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introducción 
 
El presente estudio tiene  por objeto determinar los niveles de ruido generados 
por la actividad minera en el área A Guay Ampliación Precón, mediante la 
medición de los niveles de ruido en dB (A) así como  también el ruido del tránsito 
vehicular de la Vía a la Costa frente a la urbanización Terra Nostra. 
 
El estudio se inició en el mes de Enero del 2011 hasta el mes de Noviembre del 
mismo año realizándose el monitoreo de: ruido dentro del área minera y el 
monitoreo en el cambio de ubicación de las instalaciones. Los monitoreos fueron: 
 

 Monitoreo durante las operaciones: del 31 de enero del 2011 al 3 de 
febrero del 2011. 

 Monitoreo sin operaciones: del 22 de febrero al 23 de febrero del 2011. 
 
Calizas Huayco, operador del área minera A Guay Ampliación Precón, en el mes 
de febrero del 2011, procedió al cambio de ubicación de sus instalaciones, lo que 
se aprovechó para realizar las siguientes mediciones. 
 

 Monitoreo en los mismos puntos después del cambio: 5 de octubre del 
2011. 

 Monitoreo alrededor de la nueva ubicación: 7 de octubre del 2011. 
 
Adicionalmente se realizó un monitoreo con puntos ubicados a un metro del 
borde externo a ambos lados de la Vía a la Costa que se llevó a cabo el 28 de 
febrero del 2011 y el  monitoreo de dos puntos dentro de la urbanización Terra 
Nostra el 19 de enero del 2011. 
 
Con esta información se generaron mapas de ubicación de los puntos de 
monitoreo y mapas de distribución de los promedios obtenidos en dB (A) basados 
en la clasificación de la Enviromental Protection Agency EPA y en  la clasificación 
del Texto Unificado de Legislación Secundaria TULAS sobre limites máximos 
permisibles.  
La clasificación del EPA  categoriza los niveles de ruido como: sin importancia de 
45-60 dB (A), moderado de 60-65 dB (A), significativo de 65-70 dB (A), severo  
de 70-75 dB (A) y muy severo de 75 dB (A) en adelante. 
La clasificación del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria  
determina si los niveles de ruido sobrepasan los límites permisibles o cumplen 
con estos. Se generaron además mapas de propagación por simulación por 
medio de los cuales se puede llegar a un valor aproximado del alcance  de los 
niveles de ruido generados en las operaciones y un mapa de ruido de fondo 
basado en la clasificación del EPA. 
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Ubicación 
 

El área minera  A Guay Ampliación Precón se encuentra ubicado en la parroquia 
Chongón, cantón Guayaquil en la provincia del Guayas a la altura del Km. 13.5 
de la Vía a la Costa, colindando con: el bosque Cerro Blanco al Norte, la  Vía a la 
Costa y la urbanización Terra Nostra al Sur, el área minera Decal al Este y la 
Hormigonera Guayaquil al Oeste. 
 
La Vía a la Costa o vía Guayaquil-Salinas es la principal vía de tránsito en la 
parroquia Chongón  además de ser la principal vía de acceso a la provincia de 
Santa Elena 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 1. Ubicación del área de estudio: are minera A Guay Ampliación Precón, 
Urbanización Terra Nostra y la Vía a la Costa 

 

Diagnostico Ambiental del Área 
 

Componente físico 
 
Clima   
Basado en  datos meteorológicos proporcionada por el INAMHI para el periodo 
1969 a 2001 que   establece una media aritmética mensual, estableciendo así un 
solo dato global. 
El clima del  sector por las condiciones que presenta está incluido en la región 
bioclimática Seco Tropical de acuerdo a la clasificación climática de Koppen.1 
 

 

 

                                                 
1
 Clasificación climática de Koppen 
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Temperatura.- La temperatura media presenta a Marzo y Abril  como los 
meses más calurosos con 27.1 C° y 27.2 C° mientras que la temperatura 
máxima se presenta en los meses de Enero y Marzo con valores de entre 37.2 
C° y 37.3 C° respectivamente. 
 

 
Gráfico 2 Temperatura máxima y temperatura media en Guayaquil: periodo 1959 a 2011

2
 

 

Humedad relativa.-  Expresada en porcentaje es el cociente entre la humedad 
absoluta y la cantidad máxima de agua que admite el aire por unidad de 
volumen, es decir, que en una humedad relativa del 100% en el ambiente no 
cabe más agua. El mes más húmedo que se presenta en Guayaquil es el mes de 
Febrero decayendo en el mes de Marzo y Abril. 

 
Grafico 3. Humedad relativa en Guayaquil periodo 1959 a 2001 
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 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 1959 a 2001 Promedios meteorólogicos 
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Las variaciones de temperatura tienen una neta influencia sobre la densidad del 
aire, y por lo tanto, sobre la velocidad de propagación de las ondas sonoras.3 
 
Dirección del viento.- En el área a estudiar, el viento se dirige de manera 
preferente  desde el Suroeste al Noreste teniendo una velocidad promedio de 3.3 
Km. por hora, lo cual hace que las partículas de polvo, gases y ruido sea dirigidos 
hacia la ladera Sur de la cordillera.  El viento arrastra las ondas del  sonido de 
acuerdo a la dirección en que esta se dirija.4 
 
En presencia del viento, el sonido, en lugar de propagarse en línea recta, se 
propaga de acuerdo a la dirección que el tome el viento como en líneas curvas. 
En el sentido del viento, el sonido se propaga mejor, y los rayos sonoros se 
curvan hacia el suelo. Contra el viento, el sonido se propaga peor que en 
ausencia del mismo, y los rayos sonoros se curvan hacia lo alto, formándose, a 
partir de una cierta distancia de la fuente (normalmente superior a los 200 
metros), una zona de sombra3. 
 

 
Imagen 4. Dirección y velocidad del viento 

Grafico referencial 

 

Geomorfología.- El área de trabajo  se  ubica en la ladera sur  formando un 
relieve de piedemonte fuerte que pasa hacia el sur de la cordillera Chongón 
Colonche Sector Cerro Azul a terrenos de menor pendiente hasta llegar a la zona 
plana donde se encuentra el área del manglar. El  sector  Oeste está viceptado  
por una quebrada que ha cortado las unidades geológicas aflorantes y cuyas 
laderas son de pendientes muy empinadas. 

                                                 
3
 Conceptos básicos de ruido ambiental. Cedex 

4
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Paisaje natural.- La topografía del sector ha sido cambiante debido a las 
actividades de explotación y urbanización, se aprecia las elevaciones de la 
cordillera Chongón - Colonche  estas son las formas más sobresalientes, a 
continuación hacia el sur, se observa  planicie que se extiende hasta encontrar el 
ecosistema de tipo Manglar tomando como referencia la posición del observador 
en la Vía a la Costa. 
En las elevaciones de la Cordillera, se presenta el Bosque Cerro Blanco, 
caracterizado por el tipo de vegetación correspondiente a Bosque Seco Tropical, 
donde la mayoría de árboles grandes dominantes son caducifolios, los mismos 
que presentan características distintas en invierno y en verano, esto influye en los 
elementos del paisaje, puesto que en la estación lluviosa, la coloración se torna 
verde. En  la estación seca, los árboles dejan caer sus hojas y la vegetación 
tiende a marchitarse, la coloración se hace más clara, se genera un paisaje seco, 
lo que genera un contraste marcado entre las dos estaciones. 
El paisaje como componente del medio ambiente se ve alterado por la presencia 
de agentes ajenos a la naturaleza como son viviendas e instalaciones 
industriales, lo que genera un conjunto de matices, además de los frentes de 
explotación, taludes desnudos y escombreras, lo que provoca un contraste de 
formas y colores entre la fisiografía original y el entorno claro que impone la mina 
al pie de la ladera, con el verde circundante; Esa combinación genera en el 
paisaje un impacto negativo. Esta observación se hace desde la Vía a la Costa4 
 

Componente biótico 
 

Flora.- Al norte del área minera se encuentra el Bosque Protector Cerro Blanco, 
en el cual se han registrado más de 500 especies vegetales5 Entre las especies 
vegetales se destacan:  pigio, beldado, tillo colorado, uña de gato, cascol, nigüito, 
cabo de hacha, pito colorado, matasakna, pechiche, ceibo, balsa, algarrobo, 
guachapeli,, guasmo  etc, dentro del área minera se pueden observar pocos 
árboles de nigüito , acacias, samanes, algarrobos y  ficus, que se encuentran  
principalmente en el perímetro del área minera. 
Existe arborización en el límite sur del área  minera  y en el parterre central a lo 
largo de la Vía a la Costa donde también han sido plantados una hilera de 
arboles, más al sur, en el límite de la Urbanización Terra Nostra se ha sembrado 
una hilera de bambú. 
Se encuentra un vivero de propiedad privada al lado sur-este del área minera 
 

Fauna.- El Bosque Protector Cerro Blanco tiene registrado un total de 33 
especies de mamíferos, como venados, sahinos, cusumbos, osos hormigueros, 
mapaches, jaguares, pumas, tigrillos, monos,  ardillas, ratas, puerco espines y 
murciélagos. 

