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RESUMEN  
 
 

El ruido se ha convertido en un problema ambiental en las ciudades, ocasionando             

enfermedades desde estrés, hasta ataques cardíacos, por ello el objetivo general fue            

determinar los niveles de contaminación sonora producidos por fuentes móviles en la            

Avenida 25 de Junio. La  presente investigación  fue descriptiva-correlacional,         

proyectista con enfoque cuantitativo para el análisis de datos. El registro de la             

mediciones se realizó acorde al LIBRO VI ANEXO 5 del TULSMA, el monitoreo de              

los niveles de  ruido continuo equivalente  se realizó en 6 puntos que abarca una              

extensión de 1,5 km considerándose la horas de mayor afluencia vehicular que            

comprende tres intervalos 07h00-09h00; 12h00-14h00; 17h00-18h00, utilizando como        

instrumento un Sonómetro Integrador Clase 2, empleando un esfuerzo de medición de            

20 minutos, ubicado a 3 m de distancia de paredes, configurándose a un intervalo de               

respuesta de 0,1 seg con el filtro de ponderación en A y tiempo de respuesta SLOW.                

Para la elaboración del mapa de sonoridad se empleó el software ARCGIS el cual              

facilita la concatenación de  los valores de ruido continuo equivalente con los puntos de              

monitoreo, permitiendo construir rango isofónicos que fueron representados por colores          

de acuerdo a su intensidad. Los resultados obtenidos en el mapa de sonoridad reflejan              

niveles de ruido continuo equivalente que sobrepasan a los estipulados en la normativa             

siendo los puntos 1  y  5  quienes poseen los máximos niveles  de ruido continuo              

equivalente con valores de entre 73,28 dBA a 69,94 dBA. Para ello  la propuesta estuvo               

encaminada a la capacitación vehicular, instalación de señalética y un sistema de            

monitoreo de ruido, mejorando la cultura vehicular de los conductores y obtener datos             

en tiempo real sobre la presión sonora, comprometiendo al Gobierno Autónomo           

Descentralizado de Machala a crear un mapa de sonoridad sobre el casco urbano de la               

ciudad y ordenanzas. 

 
 

 
Expresiones claves: Ruido, tráfico vehicular, mapa de sonoridad, contaminación         
sonora, monitoreo de ruido. 
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ABSTRACT 
 

 
Noise has become an environmental problem in cities, causing diseases from stress, to             

heart attacks, so the general objective was to determine the levels of noise pollution              

produced by mobile sources on Avenida 25 de Junio. The present investigation was             

descriptive-correlational, a designer with a quantitative approach to data analysis. The           

record of the measurements was made according to LIBRO VI ANEXO 5 of the              

TULSMA, the monitoring of the levels of equivalent continuous noise was made in 6              

points covering an extension of 1.5 km considering the hours of greatest vehicular             

influx comprising three intervals 07h00-09h00; 12h00-14h00; 17h00-18h00, using as         

instrument a Class 2 Integrating Sound Level meter, using a measurement effort of 20              

minutes, located at a distance of 3 m from walls, configuring it to a response interval of                 

0.1 sec with the weighting filter in A and SLOW response time. For the elaboration of                

the sound map, the ARCGIS software was used, which facilitates the concatenation of             

the equivalent continuous noise values with the monitoring points, allowing the           

construction of isophonic ranges that were represented by colors according to their            

intensity. The results obtained in the sound map reflect equivalent continuous noise            

levels that surpass those stipulated in the regulations, with points 1 and 5 having the               

highest levels of equivalent continuous noise with values between 73.28 dBA and 69.94             

dBA. For this the proposal was aimed at vehicular training, installation of signage and a               

noise monitoring system, improving drivers' vehicular culture and obtaining real-time          

data on sound pressure, committing the Decentralized Autonomous Government of          

Machala to create a map of sound on the urban helmet of the city and ordinances. 

 

 
 
 
Keywords: Noise, vehicular traffic, sound map, noise pollution, noise monitoring 
. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere a la determinación de los niveles de contaminación             

sonora en la Av. 25 de Junio de la ciudad de Machala, que igual a otras ciudades del                  

mundo, el progreso urbanístico junto con el  crecimiento demográfico, parque          

automotor, cambio en los hábitos y estilo de vida de sus habitantes ha planteado              

interrogantes, especialmente en las autoridades de la administración pública y fijen           

especial atención en la búsqueda de alternativas de solución en cuanto  a uno de los               

tipos de contaminación que es  difícil de controlar ya que las fuentes de generación              

dentro del casco urbano son muchas, siendo sus alcances y afectaciones a la salud              

humana de gran importancia y en muchos de los casos una forma de contaminación              

grave. 

 

Se define al ruido según Lamarque (como se citó en García y Garrido, 2003) como “un                

conjunto de  sonidos desagradables o molestos” (p.22). De la misma forma Sanz Sa             

(como se citó en García y Garrido, 2003) refiere al ruido como “un sonido molesto e                

intempestivo que puede producir efectos fisiológicos y psicológicos no deseados en una            

persona o un grupo” (p.22). Por otra parte Santos De La Cruz (2007) menciona que si                

los ruidos excedan los límites aconsejables existe  el riesgo de disminución de la             

capacidad auditiva, cómo adquirir problemas de  paranoia, estrés e incluso impotencia           

sexual. Afectaciones más apreciables en países en vías de desarrollo debido a la             

inadecuada planificación territorial, y cultura cívica (consideraciones ambientales sobre         

el uso de claxon y leyes de tránsito). 

 

Para la obtención de resultados se establecieron diferentes puntos de muestreos a lo             

largo de la Avenida 25 de Junio, que fueron monitoreados con un sonómetro con su               

respectivo certificado de calibración, el cual se lo configuro  con el filtro de             

ponderación en A y respuesta Slow. Durante tres días, se realizó la medición para la               

obtención de del nivel de ruido continuo equivalente, así como la obtención de los              
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niveles de ruido equivalente máximo y mínimo dentro del periodo muestreado,           

adicional al monitoreo se construyó una ficha para la caracterización de las fuentes de              

ruido presentes en los lugares monitoreados.  

 

El objetivo principal de esta investigación pretende  determinar los niveles de           

contaminación sonora por fuentes móviles (vehículos y motocicletas) en la Avenida 25            

de Junio, unas de las avenidas de mayor importancia para la Ciudad de Machala, para               

ello, se prevé identificar los puntos de muestreos estratégicos (zonas con mayor            

concurrencia vehicular), cuantificación de los vehículos que circulan en el área en horas             

pico (06:00-08:00 am; 12:00-14:00 pm; 18:00-20:00 pm), para finalmente analizar los           

niveles de ruido continuo  equivalente (Leq)  generados en diferentes horas del día,  por             

 las distintas fuentes de contaminación,  y para su posterior comparación con los límites             

máximos permisibles con las normativa ambiental vigente.      

 

En el capítulo I se realiza la recopilación de la información generada por otros              

investigadores necesaria para la fundamentación de la investigación,  la descripción de           

las técnicas y métodos empleados para el proceso diagnóstico y finalmente se realizó el              

análisis y desarrollo de la matriz de requerimientos,  para la selección del requerimiento             

a intervenir se tomó en  cuenta la debida justificación técnica. En el capítulo II se               

describe la propuesta integradora, objetivo general y específico, componentes         

estructurales, fases de implementación y el recurso logístico. En el capítulo III se realizó              

la valoración de  la factibilidad considerando las dimensiones técnica, económica, social           

y ambiental de la propuesta planteada en el capítulo anterior.  
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CAPÍTULO I  DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS 

La ciudad de Machala es reconocida a nivel nacional por su gran importancia agrícola              

(producción de banano, café y cacao), comercial, acuícola entre otras actividades           

productivas, constituyéndose como parte importante del desarrollo económico del país,          

razón por la cual mantiene un casco urbano activo en el sentido del tráfico vehicular con                

la inclusión de vehículos de otros cantones y provincias.  

El parque automotor de la ciudad de Machala según MOVILIDAD MACHALA EP            

cuenta con 34648 vehículos de los cuales 1545 son vehículos privados, sumado al             

incremento de la población demográfica, la poca cultura vehicular de la población y a lo               

comentado en el párrafo anterior ha producido problemas de contaminación acústica           

(ruido), situaciones que afectan, desmejoran la calidad de vida de la población, De             

Esteban Alonso (2003) menciona: “El ruido es en nuestros días un agente perturbador             

de la vida ciudadana y muy especialmente en las grandes ciudades” (p.74). 

En la ciudad de Machala se destacan mediciones de ruido sobre la Avenida Arizaga, por               

parte de estudiantes de la Universidad Técnica de Machala y el Municipio, para ello              

Marín (2013) manifiesta, “La fuente de ruido más destacada en las encuestas fue el              

transporte público de pasajeros, lo cual se corresponde con el alto contenido de energía              

en baja frecuencia registrado durante las mediciones” (p.90).  

Razones por las que se considera necesario el presente trabajo de medición acústica,             

para contribuir en la elaboración de un mapa de ruido por parte de la autoridad               

competente, que necesitará del aporte de estudios posteriores en las demás calles que             

forman el casco urbano. 
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Planteamiento del Problema 

Dentro del evidente desarrollo Tecnológico, Económico y Social de la ciudad de            

Machala se destacan aspectos positivos de satisfacción para el cabildo Machaleño y            

Orense, sin embargo en sentido paralelo surge afectaciones ambientales locales          

importantes como la contaminación sonora “(ruido)” producto de varias fuentes          

(móviles y fijas). El presente documento se hablará sobre las fuentes móviles (vehículos             

y motos). Esta investigación se enmarca en la ciudad de Machala en la avenida 25 de                

Junio que al ser la arteria principal de acceso al centro de la ciudad, la generación de                 

ruido genera malestar a moradores y transeúntes debido a la aglomeración desmedida de             

vehículos y motos, afectaciones generadas por los motores, poca o nula conciencia            

ambiental sobre el uso desmedido del claxon, la falta de señaléticas acústicas,            

inexistencia de equipo de monitoreo sobre ruido sumado a la inexistencia de            

ordenanzas municipales que controlen el problema,  

Delimitación del objeto de estudio 

La ciudad de Machala está situada al sur este del país, según el censo realizado por el                 

INEC en el 2010 tiene una población aproximada de 245.972 habitantes, con un             

superficie de 40 km2. La Avenida 25 de Junio es una de las arterias principales de la                 

ciudad con sentido oeste- este; conecta la ciudad desde el puente a desnivel, pasando              

por el casco central, eje económico, político y comercial, hasta la circunvalación sur             

con un extensión de 3, 91 km. Para efectos de la presente investigación se delimitó el                

área del objeto de estudio desde la Avenida 25 de Junio y 10 de agosto hasta la Avenida                  

25 de Junio y Palmeras, de acuerdo al recorrido previo de campo realizado es en esta                

extensión de 1, 5 km donde se concentra el mayor flujo vehicular durante las horas               

consideradas pico. 

Formulación del Problema 

Ruido producido por el incremento del parque automotor en la avenida 25 de Junio de la 

ciudad de Machala 
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Planteamiento del árbol de problemas 

Imagen 1. Árbol de problema 

 

Justificación 

El problema de la contaminación sonora para fuentes móviles en la avenida 25 de Junio               

de la ciudad de Machala es producido por el embotellamiento vehicular producto de             

varios factores (diseños de calles, tipo de calzada, aumento del parque automotor, uso             

excesivo del claxon, falta de ordenanzas municipales), lo que genera malestar a dos             

grupos diferenciados de ciudadanos, para las personas receptoras no generadoras de           

ruido, mismas que viven en la avenida, y a transeúntes que caminan por el lugar               

ocasionando alteraciones biológicas, en este sentido Mendoza et al. (2012) menciona:  

20 



 

Dentro de los efectos que el ruido puede causar a la salud humana y al bienestar                

de la población se encuentran la discapacidad auditiva, interferencia en la           

comunicación oral, trastornos en el sueño, perturbación de procesos         

cognoscitivos, malestar, estrés, e impacto en las funciones fisiológicas, entre          

otros (p.44).  

De igual forma para las personas receptoras generadoras de ruido (choferes de vehículos             

y motos) ocasionando irritación y en muchos de los casos puede producir accidentes o              

algún tipo de agresión física (peleas) o verbal.  

El presente estudio pretende determinar los niveles sonoros que se producen en la             

avenida antes mencionada para realizar un análisis comparativo con la normativa           

ambiental vigente, sirviendo como base para la apertura de estudios o investigaciones            

más minuciosas que permitan crear un mapa de ruido de todo el casco urbano, el mismo                

que junto con la aplicación de medidas de mitigación ambiental contribuirán a su             

control   por parte de la autoridad competente. 

Objetivo General 

Determinar los niveles de contaminación sonora producidos por fuentes móviles en la            

Avenida 25 de Junio de la ciudad de Machala.  

Objetivos Específicos 

● Cuantificar los vehículos que circulan en el área de estudio  en las  horas pico. 

● Analizar los niveles de ruido continuo equivalente generados en las horas pico y             

comparar con la normativa ambiental vigente. 

● Elaborar un mapa de sonoridad de la Avenida 25 de Junio. 
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Marco Teórico: 

Antecedentes 

Correa, Osorio y Patiño (2011) mencionan: “El incremento de las actividades           

económicas propias de las ciudades en desarrollo trae consigo múltiples externalidades           

negativas a la sociedad, una de estas externalidades es la llamada contaminación            

acústica o contaminación por ruido” (p.120). 

Sin embargo desde 1980 la OMS (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD)           

considera a la contaminación acústica en las ciudades como un problema negativo con             

afectaciones a largo y corto plazo, para ello ha publicado guías sobre niveles de ruido               

urbano que permitan mejorar la calidad de vida de las personas (Ruiz, López, y              

 Zambrano, 2009). 

La OMS considera a la contaminación acústica después de la polución como el segundo              

problema ambiental de alta consideración, estimando a 120 millones de personas en el             

mundo con problemas auditivos, por su parte la OECD (Organisation for Economic            

Co-operation and Development) señala que 130 millones de personas están expuestas a            

niveles entre 55 y 65 dB, ambas organizaciones llegan a consensuar que en la ciudad el                

tráfico vehicular representa el 70 % del ruido total. 

De Esteban Alonso (2003) menciona:  

En diversas encuestas realizadas en grandes ciudades del mundo se ha llegado a             

la conclusión de que el ruido producido por la circulación, molesta al 36% de la               

población, seguido por el ruido de aviones que alcanza el 9% de la población y               

del de ferrocarriles, que solo molesta al 5% (p.81).  

Suárez, González, Gutiérrez, García y García (1992) exponen: “Según un informe de: la             

OCDE, España ocupa el segundo lugar, inmediatamente detrás de Japón, en la relación             

de los países más ruidosos del mundo” (p.240). 

Dentro de esta temática se han realizado investigaciones minuciosas por su creciente            

desarrollo con metodologías cada vez más exactas de medición y precisión, en España             

en la ciudad de Valencia resalta el trabajo realizado por Garrigues y García (2011)              
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menciona la necesidad de crear 4 clases o grupos distintos, en los que considera los               

niveles de tráfico (alto, medio, media-baja y baja), tamaño de municipios (extensión) y             

densidad de edificación, herramienta que permite tener criterios reales sobre          

planificación urbanística y el uso del suelo. 

Por otro lado en un estudio realizado en Perú en Lima, De la Cruz (2007) manifiesta que                 

a través de entrevista a la población en la avenida Javier Prado las molestias de ruido se                 

dan en un 62.69% para vehículos, 23.46% para lugares públicos y 3.85% los vecinos.  

Fundamentación teórica 

Acústica 

Miyara (2006) menciona: “La acústica es la ciencia que estudia los diversos aspectos             

relativos al sonido, particularmente los fenómenos de generación, propagación y          

recepción de las ondas sonoras en diversos medios, así como su transducción, su             

percepción y sus variadas aplicaciones tecnológicas”(p.1). 

Sonido 

Definición 

Cudmani (2007) manifiesta:  

EL sonido consiste en ondas que se propagan en el aire y que viajan por el                

medio con una determinada frecuencia, amplitud, y longitud, es la propagación           

de ondas sonoras, una vibración que se transmite por el medio de un cuerpo a               

otro, tipo de energía que son captadas por el oído que la transforma en energía               

química para ser procesada en el cerebro como información (p.367). 

Propiedades del sonido 

Se destacan varias y necesarias propiedades para comprender al sonido, Näf Cortés            

(2013) menciona:  

● Frecuencia 

Se entiende por frecuencia, el número de oscilaciones o variaciones de presión            

en un segundo. Su unidad es el Hertzio, Hz, que equivale a un ciclo por segundo;                
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los humanos percibimos los sonidos que se encuentran en el intervalo que            

comprende los 20 y los 20.000 Hz. Por debajo del umbral inferior de percepción              

se encuentran los infrasonidos, y por encima de dicho umbral se encuentran los             

ultrasonidos (p.11). 

