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RESUMEN  

 

Los niveles sonoros son definidos como cualquier variación de presión sonora que el oído 

humano pueda detectar, cuando dicha variación provoca molestia o una sensación 

auditiva no deseada el sonido se convierte en ruido.  El sonido y el ruido pueden ser 

derivados de cualquier fuente o actividad puntual o combinada como el tráfico vehicular, 

obras de construcción, personas conversando, fábricas, comercios, entre otras.  

 

A nivel nacional aún no existe una normativa específica, ni parámetros que regulen dicho 

fenómeno, basándose las entidades responsables de normalizar los niveles sonoros en 

la ciudades en parámetros recomendados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS); adicional a esto, se carece de estudios relacionados al tema, por lo tanto se 

desconoce la situación actual de las localidades respecto al comportamiento del ruido 

dentro de las mismas. Por lo antes mencionado la presente investigación se basa en el 

estudio de los niveles sonoros generados en la zona 1 de la ciudad de Chiquimula, 

departamento Chiquimula, República de Guatemala con el objetivo de conocer la 

situación actual de los mismos y generar información del sonido como un insumo para la 

gestión ambiental del ruido a nivel urbano. 

 

Usando metodologías fundamentadas en mediciones de ruido ambiental y fuentes fijas; 

los niveles sonoros se analizaron con base a dos objetivos, uno de ellos fue determinar 

los niveles promedio de emisiones sonoras en un área o zona definida, para lo cual se 

realizó una grilla, utilizada para ubicar 12 puntos de monitoreo distribuidos en toda zona 

a ±300 m2 aproximadamente de distanciamiento entre cada uno, los cuales fueron 

monitoreados por 15 minutos representativos de una hora durante el cuatrimestre de 

marzo a junio de 2015, en diferentes días de la semana y en horarios distintivos de la 

mañana tarde y noche. Así mismo, se determinó  el comportamiento de eventos extremos 

como actividades recreativas, publicidad específica o actividades festivas, donde se 

monitorearon fuentes fijas denunciadas por ruido, como colegios, iglesias, restaurantes y 

comercios, empleando al igual que en el monitoreo general 15 minutos representativos 
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de una hora  al momento que se desarrolló la actividad generadora de ruido, para 

determinar si sobrepasaban los límites recomendados por la OMS para exterior habitable.  

 

La información obtenida del trabajo de campo se analizó por medio del programa 

Microsoft Excel y del paquete estadístico SAS (Statistical Analysis System), que 

proporcionaron datos de forma descriptiva con los cuales se realizó gráficos y cuadros 

que ayudaron a efectuar la interpretación y discusión de resultados. Por último, se 

realizaron mapas temáticos a través del programa ArcGis 10.1, que muestran el 

comportamiento espacial de los niveles sonoros de las diferentes variables consideradas 

(días, horarios y meses) y su relación con el uso del suelo.  

 

El promedio general de los niveles sonoros en la zona 1 de la ciudad de Chiquimula es 

de 76 dB, valor que sobrepasa los 55 decibeles y 70 decibeles recomendadas por la OMS 

para una zona residencial y comercial respectivamente, indicándose que existe 

contaminación sonora en la zona en los puntos monitoreados; este exceso de sonido se 

debe principalmente al uso comercial del área y al tráfico vehicular. Así mismo, se 

determinó que el total de las fuentes fijas monitoreadas sobrepasan el límite 

recomendado para el exterior habitable, confirmando las denuncias presentadas por los 

vecinos de la zona al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales del departamento.  

 

Por lo anterior, se considera importante generar a nivel municipal la normativa que regule 

la generación de ruido de algunas actividades específicas como el tráfico vehicular 

relacionado con las bocinas y aparatos de sonido dentro de los mismos, actividades 

recreativas nocturnas, prácticas de bandas escolares, servicios religiosos, entre otras.  



INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de Chiquimula es un sitio con importante desarrollo comercial debido a su 

ubicación geográfica, el cual, en los últimos años ha crecido considerablemente 

contribuyendo a la economía de la población.  Sin embargo, este crecimiento ha 

desencadenado, entre otros problemas, el aumento de los niveles de sonido 

principalmente en la zona 1 de la ciudad. 

 

Es en esta zona donde se desarrollan la mayoría de actividades sociales, económicas e 

industriales, ocasionando un exceso de sonido, el cual puede alterar las condiciones 

normales del ambiente y afectar la calidad de vida de las personas del alrededor.  

 

En la siguiente investigación, sabiendo que el ruido es un fenómeno que está presente 

en la mayoría de nuestras actividades diarias y por ello es casi imposible habitar, laborar 

o estudiar en un lugar donde este no exista, se monitorearon los niveles de sonido en 

puntos estratégicos distribuidos en toda el área de la zona 1 y fuentes fijas denunciadas 

por ruido ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Chiquimula, para 

determinar si sobrepasan los límites permisibles por la OMS para una zona de uso 

comercial y residencial, con fines de gestión ambiental local  a nivel urbano, generando 

de esta manera una línea base de información de los niveles sonoros de la zona 1  de la 

ciudad de Chiquimula y mapas temáticos que muestran el comportamiento espacial del 

sonido.  

 

Los resultados obtenidos pueden constituirse como la base para la gestión ambiental 

local a nivel municipal, sabiendo que el desarrollo de los pueblos se relaciona con el 

incremento  de la población, el esparcimiento urbanístico, crecimiento de áreas 

comerciales e industriales y un considerable aumento en el tráfico vehicular, por lo tanto 

es difícil permanecer en un ambiente libre de ruido aunque sería lo teóricamente ideal, 

sin embargo, se esperaría mantener los niveles sonoros a niveles que no constituyan un 

problema ambiental. 
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2. ANTECEDENTES 

 

Anteriormente el ruido no era considerado en las diferentes normativas, estatutos, 

políticas o leyes de las ciudades, ya que los procesos de industrialización, esparcimiento 

urbanístico, recreación y desarrollo económico no eran notorios, pero hoy en día todo ha 

ido evolucionando y con ello todos estos aspectos, existiendo entonces más vehículos 

transitando por las calles, música sonando a todo volumen en los negocios, obras de 

construcción por todos lados, entre otras cosas; es por ello que en varios países del 

mundo se han elaborado normas y políticas que rijan y controlen la contaminación sonora, 

favoreciendo la protección del medio ambiente y salud de los individuos.  

 

Según Platzer, U.;  Iñiguez, R.; Cevo, J.; Ayala, F.  2007 la Organización Mundial de la 

Salud (OMS 1999) ha sugerido un valor de ruido de 55 dB (A) como límite superior 

deseable al aire libre. Se sugieren valores adicionales para ambientes específicos. a 

través de las Normas ISO2 (International Organization for Standardization), el cual es un 

organismo que emite normas Internacionales luego del trabajo de varios comités técnicos 

y votación de sus miembros, se ha sugerido que un nivel de ruido inferior a 70 dB(A) 

durante las 24 horas del día, no produciría deficiencias auditivas. Para los ruidos 

imprevistos se propone que el nivel de presión sonora nunca debe exceder los 140 dB 

para adultos y 120 dB para niños, ya que exponerse diariamente a ruidos intensos puede 

ocasionar disminución importante en la capacidad auditiva, así como la posibilidad de 

trastornos que van desde lo psicológico hasta lo fisiológico por la excesiva exposición a 

la contaminación sonora. 

