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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación evaluó el nivel de presión sonora en la 

avenida Juan Tanca Marengo Kilómetro 2 hasta el km 6, ubicado en la ciudad 

de Guayaquil, realizado en los horarios 07H00-09H30, 11H30-13H30 y 17H30-

19H30;  donde se observa una aglomeración de vehículos y es el principal 

responsable de la emisión acústica por el uso excesivo de las bocinas. Para 

realizar las mediciones se utilizó un sonómetro, calibrador y GPS para apuntar 

las coordenadas, el área especificada tiene un total de 192 mediciones, donde 

se realizaron en 4 jornadas distintas en los días de agosto del 2016, cada punto 

tiene un intervalo de 5 minutos. De acuerdo a los resultados, todos los puntos 

realizados en la avenida sobrepasan los límites máximos permisibles de ruido, 

incluyendo los monitoreo ejecutados en la madrugada, llegando a exceder los 

80 dB (decibeles) en el punto 11 intersección Avenida Daule de coordenadas 

UTM WGS84: 618690 mE, 976342 mN. 

 

Además de realizar el monitoreo se elaboró un mapa de ruido donde se 

observan las intensidades de presión sonora por cada punto gracias al 

Software ArcGis 10.3, se levantó información para la elaboración de la línea 

base del área, se realizó el conteo de automotores en el momento de realizar 

las mediciones, se elaboraron encuestas para saber las opiniones de la 

ciudadanía donde el 71% indicó que la avenida es molestoso por el ruido. 

 

Palabras Claves: Nivel de Presión Sonora, ruido, Contaminación Acústica, 

emisión, monitoreo, encuestas, límite máximo permisible, mapa de ruido, 

decibeles, sonómetro, calibrador 
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ABSTRACT 

This investigation has evaluated the sound pressure level at Juan Tanca 

Marengo Avenue, from kilometer 2 to 6, located in the city of Guayaquil. It has 

been elaborated at 07H00-09H30, 11H30-13H30, 17H30-19H30, where 

vehicles were responsible of the exceeded acoustic emission because of the 

excessive use of horns. To make the measurements, it was used a sound 

meter, a calibrator and a GPS to target coordinates. The specified area had a 

total of 192 points, which were performed in 4 different journeys in different 

days of august 2016; each point had an interval of 5 minutes. From the results 

obtained, all the points made in the avenue exceeded the maximum permissible 

limits, surpassing 80 dB (decibels) in the point 11 situated in Juan Tanca 

Marengo avenue between Daule avenue (UTM coordinates WGS84 618690 

mE,  9763422 mN), including the measurements elaborated in the dawn. 

 

In addition, the project made a noise map, where the intensities of sound 

pressure were observed for each point. It was developed by the computer 

program Software ArcGIS 10.3. Furthermore, it was also made the necessary 

investigation for the preparation of the base area, the calculation of the vehicles 

number at the moment of using the sound level meter, and the formulation of 

survey to know the opinion of citizenship, which 71% of the people indicated 

that the avenue was annoyingly noisy. 

 

Keywords: sound pressure level, noise, emission, noise pollution, monitoring, 

surveys, maximum allowable limit, map noise, decibel, sound level meter, 

calibrator 
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1 INTRODUCCIÓN 

El oído es uno de los órganos de los sentidos principales del ser humano, y su 

finalidad es captar las ondas sonoras trasladándolas al cerebro, donde la 

identificación de estas ondas se las conoce como sonido. Este procedimiento 

es el que permite escuchar, y definir para ordenar al cerebro y poder así 

realizar conversaciones entre las personas. 

 

En la sociedad moderna se encuentra gran variedad de sonidos acústicos, 

causados por distintos agentes tales como la música a alto volumen, 

vendedores ambulantes, perros ladrando, el uso de bocinas de tráfico 

vehicular, sirenas de emergencias, el despeje y aterrizaje de un avión, entre 

otros. Todos estos sonidos desagradables que capta el oído, se lo conoce 

como ruido urbano también llamado ruido ambiental, ruido residencial o ruido 

doméstico, como su nombre lo indica se define como el ruido originado por el 

hombre en áreas urbanas a excepción de zonas industriales. (Berglund, 

Lindvall, & Schwela, 1999) 

  

Si estos sonidos persisten en el ambiente donde vivimos y sobrepasan la 

norma de valores permisibles de ruido, es probable que ocasione dolores de 

cabeza u otro tipo de malestares. Este concepto se lo define como 

contaminación sonora. (Saquisilí, 2015) 

 

El principal responsable que causa la contaminación sonora en la población 

urbana, es el tráfico vehicular. Dado este alcance, instituciones como la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) especificaron que la contaminación 

sonora conforma uno de los tres principales problemas ambientales en el 

mundo. (Franco, Behrentz, & Pacheco, 2009) 
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Ecuador no es la excepción. Guayaquil, Quito y Cuenca son las ciudades más 

desarrolladas, por ende con mayor población; teniendo como resultado 

contaminación sonora; por ejemplo ubicarse en cualquier vía de Guayaquil, 

específicamente en la avenida Juan Tanca Marengo, se percibe un conjunto de 

ruidos: Pitos, motores, voceadores, silbatos, gritos de gente. etc.  

 

La presente investigación se llevará a cabo en la Avenida Juan Tanca Marengo 

tramo Km 2 hasta Km 6,5; ubicada en la ciudad de Guayaquil, que tiene como 

propósito calcular la contaminación sonora, especialmente en el lapso de los 

horarios 07H00-09H30, 11H30-13H30 y 17H30-19H30; donde se observa una 

aglomeración de vehículos, y con ello demostrar a las personas que se 

trasladan por esta avenida a que medio ambiente acústico se exponen. 

 

2 HIPÓTESIS 

El nivel de contaminación sonora en la avenida Juan Tanca Marengo 

sobrepasa  el límite máximo permisible de ruido en porcentaje de alerta. 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Determinar el grado de contaminación acústica y sus efectos hacia la comunidad 

por tráfico vehicular en la avenida Juan Tanca Marengo de Guayaquil. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Determinar la contaminación sonora mediante monitoreo puntuales. 

 Determinar los niveles máximos y mínimos de ruido y los horarios de 

mayor afectación acústica por tráfico vehicular en la avenida Juan Tanca 

Marengo. 

 Realizar un mapa de ruido del área estudiada. 
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4 ANTECEDENTES 

Guayaquil es una de las ciudades más sobrepobladas del país. De acuerdo al 

censo realizado en el 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

(INEC), la población fue de 2.350.915 habitantes. El grado de desarrollo de la 

ciudad y crecimiento poblacional trae como consecuencia problemas 

ambientales. Como se mencionó anteriormente, el tráfico vehicular es el 

principal causante de la contaminación sonora. 

 

La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), indico en el 2011, el parque 

automotor de Guayaquil alcanzó la cifra de 370 mil unidades, se estima que 

actualmente llegue al número de 400 mil. (Neumane, 2012). La Corporación 

para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG) registra frecuentemente 

congestiones vehiculares en las avenidas principales de la ciudad. 

 

Según datos de la OMS, el ser humano puede soportar 60 decibeles en el día y 

50 en las noches. Estudios realizados por la Fundación Médica contra el Ruido, 

Ambientes Contaminantes y Tabaquismo (Funcorat) en Guayaquil y Quito, los 

niveles sobrepasan los 80 decibeles, lo que representa riesgos directos en la 

salud de las personas. (Ribera, 2014) 

 

Si bien es cierto que en días laborales en especial las horas  de la mañana y 

cerca de la noche, miles de ciudadanos se trasladan a sus empleos, 

instituciones, educativas o trámites personales, y retornan a sus domicilios 

después de una jornada laboral, están expuestos al ruido, principalmente por el 

uso del claxon que utilizan los automotores. Cada bocinazo puede superar los 

120 decibeles.  Una persona tiene como rutina exponerse con este medio; con 

el pasar del tiempo puede tener problemas como pérdida de audición, efectos 

al dormir, bajo rendimiento laboral, sistemas cardiovasculares y psicológicos. 

(Berglund & Lindvall, 1995) 
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La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 14, considera que la 

población tiene derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. En el 

artículo 264, numeral 6, manifiesta que los gobiernos municipales tienen como 

obligación planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro 

de su territorio cantonal. 

 

En el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del ambiente 

(TULSMA), libro VI, anexo 5, en la sección 4.1.4. Señala en los artículos que la 

Entidad Ambiental de Control establecerá, en conjunto con la autoridad policial 

competente, los procedimientos necesarios para el control de los niveles de 

ruido producidos por vehículos automotores, como restricción de velocidad, 

cambio de ruta a buses urbano para mejorar el tránsito vehicular. 

 

Además de eso, El Ministerio del Ambiente en el Acuerdo 061 indica que en el 

artículo 226 de la emisión de ruido, manifiesta que 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. 

 

Por todo lo mencionado, la avenida Juan Tanca Marengo tramo km 2 hasta el 

km 6,5, tiene como finalidad realizar monitoreo ambiental de ruido, para 

diagnosticar los niveles de presión sonora que produce la avenida, y confirmar 

si los automotores que pasan por el lugar, están causando molestias en los 

transeúntes. 
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5 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

5.1 Ubicación 

El presente trabajo de investigación se encuentra en la Provincia del Guayas - 

Cantón Guayaquil, avenida Juan Tanca Marengo km 2 hasta km 6,5. 

 

Figura 1. Ubicación del área de estudio 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

Fuente: Google Earth, 2016 

 

 

Cuyas coordenadas son: 

 

Tabla 1. Coordenadas UTM WGS84 del área de estudio 

Puntos X Y 

Punto 1 622188 9762378 

Punto 2 620983 9762667 

Punto 3 619728 9763234 

Punto 4 618690 9763422 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 
Fuente: Google Earth, 2016 
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5.2 Área de influencia 

Las áreas de influencia tanto directa como indirecta indican los espacios que 

serán afectados positiva o negativamente en este caso por los niveles de ruido 

generados por el flujo de vehículos que transitan diariamente por la avenida 

Juan Tanca Marengo. 

 

 

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

El área de influencia directa se define como el espacio geográfico donde se 

realizarán los monitoreo de ruido siendo el medio circundante inmediato de la 

avenida Juan Tanca Marengo, a lo largo de la avenida se encuentran diferentes 

empresas tales como: Servientrega, Colegio Americano, Dispensario médico 

del Instituto Ecuatoriano de Seguro Social (IESS), Freno Seguro, Colegio 

Martha Bucaram de Roldós , Registro Civil Norte, el Centro Educativo Mariscal 

Sucre, Coca Cola, las gasolineras Primax y Mobil, La Unidad Educativa  Liceo 

Cristiano, Tecnológico Espíritu Santo, el Centro de distracción Latin Palace, 

Centro de Estudios Ecomundo entre otros.   

 

Los establecimientos mencionados se encuentran del Km 2 al 6,5 de la 

avenida, donde se realizarán los puntos necesario para la medición. 

 

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

Se considerará como área de influencia indirecta en el área de estudio a un 

radio de acción entre los 200 a 250 metros desde los límites o linderos del 

proyecto. Tanto en la zona de influencia directa como indirecta se encuentran 

asentadas viviendas y vías de tránsito vehicular. 
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Figura 2. Área indirecta, Avenida Juan Tanca Marengo 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

Fuente: Google Earth, 2016 

 

 

5.3 Características del área de estudio 

El área de estudio  se encuentra ubicada en la parroquia Tarqui del Cantón 

Guayaquil, su nombre es en memoria del Sr. Juan Tanca Marengo  (fue un 

médico y político ecuatoriano); es considerada una de las principales arterias 

del norte de la ciudad. 

 

Debido a que por medio de esta vía, permite conectar  otras importantes, 

avenida Las Aguas, Avenida Benjamín Carrión Mora, Avenida Rodrigo Chávez, 

Avenida Agustín Freire Ycaza,  Avenida Francisco de Orellana y la Avenida Las 

Américas; por este motivo diariamente pasa gran cantidad de transportes 

livianos y pesados, cuya congestión vehicular en hora pico, alcanza más de 

3200 automotores. (Pacheco, 2016) 
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Este acceso posee doble vía, separados por un parterre, pudiéndose notar 

hasta cinco carriles por cada sentido. Debido a la estructura del sitio, el ancho 

de la avenida varía en diferentes tramos, dando como resultado, que los 

carriles se acorten en algunos sectores; teniendo una mínima de tres carriles. 

 

Con el paso del tiempo se ha generado un gran crecimiento comercial y urbano 

en el sector, por lo que actualmente se encuentra numerosas edificaciones, 

como concesionarias: Hyunmotor, Automotores y anexos, Foton del Ecuador, 

Autohyun, Ambacar, IIASA, Centro de Servicios Grupo Mavesa, Macasa y 

comercial Roldan. Instituciones Educativas: Centro de Estudios Ecomundo y 

Espíritu Santo, unidades educativas Liceo Cristiano y Mariscal Sucre, Facultad 

de Ciencias Naturales e Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, 

Escuela Fiscal Benjamín Rosales, Colegio fiscal Martha Bucaram de Roldós, y 

Colegio Americano. 

 

Centro comerciales Plaza Sai Baba y Mall del Sol, centro de atención 

ambulatoria Norte IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), centro de 

asistencia médica Omni Hospital. 

 

Planta Industrial Coca-cola, Corporación Registro Civil, Parque vial de la CTE, 

centros de entretenimiento y distracción, depósito de cervezas, locales 

dedicadas a las ventas de repuesto automotriz, venta de materiales de 

construcción, y numerosos establecimientos que se dedican a otras 

actividades; ciudadelas como Martha de Roldós, Santa Adriana, Urdenor 1 y 2.  

 

Por toda esta razón la avenida Juan Tanca Marengo es un sitio muy 

transcurrido por el parque automotor, debido a las personas que habitan, 

trabajan, estudian o necesitan de algún producto en las zonas aledañas. 
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5.4 Determinación del problema: Causas y efectos 

Relacionado con el sonido, la energía produce movimiento y esto crea ondas 

sonoras, que transporta la energía realizada por el movimiento. Esta 

explicación indica, que al producir un sonido por cualquier fenómeno, en un 

medio elástico (aire, líquido o sólido), las ondas se chocan con las moléculas, 

creando vibraciones, estas se propagan llegando a nuestros oídos, 

produciendo una sensación auditiva. (DKV SEGUROS, 2014) 

 

Es indispensable tres elementos para la existencia de un sonido: El emisor; 

que genera las ondas sonoras, el receptor que capta el estímulo (el oído) y el 

medio donde se encuentre emisor y el receptor. La presencia de sonido forma 

parte en nuestro ciclo de vida, si este es desagradable, se define como ruido, el 

cual puede ser perjudicial para el ser vivo, generando patologías. (Lobos, 2008) 

 

Una de las características del ruido, que es un contaminante muy fácil para 

originarse y que necesita poca energía para producir, por ejemplo el silbato de 

una corneta en un estadio. (Saquisilí, 2015) 

 

Todo sonido no deseado, que se origine por la actividad del hombre en el 

exterior, incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico 

rodado, ferroviario y aéreo a excepción de lugares industriales, se lo conoce 

como ruido ambiental. (Europarlamento, 2002) 

 

CAUSA 

La principal causa de ruido ambiental que se detecta en la avenida Juan Tanca 

Marengo, es por el tránsito vehicular, a tempranas horas del día se observa 

gran cantidad de vehículos dirigiéndose a sus actividades laborales, donde se 

observa frecuentemente imprudencias de los conductores cambiándose de 

carril, buses que no cumplen en recibir y dejar a los pasajeros en el paradero, 
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peatones que no cruzan por el paso cebra o puente peatonal,  y esto hace que 

los automotores no transiten rápidamente, por lo que se produce el uso 

excesivo de las bocinas o cláxones de los automotores; debido a estas 

consecuencias los agentes de tránsito que  se encuentran en el lugar 

controlando la congestión vehicular, usan su silbato repentinamente, sin 

mencionar que hay automotores que exceden con el volumen de los parlantes, 

motocicletas que poseen retumbadores.  

 

Otros emisores de ruido ambiental, son vendedores con megáfonos y locales 

comerciales que usan parlantes con alto volumen de música para promocionar 

sus productos o dar a conocer por su reapertura 

 

EFECTOS 

Hoy en día la mayoría de las personas no tienen conciencia de la 

contaminación sonora, debido que el sonido no es visible y por esto no le 

toman importancia, sin saber los efectos que pueden conllevar en un futuro, 

que incluso algunos son irreversibles.  

 

Los efectos producidos por la contaminación sonora hacia la población:  

 Salud 

 Social  

 Económico (Lobos, 2008) 

 

 

EFECTOS SOBRE LA SALUD 

Malestar 

La capacidad de un ruido para provocar molestia depende de sus 

características físicas, incluyendo el nivel de presión sonora, espectro y 

variaciones de esas propiedades con el tiempo. (Berglund et al., 1999) 
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Esta repercusión es la más común entre las personas y su reacción es 

inmediata, creando intranquilidad, inquietud, depresión o ira. Cuando el ruido 

posee grandes cantidades de energía y con mayor tiempo de exposición, la 

molestia incrementa dependiendo de la sensibilidad del individuo, es decir que 

diferentes personas sienten distintos grados de molestia.  

 

Si un individuo se expone a niveles de presión sonora menores a 70 dB no 

ocasiona daño auditivo, pero si este se encuentra a niveles superiores a los 85 

dB es potencialmente peligroso (85 dB es similar al ruido producido por 

vehículos pesados en una avenida con tráfico). (Ballesteros & Daponte, 2011) 

 

Efectos sobre el rendimiento 

Es indiscutible que cuando estamos en una clase o una reunión laboral, se 

encuentra un individuo que emita fuente sonora con la intensión de dar un 

mensaje, el cual va a ser captado por la audiencia dando lugar a la correcta 

realización de nuestro trabajo. Pero si en el medio existen fenómenos físicos 

que producen contaminación auditiva, el mensaje no será bien recibido y por 

ende nuestro rendimiento podría desmejorar, en especial en actividades donde 

se necesita concentración.  

