14] Peso pesado 

[14] Ligeros 

Grúas pórtico 

 

[12] 

Reach Stacker 

 

[10] 

https://www.marinetraffic.com/
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Tipo de fuente Imagen: Fuente 

Reefer 

 

[10] 

Transtainer 

 

[12] 

Grúas con ruedas 

 

Base de datos SoundPLAN [9] 

Tractor 

 

Considerados como vehículos 
pesados medianos de la base de 

datos CNOSSOS [4] 

Camiones  
Considerados como vehículos 
pesados de la base de datos 

CNOSSOS [4] 
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5. Escenario de ampliación del puerto 

La figura 20 muestra otra visión del proyecto de ampliación de Melilla proporcionada por la Autoridad 
Portuaria de Melilla. El proyecto define las actividades que se llevarán a cabo en cada zona y los lugares 
donde cada tipo de buque permanecerá atracado. Se ha considerado el tiempo de funcionamiento de cada 
instalación y dispositivo y su variación durante el año. Cabe señalar que: 

• El proyecto de expansión del puerto cubre y da una representación del área durante los próximos 
30 años a través de tres evaluaciones separadas con un paso de 10 años. Para cada uno de estos 
pasos, se informa el equipo instalado y el número de buques / pasajeros atendidos; 

• El nivel operativo y el número de instalaciones y equipos utilizados en cada paso se informan tanto 
en condiciones normales como pico. Durante los 4 meses de verano hay un pico en el tráfico 
portuario y las actividades que deben tenerse en cuenta en los procedimientos de mapeo de ruido; 

• El número promedio de horas de trabajo diarias para cada dispositivo y barco amarrado durante el 
período diurno, vespertino y nocturno se ha estimado tanto para las condiciones normales como 
para las óptimas. 

Figura 20: Proyecto del escenario de expansión
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El procedimiento de mapeo de ruido realizado dentro de las actividades del proyecto ANCHOR LIFE 
considerará las siguientes áreas entre las reportadas en la Figura 20: 

1. Terminal de importación/exportación de contenedores; 
2. Tanques de combustible y central térmica; 
3. Planta de combustible. 
4. Terminal multiusos; 
5. Terminal HUB; 
6. Terminal Roll-on Roll-off; 
7. Plan de incineración de residuos; 
8. Estacionamiento de semirremolques; 
9. Aparcamiento OPE; 
10. Terminal de granel; 
11. Terminal de cruceros; 
12. Terminal de pasajeros 

El Polígono Industrial está fuera del proyecto porque su emisión de ruido depende del tipo de actividad que 
se vaya a realizar en su interior. El resultado del proyecto ayudará a la Autoridad Portuaria de Melilla a 
comprender la máxima emisión de ruido que se puede producir desde esa zona. 

En los párrafos adicionales para cada área se informa: 

• Equipos, instalaciones y actividades con una emisión de ruido relevante; 
• Tipología de buques amarrados; 
• Tráfico normal de automóviles y vehículos pesados. 

Para cada uno de ellos se reportan sus horas de trabajo promedio mensuales: 

• En condiciones diurnas, vespertinas y nocturnas 
• Teniendo en cuenta las condiciones normales y pico; 
• Después de 10, 20 y 30 años desde el presente; 
• Considerar la posibilidad de gestionar el desarrollo futuro del puerto sin realizar una ampliación 

portuaria. 

5.1 Terminal de importación/exportación de contenedores (TCM) 

La terminal de contenedores es la zona portuaria donde llegan los buques portacontenedores y se realizan 
todas las actividades portuarias vinculadas a ellos. La emisión de ruido de esta zona es causada 
principalmente por: 

• Buque portacontenedores atracado; 
• Grúas automóviles; 
• Grúas pórtico; 
• Carretillas elevadoras diésel de 52t y 11 t; 
• Apilador de alcance; 
• Reefers; 
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• Tráfico pesado. 

Las capacidades de los buques portacontenedores y las terminales generalmente se expresan en términos 
de Unidad Equivalente de Veinte Pies (a menudo TEU); 1 TEU es el volumen de un contenedor estándar de 
20 pies (m 6.1 x 2.44 x 2.59h, 33.2 m3). 