● Velocidad del sonido 

El sonido necesita un medio para propagarse y dependiendo de las condiciones            

de éste, es decir, de sus condiciones físicas y químicas, variará su velocidad. En              

el aire, con una atmósfera de presión y una temperatura de 20 ̊C, el sonido               

alcanza una velocidad de 340 metros/segundo (p.12). 

● Longitud de onda 

Es la distancia entre dos puntos análogos en dos ondas sucesivas, o lo que es lo                

mismo, la distancia de un ciclo completo de una onda desde su inicio hasta su               

final. Los sonidos graves se caracterizan por tener una longitud de onda elevada.             

Por el contrario, el sonido será más agudo conforme su longitud de onda sea              

menor.  

La longitud de onda, λ, viene dada por la expresión: 

λ = c – f 

Dónde: 

c es la velocidad del sonido, en metros/segundo; 

f es el número de ciclos por segundo de la onda, en Hertzios (p12-13). 

● Espectro de frecuencia 

El espectro de un ruido se define como la representación de la distribución de la               

energía sonora en función de la frecuencia. Con los instrumentos de medición de             

ruido (sonómetros integradores-promediadores o dosímetros personales) el       

técnico puede obtener el nivel de presión sonora global (p.14). 
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Imagen 2.  Forma de onda de sonido 

 

 Fuente: Ruido - Medición y sus efectos, 200 

● Ondas mecánicas 

Young y Freedman (2013) manifiesta: 

Una onda mecánica es una perturbación que viaja a través de un material o una               

sustancia que es el medio de la onda. Al viajar la onda por el medio, las                

partículas que constituyen el medio experimentan desplazamientos de varios         

tipos, según la naturaleza de la onda (p.473). 

● Tipo de propagación 

Para los tipos de propagación. Young y Freedman (2013) refieren propagación           

transversal es aquella en la que el desplazamiento es perpendicular o transversal a la              

dirección en la que viaja la onda por el medio, propagación longitudinal se entiende al               

movimiento de las partículas del medio hacia adelante o atrás en dirección que viaja la               

onda.  

● Amplitud 

Según el MANUAL DEL ESTUDIANTE, Ruido-Medición Y sus efectos. (2009)          

manifiesta: “Es la máxima variación en la presión, por encima y por debajo de la               

presión ambiental o atmosférica. A mayor amplitud, mayor o más fuerte será el nivel de               

sonido” (p. 15). 
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Cualidades del sonido 

● El período (T) 

Según Rocamora (2006): “es el tiempo necesario para que se complete un ciclo de la               

onda periódica. Se mide en unidades de tiempo (por ejemplo, segundos o milisegundos”             

(p.4). 

● La Propagación 

Brüel y Kjaer (1984) manifiestan una similitud a la propagación del sonido en el aire               

con las ondas de un charco de agua, en donde las ondas se extienden o se desarrollan en                  

todas las direcciones que experimentaron disminución de amplitud al alejarse de la            

fuente.  

●  La intensidad 

Según Beléndez (1992): “energía por unidad de área normal a la dirección de             

propagación y por unidad de tiempo” (p.11). 

● Presión sonora 

En la presión sonora Young y Freedman (2013) argumenta “la presión fluctúa por             

arriba y por debajo de la presión atmosférica Pa en forma sinusoidal con la misma               

frecuencia que los movimientos de las partículas de aire” (p. 510). 

● Tono 

Young y Freedman (2013) manifiesta, el tono es la sensación determinada por la             

frecuencia de una onda sonora, y por la amplitud de presión con características que              

permiten clasificar en tonos agudos y graves. 

● Timbre 

Según el INSTITUTO NACIONAL DPTO. DE FISICA PROF. G.R.R. (2015)          

menciona:  

Es la propiedad que permite al oído humano distinguir dos sonidos de la misma              

frecuencia e intensidad ( amplitud) que son emitidos por distintos instrumentos o            
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focos emisores, es decir depende del número, intensidad y frecuencia de los            

armónicos que acompañan al sonido fundamental (p.4). 

Imagen 3. Diferencia de timbres sonoros 

 

 Fuente: INSTITUTO NACIONAL DPTO. DE FISICA PROF. G.R.R., 2015  

Ruido 

Según Beléndez (1992):  

El ruido es la sensación que corresponde a una variación aleatoria de la presión              

acústica. Está constituido por una mezcla de sonidos con frecuencias          

fundamentales diferentes. Su espectro de frecuencia es continuo en un cierto           

intervalo. En un sentido amplio se entiende por ruido, cualquier sonido no            

deseado y que interfiere en alguna actividad humana (p. 7). 

De la misma forma Amable, Méndez, Delgado, Acebo, Armas, y Rivero (2017)            

mencionan: “El sonido es la variación rápida de la presión del medio fluido (usualmente              

aire) al que está expuesto al oído externo” (p.642). 

Características del ruido 

La Escuela Colombiana de Ingeniería “Julio Garavito” (2007) argumenta:  

El ruido presenta grandes diferencias, con respecto a otros contaminantes, las           

cuales se presentan a continuación:  

● Es el contaminante más barato.  

● Es fácil de producir y necesita muy poca energía para ser emitido.  

● Es complejo de medir y cuantificar.  
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● No deja residuos, no tiene un efecto acumulativo en el medio, pero si puede              

tener un efecto acumulativo en el hombre.  

● No se traslada a través de los sistemas naturales.  

● Se percibe solo por un sentido: el Oído, lo cual hace subestimar su efecto; (esto               

no sucede con el agua, por ejemplo, donde la contaminación se puede percibir             

por su aspecto, olor, tacto y sabor).  

● Se trata de una contaminación localizada, por lo tanto afecta a un entorno             

limitado a la proximidad de la fuente sonora.  

● Los efectos perjudiciales, en general, no aparecen hasta pasado un tiempo largo,            

es decir, sus efectos no son inmediatos.  

● A diferencia de otros contaminantes es frecuente considerar el ruido como un            

mal inevitable y como el resultado del desarrollo y del progreso. (p. 10) 

Imagen 4. Relación entre la intensidad del sonido (dB) y frecuencia (Hz) 

 
Fuente: Measuring sound, 1984 
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Tipos de ruido 

Los tipos de ruidos están caracterizados y diferenciados por la presión sonora y por la               

fuente generadora del mismo, la Escuela Colombiana de Ingeniería “Julio Garavito”           

(2007) considera: 

● Ruido Continuo: Se presenta cuando el nivel de presión sonora es           

prácticamente constante durante el periodo de observación (a lo largo de la            

jornada de trabajo). Por ejemplo: el ruido de un motor eléctrico. La amplitud de              

la señal, aunque no sea constante siempre mantiene unos valores que no llegan             

nunca a ser cero o muy cercanos al cero. Por decirlo de alguna forma, la señal no                 

tiene un valor constante, pero si lo es su valor medio.  

● Ruido Intermitente: En él que se producen caídas bruscas hasta el nivel            

ambiental de forma intermitente, volviéndose a alcanzar el nivel superior. El           

nivel superior debe mantenerse durante más de un segundo antes de producirse            

una nueva caída. Por ejemplo: el accionar un taladro.  

● Ruido de Impacto: Se caracteriza por una elevación brusca de ruido en un             

tiempo inferior a 35 milisegundos y una duración total de menos de 500             

milisegundos. Por ejemplo, arranque de compresores, impacto de carros, cierre o           

apertura de puertas. (p.9). 

● Ruido impulsivo: Llanos (2016) menciona: “es de corta duración y produce un            

nivel de presión sonora muy elevado. La diferencia es que este se produce por              

cambios bruscos en la presión, son las explosiones, cañonazos” (p.8). 

● Ruido ambiental: Xunta de Galicia (2012) expone: 

Cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen           

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

actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, incluso cuando su           

efecto sea perturbar el disfrute de los sonidos de origen natural, o que             

causen efectos significativos sobre el medio ambiente (p.2). 
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● Ruido de Fondo: Según Martínez (2005): 

Constituye un matiz del ruido ambiental y se caracteriza por la ausencia            

de un foco o varios focos perturbadores en el exterior, y que equivale a              

un nivel de presión acústica que supera el 90% de un tiempo de             

observación suficientemente significativo, en ausencia del ruido objeto        

de la inspección (p.7). 

Imagen 5. Nivel de intensidad del sonido 

 
 Fuente: NOISE Control, 1984 

Fuentes y causas generadoras de ruido 

Las fuentes generadoras de ruido sean estas fijas y móviles se desarrollan en los              

diferentes componentes (agua, suelo y aire) y se modifican en mención a los factores              

externos (medio circundante, realidad social, y legislaciones aplicables), en este          

sentido la Xunta de Galicia (2012) manifiesta: 
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● Ruido por tráfico. Factores como la densidad de tráfico, el pavimento de las             

carreteras y la velocidad y motores de los vehículos son los que más influyen en               

este parámetro. Es la principal causa de ruido en las ciudades.  

● Ruido por ocio. Es el ruido generado por la actividad humana, no debida a              

tráfico. En este grupo se incluye desde las conversaciones a otras actividades            

como las productivas. Es el segundo parámetro más importante como causa de            

ruido.  

● Ruido por fenómenos atmosféricos. La lluvia, el viento y cualquier factor           

meteorológico de intensidad son los parámetros naturales que más influyen en           

valores de ruido que se alcanzan. Su influencia es relativa, siendo más notoria en              

los casos en los que no se dan los otros dos tipos de ruido. (p. 11,12) 

● Ruido industrial. Propio de la utilización de máquinas, equipos, y herramientas           

de manipulación mecánica y eléctrica, en vigoroso crecimiento paralelo con el           

desarrollo tecnológico. 

Imagen 6. Límite de ruido permisible Norma OSHA 

 

 Fuente: Construction Safety Council, 2011 
 

● Ruido por construcción de edificaciones. Afectaciones características de        

obras de construcción en medios urbanos, por maquinaria como mezcladora,          

taladro, grúas, compresores, soldadoras, y actividades como martilleo,        

perforación y demás actividades. 
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Imagen 7. Niveles de ruido promedio en la construcción Norma OSHA 

 

 Fuente: Construction Safety Council, 2011 

Según De EsteBan Alonso (2003): 

Las «causas» que motivan el ruido pueden ser múltiples, podemos señalar como            

las más significativas las siguientes:   

● Falta de ordenación o planeamiento urbanístico adecuado. La ordenación del          

uso del suelo debe realizarse racionalmente, estableciendo las diferencias entre          

las distintas zonas para evitar que los ruidos de las zonas «comerciales» o             

«industriales» afecten o aumenten los climas sonoros de las dedicadas a           

«residencias» y actividades «sanitarias».  

● Ausencia de aislamiento acústico en los muros de cerramiento, tabiques,          

forjados, etc., de un edificio. Los edificios deberán tener el aislamiento           

acústico necesario con arreglo al uso para el cual vayan a ser dedicados. Incluso              
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deberán normalizarse estos aislamientos en las Ordenanzas y Normas         

Tecnológicas de Edificación correspondientes. (p. 75,76). 

Unidad de medida del sonido  

Decibel (dB) 

Utilizado como unidad de medición logarítmica, según Menso (1993) manifiesta que el            

decibel es una magnitud de medida proclive a sufrir modificaciones sean estas en             

aumento o disminución utilizables en una señal o nivel sonoro. Paralelamente la Xunta             

de Galicia (2012) considera que el decibel permite cuantificar la presión en diferentes             

frecuencias, ponderar la intensidad del sonido a través de frecuencias aceptables de            

umbrales mínimos para el odio humano. 

Platzer, Iñiguez, Cevo y Ayala (2007) expresan:  

El indicador más fácil para medir el ruido ambiental es el nivel de presión              

sonora (NPS) expresado en dB y corregido por el filtro de ponderación (A), que              

permite que el sonómetro perciba las frecuencia (Hz) de manera similar a como             

los escucha el oído humano (NPS dB (A)) (p.123). 

Tipos de instrumentos para la medición del ruido  

Sonómetro 

Flores (1999) menciona: “Es un instrumento de lectura directa del nivel global de             

presión sonora. El resultado viene expresado en decibelios y según los tipos se pueden              

introducir una o varias escalas de ponderación de frecuencias del sonido que se mide”              

(p.50). 

A nivel internacional la Comisión Electrotécnica, menciona en la norma IEC 61672-1            

versión (2002) que un sonómetro es “una combinación de un micrófono, un procesador             

de señal y un dispositivo de presentación de resultados” (p.11). Esta norma clasifica a              

los sonómetros de acuerdo a su funcionamiento en dos clases: 

● Clase 1  

● Clase 2 
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Y de acuerdo a su precisión Avilés y Perera (2017) mencionan que se clasifican en:  

● Tipo 0: Sonómetros adecuados para trabajos de investigación  

● Tipo 1: Sonómetros adecuados para trabajo de campo de precisión  

● Tipo 2: Sonómetros para trabajos de prospección  

● Tipo 3: Sonómetros para ofrecer niveles aproximados 

Imagen 8. Partes de generales de un sonómetro 

 

 Fuente: Instituto Nacional de Seguridad, Salud  y Bienestar en el trabajo, 2001 

EL OÍDO  

Sentido que permite captar los diferentes acontecimientos del medio circundante en el            

aire (conversación, ruido, nota musical, sonido de fauna, entre otros) para poder            

generar una respuesta rápida y oportuna. Álvarez (2009) comenta: 

El oído se divide en tres partes. 

Oído externo: Está formado por el pabellón auditivo y el conducto auditivo            

externo, termina en el tímpano, Transforma la onda que produce una presión en             

movimiento (vibración) de la membrana del tímpano. 
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Oído medio: Se encuentra entre el tímpano y la membrana oval y está formado              

por una cadena de huesecillos (martillo, yunque y estribo) que conduce la            

vibración hasta la ventana oval. 

Oído interno: Se encuentra el caracol, en el que están las células ciliadas del              

órgano de Corti bañadas por un líquido y que enlazan con las terminales             

nerviosas del nervio auditivo (p.9). 

Imagen 9. Partes del oído 

 

Fuente: Álvarez ,2009 

Proceso de audición 

Según Álvarez (2009) refiere: 

Empieza cuando las ondas sonoras son captadas por el pabellón auditivo y llegan             

por el conducto auditivo externo al tímpano. Mediante vibraciones se transmiten           

las ondas a la cadena de huesecillos que a su vez se mueven y transmite esta                

vibración. La onda acústica se transforma aquí en una vibración mecánica. Esta            

vibración pasa por la ventana oval al caracol. cuyo líquido se mueve y estimula              

las células del órgano de Corti, que son de estructura nerviosa. En ese momento              

la vibración mecánica se convierte en un impulso eléctrico que constituye ya el             

estímulo nervioso (p.10). 
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Efectos auditivos del ruido 

Los efectos del ruido pueden ser diversos dependiendo de la intensidad de nivel sonoro,              

el tiempo de exposición, y la fuente generadora, el primer efecto negativo en el ser               

humano es la pérdida de audición o también llamada hipoacusia en donde se denota una               

audición insuficiente y el zumbido de oídos, misma que puede ser leve o permanente              

dependiendo de la constancia en la exposición del ruido. Para la hipoacusia Medina,             

Velásquez, Giraldo, Henao, y Vásquez (2013) expresan: 

Es la incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o ambos oídos. La               

hipoacusia es la disminución del nivel de audición por encima de lo que se              

considera normal, medida en decibeles (dB). Se promedia con frecuencias de           

500,1000 y 2000 Hz; para salud ocupacional hasta 3000 Hz y para el abordaje              

del paciente con pérdida auditiva inducida por ruido es importante la descripción            

de las frecuencias de los niveles desde 500 hasta 8000 Hz (p.117). 

Intranquilidad, disminución de la calidad de vida de las personas, son los efectos más              

elocuentes en problemas de ruido,   Según Chávez (2006) menciona:  

Malestar Es tal vez el efecto más común del ruido sobre las personas y la causa                

inmediata de la mayor parte de las quejas. La sensación de malestar procede no              

sólo de la interferencia con la actividad en curso o con el reposo sino también de                

otras sensaciones, menos definidas pero a veces muy intensa, de estar siendo            

perturbado. Las personas afectadas hablan de intranquilidad, inquietud,        

desasosiego, depresión, desamparo, ansiedad o rabia (p.42). 

De la misma forma Martimportugués, Gallego y Ruiz (2003) exponen: “ El malestar             

queda afectado tanto por el aumento de los niveles de presión sonora, como por el               

aumento del número de veces que ocurre ese ruido (frecuencia) o por las actividades              

que se ven afectadas”(p.32).  

Se debe comprender que los efectos generados por el ruido a otros órganos se los               

denomina extra-auditados y que producen graves daños para ello Álvarez (2009)           

argumenta: 
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● Efectos psicofisiológicos 

Se pueden observar efectos fisiológicos tanto motores (contracciones        

musculares), vegetativos (variaciones en la frecuencia cardiaca, aumento de la          

presión sanguínea, etc.) (p.12). 

● Efectos subjetivos 

El efecto subjetivo más conocido que produce el ruido es la sensación de             

desagrado y molestia (p13). 

● Efectos sobre el comportamiento 

En el ámbito laboral, los efectos más estudiados del ruido sobre el            

comportamiento han sido los que afectan al rendimiento y al comportamiento           

social, especialmente a la comunicación (p.15). 