 

Según López Espinosa, J. 2003 el incremento de los niveles de ruido ha crecido de forma 

desproporcionada en las últimas décadas, investigaciones realizadas en España indican 

que al menos 9 millones de personas soportan niveles medios de 65 decibelios (dB), 

siendo el segundo país, detrás de Japón, con mayor índice de población expuesta a altos 

niveles de contaminación acústica.  

 



  

 

3 

 

Así mismo, la revista Waste Magazine, 2013 cita que, según investigaciones de la 

Organización para la Economía, Cooperación y Desarrollo (OCDE), 130 millones de 

personas, se encuentran con nivel sonoro superior a 70 dB, el límite aceptado por la OMS 

y otros 300 millones residen en zonas de incomodidad acústica, es decir entre 55 y 65 

dB. Por debajo de 45 dB no se perciben molestias. Con sonidos de 55 dB un 10% de la 

población se ve afectada y con 85 dB todos los seres humanos se sienten alterados. Las 

principales fuentes de contaminación acústica en la sociedad actual provienen de los 

vehículos de motor, que se calculan en casi un 80%; el 10% corresponde a las industrias; 

el 6% a ferrocarriles y el 4% a bares, locales públicos y talleres industriales.  

 

En marzo de 1974  el Coronel Carlos Manuel Arana Osorio, presidente de la República 

de Guatemala en consejo de Ministros, emite el Acuerdo Gubernativo Número M. de G. 

10-73 que contiene el Reglamento para el uso de aparatos reproductores de la voz y el 

sonido, el cual fue reformado por el Acuerdo Gubernativo Número 144-99, que desarrolla 

lo referente a la operación, autorización e infracciones por la utilización de aparatos 

destinados a la reproducción de música, altoparlantes o cualquier otro sonido, por lo que 

se procede a analizar si los mismos se encuentran incluidos dentro de la reforma hecha 

al Código Municipal por el Decreto Número 22-2010 quedando tácitamente sin efecto el 

Acuerdo Gubernativo antes mencionado como consecuencia de que una ley posterior 

deroga una anterior, máxime cuando el nuevo cuerpo normativo tiene una categoría 

superior.  

 

De esta manera a la fecha, a nivel nacional aún no existe un reglamento específico o ley 

que regule este tipo de fenómeno, lo que ocasiona el aumento considerable de este 

singular problema, aunque si bien es cierto existen algunas regulaciones municipales en 

algunas ciudades de la República.  

 

Sin embargo, en otras ciudades del mundo ya existen leyes específicas para regular dicho 

problema, por lo tanto se han desarrollado investigaciones completas y concretas 

respecto al fenómeno del ruido.  
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Según Viro, GE. 2002 en su investigación sobre Protocolo de mediciones para trazado 

de mapas de ruido normalizados, refiere algunas investigaciones relacionadas a tema, 

de las cuales se citan algunas a continuación: en Italia, durante el año 1996, se realizó 

una extensa medición del ruido urbano, empleando dos estaciones de monitoreo fijas 

instaladas en las ciudades de Trento y Rovereto, sin efectuar un trazado de mapas. No 

realizaron un muestro temporal, sino que midieron continuamente las 24 horas, durante 

un año. El micrófono se ubicó entre 3.5 y 4m de altura, y a no menos de 1.5 m de cualquier 

superficie reflectora. Se midieron: Leq(A) por minuto y por hora, Ld (07:00 a 22:00), Ln 

(22:00 a 07:00), Lmax(A), Lmin(A), L1, L10, L50, L90 y L95. También se registró el perfil 

de eventos sonoros que superaban un umbral determinado de nivel y duración.  

 

En Brasil, la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) realizó un mapa de ruido de 

la ciudad de Belo Horizonte en 1997. Utilizando como eje una de las principales avenidas 

de la ciudad, desarrollaron una malla triangular, cuyos nodos, o puntos de medición, 

estaban espaciados 450m. Las mediciones se efectuaron los días martes, miércoles y 

jueves, en los horarios pico de 07:00 a 09:00 y de 17:00 a 19:00, tomando muestras de 

5 minutos. El micrófono fue ubicado a 1,2m de altura y a 1,5m de cualquier superficie 

reflectora. Se obtuvieron Leq(A), Lmin(A), L10(A), L90(A), Lmax(A), SEL y TNI. A partir 

de los valores de Leq(A) y de las coordenadas xy de cada punto de medición, y realizando 

una interpolación, trazaron los dos mapas de ruido correspondientes cada uno de los 

horarios pico (mañana y tarde), con isocurvas cada 3dB.  

 

En Montevideo, Uruguay, se realizó un mapeo de ruido urbano, se tomaron muestras de 

15 minutos, y luego de 1 hora, en 200 puntos distribuidos en toda la ciudad. Como los 

análisis estadísticos dieron resultados similares, se concluyó que el muestreo de 15 

minutos era suficiente. Se relevaron Leq, L10, L50 y L90, y se verificó que la situación 

general de Montevideo se podía describir usando sólo L10, parámetro que se consideró 

asociado con la molestia.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El incremento de las actividades comerciales y el tráfico vehicular, es evidente, en la 

ciudad de Chiquimula en la última década, lo que aumenta la probabilidad de presentar 

altos niveles de emisiones e incluso contaminación sonora. Se carece a nivel municipal 

de información técnica y de estudios relacionados con los niveles sonoros presentados 

en el caso urbano de la ciudad, limitando la toma de decisiones para una buena gestión 

del ruido urbano. 

 

Los vecinos de la ciudad de Chiquimula han percibido el problema de contaminación 

sonora, evidenciándose en las quince denuncias presentadas ante el Ministerio de 

Ambiente y Recursos Naturales durante el 2014 y principios del 2015. Entre las 

actividades denunciadas por ruido están los gimnasios; colegios por la celebraciones 

sociales y prácticas de bandas escolares; iglesias, al realizar sus servicios religiosos; 

comercios, por las bocinas de sonido usadas para la promoción de productos en oferta; 

centros comerciales, por ruidos ocasionados debido al uso de aire acondicionado y 

algunos restaurantes, por exceso de sonido cuando realizan conciertos o actividades  

recreativas nocturnas.  

 

La exposición de la población de manera continua a altos niveles sonoros puede afectar 

directamente la salud de las personas o el desempeño eficiente de las actividades 

realizadas. Además, la carencia de estudios que proporcionen información real de la 

situación actual de los niveles sonoros emitidos en la zona 1 de la ciudad de Chiquimula, 

imposibilita la toma de decisiones y regulaciones al respecto, provocando un descontento 

de los habitantes de la ciudad. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Los niveles sonoros permitidos varían de acuerdo al tipo de actividad realizada y al recinto 

o área determinada, por ejemplo varía entre una zona residencial y una comercial o entre 

un hospital y una escuela. El sonido puede constituirse en ruido y afectar la calidad de 

vida de los ciudadanos de la ciudad de Chiquimula. 

