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RESUMEN 

 

El ruido ambiental es un contaminante ignorado que ha pasado a formar parte de 

la vida cotidiana de las personas y afecta negativamente a la salud de la población 

expuesta y al ambiente. En este estudio se realiza un análisis e interpretación de 

esta problemática por medio de la elaboración del Mapa Estratégico de Ruido 

(MER) de la Zona Administrativa Eugenio Espejo de Quito, con la caracterización 

de toda el área y la simulación de una parte de ella, la parroquia Jipijapa, utilizando 

el software de Modelamiento Cadna A.  

 

En primer lugar, se realizó el levantamiento de información cartográfica/catastral 

respecto a: curvas de nivel, vías, edificaciones, áreas verdes, parqueaderos, semá-

foros y centros de diversión nocturna, que se trataron en ArcGIS. Esto fue necesario 

para el procesamiento de datos en el programa Cadna A. Con el fin de validar la 

calidad de los resultados del modelo, se monitorearon puntos diurnos y nocturnos 

en la parroquia en mención con sonómetros calibrados clase 2, cuyos resultados 

sirvieron para ajustar la simulación realizada; así como también se realizaron con-

teos vehiculares. 

  

Para evaluar la exposición al ruido, Cadna A generó mapas para el día (Ld), día-

noche (Ldn) y noche (Ln), de niveles sonoros y de exposición al ruido en fachada. 

Los resultados mostraron que, la parroquia Jipijapa es una zona altamente ruidosa 

puesto que en la mayor parte de la misma se alcanzan valores que van desde 75 

hasta mayores de 80 dB(A) para el día y, desde los 70 hasta menos de 80 dB(A) 

para la noche en las calles principales, que sobrepasan las recomendaciones de la 

OMS que son de 65 y 55 dB(A), respectivamente. Adicionalmente, se determinó 

que, el 68,97 % de los habitantes de Jipijapa, durante el día, se ven afectados por 

niveles de ruido mayores a 65 dB(A) y el 70,08 %, durante la noche, están expues-

tos a niveles que sobrepasan el límite recomendado de 55 dB(A). 

 

En términos territoriales, del área total que comprende Jipijapa que es de 4,86 km2, 

el 40,38 % de superficie correspondiente a 1,96 km2, está con niveles sonoros por 
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encima de los 65 dB(A) en el día; mientras que, el 42,29 % de superficie correspon-

diente a 2,06 km2, presenta niveles sonoros por encima de los 55 dB(A) en la noche.  

 

Finalmente, para contribuir a superar las deficiencias generadas por la falta de nor-

mativa y control de las autoridades, se elaboró una propuesta de procedimiento 

estandarizado para realizar mapas estratégicos de ruido a nivel nacional, que po-

dría servir de referencia para la complementación del MER de Quito y esfuerzos 

similares en otras jurisdicciones. 
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ABSTRACT 

 

Environmental noise is an ignored pollutant that has become part of people's daily 

lives, which negatively affects the health of the exposed population and the environ-

ment. In this study, an analysis and interpretation of this problem is carried out 

through the elaboration of the Strategic Noise Map (MER) of the Eugenio Espejo 

Administrative Zone of Quito, with the characterization of the entire area and the 

simulation of the Jipijapa parish, using the Cadna A. 

 

In the first place, the survey of cartographic / cadastral information was carried out 

regarding: contour lines, roads, buildings, green areas, parking lots, traffic lights and 

nightlife centers, which were treated in ArcGIS. This was necessary for data pro-

cessing in the Cadna A program. In order to validate the quality of the model results, 

day and night points were monitored in the parish in question with class 2 calibrated 

sound level meters, the results of which were used to adjust the simulation per-

formed; as well as vehicle counts were also carried out. 

 

In order to assess noise exposure, Cadna A provided maps for day (Ld), day-night 

(Ldn) and night (Ln), of sound levels and exposure to noise on the facade. The 

results showed that the Jipijapa parish is a highly noisy area since in most of it val-

ues ranging from 75 to greater than 80 dB(A) are reached for the day and, from 70 

to less than 80 dB(A) for the night in the main streets; which exceed the WHO rec-

ommendations of 65 and 55 dB(A), respectively. Additionally, it was determined that 

68,97% of the inhabitants of Jipijapa, during the day, are affected by noise levels 

greater than 65 dB(A) and 70,08%, at night, are exposed to levels that exceed the 

limit 55 dB(A) recommended. 

 

In territorial terms, of the total area that comprises Jipijapa, which is 4,86 km2, 

40,38% of the surface corresponding to 1,96 km2, has sound levels above 65 dB(A) 

during the day; while, 42,29% of the surface corresponding to 2,06 km2, presents 

sound levels above 55 dB(A) at night. 
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Finally, to contribute to overcoming the deficiencies generated by the lack of regu-

lation and control by the authorities, a proposal for a standardized procedure was 

elaborated to make strategic noise maps at the national level, which could serve as 

a reference for the complementation of the MER of Quito and similar efforts in other 

jurisdictions. 
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

En 1972, la Organización Mundial de la Salud (OMS), determinó que se considera 

como un contaminante ambiental al ruido, debido a que el sonido en exceso per-

turba las condiciones normales de individuos y del ambiente en una zona determi-

nada (Amable et al., 2017; WHO, 2018). Por esta razón, la contaminación acústica 

es catalogada como una de las más molestas y de mayor incidencia sobre el bie-

nestar ciudadano (WHO, 2018). El ruido ambiental, como resultado de las activida-

des humanas, ha ido en aumento, de manera que, en zonas urbanas se ha creado 

la necesidad de encontrar un medio para identificar los sectores más vulnerables a 

la contaminación sonora. Según documentación de la Organización para la Coope-

ración y el Desarrollo Económico (OCDE), España, miembro europeo de la OCDE, 

posee el mayor índice de ruido, y ocupa el segundo lugar en el ranking mundial 

detrás de Japón. En consecuencia, el continente europeo inició con el desarrollo de 

mapas de ruido junto con organizaciones asociadas al control ambiental, denomi-

nados Mapas Estratégicos de Ruido (MER) (Morales, 2020). 

 

La elaboración de los MER se ha convertido en una prioridad en muchos países 

debido a los peligrosos efectos que tiene el ruido sobre la fisiología de las personas. 

Es así que, entidades reguladoras de algunos países de distintas regiones han es-

tandarizado el proceso de elaboración de estos mapas (Gómez et al., 2013). La 

Comisión Europea preparó documentos que buscan armonizar este proceso y con 

ese propósito se creó la Directiva de la Unión Europea sobre el ruido ambiental 

(2002/49/CE), que tiene como objetivo apoyar a las entidades en el manejo de dicho 

problema. A partir de este intento, grupos como la Evaluación de la exposición al 

ruido del grupo de trabajo (WG-AEN en 2006) y la Agencia de Protección Ambiental 

de los Estados Unidos (EPA en 2009) han publicado buenas prácticas para la rea-

lización de estos mapas, además de recomendaciones por parte de organizaciones 

internacionales como ISO (ISO 1996) (Gómez et al., 2013). 
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Europa es el líder mundial en gestión y control del ruido (Segura et al., 2016) y la 

Directiva 2002/49/CE obliga a los municipios y comunas de la comunidad europea, 

que posean una población superior a los 250 000 habitantes, a la realización de 

MER con el fin de cuantificar el nivel de exposición del ruido y en base a los mismos, 

elaborar Planes de Acción para prevenirlo y reducir los niveles de contaminación 

sonora (Segura et al., 2016). Por lo tanto, desde el 30 de junio de 2007, los países 

miembros garantizaron la elaboración de los respectivos MER correspondientes a 

todas las aglomeraciones que sobrepasen los habitantes indicados anteriormente 

y a todas las grandes redes viales cuyo tráfico supere los seis millones de vehículos 

al año y redes ferroviarias cuyo tráfico supere los 60 000 trenes al año, y aeropuer-

tos presentes en su territorio; así como también la aprobación de los mismos por 

las autoridades competentes (DOCE, 2002). Actualmente, el mapa de ruido más 

grande del mundo acerca del tráfico existente pertenece a Reino Unido, el cual fue 

publicado en el año 2005. Alemania, España, Noruega, Turquía y Países bajos tam-

bién han elaborado mapas de ruido de sus ciudades más conflictivas, proponiendo 

soluciones y prediciendo zonas donde el Nivel de Presión Sonora (NPS) tienda a 

aumentar en los próximos años (Morales, 2020). 

 

En Sudamérica, algunos países como: Argentina (Segura et al., 2016), Colombia 

(Gómez et al., 2013), Perú (Tortosa, 2016) y Chile (Zurita, 2013) han realizado los 

primeros esfuerzos por la creación de los MER de sus ciudades. Para el caso de 

Ecuador, la Secretaría de Ambiente como autoridad ambiental del Distrito Metropo-

litano de Quito inició con este proyecto en el año 2017, y afirman que de las apro-

ximadamente 700 denuncias que reciben por año, 250 corresponden a quejas re-

lacionadas con problemas de ruido ambiental (S.A, 2021b). En relación con la nor-

mativa en el país, existe un artículo publicado en el Código Orgánico del Ambiente 

(COA) sobre la competencia que tiene la Autoridad Ambiental Nacional para expedir 

normas técnicas para el control de la contaminación por ruido (art. 194), el Anexo 

5 del TULSMA vigente, que principalmente exige a ciudades de más de 250 000 

habitantes a realizar MER y el Código Municipal de Quito 001 (Art. IV.3.153 y Art. 

IV.3.303) de control de ruido (Decreto Ejecutivo 3516, 2017; Código Orgánico del 

Ambiente, 2017 y Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, 2015); 

sin embargo no existe normativa nacional para el ruido ambiente. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Cuando se habla de contaminación generalmente se asocia a la presencia de sus-

tancias tóxicas en los componentes de la naturaleza como el agua, aire y suelo o 

en alimentos, sin tomar en cuenta al ruido ambiental y sus consecuencias sobre la 

calidad de vida de la población y el medio ambiente. Estudios han demostrado que 

existen vínculos directos entre el ruido y la salud de las personas; según la Organi-

zación Mundial de la Salud (OMS) en la Unión Europea (UE) existen 16 000 muer-

tes prematuras al año, 72 000 hospitalizaciones, 37,7 millones de europeos adultos 

afectados por molestias y 13 millones de europeos afectados por trastornos del 

sueño, entre otros (EPA, 2020; Lagonigro et al., 2018; A. Morales, 2020; Suter, 

1991; WHO, 2018). En consecuencia, la contaminación acústica se ha transfor-

mado en un problema creciente que ha tomado cada vez más importancia, espe-

cialmente en las zonas urbanas, producto de la falta de información, estrategias y 

políticas para su control. Por este motivo, es imperativo realizar un análisis e inter-

pretación de esta problemática, para lo cual se recurre a la elaboración de MER, 

con el propósito de evaluar de manera global la exposición al ruido en una zona 

específica, para el caso en la Administración Zonal Eugenio Espejo de Quito (Borja 

et al., 2017; DOCE, 2002; Ortega et al., 2017; Zamorano et al., 2015). Para este fin, 

se realiza el tratamiento y caracterización de toda la zona administrativa y a partir 

de ello, la simulación de la parroquia Jipijapa debido a limitaciones de recursos 

tecnológicos y de tiempo que se presentaron durante el proceso metodológico. 

 

Un MER genera información visual del comportamiento acústico de un área geo-

gráfica (país, región, ciudad, pueblo o barrio) para un determinado momento (año 

promedio) o ayuda a hacer predicciones globales para dicha zona (DOCE, 2002). 

Generalmente los niveles de ruido son presentados a través de mapas de colores 

a modo de curvas topográficas (Bastián, 2015). Para lo cual, se dispone de distintos 

modelos software de predicción del ruido ambiental, como FHWA-TNM utilizado en 

EEUU, Cadna A en Alemania, EMPA en Suiza, ASJ en Japón, Mithra-Sig, 

SoundPlan o SPreAD-GIS en otros países (Vijay et al., 2015). Adicionalmente, hay 

que destacar las fuentes dominantes que se identifican en los mapas, como son los 
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centros de ocio (bares y discotecas) y el tráfico rodado. En este estudio se trabaja 

con el software Cadna A de la empresa DataKustik de Alemania, con más de 25 

años de experiencia en desarrollar herramientas informáticas para el análisis de 

ruido (DataKustik, 2020a). Cadna A es el programa más recomendado por varios 

autores para el cálculo, presentación, evaluación y predicción del ruido ambiental 

local y de grandes ciudades (Aguilar et al., 2020; Borja et al., 2017; Cascón, 2015; 

Khan et al., 2018; Pallango et al., 2018). Cabe mencionar que, el software Cadna 

A, para realizar el presente trabajo, fue facilitado por la Secretaría de Ambiente, 

mediante la Unidad de Investigación, Análisis y Monitoreo de Quito (IAM-Q), pues 

disponen de la licencia para el modelamiento acústico, haciendo su uso exclusivo 

dentro de las instalaciones de la S.A.  

 

Tomando en cuenta que, el objetivo de un MER es la gestión gubernamental tanto 

a nivel de ordenanzas como de políticas, acciones, sensibilización y educación a la 

población. Este trabajo permite informar a las autoridades y a la población en ge-

neral sobre los niveles de ruido a los que se encuentran expuestos en un lugar 

determinado y cómo influyen sus condiciones de vulnerabilidad, a fin de que tomen 

acciones respecto al tema para reducir el riesgo frente a este contaminante (Alfie & 

Salinas, 2017; Junta de Andalucía et al., 2012). Además, se busca constituir una 

base para estudios posteriores en otras ciudades del país que al contar con más 

de 250 000 habitantes deberían tener MER y carecen de los mismos (Decreto Eje-

cutivo 3516, 2017), como: Quito, Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo de los Tsá-

chilas, Ambato, Portoviejo, Durán, Machala, Loja, Manta y Riobamba (Pallango et 

al., 2018).  

 

El MER del DMQ, a cargo de la Secretaría de Ambiente, está siendo realizado por 

administraciones, las cuales son: La Mariscal, Centro Manuela Sáenz, La Delicia, 

Calderón, Eloy Alfaro, Quitumbe, Tumbaco, Los Chillos y Eugenio Espejo. Al mo-

mento, se dispone del MER de La Mariscal y de reportes del Centro Manuela Sáenz, 

faltando aún por modelar varias zonas administrativas de la capital. Es por eso que, 

con la realización de este estudio se contribuye a dicho proyecto aportando con 



5 

 

información urbanística y de tráfico rodado en la Administración Zonal “Eugenio Es-

pejo”, la cual está conformada por las parroquias urbanas: Cochapamba, La Con-

cepción, Kennedy, El Inca, Rumipamba, Jipijapa, Iñaquito y Belisario Quevedo, y 

con la simulación de los datos correspondientes a la parroquia Jipijapa para generar 

información técnica e ilustrativa sobre el ruido ambiente al que se encuentra ex-

puesta la población, tanto en el día como en la noche.  

 

Llevar a cabo esta tesis fue factible gracias a que la Secretaría de Ambiente, me-

diante la IAM-Q, a través de la Red Metropolitana de Monitoreo Ambiental de Quito 

(REMMAQ), al tener competencia exclusiva en el tema brindaron su aporte técnico, 

conocimiento científico, el software y, los equipos necesarios para el monitoreo de 

los niveles de ruido conjuntamente con el Centro de Investigación y Control Am-

biental (CICAM). Además, se contó con el apoyo de otras entidades municipales 

como la Dirección Metropolitana de Catastro Eugenio Espejo, Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, Secretaría de Movilidad, y Empresa Pública de Movilidad y 

Obras Públicas que facilitaron información necesaria para el tratamiento de datos. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general de este trabajo de titulación es elaborar el Mapa Estratégico de 

Ruido para la Zona Administrativa “Eugenio Espejo” de Quito, caracterizando toda 

el área, pero simulando únicamente una parroquia utilizando el software de Mode-

lamiento Cadna A. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

De manera complementaria al objetivo general señalado, se definen los siguientes 

objetivos específicos: 
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• Levantar información necesaria para el procesamiento de datos en el soft-

ware Cadna A, provenientes de fuentes fijas y móviles, de la Administración 

Zonal “Eugenio Espejo” de Quito. 

• Identificar la población expuesta y las áreas que tengan niveles sonoros sig-

nificativos en la parroquia Jipijapa, tanto para el día (Ld), día-noche (Ldn) y 

noche (Ln), considerados como no recomendables por la OMS, a partir de 

mapas de exposición y niveles sonoros generados por Cadna A. 

• Aportar a la elaboración del Mapa Estratégico de Ruido del Distrito Metropo-

litano de Quito, impulsando a la creación de medidas para gestionar su con-

trol en la zona urbana. 

• Desarrollar una propuesta de procedimiento estandarizado para la elabora-

ción de mapas de ruido urbano a nivel nacional. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE ARTE 

 

2.1. MARCO TEÓRICO  

 

2.1.1. EL RUIDO: DEFINICIÓN, PROBLEMA AMBIENTAL Y MEDICIÓN 

 

2.1.1.1. Definición de ruido como un sonido molesto   

 

El sonido es el cambio rápido de la presión o liberación de energía, originada por 

un fenómeno vibratorio que viaja en forma de ondas a través de un fluido, general-

mente el aire, al que se encuentra expuesto el oído externo (Amable et al., 2017), 

conforme se ilustra en la figura 1.  

 

 
 

Figura 1. Viaje del sonido por el oído 
Fuente: (Ruiz, 2018) 
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Se produce de esta manera vibraciones en el tímpano, el cual las transfiere al oído 

medio a través de tres huesos minúsculos (martillo, yunque y estribo), los que a la 

vez las comunican al fluido contenido en la cóclea, ubicada en el oído interno. En 

ésta se encuentran las células ciliadas, pequeñas terminales nerviosas, que res-

ponden a las vibraciones del fluido, remitiendo los impulsos nerviosos al cerebro, el 

cual los interpreta como sonido o ruido. Este último se produce cuando los sonidos 

son más intensos y generan ondas mayores que simultáneamente originan eleva-

das vibraciones dentro del oído, pudiendo dañar las células ciliadas. En ocasiones 

este daño es temporal y se repara de manera natural luego de unos minutos o días 

y en otras es irreversible, provocando daños a la salud (Amable et al., 2017). 

 

El ruido, en términos simples, se lo puede concebir como un sonido no deseado, 

desagradable y molesto, y que puede ser producido por niveles no necesariamente 

altos pero que son potencialmente dañinos para el sistema auditivo y el bienestar 

psíquico de los individuos expuestos (Amable et al., 2017). Este puede ser súbito e 

incontrolado como una explosión o estar más o menos bajo control como en am-

bientes laborales, y está constituido por dos factores de igual importancia: el físico, 

de magnitud definida, y el de sensación de molestia, de carácter subjetivo, pues 

existen diferentes condiciones que hacen que algunas personas perciban más el 

ruido que otras, esto incluye edades extremas e incluso la predisposición genética 

en la formación de la cóclea en el oído medio (Junta de Andalucía et al., 2012). 

 

Al definir al sonido como una onda mecánica, es preciso señalar los fenómenos 

físicos que alteran la propagación del mismo, indicados en la figura 2, que de 

acuerdo con (Cánovas & Visitación, 2015) son: 

 

• Reflexión: Se produce cuando el ángulo que forman la onda incidente contra 

un obstáculo y la reflejada con la normal a la superficie de separación es el 

mismo.  
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• Refracción: “Cuando la onda incidente llega a la superficie límite y forma 

con ésta un ángulo cualquiera. La onda transmitida cambia su dirección ori-

ginal acercándose o apartándose de la normal” (Cánovas & Visitación, 

2015).  

 

• Absorción: “Cuando una onda sonora alcanza una superficie, una parte de 

su energía se refleja, mientras que, un porcentaje de la misma es absorbido 

por el nuevo medio” (Cánovas & Visitación, 2015). 

 

• Difusión: “Si la superficie en la que se produce la reflexión posee alguna 

rugosidad, la onda reflejada no sigue una única dirección, sino que se des-

compone en múltiples ondas” (Cánovas & Visitación, 2015). 

 

• Difracción: “Se produce cuando una onda rodea un obstáculo o se propaga 

a través de una pequeña abertura” (Cánovas & Visitación, 2015). 

 

 
 

Figura 2. Fenómenos físicos de propagación del sonido 
Fuente: (Cánovas & Visitación, 2015) 

 

Por otra parte, para expresar el nivel de potencia y nivel de intensidad del ruido, se 

aplica en acústica el decibelio como unidad relativa. Este adopta una escala loga-

rítmica y matemáticamente escalar. No se utiliza en escala lineal, porque única-

mente como logaritmo es detectable a la sensibilidad que manifiesta el oído hu-

mano a los cambios de intensidad sonora (Cánovas & Visitación, 2015).  
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Así pues, se utilizan dos parámetros para medir el ruido dentro de los rangos de 

audición humana: la intensidad o nivel de presión sonora medida en decibeles (de 

0 dB hasta 120 dB) y la frecuencia, expresada en hertz (de 20 hz a 20 000 hz) 

(Junta de Andalucía et al., 2012; Pérez, 2013).  

 

Además, existen tres redes de ponderación de frecuencia para interpretar el sonido, 

representadas por curvas isofónicas que son curvas de igual sonoridad, correspon-

dientes a niveles de alrededor de 40 dB, 70 dB y 100 dB, y que son aplicadas a 

sonidos de bajo, medio y alto nivel, respectivamente (Miyara, 2020).  De acuerdo 

con (Ripoll, 2010): 

 

• Ponderación A: El nivel de presión sonora ponderada A es el que más se 

utiliza para la valoración de afectaciones auditivas. Se empleó en un inicio 

con el fin de “analizar sonidos de baja intensidad, y actualmente es la refe-

rencia que ocupan las leyes y los reglamentos contra el ruido producido a 

cualquier nivel” (Miyara, 2020). Este filtro de ponderación se expresa en 

dB(A).  

 

• Ponderación B: Se creó con el objetivo de modelar la respuesta en frecuen-

cia del oído humano a intensidades medias; sin embargo, hoy en día no es 

común utilizarlo.  

 

• Ponderación C: Su objetivo es “modelar la respuesta al oído ante sonidos 

de gran intensidad” (Miyara, 2020). 

 

Para este trabajo se empleó el decibel ponderado A [dB(A)], que es la unidad de 

medida en una fracción audible para el ser humano, ya que ha demostrado ser el 

más adecuado para medir daños auditivos. Así como también, es la única disponi-

ble para evaluar y justipreciar problemas de ruido, pues exhibe una buena correla-

ción con las personas afectadas por la contaminación acústica (Miyara, 2020).  
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2.1.1.2. La contaminación acústica como un tipo de contaminante ambiental 

 

Durante el siglo XX, los psicólogos han estudiado ampliamente la psicología de la 

percepción del ruido, lo cual era apropiado dado que éste compromete uno de nues-

tros sentidos (el del oído) y desde entonces fue siendo considerado como “algo” 

dañino. A medida que comienza el siglo XXI, los esfuerzos para su control a nivel 

de la ciudad han surgido gracias a la creciente evidencia científica que muestra los 

efectos directos sobre la calidad de vida de las personas. Actualmente, el ruido ha 

sido asociado más estrechamente como un contaminante y no como una “simple 

molestia” y ya se lo ha reconocido como una amenaza importante para la salud, la 

cual podría tener profundas consecuencias sobre la calidad de vida si no se ges-

tiona a tiempo (ASA, 2014; WHO, 2018). 

 

Esta contaminación, llamada auditiva o acústica, que se puede definir como el ex-

ceso de sonido que perturba las condiciones normales del ambiente en una deter-

minada zona, afecta no solo a la naturaleza, sino a la salud y a la calidad de vida 

de las personas (Alfie & Salinas, 2017; Amable et al., 2017). Es un fenómeno que 

ha sido poco estudiado e ignorado en comparación con los demás contaminantes 

ambientales (aire, agua y suelo) (Alfie & Salinas, 2017). Sin embargo, el ruido des-

medido ocasionado por diversas fuentes emisoras durante el desarrollo de las ac-

tividades cotidianas, ha dado origen a este tipo de contaminación ambiental, carac-

terizada principalmente por ser no tangible, aunque sí percibida por los sentidos 

(Alfie & Salinas, 2017). Asimismo, se distingue de los demás contaminantes por ser 

más fácil de producir. pues es económico y no requiere mucha energía para ser 

emitido, es difícil de entender, medir y cuantificar, no deja residuos, posee un radio 

de acción menor ya que se ubica en espacios muy concretos y no tiene un efecto 

acumulativo en el medio, pero sí en el ser humano, por ello la importancia de su 

gestión en zonas urbanas (Ibarra, 2019). 

 

La figura 3 muestra los tipos de ambiente que se tienen por la presencia de sonidos 

excesivos, desde silencioso hasta insoportable, los mismos que experimenta el ser 

humano en función de la exposición a los distintos niveles de ruido en decibeles:  
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Figura 3. Salud y niveles de ruido 
Fuente: (Servicems, 2020) 

 

Existen distintos tipos de ruido según la distribución temporal a la que se encuen-

tran, los cuales se utilizan para presentar las variaciones de presión sonora, ya sea 

por un período de tiempo o según la fuente de evaluación. De acuerdo con la Norma 

que establece los Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología de Medición 

para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles, se tiene la siguiente clasificación: 

 

• Ruido Estable o Continuo: “Es aquel que presenta variaciones del nivel de 

presión sonora menores o iguales a 5 dB(A), observado en un período de 

tiempo igual a un minuto” (Decreto Ejecutivo 3516, 2017, p.3). 

 

• Ruido Fluctuante: “Ruido continuo cuyo nivel de presión sonora varía nota-

blemente. Es aquel que presenta variaciones del nivel de presión sonora su-

periores a 5 dB(A), observado en un período de tiempo igual a un minuto” 

(Decreto Ejecutivo 3516, 2017, p.3). 
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• Ruido Intermitente: “Es aquel que se presentan niveles significativos de 

presión sonora en períodos no mayores de 15 minutos y con variaciones de 

± 3 dB” (Amable et al., 2017). 

 

• Ruido de Impacto o Impulso: “Es aquel de corta duración que presenta 

pronunciadas fluctuaciones del nivel de presión y que se produce con inter-

valos, regulares o irregulares, superiores a 1 segundo” (Amable et al., 2017). 

 

• Ruido de Fondo o Residual: “Es aquel que prevalece en ausencia del ruido 

generado por la fuente objeto de evaluación” (Decreto Ejecutivo 3516, 2017, 

p.3). 

 

• Ruido Exterior: “Es el sonido exterior nocivo generado por las actividades 

humanas, incluido el emitido por los medios de transporte, tráfico rodado, 

ferroviario, aéreo, emplazamientos de actividades industriales” (DOCE, 

2002). Relativo a la prevención y control integrados de la contaminación. 

 

• Ruido Específico: “Es aquel generado y emitido por una Fuente Fija de 

Ruido (FFR) o una Fuente Móvil de Ruido (FMR)” (Decreto Ejecutivo 3516, 

2017, p.4). 

 

• Ruido Total: “Es aquel compuesto por el ruido específico y el ruido de fondo” 

(Decreto Ejecutivo 3516, 2017, p.5). 

 

Es así que, el que mejor representa al ruido como contaminante es el exterior, tam-

bién denominado ruido ambiental o urbano (Berglund et al., 1999; WHO, 2018), 

pues este es emitido por las actividades humanas en un espacio definido  incluido 

el ruido emitido por los medios de transporte (Amable et al., 2017; DOCE, 2002). 

Las causas más comunes de ruidos molestos en las zonas urbanas provienen de 

locales de esparcimiento, centros comerciales, reparaciones en la vía pública, 
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obras de construcción y del tránsito; siendo este último, el mayor contaminante au-

ditivo de las ciudades urbanas modernas (Amable et al., 2017). 

 

El ruido ambiente, puede venir de diferentes fuentes y dentro de la normativa 

TULSMA en el Anexo 5 (Decreto Ejecutivo 3516, 2017), vigente como instrumento 

técnico, se las clasifica de la siguiente manera: 

 

• Fuente Emisora de Ruido (FER): “Toda actividad, operación o proceso que 

pueda generar emisiones de ruido al ambiente, incluyendo ruido proveniente 

de los seres vivos” (Decreto Ejecutivo 3516, 2017, p. 4). 

 

• Fuente Fija de Ruido (FFR): “Aquellas situadas dentro de los límites físicos 

y legales de un predio ubicado en un lugar fijo o determinado como, por 

ejemplo: metal mecánicas, lavaderos de carros, fábricas, terminales de bu-

ses, discotecas, etc” (Decreto Ejecutivo 3516, 2017, p. 4). 

 

• Fuente Móvil de Ruido (FMR): “Todo vehículo motorizado que pueda emitir 

ruido al medio ambiente. Si una FMR se encontrase dentro de los límites de 

una FFR será considerada como una FER” (Decreto Ejecutivo 3516, 2017, 

p. 4). 