En especial atención para los problemas relacionados al oído por ruido García, García y              

García (2010) manifiesta:  

Daño auditivo: el ruido tiene distintos efectos sobre el órgano de la audición,             

que, según la intensidad y el tiempo de exposición, pueden ser: Fatiga auditiva:             

es el descenso transitorio de la capacidad auditiva. No hay lesión, y se recupera              

la capacidad con el descanso sonoro, en 16 horas, dependiendo de la intensidad             

y duración de la exposición. Se mide a los dos minutos y la mayor parte se                

recupera en las dos primeras horas, ya que sigue una proporción logarítmica con             

relación al tiempo (p.126). 

Respecto a los efectos notorios la Escuela Colombiana de Ingeniería “Julio Garavito”            

(2007) refiere:  

Además de la pérdida de audición, la exposición al ruido en el lugar de trabajo               

puede provocar otros problemas, entre ellos problemas de salud crónicos: 

● El ruido aumenta la tensión, lo cual puede dar lugar a distintos problemas             

de salud, entre ellos trastornos cardíacos, estomacales y nerviosos. Se          

37 



 

sospecha que el ruido es una de las causas de las enfermedades cardíacas             

y las úlceras de estómago. 

● Las personas expuestas al ruido pueden quejarse de nerviosismo, estrés,          

insomnio y fatiga (se sienten cansados todo el tiempo). 

● Una exposición excesiva al ruido puede disminuir además la         

productividad y ocasionar porcentajes elevados de absentismo. 

● La persona se vuelve irritable (mal genio). 

● Erosión de las arterias coronarias. 

● Baja del libido (disminución del deseo sexual) (p.14, 15.). 

El tráfico urbano y sus consideraciones 

El desarrollo vehicular en los parques automotores de las ciudades a nivel mundial se              

han convertido en un auge prospero, cada vez existen automóviles más eficientes en             

cuanto al consumo de combustible, accesorios y tecnologías que convierten a esta            

actividad como una de las mejores en el mercado, desestimando el efecto ruido que se               

genera en las ciudades que van desde consideraciones de producción (autos) hasta            

políticas responsables que mitiguen la situación, en este mismo sentido Petiti y Verzini             

(2009) argumentan: “La primera fuente de contaminación sonora en las zonas urbanas            

es el transporte automotor. Dentro del mismo, el tránsito rodado es el más importante y               

omnipresente” (p.2). Desde una perspectiva paralela López (1993) ratifica:  

La acústica se encuentra hoy día en el centro de la mayor parte de los conflictos                

que se generan en el desarrollo de un proyecto automovilístico, desde sus            

primeras etapas de prediseño hasta incluso cuando el automóvil se encuentra ya            

en su producción en serie (p.39). 

Sobre este paraguas de consideraciones en el entendimiento del ruido y sus tipos,             

Martínez (2005) manifiesta: 

Dentro del ruido urbano originado por los vehículos automotores hay una           

superposición de tres tipos de ruido diferenciados, tales como: el ruido de            

propulsión (el motor, la transmisión y el sistema de escape asociado), el ruido de              

rodadura entre las cubiertas y la calzada, del ruido aerodinámico (p.12). 
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Relacionando al nivel ruido con el tipo de vehículo y la velocidad con la que circulan,                

Martínez (2005) menciona: 

Cuando los vehículos automotores circulan a velocidades superiores a los 80           

Km/h el ruido de origen aerodinámico supera al ruido de propulsión y al de              

rodadura. Entre 50 y 80 Km/h predomina el ruido de rodadura. Por debajo de 50               

Km/h en general predomina el ruido del motor (p.13). 

Para la relación velocidad y vehículo en generación de ruido Martínez (2005) supone: 

A una velocidad de 50 Km/h y a una distancia de 15 metros, el nivel sonoro                

dB(A) de los vehículos ligeros llega a 62 dB(A); para los camiones medianos es              

de 73 dB(A) y para los camiones pesados de 89 dB(A), (...). Si se incrementa la                

velocidad a 110 Km/h los niveles de contaminación sonora para vehículos           

ligeros llega a 76 dB(A), para camiones medianos a 86 dB(A) y para camiones              

pesados a 89dB(A) (p.13). 

Experiencias sobre ruido en América. 

Los temas acústicos en las ciudades están vinculados con uso de suelo, con la              

planificación territorial y el aprovechamiento sustentable de recursos, en Cuba se han            

desarrollados trabajos referentes a problemas acústicos para ello González y Fernández           

(2014) argumentan: “La planificación urbana como instrumento para el uso racional de            

un recurso natural escaso como es el suelo urbano, es así mismo uno de los mejores                

instrumentos para prevenir los deterioros ambientales originados por el ruido” (p.404). 

De igual forma en México, se exponen nuevos modelos urbanos en temática acústica 

para ello Alfie y Salinas (2017) expone:  

El modelo de ciudad caminable pretende generar espacios urbanos donde se           

reduzca el uso del transporte, se enfaticen las bondades de la movilidad a pie y               

en bicicleta, y se rehabiliten espacios públicos y áreas verdes, mecanismos que            

podrían reducir la contaminación auditiva y otras afectaciones ambientales         

(p.65). 
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Sin embargo en experiencias sobre medición de ruido en México Zamorano, Peña,            

Parra, Velázquez y Vargas (2015) mencionan:  

La primera consistió en evaluar los niveles de ruido en el centro histórico de la               

ciudad de Matamoros, Tamaulipas, México. La segunda etapa recopiló         

información sobre la percepción que tienen las personas en relación con el ruido             

ambiental, (…). Para la evaluación de los niveles de ruido se trazó en un plano               

una malla reticular de 50 m de largo por 50 m de ancho, cubriendo un total de                 

139 km2; la zona considerada fue el centro histórico de la ciudad (…)Para la              

recolección de los datos en relación con los niveles de ruido, se determinaron             

cinco periodos diferentes en intervalos de una hora en cada punto, dentro de un              

horario de 8:00 am hasta las 6:00 pm. Para la medición de los niveles de ruido,                

los sonómetros fueron ubicados a una distancia mínima de tres metros de            

cualquier fachada que pudiera reflejar el sonido (p.22-23). 

 

Sin embargo la temática acústica debe ser tratada de forma integral, desde estudios en              

mediciones de presión sonora como anteriormente las experiencias en México lo           

manifiestan, hasta la creación de mapas sonoros considerado como una buena           

herramienta de planificación,  Muscar (2000) argumenta:  

Vale decir que estos mapas como parte de otros de información más amplia,             

como los “mapas ambientales” o “cartas dinámicas del ambiente” se convierten           

en poderosas fuentes de información para la planificación urbana, para una           

mejor actuación en el futuro, evitando el vacío existente, en estos           

emprendimientos, sobre la contaminación acústica, no tenida en cuenta y a           

través de una adecuada asesoría técnica (p.156). 

Entre otras medidas adoptadas para ruido está el pico y placa que ha traído beneficios en                

la ciudad de Quito, con un buen grado de aceptación por parte de la población, sin                

embargo se pensaría que la reducción de los altos niveles de presión sonora podría              

solucionarse con la disminución de los automóviles privados, esta estrategia fue           

planteada en Colombia, en este sentido Ramírez, Domínguez y Borrero (2001)           

expresan: 

40 



 

Esta investigación evaluó los efectos de la misma y del día sin carro, sobre el               

ruido vehicular en una de las vías más importantes de la ciudad. Los resultados              

mostraron que esta nueva medida no redujo el flujo de automóviles, ni tampoco             

el nivel de ruido vehicular, en tanto durante el día sin carro hubo mayor flujo de                

transporte público (buses y taxis) y, consecuentemente, niveles de ruido más           

altos (p.143). 

Normativa ambiental vigente 

Ley Artículo 

Constitución de la   

república del Ecuador 

Art. 14.- Derechos del buen vivir, sección segunda: ambiente         

sano 

Art. 15.- Uso de tecnologías limpias para el sector pública y           

privada 

Ley Orgánica de Salud Art.7 literal c.- Derecho a vivir en ambiente sano 

Art. 111.- Obligaciones de la Autoridad Sanitaria  

Art. 112.- Competencias de Municipios 

Art. 113.- Reglamentos de prevención y control de ruido por          

actividad. 

Ley de Gestión   

Ambiental 

Art. 1.- Principios de la gestión ambiental 

Art. 9.- Competencias del Ministerio del Ramo 

Art. 12.- Participación de las instituciones del estado 

Texto Unificado de   

legislación Ambiental  

Secundaria 

Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para         

fuentes fijas, 

fuentes móviles y para vibraciones 

Reglamento a ley de    

transporte terrestre  

tránsito y seguridad vial 

Art. 322.- Contaminación acústica, para automotores 

Art.232.- Contaminación acústica, los importadores y      

ensambladores de automotores 

Art. 324.- Contaminación acústica, instalación de accesorio       

(radio) 
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Art. 325.- Uso de dispositivos de sonido para vehículos públicos. 

Ley Resumen 

Constitución de la   

república del Ecuador 

Se procura garantizar por parte del Estado un ambiente sano en           

cada uno de sus componentes promoviendo la sostenibilidad a         

través del uso de tecnologías limpias o alternativas que garanticen          

la soberanía alimentaria. 

Ley Orgánica de Salud Establece la convivencia en un ambiente sano promovido por el          

trabajo conjunto entre la autoridad sanitaria nacional (MSP) y el          

Ministerio del Ambiente MAE para la creación de normas         

técnicas de prevención y control sobre emanaciones que afecten         

al sistema respiratorio, auditivo y visual, complementado con las         

actividades de monitoreo de la calidad de aire por parte de los            

Municipios y con el apego de la sociedad en cualquiera que sea su             

actividad económica para el cumplimiento de las normas y         

reglamentos sobre control y prevención. 

Ley de Gestión   

Ambiental 

Pone en manifiesto principios y directrices de la política         

ambiental referente a normas, obligaciones y responsabilidades       

así como límite permisible tanto para el sector público como          

privado, para lo cual el MAE deberá coordinar con los          

organismos competentes de control el cumplimiento de las        

normas ambientales en aire, suelo, agua ruido y desechos, con la           

aplicación de las siguientes competencias: 

● Aplicaciones de principios de la presente Ley. 

● Ejecución y verificación de normas sobre calidad       

ambiental. 

● Participación en ejecución de planes programas y       

proyectos del MAE. 
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● Coordinación con organismos competentes para la      

aplicación de normas y técnicos en la protección del         

Medio Ambiente. 

● Regulación y protección sobre la conservación del       

ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales. 

● Participación de la comunidad en la creación de políticas         

de protección ambiental. 

Texto Unificado de   

legislación Ambiental  

Secundaria 

1.4.6 Texto Unificado de Legislación Secundaria del       

Ministerio del Ambiente (TULSMA) 

Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente        

para fuentes fijas, fuentes móviles y para vibraciones (Anexo         

5, Libro VI, De la Calidad Ambiental). 

● La presente norma técnica determina o establece: 

● Los niveles permisibles de ruido en el ambiente,        

provenientes de fuentes fijas. 

● Los límites permisibles de emisiones de ruido desde        

vehículos automotores. 

● Los valores permisibles de niveles de vibración en        

edificaciones. 

● Los métodos y procedimientos destinados a la       

determinación de los niveles de ruido. 

Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en         

decibeles, en ponderación con escala A, que se obtengan de la           

emisión de una fuente fija emisora de ruido, no podrán exceder           

los valores que se fijan en el siguiente cuadro  
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Cuadro 1. Niveles Máximos de Ruido permisibles según Uso del 

Suelo 

 

Fuente: Texto Unificado De Legislación Secundaria Del Medio        

Ambiente (2015). 

Reglamento a ley de    

transporte terrestre  

tránsito y seguridad vial 

Referente a la contaminación acústica sostiene que todos los         

automotores deberán ser provistos de partes y/o componente que         

reduzcan la contaminación acústica acorde a la normativa y el          

reglamento del INEN, incluye a importadores y ensambladores        

por último se prohíbe en buses y medios de transporte el uso de             

parlantes y altavoces que generan malestar a pasajeros,        

complementando con el uso de sonido especial adecuado solo en          

caso que lo requiera para vehículos de Bomberos, Defensa Civil,          

Cruz Roja, Policía Nacional y fuerzas Armadas. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO 

La presente investigación se enmarco dentro del diseño descriptivo-correlacional, en la           

que se consideró los siguientes aspectos dentro de la investigación científica:  

Tipos de investigación  

Investigación proyectiva 

La investigación fue proyectista ya que el presente trabajo propone posibles soluciones            

específicas enmarcadas en una propuesta, para ello parte de un proceso de diagnóstico             

del problema o necesidad que acontece en el momento. De acuerdo a Hurtado (2000)              

manifiesta que este tipo de investigación conlleva explorar, describir, explicar y           

proponer alternativas de cambio, más no necesariamente ejecutar la propuesta .  

Investigación aplicada 

La investigación realizada de acuerdo a los objetivos y metodología planteada es de             

carácter aplicada, pues para la obtención de los niveles de presión sonora se requirió el               

uso de equipo específico (sonómetro) y la aplicación de una metodología específica            

para el monitoreo de los decibeles producidos en la avenida, la misma que se encuentra               

estipulada en la normativa ambiental vigente para la toma y registro de mediciones in              

situ.  

Investigación descriptiva  

La investigación es de carácter descriptivo porque para la ubicación de los puntos de              

monitoreo, planificación de los intervalos y las horas pico, monitoreo in situ y conteo              

vehículos, se siguió a lo establecido en el TULSMA, adicionalmente se trabajó con             

información de entidades públicas como el Municipio de Machala y Universidad           

Técnica de Machala lo que permitió que nuestros resultados tengan una referencia legal             

y técnica en la determinación de los niveles de presión sonora en la Avenida 25 de                

junio, permitiendo establecer estrategias acorde a la realidad social, económica y           

ambiental.  
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Investigación correlacional 

La investigación fue de carácter correlacional ya que los niveles de presión sonora             

obtenidos se compararon con la normativa ambiental vigente, ANEXO 5 NIVELES           

MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO Y METODOLOGÍA DE MEDICIÓN PARA          

FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES Y NIVELES MÁXIMOS DE VIBRACIÓN          

Y METODOLOGÍA DE MEDICIÓN y determinar a través de los niveles máximos            

obtenidos durante la medición la existencia de contaminación acústica.  

Investigación de campo 

La investigación fue de campo ya que se realizó la recolección de datos in situ               

aplicando la metodología estipulada en la normativa ambiental vigente, la cual consistió            

en el registro de los NPS y vehículos, en el tiempo y espacio delimitado en el objeto de                  

estudio. 

Unidad de estudio  

Descripción  del área de estudio 

La Avenida 25 de Junio tiene una extensión de 3,91 km la misma que inicia desde el                 

paso a desnivel vehicular hasta la Avenida Circunvalación Norte.  

 

De los 3,91 km de extensión que posee la avenida, el área de estudio está comprendida                

desde la Avenida 10 de Agosto hasta la Avenida Las Palmeras con una extensión de 1,5                

km, espacio físico donde a través de recorrido de campo se observó que existe un               

incremento en el flujo vehicular. 

 

Desde la Avenida 25 de Junio y 10 de Agosto hasta la calle Guayas corresponden a la                 

zona regenerada que consiste en una avenida adoquinada, con edificios entre 1 a 4 pisos,               

zona para estacionamiento de vehículos y motos. El uso de suelo es mixto por la               

presencia de residencias y locales comerciales. 
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A partir de la calle Guayas hasta Las Palmeras, la avenida 25 de Junio ya no se                 

encuentra adoquinada sino asfaltada y no existe una zona para el parqueo de los              

vehículos, el resto de características en cuanto a edificaciones y uso de suelo es igual a                

la parte regenerada. 

Cuadro 2. Coordenadas del área de estudio 

Punto X Y 

1 616374.00 9639083.00 

2 616318.00 9639134.00 

3 616205.00 9639243.00 

4 616096.00 9639343.00 

5 616026.00 9639410.00 

6 615956.00 9639485.00 

7 615872.00 9639560.00 

8 615796.00 9639630.00 

9 615686.00 9639733.00 

10 615600.00 9639812.00 

11 615515.00 9639886.00 

12 615438.00 9639957.00 

13 615357.00 9640029.00 

14 615300.00 9640076.00 

15 615291.00 9640066.00 

16 615416.00 9639956.00 

17 615494.00 9639887.00 

18 615585.00 9639809.00 

19 615852.00 9639563.00 

20 616005.00 9639414.00 

21 616299.00 9639132.00 
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22 616361.00 9639070.00 

Imagen 10. Ubicación del área de estudio 

 

Aspectos generales 

Superficie: La ciudad de Machala tiene una extensión de 40 km2 

Población: 245.972 hab 

Límites: 

● Al Norte, con el cantón El Guabo, 

● Al Sur, con el Cantón Santa Rosa, 

● Al Este, con los cantones Pasaje y Santa Rosa y 

● Al Oeste con el Archipiélago de Jambelí. 

