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RESUMEN 
 

En el presente trabajo de investigación se evaluó la contaminación acústica de la 

Vía Durán-Tambo Km 4.5 a 5.5, cantón Durán en la provincia del Guayas, durante 

el 27 de Septiembre del 2016 al 30 de Septiembre del 2016, dividiendo la vía en 

cinco puntos de monitoreo de ruido. Se realizaron encuestas, conteo vehicular y se 

diseñaron mapas de ruido. Los monitoreos en el área de estudio se los realizó en 

horarios donde el flujo vehicular es más elevado siendo la jornada matutina de 7:00 

am a 9:00 am, la jornada del vespertina de 12:00 pm a 14:00 pm y la jornada 

nocturna de 17:00 pm a 19:00 pm. 

Los equipos y métodos utilizados en este proyecto cumplieron los parámetros 

establecidos en la legislación ambiental vigente, dándonos un total de ochenta y 

cuatro mediciones puntuales de ruido, obteniendo como  resultado que el nivel más 

alto de ruido marcado es de 75,73 dB perteneciente al punto 3 y el nivel más bajo 

obtenido es de 51,50 del punto AI1 (área de influencia indirecta). Los mapas de 

ruido generados con el software Arcgis 10.3. evidenciaron que los puntos 2, 3 y 4 

son los que presentan una tendencia alta de la intensidad del ruido en el área de 

estudio presentándose de esta manera como un potencial efecto de la 

contaminación acústica en la zona. Los niveles altos generados se los relaciona 

directamente con el tráfico vehicular, las alteraciones mecánicas de los vehículos y 

el uso indebido del claxón.  

Se presentan recomendaciones y propuestas para reducir la intensidad de este 

contaminante en el área. Además este trabajo de investigación supone ser el 

primer informe bibliográfico de contaminación acústica, del conteo del movimiento 

vehicular y la presentación de mapas de tendencia de ruido del área como guía 

didáctico de futuras investigaciones. 

Palabras claves: Monitoreo de ruido, contaminación acústica, flujo vehicular, 

mapas de ruido. 
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ABSTRACT 
 

In the present work research the noise pollution of the Duran-Tambo highway 

was assessed Km 4.5 to 5.5, Durán canton in the province of Guayas, this was 

done from September 27, 2016 to September 30, 2016, setting the track into five 

points noise monitoring. Surveys and vehicles count were performed and noise 

maps were designed. The monitoring in the study area was performed at different 

times where traffic flow is higher, in the morning session from 7:00 am to 9:00 am, 

the afternoon time of 12:00 p.m. to 2:00 p.m. and the evening shift from 5:00 p.m. to 

7:00 p.m. 

The equipment and methods used in this project accomplished the parameters 

set in the current environmental legislation, giving a total of eighty-four points marks 

of noise, resulting in the highest level tagged of 75.73 dB noise which belongs to the 

point 3 and the lowest level obtained was 51.50 point AI1  (indirect influence area). 

Noise maps generated with 10.3 Arcgis software. Showed that sections 2, 3 and 4 

are those with a high tendency of noise intensity in the study area thus appearing as 

a potential effect of noise pollution in the area. The generated high levels are 

directly related to the vehicles traffic, vehicles mechanical alterations and the abuse 

of the horn. 

Recommendations and proposals to reduce the intensity of this pollutant in the 

area are presented. Also this research is supposed to be the first literature report of 

noise pollution, vehicles count movement and presentation of noise maps tendency 

of the area as a teaching guide future research. 

Keywords: Noise monitoring, noise pollution, traffic flow, noise maps. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La incrementación demográfica y el deseo de urbanismo e industrialización de 

las ciudades han generado que se creen impactos de diferente índole en el 

ecosistema; como efectos secundarios de este desarrollo el ambiente se está 

continuamente degradando siendo el mayor inconveniente que tiene que afrontar 

el ser humano tanto en el presente como en el futuro. 

Los problemas ambientales generados por el avance en la modernización son 

la afectación a la calidad de aire y agua, la reducción de áreas verde por habitante 

en el planeta, el impacto directo de la radiación solar y el ruido incesante cotidiano. 

Este último nombrado también conocido como contaminación acústica es uno de 

los malestares diarios de las ciudades en vías de desarrollo y los ya desarrollados. 

Sin embargo, el ruido es uno de los contaminantes a los que se le han dedicado 

ahora menos atención. Esta situación está motivada fundamentalmente por el 

hecho de que, en general, su peligrosidad no es inmediata. En efecto, salvo 

situaciones excepcionales, los niveles de ruido a los que está sometido el hombre 

moderno no son lo suficientemente elevados como para atentar gravemente 

contra su salud (García, 2014). 

Dependiendo también del ordenamiento territorial de cada ciudad se puede 

presentar un problema de ruido vehicular y población cercana, relacionando con el 

tema de contaminación acústica.  En ciudades donde el crecimiento ha sido 

esporádico e incontrolado se presenta que un área industrial y una vía concurrida 

por el tránsito vehicular están cercanas a un área habitacional provocando 

molestias a causa del ruido por estas dos actividades. Para estas personas el 

ruido se ha convertido en un elemento más de su ambiente siendo un agente con 

el cual tienen que aprender a convivir o en algún momento es un motivo de queja  

ante autoridades para que den solución a su incomodidad.  

Las diferentes investigaciones realizadas en este campo de trabajo han 

demostrado que el ruido afecta claramente a numerosas funciones del cuerpo 

humano, tales como el sentido del equilibrio, la irrigación sanguínea  de la piel o la 
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presión arterial. En el caso de que los niveles sean elevados producen trastornos 

más o menos graves en los oídos, así como alteraciones de tipo nervioso y ciertos 

efectos físicos y mentales cuya extensión e importancia resultan difíciles de 

evaluar (García, 2014). 

El presente trabajo va dirigido a un área específica del cantón Durán, en el vía 

Durán-Tambo Km 4,5 presentando actividad industrial y tránsito vehicular, con 

urbanizaciones y locales comerciales establecidas a su alrededor. 

Se encuestará a las personas que viven alrededor sobre si existe alguna 

molestia en cuanto a ruido ejercido por las actividades de las empresas y la 

actividad vehicular, luego para confirmar si existe contaminación acústica se 

tomará 15 puntos de monitoreo de ruido a lo largo de la vía Durán- Tambo los que 

serán realizados con sonómetro clase 2. 

Los resultados de estos monitoreos serán comparados con los límites 

permisibles establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 97. Luego serán 

comunicados a los ciudadanos aledaños a esta área que deseen la información. 
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2 ANTECEDENTES 

En la Constitución de la república del Ecuador del año 2008, capítulo segundo 

Derechos del buen vivir, artículo 14, reconoce el derecho de la población a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y 

el buen vivir, sumak kawsay. 

Según la Legislación Ambiental Vigente, el Acuerdo Ministerial 097-A, Anexo 5, 

Registro Oficial del 30 de julio del 2015; de los fenómenos físicos, Ruido indica 

que los límites permisible para el uso de suelo múltiple, por ejemplo uso 

residencial y uso industrial; los niveles máximos permisibles en horario diurno es 

de 55 decibeles y en horario nocturno son de 45 decibeles. Por otra parte el 

mismo Acuerdo ministerial indica que para los tipos de fuentes móviles de ruido 

los niveles máximos permisibles van desde los 80 a 88 decibeles según la 

categoría y descripción del vehículo 

Según estudios de (LLorente & Peter, 2015) explica que el impacto acústico o 

ruido  en las personas puede tener tres efectos, entre estos se encuentran los 

efectos psíquicos, los psíquicos-vegetativos y daños al oído. 

Durán es el segundo cantón más poblado de la provincia del Guayas con un 

total de habitantes de 235.796 según los resultados del censo 2010 de población y 

vivienda a cargo del INEC, por otra parte la ubicación estratégica del cantón Durán 

permite acceder rápidamente a otros cantones y provincias, razón suficiente por la 

que ha tomado fuerza su desarrollo industrial con la instalación de industrias 

tabacaleras, de plástico, de alcoholes, empacadoras de camarón, entre otras. 

(Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Durán, 2015). 

Para la  realización de este estudio se escogió un área en donde presentan las 

actividades industriales y de tránsito vial cerca de actividades comerciales y 

conjunto habitacional, creando un impacto acústico en el sector. 

De acuerdo a lo expuesto en los párrafos anteriores, surge la idea de realizar 

monitoreos de ruido en el Km 5 vía Durán- Tambo para poder determinar si los 

niveles de ruido de las dos diferentes actividades, exceden según la norma 
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ambiental vigente y si existen efectos en las personas que habitan o realizar 

actividades comerciales en esta área. 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 

El presente trabajo de investigación es de mucha importancia debido a que la 

contaminación acústica es una problemática ambiental a nivel mundial que 

necesita la atención debida del caso, sus efectos en el ser humano se lo 

constatan, en algunos casos, a medida que el tiempo pasa. 

La ciudad de Durán geográficamente se encuentra en un punto estratégico que 

facilita la intercomunicación vial con la zona interandina y la zona costera, gracias 

a esta ventaja de viabilidad, múltiples industrias se asientan en este cantón. El 

desarrollo de este cantón ha sido favorable dando lugar a que Durán está entre las 

ciudades más pobladas del país, pero este avance ha traído consigo algunas 

problemáticas de contaminación, entre una de ellas el ruido. 

El objetivo de esta investigación es conocer los niveles de presión sonora que 

se presente en la vía Durán-Tambo Km 4,5, ya que al ser una vía principal y tener 

a su alrededor industrias, actividades comerciales varias y viviendas, la influencia 

vehicular es alta, de esta manera se realiza esta investigación con la necesidad de 

confirmar si existe afectaciones de contaminación acústica a las personas que 

habitan o desarrollan actividades en esta área de estudio. Este trabajo puede 

servir como antecedentes para estudios posteriores en distintos lugares del cantón 

o como un llamado a las autoridades y encargados gubernamentales del buen vivir 

para que tome medidas correctivas  y actividades de mitigación del ruido. 
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Sonido 

El sonido es un cambio de presión del aire, que se mueve como una ola circular 

a partir de la fuente, parecido a las ondas que se forman cuando tiramos una 

piedra en el agua. Estos cambios de presión entran en el canal auditivo, se 

transmiten del aire al tímpano del oído, que a su vez mueve los huesecillos del 

oído medio. Los huesecillos funcionan como un amplificador mecánico y pasan los 

movimientos al caracol, donde hacen moverse el líquido linfático que contiene. 

Este, al moverse estimula los células ciliadas que a su vez reaccionan generando 

impulsos nerviosos que se envían al cerebro. (LLorente & Peter, 2015). 

3.1.1.1 Características del sonido.  

 Tono: El tono de un sonido es la propiedad de percepción que nuestro 

sistema auditivo asocia con frecuencia. (Lizarraga Seijas , 2013). 

 Timbre: Es la cualidad del sonido que nos permite diferenciar entre 

diferentes instrumentos musicales o voces humanas. El timbre se debe a 

sonidos secundarios llamados sonidos armónicos, los cuales se 

superponen al sonido principal. (Lizarraga Seijas , 2013). 

 Intensidad: Es la cualidad del sonido que permite que el oído tenga la 

percepción entre un sonido débil o un sonido fuerte. Es una magnitud 

vectorial que describe la cantidad y la dirección del flujo neto de energía 

en un punto de una superficie dada. (Peréz Villalobo, Ramos , Urquiza 

Manzanelli, Contrera , & Novillo , 2012). 

3.1.1.2 Propiedades físicas del sonido. 

 Amplitud: Es la cantidad de presión sonora que ejerce la vibración en el 

medio elástico (aire). Al mismo tiempo, la amplitud determinará la 

cantidad de energía (potencia acústica) que contiene una señal sonora. 

(García Lopez, Garduño Saucedo, & Hernández Goméz, 2015). 

 Velocidad: La velocidad de propagación de una onda sonora depende 

de las características del medio en el que ocurre la propagación y no de 
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las características de la onda ni de la fuerza que la genera. (García 

Lopez, Garduño Saucedo, & Hernández Goméz, 2015). 

 Longitud de onda: Es sin duda el parámetro más importante en 

acústica. La longitud de onda es la distancia en metros que una onda 

acústica ocupa en el medio por donde se propaga. (Bartí Domingo , 

2010). 

 Período: Es el tiempo que tarda en producirse un ciclo completo de la 

onda sonora. Su unidad es el segundo (seg.). (García Lopez, Garduño 

Saucedo, & Hernández Goméz, 2015). 

 Frecuencia: Es el número de vibraciones o de variaciones de la presión 

acústica por segundo, dando la sensación de tonalidad. Un sonido de 

baja frecuencia es un sonido de tonalidad grave. Un sonido de alta 

frecuencia es un sonido de totalidad aguda. Se mide en Hz (Hertz), 

donde 1 Hertz es igual a un ciclo por segundo. (Bartí Domingo , 2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (Jaramillo, 2007). 

 

 Potencia sonora: Es el flujo de energía que atraviesa una superficie 

cerrada –que contiene a la fuente- en función de la intensidad sonora. 

(Peréz Villalobo, Ramos , Urquiza Manzanelli, Contrera , & Novillo , 2012). 

Figura 1 Características de la onda del sonido. 



  

7 
 

 Presión sonora: Es el incremento de presión atmosférica debido a la 

presencia de una perturbación acústica. Una onda sonora produce 

pequeñas variaciones periódicas en la presión atmosférica, a estas 

variaciones nuestros oídos responden, percibiendo estos cambios de 

presión, la mínima fluctuación de presión a los que nuestros oídos 

responden es menor que una billonésima (10-9) parte de la presión 

atmosférica. El umbral de audibilidad correspondiente a la presión que 

puede percibir el ser humano varía de persona a persona, pero está 

establecido desde una amplitud de presión de 2x10-5  N/m2 a una frecuencia 

de 1000Hz hasta el umbral de dolor que es un millón (106) de veces más 

grande, pero menor que una milésima de la presión atmosférica. (Peréz De 

la fuente & Solis Ramirez , 2015). 

 Nivel de presión sonora (NPS): Es la relación  entre la presión acústica de 

un sonido cualquiera y la presión acústica de referencia. Es medido con la 

unidad de decibeles. Equivale a diez veces el logaritmo decimal del 

cociente de los cuadrados de una presión acústica cualquiera y la de 

referencia que es de 20 micropascales (20 µPa = 2x10-4 dynas/cm2= 2x10-4 

microbars). (Peréz De la fuente & Solis Ramirez , 2015). 

 

3.1.2     Unidad de medida del sonido. 

La presión sonora se suele medir en decibelios (dB). El decibelio es un valor 

relativo y logarítmico, que expresa la relación del valor medido respecto a un valor 

de referencia. Logarítmico significa que no medimos en una escala lineal, sino 

exponencial. El valor de referencia es el límite de perceptibilidad del oído humano, 

una presión sonora de 20 upa. Por lo cual, 0 dB significa una presión sonora que 

está al borde de la perceptibilidad. (LLorente & Peter, 2015). 
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3.1.3 Sonido y distancia. 

Cuanto más lejos estamos de una fuente de ruido, menos se escucha. En 

teoría, en campo abierto, la presión sonora se reduce a la mitad (-6 dB) cuando se 

dobla la distancia. En la práctica, y sobre todo en la ciudad, este valor suele ser 

más bajo debido a múltiples reflexiones en edificios u otros objetos que impiden 

que se disipe el sonido en todas direcciones. (LLorente & Peter, 2015). 

