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RESUMEN 

Los modelos de predicción son una herramienta muy eficaz al momento de conocer los niveles 

de ruido vehicular que tendrá una ciudad. Mediante la recopilación de información se estableció 

que la ciudad de Loja posee altos niveles de ruido (75 dB). Por esta razón, la presente 

investigación se basó en analizar la situación actual y futura del ruido del parque automotor de 

la zona urbana de la ciudad de Loja. Para ello, se recopilo datos de presión sonora de 

investigaciones previas y datos mediante la medición de puntos en distintas avenidas de la 

ciudad. Posteriormente, se creó una base de datos con los niveles de ruido del periodo 2007 – 

2019, con el fin de aplicar un análisis estadístico y elaborar mapas que establezcan las zonas 

con mayor cantidad de ruido. Así mismo, para la predicción futura de ruido del periodo 2019 – 

2023, se aplicó el modelo de predicción ARIMA en R y el modelo de predicción francés NMPB 

Routes-08 en QGIS. Los resultados obtenidos revelan que el nivel de ruido ha incrementado 

durante el periodo 2007 – 2019, los niveles rondan los 70 dB, superando el límite establecido 

por la OMS. De la misma forma, la predicción indica que en los próximos años los niveles 

rondarán entre 71 y 80 dB, por tanto, es necesario implementar medidas que disminuyan los 

niveles de ruido en la ciudad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes y prevenir 

los daños que puede provocar en la salud. 

 

Palabras clave: nivel de ruido, modelos de predicción, parque automotor. 
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ABSTRACT 

Prediction models are a very effective tool when it comes to knowing the vehicle noise levels 

that a city will have. By gathering information, it was established that the city of Loja has high 

noise levels (75 dB). For this reason, this research is based on analyzing the current and future 

noise situation of the automobile fleet in the urban area of the city of Loja. To do this, sound 

pressure data from previous investigations and data were collected by measuring points on 

different avenues of the city. Subsequently, a database was created with the noise levels for the 

period 2007 - 2019, in order to apply a statistical analysis and develop maps that establish the 

areas with the highest amount of noise. Likewise, for the future prediction of noise for the period 

2019 - 2023, the ARIMA prediction model was applied in R and the French prediction model 

NMPB Routes-08 in QGIS. The results obtained reveal that the noise level has increased during 

the period 2007 - 2019, the levels are around 70 dB, exceeding the limit established by the 

WHO. Similarly, the prediction indicates that in the coming years the levels will be between 71 

and 80 dB, so it is necessary to implement measures that reduce noise levels in the city, in order 

to improve the quality of life of the inhabitants and prevent the damage that it can cause to 

health. 

 

 

Keywords: noise level, prediction models, automotive park
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1. INTRODUCCIÓN 

El ruido se define como el conjunto de sonidos que ocasiona una sensación desagradable, 

molesta e indeseable, la cual puede causar daños en la salud de la población (WHO, 2017). 

Además, de ser considerado un contaminante, también constituye la causa principal de deterioro 

ambiental y estrés de las ciudades (Moser y Robin 2005) al producir alteraciones fisiológicas y 

psicológicas en la población. Entre los daños causados está el incremento de la presión 

sanguínea, cambios en la respiración, hipertensión, entre otros. Además, es causa de desórdenes 

psicológicos como molestia, ansiedad, estrés, agresividad, náuseas, dolor de cabeza, entre otros. 

También genera impedimentos de desempeño, interferencia en la comunicación, dificultad para 

dormir, reducción de las capacidades de atención (WHO, 2017).  

Entre las fuentes de ruido, existe una en particular que provoca más del 80% del ruido ambiental 

(OSMAN, 2009), estos son los medios de transporte, los cuales son un gran beneficio para la 

población debido a la satisfacción que brinda (Lenton et al., 2012); sin embargo, traen consigo 

distintos problemas ambientales, entre ellos el ruido y la contaminación del aire (Alit, 2015). 

En Ecuador, el ruido es un tema importante para la población, debido a que dentro del país 

existen distintas ciudades como Cuenca, Quito, Guayaquil, donde se realiza modelamientos de 

ruido para conocer el nivel de contaminación acústica al que está expuesta la población. La 

contaminación ambiental, identificada como emisiones de aire y ruido se le atribuyen sobre 

todo al tráfico, así como sucede en la ciudad de Loja, donde los estudios realizados indican que 

el nivel de ruido superan los límites permisibles tanto en horario diurno y nocturno (González 

& Dominguez, 2015). 

Particularmente, la ciudad de Loja con una población de 180.617 habitantes (INEC, 2010) se 

encuentra atravesando distintos problemas ambientales, tales como: la contaminación del aire 
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y el ruido. En algunos estudios previos concluyen que el incremento de las concentraciones del 

material particulado (MP2.5) y los altos niveles de ruido que posee la ciudad, han superado  lo 

estimado por la OMS (Hernández et al., 2018).  

Con el paso del tiempo, el número de vehículos matriculados se ha incrementado, dado que 

desde el 2006 existían 19.869 vehículos matriculados, y para el año 2017 se obtuvo 36.190, es 

decir, hubo un incremento del 54,90% (Hernández et al., 2018; Municipio de Loja, 2018). 

Debido a esto, la investigación se basa en conocer el nivel de ruido que tendrá la ciudad en un 

futuro, y de esta manera tomar medidas que permitan disminuir el nivel de ruido, en especial 

en zonas donde residen establecimientos educativos y hospitales.  

Por lo que, con estos antecedentes, se demuestra que, para los próximos años, tanto el número 

de vehículos y en especial el nivel de ruido podrían aumentar, por tanto, es necesario conocer 

el nivel de ruido que tendrá la ciudad a partir del año 2019, por lo que para resolver esta 

incertidumbre se han propuesto los siguientes objetivos: 

1.1. Objetivo General 

Analizar la situación actual y futura del ruido del parque automotor de la zona urbana de la 

ciudad de Loja. 

1.2. Objetivos Específicos 

• Determinar las variaciones de los niveles de ruido provocados por el parque automotor 

de la zona urbana de la ciudad de Loja desde el año 2007 hasta el 2019. 

• Predecir la variación de los niveles de ruido provocado por el parque automotor en la 

zona urbana de la ciudad de Loja desde el año 2019 hasta el 2023, basado en un modelo 

de propagación de ruido del aire. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

Para el desarrollo de la presente investigación, se consideran conceptos necesarios que sirven 

para comprender temáticas relacionadas al ruido y su modelación, predicción, elaboración de 

mapas y las afectaciones a la salud. 

2.1. El ruido 

El ruido está definido por ser una combinación de sonidos que causa una sensación molesta, 

desagradable e indeseable, lo cual puede producir perjuicios en la salud de la población, como 

estrés, pérdida de atención, dificultad de comunicación, entre otros, a las personas que se 

exponen a él (González y Dominguez, 2015). Frecuentemente el ruido es confundido con el 

sonido, sin embargo, existe una diferencia entre estos dos términos. Los sonidos a pesar de que 

no todos sean armoniosos, no resultan desagradables, inesperados e indeseados como lo es el 

ruido, un claro ejemplo es el sonido de un piano frente al ruido del claxon de un vehículo. 

(Salgado et al., 2015). 

El ruido es producido por distintas fuentes que inciden en la calidad de vida de las personas, las 

cuales se describen a continuación: 

• Fuente emisora de ruido (FER): Se considera a toda actividad, operación o proceso que 

genere emisiones de ruido al ambiente, incluyendo ruidos provenientes de seres vivos, que 

afecta a la salud de las personas (Suárez López et al., 2017). 

• Fuente fija de ruido (FFR): Es una actividad que involucra procesos, operaciones o 

dispositivos que generen ruido en un lugar determinado como: locales comerciales, 

industrias, bares, discotecas y demás (Suárez López et al., 2017). La construcción de 

edificios y obras públicas causan considerables emisiones de ruido, debido a una serie de 
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sonidos provocados por actividades y maquinaria como: mezcladoras de cemento, 

martillos, perforación y demás (Grajales, 2016). 

• Fuente móvil de ruido (FMR): Este tipo de fuente es la principal generadora de ruido en 

las ciudades y se entiende como todo vehículo motorizado que emite ruido al medio 

ambiente como: vehículos de carga y livianos, transporte interprovincial   

2.2. Medición del ruido 

El nivel de presión sonora, determina la intensidad del sonido que genera una presión sonora y 

se mide en decibelio, el uso de esta unidad de medida reduce la escala de presiones sonoras a 

niveles de entre 0 dB (umbral de audición) y 120 dB (umbral del dolor) (Hernandez & Torres, 

2004).  Según (OSMAN, 2009), la intensidad del sonido se refiere a la potencia acústica 

(cantidad de energía emitida de la fuente por unidad de tiempo en forma de ondas sonoras) que 

traspasa perpendicularmente una unidad de superficie por unidad de tiempo. 

Existe una gran variedad de instrumentos sonoros diseñados para realizar mediciones largas y 

cortas, portátiles o fijas, que proporcionan un gran número de índices del ruido (Leq, Lmax, 

Lmin, Histogramas y otros) (Hernandez & Torres, 2004). 

Los sonómetros son instrumentos que sirven para la medición del ruido. Dependiendo de su 

grado de precisión, se clasifica en dos: 

• Sonómetros para usos generales: Estos equipos indican el nivel de presión sonora 

instantáneo en decibelios y son útiles para testear el ambiente sonoro y poder ahorrar 

tiempo, reservando los sonómetros de gamas superiores para medidas que necesiten mayor 

precisión (Espinoza & Cabrera, 2014). 
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La medición de ruido en un ambiente exterior se la realizara a través de un sonómetro 

normalizado, previamente calibrado. Igualmente, los sonómetros deben cumplir con las 

exigencias señaladas, mediante lo establecido en la norma de la Comisión Electrotécnica 

Internacional (International Electrotechnical Commission, IEC) (TULSMA, 2014). 

El micrófono del instrumento de medición estará situado a una altura entre 1 y 1,5 m del suelo, 

y a una distancia de al menos 3 metros de paredes o estructuras que sean capaces de reflejar el 

sonido. El equipo no debe exponerse a vibraciones mecánicas, y si fuera el caso de que exista 

vientos fuertes, se debe utilizar una pantalla protectora en el micrófono del instrumento. Para 

la medición de ruido estable, se debe dirigir el aparato de medición hacia la fuente y así se 

logrará determinar el nivel de presión sonora equivalente durante un periodo de 1 minuto de 

medición. Por otra parte, para la medición de ruido fluctuante como es el caso del ruido 

vehicular, se dirige el aparato de medición hacia la fuente y se lograra determinar el nivel de 

presión sonora durante un periodo de 10 minutos de medición en el punto seleccionado 

(TULSMA, 2014). 

De igual manera, la normativa actual sobre ruido perteneciente al Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Medio Ambiente establece límites permisibles sobre los niveles de 

ruido, detallados en la Tabla 1. 

