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RESUMEN 

El Ecuador es un país en el cual los problemas ambientales son muy evidentes, 

visto de un ámbito general, entre ellos la contaminación auditiva o acústica es 

uno de los que ha sido menos tratado. 

 

El presente trabajo de titulación tiene como finalidad analizar la estructura del 

ruido específicamente del tráfico vehicular en las principales vías de la ciudad, 

dentro del Distrito Metropolitano de Quito, y a su vez contrastar los datos 

analizados con las ordenanzas existentes así también como con la molestia y 

la experiencia frente al ruido percibida por los habitantes de Quito. 

 

La recolección de datos tuvo lugar en 20 puntos estratégicamente 

seleccionados, mediante el uso de 2 sonómetros certificados para este tipo de 

investigación, cada punto fue medido cinco veces a lo largo del día en distintos 

horarios; así también se realizaron encuestas a lo largo de la ciudad 

conjuntamente con un modelamiento de ruido para poder predecir los niveles 

de contaminación acústica percibida por los ciudadanos. 

 

Para las ordenanzas existentes, que cabe recalcar que no aplican directamente 

con el estudio realizado ya que no existe ordenanza que regule el ruido de 

fuentes móviles no estacionarias, se obtuvieron datos que superan los límites 

permisibles en relación a la zonificación y uso de suelo; al analizar 

estadísticamente los datos se observó que las condiciones de la ciudad de 

Quito, presenta un ambiente muy variable en cuanto a la generación de ruido 

vehicular, el cual está influenciado por variables como tipos de vías, tipos de 

flujos, pendiente, efecto cañón, entre otras, siendo así importante mencionar 

que Quito presenta altos de niveles de ruido que afectan tanto al ambiente 

como a la salud humana de forma directa e indirecta. 

 

Todos los factores mencionados en el párrafo anterior, fueron contrastados con 

variables como estrato socioeconómico, molestia diurna y nocturna, número de 
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vehículos por minuto, entre otros y se logró detectar para cada uno de ellos que 

influencia directa tienen sobre los habitantes y sobre el ambiente. 
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ABSTRACT 

Ecuador is a country where environmental problems are evident, seen from a 

general vision, including noise pollution is one of them that has been 

downgraded. 

 

The present work is to analyze the structure of the noise, specifically noise from 

traffic on the main roads of the city, within the Metropolitan District of Quito, and 

in turn the data analyzed with existing laws as well as with the hassle contrast 

and experience against noise perceived by the inhabitants of Quito. 

 

Data collection took place at 20 points strategically selected, using two 

certificated sonometers, each point was measured five times during the day at 

various times; and surveys were also conducted throughout the city in 

conjunction with a noise modeling to predict noise levels perceived by citizens. 

For existing laws that should be emphasized that do not apply directly to the 

study since there is no ordinance regulating noise of nonstationary mobile 

sources, data exceeding permissible limits in relation to zoning and land use 

were obtained; to statistically analyze the data it was observed that the 

conditions of the city of Quito, has a highly variable environment in terms of the 

generation of vehicular noise, which is influenced by variables such as types of 

roads, stream type, slope, canyon effect, among others, so it is important to 

mention that Quito has high noise levels affecting both the environment and 

human health directly and indirectly. 

 

All the factors mentioned in the preceding paragraph, were contrasted with 

variables such as socioeconomic status, daytime and nighttime discomfort, 

number of vehicles per minute, among others, and is able to detect for each of 

them direct influence on people and the environment. 
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INTRODUCCIÓN

 

El ruido, comúnmente considerado un sonido molesto, ha venido acompañando 

el desarrollo de la humanidad. Su evolución se evidencia en gritos prehistóricos  

amenazadores e intimidatorios, pasando por restricciones medievales a la 

circulación de carruajes y de actividades musicales que resultaban molestas 

para la comunidad, hasta el desarrollo de la era industrial, en la que el 

ferrocarril además de progreso, llevó consigo niveles sonoros muy elevados. 

Sin embargo, todas estas descripciones no son comparables con los problemas 

de ruido detectados en las sociedades urbanas modernas, en donde el entorno 

acústico es totalmente diferente a los conocidos en el pasado.

 

El ruido ambiental está ligado al desarrollo tecnológico y al progreso social de 

las grandes zonas urbanas. Varios autores señalan que la principal fuente de 

ruido ambiental en las ciudades son los medios de transporte, principalmente  

el rodado y aéreo, seguido del ferroviario y del ruido de origen industrial.  

 

En el año de 1972 la ONU, a través del Congreso Mundial de Medio Ambiente, 

considera por primera vez al ruido como un agente físico de contaminación. A 

partir de entonces, la comunidad científica enfoca sus investigaciones en 

buscar las consecuencias fisiológicas producidas por una prolongada 

exposición a altos niveles de ruido. 

 

La creciente necesidad de movilidad al interior de las aglomeraciones urbanas 

ha puesto de manifiesto condiciones acústicas particulares, en las que distintas 

variables como la topología, el parque automotor, el diseño vial y de transporte 

urbano, entre otras, son decisivas al momento de enfrentarse a la 

contaminación por ruido, su exposición y la consiguiente reducción de bienestar 

de las personas. 

 

Es por esto que se han desarrollado estándares y procedimientos de 

evaluación del ruido de tráfico rodado, así como también descriptores, y 
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modelos que relacionen los niveles cuantitativos del ruido, con la subjetividad 

apreciada por la población en torno a esta problemática.  

 

El Distrito Metropolitano de Quito tiene una connotación relevante en el 

urbanismo nacional, y uno de sus problemas latentes tiene que ver con la 

movilidad y el tráfico vehicular que ella genera. Si bien existen políticas 

enmarcadas en la evaluación y control de  la principal fuente de contaminación 

acústica, esta investigación plantea analizar la estructura que tiene el ruido de 

tráfico en la ciudad, considerando aspectos urbanísticos, de movilidad, 

temporales, y su impacto social, para disponer de una herramienta más 

detallada en la toma de decisiones de la gestión ambiental. 
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CAPÍTULO I 

1. DESARROLLO DEL TEMA 

1.1. Antecedentes 

El ruido, comúnmente considerado un sonido molesto, ha venido acompañando 

el desarrollo de la humanidad. Su evolución se evidencia en gritos prehistóricos  

amenazadores e intimidatorios, pasando por restricciones medievales a la 

circulación de carruajes y de actividades musicales que resultaban molestas 

para la comunidad, hasta el desarrollo de la era industrial, en la que el 

ferrocarril además de progreso, llevó consigo niveles sonoros muy elevados.  

 

Sin embargo, todas estas descripciones no son comparables con los problemas 

de ruido detectados en las sociedades urbanas modernas, en donde el entorno 

acústico es totalmente diferente a los conocidos en el pasado. 

 

El ruido ambiental está ligado al desarrollo tecnológico y al progreso social de 

las grandes zonas urbanas. Varios autores señalan que la principal fuente de 

ruido ambiental en las ciudades son los medios de transporte, principalmente  

el rodado y aéreo, seguido del ferroviario y del ruido de origen industrial.  

 

En el año de 1972 la ONU, a través del Congreso Mundial de Medio Ambiente, 

considera por primera vez al ruido como un agente físico de contaminación. A 

partir de entonces, la comunidad científica enfoca sus investigaciones en 

buscar las consecuencias fisiológicas producidas por una prolongada 

exposición a altos niveles de ruido. 

 

La creciente necesidad de movilidad al interior de las aglomeraciones urbanas 

ha puesto de manifiesto condiciones acústicas particulares, en las que distintas 

variables como la topología, el parque automotor, el diseño vial y de transporte 

urbano, entre otras, son decisivas al momento de enfrentarse a la 
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contaminación por ruido, su exposición y la consiguiente reducción de bienestar 

de las personas. 

 

Es por esto que se han desarrollado estándares y procedimientos de 

evaluación del ruido de tráfico rodado, así como también descriptores, y 

modelos que relacionen los niveles cuantitativos del ruido, con la subjetividad 

apreciada por la población en torno a esta problemática.  

 

El Distrito Metropolitano de Quito tiene una connotación relevante en el 

urbanismo nacional, y uno de sus problemas latentes tiene que ver con la 

movilidad y el tráfico vehicular que ella genera. Si bien existen políticas 

enmarcadas en la evaluación y control de  la principal fuente de contaminación 

acústica, esta investigación plantea analizar la estructura que tiene el ruido de 

tráfico en la ciudad, considerando aspectos urbanísticos, de movilidad, 

temporales, y su impacto social, para disponer de una herramienta más 

detallada en la toma de decisiones de la gestión ambiental. 

 

1.2. Hipótesis 

El nivel de ruido (nivel de presión sonora) que se percibe en las principales 

avenidas de la ciudad de Quito está directamente influenciado por: tipo de vía, 

ancho de vía, tipo de asfalto, efecto cañón, cantidad de vehículos y horario de 

circulación; estas variables pueden generar que el nivel del ruido aumente o 

disminuya según la interacción de cada una de ellas con el tránsito. Así 

también las mismas generan un malestar en la salud física y emocional de la 

comunidad. 

 

1.3. Alcance 

El proyecto está diseñado para analizar la estructura del ruido de tráfico rodado 

de las 32 parroquias urbanas del Distrito Metropolitano de Quito. Se analizarán 

las vías: expresas, semi-expresas, arteriales, y colectoras principales, ya que 
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son las que presentan las condiciones de flujo necesarias para vincular la 

exposición sonora con la molestia que genera esta fuente de contaminación. 

 

Para ello, se realizará un diseño muestral que permita establecer puntos de 

monitoreo estadísticamente representativos combinando información 

geográfica de parroquias, de población, vías a evaluar, y densidad de población 

y de vías.  

 

La evaluación del impacto ocasionado por el ruido de tráfico rodado, se 

realizará a través de encuestas en hogares inscritos en el área de influencia de 

los puntos de monitoreo seleccionados.  

 

El proyecto busca describir de manera minuciosa los principales aspectos 

involucrados en la propagación del ruido de tráfico rodado. En primer lugar, se 

partirá con un estudio del comportamiento de los parámetros estadísticos: 

curtosis, asimetría, desviación típica, etc. todos ellos importantes descriptores 

de la situación sonora en un determinado instante de tiempo. A continuación se 

analizará la influencia de los semáforos sobre el nivel de ruido ambiental, 

evaluando el comportamiento de los distintos tipos de vehículos, bajo diversas 

condiciones de conducción. Finalmente, se caracterizará la emisión de los tipos 

de vehículos, así como su propagación en distintas condiciones urbanísticas 

bajo diversas condiciones geométricas, de pendiente de vía, y de tipo de 

rodadura. 

 

1.4. Justificación 

A pesar de las políticas municipales de restricción vehicular, fomento de 

transporte masivo, y las facilidades para el transporte alternativo, en el año 

2013 el parque automotor de la ciudad de Quito superó los 400 mil vehículos 

que representan el 40% de la totalidad del país, y su tasa de crecimiento es 

cercana al 11% anual. Sin embargo, la capacidad vial de la ciudad no ha 

estado preparada para afrontar esta realidad.  
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Los efectos de este crecimiento han sido inmediatos y entre ellos se destacan: 

congestión vehicular, incremento del tiempo de viaje, contaminación 

atmosférica y acústica, todos ellos comprometen el bienestar de la población. 

En la actualidad, el ruido producido por los vehículos se ha convertido en uno 

de los grandes problemas de contaminación que afectan las condiciones de 

vida y la salud tanto en grandes como en medianas ciudades; aunque los 

vehículos parecen cada vez más silenciosos la verdad es que en este aspecto 

no se ha desarrollado mucho y más se ha prestado atención a la reducción en 

el consumo de combustible y la eficiencia de los motores, que en algunos 

casos ha incrementado el ruido producido por los motores en ciertas marcas 

automovilísticas. 

 

No solo el ruido generado por los motores se ha convertido parte de este 

problema de contaminación, sino también la mala conciencia cívica de los 

conductores al usar el pito o claxon de manera exagerada y poco respetuosa, y 

por otro lado la baja responsabilidad de los fabricantes al dotar a los vehículos 

de dicho elementos sin un límite en el volumen ni en la duración del sonido del 

claxon. 

 

A su vez, el estado del automotor influye mucho en el nivel de contaminación 

auditiva que éste genera, influenciado directamente por su vejez, 

obsolescencia, estado y mal trato del mismo, así también como  las 

condiciones de la vía por la cual estos ruedan, tales como conservación de la 

calzada, pendientes, desgaste, material, entre otros. (De Esteban Alonso, 

2003) 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

 

Analizar la estructura del ruido de tráfico vehicular en las principales vías de 

Quito a través del monitoreo del nivel y espectro sonoro en puntos de medición 

estadísticamente representativos, y valorar el impacto de la contaminación 
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acústica generada por el ruido de tráfico rodado a través de encuestas en 

hogares ubicados en zonas de influencia caracterizadas por los puntos de 

monitoreo.  

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Recopilar datos e información sobre el nivel de ruido actual mediante 

mediciones con el equipo adecuado (Sonómetro) en puntos 

estratégicamente seleccionados.  

 

 Procesar los resultados obtenidos en las mediciones de ruido ambiental 

para obtener indicadores de las condiciones temporales del ambiente 

acústico a través de descriptores estadísticos. 

 

 Obtener una muestra estadísticamente representativa de las actuales 

condiciones del flujo vehicular en la ciudad de Quito a través de un 

diseño muestral. 

 

 Determinar los factores de influencia del ruido en base a las condiciones 

en las cuales el tráfico se desenvuelve en los puntos seleccionados de la 

ciudad de Quito. 

 

 Levantar una línea base de conocimiento sobre el estado actual de los 

niveles de ruido generados por el tráfico en base a los diferentes 

factores de influencia. 

 

 Diseñar una encuesta para valorar el efecto del ruido de tráfico en los 

habitantes de los diferentes puntos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Nociones generales de acústica ambiental 

2.1.1 Introducción y conceptos básicos 

Los humanos desde hace mucho años vivimos rodeados de sonidos y ruidos. 

Los ruidos nos han servido desde tiempos muy antiguos para alertarnos de los 

peligros que nos acechan. El oído es el único sentido que no lo podemos 

desconectar de manera voluntaria, y una de sus principales funciones es alertar 

sobre la presencia de animales, objetos u otros elementos que están en 

nuestro entorno así también como permitir la comunicación con nuestros 

semejantes. Hablamos de sonidos cuando nos referimos a  aquellos que son 

agradables al oído y/o que aportan información útil, mientras nos referimos a 

ruidos sobre aquellos que en principio no aportan ningún tipo de información 

útil, o decodificable. Entonces en base a este principio, cuando un sonido 

molesta se considera ruido, y por ende se lo identifica como algo molesto o 

incómodo (Barti, 2010). 

 

Los problemas ocasionados por efecto del ruido en el pasado no son 

comparables con los problemas que actualmente evidenciamos. Los seres 

humanos vivimos en un entorno radicalmente distinto a las condiciones 

generadas por los niveles de ruido. El estruendo de un avión en el aire, el 

estrépito y estridencia de las actividades industriales, el barullo del tráfico en la 

ciudad, el zumbido de transformadores y sistemas de ventilación, son sonidos 

reconocidos por todos, los cuales originan la aparición de un ambiente ruidoso 

en nuestras vidas, especialmente cuando se reside en aglomeraciones 

urbanas, apareciendo una considerable reducción del bienestar de la población 

(Torija, 2010). 
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 Sonido y Ruido 

 

Las vibraciones en el aire producen bandas alternadas de partículas 

relativamente más y menos densas, que se propagan desde la fuente de 

sonido, al igual que las ondulaciones lo hacen sobre el agua luego de arrojar 

una piedra. Las llamadas ondas de sonido son el movimiento de las partículas 

que produce una fluctuación de carácter oscilatorio en la presión atmosférica 

normal, las cuales se propagan a través de un medio elástico (gas, líquido o 

sólido). Podemos inferir que el sonido se propaga en ondas esféricas 

concéntricas, y se irradia en línea recta en todas direcciones desde la fuente 

(en el caso de una fuente no directiva), pudiendo ser reflejadas y dispersadas, 

o bordear obstáculos. 

