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INFORME DE SIMULACIÓN DE RUIDO ACÚSTICO EN LA SUBESTACIÓN TERMINAL 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Como parte del estudio ambiental que CODENSA S.A. E.S.P. está realizando para la construcción de 

la subestación Terminal sobre la avenida calle 17 en la ciudad de Bogotá D.C. El laboratorio de 

innovación en alta tensión y energías renovables (LIAT-ER) realizó la evaluación de emisión de 

ruido de acuerdo con la información suministrada l por CODENSA S.A. E.S.P. Este estudio busca 

caracterizar los niveles de presión sonora en la periferia de la subestación de acuerdo con las 

metodologías establecidas en la Resolución 627 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible 

[1]. 

 

En el presente documento se mencionan los objetivos del estudio, la normatividad usada, la 

metodología del estudio, los resultados con su respectivo análisis y conclusiones. En los anexos 

presenta la caracterización de la fuente y los resultados al modelar la etapa 1 de la subestación. 

 

En la Figura 1 (a) se presenta una vista satelital de la vecindad de locación de la subestación 

Terminal, junto con una vista de planta de la distribución de los elementos más importantes de la 

subestación (transformadores, muros cortafuegos, edificaciones de apoyo, encerramiento, etc.). 

Adicionalmente en la Figura 1 (b) se muestra una vista espacial de la distribución de los elementos 

y construcciones principales previstas para la subestación. 

 

      

(a) 
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(b) 

Figura 1. (a) Ubicación y (b) distribución de la S/E Terminal   

 

La subestación Terminal está diseñada con cuatro transformadores de 40 MVA cada uno; tres de 

ellos de 115/11.4kV y uno de 115/34.5kV. Como se observa en la Figura 1 los transformadores se 

encuentran distribuidos linealmente y separados por muros cortafuegos. El área de la subestación 

se encuentra delimitada por un cerramiento tubular (mostrado en la Figura 1 (a) en naranja y el 

resto del encerramiento es de ladrillo, ambos tienen una altura final de 3 m.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

 
Evaluar los niveles de presión sonora en el marco de estudio del impacto ambiental para la 
construcción de la subestación Terminal propiedad de CODENSA S.A. E.S.P. por medio del método 
de elementos finitos utilizado en las simulaciones acústicas realizadas en el software COMSOL 
Multiphysics®. 
 
2.2. Objetivos específicos 

 

● Caracterizar las fuentes de generación de ruido en la subestación. 
● Comparar los niveles de presión sonora en la periferia de la subestación con los valores de 

referencia establecidos en la Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
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3. GENERALIDADES 

 

3.1. Normas aplicables 

 

       Los resultados de la simulación se deben comparar con los valores de referencia establecidos en 
la Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estos valores de 
referencia están definidos en Capítulo III, Tabla 1. De acuerdo con esta norma, la zona estudiada 
se puede clasificar en “Sector B. Tranquilidad y ruido moderado”, dentro del subsector “Zonas 
residenciales o exclusivamente destinadas para el desarrollo habitacional, hotelería y hospedaje”. 
En la Tabla 1 se especifican los valores aplicables. 

 
 Tabla 1. Estándares máximos permisibles de emisión de ruido en dB(A) 

Sector Subsector 

Estándares máximos permisibles de 

emisión de ruido en dB(A) 

Día Noche 

Sector B. 

Tranquilida

d      y silencio 

Zonas residenciales o 

exclusivamente destinadas para 

el desarrollo habitacional, 

hotelería y hospedaje 

65 

 

55 

 

 

3.2. Descripción del dominio físico de la simulación 

 

La simulación se realizará sobre un volumen (dominio) que abarca un área de 120 m x 130 m, y 

una altura de 30 m, alrededor de la subestación Terminal (ver Figura 2 (a)). Este dominio permite 

la simulación del comportamiento de la presión acústica tanto en el interior de la subestación, 

como en los alrededores de esta. En este dominio físico se han incluido algunos detalles relevantes 

de la distribución de los elementos de la subestación, tales, como transformadores, muros 

cortafuegos, pórticos, edificaciones, encerramiento, puertas de acceso, etc. Resulta importante la 

consideración de estos detalles geométricos en la forma como se difunde la energía acústica desde 

la fuente hasta el exterior de la subestación. Así mismo, es necesario la consideración de los tipos 

de material, particularmente los coeficientes de absorción de estos en diferentes rangos de 

frecuencia, de los diferentes componentes que hacen parte del dominio físico considerado. En la 

Figura 2 (b) se pueden observar algunos elementos de la subestación con mayor detalle. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 2. (a) y (b) representación del dominio físico a simular 
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3.3. Definición de materiales 

 

Con la información suministrada, se usaron los materiales mostrados en la Tabla 2. 