Tabla 1. Rangos de los niveles de presión sonora 

 Nivel bajo (verde): Rango de 55 – 59 dB 

 Nivel medio bajo (amarillo): Rango de 60 a 64 dB 

 Nivel medio (naranja): Rango de 65 a 69 dB 

 Nivel medio alto (rojo claro): Rango de 70 a 74 dB 

 Nivel alto (rojo intenso): Rango de 75 a 79 dB 
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 Nivel muy alto (Rojo purpura): > a 80 dB 

2.3. Mapas de ruido 

Los mapas de ruido se definen como registros georreferenciados de niveles sonoros de un sitio 

y periodo determinado, los cuales permiten identificar las fuentes que generan mayor cantidad 

de ruido, los sitios donde existe mayor concentración de ruido, y realizar predicciones mediante 

posibles escenarios para poder tomar acciones que ayuden a disminuir el nivel de ruido 

(Echazarreta, 2008). Los objetivos de los mapas de ruido son: estimar la exposición al ruido de 

los habitantes en una zona de la ciudad, comparar los niveles sonoros frente a los especificados 

en normas de regulación sobre contaminación ambiental y determinar medidas técnicas 

económicas y legales a zonas específicas de las ciudades (Herrmann et al., 2015). 

Los mapas de ruido ayudan a visualizar con mejor objetividad zonas con mayores niveles de 

presión sonora, estos niveles se pueden representar por medio de un código de colores 

convencional, determinado mediante rangos de niveles de ruido (Hurtado, 2010). 

2.4. Tipos de modelación de ruido vehicular 

El modelado consiste en presentar el conjunto de datos de la manera más ordenada posible, 

logrando así una fácil comprensión, de tal forma que los procesos posteriores como el análisis 

e interpretación sean sencillos de realizar (Salgado et al., 2015). 

Modelos de predicción  

Existen distintos tipos de modelos que se usan para conocer la predicción del ruido vehicular, 

entre ellos están el modelo de predicción alemán RLS–90, el modelo Suizo STL–86 y el modelo 

Frances NMPB Routes–08 (Tandel & Sonaviya, 2018). 
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Modelo de predicción Frances NMPB Routes–08 

Este modelo proporciona un método de predicción de ruido de tráfico para la recepción de 

niveles a larga distancia, considerando como variables para su cálculo: el flujo vehicular liviano 

y pesado (vehículos/hora), la velocidad promedio de los vehículos (km/h), el tipo de tráfico, la 

pendiente y superficie de la carretera. El modelo de propagación empleado dentro del método 

tiene en cuenta consideraciones expuestas en la norma ISO 9613, variando entre ellas la 

dispersión del ruido en función de las condiciones ambientales y del terreno en el que se propaga 

(Gené & Valero, 2013). Este modelo esta dado por la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 1 

Donde: 

•  = Corresponden a los niveles obtenidos para vehículos livianos y pesados. 

•  = Longitud en metros de una determinada calzada. 

•  = Valor normalizado del espectro de ruido que toma en cuenta el comportamiento 

frecuencial de la propagación de la onda sonora. 

Softwares de predicción 

Los programas para el cálculo y la cartografía del ruido pueden especializarse en la evaluación 

del ruido externo, además tienen varias aplicaciones para cada tipo de trabajo. Algunos 

programas que se usan normalmente para la evaluación y el mapeo del ruido externo se dan a 

continuación: 

• Cadna-A 
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• SoundPLAN  

• Predictor LimA 

Estos programas poseen configuraciones que permiten el estudio del ruido, ya sea de una planta 

industrial, nuevas carreteras, áreas urbanizadas, u otros. Su uso está limitado por el tipo de 

estudio que se va a realizar, ya que cada uno está especializado para proporcionar mejores 

resultados en ambientes cerrados o abiertos (Tandel y Sonaviya, 2018).  

Entre estos programas se encuentra también los de código abierto licenciado bajo GNU como 

el Qgis, el cual posee el complemento OpeNoise que se utiliza para la predicción de ruido. El 

proceso se basa en el método de cálculo francés NMPB-Routes-96. El modelo considera las 

siguientes simplificaciones:  

• El modelamiento es en 2D (sólo se considera que los puntos de recepción están a 4m del 

suelo). 

• No se calculan reflexiones o difracciones. 

• El terreno es plano. 

Entre los datos de entrada tenemos: 

• Capa de puntos receptores 

• Capa de carreteras: Se necesita una capa de caminos de entrada (como polilínea) con 

algunos campos en la tabla de atributos. Es necesario recopilar información acerca de las 

características de la carretera solo para ajustar la potencia de emisión. Además, es posible 

indicar la potencia (expresada en dB) o, alternativamente, especificar el número de 

vehículos livianos y pesados/hora, velocidad promedio y la característica de la carretera 

como el tipo de tráfico, la superficie y la pendiente (Tortosa et al., 2017). 
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2.5. Estudios sobre modelación 

A nivel mundial y nacional, existen estudios sobre modelamiento o predicción de ruido, los 

cuales permiten conocer la variación que tendrá a futuro los niveles de ruido de un sitio. En la 

ciudad de Cuenca – Ecuador se realizó el modelamiento del ruido por tráfico vehicular en la 

calle Mariscal Lamar, debido a la existencia de sobresaturación de tráfico en su centro histórico, 

en especial en horas pico. Se utilizó el modelo de predicción de ruido NMPB-Routes-96 

aplicado al programa de predicción de ruido “CadnA”, para determinar el método que más se 

ajuste a las características del lugar, realizando una comparación con datos tomados in situ. 

Además, permitió la obtención de un mapa de ruido, indicando la presión sonora que tendrá el 

tranvía previo a su implementación (Calderón, Tacuri y Sellers, 2016). 

De igual manera, en la Universidad Politécnica Salesiana, han realizado investigaciones en 

relación al ruido. Para su desarrollo, se utilizó el programa MATLAB con el cual se generó 

algoritmos y se los ingreso al programa de predicción, se validaron los datos y los resultados 

demuestran variaciones en el nivel de ruido, los cuales, sometidos a distintas herramientas como 

correcciones por ruido residual. Se obtuvo una diferencia de +0,72 y +0,58 dB, determinando 

que el modelo de predicción es adecuado, además mediante el mapa obtenido, se observó las 

zonas que presentan mayor cantidad de ruido (Armijos-Arcos, 2018). 

2.6. Ruido en la ciudad de Loja 

A nivel local existen estudios sobre medición de los niveles de ruido, en donde la finalidad de 

estas investigaciones es conocer la distribución de la presión sonora que provoca los vehículos, 

fabricas, entre otros. En particular, en la ciudad de Loja, la mayoría de estudios realizados 

permiten conocer la variación del nivel de presión sonora, los cuales revelan altos niveles de 
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ruido (Hernández et al., 2018), como un estudio realizado en el año 2018 titulado “El ruido 

vehicular: un problema de contaminación en la ciudad de Loja, Ecuador”,  

Dentro de este estudio, la metodología se basa en conocer el nivel de ruido al que está expuesta 

la población de la ciudad de Loja en las calles de mayor tránsito y congestión durante el período 

2007 - 2015. Los datos fueron tomados mediante equipo especializado y los resultados 

obtenidos revelan niveles de hasta 82 dB en horas pico, lo cual, según el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) supera los límites permitidos, 

ubicándolo en la última categoría, como un nivel muy alto con un color rojo – purpura  

(Hernández et al., 2018). 
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3. METODOLOGÍA 

La presente investigación se basó en un diseño no experimental de tipo longitudinal, debido al 

historial de información. La población de estudio se conformó por las seis parroquias urbanas 

de la ciudad de Loja, donde se describió las variaciones de los niveles de ruido en el periodo 

2007 – 2019, y se modelo los niveles de ruido que tendrá la zona urbana de la ciudad hasta el 

año 2022. 

3.1. Área de estudio 

La ciudad de Loja está ubicada al Sur de la Región Interandina, en el valle de Cuxibamba, posee 

una altitud de 2.100 m.s.n.m. Tiene un clima temperado-ecuatorial subhúmedo, caracterizado 

por una temperatura media de 16° C y una precipitación anual de 900 mm. Se encuentra situada 

a 3°59´35.3 de latitud y 79°12´15.2 de longitud en el hemisferio Sur, con una extensión de 

5.186,58 ha (52 km2). La zona urbana de la ciudad, está conformada por 6 parroquias: Sucre, 

Punzara, El Valle, Sagrario, Carigán y San Sebastián (Figura 1) (PNUMA, 2005)  

 

Figura 1. Mapa de la zona de estudio conformada por las parroquias urbanas de la ciudad 

de Loja 
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3.2. Determinación de las variaciones de los niveles de ruido vehicular, 

periodo 2007 - 2019 

3.2.1. Recopilación de datos 

Los datos de la presión sonora que corresponden al periodo enero del 2007 hasta agosto del 

2019 fueron obtenidos de investigaciones previas realizadas por estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Loja. 

Los datos de presión sonora que corresponden al periodo septiembre – diciembre del año 2019 

fueron colectados en distintas avenidas de la ciudad de Loja. 

Para la medición de la presión sonora se utilizó el Sonómetro Integrador con Analizador Portátil 

de Precisión OHM 2010, previamente calibrado. El trípode fue situado a una altura entre 1 y 

1,50 metros desde el suelo, el micrófono se enfocó hacia la fuente (vehículos), con una 

inclinación de 45 a 90 grados (Giraldo et al., 2011). La toma de datos se la realizo en los días 

donde no se presentaron precipitaciones ni vientos. 

La medición se realizó en tres horarios: 07H00 – 09H00; 11H00 – 13H00; y, 17H00 – 19H00 

con intervalos de 10 minutos realizando 3 repeticiones por muestra, cada 100 metros 

(TULSMA, 2014). 

A partir de la recopilación de los datos de presión sonora, se creó la base de datos 

correspondiente al periodo 2007 – 2019. Las mediciones tanto de los niveles de presión sonora 

como del número de vehículos, se registró en hojas de campo con el formato indicado en el 

Anexo 1. 
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3.2.2. Sistematización de datos con aplicación de SIG (Sistemas de Información Geográfica) 

Posterior al análisis estadístico de la base de datos, se procedió a la elaboración de los mapas 

de ruido correspondientes al periodo 2007 – 2019, con la finalidad de representar los sitios con 

mayor cantidad de ruido, para ellos se utilizó el programa ArcGIS ® versión 10.3. El 

procedimiento para la elaboración de los mapas de ruido se detalla a continuación: 

• La base de datos con los niveles de presión sonora, se ordenaron en una hoja de cálculo de 

Excel, mismos que se importaron en el software ArcGIS ® versión 10.2.2.  

• Se añadió los archivos correspondientes a las parroquias urbanas de la ciudad de Loja, con 

sus calles y edificios. 

• Para la interpolación de los datos se utilizó el método de interpolación IDW. 

