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RESUMEN 

 

A lo largo de los años, el ruido no ha sido considerado un tipo de contaminación 

debido a que la percepción de la población lo coloca por debajo de otras 

problemáticas sin saber que su salud está siendo afectada continuamente. El 

objetivo de este estudio es diagnosticar los niveles de presión sonora en la 

avenida “Batalla de Boyacá” de la ciudad de Machala. El área de estudio fue 

dividida en un total de 12 puntos de medición para abarcar un área de influencia 

indirecta dentro de las mediciones, mismas que fueron realizadas en cuatro 

horarios del día. Cada día de medición se hizo uso de un calibrador para obtener 

resultados precisos y confiables. Los valores de presión sonora más elevados 

se encontraron en el horario de 11h00 a 12h25 en la intersección de las avenidas 

Guabo y Tarqui con 81 dB superando así en 26 decibeles lo establecido en el 

Anexo 5: Niveles máximos de emisión de ruido y metodología de medición para 

fuentes fijas y fuentes móviles del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente. Basado en el análisis comparativo de 

promedios de nivel de presión sonora para cada punto de medición, se puede 

concluir que los niveles de ruido de la avenida “Batalla de Boyacá” no cumplen 

con los límites admisibles determinados en la legislación. Se elaboró una 

propuesta con el objeto de reducir los niveles de presión sonora a lo largo del 

área de estudio aplicando medidas de control dirigidas a aplicarse por parte de 

las respectivas autoridades reguladoras. 

 

Palabras clave: Contaminación acústica, mediciones, mapas de ruido, 

decibeles, ruido. 
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ABSTRACT 

 

Over the years, noise has not been considered a type of pollution because the 

perception of the population puts it below other problems without knowing that 

their health is being affected continuously. The objective of this study is to 

diagnose sound pressure levels in the "Batalla de Boyacá" avenue in the city of 

Machala. The study area was divided into a total of 12 measurement points to 

cover an area of indirect influence within the measurements, which were 

performed at four times a day. Each day of measurement a calibrator was used 

to obtain accurate and reliable results. The highest sound pressure values were 

found between 11:00 a.m. and 12:30 p.m. at the intersection of Guabo and Tarqui 

avenues with 81 dB, thus exceeding 26 decibels as set out in Annex 5: Maximum 

noise emission levels and measurement methodology For fixed sources and 

mobile sources of Book VI of the Unified Text of Secondary Legislation of the 

Ministry of the Environment. Based on the comparative analysis of sound 

pressure level averages for each measurement point, it can be concluded that 

the noise levels of the "Batalla de Boyacá" avenue do not meet the permissible 

limits determined in the legislation. A proposal was made to reduce sound 

pressure levels throughout the study area by applying control measures to be 

applied by the respective regulatory authorities. 

 

Keywords: Acoustic pollution, measurements, noise maps, decibels, noise. 
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CAPÍTULO I 

1.1. INTRODUCCION 

Con frecuencia, la población relaciona la contaminación con el deterioro del aire, 

cuerpos hídricos y suelo. La idea en relación al ruido ambiental es que este no 

es un problema, situándolo bajo otras problemáticas sociales (Zamorano et al., 

2009). De esta manera, es necesario entender el concepto de ruido como un 

fenómeno físico que transporta energía y que no es agradable para quien la 

recibe (Muscar, 2000). Por tanto, el ruido presenta  un componente subjetivo: la 

percepción del ruido por la persona, y un componente objetivo: los niveles de 

presión sonora medidos (Saavedra & Quintanilla, 2011). La intensidad, edad, 

frecuencia,  y duración son algunas de las características que afectan la 

respuesta de un individuo ante la exposición a ruido (Zamorano et al., 2015). Así 

de esta manera Flores et al. (1995), denomina al exceso de presión sonora en 

un lugar determinado como “contaminación acústica”. 

 

La presencia de contaminación acústica y su impacto han sido abordados a 

través de los años, pero en escasas ocasiones se han considerado un problema 

ambiental (Barrigón et al., 2002; Kim et al., 2012). Según el informe sobre ruido, 

emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS): "el ruido es un problema 

de salud pública del mundo moderno, principalmente en aquellas ciudades con 

grandes poblaciones" (WHO, 2011). Sin embargo tal situación se puede atribuir 

al rápido incremento de la industria, los medios urbanos, así como a la 

infraestructura de los sistemas de transporte (Di et al., 2012; Hunashal & Patil, 

2012). De donde se infiere que el ruido es un problema que pertenece sólo a 

países industrializados; algunos  hallazgos de autores como Gündogdu, Gökdag 

& Yüksel (2005) y Li, Tao, Dawson, Cao & Lam (2002) han señalado que la 

contaminación por ruido afecta también a países que se encuentran en vías de 

desarrollo, lo que representa un peligro para la salud ambiental, y debe 

atenderse en las ciudades que así lo padecen. 
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En la última década en la ciudad de Machala se ha producido como en otras 

ciudades un incremento de manera exponencial en su población lo que ha 

producido que se incremente la cantidad de locales comerciales varios para 

suplir la demanda siempre creciente. De igual manera ha ido en aumento  la 

cantidad de vehículos que transitan por las distintas avenidas de la ciudad. 

Donde la avenida “Batalla de Boyacá” es considerada actualmente una de las 

principales arterias comerciales de la ciudad debido a lo cual existe la presencia 

de alto tránsito vehicular y afluencia masiva de personas que a diario se 

encuentran expuestas a los ruidos producidos a lo largo de la avenida. Por lo 

tanto, el ruido en la ciudad de Machala se considera un factor ambiental que 

incide en la calidad de vida de los habitantes. Los efectos nocivos que produce 

pueden afectar a una persona o grupo de personas determinadas que se 

encuentren expuestas a niveles excesivos de presión sonora, reflejando 

insatisfacción y mal desempeño laboral en la mayoría de los casos. Debido a 

esta situación, si esta contaminación se presenta en un entorno laboral se 

reflejará como una menor productividad; por otro lado, de presentarse en un 

entorno domiciliario se vería afectado las condiciones de vida e incluso el valor 

de las propiedades del área (Cevallos, 2014). 

 

Actualmente, la contaminación por ruido es la más frecuente y subestimada, 

debido a que a determinada intensidad y tiempo de exposición puede ocasionar 

daños irreversibles (Castro et al., 2007). Los principales efectos del ruido pueden 

ser auditivos y no auditivos; los primeros se relacionan con la pérdida de 

capacidad auditiva en personas expuestas, y los efectos no auditivos son 

aquellos que pueden generar estrés por perturbar el sueño, y ser 

transformadores de las actividades humanas cotidianas y del comportamiento 

humano (Ferrite y Santana, 2005). 

 

El malestar es uno de los efectos más habituales siendo fuente de gran cantidad 

de quejas. Esta sensación no proviene únicamente de la interferencia del reposo 
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o las actividades que se realizan, sino también con el ser perturbado (Pereira et 

al. 2002). Tolosa (2003), determinó que durante el día se experimenta malestar 

moderado a partir de los 50 decibeles, y fuerte a partir de los 55 decibeles. 

 

La interferencia con la comunicación es otro efecto muy usual. Una conversación 

moderada produce una presión sonora entre 50 y 55 dB(A). Según Meyer Sound 

(2006) para que un mensaje sea entendible en un 80%, este debe superar en 12 

decibeles al ruido de fondo. Debido a esto, en sitios con ruido de fondo 

superiores a 40 dB la comunicación puede llevarse a cabo elevando el tono de 

voz. Por lo que en entornos superiores a los 65 dBA de ruido, la conversación se 

convierte en un problema. 

 

La pérdida de atención, la desconcentración y el bajo rendimiento es notable 

cuando llevar al cabo una tarea requiere del uso de señales acústicas debido a 

que son encubiertas por el ruido de fondo; algunos casos tienen consecuencias 

duraderas, por ejemplo, niños expuestos a niveles de ruido alto tienen mayor 

dificultad al aprender a leer y alcanzan un dominio de lectura inferior (Tolosa, 

2003). 

En base a perturbaciones del sueño, el ruido logra incitar interrupciones sobre el 

mecanismo normal del sueño. Los efectos que aparecen después de la 

exposición al ruido durante el sueño son llamados alteraciones secundarias, 

estos incluyen reducción en la calidad percibida del sueño, fatiga y 

modificaciones del carácter. Por último, debido a la posibilidad de efectos a largo 

plazo que pueden manifestarse después de largos periodos de exposición al 

ruido durante el sueño se ha recomendado niveles inferiores a los 45 decibeles 

durante la noche (Chávez, 2006). 

 

Las pérdidas de audición derivadas del ruido componen los efectos más 

destacados sobre la salud. El “desplazamiento permanente del umbral auditivo” 
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o hipoacusia está producida por exposiciones prolongadas a niveles superiores 

a 75 dBA, por sonidos de corta duración de más de 110 dBA, o bien, por 

acumulación de fatiga auditiva sin tiempo suficiente de recuperación. (Tolosa 

2003). 

 

El estrés es una reacción no específica frente a factores agresivos del ambiente. 

El ruido ambiental puede actuar como agente estresante desencadenando una 

respuesta inespecífica del organismo que puede llegar a producir alteraciones 

permanentes. Se ha estimado que los trabajadores expuestos permanentemente 

a niveles de ruido superiores a los 85 decibeles presentan un riesgo más elevado 

de padecer afecciones cardiovasculares que los no expuestos. De la misma 

forma, exposiciones a niveles entre los 65 y 85 dB cuando se requieren 

escenarios de descanso pueden liberar una reacción de estrés (Hansen, 1996;  

Chávez, 2006). Así mismo, existen casos de comunidades que a pesar de la 

cercanía de un aeropuerto consiguen conciliar el sueño; siendo este de baja 

calidad, mostrando  el primer mecanismo de defensa como disminución de la 

sensibilidad del oído ocasionando la hipoacusia temporal o permanente. 