  

2.1.1.3. Medición del ruido  

 

La mayoría de los ruidos ambientales pueden medirse mediante métodos sencillos. 

Se debe usar el índice de ruido LAeq, T, que se refiere al “nivel de presión sonora 

continuo equivalente ponderado A, en decibelios, determinado sobre un intervalo 

temporal de T segundos, definido para medir sonidos continuos, tales como el ruido 

del tráfico vehicular o de industrias más o menos continuos “(Decreto Ejecutivo 

3516, 2017, p. 3). No obstante, “en la mayoría de los casos, el Nivel de Exposición 

al Sonido (NES) con ponderación A provee una medida más uniforme de los even-

tos individuales de ruido ya que integra el evento de ruido completo” (Berglund et 

al., 1999). 
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Es indispensable mencionar que, en el Ecuador no se dispone de normativa para 

el ruido ambiental. 

 

2.1.1.3.1.   Medición de ruido para fuentes fijas de ruido (FFR) 

 

Las mediciones deben realizarse en condiciones climáticas favorables, caso con-

trario pueden afectar el proceso de medición si existiesen truenos, lluvias, velocidad 

del viento mayor a 5 m/s, etc. Además, se debe proteger el micrófono con una pan-

talla protectora contra el viento (Decreto Ejecutivo No. 3516, 2017). Durante la me-

dición, el ruido residual debe ser mínimo, de tal manera que influya poco en el ruido 

total (Decreto Ejecutivo 3516, 2017). 

 

Las evaluaciones deben realizarse mediante dispositivos para medir la intensidad 

del ruido, como son los sonómetros integradores clase 1 o clase 2. La clase 1 mues-

tra resultados exactos y precisos. Los de clase 2 se utilizan cuando sólo se desea 

conocer un aproximado del nivel de sonido (CENERIS, 2019). Los equipos y sus 

componentes deben encontrarse en óptimas condiciones de funcionamiento y con-

tar con los certificados de calibración, emitidos por un laboratorio competente (De-

creto Ejecutivo 3516, 2017). 

 

Como se muestra en la figura 4, el sonómetro debe estar ubicado sobre un trípode 

a una altura mayor o igual a 1,5 m desde la superficie. El micrófono debe estar 

direccionado hacia la fuente con una inclinación de 45° a 90°, sobre su plano hori-

zontal. Mientras se realiza este proceso el operador debe estar lejos del equipo, por 

lo menos 1 metro de distancia (Echeverri & González, 2011). 
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Figura 4. Posición del sonómetro para medición del ruido 
Fuente: (Echeverri & González, 2011) 

 

• Niveles máximos de ruido para FFR 

 

En la tabla 1 se indican los límites máximos permisibles de emisión de ruido para 

FFR, establecidos por la normativa ecuatoriana, para el periodo diurno (07:01 – 

21:00) y nocturno (21:01 – 07:00) según el uso del suelo. 

 

Tabla 1 
Niveles máximos de emisión de ruido para FFR 
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Fuente: (Decreto Ejecutivo 3516, 2017) 
 

2.1.1.3.2. Medición de ruido para fuentes móviles de ruido (FMR) 

 

“La determinación de los niveles de emisión de ruido por FMR se realizan de 

acuerdo con los procedimientos establecidos en la norma ISO 5130:2019” (Decreto 

Ejecutivo 3516, 2017). Este documento aplica únicamente a los vehículos, equipa-

dos con motores de combustión interna, de las siguientes categorías (ISO, 2019): 

 

• L: vehículos de motor con menos de cuatro ruedas.  

• M: vehículos de motor que tengan al menos cuatro ruedas y se utilicen para 

el transporte de pasajeros. 

• N: vehículos de motor que tengan al menos cuatro ruedas y se utilicen para 

el transporte de mercancías.  

 

La posición del micrófono a utilizar, dependiendo de la ubicación de las salidas de 

escape, se ha modificado para incluir nuevas variaciones del diseño de las salidas 

de escape. Se han agregado cifras nuevas y actualizadas para aclarar la posición 

del micrófono que se utilizará. 
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• Niveles máximos de ruido para FMR 

 

En la tabla 2 se indican los límites máximos permisibles de emisión de ruido para 

FMR, establecidos por la normativa ecuatoriana, según la categoría de vehículo. 

 

Tabla 2 
Niveles máximos de ruido para FMR 
 

 
Fuente: (Decreto Ejecutivo 3516, 2017) 
 

2.1.1.3.3. Indicadores de ruido 
 

Un indicador es “una magnitud física para describir el ruido ambiental, que tiene 

una relación con un efecto nocivo” (DOCE, 2002). 

 

En el caso del ruido se utilizan los siguientes: 
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• Ldía (Ld): Es el indicador de ruido relacionado con molestias a lo largo del 

período diurno. Horario: 07:01 hasta 21:00 horas. 

 

• Ltarde (Le): Es el indicador de ruido relacionado con molestias a lo largo del 

período vespertino. En Ecuador no se establece este horario. 

 

• Lnoche (Ln): Es el indicador de ruido relacionado con molestias a lo largo 

del período nocturno. Horario: 21:01 hasta 07:00 horas. 

 

• Ldía-noche (Ldn): Es el indicador total día – noche. 

 

2.1.1.3.4. Medición mediante dispositivos inteligentes 

 

Muchos grupos de investigación han recurrido a la idea de utilizar teléfonos inteli-

gentes como plataforma para saber el ruido al que se encuentran expuestos en una 

determinada zona. Las ventajas de usar los Smartphone es que son teléfonos que 

vienen con micrófonos incorporados y receptores GPS. Además, los teléfonos inte-

ligentes se han difundido rápidamente, pues a nivel internacional las estimaciones 

sugieren que el 80% de los usuarios de Internet poseen un teléfono inteligente (King 

& Murphy, 2016). En la actualidad existen varias plataformas que involucran activa-

mente a los ciudadanos y los animan a monitorizar continuamente la contaminación 

acústica (King & Murphy, 2016; Pueh et al., 2020). 

 

El objetivo principal de las aplicaciones es informar a los ciudadanos sobre su en-

torno, lo que puede afectar sus decisiones y comportamiento; por ejemplo, mientras 

viajan los usuarios pueden cambiar su ruta debido al tráfico, congestión o mala 

calidad del aire (King & Murphy, 2016; Pueh et al., 2020). 

  

A continuación, en la tabla 3, se presentan algunas Apps que permiten medir el 

ruido ambiental: 
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Tabla 3 
Aplicaciones para celular que permiten medir el ruido ambiental 
 

APLICACIÓN 
PARA CELULAR DESCRIPCIÓN 

Decibel X 
 

Caracterizado por arrojar datos confiables y exactos, funciona en un rango 
de 30 a 130 dBA y posee una interfaz fácil de utilizar que “da acceso a un 
conjunto de tareas entre las que están: Ponderaciones de frecuencia A, B, C 
y Z, generar gráficos (barras, FTT, WAVE, histogramas, entre otros) que pue-
den ser exportados en CVS y PNG” (Dominguez, 2021), grabar y medir so-
nidos con duración de periodos largos de tiempo. 

Decibel Sound 
Meter Pro 

 

Aplicación gratis que cuenta con funciones avanzadas como: “analizador de 
espectro, calibrador de alta precisión, registro de mediciones, valores máxi-
mos y mínimos para las frecuencias, exportación en CSV y formatos de audio 
e incluso la posibilidad de compartir los datos que obtengas con otros” 
(Dominguez, 2021). 

NIOSH Sound 
Level Meter 

 

Creada por un equipo profesional de ingenieros acústicos del Instituto Nacio-
nal para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) de Estados Unidos, “ini-
cialmente se desarrolló con el fin de que los trabajadores puedan tomar de-
cisiones en las industrias sobre la contaminación acústica; sin embargo, ac-
tualmente está al alcance de todos los usuarios” (Dominguez, 2021). 
 
“Esta aplicación móvil es precisa (± 2 dBA) y tiene varias características 
como: promedios, niveles mínimo y máximo, ponderación en frecuencias A, 
C y Z. Además, cuenta con una sección de información acerca del cuidado 
de la audición” (Dominguez, 2021; Pueh et al., 2020). 

Noise Meter 
 

Mide la intensidad de cualquier “volumen alrededor y en la pantalla del dis-
positivo se mostrará no solo el valor resultante de la medición sino una curva 
donde se reflejan el mínimo, máximo y pico del mismo. Además, guarda un 
registro histórico de los sonidos medidos” (Dominguez, 2021). 

Sonómetro 
 

Puede ser calibrado de acuerdo al lugar o el ruido que desees medir, sin 
sobrepasar los 90 dB. “Cada sonido muestra en la pantalla los valores míni-
mos y máximos, además de generar gráficos fáciles de interpretar. No alma-
cena un registro de las mediciones hechas” (Dominguez, 2021). 

Noise Explorer 

Registra los datos de ruido como archivos WAV sin comprimir que se utilizan 
para analizar el contenido de frecuencia en los datos de ruido. La aplicación 
calcula el espectro de frecuencia y L eq de archivos WAV usando Eq.  Noi-
seExplorer también graba el sonido actual nivel de presión y ubicación del 
teléfono inteligente para registrar archivos que se utilizan para generar ma-
pas de ruido. 

Noise Map 
Una percepción participativa aplicación de medición de ruido que envía los 
datos recopilados a una plataforma de detección urbana abierta denomi-
nada " da-sense " para su posterior procesamiento. 

Noise Spy Representa la detección de ruido ambiental de trabajo. 

Fuente: (Dominguez, 2021; Grubesa & Suhanek, 2020; Pueh et al., 2020) 
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Es importante mencionar que, los teléfonos inteligentes pueden usarse como ins-

trumentos (siempre y cuando estén calibrados) para crear o incluso comprobar ma-

pas finales de ruido en un entorno urbano. 

 

2.1.2. EFECTOS DEL RUIDO SOBRE LOS HUMANOS 

  

La contaminación sonora es un problema ambiental considerable, especialmente 

en las ciudades modernas, que afecta a una gran cantidad de personas. Los peli-

gros a la salud ambiental, causados por el ruido, están identificados actualmente 

como una gran preocupación ya que, hasta hace algunos años, la mayoría de las 

evaluaciones de resultados acerca de los problemas debido a su exposición, han 

sido muy limitadas respecto a la molestia causada a los humanos en la medida en 

que perturba sus actividades cotidianas (Amable et al., 2017; WHO & JRC, 2011).  

 

El ruido, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es considerado como 

el segundo contaminante más dañino causante de estrés ambiental por provocar 

más problemas de salud (WHO, 2018).  

  

La OMS publicó directrices sobre ruido comunitario y directrices sobre ruido noc-

turno para Europa en 1999 y 2009, respectivamente (OMS, 1999; Oficina Regional 

de la OMS para Europa, 2009). Desde entonces, se ha acumulado nueva evidencia 

significativa sobre los efectos del ruido ambiental en la salud (WHO, 2018). En la 

actualidad, estas evaluaciones han sido temas de investigación que se están tra-

tando de forma más detallada, principalmente en el campo de la salud, incluyendo 

predicciones sobre los efectos nocivos causados; así como también la probabilidad 

de contraer o no enfermedades determinadas (Amable et al., 2017; WHO & JRC, 

2011).  

 

Las investigaciones planteadas por científicos y expertos que tratan esta materia, 

los organismos oficiales como la OMS, el Programa Internacional de Seguridad 

Química (IPCS), Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA) y el personal 



22 

 

especializado del Instituto Nacional de Higiene y Epidemiología en sus monográfi-

cos sobre criterios de salud ambiental (Environmental Health Criteria), coinciden en 

que es esencial abordar de manera integral la contaminación sonora.  

 

Aunque generalmente los efectos negativos del ruido se asocian solo con daños en 

el oído, lo cierto es que tienen un alcance mucho mayor (Tolosa, 2005). Una gran 

cantidad de estudios científicos analizan las consecuencias que tiene el ruido sobre 

los seres humanos. Entre los cuales, uno de los más completos es el informe pre-

parado para la OMS, titulado Guías para el ruido urbano (Berglund et al., 1999). Así 

pues, los principales problemas sobre la salud, reconocidos a partir de evidencia 

científica, son: 

 

2.1.2.1. Efectos sobre la audición 

 

La deficiencia auditiva es un aumento en el umbral de audición que puede estar 

acompañada de zumbido de oídos (acúfenos1). Mundialmente, este es el riesgo 

ocupacional irreversible más usual y se estima que 120 millones de personas apro-

ximadamente presentan problemas auditivos (Escriche, 2018); sin embargo, el 

ruido que genera deficiencias auditivas no es exclusivo de situaciones ocupaciona-

les (WHO, 2018). En países en desarrollo, el ruido ambiental es considerado como 

un factor de riesgo para esta creciente enfermedad denominada socioacusia2 

(Berglund et al., 1999). En consecuencia, se produce la disminución de la capaci-

dad auditiva causada por una interrupción mecánica de la transmisión del sonido al 

oído interno y la pérdida de audición o hipoacusia3 (Echevarría & Arencibia, 2020), 

con secuelas graves por exposiciones prolongadas a ruidos intensos (Amable et 

al., 2017; Berglund et al., 1999). 

 

Este problema se origina predominantemente en un intervalo de frecuencia de 3 

000 a 6 000 Hz y el mayor efecto se produce a 4 000 Hz. Si el nivel de presión 

 

1 Zumbido o silbido en el oído izquierdo, derecho o ambos que, puede ser persistente o ir y venir, a 
menudo relacionado con la pérdida de audición. 
2 Ruido al que están expuestos, de manera habitual, los habitantes de las zonas urbanas. 
3 Pérdida total o significativa de la audición. 



23 

 

sonora continuo equivalente ponderado A (LAeq), 8h y el tiempo de exposición in-

crementan, la deficiencia auditiva puede ocurrir inclusive a 2 000 Hz. No obstante, 

no se espera que se genere en niveles de LAeq, 8h menores o igual  a 75 dB(A), a 

pesar de que la exposición al ruido ocupacional sea extendida (Tolosa, 2005). 

Como se presenta en la tabla 4, a niveles de sonido menores a 70 dB(A) no existe 

daño auditivo, independientemente de su duración; por el contrario, hay evidencia 

de que la exposición a niveles sonoros mayores a 85 dB(A) por más de 8 horas 

(equivalente al ruido vehicular) es potencialmente dañino (Berglund et al., 1999; 

WHO, 2018). 

 

Tabla 4 
Niveles de exposición y efectos 
 

 
Fuente: (Berglund et al., 1999) 
 

En relación con los efectos auditivos, se los ha clasificado de la siguiente manera: 

 

• Efectos no auditivos a más de 60 dB(A): se presenta dolor de cabeza, 

aceleración del pulso, agitación respiratoria, dilatación de las pupilas, au-

mento de la presión arterial, menor irrigación sanguínea, taquicardias, par-

padeo acelerado y mayor actividad muscular (espasmos musculares en pun-

tos dolorosos como la espalda y el cuello) (Amable et al., 2017). 

 

• Efectos no auditivos a más de 80 dB(A): producen aumento del colesterol 

y triglicéridos, es decir que existe riesgo cardiovascular, aumento de la glu-

cosa en sangre, disminución de la secreción gástrica, gastritis o colitis, efec-

tos psicológicos como irritabilidad, insomnio (trastorno que no permite con-

ciliar el sueño), agresividad, fatiga, estrés, neurosis, depresión, ansiedad, 

histeria y aislamiento social (Amable et al., 2017).  
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Se asocia a este efecto, ciertas enfermedades, accidentes y procesos de envejeci-

miento (presbiacusia4), que los hace más vulnerables, siendo la propensión de ad-

quirirlo igual en mujeres y hombres (Gonzales & Santillán, 2006; Tolosa, 2005). Se 

debe prestar especial atención a esta deficiencia, ya que trae consigo graves con-

secuencias personales y sociales, como la dificultad para entender una conversa-

ción y el enmascaramiento de señales acústicas importantes para la vida cotidiana 

(timbres, alarmas, señales de advertencia y música) (Berglund et al., 1999). 

 

2.1.2.2. Efectos sobre el sueño 

 

La alteración del sueño es una de las quejas más comunes que plantean las per-

sonas expuestas al ruido, lo cual puede tener un efecto significativo en la salud y la 

calidad de vida (WHO, 2018). Para que una persona cuente con un buen funciona-

miento fisiológico y mental, es indispensable que tenga un sueño ininterrumpido 

(Ibarra, 2019) pues, necesita descansar apropiadamente y esto se logra cuando el 

nivel de sonido equivalente no excede los 30 dB(A); puesto que, el organismo hu-

mano reconoce, evalúa y reacciona a los sonidos ambientales incluso mientras 

duerme (Berglund et al., 1999; WHO & JRC, 2011). 

 

El ruido ambiental puede causar trastornos del sueño importantes: 

 

• Efectos primarios durante el sueño: se presentan cuando existe dificultad 

para conciliar el sueño, como: mayores movimientos corporales, variación 

en la respiración, cambios en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca, 

arritmia cardíaca, incremento del pulso, interrupción del sueño, alteración en 

la profundidad del sueño y vasoconstricción (Herranz & López, 1991). En la 

noche, la posibilidad de despertarse incrementa con la cantidad de eventos 

de ruido (Basner & McGuire, 2018; Berglund et al., 1999; WHO & JRC, 

2011). 

 

4 Pérdida progresiva de la capacidad para oír altas frecuencias (empezando por las frecuencias del 
habla; que oscilan entre los 500 y los 4000 hertzios), debido al deterioro producido en el sistema 
auditivo. 
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• Efectos secundarios que se pueden observar al día siguiente: fatiga, 

percepción de menor calidad del sueño, somnolencia, depresión, reducción 

del rendimiento, trastornos crónicos del sueño, bajo rendimiento diurno y fun-

ción cognitiva (Basner & McGuire, 2018; Berglund et al., 1999; WHO & JRC, 

2011). 

 

Es necesario establecer la relación de los efectos sobre la salud en la población a 

un nivel sonoro nocturno determinado, es así que, la tabla 5 muestra los diferentes 

rangos de exposición. 

 

Tabla 5 
Rangos para la relación entre la exposición al ruido nocturno y efectos en la salud 
de la población 
 

 
Fuente: (DOCE, 2002; WHO & JRC, 2011) 
 

2.1.2.3. Efectos sobre las funciones fisiológicas 

 

Estudios epidemiológicos y de laboratorio indican que una prolongada exposición 

al ruido puede causar impactos temporales y permanentes en las funciones fisioló-

gicas en humanos (Gonzales & Santillán, 2006; Rodríguez & Juárez, 2020).  
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Las características individuales como condiciones ambientales y estilo de vida de-

terminan en parte la magnitud y duración de los efectos. Los sonidos pueden pro-

vocar también respuestas reflejo, en especial cuando aparecen inesperadamente y 

no son tan familiares (Berglund et al., 1999; WHO, 2018). 

  

Estos efectos fisiológicos generales que se incluyen en este subtítulo pueden ser: 

  

• Hipertensión: Muchos estudios realizados en entornos laborales no contro-

lados han indicado que el personal expuesto a niveles altos de ruido en un 

período de 5 a 30 años han aumentado la presión arterial y estadísticamente 

el riesgo de padecer hipertensión (Tolosa, 2005). Además se demuestra que, 

las poblaciones que viven en áreas ruidosas (aeropuertos y calles transita-

das) tienen mayor probabilidad de sufrir hipertensión (Berglund et al., 1999; 

Kempen et al., 2018; Münzel et al., 2018). 

 

• Cardiopatías: Se ha demostrado que el ruido del tráfico rodado aumenta el 

riesgo de cardiopatía isquémica (Echevarría & Arencibia, 2020), incluido el 

infarto de miocardio (WHO & JRC, 2011). Cuando los niveles de ruido so-

brepasan los 65–70 dB(A) para LAeq se incrementa la frecuencia cardíaca 

isquémica (Berglund et al., 1999). Además, se sugiere que el ruido induce 

problemas cardiovasculares en la noche, provocando un sueño interrum-

pido, el cual es un factor de riesgo para el infarto de miocardio (Junta de 

Andalucía et al., 2012; Kempen et al., 2018; WHO, 2018). 

 

Si bien las investigaciones sobre afecciones a la salud son débiles, se infiere 

que en el caso de cardiopatía isquémica el efecto es más fuerte que en hi-

pertensión. Hay un mayor número de estudios sobre el ruido ocupacional y 

comunitario centrado en la posibilidad de que este contaminante auditivo sea 

un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares (Berglund et al., 1999; 

Kempen et al., 2018; Münzel et al., 2018). “Esas probabilidades de incre-

mentos de riesgo son importantes debido a la gran cantidad de personas 

expuestas” (Berglund et al., 1999; Kempen et al., 2018; Münzel et al., 2018).  
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• Problemas hormonales: como cambios en los niveles hormonales (epine-

frina, norepinefrina, cortisol) y en las hormonas del estrés (Münzel et al., 

2018). El estrés es un estado en el que se amenaza la homeostasis del or-

ganismo. Para responder al ambiente externo e interno el organismo pro-

duce neurotransmisores y mediadores hormonales que proporcionan res-

puestas fisiológicas a situaciones imperiosas.   

 

Estas respuestas fisiológicas hacen un primer acercamiento sobre el im-

pacto que tienen las condiciones ambientales en la salud. El ruido al ser un 

estresor físico común no específico perturba la homeostasis de los sistemas 

endócrino, cardiovascular e inmune. Éste debe enfrentarse a las demandas 

ambientales percibidas por la población, al igual que otros estresores, como 

la contaminación del aire (Junta de Andalucía et al., 2012). 

 

La exposición al ruido se ha asociado con cardiopatía de estrés (síndrome 

de Takotsubo), un fenómeno que se ha relacionado con la liberación exce-

siva de hormonas del estrés (Münzel et al., 2018). 

 

• Alteraciones respiratorias: Diferentes trabajos científicos, como el informe 

de la OMS sobre el ruido en 2004 evidencian que el incremento de los pro-

blemas respiratorios y la sobrecarga en hospitales no se debe únicamente a 

los gases contaminantes en la ciudad. En definitiva, los episodios de bron-

quitis tienen una correlación directa, sugiriendo el impacto que genera el 

ruido sobre los mecanismos de inmunorregulación (Ripoll, 2010). 

 

2.1.2.4. Efectos sobre la salud mental 

 

La contaminación auditiva no es considerada como una causa directa de enferme-

dades mentales, pero se reconoce que acelera e intensifica el desarrollo de desór-

denes mentales existentes (Junta de Andalucía et al., 2012).  
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A pesar de que no existen resultados de estudios donde se concluya la dependen-

cia entre el ruido ambiental y los impactos a la salud mental, los indicadores de 

salud como los perfiles de síntomas psicológicos estándar, la tasa de bienestar, la 

ingesta de psicofármacos, consumo de tranquilizantes y somníferos, y tasas de ad-

misión en hospitales mentales, indican que el ruido urbano puede generar conse-

cuencias adversas sobre el bienestar mental (Berglund et al., 1999; WHO, 2018). 

Por lo tanto, el ruido ambiental parece estar relacionado a síntomas psicológicos, 

pero no a desórdenes psiquiátricos, aunque puede haber una correspondencia para 

niveles sonoros muy altos (Rodríguez & Juárez, 2020; Tolosa, 2005). 

 

Los estudios sobre estos efectos adversos abarcan una diversidad de síntomas, 

incluida la inestabilidad emocional, irritabilidad, estrés emocional, nerviosismo, an-

siedad, náuseas, cambios de humor, dolor de cabeza, impotencia sexual, tendencia 

a la discusión, aumento en conflictos sociales; así como también trastornos psiquiá-

tricos generales como neurosis (angustia o ansiedad), psicosis (alucinaciones) e 

histeria (reacciones exageradas) (WHO, 2018).  

 

Resultó además que, los desórdenes psiquiátricos se encuentran asociados con la 

sensibilidad al ruido, en lugar de con la exposición al mismo; lo que muestra la 

importancia de tomar en cuenta a grupos vulnerables, especialmente niños, ancia-

nos y aquellos con depresión subyacente (mencionados en 2.1.2.8), porque es po-

sible que carecen de los mecanismos apropiados para enfrentar las condiciones 

ambientales no deseadas ruido (Junta de Andalucía et al., 2012). 

 

2.1.2.5. Efectos sobre el rendimiento 

 

Se ha documentado que el ruido ambiente afecta negativamente en el rendimiento 

de tareas cognitivas5, especialmente en niños y trabajadores. Perturba una serie de 

parámetros cognitivos como captar, codificar, almacenar y utilizar la información 

 

5 Procesos para entender y relacionarnos con el mundo que nos rodea 



29 

 

proveniente tanto del ambiente exterior como interior; así como también, paráme-

tros motivacionales para valorar y procesar dicha información (WHO, 2018). Los 

pocos estudios sobre los efectos de sonidos no deseados en el rendimiento y la 

seguridad mostraron que éstos pueden producir impedimentos importantes en el 

desarrollo de actividades, puesto que, aumenta la cantidad de errores en el trabajo, 

pero las consecuencias dependen del tipo de sonido y la tarea que se está reali-

zando. A corto plazo, la excitación inducida por ruido puede producir un mayor ren-

dimiento, pero el rendimiento cognitivo disminuye sustancialmente en tareas más 

complejas, es decir, aquellas que requieren especial atención a detalles o a múlti-

ples señales o las que exigen una buena capacidad de memoria de trabajo, como 

procesos analíticos complejos (Junta de Andalucía et al., 2012; WHO & JRC, 2011). 

  

Entre los efectos cognitivos, la memoria, la lectura, la atención y la resolución de 

problemas son los más fuertemente impactados por el ruido (WHO, 2018). La evi-

dencia científica indica que cuanto mayor es la exposición, mayor es el daño (Junta 

de Andalucía et al., 2012; WHO & JRC, 2011). Un hallazgo importante fue con res-

pecto a desarrollar estrategias de adaptación para hacer frente al ruido, como el 

desconectarse o ignorarlo y el esfuerzo necesario para mantener el rendimiento de 

la tarea incrementa los niveles de la hormona del estrés y eleva la presión arterial 

(WHO & JRC, 2011). 

 

Es importante mencionar que, los más afectados son los niños, pues su rendimiento 

escolar disminuye, perjudicando así el desarrollo de la lectura y reduciendo la ca-

pacidad de motivación (Mogas et al., 2020b, 2020a).  

 

Por lo que, se asegura que guarderías y escuelas deberían ubicarse lejos de fuen-

tes importantes de ruido, como aeropuertos, carreteras y sitios industriales (WHO 

& JRC, 2011). Además, esta afección puede influenciar en las habilidades sociales 

(Junta de Andalucía et al., 2012; WHO, 2018). Sin embargo, se carece de suficiente 

información acerca de estos efectos como para establecer valores guía específicos. 
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2.1.2.6. Efectos sociales y sobre la conducta 

 

El ruido puede provocar distintos problemas sociales y conductuales, así como mo-

lestias (Ibarra, 2019; Morales, 1981; Tolosa, 2005). Durante el día, la mayoría de 

las personas experimentan altas perturbaciones a niveles de LAeq por encima de 

55 dB(A) y moderadas perturbaciones a 50 dB(A) (WHO, 2018). La OMS reco-

mienda que, para mantener el sosiego en las personas los niveles de sonido du-

rante la tarde y la noche deben ser 5 a 10 dB menos que durante el día. Además, 

el ruido puede elevar la actitud agresiva y disminuir la actitud cooperativa por en-

cima de 80 dB(A) (WHO & JRC, 2011).  

 

Asimismo, la contaminación auditiva bloquea la capacidad para comprender una 

conversación normal; por ende, la mayoría de las personas son susceptibles a in-

terferencias en la comunicación oral, siendo las más sensibles aquellas de tercera 

edad y con problemas de audición. Inclusive, en un ambiente ruidoso, las deficien-

cias auditivas bajas en una alta frecuencia pueden ocasionar problemas con la per-

cepción del habla. La capacidad para interpretar mensajes orales de las personas 

con 40 años en adelante empeora, a diferencia de aquellas con 20 a 30 años. De 

la misma manera, se ha evidenciado que niveles altos de ruido producen más im-

pactos sobre los niños (que aún no han completado la adquisición del lenguaje) que 

sobre los adultos jóvenes (Basner & McGuire, 2018; Berglund et al., 1999; WHO, 

2018). 

 

Cuando se escuchan mensajes complicados, “la razón de la señal en comparación 

con el ruido debe ser de 15 dB con un nivel de voz de 50 dB(A). Ese nivel de ruido 

corresponde a un nivel de voz de personas separadas un metro” (Berglund et al., 

1999). Es fundamental señalar que la percepción del habla es importante en grupos 

vulnerables o sensibles, especialmente durante conferencias o seminarios donde 

el ruido de fondo debería ser menor a 35 dB(A). En consecuencia, los niveles de 

ruido de fondo deben ser lo más bajo posible para que exista un correcto entendi-

miento (Berglund et al., 1999). 
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2.1.2.7. Efectos combinados del ruido de fuentes mixtas sobre la salud 

 

Gran parte de los ambientes acústicos se componen de sonidos que provienen de 

varias fuentes fijas y móviles, convirtiéndose en fuentes mixtas donde la combina-

ción de efectos es común. Es así que, durante el día el ruido interfiere con la comu-

nicación oral y durante la noche perturba el descanso. Estos episodios son frecuen-

tes en zonas residenciales con una elevada contaminación acústica. Es por eso 

imperante tener en cuenta todos los impactos que tiene el ruido sobre la salud du-

rante las 24 horas, con el fin de conseguir un desarrollo sostenible mediante la 

aplicación del principio preventivo (Berglund et al., 1999; WHO, 2018). 