• Se procedió a recortar los archivos finales en base al archivo de las parroquias urbanas de 

la ciudad de Loja. Posteriormente se adicionaron valores y colores según la reclasificación 

de los niveles de ruido en el mapa. Para esto se tomó en cuenta lo estipulado en el Libro 

VI, Anexo 5 del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente 2017, 

referente a los límites permisibles de ruido ambiente para fuentes fijas móviles y para 

vibraciones. Los mapas de ruido se representaron con la delimitación de los rangos y 

colores indicados en la Tabla 2. 

Tabla 2. Rangos de los niveles de presión sonora 

 Nivel bajo (verde): Rango de 55 – 59 dB 

 Nivel medio bajo (amarillo): Rango de 60 a 64 dB 

 Nivel medio (naranja): Rango de 65 a 69 dB 

 Nivel medio alto (rojo claro): Rango de 70 a 74 dB 

 Nivel alto (rojo intenso): Rango de 75 a 79 dB 
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 Nivel muy alto (Rojo purpura): > a 80 dB 

Fuente: (Hernández et al., 2018) 

• Finalmente, se editaron los mapas de ruido en sus respectivos horarios con su leyenda y 

escala. 

3.3. Predicción de la variación de los niveles de ruido vehicular, desde el año 

2019 hasta el 2023 

Para la predicción de los niveles de ruido del parque automotor, se utilizó un modelo 

matemático (Modelo ARIMA) y un modelo de propagación del ruido (NMPB Routes-08) 

descritos a continuación: 

Modelo matematico (ARIMA) 

El modelo matemático (Ecuación 1) aplicado fue autorregresivo integrado de promedio movil, 

de predicción, y utiliza las variaciones y regresiones para encontrar los patrones en el futuro de 

la presión sonora. El periodo que se predijo fue desde el 2019 – 2023. 

 

Ecuación 2 

Donde: 

• d = Diferencias (conversión de la serie de tiempo en estacionaría) 

•  = Parámetros pertenecientes a la autoregresión del modelo 

•  = Parámetros pertenecientes a las medias móviles del modelo 

•  = Constante 

•  = Perturbación estocástica 
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Adicionalmente, previo a la aplicación del modelo autorregresivo integrado de promedio, se 

consideraron algunos prerrequisitos, entre los cuales están: 

• Aplicación de la prueba “Dickey – Fuller” para conocer si hay presencia significativa de 

tendencia en las series temporales de las variables, eliminar la autocorrelación y establecer 

si los datos poseen estacionalidad. 

• Aplicación de la prueba “Ljung – Box” para comprobar si la serie de tiempo analizada en 

el periodo de tiempo estudiado es aleatoria e independiente. 

Una vez cumplidos estos prerrequisitos se ejecutó el programa R ® versión 3.2.2, en donde se 

agregó la base de datos con los niveles de ruido, el algoritmo y el modelo matemático 

correspondiente para obtener las figuras que indique la tendencia que tendrá el nivel de ruido 

en el periodo 2019 – 2023 (60 meses). 

Modelo de propagación física (NMPB Routes-08) 

Este modelo se lo usa con el fin de obtener mapas de ruido que demuestren la dispersión que 

tendrá el ruido en la ciudad de Loja, para esto se usa el modelo de predicción francés NMPB 

Routes-08 el cual está dado por la Ecuación 2 y se encuentra disponible dentro del complemento 

OpeNoise del programa QGIS (Versión 3.12). Para la ejecución del modelo se tomaron en 

consideración los pasos descritos en la Figura 2. 
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Figura 2. Procedimiento para la modelación del nivel de ruido 

 

Descripción del proceso de elaboración de los mapas de ruido 

Para la importación de información al programa es necesario considerar aspectos importantes 

mencionados a continuación. 

Ingreso de información: Archivos principales que se deben ingresar al software Qgis para el 

modelamiento de mapa de ruido. 
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• Shape de vías: El archivo debe contener información referente al flujo vehicular liviano y 

pesado (vehículos/hora), velocidad promedio con que circulan los vehículos en las vías de 

la ciudad (km/h), el tipo de tráfico que posee la ciudad, la pendiente y superficie de cada 

calle. 

• Shape de edificios o manzanas: El archivo debe contener la altura de cada uno de los 

edificios o manzanas de la ciudad. 

Procesamiento de cálculo: Una vez ingresada la información se procede a instalar el 

complemento OpeNoise en el programa, el cual será el encargado de recopilar y procesar toda 

la información para la elaboración del mapa de ruido final. Posteriormente se procede a ingresar 

al complemento y se desplegara las siguientes opciones (Anexo 2). A continuación, se describe 

el proceso de cálculo: 

• Create Receiver Points: En esta sección (Anexo 3) el programa va a crear una capa de 

puntos receptores más conocida como “mallado”, la cual estará ubicada alrededor de cada 

una de las manzanas y edificios de la ciudad, esto se realizará mediante el shape de 

manzanas de la ciudad. 

• Calculate Noise Levels: En la pestaña Input (Anexo 4) se observa 3 opciones, en 

“Receivers” se selecciona el mallado creado anteriormente, seguidamente en “Buildings” 

se selecciona las manzanas de la ciudad y finalmente en “Sources” se selecciona Roads 

(vías de la ciudad), en este mismo punto se elige la opción “Details” y se escoge el “NMPB 

(traffic flow) y se ingresa la información correspondiente a vehículos livianos y pesados, 

el tipo de tráfico, la pendiente y superficie de las calles. 

En Parameters (Anexo 5) se deja por defecto la opción “Research Ray” y la temperatura 

y humedad relativa se escoge dependiendo del sector de donde se realice el mapa. 
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En Options (Anexo 6) nos permite crear los rayos de sonidos directos y difractados, 

además de un archivo xml con los datos de los rayos. 

Finalmente, en la opción Calculate (Anexo 7) se inicia el proceso de cálculo de niveles de 

ruido, el tiempo de cálculo depende del tamaño de la zona de estudio. Una vez finalizado 

el proceso de cálculo se habrá agregado una nueva columna en el mallado el cual nos indica 

el nivel de ruido de cada punto receptor. 

Obtención de resultados: Para la obtención del resultado final se procede a escoger la tercera 

opción del complemento descrita a continuación. 

• Assign Levels To Buildings: Al desplegar esta opción (Anexo 8) automáticamente se 

fijará el mallado y las manzanas de la ciudad, solo resta agregar en 1 de las 5 columnas el 

nivel de ruido creado en el mallado. 

• Mapa de ruido: Finalizado el proceso se obtendrá el mapa de ruido con su respectiva 

simbología, el cual indicará los niveles de ruido que posee cada manzana de la zona 

escogida. 

Cabe destacar que dentro de la elaboración de los mapas de ruido fue necesario considerar 

distintas variables indicadas en la Tabla 3, las cuales permiten el correcto funcionamiento y 

procesamiento del complemento del programa QGIS, llamado OpeNoise. 

Tabla 3. Variables utilizadas en la predicción de ruido 

Variable Unidad 

Flujo de vehículos livianos y pesados Vehículos/h 

Velocidad de vehículos livianos y pesados Km/h 

Tipo de trafico - 

Tipo de pendiente de calles - 
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Tipo de superficie de calles - 

Nivel de ruido  dB 

        * Unidades adimensionales (-) 

Una vez concluido el proceso de modelamiento se obtendrá los mapas finales correspondientes 

al periodo 2019 – 2023, los cuales indicaran el nivel de ruido que contiene cada manzana de la 

ciudad de Loja. 

 

3.4. Análisis estadístico 

Para conocer las variaciones de los niveles de ruido de la base de datos correspondientes al 

periodo 2007 – 2019 de la zona urbana de la ciudad, de acuerdo con  (Walpole et al., 2012) se 

consideró: 

• Aplicación de pruebas de normalidad (Shapiro-Wilk), y de la densidad de Kernel que 

muestra la distribución de frecuencias y de densidad de la presión sonora 

• Cálculo de las medidas de posición, dispersión y tablas de frecuencia. Este análisis permitió 

describir y cuantificar los niveles del ruido y establecer el crecimiento del parque 

automotor en el periodo 2007 – 2019. 

• Comparación de medias de los años analizados mediante la prueba no paramétrica de 

(Kruskall Wallis) con un nivel de significancia del 0,05. 

• Para estimar la tendencia de los niveles de ruido del parque automotor de la zona urbana 

de la ciudad de Loja se realizó series de tiempos (modelo determinístico) 

• Análisis de regresión lineal para determinar si hay relación entre el número de parque 

automotor y el nivel de ruido 

• Interpolación de datos de presión sonora. Todos los datos fueron analizados con el 

programa R ® versión 3.2.2. 
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4. RESULTADOS 

Por medio de la presente investigación se obtuvieron los siguientes resultados para cada uno 

de los objetivos planteados. 

4.1. Determinación de las variaciones de los niveles de ruido vehicular, 

periodo 2007 - 2019  

 

Distribución de Kernel 

  
 

 

Figura 3. Distribución de Kernel de los tres horarios (07H00 – 09H00; 11H00 – 13H00; 

17H00 – 19H00) del periodo 2007 - 2019 

 

En el periodo 2007 – 2019, la Figura 3 indica que la presión sonora del horario de 07H00 – 

09H00 (A), presentó 14,56 dB como valor máximo y como mínimo 52,20 dB. Por su parte, en 

el horario de 11H00 – 13H00 (B) se encontró 118,80 dB como valor máximo y como mínimo 

52,15 dB. Finalmente, en el horario de 17H00 – 19H00 (C) se presentó 112,50 dB como valor 

máximo y como mínimo 49,34 dB.

Horario: 07H00 – 09H00  

 

Mínimo: 52,20 dB 

Máximo: 114,56 dB 

Promedio: 70,66 dB 

DE: 4,45 

Horario: 11H00 – 13H00 

 

Mínimo: 52,15 dB 
Máximo: 118,80 dB 

Promedio: 70,56 dB 

DE: 4,57 

 
A B 

Horario: 17H00 - 19H00 

 

Mínimo: 49,34 dB 

Máximo: 112,50 dB 

Promedio: 70,52 dB 
DE: 4,00 

 
C 
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Medidas de Resumen 

Tabla 4. Medidas de resumen 

Horario 

 

Año 

 
07H00 - 09H00  11H00 - 13H00  17H00 - 19H00  

n Mín (dB) Máx (dB) Media (dB) D.E. N Mín (dB) Máx (dB) Media (dB) D.E. n Mín (dB) Máx (dB) Media (dB) D.E. 

