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RESUMEN  

La presente investigación se basó en la contaminación acústica existente en la ciudad 

de Machala, se consideró  para el estudio un área específica de la zona céntrica de la 

ciudad  la cual está comprendida entre dos centros escolares, con la finalidad de 

plantear  una metodología para la elaboración de mapas acústicos específicamente para 

el control y seguimiento de los niveles sonoros como herramienta de gestión de ruido 

urbano. 

El proyecto está establecido en un tipo de investigación bajo la modalidad de proyectos 

factibles, basado en los parámetros de diagnóstico, el planteamiento teórico, análisis y 

ejecución del proyecto, empleando para ello dos tipos de fuente tanto documental como 

de campo. Está investigación engloba un desarrollo avanzado dividido en diferentes 

etapas, grupo de técnicas e instrumentación, iniciando desde la recolección de datos 

determinado específicamente por las entrevistas realizadas y los sondeos acústicos in 

situ, observación directa, recopilación de fuentes de investigación documental, empleo 

de instrumentos sonoros, elaboración de los mapas acústicos y el respectivo análisis de 

los resultados que permitan conocer las condiciones ambiental acústica actual en la 

zona de estudio.  

En el desarrollo del trabajo de investigación se fue enunciando definiciones sobre el 

tema mediante diversas fuentes de investigación documental, entre los cuales son 

referentes al ruido, sus tipos y el efecto que causa en la salud de las personas; presión 

sonora y sus niveles respectivos; decibeles y su unidad de medida; clases, curvas de 

ponderación, calibración y pasos para el empleo del sonómetro; curvas isofónicas y los 

rangos de umbral de audición y umbral de dolor; mapas de ruido y su metodología de 

elaboración, ArcGIS y los métodos de interpolación; tablas obtenidas del TULSMA y de 

la Norma UNE ISO  1996-2:1997. 

Se realizaron 21 sondeos acústicos a lo largo del área en estudio empleando para ello 

un sonómetro RadioShack analógico, cumpliendo con los parámetros establecidos en 
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el Texto Unificado de Legislación Ambiental (TULSMA), publicada en el registro oficial 

en noviembre del 2015, tanto para el uso correcto del sonómetro, elaboración de mapas 

de ruido, selección de los Puntos Críticos de Afectación (PCA) y el rango de medición 

que en este caso se optó por el Método de 15 segundos (Leq 15s). Las encuestas se 

realizaron con la finalidad de obtener el conocimiento del ambiente sonoro en la zona 

de estudio, el porcentaje de moradores que conocen sobre los efectos que tiene la 

contaminación acústica en su salud y las bases con las que se rigen las Autoridades 

Ambientales en lo referente al ruido.   

El área escogida para el estudio muestra un alto grado de contaminación acústica 

determinada por el promedio de los datos registrados en cada PCA obtenido por medio 

de los sondeos. Los mapas acústicos, elaborados en el Software ArcGIS aplicando dos 

de los métodos de interpolación que nos permite ponderar valores medidos para 

determinar una predicción de la ubicación de un valor sin mediciones, los métodos 

empleados fueron el IDW y Kriging, muestran el comportamiento  sonoro del área de 

estudio y la representación de los rangos de niveles de ruido con su respectivo tono de 

color. 

 

Palabras Claves: mapa de ruido, TULSMA, contaminación acústica, nivel de presión 

sonora, ArcGIS, KRIGING, IDW. 
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Author: Juliana Elizabeth Berrezueta Berrezueta 

Tutor: Ing. Juan Carlos Berrú Cabrera 

 

 

ABSTRACT 

The present investigation was based on the noise pollution existing in the city of Machala, 

considered for the study a specific area of the downtown area of the city which is 

comprised between schools, in order to propose a methodology for the elaboration of 

acoustic maps specifically for the control and monitoring of sound levels as an urban 

noise management tool. 

The project is based on a feasible type of research, based on the diagnostic parameters, 

the theoretical approach, the analysis and the execution of the project, using two types 

of sources, both documentary and field. This research includes an advanced 

development divided into different stages, group of techniques and instrumentation, 

starting from the collection of data determined specifically by the interviews conducted 

and acoustic surveys in situ, direct observation, collection of sources of documentary 

research, use of sound instruments, elaboration of the acoustic maps and the respective 

analysis of the results that allow to know the acoustic environmental conditions currently 

in the study area.  

In the development of research work, definitions of the subject were formulated through 

various sources of documentary research, including noise, its types and the effect it 

causes on people's health; sound pressure and their respective levels; decibels and their 

unit of measure; classes, weighting curves, calibration and steps for the use of the sound 

level meter; isophonic curves and ranges of hearing threshold and pain threshold; noise 

maps and their processing methodology, ArcGIS and interpolation methods; tables 

obtained from TULSMA and UNE ISO 1996-2: 1997.  

A total of 21 acoustic probes were performed throughout the study area using an analog 

RadioShack sound level meter, complying with the parameters established in the Unified 

Text of Environmental Legislation (TULSMA), published in the official registry in 
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November 2015, both for use correct sound level metering, noise mapping, Critical Affect 

Points (PCA) selection and the measurement range that was chosen in this case by the 

15-second Method (Leq 15s). The surveys were conducted in order to obtain knowledge 

of the sound environment in the study area, the percentage of residents who know about 

the effects of acoustic pollution on their health and the basis for the Environmental 

Authorities in the area noise.  

The area chosen for the study shows a high degree of noise pollution determined by the 

average of the data recorded in each PCA obtained through the soundings. The acoustic 

maps, elaborated in the ArcGIS Software applying two of the methods of interpolation 

that allows us to weight measured values to determine a prediction of the location of a 

value without measurements, the methods used were the IDW and Kriging, they show 

the sound behavior of the area of study and the representation of the ranges of noise 

levels with their respective color tone. 

 

Key Words: noise map, TULSMA, acoustic pollution, sound pressure level, ArcGIS, 

Kriging, IDW. 
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INTRODUCCIÓN 

El ruido urbano se ha convertido en un tema importante a tratar al ser uno de los factores 

medioambientales que afectan directamente a la calidad de vida del hombre, 

actualmente nos encontramos expuestos a un sin número de tipos e intensidades de 

sonidos con duraciones variables y con ello a problemas de audición; por datos ofrecidos 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los decibeles que puede tolerar el oído 

humano sin daño alguno en su salud está entre los 55 dB y valores superiores a esto 

pueden producir desde malestares físicos a problemas de audición.  

El exceso de ruido provoca la alteración de las condiciones naturales del medio 

ambiente de un determinado lugar, que es a lo que se lo denomina como Contaminación 

Acústica, sonido no deseado, molesto o exagerado;  teniendo en cuenta que el ruido no 

se almacena, retiene o desplaza según el avance del tiempo como el resto de factores 

ambientales negativos. Uno de las principales causas del ruido es la propia actividad 

diaria del Ser Humano; entre ellas el tráfico vehicular y aéreo, construcciones de obras 

civiles, industrias, locales comerciales y puestos ambulantes.  

La implementación de mapas acústicos a nivel mundial se viene dando desde algunas 

décadas atrás como una necesidad de poder contar con información sobre el 

comportamiento sonoro de una zona, ciudad o país. Mapas acústicos elaborados con la 

finalidad de conocer a ciencia cierta cómo se maneja el ambiente acústico en una zona 

determinada y de esta manera aplicar medidas de control de ruido. 

Los mapas de ruido son una herramienta proyectada para estimar conjuntamente la 

exposición de una determinada zona al ruido ambiental y evaluar las diferentes fuentes 

sonoras que lo provocan, es la representación de datos acerca de la situación del nivel 

de ruido existente de una zona específica, donde además se detalla el número de 

personas siendo afectadas y los niveles a los que están expuestos. 

El empleo de metodologías de cálculos para la elaboración de mapas de ruido ha 

permitido diferenciar los núcleos de ruido  y determinar los niveles de cada uno, 

relacionando la importancia de cada fuente de ruido en lo que respecta a contaminación 

acústica. Siendo un gran avance la aplicación de metodologías puesto que los mapas 

acústicos fundamentados en mediciones solo mostraban  una idea de los niveles de 

ruido. 

El Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador expone en el Anexo V del Libro VI del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria (TULSMA) del año 2015, los diversos  

niveles máximos permitidos de emisión de ruido, la metodología a seguir para el 
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desarrollo de un mapa acústico y diversas definiciones sobre lo referente a Ruido 

Urbano. En este anexo se estipula que los GADs Municipal con una población igual o 

mayor a 250.000 habitantes deberán elaborar su mapa acústico como una herramienta 

para el control de la contaminación acústica. 

Por datos obtenidos del INEC, correspondiente al último censo realizado en el año 2010, 

Machala cuenta con alrededor de 245.972 habitantes,  teniendo de esta manera la 

obligación de elaborar su propio mapa de ruido. El último mapa de ruido fue realizado 

en el año 2014, cubriendo únicamente la zona céntrica de Machala, información 

dispuesta por el departamento de Gestión Ambiental del Municipio de Machala. 

En este proyecto  se va a tratar sobre una de las Metodologías para la elaboración de 

mapas acústicos como herramienta de gestión de ruido urbano en la ciudad de Machala 

utilizando como base guía al TULSMA de nuestro país Ecuador. Para un mejor estudio, 

se ha establecido realizar un mapa de ruido empleando los dos métodos de interpolación 

del ArcMap de un área de la zona céntrica de la ciudad de Machala, encerrando a dos 

establecimientos escolares: Escuela Luz de América ubicada en la Calle Guayas entre 

Olmedo y Pasaje y la Escuela Sulima García Valarezo ubicada en la Calle Vela entre 

Sucre y Pasaje. 

En el Capítulo I: GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO,  se detalla todo el 

enfoque sobre el objeto de estudio, los ámbitos macro, meso y micro del tema, 

permitiendo de esta manera dar a conocer los hechos de interés y objetivos tanto 

generales como específicos.   

En el Capítulo II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO, 

se tiene previsto estudiar la normativa y detallar los principios, fundamentos teóricos y 

prácticos, formulación y todo lo referente a Contaminación Acústica, Metodologías y 

Mapas de Ruido.  

En el Capítulo III: PROCESO METODOLÓGICO, se realizará un estudio experimental 

donde se argumenta el procedimiento, técnicas, métodos, toma de datos e instrumentos 

que fueron necesarios para elaborar el Mapa Acústico de la zona seleccionada, 

determinando el Grado de Contaminación Acústica alrededor de los tres centros 

escolares escogidos.  

En el Capítulo IV: RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN, comprende todo lo 

relacionado a los resultados obtenidos en el estudio, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

A nivel mundial la contaminación acústica se ha convertido en la segunda amenaza 

medioambiental, creciendo proporcionalmente al crecimiento de la población y con ella 

surgiendo nuevos cambios. El avance de la tecnología al pasar los años ha traído 

consigo el invento de dispositivos electrónicos, entre ellos, los reproductores de música 

y los audífonos, siendo estos usados a un volumen excesivo y durante tiempos 

demasiados prolongados. 

Japón encabeza la lista como uno de los países con mayor contaminación acústica del 

planeta, con más de 130 millones de ciudadanos  expuestos a niveles de ruido superior 

a los 65 dB, estos niveles altos son producidos principalmente por fuentes como el 

tráfico vehicular, actividad diaria de los habitantes, obras civiles, las diversas fiestas de 

gran magnitud, bocinas y sirenas de automóviles. En 1995 Japón, mediante el 

departamento de Medio Ambiente estableció una Ley de ruido donde se especificaba 

que durante el día no se podía superar los 60 dB y durante la noche los 55 dB, 

incluyendo también la elaboración de mapas acústico.  

En la Ley de ruido aprobada en el año 2003 en España, se dispuso la creación hasta el 

año 2007 de mapas de ruido de las principales ciudades españolas abarcando alrededor 

de 15 ciudades, ejes viales, tráfico ferroviario y aeropuertos. Para el 2004 ya se tenía el 

mapa de ruido de la ciudad de Álava, con resultados no agradables, determinando que 

los habitantes de dicha ciudad estaban  envueltos en ruidos perjudiciales para su salud. 

Por dicho motivo se elaboró medidas de prevención para disminuir la contaminación 

acústica y evitar daños en la salud de los ciudadanos. 

En Europa, únicamente alrededor del 20% de la población se encuentra expuesta a  los 

niveles de ruido recomendados durante el día y el 30% de la población a  los niveles 

dispuestos para la noche, datos publicados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS).  