3.1.4 Niveles de presión sonora. 

No solo de la presión sonora depende la magnitud de cómo se percibe el 

sonido, sino también del tipo del sonido que se está escuchando. Por ejemplo un 

sonido agudo se percibe más alto que uno grave aunque estos dos tuvieran la 

misma presión sonora. En la siguiente tabla podemos apreciar los valores sonoros 

y los efectos que causan en el organismo humano. 

Tabla 1. Ejemplos de valores sonoros y sus efectos en la salud. 

Fuente: (Organización Mundial de la salud, 2001). 

Entorno Nivel de sonido dB Tiempo (h) Efecto sobre la salud 

Exterior de 

viviendas 
50-55 16 Molestia 

Interior de 

viviendas 
35 16 

Interferencia con la 

comunicación 

Dormitorios 30 8 Interrupción del sueño 

Aulas 

escolares 
35 

Duración de la 

clase 
Perturbación de la comunicación 

Áreas 

comerciales, 

industriales y 

de tráfico 

70 24 Deterioro auditivo 

Música en 

auriculares  
85 1 Deterioro auditiva  

Actividades de 

ocio 
100 4 Deterioro auditivo 
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3.1.5 Ruido  

El ruido se define como la sensación auditiva inarticulada generalmente 

desagradable, molesta para el oído. Técnicamente, se habla de ruido cuando su 

intensidad es alta, llegando incluso a perjudicar la salud humana. (LLorente & 

Peter, 2015). 

El ruido es un contaminante común, que se podría definir según los 

especialistas, como “aquella emisión de energía originada por un conjunto de 

fenómenos vibratorios aéreos que, percibidos por el sistema auditivo, puede 

originar molestias o lesiones del oído”. En cualquier caso todas las definiciones se 

agrupan en torno a sonidos desagradables, sonido no deseado, sonido perjudicial, 

etc. (Morales Peréz & Fernández Gómez, 2012). 

La diferencia entre sonido y ruido no es posible físicamente. El sonido es una 

apreciación sensorial y los patrones complejos de las ondas sonoras se las 

denominan ruido, música, etc. El ruido es catalogado como una clasificación del 

sonido, por lo tanto definir el ruido según parámetros propios del mismo no es 

posible. Sin embargo la energía acústica del sonido en algunas situaciones puede 

afectar la salud negativamente. 

 

3.1.5.1 Características del ruido. 

El ruido es una mezcla de diferentes frecuencias de sonido que, a diferencia de 

la música, no tienen relación armónica. En términos físicos, las ondas del ruido no 

tienen longitud de onda, frecuencia ni amplitud constantes y se distribuyen de 

modo desordenado una sobre otras. En términos subjetivos, es un sonido no 

deseado. En las altas concentraciones urbanas que demandan unas series de 

servicios y producción de diversos elementos fabriles en altas cantidades, el 

desplazamiento residencial a zonas industriales, gran cantidad de vehículos, 

aumenta de manera desproporcionada la cantidad de ruido invasor, en contrastes 

con los espectros rurales, donde la densidad de población es muchos menor. 

(Camacho Gutiérrez & Vega-Mitchel, 2012). 
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3.1.5.2 Tipos de ruido. 

Es muy recurrente encontrarnos con distintos tipos de ruido a lo largo de 

nuestra vida cotidiana, ruidos que van desde tolerantes hasta intolerantes, desde 

ruido impulsivos de mayor intensidad hasta ruidos permanentes de baja 

intensidad. 

 Tipo de ruido en función de su duración. 

1. Ruido Estable: Es aquel ruido que presenta fluctuaciones del nivel de 

presión sonora inferiores o iguales a 5 dB(A) lento, durante un período de 

observación de un minuto. Se entenderá que un ruido es de tipo estable 

cuando la diferencia entre el NPSmax y el NPSmin obtenidos durante una 

medición de un minuto, es menor o igual a 5 Db(A). (Reyes Jiménez, 

2011). 

2. Ruido Fluctuante: es aquel ruido que presenta fluctuaciones del nivel de 

presión sonora a 5 dB(A) lento, durante un período de observación de un 

minuto. Se entenderá que un ruido es de tipo fluctuante cuando la 

diferencia entre el NPSmax y el NPSmin obtenido durante una medición de 

un minuto, es mayor a 5 dB(A). (Reyes Jiménez, 2011). 

3. Ruido Impulsivo: Es aquel ruido que presenta impulsos de energía 

acústica de duración inferior a 1 segundo a intervalos superiores a 1 

segundo. Se entenderá que un ruido es de tipo impulsivo cuando en el 

lugar o en el entorno que se presente, se produzcan impactos o sonidos 

muy breves (con una duración menor a 1 segundo) y de gran intensidad, 

tales como: golpes, caídas de materiales, disparos, entre otros. (Reyes 

Jiménez, 2011). 

 

 Tipos de ruido en función de su origen. 

1. Ruido de la fuente: Es aquel producido por una fuente aislada, y se lo 

mide en puntos bien definidos alrededor de la misma. (Reyes Jiménez, 

2011). 
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2. Ruido de la comunidad: Es aquel ruido que se mide para evaluar las 

molestias en ambientes comunitarios, como en casa, calle, etc. (Reyes 

Jiménez, 2011). 

3. Ruido en el ambiente laboral: Es aquel ruido presente en el ambiente 

laboral y se mide para determinar el riesgo de pérdidas de la audición, o 

las molestias que puede generar el ruido dentro de los estándares de la 

Ergonomía. (Reyes Jiménez, 2011). 

3.1.5.3 Factores de propagación del ruido. 

Los factores más importantes que afectan a la propagación del ruido son: 

 Tipo de fuente (puntual o lineal) 

 Distancia desde la fuente. 

 Absorción atmosférica 

 Viento 

 Temperatura y gradientes de temperatura 

 Obstáculos, tales como barreras y edificios 

 Absorción del terreno 

 Reflexiones  

 Humedad  

 Precipitación. (Brüel & Kjær, 2010). 

Estos factores deben tenerse muy en cuenta para obtener un resultado 

representativo tanto en la medida o en el cálculo. (Brüel & Kjær, 2010). 

3.1.5.4 El ruido como problema ambiental. 

El ruido, según la totalidad de encuestas realizadas en países industrializados y 

también en los en vía de desarrollo, se ha convertido en una de las principales 

causas del deterioro de la calidad de vida. Lo que en un principio se consideraba 

como un “triunfo” al desarrollo y avances de la civilización, ahora es un agente 

causante de trastornos sicológicos y físicos. Hay informes europeos que señalan 
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que el aumento del nivel del ruido en los últimos quince años es el resultado de la 

confluencia de tres circunstancias: 

 Se ha registrado un incremento espectacular en el parque automovilístico 

en los países industrializados y en los no tan industrializados. 

 La urbanización se ha extendido cerca de un 50%. 

 Y el movimiento aéreo se ha cuadruplicado. (Restrepo Díaz, 2011). 

3.1.5.5 Identificación de fuentes de ruido. 

 Ruido total: Es la suma del ruido específico y el ruido residual. 

(Ministerio del Ambiente, 2015). 

 Ruido específico: Se entiende como el ruido generado y emitido por 

una FFR o una FMR. Es el que se cuantifica y evalúa para efecto del 

cumplimiento de los niveles máximos de emisión de ruido establecidos 

en esta norma a través del LKeq. (Ministerio del Ambiente, 2015). 

 Ruido residual: Es el ruido que se presenta en el ambiente donde se 

realiza la medición en ausencia del ruido específico durante el momento 

de la medición. (Ministerio del Ambiente, 2015). 

 Ruido impulsivo: Es el ruido característica por presentar incrementos 

instantáneos importantes en la presión sonora. El tiempo del ruido 

impulsivo es usualmente menor a un segundo. (Ministerio del Ambiente, 

2015). 

3.1.6 Contaminación acústica. 

A pesar de ser uno de los contaminantes más antiguos en la historia de la 

humanidad y por ser parte natural de la vida y del desarrollo humano, recién en el 

año 1972 el ruido fue reconocido como agente contaminante en el Congreso  del 

Medio Ambiente de las Naciones Unidas celebrado en Estocolmo, y, en la 

actualidad es uno de los problemas atmosféricos más agresivos para el hombre y 

para la calidad medioambiental, constituyéndose además en una de las causas de 

trastornos físicos (pérdidas de audición) y de desequilibrios psicológicos en las 
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personas sometidas a ciertos niveles de ruido más comunes. (Guevara Sánchez, 

2013). 

La contaminación acústica se define como la presencia en el ambiente de 

ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que 

impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus 

actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos 

significativos sobre el medio ambiente. (LLorente & Peter, 2015). 

La contaminación acústica se ha convertido en uno de los principales 

problemas en materia medioambiental de  nuestra sociedad. La creciente 

preocupación ha propiciado la aparición de legislación, en los distintos ámbitos de 

la administración, cuyo objetivo consiste en gestionar y reducir la contaminación 

acústica y sus efectos sobre las personas y el medio ambiente. En este sentido, 

en relación a las infraestructuras del transporte, y de modo muy especial en los 

aeropuertos, el monitoreado del ruido se convierte en una herramienta de suma 

importancia para la gestión del ruido, la planificación del territorio y la adopción de 

medidas correctoras (planes de acción). (Asensio Rivera, 2012). 

3.1.6.1 Contaminación acústica en las ciudades. 

Es usual calificar los ruidos según las fuentes que originan. Esto se debe a  que 

las características del ruido, el impacto que provoca  y el abordaje para realizar el 

estudio  gestión en cada caso, es diferente. Así, aunque se pueden considerar 

otras categorizaciones más detalladas, en general se suele distinguir entre ruido 

comunitario, ruido industrial, ruido de tráfico y de tráfico aéreo. (González, 2012). 

 Ruido comunitario. 

Incluye una diversidad de fuentes que suelen aportar al ruido ambiente y a 

configurar las características del “paisaje sonoro” de un cierto lugar. Entre otras, 

se incluyen, ambientes educativos en especial los horarios de entrada, salida y 

recreos, comunicación (señales sonoras, propaganda sonora, etc.), vecindario 

(ruido proveniente de viviendas y de la vía pública como música, voces de 
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animales domésticos, uso de herramientas ruidosas, etc.), recreación  como 

locales bailables, de esparcimientos, parques de diversión, etc., ruido en interiores 

generados por aparatos de uso doméstico, ruido generado por los camiones de 

recolección de basura que por lo general están equipados con compactadoras, 

dispositivos de izaje, etc cuya operación contribuye a elevar los niveles sonoros 

ambientales, todos los ruidos asociados con obras de construcción y obras 

públicas, y otros servicios como ferias vecinales, podas, etc. (González, 2012). 

 

 Ruido industrial. 

 El ruido industrial se puede distinguir de dos maneras; el ruido que se genera 

dentro de una planta industrial y el que la planta industrial emite hacia el exterior 

de esta. 

Este ruido existe en todas las industrias a consecuencia del funcionamiento de 

las máquinas de lo más variados tipos, algunas máquinas principalmente las que 

están dotadas de menos tecnología producen ruidos excesivos, más allá de lo 

tolerable. (Virginis, 2015). 

El ruido industrial externo es el que incide en la comunidad más cercana a esta 

fuente acústica, por lo general los factores meteorológicos influyen en la 

propagación del ruido, si entre el emisor y el receptor no existen obstáculos ni 

factores meteorológicos que afectan a la dispersión del ruido, este va a disminuir 

en 6dB por cada duplicación entre la distancia de las mismas. 

 

 Ruido de tráfico 

Las causas del ruido vehicular se producen por las continuas variaciones entre 

lo más significativos tenemos: 

 El carácter variable del tránsito tanto en las calles como las carreteras. 

 La cantidad de vehículos con distintas características mecánicas y 

distinta emisión de ruido. 
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 Distintas velocidades de vehículos que están directamente relacionada 

con la contaminación acústica. 

 La forma de conducir de las personas. 

 El flujo del tráfico vehicular (horas picos). 

 La pendiente, trazada y el estado de las vías en circulación. 

 Las condiciones de propagación sonora desde la vía de circulación al 

observador. (Berrú Carrera, 2013). 

 

 
Figura 2. Incremento de ruido en decibeles, relacionado con el aumento de 

velocidad del vehículo automotor 
Fuente: (Rendón, Goméz R, Pardo, Monsalve, & Murillo G, 2010). 

 

Según la imagen podemos apreciar que a una distancia de 15 metros a una 

velocidad de 80 m/h, Camiones pesados (HT) puede llegar a emitir 90 dB, Buses 

(B) aproximadamente 83 Db, Camiones medianos (MC) pueden llegar 

aproximadamente a los 85dB, mientras que las motocicletas (MT) llegan a generar 

más de 85dB, y un automóvil (A) puede llegar a los 80dB. Cabe recalcar que son 

vehículos que están en óptimas condiciones mecánicas. 
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Ruido producido por partes vehiculares. 

1. Ruido ocasionado por el motor: Cuando los vehículos están en 

movimiento se generan grandes fuerzas del motor, que son transmitidas a 

la estructura interna. Estas son la fuerza de combustión interna debido a la 

presión en los cilindros y la fuerza mecánica causada por los demás 

componentes del motor. (Rendón, Goméz R, Pardo, Monsalve, & Murillo G, 

2010). 

2. Ruido producido por tubos de escape: Los mofles o silenciadores son 

dispositivos usados  en el ducto de escape de los gases, producidos por la 

combustión interna del motor, para prevenir que el sonido llegue al exterior 

a unos niveles muy altos. (Rendón, Goméz R, Pardo, Monsalve, & Murillo 

G, 2010). 

3. Fricción de las llantas sobre el pavimento: El ruido producido por la 

fricción de las llantas sobre el pavimento es una de las fuentes de mayor 

importancia en cuánto a la emisión de ruido ambiental por parte de los 

vehículos de combustión interna; este fenómeno está estrechamente ligado 

a la velocidad del automotor el cual se va incrementando de manera 

logarítmica. (Rendón, Goméz R, Pardo, Monsalve, & Murillo G, 2010). 

 

 Ruido de tráfico aéreo. 

A diferencia del caso anterior, si bien el ruido emitido por cada avión debe 

ajustarse a normas internacionales, las características actuales de este medio de 

transporte hacen que la problemática no se centre en esto: la mayor preocupación 

se refiere a los niveles sonoros en tierra en las áreas de influencia de las 

terminales aéreas y los posibles consecuencias adversas que esto pueden 

generar sobre los receptores. (González, 2012). 

3.1.6.2 Efectos de la contaminación acústica en el ser humano. 

La contaminación acústica es uno de los principales contaminantes atmosférico 

que impactan en ciudades industrializadas y en las vías de desarrollo pero sobre 
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todo en donde la población es altamente densa. La sensibilidad como la 

aceptación de la molestia del ruido varía dependiendo de la percepción de este 

factor en las personas receptoras. Los efectos que causa este contaminante al ser 

humano son reconocidos por la Organización Mundial de la Salud, y otros 

organismos internacionales como la Agencia de Protección Ambiental en EEUU y 

el Programa Internacional de Seguridad Química.   

 

 Efectos del ruido sobre la audición. 

El ruido tiene diferentes efectos sobre el órgano de la audición, que según la 

intensidad y el tiempo de exposición, pueden ser: 

 Fatiga auditiva: Es el descenso transitorio de la capacidad auditiva. No 

hay lesión y se recupera la capacidad con el descanso sonoro, en 16 

horas, dependiendo de la intensidad y duración de la exposición. Se 

mide a los dos minutos y la mayor parte se recupera en las dos primeras 

horas, ya que sigue una proporción logarítmica con relación al tiempo. 

