
1 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
SEDE CUENCA 

 

CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

 

Trabajo de titulación previo  

 a la obtención del título de  

Ingeniera Ambiental 
 

TRABAJO EXPERIMENTAL: 

“VALIDACIÓN DEL MODELO HARMONOISE PARA LA PREDICCIÓN DE 

RUIDO PRODUCIDO POR EL TRANVÍA 4 RÍOS DE CUENCA EN EL CENTRO 

HISTORICO DE CUENCA” 

 

AUTORAS: 

JENNIFER TATIANA NAULA ÁVILA  

TATIANA MARISOL VÁSQUEZ CONDO  

 

TUTOR: 

ING. RUBÉN FERNANDO JERVES COBO, Ph.D. 

 

CUENCA ECUADOR 

2021 

 



2 
 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Nosotros, Jennifer Tatiana Naula Ávila con documento de identificación N° 0105701361 y  

Tatiana Marisol Vásquez Condo con documento de identificación N° 0106458540, manifestamos 

nuestra voluntad y cedemos a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los derechos 

patrimoniales en virtud de que somos autoras del trabajo de titulación: “VALIDACIÓN DEL 

MODELO HARMONOISE PARA LA PREDICCIÓN DE RUIDO PRODUCIDO POR EL 

TRANVÍA 4 RÍOS DE CUENCA EN EL CENTRO HISTORICO DE CUENCA”, mismo 

que ha sido desarrollado para optar por el título de: Ingeniera Ambiental, en la Universidad 

Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos 

cedidos anteriormente.  

 

En la aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en nuestra condición de 

autoras nos reservamos los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia, suscribimos 

este documento en el momento que hacemos entrega del trabajo final en formato digital a la 

Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

 

Cuenca, diciembre de 2021. 

                                                                          

Jennifer Tatiana Naula Ávila                                     Tatiana Marisol Vásquez Condo 

C.I. 0105701361      C.I. 0106458540 

 



3 
 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Yo, declaro que bajo mi tutoría fue desarrollado el trabajo de titulación: “VALIDACIÓN DEL 

MODELO HARMONOISE PARA LA PREDICCIÓN DE RUIDO PRODUCIDO POR EL 

TRANVÍA 4 RÍOS DE CUENCA EN EL CENTRO HISTORICO DE CUENCA”, realizado 

por Jennifer Tatiana Naula Ávila y Tatiana Marisol Vásquez Condo, obteniendo el Trabajo 

Experimental que cumple con todos los requisitos estipulados por la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

 

Cuenca, diciembre de 2021. 

 

 

Ing. Rubén Fernando Jerves Cobo, Ph.D. 

C.I. 0102017027 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

 

Nosotros, Jennifer Tatiana Naula Ávila con documento de identificación N° 0105701361 y Tatiana 

Marisol Vásquez Condo con documento de identificación N° 0106458540, autores del trabajo de 

titulación: “VALIDACIÓN DEL MODELO HARMONOISE PARA LA PREDICCIÓN DE 

RUIDO PRODUCIDO POR EL TRANVÍA 4 RÍOS DE CUENCA EN EL CENTRO 

HISTORICO DE CUENCA”, certificamos que el total contenido del Trabajo Experimental, es 

de nuestra exclusiva responsabilidad y autoría. 

 

Cuenca, diciembre de 2021. 

 

                                                                          

Jennifer Tatiana Naula Ávila                                      Tatiana Marisol Vásquez Condo 

C.I. 0105701361                                                          C.I. 0106458540 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

AGRADECIMIENTOS  

Agradecemos primeramente a Dios por habernos permitido culminar con este trabajo y cumplir 

una meta más en nuestras vidas.  

A la Universidad Politécnica Salesiana por el apoyo brindado en el transcurso del proyecto. A 

cada uno de los docentes que formaron parte de nuestro camino académico, gracias por sus 

enseñanzas; por prepararnos para salir a afrontar nuestra vida laboral. A nuestros compañeros 

y amigos por ser parte de nuestro día a día y compartir vivencias y sentimientos, en este trayecto.  

Nuestro sincero agradecimiento al Ingeniero Rubén Jerves por habernos brindado parte de su 

tiempo y compartir sus conocimientos con nosotras durante la ejecución del trabajo, de la misma 

forma agradecemos al Ingeniero Freddy Armijos por habernos apoyado a lo largo del trabajo y 

haber impartido sus conocimientos. Al laboratorio IDYC CIA.LTDA que nos facilitó los equipos 

necesarios para realizar los monitoreos.  

A quienes directa o indirectamente nos brindaron su apoyo durante el desarrollo del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

DEDICATORIA  

Dedico este proyecto principalmente a Dios que me ha dado salud y me acompañado en este 

trayecto.  

A mis padres William y Marisol, por estar cada momento conmigo y ser mis pilares; especialmente 

a mi madre que confió en mí siempre, demostrándome su amor, paciencia y sobre todo su 

esfuerzo para que yo salga adelante, sin ella no hubiese podido lograr esta meta en mi vida. 

Gracias por brindarme todo el apoyo que necesitaba para afrontar está en etapa en mi vida, son 

los mejores padres.  

A mis hermanos David y Valeria, por su apoyo y cariño, por sostenerme cuando me derrumbaba, 

gracias por estar presentes en este camino, sin duda han sido uno de los motores más 

importantes para seguir adelante. A mi sobrina Doménica por su aliento, por creer en mi más que 

nadie, y convertirme en una mejor persona, con su existencia. Este logro también es para 

ustedes.  

A mis abuelitas y abuelito, que ya no están físicamente, pero que siempre están en mi corazón y 

mente, y siento que sin duda estuvieron acompañándome en este duro camino, esto es para 

ustedes con todo mi amor, gracias por ser los mejores abuelos que pude tener.  

A las personas que llegaron a mi vida en el momento justo, y que con su esencia supieron cultivar, 

cautivar e incentivar en mí el deseo de fortalecerme, superarme y avanzar con una sonrisa a 

pesar de las dificultades, para cumplir y descubrir nuevas metas. Gracias; ustedes forman parte 

de este logro.  

Finalmente, a todas las personas que formaron parte de este trayecto, especialmente a mis 

amigos, Rodolfo, Cristina y Alexander por haberme brindado su apoyo, ayuda y amistad de 

manera desinteresada, gracias por todo.  

 

Tatiana Marisol Vásquez Condo  

 

 

 

 



7 
 

 

 

DEDICATORIA  

 

 

Dedico esta tesis a Dios por darme siempre fuerzas y salud para continuar en este largo camino 

y nunca dejarme decaer. A mis padres Luis y Yolanda por apoyarme y luchar día a día para que 

lograra escalar y conquistar este peldaño más en mi vida. 

Y en especial a mi tía Jovi, mi ángel, este logro es para ella; sé que está muy orgullosa de esta 

meta alcanzada sus consejos, su apoyo y su cariño fueron el principal motor para la finalización 

de este proyecto; su ausencia duele, pero su recuerdo siempre me hará sonreír. 

 

Jennifer Tatiana Naula Ávila 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

RESUMEN  

El presente trabajo analizo sí el impacto producido por el ruido del tranvía es positivo o negativo, 

cuya información fue levantada a lo largo del Centro Histórico de la ciudad de Cuenca. A su vez 

se presentará un Mapa Estratégico de Ruido de las vías por donde atraviesa el tranvía en el 

Centro Histórico de Cuenca, para lo cual se utilizó Sistemas de Información Geográfico y el 

Modelo de propagación de ruido HARMONOISE en base a una propagación punto a punto P2P.  

 

Palabras claves: ruido ambiente; impacto ambiental; Harmonoise; Centro Histórico de Cuenca.  
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ABSTRACT 

The present work analyzed whether the impact produced by the noise of the tram is positive or 

negative. The information was collected throughout the Historic Center of the city of Cuenca; in 

turn a Strategic Noise Map of the tracks where the tram crosses in the Historic Center of Cuenca. 

This map was constructed with Geographic Information Systems and the HARMONOISE Noise 

Propagation Model based on a point-to-point P2P propagation. 

 

Keywords: environmental noise; environmental impact, Harmonoise, Historic Center of Cuenca.  
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1. Introducción  

El proyecto de titulación tiene como meta predecir el ruido producido por el tranvía, conociendo 

que actualmente este medio de transporte se considera como un vehículo ligero que suele 

encontrarse a distancias cercanas al suelo, haciendo que el acceso sea más factible. Para la 

demanda de potencia que necesita el tranvía para su funcionamiento se utiliza estaciones de 

interconexión que tienen diferentes niveles de tensión, las mismas están constituidas por 

transformadores, rectificadores y circuitos de protección, lo que alimenta el sistema de tracción 

con corriente eléctrica; permitiendo movilizarse a diferentes velocidades las unidades tranviarias. 

Este medio de transporte se caracteriza principalmente por transitar en centros urbanos e 

interurbanos, comúnmente a una velocidad que no sobrepasa los 80 km/h (Ríos et al., 2011). El 

sistema de transporte en estudio es el tranvía denominado “Cuatro Ríos de Cuenca”, que fue 

construido con el objetivo de que se convierta en el eje central del sistema de transporte masivo 

de la ciudad de Cuenca; su longitud de trazado es aproximadamente de 10 km, y posee una 

velocidad promedio de 22 km/h, lo que permitirá recorrer en 35 minutos las veinte y siete 

estaciones. Cada unidad tranviaria tiene la capacidad para transportar a 300 pasajeros y un peso 

aproximado de 62.000 kg (Ríos et al., 2011). En el primer año de operación se estimó que se 

transportará alrededor de 12.000 pasajeros, contado con las 14 unidades disponibles. Su 

funcionamiento es continuo, este comienza desde las 06:00 am hasta las 22:00 pm de lunes a 

domingo; incluyen feriados. Su recorrido empieza en el sur de la ciudad es decir el sector Control 

Sur y termina en el norte, sector del Parque Industrial (Medina et al., 2016 ). Con la finalidad de 

determinar el impacto por ruido ocasionado por este medio de transporte, se realizaron una serie 

de monitoreos, con el fin de conocer los niveles sonoros producidos por su circulación a lo largo 

de su recorrido, así como su posible impacto a la población ubicada en las inmediaciones de la 

ruta tranviaria.  

Los datos obtenidos en los monitoreos son validados en el Modelo Harmonoise, el cual está 

desarrollado para el cálculo de indicadores de ruido  (Salomons, E y Maercke, 2009). Dentro del 

modelo se desarrolla el método de la propagación del sonido en el aire libre, el mismo que se 

encarga de calcular la atenuación del sonido; existiendo dos modelos distintos. El primero, un 

modelo de referencia basado en el estado del arte, de simulación numérica, el cual consume 

relativamente bastante tiempo de cálculo. Mientras que el segundo un modelo denominado de 

ingeniería destinado al uso diario para la predicción del ruido, el cual se ha evaluó y afino a partir 

de los resultados numéricos del modelo de referencia (Pujado et al., 2010).  
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Los efectos de propagación dependen de ciertas condiciones meteorológicas por lo que el 

Modelo debe tener la capacidad para manejar las diferentes condiciones que se presentan 

durante la ejecución del proyecto (Leeuwen et al., 2009).  

Los vehículos son los que contribuyen en mayor medida a la contaminación acústica en forma 

continuo o discontinua, la razón es que los coches como agente contaminante móvil o lineal, 

esparcen sus efectos durante toda sus trayectoria; esto lo convierte en un foco de contaminación 

diversa: atmosférica, acústica; perturbando de esta forma el orden urbano y el libre 

desplazamiento de la población (Sandoval, 2005). Es por esta razón que se desarrolla el tranvía 

en Cuenca, ya que aparentemente este medio transporte es más amigable con el medio 

ambiente y su entorno; sin embargo, se han recibido quejas debido al ruido que causa el tranvía 

al desplazarse por lo que es primordial comprobar si este sistema de transporte, está generando 

algún tipo de impacto. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo General  

Predecir el ruido producido por el Tranvía en el Centro Histórico de la Ciudad de Cuenca, 

mediante el Modelo Harmonoise. 

 

2.2. Objetivos Específicos  

Validar la predicción del ruido producido por el Tranvía, comparándolos con mediciones reales.  

Generar la visualización de la predicción de los datos de ruido 

Comparar el nivel del ruido existente antes de la inclusión del tranvía, con la generada luego de 

su entrada en marcha. 
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3. Marco Teórico 

3.1. El Ruido  

El ruido es definido como un sonido indeseado ya que es desagradable, molesto e incluso 

interfiere con actividades importantes, o porque se cree que es dañino fisiológicamente; el ruido 

se clasifica como ruido ocupacional y ruido urbano. El ruido ocupacional es el que se produce 

por condiciones laborales mientras que el ruido urbano o ambiental es el que se propaga por las 

áreas exteriores de una comunidad y puede introducirse en las edificaciones (Germán-Gonzales, 

M y Santillán, 2006) .  

El ruido es uno de los contaminantes a los que se han dedicado hasta ahora menos atención, 

esto se da fundamentalmente por el hecho de que en general la peligrosidad que provoca no es 

inmediata; pero fue en el año 1972 que fue reconocido como agente contaminante en el 

Congreso del Medio Ambiente de las Naciones Unidas celebrado en Estocolmo; sin embargo, el 

ruido empezó a ocupar un lugar de preocupación secundario respecto a otros tipos de 

contaminación. Esto podría deberse al hecho de que el ruido suele estar asociado a ciertas 

actividades que se consideran como indispensables en nuestra vida, como son los medios de 

transporte; siendo este una de las fuentes de ruido más importante que existe en las urbes, 

convirtiéndose en un grave problema ambiental (Garcia, 1988).  

El incremento potencial de los medios de transporte a nivel mundial genera impactos en el medio 

ambiente debido a sus emisiones, consumo de energía, ruido, contaminación visual. El 

transporte, es con mucho, la principal fuente de ruido por delante de la construcción o de la 

industria (Osman, 2009).  

3.1.1. Tipos de Ruido  

3.1.1.1. Ruido Aleatorio  

Sus niveles máximo y mínimo de nivel de presión acústica son superior o igual a 5 dB, el cual 

varia a lo largo del tiempo. 

3.1.1.2. Ruido Ambiental  

Es el ruido asociado a un ambiente especifico, está conformado por sonidos provenientes de 

muchas fuentes.  

3.1.1.3. Ruido Blanco  

El ruido blanco no necesariamente es aleatorio, además es un sonido cuya densidad de potencia 

espectral es independiente de la frecuencia.  
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3.1.1.4. Ruido de Fondo  

Es el ruido que se mantiene en ausencia del ruido generado por la fuente que se evalué.  

3.1.1.5. Ruido de impacto  

Su duración es menor a un segundo y su nivel de presión sonora decrece con el tiempo.  

3.1.1.6. Ruido estable  

Es el ruido que presenta fluctuaciones de nivel de presión sonora, con un rango inferior o igual a 

5 dB (A), observado por un minuto.  

3.1.1.7. Ruido fluctuante 

Presenta fluctuaciones de nivel de presión sonara, con un rango superior a 5 dB (A), observado 

por un minuto.  

3.1.1.8. Ruido imprevisto  

Ruido fluctuante que presenta una variación de nivel de presión sonara con un rango superior a 

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

3.1.1.9. Ruido Continuo  

Se caracteriza por un nivel prácticamente constante, que presenta fluctuaciones despreciables.  

3.1.2. Naturaleza y propiedades del ruido  

La acústica se encarga del estudio de la producción, transmisión y efectos de las ondas que se 

propagan en distintos medios materiales, las ondas acústicas son ondas mecánicas y su 

frecuencia puede extenderse hasta el rango de giga-Hertz, cuando se habla de ondas se hace 

referencia a las ondas acústicas en el rango audible o cercano a este (Perez, 2015). Por lo cual 

se puede clasificar de la siguiente manera:  

Infrasonidos: son de frecuencia inferior y no suelen ser percibidos por el oído humano, aunque 

en ocasiones es posible percibir ciertas vibraciones en los tejidos blandos del cuerpo.  

Sonido Audible: es un sonido de frecuencia comprendida entre 15 Hz y 20000 Hz, la frecuencia 

sonora máxima que puede percibir el oído humano va a depender de varios factores.  

Ultrasonidos: son sonidos de frecuencia superior e incluso pueden ser percibo por algunos 

animales como los perros.  

3.1.3. Emisión del ruido debido al transporte 

El aumento de medios de transporte a nivel mundial, genera impactos negativos como son la 

contaminación por emisiones, el consumo de energía, ruido e incluso contaminación visual; entre 
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todos estos impactos, el primero que se detecta es el ruido y este contaminante es uno de los 

que más afecta a la población, siendo así el transporte la principal fuente ruido, por delante de la 

construcción o industria (Calderón, F y Tacuri, 2016). 

Los vehículos presentan una fuente de ruido compleja, ya que es la incorporación de tres tipos 

de ruido:  

Ruido de propulsión: este es generado por el motor, transmisión, sistema de admisión y 

escape.  

Ruido de rodadura: este es producido por la rodadura entre los neumáticos y la calzada.  

Ruido aerodinámico: está asociado a las turbulencias que se generan en la superficie del 

vehículo (Calderón, F y Tacuri, 2016). 

3.1.4. Tráfico Vehicular  

Uno de los principales problemas que afectan a las ciudades del mundo es el aumento excesivo 

del tráfico urbano, de tal manera que como consecuencia de ello eleva las externalidades 

ambientales como el ruido, la contaminación, los desechos tóxicos. El ruido producido por causa 

del tráfico urbano, en si está relacionado con el aumento del número de vehículos, motocicletas, 

y toda clase de automóviles. Se considera al ruido como un contaminante barato de generar y 

que necesita muy poca energía para ser emitido; sin embargo, resulta complejo medir y 

cuantificar, esto se debe a que este contaminante no deja residuos, ni posee un efecto 

acumulativo en el medio, pero si en lo seres humanos (Sandoval, 2005).  