2007 2141 52,20 92,07 70,26 3,84 2141 52,15 111,43 70,22 4,53 2141 49,34 83,14 70,24 4,21 

2008 2146 56,50 109,61 70,23 4,97 2146 55,35 111,57 70,38 4,86 2146 57,67 82,71 70,30 4,12 

2009 2141 58,00 106,27 70,47 4,84 2141 57,00 111,00 70,26 4,52 2141 57,10 107,00 70,26 4,18 

2010 2141 56,18 113,99 70,60 5,47 2141 57,88 111,48 70,38 4,62 2141 58,56 101,30 70,22 4,21 

2011 2141 54,46 114,31 70,51 5,01 2141 57,85 112,00 70,40 4,47 2141 58,38 83,64 70,38 4,02 

2012 2146 57,89 113,40 70,60 5,22 2146 58,85 103,39 70,38 4,37 2146 58,17 108,70 70,23 4,16 

2013 2141 57,16 114,56 70,44 5,43 2141 57,51 102,65 70,27 4,32 2141 58,26 109,00 70,62 4,10 

2014 2141 55,60 10,.30 70,97 4,52 2141 52,40 105,00 70,52 4,30 2141 51,30 111,63 70,76 4,13 

2015 2141 58,69 10,.34 70,78 4,21 2141 57,19 111,20 70,71 4,48 2141 58,71 109,13 70,64 4,06 

2016 2146 58,83 98,75 70,89 3,26 2146 58,28 118,80 70,84 4,68 2146 58,83 83,04 70,74 3,70 

2017 2141 58,09 98,96 70,75 3,12 2141 57,94 109,00 71,10 4,69 2141 56,17 112,50 70,72 3,73 

2018 2141 59,88 98,70 71,08 3,31 2141 57,38 109,90 70,95 4,72 2141 59,05 83,49 70,81 3,54 

2019 1912 59,97 101,00 71,01 3,36 1912 57,32 102,70 70,94 4,75 1912 58,02 82,60 70,94 3,57 
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En la Tabla 4 se muestra el análisis descriptivo de los niveles de ruido en el periodo 

comprendido, 2007 – 2019 de la ciudad de Loja. Estos resultados indican que en el año 2009 

mostraron los niveles de ruido más bajos en el horario de 17H00 – 19H00 con un valor de 49,34 

dB, de igual manera, los niveles de ruido más altos se encuentran en el año 2013 en el horario 

de 07H00 – 09H00 con valores de hasta 114,56 dB. De la misma forma, los resultados muestran 

que en promedio los niveles de ruido superan los 70 dB, valor que sobrepasa los límites 

máximos permisibles establecidos por la OMS (Organización Mundial de la Salud). 

Tablas de frecuencia 

A través de las tablas de frecuencia se observa la distribución de los datos mediante sus 

frecuencias. 

Tabla 5. Tabla de frecuencia, periodo 2007 – 2019 

Horario Clase Li Ls FR (%) 

07H00-09H00 

1 52,2 64,67 6,81 

2 64,67 77,14 88,90 

3 77,14 89,62 3,84 

4 89,62 102,09 0,18 

5 102.09 114,56 0,27 

11H00-13H00 

1 52.15 65,48 11,19 

2 65,48 78,81 87,09 

3 78,81 92,14 1,24 

4 92,14 105,47 0,40 

5 105,47 118,8 0,08 

17H00-19H00 

1 49,34 61,97 2,00 

2 61,97 74,6 84,00 

3 74,6 87,24 15,00 

4 87,24 99,87 0,01 

5 99,87 112,5 0,04 

 

 

En la Tabla 5 se indica que en el horario de 07H00 – 09H00, el 88,9% de presión sonora se 

encuentra entre 64,67 dB y 77,14 dB; por su partes, el 87,09% se encuentran entre 65,48 dB y 
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78,81 dB en el horario de 11H00 – 13H00. Finalmente, entre las 17H00 – 19H00, el 84% de la 

presión sonora se encuentra entre 61,97 dB y 74,60 dB. 

Contraste de normalidad y prueba no parametrica 

Al aplicar la prueba de normalidad de Shapiro Wilks y realizar un Q-Q plot (Anexo 9), se 

determino que los datos no poseen una distribución normal, por tanto, se empleó la prueba de 

Kruskall Wallis (Tabla 6), obteniendo como resultado la no existencia de diferencias (p=0.96) 

entre las medias de todos los años durante el periodo 2007 – 2019. 

Tabla 6. Aplicación de prueba no paramétrica (Kruskall Wallis) 

 

 

Series de tiempo 

 

 
Figura 4. Serie de tiempo correspondiente al horario de 07H00 - 09H00 

Horario N Medias D.E. H p 

07H00 - 09H00 636,85 68,86 2,99 68,31 0,96 

11H00 - 13H00 636,92 69,10 2,99 68,54  

17H00 - 19H00 637 69,42 2,92 68,85  
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Figura 5. Serie de tiempo correspondiente al horario de 11H00 - 13H00 

 

 

 

Figura 6. Serie de tiempo correspondiente al horario de 17H00 - 19H00 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, las series de tiempo (Figura 4, 5 y 6) realizadas para los 

tres horarios (07H00 – 09H00; 11H00 – 13H00; 17H00 – 19H00) demuestran un incremento 

en el nivel de presión sonora provocada por el parque automotor, además, se muestra, 

especialmente desde el año 2015 un incremento del nivel de ruido de la ciudad. 
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Figura 7. Serie de tiempo de los vehículos de la ciudad de Loja del periodo 2007 – 2019 

En la Figura 7 se puede observar el incremento del número de vehículos en la ciudad de Loja. 

Este incremento es reflejado principalmente desde el año 2015 debido a que a partir de ese año 

se superó los 40.000 vehículos en la ciudad. 

Análisis de regresión lineal 

 

Figura 8. Relación entre los niveles de ruido medidos y el flujo de tráfico (vehículos/h). 

De acuerdo al análisis de regresión lineal (Figura 8), el valor obtenido de R es igual a 0,813, lo 

cual indica que existe una relación directa entre el incremento del número de vehículos y el 

nivel de presión sonora.  

𝒚 = 𝟑𝟖, 𝟐𝟖 + 𝟏𝟔, 𝟒𝑿 

𝑹 = 𝟎, 𝟖𝟏𝟑 
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Mapas de ruido 

  
Figura 9. Promedio del nivel de ruido (dB) de los 

tres horarios del año 2007 
Figura 10. Promedio del nivel de ruido (dB) de 

los tres horarios del año 2013 

 
Figura 11. Promedio del nivel de ruido (dB) de los tres horarios del año 2019. Elaboración propia 
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Los resultados obtenidos indican que entre el año 2007 (Figura 9) y el año 2013 (Figura 10) 

existe una tendencia de crecimiento en el nivel de ruido y un crecimiento más prolongado entre 

el año 2007 y el año 2019 (Figura 11). De la misma manera, se evidencia que la tonalidad de 

rojo en los mapas se incrementa en el año 2019 (Figura 11) en relación al año 2007 (Figura 19). 

Además, los mapas han permitido identificar los sitios con mayor cantidad de ruido en la 

ciudad. A continuación, se indican los barrios que sobrepasan los 70 dBA correspondientes a 

las 6 parroquias urbanas. 

 

Tabla 7. Barrios con mayor cantidad de ruido correspondientes a las parroquias urbanas de 

la ciudad de Loja 

San Sebastián El Sagrario El Valle Carigán Sucre Punzara 

- Pucará 

- Pradera 

- Yaguarcuna 

- Máximo 

Agustín 

Rodríguez 

- 24 de Mayo 

- Ramón Pinto 

- Perpetuo 

Socorro 

- 18 de 

Noviembre 

- San Juan del 

Valle 

- Las Palmas 

- Santiago 

Fernández 

- Jipiro 

- Pitas 

- La Banda 

- San José 

- Celi Román 

- El Pedestal 

- San Vicente 

- Belén 

- Miraflores 

- Capulí Loma 

- Clodoveo 

- San Pedro 

- La Tebaida 

- Isidro Ayora 

- La Argelia 

- San Isidro 

- Daniel 

Álvarez 

- Sol de los 

Andes 
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4.2. Predicción de las variaciones de los niveles de ruido vehicular, periodo 

2019 - 2023 

Modelo de predicción ARIMA (Modelo matemático) 

Este modelo predijo el aumento del nivel de ruido y del número de vehículos del periodo 2019 

– 2023. 

Pruebas de estacionalidad 

Horario: 07H00 – 09H00 

 

Figura 12. Aplicación de pruebas de estacionalidad en los datos de presión sonora del 

horario de 07H00 – 09H00 del periodo 2007 – 2019 

Horario: 11H00 – 13H00 

 

Figura 13. Aplicación de pruebas de estacionalidad en los datos de presión sonora del 

horario de 11H00 – 13H00 del periodo 2007 – 2019. 
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Figura 14. Aplicación de pruebas de estacionalidad en los datos de presión sonora del 

horario de 17H00 – 19H00 del periodo 2007 – 2019. 

En base a la aplicación de pruebas de estacionalidad, se determina que en los tres horarios del 

periodo 2007 – 2019 no existe estacionalidad en los datos como lo indica la Figura 12, 13 y 14, 

por tanto, fue necesario aplicar las pruebas de “Dickey – Fuller” y “Ljung – Box” para que los 

datos se transformen a una serie estacionaria y de esta manera aplicar el modelo ARIMA. 

Predicción de los niveles de ruido 

Horario: 07H00 – 09H00 

 

Figura 15. Aplicación del modelo de predicción ARIMA en los datos de presión sonora del 

horario de 07H00 – 09H00 del periodo 2007 – 2019. 
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Horario: 11H00 – 13H00 

 

 
Figura 16. Aplicación del modelo de predicción ARIMA en los datos de presión sonora del 

horario de 11H00 – 13H00 del periodo 2007 – 2019. 

 
 

 

Horario: 17H00 – 19H00  

 

 

 

Figura 17. Aplicación del modelo de predicción ARIMA en los datos de presión sonora del 

horario de 17H00 – 19H00 del periodo 2007 – 2019. 
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De acuerdo al resultado obtenido en la Figura 15, 16 y 17, se puede observar que, a partir del 

año 2019, la línea de tendencia marcada de color azul, indica un incremento del nivel de ruido 

en los tres horarios del periodo 2019 – 2023 (60 meses). 

Mapas de predicción de ruido 

Los mapas de ruido obtenidos del periodo 2019 – 2023 indican el aumento del nivel ruido que 

tendrá la zona urbana de la ciudad de Loja por año. Cabe mencionar que los resultados fueron 

realizados mediante el modelo de predicción francés NMPB Routes-08, considerando las 

variables expuestas en la Tabla 3. Además, es importante aclarar que los niveles de ruido de 

cada mapa son expuestos en horario diurno.  

Validación de los mapas 

La validación del flujo vehicular se efectuó para el año 2019, mediante la comparación de los 

niveles de ruido en los puntos de muestreo tomados en campo y la modelación del mapa con el 

método de predicción francés NMPB Routes-08 en el programa QGIS 10.2. De esta manera, se 

puede observar en la Figura 18 el nivel de ruido que posee los puntos señalados en comparación 

a las zonas en donde se encuentran.  