(García Ferrandis, García Ferrandis, & García Gómez, 2010). 

 Hipoacusia permanente: Requiere una exposición a ruido elevada, en 

intensidad sonora y tiempo, o una fatiga prolongada que no permite la 

recuperación. Es el caso de la sordera profesional. Comienza a 

establecerse en frecuencias de 4.000 y 6.000 Hz; estas frecuencias no 

son conversacionales, por lo que no interfieren la vida social del sujeto. 

Si la exposición continúa, la pérdida se extiende a frecuencias más 

elevadas y, posteriormente, a más bajas, incluso conversacionales. 

(García Ferrandis, García Ferrandis, & García Gómez, 2010). 

 Trauma acústico agudo: Es el resultado de una exposición puntual a un 

ruido de elevada intensidad (por ejemplo, una explosión). En estos casos 

el tímpano hace de válvula de seguridad, pues al romperse evita que las 

células auditivas reciban una señal tan intensa que los dejes 

inhabilitados parcial o totalmente. Si el trauma sólo afecta al tímpano el 
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daño es reversible pues la membrana puede cicatrizar y volver 

nuevamente a cumplir su función. (García Ferrandis, García Ferrandis, & 

García Gómez, 2010). 

 Efectos del ruido sobre el organismo. 

Este es quizá el efecto más común del ruido sobre las personas y la causa 

inmediata de la mayor parte de las quejas. (Reyes Pineda, 2011). 

 Malestar: La sensación de malestar procede no sólo de la interferencia 

con la actividad en curso o con el repodo, sino también de otras 

sensaciones, menos definidas pero a veces muy intensas, de estar 

siendo perturbados. Las personas afectadas hablan de intranquilidad, 

inquietud, desasosiego, depresión, desamparo, ansiedad o rabia. Todo 

ello contrasta con la definición de salud como un estado completo de 

bienestar físico, mental o social. (Reyes Pineda, 2011). 

 Pérdida de atención, concentración y rendimiento: Cuando la 

realización de una tarea necesita de señales acústicas, el ruido de fondo 

puede enmascarar estas señalas o inferir con su percepción. Por ello el 

ruido producirá distracciones que reducirán el rendimiento en muchos 

tipos de trabajos, en especial los que exijan un cierto nivel de 

concentración. En esos casos afectará la realización de la tarea, 

apareciendo errores y disminuyendo la calidad y cantidad del producto 

de la misma, provocándose accidentes laborales, falta de atención y 

carencia de rendimiento en las actividades cotidianas a realizar. (Reyes 

Pineda, 2011). 

 Estrés: Las personas sometidas de forma prolongada a situaciones 

como las anteriormente descritas (ruidos que hayan perturbado y 

frustrado sus esfuerzos de atención, concentración o comunicación, o 

que hayan afectado su tranquilidad, su descanso o su sueño) suelen 

desarrollar algunos síntomas como cansancio crónico, tendencia al 
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insomnio, enfermedades cardiovasculares, trastornos del sistema 

inmune, trastornos psicofísicos y cambios conductuales. (UPAEP, 2015). 

 Falta de sueño: El ruido influye negativamente sobre el sueño de tres 

formas diferentes que se dan, en mayor o menor grado según 

peculiaridades individuales, a partir de los 30 dB, entre estas la dificultad 

de conciliar el sueño, interrupción del sueño con probabilidad de llegar al 

insomnio y disminuyendo la calidad del sueño. (Reyes Pineda, 2011). 

 Efectos psicosociales del ruido. 

La combinación de todos los factores anteriormente descritos  ha convertido en 

inhóspitas muchas ciudades, deteriorando en ellas fuertemente los niveles de 

comunicación y las pautas de convivencia. En consecuencia, un número creciente 

de ciudadanos ha fijado su residencia en lugares inicialmente más sosegados. No 

es éste el lugar más apropiado para analizar con detalle todas las distorsiones 

sociales y económicas que así se están creando. Junto con las ciudades, se están 

abandonando estilos de vida y de convivencia que han durado milenios, sin que 

existan por el momento alternativas económica y psicológicamente aceptables. 

(UPAEP, 2015). 

3.1.7 Mapas de ruido. 

Los mapas de ruido son utilizados como un documento para indicar los niveles 

de presión sonora que existen en áreas específicas. Estos ayudan a tomar 

decisiones en: desarrollo de planes, programas y proyectos preventivos, 

correctivos o de seguimiento. Estos mapas deben ser utilizados y aplicados 

también en la elaboración, desarrollo y actualización de los proyecto de 

ordenamiento territorial. (Miño Berrazueta, 2013). 
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4 HIPOTESIS 

¿El ruido ambiental en la Vía Durán-Tambo km 4,5 excede en los límites 

máximas permisibles establecidos en la normativa ambiental nacional vigente? 

 

5 OBJETIVOS  

5.1 OBJETIVOS GENERALES. 

Determinar el grado de contaminación acústica por actividades en la vía Durán-

Tambo Km 4,5. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Cuantificar el nivel de ruido existente realizado por el tráfico usual en la vía 

Durán-Tambo  Km 4,5 en el cantón Durán. 

 Monitorear el nivel de ruido en el área de estudio delimitada en diferentes 

horarios. 

 Correlacionar el número de los vehículos pesados, livianos y motocicletas 

con los niveles de ruido alcanzados en el monitoreo. 

 Demostrar  si el nivel de ruido monitoreado afecta en el desarrollo de las 

actividades y salud de los habitantes cercana a esta área industrial y esta 

vía. 

 Comparar con la legislación ecuatoriana vigente, Acuerdo Ministerial No. 

97. 
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6 MARCO LEGAL Y AMBIENTAL. 

6.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR R.O 449, 

20 DE OCTUBRE DEL 2008 

Título I Elementos Constitutivos del Estado 

Capítulo Primero, Principios Fundamentales 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los  derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 

la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes. 

Título II Derechos 

Capítulo Segundo, Derechos del Buen Vivir. 

Sección Segunda, Ambiente Sano. 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y 

de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 
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Capítulo Segundo, Derechos del Buen Vivir. 

Sección Séptima, Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Capítulo Sexto, Derechos de Libertad. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

27. EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza. 

Capítulo Séptimo, Derechos de la Naturaleza. 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar 

estos derechos se observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo 

que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los 

elementos que forman un ecosistema. 
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Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas 

naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, 

incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no 

renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas. 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la 

introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de 

manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan 

el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

Capitulo Noveno, Responsabilidades. 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar 

los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.  

13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los 

bienes públicos. 
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Título VI Régimen de Desarrollo  

Capitulo Primero, Principios Generales. 

Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las 

colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde: 

1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la 

planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del 

cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles.  

2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad 

social y ambiental. 

Título VII Régimen del buen vivir  

Capítulo Segundo, Biodiversidad y recursos naturales 

Sección Primera, Naturaleza y Ambiente. 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y 

la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán 

de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas 

las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. 
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Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de 

duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 

evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas. 

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de 

un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo 

la defensoría del ambiente y la naturaleza. 

Capítulo Segundo, Biodiversidad y recursos naturales. 

Sección Sexta, Agua. 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 

asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la 

calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las 

fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el 

consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua. 

Capítulo Segundo, Biodiversidad y recursos naturales.  

Sección Séptimo, Biosfera, Ecología Urbana y energía Alternativas. 

Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de 

prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías 

renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la 

soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al 

agua. 

Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la 

mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases 

de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; 
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tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá 

a la población en riesgo. 

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados 

adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y 

de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la 

fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos 

autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y 

de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se 

incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante 

el establecimiento de ciclo vías. 

6.2 CODIFICACIÓN DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, NO. 20, PUBLICADA EN EL 

SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL NO. 418 DEL 10 DE 

SEPTIEMBRE DE 2004. 

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin 

sujetare a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes 

que, a juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas 

de competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los 

recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia. 

Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, serán considerados como fuentes 

potenciales de contaminación del aire: 

a) Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del 

hombre, tales como fábricas, calderas, generadores de vapor, talleres, plantas, 

termoeléctricas, refinerías de petróleo, plantas químicas, aeronaves, automotores 

y similares, la incineración, quema a cielo abierto de basuras y residuos, la 

explotación de materiales de construcción y otras actividades que produzcan o 

puedan producir contaminación; y, 
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b) Las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales como erupciones, 

precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra y otros. 

Art. 3.- Se sujetarán al estudio y control de los organismos determinados en 

esta Ley y sus reglamentos, las emanaciones provenientes de fuentes artificiales, 

móviles o fijas, que produzcan contaminación atmosférica. 

Las actividades tendientes al control de la contaminación provocada por 

fenómenos naturales, son atribuciones directas de todas aquellas instituciones que 

tienen competencia en este campo. 

Art. 13.- Los consejos provinciales y los municipios, dictarán políticas 

ambientales seccionales con sujeción a la Constitución Política de la República y a 

la presente Ley. Respetarán las regulaciones nacionales sobre el Patrimonio de 

Áreas Naturales Protegidas para determinar los usos del suelo y  consultarán a los 

representantes de los pueblos indígenas, afro ecuatorianos y poblaciones locales 

para la delimitación, manejo y administración de áreas de conservación y reserva 

ecológica. 

Art. 18.- El Plan Ambiental Ecuatoriano, será el instrumento técnico de gestión 

que promoverá la conservación, protección y manejo ambiental; y contendrá los 

objetivos específicos, programas, acciones a desarrollar, contenidos mínimos y 

mecanismos de financiación así como los procedimientos de revisión y auditoria. 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los 

ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, 

olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental 

derivado de su ejecución; y, 
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c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que 

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión 

ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el 

Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, 

iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el 

privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, 

sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones 

temerarias o maliciosas. El incumplimiento del proceso de consulta al que se 

refiere el artículo 88 de la Constitución de la República tornará inejecutable la 

actividad de que se trate y será causal de nulidad de los contratos respectivos. 

Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna 

y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que 

conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para 

ello podrá formular peticiones y deducir acciones de carácter individual o colectivo 

ante las autoridades competentes. 

6.3 ACUERDO MINISTERIAL NO. 061, REFORMA DEL LIBRO VI 

DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL 

MINISTERIO DEL AMBIENTE. 

Art. 224.-  De la evaluación, control y seguimiento.- La Autoridad 

Ambiental 

Competente, en cualquier momento podrá evaluar o disponer al Sujeto de 

Control la evaluación de la calidad ambiental por medio de muestreos del ruido 

ambiente y/o de fuentes de emisión de ruido que se establezcan en los 

mecanismos de evaluación y control ambiental. 

Para la determinación de ruido en fuentes fijas o móviles por medio de 

monitoreos programados, el Sujeto de Control deberá señalar las fuentes 
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utilizadas diariamente y la potencia en la que funcionan a fin de que el muestreo o 

monitoreo sea válido; la omisión de dicha información o su entrega parcial o 

alterada será penada con las sanciones correspondientes. 

Art. 225.- De las normas técnicas.- La Autoridad Ambiental Nacional será 

quien expida las normas técnicas para el control de la contaminación ambiental 

por ruido, estipuladas en el Anexo V o en las normas técnicas correspondientes. 

Estas normas establecerán niveles máximos permisibles de ruido según el uso del 

suelo y fuente, además indicará los métodos y procedimientos destinados a la 

determinación de los niveles de ruido en el ambiente, así como disposiciones para 

la prevención y control de ruidos. 

Son complementarias las normas sobre la generación de ruido industrial, la que 

será tratada por la autoridad competente en materia de Salud y en materia 

Laboral. 

Art. 226.-  De la emisión de ruido.- Los Sujetos de Control que generen ruido 

deberán contemplar todas las alternativas metodológicas y tecnológicas con la 

finalidad de prevenir, minimizar y mitigar la generación de ruido. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

PRIMERA.- La Autoridad Ambiental Nacional mediante Acuerdo Ministerial 

expedirá las Normas Técnicas e Instructivos que sean necesarios para la 

aplicación del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

DÉCIMA PRIMERA.- En tanto no sean derogados expresamente los anexos 

establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 028 de 28 de enero de 2015, se 

entenderán como vigentes, para lo cual en plazo de 90 días contados a partir de la 

publicación en el Registro Oficial, se expedirá los anexos que contendrán las 
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normas técnicas que complementarán la efectiva aplicación del presente 

instrumento. 

6.4 ACUERDO MINISTERIAL NO. 097, NORMAS TÉCNICAS E 

INSTRUCTIVOS PARA LAS MEDICIONES DE RUIDO AMBIENTE. 

ANEXO 5 Niveles máximos de emisión de ruido y metodología de 

medición para fuentes  fijas y fuentes móviles y niveles máximos de 

emisión de ruido y  metodología de medición para fuentes fijas y 

fuentes móviles. 

4.1. Niveles máximos de emisión de ruido para FFR   

4.1.1 El nivel de presión sonora continua equivalente corregido, LKeq en 

decibeles, obtenido de la evaluación de ruido emitido por una FFR, no podrá 

exceder los niveles que se fijan en la Tabla 1, de acuerdo al uso del suelo en  que 

se encuentre. 

Tabla 1: NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO (LKeq) PARA FUENTES FIJAS DE RUIDO 

Nivel de Emisión de Ruido Para Fuentes Fijas de Ruido 

Uso de Suelo 

LKeq (dB) 

Período Diurno Período Nocturno 

7:01 hasta 21:00 horas 21:01 hasta 7:00 Horas 

Residencial (R1) 55 44 

Equipamiento de 

Servicios Sociales (EQ1) 
55 45 

Equipamiento de 

Servicios Públicos (EQ2) 
60 50 

Comercial (CM) 60 50 

Agrícola Residual (AR) 65 45 

Industrial (ID1/ID2) 65 55 

Industrial  (ID3/ID4) 70 65 

Uso Múltiple Cuando existan usos de suelo múltiples o combinados 
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se utilizará el LKeq más bajo de cualquiera de los 

usos de suelo que componen la combinación. 

Ejemplo: Uso de Suelo: Residencial+ ID2 

LKeq para este caso= Diurno 55 dB y Nocturno 45 dB. 

Protección Ecológica  

(PE) 

Recursos Naturales (RN) 

La determinación del LKeq para estos casos se lo 

llevara a cabo de acuerdo al procedimiento descrito 

en el Anexo 4. 

 

4.2 Niveles máximos de emisión de ruido para FMR  

4.2.1 El nivel máximo de emisión de ruido emitido por FMR, expresado en dB(A) 

no podrá exceder los niveles que se fijan en la Tabla 2.  

4.2.2 El control de los niveles de ruido permitidos para los automotores se 

realizará en los centros de revisión y control vehicular de los GAD Municipales y 

en la vía pública. 

Tabla 2: NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN PARA FUENTES MÓVILES DE RUIDO 

Categoría Descripción 
NPS MAXIMO 

(dBA) 

 De hasta 200 c.c 80 

Motocicletas Entre 200 y 500 c.c 85 

 Mayores a 500 c.c 86 

 
Transporte de personas, nuevos asientos, incluidos 

el conductor. 
80 

Vehículos 
Transporte de personas, nuevos asientos, incluidos 

el conductor, y peso no mayor a 3,5 toneladas. 
81 

 
Transporte de personas, nuevos asientos, incluidos 

el conductor, y peso  mayor a 3,5 toneladas. 
82 
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5.2.6 Requisitos de los equipos de medición 

Las evaluaciones deben realizarse utilizando sonómetros integradores clase 1 o 

clase 2, de acuerdo a la Norma de la Comisión Electrónica Internacional 

IEC61672-1:2002, o cualquiera que la sustituya. 