Las fuentes sonoras de los vehículos son diversas, ya que estas van a depender del tipo del 

motor, del tipo y condición del tubo de escape, del estado de la carrocería, del sistema de frenos, 

del desplazamiento de los neumáticos sobre la calzada (Durazno, M y Peña, 2011). 

3.1.4.1. Condición del Vehículo  

Un factor que influye de manera directa en la propagación del ruido en las urbes, es la condición 

de los diferentes vehículos que circulan por el lugar, ya que el estado de la carrocería y la 

vibración que producen cuando entra en contacto con la calzada, puede generar ruido; es decir 

que, si la carrocería se encuentra en malas condiciones, producirá mayor ruido que las 

carrocerías que son nuevas, es por la fricción o degaste de las mismas (Durazno, M y Peña, 

2011).  
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3.1.4.2. Uso de la bocina  

El uso desmedido de la bocina aumenta el nivel del ruido existente, por ejemplo, cuando en un 

determinado lugar hay un ruido constante con tan solo una vez que suene este instrumento, se 

incrementara el nivel de ruido, aproximadamente de 15 a 25 dBA, aunque esto va a depender 

del tipo de claxon y a esto se adiciona que es un ruido muy molesto para los habitantes (Durazno, 

M y Peña, 2011).   

3.1.4.3. Tipo de motor  

Existe una variedad de motores y para que generen mayor o menor ruido va a depender del tipo 

de combustible que utilice, así como otros factores. Por ejemplo, los motores que utilizan diésel 

son generalmente más ruidosos que los que usan gasolina. También se pueden encontrar 

motores eléctricos; este es un dispositivo capaz de convertir la energía eléctrica en energía 

mecánica; mediante la acción de campos magnéticos, estos son una alternativa ante los motores 

de combustión que precisan combustible para su funcionamiento, actualmente en la tecnología 

industrial utiliza cada vez más los motores eléctricos y lo mismo sucede con los medios de 

transporte. Una de los motivos que hace que el uso del motor eléctrico sea una tendencia es la 

eficiencia energética, ya que el mismo se muestra más eficiente que un motor de combustión, y 

con esto se obtiene ahorro energético y menos contaminación; un claro ejemplo de ello es el 

Tranvía que usa motores eléctricos para movilizarse (Durazno, M y Peña, 2011).  

3.1.4.4. Velocidad del vehículo  

El ruido incrementa cuando se produce la aceleración, los cambios de marcha de los vehículos 

y el aumento de la velocidad, además al incrementar la velocidad de los automotores estos van 

a ejercer mayor fricción en la calzada provocando de esta manera un aumento en los niveles de 

presión sonora  (Durazno, M y Peña, 2011).   

3.1.5. Propagación del ruido al aire libre 

El ruido se genera debido a que una fuente libera una cierta cantidad de energía en el medio que 

lo rodea, esto por lo tanto va a producir vibraciones de las moléculas de esa medio en forma de 

ondas de expansión y compresión que se van a propagar, emitiendo finalmente el ruido, durante 

la trayectoria la señal va perdiendo energía ya que parte de la misma se utiliza para mover 

moléculas de medio, de tal manera que el ruido al propagarse en exteriores sufre un disminución 

en sus niveles al aumentar la distancia entre la fuente y el receptor, debido a mecanismos de 

atenuación y efectos atmosféricos (Calderón, F y Tacuri, 2016).  
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3.1.6. Niveles Máximos Permitidos  

El nivel de ruido máximo permisible del Ecuador producido por motocicletas, automóviles, 

camiones, autobuses, tracto camiones y similares a estos, expresados en dB(A); según el Texto 

Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente no debe exceder los valores 

(Tabla 1).  

Tabla 1. Niveles Permitidos de Ruido para Fuentes Móviles 

Categoría de 

vehículo 

Descripción Velocidad del 
motor en la prueba  

(rpm) 

Nivel  

sonoro 

máximo  

[dB(A)] 

𝐍𝐏𝐒𝐦𝐚𝐱 

Motocicleta o 
similares 

Vehículos de transmisión 
de cadena, con motores 

de 2 o 4 tiempos. 
(Motocicletas, tricars, 

cuadrones, 
etc.) 

De 4.000 a  
5.000 

86 

Vehículos livianos  Automotores de cuatro 
ruedas con un peso neto 
vehicular inferior a 3.500 

kilos. (Taxis, carga 
liviana, furgonetas, 

 etc.)  

De 2.500 a  
3.500 

81 

Vehículos para 
carga mediana y 

pesada 

Automotores de cuatro o 
más ruedas, destinados 
al transporte de carga, 

con un peso neto 
vehicular  

superior o igual a 3.500 
kilogramos. 

De 1.500 a  
2.500 

88 

Buses, busetas 
articuladas 

Automotores pesados 
destinados al transporte 

de personas, con un peso 
neto vehicular superior o 

igual a 3.500 kilos. 

De 1.500 a  
2.500 

85 

Nota. (Ministerio del Ambiente, 2015)  

3.1.7. Parámetros que modelizan la propagación del ruido en el aire libre 

La atenuación del ruido a medida que se propaga, se considera como función de los siguientes 

parámetros:  
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 Divergencia Geométrica: toma en cuenta la disminución del sonido debido a la 

distancia de propagación.  

 Absorción Atmosférica: una cierta cantidad de energía acústica se convierte en 

energía térmica en su propagación a través del aire.  

 Efecto del Suelo: el efecto del suelo es el resultado de la interferencia entre el sonido 

que se propaga directamente desde la fuente al receptor con el sonido reflejado desde 

el suelo, cuando la fuente y receptor se encuentran cercanos al suelo.  

 Condiciones meteorológicas: reflejan la situación de la atmosfera en relación a las 

condiciones que favorecen o a su vez dificultan, la propagación del sonido de una 

determinada dirección entre la fuente y el receptor (Pujado et al.,  2010).   

3.1.8. El ruido y el medio ambiente  

La degradación del medio ambiente es uno de los mayores problemas en la actualidad; el 

crecimiento económico, la expansión demográfica y las grandes concentraciones urbanas son 

las responsables de una serie de condiciones que afectan la calidad del medio ambiente. Uno de 

los efectos que se ha convertido en una de las mayores fuentes de malestar es el incremento 

desmedido del ruido, siendo uno de los factores más negativos de la calidad de vida (Garcia, 

1988). El problema del ruido producido por las actividades humanas es algo que se vienen dando 

hace mucho tiempo, aunque en las sociedades preindustriales se desarrollaba en un medio 

sonoro que se podría considerar casi natural y sin efectos negativos sobre la salud y el medio 

ambiente, los sonidos desagradables eran menos intensos y frecuentes; es en los últimos siglos 

donde el ruido ha aumentado de forma exponencial, extendiéndose tanto en tiempo como en 

espacio  (García, B y Garrido, 2003). El transporte, es con mucho, la principal fuente de ruido por 

delante de la construcción o de la industria (Osman, 2009). 

3.1.9. Sonómetro  

Es el instrumento básico de medida absoluta de niveles sonoros, ponderado en frecuencia y 

tiempo  (Mondaray et al., 2005). Esta constituido generalmente por tres secciones: micrófono, 

amplificador e indicador de nivel de potencia (Ilustración 1). Su funcionamiento se da de la 

siguiente manera: la señal que entra por el micrófono y es acondicionada por el preamplificador, 

pasa por una serie de circuitos amplificadores para de esa forma acomodar el rango de lectura 

con los niveles a medir y posteriormente pasa a la red de ponderación; estas redes de 

ponderación se introducen para que el sonómetro tenga una respuesta en frecuencia similar a la 

del oído humano, ya que las curvas de ponderación dan cuenta de la distinta sensibilidad del 

oído humano para frecuencia. La escala del indicador del nivel de potencia está en decibeles: 
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cero decibeles corresponde a un cambio de presión de aire de 20 𝜇𝑃𝑎 y 120 dB equivale a un 

cambio de 20 𝑃𝑎 (Hernandez, 2009).  

 

Ilustración 1. Sonómetro utilizado para medir los niveles sonoros del objeto de evaluación. (Autoras) 

3.2. Normativa  

En cuanto al marco legal, la legislación ecuatoriana se desarrolla con el propósito de 

salvaguardar la salud pública por efectos del ruido, tiene establecido varios métodos y 

procedimientos a regular dichos niveles sobre el territorio, su propósito es cuidar la salud y 

bienestar de las personas, así como del ambiente, mediante la definición de niveles máximos 

permisibles de ruido.  

La Legislación ecuatoriana también refleja esta preocupación de allí que en el Registro Oficial 

del 12 de noviembre de 1990 se expidió “Reglamento para la Prevención y control de la 

Contaminación Ambiental originada por la emisión de ruidos”  posteriormente en el Registro 

Oficial del 31 marzo de 2003 se expidió el Texto Unificado de Legislación Secundaria (Ministerio 

del Ambiente, 2003), amparados bajo la Ley de Gestión Ambiental y su reglamento, el cual 

agrupa anteriores reglamentos y regula las actividades y responsabilidades en materia de calidad 

ambiental, incluyéndose el ruido dentro de ellas. De allí que el Libro VI, Anexo 5 fijaba los Límites 

Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y para 

vibraciones. El Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria fue sustituido y 

posteriormente reformado mediante el Acuerdo Ministerial No 028 publicado en el Registro Oficial 
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del 13 de febrero de 2015 y el Acuerdo Ministerial No 061, publicado en el Registro Oficial del 4 

de mayo de 2015, y una posterior reforma mediante Acuerdo Ministerial No 097-A, publicado en 

el Registro Oficial del 4 de noviembre de 2015 (Ministerio del Ambiente, 2015). La normativa 

vigente, entre otros aspectos señale que:  

Corresponde a los GAD Municipales con una población mayor o igual a 250 000 habitantes 

elaborar mapas de ruido ambiental como una herramienta estratégica para la gestión del control 

de la contaminación acústica y la planificación territorial. 

En la primera etapa de elaboración de mapas de ruido ambiental se detallará solo el ruido de las 

principales vías. 

3.3. Tranvía  

El tranvía es una opción atractiva ya que supone ahorro de costes en comparación con otras 

infraestructuras ferroviaria y al mismo tiempo presenta ventajas frente a los autobuses en lo que 

concierne a la rapidez, capacidad, fiabilidad, confort o impacto ambiental y urbano (Carrasco, 

2010). La demanda de potencia que necesitan para su funcionamiento se utiliza estaciones de 

interconexión estas tienen diferentes niveles de tensión, las mismas están constituidas por 

transformadores, rectificadores y circuitos de protección, lo que permite alimentar al sistema de 

tracción con corriente. Además, este tipo de sistemas de transporte proporciona importantes 

beneficios al ambiente, la principal es la no emisión de sustancias contaminantes, reducción de 

los niveles de ruido, menor consumo de energía, mejor calidad urbana ambiental entre otros. Los 

tranvías también son ideales, ya que conectan múltiples destinos dentro de un área relativamente 

pequeña y proporcionan un servicio frecuente y esto lo lleva a desempeñar un papel económico 

importante (González, 2017).   

3.3.1. Sistema de Tranvía frente al sistema de autobús  

En algunas ciudades se ha implementado el sistema tranvía, esto se debe principalmente a que 

los niveles de contaminación aumentaron drásticamente, ya que la energía que se necesita para 

la ejecución del tranvía es menor por persona/km que la que utilizan los autos. Los sistemas de 

tranvía funcionan únicamente con electricidad, reemplazando de esta forma a la gasolina por lo 

tanto esto implica una reducción de CO2 y del ruido. Sin embargo, presenta una desventaja, 

debido a que este no puede circular por rutas sinuosas debido a que opera sobre rieles y necesita 

un amplio radio de giro (Cordero, 2012). Los sistemas de autobuses por el contrario tienen la 

ventaja de que son fácilmente accesibles en las ciudades pequeñas y medianas, mientras que 
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la desventaja que presenta este medio de transporte es que la mayoría de la población prefiere 

movilizarse en sus autos privados, que utilizar el autobús.  

3.3.2. Características generales del Tranvía instalado en la Ciudad de 

Cuenca  

El tranvía denominado “Cuatro Ríos de Cuenca”, se lo construyo con el objetivo de que se 

convierta en el eje central del sistema de transporte masivo de la ciudad, su longitud de trazado 

es aproximadamente de 10 km, y posee una velocidad promedio de 22 km/h. El recorrido 

tranviario toma alrededor de 35 minutos en recorrer las veinte y siete estaciones; cada unidad 

tiene la capacidad para transportar a 300 pasajeros. Actualmente la demanda de usuarios ha 

sido creciente, se ha llegado a estimar que, en el mes de enero del 2021, por día hay alrededor 

de 20.000 pasajes y para terminar el año en diciembre del 2021 la proyección estima que habrá 

39.000 pasajes diarios. Debido a que la ruta atraviesa el área patrimonial de la ciudad de Cuenca, 

se ha tomado en consideración durante la construcción del tranvía: reducir el impacto visual, 

sustituyendo las líneas aéreas usando el sistema de alimentación por el suelo y reducir 

vibraciones que pueden afectar edificaciones, por lo que se instaló una malla anti-vibratoria en 

los basamento del trayecto  (Medina et al., 2016 ). 

3.3.3. Descripción de la fuente 

Las ecuaciones usadas para el cálculo de la atenuación del ruido son generalmente para fuentes 

puntuales; para fuentes de ruido como el tráfico vehicular o ferroviario, se presentan con un 

conjunto de subdivisiones donde cada una tiene un nivel sonoro y dirección especificada. 

3.3.3.1. Efecto del suelo 

Las ondas de sonido al tener contacto con la superficie, generan energía, la misma que es 

reflejada o transmitida a través de ella o en algunos casos es absorbida (Ilustración 2). La 

superficie juega un papel muy importante ya que si es relativamente plana y dura la mayor parte 

de energía es reflejada como un espejo.  
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Ilustración 2.  Efecto de suelo en fuente y receptor. (International Organization fo Standardization, 1996).  

La Ilustración 2 muestra como el sonido llega desde una fuente F al receptor R a través de dos 

vías; la primera directa 𝑟𝑑 y la segunda en reflexión del suelo  𝑟𝑟 y como resultado de la 

interferencia entre el ruido directo y el suelo depende de la superficie y del ángulo de rozamiento 

y la distancia de la longitud del recorrido, y también de la frecuencia del sonido. 

Según, (International Organization for Standardization, 1996) , la clasificación según el tipo de 

suelo  se da de acuerdo a los ángulos de rozamiento menores a 20°: 

 Suelo duro: incluye pavimento, hielo, concreto y otros tipos de suelos que tengan baja 

porosidad como es el caso de sitios industriales. 

 Suelo poroso: incluye al suelo cubierto por pasto, árboles o suelos que tengan vegetación, 

es decir, suelos apropiados para cultivos. 

 Suelos mixtos: suelos que tienen diferentes características y consistencias  

Las precipitaciones afectan la atenuación por efectos de suelo. 

3.3.3.2. Atenuación / Barreras  

Las barreras causan atenuación del ruido en varias situaciones, como es el caso de paredes, 

tráfico vehicular, maquinaria de construcción o maquinaria asociada a complejos industriales. 

Las barreras crean un apantallamiento que bloquea la línea recta entre fuente y receptor, 

causando atenuación por difracción. Se considera un objeto como barrera el cual tenga la 

densidad superficial de menos 10 𝑘𝑔. 𝑚−2 y que la dimensión horizontal del objeto normal entre 

la línea fuente y receptor sea mayor que la longitud de onda. 

La atenuación se da debido a la reflexión de las paredes de los edificios o de superficies verticales 

próximas o la vegetación. Mientras que, los árboles y arbustos no son buenas barreras contra el 

ruido, ya que como pantalla aportan baja atenuación; se considera a los arbustos por mantener 
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el suelo poroso, pues sus raíces aportan cierta atenuación por el efecto del suelo (Piercey, J y 

Diagle, 1995)   

3.3.3.3. Efectos medioambientales (viento, temperatura) 

La propagación del sonido cerca del suelo en distancias horizontales cortas, es decir, menores 

a 100m se relacionan con una atmosfera homogénea. En una atmosfera normal, la temperatura 

por si misma decrece con la altura, en ausencia del viento las ondas del sonido cambian de 

dirección a partir del suelo formándose una zona de sombra. Sin embargo muchas veces se da 

el fenómeno de inversión térmica, es decir, el gradiente de temperatura cerca del suelo es 

positivo, por lo que la temperatura se incrementa con la altura (Departament of Industry 

Innovations and Science, n.d.).  

La velocidad del viento es otro parámetro a tomar en cuenta en grandes distancias como en 

pequeñas; a medida que aumenta la altura la velocidad del viento también se incrementa hasta 

que la masa de aire es alcanzada (Ilustración 3). Según la normativa para la relación de 

mediciones indica que las mismas deben realizarse con viento a favor  (Ministerio del Ambiente, 

2003).  

 

Ilustración 3.  Refracción del sonido a causa del viento. (Stevens, 2008) 

La Ilustración 3, muestra que, a favor del viento, el efecto de refracción hace girar las ondas de 

sonido hacia el piso y el nivel de sonido se incrementa comparado con la situación de efectos sin 

refracción. En contra del viento el efecto de refracción es opuesto, formándose una región de 

sombra provocando una disminución del nivel sonoro (Stevens, 2008).  

3.4. Modelo Harmonoise  

El modelo de ingeniería Harmonoise desarrollado para el cálculo de indicadores de ruido, ha 

realizado avances del modelo en el proyecto Europeo Imagine, el cual incluye extensiones del 

modelo al ruido de los aviones y al ruido industrial (Salomons, E y Maercke, 2009).  Los efectos 

REFRACCION DEL SONIDO  
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de propagación pueden depender en gran medida de ciertas condiciones meteorológicas, por lo 

que el modelo debe tener la capacidad para manejar las diferentes condiciones que se presente 

a lo largo de un año. Para obtener una descripción más precisa de las fuentes, una subdivisión 

en subfuentes en diferentes alturas, es necesario distinguir diferentes mecanismos físicos como 

ruido de rodadura, ruido de tracción, ruido aerodinámico (Leeuwen et al., 2009).  