 

Debido a la falta de información y estudios relacionados al ruido a nivel municipal, en la 

actualidad se desconoce la variabilidad temporal y espacial de los niveles sonoros en la 

zona 1 de la ciudad de Chiquimula. Por lo anterior, es importante determinar los niveles 

sonoros predominantes en la zona para establecer si existe contaminación sonora dentro 

de la misma. Se espera que el presente estudio brinde información para contribuir a 

ejercer una gestión pertinente de contaminación por ruido. Inicialmente se propone la 

zona 1 debido a que se considera la principal zona de la ciudad, y es en donde se 

desarrollan la mayoría de las actividades comerciales y a su vez alberga residencias, 

catalogándose como una zona mixta. 

  

La información generada permitirá a las autoridades e instituciones encargadas, planificar 

de manera integrada y eficiente la distribución de las actividades dentro del casco urbano 

para que los habitantes no se vean afectados por la contaminación sonora. La  carencia 

de información de los niveles sonoros en la ciudad restringe a las autoridades para dar 

soluciones acertadas, limitando propiciar  condiciones favorables para los habitantes del 

lugar y elevar el nivel de vida de los pobladores de la ciudad de Chiquimula.  

 

El monitoreo se efectuó en puntos y sitios estratégicos de la zona 1 de la ciudad de 

Chiquimula, teniendo muestras en diferentes horarios y días por varias semanas y meses; 

obteniendo los niveles de sonido promedio presentes en el lugar, para determinar así la 

situación actual de los niveles sonoros en el área de estudio.  
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

Generar información de los niveles sonoros emitidos en la zona 1 de la ciudad de 

Chiquimula durante el período marzo a junio de 2015, como un insumo para la 

gestión ambiental del ruido a nivel urbano. 

 

5.2  Objetivos específicos 

 

 Analizar la variación temporal y espacial de los niveles sonoros generados en 

la zona 1 con base a la normativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

para zonas residenciales y comerciales. 

 

 Determinar si los niveles sonoros generados en fuentes fijas denunciadas por 

contaminación sonora ante la sede del Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales (MARN) de Chiquimula, sobrepasan los límites recomendados. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 Conceptos básicos 

6.1.1 Sonido 

Según el Gobierno de la República de Lima, 2003 el sonido es la energía que es 

trasmitida como ondas de presión en el aire u otros medios.  

 

Así mismo, Brüel, V; Kjær, V. 2000 consideran que el sonido puede ser definido como 

cualquier variación de presión que el oído humano pueda detectar.  

 

6.1.2 Ruido  

Brüel, V; Kjær, V. 2000 hacen referencia que el ruido es considerado como un fenómeno 

vibratorio que es detectado por el oído y provoca molestia, es decir, el ruido es la 

sensación auditiva no deseada correspondiente generalmente a una variación aleatoria 

de la presión a lo largo del tiempo. 

 

6.1.3 Ruido ambiental 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006 define el ruido 

ambiental, como el ruido proveniente de varias fuentes combinadas, como el ruido del 

tráfico vehicular, pájaros, obras de construcción, personas conversando, fabricas, 

comercios, entre otras.  

  

6.1.4 Contaminación sonora 

Según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006 se 

llama  contaminación sonora al exceso de sonido que altera las condiciones normales del 

ambiente en una determinada zona y afecta la salud de las personas. 

 

6.2 Medición de sonido  

6.2.1 Decibel dB(A) 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006  define al decibel como 

la unidad de medida del nivel sonoro con ponderación frecuencial (A).  
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6.2.2 Sonómetro 

Brüel, V; Kjær, V. 2000 definen el sonómetro como un instrumento de medida que sirve 

para medir niveles de presión sonora. En concreto, el sonómetro mide el nivel de ruido 

que existe en determinado lugar y en un momento dado.  

 

6.2.3 Curvas de ponderación frecuencial 

Según Brüel, V; Kjær, V. 2000 el oído humano es menos sensible a frecuencias muy 

bajas y muy altas. Para tener esto en cuenta cuando se mide el sonido, se pueden aplicar 

unos filtros de ponderación.  

 

La ponderación de frecuencias más común en la actualidad es la “ponderación A”, que 

se ajusta aproximadamente a la respuesta del oído humano y que proporciona unos 

resultados expresados como dB(A). La curva de “ponderación C” también se utiliza, 

particularmente cuando se evalúan sonidos muy intensos o de frecuencia muy baja.  

 

Ripoll Gimeno, S. (2010)  indica que el oído humano no es sensible de la misma manera 

a las diferentes frecuencias. Así, para un mismo nivel de presión sonora, un ruido será 

tanto más molesto cuanta mayor proporción de altas frecuencias contenga.  

 

Basándose en las curvas de isonoridad del oído humano se han definido una serie de 

filtros con la pretensión de ponderar la señal recogida por el micrófono de acuerdo con la 

sensibilidad del oído, es decir, atenuándolas frecuencias bajas, para poder reflejar un 

nivel sonoro representativo de la sensación de ruido realmente recibida.  

 

Para tener en cuenta esta sensibilidad se introduce en la medida del ruido el concepto de 

filtros de ponderación. Estos filtros actúan de manera que los niveles de presión de cada 

banda de frecuencia son corregidos en función de la frecuencia según unas curvas de 

ponderación. Con este criterio se han definido varios filtros, siendo los más conocidos los 

denominados A, B, C y D.  
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a. Ponderación A 

Este filtro de ponderación es el más utilizado para la valoración de daños 

auditivos e inteligibilidad de la palabra. Utilizado inicialmente para analizar 

sonidos de baja intensidad, hoy en día, es prácticamente la referencia que utilizan 

las leyes y los reglamentos contra el ruido producido a cualquier nivel. El nivel de 

presión sonora ponderada A se expresa dB(A). 

 

b. Ponderación B  

 Creada para modelar la respuesta en frecuencia del oído humano a intensidades 

medias. No obstante, en la actualidad es poco utilizado. 

 

c. Ponderación C 

Originariamente se creó para modelar la respuesta al oído ante sonidos de gran 

intensidad. En la actualidad, ha ganado prominencia en la evaluación de ruidos 

en la comunidad, así como en la evaluación de ruidos de baja frecuencia en la 

banda de frecuencias audibles. 

 

d. Ponderación D 

Se utiliza en el análisis del ruido provocado por los aviones.  

 

En la figura 1, se puede observar el comportamiento de las diferentes curvas de 

ponderación frecuencial.   
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Figura 1. Curvas de ponderación frecuencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4 Respuesta del instrumento  

Un control adicional permite la realización de la lectura en las formas de respuesta 

denominadas “lenta”, o “rápida”. La diferencia se refiere a la amortiguación de la aguja 

del instrumento.  