 

2.1.2.8. Personas vulnerables 

 

Al recomendar reglamentos acerca del ruido o de protección contra el mismo, es 

necesario sopesar los grupos vulnerables (Tolosa, 2005). En cada grupo, se deben 

discurrir los distintos efectos del ruido, modos de vida y ambientes específicos. Se 

considera como “personas más vulnerables aquellas que tengan enfermedades o 

problemas médicos específicos, internados en hospitales o convalecientes en casa, 

los individuos que llevan a cabo tareas cognitivas complejas, sordos, ciegos, fetos, 

bebés, niños pequeños y ancianos” (Berglund et al., 1999); igualmente a los traba-

jadores de la calle y las poblaciones desfavorecidas o pobres en ciertos vecindarios. 

La gran mayoría de la población pertenece a un subgrupo vulnerable que se ve 

afectado por la contaminación acústica (Berglund et al., 1999). 

 

Los infantes son los más sensibles frente a la contaminación sonora, dado que tie-

nen un oído muy frágil, según advierte la Sociedad Española de Otorrinolaringolo-

gía y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC). Es por esta razón que se recla-

man medidas más decisivas que contribuyan a minimizar sus efectos sobre la salud 

auditiva y la salud en general. En los niños, además de generar problemas auditi-

vos, adelantando la edad de envejecimiento fisiológico de la audición, provoca pro-

blemas en su proceso de enseñanza y aprendizaje (SEORLCCC, 2018). 
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Los valores críticos de ruido en decibeles, de acuerdo a los efectos a evitar se re-

sumen en la tabla 6: 

 

Tabla 6 
Valores críticos de ruido ambiente y sus efectos, sin tomar en cuenta ambientes 
específicos 
 

 
Fuente: (Ibarra, 2019) 
 

2.1.3. MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO AMBIENTAL 

 

2.1.3.1. Definición de los mapas estratégicos de ruido (MER) ambiental 

 

Los mapas estratégicos de ruido (MER), explicados en la normativa ecuatoriana 

como mapas de ruido ambiental, son instrumentos diseñados para representar la 

situación acústica de una zona determinada en estudio y evaluar la exposición glo-

bal al ruido debido a diferentes fuentes de este contaminante (Decreto Ejecutivo 

3516, 2017). Así como también, generaran predicciones para áreas en específico 

mediante la presentación de datos relativos a una situación sonora existente, ante-

rior o prevista expresada en función de un indicador de ruido, un rebasamiento de 

un valor límite, un número estimado de hospitales, colegios y viviendas, y un nú-

mero estimado de personas situadas en un área expuesta a este contaminante 

(DOCE, 2002).  

 

La figura 5 muestra un ejemplo de representación de un MER de los grandes ejes 

viarios de la comunidad española Rioja del año 2012, junto con el número de per-

sonas afectadas dependiendo de la exposición a diferentes niveles de ruido: 
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Figura 5. Mapas estratégicos de ruido de la comunidad española Rioja del año 
2012 

Fuente: (Álvarez, 2021) 
 

2.1.3.2. Elaboración de MER 

 

Para elaborar un mapa de ruido se necesita contar una gran cantidad de datos de 

entrada cuya calidad es esencial, pues de esto depende que el resultado en el mo-

delo computacional simulado se ajuste a los niveles de ruido existentes en la zona 

donde se está realizando el mapeo. El MER generado es la herramienta primordial 

para llevar a cabo los planes de acción por parte de las autoridades. Por esta razón, 

se deben identificar los lugares que alberguen la mayor población afectada, con el 

objetivo de desarrollar un plan de acción eficiente (Hidalgo et al., 2008). 

 

• El mapa está conformado por un número de capas determinado, las cuales 

tienen información detallada. Las capas principales que se importan a un mo-

delo son aquellas que comprenden todos los elementos que tengan correla-

ción en la propagación y recepción del ruido, tales como: curvas de nivel, ca-

lles, edificios, fuentes de ruido (fijas y móviles). Cada una de estas capas tiene 

adjunta una tabla con atributos que recopila toda la información asociada a 

cada registro de esa capa, mismas que pueden ser procesadas en GIS 

(Hidalgo et al., 2008).  
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En este sentido, se debe considerar como objetivo obtener y tratar la fachada 

y la fuente, pues la primera es el elemento fundamental, el receptor o la su-

perficie de referencia para el cálculo del campo sonoro incidente; respecto a 

ella se reflejarán los niveles de ruido y la segunda el emisor o la fuente de 

sonido cuyo campo sonoro se quiere medir (Murillo, 2017). 

 

• Un modelo numérico en la realización de los MER se refiere a softwares cuyas 

herramientas están en continuo desarrollo, mismas que se adaptan a las me-

jores tecnologías disponibles en todo momento para elaborar proyectos a gran 

escala a partir de sistemas de información geográfica. Con respecto a las con-

figuraciones de cálculo, son varios los parámetros que se deben configurar en 

el software correspondiente, como: radio de búsqueda, reflexiones, efecto de 

absorción, meteorología, datos de tráfico y de diversas actividades (Murillo, 

2017; Notario, 2008). Este punto es fundamental puesto que los resultados de 

los niveles de ruido obtenidos varían significativamente y dependen en gran 

parte de la experiencia del operador que ejecuta las configuraciones. El soft-

ware CadnaA, de la empresa DataKustik, implementa diversas técnicas para 

obtener MER con resultados precisos y de formas más eficientes, tema a tra-

tar en el subcapítulo siguiente 2.1.4 (Hidalgo et al., 2008; Notario, 2008). 

 

La elaboración de los MER es un proceso vivo en constante actualización (cada 5 

años o cuando se presenten situaciones fortuitas que lo ameriten) (DOCE, 2002). 

De manera que, es imperativo realizar un esfuerzo al momento de hacer una reco-

pilación de datos de entrada para que éstos sean adecuados y fiables. Teniendo 

en cuenta que, para que un modelo matemático sea válido, debe ser una fiel repro-

ducción del entorno que se está estudiando; puesto que los resultados de niveles 

de ruido y en consecuencia de población afectada están intrínsecamente asocia-

dos. Por esta razón es apremiante realizar la validación de un MER a partir de me-

diciones acústicas insitu, estando estos niveles de presión sonora en relación con 

los dados por el programa de simulación, con errores aceptables de (+/-) 4 dB(A) 

(Hidalgo et al., 2008).   
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2.1.3.3. Influencia de los componentes urbanísticos en la propagación del ruido 

 

Los siguientes componentes urbanísticos afectan la propagación del ruido, lo cual 

se ve reflejado en los resultados del MER: 

 

• Vías 

 
El nivel de desarrollo de un país y el grado de contaminación sonora se encuentran 

relacionados directa y exponencialmente. El ruido se incrementa a medida que lo 

hace el tráfico rodado, como resultado de la necesidad diaria que tienen millones 

de personas de trasladarse a sus lugares de trabajo o estudio (Ramirez & 

Dominguez, 2011). Por lo tanto, al aumentar la población, el número de vías y la 

circulación, también lo hace este contaminante. Es así que, el flujo vehicular, que 

aporta en un 80% al ruido urbano, constituye la principal fuente emisora de ruido 

(Álvarez, 2018; R. Hernández et al., 2018). Considerando además que, mientras 

una charla normal sucede alrededor de 55 dB(A), el ruido provocado por el flujo 

vehicular en zonas urbanas de todo el mundo alcanza de 80 dB(A) hasta 90 dB(A) 

(Ramirez & Dominguez, 2011). En consecuencia, esto impacta la calidad de vida 

de la sociedad pues afecta significativamente al rendimiento y al sueño, que son 

necesidades primarias para una persona, tan relevantes como el alimentarse o to-

mar agua (Zamorano et al., 2019). 

 

En diversos modelamientos acústicos para estimar el ruido vehicular, se han con-

siderado como las variables más importantes: el flujo, la proporción de vehículos 

livianos y pesados, la velocidad, el ancho de las vías, pendiente o inclinación y el 

material del cual están construidas. La primera es evidente pues, en tanto más au-

tomóviles circulan simultáneamente por una carretera hay mayor cantidad de fuen-

tes emisoras de ruido; sin embargo, es necesario tener en cuenta que el ruido no 

crece de forma aritmética, sino que lo hace en escala logarítmica. Con respecto a 

la velocidad, si ésta se duplica, el ruido puede llegar a incrementarse de 9 a 12 

dB(A). A manera de ejemplo, se menciona que, si disminuye la velocidad de un 

vehículo pesado de 90 a 60 km/h, se reduce en 5 y en 4 dB(A) el nivel máximo de 

ruido y el nivel equivalente, respectivamente; una respuesta similar sucede en los 
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vehículos livianos cuando bajan la velocidad de 140 a 100 km/h. En este aspecto 

se señala que, entre el vehículo y el aire se produce fricción, misma que genera 

ruido y que se incrementa con la velocidad, especialmente a velocidades superiores 

a 60 km/h. En los vehículos livianos el ruido proveniente de la interacción entre la 

llanta y el pavimento suele ser más importante; en cambio en los vehículos pesa-

dos, como buses y camiones, prevalece el ruido de los motores (Ramirez & 

Dominguez, 2011).  

 

El tipo de material del cual está hecho la superficie vial también interviene en la 

atenuación o incremento de los niveles de ruido puesto que, algunos materiales 

empleados reflejan, refractan, absorben o difractan parte del ruido incidente. Por 

ejemplo, asfaltos con granos grandes (13 mm) disminuyen el ruido de 3 a 7 dB(A), 

haciendo notar que es más importante el tamaño del conglomerado que el ancho 

del pavimento. Como regla general se establece que, las superficies duras, como 

el asfalto, transmiten o reflejan las ondas acústicas haciendo que se escuche más 

fuerte el sonido hasta el receptor y superficies (fachadas, pisos o estructuras), y las 

superficies blandas, como el pasto, lo absorben (Ramirez & Dominguez, 2011).  

 

La geometría de las vías, como la pendiente y anchura, es otra característica que 

afecta a la propagación del ruido. Los niveles de ruido, según el diseño de la vía, 

pueden tener una mayor o menor facilidad de incidencia en el medio. Además, 

existe una relación entre el ancho de las vías y la altura de las edificaciones ya que 

se han encontrado estudios que demuestran que la atenuación se encuentra dis-

minuida en calles estrechas con edificaciones altas (Ramirez & Dominguez, 2011). 

 

• Edificaciones 

 

Cuando el ruido es generado por una fuente fija o móvil se proyecta en varias di-

recciones y en su trayectoria puede llegar directamente al receptor, ser parcial-

mente transmitido, reflejado y/o absorbido por la presencia de barreras (A. 

Hernández, 2004), las cuales son obstáculos sólidos más o menos opacos que se 
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interponen entre la fuente y el receptor (Flores & Huaymana, 2019). En las ciuda-

des, la presencia de edificios define la forma en la que se va a propagar la onda 

acústica en el medio, dado que, la naturaleza de las fachadas puede afectar nega-

tivamente al bienestar de los habitantes o beneficiarlos proporcionándoles de un 

mejor confort acústico. Es así que, cuando se produce un ruido en las zonas urba-

nas, éste viaja libremente hasta las fachadas de las edificaciones, en donde se 

puede reflejar y absorber a través de ventanas y puertas, o puede rodear el edificio 

por su parte lateral y superior (Simón et al., 1999). 

 

Además, el ruido es uno de los motivos más conflictivos en las edificaciones ya que 

puede provenir no solo del exterior sino del interior, afectando a quienes viven o 

realizan actividades dentro de dicho lugar como estudiar o trabajar. A partir de esto, 

es posible determinar cuatro fuentes de ruido:  

 

1. Procedente del exterior: La densidad del tráfico rodado y la velocidad vehi-

cular son los principales aportantes al ruido ambiental y como ya se ha co-

mentado, la presencia de edificios cerca de las calles aumenta el nivel del 

sonido por las reflexiones que se producen entre las fachadas de los mis-

mos. Adicionalmente, se incluye otras fuentes de ruido exterior como: los 

aviones, las obras públicas, centros de diversión y actividades comunitarias 

como manifestaciones, etc (A. Hernández, 2004).  

 

2. Instalaciones del edificio: A manera de ejemplo, como fuentes de ruido se 

menciona a los ascensores, sistema de ventilación, conductores de agua, 

instalación lumínica, sistema de climatización, etc (A. Hernández, 2004).  

 

3. Equipos de oficina: Para este caso, los niveles de ruido dependen del fun-

cionamiento y características del equipo. Por ejemplo, fotocopiadoras, orde-

nadores, teléfonos, impresoras, etc (A. Hernández, 2004). 
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4. Producido por las personas: Las conversaciones, que resultan molestas so-

bre todo para quienes no están directamente implicados; así como también, 

por el movimiento o actividad de las personas (A. Hernández, 2004). 

 

Por otro lado, las personas que viven cerca de zonas verdes o que hacen uso re-

gular de éstas, tienen un mayor bienestar y menor desagrado ante el ruido ambien-

tal pues, en un ambiente menos urbanizado es más agradable vivir. Sin embargo, 

la percepción humana es variable y es por eso que, se denota que en zonas urba-

nizadas es más importante la percepción del ruido en cada persona que el mismo 

ruido. En consecuencia, la sensación de molestia o estrés depende del estado emo-

cional, de las actividades que está realizando o del sitio donde se encuentre la per-

sona (Ramirez & Dominguez, 2011). 

 

Como ya se ha detallado en el subcapítulo de “Efectos a la salud (2.1.2)”, el ruido 

afecta negativamente en el rendimiento de tareas cognitivas, principalmente en tra-

bajadores y niños. En las oficinas éste es el agente contaminante más frecuente. 

En estos ambientes no es muy común el riesgo de sufrir graves daños auditivos; 

sin embargo, se pueden presentar otros efectos como falta de concentración e in-

terferencias en la comunicación. Sin olvidar además que, los hospitales, clínicas o 

dispensarios médicos son lugares en donde se encuentran personas con patolo-

gías vulnerables que pueden verse agravadas por la exposición a altos decibeles. 

 

• Áreas verdes 

 

La gestión del ruido debe implicar tanto el control de sus fuentes emisoras como el 

del medio afectado. En este último, la implementación de barreras artificiales o na-

turales (árboles y arbustos) es el punto de partida para la disminución del ruido. Es 

por eso que, la vegetación en el ambiente urbano es fundamental ya que entre las 

diversas funciones que cumple como regular factores microclimáticos (temperatura 

y humedad), absorber contaminantes atmosféricos, prevenir la erosión y ofrecer 

hábitats para la fauna, está también la mitigación del ruido, con lo que se mejora la 
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calidad ambiental de la ciudad y por tanto, aumenta el confort de los habitantes 

(Posada et al., 2009). 

 

La importancia reside en que los árboles y arbustos funcionan como auténticos ais-

lantes acústicos debido a los siguientes fenómenos: la dispersión o absorción pro-

ducida por los troncos, las ramas, el suelo y la interrupción entre la onda directa y 

la reflejada en el suelo. Es así que, si se encuentran dispuestos en las veredas o 

parterres de las vías, pueden llegar a reducir hasta el 50% del ruido generado por 

el tráfico (Casanova, 2015), siempre y cuando se hayan establecido con este fin, 

caso contrario las plantaciones vegetales se comportan con una capacidad de 

amortiguación acústica muy baja, llegando a reducir tan solo de 0,2 a 1,2 dB. Una 

mitigación considerable en el nivel de ruido se consigue con fajas vegetales con 

una densidad significativa de árboles altos y anchos, con preferencia a especies 

ramificadas desde la base y de hoja perenne que se dispongan junto a la fuente de 

ruido (Posada et al., 2009; Ruza, 2015). 

 

• Parqueaderos 

 

Los estacionamientos forman parte de las fuentes principales de ruido en las ciu-

dades debido principalmente a la parada y arranque de motores de los vehículos, 

el cierre de las puertas, radios, conversaciones y alarmas de los autos. Además, la 

generación de ruido depende del tipo de parqueadero y de la superficie de este. 

Muchas normas internacionales como la OMS y EPA presentan recomendaciones 

sobre el nivel de ruido aceptado para el espacio de estacionamiento, siendo éste 

de 55 dB(A) (Hassan & Ibrahim, 2020).  

 

El impacto sonoro es extremadamente grande en aparcamientos importantes, es 

decir, en aquellos que posean un aforo de más de 100 vehículos, con un flujo de 

ingreso y salida de 500 a 1000 vehículos por día según el horario de funciona-

miento, donde el ruido llega a medir más de 80 dB(A), influenciado también por las 

fuentes móviles del lugar.  
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• Semáforos 

 

Entre las características de las carreteras que alteran a los niveles de ruido, se 

encuentran las señales de tránsito como la semaforización, pues ésta interrumpe 

el flujo vehicular y produce una mayor cantidad de arranques y paradas, situaciones 

que generan mayores niveles de contaminación sonora. El ruido generado durante 

el lapso de cada vehículo detenido cuando los semáforos están en rojo y la acele-

ración cuando los semáforos pasan a verde está asociado al sonido de los motores, 

las llantas y el uso excesivo del pito (Ramirez & Dominguez, 2011; R. Zurita, 2010). 

Aunque este fenómeno ha sido estudiado por varios autores no se han llegado a 

una misma conclusión, ya que algunos señalan que en los puntos donde existen 

semáforos se agrega de 3 a 5 dB(A) al ruido ambiente, mientras que otros aseguran 

que el aporte es casi nulo, pues el ruido en el cruce llega a ser igual respecto al del 

flujo libre (Pesse & Ibaceta, 2019). Sin embargo, las intersecciones de las vías sue-

len ser lugares particularmente ruidosos dado que existe la aglomeración de 

vehículos que proceden de diferentes calles donde el ruido puede alcanzar los 80 

dB(A) y la OMS recomienda no exponerse a más de 65 dB(A) diarios (WHO, 2018). 

 

• Centros de Diversión 

 

Entre los problemas puntuales detectados por el ruido ambiental urbano se apunta 

principalmente a los procedentes de los establecimientos de ocio, como bares y 

discotecas; y a pesar de que no se le da la importancia que requiere, sus efectos 

son muy significativos debido al número de personas a las que afectan, siendo és-

tos muy peligrosos, especialmente cuando sobrepasan los 100 dB(A). En los cen-

tros de diversión el ruido llega a sus puntos más altos en horarios comprendidos 

entre las 23H00 y las 02H00 (Montalvo & Zúñiga, 2017), sin embargo, su aporte en 

dB no sobrepasa el 4% (Álvarez, 2018). En ciudades desarrolladas, donde la diver-

sión dura las 24 horas del día, los centros de ocio generan muchas más molestias 

(Montalvo & Zúñiga, 2017). 

 

No obstante, no todas las personas se sienten igual de afectadas por los niveles 

elevados de sonido pues, el ruido tiene un carácter subjetivo (Barti, 2013). De esta 

https://www.elcomercio.com/tag/ruido
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manera, se puede clasificar a los ciudadanos expuestos al ruido de dos formas: 

aquellos que lo aceptan voluntariamente ya que establecen que este sonido tiene 

fines de distracción y no es mortificante sino más bien agradable a sus oídos y, 

aquellos que sienten incomodidad pues están conscientes que agrade a su bienes-

tar provocando estrés, insomnio, dolor de cabeza, etc (Solís, 2013). Esto a su vez, 

indica la escasa información de las personas respecto a los efectos que tiene del 

ruido continuo sobre la salud humana. Se ha registrado que los más afectados son 

los jóvenes, ya que entre un 16% y un 18% de personas, comprendidas entre los 

18 y los 28 años, presentan patologías muy graves del oído (Barti, 2013).  

 

• Meteorología 

 

Además de los factores mencionados hasta el momento, la capacidad de transmi-

sión o amortiguación de los sonidos depende de ciertas condiciones ambientales, 

como son la temperatura, la humedad y el viento (Ruza, 2015). La temperatura 

afecta a la propagación del sonido a través de largas distancias. Durante el día, el 

aire está más caliente cerca de la superficie y su temperatura va descendiendo con 

la altitud, esto hace que las ondas sonoras se refracten hacia arriba, alejándose del 

suelo y produciendo niveles de ruido más bajos en la posición de un observador. 

Pero por la noche, este gradiente de temperatura se invierte y hace que ésta sea 

más baja cerca de la superficie, produciendo niveles de ruido más altos en la posi-

ción de un observador. Con respecto a la humedad, la absorción del sonido en el 

aire tiende a decrecer al aumentar esta variable. La dirección y la velocidad del 

viento también son factores fundamentales, incluso en cortos periodos. Los niveles 

de ruido aumentan cuando el viento sopla desde la fuente de ruido en dirección al 

punto de medición; mientras más fuerte es el viento (turbulento) más grande es el 

efecto, tanto que puede llegar a convertirse en la fuente de ruido dominante (HBK, 

2021). 
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2.1.3.4. Referencias internacionales sobre el ruido ambiental para evaluar un MER 

 

• Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 

Desde 1972 la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha abordado el problema 

del ruido en las ciudades. La contaminación acústica en las zonas urbanas ha au-

mentado y está perjudicando la vida de muchos ciudadanos. Por esta razón, con el 

fin de mitigar el impacto sobre la salud, debido a la exposición de las personas al 

ruido que proviene de varias fuentes de emisión, se fijan recomendaciones de ni-

veles que no se deberían exceder. Por ejemplo, en el tráfico de vehículos, que es 

la fuente móvil más significativa, se recomienda limitar la exposición al ruido a 53 

dB(A) ya que por encima de ese nivel se presentan problemas adversos a la salud. 

Las siguientes tablas 7 y 8, obtenidas a partir de las Guías de la OMS sobre niveles 

de ruido, indican los niveles recomendables en cuanto a la exposición a la conta-

minación auditiva y las respectivas afecciones a la salud (Berglund et al., 1999; 

WHO-EUROPE, 2009).  

 

La tabla 7 detalla los límites máximos permisibles a los que pueden estar expuestos 

los individuos según el uso del suelo; mientras que, en la tabla 8 se muestran los 

efectos adversos a la salud producidos por la exposición prolongada a diferentes 

niveles de ruido en ambientes específicos.  

 

Tabla 7 
Valores guía para el ruido urbano según horarios establecidos en diferentes zonas 
 

 
Fuente: (Ibarra, 2019) 
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Tabla 8 
Valores guía para el ruido urbano en ambientes específicos 
 

AMBIENTE 
ESPECÍFICO 

EFECTO(S) CRÍTICO(S) SOBRE LA SALUD LAeq 
[dB(A)] 

TIEMPO 
[horas] 

Lmax 
Fast [dB] 

Exteriores Molestia grave en el día y al anochecer 
Molestia moderada en el día y al anochecer 

55 
50 

16 
16 

- 
- 

Interior de la vi-
vienda, dormitorios 

Interferencia en la comunicación oral y molestia mo-
derada en el día y al anochecer 
Trastorno del sueño durante la noche 

35 
30 

16 
8 

45 

Fuera de los dormito-
rios 

Trastorno del sueño, ventana abierta (valores en ex-
teriores) 

45 8 60 

Salas de clase e inte-
rior de centros prees-

colares 

Interferencia en la comunicación oral, disturbio en el 
análisis de información y comunicación del mensaje 35 

Durante 
clases - 

Dormitorios de cen-
tros 

preescolares, interio-
res 

Trastorno del sueño 30 
Durante el 
descanso 

45 

Escuelas, áreas 
exteriores de juego 

Molestia (fuente externa) 55 Durante el 
juego 

- 

Hospitales, pabello-
nes, 

interiores 

Trastorno del sueño durante la noche 
Trastorno del sueño durante el día y al anochecer 

30 
30 

8 
16 

40 
- 

Hospitales, salas de 
tratamiento, interio-

res 

Interferencia en el descanso y la 
recuperación #1 

 
 

 
 

Áreas industriales, 
comerciales y de 

tránsito, interiores y 
exteriores 

Deficiencia auditiva 70 24 110 

Ceremonias, festiva-
les 

y eventos de 
entretenimiento 

Deficiencia auditiva (patrones: < 5 veces/año) 100 4 110 

Discursos públicos, 
interiores y exteriores 

Deficiencia auditiva 85 1 110 

Música y otros soni-
dos 

a través de audífonos 
o parlantes 

Deficiencia auditiva (valor de campo libre) 85 #4 1 110 

Sonidos de impulso 
de 

juguetes, juegos 
artificiales y armas 

Deficiencia auditiva (adultos) 
 
Deficiencia auditiva (niños) 

- 
- 

- 
- 

140 
#2 
120 
#2 

Exteriores de par-
ques 

de diversión y áreas 
de conservación 

Interrupción de la tranquilidad #3 
 
 

 
 

Fuente: (Berglund et al., 1999) 
 

 
 



44 

 

• Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) 

 

En la década de 1970, bajo la Ley de Aire Limpio, la Agencia de Protección Am-

biental de los EEUU (EPA) coordinó todas las actividades federales de control de 

ruido a través de su Oficina de Reducción y Control de Ruido (ONAC). Esta Agencia 

participaba en una amplia variedad de actividades para minimizar la contaminación 

auditiva por medio de la autoridad de la Ley de Control de Ruido de 1972, la cual 

estableció una política nacional para promover un ambiente sano y sin ruido para 

todos los estadounidenses y, después en 1978, con la Ley de Comunidades Tran-

quilas. En 1981, se informó al director de la ONAC que la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto, bajo orden presidencial, estaba eliminando todos los fondos para 

ONAC y que el problema no era negociable. Aunque se eliminó el financiamiento, 

la Ley de Control de Ruido y de las Comunidades Tranquilas permanecen vigentes. 

La EPA sigue siendo legalmente responsable de hacer cumplir las disposiciones 

decretadas en la Ley, pero carece de los fondos necesarios para hacerlo. Adicio-

nalmente se tiene la Ley de las Comunidades Silenciosas de 2005, patrocinada por 

la congresista Nita Lowey (ACUS, 1992a; EPA, 2020; ONAC, 2010). 

  

El presidente Obama, en ese entonces, declaró repetidamente que es urgente re-

ducir la creciente plaga de la contaminación sonora; sin embargo, el tema nunca se 

abordó con la importancia necesaria. Varios gobiernos municipales han intentado 

responder a este tipo de contaminación; es así que, ciudades tan grandes como 

Chicago, Milwaukee, Dallas, Fort Worth y Cleveland tomaron medidas estratégicas 

contra el ruido excesivo; también Gulfport y Pascagoula (Mississippi), Peoria (Illi-

nois), Hoover (Alabama), Bloomington (Indiana), Green Bay, Wisconsin, entre mu-

chos otros. En adición, algunas ciudades están empezando a tomar medidas enér-

gicas contra el ruido de las motocicletas (incluidos Denver y Anaheim) (ACUS, 

1992b; EPA, 2020; ONAC, 2010).  

 

A continuación, en la tabla 9 se describen ejemplos de niveles de sonido promedio 

día-noche (en dB) en distintos lugares al aire libre: 
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Tabla 9 
Ejemplos de niveles de sonido promedio día-noche al aire libre en dB medidos en 
varios lugares  
 

 
Fuente: (EPA, 1978) 
 

La tabla 10 indica los valores límite de Ldn que protegen la salud y el bienestar 

público, así como las áreas en las que las personas se encuentran expuestas al 

ruido: 

 

Tabla 10 
Valores Ldn anuales que protegen la salud y el bienestar públicos con un margen 
de seguridad 
 

 
Fuente: (EPA, 1978) 
 

• La Unión Europea (UE) 

 

En la Unión Europea (UE) la dimensión del problema del ruido es extensa conside-

rando que aproximadamente la mitad de su población vive en lugares de gran con-

taminación acústica. Es así que, en la Resolución del 10 de junio de 1997 sobre el 

Libro Verde de la Comisión, se vio la necesidad de generar medidas e iniciativas 
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específicas en una Directiva sobre reducción del ruido ambiental, manifestando la 

carencia de datos confiables y comparables acerca de la condición de las distintas 

fuentes de ruido. Posteriormente, en la comunicación de la Comisión del 1 de di-

ciembre de 1999 sobre transporte aéreo y medio ambiente se definió un indicador 

y método de ruido común para medir y calcular este contaminante en las inmedia-

ciones de los aeropuertos.  