Se tiene un registro de 209 especies de aves del Bosque Protector Cerro Blanco, 
las especies amenazadas  que habitan en el Bosque Protector Cerro Blanco 

                                                 
5
 Inventario Floristico del Bosque Protector Cerro Blanco Neill y Nuñez. 1996 

4
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como son: gavilanes, paloma ventiocracia, jilgueros, colaespinas, roscahojas, 
mosquero real, papagayo de Guayaquil. 
Se encuentran también especies de reptiles y anfibios como son boas y 
serpientes equis.4 
 

El ruido afecta a los animales estresándolos más fácilmente que a los humanos 
ya que tienen su oído agudo, esto hace que se alejen a lugares apartados, 
también puede aumentar el riesgo de muerte en los animales silvestres que al 
afectar el sistema de audición, el cazador o presa pierde su habilidad para cazar 
o queda desprotegido además  que su espacio utilizable como hábitat queda 
reducido.6 
 

La alteración en el canto de las aves es la principal consecuencia de la 
contaminación acústica. De esta manera, si los ruidos son mayores, las aves no 
pueden comunicarse entre ellas y sufren el mal de la dialectología, o lo que es lo 
mismo, llegan a tener grandes dificultades a la hora de entender los mensajes. 
Este problema se acentúa en épocas de reproducción, cuando las aves emiten 
sus cantos de cortejo6 

 Las alteraciones en el canto de especies insectívoras y 
migratorias contrasta fuertemente con la normalidad en los grupos de aves 
granícolas, como por ejemplo los gorriones, los cuales resultan ser más 
tolerantes a los ruidos de  carretera.6 
 

Los reptiles cazan guiándose por las vibraciones que hace su presa, al existir 
niveles de ruido por encima de lo normal, se generan vibraciones algo más 
fuertes dificultando su percepción. El ruido estresa a los reptiles haciéndolos 
sentir amenazados6 

 

Componente  social 
 
Infraestructura.-Alrededor del área minera A Guay Ampliación Precón no se 
encuentran hospitales, casas de salud o escuelas que puedan verse 
perjudicadas por las actividades del área minera, tampoco se encuentran 
mercados, centros comerciales u otros centros de servicios. Al pie del área 
minera  se encuentra la Vía a la Costa la cual es la principal vía que conecta 
Guayaquil y la Península de Santa Elena, siendo una de las principales 
causantes de ruido, debido al tránsito de vehículos livianos, pesados y de carga 
Al sur de la Vía a la Costa se encuentra las urbanizaciones Terra Nostra y Puerto 
Seymour que reciben los impactos generados por los diferentes fuentes de ruido 
que se encuentran en el área: tráfico de la Vía a la Costa, actividades del área 
minera etc.4 
 

 
                                                 
6
 Efectos del Ruido en las Poblaciones Silvestres. Peris  

4
 Auditoría Ambiental de Cumplimiento. Área minera A Guay Ampliación Precón. 2008  V Narváez 



 7 

Justificación 
 

Como requisito previo a la obtención del título de Ingeniero Ambiental se optó por 
la modalidad de prácticas empresariales y la posterior elaboración de una Tesina. 
Con este propósito se solicitó las prácticas empresariales a la compañía 
Geoservicios S.A. proponiendo como tema  el  Estudio de los niveles de ruido 
generados en el área minera A Guay Ampliación Precón  y el tránsito vehicular 
de la Vía a la Costa. 
Este tema fue elegido debido a la inquietud de los moradores de la urbanización 
Terra Nostra acerca del ruido generado por las actividades del área minera  A 
Guay Ampliación Precón y su influencia en dicha urbanización. 
En el área de operaciones que se encuentra entre la Vía a la Costa y la zona de 
explotación, limitando al Oeste con la Hormigonera Guayaquil y al Este con el 
área minera Decal, lugar en donde se procederá  a hacer las mediciones  a fin de 
obtener los valores de ruido ambiente en dB (A) mediante la toma de datos 
mientras se encuentran realizando actividades mineras y se realizarán cuarenta 
mediciones mientras no se encuentran realizando actividades mineras para 
obtener los valores del ruido de fondo. 
Debido a que Calizas Huayco reubicará la planta de agregados hacia el lado Este 
de la actual ubicación, de igual manera, se tomarán datos de ruido  mientras se 
encuentren realizando actividades mineras y cuando no se encuentren realizando 
actividades mineras, a fin de obtener los valores de ruido ambiente y los valores 
de ruido de fondo respectivamente,  además de esto se verificará la efectividad 
de una colina de estériles de aproximadamente 18.55 metros que impedirá la 
visibilidad del área minera desde la Via a la Costa y  se encontrará en el lado Sur 
de la planta trituradora  
De manera referencial se realizará la medición de ruido ambiente del tránsito 
vehicular de la Vía a la Costa mediante la toma de datos de ruido a una distancia 
de entre 3 y 5 metros  de la carretera en el sector comprendido entre el área 
minera A Guay Ampliación Precón y la urbanización Terra Nostra 
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Imagen 5. Ubicación del sitio de operaciones del área minera A Guay Ampliación Precón y 

sus alrededores 
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Antecedentes 
  

Descripción de las actividades del área minera A Guay 
Ampliación Precón  
 

La principal  actividad del área minera A Guay Ampliación Precón es la 
producción de agregados para la industria de la construcción, para eso se 
requiere de: 
 
 Explotación de lutitas para la producción de agregados con perforación y 

voladuras 
 Carguio y transporte de materiales de la mina a la trituradora primaria. 
 Trituración primaria, secundaria y terciaria. 
 Clasificación granulométrica mediante zarandeo 
 Despacho de materiales  
 
Para la explotación del material pétreo del área minera se aplica el método de 
extracción a cielo abierto en bancos múltiples descendentes, en donde la altura 
de esto bancos fluctúa de 12 a 15 metros y la explotación del área se ha dirigido 
hacia el Norte. 
 
Sistema de voladuras.- De acuerdo a la Auditoria Ambiental de Cumplimiento 
del año 2008 el método de voladuras utilizado es el sistema no eléctrico con el 
uso de fulminantes tecnel con retardos de 25, 50 y 100 ms, lo cual tiene un efecto 
positivo, ya que se reducen las vibraciones y el ruido4. A pesar de ser uno de los 
factores que generan ruido y vibraciones, no va a ser abordado en este trabajo 
porque su duración es inferior a un segundo   
 
Obtención de agregados.- Los materiales fragmentados son cargados a 
camiones utilizando una retroexcavadora y luego son depositados en la 
trituradora primaria la cual tiene una capacidad de 325 toneladas por hora. La 
trituradora recibe de la cantera material de diámetro menor a 600 mm y lo reduce 
a un rango de tamaño de 0 a 150 mm. 
De acuerdo a la Auditoria Ambiental de Cumplimiento del año 2008 los equipos 
utilizados son un tractor D9N, una retroexcavadora, un martillo hidráulico, dumper 
y una perforadora. 
 
Almacenamiento de agregados.-  Los diferentes agregados producidos son 
almacenados en forma de pilas al descubierto. Actualmente, se almacena el 
material en dos sitios, un grupo de pilas al pie de la planta de trituración y el otro 
grupo un poco más alejada de las descargas de las trituradoras que permiten 
incrementar los inventarios del material triturado.47 
 

                                                 
 
4
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Instalaciones.- En forma general las instalaciones de la operación de la planta A 
Guay Ampliaron Precón están conformados por la planta de agregados, el taller 
de mantenimiento, balanza y oficina operativa.48 
. 

Vía a la Costa.- Al sur del área minera A Guay Ampliación Precón se encuentra 
la Vía a la Costa que conecta  a Guayaquil con la provincia de  Santa Elena y 
cuenta con cuatro carriles, dos de ida y dos de vuelta. Esta vía soporta un alto 
tránsito vehicular especialmente los  fines de semana y feriados. 
Todo el transporte de material pétreo desde diferentes canteras ubicadas a lo 
largo de la Vía a la Costa son trasportados por esta vía a la ciudad de Guayaquil 
que es su principal centro de consumo.  
 

Urbanización Terra Nostra.- Al sur del área minera entre la zona de manglar y 
la Vía a la Costa, la Corporación Inmobiliaria Internacional ha concebido un 
conjunto residencial construida con mini urbanizaciones  (Menorca, Mallorca, 
Ibiza, Alicante y Gerona)  de las cuales tiene cada una de 80 a 100 familias y 
bloques  con áreas sociales y zonas de recreación infantil.97 
 

Legislación Ambiental aplicable a ruido ambiente. 
 

Para la evaluación de mediciones de ruido ambiental que se van a realizar en el 
área minera A Guay Ampliación Precón se tomará en consideración los 
siguientes aspectos legales con respecto a ruido ambiente: 
 

Clasificación del uso de suelo según el Plan Regulador del Cantón 
Guayaquil 
De acuerdo al Municipio el uso de suelo del sector ha sido clasificado como 
residencial de baja densidad, sin embargo, las actividades mineras se vienen 
llevando a cabo desde hace mucho tiempo por lo que para efecto del presente 
estudio se considerará al área corresponden a una Zona Industrial. En el  "Libro 
VI, Anexo 5 sobre Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para 
fuentes fijas, fuentes móviles y para vibraciones" señala: 
 

Zona Industrial.- Aquella cuyos usos de suelo es eminentemente industrial, en 
que se requiere la protección del ser humano contra daños o pérdida de la 
audición, pero en que la necesidad de conversación es limitada.810 
 

Zonas Mixtas.- Aquellas en que coexisten varios de los usos de suelo definidos 
anteriormente. Zona Residencial Mixta comprende mayoritariamente uso 
residencial, pero en que se presentan actividades comerciales.  Zona Comercial 
Mixta comprende un uso de suelo predominantemente comercial, pero en que se 

                                                 
84 
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 Corporación Inmobiliaria Internacional. Sitio web www.terranostra.com.ec 
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 Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles y para 
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puede verificar la presencia, limitada, de fábricas o talleres.  Zona Mixta Industrial 
se refiere a una zona con uso de suelo industrial predominante, pero en que es 
posible encontrar sea residencias o actividades comerciales. 
 