División Política: 

● 9 de mayo 

● El Cambio 
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● La Providencia 

● Machala 

● Puerto Bolívar 

● Jambelí 

● Jubones 

Enfoque, Métodos y Técnicas  

Enfoque  

Cuantitativo 

El proyecto tiene un enfoque netamente cuantitativo debido a la relación entre el             

concepto ruido e indicadores que permitan medir este fenómeno, para ello se recurrió a              

la unidad (decibel), para cuantificar el nivel de ruido equivalente existente en el lugar              

del objeto de estudio, de la misma forma se realizó el conteo vehicular que permite               

tener una relación con los datos obtenidos del sonómetro.  

Métodos 

Inductivo-Deductivo  

La aplicación del método inductivo en el proyecto permitirá obtener ideas y/o            

conclusiones generales de la problemática acústica en la Avenida 25 de Junio, sobre los              

habitantes, transeúntes, y conductores de vehículos. El método deductivo consistirá en           

el análisis interpretativo de las mediciones realizadas (presión sonora), y la revisión de             

documentación científica que permitirán complementarse con las ideas antes planteadas          

para poder formular propuesta adecuada a la información final obtenida.  

Descriptivo-Correlacional  

Método empleado para el análisis de datos en el cual se comparó el LEQ estipulado en                

la normativa ambiental vigente con la obtenida en las mediciones de campo, también se              

comparó los niveles de presión sonora con el número de vehículos que se registró en los                

periodos de tiempo en los puntos de muestreo.  
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Técnicas 

a) Observación  

Se empleó la observación directa de campo ya que previo a los monitoreos in situ se                

realizó un recorrido preliminar en la Avenida 25 de Junio, para identificar de acuerdo a               

criterios técnicos establecidos (concentración, flujo del tráfico vehicular y diseño de las            

calles) los puntos estratégicos donde se efectuarán el muestreo de los Niveles de             

Presión Sonora, complementado con un registro específico para contabilizar los          

vehículos.  

b) Documental  

Esta técnica de investigación se empleó para la revisión del estado del arte del objeto de                

estudio para ello se consultó fuentes bibliográficas digitales: repositorios de          

universidades y revistas indexadas, esta información sirvió para la construcción del           

marco teórico y antecedentes, de igual manera permitió la revisión de los            

procedimiento y metodología empleadas por otros autores/instituciones para la         

determinación de los NPS.  

c) Medición 

Esta técnica se empleó para la toma de las mediciones por medio del sonómetro, el cual                

registró en un periodo de tiempo determinado (horas pico) los decibeles generados en             

los puntos de muestreo, los registros se almacenaron en la memoria interna del             

instrumento para   posteriormente pasar a un software para su presentación.  

Materiales e Instrumentos 

Materiales 

● Laptop Hp 

● Cuaderno de campo 

● Documento Norma NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO        

METODOLOGÍA DE MEDICIÓN PARA FUENTES FIJAS Y 
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● FUENTES MÓVILES Y NIVELES MÁXIMOS DE VIBRACIÓN Y        

METODOLOGÍA DE MEDICIÓN 

● Esferográfico 

● Cronómetro (Smartphone) 

● Cámara Fotográfica (Smartphone) 

● Trípode o soporte 

● Cinta métrica de 20 metros  

Instrumentos 

● GPS 

Este instrumento sirvió para la geo referenciar cada uno de los puntos de monitoreo de               

ruido con un rango de error de + - 4m, cuyas características principales son: 

 
Marca: Garmin 

Modelo: Saturn 

Serie: E360 

Imagen 11. GPS utilizado para la georeferenciación de los puntos de monitoreo 

 
 
 
 
 
 
 

51 



 

● Sonómetro 

Instrumento utilizado para realizar el monitoreo de ruido ambiental en la avenida 25 de              

Junio, posee las siguientes características: 

Sonómetro: Digital Clase II 

Marca: Data Logger Sound Level Meter  

Modelo: SE-390 

Estándar aplicado: IEC 61672-1 Class 2, ANSI S1.4 Type 2 

Rango: 30- 130 dB 

Precisión: ± 1.4 dB 

Rango dinámico: 100 dB 

Ponderación: A/C 

 
El sonómetro posee certificado de calibración emitido por el laboratorio acreditado           

ELICROM, empresa que está regulada por él SEA (Servicio Ecuatoriano de           

acreditación). 

Imagen 12. Sonómetro empleado para el monitoreo 
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● Software 

El software utilizado fue el proporcionado por el fabricante del instrumento y sirvió             

para la obtención de datos como los niveles de ruido máximo y mínimo (dB). 

Imagen 13. Interfaz de usuario del software SE390 

 

Metodología para la medición de los niveles de presión sonora y conteo de             

vehículos 

Se siguió con la metodología establecida en la normativa nacional Límites Permisibles            

de Niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y móviles, y para vibraciones donde en               

su numeral 5.2.2 menciona que no existen un número mínimo de puntos de monitoreo              

aclarado esto se procedió a establecer los puntos de monitoreo dentro del área de estudio               

de acuerdo a la concentración y flujo del tráfico vehicular, diseño de las calles y horario                

de concentración del flujo vehicular. Lo siguiente que se procedió a verificar de acuerdo              

al numeral 5.2.9 que el sonómetro utilizado cumpla con las característica requeridas            

para la medición siendo los principales requisitos que este se encuentre certificado y             

calibrado por un laboratorio acreditado y que cumpla Norma de la comisión            

electrotécnica internacional IEC 61672-1: 2002.  

Para su ubicación se siguió lo que establece el numeral 5.2.8 que manifiesta que el               

micrófono del instrumento de medición estará ubicado a una altura de 1,5 m del suelo, y                

a una distancia de por lo menos 3 (tres) metros de las paredes de edificios o estructuras                 
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que puedan reflejar el sonido. El sonómetro no deberá estar expuesto a vibraciones             

mecánicas, y en caso de existir vientos fuertes, se deberá utilizar una pantalla protectora              

en el micrófono. 

El micrófono estará direccionando hacia el origen generador de ruido con una            

inclinación de 45 a 90 grados sobre el plano horizontal y el operador deberá estar               

alejado a 1 metro del equipo. Para la medición de ruido estable de acuerdo a la                

Normativa ambiental vigente indica que el sonómetro registrará el ruido a intervalo de 1              

segundo, en respuesta lenta (SLOW) con el filtro en Ponderación A. 

El tiempo de medición para cada punto será de 20 minutos con un intervalo de descanso                

de 10 minutos por cada uno, realizándose el monitoreo desde las 07H00 hasta las              

19H00.Los resultados a obtener a través de la medición serán: Nivel de presión sonora              

máximo, nivel de presión sonora mínimo y nivel de presión sonora continuo            

equivalente, valores que serán representados en una tabla comparativa con los límites            

expresados en la normativa ambiental vigente. 

Adicional a la mediciones de ruido se registró la cantidad de vehículos que transitaban              

mientras se realizaba las mediciones, los resultados serán presentados en las tablas de             

acuerdo a periodo de tiempo medido.  

Cuadro 3. Coordenadas de los puntos de monitoreo UTM-WGS 84 

P Coordenadas (x) Coordenadas (y) Altura Dirección de ubicación  

1 616340 9639107  16 msnm 25 de Junio entre 10 de Agosto 
y 23 de Abril 

2 616055 9639370 11 msnm 25 de Junio entre Buenavista y 
callejón Banaoro 

3 615904 9639520 26 msnm 25 de Junio entre Tarqui y Junín 

4 615751 9639660 15 msnm 25 de Junio entre Páez y Juan 
Montalvo 

5 615464 9639915 20 msnm 25 de Junio entre Ayacucho y 
Santa Rosa 

6 615317 9640047 20 msnm 25 de Junio entre Vela y 
Palmeras 
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Imagen 14. Ubicación de los puntos de monitoreo 

 

Metodología para la elaboración del mapa de sonoridad 

Para la elaboración del mapa de sonoridad el ANEXO 5 NIVELES MÁXIMOS DE             

EMISIÓN DE RUIDO Y METODOLOGÍA DE MEDICIÓN PARA FUENTES FIJAS          

Y FUENTES MÓVILES Y NIVELES MÁXIMOS DE VIBRACIÓN Y         

METODOLOGÍA DE MEDICIÓN del TULSMA manifiesta que estos se desarrollaran          

en ciudades con “población igual o mayor a 250.000 hab”, el mismo que servirá como;               

“herramienta estratégica para la gestión del control de la contaminación acústica y la             

planificación territorial” , de igual manera indica que estos en su primera etapa de              

elaboración señalan: “el ruido de las principales vías donde se generan altos niveles de              

ruido debido a vehículos automotores y se emplearán para su elaboración técnicas y             

procedimientos apropiados” y para la representación de las curvas isofónicas se           

respetará el siguiente rango “<50, 50-55, 55-60, 60-65, 65-70,70-75, 75-80, >80, en dB             

(A); estos valores de isófonas serán obtenidos para el periodo diurno y nocturno”(p.15).  

Antes de realizar el mapa de sonoridad, se procede a identificar los puntos en donde se                

tomarán las muestras, las cuales se obtienen aplicando conceptos de probabilidades y            

estadísticas, para ello emplearemos conceptos como error, confianza y cálculo de           

55 



 

muestras en función de la curva de probabilidades de la normal estándar y del área que                

nos da el software ARCGIS, siendo estas en número de seis y localizadas en los puntos                

indicados en el mapa, estos se representaron sobre una imagen satelital tomada del             

servidor de ESRI de la Avenida 25 de Junio, obtenida mediante ARCGLOBE,            

realizado aquello se procedió a asignar y concatenar cada punto de monitoreo con sus              

respectivos atributos, en este caso fueron los resultados del nivel de presión sonora             

continuo equivalente obtenido con los valores visualizados en el sonómetro, acto           

seguido se procedió a construir los rangos isofónicos de acuerdo a los valores máximos              

y mínimos, así mismo a cada rango se le asignó un color específico siendo los valores                

altos representados con color rojo, valores intermedios anaranjado, amarillo y verde y            

valores bajos verde oscuro.  

Análisis de resultados  

Para el análisis de los resultados se empleó el método descriptivo correlacional, de             

acuerdo a los tres intervalos de medición; primer intervalo (07H00 - 09H00), segundo             

intervalo (12H00 - 14H00), tercer intervalo (17H00 - 19H00), conteo por vehículo, que             

nos permitió obtener el siguiente análisis. Para el intervalo 1 el Leq dBA máximo              

registrado corresponde al punto dos con un valor de 69,94 dBA, que en comparación              

con la normativa ambiental (55 dBA) supera en 14,94 dBA. Para el intervalo 2 el Leq                

dBA máximo obtenido es de 73,28 dBA que corresponde al punto 5, comparando con              

la normativa ambiental supera en 18,28 dBA. Y en el intervalo 3 el Leq dBA máximo                

obtenido es de 72,32, ubicada en el punto 5, que comparada con la normativa ambiental               

supera en 17,32 dBA. Sin embargo se puede observar que todos los valores obtenidos en               

los diferentes puntos superan a lo establecido en la normativa. 

Cuadro 4. Resultados de monitoreo horas pico 

P Ubicación Hora de 
Monitoreo 

Nivel de presión 
sonora (NPS) 

 Leq dBA 
obtenido 

Leq dBA 
TULSMA 

Min Max 

1 25 de Junio entre 
10 de Agosto y 

23 de Abril 

07H00 - 09H00 
12H00 - 14H00 
17H00 - 19H00 

63,dBA 
66.3 dBA 
63.9 dBA  

89.8 dBA 
89.3 dBA 
90 dBA 

69,56 dBA 
72,30 dBA 
72,17 dBA 

55 dBA 
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2 25 de Junio entre 
Buenavista y 

callejón Banaoro 

07H00 - 09H00 
12H00 - 14H00 
17H00 - 19H00 

62.9 dBA 
63.7 dBA 
63.4 dBA 

89.1 dB 
93.6 dBA 
88.4 dBA 

69,94 dBA 
69,77 dBA 
69,45 dBA 

55 dBA 

3 25 de Junio entre 
Tarqui y Junín 

07H00 - 09H00 
12H00 - 14H00 
17H00 - 19H00 

61.8 dBA 
62.6 dBA 
62.5 dBA 

92.3 dBA  
90 dBA 

88.1 dBA 

69,61 dBA 
68,95 dBA 
69,90 dBA 

55 dBA 

4 25 de Junio entre 
Páez y Juan 
Montalvo 

07H00 - 09H00 
12H00 - 14H00 
17H00 - 19H00 

62.5 dBA 
61.4 dBA 

64.75 dBA 

88.1 dBA 
88.3 dBA 
96.1 dBA 

68,95 dBA 
69,89 dBA 
71,04 dBA 

55 dBA 

5 25 de Junio entre 
Ayacucho y Santa 

Rosa 

07H00 - 09H00 
12H00 - 14H00 
17H00 - 19H00 

61.4 dBA 
63.5 dBA 
66.4 dBA 

88.3 dBA 
94.2 dBA 
90.5 dBA 

69,42 dBA 
73,28 dBA 
72,32 dBA 

55 dBA 

6 25 de Junio entre 
Vela y Palmeras 

07H00 - 09H00 
12H00 - 14H00 
17H00 - 19H00 

60.8 dBA 
62.5 dBA 
62.3 dBA 

92.5 dBA 
95.6 dBA 
99 dBA 

69,07 dBA 
70,95 dBA 
71,03 dBA 

55 dBA 

 
De acuerdo al mapa de sonoridad y al conteo de vehículos se evidencia que el flujo                

vehicular es indirectamente proporcional al nivel de presión sonora, debido a que se             

deben considerar factores como diseños de calles y el uso del claxon, es decir según el                

mapa los punto uno y cinco presenta alto nivel de presión sonora con 4761 y 3596                

automotores respectivamente, no obstante en la tabla 5 existen otros sitios con mayor             

cantidad de vehículos, lo que demuestra y sustenta parte de la estrategia del proyecto de               

que la cultura vehicular del conductor es predominante para reducir el ruido, porque             

además de ejercer un efecto puntual sobre los sitios de interés, ejercerá un cambio en la                

cultura vehicular a los conductores que transiten en el restante área de estudio. 

Cuadro 5. Resultados conteo de vehículos hora pico 

P Hora de monitoreo Carros Motos Total x 
periodo 

Total 
general 

1 07H00 - 09H00 12H00 
- 14H00 17H00 - 

19H00 

1370 
1141 
1574 

171 
198 
311 

1541 
1339 
1885 

4761 

2 07H00 - 09H00 12H00 
- 14H00 17H00 - 

19H00 

1248 
1308 
1283 

174 
195 
220 

1422 
1503 
1530 

4429 

3 07H00 - 09H00 12H00 1103 144 1247 3908 
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- 14H00 17H00 - 
19H00 

1128 
1076 

238 
219 

1366 
1295 

4 07H00 - 09H00 12H00 
- 14H00 17H00 - 

19H00 

721 
900 

1151 

129 
199 
245 

850 
1099 
1396 

2346 

5 07H00 - 09H00 12H00 
- 14H00 17H00 - 

19H00 

1042 
851 

1138 

137 
182 
236 

1179 
1033 
1374 

3596 

6 07H00 - 09H00 12H00 
- 14H00 17H00 - 

19H00 

798 
998 

1073 

79 
121 
144 

877 
1119 
1217 

3233 

Total 22273 

Imagen 15. Mapa de Sonoridad de la Avenida 25 de Junio 
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1.3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO (MATRIZ DE 

REQUERIMIENTO) 

La ciudad de Machala en la última década ha experimentado una transformación            

considerable socio económica que inclusive se ha visto reflejada a nivel de la provincia              

de El Oro, lo cual ha traído mejoras en la calidad de vida de la población (alimentación,                 

vivienda, y salud), en su sistema vial, salubridad, agua potable, así como también en la               

adquisición de vehículos u objetos de valor. 

Sobre este desarrollo imponente y desmedido han surgido afectaciones que requieren de            

atención oportuna, tal es el caso de la contaminación acústica que existe en el casco               

urbano de la ciudad de Machala que está directamente relacionado con los avances             

significativos en su red vial principal, arterias circundantes, y el incremento del parque             

automotor. 

El presente estudio hace referencia a la contaminación sonora en la Avenida 25 de              

Junio, la cual dada su importancia es de carácter situacional es decir no solo por ser la                 

vía principal de entrada a la ciudad, también se debe a que muchas de los lugares                

públicos están en ella o cerca, como por ejemplo Concejo Provincial del Oro, Registro              

Civil, Fiscalía General del Estado, Ministerio del Ambiente, MAGAP entre otros. 

