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RESUMEN.  

La sociedad actual está inmersa a diferentes tipos de contaminantes que afectan 

el bienestar de toda una población, una de ellas es la contaminación acústica, 

que viene hacer la propagación de un sonido molesto que puede producir efectos 

fisiológicos y psicológicos hacia sus habitantes. Una de las principales causas 

son las actividades humanas que han existido desde la antigüedad, con el 

nacimiento de la revolución industrial, se desarrollaron nuevos medios de 

transporte y el crecimiento de las ciudades a un ritmos acelerado. El objetivo de 

la presente investigación fue evaluar los niveles de contaminación acústica del 

Cantón Montecristi interpretando resultados con técnicas geoestadística. Se 

aplicó la norma establecida en el texto unificado de legislación medio ambiental 

(TULSMA), Libro VI; Anexo 5, utilizando un sonómetro de clase uno, con horarios 

(07h30 a 08h00; 12h30 a 13h00; 17h00 a 17h30), en días laborables y no 

laborables, con un tiempo establecido de acuerdo a la metodología incluida en 

la normativa, se identificaron las áreas de mayor afluencia de contaminación 

acústica con visitas de campo, en cada estación se registró su ubicación espacial 

mediante el sistema de posicionamiento global (GPS), para mayor precisión se 

utilizó la cartografía del Cantón,  clasificándolas de acuerdo en zonas hospitalaria 

y educativa con el nivel de presión sonora de 45 dB, zonas residencial mixta  con 

55 dB y zonas industrial con 70 dB, obteniendo un promedio final en cada 

estación de monitoreo, cuyos valores relevantes son 83,9 dB, 91,6 dB y 93,2 dB. 

Una vez obtenidos los resultados se almacenaron en Excel, con el Software 

ArcGIS 9.3, aplicando técnicas de interpolación geoestadística, relacionándolas 

con el método Kriging que permite cuantificar datos espaciales para representar 

los valores obtenidos en un mapa de ruido. Se concluyó que existe 

contaminación acústica debido a los resultados obtenidos por encima de los 

niveles permitentes establecidos en la normativa vigente, relacionándola con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que  niveles permisibles que 

el ser humano puede soportar es de 55 dB. 

Palabras claves: contaminación acústica, geoestadística, GPS, 

monitoreo, ruido, Tulsma. 
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SUMARY 

The current society is immersed in different types of pollutants that affect the well-

being of a whole population, one of them is noise pollution, which is causing the 

propagation of an annoying sound that can produce physiological and 

psychological effects towards its inhabitants. One of the main causes is human 

activities that have existed since antiquity, with the birth of the industrial 

revolution, new means of transport and the growth of cities at an accelerated 

pace were developed. The objective of the present investigation was to evaluate 

the noise pollution levels of Montecristi Canton interpreting results with 

geostatistical techniques. The standard established in the unified text of 

environmental legislation (TULSMA), Book VI, was applied; Annex 5, using a 

class one sound level meter, with hours (07:30 am to 08:00 am, 12:30 am to 1:00 

pm, 5:00 pm to 5:30 pm), on working and non-working days, with a set time 

according to the methodology included in the regulations, the areas of greater 

affluence of acoustic contamination with field visits, in each station its spatial 

location was registered by means of the global positioning system (GPS), for 

greater accuracy the cartography of the Canton was used, classifying them 

according to hospital and educational areas with the sound pressure level of 45 

dB, residential mixed with 55 dB, and industrial with 70 dB, As a result, a final 

average of each point was obtained, whose relevant values are 83.9 dB, 91.6 dB 

and 93.2 dB. Once obtained the results were stored in Excel, with the Software 

ArcGIS 9.3, applying geostatistical interpolation techniques, relating them with 

the Kriging method allows to quantify spatial data to represent the values 

obtained in a noise map. It was concluded that there is acoustic contamination 

due to the results obtained above the permissible levels established in the current 

regulations, relating it to the World Health Organization (WHO) establishes that 

permissible levels that the human being can support is 55 dB
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I. INTRODUCCIÓN. 

Desde  tiempos pretéritos de nuestra historia, la acústica ha formado parte del 

diario vivir, afectando la salud de las personas, cabe destacar que  ruido se mide 

en decibeles (dB), cuyo equipo de medición más utilizado es el sonómetro, un 

informe de la Organización Mundial de la salud (OMS, 2015). Considera  los 

cincuenta decibeles como el límite permisible deseable para la población, motivo 

que por encima de este nivel, constantemente, produce disminución auditiva leve 

o irreparable y sufrir otras molestias de nivel psicológico.   

En américa Latina, las modernas ciudades urbanas,  aturden constantemente 

con sus múltiples sonidos, generados por las actividades humanas como el 

transporte, la construcción de obras públicas y privadas, terminales terrestres no 

planificados etc. Donde el crecimiento anual del parque automotriz es la causa 

principal de la aglomeración de vehículos generadores de contaminación. Por 

esto, las autoridades ambientales deben buscar formas para mitigar esta 

problemática con la ayuda de la aplicación de normativas ambientales de control 

de ruido en cada país.  

En el Ecuador, la contaminación acústica  es considerada como un problema 

ambiental, especialmente en las zonas urbanas de cada provincia.  Nombramos a 

tres ciudades de mayor índices poblacional, Guayaquil, Quito y Cuenca,  son  

generadores de ruido a mayor escala, donde se aplica ordenanzas de control 

relacionadas con la norma actual de ruido, el texto unificado de legislación medio 

ambiental (TULSMA),  como menciona (Llanos Canchig, 2016). 

En el Cantón Montecristi  no se registran investigaciones relacionada al tema de 

estudio,  lo que ha ocasionado una falta de concienciación de autoridades y 

ciudadanía, para la prevención de ruidos excesivos emitidos fuentes móviles y 

fijas.   

Por esta  razón es necesario evaluar en cada punto de monitoreo, para identificar 

las afectación de los niveles de ruido excesivo en la zona urbana del cantón, 

clasificándolas en zonas hospitalaria y educativa,  residencial  mixta e industrial, 

estableciendo horario diurnos con sus decibeles permisibles para su respectivo 

análisis comparativo como establece la legislación vigente (TULSMAS).  
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1.1. JUSTIFICACIÓN. 

En el mundo el ruido constituye un gran problema en la sociedad actual por las 

afectaciones que presentan en la salud de la humanidad, ya que los altos niveles 

de ruido son de alta peligrosidad inmediata o gradual de adquirir daños  

irreversibles.  La  contaminación acústica es una de las principales causas a nivel 

mundial en el área urbana, donde se desarrollan actividades comerciales e 

industriales, con presencia de terminales terrestres no planificados, aeropuertos 

considerados como fuentes fijas, uso de vehículos, transporte público, 

maquinarias de construcción de fuente móviles, causando daños ambientales a 

nuestra sociedad, alterando la calidad de vida de los seres humanos. 

El Cantón Montecristi es una localidad de mayor potencial turístico, histórico 

además limita con zonas comerciales del Cantón Manta, donde existe mayor 

afluencia de vehículos por ser arteria de conectividad terrestre lo que conlleva 

diariamente al congestionamiento en la vía de primer orden y por ende la 

cabecera cantonal.  

La metodología aplicada en el presente trabajo de investigación de 

contaminación acústica se relacionó con las normativas  vigentes  texto unificado 

de legislación segunda medio ambiental (TULSMA, Libro VI ANEXO 5), para el 

respectivo análisis y comparación de los niveles de ruido,  generando un mapa 

acústico del Cantón Montecristi para mayor interpretación de resultados  

establecido con términos y bases legales con la actual constitución y en relación 

con el Código Orgánico del ambiente.  

Por lo detallado anteriormente, fue  importante realizar una evaluación efectiva 

sobre contaminación acústica en el cantón de estudio, aplicando la 

geoestadística por medio de los sistemas de información geográfica, atravez de 

los resultados obtenidos se evaluó los niveles de contaminación que están 

expuestos sus habitantes, considerando cierta información por las organismo de 

estado pertinente para prevenir, mitigar, disminuir el impacto negativo que 

provoca  la contaminación acústica en el límite urbano  del cantón Montecristi.  
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1.2. EL PROBLEMA. 

El ser humano está expuesto diariamente a percibir diferentes tipos de 

contaminación que se encuentran esparcidas en el ambiente,  tal caso son los 

altos niveles acústicos o sonoros, que posee especial repercusión las altas 

elevaciones de ruido, afectando  a los  individuos de forma distinta, según el tipo, 

la duración, el lugar e incluso el momento en el cual se produce puede molestar, 

irritar e incomodar, llegando en algunos casos a alterar el estado físico y 

psicológico de las personas. 

Actualmente la contaminación acústica,  es uno de los principales problemas  

que está enfrentando la humanidad, que se generan con mayor intensidad 

anualmente, por el uso de vehículos, buses urbanos e interprovinciales, por 

actividades industriales, comerciales, que producen efectos nocivos para los 

seres humanos, en nuestro país existen legislación para la mitigación y control 

de emisiones de ruido, generado por las actividades antes mencionadas, pero 

en mayor de los caso es poco su cumplimiento a diferencia del Cantón 

Montecristi, no existen ordenanzas de control, relacionados con la normativa 

vigente sobre emisiones de ruido (TULSMA), para el cumplimiento de los 

organismo competente.  

De esta manera es importante hacer mención de lo significativo que resulta la 

contaminación acústica en el cantón Montecristi, como indicador de la alteración 

de la calidad ambiental, Cabe recalcar que no existen registros sobre el tema de 

investigación planteado. Relacionándolas con los aspectos de las condiciones 

críticas de tráfico, la concentración de  actividades y la deficiencia vial e incluso 

de la ausencia de espacios abiertos como parques y áreas  verdes, también se 

hacen evidentes limitantes en la  calidad acústica  de los materiales con que se 

construyen casas y edificios, hasta la restringida planificación u ordenamiento 

territorial de las localidades por no aplicar las técnicas adecuadas para verdadera 

proyección sostenible.  
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¿FORMULACIÓN DEL PROBLEMA? 

¿Cuáles son los niveles de contaminación acústica en el polígono urbano del 

Cantón Montecristi? 

1.3. UTILIDADES DEL PROYECTO. 

La presente investigación se ejecutó en el Cantón Montecristi, considerando  las 

áreas en relación con las actividades que se desarrollan dentro del límite urbano 

como; áreas recreativas, industrial, de salud, comercial, población, centro de 

estudios, vías de interconexión cantonal y provincial etc. Los resultados de 

mediciones de decibeles (dB) máximos, que permitirán evaluar con las 

normativas vigentes del Ecuador, si están dentro de los límites establecidos.  

El monitoreo de contaminación acústica serán de mayor soporte y proporcionará  

para las futuras investigaciones, resultados ya evaluados con su respectivo 

puntal de recopilación bibliográfica.  

1.4. OBJETO.  

 

Contaminación acústica. 

1.5. CAMPO.  

 

El polígono urbano del Cantón Montecristi.  
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1.6. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS.  

Objetivo general. 

Evaluar niveles de contaminación acústica del polígono urbano del Cantón de 

Montecristi interpretando resultados con técnicas geoestadística. 

Objetivos específicos. 

 

1. Identificar las áreas de contaminación acústica según el uso de suelo en 

el Cantón Montecristi.  

2. Analizar los límites permisibles de decibeles de acuerdo con la normativa 

(TULSMA), en zona hospitalaria y educativa, residencial mixta e industrial 

del Cantón Montecristi.  

3. Elaborar un mapa de ruido en la zona de estudio con técnicas 

geoestadística.  

 

1.7. Hipótesis. 

 

Los altos niveles acústicos que se generan en el  cantón Montecristi del polígono 

urbano afectan en el desarrollo de sus actividades y en la salud de sus 

habitantes.  

1.8. Variables. 

 

Variables de estudio. 

La presente investigación tiene como finalidad evaluar la contaminación acústica 

en el Cantón Montecristi del polígono urbano, interpretando resultados mediante 

herramientas de interpolación geoestadística. 

Variable independiente. 

Altos niveles acústicos.  

Variable dependiente. 

Desarrollo de sus actividades.  
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II. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

Contaminación acústica. 

El crecimiento acelerado de las ciudades a lo largo de los últimos años ha 

permitido el incremento de actividades que se desarrollan en las áreas urbanas 

que han generado un tipo de contaminación  que afecta las interrelaciones como 

se identifica la contaminación acústica o ruido.  

La Contaminación acústica es el exceso de sonido que altera las condiciones 

normales en un área determinada, además es provocada por las distintas 

actividades identificadas como fuentes fijas o móviles ya que el ruido que 

generamos afecta la calidad de vida a los seres humanos.   

Según la Asociación española para la sociedad en su edición 

sobre Contaminación Acústica ((AEC), 2018), manifiesta que es el exceso de 

sonido altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona. 

Este término hace referencia al ruido (entendido como sonido excesivo y 

molesto), provocado por las actividades humanas (tráfico, industrias, locales de 

ocio, aviones, etc.), que produce efectos negativos sobre la salud auditiva, física 

y mental de las personas. 

Este término está estrechamente relacionado con el ruido debido a que la 

contaminación acústica se da cuando el ruido es considerado como un 

contaminante, es decir, un sonido molesto que puede producir efectos nocivos 

fisiológicos y psicológicos para una persona o grupo de personas.  

Las principales causas de la contaminación acústica son aquellas relacionadas 

con las actividades humanas como: el transporte, la construcción de edificios y 

obras públicas, las industrias, etc.  

El aumento sistemático de las diferentes actividades comercial e industriales en 

las grandes ciudades, una elevada tasa de crecimiento de las viviendas, perdida 

de espacios verdes, por ende mayor demanda de transporte  público y privado 

entre otras fuentes generadoras de ruidos son un impacto nocivo en lo que se 

denomina ambiente sonoro del núcleo urbano por defecto se ve afectado la 

calidad de vida de quienes habitan en áreas determinas.  
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Tradicionalmente el ruido era considerado como la fuente de contaminación más 

inofensiva ya que, a diferencia de otros agentes, sólo se percibe por un sentido 

y sus efectos son menos inmediatos. Es, sin embargo, uno de los contaminantes 

más invasivos que se encuentran en la atmósfera. 