3.4.1. Propagación del ruido en el Modelo Harmonoise   

Dentro del modelo Harmonoise se desarrolló el método de la propagación del sonido en el aire 

libre, el mismo que se encarga de calcular la atenuación del sonido. Existen dos modelos 

distintos: un modelo de referencia, basado en el estado del arte, de simulación numérica, el cual 

consume relativamente bastante tiempo de cálculo y un modelo denominado de ingeniería 

destino al uso diario para la predicción del ruido, el cual se ha evaluado y afinado a partir de los 

resultados numéricos del modelo de referencia  (Pujado et al., 2010). 

3.4.2. Estructura del Modelo Harmonoise  

El modelo se trata de la emisión de fuentes de ruido, así como de la propagación del ruido por 

separado (Ilustración 4). Las fuentes de ruido del modelo se clasifican en los siguientes grupos:  

- Fuentes de tráfico vial  

- Fuentes de tráfico aéreo  

- Fuentes ferroviarias  

- Fuentes industriales  

Los resultados de cada modelo de fuente son los niveles de potencia sonora de subfuentes, que 

poseen ciertas características. Este modelo describe la propagación del ruido a través de una 

ruta que va desde una fuente hasta un punto receptor, a su vez también describe como las 

condiciones meteorológicas influyen directamente en la trayectoria de la propagación del ruido 

(Czyzewski, A y Ejsmont, 2008). Las características básicas del ruido van a depender de varios 

parámetros, ya que las emisiones son diferentes para vehículos que tienen distintas 

construcciones y tamaños.  Los vehículos que toma en consideración este modelo son: 

- Vehículos de motor ligero  

- Vehículos medianos  

- Vehículos pesados  

- Motorizados de dos ruedas  
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Generalmente, para el cálculo de la propagación del ruido, cada vehículo está representado por 

dos subfuentes de ruido que se encuentran a diferentes alturas, además cada subfuente 

transporta una determinada parte del ruido de rodadura y de propulsión, que son evaluados por 

el modelo.  

 

Ilustración 4. Posición y distribución de las subfuentes de ruido (Czyzewski, A y Ejsmont, 2008). 

4. Metodología  

El método de HARMONOISE incluye dos submodelos: El primer Modelo predice la emisión 

sonora del flujo tranviario y el segundo predice la propagación de dicha emisión sonora hasta el 

receptor. El desarrollo metodológico en base al modelo HARMONOISE se requiere la 

determinación de la fuente de ruido la cual se va a analizar, la alimentación del modelo de 

propagación mediante las condiciones de entorno y características de la fuente. Finalmente, una 

vez con los resultados del modelo, se realizará un análisis de validación de resultados vs los 

datos reales in situ (Ilustración 5).  

MODELO DE HARMONOISE/IMAGINE-ubicación de la fuente 
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Ilustración 5.  Diagrama de la metodología aplicada para el modelo Harmonoise. (Autoras) 

4.1. Definición del área de estudio 

La ciudad de Cuenca tiene 30 puntos de monitoreo continuo de ruido ambiente que están 

distribuidos en diferentes sectores de la ciudad, con diferente uso de suelo acorde a la dinámica 

de la zona (CGA Instituto de Estudios de Regimen Seccional del Ecuador y Comision de Gestion 

Ambiental IERSE, 2018). Fueron determinados de manera conjunta entre el equipo técnico de la 

Comisión de Gestión Ambiental (CGA) y del Instituto de Estudios de Régimen Seccional del 

Ecuador (IERSE-UDA) en el año 2012.  

Para la determinación de los puntos de muestreo se consideraron factores como: densidad de 

tráfico, uso y ocupación del suelo y dinámicas de la población, por otra parte, el horario de 

monitoreo se estableció sobre la base de estudio realizado por la Unidad Municipal de Tránsito 

y Transporte (UMT) del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca, en el cual se 

establecen las frecuencias de entrada y salida del tranvía en la zona céntrica de la ciudad de 

Cuenca. 

Con dicha información se determinaron los puntos críticos en donde se presenta la mayor 

molestia en las personas alojadas en la zona comercial del centro histórico, escogiéndose 4 

puntos claves a ser muestreados (Ilustración 6).  



31 
 

 

Ilustración 6. Mapa de la UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. (Autoras) 

- Gaspar Sangurima y Tomás Ordoñez  

La calle Gaspar Sangurima es una calle unidireccional con sentido noreste. El ancho de los 

carriles es de 3,5 m mientras que; la calle Tomás Ordoñez tiene una pendiente de 2% y su acho 

es de 6 m.  

- Manuel Vega y Gran Colombia  

La calle Gran Colombia es unidireccional con sentido sureste, cuenta con tan solo un carril de 

circulación con un ancho de 5,5 m y tiene una pendiente de -2%, mientras que la calle Manuel 

Vega tiene un ancho de 6,5 m.  

- Mariscal Lamar y Hermano Miguel  

Las dos calles están en sentido unidireccional, la Mariscal Lamar se detalló anteriormente, 

mientras que la calle Hermano Miguel tiene un sentido de circulación noreste. En este punto la 

calla Mariscal Lamar tiene 2 carriles de circulación vehicular con un ancho de 3,66 m para cada 
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carril y una pendiente de 2%, mientras que la calle Hermano Miguel tiene un solo carril que tiene 

un ancho de 3,56 m y una pendiente de 1%. 

- Gran Colombia y Tarqui  

La calle Gran Colombia cuenta con un ancho de 4,43 m y tiene una pendiente de -2%. La calle 

Tarqui cuenta con 2 carriles de circulación de 3,20 m de ancho y una pendiente de 1%.  

Estos cuatro puntos fueron seleccionados de acuerdo a la ruta que realiza el tranvía (Ilustración 

7).   

 

Ilustración 7. Recorrido del Tranvía 4 Ríos de Cuenca. (Tranvía Cuenca, 2019) 

- P1: Gaspar Sangurima y Tomás Ordoñez   

- P2: Manuel Vega y Gran Colombia  

- P3: Mariscal Lamar y Hermano Miguel  

- P4: Gran Colombia y Tarqui  

Se puede observar en la Ilustración 7; que el medio de transporte tranvía, circula 

mayoritariamente en el Centro Histórico de la Ciudad de Cuenca, es por este motivo que esta 

zona fue estudiada; mientras que los 4 puntos escogidos para los monitoreos fueron escogidos 

de acuerdo a la ruta que realiza el tranvía dentro de las calles Gran Colombia y Mariscal Lamar.  
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4.1.1. Determinación de la Fuente de Ruido  

El presente estudio en si se limita solamente a la predicción del ruido que emite el medio de 

transporte tranvía, es decir que cualquier otro tipo de fuente como equipos de sonido en diversos 

negocios no son incluidos en el análisis. El ruido del tranvía se verá afectado o dependerá de la 

velocidad con la que circule, la aceleración o desaceleración que realice.  

4.1.2. Flujo de tráfico 

La ciudad de Cuenca experimenta variaciones de tráfico notable a lo largo del día, observándose 

oscilaciones cíclicas en la escala de tiempo. En el centro histórico existen picos de transito 

determinados de 7:00 – 9:00 horas, de 12:00 -14:00 horas y de 17:00 – 20:00 horas las cuales 

son notables al inicio y final de la jornada laboral. Las mediciones de tráfico realizadas se 

realizaron durante el 2020, por lo que no se incluyó el tráfico escolar, por las restricciones dadas 

por la pandemia del COVID-19.  

4.1.3. Configuración urbanista  

La ciudad de Cuenca, se caracteriza por su arquitectura, principalmente la del Centro Histórico. 

Consecuentemente, el entorno que rodea la calzada de los puntos de estudio, va a originar 

diferentes comportamientos en el proceso de propagación de las ondas sonoras.  

Por ejemplo, cuando un vehículo circula por un espacio abierto, las ondas sonoras no encuentran 

ningún tipo de obstáculo en su propagación y esto hace que la disminución de los niveles de 

ruido sea más rápida una vez desaparecida la fuente que los origino; mientras que cuando un 

medio de transporte circula por una vía donde existen edificaciones estas van a originar dos 

fenómenos:  

- Un aislamiento, que impide la propagación de las ondas acústicas, como resultado evita 

que en la parte posterior de los edificios varíen los niveles sonoros existentes.  

- Un fenómeno de múltiples reflexiones de las ondas acústicas entre las fachadas de las 

distintas edificaciones de ambos lados de la calzada. Este fenómeno se conoce como 

efecto cañón y este puede causar el aumento de hasta 5 dBA (Morales, 2009). 

La relación del ancho de la calzada y la altura de las edificaciones es importante, según Ramis 

(2001), mediante un estudio de la variación del nivel del ruido en función de la altura media de 

los edificios y del ancho de las calles se obtuvo los siguientes resultados:  

Se genera una reducción del 0.1 dBA para cada metro de anchura de la calle, para una altura 

media dada.  
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Se genera un aumento de 0.6 dBA por cada metro de altura de media, para una anchura de calle 

dada.  

Por lo que las alturas de los edificios juegan un papel fundamental en la propagación de las ondas 

sonoras (Ilustración 8,Ilustración 9,Ilustración 10 y Ilustración 11).  

 

Ilustración 8. Topografía y altura de las construcciones, punto 1: Gaspar Sangurima y Tomas Ordoñez. (Autoras) 
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Ilustración 9. Topografía y altura de construcciones. punto 2: Manuel Vega y Gran Colombia. (Autoras) 

 

Ilustración 10. Topografía y altura de construcciones, punto 3: Mariscal Lamar y Hermano Miguel. (Autoras) 



36 
 

 

Ilustración 11. Topografía y altura de construcciones, punto 4: Gran Colombia y Tarqui. (Autoras) 

El desarrollo de la presente investigación se realizará mediante 4 pasos: 

- Recolección y validación de información,  

- Monitoreos de ruido, 

- Modelamiento y análisis estadístico,  

- Publicación y análisis de resultados 

4.2. Recolección y validación de información  

La recolección de información se basa principalmente en el ruido producido por el tranvía 4 Ríos 

de Cuenca y sus mediciones históricas cronológicamente organizadas, así como, de la 

meteorología, topografía y geometría de la zona. 

4.2.1. Monitoreo de Ruido  

Para realizar el monitoreo se tomó como base principal la normativa ambiental vigente dada en 

el Anexo 5 del Libro VI del TULSMA (Ministerio del Ambiente, 2015). En la normativa en mención 

se establece claramente los límites máximos de emisión de ruido, así como también 

metodologías de medición ya se para fuentes fijas o móviles; de esta manera para medir el ruido 

que genera el tranvía nos basamos en la “Tabla 1. NIVELES PERMITIDOS DE RUIDO” de la 
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norma previamente indicada; donde se especifica que, para automotores pesados destinados al 

transporte de personas, con un peso neto vehicular superior o igual a 3.500 kilos, el nivel máximo 

sonoro debe ser de 85 dBA. Para realizar las mediciones fue necesario conocer las variaciones 

climáticas, ya que estos factores pueden afectar considerablemente la propagación del ruido 

(Ilustración 12).  

 

Ilustración 12. Medición del Ruido del Tranvía 4 Ríos de Cuenca. (Autoras) 

Para las mediciones de ruido en cada uno de los cuatro puntos del recorrido del tranvía, se utilizó 

un sonómetro que contiene diferentes características que se (Tabla 2). 
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Tabla 2. Características del equipo utilizado para realizar las mediciones de ruido 

Nombre del Equipo: Sonómetro  

Marca:  3M  

Modelo:  SoundPro SE-DL 2 1/1 

Baterías:  4 pilas alcalinas AA desechables 

 

 

 

 

 

Característica a Medir 

Ponderación:  A,C,Z Y F (plana) 

Tiempo de Respuesta:  Rápido, lento e impulso  

Clase/Tipo 1 Frecuencias centrales: (Modo 1/3) 33 frecuencias 

centrales desde 12.5Hz a 20kHz. (Modo 1/8) 11 

frecuencias centrales desde 16Hz a 16kHz. 

Modos de Corrida  Corrida/Pausa por nivel, Por reloj calendario 

encendido y duración programada y corrida 

programada 

 Corrida/Pausa por entrada lógica, Inicio desde el 

teclado a duración programada 

Tasas de Cambio 3, 4, 5, 6dB 

Umbral 0 – 140dB 

Mediciones disponibles  dB (NPA, MAX, MIN, PICO, Ln, NSCE, NEQ, SEL, TWA, Taktm, DOSIS, 

PDOSIS, LDN, CNEL, EXPOSICIÓN) 

 

 

Rangos de medición  

Frecuencia  Clase 1: 3Hz - 22.4kHz; Clase 2: 20Hz – 8kHz; 

Filtros: 1/1 de Octava (Opcional), 1/3 Octava 

Amplitud  Opcional  

Nivel máximo de pico  Banda Ancha: (8) a Seleccionar. 100dB Rango 

Dinámico, ATR: (8) a Seleccionar, 80dB Rango 

Dinámico  

3dB arriba de la lectura a escala completa 

 

El horario del muestreo se estableció en base al ruido de fondo que puede afectar al ruido que 

es objeto de estudio. Si bien en ciertas horas el ruido de fondo pudo causar algún incremento en 

el ruido medido, la mayoría de datos tomados fueron específicamente del medio de transporte 

Tranvía; es así que el horario escogido fue de 6 a.m. a 11 a.m. Ya con el horario establecido y la 

información necesaria, se comenzó a tomar las mediciones en el primer punto y así 

sucesivamente en cada uno de los tres puntos restantes. Los datos fueron tomados en las 
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esquinas de cada punto por donde transitaba el tranvía, a excepción del punto 2, en el cual se 

llevó acabo la medición dentro de un establecimiento para considerar como afecta la edificación 

al ruido del objeto de estudio.  

Los datos en cada punto fueron tomados de la siguiente manera, cabe recalcar que el tranvía 

pasa cada 15 minutos, por tal motivo la medición se empezó cuando el tranvía estaba a una 

distancia de alrededor de 20 metros, de la misma forma se midió nuevamente cuando esté justo 

llegó al punto donde se encontraba el equipo, y por ultimo cuando se está alejando se volvió a 

medir. De esta forma se cuenta con tres datos: de entrada, llegada y salida. Además, se procedió 

a realizar un conteo vehicular en cada punto.  

Es así que se obtuvo las mediciones en cada uno de los cuatro puntos escogidos para el 

monitoreo, el cual se llevó a cabo durante 5 horas consecutivas.  

Existen condiciones a saber, que son establecidas por la legislación actual (Ministerio del 

Ambiente, 2015), entre las cuales tenemos:  

- Se determina el punto de medición considerando el sitio/punto donde el ruido es alto.  

- La toma de mediciones no debe llevarse a cabo durante condiciones ambientales 

adversas ya que estas suelen afectar el proceso de medición, ya sea lluvias o vientos 

fuertes; el micrófono debe ser protegido contra el viento durante las mediciones. 

- Los equipos de medición y cada uno de sus componentes deberán estar en óptimo 

funcionamiento.  

- La evaluación ambiental base será para determinar la fuente emisora de ruido (FER) 

tomando en cuento puntos críticos de afectación.  

- El sonómetro se debe colocar sobre un trípode y a su vez este debe ser ubicado a una 

altura de 1,5 m desde el suelo, es fundamental que el micrófono este direccionado hacia 

la fuente de estudio, con una inclinación de 45 a 90 grados. Cuando se efectué la 

medición hay que alejarse del equipo por lo menos un metro.  

Los datos tomados durante las 5 horas en cada punto, son generados por el sonómetro, por lo 

que es necesario su procesamiento.  

4.2.2. Validación de Información  

La validación de información recolectada se realizó con la ayuda del software Excel. Se redujo la 

incertidumbre de los datos insertados, luego se llevó a cabo la evaluación de confiabilidad de 
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resultados en base a un modelo aritmético y posteriormente se han realizado comparaciones 

históricas mediante los monitoreos de ruido. 

Es así que los datos tomados en los 4 puntos, fueron ingresados a Excel, primero tal como fueron 

tomados en el momento exacto (Tabla 31,Tabla 34,Tabla 37Tabla 40 del Anexo C). Los datos 

obtenidos deben corregirse debido a que los dB están en escala logarítmica, por lo que el valor 

del ruido real se calcula con la siguiente formulas (ver fórmula 1, 2 y 3). 

                                                                                                                                                (1)  

                                    (2) 

                                     (3)  

De esta manera se obtiene los valores del ruido real  ( Tabla 32Tabla 35Tabla 38Tabla 41 del 

ANEXO C).  

Con los resultados validados, se puede obtener en si el ruido real del tranvía que se produce en 

cada punto evaluado; para lo cual es necesario obtener el factor de corrección (ver fórmula 4).  

 (4) 

Con el factor de corrección se puede determinar los dB exactos en el punto de monitoreo (ver 

fórmula 5).  

                                           (5) 

También fue necesario obtener el factor de distancia, ya que este juega un papel fundamental en 

la determinación del ruido del tranvía (ver fórmula 6). 

                                (6) 

A una distancia establecida de 2.5 m se realizó el muestreo planteado.  

Una vez que se obtuvo todos estos datos, se procedió a determinar el ruido real que genera el 

tranvía en los distintos puntos que fueron escogidos para realizar el monitoreo (Fórmula 7).  

                 (7) 

Mediante todas las fórmulas establecidas, se logra validar los resultados obtenidos durante la 

medición de ruido del tranvía en los 4 puntos analizados. 

𝑅𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙 = 10^(𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎/10)       

   𝑅𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙 = 10^(𝐿𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎/10) 

𝑅𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙 = 10^(𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎/10)        

𝑘𝑟 = −10 × 𝑙𝑜𝑔10(1 − 10^(−0,1(𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 − 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑦 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎)) 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 = 𝐿𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑣í𝑎 − 𝑘𝑟 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 20𝑥𝑙𝑜𝑔10(2,5)          

𝑅𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑣𝑖𝑎 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 + 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 



41 
 

4.3. Modelamiento 

Según Armijos (2018), para el modelamiento de ruido por vehículos motorizados necesario para 

nuestro análisis, se requiere la adquisición de un software libre denominado DGMR. En el 

software en mención se realizó el procesamiento de información, introduciendo la información 

recolectada mediante los monitoreos de ruido realizados.  