En el campo se observó que en la influencia de la contaminación acústica existen tres               

factores , en menor nivel: el tipo de calzada (adoquín y asfalto), luego las instalaciones               

de parlantes que durante toda la jornada laboral diaria pasan encendidos en almacenes y              

centro comerciales, y en el pico más alto la congestión vehicular ( automóviles, motos,              

y camiones livianos)  

Durante las horas picos (07:00-09:00; 12:00-14:00; 17:00-19:00) y acorde a la           

metodología empleada establecida en la normativa nacional Límites Permisibles de          

Niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y móviles, se evidenció periodos de             

embotellamiento que sumado al uso de claxon y aceleración de vehículos genera un             

incremento molesto de ruido. 
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Cuadro 6. Matriz de requerimiento 

Problema Causa Efectos Objetivos  Requerimientos  

Uso 
excesivo de  
claxon 

Incremento 
del nivel de   
ruido 

Malestar a  
los 
transeúntes 
 y a otros   
conductore
s 

Disminuir 
el uso  
excesivo 
del claxon 

Campañas de concientización en    
radio y televisión sobre el uso      
apropiado y responsable del claxon     
por parte del GAD Municipal de      
Machala  o de la CTE. 

Aceleración 
desmedida 

Incremento 
del nivel de   
ruido 

Malestar a  
los 
transeúntes 
 y a otros   
conductore
s 

Reducir el  
nivel de  
aceleración 
en especial  
en motos. 

Campañas de concientización en    
radio y televisión sobre las     
consecuencias de incrementar la    
aceleración en vehículos, por parte     
del GAD Municipal de Machala,     
MAE y CTE. 

Embotella
miento 
vehicular 

Incremento 
del nivel de   
ruido 

Malestar a  
los 
transeúntes 
 y a otros   
conductore
s 

Disminuir 
la 
congestión 
vehicular 

Campañas de motivación en radio     
y televisión sobre la modificación     
de sus hábitos de desplazamientos,     
enfocados en los beneficios    
personales (salud) de caminar, o     
trasladarse en bicicleta, por parte     
del GAD Municipal de Machala y      
del Ministerio de Salud Pública 

1.4. JUSTIFICACIÒN DEL REQUERIMIENTO A INTERVENIR 

Para la justificación de requerimientos se evidenció una estrecha relación entre la            

literatura citada y los resultados obtenidos en campo, en donde se obtuvo como             

problemas principales el uso excesivo de claxon, la aceleración desmedida de vehículos            

y el embotellamiento vehicular, por otra parte el ruido de parlantes en locales también              

aportaron con ruido de fondo, sin embargo el presente estudio está direccionado solo a              

fuentes móviles. 

A pesar de que en la metodología citada no se usó encuesta o entrevista a la población                 

sobre el ruido en la ciudad, es necesario mencionar que durante las mediciones la              

ciudadanía al acercarse al lugar de medición manifestaba su descontento en mayor            

proporción al ruido generado por el uso excesivo del claxon, a la aceleración de              
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vehículos y en menor sentido a las fuentes fijas (parlantes) que mantienen un nivel de               

presión sonora constante. 

La literatura sobre problemas de ruido menciona que para la correcta gestión sobre             

contaminación acústica se debe considerar a la legislación de cada país o ciudad, las              

acciones de prevención y las medidas de control, dentro de esta perspectiva la situación              

acústica de Machala es deplorable ya que el Municipio no cuenta con las mediciones de               

ruido del casco urbano de forma integral, no tienen un mapa de ruido mucho menos               

ordenanzas, y/o programas que permitan prevenir o controlar la contaminación del           

ruido sobre la ciudad.  

El malestar en la población es notoria el ruido está ganando auge su importancia no solo                

debe estar destinada a la estética del lugar, debe ser transversal correlacionando la             

cultura de la población misma que tiene que modificarse positivamente por parte del             

GAD Municipal de Machala, Comisión Nacional de Tránsito, Ministerio del Ambiente,           

y Ministerio de Salud Pública a través de un estudio íntegro acorde a la realidad               

socioeconómica de la ciudad. 
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CAPÍTULO II PROPUESTA INTEGRADORA 

ESTRATEGIA PARA LA CAPACITACIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL  DE 
LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN LA  AVENIDA 25 DE JUNIO 

 “CAPMITCON” 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta consiste en base al requerimiento a intervenir, en reducir los niveles de              

presión sonora continuo equivalente en la Avenida 25 de Junio a través de la              

implementación de una estrategia que comprende la sensibilización y capacitación a           

conductores y peatones, readecuación de señaléticas y el desarrollo de una red de             

monitoreo para el control y vigilancia de la contaminación.  

Se propone que para su ejecución y puesta en marcha, basados en los artículos 27 y 264                 

de la Constitución del Ecuador, que manifiestan el derecho a vivir en ambiente libre de               

contaminación, sobresaliendo entre las competencias de los gobiernos seccionales en el           

numeral 4 la prioridad de garantizar a los habitantes las actividades de saneamiento             

ambiental así como el de regular y controlar el tránsito y transporte público             

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). Por lo expuesto anteriormente y en             

apego a lo estipulado en la ley sea a cargo del Municipio de Machala el ente ejecutante                 

de la presente propuesta y así evitar que los niveles de presión sonora continuo              

equivalente sigan elevándose requiriendo de la implementación de estrategias de          

elevado coste. 

2.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Implementar estrategias para la reducción de los Niveles de Presión Sonora en la             

Avenida 25 de Junio a través de la aplicación de medidas mitigadoras. 
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Objetivos Específicos 

● Capacitar a los conductores y peatones sobre la problemática de la           

contaminación sonora causados sobre fuentes móviles. 

● Readecuar las señalética vial acústica en la Avenida 25 de Junio acorde al             

problema de la contaminación sonora.  

● Desarrollar una red de sensores acústicos para el monitoreo de los Nivel de ruido              

continuo equivalente. 

2.3. COMPONENTES ESTRUCTURALES 

1. Programa de sensibilización y capacitación sobre problemas del tráfico          

vehicular. 

Este programa está destinado a generar cultura vehicular, en la cual el conductor sea              

consciente del malestar que genera así mismo y al entorno que lo rodea sobre el uso                

excesivo del claxon y sobre la aceleración desmedida factores que inciden directamente            

en el ruido generando problemas como accidentes; lesiones físicas e incluso la muerte,             

sin olvidar afecciones biológicas que van desde alteraciones del sueño hasta la            

hipoacusia (pérdida de la audición), entre otras. 

El respeto a las señales de tránsito la importancia de mantener el vehículo en buen               

estado, y una motivación especial a modificar los hábitos de desplazamientos ya sean en              

transporte públicos, o por motivos de salud en bicicleta e incluso caminando, destinado             

a las familias en las que hay de dos o tres vehículos que vivan dentro del casco urbano                  

de la ciudad o en sus periferias, por último a brindar conocimientos generales sobre la               

diferencia entre ruido y sonido. 

El programa se caracteriza por tener dos tipos de interacciones la primera, menciona la              

relación directa entre promotores del programa con la ciudadanía, para esta medida se             

propone realizar una casa abierta en el parque central de la ciudad de Machala con la                

finalidad de que exista mayor concurrencia de público en todos los estratos            
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socioeconómicos (alta-media-baja). Se efectuará luego de la divulgación del proyecto          

en los medios de comunicación, (radio y periódico). 

El segundo componente hace referencia a la participación de los estudiantes de colegios             

con la población para la cual los promotores se encargaran de capacitar en las aulas a los                 

estudiantes sobre la contaminación acústica, y brindar la información necesaria al           

maestro para la elaboración de postes, letreros o afiches. Los estudiantes saldrán una             

vez cada mes a la Avenida 25 de Junio para interactuar con la población, solo en los                 

puntos con mayor presión sonora según el mapa de ruido. 

Pretendiendo que la capacitación llegue a jóvenes y se replique en la ciudadanía             

procurando que de a poco la cultura vehicular forme parte de la población machaleña y               

tenga el respaldo de las autoridades municipales.  

Cuadro 7. Ejes temáticos a trabajar para la campaña de sensibilización y capacitación 

¿Qué es contaminación por ruido?  

¿Cuál es la diferencia entre sonido y ruido? 

¿Cuáles son los factores que generan mayores niveles de ruido en la ciudad? 

¿Qué tipo de afectaciones provoca el ruido? 

¿Cómo se puede disminuir el ruido? 

¿Cuáles son los beneficios económicos y a la salud por transitar en ambiente menos 
ruidosos? 

¿Qué es la solidaridad vehicular? 

El uso de otras alternativas de transporte  dentro de los centros urbanos 

2. Readecuación de señalética de tránsito 

Las señales de tránsito existentes en la Avenida 25 de Junio son insuficientes, se limita               

en zonas de no parqueo, no entre, límite de velocidad permitida de 40 Km/h de acuerdo                

a la normativa ecuatoriana, parada de autobuses para ello se requiere instalar            

adicionalmente las siguientes señalética: límite de máximo permisible de velocidad          

para ello Zuluaga (2009) recomienda que como límite máximo de seguridad 30 Km/h             

en zonas centrales de los Municipios, señalética que prohíba el uso excesivo de bocinas              

en zonas recreativas (parques). Para el silencio se sugiere la señalética R7, del             
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REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO INEN 004-1 (2011) menciona: “Esta        

señal se utiliza para indicar la prohibición de hacer uso de aparatos sonoro y/o de               

generar niveles de ruido elevados por medio de aceleraciones bruscas” (p. 46). 

Según el recorrido en el campo se contabilizó, integrar 21 señaléticas de la cuales 18               

son de límite máximo de velocidad 30 km/h y 3 señaléticas son de silencio las mismas                

que estarán ubicadas de la siguiente forma:  

Cuadro 8. Lugar de instalación de señaléticas 

Tipo de Señalética  Lugar de instalación  

Límite máximo de velocidad 30km/h ● Avenida 25 de Junio entre 10 de       
Agosto y 23 de Abril  

● Avenida 25 de Junio entre     
Buenavista y Colon 

● Desde la Avenida 25 de Junio y       
Junín hasta la Avenida 25 de Junio       
y Palmeras que comprende 8 cuadras 

Silencio  ● 25 de Junio entre 10 de Agosto y 23         
de Abril 

● 25 de Junio entre Ayacucho y Santa       
Rosa 

● 25 de Junio entre Vela y Palmeras 

De acuerdo al Reglamento Técnico Ecuatoriano para la instalación de este tipo de             

señalética reglamentaria se debe de cumplir lo siguiente: 

● Tubo de soporte galvanizado 

● Longitud del tubo de 2.40 m 

● Señalética de dimensiones 60 cm cuadrados  

● Símbolo y orla negros, Círculo rojo retroreflectivo, Fondo blanco retroreflectivo. 

● Hoyo para enterrar el tubo de 40 cm cuadrados 

● Enterrado a 40 cm 

● Sujeto con hormigón, y platina de 10 cm. 

● Ubicado el disco a 30 cm de la acera en sentido vertical. 

No obstante para los criterios de instalación el REGLAMENTO TÉCNICO          

ECUATORIANO INEN 004-1, (2011) manifiesta:  
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Su instalación requiere de un estudio previo de dicho tramo, que considere el             

tipo de vía, su velocidad de diseño y de operación, la accidentalidad registrada,             

el uso del suelo del sector adyacente, etc. (p. 36). 

Imagen 16. Modelo de señalética silencio 

 
 Fuente: RTE INEN 004-1, 2011 

Imagen 17.Modelo de señalética velocidad máxima de acuerdo a la norma INEN 004-1 

 
Fuente: RTE INEN 004-1, 2011 
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Imagen 18. Diseño de la señalética propuesta 

 
3. Red de monitoreo de ruido ambiental 

Implementar una red de sensores acústicos para el monitoreo en tiempo real de los              

niveles de presión sonora generados dentro de la Avenida 25 de Junio, ubicados en los               

puntos 1, 3 y 5, la información recabada permitirá determinar la eficacia de la acciones               

implementadas para la mitigación del ruido, creación de mapas de ruido, emitir alertas             

cuando los niveles sobrepasan a los estipulados en la normativa y presentar información             

de los valores fácilmente a través de una plataforma web manejada por el municipio.  

67 



 

Para el funcionamiento de la red se emplea un sensor acústico inalámbrico de la              

empresa Urbiotica que permitirá obtener los niveles de ruido continuo equivalente, el            

sensor posee las siguientes características técnicas: 

● Vida útil de 12 años con mínimo mantenimiento 

● Rápida instalación en farolas o fachadas 

●  Alimentación por red de alumbrado público o paneles solares 

●  Protección contra viento y lluvia 

●  Batería de respaldo con 3 días de autonomía 

●  Diseño integrado con entorno urbano 

● Calibración in-situ 

● Fácil integración de los datos con sistemas de terceros. 

Imagen 19. Dimensiones del sensor inalámbrico acústico 

 
Fuente: Urbiotica S.A., 2017  

Especificaciones Técnicas: 

❖ Rango de detección 40 dB(A) a 114 dB(A) 

❖ Precisión ±2dB 
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❖ Rango de detección 0,1 dB  

❖ Rango de frecuencias 20 Hz a 20 KHz 

❖ Fiabilidad Equivalente a sonómetro de Clase II según norma IEC 61672 

❖ Conectividad IEEE® 802.15.4 – 2,45 GHz 

❖ Ancho de haz 2700 

❖ Alcance Red Mesh Hasta 200 m 

❖ Alimentación , potencia media y máxima Universal 100 – 240 V AC, 0.35W,             

6W 

❖ Consumo diario 8.4 Wh/día 

❖ Tiempo de carga mínima 4 horas/día 

❖ Peso 750 g 

❖ Rango de temperatura -330C a 650 C 

Beneficios del equipo: 

● Acceso remoto a la información 

● Fuente de datos objetivos 

● Indicadores acústicos para autoevaluar el cumplimiento normativo 

● Registro y alertas de superación de límites 

● Concienciación y transparencia ciudadana 

● Integración en sistemas IoT y plataformas Smart Cities 

Adicional al sensor inalámbrico acústico para el funcionamiento de la red de            

monitorización se requiere de un concentrador de datos y enrutador de datos. El             

concentrador de datos permitirá controlar la red de sensores inalámbricos y realizar la             

transmisión de los datos desde el enrutador hacia una plataforma de software para el              

análisis y presentación de los datos.  
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Imagen 20. Concentrador de datos para el control y transmisión de información  

 
Fuente: Urbiotica S.A., 2017  

Cuadro 9. Características técnicas concentrador de datos 

Modo de interconexión  Wi-Fi, 3G/GPRS y Ethernet 

Vida Útil:  12 años  

Nivel de protección contra el agua y 
polvo: 

IP54  

Nivel de protección resistencia mecánica: IK08 

Dimensiones: 7.5 cm x 20 cm y  30 cm de altura 

Peso: 1,5 kg 

Alcance de la señal: 200 metros 

Modo de alimentación:  Se alimenta desde la red eléctrica de 
luminarias y posee una batería para 4 días de 
funcionamiento 

El Enrutador de datos se encargará de la recolección de datos emitidos por los sensores               

acústicos y posteriormente transmitirlos a él concentrador de datos más cercano,           

adicionalmente permiten conocer en tiempo real el estado de la red, detectar incidencias             
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y diagnosticar problemas. El enrutador al igual que los demás equipos se puede instalar              

en farolas, puntos de luz, en fachadas u otro mobiliario urbano que tengan acceso a               

alimentación eléctrica 

Cuadro 10. Características técnicas enrutador de datos 

Modo de interconexión  Wi-Fi, 3G/GPRS y Ethernet 
 

Vida Útil:  12 años  

Nivel de protección contra el agua y 
polvo: 

IP54  

Nivel de protección contra resistencia 
mecánica: 

IK08 

Dimensiones: 7 cm x 16 cm y altura de 22 cm 

Peso: 1 kg 

Alcance de la señal: 200 metros 

Para la gestión de los datos obtenidos y su posterior presentación al público y entes               

privados el fabricante proporciona dos paquetes de software el primero llamado           

U-Admin, plataforma encargada para la gestión y almacenamiento de la información           

generada por los sensores inalámbricos acústicos, se encuentra alojada en la nube lo que              

permite ahorrar coste en infraestructura y realizar la monitorización del ruido en tiempo             

real, analizar y exportar los datos. 

Cuadro 11. Funciones de la plataforma para la gestión de la información recabada por 
los sensores. 

● Acceso privado mediante usuario y contraseña 

● Información en tiempo real 

● Visualiza la evolución de los datos históricos en una gráfica 

● Vista de los indicadores de calidad acústica en formato calendario 

● Mapa de calor del ruido 

● Compara dos puntos de medida en un mismo periodo de tiempo 

● Compara dos periodos de tiempo diferente para un punto de medida 

● Descarga en CSV los indicadores acústicos 
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Imagen 21. Interfaz del Software “U-Admin” para  la gestión y almacenamiento de la 

información 

 
Fuente: Urbiotica S.A., 2017  

Imagen 22. Diseño de ubicación de los sensores en la ciudad 

 
Fuente: Urbiotica S.A., 2017  
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2.4. FASES DE IMPLEMENTACIÓN  

Cuadro 12. Cronograma de actividades general 

 
 

Estrategias 

Tiempo De Implementación 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Divulgación X            X        

Capacita
ción 

Casa Abierta  X X           X X      

Campaña Vial 
Estudiantil 

  X            X      

Señalética    X                 

  
Sistema 

de 
monitore

o  

Instalaci
ón 

    X                

Compro
bación 

de 
sistema 

     X               

Funciona
miento 

      X X X X X X X X X X X X X X 

Evaluaci
ón 

                    

Cuadro 13. Cronograma de Estrategia de divulgación y capacitación 

Capacitación 

Mes Semana Día Hora Lugar 

Enero 2 y 3 Marte y Jueves 10 a 11:30 am Parque central 
de Machala 

Abril 2 y 3 Marte y Jueves 10 a 11:30 am 

Agosto 2 y 3 Marte y Jueves 10 a 11:30 am 

   Diciembre 2 Marte y Jueves 10 a 11:30 am 
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Es necesario mencionar que la divulgación y la capacitación se realizarán cuatros veces             

al año solo en el primer año de implementación del proyecto, para el segundo año tres                

veces, y para el tercer año dos veces, luego estas se llevarán a cabo una vez por año en                   

la segunda semana de diciembre los días martes y jueves a la hora y lugar establecidas                

en los cuadros, durante 12 años.  