 

Un ejemplo claro son los estudiantes que pertenecen a ciertas instituciones 

educativas vulnerables a la contaminación auditiva. El rendimiento académico y 

disciplinario puede verse afectado a causa de esta situación. Se corre el riesgo 

de que esta conducta sea difícil de recuperar. (Ballesteros & Daponte, 2011) 

 

EFECTOS EN EL SUEÑO  

Para toda persona el sueño es una necesidad para la recuperación física y 

mental, se debe descansar en un promedio de siete a ocho horas sin 

interrupción. (Saldaña, Reyes, & Ruiz, 2013). Gran cantidad de personas 

experimentan problemas para dormir debido al ruido. Estudios señalan que el 

trastorno del sueño es uno de los efectos más perjudiciales del ruido ambiente.  
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Generalmente el ruido diurno se produce por actividades de ocio,  los efectos 

del sueño proceden cuando un individuo está descansando en horas nocturnas 

y un ruido elevado aparece, es posible que genera interrupción el acto de 

dormir, dificultando que pueda seguir con el reposo, esto puede producir 

algunos problemas de salud como aumento de presión arterial, aumento de 

ritmo cardiaco, arritmia cardiaca, vasoconstricción, aumento de presión arterial, 

cambios en la frecuencia respiratoria y movimientos corporales.  

 

Esto se denomina alteraciones primarias del sueño. Por otro lado cuando el 

individuo decide levantarse a tempranas horas del día puede tener fatiga, 

alteración de conducta u otros malestares, se designa como alteraciones 

secundarias.  

 

Por último, si el individuo está expuesto al ruido radicalmente en horas de 

madrugada, se producen efectos a largo plazo como enfermedades orgánicas 

progresivas e irreversibles. En todo lo mencionado, es recomendable que 

durante la noche el nivel de presión sonora no debe sobrepasar los 45 dB. 

(Chávez, 2006) 

 

 

EFECTOS EN LA AUDICIÓN 

Al ser vulnerables a los sonidos que sobrepasan el umbral de audición, puede 

causar daños transitorio o irreversible, por ejemplo al ubicarse cerca de un 

parlante en un evento público y al retirarse del sitio, probablemente tendremos 

zumbido en los oídos, o sordera que desaparece al poco tiempo, pero el 

problema se origina cuando la exposición a esos niveles sonoros elevados son 

continuos, dado que el oído no puede descansar, en otras palabras, no tiene 

tiempo de reponerse de los niveles excesivos de ruido.  

 

La sordera irreversible o hipoacusia está producida, por niveles que 

sobrepasan los 75 dB. (Chávez, 2006) 
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ESTRÉS Y SUS MANIFESTACIONES Y CONSECUENCIAS 

La población que se encuentra sometida a los problemas mencionados como 

trastornos de sueño, bajo rendimiento entre otros, puede desarrollar algunas 

consecuencias.  

 Cansancio crónico.  

 Tendencia al insomnio, con la consiguiente agravación de la situación.  

 Enfermedades cardiovasculares: hipertensión, cambios en la 

composición química de la sangre, isquemias cardiacas, etc. Se han 

mencionado aumentos de hasta el 20% o el 30% en el riesgo de ataques 

al corazón en personas sometidas a más de 65 decibelios en periodo 

diurno. 

 Trastornos del sistema inmune responsable de la respuesta a las 

infecciones y a los tumores. 

 Trastornos psicofísicos tales como ansiedad, manía, depresión, 

irritabilidad, náuseas, jaquecas, y neurosis o psicosis en personas 

predispuestas a ello.  

 Cambios conductuales, especialmente comportamientos antisociales 

tales como hostilidad, intolerancia, agresividad, aislamiento social y 

disminución de la tendencia natural hacia la ayuda mutua (WHO, 1999) 

 

EFECTOS SOBRE LA SOCIEDAD 

Al momento de realizar una conversación se produce niveles de presión sonora 

en un rango de 50 y 55 dB, si se aplican los gritos llega un promedio entre 75 a 

80 dB, pero si se realiza una plática en una avenida será difícil, dando solución 

si se eleva el tono de voz, el cual es molestoso y con un probable dolor de 

garganta, el mismo problema será al realizar o recibir una llamada celular que 

es imposible escuchar la conversación.  

 

Esto quiere decir que si se produce un ruido excesivo durante una 

conversación telefónica o personal, se genera una reacción elevando el 

volumen creándose mayor contaminación auditiva en el medio. (WHO, 1999) 
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EFECTOS ECONÓMICOS 

El ruido puede generar pérdidas económicas, el principal factor es el alquiler o 

venta de una vivienda o local comercial, debido que los precios bajan 

considerablemente y una de sus consecuentes es por los niveles de presión 

sonora. 

 

Según la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, "en la 

actualidad (principios de 2001) las pérdidas económicas anuales en la Unión 

Europea inducidas por el ruido ambiental se sitúan entre los 13.000 y los 

38.000 millones de euros. 

 

Otro problema es la disminución de los ingresos por turismo, bajo rendimiento 

de los empleados de una empresa. etc. (Lobos, 2008) 

 

5.5 Alcance del estudio ambiental 

El alcance del presente proyecto se basa fundamentalmente en realizar 

actividades prácticas con la finalidad de cuantificar el nivel de presión sonora, 

que se genera en la avenida Juan Tanca Marengo, para esto necesitamos una 

evaluación visual y técnica del área de estudio. 

 

Si bien es cierto, en Ecuador si existen leyes que permiten un control de los 

niveles de ruido, es necesario que se realice un estudio en áreas determinadas, 

especialmente en los sitios que en los últimos años se ha desarrollado 

considerablemente en aspecto comercial y urbanístico. 

 

Para cumplir con el alcance se incluirá un estudio indicando los niveles de ruido 

generados en la avenida antes mencionada, con una comparación según lo 

indicado en el Acuerdo Ministerial 097-A. Con los datos obtenidos se elaboró 
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un mapa en el cual se indicaran las zonas con mayor intensidad de ruido, 

provocado por diferentes factores que pueden alterar esta contaminación 

sonora, y con los resultados se expondrá los riegos a los cuales se encuentra 

expuestos los peatones diariamente en esta vía. 

 

5.6 Justificación del estudio ambiental 

Nuestro estudio ambiental tiene como propósito determinar el grado de 

contaminación realizado por monitoreo puntuales en la avenida Juan Tanca 

Marengo, ubicada en la ciudad de Guayaquil en donde el nivel de ruido da 

como resultado un conjunto de problemas. 

 

Se consideró el tramo de la avenida el km 2 hasta el km 6.5 debido que en el 

sitio los carriles varían, provocando que el movimiento vehicular se retrase. Sin 

mencionar que en esta área hay gran actividad socioeconómica; de acuerdo a 

la observación del lugar, las principales causas que se genera ruido, son la 

cantidad de personas que usan el transporte terrestre propio o público para 

dirigirse a su destino, numerosas instituciones educativas que se encuentran 

en el área frenando la arteria vehicular al momento que aparecen los 

transportes escolares. Cabe mencionar que algunas instituciones poseen doble 

jornada (matutina y vespertina). Todas estas actividades se encuentran 

mayormente en el lapso de los horarios 07H00-09H30, 11H30-13H30 y 17H30-

19H30. 

 

Por tal razón, la envergadura de este proyecto establece en permitir 

concienciar a las personas que están expuestos a los niveles sonoros por los 

efectos negativos que ocasiona. 
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5.7 Metodología del estudio 

Se investigó una compilación de antecedentes relacionados sobre los 

procedimientos de medición de ruido ambiental, además de estudios que 

brindaron información sobre los problemas de salud provocados por el ruido. 

 

ENCUESTAS 

Para la investigaciones de campo, se realizaron encuestas a 100 personas 

siendo elegidas al azar, estos criterios fueron definidos por el autor. Para 

obtener información específica dentro del protocolo de investigación. Las 

entrevistas con las personas fueron consignadas a garantizar obteniendo la 

evidencia requerida. 

 

MONITOREO DE RUIDO 

Para comprobar si el ruido del área de estudio sobrepasa o no el nivel 

permitido por la legislación ecuatoriana se utilizó un sonómetro, siendo un 

instrumento electrónico que permite medir el nivel de presión acústica. Está 

diseñado para responder al sonido casi de la misma forma que el oído humano 

y proporcionar mediciones objetivas y reproducibles del nivel de presión 

acústica. (Bolaños, 2009) 

 

El uso del sonómetro, se debe calibrar y verificar el estado del instrumento y 

que las baterías no se encuentren desgastadas, para que no ocurran 

incomodidades al momento de realizar las mediciones correspondientes. 

 

En nuestro proyecto el sonómetro que se utilizó es de clase 2  modelo 850013 

y el calibrador Sper scientific 850016. 
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RECOLECCIÓN DE DATOS OBTENIDOS 

Los datos obtenidos fueron físicos y digitales. En lo físico se diseñaron hojas 

con sus indicadores respectivos. Se registraron las coordenadas y la hora de la 

medición de cada uno de los puntos. Subsiguiente, los datos obtenidos por el 

sonómetro fueron registrados de manera digital al software SE390 que serán 

presentadas en el anexo. 

 

ELABORACIÓN DE MAPA DE RUIDO 

Luego de los resultados, se extrajo los datos del sonómetro que fueron 

traspasados al programa Excel. En ellos constituye, las coordenadas y el Nivel 

de Presión sonora (Leq). Como seguimiento de esta actividad, se envió la tabla 

al Software ArcGis 10.3 para la elaboración del mapa de ruido clasificados por 

las jornadas que fueron mencionadas. El sistema utilizado en el programa 

ArcGis fue el Inverse Distance Weighted (IDW), que contiene la variable de 

interpolación que nos ayudó a observar en el mapa del área de estudio los 

efectos sonoros y la intensidad que originada. 

 

CONTEO VEHICULAR 

Otra tarea prioritaria que se realizó fue el conteo vehicular en el momento de 

las mediciones, esta observación nos permite sacar el volumen vehicular que 

existe en la avenida, y fueron clasificados como motocicletas, livianos, pesados 

y extra pesados. El cálculo se elaboró en el programa Excel. 
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6 MARCO JURÍDICO LEGAL Y AMBIENTAL 

Se ejecuta un análisis legal que identifica los principales argumentos 

vinculados con cumplimientos ambientales obligatorios en la legislación 

ecuatoriana. 

El Marco Legal Ambiental de nuestro proyecto consta de normativa nacional y 

normativa ambiental local. 

 

6.1 Constitución Del Ecuador. R.O. No 449, 20 de Octubre Del 2008. 

TITULO 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 de 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

Sección sexta  

Hábitat y vivienda 

 Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y 

a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación 

social y económica. 

 Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de 

sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia 

social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo 

urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la 
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gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la 

propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

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 observarán 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. 

 

TITULO V  

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO  

 

Capítulo primero  

Principios generales 

 

 Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, 

distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades 

legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 

territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades 

reglamentarias. 

Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades 

ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 
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TITULO 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. 

 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. 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también 
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la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a 

las personas y comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad 

directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 

daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales 

serán imprescriptibles. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

6.2 Ley de Gestión Ambiental. Codificación 2004-019, Suplemento Del 

R.O. No 418, 10 De Septiembre Del 2004. 

 

 Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental 

como un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y 

cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de 

manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. 

En el sistema participará la sociedad civil de conformidad con esta ley. 

 

 Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de 

inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, 

serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos 

descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo 

Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

 

 Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea 

base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes 

de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes 

de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de 

abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la 

calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar 

la licencia correspondiente. 
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 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. 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los 

elementos que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

 

 Art. 33.- Establécense como instrumentos de aplicación de las normas 

ambientales los siguientes: Parámetros de calidad ambiental, normas de 

efluentes y emisiones, normas técnicas de calidad de productos, 

régimen de permisos y licencias administrativas, evaluaciones de 

impacto ambiental, listados de productos contaminantes y nocivos para 

la salud humana y el medio ambiente, certificaciones de calidad 

ambiental de productos y servicios y otros que serán regulados en el 

respectivo reglamento. 

(Ley De Gestión Ambiental. , 2004) 

 

6.3 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 sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, 

contaminantes que, a juicio del Ministerio de Salud, 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. 
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 Art. 4.- Será responsabilidad del Ministerio de Salud, en coordinación 

con otras Instituciones, estructurar y ejecutar programas que involucren 

aspectos relacionados con las causas, efectos, alcances y métodos de 

prevención y control de la contaminación atmosférica. 

 

(LEY DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL , 2004) 

 

6.4 Acuerdo Ministerial No. 061 Reforma Del Libro VI del Texto Unificado 

De Legislación Secundaria del Ministerio Del Ambiente. 

 

TÍTULO III  

DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL 

CAPÍTULO VIII  

CALIDAD DE LOS COMPONENTES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 

PARÁGRAFO V  

DE LOS FENÓMENOS FÍSICOS 

 

 

 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 

monitoreo programados, el Sujeto de Control deberá señalar las fuentes 

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. 
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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. 

 

Capítulo X  

Control Y Seguimiento Ambiental 

 

 Art. 253 Del objeto.- Dar seguimiento sistemático y permanente, 

continuo o periódico, mediante reportes cuyo contenido está establecido 

en la normativa y en el permiso ambiental, que contiene las 

observaciones visuales, los registros de recolección, los análisis y la 

evaluación de los resultados de los muestreos para medición de 

parámetros de la calidad y/o de alteraciones en los medios físico, biótico, 

socio–cultural; permitiendo evaluar el desempeño de un proyecto, 

actividad u obra en el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y de 

la normativa ambiental vigente. 

 

Los monitoreo de los recursos naturales deberán evaluar la calidad 

ambiental por medio del análisis de indicadores cualitativos y 

cuantitativos del área de influencia de la actividad controlada y deberán 

ser contrastados con datos de resultados de línea base y con resultados 

de muestreos anteriores, de ser el caso. 

 

 Art. 254 De los tipos de monitoreo.- Los monitoreo ambientales que 

una determinada actividad requiera, deben estar detallados en los 
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Planes de Manejo Ambiental respectivos; es posible realizar distintos 

tipos de monitoreo de acuerdo al sector, según la cantidad y magnitud 

de los impactos y riesgos contemplados en una obra, actividad, o 

proyecto. Entre ellos están monitoreo de la calidad de los recursos 

naturales y monitores a la gestión y cumplimiento de los Planes de 

Manejo Ambiental; monitoreo de descargas y vertidos líquidos; 

monitoreo de la calidad del agua del cuerpo receptor; monitoreo de 

emisiones a la atmósfera; monitoreo de ruido y vibraciones; monitoreo 

de la calidad del aire; monitoreo de componentes bióticos; monitoreo de 

suelos y sedimentos; monitoreo de lodos y ripios de perforación; 

monitoreo de bioacumulación; y aquellos que requiera la Autoridad 

Ambiental Competente. Los monitoreo a los Planes de Manejo 

Ambiental incluirán la evaluación del mantenimiento de las plantas de 

tratamiento o de recirculación de las aguas de descarga, de los equipos 

de manejo de desechos, de los sensores y medidores de parámetros, y 

demás equipamiento, maquinaria e infraestructura que interviene en el 

monitoreo ambiental de una actividad. 

 

 Art. 256 Análisis y evaluación de datos de monitoreo.- Los Sujetos 

de Control deberán llevar registros de los resultados de los monitoreo, 

de forma permanente mientras dure la actividad, ejecutar análisis 

estadísticos apropiados y crear bases de datos que sirvan para el control 

y seguimiento por un lapso mínimo de siete (7) años. 

 

Adicionalmente, se deberá brindar todas las facilidades 

correspondientes para que el control y seguimiento se lo ejecute de 

forma digitalizada, de ser posible en línea y en tiempo real. 

 

(Acuerdo Ministerial No. 061 , 2015) 
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6.5 Acuerdo Ministerial No. 097-A, normas técnicas e instructivos para 

las mediciones de ruido ambiente. 

 

La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión 

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención 

y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de 

éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional.  

La presente norma técnica determina o establece: 

 Los niveles permisibles de ruido en el ambiente, provenientes de 

fuentes fijas. 

 Los límites permisibles de emisiones de ruido desde vehículos 

automotores. 

 Los valores permisibles de niveles de vibración en edificaciones. 

 Los métodos y procedimientos destinados a la determinación de 

los niveles de ruido. 

 

Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes 

fijas. 

 

 Niveles máximos permisibles de ruido 4.1.1.1 indica que los niveles 

de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en decibeles, en 

ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente 

fija emisora de ruido, no podrán exceder los valores que se fijan en la 

Tabla siguiente. 
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Tabla 2. Niveles máximos de ruido permisibles según uso del suelo 

 

 

 De la medición de niveles de ruido producidos por una fuente fija 4.1.2.1, 

señala que la medición de los ruidos en ambiente exterior se efectuará 

mediante un decibelímetro (sonómetro) normalizado, previamente 

calibrado, con sus selectores en el filtro de ponderación A y en 

respuesta lenta (slow).  Los sonómetros a utilizarse deberán cumplir con 

los requerimientos señalados para los tipos 0, 1 ó 2, establecidas en las 

normas de la Comisión Electrotécnica Internacional (International 

Electrotechnical Commission, IEC).  Lo anterior podrá acreditarse 

mediante certificado de fábrica del instrumento. 

 

 En el enunciado 4.1.2.2, apunta que el micrófono del instrumento de 

medición estará ubicado a una altura entre 1,0 y 1,5 m del suelo, y a una 

distancia de por lo menos 3 (tres) metros de las paredes de edificios o 

estructuras que puedan reflejar el sonido.  El equipo sonómetro no 

deberá estar expuesto a vibraciones mecánicas, y en caso de existir 

vientos fuertes, se deberá utilizar una pantalla protectora en el micrófono 

del instrumento. 

