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RESUMEN 

 
El presente trabajo nace de la necesidad de una forma ambientalmente aceptable 

de anunciar el paso de los camiones distribuidores de gas licuado de petróleo 

(GLP) en la ciudad de Quito. Dado que el uso de la bocina predomina como 

método de anuncio, se han presentado quejas a la autoridad de control por la 

contaminación acústica en la población, generando multas en el gremio. Esto ha 

derivado en manifestaciones por parte los distribuidores al no contar con una 

manera más efectiva de notificar a los clientes de su arribo. 

Considerando la gran cantidad de personas con acceso a internet y a teléfonos 

inteligentes, se propuso un software de aplicación móvil diseñado 

específicamente para solicitar GLP y anunciar la llegada al domicilio por parte de 

los distribuidores. 

Se inició con la selección de dos parroquias del Distrito Metropolitano de Quito 

(DMQ) basándose en datos oficiales de población, acceso a internet y número de 

camiones distribuidores, resultando Calderón y Guamaní ser las más relevantes 

para el estudio. Con el fin de obtener información representativa de la situación 

actual de contaminación acústica en ambas parroquias, se realizaron mediciones 

del nivel de presión sonora de una calle principal y una secundaria, en un total de 

once puntos seleccionados para cada calle, considerando los casos de horarios 

de alto tráfico y de tráfico normal. 

Además, se midió los niveles de presión sonora emitidos por dos camiones 

distribuidores: uno que se encuentra utilizando el método tradicional de anuncio 

(bocina) y otro que ha optado por una nueva técnica, anunciarse a través de un 

dispositivo musical. También se consideró la posibilidad de que ambas 

alternativas se usen simultáneamente. 

Con los datos anteriores se procedió a realizar el modelo de dispersión del ruido 

en el programa iNoise, basado en la normativa ISO 9613. En los once puntos 

previamente seleccionados se colocó las fuentes de ruido con los niveles de 



xxi 

 

presión sonora emitidos por los camiones distribuidores, considerando el peor 

escenario para cada caso analizado; además de usos de suelo, barreras y 

reflectores.  

De las modelaciones se obtuvieron dos resultados principales: mapas del modelo 

de dispersión del ruido; y distancias a las cuáles el ruido producido por los 

camiones distribuidores es atenuado hasta los niveles de presión sonora 

ambientales.  

A la vez, se realizó una socialización de la aplicación y una encuesta sobre la 

percepción de la situación actual del sistema de distribución de GLP en las dos 

parroquias escogidas para el estudio.  

Considerando todos los datos recopilados y obtenidos previamente se realizó un 

análisis sobre la viabilidad para la implementación del software de aplicación 

móvil como método para la distribución de GLP, además de una comparación con 

las alternativas que se utilizan en la actualidad. 

Los resultados mostraron que la implementación del software de aplicación móvil 

si reduciría la emisión de ruido por parte de los camiones distribuidores de GLP, 

ya que permitiría eliminar el uso de la bocina y de la música, además mediante la 

socialización y las encuestas realizadas se encontró una gran aceptación por 

parte de la población a utilizar la alternativa aquí propuesta. 
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ABSTRACT 

 
The present work stems from the current absence of an environmentally 

acceptable way to announce the arrival of liquefied petroleum gas (LPG) delivery 

trucks in Quito. Since the use of the horn predominates as a method of 

announcement, complaints have been submitted to local authorities due to the 

acoustic pollution endured by the population, causing fines for the LPG 

distributors’ guild. This has led to distributors protesting over the lack of more 

effective methods of notifying customers of their arrival. 

In virtue of the large number of people with smartphones and Internet access, a 

mobile application software was proposed to simplify the LPG request process and 

to notify customers of their order arrival. 

The first step was to select two zones of the Metropolitan District of Quito (DMQ) 

based on official statistics of population data, internet access and location of 

delivery trucks, resulting in Calderón and Guamaní being the most relevant for the 

study. In order to obtain representative information of the current situation of noise 

pollution in both zones, the sound pressure levels of a main street and a 

secondary street were measured, for a total of eleven selected points on each 

street. High and normal traffic periods were taken into account for the 

measurements. 

In addition, the sound pressure levels emitted by two delivery trucks were 

measured: one that is using the traditional method of announcement (horn) and 

another that has opted for a new technique, announced through music form a 

speaker. The possibility of both alternatives being used simultaneously was also 

considered. 

With the gathered data, a noise dispersion model was generated in the iNoise 

program, based on the ISO 9613 standard. The acoustic sources with the sound 

pressure levels emitted by the delivery trucks were placed on the eleven points 
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selected previously, considering the worst scenario for each case analyzed, in 

addition to land uses, barriers and reflectors. 

Two main results were obtained out of the modeling: maps of the noise dispersion; 

and distances at which the noise produced by the delivery trucks is attenuated up 

to the environmental levels of sound pressure. 

At the same time, a socialization of the application and a survey on the perception 

of the current circumstances of the LPG distribution system were carried out in the 

two zones where the environmental noise was measured. 

From all the previously collected and obtained data, an analysis was made on the 

viability for the mobile application software implementation as a method for the 

distribution of LPG, in addition to a comparison with the alternatives currently 

used. 

The results showed that the implementation of the mobile application software 

would reduce the emission of noise by LPG distribution trucks, due to the removal 

of the use of the horn and the music, also the socialization and the surveys made 

indicate a great acceptance by the people to use the alternative proposed here. 
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PRESENTACIÓN 

 
El presente proyecto de investigación evalúa los niveles de presión sonora 

producidos por los camiones distribuidores de GLP en varios sectores de la 

ciudad de Quito, y plantea una propuesta de solución basada en un software de 

aplicación móvil que permita reducir la contaminación sonora generada por estos. 

El documento consta de 5 capítulos, 5 anexos físicos y 12 anexos digitales. 

El primer capítulo es introductorio, se plantea la problemática de contaminación 

sonora, se definen los objetivos y se desarrolla la justificación del estudio en los 

ámbitos: teórico, metodológico y práctico. 

El segundo capítulo corresponde al marco teórico, donde se explican las 

definiciones y conceptos científicos más actualizados, sobre los cuales se 

desarrolla el estudio. Se describen las características del sonido, del ruido y sus 

efectos a la salud humana. También se aborda la normativa local y se presenta la 

norma ISO 9613, que se utilizó en este estudio para modelar la dispersión del 

ruido. 

En el tercer capítulo se describe detalladamente la metodología de la presente 

investigación, exponiendo sistemáticamente los procedimientos que se siguieron 

desde la selección de las zonas de estudio hasta la modelación de la dispersión 

del ruido, pasando por la descripción del software de aplicación móvil. 

En el cuarto capítulo se detallan los resultados y se muestran los mapas de 

isófonas obtenidos de la modelación. Se comparan y analizan los distintos 

escenarios incluyendo la propuesta planteada en este proyecto. Además se 

muestran los resultados de percepción social sobre el sistema de distribución de 

GLP, que fueron obtenidos mediante la aplicación de encuestas a la población. 

En el quinto y último capítulo se encuentran las conclusiones obtenidas de este 

estudio y se presentan recomendaciones que permitan, en el caso de realizar un 

estudio posterior, obtener mejores resultados. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El gas licuado de petróleo (GLP) es un combustible constituido principalmente por 

propano, butano o sus mezclas. En el Ecuador, su segmento de mercado más 

importante es el doméstico, ocupando un 90,55% del total de la demanda de GLP, 

y manteniendo su uso principal en la cocción de alimentos (Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburífero, 2014). Este combustible se distribuye a 

nivel doméstico en tanques de 15 kg, los cuales llegan a los hogares a través de 

camiones distribuidores que recorren las calles, abasteciendo de este producto al 

público (Presidencia de la República, 2002).  

Los camiones distribuidores de GLP durante su recorrido diario, generan ruido por 

la bocina (pito) con el fin de alertar a los ciudadanos de su paso por el lugar para 

su adquisición. El ruido generado por la bocina del camión provoca contaminación 

acústica y molestias en los habitantes (Cirrus Research, 2015). Los niveles de 

ruido de esta actividad comercial se encuentran entre los 90 y 110 dB(A), para el 

ruido producido por un camión pesado y bocina respectivamente (United States 

Bureau of Reclamation, 2008), sobrepasando los valores máximos permisibles 

establecidos en la Ordenanza Metropolitana No. 213. 

Los ciudadanos, haciendo uso del Art. 66, literal 27, de la Constitución de la 

República del Ecuador 2008, que señala: “se reconoce y garantiza a las personas 

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

contaminación y en armonía con la naturaleza.”, han presentado denuncias al 

Municipio de la ciudad, por la contaminación acústica provocada por los camiones 

distribuidores de GLP. Esto ha resultado en investigaciones de agentes 

municipales en las zonas de conflicto y en la aplicación de multas a los 

distribuidores de GLP, que van desde los USD 83 hasta los USD 732, lo que ha 

llevado a paralizaciones para exigir alternativas de solución posibles a esta 
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problemática, entre las que se encuentran: el uso de otros dispositivos sonoros, 

llamadas telefónicas, entre otras (Jácome, 2016). 

Con estos antecedentes, el presente proyecto de titulación plantea la reducción 

de los niveles de presión sonora ocasionados por los camiones del actual sistema 

de distribución de GLP en la ciudad de Quito, a través de la implementación de un 

software especializado de aplicación móvil. A través de esta aplicación móvil los 

compradores podrían solicitar el producto a los distribuidores cuando estos se 

encuentren realizando su ruta y los distribuidores lograrían ubicar a los 

compradores con exactitud, resultando en tres beneficios: (1) la significativa 

reducción del uso de la bocina por parte de los distribuidores, lo que reduce los 

niveles de presión sonora y sus impactos en la población; (2) el cumplimiento con 

la normativa vigente en el tema y; (3) la posibilidad de que los distribuidores de 

GLP puedan laborar sin riesgo de ser sancionados por la autoridad competente. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la efectividad en la reducción de los niveles de presión sonora causados 

por los camiones distribuidores de GLP en la ciudad de Quito después de la 

implementación de un software de aplicación móvil para compra-venta de GLP. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Seleccionar las zonas y rutas de distribución que formarán parte del estudio. 

· Determinar los niveles de presión sonora del actual sistema de distribución 

de GLP. 

· Modelar los niveles de presión sonora del sistema de distribución de GLP. 

· Socializar el software de aplicación móvil para compra-venta de GLP en los 

sectores escogidos para el estudio. 

· Determinar los niveles de presión sonora suponiendo que se implementa la 

aplicación móvil para compra-venta de GLP. 
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· Evaluar la viabilidad de la implementación del software frente a otras 

alternativas. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Los sonidos se producen por una alteración mecánica de las partículas en un 

medio elástico como el aire. Estas vibraciones se transmiten en forma de ondas 

sonoras. La vibración de una molécula en el aire provoca una variación en la 

presión atmosférica, la cual al ser medida se denomina presión acústica o sonora 

(Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía, 2010). 

El ruido se puede definir como un sonido exterior no deseado o nocivo generado 

por las actividades humanas. Este se produce por una emisión de energía 

generada por un fenómeno vibratorio que es perceptible por el oído humano y 

genera una sensación de molestia. El ruido es uno de los problemas ambientales 

más importantes debido a que las fuentes que lo producen forman parte de la vida 

cotidiana, como actividades de ocio, de transporte e industriales (Organización 

Mundial de la Salud, 1999). 

Los camiones generan dos tipos de ruido al realizar sus labores de distribución de 

GLP a los domicilios: un ruido continuo producido por el motor en marcha; y un 

ruido intermitente producido por la bocina que se utiliza como aviso de que el 

camión se encuentra cerca del lugar de residencia (Cirrus Research, 2015). Este 

último, definido como breve y abrupto, puede provocar problemas de audición 

incluso sin una exposición prolongada (Olate, 2002). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que una exposición a 

niveles de presión sonora continua equivalente, por 24 h mayor a 70 dB(A) puede 

producir deficiencias auditivas y para ruidos impulsivos las presiones sonoras 

máximas nunca deben exceder los 140 dB para adultos y 120 dB para niños 

(OMS, 1999). 
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El ruido puede tener dos tipos de efectos en los seres humanos. Los primeros son 

de tipo psicológico, entre los cuales están: la depresión, ansiedad, trastornos de 

sueño, estrés, irritabilidad, inquietud y falta de concentración; y los segundos son 

de tipo fisiológico, como: la pérdida y deterioro de la audición, dolores de cabeza, 

fatiga y alteraciones del sistema circulatorio y digestivo (Anees, Qasim, & Bashir, 

2014). 

La presente investigación plantea, en primera instancia, determinar si los valores 

de presión sonora causados por los vehículos del sistema de distribución de GLP, 

se encuentran dentro de un rango que resultaría nocivo para los seres humanos 

según normativas y en segunda instancia evaluar la reducción de los niveles de 

presión sonora, una vez que se deje de utilizar la bocina debido a la utilización del 

software de aplicación móvil para compra y venta de GLP. Con esto, se sentaría 

un precedente en el Ecuador, para resolver conflictos socio-ambientales mediante 

la aplicación de herramientas tecnológicas de uso masivo como lo es el teléfono 

móvil, alternativa que podría ser replicada en otras regiones del país. 

1.3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Las zonas a ser escogidas para el estudio serán dos sectores residenciales de la 

ciudad de Quito, a fin de obtener datos representativos. Los sectores y las rutas 

serán seleccionados de acuerdo a un análisis que tome en cuenta la 

representatividad del sector, la cantidad de distribuidores de GLP y acceso a 

internet fijo y móvil, de los residentes en el área. 

La medición de los niveles de presión sonora se realizará aplicando las 

metodologías descritas en el Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente (TULSMA), Libro VI, Anexo 5, correspondiente a “Límites 

Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente, para fuentes fijas y fuentes móviles, y 

para vibraciones” y se utilizará un sonómetro normalizado y previamente 

calibrado. Después de la etapa de levantamiento inicial de datos en las zonas de 

estudio se realizará la socialización del software de aplicación móvil. Los datos 

registrados de presión sonora serán alimentados al modelo matemático de 
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atenuación del ruido establecido en la norma ISO 9613, a fin de evaluar la 

propagación el sonido a través del aire. 

La norma ISO 9613 especifica un método de cálculo de la atenuación del sonido 

debido a la absorción de la atmósfera. Para predecir el nivel de presión sonora 

continuo equivalente, dicho método supone condiciones meteorológicas 

favorables para su propagación. Las fuentes pueden ser móviles o fijas y se 

puede calcular la atenuación del sonido para una fuente puntual o un conjunto de 

fuentes puntuales (Gavilanes & López, 2012). 

El software de aplicación móvil para compra-venta de GLP es una aplicación para 

teléfonos móviles, que permite a los compradores solicitar GLP y a los 

distribuidores ubicar a estos; consiste en dos módulos diferentes, uno para 

compradores y uno para vendedores. El módulo de compradores permite obtener 

la ubicación mediante el GPS integrado en el teléfono móvil, solicitar GLP y 

visualizar la ubicación del vendedor. En cambio, el módulo de vendedores 

muestra la ubicación de los compradores que han solicitado GLP, para que el 

distribuidor pueda dirigirse a realizar las entregas. 

1.3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

En el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), con el afán de preservar la buena 

salud de los ciudadanos, acorde a lo estipulado en la Constitución de la República 

del Ecuador (2008), existe una normativa que regula los niveles de contaminación 

ambiental, emitida por la Secretaría del Ambiente del DMQ. Entre los parámetros 

considerados se encuentra el control de la contaminación acústica, importante 

para el bienestar humano. 

En los últimos meses, en la ciudad de Quito, han existido demandas por parte de 

los ciudadanos en contra de los camiones repartidores de GLP debido al nivel de 

ruido producido por el uso de las bocinas de aviso al transitar por zonas 

residenciales, resultando de entre 20 a 70 sanciones hacia los distribuidores, en el 

año 2016, lo cual ha generado plantones en el centro de la ciudad, para solicitar 

reforma de la Ordenanza Metropolitana 213, que permite una emisión máxima de 
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86 dB(A) para vehículos de este tipo. Después de varios días, se llegó a la 

solución temporal de que la Secretaría del Ambiente del DMQ suspenda el control 

a los distribuidores (El Universo, 2016). 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que los camiones no pueden continuar 

emitiendo indefinidamente ruido, que pueda ser perjudicial para la salud humana, 

por lo que es necesario dar con una solución definitiva que favorezca a la 

reducción de contaminación acústica y al bienestar ciudadano.  Con estos 

antecedentes, sumado a la globalización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs), se propone la implementación de un software de 

geolocalización de aplicación móvil, para que los compradores de gas puedan 

solicitar el servicio cuando les sea necesario, logrando que al vendedor se le 

proporcione esta información a través de la aplicación. Con esta alternativa se 

pretende lograr una optimización tanto en rutas y disminución de la contaminación 

acústica, como en la reducción la emisión de gases vehiculares y la conflictividad 

social, e incluso la probabilidad de una mayor productividad económica para los 

distribuidores. Finalmente, los resultados de este proyecto de investigación 

servirán como un referente para los tomadores de decisiones en esta temática, 

como lo es la Secretaría de Ambiente de Quito. 
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CAPÍTULO 2  

MARCO TEÓRICO 

2.1 SONIDO 

2.1.1 DEFINICIÓN 

Las ondas de sonido son producidas por vibraciones, se desplazan en cualquier 

medio material y su rapidez depende de las propiedades del medio.  En el aire las 

ondas perturban las partículas para producir cambios de presión y densidad 

(Serway & Jewett Jr., 2004). 