La polución acústica posee en ella misma una serie de inconvenientes que 

dificultan su control. Ante todo, el ruido no deja residuos y sus efectos no son tan 

visibles en el medio. Además, el número de fuentes que lo generan, resultado de 

la actividad comunitaria global, es a gran escala.   

Existen varios conceptos sobre contaminación acústica entre ellos la revista de 

ecologista en acción cuyo escritor (Llorente, 2015), lo define como la presencia 

en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico 

que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el 

desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que 

causen efectos significativos sobre el medio ambiente. Los primeros que 

desarrollaron ordenanzas contra el ruido fueron los Ayuntamientos. 

Posteriormente, algunas Comunidades Autónomas promulgaron leyes para que 

sirvieran de marco general. Finalmente, el Gobierno se vio obligado a unificar 

una legislación caótica siguiendo además directivas de la Unión Europea 

(Directiva sobre Ruido Ambiental 2002/49/CE). Esta norma requiere a los países 

localizar las zonas de alta contaminación acústica y reducir sus niveles, sin 

especificar valores límite.  

En su investigación realizada (SÁNCHEZ, 2013), establece que la contaminación 

acústica o auditiva es el exceso de sonido que altera las condiciones normales 

del ambiente en una determinada zona. Si bien el ruido no se acumula, traslada 

o mantiene en el tiempo como las otras contaminaciones, también puede causar 

grandes daños en la calidad de vida de las personas si no se controla bien o 

adecuadamente. A pesar de ser uno de los contaminantes más antiguos en la 

historia de la humanidad por ser parte natural de la vida y desarrollo del ser 

humano, recién en el año de 1972 el ruido fue reconocido como agente 

contaminante en el Congreso del Medio Ambiente de las Naciones Unidas 

celebrado en Estocolmo y en la actualidad es uno de los problemas atmosféricos 

más agresivos para el hombre y para la calidad medio ambiental.  



8 
 

Constituyéndose además en una de las causas de trastornos físicos (perdidas 

de audición) y de desequilibrios psicológicos en las personas sometidas a ciertos 

niveles de ruido más comunes.  

Se puede definir que la contaminación acústica es la exuberancia de sonido que 

altera las condiciones normales en una área determinada, este contaminante  ha 

existido desde hace  muchos años atrás pero no existía un organismo 

internacional o nacional que normalizara este tipo, fue así que el año 1972, se 

reconoció como un problema inicial de mayor escala  que afecta al medio 

ambiente y los seres vivos que lo habitan.    

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015), en su publicación establece 

las siguientes recomendaciones, Que el nivel más alto permisible de exposición 

al ruido en el lugar de trabajo sea de 85 dB durante un máximo de 8 horas al día. 

Muchos clientes de clubes nocturnos, bares y eventos deportivos están con 

frecuencia expuestos a niveles incluso más altos de ruido, y por lo tanto deberían 

reducir considerablemente la duración de la exposición. Por ejemplo, la 

exposición a niveles de ruido de 100 dB, que es la normal en esos lugares, es 

segura durante un máximo de 15 minutos.  

En los actuales momentos la contaminación acústica es el mayor problema a 

superar en las áreas urbanas, existiendo un límite internacional que establece la 

Organización Mundial de la Salud que los niveles de ruido que cada persona 

debe soportar son  de 85 decibelios por una jornada de trabajo de 8 horas diarias.   

La contaminación acústica en Europa es un grave problema ambiental y de salud 

pública. El principal responsable de esta contaminación es el tráfico rodado, 

afectando a 125 millones de personas, el 24% del total de la población europea, 

con niveles de ruido superiores a 55 dB. Este tipo de contaminación provoca en 

Europa unos 43.000 ingresos hospitalarios y al menos 10.000 muertes 

prematuras cada año. El objetivo europeo es disminuir el ruido de forma 

significativa para el año 2020 acercándonos a los valores recomendados por la 

OMS (Llorente, 2015). 

La presión acústica se mide en decibelios (dB) y según la Organización Mundial 

de la Salud, el límite de tolerancia recomendado es de 65 dB. La Organización 
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Mundial de la Salud (OMS), señaló que Buenos Aires, desde 2003, se convirtió 

en la ciudad más ruidosa de América Latina, y la ubicó en el cuarto lugar del 

ranking mundial, detrás de Tokio, Nagasaki y Nueva York. Y según la OMS, 1 de 

cada 10 personas sufre trastornos auditivos. 

En el Ecuador la contaminación acústica por fuentes móviles es una de las 

principales causas de preocupación de las grandes ciudades del país en la cual 

incide mucho en la calidad de vida de sus habitantes. Provocando afectaciones 

a la salud de las personas siendo un problema social, psicológicos, físicos, y 

medio ambiental en la cual las autoridades no toman control y mitigación del 

problema (Llanos Canchig, 2016). 

Podemos establecer  por contaminación acústica la presencia en el ambiente  

variaciones de ruido, vibraciones que generan molestia, riesgo, daños a los seres 

humanos y el ambiente,  la causa principal en la mayoría de los países con altos 

niveles de contaminación acústica se deben principalmente por carencias en las 

técnicas de  planificación territorial.  

CAUSAS Y ORIGENES  DE  CONTAMINACION ACUSTICA. 

Identificadas las fuentes de contaminación acústica son de fuentes fijas: la 

industria, fábricas, talleres, trabajos de construcción, obras públicas. Las fuentes 

móviles constituyen, el rodado de vehículos de todo peso, volumen y capacidad, 

modelo cilindrada de servicio público o particular con escapes defectuosos, 

adaptaciones de escape libre, usos abusivos de bocinas, campanas, sirenas, 

altavoces, elevado volumen, publicidad descontrolada generando, “ruido”. El uso 

abusivo de bocinas sirenas, claxon de aire comprimido, “ruido” de motores, 

camiones, buses, autos, motocicletas, tractores, trabajos de mantenimiento, 

obras deconstrucciones, maquinaria en las fábricas, música en alto volumen de 

bares cantinas, pubs discotecas karaokes, y campanas de carro recolectores de 

desechos sólidos entre otras actividades generadores de ruido que afecta al 

medio ambiente y quienes lo conforman.  
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CONTAMINACIÓN ACÚSTICA URBANA.  

El ruido que se genera en un área urbana se conoce como ruido urbano o 

también denominado ruido ambiental, ruido residencial o ruido domestico  la 

organización mundial de la salud define como: El ruido emitido por todas las 

fuentes a excepción de las áreas industriales.  

Con el transcurso del tiempo, el aumento de la población es un indicador que 

exista mayor extensión de zonas urbanizadas, donde sus habitantes  sean 

generadores de diferentes tipos de contaminación entre ellos fuentes 

generadoras de ruido por las diversas actividades que realicen, sin duda, el 

tráfico en las vías de comunicación (carreteras), terminales terrestre no 

planificado, maquinarias de construcción, empresas etc.  

LA MEDICIÓN DEL RUIDO. 

El ruido es posible medirlo a través de un instrumento llamado decibelímetro o 

sonómetro. El decibel (dB) es la unidad de medida utilizada para conocer el nivel 

de presión sonora. El umbral de audición se encuentra en el 0 dB y el umbral de 

dolor en los 120 dB. El oído humano no responde igual a todas las frecuencias 

de un ruido, percibimos mejor ciertos sonidos que otros, dependiendo de su 

frecuencia. El nivel de ruido se mide en decibelios (dB). La ordenanza establece 

que el límite recomendado como tolerable por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) es de 65 dB durante el día y 55 por la noche. 

DECIBEL (dB). 

El decibelio o decibel (dB) es una unidad de medida de la intensidad acústica, 

donde se mide el sonido para determinar su escala perceptiva para el hombre, 

desde su umbral tolerante que no superan los 75 dB, hasta los niveles que 

generan molestias y pueden ser dañinas para la salud, llegando a alcanzar hasta 

los 140 dB e incluso pueden ser más altos (Marcillo Marcillo, 2018). 

El decibelio, símbolo dB, es una unidad logarítmica. En realidad, decibelio es un 

submúltiplo de la verdadera unidad, el belio, que es el logaritmo de la relación 

entre la magnitud de interés y la de referencia, pero no se utiliza por ser 
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demasiado grande en la práctica, y por eso se utiliza el decibelio, la décima parte 

de un belio. El belio recibió este nombre en honor de Alexander Graham Bell.  

GRADOS DECIBELES.  

TABLA 1: NIVELES DE DECIBELIOS (DB) EN NUESTRO ENTORNO. 

NIVEL DE 

DECIBELIOS 

DESCRIPCIÓN 

10 a 30 dB El nivel de ruido es bajo. Es el que utilizamos por ejemplo en una 

conversación tranquila en una biblioteca. 

De 30 dB a 50 

dB 

El nivel de ruido sigue siendo bajo. Es el que soportamos en una 

conversación normal, cuando escuchamos las cañerías de una casa o la 

nevera (si está en buen estado). 

55 a 75 dB Es un nivel de ruido considerable. Por ejemplo, un aspirador genera 65 dB. 

Una calle con mucho tráfico alcanza los 75 dB. El despertador o la 

televisión a un volumen elevado, pueden llegar a los 75 dB, igual que una 

lavadora, el teléfono móvil o una batidora. 

75 dB a 100 dB Es un nivel alto de ruido, la sensación es molesta. Por ejemplo, en un 

atasco hay 90 dB de ruido. También el que suele emitir una sirena de 

policía. 

100 dB a 120 

dB 

Es un nivel muy alto. Dentro de una discoteca estamos a unos 110 dB, las 

taladradoras generan 120 dB, igual que el claxon de los vehículos o un 

concierto de rock. 

120 dB El oído humano entra en el umbral del dolor y hay riesgo de sordera por 

ejemplo, el ruido del despegue de un avión a menos de 25 metros, o el de 

un petardo que estalla cerca. 

Elaboración propia. 
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QUE ES EL RUIDO. 

El ruido se puede definir como un sonido no deseado. Las ondas sonoras se 

originan por la vibración de algún objeto, que a su vez establece una sucesión 

de ondas de compresión o expansión a través del medio que las soporta (aire, 

agua y otros).   

La relación entre el ruido y la salud es un tema que cada vez preocupa a más 

personas pues, según  La Organización Mundial de la Salud (OMS), el ruido es 

uno de los factores ambientales que causa más enfermedades, sobre todo en 

las grandes ciudades. Es habitual que los individuos consideren que no les 

resulta molesto, dado que piensan que se han podido acostumbrar a él, pero lo 

cierto es que no se dan cuenta de las consecuencias nocivas que aquel acarrea 

pues que es un contaminante de mayor escala más perjudicial para los seres 

humanos (tarragona, 2018).  

TIPOS DE RUIDO.  

Los diferentes tipos de ruido se pueden clasificar de la siguiente manera:  

TABLA 2: TIPOS DE RUIDOS. 

Tipo de ruido Descripción 

Ruido continúo. Su nivel varía a función del tiempo lentamente sobre márgenes inferiores a 5 dB. 

Tales ruidos provienen de maquinaria de carga estable. Por ejemplo motores 

eléctricos, bombas, etc.  

Ruido 

intermitente. 

Aquellos  ruidos cuyos niveles de presión y espectro de frecuencia varían entre 

unos límites y además estas variaciones son constantes. Es el ruido más común. 

Cuando la maquinaria opera en ciclos, o cuando pasan vehículos aislados o 

aviones, el nivel de ruido aumenta y disminuye rápidamente 

Ruido estable. Es aquel ruido que permanece esencialmente contante, presentando variaciones 

menores a 5 dB(A) Lento entre el máximo y el mínimo valor registrado 
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Ruido de fondo. Es aquel ruido que predomina en ausencia del ruido emitido por la fuente que 

está siendo evaluada. 

Ruido de impacto. Es un ruido de muy corta duración, por lo tanto el nivel de presión sonora aumenta 

rápidamente. Generalmente son producidos por el choque de superficies sólidas. 

Ruido fluctuante. Es un ruido que varía a lo largo del tiempo, presentando variaciones sonoras 

superiores a los 5 dB(A) Lento de manera aleatoria. 

 
Elaboración propia.  

PRINCIPALES FUENTES EMISORA DE RUIDO.  

En los núcleos urbanos las principales fuentes emisoras de contaminación 

acústica son muy diversas, pero generalmente podemos englobarlas en cuatro 

categorías destacando como más ruidosas las zonas próximas a vías de 

vehículos de carga pesada, que transitan por las autopistas o vías rápidas, 

aeropuertos que se encuentran ubicados en zonas que ha sido 

inadecuadamente planificados. Pero, por regla general, los problemas de salud 

generados por el ruido, más que por una causa puntual, se derivan de una 

multiexposición en distintos entornos, dependiendo siempre del tiempo de 

exposición y de la sensibilidad de cada individuo, las maquinarias de 

construcción generadoras de ruido a mayor escala.  

A diferencia de este tipo de contaminante  las consecuencias sobre la salud de 

las personas derivadas del ruido se producen de forma acumulativa a medio y 

largo plazo.  

A continuación se  clasifican e identifican las fuentes emisoras de ruido:  

 Tráfico rodado, circulación de vehículos: Aproximadamente el 80% del 

ruido producido en una ciudad. 

 Obras, construcciones industriales: Aproximadamente el 10% del ruido 

total. 

 Ferrocarriles, buses interprovinciales: Aproximadamente el 6% del ruido 

producido. 
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 Bares, locales, musicales y otro tipo de actividades: Forman el 4% del 

ruido restante. 

GRÁFICA 1: PRINCIPALES FUENTES EMISORA DE RUIDO. 

 

Elaboración propia.  

EFECTOS DE LOS ALTOS NIVELES DE RUIDO.  