TIPO DE ZONA SEGÚN 
USO 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA 
EQUIVALENTE 

NPSeq [dB(A)] 

DE SUELO DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00 

Zona hospitalaria y 

educativa 
45 35 

Zona Residencial 50 40 

Zona Residencial mixta 55 45 

Zona Comercial 60 50 

Zona Comercial mixta 65 55 

Zona Industrial 70 65 
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 De Correcciones Aplicables a los Valores Medidos, sección 4.1.2.8, 

señala a los valores de nivel de presión sonora equivalente, que se 

determinen para la fuente objeto de evaluación, se aplicará la corrección 

debido a nivel de ruido de fondo.  Para determinar el nivel de ruido de 

fondo, se seguirá igual procedimiento de medición que el descrito para la 

fuente fija, con la excepción de que el instrumento apuntará en dirección 

contraria a la fuente siendo evaluada, o en su lugar, bajo condiciones de 

ausencia del ruido generado por la fuente objeto de evaluación.  Las 

mediciones de nivel de ruido de fondo se efectuarán bajo las mismas 

condiciones por las que se obtuvieron los valores de la fuente fija.  En 

cada sitio se determinará el nivel de presión sonora equivalente, 

correspondiente al nivel de ruido de fondo.  El número de sitios de 

medición deberá corresponderse con los sitios seleccionados para 

evaluar la fuente fija, y se recomienda utilizar un período de medición de 

10 (diez) minutos y máximo de 30 (treinta) minutos en cada sitio de 

medición. Al valor de nivel de presión sonora equivalente de la fuente fija 

se aplicará el valor mostrado en la Tabla siguiente 

Tabla 3. Corrección por nivel de ruido de fondo 

DIFERENCIA ARITMÉTICA ENTRE NPSEQ DE LA 

FUENTE FIJA Y NPSEQ DE RUIDO DE FONDO 

(DBA) 

CORRECCIÓN 

10 ó mayor 0 

De 6 a 9 - 1 

De 4 a 5 - 2 

3 - 3 

Menor a 3 Medición nula 

 

Para el caso de que la diferencia aritmética entre los niveles de presión 

sonora equivalente de la fuente y de ruido de fondo sea menor a 3 (tres), 

será necesario efectuar medición bajo las condiciones de menor ruido de 

fondo. 
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 En la sección ruidos producidos por vehículos automotores 4.1.4.2 

señala que niveles máximos permisibles de nivel de presión sonora 

producido por vehículos, se establecen en la siguiente Tabla 4. 

Tabla 4. Niveles de presión sonora máximos para vehículos automotores 

 

(Acuerdo Ministerial 097-A, 2015) 

CATEGORÍA DE 

VEHÍCULO 
DESCRIPCIÓN NPS MÁXIMO (dBA) 

Motocicletas: De hasta 200 centímetros cúbicos. 80 

 Entre 200 y 500 c. c. 85 

 Mayores a 500 c. c. 86 

   

Vehículos: 
Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor. 
80 

 

Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor, y 

peso no mayor a 3,5 toneladas. 

81 

 

Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor, y 

peso mayor a 3,5 toneladas. 

82 

 

Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor, 

peso mayor a 3,5 toneladas, y 

potencia de motor mayor a 200 

HP. 

85 

   

Vehículos de 

Carga: 

Peso máximo hasta 3,5 

toneladas 
81 

 
Peso máximo de 3,5 toneladas 

hasta 12,0 toneladas 
86 

 
Peso máximo mayor a 12,0 

toneladas 
88 
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6.6 Ordenanza que regula el transporte terrestre, tránsito y seguridad 

vial en el Cantón Guayaquil. 

 

 Art. 14.- Competencias específicas en materia de transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial.- De acuerdo con las disposiciones de la 

Resolución No. 006-CNC-2012 del Consejo Nacional de Competencias, 

las potestades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Guayaquil, comprenden las facultades y atribuciones de rectoría local, 

planificación local, regulación local, control local y gestión, para mejorar 

la movilidad en su circunscripción territorial, bajo el principio de unidad 

nacional. Asimismo le compete definir el modelo de gestión para la 

prestación de los servicios públicos asociados a las competencias de 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 

 

(Ordenanza Que Regula E Transporte Terrestre, Tránsito Y Seguridad Vial., 

2015) 

 

6.7 Ordenanza que regula la aplicación del subsistema de manejo 

ambiental control y seguimiento ambiental en el Cantón Guayaquil. 

 

 Art. 2.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones contenidas en la 

presente ordenanza, se fundamentan en la identificación y evaluación de 

impactos y riesgos ambientales, así como en el cumplimiento de la 

normativa ambiental aplicable, como requerimiento para la viabilidad 

ambiental de los proyectos, obras o actividades; y, en general, de toda 

acción que suponga o genere impactos negativos o riesgos ambientales, 

sea que estas se encuentren en funcionamiento o por iniciarse en el 

cantón Guayaquil. 

 

 Art. 62.- Objeto de los monitoreo:  El objeto de la actividad de 

monitoreo es el seguimiento sistemático y permanente mediante 

reportes, conforme lo establecido en la normativa o autorización 
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administrativa ambiental, que contengan los registros, observaciones 

visuales, recolección, análisis y evaluación de los resultados de los 

muestreos de los recursos naturales, en cuanto a la calidad y/o 

alteraciones en los medios físico, biótico y/o sociocultural y cumplimiento 

el Plan de Manejo Ambiental. 

Los monitoreo a los recursos naturales deberán evaluar la calidad 

ambiental por medio del análisis de indicaciones de indicadores 

cualitativos y cuantitativos del área de influencia de la actividad 

controlada. 

 

 Art. 65.- Análisis y evaluación de datos de monitoreo: Los regulados 

deberán llevar registros de los resultados de los monitoreo, de forma 

permanente mientras dure la actividad, ejecutar análisis estadísticos 

apropiados y crear bases de datos que sirvan para el control y 

seguimiento a lo largo del tiempo. 

 

(Ordenanza Que Regula La Aplicación Del Subsistema De Manejo Ambiental 

Control Y Seguimiento Ambiental En El Cantón Guayaquil., 2014) 

 

7 CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Los afectados que se encuentran involucrados a esta problemática son los 

ciudadanos que se trasladan, residen o trabajan en el área de estudio, por lo 

que fue necesario realizar una descripción socioeconómica del proyecto y que 

se describen a continuación. 

 

7.1 Aspectos demográficos 

Las plataformas de la secretaria nacional de población y del instituto nacional 

de estadísticas y censos, nos indican que en la provincia del Guayas, ciudad de 

Guayaquil tiene  2.350.915 habitantes, de los cuales 1.164.021 son mujeres y 

1.127.137 son hombres (INEC, 2010), que corresponde al 64,49% a nivel de la 

provincia del Guayas. 
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Para obtener la Densidad Poblacional por Km2 del área de estudio se debe 

aplicar lo siguiente:  

𝐷𝑝𝑎 =
Pt

Et − Ea
 

Dpa: Densidad poblacional del área de estudio 

Pt: Población total  

Et: Extensión total 

Ea: Extensión del área de estudio (Bastidas & Medina, 2011) 

 

 

Figura 3. Parroquias divididas por población 
Fuente: INEC 2010 

 

 

El proyecto se encuentra en área urbana por lo que se estima una población de 

2.291.158 y con una extensión de 2.493.87 km2. 

 

Con los datos mencionados, el área de estudio tiene una densidad poblacional 

de 919.4 hab/km2. 
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𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 á𝑟𝑒𝑎 =
2.291.158 Habitantes

2.493.87 km2 − 1.78 km2
= 919.4 hab/km2 

 

7.2 Actividades económicas 

Nuestra área de estudio es considerada como una de las arterias principales de 

Guayaquil, por ende posee un alto índice laboral, especialmente ligadas al 

comercio, debido que a lo largo de la avenida, existe gran cantidad de negocios 

como restaurantes, gasolineras, concesionarias de autos, centros educativos, 

centro comercial, centro de salud, discotecas, hotel, agencia de televisión 

pagada, agencia radial, entre otros. 

 

7.3 Servicios básicos 

Los servicios básicos que posee nuestra área de estudio son: sistema de 

abastecimiento de agua potable, red pública de alcantarillado, sistema de vías, 

sistema de alumbrado público, red de distribución de energía eléctrica, servicio 

telefónico, servicio de internet gratuito por la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil por un lapso de tiempo y sistema de recolección de basura. 

 

7.4 Viviendas 

Luego de realizar una inspección visual, se declara que todas las viviendas del 

área de estudio están conformadas de bloques y cemento, cabe mencionar que 

en la avenida se encuentran edificios que prestan alquiler de oficinas o 

instalaciones de empresas reconocidas. 

 

7.5 Helofonía 

Con la ayuda de un sonómetro, la ruidosidad del área de estudio producido por 

actividades antrópicas; determina que en los días laborales como fines de 

semana, presenta un rango de 75 a 80 dB y en el área indirecta el sonido 

disminuye a 66 dB y fines de semana 62 dB. 
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8 MONITOREO AMBIENTAL 

8.1 Determinación de la metodología de monitoreo 

Para las actividades del monitoreo aparte del sonómetro, se utilizó un trípode 

debido que el sonómetro debe estar ubicado a una altura entre 1 a 1,5 m del 

suelo, con una distancia determinada de 3 metros de estructuras edificadas 

que puede reflejar sonido. Por tal motivo nuestro equipo de medición se puede 

situar en los parterres de la avenida. Por último, el micrófono del sonómetro 

debe estar en una inclinación de 45 a 90 grados.  

 

En el área de trabajo se realizaron 12 puntos. Por lo consiguiente, con la ayuda 

del sonómetro se realizó el resultado de ruido de fondo el cual se define como 

la fuente de sonido que permanece en ausencia del ruido producido por 

cualquier fenómeno en el área estudiada, en consecuencia el monitoreo para el 

ruido de fondo, se realizó en el horario de 03H30-06H00 donde la actividad 

humana es escasa. Para los monitoreo de ruido ambiental generado por tráfico 

vehicular, se realizaron en horas picos donde se presenta  gran cantidad de 

automotores estancados en la avenida, las mediciones se realizaron en tres 

jornadas diarias con horarios de  07H00-09H30, 11H30-13H30 y 17H30-19H30. 

 

 Los días en que se realizó el monitoreo de ruido fueron en días laborales y 

fines de semana con el propósito de comparar la diferencia de intensidad del 

ruido que existe en los días de trabajo con los de descanso. Este proceso 

técnico se realizó Lunes 8 hasta el jueves 11 de agosto como día laboral; y el 

viernes 12 de agosto (feriado) sábado 13 y 20 de agosto y domingo 21 de 

agosto del 2016 como días de descanso. Con el monitoreo de ruido de fondo y 

ruido ambiental se realizaron 6 puntos por cuatro jornadas diarias, como 

resultado toda esta actividad tiene un total de 192 puntos. 

 

De acuerdo a los numerales 4.1.2.3 y 4.1.2.4 del TULSMA, indica que el tiempo 

de medición de un monitoreo de ruido pueden ser de 1 a 10 minutos, para tal 
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efecto nuestras mediciones en el área de estudio tiene una duración de cinco 

minutos. 

8.2 Determinación de los puntos de monitoreo y su ubicación 

De acuerdo a la metodología mencionada, el total de puntos es de 12, cuatro 

puntos en la avenida (Área directa), y ocho siguientes en su alrededor en un 

rango de 200 a 250 metros (Área indirecta). Se realizaron 6 puntos diarios. La 

ubicación de los puntos se detalla a continuación: 

Tabla 5. Ubicación de puntos del proyecto 

p01 Av. José Santiago Castillo 

p02 Intersección Av. Agustín Freire 

p03 Urdenor 

p04 Urdenor 2 

p05 
Intersección Av. Benjamín Carrión y Av. 
Las Aguas 

p06 Urb. Saint Galen 

p07 Martha de Roldós 

p08 Entrada principal Martha de Roldós 

p09 Urb. San Felipe 

p10 Santa Adriana 

p11 Intersección Avenida Daule 

p12 Avenida Daule km 7 ½ 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

El sistema de coordenadas UTM realizadas por el GPS fue WGS84 17S, a 

continuación se detalla la posición de los puntos. 

Tabla 6. Coordenadas UTM de puntos del proyecto 

Puntos  X Y  

1  622271 9762061  
2  622188 9762378  
3  621900 9762786  
4  621274 9762354  
5  620983 9762667  
6  620994 9762916  
7  619667 9763016  
8  619728 9763234  
9  619540 9763562  
10  619019 9763162  
11  618690 9763422  
12  618538 9763637  

Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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Figura 4. Posición y número de puntos tomados del área de estudio 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

Fuente: Google Earth, 2016 

 

Debido a la falta de tiempo los puntos de medición fueron divididos en dos días. 

Del punto 01 hasta al punto 06 se procedieron a realizar los días Lunes 8,  

Miércoles 10, Viernes 12 y Domingo 21; y del punto 07 hasta al punto 12 los 

días Martes 9, Jueves 11 y  Sábado 13 y 20 de Agosto del 2016. Cabe 

mencionar que los monitoreo fueron separados en dos grupos: Días laborales y 

fines de semana, además se repitió la medición para verificar que no existan 

errores en el momento de realizar las actividades en el campo técnico. 

 

8.3 Recopilación de datos en la investigación social 

Antes de realizar los monitoreo se realizaron encuestas para saber la opinión 

de la ciudadanía acerca del ruido, el número de encuestas fue de 100, las 

personas encuestadas fueron elegidas al azar en el área directa del estudio, el 

propósito de la encuesta tiene como finalidad saber si las personas conocen 

problemas del ruido y plantear las recomendaciones adecuadas en la 

ciudadanía a futuro. 

Sobre la base de la idea expuesta. El formato de la encuesta que fue 

presentada a la ciudadanía, se encuentra en los anexos del proyecto. 
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RESULTADOS DE LASPREGUNTAS: 

 

Gráfico 1. Resultados de la pregunta 1 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

Análisis: De acuerdo al resultado de la primera interrogante indica que el 71% 

evidencia que la avenida Juan Tanca Marengo tiene altos niveles de presión 

sonora, por la presencia de un conjunto de ruidos como pitos, motores, 

voceadores, silbatos y sirenas de autoridades (ATM), gritos de la gente. etc. 

Por tales motivos la realización del monitoreo fue necesario.  
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Gráfico 2. Resultados de la pregunta 2 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

Análisis: La segunda pregunta refleja que el 72% de los encuestados saben 

que el ruido afecta su salud de manera progresiva e irreversible, mientras que 

el 28% desconoce dicha afectación. 

 

 

 

Gráfico 3. Resultados de la pregunta 3 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

Análisis: El 69% de encuestados identificaron que los vehículos son los 

responsables de la contaminación acústica por el uso inadecuado de la bocina 

adicional a esto ciertos conductores instalan retumbadores en sus vehículos, 

incrementando dicha contaminación, mientras que el 15% señaló que el cúmulo 
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de vendedores ambulantes al promocionar sus productos son quienes 

perturban el medio. En proporciones mínimas el 9% de encuestados revela que 

son los locales públicos, quienes alteran el ambiente y un 7% le atribuyen 

dichas molestias a otros factores 

 

 

Gráfico 4. Resultados de la pregunta 4 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

Análisis: Las encuestas revelaron que el 57% no considera que el uso 

frecuente de la bocina y los parlantes con volumen alto provocan 

contaminación acústica. Por consiguiente se debe realizar la concienciación a 

la comunidad acerca de esta problemática que ha pasado imperceptible por 

décadas. Mientras que el 43% si reconoce que dichos factores con altos grados 

de exposición diarias si afectan al medio y a la salud. 
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Gráfico 5. Resultados de la pregunta 5 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

Análisis: En la encuesta final la mayoría de las personas indican que se deben 

implementar medidas drásticas, aunque la ley existe por medio de la  ANT de 

en el artículo 139 literal a; que indica: El conductor que use inadecuada y 

reiteradamente la bocina u otros dispositivos sonoros contraviniendo las 

normas establecidas en el Reglamento de la presente Ley y demás normas 

aplicables, referente a la emisión de ruidos se la conoce como contravención 

leve de primera clase con una multa del 5% del sueldo básico y la reducción de 

1.5 en la licencia, pero en el área de estudio las autoridades no  son muy 

estrictas en la aplicación de la misma. 

 

 

8.4 Ejecución y resultados del monitoreo de ruido 

Como se mencionó anteriormente se realizaron seis puntos diarios, durante 

ocho días, incluyendo la medición del ruido el monitoreo se ejecutó en cuatro 

horarios diferentes. Los resultados se colocaron de manera ordenada con su 

respectiva fecha y hora. 
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DÍA 1 DE MONITOREO 

Se ejecutó el día lunes 8 de agosto del 2016 en el horario de 03h30 a 06h00, 

que están detallados en la siguiente tabla: 

Tabla 7. Resultados del grupo laboral día 1 ruido de fondo 

Puntos 
Coordenadas 

UTM 

Hora 

Inicio 

Hora 

final 

Tiempo 

medición 

Lmax 

(dBA) 

Lmin 

(dBA) 

NPS 

(dBA) 

p01 622271 9762061 03:36 03:41 5 min 66.9 40.8 43.6 

p02 622188 9762378 03:50 03:55 5 min 77.7 46.0 63.0 

p03 621900 9762786 04:01 04:06 5 min 71.8 42.1 48.1 

p04 621274 9762354 04:12 04:17 5 min 69.7 42.7 49.5 

p05 620983 9762667 04:22 04:27 5 min 82.4 55.9 68.7 

p06 620994 9762916 04:30 04:35 5 min 71.9 47.2 51.4 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

A continuación se puede observar un gráfico estadístico de los resultados 

obtenidos en el monitoreo del grupo laboral día 1 ruido de fondo. 

 
Gráfico 6. Grupo laboral día 1 ruido de fondo, horario de 03h30 a 06h00 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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Horario 07h00 a 09h30 

Los resultados conseguidos en este horario se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Resultados del grupo laboral día 1 primera jornada 

Puntos 
Coordenadas 

UTM 

Hora 

Inicio 

Hora 

final 

Tiempo 

medición 

Ruido 

de 

Fondo 

(dBA) 

Lmax 

(dBA) 

Lmin 

(dBA) 

NPS 

(dBA) 

p01 622271 9762061 07:21 07:26 5 min 43.6 98.1 55.4 68.5 

p02 622188 9762378 07:46 07:51 5 min 63.0 93.7 69.5 76.8 

p03 621900 9762786 08:24 08:29 5 min 48.1 85.1 60.8 71.7 

p04 621274 9762354 08:40 08:45 5 min 49.5 77.1 62.9 68.1 

p05 620983 9762667 09:26 09:31 5 min 68.7 86.2 70.4 79.6 

p06 620994 9762916 09:44 09:49 5 min 51.4 78.2 53.8 63.3 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

A continuación se puede observar un gráfico estadístico de los resultados 

obtenidos en el monitoreo del Grupo Laboral día 1 primera jornada. 