Mediante el segundo mecanismo, son las capas corticales del cerebro las que 

se habitúan desencadenado el llamado síndrome de adaptación (Tolosa 2003). 

 

La combinación de todos estos componentes ha ocasionado en numerosas 

ciudades el deterioro de los niveles de comunicación y los modelos de 

coexistencia. Como derivación, cada vez más ciudadanos fijan sus residencias 

en lugares apartados de la ciudad. Finalmente, muestras de otros efectos son la 

baja productividad profesional, la disminución del turismo y los daños 

provocados a inmuebles por sonidos de baja frecuencia y vibraciones (Tolosa 

2003). 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

1.2.1. Ubicación 

El área de investigación se localiza en la Provincia de El Oro, en el Cantón 

Machala en la Avenida Batalla de Boyacá. 

Las principales coordenadas del área de estudio se muestran en la siguiente 

tabla: 

Tabla 1.- Coordenadas de Puntos de Muestreo 

UTM WGS 84 

Puntos X Y 

1 616401,10 9639413,76 

2 616197,52 9639604,35 

3 616014,67 9639812,78 

4 615542,24 9640356,03 

Elaborado por: García Franklin. 

 

Figura 1.- Ubicación del área de estudio y los principales puntos de medición 

Elaborado por: García Franklin. 
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1.2.1.1. Área de Influencia 

El área de influencia delimita los espacios de afectación In Situ (área de 

influencia directa) y Ex Situ (área de influencia indirecta) de los niveles de ruido 

generados en la Avenida Batalla de Boyacá. 

1.2.1.2. Área de Influencia Directa 

Definida como el espacio geográfico donde se realizaron  los monitoreos de 

ruido, corresponde a los 2200 metros de la Avenida Batalla de Boyacá. En esta 

avenida se ubican: Escuela La Providencia, locales comerciales electrónicos, 

Hospital Teófilo Dávila, laboratorios clínicos, farmacias, Parque Colón, Mercado 

Central de Machala, entre otros. De la misma manera, esta área se encuentra 

formada por hoteles y edificios residenciales.  

1.2.1.3. Área de Influencia Indirecta 

Para motivos de este estudio, se considera esta área a una distancia promedio 

de 200 metros hacia cada lado desde el área de influencia directa. 

 

Figura 2.- Delimitación de Áreas de Influencia Directa e Indirecta 

Elaborado por: García Franklin.  
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1.2.2. Características del área de estudio 

 

Figura 3.- Detalle de área de estudio. 

Fuente: Google Maps. 

El área de estudio se inicia atravesando la parroquia la providencia para luego 

darse paso entre los límites de la parroquia Jubones y Machala del Cantón 

Machala y finalizar con el límite de la parroquia Jambelí. 

Esta avenida es atravesada por otras principales vías de la ciudad como lo son 

10 de agosto, Buenavista, Batalla de Junín y Avenida las Palmeras, motivo por 

el cual circula diariamente gran cantidad de transportes. 

Es una vía unidireccional en sentido Noreste – Suroeste desde su origen en la 

parte posterior de la Universidad Técnica de Machala hasta su límite con la 

Avenida Las Palmeras, donde se convierte en una vía bidireccional hasta su 

culminación, se pueden distinguir cuatro carriles a lo largo de la vía pero debido 

al uso de dos carriles como estacionamientos es común que se encuentren 

habilitados únicamente dos. En el sector del mercado se presenta de manera 

frecuente atascamientos debido a que en esta parte de la avenida es común que 

solo se encuentre habilitado un carril como consecuencia del comercio de la 

zona. 
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A través de los años, el crecimiento comercial y urbano de la ciudad se ha 

producido de manera descontrolada por lo que actualmente se encuentran 

diversos locales comerciales ubicados de forma ineficiente lo que causa altos 

niveles de molestia en estas zonas.   

 

1.2.3. Caracterización del Medio Socio Económico 

1.2.3.1. Aspectos Demográficos 

El cantón Machala cuenta con una población de 245,972 habitantes 

representando un 38% de la población de la provincia de El Oro con una edad 

media de sus habitantes de 28,6 años (INEC 2010). Asimismo, Machala presenta 

una superficie total de 338 km2.  

1.2.3.2. Principales actividades 

El área de estudio es una de las principales vías de la ciudad por lo que presenta 

un alto nivel comercial. A lo largo de la avenida se desarrollan actividades 

educativas, comercio de equipos electrónicos, actividades de cuidado de la 

salud, comercio de alimentos, restaurantes, hoteles, centros de esparcimiento, 

comercio de vestimenta, farmacéutica entre otros. 

1.2.3.3. Servicios Básicos 

El área de estudio posee sistema de abastecimiento de agua potable, sistema 

de vías, red pública de alcantarillado, sistema de alumbrado público, servicio 

telefónico, red de distribución de energía eléctrica y sistema de recolección de 

basura. 

1.2.3.4. Infraestructura 

Todas las viviendas del área son de construcción de bloque y cemento. Gran 

mayoría de las viviendas ofrecen servicio de alquiler a locales comerciales 

debido a la gran demanda de puestos comerciales. 
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1.3. HIPÓTESIS  

Los niveles de presión sonora en la avenida “Batalla de Boyacá” de la ciudad de 

Machala exceden los límites máximos permisibles establecidos en la Normativa 

Ambiental Ecuatoriana vigente. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Diagnosticar los niveles de presión sonora en la avenida “Batalla de Boyacá” de 

la ciudad de Machala. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de presión sonora. 

 Identificar las principales actividades que incidan en el incremento de 

ruido en el área de estudio. 

 Realizar un análisis comparativo de los niveles de presión sonora 

obtenidos con la Normativa Ambiental vigente. 
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CAPÍTULO II 

2.1. ANTECEDENTES 

Estudios que se registraron sobre la temática, fueron realizados en países como 

Chile y Ecuador de los que se menciona sus resultados.  

Bello (2009), menciona que en el Centro Urbano de la ciudad de Talca se 

presentan valores de concentración máxima de 55 dB para el día y 45 dB para 

la noche en donde ambos niveles superan 15dB y 10dB respectivamente el límite 

máximo permisible de acuerdo al Decreto Supremo N°146 de Chile, concluyendo 

así que los resultados obtenidos estableciendo así que la zona de estudio se 

encuentra bajo una contaminación acústica de nivel moderada.  

En nuestro país se utiliza la normativa específica del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA). 

Saquisilí (2015), en el estudio Evaluación de la Contaminación Acústica en la 

zona Urbana de la ciudad de Azogues, concluyó que los niveles de ruido 

obtenidos en el horario del medio día y tarde se encuentran por debajo del límite 

máximo de la normativa ambiental ecuatoriana; sin embargo, en el monitoreo del 

horario de la mañana si superan el límite de dicha normativa siendo el tráfico 

vehicular la principal causa, afectando así a las poblaciones de la zona centro, 

noroeste y noreste de la ciudad.  

Reyes (2011), estableció que la principal fuente de ruido en la zona urbana de la 

ciudad de Puyo es la circulación de vehículos pesados, vehículos de carga, 

motocicletas, taxis y vehículos particulares. Las zonas de muestreo presentan 

valores de 69,4 dBA, 70,4 dBA y 73,4 dBA, los cuales exceden el límite máximo 

permisible de acuerdo a la normativa de Niveles máximos de emisión de ruido y 

metodología de medición para fuentes fijas y móviles del Libro VI del Tulsma. 

Correa y Jara (2014), concluyeron que los valores de los niveles de presión 

sonora obtenidos en todos los sitios de muestreo de las calles del sector norte 

de la ciudad de Loja, superan el límite máximo permisible de 65 dB establecido 

por la normativa ambiental encontrando como causas principales el estado de 
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conservación, velocidad y uso indiscriminado del claxon de vehículos livianos y 

pesados.  

 

Hidalgo (2017) realizó en estudio de ruido en la avenida Juan Tanca Marengo de 

la ciudad de Guayaquil concluyendo que 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 la 

intersección con la avenida Daule. 

La ciudad de Machala registra dos estudios similares a este trabajo, uno en el 

año 2006 y otro en el año 2015.  

En el año 2006, el consorcio NeoAmbiente realizó un trabajo de medición de 

Ruido Ambiental en 18 puntos dispersos en la ciudad de Machala (ver figura 3) 

comparando las mediciones a los límites aplicables en función del uso de suelo. 

Esto debido a la preocupación de las autoridades del Centro del Medio Ambiente 

del Municipio de la ciudad por conocer los niveles de este parámetro en las calles 

y plazas de la ciudad de Machala. Se encontraron valores altos en zonas 

hospitalarias las cuales afectan las actividades propias del sector. Identificaron 

que los ruidos provenían del claxon de los vehículos mayoritariamente por lo que 

recomendaron señalizar el área hospitalaria pidiendo un menor uso de este. 