La Organización Mundial de la Salud, (OMS), la Comunidad Económica 

Europea, (CEE) y El Consejo Suprior de Investigaciones Científicas, (CSIC), han 

declarado de forma unánime que el ruido tiene efectos para la salud tanto 

fisiológicos como psicológicos. 

La exposición prolongada al ruido, puede causar problemas médicos como 

hipertensión y enfermedades cardiacas, los ruidos por encima de 80dB pueden 

desembocar en conductas agresivas y síntomas psiquiátricos, aunque la 

principal consecuencia es la pérdida de audición, dentro de los efectos adversos 

del ruido, la organización mundial de la salud (OMS, 2015) en su publicación 

aclara que existen evidencia suficiente de correlación entre nivel de ruido y los 

siguientes impactos en la salud. 

 Estrés 

 Molestias 

 Alteraciones del sueno 

 Efectos cardiovasculares 

 Alteraciones de la capacidad cognitiva 

 

80%

10%

6% 4%

Principales fuentes emisoras de ruido. 

Tráfico rodado, circulación de
vehículos

Obras, construcciones
industriales

Ferrocarriles, buses
interprovinciales

Bares, locales, musicales y otro
tipo de actividades
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SONÓMETRO Y TIPOS. 

El sonómetro es un instrumento de medida que sirve para medir niveles de 

presión sonora. De característica principal  mide el nivel de ruido que existe en 

un determinado lugar y en un momento dado. La unidad con la que trabaja el 

sonómetro es el decibelio. Los sonómetros se suelen utilizar para medir la 

contaminación acústica, es decir la cantidad de ruido que hay en un lugar o que 

se desprende de la realización de una determinada actividad. Para determinar 

en qué medida afecta el ruido a la salud auditiva, el equipo trabaja utilizando una 

escala de ponderación A, que deja pasar sólo las frecuencias a las que el oído 

humano es más sensible, respondiendo al sonido de forma parecida al que lo 

hace éste (audiocentros, 2017). 

Tipos de sonómetros.  

 Sonómetro de clase 0: se utiliza en laboratorios para obtener niveles de 

referencia.  

 Sonómetro de clase 1: permite el trabajo de campo con precisión.  

 Sonómetro de clase 2: permite realizar mediciones generales en los 

trabajos de campo.  

 Sonómetro de clase 3: es el menos preciso y sólo permite realizar 

mediciones aproximadas, por lo que sólo se utiliza para realizar 

reconocimientos. 

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (G.P.S).  

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un servicio propiedad de los 

EE.UU. que proporciona a los usuarios información sobre posicionamiento, 

navegación y cronometría. Este sistema está constituido por tres segmentos: el 

segmento espacial, el segmento de control y el segmento del usuario. La Fuerza 

Aérea de los Estados Unidos desarrolla, mantiene y opera los segmentos 

espacial y de control (Información oficial del Gobierno de los Estados Unidos 

relativa al Sistema de Posicionamiento Global y temas afines, s.f.). 
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QUE ES UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.  

Según el Servicio Geológico Mexicano se denomina un "Sistema de Información" 

al conjunto de información con herramientas informáticas, es decir, con 

programas informáticos o software. Si el objeto concreto de un sistema de 

información (información + software), es la obtención de datos relacionados con 

el espacio físico, en tal caso un  Sistema de Información Geográfica o SIG (GIS 

en su acrónimo inglés, Geographic Information Systems). Así pues, un SIG es 

un software específico que permite a los usuarios crear consultas interactivas, 

integrar, analizar y representar de una forma eficiente cualquier tipo de 

información geográfica referenciada asociada a un territorio, conectando mapas 

con bases de datos (Servicio Geológico Mexicano, 2017). 

El SIG funciona como una base de datos geográfica (datos alfanuméricos) 

asociada a los objetos existentes en un mapa digital y dan respuesta a las 

consultas interactivas de los usuarios, analizando y relacionando diferentes tipos 

de información con una sola localización geográfica. Esto es, conectando mapas 

con bases de datos. De esta forma, señalando un objeto se conocen sus 

atributos, e inversamente, preguntando por un registro de la base de datos se 

puede saber su localización en la cartografía. El sistema permite separar la 

información en diferentes capas temáticas y las almacena independientemente, 

permitiendo trabajar con ellas de manera rápida y sencilla, y facilitando la 

posibilidad de relacionar la información existente para la obtención de resultados 

(Servicio Geológico Mexicano, 2017). 

IMAGEN 1: Estructuras de capas de información. 

 

Fuente: Servicio Geológico Mexicano, 2017. 
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Los datos SIG representan los objetos del mundo real (carreteras, usos del suelo, 

altitudes). En función de la forma de representar el espacio, hay dos formas de 

almacenar los datos en un SIG: Raster y Vectorial. Son formas intuitivas y 

versátiles de ilustrar el espacio y ayudan a comprender mejor los elementos 

objeto de estudio según su naturaleza. La mayoría de los elementos que existen 

en la naturaleza se pueden representar mediante formas geométricas (puntos, 

líneas o polígonos), esto es, de forma Vectorial o, mediante celdillas es decir, en 

forma Raster. (Servicio Geológico Mexicano, 2017). 

Una definición esquematizada de un sistema de información geográfica (SIG) 

está constituida por medios y métodos como  (software, hardware, recursos 

humanos, información georeferenciada y datos) que permite almacenar, 

verificar, manipular, analizar, desplegar y transferir datos espacialmente 

relacionados a la tierra que permite estar orientados a la gestión de datos 

espaciales que constituyen la herramienta informática más adecuada y 

extendida para la investigación y el trabajo profesional en Ciencias de la Tierra y 

Ambientales.  

GEOESTADÍSTICA.  

La palabra “geoestadística” fue inventada por Georges Materno en 1962. El 

prefijo “geo” alude a las ciencias de la tierra, que ha sido históricamente la 

disciplina donde la geoestadística se ha desarrollado. Los campos de aplicación 

actuales alcanzan los dominios más variados, como la evaluación de recursos 

naturales (mineros, forestales, gas, petróleo, etc.), ciencias del suelo y medio-

ambientales, topografía, oceanografía, geofísica, agricultura y análisis de 

imágenes, por nombrar algunos. El término “estadística” se refiere al uso de 

herramientas estadísticas y probabilísticas. Con respecto a la estadística clásica, 

la geoestadística busca tomar en cuenta las dependencias entre las 

observaciones disponibles, considerando que ellas están ubicadas en el espacio 

(Xavier, 2013).  

Además incluye técnicas y herramientas que sirve para analizar, predecir los 

valores de una variable que están establecida en el espacio o en el tiempo  de 

una forma  continua. Debido a su aplicación orientada a los SIG, también se 
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podría definir como la estadística relacionada con los datos geográficos, de ahí 

que se le conozca además como estadística espacial.   

Todo trabajo geoestadístico posee etapas como se detallan a continuación 

(Francisco, 2014).  

 Para su respectiva elaboración se debe contar con una matriz de datos 

con su posición geográfica de la variable de interés. 

 Luego se realiza un análisis  exploratorio de datos para conocer la 

distribución de los datos y con esto decidir si se trabaja con la base de 

datos sin modificar o si se requerirá transformar los datos para lograr una 

distribución normal.  

 Posteriormente se elabora un semivariograma para identificar el patrón de 

distribución espacial de los datos por comparación con patrones de 

distribución teóricos, así se tiene un semivariograma teórico y uno 

experimental, el grado de ajuste o de semejanza entre ambos modelos le 

da la validez al semivariograma experimental. Hay varios modelos de 

distribución espacial, como exponencial, esférico, lineal, etc. 

 A continuación se procede a elaborar una interpolación, es decir a estimar 

los valores de la variable de interés en sitios no muestreados. Los 

métodos de interpolación también son varios, algunos de ellos son de la 

“familia Kriging” ordinario, simple, universal e indicador. 

 Finalmente se elabora un mapa con todos sus componentes. 

Una de las ventajas de la geoestadística es que podemos conocer la 

incertidumbre de la medición y eso ya es un gran avance. Además es posible 

utilizar covariables para estimar de manera indirecta valores de la propiedad o 

variable principal en sitios no muestreados (Co- Kriging) y por lo tanto hacer 

mejores mapas. También es posible hacer mapas probabilísticos de zonas que 

superar un valor umbral de la variable de interés o principal (Kriging Indicador). 

La variable principal o la variable de interés y sus aplicaciones son para una 

amplia gama de disciplinas ambientales, tales como la agricultura, geología, 

edafología, hidrología, ecología, oceanografía, silvicultura, meteorología y la 

climatología, así como para las disciplinas socioeconómicas como la geografía 

humana, econometría espacial, epidemiología y la ordenación del territorio, y 
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otras tantas cosas como variables numéricas haya pero con su localización 

geográfica. Aunque su localización puede ser temporal, meses, años o día 

(Francisco, 2014). 

La geoestadística, disciplina relacionada con la estadística y la geología, es una 

herramienta matemática muy útil relacionadas con otras ciencias aplicadas 

geografía, geofísica, hidrología, geología, medio ambiente, ha sido un método 

de gran escala implementado directamente con los sistema de información 

geográfica.  

QUE SON MAPAS DE RUIDO.  

Un Mapa de Ruido es una representación gráfica del nivel acústico actual o futuro 

de una determinada localización exterior o interior. Estos pueden representar 

una superficie en planta o bien una superficie trasversal en alzado, aunque los 

más habituales son los primeros. Generalmente los niveles de ruido se expresan 

en decibelios (dB), o en decibelios con ponderación frecuencia A (dBA), y se 

representan en los mapas de ruido por áreas o líneas de colores que representan 

rangos de igual afección acústica (Hidalgo, 2014). 

Entendemos que un mapa de ruido es la representación gráfica para distribuir 

los niveles acústicos en un área determinada de la ciudad para conocer la 

exposición que se encuentra sometida la población,  basándonos inicialmente en 

puntos estratégicos para su respectivo análisis conjuntamente con un horario 

establecido y los días para la toma de muestras. Los mapas de ruido tienen como 

objetivo conocer las zonas de las ciudades que está afectada por diferentes 

fuente generadoras de contaminación acústica para disminuir y aplicar las 

normativas vigentes donde la cartera de estado pertinente en conjunto con los 

organismo pertinentes de cada ciudad.  

La elaboración de un mapa de ruido, normalmente, requiere grandes recursos. 

Y no existen metodologías claras para facilitar la elaboración de estos, pero 

básicamente se pueden realizar de dos formas: por medio de mediciones o 

simulaciones (sonómetros). Si el proceso se hace por mediciones  es necesario 

establecer una malla de puntos de medición por toda la ciudad, tener personal 
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que mida cada uno de esos puntos en los diferentes horarios (día, tarde y noche), 

en los diferentes días (semana y fines de semana) teniendo en cuenta las 

condiciones meteorológicas (lluvias, sol, viento), básicamente seguir el protocolo 

según el estándar ISO 1996, y en nuestro país utilizando el texto unificado de 

legislación secundario medio ambiental para la obtención de las muestras de 

ruido. Además de lo anterior se requiere procesar los datos posteriormente y así 

dar como resultado el mapa de ruido (Ecoacustica , 2018).  

Si el proceso se decide hacer por  simulación mediante softwares es un poco 

más sencillo, sin embargo tiene el “problema” de que antes debe haber una 

caracterización previa de algunas fuentes a considerar. Suponiendo que una 

ciudad tiene caracterizada la emisión de ruido de discotecas, industrias, vías de 

diferente tipo, aviones, trenes y demás, un programa de predicción de ruido 

puede tomar la información anterior y simular, con una base teórica grande y 

detallada, todo el mapa de ruido de una ciudad (Ecoacustica , 2018). 

Para su elaboración es necesario considerar las siguientes etapas: 

 Elección de la zona a estudiar. 

 Elección de puntos de muestreo. 

 Elección de los tiempos de muestreo  

 Toma de datos del nivel sonoro con ponderación A. 

 Presentación de resultados para cada punto de medida. 

 Conclusiones y recomendaciones.  

Los mapas de ruido pueden representar dos formas diferentes de 

mediciones a través de: 

 Colores: con distintos puntos de un mismo tono para conocer la presión 

sonora. 

 Isófonas: son líneas específicas unidas por medio de puntos para obtener 

los niveles de presión, respecto a la sonoridad que existe en el ambiente. 
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MUESTREO AMBIENTAL.  

El muestreo ambiental es una práctica para el análisis y la medición de emisiones 

en instalaciones capaces de generar contaminación en el Medio Ambiente, tales 

como emisiones de gases, vapores, humos y/o partículas a la atmósfera, 

descarga de aguas residuales, ruido y residuos sólidos y líquidos.  El muestreo 

ambiental se puede realizar de manera instantánea, a corto, mediano y/o largo 

plazo, y con mediciones estandarizadas, protocolos técnico-científicos, y/o 

basarse en procedimientos, frecuencias y reportes establecidos en la 

normatividad vigente en materia ambiental (Consultoria-DS.Franco Group.S.C., 

s.f.). 

Con el muestro ambiental por descarga de ruido se realizó en corto plazo con  

tres repeticiones clasificando dos día laborables y un día no laborable evaluando 

los decibeles (dB), estableciendo los límites permisibles en cada punto 

estacionario, cumpliendo con la normativa vigente relacionado con la 

constitución de nuestro país.  

MÉTODO KRIGING  

El método Kriging basado en la interpolación con procedimiento geoestadístico 

que permite generar una superficie estimada a partir de un conjunto de puntos 

dispersados con valores z, basados a modelos estadísticos que relacionan la 

auto correlaciones, que a  diferencia de otros métodos de interpolación del 

conjunto de herramientas Interpolación, utilizar la herramienta Kriging de forma 

efectiva implica una investigación interactiva del comportamiento espacial del 

fenómeno representado por los valores z antes de seleccionar el mejor método 

de estimación para generar la superficie de salida (ArcGIS Pro, 2018). 

Kriging posee característica de procesos, entre ellos destacan el análisis 

estadísticos exploratorio de datos, Este método es más adecuado cuando se 

sabe que hay una influencia direccional o de la distancia correlacionada 

espacialmente en los datos. Utilizada con frecuencia en la ciencia del suelo, 

geología y medio ambiente.  