La Autoridad Portuaria de Melilla ha estimado la evolución de la capacidad de la Terminal de Contenedores 
en los próximos 30 años con y sin la realización del proyecto de ampliación. Estos datos se reportan en la 
Tabla 23: se ha pronosticado que la ampliación del puerto permitirá aumentar considerablemente el número 
de contenedores manejados en el área de estudio. La Autoridad Portuaria de Melilla estimó la capacidad 
media de un buque portacontenedores que trabaja con sus puertos utilizando sus bases de datos; Estos datos 
se presentan en el cuadro 24.  

Cuadro 23: Capacidades de las terminales de contenedores para escenarios de expansión portuaria en términos de TUE 

Capacidad de la terminal de contenedores 
Diseño de puerto Año 10 Año 20 Año 30 
Sin expansión 53.686 59.055 64.424 
Con expansión 59.822 83.751 107.680 

 

Tabla 24: Resultados del análisis realizado por la Autoridad Portuaria de Melilla para estimar la actividad futura en su área. 

Total de TEUs atendidos por buque en la TCM 355,5 TEU/buque 
Valor medio del contenedor en la TCM 1,54 TEU/contenedor 
Número medio de contenedores servidos por 
buque 231 contenedores 

 

En todos los escenarios, la TCM estará constituida por un único atraque. Los datos indicados en los cuadros 
23 y 24 se han utilizado para estimar el número de buques que operan cada año en la TCM. La operación 
promedio de un buque portacontenedores consiste en su estacionamiento en el atraque y las operaciones 
de carga y descarga de contenedores.  

Cuadro 25: Número medio de buques portacontenedores que trabajan en la TCM por año 

Número medio de buques portacontenedores 
Diseño de puerto Año 10 Año 20 Año 30 
Sin expansión 152 167 182 
Con expansión 169 236 303 

 

La Autoridad Portuaria de Melilla ha evaluado gestionar la operación de carga y descarga a través de: 

• Una grúa móvil caracterizada por una capacidad máxima de carga de 124 toneladas para todos los 
escenarios; 

• Un transtainer tipo Panamax / Post-Panamax caracterizado por una capacidad máxima de carga de 
40 toneladas solo en caso de la realización de la ampliación del puerto después del año 20. 
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La Autoridad Portuaria de Melilla informa que también se deben considerar los siguientes dispositivos: 

• Dos carretillas elevadoras diésel caracterizadas por una capacidad de carga de 40 toneladas; 
• Dos apiladores de alcance caracterizados por una capacidad de carga de 40 toneladas; 
• Una carretilla elevadora diésel caracterizada por una capacidad de carga de 11 toneladas;   
• Reefers; 
• Tráfico de vehículos pesados debido a las actividades de TCM.  

Toda la información detallada relacionada con el tiempo de trabajo de todas las fuentes de ruido 
consideradas en el terminal TCM se indica en el anexo I. 

5.2 Tanques de combustibles y central térmica 

La Central Térmica se encuentra actualmente cerca del puerto existente, pero dentro de la ciudad (Figura 
21). En el proyecto de ampliación, está previsto que la Central Térmica se traslade a una zona dedicada en el 
nuevo puerto, en una posición más alejada de las casas residenciales y hoteles. 

La emisión de ruido de la Central Térmica se ha realizado gracias a la aportación de la empresa privada CECOR 
y de la Ciudad Autónoma de Melilla. La emisión de ruido de la central térmica existente fue definida en el 
mapa estratégico de ruido de Melilla por CECOR en 2015; Estos datos han sido suministrados por la empresa 
privada y por la Ciudad Autónoma de Melilla y utilizados para definir la emisión de ruido de la central térmica 
en el escenario de expansión.  

 

Figura 21: Posición de la central térmica de Melilla 

La Autoridad Portuaria de Melilla precisó que la emisión de ruido de la central térmica es la misma para cada 
uno de los escenarios considerados. 

Los tanques de combustible no pueden considerarse como una fuente de ruido relevante. 
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5.3 Planta de combustible 

La Autoridad de Melilla no ha notificado fuentes de ruido relevantes en estas zonas. Sin embargo, todos los 
edificios que se colocarán en la zona han sido considerados en simulaciones de mapeo de ruido. 