 

Salazar (2015), realizó una determinación de los niveles de ruido en la calle 10 

de Agosto desde el sector de la Av. 25 de Junio hasta la calle Marcel Laniado en 

la ciudad de Machala ubicándose al sureste de la zona de estudio del presente 

trabajo (ver figura 3). Logró determinar que los niveles de ruido se encuentran 

por encima de lo establecido en los límites máximos permisibles disponibles en 

la legislación vigente a la fecha. Encontró que en promedio se excedía con 15dB 

resultando en efectos sobre la salud de las personas expuestas al ser una zona 

comercial mixta. 
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2.2. NORMATIVA LEGAL Y AMBIENTAL 

Para el presente estudio se identifican las principales normativas vinculadas al 

cumplimiento ambiental obligatorio en la legislación vigente en el país. 

2.2.1. Constitución de la República del Ecuador 

Publicada en el R.O. 449 del 20 de octubre del 2008, presenta los deberes y 

derechos de los y las ecuatorianos y ecuatorianas. 

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

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

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

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

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

espacios naturales degradados. 

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

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

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

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

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

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

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

salud reproductiva. 

El art. 66 en su numeral 27 reconoce y garantizará a las personas el derecho a 

vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y 

en armonía con la naturaleza. 

El art. 83 en su numeral 6 indica que es deber y responsabilidad de las 

ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 

Constitución y la ley el respetar los derechos de la naturaleza, preservar un 

ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y 

sostenible. 
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El art. 278 en su numeral 1 establece que  para la consecución del buen vivir, a 

las personas y a las colectividades, y sus diversas formas organizativas, les 

corresponde participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de 

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

cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles. 

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 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. 

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

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

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

cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza. 

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

adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano 

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

fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes.  

 



14 
 

2.2.2. Ley de Gestión Ambiental del Ecuador 

La Ley de Gestión Ambiental con Codificación No. 19, publicada en el Registro 

Oficial Suplemento No. 418 del 10 de septiembre de 2004 determina las 

responsabilidades del sector público y privado en la gestión ambiental. 

En el art. 8 de la Ley de Gestión Ambiental del Ecuador se indica que la 

evaluación de impacto ambiental debe ser realizada por el Ministerio del ramo 

que contará con los organismos técnico - administrativos de apoyo, asesoría y 

ejecución, necesarios para la aplicación de las políticas ambientales. 

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

ambientales seccionales con sujeción a la Constitución Política de la República 

y a la presente Ley. Respetarán las regulaciones nacionales sobre el Patrimonio 

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

a los representantes de los pueblos indígenas, afro ecuatorianos y poblaciones 

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

y reserva ecológica. 

Art. 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. 

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

ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el 
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Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, 

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

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

garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o 

acusaciones temerarias o maliciosas. El incumplimiento del proceso de consulta 

al que se refiere el artículo 88 de la Constitución de la República tornará 

inejecutable la actividad de que se trate y será causal de nulidad de los contratos 

respectivos.  

2.2.3. Acuerdo Ministerial No. 061 

El Acuerdo Ministerial 061 fue publicado en el Registro Oficial No. 316 del 4 de 

mayo de 2015 reformando  el Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

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

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

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

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

mecanismos de evaluación y control ambiental.  

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

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

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

Estas normas establecerán niveles máximos permisibles de ruido según el uso 

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

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

para la prevención y control de ruidos. Son complementarias las normas sobre 

la generación de ruido industrial, la que será tratada por la autoridad competente 

en materia de Salud y en materia Laboral. 

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

deberán contemplar todas las alternativas metodológicas y tecnológicas con la 

finalidad de prevenir, minimizar y mitigar la generación de ruido. 
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2.2.4. Acuerdo Ministerial No. 097 – A 

El Acuerdo Ministerial 097 – A es un documento oficial donde se acuerda expedir 

los anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente, que indica que en sus disposiciones generales establecer los anexos 

descritos en el acuerdo pasarán a formar parte integrante del Libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, reformado 

mediante Acuerdo Ministerial No.061 y además, que el presente Acuerdo 

Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su 

publicación en el Registro Oficial. 

A continuación se menciona una parte del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente en donde se encuentran los niveles 

máximos para fuentes fijas y móviles: 

2.2.4.1. Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (TULSMA) en su anexo 5: niveles máximos de emisión 

de ruido y metodología de medición para fuentes fijas y fuentes 

móviles. 

En las consideraciones generales del anexo 5 del TULSMA dado en Quito el 30 

de julio de 2015, se indican las responsabilidades de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GADs), y a continuación se las cita: 

Literal g: Los GAD Municipales deben controlar el uso de alarmas en vehículos 

y edificaciones, así como el uso de bocinas, campanas, sistemas de 

amplificación de sonido, sirenas o artefactos similares. 

Literal h: Los GAD Municipales en función del grado de cumplimiento de esta 

norma podrá señalar zonas de restricción temporal o permanente de ruido, con 

el objetivo de mejorar la calidad ambiental. 

Literal i: Los GAD Municipales regularán el uso de sistemas de altavoces fijos o 

en vehículos, con fines de promocionar la venta o adquisición de cualquier 

producto. 

En el capítulo 4 del anexo 5 del TULSMA, niveles máximos de emisión de ruido 

para fuentes fijas y fuentes móviles de ruido establece que el nivel de presión 
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sonora continua equivalente corregido (LKeq) en decibeles, obtenido de la 

evaluación de ruido emitido por una Fuente Fija de Ruido, no podrá exceder los 

niveles que se fijan en la Tabla 1 del presente anexo, de acuerdo al uso del suelo 

en que se encuentre. 

Tabla 2.- Niveles Máximos de Emisión de Ruido (LKeq) para Fuentes Fijas de 
Ruido 

Uso de Suelo 

NIVELES MAXIMOS DE EMISION DE 
RUIDO PARA FFR 

Lkeq dB(A) 

Periodo Diurno 
De 07H01 a 

21H00 

Periodo Nocturno 
De 21H01 a 

07H00 

Residencial (R1) 55 45 

Equipamiento de 
Servicios Sociales 

(EQ1) 
55 45 

Equipamiento de 
Servicios Públicos 

(EQ2) 
60 50 

Comercial (CM) 60 50 

Agrícola Residencial 
(AR) 

65 45 

Industrial (ID1/ID2) 65 55 

Industrial (ID3/ID4) 70 65 

Uso Múltiple 

Cuando existan usos de suelo múltiple 
o combinados se utilizara el LKeq más 
bajo de cualquiera de los usos de suelo 

que componen la combinación. 
Ejemplo: Uso de suelo: Residencial + 
ID2 LKeq para este caso = Diurno 55 

dB y Nocturno 45 dB 

Protección Ecológica 
(PE) 

Recursos Naturales 
(RN) 

La determinación del LKeq para estos 
casos se los llevara a cabo de acuerdo 

a los procedimientos descritos. 

Fuente: Anexo 5 del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente.  
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El nivel máximo de emisión de ruido emitido por fuentes móviles de ruido, 

expresado en dB(A) no podrá exceder los niveles que se fijan en la Tabla 2 del 

presente anexo. 

Tabla 3.- Niveles Máximos de Emisión de Ruido (LKeq) para Fuentes Móviles 
de Ruido 

CATEGORÍA 
DE 

VEHÍCULO 
DESCRIPCIÓN 

NPS MAXIMO 
(dBA) 

Motocicletas 

De hasta 200 c.c. 80 

Entre 200 y 500 c.c. 85 

Mayores 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 

Vehículo de 
Carga 

Peso máximo hasta 3,5 toneladas 81 

Peso máximo de 3,5 toneladas hasta 12 
toneladas. 

86 

Peso máximo mayor a 12 toneladas. 88 

Fuente: Anexo 5 del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente.  

En el mismo anexo 5 en el capítulo 5, de la determinación de los niveles de 

emisión de ruido producidos por una fuente de ruido, establece que el control de 

los niveles de ruido permitidos para los automotores se realizara en los centros 

de revisión y control vehicular de los GAD Municipales y en la vía pública. 

Además, las evaluaciones deben realizarse utilizando sonómetros integradores 

clase 1 o clase 2, de acuerdo a la Norma de la Comisión Electrónica Internacional 

IEC61672-1:2002, o cualquiera que la sustituya. Así mismo, para verificar el 

correcto funcionamiento del sonómetro durante las mediciones, se utilizará un 

calibrador acústico que sea apropiado para el sonómetro. Se medirá el nivel de 
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presión sonora (NPS) del calibrador con el sonómetro antes y después de la 

medición, estos NPS deben constar en el informe de mediciones. El sonómetro 

podrá ser usado para la medición solo si el NPS medido con el calibrador tiene 

una desviación máxima acorde al criterio del Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano o el que lo reemplace. Los equipos de medición de ruido y sus 

componentes deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento y poseer 

los debidos certificados de calibración, emitidos por un laboratorio competente. 

Se recomienda que los certificados de calibración de los calibradores acústicos 

sean renovados cada año calendario y el de los sonómetros cada dos. No se 

permitirá la realización de mediciones con instrumentos cuyos certificados de 

calibración hayan caducado. Las mediciones no deben efectuarse en 

condiciones adversas que puedan afectar el proceso de medición, por ejemplo: 

presencia de lluvias, truenos, etc. El micrófono debe ser protegido con una 

pantalla protectora contra el viento durante las mediciones. Las mediciones 

deben llevarse a cabo, solamente, cuando la velocidad del viento sea igual o 

menor a 5 m/s. y finalmente, el sonómetro deberá estar colocado sobre un 

trípode y ubicado a una altura igual o superior a 1,5 m de altura desde el suelo, 

direccionando el micrófono hacia la fuente con una inclinación de 45 a 90 grados, 

sobre su plano horizontal. Durante la medición el operador debe estar alejado 

del equipo, al menos 1 metro. 