Cuando estas vibraciones inciden sobre el oído dan como resultado la sensación 

de sonido, el ser humano puede percibir frecuencias de entre 20 a 20000 Hz. Las 

frecuencias por debajo de los 20 Hz se denominan infrasónicas, mientras que las 

que se encuentran por encima de los 20000 Hz se llaman ultrasónicas (Bueche & 

Hecht, 2001). 

2.1.2 ELEMENTOS ONDULATORIOS 

2.1.2.1 Longitud de onda  

Es la distancia desde la cima de una cresta hasta la cima de la siguiente o la 

distancia que hay entre el mismo punto de dos ondulaciones contiguas. 

2.1.2.2 Período 

Es el tiempo que tarda una partícula en realizar una oscilación, es decir, en 

moverse de un punto al mismo punto en la ondulación siguiente. 

2.1.2.3 Frecuencia 

Es el número de oscilaciones por unidad de tiempo, su unidad es el hertz, el cual 

equivale a una oscilación en un segundo. 
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2.1.2.4 Rapidez 

Es el espacio que avanza la onda por unidad de tiempo, esta depende de las 

características de la onda y del medio por el que se propaga. 

2.1.2.5 Amplitud 

Es la distancia que existe entre una cresta (o un valle) respecto a la posición de 

equilibrio de la onda. 

2.1.3 CARACTERÍSTICAS DEL SONIDO 

2.1.3.1 Intensidad del sonido 

La intensidad del sonido se debe a la amplitud de las variaciones de la presión en 

la onda sonora, se mide en W/m2. El ser humano capta intensidades que van 

desde los 10-12 W/m2, que es la mínima perceptible y se considera la intensidad 

de referencia, hasta 1 W/m2. Al ser este rango muy amplio se le asigna el valor de 

0 a la intensidad de 10-12 W/m2 y se le denomina decibel (dB). Por lo tanto, 

tenemos que un sonido de 10 dB es 10 veces más intenso que uno de 0 dB y uno 

de 20 decibeles es 100 veces más intenso. Los sonidos mayores a 85 dB pueden 

presentar un riesgo físico para la audición dependiendo del tiempo de exposición 

y de la frecuencia del sonido (Hewitt, 2004). 

2.1.3.2 Tono o Altura 

Este depende de la frecuencia del sonido, es decir, del número de oscilaciones 

por segundo. Mientras más alta sea la frecuencia, más agudo será el sonido, 

mientras que las frecuencias bajas provocan sonidos graves (Hewitt, 2004). 

2.1.3.3 Timbre 

Es la cualidad del sonido, permite diferenciar entre dos sonidos que tienen la 

misma intensidad y tono. Esto se debe a que los sonidos están compuestos por 

varias ondas de distintas frecuencias, teniendo una onda denominada 

“fundamental” que es la de mayor intensidad acompañada de ondas de 

intensidades menores (Mentor, 2000). 
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2.1.3.4 Nivel de Presión Sonora (NPS) 

Es una medida de las vibraciones producidas en el aire. Consiste en la variación 

de la presión del aire respecto de la presión atmosférica y se mide en dB. Ya que 

los niveles de presión sonora se miden en escala logarítmica no se pueden sumar 

ni promediar aritméticamente, por lo tanto, cuando se requiere calcular el nivel de 

presión sonoro para una exposición prolongada se calcula la energía total, 

durante el periodo de tiempo determinado, y se expresa este valor en nivel de 

presión sonora continuo equivalente (NPSeq), el cual da como resultado un nivel 

equivalente a la energía sonora promedio (OMS, 1999). 

2.2 RUIDO 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS 

El ruido es un sonido molesto e indeseado, producido por una o varias fuentes 

sonoras. Se denomina ruido ambiental o ruido urbano a aquel que es emitido por 

todas las fuentes que rodean una determinada área (con excepción de zonas 

industriales). Las fuentes principales que producen este ruido ambiental son el 

tránsito y la construcción. El ruido ambiental es uno de los problemas más 

importantes, debido a que es un contaminante de tipo físico, que se produce 

fácilmente y que afecta a todos (OMS, 1999). 

El TULSMA en el libro VI, Anexo 5, identifica 4 tipos de ruido: ruido estable, aquel 

que presenta fluctuaciones de nivel de presión sonora inferior o igual a 5 dB(A) 

lento, en un período de tiempo igual a un minuto; ruido fluctuante, aquel que 

presenta fluctuaciones de nivel de presión sonora, en un rango superior a 5 dB(A) 

lento, en un período de tiempo igual a un minuto; ruido imprevisto, aquel que 

presenta fluctuaciones de nivel de presión sonora, en un rango superior a 5 dB(A) 

lento, en un período de tiempo no mayor a un segundo y ruido de fondo, el ruido 

que prevalece en ausencia del ruido generado por la fuente objeto de evaluación 

(MAE, 2015). 
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2.2.2 MEDICIÓN DEL RUIDO 

2.2.2.1 Curvas de ponderación de frecuencia 

Ya que sensibilidad del oído humano no es la misma para todas las frecuencias, 

sino varía en función de estas, se elaboraron las curvas de ponderación de 

frecuencias, las cuales permiten reflejar las respuestas del oído humano para 

distintos intervalos de frecuencia, acentuando las frecuencias para las cuales el 

oído es más sensible y atenuando las menos sensibles (Miyara, 1999). 

Existen varias curvas de ponderación entre las cuales tenemos las A, B y C como 

las más comunes y utilizadas, en la Figura 2.1 se muestran las curvas con su 

respectiva ponderación. La ponderación A es la estándar, debido a que es la que 

mejor representa la sensación de molestia y el daño experimentado por las 

personas expuestas al ruido (Miyara, 1999). 

FIGURA 2.1 CURVAS DE PONDERACIÓN DE FRECUENCIA 

 
Fuente: Miyara F., Control de Ruido (1999) 

 

2.2.2.2 Respuesta temporal 

Es el período de tiempo de integración que se realiza para medir el valor eficaz, 

esta puede ser: respuesta rápida, para un período de 125 ms; respuesta lenta, 

para 1 s y respuesta impulsiva para 35 ms. El tipo de respuesta depende del tipo 

de ruido que se desee medir, generalmente para ruido ambiente se utiliza una 
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respuesta lenta, mientras que para ruido fluctuantes o de corta duración se usa 

una respuesta rápida o impulsiva (Miyara, 1999). 

2.3 EFECTOS NOCIVOS DEL RUIDO 

La alta exposición a niveles de ruido acarrea riesgos para la salud, las principales 

afectaciones que este puede causar son: daños en el oído, con la consecuente 

pérdida de la audición, alteraciones de las funciones fisiológicas, trastornos del 

sueño y alteraciones psicológicas debido a los altos niveles de estrés que genera 

una exposición al ruido prolongada (Martínez & Peters, 2015). 

2.3.1 DAÑOS EN EL OÍDO Y PÉRDIDA DE AUDICIÓN 

El ruido puede dañar la cóclea, que son las células sensoriales que se encuentran 

en el oído interno. Se ha encontrado que la exposición por tiempo indefinido a 

sonidos de menos de 70 dB no produce daño auditivo, mientras que una 

exposición prolongada, de más de 8 horas diarias, a niveles de presión sonora por 

encima de 85 dB es potencialmente peligroso y puede producir deterioro auditivo, 

donde el deterioro auditivo está definido como el incremento del umbral de 

audición. La principal causa de deterioro auditivo es la exposición al ruido 

ocupacional, aunque la exposición a otros tipos de ruido, como el ruido 

recreacional también puede producir un deterioro significativo (Goines & Hagler, 

2007). 

No todas las frecuencias afectan de la misma manera al oído, la deficiencia 

auditiva se produce predominantemente en la banda de entre 3000 a 6000 Hz, 

encontrando el mayor efecto a los 4000 Hz, pero para exposiciones prolongadas, 

de más de 8 horas, incluso las bajas frecuencias como 2000 Hz pueden ocasionar 

daños auditivos (OMS, 1999). 

2.3.2 TRASTORNOS DEL SUEÑO 

La exposición de un ruido continuo de más de 30dB(A) produce trastornos del 

sueño, ocasionando dificultad para conciliar el sueño, interrupción del sueño y 

alteraciones de los ciclos y la profundidad del sueño, especialmente disminuyendo 

el sueño en fase REM. Ya que tener un sueño ininterrumpido es necesario para 
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un correcto funcionamiento físico y psicológico en el ser humano los trastornos del 

sueño pueden acarrear graves efectos como fatiga, depresión, falta de atención y 

bajo rendimiento, también pueden producir alteraciones físicas principalmente en 

el sistema circulatorio, como: alteraciones de la presión arterial, aumento de la 

frecuencia cardiaca, incremento de pulso, vasoconstricción y arritmias (Goines & 

Hagler, 2007). 

2.3.3 ALTERACIONES DE LAS FUNCIONES FISIOLÓGICAS 

Una exposición prolongada puede ocasionar alteraciones fisiológicas 

permanentes, como hipertensión y cardiopatía. Se ha notado que en los 

trabajadores expuestos a niveles de ruido industrial durante 5 a 30 años y las 

personas expuestas diariamente a un LAeq de 65-70 dB(A) por 24 horas se 

incrementa el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares (OMS, 1999). 

2.3.4 ALTERACIONES PSICOLÓGICAS 

La exposición al ruido no causa directamente enfermedades mentales, pero 

podría acelerar y agravar el desarrollo de enfermedades mentales latentes. La 

contaminación por ruido puede causar y contribuir a generar ansiedad, estrés, 

dolor de cabeza, inestabilidad emocional, neurosis, histeria, entre otras 

alteraciones psicológicas. Niveles de ruido por sobre los 80 dB(A) están 

asociados a un aumento en el comportamiento agresivo y una disminución en el 

interés de ayudar a otros (Goines & Hagler, 2007).  

2.4 NORMATIVA LOCAL VIGENTE 

2.4.1 TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO 

DEL AMBIENTE (TULSMA) 

El Anexo 5 del libro VI del TULSMA corresponde a la norma técnica para el 

control de la contaminación ambiental por ruido, siendo de aplicación obligatoria y 

rigiendo para todo el territorio del Ecuador (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 

2015). 

Esta norma técnica determina o establece lo siguiente: 
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· Los niveles máximos de emisión de ruido emitido al medio ambiente por 

fuentes fijas de ruido (FFR). 

· Los niveles máximos de emisión de ruido emitido al medio ambiente por 

fuentes móviles de ruido (FMR). 

· Los métodos y procedimientos destinados a la determinación del 

cumplimiento de los niveles máximos de emisión de ruido para FFR y FMR. 

Para el ruido emitido por fuentes móviles los niveles máximos permisibles se 

encuentran fijados en la Tabla 2.1. 

TABLA 2.1  NIVELES DE PRESIÓN SONORA MÁXIMOS PARA FUENTES 
MÓVILES - TULSMA 

 
Fuente: TULSMA, MAE (2015) 
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La determinación de los niveles de emisión de ruido se realizará según los 

procedimientos establecidos en la norma ISO 5130:2007 o su equivalente. 

2.4.2 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN 2666:2013 – MEDICIÓN DE 

RUIDO EMITIDO POR VEHÍCULOS EN ESTADO ESTACIONARIO. MÉTODO 

DE ENSAYO 

Esta norma establece el procedimiento de ensayo, el ambiente y la 

instrumentación requeridos para medir los niveles de presión sonora producidos 

por vehículos en estado estacionario. 

Se aplica para vehículos con motores de combustión interna de las categorías L, 

M y N; es decir, vehículos automotores con menos de cuatro ruedas, vehículos 

automotores de cuatro ruedas o más diseñados y construidos para el transporte 

de pasajeros y vehículos automotores de cuatro ruedas o más diseñados para el 

transporte de mercancías, respectivamente. 

El método de ensayo establece que para la medición el vehículo debe estar 

posicionado en una superficie horizontal dura (asfalto o cemento) y encontrarse 

en marcha neutra, además no deben existir paredes u otros obstáculos en un 

radio de 3 m alrededor del vehículo. Las mediciones se realizarán a la 

temperatura normal de funcionamiento del motor y a una aceleración de ¾ de su 

capacidad. 

El sonómetro debe estar configurado con filtro de ponderación A y en respuesta 

“Rápida”, este se colocará a la altura del tubo de escape, pero no a menos de 0,2 

m de la superficie del suelo, y a 0,5 m de distancia de la salida de este, formando 

un ángulo de 45 grados con el plano vertical que contiene el eje de flujo de salida 

de los gases del escape, según se muestra en la Figura 2.2. 
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FIGURA 2.2  UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN DE RUIDO 
GENERADO POR EL MOTOR EN MARCHA, PARA AUTOMOTORES DE 4 
RUEDAS O MÁS 

 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana 2666:2013 

 

2.4.3 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad vial establece en 

el Art. 139, literal a, como contravención leve de primera clase “al conductor que 

use inadecuada y reiteradamente la bocina u otros dispositivos sonoros 

contraviniendo las normas establecidas en el Reglamento de la presente Ley y 

demás normas aplicables, referente a la emisión de ruidos”. 

También tipifica en el Art. 140, literal r, como contravención leve de segunda clase 

“al conductor que genere ruido por uso excesivo del pito, escapes, u otros 

sonoros”. 
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Finalmente, establece en Art. 211 del Capítulo IV, Del Ambiente, Sección 1, Sobre 

la Contaminación por Fuentes Móviles, que “Todos los automotores que circulen 

dentro del territorio ecuatoriano deberán estar provistos de partes, componentes y 

equipos que aseguren que no rebasen los límites máximos permisibles de emisión 

de gases y ruidos contaminantes establecidos en el Reglamento”. 

2.4.4 ORDENANZA METROPOLITANA 213 – ORDENANZA SUSTITUTIVA DEL 

TITULO V, “DEL MEDIO AMBIENTE”, LIBRO SEGUNDO, DEL CÓDIGO 

MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

La Ordenanza Metropolitana 213, en su Capítulo II, “De la Contaminación 

Acústica” establece las normas de emisión de ruido para fuentes móviles y fijas en 

el Distrito Metropolitano de Quito. 

Esta ordenanza establece en su Art. II.365.3 la Norma Técnica No 003, aprobada 

por Resolución 003 el 14 de octubre del 2005, para efectos de prevenir y controlar 

la contaminación por la emisión de ruido  ocasionada  por  motocicletas, 

automóviles,  camiones, autobuses, tractocamiones y similares. 

El Art. II.365.6 de esta ordenanza prohíbe la emisión de ruidos producidos por 

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

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

de la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente. 

2.4.5 NORMA TÉCNICA PARA CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR 

RUIDO (NT003) 

Esta norma determina los niveles máximos de emisión de ruido para fuentes fijas 

de ruido (FFR) y fuentes móviles de ruido (FMR), además describe los métodos y 

los procedimientos para la determinación de los niveles de ruido. 

Todas las actividades y emisores acústicos públicos o privados, fijos y móviles 

que se encuentren dentro del DMQ están sujetos esta norma, salvo: la exposición 

a la contaminación acústica producida en los ambientes laborales, estos se 

sujetarán al Código de trabajo y reglamentación correspondiente; Las aeronaves, 

que se regirán a las normas establecidas por la Dirección General de Aviación 
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Civil y tratados internacional ratificados y otros que determine la Autoridad 

Ambiental Nacional.  

Los niveles máximos de emisión para fuentes móviles se establecen en la Tabla 

2.2. 

TABLA 2.2 NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN PARA FUENTES MÓVILES DE 
RUIDO – NORMA TÉCNICA 003 

 

Fuente: NT003 
 
La determinación de los niveles de emisión de ruido se realiza mediante los 

mismos procedimientos establecidos en el Libro VI, Anexo 5 del TULSMA. 

2.5 NORMATIVA ISO 9613: ATENUACIÓN DEL RUIDO DURANTE 

SU PROPAGACIÓN AL AIRE LIBRE 

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO, por sus siglas en 

inglés) tiene comités técnicos que preparan Estándares Internacionales. Para 

ruido, se estableció la Norma ISO 9613 en 1993, con una segunda edición en 
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1996, en las cuales se incluyó el cálculo de la absorción del sonido por la 

atmósfera y un método general para la misma. 