5.4 Terminal multiusos 

Esta terminal será utilizada por los buques que no encuentren otra terminal dedicada a ellos. Esta terminal 
debe ser utilizada principalmente por camiones cisterna de combustible y transportistas de cemento. La 
emisión de ruido de esta zona es causada principalmente por: 

• Buques cisterna; 
• Soporte de cemento (n°2); 
• Grúa con ruedas; 
• Dozer; 
• Operaciones de descarga de camiones; 
• Tráfico de vehículos pesados. 

La Autoridad Portuaria de Melilla estima que el rendimiento de la terminal polivalente con los escenarios 
evaluados será el reportado en la Tabla 26, Tabla 27, Tabla 28 y en la Tabla 29. 

Cuadro 26: Tráfico general de graneles en toneladas 

Capacidad Terminal Multiusos 
Diseño de puerto Año 10 Año 20 Año 30 
Sin expansión 47.468 75.113 91.560 
Con expansión 215.516 90.134 160.807 

 

Cuadro 27: Cemento descargado en toneladas 

Capacidad Terminal Multiusos 
Diseño de Puerto Año 10 Año 20 Año 30 
Sin expansión 18.987 30.045 36.624 
Con expansión 97.962 40.970 91.560 

 

Cuadro 28: Líquido vertido en toneladas 

Capacidad Terminal Multiusos 
Diseño de Puerto Año 10 Año 20 Año 30 
Sin expansión 83.795 86.283 88.770 
Con expansión 563.233 623.481 683.730 
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Cuadro 29: Número medio de buques que trabajan en la terminal polivalente por año 

 Cementero y granelero Buque cisterna 
Diseño de Puerto Año 10 Año 20 Año 30 Año 10 Año 20 Año 30 
Sin expansion 29 47 56 50 51 53 
Con expansión 103 44 87 149 165 180 

 

Toda la información detallada relacionada con el tiempo de trabajo de todas las fuentes de ruido 
consideradas en el terminal multipropósito se informa en el Anexo I. 

5.5 Terminal HUB 

Esta terminal ha sido diseñada para ser un centro de mercancías que: 

• No están dirigidos a la ciudad de Melilla; 
• No venir de la ciudad de Melilla. 

La emisión de ruido de esta zona es causada principalmente por: 

• Buque portacontenedores transoceánico (Lo-Lo ship); 
• Buque portacontenedores alimentador (Lo-Lo ship); 
• Grúas portico; 
• Transtainer; 
• Apilador de alcance; 
• Elevador delantero diesel de 11 t; 
• Tractores; 
• Reefers; 
• Tráfico de vehículos pesados;  

Cuadro 30: Capacidades de la terminal HUB para escenarios de expansión de puertos en términos de TEU 

Capacidad de la terminal de contenedores 
Diseño de Puerto Año 10 Año 20 Año 30 
Sin expansión 0 0 0 
Con expansión 185.318 212.531 239.743 

 

Cuadro 31: Número medio de buques portacontenedores que trabajan en el HUB por año (sólo en el escenario de expansión) 

Número medio de buques portacontenedores 
Diseño de Puerto Año 10 Año 20 Año 30 
Buque transoceánico 85 98 110 
Buque alimentador 261 299 338 
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En la terminal HUB, los contenedores se descargan de los buques LO-LO entrantes, se apilan en un área 
dedicada y luego se cargan en otros buques LO-LO. Los transoceánicos son más grandes que los barcos LO-
LO feeder. 

All the detailed info related to the working time of all the noise sources considered in the HUB terminal are 
reported in Annex I. 

5.6 Polígono Industrial 

Esta zona no necesita ser modelada porque la Autoridad de Melilla decidió no fijar el tipo de actividades que 
se pueden realizar en el interior. Los resultados de la modelización del ruido de todo el nuevo puerto se 
utilizarán para definir la emisión máxima de ruido permitida desde esa zona. Dentro del área del Polígono 
Industrial, se debe posicionar la planta de cemento que actualmente se encuentra en el puerto existente. El 
párrafo 5.11 está dedicado a describir la emisión de ruido causada por esta actividad. 