A pesar que en el Texto Unificado de Legislación Ambiental se menciona la Zona 
Industrial Mixta,  no describe límites permisibles para esta, por lo tanto se 
consideró \a esta área como Zona Comercial Mixta. 
 

 

TIPO DE ZONA SEGÚN USO 
DE SUELO 

NIVEL DE PRESION SONORA 
EQUIVALENTE 

NPS eq  [dB (A)] – Leq 

De 06H00  a 20H00 De 20h00 a 06H00 

Zona hospitalaria y educativa 45 35 

Zona residencial 50 40 

Zona residencial mixta 55 45 

Zona comercial 60 50 

Zona comercial mixta 65 55 

Zona industrial 70 65 

 
Niveles Máximos de Ruido Permisibles Según Uso de Suelo 

811 
 

 
Ordenanza que regula la explotación de canteras en el cantón Guayaquil del 
30 de Agosto del 2001 
Con respecto a ruido  el Art. 10. señala: 
 “En aquellos casos en que los niveles evaluados sean superiores a los 
permitidos, será obligatoria la instalación de equipos y los medios necesarios 
para su reducción, como revestimientos, silenciadores, pantallas vegetales, etc. o 
en su caso la modificación del proceso productivo, en el tiempo y bajo las 
condiciones que para el efecto señale la dirección del Medio Ambiente”9 
 
Se tomó esta ordenanza debido a que es aplicable en todas las áreas mineras y 
se verificará si el área minera A Guay Ampliación Precón cumple con la misma. 
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9 Ordenanza que regula la explotación de canteras en el cantón Guayaquil del 30 de Agosto del 
2001. Art.10. M.I. Municipalidad de Guayaquil 
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Adicionalmente para clasificar los niveles de ruido se tomó  la distribución de 
niveles de ruido de acuerdo al: "Information on Levels of Enviromental Noise 
Requisite to Protect Health and Welfare with an Adequate Margin of Safety U.S. 
Enviromental Protection Agency  EPA 550/9-74/004, Washington D.C 1974”, la 
cual la clasifica en cinco categorías desde "Sin Importancia" a "Muy severo" 
 

 

Nivel  dB (A) Categoría 

>75 Muy severo  

70-75 Severo 

65-70 Significativo 

60-65 Moderado 

< 60 Sin importancia 
 

Clasificación de ruido de acuerdo al EPA 
1012 

 

Los valores a obtener en las mediciones y que serán ploteados en mapas de 
ruido serán comparados con los limites indicados 
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 Información de niveles de ruido ambiente. Requisitos para la protección de salud pública y 
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Objetivos 
 

Objetivo general 
 
Obtener los valores  de ruido generados en el área minera A Guay Ampliación 
Precón  
 

Objetivos específicos  
 

 Obtener los valores medios, mínimos y máximos de los niveles de ruido,  
producto de las operaciones del área minera A Guay ampliación Precón. 

 Obtener una aproximación del grado de propagación de ruido generado 
por las actividades del área minera A Guay Ampliación Precón y del 
tránsito vehicular de la Vía a la Costa.  

 Verificar si el ruido del área  minera  llega al bosque adyacente mediante 
simulación. 

 Verificar si el ruido del área minera llega a  la urbanización Terra Nostra 
mediante simulación 

 Obtener el nivel de ruido en el área minera A Guay ampliación Precón 
cuando no hay actividades mineras. 

 Verificar la incidencia del ruido del  tránsito de la Vía a la Costa mediante 
simulación. 

 Obtener la distribución de ruido en el área minera A Guay Ampliación 
Precón mediante mapas 

 Verificar el cumplimiento de  los niveles máximos permisibles de acuerdo a 
la Legislación Ambiental. 

 Verificar la efectividad del talud de estériles que se encuentra en la nueva 
ubicación mediante simulación. 

 Dar recomendaciones de ser necesario. 
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Procedimiento y metodología 
 
Equipo utilizado.- El equipo utilizado para el presente estudio fue un QuestSuite 
Professional II modelo SoundPro SE/DL. y un sonómetro Sound Pro DLX 
 
Configuración del equipo.- Antes de iniciar el monitoreo, se procederá a 
configurar ciertos aspectos básicos como son: hora, fecha, índice de 
ponderación, tiempo de muestreo. 
La medición de los ruidos en ambiente exterior se efectuará mediante un 
decibelímetro (sonómetro) normalizado previamente calibrado, son sus 
selectores en el filtro de ponderación A y en respuesta lenta (show). Los 
sonómetros a utilizarse deberán cumplir con los requerimientos señalados para 
los tipos 0.1 o 2 establecidas en las normas de la comisión Electrotécnica 
Internacional. Lo anterior podrá acreditase mediante certificado de fabrica del 
instrumento” 813 
Para efectos del presente estudio el índice de ponderación que se utilizará será  
la escala “A” expresado en dB y el tiempo de muestreo será de diez minutos. 

 
Preparación del equipo.- Antes de iniciar el monitoreo se ensamblará 
adecuadamente el equipo  y la calibración será en 114 dB (A) y se lo monta ubica 
de acuerdo la Legislación : “El micrófono del instrumento de medición estará 
ubicado a una altura de entre 1.0 y 1.5 metros del suelo y a una distancia de por 
lo menos 3 metros de las paredes de edificios o estructuras que puedan reflejar 
el sonido, el equipo no deberá ser expuesto a vibraciones mecánicas y en caso  
de existir vientos fuertes se deberá utilizar una pantalla protectora en el micrófono 
del instrumento.8 
 
Medición en puntos a lo largo de un perfil.- Se ubicarán puntos de muestreo 
desde la cantera bajando progresivamente hasta llegar a la Vía a la Costa, 
tomando un total de  11 puntos de monitoreo dirigidos hacia el norte incluyendo 2 
puntos tomados en la urbanización Terra Nostra, además  se tomarán datos 
relevantes que pueden interferir en el ruido de las operaciones como el paso de 
volquetas, pitos u otros. 
 
Medición en puntos alrededor de las operaciones.- El sonómetro se lo ubicará 
en  varios puntos dirigido hacia el lugar que emite el ruido, en este caso será a la 
trituradora, operaciones de excavación, carguío y transporte. Este monitoreo se 
lo realizará en el actual área de operaciones y de igual manera en  la posterior 
área de operaciones. 

 
El muestreo será alejado de paredes u otros objetos sólidos y en ausencia de 
lluvia 

                                                 
8 
Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles y para 

vibraciones. Tulas. Libro VI Anexo 5 Art. 4.1.2. Ministerio del Ambiente 
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Para la determinación del nivel de presión sonora equivalente Leq se dirigirá 
sonómetro  hacia la fuente de ruido durante un periodo de 10 minutos de 
medición en el punto seleccionado. El nivel de presión sonora equivalente  Leq 
se calcula de forma automática en el sonómetro siendo registrado tanto el valor 
promedio como los valores máximos y mínimos obtenidos durante el muestreo. 

 
El equipo utilizado para el monitoreo: 

1. El sonómetro QuestSuite Professional II modelo SoundPro SE/DL. 
2. Gps Magellan 
3. Cámara fotográfica 
4. Libreta de apuntes 

 
Equipo de protección personal  

1. Casco 
2. Botas de seguridad  
3. Gafas 
4. Chaleco reflectivo  

 
Muestreo del área minera sin operaciones.- Se llevará a cabo el muestro de 
40 puntos mientras no existan las actividades de trituración en la planta y 
siguiendo el procedimiento anterior. Durante la operación en la nueva ubicación 
se procederá también a medir  en la antigua ubicación  para conocer cual será el 
comportamiento del ruido en el sector que se ha dejado. 
 
Selección de datos.- El sonómetro QuestSuite Professional II modelo SoundPro 
SE/DL. genera valores de los niveles de ruido que se han monitoreado, estos 
niveles están escritos como L max., L.min y Leq respectivamente en dB (A) 

1. L. max es el nivel máximo que alcanzó durante el monitoreo  
2. L. min es el nivel mínimo que se alcanzo durante el monitoreo  
3. Leq es el promedio de los valores obtenidos durante el periodo de 

monitoreo  
Para el presente estudio se tomará el valor Leq durante un periodo de 10 minutos 
y el tiempo de integración será de cada 5 segundos. 

 
Análisis de datos.- En el caso de las actividades de excavación, el equipo de 
retroexcavadora genera 93 dB (A) 14 
Este valor se lo asigna al software de  simulación  
 
Elaboración de reportes.- Para la elaboración de reportes se descarga los 
datos obtenidos en el programa QuestSuite Professional II donde aparecerán los 
datos graficados automáticamente. 
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 www.latinamerica.cat.com/cda 
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Utilización de  Sistemas de Información Geográfica 
 

Autocad.- Para la ubicación de puntos de monitoreo, los mapas de distribución 
de ruido y mapas de simulación  se utilizará una carta topográfica previamente  
elaborada11 15  
 
ArcGis 8.3.- El sistema de información geográfica  ArcGis 8.3 nos ayuda a 
visualizar mediante capas  la distribución de los puntos monitoreados así como la 
distribución en  decibeles haciendo uso de una imagen satelital, en este caso 
imágenes tomada del google earth  y la carta topográfica digital del área minera 
elaborada en Autocad. El datum a utilizarse será el PSAD 56. 
En la toma de coordenadas se utilizará el datum PSAD 56. 
 