4.3.1. DGMR Software  

El software DGMR, es creado fundamentalmente para ruido industrial y tráfico, calidad de aire, 

seguridad contra incendios, física de edificios, construcción sustentable, desempeño energético 

y más; este es muy utilizado por Gobiernos, provincias, municipios, agencias ambientales, entre 

otros. Dentro de este software de alto nivel encontramos programas como: iNoise, NoiseAtwork 

y Predictor Lima, los cuales sirven para calcular los parámetros como ruido industrial, ruido 

generado por el tráfico, ruido ambiental.  

Para realizar el presente estudio, se utilizó el programa iNoise, el mismo que es un software 

intuitivo y de calidad garantizada en lo referente a cálculo de ruido. En sí, los cálculos se basan 

en el método ISO 9613 y las recomendaciones del nuevo estándar de calidad ISO 17543. La 

norma ISO 9613 es el método de predicción de ruido más utilizado alrededor del mundo y en 

muchos países está incluida en la legislación.  

Los elementos que presenta el software iNoise son multiples (Tabla 3).  

Tabla 3. Elementos del software iNoise 

ELEMENTOS 

Fuentes:  Fuente puntual/ lineal/ de área, fuente de área 

vertical, fuente móvil, turbina eólica, fachada/ techo 

emisor.  

Objetos:  Edificio (flotante), barrera (flotante) (con 

trasmisión), suelo/ follaje/ zona de viviendas, 

emplazamiento industrial.  

Modelo de Terreno: Línea de altura, punto de altura  

Elementos del punto de cálculo:  Receptor, cuadricula horizontal, cuadricula 

horizontal, punto de contorno.  

 

El software iNoise presenta distintos tipos de visualización de datos (Tabla 4).  
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Tabla 4. Visualización de datos del software iNoise 

VISUALIZACIÓN DE DATOS 

Formatos de archivo:  SHP / DXF / DWG / GMF / MIF / TXT / QSI, 

(Geo) TIFF / BMP / JPG / PNG / WMF, 

WMS (Servicios de mapas web) 

Edición:  2D/ 3D/ sección transversal, visualización 

temática, copia/ pegar, pegar con otro 

elemento, deshacer/ rehacer, ajustar/ 

mover/ rotar/ cambiar escala, elementos 

paralelos, romper/ conectar/ fusionar/ 

recortar/ simplificar polilíneas y polígonos. 

Resultados:  Horizontal/ vertical (fachada)/ acumulados/ 

contornos de diferencia, clasificación/ 

comparar modelos  

 

El valor del ruido dentro del software iNoise es identificado con distintos colores (Tabla 5).  

Tabla 5. Etiquetas y Resultados del software iNoise 

ETIQUETAS Y RESULTADOS 

Desde (dBA) Hasta (dBA) Color 

0  40  

 

40  45  

45  50  

50  55 

55  60  

60  65 

65  90  

 

4.3.2. Aplicación del Modelo Harmonoise  

Para aplicar el modelo Harmonoise fue necesario utilizar el software iNoise, el cual nos permitió 

calcular el ruido que se produce en cada punto de muestro.  
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Para poder establecer coordenadas para la utilización del programa, se realizó una grilla de 2m 

de espacio, ya que es una de distribución de elementos geométricos que divide un espacio 

bidimensional en partes regulares (Ilustración 13). Con esto se pudo establecer un límite en cada 

punto de estudio, es necesario identificar la calle por donde pasa el tranvía y de la misma manera 

la calle por donde pasan los vehículos, así como las edificaciones que rodean el área de estudio; 

de esta forma se pudo obtener las coordenadas necesarias para ingresarlas en el programa. 

 

Ilustración 13. Grilla establecida en el área de estudio de cada punto de medición 

Se procede a ingresar la grilla en el software iNoise, con sus respectivas coordenadas (Tabla 6).   

Tabla 6. Coordenadas para el software iNoise 

Rango Coordenada x 

(m) 

Coordenada y  

(m) 

Xmax 50,00 0 

Xmin -50,00 0 

Ymax 0 50,00 

Ymin 0 -50,00 

Estas coordenadas serán utilizadas para ingresar las grillas de los 4 puntos de estudio 

establecidos.  

Una vez ingresadas las coordenadas de la grilla, se procede a ingresas las coordenadas de la 

calle por donde pasa el tranvía y de la misma forma la calle por donde solo pasan vehículos, 
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estas se dibujaron con Moving Source, ya que son líneas que están en constante movimiento; 

así también se dibujó los edificios con la opción Building y se ingresaron las coordenadas 

obtenidas en la grilla. Como el ruido se tomado punto a punto, se estableció una distancia entre 

cada de punto de 5m en ambas líneas.  

Se ingresó para el tranvía valores como son la velocidad, la cantidad de tranvías que pasan en 

un día, la emisión que genera. Esta emisión es el ruido real del tranvía que se obtuvo mediante 

la Fórmula 7 para todos los 4 puntos correspondientes. De igual forma para la línea de vehículos 

se ingresó la velocidad, el flujo vehicular durante todo el día, el cual se llevó a cabo mediante un 

conteo vehicular que se realizó durante la ejecución del proyecto, la emisión que genera.  

Se establecieron puntos que emitían ruido adicional al tranvía, es decir como tiendas y 

almacenes que emitían sonido por medio de parlantes, o casas donde se emitían música a altos 

rango de volumen, a cada uno de estos puntos se les ingreso la emisión que causan.  

Luego de haber realizado todas las gráficas, y de haber ingresado las coordenadas, así como 

otros parámetros se procedió a calcular el ruido. 

Es así como el software iNoise calcula el ruido, esto se puede evidenciar mediante los colores 

que va a mostrar la gráfica final, de la tal manera que se puede saber el valor de ruido que emite 

guiándose en los colores de la Tabla 5.  

5. Resultados y Discusión  

5.1. Resultados de la validación de información 

Una vez ingresados todos los datos a Excel y de haber realizado la validación, y correcciones 

respectivas mediante las Fórmulas 1,2 y 3; se obtuvo lo siguiente resultados (Tabla 7Tabla 

8Tabla 9Tabla 10). 

Tabla 7. Resultado del promedio real de ruido del punto 1 

MONITOREO: TRANVIA PUNTO 1: GASPAR SANGURIMA Y TOMÁS ORDOÑEZ    

Promedio real (dBA) Entrada  Llegada  Salida  
 

63,42 78,94 64,34 

Ruido de monitoreo (dBA) 74,43  
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Tabla 8. Resultado del promedio real de ruido del punto 2 

MONITOREO:  TRANVIA PUNTO 2: MANUEL VEGA Y GRAN COLOMBIA  

Promedio real (dBA) Entrada Llegada  Salida  

63,34 79,52 63,06 

Ruido de monitoreo (dBA) 74,94 

 

Tabla 9. Resultado del promedio real de ruido del punto 3 

MONITOREO: TRANVIA PUNTO 3: MARISCAL LAMAR Y HERMANO MIGUEL  

Promedio real (dBA) Entrada Llegada  Salida  

63,85 79,78 64,27 

Ruido de monitoreo (dBA) 75,23 

 

Tabla 10. Resultado del promedio real de ruido del punto 4 

MONITOREO: TRANVIA PUNTO 4: GRAN COLOMBIA Y TARQUI  

Promedio real (dBA) Entrada Llegada  Salida  

63,54 80,28 64,27 

Ruido de monitoreo (dBA) 75,70  

 

Obteniendo los promedios reales de cada punto de estudio, se pudo determinar el factor de 

corrección, el ruido que se produce en el punto de monitoreo, el factor de distancia y el ruido real 

que emite el tranvía en cada punto, utilizando las Fórmulas 4, 5, 6 y 7; respectivamente. 

 A continuación, se muestran los resultados obtenidos en cada punto (Tabla 11Tabla 12Tabla 

13Tabla 14).  

Tabla 11. Resultados de la validación de información del punto 1 

PUNTO 1: GASPAR SANGURIMA Y TOMÁS ORDOÑEZ  

Factor de corrección (kr) 0,138 

Punto de monitoreo (dBA) 74,43 

Factor de distancia (m) 7,959 

Ruido del tranvía (dBA) 86,76  
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Tabla 12. Resultados de la validación de información del punto 2 

PUNTO 2: MANUEL VEGA Y GRAN COLOMBIA  

Factor de corrección (kr) 0,102 

Punto de monitoreo (dBA) 74,94  

Factor de distancia (m) 7,959 

Ruido del tranvía (dBA) 87,38  

 

Tabla 13. Resultados de la validación de información del punto 3 

PUNTO 3: MARISCAL LAMAR Y HERMANO MIGUEL 

Factor de corrección (kr) 0,118 

Punto de monitoreo (dBA)  75,23  

Factor de distancia (m) 7,959 

Ruido del tranvía (dBA) 87,62  

 

Tabla 14.Resultados de la validación de información del punto 4 

PUNTO 4: GRAN COLOMBIA Y TARQUI   

Factor de corrección (kr) 0,101  

Punto de monitoreo (dBA) 75,70 dBA 

Factor de distancia (m) 7,959 

Ruido del tranvía (dBA) 88,14 dBA 

 

Al realizar una comparación entre los 4 puntos se puede observar, que el ruido real que emite el 

tranvía no vario ampliamente. El Tranvía 4 Ríos de Cuenca, emite un ruido de alrededor de 87,50 

dBA, dentro del Centro Histórico de Cuenca.  

Si el valor promedio de emisión de ruido en el Centro Histórico; lo comparamos con el valor del 

Manual del Tranvía 4 ríos de Cuenca 2018, donde se establece que el ruido que emite el tranvía 

es de 89 dBA (Tranvia Cuenca, 2018); se puede observar que la diferencia entre el promedio de 

los valores reales medidos en el Centro Histórico y el valor que establece el Manual, es de 1,5 

dB.  
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El Manual del Tranvía 4 Ríos de Cuenca 2018, establece que el ruido es de 89 dBA, si lo 

comparamos con los valores establecidos en la Tabla 1, el ruido que emite el tranvía es superior 

al límite permito por la base principal la normativa ambiental vigente Anexo 5 del Libro VI del 

TULSMA, aquí se especifica que para automotores pesados destinados al transporte de 

personas, con un peso neto vehicular superior o igual a 3.500 kilos, el nivel máximo sonoro debe 

ser de 85 dBA; por lo que el medio transporte tranvía circula con un valor superior al límite 

permito. Si a su vez comparamos los valores del TULSMA con los valores de ruido real del 

tranvía, obtenidos en las Tabla 11Tabla 12Tabla 13Tabla 14; se puede observar que también 

sobrepasa el límite permitido por el TULSMA.   

5.2. Visualización de datos mediante Mapas de Ruido  

A continuación, se muestran los mapas de ruido de cada punto de estudio. Los datos que se 

utilizaron para el desarrollo de los mapas, son los correspondientes a los promedios reales, los 

cuales se encuentran en las Tabla 7Tabla 8Tabla 9Tabla 10.  

Se puede evidenciar como la mayor emisión de ruido se concentra en el centro de las calles. 

También se puede observar como en la calle Tarqui, por donde transitan solo los vehículos, el 

ruido fluctúa entre 76 a 80 dB (A); es decir que en la calle por donde circula el tranvía se produce 

una menor emisión de ruido, y en si el ruido con una emisión mayor se concentra en la calle de 

circulación vehicular (Ilustración 14Ilustración 15Ilustración 16Ilustración 17).  

Cabe recalcar que el Leq es el nivel de ruido continuo equivalente, es decir que en los mapas de 

ruido correspondientes a las Ilustración 14Ilustración 15Ilustración 16Ilustración 17 el Leq es el 

valor obtenido del análisis del número limitado de muestras de ruido que fueron tomadas en los 

puntos de estudio. Mediante la utilización de programas informáticos con es el SIG, se evidencia 

la magnitud del ruido que se produce al analizar los promedios de entrada, llegada y salida del 

tranvía con respecto al punto de estudio. Este análisis se realizó mediante la herramienta IDW, 

que se basa en el cálculo por interpolación de los datos que fueron tomados, indicando las 

concentraciones de ruido producidas, facilitando de esta forma la interpretación de los valores.   
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Ilustración 14. Mapa de ruido del punto 1: Gaspar Sangurima y Tomás Ordoñez. (Autoras) 
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Ilustración 15. Mapa de ruido del punto 2: Manuel Vega y Gran Colombia. (Autoras) 
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Ilustración 16. Mapa de ruido del punto 3: Mariscal Lamar y Hermano Miguel. (Autoras) 

 

Ilustración 17. Mapa de ruido del punto 4: Gran Colombia y Tarqui. (Autoras) 
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5.2.1. Visualización del ruido emitido en el Centro Histórico de Cuenca  

En la Ilustración 18 se puede observar, la distribución de ruido que emite el tranvía dentro del 

Centro Histórico. Aquí se puede evidenciar como los niveles de ruido más altos, que son 

representados por los colores amarillo, naranja y rojo, se encuentra en el punto exacto donde se 

realizó el monitoreo. Mientras que, como se observa en el mapa, en las calles por donde el tranvía 

realiza su recorrido, se puede corroborar que el ruido que es producido por el mismo se encuentra 

dentro de la normativa vigente, por lo que el impacto de afección sonora en la zona, se considera 

minimo; en cambio con la zonas de tonos amarillos, naranjas y rojos se hacen intensos en las 

calles de interseccion y esto es debido a la gran circulación vehícular y la circulación del tranvía. 

Es así que existe mayor impacto en la calles por donde transitan solo los vehiculos que en las 

calles por donde el tranvía realiza su recorrido (Ilustración 18).  

 

Ilustración 18.  Intensidad de Ruido Producido Por el Tranvía en 4 puntos de evaluación en el centro histórico de Cuenca. 
(Autoras) 

5.3. Resultados del software iNoise  

Realizada la validación de información, se llevó a cabo el desarrollo del Modelo Harmonoise 

mediante el software iNoise.  
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5.3.1. Resultados del software iNoise para el punto 1: Gaspar Sangurima y 

Tomás Ordoñez 

Para obtener los resultados del software iNoise es necesario conocer ciertos datos que serán 

utilizados dentro del programa. Para el tranvía es fundamental conocer su velocidad, así como 

la cantidad de tranvías por hora; es decir su flujo el cual se pudo obtener a través de las 

mediciones de ruido, ya que aquí se pudo determinar cada cuanto pasa el tranvía (Tabla 31, del 

ANEXO C). Mientras que la emisión de los puntos que generan ruido adicional se obtuvo a partir 

de mediciones de ruido ambiental en locales comerciales de la zona de estudio. 

En este caso para el punto 1, fueron utilizados lo siguientes datos para el tranvía, (Tabla 15).  

Esta metodología fue utilizada de la misma manera para los siguientes 3 puntos de estudio.  

Tabla 15. Datos del tranvía utilizados en el software iNoise para el punto 1 

DATOS DEL TRANVÍA 

Velocidad (km/h) 20  

Distancia entre fuentes (m) 5 

Cantidad de tranvías por horas Periodo Horas Flujo 

Día 07:00 19:00 72 

Noche 19:00 23:00 18 

Noche-Madrugada 23:00 06:00   0 

                                          06:00     07:00                   10 

Emisión (dBA) 86, 76  

Emisión de los puntos que generan 

ruido adicional (dBA) 

60,00  

 

Nota. Esta tabla muestra los datos del tranvía que deben ser ingresados en el software iNoise, la cantidad de tranvías en el horario 

noche-madrugada se toma en cuenta en el horario de 6:00 a 7:00, que es cuando comienza a circular, mientras que la emisión de 

los puntos que generan ruido adicional, fue tomada mediante mediciones de ruido llevadas a cabo durante el muestreo realizado por 

las autoras.  

En este caso para los vehículos se necesita los mismos datos que para el tranvía. La cantidad 

de vehículos o flujo vehicular se obtuvo a través del conteo vehicular que llevo a cabo durante 

el desarrollo del proyecto (Tabla 26 del ANEXO A).  

Para los vehículos, fueron utilizados lo siguientes datos, de acuerdo al conteo de tráfico realizado 

entre los días 1, 22 y 23 de marzo y 12 de abril del año 2021 (Tabla 16).  
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Tabla 16. Datos de los vehículos utilizados en el software iNoise para el punto 1 

Datos de los Vehículos 

Velocidad (km/h) 25  

Distancia entre fuentes (m) 5 

Cantidad de vehículos Período Horas Flujo 

Día 07:00 19:00 2000 

Noche 19:00 23:00 600 

Noche-Madrugada 23:00 07:00 100 

Emisión (dBA) 84,53  

Emisión de los puntos que 

generan ruido adicional (dBA) 

60,00  

 

Nota. Esta tabla muestra los datos de los vehículos que deben ser ingresados en el software iNoise, la emisión de los puntos que 

generan ruido adicional, fue tomada mediante mediciones de ruido llevadas a cabo durante el muestreo realizado por las autoras.  

Una vez ingresados al modelo todos los datos de las Tabla 15Tabla 16, se pudo observar las 

calles y las edificaciones de las calles Gaspar Sangurima y Tomás Ordoñez, correspondientes al 

punto 1 de la zona de estudio (Ilustración 19).   
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Ilustración 19. Resultado parcial del software iNoise para el punto 1. (Autoras) 

En la Ilustración 19, la línea vertical corresponde a los vehículos y la línea horizontal corresponde 

al tranvía; mientras que los point source son lugares específicos como almacenes, restaurantes, 

viviendas, entre otros, que emitían otro tipo de ruido y afectaban le ruido total de la vía por donde 

circula el tranvía.  