Cuadro 14. Cronograma de Estrategia de readecuación de señalética 

Señalética 

Mes  Semana Día Horarios Ubicación 

Enero 4 Lunes, Martes 
y Miércoles 

07:00 am - 
17:00 pm 

25 de Junio entre Buenavista y 
callejón Banaoro 

25 de Junio entre Páez y Juan 
Montalvo 

25 de Junio entre Vela y 
Palmeras 

Cuadro 15. Cronograma de Estrategia de monitoreo de ruido ambiental 

Sistema De Monitoreo.- Instalación 

Mes Semana Día Horarios Ubicación 

Febrero 1 Lunes, Martes 
y Miércoles 

07:00 am - 
17:00 pm 

25 de Junio entre Buenavista y 
callejón Banaoro 

25 de Junio entre Páez y Juan 
Montalvo 

25 de Junio entre Vela y Palmeras 

Comprobación 

Mes Semana Día Horarios Ubicación 

Febrero 2 Lunes, Martes 
y Miércoles 

07:00 am - 
17:00 pm 

25 de Junio entre Buenavista y 
callejón Banaoro 

25 de Junio entre Páez y Juan 
Montalvo 
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25 de Junio entre Vela y Palmeras 

Funcionamiento 

Mes Semanas Días Horarios Ubicación 

Desde 
febrero 
hasta los 
121 años 
de vida 

útil de los 
sensores 

Desde la 
tercera 

semana de 
febrero 

hasta los 12 
años de vida 

útil de los 
sensores  

Semana 
completa 

Las 24 horas 25 de Junio entre Buenavista y 
callejón Banaoro 

25 de Junio entre Páez y Juan 
Montalvo 

25 de Junio entre Vela y Palmeras 

Evaluación 

Mes Semanas Días Horarios Ubicación 

Diciembr
e luego 

del tercer 
año de 

aplicación 
del 

proyecto 

1 Lunes, 
Martes, 

miércoles, 
Jueves y 
Viernes 

 25 de Junio entre Buenavista y 
callejón Banaoro 

25 de Junio entre Páez y Juan 
Montalvo 

25 de Junio entre Vela y Palmeras 

El sistema de monitoreo para la estrategia de evaluación se la realizará al tercer año de                

aplicación del proyecto, en los años posteriores se realizará la evaluación una vez por              

año en la segunda semana de diciembre, teniendo claro que las evaluaciones formarán             

parte de la divulgación y capacitación ya que se dará a conocer a la ciudadanía sobre el                 

desempeño que ha tenido la estrategias para el problema de la contaminación acústica. 
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2.5. RECURSOS LOGÍSTICOS 

Estrategia 1: Programas de sensibilización y capacitación sobre problemas del          
tráfico vehicular. 

Cuadro 16. Costo de la estrategia de sensibilización y capacitación  

Recurso o herramienta Precio unitario Unidades Total 

Carpa 6m x 4m $ 45  1 $ 45,00  

Sillas  $ 0,30 30 $ 9,00 

Mesas $ 1,20 2 $ 2,40 

Folleto $ 0,75 200 folletos $ 150,00 

Subtotal $ 206,4 

IVA 12% $ 24,77 

Total por cada capacitación $ 231,17 

Cuadro 17. Costo de la estrategia de sensibilización y capacitación  por año 

Periodo # de capacitaciones Costo por año 

Primer Año 4 $ 924,68 

Segundo Año 3 $ 693,54 

Tercer año 2 $ 462,37 
Estrategia 2: Readecuación de señalética de tránsito 

Cuadro 18. Costo de la estrategia de readecuación de señalética de tránsito  

Recurso o herramienta Precio unitario Unidades Total 

Señalética  $ 30,00 21 $ 660 

Tubo Galvanizado 2 mm de espesor    (6 
m) 

$ 25, 78 11 $ 283,58 

Plancha Galvanizada 1,25 mm de espesor 
(1.22 m x 2,44 m ) 

$ 22,94 3 $ 68,82 

Funda de cemento $ 8,40 2 $ 16,80 
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Arena y grava  $ 6,40 ¼ m3 $ 15,00 

Platina para la sujeción al concreto $ 8,00 22 $ 176,00 

Lampilla  $ 15,00 1 $ 15,00 

Martillo  $ 5,00 1 $ 5,00 

Cincel  $ 5,00 1 $ 5,00 

Mano de obra para el corte y soldado de         
estructura de señalética 

$ 10,00 22 $ 220,00 

Mano de obra para la instalación y       
colocación de la señalética  

$ 20,00 2 días/ 4 
trabajadores 

$ 160,00 

Subtotal $ 1625,2 

IVA 12% $ 195,02 

Total $ 1820,22 

Estrategia 3: Red de monitoreo de ruido ambiental 

Cuadro 19. Costo de implementación de la estrategia  de red de monitoreo ambiental 

Recurso o herramienta Precio unitario Unidades Total 

Sensor de Monitorización de Ruido $ 763,00 3 $ 2289,00 

Concentrador de datos $ 1519,00 2 $ 3038,00 

Pletina DUO $ 165,35 5 $ 826.75 

Licencia software U-Admin ($/sensor)  $ 372,13 3 $ 1116.39 

Capacitación in situ ($/día) $ 731,86 - $ 731.86 

Soporte remoto ($/hora) $ 83,73 10 $ 837.3 

Subtotal $ 8840.3 

IVA 12% $1060.84 

Total $ 9901.14 

A partir del segundo año la red de monitorización de ruido se deberá someter a               

mantenimiento y el pago del servicio de almacenamiento de datos en la nube (web). 
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Cuadro 20. Costo de mantenimiento de la estrategia 3 a partir del segundo año 

Recurso o herramienta Precio unitario Unidades Total 

Mantenimiento y soporte   
técnico ($/sensor/año) 

$ 62,02 3 $ 186,06 

Servicio de almacenamiento de    
datos (€/sensor/año) 

$18,60 3 $ 55,08 

Subtotal $ 241.14 

IVA 12% $ 28.93 

Total $ 270.07 
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CAPÍTULO III VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE        

LA PROPUESTA 

La campaña de sensibilización y divulgación de ruido y sus efectos que se propone en               

este proyecto logrará el impacto necesario para alcanzar que los conductores que            

transitan desde la Avenida 25 de Junio y 10 de Agosto hasta la Avenida 25 de Junio y                  

Palmera, logren hacer conciencia y utilicen responsablemente y en condiciones          

necesarias el claxon de sus automotores, así mismo se pretende que los transeúntes             

reciban la información necesaria sobre los efectos que causan los altos niveles de             

presión sonora en el casco central de las grandes ciudades, adicional a esta medida la               

implementación de nueva señalética que informará oportunamente a los conductores          

sobre la prohibición del uso de claxon y los límites de velocidad máximos permitidos              

dentro de las zona urbana de la ciudad de Machala. En lugares estratégicos según el               

resultado de las mediciones de ruido se colocarán sensores acústicos que permitirán            

obtener información en tiempo real de los niveles de ruido continuo equivalente las 24              

horas, esto nos permitirá conocer el nivel de eficacia de las dos primeras estrategias y               

deteriorar a lo largo del tiempo (3 años) que la propuesta es técnicamente viable  

3.2. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE LA       

IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Con la implementación de esta propuesta se pretende que los beneficios económicos            

sean mayores a los costos de la ejecución de las medidas adoptadas en el proyecto; son                

muchos los beneficios económicos que la ciudad de Machala podría ganar con esta             

propuesta, una de ellas es el incremento en la Plusvalía de las propiedades, si bien es                

cierto los precios hedónicos tendrían un ligero aumento al encontrarse en una zona con              

estética urbana diferente a años anteriores en el cual el ruido incesante deterioraba las              

condiciones de vida de los habitantes y transeúntes de estas zonas específicas de la              
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ciudad, así mismo la ciudad ganaría prestigio nacional al ser la única en la región que                

contemple la creación de mapas de ruidos con información de los niveles sonoros;             

también se pretende elevar el nivel de satisfacción de los turistas que visitan la ciudad,               

aumentando su frecuencia y permanencia que junto con la valoración cultural obtenida            

por la aplicación de las presentes estrategias permitirá mejorar las condiciones acústicas            

dentro de los límites establecidos por la norma, beneficiándose propios y extraños, otro             

beneficio económico que ganaría la ciudad de Machala es la accesibilidad a nuevos             

negocios o actividades económicas que sin duda darán un realce al patrimonio de la              

ciudad. 

Para el análisis de factibilidad económica en relación al costo y sus beneficios se              

consideró el valor de la plusvalía de las casa acentuadas sobre la Avenida 25 de junio, el                 

costo del proyecto corresponden a $ 1 1289,03 dólares americanos sin IVA, valores que              

serán invertidos y aportados trimestralmente desde el segunda al cuarto trimestre del            

primer año en cada una de las estrategias, con egreso de $ 1 093 dólares americanos.                

que van desde el segundo al tercer año, de la misma forma los ingreso serán de $ 6 800                   

dólares americanos.. En la primer estrategia se registrará en el cálculo de flujo de fondos               

una tasa de descuento del 6%, con una inversión total de $ 824 dólares americanos. El                

VAN de 218, un TIR de 16,64 %, Beneficio- costo de 1,54 y un Retorno Econòmico de                 

$ 1 121 dólares americanos. 

La segunda estrategia tendrá en el cálculo de flujo de fondos una tasa de descuento del                

6%, con una inversión total de $ 1 625 dólares americanos, VAN de 1 668, un TIR de                  

49.67 %, Beneficio- costo de 10 y un Retorno Econòmico de $ 3 600 dólares               

americanos. Y por último la tercera estrategia registrará en el cálculo de flujo de fondos               

una tasa de descuento del 6%, con una inversión total de $ 8 840 dólares americanos,                

VAN de 8 393, un TIR de 46.69 %, Beneficio- costo de 16,67 y un Retorno Econòmico                 

de $ 18 800 dólares americanos. 

En conclusión el proyecto es viable en base al VAN y al TIR de cada estrategia, en                 

relación al monto invertido, que luego tendrá un retorno económico favorable para el             

Gobierno Autónomo Descentralizado de Machala. 
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Cuadro 21. Costo del proyecto 

 

Cuadro 22. Total de Ingresos y egresos del proyecto 

 

Cuadro 23. VAN y TIR estrategia 1 

Cálculo del Flujo de Fondos     
Tasa de Descuento 6%    
Inversión Total (USD) 824    
      

AÑOS 

VALORES CORRIENTES 
INGRESOS EGRESOS   

Flujo Neto 
(USD) Inversión Inicial 

(USD) 
Ingresos 1 

(USD) Egresos 1 (USD) 
Costos de 

O&M 
(USD) 

1 736 0 0 0 -736 
2   800 693 0 107 
3   800 462 0 338 
4   800 462 0 338 
5   800 462 0 338 

Total 736 3.200 2.079 0   
      
 EL ORO  VAN 218  
   TIR 16,64%  
   Beneficio / Costo 1,54  

   
Retorno 
Económico 1.121,00 
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Cuadro 24. VAN y TIR estrategia 2 

Cálculo del Flujo de Fondos     
Tasa de Descuento 6%    
Inversión Total (USD) 1.625    

AÑOS 

VALORES CORRIENTES 
INGRESOS EGRESOS   Flujo 

Neto 
(USD) 

Inversión 
Inicial (USD) 

Ingresos 1 
(USD) 

Egresos 1 
(USD) 

Costos de O&M 
(USD) 

1 1.451 0 0 0 -1.451 
2   1.000 100 0 900 
3   1.000 100 0 900 
4   1.000 100 0 900 
5   1.000 100 0 900 

Total 1.451 4.000 400 0   
      
 EL ORO  VAN 1.668  
   TIR 49,67%  

   
Beneficio / 
Costo 10,00 

 

   
Retorno 
económico 3.600,00 

 

 

Cuadro 25.  VAN y TIR estrategia 3 

Cálculo del Flujo de Fondos    
Tasa de Descuento 6%    
Inversión Total 
(USD) 8.840    

AÑOS 

VALORES CORRIENTES 
INGRESOS EGRESOS   

Flujo Neto 
(USD) 

Inversió
n Inicial 
(USD) 

Ingresos 1 
(USD) 

Egresos 1 
(USD) 

Costos de 
O&M 
(USD) 

1 7.893 0 0 0 -7.893 
2   5.000 300 0 4.700 
3   5.000 300 0 4.700 
4   5.000 300 0 4.700 
5   5.000 300 0 4.700 

Total 7.893 20.000 1.200 0   
      

 
EL 
ORO  VAN 8.393  

   TIR 46,69%  

   
Beneficio / 
Costo 16,67 

 

   
Retorno 
económico 18.800,00 
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Cuadro 26. Resumen de Evaluación Económica 

Beneficio por año Subproyecto 1 Subproyecto 
2 

Subproyecto 
3 

Total 

Inversión, USD -735,72 -1.450,90 -7.892,87 -10.079,49 

Beneficio año 1 107,00 900,00 4.700,00 5.707,00 

Beneficio año 2 338,00 900,00 4.700,00 5.938,00 

Beneficio año 3 338,00 900,00 4.700,00 5.938,00 

Beneficio año 4 338,00 900,00 4.700,00 5.938,00 

Tasa interna de retorno, 
% 16,64% 49,67% 46,69% 45% 

Valor actual neto, USD, 
VAN $ 217,56 $ 1.667,69 $ 8.393,13 $ 10.278,38 

3.3. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA         

PROPUESTA 

Se pretende con la primera estrategia generar cultura vehicular, cambiar la forma de             

actuar de los conductores, buscando que el beneficio sea tanto para moradores de la              

Avenida 25 de Junio, como para transeúntes, y que sea plasmado de forma integral esta               

nueva convicción vehicular en las demás calles del cantón Machala. Ser pioneros en             

esta temática en la región costa, con un nivel de cultura vehicular igual o mejor que las                 

ciudades de la sierra (Loja, Cuenca, entre otras) o llegar a niveles internacionales como              

los marcados en Curitiba – Brasil deben ser nuestros horizontes inmediatos. La segunda             

estrategia procura ser complementaria con la primera  porque permitirá que dentro de la             

ciudad sea evidente el interés en el problema acústico con la señalética adecuada,             

 correspondiéndole al Gobierno Autónomo Descentralizado de Machala la decisión de          

aplicar lo planteado en el presente proyecto  El sistema de monitoreo permitirá conocer             

a futuro si el desarrollo de las estrategias antes mencionadas es positivo o negativo. 

La sinergia de las estrategias procura la vinculación de las actividades económicas, el             

desarrollo social, la responsabilidad ciudadana en temas vehiculares, así como el           

compromiso constante por parte de las autoridades competentes de garantizar óptimas           
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condiciones de vida en asuntos auditivos, y la satisfacción de visitar un cantón  libre de               

ruido, con una prospección cultural en la cual la población adopte medidas sin tener que               

ejecutarse sanciones pecuniarias. 

3.4. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN       

DE LA PROPUESTA  

Desde la perspectiva ambiental la implementación de las estrategias busca la reducción            

de los niveles de contaminación sonora teniendo como primer eje principal la            

culturalización de los conductores y transeúntes que circulan por la Avenida 25 de             

Junio, informando sobre las causas y efectos que tiene el ruido con el objetivo de lograr                

el uso racional del claxon y el respeto a las señales de tránsito. El segundo eje principal                 

la reubicación de la señaléticas busca limitar la velocidad máxima con la que transitan              

los vehículos por la Avenida 25 de junio reduciendo así el ruido causado por motor y                

llanta- asfalto, adicionalmente la colocación de señaléticas que prohíban el uso del            

claxon en zonas críticas contribuirá a la reducción del ruido en esas zonas específicas.              