En América Latina, Colombia cuenta con varios estudios acústicos y actualmente en 

una resolución impuesta en el año 2006 menciona la metodología a emplear para la 

medición de niveles de ruido, los estándares máximos permisibles según la zona y 

actividades que se desarrollan.  
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En Puerto Montt-Chile, por el elevado grado de contaminación acústica a la que se 

encuentran expuestos sus habitantes, se realizó una evaluación del ruido ambiental de 

la Ciudad, donde mediante dos tipos de estudios y la elaboración de un mapa de ruido 

determinaron las causas, fuentes y los niveles de presión sonora de cada zona de la 

Ciudad. Se elaboró también un mapa de ruido con un promedio anual de las zonas antes 

mencionadas, donde se tuvo una estimación del grado de molestia producida por el 

ruido urbano en los habitantes de Puerto Montt. 

Ecuador es un país pequeño pero con una gran fuente de materia prima, que se ha ido 

desarrollando acorde ha pasado el tiempo, llevando consigo el incremento del comercio 

y de la población que actualmente según datos obtenidos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) del último Censo correspondiente al año 2010 la población 

en el Ecuador es de alrededor de 14.483.499 habitantes. Por lo que las autoridades se 

han visto en la obligación de encargar a cada GAD Municipal la elaboración de mapas 

acústicos, con la finalidad de crear planes de mitigación y charlas de concientización 

sobre contaminación acústica.  

El Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), que es el encargado de controlar y 

verificar mediante monitoreo, el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental con el cual 

cada actividad, proyecto o acción cuenta, para ello ha emitido una normativa sobre los 

Límites máximos permisible para fuentes fijas, móviles y vibraciones, detallado en sus 

anexos 5 y 9 del Libro VI del TULSMA. El MAE trabaja en proyectos de Educación 

Ambiental dirigidos a toda la población ecuatoriana, con el objetivo de formar una nueva 

Generación Verde que contribuya en el trabajo de conservar los ecosistemas. [1] 

Las ciudades están inmersas en un cúmulo de actividades de uso de suelo mixto que 

incluye zonas industriales, comerciales y residenciales. [2] Las Ciudades de Guayaquil, 

Cuenca y Quito son consideradas como las más ruidosas del país, estudios realizados 

por la Fundación Médica contra el ruido, indica que los niveles de ruido en estas 

ciudades sobrepasan los 80 dB, lo que viene en sí a representar un peligro eminente en 

la salud de los habitantes. Estudios recientes por parte de FUNCORAT (Fundación 

contra el Ruido, Aires Contaminantes y Tabaquismo), señala que el 70% de la población 

Guayaquileña es perjudicada por la contaminación acústica, con niveles de ruido 

superiores a 100 y 120 decibelios, nivel que ya es maligno para la salud.  

Estudios y monitoreos por parte de distintas Universidades del Ecuador nos ha permitido 

tener un balance sobre la situación ambiental acústica en la que se encuentra nuestro 

país. En el año 2008, mediante una campaña por parte de la UISEK-Facultad de 

Ciencias ambientales que consistía en la medición de ruido en 19 puntos en la Ciudad 
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de Quito, con la finalidad de elaborar un mapa de ruido donde se  determinó mediante 

un monitoreo los puntos críticos y la exposición de los habitantes  a elevados niveles de 

ruido.  

La Universidad del Azuay ha ampliado los puntos de muestreo, pasando de 30 a 119 

puntos dando como resultado el Mapa de Ruido correspondiente al año 2012 en donde 

se puede evaluar los cambios que ha sufrido la Ciudad en el transcurso del último 

muestreo y determinar si las acciones implementadas para disminuir el nivel de ruido 

surgió efecto alguno.  

En un estudio realizado en el año 2011 en la Ciudad de Machala por el Ing. Juan Carlos 

Berrú Cabrera sobre contaminación acústica, sugiere un Plan de Contingencias para 

afectaciones provocadas por ruido en el Cantón Machala, en el cual realiza un 

diagnóstico del ruido creado por el tráfico vehicular de las Calles 25 de Junio y 

Rocafuerte, desde la calle Buenavista hasta la calle Santa Rosa. En el estudio, los 

resultados obtenidos de las calles céntricas varían desde 80 a los 85 decibeles.  

El Municipio de Machala con su departamento de Gestión Ambiental están encargados 

del levantamiento, obtención y determinación de los niveles de ruido en la Ciudad, 

aplicando la Norma y el Texto Unificado de Legislación Ambiental y de la posterior 

elaboración de mapas acústicos. Actualmente cuenta con un mapa del ruido 

correspondiente al año 2014 que abarca únicamente la zona centro de la Ciudad. 

Este estudio se va a enfocar en el estudio de la metodología para la elaboración de 

Mapas Acústicos,  es por ello, que para un mejor estudio se consideró únicamente una 

zona que abarca a dos escuelas de renombre ubicadas en la zona céntrica, las 

escuelas: Luz de América y Sulima García Valarezo.  

 

1.2 HECHOS DE INTERÉS 

Acorde al avance de los años, el reconocimiento del ruido como un peligro para la salud 

es reciente y sus efectos han pasado a ser considerados un problema sanitario cada 

vez más importante. [3] La percepción de los sonidos es un factor elemental en la vida 

diaria del hombre, nos permite hacer posible el diálogo entre las personas, pero así 

mismo este sonido puede ser tanto agradable como desagradable a la percepción del 

Oído. La degradación del Medio Ambiente se ve afectada por diversos factores, sin 

embargo el problema del Ruido es uno de los que se genera con mayor facilidad y su 

efecto va aumentando gradualmente. [4] 
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En 1883, sucede el sonido considerado como el más potente escuchado jamás por el 

Ser Humano, la explosión del Volcán Krakatoa el 27 de Agosto de 1883. Este suceso 

natural provocó una presión sonora de alrededor de 180 decibeles, una cifra intolerable, 

produciendo que pueda aparte de oírse a miles de kilómetros, que el sonido pueda 

sentirse, además de la muerte de cientos de habitantes de las comunas, es considerada 

10.000 veces mucho más poderosa que la bomba atómica lanzada en Hiroshima y 

Nagasaki en el año 1945. 

Hiroshima, una Ciudad, familias completas, una cultura tradicional, la bomba de uranio 

denominada “Little Boy” fue lanzada a las 8:15 A.M. del 6 de agosto de 1945, todo lo 

antes mencionado fue destruido por una sola bomba atómica.   [5] La segunda bomba 

lanzada después de tres días del suceso en Hiroshima, Nagasaki recibe el impacto de 

una bomba de plutonio denominada “Fat Man”, produciendo la muerte inmediata de 

miles de habitantes. Ambas bombas produciendo un nivel de presión sonora alrededor 

de los 200 decibeles. Este hecho se llegó a considerar un justo necesario para liberar al 

mundo de las ambiciones territoriales de la “Isla de los Kamikazes”. [6] 

La primera declaración internacional que contempló las consecuencias del ruido sobre 

la Salud Humana se remonta a 1972, cuando la Organización Mundial de la Salud 

decidió catalogarlo genéricamente como un tipo más de contaminación. [7] La OMS 

asegura que 1 de cada 3 personas pertenecientes a Occidente, afirman padecer 

problemas en su salud debido al ruido, y dificultad para conciliar el sueño por motivo del 

ruido producido por el tráfico en horas de la noche, provocando la elevación del riesgo 

de padecer enfermedades cardiovasculares o también presión arterial alta 

(Hipertensión). Y desde 1999 reporta que el problema del ruido urbano es grande y que 

la población está expuesta a niveles sonoros que afectan su bienestar y su salud. [8] 

La aparición de la obra más emblemática del autor Bernardino Ramazzini, el De Morbis 

Artificum Diatriba (Modena, Antonio Capponi, 1700), en el contexto de toda su 

producción recogida hace poco más de tres décadas por Di Pietro, es un hito en la 

historia de la medicina y de la ciencia. [9] Donde hace referencia el riesgo que padecían 

los trabajadores herreros de sufrir sordera.  

La creación del Sonómetro por el científico Cirrus Research nace de la necesidad de los 

Seres Humanos por un mejor estudio acústico, el sonómetro ha aportado en la creación 

de mapas acústicos mediante la obtención de niveles de ruido. No se tiene una fecha 

exacta del invento del sonómetro, pero a nivel mundial estos instrumentos son 

reconocidos y cuentan con la Certificación ISO 9001:2008. 
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Un proyecto urbanístico participativo ilustra que el objetivo de Noise Tube es permitir a 

los ciudadanos medir su exposición al ruido en su medio ambiente cotidiano, mediante 

el uso de teléfonos móviles equipados con GPS y sensor de ruidos, [10] con la finalidad 

de conocer la situación actual de contaminación acústica en zonas donde utilizan Noise 

Tube.  

Los mapas de ruido se han convertido en las últimas décadas en un instrumento 

esencial para la caracterización del grado de contaminación acústica en las ciudades y 

la generación de planes de mitigación sonora. [11] El inicio de la elaboración de Mapas 

acústicos se da con la finalidad de representar por un periodo determinado, los niveles 

de presión sonora por zonas. Esto nos permite determinar el grado de contaminación 

acústica a la que se encuentra expuesta los habitantes de cada zona.  

Madrid realiza su primer mapa de ruido en el año 1989, un mapa incompleto que 

señalaba el ruido existente en el interior de la ciudad; en la actualidad la llegada de los 

mapas de ruido como una herramienta de gestión ambiental, da el inicio a mapas que 

se utilizan como documentos básicos sobre la situación de ruido ambiental que afecta a 

la población, con la finalidad de desarrollar planes de acción que afronten las cuestiones 

relativas al ruido y sus efectos. [12] 

En 1977, Gilbert planteó una de las primeras ecuaciones para cuantificar niveles de 

ruido urbano obteniendo el percentil 10, L10. Ecuación que fue obtenida mediante 

mediciones realizadas en la ciudad de Edimburgo. Años después, en 1980, Lawrence y 

Burgess de forma similar presentaron un estudio comparativo entre diferentes métodos 

de predicción [12] de niveles sonoros. 

En 1983, se realiza un análisis de los diferentes tipos de predicción clasificándolas en 

función al método empleado, siendo estos métodos manuales mediante el empleo de 

fórmulas, o métodos digitales. Desde los años 60 se ha visto que se viene desarrollando 

modelos acústicos computacionales, para el año 1987 Jraiw, Radwan y Oldman 

desarrollaron por separado modelos computacionales generando una mayor 

información que los primeros modelos [12] 

Ecuador, por disposición de la Ley Ambiental, cada Gobierno Autónomo 

Descentralizado, con una población superior o igual a 250.000 habitantes, debe contar 

con un Mapa Acústico. Para este año 2017, Quito por medio de la Universidad de las 

Américas, contará con su primer Mapa Sectorizado de Ruido, mapa elaborado con la 

finalidad de dar a conocer la situación del ambiente sonoro y  preservar la Salud de los 

Quiteños.  
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Y así mismo, por medio de las Universidades se van implementando mayor número de 

mapas de ruido en diferentes provincias del Ecuador. Es bien indicar que en la Norma 

Ecuatoriana de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes al Recurso Agua del Libro 

VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente, en su Anexo 5 

estipula lo siguiente: 

- Niveles máximos de emisión de ruido al Medio Ambiente por fuentes fijas y 

móviles de ruido. 

- Los respectivos métodos y procedimientos para la determinación de las dos 

fuentes de ruido mencionadas anteriormente. 

- Mapas de Ruido. Pautas a seguir para la elaboración de los mismos. 

Desde hace 21 años el Día Internacional de la Concienciación sobre el ruido celebrado 

a nivel mundial el último miércoles del mes de abril de cada año desde 1996, día que se 

celebra la búsqueda de soluciones para evitar o mermar el daño producido en la salud 

auditiva de los habitantes debido a la contaminación acústica.  

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

- Determinar la metodología para la  elaboración de mapas acústicos midiendo el 

nivel sonoro como herramienta de gestión de ruido en la ciudad de Machala.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar el diagnóstico de contaminación acústica en un área determinada de la 

zona céntrica de la ciudad de Machala. 

- Analizar los niveles de presión sonora obtenidos mediante el uso del sonómetro.  