5.7 Terminal RO-RO  

Esta parte de la terminal se ha dedicado al tratamiento de mercancías con buques RO-RO. El ruido generado 
por esta parte de la zona es causado por el barco atracado, ruido de rampa causado por el paso de tractores 
y por el tráfico pesado alineado a esta actividad.  

Cuadro 32: Capacidades de las terminales RO-RO para escenarios de expansión portuaria en términos de tonelaje de mercancías 
transportadas 

Capacidad Terminal RO-RO  
Diseño de Puerto Año 10 Año 20 Año 30 
Sin expansión 1.252.300 1.314.915 1.377.530 
Con expansión 1.556.430 2.179.000 2.614.802 

 

Cuadro 33: Escala estimada de buques por mes 

Número medio de buques RO-RO 
Diseño de Puerto Año 10 Año 20 Año 30 
Sin expansión 116 122 128 
Con expansión 133 140 147 

 

 

5.8 Planta de incineración de residuos 

La Planta de Incineración de Residuos se encuentra actualmente cerca de un casco urbano de Melilla (Figura 
22). En el proyecto de ampliación, está previsto que la Planta de Incineración de Residuos se traslade a una 
zona dedicada en el nuevo puerto, en una posición más alejada de las casas residenciales. 
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Figura 22: Posición de la planta de incineración de residuos en Melilla 

La emisión de ruido de la Planta de Incineración de Residuos se ha realizado gracias a la aportación de la 
empresa privada CECOR y de la Ciudad Autónoma de Melilla. La emisión de ruido de la planta existente fue 
definida en el mapa estratégico de ruido de Melilla por CECOR en 2015; Estos datos han sido suministrados 
por la empresa privada y por la Ciudad Autónoma de Melilla y utilizados para definir la emisión de ruido de 
la planta en el escenario de expansión.  

5.9 Estacionamiento de semirremolques 

El parking Semi-Trailer ha sido diseñado para dar servicio a los vehículos que trabajan con esta terminal 
demostrando que son una zona de aparcamiento a medida. El impacto acústico de esta zona se ha 
considerado no relevante. 

5.10 Aparcamiento OPE  

Esta zona debe ser utilizada como aparcamiento durante los períodos pico del año (junio, julio, agosto y 
septiembre). El área ha sido modelada de acuerdo con el modelo Parkplatzlärmstudie 2007 [37]. El 
aparcamiento ha sido modelado con el terminal RO-PAX. 

5.11 Terminal de granel y área de la planta de cemento  

Esta área está diseñada para recolectar los materiales necesarios para el mantenimiento del tajo y para la 
planta de cemento. Las fuentes de ruido que se colocarán en la terminal a granel se han incluido en la 
Terminal Multiusos. 
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La planta de cemento se encuentra actualmente ubicada en un área cercana a la terminal de contenedores 
existente (Figura 23). Con el nuevo proyecto de expansión, la Planta de Cemento necesita ser trasladada de 
la posición existente debido a los más espacios que necesita la Terminal de Contenedores.  

 

Figura 23: Posición de la Planta de Cemento en el puerto existente (resaltado en verde) 

La emisión de ruido de la planta de cemento es causada por una trituradora, una excavadora y una topadora 
(Figura 24). La caracterización de su emisión de ruido se ha realizado utilizando enfoques simplificados: 

• Medición directa para la trituradora en el 100% de su operatividad; 
• Datos de la hoja de cálculo técnica oficial de la excavadora DOosan 420 LCV (Lw,a=105 dB(A). 

Simulaciones de ruido realizadas considerando una señal de ruido rosa que tiene un valor de potencia 
sonora equivalente); 

• Datos de la hoja de cálculo técnica oficial de la topadora Komatsu 320A (Lw,a=105 dB(A). 
Simulaciones de ruido realizadas considerando una señal de ruido rosa que tiene un valor de potencia 
sonora equivalente). 

El director de la planta de cemento ha facilitado la estimación del tiempo de trabajo de cada uno de los 
dispositivos enumerados (Tabla 32). El área de la planta de cemento está parcialmente rodeada por una 
pared de ladrillo de 3 m de altura considerada en las simulaciones de ruido. 