2.5.1 CÁLCULO DE LA ABSORCIÓN DEL RUIDO POR LA ATMÓSFERA 

Para el cálculo de atenuación del sonido según las normas ISO 9613 se toma en 

cuenta las condiciones meteorológicas como: temperatura, humedad relativa y 

presión atmosférica, así como la frecuencia en la cual se encuentra el sonido. Al 

contar con mediciones de sonidos con componentes en varias frecuencias se 

debe considerar que existirá un distinto coeficiente de atenuación para cada una 

de las mismas. 

Al utilizar las ecuaciones para la obtención de coeficientes de atenuación de 

sonido en la norma ISO 9613 se utiliza la simbología descrita en la Tabla 2.3. 

TABLA 2.3 SIMBOLOGÍA ISO 9613:1993 

SÍMBOLO DEFINICIÓN 

f Frecuencia del sonido (Hz) 

h Concentración molar de vapor de agua (%) 

pr Presión atmosférica ambiente referencial (kPa) 

pi Presión sonora inicial (Pa) 

pt Presión sonora (Pa) 

p0 Presión sonora referencial (20 µPa) 

pa Presión atmosférica ambiente (kPa) 

s Distancia a la cual el sonido se propaga (m) 

T Temperatura atmosférica ambiente (K) 

T0 Temperatura referencial del aire (K) 

α Coeficiente de atenuación de  

δL Atenuación por absorción atmosférica (dB) 

frO Frecuencia de relajación de oxígeno (Hz) 

frN Frecuencia de relajación de nitrógeno (Hz) 

Fuente: ISO 9613:1993 
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La presión sonora de sonidos en una determinada frecuencia disminuye 

exponencialmente de acuerdo con la Ecuación (2.1), en el espacio libre: 

 
(2.1) 

 

La expresión anterior provee el resultado de presión sonora a una distancia s en 

pascales y la atenuación para una frecuencia específica puede ser expresada en 

decibeles, de acuerdo con la Ecuación (2.2): 

 

 

(2.2) 

 

En cuanto a absorción atmosférica depende considerablemente de la cantidad de 

vapor de agua existente. Así mismo, los componentes mayoritarios del aire 

(nitrógeno y oxígeno) tienen una influencia importante, y hay que tomar en cuenta 

que el impacto de los mismos varía con la temperatura, la presión atmosférica y la 

concentración de vapor de agua, por lo que se utilizan las Ecuaciones (2.3) y 

(2.4): 

 

 (2.3) 

 

 
(2.4) 

 

Después de obtenerse estas frecuencias, se procede a calcular el coeficiente de 

atenuación en decibeles por metro con la Ecuación (2.5). 

 

 

(2.5) 
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Con los valores de frO y frN obtenidos en las ecuaciones previas y considerando 

pr= 101,325 kPa y T0= 293,15 K. 

 

La precisión de los coeficientes de atenuación varía de acuerdo con la 

concentración molar de vapor de agua y a la temperatura, como se muestra en la 

Tabla 2.4 

 

TABLA 2.4 PRECISIÓN DE LOS COEFICIENTES DE ATENUACIÓN DEL 
RUIDO 

PRECISIÓN PARÁMETRO RANGO 

±10% 
Concentración molar de vapor de agua 0,05% - 5% 

Temperatura del aire -20 °C a 50 °C 

±20% 
Concentración molar de vapor de agua 

0,005% - 0,05% 

>5% 

Temperatura del aire -20 °C a 50 °C 

±50% 
Concentración molar de vapor de agua <0,005% 

Temperatura del aire >-73 °C 

Fuente: ISO 9613:1993 

 

Se debe considerar que el método ha sido diseñado para sonidos de tonos puros 

(una sola frecuencia) y que, al trabajar con sonidos reales, con componentes en 

varias frecuencias, existirán errores debido a que la potencia acústica que pasa 

por un filtro real difiere de la que pasa por un filtro ideal. 

2.5.2 ATENUACIÓN DEL SONIDO EN PROPAGACIÓN AL AIRE LIBRE 

Este método permite calcular el nivel de presión sonora con ponderación A en 

condiciones meteorológicas favorable a la propagación desde fuentes con emisión 

de sonido conocida. Estos pueden originarse desde una fuente puntual o un 

conjunto de fuentes puntuales. 

La aplicación de este método incluye varios tipos de fuentes y de ambientes, entre 

los que se encuentran: tráfico, fuentes industriales, actividades de construcción y 

otras fuentes de ruido con base en el suelo. 
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2.5.2.1 Ecuaciones básicas 

El valor de nivel de presión sonora equivalente en bandas de octava en la 

posición del receptor (LfT) obedece a la Ecuación (2.6): 

 

 (2.6) 

 

Donde: 

· Lw: Nivel de potencia sonora por banda de octava, en decibeles, producido 

por la fuente puntual con potencia sonora de referencia de un picowatt (1 

pW). 

· Dc: Corrección de directividad, en decibeles, que describe la desviación de 

la fuente puntual de ruido con respecto a una fuente puntual de ruido 

omnidireccional. Si nuestra fuente fuera de este último tipo, la directividad 

equivaldría a cero. 

· A: Atenuación por banda de octava, en decibeles, por la propagación desde 

la fuente hasta el receptor. 

La atenuación (A) se calcula mediante la Ecuación (2.7): 

 

 
(2.7) 

 

Donde: 

· Adiv: Atenuación por divergencia geométrica. 

· Aatm: Atenuación por absorción atmosférica. 

· Agr: Atenuación por efecto de suelo. 

· Abar: Atenuación por una barrera. 

· Amisc: Atenuación por una otros efectos misceláneos. 

El nivel continuo equivalente de presión sonora con ponderación A está dado por 

la Ecuación (2.8): 
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(2.8) 

Donde: 

· n: Número de contribuciones i. 

· j: índice que indica las ocho frecuencias estándar en banda de octava (63 

Hz a 8 kHz) 

· Af: Ponderado A estándar. 

2.5.2.2 Cálculo de los Términos de Atenuación

2.5.2.2.1 Divergencia Geométrica (Adiv) 

Se denomina divergencia geométrica a la difusión esférica en campo libre desde 

una fuente de ruido puntual, resultando en una atenuación según la Ecuación 

(2.9): 

 

(2.9) 

Donde: 

· d: Distancia de la fuente al receptor, en metros. 

· d0: Distancia de referencia (1 metro) 

2.5.2.2.2 Divergencia Atmosférica (Aatm)

La atenuación por absorción atmosférica en decibeles se da por la Ecuación 

(2.10): 

 
(2.10) 

Donde: 

· α: Coeficiente de atenuación atmosférica, calculado con ecuación (2.5) 
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2.5.2.2.3 Efecto del Suelo (Agr) 

La atenuación por absorción se da principalmente por el sonido reflejado por la 

superficie del suelo que interfiere con el sonido que se dirige directamente de la 

fuente al receptor. 

El método siguiente para el cálculo de dicho efecto solamente sirve si el suelo es 

plano, ya sea horizontalmente o con una pendiente fija. Existen tres regiones a 

considerar para atenuación por suelo: 

· Región de la fuente: tiene una distancia de 30 veces la altura de la fuente 

considerando a la misma como punto inicial y al receptor como punto 

máximo final. 

· Región del receptor: tiene una distancia de 30 veces la altura del receptor 

considerando al mismo como punto inicial y a la fuente como punto máximo 

final. 

· Región media: se encuentra entre la región de la fuente y la región del 

receptor. De ser la distancia total entre receptor y fuente menor que la suma 

de las dos regiones anteriores, éstas se sobrepondrán y no existirá zona 

media. 

En la Figura 2.3 se muestra las distancias para el análisis. 

FIGURA 2.3 REGIONES PARA DETERMINACIÓN DE EFECTO DE 
ATENUACIÓN DEL SUELO. 

 

Fuente: International Standard ISO 9613-2, 1996. 

 

Donde: 

· hs: Altura de fuente. 

· hr: Altura de receptor. 
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· dp: Distancia total entre fuente y receptor. 

 

Los tipos de suelo que pueden existir: 

· Suelo duro: incluye pavimento, agua, hielo, concreto y otras superficies con 

baja porosidad. Su valor de G=0. 

· Suelo poroso: incluye césped, árboles u otra vegetación. Su valor de G=1. 

· Suelo mixto: si la superficie incluye ambos tipos de suelo. G toma valores 

de 0 a 1, el cual deberá ser la fracción de la región que es porosa. 

Para calcular el efecto total del suelo se utiliza la Ecuación (2.11):

 
(2.11) 

Donde: 

· As: Componente de atenuación de la región de la fuente. 

· Ar: Componente de atenuación de la región del receptor. 

· Am: Componente de atenuación de la región media. 

2.5.2.2.4 Pantallas (Abar) 

Un objeto será tomado como un obstáculo de pantalla si cumple los siguientes 

requisitos: 

· Su densidad superficial es al menos 10 kg/m2

· Tiene una superficie cerrada sin grandes grietas o espacios. 

· La dimensión horizontal normal a la línea entre fuente y receptor es mayor 

que la longitud de onda a la frecuencia de la banda de octava de interés, es 

decir, que cumpla l1 + lr > λ, como se muestra en la Figura 2.4 
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FIGURA 2.4 VISTA SUPERIOR DE DOS OBSTÁCULOS ENTRE FUENTE DE 
RUIDO Y RECEPTOR. 

 
Fuente: International Standard ISO 9613-2, 1996. 

 

La atenuación de una barrera estará dada por la pérdida por interposición, en la 

cual tanto la difracción en el borde superior de la barrera como en el borde vertical 

resultan importantes, como se observa en la Figura 2.5. 

FIGURA 2.5 DIFERENTES VÍAS DE PROPAGACIÓN DE SONIDO FRENTE A 
UNA BARRERA. 

 

Fuente: International Standard ISO 9613-2, 1996 
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El efecto de difracción sobre la barrera obedece a la Ecuación (2.12): 

 
(2.12) 

 

Mientras que la difracción alrededor del borde vertical se calcula mediante la 

Ecuación (2.13): 

 
(2.13) 

Donde: 

· Dz: Atenuación de barrera para cada banda de octava. 

· Agr: Efecto del suelo en ausencia de barrera. 

La atenuación de barrera Dz será calculada en decibeles con la Ecuación (2.14): 

 

(2.14) 

Donde: 

· C2: Es igual a 20, e incluye el efecto de reflexiones de suelo. 

· C3: Es igual a 1 para difracción simple, que se muestra en la Figura 2.6, y 

para difracción doble obedece a la Ecuación (2.15): 

 

(2.15) 

 

· λ: Longitud de onda del sonido en la frecuencia nominal de banda de 

octava, en metros. 

· z: Diferencia entre longitudes de trayecto de sonido difractado y sonido 

directo, en metros. Se calcula con las Ecuaciones (2.16) y (2.17) 

· Kmet: Factor de corrección por efectos meteorológicos, calculado con 

Ecuaciones (2.18)y (2.19) 

· e: Distancia entre dos bordes de difracción en caso de doble difracción, 

mostrada en la Figura 2.7. 
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FIGURA 2.6 MAGNITUDES GEOMÉTRICAS PARA DETERMINAR LA 
DIFERENCIA DE LONGITUDES DE TRAYECTO PARA DIFRACCIÓN SIMPLE. 

 

Fuente: International Standard ISO 9613-2, 1996. 

 

FIGURA 2.7 MAGNITUDES GEOMÉTRICAS PARA DETERMINAR LA 
DIFERENCIA DE LONGITUDES DE TRAYECTO PARA DIFRACCIÓN DOBLE. 

 
Fuente: International Standard ISO 9613-2, 1996. 
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La diferencia entre longitudes de trayecto de sonido difractado y sonido directo, en 

metros, para difracción simple se calcula con: 

 
(2.16) 

 

Mientras que para difracción doble se utiliza: 

 
(2.17) 

  

Donde: 

· dss: Distancia desde la fuente al primer borde de difracción, en metros. 

· dsr: Distancia desde el receptor al segundo borde de difracción, en metros. 

· a: Componente de la distancia paralelo al borde de la barrera entre fuente y 

receptor, en metros. 

El factor de corrección por condiciones meteorológicas se calcula con: 

 

para z > 0 
(2.18) 

 

 para z ≤ 0 (2.19) 
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CAPÍTULO 3  

METODOLOGÍA 

 

3.1 SELECCIÓN DE ZONAS DE ESTUDIO 

Con el fin de determinar las áreas de estudio se utilizaron datos de: población, 

registrados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el censo 

realizado en el 2010; número de camiones distribuidores de GLP para el año 

2017, de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera (ARCH); y número 

de usuarios residenciales de internet para cada parroquia de la ciudad de Quito, 

para el año 2017, de la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones (ARCOTEL). 

Con el propósito de que los datos sean representativos para el análisis, se 

seleccionaron las cinco parroquias de mayor representatividad en cada una de las 

tres variables consideradas y nominadas en el párrafo anterior.   

La Tabla 3.1 presenta las 5 parroquias más pobladas de la ciudad de Quito, la 

Tabla 3.2 muestra las 5 parroquias con mayor cantidad de usuarios residenciales 

a internet, y en la Tabla 3.3 se indican las 5 parroquias con mayor cantidad de 

camiones distribuidores de GLP. Se trabajó con los porcentajes respecto a la 

suma global de los mismos en la ciudad. 

TABLA 3.1 PARROQUIAS MÁS POBLADAS EN LA CIUDAD DE QUITO, 2010  

PARROQUIA POBLACIÓN PORCENTAJE 

CALDERÓN 152731 6,85 

EL CONDADO 86094 3,86 

CONOCOTO 82424 3,70 

QUITUMBE 79075 3,55 

SOLANDA 78279 3,51 

Fuente: INEC, 2010 
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TABLA 3.2 PARROQUIAS CON MAYOR CANTIDAD DE CONEXIONES 
RESIDENCIALES A INTERNET EN LA CIUDAD DE QUITO, 2017 

PARROQUIA TOTAL USUARIOS 
RESIDENCIALES  

PORCENTAJE 

IÑAQUITO 33171 7,67 

CALDERÓN 29463 6,81 

GUAMANI 26869 6,21 

CARCELÉN 19240 4,45 

MARISCAL SUCRE 17710 4,09 

Fuente: ARCOTEL, 2017 

 

TABLA 3.3 PARROQUIAS CON MAYOR CANTIDAD DE CAMIONES 
DISTRIBUIDORES DE GLP EN LA CIUDAD DE QUITO, 2017 

PARROQUIA CAMIONES DISTRIBUIDORES PORCENTAJE 

CALDERÓN  107 14,01 

EL CONDADO 48 6,28 

CHILLOGALLO 45 5,89 

TURUBAMBA 41 5,37 

GUAMANI 36 4,71 

Fuente: ARCH, 2017 

 

Obteniendo para el análisis un total de once parroquias: Calderón, Carcelén, 

Chillogallo, Conocoto, El Condado, Guamaní, Iñaquito, Mariscal Sucre, Solanda, 

Turubamba, y Quitumbe.  

Se asignaron valores de ponderación a las variables consideradas, de acuerdo a 

su respectiva importancia para el estudio, para ser analizados con los porcentajes 

de las variables en cada parroquia. Al parámetro más relevante el número de 

camiones distribuidores de GLP se le asignó el valor de 0,5; al número de 

usuarios de internet el valor de 0,3; y finalmente, el valor de 0,2 a los datos 

poblacionales. Los resultados se presentan en la Tabla 3.4. 
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TABLA 3.4 PONDERACIÓN DE PARÁMETROS SEGÚN PARROQUIA 

 

Después de sumar las ponderaciones de cada variable considerada, se 

seleccionaron las dos parroquias con mayores resultados totales: Calderón y 

Guamaní. 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.2.1 UBICACIÓN 

· Calderón: es una de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de 

Quito y colinda con la cabecera distrital. Se encuentra limitada al sur por las 

parroquias de Llano Chico y Zambiza; al norte por la parroquia San Antonio 

y el cantón Pedro Moncayo; al oeste por las parroquias Carcelén y 

Pomasqui; al este por las parroquias Guayllabamba y Tababela. 

 

· Guamaní: es una parroquia urbana de Quito. Se encuentra limitada al sur 

por el cantón Mejía; al norte por la parroquia Quitumbe; al oeste por la 

parroquia La Ecuatoriana; al este por la parroquia Turubamba. 