En este sentido, se puede observar que existen zonas de color naranja en donde el nivel de ruido 

varía entre 60 y 64 dB, y el nivel de ruido que existe en el punto de medición está dentro del 

rango mencionado. Igualmente, existen zonas de color rojo claro, donde el nivel de ruido varía 

entre 65 y 69 dB y los puntos ubicados en esas zonas señalan un nivel de ruido que se encuentra 

dentro del rango permitido ± 5 dB. 

Una vez validado el mapa con los puntos de muestreo, se procedió a realizar la predicción de 

cada uno de los años siguientes. 
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Figura 18. Comparación del mapa de ruido del año 2019 con los puntos de muestreo 

En las Figuras 19, 20, 21, 22 y 23 se evidencian los mapas de ruido correspondientes al periodo 

2019 – 2023. El ruido observado en cada mapa corresponde al ruido promedio de los tres 

horarios planificados a medir (07H00 – 09H00; 11H00 – 13H00; 17H00 – 19H00) los cuales 

están dentro del horario diurno (07H01 am – 21H00 pm) establecidos por el TULSMA, Anexo 

5 referente a la normativa de ruido de fuentes fijas. 
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Mapa de ruido del año 2019 

 

Mapa de ruido del año 2019 

Aumento del nivel de ruido por año 

+1,55 dBA 

Aumento de flujo vehicular liviano 

+12 al promedio de vehiculos 

Aumento de flujo vehicular pesado 

+3 al promedio de los vehiculos 

Horario diurno 

07H00 – 09H00; 11H00 – 13H00; 

17H00 – 19H00 

Calles con mayor cantidad de ruido 

✓ Av. Manuel Agustín Aguirre 

✓ Av. Universitaria 

✓ Av. 8 de diciembre 

✓ Av. Isidro Ayora 

✓ Av. Eduardo Kingman 

✓ Calle Salvador Bustamante Celi 

✓ Calle Bolívar 

✓ Calle 18 de noviembre 

✓ Calle Olmedo  

✓ Calle Sucre 

✓ Calle Bernardo Valdivieso 

✓ Calle Mercadillo 

✓ Calle Azuay 

✓ Calle Miguel Riofrio 

✓ Calle Rocafuerte 

✓ Calle 10 de Agosto 

✓ Calle Jose Antonio Eguiguren 

✓ Calle Colón 

✓ Calle Imbabura 

✓ Calle Quito 

Figura 19. Nivel de ruido correspondiente a la zona urbana 

de la ciudad de Loja del año 2019 

De acuerdo al resultado obtenido (Figura 19) para el año 2019, el nivel promedio de ruido es 

de 64,32 dB. Además, se puede observar que las zonas marcadas de color rojo claro las cuales 

provocan niveles de ruido entre 65 y 69 dB, poseen un flujo vehicular liviano de 456 
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vehículos/hora y un flujo vehicular pesado de 56 vehículos/hora. Estas vías comprenden 

distintos barrios, algunos de ellos son: La Tebaida, San Pedro, El Valle y San José.  

De la misma forma, se observa las zonas de color rojo oscuro las cuales provocan un nivel de 

ruido que varía entre 70 y 75 dB poseen un flujo vehicular liviano de 342 vehículos/hora y un 

flujo vehicular pesado de 24 vehículos/hora. Entre algunos barrios que comprenden estas vías 

están: Santo Domingo, 18 de Noviembre, Ramon Pinto y Perpetuo Socorro.  
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Mapa de ruido del año 2020 

 

Mapa de ruido del año 2020 

Aumento del nivel de ruido por año 

+1,55 dBA 

Aumento de flujo vehicular liviano 

-9 al promedio de vehiculos 

Aumento de flujo vehicular pesado 

-3 al promedio de los vehiculos 

Horario diurno 

07H00 – 09H00; 11H00 – 13H00; 

17H00 – 19H00 

Calles con mayor cantidad de ruido 

✓ Av. Manuel Agustín Aguirre 

✓ Av. Universitaria 

✓ Av. 8 de diciembre 

✓ Av. Isidro Ayora 

✓ Av. Eduardo Kingman 

✓ Calle Salvador Bustamante Celi 

✓ Calle Bolívar 

✓ Calle 18 de noviembre 

✓ Calle Olmedo  

✓ Calle Sucre 

✓ Calle Bernardo Valdivieso 

✓ Calle Mercadillo 

✓ Calle Azuay 

✓ Calle Miguel Riofrio 

✓ Calle Rocafuerte 

✓ Calle 10 de Agosto 

✓ Calle Jose Antonio Eguiguren 

✓ Calle Colón 

✓ Calle Imbabura 

✓ Calle Quito Figura 20. Nivel de ruido correspondiente a la zona urbana de la 

ciudad de Loja del año 2020 

De acuerdo al resultado obtenido (Figura 20) para el año 2020, el nivel promedio de ruido es 

de 63,99 dB. Las zonas marcadas de color rojo claro visibles en el mapa inducen niveles de 

ruido entre 65 y 69 dB. Además, las vías correspondientes a estas zonas poseen un flujo 
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vehicular liviano de 447 vehículos/hora y un flujo vehicular pesado de 53 vehículos hora. Estas 

vías comprenden distintos barrios, algunos de ellos son: El Capulí, San Isidro, La Pradera y 

Miraflores.  

De la misma manera, en el mapa se observa las zonas de color rojo oscuro en mayor cantidad 

que el 2019. Estas zonas indican un nivel de ruido que varía entre 70 dB y 75 dB y sus vías 

poseen un flujo vehicular liviano de 333 vehículos/hora y un flujo vehicular pesado de 21 

vehículos/hora. Entre algunos barrios que comprenden estas vías están: Barrio Central, 24 de 

mayo y Máximo Agustín Rodríguez. 
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Mapa de ruido del año 2021 

 

Mapa de ruido del año 2021 

Aumento del nivel de ruido por año 

+1,55 dBA 

Aumento de flujo vehicular liviano 

+25 al promedio de vehiculos 

Aumento de flujo vehicular pesado 

+7 al promedio de los vehiculos 

Horario diurno 

07H00 – 09H00; 11H00 – 13H00; 

17H00 – 19H00 

Calles con mayor cantidad de 

ruido 

✓ Av. Manuel Agustín Aguirre 

✓ Av. Universitaria 

✓ Av. 8 de diciembre 

✓ Av. Isidro Ayora 

✓ Av. Eduardo Kingman 

✓ Calle Salvador Bustamante Celi 

✓ Calle Bolívar 

✓ Calle 18 de noviembre 

✓ Calle Olmedo  

✓ Calle Sucre 

✓ Calle Bernardo Valdivieso 

✓ Calle Mercadillo 

✓ Calle Azuay 

✓ Calle Miguel Riofrio 

✓ Calle Rocafuerte 

✓ Calle 10 de Agosto 

✓ Calle Jose Antonio Eguiguren 

✓ Calle Colón 

✓ Calle Imbabura 

✓ Calle Quito Figura 21. Nivel de ruido correspondiente a la zona urbana de la 

ciudad de Loja del año 2021 
 

De acuerdo al resultado obtenido (Figura 21) para el año 2021, el nivel promedio de ruido es 

de 65,42 dB. En el mapa, se encuentran zonas marcadas de color rojo claro (nivel de ruido entre 

65 – 69 dB) las cuales van en aumento en la ciudad. Las vías correspondientes a estas zonas 
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poseen un flujo vehicular liviano de 472 vehículos/hora y un flujo vehicular pesado de 60 

vehículos/hora. Además, comprenden distintos barrios, algunos de ellos son: Gran Colombia, 

El Valle, Las Pitas y San Vicente.  

De la misma manera, en el mapa se divisan las zonas de color rojo oscuro (nivel de ruido entre 

70 – 74 dB) en mayor cantidad que en años anteriores. Sus vías poseen un flujo vehicular liviano 

de 358 vehículos/hora y un flujo vehicular pesado de 28 vehículos/hora. Entre algunos barrios 

que comprenden estas zonas están: Las Palmas, Juan de Salinas, Ramón Pinto y 18 de 

Noviembre. 
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Mapa de ruido del año 2022 

 

Mapa de ruido del año 2022 

Aumento del nivel de ruido por año 

+1,55 dBA 

Aumento de flujo vehicular liviano 

+36 al promedio de vehiculos 

Aumento de flujo vehicular pesado 

+12 al promedio de los vehiculos 

Horario diurno 

07H00 – 09H00; 11H00 – 13H00; 

17H00 – 19H00 

Calles con mayor cantidad de ruido 

✓ Av. Manuel Agustín Aguirre 

✓ Av. Universitaria 

✓ Av. 8 de diciembre 

✓ Av. Isidro Ayora 

✓ Av. Eduardo Kingman 

✓ Calle Salvador Bustamante Celi 

✓ Calle Bolívar 

✓ Calle 18 de noviembre 

✓ Calle Olmedo  

✓ Calle Sucre 

✓ Calle Bernardo Valdivieso 

✓ Calle Mercadillo 

✓ Calle Azuay 

✓ Calle Miguel Riofrio 

✓ Calle Rocafuerte 

✓ Calle 10 de Agosto 

✓ Calle Jose Antonio Eguiguren 

✓ Calle Colón 

✓ Calle Imbabura 

✓ Calle Quito Figura 22. Nivel de ruido correspondiente a la zona urbana de la 

ciudad de Loja del año 2022 

De acuerdo al resultado obtenido (Figura 22) para el año 2022, el nivel promedio de ruido es 

de 66,16 dB. Las zonas marcadas de color rojo claro (nivel de ruido entre 65 y 69 dB) visibles 

en el mapa en mayor cantidad, indican que el ruido se expande ocupando un mayor territorio 

en comparación a años anteriores. Las vías comprendidas dentro de estas zonas poseen un flujo 
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vehicular liviano de 508 vehículos/hora y un flujo vehicular pesado de 72 vehículos/hora 

también comprenden distintos barrios, algunos de ellos son: Daniel Álvarez, Zamora Huayco, 

San José y El Pedestal.  

Por otra parte, se puede observar zonas de color rojo oscuro (nivel de ruido entre 70 y 74 dB) 

las cuales ocupan la parte céntrica y algunas avenidas principales a lo largo de toda la ciudad. 

Las vías que comprenden estas zonas poseen un flujo vehicular liviano de 394 vehículos/hora 

y un flujo vehicular pesado de 40 vehículos/hora. Entre algunos barrios que comprenden estas 

vías están: Santo Domingo, 24 de mayo, Isidro Ayora y las Pitas. 