 



22 
 

2.2. MARCO  CONCEPTUAL.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

La presente exploración bibliográfica posee  temáticas con terminología de 

sustento científico la cual se establecen en la fundamentación conceptual para 

su mayor  entendimiento del proceso de investigación.  

Acústica. –  

La Acústica es el área de la Física que se ocupa del estudio de las ondas de 

presión, responsables de los sonidos y adquiere importancia en la medida en 

que la percepción de estos constituye, junto con las imágenes, la principal forma 

de relación del ser humano con el entorno (Merino, 2013). 

Frecuencia. –  

La frecuencia es el número de periodos por unidad de tiempo, lo que 

corresponde al inverso del período: f = 1 / T, donde f es la frecuencia en Hertz 

(Hz o s-1) y T es el periodo en segundos (s) (Ducourneau, 2016). 

Ponderación A. –  

La ponderación de frecuencia ‘A’ es la ponderación estándar de las frecuencias 

audibles, está diseñada para reflejar la respuesta del oído humano al ruido. La 

ponderación ‘A’ es la ponderación más ampliamente usada, y se utiliza para 

representar la respuesta del oído humano al ruido. Los resultados de las 

mediciones realizadas con esta ponderación se muestran como dB(A) o dBA.  

Por ejemplo, la letra A en las unidades LAeq, LAFmax, LAE, etc., indican que se 

ha usado ponderación ‘A’ (cirrusresearch.co.uk, 2016). 

Presión sonora. – 

La presión p es la tensión aplicada a  la superficie de un cuerpo. Corresponde a 

la fuerza por unidad de área. En reposo, las moléculas están sometidas a la 

presión atmosférica. (Ducourneau, 2016). 

Reflexión y refracción (eco). – 

El eco es un fenómeno acústico producido cuando una onda se refleja y regresa 

hacia su emisor. Puede referirse tanto a ondas sonoras como a 

electromagnéticas. El efecto acústico producido por la reflexión del sonido una 
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vez acabada su primera exposición. Podría decirse que este reflejo o reflexión 

es semejante al que producen las ondas de la luz en los espejos, pero con ondas 

sonoras o electromagnéticas (Centros Auditivos ADV, 2018). 

Ruido ambiental. – 

Se refiere a los sonidos poco agradable e incluso dañinos que modifican las 

condiciones consideradas normales o tolerables en una cierta región. El ruido 

ambiental excesivo provoca lo que se conoce como contaminación acústica, se 

genera por acciones que realiza el ser humano, como determinadas actividades 

industriales o comerciales, el tránsito de vehículos a motor y la reproducción de 

música a un volumen elevado (Porto, 2014). 

Sonoridad acústica. – 

La sonoridad es una medida subjetiva de la intensidad con la que un sonido es 

percibido por el oído humano. Es decir, la sonoridad es el atributo que permite 

ordenar sonidos en una escala del más fuerte al más débil, siendo su unidad el 

decibelio (Inerco Acustica, 2012). 

Sonido. –  

El sonido en física, es cualquier fenómeno que involucre la propagación de 

ondas mecánicas (sean audibles o no), generalmente a través de un fluido u otro 

medio elástico que esté generando el movimiento vibratorio de un cuerpo. El 

sonido humanamente audible consiste en ondas sonoras y ondas acústicas que 

se producen cuando las oscilaciones de la presión del aire son convertidas en 

ondas mecánicas en el oído humano y percibidas por el cerebro. La propagación 

del sonido es similar en los fluidos, donde el sonido toma la forma de 

fluctuaciones de presión (Centros Auditivos ADV, 2018). 

Máximo nivel permisible: normativa asignada por instituciones nacionales, 

gubernamentales, Comités Nacionales o Internacionales, que indica la 

concentración o dosis de un contaminante que no debe ser sobrepasada, para 

evitar poner en peligro un organismo, con la finalidad de proteger la calidad 

ambiental, y la salud humana. 
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2.3. MARCO LEGAL.  

DE ACUERDO A LA CONSTITUCIÓN   ESTABLECIDA POR LA  ASAMBLEA 

GENERAL  DEL ECUADOR EN EL 2008: 

Acuerda en el  capítulo primero: principios de aplicación  de los derechos 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008). 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos 

que le reconozca la Constitución (Constitucion de la Republica del Ecuador, 

2008).  

En el capítulo segundo, sección segunda; ambiente sana se especifica en 

el: 

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

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

kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 

la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

En la sección sexta; habitad y vivienda se especifica en el: 

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

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto 

a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio 

del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función 

social y  ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la 

ciudadanía (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008). 
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TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DE MEDIO AMBIENTE.  

PARAGRAFO V; DE LOS FENÓMENO FÍSICOS RUIDO. 

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

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

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

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

mecanismos de evaluación y control ambiental. 

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

programados, el Sujeto de Control deberá señalar las fuentes utilizadas 

diariamente y la potencia en la que funcionan a fin de que el muestreo o 

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

alterada será penada con las sanciones correspondientes. 

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

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

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

Estas normas establecerán niveles máximos permisibles de ruido según el uso 

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

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

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

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

en materia de Salud y en materia Laboral. 

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

deberán contemplar todas las alternativas metodológicas y tecnológicas con la 

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

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DE MEDIO AMBIENTE 

ANEXO V. LÍMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE 

PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES, Y PARA VIBRACIONES. 

NORMAS TÉCNICAS CORRESPONDIENTES 
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INTRODUCCIÓN 

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

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

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

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

La presente norma técnica determina o establece: 

 Los niveles permisibles de ruido en el ambiente, provenientes de fuentes 

fijas. 

 Los límites permisibles de emisiones de ruido desde vehículos 

automotores. 

 Los valores permisibles de niveles de vibración en edificaciones. 

 Los métodos y procedimientos destinados a la determinación de los 

niveles de ruido. 

OBJETO 

La presente norma tiene como objetivo el preservar la salud y bienestar de las 

personas, y del ambiente en general, mediante el establecimiento de niveles 

máximos permisibles de ruido. La norma establece además los métodos y 

procedimientos destinados a la determinación de los niveles de ruido en el 

ambiente, así como disposiciones generales en lo referente a la prevención y 

control de ruidos. 

Se establecen también los niveles de ruido máximo permisibles para vehículos 

automotores y de los métodos de medición de estos niveles de ruido. Finalmente, 

se proveen de valores para la evaluación de vibraciones en edificaciones. 

DEFINICIONES:  

Para el propósito de esta norma se consideran las definiciones establecidas en 

el Reglamento a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación, y las que 

a continuación se indican: 

 

 



27 
 

Decibel (dB):  

Unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón entre una 

cantidad medida y una cantidad de referencia. El decibel es utilizado para 

describir niveles de presión, de potencia o de intensidad sonora. 

Fuente Fija  

En esta norma, la fuente fija se considera como un elemento o un conjunto de 

elementos capaces de producir emisiones de ruido desde un inmueble, ruido que 

es emitido hacia el exterior, a través de las colindancias del predio, por el aire 

y/o por el suelo. La fuente fija puede encontrarse bajo la responsabilidad de una 

sola persona física o social. 

Generadores de Electricidad de Emergencia 

Para propósitos de esta norma, el término designa al conjunto mecánico de un 

motor de combustión interna y un generador de electricidad, instalados de 

manera estática o que puedan ser transportados e instalados en un lugar 

específico, y que es empleado para la generación de energía eléctrica en 

instalaciones tales como edificios de oficinas y/o de apartamentos, centros 

comerciales, hospitales, clínicas, industrias. Generalmente, estos equipos no 

operan de forma continua. Esta norma no es aplicable a aquellas instalaciones 

de generación de energía eléctrica destinadas al sistema nacional de transmisión 

de electricidad, y que utilizan tecnología de motores de combustión interna. 

Nivel de Presión Sonora 

Expresado en decibeles, es la relación entre la presión sonora siendo medida y 

una presión sonora de referencia, matemáticamente se define: 

 PS   

NPS = 20 

log10 

   

  *1

0 

-6 

20   

Donde PS es la presión sonora expresada en pascales (N/m2). 

Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (N NPSeq) 
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Es aquel nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A [dB(A)], 

que en el mismo intervalo de tiempo, contiene la misma energía total que el ruido 

medido. 

Nivel de Presión Sonora Corregido 

Es aquel nivel de presión sonora que resulte de las correcciones establecidas en 

la presente norma. 

Receptor 

Persona o personas afectadas por el ruido. 

Respuesta Lenta 

Es la respuesta del instrumento de medición que evalúa la energía media en un 

intervalo de un segundo. Cuando el instrumento mide el nivel de presión sonora 

con respuesta lenta, dicho nivel se denomina NPS Lento. Si además se emplea 

el filtro de ponderación A, el nivel obtenido se expresa en dB(A), Lento. 

Ruido Estable 

Es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel de presión sonora, en un 

rango inferior o igual a 5 dB(A), Lento, observado en un período de tiempo igual 

a un minuto. 

Ruido Fluctuante 

Es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel de presión sonora, en un 

rango superior a 5 dB(A), Lento observado en un período de tiempo igual a un 

minuto. 

Ruido Imprevisto 

Es aquel ruido fluctuante que presenta una variación de nivel de presión sonora 

superior a 5 dB(A), Lento en un intervalo no mayor a un segundo. 

Ruido de Fondo 

Es aquel ruido que prevalece en ausencia del ruido generado por la fuente objeto 

de evaluación. 
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Vibración 

Una oscilación en que la cantidad es un parámetro que define el movimiento de 

un sistema mecánico, y la cual puede ser el desplazamiento, la velocidad y la 

aceleración. 

Zona Hospitalaria y Educativa 

Son aquellas en que los seres humanos requieren de particulares condiciones 

de serenidad y tranquilidad, a cualquier hora en un día. 

Zona Residencial 

Aquella cuyos usos de suelo permitidos, de acuerdo a los instrumentos de 

planificación territorial, corresponden a residencial, en que los seres humanos 

requieren descanso o dormir, en que la tranquilidad y serenidad son esenciales. 

Zona Comercial 

Aquella cuyos usos de suelo permitidos son de tipo comercial, es decir, áreas en 

que los seres humanos requieren conversar, y tal conversación es esencial en el 

propósito del uso de suelo. 

Zona Industrial 

Aquella cuyos usos de suelo es eminentemente industrial, en que se requiere la 

protección del ser humano contra daños o pérdida dela audición, pero en que la 

necesidad de conversación es limitada. 

Zonas Mixtas 

Aquellas en que coexisten varios de los usos de suelo definidos anteriormente. 

Zona residencial mixta comprende mayoritariamente uso residencial, pero en 

que se presentan actividades comerciales. Zona mixta comercial comprende un 

uso de suelo predominantemente comercial, pero en que se puede verificar la 

presencia, limitada, de fábricas o talleres. Zona mixta industrial se refiere a una 

zona con uso de suelo industrial predominante, pero en que es posible encontrar 

sea residencias o actividades comerciales. 
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CLASIFICACIÓN 

Esta norma establece los niveles máximos permisible s de ruido. La norma 

establece la presente clasificación: 

Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas 

a. Niveles máximos permisibles de ruido. 

i. Medidas de Prevención y Mitigación de Ruidos. 

ii. Consideraciones generales. 

b. De la medición de niveles de ruido producidos por una fuente 

fija. 

c. Consideraciones para generadores de electricidad de 

emergencias. 

d. Ruidos producidos por vehículos automotores. 

e. De las vibraciones en edificaciones. 

REQUISITOS 

Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes 

fijas: Niveles máximos permisibles 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 la Tabla 1. 

Tabla 1. niveles máximo de ruido permisible según uso del suelo. 

TIPO DE ZONA SEGÚN 
       NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

                    EQUIVALENTE 
USO 

                    NPS Leq [dB(A)]  

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

 
Zona hospitalaria y 
educativa 45 35 

Zona Residencial 50 40 

Zona Residencial mixta 55 45 

Zona Comercial 60 50 

Zona Comercial mixta 65 55 

Zona Industrial 70 65 

Fuente: Ministerio del Ambiente Ecuador. 
UADOR. 
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Los métodos de medición del nivel de presión sonora equivalente, ocasionado 

por una fuente fija, y de los métodos de reporte de resultados, serán aquellos 

fijados en esta norma. 

Para fines de verificación de los niveles de presión sonora equivalente 

estipulados en la Tabla 1, emitidos desde la fuente de emisión de ruidos objeto 

de evaluación, las mediciones se realizarán, sea en la posición física en que se 

localicen los receptores externos a la fuente evaluada, o, en el límite de 

propiedad donde se encuentra ubicada la fuente de emisión de ruidos. 

En las áreas rurales, los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan 

de una fuente fija, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no 

deberán superar al nivel ruido de fondo en diez decibeles A [10 dB(A)]. 

Las fuentes fijas emisoras de ruido deberá n cumplir con los niveles máximos 

permisibles de presión sonora corregidos correspondientes a la zona en que 

se encuentra el receptor. 

En aquellas situaciones en que se verifiquen conflictos en la definición del uso 

de suelo, para la evaluación de cumplimiento de una fuente fija con el presente 

reglamento, será la Entidad Ambiental de control correspondiente la que 

determine el tipo de uso de suelo descrito en la Tabla 1. 

Se prohíbe la emisión de ruidos o sonidos provenientes de equipos de 

amplificación u otros desde el interior de locales destinados, entre otros fines, 

para viviendas, comercios, servicios, discotecas y salas de baile, con niveles 

que sobrepasen los límites determinados para cada zona y en los horarios 

establecidos en la presente norma. 