PARROQUIA PONDERACIÓN 
POBLACIÓN 

PONDERACIÓN 
USUARIOS 

RESIDENCIALES 

PONDERACIÓN 
CAMIONES 

DISTRIBUIDORES 

TOTAL 

CALDERON 1,37 2,04 7,00 10,41 

CARCELÉN 0,49 1,33 0,33 2,15 

CHILLOGALLO 0,52 0,85 2,95 4,32 

CONOCOTO 0,74 1,22 0,92 2,88 

EL CONDADO 0,77 0,74 3,14 4,66 

GUAMANI 0,61 1,86 2,36 4,83 

IÑAQUITO 0,38 2,30 0,20 2,88 

MARISCAL SUCRE 0,12 1,23 0,13 1,48 

SOLANDA 0,70 0,62 2,16 3,48 

TURUBAMBA 0,48 0,29 2,68 3,45 

QUITUMBE 0,71 0,47 1,24 2,43 
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Las parroquias seleccionadas del DMQ se pueden observar marcadas de color 

rojo en la Figura 3.1 y Figura 3.2 Parroquias Calderón y Guamaní ampliadas, y 

su nomenclatura se encuentra en la Tabla 3.5 Nomenclatura de las parroquias. 

FIGURA 3.1 PARROQUIAS CALDERÓN Y GUAMANÍ EN DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO. 

 

 
Fuente: Secretaría General de Planificación de Quito 
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FIGURA 3.2 PARROQUIAS CALDERÓN Y GUAMANÍ AMPLIADAS 

 

Fuente: Secretaría General de Planificación de Quito 
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TABLA 3.5 NOMENCLATURA DE LAS PARROQUIAS 

Parroquia Número 

Llano Chico 1 
La Mena 2 
San Bartolo 3 
Solanda 4 
La Argelia 5 
La Ferroviaria 6 
Chilibulo 7 
La Magdalena 8 
Chimbacalle 9 
Belisario Quevedo 10 
Mariscal Sucre 11 
Iñaquito 12 
Rumipamba 13 
Kennedy 14 
Concepción 15 
Cochapamba 16 
Comité del Pueblo 17 
San Isidro del Inca 18 
Zámbiza 19 
Nayón 20 
Jipijapa 21 
Cotocollao 22 
Ponceano 23 
Carcelén 24 
El Condado 25 
Pomasqui 26 
Conocoto 27 
Amaguaña 28 
Puengasí 29 
La Libertad 30 
Centro Histórico 31 
San Juan 32 
Itchimbía 33 
Guamaní 34 
Turubamba 35 
La Ecuatoriana 36 
Quitumbe 37 
Chillogallo 38 
Cumbayá 39 
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3.2.2 DESCRIPCIÓN FÍSICA 

3.2.2.1 Parroquia Calderón 

Para el estudio se seleccionaron dos calles, una principal: la Av. Padre Luis 

Vaccari; y una secundaria: la calle Jaime Roldós Aguilera. 

3.2.2.1.1 Avenida Padre Luis Vaccari 

El tramo de 1 km seleccionado inicia en la calle Guangala y termina 

aproximadamente en la calle Río Guayas. En este trayecto se encuentran 

residencias, canchas deportivas, instituciones educativas y supermercados. 

Además, se evidencia un tráfico considerable con vehículos livianos y pesados. 

En la Figura 3.3 se muestra la avenida en mención. 

FIGURA 3.3 AV. PADRE LUIS VACCARI, PARROQUIA CALDERÓN, 2017 

  

  

3.2.2.1.2 Calle Jaime Roldós Aguilera 

El tramo de 1 km seleccionado inicia aproximadamente en la avenida Capitán 

Giovanni Calles y termina en la calle Galo Plaza Lasso. En este trayecto se 
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encuentran residencias, instituciones educativas, hospitales e iglesias. Además, 

se evidencia un tráfico relativamente bajo con vehículos livianos principalmente y 

algunos pesados de transporte público. En la Figura 3.4 se presenta algunos 

detalles del lugar. 

FIGURA 3.4 CALLE JAIME ROLDÓS AGUILERA, PARROQUIA CALDERÓN, 
2017 

  

  

 

3.2.2.2 Parroquia Guamaní 

Las dos calles seleccionadas para el análisis fueron: como principal, la Av. Pedro 

Vicente Maldonado; y como secundaria, la Av. El Beaterio. 

3.2.2.2.1 Avenida Pedro Vicente Maldonado 

El tramo de 1 Km seleccionado inicia en la calle S58 y termina aproximadamente 

en la calle Río Yanayacu. En este trayecto se encuentran residencias, locales 
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comerciales, instituciones educativas y una estación de ecovía. Además, se 

evidencia un tráfico alto tanto en vehículos livianos como pesados de todo tipo, al 

cual también contribuye el paso de la ecovía. La Figura 3.5 muestra la 

configuración de la Av. Pedro Vicente Maldonado. 

 

FIGURA 3.5 AV. PEDRO VICENTE MALDONADO, PARROQUIA GUAMANÍ, 
2017 

  

  

 

3.2.2.2.2 Avenida El Beaterio 

El tramo de 1 km seleccionado inicia aproximadamente en la calle E10 y termina 

en la calle E4. En este trayecto se encuentran residencias, canchas deportivas, 

amplias áreas verdes y las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos de 

EP Petroecuador. Además, se evidencia un tráfico medio con vehículos livianos y 

pesados tanto de transporte público como de carga. La Figura 3.6 muestra 

algunos tramos de la calle analizada. 
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FIGURA 3.6 AV. EL BEATERIO, PARROQUIA GUAMANÍ, 2017 

  

  

 

 

3.2.3 GENERALIDADES SOCIOECONÓMICAS 

3.2.3.1 Parroquia Calderón 

Según el censo del 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), Calderón cuenta con una población de 152731 hab. La 

distribución de la población, por edades, se presenta en la Figura 3.7 



39 

 

FIGURA 3.7 DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN POR RANGO DE EDAD, 
PARROQUIA CALDERÓN, 2010 

 

Fuente: INEC, 2010 

 

La población económicamente activa (PEA) es de 73351 personas, que se 

distribuyen en las actividades mostradas en la Tabla 3.6: 

 

TABLA 3.6 ACTIVIDADES ECONÓMICAS (%), PARROQUIA CALDERÓN, 
2017 

OCUPACIÓN PORCENTAJE 

EMPLEADO/A U OBRERO/A DEL ESTADO, GOBIERNO, 
MUNICIPIO, CONSEJO PROVINCIAL, JUNTAS 
PARROQUIALES 

10.6% 

EMPLEADO/A U OBRERO/A PRIVADO 52.4% 

JORNALERO/A O PEÓN 3.5% 

PATRON/A 3.9% 

SOCIO/A 1.4% 

CUENTA PROPIA 17.7% 

TRABAJADOR/A NO REMUNERADO 1.2% 

EMPLEADO/A DOMÉSTICO/A 5.8% 

NA 3.4% 
Fuente: INEC, 2010 
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La distribución porcentual del tipo de combustible utilizado para cocción de 

alimentos se presenta en la Tabla 3.7: 

TABLA 3.7 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COCCIÓN, PARROQUIA 
CALDERÓN, 2017. 

COMBUSTIBLE UTILIZADO PORCENTAJE 

Gas (tanque o cilindro) 98.8% 

Electricidad 0.2% 

Leña, carbón 0.4% 

No cocina 0.6% 

Fuente: INEC, 2010 

 

3.2.3.2 Parroquia Guamaní 

La población de Guamaní es de 68417 hab. para el año 2010.  La distribución de 

la población, por edades, se presenta en la Figura 3.8 

FIGURA 3.8 DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN POR RANGO DE EDAD, 
PARROQUIA GUAMANÍ, 2010 

 
Fuente: INEC, 2010 
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Existe una población económicamente activa (PEA) de 29350 personas, que se 

desempeñan como se indica en la Tabla 3.8: 

TABLA 3.8 ACTIVIDADES ECONÓMICAS (%), PARROQUIA GUAMANÍ, 2017 

OCUPACIÓN PORCENTAJE 

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, 
Municipio, Consejo Provincial, Juntas Parroquiales 8.5% 

Empleado/a u obrero/a privado 44.7% 

Jornalero/a o peón 6.8% 

Patrón/a 3.3% 

Socio/a 1.1% 

Cuenta propia 25.2% 

Trabajador/a no remunerado 1.9% 

Empleado/a doméstico/a 5.8% 

NA 2.7% 

Fuente: INEC, 2010 

La distribución porcentual del tipo de combustible utilizado para cocción de 

alimentos se presenta en la Tabla 3.9: 

TABLA 3.9 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COCINAR, PARROQUIA 
GUAMANÍ, 2017 

COMBUSTIBLE UTILIZADO PORCENTAJE 

Gas (tanque o cilindro) 98,5% 

Gas centralizado 0,1% 

Electricidad 0,2% 

Leña, carbón 0,7% 

No cocina 0,5% 

Fuente: INEC, 2010 
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3.3 CUANTIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE PRESIÓN SONORA 

3.3.1 MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL 

3.3.1.1 Puntos analizados 

Se tomaron mediciones de ruido ambiental en un tramo aproximadamente recto 

de un kilómetro, cada 100 metros, obteniendo un total de once puntos a analizar, 

para cada una de las calles. 

3.3.1.1.1 Parroquia Calderón 

En las Tabla 3.10 yTabla 3.11 se indica la posición de los puntos de medición en 

la Av. Padre Luis Vaccari y la calle Jaime Roldós Aguilera, respectivamente. A su 

vez, en las Figura 3.9 yFigura 3.10, se muestran mapas donde se ubican de 

manera georeferenciada los puntos de medición para ambas calles, 

respectivamente. 

TABLA 3.10 AV. PADRE LUIS VACCARI - POSICIÓN DE PUNTOS EN 
COORDENADAS UTM WGS84 17M  

 

PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

1 0783419 9988189 

2 0783422 9988297 

3 0783427 9988393 

4 0783437 9988487 

5 0783445 9988587 

6 0783442 9988684 

7 0783444 9988780 

8 0783458 9988876 

9 0783464 9988968 

10 0783473 9989080 

11 0783486 9989171 
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TABLA 3.11 CALLE JAIME ROLDÓS AGUILERA - POSICIÓN DE PUNTOS EN 
COORDENADAS UTM WGS84 17M 

PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

1 0783839 9988769 

2 0783852 9988869 

3 0783854 9988956 

4 0783863 9989049 

5 0783878 9989133 

6 0783880 9989236 

7 0783887 9989333 

8 0783895 9989424 

9 0783898 9989527 

10 0783903 9989622 

11 0783911 9989723 
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FIGURA 3.9 MAPA DE LA AV. PADRE LUIS VACCARI, INDICANDO PUNTOS 
DE MEDICIÓN 
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FIGURA 3.10 MAPA DE LA CALLE JAIME ROLDÓS AGUILERA, 
INDICANDO PUNTOS DE MEDICIÓN 
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3.3.1.1.2 Parroquia Guamaní 

En las Tabla 3.12 y Tabla 3.13 se indica la posición de los puntos de la Av. Pedro 

Vicente Maldonado y la Av. El Beaterio, respectivamente. A su vez, en las Figura 

3.11 y Figura 3.12, se muestran mapas donde se ubican de manera 

georeferenciada los puntos de medición para ambas avenidas, respectivamente. 

TABLA 3.12 AV. PEDRO VICENTE MALDONADO - POSICIÓN DE PUNTOS EN 
COORDENADAS UTM WGS84 17M 

PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

1 0772727 9962589 

2 0772700 9962687 

3 0772695 9962788 

4 0772679 9962891 

5 0772667 9962989 

6 0772657 9963090 

7 0772646 9963196 

8 0772637 9963299 

9 0772629 9963395 

10 0772648 9963509 

11 0772662 9963602 

TABLA 3.13 AV. EL BEATERIO - POSICIÓN DE PUNTOS EN COORDENADAS 
UTM WGS84 17M 

PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

1 0773031 9964852 

2 0773130 9964842 

3 0773245 9964829 

4 0773348 9964822 

5 0773461 9964812 

6 0773561 9964806 

7 0773673 9964792 

8 0773778 9964776 

9 0773877 9964767 

10 0773973 9964754 

11 0774080 9964737 
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FIGURA 3.11 MAPA DE LA AV. MALDONADO, INDICANDO PUNTOS DE 
MEDICIÓN 
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FIGURA 3.12 MAPA DE LA AV. EL BEATERIO, INDICANDO PUNTOS DE 
MEDICIÓN 
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3.3.1.2 Horarios 

Con el fin de abarcar distintos tipos de flujo de tránsito, las mediciones de los 

niveles de presión sonora se realizaron en dos franjas horarias: 

· Horario pico (07h00-09h00)  

· Horario normal (10h00-12h00). 

 

3.3.1.3 Equipos utilizados 

 

· Dispositivo de Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

 

Marca: GARMIN 

Modelo: eTrex 20x 

La Figura 3.13 y Tabla 3.14 muestran el dispositivo GPS utilizado en el presente 

estudio y sus características técnicas, respectivamente. 

 

FIGURA 3.13  GPS GARMIN ETREX 20X 

 

Fuente: GARMIN 
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TABLA 3.14 GPS GARMIN ETREX 20X – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS 

Pantalla de 2,2 pulgadas con 65000 colores  

Satélites GPS y GLONASS 

Receptor GPS con WAAS de alta sensibilidad y predicción por satélite HotFix 

1,7 Gb de memoria interna y ranura para tarjeta microSD 

Geocaching paperless  

Autonomía de la batería de 25 horas con 2 pilas AA 

Peso: 140g 

Fuente: GARMIN. 

 

· Sonómetro 

 

Marca: EXTECH 

Modelo: 407732 

 

La Figura 3.14 y Tabla 3.15 presentan uno de los sonómetros utilizados en este 

estudio y sus características técnicas. 

 

FIGURA 3.14  SONÓMETRO EXTECH 407732 

 
Fuente: EXTECH 
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TABLA 3.15 SONÓMETRO EXTECH 407732 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS 

Análisis en bandas de octavas No 

Tipo de micrófono 2 

Homologaciones ANSI S1.4-1983, IEC 60651, EN60651 

Ponderación A, C 

Tiempo de respuesta Rápido, lento 

Rango de medición 35 a 130 Db

Fuente: EXTECH 

 

3.3.1.4 Procedimiento de medición 

Se tomaron 12 mediciones de 5 segundos en cada uno de los puntos 

seleccionados y mostrados en los mapas, observando la tendencia central que 

muestra el instrumento en cada medición. Al finalizar la medición se integraron 

manualmente los valores y se obtuvo el nivel de presión sonora equivalente con la 

Ecuación (3.1). El método utilizado es el descrito en el Anexo 5 del TULSMA 

establecido en el Decreto Ejecutivo No. 3516, expedido el 14 de agosto del 2012.  

 

 
(3.1) 

 

Procedimiento: 

 

1. Se ubicó físicamente el punto seleccionado para la medición, como se indica 

en la Figura 3.15. 

2. Se guardó la ubicación en el GPS. 

3. Se colocó el trípode a una altura de 1,5 m. 

4. Se apuntó el micrófono del sonómetro hacia la calle, como se muestra en la 

Figura 3.16. 
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5. Se programó el equipo en modo lento “SLOW” por ser ruido ambiental y 

ponderación de frecuencia “A”. 

6. Se realizó la medición de 5 segundos y se registró la información, como se 

presenta en la Figura 3.17. 

7. Se repitió el procedimiento hasta obtener 12 datos que completen un minuto 

de mediciones, como se indica en la Figura 3.18. 

8. Se repitió los numerales 1 a 7 en cada punto analizado. 

9. Se realizo el procedimiento descrito en los numerales 1 a 8 en cada horario 

analizado y calle seleccionada. 

10. Se integraron los datos obtenidos utilizando la Ecuación (3.1). 

 

FIGURA 3.15 UBICACIÓN FÍSICA DE PUNTO SELECCIONADO PARA 
MEDICIÓN. 
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FIGURA 3.16 POSICIONAMIENTO DE SONÓMETRO PARA MEDICIÓN DE 
RUIDO AMBIENTAL 

  

FIGURA 3.17 MEDICIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN DE RUIDO 
AMBIENTAL 
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FIGURA 3.18 PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN EN LOS PUNTOS RESTANTES 

  

 

3.3.1.5 Condiciones ambientales durante la medición 

Las mediciones se realizaron en condiciones ambientales óptimas, es decir, no se 

presentaron circunstancias que pudieran afectar el proceso de medición como: 

lluvias, truenos o velocidades de viento mayores a 5 m/s. 

3.3.2 MEDICIÓN DE RUIDO PRODUCIDO POR CAMIONES DISTRIBUIDORES 

DE GLP 

Se realizaron mediciones de ruido en 2 camiones, considerando 4 situaciones 

posibles de tránsito: 

· Motor encendido en marcha neutral a ¾ de aceleración. 

· Motor encendido con bocina 

· Motor encendido con música 

· Motor encendido con bocina y música simultaneamente 

Uno de los camiones analizados no disponía del dispositivo para reproducir la 

música, debido a que el uso de la misma no ha sido requerido oficialmente por la 



55 

 

Secretaría de Ambiente de Quito. Dicho camión utilizaba como método de 

anuncio tan solo la bocina, por lo que fue el único parámetro analizado aparte del 

ruido producido por el motor en marcha. 