Se procedió a realizar el cálculo final, para identificar el ruido que se genera en las calles Gaspar 

Sangurima y Tomás Ordoñez (Ilustración 20).   
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Ilustración 20. Resultado final del software iNoise para el punto 1. (Autoras) 

Se pudo observar el ruido en las calles Gaspar Sangurima y Tomás Ordoñez, según la Tabla 5, 

está entre un valor general de 40 a 60 dBA, haciendo un enfoque puntualmente para la línea 

vertical que representa a los vehículos, se pudo ver que el ruido esta entre 50 a 60 dBA, mientras 

que la línea horizontal que es el tranvía el ruido esta entre 40 a 60 dBA, debido a la influencia de 

otros factores como el ruido que generaron los almacenes o tiendas, así como también los 

vehículos. Sin embargo, se observó que el ruido que genera el tranvía no influye de una forma 

amplia en estas calles, sino que son los vehículos los que generan el mayor ruido. De esta 

manera las mediciones tomadas quedan validadas dentro del Modelo Harmonoise.  

La Ilustración 20 corresponde al cálculo del Ruido General de todo un día, en las calles Gaspar 

Sangurima y Tomás Ordoñez.  

A continuación, se calculó el ruido entre 07:00 a 19:00 horas, para el punto 1 correspondiente a 

las calles mencionadas anteriormente (Ilustración 21). 
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Ilustración 21. Resultado del software iNoise para las horas 07:00 a 19:00 del punto 1. (Autoras) 

Comparando la Ilustración 21 que corresponde al ruido generado desde de 07:00 a 19:00 horas, 

con la Ilustración 20 que corresponde al ruido generado todo un día; se pudo observar que el 

ruido en las calles Gaspar Sangurima y Tomás Ordoñez disminuye levemente. La perspectiva 

cambia si solo se calcula el ruido hasta ciertas horas; sin embargo, se mantiene que el ruido del 

tranvía no influyo mayormente en estas calles, al igual que en la Ilustración 20, lo que generó 

más ruido es línea de los vehículos. 

Se calculó el ruido entre 19:00 a 23:00 horas, para el punto 1 sabiendo que el tranvía solo circula 

hasta las 21:00 (Ilustración 22). 
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Ilustración 22. Resultado del software iNoise para las horas 19:00 a 23:00 del punto 1. (Autoras) 

Comparando la Ilustración 22 con las Ilustración 20Ilustración 21 se pudo observar que el ruido 

ha disminuido ya que este se encuentra; según la Tabla 5, entre 40 a 50 dBA.  

Por lo que el tranvía tiene influencia en el ruido que se emite en estas calles, ya que al no circular 

entre 22:00 a 23:00 horas el valor de ruido se reduce de un rango 60 a 65 dBA, a un rango de 

40 a 50 dBA. 

Por último, se calculó el ruido entre 23:00 a 06:00 horas, para el punto 1 (Ilustración 23).  
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Ilustración 23. Resultado del software iNoise para las horas 23:00 a 07:00 del punto 1. (Autoras) 

Al realizar la comparación de la Ilustración 23 con las Ilustración 20Ilustración 21Ilustración 22; 

se puede observar en la misma la generación de una menor emisión sonora, ya que según la 

Tabla 5, el ruido se encuentra entre 40 a 45 dBA. La disminución del ruido se da porque el tranvía 

no circula entre 23:00 a 6:00 horas y el flujo vehicular disminuye ampliamente.  

Se realizó un cálculo de ruido cuando el tranvía está circulando y cuando el tranvía no está 

circulando (Ilustración 24Ilustración 25).  



59 
 

 

Ilustración 24. Resultado del software iNoise con la presencia de tranvía para el punto 1. (Autoras) 

 

Ilustración 25. Resultado del software iNoise sin la presencia del tranvía para el punto 1. (Autoras) 
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En la Ilustración 24Ilustración 25  se pudo constatar el cambio que se produce en los distintos 

ambientes de simulación pese a que es imperceptible, ya que el mismo es de un rango pequeño 

en la calle por donde circula el tranvía. 

Se realizó una comparación entre el ruido de monitoreo, que según la Tabla 7 es de 74,43 dBA 

y el resultado de Li que genero el software iNoise con lo que respecta al receptor, con un valor 

de 71,34 dBA; dando como resultado una incertidumbre entre ambos de 3,09 dBA de impacto, 

al que se encuentra expuesto en este caso el receptor. Esta incertidumbre que se da entre el 

ruido de monitoreo y el resultado generado por el software iNoise se debe al eco generado por 

los edificios y por factores ambientales como el viento, es decir por la presencia de factores 

externos que afectan la medición del ruido.  

A continuación, se muestra el resultado final del software iNoise para el punto 1, en 3D 

(Ilustración 26). 

 

Ilustración 26. Resultado final del software iNoise en 3D para el punto 1. (Autoras) 

5.3.2. Resultados del software iNoise para el punto 2: Manuel Vega y Gran 

Colombia 

En este caso para el punto 2, fueron utilizados los mismos datos del punto 1 para el tranvía (Tabla 

15). Exceptuando la emisión de ruido del tranvía que va a ser de 87,38 dBA para el punto 2. La 

frecuencia tranviaria se pudo estimar mediante las mediciones de ruido, ya que mediante estas 
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se determinó que el tranvía pasa cada 15 minutos y de esa forma se pudo deducir cuantos 

tranvías circulan a lo largo del día (Tabla 34 del ANEXO C).  

El flujo vehicular se obtuvo a través del conteo vehicular que llevo a cabo durante el desarrollo 

del proyecto (Tabla 27 del ANEXO A). Los datos utilizados para los vehículos en el punto 2, 

fueron los siguientes (Tabla 17).   

Tabla 17. Datos de los vehículos utilizados en el software iNoise para el punto 2 

Datos de los Vehículos 

Velocidad (km/h) 25  

Distancia entre fuentes (m) 5m 

Cantidad de vehículos Período Horas Flujo 

Día 07:00 19:00 1256 

Noche 19:00 23:00 247 

Noche-Madrugada 23:00 07:00 90 

Emisión (dBA) 85,53  

Emisión de los puntos que 

generan ruido adicional (dBA) 

60,00  

 

Nota. Esta tabla muestra los datos de los vehículos que deben ser ingresados en el software iNoise, la emisión de los 

puntos que generan ruido adicional, fue tomada mediante mediciones de ruido llevadas a cabo durante el muestreo. 

Realizado por las autoras.  

Se ingresaron al modelo todos los datos de la Tabla 17, así como también los datos de la Tabla 

15, junto con la emisión de ruido del tranvía para el punto 2, y el resultado parcial se puede 

observar las calles y las edificaciones de las calles Manuel Vega y Gran Colombia (Ilustración 

27). 
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Ilustración 27. Resultado parcial del software iNoise para el punto 2. (Autoras) 

Cabe recalcar que la línea vertical corresponde a los vehículos y la línea horizontal corresponde 

al tranvía, y los points source son lugares específicos que emiten otro tipo de ruido que afectaba 

el ruido total (Ilustración 27).  

Las mediciones del punto 2 fueron tomadas dentro de un local, para evidenciar como afectan los 

edificios a la emisión de ruido.  

Se realizó el cálculo final para de esta manera identificar el ruido que se genera en las calles 

Manuel Vega y Gran Colombia (Ilustración 28).  
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Ilustración 28. Resultado final del software iNoise para el punto 2. (Autoras) 

En la Ilustración 28 se pudo observar que el ruido en el punto 2, según la Tabla 5, está entre un 

valor de 40 a 60 dBA; haciendo un enfoque solo en la línea vertical que representa los vehículos, 

se evidencia que el ruido esta entre 55 a 60 dBA; mientras que para la línea horizontal que es el 

tranvía el ruido esta entre 40 a 60 dBA, debido a la influencia de otros factores como el ruido que 

generan almacenes o tiendas, así como también vehículos y la influencia de los edificios.  

Al realizar una observación general, el ruido del tranvía no influencio de mayor manera en estas 

calles, sino que es en la línea vertical de los vehículos donde se concentra la mayor emisión de 

ruido; si lo comparamos con el punto 1, pasa exactamente lo mismo, es el ruido de los vehículos 

que afecto más a estas calles, aunque el tranvía en ambos puntos causa ruido, la mayor parte 

de la emisión proviene de los vehículos  

Es así como las mediciones tomadas han quedado validadas dentro del Modelo Harmonoise  

La Ilustración 28 muestre el ruido total de todo un día.  

Se calculó el ruido entre de 07:00 a 19:00 horas, para el punto 2, en las calles anteriormente 

mencionadas (Ilustración 29). 
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Ilustración 29. Resultado del software iNoise para las horas 07:00 a 19:00 del punto 2. (Autoras) 

Al comparar la Ilustración 28 con la  Ilustración 29; se pudo observar que el ruido vario levemente, 

especialmente en la línea vertical que corresponde a los vehículos, por lo cual, esto quiere decir 

que de  07:00 a 19:00 horas el flujo vehicular varío, pero no es un cambio abrupto; mientras que 

el ruido del tranvía en las calles Manuel Vega y Gran Colombia es exactamente igual al de la 

Ilustración 28, y esto se debe a que también se ve influenciado por el ruido de lugares 

comerciales que se mantienen laborando entre 07:00 a 19:00 horas, dentro la zona de estudio 

analizada.  

Por lo que al igual que en la Ilustración 28, entre las 07:00 a 19:00 horas el ruido de tranvía no 

influyo de mayor manera en estas calles, sino que es el ruido del flujo vehicular el que emite 

mayor ruido.  

Se calculó el ruido entre las 19:00 a 23:00 horas, sabiendo que el tranvía solo circula hasta las 

21:00 (Ilustración 30).  
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Ilustración 30. Resultado del software iNoise para las horas 19:00 a 23:00 del punto 2. (Autoras)  

Realizando una comparación de la Ilustración 30 con la Ilustración 28Ilustración 29, la 

perspectiva cambia, ya que el ruido disminuyo considerablemente debido a que el flujo vehicular 

también disminuye al pasar las horas, cada vez hay menos vehículos y a esto se suma que el 

tranvía no circula entre 21:00 a 23:00 horas; por lo que todos estos factores influyen en la 

disminución del ruido.  

Y por último se calculó el ruido entre las de 23:00 a 06:00 horas, del punto 2, (Ilustración 31). 
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Ilustración 31.Resultado del software iNoise para las horas 23:00 a 07:00 del punto 2. (Autoras) 

Se comparó la Ilustración 31 con las Ilustración 28Ilustración 29Ilustración 30, donde se pudo 

observar que el ruido baja notablemente, al encontrarse en un valor de 40 a 50 dBA. Esto se 

debe a que el cálculo se realiza a ciertas horas donde mayormente no se encuentran vehículos, 

sin embargo, en horas de la mañana comienza a subir la cantidad de los vehículos, así como 

también el tranvía empieza a circular.  

En la Ilustración 31, nuevamente se pudo observar algo que viene siendo recurrente desde el 

punto 1 y es que la mayor emisión de ruido se genera en la línea vertical que representa al flujo 

vehicular, mientras que en la línea horizontal que representa al tranvía el valor del ruido es de 40 

dBA. Es así que en el punto 2 sucede lo mismo que el punto 1, el tranvía no influyo mayormente 

en el ruido de las calles.  

Se llevó a cabo el cálculo de ruido, cuando el tranvía está circulando y cuando el tranvía no está 

circulando (Ilustración 32Ilustración 33).  
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Ilustración 32. Resultado del software iNoise con la presencia del tranvía para el punto 2. (Autoras) 

 

Ilustración 33. Resultado del software iNoise sin la presencia del tranvía para el punto 2. (Autoras) 
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En la Ilustración 32Ilustración 33 podemos constatar el cambio que se produjo en los distintos 

ambientes de simulación; si se compara la calle por donde circula el tranvía, se pudo observar 

como el rango de cambio es considerable al no encontrarse el tranvía circulando. 

Se hizo una comparación entre el ruido de monitoreo, que según la Tabla 8 es de 74,94 dBA y 

el resultado de Li que genero el software iNoise con lo que respecta al receptor, con un valor de 

71,62 dBA; dando como resultado una incertidumbre entre ambos de 3,32 dBA. La incertidumbre 

entre el ruido de monitoreo y el resultado que arroja el software se debe a la existencia de factores 

de ruido que son generadas por la presencia de puntos emisión como centros comerciales de la 

zona o de igual forma las características topográficas que están presentes en este punto, estos 

factores generan ruido de fondo y es por eso que el ruido se ve afectado, aspectos no incluidos 

en el modelo. 

A continuación, se muestra el resultado final del software iNoise para el punto 2, en 3D 

(Ilustración 34).  

 

Ilustración 34. Resultado final del software iNoise en 3D para el punto 2. (Autoras) 

5.3.3. Resultados del software iNoise para el punto 3: Mariscal Lamar y 

Hermano Miguel  

Para el punto 3, fueron utilizados los siguientes datos para el transcurso del tranvía (Tabla 15). 

Con excepción de la emisión de ruido del tranvía que va es de 87,62 dBA para el punto 3. La 
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frecuencia tranviaria se estimó con las mediciones de ruido realizadas durante la ejecución del 

proyecto, ya que mediante estas se pudo determinar que el tranvía pasa cada 15 minutos y de 

esa forma se dedujo cuantos tranvías circulan a lo largo del día (Tabla 37, Anexo C) 

El tráfico vehicular medido en el punto 3, se obtuvo a través de conteo (Tabla 28 del ANEXO A) 

realizado los días 1, 22 y 23 de marzo y 12 de abril del año 2021 (Tabla 18).  

Tabla 18. Datos de los vehículos utilizados en el software iNoise para el punto 3 

Datos de los Vehículos 

Velocidad (km/h) 25  

Distancia entre fuentes (m) 5 

Cantidad de vehículos Período Horas Flujo 

Día 07:00 19:00 1872 

Noche 19:00 23:00 256 

Noche-Madrugada 23:00 07:00 142 

Emisión (dBA) 87,05  

Emisión de los puntos que 

generan ruido adicional (dBA) 

60,00  

 

Nota. Esta tabla muestra los datos de los vehículos que deben ser ingresados en el software iNoise, la emisión de los 

puntos que generan ruido adicional, fue tomada mediante mediciones de ruido llevadas a cabo durante el muestreo 

realizado por las autoras.  

Se ingresaron al modelo todos los datos de la Tabla 18, así como también los datos de la Tabla 

15 junto con la emisión de ruido para el punto 3, que corresponde a las calles Mariscal Lamar y 

Hermano Miguel (Ilustración 35). 
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Ilustración 35. Resultado parcial del software iNose para el punto 3. (Autoras) 

En la Ilustración 35 se pudo observar la línea vertical que corresponde a los vehículos y la línea 

horizontal al tranvía. En este punto se han añadido point source en lugares específicos los cuales 

corresponde a ruidos externos al tranvía como lo son parlantes. 

También, se procedió a realizar el cálculo para identificar el ruido general de las calles Mariscal 

Lamar y Hermano Miguel detallado (Ilustración 36). 
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Ilustración 36 Resultado final del software iNoise para el punto 3. (Autoras) 

El nivel de ruido de las calles Mariscal Lamar y Hermano Miguel tiene un enfoque puntual en 

ambos trayectos de la vía, teniendo un intervalo en los niveles de ruido de 60 a 90 dBA; cabe 

recalcar que los niveles altos en la calle Hermano Miguel se deben a ruidos externos de los 

distintos locales comerciales, los cuales afectaron notablemente al ruido en dichas calles.  

La Ilustración 36 corresponde al ruido general de todo un día, en el punto 3.  

A continuación, se calculó el ruido desde las 07:00 a 19:00 horas, en el punto 3 en las calles 

anteriormente mencionadas (Ilustración 37). 
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Ilustración 37 Resultado del software iNoise para las horas 07:00 a 19:00 del punto 3. (Autoras) 

En comparación con la Ilustración 36 que corresponde al ruido generado todo un día, la 

Ilustración 37 se ve influenciada levemente, es decir que entre 07:00 a 19:00 horas no hubo un 

incremento de ruido abrupto. Por lo que se calculó el ruido desde las 19:00 a 23:00 horas, 

teniendo en cuenta que el tranvía circula hasta las 21:00 p.m. (Ilustración 38). 

 

Ilustración 38. Resultado del software iNoise para las horas 19:00 a 23:00 del punto 3. (Autoras) 
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La influencia de las horas en las calles Mariscal Lamar y Hermano Miguel es poca, debido a que 

en comparación con el cálculo de las Ilustración 36Ilustración 37 tiene un cambio leve; según la 

Tabla 15, el ruido esta entre el intervalo 65 a 90 dBA. 

Se determina que en estas calles el ruido vehicular sobrepasa los niveles de ruido permisible 

según la Normativa y se ve influenciada notablemente en el paso del día. 

Por último, se calculó el ruido desde las 23:00 a 06:00 horas, en el punto 3, (Ilustración 39). 

 

Ilustración 39. Resultado del software iNoise para las horas 06:00 a 07:00 del punto 3. (Autoras) 

En comparación con las Ilustración 36Ilustración 37Ilustración 38 el resultado para las 23:00 a 

07:00 horas se observó un descenso en los niveles de ruido en la línea horizontal que es el 

tranvía, a tal punto que tiene un intervalo de 40 a 55 dBA y mientras que en el carril vehicular 

esta variación está en el rango de 45 a 65 dBA. 

A continuación, se realizaron comparaciones de ruido con la presencia del tranvía y sin la 

presencia del tranvía (Ilustración 40Ilustración 41). 
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Ilustración 40 Resultado del software iNoise con la presencia del tranvía para el punto 3. (Autoras)  

 

Ilustración 41. Resultado del software iNoise sin la presencia del tranvía para el punto 3. (Autoras) 

En la Ilustración 40Ilustración 41 se observó que hay un descenso de ruido muy leve en las 

calles sin la presencia del tranvía. 
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El ruido de monitoreo según la Tabla 9 es de 75,23 dBA y el resultado de impacto del modelo 

que generó el software iNoise, Li tiene un valor de 72,5 dBA dando como resultado una 

incertidumbre de 2,73 dBA. El resultado de incertidumbre es similar a lo obtenido al punto 1, y 

esto se debe a los factores externos presentes en cada punto de estudio.  

A continuación, se muestra el resultado final para el punto 3 en 3D (Ilustración 42).  

