
Red de Monitoreo 
de Ruido 

Ambiental



¿Por qué una red de monitoreo de ruido?

● Evaluar el riesgo asociado a la contaminación acústica en la región y sus 
efectos en la salud.

● Informar a la población sobre los niveles de ruido a los que se ve expuesta.

● Proporcionar la información técnica necesaria para la formulación y 
desarrollo de políticas públicas y estrategias para el mejoramiento de la 
calidad acústica. 

● Evaluar la efectividad de las medidas y políticas tomadas para reducir el 
ruido.



¿Para qué?

● Información base para el desarrollo de la Política Pública Metropolitana de Ruido.

● Información base para el estudio de las declaratorias de Zonas Acústicamente Saturadas 
(ZAS).

● Realizar seguimiento a las medidas planteadas en los Planes de descontaminación por ruido.

● Verificar el cumplimiento de la Norma Nacional de Ruido vigente (Resolución 627 de 2006).



¿Qué debe cumplir?

Establece:
● Requerimientos para los puntos de monitoreo.
● Correcciones que se deben hacer a los datos.
● Valores máximos permisibles según el sector.



Puntos que conformaron 
la red entre 2016* y 2019

● Parque de Girardota
● Torre SIATA (Estadio)
● Plaza Mayor (Centro)*
● SOS de Girardota (límite urbano)*
● Politécnico JIC (Av. Las Vegas)
● Mall Complex Ditaires
● Secretaría de Educación de Sabaneta

Distribución de la red

*SIATA inició la operación de la red en agosto de 2016



Distribución actual de los 
7 puntos que conforman 

la red de monitoreo.

Distribución de la red

● Parque de Girardota
● Torre SIATA (Estadio)
● Museo de Antioquia (Centro)*
● Zoológico Santa Fe (Av. Guayabal)*
● Politécnico JIC (Av. Las Vegas)
● Mall Complex Ditaires
● Secretaría de Educación de Sabaneta

CEN-TRAF y MED-ZOOL iniciaron en mayo de 2019



Equipos utilizados y característica de las mediciones

● Sonómetro Clase 1.

● Mediciones minutales de 
Nivel de Presión Sonora en 
Tercios de Octava.

● Filtro de ponderación 
frecuencial A.

● Filtro de ponderación 
temporal S.



Equipos utilizados y característica de las mediciones



Estación GIR-BOTJ

Parque de Girardota



Estación CEN-TRAF

Museo de Antioquia (Centro de Medellín)



Estación MED-ZOOL

Zoológico Santa Fe (Av. Guayabal)



Estación MED-ZOOL

Zoológico Santa Fe (Av. Guayabal)



Datos minutales en tercios de octava, desde 20 Hz hasta 20 kHz

Mediciones de los sonómetros



Nivel de presión sonora diurna / nocturna



Índices: Diferencia Diurno Vs Nocturno



Índices: Factor de clima sonoro (diurno)



Ciclos diurnos

Mediana y rango intercuartil para agosto 2019



Serie Anual 2018



Serie Anual 2018



Serie Anual 2018



Serie Anual 2018



Serie Anual 2018



Día sin carro 2018



Día sin carro 2019



Divulgación de la información



Información en la página

siata.gov.co

“Redes”

“Ruido”

“Calidad del Aire”



Información en la página

Visualización 
datos 

históricos



Información en la página



Página de descargas

Portal para la descarga 
de datos de diferentes 
variables medidas por 
SIATA. Pronto estará 
disponible los datos 
históricos de ruido.

solicitud.datos@siata.gov.co



Reporte Semanal

Se publica cada 
semana en Twitter y 
Facebook de SIATA



Reporte Semanal

Se publica cada 
semana en Twitter y 
Facebook de SIATA



Láminas informativas



Láminas informativas



Ciudadanos Científicos



Ciudadanos Científicos



Ciudadanos Científicos + Ruido



Calibración preliminar del sensor de bajo costo



Calibración preliminar del sensor de bajo costo



Calibración preliminar del sensor de bajo costo



Pueden alimentar los mapas de ruido



Pueden alimentar los mapas de ruido



Gracias