3.3.2.1 Equipo utilizado 

· Sonómetro 

 

Marca: 3M 

Modelo: SoundPro DL 

En la Figura 3.19 se muestra el sonómetro en cuestión y sus características se 

encuentran en la Tabla 3.16. 

 

FIGURA 3.19 SONÓMETRO 3M SOUNDPRO DL 

 

 

Fuente: 3M 
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TABLA 3.16   SONÓMETRO 3M SOUNDPRO DL – CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS 

Análisis de bandas de octavas 1/1 y 1/3 

Tipo de micrófono Tipo 2 

Homologaciones 
IEC 61326-1 (2005), IEC 61672-1 (2002), ANSI S1.4 

(R2006), ANSI S1.43 (R2007), IEC 61260 (2001), ANSI 
S1.11 (R2009), CE, WEEE, RoHS 

Ponderación A, C, F,Z 

Tiempo de respuesta Lento, rápido, impulsivo 

Rango de medición 0 a 140 dB 

Fuente: 3M 

3.3.2.2 Camiones 

· Camión con bocina y música. 

Marca: Chevrolet  

Modelo: NLR Reward 

Un camión marca Chevrolet, modelo NLR Reward fue utilizado para el estudio, 

éste cuenta con bocina y con el dispositivo sonoro para reproducir música. En la 

Figura 3.20, y Tabla 3.17 se muestran sus características. 

FIGURA 3.20 CAMIÓN CHEVROLET NLR REWARD 

 

Fuente: Chevrolet 
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TABLA 3.17 CAMIÓN CHEVROLET NLR REWARD – CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS 

Cilindraje 2771 cc 

Potencia 91HP a 3400RPM 

Combustible Diesel 

No. De cilindros 4 en línea 

Peso en vacío 3660 Kg 

Capacidad de carga 2840 Kg 

Alto total 2.15 m 

Ancho total 1.82 m 

Largo total 4.80 m 

Fuente: Chevrolet 

· Camión con únicamente bocina. 

Marca: Mitsubishi 

Modelo: Fuso Canter 

 

Para el estudio también se analizó un camión marca Mitsubishi, modelo Fuso 

Canter, el cual no contaba con el dispositivo sonoro para reproducir música. En la 

Figura 3.21, y Tabla 3.18 se muestran sus características. 

 

FIGURA 3.21 CAMIÓN MITSUBISHI FUSO CANTER 

 
Fuente: Mistubishi 
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TABLA 3.18 CAMIÓN MITSUBISHI FUSO CANTER – CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS 

Cilindraje 3907 cc 

Potencia 102HP a 3200RPM 

Combustible Diesel 

No. De cilindros 4 en línea 

Peso en vacío 2435 Kg 

Capacidad de carga 4065 Kg 

Alto total 2.20 m 

Ancho total 1.99 m 

Largo total 6.03 m 

Fuente: Mistubishi 

3.3.2.3 Medición de ruido ocasionado por el motor en marcha. 

Se siguió el procedimiento para la determinación de FMR, descrito en el Anexo 5 

del TULSMA. La distancia y ángulo de medición se observan en la Figura 3.22. 

FIGURA 3.22 PUNTO PARA MEDICIÓN DE RUIDO PROVOCADO POR FMR. 

 
Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana 2666:2013 
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Procedimiento: 

 

1. Encontrándose en marcha neutral se aceleró el vehículo, a un 75% de su 

capacidad máxima. 

2. Se colocó el sonómetro sobre el trípode a la altura del tubo de escape 

(procurando que la altura no sea menor a 0,2 m) y a una distancia de 0,5 m, 

como se muestra en la Figura 3.23. 

3. Se programó el equipo en modo rápido “FAST” por ser ruido fluctuante y 

ponderación de frecuencia “A”. 

4. Se realizó la medición de 5 segundos y se registró la información, como se 

indica en la Figura 3.24. 

5. Se repitió el procedimiento 3 veces, como especifica el Libro VI, Anexo 5, del 

TULSMA. 

 

FIGURA 3.23 POSICIONAMIENTO DE SONÓMETRO PARA MEDICIÓN 
DE RUIDO DE MOTOR DE CAMIÓN CHEVROLET 
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FIGURA 3.24 MEDICIÓN DE RUIDO PRODUCIDO POR MOTOR EN 
CAMIÓN MITSUBISHI 

 

 

3.3.2.4 Procedimiento de medición de ruido ocasionado por bocina y música; por 

separado y simultáneamente. 

Tanto en el TULSMA, como en la Ordenanza Municipal 213, no consta 

procedimiento alguno para la medición de ruido emitido por una bocina o un 

dispositivo de música. Debido a que normativamente, el uso de la bocina está 

restringido a casos de emergencia. En consecuencia, se utilizó el procedimiento 

establecido en el TULSMA para la medición de ruido provocado por fuentes fijas. 

Se procedió  colocando el trípode con el sonómetro a una altura de 1,5 m; y a una 

distancia de 3 m del camión, se registraron las medidas en la parte frontal, 

posterior y las dos laterales del vehículo, con el fin de escoger la medida de 

mayor impacto en el nivel de presión sonora. 

 

Procedimiento: 

 

1. Encontrándose en marcha neutral se aceleró el vehículo, a un 75% de su 

capacidad máxima. 
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2. Se colocó el trípode con sonómetro a la altura de 1,5 m y a una distancia de 

3 metros. 

3. Se programó el equipo en modo rápido “FAST” por ser ruido fluctuante y 

ponderación de frecuencia “A”. 

4. Se realizó la medición de 5 segundos y se registró la información, como se 

observa en la Figura 3.25. 

5. Se repitió tres veces en cada lado, a los cuatro lados del camión, como se 

puede ver en la Figura 3.26. 

 

Para la música, se realizó el mismo procedimiento, reproduciendo la canción 

desde el parlante en lugar de la bocina, como se observa en la Figura 3.27. De la 

misma manera, al medir bocina y música simultáneamente, se emitió los dos 

sonidos al mismo tiempo como se puede ver en la Figura 3.28. Cabe recalcar que 

el camión Chevrolet era el único que contaba con el dispositivo sonoro para 

reproducir la música. 

 

FIGURA 3.25 MEDICIÓN FRONTAL DE RUIDO PRODUCIDO POR BOCINA EN 
CAMIÓN MITSUBISHI 
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FIGURA 3.26 MEDICIÓN LATERAL DE RUIDO PRODUCIDO POR BOCINA EN 
CAMIÓN MITSUBISHI  

 

 

FIGURA 3.27 MEDICIÓN DE RUIDO PRODUCIDO POR MÚSICA EN CAMIÓN 
CHEVROLET 
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FIGURA 3.28 MEDICIÓN DE RUIDO PRODUCIDO POR BOCINA Y MÚSICA 
SIMULTÁNEAMENTE EN CAMIÓN CHEVROLET 

 

 

 

3.4 MODELACIÓN DE NIVELES DE PRESIÓN SONORA 

3.4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Para la construcción del modelo de dispersión de ruido se utilizó el programa 

iNoise V2017 desarrollado por dGmR Software Inc. 

iNoise es un software que permite el cálculo de los niveles de presión sonora 

utilizando el método de cálculo de propagación de sonido establecido en las 

Normas  ISO 9613-1 e ISO 9613-2. Permite obtener resultados para un punto o 

área específica y trabaja utilizando georeferenciación. 

Este software permite ingresar diferentes tipos de fuentes: obstáculos, tipos de 

terreno, puntos y áreas de cálculo, de manera que el modelo obtenido sea más 

preciso y real. 
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Los tipos de fuentes que el software permite ingresar son: fuente puntual, fuente 

lineal, fuentes superficiales horizontales y verticales, turbinas de viento, fuente 

móvil y fuentes en techos y paredes. 

Los tipos de obstáculos que se puede ingresar son: edificios, barreras, áreas 

industriales, áreas de viviendas y áreas de bosques. Entre los tipos de terreno se 

puede ingresar: asfalto, hormigón, césped, tierra, entre otros. 

El programa permite calcular resultados por puntos individuales ingresando 

receptores de forma manual; o visualizar un mapa de isófonas de un área 

seleccionada, pudiendo obtener el nivel de presión sonora a la altura sobre el 

nivel del suelo deseada. 

Además, permite el ingreso de imágenes georeferenciadas, habilitando trabajar 

directamente sobre mapas satelitales de las zonas a modelar, permitiendo ubicar 

las fuentes, barreras, tipos de terreno y puntos de cálculo con exactitud. 

3.4.2 MODELACIÓN EN EL PROGRAMA iNoise 

Procedimiento: 

1. Se ingresó la información general y los datos meteorológicos de temperatura 

y humedad relativa medidos en el lugar: 19,5 oC y 76%, respectivamente; 

además de la presión promedio para la ciudad, 73,15 kPa. Estos datos 

permiten establecer las condiciones generales de la zona estudiada y 

obtener un modelo más cercano a la realidad. La Figura 3.29 muestra una 

captura de pantalla de esta acción. 
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FIGURA 3.29 INGRESO DE DATOS METEOROLÓGICOS 

 

 

2. Se modeló utilizando imágenes satelitales, obtenidas de Google Earth, de 

las cuatro zonas de estudio. Se georeferenciaron los puntos estudiados, a 

partir de las coordenadas obtenidas con el GPS, mediante la herramienta 

integrada en el programa iNoise. En la Figura 3.30 se puede observar la 

imagen satelital georeferenciada e insertada en el programa iNoise. 

 

FIGURA 3.30 GEOREFERENCIACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES 
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3. Se ingresaron los datos obtenidos de niveles de presión sonora emitidos por 

los camiones distribuidores, simulando que se ubicaran en cada punto 

georeferenciado. La Figura 3.31 muestra la tabla en la cual se ingresa el 

nivel de presión sonoro, para cada banda de octava. 

FIGURA 3.31 INGRESO DE NIVELES DE PRESIÓN SONORA 

 

 

 

4. Se demarcaron las áreas de vivienda, las barreras, los edificios y las zonas 

según su tipo de terreno. La Figura 3.32¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. muestra las áreas de vivienda, los edificios y las zonas de 

pastizal ya demarcadas para la Av. El Beaterio, en la parroquia de Guamaní. 
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FIGURA 3.32 DEMARCACIÓN DE ÁREAS SEGÚN TIPO DE TERRENO 

 

 

5. Se configuró para obtener un mapa de isófonas con el rango de decibeles y 

nomenclatura de colores deseada. Se observa en la Figura 3.33 el color 

respectivo para cada rango de decibeles, los colores van de verde, para 

dB(A) bajos, a rojo para dB(A) altos. 

FIGURA 3.33 CONFIGURACIÓN DE RANGOS Y COLORES 
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6. Se corrió el programa con los datos ingresados y se generaron los 

resultados representados en un mapa de isófonas. La Figura 3.34 muestra el 

mapa de isófonas ya generado por el programa iNoise, para la Av. El 

Beaterio. 

 

FIGURA 3.34 GENERACIÓN DE MAPAS DE ISÓFONAS 

 

3.4.3 DISTANCIAS DE ATENUACIÓN DEL RUIDO PRODUCIDO POR EL 

CAMIÓN A NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL 

Las distancias de atenuación obtenidas varían en función de la configuración de 

cada calle y del ruido ambiente percibido en las mismas, por lo el mapa obtenido 

para cada calle y cada tipo de sonido emitido por el camión distribuidor tendrá 

características específicas. 

Anteriormente, se calculó el nivel de presión sonora sin FMR promedio de todo el 

tramo de la calle, es decir el valor de nivel de presión sonora al que debe 

atenuarse el ruido producido por los camiones. Al no registrarse una diferencia 

considerable entre los datos medidos en horario pico y en horario regular, se 

calculó este promedio con todos los datos recogidos. 
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Para la medición de las distancias se utilizó la herramienta de medición de 

distancia incluida en el software del iNoise. 

Procedimiento: 

1. Se calculó la intensidad de todos los datos recogidos para el tramo de la 

calle mediante la Ecuación (3.2).  

 

 
(3.2) 

 

2. Se calculó el promedio de los valores de intensidad calculados. 

3. Se calculó el Nivel de Presión Sonora promedio, en decibeles, con el valor 

promedio de intensidad mediante la ecuación. 

 

 
(3.3) 

 

4. Se graficó en el software iNoise las áreas de atenuación hasta el nivel de 

presión sonora ambiental promedio calculado en el paso anterior. En la 

Figura 3.35  se pueden observar las áreas de atenuación graficadas. 

FIGURA 3.35 ÁREAS DE ATENUACIÓN HASTA NIVELES DE PRESIÓN 
SONORA AMBIENTAL (ÁREAS ROJAS) 

 

 

5. Se midió la menor distancia de atenuación. La Figura 3.36 muestra la 

misma, desde la fuente hasta el extremo del área de atenuación. 
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FIGURA 3.36 MEDICIÓN DE MENOR DISTANCIA DE ATENUACIÓN 

 

 

6. Se midió la mayor distancia de atenuación. La Figura 3.37 muestra la misma 

desde la fuente hasta el extremo del área de atenuación. 

FIGURA 3.37 MEDICIÓN DE MAYOR DISTANCIA DE ATENUACIÓN 

 

 

7. Se repite el procedimiento punto por punto para todos los puntos y todas las 

calles seleccionadas para el estudio. 
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3.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

INFORMÁTICA 

Para el estudio se utilizó un software de aplicación para teléfonos móviles Android 

desarrollado por la empresa de consultoría ambiental SAICA Group. 

Este software se diseñó para permitir que los compradores de GLP puedan 

interactuar con los distribuidores, en acciones de compra-venta de los cilindros de 

GLP, reduciendo o eliminando el uso de bocina y de música que actualmente es 

utilizada por los camiones distribuidores para dar a conocer a los compradores su 

presencia en el sector, logrando de esta manera disminuir la contaminación 

acústica producida. 

La aplicación utiliza el sistema de posicionamiento global (GPS) integrado en 

smartphones, para obtener la ubicación de los usuarios, tanto de compradores 

como de distribuidores. 

3.5.1 INTERFAZ DE LA APLICACIÓN 

 

La aplicación cuenta con dos clases de interfaz, dependiendo del tipo de usuario, 

es decir, si éste es distribuidor o comprador. 

Al ingresar a la aplicación lo primero que se encuentra es una interfaz general, 

para ambos tipos de usuarios, en la cual estos deberán ingresar los datos 

personales y escoger el tipo de usuario, comprador o vendedor. La Figura 3.38 y 

la Figura 3.39 muestran la interfaz general y el cuadro de selección del tipo de 

usuario, respectivamente. 
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FIGURA 3.38 INTERFAZ GENERAL DE APLICACIÓN MÓVIL 

 
Fuente: SAICA Group. 

 

FIGURA 3.39 SELECCIÓN DE TIPO DE USUARIO 

 
Fuente: SAICA Group. 
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Al seleccionar comprador, se despliega una pantalla de selección en la cual se 

escoge el tipo de producto y se procede a realizar la solicitud de éste como se 

observa en Figura 3.40. 

FIGURA 3.40 SELECCIÓN DE TIPO DE PRODUCTO 

 
Fuente: SAICA Group. 

 

Una vez realizada la solicitud se podrá ver un mapa que muestra la ubicación de 

la persona que ha realizado el pedido y la ubicación de los camiones 

distribuidores. Dicha visualización será disponible para ambas partes de la 

compra-venta. De encontrarse varios camiones cercanos al solicitante, el pedido 

será para el primero que lo acepte y la ubicación solamente aparecerá para el 

mismo. En la Figura 3.41 se observa el mapa ya desplegado y mostrando nuestra 

ubicación en tiempo real. 
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FIGURA 3.41 UBICACIÓN DE COMPRADOR EN MAPA 

 
Fuente: SAICA Group. 

Para la interfaz de vendedor, una vez seleccionado este tipo de usuario, 

aparecerá un mapa en el cual se muestran las ubicaciones de los compradores 

que han solicitado GLP que se encuentran cercanos a la ubicación actual del 

camión. La Figura 3.42 muestra el mapa con las ubicaciones de los compradores. 

FIGURA 3.42 VISUALIZACIÓN DE MAPA PARA VENDEDOR 

 

Fuente: SAICA Group. 
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3.6 ENCUESTAS APLICADAS PARA DETERMINAR LA 

PERCEPCIÓN DEL SOFTWARE DE APLICACIÓN MÓVIL 

Para calcular el número total de encuestas a realizarse en cada parroquia se 

utilizó la Ecuación (3.4) (Walpole R., Myers R., Myers A., 2012) 

 

 

(3.4) 

 

Donde: 

 

· N: Población total de la parroquia. 

· Z: Desviación para nivel de confianza (<90%=1,645; 95%=1,96; 

99%=2,575). 