 

Ilustración 42. Resultado final del software iNoise en 3D para el punto 3. (Autoras) 

5.3.4. Resultados del software iNoise para el punto 4: Gran Colombia y 

Tarqui  

Las calles unidireccionales Gran Colombia y Tarqui fueron ingresadas al software iNoise con sus 

respectivas coordenadas. En el punto 4, fueron utilizados los siguientes datos para el tranvía 

(Tabla 15). Con excepción de la emisión de ruido del tranvía que fue de 88,14 dBA para el punto 

4. Mientras que la frecuencia tranviaria se obtuvo mediante conteos, determinándose que el 

tranvía pasa cada 15 minutos y de esa forma se pudo deducir cuantos tranvías circulan a lo largo 

del día (Tabla 40, ANEXO C) 

El flujo vehicular, se obtuvo mediante conteo vehicular (Tabla 29 del ANEXO A). 

Los datos utilizados para los vehículos en el punto 4, están dados en la Tabla 19.  
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Tabla 19. Datos de los vehículos utilizados en el software iNoise para el punto 4 

Datos de los Vehículos 

Velocidad (km/h) 25  

Distancia entre fuentes (m) 5 

Cantidad de vehículos Período Horas Flujo 

Día 07:00 19:00 1108 

Noche 19:00 23:00 403 

Noche-Madrugada 23:00 07:00 219 

Emisión (dBA) 86,13  

Emisión de los puntos que 

generan ruido adicional (dBA) 

60,00 

 

Nota. Esta tabla muestra los datos de los vehículos que deben ser ingresados en el software iNoise, la emisión de los 

puntos que generan ruido adicional, fue tomada mediante mediciones de ruido llevadas a cabo durante el muestreo. 

Realizado por las autoras. 

Una vez ingresados al modelo todos los datos de las Tabla 15Tabla 19, dentro del software 

iNoise, se pudo observar las calles y edificios de las calles Gran Colombia y Tarqui (Ilustración 

43).  

 

Ilustración 43. Resultado parcial del software iNoise para el punto 4. (Autoras) 
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En la Ilustración 43 se pudo evidenciar la línea vertical corresponde a los vehículos y la línea 

horizontal corresponde al tranvía; mientras que los point source son lugares específicos que 

emitían otro tipo de ruido y afectaban le ruido de total del tranvía.  

Luego se determinó el ruido que se genera en las calles Gran Colombia y Tarqui en el punto 4 

(Ilustración 44).  

 

Ilustración 44. Resultado final del software iNoise para el punto 4. (Autoras) 

El ruido en las calles Gran Colombia y Tarqui según la Tabla 5, está entre el valor de 40 a 65 

dBA; el ruido en la calle Tarqui está influenciado por los vehículos, pues el ruido en esa calle 

vario de 50 a 65 dBA, mientras que el ruido generado por el tranvía está en el rango de 40 a 60 

dBA. La variación del ruido se debe a diferentes factores externos como son los locales 

comerciales y a la variación del tráfico vehicular.  

La Ilustración 44 corresponde al cálculo del Ruido General de todo un día.  

A continuación, se calculó el ruido entre las 07:00 a 19:00 horas, en el punto 4 (Ilustración 45).  
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Ilustración 45. Resultado del software iNoise para las horas 07:00 a 19:00 del punto 4. (Autoras) 

En comparación entre la Ilustración 45 con la Ilustración 44, la misma que corresponde al ruido 

generado en todo el día, se observó que el ruido disminuyo notablemente; no obstante, el ruido 

que genera el tranvía no influye en grandes porcentajes, mientras que el ruido generado en la 

calle Tarqui también disminuye. 

Se calculó el ruido entre las 19:00 a 23:00 horas, en el punto 4, en las calles anteriormente 

mencionadas (Ilustración 46).   
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Ilustración 46. Resultado del software iNoise para las horas 19:00 a 23:00 pm del punto 4. (Autoras) 

La Ilustración 46 muestra que el ruido generado no influyo notablemente, ya que el ruido se 

mantuvo en el rango de 40 a 60 dBA en la línea horizontal en la cual pasa el tranvía y en la línea 

vertical de 50 a 65 dBA la cual corresponde al tráfico vehicular.  

Mientras que, por último, se calculó el ruido generado entre las 23:00 a 06:00 horas, resultados 

que se muestran a continuación (Ilustración 47).  
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Ilustración 47 Resultado del software iNoise para las horas 23:00 a 07:00 del punto 4. (Autoras) 

Mediante una comparativa de las Ilustración 44Ilustración 45Ilustración 46, se observó que la 

emisión baja notablemente debido a que en la noche/madrugada no hay presencia de tráfico 

vehicular, por lo que se mantuvo en rangos bajos de emisión de ruido.  Concluyéndose que al 

pasar de las horas en las calles Gran Colombia y Tarqui el flujo vehicular y por ende la emisión 

de ruido tiene un descenso significativo en los cálculos obtenidos a partir del modelo utilizado. 

A continuacion se realizo una comparacion de ruido con la presencia del tranvia y sin la presencia 

del tranvia (Ilustración 48Ilustración 49).  
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Ilustración 48 Resultado del software iNoise con la presencia del tranvía para el punto 4. (Autoras) 

 

Ilustración 49. Resultado del software iNoise sin la presencia del tranvía para el punto 4. (Autoras) 

En la Ilustración 49 la cual representa, el resultado de calles sin la presencia del tranvía en 

comparación con la ilustración anterior, se observó una reducción de ruido notable, la cual vario 

entre 40 a 60 dBA. 
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En la Tabla 10 se muestra el ruido del monitoreo, que es de 75,70 dBA y el resultado de Li que 

generó el software iNoise según el receptor es de 72,6 dBA, obteniéndose como resultado una 

incertidumbre entre los dos valores de 3,1 dBA. Al igual que en los puntos anteriores la 

incertidumbre entre lo medido y el programa se debe a factores de ruido externos, ya sean 

ambientales o topográficos 

A continuación, se muestra el resultado final del software iNoise para el punto 4 en 3D (Ilustración 

50).  

 

Ilustración 50 Resultado final del software iNoise en 3D para el punto 4. (Autoras) 
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5.4. Validación de la predicción del ruido  

Se realizó una comparación; en la cual se validó la información levantada por los monitoreos, es 

decir, las mediciones reales y de igual manera con la información obtenida mediante el software 

iNoise y se plantearon semejanzas y diferencias en los 4 puntos analizados. 

En el contexto comparativo se obtuvo los siguientes resultados para los 4 puntos (Tabla 20).  

Tabla 20. Resultados para los 4 puntos seleccionados para el estudio 

Punto 

Monitoreado 

Ruido 

Vehicular 

(dBA) 

Ruido 

Tranvía 

(dBA) 

Mayor 

influencia 

horaria 

Monitoreo 

(dBA) 

Modelo 

Harmonoise 

(dBA) 

Incertidumbre 

(dBA)  

 

Gaspar 

Sangurima y 

Tomás Ordoñez 

 

50 – 60  40-60 
7:00 am – 

19:00 pm 
74,43 71,34 

 

3,09 

 

 

Manuel Vega y 

Gran Colombia 

 

55 - 60 40 - 60 
7:00 am – 

19:00 pm 
74,94 71,62 3,32 

 

Mariscal Lamar y 

Hermano Miguel 

 

60 – 65  45-65 
7:00 am – 

19:00 pm 
75,23 72,5 2,73 

 

Gran Colombia y 

Tarqui 

 

50 – 65   40-60 
7:00 am – 

19:00 pm 
75,70 72,6 3,1 
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5.4.1. Gaspar Sangurima y Tomás Ordoñez 

El ruido generado por los vehículos tiene un promedio entre 50 – 60 dBA, mientras que el ruido 

generado por el tranvía es de 40 – 60 dBA, el mismo que se ve afectado por la alta influencia de 

locales comerciales. También se obtuvo que la mayor influencia de tráfico vehicular es desde las 

7:00 hasta las 19:00 horas Por otra parte, se realizó una comparativa del ruido generado 

mediante los monitoreos realizados versus el ruido promedio obtenido mediante el modelo 

Harmonoise. Los valores registrados y obtenidos fueron de 74,43 dBA y 71,34 dBA para el 

monitoreo y el modelo, respectivamente, la incertidumbre obtenida entre las dos técnicas 

aplicadas fue de 3,09 dBA. Esta incertidumbre de los niveles de presión sonara que se generó 

en los puntos de estudio depende de la fuente sonora y el intervalo de tiempo de medida, las 

condiciones del suelo y el clima, la distancia a la fuente, el método de medida y la instrumentación 

y del sonido residual (Silla et al.,  2009). También existen otras fuentes de incertidumbre como 

contribuciones atípicas de fuentes de ruido como la palabra, la música, señales de alarma y 

comportamientos atípicos (Padilla, 2016).     

5.4.2. Manuel Vega y Gran Colombia 

En este punto se obtuvo que, el ruido generado por los vehículos tiene un rango de 55 – 60 dBA 

mientras que el ruido del tranvía está en un rango de 40 – 60 dBA. El mayor ruido registrado fue 

entre las 7:00 hasta las 19:00 horas. En comparación del ruido promedio mediante los monitoreos 

realizados con el ruido promedio del Modelo Harmonoise, se obtuvieron valores de 74,94 dBA y 

71,62 dBA, respectivamente. Registrándose una incertidumbre de 3,32 dBA, que se pudo haber 

dado por las mismas razonas explicadas para el punto localizado entre la Gaspar Sangurima y 

Tomas Ordoñez. 

5.4.3. Mariscal Lamar y Hermano Miguel 

El ruido generado por los vehículos tuvo un incremento de 60 – 65 dBA, mientras que el ruido 

generado tranvía fue de 45 – 65 dBA. Si comparamos con los puntos anteriores, se puede notar 

un incremento, lo cual se debe a la alta influencia de locales comerciales que se registran en 

esas calles. La mayor influencia de tráfico se da a partir de las 7:00 a las 19:00 horas. El ruido 

obtenido mediante los monitoreos fue de 75,23 dBA, mientras que el ruido promedio obtenido 

mediante el Modelo Harmonoise fue de 72,5 dBA, registrándose una incertidumbre de 2,73 dBA. 

Este valor de incertidumbre es similar a lo registrado en los puntos previamente descritos y su 

origen podría deberse a las causas ya mencionadas. 
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5.4.4. Gran Colombia y Tarqui 

En este punto, el ruido generado por los vehículos está en un rango de 50 – 65 dBA y el ruido 

del tranvía es de 40 – 60 dBA. La mayor influencia de tráfico se observa desde las 7:00 hasta las 

19:00 horas, al igual que en los puntos anteriores. El ruido obtenido mediante los monitoreos fue 

de 75,70 dBA, mientras que el ruido promedio arrojado por el Modelo Harmonoise fue de 72,6 

dBA; registrándose una diferencia entre ambos de 3,1 dBA, denominado valor de incertidumbre.  

5.5. Resultados de Encuestas  

Durante el transcurso de la ejecución del trabajo, se llevaron a cabo encuestas con la finalidad 

de verificar el malestar de la población sobre el ruido que produce el tranvía cuando se desplaza 

(Tabla 42, Anexo F) 

Las encuestas se realizaron a una muestra de 30 personas a lo largo del sector teniendo en 

cuenta que, debido a la situación actual ocasionada por la pandemia del COVID-19, es 

complicado que las personas accedan a ayudar en las encuestas.  

La primera pregunta que se realizó a la población fue:  

¿Usted vive o trabaja en la zona del centro histórico, por donde circula el tranvía?  

Se puede observar que el 87% de los encuestados viven o trabajan en el centro histórico, que 

es la zona de estudio donde se encuentran los 4 puntos elegidos para llevar a cabo el proyecto; 

mientras que el 13% respondió que no vive ni trabaja dentro de la zona (Ilustración 51). Por lo 

que las encuestas realizadas tienen validez ya que la mayoría de las personas están 

relacionadas con la zona de estudio. 
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Ilustración 51. Resultados de la primera pregunta de la encuesta. (Autoras) 

 

La segunda pregunta, que se realizó a la población fue:  

¿Al vivir o trabajar en la zona de circulación del tranvía; usted utiliza con frecuencia el tranvía 

para movilizarse?  

 A pesar de que el tranvía es un medio de transporte relativamente nuevo, y que tiene como uno 

de sus objetivos mejorar la movilidad de la población, se puede observar que alrededor del 33% 

nunca se ha movilizado en el tranvía y siguen utilizando otros medios de transporte como buses, 

taxis y transporte privado. Mientras que el 60% de la población se ha movilizado dentro de este 

medio y el 7% siempre lo utiliza para movilizarse (Ilustración 52). Si bien que se hayan movilizado 

o no en el tranvía, no es factor que afecta a las encuestas ya que el ruido que emite el tranvía 

puede ser escuchado interiormente como exteriormente.  

 

87%

13%

¿Usted vive o trabaja en la zona del centro 
histórico?

Si No
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Ilustración 52. Resultados de la segunda pregunta de la encuesta. (Autoras) 

La tercera pregunta que se realizó fue:  

¿En comparación con el antes y después de la introducción del tranvía, usted considera que el 

ruido emitido por todos los medios de transporte ha disminuido?  

Se puede evidenciar que de la muestra encuesta el 100% está de acuerdo en que el ruido no ha 

disminuido, con el ingreso del tranvía, este se mantiene, incluso cuando el tranvía entro en 

circulación provoco un sin número de accidentes haciendo que esto aumentara el tráfico y con 

esto el ruido, causando molestias en la población específicamente en la zona del Centro Histórico 

(Ilustración 53). 

7%

60%

33%

¿Usted utiliza con frecuencia el tranvía para 
movilizarse?

Siempre A veces Nunca
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Ilustración 53. Resultado de la tercera pregunta de la encuesta. (Autoras) 

La cuarta pregunta de la encuesta fue:  

¿Durante el transcurso del día, mientras circula el tranvía, usted definiría como molesto el 

sonido (ruido) que este produce?  

A continuación, la Ilustración 54, muestra los resultados, en la que cual se evidencia claramente 

que alrededor del 67% de la muestra encuestada, encontró como molesto el ruido que produce 

el tranvía cuando circula ya se por su desplazamiento o por el sonido que emite el claxon; por lo 

que se verifica y reafirma la iniciativa de este proyecto que es saber si el tranvía tiene un impacto 

positivo o negativo. El 33% restante considera que el sonido emitido por el tranvía no es molesto. 

Sin embargo, hasta el momento como podemos observar en la Ilustración 54; para la muestra 

encuestada el ruido que produce este medio genera un impacto negativo sobre ellos.  

 

0%

100%

¿En comparación con el antes y despues de la introducción del 
tranvía, usted considera que el ruido emitido por los medios de 

transporte ha disminuido? 

Si No
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Ilustración 54. Resultado de la cuarta pregunta de la encuesta. (Autoras) 

5.6. Comparación del nivel de inmisión antes y después de la inclusión del 

tranvía 

Como sabemos el tranvía es un medio de transporte que proporciona importantes beneficios al 

ambiente, como son la no emisión de sustancias toxicas, niveles bajo de ruido, menor consumo 

de energía, entre otros. Por lo cual es necesario saber si algo ha cambiado desde su llegada, ya 

que como lo mencionamos anteriormente este presenta niveles bajo de ruido, y al llevar a cabo 

esta comparación se va a comprobar si en verdad el ruido generado en el Centro Histórico ha 

disminuido con la inclusión de este nuevo medio de transporte.  

Por lo que vamos a analizar los datos de los monitoreos realizados en el presente trabajo, y 

compararlos con datos obtenidos durante los años 2012 al 2017 (IERSE CGA). Para lo cual se 

tomaron en cuenta variables como el tráfico vehicular, horario y el ruido causado en el Centro 

Histórico de la ciudad de Cuenca (Tabla 21). 

67%

33%

¿Durante el transcurso del día, mientras circula el tranvía, usted 
definiría como molesto el sonido (ruido) que este produce? 

Si No
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Tabla 21. Tráfico vehicular y ruido generado a causa del tráfico en los años 2012-2017 

AÑO Tráfico vehicular 
(conteo) 

Ruido (dBA) 

2012 3694 72,2 

2013 4582 73,1 

2014 4957 74,5 

2015 5733 78,7 

2016 5271 73,5 

2017 5608 73,2 

Nota. (Armijos, 2018) 

Se pudo evidenciar que según la Tabla 21, en los años evaluados se ven cambios en los niveles 

de ruido y a su vez se pudo ver como a lo largo de estos años el tráfico vehicular ha incrementado, 

en la zona del Centro Histórico de Cuenca. Este incremento del tráfico vehicular podría ser el 

resultado de que esta zona es una de las más transitadas de la ciudad, y por ello presentan 

algunos problemas como son el congestionamiento, accidentes, ruido, emanación de gases 

vehiculares. Es así que el tranvía entra en juego, ya que su presencia solucionaría algunos 

problemas con la demanda de medios de transporte, al ofrecer un nuevo medio al cual recurrir.  

Para poder realizar la comparación de la condición actual con el tranvía, es necesario realizar 

una proyección del tráfico vehicular al año 2020; para ello tomaremos como base la Tabla 21. 

Con estos datos se procedió a realizar una proyección en tendencia mediante una curva de 

crecimiento (Ilustración 55).  
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Ilustración 55. Proyección en tendencia del flujo vehicular 

Se realizó la proyección en tendencia mediante la curva de crecimiento, esto nos da como 

resultado la Fórmula 8, la misma que se puede observar en la Ilustración 55.  

                         (8) 

Mediante la Fórmula 8, se procedió a proyectar el tráfico vehicular entre el 2018 al 2020, con la 

información de los años 2012 al 2017 (Tabla 22).  