La implementación de este tipo de estrategias como lo menciona el Ministerio Federal             

de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (2006) están orientadas a           

gestionar el ruido producido por el tráfico vehicular para ello limitar la velocidad             

máxima en áreas urbanas a 30 km/h y prohibir el uso de bocinas en ciertas ubicaciones                

lograría la reducción del ruido de forma perceptible, de igual forma Zuluaga (2009)             

manifiesta que las estrategias orientadas a la reducción de la contaminación acústica            

deben incluir programas de motivación, optimización de señales de tránsito y           

comunicación y divulgación de resultados para que la población modifique sus hábitos,            

Por último el monitoreo del ruido ambiental a través de una red de sensores acústico               

proporcionará la información técnica necesaria para la toma de decisiones por parte de             

las autoridades, vigilancia de los niveles y como se indicó en la factibilidad técnica,              

permitirá  la evaluación de la eficacia de las acciones propuestas en este trabajo. 
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CONCLUSIONES 

Los niveles de ruido continuo equivalente obtenidos en la Avenida 25 de junio             

sobrepasan los 55 dBA estipulados en la Normativa en todos los puntos de monitoreo,              

de los cuales lo niveles máximos fueron para el intervalo 07h00-09h00 fue de 69,94              

dBA en el punto 1; intervalo 12h00-14h00 con valor de 73,28 dBA y el intervalo               

17h00-19h00 fué de 72,32 dBA en el punto 5. 

 

Durante las mediciones de ruido en las horas picos el conteo de vehículos arrojó 22273               

en los 6 puntos de monitoreo de los cuales el punto 1 registra el mayor número de                 

vehículos con una cifra de 4761 y en base al mapa de sonoridad se concluye que las                 

zonas con los máximos índices de contaminación acústica para la Avenida 25 de Junio              

corresponden al punto 1 y punto 5. 

 

De entre las principales causas detectadas a los largo de la Avenida 25 son la carencias                

de señaléticas acústicas, falta o ausencia de cultura vehicular en los conductores,            

ausencia de control y vigilancia del cumplimiento de la normativa ambiental y ausencia             

de una ordenanza municipal, esta sinergia causales provocan sobre la comunidad efectos            

como malestar ciudadano, irritación, estrés por el ruido originado del tráfico vehicular,            

siendo el máximo nivel de presión sonora registrado de 99 dBA por el uso excesivo del                

claxon. 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda que el GAD Municipal de Machala establezca puntos de           

mediciones  de presión sonora en todo el casco urbano de la ciudad de Machala. 

• Se recomienda que el GAD Municipal de Machala cree mapas de sonoridad            

para la elaboración de ordenanzas municipales.  

• Se recomienda se continúe con la divulgación por parte de los colegios en las              

calles en cuyas zonas con mayor ruido según el mapa de sonoridad. 

• Se recomienda crear otros proyectos académicos sobre el grado de afectación del            

ruido en la población de la Avenida 25 de Junio. 

• Se recomienda la adecuación con señalética acústica en otros sectores de la            

ciudad con mayor índice de ruido. 

• Se recomienda que el GAD Municipal de Machala cree compendios con           

escuelas y colegios para la capacitación sobre el ruido generado por tráfico            

urbano (generación, afectación, y soluciones). 

• Se recomienda que los vehículos tengan una revisión semestral obligatoria, con           

especial interés en el motor y sistema de escape, a cargo del GAD Municipal de               

Machala 

• Se recomienda establecer en la ordenanza penalizaciones para quienes causen          

niveles de presión sonora mayores a los estipulados en la normativa.  

 
 

 
 
 

86 



 

 
 
 

REFERENCIAS  

 
Aiziczon, B. y Cudmani, L. (2007). ONDAS, SONIDO Y AUDICIÓN: IDEAS           
PREVIAS DE LOS ESTUDIANTES EN CIENCIAS MÉDICAS. Cad. Bras. Ens. Fís.,           
v.24, n, 3, pp. 360-399. Recuperado de       
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/6242/5793. 
 

Alfie, M. y Salinas, O. (2017). Ruido en la ciudad. Contaminación auditiva y ciudad              
caminable. ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y URBANOS, VOL. 32, NÚM. 1 (94), pp.           
65-96. Recuperado de   
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-721020170001000
65 
 

Álvarez, T. (2009). ASPECTOS ERGONÓMICOS DEL RUIDO: EVALUACIÓN.        
Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en            
el Trabajo. Recuperado de    
http://www.insht.es/Ergonomia2/Contenidos/Promocionales/Ruido%20y%20Vibracione
s/ficheros/DTE-AspectosErgonomicosRUIDOVIBRACIONES.pdf 
 

Amable, I., Méndez, J., Delgado, L., Acebo, F., Armas, J. y Rivero, M.             
(2017).Contaminación ambiental por ruido. Recuperado de      
http://scielo.sld.cu/pdf/rme/v39n3/rme240317.pdf 
 

Avilés, R. y Perera, R. (2017). Manual de acústica ambiental y arquitectónica.            
Recuperado de  
https://books.google.com.ec/books?id=FQgaDgAAQBAJ&pg=PA32&lpg=PA32&dq=
Clasificacion%20de%20los%20sonometros&source=bl&ots=xbM8AegwKe&sig=Eohq
V_9Ac0IAdBZC3eI6zKZD_vk&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwi1yMSH6v7YAhVI
uVMKHWqRCLs4ChDoAQhFMAk#v=onepage&q&f=false. 
 

Beléndez, A. (1992). “Acústica, Fluidos y Termodinámica”. Departamento de         
Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones, E. U. Politécnica de Alicante, Universidad de            
Alicante. Recuperado de   
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/14059/1/AcusticaFluidosTermodinamica1992.
pdf 
 

Brüel y Kjaer (1984). Measuring Sound. Recuperado de        
https://www.bksv.com/media/doc/br0047.pdf 

87 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/6242/5793


 

 

Chávez J. 2006. Ruido: Efectos sobre la salud y Criterio de su Evaluación al Interior de                
Recintos. Cienc Trab, 8(20), pp. 42-46. Recuperado de        
http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/patt/3._Contaminacion_Fisica/3_ruidoefectos.
pdf 
 

COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL (2002). NORMA     
INTERNACIONAL CEI IEC 61672-1. Primera edición, Sede Central de AENOR, C           
Génova, 6. 28004 MADRID, España. Recuperado de       
https://es.scribd.com/document/228438478/Iec-61672-1-Electroacustica-Sonometros. 
 

Construction Safety Council (2011). Health Hazards in Construction Workbook.         
Recuperado de  
https://www.osha.gov/dte/grant_materials/fy09/sh-19495-09/health_hazards_workbook
_spanish.pdf 
 

Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador de 2007-2008 (2008). Constitución de la           
República del Ecuador. Recuperado de     
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.PDF 
 
 
Correa, F., Osorio, J. y Patiño, B. (2011). Valoración económica del ruido: una             
aplicación a través del método de transferencia de beneficios. ENSAYOS DE           
ECONOMÍA. No.39. Recuperado de    
http://www.bdigital.unal.edu.co/29934/1/28642-102625-1-PB.pdf 
 

De Esteban Alonso, A. (2003). Contaminación acústica y salud Noise pollution and            
health. Observatorio medioambiental, vol. 6, pp. 73-79. Recuperado de         
https://revistas.ucm.es/index.php/OBMD/article/viewFile/OBMD0303110073A/21658. 
 

Escuela Colombiana de Ingeniería “Julio Garavito” (2007). NIVELES DE RUIDO          
PROTOCOLO Laboratorio de condiciones de trabajo. EDICION 2007-1, FACULTAD         
INGENIERIA INDUSTRIAL. Recuperado de    
http://copernico.escuelaing.edu.co/lpinilla/www/protocols/HYSI/PROTOCOLO%20DE
%20RUIDO1.pdf 
 

Flores, P. (1999). MANUAL DE ACÚSTICA, RUIDO Y VIBRACIONES. Tercera          
edición. Recuperado de   
https://www.didegipuzkoa.com/sites/default/files/documentos/manual_de_acustica_ruid
o_y_vibraciones.pdf 
 

88 



 

García, B. y Garrido, F. (2003). La contaminación acústica en nuestras ciudades.            
Fundación “la Caixa”, Colección Estudios Sociales Núm.12. Recuperado de         
https://campus-old.eada.edu/servlets/obtenerFicheroBiblioteca/biblioteca/libros/199838
201.pdf 
 

García, X., García, I. y García, J. (2010). Los efectos de la contaminación acústica en la                
salud: conceptualizaciones del alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria de         
Valencia. DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y SOCIALES. N. º          
24, pp. 123-137. Recuperado de     
http://files.sebastianmusalem.webnode.cl/200000030-cc5bdcd545/8._Los_efectos_de_la
_contaminaci%C3%B3n_ac%C3%BAstica_en_la_salud,_conceptualizaciones_del_alu
mnado_de_Ense%C3%B1anza_Secundaria_Obligatoria_de_Valencia.pdf 
 

Garrigues, J. y García, A. (2011). Análisis estadístico de los niveles de contaminación             
sonora medidos en diferentes zonas urbanas a lo largo de las 24 horas del día. Revista                
de Acústica. Vol. XIX. Nº 1 y 2. Recuperado de          
http://www.sea-acustica.es/fileadmin/publicaciones/publicaciones_4350sr184.pdf 
 

Garzón, Lina. (2013). Revisión del método de valoración contingente: experiencias de           
la aplicación en áreas protegidas de América Latina y el Caribe. Espacio y Desarrollo              
N° 25. Recuperado de    
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/espacioydesarrollo/article/view/10623 
 
 
González, Y. y Fernández, Y. (2014). Efectos de la contaminación sónica sobre la salud              
de estudiantes y docentes, en centros escolares. Revista cubana de Higiene y            
Epidemiología, pp. 402-410. Recuperado de     
http://www.redalyc.org/html/2232/223240764012/ 
 

Hurtado de Barrera, J. (2000). Metodología de la Investigación Holística. Fundación           
Sypal, Tercera edición. Recuperado de     
https://metodologiaecs.files.wordpress.com/2015/09/metodologia-de-investigacion-holis
tica-3ra-ed-2000-jacqueline-hurtado-de-barrera-666p.pdf 
 

INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN (2011). REGLAMENTO      
TÉCNICO ECUATORIANO INEN 004-1. Primera Edición. Recuperada de        
http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/11/rte_4_1_1.pd
f 
 

Instituto Nacional de Seguridad, Salud  y Bienestar en el trabajo. (2001).           
SONÒMETRO. 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/. 

89 



 

INSTITUTO NACIONAL DPTO. DE FISICA PROF. G.R.R. (2015). GUIA DE          
TRABAJO DE SONIDO 1º MEDIO. Recuperado de       
https://institutonacional.cl/wp-content/uploads/2015/06/1-F%C3%ADsica-Sonido.pdf 
 

Llanos, V. (2016). “EVALUACIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL GENERADO POR         
FUENTES MÓVILES EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE MACHACHI           
CANTÓN MEJÍA, PROVINCIA DE PICHINCHA, PERIODO 2015-2016” (tesis de         
pregrado). Recuperado de   
http://181.112.224.103/bitstream/27000/3254/1/T-UTC-00521.pdf 
 

López, J. (1993). EL CONFORT ACÚSTICO EN EL AUTOMOVIL.         
TECNIACUSTICA. Recuperado de   
http://sea-acustica.es/fileadmin/publicaciones/publicaciones_4350lj026.pdf 
 

MANUAL DEL ESTUDIANTE. (2009). Ruido - Medición Y Sus Efectos. British           
Occupational Hygiene Society (BOHS), Faculty of Occupational Hygiene (Facultad de          
Higiene Ocupacional de la Sociedad Británica de Higiene Ocupacional). Recuperado de           
https://www.ohlearning.com/Files/Student/JC22%20v1-0%2009Apr10%20W503%20M
anual%20del%20estudiante%201.pdf 
 

 

Marín, C. (2013). EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN LA          
AVENIDA ARÌZAGA Y LA REPERCUSIÓN QUE PROVOCA EN LOS         
HABITANTES DEL  SITIO DE INFLUENCIA (tesis de pregrado).Universidad        
Técnica de Machala, Machala, Ecuador. 
 

Martimportugués, C., Gallego, J. y Ruiz, D. (2003). Efectos del ruido comunitario            
.Revista de Acústica. Vol. 34. Recuperado de       
http://www.sorolls.org/docs/efectos_ruido_comunitario.pdf 
 

Martínez, A. (2005). RUIDO POR TRÁFICO URBANO: CONCEPTOS, MEDIDAS         
DESCRIPTIVAS Y VALORACIÓN ECONÓMICA. REVISTA DE ECONOMÍA Y        
ADMINISTRACIÓN, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Recuperado      
de http://www.uao.edu.co/sites/default/files/RUIDO_0.pdf 
 

Medina, A., Velásquez, G., Giraldo, L., Henao, L. y Vásquez, E. (2013). Sordera             
ocupacional: una revisión de su etiología y estrategias de prevención. Revista CES            
Salud Pública Volumen 4 No.2. Recuperado de       
BIBLIOTECA5/Downloads/Dialnet-SorderaOcupacional-4890175.pdf 
 

90 

https://institutonacional.cl/wp-content/uploads/2015/06/1-F%C3%ADsica-Sonido.pdf


 

Mendoza, J., Bustamante, A., Tavera, H., Morales, N. y Cárdenas de la Ossa, J. (2012).               
Estudio experimental de los niveles de ruido en áreas críticas de los municipios de              
Cereté, Planeta Rica, Montelíbano y Sahagún del departamento de Córdoba. Prospect.           
Vol. 10, No. 2, pp. 43-49. Recuperado de        
https://es.scribd.com/document/365760183/Dialnet-EstudioExperimentalDeLosNiveles
DeRuidoEnAreasCriti-4244214. 
 

Menso, E. (1993). El decibel: características y aplicaciones. Revista         
Telegráfica-Electrónica, Universidad Tecnológica Nacional- Facultad Regional      
Córdoba. Recuperado de http://materias.fi.uba.ar/6654/download/db.pdf 
 

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (2006). El           
ruido y su mitigación. Módulo 5c Transporte Sostenible: Texto de REferencia para            
formuladores de políticas públicas en ciudades de desarrollo. Recuperado de          
http://www.sutp.org/files/contents/documents/resources/A_Sourcebook/SB5_Environm
ent%20and%20Health/GIZ_SUTP_SB5c_Noise-and-its-Abatement_ES.pdf 
 

Ministerio del Ambiente (2015).NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO Y          
METODOLOGÍA DE MEDICIÓN PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES.         
Recuperado de  
https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/6078/51/LIBRO%20VI%20Ane
xo%205%20Ruido.pdf 
 

Miyara, F. (2006). INTRODUCCIÓN A LA ACÚSTICA. Recuperado de         
https://www.fceia.unr.edu.ar/acustica/audio/acustica.pdf 
 

Muscar, E. (2000). El ruido nos mata en silencio. Anales de Geografía de la Universidad               
Complutense, pp. 149-161. Recuperado de     
https://revistas.ucm.es/index.php/AGUC/article/viewFile/AGUC0000110149A/31300 
 

Näf Cortés, R. (2013). Guía Práctica para el Análisis y la Gestión del Ruido Industrial.               
Recuperado de  
http://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/LIB.018%20-%20Guia%20Prac.%20A
nalisis%20y%20Gestion%20Ruido%20Ind.pdf 
 

Ortega, M. y Cardona, J. (2005). Metodología para evaluación del ruido ambiental            
urbano en la ciudad de Medellín. Rev Fac Nac Salud Pública Vol. 23 N.° 2. Recuperado                
de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12011106008 
 

Petiti, Y. y Verzini, A. (2009). ¿Qué sabemos sobre los efectos del ruido?. Primeras              
Jornadas Regionales de Acústica. Recuperado de      

91 



 

https://www.fceia.unr.edu.ar/acustica/biblio/A014%20(Petiti)%20Que%20sabemos%20
sobre%20los%20efectos%20del%20ruido.pdf 
 

 

Platzer, L., Iñiguez, R., Cevo, J. y Ayala, F. (2007). Medición de los niveles de ruido                
ambiental en la ciudad de Santiago de Chile. REVISTA DE          
OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO, pp. 122-128.         
Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/pdf/orl/v67n2/art05.pdf 
 

Ramirez, A., Dominguez, E. y Borrero, I. (2011). EL RUIDO VEHICULAR URBANO            
Y SU RELACIÓN CON MEDIDAS DE RESTRICCIÓN DEL FLUJO DE          
AUTOMÓVILES. Rev. Acad. Colomb. Cienc. 35 (135), pp. 143-156. Recuperado de           
http://www.scielo.org.co/pdf/racefn/v35n135/v35n135a03.pdf 
 

Rocamora, M. (2006). APUNTES DE ACÚSTICA MUSICAL. eMe - estudio de           
Música electroacústica, Facultad de Artes, Universidad de la República Oriental del           
Uruguay. Recuperado de   
http://www.eumus.edu.uy/eme/ensenanza//acustica/apuntes/fisica-del-sonido.pdf 
 

Ruiz, I., López, L. y Zambrano, F. (2009). Contaminación ambiental y ruido vehicular             
urbano. Plazas de San Cristóbal. Conferencia llevada a cabo en el 7th Latin American              
and Caribbean Conference for Engineering and Technology, San Cristóbal, Venezuela.          
Recuperado de http://www.laccei.org/LACCEI2009-Venezuela/p163.pdf 
 

Santos de la cruz, E. (2007). Contaminación sonora por ruido vehicular en la Avenida              
Javier Prado. Industrial Data, vol. 10, pp. 11-15. Recuperado de          
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/idata/article/viewFile/6201/5407. 
 