- Elaborar los mapas acústicos de la zona de estudio empleando la metodología 

y el uso del software ArcGIS.  
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

La historia de la humanidad es un continuum de procesos adaptativos-lentos, rápidos, 

abruptos, devastadores, creativos. En este recuento es posible considerar a “la ciudad” 

como el culmen de la adaptación; este portento del artificio humano ha supuesto un 

sinnúmero de dramáticas transformaciones al mundo natural, dando lugar a eso que se 

conoce como modo de vida urbano y que incluye una amplia gama de fenómenos 

distintivos. [13] No solo los espacios se condensan en amontonados físicos como una 

sustancia que calienta al movimiento acelerado de sus átomos, pero también los 

espacios sonoros se aumentan en cantidades insalubres de decibeles en una 

composición polifónica inimaginable. [14] 

Son pocos los países que han iniciado campañas para mermar los efectos negativos 

producidos por el ruido y buscar soluciones para evitar que este problema siga 

creciendo. Resultados de investigaciones han determinado que entre los componentes 

que provocan una alta contaminación acústica encontramos al producido por las 

Industrias, Transporte aéreo, acuático y terrestre, obras civiles en ejecución y el vaivén 

cotidiano producido principalmente por el comercio, estos componentes alteran la 

armonía natural existente, provocando en las personas malestar, ansiedad y estrés. 

La tensa relación ciudad-ambiente ha dado como resultado que desde la planeación 

urbana se trate de poner en práctica acciones y políticas que concilien ambos 

elementos. Bajo este halo. Nace la propuesta del modelo de ciudad compacta cuyo 

principal objetivo será intensificar y combatir funciones en las áreas urbanas, de manera 

que se facilite la concentración de actividades y servicios en la ciudad. [15] 

Es a partir de esta situación, de los altos niveles de ruido, del incremento de la 

contaminación acústica, al efecto que produce en la salud de las personas y los casos 

de pérdida de audición encontrados a lo largo de los años, que se ha implementado 

como una medida de prevención a los mapas acústicos, mapas que permiten observar 

la situación de cada zona. Los primeros mapas fueron elaborados por mediciones de 

niveles en la zona a determinar, lo tedioso y demorado de las fórmulas a emplear para 

los cálculos, la elaboración del mapa en sí. En la actualidad la elaboración de mapas 

utilizando software de modelación permite mediante datos en campo hacer una 

estimación de niveles de ruido, indicar los valores de niveles y el color representativo de 

cada una de ellas según las normas que dictan en cada país. 
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En Ecuador, mediante el Ministerio del Ambiente (MAE) se realiza continuamente 

controles y seguimientos del ruido mediante diversos mecanismos previamente 

aprobados por el Organismo de Acreditación Ecuatoriana, entre estos mecanismos 

encontramos las auditorías ambientales y los reportes continuos de monitoreo. Cada 

empresa o industria Ecuatoriana debe según la normativa, realizar y presentar lecturas 

del nivel de ruido en sus instalaciones.  

El índice de contaminación sonora de nuestro país es superior en las ciudades 

consideradas como punto clave de comercio, turismo o industria, como lo son 

Guayaquil, Quito y Cuenca. Este fue el motivo principal del estudio realizado por la 

Fundación  Médica contra el Ruido, que reveló que Guayaquil y Quito sobrepasaban los 

80 dB. [2] Machala como Ciudad pionera en el Comercio no se queda atrás de este 

índice de contaminación.  

Conjuntamente con el Ministerio, cada GAD como Autoridad Ambiental en función 

cooperante, debe controlar y regular cualquier labor, actividad u ocupación que pueda 

incidir a un riesgo ambiental, teniendo como base a la Normativa Ambiental Nacional. 

La contaminación acústica en centros escolares es un tema que preocupa a la 

población, se han encontrados casos graves en docentes como en el alumnado, 

problemas que van desde auditivos, fallas en la voz, influenciando en una baja 

concentración y aprendizaje en niños.  

 

2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN   

 

2.2.1 RUIDO  

El ruido es un contaminante que afecta significativamente la calidad de vida y salud de 

las personas [16], es uno de los agentes físicos perniciosos más extendidos en el medio 

laboral, siendo definido como un sonido no agradable que origina sensaciones molestas 

e interfiere con la actividad humana. [17] Shafer (1994), por su parte apunta que “los 

ruidos son sonidos que se ha aprendido a ignorar”, subrayando la necesidad de 

acercarse más al fenómeno. [18] 

El Maestro de Marburgo manifiesta, “ahora el `ruido´ realmente se convirtió en un 

nombre” (1985:65), y lo que se nombra mediante un símbolo al fin se ha vuelto 

asequible. [19] El ruido es considerado como un sonido no articulado, que en función de 

su intensidad y frecuencia puede causar molestias y en  algunos casos afectaciones a 

la salud. Se define como una combinación desordenada de sonidos que produce una 
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sensación desagradable que puede ser dañina fisiológicamente para el oído del ser 

humano. [20] 

2.2.1.1 RUIDO URBANO 

El ruido urbano se ha convertido en uno de los contaminantes más molestos de la 

sociedad moderna que incide directamente sobre el bienestar de la población, [16] es 

un tema que se ha venido estudiando a lo largo de las décadas; en 1930, Estados 

Unidos fue el primer país en realizar mediciones del ruido ambiental, donde se 

determinaron las fuentes de ruido que provocan problemas en la Salud de los 

habitantes, fuentes que en la fecha siguen siendo causantes de la Contaminación 

Acústica.  

2.2.1.2 RUIDO POR TRÁFICO  

El ruido producido por el tráfico es considerado como el mayor causante de 

contaminación acústica,  este ruido es función de un gran número de variables, unas 

propias de las características de la calzada y del entorno por el que discurre, y otras 

propias de los vehículos. [21] Es el causante de enfermedades físicas y mentales de 

gran importancia, motivo por el cual, la evolución social y tecnológica ha generado que, 

con la entrada del siglo XXI, se alumbren las primeras normativas en cuanto al ruido o 

contaminación acústica [22] y con ello organismos de control. 

2.2.1.3 TIPOS DE RUIDO  

Existen diversos tipos de ruido, de los cuales se pueden clasificar los siguientes: 

- Continuo.- Son los intervalos menores de 1 segundo. (Industrias)  

- Continuo estable.- Se da cuando el nivel de ruido es uniforme, con pequeños 

cambios (+- 2 dB) durante un determinado periodo de tiempo. 

- No continuo.- Cuando se descubren fluctuaciones apreciables del nivel de 

presión sonora, evaluando periodos de tiempo cortos. Por  ej.: El tránsito 60 dB 

a 90 dB (A, F). 

- Baja frecuencia.- Es aquel que posee una energía acústica en el límite de 

frecuencias de 8 Hz a 100 Hz, difícil de suavizar y se esparce en toda dirección. 

(Tren) 

- Intermitente.- Cuando se presentan niveles significativos de presión sonora en 

periodos no mayores de 15 min y con variaciones de (+- 3 dB). Por ej.: El 

arranque del motor de motocicleta 80 dB (A, F). (Avión) 
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- Impulsivo.- Es aquel ruido de corta duración, abrupto, que presenta 

manifestaciones de variaciones del nivel de presión y el cual se produce tanto 

con intervalos regulares o irregulares. (Bomba) 

- De Tráfico.- Este ruido se diferencia debido a que su presión sonora es más 

significativo  en sus frecuencias graves que en sus frecuencias agudas. 

 
Figura 1.- Ruido por Tráfico. 

 

2.2.1.4 EFECTOS EN LA SALUD  

La contaminación por ruido constituye una problemática ambiental que se ha 

incrementado con el desarrollo tecnológico, comercial e industrial de la sociedad actual, 

una exposición a niveles altos de ruido puede provocar diferentes efectos en la salud y 

el bienestar de las personas, que van desde simples molestias hasta problemas clínicos 

no reversibles. [23] 

 
Figura 2.- Efectos del Ruido según la OMS. 
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Se han encontrado casos graves de problemas de salud debido a este favor, algo que 

va acumulando según pase los años, las afectaciones por niveles altos de ruido no se 

dan de la noche a la mañana. Se considera que los efectos del ruido sobre la salud 

están sujetos a varios factores entre los que se pueden enunciar: La intensidad, la 

duración, la frecuencia diaria y la sensibilidad de cada individuo a la exposición a los 

diferentes niveles de ruido, entre otros. [24] La OMS ha estimado niveles de ruido y 

tiempos de exposición máximos para evitar perjuicios a la salud humana y el bienestar 

de la población. [25] 

Los problemas auditivos por la exposición prolongada a niveles altos de ruido produce 

efectos negativos que van desde el orden fisiológico, cognitivo y emocional hasta la 

pérdida total de la audición. [16] Uno de los efectos más importantes por exposición a 

ruido es la pérdida de audición (hipoacusia), que puede ser reversible o permanente y 

que progresa lentamente de forma proporcional con la intensidad y duración de la 

exposición. [23] 

La OMS recomienda que para oír y comprender los mensajes orales en el salón de 

clase, el nivel de sonido de fondo no debe ser mayor de 35 dB. [16] Es necesario aclarar 

que el control de ruido no es lo mismo que la reducción de ruido, ya que en el primer 

caso se toman en cuenta todas aquellas estrategias que permiten la mitigación del 

impacto del ruido en la salud de los trabajadores, mientras que el segundo caso el 

objetivo está orientado a la mitigación de la fuente. [26] 

2.2.2 PRESIÓN SONORA 

En el momento en que se produce un sonido, la presión atmosférica que nos envuelve 

se modifica levemente según avanza la onda de propagación, incrementando y 

reduciendo en cortas fracciones de segundo, a esta diferencia de presión se la conoce 

como presión sonora. Esta presión es demasiado pequeña en comparación con la 

presión del aire (atmosférica), se dice que una presión acústica 1000 veces menos que 

la presión del aire puede llegar a ocasionar dolor en los oídos e inclusive riesgo de 

pérdida de la audición.   

La presión sonora es medida en micro Pascales (µPa),  valor considerado mínimo a 

comparación con la presión atmosférica, una diferencia a resaltar entre estas dos 

presiones es que mientras la presión atmosférica cambia lentamente, la presión sonora 

varía rápidamente entre valores negativos (< P atm.) y valores positivos (> P atm.). Se 

estima en la figura 3 el umbral de audición cuyo valor es de 20 µPa (0 dB) y 20 Pa para 

el umbral de dolor (120 dB), el rango de frecuencias que puede impresionar al oído 

humano va desde los 20 Hz a los 20000 Hz.  
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2.2.2.1 NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

El nivel de presión sonora, Leq, es el índice utilizado para evaluar la contaminación 

acústica, y la unidad de medida es el decibelio [21] y varía entre 0 dB (umbral de 

audición) y 120 dB (umbral de dolor). [27] Los niveles de presión nos permite definir la 

intensidad respectiva de cada sonido generado por una presión sonora. Se detalla a 

continuación los rangos de decibeles con su respectiva descripción: 

- Entre 10 y 30 dB, se considera muy bajo. Es el típico de una biblioteca. 

- Entre 30 y 55 dB, el nivel es bajo. Un ordenador personal genera 40 dB. 

- A partir de 55 dB se considera ambiente ruidoso. Los 65 dB se consiguen con 

un aspirador, un televisor con volumen alto o un radio despertador. Un camión 

de la basura provoca 75 dB. 

- El ruido fuerte se alcanza entre los 75 dB y 100 dB. 

- A partir de 100 dB. Estamos ante un ruido intolerable. Propio de una discusión a 

gritos, la pista de baile de una discoteca o de una vivienda muy próxima a un 

aeropuerto. [7]  

 
Figura 3.- Escala Umbral de audición – Umbral del dolor. 

 

2.2.2.2 DECIBEL  

Entre las unidades de medida tenemos al Belio, unidad que permite medir distintas 

magnitudes que están relacionadas con la impresión fisiológica causada por los sonidos. 

El Decibel (dB) es una medida adimensional usado para poder expresar el logaritmo de 
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la razón existente entre un número medido y uno de referencia, también es utilizado 

para  detallar y especificar los niveles de presión, potencia o intensidad de sonido. 

La escala utilizada para los niveles sonoros es no lineal, debido a que la respuesta dada 

por el oído humano es considerada logarítmica, teniendo a 0 dB (umbral de audición) 

una frecuencia de 1000 Hz.    

2.2.3 SONÓMETRO 

Los sonómetros registran de forma directa, el nivel de la presión sonora de un fenómeno 

acústico, y expresa el resultado en dB, con una presión sonora de referencia de 20 x 

106. [28] Es un instrumento que nos permite medir el nivel de ruido presente en una zona 

y tiempo determinado, cuando el sonómetro es utilizado para determinar el grado de 

contaminación acústica de una zona, se debe tener en cuenta lo que se quiere obtener, 

las causas y fuentes que lo provocan. 