 

2.3. METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

Para la realización del estudio se recolectó información de estudios con temática 

similar y se llevó a cabo el levantamiento de datos en campo. A continuación se 

muestra la metodología empleada. 

 

2.3.1. Determinación de los puntos de monitoreo 

Se obtuvo las coordenadas de los 12 puntos a monitorear, 4 perteneciendo al 

área de influencia directa (puntos 1, 2, 3 y 4) y 8 al área de influencia indirecta 

(puntos 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a y 4b), se detallan a continuación: 
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Tabla 4.- Determinación de los puntos de monitoreo 

Ubicación de los puntos de muestreo 

Coordenadas UTM WGS 84 

Puntos X Y Intersección de Calles 

1 616401,10 9639413,76 
Av. Batalla de Boyacá y Napoleón 

Mera 

1a 616480,96 9639504,15 Av. Guabo y Napoleón Mera 

1b 616338,21 9639370,29 Av. Olmedo y Napoleón Mera 

2 616197,52 9639604,35 Av. Batalla de Boyacá y Colón 

2a 616210,54 9639759,80 Av. Guabo y Tarqui 

2b 616137,10 9639538,26 Av. Olmedo y Colón 

3 616014,67 9639812,78 Av. Batalla de Boyacá y Páez 

3a 616103,57 9639872,79 Av. Guabo y Páez 

3b 615921,81 9639728,61 Av. Olmedo y Páez 

4 615542,24 9640356,03 Av. Batalla de Boyacá y Palmeras 

4a 615597,65 9640423,78 Av. Guabo y Palmeras 

4b 615422,86 9640237,32 Av. Pasaje y Palmeras 

Elaborado por: García Franklin. 

 

Figura 4.- Ubicación de los Puntos de Monitoreo 
Elaborado por: García Franklin.  
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2.3.2. Recolección de Información y  aplicación de la encuesta  

Para la obtención de información referente a la problemática de los niveles de 

contaminación acústica en la calle Boyacá de la ciudad de Machala se realizó 

una encuesta (ver tabla 5) a 50 personas que transitan por la avenida principal 

de la ciudad (ver anexo I). Al mismo tiempo, mediante observación in situ se 

identificaron las principales actividades generadoras de radio en el área de 

estudio. 

Mediante  las encuestas a la población que circula a diario de manera peatonal 

y en vehículos motorizados, se realizó un sondeo con el objetivo de percibir el 

conocimiento de la población ante la problemática del ruido ambiental.  

Se realizaron de manera rápida cinco preguntas cerradas con la modalidad de  

respuestas afirmativas y negativas Si o No.  

2.3.3. Monitoreo de Ruido 

Se midieron 2 tipos de ruidos: Ruido especifico, que es el ruido generado y 

emitido por un fuente de ruido y el ruido de fondo que es el ruido que existe en 

el ambiente donde se lleva a cabo la medición en ausencia del ruido especifico 

en el momento de la medición. Para motivos del estudio, el ruido de fondo debió 

ser medido en el horario nocturno (entre 21h00 a 07h00) debido a que las 

actividades propias del área de estudio no se desarrollan entre ese horario. 

Se realizaron un total de 12 puntos de medición. Por motivos de horarios se midió 

6 puntos cada día. Los horarios de las mediciones fueron los siguientes: ruido de 

fondo desde 03H00 hasta 04H25; el ruido especifico fue medido en tres jornadas 

detalladas a continuación, primera jornada desde 07H00 hasta 08H25, segunda 

jornada desde 11H00 hasta 12H25 y tercera jornada desde 16H00 hasta 17H25. 

Estos horarios fueron escogidos al ser horas críticas en el tránsito vehicular 

debido al ingreso de alumnos a las escuelas, ingreso a los lugares de trabajo, y 

salida de las actividades laborables. 

Con la finalidad de obtener datos para su comparación con la normativa vigente, 

se utilizaron los siguientes equipos (ver anexo II): 
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 Sonómetro Sper Scientific de clase 2 modelo 850013. 

 Calibrador Sper Scientific 850016. 

 Trípode. 

 Libreta de campo. 

 Computadora para procesamiento de datos. 

 Al inicio y al final de cada jornada de medición se empleó el calibrador Sper 

Scientific 850016 para obtener datos más precisos y confiables. Se siguió la 

normativa establecida en el anexo 5 del TULSMA por lo que se configuró el 

equipo sonómetro para obtener datos en intervalos de 5 segundos por un total 

de 10 minutos en cada punto durante una semana.  

Con la ayuda del trípode se fijó el equipó el equipo a una altura aproximada de 

1,5 metros del suelo y con una inclinación de 45 grados sobre su plano 

horizontal. Para evitar interferencias, se evitó acercarse menos de un metro al 

equipo mientras duraban las mediciones. Las mediciones fueron llevadas a cabo 

desde el 20/03/17 hasta el 26/03/17 en jornadas establecidas para obtener un 

promedio más certero en cada punto y que este no se encuentre influenciado por 

diferencias en los horarios de medición. 

 

2.3.4. Conteo Vehicular 

La observación del volumen vehicular que transita por los puntos de medición se 

realizó mientras duraban las mediciones del equipo sonómetro en cada día de 

medición (desde 20/03/17 hasta 26/03/17 en la primera 07h00 a 08h25, segunda 

11h00 a 12h25 y tercera jornada 16h00 a 17h25). Se clasificó los vehículos como 

livianos, buses y pesados. Luego se emplearon hojas de cálculo para realizar el 

procesamiento de datos. 

 

2.3.5. Elaboración del Mapa de Ruido 

Una vez que se obtuvieron los resultados de cada jornada, se realizó el cálculo 

del valor promedio para elaborar una tabla con las coordenadas de cada punto 
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y su respectivo promedio. Se empleó esta tabla en el software QGis para la 

elaboración del mapa de ruido mediante interpolación de datos. Se procedió a 

elaborar un mapa para cada jornada en día laboral y otro para cada jornada en 

día de fin de semana con la finalidad de exponer posibles diferencias entre estos. 
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 CAPÍTULO III 

3.1. RESULTADOS 

3.1.1. Principales actividades que inciden en el incremento de ruido 

en el área de estudio (Observaciones in situ). 

A través de la observación durante las mediciones de campo y mediante 

encuestas con personas que frecuentan el área de estudio, se determinó que las 

principales actividades causantes de incrementos en el ruido del área fueron las 

siguientes: 

El tránsito de vehículos a exceso de velocidad por parte usuarios que una vez 

atravesada la zona del mercado necesitan llegar a tiempo a su destino pero han 

sido retrasados por el atascamiento frecuente en la zona del mercado central de 

la ciudad. 

Uso excesivo del claxon de los vehículos debido a la imprudencia de choferes 

de transporte masivo que no respetan las paradas establecidas para dejar y 

recibir pasajeros. Así mismo, vehículos que estacionan en doble carril 

dificultando e incluso llegando a imposibilitar el flujo de vehículos por la avenida. 

Adicionalmente, los usuarios de vehículos se ven forzados a utilizar el claxon 

debido a que los peatones no respetan los pasos cebra ni las veredas para 

caminar. 

Actividades comerciales promocionadas con equipos de sonido principalmente 

en la zona aledaña al Punto 1. Comerciales de electrónica que venden equipos 

de sonido y necesitan de manera muy frecuente probar dichos equipos para 

concretar las ventas. 
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3.1.2.  Resultados de las encuestas realizadas 

La tabla 5 resume los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta 

diseñada para tales propósitos. 

Tabla 5.- Resumen de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta la 
población que transita por la Avenida Batalla de Boyacá de la Ciudad de 

Machala 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Pregunta 1.  ¿Piensa usted que el ruido influye en su rutina diaria? 

SI 23 46 

NO 27 54 

Pregunta 2.  ¿Conoce usted sobre los problemas que causa el exceso 
de ruido? 

SI 18 36 

NO 32 64 

Pregunta 3. ¿Cree usted que el ruido provocado en los alrededores del 
hospital Teófilo Dávila interfiere en la recuperación de los pacientes? 

SI 35 70 

NO 15 30 

Pregunta 4. ¿Está usted de acuerdo con que se implementen medidas 
para erradicar la contaminación por ruido? 

SI 41 82 

NO 9 18 

Pregunta 5.  ¿Cree necesario la implementación de sanciones a los 
conductores por el uso excesivo de bocinas?? 

SI 40 80 

NO 10 20 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: García Franklin. 
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Figura 5.- Resumen de resultados porcentuales de encuesta. 

 

En la tabla 5 se pudo evidenciar que del total de 50 personas encuestadas en la 

pregunta 1 el 46% de los encuestados piensa que el ruido influye en su rutina 

diaria mientras que el 54% percibe que el ruido no interviene en la realización de 

sus actividades pasando el ruido que provocan los automotores para la mayoría 

de estas personas desapercibido sin conocer el daño que provoca.  . 

En la pregunta 2 de 50 individuos encuestados, únicamente el 36% tiene 

conocimientos de los problemas que acarrea la exposición continua a niveles 

excesivos de ruido. Por otra parte, el 64% de la población desconoce los 

problemas que conlleva la exposición a diario a exceso de ruido, por tal motivo 

esta pregunta se complementa con la primera como se menciona en el resultado 

de la encuesta. 