De la misma manera, para el año 2022 se puede observar nuevas zonas de color morado (nivel 

de ruido entre 75 y 79 dB) ubicadas en la parte céntrica de la ciudad, estos niveles se basan en 

el aumento del flujo vehicular en comparación a años anteriores. Las vías que comprenden estas 

zonas poseen un flujo vehicular liviano de 572 vehículos/hora y un flujo vehicular pesado de 

81 vehículos/hora. 
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Mapa de ruido del año 2023 

 

Mapa de ruido del año 2023 

Aumento del nivel de ruido por año 

+1,55 dBA 

Aumento de flujo vehicular liviano 

+47 al promedio de vehiculos 

Aumento de flujo vehicular pesado 

+21 al promedio de los vehiculos 

Horario diurno 

07H00 – 09H00; 11H00 – 13H00; 

17H00 – 19H00 

Calles con mayor cantidad de ruido 

✓ Av. Manuel Agustín Aguirre 

✓ Av. Universitaria 

✓ Av. 8 de diciembre 

✓ Av. Isidro Ayora 

✓ Av. Eduardo Kingman 

✓ Calle Salvador Bustamante Celi 

✓ Calle Bolívar 

✓ Calle 18 de noviembre 

✓ Calle Olmedo  

✓ Calle Sucre 

✓ Calle Bernardo Valdivieso 

✓ Calle Mercadillo 

✓ Calle Azuay 

✓ Calle Miguel Riofrio 

✓ Calle Rocafuerte 

✓ Calle 10 de Agosto 

✓ Calle Jose Antonio Eguiguren 

✓ Calle Colón 

✓ Calle Imbabura 

✓ Calle Quito 

Figura 23. Nivel de ruido correspondiente a la zona urbana de la 

ciudad de Loja del año 2023 

De acuerdo al resultado obtenido (Figura 23) para el año 2023, el nivel promedio de ruido es 

de 67,14. En el mapa, tenemos las zonas de color rojo claro (nivel de ruido entre 65 y 69 dB) 

dispersas en gran parte de la ciudad. Las vías comprendidas en estas zonas poseen un flujo 
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vehicular liviano de 555 vehículos/hora y un flujo vehicular pesado de 93 vehículos/hora y 

comprenden distintos barrios, algunos de ellos son: Motupe, La Banda, Belén y La Argelia. 

De igual forma, se observa nuevas zonas de color rojo oscuro (nivel de ruido entre 70 y 74 dB) 

en la parte occidental y oriental de la ciudad. Las vías comprendidas en estas zonas poseen un 

flujo vehicular liviano de 441 vehículos/hora y un flujo vehicular pesado de 61 vehículos/hora, 

entre algunos barrios que comprenden estas vías están: Las Palmas, San Cayetano, Daniel 

Álvarez y Miraflores. 

Además, las zonas de color morado (nivel de ruido entre 75 y 79 dB) se encuentran dispersas 

en el parte céntrica y alrededores de la ciudad, incluyendo el Terminal Terrestre, vía occidental, 

Av. Manuel Agustín Aguirre, entre otras. Las vías que comprenden estas zonas poseen un flujo 

vehicular liviano de 619 vehículos/hora y un flujo vehicular pesado de 102 vehículos/hora, estas 

vías comprenden algunos barrios de la ciudad, entre ellos tenemos: Ramón Pinto, 18 de 

noviembre, La Tebaida y Perpetuo Socorro. 

Tablas de frecuencia 

Año 2019 

Tabla 8. Tabla de frecuencia del nivel de ruido del año 2019 

Horario Clase Li Ls FR (%) 

 

 

Diurno 

1 53,5 58,36 0 

2 58,36 63,22 45 

3 63,22 68,08 40 

4 68,08 72,94 15 

5 72,94 77,8 0 

En la Tabla 8, se observa que el 45% de la presión sonora del año 2019 varía entre 58,36 y 

63,22 dB, el 40% entre 63,22 y 68,08 dB y el 15% entre 68,08 y 72,94 dB. 
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Año 2020 

Tabla 9. Tabla de frecuencia del nivel de ruido del año 2020 

Horario Clase Li Ls FR (%) 

Diurno 1 50,8 55,96 0 

2 55,96 61,12 22 

3 61,12 66,28 55 

4 66,28 71,44 13 

5 71,44 76,6 10 

 

En la Tabla 9, se observa que el 55% de la presión sonora del año 2020 varía entre 61,12 y 

66,28 dB, el 22% entre 55,96 y 61,12 dB, el 13% entre 66,28 y 71,44 dB y el 10% entre 71,44 

y 76,6 dB. 

Año 2021 

Tabla 10. Tabla de frecuencia del nivel de ruido del año 2021 

 

Horario Clase Li Ls FR (%) 

Diurno 1 50,8 56,18 0 

2 56,18 61,56 9 

3 61,56 66,94 62 

4 66,94 72,32 11 

5 72,32 77,7 18 

En la Tabla 10, se observa que el 62% de la presión sonora varía entre 61,56 y 66,94 dB, el 

18% entre 72,32 y 77,70 dB, el 11% entre 66,94 y 72,32 dB y el 9% entre 56,18 y 61,56 dB. 

Año 2022 

Tabla 11. Tabla de frecuencia del nivel de ruido del año 2022 

Horario Clase Li Ls FR (%) 

Diurno 1 50,8 56,26 0 

2 56,26 61,72 0,5 

3 61,72 67,18 60 

4 67,18 72,64 25 

5 72,64 78,1 10 
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En la Tabla 11, se observa que el 60% de la presión sonora del año 2022 varía entre 61,56 y 

66,94 dB, el 18% entre 72,32 y 77,70 dB, el 11% entre 66,94 y 72,32 dB y el 9% entre 56,18 y 

61,56 dB. 

Año 2023 

Tabla 12. Tabla de frecuencia del nivel de ruido del año 2023 

Horario Clase Li Ls FR (%) 

Diurno 1 50,8 56,36 0 

2 56,36 61,92 1 

3 61,92 67,48 67 

4 67,48 73,04 20 

5 73,04 78,6 12 

 

En la Tabla 12, se observa que el 67% de la presión sonora varía entre 61,92 y 67,48 dB, el 

20% entre 67,48 y 73,04 dB, el 12% entre 73,04 y 78,60 dB y el 1% entre 56,36 y 61,92 dB. 

Distribución de Kernel 

Año 2019 Año 2020 

 
 

Figura 24. Distribución Kernel del nivel de 

ruido del año 2019 

Figura 25. Distribución Kernel del nivel de 

ruido del año 2020 

 

 

 

 

Horario: Diurno 

 

Mínimo: 53,50 dB 
Máximo: 77,80 dB 

Promedio: 64,32 dB 

DE: 2,69 

 

Horario: Diurno 

 

Mínimo: 50,80 dB 
Máximo: 76,60 dB 

Promedio: 63,99 dB 

DE: 4,00 
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Año 2021 Año 2022 

  

Figura 26. Distribución Kernel del nivel de 

ruido del año 2021 

Figura 27. Distribución Kernel del nivel de 

ruido del año 2022 

 

Año 2023 

 

Figura 28. Distribución Kernel del nivel de ruido del año 2023 

La Figura 24 muestra el promedio de 64,32 dB para el año 2019, con un máximo de 77,80 dB 

y mínimo de 53,50 dB. Por su parte, en el año 2020 (Figura 25), se tendrá un promedio de 63,99 

dB, con un máximo de 76,60 dB y mínimo de 50,80 dB. Así mismo, la Figura 26 indica el 

promedio de 65,42 dB para el año 2021, con un máximo de 77,70 dB y mínimo de 50,80 dB. 

De la misma forma, en el año 2022 (Figura 27), se tendrá un promedio de 66,16 dB, con un 

Horario: Diurno 
 

Mínimo: 50,80 dB 

Máximo: 77,70 dB 

Promedio: 65,42 dB 
DE: 3,97 

 

Horario: Diurno 

 

Mínimo: 50,80 dB 

Máximo: 78,10 dB 

Promedio: 66,16 dB 

DE: 4,02 

 

Horario: Diurno 
 

Mínimo: 50,80 dB 

Máximo: 78,60 dB 
Promedio: 67,14 dB 

DE: 4,66 

 



40 

 

máximo de 78,10 dB y mínimo de 50,80 dB. Finalmente, la Figura 28 establece un promedio 

de 67,14 dB para el año 2023, con un máximo de 78,60 dB y un mínimo de 50,80 dB. 
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5. DISCUSIÓN 

Determinación de las variaciones de los niveles de ruido vehicular, año 2007 – 2019. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los niveles de ruido de la zona urbana de la ciudad de 

Loja, sobrepasan los límites máximos permisibles (65 dB) en el horario diurno de acuerdo a lo 

establecido en la normativa ambiental del Ecuador, la cual se indica en el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), Libro VI, Anexo 5 donde se 

establece los límites permisibles de niveles de ruido para fuentes fijas y móviles. Estos niveles 

se deben principalmente al incremento del número de vehículos en la ciudad de Loja.  

Las cifras otorgadas por el Centro de Matriculación Vehicular del Municipio de Loja, 

evidencian que en el año 2006 se registraron 19.869 vehículos matriculados, mientras que para 

el año 2018, 42.520 vehículos. Esto refleja un incremento del 53,27 % en 11 años, valor que se 

relaciona con lo concluido por (Hernández et al., 2018), donde manifiestan el aumento de 

vehículos que ha tenido la ciudad de Loja entre el año 2000 y 2006, de 8.000 a 19.869 vehículos 

y hasta el año 2014 a 39.933 vehículos, lo cual indica un incremento del 79,96% del número de 

vehículos en la ciudad.  

El incremento de vehículos en la ciudad de Loja también se refleja en otras ciudades. En 

Cuenca, (Delgado & Martínez, 2015) indica que el número de vehículos matriculados en 2016 

es de 85.961, esta cifra se ha incrementado para el 2018 llegando a 93.000 vehículos, en base a 

esto, se realizó un estudio del nivel de ruido en la vía Cuenca – Azogues, mediante distintos 

puntos tomados a lo largo de la vía. Los resultados indican que el nivel de ruido supera los 

límites permisibles de la zona (+70 dB), además, el aumento de ruido se debe a la gran afluencia 

de tráfico que circula por la zona a diferencia de otras vías que se encuentran dentro de la ciudad 

de Cuenca las cuales poseen un flujo de tráfico menor, por tanto, concluyen que el nivel de 
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ruido se relaciona directamente con el flujo vehicular que existe en la zona, además recalcan la 

importancia de regular el tráfico e implementar barreras que permitan la disminución de los 

altos niveles de ruido. Al respecto, investigaciones realizadas por, (Ramírez & Domínguez, 

2011), concluyeron que el incremento de vehículos en las ciudades, y en intermedia como Loja, 

se debe al crecimiento de la población, la expansión urbana y el incremento de propietarios de 

vehículos privados. 

En base a esto, los niveles de ruido determinados en la ciudad de Loja (similares a los 

encontrados en la ciudad de Cuenca) han aumentado con el pasar de los años en los tres horarios 

del periodo 2007 – 2019, especialmente en las calles principales y secundarias de los sectores 

centro, norte, sur de la ciudad. Estos resultados se relacionan con los encontrados por 

(Hernández et al., 2018), donde menciona que en el año 2018 algunos sectores de la ciudad 

presentan puntos críticos que alcanza los 82,1 dB en horas pico, debido a la gran cantidad de 

flujo vehicular existentes en la zona. Del mismo modo, estudios realizados por (Martínez & 

Delgado, 2017), en ciudades con características similares a Loja, encontraron incrementos del 

ruido en un 7% de un año a otro (2014 a 2015), especialmente en el horario de 13H00 y 18H00 

y en zonas de mayor tráfico vehicular.  