Medidas de prevención y mitigación de ruidos: 

a) Los procesos industriales y máquinas, que produzcan niveles de ruido de 

85 decibeles A o mayores, determinados en el ambiente de trabajo, deberán 

ser aislados adecuadamente, a fin de prevenir la transmisión de vibraciones 

hacia el exterior del local. El operador o propietario evaluará aquellos 

procesos y máquinas que, sin contar con el debido aislamiento de 

vibraciones, requieran de dicha medida. 
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b) En caso de que una fuente de emisión de ruidos desee establecerse en 

una zona en que el nivel de ruido excede, o se encuentra cercano de 

exceder, los valores máximos permisibles descritos en esta norma, la fuente 

deberá proceder a las medidas de atenuación de ruido aceptadas 

generalmente en la práctica de ingeniería, a fin de alcanzar cumplimiento 

con los valores estipulados en esta norma. Las medidas podrán consistir, 

primero, en reducir e l nivel de ruido en la fuente, y segundo, mediante el 

control en el medio de propagación de los ruidos desde la fuente hacia el 

límite exterior o lindero del local en que funcionará la fuente. La  aplicación 

de una o ambas medidas de reducción constará en la respectiva evaluación 

que efectuará el operador u propietario de la nueva fuente. 

Consideraciones generales: 

a) La Entidad Ambiental de Control otorgará la respectiva autorización o 

criterio favorable de funcionamiento para aquellos locales comerciales que 

utilicen amplificadores de sonido y otros dispositivos que produzcan ruido 

en la vía pública. 

b) En proyectos que involucren la ubicación, construcción y operación de 

aeródromos públicos o privados, el promotor del proyecto proveerá a la 

Entidad Ambiental de Control del debido estudio de impacto ambiental, el 

cual requerirá demostrar las medidas técnicas u operativas a implementarse 

a fin de alcanzar cumplimiento con la presente norma para niveles de ruido. 

Además, el estudio evaluará cualquier posible o potencial afectación, no 

solamente para seres humanos, sino también para flora y fauna. 

c) La Entidad Ambiental de Control no permitirá la instalación y 

funcionamiento de circos, ferias y juegos mecánicos en sitios colindantes 

a establecimientos de salud, guarderías, centros educacionales, 

bibliotecas y locales de culto. 

d) Los fabricantes, importadores, ensambladores y distribuidores de 

vehículos y similares, serán responsables de que las unidades estén 

provistas de silenciadores o cualquier otro dispositivo técnico, con eficiencia 

de operación demostrada y aprobada por la autoridad de tránsito. Se prohibir 

a cualquier alteración en el tubo de escape del vehículo, o del silenciador 

del mismo, y que conlleve un incremento en la emisión de ruido del vehículo. 
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La matriculación y/o permiso de circulación que se otorgue a vehículos 

considerará el cumplimiento de la medida descrita. 

e) En lo referente a ruidos emitidos por aeronaves, se aplicarán los 

conceptos y normas, así como las enmiendas que se produzcan, que 

establezca el Convenio sobre Aviación Civil Internacional (OACI). 

 

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

La medición de los ruidos en ambiente exterior se efectuará mediante un 

decibelímetro (sonómetro), normalizado que previamente calibrado, con sus 

selectores en el filtro de ponderación A y en respuesta lenta (slow). Los 

sonómetros a utilizarse deberán cumplir con los requerimientos señalados para 

los tipos 0, 1 ó 2, establecidas en las normas de la Comisión Electrotécnica 

Internacional (International Electrotechnical Commission, IEC). Lo anterior podrá 

acreditarse mediante certificado de fábrica del instrumento. 

El micrófono del instrumento de medición estará ubicado a una altura entre 1,0 

y 1,5 m del suelo, y a una distancia de por lo menos 3 (tres), metros de las 

paredes de edificios o estructuras que puedan reflejar el sonido. El equipo 

sonómetro no deberá estar expuesto a vibraciones mecánicas, y en caso de 

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

del instrumento. 

Medición de Ruido Estable.- se dirige el instrumento de medición hacia la fuente 

y se determinará el nivel de presión sonora equivalente durante un período de 1 

(un), minuto de medición en el punto seleccionado. 

Medición de Ruido Fluctuante.- se dirige el instrumento de medición hacia la 

fuente y se determinará el nivel de presión sonora equivalente durante un 

período de, por lo menos, 10 (diez), minutos de medición en el punto 

seleccionado. 

Determinación del nivel de presión sonora equivalente.- la determinación podrá 

efectuarse de forma automática o manual, esto según el tipo de instrumento de 

medición a utilizarse. Para el primer caso, un sonómetro tipo 1, este instrumento 

proveerá de los resultados de nivel de presión sonora equivalente, para las 

situaciones descritas de medición de ruido estable o de ruido fluctuante. En 
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cambio, para el caso de registrarse el nivel de presión sonora equivalente en 

forma manual, entonces se recomienda utilizar el procedimiento descrito en el 

siguiente artículo. 

Se utilizará una tabla, dividida en cuadrículas, y en que cada cuadro representa 

un decibel. Durante un primer período de medición de cinco (5), segundos se 

observará la tendencia central que indique el instrumento, y se asignará dicho 

valor como una marca en la cuadrícula. Luego de esta primera medición, se 

permitirá una pausa de diez (10), segundos, posterior a la cual se realizará una 

segunda observación, de cinco segundos, para registrar en la cuadrícula el 

segundo valor. Se repite sucesivamente el período de pausa de diez segundos 

y de medición en cinco segundos, hasta conseguir que el número total de 

marcas, cada una de cinco segundos, totalice el período designado para la 

medición. Si se está midiendo ruido estable, un minuto de medición, entonces se 

conseguirán doce (12), marcas en la cuadrícula. Si se está midiendo ruido 

fluctuante, se conseguirán, por lo menos, ciento veinte (120), marcas en la 

cuadrícula. 

Al finalizar la medición, se contabilizarán las marcas obtenidas en cada decibel, 

y se obtendrá el porcentaje de tiempo en que se registró el decibel en cuestión. 

El porcentaje de tiempo Pi, para un decibel específico NPSi, será la fracción de 

tiempo en que se verificó el respectivo valor NPSi, calculado como la razón entre 

el tiempo en que actuó este valor y el tiempo total de medición. El nivel de presión 

sonora equivalente se determinará mediante la siguiente ecuación:  

NPSi / NPSeq = 10 * log* ∑ (Pi) 10 1 

Según De los Sitios de Medición. - Para la medición del nivel de ruido de una 

fuente fija, se realizarán mediciones en el límite físico o lindero o línea de fábrica 

del predio o terreno dentro del cual se encuentra alojada la fuente a ser evaluada. 

Se escogerán puntos de medición en el sector externo al lindero, pero lo más 

cerca posible a dicho límite. Para el caso de que en el lindero exista una pared 

perimetral, se efectuarán las mediciones tanto al interior como al exterior del 

predio, conservando la debida distancia de por lo menos 3 metros a fin de 

prevenir la influencia de las ondas sonoras reflejadas por la estructura física. El 

número de puntos será definido en el sitio, pero se corresponderán con las 
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condiciones más críticas de nivel de ruido de la fuente evaluada. Se recomienda 

efectuar una inspección previa en el sitio, en la que se determinen las 

condiciones de mayor nivel de ruido producido por la fuente. 

De Correcciones Aplicables a los Valores Medidos. - A los valores de nivel de 

presión sonora equivalente, que se determinen para la fuente objeto de 

evaluación, se aplicará la corrección debido a nivel de ruido de fondo. Para 

determinar el nivel de ruido de fondo, se seguirá igual procedimiento de medición 

que el descrito para la fuente fija, con la excepción de que el instrumento 

apuntará en dirección contraria a la fuente siendo evaluada, o en su lugar, bajo 

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

El número de sitios de medición deberá corresponderse con los sitios 

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

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

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

aplicará el valor mostrado en la Tabla 2: 

TABLA 2: CORRECCIÓN POR  NIVEL DE RUIDO DE FONDO 

 
DIFERENCIA ARITMÉTICA ENTRE NPSEQ DE 

LA FUENTE FIJA Y NPSEQ DE RUIDO DE 
FONDO (DBA) 

 

 
 
 

CORRECIÓN 
 

10 ó  MAYOR 0 

DE 6 A 9  -1 

DE 4 A 5  -2 

DE 3  -3 

MENOR A 3  
 

MEDICION NULA 
 

Fuente: Ministerio del Ambiente Ecuador. 
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Requerimientos de Reporte.- Se elaborará un reporte con el contenido mínimo 

siguiente: 

a) Identificación de la fuente fija (Nombre o razón social, responsable, 

dirección); 

b) Ubicación de la fuente fija, incluyendo croquis de localización y 

descripción de predios vecinos; 

c) Ubicación aproximada de los puntos de medición; 

d) Características de operación de la fuente fija; 

e) Tipo de medición realizada (continua o semi continua); 

f) Equipo de medición empleado, incluyendo marca y número de serie; 

g) Nombres del personal técnico que efectuó la medición; 

h) Fecha y hora en la que se realizó la medición; 

i) Descripción de eventualidades encontradas (ejemplo: condiciones 

meteorológicas, obstáculos, etc.); 

j) Correcciones Aplicables; 

k) Valor de nivel de emisión de ruido de la fuente fija; 

l) Cualquier desviación en el procedimiento, incluyendo las debidas 

justificaciones técnicas. 

Consideraciones para generadores de electricidad de emergencia 

Aquellas instalaciones que posean generadores de electricidad de emergencia, 

deberán evaluar la operación de dichos equipos a fin de determinar si los niveles 

de ruido cumplen con la normativa y/o causan molestias en predios adyacentes 

o cercanos a la instalación. La Entidad Ambiental de Control podrá solicitar 

evaluaciones mayores, y en caso de juzgarse necesario, podrá solicitar la 

implementación de medidas técnicas destinadas a la reducción y/o mitigación de 

los niveles de ruido provenientes de la operación de dichos equipos. 

Ruidos producidos por vehículos automotores 

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

policial competente, los procedimientos necesarios para el control y verificación 

de los niveles de ruido producidos por vehículos automotores. 

Se establecen los niveles máximos permisibles de nivel de presión sonora 

producido por vehículos, los cuales se presentan en la Tabla 3. 
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TABLA 3. NIVELES DE PRESIÓN  SONORA MÁXIMOS PARA  VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES 

CATEGORÍA DE 

VEHÍCULO 
DESCRIPCIÓN 

NPS MAXIMO 
(dBA) 

 

Motocicletas: 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte 

pesado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hasta 200 centímetros cúbicos. 

Entre 200 y 500 c. c. 

Mayores a 500 c. c. 

 

80 

85 

86 

Transporte de personas con 

más de nueve asientos, 

Incluido el conductor. 
81 

Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor, y 

Peso no mayor a 3,5 toneladas. 

 

Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor, y 

Peso mayor a 3,5 toneladas. 

 

82 

 

Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor, 

peso mayor a 3,5 toneladas, y 

potencia de motor mayor a 200 

85 

Vehículos de 

Carga: 

Peso máximo hasta 3,5 

Toneladas 

Peso máximo de 3,5 

toneladas hasta 12,0 

Toneladas 

Peso máximo mayor a 12,0 

Toneladas 

81 

 

 

86 

 

88 
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De la medición de niveles de ruido producidos por vehículos automotores. - las 

mediciones destinadas a verificar los niveles de presión sonora arriba indicados, 

se efectuarán con el vehículo estacionado, a su temperatura normal de 

funcionamiento, y acelerado a ¾ de su capacidad. En la medición se utilizará un 

instrumento decibelímetro, normalizado, previamente calibrado, con filtro de 

ponderación A y en respuesta lenta. El micrófono se ubicará a una distancia de 

0,5 m del tubo de escape del vehículo siendo ensayado, y a una altura 

correspondiente a la salida del tubo de escape, pero que en ningún caso será 

inferior a 0,2 m. El micrófono será colocado de manera tal que forme un ángulo 

de 45 grados con el plano vertical que contiene la salida de los gases de escape. 

En el caso de vehículos con descarga vertical de gases de escape, el micrófono 

se situará a la altura del orificio de escape, orientado hacia lo alto y manteniendo 

su eje vertical, y a 0,5 m de la pared más cercana del vehículo. 

Consideraciones generales.- en la matriculación de vehículos por parte de la 

autoridad policial competente, y en concordancia con lo establecido en las 

reglamentaciones y normativas vigentes, se verificará que los sistemas de 

propulsión y de gases de escape de los vehículos se encuentren conformes con 

el diseño original de los mismos. 

La Entidad Ambiental de Control podrá señalar o designar, en ambientes 

urbanos, los tipos de vehículos que no deberán circular, o deberán hacerlo con 

restricciones en velocidad y horario, en calles, avenidas o caminos en que se 

determine que los niveles de ruido, debido a tráfico exclusivamente, superen los 

siguientes valores: nivel de presión sonora equivalente mayor a 65 dBA en 

horario diurno, y 55 dBA en horario nocturno. La definición de horarios se 

corresponde con la descrita en esta norma. 

De las vibraciones en edificaciones 

Ningún equipo o instalación podrá transmitir, a los elementos sólidos que 

componen la estructura del recinto receptor, los niveles de vibración superiores 

a los señalados a continuación (Tabla 4). 
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TABLA 4 

LÍMITE DE TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES 

USO DE EDIFICACIÓN PERÍODO  CURVA BASE 

Hospitalario, 

Educacional 
DIURNO    1 

Religioso Nocturno 1 

Residencial 
Diurno 2 

Nocturno 1,4 

Oficinas 
Diurno 4 

Nocturno 4 

Comercial 
Diurno 8 

Nocturno 8 

Fuente: Ministerio del Ambiente Ecuador.  

La determinación de vibraciones se efectuará de acuerdo a lo establecido en la 

norma ISO-2631-1. La medición se efectuará con instrumentos acelerómetros, 

y se reportará la magnitud de la vibración como valor eficaz (rems), en unidades 

de metros por segundo cuadrado (m/s2), y corregida con los factores de 

ponderación establecidos en la norma en referencia. 

FIGURA 1. CURVAS BASE PARA LÍMITE DE TRANSMISIÓN DE  VIBRACIONES. 
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III. DIAGNÓSTICO, ESTUDIO DE CAMPO Y METODOLOGÍA. 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.  