En la pregunta 3 se obtiene un resultado del 70% de los encuestados que creen 

que el ruido provocado en los exteriores del hospital Teófilo Dávila interfiere en 

la recuperación de los pacientes internados y en la explicación del diagnóstico a 

los mismos por parte de sus doctores. Sin embargo, un 30% de los encuestados 

cree que el ruido no afecta a las actividades del hospital. 
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Sin embargo ya en la pregunta 4 se obtiene que el 82% de transeúntes 

encuestados está de acuerdo con que se implementen medidas para erradicar 

la contaminación por ruido en el área de estudio. Mientras tanto, un 18% de 

encuestados piensa que es inefectivo implementar estas medidas. 

Por su parte en la última pregunta 5, se obtuvo resultado de que el 80% de las 

personas encuestadas piensa que es necesario implementar sanciones a los 

conductores que utilicen de manera excesiva las bocinas de sus vehículos. No 

obstante, un 20% cree que no se debe implementar sanciones debido a que el 

uso de las bocinas es necesario en ciertos sectores del área de estudio.  

 

3.1.3. Determinación de niveles de presión sonora. 

Las tablas 7, 8, 9 y 10 muestran los resultados obtenidos en las mediciones de 

niveles de presión sonora (NPS) para cada punto en cada jornada. (Ver anexo 

III y IV) 

En lo que respecta a las mediciones de “Ruido de Fondo” (03h00 a 04h25), se 

observa que los puntos que presentan NPS más altos corresponden a 2b (Av. 

Olmedo y Colón), 3a (Av. Guabo y Páez) y 3 (Av. Batalla de Boyacá y Páez). 

(Ver anexo V, figuras 7 y 8). 

Las mediciones en la “Primera Jornada” (07h00 a 08h25), muestran los valores 

más altos en los puntos 1b (Av. Olmedo y Napoleón Mera), 2b (Av. Olmedo y 

Napoleón Mera) 2a (Av. Guabo y Tarqui), 3a (Av. Guabo y Páez) y 3 (Av. Batalla 

de Boyacá y Páez). (Ver anexo V, figuras 9 y 10). 

Correspondiente a la “Segunda Jornada” (11h00 a 12h25), presenta sus valores 

más altos en los puntos 2b (Av. Olmedo y Napoleón Mera) 2a (Av. Guabo y 

Tarqui), 4b (Av. Pasaje y Palmeras) y 4a (Av. Guabo y Palmeras). (Ver anexo V, 

figuras 11 y 12). 

Finalmente, para la “Tercera Jornada” (16h00 a 17h25), se encuentran valores 

similares en cada punto para los distintos días de medición. Encontrándose así 

los  valores más altos en los puntos 2b (Av. Olmedo y Napoleón Mera) 2a (Av. 
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Guabo y Tarqui), 4b (Av. Pasaje y Palmeras) y 4a (Av. Guabo y Palmeras). (Ver 

anexo V, figuras 13 y 14) 

 

3.1.4. Resultados del conteo vehicular 

A continuación se muestran los promedios unificados para todas las jornadas 

obtenidos: (Ver anexo VI tabla 10) 

 

*Se muestran valores promedio de cada jornada estudio. 

Figura 6.- Cantidad promedio del total de vehículos que circulan en el área de 
estudio. 

Elaborado por: García Franklin. 

A lo largo del desarrollo de todas las jornadas se contabilizó un promedio total/día  

de 12989 vehículos livianos circulando, lo que representa un 89% del total de 

vehículos que transitan por el área de estudio incluyendo en este grupo a motos, 

autos y furgonetas pequeñas. En segundo lugar se presentaron los buses 

(incluyendo buses interprovinciales y de servicio urbano)  con 938 representando 

un 7% y finalmente los vehículos pesados (incluyendo volquetas, cabezales y 

camiones) con 623 lo que representa un 4%. 
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3.1.5. Análisis comparativo de los niveles de presión sonora 

obtenidos con la Normativa Ambiental vigente. 

Los promedios de los resultados obtenidos en las mediciones de campo han sido 

comparados con la tabla 1 del anexo 5 del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente: Niveles máximos de emisión de ruido 

para fuentes de ruido. Se separó los resultados en días laborables y días de fin 

de semana con el objeto de exponer diferencias entre estos. 

Los datos representan promedios de los días de medición en cada punto. (Ver 

anexo VII tablas 11 y 12). 

La medición de ruido de fondo corresponde al horario nocturno (21:00 a 07:00) 

teniendo un límite máximo permitido de 45 decibeles.  

Las mediciones de la primera, segunda y tercera jornada corresponden al horario 

diurno (07:00 a 21:00) teniendo un límite máximo de 55 decibeles al ser uso de 

suelo mixto (residencial + comercial).  

Los niveles máximos de emisión de ruido para fuentes de ruido establecidos en 

la norma mencionada anteriormente se presentan como “Límite Máximo 

Permisible (LPM)”, mismos que se representan en una línea de color rojo en el 

las figuras del Anexo VIII.  

En relación a las mediciones durante días laborables (lunes a viernes), la figura 

15 demuestra que todos los valores obtenidos para cada punto de medición 

sobrepasan los límites máximos permisibles (45 decibeles) establecidos para el 

horario nocturno. De la misma manera, las figuras 16, 17 y 18 indican que todos 

los valores obtenidos para cada punto de medición en días laborables 

sobrepasan los límites máximos permisibles (55 decibeles) establecidos para el 

horario diurno. 

En cuanto a los días de fin de semana (sábado y domingo), la figura 19 muestra 

que todos los valores obtenidos para cada punto de medición exceden los límites 

máximos permisibles (45 decibeles) establecidos para el horario nocturno. De 

igual forma, las figuras 20, 21 y 22 exponen que todos los valores obtenidos para 
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cada punto de medición superan los límites máximos permisibles (55 decibeles) 

establecidos para el horario diurno. 

3.1.6. Resultados Mapas de Ruido 

Los resultados obtenidos se elaboraron tomando en consideración los días 

laborables y días de fin de semana, los mismos que se encuentran ubicados en 

mapas en el Anexo IX. 

3.1.6.1. Días Laborables 

Por lo que se refiere a los resultados de mapas de ruido en días laborables, la 

figura 23 muestra los niveles de presión sonora obtenidos en las mediciones de 

ruido de fondo (03h00 a 04h25) presentando promedios desde los 45 hasta 55 

decibeles.   

En cuanto a las mediciones de 07h00 a 08h25, la figura 24 variaciones mínimas 

con promedios que van desde 60 a 65 decibeles. Por otra parte, la figuras 25 y 

26 (11h00 a 12h25 y 16h00 a 17h25 respectivamente) presentan valores 

promedio que van desde los 65 hasta 85 decibeles en ambos casos. 

  

3.1.6.2. Días de Fin de Semana 

Correspondiente a las mediciones en días de fin de semana, la figura 27 expone 

promedios que se presentan desde los 45 hasta 55 decibeles en ruido de fondo 

(03h00 a 04h25).  

Mientras tanto, la figura 28 muestra los promedios para las mediciones de 07h00 

a 08h25 mismas que presentan una variación mínima con promedio que va 

desde de 60 a 65 decibeles. Ahora bien, para el horario de 11h00 a 12h25 y 

16h00 a 17h25 (figura 29 y 30 respectivamente) los valores promedio van desde 

los 65 hasta 85 decibeles.  

 



31 
 

3.2. DISCUSIÓN 

Acorde a los resultados obtenidos, se identifica los vehículos automotores 

livianos, motos y busetas pequeñas como los mayores causantes de exceso de 

ruido en el área de estudio. De la misma manera se identifica por observación in 

situ a los locales comerciales que usan equipos de sonido a alto volumen como 

contribuyentes al ruido del área de estudio. Los valores de nivel de presión 

sonora (NPS) obtenidos en las estaciones de muestreo exceden los valores de 

límite máximo permisible establecidos en la tabla 1 del Anexo 5 Niveles máximos 

de emisión de ruido y metodología de medición para fuentes fijas y fuentes 

móviles y niveles máximos de vibración y metodología de medición, del Libro VI 

del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

El mayor nivel de presión sonora para los días laborables se presenta en el 

horario de la segunda jornada en la intersección de las Av. Guabo y Tarqui (2a) 

el cual supera el límite establecido en la normativa vigente. En lo que respecta 

al horario de la primera jornada (07H00 a 08H25), el promedio de nivel de presión 

sonora más alto corresponde a Av. Olmedo y Colón (2b) el mismo excede a la 

normativa vigente con 6,5 decibeles. De igual modo, en el horario de la segunda 

jornada (11H00 a 12H25) se evidencia que el mayor promedio de nivel de presión 

sonora se encuentra en Av. Guabo y Tarqui (2a) excediendo a la normativa 

vigente en 26,0 decibeles. Simultáneamente, para el horario de la tercera jornada 

(16H00 a 17H25) se presencia que el promedio de niveles de presión sonora 

más alto es en la localidad de Av. Guabo y Palmeras (4a), misma que excede a 

la regulación en 25,5 decibeles.  

Se observa que existen circunstancias que agravan los niveles de ruido en 

ciertas zonas del área de estudio. Ejemplo de estas son la obstrucción de las 

avenidas por parte de comerciantes y vehículos estacionados en doble fila 

además de la mala sincronización de los semáforos de tránsito y vehículos que 

circulan a velocidades superiores a las establecidas para las avenidas urbanas 

de la ciudad. 

Durante los monitoreos en cada uno de los puntos cercanos al Hospital Teófilo 

Dávila no se presentó ninguna ambulancia con las sirenas encendidas por lo que 
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se puede estimar que los niveles de presión sonora pueden incrementar de 

manera notoria durante el paso de las ambulancias agravando la problemática 

en el sector, sirva de ejemplo, la sirena activada en las cercanías del hospital 

dificulta la comunicación entre doctores y pacientes en el área de emergencia. 