 

Tabla 2: Materiales definidos en los bloques de simulación 
Bloque Material 

Celdas de control   Concreto 

Piso Concreto 

Muros cortafuegos Concreto 

Encerramiento Ladrillo-Acero 

Puerta de ingreso a la subestación Acero 

Pórticos 
Acero 

estructural 

 

4. PROCEDIMIENTO DE SIMULACIÓN 

 

4.1. Discretización empleada y modelo de cálculo 

 

Para la simulación se construyó una malla conformada por elementos tetraédricos de segundo 

orden con un tamaño promedio de 1m, con dimensiones adaptadas de acuerdo con los detalles de 

la geometría del dominio físico previamente descrito (ver Figura 3). Así, la aproximación 

construida empleó un total de 1,7 millones de elementos.  

 

La simulación desarrollada se basa en el modelo de difusión acústica, el cual es comúnmente 

empleado para desarrollar simulaciones acústicas en entornos industriales [3-5].  

 

4.2. Caracterización de la fuente 

 

Un elemento fundamental del modelo es el dimensionamiento y asignación de la fuente acústica. 

Para ello se hace necesario realizar una caracterización de las fuentes asociada a cada uno de los 

cuatro transformadores eléctricos de la subestación. Esta caracterización consistió en asignar un 

flujo de energía sobre cada una de las caras externas de los hexaedros que representan los 

transformadores, de tal manera que el nivel de presión sonora (NPS) a 2 metros del 

transformador cumpla con la información suministrada por CODENSA S.A. E.S.P. en el documento 



 

INFORME 

LIAT– ER 02I196 V1  

2020-11-23 
 

 
 

 

 7 
 

Departamento de Ingeniería Eléctrica y electrónica  
Laboratorio de innovación en alta tensión y  

energías renovables LIAT-ER   
Carrera 30 No. 45 – 03 

Edificio 411. Oficina 102C Bogotá, Colombia 
liater_fibog@unal.edu.co  

“Prueba Ruido Transformador WEG” de 59.8 dB(A), 58.8 dB(A), 59 dB(A), 59 dB(A) para la cara 

1, 2, 3 y 4 respectivamente de cada transformador (ver Figura 2). Para la calibración de la 

intensidad del flujo de energía se tomaron 11 valores de presión sonora para cada cara del 

transformador, ver Anexo A. 

 

Figura 3. Discretización del dominio físico 

 

5. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

En la Figura 4 se pueden observar los isófonas obtenidas a una altura de 1,2 m del suelo de 

acuerdo con los parámetros dados en la Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible [1]. Como información adicional en la Figura 5 (a) se puede observar el flujo 

de energía acústica emitido desde las caras de los transformadores orientadas en la dirección de 

la caseta de circuitos. De forma análoga, en la Figura 5 (b) se muestra el flujo de energía 

proveniente de las caras de los transformadores orientadas hacia la avenida calle 17. 
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Figura 4. Curvas isófonas dB(A) en los alrededores de la subestación Terminal 

 

 

(a) 
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(b) 

Figura 5. Flujo de energía proveniente de los transformadores 

 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Como se aprecia en la Figura 4 la curva isófona correspondiente a 55 dB(A) se ubica dentro del 

encerramiento de la subestación Terminal. La zona exterior del encerramiento cumple con los 

estándares máximos permisibles de niveles de emisión sonora (ver la Tabla 1) y por ende la 

emisión de la subestación cumple con la norma de referencia, según los parámetros 

suministrados y definidos en las simulaciones. 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Con el modelamiento y la simulación realizada para determinar la emisión de ruido acústico en la 

subestación Terminal, propiedad de CODENSA S.A. E.S.P., se encontró que los NPS en la periferia 

de la subestación se encuentran dentro de los estándares máximos permisibles de niveles de 

emisión de ruido en dB(A)  definidos en la Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, con un valor menor a 55 dB(A) en la noche para una clasificación 

de Sector B: Tranquilidad y Ruido moderado – Zonas residenciales o exclusivamente destinadas 

para desarrollo habitacional, hotelería y hospedajes. 
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ANEXO A: Caracterización fuentes. 

 

Con base a la información suministrada por CODENSA S.A. E.S.P. en el documento “Prueba Ruido 

Transformador WEG” se caracterizó la emisión acústica del transformador de tal manera que el 

nivel de presión sonora (NPS) simulado, a 2 metros del transformador, cumpla con la información 

reportada en informe mencionado de 59.8 dB(A), 58.8 dB(A), 59 dB(A), 59 dB(A) para la cara 1, 2, 

3 y 4 respectivamente de cada transformador (ver Figura A1). Para la calibración de la intensidad 

del flujo de energía se tomaron 11 valores de presión sonora para cada cara del transformador, ver 

Tabla A1. 