 

 
Gráfico 7. Grupo laboral día 1, primera jornada de 07h00 a 09h30 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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 Horario 11h30 a 13h30 

Los resultados conseguidos en este horario se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Resultados del grupo laboral día 1 segunda jornada 

Puntos Coordenadas UTM 
Hora 

Inicio 

Hora 

final 

Tiempo 

medición 

Ruido de 

Fondo 

(dBA) 

Lmax 

(dBA) 

Lmin 

(dBA) 

NPS 

(dBA) 

p01 622271 9762061 11:54 11:59 5 min 43.6 79 57.9 67.6 

p02 622188 9762378 12:13 12:18 5 min 63.0 85.3 67.1 76.6 

p03 621900 9762786 12:30 12:35 5 min 48.1 83.5 53.7 68.5 

p04 621274 9762354 12:42 12:47 5 min 49.5 80.8 55.9 66.1 

p05 620983 9762667 13:03 13:08 5 min 68.7 84.3 65.7 78.7 

p06 620994 9762916 13:23 13:28 5 min 51.4 88.1 49.6 67.9 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

A continuación se puede observar un gráfico estadístico de los resultados 

obtenidos en el monitoreo del grupo laboral día 1 segunda jornada. 

 
Gráfico 8. Grupo laboral día 1 segunda jornada de 11h30 a 13h30 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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Horario 17h30 a 19h30 

Los resultados conseguidos en este horario se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 10. Resultados del grupo laboral día 1 tercera jornada 

Puntos 
Coordenadas 

UTM 

Hora 

Inicio 

Hora 

final 

Tiempo 

medición 

Ruido 

de 

Fondo 

(dBA) 

Lmax 

(dBA) 

Lmin 

(dBA) 

NPA 

(dBA) 

p01 622271 9762061 17:38 17:43 5 min 43.6 81.9 59.0 70.4 

p02 622188 9762378 17:51 17:56 5 min 63.0 84.9 66.3 76.6 

p03 621900 9762786 18:07 18:12 5 min 48.1 83.1 60.5 73.2 

p04 621274 9762354 18:26 18:31 5 min 49.5 80.4 57.7 67.2 

p05 620983 9762667 18:42 18:47 5 min 68.7 86.1 70.9 78.4 

p06 620994 9762916 18:53 18:58 5 min 51.4 80.4 54.3 66.7 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

A continuación se puede observar un gráfico estadístico de los resultados 

obtenidos en el monitoreo del grupo laboral día 1 tercera jornada. 

 
Gráfico 9. Grupo laboral día 1 tercera jornada de 17h30 a 19h30 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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DÍA 2 DE MONITOREO 

Se ejecutó el día martes 9 de agosto del 2016 en el horario de 03h30 a 06h00, 

que están detallados en la siguiente tabla: 

Tabla 11. Resultados del grupo laboral día 2 ruido de fondo 

Puntos 
Coordenadas 

UTM 

Hora 

Inicio 

Hora 

final 

Tiempo 

medición 

Lmax 

(dBA) 

Lmin 

(dBA) 

NPS 

(dBA) 

p07 619667 9763016 03:44 03:49 5 min 61.7 38.9 47.3 

p08 619728 9763234 03:56 04:01 5 min 84.6 49.6 66.0 

p09 619540 9763562 04:11 04:16 5 min 54.3 40.8 43.9 

p10 619019 9763162 04:23 04:28 5 min 62.7 42.8 45.6 

p11 618690 9763422 04:35 04:40 5 min 87.8 57.6 70.7 

p12 618538 9763637 04:49 04:54 5 min 82.0 64.7 74.7 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

A continuación se puede observar un gráfico estadístico de los resultados 

obtenidos en el monitoreo del ruido de fondo. 

 

 
Gráfico 10. Grupo laboral día 2 ruido de fondo, horario de 03h30 a 06h00 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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Horario 07h00 a 09h30 

Los resultados conseguidos en este horario se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 12. Resultados del grupo laboral día 2 ruido primera jornada 

Puntos 
Coordenadas 

UTM 

Hora 

Inicio 

Hora 

final 

Tiempo 

medición 

Ruido de 

fondo 

(dBA) 

Lmax 

(dBA) 

Lmin 

(dBA) 

NPS 

(dBA) 

p07 619667 9763016 07:33 07:38 5 min 47.3 68.3 60.7 64.0 

p08 619728 9763234 07:48 07:53 5 min 66.0 87.0 70.9 80.8 

p09 619540 9763562 08:04 08:09 5 min 43.9 70.8 47.7 55.9 

p10 619019 9763162 08:26 08:31 5 min 45.6 77.9 50.6 60.7 

p11 618690 9763422 08:50 08:55 5 min 70.7 88.9 72.6 81.8 

p12 618538 9763637 09:04 09:09 5 min 74.7 86.6 66.3 77.1 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

A continuación se puede observar un gráfico estadístico de los resultados 

obtenidos en el monitoreo del grupo laboral día primera jornada. 

 

 
Gráfico 11. Grupo laboral día 2, primera jornada de 07h00 a 09h30 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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Horario 11h30 a 13h30 

Los resultados conseguidos en este horario se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 13. Resultados del grupo laboral día 2 segunda jornada 

Puntos 
Coordenadas 

UTM 

Hora 

Inicio 

Hora 

final 

Tiempo 

medición 

Ruido 

de 

fondo 

(dBA) 

Lmax 

(dBA) 

Lmin 

(dBA) 

NPS 

(dBA) 

p07 619667 9763016 11:36 11:41 5 min 47.3 85.4 62.8 70.3 

p08 619728 9763234 11:53 11:58 5 min 66.0 90.1 73.7 79.8 

p09 619540 9763562 12:08 12:13 5 min 43.9 67.7 50.0 54.8 

p10 619019 9763162 12:27 12:32 5 min 45.6 82.5 51.3 61.3 

p11 618690 9763422 12:42 12:47 5 min 70.7 86.2 72.1 80.8 

p12 618538 9763637 12:53 12:58 5 min 74.7 84.2 63.5 76.2 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

A continuación se puede observar un gráfico estadístico de los resultados 

obtenidos en el monitoreo del grupo laboral día 2  segunda jornada. 

 

 
Gráfico 12. Grupo laboral día 2, segunda jornada de 11h30 a 13h30 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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Horario 17h30 a 19h30 

Los resultados conseguidos en este horario se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 14. Resultados del grupo laboral día 2 tercera jornada 

Puntos 
Coordenadas 

UTM 

Hora 

Inicio 

Hora 

final 

Tiempo 

medición 

Ruido 

de 

fondo 

(dBA) 

Lmax 

(dBA) 

Lmin 

(dBA) 

NPS 

(dBA) 

p07 619667 9763016 17:25 17:30 5 min 47.3 82.9 58.8 67.5 

p08 619728 9763234 17:36 17:41 5 min 66.0 88.2 71.3 77.9 

p09 619540 9763562 17:48 17:53 5 min 43.9 69.0 53.5 59.1 

p10 619019 9763162 18:26 18:31 5 min 45.6 77.9 48.0 55.6 

p11 618690 9763422 18:40 18:45 5 min 70.7 85.1 73.3 80.6 

p12 618538 9763637 18:51 18:56 5 min 74.7 90.8 63.1 76.8 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

A continuación se puede observar un gráfico estadístico de los resultados 

obtenidos en el monitoreo del grupo laboral día 2 tercera jornada. 

 

Gráfico 13. Grupo laboral día 2, tercera jornada 17h30 a 19h30 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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DÍA 3 DE MONITOREO 

Se ejecutó el día miércoles 10 de agosto del 2016 en el horario de 03h30 a 

06h00, que están detallados en la siguiente tabla: 

Tabla 15. Resultados del grupo laboral 2 día 3 ruido de fondo 

Puntos Coordenadas UTM 
Hora 

Inicio 

Hora 

final 

Tiempo 

medición 

Lmax 

(dBA) 

Lmin 

(dBA) 

NPS 

(dBA) 

p01 622271 9762061 03:40 03:45 5 min 52.2 39.4 42.8 

p02 622188 9762378 03:56 04:01 5 min 78.9 45.4 61.4 

p03 621900 9762786 04:08 04:13 5 min 79.6 41.6 49.1 

p04 621274 9762354 04:20 04:25 5 min 50.7 42.9 45.0 

p05 620983 9762667 04:31 04:36 5 min 84.3 54.7 70.4 

p06 620994 9762916 04:30 04:35 5 min 80.7 43.7 53.4 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

A continuación se puede observar un gráfico estadístico de los resultados 

obtenidos en el monitoreo del ruido de fondo. 

 

Gráfico 14. Grupo laboral 2 día 3 ruido de fondo, 03h30 a 06h00 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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Horario 07h00 a 09h30 

Los resultados conseguidos en este horario se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 16. Resultados del grupo laboral 2 día 3 primera jornada 

Puntos 
Coordenadas 

UTM 

Hora 

Inicio 

Hora 

final 

Tiempo 

medición 

Ruido 

de 

Fondo 

(dBA) 

Lmax 

(dBA) 

Lmin 

(dBA) 

NPS 

(dBA) 

p01 622271 9762061 07:41 07:46 5 min 42.8 80.5 55.2 67.8 

p02 622188 9762378 07:55 08:00 5 min 61.4 86.5 70.3 77.9 

p03 621900 9762786 08:14 08:19 5 min 49.1 84.6 54.9 70 

p04 621274 9762354 08:47 08:52 5 min 45.0 76.7 57.7 66.6 

p05 620983 9762667 09:13 09:18 5 min 70.4 82.7 66.7 75.5 

p06 620994 9762916 09:23 09:28 5 min 53.4 79.7 52.6 61.9 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

A continuación se puede observar un gráfico estadístico de los resultados 

obtenidos en el monitoreo del grupo laboral 2 día 3 primera jornada. 

 

 
Gráfico 15. Grupo laboral 2 día 3 primera jornada de 07h00 a 09h30 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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Horario 11h30 a 13h30 

Los resultados conseguidos en este horario se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 57. Resultados del grupo laboral 2 día 3 segunda jornada 

Puntos 
Coordenadas 

UTM 

Hora 

Inicio 

Hora 

final 

Tiempo 

medición 

Ruido 

de 

Fondo 

(dBA) 

Lmax 

(dBA) 

Lmin 

(dBA) 

NPS 

(dBA) 

p01 622271 9762061 11:40 11:45 5 min 42.8 76.7 52.9 66.2 

p02 622188 9762378 12:06 12:11 5 min 61.4 85.3 69.2 76.9 

p03 621900 9762786 12:19 12:24 5 min 49.1 87.5 56.8 70.6 

p04 621274 9762354 12:33 12:38 5 min 45.0 76.6 52.7 63.2 

p05 620983 9762667 12:49 12:54 5 min 70.4 85.1 67.7 78.6 

p06 620994 9762916 13:01 13:06 5 min 53.4 81.9 51.9 66.7 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

A continuación se puede observar un gráfico estadístico de los resultados 

obtenidos en el monitoreo del grupo laboral 2 día 3 segunda jornada. 

 

 

 
Gráfico 16. Grupo laboral 2 día 3 segunda jornada de 11h30 a 13h30 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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Horario 17h30 a 19h30 

Los resultados conseguidos en este horario se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 68. Resultados del grupo laboral 2 día 3 tercera jornada 

Puntos 
Coordenadas 

UTM 

Hora 

Inicio 

Hora 

final 

Tiempo 

medición 

Ruido 

de 

Fondo 

(dBA) 

Lmax 

(dBA) 

Lmin 

(dBA) 

NPS 

(dBA) 

p01 622271 9762061 17:43 17:48 5 min 42.8 81.4 61.1 70.6 

p02 622188 9762378 17:56 18:01 5 min 61.4 86.9 67.7 77.1 

p03 621900 9762786 18:23 18:28 5 min 49.1 85.3 55.9 68.1 

p04 621274 9762354 18:38 18:43 5 min 45.0 86.1 591 68.6 

p05 620983 9762667 18:54 18:59 5 min 70.4 91.2 65.6 77.0 

p06 620994 9762916 19:04 19:09 5 min 53.4 78.3 54.0 67.3 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

A continuación se puede observar un gráfico estadístico de los resultados 

obtenidos en el monitoreo del grupo laboral 2 día 3 tercera jornada. 

 

 

Gráfico 17. Grupo laboral 2 día 3 tercera jornada de 17h30 a 19h30 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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DÍA 4 DE MONITOREO 

Se ejecutó el día jueves 11 de agosto del 2016 en el horario de 03h30 a 06h00, 

que están detallados en la siguiente tabla: 

Tabla 79. Resultados del grupo laboral 2 día 4 ruido de fondo 

Puntos Coordenadas UTM 
Hora 

Inicio 

Hora 

final 

Tiempo 

medición 

Lmax 

(dBA) 

Lmin 

(dBA) 

NPS 

(dBA) 

p07 619667 9763016 04:07 04:12 5 min 61.8 40.9 51.1 

p08 619728 9763234 04:17 04:22 5 min 81.1 56.6 68.4 

p09 619540 9763562 04:29 04:34 5 min 48.1 38.6 40.6 

p10 619019 9763162 04:40 04:45 5 min 66.9 43.4 46.1 

p11 618690 9763422 04:50 04:55 5 min 87.9 58.2 70.3 

p12 618538 9763637 04:59 05:04 5 min 83.7 62.7 73.5 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

A continuación se puede observar un gráfico estadístico de los resultados 

obtenidos en el monitoreo del ruido de fondo. 

 
Gráfico 18. Grupo laboral 2 día 4 ruido de fondo de 03h30 a 06h00 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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Horario 07h00 a 09h30 

Los resultados conseguidos en este horario se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 20. Resultados del grupo laboral 2 día 4 primera jornada 

Puntos 
Coordenadas 

UTM 

Hora 

Inicio 

Hora 

final 

Tiempo 

medición 

Ruido 

de 

fondo 

(dBA) 

Lmax 

(dBA) 

Lmin 

(dBA) 

NPS 

(dBA) 

p07 619667 9763016 07:05 07:10 5 min 51.1 78 61.1 66.9 

p08 619728 9763234 07:18 07:23 5 min 68.4 87.5 72.5 79.7 

p09 619540 9763562 07:32 07:37 5 min 40.6 67.3 48.6 53.4 

p10 619019 9763162 07:44 07:49 5 min 46.1 80.7 46.3 57.7 

p11 618690 9763422 08:25 08:30 5 min 70.3 88.1 73.6 81.3 

p12 618538 9763637 08:35 08:40 5 min 73.5 88.1 65.8 76.5 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

A continuación se puede observar un gráfico estadístico de los resultados 

obtenidos en el monitoreo del grupo laboral 2 día 4 primera jornada. 

 

 
Gráfico 19. Grupo laboral 2 día 4 primera jornada de 07h00 a 09h30 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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Horario 11h30 a 13h30 

Los resultados conseguidos en este horario se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 21. Resultados del grupo laboral 2 día 4 segunda jornada 

Puntos 
Coordenadas 

UTM 

Hora 

Inicio 

Hora 

final 

Tiempo 

medición 

Ruido 

de 

fondo 

(dBA) 

Lmax 

(dBA) 

Lmin 

(dBA) 

NPS 

(dBA) 

p07 619667 9763016 11:40 11:45 5 min 51.1 76.1 60.2 66.5 

p08 619728 9763234 11:51 11:56 5 min 68.4 88.8 72.0 79.2 

p09 619540 9763562 12:04 12:09 5 min 40.6 73.8 46.5 51.6 

p10 619019 9763162 12:21 12:26 5 min 46.1 74.9 48 57.2 

p11 618690 9763422 12:42 12:47 5 min 70.3 91.4 72.1 79.9 

p12 618538 9763637 12:55 13:00 5 min 73.5 84.9 62 75.7 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

A continuación se puede observar un gráfico estadístico de los resultados 

obtenidos en el monitoreo del grupo laboral 2 día 4 segunda jornada. 

 
Gráfico 20. Grupo laboral 2 día 4 segunda jornada de 11h30 a 13h30 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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Horario 17h30 a 19h30 

Los resultados conseguidos en este horario se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 22. Resultados del grupo laboral 2 día 4 tercera jornada 

Puntos 
Coordenadas 

UTM 

Hora 

Inicio 

Hora 

final 

Tiempo 

medición 

Ruido 

de 

fondo 

(dBA) 

Lmax 

(dBA) 

Lmin 

(dBA) 

NPS 

(dBA) 

p07 619667 9763016 17:29 17:34 5 min 51.1 74.3 60 65.7 

p08 619728 9763234 17:42 17:47 5 min 68.4 92.3 73.5 79.5 

p09 619540 9763562 17:57 18:02 5 min 40.6 67.1 49.7 55.9 

p10 619019 9763162 18:20 18:25 5 min 46.1 79.8 49.7 58 

p11 618690 9763422 18:38 18:43 5 min 70.3 91.1 73.9 80.8 

p12 618538 9763637 18:51 18:56 5 min 73.5 81.6 66.3 76.2 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

A continuación se puede observar un gráfico estadístico de los resultados 

obtenidos en el monitoreo del grupo laboral 2 día 4 tercera jornada. 

 

Gráfico 21. Grupo laboral 2 día 4 tercera jornada de17h30 a 19h30 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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DÍA 5 DE MONITOREO 

Se ejecutó el día viernes 12 de agosto del 2016 en el horario de 03h30 a 

06h00, que están detallados en la siguiente tabla: 

Tabla 23. Resultados del grupo fin de semana día 5 ruido de fondo 

Puntos 
Coordenadas 

UTM 

Hora 

Inicio 

Hora 

final 

Tiempo 

medición 

Lmax 

(dBA) 

Lmin 

(dBA) 

NPS 

(dBA) 

p01 622271 9762061 03:41 03:46 5 min 75.5 38.7 45.9 

p02 622188 9762378 03:53 03:58 5 min 79.1 57.4 67.3 

p03 621900 9762786 04:04 04:09 5 min 79.6 41.6 51.6 

p04 621274 9762354 04:15 04:20 5 min 86.5 44.9 53.1 

p05 620983 9762667 04:26 04:31 5 min 81.9 56.3 68.7 

p06 620994 9762916 04:35 04:40 5 min 68.7 47.6 51.8 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

A continuación se puede observar un gráfico estadístico de los resultados 

obtenidos en el monitoreo del ruido de fondo. 

 
Gráfico 22. Grupo fin de semana día 5 ruido de fondo, de 03h30 a 06h00 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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Horario 07h00 a 09h30 

Los resultados conseguidos en este horario se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 24. Resultados del grupo fin de semana día 5 primera jornada 

Puntos 
Coordenadas 

UTM 

Hora 

Inicio 

Hora 

final 

Tiempo 

medición 

Ruido 

de 

Fondo 

(dBA) 

Lmax 

(dBA) 

Lmin 

(dBA) 

NPS 

(dBA) 

p01 622271 9762061 07:52 07:57 5 min 45.9 78.5 45.6 57.3 

p02 622188 9762378 08:07 08:12 5 min 67.3 88.8 64.5 74.0 

p03 621900 9762786 08:19 08:24 5 min 51.6 80.8 55.6 68.1 

p04 621274 9762354 08:29 08:34 5 min 53.1 77 49.8 60.9 

p05 620983 9762667 08:43 08:48 5 min 68.7 88.9 62.8 77.8 

p06 620994 9762916 08:52 08:57 5 min 51.8 78.3 47.8 58.7 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

A continuación se puede observar un gráfico estadístico de los resultados 

obtenidos en el monitoreo del grupo fin de semana día 5 primera jornada. 