 

En la primera de las posiciones mencionadas, el instrumento indica un promedio dentro 

de las variaciones del nivel sonoro. En cambio la segunda permite la medición de los 

picos de la señal. Cada una de las posiciones permite apreciar diferentes características 

del ruido. 

 

La medición “lenta” permite la medición del ruido general, integrando los picos. En cambio 

la segunda nos sirve para saber a cuánto asciende el valor pico del nivel sonoro, cuando 

éste no es constante. 

 

 

 

Fuente: Ripoll Gimeno, S. 2010 
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6.2.5 Nivel sonoro continuo equivalente (LeqA) 

Según el MAVDT (2006), citado por  Cano Álvarez, JA.  2009 el nivel en dB(A) de un 

ruido constante hipotético correspondiente a la misma cantidad de energía acústica que 

el ruido real considerado, en un punto determinado durante un período de tiempo, y su 

expresión matemática es:  

Leq(A) =  10 ∗ log [
1

𝑛
∑ 10

𝐿𝑖(𝐴)
10⁄

𝑛

𝑖=1

]  

 

Dónde: n, es el tiempo de observación durante el cual el nivel sonoro es Li dB(A).  

 

Brüel, V; Kjær, V. 2000 definen el nivel sonoro continuo equivalente, como el parámetro 

promedio esencial. El Leq es el nivel que, de haber sido constante durante el período de 

medición, representaría la misma cantidad de energía presente en el nivel de presión 

sonora medido y fluctuante.  

 

Nivel de sonido continuo equivalente, es el nivel constante, dB(A), que puede producir la 

misma energía sonora (medida en escala A) que un sonido variante especificado en un 

tiempo establecido.  

 

6.3 Caracterización del ruido  

Según Brüel, V; Kjær, V. 2000 las características del ruido que hacen atender y prestar 

atención son tonos o cambios en el nivel sonoro. Cuanto más destacable sea el tono o 

más abrupto el cambio de nivel sonoro, más perceptible es el ruido.  

 

6.3.1 Principales causas del ruido  

Brüel, V; Kjær, V. 2000  determinan que la contaminación sonora está estrechamente 

relacionada con el ruido, debido a que esta se da cuando el ruido es considerado como 

un contaminante, es decir, un sonido molesto que puede producir efectos nocivos 

fisiológicos y psicológicos para una persona o grupo de personas.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
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Las principales causas de la contaminación acústica son aquellas relacionadas con las 

actividades humanas como el transporte, la construcción de edificios y obras públicas, 

las industrias, recreación, entre otras.  

 

6.3.2 Percepción del sonido 

Según Brüel, V; Kjær, V. 2000 el sonido es definido como cualquier variación de presión 

que puede ser detectada por el oído humano. El número de variaciones de presión por 

segundo  se llama frecuencia del sonido y se mide en hercios (Hz). La percepción auditiva 

normal de una persona joven saludable varía aproximadamente desde 20 Hz hasta 20000 

Hz (20 kHz).  

 

En términos de niveles de presión sonora, el sonido audible varía desde el umbral auditivo 

de 0 dB hasta el umbral del dolor de 130 dB o más. Aunque un aumento de 6 dB 

representa doblar la presión sonora, se requiere un aumento de entre 8 y 10 dB para que, 

de forma subjetiva, el sonido parezca ser significativamente más alto. De manera similar, 

el mínimo cambio perceptible es alrededor de 1 dB.  

 

6.3.3 Tipos de ruido  

Según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006 cuando se mide 

el ruido, se necesita saber el tipo de ruido que es con el fin de poder seleccionar los 

parámetros a medir, el equipo a usar y la duración de las mediciones; así mismo, 

considera varios tipos de ruido los cuales se definen a continuación: 

 

a. Ruido continuo 

Es aquel cuyos niveles de presión sonora no presenta oscilaciones y se mantiene 

relativamente constante a través del tiempo, se produce por maquinaria que 

opera del mismo modo sin interrupción, por ejemplo, ventiladores, bombas y 

equipos de procesos industriales. 
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b. Ruido intermitente 

Es aquel en el cual se presentan fluctuaciones bruscas y repentinas de la 

intensidad sonora en forma periódica, por ejemplo, una maquinaria que opera en 

ciclos, vehículos aislados o aviones.  

 

c. Ruido impulsivo 

Es aquel en el que se presentan variaciones rápidas de un nivel de presión 

sonora en intervalos de tiempo mínimos, es breve y abrupto y su efecto 

sorprendente causa mayor molestia que la esperada a partir de una simple 

medida del nivel de presión sonora por ejemplo, troqueladoras, pistolas, entre 

otras. 

 

d. Ruido de baja frecuencia 

Este tipo de ruido es típico en grandes motores diésel de trenes, barcos y plantas 

de energía y, puesto que este ruido es difícil de amortiguar y se extiende 

fácilmente en todas direcciones.  

 

La figura 2, muestra gráficamente el comportamiento de los diferentes tipos de ruidos 

existentes considerando el tiempo y el nivel de presión sonora.   
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Figura 2. Tipos de ruido.  

 Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006 

 

 

6.3.4 Tipos de fuente 

Según Brüel, V; Kjær, V. 2000 existen varios tipos de fuente generadora de sonido o 

ruido, definidas por características propias que hacen diferente la propagación y 

reproducción del sonido, algunas de ellas se definen a continuación: 
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a. Fuente puntual 

Si las dimensiones de una fuente de ruido son pequeñas comparadas con la 

distancia al oyente, entonces se llama fuente puntual, por ejemplo, ventiladores 

y chimeneas. La energía sonora se propaga de forma esférica, por lo que, el nivel 

de presión del sonido es el mismo en todos los puntos que se encuentran a la 

misma distancia de la fuente y disminuye en 6 dB al doblar la distancia; esto se 

mantiene así hasta que el efecto del suelo y la atenuación del aire influyen de 

forma notoria en el nivel.   

 

b. Fuente fija 

La fuente fija se considera como un elemento o un conjunto de elementos 

capaces de producir emisiones de ruido desde un inmueble, ruido que es emitido 

hacia el exterior, a través de las colindancias del predio, por el aire y/o por el 

suelo. La fuente fija puede encontrarse bajo la responsabilidad de una sola 

persona física o social.  

 

c. Fuente lineal 

Si una fuente de ruido es estrecha en una dirección y larga en la otra comparada 

con la distancia al oyente, ésta es llamada fuente lineal. Puede ser una fuente 

individual tal como una cañería llevando un fluido turbulento o puede estar 

compuesta de muchas fuentes puntuales operando simultáneamente, como una 

sucesión de vehículos en una carretera concurrida. 

 

El nivel de sonido se propaga cilíndricamente, por lo que el nivel de presión 

sonora es el mismo en todos los puntos a la misma distancia de la línea y 

disminuye en 3 dB al doblar la distancia. Esto se mantiene así hasta que el efecto 

del terreno y la atenuación del aire influyen de forma notoria al nivel.  