En base al congestionamiento vehicular, (Ramírez & Domínguez, 2011) menciona que el 

diseño vial juega un papel importante en el ruido urbano, dado que, ciudades como Beijing 

lograron reducir los niveles de ruido mediante la implementación de anillos viales, aumentando 

los niveles de ruido en la periferia y reduciéndolos en el centro de la ciudad, considerando que 

esta ciudad posee una tasa anual de 11% en el crecimiento de automóviles.  

Por otra parte, el estudio realizado por (Rubio, 2012) hace referencia a la importancia de la 

infraestructura de los edificios en relación al nivel de ruido. De esta manera, indica que la 
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infraestructura de los edificios juega un papel importante en la disminución de ruido y menciona 

que gracias a las innovaciones tecnológicas se podrá experimentar una mejoría en los niveles 

de ruido. En base a esto, señala que los sistemas de aislamiento basados en las propiedades 

geométricas de los materiales, el estudio de nuevos compuestos, junto con los nuevos sistemas 

de colocación de los antiguos y nuevos materiales acústicos, representan una alternativa para 

disminuir el nivel de ruido de las personas que conviven cada día con esta situación. 

Otra de las causas del aumento de ruido vehicular provocado en la ciudad de Loja, es debido al 

uso excesivo del claxon, la falta de conciencia ambiental de los conductores, el 

congestionamiento vehicular en horas pico y al estado de conservación de los vehículos, así 

como lo sostiene (Ruilova & Bustamante, 2010); (Salinas & Vicente, 2010), quienes 

concluyeron que los niveles de presión sonora sobrepasan los límites permisibles establecidos 

debido a: mal uso del claxon (pitos de los vehículos), instalación de accesorios a vehículos y 

motos; y, al desconocimiento por parte de la ciudadanía en particular los conductores de 

vehículos del daño que ocasiona los altos niveles de ruido a la población.  

Predicción de las variaciones de los niveles de ruido vehicular, periodo 2019 – 2023. 

Basándose en los resultados obtenidos, se establece que el aumento del nivel de ruido a través 

de los años es evidente en la zona urbana de la ciudad de Loja. El modelo ARIMA estimó una 

tendencia de crecimiento en el nivel de ruido de la zona urbana de la ciudad, debido a que este 

modelo nos permite predecir en base a un registro histórico de datos. (Kumar & Vanajakshi, 

2015) en su estudio sobre predicción de flujo de tráfico a corto plazo, utilizó el modelo ARIMA, 

integrando una base de datos limitada para conocer la precisión que tiene el modelo de 

predicción. De esta manera, se utilizaron datos de solo tres días consecutivos para poder 

comparar entre la predicción resultante y el flujo real de vehículos que tendrá la vía en los 



44 

 

próximos tres días, con el fin de establecer que el modelo ARIMA es apto para realizar 

predicciones de ruido. Los resultados obtenidos indican que existe un error porcentual absoluto 

medio (MAPE) entre el flujo real y el previsto, el cual se encuentra en el rango de 4 a 10, 

indicando que esto es aceptable dentro de la mayoría de aplicaciones ITS (Sistema de tráfico 

inteligente. Siendo así, determina que el modelo ARIMA puede predecir niveles de ruido con 

un porcentaje de error aceptable. Además, menciona que para obtener resultados más fiables a 

largo plazo es necesario obtener un gran registro histórico de datos, así mismo, destaca que esto 

sería un problema en ciudades con limitantes en cuanto al registro de datos. 

De la misma forma, el estudio planteado por (Amaris et al., 2017) pretende demostrar la 

efectividad del modelo ARIMA para predicción de series de tiempo. En este caso se simuló el 

volumen anual de agua en el rio Magdalena para 100 años. Los resultados obtenidos indican 

que la predicción es fiable, debido a que los datos se validaron mediante la serie de tiempo 

realizada en el modelo ARIMA y los datos tomados en campo. Igualmente, (Liu et al., 2012) 

utilizó el modelo ARIMA para la predicción de la velocidad del viento. Los resultados 

obtenidos comprueban la eficacia del modelo, validando las series de tiempo mediante la 

comparación entre la velocidad del viento simulado y los datos tomados en campo. Ambos 

estudios concluyen que el modelo ARIMA es eficiente para simulaciones a corto plazo, sin 

embargo, para simulaciones a largo plazo es necesario escoger el método adecuado de 

predicción y poseer un registro histórico de datos amplio para que el resultado se acerque mucho 

más a la realidad. 

Por otra parte, las simulaciones realizadas con el complemento de modelación de ruido de QGIS 

(OpeNoise) indican la variabilidad del nivel de ruido que tienen las manzanas de la ciudad de 

Loja en el periodo 2019 – 2023. El método francés NMPB Routes–08 implementado en el 

OpeNoise, realiza una simulación del nivel de ruido en base al flujo de tráfico vehicular liviano 
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y pesado, velocidad promedio, pendiente y superficie de las carreteras. Siendo así el nivel de 

ruido simulado a través de los años nos indica que desde el año 2019 hasta el 2023 el nivel de 

ruido se incrementara 1,5 dB por año, llegando a niveles superiores a los 85 dB. 

Con base en esto, el estudio realizado por (Calderón et al., 2016) señala que la simulación 

realizada a través del método francés NMPB Routes–08 permitió determinar el nivel de ruido 

que existe en la calle Mariscal Lamar de la ciudad de Cuenca. Los resultados obtenidos indican 

el nivel de ruido que posee la calle Mariscal Lamar en horas pico (+75 dB) el cual supera los 

límites permisibles en la zona. De la misma forma, se obtuvo un mapa de ruido en la zona donde 

se va a implementar el tranvía de la ciudad y de esta forma tener una referencia para determinar 

la variación en los niveles de ruido una vez que se encuentre operativo dicho medio de 

transporte masivo. 

Con esto se puede mencionar, que existen estudios donde se comparan distintos modelos de 

predicción, uno de ellos es el presentado por (Henríquez et al., 2019), donde se utilizó 4 modelos 

de predicción (modelo FHWA  de Estados Unidos, modelo de Valdivia de Chile, NMPB 

Routes–08 de Francia y el modelo RLS90 de Alemania) para el cálculo de ruido vehicular en 

las avenidas principales de la ciudad de Panamá. Los resultados de estos modelos se los 

comparó con datos de ruido tomados en campo para verificar que modelo se ajusta más a las 

condiciones de la ciudad de Panamá. Los resultados obtenidos indican que para el cálculo de 

ruido en Panamá se validó los modelos FHWA, Valdivia y RLS90 por presentar los datos más 

cercanos a diferencia de los medidos con el sonómetro. Por otra parte, el modelo NMPB 

Routes–08 (utilizado en el presente estudio), presento el mayor porcentaje de error debido a 

que se debe hacer mayor cantidad de correcciones. 
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Por otra parte, en ciudades como Loja el ruido es considerado la principal fuente de 

contaminación ambiental, causante de enfermedades como: presión arterial alta, diabetes y 

fibrilación auricular, además, de trastornos psicológicos en las personas expuestas a niveles 

altos de ruido, según lo indicado por Monrad et al., 2016 y Seidlera et al., 2016, situación que 

se corrobora con el estudio realizado por (Alvarez et al., 2017) quien indica que los efectos no 

auditivos a más de 60 dB pueden causar agitación respiratoria, taquicardias, dolor de cabeza 

aumento de la presión arterial y tensión en los músculos del cuello y espalda; y los efectos no 

auditivos a más de 80 dB pueden causar gastritis o colitis, aumento del colesterol y de glucosa 

en la sangre, además de efectos psicológicos como insomnio, estrés, ansiedad, irritabilidad, 

agresividad y aislamiento social. 

De esta manera se determina que es necesario incluir medidas que permitan la reducción de 

niveles de ruido en el futuro, las cuales pueden plantearse así como lo señala (Mendoza et al., 

2012) el cual indica que se debe elaborar o modificar las normativas de tal manera que obligue 

a conductores a reducir niveles de ruido (uso adecuado del claxon, mantenimiento de vehículos, 

uso de silenciadores), además, mejorar el diseño de las vías y los materiales que se usan para 

su construcción. 
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6. CONCLUSIONES 

Los niveles de ruido de la zona urbana de la ciudad de Loja superan el límite permisible 

establecidos de acuerdo al TULSMA (65 dB). Durante el periodo 2007 – 2019, en los tres 

horarios medidos (07H00 – 09H00; 11H00 – 13H00; 17H00 – 19H00) la mayor cantidad de 

datos de presión sonora varía entre 61,97 y 78,81 dB, determinando que la ciudad se encuentra 

constantemente con altos niveles de ruido durante el día.  

De la misma forma, los mapas del periodo 2007 – 2019, indican el aumento de ruido que ha 

tenido la ciudad a través de los años, además, algunos barrios como: 18 de Noviembre, Perpetuo 

Socorro, Santo Domingo, Ramon Pinto, Celi Román, Juan de Salinas, Gran Colombia, Máximo 

Agustín Rodríguez y Las Pitas mostraron el mayor nivel de ruido, superando los 75 dB. 

Igualmente, en las series de tiempo la línea de tendencia indica un crecimiento del nivel de 

ruido con el pasar de los años, por tal razón, es necesario considerar medidas de control que 

permitan disminuir el nivel de ruido en años posteriores. 

Al predecir el nivel de ruido del periodo 2019 – 2023, a través del modelo ARIMA, este 

aumentará un 2.5% que equivale a 1.55 dB por año, así mismo, existirá un incremento del flujo 

vehicular liviano y pesado de hasta un 9% anual (aproximadamente 45 vehículos/año). Esto 

indica que para el año 2023 se estiman valores que superen los 90 dB.  

Además, los mapas de ruido generados a través del modelo de predicción francés NMPB 

Routes–08, establecen que los barrios que poseen mayor cantidad de ruido en base al flujo 

vehicular liviano y pesado de la zona, son: 18 de Noviembre, Perpetuo Socorro, Santo 

Domingo, Ramón Pinto, Celi Román, Juan de Salinas, Gran Colombia, Máximo Agustín 

Rodríguez y Las Pitas.  
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7. RECOMENDACIONES 

✓ De acuerdo a lo identificado en la presente investigación, las autoridades competentes 

deben tomar medidas de control que ayuden a disminuir el ruido causado por el tráfico 

vehicular, especialmente en las zonas con un nivel de ruido muy elevado en los tres 

diferentes horarios.  