 

 
Gráfico 13. Grupo fin de semana día 5 primera jornada de 07h00 a 09h30 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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Horario 11h30 a 13h30 

Los resultados conseguidos en este horario se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 25. Resultados del grupo fin de semana día 5 segunda jornada 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

A continuación se puede observar un gráfico estadístico de los resultados 

obtenidos en el monitoreo del grupo fin de semana día 5 segunda jornada. 

 
Gráfico 24. Grupo fin de semana día 5 segunda jornada, 11h30 a 13h30 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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Puntos 
Coordenadas 

UTM 

Hora 

Inicio 

Hora 

final 

Tiempo 

medición 

Ruido 

de 

Fondo 

(dBA) 

Lmax 

(dBA) 

Lmin 

(dBA) 

NPS 

(dBA) 

p01 622271 9762061 12:02 12:07 5 min 45.9 77.9 49.1 61.4 

p02 622188 9762378 12:16 12:21 5 min 67.3 92.7 61.7 73.7 

p03 621900 9762786 12:36 12:41 5 min 51.6 84.6 52.1 66.4 

p04 621274 9762354 12:48 12:53 5 min 53.1 76.1 60.0 65.8 

p05 620983 9762667 13:01 13:06 5 min 68.7 86.0 59.1 76.4 

p06 620994 9762916 13:12 13:17 5 min 51.8 78.1 48.6 60.3 
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Horario 17h30 a 19h30 

Los resultados conseguidos en este horario se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 26. Resultados del grupo fin de semana día 5 tercera jornada 

Puntos 
Coordenadas 

UTM 

Hora 

Inicio 

Hora 

final 

Tiempo 

medición 

Ruido 

de 

Fondo 

(dBA) 

Lmax 

(dBA) 

Lmin 

(dBA) 

NPS 

(dBA) 

p01 622271 9762061 17:44 17:49 5 min 45.9 78 47.9 56.0 

p02 622188 9762378 18:05 18:10 5 min 67.3 84.7 62.9 73.5 

p03 621900 9762786 18:15 18:20 5 min 51.6 79.7 55.5 66.5 

p04 621274 9762354 18:26 18:31 5 min 53.1 73.5 57.4 63.8 

p05 620983 9762667 18:45 18:50 5 min 68.7 87.3 63.1 77.2 

p06 620994 9762916 18:55 19:00 5 min 51.8 86.5 52.5 64.8 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

A continuación se puede observar un gráfico estadístico de los resultados 

obtenidos en el monitoreo del grupo fin de semana día 5 tercera jornada. 

 

 

Gráfico 25. Grupo fin de semana día 5 tercera jornada, 17h30 a 19h30 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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DÍA 6 DE MONITOREO 

Se ejecutó el día sábado 13 de agosto del 2016 en el horario de 03h30 a 

06h00, que están detallados en la siguiente tabla: 

Tabla 27. Resultados del grupo fin de semana día 6 ruido de fondo 

Puntos Coordenadas UTM 
Hora 

Inicio 

Hora 

final 

Tiempo 

medición 

Lmax 

(dBA) 

Lmin 

(dBA) 

NPS 

(dBA) 

p07 619667 9763016 03:51 03:56 5 min 69.5 47.3 57.1 

p08 619728 9763234 04:01 04:06 5 min 82.5 54.8 67.8 

p09 619540 9763562 04:12 04:17 5 min 60.9 41.7 46.9 

p10 619019 9763162 04:35 04:40 5 min 67.3 45.3 48.4 

p11 618690 9763422 04:54 04:59 5 min 82.5 54.9 68.8 

p12 618538 9763637 05:03 05:08 5 min 82.2 64.3 74.1 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

A continuación se puede observar un gráfico estadístico de los resultados 

obtenidos en el monitoreo del ruido de fondo. 

 
Gráfico 26. Grupo fin de semana día 6 ruido de fondo, 03h30 a 06h00 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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Horario 07h00 a 09h30 

Los resultados conseguidos en este horario se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 88. Resultados del grupo fin de semana día 6 primera jornada 

Puntos Coordenadas UTM 
Hora 

Inicio 

Hora 

final 

Tiempo 

medición 

Ruido 

de 

fondo 

(dBA) 

Lmax 

(dBA) 

Lmin 

(dBA) 

NPS 

(dBA) 

p07 619667 9763016 07:43 07:48 5 min 57.1 88.4 62.1 70.2 

p08 619728 9763234 07:54 07:59 5 min 67.8 86.3 71.9 79.3 

p09 619540 9763562 08:05 08:10 5 min 46.9 66.6 57.4 60.9 

p10 619019 9763162 08:18 08:23 5 min 48.4 69.9 45.9 50.9 

p11 618690 9763422 08:48 08:53 5 min 68.8 93.3 67.9 78.8 

p12 618538 9763637 08:59 09:04 5 min 74.1 84.9 67.6 76.7 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

A continuación se puede observar un gráfico estadístico de los resultados 

obtenidos en el monitoreo del grupo fin de semana día 6 primera jornada. 

 

 
Gráfico 27. Grupo fin de semana día 6 primera jornada de 07h00 a 09h30 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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Horario 11h30 a 13h30 

Los resultados conseguidos en este horario se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 29. Resultados del grupo fin de semana día 6 segunda jornada 

Puntos 
Coordenadas 

UTM 

Hora 

Inicio 

Hora 

final 

Tiempo 

medición 

Ruido 

de 

fondo 

(dBA) 

Lmax 

(dBA) 

Lmin 

(dBA) 

NPS 

(dBA) 

p07 619667 9763016 12:06 12:11 5 min 57.1 79.6 63.2 69.7 

p08 619728 9763234 12:20 12:25 5 min 67.8 94.2 69.8 79.9 

p09 619540 9763562 12:35 12:40 5 min 46.9 66.9 46.2 51.4 

p10 619019 9763162 12:57 13:02 5 min 48.4 75.1 47.6 52.5 

p11 618690 9763422 13:13 13:18 5 min 68.8 89.7 73.2 79.9 

p12 618538 9763637 13:25 13:30 5 min 74.1 87 66.3 75.8 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

A continuación se puede observar un gráfico estadístico de los resultados 

obtenidos en el monitoreo del grupo fin de semana día 6 segunda jornada. 

 

Gráfico 28. Grupo fin de semana día 6 segunda jornada, 11h30 a 13h30 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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Horario 17h30 a 19h30 

Los resultados conseguidos en este horario se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 30. Resultados del grupo fin de semana día 6 tercera jornada 

Puntos 
Coordenadas 

UTM 

Hora 

Inicio 

Hora 

final 

Tiempo 

medición 

Ruido de 

fondo 

(dBA) 

Lmax 

(dBA) 

Lmin 

(dBA) 

NPS 

(dBA) 

p07 619667 9763016 17:50 17:55 5 min 57.1 81.2 66.1 70.6 

p08 619728 9763234 18:02 18:07 5 min 67.8 85.8 68.4 77.3 

p09 619540 9763562 18:14 18:19 5 min 46.9 66.9 48.9 52.7 

p10 619019 9763162 18:37 18:42 5 min 48.4 68.7 50.2 55.9 

p11 618690 9763422 18:50 18:55 5 min 68.8 87.8 67.3 79.0 

p12 618538 9763637 19:02 19:07 5 min 74.1 82.3 62.2 75.9 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

A continuación se puede observar un gráfico estadístico de los resultados 

obtenidos en el monitoreo del grupo fin de semana día 6 tercera jornada. 

 

 

Gráfico 29. Grupo fin de semana día 6 tercera jornada de 17h30 a 19h30 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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DÍA 7 DE MONITOREO 

Se ejecutó el día sábado 20 de agosto del 2016 en el horario de 03h30 a 

06h00, que están detallados en la siguiente tabla: 

Tabla 31. Resultados del grupo fin de semana 2 día 7 ruido de fondo 

Puntos Coordenadas UTM 
Hora 

Inicio 

Hora 

final 

Tiempo 

medición 

Lmax 

(dBA) 

Lmin 

(dBA) 

NPS 

(dBA) 

p07 619667 9763016 04:34 04:39 5 min 71.9 48.5 56.6 

p08 619728 9763234 04:25 04:30 5 min 83.3 59.5 71.1 

p09 619540 9763562 04:13 04:18 5 min 54.2 40.9 43.6 

p10 619019 9763162 03:30 03:35 5 min 52.1 45.8 47.6 

p11 618690 9763422 03:52 03:57 5 min 87.9 57.8 71.9 

p12 618538 9763637 04:01 04:06 5 min 84.2 63.4 73.5 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

A continuación se puede observar un gráfico estadístico de los resultados 

obtenidos en el monitoreo del ruido de fondo. 

Gráfico 30. Grupo fin de semana 2 día 7 ruido de fondo 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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Horario 07h00 a 09h30 

Los resultados conseguidos en este horario se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 32. Resultados del grupo fin de semana 2 día 7 primera jornada 

Puntos 
Coordenadas 

UTM 

Hora 

Inicio 

Hora 

final 

Tiempo 

medición 

Ruido 

de 

fondo 

(dBA) 

Lmax 

(dBA) 

Lmin 

(dBA) 

NPS 

(dBA) 

p07 619667 9763016 08:10 08:15 5 min 56.6 83.9 62.5 71.7 

p08 619728 9763234 08:19 08:24 5 min 71.1 89.9 71.8 80.9 

p09 619540 9763562 08:32 08:37 5 min 43.6 69.4 47.1 54.0 

p10 619019 9763162 07:35 07:40 5 min 47.6 79.1 49.0 54.6 

p11 618690 9763422 08:50 08:55 5 min 71.9 90.1 72.6 81.7 

p12 618538 9763637 09:03 09:08 5 min 73.5 95.6 62.8 77.0 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

A continuación se puede observar un gráfico estadístico de los resultados 

obtenidos en el monitoreo del grupo fin de semana 2 día 7 primera jornada. 

 

 
Gráfico 31. Grupo fin de semana 2 día 7 primera jornada, 07h00 a 09h30 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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Horario 11h30 a 13h30 

Los resultados conseguidos en este horario se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 93. Resultados del grupo fin de semana 2 día 7 segunda jornada 

Puntos 
Coordenadas 

UTM 

Hora 

Inicio 

Hora 

final 

Tiempo 

medición 

Ruido 

de 

fondo 

(dBA) 

Lmax 

(dBA) 

Lmin 

(dBA) 

NPS 

(dBA) 

p07 619667 9763016 12:22 12:27 5 min 56.6 78.7 60.8 67.4 

p08 619728 9763234 12:34 12:39 5 min 71.1 88.1 71.3 79.3 

p09 619540 9763562 12:45 12:50 5 min 43.6 69.4 46.9 52.4 

p10 619019 9763162 11:52 11:57 5 min 47.6 72.2 50.9 56.0 

p11 618690 9763422 13:04 13:09 5 min 71.9 85.7 70.8 79.7 

p12 618538 9763637 13:14 13:19 5 min 73.5 87.3 62.1 75.7 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

A continuación se puede observar un gráfico estadístico de los resultados 

obtenidos en el monitoreo del grupo fin de semana 2 día 7 segunda jornada. 

 
Gráfico 32. Grupo Fin de semana 2 día 7 segunda jornada, 11h30 a 13h30 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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Horario 17h30 a 19h30 

Los resultados conseguidos en este horario se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 104. Resultados del grupo fin de semana 2 día 7 tercera jornada 

Puntos 
Coordenadas 

UTM 

Hora 

Inicio 

Hora 

final 

Tiempo 

medición 

Ruido 

de 

fondo 

(dBA) 

Lmax 

(dBA) 

Lmin 

(dBA) 
NPS 

(dBA) 

p07 619667 9763016 17:44 17:49 5 min 56.6 80.5 67.1 70.5 

p08 619728 9763234 17:34 17:39 5 min 71.1 88.9 71.4 79.6 

p09 619540 9763562 18:01 18:06 5 min 43.6 70.7 53.3 57.4 

p10 619019 9763162 18:59 19:04 5 min 47.6 76.3 49.9 56.8 

p11 618690 9763422 18:24 18:29 5 min 71.9 90.3 69.6 79.5 

p12 618538 9763637 18:38 18:43 5 min 73.5 84.1 65.1 76.8 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

A continuación se puede observar un gráfico estadístico de los resultados 

obtenidos en el monitoreo del grupo fin de semana 2 día 7 tercera jornada. 

 

Gráfico 33. Grupo Fin de semana 2 día 7 tercera jornada, 17h30 a 19h30 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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DÍA 8 DE MONITOREO 

Se ejecutó el día domingo 21 de agosto del 2016 en el horario de 03h30 a 

06h00, que están detallados en la siguiente tabla: 

Tabla 115. Resultados del grupo fin de semana 2 día 8 ruido de fondo 

Puntos 
Coordenadas 

UTM 

Hora 

Inicio 

Hora 

final 

Tiempo 

medición 

Lmax 

(dBA) 

Lmin 

(dBA) 

NPS 

(dBA) 

p01 622271 9762061 05:59 06:04 5 min 81.3 37.8 47.7 

p02 622188 9762378 05:48 05:53 5 min 81.8 52.7 67.2 

p03 621900 9762786 05:28 05:33 5 min 80.9 41.6 51.1 

p04 621274 9762354 05:05 05:10 5 min 69.1 42.3 48.5 

p05 620983 9762667 05:41 05:46 5 min 83.6 59.4 70.2 

p06 620994 9762916 04:49 04:54 5 min 78.2 41.3 50.4 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

A continuación se puede observar un gráfico estadístico de los resultados 

obtenidos en el monitoreo del ruido de fondo. 

 
Gráfico 34. Grupo fin de semana 2 día 8 ruido de fondo 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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Horario 07h00 a 09h30 

Los resultados conseguidos en este horario se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 126. Resultados del grupo fin de semana 2 día 8 primera jornada 

Puntos 
Coordenadas 

UTM 

Hora 

Inicio 

Hora 

final 

Tiempo 

medición 

Ruido 

de 

Fondo 

(dBA) 

Lmax 

(dBA) 

Lmin 

(dBA) 
NPS 

(dBA) 

p01 622271 9762061 07:02 07:07 5 min 47.7 76.5 43.6 52.8 

p02 622188 9762378 07:18 07:23 5 min 67.2 84.3 60.1 71.3 

p03 621900 9762786 07:37 07:42 5 min 51.1 85 47.6 61.7 

p04 621274 9762354 07:57 08:02 5 min 48.5 75.7 45.5 56.4 

p05 620983 9762667 08:15 08:20 5 min 70.2 85 61.1 74.3 

p06 620994 9762916 08:25 08:30 5 min 50.4 79.9 46.1 54.1 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

A continuación se puede observar un gráfico estadístico de los resultados 

obtenidos en el monitoreo del grupo fin de semana 2 día 8 primera jornada. 

 
Gráfico 35. Grupo fin de semana 2 día 8 primera jornada, 07h00 a 09h30 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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Horario 11h30 a 13h30 

Los resultados conseguidos en este horario se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 137. Resultados grupo fin de semana 2 día 8 segunda jornada 

Puntos 
Coordenadas 

UTM 

Hora 

Inicio 

Hora 

final 

Tiempo 

medición 

Ruido 

de 

Fondo 

(dBA) 

Lmax 

(dBA) 

Lmin 

(dBA) 

NPS 

(dBA) 

p01 622271 9762061 12:56 13:01 5 min 47.7 76.7 45.5 57.7 

p02 622188 9762378 12:44 12:49 5 min 67.2 85.5 62.7 75.4 

p03 621900 9762786 12:30 12:35 5 min 51.1 82.5 53.9 65.5 

p04 621274 9762354 12:14 12:19 5 min 48.5 80.5 51.1 60.1 

p05 620983 9762667 12:04 12:09 5 min 70.2 83.6 62.2 76.0 

p06 620994 9762916 11:51 11:56 5 min 50.4 83.9 50.5 60.8 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

A continuación se puede observar un gráfico estadístico de los resultados 

obtenidos en el monitoreo del grupo fin de semana 2 día 8 segunda jornada. 

 

 
Gráfico 36. Grupo fin de semana 2 día 8 segunda jornada, 11h30 a 13h30 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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Horario 17h30 a 19h30 

Los resultados conseguidos en este horario se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 148. Resultados del grupo fin de semana 2 día 8 tercera jornada 

Puntos 
Coordenadas 

UTM 

Hora 

Inicio 

Hora 

final 

Tiempo 

medición 

Ruido 

de 

Fondo 

(dBA) 

Lmax 

(dBA) 

Lmin 

(dBA) 

NPS 

(dBA) 

p01 622271 9762061 18:00 18:05 5 min 47.7 78.6 46.9 59.2 

p02 622188 9762378 18:14 18:19 5 min 67.2 84.8 66.6 75.0 

p03 621900 9762786 18:32 18:37 5 min 51.1 80.4 50.6 63.2 

p04 621274 9762354 18:52 18:57 5 min 48.5 90.9 59.8 67.1 

p05 620983 9762667 19:09 19:14 5 min 70.2 82.4 64.3 75.2 

p06 620994 9762916 19:20 19:25 5 min 50.4 82.5 51.8 62.4 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

A continuación se puede observar un gráfico estadístico de los resultados 

obtenidos en el monitoreo del grupo fin de semana 2 día 8 segunda jornada. 