La medición de niveles de ruido con sonómetros puede ser tanto manual como una 

medición programada, algunos sonómetros integradores vienen con una opción de 

programación de inicio y fin de lecturas. Los intervalos de medición y toma de datos son 

estipulados en las normas ambientales de ruido de cada país. 

2.2.3.1 TIPOS DE SONÓMETROS  

Entre los tipos de sonómetros tenemos a los convencionales e integradores: 

- Convencional o General.- Estos sonómetros nos permite una medición con 

tiempos cortos (Slow, Fast), dando predominio solo a los niveles de sonido 

recientes y solo pueden ser utilizados  para medición de Nivel de Presión 

Acústica Ponderada A.  

- Integradores.- En cambio estos sonómetros pueden ser utilizados para medición 

de Nivel de Presión Acústica Continuo, su predominio de toma de lecturas puede 

darse por horas captando todo tipo de sonido. Permite la transmisión de datos a 

un Pc mediante funciones que vienen incorporados en este tipo de sonómetro. 

 

2.2.3.2 CLASES DE SONÓMETROS 

Entre las clases se sonómetros, tenemos las siguientes: 

- Sonómetro Clase 0.- Son utilizados para obtener niveles de ruido de referencia 

en laboratorios.  

- Sonómetro Clase 1.- Permite obtener niveles precisos de ruido en el trabajo de 

campo. 
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- Sonómetro Clase 2.- Permite la medición general de niveles en el trabajo en 

campo. 

- Sonómetro Clase 3.-  Este sonómetro no es muy preciso comparado con las 

otras tres clases y solo permite obtener medidas aproximadas, razón por la cual 

solo es utilizado en reconocimientos.  

 

2.2.3.3 PARTES DE UN SONÓMETRO  

Entre las partes principales de un sonómetro encontramos: 

- Micrófono.- Es el que se encarga de modificar los cambios de energía acústica 

en señal eléctrica. Funciona como un componente transductor.  

- Amplificador.- Permite ampliar la señal correspondiente del micrófono hasta que 

sea capaz de medir los niveles de ruido más bajos. 

- Preamplificador.- El preamplificador permite adaptar la señal eléctrica saliente 

del micrófono para su acceso en el amplificador. 

- Banco de filtros.- Su ancho de banda depende de su aplicación y el tipo de 

medida a realizar.  

- RMS (Root Mean Square).- Es una estimación matemática especial y de gran 

importancia en toma de datos de sonido debido a que se encuentra relacionada 

en forma directa con la cantidad de energía proveniente del sonido que se 

encuentra siendo medido.  

 

2.2.3.4 PONDERACIÓN EN EL TIEMPO 

Todo RMS cuanta con una respuesta momentánea, entres estas respuestas tenemos:  

- F, Fast (Rápido).- Es una respuesta rápida, utilizado para la medición de ruidos 

variables y es más seguro ante las fluctuaciones.  

-  S, Slow (Lento).- Es una respuesta lenta, con un valor promedio eficiente de 

alrededor de un segundo. 

-  I, Impulse (Por Impulso).- Nos permite que el oído humano capte un impulso 

corto pero intenso, esta respuesta nos da un valor promedio de 35 milisegundos. 

- P. Peak (Por Pico).- Semejante al por impulso, pero con un espacio más 

pequeño que va desde los 50 y 100 microsegundos.  

 

2.2.3.5 CALIBRACIÓN DEL SONÓMETRO 

La calibración de estos instrumentos debe ser periódicamente, se recomienda para 

mediciones más precisas, calibrar el sonómetro antes y después de cada medición. 
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Cada modelo de sonómetro viene con un calibrador específico, recomendando no usar 

calibradores externos. En el TULSMA  se especifica que los certificados de calibración 

de un calibrador deben ser renovados cada año y los certificados de calibración de un 

sonómetro cada dos años.  

2.2.4 CURVAS ISOFÓNICAS 

Las curvas isofónicas representan los niveles de ruido que debe poseer las diversas 

frecuencias para permitir que el oído humano las distinga como si tuvieran el mismo 

nivel de sonido.  

 

Figura 4.- Curvas Isofónicas de Fletcher y Munson en 1930. 

Permiten que el oído humano perciba el sonido, para ello las curvas isofónicas indican 

a que intensidad debe estar o tener el sonido para ser distinguido. Cuya unidad de 

medida es el fone (volumen percibido). Cada curva isofónica viene representada por un 

distintivo número en fones. 

Curvas isofónicas para distintos niveles de sensación acústica. Los mínimos de las 

curvas indican las zonas de mayor sensibilidad. Así, por ejemplo, un tono puro de 1,1kHz 

cuyo nivel de presión sea 70 dB y un tono puro de 4 kHz cuyo nivel de presión sea 60 

dB producirán un nivel de sensación de 70 fonos, para alcanzar esa misma sensación 

en la frecuencia de 40 Hz se requerirá un nivel de presión de 90 dB y si la frecuencia 

del tono es 10 kHz, se necesitara un nivel de presión algo superior a 75 dB para alcanzar 

el mismo nivel de sensación, [29] Como lo indica en la figura 4. 
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2.2.5 CURVAS DE PONDERACIÓN 

Las curvas de ponderación fueron creadas para aproximar los analizadores acústicos a 

la respuesta del oído. Existen tipos de escalas de ponderación: 

- Ponderación A.- Son de nivel bajo, utilizada para los ruidos de fondo. Determina 

la respuesta del oído a un sonido de baja intensidad.  

- Ponderación B.- Es adecuada para niveles medios e intermedios, no varía 

mucho respecto a la ponderación A. 

- Ponderación C.- Es usada para las frecuencias graves, algo similar a la 

ponderación B. 

 
Figura 5.- Curvas de ponderación A, B y C. 

 

2.2.6 MAPAS DE RUIDO  

El mapa de ruido, aún más que los sistemas de monitoreo de ruido, que terminaran 

midiendo siempre lo mismo y registrando eventualmente, es la herramienta por 

excelencia para el monitoreo del ruido en el tiempo, la vinculación del problema de ruido 

ambiental con la población.  

La representación cartográfica de los niveles de presión sonora existentes en una zona 

concreta, se confecciona a partir de modelos matemáticos debidamente contrastados 

en función de las fuentes de ruido existente en la zona bajo estudio. Dichos modelos 

evalúan la propagación del sonido a través del medio para la posterior cuantificación de 

la exposición de la población al ruido, siendo la fuente de ruido de mayor contribución 

en las ciudades el Tráfico Rodado. [12] 

Los mapas de ruido son herramientas que permiten la evaluación de la condición 

acústica en un área determinada [30], permitiendo mediante el mapa, determinar y 

catalogar los usos del suelo e implementar un plan de ordenamiento ambiental territorial 

sobre el ruido.  
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Tabla 1.- Intervalos de Nivel Sonoro con su respectivo tono de color y trama. 

Nivel 
Sonoro 
(dBA) 

Color 
Nombre 

del 
Color 

Trama Descripción 
Tipo de 

ambiente 

<50   Amarillo 

Líneas 
verticales 

Densidad 
baja 

Prevalecen los 
sonidos 
naturales que se 
mezclan con 
sonidos de juego 
y esparcimiento, 
sonidos 
musicales 
ambientales o 
tradicionales. 

Aceptable 50 - 55   Ocre 
Densidad 

media 

56 - 60   Naranja 
Densidad 

alta 

60 - 65   Cinabrio 

Entramado 
de cruces 

Densidad 
baja 

Actividades 
cotidianas con 
niveles sonoros 
bajos. 

Tolerable 

65 - 70   Carmín 
Densidad 

media 

70 - 75   
Rojo 
Lila 

Densidad 
alta 

Ambientes 
sonoros de 
transición. 
Vialidades con 
una densidad de 
tráfico vehicular 
considerable. 

Molesto 

75 - 80   
Azul 

Oscuro 
Rayas verticales 

anchas 

>80   
Azul 

Oscuro 
Totalmente negro 

Espacios en los 
que existe una 
cantidad 
importante de 
vialidades, con 
una densidad 
alta de tráfico 
vehicular. 
Ocasiona daño 
físico y 
psicológico. 

Inaceptable 

Fuente: UNE ISO 1996-2:1997 

 

Para la elaboración de mapas de ruido se debe seguir la normativa vigente del país 

donde se vaya a realizar el mapa, en la tabla 1 se especifica los rangos de nivel de ruido 

expresado en decibeles, los colores y tramas correspondiente a cada nivel, tabla 

obtenida de la Norma ISO 1996-2-1997.  

En el anexo 5 del Texto Unificado de Legislación Ambiental del Ecuador del 2015 se 

estipula niveles máximos de ruido emitido por fuentes fijas y móviles de ruido, usos de 
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suelo con su respectivo nivel de ruido, criterios para elaboración de mapas de ruido y 

uso del sonómetro. A continuación  se anexa tablas respectivas del TULSMA: 

- Los niveles máximos permitidos de emisión de ruido (LKeq) para Fuentes Fijas 

(FFR) y Móviles (FMR) de Ruido según el Uso del Suelo. 

- Determinación de niveles máximos de emisión de ruido para el uso de suelo PE 

(Protección Ecológica) y RN (Recursos Naturales). 

 

          Tabla 2.- Niveles Máximos de Emisión de Ruido para Fuentes Fija de Ruido. 

NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO PARA FFR 

Uso de suelo 

LKeq (dB) 

Periodo Diurno Periodo Nocturno 

07:01 hasta 21:00 
horas 

21:01 hasta 07:00 
horas 

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 utilizará el LKeq más bajo de 
cualquiera de los usos de suelo que componen 
la combinación. Ejemplo:                                                                                                               
Uso de suelo: Residencial + ID2 
   - LKeq para este caso = Diurno 55 dB y 
Nocturno 45dB. 

Protección Ecológica (PE) La determinación del LKeq para estos casos 
se lo llevara a cabo de acuerdo al 
procedimiento descrito en el Anexo 4. Recursos Naturales (RN) 

 
 
En la Tabla 2 se observa los niveles máximos de emisión (dB) de ruido para fuentes 
fijas de ruido (FFR) según el tipo de uso de suelo. 
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         Tabla 3.- Niveles Máximos de Emisión de Ruido para Fuentes Móvil de Ruido. 

CATEGORÍA 
DE 

VEHÍCULO 
DESCRIPCIÓN 

NPS 
MAXIMO 

(dBA) 

Motocicletas 

De hasta 200 c.c. 80 

Entre 200 y 500 c.c.  85 

Mayores a 500 c. c.  86 

Transporte de personas, nueve asientos, incluido el 
conductor. 

80 

Vehículos 

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 88 

 

En la Tabla 3 se aprecia los niveles máximos (dB) de emisión de ruido para fuentes 
móviles de ruido (FMR) según el tipo de uso de suelo. 
 

 

Tabla 4.- Determinación de Nivel Máximo para uso de suelo  Protección Ecología y Recursos Naturales. 

Periodo Diurno Comentario 

LKeq 
Corrección 

(dB) 

La Autoridad Ambiental Nacional 
determinará la corrección más apropiada 
dependiendo del caso, siendo: 
 
LKeq= LA90 + 10dB (Es el nivel más 
permisible) 
 
LKeq= LA90 - 10dB (Es el nivel más 
restrictivo) 

LA90 más bajo medido 
durante el periodo día más 
corrección (dB): 

10 

5 

0 

-5 

10 

Periodo Nocturno 

LKeq 
Corrección 

(dB) 

LA90 más bajo medido 
durante el período 
nocturno más corrección 
(dB): 

10 

5 

0 

-5 

10 
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2.2.7 MÉTODOLOGIA DE ELABORACIÓN 

El mapa de ruido debe representar la condición acústica a la que se encuentra expuesta 

una zona o lugar específico, a partir de esto se debe tener en cuenta varios aspectos 

importantes como: Que lugar escoger para medir, como se debe medir y el número de 

muestras a tomar y lo más importante, cuando se debe medir. En el Anexo V del 

TULSMA se estipulan criterios a cumplir respecto a los puntos antes mencionados.  Para 

la elaboración de mapas acústicos encontramos diversos tipos de metodologías y 

métodos que permiten obtener los puntos de medición, la construcción de curvas, el 

proceso de interpolación de datos de ruido, los cuales se detallarán a continuación:  

2.2.7.1 METODOLOGÍA DE ASIGNACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN  

Entre las metodologías para fijar puntos de medición se pueden considerar las 

siguientes: 

- Metodología de la Cuadricula lleva ligado consigo un elevado grado de 

representación de la zona escogida para el estudio, permitiendo calcular valores 

a nivel global tanto de las zonas donde existe mayor contaminación acústica 

como las que por el contrario la contaminación acústica es mínima. Los puntos 

de medición se los puede determinar mediante la intercalación de una retícula 

sobre el plano, donde las cuadriculas deben tener dimensiones distributivas a la 

superficie del área y donde los puntos de medición serán ubicados en los nodos 

de la cuadricula.  