El Cantón de Montecristi se encuentra ubicado al centro oeste de la provincia de 

Manabí, por su ubicación se ha convertido en el eje articulador de las actividades 

comerciales y económicas entre las poblaciones de Manta y Portoviejo. Además 

se está consolidando como eje dinamizador con Jaramijó y Jipijapa. 

Como división política - administrativa está compuesto por cinco parroquias 

urbanas: General Eloy Alfaro, Leónidas Proaño, Colorado, Montecristi y Aníbal 

San Andrés; además de contar con una parroquia rural La Pila. Cuenta además 

con 29 comunas que se encuentran organizadas, dentro del territorio en el que 

se han distribuido algunos servicios sociales para contribuir con el desarrollo 

local de cada una de ellas, sin que aún se hayan reducido las brechas existentes 

por el déficit de estos servicios, pero que ya se ve un trabajo en donde cada una 

de esta organizaciones presenta planes de trabajo para la consecución de los 

objetivos trazados (P.D.O.T, 2014). 

IMAGEN 2: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN MONTECRISTI. 
 

 

Fuente: GAD Municipal de Montecristi, 2014; Elaboración: Equipo consultor, 

2014. 
La ciudad de Montecristi tiene el aspecto de una pequeña aldea. Su enorme y 

brumoso cerro semeja un viejo guardián de las tradiciones manabitas. La gente 

es amable y hospitalaria, se aprecia la belleza de la Basílica, constituida en el 

principal atractivo para los turistas, La Isla de la Plata, sus playas, manglar, pozos 
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de aguas termales, un área de monos, otros atractivos y la arqueología. En los 

últimos años Montecristi ha afianzado su actividad turística y cultural,  ha estado 

ligado a la extraordinaria figura del Legendario Estadista y Revolucionario Eloy 

Alfaro Delgado, figura que hasta el presente siglo ha sabido mantenerse. 

 

TABLA 3: INFORMACIÓN GENERAL DEL  CANTÓN MONTECRISTI. 
 

 

Fuente: GAD Municipal de Montecristi, 2014; Elaboración: Equipo consultor, 2014. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO.   

Relieve: El relieve o suelo es bastante irregular, tiene montañas muy bellas pero 

de poca altura; además, existen pequeñas extensiones de territorio de 

características estéril o seca con pequeños arbustos que sirven para producir 

leña y carbón. En las montañas hay fuentes y vertientes naturales de agua. 

Clima: Cálido su temperatura promedio es de 24 grados centígrados.  

Flora: En la zona habitan venados, guatusos, mula de monte, cinchona, conejo 

silvestre entre otros.  

Fauna: La vegetación es muy escasa en las sabanas y exuberante en las 

montañas. 

Rango altitudinal. 

Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de Montecristi. 

25 de Junio de 1822.

87,096 habitantes

734,20 Km2.

Limita al norte: con el cantón Manta y Jaramijó, al oeste con 

el cantón Manta y al océano pacifico, al este con el cantón 

Portoviejo y Jipijapa, al sur con el cantón Jipijapa y el océano 

pacifico. 

El cantón Montecristi se encuentra ubicado al 1°02′00″, latitud 

al sur y  80°39′00″ de longitud oeste, altitud media 222msnm, 

máxima 443 msnm y mínima de 0msnm.

Nombre del GAD.

Fecha de creación del Cantón.

Población total al 2014.

Extensión. 

Limite.
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POBLACIÓN. 

De acuerdo al instituto nacional de estadística y censo del Ecuador el dato 

poblacional del último censo del año 2010  es de  70.294 habitantes  total del 

cantón Montecristi, donde se identifica en el  área urbana  46.312 habitantes 

información que justifica el plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

correspondiente en el componente de asentamiento humano actualizado en el 

2014. 

3.2. PROCESO METODOLÓGICO  (APLICADO Y DESARROLLADO). 

El nivel de la presente investigación fue exploratoria, dado que no existen 

registros previos de la zona de estudio, sin embargo, se consideró como guía o 

base a los estudios realizados de otros lugares, adaptándola al área de 

indagación. Mientras que el diseño investigativo fue de campo, donde la 

información fue levantada directamente, localizando cada uno los puntos de 

muestreo cartográficamente estableciendo procesos geoestadístico para la 

proyección de datos en un mapa de ruido,  como se detalla a continuación.  Para 

el desarrollo de los objetivos que se plantearon en la siguiente investigación se 

realizó el siguiente proceso.   

Identificar las áreas de contaminación acústica según el uso de suelo del 

cantón Montecristi.  

El área de influencia o de estudio fue seleccionada mediante cartografía digital 

proporcionada por el Instituto Espacial Ecuatoriano delimitando solo el área 

urbana de mayores impacto generados por la contaminación acústica iniciando 

desde la entrada de la comuna Los Bajos siguiendo una dirección norte-oeste 

hasta llegar a la parroquia urbana Colorado, cubriendo una extensión de 275.70 

km2. Se delimito solo esa área por poseer una alta actividad poblacional, 

industrial, flujo de vehículos de transportes públicos de carga pesada y liviana, 

clasificándolas en zona hospitalaria y educativa, zona residencial mixta y zona 

industrial como se establece en la norma (TULSMA). 

Analizar los límites permisibles de decibeles de acuerdo con la normativa 

(TULSMA), en zona hospitalaria y educativa, residencial mixta e industrial 

del Cantón Montecristi.  
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Los datos obtenidos mediante la utilización del sonómetro de clase uno, 

permitieron realizar análisis comparativo de los resultados promedios del nivel 

Presión Sonoro Mínimo (Lmin) y Máximo (Lmax),  del ruido ambiental, aplicando 

muestras en días laborales y  no laborables dentro del polígono urbano del 

Cantón Montecristi relacionándolas con las normativas vigentes (TULSMA), 

desarrollando dicha investigación con la metodología expuesta, basándonos en 

referencia al tipo de suelo según las  actividades que se desarrollan.  

Se estableció un cronograma de días y hora de monitoreo,  esto se realizó tres 

veces al día en tiempo real (mañana, medio día y tarde) en estado diurno, como 

se presentan en la normativa vigente, (ver tabla 1) en zona hospitalaria y 

educativa, zona residencial mixta y zona industrial con sus decibles permisibles 

en el siguiente orden; 45 dB, 55 dB y 70 dB. 

Elaborar un mapa de ruido en la zona de estudio con técnicas 

geoestadística.  

Para realizar el análisis geoestadístico y elaborar el mapa de contaminación 

acústica se procedió al empleo del software ArcGIS 10.6 del sistema de 

información geográfica que permitió representar los sitios con mayor afluencia 

de ruido en el área en estudio. Los lugares definidos para la captura del ruido 

fueron mediante monitoreo entre diferentes días y horas en cada estación (07h30 

a 08h00; 12h30 a 13h00; 17h00 a 17h30), para la aplicación de la geoestadística, 

se recurrió a la herramienta geoestadística analyst del software antes 

mencionado que nos permitió ver las tendencias mediante gráficos de 

histogramas de frecuencias y el respectivo comportamiento del ruido. El método 

que se aplicó fue el Kriging que posee una alta calidad de resultados y que de 

acuerdo a la variable estudiada verifica la distribución de los datos, facilitando la 

creación de mapas temáticos a partir de un sistema de coordenadas. 

Mediante la tabla de Excel se procedió a la creación de una base de datos 

alfanuméricos que son compatibles con el sistema de información geográfica 

(SIG), y que luego servirán para la especialización del mismo con los valores 

respectivos de niveles acústicos que fueron copilándose mediante un modelo 

vectorial de puntos. Con la aplicación Árcatelo de ArcGIS se manipuló, digitalizó 

y modifico toda la información generada durante el estudio.  
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TABLA 4: DATOS DE LOS PUNTOS DE MUESTREO. 

 

ELABORACIÓN PROPIA.   
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MAPA 1: PUNTOS DE MUESTRA OBTENIDAS. (VECTORES). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ELABORACIÓN PROPIA. 
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3.3. INTRODUCCIÓN DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y LA 

GEOESTADÍSTICA. 

La contaminación acústica es uno mayores problemas que afectan en las  

grandes ciudades modernas considerada como un factor medioambiental que 

incide en la calidad de vida, identificando las causas principal las actividades 

humanas; la industrial, el transporte, la construcción, obras públicas entre otras, 

consideradas generadoras de ruido que en tales casos sobrepasan los límites 

permisibles de acuerdo con la legislación vigente en nuestro país.  

Se procedió a realizar los siguientes procedimientos dentro de la metodología 

aplicada: 

DEFINICIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN.  

Para la debida planificación de los puntos de muestreo ambiental, para su 

respectivo análisis e investigación sobre contaminación acústica, debe 

realizarse sobre una base de información adquirida en conjunto con el 

reconocimiento del área de estudio. 

En la evaluación de la contaminación acústica se procedió a seleccionar diez 

(10), punto de muestreo de contaminación acústica obteniendo un total de 

cuarenta y cinco (45), muestras representativas distribuidas geográficamente 

en zona hospitalaria y educativa, residencial mixta e industrial. En cada punto 

de registro y monitoreo se obtuvo los decibeles (dB), generados en cada estado 

del tiempo, siendo monitoreados en tres (3), turnos programados entre mañana, 

medio día y tarde. 

Los datos georreferenciados generaron como resultado mapas de ruido para 

los tres estados del tiempo estudiados. 

MÉTODO DE MEDICIÓN.  

Se empleó la metodología de zonas específicas,  consiste en determinar  según 

el tipo de fuente a medir y distribuidos según el tipo de interés que persiga la 

investigación, para esto se analizó los puntos de  mayor afluencia de ruido, 

generado por las diferentes fuentes,  en cada estación se obtuvo además su 

identificación espacial, para su respectivo análisis.  
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Para la toma de registros mediante el sonómetro se aplicó la normativa vigente 

establecida en el texto unificado de legislación secundaria de medio ambiente 

anexo V (TULSMA), según el tipo de uso de suelo con sus características 

establecida en la mencionada norma.  

ESTRATEGIA DE MEDICIÓN. 

En cada estación de fuente fija o móvil de registraron los valores como: Nivel 

de Presión Sonoro Mínimo (Lmin) y Máximo (Lmax), que fueron analizados y 

tabulados obteniendo un promedio general de cada nivel por estación de 

monitoreo.  

TIEMPOS DE MEDICIÓN. 

Para adquirir información real en cada estación de monitoreo para su respectiva 

evaluación se aplicó un periodo de treinta (30), minutos por cada punto de 

muestreo ambiental, donde se registraban cada cinco (5), minutos los decibeles 

obtenidos con el sonómetro de clase 1, destacando un minuto por cada muestra 

de descanso.  

TIEMPO TOTAL DE MEDICIÓN.    

El tiempo total de la medición por muestras fue de ciento veinte (120), minutos, 

con un total de trecientos sesenta (360,) minutos por puntos de muestreo con 

características de dos días laborables y uno no laborable permitiendo obtener 

un total de 30 días de medición, con diez (10), puntos totales para la respectiva 

evaluación.  

EQUIPO UTILIZADO. 

Se utilizó un sonómetro Integrador Marca LARSON DAVIS Sound Track LxT 

clase 1, modelo 831C, en tiempo real de medición de 1/1 y 1/3 de octava Leq, 

Lmax, Lmin junto con parámetro de banda anchas. 

Sistema de posicionamiento global – GPS Garmin modelo ETREX 30. 



48 
 

3.4. PROCESO DE CAPTURA DE INFORMACIÓN.  

Para obtener los niveles de contaminación acústica fue necesario considerar lo 

que se estipula en el texto unificado de legislación secundaria medio ambiental 

(TULSMA), lo siguiente:  

 Cabe recalcar que en la normativa ambiental vigente no se estipula un 

número específico de puntos de nivel de ruido pero se debe considerar 

los puntos de contaminación acústica críticos para su respectivo análisis.  

 El sonómetro que se utilizo fue el Sonómetro Integrador Marca LARSON 

DAVIS Sound Track LxT clase 1, modelo 831C Ajustado en ponderación 

con escala A y Respuesta Lenta. 

 El micrófono del instrumento de medición se estacionó  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 que puedan reflejar el sonido.  

 El equipo sonómetro no deberá estar expuesto a vibraciones mecánicas, 

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

protectora en el micrófono del instrumento. 

 Se estableció el siguiente horario considerando la mayor afluencia de 

ruido. 

HORA ESTADO DE TIEMPO 

07:30 A 08:30 AM 
MAÑANA 

12:30 A 01:00 PM 
MEDIO DIA 

17:00 A 17:30 
TARDE 

 Establecido este horario de tomaron 5 muestra por puntos, con un 

resultado de quinces muestras estableciendo dos días laborables y uno 

no laborable con un total de cuarenta y cinco muestras por punto de 

muestreo, para su respectivo análisis y comparación con la normativa 

vigente.  

 Los puntos de muestreo están considerando  dependiendo la actividad 

que se desarrollen considerando según el uso de suelo: zona 
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hospitalaria y educativa, zona residencial mixta y zona industrial con los 

respectivos niveles de presión sonora de 45 dB, 55dB y 70 dB, 

acogiéndonos al horario de 06H00 A 20H00 (DIURNO), establecido en 

el (TULSMA).  

RECOPILACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

Las actividades que se realizaron en el presente estudio fueron los siguientes: 

 Identificación, recopilación, monitoreo, organización e integración de los 

datos. 

 Análisis y corrección de datos. 

 Análisis estructural y el método a utilizar. 

 Análisis de los datos procesados. 

 

IMAGEN 3: COLOCACIÓN DE SONÓMETRO EN CADA PUNTO DE 

MONITOREO. 
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3.5. RECURSOS EMPLEADOS.  

(Humanos y materiales) 

En el presente trabajo de investigación que consistió sobre evaluación de la 

contaminación acústica aplicando la geoestadística en el cantón Montecristi se 

recurrió a la utilización de los siguientes materiales:  

Campo. 