 

Podemos definir una fuente sonora como cualquier cosa que, a través de 

vibraciones mecánicas o la turbulencia del aire, genera energía acústica en los 

rangos audibles de amplitud y frecuencia. Cuando la fuente deja de vibrar, las 

ondas sonoras desaparecen casi instantáneamente, y el sonido se detiene. El 

oído humano es extremadamente sensible a las fluctuaciones de la presión del 

aire, las cuales se convierten en sensaciones auditivas. El ruido, a su vez, se 

define como "sonido no deseado". Está determinado en gran medida por la 

percepción subjetiva de las personas, que a su vez, varía de un individuo a 

otro, dependiendo de la situación o condiciones. Debido a su naturaleza 

subjetiva, es imposible medir el ruido con alguna unidad objetiva. Con el 

objetivo declasificar y comparar diferentes eventos de ruido, se debe 

necesariamente dar, al menos, una descripción aproximada  mediante valores 

cuantitativos. A este propósito, el sonido, que es la parte física del ruido, se 

describe a través de magnitudes cuantitativas, relativas a sus tres 

características principales: 

 

 Amplitud (percibida como fuerza, potencia o sonoridad). 

 Frecuencia (percibida como tono). 

 Patrón temporal(Viro, Bonello, Gavinowich, & Ruffa, 2002). 
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 Contaminación Acústica 

Si hablamos de contaminación, en este caso la acústica, es decir, la que es 

efecto del ruido o sonidos molestos, no ocupa los primeros lugares en las 

acusaciones sociales. En parte, porque el ruido ha tenido incluso, en otros 

tiempos, una valoración positiva, como algo consustancial a las sociedades 

modernas y dinámicas. Hoy, esta idea está ya superada, y la expresión 

contaminación acústica no sólo tiene plena vigencia, sino que ha dado lugar a 

estudios para su conocimiento y a políticas y legislación para combatirla. 

 

Sin embargo, la mayor parte de los estudios hasta ahora realizados están 

centrados básicamente en las dimensiones técnicas del complejo problema del 

ruido.  

 

Por último, la indudable existencia de diversos niveles de contaminación 

acústica, exige tanto de elementos técnicos para valorarla como de estudios 

para su conocimiento. Los autores nos introducen a estos elementos técnicos y 

nos informan sobre los estudios sobre el ruido en nuestras ciudades, 

concretados en los llamados mapas del ruido (Pérez-Díaz, Álvarez-Miranda, & 

González-Enríquez, 2001) 

 

2.1.2 Descriptores de ruido ambiental 

 

La relación que existe entre las características del ruido que de por sí ya son 

complejas, con el ambiente y el efecto que causa a las personas no es nada 

simple, por lo que realizar un análisis exacto de la exposición al ruido de una 

población involucraría un alto volumen de información, poco práctico de 

administrar y de comparar. El objetivo de un descriptor o indicador es reducir la 

complejidad de este escenario de ruido a una magnitud que siga siendo 

explicativa, pero que sea más breve y simple de manejar. 

 

Lógicamente, se llegan a perder detalles estrictos del evento global, ya que, 

necesariamente, estos parámetros simplificados constituyen una 
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representación incompleta de la realidad; mas este es un saldo aceptable. Los 

indicadores no se usan solamente en Acústica; su utilización también es común 

en otras actividades. Como ejemplo podemos citar los indicadores empleados 

en las Bolsas de Valores, el "Riesgo País" y el PBI, entre otros(Viro et al., 

2002). 

 

2.1.2.1 Nivel  de presión sonora continúo equivalente (Leq) 

Es el nivel de presión sonora ponderado en A, en dB(A), que debe tener un 

ruido  constante hipotético, correspondiente a la misma cantidad de energía 

acústica que el ruido real considerado, en un punto determinado durante el 

periodo de tiempo T de observación(Lobos, 2008). 

 

                                              (Ecuación 1) NPS (leq) 

  

Donde: 

; es el periodo de medición. 

; es la presión sonora instantánea ponderada. 

; es la presión de referencia (20 Pa). 

 

Visto de otra forma, también podemos decir que el nivel equivalente es la 

energía media del nivel sonoro instantáneo a lo largo de un período de tiempo 

determinado (Viro et al., 2002) 

 

2.1.2.2 Niveles percentiles 

 

Los Niveles Percentiles (Ln), están definidos como el n% del tiempo de 

observación que supera o excede el nivel de presión sonora. Los más 

utilizados son: 

 

 L10. Nivel superado solo durante el 10% del intervalo de observación. 

Es un descriptor del nivel de pico de la señal. 
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 L50. Nivel superado durante la mitad del tiempo de medida. Utilizado 

para calcular algunos descriptores de ruido de tráfico. 

 

 L90. Indicativo de ruido de fondo de la señal. 

 

 Estos niveles se calculan a partir de la función de distribución acumulada 

(UVIGO, n. d.). 

 

Se suelen usar estos índices estadísticos para tener una idea de las 

fluctuaciones del sonido a lo largo del tiempo (ya sea en dB como en dBA).  

 
 

Figura 1. Niveles percentiles  

Adaptado de: (INASEL, 2012) 

a) Por ejemplo si el tiempo de medida son 10 minutos, y L90 = 80 dBA y L10 = 90 dBA, 

significa que durante 9 minutos se han tenido niveles que superan a 80 dBA, y que 

durante 1 minuto se han tenido niveles que exceden a 90 dBA. Expresado de otra 

manera, durante 8 minutos los niveles han estado entre 80 y 90 dBA, lo cual indica un 

gran nivel de ruido durante mucho tiempo. (INASEL, 2012) 

2.1.2.3 Clima de ruido 

Clima de ruido (CDR), es la diferencia entre el ruido de base y los picos de 

ruido. Dicho sea otra manera, se define al CDR como el margen de niveles de 
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ruido presente durante el 80% del tiempo, la diferencia entre el percentil L10y el 

L90 (Salvador, Delgado, & Espí, n.d.). 

 

Para el presente trabajo de titulación se han considerado como ruido de base al 

nivel de presión sonora L90 (nivel de ruido sobrepasado durante el 90% del 

tiempo); mientras que a los picos de ruido los hemos valorado a través del nivel 

de presión sonora L10 (nivel de ruido sobrepasado durante el 10% del tiempo.) 

(Cattaneo, Vecchio, López, Navilli, & Scrocchi, n.d.).  

 

                                                                      (Ecuación 2.) CDR 

 

Donde: 

CDR = Clima de Ruido 

 = Percentil 10 

 = Percentil 90 (Cattaneo et al., n. d.). 

2.1.2.4 Traffic Noise Index 

 

Índice de ruido del tráfico (TNI), se define como un indicador que evalúa la 

relación de la molestia que siente la población en base a una influencia directa 

con el clima de ruido (CDR) según investigaciones realizadas por Griffith y 

Langdon, Investigadores británicos, (Viro et al., 2002) 

 

El TNI, está dado por la siguiente fórmula: 

 

                                                 (Ecuación 3) TNI 

 

Donde:  

 = Traffic Noise Index 

 = Percentil 10 

 = Percentil 90 (Cattaneo et al., n.d.) 



14

2.1.2.5 Noise Pollution Level 

 

Nivel de contaminación sonora (NPLL), es un indicador que considera que a 

mayor fluctuación en el nivel sonoro, mayor es la molestia que perciben las 

persona, (Cattaneo et al., n. d.); se establece entonces que el indicador es una 

combinación de dos factores: el nivel equivalente y la desviación estándar de 

las muestras en un mismo periodo de tiempo (Viro et al., 2002) 

 

El NPLL sigue la siguiente fórmula: 

 

                                                     (Ecuación 4) NPLL 

 

Donde: 

NPLL = Noise Pollution Level 

 = Nivel equivalente 

 = Valor constante de tiempo expresado en segundos (2.56 segundos), 

establecido experimentalmente por el investigador Robinson en el año 2000 

(Cattaneo et al., n. d.). 

2.1.2.6 Nivel sonoro Día-Noche 

 

Nivel sonoro día-noche (Ldn), es un indicador que tiene el objetivo de presentar 

un valor medio a lo largo de las 24 horas del día, tomando en cuenta el hecho 

de que por la noche la población presenta mayor sensibilidad frente al ruido, y 

si bien los niveles pueden reducirse según avanzan las horas de la noche, su 

importancia relativa aumenta. (Viro et al., 2002) 

 

Dicho de otro modo, viene a ser  Leq (A) para un periodo de 1 día (24h), al cual 

se le suman 10 dBA al nivel medio por la noche para compensar la reducción 

de ruido en esas horas con el aumento de la sensibilidad de las personas. 

(Miliarium, 2004) 
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El periodo de horas establecidas como horario nocturno varía mucho 

dependiendo del lugar, de la cultura de las personas, entre otros aspectos; pero 

en promedio, se estableció este periodo en un lapso de 8 horas, comprendido 

entre las 22:00 y las 06:00, ó entre las 23:00 y las 07:00 según la región. De 

esta manera para calcular el Ldn, se obtiene un nivel equivalente para el periodo 

de 16 horas de día (Ld), y un nivel equivalente para las 8 horas de la noche (Ln), 

a éste último se le añaden 10 dBA y se promedia, tal como lo muestra la 

siguiente ecuación: 

 

                      (Ecuación 5) Ldn 

 

Donde: 

 = Nivel equivalente en el día. 

 = Nivel equivalente en la noche(Viro et al., 2002). 

2.1.2.7 Temporal sound level variance 

 

Varianza temporal del nivel sonoro (TSLV), en este indicador, la desviación 

típica del nivel sonoro instantáneo (comúnmente 1seg.) es multiplicada por !eq. 

Mediante esta ponderación acentuamos las fluctuaciones que se presentan al 

inicio del fragmento sonoro bajo estudio. Esto hace al mencionado indicador 

muy sensible a instantáneos niveles extremos o máximos, especialmente 

cuando se presentan al inicio de la medición (Fernández, 2012). 

 

Para denotar la fórmula que sigue dicho indicador consideramos Lp (t) con t 

entre [0s,300s] el nivel de presión sonora instantáneo, es decir en cada 

segundo medido entre los diferentes puntos urbanos localizados; la desviación 

típica del nivel de presión sonoro instantáneo se denota como L. 

 

Por otro lado el nivel de presión sonora continuo equivalente Leq (t) del sonido 

ambiental medido en el tiempo t, se define como: 
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                                        (Ecuación 6) Leq (t) 

 

Y denotamos la desviación típica del descriptor Leq(t) como !eq (Fernández, 

2012). 

 

A partir de esto se define la varianza temporal del nivel sonoro (TSLV) como: 

                                                                       (Ecuación 7) TSLV 

 

2.1.2.8 Factor de cresta 

Factor de cresta (CF), es un indicador que mide el nivel de impulsividad del 

nivel de presión sonora en el lapso de los 60 minutos del intervalo de medición. 

La relación entre el valor máximo de presión sonora con respecto al valor RMS 

( root mean squareo media cuadrática)de la presión sonora (Torija, 2010). 

 

                                                                        (Ecuación 8)CF 

 

Donde: 

Leq,60min = Leq (3600s). 

2.1.2.9 Centroide espectral 

Centroide espectral (G), es un parámetro mediante el cual el centro de 

gravedad del nivel sonoro el representado. Y para lo cual se ha definido que 

sigue la siguiente fórmula: (Torija, 2010) 

 

                                                                                   (Ecuación 9) G 

 

Donde: 

Li = Nivel de presión sonora en dB, medido para cada una de las bandas de 1/3 

de octava (Bi), desde los 20 hasta los 20000 Hz(Torija, 2010). 
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2.1.2.10 Eventos sonoros anómalos 

 

Se define como evento sonoro anómalo a aquel suceso acústico en el cual 

aparece un incremento de energía sonora del 25% en el nivel de presión 

sonora continuo equivalente de primer plano (LAeq,foreground) (Torija, 2010). 

 

ó Ecuación 10) Evento sonoro anómalo 

 

2.1.3 Caracterización y medida del ruido ambiental (ISO) 

 

Debido al vacío legal existente en cuanto a normativas y ordenanzas para 

fuentes de ruido móviles, así como parámetros de metrología y demás 

metodología a usarse dentro de este ámbito, el presente trabajo de titulación se 

basa en parámetros definidos en la norma ISO 1996–2 : 2007,“Descripción, 

medición y evaluación del ruido ambiental”; conforme a la investigación 

realizada y expresada en este documente tenemos que, para el tráfico rodado: 

 

2.1.3.1 Medición de Leq 

 

“Cuando se mide Leq, se debe contar el número de vehículos que pasen 

durante el intervalo de medición. Si el resultado de la medición se pasa a otras 

condiciones de tráfico, se debe hacer la distinción entre, al menos, las dos 

categorías de vehículos, “pesados” y “ligeros”. Para determinar si las 

condiciones de tráfico son representativas, se debe medir la velocidad media 

de tráfico y se debe indicar el tipo de superficie de pavimento.” (ISO, 2007) 

 

2.2 Efectos del ruido 

2.2.1 Efectos del ruido sobre la salud humana 

Ya desde hace algunas décadas, entre los temas que despiertan gran atención 

y preocupación por parte de la ciudadanía de todo el mundo es la 
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contaminación ambiental, entre los muchos agentes de degradación ambiental, 

el ruido ha ido tomando cada vez mayor importancia, hasta ser hoy uno de los 

factores de contaminación ambiental de primer orden, y bajo esta afirmación 

resulta incuestionable que el ruido afecta a la salud de las personas a altos 

niveles o incluso a niveles medios y no únicamente hablando de los aspectos 

fisiológicos, sino también psicológicos y psicosociales (Parrondo, Velarde, 

Gonzales, Ballesteros, & Santolaria, 2006). 

 

Figura 2. Salud y niveles de ruido. 

Tomado de: (ABC | Instituto Botanical, 2009, p.55) 

 

a) Efectos sobre la audición 

 

La deficiencia auditiva se define como el incremento del umbral auditivo(OMS, 

SDE, PHE, & OEH, 1999), una persona con audición normal presenta una 

curva audiométrica que se ajusta a la línea de 0 dB (marcada en negro en la 

Figura 3), su campo de audición viene a ser toda la curva situada por debajo de 

dicha línea, y que viene a ser el campo inaudible para personas con pérdida 

auditiva (XTEC, n. d.). 
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Figura 3. Umbrales auditivos 

Recuperado de: (XTEC, n.d.) 

a) Las personas con pérdida auditiva obtienes curvas situadas siempre por debajo de la línea 

del umbral estadístico común (línea de 0 dB); mientras mayor es la pérdida de dicho sentido 

más por debajo se ubica la curva, en esta figura se muestra un ejemplo en el que se ha 

notado en la frecuencia de 1000 Hz un umbral de 50 dB, lo que significa que dicha persona 

del ejemplo necesitaría una intensidad adicional de 50 dB más potente que una persona 

normal para apenas lograr escuchar a una frecuencia de 1000Hz; a 2000 Hz necesitaría 65 

dB más y así con respecto al resto de la curva (XTEC, n. d.). 

 

El grado de deficiencia auditiva o mejor llamado nivel de sordera en 

poblaciones expuestas al ruido depende del valor de Leq (A) por las horas de 

exposición al día (24h) y número de años de exposición, así también como la 

sensibilidad de la persona expuesta (OMS et al., 1999). 

b) Efectos sobre el sueño 

 

El ruido produce importantes trastornos en el sueño, puede causar efectos 

inmediatos y efectos crónicos que se pueden observar a largo del tiempo (OMS 

et al., 1999). 