 

 

 

 



  

 

17 

 

d. Fuente móvil  

El Ministerio de Ambiente de Ecuador, 2002 define como fuentes móviles a los 

vehículos de transporte de pasajeros o de carga en carretera, tales como 

automóviles, furgonetas, buses, camiones, camionetas y motocicletas.  

 

En general, los términos ruido urbano o ruido ambiente se refieren al nivel de 

ruido existente en exteriores, en cercanías de áreas habitadas, aludiendo que las 

principales fuentes que contribuyen al ruido en exteriores son los medios de 

transporte, industrias, construcciones, personas y animales.  

 

6.4 Factores que modifican la propagación del ruido  

Brüel, V; Kjær, V. 2000 definen varios factores que alteran o modifican la propagación del 

ruido, los cuales se citan y definen a continuación:  

 

6.4.1 Influencia ambiental  

a. Viento  

La velocidad del viento aumenta con la altitud, la cual desviará la trayectoria del 

sonido para “hacerla converger” en el lado situado a favor del viento y crear una 

“sombra” en el lado de la fuente que se encuentra en contra del viento.  

 

b. Temperatura 

Los gradientes de temperatura crean efectos similares a los de los gradientes de 

viento, excepto en que los primeros son uniformes en todas direcciones a partir 

de la fuente. En un día soleado y sin viento, la temperatura disminuye con la 

altitud, creando un efecto “sombra” del sonido. En una noche clara, la 

temperatura puede aumentar con la altitud, “haciendo converger” el sonido en la 

superficie del suelo.  

 

c. Efectos del terreno 

El sonido reflejado por el terreno interfiere con el sonido propagado directamente. 

El efecto del suelo es diferente cuando se trata de superficies acústicamente 
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duras (hormigón o agua), blandas (césped, árboles o vegetación) o mixtas. La 

atenuación del suelo se calcula en bandas de frecuencia, para tener en cuenta el 

contenido frecuencial de la fuente de ruido y el tipo de terreno entre la fuente y el 

receptor.  

 

La precipitación puede afectar a la atenuación del terreno. La nieve, por ejemplo, 

puede dar una atenuación considerable y además puede causar gradientes de 

temperatura positivos altos. Las normas habitualmente desaconsejan realizar 

medidas bajo dichas condiciones.  

 

6.4.2 Influencia del operador 

Según Ripoll Gimeno, S. 2010 la presencia del operador no solo puede bloquear el sonido 

que llega en una dirección dada, sino que puede causar reflexiones que produzcan 

errores de medida. Se aconseja que el operador se sitúe en el plano normal al eje del 

micrófono y a una distancia de 0.5 m o más. 

 

6.5 Efectos del ruido en la salud 

El ruido se encuentra en cualquier ambiente, pero dependiendo de su intensidad y tiempo 

de exposición puede causar daños al sistema auditivo y en la calidad de vida de las 

personas. 

 

La Organización Mundial de la Salud (1999), citado por Cano Álvarez, JA. 2009 establece 

que un ruido emitido a partir de un valor de 30 dB puede ya causar dificultad para conciliar 

el sueño, e influye en la pérdida de su calidad. Con 40 dB en el ambiente se produce ya 

dificultad en la comunicación verbal. El sueño puede ser interrumpido con valores 

superiores a 45 dB; y el ruido entre valores de 50 y 55 puede causar malestar diurno 

entre moderado y fuerte para las personas expuestas. 

 

A partir de 65 dB la comunicación verbal se hace extremadamente difícil; y finalmente 

valores de ruido entre 75 y 140 dB pueden causar pérdida de oído a largo, medio o corto 

plazo, en función de la duración del sonido y del número de exposiciones al mismo. 
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En otros estudios, relacionados por Bedoya en (2003), citado por la Organización Mundial 

de la Salud, 1999 se han observado efectos sobre el sistema nervioso central, como la 

modificación del ritmo cardíaco. En estos mismos estudios también se señala, que entre 

los 95 y 105 dB(A) se producen afecciones en el riego cerebral; alteraciones en el proceso 

digestivo, las que acarrean úlceras duodenales, cólicos y otros trastornos intestinales; 

aumento de la tensión muscular y presión arterial. 

 

El ruido es, pues, un agente perturbador del sosiego público que no sólo acarrea 

problemas sociales, sino efectos negativos sobre la salud y el comportamiento de los 

individuos. CONAMA, citado por la Universidad Católica de Chile, 2004 ha clasificado los 

efectos del ruido en la salud de los seres humanos de la siguiente manera: 

 

6.5.1 Efectos fisiológicos  

a. Efectos auditivos 

La exposición a niveles de ruido intenso, da lugar a pérdidas de audición, que si 

en un principio son recuperables cuando el ruido cesa, con el tiempo pueden 

llegar a hacerse irreversibles, convirtiéndose en sordera. Esta sordera es de 

percepción y simetría, lo que significa que afecta ambos oídos con idéntica 

intensidad. 

 

b. Efectos no auditivos  

El ruido también actúa negativamente sobre otras partes del organismo, donde 

se ha comprobado que bastan 50 a 60 dB para que existan enfermedades 

asociadas al estímulo sonoro. En presencia de ruido, el organismo adopta una 

postura defensiva y hace uso de sus mecanismos de protección. Entre los 95 y 

105 dB se producen las siguientes afecciones: 

 Afecciones en el riego cerebral 

 Alteraciones en la coordinación del sistema nervioso central 

 Alteraciones en el proceso digestivo 

 Cólicos y trastornos intestinales 

 Aumento de la tensión muscular y presión arterial. 
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6.5.2 Efectos psicológicos 

Entre estos se encuentra el sueño, la memoria, la atención y el procesamiento de la 

información. 

 

a. Efectos sobre el sueño 

El ruido puede provocar dificultades para conciliar el sueño y también despertar 

a quienes están ya dormidos. El sueño es la actividad que ocupa un tercio de 

nuestras vidas y éste nos permite entre otras cosas descansar, ordenar y 

proyectar nuestro consciente. Se ha comprobado que sonidos del orden de los 

60 dB(A) reducen la profundidad del sueño. 

 

b. Efectos sobre la conducta 

La aparición súbita de un ruido puede producir alteraciones en la conducta que, 

al menos momentáneamente, puede hacerse más abúlica, o más agresiva, o 

mostrar el sujeto un mayor grado de desinterés o irritabilidad. 

 

c. Efectos en la memoria 

En tareas donde se utiliza la memoria, se observa un mejor rendimiento en los 

sujetos que no han estado sometidos al ruido. Ya que con este ruido crece el 

nivel de activación del sujeto y esto, que en principio puede ser ventajoso, en 

relación con el rendimiento en cierto tipo de tareas, resulta que lo que produce 

es una sobreactivación que conlleva un descenso en el rendimiento. 

 

d. Efectos en la atención 

El ruido repercute sobre la atención, focalizándola hacia los aspectos más 

importantes de la tarea, en detrimento de aquellos otros aspectos considerados 

de menor relevancia. 