✓ Implementar señalética acústica (información sobre el ruido), alrededor de toda la ciudad, 

con el fin de informar a la ciudadanía y conductores el riesgo que conlleva los altos niveles 

de ruido, además de lograr identificar zonas donde este prohibido el uso de artefactos que 

provoquen un nivel alto de ruido. 

✓ Aplicar mayor cantidad de controles y sanciones más rigurosas a los conductores que hagan 

uso inadecuado de bocinas, uso excesivo del claxon, radios a alto volumen, resonadores y 

no respeten la calidad de vida de los transeúntes. 

✓ Tomar en cuenta la disponibilidad de programas de simulación, en especial los programas 

comerciales, debido a que los costos de licencia son bastante elevados para una persona en 

formación, ya que su uso lo realiza mayormente entidades del gobierno o empresas que se 

dediquen al estudio del ruido, sin embargo, el nivel de detalle es superior a diferencia de 

los programas de código abierto como el QGIS. 

✓ Realizar nuevos estudios de predicción de ruido mediante programas comerciales por parte 

del Municipio de Loja, quienes son los encargados de establecer ordenanzas que permitan 

disminuir el nivel de ruido que existe en la ciudad 

 

 



49 

 

8. REFERENCIAS 

Alit, P. (2015). Modelling road traffic noise for collector road ( case study of Denpasar City ). 

Procedia Engineering, 125, 467–473. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.11.125 

Alvarez, I., Méndez, J., Delgado, L., Acebo, F., Mestre, J., & Rivero, M. (2017). 

Contaminación ambiental por ruido. Revista Médica Electrónica, 39(3), 640–649. 

http://scielo.sld.cu/pdf/rme/v39n3/rme240317.pdf 

Amaris, G., Guerrero, T., & Ávila, H. (2017). Aplicación de modelo ARIMA para el análisis 

de series de volúmenes anuales en el río Magdalena. Tecnura, 21(52), 88–101. 

https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.tecnura.2017.2.a07 

Armijos-Arcos, F. (2018). Predicción de ruido por tráfico vehicular y elaboración del mapa 

de ruido utilizando el modelo HARMONOISE del Centro Histórico de Cuenca. 

Universidad Politecnica Salesiana. 

Calderón, F., Tacuri, C., & Sellers, C. (2016). Modelación del ruido por tráfico vehicular en la 

calle Mariscal Lamar en la ciudad de Cuenca. Avances En Ciencias e Ingenierias, 8(1), 

88–94. https://doi.org/10.18272/aci.v8i1.303 

Centro de Matriculación Vehicular. (2018). Reporte anual de matriculación vehicular (Vol. 

93, Issue 1). 

Delgado, O., & Martínez, J. (2015). Elaboración del mapa de ruido del área urbana de la 

Ciudad de Cuenca – Ecuador, empleando la técnica de interpolación geoestadística 

Kriging ordinario. Ciencias Espaciales, 8(1), 411–440. 

https://doi.org/10.5377/ce.v8i1.2059 

Echazarreta, F. (2008). Estrategia de elaboración de un mapa de ruido. Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas, 45–54. 

Espinoza, E., & Cabrera, C. (2014). DETERMINACIÓN DEL RUIDO EN LAS ZONAS 

ADMINISTRATIVAS, LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD DE 

CUENCA. UNIVERSIDAD DE CUENCA. 

Gené, A., & Valero, X. (2013). COMPARACIÓN ENTRE EL MÉTODO DE CÁLCULO DE 



50 

 

RUIDO DE TRÁFICO RODADO NMPB’96 Y SU POSTERIOR ACTUALIZACIÓN 

NMPB’08 EN UN CASO PRÁCTICO DE ESTUDIO. In 44o CONGRESO ESPAÑOL 

DE ACÚSTICA (p. 9). 

González, A., & Dominguez, E. (2015). Contaminación acústica de origen vehicular en la 

localidad de Chapinero. Gestión y Ambiente, 18(1), 17–28. 

Grajales, A. (2016). Evaluación de ruido en los procesos unitarios de fundición de aluminio. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA “ANTONIO NARRO.” 

Henríquez, F., Quintero, J., & De Frias, E. (2019). Uso de modelos matemáticos para el 

cálculo de ruido en las principales avenidas de Panamá. Revista de Iniciación Científica, 

4(2), 49–56. https://doi.org/10.33412/rev-ric.v4.2.2156 

Hernandez, H., & Torres, R. (2004). Diseño y construcción de un sonometro integrador que 

trabaje con poderaciones de frecuencia A y C. Escuela Politécnica Nacional. 

Hernández, R., Garcia, S., Hernández, F., Chuncho, G., & Alvarado, V. (2018). El ruido 

vehicular : un problema de contaminación en la ciudad de Loja, Ecuador. 08, 9–14. 

Herrmann, W. A., Schweizer, I., Creswick, M., & Bernal, I. (2015). Contaminación acústica y 

ruido. In Ecologistas en acción (p. 18). https://doi.org/10.1016/S0022-328X(00)81147-X 

Hurtado, S. (2010). ESTUDIO DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA PRODUCIDA POR 

EL PARQUE AUTOMOTOR EN LA CIUDAD DE CATAMAYO. Universidad Nacional 

de Loja. 

INEC. (2010). Población y Demografía |. http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-

poblacion-y-vivienda/ 

Kumar, S. V., & Vanajakshi, L. (2015). Short-term traffic flow prediction using seasonal 

ARIMA model with limited input data. European Transport Research Review, 7(3), 1–9. 

https://doi.org/10.1007/s12544-015-0170-8 

Lenton, T. M., Crouch, M., Johnson, M., Pires, N., & Dolan, L. (2012). First plants cooled the 

Ordovician. Nature Geoscience, 5, 86. 



51 

 

Liu, H., Tian, H. qi, & Li, Y. fei. (2012). Comparison of two new ARIMA-ANN and 

ARIMA-Kalman hybrid methods for wind speed prediction. Applied Energy, 98, 415–

424. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2012.04.001 

Martínez, J., & Delgado, O. (2017). Evaluación del ruido en Cuenca en 2015. ACI Avances 

En Ciencias e Ingenierías, 9(15). https://doi.org/10.18272/aci.v9i15.711 

Mendoza, J., Torras, S., Flores, M., Téllez, R., & Rascón, O. (2012). El impacto ambiental del 

ruido generado por el transporte terrestre y su valoracion hacia un transporte sustentable. 

In Instituto Mexicano del Transporte (IMT) (pp. 1–11). 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31625221/Impacto_Amb_Ruido_Tr

ansporte_Carretero.pdf?response-content-disposition=inline%3B 

filename%3DImpacto_Amb_Ruido_Transporte_Carretero.pdf&X-Amz-

Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=ASIATUSBJ6BA 

OSMAN. (2009). Ruido y Salud. Junta de Andalucía, 68. 

http://www.osman.es/contenido/profesionales/ruido_salud_osman.pdf 

PNUMA. (2005). Perspectivas del Medio Ambiente Urbano: Geo Loja. 

Ramírez, A., & Domínguez, E. (2011). El Ruido Vehicular Urbano: Problemática Agobiante 

De Los Países En Vías De Desarrollo. Revista de La Academia Colombiana de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales, 35(137), 509–530. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-

39082011000400009#f5 

Rubio, M. (2012). Ruidos sin control. In Técnica Industrial (p. 1). 

Ruilova, A., & Bustamante, R. (2010). Contaminación acústica derivada del parque 

automotor en el sector norte de la ciudad de loja. Universidad Nacional de Loja. 

Salgado, F., Guillen, J., Hurtado, M., & Delgado, O. (2015). Monitoreo del ruido ambiente en 

la ciudad de Cuenca (p. 86). 

Salinas, P., & Vicente, D. (2010). Estudio de la contaminación acústica producida por el 

parque automotor en la zona occidental de la ciudad de Loja. Universidad Nacional de 



52 

 

Loja. 

Suárez López, D., Morales Espinosa, R., Cordero Gutierrez, I., & Schreiner de Oliveira, L. 

(2017). Diseño de una herramienta de medición de ruidos basados en tecnologías 

Arduino-Rasperry PI. Producción + Limpia, 12(1), 7. 

https://doi.org/10.22507/pml.v12n1a8 

Tandel, B., & Sonaviya, D. (2018). “A Quick review on Noise propagation models and 

software” (Issue February). 

Tortosa, D., Martinez, J., & Llimpe, C. (2017). COMPARACIÓN DE MAPAS DE RUIDO 

OBTENIDOS CON SOFTWARE LIBRE (opeNoise v0.3.1) Y COMERCIAL 

(Predictor-LimA v11.10). In 48o CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA (p. 8). 

TULSMA. (2014). Niveles maximos de emisión de ruido y metodología de medición para 

fuentes fijas y fuentes moviles. 

Walpole, R., Myers, R., Myers, S., & Ye, K. (2012). Probabilidad y estadística para 

ingeniería y ciencias (9na Edició, Issue c). 

WHO. (2017). Atlas on children’s health and the environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

9. ANEXOS 

Anexo 1. Registro de las mediciones de ruido y tipo de vehículos en circulación 

Tabla 13. Registro de las mediciones de ruido y tipo de vehículos 

Calles 

principales 

N - S 

Horario 

Leq 

Horario 

Leq 

Horario 

Leq 

07H00 – 09H00 11H00 – 13H00 17H00 – 19H00 

Tipo y número de 

vehículo 

Tipo y número de 

vehículo 

Tipo y número de 

vehículo 

A B C D A B C D A B C D 

A: Buses, B: Vehículos livianos, C: Vehículos pesados, D: Motocicletas, Leq: Nivel de 

presión sonora continua equivalente 

 

Anexo 2. Opciones del complemento OpeNoise 

 

Figura 29. Opciones del complemento OpeNoise del software Qgis 3.12 

Anexo 3. Creación de puntos receptores (mallado) 

 

Figura 30. Creación de los puntos receptores para el cálculo del nivel de ruido 
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Anexo 4. Entradas para el cálculo del nivel de ruido 
 

 

Figura 31. Archivos de entrada para el cálculo del nivel de ruido 

Anexo 5. Parámetros de cálculo 

 

Figura 32. Parámetros de cálculo de los niveles de ruido 
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Anexo 6. Opciones de cálculo 

 
Figura 33. Opciones de cálculo de los niveles de ruido 

Anexo 7. Inicio del proceso de cálculo 

 

Figura 34. Inicio del proceso de cálculo de los niveles de ruido 
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Anexo 8. Asignación gráfica de niveles de ruido simulados a edificios 

 

Figura 35. Asignación de niveles de ruido a edificios 

 

Anexo 9. Prueba de normalidad aplicada a los tres horarios, periodo 2007–2019 

 

Figura 36. Prueba de normalidad al horario 

de 07H00 – 09H00 

 

Figura 37. Prueba de normalidad al horario 

de 11H00 - 13H00 
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Figura 38. Prueba de normalidad al horario de 17H00 - 19H00 

 