 

Para un buen funcionamiento fisiológico y mental, el sueño es un requisito 

ininterrumpido, los efectos primarios sobre el sueño son: 
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 Insomnio 

 Frecuentes despertares 

 Alteraciones en la profundidad y el normal desarrollo de sus etapas 

(etapas REM) 

 

Además de estos efectos directos sobre el sueño en sí mismo, el ruido 

mientras los individuos duermen provoca los siguientes efectos: 

 

 Vasoconstricción 

 Arritmias cardíacas 

 Incremento de la presión arterial y por ende de la tasa cardíaca y del 

pulso 

 Cambios en la respiración 

 

 Desbalance del sistema nervioso central y cambios en la 

secreción de hormonas (OSMAN, Unión Europea, & Junta De 

Andalucía, n.d.) 
 

 
Figura 4. Curva de efectos de alteración de sueño según nivel de ruido 

Tomado de: (Martínez Llorente & Peters, 2013) 
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c) Efecto sobre las funciones fisiológicas 

 

Uno de los efectos fisiológicos más representativos es la sordera, antes ya 

mencionada en el inciso a); sin embargo la exposición prolongada a niveles 

molestos de ruido pueden generar importantes alteraciones en el organismo 

tales como: 

 

 Alteración de las funciones cardíacas 

 Alteración en la presión sanguínea 

 Problemas cardiovasculares 

 Reducción de la agudeza visual y la visión cromática 

 Alteración en las funciones endócrinas (Psicología Ambiental, 2011). 

 

En relación a uno de los problemas más significativos y con mayor riesgo como 

es el cardiovascular se han realizados varias investigaciones sobre los efectos 

directos del ruido sobre el corazón y el sistema cardiovascular: 

 

 Estudio HYENA (Hypertension and Exposure to Noise Near 

Airports). - Es un estudio diseñado para evaluar los efectos del ruido del 

tráfico aéreo y tráfico rodado sobre el sistema cardiovascular.

 En este estudio se encontraron estrechas relaciones de exposición-

respuesta entre la exposición al ruido generado por los aviones y el 

tráfico rodado con el riesgo de hipertensión. (OSMAN et al., n.d.) 

 

Como conclusión de los resultados arrojados por dicha investigación se tiene 

que la exposición prolongada a altos niveles de ruido tanto de tráfico vehicular 

como de tráfico aéreo eleva el riesgo de hipertensión y por consiguiente puede 

degenerar en un infarto al miocardio y/o un ataque al corazón (Jarup et al., 

2008) 
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 Estudio LARES (Large Analysis and Review of European 

housingand health Status).- Este estudio confirma que la molestia 

producida directamente por el ruido del tráfico está estrechamente 

asociada con un incremento del riesgo para el sistema cardiovascular en 

adultos de entre 18 y 59 años, los efectos que también fueron 

encontrados son por ejemplo síntomas artríticos y alteraciones en el 

sistema neuro-psíquico (World Health Organization, 2007)

De acuerdo con la OMS, (2012) 

“La exposición al ruido puede tener un impacto permanente sobre las 

funciones fisiológicas de los trabajadores y personas que viven cerca de 

aeropuertos, industrias y calles ruidosas. Después de una exposición 

prolongada, los individuos susceptibles pueden desarrollar efectos 

permanentes, como hipertensión y cardiopatía asociadas con la 

exposición a altos niveles de sonido. La magnitud y duración de los 

efectos se determinan en parte por las características individuales, estilo 

de vida y condiciones ambientales. Los sonidos también provocan 

respuestas reflejo, en particular cuando son poco familiares y aparecen 

súbitamente” 

 

Posteriormente a una exposición prolongada las personas afectadas pueden 

desarrollar problemas permanentes como hipertensión y cardiopatías 

relacionadas a dosis de altos niveles de ruido (OMS et al., 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23

 

 
Figura 5. Curva de efectos de enfermedades cardíacas según nivel de ruido. 

Tomado de: (Martínez Llorente & Peters, 2013) 

 

d) Efectos sobre el estrés y sistema inmune 

 

El ruido en sí es un estresor físico. De igual forma que otros estresores, altera 

la homeostasis de los sistemas cardiovasculares, endocrino e inmune (OSMAN 

et al., n. d.); esto genera un desbalance hormonal, el cuerpo humano para 

hacer frente a esta asimetría generada por el ruido debe nivelar los niveles 

hormonales y de acuerdo al nivel de desestabilización requiere de mayor 

capacidad de adaptabilidad, esto se traduce como estrés, al trabajo que 

necesita realizar el cuerpo para compensar el desbalance generado por los 

estresores, en este caso el ruido. 

 

Existen dos tipos de estrés, el físico y el psicológico, la presencia de alguno de 

estos está relacionada con el nivel del ruido y el tiempo de exposición del 

mismo, a niveles altos y prolongados tiempos de exposición se evidencia un 

estrés psicológico mientras que a niveles altos con un corto tiempo de 

exposición se evidencia un estrés físico, así mismo existen subdivisiones según 
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el tipo de estrés, siendo estas estrés agudo o estrés crónico; los cuales están 

ligados de igual forma al tiempo de exposición y al nivel del ruido, pero además 

influye la sensibilidad de la persona que lo percibe. 

 

e) Efectos sobre el rendimiento 

 

Los efectos del ruido sobre el rendimiento(entiéndase como rendimiento a la 

eficacia de una persona en la  realización de un trabajo) afectan de distinta 

forma a las distintas actividades, dependiendo de factores como las 

características del ruido (intensidad, frecuencia, tipo, significación, sensibilidad 

de los sujetos, etc.) (Álvarez, n. d.), el ruido puede generar descuido, disminuir 

la atención a la tarea y alterar la elección de la estrategia de trabajo. Puede 

afectar también a las habilidades sociales, enmascarar la comunicación oral, y 

distraer la atención de pistas sociales relevantes (OSMAN et al., n. d.) 

 

Lo efectos dañinos del ruido se cree están asociados específicamente con 

tareas en las que los trabajadores deben aplicar conocimientos, pensar 

detenidamente y llegar a conclusiones. Todo esto involucra la memoria a corto 

y largo plazo. Por lo tanto, podemos inferir que el ruido provoca disminución de 

la atención y estropea especialmente la realización de actividades que 

demandan concentración, rapidez o destreza. El trabajador debe realizar un 

esfuerzo adicional para aislarse del ruido, lo que se traduce en un mayor 

desgaste y un incremento de la fatiga mental (Álvarez, n.d.). 

2.2.2 Efectos del ruido sobre el medio ambiente 

La contaminación acústica se está convirtiendo en uno de los principales 

agentes nocivos tanto para la salud humana como para la salud ambiental, se 

ha convertido en un importante contaminante ambiental, si bien es cierto que 

es invisible produce igual o más daño que otros agentes contaminantes tales 

como la radiación, los metales pesados, y el smock (Arboleda, 2013). 
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La contaminación acústica afecta al medio ambiente de forma directa. Es de 

conocimiento general entre la comunidad científica que algunas especies de 

aves, peces y ballenas se ven afectadas por el ruido de origen antropogénico. 

Estudios recientes demuestran que ni siquiera las plantas son inmunes a los 

efectos de la contaminación acústica(Pascual, n. d.) 

 

El ruido generado por el tránsito vehicular está entre los principales agentes 

que más daño ecológico causa a la fauna, ya que produce varios efectos como 

el desplazamiento, disminución de superficie de actividad y un escaso éxito 

reproductivo, todo esto está relacionado a pérdida del oído, aumento de 

hormonas es tresoras, comportamientos alterados e interferencias en la 

comunicación durante la temporada de reproducción, entre otros (del Pilar 

Arroyave et al., 2013) 

 

La poblaciones de aves de ecosistemas boscosos comienzan a decrecer es a 

un nivel de ruido promedio de 42 dB, comparado con un promedio de 48 dB 

para especies de aves de prado. En 1994, Reijnen y Foppen realizaron una 

investigación sobre la influencia del ruido sobre la actividad reproductiva de los 

animales, es muy bien conocido que muchas especies usan sus capacidades 

de emitir sonidos a distintas frecuencias con el fin de atrapar presas o bien 

atraer o encontrar una pareja para su reproducción, con ese fundamento 

evidenciaron que ciertas aves (en especial las pertenecientes a la familia 

Cuculidae) de pastizal y de zonas boscosas al estar expuestas a niveles de 

ruido generados por carreteras contiguas cambiaron la frecuencia de su canto, 

esto produjo un desinterés en las potenciales parejas, al poco tiempo se redujo 

la cantidad de aves de dicha especie en esas zonas, de igual manera Goosem 

(1997) evidenció que los sonidos de ciertos anfibios cercanos a carreteras 

fueron opacados por el ruido del tráfico alterando y restringiendo su 

comportamiento reproductivo (del Pilar Arroyave et al., 2013)  

 

Existen muchas investigaciones que demuestran los efectos nocivos del ruido 

sobre el ambiente, las molestias se enfocan directamente sobre los animales 

con hábitos específicos tanto para la reproducción como para su alimentación, 
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esto genera un desbalance en las cadenas tróficas y reproductivas que derivan 

en problemas en donde se ven afectados no solo la fauna sino también la flora 

en todos sus estratos. 

 

Según Vida más Verde, (Pascual, n. d.), estos son algunos de los problemas 

más evidentes que se dan por consecuencia del ruido: 

 

 Las aves que dependen de la escucha para ayudar a ubicar a sus 

presas están seriamente perjudicadas por el ruido industrial. 

 El ruido trastorna los patrones de alimentación y cría de algunos 

animales y se ha identificado como un factor que contribuye a la 

extinción de algunas especies. 

 El ruido de los aviones y las ondas sónicas han estado implicadas como 

una causa de la disminución en la reproducción de una variedad de 

animales. 

 El sonar militar y la “burbuja marina” de barcos exploradores de petróleo, 

han sido responsables de la muerte de posiblemente miles de delfines y 

ballenas.  

 En las vacas lecheras, el ruido excesivo reduce el consumo de alimento, 

la producción de leche y la velocidad de descarga de leche. 

 El ruido provoca una mayor incidencia de abortos involuntarios en los 

caribúes. 

 El ruido intenso puede afectar el crecimiento de los pollos y la 

producción de huevos. 

 El ruido también se ha demostrado que tiene un efecto perjudicial sobre 

la reproducción de algunas plantas a través de interferir con la actividad 

polinizadora o la propagación de semillas. 

 El ruido del tráfico podría estar obstaculizando el proceso de 

reproducción de las ranas en las áreas metropolitanas, debido a que 

ahoga las llamadas de apareamiento de los machos. 
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2.3 Marco Normativo Vigente 

El marco legal aplicable al presente dentro de la ciudad de Quito, se refiere a la 

legislación y reglamentación nacional, municipal y sectorial, que en materia 

ambiental rige en el territorio ecuatoriano, para entender mejor a continuación 

se presenta la pirámide de jerarquías de Kelsen para la República del Ecuador. 

 

 

Figura 6. Pirámide de Kelsen para la República del Ecuador. 

Tomado de: (GESAMBCONSULT, 2012), Metro de Quito, marco legal institucional. 

a) Dentro del ordenamiento jurídico de nuestro país, La Constitución de la República del 

Ecuador es la norma de máximo escalafón. Como tal, todas las normas menores, estas 

son, tratados y convenios internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas 

regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, los acuerdos y las 

resoluciones, así como los demás actos y providencias de los poderes públicos, se 

encuentran subordinadas a la misma, por lo que las disposiciones de carácter macro 

contenidas en la Constitución gobiernan en el aspecto ambiental a las demás. 

 

En el Ecuador no existe actualmente una ordenanza, norma o legislación que 

asigne un método para la medición de fuentes móviles no estacionarias, como 

es el caso de tráfico rodado, de todos modos el presente trabajo de titulación 



28

presenta a continuación las normativas de aplicación más cercanas al tema 

aquí abordado. 

 

2.3.1 Normativa Nacional 

 

Actualmente en el Ecuador no existe normativa directamente aplicable sobre 

las emisiones de ruido de fuentes no estacionarias, como es el caso del tráfico 

vehicular, sin embargo existen muchos aspectos a considerar desde el punto 

de vista ambiental, obviamente bajo el conocimiento de que el ruido es un 

agente contaminante podemos enmarcarlo dentro de varios artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador y demás normativas nacionales, 

como por ejemplo el “Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria” 

con sus siglas TULAS, el cual es considerado un elemento jurídico  dentro de la 

tipología “Leyes y Decretos Legislativos”, es decir, es un elemento que regula a 

nivel nacional el manejo del ambiente. 

 

La Constitución de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial 

No. 449 del 20 de octubre de 2008,  considera la protección ambiental como 

uno de los deberes primordiales del Estado, en el Capítulo Segundo,  Sección 

Segunda concerniente al Ambiente sano, señala que éste: “Reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumakkawsay”. 

 

Así como también: “El derecho a una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable,  vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad 

social y otros servicios sociales necesarios” (GESAMBCONSULT, 2012) 

 

Artículo 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.  
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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 degradado” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Artículo 15. 

“El Estado promoverá en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Artículo 66, numeral 27. 

Se reconoce:  

El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza. 

Artículo 72.  

La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o 

permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los  recursos 

naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces 

para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar 

o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.  

 

Artículo 395. 

a). El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras.  
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b). Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y 

por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.  

 

c). El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 

ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales.  

 

d). En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

La Carta Magna 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 para 

garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado; 

 

El Estado se compromete a: 

“Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 

sustentable de los recursos naturales”. 

 

En cuanto a la organización territorial se refiere, la Constitución De La 

República del Ecuador a través del Régimen De Competencias, otorga la 

potestad a los gobiernos municipales de asumir competencias exclusivas en 

determinados temas; ejemplo: 

 

Artículo 264, numerales 1, 2, 3, 6 y 8 permiten a los gobiernos municipales:  

 Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 
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nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del suelo urbano y rural.  

 

 Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo del cantón. 

 

 Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

 

 Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de 

su territorio cantonal. 

 

 Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines...”, y 

demás actividades(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

El TULAS en cuanto a materia de ruido se refiere nos dicta:  

 

Libro VI, Anexo 5, Inciso 4.1.1 Niveles máximos permisibles de ruido. 

Los niveles de presión sonora equivalente, 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 máximos de ruido permisibles según uso del suelo 

Tipo de Zona según uso de suelo 
Nivel de presión sonora equivalente NPSeq 

[dB(A)] 

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 

Tomado de: TULAS, Libro VI, Anexo 5, Inciso 4.1.1 Niveles máximos 

permisibles de ruido 
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Normas y reglamentos INEN aplicados al transporte, tránsito y seguridad 

vial:

1) Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 202:2000  

Normativa para Emisiones de escape de las fuentes móviles con motor de 

diesel mediante el método de aceleración libre.

 

2) Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 203:2000 

Establece el método de ensayo para determinar la concentración de las 

emisiones provenientes del sistema de escape de vehículos equipados con 

motor de encendido por chispa, en condiciones de marcha mínima o "ralenti".

3) Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 204:2002 

Esta norma establece los límites permitidos de emisiones de contaminantes 

producidas por fuentes móviles terrestres (vehículos automotores) de gasolina.

4) Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 207:2002 

Esta norma establece los límites permitidos de emisiones de contaminantes 

producidas por fuentes móviles terrestres (vehículos automotores) de diesel.

 

2.3.2 Convenios y tratados internacionales 

 

El Ecuador en su posición de Estado Miembro de Organizaciones 

Internacionales, y con forme al compromiso entregado para velar por el 

bienestar del medio y del ser humano, ha firmado varios acuerdos en materia 

de ambiente, algunos de los cuales se mencionan a continuación según su 

relación y concordancia con el ruido y la contaminación acústica, y otros que se 

ha considerado necesario presentarlos como ejemplo para una adopción de 

políticas similares. 
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Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano, 1972 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, mediante 

observaciones y evidencias reales ha logrado inferir que entre otros asuntos, la 

mayoría de los problemas ambientales están directamente influenciados por el 

subdesarrollo. Por esta razón es que estos países “subdesarrollados” deben 

prestar mayor atención a los problemas ambientales (Muñoz Ospina, 1972). 