 

 

Figura A1. Vista satelital de la vecindad 
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Tabla A1. Valores usados para la caracterización de la fuente 

Banda de frecuencias Cara 1 (Pa) Cara 2 (Pa) Cara 3 (Pa) Cara 4 (Pa) 

112[Hz] 125[Hz] 141[Hz] 0.03200409 0.02852368 0.0291881 0.0291881 

141[Hz] 160[Hz] 178[Hz] 0.0034293 0.00305637 0.0031276 0.0031276 

178[Hz] 200[Hz] 224[Hz] 0.00661006 0.00589122 0.0060284 0.0060284 

224[Hz] 250[Hz] 282[Hz] 0.03163774 0.02819717 0.028854 0.028854 

282[Hz] 315[Hz] 355[Hz] 0.01479808 0.01318881 0.013496 0.013496 

355[Hz] 400[Hz] 447[Hz] 0.02318492 0.02066358 0.0211449 0.0211449 

447[Hz] 500[Hz] 562[Hz] 0.02114489 0.01884541 0.0192844 0.0192844 

562[Hz] 630[Hz] 708[Hz] 0.07766145 0.06921584 0.0708281 0.0708281 

708[Hz] 800[Hz] 891[Hz] 0.03163774 0.02819717 0.028854 0.028854 

891[Hz] 1000[Hz] 

1122[Hz] 
0.0102377 0.00912443 0.009337 0.009337 

1122[Hz] 1250[Hz] 

1413[Hz] 
0.00912443 0.00813215 0.0083216 0.0083216 

 

Usando los valores mencionados en la Tabla A1 se obtuvo la distribución de nivel presiona 

mostrada en la Figura A2 

 

Figura A2. Curvas isófonas alrededor de un transformador en campo libre. 
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En la Figura A3 se pueden observar los datos medidos a 2 metros de cada cara del transformador y 

en la Tabla A2 la comparación entre los datos suministrados por CODENSA S.A. E.S.P. y los obtenidos 

en la simulación. 

 

 

Figura A3. Emisión de NPS del transformador a 2 m 

 

Tabla A2. Comparación de datos 

   Punto 
Valor dado por CODENSA 

S.A. E.S.P. dB(A) 

Valor obtenido en 

COMSOL 

Multiphysics® dB(A) 

Diferencia entre valor 

simulado y el teórico 

dB(A) 

1 59.80 59.48 -0.32 

2 58.80 59.00 0.2 

3 59.00 59.02 0.02 

4 59.00 59.08 0.08 

 

ANEXO B: Emisión de ruido acústico etapa 1 de construcción. 
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La primera etapa de la subestación Terminal está diseñada para contar con dos transformadores 

de 40 MVA cada uno, ambos con una tensión de 115/11.4kV. Como se observa en la Figura B1(a) 

los transformadores se encuentran distribuidos linealmente y separados por correspondientes 

muros cortafuegos. El área de la subestación se encuentra delimitada por un cerramiento tubular 
(mostrado en la Figura B1 (b) en naranja y el resto del encerramiento es de ladrillo, ambos tienen 

una altura final de 3 m.  

 

(a) 

 

                                                                              (b) 

Figura B1. (a) y (b) distribución de la S/E Terminal etapa 1 

Para la simulación se construyó una malla conformada por elementos tetraédricos con un tamaño 

promedio de 1m, con dimensiones adaptadas de acuerdo con los detalles de la geometría del dominio 

físico previamente descrito (ver Figura B2). Así, la aproximación construida que empleó un total de 

1,5 millones de elementos.  
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La simulación desarrollada se basa en el modelo de difusión acústica, el cual es comúnmente 

empleado para desarrollar simulaciones acústicas en entornos industriales.  

 

 

 

 

Figura B2. Discretización del dominio matemático etapa 1 

 

En la Figura B3 se pueden observar las isófonas obtenidas a 1,2 m del suelo de acuerdo con los 

parámetros dados en la Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y a los métodos de caracterización de la fuente mencionados anteriormente. Como 

información adicional en la Figura B4 (a) se puede observar el flujo de energía de las caras de los 

transformadores que están hacia la caseta de circuitos y en la Figura B4 (b) se muestra el flujo de 

energía proveniente de las caras de los transformadores que se ubican hacia la avenida calle 17. 

 



 

INFORME 

LIAT– ER 02I196 V1  

2020-11-23 
 

 
 

 

 16 
 

Departamento de Ingeniería Eléctrica y electrónica  
Laboratorio de innovación en alta tensión y  

energías renovables LIAT-ER   
Carrera 30 No. 45 – 03 

Edificio 411. Oficina 102C Bogotá, Colombia 
liater_fibog@unal.edu.co  

 

Figura B3. Curvas isófonas dB(A) en los alrededores de la subestación Terminal 
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(a) 

 

(b) 

Figura B4. Flujo de energía proveniente de los transformadores 

 

 