Custic 3.2.- El software Custic 3.2  sirve para el análisis de contaminación 
acústica. Este programa calcula el nivel de ruido en cada punto del espacio 
considerando cada una de las fuentes, las condiciones atmosféricas y el relieve 
así como su atenuación por barreras. 
Producto del análisis de las mediciones se procederá a tomar los puntos donde 
se dieron los niveles más altos de Leq o la caracterización de la zona a evaluarse 
como trituradora, cantera o vía interna, a estos valores se promedia 
logarítmicamente para ingresarlos  como un valor único. 
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Plan de trabajo  
 

Recopilación de Información.- Antes de iniciar el proyecto se colectó 
información respecto al tema ruido como la carta topográfica, información 
climatologíca del área de estudio,   legislación ambiental aplicable como el anexo 
5 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental, La Ordenanza 
Municipal que regula la explotación de canteras en el cantón Guayaquil , la 
norma internacional del EPA sobre niveles de ruido, manual de operación de 
sonómetro QuestSuite Professional II, manual de evaluación entre otros  
 
Capacitación en el uso de equipos.- Para el uso del sonómetro QuestSuite 
Professional II modelo SoundPro SE/DL se tendrá la ayuda de la  Ing. Betty 
Tinoco con respecto al ensamblaje, encendido, configuración, verificación, 
ubicación del equipo, monitoreo, descarga de datos y elaboración de reportes. 
 
Reconocimiento del área de trabajo.- El área minera A Guay ampliación 
Precón y la urbanización Terra Nostra fueron  reconocidos en un día con la ayuda 
de la Ing. Betty Tinoco y la utilización de la carta topográfica del área minera A 
Guay Ampliación Precón 
 
Ubicación de las áreas de trabajo  
Para el reconocimiento del las áreas de trabajo, se han separado en dos 
ubicaciones: Ubicación 1 y Ubicación 2 
La ubicación 1 corresponde al territorio que ocupaba la planta trituradora y las 
labores de excavación  en el área minera A Guay Ampliación Precón hasta enero 
del 2011 mientras que la ubicación 2 corresponde al  área de operaciones desde 
febrero del 2011 hasta la actualidad. 
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Gráfico 6.- Ubicación 1 y 2 del área minera A Guay Ampliación Precón.  Se puede observar 
que en la ubicación 2 comparte espacio  con el área minera Decal 

 
El monitoreo de ruido ambiente se realizaran en grupos de acuerdo a la siguiente 
distribución: 
 

1. Monitoreo ubicados a lo largo de un perfil  
2. Monitoreo de extracción y de planta en la ubicación 1 
3. Monitoreo sin operaciones para obtener el ruido de fondo 
4. Monitoreo de extracción y de planta en la ubicación 2 
5. Monitoreo de la vía a la Costa 
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Resultados Obtenidos 
 

Monitoreo de perfil. 
 
Descripción.- Se inició la toma de datos junto a los frentes de explotación en el 
Sector Norte, bajando hacia el Sur, se pasó por el frente de la operación de los 
equipos de trituración, clasificación y patios de almacenamiento, área de 
despacho y mas al Sur comenzando la Vía a la Costa para terminar en la 
Urbanización Terra Nostra 
Se ubicaron puntos de monitoreo de ruido a lo largo de la ubicación 1 del área 
minera A Guay Ampliación Precón dirigiendo el sonómetro hacia las fuentes de 
ruido como la maquinaria de trabajo pesado, las vías internas por donde transitan 
dumpers y la planta trituradora y dos puntos de monitoreo de ruido dentro de la 
urbanización Terra Nostra dirigiendo el sonómetro hacia el área minera. 
 

 

Imagen 7. Toma de puntos para la elaboración del perfil 

 

 

 

El objetivo de realizar este perfil, es el de tener una  aproximación  de la variación 
de ruido de acuerdo a la distancia. 
 
Ubicación de los puntos de monitoreo.- En la siguiente lamina se muestra los 
puntos situados en la ubicación 1 del área minera A Guay Ampliación Precón 
contando los puntos de monitoreo en la urbanización Terra Nostra 
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Perfil  obtenido.- En el siguiente cuadro se muestra el perfil de los niveles Leq 
obtenidos en el área minera A Guay Ampliación Precón donde la distancia 
recorrida desde el primer punto de monitoreo hasta el ultimo punto de monitoreo 
fue 906.6 m metros, así como también los perfiles del L.min (niveles mínimos 
obtenidos) y L.max (niveles máximos obtenidos) 
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Gráfico 8. Perfil de los niveles de ruido promedio 

Gráfico 9. Perfil de los niveles de ruido máximos 
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Gráfico 10. Perfil de los niveles de ruido mínimos 
 

En el siguiente cuadro se muestra los niveles de ruido mínimos máximos y 
promedio obtenidos durante el monitoreo del perfil 
 

Pto X Y 
L 

.min* 
L 

max* Leq* Acontecimiento. 

1 611028 9759565 57.9 81.2 64.6 Cantera trabajando 

2 611059 9759410 59 89.5 72.5 Cantera trabajando 

3 611139 9759492 56.5 83.7 68.9 Monitoreo junto a la vía 

4 611189 9759306 63.8 79.3 69.6 Monitoreo frente a la trituradora primaria 

5 611216 9759184 81.9 90.4 83.7 Monitoreo frente a la trituradora primaria 

6 611306 9759140 77.5 79.8 78.3 Monitoreo frente maquinaria de carguio 

7 611343 9759083 61 87.3 70.9 Monitoreo frente a la trituradora primaria 

8 611362 9758988 58.5 91.4 71.4 Ingreso al área minera, paso de 4 vehículos 

9 611415 9758980 59.7 93.1 79.2 Monitoreo cerca a la Vía a la Costa,  

10 611225 9758381 56.6 82.8 69.4 Urb. Terra Nostra 

11 611379 9758520 45.2 65.1 53.3 Urb. Terra Nostra 

 
*Valor en dB (A) 
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Análisis del monitoreo.- En primer punto de monitoreo el cual se encontraba 
alejado de la zona ocupada por maquinarias, el Nivel e Presión Sonora (NPS) 
llega a 64.6  dB (A) 
Siguiendo 132.8 metros al sur, en el área de excavación el nivel de presión 
sonora registrado es de 72.5 dB (A) producto del movimiento de la maquinaria 
incrementándose hasta un nivel de ruido máximo de 89.5 dB.(A). A los 7 minutos 
los trabajos se paralizaron y el NPS decae a 63.4 dB (A) A continuación se 
muestra su respectiva grafica. 

 
En el tercer punto de monitoreo, fue cerca de la vía interna donde transitan 
dumpers, aquí el sonómetro registró picos de hasta  76.7 dB (A) durante el paso 
de dichos vehículos  y depresiones de 58 dB (A) después del paso de estos. 
Valores muy similares se muestran en el punto 4 debido a las mismas 
condiciones. A continuación se muestra la grafica del punto 3 
 

 

En los puntos monitoreados al frente de la planta trituradora, en el punto 5 y 
punto 6 se registraron valores constantes  de 78.3 dB (A) y 83.7 dB (A) 
respectivamente. A continuación la grafica del monitoreo en el punto 5 
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En el área de despacho, el ruido registrado fue causado por la pala mecánica la 
cual se encontraba encendida a aproximadamente 20 metros de la ubicación del 
sonómetro lo cual dio un registro de entre 67 dB (A) a 72 dB (A), en el carguio de 
volquetas se registró un incremento en los niveles de presión sonora que  
fluctuaron entre   los  78 dB (A) y 87.3 dB.(A) y en el cese del carguio los niveles  
de ruido bajaron a valores que fluctuaron entre 62 dB (A) y 69 dB.(A) 

 

 

Los  niveles de ruido que se hallaron en los puntos 8 y 9 variaban continuamente  
entre 59.7 dB (A) a 93.1 dB (A), esto debido al tránsito vehicular de la vía a la 
Costa  y el ingreso de las volquetas al área minera. A continuación se muestra la 
gráfica del monitoreo en el punto 9 
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En la urbanización Terra Nostra se registró el ruido de los vehículos internos con 
un nivel de presión sonora máximo de 53.3 dB (A) mineras que el nivel de ruido 
menor que se registró fue  fluctuaba entre 45.2 dB y 52.8 dB (A). A continuación 
se muestran los niveles de ruido alcanzados en el monitoreo del punto 11 
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Monitoreo en la Ubicación 1 de la planta A Guay Ampliación 
Precón 
 
Condiciones del área.- En el momento del monitoreo, el área minera A Guay 
Ampliación Precón se encontraba laborando normalmente en sus actividades de 
trituración, actividades de despacho,  explotación minera y transporte y carguío. 
Cerca de la vía interna  Este, había labores de construcción.  
Condiciones meteorológicas.- Día soleado y sin apreciación de dirección del 
viento (viento en calma). La temperatura media  de 25.9 Cº  para el día 31 de 
enero del 2011 y 26.3 Cº en el día 3 de febrero del 201116, días que se 
monitorearon del punto 1 al 40 y del 41 al 80 respectivamente 
Lugares a monitorear.- Para la toma de los datos de ruido ambiente del área 
minera A Guay Ampliación Precón, se ubicó una red de puntos de monitoreo 
dentro del área minera .Los lugares a monitorearse fueron: 

1. Limite con el bosque Cerro Blanco : puntos 46  y  47 
2. Área de explotación minera: puntos 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45  
3. Vía Oeste de transporte interno : puntos 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 

y 37 
4. Alrededor de la planta trituradora:  puntos 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 y 48 
5. Vía Este de transporte interno: puntos 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 y 70  
6. Actividades de despacho puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 
7. Trabajos de martillo hidráulico: puntos 75, 76, 77, 78, 79  y 80 

 
Los puntos de monitoreo  encuentran graficados  en la lamina 2 y los resultados 
obtenidos se encuentran en la tabla 1 
 
Del monitoreo alrededor de la planta trituradora se destaca un punto de 
monitoreo realizado a 5 metros de la misma, que será utilizado para el análisis. 
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Imagen  11. Principales fuentes de ruido: trituradora y martillo 

 

El objetivo de realizar este  monitoreo fue el obtener el valor de ruido que 
generan las operaciones,  obtener el mapa de distribución de ruido y ubicar los 
lugares donde más ruido se presenta. 
  