- Metodología de viales,  para la ubicación de puntos de medición en este caso se 

debe considerar las fuentes de ruido más representativas que por lo general son 

de las calles principales de una ciudad, las vías principales o secundarias, los 

tramos de vía con valores semejantes. 

- Metodología de zonas específicas es aceptable solo para los argumentos y las 

características de las fuentes sonoras estipulados en un estudio. Para ello 

previamente se debe determinar los puntos de medida considerando la zona y 

fuentes de ruido a estudiar.  

- Metodología aleatorias donde los puntos escogidos para la medición de ruido 

son determinados al azar, una metodología poco utilizada y con mayor limitación 

que las mencionas anteriormente.  

- Metodología por modelos predictivos es un método nuevo aplicado en la 

elaboración de mapas acústicos, donde se aplican modelaciones matemáticas 

que permiten predecir el nivel sonoro considerando el tipo de fuente de ruido que 

los provoca, entre estos están los aeropuertos, sectores industrializados, el 
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tráfico vehicular urbano.  La aplicación de esta metodología se la realiza 

utilizando software de modelación acústica, software que trabajan de modo 

independiente, basados en ecuaciones de predicción que para este caso es el 

ruido según la fuente sonora. SoundPLAN, Cadna y Mithra figuran como 

software más utilizados para las modelaciones.  

 

2.2.8 Software ArcGIS 

El ArcGIS es un software muy usado en la elaboración de mapas de ruido, ArcGIS 

comprende una serie de aplicaciones que utilizadas en conjunto permiten realizar 

funciones que alimentan y administran un sistema de información geográfica (SIG), 

desde creación de mapas, manejo y análisis de información edición de datos, metadatos 

y publicación de mapas en la Internet. [31] Las aplicaciones que forman parte de ArcGIS 

Desktop son: 

- ArcCatalog.- Organiza y administra todo tipo de datos gráficos y alfanuméricos.  

- AcToolbox.- Permite convertir los datos espaciales de un formato a otro. 

- ArcMap.- Es una aplicación para desplegar mapas e investigarlos, es la 

aplicación central del Software ArcGIS.  

SIG (Sistema de Información Geográfica) 

Un SI consiste en la unión de información en formato digital y herramientas informáticas 

(programas) para su análisis con unos objetivos concretos dentro de una organización. 

Un SIG es un caso particular de SI en el que la información aparece georeferenciada es 

decir incluye su posición en el espacio utilizando un sistema de coordenadas 

estandarizado resultado de una proyección cartográfica (generalmente UTM). Un SIG 

está constituido por: 

 

- Bases de datos espaciales en las que la realidad se codifica mediante unos 

modelos de datos específicos.  

- Bases de datos temáticas cuya vinculación con la base de datos cartográfica 

permite asignar a cada punto, línea o área del territorio unos valores temáticos. 

- Conjunto de programas que permiten manejar estas bases de datos de forma 

útil para diversos propósitos de investigación, docencia o gestión.  

- Conjunto de ordenadores y periféricos de entrada y salida que constituyen el 

soporte físico del SIG. 
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- Administradores del sistema encargados de resolver los requerimientos de los 

usuarios bien utilizando las herramientas disponibles o bien produciendo nuevas 

herramientas.  [32] 

 

 

2.2.8.1 MÉTODOS DE INTERPOLACIÓN  

El Software ArcGIS cuenta con una herramienta de interpolación  que nos permite 

predecir valores de una cuadricula, en donde dicha cuadricula contiene celdas con datos 

limitados correspondiente a puntos de la muestra tomada.   

- Sibson o Vecino Natural  

Permite la interpolación de una superficie de cuadricula, donde contiene los valores 

representativos con respecto a la información ingresada, puede ser datos de 

coordenadas, elevaciones, etc. Se fundamenta en áreas proporcionales para la 

interpolación de un valor, para de esta manera encontrar un subconjunto de muestras 

más próximo al punto que se estudia.  

- Spline 

Este método de interpolación evalúa mediante función matemática, valores a los que se 

minimizará la curvatura de la superficie dando como resultado que justamente por los 

puntos de entrada pase una superficie suave.  

- Método Kriging 

Está basado en auto-correlación espacial de las variables. El Kriging es un estimador 

lineal insesgado que busca generar superficies continuas a partir de puntos discretos. 

Asume que la media, aunque desconocida, es constante y que las variables son 

estacionarias y no tienen tendencias.  

Permite transformación de los datos, eliminación de tendencias y proporciona medidas 

de error. Para determinar la auto-correlación se usan semivariogramas y vecindades 

obtenidos a partir de un análisis exploratorio de los datos. El semivariograma permite a 

partir de la covarianza entre los puntos, representar la variabilidad de los mismos y su 

dependencia en función de la distancia y la dirección. [11] La fórmula general es: 

𝒁 (𝑺) =  𝝁(𝑺) +  𝜺(𝑺) 

Donde:  

- Z(S) es la variable de interés. 
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- µ(S) es una constante desconocida. 

- ε(S) son errores aleatorios de estimación. 

- S son coordenadas espaciales (x, y). 

La fórmula para obtener la predicción de un punto está dada por: 

�̂� (𝑺𝒐) =   ∑ 𝝀𝒊

𝑵

𝒊=𝟏
  𝒁(𝑺𝒊) 

Donde:  

- Ẑ (So) es el valor predicho. 

- λi  es el peso de cada valor observado. 

- Z (Si) es el valor medido en un lugar. 

La fórmula para obtener errores aleatorios de estimación está dada por: 

𝜺 =  𝒁 (𝑺𝒐) −  ∑ 𝝀𝒊   𝒁(𝑺𝒊) 

Para que los valores pronosticados no estén  sesgados la suma de los pesos debe ser 

igual a 1. Para minimizar el error se agrega el multiplicador de LaGrange (Γ), obteniendo:  

𝜞 ∗  𝝀 =  𝒈 

Donde:  

- Γ es la matriz de valores del semivariograma teórico. 

- λ es el vector de pesos a encontrar. 

- g es el vector de semivarianza teórica en cada punto. 

 

- Método Inverse Distance Weighting (IDW) 

Es un método matemático de interpolación que usa una función inversa de la distancia, 

parte del supuesto que las cosas que están más cerca son más parecidas, por lo tanto 

tienen más peso e influencia sobre el punto a estimar. [11] Su expresión es: 

𝒁 (𝑺𝒐) = ∑ 𝝀𝒊

𝑵

𝒊=𝟏
∗   𝒁(𝑺𝒊) 

Donde:  

- Z (So) es el valor a predecir. 

- N es el número de muestras alrededor del punto a predecir. 

- λi son los pesos asignados a cada punto vecino.  
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- Z (Si) son los valores medidos.  

La expresión de la fórmula para obtener pesos de los puntos vecinos (λi) es: 

𝝀𝒊 =
𝑑𝑖𝑜

−𝑝

∑ 𝑑𝑖𝑜
−𝑝 𝑵

 𝒊=𝟏

 

Donde: 

- d es la distancia entre el lugar de predicción (So) y el lugar muestral (Si). 

- P es un factor de reducción de peso. Valor que se encuentra minimizando el 

error cuadrático medio o error de predicción.  
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLOGICO 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA  

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se emplearon dos tipos de 

levantamiento de información, uno basado en encuestas dirigidas a dos grupos de 

personas involucradas en el tema, un grupo de 50 personas formado por los moradores 

de la zona de estudio escogida para la elaboración de este proyecto  y otro grupo de 5 

personas conformado por las Autoridades Competentes de Control de Ruido del GAD 

Municipal de Machala.  

Determinación del Tamaño de la Muestra 

La determinación del tamaño de la muestra cumple una función importante en la 

elaboración y realización de encuestas, debido a que nos permite tener un número 

aproximado de muestra a encuestar considerando el nivel de confiabilidad, error de 

muestreo, probabilidad de ocurrencia o el número de habitantes de la zona de estudio 

(población). Determinar el tamaño de la muestra a trabajar nos evita en caso de 

considerar  una muestra menor, obtener resultados no factibles, poco confiables y en 

caso de considerar una muestra más grande, pérdida de tiempo y recursos económicos.  

Para determinar el tamaño de la muestra se empleó la siguiente formula: 

n =
𝑁 𝜎2 𝑍2

(N − 1) 𝑒2 + 𝜎2 𝑍2 
 

Donde: 

- n es el tamaño de la muestra. 

- N es el tamaño de la población en estudio. 

- σ es la desviación estándar, 0.5 es un valor estimado que por lo general se suele 

utilizar cuando se desconoce su valor. 

- Z es un valor constante obtenido mediante niveles de confianza, en este caso se 

utiliza el valor más usado que corresponde a 1.96 en relación al 95% de 

confianza. 

- ϱ es el límite permitido de error, su rango está entre el 1% al 9%, empleando 

para este caso el 3% (0.03). 

n =
(241606) (0.5)2 (1.96)2

(241606 − 1) (0.03)2 + (0.5)2 (1.96)2 
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n =
(232038.4024) 

(218.4049)  
= 1062.42  

El tamaño de la población fue usado del total de habitantes de la Ciudad de Machala 

(241.606 habitantes-INEC 2010) debido a que no hay registros de habitantes por zonas 

en la Ciudad, razón por la cual asumiendo el criterio del experto estimo mi tamaño 

muestral de 50 moradores de una parte del área correspondiente a la Zona Céntrica de 

la Ciudad de  Machala en la que se basa mi estudio. 

Y únicamente una muestra de 5 para las Autoridades de Control Contra el Ruido del 

GAD Municipal de Machala, en vista que los únicos que podían proporcionar información 

valida sobre Contaminación Acústica eran los del Departamento de Gestión Ambiental.  

El otro levantamiento consistió en datos de niveles de ruido en los puntos críticos de 

afectación (PCA) del área de estudio correspondiente a una parte específica de la Zona 

Céntrica de Machala. Para el presente proyecto se consideraron 21 puntos de afectación 

siguiendo los criterios establecidos en el TULSMA para determinación de los Niveles de 

Presión Sonora.  

 

3.2 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a las encuestas realizadas en base al tema de investigación realizada tanto 

a los moradores del área de estudio como a las Autoridades Ambientales del Municipio 

de Machala se obtuvo los siguientes resultados: 

 

- MORADORES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Tabla de Datos Nº 1 

CONTAMINACION ACUSTICA 

OPCION DE RESPUESTA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

SI 14 28,00 

NO 36 72,00 

TOTAL 50 100,00 
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Gráfico Nº 1.- Contaminación Acústica. 

 

 

Tabla de Datos Nº 2 

EL RUIDO EN LA SALUD  

OPCION DE RESPUESTA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

SI 47 94,00 

NO 1 2,00 

DESCONOCE 2 4,00 

TOTAL 50 100,0 

 

Gráfico Nº 2.- El Ruido En La Salud 

 

 

14; 28%

36; 72%

1. ¿Conoce usted que es  la Contaminación Acústica?

SI NO

47; 94%

1; 2% 2; 4%

2. Piensa usted, ¿Qué los niveles altos de ruido pueden 
llegar a afectar a  su salud?

SI NO DESCONOCE
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Tabla de Datos Nº 3 

FUENTES EMISORAS DE RUIDO  

OPCION DE RESPUESTA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

Automóviles 42 26,00 

Bocinas De Autos 37 23,00 

El Comercio Informal 26 16,00 

Buses 33 20,00 

Obras En Ejecución 9 5,00 

Turismo 14 8,00 

Otros 3 2,00 

TOTAL 50 100,00 

 

Gráfico Nº 3.- Fuentes Emisoras de Ruido 

 

 

Tabla de Datos Nº 4 

CONSIDERACION DE LA ZONA DE ESTUDIO RESPECTO AL RUIDO  

OPCION DE RESPUESTA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

Ligeramente Ruidoso 7 14,00 

Moderadamente Ruido 11 22,00 

Muy Ruidoso 3 6,00 

Extremadamente Ruidoso 29 58,00 

TOTAL 50 100,0 

42; 26%

37; 
23%

26; 16%

33; 20%

9; 5%
14; 8%

3; 2%

3. ¿Cuál cree usted que sería la principal fuente de ruido en esta zona?