 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992 

La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se adoptó en la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, llevada a 

cabo en Río de Janeiro, en junio de 1992. Como un conjunto de principios sin 

fuerza jurídicamente vinculante, la Declaración busca reafirmar y desarrollar la 

Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano 

(Estocolmo, 1972). Esto con el principal objetivo de alcanzar el desarrollo 

sostenible, reconociendo el derecho de los seres humanos a una vida 

saludable y productiva en armonía con la naturaleza  (Muñoz Ospina, 2013). 

 

Carta de las Ciudades Europeas hacia Sostenibilidad (Carta de Aalborg). 

Conferencia europea sobre ciudades sostenibles, 1994

La Carta de Aalborg, fue firmada en mayo de 1994 por 80 autoridades locales 

europeas y 253 representantes de organizaciones internacionales a nivel 

mundial, con el objetivo de lograr ciudades sostenibles bajo un manejo 

sustentable pro ambiente, replicable y regenerativo tanto en calidad como en 

comodidad en importantes áreas tales como transporte, movilidad, entre otras 

(Carta de Aalorg, 1994). 

 

Declaración de Sevilla (Conferencia Euro-mediterránea de Ciudades 

Sostenibles, 1999 

La declaración de Sevilla, firmada el 23 de enero de 1999 por los participantes 

en la Conferencia Euro-Mediterránea de Ciudades Sostenibles, Sevilla, 

España, compromete a desarrollar, promover, crear y establecer una cultura 

sostenible, bajo métodos de enseñanza y comportamientos gubernamentales 
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acorde a dicha ideología, con el objetivo de mantener ciudades sostenibles en 

favor del ambiente para garantizar la disponibilidad de recursos para la 

generaciones venideras (Declaración de Sevilla, 1999). 

2.3.3 Normativa Local 

 

Según la estratificación jerárquica que propone Kelsen con su pirámide, 

llegamos a las normativas locales, que en este caso obedecen a las dispuestas 

por el Distrito Metropolitano de Quito, única y sencillamente para su limitación 

geográfica, en base a sus propias características y condiciones se han 

establecido ordenanzas propias que regulan en este caso la materia de 

ambiente, que dicho sea de paso para el presente trabajo de titulación como ya 

se lo ha venido mencionando no existe una normativa de aplicación directa 

para el nivel de contaminación acústica de las fuentes de ruido no 

estacionarias, para lo cual hacemos referencia a las normativas existentes que 

mayor concordancia tienen con la presente investigación, las cuales son: 

 

A. Ley de Régimen Municipal 

Artículo 164, Literal j. 

“Velar por el fiel cumplimiento de las normas legales sobre saneamiento 

ambiental y especialmente de las que tienen relación con ruidos, olores 

desagradables, humo, gases tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones y demás 

factores que pueden afectar la salud y bienestar de la población.” 

 

B. Ordenanza 213 Del Distrito Metropolitano de Quito 

Capítulo II, Sección III, de las emisiones de ruido de fuente móviles: 

Art. II.365.1. 

“Cuando  debido a las características técnicas especiales de los vehículos 

explicitados en la  Norma Técnica, no sea posible su cumplimiento,  el 

responsable de la fuente deberá presentar, ante la entidad ambiental de control 

o su delegado, los justificativos técnicos de la emisión de ruido de la misma, 

dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la detección de la 

contravención. Dicha entidad señalará los niveles máximos permisibles de 
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emisión de ruido, así como las condiciones particulares de uso u operación a 

que deberá sujetarse la fuente.” (ODM 213, 2007) 

 

Art. II.365.2. 

“Cuando por cualquier circunstancia, los vehículos automotores rebasen los 

niveles máximos permisibles de emisión de ruido definidos en la Norma  

Técnica de Ruido para fuentes móviles, el responsable deberá adoptar, en un 

tiempo no mayor de treinta (30) días calendario, las medidas necesarias con el 

objeto de que el vehículo se ajuste a los niveles adecuados” (ODM 213, 2007) 

 

Art. II.365.5. 

“Se prohíbe en el DMQ la circulación de vehículos con escape abierto y de los 

automotores que produzcan ruido por el arrastre de piezas metálicas o por la 

carga que transporten.” (ODM 213, 2007) 

 

Art. II.365.6. 

“Se prohíbe la emisión de ruidos que produzcan en las zonas urbanas los 

dispositivos sonoros, tales como campanas, bocinas, timbres, silbatos o 

sirenas, instalados en cualquier vehículo, salvo casos de emergencia con la 

respectiva autorización de la  DMMA. 

 

Están exceptuados de esta disposición los vehículos de bomberos y policía, así 

como de las ambulancias, cuando realicen servicios de atención de emergencia 

o urgencia. La  Dirección Metropolitana de Medio Ambiente expedirá una 

circular sobre las características técnicas del dispositivo sonoro a usar.” (ODM 

213, 2007). 

 

C. Ordenanza Metropolitana 146 

Artículo II.366.b. 

Para efectos de prevenir y controlar la contaminación por la emisión de ruido, 

ocasionada por motocicletas, automóviles, camiones, buses, tracto-camiones y 

similares, se establecen los siguiente niveles permisibles expresados en dB (A) 

(ODM 146, 2004) 
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Tabla 2. Niveles máximos permitidos de ruido para vehículos automotores. 

Tomado de: Ordenanza Metropolitana 146. Distrito Metropolitano de Quito 

 

2.4 Descripción de las condiciones de tráfico de Quito 

A continuación se presentan las estadísticas de las condiciones del tráfico en la 

provincia de Pichincha según el anuario de transporte del INEC para el año 

2013. 

 

 
Figura 7. Vehículos matriculado según provincia, año 2013 

Adaptado de: (INEC, Camacho, Albuja, & Enríquez, 2013) 

a) En la provincia de Pichincha, al año 2013 existen 389.003 vehículos matriculados, el total 

nacional es de 1’717.886 vehículos matriculados. 

CATEGORÍA 
DEL

VEHÍCULO
DESCRIPCIÓN

VELOCIDAD 
DEL MOTOR EN 

LA PRUEBA 
[rpm] 

NPS
MÁXIMO
(dB[A]) 

Motocicletas 
o similares 

Motocicletas, tricars, cuadrones  y vehículos 
de transmisión de cadena con motores de 2 

ó 4 tiempos 
De 4.000 a 5.000 90 

Vehículos 
Livianos 

Automotores de cuatro ruedas con peso 
neto vehicular inferior a 3500 Kg. 

De 2.500 a 3.500 88 

Vehículos 
pesados para 

carga 

Automotores de cuatro o más ruedas 
destinados al transporte de carga, con un 
peso neto vehicular superior o a 3500 Kg. 

De 1.500 a 2.500 90 

Buses, 
busetas 

Automotores pesados destinados al 
transporte de personas, con un peso neto 

vehicular superior o igual a 3500 Kg. 
De 1.500 a 2.500 90 
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Figura 8. Vehículos matriculados según clase, año 2013 

Adaptado de: (INEC et al., 2013) 

 

Se evidencia claramente que las dos clases predominantes en la provincia de 

Pichincha son los automóviles y vehículos tipo Jeep. 

 

 
Figura 9. Porcentaje de vehículos matriculados según clase, año 2013 

Adaptado de: (INEC et al., 2013) 

a) Como el grafico nos muestra, la mayoría de vehículos matriculados son automóviles 

(sedan o hatchback) seguido de tipo Jeep o todo terreno, los cuales debido a sus 

condiciones respecto al motor, en su mayoría superan los 2.0 cc. Lo cual representa un 

mayor nivel de contaminación. 
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Figura 10. Vehículos matriculados en el país según año. 

Adaptado de: (INEC et al., 2013) 

a) En la figura 10 se observa claramente que la tendencia del número de vehículos 

matriculados a nivel nacional aumenta, obviamente a medida que crece la población 

aumenta el parque automotor. 

 

Tabla 3. Composición vehicular/poblacional por cantones de la provincia de 

Pichincha. 

Cantones Cabecera Cantonal Población 
Porcentaje de ocupación 

vehicular 

Distrito Metropolitano de Quito
Quito 1.920.498

26,50% 

Cayambe Cayambe 69.844 

Mejía Machachi 63.505 

Pedro Moncayo Tabacundo 17.693 

Pedro Vicente Maldonado 

Pedro Vicente 

Maldonado 
7.944 

Puerto Quito Puerto Quito 17.170 

Rumiñahui Sangolquí 74.397 

San Miguel de los Bancos 
Los Bancos 17.614 

POBLACIÓN TOTAL 2.188.665 

Adaptado de:  (Villagómez Calvopiña, 2011), Tabla original elaborada por 

Gobierno Provincial de Pichincha, Información Anual 2010. 



39

En relación a los datos mostrados en la Tabla 3, se tienen las siguientes 

estimaciones: 

 

 Población de DMQ: 1.920.498 

 Porcentaje de ocupación vehicular para Pichincha: 26.50% 

 

Entonces, 1.920.498x 26.50/100= 508.932 Vehículos en el DMQ, cabe recalcar 

que este cálculo es una estimación en base a los datos mostrados en la Tabla 

3 para el año 2010. 

 

De acuerdo con el Boletín Estadístico Mensual ICQ N.21 del Distrito 

Metropolitano de Quito, y en base a los datos reportados por la AEADE (2012) 

(Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador) se estima que al 2013 el 

parque automotor en el DMQ estaría compuesto por alrededor de 550 mil 

vehículos, con un crecimiento del parque vehicular de 9,2% anual que recae a 

un crecimiento anual de 50 mil vehículos; esto representa que al 2011 la tasa 

de motorización en el DMQ llegaba a una media de 15 autos por cada 100 

habitantes y 51 vehículos por cada 100 hogares, tal como se muestra en la 

figura a continuación (Instituto De La Ciudad, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Taza de motorización por número de habitantes para a ciudad de Quito. 

Adaptado de: Boletín Estadístico Mensual ICQ N.21 del Distrito Metropolitano de Quito, 

(Instituto De La Ciudad, 2012). 



40

CAPÍTULO III 

3.  METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo de titulación fue realizado bajo una metodología de orden 

exploratorio, descriptivo con un enfoque cuantitativo, debido a que pretende dar 

una visión acertada de la realidad sobre los niveles de contaminación acústica 

en la ciudad de Quito, así mismo se asoció a un método de investigación 

transaccional ya que los datos necesariamente se miden en distintos horarios 

no repetidos a lo largo del día en función de distintos factores que se explicarán 

a lo largo del presente trabajo. 

 

3.1  Diseño de muestra de puntos de monitoreo 

3.1.1 Análisis de la población de estudio 

 

Para realizar el diseño muestral del experimento, cuyo objetivo es valorar el 

ruido de tráfico en la zona urbana del Distrito Metropolitano de Quito se 

consideró la información del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

(INEC), relacionada con el último Censo Nacional de Población y Vivienda 

realizado en el año 2010, además de un inventario vial del Distrito 

Metropolitano de Quito, realizado por la Empresa Pública Metropolitana de 

Movilidad y Obra Pública (EPMMOP). 

 

La zona urbana del DMQ abarca una superficie aproximada de 4204 km2 y 

está formada por 32 parroquias en las que habitan, según el último censo,  

1.612.218 personas. 

 

El INEC subdivide a las parroquias en zonas censales, y a éstas en sectores 

censales, manteniendo en ellos un criterio de aglomeración poblacional 

homogéneo, y siendo ésta la menor desagregación de la que se puede 

disponer de información pública.  Los sectores censales son divididos en 

manzanas censales, y éstas finalmente en hogares y ocupantes.  
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Una vez definida la población de personas y hogares que son parte de los 

sectores censales que cumplen con la condición de selección (atravesada o 

colindante con vías de mayor capacidad), se  determinó la densidad de 

hogares por km2  (de la muestra), así como también  la densidad de vías en 

cada una de las 32 parroquias. Véase ANEXO 1. 

 

3.1.2 Análisis de las vías a evaluar 

 

El diseño se inició con la configuración de un sistema de información 

geográfica (GIS) que determine los sectores censales que son atravesados o 

que colindan con vías expresas, semi expresas, arteriales y colectoras 

principales en las 32 parroquias urbanas del DMQ, obteniendo un total de 1127 

sectores que cumplen con la condición descrita.  

 

La EPMMOP clasifica al sistema vial urbano del DMQ, en función de criterios 

técnicos, geométricos y de movilidad de la siguiente manera: 

 

 Vía Expresa 

 Vía Semi Expresa 

 Vía Arterial (principal y secundaria) 

 Vía Colectora (principal y secundaria) 

 Vía Local 

 

El nivel de exposición sonora debido al ruido de tráfico rodado está asociado 

principalmente y entre otras variables a la cantidad de vehículos que circulan 

por las vías, por lo que para el diseño muestral del experimento se definió a la 

capacidad de las vías y a la población expuesta como las principales variables 

de selección.  

 

3.1.3 Densidad poblacional y de vías por parroquias 

 

Las parroquias seleccionadas para la muestra cumplen con al menos 2 de las 

siguientes condiciones: 
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 Hogares de la muestra superior a 10000 

 Densidad de hogares superior a 1000 hogares/km2 

 Densidad de vías superior a 3 km/km2 

 

Las 8 parroquias que cumplen con al menos 2 de las condiciones planteadas 

son las siguientes:  

 Belisario Quevedo 

 Concepción 

 Iñaquito 

 Jipijapa (parroquia que actualmente dispone de un modelamiento de 

ruido de tráfico) 

 Kennedy 

 La Magdalena 

 Mariscal Sucre 

 Rumipamba 
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Figura 12. Polígonos definidos a lo largo de la ciudad de Quito. 

Adaptado de: Google Maps, (2013)  

a) Los polígonos de medición se encuentran marcados de color rojo. 

 

Además de estas parroquias, se seleccionaron 5 parroquias (Itchimbía, 

Puengasí, Quitumbe, San Bartolo, Solanda) adicionales de control, que 

permiten además dispersar geográficamente la muestra en la zona urbana de 

la ciudad. 

 

Una vez definidas las parroquias que serán parte de la muestra,  se determinan 

los lugares en los que se realizará el muestreo en función de la aglomeración 
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de varias vías en un lugar densamente poblado utilizando principalmente 

referencias aéreas.  

 

Al identificar la mayor densidad de vías en la parroquia Mariscal Sucre, se 

estableció el primer y mayor lugar (0,42 km2) de muestreo en el sector de 

desarrollo turístico “La Mariscal”, ya que además tiene una densidad 

poblacional significativa, y una especial sensibilidad frente al ruido debido al 

asentamiento de infraestructura turística (hospedería, restauración, 

entretenimiento). 

 

El resto de lugares seleccionados tienen un tamaño proporcional a su densidad 

poblacional y de vías como puede verse en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4. Información base de los polígonos en estudio. 

Parroquia Sector 
Muestra 

Población
Estimada

Encuestas 
Tamaño km2

Mariscal Sucre 1 0,42 1976 98 

Belisario 
Quevedo 

1 0,2 1895 50 

Concepción 1 0,1 1297 29 

Concepción 2 0,1 929 33 

Rumipamba 1 0,11 555 47 

Rumipamba 2 0,07 265 28 

Kennedy 1 0,12 1228 48 

Kennedy 2 0,08 612 34 

Solanda 1 0,04 1085 17 

Solanda  2 0,03 1028 15 

Puengasí 1 0,04 800 18 

Puengasí 2 0,03 276 16 

La Magdalena 1 0,08 358 28 

La Magdalena 2 0,02 227 14 

San Bartolo 1 0,04 836 14 

Itchimbía 1 0,03 736 15 

Itchimbía 2 0,05 828 21 

Iñaquito 1 0,08 627 35 

Quitumbe 1 0,04 256 20 

Quitumbe 2 0,05 376 20 

       Total 600 encuestas 
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3.2 Diseño de encuesta 

Para el siguiente trabajo de titulación se realizó una encuesta para conocer y 

poder evaluar el nivel de molestia de la población frente al ruido generado por 

el tráfico vehicular, para esto la encuesta tuvo dos etapas, la primera constaba 

de preguntas diseñadas para conocer la molestia (experiencia frente a ruido) 

percibida por la población, mientras que la segunda etapa fue diseñada con 

preguntas que no daría información sobre los aspectos demográficos y 

socioeconómicos de las personas encuestadas, una vez obtenida dicha 

información se obtuvieron resultados en base a las dos etapas. 