 

e. Estrés 

Parece probado que el ruido se integra como un elemento estresante 

fundamental y no sólo los ruidos de alta intensidad son los nocivos, ruidos 
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incluso débiles, pero repetidos pueden entrañar perturbaciones 

neurofisiológicas aún más importantes que los ruidos intensos. Es preciso 

fundamentar más estudios para determinar los riesgos a largo plazo causados 

por la acción del ruido sobre el sistema nervioso autónomo. 

 

f. Efectos en el embarazo 

Se ha observado que las madres embarazadas que han estado desde el 

principio en una zona muy ruidosa, tienen niños que no sufren alteraciones, pero 

si se han instalado en estos lugares después de los 5 meses de gestación (el 

oído se hace funcional), después del parto los niños no soportan el ruido, lloran 

cada vez que lo sienten, y al nacer su tamaño es inferior al normal. 

 

g. Efectos sobre los niños 

El ruido es un factor de riesgo para la salud de los niños y repercute 

negativamente en su aprendizaje. Educados en un ambiente ruidoso se 

convierten en menos atentos a las señales acústicas, y sufren perturbaciones 

en su capacidad de escuchar y un retraso en el aprendizaje de la lectura. 

Dificulta la comunicación verbal, favoreciendo el aislamiento, la poca 

sociabilidad y además aumenta el riesgo de sufrir estrés. 

 

6.6 Mapas de ruido ambiental 

El Ministerio de Ambiente de Ecuador, 2002 ha definido como por mapa de ruido 

ambiental, a la representación espacial de los datos de una situación acústica existente 

o pronosticada en función de las mediciones realizadas, en la que se indica la superación 

de un valor límite, el número de personas afectadas en una zona dada y el número de 

viviendas, centros educativos y hospitales expuestos a determinados valores de ese 

indicador en dicha zona. Responden a datos obtenidos en mediciones simultáneas y en 

continuo, en diferentes puntos de una urbe.  

 

Los mapas de ruido ambiental, se conocen también como mapas de niveles sonoros, 

representados a través de isófonas, elaborados a partir de los niveles de ruido calculados 
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en puntos receptores a lo largo de la zona de estudio, previamente delimitada, lo que 

determina la calidad acústica de una ciudad o población.  

 

Según Ripoll Gimeno, S. 2010 los mapas estratégicos de ruido, son mapas diseñados 

para poder evaluar o predecir globalmente la exposición al ruido en una zona 

determinada.  

 

En la figura siguiente se presenta un ejemplo de mapa de nivel sonoro monitoreado en 

espacios abiertos dentro del Centro Universitario de Oriente (CUNORI), municipio y 

departamento de Chiquimula, Guatemala; durante abril del 2014.  

 

 

Figura 3. Ejemplo de mapa de nivel sonoro en espacios abiertos en CUNORI 

Chiquimula, abril de 2014. 

 

  

  

 

  

   

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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7. MARCO REFERENCIAL 

 

7.1 Área de estudio  

El municipio de Chiquimula, se encuentra ubicado en la parte norte del departamento de 

Chiquimula y tiene categoría de cabecera departamental, se estima que la población 

urbana en el municipio para el 2015 es de 54,321 habitantes, con base en la proyección 

referida a los 37,602 habitantes reportados en el Censo Nacional 2002. La cabecera 

municipal está unida con el resto de municipios del departamento por medio de carreteras 

centroamericanas, nacionales, rutas departamentales y municipales. 

 

Con base en la información cartográfica disponible en el Sistema de Información 

Geográfica de CUNORI, se determinó que el área del casco urbano de la cabecera 

municipal de Chiquimula es de  7.03 km2  aproximadamente, el cual se compone en siete 

diferentes zonas distribuidas en toda el área. 

 

La Dirección de Planificación del municipio de Chiquimula, 2014 indica que el territorio 

del casco urbano de la ciudad de Chiquimula se ubica dentro de la subcuenca del Río 

Grande, siendo los ríos Shutaque, Shusho, Tacó, San Jorge y San José los principales 

afluentes.  

 

El clima en el área es cálido, predominando los días claros y soleados en la mayor parte 

del año; sin embargo, se reconocen dos temporadas, el invierno y el verano; la temporada 

de lluvias entre los meses de mayo a noviembre y la temporada de verano de los meses 

de diciembre a abril.  

 

Para el estudio de los niveles sonoros el área de estudio la constituyó la zona 1 de la 

ciudad de Chiquimula, debido a la importancia de la misma. La zona se delimitó 

geográficamente, determinándose un área de 1.644 km2 (figura 4). 
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Figura 4. Ubicación y delimitación de la zona 1de la ciudad de Chiquimula, 

2015. 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Uso del suelo 

En la zona 1 se concentra la mayor parte de actividad comercial, peatonal, recreativa, 

educativa, administrativa de la ciudad y además, está influenciada por alto tráfico 

vehicular; habiéndose registrados según el levantamiento topográfico realizado en el año 

2012 por la carrera de Agrimensura de CUNORI un aproximado de 17 iglesias, 33 centros 

educativos, 23 restaurante/discoteca, 560 comercios, 50 instituciones públicas y 

privadas, 1741  viviendas y 352 polígonos de uso mixto (vivienda/comercio); se estima 

que para el 2015 se han incrementado tales cifras. 

 

7.3 Estudios realizados a nivel nacional  

Según Santos Klee, A. 2003 en el estudio realizado por la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Berlín y la Universidad de San Carlos de Guatemala–USAC, se efectuó  

la medición de los niveles de ruido registrados en los corredores de la Facultad de 

Ingeniería de la USAC, los que presentaban niveles superiores a los 66 decibeles, 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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suficientes para afectar la audición, visión y concentración, el sueño y el peristaltismo 

intestinal.  

 

Otras de las mediciones realizadas por el Departamento de Ingeniería y que fueron 

presentadas en el VII Congreso Nacional de Ingeniería en 1982 comprendió una serie de 

análisis de los niveles de ruido en las distintas zonas de la ciudad de Guatemala. 

 

La metodología utilizada fue la de escoger al azar seis puntos ubicados en el eje sur-

norte de la ciudad, comenzando desde el Aeropuerto “La Aurora” hasta el Parque Central. 

Los puntos considerados fueron el Boulevard Liberación frente a la Volkswagen, las 

cercanías del Hospital de Traumatología del IGSS, la sexta avenida de la zona 1, la calle 

de doble vía frente a la Municipalidad y por último las inmediaciones de la Empresa 

Eléctrica en la zona. 

 

Los resultados fueron alarmantes y establecieron que de los 1,090 datos obtenidos, el 

punto con mayor índice de nivel de ruido correspondió al Boulevard Liberación de la zona 

10 con 106 dB registrados entre las 7:30 y 8:00 horas con un valor mínimo de 61 dB. Por 

lo demás los restantes puntos alcanzaron valores superiores promedios superiores a 85 

dB.  