Mapa de distribución de niveles de ruido.- De acuerdo al monitoreo en las 
actividades, se generó el mapa de distribución de ruido. La categorización se la 
hizo de acuerdo a los niveles de ruido de la EPA, la cual está representado por 
los colores que se muestran en la tabla adjunta: 
 

Nivel  dB (A) Categoría Id 

>75 Muy severo  

70-75 Severo  

65-70 Significativo  

60-65 Moderado  

< 60 Sin importancia  

 
Clasificación de niveles de ruido de acuerdo a la EPA1017 

 

El mapa de distribución de niveles ruido se encuentra en la lamina 5  
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 Information on Levels of Enviromental Noise Requisite to Protect Health and Welfare with an 
Adequate Margin of Safety U.S.. EPA 1974 
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Imagen 12. Principales áreas  de ruido: área de excavación y área de despacho 

 
Mapa de simulación de ruido.- Para la simulación de ruido de las actividades 
mineras en la ubicación 1  se  consideraron los siguientes parámetros: 
 

1. Se ingresó valor de  94.9 dB (A) que es el valor obtenido del monitoreo a 5 
metros de distancia de la planta de trituración cuando se encuentra 
operando. 

2. Los  niveles de ruido generados por equipos de excavación son de 93 dB 
(A)  para las retroexcavadoras, valor que es de tipo referencial 14 

3. Se consideró la temperatura media de Guayaquil que es de 24.9C° y la 
humedad relativa media en el verano de 73.5%. Los valores ingresados 
fueron de 75% y 25C° para humedad relativa y temperatura 
respectivamente  ya que dicho  programa acepta valores cerrados.  

4. La altura a la que se encuentra la planta trituradora es de 47.809 m.s.n.m., 
mientras que de la Vía a la Costa es de 8.77 m.s.n.m., es decir una 
diferencia de 39.03 metros11  la altura a la que se encontraban trabajando 
la maquinaria de explotación minera fue de 120 m.s.n.m.1118  

 

El mapa de simulación de ruido  se encuentra graficado en la lámina 10  
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Análisis de la simulación  
En la lamina 10 se muestra que el nivel de presión sonora llega a 72 dB (A) a la 
distancia de 110 metros en la dirección norte y en dirección sur. A la distancia de 
330 metros el nivel de presión sonora que llega es de 60 dB, esto se muestra en 
el sur- este y sur-oeste mientras que al norte, la línea de 60 dB (A) se presenta a 
280 metros posiblemente por la diferencia de altura entre la planta trituradora y la 
zona cercana al Bosque Protector Cerro Blanco. A 787 metros se muestra la 
línea de 48 dB (A) 
 

Análisis del mapa de distribución de ruido  
Se  hallaron niveles de ruido mayores a 75 dB (A) en los alrededores de la planta 
de trituración, donde además de dicha actividad también influye el ruido de las 
descargas de material a la tolva y el ruido de las volquetas. La distribución de 
estos niveles se encuentran graficados en color rojo. En el área de cantera, vías 
internas y periferia Sur, los niveles de ruido hallados estuvieron entre 65 dB (A) y 
75 dB (A), esto se muestra graficado en los colores naranja y amarillo En la 
periferia Norte, periferia Este y parte de la periferia Oeste del área minera, los 
niveles de presión sonora fluctúan entre 48 dB (A) a 65 dB (A),esto se muestra 
graficado en colores verde y azul. 
 

Análisis de los  monitoreo individuales 
 
1- Monitoreo en el límite del bosque protector.- En el monitoreo ejecutado en 
el sector norte del área minera, en el punto 47 el sonómetro registra valores por 
debajo de los 55 dB (A), un valor promedio de 50.2 dB (A) y un pico máximo de 
61 dB (A) producto del trino de un ave. La distancia entre este punto de 
monitoreo y la planta trituradora es de 430 metros aproximadamente y la 
distancia entre este punto y el área de explotación minera es de 200 metros 
aproximadamente. 
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En el punto 46 se observa que el promedio de los niveles de ruido es de 54.1 dB 
(A), el nivel máximo es de 69.3 dB (A) y el nivel  mínimo es de 49.4 dB (A), este 
punto de monitoreo fue realizado a aproximadamente 100 metros de la 
maquinaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Monitoreo de ruido en el área de explotación minera.- En el monitoreo 
cercano al área de explotación minera, en el punto 45, los niveles de ruido 
registrados por el sonómetro superan los 70 dB (A), esta toma de datos fue a 
aproximadamente 30 metros de las operaciones de carguío. Al minuto 7 la 
retroexcavadora se detuvo, en este lapso de tiempo se observa que los niveles 
de ruido en esta zona están cerca de los 57 dB  (A) 

 
En el punto 44 se muestra que los niveles de ruido sobrepasan los 70 dB (A) 
cuando la retroexcavadora comienza a trabajar, obteniendo un promedio final de 
72.2 dB (A), este monitoreo fue realizado aproximadamente a 60 metros de la 
maquinaria,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

3- Monitoreo alrededor de la planta trituradora.- En el monitoreo del punto 24 
se muestra un promedio de 78 7 dB (A) un valor máximo de 80.2 dB (A) y un 
mínimo de 77.3 dB (A), este monitoreo fue hecho aproximadamente a 40 metros 
de la planta de trituración 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el monitoreo del punto 17 se muestra un promedio de 78 dB (A), un valor 
máximo de 83.7 dB (A) y un valor mínimo de 76.1 dB (A), este monitoreo fue 
realizado  aproximadamente a 50 metros de la planta de trituración. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el monitoreo del punto 18 se muestra un promedio de 67.6 dB (A), un valor  
máximo de 75 dB (A) y un valor mínimo de 65.7 dB (A) a 135 metros de la planta 
trituradora. En este último punto se puede observar una disminución de 
aproximadamente 10 dB (A)  aproximadamente a 85 metros 
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Monitoreo a 5 metros de la planta trituradora.- La toma de datos de la planta 
trituradora se la realizó a aproximadamente 5 metros de la misma mientras se 
encontraba encendida, donde se aprecia  una elevación en los niveles de ruido a 
94.9 dB (A) cuando la maquina está triturando. El promedio es de 92.9 dB (A) y 
cuando no está triturando es de 86.8 dB (A) 

 

 
 Ruido que se genera por la 

trituración 

 
 Ruido que se genera cuando la 

trituradora esta encendida sin carga 

 

 

 

 
4- Monitoreo en Vía Interna Oeste 
Muy cerca de la vía interna de dumpers, en dirección hacia el área de 
excavación, el sonómetro registra niveles de ruido bajos, entre 56 dB (A) y 63 dB 
(A), mientras que el transito de dumpers, los niveles de ruido alcanzan hasta 83 
dB (A), el promedio es de 69.5 dB (A). A continuación se muestra el grafico del 
punto 34 
 

En el punto 35 se puede observar de igual manera la variación de los niveles de 
ruido, el valor promedio está en 60.9 dB (A), mientras que los picos que se 
muestran, producto del paso de dumpers, llegan a 74.8 dB (A), el nivel promedio 
obtenido es de 60. 9 dB (A). 
 

  

 

 

 
  Ruido que se aprecia en la vía      

cuando no transitan dumpers 
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5- Monitoreo en trabajos de martillo hidráulico.- En el grafico del punto 75 se 

muestra el monitoreo dirigido al martillo hidráulico montado en una excavadora, el 
cual se utiliza para romper los bloques grandes generados por la explotación, 
este equipo se encontraba a una distancia de 50 metros del monitoreo  La 
mayoría de los picos se muestran por encima de los 70 dB (A) y un pico máximo 
de   83.3 dB (A), el nivel promedio obtenido es de 67.6 dB (A). 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
El grafico del punto 77 se presenta similar al del punto 75, donde el nivel de 
ruido  promedio es de 67.9 dB (A), el nivel máximo es de 82.8 dB (A) y el nivel 
mínimo es de 55.1 dB (A) el cual fue tomado también aproximadamente a 50 
metros del martillo hidráulico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Área de despacho.- En la gráfica del punto 6, que se encuentra a 

aproximadamente 70 metros al norte de la Vía a la Costa y al mismo tiempo al 
sur del área minera, los niveles de ruido registrados son de aproximadamente 60 
dB.(A) , el nivel promedio es de 65.3 dB (A) 
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En la grafica del punto 1  la cual se encuentra a aproximadamente 180 metros 
de la planta trituradora y 80 metros del área de despacho, se muestra que los 
niveles de ruido están cerca de los 65 dB (A), los picos que se muestran, llegan 
hasta los 87.5 dB (A)  son producto del carguío de la pala mecánica, el nivel 
promedio obtenido es de  70.1 dB (A) 

 

 