· e: Margen de error admitido  

· p: Proporción que se espera encontrar. En caso de duda, utilizar de manera 

genérica un 50% (0.5) 

 

Para población se utilizó los datos del INEC (2010): 152731 en Calderón y 68417 

en Guamaní; para desviación estándar un 1,645; para margen de error un 10% y 

una proporción esperada de 50%. 

Se obtuvo 67 encuestas para cada parroquia. Con el fin de mejorar la 

confiabilidad de las mismas, se realizaron 70 en cada una.

3.7 LIMITACIONES 

 

· A pesar de haber realizado un acercamiento con la Asociación de 

Distribuidores de GLP de Pichincha, previo al inicio de este proyecto de 

investigación, no se pudo llegar a un acuerdo para trabajar en conjunto. 

· Este proyecto de investigación se realizó de forma independiente de 

cualquier institución pública. 
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· Los equipos utilizados para realizar el proyecto fueron facilitados por el 

Centro de Investigación y Control Ambiental de la Escuela Politécnica 

Nacional y la Empresa de Ingeniería Ambiental SAICA-Group, por tal razón 

existía limitación en su disponibilidad. 

· Se utilizó una versión gratuita del software iNoise, la cual presenta algunas 

restricciones. Para el caso específico de este estudio solamente afectó en la 

selección del formato de impresión de los mapas. 
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CAPÍTULO 4  

RESULTADOS 

4.1 NIVELES DE PRESIÓN SONORA AMBIENTAL 

La Tabla 4.1 muestra el nivel de presión sonora continuo equivalente (Leq) 

calculado a partir de las 12 mediciones de 5 segundos para cada uno de los 

puntos seleccionados en la Av. Padre Luis Vaccari de la parroquia Calderón, en 

los dos horarios analizados. En la Tabla 4.2 se describe lo mismo para la otra 

calle seleccionada de esta parroquia, Jaime Roldós Aguilera, mientras que en la  

Tabla 4.3 y la Tabla 4.4 se detallan los mismos datos para las calles de la 

parroquia Guamaní, la Av. Pedro Vicente Maldonado y la Av. El Beaterio, 

respectivamente. 

TABLA 4.1 NIVELES DE PRESIÓN SONORA AMBIENTAL – AV. PADRE LUIS 
VACCARI 

PUNTO LEQ (07H00-09H00) LEQ (10H00-12H00) 

1 72,8 74,4 

2 73,4 72,9 

3 72,8 72,4 

4 72,8 70,3 

5 77,3 75,6 

6 77,8 76,5 

7 76,0 73,7 

8 73,8 73,6 

9 71,8 72,5 

10 74,0 71,5 

11 72,7 71,2 
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TABLA 4.2 NIVELES DE PRESIÓN SONORA AMBIENTAL - CALLE JAIME 
ROLDÓS AGUILERA 

PUNTO LEQ (07H00-09H00) LEQ (10H00-12H00) 

1 68,1 74,8 

2 69,3 68,4 

3 69,1 70,3 

4 71,6 71,6 

5 66,8 68,2 

6 61,7 61,8 

7 69,8 76,9 

8 62,6 67,3 

9 66,7 64,2 

10 67,5 68,4 

11 68,1 70,5 

 

 

TABLA 4.3 NIVELES DE PRESIÓN SONORA AMBIENTAL – AV. PEDRO 
VICENTE MALDONADO 

PUNTO LEQ (07H00-09H00) LEQ (10H00-12H00) 

1 75,6 74,0 

2 73,5 78,6 

3 74,0 76,5 

4 71,5 74,2 

5 73,5 78,3 

6 76,1 73,6 

7 77,5 80,1 

8 75,2 74,2 

9 75,0 75,6 

10 76,3 78,6 

11 73,4 77,4 
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TABLA 4.4 NIVELES DE PRESIÓN SONORA AMBIENTAL – AV. EL BEATERIO 

PUNTO LEQ (07H00-09H00) LEQ (10H00-12H00) 

1 69,1 71,5 

2 78,9 74,0 

3 72,4 73,5 

4 68,4 68,4 

5 69,2 71,5 

6 78,0 73,7 

7 72,6 70,6 

8 66,5 71,3 

9 70,2 72,2 

10 68,7 65,4 

11 71,3 71,9 

 

En la Tabla 4.5 se especifica los valores promedio de niveles de presión sonora 

ambiental de todas las mediciones realizadas en cada una de las calles 

seleccionadas. Al no existir diferencia relevante entre los horarios pico y regular, 

se decidió utilizar los datos en conjunto. 

TABLA 4.5 NIVELES DE PRESIÓN SONORA AMBIENTAL PROMEDIO EN 
CALLES ANALIZADAS 

CALLE LEQ PROMEDIO  

Padre Luis Vaccari 74,1 

Jaime Roldós Aguilera 69,9 

Pedro Vicente Maldonado 76,1 

El Beaterio 72,6 

 

4.2 NIVELES DE PRESIÓN SONORA DE CAMIONES 

DISTRIBUIDORES DE GLP 

En la Tabla 4.6 y en la Tabla 4.7 se describen los niveles de presión sonora para 

el cambión Mitsubishi y el camión Chevrolet, respectivamente, tanto para cuando 
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se encuentra solamente accionado el motor al 75% de su máxima capacidad, así 

como para cuando se hace funcionar la bocina. 

Además, en la Tabla 4.8 se especifican los niveles de presión sonora que 

ocasiona la música emitida por el parlante mientras que en la Tabla 4.9 se 

encuentran los niveles de presión sonora al accionar simultáneamente el 

reproductor de música y la bocina. Para ambos, sólo existen mediciones del 

camión Chevrolet al ser el único que disponía de esta alternativa de anuncio. 

TABLA 4.6 NIVELES DE PRESIÓN SONORA DE CAMIÓN MITSUBISHI – 
MOTOR Y BOCINA EN DISTINTOS FRENTES 

 
MOTOR 

EN 
MARCHA 

BOCINA 
(FRONTAL) 

BOCINA 
(IZQUIERDO) 

BOCINA 
(POSTERIOR) 

BOCINA 
(DERECHO) 

16 Hz 16,1 14,3 14,6 15,1 19,1 

31,5 Hz 33,3 25,7 27,6 26,1 28,4 

63 Hz 57,3 46,7 50,1 45,6 49,2 

125 Hz 56,3 55,0 54,0 55,5 54,9 

250 Hz 65,6 58,0 58,1 58,4 60,9 

500 Hz 75,1 79,2 71,9 66,8 75,8 

1000 Hz 78,4 71,8 71,1 67,1 72,4 

2000 Hz 77,9 77,6 73,5 66,6 74,2 

4000 Hz 74,9 89,9 84,4 72,3 78,9 

8000 Hz 68,1 69,9 63,4 54,9 63,6 

16000 
Hz 59,4 66,6 61,9 49,4 60,8 

Leq 83,2 90,6 85,2 75,2 82,2 
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TABLA 4.7 NIVELES DE PRESIÓN SONORA DE CAMIÓN CHEVROLET - 
MOTOR Y BOCINA EN DISTINTOS FRENTES 

 MOTOR EN 
MARCHA 

BOCINA 
(FRONTAL) 

BOCINA 
(IZQUIERDO) 

BOCINA 
(POSTERIOR) 

BOCINA 
(DERECHO) 

16 Hz 12,8 13,3 15,0 14,2 16,1 

31,5 Hz 34,3 27,0 27,4 29,0 27,2 

63 Hz 49,6 45,0 43,0 47,4 43,9 

125 Hz 55,7 52,2 51,2 54,8 54,1 

250 Hz 63,6 57,3 56,9 61,5 63,1 

500 Hz 65,6 78,8 69,6 68,0 71,2 

1000 Hz 66,2 85,3 75,4 73,2 79,3 

2000 Hz 64,0 80,4 74,4 69,7 81,7 

4000 Hz 60,7 77,7 69,1 62,5 72,4 

8000 Hz 50,6 60,7 56,2 49,3 56,7 

16000 Hz 35,9 43,5 43,1 33,2 40,9 

Leq 71,6 88,0 79,3 76,4 84,3 

 

TABLA 4.8 NIVELES DE PRESIÓN SONORA DE CAMIÓN CHEVROLET – 
MÚSICA EN DISTINTOS FRENTES 

 
MÚSICA 

(FRONTAL) 
MÚSICA 

(IZQUIERDO) 
MÚSICA 

(POSTERIOR) 
MÚSICA 

(DERECHO) 

16 Hz 13,7 15,3 13,1 16,4 

31,5 Hz 29,3 28,7 27,3 27,7 

63 Hz 44,4 39,0 48,8 39,6 

125 Hz 54,1 50,9 53,7 54,1 

250 Hz 62,3 58,2 60,6 64,3 

500 Hz 68,1 66,2 64,6 67,1 

1000 Hz 77,1 70,4 69,4 73,9 

2000 Hz 72,4 66,8 63,5 71,9 

4000 Hz 65,8 63,3 57,6 65,0 

8000 Hz 56,4 53,7 47,1 54,8 

16000 Hz 41,7 40,9 31,1 39,9 

Leq 79,2 73,7 72,1 77,2 
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TABLA 4.9 NIVELES DE PRESIÓN SONORA DE CAMIÓN CHEVROLET - 
BOCINA Y MÚSICA SIMULTÁNEAMENTE EN DISTINTOS FRENTES 

 FRONTAL IZQUIERDO POSTERIOR DERECHO 

16 Hz 14,8 18,4 16,0 14,7 

31,5 Hz 26,3 28,8 28,4 28,8 

63 Hz 46,5 39,9 43,8 40,8 

125 Hz 53,4 51,9 52,6 52,7 

250 Hz 60,2 58,3 58,9 59,9 

500 Hz 74,3 70,2 67,6 69,8 

1000 Hz 80,6 75,7 73,2 77,1 

2000 Hz 77,9 74,0 57,7 42,8 

4000 Hz 77,1 66,0 54,8 41,1 

8000 Hz 57,7 60,4 47,2 30,9 

16000 Hz 42,8 68,0 54,0 38,5 

Leq 84,3 79,1 75,6 81,1 

 

4.3 MODELO DE DISPERSIÓN DE RUIDO 

4.3.1 MAPAS 

Se obtuvieron 16 mapas de isófonas de acuerdo al modelo de dispersión de ruido 

ISO9613.  

Los mapas corresponden a los cuatro escenarios planteados de ruido generado 

por: (1) motor, (2) bocina, (3) música y (4) bocina con música simultáneamente, y 

las calles estudiadas. 

Los mapas permiten observar como el ruido se dispersa a través de los distintos 

obstáculos y edificaciones; y de esta forma calcular las distancias de atenuación 

del ruido producido por el camión, a los niveles del ruido ambiental del área, así 

como observar el nivel de presión sonora que ocasiona el camión en un punto 

determinado. 
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Los mapas de los modelos de dispersión de ruido se pueden revisar en el 

apartado de anexos, se han adjuntado 4 mapas físicos a este trabajo, 

correspondientes a los cuatro escenarios planteados para la calle de mayor 

afectación, mientras que los 12 mapas restantes se encuentran como anexos 

digitales en formato PDF.  

A continuación, se enlistan los mapas con su correspondiente anexo: 

Anexos físicos: 

· Anexo 1: Modelo de dispersión del ruido producido por el motor - Calle 

Jaime Roldós Aguilera. 

· Anexo 2: Modelo de dispersión del ruido producido por la bocina - Calle 

Jaime Roldós Aguilera. 

· Anexo 3: Modelo de dispersión del ruido producido por la música - Calle 

Jaime Roldós Aguilera. 

· Anexo 4: Modelo de dispersión del ruido producido por la bocina con 

música simultáneamente - Calle Jaime Roldós Aguilera. 

 

Anexos digitales: 

· Anexo digital 1: Modelo de dispersión del ruido producido por el motor - Av. 

Padre Luis Vaccari. 

· Anexo digital 2: Modelo de dispersión del ruido producido por la bocina - 

Av. Padre Luis Vaccari. 

· Anexo digital 3: Modelo de dispersión del ruido producido por la música - 

Av. Padre Luis Vaccari. 
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· Anexo digital 4: Modelo de dispersión del ruido producido por la bocina con 

música simultáneamente - Av. Padre Luis Vaccari 

· Anexo digital 5: Modelo de dispersión del ruido producido por el motor - Av. 

Pedro Vicente Maldonado. 

· Anexo digital 6: Modelo de dispersión del ruido producido por la bocina - 

Av. Pedro Vicente Maldonado. 

· Anexo digital 7: Modelo de dispersión del ruido producido por la música - 

Av. Pedro Vicente Maldonado. 

· Anexo digital 8: Modelo de dispersión del ruido producido por la bocina con 

música simultáneamente - Av. Pedro Vicente Maldonado. 

· Anexo digital 9: Modelo de dispersión del ruido producido por el motor - Av. 

El Beaterio. 

· Anexo digital 10: Modelo de dispersión del ruido producido por la bocina - 

Av. El Beaterio. 

· Anexo digital 11: Modelo de dispersión del ruido producido por la música - 

Av. El Beaterio. 

· Anexo digital 12: Modelo de dispersión del ruido producido por la bocina 

con música simultáneamente - Av. El Beaterio. 

 

4.3.1.1 Nomenclatura de los mapas 

La simbología que se ha utilizado en los mapas de los modelos de dispersión de 

ruido, para mostrar los distintos objetos presentes en estos, se describe 

detalladamente en la Tabla 4.10. 
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TABLA 4.10 SIMBOLOGÍA PRESENTE EN MAPAS 

NOMBRE SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

Point Sources  Fuente emisora puntual 

Contour Points  
Puntos sobre los que se generan 

las curvas isófonas. 

Grids 
 

Área poligonal con puntos en los 
cuales el NPS es calculado. 

Barriers  Muro o Pared. 

Buildings  Edificaciones o construcciones. 

Foliage Region  Región de vegetación. 

Ground Region  
Región de suelo de tierra o 

pastizal. 

Housing Region  Región de viviendas. 

Fuente: iNoise 

 

4.3.2 DISTANCIA DE ATENUACIÓN DEL RUIDO PRODUCIDO POR EL 

CAMIÓN A NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL 

Se obtuvieron las distancias de atenuación mínimas y máximas para cada punto 

analizado, mediante las imágenes satelitales de las zonas de estudio y utilizando 

la herramienta de medición de distancia provista en el software iNoise. Las 

distancias obtenidas varían en función de la configuración física de cada calle y 

del ruido ambiente de estas. 

4.3.2.1 Parroquia Calderón; Avenida Padre Luis Vaccari 

Ruido ambiente equivalente para el tramo analizado = 74 dB(A)  
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TABLA 4.11 DISTANCIAS DE ATENUACIÓN MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA 
RUIDO DE MOTOR - AVENIDA PADRE LUIS VACCARI 

PUNTO MÍNIMO (METROS) MÁXIMO (METROS) 

1 3,15 3,31 

2 3,21 3,35 

3 3,08 3,46 

4 3,49 4,04 

5 3,33 3,50 

6 3,34 3,58 

7 2,37 3,53 

8 3,34 3,51 

9 2,39 3,58 

10 3,16 3,44 

11 3,13 3,46 

 

TABLA 4.12 DISTANCIAS DE ATENUACIÓN MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA 
RUIDO DE BOCINA - AVENIDA PADRE LUIS VACCARI 

PUNTO MÍNIMO (METROS) MÁXIMO (METROS) 

1 6,01 8,27 

2 6,76 8,33 

3 5,78 8,37 

4 5,56 9,94 

5 8,00 9,08 

6 8,20 9,48 

7 5,72 9,06 

8 5,98 8,32 

9 5,65 8,34 

10 8,38 8,42 

11 8,24 8,35 
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TABLA 4.13 DISTANCIAS DE ATENUACIÓN MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA 
RUIDO DE MÚSICA - AVENIDA PADRE LUIS VACCARI 

PUNTO MÍNIMO (METROS) MÁXIMO (METROS) 

1 1,32 2,07 

2 1,60 2,14 

3 1,70 1,81 

4 1,78 2,11 

5 1,83 2,07 

6 1,49 2,01 

7 1,71 2,02 

8 1,70 2,11 

9 1,73 2,17 

10 1,47 2,16 

11 1,64 2,13 

 

 

TABLA 4.14 DISTANCIAS DE ATENUACIÓN MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA 
RUIDO DE BOCINA Y MÚSICA SIMULTÁNEAMENTE - AVENIDA PADRE LUIS 
VACCARI 

PUNTO MÍNIMO (m) MÁXIMO (m) 

1 3,47 3,98 

2 3,85 4,03 

3 3,38 3,94 

4 3,98 4,16 

5 3,96 4,04 

6 3,77 4,00 

7 2,60 4,08 

8 3,57 3,94 

9 2,84 3,94 

10 3,73 3,95 

11 3,75 3,96 
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4.3.2.1.1 Discusión de resultados – Avenida Padre Luis Vaccari 

En el tramo analizado existen dos puntos críticos, el punto 4 y el punto 7, esto es 

debido a la configuración de la calle y a la ubicación de las zonas de viviendas y 

edificios. Para el caso del ruido del motor se encontró que la distancia de 

atenuación mínima fue de 2,37 m mientras que la distancia máxima fue de 4,04 

m, como se observan en la Tabla 4.11. Así mismo, para el caso del ruido de 

bocina y música simultáneamente la distancia mínima fue de 2,60 m y la máxima 

de 4,16 m, detalladas en la Tabla 4.14. En ambos casos el valor máximo se ubicó 

en el punto 4 y el mínimo en el punto 7. El máximo se debe a la presencia de un 

edificio cercano que actúa como reflector, mientras que el mínimo se da por la 

existencia de un área de viviendas que atenúa el ruido. 