 

En definitiva, el ruido en Guatemala especialmente en el área urbana se ha comenzado 

a evidenciar como un problema al que muchos parecen ser poco sensibles. Esto se 

manifiesta no sólo desde la sociedad misma sino desde sus instituciones de gobierno, 

las cuales aún no han incluido ninguna iniciativa en favor de la erradicación de la 

contaminaron acústica, ni han generado políticas medioambientales más adecuadas para 

el país. 

 

7.4 Estudios a nivel mundial  

La cantidad de trabajos de medición y mapeo de niveles de ruido realizados a nivel 

mundial es muy grande y la diversidad de técnicas empleadas deja a la vista la falta de 

normalización existente para monitorear este tipo de contaminación.  
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Viro, GE. 2002 hace referencia  a un cierto número de proyectos e investigaciones 

concernientes a la medición del ruido los cuales son considerados como estudios 

representativos a nivel mundial los cuales se citan a continuación: 

 

En la Ciudad de Buenos Aires, en 1973, el Laboratorio de Acústica y Electroacústica de 

la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires realizó una medición de 

ruido. Se midió con la curva de ponderación A porque, debido a la relación 

razonablemente buena entre el nivel de ruido medido en dB(A) y la percepción subjetiva 

de la sonoridad, esta magnitud se ha adoptado internacionalmente para la medición de 

este tipo de fenómeno. Para algunos puntos se realizó un análisis por octavas, pero como 

los resultados obtenidos fueron similares, se consideró que era redundante extender este 

análisis. Las magnitudes medidas fueron Leq(A) y NPLL, de día y de noche. 

 

Dentro de las conclusiones obtenidas se puede citar que una densidad de puntos menor 

era igualmente representativa, y que era igual medir en esquinas que a mitad de cuadra. 

El micrófono se ubicó cerca del cordón de la vereda y a 1,2 m de altura. 

 

En Brasil, la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) realizó un mapa de ruido de 

la ciudad de Belo Horizonte en 1997. Utilizando como eje una de las principales avenidas 

de la ciudad, desarrollaron una malla triangular, cuyos nodos, o puntos de medición, 

estaban espaciados 450m. Las mediciones se efectuaron los días martes, miércoles y 

jueves, en los horarios pico de 07:00 a 09:00 y de 17:00 a 19:00, tomando muestras de 

5 minutos. El micrófono fue ubicado a 1,2m de altura y a 1,5m de cualquier superficie 

reflectora. Se obtuvieron Leq(A), Lmin(A), L10(A), L90(A), Lmax(A), SEL y TNI.  

 

A partir de los valores de Leq(A) y de las coordenadas xy de cada punto de medición, y 

realizando una interpolación, trazaron los dos mapas de ruido correspondientes cada uno 

de los horarios pico (mañana y tarde), con isocurvas cada 3 dB. 

 

En Montevideo, Uruguay, se realizó un mapeo de ruido urbano. Se tomaron muestras de 

15 minutos, y luego de 1 hora, en 200 puntos distribuidos en toda la ciudad. Como los 
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análisis estadísticos dieron resultados similares, se concluyó que el muestreo de 15 

minutos era suficiente. Se relevaron Leq, L10, L50 y L90, y se verificó que la situación 

general de Montevideo se podía describir usando sólo L10, parámetro que se consideró 

asociado con la molestia.  

 

En Italia, durante el año 1996, se realizó una extensa medición del ruido urbano, 

empleando dos estaciones de monitoreo fijas instaladas en las ciudades de Trento y 

Rovereto. No realizaron un muestro temporal, sino que midieron continuamente las 24 

horas, durante un año. Se midieron: Leq(A) por minuto y por hora, Ld (07:00 a 22:00), Ln 

(22:00 a 07:00), Lmax(A), Lmin(A), L1, L10, L50, L90 y L95. También se registró el perfil 

de eventos sonoros que superaban un umbral determinado de nivel y duración. 
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8. MARCO METODOLÓGICO 

 

8.1 Análisis espacial y temporal de los niveles sonoros de la zona 1 de la ciudad 

de Chiquimula 

 

8.1.1 Definición de la cantidad y distribución de los puntos de monitoreo 

Inicialmente se utilizó la ecuación propuesta por Echeverri Londoño, C. 2009 para estimar 

la cantidad mínima de puntos  de monitoreo de acuerdo al área en km2 de la zona urbana 

de Chiquimula.  

 

N=2 +0.02 (Leq1  -Leq2)   log(A) e^ (0.3808 (P)) 

 

N = Número total de puntos de monitoreo. 

Leq1 = Nivel máximo de ruido ambiental para exteriores de vivienda dB(A). 

Leq2 = Nivel permisible de ruido ambiental para exteriores de vivienda dB(A). 

A = Área de estudio, km2. 

P = Población, en millones de habitantes. 

 

Para el caso de la ciudad de Chiquimula 

N = ¿?  Leq1 = 140 dB(A)  Leq2 =  55 dB(A) 

A =  7.03km2 aproximadamente  

P = 0.052805millones de habitantes aproximadamente  

 

N=2 +0.02 (Leq1  -Leq2)   log(A) e^ (0.3808 (P))  

N=2 +0.02 (140-55)   log (8) e^ (0.3808 (0.052805))  

N=2 +0.02 (85)   log (7.03) e^0.02010814  

N=2 + (1.7) (0.84695533) (1.02031167) 

N=3.47 ≅4 puntos de monitoreo 

 

Se determinó que los puntos mínimos de monitoreo permitidos para un estudio general 

son 4. Sin embargo, se consideró establecer 12 puntos únicamente en la zona 1, debido 

a que se desea elaborar mapas de ruido, mediante técnicas de interpolación geoespacial 
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que requieren de datos obtenidos de puntos de monitoreo distribuidos en toda el área de 

estudio.  

 

A través del programa ArcGIS,  ortofotos del área de estudio, polígono de la zona 1 y una 

grilla se  elaboró el mapa de distribución de los puntos de monitoreo, donde se creó una 

cuadrícula, en la que se ubicaron puntos en sitios estratégicos, denominados puntos de 

monitoreo, la cuadrícula cuenta con distanciamiento entre puntos de ± 250m2 a ±400m2 

de distancia.   

 

En la figura 5, se muestra un mapa correspondiente a la distribución espacial de los 

diferentes puntos de monitoreo establecidos dentro del área; así mismo, en el cuadro 1, 

se puede observar la  ubicación geográfica y dirección de referencia de los mismos 

puntos situados en el mapa.  

 

Figura 5. Distribución de puntos de monitoreo de niveles sonoros en la zona 1 de 

la ciudad de Chiquimula, 2015. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Cuadro 1. Ubicación geográfica y dirección de referencia de los   puntos de 

monitoreo en la zona 1 de la ciudad de Chiquimula, 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

8.1.2 Selección del  indicador del nivel sonoro  

Se seleccionó el indicador denominado nivel sonoro equivalente continuo Leq(A)  que es 

el nivel sonoro que permanece en el área durante un tiempo específico y que se 

determina a partir de la siguiente ecuación: Leq(A) =  10 ∗ log [
1

𝑛
∑ 10

𝐿𝑖(𝐴)
10⁄

𝑛

𝑖=1
]  

Donde n es el período de monitoreo, en este caso de 15 minutos, los cuales son 

representativos de una hora, tal como se explica más adelante; Li (A) es el nivel sonoro 

máximo o mínimo obtenido en un punto determinado en cada minuto durante los 15 

minutos de monitoreo. 