Para verificar el correcto funcionamiento del sonómetro durante las mediciones, 

se utilizará un calibrador acústico que sea apropiado para el sonómetro. Se medirá 

el NPS del calibrador con el sonómetro antes y después de la medición, estos 

NPS deben constar en el informe de mediciones. El sonómetro podrá ser usado 

para la medición solo si el NPS medido con el calibrador tiene una desviación 

máxima acorde al criterio del Servicio de Acreditación Ecuatoriano o el que lo 

reemplace. 

Los equipos de medición de ruido y sus componentes deberán estar en óptimas 

condiciones de funcionamiento y poseer los debidos certificados de calibración, 

emitidos por un laboratorio competente. Se recomienda que los certificados de 

calibración de los calibradores acústicos sean renovados cada año calendario y el 

de los sonómetros cada dos. No se permitirá la realización de mediciones con 

instrumentos cuyos certificados de calibración hayan caducado. 

5.2.7 Condiciones ambientales durante la medición 

Las mediciones no deben efectuarse en condiciones adversas que puedan 

afectar el proceso de medición, por ejemplo: presencia de lluvias, truenos, etc. 

El micrófono debe ser protegido con una pantalla protectora contra el viento 

durante las mediciones. 

Las mediciones deben llevarse a cabo, solamente, cuando la velocidad del 

viento sea igual o menor a 5 m/s. 
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5.2.8 Ubicación del sonómetro 

El sonómetro deberá estar colocado sobre un trípode y ubicado a una altura 

igual o superior a 1,5 m de altura desde el suelo, direccionando el micrófono hacia 

la fuente con una inclinación de 45 a 90 grados, sobre su plano horizontal. Durante 

la medición el operador debe estar alejado del equipo, al menos 1 metro. 
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7 MATERIALES Y MÉTODOS. 

7.1 ÁREA DE ESTUDIO. 

El área de estudio para la ejecución de este proyecto de tesis es en el cantón 

Durán, parroquia Eloy Alfaro Durán, en el Km 4,5 de la Vía Durán- Tambo. 

Teniendo alrededor de 47,50 hectáreas (Ha) de área de estudio se seleccionó esta 

zona debido a la gran influencia vehicular por la cercanía de lotizaciones 

industriales y conjuntos residenciales ya establecidos. El área de estudio está 

totalmente intervenida por las actividades antrópicas que se desarrollan como 

transporte vehicular, establecimientos de distintas empresas, gasolineras y 

actividades comerciales como comedores, mecánicas y lubricadoras. 

 

7.1.1 Área de influencia directa. 

El área de influencia directa será la línea geográfica de la vía del área en 

estudio desde el kilómetro 4,5 y el kilómetro 5,5. Esta zona es vulnerable de recibir 

impactos negativos del ruido al ser una carretera estatal de intercomunicación vial 

con diferentes sectores del país en donde el paso de vehículos livianos, pesados y 

motos es muy frecuente. Las coordenadas UTM de los extremos del área de 

influencia directa son las siguientes: 

 

Tabla 2. Área Influencia directa Coordenadas UTM. 

Puntos X Y 

Punto Inicio 630405.19 m E 9758096.90 m S 

Punto Fin 631217.12 m E 9757153.40 m S 

Fuente: Google Earth 2016. 
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7.1.2 Área de influencia indirecta. 

El área de influencia indirecta en dirección noroeste-sureste (NO-SE) será el 

perímetro de lado de la vía de las empresas que están ubicadas en la lotización 

industrial las ferias, también el perímetro del centro comercial Plaza Sai Baba y 

100 metros a partir de la gasolinera PRIMAX.  

En dirección sureste-noroeste (SE-NO) los exteriores de lado de la vía de 

CORRUCHECSA, OLAM, IMVERESA, PLASTIGAMA, MELCONTOP, 

Distribuidora Henríquez, distintas actividades comerciales como comedores, 

vulcanizadoras, parqueaderos y CASSENSA asentadas y la calle de entrada de la 

cooperativa de viviendas Luz Bolivariana. De esta manera, las personas que 

desarrollan actividades en los distintos puntos ya mencionados pueden sufrir 

afectaciones en cuanto al ruido que se genera en el área. 

La delimitación del polígono de esta área es la siguiente: 

  

Tabla 3. Área de influencia indirecta Coordenadas UTM 

Puntos X Y 

PA1 630238.35 m E 9757935.14 m S 

PA2 630519.54 m E 9758207.23 m S 

PA3 631056.56 m E 9757007.01 m S 

PA4 631330.62 m E 9757257.18 m S 

Fuente: Google Earth 2016 
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Figura 3. Mapa de ubicación del área de estudio. 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.2 CARACTERÍSTICAS DE ÁREA DE ESTUDIO. 

La Vía Durán-Tambo pertenece a la red vial estatal debido a que es una ruta 

secundaria o colectora ya que tiene su función como dirigir el tráfico de zonas 

rurales o urbanas hacia las vías principales, con su código de identificación E49A.  

 

La lotización Las Ferias se ubica en el sentido noroeste a sureste de la vía 

Durán-Tambo en el Km 4.5,  área destinada como parque industrial en donde se 

encuentra diferente tipo de empresas, SENEFELDER C.A. empresa papelera y 

artes gráficas,  REPALCO S.A. compañía recubridora de papel, AFECOR empresa 

dedicada a la comercialización de lubricantes y grasas, insumos agrícolas, 

fertilizantes, y productos químicos, ALIMENTSA es una fábrica de alimentos 

balanceados y forma parte de un muy sólido grupo camaronero del Ecuador., 

CHIQUITA BRANDS S.A. bananera., CEDI, centro comercial Plaza Sai Baba, 

BRITRANSFORMADORES empresa dedicada  la fabricación y reparación de 

transformadores. 

 

En el sentido sureste a noroeste de la Vía Durán-Tambo  KM 4,5 se encuentra 

COCHURRECSA empresa cartonera, OLAM empresa cacaotera, IMVERESA 

empresa dedicada a la importación de vehículos y repuestos, PLASTIGAMA 

bodega y distribuidora, MELCONTOP fábrica de elaboración de marquetas de 

hielo, Distribuidora Henriquez, también se encuentran comedores, talleres 

mecánicos, calle de acceso a la cooperativa de vivienda Luz Bolivariana, empresa 

Cassensa la casa del sensor. 
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Figura 4. Características del área de estudio. 
Fuente: Google Earth 2016.
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7.3 DETERMINACIÓN DE LA LINEA BASE ECOLÓGICA. 

7.3.1 Medio Físico. 

7.3.1.1 Temperatura. 

Por la cercanía del cantón Durán a la ciudad de Guayaquil, se optó por escoger 

los parámetros de la estación meteorológica del INOCAR, la cual presenta datos 

actualizados de los promedios diarios de temperatura superficial del aire del mes 

Septiembre del 2016, mes que se realizó los monitoreos de ruido para el presente 

estudio, para Guayaquil y sus alrededores fueron los siguientes: 

 

Figura 5. Temperatura mes Septiembre 2016. 
Fuente: (INOCAR, 2016). 

7.3.1.2  Humedad. 

Para tener una estimación de la humedad relativa del Cantón Durán, se elaboró 

el siguiente cuadro con los datos obtenidos de la Estación Meteorológica 

Universidad de Guayaquil, debido a la cercanía del mismo con el área de estudio. 

Tabla 4. Humedad relativa del cantón Durán. 

Fuente: Anuario Meteorológico  (INAMHI , 2012) 

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Valor 

Anual 

Max 98 98  98  95 96 96 94 93 94   

Min 46 63  54  49 50 52 52 49 51   

Media 81 84 81 79 75 73 76 76 75 77 75 73 77 
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7.3.1.3 Viento. 

En septiembre del 2016, que fueron realizados los monitoreos de ruido en el 

área de estudio, los promedios de la velocidad y frecuencia de los vientos en este 

mes según la estación meteorológica del INOCAR fueron las siguientes: 

 

Figura 6. Velocidad de vientos Septiembre 2016 
Fuente: (INOCAR, 2016). 

 

 

Figura 7. Frecuencia de los vientos Septiembre 2016. 
Fuente: (INOCAR, 2016). 

 



  

41 
 

7.3.1.4 Precipitación. 

Los datos de la siguiente tabla, Precipitación Acumulada en el Cantón Durán en 

el año 2015, fue recopilada de los boletines meteorológicos mensuales de la 

estación Durán publicado en el sitio web del INAMHI. 

 

Tabla 5. Precipitación acumulada del cantón Durán. 

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Mm 
100-

125 

115-

130 
300 

350-

400 

50-

75 

20-

40 

0.5-

2 
0.1 0.1 

9-

13 

0.1-

0.5 
10 

Fuente: Boletín Climático Mensual de Guayaquil y sus Alrededores (INAMHI, 2015) 

 

7.3.2 Medio Biótico. 

7.3.2.1 Flora. 

En el cuadro a continuación se enlistará la flora existente en el área, la 

investigación fue propia del autor. 

Tabla 6. Flora existente en el área de estudio 

Familia Nombre Científico Nombre Vulgar 

Arecaceae Cocus Nucifera Palma de coco 

Combretáceas Terminalia Calappa Almendro 

Euforbiacea Jatropa Curcas Piñón 

Fabaceae Acacia macrantha Wild Acacia 

Fabaceae Leucaena Leucocephala Chapra 

Moroceae Ficus Citrifolia Mill Higuerón 

Muntingiaceae Muntingua Calabura Niguito 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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7.4 ALCANCE DEL ESTUDIO. 

La presente investigación tiene como alcance determinar el grado de presión 

sonora, a través de monitoreos puntuales de ruido, en el área de estudio 

establecida en el km 4,5 de la vía Durán-Tambo la cual es una vía que facilita la 

conexión a otras partes del país. 

Los resultados de este monitoreo serán comparados con la legislación 

ambiental vigente, permitiéndonos concluir si los grados de decibeles  obtenidos 

sobrepasan las normas máximas permisible establecidas en el Acuerdo Ministerial 

097, debido a que al presentarse un rango máximo puede causar daños en el ser 

humano, también se elaborará mapas de ruido con los resultados obtenidos 

permitiéndonos identificar las zonas más vulnerables en las diferentes jornadas de 

horario pico en las que se realizaron los monitoreo. Dado este caso se 

recomendará medidas de mitigación y prevención. 

 

7.5 MATERIALES Y METODOLOGIA DEL ESTUDIO. 

Para este trabajo de tesis se realizó monitoreos puntuales de ruido desde 

Septiembre 13 hasta Septiembre 19. Se realizó un total de 84 Monitoreos en el 

área de estudio. 

El monitoreo de presión sonora se tomó en la mitad de la vía. El área de estudio 

tiene 1 Km de distancia, se decidió tomar los puntos cada 250 metros obteniendo 

un total de 5 puntos de monitoreos, durante una semana se midió el ruido 

vehicular en flujo de horario pico que se considera como mayor congestionamiento 

07:00 a 09:00, 12:00 a 14:00 y 17:00 a 19:00, siendo un total de 75 monitoreos 

puntuales de diez minutos. Además se tomaron dos puntos como área de 

influencia Indirecta a 100 metros en las avenidas laterales a la vía principal, un 

punto en la calle de ingreso a la cooperativa Luz Bolivariana, y un punto en un 

terreno vacío junto a la vía cercano al último punto de monitoreo de la vía. 

También se realizó encuestas a las personas que realizan actividades en el 

área de influencia indirecta del área de estudio, de esta manera se socializó la 
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actividad que se estaba realizando, explicando cuáles son los efectos del ruido 

ambiental. Para un estudio más detallado se realizó conteo  de los vehículos que 

transitaron por la vía durante la medición de los monitoreos. 

Dado los resultados se efectuó un análisis comparativo entre los promedios 

niveles de presión sonora de ruido obtenidos de cada jornada y los límites 

máximos permisibles de la norma ambiental ecuatoriana con sus respectivos 

gráficos estadísticos y tablas que nos ayudan a concluir si existe o no 

contaminación acústica hacia la población, junto a esto se correlacionó si el paso 

vehicular contabilizado influyó en el resultado. Además se realizó tres mapas de 

tendencia ruido de las diferentes jornadas para tener una idea de hasta donde 

influye los niveles de ruido obtenidos.   

Para la realización de estas actividades se siguió el siguiente plan de trabajo: 

 Determinación y ubicación de los puntos de monitoreos, 

 Fase de preparación, 

 Encuesta, 

 Conteo vehicular, 

 Monitoreos, 

 Análisis de los resultados, 

 Mapas de ruido. 

7.5.1 Determinación y ubicación de los puntos de monitoreos. 

Según la metodología de este estudio, se estableció que se tomará los puntos de 

monitoreos a lo largo de la vía Durán- Tambo desde el Kilómetro 4.5 al kilómetro 

5.5, cada 250 metros en la mitad de la misma, se escogerá un punto dividiéndola 

en 5 puntos de monitoreos.  

Para obtener un análisis más preciso de cuanto es el impacto del ruido de la vía 

principal se tomó dos puntos extras, en el área de influencia indirecta, 100 metros 

de distancia de la vía Durán- Tambo, donde el flujo vehicular es casi nulo, no 
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incidiendo en la determinación del ruido del área de estudio. En total el estudio 

tiene 7 puntos. 

Para una ubicación más precisa de las coordenadas de los puntos de monitoreo 

se tomaron con GPS marca Garmin modelo 60CSx, en el área de estudio, se 

especificara los puntos con sus respectivas coordenadas, en tabla e imagen 

satelital. 

 

 Tabla 7 Coordenadas UTM de los puntos de monitoreo. 

 Fuente: Elaboración del autor. 

Puntos Coordenada X Coordenada Y 

Punto 1 630419 m E 9758017 m S 

Punto 2 630683 m E 9757767 m S 

Punto 3 630872 m E 9757551 m S 

Punto 4 631014 m E 9757388 m S 

Punto 5 631199 m E 9757168 m S 

Punto AI 1 630539 m E 9758108 m S 

Punto AI 2 631112 m E 9757184 m S 
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Fuente: Google Earth 2016. 

 

7.5.2 Fase de preparación. 

La fase de preparación consistió en visitar el área de estudio para identificar los 

puntos de monitoreos e informar a las personas sobre el estudio que se realizará 

en la zona. Además se revisó la legislación ambiental vigente que corresponde a 

este trabajo de tesis. 

El manejo, la calibración y la colocación del equipo en el trípode fue explicada 

por el técnico ambiental, quien proporcionó el equipo, el mismo que nos brindó 

algunas recomendaciones para elaborar este estudio, ya que ha tenido 

experiencia en este ámbito. 

Figura 8. Ubicación de los puntos de monitoreo. 
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Para la elaboración de las encuestas se optó que se las realizará en el 

momento que se realizan las mediciones, a las personas que en esa jornada se 

encuentran presentes realizando alguna actividad que usualmente la efectúa a 

diario en el sitio de estudio. 

Además se seleccionó los días en que se realizará el monitoreo, Martes 27 de 

Septiembre, Miércoles 28 de Septiembre, Jueves 29 de Septiembre, Viernes 30 de 

Septiembre, en tres jornadas diarias de 7 am a 9 am, de 12 pm a 2 pm y de 2 pm 

a 5 pm. 