 

Conjuntamente se han realizado más consejos para: el acercamiento de las legis-

laciones de los Estados miembros sobre el nivel acústico en los oídos de los con-

ductores de tractores agrícolas o forestales de ruedas (1977), la limitación de las 

emisiones sonoras de las aeronaves subsónicas (1979), el control de los vehículos 

de motor de dos o tres ruedas (1992) y relativos a la unión de los decretos de los 

Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas 

de uso al aire libre (2000). En 2003, la Oficina Regional de la OMS para Europa 

creó un grupo de trabajo de expertos para proporcionar asesoramiento científico 

para el desarrollo de guías de actuación normativa y política futura en el contexto 

del control y la vigilancia de la exposición al ruido nocturno (DOCE, 2002). 

 

La Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo “proporciona una 

base para desarrollar medidas comunitarias sobre el ruido emitido por fuentes prin-

cipales (vehículos, infraestructuras de ferrocarril, carretera, aeronaves, equipa-

miento industrial y de uso al aire libre) y para crear medidas adicionales a corto, me-

dio y largo plazo” (DOCE, 2002, p. 1). 

 

La Directiva de la UE relativa a la evaluación y gestión de ruido ambiental, establece 

que los Estados miembros deben crear mapas de ruido que presenten niveles de 

ruido expresados en los indicadores armonizados Ld y Ln y, planes de acción para 

zonas de su territorio. Sin embargo, no se establece ningún valor límite por lo que, 

con base en el principio de subsidiariedad, se deja a los Estados miembros esta-

blecerlo. Además, la Directiva exige a los Estados miembros que informen sobre 

sus valores límite y los expresen en los indicadores estándar. En el sitio web del 

Administrador del Centro de Recursos de Información y Comunicación (CIRCA) una 
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descripción general de los datos comunicados a la Comisión puede ser encontra-

dos. De los 25 Estados miembros, 11 informaron sobre los límites de Ln, en la si-

guiente tabla se resumen algunos de estos datos: 

 

Tabla 11 
Valores límite de Ln notificados para el ruido del tráfico rodado en algunos países 
de la Unión Europea 
 

ESTADO MIEMBRO DE LA UE L NOCHE, FUERA 
Países Bajos 40 

Letonia 40 
Estonia 45 
España 45 

Finlandia 46 
Alemania 49 
Austria 50 
Suiza 50 

Suecia 51 
Hungría 55 
Francia 62 

Fuente: (WHO-EUROPE, 2009) 
 

2.1.4. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DE MODELAMIENTO CADNA A Y 

EXPLICACIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO  

 

Cadna A (Computer Aided Noise Abatement) es el software para el cálculo, presen-

tación, evaluación, predicción y gestión de la exposición al ruido ambiental e im-

pacto de contaminantes atmosféricos. Este programa está diseñado para llevar a 

cabo tareas como: estudiar la emisión de ruido de un centro comercial incluyendo 

el parqueadero, una autopista, red ferroviaria, planta industrial, pequeñas zonas 

urbanizadas o incluso grandes ciudades. Cadna A es adecuado para la predicción 

de ruido en estudios locales, así como para análisis detallados del mapeo de esce-

narios de ruido en grandes ciudades, basando el cálculo de la propagación del so-

nido según ISO 9613-2 (DataKustik, 2011e, 2020b). 

 

A partir de (DataKustik, 2011d) el nivel de presión acústica ponderado A en el punto 

del receptor LAT (nivel de presión sonora equivalente continuo ponderado A, dB(A)) 

se define mediante la siguiente ecuación: 
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𝐋𝐀𝐓 =  PWL +  DI +  DΩ –  ADiv –  Aatm –  Agr –  Abar –  Amisc 

 

 [2.1.4.1] 

 

Donde: 

• Nivel de potencia acústica PWL en dB, producido por la fuente puntual a una 

potencia acústica de referencia de un picowatt (1pW). 

• Índice de directividad DI: desviación del nivel de presión acústica de emisión 

del nivel medio de presión acústica para fuentes radiantes direccionalmente 

en la dirección considerada en relación con todas las direcciones. Para la 

radiación del edificio, el cálculo del índice de directividad se realiza en Cad-

naA teniendo en cuenta el autopantallamiento. 

• Tasa de ángulo sólido DΩ (K0): índice que tiene en cuenta la propagación 

del sonido en ángulos sólidos de menos de 4π estereorradián. 

• Atenuación debida a la divergencia geométrica ADiv: la divergencia geomé-

trica explica la propagación esférica en el campo libre desde una fuente de 

sonido puntual hasta el receptor: 

• Atenuación por absorción atmosférica: Aatm 

• Atenuación por efectos de suelo: Agr 

• Atenuación por barrera: Abar 

• Atenuación por diversos: Amisc 

 

Algunas de las aplicaciones y características principales del software son el cálculo 

de (DataKustik, 2011c): 

 

• Ruido de tráfico: Es un gran problema en las áreas urbanizadas, pues re-

presenta el 80% del ruido en las ciudades y se hace un gran esfuerzo para 

reducirlo, no importa si se trata de un área pequeña o de una ciudad entera. 

Cadna A es una herramienta eficiente para calcular situaciones de ruido de 

tráfico presentes y futuras. Modelar o importar carreteras es sencillo, Cadna 

A es amigable con el usuario y todos los parámetros necesarios se pueden 

ingresar en la ventana de edición de cambios; además, es posible ver el 

resultado en 3D.  
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• Ruido industrial: Es una fuente significativa de molestias dependiendo de 

la situación legal en los diferentes países y es importante calcularlo antes de 

que se pueda otorgar el derecho a construir nuevos planos de industrias. Los 

resultados y las rutas de propagación son visibles instantáneamente en la 

vista de construcción y pueden verificarse en 3D.  

 

• Mapeo de ruido: Un gran desafío en el proceso de mapeo de ruido es la 

evaluación de habitantes expuestos y con ayuda de las herramientas dispo-

nibles se obtiene un análisis detallado que lo puede mostrar gráficamente en 

el proyecto. Aquí los edificios se colorean automáticamente, dependiendo 

del número de habitantes.  

 

 

• Ruido de aviones: Cadna A permite al usuario modelar las pistas de forma 

correcta considerando todos los grupos de aeronaves y estadísticas nece-

sarias según los datos estén disponibles. Los cálculos adicionales incluyen 

distribuciones de nivel máximo o la generación automática de contornos de 

ruido con acceso a pistas de radar. Se verifica las rutas en 3D, calcula y 

muestra su densidad por encima de un cierto umbral. 

 

Para obtener dicha información, Cadna A ofrece un protocolo básico de cálculo a 

seguir respecto a la importación de información en varios formatos, ajustes de las 

capas 2D al modelo digital de terreno 3D y configuraciones de cálculo según las 

necesidades del usuario. De manera general para la obtención del MER, se realiza 

un ajuste sobre el país (estándares y normas), índice de absorción del terreno, pe-

ríodos de referencia (parámetros Ld desde 07:01 hasta 21:00 horas, Ldn y Ln desde 

21:01 hasta 07:00 horas), índices de cálculo (Ld, Ln, Ldn), orden de reflexión, es-

paciado de malla para puntos receptores (ej. 10 x 10), etc. Además, toma en cuenta 

la meteorología de la zona con respecto a temperatura y humedad, pues influyen 

en la propagación del sonido. Algunos de estos parámetros se tienen en cuenta en 

el cálculo o ya forma parte de los supuestos básicos del modelo de cálculo como 
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recomendaciones dadas a partir de expertos en el tema (DataKustik, 2011b, 

2011e).  

 

Otra facilidad que presenta este software es que, para definir la proyección del ruido 

en una superficie se puede configurar la ubicación de las áreas definidas por cua-

drículas o puntos de fachada (mínimo, máximo, longitud de fachada y distancia 

desde la fachada), la altura definible de la planta baja y del último piso, con el fin de 

poder observar y evaluar la distribución del ruido por colores (azul, rojo, amarillo y 

verde). Adicionalmente, con los resultados del cálculo de malla se puede obtener 

información respecto al número de habitantes afectados por la contaminación acús-

tica (DataKustik, 2011c). 

 

Específicamente para el modelado de la propagación del sonido de carreteras y de 

otras fuentes como semáforos, cruces y estacionamientos, Cadna A utiliza la he-

rramienta RLS-90. RLS90 es la directriz alemana sobre ruido en carretera utilizada 

como método de cálculo de ruido, publicada por el Ministerio Federal de Tráfico, 

Alemania (disponible en alemán solamente). De manera general, en esta opción 

intervienen los siguientes aspectos (DataKustik, 2011e): 

 

• geometría de la carretera 

• emisiones de la carretera (paso de vehículos por hora, porcentaje de vehícu-

los pesados, límite de velocidad, pendiente y superficie de carretera, refle-

xiones, etc) 

• carretera con una barrera paralela 

• carreteras y puentes elevados (también con barreras) 

• optimización de barreras a lo largo de una carretera 

• diagrama de nivel vs. tiempo para pasos de vehículos, etc 

 

Importación de datos 

 

Cadna A tiene la capacidad de importar y exportar datos desde y hacia programas 

de software de terceros (por ejemplo, ArcView, MapInfo, DXF o de bases de datos 
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a través de la interfaz ODBC). Cadna A ofrece amplias funciones para importar la 

geometría y los datos del objeto desde varios formatos de archivo, como 

(DataKustik, 2011e): 

 

•  Importación de mapas de bits como imágenes de fondo  

•  Importación de geometría desde archivos DXF (AutoCAD) 

•  Importación de geometría y datos de archivos Shape (ESRI-ArcGIS) 

•  Importación de datos de hojas de trabajo de MS-Excel a través de ODBC 

 

La información importada depende del MER que desee obtener el usuario, por 

ejemplo, para un mapeo del ruido de una ciudad, se debería ingresar objetos junto 

con su geometría sobre: carreteras, edificaciones, parking, fuentes emisoras, etc. 

Conjuntamente cada mapa importado debe tener información sobre su geometría, 

tiempo de funcionamiento, potencia, entre otros; atributos que se Cadna A importa 

directamente a partir de variables codificadas especificadas en su manual “Attribu-

tes, Variables, and Keywords” (DataKustik, 2011a). 

 

Cálculo 

 

Cadna A es un programa sencillo y transparente que comprende comprobaciones 

simples o estudios extremamente complicados e investigaciones científicas. “La se-

paración del modelo 3D en su entorno natural y el método de cálculo aplicado ofrece 

flexibilidad única en esta área. Es incluso posible emplear el mismo modelo con 

niveles calculados en diferentes estándares nacionales sin necesidad de modifi-

carlo” (DataKustik, 2020b). 

 

a) Cálculo basado acerca de 30 estándares y normas 

b) “Cálculo y almacenamiento de niveles parciales de todos los emisores sono-

ros para cualquier número fijo de puntos receptores” (DataKustik, 2020b).  

c) “Hasta 4 parámetros de evaluación paralelos – p.e. L(día), L(noche), L(dn), 

L(tarde), L(den)” (DataKustik, 2020b). 
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d) “Mallas de niveles en fachadas de edificios para mostrarlos en paleta de co-

lores de acuerdo a los niveles de presión sonora” (DataKustik, 2020b). 

e) “Los niveles en los puntos de la malla pueden sumarse, restarse y proce-

sarse con cualquier función definida por el usuario” (DataKustik, 2020b). 

f) “Soporte Multi-threading – uso paralelo de todos los procesadores de un PC 

multicore, con una sola licencia” (DataKustik, 2020b). 

g) “Procesado paralelo en cualquier número de ordenadores para reducir el 

tiempo de cálculo en mapas de ruido a gran escala (cientos o incluso miles 

de km²) con PCSP (Program Controlled Segmented Processing)” 

(DataKustik, 2020b). 

 

La configuración sirve para especificar todos los ajustes necesarios para el cálculo 

y muy convenientemente, para guardar estos ajustes con el archivo de proyecto 

calculado. Existen varias pestañas para grupos de opciones dentro de este cuadro 

de diálogo. Esta sección explica las configuraciones básicas que el usuario debe 

comprobar antes de un cálculo. 

 

Extensiones principales 

 

1. Opción APL: Permite el cálculo, evaluación, presentación y distribución de 

contaminantes según las directrices europeas 1999/30 / EC y 2000/69 / EC, 

para NOX, NO2, SO2, benceno y PM10 (partículas finas). Permite la importa-

ción de estadísticas anuales o multianuales de parámetros climatológicos. 

Los resultados que se obtienen sirven de base para la acción de planificación 

en el contexto de planes de mitigación de la contaminación atmosférica 

(DataKustik, 2011e, 2020b). 

 

2. Opción FLG: Calcula el ruido emitido por “los aeropuertos y pistas de aterri-

zaje, partiendo de los datos de emisión de las clases de aviones en puntos 

receptores fijos o en una malla. Adicionalmente, los resultados pueden ser 

combinados con otros tipos de ruido (industriales, carreteras, ferrocarriles)” 

(DataKustik, 2011e, 2020b). 
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3. Opción BMP: Permite importar archivos de mapa de bits en varios formatos 

que sirven como imagen de fondo. La aplicación es la importación de mapas 

escaneados, utilizados como plantilla para entrar en fuentes de sonido, pun-

tos receptores y otros objetos; además, fotografías digitales o digitalizadas 

(ortofotos) en formato TIFF o JPEG (DataKustik, 2011b). 

 

4. Opción BPL: Es una forma cómoda de optimizar las emisiones de potencia 

sonora por fuentes de área al planificar instalaciones industriales o comer-

ciales. El sonido irradiado desde diferentes áreas se optimiza de tal manera 

que no se superan los valores límite en todos los puntos del receptor. La 

opción CadnaA-BPL optimiza la emisión de ruido en los entornos más com-

plejos (DataKustik, 2011b).  

 

5. Opción SET: Los espectros de potencia sonora pueden ser generados au-

tomáticamente en función de los parámetros técnicos del sistema de un so-

nido fuente. CadnaA -SET viene con aproximadamente 150 módulos prede-

finidos (fuente de sonido descripciones) para fuentes de sonido técnicas 

(como eléctricas y de combustión, motores, bombas, ventiladores, torres de 

enfriamiento, cajas de cambios, etc.) (DataKustik, 2011b).  

 

6. Opción XL: Cálculos de MER en ciudades grandes o pequeñas, con una 

cantidad ilimitada de obstáculos. Contiene importantes características adi-

cionales como estimación de la densidad de población, evaluaciones avan-

zadas de mallas y cálculo de mapas de conflicto. Con estas características 

Cadna A junto con CadnaA -XL es la herramienta óptima para la generación 

de mapas estratégicos de ruido de acuerdo con la EC-Environmental Noise 

Directive 2002/49/CE del 25 de junio de 2002 (DataKustik, 2011e, 2020b). 

 

7. Opción de 64 bits: El cálculo de proyectos a gran escala, así como de pro-

yectos muy detallados es limitado dentro del software de 32 bits por un má-

ximo de 2 GB direccionables memoria. Pero, con la opción CadnaA de 64 

bits, esta limitación ya no existe (DataKustik, 2011e). 
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2.2. ESTADO DE ARTE 

 

En Ecuador, dado el crecimiento poblacional y la migración de habitantes de las 

zonas rurales hacia las urbanas, en el Anexo 5 del Decreto Ejecutivo 3516 del 2017 

se obliga a las autoridades competentes en la materia a tomar medidas sobre pre-

vención y remediación de contaminantes auditivos. Se debe tomar en considera-

ción la densidad de personas y las actividades que generan niveles importantes de 

ruido para evaluar la situación sonora (Garzón & Prado, 2013). Es así que, en el 

país se dispone de normativa nacional para el control del ruido en donde se expresa 

que “la elaboración y actualización (anual o de al menos cada 5 años) de los Mapas 

Estratégicos de Ruido es competencia de los Gobiernos Autónomos Descentraliza-

dos (GAD) Municipales cuando la población sobrepasa los 250 000 habitantes” (De-

creto Ejecutivo 3516, 2017). Sin embargo, no se dispone de límites tolerables a la 

exposición de ruido ambiente, por este motivo se recurrió a recomendaciones de la 

OMS y otros entes internacionales. 

 

De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC, 2020) al año 2020 existen once ciudades (Quito, Guayaquil, Cuenca, Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Ambato, Portoviejo, Durán, Machala, Loja, Manta y Rio-

bamba) que sobrepasan dicha población y no cuentan con un MER. La capital ecua-

toriana es una ciudad grande que requiere de monitoreo y control debido al au-

mento comunitario en la parte urbana, por lo que es necesaria la construcción de 

mapas estratégicos de ruido; sin embargo, no existe un procedimiento normalizado 

sobre la elaboración de dichos mapas ni estudios comprensivos acerca de la natu-

raleza del problema.  

 

En el caso de Quito, la Secretaría del Ambiente del Municipio inició la elaboración 

del MER de la ciudad en el año 2017, para lo cual, operativamente se ha dividido 

el territorio en las ocho zonas administrativas (Centro Manuela Sáenz, La Delicia, 

Calderón, Eloy Alfaro, Quitumbe, Tumbaco, Los Chillos y Eugenio Espejo) y una 

zona especial turística (La Mariscal).   
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Actualmente, se dispone del MER de esta última zona, realizada en un período de 

un año y medio (de marzo de 2017 a septiembre de 2018) y en proceso la Zona 

Administrativa Centro Manuela Sáenz (aproximadamente desde el año 2019) 

(Pallango et al., 2018). Es por eso que, con la realización de este estudio se contri-

buirá a dicho proyecto aportando datos de niveles sonoros muestreados en la Zona 

Administrativa “Eugenio Espejo” para generar información técnica e ilustrativa so-

bre el ruido ambiente al que se encuentra expuesta la población, tanto en el día 

como en la noche, y sus consecuencias, específicamente en la parroquia Jipijapa. 

 

Es necesario enfatizar que, en el país ya se han realizado algunos estudios a nivel 

universitario con el fin de generar información sobre niveles sonoros, pero éstos se 

encuentran limitados a fuentes móviles, es decir, no consideran el ambiente real 

con edificaciones, áreas verdes, etc. Estos son: 

 

• “Elaboración del mapa de ruido de las calles de la ciudad de Cuenca, a partir 

de las características viales y la densidad del tráfico, Universidad Verdad en 

Azuay” (Ortega et al., 2017).  

 

• “Análisis del ruido de tráfico en la parroquia rural de Conocoto, Universidad 

UDLA en Quito” (Morales, 2020). 

 

• “Mapa de Ruido en la zona urbana de Quito, basados en el tráfico rodado” 

(UDLA, 2018). 

 

• Elaboración de un mapa de ruido ambiental para “determinar la ubicación 

más apropiada de los puntos de monitoreo para la Red Mínima de Monitoreo 

del Ruido Ambiental en el Distrito Metropolitano de Quito, Zonas 2: Calderón, 

Carapungo, Centro, Los Chillos y Tumbaco, Universidad Internacional SEK” 

(Rubianes, 2009). 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

 

• UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

La Zona Administrativa Eugenio Espejo del Distrito Metropolitano de Quito está 

compuesta por 17 parroquias entre urbanas y rurales, las cuales son: Cochapamba, 

La Concepción, Kennedy, El Inca, Rumipamba, Jipijapa, Belisario Quevedo, Iña-

quito, Mariscal Sucre, Nayón, Zámbiza, Guayllabamba, Atahualpa, Chavezpamba, 

Perucho, Puéllaro y San José de Minas, tal como lo muestra el perfil de la figura 6. 

El área total es de 118 km2 y cuenta con una población de 422 242 habitantes 

(INEC, 2020). 

 

 
 

Figura 6. Perfil de las parroquias urbanas-rurales de la Zona Administrativa Euge-
nio Espejo 

Fuente: (Gobierno Abierto, 2021) 
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Para la elaboración del MER el trabajo se limita a las parroquias urbanas, ya que 

es donde el ruido adquiere mayor importancia, correspondiente a las nueve prime-

ras mencionadas en el párrafo precedente, exceptuando a La Mariscal, puesto que 

fue la primera parroquia en tener MER en el DMQ. En consecuencia, el área a tratar 

en la metodología se delimita a 46,85 km2 y a una población de 357 179 habitantes 

(INEC, 2020). A continuación, se presenta en la figura 7 el perfil urbano de Eugenio 

Espejo, de igual manera para una mejor apreciación se encuentra en la figura 8 el 

shapefile divido por parroquias, mostrando ocho en total, capturadas desde el pro-

grama ArcGIS. 

 

 

 

Figura 7. Perfil de la Zona Administrativa urbana (menos La Mariscal) Eugenio 
Espejo 

Fuente: (S.A, 2021a) 
 

En la tabla 12 se encuentran las parroquias con las cuales se va a trabajar en este 

estudio con sus respectivos valores de área en kilómetros cuadrados. 
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Tabla 12 
Área de las parroquias urbanas (menos La Mariscal) de la Zona Administrativa Eu-
genio Espejo 
 

PARROQUIA ÁREA (km2) 

Cochapamba 5,85 
La Concepción 5,21 

Kennedy 6,68 
El Inca 6,21 

Rumipamba 5,37 
Jipijapa 4,79 

Belisario Quevedo 5,52 
Iñaquito 7,23 
TOTAL 46,86 

 

 

 

Figura 8. División de las parroquias urbanas (menos La Mariscal) de la Zona Ad-
ministrativa Eugenio Espejo 

Fuente: (S.A, 2021a) 



59 

 

3.1. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la elaboración del MER se utilizó el software de modelamiento acústico Cadna 

A de la empresa DataKustik, cuya licencia fue adquirida por la Secretaría de Am-

biente del DMQ. Para el modelamiento acústico, Cadna A utiliza información carto-

gráfica/catastral, además de fuentes importantes de ruido del sector en estudio 

(Campos, 2014). A continuación, se detalla la información requerida por el pro-

grama que consta con una codificación para identificarla. 

 

• Shape curvas de nivel (CN_EE) 

• Shape vías (CA_EE) 

• Shape edificaciones (ED_EE) 

• Shape áreas verdes (LE_EE) 

• Shape parqueaderos (PA_EE) 

• Shape semaforización (SE_EE) 

• Shape fuentes puntuales de ruido (BA_EE) 

• Datos Meteorológicos: Temperatura y Humedad 

 

3.1.1. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DISPONIBLE EN ENTIDADES 

MUNICIPALES DEL DMQ 

 

El proceso de modelamiento del ruido ambiental inició con la recopilación de infor-

mación cartográfica/catastral del sector en estudio, para ello fue necesario comuni-

carse con entidades Municipales como la Dirección Metropolitana de Catastro Eu-

genio Espejo, INEC, Secretaría de Movilidad y Empresa Pública de Movilidad y 

Obras Públicas, las mismas que facilitaron información correspondiente a:  

 

• Unidades constructivas 

• Bloques, lotes y manzanas 

• Población 2010 por parroquias 

• Zonas verdes (parques)  

• Vías 
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De igual manera, la Secretaría de Ambiente mediante la Unidad de Investigación, 

Análisis y Monitoreo (I-AMQ) proporcionaron información que necesitaba ser vali-

dada, depurada y completada, sobre: 

 

• Curvas de Nivel 

• Mapa Vial 

• Mapa de Semaforización 

• Mapa de Bares y Discotecas 

• Perfiles y distribución de la zona Eugenio Espejo 

• Ortofoto del DMQ escala 1:1000 de la parte urbana 

• Base de datos Excel sobre flujo vehicular en las calles principales de Quito 

del año 2019  

 

3.1.2. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

La información recopilada por los entes y entregada por la Secretaría de Ambiente 

por medio de la IAM-Q necesitó ser depurada, dado que, era antigua y se encon-

traba incompleta; mientras que otra parte de la información se inició sin una base 

de trabajo. Es así que, este subcapítulo se refiere al tratamiento que tuvo cada uno 

de los shapefiles o datos necesarios para obtener el MER en Cadna A. Un aspecto 

importante previo que se estableció en cada capa fue el sistema de coordenadas, 

que para el caso es WGS_84_UTM_zone_17S en Coordenadas Proyectadas, he-

misferio sur, todo esto trabajado en ArcGIS versión 10.2. 

 

3.1.2.1. Curvas de nivel (CN_EE) 

 

Para obtener las curvas de nivel se utilizó el software Google Earth, Global Mapper 

y ArcGIS. Las imágenes presentadas a continuación corroboran el proceso: 

 

• Primero, se generó un vector polígono del área a levantar en Google Earth, 

como lo muestra la figura 9. Se recomienda que este polígono abarque más 

área de la especificada a trabajar para no perder información en los linderos. 
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Figura 9. Vector polígono de la Zona Administrativa ampliada Eugenio Espejo 
 

• Segundo, se generó el mapa de elevaciones con Global Mapper del área 

establecida, como lo muestra la figura 10. Para ello, se abrió el archivo pro-

cedente de GE con la opción “Open Your Own Data Files” y por medio de la 

opción “Download Online Data” en la barra de herramientas se seleccionó 

“SRTM Worldwide Elevation Data (3-arc-second Resolution)”. 

 

 

 

Figura 10. Mapa de elevaciones de la Zona Administrativa ampliada Eugenio Es-
pejo en el programa Global Mapper 
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• Tercero, se generó curvas de nivel con la opción “Analysis” y “Generate 

Contours” como lo muestra la figura 11. El cuadro de dialogo abierto per-

mitió elegir el intervalo de las curvas, para este caso fue de 25 metros. 

 

 
 

Figura 11. Curvas de nivel de la Zona Administrativa ampliada Eugenio Espejo en 
el programa Global Mapper 

 

Para que las curvas se transformen a un formato para ArcGis, es decir, 

Shape, se busca en “File” la opción “Export” de “Export vector format” como 

Shapefile líneas y se guarda el archivo en la carpeta deseada (CN(GM)_EE). 

 

• Finalmente, en ArcGIS se verificó que se encuentre establecido el Sistema 

de Coordenadas “Proyectadas, WGS 1984, hemisferio sur y Zona 17S”, y se 

procedió a abrir el shape generado en GM (figura 12). 
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Figura 12. Curvas de nivel generadas por Global Mapper abiertas en el programa 
ArcGIS 

 

Fue necesario delimitar las curvas de nivel generadas para la Administración Zonal 

Eugenio Espejo ampliada.  

 
3.1.2.2.  Vías (CA_EE) 

 

Para iniciar con el tratamiento de este shape, se clasificó la información en dos tipos 

de datos según la entidad de donde se obtuvo: 

 

• Datos Provistos por la Secretaría de Ambiente:  

 

1. Mapa vial de la Administración Zonal Eugenio Espejo: A partir del 

mapa vial de la zona en estudio en formato shape, se procedió a validar 
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la información compartida. Fue necesario el arreglo de las calles en 

ArcGIS, dado que muchas entidades se encontraban mal dibujadas. 

Además, se incluyó una columna en la tabla de atributos para colocar 

el ancho del carril de circulación vehicular (Hurtado, 2016), dato esen-

cial al momento de estimar el flujo vehicular y procesar en Cadna A, 

tomando en cuenta la información de la tabla 13. 

 

Tabla 13 
Tipo de vías y ancho correspondiente 
 

TIPO DE CALLE DESCRIPCIÓN ANCHO (m) 

Locales 

Sirven para dar acceso a las propiedades de los resi-
dentes, siendo prioridad la circulación peatonal. Permi-
ten la circulación de vehículos livianos de los residentes 
y el acceso restringido de vehículos pesados. 

General: 5 a 6 
Si es una vía: 4 

Colectora Local 

Son calles locales más largas. Recorren todo el barrio o 
la mayor parte del mismo. Conectan a las calles locales 
con colectoras principales y/o arteriales. Tienen parte-
rre. 

General: 5 a 6 

Colectora 

Recogen el tráfico de las calles locales y colectoras lo-
cales, cubren grandes distancias. Vinculan varios ba-
rrios o sectores urbanos. Tienen espacio de parqueo, 
para bicicleta, refugio peatonal y para el metro o ecovía. 

General: 5,6 a 7 

Arterial 

Recogen el flujo de las colectoras y vinculan grandes 
zonas de la ciudad. Las arteriales no admiten parqueo 
lateral. Igual que colectora (bici, refugio peatonal y me-
tro o ecovía) pero sin espacio para parqueo. 

General: 6 a 7 

Solo Bus 
Se refiere a vías que brindan servicios de transporte tipo 
bus para la comunidad. 

2 a 3,5 

FUENTE: (Hurtado, 2016) 
 

2. Base de datos Excel sobre conteos vehiculares: Se refiere a infor-

mación compartida de conteos vehiculares diarios en las calles princi-

pales del DMQ del año 2019. Estos datos fueron los más importantes 

para obtener el flujo vehicular de la A.Z Eugenio Espejo. 

 

• Datos Provistos por la Secretaría de Movilidad: Mapa vial descargado del 

sitio web utilizado al momento de validar la información entregada por la Se-

cretaría de Ambiente. 
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FLUJO VEHICULAR 

 

El proceso que se siguió para determinar el flujo vehicular se divide a su vez en dos 

tipos de datos: 

 

• Datos Calculados:  

 

1) Identificar las calles principales de cada parroquia a partir del shape 

del mapa vial y Google maps de la Administración Zonal. 