Para el caso del ruido de la bocina se encontró una distancia de atenuación 

mínima de 5,56 m  y una máxima de 9,94 m, como se describe en la Tabla 4.12. 

Ambos valores se encontraron en el punto 4, ya que existe un edificio que actúa 

como reflector y como barrera a la vez, y debido a que el ruido producido por la 

bocina es mayor este edificio altera considerablemente la dispersión del ruido. 

En el caso del ruido producido por la música, los niveles de presión sonora 

emitidos son bajos, produciendo una distancia de atenuación muy corta, por lo 

que la configuración de la calle no llega a influenciar significativamente en la 

dispersión. Se pueden observar estos valores en la Tabla 4.13. 

4.3.2.2 Parroquia Calderón; Calle Jaime Roldós Aguilera 

 

Ruido ambiente equivalente para el tramo analizado = 70 dB(A)  
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TABLA 4.15 DISTANCIAS DE ATENUACIÓN MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA 
RUIDO DE MOTOR - CALLE JAIME ROLDÓS AGUILERA 

PUNTO MÍNIMO (m) MÁXIMO (m) 

1 5,73 6,42 

2 5,55 6,46 

3 5,64 6,76 

4 5,58 6,63 

5 4,13 5,92 

6 2,24 6,85 

7 4,13 5,53 

8 7,68 4,90 

9 3,85 5,60 

10 3,87 5,55 

11 4,40 5,64 

 

 

TABLA 4.16 DISTANCIAS DE ATENUACIÓN MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA 
RUIDO DE BOCINA - CALLE JAIME ROLDÓS AGUILERA 

PUNTO MÍNIMO (m) MÁXIMO (m) 

1 8,42 17,33 

2 8,38 18,20 

3 6,93 17,91 

4 6,66 17,92 

5 9,65 18,01 

6 2,91 16,92 

7 9,09 13,28 

8 5,56 16,70 

9 8,84 13,39 

10 8,73 9,25 

11 8,55 13,19 
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TABLA 4.17 DISTANCIAS DE ATENUACIÓN MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA 
RUIDO DE MÚSICA - CALLE JAIME ROLDÓS AGUILERA 

PUNTO MÍNIMO (m) MÁXIMO (m) 

1 3,30 3,71 

2 3,25 3,79 

3 3,31 3,67 

4 3,41 3,66 

5 3,05 3,46 

6 1,92 4,36 

7 3,11 3,32 

8 3,38 4,26 

9 2,62 3,49 

10 2,94 3,46 

11 3,25 3,40 

 

 

TABLA 4.18 DISTANCIAS DE ATENUACIÓN MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA 
RUIDO DE BOCINA Y MÚSICA SIMULTÁNEAMENTE - CALLE JAIME ROLDÓS 
AGUILERA 

PUNTO MÍNIMO (m) MÁXIMO (m) 

1 6,44 7,59 

2 6,50 8,00 

3 6,31 6,97 

4 6,70 6,96 

5 4,68 8,27 

6 2,40 7,67 

7 4,67 6,25 

8 5,05 8,92 

9 4,29 6,33 

10 4,24 6,31 

11 4,67 6,04 
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4.3.2.2.1 Discusión de resultados – Calle Jaime Roldós Aguilera 

Para todos los casos se encontró que el valor de ruido mínimo se sitúa en el 

punto 6 a causa de la existencia de un muro cercano que actúa como barrera. 

Para el ruido del motor y de la música se obtuvo valores máximos a 6,85 m y 4,36 

m en el punto 6 debido al muro existente, que hace las veces de reflector. Esto se 

aprecia en la Tabla 4.15 y en la Tabla 4.17, respectivamente. 

En el ruido de la bocina y de la bocina con música simultáneamente los valores 

máximos se encuentran en los puntos 2 y 8 respectivamente, debido a fenómenos 

de reflexión dada la existencia de un muro y de un edificio. Los valores para 

bocina se detallan en la Tabla 4.16 y para bocina con música simultáneamente en 

la Tabla 4.18. 

4.3.2.3 Parroquia Guamaní; Avenida Pedro Vicente Maldonado 

 

Ruido ambiente equivalente para el tramo analizado = 76 dB(A)  

 

TABLA 4.19 DISTANCIAS DE ATENUACIÓN MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA 
RUIDO DE MOTOR SIMULTÁNEAMENTE - AVENIDA PEDRO VICENTE 
MALDONADO 

PUNTO MÍNIMO (m) MÁXIMO (m) 

1 2,40 2,67 

2 2,54 2,74 

3 2,42 2,55 

4 2,24 2,78 

5 2,39 2,80 

6 2,59 2,87 

7 2,51 2,88 

8 2,25 2,73 

9 2,37 2,78 

10 2,45 2,80 

11 2,37 2,65 
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TABLA 4.20 DISTANCIAS DE ATENUACIÓN MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA 
RUIDO DE BOCINA - AVENIDA PEDRO VICENTE MALDONADO 

PUNTO MÍNIMO (m) MÁXIMO (m) 

1 6,75 6,75 

2 4,03 6,05 

3 5,13 6,74 

4 4,58 6,62 

5 4,66 6,67 

6 5,42 6,98 

7 3,34 7,24 

8 4,50 6,62 

9 4,90 6,66 

10 5,00 6,53 

11 4,93 6,97 

 

 

TABLA 4.21 DISTANCIAS DE ATENUACIÓN MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA 
RUIDO DE MÚSICA - AVENIDA PEDRO VICENTE MALDONADO 

PUNTO MÍNIMO (m) MÁXIMO (m) 

1 0,68 1,47 

2 0,85 1,42 

3 0,75 1,46 

4 1,07 1,66 

5 0,94 1,40 

6 0,75 1,61 

7 0,66 1,64 

8 1,02 1,65 

9 0,70 1,45 

10 0,78 1,41 

11 0,55 1,56 
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TABLA 4.22 DISTANCIAS DE ATENUACIÓN MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA 
RUIDO DE BOCINA Y MÚSICA SIMULTÁNEAMENTE - AVENIDA PEDRO 
VICENTE MALDONADO 

PUNTO MÍNIMO (m) MÁXIMO (m) 

1 2,75 2,90 

2 2,70 3,10 

3 2,71 3,22 

4 2,88 3,10 

5 2,66 3,14 

6 2,75 3,10 

7 2,80 3,25 

8 2,80 3,23 

9 2,67 3,11 

10 2,76 3,13 

11 2,64 3,17 

 

4.3.2.3.1 Discusión de resultados – Avenida Pedro Vicente Maldonado 

El ruido ambiente en la Avenida Pedro Vicente Maldonado fue el más alto de 

todos los valores medidos, razón por la cual las distancias de atenuación son 

cortas. 

Para el caso del ruido del motor y de la música se observa que este se atenúa a 

los niveles de presión sonora ambientales antes de llegar a una distancia en la 

que algún obstáculo pueda ejercer influencia sobre su dispersión. Los valores 

completos se pueden ver en la Tabla 4.19 y en la Tabla 4.21, respectivamente. 

Para los valores de ruido de la bocina y de la bocina con música 

simultáneamente, detallados respectivamente en la Tabla 4.20 y en la Tabla 4.22, 

los máximos se encuentran en el punto 6, al existir en éste un muro que cumple la 

función de reflector.  
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4.3.2.4 Parroquia Guamaní; Avenida El Beaterio 

Ruido ambiente equivalente para el tramo analizado = 73 dB(A)  

TABLA 4.23 DISTANCIAS DE ATENUACIÓN MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA 
RUIDO DE MOTOR – AVENIDA EL BEATERIO 

PUNTO MÍNIMO (m) MÁXIMO (m) 

1 3,05 3,89 

2 3,46 3,90 

3 3,03 3,76 

4 3,36 3,81 

5 3,40 3,84 

6 3,50 3,74 

7 3,15 3,68 

8 3,41 3,82 

9 3,04 3,73 

10 3,02 3,75 

11 3,69 3,88 

 

TABLA 4.24 DISTANCIAS DE ATENUACIÓN MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA 
RUIDO DE BOCINA – AVENIDA EL BEATERIO 

PUNTO MÍNIMO (m) MÁXIMO (m) 

1 7,05 9,70 

2 7,07 9,62 

3 6,40 9,28 

4 6,65 9,14 

5 6,68 9,43 

6 6,60 9,30 

7 9,10 9,20 

8 9,00 9,24 

9 9,02 9,65 

10 8,92 9,50 

11 6,39 9,28 
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TABLA 4.25 DISTANCIAS DE ATENUACIÓN MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA 
RUIDO DE MÚSICA – AVENIDA EL BEATERIO 

PUNTO MÍNIMO (m) MÁXIMO (m) 

1 1,79 2,40 

2 2,00 2,10 

3 1,98 2,30 

4 1,79 2,50 

5 1,87 2,23 

6 2,26 2,31 

7 1,84 2,40 

8 1,98 2,17 

9 1,92 2,13 

10 1,80 2,14 

11 2,19 2,24 

  

TABLA 4.26 DISTANCIAS DE ATENUACIÓN MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA 
RUIDO DE BOCINA Y MÚSICA SIMULTÁNEAMENTE – AVENIDA EL 
BEATERIO 

PUNTO MÍNIMO (m) MÁXIMO (m) 

1 4,35 4,40 

2 4,30 4,40 

3 4,54 4,59 

4 4,28 4,31 

5 4,39 4,37 

6 4,30 4,53 

7 4,27 4,46 

8 4,31 4,44 

9 4,36 4,49 

10 4,27 4,55 

11 4,21 4,46 
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4.3.2.4.1 Discusión de resultados – Avenida El Beaterio 

Los niveles de ruido del motor y de la música tienen una distancia de atenuación 

corta ya que el ruido ambiental es de 73 dB(A), por lo tanto las construcciones y 

edificios no llegan a influir en la dispersión del ruido. Estas distancias se 

encuentran descritas en la Tabla 4.23 y la Tabla 4.25. 

Para los escenarios de ruido de la bocina y de bocina con música 

simultáneamente, las distancias no difieren significativamente entre sí, debido a la 

configuración homogénea  de la calle, ya que las superficies que la rodean 

corresponden únicamente a viviendas y vegetación. Esto se puede apreciar en la 

Tabla 4.24 y la Tabla 4.26 respectivamente. No existen barreras como muros o 

edificios que influyan en la dispersión del ruido a la distancia de atenuación a 

niveles de ruido ambiente. 

4.4 ENCUESTAS Y SOCIALIZACIÓN DE APLICACIÓN MÓVIL 

Para el estudio se levantó un total de 140 encuestas, 70 en cada sector 

estudiado, para conocer la percepción social respecto al sistema de distribución 

de GLP. Además, se aprovechó el levantamiento de las encuestas para mostrar y 

socializar la aplicación a la ciudadanía y conocer si estarían dispuestos a utilizar 

la aplicación una vez esta se encuentre operativa. 

En el Anexo 5 se adjunta una de las encuestas levantadas en campo. 

4.4.1 RESULTADOS DE ENCUESTAS 

4.4.1.1 Uso de GLP 

Se encontró que, tanto en el sector de Calderón como en Guamaní, la gran 

mayoría de hogares utilizan cilindros de GLP, tan solo el 3% en Calderón y 4% en 

Guamaní no utilizan cilindros de GLP. Las Figura 4.1 y Figura 4.2 muestran los 

porcentajes de uso de GLP en las parroquias mencionadas. 
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FIGURA 4.1 HOGARES QUE UTILIZAN GLP EN CALDERÓN, 2017 

 

 

 

FIGURA 4.2 HOGARES QUE UTILIZAN GLP EN GUAMANÍ, 2017 

 

 

4.4.1.2 Forma de uso de GLP 

El GLP en ambos sectores se utiliza principalmente para la cocción de alimentos, 

con sólo un 18% de hogares de Calderón y un 13% de hogares de Guamaní que 

lo utilizan adicionalmente para calentar agua a través del calefón. En esta última 
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parroquia un 2% lo utiliza solamente para el uso de calefón. Las Figura 4.3 y 

Figura 4.4 muestran los diferentes usos de GLP en las parroquias Calderón y 

Guamaní, respectivamente. 

FIGURA 4.3 USOS DE GLP POR LA POBLACIÓN DE CALDERÓN, 2017 

 

 

FIGURA 4.4 USOS DE GLP POR LA POBLACIÓN DE GUAMANÍ, 2017 
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4.4.1.3 Forma de compra de cilindros de GLP 

La forma más común de adquirir los cilindros de GLP en ambos sectores de la 

ciudad de Quito es a través de camiones repartidores. Como se puede observar 

en la Figura 4.5, en Calderón el 84% de hogares adquiere los cilindros por 

camiones y solamente el 16% acude a un centro de distribución, mientras en 

Guamaní el 73% de la población los adquiere del camión repartidor y el 27% de 

un centro de distribución, la Figura 4.6 muestra los porcentajes para Guamaní. 

 

FIGURA 4.5 FORMA DE ADQUIRIR CILINDROS DE GLP EN CALDERÓN, 2017 
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FIGURA 4.6 FORMA DE ADQUIRIR CILINDROS DE GLP EN GUAMANÍ, 2017 

 

 

4.4.1.4 Percepción del sonido producido por bocina 

 

Se encontró que, para ambos sectores, más del 50% de la población encuestada 

no percibe el sonido de la bocina como molesto. En Calderón, a un 54% le parece 

aceptable mientras que al 46% este sí le parece molesto, quienes consideran el 

ruido como molesto dan razones como su excesivo volumen (23%) o porque 

interrumpe sus actividades (23%). Esto se puede observar en la Figura 4.7.  

A su vez, en Guamaní la tendencia es similar pero el porcentaje de población al 

que le parece aceptable el sonido de la bocina asciende hasta un 62%. El 38% 

restante lo considera molesto y da las siguientes razones: su volumen es excesivo 

(21%), el sonido de la bocina interrumpe las actividades que está realizando 

(17%). 
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FIGURA 4.7 PERCEPCIÓN DEL SONIDO PRODUCIDO POR LA BOCINA EN 

CALDERÓN, 2017 

 

 

FIGURA 4.8 PERCEPCIÓN DEL SONIDO PRODUCIDO POR LA BOCINA EN 

GUAMANÍ, 2017 

 

4.4.1.5 Percepción de la música emitida por camiones 

La música que, en la actualidad, emiten algunos de los camiones distribuidores de 

GLP, y que reemplaza el uso de la bocina, tiene un mayor porcentaje de 
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aceptación, pues en ambos sectores se registró un porcentaje mayor de 70% de 

población a la que no le parece molesto 

Como se puede observar en la Figura 4.9, en Calderón solamente un 30% de la 

población encuestada percibe el sonido de la música como molesto y en Guamaní 

este número incluso disminuye hasta 13%, como se encuentra detallado en la 

Figura 4.10. 

FIGURA 4.9 PERCEPCIÓN DE LA MÚSICA EMITIDA POR LOS CAMIONES EN 
CALDERÓN, 2017

 

FIGURA 4.10 PERCEPCIÓN DE LA MÚSICA EMITIDA POR LOS 
CAMIONES EN GUAMANÍ, 2017 
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4.4.1.6 Acceso a internet 

 

Durante la encuesta aplicada a la población, se sondeó la disponibilidad de 

conexión a internet en su hogar o el acceso un paquete de datos en su teléfono 

móvil para conocer la viabilidad de implementación del software de aplicación 

móvil planteado en el presente trabajo de investigación.  Se evidenció un 

porcentaje de acceso a internet considerablemente alto, con  un 74% de personas 

encuestadas en Calderón que cuentan con este servicio y un 76% en Guamaní. 

Estas tendencias se muestran en la Figura 4.11 y en la Figura 4.12. 