7.5.3 Encuestas. 

La encuesta constaron de 5 preguntas concisas con respuestas objetivas que 

sean claras y precisas de esta manera no genera confusión en el encuestado. Se 

eligió personas que por lo general realizan actividades diarias al pie de la vida. Las 

preguntas fueron las siguientes: 

1. Datos Generales: Edad____  Sexo___ 

2. ¿Qué factor le afecta en este sector?: Ruido__ Polvo__ Otros_____ 

3. ¿En cuánto a su salud, el ruido afecta? Si___ No___ Más o Menos___ 

4. ¿Cuál cree usted que es la causa del ruido en este sector? Vehículos___ 

Empresas___ Vecinas____  

5. ¿Qué horario el ruido es más intenso? Matutino___ Vespertino___ 

Nocturno___ 

6. ¿Qué grado de molestia le causa el ruido? Considerable___ Regular___ 

Ninguno___ 

7. ¿Qué hora específicamente, cree usted que el ruido es más intenso?  
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7.5.4 Conteo vehicular. 

El conteo vehicular se lo realizó en el momento que se realizaba los monitoreos 

con el sonómetro, durante cada jornada en los cuatros días de realización del 

estudio, se los dividió en livianos, pesados y motos. Los livianos son los carros de 

hasta nueve pasajeros, los pesados son buses, camiones y volquetas, y motos 

hasta 250 c.c. Se anotaba cada vehículo de las diferentes categorías, que pasaba 

en una lista para después del monitoreo hacer un suma total de los vehículos 

transitados. Esta información es muy importante para poder correlacionar con los 

resultados obtenidos de las mediciones para de esta manera poder deducir 

conclusiones si el tráfico vehicular influye en el ruido ambiental del área de 

estudio. 

También se tomaba en cuenta si en el momento del monitoreo se presentaba 

un ruido espontáneo se marcaba con la hora y  la fuente de dónde provino el 

ruido. 

7.5.5 Monitoreos. 

Cumpliendo con los parámetros impuestos en la normativa del Acuerdo 

Ministerial 097 anexo 5, descrita en el capítulo de marco legal y jurídico de este 

estudio; se proceden a realizar los monitoreos. 

Segundos antes de iniciar los monitoreos se verificaba que el equipo esté 

funcionando de manera correcta con su respectivo calibrador tal como lo estipulo 

la normativa. Las mediciones de ruido fueron de diez minutos con intervalo de 

integración de cinco segundos, en tres jornadas diarias, por cuatros días, en los 

siete puntos de monitoreos especificados anteriormente, culminado cada jornada 

se realizaba la respectiva verificación del equipo con su calibrador. Cabe recalcar 

que las mediciones se hicieron en condiciones de tiempo favorables, la velocidad 

del viento no era mayor a 5 m/s y el micrófono del sonómetro contaba con su 

respectiva pantalla protectora. Se tomaron dos puntos de ruido residual a 100 

metros de la vía en donde los decibeles producidos no eran mayor que los que se 
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producían en la vía, el ruido residual 1 corresponde a los niveles de presión 

sonora marcados en el punto AI1, así mismo el ruido residual 2 corresponde a los 

del punto AI2. 

A continuación se especificará las características del sonómetro y del calibrador 

acústico del mismo. 

Tabla 8. Especificaciones técnicas del equipo sonómetro. 

SONÓMETRO DATALOGGER 850013 

Rango 30 ~ 130 dB 

Precisión ± 1.4 dB 

Ponderación de frecuencia A/C 

Ponderación de tiempo (Fast/Slow) 

Rango de frecuencia 20 Hz a 8 KHz 

Salidas auxiliares Salida AC/DC 

Batería 1.5V AAx4 

Dimensiones 272 x 83 x 42 mm 

Peso 390 g 

Calibración  Vigente hasta el año 2017 

Fuente: (Elicrom S.A., 2016) 
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Tabla 9. Especificaciones técnicas del calibrador acústico. 

Calibrador acústico 2 puntos 850016 

Nivel sonoro de salida 94 Db y 114 dB 

Frecuencia de salida 1kHz ±4% 

Precisión ± 0.5 dB 

Dimensiones 48 x 125 mm 

Peso 285 g 

Normas estándares que cumple ANSI S1.40-1984 and IEC942 1988 

Class 2 

Calibración Vigente, hasta el año 2017 

Fuente: (Elicrom S.A., 2016). 

 

7.5.6 Análisis de los resultados. 

Los datos que fueron tomados por el sonómetro fueron descargados por un 

software lógico avanzado, que importa los datos del equipo permitiendo la 

preparación de informes y gráficos precisos y explícitos. 

Una vez obtenidos los resultados de cada monitoreo, se realizó un análisis, con 

tablas y gráficos comparando con los niveles permitidos en el Acuerdo ministerial 

097.  

Se realizará dos cálculos de los promedios logarítmicos de cada jornada y de 

cada punto se utilizó la siguiente fórmula que se encuentra en el Acuerdo 

Ministerial 097, anexo 5: 

𝐿𝑒𝑞𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 10log[
1

𝑛𝑖
∗ (100.1𝐿𝑒𝑞𝑛1 + 100.1𝐿𝑒𝑞𝑛2 +⋯+ 100.1𝐿𝑒𝑞𝑛𝑖)] 

Dónde: 

LeqPromedio: Promedio del nivel de presión sonora equivalente. 
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Leqn: Nivel de presión sonora equivalente medido. 

Ni: Número de mediciones. 

Para determinar la contaminación acústica del lugar se realizó un cálculo 

promedial de los resultados de las tres jornadas de los cuatros días y estos 

comparados con la legislación ambiental vigente y con el movimiento vehicular 

total en cada jornada. 

7.5.7 Mapas de ruido. 

Para la elaboración de los mapas de ruido utilizaremos el programa Arcgis 10.3, 

shape files del área de estudio en donde ya está delimitada el área de influencia 

directa y el área de influencia indirecta, capa de la red vial estatal obtenida de la 

página de Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y hojas de cálculo de 

Excel que contiene los siguientes datos: identificación de cada uno de los puntos 

con sus cada una de sus coordenadas XY, y sus valores promedios respectivo de 

cada jornada (7:00 a 9:00, 12:00 a 14:00 y 17:00 a 19:00).  

Para realizar la interpolación de los datos promediados de los monitoreos, se 

utilizó la herramienta IDW, que la encontramos en geoprocessing- ArcToolbox- 

Clic en Spatial Analyst Tools- Interpolation- y elegimos IDW en donde se 

desplegara una ventana de diálogo: 

 En Input point features cargamos la capa muestreo por jornada. 

 En la opción Z value field escojemos la jornada con la que se trabajará. 

(7:00 a 9:00, 12:00 a 14:00 o 17:00 a 19:00). 

 En output raster se colocará el directorio y el nombre como se guardará 

el raster (rst-matutino, rst-vespertino o rst-nocturno). 

 En tamaño celda  se escoger en 2,5. 

 Y lo demás se deja por default. 

Una vez realizado este paso, se procede a realizar un corte entre el raster 

creada y el shape file “área de estudio”, nos dirigimos a ArctoolBox- Spatial 
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Analyst tolos- escojemos la categoría extraction- y desplegamos la lista en donde 

escogeremos la herramienta extract by mask en donde: 

 En input raster colocaremos la capa rst-matutino. 

 En input raster or feature mask data colocaremos el shape file “área de 

studio”  

 En output raster se escogerá la dirección y el nombre de cómo se 

guardará este archivo como Distribución del ruido, jornada Matutina.  

Ya realizada el shape file “Distribución del ruido, jornada Matutina” procedemos 

a clasificar la simbología en cuatro niveles que van desde azul para nulo, verde 

para bajo, amarillo para medio y rojo para alto, de esta manera se obtiene el mapa 

de tendencia de ruido del área de estudio, para finalizar se configuró, alineo y se 

colocó los datos respectivos para la presentación de los mapas. Estos pasos se 

repiten para cada jornada. 
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8 RESULTADOS. 

8.1 RESULTADOS ENCUESTAS. 

Se encuestaron a 104 personas que en el momento del monitoreo se 

encontraban ejerciendo algún tipo de actividad como servicio atención en 

diferentes locales de comida al pie de la vía, como comensales o vendedores 

ambulantes, antes de realizar las mismas, se les explico la razón por la que se 

estaba realizando dicha encuesta. Los resultados de las encuestas se presentan a 

continuación en el orden de que se realizaron las preguntas: 

1. Edad y Sexo de los encuestados 

Los resultados de las encuestas demostraron que las personas del sexo 

masculino, y  con edades entre 30 y 40 años son las que se presentan en el área 

de estudio. 

Tabla 10.-  Datos generales de encuestados. 

Edad Resultado 

10 a 20 2 

20 a 30 33 

30 a 40 35 

40 a 50 21 

50 a 60 13 
Fuente: Resultado de las encuestas de este estudio. 

 

Figura 9. Datos generales de encuestados. 
Fuente: Resultado de las encuestas de este estudio. 

71%

29%

Sexo

Masculino Femenino
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2. ¿Qué factor le afecta en este sector? 
 

Como respuestas a esta pregunta había tres opciones, ruido, polvo y otros. Los 

resultados arrojaron que el ruido afecta en un 57% a las personas que realizan 

actividades en esta área de estudio, el factor polvo en un 33% y otros factores, 

como los olores ofensivos, sensación térmica alta y la inseguridad vial, en un 10%. 

En algunas ocasiones los encuestados escogieron más de una opción. 

Tabla 11. Factor de afectación según encuestados. 

Factor Resultado  

Ruido  64 

Polvo  37 

Otros 11 
Fuente: Resultado de las encuestas de este estudio. 

 

 

Figura 10. Factor de afectación según encuestados. 
Fuente: Resultado de las encuestas de este estudio. 

 

 

57%
33%

10%

Factor de Afectación

Ruido Polvo Otros
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3. ¿En cuánto a su salud el ruido le afecta? 

Como respuestas a esta pregunta existen tres opciones sí, no y más o menos, 

en donde 54 personas encuestadas afirmaron que si sienten afectación del ruido 

que se efectúa en esta vía. 

 

Tabla 12. Afectación del ruido según encuestados. 

Afectación Resultado 

Si 54 

Más o menos 28 

No 22 

Fuente: Resultado de las encuestas de este estudio. 

 

 

Figura 11. Afectación del ruido según encuestados. 

Fuente: Resultado de las encuestas de este estudio. 

 

 

 

 

52%
27%
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Afectación del Ruido

Si Mas o menos No
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4. ¿Cuál cree usted que es la causa del ruido en este sector? 

Vehículos, Empresas y Vecinos fueron las opciones de respuesta en esta 

pregunta. La mayoría de los encuestados coincidieron que la actividad vehicular 

es la que mayor niveles de presión sonora ejercen en el área. En algunas 

ocasiones escogieron más de una respuesta. 

Tabla 13. Fuente del ruido según los encuestados. 

Fuente Resultado 

Vehículos 77 

Empresas 19 

Vecinos 13 
 Fuente: Resultado de las encuestas de este estudio. 

 

 

Figura 12. Fuentes del ruido según los encuestados. 
Fuente: Resultado de las encuestas de este estudio. 
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5. ¿Qué horario el ruido es más intenso? 

Para esta pregunta existen tres opciones de respuesta, las cuales son matutino, 

vespertino y nocturno. Según los encuestados en la mañana es donde se ejerce 

más ruido, algunos de los encuestados señalaron más de un horario. 

Tabla 14. Horario de mayor impacto del ruido según encuestados. 

Horario Resultado 

Matutino 54 

Vespertino 37 

Nocturno 21 
Fuente: Resultado de las encuestas de este estudio. 

 

 

Figura 13. Horario de mayor impacto del ruido según encuestados. 
Fuente: Resultado de las encuestas de este estudio. 
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6. ¿Qué grado de molestia le causa el ruido? 

Para esta pregunta la respuesta era Considerable, regular, o ninguno. En donde 

según los encuestados la apreciación del ruido generado en la zona es del 47% en 

la opción considerable, siguiendo en un 42% a regular y ninguno en un 11%. 

Tabla 15. Grado de molestia del ruido según encuestados. 

 

 

 

 
 

Fuente: Resultado de las encuestas de este estudio. 
 

 

 

Figura 14. Grado de molestia según encuestados. 
Fuente: Resultado de las encuestas de este estudio. 

 

 

47%

42%

11%

Grado de molestia

Considerable Regular Ninguno

Grado de 
molestia Respuesta 

Considerable 49 

Regular 44 

Ninguno 11 
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7. ¿Qué hora específicamente, cree usted que el ruido es más intenso? 

La mayoría de las respuestas de los encuestados eran en horas matutinas 

desde 7 am a 12 pm, por ello para una mejor explicación se unió en cuatros 

franjas horarias, de 00:00 a 6:59, de 7:00 a 11:59, de 12:00 a 16:59, de 17:00 a 

23:59. 

Tabla 16. Horario de afectación del ruido según encuestados. 
 

Hora Resultado 

00:00 a 6:59 21 

7:00 a 11:59 57 

12:00 a 16:59 43 

17:00 a 23:59 19 
Fuente: Resultado de las encuestas de este estudio. 

 

 

Figura 15 Horario de afectación del ruido según encuestados. 
Fuente: Resultado de las encuestas de este estudio. 

 

La finalidad de las encuestas realizadas es tener una evaluación previa de cuán 

informada están las personas presentes, acerca del ruido ambiental producido en 

este sector de estudio, En algunas ocasiones se procedió a explicar cuáles eran 
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00:00 a 6:59 7:00 a 11:59 12:00 a 16:59 17:00 a 23:59
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las consecuencias del ruido y cuáles serían algunos síntomas que causa este 

contaminante acústico. 

Entonces los resultados de las encuestas son que el factor ambiental que más 

molestia causa es el ruido, sobre todo el que es generado por el movimiento 

vehicular, los encuestados consideran que el horario en donde el ruido es 

mayormente intenso es el matutino, y que si sienten una molestia considerable en 

cuanto la afectación a su salud. 

8.2 RESULTADOS DEL CONTEO VEHICULAR. 

El conteo vehicular se lo realizó en el momento que se realizaba los monitoreos 

con el sonómetro, durante cada jornada en los cuatros días de realización del 

estudio, se los dividió en livianos, pesados y motos. Los livianos son los carros de 

hasta nueve pasajeros, los pesados son buses, camiones y volquetas, y motos 

hasta 250 c.c 

Durante el conteo vehicular pudimos notar que la mayor concurrencia es de 

vehículos livianos de cinco pasajeros incluido el conductor. El promedio de los 

vehículos pesados que pasaron durante los diez minutos en cada punto de 

monitoreo durante los cuatros días fue de cuarenta y cuatro, se pudo observar la 

influencia de vehículos de cargas, camiones de seis ejes, buses de transporte 

masivo línea 81 urbano e intercantonales y expresos de las distintas empresas 

que se encuentran a los costados de la vía, y volquetas. Así mismo el promedio de 

motos que pasaron durante el tiempo de monitoreos es de 24. 

8.2.1 Resultado del conteo vehicular por cada punto de 

monitoreo. 

En las siguientes tablas se muestra el total del conteo vehicular en las tres 

categorías de cada uno de los puntos establecidas respectivamente. 
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Tabla 17. Conteo vehicular punto 1. 