 

2) Identificar las intersecciones a la principal con el respectivo sentido 

(norte, sur, oriente y occidente) de las vías. 

 
3) De la base de datos Excel provistos por la S.A, realizar la sumatoria 

diaria de los conteos vehiculares y promediar los resultados, obte-

niendo de esta manera los conteos mensuales del año 2019 para 

cada sección de calle. 

 

4) Determinar el flujo vehicular de las calles principales promediando los 

valores mensuales calculados en el paso anterior de todas las trans-

versales a la calle principal. 

 
5) Determinar el flujo vehicular de las transversales promediando los va-

lores mensuales correspondientes a cada transversal. 

 

• Datos Estimados: Para secciones de calle que no se cuente con informa-

ción directa de las instituciones mencionadas se procedió a realizar prome-

dios obtenidos de calles con características similares, tomando en cuenta 

aspectos como: ancho, sentido, tipo de vía y tráfico típico o promedio en 

Google maps. 

 

A continuación, se presentan algunas codificaciones utilizadas en la tabla de atri-

butos necesarias para la simulación del tráfico en Cadna A: 
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- BEZ: nombre del objeto 

- FBABST: sección transversal estándar SCS / distancia (m)  

- DTV: media del tráfico diario 

- VPKW: velocidad del coche de pasajeros 

- VLKW: velocidad del camión 

- STRGATT: tipo de calle 

- STRGATTNR: tipo de camino (numeración interna) 

- STRON: número de superficie de la carretera 

 

A partir de las codificaciones mencionadas se pasó a disgregar la información que 

contiene STRGATT, como lo muestra la tabla 14: 

 

Tabla 14 
Tipo de calles encontradas en la Administración Zonal Eugenio Espejo 
 

TIPO DESCRIPCIÓN 

Primaria 
Las carreteras más importantes en el sistema de un país. (A menudo vinculan 
ciudades más grandes). 

Secundaria 
Las carreteras más importantes en el sistema de un país. (A menudo enlazan 
ciudades). 

Terciaria 
Las carreteras más importantes en el sistema de un país. (A menudo enlazan 
ciudades y pueblos más pequeños) 

Residencial Carreteras que sirven como acceso a la vivienda, sin función de conectar asen-
tamientos. A menudo forrado con viviendas. 

Servicio 
Para vías de acceso a, o dentro de un polígono industrial, campamento, parque 
empresarial, estacionamiento, callejones, etc. 

Track Caminos para usos principalmente agrícolas o forestales. Ej. Cochapamba 

Sin Clasificar 
Los menos importantes a través de las carreteras en el sistema de un país, es 
decir, carreteras menores de menor clasificación que las terciarias. 

FUENTE: (S.A, 2021a) 
 

Para la codificación STRGATTNR se estableció lo descrito en la tabla 15:  

 
Tabla 15 
Tipo de calles en la Administración Zonal Eugenio Espejo con su respectiva codifi-
cación 
 

CÓDIGO TIPO DE SUPERFICIE 
1 Carretera principal 
3 Vía local 

FUENTE: (S.A, 2021a) 
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Además de información correspondiente a los materiales con los cuales están cons-

truidas las vías de la zona en estudio (STRONR), según la tabla 16: 

 
Tabla 16 
Tipo de superficies de calle encontradas en la Administración Zonal Eugenio Espejo 
con su respectiva codificación 
 

CÓDIGO TIPO DE SUPERFICIE CATEGORÍA 
2 Hormigón Concreto, cemento 
4 Otros pavimentos Adoquín y Sin pavimento 
7 Hormigón Asfáltico Asfalto y pavimento 

FUENTE: (S.A, 2021a) 
 

Para finalizar la realización de este shapefile, se establecieron los límites máximos 

de velocidad para vehículos livianos (VPKW) y pesados (VLKW), como lo indica la 

tabla 17, aclarando que se omitió el flujo de motocicletas ya que el software no 

permite el ingreso de este flujo. 

 

Tabla 17 
Límites Máximos de Velocidad para vehículos livianos y pesados en zona urbana 
 

CATEGORÍA VEHÍCULOS LIVIANOS VEHÍCULOS PESADOS 
Urbana 50 km/h 40 km/h 

Perimetral 90 km/h 70 km/h 
Zonas escolares 30 km/h 30 km/h 

FUENTE: (Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial, 2017) 
 

3.1.2.3. Edificaciones (ED_EE) 

 

La información fue obtenida de la Dirección de Catastro del DMQ en formato shape, 

misma que se encontraba dividida en “Unidades Constructivas (UC)” para todo el 

Distrito Metropolitano de Quito. Para el presente estudio, se delimita el área corres-

pondiente a la Administración Zonal Eugenio Espejo.  

 

Este shape tuvo el tratamiento más tardado, puesto que fue necesario: 

 

1) Eliminar todos aquellos polígonos que no se encuentren dentro de la cate-

goría de edificaciones (industrias, parques, canchas, parqueaderos, etc); 

ya que como su nombre lo indica “Unidades Constructivas” abarca todo tipo 

de obras. 
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2) Actualizar el shape, lo cual implica eliminar polígonos en espacios en los 

cuales no existe una edificación, o a su vez dibujar entidades en áreas que 

sí tienen edificaciones en la actualidad, con el fin de acercarnos más a la 

situación presente en cuanto a viviendas (casas y departamentos), oficinas, 

iglesias o capillas, centros comerciales, centros educativos y almacenes 

para comercio, etc. 

 

3) Editar los vértices de los polígonos mal dibujados para obtener así un polí-

gono sólido por construcción. 

 

4) Conservar toda la información posible otorgada por la entidad de Catastro 

de la tabla de atributos correspondiente a armazón, mampostería, paredes, 

cubierta, ventanas, puertas, vidrios, acabados, etc, ya que puede ser utili-

zada por la S.A para posteriores estudios. 

 

5) Agregar en la tabla de atributos de ArcGIS una columna correspondiente a 

información sobre el número de pisos que posee cada edificación, siendo 

este dato el más importante al momento de determinar la altura (HA) de las 

entidades realizadas para la vista 3D en Cadna A. 

 

Para el ingreso de este shape en Cadna A se estableció la Altura (HA) de las edifi-

caciones, ya que es el atributo correspondiente para poder observar en 3D, por cual 

se consideró una altura promedio de 2,7 metros para aquellas de 1 piso y su res-

pectiva multiplicación para > 1 piso, por ejemplo, para 2 pisos 5,4 metros. En aque-

llas entidades con geometrías específicas (iglesias, coliseos, galpones, gasoline-

ras, mercados, etc.) fue necesario realizar una búsqueda individual en Google Earth 

para determinar su altura. 

 

Parte de la información, provista por la Dirección de Catastro del DMQ, que se en-

cuentra en la tabla de atributos del shape ED_EE.shp corresponde a la descrita en 

la tabla 18: 
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Tabla 18 
Tipo de materiales de construcción para armazón, paredes, cubierta, puertas, ven-
tanas, vidrios y acabado de las edificaciones encontradas en la Administración Zo-
nal Eugenio Espejo a partir de ArcGIS 
 

Armazón Acero/Metálico, Abode/Tapial, Cercha pórtica, Hormigón armado, Ladrillo/Blo-
que, Madera, No tiene. 

Mampostería Adobe/Tapial, H.A prefabricado, Ladrillo/Bloque, Madera, No tiene. 

Paredes 

Alucobond, Enlucido sin pintura, Enlucido y pintado, Fachaleta/Cerámica/Es-
pacato, Hormigón arquitectónico, Madera Tratada, No relevada, No tiene o 
mampostería sin enlucir, Piedra importada/Porcelanato, Pintado sobre mam-
postería/Revocado, Steel panel/Vidrio, Texturizados (chafado, grampado, 
champeado), Vidrio (vidrio estructural, curtain Wall). 

Cubierta 

Asbesto cemento/Policarbonato ondulado, Cerámica/Gress/Tejuelo, Losa hor-
migón masillado, No tiene, Steel panel/Teja metálica/PVC, Steel panel/Vidrio, 
Teja asfáltica/Lámina asfáltica, Teja común, Teja industrializada/Teja plana, 
Zinc paja. 

Puertas 
Aluminio con vidrio, Hierro/Tool/Metálica, Madera con hierro, Madera ma-
ciza/Vidrio/Puerta de seguridad, Madera maciza con vitral, Madera ordinaria 
(MDF), No relevada, No tiene (Tabla de monte), Puerta enrollable. 

Ventanas 
Aluminio anonizado/Aluminio Común/Natural (Ventanas hasta 1,5 m), Alumi-
nio anonizado/Aluminio Común/Natural (Ventanas + 1,5 m), Hierro, Madera 
ordinaria, Madera tratada, No tiene, PVC. 

Vidrios Bronce/Color, Claro, Laminado reflectivo, No tiene,  
Acabado De lujo, De primera, Económico, Normal y Popular. 

 

Este shapefile requirió el número de residentes por edificio; sin embargo, realizar el 

ingreso de estos datos puedo llegar a ser un trabajo laborioso y Cadna A lo resolvió 

automáticamente basándose en la siguiente fórmula para el cálculo de habitantes: 

 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 𝑓40 ∗ ℎ2,7 

 

[3.1.2.3.1] 

 

Donde: 

 

• f: número de habitantes [habitantes] 

• h: altura de la edificación [m] 

 

Se supone que, en cada caso, en promedio, 40 m² de superficie útil se pueden 

asignar a una persona y que el suelo la altura es de 2,7 m en promedio. Esta acción 

se realizó al momento de importar el shapefile en Cadna A (DataKustik, 2011e). 
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3.1.2.4. Áreas verdes (LE_EE) 

 

En la Zona Administrativa Eugenio Espejo se determinó como áreas verdes a los 

siguientes espacios: parques, jardines, terrenos, parterres, redondeles, etc. Parte 

de la información se obtuvo de la Dirección de Catastro del DMQ en forma de sha-

pes de parques y casi un 90% fue dibujada manualmente en ArcGIS con ayuda de 

la Ortofoto del DMQ escala 1:1000. Así pues, se realizó un solo mapa vinculando 

toda la información disponible.  

 

Además, se estableció la altura promedio de la vegetación como lo muestra la ta-

bla 19: 

 
Tabla 19 
Altura promedio de la vegetación encontrada en la Zona Administrativa Eugenio 
Espejo 
 

VEGETACIÓN ALTURA (m) 
Césped 0,04 
Arbustos 1,30 
Árboles 6 - 15 

 

 

3.1.2.5. Parqueaderos (PA_EE) 

 

Tomando como base la información de la Ortofoto del DMQ escala 1:1000, se 

realizó un levantamiento manual de los parqueaderos al aire libre en la Zona Admi-

nistrativa Eugenio Espejo. En la información levantada se encuentran parqueade-

ros públicos, privados o aquellos que pertenecen a entidades gubernamentales y/o 

educativas. En los parqueaderos privados se consideró los más representativos, es 

decir, aquellos que abarcaban una cantidad igual o mayor a 5 vehículos. Adicional-

mente se identificó el tiempo de funcionamiento de estos lugares, el cual consta en 

la tabla de atributos respectiva en ArcGIS. 

 

3.1.2.6. Semaforización (SE_EE) 
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Para obtener los semáforos existentes de la Zona Administrativa Eugenio Espejo, 

se descargó la información del Open Street Maps (OSM), además se realizó una 

actualización de muchos de ellos a partir de Google Maps. En la tabla de Atributos 

de este shapefile también se estableció la altura (HA) de los semáforos, clasificán-

dolos en 2,40 m para peatonales y 5,80 m para los que se encuentran elevados/col-

gados (INEN 004, 2012). 

 

3.1.2.7. Fuentes puntuales de ruido (BA_EE) 

 

Al tratarse de un Mapa Estratégico de Ruido, se incluyó fuentes puntuales signifi-

cativas como son los bares y discotecas del sector, también denominados centros 

de diversión. La tabla de atributos de este shapefile contiene información relevante 

que caracteriza a estos establecimientos, como: 

 

• BEZ: Nombre del centro de diversión nocturna 

• HA: Altura del objeto, que se refiere a los parlantes como fuente emisora de 

ruido, los cuales se generalizaron a una altura desde el nivel del suelo de 

2m. 

• TEINWT: Tiempo de operación durante el día [min]  

• TEINWN: Tiempo de operación durante la noche [min] 

• LW_LI: nivel de potencia [watts] 

 

La potencia sonora establecida fue de 87 watts, valor promedio obtenido por la Se-

cretaría de Ambiente en la zona rosa de la capital, específicamente en la Calle La 

Mariscal (S.A, 2021a). Se entiende como la cantidad de energía radiada por una 

fuente determinada por unidad de tiempo expresada en W (Cánovas & Visitación, 

2015). A continuación, se especifica cómo se obtuvo dicho valor: 

  

De nueve centros de diversión ubicados en la Administración Zonal Eugenio Espejo 

se tomaron seis mediciones externas de ruido en decibeles (nivel de presión acús-

tica); para cada una fue necesario establecer un valor de potencia estimada, para 

el cual se empleó la siguiente fórmula (Crocker, 2007a): 
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𝐿𝑝 = 𝐿𝑤 − 20𝑙𝑜𝑔𝑟 − 11 [𝑑𝐵] 
[3.1.2.7.1] 

 

Donde: 

- Lp: Nivel de presión acústica [dB] 

- Lw: Potencia acústica [W] 

- r: Distancia en metros de la fuente de potencia, usar 2 m 

 

Para cada emisor puntual se realizó un promedio logarítmico de las potencias esti-

madas, puesto que el ruido crece exponencialmente, usando la siguiente ecuación 

(Crocker, 2007b): 

 10𝑙𝑜𝑔10((1𝑛) ∗ (10𝐿𝑤110 + 10𝐿𝑤210 + 10𝐿𝑤𝑛10  … ) 

[3.1.2.7.2] 

 

Donde: 

- Lw: Nivel de potencia acústica [W] 

- n: Número de potencias estimadas 

 

Finalmente se calculó un promedio aritmético de los valores de potencia obtenidos 

(Crocker, 2007b). 

 

• En el siguiente enlace se tiene acceso a la información detallada en este 

apartado de shapefiles: 

https://docs.goo-

gle.com/spreadsheets/d/134lHrwBOLyvrN56lizUmFwJV_clpHFoh/edit#gid=15256

53370  

 

3.1.2.8. Meteorología 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/134lHrwBOLyvrN56lizUmFwJV_clpHFoh/edit#gid=1525653370
https://docs.google.com/spreadsheets/d/134lHrwBOLyvrN56lizUmFwJV_clpHFoh/edit#gid=1525653370
https://docs.google.com/spreadsheets/d/134lHrwBOLyvrN56lizUmFwJV_clpHFoh/edit#gid=1525653370
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Se ingresó los valores de temperatura y humedad promedios medidos en Quito, a 

través de las estaciones meteorológicas de la red de calidad del aire al software 

Cadna A, en la parte correspondiente a Cálculos/Industria: 

 

• Temperatura: 20 °C 

• Humedad: 50% 

 

3.1.3. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CAMPO 

 

Los softwares de modelamiento requieren procesos de validación y ajuste de los 

resultados obtenidos con el propósito de conocer qué tan exactos y apegados a las 

condiciones reales emiten su producto final, que para el caso de estudio se trata 

del Mapa Estratégico de Ruido (MER) de la Administración Zonal “Eugenio Espejo” 

de Quito, por este motivo fue necesario el levantamiento de información en campo.  

 

A partir de este subcapítulo el trabajo de simulación se centró en la Parroquia Jipi-

japa debido a las limitaciones de tiempo, recursos computacionales, equipos de 

medición y restricciones por pandemia COVID 19. 

 

Tomando en cuenta recomendaciones realizadas por la Guía de Buenas Prácticas 

para Mapas Estratégicos de Ruido de la Comisión Europea en su publicación: 

“Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated 

Data on Noise Exposure, version 2, 13 de enero 2016. European Commission Wor-

king Group Assessment of Exposure to Noise” (WG-AEN, 2006) y Cadna A 

(DataKustik, 2011b) se realizaron mediciones reales en campo con 2 sonómetros 

tipo 2 con ponderación A slow, y una estación permanente de ruido ubicada en la 

Secretaría de Ambiente de Quito en la Unidad IAM-Q en la parroquia Jipijapa, cuya 

evidencia se muestra en el Anexo I. Adicionalmente, en el Anexo II se incluyen los 

certificados de calibración de los sonómetros usados. 

 

Medición de larga duración: La Secretaría de Ambiente, mediante la Red Metropo-

litana de Monitoreo Atmosférico de Quito, proporcionó los datos de ruido ambiental 
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diurno y nocturno monitoreados por la estación Jipijapa durante el año 2021 hasta 

agosto (Pallango & López, 2021). 

 

• Ld: 63,3 dB(A) (punto 17 en figura 13) 

• Ln: 55,9 dB(A) (punto 7 en figura 14) 

 

Medición de corta duración: Con el apoyo de los técnicos de laboratorio de la S.A 

se realizó en total 22 mediciones, 16 en horario diurno de 8:00 - 13:00 y 6 de 21:00 

- 23:00 para el horario nocturno, tal como lo muestran las tablas 20 y 21. Cada 

punto se monitoreó durante 15 minutos continuos y este valor fue tomado como la 

media del día o noche, pues se consideró como las horas de actividad pico en la 

ciudad. Además, expertos en el tema recomiendan realizar mediciones de corta 

duración con el objetivo de recolectar la mayor información posible (Ariza & Ojeda, 

2018; Pallango et al., 2018; Rubianes, 2009). Mientras más puntos de monitoreo 

existan más precisos serán los resultados posteriores al ajuste.  

 

El objetivo del presente seguimiento fue conocer los niveles del ruido ambiente en 

las horas pico de la ciudad (07:00 a 09:00; 11:00 a 13:00; 17:00 a 19:00 y 21:00 a 

23:00) en las que los vehículos están congestionados (circulación a bajas velocida-

des), con los motores encendidos generando niveles de ruido más altos, lo que 

incluso se incrementa debido a la impaciencia de los conductores que por la inten-

ción de avanzar hacen funcionar las bocinas (Álvarez, 2018).  

 

En las figuras 13 y 14 se muestra la distribución de los puntos de monitoreo, pre-

viamente seleccionados con base en la importancia crítica para la generación de 

niveles de ruido ambiental en el área en estudio. Por ejemplo, en las avenidas más 

transitadas, en los barrios con alta, media y baja carga vehicular, sector urbano, 

rural y residencial, de manera que se obtuvo datos para la mayoría de las posibili-

dades reales en cuanto al ambiente acústico de la zona. Además, se consideró 

sitios factibles en cuanto a movilidad y seguridad. 
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Figura 13. Ubicación de los puntos de monitoreo Diurno en la parroquia Jipijapa 
en la Administración Zonal Eugenio Espejo 

 

 
 

Figura 14. Ubicación de los puntos de monitoreo Nocturno en la parroquia Jipi-
japa en la Administración Zonal Eugenio Espejo
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Tabla 20 
Datos de Monitoreo Diurnos para Validación y Ajuste del MER 
 

ITEM FECHA HORA UBICACIÓN 
COORDENADAS LA eq LA eq LA eq 

OBSERVACIONES 
E N MIN 15 min MAX 

1 04/08/2021 08:21 – 08:36 Av. 10 de Agosto y Ascaray 779797 9981576 62,7 71,1 84,8 
Sol y Viento consi-

derable 

2 04/08/2021 08:14 – 08:29 
Tomás de Berlanga e Isla 

Isabela 
780200 9981811 57,5 70,8 82,3 

Sol y Viento consi-
derable 

3 04/08/2021 08:48 – 09:03 Av. Amazonas e Inca 780107 9982412 57,0 73,6 88,7 
Sol y Viento consi-

derable 

4 04/08/2021 08:57 – 09:12 6 de Diciembre e Inca 780825 9982930 63,0 71,1 85,4 
Sol y Viento consi-

derable 

5 04/08/2021 09:15 – 09:30 Av. Shyris y Rio Coca 780678 9982001 61,7 75,0 88,4 Sol considerable 

6 04/08/2021 09:37 – 09:52 Rio Coca y 6 de Diciembre 781057 9981932 59,5 73,7 82,0 Sol considerable 

7 04/08/2021 09:27 – 09:42 
De las Palmeras y De las 

Gardenias 781723 9982578 49,4 72,9 89,4 Sol considerable 

8 04/08/2021 10:05 – 10:20 Eloy Alfaro y Rio Coca 781825 9981788 57,3 75,1 85,1 Sol considerable 

9 04/08/2021 09:52 – 10:07 
De los Madroños y Los Lau-

reles 
781723 9982578 49,4 70,7 89,4 Sol considerable 

10 04/08/2021 10:24 – 10:39 Eloy Alfaro y N47C 782096 9982835 58,4 71,7 86,1 Sol considerable 

11 04/08/2021 10:35 – 10:50 
Av. Simón Bolívar y Azuce-

nas 
782380 9981963 56,3 69,7 80,7 Sol considerable 

12 04/08/2021 10:55 – 11:10 Azucenas y De las Higueri-
llas 

782324 9982335 51,4 67,5 82,6 Sol considerable 

13 04/08/2021 10:54 – 11:09 
De los Cactus y De las Ama-

polas 
782613 9982703 43,3 67,0 73,6 Sol considerable 

14 04/08/2021 11:25 – 11:40 De las Alondras y De las Hi-
guerillas 

782568 9982412 44,8 62,0 78,7 Sol considerable 

15 04/08/2021 11:37 – 11:52 
Reinaldo Espinoza y De las 

Membrillas 
782758 9982882 41,8 46,7 61,0 Sol considerable 

16 04/08/2021 12:16 – 12:31 Isla San Cristóbal y Gaspar 
de Villarroel 

780193 9981242 54,3 70,8 92,4 Sol considerable 
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Tabla 21 
Datos de Monitoreo Nocturnos para Validación y Ajuste del MER 
 

ITEM FECHA HORA UBICACIÓN 
COORDENADAS LA eq LA eq LA eq 

OBSERVACIONES 
E N MIN 

15 
min MAX 

1 13/08/2021 20:46 – 21:01 
Tomás de Berlanga e Isla Isa-

bela 
780198 9981819 54,2 66,7 85,1 Cielo despejado 

2 13/08/2021 21:13 – 21:28 Av. Inca y 6 de Diciembre 780958 9982862 54,5 70,0 81,0 Cielo despejado 
3 13/08/2021 21:38 – 21:53 Los Laureles y Los Madroños 781724 9982578 45,6 63,0 86,2 Cielo despejado 
4 13/08/2021 22:00 – 22:15 Las Azucenas y Las Alondras 782325 9982336 43,0 61,1 79,1 Cielo despejado 
5 13/08/2021 22:26 – 22:41 Av. Eloy Alfaro y Av. Rio Coca 781820 9981791 51,1 71,8 95,7 Cielo despejado 
6 13/08/2021 22:49 – 22:04 Av. Shyris y Av. Rio Coca 780643 9981986 51,5 68,7 83,0 Cielo despejado 
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Adicionalmente se realizó conteos vehiculares en horario diurno y nocturno durante 

15 minutos en calles principales y secundarias de la parroquia, con el fin de validar 

la información ingresada en Cadna A, lo que se evidencia en el Anexo II. En las 

figuras 15 y 16 se muestra la distribución de los puntos donde se realizaron conteos 

vehiculares, y en las tablas 22 y 23 los resultados de flujo vehicular. 

 

 
 

Figura 15. Ubicación de los puntos de conteo vehicular Diurno en la parroquia Ji-
pijapa en la Administración Zonal Eugenio Espejo 
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Figura 16. Ubicación de los puntos de conteo vehicular Nocturno en la parroquia 
Jipijapa en la Administración Zonal Eugenio Espejo
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Tabla 22 
Conteo Vehicular Diurno para Validación y Ajuste del MER 
 

ITEM FECHA 
CALLE 

PRINCIPAL CRUCE SENTIDO HORA CONTEO OBSERVACIONES 

1a 19/08/2021 Rio Coca Isla Genovesa Oriente – Occidente 08:55 - 09:10 191 Material de vía: Hormigón asfáltico 
1b 19/08/2021 Rio Coca Isla Genovesa Occidente – Oriente 08:55 - 09:10 155 Material de vía: Hormigón asfáltico 
1c 19/08/2021 Isla Genovesa Rio Coca Norte – Sur 08:55 - 09:10 23 Material de vía: Hormigón asfáltico 
2a 19/08/2021 Juan de Ascaray 10 de Agosto Norte – Sur 09:20 - 09:35 152 Material de vía: Hormigón asfáltico 
2b 19/08/2021 Juan de Ascaray 10 de Agosto Sur – Norte 09:20 - 09:35 190 Material de vía: Hormigón asfáltico 
2c 19/08/2021 10 de Agosto Juan de Ascaray Oriente – Occidente 09:20 - 09:35 73 Material de vía: Hormigón 
3a 19/08/2021 De las Palmeras De las Gardenias Norte – Sur 09:55 - 10:10 95 Material de vía: Hormigón asfáltico 
3b 19/08/2021 De las Palmeras De las Gardenias Sur – Norte 09:55 - 10:10 170 Material de vía: Hormigón asfáltico 
3c 19/08/2021 De las Gardenias De las Palmeras Oriente – Occidente 09:55 - 10:10 19 Material de vía: Hormigón asfáltico 
3d 19/08/2021 De las Gardenias De las Palmeras Occidente – Oriente 09:55 - 10:10 19 Material de vía: Hormigón asfáltico 
4a 19/08/2021 De los Laureles De los Madroños Norte – Sur 10:17 - 10:32 14 Material de vía: Hormigón asfáltico 
4b 19/08/2021 De los Laureles De los Madroños Sur – Norte 10:17 - 10:32 38 Material de vía: Hormigón asfáltico 
4c 19/08/2021 De los Madroños De los Laureles Oriente – Occidente 10:17 - 10:32 15 Material de vía: Adoquín 
4d 19/08/2021 De los Madroños De los Laureles Occidente – Oriente 10:17 - 10:32 35 Material de vía: Adoquín 
5a 19/08/2021 De las Amapolas De los Cactus Norte – Sur 10:43 - 10:58 10 Material de vía: Adoquín 
5b 19/08/2021 De los Cactus De las Amapolas Sur - Norte 10:43 - 10:58 5 Material de vía: Adoquín 
6 19/08/2021 Membrillos Reinaldo Espinoza Norte – Sur 11:15 - 11:30 2 Material de vía: Adoquín 

7a 19/08/2021 Eloy Alfaro Rio Coca Norte – Sur 11:40 - 11:55 202 Material de vía: Hormigón asfáltico 
7b 19/08/2021 Eloy Alfaro Rio Coca Sur – Norte 11:40 - 11:55 274 Material de vía: Hormigón asfáltico 
7c 19/08/2021 Rio Coca Eloy Alfaro Oriente – Occidente 11:40 - 11:55 138 Material de vía: Hormigón asfáltico 
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Tabla 23 
Conteo Vehicular Nocturno para Validación y Ajuste del MER 
 

ITEM FECHA 
CALLE 

PRINCIPAL CRUCE SENTIDO HORA CONTEO OBSERVACIONES 

1a 13/08/2021 
Tomás de Ber-

langa 
Isla Isabela Oriente - Occidente 20: 47 – 21:02 45 Material de vía: Hormigón asfáltico 

1b 13/08/2021 
Tomás de Ber-

langa Isla Isabela Occidente - Oriente 20: 47 – 21:02 57 Material de vía: Hormigón asfáltico 

1c 13/08/2021 Isla Isabela 
Tomás de Ber-

langa 
Norte - Sur 20: 47 – 21:02 29 Material de vía: Hormigón asfáltico 

2a 13/08/2021 6 de Diciembre Av. El Inca Norte – Sur 21:13 – 21:28 88 Material de vía: Hormigón asfáltico 
2b 13/08/2021 6 de Diciembre Av. El Inca Sur – Norte 21:13 – 21:28 120 Material de vía: Hormigón asfáltico 
2c 13/08/2021 Av. El Inca 6 de Diciembre Oriente - Occidente 21:13 – 21:28 88 Material de vía: Hormigón asfáltico 
2d 13/08/2021 Av. El Inca 6 de Diciembre Occidente - Oriente 21:13 – 21:28 107 Material de vía: Hormigón asfáltico 
3a 13/08/2021 Los Laureles Los Madroños Norte – Sur 21:38 – 21:53 6 Material de vía: Hormigón asfáltico 
3b 13/08/2021 Los Laureles Los Madroños Sur – Norte 21:38 – 21:53 12 Material de vía: Hormigón asfáltico 
3c 13/08/2021 Los Madroños Los Laureles Oriente - Occidente 21:38 – 21:53 6 Material de vía: Adoquín 
3d 13/08/2021 Los Madroños Los Laureles Occidente - Oriente 21:38 – 21:53 6 Material de vía: Adoquín 

4a 13/08/2021 De las Azucenas 
De las Alon-

dras Norte – Sur 22:00 – 22:15  48 Material de vía: Hormigón asfáltico 

4b 13/08/2021 De las Azucenas 
De las Alon-

dras 
Sur – Norte 22:00 – 22:15 33 Material de vía: Hormigón asfáltico 

4c 13/08/2021 De las Alondras 
De las Azuce-

nas Oriente - Occidente 22:00 – 22:15 5 Material de vía: Hormigón asfáltico 

4d 13/08/2021 De las Alondras 
De las Azuce-

nas 
Occidente - Oriente 22:00 – 22:15 7 Material de vía: Hormigón asfáltico 

5a 13/08/2021 Eloy Alfaro Rio Coca Norte – Sur 22:23 – 22:38 68 Material de vía: Hormigón asfáltico 
5b 13/08/2021 Eloy Alfaro Rio Coca Sur – Norte 22:23 – 22:38 113 Material de vía: Hormigón asfáltico 
5c 13/08/2021 Rio Coca Eloy Alfaro Oriente - Occidente 22:23 – 22:38 16 Material de vía: Hormigón asfáltico 
5d 13/08/2021 Rio Coca Eloy Alfaro Occidente - Oriente 22:23 – 22:38 59 Material de vía: Hormigón asfáltico 
6a 13/08/2021 Av. Shyris Rio Coca Norte – Sur 22:49 – 23:04 30 Material de vía: Hormigón asfáltico 
6b 13/08/2021 Av. Shyris Rio Coca Sur – Norte 22:49 – 23:04 58 Material de vía: Hormigón asfáltico 
6c 13/08/2021 Rio Coca Av. Shyris Oriente - Occidente 22:49 – 23:04 29 Material de vía: Hormigón asfáltico 
6d 13/08/2021 Rio Coca Av. Shyris Occidente - Oriente 22:49 – 23:04 24 Material de vía: Hormigón asfáltico 
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3.2. SIMULACIÓN EN EL SOFTWARE CADNA A 

 

3.2.1. CALIBRACIÓN DEL MODELO 

 

El proceso de calibración del modelo consistió en establecer valores a diferentes 

parámetros de ingreso que solicita Cadna A (La versión del Cadna A utilizado (v. 