 Libreta de campo 

 Flexómetro 

 Chaleco reflectante 

 Trípode o soporte para sonómetro marca vivitar. 

Oficina. (Hardware y Software) 

 Computadora.  

 Impresora.  

 Esferos. 

 Carpetas. 

 Libros. 

 Internet. 

 Software ArcGIS. 

 Cable USB 

 Software G4 Ld utility.  

 Microsoft Excel, Word y Power Point.  

INSTRUMENTO UTILIZADOS. 

 Sonómetro marca Larson Davis Clase 1.  

 Sistema de posicionamiento global – GPS marca Garmin 

 Cámara  fotográfica. 

HUMANO  

 Investigador. 

 Guías. 

 Tutor de tesis. 
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3.6. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS  DE RESULTADOS.  

 

Según (Merino., 2015). En su Análisis de la incidencia de la planificación 

urbanística en la contaminación acústica de la ciudad de Jipijapa, Ecuador 

manifiesta que el nivel de contaminación acústica ha aumentado en las grandes 

ciudades de las provincias del Ecuador. No es la excepción Manabí, en especial 

la ciudad de Jipijapa, que sigue incrementando su población y sus actividades 

comerciales.  

Benavides y Salvatierra (2016). En su investigación realizada sobre análisis de 

la contaminación acústica en el área urbana del Cantón Manta, menciona que 

la gran mayoría de los puntos de mediciones, incumplen los límites establecidos 

por la ordenanza local, con relación al texto unificado de legislación de Medio 

Ambiental (TULSMA), considerando que los promedios obtenidos no difieren 

mucho a los niveles de ruido evaluado en otras ciudades  de mayor índices 

poblacional ejemplo el Distrito Metropolitano de Quito,  según Salazar en el año 

2009,  obtuvo de resultados de niveles acústicos rangos entre 80 y 90 

decibeles, relacionando al cantón Montecristi área de estudio con menor 

extensión territorial y superan los límites, los valores registrado en mencionada 

investigación ya que el cantón de estudio es arteria interprovincial y cantonal 

donde se genera mayor cantidad de ruido por las actividades humanas 

generadoras de ruido.  

Los puntos de medición acústicos se georeferenciado mediante el sistema de 

posicionamiento global (GPS), e identificaron tres tipos de área clasificándolas 

en zona hospitalaria y educativa, zona residencial mixta y zona industrial con 

los siguientes decibeles en horario diurnos de 45, 55 y 70 decibeles 

establecidos en la normativa.  
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Posteriormente los resultados obtenidos en cada estación de monitoreo en 

tiempo real, permitieron elaborar y realizar la evaluación comparativa de 

acuerdo con la normativa (TULSMA), ver Tabla 1.  Obteniendo los valores de 

mayor representación de esta investigación fueron de 83,9 dB, 91,6 dB y 93,2 

decibeles.   

En zonas hospitalaria y educativa cuyo valor permisibles de acuerdo al 

(TULSMA), es de 45 decibeles registrando los siguientes valores en días 

laborables fue  de 81,00 – 83,9 decibeles y en día no laborable 70,2 – 78,9 

decibles. Áreas que esta fuera de los niveles establecidos por la normativa.  

En zona residencial mixta se registran en días laborables 77,6 – 77,10 – 81,6 – 

83,2 decibeles y en días no laborable  70,0 – 75,4 – 77,0 – 91,6 decibeles. 

Establece la norma que según esta área  esta considera los 55 decibeles. 

En la zona industrial se obtuvo los registro de 86,6 – 89,0 – 83,1 – 93,6 

decibeles en días no laborables 75,4 – 75.4 – 75,4 – 88,3 decibeles valores que 

están fuera de los límites permisibles considerando el nivel de 70 decibeles en 

esta zona.    

Se interpoló mediante la utilización del software ArcGIS 10.6 y técnicas 

geoestadísticas aplicando el método Kriging, que posee características de 

análisis estadístico exploratorio, relacionado con un conjunto de datos 

espaciales, para generar la superficie de estudio mediante del sistema de 

información geográfica. 
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TABLA 5: PRIMER PUNTO DE MUESTREO PROMEDIO FINAL DE DÍAS 

LABORABLES Y NO LABORABLE.  

 

DESCRIPCIÓN: Calle 9 de Julio y Aníbal San Andrés;  ZONA 
RESIDENCIAL MIXTA. 
ELABORACIÓN PROPIA. 

 

GRÁFICA 2: PROMEDIO FINAL DEL PRIMER PUNTO DE EVALUACIÓN 

ACÚSTICA. 

 

ELABORACIÓN PROPIA.  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: En la tabla # 5 y la gráfica # 2, se 

establecen los resultados de días laborables y no laborable con los siguientes 

datos finales; L max1; 77,6 dB y  Lmax2; 75,4 dB. Según  el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria Medio Ambiental del Ecuador  (TULSMA), en su libro 

VI anexo V. Los niveles máximos de ruido permisibles según el uso del suelo,  

cuya características del punto de monitoreo es una zona residencial mixta, 

establece un  horario desde  06H00 a 20H00 (DIURNO),  alcanza un nivel de 

55 dB máximo establecidos, los resultados finales están fuera de los límites 

permisibles como se establecen en la norma utilizada en la presenta 

investigación.  

MODO 

DIAS LABORABLES 

DIA NO LABORABLE

Nivel de presión sonora días 

laborables y no laborables.  

Lmin

L max

Lmin

Lmax

54,1

77,6

56,2

75,4
zona comercial mixta.

Nivel de presión sonora equivalente Nps Leq 

[db(a)] niveles máximo permisibles (TULSMA 

LIBRO VI ANEXO V)

T

i

p

o 

zona comercial mixta.

55

L max Prom1; 
77,6

L max Prom2; 
75,4

74

74,5

75

75,5

76

76,5

77

77,5

78

Dias Laborables y no laborables

Promedio de nivel de dB(A).
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TABLA 6: SEGUNDO PUNTO DE MUESTREO PROMEDIO FINAL DE DÍAS 

LABORABLES Y NO LABORABLE.  

 

 

DESCRIPCIÓN: Vía alterna colisa Quinta Galo Javier” Avenida 

metropolitana; ZONA RESIDENCIAL MIXTA. 

ELABORACIÓN PROPIA. 
 

GRÁFICA 3: PROMEDIO FINAL DEL SEGUNDO  PUNTO DE EVALUACIÓN 

ACÚSTICA. 

 

ELABORACIÓN PROPIA.  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: En la tabla # 6 y la gráfica # 3, se 

establecen los resultados de días laborables y no laborable con los siguientes 

datos finales; L max1; 83,2 dB y  Lmax2; 77 dB. Según  el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria Medio Ambiental del Ecuador  (TULSMA) en su libro VI 

anexo V. Los niveles máximos de ruido permisibles según el uso del suelo,  

cuya características del punto de monitoreo es una zona residencial mixta, 

establece un  horario desde  06H00 a 20H00 (DIURNO),  alcanza un nivel de 

55 dB máximo establecidos, los resultados finales están fuera de los límites 

permisibles como se establecen en la norma utilizada en la presenta 

investigación. 

DIAS LABORABLES 

MODO 

Nivel de presión sonora 

días laborables y no 

laborables.  

Nivel de presión sonora equivalente Nps 

Leq [db(a)] niveles máximo permisibles 

(TULSMA LIBRO VI ANEXO V)

L max 83,2

Lmin 60,3

55

DIA NO LABORABLE
Lmin 57,1

Lmax 77,0

L max Prom.1; 
83,2

L max Prom.2; 
77

72

74

76

78

80

82

84

Dias Laborables y no laborables

Promedio de nivel de dB(A).
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TABLA 7: TERCER  PUNTO DE MUESTREO PROMEDIO FINAL DE DÍAS 

LABORABLES Y NO LABORABLE.  

 

 
DESCRIPCIÓN: Calle Manta y Eloy Alfaro; ZONA RESIDENCIAL  MIXTA. 
ELABORACIÓN PROPIA.  

 

GRÁFICA 4: PROMEDIO FINAL DEL TERCER   PUNTO DE EVALUACIÓN 

ACÚSTICA. 

 

ELABORACIÓN PROPIA. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: En la tabla # 7 y la gráfica # 4, se 

establecen los resultados de días laborables y no laborable con los siguientes 

datos finales; L max1; 81,6 dB y  Lmax2; 73,9 dB. Según  el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria Medio Ambiental del Ecuador  (TULSMA) en su libro VI 

anexo V. Los niveles máximos de ruido permisibles según el uso del suelo,  

cuya características del punto de monitoreo es una zona residencial mixta, 

establece un  horario desde  06H00 a 20H00 (DIURNO),  alcanza un nivel de 

55 dB máximo establecidos, los resultados finales están fuera de los límites 

permisibles como se establecen en la norma utilizada en la presenta 

investigación. 

DIAS LABORABLES 

MODO 
Nivel de presión sonora días 

laborables y no laborables.  

Nivel de presión sonora equivalente Nps Leq 

[db(a)] niveles máximo permisibles (TULSMA 

LIBRO VI ANEXO V)

L max 81,6

Lmin 54,9

55

DIA NO LABORABLE
Lmin 53,8

Lmax 73,9

L max Prom.1; 
81,6

L max Prom.2; 
73,9

70

72

74

76

78

80

82

84

Dias Laborables y no laborable

Promedio de nivel  de dB(A).
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TABLA 8: CUARTO PUNTO DE MUESTREO PROMEDIO FINAL DE DÍAS 

LABORABLES Y NO LABORABLE.  

 

DESCRIPCIÓN: Calle pichincha; Clínica virgen de Monserrate: ZONA 

HOSPITALARIA Y EDUCATIVA. 

ELABORACIÓN PROPIA. 

 

GRÁFICA 5: PROMEDIO FINAL DEL CUARTO PUNTO DE EVALUACIÓN 

ACÚSTICA. 

 

 

ELABORACIÓN PROPIA.  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: En la tabla # 8 y la gráfica # 5, se 

establecen los resultados de días laborables y no laborable con los siguientes 

datos finales; L max1; 83,9 dB y  Lmax2; 70 dB. Según  el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria Medio Ambiental del Ecuador  (TULSMA), en su libro 

VI anexo V. Los niveles máximos de ruido permisibles según el uso del suelo,  

cuya características del punto de monitoreo es una zona hospitalaria y 

educativa, establece un  horario desde  06H00 a 20H00 (DIURNO),  alcanza un 

nivel de 45 dB máximo establecidos, los resultados finales están fuera de los 

límites permisibles como se establecen en la norma utilizada en la presenta 

investigación. 

DIAS LABORABLES 

MODO 
Nivel de presión sonora días 

laborables y no laborables.  

Nivel de presión sonora equivalente Nps Leq [db(a)] 

niveles máximo permisibles (TULSMA LIBRO VI 

ANEXO V)

L max 83,9

Lmin 47,2

45

DIA NO LABORABLE
Lmin 43,1

Lmax 70,2

L max Prom.1; 
83,9

L max Prom.2; 
70,2

60

65

70

75

80

85

Dias laborables y no Laborables.

Promedio de nivel de dB(A).



57 
 

TABLA 9: QUINTO PUNTO DE MUESTREO PROMEDIO FINAL DE DÍAS 

LABORABLES Y NO LABORABLE.  

 

DESCRIPCIÓN: Parroquia Aníbal San Andrés; calle 21 de noviembre: 
ZONA HOSPITALARIA Y EDUCATIVA.  
ELABORACIÓN PROPIA.  

 

GRÁFICA 6: PROMEDIO FINAL DEL QUINTO PUNTO DE EVALUACIÓN 

ACÚSTICA. 

 

ELABORACIÓN PROPIA.  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: En la tabla # 9 y la gráfica # 6, se 

establecen los resultados de días laborables y no laborable con los siguientes 

datos finales; L max1; 81 dB y  Lmax2; 78,9 dB. Según  el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria Medio Ambiental del Ecuador  (TULSMA), en su libro 

VI anexo V. Los niveles máximos de ruido permisibles según el uso del suelo,  

cuya características del punto de monitoreo es una zona hospitalaria y 

educativa, establece un  horario desde  06H00 a 20H00 (DIURNO),  alcanza un 

nivel de 45 dB máximo establecidos, los resultados finales están fuera de los 

límites permisibles como se establecen en la norma utilizada en la presenta 

investigación. 

DIAS LABORABLES 

MODO 
Nivel de presión sonora días 

laborables y no laborables.  

Nivel de presión sonora equivalente Nps Leq [db(a)] 

niveles máximo permisibles (TULSMA LIBRO VI 

ANEXO V)

L max 81,0

Lmin 54,5

45

DIA NO LABORABLE
Lmin 54,2

Lmax 78,9

L max Prom.1; 
81

L max Prom.2; 
78,9

77,5

78

78,5

79

79,5

80

80,5

81

81,5

Dias Laborables y no Laborables

Promedio de nivel de dB(A).
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TABLA 10: SEXTO PUNTO DE MUESTREO PROMEDIO FINAL DE DÍAS 

LABORABLES Y NO LABORABLE.  

 

DESCRIPCIÓN: Terminal no planificado; avenida metropolitana; ZONA 
RESIDENCIAL MIXTA. 
ELABORACIÓN PROPIA.  

 

GRÁFICA 7: PROMEDIO FINAL DEL SEXTO PUNTO DE EVALUACIÓN 

ACÚSTICA. 

 

ELABORACIÓN PROPIA. 
 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: En la tabla # 10 y la gráfica # 7, se 

establecen los resultados de días laborables y no laborable con los siguientes 

datos finales; L max1; 93.2 dB y  Lmax2; 91.6 dB. Según  el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria Medio Ambiental del Ecuador  (TULSMA), en su libro 

VI anexo V. Los niveles máximos de ruido permisibles según el uso del suelo,  

cuya características del punto de monitoreo es una zona residencial mixta, 

establece un  horario desde  06H00 a 20H00 (DIURNO),  alcanza un nivel de 

55 dB máximo establecidos, los resultados finales están fuera de los límites 

permisibles como se establecen en la norma utilizada en la presenta 

investigación. 