Punto 1 

  
Livianos  Pesados Motos 

Día 1 

7:00 a 9:00 232 59 34 

12:00 a 14:00 218 35 27 

17:00 a 19:00 177 36 46 

Día 2 

7:00 a 9:00 146 44 56 

12:00 a 14:00 196 43 24 

17:00 a 19:00 155 31 30 

Día 3 

7:00 a 9:00 223 46 61 

12:00 a 14:00 163 42 25 

17:00 a 19:00 204 47 27 

Día 4 

7:00 a 9:00 195 42 50 

12:00 a 14:00 196 44 18 

17:00 a 19:00 156 36 38 

 
Total 2261 505 436 

 
Total 3202 

Fuente: Resultados del conteo vehicular del estudio. 

Tabla 18. Conteo vehicular punto 2. 

Punto 2 

  
Livianos  Pesados Motos 

Día 1 

7:00 a 9:00 206 49 25 

12:00 a 14:00 187 46 26 

17:00 a 19:00 164 33 27 

Día 2 

7:00 a 9:00 196 43 37 

12:00 a 14:00 165 53 16 

17:00 a 19:00 149 35 29 

Día 3 

7:00 a 9:00 180 53 23 

12:00 a 14:00 160 52 15 

17:00 a 19:00 154 33 39 

Día 4 

7:00 a 9:00 199 51 29 

12:00 a 14:00 264 56 17 

17:00 a 19:00 152 31 26 

 
Total 2176 535 309 

 
Total 3020 

 Fuente: Resultados de conteo vehicular del estudio. 
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Tabla 19. Conteo vehicular punto 3. 

Punto 3 

  
Livianos  Pesados Motos 

Día 1 

7:00 a 9:00 222 36 28 

12:00 a 14:00 167 46 21 

17:00 a 19:00 174 34 44 

Día 2 

7:00 a 9:00 192 54 35 

12:00 a 14:00 161 49 19 

17:00 a 19:00 158 39 28 

Día 3 

7:00 a 9:00 172 51 32 

12:00 a 14:00 153 51 23 

17:00 a 19:00 123 33 33 

Día 4 

7:00 a 9:00 206 46 22 

12:00 a 14:00 126 45 23 

17:00 a 19:00 136 45 25 

 
Total 1990 529 333 

 
Total 2852 

Fuente: Resultados del conteo vehicular del estudio. 

Tabla 20. Conteo vehicular punto 4. 

Punto 4 

  
Livianos  Pesados Motos 

Día 1 

7:00 a 9:00 131 42 17 

12:00 a 14:00 149 45 9 

17:00 a 19:00 139 34 30 

Día 2 

7:00 a 9:00 184 44 22 

12:00 a 14:00 140 54 12 

17:00 a 19:00 165 38 25 

Día 3 

7:00 a 9:00 163 47 20 

12:00 a 14:00 131 53 21 

17:00 a 19:00 137 38 12 

Día 4 

7:00 a 9:00 144 60 25 

12:00 a 14:00 165 53 23 

17:00 a 19:00 134 30 21 

 
Total 1782 538 237 

 
Total 2557 

 Fuente: Resultados del conteo vehicular del estudio. 
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Tabla 21. Conteo vehicular punto 5. 

Punto 5 

  
Livianos  Pesados Motos 

Día 1 

7:00 a 9:00 175 66 14 

12:00 a 14:00 119 52 6 

17:00 a 19:00 147 52 27 

Día 2 

7:00 a 9:00 131 52 15 

12:00 a 14:00 125 56 8 

17:00 a 19:00 135 36 22 

Día 3 

7:00 a 9:00 142 44 16 

12:00 a 14:00 114 55 13 

17:00 a 19:00 133 40 30 

Día 4 

7:00 a 9:00 171 61 17 

12:00 a 14:00 121 42 21 

17:00 a 19:00 115 28 12 

 
Total 1628 584 201 

 
Total 2413 
Fuente: Resultados del conteo vehicular del estudio. 

 

 

Figura 16. Conteo vehicular. 
Fuente: Resultados de conteo vehicular del estudio. 

3202
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2557
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Como podemos apreciar el mayor movimiento vehicular presenta el punto 1 con 

tres mil doscientos dos, en los cuatros días de monitoreos en las diferentes 

jornadas. 

Por lo tanto durante el tiempo que se realizó los monitoreos pasaron en la Vía 

Durán- Tambo desde el km 4,5 al 5.5, área de estudio, un total de nueve mil 

ochocientos treinta y un vehículos livianos siendo el 70% de la concurrencia 

vehicular, dos mil seiscientos noventa y un vehículos pesados y  mil quinientos 

dieciséis motocicletas.  

 

Figura 17. Movimiento vehicular total. 
Fuente: Resultados del conteo vehicular del estudio. 

8.2.2 Resultados de los monitoreos de ruido. 

Para realizar la comparación de los resultados obtenidos del monitoreo se 

utilizó los niveles máximos permisibles estipulados en el Anexo 097, anexo 5, tabla 

1, para el tipo de uso de suelo respectivo del área de estudio. Los puntos 1 y 2 

según el Plan de Ordenamiento Territorial del cantón se ubican en un tipo de uso 

de suelo mixta, residencial y uso industrial, por lo tanto el límite máximo permisible 

de ruido ambiental es de 55dB. Para los puntos 3,4 y 5 se utilizó los niveles 

máximo permisibles solo de la categoría de uso de suelo industrial, en donde su 

límite permisible es de 65dB. 

70%

19%

11%

Movimiento Vehicular 
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1. Día 1- Martes 27 de Septiembre del 2016. 

Tabla 22. Resultados de los monitoreos del día 1. 

Pto. Hora Inicio  
Hora 
Final  

Tiempo 
medición  

Lmax (dB) Lmin (dB) 
Valor 
Encontrado 
(dB) 

Nivel 
Máximo 
Permisible 

P1 7:27 7:37 10 min 89,8 64,2 76,3 55 

PAI1 7:40 7:50 10 min 65,8 47,9 52,3 55 

P2 8:03 8:13 10 min 94,8 66 75,8 55 

P3 8:20 8:30 10 min 89,8 65,7 77,4 65 

P4 8:34 8:44 10 min 90,7 59,7 74,3 65 

P5 9:02 9:12 10 min 92,5 63,4 76,7 65 

PAI2 8:49 8:59 10 min 70,7 52,0 59,2 65 

P1 12:19 12:29 10 min 90,4 61,8 74,1 55 

PAI1 12:32 12:42 10 min 56,5 43,1 48,2 55 

P2 12:49 12:59 10 min 91,8 63,9 74,9 55 

P3 13:04 13:14 10 min 91,1* 58,5 75,6 65 

P4 13:19 13:29 10 min 86,7 59,9 72,9 65 

P5 13:46 13:56 10 min 90,5 59,1 74,5 65 

PAI2 13:34 13:44 10 min 70,6 51,3 58,0 65 

P1 17:10 17:20 10 min 87,9 61,2 74,5 55 

P2 17:38 17:48 10 min 89,3 59,1 72,3 55 

PAI1 17:22 17:32 10 min 58,0 44,9 50,1 55 

P3 17:59 18:09 10 min 89,8 60,4 74,9 65 

P4 18:13 18:23 10 min 95,1 60,4 73,4 65 

P5 18:26 18:36 10 min 90,2 59,9 74,5 65 

PAI2 18:39 18:49 10 min 72,6 49,5 57,6 65 

Fuente: Resultados de los monitoreos del estudio. 
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Figura 18. Resultados de los monitoreos del día 1. 
Fuente: Resultados del monitoreo del estudio. 

 

En los resultados se muestra que los puntos 1, 2, 3,4 y 5 durante los monitoreos 

del día 1, sobrepasan los niveles máximos permisibles estipulados en la normativa 

ambiental. Podemos apreciar que el punto 1 y el punto 5 son los que alcanzaron 

los niveles más  altos en ese día, debido a que por este tramo de la vía la 

influencia de vehículos es mayor. 

En el punto 3 en la jornada de 12:00 a 14:00, a la 13:05 marcó un pico alto el 

sonido producido por la sirena de una ambulancia que transitó por la vía en ese 

momento.  

Mientras que en los puntos AI1 y AI2  están por debajo del límite máximo 

permisible respectivamente. 

 

P1 PAI1 P2 P3 P4 P5 PAI2

7:00 a 9:00 76,3 52,3 75,8 77,4 74,3 76,7 59,2

12:00 a 14:00 74,1 48,2 74,9 75,6 72,9 74,5 58

17:00 a 19:00 74,5 50,1 72,3 74,9 73,4 74,5 57,6

Nivel Máximo Permisible 55 55 55 65 65 65 65
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2. Día 2- Miércoles 28 de Septiembre del 2016. 

Tabla 23. Resultados de los monitoreos del día 2. 

Pto.  Hora Inicio  Hora Final  
Tiempo 
medición  

Lmax (dB) Lmin (dB) 
Valor 
Encontrado 
(Db) 

Niveles 
Máximo 
Permisible 

P1 7:35 7:45 10 min 92 65,3 77,2 55 

PAI1 7:48 7:58 10 min 68,1 47,6 53,2 55 

P2 8:04 8:14 10 min 91,9 69,2 75,5 55 

P3 8:19 8:29 10 min 91,5 61,4 77,5 65 

P4 8:32 8:42 10 min 92,5 64,3 75,8 65 

P5 8:45 8:55 10 min 87,2 61,3 75,9 65 

PAI2 8:56 9:06 10 min 73,4 54,0 61,7 65 

P1 12:25 12:35 10 min 95,9 61,8 75,1 55 

PAI1 12:38 12:48 10 min 61,6 43,1 49,1 55 

P2 12:54 13:04 10 min 91,8 63,5 74,3 55 

P3 13:08 13:18 10 min 87,5 61 75,1 65 

P4 13:21 13:31 10 min 91 62,2 74,4 65 

P5 13:35 13:45 10 min 89,9 58,9 74,5 65 

PAI2 13:46 13:56 10 min 74,3 51,6 60,1 65 

P1 17:20 17:30 10 min 90,7 62 75 55 

PAI1 17:32 17:42 10 min 74,1 43,6 50,3 55 

P2 17:47 17:57 10 min 86,2 63,6 73 55 

P3 18:01 18:11 10 min 90,5 67,8 74,7 65 

P4 18:14 18:24 10 min 85,6 62,9 73,9 65 

P5 18:28 18:38 10 min 85,9 60,3 73,2 65 

PAI2 18:42 18:52 10 min 72,2 52,2 58,0 65 

Fuente: Resultados de los monitoreos del estudio. 
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Figura 19. Resultados de los monitoreos del día 2. 

Fuente: Resultados de los monitoreos del estudio. 

 

En el segundo día también se puede observar que los niveles marcados por el 

sonómetro en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 también sobrepasan los límites permisibles 

que están establecidos en el Acuerdo Ministerial 097. El punto 1 y el punto 3 

marcan los decibeles más altos, en el punto 1 es por gran afluencia de vehículos. 

El punto 3 en el horario de 7:00 a 9:00 marcó un nivel alto debido a que un 

conductor utilizó el claxón de su vehículo para alertar a un peatón que no pasó por 

una zona segura. 

Los puntos del área influencia indirecta no registran exceso en los límites 

máximos permisibles. 

 

 

P1 PAI1 P2 P3 P4 P5 PAI2

7:00 a 9:00 77,2 53,2 75,5 77,5 75,8 75,9 61,7

12:00 a 14:00 75,1 49,1 74,3 75,1 74,4 74,5 60,1

17:00 a 19:00 75 50,3 73 74,7 73,9 73,2 58

Nivel Máximo Permisible 55 55 55 65 65 65 65

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

D
e

ci
b

e
le

s

Dia 2



  

68 
 

3. Día 3- Jueves 29 de Septiembre del 2016. 

Tabla 24. Resultados de los monitoreos del día 3. 

Pto Hora Inicio 
Hora 
Final 

Tiempo 
medición 

Lmax (dB) Lmin (dB) 
Valor 

Encontrado 
(dB) 

Nivel 
Máximo 

Permisible 

P1 7:38 7:48 10 min 97,1 65,6 76,5 55 

PAI1 7:51 8:01 10 min 89,9 48,2 56,0* 55 

P2 8:07 8:17 10 min 87,1 65,3 74,4 55 

P3 8:24 8:34 10 min 96,7 64,9 76,4 65 

P4 8:37 8:47 10 min 90,2 63,1 75,3 65 

P5 8:51 9:01 10 min 87,4 63 76,5 65 

PAI2 9:01 9:11 10 min 74,4 53,0 59,2 65 

P1 12:26 12:36 10 min 92,2 58,4 74,2 55 

PAI1 12:39 12:49 10 min 72,3 44,2 49,8 55 

P2 12:56 13:06 10 min 89,3 59,2 72,5 55 

P3 13:10 13:20 10 min 94,7 62,9 74,6* 65 

P4 13:23 13:33 10 min 90 62,9 74 65 

P5 13:37 13:47 10 min 88,9 63,8 76,1 65 

PAI2 13:49 13:59 10 min 77 51,6 58,9 65 

P1 17:24 17:34 10 min 92 64,6 75,6 55 

PAI1 17:37 17:47 10 min 69,8 46,9 51,6 55 

P2 17:52 18:02 10 min 91,9 60,6 71,5 55 

P3 18:05 18:15 10 min 88,6 61 73,8 65 

P4 18:18 18:28 10 min 92,3 61,9 72,8 65 

P5 18:31 18:41 10 min 93,2 61 75,2 65 

PAI2 18:44 18:54 10 min 75,6 49,3 57,8 65 

Fuente: Resultados realizados en el estudio. 
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Figura 20. Resultados de los monitoreos del día 3. 

Fuente: Resultados de los monitoreos del estudio. 

 

Al igual que los resultados anteriores, los resultados del monitoreo del Día 3, los 

puntos 1, 2, 3,4, y 5 también sobrepasan los niveles máximo permisibles que se 

acuerdan en la normativa ambiental. De los cinco puntos, el punto 1, 3 y 5 en el 

horario matutino, 7:00 a 9:00, alcanzan los niveles de decibeles más altos del día, 

a causa de la influencia de automotores en este tramo de vía. 

En el punto 3 en la jornada vespertina, 12:00 a 14:00, a las 13:15 se registró un 

nivel alto de decibeles a causa de mal mantenimiento en los frenos de una 

camioneta. 

Los puntos AI1 y AI2, no sobrepasan los límites máximos permisibles, excepto 

por el punto AI1 que en la jornada matutina a las 7:58 paso un camión a lado del 

equipo sonómetro. 

 

 

 

P1 PAI1 P2 P3 P4 P5 PAI2

7:00 a 9:00 76,5 56 74,4 76,4 75,3 76,5 59,2

12:00 a 14:00 74,2 49,8 72,5 74,6 74 76,1 58,9

17:00 a 19:00 75,6 51,6 71,5 73,8 72,8 75,2 57,8

Nivel Máximo Permisible 55 55 55 65 65 65 65
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4. Día 4- Jueves 30 de Septiembre del 2016. 

 

Tabla 25. Resultados de los monitoreos del día 4. 