De acuerdo a Salazar (2015), en el estudio “Contaminación acústica de la calle 

10 de Agosto desde la Avenida 25 de Junio hasta la calle Marcel Laniado” 

realizado en la ciudad de Machala encontró que el mayor nivel de presión sonora 

para los días laborables fue de 85,5 dB el cual comparado con la presente 

investigación es superior en 4,8 decibeles. De la misma manera, el mayor nivel 

de presión sonora encontrado para los días de fin de semana fue de 95,9 el cual 

supera en 14,6 decibeles los resultados para este grupo de días. 

NeoAmbiente (2006), realizó un estudio de ruido en la ciudad de Machala en 

distintos puntos de la ciudad. Coincidiendo con el presente estudio, uno de los 

puntos de medición correspondió a las afueras del Hospital Teófilo Dávila donde 

se reportó un promedio de 65,7 dB para el horario de 13H44 el cual comparado 

con el presente estudio para el mismo punto y el horario más próximo (11h00 a 

12h25), se encuentra por debajo en 8,6 decibeles. 
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CAPITULO IV 

4.1. CONCLUSIONES. 

 

 Se realizaron mediciones de ruido de fondo y de ruido específico en 

jornadas laborables. De esta manera se encontró que el ruido de fondo 

que es en horario de 03h00 a 04h25 fue de 50,4 dB superando los 45 

decibeles establecidos por la normativa del TULSMA. Mientras que en las 

mediciones realizadas en los horarios diurnos (comprendidos de 07h00 

hasta las 21h00) fue de 80,7 dB sobrepasando los niveles máximos 

permisibles.  

 

 Se identificó como principal fuente de ruido en el área de estudio a los 

vehículos motorizados que transitan a diario. Razón por la cual se ha 

encontrado que el punto de medición “2a”, correspondiente a la 

intersección de las avenidas “Guabo y Tarqui”, tiene el nivel de presión 

sonora más elevado con 81 dB en el horario de la segunda jornada 

correspondiente a las 11H00 hasta las 12H25  debido al elevado tránsito 

de vehículos automotores y a que buses urbanos se estacionan en el sitio 

ocasionando atascamientos y uso elevado del claxon. 

 

 Se comprobó que los promedios de nivel de presión sonora para cada 

punto se encuentran por encima de los límites establecidos en la 

Normativa Ambiental vigente por lo que se deben tomar medidas para 

disminuir los niveles de ruido. 

 

 Finalmente, de acuerdo a las encuestas se pudo evidenciar que a pesar 

de que desconocen el daño que provoca el ruido a su salud, reconocen 

que el ruido no afecta sus actividades diarias. De la misma manera, la 

mayoría de la población indicó que se encuentran dispuestos a acoger 

medidas que ayuden a reducir el ruido en esta área de la ciudad. 

 



34 
 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

Se ha diseñado propuestas en base a la necesidad de controlar los niveles de 

ruido ocasionados por las principales fuentes de ruido. Adicionalmente se busca 

marcar un modelo que sea adaptable a otras zonas de la ciudad o del país con 

características similares: 

 

 Implementar un Plan de Mantenimiento de los semáforos de tránsito. De 

esta manera se evitarán congestionamientos y obstrucciones en las 

intersecciones de las avenidas. Adicionalmente, al encontrarse 

sincronizados los semáforos de una misma avenida se evita que los 

conductores aceleren la marcha del vehículo y usen el claxon de manera 

excesiva para evitar colisiones, esto como consecuencia de querer  llegar 

a la siguiente intersección sin gastar tiempo en el semáforo.  

 

 Realizar diálogos de concientización de uso excesivo del claxon. Dirigido 

a toda la población de la ciudad y más aun a quienes utilizan vehículos 

automotores para movilizarse. Se abarcan temas de salud: efectos 

auditivos y no auditivos del exceso de ruido, como afecta el uso del claxon 

a las personas y casos en los que es realmente necesario su uso.  

 

 Desarrollar un programa de ordenamiento de los locales comerciales 

pertenecientes al mercado central de la ciudad. Tratando de mantener las 

avenidas sin obstáculos para evitar accidentes y atascamientos. 

Reforzando además el cumplimiento de las normas y horarios de carga  y 

descarga de productos en los locales. 

 

 Reforzar los controles de cumplimiento de señalética de transito por 

partes de la autoridad de tránsito de la ciudad. Para lo cual se deber 

realizar el mantenimiento de señalética antigua y la implementación de 

señaléticas nuevas en zonas donde no existe. Así, por ejemplo, colocar 

letreros de “No Pitar” en las avenidas circundantes al Hospital Teófilo 
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Dávila, renovar señales de “Prohibido Estacionar” controlando 

posicionamiento de los vehículos en espacios adecuados y prohibiendo el 

parqueo en doble fila manteniendo así los carriles necesarios para el flujo 

vehicular. 
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ANEXOS 

ANEXO I: FOTOGRAFÍAS DE LAS ENCUESTAS 

  

  

  

  

  

 

  



42 
 

ANEXO II: EQUIPO UTILIZADO PARA LAS MEDICIONES DE 

CAMPO 

 

  

Kit de Sonómetro Calibrador 850016 

  

  

  

Trípode Instalador Software 
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ANEXO III: FOTOGRAFÍAS DE LAS MEDICIONES DE CAMPO 
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ANEXO IV: RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DE CAMPO 

 

Tabla 6.- Resultados de mediciones de campo – Ruido de Fondo (03h00 a 04h25) 

   DÍA 1 DÍA 3 DÍA 5 DÍA 7 

Punto 
Hora de 
Inicio 

Hora 
de Fin 

L. 
Máx. 

L. 
Mín. NPS 

L. 
Máx. 

L. 
Mín. NPS 

L. 
Máx. 

L. 
Mín. NPS 

L. 
Máx. 

L. 
Mín. NPS 

1A 3:00:00 3:10:00 59,9 40,5 50,5 59,9 40,1 49,9 59,8 40,1 50,7 59,7 40,2 50,0 

1 3:15:00 3:25:00 60,0 40,0 49,9 59,6 40,1 49,6 60,0 40,1 50,6 59,8 40,2 49,8 

1B 3:30:00 3:40:00 59,9 40,2 49,9 59,6 40,3 50,2 59,5 40,9 49,6 59,6 40,6 49,7 

2B 3:45:00 3:55:00 59,9 40,2 50,2 59,6 40,3 50,9 59,8 41,0 50,3 59,2 40,6 50,4 

2 4:00:00 4:10:00 60,0 40,0 50,5 59,5 40,2 50,4 59,6 40,5 50,0 59,9 40,4 50,4 

2A 4:15:00 4:25:00 60,0 40,2 49,2 59,4 40,3 49,1 60,0 40,2 50,6 59,7 40,8 49,8 

   DÍA 2 DÍA 4 DÍA 6 

Punto 
Hora de 

Inicio 
Hora de 

Fin L. Máx. L. Mín. NPS L. Máx. L. Mín. NPS L. Máx. L. Mín. NPS 

3A 3:00:00 3:10:00 60,0 40,5 49,9 59,5 40,0 51,0 60,0 40,3 49,4 

3 3:15:00 3:25:00 60,0 40,5 51,0 60,0 40,1 49,8 60,0 40,2 50,0 

3B 3:30:00 3:40:00 59,6 40,7 50,3 59,0 40,4 49,4 59,4 40,1 50,3 

4B 3:45:00 3:55:00 59,3 40,3 49,6 58,9 41,1 50,2 59,7 40,1 49,9 

4 4:00:00 4:10:00 59,6 40,4 50,5 59,6 40,5 50,3 59,6 40,6 50,0 

4A 4:15:00 4:25:00 59,7 40,3 49,9 59,7 40,4 49,6 59,6 40,9 49,7 
Los puntos detallados corresponden a las siguientes intersecciones:  
1: Av. Batalla de Boyacá y Napoleón Mera, 1A: Av. Guabo y Napoleón Mera, 1B: Av. Olmedo y Napoleón Mera, 2: Av. Batalla de 
Boyacá y Colón, 2A: Av. Guabo y Tarqui, 2B: Av. Olmedo y Colón, 3: Av. Batalla de Boyacá y Páez, 3A: Av. Guabo y Páez, 3B: Av. 
Olmedo y Páez, 4: Av. Batalla de Boyacá y Palmeras, 4A: Av. Guabo y Palmeras, 4B: Av. Pasaje y Palmeras. 

Elaborado por: García Franklin. 
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Tabla 7.- Resultado de mediciones de campo – Primera Jornada (07h00 a 08h25) 

   
DÍA 1 DÍA 3 DÍA 5 DÍA 7 

Punto 
Hora de 

Inicio 
Hora de 

Fin 
L. 

Máx. 
L. 

Mín. NPS 
L. 

Máx. 
L. 

Mín. NPS 
L. 

Máx. 
L. 

Mín. NPS 
L. 

Máx. 
L. 