Suárez, M., González, Ll., Gutiérrez, P., García, A. y García, A. (1992).            
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL RUIDO AMBIENTAL SOBRE LOS         
RESIDENTES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE VALENCIA. Rev San Hig, Val. 66,            
No. 3-4. Recuperado de    
http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdro
m/VOL66/66_3_239.pdf 
 

Xunta de Galicia (2012). RUIDO AMBIENTAL INFORME 2012. Consellería de          
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Secretaría Xeral de Calidade e          
Avaliación Ambiental. Recuperado de    
http://www.meteogalicia.gal/datosred/infoweb/caire/informes/RUIDO/ES/Informe_201
2.pdf 

92 



 

 

Young, H. y Freedman, R. (2013). SEARS Y ZEMANSKY FÍSICA          
UNIVERSITARIA. Recuperado de   
https://ediersu012.files.wordpress.com/2015/02/fc3adsica-universitaria-vol-1-13va-edici
c3b3n-sears.pdf  
 

Zamorano González, B., Peña Cárdenas, F., Parra Sierra, V., Velázquez Narváez, Y., &             
Vargas Martínez, J. I. (2015). Contaminación por ruido en el centro histórico de             
Matamoros. Acta Universitaria, 25(5), 20-27. DOI: 10.15174/au.2015.819. Recuperado        
de  www.scielo.org.mx/pdf/au/v25n5/v25n5a3.pdf 
 

Zuluaga, C. (2009). Un aporte a la gestión del ruido urbano en Colombia, caso de               
estudio: Municipio de Envigado (tesis de maestría). Recuperado de         
https://core.ac.uk/download/pdf/11052341.pdf 
 
  

93 



 

 
 
 

ANEXOS 

Anexo A. Resultados de monitoreo por intervalo y periodo de tiempo 

Punto 1: 07H00 hasta 09H00 
 

Periodo Nivel de presión sonora 
(NPS) 

Nivel de 
presión 
sonora 

promedio 

# de automóviles # de motos 

Max Min 

1 87 dBA 59.6 dBA 69.4 dBA 382 38 

2 82.7 dBA 62.9 dBA 70.3 dBA 248 35 

3 83.7 dBA 63 dBA 69.7 dBA 340 52 

4 89.8 dBA 59.5 dBA 68.7 dBA 400 46 

TOTAL 89.8 dBA 63 dBA 70.3 dBA 1370 171 

 
Punto 1: 10H00 hasta 11H00 

 

Periodo Nivel de presión sonora (NPS) Nivel de 
presión 
sonora 

promedio 

# de 
automóviles 

# de motos 

Max Min 

1 80.8 dBA 62.5 dBA 70.1 dBA 291 44 

2 81.4 dBA 61.1 dBA 69.2 dBA 250 98 

TOTAL 81.4 dBA 62.5 dBA 70.1 dBA 541 142 

 
Punto 1: 12H00 hasta 14H00 

 

Periodo Nivel de presión sonora (NPS) Nivel de 
presión 
sonora 

promedio 

# de 
automóviles 

# de motos 

Max Min 

1 84.5 dBA 64.9 dBA 73.2 dBA 276 50 

2 87.8 dBA 66.3 dBA 72.9 dBA 285 50 

3 85.2 dBA 61.3 dBA 71.2 dBA 280   58 

94 



 

4 89.3 dBA 60.4 dBA 71.6 dBA 300 40 

TOTAL 89.3 dBA 66.3 dBA 73.2 dBA 1141 198 

 
Punto 1: 15H00 hasta 16H00 

 

Periodo Nivel de presión sonora (NPS) Nivel de 
presión 
sonora 

promedio 

# de 
automóviles 

# de motos 

Max Min 

1 85.3 dBA 63.6 dBA 71.9 dBA 469 62 

2 90.1 dBA 61.2 dBA 72.3 dBA 479 77 

TOTAL 90.1 dBA 63.6 dBA 72.3 dBA 948 139 

 
Punto 1: 17H00 hasta 19H00 

 

Periodo Nivel de presión sonora (NPS) Nivel de 
presión 
sonora 

promedio 

# de 
automóviles 

# de motos 

Max Min 

1 95.7 dBA 63.9 dBA 73.0 dBA 408 82 

2 90 dBA 63.2 dBA 72.3 dBA 384 90 

3 86.1 dBA 62.6 dBA 71.1 dBA 353 76 

4 86.0 dBA 62.6 dBA 72.1 dBA 429 63 

Total 90 dBA 63.9 dBA 73.0 dBA 1574 311 

 
Punto 2: 07H00 hasta 09H00 

 

Periodo Nivel de presión sonora (NPS) Nivel de 
presión 
sonora 

promedio 

# de 
automóviles 

# de motos 

Max Min 

1 87.7 dBA 60.5 dBA 70 dBA 280 48 

2 89 dBA 59.4dBA 70 dBA 309 35 

3 89.1 dBA 60 dBA 69.3 dBA 334 46 

4 84.9 dBA 62.9 dBA 70.4 dBA 325 45 
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TOTAL 89.1 dB 62.9 dBA 70.4 dBA 1248 174 

 
 

Punto 2: 10H00 hasta 11H00 
 

Periodo Nivel de presión sonora (NPS) Nivel de 
presión 
sonora 

promedio 

# de 
automóviles 

# de motos 

Max Min 

1 84.1 dBA 62.5 dBA  69.3 dBA 284 43 

2 86.3 dBA 64.4 dBA 70.2 dBA 301 50 

TOTAL 86.3 dBA 64.4 dBA 70.2 dBA 585 93 

 
Punto 2: 12H00 hasta 14H00 

 

Periodo Nivel de presión sonora (NPS) Nivel de 
presión 
sonora 

promedio 

# de 
automóviles 

# de motos 

Max Min 

1 88.7 dBA 63.7 dBA 70 dBA 372 57 

2 80.5 dBA 62.2 dBA 69.3 dBA 302 42 

3 93.6 dBA 62.3 dBA 70.4 dBA 319 46 

4 86.3 dBA 61.1 dBA 69.3 dBA 315 50 

TOTAL 93.6 dBA 63.7 dBA 70.4 dBA 1308 195 

 
Punto 2: 15H00 hasta 16H00 

 

Periodo Nivel de presión sonora 
(NPS) 

Nivel de 
presión sonora 

promedio 

# de 
automóviles 

# de 
motos 

Max Min 

1 88 dBA 61.9 dBA 69.8 dBA 320 61 

2 86.3 dBA 63.7 dBA 70 dBA 280 69 

TOTAL 88 dBA 63.7 dBA 70 dBA 600 130 
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Punto 2: 17H00 hasta 19H00 
 

Periodo Nivel de presión sonora (NPS) Nivel de 
presión 
sonora 

promedio 

# de 
automóviles 

# de 
motos 

Max Min 

1 83.9 dBA  63.4 dBA  69.9 dBA 310 51 

2 84.7 dBA 63.3 dBA 69.1 dBA  315  48 

3 88.4 dBA 62.5 dBA 69.4 dBA  345  71 

4 84.6 dBA 62.3 dBA 69.4 dBA 313 50 

TOTAL 88.4 dBA 63.4 dBA  69.9 dBA 1283 220 

 
Punto 3: 07H00 hasta 09H00 

 

Periodo Nivel de presión sonora 
(NPS) 

Nivel de 
presión 
sonora 

promedio 

# de 
automóviles 

# de motos 

Max Min 

1 88.9 dBA 61.1dBA 70.7 dBA 280 40 

2 86.0 dBA 57.9 dBA 68.2 dBA 270 41 

3 92.3 dBA  59.3 dBA 69.6 dBA 279 34 

4 82.3 dBA 61.8 dBA 69.6 dBA 274 29 

Total 92.3 dBA  61.8 dBA 70.7 dBA 1103 144 

 
Punto 3: 10H00 hasta 11H00 

  

Periodo Nivel de presión sonora 
(NPS) 

Nivel de 
presión 
sonora 

promedio 

# de 
automóviles 

# de motos 

Max Min 

1 83.4 dBA 62.3 dBA 69.4 dBA 279 45 

2 89.3 dBA 63.4 dBA 70.3 dBA 264 48 
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Punto 3: 12H00 hasta 14H00 
 

Periodo Nivel de presión sonora 
(NPS) 

Nivel de 
presión 
sonora 

promedio 

# de 
automóviles 

# de motos 

Max Min 

1 84.9 dBA 62.6 dBA 69.2 dBA 307 62 

2 86.3 dBA 62.2 dBA 70.3 dBA 319 68 

3 90 dBA 58.4 dBA 68.4 dBA 254 49 

4 85.5 dBA 58.5 dBA 67.4 dBA 248 59 

TOTAL 90 dBA 62.6 dBA 70.3 dBA 1128 238 

 
Punto 3: 15H00 hasta 16H00 

 

Periodo Nivel de presión sonora (NPS) Nivel de 
presión 
sonora 

promedio 

# de 
automóviles 

# de motos 

Max Min 

1 83.5 dBA 62.7 dBA 69.4 dBA 270 48 

2 87.2 dBA 61.6 dBA 69.8 dBA 300 57 

TOTAL 87.2 dBA 62.7 dBA 69.8 dBA 570 105 

 
Punto 3: 17H00 hasta 19H00 

 

Periodo Nivel de presión sonora (NPS) Nivel de 
presión sonora 

promedio 

# de 
automóviles 

# de motos 

Max Min 

1 87.7 dBA 62.5 dBA 69.7 dBA 263 57 

2 88.1 dBA 59.6 dBA 70.1 dBA 305 55 

3 82.3 dBA 61.3 dBA 69.7 dBA 264 56 

4 84.2 dBA 61.1 dBA 70.1 dBA 244 51 

TOTAL 88.1 dBA 62.5 dBA 70.1 dBA 1076 219 
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Punto 4: 07H00 hasta 09H00 
 

Periodo Nivel de presión sonora 
(NPS) 

Nivel de 
presión 
sonora 

promedio 

# de 
automóviles 

# de motos 

Max Min 

1 82.6 dBA 56.6 dBA 67.3 dBA 164 24 

2 88.3 dBA 60.7 dBA 70 dBA 115 27 

3 83.1 dBA 59.9 dBA 68.9 dBA 340 40 

4 81.8 dBA 61.4 dBA 69.2 dBA 102 38 

TOTAL 88.3 dBA 61.4 dBA 70 dBA 721 129 

 
Punto 4: 12H00 hasta 14H00 

 

Periodo Nivel de presión sonora 
(NPS) 

Nivel de 
presión 
sonora 

promedio 

# de 
automóviles 

# de motos 

Max Min 

1 85.5 dBA 63.5 dBA 70.2 dBA 245 56 

2 94.2 dBA 62.8 dBA 69.9 dBA 233 41 

3 87.9 dBA 61.7 dBA 69.2 dBA 137 52 

4 89.5 dBA 62.3 dBA 70.2 dBA 285 50 

TOTAL 94.2 dBA 63.5 dBA 70.2 dBA 900 199 

 
Punto 4: 17H00 hasta 19H00 

 

Periodo Nivel de presión sonora 
(NPS) 

Nivel de 
presión 
sonora 

promedio 

# de 
automóviles 

# de motos 

Max Min 

1 84.7 dBA 65.3 dBA 71.4 dBA 301 67 

2 96.1 dBA 63.4 dBA 70.5 dBA 306 67 

3 81.9 dBA 63.7 dBA 71.1 dBA 287 55 

4 86.2 5 dBA  64.75 dBA 71.1 5 dBA 257 56 

Total 96.1 dBA 64.75 dBA 71.1 5 dB 1151 245 

99 



 

Punto 5: 07H00 hasta 09H00 
 

Periodo Nivel de presión sonora 
(NPS) 

Nivel de 
presión 
sonora 

promedio 

# de 
automóviles 

# de motos 

Max Min 

1 88.4 dBA  58.3 dBA 68.2 dBA 220 25 

2 89.2 dBA 60.9 dBA 69.5 dBA 277 36 

3 81.7 dBA 62.2 dBA 70 dBA 241 42 

4 85.5 dBA 62.5 dBA 69.8 dBA 304 34 

Total 89.2 dBA    62.5dBA   69.8dBA 1042 137 

 
Punto 5: 12H00 hasta 14H00 

 

Periodo Nivel de presión sonora 
(NPS) 

Nivel de 
presión 
sonora 

promedio 

# de 
automóviles 

# de 
motos 

Max Min 

1 93.5 dBA 64.2 dBA 72.7 dBA 293 59 

2 88.9 dBA 63.3 dBA 72.3 dBA  195 39 

3 90.6 dBA 63.1 dBA 72.9 dBA 143 46 

4 85.7 dBA 64.5 dBA 74.8 dBA 220 38 

TOTAL 90.6 dBA 64.5 dBA 74.8 dBA 851 182 

 
Punto 5: 17H00 hasta 19H00 

 

Periodo Nivel de presión sonora 
(NPS) 

Nivel de 
presión 
sonora 

promedio 

# de 
automóviles 

# de 
motos 

Max Min 

1 87.4 dBA 66.4 dBA 73.6 dBA 284 53 

2 82.9 dBA 65.3 dBA 72.5 dBA 302 53 

3 89 dBA 63.6 dBA 71.2 dBA 285 71 

4 90.5 dBA 62.8 dBA 71.6 dBA 267 59 

TOTAL 90.5 dBA 66.4 dBA 73.6 dBA 1138 236 
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Punto 6: 07H00 hasta 09H00 
 

Periodo Nivel de presión sonora 
(NPS) 

Nivel de 
presión 
sonora 

promedio 

# de 
automóviles 

# de 
motos 

Max Min 

1 87 dBA 55.5 dBA 67.9 dBA 144 19 

2 87.7 dBA 60.8 dBA 69.1 dBA 171 18 

3 90.5 dBA 57.9 dBA 69.6 dBA 246 25 

4 92.5 dBA 59.8 dBA 69.5 dBA 237 17 

Total 92.5 dBA 60.8 dBA 69.6 dBA 798 79 

 
Punto 6: 10H00 hasta 11H00 

 

Periodo Nivel de presión sonora 
(NPS) 

Nivel de 
presión 
sonora 

promedio 

# de 
automóviles 

# de 
motos 

Max Min 

1 90.3 dBA 60.6 dBA 69.3 dBA 234 26 

2 90.9 dBA 60.1 dBA 69.0 dBA 240 29 

 
Punto 6: 12H00 hasta 14H00 

 

Periodo Nivel de presión sonora 
(NPS) 

Nivel de 
presión 
sonora 

promedio 

# de 
automóviles 

# de 
motos 

Max Min 

1 85.2 dBA 62.3 dBA 70.2 dBA 231 29 

2 90.1 dBA 59.1 dBA 70.8 dBA 261 26 

3 95.6 dBA 59.9 dBA 71.3 dBA 263 35 

4 85.6 dBA 61.7 dBA 71.4 dBA 243 31 

Total 95.6 dBA 62.3 dBA 71.4 dBA 998 121 
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Punto 6: 15H00 hasta 16H00 
 

Periodo Nivel de presión sonora 
(NPS) 

Nivel de 
presión 
sonora 

promedio 

# de 
automóviles 

# de 
motos 

Max Min 

1 88.9 dBA 60.5 dBA 70.3 dBA  232 24 

2 91.5 dBA 60.4 dBA 70.9 dBA 282 38 

 
Punto 6: 17H00 hasta 19H00 

 

Periodo Nivel de presión sonora 
(NPS) 

Nivel de 
presión 
sonora 

promedio 

# de 
automóviles 

# de 
motos 

Max Min 

1 90 dBA 60.3 dBA 70.8 dBA 263 31 

2 99 dBA 62.3 dBA 71.2 dBA 296 30 

3 89.7 dBA 61.6 dBA 71 dBA 272 36 

4 91.3 dBA 61.9 dBA 71.1 dBA 269 47 

Total 99 dBA 62.3 dBA 71.2 dBA 1073 144 
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Anexo B. Evidencia Fotográfica  

 

Monitoreo de ruido ambiental Avenida 25 de Junio y 10 de Agosto 07h00-09h00 

 

Monitoreo de ruido ambiental Avenida 25 de Junio y 10 de Agosto 17h00-19h00 
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Monitoreo de ruido ambiental Avenida 25 de Junio y Buenavista 07h00-09h00  

 

Monitoreo de ruido ambiental Avenida 25 de Junio y Junín 12h00-14h00 
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Monitoreo de ruido ambiental Avenida 25 de Junio y Juan Montalvo 07h00-09h00 

 

Conteo de vehículos Avenida 25 de Junio y Juan Montalvo 
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Anexo C. Certificado de calibración del Sonómetro 
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Anexo D. Zonas críticas, valores medios y ubicación de los puntos de muestreo en mapa 
de sonoridad. 

 

 
Zona crítica 1 

 

 
Zona crítica 2 
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Valores medios 

 
Ubicación de los puntos de monitoreo en el mapa de sonoridad 
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