Tabla 22. Proyección vehicular 2018-2021 

N° de año Año Proyección N° 
vehículos 

7 2018 5582  

8 2019 5722 

9 2020 6054 

10 2021 6671 

Se pudo observar en la Tabla 22 como el flujo vehicular según la proyección se ha incrementado 

con el transcurso de los años sin la presencia del tranvía, sin embargo, en el año 2020 entro a 

dar servicio este nuevo medio de transporte en la ciudad de Cuenca, observando un ligero 

aumento del flujo vehicular. 
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Un dato que es importante en el análisis realizado es el tráfico diario promedio anual (TDPA) en 

cada uno de los puntos en los que se ha realizado el muestreo, esto se lo realizo con la finalidad 

de conocer el flujo vehicular anual que ocurre en cada uno de los mismos, el cual viene dado por 

la Fórmula9.  

                                    (9) 

Donde:  

𝑇𝑎 = 𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜  

𝐹ℎ = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜  

𝐹𝑑 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜  

𝐹𝑠 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 

𝐹𝑚 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙  

A continuación, se evidencia los valores de cada parámetro, utilizados para la obtención del 

TDPA (Tabla 23) en cada uno de los puntos analizados.  

Tabla 23. Parámetros utilizados para la obtención del tráfico diario promedio anual (TDPA) 

PARAMETROS UTILIZADOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TDPA  

Puntos Ta                     
(tráfico de 

aforo) 

Fh                       
(factor de 

ajuste 
horario) 

Fd                                    
(factor de 

ajuste diario) 

Fs                
(factor de 

ajuste 
semanal) 

Fm                        
(factor de 

ajuste 
mensual) 

TDPA  

1 2775 1,22 1,01 1 1 3425 

2 2639 1,10 1,72 1 1 4988 

3 2420 1,16 1,07 1 1 2992 

4 2560 1,42 1,50 1 1 5420 

 

El tráfico de aforo (Ta) es el tráfico contado en un día en punto determinado, mientras que para 

el factor de ajuste horario (Fh) se lo va obtener en base al tráfico de aforo y el tráfico horario el 

cual hace referencia a las horas donde más tráfico se produce; en este caso, el pico más alto de 

tráfico se registró entre las 17:30 a 19:00 horas  La variación que se da en los factores de ajuste 

diario (Fd) para cada punto se debe a que se calcula el factor de ajuste diario de cada día de la 

semana, es decir de lunes a domingo, para luego obtener un promedio general del factor. En lo 

𝑇𝐷𝑃𝐴 = 𝑇𝑎 ∗ 𝐹ℎ ∗ 𝐹𝑑 ∗ 𝐹𝑠 ∗ 𝐹𝑚   
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que al factor semanal (Fs) y factor mensual (Fm) se refiere estos van a ser igual 1 (Gordillo, 

2018).  

Actualmente en el año 2021, mediante el conteo vehicular realizado durante el proyecto (Tabla 

26Tabla 27, Tabla 28Tabla 29 del ANEXO A) el flujo vehicular ya con el tranvía en marcha, estuvo 

en el rango de 2992 a 5420 vehículos por día, en las diferentes intersecciones evaluadas (Tabla 

24). 

Tabla 24. Tráfico diario promedio anual 

TRÁFICO DIARIO PROMEDIO ANUAL  

Puntos Calles TDPA  

1 Gaspar Sangurima y Tomás 
Ordoñez  

3425 

2 Manuel Vega y Gran Colombia  4988 

3 Mariscal Lamar y Hermano Miguel  2992 

4 Gran Colombia y Tarqui  5420 

Al analizar la Tabla 24 se pudo evidenciar como es la trayectoria del flujo vehicular en cada uno 

de los puntos de estudio, siendo el punto 4 en donde se da el flujo más alto de tráfico y el punto 

3 donde hay menor tráfico vehicular.  

Es necesario obtener el Tráfico Diario Promedio Anual que se dará en todo el centro histórico, 

una vez calculados los TDPA de cada punto (Tabla 23). De esta forma se procedió a calcular el 

valor general de tráfico diario promedio anual, sin embargo, para poder realizarlo se tomó como 

base solamente el TDPA de los puntos 2 y 4. El TDPA del punto 1 y 3 no pueden ser comparadas 

ni evaluadas debido a tráfico que se generó es inferior que los años previos por el desvió del flujo 

vehicular a otras arterias viales, luego de la construcción y funcionamiento del tranvía. Además 

en los 4 puntos analizados se ha notado una disminución de tráfico en comparación de los años 

previos, esto se podría deber a distintos factores externos dadas por las restricciones de la 

pandemia del COVID-19, como las jordanas de clases, pasando de un sistema presencial a uno 

de manera virtual, de la misma forma las actividades laborales puesto que en algunas empresas 

aún no se trabaja con el 100% de los empleados en sus oficinas y esto consecuentemente hace 

que el flujo vehicular disminuya.  
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A continuación, mediante la Fórmula 10, se obtiene el tráfico diario promedio anual general 

(TDPA), que actualmente hay en el centro histórico (Tabla 25). 

                                            (10) 

  

Tabla 25. Tráfico Diario Promedio Anual del Centro Histórico 

TRÁFICO DIARIO PROMEDIO ANUAL  
PUNTOS CALLES  TDPA  

2 Gaspar Sangurima y 
Tomás Ordoñez  

4988 

4 Gran Colombia y 
Tarqui  

5420 

TDPA (CENTRO HISTORICO)  5204  

 

En la Tabla 25 se pudo observar que el flujo vehicular actual es de 5204 este valor se obtuvo 

mediante la Fórmula 10, tomando como base los puntos que tiene mayor flujo vehicular. De 

acuerdo con la Tabla 21 este valor es similar al del año 2016, por lo que el ruido que se producirá 

actualmente rondará en una cifra equivalente a la que se origina en el año 2016, que está 

alrededor de 73,5 dBA, inferior a los valores proyectados para el 2021. 

 Los datos de la Tabla 21 evidencian como el ruido se incrementa a medida que el flujo vehicular 

a lo largo de los años aumenta. Comparando las Tabla 21Tabla 22, podemos observar como el 

tráfico desde el año 2012 hasta el año 2020 ha ido creciendo lentamente, es decir que este sigue 

siendo un factor que no puede ser controlado y el principal causante de la contaminación 

acústica. Mientras que comparando la Tabla 22 con la Tabla 24, se pudo observar que al 

comparar la proyección del tráfico al año 2021, con lo realmente determinado, se pudo apreciar 

una leve disminución del tráfico diario promedio anual del Centro Histórico. Se debe tener en 

cuenta que en el 2020 el tranvía inicio las operaciones de movilidad, sin embargo, la disminución 

al tráfico no se debería en si solamente a la introducción del tranvía, sino que también se da 

como resultado de factores externos mencionados anteriormente ocasionados por la pandemia 

del COVID-19. 

𝑇𝐷𝑃𝐴 =
 Σ𝑇𝐷𝑃𝐴(𝑁)

𝑁 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 
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6. Conclusiones  

Para realizar la comprobación de emisión de ruido generado en los 4 puntos de estudio, ubicados 

en el Centro Histórico dentro del recorrido hecho por el tranvía de la ciudad de Cuenca, se lo 

realizo mediante la validación del Modelo Harmonoise; una vez procesados todos los datos 

recopilados dentro del software iNoise, se realiza una comparación de las calles transversales 

por donde solo existe tránsito vehicular con la calle por donde transita el objeto de estudio 

(tranvía) y con esto se concluye que la mayor contaminación acústica es producida por las calles 

transversales en comparación con la emisión de ruido producida por el tranvía. Una de las 

pruebas concretas que nos permite llegar a esta conclusión, es que al realizar la comparación en 

los 4 puntos de estudio cuando existe presencia de tranvía y cuando no existe la presencia de 

tranvía, se puede observar que la intensidad de ruido producido no genera cambios o se ve 

afectada cuando el tranvía se encuentra o no realizando su recorrido, por lo que mayor fuente de 

emisión de ruido es proveniente de la alta circulación vehicular.  

La introducción del tranvía se da con el objetivo de sustituir el recorrido de líneas de buses y 

otros medios de transporte, es decir reducir el tráfico, según las comparaciones de flujo vehicular 

realizadas durante la ejecución del proyecto se muestra como a lo largo de los años el tráfico 

vehicular ha ido incrementando, sin embargo, se puede observar concretamente que entre el año 

2020 hasta la actualidad se produce una leve disminución, pero esto no se debe a la introducción 

y funcionamiento del tranvía y esto se puede verificar mediante las encuestas realizadas durante 

el proyecto, donde solo el 7% de la población utiliza siempre el tranvía, el 33% nunca lo ha usado 

y el 60% lo utiliza a veces, lo que quiere decir que la población sigue prefiriendo por encima del 

tranvía a otros medios de transporte. Por otra parte, la disminución de tráfico por la utilización del 

tranvía se podría potencializar en el futuro próximo, cuando las actividades regresen a su 

normalidad, ya que, la disminución de flujo vehicular que se produce en estos periodos de tiempo 

se deben a otros factores, como son la desviación de la trayectoria vehicular de los puntos de 

estudio, la pandemia que conlleva una serie de restricciones y como consecuencia genera un 

cambio en la movilización actual de la población, por lo cual se puede concluir que con la 

presencia o sin la presencia del tranvía el flujo vehicular sigue siendo la mayor fuente de 

contaminación acústica.  

Al inicio del estudio y durante el mismo se procedió a encuestar a la población para de esta 

manera estimar como la gente percibe la emisión de ruido producido por el tranvía, dando como 

resultado que el 67% de la muestra encuestada considera como molesto el ruido que produce el 

tranvía. Sin embargo, con los datos que fueron tomados en los 4 puntos de monitoreo, se puede 
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observar que el tranvía no sobrepasa el límite permitido por el TULSMA, ya que estos valores se 

encuentran entre 74 a 76 dBA, y a su vez esto se confirmó con la predicción del Modelo 

Harmonoise, puesto que como resultado el tranvía no influye de una manera amplia en el ruido 

del Centro Histórico. Es así que se concluye que el tranvía no genera un impacto negativo en la 

población, ya el aumento del ruido en algunos puntos se ve influenciado por el tráfico vehicular y 

por factores externos a este medio.  
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ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

ANEXO A  

TABLAS DE CONTEO VEHICULAR  
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Punto de muestreo: Gaspar Sangurima y Tomás Ordoñez  

Tabla 26. Conteo Vehicular del Punto de Muestro: Gaspar Sangurima y Tomás Ordoñez 

GASPAR SANGURIMA Y TOMAS ORDOÑEZ  

HORAS NÚMERO DE 
MOTOS 

NÚMERO DE 
VEHICULOS 

6:00 - 7:00 15 72 

7:00 - 8:00 8 86 

8:00 - 9:00 30 155 

9:00 - 10:00 19 95 

10:00 - 11:00 29 147 

11:00 - 12:00 24 120 

12:00 - 13:00 22 145 

13:00 - 14:00 25 150 

14:00 - 15:00 20 173 

15:00 - 16:00 38 89 

16:00 - 17:00 35 177 

17:00 - 18:00 24 185 

18:00 - 19:00 17 175 

19:00 - 20:00 26 170 

20:00 - 21:00 18 103 

21:00 - 22:00 26 87 

22:00 - 23:00 20 150 

23:00 - 00:00 2 22 

00:00 - 01:00 1 9 

01:00 - 02:00 3 5 

02:00 - 03:00 2 2 

03:00 - 04:00 1 4 

04:00 - 05:00 1 5 

05:00 - 06:00 2 10 

06:00 - 07:00 6 25 
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Punto de muestreo: Manuel Vega y Gran Colombia  

Tabla 27. Conteo Vehicular, punto de muestreo: Manuel Vega y Gran Colombia 

MANUEL VEGA Y GRAN COLOMBIA 

HORAS NÚMERO DE 
MOTOS 

NÚMERO DE 
VEHICULOS 

6:00 - 7:00 10 218 

7:00 - 8:00 9 179 

8:00 - 9:00 15 340 

9:00 - 10:00 20 223 

10:00 - 11:00 25 275 

11:00 - 12:00 19 182 

12:00 - 13:00 15 124 

13:00 - 14:00 24 99 

14:00 - 15:00 21 184 

15:00 - 16:00 18 19 

16:00 - 17:00 14 54 

17:00 - 18:00 11 90 

18:00 - 19:00 15 99 

19:00 - 20:00 8 98 

20:00 - 21:00 5 75 

21:00 - 22:00 6 39 

22:00 - 23:00 4 12 

23:00 - 00:00 1 8 

00:00 - 01:00 0 4 

01:00 - 02:00 0 1 

02:00 - 03:00 0 1 

03:00 - 04:00 0 2 

04:00 - 05:00 1 9 

05:00 - 06:00 3 11 

06:00 - 07:00 5 44 
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Punto de muestreo: Mariscal Lamar y Hermano Miguel  

Tabla 28. Conteo vehicula, punto de muestro: Mariscal Lamar y Hermano Miguel 

MARISCAL LAMAR Y HERMANO MIGUEL 

HORAS NÚMERO DE 
MOTOS 

NÚMERO DE 
VEHICULOS 

6:00 - 7:00 5 76 

7:00 - 8:00 13 186 

8:00 - 9:00 16 126 

9:00 - 10:00 10 134 

10:00 - 11:00 18 82 

11:00 - 12:00 15 198 

12:00 - 13:00 22 172 

13:00 - 14:00 16 224 

14:00 - 15:00 12 165 

15:00 - 16:00 13 72 

16:00 - 17:00 12 92 

17:00 - 18:00 9 172 

18:00 - 19:00 9 153 

19:00 - 20:00 15 52 

20:00 - 21:00 3 67 

21:00 - 22:00 8 79 

22:00 - 23:00 14 18 

23:00 - 00:00 9 19 

00:00 - 01:00 3 9 

01:00 - 02:00 1 1 

02:00 - 03:00 1 2 

03:00 - 04:00 2 4 

04:00 - 05:00 6 8 

05:00 - 06:00 8 25 

06:00 - 07:00 12 32 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

Punto de muestreo: Gran Colombia y Tarqui   

Tabla 29. Conteo Vehicular, punto de muestreo: Gran Colombia y Tarqui 

GRAN COLOMBIA Y TARQUI 

HORAS NÚMERO DE 
MOTOS 

NÚMERO DE  
VEHICULOS 

6:00 - 7:00 2 35 

7:00 - 8:00 6 57 

8:00 - 9:00 10 85 

9:00 - 10:00 12 152 

10:00 - 11:00 5 98 

11:00 - 12:00 13 374 

12:00 - 13:00 5 244 

13:00 - 14:00 8 157 

14:00 - 15:00 5 76 

15:00 - 16:00 13 35 

16:00 - 17:00 10 24 

17:00 - 18:00 12 100 

18:00 - 19:00 15 135 

19:00 - 20:00 7 113 

20:00 - 21:00 2 177 

21:00 - 22:00 4 65 

22:00 - 23:00 5 230 

23:00 - 00:00 2 73 

00:00 - 01:00 1 52 

01:00 - 02:00  2 35 

02:00 - 03:00 1 25 

03:00 - 04:00 3 8 

04:00 - 05:00 2 16 

05:00 - 06:00 3 18 

06:00 - 07:00 6 22 
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ANEXO B 

INTEPRETACIÓN DEL CONTEO VEHICULAR  

(GRÁFICAS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

PUNTO 1: GASPAR SANGURIMA Y TOMAS ORDOÑEZ  

 

 

 

PUNTO 2: MANUEL VEGA Y GRAN COLOMBIA  

 

Figura 2. Gráfica de interpretación de Conteo Vehicular del punto 2. (Autoras)  
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Figura 1. Gráfica de interpretación de Conteo Vehicular del punto 1. (Autoras) 
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PUNTO 3: MARISCAL LAMAR Y HERMANO MIGUEL  

 

Figura 3. Gráfica de interpretación de Conteo Vehicular del punto 3. (Autoras)  

PUNTO 4: GRAN COLOMBIA Y TARQUI  

 

Figura 4. Gráfica de interpretación de Conteo Vehicular del punto 4. (Autoras)  
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ANEXO C  

TABLA DE LAS MEDICIONES DE RUIDO TOMADAS EN LOS  

4 PUNTOS  
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Datos de muestreo punto 1 

Parámetros:  

TRANVIA-PUNTO1: Gaspar Sangurima y Tomás Ordoñez 

Tabla 30. Detalles del muestro y parámetros meteorológicos del punto 1 

COORDENADAS  722466.00  9679678 

DETALLES DEL MUESTREO  PARAMETROS METEOROLOGICOS  

Fecha: 27/2/2021 
Velocidad del Viento 

(m/s): 
1,3  

Hora inicio: 6:35 a.m. Dirección del Viento: S 

Hora fin: 11:00 a. m. 
Temperatura           

(°C): 
13 

Calibración: 113,8 Precipitaciones: Nula 

Inclinación: 45°      
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Tabla 31. Valores de medición de ruido del Punto 1 

VALORES DE MEDICIÓN-PUNTO1  

PERIDO                                             RUIDO TOTAL (dB) 

No. Duración (min) Ponderación Hora  Entrada Llegada Salida  

1 15  A Slow 6:35 58 78,1 52,4 

2 15  A Slow 6:45 61,4 77,6 59,3 

3 15  A Slow 6:55 60,1 76,3 59,3 

4 15  A Slow 7:05 55,8 79,7 52,5 

5 15  A Slow 7:15 54 78,2 59,3 

6 15  A Slow 7:25 53,8 78,2 59,3 

7 15  A Slow 7:35 55,2 77,2 59,4 

8 15  A Slow 7:45 62,4 79,8 63,4 

9 15  A Slow 7:55 59 76,1 56,2 

10 15  A Slow 8:05 63,4 77,6 59,3 

11 15 A Slow 8:15 61,5 78,2 58,7 

12 15  A Slow 8:25 62 76,1 66,6 

13 15  A Slow 8:35 61,5 77,3 69,5 

14 15  A Slow 8:45 61,2 77,4 59,3 

15 15 A Slow 8:55 63,4 78,7 62,4 

16 15 A Slow 9:05 63,3 78,4 63,7 

17 15  A Slow 9:15 62,1 78,4 61,1 

18 15  A Slow 9:25 64,2 79,8 63,7 

19 15  A Slow 9:35 64,2 79,3 68,2 

20 15  A Slow 9:45 64,2 80,1 64,7 

21 15  A Slow 9:55 62,2 80,3 64,8 

22 15  A Slow 10:05 62,2 79,8 64,4 

23 15 A Slow 10:15 62,3 79,8 66,2 

24 15  A Slow 10:25 67,4 80,2 67,5 

25 15  A Slow 10:35 64,8 80,3 66,9 

26 15  A Slow 10:45 66,2 79,6 64,7 

27 15  A Slow 10:55 66,8 81,1 65,7 

28 15  A Slow 11:05 69,7 79,2 67,4 

29 15  A Slow 11:15 65,3 80,4 67,6 
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Tabla 32. Promedio Real de los valores de medición de ruido en el punto 1 