4.2.141 BMP XL64)) para realizar el cálculo del MER. Además, se consideraron 

recomendaciones de datos con respecto a cada shapefile al momento de digitali-

zarlo en el software; muchos de estos son otorgados por defecto por la empresa 

DataKustik y otros son sugerencias de expertos en el manejo del modelo compu-

tacional, como son los Ingenieros encargados de la Unidad de Investigación, Aná-

lisis y Monitoreo del Distrito Metropolitano de Quito (IAM-Q). 

 

La calibración inició con la verificación del Sistema de Coordenadas de cada sha-

pefile en ArcGIS, posterior se procedió a la importación de los catastros tipo Ar-

cView a Cadna A, según las siguientes opciones de ingreso: 

 

Tabla 24 
Opciones de ingreso de shapefiles ArcView a Cadna A 
 

Shp OPCIÓN 
CN_EE Curvas de nivel 
CA_EE Vías 
ED_EE Edificios 
LE_EE Vegetación 
PA_EE Aparcamiento 
SE_EE Semáforos 
BA_EE Emisor puntual 

 

A continuación, se describe la calibración que tuvo cada catastro, con el fin de ajus-

tar los shapefiles a la superficie del terreno a partir de las Curvas de Nivel, acción 

necesaria para el modelado 3D: 

 

3.2.1.1. Curvas de Nivel (CN_EE) 
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- Seleccionar en opciones: Curva de Nivel 

 

3.2.1.2. Vías (CA_EE) 

 

- Seleccionar en opciones: Carretera 

 

• Clic derecho fuera del área de trabajo: Modificar objetos 

 

 
 

Figura 17. Cuadro Modificar Objetos 
Fuente: (DataKustik, 2021) 

 

- Tipo: Carretera 

- Acción: Modificar Atributos 

- Atributo: HA ATT (Attribute Height of First Point) 

- Reemplazar el valor, todos 
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Figura 18. Cuadro Modificar Atributos HA_ATT para reemplazar caracteres 
Fuente: (DataKustik, 2021) 

 

- Repetir para Aritmética, todos 

 

 
 

Figura 19. Cuadro Modificar Atributos HA_ATT para Aritmética 
Fuente: (DataKustik, 2021) 

 

• Clic derecho fuera del área de trabajo: Modificar objetos 

- Tipo: Carretera 

- Acción: Fijar Objeto a MDT, todos 

- Acción: Fijar MDT a Objeto  
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Figura 20. Cuadro Fijar MDT a Objeto 
Fuente: (DataKustik, 2021) 

 

3.2.1.3. Edificaciones (ED_EE) 

 

- Seleccionar en opciones: Edificio 

 

• Clic derecho fuera del área de trabajo: Modificar objetos 

- Tipo: Edificio 

- Acción: Modificar Atributos 

- Atributo: HA ATT (Attribute Height of First Point) 

- Reemplazar el valor, todos 

- Repetir para Aritmética, todos 

 

• Clic derecho fuera del área de trabajo: Modificar objetos 

- Tipo: Edificio 

- Acción: Modificar Orden de Puntos 

 

 
 

Figura 21. Cuadro Modificar Orden de Puntos 
Fuente: (DataKustik, 2021) 

 
3.2.1.4. Áreas Verdes (LE_EE) 
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 Seleccionar en opciones: Vegetación 

 

• Clic derecho fuera del área de trabajo: Modificar objetos 

- Tipo: Vegetación 

- Acción: Modificar Atributos 

- Atributo: HA ATT (Attribute Height of First Point) 

- Reemplazar el valor, todos 

- Repetir para Aritmética, todos 

 

3.2.1.5. Parqueaderos (PA_EE) 

 

- Seleccionar en opciones: Aparcamiento 

 

• Clic derecho fuera del área de trabajo: Modificar objetos 

- Tipo: Aparcamiento 

- Acción: Modificar Atributos 

- Atributo: HA ATT (Attribute Height of First Point) 

- Reemplazar el valor, todos 

- Repetir para Aritmética, todos 

 

3.2.1.6. Semáforos (SE_EE) 

 

- Seleccionar en opciones: Semáforo 

 

• Clic derecho fuera del área de trabajo: Modificar objetos 

- Tipo: Semáforo 

- Acción: Modificar Atributos 

- Atributo: HA ATT (Attribute Height of First Point) 

- Reemplazar el valor, todos 

- Repetir para Aritmética, todos 

3.2.1.7. Fuentes puntuales de ruido (BA_EE) 
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- Seleccionar en opciones: Emisor Puntual 

 

• Clic derecho fuera del área de trabajo: Modificar objetos 

- Tipo: Emisor Puntual 

- Acción: Modificar Atributos 

- Atributo: HA ATT (Attribute Height of First Point) 

- Reemplazar el valor, todos 

- Repetir para Aritmética, todos 

 

Por otra parte, se realizó un ajuste en los valores de Cálculo, en la sección configu-

ración en la Barra de menú: 

 

• En el cuadro de lista "País", se seleccionó “Internacional” donde se estable-

cen las normas o directrices específicas para todos los tipos de ruido de esta 

designación, la cual está vinculada a la ISO 9613 para industrias y RLS-90 

para carreteras, opciones indicadas en la figura 22. 

 

 
 

Figura 22. Cuadro de configuración de cálculos sección País 
Fuente: (DataKustik, 2021) 

 

• En el cuadro "Absorción del terreno”, se asumió un valor de G = 1 (suelo 

poroso absorbente) por recomendación del programa. En “Usar mapeado de 

absorción del terreno” se seleccionó “Automático” y se puso check en Carre-

teras y Edificios son reflectantes, tal como se muestra en la figura 23. 
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Figura 23. Cuadro de configuración de cálculos sección Absorción terreno 
Fuente: (DataKustik, 2021) 

 

• En el cuadro "General”, se mantuvo los valores recomendados por el pro-

grama, mismos que se indican en la figura 24. 

 

 
 

Figura 24. Cuadro de configuración de cálculos sección General 
Fuente: (DataKustik, 2021) 

 

• Se especificó en la pestaña "Reflexión" el orden máximo de reflexión a tener 

en cuenta. Se consideró a los objetos (edificios, barreras, cilindros, reflecto-

res 3D) como reflectantes. El tiempo de cálculo aumenta considerablemente 

con el orden de reflexión y con el número de superficies reflectantes, se re-

comienda poner un valor de 1.   
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Figura 25. Cuadro de configuración de cálculos sección Reflexión 
Fuente: (DataKustik, 2021) 

 

• En el cuadro "Partición” y “Carretera” se mantuvo los valores recomendados 

por el programa. 

 

 
 

Figura 26. Cuadro de configuración de cálculos sección Partición 
Fuente: (DataKustik, 2021) 
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Figura 27. Cuadro de configuración de cálculos sección Carretera 
Fuente: (DataKustik, 2021) 

 

• Los valores establecidos en “Industria”, son definidos por el programa de-

pendiendo del país y norma seleccionado en el literal anterior. Difracción la-

teral se recomienda seleccionar “Solo un objeto” para disminuir el tiempo de 

simulación, de ser una ciudad pequeña para mayor exactitud se configura 

con “Algunos Objetos”. Además, en esta pestaña se estableció la parte me-

teorológica en base a las condiciones ambientales del área de estudio; tem-

peratura y humedad relativa, parámetros que afectan la atenuación por ab-

sorción atmosférica. 

 

 
 

Figura 28. Cuadro de configuración de cálculos sección Industria 
Fuente: (DataKustik, 2021) 

 

• Los “Períodos de referencia” según el Anexo 5 del TULSMA (Decreto Ejecu-

tivo 3516, 2017) comprenden el período diurno desde las 07:01 hasta las 

21:00 horas, y el período nocturno de 21:01 hasta 07:00 horas, donde D es 

la sigla utilizada para referirse al día y N a la noche, así pues, se ingresó la 
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letra correspondiente en el cuadro de diálogo respetando lo establecido por 

la norma.  

 

 
 

Figura 29. Cuadro de configuración de cálculos sección Períodos de referencia 
Fuente: (DataKustik, 2021) 

 

• Los “Índices de cálculo” necesarios para evaluar el nivel de ruido fueron Ld 

y Ln como intervalos de tiempo únicos día y noche, y Ldn para intervalos de 

tiempo combinado día-noche, con unidad dB. 

 

 
 

Figura 30. Cuadro de configuración de cálculos sección Índices de cálculo 
Fuente: (DataKustik, 2021) 
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• En el cuadro "MDT” (Modelo Digital del Terreno), se mantuvo un valor de 0 

en altitud estándar y se dio clic en triangulación, ya que éste une los puntos 

de altura y las curvas de nivel existentes para formar planos triangulares, lo 

cual aceleró el cálculo. Además, se puso check en elevar “Fuentes bajo el 

Terreno” con el fin de que suban los objetos que se encuentran por debajo 

de la altura del terreno. 

 

 
 

Figura 31. Cuadro de configuración de cálculos sección MDT 
Fuente: (DataKustik, 2021) 

 

Finalmente, se establece la Malla de Receptores (Malla: Propiedades), donde cada 

receptor tuvo un espaciado de 10 x 10 m, con una altura de 1,70 m. 

 

 
 

Figura 32. Cuadro de malla de receptores 
Fuente: (DataKustik, 2021) 
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3.2.2. DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA AL MODELO 

DEL CADNA A 

  

Una vez importados todos los Shapes necesarios para el cálculo del MER, se 

realizó acciones individuales en cada uno, además de una verificación de atributos 

con el objetivo de tener toda la información necesaria correctamente cargada en 

las tablas correspondientes y poder observar el resultado final del modelado 3D en 

Cadna A. 

 

3.2.2.1. Curvas de Nivel (CN_EE) 

 

La información que contiene CN_EE.shp corresponde a Nombre, ID y Altura en 

metros. 

 

3.2.2.2. Vías (CA_EE) 

 

• Barra de menú Tablas: Varios 

- Calcular gradiente de carreteras, OK 

 

• Barra de menú Tablas: Varios 

- Calcular anchura de carreteras, OK 

 

• Clic derecho fuera del área de trabajo: Modificar objetos 

- Tipo: Carretera 

- Acción: Modificar Atributos 

- Atributo: HBEB (Average Height, m) 

- Aritmética: (MEMO_HBEB_L+MEMO_HBEB_R)/2 

- Todos 

 



94 

 

 
 

Figura 33. Cuadro de configuración HBEB 

Fuente: (DataKustik, 2021) 

 

• Clic derecho fuera del área de trabajo: Modificar objetos 

- Tipo: Carretera 

- Acción: Modificar Atributos 

- Atributo: ABST (ABST asociado a DBEB: Distancia entre edificios, m) 

- Aritmética: MEMO_DBEB_L+MEMO_DBEB_R 

- Todos 

 

 
 

Figura 34. Cuadro de configuración ABST 

Fuente: (DataKustik, 2021) 
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• Clic derecho fuera del área de trabajo: Modificar objetos 

- Tipo: Carretera 

- Acción: Modificar Atributos 

- Atributo: DREFL (Proporción de huecos < 30%, corrección para refle-

xiones) 

- Reemplazar caracteres 

Encontrar: * → X 

Reemplazar:  

iff(max(MEMO_LUECK_L,MEMO_LUECK_R)<0.3,DREFL,0) 

- Todos 

 

 
 

Figura 35. Cuadro de configuración DREFL 

Fuente: (DataKustik, 2021) 

 

La información que contiene CA_EE.shp corresponde a Nombre, ID, Conteo, Clase 

de vía, Límites de velocidad, Ancho de vía, Superficie, Pendiente y Reflexión. 

 

3.2.2.3. Edificios (ED_EE) 

 

- Barra de menú Malla: Densidad de Población 

Check: Calc Residentes por Edificio 

Check: Normalizar al Número Actual de Habitantes. Ej.: 357 179 
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Figura 36. Cuadro de Cálculo de Densidad de Población 

Fuente: (DataKustik, 2021) 

 

La información que contiene ED_EE.shp corresponde a Nombre, ID, Residentes y 

Altura. 

 

3.2.2.4. Áreas verdes (LE_EE): La información que contiene LE_EE.shp corres-

ponde a Nombre, ID y Altura. 

 

3.2.2.5. Parqueaderos (PA_EE): La información que contiene PA_EE.shp co-

rresponde a Nombre, ID, Número de plazas y Tiempo de operación. 

 

3.2.2.6. Semáforos (SE_EE): La información que contiene SE_EE.shp corres-

ponde a Nombre, ID y Altura. 

 

- Barra de menú Opciones: Apariencia de semáforos de tamaño 0,5 

mm. 

 

3.2.2.7. Fuentes Puntuales de Ruido (BA_EE): La información que contiene 

BA_EE.shp corresponde a Nombre, ID, PwL, Tiempo de operación y Al-

tura. 

 

- Barra de menú Opciones: Apariencia de emisor puntual de tamaño 

0,1 mm. 

 



97 

 

Las figuras 37 y 38 muestran la evidencia de la información digitalizada en Cadna 

A (curvas de nivel, calles, edificaciones, áreas verdes, parqueaderos y centros de 

diversión nocturna), en vista 2D y 3D respectivamente: 

 

 
 

Figura 37. Shapes de la Zona Administrativa Eugenio Espejo digitalizados a 
Cadna A, vista 2D 

Fuente: (DataKustik, 2021)
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Figura 38. Shapes de la Zona Administrativa Eugenio Espejo digitalizados a Cadna A, vista 3D 
Fuente: (DataKustik, 2021) 

Parque La Carolina 

Parque Bicentenario 
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Finalmente, se definió un área de cálculo, para este caso se ha seleccionado a la 

Parroquia Jipijapa, y una vez realizadas todas las configuraciones, se procedió a 

iniciar el primer cálculo del MER: 

 

 

 

Figura 39. Cuadro de Área de Cálculo para la Parroquia Jipijapa 
Fuente: (DataKustik, 2021) 

 

• Barra de menú Malla: Calcular Malla 

 

 
 

Figura 40. Cuadro de Cálculo de Malla de la Parroquia Jipijapa 
Fuente: (DataKustik, 2021) 

 

3.2.3. VALIDACIÓN DEL MER CON INFORMACIÓN DEL MONITOREO EN 

CAMPO 

 

Una vez finalizada la primera simulación del MER, en un tiempo de 3 días referido 

al cálculo de la malla, se comparó los resultados en decibeles diurnos y nocturnos 
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generados por el programa Cadna A con los del monitoreo en campo y estación 

fija, como se muestra en las tablas 25 y 26, con el fin de validar la metodología 

utilizada en la realización del mapa de ruido. Algunos casos presentaron una dife-

rencia mayor o igual de (+/- 4) dB(A), mismos que requirieron de ajustes detallados 

en el siguiente capítulo. 

 

Tabla 25 
Tabla de Validación Diurna del MER V1 de la parroquia Jipijapa 
 

MONITOREO DE CORTA DURACIÓN 

ITEM UBICACIÓN 
LA eq LA eq 

DIFERENCIA 
15 min MER V1 

1 10 de Agosto y Ascaray 71,1 78,0 -6,9 
2 Tomás de Berlanga e Isla Isabela 70,8 74,0 -3,2 
3 Av. Amazonas e Inca 73,6 77,0 -3,4 

4 6 de Diciembre e Inca 71,1 73,0 -1,9 

5 Av. Shyris y Rio Coca 75,0 79,0 -4,0 

6 Rio Coca y 6 de Diciembre 73,7 77,0 -3,3 
7 De las Palmeras y De las Gardenias 72,9 75,0 -2,1 
8 Eloy Alfaro y Rio Coca 75,1 81,0 -5,9 
9 De los Madroños y Los Laureles 70,7 76,0 -5,3 

10 Eloy Alfaro y N47C 71,7 75,0 -3,3 
11 Av. Simón Bolívar y Azucenas 69,7 73,0 -3,3 
12 Azucenas y De las Higuerillas 67,5 69,0 -1,5 
13 De los Cactus y De las Amapolas 67,0 70,0 -3,0 
14 De las Alondras y De las Higuerillas 62,0 67,0 -5,0 
15 Reinaldo Espinoza y De las Membrillas 46,7 52,0 -5,3 
16 Isla San Cristóbal y Gaspar de Villarroel 70,8 71,0 -0,2 

ESTACIÓN FIJA – JIPIJAPA 

17 Secretaría de Ambiente 63,3 74,0 - 10,7 

 

Tabla 26 
Tabla de Validación Nocturna del MER V1 de la parroquia Jipijapa 
 

MONITOREO DE CORTA DURACIÓN 

ITEM UBICACIÓN 
LA eq LA eq 

DIFERENCIA 
15 min MER V1 

1 Tomás de Berlanga e Isla Isabela 66,7 64,0 2,7 
2 Av. Inca y 6 de Diciembre 70,0 67,0 3,0 
3 Los Laureles y Los Madroños 63,0 66,0 -3,0 

4 Las Azucenas y Las Alondras 61,1 63,0 -1,9 

5 Av. Eloy Alfaro y Av. Rio Coca 71,8 72,0 -0,2 

6 Av. Shyris y Av. Rio Coca 68,7 72,0 -3,3 
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MONITOREO DE CORTA DURACIÓN 

ITEM UBICACIÓN 
LA eq LA eq 

DIFERENCIA 
15 min MER V1 

ESTACIÓN FIJA – JIPIJAPA 

7 Secretaría de Ambiente 55,9 67,0 -11,1 

 

En la tabla 25 se observa que existen 7 puntos problema, con respecto a los valores 

diurnos. En la tabla 26 referida al Mapa de Ruido nocturno el único punto con dife-

rencia mayor a 4 dB es el ubicado en La Secretaría de Ambiente. Por consiguiente, 

se procedió a verificar y ajustar los valores ingresados a Cadna A respecto a: flujos 

vehiculares, superficie de la vía, vegetación, edificaciones y parqueaderos, con el 

objetivo de aproximar los valores de ruido a la realidad, dentro de los estándares 

de errores permitidos (+/- 4 dB). 

 

3.2.4.  AJUSTE DEL MODELO EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS 

 

En la tabla 27 se muestran los puntos que tuvieron una diferencia de (+/-) 4 dB, 

descritos en el capítulo anterior, mismos que requirieron ajustes con la información 

recopilada en campo, referente a flujo vehicular, vegetación y aforo de parqueade-

ros. 

 

Tabla 27 
Ajustes realizados en el MER V1 de la parroquia Jipijapa 
 

UBICACIÓN AJUSTE 

10 de Agosto y Juan de Ascaray Flujo vehicular, vegetación y aforo de parqueadero 
Shyris y Rio Coca Flujo vehicular 

Eloy Alfaro y Rio Coca Flujo vehicular y vegetación 
De los Madroños y Los Laureles Flujo vehicular 

De las Alondras y De las Higuerillas Flujo vehicular 
Reinaldo Espinoza y De las Membrillas Vegetación 

Secretaría de Ambiente Flujo vehicular, vegetación y aforo de parqueadero 

 

Por consiguiente, se procedió a enviar una nueva simulación, obteniendo de esta 

manera nuevos valores en dB indicados en las tablas 28 y 29. 
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Tabla 28 
Tabla de Validación Diurna del MER V2 de la parroquia Jipijapa 
 

MONITOREO DE CORTA DURACIÓN 

ITEM UBICACIÓN 
LA eq LA eq 

DIFERENCIA 
15 min MER V2 

1 10 de Agosto y Juan de Ascaray 71,1 73,0 -1,9 
5 Shyris y Rio Coca 75,0 79,0 -4,0 

8 Eloy Alfaro y Rio Coca 75,1 81,0 -5,9 

9 De los Madroños y Los Laureles 70,7 74,0 -3,3 
14 De las Alondras y De las Higuerillas 62,0 67,0 -5,0 
15 Reinaldo Espinoza y De las Membrillas 46,7 50,0 -3,3 
17 Secretaría de Ambiente 63,3 60,0 3,3 

 

Tabla 29 
Tabla de Validación Nocturna del MER V2 de la parroquia Jipijapa 
 

ESTACIÓN FIJA – JIPIJAPA 

ITEM UBICACIÓN 
LA eq LA eq 

DIFERENCIA 
15 min MER V2 

7 Secretaría de Ambiente 55,9 53 2,9 

 

Como se puede observar en la tabla 28, aún se presentan ciertos puntos con una 

diferencia en decibeles mayor a 4 dB, por lo que, se decidió realizar un nuevo mo-

nitoreo diurno y comparar los resultados con el MER ajustado. 

 

Para esta nueva recopilación en campo se contó con la colaboración del Centro de 

Investigación y Control Ambiental (CICAM), cuya evidencia fotográfica se encuentra 

en el Anexo IV y la Hoja de Campo entregada en el Anexo V. Previo a ello, se 

realizó un nuevo ajuste en Cadna A de flujo vehicular en la Av. Río Coca en los 

puntos 5 y 8. El último ajuste y validación se muestra en la tabla 30. 

 

Tabla 30 
Validación y ajuste final del MER V3 de la parroquia Jipijapa 
 

ITEM FECHA UBICACIÓN 
LA eq 1 LA eq 2 LA eq 

15 min 15 min 
MER 
V3 

5 30/08/2021 Shyris y Río Coca 75,0 73,8 78,0 
8 30/08/2021 Eloy Alfaro y Rio Coca 75,1 70,4 77,0 

14 30/08/2021 De las Alondras y De las Higuerillas 62,0 67,7 67,0 
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De acuerdo con los resultados del segundo monitoreo y tercer ajuste del MER, se 

considera que los datos generados por Cadna A se encuentran dentro de los valo-

res y errores permitidos, tomando en consideración la variación presentada por los 

monitoreos 1 y 2, que se pueden deber a la hora realizada y condiciones de tráfico 

variables. 

 

Finalmente, se envía Evaluación de Edificios en Cadna A la versión ajustada de los 

datos importados con el fin de obtener el Mapa Estratégico de Ruido final coloreado 

en fachadas, proceso descrito en el capítulo 3.3. 

 

3.3. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

En este subcapítulo se describe sobre el proceso de “Evaluación de edificios”, para 

obtener la fachada de los edificios coloreada con valores de decibeles diurnos y 

nocturnos; adicionalmente, se detalla como Cadna A facilita información correspon-

diente a territorio y población afectada a distintos intervalos de valores sonoros. 

 

Sobre la base del mapa de ruido obtenido anteriormente se envió “Evaluación de 

Edificios”. 

 

• Clic derecho fuera del área de trabajo: Modificar objetos  

- Tipo: Edificio  

- Acción: Generar Evaluación de Edificios 

- Todos, ok 

 

En la barra de herramientas, clic izquierdo sobre la calculadora de mano para iniciar 

con la evaluación, cuyo tiempo de simulación se indica en la figura 41. 
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Figura 41. Cuadro de Cálculo de Edificios de la Parroquia Jipijapa 
Fuente: (DataKustik, 2021) 

 

Para confirmar que la simulación de edificios se haya calculado correctamente, se 

realizó un acercamiento a una manzana del área para observar el ícono correspon-

diente a los datos diurnos y nocturnos en cada edificación con el valor expuesto en 

fachadas, este proceso tardó 8 días aproximadamente y el resultado se muestra en 

la figura 42. 

 

 

 
 
 
 
Figura 42. Evaluación de Edificios de una manzana de la Parroquia Jipijapa, vista 

2D 
Fuente: (DataKustik, 2021) 

dB diurno dB nocturno 
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Es imprescindible mencionar que los tiempos de simulación, respecto al cálculo de 

malla y evaluación de edificios, son variables, dependen de los ajustes selecciona-

dos en el protocolo de cálculo y la cantidad de información importada. Además, las 

simulaciones se repiten varias veces hasta encontrar los comandos correctos y ob-

tener un producto final dentro de los estándares de calidad recomendados por ex-

pertos. Es un constante trabajo de prueba y error que requiere de mucho deteni-

miento y dedicación. 

 

Para finalizar, Cadna A proporciona el “Porcentaje de afectación” de los individuos 

y el “Porcentaje de territorio expuesto” a diversos valores de ruido en decibeles, 

proceso que se muestra en la figura 43, previo a realizar los pasos detallados a 

continuación.  

 

• Clic izquierdo en Malla, XL Scan 

- Predefinidos: Población por Intervalos, CE 

- Predefinidos: Territorio por intervalos, VBEB 

- OK 

 

 
 

Figura 43. Cuadro XL – Scan para calcular población y territorio por intervalos 
Fuente: (DataKustik, 2021) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA EN 

ENTIDADES MUNICIPALES Y EN CAMPO  

 

4.1.1. ANÁLISIS DE SHAPEFILES  

 

El análisis que será presentado a continuación se refiere a la caracterización de la 

Zona Administrativa “Eugenio Espejo” de Quito, a partir de la información en los 

shapefiles tratados en sistemas de información geográfica. 

 

4.1.1.1. Curvas de nivel (CN_EE) 

 

Se obtuvieron 109 curvas de nivel que varían entre 2575 a 3325 metros de eleva-

ción con un intervalo de 25 metros entre cada una.  

 

Se observa en la figura 44 de “Curvas de nivel de la Zona Administrativa Eugenio 

Espejo en ArcGIS”, que en los extremos de las parroquias Cochapamba, Ru-

mipamba, Belisario Quevedo, Inca se dibujan líneas muy juntas, mismas que indi-

can que existe una mayor inclinación del terreno. Para las tres primeras, se tiene 

una zona montañosa debido a que los valores de elevación de las curvas de nivel 

son altos, oscilando desde 2900 a 3325 msnm; mientras que, El Inca se encuentra 

en una zona de ladera puesto que los valores son menores y van desde 2775 hasta 

2575 msnm. En cuanto a las parroquias La Concepción, Kennedy, Jipijapa e Iña-

quito, que se ubican en la parte media de la zona administrativa, las curvas de nivel 

están más distanciadas, por lo que cabe deducir que se trata de un terreno plano.  
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Figura 44. Curvas de nivel de la Zona Administrativa Eugenio Espejo en ArcGIS 
 

4.1.1.2.  Vías (CA_EE) 

 

En la zona Eugenio Espejo se encontraron 4871 vías entre primarias, secundarias, 

terciarias, residenciales, de servicio, tipo track y sin clasificar, distribuidas en toda 

la administración tal como lo muestra la figura 45, con superficies de hormigón, 

hormigón asfáltico y otros pavimentos (adoquín y sin pavimento). Cada una de ellas 

2575 m 

3325 m 



108 

 

tiene características propias referentes a sección transversal de la vía y límites de 

velocidad tanto para vehículos livianos y pesados. Las carreteras primarias al ser 

las más importantes en el sistema de un país, son vías de alta capacidad que per-

miten el paso de un gran flujo de tránsito vehicular. Seguidas por las secundarias o 

colectoras, las cuales presentan una dinámica vehicular más reducida que las prin-

cipales, pero de igual manera con gran capacidad vial. Las carreteras terciarias 

tienen un carácter estrictamente local donde la capacidad vehicular, referente a vo-

lúmenes y velocidades, es la más limitada dentro de la red vial y no poseen un 

sistema de semaforización en las intersecciones (Issuu, 2018). Finalmente, las re-

sidenciales que son carreteras que sirven como acceso a la vivienda.  