 
   Carguío de material 

 

 

 

 

 
7- Monitoreo vía interna Este.- En el punto 67 el nivel de ruido promedio 
obtenido es de 50.2 dB (A), un pico generado por el paso de una volqueta generó 
68.8 dB (A) mientras que el nivel mínimo registrado fue de 45.5 dB (A) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el punto 56 se observa que el nivel de ruido promedio es de 57 dB (A) con 
pequeñas variaciones debido al ruido de un vehículo encendido y registrándose 
un pico de 73 dB (A) por el paso de una volqueta. 
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Monitoreo en la ubicación 2 de la planta A Guay Ampliación 
Precón 
 
Descripción.- Se realizó un monitoreo de 20 puntos de ruido ambiente: 10 
puntos en el actual espacio que ocupa la planta de trituración (ubicación 2) y 10 
puntos en la plataforma en donde se acumulaban los materiales  cuando la 
planta operaba en la ubicación 1 
Condiciones del área.-  En el momento del monitoreo, el área minera A Guay 
Ampliación Precón se encontraba laborando normalmente en sus actividades de 
trituración y despacho, no se encontraban realizando actividades de explotación 
minera. 
Condiciones meteorológicas.- Los días de monitoreo fueron soleados y sin 
apreciación de dirección del viento (viento en calma). La temperatura media  de 
25.2 Cº  para el día 5 de octubre  del 2011 y 25.2 Cº para el día 7 de Octubre del 
2011,1619días que se monitorearon los puntos del 1 al 10 y del 11 al 12 
respectivamente 
Lugares a monitorear.- Los lugares a monitorear fueron: 

1. Área de explotación: Puntos 1 y 2 
2. Cerca de la planta trituradora: Puntos 4, 5, 6, 7 y 9 
3. Ingreso al área minera: Puntos 8 y 10 
4. Anterior ubicación : Puntos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 

 
El objetivo de realizar este  monitoreo fue para obtener el valor de ruido que 
generan las actividades mineras en la nueva ubicación, además con los valores 
obtenidos se puede evaluar la efectividad de un muro de estériles de 
aproximadamente 18.55 metros.1120y generar el mapa de distribución de ruido. 
 
Los puntos de monitoreo se encuentran graficados en  la lamina 11, los resultaos 
obtenidos se muestran en la tabla 2 
 

. 
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Mapa de distribución de los niveles de ruido.- Este mapa se hizo con los 
valores hallados en este monitoreo y de la misma manera se categorizó de 
acuerdo a la clasificación de niveles de ruido de la  EPA1021Este mapa se 
encuentra en la lamina 13 

 

 
 

Imagen 13. Monitoreo cerca de las descargas y frente a la planta trituradora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 14. Muro de materiales estériles frente a la planta de trituración 
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Mapa de simulación de ruido.- Para la simulación de ruido se consideraron los 

siguientes parámetros: 
1. Para la simulación de ruido en la ubicación 2, se consideró el valor de 94.9 

dB (A) obtenido de un monitoreo de aproximadamente un minuto a 5 
metros de distancia a la planta trituradora. 

2. El valor referencial de 93 dB (A) que genera una retroexcavadora 14 22 
3. La temperatura media de Guayaquil que es de 24.9C° y la humedad 

relativa media en el verano de 73.5%. Los valores ingresados fueron de 
75% y 25C° para humedad relativa y temperatura respectivamente  ya que 
dicho  programa acepta valores cerrados.  

4. Se consideraron las alturas del muro de estériles de 18.55 metros.1110   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 15. Monitoreo detrás del muro de estériles 

 
 

Este mapa se encuentra en la lamina 12 
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Análisis de la simulación. 
En la lamina 12 se observa que a 87 metros alrededor de la plata trituradora se 
alcanza un nivel de presión sonora de 72 dB (A) mientras que en el área de 
explotación este valor se muestra a 60 metros. 
El valor de 60 dB (A) se muestra a 250 metros al Este y Oeste de la planta 
trituradora, mientras que al Sur, se encuentra a 230 metros de la misma. En las 
actividades de explotación minera, la línea de 60 dB (A) se muestra a 215 metros 
al Norte, 230 metros al Este y 220 metros al Oeste. 
 
Análisis del mapa de distribución de ruido  
Se  puede observar niveles  de ruido mayores a 75 dB (A) en los alrededores de 
la planta de trituración, donde existen además actividades de despacho, tránsito 
de volquetas y descargas en la tolva, esto se puede observar graficado en color 
rojo, este ruido se ve atenuado por el muro de estériles que se encuentra al Sur  
del área de trituración y despacho mientras que en el área donde se encontraba 
la planta trituradora, se observa niveles inferiores a los 60 dB (A), esto se 
observa graficado en color azul 
 
Análisis de  los monitoreos individuales 
 
Monitoreo en el área de explotación minera 
En el grafico del punto 1 se muestra los picos generados por el carguío a las 
volquetas los cuales llegan a niveles de hasta 69.3 dB (A) mientras que cuando 
no están cargando, los niveles de ruido son menores a 50 dB (A), el nivel 
promedio es de 56.9 dB (A) 

 
 

Niveles de ruido generados por el 

carguío 
 
Niveles de ruido que se aprecian 

cuando la maquinaria no está 

operando 

 

 

 

 

 

Monitoreo frente a la planta trituradora 
En el grafico del punto 5 la toma de datos se la realizó encima del muro de 
estériles donde  se registraron niveles de ruido por encima de los 65 dB (A) y 
obteniéndose picos desde 70 dB (A) hasta 79.4 dB (A). En el momento del 
monitoreo se encontraban realizando actividades de carguío y transporte, 
además se apreciaba el pito del retroceso de la maquinaria. El nivel promedio 
obtenido es de 63.9 dB (A) aproximadamente a 120 metros 
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Monitoreo cerca al ingreso al área minera 
En el punto 10 ubicado al lado sur-este del área minera se registró valores entre 
54 dB (A) cuando no ingresaban vehículos y picos de hasta 83.2 dB (A) producto 
del paso de volquetas, el nivel promedio es de 66.9 dB (A) Este punto de 
monitoreo estaba ubicado a aproximadamente 100 metros de la entrada de 
volquetas y aproximadamente 270 metros de la planta trituradora. 

 

 
  Niveles registrados por el ingreso     

de volquetas 

 
Ruido de fondo 

 

 

 

 

 

Monitoreo en la anterior ubicación 
En el monitoreo del punto 14 ubicado al sur del muro de estériles se apreciaba el 
ruido del tránsito vehicular de la Vía a la Costa el cual está a aproximadamente 
120 metros de la ubicación del sonómetro, los niveles registrados por el 
sonómetro no sobrepasan los 60 dB (A), el nivel promedio es de 58.4 dB (A) En 
el siguiente gráfico se muestra el pico producido por el ruido de una voladura. 
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En el monitoreo del punto 15  ubicado sur-oeste del área minera, no se 
apreciaba el ruido de las actividades mineras, sino las actividades de la 
hormigonera Guayaquil que se encuentra al lado Oeste. Los niveles de ruido 
oscilaban entre 50 dB (A)  y  60.1 dB (A). El nivel de ruido promedio es de 54.9 
dB (A)  
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Ruido de fondo  
 
Descripción.- Se realizó un monitoreo de 40 puntos en el área minera mientras 
no se encontraban realizando actividades mineras. 
Condiciones del área.- Habían actividades de desmontaje  de la planta 
trituradora. 
Condiciones meteorológicas.- Día nublado y sin apreciación de la dirección del 
viento (viento en calma) la temperatura media fue de 25.9 Cº 16 para el día 22 de 
febrero del 201123 
Lugares a monitorear.- Se consideraron los lugares cercanos a los puntos de 
monitoreo en la ubicación 1 mientras existían actividades mineras. 

1. Límite con el bosque  Cerro Blanco : puntos 19 y 18 
2. Área de explotación minera : puntos 16 y 17 
3. Vía Oeste de transporte interno : puntos  8, 12, 13, 14, 38, 39 y 40 
4. Lugar cercano donde se encontraba la planta trituradora : puntos 2, 3, 4, 5, 

7 y 35 
5. Vía Este de transporte interno : puntos 27, 28, 29, 30, 31 y 32 
6. Lugar cercano a las actividades de despacho : puntos  1, 11, 21, 37, 22, 

23 y 36 
7. Lugar donde se encontraba el martillo hidráulico: puntos : 6 y 33 

 
El objetivo de realizar este monitoreo fue el de obtener los valores del ruido de 
fondo. 
La ubicación de los puntos de monitoreo se encuentran graficados en la lamina 
3, los resultados obtenidos se encuentran en la tabla 3 
 
Mapa de distribución de niveles de ruido.- Este mapa se hizo con los valores 
hallados en este monitoreo además de incluir cuatro puntos de monitoreo 
realizados a escasos metros de la vía a la costa, de la misma manera se 
categorizó de acuerdo a la clasificación de niveles de ruido de la  EPA1024Este 
mapa se encuentra en la lamina 4 
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Análisis del mapa de distribución de niveles de ruido  
Los niveles de ruido se presentan por debajo de los 60 dB (A) casi en la totalidad 
del área minera. En la periferia Sur se observa que el ruido producido por el 
tránsito vehicular de la Vía a la Costa generan niveles superiores a los 70 dB (A) 
y que van decreciendo hasta llegar a niveles entre 60 dB (A) y 65 dB (A), esto se 
puede observar graficado en los colores amarillo y verde respectivamente, 
además se observa graficado niveles de ruido entre 60 dB (A) y 70 dB (A) en el 
área donde se encontraba desmontando la planta de trituración, más al Sur en la 
Vía a la Costa, los niveles de ruido sobrepasan los 75 dB (A) 
 
Análisis de los monitoreos individuales 
El promedio del nivel Leq. de todos los puntos monitoreados es de 56.61 dB (A), 
casi todos los puntos de monitoreo estuvieron por debajo de los 60 dB (A) y la 
media de los niveles máximos es de 68.66 dB (A) el ruido que más se apreciaba 
en el momento del monitoreo fue el del transito vehicular de la Vía a la Costa y de 
algunos trabajos de desmontaje de la planta trituradora.  
 