RUIDO TOTAL (dB-Escala log)  

Entrada Llegada Salida 

630957,34 64565422,9 173780,08 

1380384,26 57543993,73 851138,04 

1023292,99 42657951,88 851138,04 

380189,40 93325430,08 177827,94 

251188,64 66069344,8 851138,04 

239883,29 66069344,8 851138,04 

331131,12 52480746,02 870963,59 

1737800,83 95499258,6 2187761,62 

794328,23 40738027,78 416869,38 

2187761,62 57543993,73 851138,04 

1412537,54 66069344,8 741310,24 

1584893,19 40738027,78 4570881,90 

1412537,54 53703179,64 8912509,38 

1318256,74 54954087,39 851138,04 

2187761,62 74131024,13 1737800,83 

2137962,09 69183097,09 2344228,82 

1621810,10 69183097,09 1288249,55 

2630267,99 95499258,6 2344228,82 

2630267,99 85113803,82 6606934,48 

2630267,99 102329299,2 2951209,23 

1659586,91 107151930,5 3019951,72 

1659586,91 95499258,6 2754228,70 

1698243,65 95499258,6 4168693,83 

5495408,74 104712854,8 5623413,25 

3019951,72 107151930,5 4897788,19 

4168693,83 91201083,94 2951209,23 

4786300,92 128824955,2 3715352,29 

9332543,01 83176377,11 5495408,74 

3388441,56 109647819,6 5754399,37 

2197663,37 78284938,03 2717649,29 

63,42 78,94 64,34 
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Datos de muestreo punto 2 

Parámetros:  

TRANVIA-PUNTO2 (dentro de un local): Manuel Vega y Gran Colombia 

Tabla 33. Detalles del muestreo y parámetros meteorológicos del punto 2 

COORDENADAS  722572.00 9679540 

DETALLES DEL MUESTREO  PARAMETROS METEOROLOGICOS  

Fecha: 27/3/2021 
Velocidad del 
Viento (m/s): 

1,3 

Hora inicio: 6:35 a.m 
Dirección del 

Viento: 
S 

Hora fin: 11:00 a. m. Temperatura (°C): 13 

Calibración: 113,8 Precipitaciones: Nula 

Inclinación: 45°      
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Tabla 34. Valores de medición de ruido del punto 2 

VALORES DE MEDICION-PUNTO 2  

PERIÓDO                                               RUIDO TOTAL (dB) 

No. Duración (min) Ponderación Hora  Entrada Llegada Salida  

1 15  A Slow 6:35 60 73,1 52,3 

2 15 A Slow 6:45 61,2 74,4 59,3 

3 15 A Slow 6:55 60 73,2 57,4 

4 15  A Slow 7:05 60,3 74,7 61,2 

5 15  A Slow 7:15 51,3 80,7 56,7 

6 15  A Slow 7:25 55,7 77,5 64 

7 15  A Slow 7:35 55 77,6 57,7 

8 15  A Slow 7:45 57,1 78,3 64,1 

9 15  A Slow 7:55 65 80,3 62,8 

10 15  A Slow 8:05 70,4 79,9 58,2 

11 15  A Slow 8:15 61,3 79,4 61,9 

12 15  A Slow 8:25 58,9 80,2 59,6 

13 15 A Slow 8:35 65,1 78,7 63,4 

14 15  A Slow 8:45 64,2 79,4 67,7 

15 15  A Slow 8:55 63,4 82,2 64,7 

16 15  A Slow 9:05 62 78,9 63,4 

17 15  A Slow 9:15 63,1 79,4 63,4 

18 15  A Slow 9:25 62,1 79,6 62,1 

19 15  A Slow 9:35 63,6 79,5 64,1 

20 15  A Slow 9:45 64,3 80 63,6 

21 15  A Slow 9:55 65,1 79,7 62 

22 15  A Slow 10:05 63,6 80,2 64,5 

23 15  A Slow 10:15 63 79,6 63,6 

24 15  A Slow 10:25 62,9 80,7 63,8 

25 15  A Slow 10:35 63 80,9 64,1 

26 15  A Slow 10:45 64,2 81,3 64,5 

27 15  A Slow 10:55 65,4 80,9 63,5 

28 15  A Slow 11:05 63 81 64,9 

29 15  A Slow 11:15 64,3 80,7 64,7 
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Tabla 35. Promedio Real de los valores de medición de ruido en el punto 2 

RUIDO TOTAL (dB-Escala log)  

Entrada Llegada Salida 

1000000 20417379,4 169824,37 

1318256,74 27542287 851138,04 

1000000 20892961,3 549540,87 

1071519,31 29512092,3 1318256,74 

134896,29 117489755 467735,14 

371535,23 56234132,5 2511886,43 

316227,77 57543993,7 588843,66 

512861,38 67608297,5 2570395,78 

3162277,66 107151931 1905460,72 

10964781,96 97723722,1 660693,45 

1348962,88 87096359 1548816,62 

776247,12 104712855 912010,84 

3235936,57 74131024,1 2187761,62 

2630267,99 87096359 5888436,55 

2187761,62 165958691 2951209,23 

1584893,19 77624711,7 2187761,62 

2041737,94 87096359 2187761,62 

1621810,10 91201083,9 1621810,1 

2290867,65 89125093,8 2570395,78 

2691534,80 100000000 2290867,65 

3235936,57 93325430,1 1584893,19 

2290867,65 104712855 2818382,93 

1995262,31 91201083,9 2290867,65 

1949844,6 117489755 2398832,92 

1995262,31 123026877 2570395,78 

2630267,99 134896288 2818382,93 

3467368,50 123026877 2238721,14 

1995262,31 125892541 3090295,43 

2691534,80 117489755 2951209,23 

2155654,596 89559329,4 2024227,17 

63,34 79,52 63,06 
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Datos de muestreo punto 3 

Parámetros:  

TRANVIA-PUNTO 3: Mariscal Lamar y Hermano Miguel 

Tabla 36. Detalles del muestreo y parámetros meteorológicos del punto 3 

COORDENADAS  722140.00  9679761 

DETALLES DEL MUESTREO  PARAMETROS METEOROGICOS  

Fecha: 28/3/2021 
Velocidad del 
Viento (m/s): 

1,3 

Hora inicio: 6:35 a.m.  
Dirección del 

Viento: 
S 

Hora fin: 11:00 a. m. Temperatura (°C): 13 

Calibración: 113,8 Precipitaciones: Nula 

Inclinación: 45°      
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Tabla 37. Valores de medición de ruido del punto 3 

VALORES DE MEDICIÓN-PUNTO 3  

PERIÓDO                                                     RUIDO TOTAL (dB) 

No. Duración (min) Ponderación Hora  Entrada Llegada Salida  

1 15  A Slow 6:35 59,2 75,3 60,4 

2 15   A Slow 6:45 59,6 77,2 61,3 

3 15 A Slow 6:55 61,3 76,9 62,8 

4 15  A Slow 7:05 60,3 77,6 62,1 

5 15  A Slow 7:15 59 78,9 59,8 

6 15 A Slow 7:25 60,1 79,1 62,7 

7 15  A Slow 7:35 60,5 80,4 60,4 

8 15  A Slow 7:45 59,8 79,9 61,2 

9 15  A Slow 7:55 62,6 79,6 63,4 

10 15  A Slow 8:05 64,3 80,1 64 

11 15  A Slow 8:15 64,9 79,7 63,1 

12 15  A Slow 8:25 63,7 79,3 64,3 

13 15 A Slow 8:35 64,9 80,6 63,9 

14 15  A Slow 8:45 64 79,4 65 

15 15  A Slow 8:55 63,2 80,4 64,2 

16 15 A Slow 9:05 64,4 79,8 63,4 

17 15  A Slow 9:15 63,8 79,8 63,4 

18 15  A Slow 9:25 64,7 80,7 67,3 

19 15  A Slow 9:35 63,2 80,4 63,7 

20 15 A Slow 9:45 64,8 79,6 63,7 

21 15  A Slow 9:55 65,3 79,8 66,6 

22 15  A Slow 10:05 65,8 80,9 65,8 

23 15  A Slow 10:15 66,1 80,5 65,9 

24 15  A Slow 10:25 63,5 79,7 64,5 

25 15  A Slow 10:35 64,8 80,6 65,1 

26 15 A Slow 10:45 65,4 79,7 67,5 

27 15 A Slow 10:55 66,3 80,5 65,3 

28 15  A Slow 11:05 65,7 81,6 65,6 

29 15  A Slow 11:15 65,4 80,7 65,1 

 

 

 

 

 



117 
 

Tabla 38. Promedio Real de los valores de medición de ruido del punto 3 

RUIDO TOTAL (dB-Escala log)  

Entrada Llegada Salida 

831763,77 33884415,61 1096478,20 

912010,84 52480746,02 1348962,88 

1348962,88 48977881,94 1905460,72 

1071519,31 57543993,73 1621810,10 

794328,23 77624711,66 954992,59 

1023292,99 81283051,62 1862087,14 

1122018,45 109647819,6 1096478,20 

954992,59 97723722,1 1318256,74 

1819700,86 91201083,94 2187761,62 

2691534,80 102329299,2 2511886,43 

3090295,43 93325430,08 2041737,94 

2344228,82 85113803,82 2691534,80 

3090295,43 114815362,1 2454708,92 

2511886,43 87096359 3162277,66 

2089296,13 109647819,6 2630267,99 

2754228,70 95499258,6 2187761,62 

2398832,92 95499258,6 2187761,62 

2951209,23 117489755,5 5370317,96 

2089296,13 109647819,6 2344228,82 

3019951,72 91201083,94 2344228,82 

3388441,56 95499258,6 4570881,90 

3801893,96 123026877,1 3801893,96 

4073802,78 112201845,4 3890451,45 

2238721,14 93325430,08 2818382,93 

3019951,72 114815362,1 3235936,57 

3467368,50 93325430,08 5623413,25 

4265795,19 112201845,4 3388441,56 

3715352,29 144543977,1 3630780,55 

3467368,50 117489755,5 3235936,57 

2425804,87 95119395,1 2672935,16 

63,85 79,78 64,27 

 

 

 

 

 

 



118 
 

Datos de muestreo punto 4 

Parámetros  

TRANVIA-PUNTO4: Gran Colombia y Tarqui 
 

Tabla 39. Detalles del muestreo y parámetros meteorológicos del punto 4 

COORDENADAS  721472.00 9679816.00 

DETALLES DEL MUESTREO  PARAMETROS METEOROLOGICOS  

Fecha: 10/4/2021 
Velocidad del 
Viento (m/s): 

1,3  

Hora inicio: 6:35 a.m. 
Dirección del 

Viento: 
S 

Hora fin: 11:00 a. m. Temperatura (°C): 13 

Calibración: 113,8 Precipitaciones: Nula 

Inclinación: 45°      
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Tabla 40. Valores de medición de ruido del punto 4 

VALORES DE MEDICIÓN PUNTO 4  

PERIÓDO                                               RUIDO TOTAL (dB) 

No. Duración (min) Ponderación Hora  Entrada Llegada Salida  

1 15  A Slow 6:35 59,1 79,5 60,4 

2 15  A Slow 6:45 62,4 78,6 61,3 

3 15  A Slow 6:55 61,3 79,3 62,8 

4 15 A Slow 7:05 59,8 78,9 62,1 

5 15  A Slow 7:15 60,4 80,5 59,8 

6 15 A Slow 7:25 63,4 80 62,7 

7 15 A Slow 7:35 62,8 79,8 60,4 

8 15  A Slow 7:45 64,7 80,7 61,2 

9 15 A Slow 7:55 63,1 81,6 63,4 

10 15  A Slow 8:05 64,2 80,9 64 

11 15  A Slow 8:15 62,9 79,1 63,1 

12 15  A Slow 8:25 63,6 79,8 64,3 

13 15  A Slow 8:35 62,7 79,6 63,9 

14 15  A Slow 8:45 63,4 80,2 65 

15 15  A Slow 8:55 64,6 80,7 64,2 

16 15  A Slow 9:05 63,7 79,3 63,4 

17 15 A Slow 9:15 64,1 80,9 63,4 

18 15  A Slow 9:25 63,9 79,8 67,3 

19 15  A Slow 9:35 63,5 80,4 63,7 

20 15  A Slow 9:45 64,3 79,6 63,7 

21 15  A Slow 9:55 63,8 80,3 66,6 

22 15  A Slow 10:05 63,9 80,7 65,8 

23 15  A Slow 10:15 64,8 81,2 65,9 

24 15  A Slow 10:25 65,3 80,9 64,5 

25 15  A Slow 10:35 64,2 81,9 65,1 

26 15  A Slow 10:45 63,9 79,6 67,5 

27 15  A Slow 10:55 64 80,3 65,3 

28 15 A Slow 11:05 63,8 80,9 65,6 

29 15  A Slow 11:15 64,9 81 65,1 
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Tabla 41. Promedio Real de los valores de medición de ruido del punto 4 

RUIDO TOTAL (dB-Escala log)  

Entrada Llegada Salida 

812830,52 89125093,81 1096478,20 

1737800,83 72443596,01 1348962,88 

1348962,88 85113803,82 1905460,72 

954992,59 77624711,66 1621810,10 

1096478,20 112201845,4 954992,59 

2187761,62 100000000 1862087,14 

1905460,72 95499258,6 1096478,20 

2951209,23 117489755,5 1318256,74 

2041737,94 144543977,1 2187761,62 

2630267,99 123026877,1 2511886,43 

1949844,6 81283051,62 2041737,94 

2290867,65 95499258,6 2691534,80 

1862087,14 91201083,94 2454708,92 

2187761,62 104712854,8 3162277,66 

2884031,50 117489755,5 2630267,99 

2344228,82 85113803,82 2187761,62 

2570395,78 123026877,1 2187761,62 

2454708,92 95499258,6 5370317,96 

2238721,14 109647819,6 2344228,82 

2691534,80 91201083,94 2344228,82 

2398832,92 107151930,5 4570881,90 

2454708,92 117489755,5 3801893,96 

3019951,72 131825673,9 3890451,45 

3388441,56 123026877,1 2818382,93 

2630267,99 154881661,9 3235936,57 

2454708,92 91201083,94 5623413,25 

2511886,43 107151930,5 3388441,56 

2398832,92 123026877,1 3630780,55 

3090295,43 125892541,2 3235936,57 

2258262,46 106668693 2672935,16 

63,54 80,28 64,27 

 

 

 

 

 



121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

INTERPRETACION DE LOS VALORES DE MEDICIÓN DE RUIDO EN  

LOS 4 PUNTOS  

(GRÁFICAS) 
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Interpretación de valores de medición de ruido tomados en el punto 1  

 

Figura 5. Gráfica de valores de medición de ruido del punto 1. (Autoras) 

Interpretación de valores de medición de ruido tomados en el punto 2 

 

Figura 6. Gráfica de valores de medición de ruido del punto 2. (Autoras) 
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Interpretación de valores de medición de ruido tomados en el punto 3 

 

Figura 7. Gráfica de valores de medición de ruido del punto 3. (Autoras) 

 

Interpretación de valores de medición de ruido tomados en el punto 4 

 

Figura 8. Gráfica de valores de medición de ruido punto 4. (Autoras) 
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ANEXO E 

FOTOGRAFIAS  
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Ilustración 56. Sonómetro 3M utilizado para realizar las mediciones de ruido. (Autoras) 

 

Ilustración 57. Sonómetro instalado con sus respectivos parámetros. (Autoras) 

 



126 
 

 

Ilustración 58. Medición del ruido en la llegada del tranvía. (Autoras) 

 

Ilustración 59. Medición del Ruido del Tranvía. (Autoras) 
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Ilustración 60. Medición del ruido del tranvía en su llegada. (Autoras) 

 

Ilustración 61. Instalación del sonómetro dentro de un local, en el punto 2: Manuela Vega y Gran Colombia. (Autoras) 
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ANEXO F  

RESULTADOS GENERALES DE LAS ENCUESTAS  
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Tabla 42. Resultados generales de las encuestas realizadas 

Encuestados ¿Usted vive o 
trabaja en la 

zona del centro 
histórico? 

¿Usted utiliza con 
frecuencia el tranvía para 

movilizarse? 

¿En comparación con 
el antes y después de 

la introducción del 
tranvía, usted 

considera que el ruido 
emitido por los medios 

de transporte ha 
disminuido? 

¿Durante el 
transcurso del día, 
mientras circula el 

tranvía, usted 
definiría como 

molesto el sonido 
(ruido) que este 

produce? 

No Si No Siempre A veces Nunca Si No  Si No 

1 X   X   X  X 

2 X   X   X  X 

3 X   X   X X  

4 X  X    X X  

5 X   X   X  X 

6 X   X   X X  

7 X    X  X  X 

8 X   X   X  X 

9  X X    X X  

10 X   X   X X  

11 X    X  X  X 

12 X   X   X X  

13 X    X  X X  

14 X    X  X X  

15 X    X  X X  

16 X   X   X X  

17 X   X   X X  

18 X   X   X X  

19 X   X   X X  

20 X   X   X  X 

21  X   X  X  X 

22 X   X   X X  

23 X   X   X X  

24 X    X  X  X 

25  X   X  X X  

26  X   X  X X  

27 X   X   X X  

28 X   X   X  X 

29 X   X   X X  

30 X    X  X X  
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