 

Para diseñar las preguntas de la encuesta se usó como base la Norma 

Internacional ISO/TS 15666“Acoustics — Assessment of noise annoyance by 

means of social and socio-acoustic surveys”, la cual menciona, entre otras 

cosas, que se debe obtener las respuestas principales para la cual la encuesta 

fue diseñada con preguntas que puedan ser respondidas bajo dos opciones, 

categórica y numérica; es así que las preguntas que evalúan la molestia del 

ruido presentan el siguiente formato: 

 

Categórica:

 Nada 

 Ligeramente 

 Medianamente 

 Mucho 

 Extremadamente 

 

Numérica

 Escala del 0 al 10; siendo 0 = Nada, y 10 = Extremadamente 

Además del nivel de molestia generado por el ruido, la encuesta cuenta con 

preguntas que nos proporciona información sobre las principales fuentes de 

ruido, altura, piso y horarios (en régimen diurno y nocturno) en el cual se 

percibe el ruido así también como molestias físicas identificables 

(enfermedades, trastornos nerviosos, entre otros.), ver Anexo 2. 
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Dentro de la experiencia frente al ruido, las variables que se tienen en cuenta 

son las siguientes:  

 Importancia de la calidad ambiental de la ciudad. 

 Priorización de problemas ambientales. 

 Razones para elección de vivienda. 

 Identificación de fuentes de ruido. 

 Efectos sobre la salud asociados al ruido. 

 Descripción general del ruido percibido  

 Molestia diurna y nocturna (Categórica y numérica). 

 

Dentro de los aspectos demográficos tenemos las siguientes variables: 

 Género. 

 Edad. 

 Número de personas en el hogar. 

 Piso o planta (altura). 

 Tiempo (en años) de residencia en la vivienda. 

 Tiempo (en horas) (permanencia diurna diaria en la vivienda). 

 

Dentro de los aspectos socioeconómicos tenemos las siguientes variables: 

 Educación. 

 Ocupación. 

 Vehículos de uso exclusivo del hogar. 

 Tipo de vivienda. 

 Material predominante de paredes exteriores. 

 Rango de ingresos. 

 Recursos tecnológicos del hogar. 

 Seguros de salud y vida. 

 

Los aspectos socioeconómicos de la encuesta utilizada en el presente trabajo 

de titulación, contiene preguntas adaptadas de la encuesta de estratificación 

socioeconómica  desarrollada por el INEC (Instituto Nacional De Estadísticas y 

Censos) en el año 2010. 
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los tipos de vía, es decir, se evaluaron diferentes tipos de vías en cada 

polígono; en cada uno de estos puntos de midió de la siguiente manera: 

 

 Duración de la medición: 60 minutos. 

 Altura del sonómetro: 4 mts. (+,- 0.5mts.) 

 Distancia de superficie reflectante: 1.5 mts. o más. 

 Conteo vehicular por 10 minutos (proyección a 60 minutos) 

 Medición de ancho de vía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Fotografía de medición in situ. 

a) Fotografía del punto de medición Quitumbe, Av. Guayanay Ñan, sonómetro NTI, altura: 4 

mts. (+,- 0.5 mts.), tiempo de medición: 60 minutos, estado del vehículo: apagado. 

 

3.3.1 Instrumentos 

 

Como ya se mencionó anteriormente, para las mediciones del ruido del tráfico 

se utilizaron dos equipos: 
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 Sound Pro-Quest 3M 

 

3M SoundPro Quest incluye dos medidores de nivel de sonido virtual para 

mediciones simultáneas de conformidad con las normas reglamentarias. Utiliza 

una conexión USB o tarjeta de memoria SD para transferir datos desde un 

medidor a su PC para su análisis. La capacidad de registro de datos está 

determinada por el tipo de intervalo y medios de comunicación. Las 

aplicaciones típicas incluyen la medición de ruido en el trabajo por los datos de 

exposición y análisis de frecuencia en tiempo real en 1/1 y 1/3 de octava. 

 

Especificaciones principales: 

 Clase 1 y clase 2 frecuencias con 1/1 octava y 1/3 de banda de filtro de 

octava. 

 

 Medición SPL, Max, Min, Peak, Ln, Leq, Lavg, Sel, TWA, Taktm, Dose, 

PDose, Ldn, CNEL, y exposición. 

 

 Normas Acústicas: EN/IEC 61672, ANSI S1.4-1983, ANSI S1.43/1997, 

EC/IEC 61260, ANSI S1.11-2004, IEC 60651, and IEC 60804. 

 

 Función de historial de registro de datos de tiempo, con una capacidad 

determinada por el intervalo de registro y tarjeta SD de medios que 

utiliza. 

 

 Compatible con el software de 3M para la gestión de datos , análisis y 

presentación de informes 
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Figura 14. Sonómetro Sound Pro Quest. 

Tomado de: Quest Technologies, (sf) 

 

 NTI XL2 y micrófono de medición M2230 (Certificado clase 1) 

El dispositivo XL2 mide RTA y FFT en alta resolución, tiempo de reverberación 

(RT60), polaridad, delay y THD + N. Tiene además características opcionales, 

tales como medición de inteligibilidad del habla (STIPA), funciones acústica 

avanzadas, noise curves, calibración de cine, análisis "aceptado"/"rechazado" y 

adquisición de datos de medida a distancia. La opción "Type Approval Option" 

actualiza el instrumento a la versión XL2-TA (sonómetro homologado). 

 

Especificaciones principales: 

 Normas 

 IEC 61672, IEC 60651, IEC 60804 

 China: GB/T 3785:2010, GB/T 3241, GB 3096-2008, GB 50526, GB-

T_4959-1995 

 Germany: DIN 15905-5, DIN 45645-2, optional: DIN 45645-1 

 Japan: JIS C1509-1:2005, JIS C 1513 class 1, JIS C 1514 class 0 

 Switzerland: SLV 

 UK: BS6698, BS5969 
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 US: ANSI S1.4, ANSI S1.43, ANSI S1.11-2004 class 1 

 

 Niveles sonoros 

 SPL real, Lmin, Lmax, Lpeak, Leq, Leq deslizante 

 Ponderación de frecuencia: A, C, Z (= plana) simultaneously 

 Ponderación de tiempo: impulso rápido, lento y opcionales 

simultaneously 

 Valores de corrección k1, k2 

 Monitorización de límite; muestra los niveles de sonido superiores a un 

umbral determinado 

 Interfaz de E/S digitales para el control de periféricos externos 

 Nivel de exposición sonora (LAE) (opcional) 

 Estadísticas porcentuales para Lxy (x= A, C or Z, y= F, S or EQ1"): 1 - 

99% (opcional) 

 Niveles calculados: LCeq - LAeq, LAIeq - LAeq, LAFT5eq-LAeq 

(opcional) 

 Nivel máximo Clock-impulso "TaktMax" según DIN 45645-1 (opcional) 

 

 Analizador de espectro 

 Espectro de 1/3 de octava, 1/1 octava 

 Ponderación de frecuencia: A, C, Z (= plana) 

 Ponderación de tiempo: impulso rápido, lento y opcionales 

 Estadísticas porcentuales para Lxy (x= A, C or Z, y= F or S ): 1 - 99% 

(opcional) 

 

 Almacenamiento en tarjeta SD 

 Todos los niveles simultaneously 

 Niveles de corto tiempo, incluyendo espectro durante 1 segundo o 

más 

 Ficheros Wav for listening (compressed) 

 Data logging in intervalos de 100 ms (opcional) 

 Ficheros Wav lineales a 24 bits/48 kHz (opcional) 
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 Adquisición de datos de medición a distancia (opcional) 

 

Analizador acústico 

 Análisis FFT 

 Tiempo de reverberación RT60 

 Polaridad 

 Retraso 

 1/12 Octave Analysis (optional) 

 Indicación de aprobación/no aprobación de medidas (opcional) 

 Noise curves (NC, RNC, RC, PNC, NR) 

 

Analizador STIPA (opcional) 

 Medición de la inteligibilidad del habla 

IEC60268-16 (edición 4.0, 3.0 y 2.0), ISO 7240-16, ISO 7240-19, DIN VDE 

0828-1, DIN VDE 0833-4 

 Corrección del ruido ambiental 

 Promedio automatizado 

 Índices de modulación 

 

Analizador de audio 

 Nivel RMS 

 THD+N 

 Frecuencia 

 Osciloscopio 

 Spectrum Analysis (1/3, 1/1 octave) 

 Análisis FFT 

 1/12 Octave Analysis (optional) 

 Indicación de aprobación/no aprobación de medidas (opcional) 
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Figura 15. Sonómetro XL2 

Tomado de: NTI Audio, (2014) 

 

3.3.2 Duración de la medición 

 

En base a criterios técnicos establecidos por la Norma internacional ISO 1996, 

la cual dictamina que una medición debe ser mínimo de por lo menos 10 

minutos, se estableció el tiempo de medición de60 minutos (1 hora) para 

puntos de medición de vía, en este caso se decidió aumentar 

considerablemente el tiempo de medición con el fin de obtener datos más 

precisos del nivel de ruido, considerando que al ser fuentes de ruido móviles no 

estacionarias y al no conocer exactamente el flujo de vehículos de cada vía 

medida, puede existir una gran diferencia de niveles de ruido por periodos de 

tiempo, logrando así aumentar la precisión de los datos además de obtener 
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mayor información de las características del flujo de vehículos, de la variación 

temporal del ruido y de la vía en general. 

 

3.3.3 Configuración del equipo 

 

Para las mediciones de ruido tanto en vía como en semáforo se configuraron 

los equipos bajo las siguientes consideraciones: 

 

 Tiempo de medición, o duración: 60 minutos (medición en vía), 15 

minutos (medición en semáforo). 

 Intervalo de datalogging: cada segundo durante los 60 y 15 minutos 

respectivamente. 

 Ponderación de frecuencia: A. 

 Respuesta temporal: Slow. 

 Descriptores almacenados: L10, L90, LAeq. 

 Análisis de frecuencia: 1/3 octava. 

 

3.3.4 Conteo vehicular 

 

Para las mediciones de ruido en vía, se realizó un conteo vehicular durante los 

10 primeros minutos, este número de autos fue extrapolado para obtener los 

datos para los 60 minutos de medición, se decidió hacer un conteo vehicular 

durante solamente los primero 10 minutos basados en lo que dicta la Norma 

Internacional ISO 1996, la cual afirma que el mínimo tiempo requerido será de 

10 minutos, bajo la justificación de que es más exacto proyectar dicho dato a 

60 minutos para evitar cualquier error humano, ya que el conteo vehicular se lo 

realizó bajo observación visual, de este modo se obtuvo la cantidad de 

vehículos por hora de medición. 

 

3.4  Modelamiento de ruido 

El modelamiento de ruido es un proceso destinado a cuantificar, a través de 

algoritmos de predicción,  el ruido en zonas o puntos previamente establecidos, 
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a través de sistemas de información geográfica que entregan datos como el 

nivel de terreno, las vías y sus condiciones de tránsito, y los receptores que se 

ubican en la zona de evaluación.  

 

Para el presente trabajo de titulación se ha realizado un modelamiento del ruido 

para conocer el nivel de ruido existente en los puntos encuestados, validados a 

través de mediciones con instrumentos calibrados. El resultado obtenido, será 

vinculado con la información de cada una de las encuestas realizadas.  

 

3.4.1 Metodología del modelamiento 

 Software utilizado: Cadna A (DataKustik)  

 

 Modelo utilizado: RLS90 ( utiliza la normativa alemana para el cálculo de 

niveles de ruido producido por el tráfico rodado) 

 

 Para el modelamiento se decidió utilizar dicho modelo de cálculo 

debido a que entrega en sus resultados parámetros como 

Leq24H, LD, LN, los cuales son validados con las mediciones 

reales.  otra característica importante a considerar es el ingreso 

del número de vehículos ya que se puede ingresar esta 

información de manera generalizada a lo largo del día, así 

también como una media de los datos del conteo vehicular por 

horas, ya sean estos livianos o pesados. 

 

 Los datos de entrada para el modelo, según el método RLS90, 

son el tipo de vía, la distancia del centro de la vía al parterre, el 

índice medio diario de tráfico, el límite de velocidad de circulación, 

el tipo de calzada de la vía, la pendiente, y el sentido de 

circulación.  

 

 El método de cálculo es el que más se ajusta a la realidad local 

según (Guarderas, 2011). 
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3.4.2 Modelamiento 

 

El modelamiento se realizó de la siguiente manera: 

 Se importaron las curvas desde el software y se vinvuló el atributo de 

altura del Software ArcGis en el Cadna A, para poder procesarlas con el 

resto de información. 

 

 Se importaron las vías desde el archivo del software ArcGis al Cadna A. 

 

Con esta información se realiza el mismo procedimiento anterior, se 

discriminan las vías dentro de cada uno de los polígonos y se establece las 

vías sobre las curvas de nivel, es decir, se hace un modelo digital del 

terreno en el cual las vías están a una altura relativa en función a las curvas 

de nivel. 

 

 Se asignan atributos de tráfico a cada una de las vías. Esta información 

fue obtenida a través de datos de conteo automáticos, entregados por la 

Secretaría de Movilidad del Distrito.  

 

Ancho de la vía. 

 

Índice medio diario de tráfico de la vía (capacidad) 

 

En el caso de que no existiera la información requerida para cada vía, se 

usó información de aquellas con características similares a las de las 

hubiera información. 

Mientras que para dichas vías que no poseían características similares y 

no tenían información se estableció los valores en base a los 

argumentos presentados por la “Good Practice Guide for Strategic Noise 

Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure” 

(Guía de Buenas Prácticas Para la Elaboración de Mapas de Ruido) 

Versión 2, (2006); Presentado por la European Commission Working 

Group Assessment of Exposure to Noise (WG-AEN). 
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Tipo de vía. 

 Autovía (Asignación de 20% de vehículos pesados para el día y 40% para 

la noche) 

 Principal(Asignación de 20% de vehículos pesados para el día y 20% para 

la noche) 

 Comarcal (Asignación de 10% de vehículos pesados para el día y 10% 

para la noche) 

 Local (Asignación de 10% de vehículos pesados para el día y 3% para la 

noche) 

Velocidad de circulación. 

 Para vías expresas y semiexpresas: Límite velocidad 90km/h livianos y 

70 km/h pesados  

 Para vías arteriales, colectoras y locales: límite de velocidad 50km/h 

livianos, 40km/h pesados. 

Tipo de asfalto. 

 Se asignó asfalto liso en todas las vías 

 En las vías adoquinadas se seleccionó “otros asfaltos” (penalidad de 

+3dB) 

Pendiente de la vía. 

 La pendiente de la vía se asigna en función del flujo de circulación. Ver 

inciso 4.1.4. 

 

 Se dibujaron edificios receptores en cada una de las manzanas del 

sector, considerando la altura media de las edificaciones de la manzana 

completa. Si una encuesta indicaba una altura de residencia mayor o 

menor a la media de la manzana, se verificaba la posición exacta de le 

encuesta en el mapa y se corregía el edificio en dicha ubicación, pero se 

mantenía la altura media de la manzana. 

 

 Se estableció el coeficiente de absorción sonora para la fachada. (Por 

defecto en el programa de 0.3) 
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 Se establecieron puntos receptores correspondientes a los usados en 

las encuestas. 

 

 Se procedió a correr el algoritmo de cálculo del software para obtener 

los resultados. 

 

 Los valores de ruido entregados fueron el Nivel Día  LD, y el Nivel Noche 

LN. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONSIDERACIONES URBANÍSTICAS EN LA CARACTERIZACIÓN 

SONORA

 

4.1. Caracterización de las variables 

4.1.1. Tipo de flujo 

 

En la recomendación de la Comisión 2003/613/CE, (2003) se definen 4 tipos de 

flujos de circulación de tráfico rodado: 

 Flujo continuo fluido: Los vehículos se desplazan a velocidad casi 

constante por el segmento de vía considerado. Se habla de “fluido” 

cuando el flujo es estable en el espacio como en el tiempo durante 

períodos de al menos diez minutos. El flujo no es acelerado ni 

decelerado, sino que registra una velocidad constante. Este tipo de flujo 

corresponde al tráfico de las vías rápidas urbanas (excepto en horas 

pico) y grandes vías de entornos urbanos. 