Tabla 32: Porcentajes de uso de los dispositivos que trabajan en la planta de cemento en condiciones estándar y pico. 

  
STD OPE 

d e n d e n 
Trituradora 24% 0% 0% 24% 0% 0% 
Excavador 24% 0% 0% 24% 0% 0% 
Dozer 48% 0% 0% 48% 0% 0% 
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Figura 24:Dispositivos que trabajan en la planta de cemento 

Trituradora (foto en el sitio) 

 
Excavadora (foto en el sitio) Dozer (imagen del folleto) 

  
 

5.12 Terminal de Cruceros 

Esta zona es la terminal de Cruceros, un tipo de buque que actualmente no interesa al puerto existente. El 
impacto acústico de la Terminal de Cruceros de la Ciudad ocurre solo en la temporada alta. La emisión de la 
zona es causada principalmente por el buque atracado. 

Cuadro 35: Capacidades de la terminal RO-RO para escenarios de expansión portuaria en términos de pasajeros transportados 

Capacidad terminal de cruceros 
Diseño de Puerto Año 10 Año 20 Año 30 
Sin expansión 24.479 26.927 29.375 
Con expansión 103.229 113.565 123.875 
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Cuadro 36: Escala estimada de buques por mes 

Número promedio de escalas de cruceros por mes (solo temporada alta) 
Diseño de Puerto Año 10 Año 20 Año 30 
Sin expansión 6 6 7 
Con expansión 10 11 12 

 

 

5.13 Terminal de pasajeros 

La terminal existente para la gestión del buque RO-PAX tendrá el mismo propósito en el escenario de 
expansión del puerto. La emisión de ruido del buque atracado se estimó a partir del resultado de las medidas 
de ruido a medida realizadas en el puerto de Melilla en febrero de 2021. 

Se han considerado 6 zonas de atraque diferentes, Espigon Ribera I, Ribera II Nordeste I, Nordeste II y 
Nordeste III. Se ha considerado el tráfico debido a la actividad de la terminal. 

Cuadro 33: Terminal RO-Pax: Tráfico estimado de pasajeros por año 

Capacidad de la terminal de contenedores 
Diseño de Puerto Año 10 Año 20 Año 30 
Sin expansión 1.048.500 1.100.925 1.153.350 
Con expansión 1.201.460 1.261.476 1.321.546 

 

Cuadro 34: Terminal RO-Pax: Tráfico estimado de vehículos por año 

Capacidad de la terminal de contenedores 
Diseño de Puerto Año 10 Año 20 Año 30 
Sin expansión 177.560 186.438 195.316 
Con expansión 203.454 213.627 223.799 
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Figura 25: Posición de los terminales RO-PAX en el puerto de Melilla

 

 

5.14 Otras fuentes de ruido evaluadas en el estudio de la cartografía del ruido 

El siguiente párrafo está dedicado a algunas fuentes de ruido que han de ser consideradas en la cartografía 
de ruido de la ampliación del puerto y que han sido caracterizadas mediante medición de ruido. En concreto, 
las mediciones se centraron en las unidades de climatización de la Estación Marítima de Melilla y en la planta 
de cemento. La estimación del tiempo de trabajo de estos dispositivos ha sido dada por el portavoz de la 
Estación.  

5.14.1  Unidad de climatización en la Estación Marítima de Melilla 

El edificio no tiene un sistema HVAC único, por lo que en su techo hay varios compresores y condensadores 
de diferente potencia y tamaños. En la Figura 27 está el diseño del techo con la posición de la unidad externa. 
Después de una inspección in situ, se han identificado los dispositivos que tienen una emisión de ruido 
relevante. Los que tienen una emisión de ruido relevante pertenecen al mismo tipo de unidad HVAC (Figura 
26). Se han realizado mediciones de ruido en el perímetro de una de las unidades externas para tener una 
estimación media del nivel de potencia acústica de estos dispositivos. El gerente de HVAC informa el grado 
de uso de estos sistemas durante el pico (verano) y los períodos estándar (Tabla 35). 