Mín. NPS 

1A 7:00:00 7:10:00 69,4 51,6 59,9 70,0 51,2 60,7 69,8 51,6 61,4 70,3 51,4 61,3 

1 7:15:00 7:25:00 70,3 51,3 61,3 70,1 52,4 61,3 70,0 51,5 61,1 70,0 51,7 60,7 

1B 7:30:00 7:40:00 69,5 51,6 60,7 69,5 51,5 60,3 69,9 52,0 61,5 70,0 51,6 61,2 

2B 7:45:00 7:55:00 69,4 51,5 60,1 69,7 52,5 60,3 70,3 51,8 61,5 69,2 51,8 61,1 

2 8:00:00 8:10:00 70,8 51,7 60,4 70,7 51,4 61,1 69,1 51,9 59,8 69,4 51,2 60,4 

2A 8:15:00 8:25:00 70,1 51,6 60,8 69,7 51,4 60,7 69,9 51,6 60,8 70,5 51,7 61,6 

   DÍA 2 DÍA 4 DÍA 6 

Punto 
Hora de 

Inicio 
Hora de 

Fin 
L. 

Máx. L. Mín. NPS L. Máx. L. Mín. NPS L. Máx. L. Mín. NPS 

3A 7:00:00 7:10:00 70,0 51,7 60,1 69,3 52,0 60,6 69,9 51,6 61,5 

3 7:15:00 7:25:00 70,1 51,6 60,6 69,9 52,0 61,5 69,7 51,6 61,0 

3B 7:30:00 7:40:00 70,0 51,4 60,6 69,5 51,6 60,4 69,3 51,3 61,1 

4B 7:45:00 7:55:00 69,9 51,7 60,8 70,0 51,9 61,2 69,9 51,3 60,8 

4 8:00:00 8:10:00 69,8 52,1 60,7 69,7 51,8 60,1 70,3 51,6 61,1 

4A 8:15:00 8:25:00 70,3 51,5 61,2 70,1 51,4 60,8 70,1 51,4 60,9 
Los puntos detallados corresponden a las siguientes intersecciones:  
1: Av. Batalla de Boyacá y Napoleón Mera, 1A: Av. Guabo y Napoleón Mera, 1B: Av. Olmedo y Napoleón Mera, 2: Av. 
Batalla de Boyacá y Colón, 2A: Av. Guabo y Tarqui, 2B: Av. Olmedo y Colón, 3: Av. Batalla de Boyacá y Páez, 3A: Av. 
Guabo y Páez, 3B: Av. Olmedo y Páez, 4: Av. Batalla de Boyacá y Palmeras, 4A: Av. Guabo y Palmeras, 4B: Av. Pasaje 
y Palmeras. 

Elaborado por: García Franklin. 
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Tabla 8.- Resultados de mediciones de campo – Segunda Jornada (11h00 a 12h25) 

   
DÍA 1 DÍA 3 DÍA 5 DÍA 7 

Punto 
Hora de 

Inicio 
Hora de 

Fin 
L. 

Máx. 
L. 

Mín. NPS 
L. 

Máx. 
L. 

Mín. NPS 
L. 

Máx. 
L. 

Mín. NPS 
L. 

Máx. 
L. 

Mín. NPS 

1A 11:00:00 11:10:00 77,8 68,9 73,4 77,7 68,4 73,1 77,5 68,2 73,2 78,0 68,7 73,2 

1 11:15:00 11:25:00 74,0 66,1 70,3 73,6 66,2 70,0 73,8 66,3 70,2 73,5 66,6 70,2 

1B 11:30:00 11:40:00 83,5 69,4 76,9 83,6 69,4 77,1 83,6 69,3 76,5 83,2 69,3 76,4 

2B 11:45:00 11:55:00 90,2 69,3 79,8 90,7 69,2 80,8 90,3 69,3 80,0 90,2 69,3 79,2 

2 12:00:00 12:10:00 83,7 69,4 76,7 83,8 69,4 76,3 83,3 69,7 76,0 83,5 69,1 76,2 

2A 12:15:00 12:25:00 90,6 69,3 80,9 90,7 69,4 80,8 90,4 69,4 80,4 90,4 69,1 81,3 

   DÍA 2 DÍA 4 DÍA 6 

Punto 
Hora de 

Inicio 
Hora de Fin 

L. Máx. L. Mín. NPS L. Máx. L. Mín. NPS L. Máx. L. Mín. NPS 

3A 11:00:00 11:10:00 77,9 68,4 73,0 77,9 68,2 72,9 77,3 68,4 72,8 

3 11:15:00 11:25:00 73,8 66,1 70,0 73,6 66,2 69,8 73,7 66,1 70,1 

3B 11:30:00 11:40:00 83,5 69,5 76,3 83,7 69,7 77,2 83,8 69,5 76,5 

4B 11:45:00 11:55:00 90,3 69,7 80,2 90,2 69,5 79,7 90,8 69,2 79,7 

4 12:00:00 12:10:00 83,4 69,2 76,1 83,6 69,1 76,5 83,6 69,1 76,8 

4A 12:15:00 12:25:00 90,7 69,1 79,4 90,2 69,7 80,4 90,7 70,3 81,3 
Los puntos detallados corresponden a las siguientes intersecciones:  
1: Av. Batalla de Boyacá y Napoleón Mera, 1A: Av. Guabo y Napoleón Mera, 1B: Av. Olmedo y Napoleón Mera, 2: Av. 
Batalla de Boyacá y Colón, 2A: Av. Guabo y Tarqui, 2B: Av. Olmedo y Colón, 3: Av. Batalla de Boyacá y Páez, 3A: Av. 
Guabo y Páez, 3B: Av. Olmedo y Páez, 4: Av. Batalla de Boyacá y Palmeras, 4A: Av. Guabo y Palmeras, 4B: Av. Pasaje y 
Palmeras. 

Elaborado por: García Franklin. 
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Tabla 9.- Resultados de mediciones de campo – Tercera Jornada (16h00 a 17h25) 

   
DÍA 1 DÍA 3 DÍA 5 DÍA 7 

Punto 
Hora de 

Inicio 
Hora de 

Fin 
L. 

Máx. 
L. 

Mín. NPS 
L. 

Máx. 
L. 

Mín. NPS 
L. 

Máx. 
L. 

Mín. NPS 
L. 

Máx. 
L. 

Mín. NPS 

1A 16:00:00 16:10:00 76,9 68,0 72,2 76,8 68,2 72,4 76,9 68,0 72,4 76,9 68,1 72,5 

1 16:15:00 16:25:00 73,7 66,1 70,0 73,6 66,2 70,2 73,9 66,4 69,9 73,9 66,2 70,0 

1B 16:30:00 16:40:00 83,5 69,2 76,4 83,8 69,4 76,5 83,7 69,1 76,4 83,7 69,4 76,0 

2B 16:45:00 16:55:00 90,3 69,7 80,0 90,2 69,7 79,9 90,2 69,3 80,0 90,1 69,5 79,9 

2 17:00:00 17:10:00 83,6 69,2 76,0 83,9 69,7 77,1 83,7 69,1 76,1 83,7 69,3 76,4 

2A 17:15:00 17:25:00 90,9 69,3 80,3 90,6 69,8 80,1 90,6 69,6 80,2 90,6 69,3 79,9 

   DÍA 2 DÍA 4 DÍA 6 

Punto 
Hora de 

Inicio 
Hora de Fin 

L. Máx. L. Mín. NPS L. Máx. L. Mín. NPS L. Máx. L. Mín. NPS 

3A 16:00:00 16:10:00 77,0 68,2 72,8 77,0 68,1 72,6 77 68,1 72,3 

3 16:15:00 16:25:00 73,7 66,3 70,0 73,6 66,4 70,2 73,8 66,4 69,8 

3B 16:30:00 16:40:00 83,8 69,5 75,9 83,7 69,6 76,0 83,9 69,4 76,8 

4B 16:45:00 16:55:00 90,5 69,2 79,9 89,9 69,3 78,8 90,6 69,9 78,8 

4 17:00:00 17:10:00 83,7 69,5 76,1 83,7 69,6 77,0 83,3 69,8 76,8 

4A 17:15:00 17:25:00 90,4 69,5 80,3 90,9 69,4 80,6 90,5 69,1 80,9 
Los puntos detallados corresponden a las siguientes intersecciones:  
1: Av. Batalla de Boyacá y Napoleón Mera, 1A: Av. Guabo y Napoleón Mera, 1B: Av. Olmedo y Napoleón Mera, 2: Av. 
Batalla de Boyacá y Colón, 2A: Av. Guabo y Tarqui, 2B: Av. Olmedo y Colón, 3: Av. Batalla de Boyacá y Páez, 3A: Av. 
Guabo y Páez, 3B: Av. Olmedo y Páez, 4: Av. Batalla de Boyacá y Palmeras, 4A: Av. Guabo y Palmeras, 4B: Av. Pasaje y 
Palmeras. 

Elaborado por: García Franklin. 
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ANEXO V: GRÁFICAS DE NIVELES DE PRESIÓN SONORA POR 

PUNTOS DE MEDICIÓN 

 

 

Figura 7.- Resultados mediciones Ruido de Fondo (03h00 a 04h25) – 1A, 1, 1B, 
2B, 2 y 2A. 

 

 

Figura 8.- Resultados mediciones Ruido de Fondo (03h00 a 04h25) – 3A, 3, 3B, 
4B, 4 y 4A. 
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Figura 9.- Resultados mediciones Primera Jornada (07h00 a 08h25) – 1A, 1, 
1B, 2B, 2 y 2A. 

 

 

Figura 10.- Resultados mediciones Primera Jornada (07h00 a 08h25) – 3A, 3, 
3B, 4B, 4 y 4A. 
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Figura 11.- Resultados mediciones Segunda Jornada (11h00 a 12h25) – 1A, 1, 
1B, 2B, 2 y 2A. 