FIGURA 4.11 PORCENTAJE DE PERSONAS CON ACCESO A INTERNET 
EN CALDERÓN, 2017 
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FIGURA 4.12 PORCENTAJE DE PERSONAS CON ACCESO A INTERNET 
EN GUAMANÍ, 2017 

 

 

4.4.1.7 Conocimiento sobre otras alternativas para mejorar el servicio de distribución 

de GLP  

La mayoría de personas encuestadas desconoce de otras alternativas para 

adquirir GLP a más de camiones y centros de distribución. Las únicas 

encontradas fueron: (a) realizar llamadas al distribuidor y (b) enviar mensajes por 

medio de Whatsapp. 

Sin embargo, los resultados muestran que las alternativas de llamadas y 

mensajes no son muy utilizadas. En Calderón, sólo un 11% sabe sobre el uso de 

llamadas para solicitar GLP y un 3% sobre el uso de mensajes mediante 

Whatsapp, mientras que el 86% desconoce de estas alternativas como se 

observa en la Figura 4.13. En el sector de Guamaní, como es observado en la 

Figura 4.14,  ocurre lo mismo, con solo un 9% de personas encuestadas que 

conocen sobre el uso de llamadas y un 1% que conoce sobre los mensajes de 

Whatsapp, mientras que el 90% desconoce de estas alternativas. 
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FIGURA 4.13 PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO SOBRE OTRAS 
ALTERNATIVAS PARA ADQUIRIR GLP, CALDERÓN, 2017 

 

 

FIGURA 4.14 PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO SOBRE OTRAS 
ALTERNATIVAS PARA ADQUIRIR GLP EN GUAMANÍ, 2017 
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4.4.1.8 Personas abiertas a utilizar la aplicación móvil propuesta 

 

De los resultados de la encuesta se puede evidenciar que la población se 

encuentra abierta a usar la aplicación móvil propuesta en el presente trabajo de 

investigación como una alternativa aceptable para adquirir cilindros de GLP. 

Tanto en el sector de Calderón como en el de Guamaní un 80% de las personas 

encuestadas respondió que sí utilizaría la aplicación móvil propuesta e indicó que 

es una alternativa bastante útil para mejorar el sistema de distribución de GLP 

actual. De manera contraria, en la Figura 4.15 se muestra que en Calderón un 

13% mencionó que no utilizaría la alternativa al parecerle innecesaria y un 7% 

respondió que cuenta con un distribuidor cercano, por lo que prefiere acudir 

directamente cuando desea adquirir GLP. Así mismo, en la Figura 4.16 se 

evidencia que en Guamaní un 20% de las personas encuestadas no utilizarían la 

alternativa porque les parece innecesaria. 

 

FIGURA 4.15 PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ACEPTACIÓN A LA 
APLICACIÓN MÓVIL, CALDERÓN, 2017 
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FIGURA 4.16 PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ACEPTACIÓN A LA 
APLICACIÓN MÓVIL, GUAMANÍ, 2017 

 

 

4.5 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE ALTERNATIVAS 

4.5.1 BOCINA 

La bocina es la forma más común con la cual los camiones distribuidores de GLP 

alertan a los compradores, debido a su efectividad y a su practicidad. 

Sin embargo, a pesar de resultar efectiva para la finalidad requerida, la bocina 

produce niveles de presión sonora altos. Según los valores levantados en campo 

se encontró que puede generar hasta 90,6 dB(A), encontrándose el mayor 

componente de la misma en la banda de 4000 Hz con 89,9 dB(A).  

La banda de frecuencias de 4000 Hz produce mayor deficiencia auditiva en el ser 

humano; por lo que el ruido producido por la bocina a pesar de ser intermitente y 

de corta duración podría causar daños al oído y pérdida de audición. 
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4.5.2 MÚSICA 

Actualmente la alternativa que está sustituyendo el uso de la bocina, es un 

dispositivo reproductor de música. Esta iniciativa surgió de los distribuidores 

debido a las quejas de la población y a las multas por parte de las autoridades.  

El nivel de presión sonora de este dispositivo es de hasta aproximadamente 79,2 

dB(A)  según datos obtenidos en campo y la mayor intensidad se encuentra en la 

banda de 1000 Hz. Esta alternativa permite alertar a los compradores de la 

presencia del  camión en el sector pero a una distancia menor que la bocina, por 

lo que en la práctica resulta menos efectiva que ésta. 

Al momento no todos los camiones cuentan con el dispositivo para reproducir 

música, por tanto se continúa utilizando la bocina en muchos vehículos. En otros 

casos, utilizan tanto la bocina como la música emitiendo un sonido incluso mayor.  

4.5.3 LLAMADAS Y MENSAJES POR WHATSAPP  

Con respecto a otras alternativas para solicitar GLP como llamadas  y mensajes 

de Whatsapp, se observó que son pocos los camiones distribuidores que ofrecen 

estas alternativas, así como las personas las conocen. Además, éstas son 

presentadas como un servicio adicional mediante el cual los compradores pueden 

solicitar GLP a los distribuidores cuando lo requieran, y no han sido pensadas 

para ser uso masivo.  

Una ventaja de las alternativas mencionadas previamente es que, como se pudo 

evidenciar en las encuestas aplicadas a la población en los dos sectores 

estudiados, el acceso a internet ese encuentra sobre el 70%. Esto, sumado a la 

alta utilización actual de la aplicación Whatsapp, incrementa la probabilidad del 

uso de la misma para solicitar GLP. 
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4.5.4 PROPUESTA DE APLICACIÓN MÓVIL  

La propuesta que se plantea en esta investigación es dejar de utilizar  la bocina y 

el reproductor musical para la distribución de GLP. Como resultado, el sonido 

emitido por los camiones distribuidores se verá reducido a tan solo emitido por el 

motor del vehículo en marcha, eliminando la molestia de la población y las multas 

para los distribuidores de GLP.  

La aplicación se muestra como una alternativa viable ya que, según las encuestas 

levantadas, el acceso a internet es alto, cumpliendo así uno de los requisitos 

básicos para implementar la aplicación. Además, la mayoría de personas 

encuestadas mostro gran interés al interactuar con la aplicación. 

La aplicación móvil ofrece varias ventajas respecto a las llamadas telefónicas y 

mensajes por Whatsapp, pues permite conocer la ubicación exacta y en tiempo 

real, tanto del comprador como del camión distribuidor, utilizando el GPS 

integrado en los smartphones. Además, la mayoría de población joven dispone de 

un teléfono móvil y está acostumbrada al uso de aplicaciones para requerimiento 

y obtención de servicios e información. 

4.6 COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 

La Tabla 4.27 muestra las ventajas y desventajas de las distintas opciones que 

dispone la población para adquirir cilindros de GLP, observando que la alternativa 

de aplicación móvil es la mejor respecto a contaminación acústica y localización 

de distribuidores y compradores. 

Se puede evidenciar la apertura para utilizar la aplicación móvil por parte de la 

población. Sin embargo, otras alternativas como llamadas y mensajes también 

podrían resultar efectivas, de ser adecuadamente difundidas en la población. 

 

 

 



110 

 

 

TABLA 4.27 ALTERNATIVAS ACTUALES PARA EL SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN DE GLP, 2017 

ALTERNATIVA 
NPS 

EMITIDO 
dB(A) 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
PERCEPCIÓN 

SOCIAL 

Bocina 90,6  
-alcance relativamente 

largo. 

- genera molestias a la 
población. 

- sobrepasa los niveles 
de ruido permisibles en 

la normativa 

-Calderón: 46% le 
molesta 

-Guamaní: 38% le 
molesta 

Música 79,2  
-menor contaminación 

acústica. 

- menor alcance que la 
bocina. 

- genera molestias a la 
población.  

- Calderón: 30% le 
molesta 

-Guamaní: 14% le 
molesta 

Llamadas y 
mensajes 

- 
-no emite sonido 

adicional 

 

-requiere línea 
telefónica o teléfono 

móvil. 

- alternativa poco 
difundida. 

- Calderón: sólo 14% 
conoce estas 
alternativas 

- Guamaní: sólo 10% 
conoce estas 
alternativas 

Propuesta de 
aplicación móvil 

- 

-no emite sonido 
adicional 

-ubicación exacta de 
comprador y camión 

distribuidor. 

-permite solicitar GLP 
en cualquier momento. 

-permite al camión 
distribuidor conocer 

todos los compradores 
que han solicitado GLP 

-requiere acceso a 
internet y smartphone. 

- Calderón: 80% sí 
utilizaría la aplicación 

- Guamaní: 80% sí 
utilizaría la aplicación 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

· El impacto en los niveles de ruido producido por los camiones del sistema 

de distribución de GLP se encuentra en función de la configuración de las 

calles, así como del tráfico y de los niveles de ruido ambiente; por esta 

razón, en las calles más transitadas y por tanto más ruidosas, el impacto 

producido por los camiones fue inferior que en calles menos transitadas y 

silenciosas. 

· No fue posible establecer niveles de emisión de ruido únicos, debido a que 

los camiones de distribución de GLP son de varias marcas y modelos, los 

niveles de ruido generados cambian en función de las características del 

camión. En esta investigación se analizaron los niveles de presión sonora 

de dos camiones diferentes y se modeló considerando el peor escenario, es 

decir, la opción en la cual el camión produce el mayor impacto en el 

receptor. 

· De los escenarios analizados, la bocina resultó generar el mayor impacto 

acústico y en consecuencia, la atenuación de los niveles de presión sonora 

hasta el ruido ambiente requiere las mayores distancias, en cualquiera de 

las calles estudiadas.  

· El límite permisible de emisión de ruido establecido en el TULSMA y en la 

Ordenanza Municipal 213, para este tipo de camiones es de 86 dB(A), que 

corresponde al ruido producido por el escape y el motor del vehículo en 

marcha. Este límite se estaría sobrepasando únicamente al utilizar la bocina 

y no el dispositivo musical. Adicionalmente, los camiones distribuidores de 

GLP al utilizar bocinas o dispositivos musicales están violando la normativa 

legal vigente, ya que tanto la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial en sus artículos: Art. 139, literal a y Art. 140, literal 

r; así como la Ordenanza Metropolitana 213, en su Art. II.365.6, establecen 
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que se encuentra prohibida la emisión de ruidos producidos por el uso 

excesivo de bocinas, timbres, pitos, campanas, sirenas u otros dispositivos 

sonoros. 

· De las zonas estudiadas, la más afectada en los niveles de ruido fue la calle 

Jaime Roldós Aguilera, en la parroquia Calderón, debido a que tiene niveles 

de ruido ambiental bajos: 69,9 dB(A), resultando que en esta calle existan 

distancias de atenuación de hasta 18 m, para que el ruido generado por la 

bocina del camión distribuidor de GLP se atenúe hasta alcanzar los niveles 

del ruido ambiente. 

· Según la OMS, exposiciones prolongadas a NPS por encima de los 85 

dB(A) son potencialmente peligrosas y pueden causar deterioro auditivo. 

Por tal razón se debería realizar un estudio médico ocupacional para los 

conductores y ayudantes de los camiones distribuidores de GLP, pues uno 

de los vehículos registró niveles de presión sonora emitido por la bocina de 

90,6 dB(A). Además, se tiene como agravante que el mayor nivel de presión 

sonora se encuentra en la banda de frecuencias de 4000 Hz, de alta 

sensibilidad en los seres humanos. 

· A pesar de que la aplicación móvil está diseñada para eliminar la utilización 

de dispositivos sonoros como la bocina u otros, el efecto de reducción de 

contaminación acústica no será considerable si la mayoría de consumidores 

y distribuidores no lo acogen. 

· Se debe considerar que aun cuando la mayoría de la población disponga de 

internet, el sistema de distribución debe llegar también a los que no tienen 

acceso a este servicio. Es importante considerar un método de anuncio 

para los mismos que sea ambientalmente aceptable. 

· Las instituciones públicas en conjunto, desde las encargadas de la 

regulación y control de la distribución de GLP, como la ARCH; hasta las 

encargadas del control ambiental, la Secretaría del Ambiente y el Municipio 

del DMQ, deberían impulsar la implementación del software de aplicación 

móvil, con el objetivo de masificar su uso, para: (1) disminuir los niveles de 

presión sonora emitidos por el camión; (2) facilitar la solicitud y entrega de 
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cilindros de GLP y (3) permitir al distribuidor cumplir la normativa vigente y 

trabajar sin riesgo de sanción. 

5.2 RECOMENDACIONES 

· Trabajar en conjunto con las autoridades del DMQ y de la ARCH, así como 

también con los representantes del gremio de distribuidores de GLP, para 

llegar a acuerdos que beneficien tanto a la ciudadanía como al gremio y 

encontrar una solución al conflicto existente por el uso de la bocina y la 

música que utilizan los camiones repartidores de GLP. 

· Realizar mediciones in-situ de los niveles de presión sonora que producen 

los camiones, es decir, en las calles estudiadas, para poder validar el 

modelo. No se pudo realizar el estudio de esta forma debido a la negativa 

de los distribuidores en colaborar con este proyecto. 

· Trabajar con sonómetros que estén 100% disponibles, para poder realizar 

mediciones a lo largo de todo el día y abarcar un período de tiempo más 

amplio, ya que los equipos utilizados en este proyecto tuvieron limitaciones 

de disponibilidad. 

· Seguir con el desarrollo de la aplicación móvil, modificándola según las 

necesidades tanto de distribuidores como de compradores. Algunos de los 

aspectos que se pueden mejorar son: interfaz de ingreso, interacción con 

mapas y notificación de recepción del cilindro de GLP. 

· Expandir la compatibilidad de la aplicación a otras plataformas como iOS y 

web, para que los usuarios puedan acceder más fácilmente desde distintos 

dispositivos. 
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ANEXO 1 

 
MODELO DE DISPERSIÓN DEL RUIDO PRODUCIDO 
POR MOTOR EN CALLE JAIME ROLDÓS AGUILERA 
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ANEXO 2  

 
MODELO DE DISPERSIÓN DEL RUIDO PRODUCIDO 
POR BOCINA EN CALLE JAIME ROLDÓS AGUILERA  
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ANEXO 3  
 

MODELO DE DISPERSIÓN DEL RUIDO PRODUCIDO 
POR MÚSICA EN CALLE JAIME ROLDÓS AGUILERA 
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ANEXO 4  

 
MODELO DE DISPERSIÓN DEL RUIDO PRODUCIDO 

POR BOCINA CON MÚSICA SIMULTÁNEAMENTE EN 
CALLE JAIME ROLDÓS AGUILERA 
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ANEXO 5  

 
ENCUESTA LEVANTADA EN CAMPO 
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ANEXO DIGITAL 1  

 
MODELO DE DISPERSIÓN DEL RUIDO PRODUCIDO 

POR EL MOTOR EN AV. PADRE LUIS VACCARI 
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ANEXO DIGITAL 2  

 
MODELO DE DISPERSIÓN DEL RUIDO PRODUCIDO 

POR LA BOCINA EN AV. PADRE LUIS VACCARI 
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ANEXO DIGITAL 3  

 
MODELO DE DISPERSIÓN DEL RUIDO PRODUCIDO 

POR LA MÚSICA EN AV. PADRE LUIS VACCARI 
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ANEXO DIGITAL 4  

 
MODELO DE DISPERSIÓN DEL RUIDO PRODUCIDO 
POR LA BOCINA CON MÚSICA SIMULTÁNEAMENTE 

EN AV. PADRE LUIS VACCARI 
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ANEXO DIGITAL 5  

 
MODELO DE DISPERSIÓN DEL RUIDO PRODUCIDO 

POR EL MOTOR EN AV. PEDRO VICENTE 
MALDONADO 
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ANEXO DIGITAL 6  

 
MODELO DE DISPERSIÓN DEL RUIDO PRODUCIDO 

POR LA BOCINA EN AV. PEDRO VICENTE 
MALDONADO 
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ANEXO DIGITAL 7  

 
MODELO DE DISPERSIÓN DEL RUIDO PRODUCIDO 

POR LA MÚSICA EN AV. PEDRO VICENTE 
MALDONADO 
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ANEXO DIGITAL 8  

 
MODELO DE DISPERSIÓN DEL RUIDO PRODUCIDO 
POR LA BOCINA CON MÚSICA SIMULTÁNEAMENTE 

EN AV. PEDRO VICENTE MALDONADO 
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ANEXO DIGITAL 9  

 
MODELO DE DISPERSIÓN DEL RUIDO PRODUCIDO 

POR EL MOTOR EN AV. EL BEATERIO 
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ANEXO DIGITAL 10  

 
MODELO DE DISPERSIÓN DEL RUIDO PRODUCIDO 

POR LA BOCINA EN AV. EL BEATERIO  
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ANEXO DIGITAL 11  
 

MODELO DE DISPERSIÓN DEL RUIDO PRODUCIDO 
POR LA MÚSICA EN AV. EL BEATERIO 
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ANEXO DIGITAL 12  

 
MODELO DE DISPERSIÓN DEL RUIDO PRODUCIDO 
POR LA BOCINA CON MÚSICA SIMULTÁNEAMENTE 

EN AV. EL BEATERIO 
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