Monitoreo en el límite con el bosque Cerro Blanco 
En el monitoreo efectuado en el lado norte del área minera, en el punto 19, se 
muestra que los niveles de ruido han bajado 5 dB aproximadamente, ya que la 
curva se muestra por debajo de los 50 dB (A) a diferencia del primer monitoreo 
que  la curva se encontraba por debajo de los 55 dB (A). El nivel de ruido 
promedio obtenido es de 47 dB (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Monitoreo en el área de explotación minera 
En el  punto 14,  lugar donde se encontraban las labores de excavación, se 
muestra que los niveles de ruido promedio se muestran en 53.7 dB (A) 
apreciándose el ruido del tránsito vehicular Vía a la Costa,  los escasos picos son 
producto del trino de aves.  
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Monitoreo en el lugar donde se encontraba la planta trituradora  
En el siguiente gráfico se muestra el nivel de ruido que registró el sonómetro en 
el punto 2, que es el lugar donde se encontraba la planta trituradora, se muestra 
que los niveles de ruido son mayores  55 dB (A) pero menores de 65 dB (A), los 
picos generados son producidos por el ruido del transito vehicular de la Vía a la 
Costa. El nivel de ruido promedio es de 59.7 dB (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el punto 4, donde se ubicaba la planta trituradora, el nivel promedio de ruido 
se presenta en 59.6 dB (A), los picos máximos se presentan por encima de los 65 
dB (A) y el nivel mínimo obtenido es de 52.6 dB (A), cabe recalcar que en el 
momento del monitoreo se encontraban realizando labores de desmontaje 
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Monitoreo de la Vía a la Costa 
 
Descripción.- Los puntos elegidos para el monitoreo fueron elegidos fuera de la 
urbanización Terra Nostra y fuera del área minera A Guay ampliación Precón en 
dirección a la carretera a una altura de entre 1 y 1.5 metros y con un ángulo de 
inclinación de 45 grados a más de tres metros de cualquier pared u estructura 
sólida825 se monitoreó a una distancia de entre 3 y 5 metros  del tránsito vehicular 
 
Durante el monitoreo, se contó el número de vehículos que transitaron 
separándolos como vehículos livianos, vehículos pesados y motocicletas. 
 

 

 

 
 

Imagen 16. Monitoreo del lado de la urbanización Terra Nostra 

 

 
Imagen 17. Monitoreo del lado del área minera A Guay ampliación Precón 

 
El objetivo de realizar este monitoreo fue para hallar los niveles de ruido que 
genera el transito en la Vía a la Costa  

                                                 
8
 Limites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles y para 

vibraciones. Tulas. Libro VI Anexo 5. Inciso 4.1.2 
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Ubicación de los puntos de monitoreo  
A Continuación se muestra la ubicación de los puntos de monitoreo en la Vía a la 
Costa y el valor de los niveles de ruido promedio que se obtuvieron. 
 

Pto. x y Leq* Acontecimientos Total 

1 611257 9758909 78.9 Paso de 135 vehículos livianos, 38 vehículos pesados y 4 motos 175 

2 611371 9758929 78.8 Paso de 141 vehículos livianos, 43 vehículos pesados y 3 motos 187 

3 611477 9758952 77.5 Paso de 161 vehículos livianos, 37 vehículos pesados y 3 motos 201 

4 611586 9758981 77 Paso de 138 vehículos livianos, 34 vehículos pesados y 6 motos 178 

5 611293 9758962 80.1 Paso de 128 vehículos livianos, 31 vehículos pesados y 5 motos 164 

6 611399 9758969 79.4 Paso de 87 vehículos livianos, 36 vehículos pesados y 8 motos 131 

7 611540 9758997 76.1 Paso de 115 vehículos livianos, 31 vehículos pesados y 3 motos 149 

8 611590 9759015 78.3 Paso de 85 vehículos livianos, 38 vehículos pesados y 7 motos 130 
 

*Valor en dB (A) 

Los puntos de monitoreo se encuentran graficados en la lamina 6 
 
Mapa de simulación de ruido  
En el ingreso de datos se consideró la temperatura media de Guayaquil en 
verano de  75% de humedad relativa  y 25C° de temperatura, el relieve irregular 
del área minera A Guay Ampliación Precón que se encuentra adyacente al área 
de monitoreo de la Vía a la Costa, la pared de aproximadamente 4 metros que 
tiene la urbanización Terra Nostra  y  el número de vehículos que transitaron en 
el momento del monitoreo.  
 
El sonómetro utilizado promedia automáticamente cada 5 segundos los valores 
que se registran y obtiene un promedio único al final de los diez minutos del 
monitoreo. Para  ingresar un valor único en el software de simulación Custic 3.2, 
se obtiene el promedio logarítmico del Leq de los ocho puntos de monitoreo  con 
la siguiente formula: 
 

Leq promedio = 10 log 
n

1
 

10/310/210/1
101010

LeqLeqLeq
 

Donde reemplazando tenemos 
 

Leq promedio = 10 log 
8

1
 

83.761.794.701.87.775.788.789.7
1010101010101010  

 

Obteniendo  un promedio de 78.43 dB (A) 1226 Este valor obtenido fue ingresado 
en el software de simulación Custic 3.2. El mapa de simulación de ruido se 
encuentra en la lamina 7 
 

 
 

                                                 
12

  Mediciones de ruido, Aplicaciones prácticas A Pedrero 



 45 

Análisis de la simulación  
En la lamina 7 se observa que 60.11 dB (A), llegan a una distancia entre 157 
metros y 180 metros al norte y al sur de la carretera, La misma línea se muestra 
entre 103 y 115 metros de distancia al frente del muro de  casi 5 metros de alto 
que tiene la urbanización Terra Nostra.   
. 
Análisis de los monitoreos individuales 
Al ser una vía  principal de tránsito vehicular, el ruido que se presenta es continuo 
y en la mayoría de los casos los picos alcanzados sobrepasan los 80 dB. A 
continuación se muestra los gráficos de los puntos 3 y 6 que corresponden al 
lado del área minera A Guay Ampliación Precón y el lado de la urbanización 
Terra Nostra respectivamente, Los niveles de ruido promedio son de 77.5 dB (A) 
y 79.4 dB (A) respectivamente 
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Cumplimiento con la legislación. 
 
Los valores fueron referenciados con los valores establecidos en la legislación 
ambiental27 

 

TIPO DE ZONA SEGÚN USO 
DE SUELO 

NIVEL DE PRESION SONORA 
EQUIVALENTE 

NPS eq  [dB (A)] – Leq 

De 06H00  a 20H00 De 20h00 a 06H00 

Zona hospitalaria y educativa 45 35 

Zona residencial 50 40 

Zona residencial mixta 55 45 

Zona comercial 60 50 

Zona comercial mixta 65 55 

Zona industrial 70 65 

 
Niveles Máximos de Ruido Permisibles Según Uso de Suelo 

828 
 
De acuerdo a la categorización de  Zona Industrial 
En la lamina 8 se muestra la distribución de ruido de la ubicación 1 y en la 
lamina 14 de la ubicación 2. Los resultados se  muestran igual o mayor a  70 dB 
(A) en el área minera A Guay Ampliación Precón en color rojo, y verde para los 
niveles debajo de los 70 dB (A) Esta categorización de niveles va de acuerdo a 
os Niveles Máximos de Ruido Permisibles Según Uso de Suelo de una zona 
industrial en el horario diurno del Tulas8 
 
De acuerdo a la categorización de Zona Comercial Mixta 
En la lamina 9 se muestra la distribución de ruido de la ubicación 1 y en la 
lamina 15 para la ubicación 2. Los resultados se muestran igual o mayor a  65 
dB (A) en el área minera A Guay Ampliación Precón en color rojo y mostrándose 
verde para los niveles debajo de los 65 dB (A) Esta categorización de niveles va 
de acuerdo a los limites permisibles de una Zona Comercial Mixta en el horario 
diurno 
 
Se ha referido al horario diurno ya que es cuando se encuentran en operaciones 
el área minera y cuando se realizó el monitoreo   
 
 

 

 
 

                                                 
8
 Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles y para 

vibraciones. Tulas. Libro VI Anexo 5 Tabla 1. Ministerio del Ambiente 
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Conclusiones y recomendaciones 
 

    Se cumplieron los objetivos expuestos al inicio del presente estudio como 
son: la obtención de los niveles mínimos, máximos y promedios de ruido , el 
ruido de fondo, la obtención de los mapas de distribución de ruido, la 
verificación del cumplimiento de la legislación ambiental mediante estos 
mapas y se obtuvieron las mapas de simulación de ruido con los cuales se 
pudo verificar el grado de propagación, la efectividad del muro de estériles  y 
una aproximación de los niveles de ruido que llegan a la urbanización Terra 
Nostra y el bosque adyacente producto de las actividades en el área minera A 
Guay Ampliación Precón y el tránsito vehicular de la Vía a la Costa.    