 

La zona se compone de: 879 vías primarias, por ejemplo: Avenida Eloy Alfaro, Río 

Coca, Granados, De la República, De las Palmeras, 10 de Agosto, Mariscal Sucre, 

De la Prensa, 6 de Diciembre, Naciones Unidas, Shyris, América, Galo Plaza Lasso 

y Mariscal Sucre, con un intervalo de flujo de 2 000 a 39 009 vehículos referidos al 

promedio diario anual. Hay 654 vías secundarias, por ejemplo: Avenida Amazonas, 

Juan de Ascaray, Francisco de Orellana, La Coruña, Gaspar de Villarroel, Edmundo 

Carvajal, El Inca, Atahualpa, entre otras, con un flujo de 2 000 a 29 712 vehículos 

promedio diario anual, donde se alcanzan velocidades de hasta 90 km/h en livianos 

y 70 km/h en pesados. Existen 338 vías terciarias, por ejemplo: San Gregorio, Ca-

pitán Ramón Borja, Avenida Cristóbal Colón, Isla Pinzón, Isla Floreana, etc, con un 

flujo de 100 a 18 915 vehículos promedio diario anual. Por último, 2 774 residencia-

les con un paso vehicular promedio diario anual alrededor de 10 a 8 000 vehículos. 

Las vías restantes corresponden a accesos industriales, agrícolas y forestales, con 

menor clasificación que las terciarias. Por lo que, las carreteras primarias al ser las 

más transitadas tienen mayor aporte al ruido ambiental, seguido de las secundarias 

y terciarias, finalmente con un menor impacto las vías residenciales. 

 

Un factor importante a considerar es el material del cual están construidas las vías, 

puesto que, éstas pueden reflejar o absorber el ruido ambiente. Es así que, en la 

zona el 87,23% corresponden a vías de hormigón asfáltico, siendo este el material 
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más común utilizado para pavimentar carreteras, es una sustancia dura, compac-

tada, pegajosa de color negro. El 11,64% de vías se clasificaron referente a otros 

pavimentos como adoquín. Por último, las vías construidas con hormigón represen-

tan el 1,13% de carreteras en la zona, material conocido también como concreto o 

cemento, de color gris. Es decir, que la mayor parte de la superficie de la zona 

refleja las ondas acústicas. 

 

 

 

Figura 45. Shape de ArcGIS de vías en la Zona Administrativa Eugenio Espejo 
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4.1.1.3. Edificaciones (ED_EE) 

 

En la Administración Zonal Eugenio Espejo del DMQ se dibujaron 83 033 edifica-

ciones que comprenden almacenes, oficinas, casas, departamentos, hospitales, 

iglesias, centros de uso múltiple y demás; su distribución se indica en la figura 46. 

 

  
 

Figura 46. Shape de ArcGIS de edificaciones en la Zona Administrativa Eugenio 
Espejo 
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En cada una de estas construcciones existen ciudadanos cumpliendo diferentes 

actividades, muchas de las cuales requieren mayor atención que otras por ser más 

complejas; por esta razón, el ruido es un factor determinante en el desempeño de 

las mismas y salud de las personas expuestas. Sin embargo, no todas las edifica-

ciones son receptoras de ruido, algunas son emisoras y esto depende del tipo de 

actividad que está siendo realizada; por ejemplo, los centros de ocio, mercados, 

centros comerciales y actividades barriales generan mayor ruido, y junto con el trá-

fico rodado aumentan esta contaminación sonora. En la tabla 31 se encuentran los 

tipos de edificación encontrada en la zona en estudio. 

 

Tabla 31 
Altura establecida para cada tipo de edificación y las unidades constructivas encon-
tradas en las parroquias de la Administración Zonal Eugenio Espejo a partir de Ar-
cGIS 
 

PARROQUIA TIPO DE EDIFICACIÓN (USO) UNIDADES ALTURA (m) 

Cochapamba 

Almacén, Oficina, Restaurante, UPC, Comercio 230 2,7 

Aula 117 2,7 

Casa, Departamento 12416 2,7 

Coliseo 1 11 

Dispensario médico 3 2,7 

Club deportivo 4 11 

Nave industrial (Galpones) 139 4 

Gasolinera 3 5,9 

Mercado 1 4 

Iglesia y Capilla 21 ≈ 4 

Otros (Batería Sanitaria, Bodegas, Casa barrial) 519 2,7 

TOTAL 13454  

La Concepción 

Almacén, Banco, Comercio, Oficina, Restau-
rante, UPC 1088 2,7 

Auditorio 5 11 

Aula 223 2,7 

Casa, Convento, Departamento y Hotel 8716 2,7 

Iglesia y Capilla 34 ≈ 4 

Centro comercial San José 11 11 

Dispensario médico, Clínica y Hospital 39 2,7 

Club deportivo 2 11 

Gasolinera 3 5,9 

Mercado 1 6 
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PARROQUIA TIPO DE EDIFICACIÓN (USO) UNIDADES ALTURA (m) 

Nave industrial (Galpón) 166 4 

Otros (Casa barrial) 121 2,7 

TOTAL 10409  

Kennedy 

Almacén, Banco, Comercio, Oficina, UPC 1328 2,7 

Auditorio 4 11 

Aula 199 2,7 

Casa, Convento, Departamento, Hotel 14938 2,7 

Club deportivo 5 5 

Dispensario médico y Hospital 12 2,7 

Nave Industrial (Galpón) 320 4 

Gasolinera 10 5,9 

Iglesia 15 ≈ 4 

Mercado : La Kennedy y Municipal Rumiñahui 2 4 

Otros (Batería Sanitaria, Bodegas, Casa barrial, 
cuarto de máquinas) 

1023 2,7 

TOTAL 17856  

El Inca 

Almacén, Comercio, Oficina, Restaurante, UPC 439 2,7 

Auditorio 3 11 

Aula 176 2,7 

Casa, Departamento, Hostal 9293 2,7 

Dispensario médico y Hospital 9 2,7 

Club deportivo 6 5 

Nave industrial (Galpón) 280 4 

Gasolinera 2 5,9 

Iglesia y Capilla 31 ≈ 4 

Otros (Batería Sanitaria, Bodegas, Casa barrial, 
Cementerio) 

718 2,7 

TOTAL 10957  

Rumipamba 

Almacén, Restaurante, Oficinas, UPC, Bancos, 
y lugares de comercio menor 

730 2,7 

Auditorio, Sala de Cine 14 11 

Aula 135 2,7 

Casa, Departamento, Convento y Hotel 6332 2,7 

Centro comercial 
- Plaza de las Américas 
- Centro Comercial El Bosque 

4 
9 

10,5 

Club Deportivo 3 4 

Dispensario médico y Hospitales 25 2,7 

Gasolinera 3 5,9 

Iglesias y Capillas 14 ≈ 4 

Nave Industrial (Galpones) 9 4 
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PARROQUIA TIPO DE EDIFICACIÓN (USO) UNIDADES ALTURA (m) 

Otros (Bodegas, Casas barriales, Funerarias) 333 2,7 

TOTAL 7602  

Jipijapa 

Almacén, Restaurante, Banco, Oficinas y luga-
res de comercio menor 

515 2,7 

Auditorio 8 11 

Aula 116 2,7 

Casa, Departamento, Convento y Hotel 4484 2,7 

Centro comercial 
- Centro comercial El Globo 
- Granados Plaza 

3 7,7 

Centros de diversión nocturna 5 2,7 

Dispensario médico 8 2,7 

Estación Rio Coca 3 5,9 

Plaza de Toros 1 20 

Nave Industrial (Galpones) 198 4 

Gasolinera 4 5,9 

Iglesias y Capillas 17 ≈ 4 

Otros (Bodegas, Casas barriales, Funerarias) 119 2,7 

TOTAL 5481  

Belisario Que-
vedo 

Almacén, Banco, Comercio, Oficina, Restau-
rante, UPC 

640 2,7 

Auditorio 6 11 

Aula 233 2,7 

Casa, Departamento, Convento y Hotel 9051 2,7 

Dispensario médico, Hospital 14 2,7 

Galpones 90 4 

Gasolinera 3 5,9 

Iglesia y Capilla 29 ≈ 4 

Otros (Bodegas, Casas barriales) 88 2,7 

TOTAL 10154  

Iñaquito 

Almacén, Banco, Oficina, Restaurante, UPC 1314 2,7 

Auditorio 12 11 

Aula 258 2,7 

Casa, Convento, Departamento y Hotel 5271 2,7 

Centro comercial 
- CCNU 
- Quicentro Norte 
- El Jardín 
- CCI 
- El Caracol 

5 

43,2 
15 
17 
9 

16,2 

Dispensario médico 55 2,7 

Club deportivo  7 11 
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PARROQUIA TIPO DE EDIFICACIÓN (USO) UNIDADES ALTURA (m) 

Estadio Olímpico Atahualpa 1 14 

Galpón 136 4 

Gasolinera 10 5,9 

Iglesia 13 ≈ 4 

Mercado  
- La Carolina 
- Bellavista 

2 3 
4 

Teatro y Cine 8 ≈ 6 

Otros (Casas barriales) 28 2,7 

TOTAL 7120  

TOTAL DE EDIFICACIONES EN EUGENIO ESPEJO 83033 

 

Para el total del área en estudio se estima un 2% de aulas, 7% de oficinas y 0,20% 

de centros médicos con respecto al total de edificaciones, correspondiendo un 85% 

a viviendas, información que se resume en la tabla 32. 

 

Tabla 32 
Principales edificaciones distribuidas en la Administración Zonal Eugenio Espejo 
 

EDIFICACIÓN UNIDADES 
Almacén, Oficina, Restaurante, UPC, Comercio 6 283 

Aula 1 457 
Casa, Departamento, Convento 70 380 

Dispensario médico 165 
Gasolinera 38 
Mercado 6 

Iglesia y Capilla 174 
Centros Comerciales 23 

Centros de usos varios 4 507 
 

4.1.1.4. Áreas verdes (LE_EE) 

 

Gracias a la imagen satelital de Google Earth se dibujaron un total de 8 987 áreas 

verdes que ocupan 7,84 km2, es decir que un 16,73% de la Administración Zonal 

Eugenio Espejo corresponde a vegetación. En la zona administrativa se encuentran 

árboles de 15 metros de altura en los extremos de las parroquias Cochapamba, 

Rumipamba, Belisario Quevedo, Inca, Jipijapa e Iñaquito, de 10 metros específica-

mente en los parques como: El Bicentenario, La Carolina, parque Arqueológico Ru-

mipamba, parque de Suecia, Inglés, de la Mujer y el Niño, entre otros; de 6 metros 
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en jardines pequeños en las viviendas, de 1,3 metros en zonas con arbustos, es 

decir terrenos abandonados o en los parterres y finalmente una altura de 0,04 me-

tros para áreas con césped, las cuales se encontraban en toda la zona. Por lo que 

se deduce que las zonas de mayor amortiguación de ruido se encuentran donde 

existen árboles altos y densos. En la figura 47 se observa la distribución de las 

áreas verdes. 

 

 
 

Figura 47. Shape de ArcGIS de áreas verdes en la Zona Administrativa Eugenio 
Espejo 
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4.1.1.5. Parqueaderos (PA_EE) 

 

En el presente estudio, el total de parqueaderos fue de 4 239. El área ocupada por 

éstos polígonos es de 1,53 km2, misma que representa el 3,26% del área de la zona 

(figura 48).  

 

 
 

Figura 48. Shape de ArcGIS de parqueaderos en la Zona Administrativa Eugenio 
Espejo 

 

Se consideró como parqueaderos privados representativos aquellos con espacios 

para 5 vehículos o más y parqueaderos públicos con hasta 560 automóviles, como 

es el parqueadero del Centro Comercial El Bosque en Rumipamba, en los cuales 

el ruido ambiental aumenta. También es importante mencionar sobre los estacio-

namientos residenciales, los cuales cuentan con grandes espacios vigilados con 
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tiempos de ocupación durante todo el día y la noche; por el contrario, los aparca-

mientos cerca de lugares públicos tienen tiempos definidos de funcionamiento (8:00 

am - 10:00 pm) y un movimiento dinámico. 

 

4.1.1.6. Semaforización (SE_EE) 

 

En el tratamiento de datos se contabilizaron 717 semáforos distribuidos en toda la 

zona administrativa, los cuales se clasificaron en peatonales y elevados/colgados, 

ubicados mayoritariamente en las parroquias centrales, excepto en Cochapamba y 

El Inca por ser menos urbanizadas. Estas señales de tránsito afectan en la acele-

ración y detención de los vehículos. 

 

 
 

Figura 49. Shape de ArcGIS de semáforos en la Zona Administrativa Eugenio Es-
pejo 
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4.1.1.7. Fuentes Puntuales de Ruido 

 

En total se encontraron 52 centros de diversión distribuidos en toda la Zona Admi-

nistrativa Eugenio Espejo de la siguiente manera: 

 

 
 

Figura 50. Shape de ArcGIS de Centros de Diversión en la Zona Administrativa 
Eugenio Espejo 
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En cada parroquia se tiene: 

• Cochapamba: 1 

• La Concepción: 11 

• Kennedy: 8 

• El Inca: 0 

• Rumipamba: 4 

• Jipijapa: 5 

• Belisario Quevedo: 1 

• Iñaquito: 22 

 

Lo que permite observar que la zona que requiere mayor control es Iñaquito, pues 

posee el mayor número de centros de diversión. Sin embargo, cualquier lugar que 

se encuentre cerca de bares y discotecas es vulnerable al ruido ambiental en ex-

ceso. 

 

4.1.1.8. Meteorología 

 

Para el caso de estudio, fue necesario establecer dos variables en el Cadna A: 

temperatura y humedad. Según las estadísticas meteorológicas de los últimos 20 

años en la ciudad de Quito, la temperatura media anual corresponde a 14,4 °C; en 

cuanto a la humedad, se registra un valor promedio de 60%, datos ambos obtenidos 

de la REMMAQ. Es así que, para la zona administrativa Eugenio Espejo del DMQ 

se ingresó una temperatura y humedad promedio de 20 °C y 50 % respectivamente 

pues son los valores más cercanos a los permitidos por el programa en la configu-

ración “Industria”; siendo las opciones para temperatura de 0, 10 y 20 °C y humedad 

de 50, 70 y 90 %. 

 

4.1.2. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN RECOPILADA EN CAMPO 

  

El levantamiento de la información en campo fue realizado en la parroquia Jipijapa 

de la Administración Zonal Eugenio Espejo, pues esta área urbana necesitó la va-

lidación y ajuste de los datos ingresados a Cadna A. Este proceso se realizó des-

pués del cálculo de la malla en la primera simulación, con el fin de obtener informa-

ción confiable del ambiente acústico y validar la metodología empleada en la esti-

mación de datos. Así pues, se realizaron monitoreos acústicos y conteos vehicula-

res diurnos y nocturnos en puntos estratégicos, previamente seleccionados en base 

a la importancia para la generación de niveles de ruido ambiental en el área en 
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estudio, por ejemplo, en las avenidas más transitadas, en los barrios con alta, media 

y baja carga vehicular, en el sector urbano y residencial. Además, se debe consi-

derar que, los monitoreos fueron realizados por períodos cortos de 15 minutos, tra-

tando de realizar el seguimiento en las horas pico de la ciudad, con la intención de 

escenificar la situación más crítica de la ciudad.  

 

De acuerdo con la tabla 20 se observa que, de los 16 puntos diurnos monitoreados, 

los que se encuentran expuestos de mayor a menor niveles de ruido son las Ave-

nidas: Eloy Alfaro y Rio Coca (75,1 dB(A)), Shyris y Rio Coca, Rio Coca y 6 de 

Diciembre, Amazonas e Inca, , Eloy Alfaro y N47C, De las Palmeras y De las Gar-

denias, Av. Amazonas y Ascaray, 6 de Diciembre e Inca, Tomás de Berlanga e Isla 

Isabela, Isla San Cristóbal y Gaspar de Villarroel, De los Madroños y Los Laureles, 

Av. Simón Bolívar y Azucenas, Azucenas y De las Higuerillas, De los Cactus y De 

las Amapolas, De las Alondras y De las Higuerillas, y finalmente Reinaldo Espinoza 

y De las Membrillas con 46,7 dB(A) correspondiente al mínimo valor. Es preciso 

señalar que, estos valores fueron medidos durante diferentes minutos del día 8 de 

agosto del presente año, bajo diferentes condiciones meteorológicas y de tráfico 

vehicular. De la tabla 21 sobre el monitoreo nocturno, se tienen valores altos en la 

avenida Eloy Alfaro y Rio Coca, Inca y 6 de Diciembre, Shyris y Rio Coca, Tomás 

de Berlanga e Isla Isabela en las calles principales y secundarias, y menores a 64 

dB(A) en Los Laureles y Los Madroños, y Las Azucenas y Las Alondras.  

 

Adicionalmente se realizaron conteos vehiculares, de igual manera en horario 

diurno y nocturno durante 15 minutos en calles principales y secundarias de la pa-

rroquia, con el fin de validar la información ingresada en Cadna A para obtener el 

MER. Posterior a ello, se estimó el flujo vehicular a 24 horas, considerando un 60% 

del flujo diurno y 40% nocturno, obteniendo de esta manera valores comparables 

con los importados en el shape vías. De esta manera, se hizo ajustes del flujo vehi-

cular, en algunas vías principales, secundarias y residenciales, por ejemplo: Isla 

Genovesa, Juan de Ascaray, 10 de agosto, De las Gardenias, Shyris, Rio Coca, De 

las Palmeras, De los Laureles, De los Madroños, De las Amapolas, De las Alondras, 

De las Higuerillas, De los cactus, Membrillos, Reinaldo Espinoza y Eloy Alfaro. 
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4.2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR EL 

MODELO CADNA A 

 

4.2.1.  ANÁLISIS DE MAPA DE EXPOSICIÓN SONORA E ISÓFONAS (LD, LDN Y 

LN)  

 

Para el presente estudio, los mapas colorimétricos y de isófonas diurno (Ld) gene-

rado por Cadna A en las figura 51 y 54 muestran que, durante esta jornada (07:01 

- 21:00) Jipijapa es una parroquia altamente ruidosa puesto que, la mayor parte de 

la misma está pintada de azul y celeste, colores que indican rangos de ruido que 

van desde 75 hasta mayores de 80 dB(A) y dado que, según las recomendaciones 

de la OMS el ruido exterior no debe exceder de 65 dB(A) durante el día, nos encon-

tramos en una zona conflictiva. Esto se evidencia especialmente en las calles que 

se caracterizan por tener un alto tráfico vehicular, es decir, aquellas que se han 

clasificado como primarias y secundarias, éstas son: las Avenidas El Inca, Río 

Coca, Gaspar de Villarroel, 10 de Agosto, Juan de Ascaray, Amazonas, Shyris, 6 

de Diciembre, Eloy Alfaro, De los Granados, De las Higueras y De las Azucenas. 

Sin embargo, existen zonas donde los niveles de ruido no sobrepasan los límites 

máximos permisibles como es el caso de la parte centro de la parroquia, que al 

estar pintada de color naranja significa que el ruido llega hasta 55 dB(A); de igual 

manera, la parte oriente posee valores menores o iguales a 50 dB(A), esto se debe 

a la presencia de barreras como árboles en los parques y bosques. Este mismo 

comportamiento se puede observar en las figuras 52 y 55 en los mapas día-noche 

(Ldn). 

 

En cuanto al mapa nocturno (Ln) de las figuras 53 y 56, se puede decir que, los 

niveles de ruido durante esta jornada (21:01 - 07:00) tienden a ser menores, usual-

mente por debajo de 10 decibeles que durante el día. Es así que, en las calles 

primarias y secundarias, enunciadas anteriormente, el ruido varía desde los 70 

dB(A) hasta menos de 80 dB(A), excediendo el valor recomendado por la OMS que 

es de 55 dB(A); mientras que, en el sector centro, el ruido disminuye hasta 45 dB(A) 

y, en la parte oriente, éste llega a ser igual o menor a 40 dB(A). 
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Es importante precisar que, la OMS también proporciona valores guía para ambien-

tes específicos como: Escuelas (55 dB(A) durante el juego), hospitales (30 dB(A)) 

para día y noche, zonas de entretenimiento (100 dB(A) en horarios específicos de 

4 horas) y áreas comerciales (70 dB(A) durante el funcionamiento). A partir de la 

información que se muestra en la tabla 33 se puede observar que, la mayoría de 

las aulas en horario diurno se encuentran fuera de los límites establecidos, excepto 

el Liceo Internacional. Los centros médicos de igual manera superan el nivel de 

ruido recomendado para pacientes con condiciones vulnerables, mismas que pue-

den agravarse por la exposición a altos decibeles. En relación con los centros co-

merciales El Globo y Granados Plaza, se dice que exceden el LMP en 9 y 1 decibel 

correspondientemente. Las zonas de entretenimiento no fueron consideradas de-

bido a la situación de pandemia Covid 19, que a la fecha de monitoreo se encon-

traban cerradas. 

 
Tabla 33 
Ambientes específicos distribuidos en la parroquia Jipijapa 
 

EDIFICACIONES Ld Ln 

AULAS 

Instituto Tecnológico Superior Central Técnico 67 57 

Universidad de las Américas Campus Granados 57 49 

C.D.I Felipito Felipon 66 56 

Unidad Educativa Marista Quito 65 55 

Escuela Fiscal Mixta Abraham Lincoln 65 55 

Escuela de la Ferriere 66 57 

Unidad Educativa Nuestra Señora del Rosario 60 51 

Colegio Municipal Humberto Mata Martínez 70 60 

Academia Cotopaxi 62 52 

Liceo Internacional 49 50 

CENTROS 
MÉDICOS 

VERIS 71 64 

Dr. Marco Albuja 78 71 

Clínica INFES 70 59 

Centro Clínico Quirúrgico Av. De las Palmeras 62 53 

Clínica de Especialidades Galenus 72 63 

CENTROS 
COMERCIALES 

Centro Comercial El Globo 79 72 

Centro Comercial Granados Plaza 71 63 
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Figura 51. Mapa Estratégico de Ruido Diurno (Ld) de la parroquia Jipijapa 
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Figura 52. Mapa Estratégico de Ruido Día-Noche (Ldn) de la parroquia Jipijapa 
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Figura 53. Mapa Estratégico de Ruido Nocturno (Ln) de la parroquia Jipijapa 
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Figura 54. Mapa de Curvas Isófonas Diurno (Ld) de la parroquia Jipijapa 
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Figura 55. Mapa de Curvas Isófonas Día-Noche (Ldn) de la parroquia Jipijapa 
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Figura 56. Mapa de Curvas Isófonas Nocturno (Ln) de la parroquia Jipijapa 
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4.2.2. ANÁLISIS DE PORCENTAJE DE POBLACIÓN Y TERRITORIO 

EXPUESTO  

 
Teniendo en cuenta que los datos de población empleados en el presente estudio 

se obtuvieron del último censo poblacional en el año 2010, registrados por el Insti-

tuto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), para la parroquia Jipijapa el total de 

población es de 34 677 habitantes.  

 

A partir de ello, con las herramientas proporcionadas por el programa Cadna A, se 

pudo calcular el número de habitantes expuestos a cada uno de los diferentes ni-

veles sonoros expresados en intervalos generados dentro de la malla de simula-

ción, que van en rangos entre 50 a mayores de 75 dB(A). La tabla 34 muestra los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 34 
Población expuesta a distintos niveles de ruido en la parroquia Jipijapa 
 

INTERVALO 
(dBA) 

POBLACIÓN EXPUESTA A NIVELES 
DE RUIDO (hab) 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN 
TOTAL (%) 

Min Max Día (Ld) Noche (Ln) Día - Noche 
(Ldn) 

Día (Ld) Noche (Ln) Día - No-
che (Ldn) 

 50 560 5317 527 1,61 15,33 1,52 

50 55 2083 5058 1968 6,01 14,59 5,68 

55 60 3181 8699 3066 9,17 25,09 8,84 

60 65 4935 8692 5031 14,23 25,07 14,51 

65 70 8760 5195 8815 25,26 14,98 25,42 

70 75 10209 1711 9148 29,44 4,93 26,38 

75  4949 5 6122 14,27 0,01 17,65 
Población  

Total 
34677 34677 34677 100 100 100 

 

Este estadístico permite visualizar el impacto del ruido en la población que soporta 

estos niveles tanto en el día como en la noche. Para el siguiente análisis se tomó 

como base los criterios generales recomendados por la OMS que refiere un valor 

de Ld = 65 dB(A) y para Ln = 55 dB(A). Para casos específicos se debe hacer un 

estudio zonificado para determinar según el tipo de uso de suelo los límites reco-

mendados. 
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Considerando además que, el nivel de exposición de ruido día (Ld) y noche (Ln) 

afecta la salud de la población puesto que la exposición prolongada al contaminante 

acústico causa: efectos negativos sobre el sueño, reposo, rendimiento, hiperten-

sión, cardiopatías, estrés, alteraciones respiratorias, trastorno del sueño, efectos 

psicofisiológicos, sobre la salud mental, efectos sobre la conducta, interrupción en 

actividades y daños auditivos irreversibles. 

 

Los resultados que se observan en la tabla 34 indican que el 68,97 % de la pobla-

ción de Jipijapa, durante el día, se ve afectada por niveles de ruido mayores a 65 

dB(A) y el 70,08 %, durante la noche, sobrepasa el límite recomendado de 55 dB(A), 

correspondientes a 23 918 y 24 302 habitantes respectivamente. Sin embargo, 

Cadna A no discrimina que algunas edificaciones no tienen horarios laborales noc-

turnos, por ejemplo, centros educativos, lo que lleva a deducir que las cifras y/o 

afectaciones sobre la población están sobreestimadas debiendo realizar un estudio 

específico para cada caso con datos de cuantas personas y/o estudiantes no han 

sido tomados en cuenta. 

 

A continuación, se presenta la tabla 35, donde se muestra el total de superficie 

afectada a distintos niveles de ruido diurnos, nocturnos y totales. 

 

Tabla 35 
Superficie expuesta a distintos niveles de ruido en la parroquia Jipijapa 
 

INTERVALO 
(dBA) 

SUPERFICIE EXPUESTA A NIVELES 
DE RUIDO (km2) 

PORCENTAJE DE SUPERFICIE 
TOTAL (%) 

Min Max Día (Ld) Noche (Ln) Día - Noche 
(Ldn) 

Día (Ld) Noche (Ln) Día - No-
che (Ldn) 

 50 0,77 2,10 0,72 15,77 43,13 14,86 

50 55 0,69 0,71 0,68 14,19 14,56 14,07 

55 60 0,75 0,66 0,75 15,43 13,65 15,45 

60 65 0,69 0,69 0,69 14,20 14,15 14,27 

65 70 0,65 0,39 0,66 13,33 7,92 13,55 

70 75 0,69 0,25 0,69 14,19 5,22 14,13 

75  0,63 0,07 0,66 12,86 1,36 13,64 
Superficie  

Total 
4,86 4,86 4,86 100 100 100 
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El área en estudio de 4,86 km2 comprende a la parroquia Jipijapa de la Administra-

ción Zonal Eugenio Espejo, con afectaciones sonoras que van en intervalos entre 

50 a mayores de 75 dB(A). Este cálculo permite conocer la cantidad y porcentaje 

de los distintos niveles de ruido en relación al área (km2) de trabajo. Al igual que el 

estadístico anterior se toman los criterios generales recomendados por la OMS que 

refiere un valor de Ld = 65 dB(A) y para Ln = 55 dB(A). 

 

De los resultados obtenidos se puede apreciar que el 40,38 % de superficie de la 

Jipijapa, que corresponde a 1,96 km2, presenta niveles sonoros por encima de los 

65 dB(A) en el día. Así mismo se puede verificar que el 42,29 % de superficie, que 

corresponde a 2,06 km2, presenta niveles sonoros por encima de los 55 dB(A) en 

la noche. 

 

4.3. MAPA DE RUIDO RESULTANTE 

 

En las figuras siguientes se presenta el resultado de la simulación en la forma del 

mapa de exposición vista 3D de la parroquia Jipijapa de la Zona Administrativa Eu-

genio Espejo, que constituye el aporte de este trabajo al mapa estratégico de ruido 

de todo el Distrito Metropolitano de Quito.  El modelo corrido permite establecer los 

niveles de ruido diurno (Ld), día – noche (Ldn) y nocturno (Ln). 