Figura 26: Imagen de las unidades externas montadas en el techo
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Tabla 35: Porcentajes de uso de la climatización externa que tienen una emisión de ruido relevante en condiciones estándar y pico 

  
STD OPE 

d e n d e n 
M3 19% 0% 0% 50% 0% 0% 
M4 16% 0% 0% 63% 25% 0% 
M5 19% 0% 0% 50% 0% 0% 
M6 16% 0% 0% 63% 25% 0% 
M7 16% 0% 0% 63% 25% 0% 
M8 17% 19% 5% 48% 25% 6% 
M9 31% 19% 0% 83% 63% 0% 
M11 16% 0% 0% 63% 25% 0% 
M13 31% 19% 0% 83% 63% 0% 

 

Figura 27: Posición de las unidades externas de HVAC en la parte superior del techo 
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6. Resultados del mapeo de ruido 

6.1 Introducción  

Las simulaciones de ruido se han realizado de conformidad con la metodología comunicada en el capítulo 3 
teniendo en cuenta las características de emisión definidas en el capítulo 4 y utilizando todos los datos 
contenidos en el capítulo 5. La evaluación de los resultados de la cartografía del ruido se ha llevado a cabo a 
través de la metodología definida en el entregable del proyecto Anchor "Directriz para un método común de 
evaluación del impacto del ruido de los puertos". 

El método define el impacto del puerto de ruido a través de: 

• un índice global de PI. El índice global permite dar una valoración de la crítica a la exposición al ruido 
de una zona crítica hacia todo el puerto; 

• varios subíndices que permitan señalar las responsabilidades de las diferentes zonas portuarias de la 
exposición al ruido sobremencionada. 

Las siguientes zonas portuarias se examinaron por separado: 

• Terminal de Contenedores (TCM); 
• Central Térmica (TPP) 
• Terminal Multiusos (MLT); 
• Terminal HUB (HUB); 
• Terminal RO-RO (RORO) 
• Planta de incineración de residuos (WIP considerado por separado) 
• Planta de Cemento (CMN); 
• Terminal de Cruceros; 

6.2 GNM – Mapa de ruido de cuadrícula 

El mapa de ruido de la red que informa del impacto acústico de las diversas zonas portuarias notificadas en 
el punto 6.1 se indica en el anexo II. 

6.3 FNM – Mapa de ruido de fachada 

Los resultados de los mapas de ruido de fachada se discuten profundamente en el entregable "Evaluación de 
impacto acústico de la ampliación del puerto de Melilla". 
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7. Conclusiones 

Las simulaciones de ruido llevadas a cabo dentro del proyecto ANCHOR permitieron probar los 
procedimientos informados en el entregable "Directriz para un método común de evaluación del impacto del 
ruido de los puertos". Se ha definido una base de datos de fuentes de ruido portuario que analiza los 
resultados de artículos científicos, informes, entregables de proyectos y mediciones directas. 

Se han realizado simulaciones de ruido para estimar el impacto de los puertos en los alrededores. La 
evaluación del impacto del producto es el núcleo del Anchor Deliverable "Evaluación del impacto acústico de 
la ampliación del puerto de Melilla". 

Sin embargo, no vale la pena que los mapas de ruido contenidos en el anexo representen una herramienta 
útil para tener una idea sobre la propagación del ruido en los alrededores de la zona de porta. Los mapas de 
ruido producidos destacaron que el terminal RO-PAX es el área donde hay más necesidad de mitigar las 
emisiones acústicas. Esta condición se produce en todos los escenarios de tiempo con y sin la realización de 
la expansión del puerto; en la temporada alta, el mayor impacto del terminal RO-PAX es aún más evidente 
en los períodos diurnos, nocturnos y nocturnos. 

Por último, debemos subrayar que el objetivo de los mapas de ruido no es guiar la evaluación del impacto 
del ruido. La evaluación del impacto del ruido debe realizarse utilizando los resultados de los mapas de ruido 
de la fachada. Estos últimos permiten estimar el nivel de presión acústica causada por una fuente de ruido 
donde se necesita, cerca de todos los receptores. Los mapas de ruido son el resultado de la extrapolación de 
una cuadrícula espaciada regularmente; sólo se pueden utilizar para tener una idea de cómo se propaga el 
ruido en el área del puerto a la altura de cálculo establecida. 
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