Pto. Hora Inicio 
Hora 
Final 

Tiempo 
medición 

Lmax (dB) Lmin (dB) 
Valor 

Encontrado 
(dB) 

Nivel Máximo 
Permisible 

P1 7:39 7:49 10 min 98,4 64,3 76,3 55 

PAI1 7:51 8:01 10 min 68,8 46,4 51,6 55 

P2 8:08 8:18 10 min 98,5 64,8 76,9 55 

P3 8:21 8:31 10 min 105,2 65,7 77,3* 65 

P4 8:34 8:44 10 min 89,6 64,8 76,7 65 

P5 8:48 8:58 10 min 87,9 62,1 76 65 

PAI2 8:59 8:09 10 min 68,5 49,6 58,3 65 

P1 12:23 12:33 10 min 95,3 65,9 75,9 55 

PAI1 12:36 12:46 10 min 56,8 41,0 47,0 55 

P2 12:50 13:00 10 min 86,5 61,2 74,4 55 

P3 13:03 13:13 10 min 88,9 59,7 74,5 65 

P4 13:16 13:26 10 min 89,8 64,3 75,1 65 

P5 13:31 13:41 10 min 91,1 59,9 73,6 65 

PAI2 13:42 13:52 10 min 68,4 50,4 58,4 65 

P1 17:35 17:45 10 min 93,6 62,3 74,1 55 

PAI1 17:50 17:60 10 min 66,7 45,5 50,7 55 

P2 18:06 18:16 10 min 86,1 60,1 72,4 55 

P3 18:21 18:31 10 min 89 61,2 74,8 65 

P4 18:36 18:46 10 min 89,7 58,3 73,7 65 

P5 18:48 18:58 10 min 85 57,1 72,6 65 

PAI2 19:01 19:11 10 min 77,2 49,0 56,9 65 

Fuente: Resultados de los monitoreos del estudio. 
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Figura 21. Resultados de los monitoreos del día 4. 
Fuente: Resultados de los monitoreos del estudio. 

 

Al igual que los días anteriores los decibeles registrados de los puntos de 

monitoreo 1, 2, 3,4 y 5 sobrepasan los niveles máximos permisibles. En los cinco 

puntos de monitoreo los niveles de presión sonora, en horario de 7:00 a 9:00, 

marca niveles altos, debido al tránsito de vehículos que pasaron por la vía. 

El punto 3 en horario matutino, a las 8:30, se registró el punto más alto en todo 

él estudió sobrepasando los 100 decibeles, a causa de la alteración al tubo de 

escape en una motocicleta. 

Los Puntos AI1 y AI2 están bajo los niveles máximos permisibles establecido 

por la Autoridad ambiental. 

 

 

 

P1 PAI1 P2 P3 P4 P5 PAI2

7:00 a 9:00 76,3 51,6 76,9 77,3 76,7 76 58,3

12:00 a 14:00 75,9 47,6 74,4 74,5 75,1 73,6 58,4

17:00 a 19:00 74,1 50,7 72,4 74,8 73,7 72,6 56,9

Nivel Máximo Permisible 55 55 55 65 65 65 65
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8.3 PROMEDIOS LOGARÍTMICOS DE LOS RESULTADOS DE LOS 

PUNTOS DE MONITOREO. 

Debido a que el ruido es una onda sonora, se debe medir en escalas 

logarítmicas. Para poder tener el promedio logarítmico de decibeles generados en 

cada punto. Con base a los resultados obtenidos del monitoreo, se utilizará la 

siguiente fórmula:  

𝐿𝑒𝑞𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 10log[
1

𝑛𝑖
∗ (100.1𝐿𝑒𝑞𝑛1 + 100.1𝐿𝑒𝑞𝑛2 +⋯+ 100.1𝐿𝑒𝑞𝑛𝑖)] 

Dónde: 

LeqPromedio: Promedio del nivel de presión sonora equivalente. 

Leqn: Nivel de presión sonora equivalente medido. 

Ni: Número de mediciones. 

 

Para esta investigación el dato “Leqn” es el resultado obtenido en los 

monitoreos, “ni” es el número de mediciones que se realizaron en cada jornada, en 

este caso un total de 12. 

El procedimiento para obtener el resultado promedio de los monitoreos, es 

primero multiplicar el valor encontrado de cada monitoreo por un décimo. Este 

resultado será el exponente al que se elevará la base 10, luego sumar cada uno 

de estos resultados y luego multiplicar por el resultado de la división de la unidad 

sobre ni (12), finalmente se multiplica 10 por el logaritmo del valor anterior 

obtenido. 
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Tabla 26. Promedios logarítmicos de los monitoreos. 
 

Fuente: Elaborado por el autor. 

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 Punto AI1 Punto AI2 

Valor Promedio Valor  Promedio Valor  Promedio Valor Promedio Valor  Promedio Valor  Promedio Valor  Promedio 

76,3 42657951,9 75,8 38018939,6 77,4 54954087,4 74,3 26915348 76,7 46773514,1 52,3 169824,365 59,2 831763,7711 

74,1 25703957,8 74,9 30902954,3 75,6 36307805,5 72,9 19498446 74,5 28183829,3 48,2 66069,3448 58 630957,3445 

74,5 28183829,3 72,3 16982436,5 74,9 30902954,3 73,4 21877616,2 74,5 28183829,3 50,1 102329,299 57,6 575439,9373 

77,2 52480746,0 75,5 35481338,9 77,5 56234132,5 75,8 38018939,6 75,9 38904514,5 53,2 208929,613 61,7 1479108,388 

75,1 32359365,7 74,3 26915348 75,1 32359365,7 74,4 27542287 74,5 28183829,3 49,1 81283,0516 60,1 1023292,992 

75 31622776,6 73 19952623,1 74,7 29512092,3 73,9 24547089,2 73,2 20892961,3 50,3 107151,931 58 630957,3445 

76,5 44668359,2 74,4 27542287 76,4 43651583,2 75,3 33884415,6 76,5 44668359,2 56 398107,171 59,2 831763,7711 

74,2 26302679,9 72,5 17782794,1 74,6 28840315 74 25118864,3 76,1 40738027,8 49,8 95499,2586 58,9 776247,1166 

75,6 36307805,5 71,5 14125375,4 73,8 23988329,2 72,8 19054607,2 75,2 33113112,1 51,6 144543,977 57,8 602559,5861 

76,3 42657951,9 76,9 48977881,9 77,3 53703179,6 76,7 46773514,1 76 39810717,1 51,6 144543,977 58,3 676082,9754 

75,9 38904514,5 74,4 27542287 74,5 28183829,3 75,1 32359365,7 73,6 22908676,5 47,6 57543,9937 58,4 691830,9709 

74,1 25703957,8 72,2 16595869,1 74,8 30199517,2 73,7 23442288,2 72,6 18197008,6 50,7 117489,755 56,9 489778,8194 

Prom 75,52 Prom 74,27 Prom 75,73 Prom 74,51 Prom 75,13 Prom 51,50 Prom 58,86 
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Una vez calculado los promedios por cada punto, se comparará estos 

resultados con la legislación ambiental vigente, tal como lo hicimos anteriormente, 

55 decibeles para los dos primeros puntos y 65 decibeles para los tres siguientes. 

También en la gráfica se correlacionará el movimiento vehicular con los promedios 

obtenidos. 

 

Figura 22. Promedio de los monitoreos del estudio. 
Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Como podemos observar los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 exceden el nivel máximo 

permisible correspondiente a cada punto. Los puntos 1,3 y 5 pasan de los 75 dB, 

siendo el punto 3 más alto debido a que en las diferentes jornadas que se realizó 

lo monitoreos hubo situaciones espontaneas que incrementaron el nivel del ruido 

en el punto de muestreo.  

El conteo del movimiento vehicular realizado influye con los resultados 

promediales de cada punto como lo podemos observar en el punto 1 que tiene un 

valor LeqProm de 75,52 y una concurrencia vehicular de 3202. El exceso de 

decibeles en el área de estudio se debe a que el área de estudio es un sector en 

Punto
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Punto
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Punto
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Punto
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Punto
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Punto
AI1

Punto
AI2

Nivel Máximo Permisible 55 55 65 65 65 55 65

LeqProm. 75,52 74,27 75,73 74,51 75,13 51,50 58,86

Conteo vehicular 3202 3020 2852 2557 2413
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donde convergen dos actividades, industrial y residencial, por lo tanto existe una 

gran afluencia de vehículos tanto livianos como pesados. El paso de vehículos 

pesados en la vía es moderada, tanto de buses urbanos e intercantonales como 

vehículos de carga que salen y entran de las diferentes industrias cercanas al área 

de estudio. 

Los puntos AI1 y AI2 no exceden en los límites máximos permisibles, lo cual nos 

da un indicio que el ruido a 100 y 50 

 

8.4 MAPAS DE RUIDO. 

Para poder realizar los mapas de ruido se realizó el cálculo de promedio 

logarítmico de las tres jornadas de los horarios de 7:00 a 9:00, 12:00 a 14:00 y 

17:00 a 19:00, evaluados durante los cuatro días de monitoreos. Dándonos tres 

mapas de ruido del área de estudio, con la finalidad de tener una mayor 

interpretación de cómo afectó el ruido durante cada horario en cada uno de los 

puntos. 

Como resultado de estos mapas de ruido, podemos interpretar que en la 

jornada matutina que en los puntos 2, 3 y 4 muestran más tendencia de ruido en 

comparación con los otros puntos, siendo el punto 3 en donde se presenta más 

intensidad. En la jornada vespertina se puede observar al igual que en la jornada 

anterior, los puntos 2,3 y 4 presentan más intensidad de ruido con respecto a los 

demás puntos, pero en esta jornada el punto 4 presenta más radio de intensidad 

alta que en la jornada matutina. En la jornada nocturna podemos observar que los 

puntos 3 y 4 muestran más intensidad que los otros puntos, por el contrario en 

esta jornada vemos que el punto 2 tiene categoría de intensidad media. 

Podemos deducir que según los mapas de tendencia de ruido de las tres 

jornadas, el punto 3 es el que presenta más alta intensidad en la zona de estudio, 

los puntos 2 y 4 muestran también muestra intensidad alta pero en menos radio 
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que la del punto anterior, los puntos 1 y 5 presentan intensidad baja y los puntos 

del área de influencia indirecta PAI1 y PAI2 no demuestran intensidad de ruido. 
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Figura 23. Mapa de tendencia de ruido-Jornada matutina 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 24. Mapa de tendencia de ruido- Jornada vespertina. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 25. Mapa de tendencia de ruido- Jornada Nocturna. 
Fuente: Elaboración propia. 
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9 DISCUSIÓN 

Dado los resultados de los monitoreos de ruido realizados en los siete puntos 

del área de estudio Vía Durán-Tambo Km 4,5 a 5,5. Se evidenció que en todas las 

jornadas, en cada uno de los cinco puntos del área de influencia directa, 

sobrepasaron los límites máximos permisibles, mientras que en los dos puntos 

tomados en el área de influencia indirecta están bajo lo que el Acuerdo Ministerial 

097 anexo 5 estipula. En la jornada de 17:00 a 19:00 en los cuatros días se obtuvo 

una reducción del nivel de presión sonora comparando con las jornadas diurnas y 

vespertina, debido a que el movimiento vehicular y actividades comerciales que se 

desarrollan al pie de la vía se redujeron. 

Las fuentes principales del ruido en la zona de estudio es el que es generado 

por el tráfico vehicular, por las diferentes actividades desarrolladas al pie de la vía, 

por el uso indebido del claxón, vehículos en malas condiciones, motocicletas, 

vehículos sin silenciadores en los tubos de escape o que fueron modificados, en 

los  vehículos de transporte masivo se pudo evidenciar que los que poseen el tubo 

de escape en la parte inferior de su carrocería generan más ruido que los que 

poseen en la parte superior y el paso de ambulancias. 

Se realizó encuestas en donde el 52% de los encuestados señalaron que el 

ruido afecta en su salud, el 48% señalo que el horario matutino en donde este 

factor afecta más, a partir de las 7am, y el 77% por ciento indicó que la fuente de 

ruido es de los vehículos. De acuerdo a un estudio realizado en el Área  

metropolitana del Valle de Aburra indicó que (Maya V, Correa O, & Gómez M, 

2010) “La gran mayoría de los encuestados que oscilan entre el 62% y 91% 

consideran al tráfico rodado como la fuente más contaminante por ruido.” 

También durante los diez minutos de monitoreo se realizó un control del 

movimiento de vehículos livianos, pesados y motos, demostrando una correlación 

de estos resultados con los obtenidos en los monitoreos,  acorde a un estudio 

desarrollado en la ciudad de Bogotá refirió que “Los niveles de ruido obtenidos en 
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dichos estudio, obedecen en esencia, al flujo de autos y buses, los primeros por su 

alto volumen y con predominio de taxis, y los segundos por su alto generación de 

ruido individual.” (Ramírez González, Domínguez Calle , & Borrero Marulanda, 

2011). 

El uso del claxón también fue uno de las fuentes principales del ruido, durante 

el estudio se evidenció que se utilizaba esta herramienta indiscriminadamente 

para llamar la atención a vehículos en los cambios de luces del semáforo, para 

alertar a peatones que no cruzaban por la línea cebra, para alertar a conductores 

que conducían de manera desorganizada, entre otras. En Guayaquil en la 

avenidas de Las Américas de realizó un estudio del nivel de presión sonora en 

donde describió que “La contaminación sonora del área está determinado por el 

uso excesivo del claxón, especialmente en horas de mayor influencia (horas pico), 

el estado y tipo de vehículo y el incremento permanente de los automotores.” 

(Castro Romero, 2016) 

Durante el estudio se pudo evidenciar que los vehículos que tienen 

modificaciones mecánicas o que cumplió su tiempo de vida útil generan más 

niveles de ruido que los demás automóviles, así lo explica en el estudio realizado 

para la ciudad de Bogotá “Los buses generan más ruido individual, condición de 

esta última propia de un parque vehicular viejo que aún transita por la ciudad, 

gracias a la falta de voluntad política de la administración pública para resolver los 

problemas de contaminación auditiva y atmosférica”  (Ramírez González, 

Domínguez Calle , & Borrero Marulanda, 2011) , así mismo en un estudio 

realizado en Canadá concluyó con base a  los vehículos modificados que “Estos 

tipos de vehículos van en aumento, son considerados armas de intimidación y 

terrorismo acústico en manos de personas ignorantes e irrespetuosas.” (Roland-

Mieszkowski, 2004). 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los monitoreos en los siete puntos, 

siendo el nivel más alto que se registró en todo el estudio fue de 75,73 dB y el más 
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bajo fue de 51,50 dB, al ser estos comparados con los límites permisibles según el 

uso de suelo que están estipulados en la legislación ambiental nacional, los 

niveles alcanzados en los puntos del área de influencia directa exceden en su 

totalidad, mientras que  los niveles alcanzados en el área de influencia indirecta 

no, por lo cual se puede deducir que las personas que ejercen cualquier tipo de 

actividad cerca de la vía son vulnerables a sufrir los efectos de la contaminación 

acústica que presenta el área de estudio. 
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10 CONCLUSIONES 

 En las encuestas realizadas el 52% de los encuestados afirmó que 

sufren efectos causados por el ruido, el 71% indicó que la principal 

fuente de ruido es del parque automotor y el 54% respondió que la 

jornada matutina es en donde se genera más ruido. 

 El movimiento vehicular de los cuatro días de monitoreo durante las tres 

jornadas, podemos concluir que los puntos 1 y 2 dio como resultado más 

de tres mil unidades, en cambio en el punto 3 siendo este el más alto en 

cuanto a decibeles tuvo dos mil ochocientos cincuenta y dos, mientras 

que los dos últimos puntos tuvieron alrededor dos mil quinientos 

vehículos. 