 

 

Figura 12.- Resultados mediciones Segunda Jornada (11h00 a 12h25) – 3A, 3, 
3B, 4B, 4 y 4A. 
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Figura 13.- Resultados mediciones Tercera  Jornada (16h00 a 17h25) – 1A, 1, 
1B, 2B, 2 y 2A. 

 

 

Figura 14.- Resultados mediciones Tercera  Jornada (16h00 a 17h25) – 3A, 3, 
3B, 4B, 4 y 4A. 
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ANEXO VI: RESULTADOS DE CONTEO VEHICULAR 

 

Tabla 10.- Cantidad de vehículos circulando durante mediciones de NPS* 

Punto 
Primera Jornada (07h00 a 08h25)   Segunda Jornada (11h00 a 12h25)   Tercera Jornada (16h00 a 17h25) 

Liviano
s 

Buses Pesados Total %   Livianos Buses Pesados Total %   Livianos Buses Pesados Total % 

1 384 30 18 432 8%  387 39 6 432 8%  350 14 8 372 10% 

1a 456 21 21 498 9%  321 30 27 378 7%  238 24 2 264 7% 

1b 444 36 18 498 9%  450 33 21 504 10%  268 26 10 304 8% 

2 417 30 12 459 8%  495 33 18 546 10%  298 22 6 326 9% 

2a 405 33 12 450 8%  300 24 12 336 6%  286 22 12 320 9% 

2b 387 24 13 424 8%  351 30 14 395 8%  266 10 10 286 8% 

3 465 36 36 537 10%  351 27 33 411 8%  300 22 14 336 9% 

3a 366 39 36 441 8%  417 45 36 498 9%  230 22 12 264 7% 

3b 438 0 0 438 8%  408 0 0 408 8%  302 0 0 302 8% 

4 426 39 42 507 9%  441 30 30 501 10%  290 12 10 312 9% 

4a 363 42 45 450 8%  360 27 27 414 8%  276 16 14 306 8% 

4b 423 36 9 468 8%   414 36 27 477 9%   216 28 12 256 7% 

Total 4974 366 262 5602 100%   4695 354 251 5300 100%   3320 218 110 3648 
100
% 

Los puntos detallados corresponden a las siguientes intersecciones:  
1: Av. Batalla de Boyacá y Napoleón Mera, 1A: Av. Guabo y Napoleón Mera, 1B: Av. Olmedo y Napoleón Mera, 2: Av. Batalla de Boyacá y Colón, 2A: 
Av. Guabo y Tarqui, 2B: Av. Olmedo y Colón, 3: Av. Batalla de Boyacá y Páez, 3A: Av. Guabo y Páez, 3B: Av. Olmedo y Páez, 4: Av. Batalla de Boyacá 
y Palmeras, 4A: Av. Guabo y Palmeras, 4B: Av. Pasaje y Palmeras. 

 *NPS: Niveles de Presión Sonora Elaborado por: García Franklin.   
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ANEXO VII: COMPARATIVA DE RESULTADOS CON LIMITES 
MAXIMOS PERMISIBLES EN LEGISLACIÓN VIGENTE (ANEXO 5 
DE TULSMA) 

Tabla 11.- Comparativa de NPS con LPM (TULSMA) – Días laborables 

LUNES A VIERNES 

JORNADA DE 
MEDICION 

PUNTOS DE MEDICIÓN 

1 1A 1B 2 2A 2B 3 3A 3B 4 4A 4B 
RUIDO DE 

FONDO 
(03H00 A 04H25) 

50,0 50,4 49,9 50,3 49,6 50,5 50,4 50,5 49,9 50,4 49,8 49,9 

PRIMERA 
JORNADA 

(07H00 A 08H25) 
61,2 60,7 60,8 60,4 60,8 60,6 61,1 60,4 60,5 60,4 61,0 61,0 

SEGUNDA 
JORNADA 

(11H00 A 12H25) 
70,2 73,2 76,8 76,3 80,7 80,2 69,9 73,0 76,8 76,3 79,9 80,0 

TERCERA 
JORNADA 

(16H00 A 17H25) 
70,0 72,3 76,4 76,4 80,2 80,0 70,1 72,7 76,0 76,6 80,5 79,4 

LIMITE 
NOCTURNO 

45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 

LIMITE DIURNO 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

Los puntos detallados corresponden a las siguientes intersecciones: 1: Av. Batalla de Boyacá y Napoleón Mera, 1A: 
Av. Guabo y Napoleón Mera, 1B: Av. Olmedo y Napoleón Mera, 2: Av. Batalla de Boyacá y Colón, 2A: Av. Guabo y 
Tarqui, 2B: Av. Olmedo y Colón, 3: Av. Batalla de Boyacá y Páez, 3A: Av. Guabo y Páez, 3B: Av. Olmedo y Páez, 4: 
Av. Batalla de Boyacá y Palmeras, 4A: Av. Guabo y Palmeras, 4B: Av. Pasaje y Palmeras. 

Elaborado por: García Franklin. 

Tabla 12.- Comparativa de NPS con LPM (TULSMA) – Días de fin de semana 

FIN DE SEMANA (SÁBADO Y DOMINGO) 

JORNADA DE 
MEDICION 

PUNTOS DE MEDICIÓN 

1 1A 1B 2 2A 2B 3 3A 3B 4 4A 4B 
RUIDO DE 

FONDO 
(03H00 A 04H25) 

49,8 50,0 49,7 50,4 49,8 50,4 50,0 49,4 50,3 50,0 49,7 49,9 

PRIMERA 
JORNADA 

(07H00 A 08H25) 
60,7 61,3 61,2 60,4 61,6 61,1 61,0 61,5 61,1 61,1 60,9 60,8 

SEGUNDA 
JORNADA 

(11H00 A 12H25) 
70,2 73,2 76,4 76,2 81,3 79,2 70,1 72,8 76,5 76,8 81,3 79,7 

TERCERA 
JORNADA 

(16H00 A 17H25) 
70,0 72,5 76,0 76,4 79,9 79,9 69,8 72,3 76,8 76,8 80,9 78,8 

LIMITE 
NOCTURNO 

45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 

LIMITE DIURNO 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

Los puntos detallados corresponden a las siguientes intersecciones: 1: Av. Batalla de Boyacá y Napoleón Mera, 1A: 
Av. Guabo y Napoleón Mera, 1B: Av. Olmedo y Napoleón Mera, 2: Av. Batalla de Boyacá y Colón, 2A: Av. Guabo y 
Tarqui, 2B: Av. Olmedo y Colón, 3: Av. Batalla de Boyacá y Páez, 3A: Av. Guabo y Páez, 3B: Av. Olmedo y Páez, 4: 
Av. Batalla de Boyacá y Palmeras, 4A: Av. Guabo y Palmeras, 4B: Av. Pasaje y Palmeras. 

Elaborado por: García Franklin. 
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ANEXO VIII: GRÁFICAS DE COMPARATIVA CON LIMITES 
MAXIMOS PERMISIBLES EN LEGISLACION VIGENTE 
(TULSMA ANEXO 5). 

 

 

Figura 15.- Análisis comparativo Ruido de Fondo (03h00 a 04h25) con LPM 
TULSMA – Días Laborables. 

 

 

 

Figura 16.- Análisis comparativo Primera Jornada (07h00 a 08h25) con LPM 
TULSMA – Días Laborables. 
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Figura 17.- Análisis comparativo Segunda Jornada (11h00 a 12h25) con LPM 
TULSMA – Días Laborables. 

 

 

Figura 18.- Análisis comparativo Tercera Jornada (16h00 a 17h25) con LPM 
TULSMA – Días Laborables. 
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Figura 19.- Análisis comparativo Ruido de Fondo (03h00 a 04h25) con LPM 
TULSMA – Días Fin de Semana. 

 

 

Figura 20.- Análisis comparativo Primera Jornada (07h00 a 08h25) con LPM 
TULSMA – Días Fin de Semana. 
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Figura 21.- Análisis comparativo Segunda Jornada (11h00 a 12h25) con LPM 
TULSMA – Días Fin de Semana. 

 

 

Figura 22.- Análisis comparativo Tercera Jornada (16h00 a 17h25) con LPM 
TULSMA – Días Fin de Semana. 
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ANEXO IX: MAPAS DE RUIDO  

Figura 23.- Mapa de Ruido: Ruido de Fondo (03H00 a 04H25) (Días 
Laborables) 

 

Elaborado por: García Franklin.  

 

Figura 24.- Mapa de Ruido: Primera Jornada (07H00 a 08H25) (Días 
Laborables) 

 

Elaborado por: García Franklin. 
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Figura 25.- Mapa de Ruido: Segunda Jornada (11H00 a 12H25) (Días 
Laborables) 

 

Elaborado por: García Franklin.  

 

Figura 26.- Mapa de Ruido: Tercera Jornada (16H00 a 17H25) (Días 
Laborables) 

 

Elaborado por: García Franklin.  
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Figura 27.- Mapa de Ruido: Ruido de Fondo (03H00 a 04H25) (Fin de 
Semana) 

 

Elaborado por: García Franklin.  

 

Figura 28.- Mapa de Ruido: Primera Jornada (07H00 a 08H25) (Fin de 
Semana) 

 

Elaborado por: García Franklin.  
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Figura 29.- Mapa de Ruido: Segunda Jornada (11H00 a 12H25) (Fin de 
Semana) 

 

Elaborado por: García Franklin. 

 

Figura 30.- Mapa de Ruido: Tercera Jornada (16H00 a 17H25) (Fin de 
Semana) 

 

Elaborado por: García Franklin.  

 