AUTOMÓVILES BOCINAS DE AUTOS EL COMERCIO INFORMAL

BUSES OBRAS EN EJECUCIÓN TURISMO

OTROS
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Gráfico Nº 4.- Consideración de la Zona de Estudio respecto al Ruido 

 

 

Tabla de Datos Nº 5 

ORGANISMOS DE CONTROL CONTRA EL RUIDO EN LA CIUDAD DE MACHALA 

OPCION DE RESPUESTA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

SI 6 12,00 

NO 33 66,00 

DESCONOCE 11 22,00 

TOTAL 50 100,0 

 

Gráfico Nº 5.- Organismos de Control contra El Ruido en la Ciudad de Machala 

 

7; 14%

11; 22%

3; 6%

29; 58%

4. ¿Cómo considera usted el ambiente en esta zona 
respecto al ruido?

Ligeramente Ruidoso Moderadamente Ruido

Muy Ruidoso Extremadamente Ruidoso

6; 12%

33; 66%

11; 22%

5. ¿Sabe usted sí la Ciudad de Machala cuenta con 
Organismos de Control contra el Ruido?

SI NO DESCONOCE
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Tabla de Datos Nº 6 

NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES PARA FUENTES DE RUIDO 

OPCION DE RESPUESTA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

SI 6 12,00 

NO 28 56,00 

DESCONOCE 16 32,00 

TOTAL 50 100,0 

 

Gráfico Nº 6.- Niveles Máximos Permisibles para Fuentes de Ruido 

 

 

 

 

- AUTORIDADES DE CONTROL DEL GAD MUNICIPAL DE MACHALA 

Tabla de Datos Nº 7 

MAPA DE RUIDO 

OPCION DE RESPUESTA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

SI 3 60,00 

NO 2 40,00 

TOTAL 5 100,00 

 

Gráfico Nº 7.- Mapa De Ruido 

 

6; 12%

28; 56%

16; 32%

6.  ¿Conoce usted sobre los niveles de ruido máximo permitido 
para una Zona Comercial?

SI NO DESCONOCE

3; 60%

2; 40%

1. ¿Cuenta la Ciudad de Machala con un Mapa Acústico?

SI NO
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Tabla de Datos Nº 8 

MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO 

OPCION DE RESPUESTA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

SI 3 60,00 

NO 0 00,00 

MUY POCO 1 20,00 

DESCONOCE 1 20,00 

TOTAL 5 100,0 

 

Gráfico Nº 8.- Monitoreo De Niveles De Ruido 

 

 

Tabla de Datos Nº 9 

CONSIDERACION DE LA CIUDAD DE MACHALA RESPECTO AL RUIDO 

OPCION DE RESPUESTA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

Ligeramente Ruidoso 0 0,00 

Moderadamente Ruido 1 20,00 

Muy Ruidoso 2 40,00 

Extremadamente Ruidoso 2 40,00 

TOTAL 5 100,0 

3; 60%1; 20%

1; 20%

2. ¿Se realizan seguimientos de niveles de ruido paulatinamente 
en la Ciudad de Machala?

SI NO MUY POCO DESCONOCE
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Gráfico Nº 9.- Consideración de la Ciudad de Machala respecto al Ruido 

 
 

Tabla de Datos Nº 10 

FUENTES EMISORAS DE RUIDO  

OPCION DE RESPUESTA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

Automóviles 4 17,00 

Bocinas De Autos 5 22,00 

El Comercio Informal 4 17,00 

Buses 5 22,00 

Obras En Ejecución 2 9,00 

Turismo 2 9,00 

Otros 1 4,00 

TOTAL 5 100,00 

 

Gráfico Nº 10.- Fuentes Emisoras de Ruido 

 

1; 20%

2; 40%

2; 40%

3. ¿Cómo está considerada la Zona Centro de la Ciudad de 
Machala con respecto al ruido? 

Ligeramente Ruidoso Moderadamente Ruido

4; 17%

5; 22%

4; 17%

5; 22%

2; 9%

2; 9%

1; 4%

4. ¿Cuál cree que sería la principal fuente de ruido en la Ciudad de 
Machala?

AUTOMÓVILES BOCINAS DE AUTOS EL COMERCIO INFORMAL

BUSES OBRAS EN EJECUCIÓN TURISMO

OTROS
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Tabla de Datos Nº 11 

ORGANISMOS DE CONTROL CONTRA EL RUIDO EN LA CIUDAD DE MACHALA 

OPCION DE RESPUESTA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

SI 4 80,00 

NO 0 0,00 

DESCONOCE 1 20,00 

TOTAL 5 100,0 

 

Gráfico Nº 11.- Organismos de Control contra el Ruido en la Ciudad de Machala 

 

Tabla de Datos  Nº 12 

NIVELES MAXIMOS DE EMISION DE RUIDO 

OPCION DE RESPUESTA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

SI 0 00,00 

NO 2 40,00 

MUY POCO 3 60,00 

TOTAL 5 100,0 

 

Gráfico Nº 12.- Niveles Máximos de Emisión de Ruido 

 

4; 80%

1; 20%

5. ¿Cuenta la Ciudad de Machala con Organismos de Control contra 
el Ruido?

SI NO DESCONOCE

2; 40%
3; 60%

6. ¿En la Ciudad de Machala se cumple con los niveles máximos de 
emisión de ruido  estipulado en el Texto Unificado de Legislación 

Ambiental con respecto al Uso de Suelo? 

SI NO MUY POCO
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En base a la obtención de puntos de niveles de ruido tanto durante la mañana (6:30 am 

a 13:00 pm) como la tarde (14:00 pm a 6:30 pm) se tiene la siguiente representación 

gráfica por PCA, en donde LAmin es el nivel de ruido mínimo, LAmáx es el nivel de ruido 

máximo y LAp es el promedio de los niveles de ruido obtenidos en cada PCA. 

- MAÑANA 

Tabla de Datos Nº13  

PCA 
NPS 

LAmin LAmáx LAp 

1 67 70 68,23 

2 70 73 71,52 

3 70 74 72,83 

4 68 72 70,39 

 

Gráfico 13.- Resultado de los PCA 1, 2,3 y 4 obtenidos en la Mañana. 

 
 

Tabla de Datos Nº14 

PCA 
NPS 

LAmin LAmáx LAp 

5 71 75 73,59 

6 69 73 70,83 

7 71 75 73,44 

8 67 71 68,91 
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Gráfico 14.- Resultado de los PCA 5, 6,7 y 8 obtenidos en la Mañana. 

 

 

Tabla de Datos Nº15 

PCA 
NPS 

LAmin LAmáx LAp 

9 68 72 70,23 

10 64 69 66,98 

11 67 71 69,05 

12 69 73 71,05 
 

Gráfico 15.- Resultado de los PCA 9, 10, 11 y 12 obtenidos en la Mañana. 
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Tabla de Datos Nº16 

PCA 
NPS 

LAmin LAmáx LAp 

13 70 73 71,36 

14 68 72 70,23 

15 69 73 70,83 

16 66 70 68,83 
 

Gráfico 16.- Resultado de los PCA 13, 14, 15 y 16 obtenidos en la Mañana. 

 

 

Tabla de Datos Nº17 

PCA 
NPS 

LAmin LAmáx LAp 

17 65 69 68,06 

18 68 72 70,39 

19 66 69 67,52 
 

Gráfico 17.- Resultado de los PCA 17, 18, y 19 obtenidos en la Mañana. 
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Tabla de Datos Nº18 

PCA 
NPS 

LAmin LAmáx LAp 

20 68 72 70,23 

21 67 70 68,52 
 

Gráfico 18.- Resultado de los PCA 20 y 21 obtenidos en la Mañana. 

 

- TARDE 

Tabla de Datos  Nº19 

PCA 
NPS 

LAmin LAmáx LAp 

1 70 74 72,01 

2 72 75 73,52 

3 72 76 74,59 

4 71 74 72,36 
 

Gráfico 19.- Resultado de los PCA 1, 2,3 y 4 obtenidos en la Tarde. 
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Tabla de Datos Nº20 

PCA 
NPS 

LAmin LAmáx LAp 

5 70 77 75,35 

6 71 75 72,83 

7 73 77 75,44 

8 72 76 73,07 
 

Gráfico 20.- Resultado de los PCA 5, 6,7 y 8 obtenidos en la Tarde. 

 

 

Tabla de Datos Nº21 

PCA 
NPS 

LAmin LAmáx LAp 

9 70 74 72,23 

10 69 74 71,80 

11 69 73 71,05 

12 72 75 73,56 
 

Gráfico 21.- Resultado de los PCA 9, 10, 11 y 12 obtenidos en la Tarde. 
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Tabla de Datos Nº22 

PCA 
NPS 

LAmin LAmáx LAp 

13 71 75 73,23 

14 72 76 73,91 

15 71 75 73,59 

16 72 76 74,44 
 

Gráfico 22.- Resultado de los PCA 13, 14, 15 y 16 obtenidos en la Tarde. 

 

 

Tabla de Datos Nº23 

PCA 
NPS 

LAmin LAmáx LAp 

17 74 78 75,68 

18 74 77 75,95 

19 70 74 72,83 
 

Gráfico 23.- Resultado de los PCA 17, 18, y 19 obtenidos en la Tarde. 
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Tabla de Datos Nº24 

PCA 
NPS 

LAmin LAmáx LAp 

20 73 77 75,49 

21 74 78 76,09 

 

Gráfico 24.- Resultado de los PCA 20 y 21 obtenidos en la Tarde. 

 

 

3.3 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Un análisis sobre las encuestas realizadas nos dice que la Ciudadanía no conoce sobre 

Contaminación Acústica pero que tienen noción sobre los efectos que tiene el ruido en 

la Salud de los Seres humanos. A continuación se realiza una pequeña síntesis por cada 

pregunta de las encuestas realizadas: 

- Contaminación Acústica 

De las 50 encuestas realizadas a los moradores de la Zona en estudio, 14 

correspondiente al 28 % mencionaron conocer sobre lo que es la Contaminación 

Acústica, teniendo como resultado que no conocen mucho del punto en estudio de este 

proyecto. 

- Mapa de Ruido 

De las 5 encuestas realizadas a las Autoridades de los departamentos de Gestión 

Ambiental, Promoción y Educación Ambiental, Salud, Turismo y Viabilidad del Municipio 

de Machala, 3 correspondiente al 60% mencionaron saber que el Municipio de Machala 

cuenta con un Mapa de Ruido. Concluyendo que los únicos que sabían del tema, eran 

los del departamento de Gestión Ambiental.  

- El ruido en la Salud 

De las 50 encuestas realizadas a los moradores de la zona en estudio, 47 

correspondiente al 94 % mencionaron conocer sobre los efectos en la salud de los 
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niveles altos de ruido, considerando que la mayoría de la población tiene conocimientos 

de los efectos del ruido en la salud pero no sobre Contaminación Acústica.  

- Monitoreo de niveles de ruido 

De las 5 encuestas realizadas a las Autoridades Ambientales del Municipio de Machala, 

3 correspondiente al 60% mencionaron que como indica la normativa ambiental, realizan 

continuamente seguimientos de los niveles de ruido en la Ciudad y los encargados de 

verificar y aplicar sanciones es el Consejo Provincial.  

- Fuentes emisoras de ruido 

De las 50 encuestas realizadas a los moradores de la Zona en estudio, 42 

correspondiente al 26% consideran a los automóviles como mayor fuente emisora de 

ruido en la zona. Muy seguido por el provocado por las bocinas de los autos (23%) y la 

circulación de los buses (20%).  

Y con respecto a las encuestas realizadas sobre el mismo tema a las Autoridades 

Ambientales del Municipio de Machala, 5 correspondiente al 22% mencionaron a la 

bocina de autos la circulación de los buses como mayor fuente emisora de ruido en la 

Ciudad de Machala. Muy seguido por el provocado por automóviles y el comercio 

informal con un porcentaje para ambos del 17%. 

- Organismos de Control contra el Ruido en la Ciudad de Machala  

De las encuestas realizadas en la Zona de estudio, 33 correspondiente al 66% 

desconocen de la existencia de Organismos de Control contra el Ruido en la Ciudad. La 

mayoría de los encuestados manifestaron que el Municipio debe tomar cartas en el 

asunto, controlar, monitorear y aplicar sanciones para las personas que hagan ruidos 

muy fuertes e incomoden a los vecinos.   

Las Autoridades Ambientales del Municipio de Machala, 4 correspondiente al 80% 

manifestaron que la entidad encargada, que cumple con la función de Organismo de 

Control contra el Ruido es el Consejo Provincial, pero que no aplica sanciones según lo 

estipula la Ley.  