 Los cinco puntos de monitoreo del área de influencia directa en los 

cuatro días de estudio exceden con el nivel máximo permisible 

establecido, debido a la gran influencia de automotores en el área. 

 El punto 1 a la altura de la empresa SENEFELDER, el punto 3 cercano a 

IMVERESA y el punto 5 que se encuentra a una distancia de 100m de la 

gasolinera PRIMAX son los que más exceden en cuanto a decibeles 

registrando más de 75 dB, según el cálculo promedial. 

 El punto 3 a la altura de la empresa IMVERESA, marcó más exceso de 

decibeles debido a las diferentes eventualidades que se dieron en el 

momento del monitoreo, como el paso de ambulancia, la moto con el 

tubo de escape en mal estado, etc. 

 Los decibeles obtenidos en los dos puntos de área de influencia indirecta 

no sobrepasan los límites permisibles de acuerdo a cada tipo de uso de 

suelo respectivamente. 

 En los mapas de ruido se pudo identificar que la tendencia de este factor 

es más intensa en la jornada matutina ya que es la que presenta mayor 

intensidad.  
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 Las personas que realizan actividades comerciales alrededor del punto 2 

a la altura de la empresa PLASTIGAMA y punto 2 cercano a IMVERESA, 

son vulnerables a sufrir los efectos de la contaminación acústica por los 

altos niveles de ruido presentados en esta investigación. 
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11 RECOMENDACIONES. 

Dada los resultados de los monitoreos puntuales del ruido en el área de estudio, 

se recomendarán algunas medidas para a quien compete pueda poner en 

práctica. 

 A lo largo de la vía, a cada lado existe un espacio en donde deberían 

estar construidas parterres, se puede aprovechar este espacio para la 

siembra de árboles nativos de la zona, que actuarían como barrera 

ecológica mitigadora del ruido, al igual que brindaría una mejor 

sensación térmica en los días de mayor temperatura. 

 Es muy importante la educación ambiental en niños en escuelas y 

colegios. Para los adultos el GAD del cantón debería brindar talleres o 

campañas informativas de como el ruido puede afectar la condición de 

vida. 

 Que las autoridades de tránsito cumplan en los reglamentos  de 

sanciones a los conductores en la utilización del claxón, como dice la ley 

de tránsito 5% y el 10% del SBU y 1.5 de 3 puntos menos en la licencia 

de conducir respectivamente. 

 Las autoridades de tránsito deben exigir el uso de silenciadores en  los 

tubos de escape de los vehículos, motos y sobre todo buses ya que 

algunos de estos tienen el tubo de escape en la parte de abajo en donde 

su impacto es más incómodo tanto en la parte acústica como la de 

emisiones atmosféricas. 

 Los autos livianos y pesados deben respetar el límite de velocidad 

respectivamente, para que no ejerzan ruido si aumentan la velocidad 

limite indicada. 

 Las autoridades de tránsito deben hacer una revisión exhaustiva cada 

año y evaluar si el vehículo se encuentra en óptimas condiciones en 

cuanto a ruido para que pueda circular. 
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 Que las autoridades de la facultad de Ciencias Naturales puedan 

continuar apoyando en la investigación en diferentes temas a los 

estudiantes. 

 Las diferentes entidades tanto municipales como de tránsito deben 

realizar más estudios acerca de este tema, de esta manera se puede 

obtener más normas, reglamentos y estadística acerca del ruido que 

presenta el área de estudio. 

 Este estudio será entregado a la Municipalidad del cantón Durán para 

que pueda conocer la problemática ambiental que se suscita en esta 

área. 
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13 DEFINICIÓN DE LA TERMINOLOGÍA. 

En la definición de términos claves se ha considerado lo establecido en el 

Acuerdo Ministerial 091. 

Decibel (dB): Unidad adimensional para expresar el logaritmo de la razón entre 

una cantidad medida y una cantidad de referencia. El decibel es utilizado para 

describir niveles de presión sonora. 

Puntos críticos de afectación (PCA): Sitios o lugares, cercanos a una fuente 

fija de ruido, ocupados por receptores sensibles (humanos, faunas, etc) que 

requieren de condiciones de tranquilidad y serenidad. La definición de cercano no 

se refieres a una distancia en metros, sino a sitios o lugares en los cuales se 

escucha el ruido proveniente de una fuente fija de ruido. 

Horarios: Para el horario diurno se ha establecido desde las 07:01 a 21:00 y 

para el horario nocturno desde las 21:01 hasta las 07:00. 

Fuente emisora de ruido (FER): Toda actividad, operación o proceso que 

genere o pueda generar emisiones al ruido ambiente, incluyendo ruido proveniente 

de seres vivos. 

Fuente Fija de Ruido (FFR): Fuente emisora de ruido o conjunto de fuentes 

emisoras de ruido situadas dentro de los límites físicos y legales de un predio 

ubicado en un lugar fijo o determinado. Ejemplo de estas fuentes son: metal 

mecánicas, lavaderos de carros, fábricas, terminales de buses, discotecas, etc.  

Fuente Móvil de Ruido (FMR): Todo vehículo motorizado que pueda emitir 

ruido al medio ambiente. Si una fuente móvil de ruido se encontrase dentro de los 

límites de una fuente fija de ruido, será considerada como una fuente emisora de 

ruido perteneciente a esta última. 

Nivel de Presión Sonora (L o NPS): Diez veces el logaritmo decimal del 

cuadrado del cociente de una presión sonora cuadrática y la presión acústica de 
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referencia, que se obtiene con una ponderación frecuencial y una ponderación 

temporal normalizada. La ponderación a usarse será la A o C según el caso y, 

constante del tiempo Lento o Impulsivo según el caso. 

Nivel de Presión Sonora continuo Equivalente (Leq): Diez veces el logaritmo 

decimal del cuadrado del cociente de una presión sonora cuadrática media 

durante una intervalo de tiempo determinado y la presión acústica de referencia, 

que se obtiene con una ponderación frecuencial normalizada. 

Ruido Específico: Es el ruido generado y emitido por una fuente fija de ruido o 

una fuente móvil de ruido. Es aquel que se cuantifica y evalúa para efectos del 

cumplimiento de los niveles máximos de emisión de ruidos establecidos. 

Ruido residual: Es el ruido que existe en el ambiente donde se lleva a cabo la 

medición en ausencia del ruido específico en el momento de la medición. 

Ruido Total: Es aquel ruido compuesto por el ruido especifico y el ruido 

residual. 

Ruido Impulsivo: Ruido caracterizado por breves incrementos importantes en 

la presión sonora. La duración de un ruido impulsivo es generalmente inferior a un 

segundo. 

Uso de Suelo Residencial (R1): Es aquel que tiene como destino principal la 

vivienda humana permanente. Los usos compatibles, actividades complementarias 

y condicionadas a este uso deberán cumplir con los niveles máximos de emisión 

de ruido para este uso de suelo. El nivel máximo de emisión para uso residencial 

también aplica al uso de suelo destinado a resguardar el patrimonio cultural. El 

cual se refiere al suelo ocupado por área, elementos o edificaciones que forman 

parte del legado histórico o con un valor patrimonial que requieren preservarse y 

recuperarse.  
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Uso de Suelo Industrial (ID): Es aquel que tiene como destino actividades  de 

elaboración, transformación, tratamiento y manipulación de insumos en general 

para producir bienes o productos materiales. El suelo industrial se clasifica en: 

industrial 1, industrial 2, industrial 3 e industrial 4. 

Industrial 1 (ID1): Comprende los establecimientos industriales y las 

actividades cuyos impactos ambientales, o los niveles de contaminación 

generados al medio ambiente, son considerados no significativos. 

Industrial 2 (ID2): Comprende los establecimientos industriales  y las 

actividades cuyos impactos ambientales, o los niveles de contaminación 

generados al medio ambiente, son considerados de bajo impacto. 

Industrial 3 (ID3): Comprende los establecimientos industriales y las 

actividades cuyos impactos ambientales, o los niveles de contaminación 

generados al medio ambiente, son considerados de mediano impacto. 

Industrial (ID4): Comprende los establecimientos industriales y las actividades 

cuyos impactos ambientales, o los niveles de contaminación generados al medio 

ambiente, son considerados de alto impacto y/o riesgo ambiental. 

Uso de Suelo Múltiple (MT): Es el que está compuesto por dos o más usos de 

suelo. 
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14 ANEXOS. 

ANEXO 1 

Equipos utilizados en el estudio 
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Anexo 2 

Certificados de calibración del equipo sonómetro y 

calibrador. 
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ANEXO 3 

Fotografías tomadas en área de estudio. 
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ANEXO 4 

Ficha de recolección de datos durante los monitoreos. 

Ruido vehicular 

Fecha:   Jornada     Día:   

Punto Hora Referencia  Temperatura Conteo vehicular Observación 

        Livianos Pesados Motos   
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ANEXO 5 

Promedio logarítmicos de los monitoreos de cada jornada. 

Jornada 7:00 a 9:00 Jornada 12:00 a 14:00 Jornada 17:00 a 19:00 

  
Valor  Promedio. 

  
Valor  Promedio. 

  
Valor  Promedio. 

Día 1 

Punto 1 76,3 42657951,9 

Día 1 

Punto 1 74,1 25703957,8 

Día 1 

Punto 1 74,5 28183829,3 

Punto 2 75,8 38018939,63 Punto 2 74,9 30902954,33 Punto 2 72,3 16982436,52 

Punto 3 77,4 54954087,39 Punto 3 75,6 36307805,48 Punto 3 74,9 30902954,33 

Punto 4 74,3 26915348,04 Punto 4 72,9 19498446 Punto 4 73,4 21877616,24 

Punto 5 76,7 46773514,13 Punto 5 74,5 28183829,31 Punto 5 74,5 28183829,31 

Punto AI1 52,3 169824,3652 Punto AI1 48,2 66069,3448 Punto AI1 50,1 102329,2992 

Punto AI2 59,2 831763,7711 Punto AI2 58 630957,3445 Punto AI2 57,6 575439,9373 

Día 2 

Punto 1 77,2 52480746,0 

Día 2 

Punto 1 75,1 32359365,7 

Día 2 

Punto 1 75 31622776,6 

Punto 2 75,5 35481338,92 Punto 2 74,3 26915348,04 Punto 2 73 19952623,15 

Punto 3 77,5 56234132,52 Punto 3 75,1 32359365,69 Punto 3 74,7 29512092,27 

Punto 4 75,8 38018939,63 Punto 4 74,4 27542287,03 Punto 4 73,9 24547089,16 

Punto 5 75,9 38904514,5 Punto 5 74,5 28183829,31 Punto 5 73,2 20892961,31 

Punto AI1 53,2 208929,6131 Punto AI1 49,1 81283,05162 Punto AI1 50,3 107151,9305 

Punto AI2 61,7 1479108,388 Punto AI2 60,1 1023292,992 Punto AI2 58 630957,3445 

Día 3 

Punto 1 76,5 44668359,2 

Día 3 

Punto 1 74,2 26302679,9 

Día 3 

Punto 1 75,6 36307805,5 

Punto 2 74,4 27542287,03 Punto 2 72,5 17782794,1 Punto 2 71,5 14125375,45 

Punto 3 76,4 43651583,22 Punto 3 74,6 28840315,03 Punto 3 73,8 23988329,19 

Punto 4 75,3 33884415,61 Punto 4 74 25118864,32 Punto 4 72,8 19054607,18 

Punto 5 76,5 44668359,22 Punto 5 76,1 40738027,78 Punto 5 75,2 33113112,15 



  

101 
 

Punto AI1 56 398107,1706 Punto AI1 49,8 95499,2586 Punto AI1 51,6 144543,9771 

Punto AI2 59,2 831763,7711 Punto AI2 58,9 776247,1166 Punto AI2 57,8 602559,5861 

Día 4 

Punto 1 76,3 42657951,9 

Día 4 

Punto 1 75,9 38904514,5 

Día 4 

Punto 1 74,1 25703957,8 

Punto 2 76,9 48977881,94 Punto 2 74,4 27542287,03 Punto 2 72,2 16595869,07 

Punto 3 77,3 53703179,64 Punto 3 74,5 28183829,31 Punto 3 74,8 30199517,2 

Punto 4 76,7 46773514,13 Punto 4 75,1 32359365,69 Punto 4 73,7 23442288,15 

Punto 5 76 39810717,06 Punto 5 73,6 22908676,53 Punto 5 72,6 18197008,59 

Punto AI1 51,6 144543,9771 Punto AI1 47,6 57543,99373 Punto AI1 50,7 117489,7555 

Punto AI2 58,3 676082,9754 Punto AI2 58,4 691830,9709 Punto AI2 56,9 489778,8194 

 
Total 1:  861517885,64 

 
Total 1 580061267,00 Total 1: 496156329,13 

 
Total 2:  30768495,92 

 
Total 2 20716473,82 Total 2: 17719868,9 

 
Prom:  74,88 

 
Prom: 73,16 Prom: 72,48 
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ANEXO 6 

Reportes del sonómetro. 

Día 1- 27 de Septiembre del 2016. 

ANEXO. REGISTRO DE MEDICIONES DE RUIDO AMBIENTE 
 

      P01.  
     

      Start Time:27/09/2016 7:27:14 
   Sampling Rate:5 

    DataNo:129 
     Avg.:76,3 
     Maximum:89,8@27/09/2016 7:35:39 

   Minimum:64,2@27/09/2016 7:31:59 
   Cursor A:89,4@27/09/2016 7:30:49 
   Cursor B:87,4@27/09/2016 7:34:24 
   Max.Between A and B:89,4@27/09/2016 7:30:49 

  Min.Between A and B:64,2@27/09/2016 7:31:59 
  Avg. Between A and B:76,4 
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Día 2- 28 de Septiembre del 2016 

P01 
    

     Start Time:28/09/2016 7:35:06 
  Sampling Rate:5 

   DataNo:127 
    Avg.:77,2 
    Maximum:92,0@28/09/2016 7:41:41 

  Minimum:65,3@28/09/2016 7:36:36 
  Cursor A:76,6@28/09/2016 7:38:36 
  Cursor B:73,5@28/09/2016 7:42:06 
  Max.Between A and B:92,0@28/09/2016 7:41:41 

 Min.Between A and B:68,0@28/09/2016 7:41:01 
 Avg. Between A and B:77,0 
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Día 3- 29 de Septiembre del 2016. 

P01 
    

     Start Time:29/09/2016 7:38:11 
  Sampling Rate:5 

   DataNo:129 
    Avg.:76,5 
    Maximum:97,1@29/09/2016 7:41:31 

  Minimum:65,6@29/09/2016 7:41:56 
  Cursor A:78,4@29/09/2016 7:41:46 
  Cursor B:71,7@29/09/2016 7:45:21 
  Max.Between A and B:89,7@29/09/2016 7:44:21 

 Min.Between A and B:65,6@29/09/2016 7:41:56 
 Avg. Between A and B:74,8 
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Día 4- 30 de Septiembre del 2016. 

P01 
    

     Start Time:30/09/2016 7:39:00 
  Sampling Rate:5 

   DataNo:121 
    Avg.:76,3 
    Maximum:98,4@30/09/2016 7:40:20 

  Minimum:64,3@30/09/2016 7:47:10 
  Cursor A:55,0@29/09/2016 18:47:21 
  Cursor B:53,9@29/09/2016 18:50:41 
  Max.Between A and B:65,9@29/09/2016 18:48:16 

 Min.Between A and B:52,9@29/09/2016 18:50:31 
 Avg. Between A and B:58,9 

   

 

 

 


