
 

 

Cómo consultar la red de Estaciones de Ruido SIATA 

Sabias que el SIATA opera la red de monitoreo de ruido ambiental y que puedes consultar 

esta información ingresando a www.siata.gov.co  

El ruido ambiental es el asociado al tráfico, industrial, aviones y el comercio. Se monitorea 

con sonómetros, que permiten conocer el nivel de presión sonora en decibeles con 

ponderación frecuencial tipo A, lo cual quiere decir que a los datos tomados se les realiza 

un procesamiento para que simulen la forma como el oído humano percibe el ruido. 

Si comparamos las mediciones con sonidos que escuchamos en nuestra vida cotidiana 20 

dB son sonidos inaudibles como una hoja cayendo, y 130 dB el motor de un avión. 

Las mediciones las encuentras en www.siata.gov.co en la sección redes de monitoreo>> 

Calidad del aire >> ruido. 

Y también puedes consultar los reportes de nivel de presión sonora en nuestras redes 

sociales. En el reporte podrás ver la ubicación de las estaciones, su nombre y los 

decibeles registrados, donde el numero en color negro representa que el nivel cumple la 

norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental; y en blanco que la excede.  

El reporte se divide en dos periodos de medición (día y noche), los cuales tienen 

diferentes valores máximos permisibles, siendo el de la noche más bajo que el del día. 

 

PASO A PASO EN LA PAGINA WEB 

1. Ingresa a www.siata.gov.co  
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2. En los iconos que se encuentran en el margen izquierdo, seleccionar “Redes” y 

luego “Calidad del Aire”. 

 

 

 

3. Nos desplazamos hacia la parte inferior hasta encontrar “Ruido” para dar clic de 

selección en la casilla. En ese momento se podrán visualizar las estaciones de la 

red de ruido. 

 

 



 

 

 

4. Dando clic sobre los iconos de las estaciones que se tienen en el mapa, en el 

panel derecho, se puede visualizar la información reportada por la estación; donde 

se puede realizar una consulta especificando el año y el mes de interés. 

 

 

 

  



 

 

5. Además, en la pestaña “descripción”, se encuentra información referente a la 

estación de monitoreo que se está consultando. 

 

 