 

 

Gráfico 37. Grupo fin de semana 2 día 8 tercera jornada, 17h30 a 19h30 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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8.5 Comparación y promedio de los resultados dados por el sonómetro 

En el subtítulo 6.2 Determinación de los puntos de monitoreo y su 

ubicación; menciona que las mediciones fueron separados en días laborales y 

fines de semana, el propósito fue verificar si los puntos no tengan errores al 

momento de realizar los monitoreo y poder realizar un valor promedio de los 

puntos. Como seguimiento de esta actividad los resultados promediados fueron 

comparados con el Acuerdo Ministerial 097-A, anexo 5, de la norma 4.1.1 

Niveles máximos permisibles de ruido, donde se indica que en lugares 

comerciales el ruido no debe sobrepasar los 60 dB. En las tablas y gráficos 

siguientes se observa los resultados mediante los monitoreo por su punto, día y 

horario. 
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DÍAS LABORALES 

Tabla 39. Resultado y promedio días laborales del punto 01 

Hora 

Día Lunes 08 

de Agosto 

Día Miércoles 

10 de Agosto 

Promedio 

final 

(dBA) 

Nivel Máximo 

Permisible 

(dBA) NPS (dBA) NPS (dBA) 

03h30  06h00 43.6 42.8 43.2 45.0 

07h00  09h30 68.5 67.8 68.2 55.0 

11h30  13h30 67.6 66.2 66.9 55.0 

17h00  19h30 70.4 70.6 70.5 55.0 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

Gráfico 38. Resultados comparados con el Acuerdo Ministerial 097-A 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

Los resultados realizados en el punto 01 los días lunes 08 y miércoles 10 de 

agosto fueron comparados, como se demuestra en el gráfico 39 los diagramas 

estadísticos presentan la misma magnitud, por consiguiente se calculó el 

promedio de los datos, y éstos demuestran que las horas asignadas exceden 

los niveles de ruido, mientras el horario de 03h30 a 06h00 el valor es aceptado 

para el acuerdo ministerial 097-A. 
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Tabla 40. Resultado y promedio días laborales del punto 02 

Hora 

Día Lunes 08 

de Agosto 

Día Miércoles 

10 de Agosto 
Promedio 

final (dBA) 

Nivel Máximo 

Permisible 

(dBA) NPS (dBA) NPS (dBA) 

03h30  06h00 63.0 61.4 62.2 50.0 

07h00  09h30 76.8 77.9 77.4 60.0 

11h30  13h30 76.6 76.9 76.8 60.0 

17h00  19h30 76.6 77.1 76.9 60.0 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

Gráfico 39. Resultados comparados con el  Acuerdo Ministerial 097-A 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

Los resultados efectuados en el punto 02 los días lunes 08 y miércoles 10 de 

agosto fueron verificados, como se demuestra en el gráfico 40 los diagramas 

estadísticos presentan la misma magnitud, por lo consiguiente se calculó el 

promedio de los datos, y éstos demuestran que todas las jornadas exceden los 

límites máximos permisibles niveles de ruido del acuerdo ministerial 097-A. 

Cabe mencionar que la ubicación del punto 02 es el centro de la avenida Juan 

Tanca Marengo, por tal motivo los valores son altos. 
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Tabla 41. Resultado y promedio días laborales del punto 03 

Hora 

Día Lunes 08 

de Agosto 

Día Miércoles 

10 de Agosto 

Promedio 

final 

(dBA) 

Nivel Máximo 

Permisible 

(dBA) NPS (dBA) NPS (dBA) 

03h30  06h00 48.1 49.1 48.6 45.0 

07h00  09h30 71.7 70.0 70.9 55.0 

11h30  13h30 68.5 70.6 69.6 55.0 

17h00  19h30 73.2 68.1 70.7 55.0 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

 

Gráfico 40. Resultados comparados con el  Acuerdo Ministerial 097-A 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

Los resultados elaborados en el punto 03 los días lunes 08 y miércoles 10 de 

agosto fueron examinados, como se demuestra en el gráfico 41 los diagramas 

estadísticos presentan la misma proporción, por lo consiguiente se calculó el 

promedio de los datos, y éstos demuestran que las horas asignadas exceden 

los niveles de ruido, mientras el horario de 03h30 a 06h00 el valor es aceptado 

para el acuerdo ministerial 097-A con un valor de 48.6 decibeles. 
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Tabla 42. Resultado y promedio días laborales del punto 04 

Hora 

Día Lunes 08 

de Agosto 

Día Miércoles 

10 de Agosto 
Promedio 

final (dBA) 

Nivel Máximo 

Permisible 

(dBA) NPS (dBA) NPS (dBA) 

03h30  06h00 49.5 45.0 47.3 45.0 

07h00  09h30 68.1 66.6 67.4 55.0 

11h30  13h30 66.1 63.2 64.7 55.0 

17h00  19h30 67.2 68.6 67.9 55.0 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

Gráfico 21. Resultados comparados con el  Acuerdo Ministerial 097-A 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

Los resultados realizado en el punto 04 los días lunes 08 y miércoles 10 de 

agosto fueron verificados, como se demuestra en el gráfico 42 los diagramas 

estadísticos presentan la misma dimensión, posteriormente, se calculó el 

promedio de los datos, y éstos demuestran que las horas picos exceden los 

niveles de ruido, mientras el horario de 03h30 a 06h00 el valor es aceptado 

para el acuerdo ministerial 097-A. 
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Tabla 43. Resultado y promedio días laborales del punto 05 

Hora 

Día Lunes 08 

de Agosto 

Día Miércoles 

10 de Agosto 

Promedio 

final 

(dBA) 

Nivel Máximo 

Permisible 

(dBA) NPS (dBA) NPS (dBA) 

03h30  06h00 68.7 70.4 69.6 50.0 

07h00  09h30 79.6 75.5 77.6 60.0 

11h30  13h30 78.7 78.6 78.7 60.0 

17h00  19h30 78.4 77.0 77.7 60.0 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

Gráfico 42. Resultados comparados con el  Acuerdo Ministerial 097-A 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

Los resultados efectuados en el punto 05 los días lunes 08 y miércoles 10 de 

agosto fueron elaborados, como se demuestra en el gráfico 43 los diagramas 

estadísticos presentan la misma magnitud, por lo consiguiente se calculó el 

promedio de los datos, y éstos demuestran que todas las jornadas exceden los 

límites máximos permisibles niveles de ruido del acuerdo ministerial 097-A. 

Cabe mencionar que la ubicación del punto 05 es el centro de la avenida Juan 

Tanca Marengo, por tal motivo los valores son drásticos. 
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Tabla 44. Resultado y promedio días laborales del punto 06 

Hora 

Día Lunes 08 

de Agosto 

Día Miércoles 

10 de Agosto 
Promedio 

final (dBA) 

Nivel Máximo 

Permisible 

(dBA) NPS (dBA) NPS (dBA) 

03h30  06h00 51.4 53.4 52.4 45.0 

07h00  09h30 63.3 61.9 62.6 55.0 

11h30  13h30 67.9 66.7 67.3 55.0 

17h00  19h30 66.7 67.3 67.0 55.0 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

 

Gráfico 43. Resultados comparados con el Acuerdo Ministerial 097-A 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

Los resultados realizados en el punto 06 los días lunes 08 y miércoles 10 de 

agosto fueron verificados, como se demuestra en el gráfico 44  los diagramas 

estadísticos presentan la misma magnitud, posteriormente, se calculó el 

promedio de los datos, y éstos demuestran que las horas asignadas exceden 

los niveles de ruido. 
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Tabla 45. Resultado y promedio días laborales del punto 07 

Hora  

Día Martes 09 

de Agosto 

Día 11 Jueves 

de Agosto 
 Promedio 

final (dBA)  

 Nivel Máximo 

Permisible 

(dBA)   NPS (dBA)   NPS (dBA)  

03h30  06h00 47.3 51.1 49.2 45.0 

07h00  09h30 64.0 66.9 65.5 55.0 

11h30  13h30 70.3 66.5 68.4 55.0 

17h00  19h30 67.5 65.7 66.6 55.0 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

Gráfico 44. Resultados comparados con el Acuerdo Ministerial 097-A 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

Los resultados realizados en el punto 07 los días martes 09 y jueves 11 de 

agosto fueron verificados, como se demuestra en el gráfico 45 los diagramas 

estadísticos presentan la misma dimensión, posteriormente, se calculó el 

promedio de los datos, y éstos demuestran que las horas asignadas exceden 

los niveles de ruido, mientras el horario de 03h30 a 06h00 el valor es aceptado 

para el acuerdo ministerial 097-A. 
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Tabla 46. Resultado y promedio días laborales del punto 08 

Hora 

Día Martes 09 

de Agosto 

Día 11 Jueves 

de Agosto 

Promedio 

final 

(dBA) 

Nivel Máximo 

Permisible 

(dBA) NPS (dBA) NPS (dBA) 

03h30  06h00 66.0 68.4 67.2 50.0 

07h00  09h30 80.8 79.7 80.3 60.0 

11h30  13h30 79.8 79.2 79.5 60.0 

17h00  19h30 77.9 79.5 78.7 60.0 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

Gráfico 45. Resultados comparados con el Acuerdo Ministerial 097-A 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

Los resultados efectuados en el punto 08 los días martes 09 y jueves 11 de 

agosto fueron elaborados, como se demuestra en el gráfico 46 los diagramas 

estadísticos presentan la misma magnitud, por lo consiguiente se calculó el 

promedio de los datos, y éstos demuestran que todas las jornadas exceden los 

límites máximos permisibles niveles de ruido del acuerdo ministerial 097-A. 

Cabe mencionar que la ubicación del punto 08 es el centro de la avenida Juan 

Tanca Marengo, por tal motivo los valores son drásticos. 
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Tabla 47. Resultado y promedio días laborales del punto 09 

Hora 

Día Martes 09 

de Agosto 

Día 11 Jueves de 

Agosto 
Promedio 

final (dBA) 

Nivel Máximo 

Permisible 

(dBA) NPS (dBA) NPS (dBA) 

03h30  06h00 43.9 40.6 42.3 40.0 

07h00  09h30 55.9 53.4 54.7 50.0 

11h30  13h30 54.8 51.6 53.2 50.0 

17h00  19h30 59.1 55.9 57.5 50.0 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

 

Gráfico 46. Resultados comparados con el Acuerdo Ministerial 097-A 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

Los resultados elaborados en el punto 09 los días martes 09 y jueves 11 de 

agosto fueron examinados, como se demuestra en el gráfico 47  los diagramas 

estadísticos presentan la misma magnitud, por lo consiguiente se calculó el 

promedio de los datos, y éstos demuestran que las horas asignadas exceden 

los niveles máximos permisibles acústicos, cabe mencionar que este punto se 

encuentra en una zona residencial, y el acuerdo ministerial 097-A indica que los 

niveles de ruido no deben superar los 40 decibeles en horas de descanso  

(20h00-06h00) y los 50 en el lapso de 06h00-20h00. 
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Tabla 48. Resultado y promedio días laborales del punto 10 

Hora 

Día Martes 09 

de Agosto 

Día 11 Jueves 

de Agosto 
Promedio 

final (dBA) 

Nivel Máximo 

Permisible 

(dBA) NPS (dBA) NPS (dBA) 

03h30  06h00 45.6 46.1 45.9 45.0 

07h00  09h30 60.9 57.7 59.3 55.0 

11h30  13h30 61.3 57.2 59.3 55.0 

17h00  19h30 55.6 58.0 56.8 55.0 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

Gráfico 47. Resultados comparados con el  Acuerdo Ministerial 097-A 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

Los resultados realizados en el punto 10 los días martes 09 y jueves 11 de 

agosto fueron verificados, como se demuestra en el gráfico 48  los diagramas 

estadísticos presentan la misma dimensión, posteriormente, se calculó el 

promedio de los datos, y éstos demuestran que las horarios asignados exceden 

los niveles de ruido, cabe mencionar que el punto 10 es una zona residencial 

mixta donde los niveles no deben superar los 45 decibeles en el lapso de las 

20h00-06h00 y los 55 en el lapso de 06h00-20h00 según el acuerdo ministerial 

097-A. 
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Tabla 49. Resultado y promedio días laborales del punto 11 

Hora 

Día Martes 

09 de Agosto 

Día 11 Jueves 

de Agosto 
Promedio 

final (dBA) 

Nivel Máximo 

Permisible 

(dBA)  NPS (dBA)   NPS (dBA)  

03h30  06h00 70.7 70.3 70.5 50.0 

07h00  09h30 81.8 81.3 81.6 60.0 

11h30  13h30 80.8 79.9 80.4 60.0 

17h00  19h30 80.6 80.8 80.7 60.0 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

 

Gráfico 48. Resultados comparados con el  Acuerdo Ministerial 097-A 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

Los resultados efectuados en el punto 11 los días martes 09 y jueves 11 de 

agosto fueron verificados, como se demuestra en el gráfico 49  los diagramas 

estadísticos presentan la misma magnitud, por lo consiguiente se calculó el 

promedio de los datos, y éstos demuestran que todas las jornadas exceden los 

límites máximos permisibles niveles de ruido del acuerdo ministerial 097-A. 

Cabe mencionar que la ubicación de este punto es en el centro de la avenida 

Juan Tanca Marengo, y el que presenta los valores más elevados del proyecto. 
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Tabla 50. Resultado y promedio días laborales del punto 12 

Hora 

Día Martes 09 

de Agosto 

Día Jueves 

11 de Agosto 

Promedio 

final 

(dBA) 

Nivel Máximo 

Permisible 

(dBA) NPS (dBA) NPS (dBA) 

03h30  06h00 74.7 73.5 74.1 50.0 

07h00  09h30 77.1 76.5 76.8 60.0 

11h30  13h30 76.2 75.7 76.0 60.0 

17h00  19h30 76.8 76.2 76.5 60.0 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

Gráfico 49. Resultados comparados con el Acuerdo Ministerial 097-A 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

Los resultados elaborados en el punto 12 los días martes 09 y jueves 11 de 

agosto fueron comparados, como se demuestra en el gráfico 50  los diagramas 

estadísticos presentan la misma dimensión, posteriormente, se calculó el 

promedio de los datos, y éstos demuestran que todas las jornadas exceden los 

límites máximos permisibles niveles de ruido del acuerdo ministerial 097-A. 

Cabe mencionar que la ubicación de este punto se encuentra en la vía Daule, y 

es una de las arterias más importantes del sector norte de la ciudad de 

Guayaquil.  
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FINES DE SEMANA 

Tabla 51. Resultado y promedio fines de semana del punto 01 

Hora 

Día Viernes 12 

de Agosto 

Día Domingo 

21 de Agosto 

Promedio 

final 

(dBA) 

Nivel Máximo 

Permisible 

(dBA) NPS (dBA) NPS (dBA) 

03h30  06h00 45.9 47.7 46.8 45.0 

07h00  09h30 57.3 52.8 55.1 55.0 

11h30  13h30 61.4 57.7 59.6 55.0 

17h00  19h30 56.0 59.2 57.6 55.0 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

 

Gráfico 50. Resultados comparados con el Acuerdo Ministerial 097-A 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

Los resultados realizados en el punto 01 los días viernes 12 y domingo 21 de 

agosto fueron observados, como se demuestra en el gráfico 51  los diagramas 

estadísticos presentan la misma magnitud, por consiguiente se calculó el 

promedio de los datos, y éstos demuestran que las horas asignadas supera los 

niveles de ruido. A diferencia de los resultados de los días laborales los datos 

fines de semana tienen un cambio notable, la razón fue porque el viernes 12 de 

agosto era feriado, y el domingo 21 de agosto era día de descanso.  
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Tabla 52. Resultado y promedio fines de semana del punto 02 

Hora 

Día Viernes 

12 de Agosto 

Día Domingo 

21 de Agosto 
Promedio 

final (dBA) 

Nivel 

Máximo 

Permisible 

(dBA) NPS (dBA) NPS (dBA) 

03h30  06h00 67.3 67.2 67.3 50.0 

07h00  09h30 74.0 71.3 72.7 60.0 

11h30  13h30 73.7 75.4 74.6 60.0 

17h00  19h30 73.5 75.0 74.3 60.0 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

 

Gráfico 51. Resultados comparados con el Acuerdo Ministerial 097-A 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

Los resultados realizados en el punto 02 los días viernes 12 y domingo 21 de 

agosto fueron observados, como se demuestra en el gráfico 52  los diagramas 

estadísticos presentan la misma magnitud, posteriormente, se calculó el 

promedio de los datos, y éstos demuestran que las horas asignadas exceden 

los niveles de ruido. Cabe mencionar que la ubicación de este punto es el 

corazón de la avenida Juan Tanca Marengo, por tal motivo los valores son 

superiores a los 60 decibeles. 
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Tabla 53. Resultado y promedio fines de semana del p03 

Hora 

Día Viernes 12 

de Agosto 

Día Domingo 

21 de Agosto 

Promedio 

final 

(dBA) 

Nivel Máximo 

Permisible 

(dBA) NPS (dBA) NPS (dBA) 

03h30  06h00 51.6 51.1 51.4 45.0 

07h00  09h30 68.1 61.7 64.9 55.0 

11h30  13h30 66.4 65.5 66.0 55.0 

17h00  19h30 66.5 63.2 64.9 55.0 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

Gráfico 52. Resultados comparados con el Acuerdo Ministerial 097-A 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

Los resultados elaborados en el punto 03 los días viernes 12 y domingo 21 de 

agosto fueron verificados, como se demuestra en el gráfico 53 los diagramas 

estadísticos presentan la misma dimensión, posteriormente, se calculó el 

promedio de los datos, y éstos demuestran que las horas asignadas exceden 

los niveles de ruido, a excepción del horario de 03h30 a 06h00 que es 

aceptado para el acuerdo ministerial 097-A. 
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Tabla 54. Resultado y promedio fines de semana del p04 

Hora 

Día Viernes 12 

de Agosto 

Día Domingo 21 

de Agosto 

Promedio 

final 

(dBA) 

Nivel 

Máximo 

Permisible 

(dBA) NPS (dBA) NPS (dBA) 

03h30  06h00 53.1 48.5 50.8 45.0 

07h00  09h30 60.9 56.4 58.7 55.0 

11h30  13h30 65.8 60.1 63.0 55.0 

17h00  19h30 63.8 67.1 65.5 55.0 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

Gráfico 53. Resultados comparados con el Acuerdo Ministerial 097-A 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

Los resultados realizados en el punto 04 los días viernes 12 y domingo 21 de 

agosto fueron verificados, como se demuestra en el gráfico 54  los diagramas 

estadísticos presentan la misma magnitud, por lo consiguiente se calculó el 

promedio de los datos, y éstos demuestran que las horas asignadas exceden 

los niveles de ruido. 
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Tabla 55. Resultado y promedio fines de semana del punto 05 

Hora 

Día Viernes 12 

de Agosto 

Día Domingo 

21 de Agosto 

Promedio 

final (dBA) 

Nivel Máximo 

Permisible 

(dBA) 
NPS (dBA) NPS (dBA) 