DIAS LABORABLES 

MODO 
Nivel de presión sonora días 

laborables y no laborables.  

Nivel de presión sonora equivalente Nps Leq [db(a)] 

niveles máximo permisibles (TULSMA LIBRO VI 

ANEXO V)

L max 93,2

Lmin 68,2

55

DIA NO LABORABLE

Lmin 64,6

Lmax 91,6

L max Prom.1; 
93,2

L max Prom.2; 
91,6

90,5

91

91,5

92

92,5

93

93,5

Dias Laborables y no Laborables

Promedio de nivel de dB(A).
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TABLA 11: SÉPTIMO PUNTO DE MUESTREO PROMEDIO FINAL DE DÍAS 

LABORABLES Y NO LABORABLE.  

 

DESCRIPCIÓN: Parroquia redondel de Colorado; ZONA INDUSTRIAL. 
ELABORACIÓN PROPIA. 
 

GRÁFICA 8: PROMEDIO FINAL DEL SÉPTIMO PUNTO DE EVALUACIÓN 

ACÚSTICA. 

 

ELABORACIÓN PROPIA. 
 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: En la tabla # 11 y la gráfica # 8, se 

establecen los resultados de días laborables y no laborable con los siguientes 

datos finales; L max1; 86.6 dB y Lmax2; 75,4 dB. Según el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria Medio Ambiental del Ecuador (TULSMA), en su libro VI 

anexo V. Los niveles máximos de ruido permisibles según el uso del suelo,  

cuya características del punto de monitoreo es una zona industrial, establece 

un  horario desde  06H00 a 20H00 (DIURNO),  alcanza un nivel de 70 dB 

máximo establecidos, los resultados finales están fuera de los límites 

permisibles como se establecen en la norma utilizada en la presenta 

investigación. 

DIA NO LABORABLE
Lmin 62,2

Lmax 75,4

70

MODO 
Nivel de presión sonora días 

laborables y no laborables.  

Nivel de presión sonora equivalente Nps Leq [db(a)] 

niveles máximo permisibles (TULSMA LIBRO VI 

ANEXO V)

L max 86,6

Lmin 64,5
DIAS LABORABLES 

L max Prom.1; 
86,6

L max Prom.2; 
75,4

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

Dias Laborables y no Laborables

Promedio de nivel de dB(A).
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TABLA 12: OCTAVO PUNTO DE MUESTREO PROMEDIO FINAL DE DÍAS 

LABORABLES Y NO LABORABLE.  

 

DESCRIPCIÓN: Comuna el Chorrillo, entrada a Pres Café; ZONA 

INDUSTRIAL. 

ELABORACIÓN PROPIA. 

 

GRÁFICA 9: PROMEDIO FINAL DEL OCTAVO PUNTO DE EVALUACIÓN 

ACÚSTICA. 

 

ELABORACIÓN PROPIA. 
 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: En la tabla # 12 y la gráfica # 9, se 

establecen los resultados de días laborables y no laborable con los siguientes 

datos finales; L max1; 89,0 dB y  Lmax2; 82,2 dB. Según  el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria Medio Ambiental del Ecuador  (TULSMA) en su libro VI 

anexo V. Los niveles máximos de ruido permisibles según el uso del suelo,  

cuya características del punto de monitoreo es una zona industrial, establece 

un  horario desde  06H00 a 20H00 (DIURNO),  alcanza un nivel de 70 dB 

máximo establecidos, los resultados finales están fuera de los límites 

permisibles como se establecen en la norma utilizada en la presenta 

investigación. 

MODO 
Nivel de presión sonora días 

laborables y no laborables.  

Nivel de presión sonora equivalente Nps Leq [db(a)] 

niveles máximo permisibles (TULSMA LIBRO VI 

ANEXO V)

DIAS LABORABLES 
Lmin 60,7

70

DIA NO LABORABLE

Lmin 56,2

Lmax 75,4

L max 89,0

L max Prom.1; 
89

L max Prom.2; 
82,2

78

80

82

84

86

88

90

Dias Laborables y no Laborables.

Promedio de nivel de dB(A).
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TABLA 13: NOVENO PUNTO DE MUESTREO PROMEDIO FINAL DE DÍAS 

LABORABLES Y NO LABORABLE.  

DESCRIPCIÓN: Entrada Comuna los Bajos, Vía Guayaquil; Zona mixta 
industrial. 

ELABORACIÓN PROPIA. 

GRÁFICA 10: PROMEDIO FINAL DEL NOVENO PUNTO DE EVALUACIÓN 

ACÚSTICA. 

 

ELABORACIÓN PROPIA. 
 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: En la tabla # 13 y la gráfica # 10, se 

establecen los resultados de días laborables y no laborable con los siguientes 

datos finales; L max1; 83,1 dB y  Lmax2; 79,3 dB. Según  el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria Medio Ambiental del Ecuador  (TULSMA), en su libro 

VI anexo V. Los niveles máximos de ruido permisibles según el uso del suelo,  

cuya características del punto de monitoreo es una zona industrial, establece 

un  horario desde  06H00 a 20H00 (DIURNO),  alcanza un nivel de 70 dB 

máximo establecidos, los resultados finales están fuera de los límites 

permisibles como se establecen en la norma utilizada en la presenta 

investigación.     

75,4

DIAS LABORABLES 

MODO 
Nivel de presión sonora días 

laborables y no laborables.  

Nivel de presión sonora equivalente Nps Leq [db(a)] 

niveles máximo permisibles (TULSMA LIBRO VI 

ANEXO V)

L max 83,1

Lmin 52,5

70

DIA NO LABORABLE
Lmin 55,3

Lmax

L max Prom.1; 
83,1

L max Prom.2; 
79,3

77

78

79

80

81

82

83

84

Dias Laborables y no Laborables

TÍ
TU

LO
 D

EL
 E

JE

Promedio de nivel de dB(A).
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TABLA 14: DÉCIMO PUNTO DE MUESTREO PROMEDIO FINAL DE DÍAS 

LABORABLES Y NO LABORABLE.  

DESCRIPCIÓN: gasolinera primax, cervecería nacional pilsener; ZONA 
INDUSTRIAL. 
 
ELABORACIÓN PROPIA. 
 
 

GRÁFICA 11: PROMEDIO FINAL DEL DÉCIMO  PUNTO DE EVALUACIÓN 

ACÚSTICA. 

 

ELABORACIÓN PROPIA. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: En la tabla # 14 y la gráfica # 11, se 

establecen los resultados de días laborables y no laborable con los siguientes 

datos finales; L max1; 91,6 dB y Lmax2; 88,3 dB. Según el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria Medio Ambiental del    Ecuador (TULSMA), en su libro 

VI anexo V. Los niveles máximos de ruido permisibles según el uso del suelo,  

cuya características del punto de monitoreo es una zona industrial, establece 

un  horario desde  06H00 a 20H00 (DIURNO),  alcanza un nivel de 70 dB 

máximo establecidos, los resultados finales están fuera de los límites 

permisibles como se establecen en la norma utilizada en la presenta 

investigación.  

DIAS LABORABLES 

MODO 
Nivel de presión sonora días 

laborables y no laborables.  

DIA NO LABORABLE

Nivel de presión sonora equivalente Nps Leq 

[db(a)] niveles máximo permisibles (TULSMA 

LIBRO VI ANEXO V)

L max 91,6

Lmin 47,6

70
Lmin 44,6

Lmax 88,3

L max Prom.1 ; 
91,6

L max Prom. 2; 
88,3

86

87

88

89

90

91

92

Dias Laborales y no Laborables

Promedio de nivel de dB(A).
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TABLA 15: EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LOS PROMEDIO FINALES (DB) EN LOS PUNTOS DE MONITOREO. 

Elaboración Propia.  

INTERPRETACIÓN FINAL DE RESULTADOS: en la tabla # 15 se establecen los resultados finales obtenidos en la evaluación de 

contaminación acústica en el cantón Montecristi detallando los siguientes datos, con la ayuda de un sonómetro de clase uno, 

aplicando la metodología según el texto unificado de legislación secundaria medio ambiental considerando las mediciones según el 

uso de suelo, en horario diurno como se menciona en tabla # 1 de este documento, en la zona residencial mixta  cuyo límite 

permisibles es de 55 dB, se obtuvo el valor más representativo de 93,2 dB en días laborables 91,6 dB en día no laborable, 

sobrepasando el valor de referencia determinado, en zonas industriales se establece el limite permisible cuyo valor es de 70 dB, 

obteniendo 91.6 en días laborables y 88,3 dB en día no laborable, que excede el valor determinado y en zonas hospitalaria y 

educativa es de 45 dB, alcanzando 83,8 en días laborables y 78,9 en día no laborables, donde las tres clasificaciones según el uso 

de suelo ninguna cumples los valores establecidos en la norma.  

55

70

45

538095 9883871

54,5 81,0 54,2 78,9 538120 9884707

9885461

CALLE PICHINCHA

PARROQUIA ANIBAL SAN ANDRES. 

ZONA HOSPITALARIA Y EDUCATIVA 

ZONA HOSPITALARIA Y EDUCATIVA 

47,2 83,9 43,1 70,2

536230

538500

537477

9883925

9883876

9884127

9884379

9888531

9886318

9882765

537746

537527

537802

538057

538057

TULSMA X Y

56,2 75,4

55,3 75,4

44,6 88,3

77,0

57,1 77,0

64,6 91,6

62,2 75,4

NIVELES BAJOS NIVELES ALTOS 

DIAS LABORABLES (dB) VALOR OBTENIDO EN DECIBELES. DIAS NO LABORABLE (dB) VALOR OBTENIDO EN DECIBELES.

NIVELES BAJOS NIVELES ALTOS 

56,2 75,4

57,1

60,7

52,5

47,6

83,2

81,6

93,2

86,6

89,0

83,1

91,6ZONA INDUSTRIAL 

54,1 77,6

60,3

54,9

68,2

64,5

EMPRESA PRES - CAFÉ 

PESPESCA - VIA  A LOS BAJOS.

GASOLINERA PRIMAX MONTECRISTI

ZONA RESIDENCIAL MIXTA 

ZONA RESIDENCIAL MIXTA 

ZONA RESIDENCIAL MIXTA 

ZONA RESIDENCIAL MIXTA 

ZONA INDUSTRIAL 

ZONA INDUSTRIAL 

ZONA INDUSTRIAL 

CALLE 9 DE JULIO

VIA A COLISA 

CALLE MANTA

AVENIDA METROPOLITANA

REDONDEL DE COLORADO

LUGAR 
TIPO DE ZONA SEGÚN EL USO DE SUELO; 

PROMEDIO FINALES.
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      MAPA 2: MAPA DE PREDICCIÓN DE RUIDO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ELABORACIÓN PROPIA. 
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IV. CONCLUSIONES.  

De las mediciones acústicas obtenidas, en los puntos de medición y la 

metodología planteada en conjunto con los objetivos identificados se logró 

evaluar el área urbana del cantón Montecristi aplicando la geoestadística.  

 Se identificaron los puntos de muestreo generadores de contaminación 

acústica en el cantón Montecristi mediante visita de campo y cartográfica 

digital.   

 Se consideraron las características del uso de suelo, cuyo valores 

registrados oscilan 70,2 – 93,2 decibeles, compararon los valores 

obtenidos con el  TULSMA según el Uso del Suelo.  

 Especificando  dos días laborables y uno  no laborable con un horario 

establecido de (07H30  a 08H00,  12H30 a 13H00 pm y de 17H30 a 

18H00). 

 El 80 % de los efectos generados son por la circulación de vehículos 

pesados, por el uso indiscriminado del claxon, etc.  

 Finalmente se elaboró un mapa de predicción del ruido determinando que 

rangos promedios entre 54,4 a 60,3 decibeles en la zona de estudio, esto 

se logró mediante la aplicación de técnicas geoestadística del método 

Kriging. Este resultado es una predicción de los niveles a futuros que 

pueden llegar a establecerse. 
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V. RECOMENDACIONES. 

 Socializar el tema de investigación con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Montecristi, con el área de calidad ambiental 

para implementar un plan de acción, prevención y control de 

contaminación acústica que permitan contribuir en la salud de la población 

y del medio ambiente.  

 

 Incentivar a las autoridades competentes del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Montecristi en diseñar una ordenanza 

municipal para controlar el flujo vehicular pesado en la avenida 

metropolitana en horarios establecidos,  ya que en esta área tuvo de 

promedio  de 93,2  dB, para contribuir un mejor vivir como se estipula en 

la constitución. 

 

 El  mapa de ruido elaborado en el presente trabajo puede ser  utilizado  

como referencia para expedir nuevos permisos para la ubicación de 

negocios que contemplen el uso de equipos de sonido que contribuirían 

al ruido de la zona. 
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VII. ANEXOS.  

 

IMAGEN 4: MONITOREO VEHICULAR DE LA VÍA ALTERNA COLISA 

PUNTO #2. 

 

IMAGEN 5: MONITOREO DEL PUNTO #7 EN EL REDONDEL DE LA 

PARROQUIA COLORADO. 
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IMAGEN 6: MONITOREO EN EL PUNTO # 5 PARROQUIA ANÍBAL SAN 

ANDRÉS 

 

IMAGEN 7: MONITOREO EN EL PUNTO # 6 AVENIDA METROPOLITANA. 
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IMAGEN 8: MONITOREO EN EL PUNTO # 5 PARROQUIA ANÍBAL SAN 

ANDRÉS 

 

 

IMAGEN 9: SONÓMETRO INTEGRADOR MARCA LARSON DAVIS SOUND 

TRACK LXT CLASE 1, MODELO 831C. 
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IMAGEN 10: MONITOREO EN EL PUNTO # 9 VÍA LOS BAJOS – LA PILA. 

 

 

IMAGEN 11: MONITOREO EN EL PUNTO # AVENIDA METROPOLITANA. 
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