 

    En el área donde se encuentra la planta de trituración, los niveles de ruido 
sobrepasan los 70 dB (A), en el área de cantera, vías de transporte interno y 
límite Sur del área minera se hallaron niveles de ruido que van de 65 dB (A) a 
70 dB (A) y en la periferia Norte, Este y parte de la periferia Oeste, los niveles 
de ruido son menores  de 60 dB (A)29Esto se puede observar en la lamina 5 

 

    Los niveles de ruido son inferiores de 60 dB (A) en la mayor parte del área 
minera, a excepción de la periferia Sur, donde se presentan niveles mayores 
a 65 dB (A) producto del tránsito vehicular de la Vía a la Costa. Esto se puede 
observar en la lámina 4 

 

    El tránsito vehicular de la  Via a la Costa genera  niveles de ruido por encima 
de los 77 dB (A) 

 

    Se muestra que los niveles por encima de los 70 dB (A) se hallan cerca  de la 
planta trituradora, en la vía interna y en la cantera mientras que en la periferia 
del área minera se muestra por debajo de los 70 dB (A) por lo tanto, el área 
minera A Guay Ampliación Precón cumple con los niveles de ruido ambiente 
de acuerdo a la caracterización de Zona Industrial, este se muestra en la 
lamina 8 

 

     Se muestra que los niveles por encima de los 65 dB (A) se hallan cerca de la 
planta trituración, vía interna y cantera, mientras en la periferia se muestra por 
debajo de los 65 dB (A), a excepción de la entrada, donde la presencia de 
volquetas y el limite con la Vía a la Costa tiene su principal influencia, por lo 
tanto, el área minera A Guay Ampliación Precón cumple con los niveles de 
ruido ambiente de acuerdo a la caracterización de Zona Comercial Mixta 
establecido en la Legislación Ambiental, este se muestra en la lamina  9 
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 Information on Levels of Enviromental Noise Requisite to Protect Health and Welfare with an 
Adequate Margin of Safety U.S. EPA 1974 
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    El área minera A Guay ampliación Precón cumple con lo estipulado a la 
Ordenanza Municipal que regula la explotación de canteras en Guayaquil en 
el Art. 10 del Capítulo 3 del Ruido el cual indica: “En aquellos casos, en que 
los niveles evaluados sean superiores a los permitidos, será obligatoria la 
instalación de equipos y los medios necesarios para su reducción como 
revestimientos, silenciadores, pantallas vegetales etc” El lado sur del área 
minera, cuenta con un muro de materiales estériles  que atenúa el ruido. esta 
se muestra en la imagen 14.  

 

    El ruido en la periferia del área minera generado por la planta de trituración 
después de su cambio disminuyó considerablemente ya que el muro de 
materiales estériles que se encuentra al Sur de esta planta, atenúa los niveles 
de ruido. Esto se puede observar en la lamina 13 y de acuerdo a la 
simulación, el muro de estériles atenúan el ruido de la planta trituradora , esto 
se demuestra en la lamina 14 

 

    Se prueba que los niveles de ruido  promedio generados en la planta de 
trituración son los más altos encontrados en el área minera A Guay 
Ampliación Precon, seguido por el ruido del tránsito vehicular de  la Vía a la 
Costa y las operaciones en la mina. El ruido promedio dentro de la 
urbanización Terra Nostra, está por debajo de los 55 dB (A). Esto se muestra 
en el perfil, en el gráfico 8  

 

    Los niveles de ruido que llegan al bosque adyacente están por debajo de los 
70 dB (A), esto se puede observar en la lámina 10, lámina 14 y el monitoreo 
del punto 47 de la ubicación 1  

 

    La simulación realizada con los niveles observados en la planta de trituración 
y la operaciones en la mina nos indican que los niveles de ruido que llegan a 
la urbanización Terra Nostra  son de aproximadamente 47 dB (A). mientras 
que la  simulación realizada con los datos obtenidos en el monitoreo a 5 
metros de la Vía a la Costa, nos indica que llegan 60.10 dB (A), por lo tanto se 
observa que los niveles de ruido del tránsito vehicular de la Vía a la Costa 
tiene una mayor influencia en dicho conjunto habitacional. Esto se muestra en 
la lámina 7, lamina 10 y lamina 12 

 

    La dirección del viento desde el sureste hacia el noroeste atenúa el sonido 
generado por las operaciones mineras 

 

    En la operación de transporte y carguío se recomienda  la eliminación del 
sonido que generan las bocinas de las  volquetas al retroceder y 
reemplazarlas por medio de señales luminosas. Esto con el fin de eliminar 
este sonido intermitente que es apreciado a gran distancia. 
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    Se recomienda realizar un estudio de ruido laboral en todas las operaciones 
internas de la planta de trituración para determinar en qué lugar se requiere 
de protección auditiva permanente  

 

    La plantación de árboles, matorrales o arbustos produce una pequeña 
reducción física en el ruido, salvo que las plantaciones sean muy densas y 
tengan profundidad significativa1330Se recomienda arborizar con árboles de 
ficus debido a la frondosidad de sus hojas  o tomarse en consideración las 
siguientes especies debido a su coeficiente de absorción, esto podría 
aplicarse encima del muro de estériles. 
 

    Se recomienda utilizar doble vidrio en las primeras viviendas de la 
urbanización Terra Nostra que se encuentran frente a la Vía a la Costa  
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  Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. L. Canter. 1997 
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Glosario 
 
Agregados.- Material procesado, producto de la planta trituradora que se 
utiliza para la construcción. 
Alta frecuencia.- Número de periodos  que se emiten con mayor repetición. 
Se aprecia como un sonido agudo 
ArcGis 8.3.- Software, hardware y base de daos utilizado para generación de  
mapas y la posterior toma de decisiones. 
Autocad.- Software para la elaboración de planos 
Baja frecuencia.-Numero de periodos que se emiten con menor repetición, se 
aprecia como un sonido grave 
Custic 3.2.- Software de predicción acústica. 
dB (A),- Decibeles en ponderación A (ver escalas de ponderación) 
Decibel.- Unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón 
entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. El decibel es utilizado 
para escribir niveles de presión, de potencia o de intensidad sonora. 
Dumper.- Vehiculo de transporte interno de material petreo. 
EPA.- Siglas en ingles de la Agencia de proteccion Ambiental de los  Estados 
Unidos. Enviromental Protecction Agency 
Escalas de ponderación.- Configuración del sonómetro de acuerdo al tipo de 
monitoreo: 
Escala A: Está pensado como atenuación al oído cuando soporta niveles de 
presión sonora < 55 dB a distintas frecuencias 
Escala B: Pensado como atenuación para niveles intermedios entre 55 dB y 85 
dB. 
Escala C: Pensado como atenuación para niveles altos  > 85 dB 
Escala D: Pensado como atenuacion para niveles muy altos < 140 dB 
Frecuencia.- Numero de periodos que se repiten por unidad de tiempo  o 
numero de compresiones y enrarecimientos de las moléculas de aire por 
unidad de tiempo 
Heliofania.- Duración del brillo solar.  
Hercios o Hertz (Hz) .- Ciclos por segundo. Los humanos pueden percibir 
frecuencias oscilantes entre 16 y 20000 Hz 
Humedad relativa.- Relación entre la cantidad de vapor de agua contenido 
realmente en el aire estudiado (humedad absoluta) y el que podría a llegar a 
contener si estuviera saturado (humedad de saturación). Se expresa en 
porcentaje. Si por ejemplo la humedad relativa es del 90%, significa que el aire 
contiene el 90% del vapor de agua que podría admitir  
L..max.-  Nivel máximo de presión sonora, expresado como la máxima energía 
sonora captada durante el monitoreo 
L.min.- Nivel mínimo de presión sonora,  expresado como la mínima energía 
sonora captada durante el monitoreo 
Leq.-Nivel de presión sonora equivalente.- Es el nivel de ruido constante 
equivalente que en un periodo de tiempo determinado, contiene la misma 
energía sonora que en el ruido variable en el tiempo, durante el mismo periodo 
de tiempo 
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Lutitas.- Roca sedimentaria producto de la acumulación de detritos  
Mitigación.- Medida de control mediante la implementación accione  
Periodo.-Tiempo que tarda en producirse un ciclo completo de la onda 
sonora, su unidad es el segundo  
Ponderación A.- Configuración del sonómetro de acuerdo a la norma 
(escalas de ponderación)  
PSAD 56.- Sistema de coordenadas utilizado provisionalmente en Sur América 
desde 1956 y que aun se utiliza en trabajos referentes a minería 
Ruido .- sonido indeseable o sonido en el lugar y momento equivocado 
Ruido ambiente.- Sonido que se  aprecia en el medio ambiente producto de 
las actividades 
Ruido de fondo.- Sonido que se apreciaría si no existieran actividades 
Ruido laboral.- Sonido no  deseado producto de las actividades industriales, 
comerciales, agrícolas etc. 
Sistemas de Información Geográfica.- Conjunto de software y hardware con 
información colectada en el área de estudio, fotos aéreas y/o imágenes 
satelitales  utilizado  para la toma de dediciones 
Sonido.- Energía mecánica procedente de una superficie en vibración y que se 
transmite por series cíclicas de compresiones y enrarecimientos de las 
moléculas de la materia que atraviesa 
TULAS.- Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio 
del Ambiente 
Voladura.- Detonación de explosivos para la extracción de material pétreo 
WGS 84.- Sistemas Universal de coordenadas utilizado en cartografía a partir 
de 1984 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