- Niveles máximos permisibles para fuentes de ruido 

De las 50 encuestas realizadas a los moradores de la Zona en estudio, 28 

correspondiente al 56% no saben y 16 correspondiente al 32% desconocen sobre el 

nivel de ruido permisible para una Zona Comercial. Se concluye que no es de 

conocimiento público los niveles de ruido permisible según el uso de suelo.  

- Niveles Máximos de Emisión de Ruido  

De las 5 encuestas realizadas a las Autoridades Ambientales del Municipio de Machala, 

3 correspondiente al 60% mencionaron que se cumple muy poco con los niveles 

permisibles de ruido estipulado en el TULSMA y 2 correspondiente al 40% manifestaron 

que no se cumplen con dichos niveles.    
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De los niveles de presión sonora obtenidos con el Sonómetro en cada PCA designado 

en el área de estudio, posteriormente se realizó una comparación del promedio de la 

lectura de los decibeles (dB) en la zona con los decibeles (dB) permitidos según la tabla 

de niveles permisibles del TULSMA, realizando un análisis por PCA detallado a 

continuación:  

- Nivel de Presión Sonora PCA 1, 2, 3 y 4  

Estos puntos como se puede apreciar en el Grafico 13 y 19, presentan los valores 

LAmin, LAmáx, LAp y lo estipulado en el TULSMA para Zona Comercial, valores 

aproximados que varían entre los 67 dB a 76 dB tanto para el horario de la mañana 

como para el de la tarde, superando lo estipulado en la Norma Ambiental que indica 60 

dB como máximo.    

- Nivel de Presión Sonora PCA 5, 6, 7 y 8  

Estos puntos como se puede apreciar en el Grafico 14 y 20, presentan valores 

aproximados que varían entre los 67 dB a 77 dB tanto para el horario de la mañana 

como para el de la tarde, superando lo estipulado en la Norma Ambiental que indica 60 

dB como máximo.    

- Nivel de Presión Sonora PCA 9, 10, 11 y 12  

Estos puntos como se puede apreciar en el Grafico 15 y 21, presentan valores 

aproximados que varían entre los 64 dB a 75 dB tanto para el horario de la mañana 

como para el de la tarde, superando lo estipulado en la Norma Ambiental que indica 60 

dB como máximo. 

- Nivel de Presión Sonora PCA 13, 14, 15 y 16  

Estos puntos como se puede apreciar en el Grafico 16 y 22, presentan valores 

aproximados que varían entre los 66 dB a 76 dB tanto para el horario de la mañana 

como para el de la tarde, superando lo estipulado en la Norma Ambiental que indica 60 

dB como máximo. 

- Nivel de Presión Sonora PCA 17, 18 y 19  

Estos puntos como se puede apreciar en el Grafico 17 y 23, presentan valores 

aproximados que varían entre los 65 dB a 78 dB tanto para el horario de la mañana 

como para el de la tarde, superando lo estipulado en la Norma Ambiental que indica 60 

dB como máximo. 

- Nivel de Presión Sonora PCA 20 y 21  

Estos puntos como se puede apreciar en el Grafico 18 y 24, presentan valores 

aproximados que varían entre los 67 dB a 78 dB tanto para el horario de la mañana 

como para el de la tarde, superando lo estipulado en la Norma Ambiental que indica 60 

dB como máximo. 
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CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACION 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

En la Norma Técnica Ecuatoriana dictada bajo el amparo de la Ley y el Reglamento de 

Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental  se 

establece en el Anexo 5 del Libro VI del TULSMA criterios para la determinación de los 

Niveles de Presión Sonora, el uso del Sonómetro y la elaboración de Mapas de Ruido.  

Determinación de los Niveles de Presión Sonora  

- Determinación De Los Puntos Críticos De Afectación  

En este estudio para la obtención de los puntos de medición de PCA se consideró la 

Metodología de Zonas Específicas, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

Sitios donde llevar a cabo la medición de los PCA 

- Sitios donde la emisión de ruido de la FFR es más alta de no existir la evaluación 

ambiental base se deberá realizar un sondeo del nivel de ruido específico en el 

perímetro exterior de la FFR y se definirán los puntos de medición en base a los 

criterios de los puntos de medición. 

-  

Figura 6.- Vista en planta del área de estudio. 

Área en 

estudio 
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El área de estudio de este proyecto se encuentra localizado en la zona céntrica de la 

Ciudad de Machala, comprendiendo desde las calles 9 de Mayo hasta la Palmeras y 

desde la calle Sucre hasta la calle Boyacá.  

 
Figura 7.- Ubicación de PCA en el área de estudio mediante el software ArcGIS. 

 
 

 
Figura 8.- Congestionamiento vehicular en la Zona Centro de la Ciudad de Machala. 
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Se puede observar en la figura 8 el congestionamiento urbano en la zona céntrica de la 

Ciudad de Machala producido por el transitar de los vehículos y principalmente por las 

líneas de buses que recorren esas calles, siendo las calles Sucre, calle Guayas entre 

Sucre y Boyacá y la calle Boyacá entre Páez y Guayas. 

Descripción por cada PCA: 

                  Tabla 5.- Georreferenciación de los PCA. 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

PCA COORDENADAS  DIRECCION 

Nº X Y INTERSECCIÓN 

1 615952,80 9640176,81 Sucre y 9 de Mayo 

2 615993,26 9640217,87 Olmedo y 9 de Mayo 

3 616012,67 9640252,77 Pasaje y 9 de Mayo 

4 616078,80 9640324,60 Boyacá y 9 de Mayo 

5 615890,91 9640248,51 Sucre y Guayas 

6 615918,16 9640277,69 Olmedo y Guayas 

7 615951,53 9640311,08 Pasaje y Guayas 

8 616025,37 9640388,40 Boyacá y Guayas 

9 615816,28 9640335,83 Sucre y Ayacucho 

10 615834,53 9640355,57 Olmedo y Ayacucho 

11 615869,76 9640390,60 Pasaje y Ayacucho 

12 615945,47 9640474,01 Boyacá y Ayacucho 

13 615737,16 9640407,25 Sucre y Santa Rosa 

14 615790,66 9640466,21 Pasaje y Santa Rosa 

15 615878,40 9640553,48 Boyacá y Santa Rosa 

16 615666,01 9640490,50 Sucre y Vela 

17 615714,48 9640541,82 Pasaje y Vela 

18 615802,82 9640635,94 Boyacá y Vela 

19 615615,40 9640549,23 Sucre y Las Palmeras 

20 615657,28 9640598,38 Pasaje y Las Palmeras 

21 615748,37 9640702,53 Boyacá y Las Palmeras 

 

- Número Mínimo de Puntos de Medición 

No se especifica en la Normativa Ambiental un número específico de puntos de niveles 

de ruido a considerar, pero para ello se debe tomar en cuenta los PCA cercanos y los 

NPS más altos emitidos por la fuente de ruido en su perímetro exterior. 

- Ubicación del Sonómetro  

Según el Texto Unificado de Legislación Ambiental, estipula que 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 
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90 grados, sobre su plano horizontal. Durante la medición el operador debe estar alejado 

del equipo, al menos 1 metro. 

- Metodología para determinar los Niveles del Ruido Específico y el LKeq 

Para la medición de ruido total y residual la norma ambiental contempla el uso de dos 

métodos que pueden ser usados el Método de 15 segundos (Leq 15s) o el Método de 5 

segundos (Leq 5s) 

- En este proyecto se hizo uso del Método de 15 segundos (Leq 15s).- Mediante 

este método se tomaron y reportaron un mínimo de 5 muestras de 15 segundos 

cada una. 

- La serie de muestras reportadas se considerará válida cuando la diferencia entre 

los valores extremos obtenidos en ella sea menor o igual a 4 dB. 

 

               Tabla 6.- Promedio de los niveles de ruido obtenidos durante  la mañana. 

MAÑANA  
(6:30 am a 13:00 pm) 

Método Leq 15 s 

PCA 
NIVEL DE PRESION SONORA-NPS 

(dB) 
Lprom 

1 69 67 70 66 68 68,23 

2 73 72 71 71 70 71,52 

3 72 70 74 74 73 72,83 

4 68 70 72 71 70 70,39 

5 71 74 73 75 74 73,59 

6 70 69 70 71 73 70,83 

7 74 72 74 75 71 73,44 

8 70 68 67 71 67 68,91 

9 69 72 68 70 71 70,23 

10 65 68 67 64 69 66,98 

11 71 68 70 67 68 69,05 

12 69 70 72 73 70 71,05 

13 70 71 73 70 72 71,36 

14 69 72 68 71 70 70,23 

15 71 70 70 69 73 70,83 

16 68 66 70 69 70 68,83 

17 69 67 69 69 65 68,06 

18 71 68 70 72 70 70,39 

19 67 66 67 68 69 67,52 

20 68 71 69 70 72 70,23 

21 69 68 67 68 70 68,52 
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- Con la finalidad de validar los niveles de ruido durante las mediciones y facilitar 

el análisis y comparación de las muestras, se reportarán: el NPS mínimo (LAmin) 

y el NPS máximo (LAmáx) medidos de cada muestra tanto para la mañana como 

para la tarde. Y se realizó el promedio (LAp) de los datos obtenidos por PCA 

mediante la fórmula estipulada en el TULSMA. 
 

𝐿𝑒𝑞𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖 = 10 log [
1

𝑛𝑖
∗  (100.1𝐿𝑒𝑞1 + 100.1𝐿𝑒𝑞2 + … + 100.1𝐿𝑒𝑞𝑛)] 

Donde: 

- L es el nivel de presión sonora. 

- eq es la equivalencia. 

- p es el promedio de los datos Leq (conocido como promedio logarítmico). 
 

               Tabla 7.- Promedio de los niveles de ruido obtenidos durante  la tarde. 

TARDE  

(14:00 pm a 6:30 pm) 

Método Leq 15 s 

PCA 
NIVEL DE PRESION SONORA-NPS 

(dB) 
Lprom 

1 72 71 72 74 70 72,01 

2 75 74 73 72 73 73,52 

3 74 72 75 76 75 74,59 

4 71 72 74 73 71 72,36 

5 70 76 75 77 76 75,35 

6 72 71 72 73 75 72,83 

7 76 74 76 77 73 75,44 

8 72 70 72 73 76 73,07 

9 71 74 70 72 73 72,23 

10 69 70 73 71 74 71,80 

11 73 70 72 69 70 71,05 

12 74 72 74 75 72 73,56 

13 72 73 75 71 74 73,23 

14 73 72 76 75 72 73,91 

15 71 74 75 74 73 73,59 

16 75 75 73 76 72 74,44 

17 74 76 75 78 74 75,68 

18 74 77 75 77 76 75,95 

19 70 74 74 72 73 72,83 

20 75 74 77 73 77 75,49 

21 78 77 74 76 74 76,09 
 

En las siguientes tablas se indican los tres tipos de valores de niveles de presión sonora 

tanto para la mañana como para la noche, valores de nivel de ruido mínimo, nivel de 

ruido máximo y el nivel de ruido promedio por punto PCA.  
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         Tabla 8.- Nivel de ruido mínimo, máximo y promedio. 

PCA 

MAÑANA  

PCA 

TARDE 

NPS  NPS 

LAmin LAmáx LAp  LAmin LAmáx LAp 

1 67 70 68,23  1 70 74 72,01 

2 70 73 71,52  2 72 75 73,52 

3 70 74 72,83  3 72 76 74,59 

4 68 72 70,39  4 71 74 72,36 

5 71 75 73,59  5 70 77 75,35 

6 69 73 70,83  6 71 75 72,83 

7 71 75 73,44  7 73 77 75,44 

8 67 71 68,91  8 72 76 73,07 

9 68 72 70,23  9 70 74 72,23 

10 64 69 66,98  10 69 74 71,80 

11 67 71 69,05  11 69 73 71,05 

12 69 73 71,05  12 72 75 73,56 

13 70 73 71,36  13 71 75 73,23 

14 68 72 70,23  14 72 76 73,91 

15 69 73 70,83  15 71 75 73,59 

16 66 70 68,83  16 72 76 74,44 

17 65 69 68,06  17 74 78 75,68 

18 68 72 70,39  18 74 77 75,95 

19 66 69 67,52  19 70 74 72,83 

20 68 72 70,23  20 73 77 75,49 

21 67 70 68,52  21 74 78 76,09 

 

Elaboración de Mapas de Ruido  

Para la elaboración del Mapa de Ruido se empleó dos de los métodos de interpolación  

existentes mediante el Software ArcGIS.  