03h30  06h00 68.7 70.2 69.5 50.0 

07h00  09h30 77.8 74.3 76.1 60.0 

11h30  13h30 76.4 76.0 76.2 60.0 

17h00  19h30 77.2 75.2 76.2 60.0 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

Gráfico 34. Resultados comparados con el Acuerdo Ministerial 097-A 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

Los resultados del punto 05 realizados los días viernes 12 y domingo 21 de 

agosto fueron observados, como se demuestra en el gráfico 55  los diagramas 

estadísticos presentan la misma magnitud, posteriormente, se calculó el 

promedio de los datos, y éstos demuestran que las horas asignadas exceden 

los niveles de ruido. Cabe mencionar que la ubicación de este punto es el 

corazón de la avenida Juan Tanca Marengo, por tal motivo los valores son 

superiores a los 60 decibeles. 
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Tabla 56. Resultado y promedio fines de semana del punto 06 

Hora 

Día Viernes 

12 de Agosto 

Día Domingo 

21 de Agosto 

Promedio 

final 

(dBA) 

Nivel Máximo 

Permisible 

(dBA) NPS (dBA) NPS (dBA) 

03h30  06h00 51.8 50.4 51.1 45.0 

07h00  09h30 58.7 54.1 56.4 55.0 

11h30  13h30 60.3 60.8 60.6 55.0 

17h00  19h30 64.8 62.4 63.6 55.0 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

Gráfico 55. Resultados comparados con el Acuerdo Ministerial 097-A 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

Los resultados del punto 06 realizados los días viernes 12 y domingo 21 de 

agosto fueron observados, como se demuestra en el gráfico 55  los diagramas 

estadísticos presentan la misma magnitud, posteriormente, se calculó el 

promedio de los datos, y éstos demuestran que las horas asignadas exceden 

los niveles de ruido. A excepción del horario 07h00-09h30, el motivo fue porque 

el viernes 12 de agosto era feriado, y el domingo 21 de agosto día en que la 

actividad antrópica se reduce considerablemente. 
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Tabla 57. Resultado y promedio fines de semana del punto 07 

Hora 

DÍA Sábado 13 

de Agosto 

DÍA Sábado 20 

de Agosto 

Promedio 

final 

(dBA) 

Nivel Máximo 

Permisible 

(dBA) NPS (dBA) NPS (dBA) 

03h30  06h00 57.1 56.6 56.9 45.0 

07h00  09h30 70.2 71.7 71.0 60.0 

11h30  13h30 69.7 67.4 68.6 60.0 

17h00  19h30 70.6 70.5 70.6 60.0 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

Gráfico 56. Resultados comparados con el Acuerdo Ministerial 097-A 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

Los resultados del punto 07 realizados los días sábado 13 y 20 de agosto 

fueron verificados, como se demuestra en el gráfico 57  los diagramas 

estadísticos presentan la misma magnitud, por lo consiguiente se calculó el 

promedio de los datos, y éstos demuestran que las horas asignadas exceden 

los niveles de ruido. 
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Tabla 58. Resultado y promedio fines de semana del punto 07 

Hora 

DÍA Sábado 13 

de Agosto 

DÍA Sábado 20 

de Agosto 
Promedio 

final (dBA) 

Nivel Máximo 

Permisible 

(dBA) NPS (dBA) NPS (dBA) 

03h30  06h00 67.8 71.1 69.5 50.0 

07h00  09h30 79.3 80.9 80.1 60.0 

11h30  13h30 79.9 79.3 79.6 60.0 

17h00  19h30 77.3 79.6 78.5 60.0 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

 

Gráfico 57. Resultados comparados con el Acuerdo Ministerial 097-A 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

Los resultados del punto 08 realizados los días sábado 13 y 20 de agosto 

fueron observados, como se demuestra en el gráfico 58 los diagramas 

estadísticos presentan la misma magnitud, posteriormente, se calculó el 

promedio de los datos, y éstos demuestran que las horas asignadas exceden 

los niveles de ruido. Cabe mencionar que la ubicación de este punto es el 

corazón de la avenida Juan Tanca Marengo, por tal motivo los valores son 

superiores a los 60 decibeles. 
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Tabla 59. Resultado y promedio fines de semana del punto 09 

Hora  

 DÍA Sábado 13 

de Agosto   

 DÍA Sábado 20 

de Agosto  

Promedio 

final 

(dBA)  

 Nivel Máximo 

Permisible 

(dBA)   NPS (dBA)   NPS (dBA)  

03h30  06h00 46.9 43.6 45.3 40.0 

07h00  09h30 60.9 54.0 57.5 50.0 

11h30  13h30 51.4 52.4 51.9 50.0 

17h00  19h30 52.7 57.4 55.1 50.0 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

Gráfico 58. Resultados comparados con el Acuerdo Ministerial 097-A 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

Los resultados elaborados del punto 09 realizado los días sábados 13 y 20 de 

agosto fueron examinados, como se demuestra en el gráfico 59  los diagramas 

estadísticos presentan la misma magnitud, por lo consiguiente se calculó el 

promedio de los datos, y éstos demuestran que las horas asignadas exceden 

los niveles máximos permisibles acústicos, cabe mencionar que este punto se 

encuentra en una zona residencial, y el acuerdo ministerial 097-A indica que los 

niveles de ruido no deben superar los 40 decibeles en horas de descanso  

(20h00-06h00) y los 50 en el lapso de 06h00-20h00. 
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Tabla 60. Resultado y promedio fines de semana del punto 10 

Hora 

DÍA Sábado 13 

de Agosto 

DÍA Sábado 

20 de Agosto 

Promedio 

final 

(dBA) 

Nivel Máximo 

Permisible 

(dBA) NPS (dBA) NPS (dBA) 

03h30  06h00 48.4 47.6 48.0 45.0 

07h00  09h30 50.9 54.6 52.8 55.0 

11h30  13h30 52.5 56.0 54.3 55.0 

17h00  19h30 55.9 56.8 56.4 55.0 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

Gráfico 59. Resultados comparados con el Acuerdo Ministerial 097-A 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

Los resultados del punto 10 realizado los días sábado 13 y 20 de agosto fueron 

observados, como se demuestra en el gráfico 60  los diagramas estadísticos 

presentan la misma magnitud, por consiguiente se calculó el promedio de los 

datos, y éstos demuestran que las horas asignadas supera los niveles de ruido 

en el horario de 17h00 a 19h30. Mientras los demás horarios son aceptables 

como indica el acuerdo ministerial 097-A. 

 

 

 48.0  

 52.8   54.3  

 56.4  

40

45

50

55

60

65

70

03h30  06h00 07h00  09h30 11h30  13h30 17h00  19h30

13 de Agosto

20 de Agosto

Promedio Final

Nivel Máximo
Permisible

punto 10 



96 
 

 

Tabla 61. Resultado y promedio fines de semana del punto 11 

Hora 

DÍA Sábado 13 

de Agosto 

DÍA Sábado 20 

de Agosto 
Promedio 

final 

(dBA) 

Nivel 

Máximo 

Permisible 

(dBA) NPS (dBA) NPS (dBA) 

03h30  06h00 68.8 71.9 70.4 60.0 

07h00  09h30 78.8 81.7 80.3 60.0 

11h30  13h30 79.9 79.7 79.8 60.0 

17h00  19h30 79.0 79.5 79.3 60.0 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

Gráfico 60. Resultados comparados con el Acuerdo Ministerial 097-A 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

Los resultados del punto 11 efectuado los días sábado 13 y 20 de agosto 

fueron verificados, como se demuestra en el gráfico 61  los diagramas 

estadísticos presentan la misma dimensión, posteriormente, se calculó el 

promedio de los datos, y éstos demuestran que todas las jornadas exceden los 

límites máximos permisibles niveles de ruido del acuerdo ministerial 097-A. 

Cabe mencionar este punto tiene los valores más elevados del proyecto. 
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Tabla 62. Resultado y promedio fines de semana del punto 12 

Hora  

 DÍA Sábado 

13 de Agosto   

 DÍA Sábado 

20 de Agosto  
 Promedio 

final (dBA)  

 Nivel Máximo 

Permisible 

(dBA)   NPS (dBA)   NPS (dBA)  

03h30  06h00 74.1 73.5 73.8 60.0 

07h00  09h30 76.7 77.0 76.9 60.0 

11h30  13h30 75.8 75.7 75.8 60.0 

17h00  19h30 75.9 76.8 76.4 60.0 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

Gráfico 61. Resultados comparados con el  Acuerdo Ministerial 097-A 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

Los resultados elaborados del 12 efectuados los días sábado 13 y 20 de agosto 

fueron comparados, como se demuestra en el gráfico 62 los diagramas 

estadísticos presentan la misma magnitud, luego de este procedimiento, se 

calculó el promedio de los datos, y éstos demuestran que todas las jornadas 

exceden los límites máximos permisibles niveles de ruido del acuerdo 

ministerial 097-A. La ubicación de este punto se encuentra en la vía Daule, y es 

una de las vías principales del norte de la ciudad.  
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RESULTADOS FINALES 

Al observar las tablas del subtítulo 6.4  Comparación y promedio de los 

resultados dados por el sonómetro,  las series de cada punto identificadas 

por su día de medición tienen rutas similares,  esto quiere decir que los 

monitoreo fueron realizados correctamente. A continuación la tabla con los 

valores finales para la elaboración del mapa de ruido. 

Tabla 63. Resultado total de días laborales 

Puntos 
Ruido de Fondo 

(dBA) 
J. Primera 

(dBA) 
J. Segunda 

(dBA) 
J. Tercera 

(dBA) 

p01 43.2 68.2 66.9 70.5 

p02 62.2 77.4 76.8 76.9 

p03 48.6 70.9 69.6 70.7 

p04 47.3 67.4 64.7 67.9 

p05 69.6 77.6 78.7 77.7 

p06 52.4 62.6 67.3 67.0 

p07 49.2 65.5 68.4 66.6 

p08 67.2 80.3 79.5 78.7 

p09 42.3 54.7 53.2 57.5 

p10 45.9 59.3 59.3 56.8 

p11 70.5 81.6 80.4 80.7 

p12 74.1 76.8 76.0 76.5 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

Gráfico 62. Resultado total de días laborales comparados con el Acuerdo 
Ministerial 097-A 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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Tabla 64. Resultado total de fines de semana 

Puntos 
Ruido de Fondo 

(dBA) 
J. Primera 

(dBA) 
J. Segunda 

(dBA) 
J. Tercera 

(dBA) 

p01 46.8 55.1 59.6 57.6 

p02 67.3 72.7 74.6 74.3 

p03 51.4 64.9 66.0 64.9 

p04 50.8 58.7 63.0 65.5 

p05 69.5 76.1 76.2 76.2 

p06 51.1 56.4 60.6 63.6 

p07 56.9 71.0 68.6 70.6 

p08 69.5 80.1 79.6 78.5 

p09 45.3 57.5 51.9 55.1 

p10 48.0 52.8 54.3 56.4 

p11 70.4 80.3 79.8 79.3 

p12 73.8 76.9 75.8 76.4 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

Gráfico 63. Resultado total de fines de semana comparados con el 
Acuerdo Ministerial 097-A 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 

Los gráficos 62 y 63 demuestran que los diagramas estadísticos presentan el 

mismo intervalo, donde los puntos 02, 05, 08, 11 y 12 tienen un incrementan 

superando hasta los 80 decibeles, excediendo los niveles máximos permisibles, 

por lo consiguiente en los puntos 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09 y 10 proyectan un 

declive. 
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Análisis 

En el punto 01 el ruido en horas pico sobrepasa los niveles máximos 

permisibles debido que en la Av. José Santiago Castillo es una vía secundaria 

que se intercepta con la arteria principal Juan Tanca Marengo.  

En el momento de la medición, encontramos gran cantidad de vehículos y 

personas que trotaban o sacaban a sus mascotas debido que en sus 

alrededores hay residencias de clase alta. En la jornada nocturna del grupo 

días laborales, el valor más elevado fue 70.5 dB. En el promedio fines de 

semana del punto 01 hay un cambio significativo, donde el valor máximo fue en 

la jornada vespertina de 59.6 dB. 

El punto 02 es uno de los sitios donde se encuentra en el corazón del área de 

estudio y por ende todos los resultados excedieron, el valor máximo en días 

laborales fue de 77.4 dB en la jornada matutina y fines de semana fue de 74.3 

dB en jornada vespertina, todo esto se debe a la gran cantidad de vehículos 

que pasan por la avenida. 

En Urdenor se encuentra el punto 03 donde existe varios locales con el fin de 

satisfacer a los clientes de acuerdo a su necesidad, el valor máximo registrado 

en días laborales fue de 70.9 dB en jornada matutina, y 66.0 dB en jornada 

vespertina en fines de semana. 

Los valores registrados en el punto 04 se encuentra en Urdenor 2, tiene una 

máxima de 67.9 dB en días laborales y 65.5 dB en fines de semana, ambos 

resultados son de la jornada nocturna. 

El punto 05 es el segundo punto que se encuentra en el área directa, en efecto 

los valores se extralimitan registrando una máxima de 76.2 dB en las jornadas 

vespertina y nocturna de días laborales y fines de semana de 78.7 dB en el 

horario de 11h30-13h30. 

A pocos metros de la Urbanización Saint Galen está situado el punto 06, donde 

el valor más alto de los días laborales registró 67.0 dB y 63.6 dB en fines de 

semana, ambos valores se examinaron en la jornada nocturna. 
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En la Martha de Roldós se encuentra el p07 donde el nivel máximo registrado 

fue de 68.4 dB en la jornada vespertina de día laborales y fines de semana de 

71.0 dB, en este punto supera el valor de fines de semana debido que en lugar 

se encuentra un mercado de vendedores informarles y los moradores del 

sector realizan las compras a tempranas horas del día. 

El Punto 08 es la tercera medición en la avenida Juan Tanca Marengo, donde 

los resultados exceden a 80.3 dB en días laborales y 80.1 dB en fines de 

semana, ambos resultados registrados en jornada matutina. 

El punto 09 no supera los límites máximos permisibles del acuerdo ministerial 

097-A el valor máximo registró 57.5 dB en ambos grupos, pero en diferentes 

jornadas. 

El punto 10 tiene valores que no exceden a los 60 dB, los valores máximos son 

59.3 y 56.4 dB respectivamente, debido a que al momento de realizar las 

mediciones el parque automotor fue poco. 

En el punto 11 es el último y cuarto tramo monitoreado en la avenida, y por 

ende los resultados son altamente elevados, 81.6 dB en día laborales y 80.3 dB 

en fines de semana, ambos grupos registrados en jornada matutina. Este punto 

es el más crítico gran cantidad de presión sonora fuentes llegando a superar 

los 80 dB.    

El punto 12 fue realizado en la Vía Daule donde los valores máximos se 

registra 76.8 dB y 76.9 dB en días laborales y fines de semana, ambos grupos 

en jornada matutina. 

8.6 Elaboración del mapa de ruido 

Para la elaboración del mapa de ruido se utilizó los datos de las tabla 63 y 64 

de los resultados obtenidos del monitoreo, se digitó al Software ArcGis 10.3, 

posteriormente, el sistema utilizado del programa fue la variable de 

interpolación, gracias a esta aplicación obtuvimos las resultados donde se 

observa los puntos según su intensidad. A continuación las imágenes de cada 

jornada y la presión acústica por su respectivo color guiado por la Norma ISO 

1996. 
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 Mapa de ruido de fondo día laborales  

 

Figura 5. Mapa de ruido de fondo por intensidad 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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Mapa de ruido jornada 07h00-09h30 días laborales 

 

Figura 6. Mapa de ruido por intensidad, 07h00-09h30 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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Mapa de ruido jornada 11h30-13h30 días laborales 

 

Figura 7. Mapa de ruido por intensidad, 11h30-13h30 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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Mapa de ruido jornada 17h30-19h30 días laborales 

 

Figura 8. Mapa de ruido por intensidad, 17h30-19h30 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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                   Promedio de las jornadas días laborales 

 

Figura 9. Mapa de ruido por intensidad, promedio 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

Decibeles

<35

35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70-75

75-80

80-85

0 1 20.5 Kilómetros



107 
 

     Mapa de ruido de fondo grupo fines de semana 

 

Figura 10. Mapa de ruido de fondo por intensidad 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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                        Mapa de ruido jornada 07h00-09h30 fines de semana 

 

Figura 11. Mapa de ruido por intensidad, 07h00-09h30 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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                        Mapa de ruido jornada 11h30-13h30 fines de semana 

 

 

Figura 12. Mapa de ruido por intensidad, 11h30-13h30 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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                           Mapa de ruido jornada 17h30-19h30 fines de semana 

 

 

Figura 13. Mapa de ruido por intensidad, 17h30-19h30 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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Promedio de las jornadas fines de semana 

 

 
Figura 14. Mapa de ruido por intensidad, promedio 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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8.7 Estudio del movimiento vehicular 

Para el estudio del movimiento vehicular se procedió a contar los vehículos en 

el momento que se usó el sonómetro, en la vías secundarias y urbanizaciones 

el conteo se realizó en el instante que se efectuaba la medición mientras que 

en la avenida Juan Tanca Marengo se usó un teléfono celular para realizar 

grabaciones debido que era imposible contar en el acto. A continuación se 

presentan la cantidad de automotores contados clasificados por grupos, puntos 

y clasificación de vehículos. 