 

Como ha sido mencionado anteriormente, la exposición prolongada al ruido am-

biental, urbano o exterior está asociada con molestias, estrés, trastornos del sueño, 

deterioro del rendimiento cognitivo, hipertensión arterial, infarto de miocardio, insu-

ficiencia cardíaca, entre otras deficiencias. La elaboración de mapas estratégicos 

de ruido es el principal componente de partida para la gestión acústica. A partir de 

la revisión de la información gráfica presentada a continuación en las figuras 57, 58 

y 59, se podrán diseñar medidas encaminadas al control y reducción del ruido am-

biente, puesto que el objetivo es minimizar el riesgo para la población identificando 

los focos problema y actuando en las fuentes.  
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En el área en estudio se identifican como zonas críticas las calles principales y 

secundarias, de esta manera, al ser el tráfico rodado la fuente sonora más impor-

tante se recomienda a las autoridades reforzar el control en la vía pública a los 

vehículos con detonadores o motores mal calibrados, sonidos del claxon injustifica-

dos, así como también colocar barreras vegetales en las avenidas más afectadas. 

También es importante que la ciudadanía mejore las condiciones sonoras internas 

en las viviendas a partir de aislamientos acústicos. Por ejemplo, ubicar vegetación 

como pantalla natural en los linderos de la parcela o muy próxima a la fuente de 

ruido, reorganizar las áreas que necesitan más silencio lejos de las vías y fuentes 

de ruido, instalar ventanas con doble cristal y paredes con capas de materiales 

absorbentes como placas de yeso (Europeanacustica, 2018; Yovane, 2017). 

 

En una gestión adecuada del ruido urbano, de acuerdo con (Maya et al., 2010): 

 

• Se vigila la exposición en la población 

• Se mitiga la inmisión en ambientes afectados (> 65 dB) 

• Se considera los efectos del ruido al planificar sistemas de transporte y usos 

del suelo, como el establecimiento de escuelas y hospitales 

• Se comunica sobre los efectos adversos en la salud 

• Se evalúa la eficacia de las políticas sobre su mitigación y se adopta medidas 

preventivas con el fin de encontrar el desarrollo sostenible en los ambientes 

acústicos. 

 

Es importante “hacer visible” al ruido, educando y sensibilizando a la sociedad so-

bre las consecuencias, con el fin de protegernos frente a la contaminación acústica. 
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Figura 57. Mapa Estratégico de Ruido diurno (Ld) de la parroquia Jipijapa, vista 3D 

 

 

 

 

 

 

Av. Rio Coca 

Av. 6 de Diciembre 

Escala: 1:8775 
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Figura 58. Mapa Estratégico de Ruido día - noche (Ldn) de la parroquia Jipijapa, vista 3D 

 

 

Av. Rio Coca 

Av. 6 de Diciembre 

Escala: 1:8775 
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Figura 59. Mapa Estratégico de Ruido nocturno (Ln) de la parroquia Jipijapa, vista 3D 

 

 

 

 

 

 

 

Av. 6 de Diciembre 

Av. Rio Coca 

Escala: 1:8775 
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4.4. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO PARA 

ELABORACIÓN DE MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO A NIVEL 

NACIONAL  

 

Según la normativa nacional vigente, los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GAD) Municipales tienen la responsabilidad de elaborar y actualizar anualmente o 

al menos cada cinco años estos mapas de ruido, cuando la población sobrepasa 

los 250 000 habitantes (Decreto Ejecutivo No. 3516, 2017). Por esta razón, este 

apartado es propuesto como una guía dirigida a entidades municipales para que 

cumplan con la elaboración obligatoria de mapas de ruido o donde la gestión am-

biental lo requiera, con el fin de que se pueda cumplir lo dispuesto en la normativa 

nacional y recomendado en normativa internacional para facilitar la gestión del 

ruido.  

 

Es preciso señalar que este documento servirá como referencia preliminar para una 

posterior adopción por parte de las autoridades competentes. 

 

Objetivo 

 

Desarrollar una propuesta de procedimiento estandarizado para la elaboración de 

mapas de ruido urbano a nivel nacional, destinada a evitar, prevenir o reducir el 

ruido ambiental y las afectaciones derivadas de la exposición a altos decibeles.  

 

Se espera que, las autoridades competentes con el fin de garantizar un entorno 

acústico adecuado: 

 

a) Informen a la población sobre el ruido ambiental y sus consecuencias. 

b) Adopten planes de acción, partiendo del resultado de los mapas de ruido, 

en la gestión de este contaminante.  

 

Definiciones: 
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• Ruido Ambiental: Exterior o urbano, “es el sonido no deseado generado por 

las actividades humanas, incluido el emitido por los medios de transporte, trá-

fico rodado, ferroviario, aéreo y por emplazamientos de actividades industria-

les” (DOCE, 2002, p. 2). 

 

• Mapa de Ruido: “Presenta datos sobre una situación acústica existente o pro-

nosticada en función de un indicador de ruido, en la que se indicará el reba-

samiento de cualquier valor límite vigente, el número de personas afectadas 

o el número de viviendas expuestas” (DOCE, 2002, p. 3). 

 

• Mapa Estratégico de Ruido: “Un mapa diseñado para poder evaluar global-

mente la exposición al ruido en una zona determinada, debido a la existencia 

de distintas fuentes de ruido, o para poder realizar predicciones globales para 

dicha zona” (DOCE, 2002, p. 3). 

 

• Indicador de ruido: “Una magnitud física para describir el ruido ambiental, que 

tiene una relación con un efecto nocivo” (DOCE, 2002, p. 3). 

 

Elaboración de Mapas Estratégicos de Ruido Ambiental 

 

El procedimiento estandarizado para la elaboración de mapas estratégicos de ruido 

(MER) se presenta en tres etapas: 

 

1. Trabajo Manual en ArcGIS de la información de entrada 

2. Procesamiento de la información en el software de modelamiento Cadna A 

3. Presentación de mapas de ruido generados por Cadna A 

 

ETAPA 1 - Trabajo Manual en ArcGIS 

 

El proceso de modelamiento del ruido ambiental inicia con la recopilación de infor-

mación cartográfica del sector en estudio. Para ello, se recomienda comunicarse 

con entidades Municipales como la Dirección Metropolitana de Catastro, Instituto 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Nacional de Estadística y Censos, Secretaría de Movilidad y, Empresa Pública de 

Movilidad y Obras Públicas, con el fin de obtener datos iniciales referentes a unida-

des constructivas, número de habitantes, zonas verdes y vías.    

 

El tratamiento de la información se realiza en el programa de Sistemas de Informa-

ción Geográfica ArcGIS y se recomienda utilizar versiones actualizadas del mismo. 

Como base de trabajo se requiere de la ortofoto de la zona a modelar puesto que, 

cada uno de los mapas que se obtienen es un trabajo manual en detalle a partir de 

la vista en planta del sector. Además, un aspecto previo muy importante que se 

debe establecer es el sistema de coordenadas.  

 

A continuación, se detalla la información de entrada requerida por Cadna A, gestio-

nada en ArcGIS, con los atributos necesarios: 

 

• Shapefile curvas de nivel: Consiste en la superficie del terreno sobre el cual 

se dibujará el mapa de la ciudad o país, con sus respectivos datos de altura. 

Se recomienda hacerlas cada 5 metros para zonas pequeñas que requieren 

mayor detalle y cada 25 metros para zonas más grandes. 

 

• Shapefile vías: Los datos necesarios en esta capa son: ancho de las vías, 

flujo medio del tráfico diario anual, velocidad de los vehículos livianos y pe-

sados y, tipo de material de la superficie de la carretera. 

 

• Shapefile edificaciones: En cada una de las edificaciones dibujadas se re-

quiere información sobre la altura para el modelado 3D y número de habi-

tantes. 

 

• Shapefile áreas verdes: Altura de la vegetación presente en la zona. Distin-

guir entre césped, arbustos y árboles. 

 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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• Shapefile parqueaderos: Los datos necesarios en esta capa son: número de 

espacios de parqueo en cada estacionamiento o aforo de este y, tiempo total 

de operación tanto diurno como nocturno en minutos. 

 

• Shapefile semaforización: Altura de los semáforos, los cuales pueden ser 

colgantes o peatonales. 

 

• Shapefile fuentes puntuales de ruido: Se refiere a los locales de ocio como 

bares y discotecas, mismos que deben tener información sobre: altura del 

objeto (parlantes como fuente emisora de ruido), tiempo total de operación 

tanto diurno como nocturno en minutos y, nivel de potencia en watts. 

 

• Se podrían incluir otras fuentes, como espacios deportivos, de considerarlo 

pertinente y existiese la información 

 

• Finalmente, se requiere de datos meteorológicos de la zona a modelar, como 

temperatura y humedad. En una versión más actualizada se permite el in-

greso de la rosa de vientos. 

 

ETAPA 2 - Procesamiento en Cadna A 

 

(Advertencia: En esta propuesta se hace referencia al modelo computacional utili-

zado en esta tesis, pero podrían verse otras opciones, a juicio de la autoridad com-

petente) 

 

Para la elaboración del MER se utiliza el software de modelamiento acústico Cadna 

A de la empresa DataKustik, de igual manera se recomienda utilizar versiones ac-

tualizadas. Cadna A es un programa para el cálculo, evaluación y predicción de 

ruido en estudios locales, así como para análisis detallados del mapeo de escena-

rios de ruido en grandes ciudades (opción Cadna A -XL). 
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• Información de entrada: Este programa requiere de información cartográ-

fica/catastral; es decir, los shapefiles descritos anteriormente, los cuales de-

ben ser importados según las opciones de ingreso que proporciona Cadna 

A con la respectiva codificación de las variables. Se recomienda importar los 

shp en el orden enumerado en la etapa 1. 

 

• Calibración del modelo: Para el modelado 3D, es necesario verificar el sis-

tema de coordenadas y ajustar los shapefiles a la superficie del terreno con 

respecto a las Curvas de Nivel, a partir de la modificación de los atributos de 

cada una de las capas. 

 

• Ajuste de los valores de cálculo: Cadna A proporciona al usuario experto la 

libertad deseada de elección y control entre una serie de parámetros de eva-

luación. El cuadro de diálogo Cálculo|Configuración sirve para especificar 

todos los ajustes necesarios con relación a: Normativa o directrices según el 

país, absorción del terreno, reflexión, partición, carretera (RLS 90), industria 

(meteorología), distancia de propagación (2000 m), índices de cálculo bási-

cos (Ld, Ln y Ldn), periodos de referencia (día y noche) y triangulación del 

modelo digital del terreno (MDT). La aplicación de estas opciones determina 

en gran medida el tiempo de simulación; se dice que, a mayor ingreso de 

opciones, mayor tiempo de cálculo. 

 

• Cálculo de la malla: Una vez guardado el proyecto con los ajustes se debe 

establecer el espaciado de la malla y la altura del punto receptor, opción 

Malla|Propiedades. Se recomienda colocar puntos receptores cada 10 me-

tros a una altura promedio de 1,70 metros.  

 

A continuación, se envía a cálculo la primera simulación (Malla|Calcular Ma-

lla), misma que al finalizar requiere la validación de los datos ingresados, por 

lo que se recomienda realizar mediciones in situ con un sonómetro calibrado. 

En el caso de existir una diferencia mayor a +/- 4 dB, se debe ajustar el 

modelo.  
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Como resultado de esta operación, se observa el mapa de ruido coloreado 

en vista 2D. Para apreciar el impacto sonoro en fachadas, se sigue el paso 

a continuación. 

 

• Evaluación de edificios: Acción necesaria para determinar la exposición de 

los habitantes a diversos niveles sonoros en la fachada, durante el día y la 

noche. Este paso se desarrolla a partir de la generación de evaluación de 

edificios en modificar objeto y se simula con la calculadora de la barra de 

herramientas. Para acceder a la vista 3D se oprime Alt3. 

 

• Porcentaje de población y territorio afectado: El cálculo se realiza a través 

de la herramienta XL – Scan en la opción Malla, donde se puede elegir entre 

intervalos de población y territorio afectado, desde 50 dB(A) a mayor de 75 

dB(A). 

 

ETAPA 3 - Presentación de mapas de ruido 

 

Cadna A genera diferentes mapas; por ejemplo: Mapa de exposición sonora por 

colores para los indicadores acústicos seleccionados y el de curvas Isófonas. Estas 

opciones de visualización están disponibles en Malla|Apariencia. 

 

Para presentar los resultados finales, el usuario puede acceder a “Plot Designer” 

para generar su propia plantilla con la información correspondiente a leyenda, es-

cala, autoría, etc. 

 

Estos mapas sirven para delimitar zonas de afección y establecer planes de acción, 

además la información deberá ser presentada al público de forma fácilmente asimi-

lable. 
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Figura 60. Metodología de cálculo de los Mapas Estratégicos de Ruido 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

• Se concluye que, para la realización de un MER, la recopilación de informa-

ción de ingreso requerida por el software de modelamiento es la parte pri-

mordial y más tardada en la ejecución en sistemas de información geográ-

fico, pues los inputs deben ser de la mejor calidad y lo más apegados posible 

a la realidad de la zona a simular. Es por ello que, la caracterización de la 

Administración Zonal Eugenio Espejo de Quito inicia con la representación 

tridimensional de la topografía del terreno, situándose en una zona de tipo 

montaña en el lado occidente, plano en el centro y de ladera en el oriente. A 

partir de ello, se estableció la disposición de las fuentes principales de ruido 

pues tienen una influencia directa sobre la propagación de este contami-

nante invisible. Respecto a las vías, las carreteras primarias al ser las más 

transitadas tienen mayor aporte al ruido ambiental, ubicadas en la parte cen-

tro de la zona, seguido de las secundarias y terciarias, y finalmente con un 

menor impacto las vías residenciales. En la distribución de las edificaciones 

se identificaron zonas sensibles al ruido ambiental, como son escuelas y 

hospitales, además de oficinas, donde las personas requieren de sosiego 

para realizar sus actividades y estas se encuentran meramente en la parte 

urbana. Además, teniendo en cuenta que las áreas verdes actúan como un 

atenuante, los extremos de la administración se encuentran en una zona de 

mitigación considerable, pues hay árboles altos y densos. Por otro lado, los 

centros de diversión al aportar como la mayor emisión de fuente fija inciden 

negativamente durante el sueño, siendo Iñaquito una de las parroquias que 

requieren especial control. 

 

• Se concluye que la parroquia Jipijapa, es una zona altamente ruidosa (Ld: 

75 hasta mayores de 80 dB(A) y Ln: 70 hasta menos de 80 dB(A)). Esto se 

evidencia especialmente en las calles que poseen un alto tráfico vehicular 
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como: las Avenidas El Inca, Río Coca, Gaspar de Villarroel, 10 de Agosto, 

Juan de Ascaray, Amazonas, Shyris, 6 de Diciembre, Eloy Alfaro, De los 

Granados, De las Higueras y De las Azucenas. Respecto a la población, 

durante el día 23 918 personas se ven afectadas por niveles de ruido mayo-

res a 65 dB(A) y por la noche 24 302 por niveles de ruido mayores a 55 

dB(A). Siendo 4,86 km2 el área total de la parroquia, 1,96 km2 presenta nive-

les sonoros por encima de los 65 dB(A) en el día y 2,06 km2 presenta niveles 

sonoros por encima de los 55 dB(A) en la noche. 

 

• Durante la realización del presente proyecto de titulación se pudo evidenciar 

el poco control e interés que las autoridades nacionales le dan a este conta-

minante, el cual es muy importante ya que a pesar de ser invisible afecta 

significativamente a la salud de la población expuesta. Es por ello que, se 

vio la necesidad de basarse en normativa internacional, tal como la OMS, la 

cual recomienda los valores guía para establecer los límites máximos permi-

sibles en decibeles tanto en un ambiente general como específico; así como 

también, la Directiva de la Unión Europea relativa a la evaluación y gestión 

de ruido ambiental que indica que, los Mapas Estratégicos de Ruido son un 

requerimiento para evaluar el nivel sonoro de una zona urbana.  

 

• Muchas ciudades del país no cuentan con el MER de sus zonas más conflic-

tivas a pesar de ser un requerimiento para aquellas que posean una pobla-

ción mayor a 250 000 habitantes. Por lo que para cumplir con este fin se 

desarrolló la propuesta de procedimiento estandarizado para elaborar ma-

pas de ruido a nivel nacional y contribuir a la mitigación de este contaminante 

ambiental, así como la creación de planes de acción. 

 

5.2. RECOMENDACIONES  

 

• Con el propósito de obtener modelados más eficientes a partir de estándares 

nuevos, se recomienda utilizar versiones actualizadas de los softwares de 

predicción de ruido. La versión empleada de Cadna A en el desarrollo de 
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este trabajo fue v. 4.2.141 BMP XL64, misma que no admite la importación 

de espacios deportivos y visualización en 3D de semáforos. Previo a la ad-

quisición del modelo, es importante disponer de un equipo computacional 

con la alta capacidad requerida por el programa. Se puede ingresar a la pá-

gina de DataKustik para informarse sobre las nuevas funciones implementa-

das en las versiones anteriores. Además, al modelar proyectos de gran mag-

nitud como ciudades enteras, Cadna A dispone de la extensión “64 bits” en 

donde, el detalle y tiempo de simulación ya no es una limitación. 

 

• Para reducir el tiempo de simulación, se recomienda simplificar la cartografía 

correspondiente a las viviendas y edificaciones. Para ello se debería integrar 

en un solo bloque o unidad constructiva todas las edificaciones correspon-

dientes a una manzana o cuadra, tomando como consideración de unión la 

altura promedio de estas. Esto facilitará la modelación de grandes ciudades 

que requieren tiempos considerables de simulación (mayor a 15 días). Sin 

embargo, cabe recalcar que esto únicamente es aceptable si es validado a 

partir de una simulación en un escenario real, es decir, con las alturas res-

pectivas de cada una de las edificaciones, lo cual se puede realizar tomando 

como extracto una pequeña parte de la zona. 

 

• Dirigida a las autoridades competentes, se sugiere como aspecto importante 

en la planificación urbana, tomar en cuenta como barrera acústica y paisa-

jística la presencia de zonas verdes, ej: jardines y parques, estudiar la zona 

previa construcción de hospitales y escuelas, para no ubicarlos cerca de 

fuentes significativas de ruido. El objetivo es mejorar la normativa local, a 

partir de la información generada en este trabajo de titulación, para reducir 

los niveles de ruido en la Zona Administrativa Eugenio Espejo y evitar daños 

a la salud pública de la población que se encuentra expuesta a esta forma 

de contaminación.  

 

• Debido a los costos y esfuerzos técnicos que demanda la elaboración de 

estos MER, podría ser una alternativa para no dejar desatendido este tema 
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de responsabilidad municipal frente a los derechos ciudadanos a un am-

biente sano. Además, que la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 

adquiera el paquete computacional y sobre la base de acuerdos con institu-

ciones universitarias, garantice el acceso a computadores de mayor capaci-

dad de procesamiento, a fin de viabilizar que los GAD Municipales ejecuten 

esta tarea. 

 

  



147 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ACUS. (1992a). Implementation of the Noise Control Act. 

http://library.law.fsu.edu/Digital-Collections/ABA-

AdminProcedureArchive/acus/305926.html 

ACUS. (1992b, June). Implementation of the Noise Control. 

https://www.acus.gov/recommendation/implementation-noise-control-act 

Aguilar, A., De la Hoz, M., Martínez, M., & Ruiz, D. (2020). Noise Management in 

the Construction Industry Using Building Information Modelling Methodology 

(BIM): A Tool for Noise Mapping Simulation. Inter.Noise 2019, 277(70), 181–

188. https://doi.org/10.1007/978-3-030-41486-3_20 

Alfie, M., & Salinas, O. (2017). Ruido en la ciudad. Contaminación auditiva y ciudad 

caminable. Estudios Demográficos y Urbanos, 32(1), 65–96. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0186-

72102017000100065&script=sci_abstract 

Álvarez, J. (2021). Mapas Estratégicos y Planes de Acción contra el Ruido 

Ambiental. https://tracasa.es/wp-content/uploads/2017/01/23.jpg 

Álvarez, José. (2018). Problemática de la contaminación acústica de los vehículos. 

https://www.tuteorica.com/material-complementario/mecanica-del-

vehiculo/Contaminacion-acustica-de-los-vehiculos 

Amable, I., Méndez, J., Delgado, L., Acebo, F., De Armas, J., & Rivero, M. (2017). 

Contaminación ambiental por ruido. Revista Médica Electrónica, 39(3), 1–10. 

http://scielo.sld.cu/pdf/rme/v39n3/rme240317.pdf 

Arribas, L. (2017). Contaminación acústica: la amenaza invisible. Compromiso 

Empresarial. 

https://www.compromisoempresarial.com/rsc/2017/08/contaminacion-

acustica-la-amenaza-invisible/ 

ASA. (2014). Contaminación acústica en el siglo XXI. Connections. 

https://www.connectionsbyfinsa.com/la-contaminacion-acustica-el-reto-del-

siglo-xxi/ 



148 

 

Barti, R. (2013). Elevados niveles de sonido en discotecas. 

http://www.sorolls.org/docs/ELEVADOS_NIVELES_SONIDO_DISCOTECAS.

pdf 

Basner, M., & McGuire, S. (2018). WHO environmental noise guidelines for the 

european region: A systematic review on environmental noise and effects on 

sleep. International Journal of Environmental Research and Public Health, 

15(3), 1–45. https://doi.org/10.3390/ijerph15030519 

Bastián, N. (2015). Elaboración de mapa de ruido de la ciudad de Valdivia mediante 

software de modelación utilizando métodos de simplificación. Revista Síntesis 

Tecnológica, 5, 24–36. 

https://www.researchgate.net/publication/282914265_Elaboracion_de_mapa_

de_ruido_de_la_ciudad_de_Valdivia_mediante_software_de_modelacion_utili

zando_metodos_de_simplificacion/link/5626b59c08aeedae57dc7aa8/downloa

d 

Berglund, B., Lindvall, T., & Schwela, D. H. (1999). Guías para el ruido urbano. 

https://ocw.unican.es/pluginfile.php/965/course/section/1090/Guias%2520par

a%2520el%2520ruido%2520urbano.pdf 

Borja, M., Aragón, J., & Josse, C. (2017). Contaminación por ruido en centros 

urbanos. Memorias y Boletines de La Universidad Del Azuay, 1(XVI), 77–80. 

http://revistas.uazuay.edu.ec/index.php/memorias/article/view/50 

Campos, A. (2014). Elaboración o generación de curvas de nivel con ArcGis. 

https://www.youtube.com/watch?v=PCABLtPc0eE 

Cánovas, G., & Visitación, A. (2015). Molestia del Ruido en Zonas de Ocio 

[Universidad de Valladolid]. 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/13228/TFG-P-

270.pdf;jsessionid=7CC1AA7A5214A5B39BBF1D6B578F26CC?sequence=1 

Casanova, M. (2015). Barreras verdes contra el ruido. 

https://www.ecoavant.com/contaminacion/barreras-verdes-contra-el-

ruido_2278_102.html 

Cascón, C. (2015). Mapa Estratégico de Ruido de Arroyo de La Luz [Universidad 

Carlos III de Madrid]. https://e-



149 

 

archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/26076/PFC_Carmelo_Cascon_Gom

ez.pdf?sequence=1 

CENERIS. (2019). Diferencias entre un sonómetro de clase 1 y clase 2. 

https://www.luxeido.com/post/2019/03/21/diferencias-entre-son-c3-b3metros-

clase-1-y-clase-2 

Código Orgánico del Ambiente [COA]. Ley 0 de 2017. 12 de abril de 2017 (Quito). 

Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. Registro Oficial 226. 31 

de diciembre de 2015 (Quito). 

Crocker, M. (2007a). Handbook of noise and vibration control. John Wiley & Sons, 

Inc. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9780470209707.fmatter 

Crocker, M. (2007b). Handbook of noise and vibration control. John Wiley & Sons, 

Inc. 

DataKustik. (2011a). Attributes, Variables, and Keywords (D. GmbH (ed.)). 

DataKustik. (2011b). Cadna A Reference Manual (D. GmbH (ed.)). 

DataKustik. (2011c). CadnaA Demonstration English. 

DataKustik. (2011d). CadnaA Seminar – Basic Level Practice Book. 

DataKustik. (2011e). Introduction to CadnaA (pp. 1–494). 

DataKustik. (2020a). Cadna A: software de predicción de ruido de última 

generación. [software]. 

DataKustik. (2020b). El software de cálculo y presentación de mapas de ruido más 

avanzado y popular disponible (pp. 1–4). 

DataKustik. (2021). Cadna A (v. 4.2.141 BMP XL 64). 

Decreto Ejecutivo 3516 de 2017 [Ministerio de Ambiente]. Texto Unificado de Le-

gislación Secundaria de Medio Ambiente. 29-mar.-2017 

DOCE. (2002). Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

Evaluación y Gestión Del Ruido Ambiental. 

https://sicaweb.cedex.es/docs/leyes/Directiva-2002-49-CE-Evaluacion-

gestion-ruido-ambiental.pdf 



150 

 

Dominguez, A. (2021). ¿Cuáles son las Mejores Apps para Medir Decibelios? 

https://mrhowtos.com/es/mejores-aplicaciones-moviles-medir-decibelios/ 

Echevarría, A., & Arencibia, M. (2020). El ruido como factor causante de hipoacusia 

en jóvenes y adolescentes. Universidad Médica Pinareña, 16(2), 427–427. 

http://www.revgaleno.sld.cu/index.php/ump/article/ 

Echeverri, C., & González, A. (2011). Protocolo para medir la emisión de ruido 

generado por fuentes fijas. Ingenierías Universidad de Medellín, 10(18), 51–

59. https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/336 

EPA. (1978). Protective Noise Levels. 

https://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/20012HG5.TXT?ZyActionD=ZyDocume

nt&Client=EPA&Index=1976+Thru+1980&Docs=&Query=&Time=&EndTime=

&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&

QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery= 

EPA. (2020). U.S. Environmental Protection Agency. https://www.epa.gov/ 

Escriche, M. (2018). Contaminación acústica: deber de protección administrativa. 

Diario La Ley, 9235. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6490796 

ESRI. (2021). Función Curvas de nivel. https://pro.arcgis.com/es/pro-

app/latest/help/analysis/raster-functions/contour-function.htm 

Europeanacustica. (2018, March 21). ¿Cómo utilizar el aislamiento para reducir el 

ruido del tráfico? Aislamiento Acústico. 

https://www.europeanacustica.com/aislamiento-acustico/como-utilizar-el-

aislamiento-para-reducir-el-ruido-del-trafico 

Flores, D., & Huaymana, D. (2019). Nivel de contaminación sonora en las calles 

principales de la ciudad de Iquitos [Universidad Científica del Perú]. 

http://repositorio.ucp.edu.pe/bitstream/handle/UCP/821/FLORES_HUAYMAN

A_TSP_TITULO_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Garzón, C., & Prado, L. (2013). Modelamiento y elaboración de mapas de ruido 

pilotos para el Distrito Metropolitano de Quito. TecniAcustica, 44, 43–50. 

https://www.researchgate.net/figure/Mapa-de-ruido-nocturno-zona-

norte_fig1_283579842 



151 

 

Gobierno Abierto. (2021). Información Geográfica de descargar . 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1122 

Gómez, S., Chamorro, A., & Orozco, D. (2013). Modelo para la representación de 

los mapas estratégicos de ruido ambiental y tráfico rodado. Conciencias Tipo 

I, 7(17), 43–58. 

https://repository.usc.edu.co/bitstream/handle/20.500.12421/741/317-

62~2.PDF?sequence=1&isAllowed=y 

Gonzales, M., & Santillán, A. (2006). Del concepto de ruido urbano al de paisaje 

sonoro. Bitacora, 10(1), 39–52. https://www.redalyc.org/pdf/748/74801005.pdf 

Grubesa, S., & Suhanek, M. (2020). Ruido de tráfico [Universidad Agraria del 

Ecuador]. https://cia.uagraria.edu.ec/Archivos/BETANCOURT REYES DAVID 

ALEXANDER (1).pdf 

Hassan, S., & Ibrahim, S. (2020). The effect of parking lots distribution 

arrangements on environmental noise level for the universities campuses. 

International Conference on Sustainable Engineering Techniques, 1–6. 

https://doi.org/10.1088/1757-899X/881/1/012009 

HBK. (2021). La afecta de la meteorología a las medidas de ruido. 

https://www.bksv.com/es/knowledge/blog/sound/noise-measurement-weather 

Hernández, A. (2004). Confort acústico: el ruido en oficinas. 

https://app.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grup

o.cmd?path=1031756 

Hernández, R., García, S., Hernández, F., Chuncho, G., & Alvarado, J. (2018). El 

ruido vehicular: un problema de contaminaci ón en la ciudad de Loja,Ecuador. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 

 

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS SONÓMETROS USADOS  

 

 



166 

 

 

 

 



167 

 

ANEXO III 

 

LEVANTAMIENTO EN CAMPO DE INFORMACIÓN DE TRÁFICO DIURNO Y 
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ANEXO IV 

 

SEGUNDO MONITOREO DE RUIDO DIURNO 
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ANEXO V 

 

HOJA DE CAMPO DEL SEGUNDO MONITOREO EN CAMPO 

 

 