Los pasos y datos necesarios para realizar un mapa de ruido empleando el método de 

interpolación IDW y Kriging con ayuda del Software ArcGIS se detallarán a continuación. 

Datos: 

- Mapa urbano de la zona en estudio. 

- Documento en Excel con las coordenadas (x, y) y promedio de niveles de ruido 

(z) de cada PCA escogido para el estudio. 

 

Tabla 9.- Coordenadas x, y, z de cada punto de nivel de ruido. 

PCA X Y Z  PCA X Y Z 

1 615952,80 9640176,81 68,23  1 615952,80 9640176,81 72,01 

2 615993,26 9640217,87 71,52  2 615993,26 9640217,87 73,52 

3 616012,67 9640252,77 72,83  3 616012,67 9640252,77 74,59 

4 616078,80 9640324,60 70,39  4 616078,80 9640324,60 72,36 

5 615890,91 9640248,51 73,59  5 615890,91 9640248,51 75,35 
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6 615918,16 9640277,69 70,83  6 615918,16 9640277,69 72,83 

7 615951,53 9640311,08 73,44  7 615951,53 9640311,08 75,44 

8 616025,37 9640388,40 68,91  8 616025,37 9640388,40 73,07 

9 615816,28 9640335,83 70,23  9 615816,28 9640335,83 72,23 

10 615834,53 9640355,57 66,98  10 615834,53 9640355,57 71,80 

11 615869,76 9640390,60 69,05  11 615869,76 9640390,60 71,05 

12 615945,47 9640474,01 71,05  12 615945,47 9640474,01 73,56 

13 615737,16 9640407,25 71,36  13 615737,16 9640407,25 73,23 

14 615790,66 9640466,21 70,23  14 615790,66 9640466,21 73,91 

15 615878,40 9640553,48 70,83  15 615878,40 9640553,48 73,59 

16 615666,01 9640490,50 68,83  16 615666,01 9640490,50 74,44 

17 615714,48 9640541,82 68,06  17 615714,48 9640541,82 75,68 

18 615802,82 9640635,94 70,39  18 615802,82 9640635,94 75,95 

19 615615,40 9640549,23 67,52  19 615615,40 9640549,23 72,83 

20 615657,28 9640598,38 70,23  20 615657,28 9640598,38 75,49 

21 615748,37 9640702,53 68,52  21 615748,37 9640702,53 76,09 

 

 

Pasos: 

- Se procede a crear la capa (layer) con la cual se va a trabajar y asignar el nombre 

respectivo (Mapa de Ruido), en la opción sistemas de coordenadas de las 

propiedades del marco de datos de la capa creada se elige WGS 1984 UTM 

Zone 17S  correspondiente para nuestro país.  

- A continuación se agrega dos carpetas en la capa creada de trabajo, una con el 

plano de la zona de estudio con sus coordenadas respectivas y otra carpeta con 

el nombre SHP (Formato de archivo con datos espaciales) en el cual se creará 

el área de estudio, congestionamiento vehicular en la zona, puntos de niveles de 

ruido. 
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- Una vez listo el área de estudio con los puntos de nivel de ruido se dirige a la 

pestaña de Geoprocesamiento (Geoprocessing) del ArcGIS y luego se procede 

a hacer clic en el cuadro de diálogo de entornos (Environments). 

 

 

- Posterior a eso elegimos la extensión de proceso “Área de Estudio” y como 

análisis de trama igualmente a “Área de Estudio”. 
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- Finalmente se elige el método de interpolación con el cual se vaya a trabajar. 
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- Obteniendo como resultado los siguientes mapas: 

Método KRIGING. 

 
Figura 9.- Mapa acústico tomado en la mañana empleando el Método de Interpolación Kriging. 

 

 
Figura 10.- Mapa acústico tomado en la tarde empleando el Método de Interpolación Kriging. 
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Método IDW (Distancia inversa ponderada). 

 
Figura 11.- Mapa acústico tomado en la mañana empleando el Método de Interpolación IDW. 

 
 

 
Figura 12.- Mapa acústico tomado en la tarde empleando el Método de Interpolación IDW. 
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Una vez obtenidos los mapas acústicos por dos de los métodos de interpolación 

anteriormente mencionados del programa ArcGIS, se determina los niveles de ruido (dB) 

en la zona de estudio y la condición del ambiente acústico mediante la representación 

por tono de color correspondiente a cada rango de nivel sonoro según lo estipulado en 

la tabla 1.  

 

4.2 CONCLUSIONES 

- La Zona Céntrica de la Ciudad de Machala puede considerarse como altamente 

ruidosa con valores promedios de niveles de ruido que se encuentran entre los 

64 dB a  78 dB superando los permisibles establecidos en el TULSMA. Los 

niveles de ruido obtenidos durante la mañana, horario comprendido de 6:30 am 

a 13:00 pm, se encuentran en el rango de 64 dB a los 75 dB y los de la tarde 

desde las 14:00 pm a 6:30 pm oscilan entre los 69 dB a los 78 dB. El nivel de 

ruido es  mayor en la tarde debido al incremento de circulación de automóviles y 

líneas de buses, el trajín de los comerciantes y el transitar de los ciudadanos; 

por la mañana las actividades cotidianas empiezan, teniendo niveles de ruido no 

muy elevados. 

- Dos de los establecimientos escolares que conforman el área de estudio están 

expuestos a niveles de ruido superiores a lo establecido en la norma para 

Equipamientos de Servicios Sociales (EQ2) que equivale a 55 dB para el horario 

diurno afectando considerablemente en la desarrollo académico de los 

estudiantes.  

- La elaboración de mapas de ruido actualmente se encuentra en innovadoras y 

continuas actualizaciones a nivel mundial. El mapa acústico de la zona de 

estudio nos permite visualizar el comportamiento sonoro del lugar, los niveles 

máximos y mínimos y la comparación a su vez con los niveles máximos 

permitidos de emisión de ruido tanto para fuentes fijas (FFR) como fuentes 

móviles (FMR) según el Uso del Suelo establecido en el Texto de Legislación 

Ambiental. 

- El método geo estadístico Kriging es el más utilizado debido a que genera una 

estimación lineal de los valores a partir de puntos discretos, permite ver cuadros 

de medidas de error y transformar datos.  

 

4.3 RECOMENDACIONES 

- El Municipio de Machala como ente encargado del aspecto ambiental solicite la 

aplicación de normas y ordenanzas existentes mediante los organismos de 
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control para que realicen un monitoreo y control sobre  la contaminación acústica 

en la ciudad. 

- Sanciones de parte de los organismos de control por  el uso excesivo e incorrecto 

del pito en los medios de transporte, establecer nuevas rutas de transporte 

urbano, eliminación de unidad de buses en pésimas condiciones y re-

coordinación de los semáforos en la Ciudad.   

- Implementación de absorbentes o paneles acústicos en establecimientos 

educativos como mecanismo para reducir el nivel sonoro, aislando 

acústicamente las aulas contiguas evitando de esta manera la dificultad de 

aprendizaje y baja concentración en aulas de clases.  

- Para la elaboración de mapas de ruido más precisos se utilizan software de 

modelación acústica, los cuales requieren de varios parámetros y fenómenos 

acústicos, entre los modeladores acústicos  se encuentran el CADNA (base de 

datos de fuentes de ruido) y el SoundPLAN (mediante fuentes puntuales) que a 

diferencia de los métodos de interpolación, nos brinda mayor precisión al realizar 

el mapa. 

- Cooperación conjunta entre la Unidad Académica de Ingeniería Civil (UAIC) de 

la Universidad Técnica de Machala (UTMACH) y el Departamento de Gestión 

Ambiental del GAD Municipal de Machala para la elaboración de mapas 

acústicos sectorizados de la Ciudad. 
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- Anexo Fotográfico  

 

 

Foto 1.- Encuesta a comerciantes del área de estudio.  

 

 

 

  

Foto 2.- Encuesta a docentes de los establecimientos del área de estudio. 
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Foto 3.- Encuesta a moradores del área de estudio. 

 

 

 

Foto 4.- Encuesta a Autoridades del GAD Municipal de Machala. 



64 
 

 

Foto 5.- Sonómetro RadioShack analógico empleado para la obtención de niveles de ruido. 

 

 

 

Foto 6.- Toma de datos de niveles de ruido en intersección Pasaje y Palmeras. 
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Foto 7.- Flujo vehicular en la avenida Palmeras. 

 

 

Foto 8.- Toma de datos de niveles de ruido en intersección Guayas y Olmedo. 

 

 

Foto 9.- Flujo vehicular en la avenida Sucre. 
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- Modelo de encuesta para los moradores del área de estudio. 

  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL 

INGENIERÍA CIVIL 
 

 

 
 

ENCUESTA  DIRIGIDA A MORADORES DE LA ZONA DE ESTUDIO   
 

TEMA: “RUIDO URBANO EN LA CIUDAD DE MACHALA” 
 
 

 

1. ¿Conoce usted que es  la Contaminación Acústica? 
 

 

 

Sí                                                                            No 

 

2. Piensa usted, ¿Qué los niveles altos de ruido pueden llegar a afectar a  su 

salud? 

 

Sí                                    No                            Desconoce 

 

3. ¿Cuál cree usted que sería la principal fuente de ruido en esta zona? 

 

Automóviles……………………………………………..….                                                        

 

 

Bocinas de autos…………………………………….…….                                                

 

 

El comercio informal……………..……………………….. 

 

 

Buses……………………………………………………..… 

 

 

Obras en ejecución………………………………..….…… 

 

 

Turismo…………………………………………………….. 

 

 

Otros……………………..……………………………..…… 
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4. ¿Cómo considera usted el ambiente en esta zona respecto al ruido? 

 

Ligeramente ruidoso…………………………………………. 

 

 

Moderadamente ruidoso……………………………………. 

 

 

Muy ruidoso………………………………………………….. 

 

 

Extremadamente ruidoso…………………………………... 

 

5. ¿Sabe usted sí la Ciudad de Machala cuenta con Organismos de Control contra 

el Ruido? 

 

Sí                                           No                                   Desconoce  

 

 

6. ¿Conoce usted sobre los niveles de ruido máximo permitido para una Zona 

Comercial? 

 

            Sí                                           No                                   Desconoce 
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- Modelo de encuesta para Autoridades del GAD Municipal de Machala. 

  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERÍA CIVIL 

INGENIERÍA CIVIL 
  

 
 

ENCUESTA  DIRIGIDA A ENTIDADES DEL GAD MUNICIPAL DE MACHALA 

“RUIDO URBANO EN LA CIUDAD DE MACHALA” 
 

 

Departamento:     

________________________________________________________________ 

 

 

1. ¿Cuenta la Ciudad de Machala con un Mapa Acústico? 

 
 

              Sí                                                                                   No 

 

 

2. ¿Se realizan seguimientos de niveles de ruido paulatinamente en la Ciudad de 

Machala? 

 
 

              Sí                       No                      Muy poco                   Desconoce 

 

 

3. ¿Cómo está considerada la Zona Centro de la Ciudad de Machala con respecto 

al ruido?  

 

 

Ligeramente ruidosa…………………………………………. 

 

 

 

Moderadamente ruidosa……………………………………. 
 

 

 

Muy ruidosa………………………………………………….. 

 
 

               Extremadamente ruidosa…………………………………... 
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4. ¿Cuál cree que sería la principal fuente de ruido en la Ciudad de Machala? 

 

Automóviles………………………………………….…..….                                                        

 

Bocinas de autos…………………………………….…….                                                

 

El comercio informal……………..……………………….. 
 

Buses……………………………………………………..… 
 

Obras en ejecución………………………………..….…… 
 

Turismo…………………………………………………….. 
 

Otros…………...…………………………………………… 

 

5. ¿Cuenta la Ciudad de Machala con Organismos de Control contra el Ruido? 

 

 

   Sí                                                                                   No                     

 

6. ¿En la Ciudad de Machala se cumple con los niveles máximos de emisión de 

ruido  estipulado en el Texto Unificado de Legislación Ambiental con respecto 

al Uso de Suelo?  

 

Sí                                     No                                  Muy poco     
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- Planos Acústicos en Lámina A4 de un área de la Zona Céntrica de la Ciudad 

de Machala. 

 

Ubicación del área en estudio  
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Método IDW _ Mañana (6:30 h a 13:00 h) 
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Método IDW _ Mañana (14:00 h a 18:30 h) 
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Método KRIGING _ Mañana (6:30 h a 13:00 h) 
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Método KRIGING _ Tarde (14:00 h a 18:30 h) 
 

 

 