DÍAS LABORALES 1 

Tabla 65. Conteo volumétrico de tráfico grupo laboral 

Grupo Laboral 

Variación Horaria Diaria Según La Dirección Del Flujo Y Tipo De Vehículos 

Cantidad diaria de vehículos en el uso del sonómetro 

Puntos 

Automotor 

Total 
% De 

Vehículos Motocicleta Livianos Buses Pesados 
Extra 

pesados 

p01 9 199 0 2 0 210 2.31% 

p02 158 1627 41 56 2 1884 20.69% 

p03 6 210 0 6 0 222 2.44% 

p04 6 131 0 2 0 139 1.53% 

p05 120 1228 64 58 2 1472 16.16% 

p06 5 141 1 3 0 150 1.65% 

p07 25 229 11 13 0 278 3.05% 

p08 163 1311 51 80 7 1612 17.70% 

p09 3 7 0 1 0 11 0.12% 

p10 5 25 1 4 0 35 0.38% 

p11 105 1191 32 76 10 1414 15.53% 

p12 194 1320 37 109 20 1680 18.45% 

TOTAL 799 7619 238 410 41 9107 100.00% 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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Gráfico 64. Volumen vehicular grupo laboral 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

Gráfico 65. Clasificación de vehículos grupo laboral 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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DÍAS LABORALES 2 

Tabla 66. Conteo volumétrico de tráfico grupo laboral 2 

Grupo laboral 2 

Variación horaria diaria según la dirección del flujo y tipo de vehículos 

Cantidad diaria de vehículos en el uso del sonómetro 

Puntos 

Automotor 

Total 
% de 

vehículos Motocicleta Livianos Buses Pesados 
Extra 

pesados 

p01 17 168 0 6 0 191 2.04% 

p02 133 1501 33 58 3 1728 18.44% 

p03 7 177 0 6 0 190 2.03% 

p04 9 133 3 1 0 146 1.56% 

p05 137 1310 69 84 8 1608 17.16% 

p06 7 119 4 3 1 134 1.43% 

p07 22 205 3 2 0 232 2.48% 

p08 118 1301 96 98 13 1626 17.35% 

p09 0 18 0 3 0 21 0.22% 

p10 5 33 0 4 0 42 0.45% 

p11 117 1264 53 67 10 1511 16.12% 

p12 203 1566 39 122 13 1943 20.73% 

TOTAL 775 7795 300 454 48 9372 100.00% 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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Gráfico 66. Volumen vehicular grupo laboral 2 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

Gráfico 67. Clasificación de Vehículos Grupo Laboral 2 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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FIN DE SEMANA 

Tabla 67. Conteo volumétrico de tráfico fin de semana 

Fin de semana 

Variación horaria diaria según la dirección del flujo y tipo de vehículos 

Cantidad diaria de vehículos en el uso del sonómetro 

Puntos 

Automotor 

Total 
% de 

vehículos Motocicleta Livianos Buses Pesados  
Extra 

pesados  

P01 4 48 0 1 0 53 1.02% 

P02 65 694 29 27 6 821 15.86% 

P03 5 96 0 3 0 104 2.01% 

P04 2 77 0 2 0 81 1.56% 

P05 54 727 53 35 3 872 16.84% 

P06 10 65 0 1 2 78 1.51% 

P07 21 215 9 6 0 251 4.85% 

P08 79 731 70 44 1 925 17.86% 

P09 0 8 0 1 0 9 0.17% 

P10 1 7 0 0 0 8 0.15% 

P11 57 680 39 25 2 803 15.51% 

P12 164 946 19 40 4 1173 22.65% 

Total 462 4294 219 185 18 5178 100.00% 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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Gráfico 68. Volumen vehicular fin de semana 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

 

Gráfico 69. Clasificación de vehículos fin de semana 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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FIN DE SEMANA 2 

Tabla 68. Conteo volumétrico de tráfico fin de semana 2 

Fin de semana 2 

Variación horaria diaria según la dirección del flujo y tipo de vehículos 

Cantidad diaria de vehículos en el uso del sonómetro 

Puntos 

Automotor 

Total 
% de 

vehículos Motocicleta Livianos Buses Pesados  
Extra 

pesados  

p01 0 36 0 1 0 37 0.63% 

p02 43 591 23 19 0 676 11.52% 

p03 3 74 0 1 0 78 1.33% 

p04 6 53 0 1 0 60 1.02% 

p05 46 659 47 16 0 768 13.09% 

p06 4 35 0 4 0 43 0.73% 

p07 20 266 7 9 0 302 5.15% 

p08 70 960 82 51 5 1168 19.90% 

p09 2 13 0 0 0 15 0.26% 

p10 1 13 0 0 0 14 0.24% 

p11 91 985 48 45 5 1174 20.00% 

p12 149 1283 31 69 2 1534 26.14% 

TOTAL 435 4968 238 216 12 5869 100.00% 

Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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Gráfico 70. Volumen vehicular fin de semana 2 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 

 

 

Gráfico 71. Clasificación de vehículos fin de semana 2 
Elaborado por: Hidalgo, R.F 
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9 PROPUESTA PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN 

SONORA 

Los resultados demuestran que la mayoría de los puntos exceden los niveles 

máximos permisibles del acuerdo 097-A, por tal motivo es necesario elaborar 

una propuesta con el propósito de mitigar la contaminación acústica de la 

avenida y sus alrededores, en su mayoría emitido por el tráfico del parque 

automotor. A continuación se proponen las siguientes medidas: 

 Brindar charlas dentro de instituciones educativas especialmente a las 

aledañas de la avenida Juan Tanca Marengo ya que desde pequeñas 

edades los niños adquieren los conocimientos necesarios de esta 

problemática, medidas o acciones de prevenir, a la vez pueden ser 

multiplicadores de esta información a sus hogares, y en efecto dejando 

un buen legado ya que ellos son los ciudadanos del futuro. 

 Realizar campañas de concientización a la ciudadanía en general, ésta 

puede ser a través de publicidad impresa (volantes, periódicos), medios 

radiales, televisión, etc. 

 Por medio de la ATM (Autoridad de Tránsito Municipal) se deben instalar 

señaléticas sobre el ruido en la avenida o el alquiler de vallas 

publicitarias donde existan mensajes de prevención; de este modo los 

conductores captan estos avisos y como resultado se disminuye la 

contaminación acústica ya que ellos son los principales causantes. 

 Solicitar mayor control a la ATM (Autoridad de Tránsito Municipal) o ANT 

(Agencia Nacional de Tránsito) para que de forma rigurosa aplique la 

actual ley vigente (Art. 169.- En el transporte público de pasajeros, los 

conductores circularán con las puertas cerradas y únicamente la abrirán 

para dejar o recoger pasajeros en los sitios establecidos para el efecto 

de la Ley De Transporte Terrestre Transito Y Seguridad Vial).  

 Que se haga respetar el carril derecho como uso exclusivo para buses 

para que no exista invasión de carril, esto a su vez provocará menos uso 

del pito y evitará tráfico innecesario en este aspecto. 
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 Prohibir que se realice doble carril en algunos tramos de la avenida 

porque esto genera la aglomeración de automotores, principalmente en 

la entrada principal de la Martha de Roldós donde se observa este 

problema. 

 Incrementar la cantidad de autoridades de tránsito asignados en esta 

avenida para que se realice mejor sincronización u organización, 

especialmente en horas que existe mayor flujo vehicular pico y se eviten 

complicaciones con los conductores. 

 Capacitar al personal que pertenecen a las cooperativas que transitan 

por esta vía. 

 Realizar una evaluación de la infraestructura de la avenida para la 

implementación de ciclovía, creando sistemas de alquiler y 

aparcamientos de bicicletas en especial cerca de instituciones 

educativas. 

 Valorar las condiciones acústicas de los automotores de carga pesada, 

el reemplazo de motores de diesel por motores menos ruidosos en 

especial transportes públicos y automotores que se dedican con las 

actividades de recolección de desechos sólidos y limpieza. 

 Por medio del Municipio de Guayaquil entregar premios a ciudadanos 

con ideas emprendedoras que pueda reducir la contaminación 

ambiental, una de ellas es el ruido, el propósito es mejorar la idea con 

estudios profesionales y establecerlas en la ciudad. 

 Considerando que el principal causante de la contaminación sonora es 

el tráfico vehicular se sugiere a la alcaldía de Guayaquil, analice la 

probabilidad de disponer medidas que minimicen el parque automotor 

como implementar la medida pico y placa para vehículos particulares. 
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10 CONCLUSIONES 

 Los resultados obtenidos mediante mediciones con el sonómetro se 

pudo confirmar que la mayoría de los puntos exceden los niveles 

establecidos, en especial los monitoreo que representan el área directa, 

el punto 11 intersección Avenida Daule de coordenadas UTM WGS84 

618690 mE, 9763422 mN, es el más crítico donde el nivel de presión 

sonora registró un valor de 81.6 dB en horas de la mañana.   

 Se indica en el proyecto de estudio que dentro del mapa de ruido se 

pudo evidenciar que el punto 09 Urbanización San Felipe, de 

coordenadas UTM WGS84 619540 mE, 9763562 mN y el punto 10 

Santa Adriana, de coordenadas UTM WGS84 619019 mE,  9763162 mN 

son los lugares con menos intensidad de ruido, debido a que estos 

lugares son ciudadelas donde el tránsito vehicular es escaso. 

 El ruido de fondo que se realizó en el corazón de la avenida 

sobrepasaron los límites máximos permisibles de ruido. 

 De acuerdo a los resultados de la encuesta cerca de la mitad de las 

personas no tienen conocimientos de la contaminación sonora y señalan 

que el parque automotor es el principal responsable de la emisión de 

ruido. 

 En el trabajo de investigación se elaboró una propuesta para reducir la 

contaminación sonora, con la finalidad que la población tome conciencia. 

 De acuerdo a las mediciones realizadas del proyecto, esté, podría 

incentivar a los estudiantes de la Facultad de CCNN, perfeccionando el 

tema y ser presentada a autoridades competentes de la ciudad de 

Guayaquil. 
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10.1 Recomendaciones 

 Los conductores en vez de utilizar la bocina del vehículo, tomen otras 

alternativas, como el uso de las luces intensas al cambiarse de carril o el 

aviso de rebasar.  

 Que los conductores respeten las leyes de tránsito como el límite de 

velocidad, de no crear doble carril, o cualquier otra contravención. 

 Que los locales que se encuentran cerca de la avenida, los empleados 

usen implementos para prevenir el ruido como tapones auditivos. 

 Realizar las propuestas mencionadas para disminuir la contaminación 

sonora. 

 Con la elaboración de este trabajo se pueden adjuntar con otras 

investigaciones cercanas del lugar que comprendan las mismas 

características, con la finalidad de obtener un mapa de ruido de toda la 

ciudad de Guayaquil y tomar las medidas respectivas. 

 Una vez realizado el tema deberá ser tomado por las autoridades 

competentes para que tomen medidas para la regularización del uso de 

bocinas y pitos en especial transportes vehicular para  disminuir la 

contaminación por ruido.  
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11 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS CLAVES 

Sonido 

Es la energía producida por cualquier fenómeno físico, esto produce ondas 

sonoras que se impactan con las moléculas que se encuentran en un medio 

elástico (comúnmente aire), originando vibraciones y estas llegan a nuestros 

oídos. 

Ondas Sonoras 

Se define como ondas sonoras a la propagación del sonido en un medio 

elástico. 

Ruido  

Se define como el sonido no deseado que perjudica al órgano auditivo 

generado por actividades antrópicas. (Ballesteros & Daponte, 2011) 

Ruido urbano  

Como su nombre lo indica se define como el ruido originado por el hombre en 

áreas urbanas a excepción de zonas industriales. (Berglund et al., 1999) 

Contaminación sonora 

Se entiende por contaminación sonora cuando el ruido altera a la población 

provocando malestares e impide realizar actividades como la realización de un 

trabajo, cabe mencionar que si el ruido es más perturbador la contaminación 

será mayor. 

Frecuencia 

Es la relación del número de variaciones que realiza una onda sonora en un 

intervalo de tiempo, esta medida se expresa en Hercios (Hz). 

Longitud de onda 

Es la distancia recorrida de una onda sonora durante un tiempo determinado, la 

longitud de la onda está relacionada con la velocidad del sonido y frecuencia. 

(Harris, 1995) 
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Amplitud 

Se entiende por amplitud el máximo desplazamiento de una onda, por el cual si 

la amplitud de la onda son elevadas, será mayor el choque de las moléculas 

que se encuentran en el medio, estas llegan al oído humano vibrando al 

tímpano por el sonido percibido. 

Intensidad 

Es la potencia del sonido, como el desplazamiento se ejerce por ondas 

circundantes el intensidad es expresada en watt por metros cuadrados.   

Velocidad del Sonido 

La velocidad de propagación del sonido ( v ) es la relación con su longitud de 

onda ( Ɩ ) y su frecuencia ( f ) a través de la ecuación f =v/ Ɩ . (Cros & Ferrer-

roca, 2011) 

Presión Sonora 

Es el aumento de la presión atmosférica generado por una alteración acústica.  

Nivel de Presión Sonora 

Se define como la relación entre la presión total cuando se genera la 

propagación de una onda acústica y la presión de referencia. La presión sonora 

se mide en pascales (Pa), El umbral de dolor se encuentra en los veinte 

pascales, y el umbral de audición en veinte micropascales (20 µPa).  

Decibelio (dB) 

El decibel es una medida y relación logarítmica entre la presión sonora y una 

presión de referencia. (Bonello, Gavinowich, & Ruffa, 2002). 

Decibelio ponderado (dBA) 

A diferencia del decibelio, es una medida que filtra las altas y bajas frecuencias 

dejando las más nocivas en el medio. Esta medida es utilizada en trabajos 

investigativos, debido que los resultados son vinculados al sonido que percibe 

el oído humano. 
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Emisor 

Todo fenómeno físico capaz de generar ruido. 

Receptor 

Que capta los impactos sonoros, generando malestares a individuos que se 

encuentran en el medio.  

Ruido Continuo 

Como su nombre lo indica es cuando el nivel de presión sonora se encuentra 

estable es decir que se mantiene con la misma intensidad a lo largo de un 

tiempo prolongado (hora industrial). 

Ruido Discontinuo 

El ruido discontinuo es cuando los niveles de presión sonora presentan 

cambios drásticos con altos y bajas, esto se debe que el emisor que genera el 

ruido se encuentra en movimiento. Por ejemplo: El sonido generado por 

automotores en una avenida principal. 

Ruido de Impulso 

Se conoce como ruido de impulso cuando la variación de nivel de presión 

sonora presenta cambios violentos en tiempos muy cortos (segundos), Por 

ejemplo, un choque de vehículos, el impacto de un rayo, el uso de juegos 

pirotécnicos. 

Ruido de Fondo 

Se define como la fuente de sonido que permanece en ausencia del ruido 

específico del área estudiada. 

Área Directa  

Son las áreas céntricas vulnerables de la fuente fija donde son emitidas las 

mayores fuentes de energía acústica. 
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Área Indirecta 

Áreas que se encuentra distante de la fuente emisora, se estimó realizar a una 

distancia de 200 a 250 metros. 

Congestionamiento Vehicular 

Gran cantidad de automóviles estancados por el semáforo, o cualquier 

anomalía de actividades humanas.  En los últimos años el número de vehículos 

ha incrementado debido que las concesionarias da más facilidades a los 

clientes, como resultado la demanda es mayor. El tráfico genera el uso 

excesivo de las bocinas que algunas veces son innecesarios. 

Sitios Hospitalarios y Educativas 

Relacionado con el ruido son zonas en donde es obligatorio no emitir ruido en 

ningún momento del día, debido que para el estudio y la recuperación, es 

necesario un ambiente silencioso para la concentración y el descanso. 

Sitio Residencial 

Se refiere a los usos de suelo donde está constituido por viviendas, el cual es 

esencial que el ser humano necesita dormir o descansar después de una 

jornada laboral, por tal motivo no puede ser perturbado por ningún 

contaminante en especial en horarios nocturnos. 

Sitios Comerciales 

Como su nombre lo indica son sitios donde se observa gran cantidad de locales 

comerciales, y el cual se puede contemplar clientes realizando conversaciones 

con empleados o dueños de los locales para adquirir algún producto; estos 

lugares no deben exceder los 60 dB en horarios diurnos. 

Zonas Residenciales Mixtas 

Son lugares, donde el uso de suelo comprende zona residencial y zona 

comercial, es decir que son viviendas que reducen su superficie para realizar 

actividades comerciales o alquileres de las mismas. Por lo general son tiendas, 

talleres, ferreterías, restaurantes, entre otros.   
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11.1 Siglas Y Abreviaturas 

AID Área de Influencia Directa 

A.M. Acuerdo Ministerial 

ATM Agencia de Tránsito Municipal 

ANT Agencia Nacional de Tránsito 

CSCG Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil 

CTE Comisión de Tránsito del Ecuador 

dB Decibeles 

dBA Decibel ponderado 

D.E. Decreto Ejecutivo 

IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización 

LMP Límite Máximo Permisible 

NPSeq Nivel de Presión Sonora Equivalente 

m.s.n.m. Metros sobre el nivel del mar 

TULSMA Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

ambiente. 

Lmin Nivel mínimo en el intervalo de medición. 

Lmax Nivel máximo en el intervalo de medición 
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13 ANEXOS 

13.1 Materiales Utilizados En Las Actividades De Campo 

  

Calibrador auditivo Trípode 

 

 

 

 

Kit del sonómetro 
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Sonómetro Sonómetro armado 

 

 

   

GPS Celular Reloj con cronómetro 
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13.2 Formato para la recolección de datos vehicular 
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13.3 Modelo de la encuesta 

 
Saludos Cordiales: Hemos hecho selección al azar y usted ha sido elegido 

para una encuesta, las preguntas son relacionadas con el ruido o sonido no 

deseado; queremos saber sus respuestas para obtener la opinión de la 

ciudadanía. 

 

¿CUANDO PASA POR LA AVENIDA JUAN TANCA MARENGO CONSIDERA QUE 

EL RUIDO ES MOLESTOSO? 

 

SI     NO     POCO 

 

¿TIENE CONOCIMIENTO QUE SI SE EXPONE AL RUIDO FRECUENTEMENTE 

PUEDE AFECTAR A SU SALUD? 

 

SI         NO 

 

¿QUÉ RUIDO LE MOLESTA MÁS?  

 

VEHICULOS......... 

LOCALES PÚBLICOS........ 

VENDEDORES.......... 

OTROS................ 

 

¿CREE USTED QUE EL USO PERMANENTE DE LA BOCINA DE UN AUTO O EL 

ALTO VOLUMEN DEL EQUIPO, CONTAMINA EL AMBIENTE? 

 

SI         NO 

 

¿ESTA USTED DE ACUERDO QUE SE REALICEN MEDIDAS DRÁSTICAS A 

CONDUCTORES POR EL USO EXCESIVO DE BOCINA O ALTO VOLUMEN DE 

SUS EQUIPOS? 

 

SI         NO 
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13.4 Lectura de las mediciones de ruido (Elegidas al azar) 

Punto 01 

Día 8 de agosto del 2016 

 

 

Punto 05 

Día 12 de agosto del 2016 
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Punto 11 

Día 20 de agosto del 2016 

 

 

 

Punto 02 

Día 21 de agosto del 2016 
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13.5 Fotografías de las mediciones. 
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13.6 Fotografías de las encuestas 

   
 

 

 
 
 

 

 

 