 

 Flujo continuo en pulsos: Son flujos con una proporción significativa 

de vehículos en transición (acelerando o decelerando), inestables en el 

tiempo (se producen variaciones bruscas de flujo en cortos períodos de 

tiempo) y el espacio (en cualquier momento se producen 

concentraciones irregulares de vehículos en el tramo de la vía 

considerado). Sin embargo, sigue siendo posible durante un período de 

tiempo suficientemente largo. Este tipo de flujo corresponde a las calles 

de los centros urbanos, vías importantes que se encuentran próximas a 

la saturación, vías de conexión o distribución con numerosas 

intersecciones, estacionamientos, pasos peatonales y accesos a zonas 

de vivienda.  
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 Flujo acelerado en pulsos: Se trata de un flujo en pulsos y, por lo 

tanto, es turbulento. Sin embargo. Una proporción significativa de los 

vehículos está acelerando, lo que implica que la noción de la velocidad 

sólo tiene sentido en puntos discretos, pues no es estable durante el 

desplazamiento. Es el caso típico del tráfico que se observa en una vía 

urbana después de una intersección.  

 

 Flujo decelerado en pulsos: Es el flujo contrario al anterior, pues una 

proporción importante de vehículos está decelerando. Este tipo de tráfico 

se observa en general en la aproximación a intersecciones urbanas. 

 

No obstante, otros tipos de circulación vehicular han podido ser identificados 

por lo que se ha considerado apropiado incluirlos en el presente trabajo. 

 

 Flujo congestionado: Este caso se corresponde con situaciones en las 

que se ha alcanzado la saturación de la vía, un gran caudal de vehículos 

se mueve a una velocidad muy reducida y con continuos ciclos de 

aceleración-deceleración muy suaves, debido a la presencia de 

semáforos u otras señalizaciones, así también como situaciones 

inusuales como accidentes, obras públicas, entre otros; pero 

principalmente debido a la que el caudal de vehículos sobrepasa la 

capacidad de la vía. 

 

 Flujo intermitente: Se trata de situaciones en las cuales no se produce 

superposición de eventos, es decir, el caudal de vehículos es inferior a 

4.8 veh/min, y por tanto aparece una situación en la que no existe 

solapamiento de eventos sonoros, apareciendo huecos sin 

superposición de eventos. Esta situación corresponde avías con un 

reducido caudal de vehículos en circulación, con una pequeña cantidad 

de vehículos por minuto (Torija, 2010). 
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4.1.2. Tipo de vía 

 

Para el presente trabajo de titulación se utilizó la clasificación de tipo de vía 

elaborada por la Gerencia de Planificación De La Movilidad de la Empresa 

Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP), (2011); la 

cual establece lo siguiente: 

 

 Vía Expresa:

a. Función: Enlazan o conectan el tráfico de paso, separan el tráfico 

de paso del tráfico local. 

b. Distancia entre ejes viales: 3001 mts. o más. 

c. Velocidad de operación: entre los 60km/h y los 80 km/h. 

d. Ancho máximo de vía: 35 mts. 

e. Volúmenes de tráfico: Alto 

 

 Vía Semi Expresa: 

a. Función: Separan el tráfico de paso del tráfico local. 

b. Distancia entre ejes viales: Desde los 1501 mts a los 3000 mts. 

c. Velocidad de operación: entre los 60km/h y los 80 km/h. 

d. Ancho máximo de vía: 25,6 mts. 

e. Volúmenes de tráfico: Alto 

 

 Vías Arteriales Principales:

a. Función: Enlazan vías expresas y vías colectoras, articulas 

sectores urbanos y suburbanos. 

b. Distancia entre ejes viales: Desde los 1501 mts. a los 3000 mts. 

c. Velocidad de operación: entre los 50km/h y los 70 km/h. 

d. Ancho máximo de vía: 35,9 mts. 

e. Volúmenes de tráfico: Alto 

 

 Vías Arteriales Secundarias: 

a. Función: Entre vías arteriales y colectoras, brindan acceso a 

zonas residenciales, comerciales, industriales, entre otras. 
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b. Distancia entre ejes viales: Desde los 501 mts a los 1500 mts 

c. Velocidad de operación: entre los 30km/h y los 50 km/h. 

d. Ancho máximo de vía: 35,9 mts. 

e. Volúmenes de tráfico: Alto 

 

 Vías Arteriales Colectoras: 

a. Función: Enlace entre vías arteriales arteriales secundarias y vías 

locales. 

b. Distancia entre ejes viales: Desde los 400 mts a los 1500 mts 

c. Velocidad de operación: entre los 20km/h y los 50 km/h. 

d. Ancho máximo de vía: 25,6 mts. 

e. Volúmenes de tráfico: Bajo 

 

 Vías Locales: 

a. Función: Conectan vías colectoras, circula únicamente livianos, 

restringe transporte público y vehículos pesados 

b. Distancia entre ejes viales: S/N 

c. Velocidad de operación: 30 km/h 

d. Ancho máximo de vía: Entre 10 y 16mts. 

e. Volúmenes de tráfico: Bajo (EPMMOP, 2011). 

 

4.1.3. Geometría de la vía 

 

El efecto cañón de la vía está definido por la altura de las edificaciones a sus 

costados, clasificándose así de la siguiente manera: 

 Grande  

 Ligero 

 Descampado 

 

Para poder evaluar el efecto cañón de las vías en estudio, en primer lugar se 

fotografió cada una de las vías de cada uno de los polígonos, y se contó el 

número de pisos de las edificaciones a los costados de la vía en el punto de 

medición exacto, una vez hecho esto se realizó el calculó respectivo, 
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asumiendo una altura media por cada piso de 2,50 (promedio de entrepiso de 

los últimos 30 años, según las estimaciones de la Ordenanza Municipal 3746 

del Distrito Metropolitano de Quito, en base a las Normas de Arquitectura y 

Urbanismo Art. 257)(Ordenanza Del Distrito Metropolitano de Quio N.- 3746, 

2008)conjuntamente con la información del ancho de la vía (dato tomado 

durante las mediciones), y se obtiene: 

 

 Vía con efecto cañón Grande: h/b > 1 

 Vía con efecto cañón ligero: h/b < 1 

 Vía Descampada: Sin edificaciones en los costados 

 

Donde:  

h: Altura 

b: Ancho 

 

4.1.4. Pendiente de la vía 

 

La pendiente de una vía está dada por el sentido del flujo de la misma, la cual 

se clasifica de la siguiente manera: 

 Ascendente 

 Descendente 

 Sin pendiente 

 

Se considera una pendiente ascendente cuando el sentido del flujo de 

circulación asciende o “sube” por la avenida, descendente cuando el sentido 

del flujo de circulación desciende o “baja” por la avenida, mientras que se 

considera sin pendiente cuando el sentido del flujo de circulación no sube ni 

baja, se mantiene horizontal, para el caso de avenidas doble vía se considera 

la pendiente en función del flujo en estudio, es decir, del carril evaluado. 
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4.2. Influencia del tipo de vía 

Como preámbulo para poder entender de mejor manera los datos presentados 

en el capítulo 4.4, se muestran a continuación información general en relación 

al tipo de vía por sector y por parroquia. 

 

 

Tabla 5.  Tipo de vía según parroquia y sector. 

 

Tipo de vía 

Expresa 

Semi

expresa Arterial 

Colectora 

Principal 

Colectora 

Secundaria Local 

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

Parroquia Belisario 

Quevedo 

Sector 1 0 0 0 0 0 5

2 0 0 0 0 0 0

Concepción Sector 1 0 5 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 5

Iñaquito Sector 1 0 0 5 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0

Itchimbía Sector 1 0 5 0 0 0 0

2 0 0 5 0 0 0

Kennedy Sector 1 0 0 0 5 0 0

2 0 0 5 0 0 0

La Argelia Sector 1 5 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0

La Magdalena Sector 1 0 0 5 0 0 0

2 0 0 0 5 0 0

Mariscal Sucre Sector 1 0 0 0 5 0 0

2 0 0 0 0 0 0

Puengasí Sector 1 5 0 0 0 0 0

2 0 5 0 0 0 0

Quitumbe Sector 1 0 0 0 0 5 0

2 0 0 0 0 0 0

Rumipamba Sector 1 0 0 0 0 5 0

2 0 0 0 5 0 0

San Bartolo Sector 1 0 5 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0

Solanda Sector 1 0 0 0 5 0 0

2 0 0 0 5 0 0
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 LAeq: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Dispersión del LAeq en función del tipo de vía. 

a) La presente figura muestra la dispersión de los datos, agrupados según tipo de vía, el 

mismo nos da información de las medias intercuartiles y datos típicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Valores medios de LAeq según los distintos tipos de vías. 

a) El presente gráfico muestra el valor medio del LAeq para los distintos tipos de vías 

medidas. 
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En este caso obtenemos una diferencia notoria, se evidencia que las vías 

expresas presenta el mayor valor del LAeq, lo cual representa un mayor nivel 

de ruido en ese tipo de vías, mientras que las vías locales son las que 

presentan un menor nivel de ruido. 

 

 Traffic Noise Index (TNI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Dispersión del Traffic Noise Index según el tipo de vía. 

a) Los puntos fuera de las cajas de color muestran valores atípicos, mientras que los 

asteriscos fuera de las cajas muestran valeres extremos o picos. 

 

Sabemos que el Índice de ruido del tráfico (Traffic Noise Index) por sus siglas 

en inglés, evalúa el nivel de molestia de la población en estudio frente a un 

evento sonoro de cualquier tipo, bajo esta consideración podemos ver en las 

figuras 17 y 18 que el tipo de vía que mayor molestia causa a la población es la 

expresa, mientras que la vía que menor molestia ocasiona a la población es la 

local. 
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A continuación se muestran los valores medios de TNI según el tipo de vía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Valores medios de TNI según los distintos tipos de vías. 

a) En la figura 19 se muestran los valores medios, los cuales claramente indican que la vía 

expresa es aquella que mayor TNI presenta. 

 Noise Pollution Level (NPL) 

 
Figura 20. Dispersión de NPL según el tipo de vía. 

a) Gráfico de caja/bigotes para el NPL en función del tipo de vía. 
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Tal como vemos en el gráfico, el tipo de vía expresa es la que presenta el 

mayor valor medio intercuartil de LAeq, en este caso con dos valores atípicos 

fuera del rango nos indica que hubo dos mediciones que tuvieron un valor bajo, 

que son casos aislados en este caso probablemente por algún suceso que 

ocasionó que el nivel de ruido sea bajo en esas dos mediciones, mas sin 

embargo, sigue siendo la vía que más nivel de ruido presenta. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, el NPL es un indicador que nos muestra 

el nivel de molestia asociada a la contaminación provocada por el ruido, de 

igual manera que el TNI, podemos obtener información sobre la experiencia 

frente al ruido que las personas presentan, en otras palabras la molestia 

generada por los niveles de contaminación acústica. 

 

 
Figura 21. Valores medios de NPL según los distintos tipos de vías. 

a) Niveles medios de NPL según el tipo de vía 

 

De igual manera el tipo de vía expresa sigue liderando por mucho el nivel 

medio de LAeq, lo cual se resume en el mayor nivel de ruido, mientras que 

para este caso la vía colectora secundaria es la que menor nivel de ruido 

presenta, por ende menor contaminación asociada a la molestia ocasionada 

por el ruido del tráfico. 
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4.3. Influencia del Flujo 

 LAeq: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Dispersión de LAeq según el flujo 

a) En este caso, observamos que el flujo congestionado presenta el mayor nivel medio 

intercuartil de LAeq, lo cual como ya sabemos representa mayor nivel de ruido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Valores medios de LAeq para los diferentes tipos de flujo 

a) Valores medios de LAeq para cada tipo de flujo. 

Se observa claramente que el flujo que mayor nivel de ruido presenta es el congestionado, 

mientras que el que menos niveles de ruido presenta en el intermitente, lo cual está dentro de 

la lógica según el número de autos y las condiciones de circulación de los mismos. 
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 Traffic Noise Index (TNI) 

 

 
Figura 24. Dispersión de TNI según el flujo. 

a) El flujo congestionado de igual manera que en los gráficos anteriores presenta un mayor 

nivel de ruido. 

b) Los puntos fuera de las cajas de color muestran valores atípicos, mientras que los 

asteriscos fuera de las cajas muestran valeres extremos o picos 

 

 

 
Figura 25. Valores medios de TNI según los diferentes tipos de flujo. 

a) El flujo que mayor nivel de ruido presenta es el continuo fluido, mientras que el menor nivel 

de TNI presenta es el acelerado en pulsos. 
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 Noise pollution Level (NPL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Dispersión de NPL según el flujo 

a) El flujo con mayor índice de contaminación auditiva es el congestionado, se evidencia una 

clara diferencia versus el resto de flujos. 

 

 
Figura 27. Valores medios de NPL para los distintos tipos de flujo. 

a) La gráfica 27 nos muestra los valores medios de NPL para cada tipo de flujo 
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Podemos ver hasta el momento los resultados de cada uno de los tipos de flujo 

y de vía, los cuales nos han otorgado datos precisos sobre la realidad de los 

distintos puntos de la ciudad de Quito, de acuerdo a esto y con el fin de resumir 

dichos valores a continuación se muestra una figura de coordenadas para los 

niveles medios LAeq en función del flujo y del tipo de vía. 

 

 
Figura 28. Coordenanas para los valores de LAeq según el flujo y el tipo de vía. 

 

En la figura 28, se muestra un gráfico de coordenadas de saturación en el cual 

se puede evidenciar el tipo de vía en contraste con el tipo de flujo, y con el 

valor LAeq presente para cada uno de ellos. 
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Tabla 5. Tipos de flujos para los diferentes tipos de vías 

 

Flujo

Acelerado 
en pulsos

Congestio
nado 

Continuo 
Fluido 

Continuo 
en pulsos

Decelerado 
en pulsos Intermitente

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

Tipo de via Expresa 1 0 9 0 0 0

Semi expresa 8 1 11 0 0 0

Arterial 5 3 5 3 4 0

Colectora 
Principal 

8 5 5 3 7 2

Colectora 
Secundaria 

0 0 0 1 7 2

Local 1 0 0 0 3 6

a)  Se muestran el número de ocasiones que se registró dicho flujo para los 

diferentes tipos de vías en el periodo de mediciones. 

 

4.4. Influencia de la geometría de la vía. 

 

Se puede decir que la geometría de la vía está directamente relacionada con 

las condiciones urbanísticas de las edificaciones que rodean a la avenida, calle 

o vía en estudio, en este caso la geometría de la vía está directamente 

relacionada con la altura de las edificaciones a sus costados y con el ancho de 

la misma. 

 LAeq

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Dispersión y medias de LAeq para el efecto cañón 
a) Figura caja/bigotes para el LAeq según los distintos efectos cañón 
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Figura 30. Valores medios para LAeq según los distintos efectos cañón. 

a) Las vías sin efecto cañón son aquellas que mayor nivel de ruido presentan. 

 

 Traffic Noise Index (TNI) 

 

 
Figura 31. Dispersión de TNI para Efecto cañón 

a) Gráfico caja/bigotes de TNI para los distintos tipos de efecto cañón 
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Figura 32. Valores medios de TNI para los distintos efectos cañón 

Noise Pollution Level (NPL). 

Figura 33. Dispersión de NPL para Efecto Cañón 
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Figura 34. Valores medios de NPL para los distintos efectos cañón. 

 

4.5. Influencia de la pendiente de circulación 

 LAeq

Figura 35. Dispersión de LAeq para las pendientes 
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Figura 36. Medias de LAeq para los distintos tipos de pendiente. 

Explicación: Las vías con pendiente de circulación descendente son aquellas que mayor nivel 

de ruido presentan, con una diferencia abismal sobre las otras. 

 Traffic Noise Index (TNI) 

Figura 37. Dispersión de TNI para las pendientes. 

a) El TNI es un factor de molestia presentado por a población. 
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Figura 38. Valores medios de TNI para las distintos tipos de pendiente. 

a) Curiosamente se evidencia con claridad que las vías sin pendiente son aquellas que 

mayor TNI presentan, es decir mayor molestia frente al ruido  

 Noise Pollution Level (NPL) 

Figura 39. Dispersión de NPL para las pendientes. 

a) La figura nos muestra los niveles de NPL según la pendiente, la media intercuartil parece 

ser la misma para los tres casos, pero podemos observar  valores extremos y atípicos lo 

cual en realidad cambia el valor medio. 



79

 
Figura 40. Valores medios de NPL para los distintos tipos de pendiente. 
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CAPÍTULO V 

5. ESTRUCTURA TEMPORAL Y ESPECTRAL DEL RUIDO DEL TRÁFICO 

RODADO 

5.1. Composición temporal y espectral del ruido del tráfico rodado 

La composición temporal del ruido del tráfico vehicular o rodado, está definida 

por algunas variables, entre ellas: 

 

Eventos Sonoros Anómalos (ESA): Se define como evento sonoro anómalo 

a aquel suceso acústico en el cual aparece un incremento de energía 

sonora del 25% en el nivel de presión sonora continuo equivalente de 

primer plano (LAeq,foreground) (Torija, 2010), véase inciso 2.1.2.10 

 

Tiempo de estabilización: Es el tiempo que toma hasta que el nivel de 

presión sonora sea estabilizado, se dice que el nivel de presión sonora se 

ha estabilizado cuando alcanza niveles prestablecidos dentro de un rango 

definido por el investigador, en el presente trabajo de titulación se ha 

definido un valor de 1dB para la estabilización del NPS. (Miyara et al., n.d.) 

 

El tiempo de estabilización es el tiempo en minutos en el que la diferencia 

entre el nivel equivalente instantáneo y el nivel equivalente global es menor 

a 1 dB. (Torija, 2010) 

 

 Varianza temporal del nivel sonoro: También llamado TSVL por sus siglas 

en inglés, mide la fluctuación temporal a corto plazo del nivel de presión 

sonora, además es muy sensible a eventos que repentinamente presentan 

una gran cantidad de nivel sonoro (Torija, 2010). 

 

Centroide Espectral: Es el factor que encuentra la frecuencia dentro de un 

rango determinado, para luego determinar el comportamiento más cercano 
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de la onda a esa frecuencia (Nam, 2001).Representa el centro de gravedad 

del nivel sonoro del espectro (Torija, 2010) 

 

5.2. Análisis de los factores temporales y espectrales del ruido del tráfico 

rodado.

Tal como se menciona “tráfico rodado” se entiende al tráfico en circulación, en 

el presente trabajo de titulación se ha evaluado las distintas condiciones y 

características del mismo en base a factores acústicos, es por eso que en el 

presente apartado (5.2.2.) se evalúan los factores temporales y espectrales en 

base al tipo de flujo, por su condición ya mencionada de tráfico rodado o en 

circulación, que es aquel que en principio definirá el nivel de ruido generado. 

 

5.2.1. Eventos sonoros anómalos 

 

 

Figura 41. Eventos sonoros anómalos para cada tipo de flujo según régimen. 

a) La figura 39, muestra el conteo de los eventos sonoros anómalos para cada tipo de flujo 

según el régimen, es decir tanto en el día como en la noche, se observa que existe un número 

mayor de ESA en general para los distintos tipos de flujo en régimen nocturno, esto se debe a 

que por las noches el nivel de ruido disminuye y las variaciones bruscas del nivel de presión 

sonora no son enmascaradas por el ruido de fondo existente en el régimen diurno, de tal 

manera que los ESA tienen a ser mayores durante la noche. 
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5.2.2. Tiempo de estabilización 

 

 
Figura 42. Tiempo de estabilización para los distintos tipos de flujo según régimen 

a) Al igual que con los ESA, el tiempo de estabilización depende en gran medida del régimen, 

bajo el argumento de que por la noche el nivel de ruido disminuye y los sonidos no son 

enmascarados al igual que en el día, bajo la referencia del inciso 5.1.b. el equipo de medición 

(sonómtero) tarda más en estabilizarse durante la noche, debido a las condiciones de NPS en 

mayor medida, entre otras. 
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5.2.3. Varianza temporal del nivel sonoro 

 

Figura 43. TSVL para los distintos tipos de flujo según régimen. 

a) Se evidencia una predominancia en el régimen nocturno, en este caso el nivel de TSVL 

refleja la misma tendencia, se puede deducir que existe un mayor nivel por las noches 

debido a la justificación de que durante las noches existe menor ruido de fondo y las 

variaciones de NPS son detectadas con mayor facilidad. 
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5.2.4. Centroide espectral 

 

 
Figura 44. Centroide espectral para cada tipo de flujo según régimen 

a) Se puede observar que en primer plano todos los flujos presentan un centro de gravedad de 

la intensidad del sonido muy similar, la única variación en este caso está dada por el 

régimen, siendo al igual que en los casos anteriores mayor durante las noches.
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CAPITULO VI 

6. IMPACTO SOCIAL DEL RUIDO DEL TRÁFICO RODADO. 

6.1 Influencia demográfica - socio económica versus valoración de la 

molestia

En base a los datos obtenidos mediante la encuesta, a continuación se 

presenta información relevante sobre el ruido y problemas ambientales:  

 

Una de las principales preguntas realizadas fue si las personas consideran que 

la calidad ambiental de la ciudad es importante, y los datos arrojados fueron los 

siguientes: 

 

 
Figura 45. Porcentaje de importancia de la calidad ambiental de la ciudad 

a)  EL 75.33 por ciento de los encuestados respondió que es de mucha importancia la 

calidad ambiental de la ciudad de Quito, esto nos refleja que existe en la población 

atención muy alta sobre la calidad ambiental, en otras palabras la ciudadanía se interesa 

por el bienestar ambiental de la misma. 
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Otra pregunta relevante fue escoger en orden de importancia o prioridad de 

entre ocho problemas ambientales, (véase anexo 2) para este caso hemos 

procesado los datos sobre la importancia o la prioridad que los encuestados le 

dieron al ruido según sus respuestas, tal como se muestra en la figura 46. 

 

 
Figura 46. Porcentaje de encuestados definiendo la prioridad del ruido entre los distintos 

problemas ambientales. 

a) Se observa en la figura que un 49.17% de encuestados prioriza al ruido entre una prioridad 

media y muy alta (sumatoria entre las dos), siendo casi la mitad de la muestra, por lo cual se 

define que existe un malestar común de alrededor del 50% de encuestados frente al ruido, 

sin embargo la otra mitad siente que existen otros problemas ambientales más graves. 
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Para poder entender de mejor manera la clasificación de la molestia del ruido 

se ha procesado la información relevante al estrato socioeconómico, para así 

poder definir e identificar las causales de la molestia bajo dicha estratificación. 

 

Tabla 6. Estrato socioeconómico por parroquia. 

 Estrato Socioeconómico 

D C- C+ B A 

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

Parroquia Belisario 
Quevedo 

0 1 12 25 12 

Concepción 1 12 24 15 10 

Iñaquito 0 3 11 13 8 

Itchimbía 3 16 14 3 0 

Kennedy 1 9 21 40 11 

La Argelia 8 10 1 1 0 

La 
Magdalena 

0 9 25 6 2 

Mariscal 
Sucre 

4 22 30 25 17 

Puengasí 2 15 8 7 2 

Quitumbe 3 8 6 3 0 

Rumipamba 1 6 19 27 22 

San Bartolo 0 8 3 3 0 

Solanda 1 12 9 8 2 

a)  La Tabla 6. Nos presenta el conteo de personas encuestadas según estrato 

socioeconómico, basados en la estratificación del INEC, (véase Anexo 3.), 

los números más altos indican el nivel de cada parroquia, los mismos que 

están pintados en color celeste. 

 

En resumen, el nivel socioeconómico de cada parroquia se presenta así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Nivel socioeconómico por parroquia 
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Figura 48. Silencio como elección de vivienda. 

a)  Claramente el gráfico muestra que para aproximadamente el 90% de los encuestados no 

es una razón para elegir la vivienda, es decir, la ciudadanía está obviando esta razón al 

momento de adquirir o mudarse a un domicilio, de tal manera que son más propensos a 

experimentar niveles inesperados de ruido afectándolos como ya se explicó anteriormente. 
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Figura 49. Fuente de ruido: tráfico rodado en porcentajes. 

a) Dentro de la encuesta, la pregunta 13. Decía: ¿Cuáles son las 3 más importantes fuentes 

de ruido ambiental en su casa? (1, 2 3, por orden de importancia. Recuerde escoger sólo 

los 3 más importantes y priorizarlos), según los datos obtenidos y basándonos en 

únicamente la fuente “tráfico rodado” que es la relevante para nuestra investigación, se 

evidencia que para aproximadamente el 80% de los encuestados es la primera fuente de 

ruido, siendo conscientes de que el tráfico vehicular en la ciudad contribuye en gran 

manera a la contaminación auditiva. 
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En vista de las consideraciones ya mostradas, tanto en priorización del ruido 

como fuente, razón para elección de vivienda y prioridad como problema 

ambiental se analizó la situación de que si la ciudadanía estaba tomando 

medidas en sus domicilios, ya sean tanto hábitos como aislamientos 

estructurales con el fin de contrarrestar los niveles de ruido y se obtuvo lo 

siguiente: 

 

Figura 50. Toma de medidas en contra del ruido. 

a)  el 91.17% de la población encuestada no está tomando medidas para reducir los niveles 

de ruido, es lógico entender que no se toman las medidas necesarias si se evidencia que 

desde un inicio el ruido no es una de las principales razones tanto para elegir la vivienda 

como para darle un nivel de importancia en particular, lo cual indica que la ciudadanía está 

dejando a un lado el tema de contaminación acústica. 
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6.2  Análisis estadístico de la molestia declarada. 

 

 Molestia diurna según estrato económico. 

Figura 51. Nivel medio de molestia  diurna según estrato socioeconómico. 

 

 Según los datos del INEC, los estratos C+ y C- abarcan aproximadamente el 

75% de la población en el Ecuador, según la figura se observa que son dicho 

estratos quienes sienten mayor molestia frente al ruido, puede ser por varios 

factores, entre los principales serían que estos estratos se ubican normalmente 

cerca de avenidas concurridas en zonas de alto tráfico vehicular y de alto 

tránsito peatonal, además que al no ser la población más acaudalada no 

invierten dinero en aislamiento sonoro en sus viviendas, de igual manera sus 

viviendas no se ubican en zonas totalmente residenciales alejadas del ruido y 

del comercio. 
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 Molestia nocturna según estrato socioeconómico. 

Figura 52. Molestia nocturna según estrato socioeconómico. 

 

De igual manera que en la figura 40, se evidencia la misma tendencia en 

cuanto a la molestia, sin embargo se diferencia con un nivel mucho más 

elevado el estrato C-, se puede inferir en base a las encuestas y al 

modelamiento realizado, que esto se debe a que dicho estrato está ubicado en 

zonas marginales de la ciudad, además de no contar con los recursos 

necesarios para insonorizar sus viviendas, la ubicación de las mismas los lleva 

a sentir mayor molestia frente al ruido por las noches, además de los factores 

ya conocidos que se presentan en zonas marginales, donde existe mayor nivel 

de ruido debido a centros de diversión nocturnos, poco control del tránsito, 

entre otras. 
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Figura 53. LAeq para las diferentes parroquias/polígonos. 

 

Las parroquias que mayor nivel de ruido presentan son Iñaquito, Puengasí, La 

Argelia y Mariscal Sucre. 

 

En resumen sabemos que la estructura general del ruido de la ciudad de Quito 

está influenciada por muchos factores y por las condiciones propias de cada 

parroquia, siendo las más ruidosas, las presentadas en la figura 53. 
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CAPITULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 La estructura del ruido está influenciada por varios factores, de todos los 

que intervienen, muchos varían en cuanto a su influencia directa sobre el 

ruido dependiendo de las condiciones propias de cada parroquia o en 

este caso polígono seleccionado. 

 

 Las vías con mayor promedio  en volumen de tráfico, así también con 

mayor circulación de tráfico pesado son las que mayor niveles de ruido y 

de molestia presentan, tales como las vías expresas y semiexpresas. 

 

 En cuanto al nivel de ruido según el tipo de flujo, los flujos 

congestionados y continuo fluidos son los que presentan un mayor nivel 

de ruido, debido a la cantidad de vehículos por minuto, así también como 

se considera el ruido en estos flujos provenientes de uso del claxon y 

mayor actividad del motor. 

 

 Prácticamente todos los tipos de flujo presentan en promedio una 

molestia alta frente al ruido producido por el tráfico vehicular, a diferencia 

del flujo acelerado en pulsos, este tipo de flujo se presenta por lo general 

en vías arteriales y locales, es decir vías periféricas donde la velocidad 

de circulación permanece casi constante sin variaciones bruscas  de 

ruido.  

 

 El tipo de vía que mayor nivel de NPL (noise pollution level) en español, 

nivel de contaminación acústico es la expresa, se infiere que esto se 

debe a su alto volumen de vehículos pesados. 
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 En cuanto al efecto cañón, las avenidas sin efecto cañón presentan un 

mayor nivel tanto de LAeq como de TNI, mientras que las vías con gran 

efecto cañón presentan un mayor nivel de NPL, por extraño que parezca 

esto se concluye según los datos analizados estadísticamente y se 

infiere que el efecto cañón en sí no forma parte de la estructura principal 

del ruido del tráfico, ya que una vía que no posee efecto cañón presenta 

niveles altos de LAeq. 

 

 En cuanto a la pendiente de circulación, de igual manera obtenemos 

datos que nos muestran una realidad muy distinta a la que nos 

hubiésemos imaginado, ya que es natural pensar que la pendiente que 

mayor nivel de ruido presenta es la ascendente, pero según los datos y 

los análisis realizados obtenemos que la pendiente con mayor nivel de 

LAeq es la descendente, mientras que son las vías sin pendiente las que 

presentan un mayor nivel tanto de TNI como de NPL. 

 

En cuanto a los datos obtenidos con las encuestas y los datos del 

modelamiento se concluye que: 

 

 La ciudadanía le da mucha importancia a la calidad ambiental de la 

ciudad donde vive, sin embargo el ruido no es uno de los principales 

motivos por los cuales escogen su lugar de residencia, en otras palabras 

los habitantes de Quito están pasando por alto el ruido, mientras el 

mismo los está afectando en gran medida. 

 

 EL estrato predominante en la ciudad de Quito es el C- 

 

 El estrato influye en la percepción y en la molestia del ruido pero su 

influencia no es del todo significativa, y se concluye que el estrato no es 

uno de los principales factores que intervienen en la percepción de 

molestia de los habitantes. 
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 Aproximadamente el 90% de la población de Quito no toma ninguna 

medida contra el ruido. 

 

 Por la experiencia obtenida en la realización del presente trabajo de 

titulación se puede concluir que la ciudadanía presenta un nivel de 

afectación muy grande debido al ruido, sin embargo este problema no es 

fácilmente evidenciado por muchos debido a que ocurre una especie de 

adaptación al mismo, lo cual no significa que los problemas cesan, sino 

que las afectaciones surgen debido a la falta de interés del mismo. 

 

7.2  Recomendaciones 

 Se recomienda a los establecimientos municipales competentes, se 

promueva la creación urgente de una normativa para fuentes móviles no 

estacionarias, así también como el mejoramiento de las ya existentes. 

 

 Se recomienda a los ciudadanos tomar medidas para contrarrestar el 

ruido, así también como adoptar hábitos que eviten emisiones de ruido. 

 

 Se recomienda a la comunidad universitaria en todas sus jerarquías 

promover campañas de concientización frente al ruido, así también 

como acondicionar el campus universitario con infraestructura acorde y 

en pro del ambiente en general tomando en cuenta los niveles sonoros 

para evitar la molestia y efectos a corto y largo plazo. 
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Anexo 1. Diseño muestral y características  por parroquias 

Parroquia 
Vías Sectores Censales 

Demográfico 
Muestra 

Densidad
Hogares 

Vías
km 

Densidad
Vías

Exp S/exp Art. 
Col.
Prin.

Total
Total Muestra Pob. Hogares 

1 Belisario Quevedo 0 1 2 7 10 120 61 21238 7093 1328,3 16,8 3,1 
2 Carcelén 1 0 1 1 3 132 24 12490 3543 631,6 7,8 1,4 
3 Centro Histórico 0 1 2 2 5 113 30 11767 3656 969,8 6,2 1,6 
4 Chilibulo 0 1 0 2 3 115 36 14843 4132 1129,0 6,8 1,9 
5 Chillogallo 0 1 0 0 1 150 7 2935 820 153,0 1,8 0,3 
6 Chimbacalle 2 0 1 1 4 100 21 9939 3138 1071,0 6,2 2,1 
7 Cochapamba 0 1 0 3 4 140 33 15552 4698 695,0 9,0 1,3 
8 Comité del Pueblo 1 0 2 0 3 109 17 6596 1905 377,2 8,7 1,7 
9 Concepción 0 1 3 6 10 77 52 21719 7110 1356,9 17,1 3,3 

  10 Condado 0 1 0 0 1 75 6 1785 519 51,9 5,7 0,6 
11 Cotocollao 0 1 1 3 5 228 30 12856 3952 1437,1 7,3 2,7 
12 Guamaní 0 1 1 2 4 190 32 11823 3050 420,1 10,1 1,4 
13 Iñaquito 0 0 4 16 20 136 103 33614 13474 1647,2 16,8 2,1 
14 Itchimbía 0 1 2 5 8 79 20 6793 2279 521,5 8,2 1,9 
15 Jipijapa 0 0 4 10 14 78 60 29447 10339 2019,3 20,0 3,9 
16 Kennedy 0 0 3 6 9 143 88 44320 13806 2015,5 20,9 3,1 
17 La Argelia 2 0 1 2 5 152 38 14187 3842 549,6 12,6 1,8 
18 La Ecuatoriana 0 1 0 0 1 161 10 3429 937 184,4 2,1 0,4 
19 La Ferroviaria 1 0 1 1 3 68 13 4943 1307 228,1 6,2 1,1 
20 La Libertad 0 1 0 3 4 69 13 5468 1517 758,5 3,9 2,0 
21 La Magdalena 0 1 1 3 5 109 36 14609 4471 1490,3 9,1 3,0 
22 La Mena 0 1 0 0 1 169 10 5213 1432 354,5 2,6 0,6 
23 Mariscal Sucre 0 0 3 12 15 48 47 12542 4884 1731,9 19,5 6,9 
24 Ponciano 0 1 2 1 4 116 41 18309 5516 840,9 13,4 2,0 
25 Puengasí 2 0 0 2 4 168 51 19310 5502 644,3 14,3 1,7 
26 Quitumbe 1 1 2 4 8 223 38 13643 3682 246,3 25,1 1,7 
27 Rumipamba 0 1 3 8 12 80 51 21363 7425 1398,3 16,4 3,1 
28 San Bartolo 0 1 1 4 6 141 57 26577 7731 2023,8 10,1 2,6 
29 San Isidro del Inca 0 0 1 0 1 141 16 7595 2197 437,6 3,0 0,6 
30 San Juan 0 1 1 2 4 100 14 4325 1457 404,7 5,0 1,4 
31 Solanda 0 1 0 4 5 172 37 16629 4736 728,6 7,0 1,1 
32 Turubamba 0 0 1 1 2 155 35 15229 4203 441,0 8,8 0,9 

Total 4057 1127 460728 144353   
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Anexo 2. Ejemplo de encuesta realizada en el sector Kennedy 1. 

1.  INTRODUCCIÓN 

Institución, propósito y confidencialidad 

La Universidad de las Américas está desarrollando un proyecto de investigación sobre contaminación ambiental. La información obtenida 
en este cuestionario es estrictamente confidencial, y será utilizada exclusivamente para fines académicos. 

                                           

2.  ASPECTOS DE EXPERIENCIA FRENTE AL RUIDO 

1. Qué importancia tiene para ud. la calidad ambiental de la ciudad en la que vive? 

  Mucha   Regular   Poca   Ninguna 

2. 
Priorice, según su opinión, estos 8 problemas ambientales de la ciudad. (Ponga 1 en la opción más importante, 2, 3, 4, hasta 8 en 
la menos importante) 

  Contaminación acústica   Gestión de residuos / Basura  Deforestación 

  Contaminación atmosférica   Desperdicio de agua y energía  Incendios forestales 

   
Contaminación de 
ríos/acuíferos   Extinción de especies    

3. Priorice las 5  razones más importantes por las que escogió vivir en esta vivienda: (escoga las 5 más importantes y asigne 1 a la 
más importante, 2, 3, 4 y 5 a la menos importante de su selección) 

  Ubicación         Tranquilidad       Vista   

  Proximidad al trabajo     Silencio         Seguridad 

  Precio del inmueble/ alquiler   Ausencia de industrias   Calidad del bien 

   
Funcionalidad (tamaño, # 
hab.)    Cercanía Escuela / Colegio   Otra   

  Acceso a transporte público   Calidad del vecindario Cuál? 
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4. Sabía ud. Que el ruido tiene un impacto negativo en la salud de las personas?   No   Si 

5. Cuántos años vive aquí?  años 

6. Cuántas horas está habitualmente en casa en el transcurso del día de 6 am. a 7 pm.? horas 

El ruido se puede definir como cualquier sonido no deseado o aquel calificado como desagradable o molesto por quien lo percibe. De 
este modo, el ruido ambiental se compone de los diferentes ruidos que podemos encontrar en nuestras ciudades: vehículos, industrias, 
bocinas, gritos, música, etc.;  

7. Cómo considera el nivel de ruido ambiental al interior de su casa durante el período diurno comprendido entre las 6 am. Y las 7 
pm.? 

   Silencioso   
Ni silencioso / ni 

ruidoso   Ruidoso   Muy ruidoso 

8. Cómo describiría el nivel de ruido ambiental al interior de su casa durante el período nocturno comprendido entre las 7 pm. Y las 6 
am.? 

   Silencioso   
Ni silencioso / ni 

ruidoso   Ruidoso   Muy ruidoso 

(Como ud. Sabe) El ruido ambiental está asociado, entre otras, al desarrollo industrial, a los medios de transporte, y actividades de ocio y 
recreación, y tiene efectos adversos sobre el bienestar y salud de las personas. Uno de los efectos más recurrentes y de fácil diagnóstico 
es la molestia. 

9. 
Tomando en consideración los últimos 12 meses, indique cuánto le ha molestado el ruido producido por el tráfico vehicular cuando 
se encuentra al interior de su casa, en el período diurno (6 am. - 7 pm.)?: 

  Nada   Ligeramente   Medianamente   Mucho   Extremadamente 



106
1

0
6

10. 
En una escala de cero a diez cómo valoraría la molestia producida por el ruido de tráfico vehicular cuando se encuentra al interior 
de su casa en el período diurno (6 am. - 7 pm.), durante el último año. 

Nada Extremo 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. 
Tomando en consideración los últimos 12 meses, indique cuánto le ha molestado el ruido producido por el tráfico vehicular cuando 
se encuentra al interior de su casa, en el período nocturno comprendido (7 pm. - 6 am.) 

  Nada   Ligeramente   Medianamente   Mucho   Extremadamente 

12. 
En una escala de cero a diez cómo valoraría la molestia producida por el ruido de tráfico vehicular cuando se encuentra al interior 
de su casa en el período nocturno (7 pm. - 6 am.), durante el último año. 

Nada Extremo 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. 
¿ Cuál son las 3 más importantes fuentes de ruido ambiental en su casa? (1, 2 3, por orden de importancia. Recuerde escoger 
sólo los 3 más importantes y priorizarlos 

  Tráfico vehicular   Tráfico aéreo     Personas que circulan en el día 

  Obras públicas   Vecinos       Personas que circulan en la noche 

  Industria cercana   Centros de diversión   Ninguna         

14. Ha tomado medidas para reducir el ruido en su hogar?   No   Si 
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15. Si respondió "Si" en la pregunta anterior: Qué tipo de medidas ha tomado? 

Tipo           Costo aproximado Año 

Ventanas dobles                       

Paredes dobles                       

Cambio de puerta                     

Instalación de piso flotante                 

Instalación de techo flotante                 

Otro:                            

16. En general, ha sentido alguna vez síntomas asociados al ruido ambiental? 

  Estrés           Transtornos Digestivos    Otro: 

  Desconcentración     Transtornos Arteriales    

  Dolor de cabeza       Reducción del campo de visión 

  Perturbación en el sueño   Pérdida de audición      

3. VALORACIÓN ECONÓMICA 

Para asignar un valor económico al ruido ambiental es necesario crear un mercado hipotético en el que los participantes expresen su 
máxima disposición a pagar para contribuir, a través de una tasa, para que la autoridad local disponga de recursos para desarrollar 
acciones encaminadas a controlar el ruido ambiental generado por el tránsito vehicular  y así reducir su molestia asociada.  

Cabe recordar que actualmente los ciudadanos pagamos contribuiones especiales, y tasas por servicios como: mejoras de 
infraestructura, seguridad, recolección de basura, bomberos, revisión vehicular, etc. Piense además en otros costos asociados al 
mejoramiento del bienestar como por ejemplo: alícuotas de condominio, filtros de agua, etc. Estos ejemplos pueden ayudar a tomar 
consciencia de la contribución  que realizamos para mejorar nuestra calidad de vida. 
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SUPONGA que el Municipio pone en marcha un programa de reducción de ruido para ejecutarse durante los próximos 10 años, con la 
finalidad de reducir los niveles de ruido de tráfico y eliminar así la molestia que provoca en la ciudadanía este problema. Las medidas 
que se tomarán están enfocadas en: programas de educación y conscienciación sobre el ruido y uso responsable de vehículos, 
monitoreo de los niveles de ruido de tráfico, mejoras del aislamiento acústico en lugares de mayor sensibilidad, control y sanción a 
infractores, instalación de barreras acústicas, obras de mejoramiento en la movilidad e infraestructura vial, etc.  Para finanaciar esto se 
requiere el pago de la ciudadanía, que sería realizado como un cargo en el pago mensual de alguno de los servicios básicos (agua o 
luz). Bajo este SUPUESTO 

17. 
¿Estaría usted dispuesto a pagar una tasa anual para eliminar la molestia que le produce el ruido de tráfico vehicular? 

  No   Si 

18. Si NO está dispuesto a pagar ningún tipo de valor qué razones tendría.  

   No cree en los programas de remediación ambiental   El Estado debe asumir los costos ambientales 

   No tiene suficiente información o no está clara   No puede pagar el impuesto     

   
Cree que hay problemas más grave de que 
preocuparse  

  No le gustó la forma en que se mostró la información 

   Alguna razón diferente: ____________________________ 

19. ¿Cuánto es lo máximo valor anual  que usted estaría dispuesto a pagar?____________  

 

Como referencia se tiene que el pago del impuesto predial del municipio. Dentro de un impuesto  de $ 100,00 se paga $29,00 por 
seguridad, $25,00 por  impuesto del predio, $2,00 por obligaciones tributarias, $8,00 para Bomberos y $36,00 por las obras del 
distrito.  
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20. Considerando como referencia el valor de 26 USD correspondiente a la revisión técnica vehicular de un auto liviano: estaría ud. 
Dispuesto a pagar los siguientes valores anuales para eliminar la molestia que le produce el ruido de tráfico 

  SI 2,6 USD    NO 
  SI 5,2 USD    NO 
  SI 10,40 USD    NO 
  SI 20,8 USD    NO 
  SI 26 USD    NO 
  SI 30 USD    NO 

4.  ASPECTOS DEMOGRÁFICOS  Y SOCIO ECONÓMICOS (Tomado de la encuesta desarrollada por el INEC para estratificación 
socioeconómica

21. Género   Femenino   Masculino    

22. En que rango de edad se ubicaría usted. 

  
18 a 25   26 a 35   36 a 45   

46 a 
55   

56 a 
65   >65 

23. Cuál es el nivel de estudios de la persona que haga el mayor aporte a los recursos del hogar? 
  sin estudios         secundaria completa       
  primaria incompleta     hasta 3 años de educación superior   
  primaria completa     4 o + años de educación superior 
  secundaria incompleta   Postgrado          

24. Cuál es la ocupación de la persona que haga el mayor aporte a los recursos del hogar? 

   
Personal directivo de la administración pública o de 
empresas   operario oficial y/o artesano 

  Profesional, científico e/o intelectual       operador de instalaciones y máquinas 

  técnico profesional de nivel medio       trabajador no calificado   

  empleado de oficina             Servicio en Fuerzas Armadas   

  trabajador de servicios o comerciante       Jubilado          

  trabajador agropecuario o pesquero       Desocupado         
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25. Cuántas personas viven en esta vivienda? Mayores Menores 

26. Cuántos vehículos de uso exclusivo tiene este hogar? 
  0   1  2   3 o + 

27. El material predominante en las paredes exteriores de la vivienda es: 

  Hormigón     Caña revestida / Madera     

  Ladrillo o Bloque   Caña no revestida / Otros Materiales 

  Adobe / Tapia 

28. De qué tipo es su vivienda?  

  Casa   Departamento     Otra (Mediagua, choza, covacha)   

29. En que piso ud. pasa la mayor parte del tiempo cuando está en su hogar?  Piso 

30. Cuál es el rango de ingresos de este hogar? 

  No tiene ingresos   1001 - 2000 USD 

  1 - 350 USD     2001 - 4000 USD 

  351 - 1000 USD   > a 4000 USD   

31. Marque con una X los recursos tecnológicos de los que dispone el hogar. 

  Teléfono convencional   Computadora portátil  Redes sociales 

  Teléfono celular   #   Servicio de internet  TV a color # 

   
Computadora de 
escritorio 

  
Correo electrónico  equipo de sonido 

32. Alguien en el hogar está afiliado a alguno de los siguientes seguros 

  IESS       Seguro provincial 
  ISFA       Seguro de vida   

  ISSPOL       Seguro de salud privado 

  Seguro Municipal   Seguro internacional 
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ANEXO 3. Estratificación socioeconómica según el INEC. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) presentó la Encuesta de Estratificación 

del Nivel Socioeconómico, la misma que 

servirá para homologar las herramientas de 

estratificación, así como para una adecuada 

segmentación del mercado de consumo. Este 

estudio se realizó a 9.744 viviendas del área 

urbana de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala 

y Ambato. 

 

La encuesta reflejó que los hogares de 

Ecuador se dividen en cinco estratos, el 1,9% 

de los hogares se encuentra en estrato A, el 

11,2% en nivel B, el 22,8% en nivel C+, el

49,3% en estrato C- y el 14,9% en nivel D. 

 

Para esta clasificación se utilizó un sistema de puntuación a las variables. 

Las características de la vivienda tienen un puntaje de 236 puntos, educación 

171 puntos, características económicas 170 puntos, bienes 163 puntos, 

TIC´s 161 puntos y hábitos de consumo 99 puntos. 

 

Es fundamental conocer que esta estratificación no tiene nada que ver ni 

guarda relación con indicadores de pobreza o desigualdad. Son dos 

mecanismos, dos objetivos y dos metodologías distintas para clasificar a los 

hogares. 
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Anexo 4. Especificaciones técnicas del Sonómetro NTI XL2 
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Anexo 5. Especificaciones técnicas Sonómetro SoundPro Quest 
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Anexo 6. Certificado de calibración equipo Quest 

 