 

De tal forma, por cada período monitoreado puede obtenerse un valor en decibeles, que 

representa el nivel equivalente a los niveles sonoros registrados en dicho período. 

 

Dirección de referencia
X Y

7 602675 1636370
Sexta calle, cerca del Banrural del 

parque El Calvario, zona 1, Chiquimula.

Ubicación GTM
Punto

2 602355 1636616

Cuarta avenida y quinta calle esquina 

cerca de Hábitat Café, zona 1, 

Chiquimula.

Dirección de referencia

602025 1636806

Primera avenida y cuarta calle esquina 

cerca de colonia la torre, zona 1, 

Chiquimula.

1

Punto
Ubicación GTM

X Y

Cuarta avenida y sexta calle esquina 

cerca de Liceo La Salle, zona 1, 

Chiquimula.

4 602731 1636722

Séptima avenida y cuarta calle esquina 

entre el parque y mercado, zona 1, 

Chiquimula.

3 602329 1636359

5 602404 1637051

Cuarta avenida entre primera y segunda 

calle, a la vuelta del ESDEO, zona 1, 

Chiquimula.

6 602773 1637020

Séptima avenida entre primera y 

segunda calle, cerca de Fito Express, 

zona 1, Chiquimula.

Décima avenida "A" Sexta calle, 

esquina frente al cementerio, zona 1, 

Chiquimula.

9 603566 1636321
Sexta calle, cerca de la curva, zona 1, 

Chiquimula.

8 603213 1636344

12 603619 1636901

Catorce avenida y segunda calle 

esquina cerca del hospital y 

experimental, zona1, Chiquimula.

10 603287 1637003

Once avenida esquina entre terminal de 

buses, mercado y bomberos, zona 1, 

Chiquimula.

11 603244 1636648
Once avenida y cuarta calle esquina de 

Iglesia Mormona, zona 1, Chiquimula.
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8.1.3 Monitoreo de los niveles sonoros  

a. Equipo de medición de niveles sonoros  

Para el monitoreo de los niveles sonoros en los diferentes puntos se utilizó un 

sonómetro digital  portátil 

marca Koolertron, tipo 2, que 

posee un rango de frecuencia 

de 30-130 decibel y una 

precisión de ±1.5dB; perfecto 

para las pruebas de los 

requisitos de OSHA. Cumple 

con la norma IEC 61672 

clase 2 y tipo ANSI S1.4 2 

frecuencias y 

especificaciones de 

ponderación de tiempo. 

 

 

b. Consideraciones básicas para el posicionamiento del instrumental  

Se consideraron varios requisitos indispensables para  no afectar la calidad de 

los resultados de la  medición:  

 Realizar mediciones alejadas 1.5m a  2m de 

fachadas. 

 Colocar el receptor (micrófono) a  favor del 

viento y cuando este no sople fuerte, en 

condiciones sin humedad. 

 Colocar el micrófono entre 1.2m y 1.5m sobre 

el nivel del suelo. 

 El operario  se debe ubicar a 0.50m lejos del 

micrófono para no interferir con la medición. 
Fotografía 2. Monitoreo de ruido 

en CUNORI, 2014 
 

 

 

Fotografía 1. Sonómetro digital utilizado para el 
monitoreo de niveles sonoros en la 
zona 1 de Chiquimula, 2015  
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c. Tiempo de medición y métodos de muestreo de los niveles sonoros  

El tiempo de medición fue establecido con base a investigaciones realizadas por 

la Universidad de Buenos Aires (Argentina) sobre mediciones para el trazado de 

mapas de ruido, así como de la Universidad de Medellín (Colombia)  con el 

Protocolo para medir la emisión de ruido generado por fuentes fijas; en los cuales 

se demuestra que midiendo 15 minutos de cada hora se pueden obtener 

resultados aceptables y representativos; pues aunque lo ideal sería medir cada 

minuto durante las 24 horas del día con instrumental fijo y que almacena registro, 

esto conlleva a la obtención de información excesiva, difícil de almacenar y más 

aún de procesar, por lo que se aumentan significativamente los costos de 

investigación.  

 

En el monitoreo de los niveles sonoros generados en la zona 1 de la ciudad de 

Chiquimula, utilizando un sonómetro se registraron segundo a segundo durante 

15 minutos de cada horario establecido según la distribución en los diferentes 

puntos y meses de muestreo, almacenando los datos del nivel sonoro (dB), en 

una tarjeta SD contenida en el equipo utilizado.  

 

Posteriormente los datos se descargaron en un software específico del 

dispositivo, que permite la visualización gráfica y numérica del registro y su 

traslado al programa de Microsoft Excel para calcular los resultados de la 

ecuación específica descrita anteriormente. 

 

Además, se anotaron observaciones en cuanto a los fenómenos desarrollados 

en el lugar durante el momento de la medición, apoyadas por fotografías o videos 

según fue requerido.  

 

Para efectuar el monitoreo se establecieron cuatro días representativos de la 

semana, por considerarse éstos, aquellos en los cuales se tenía mayor potencial 

de generación de sonido excesivo; así mismo, se seleccionaron tres horarios 
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considerando las actividades desarrolladas en la zona 1 durante la mañana, tarde 

y noche, los cuales se muestran en el cuadro 2.  

 

Cuadro 2. Días y horarios de monitoreo de niveles sonoros en la zona 1 de la ciudad 

de Chiquimula, 2015. 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

El monitoreo se efectuó durante el cuatrimestre correspondiente a los meses de 

marzo, abril, mayo y junio, elaborando una distribución de las mediciones en 

campo, que permitiera para cada punto, obtener datos representativos de cada 

horario en cada uno de los diferentes días, la distribución se puede observar en 

los cuadros 3,4,5 y 6.  

 

Cuadro 3. Horarios y días establecidos para monitoreo de niveles sonoros en el 

mes de marzo de 2015 
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2 3  1 1 2 3   1 2 3 3  1 2 5 

6 

7 

3  1 2 2 3  1 1 2 3   1 2 3 8 

9 

10 

 1 2 3 3  1 2 2 3  1 1 2 3  11 

12 

*Números 1,2 y 3 indican horarios. 

No. Horario Horario (hrs.) Día de la semana  

1 08:00 - 09:00 

Martes, Jueves, Sábado y Domingo 2 14:00 - 15:00 

3 19:00 - 20:00 

 Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Cuadro 4. Horarios y días  establecidos para monitoreo de niveles sonoros en el     

 mes de abril de 2015. 
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10 

3  1 2 2 3  1 1 2 3   1 2 3 11 
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Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
 
 

Cuadro 5. Horarios y días establecidos para monitoreo de niveles sonoros en el 

mes de mayo de 2015. 
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Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Cuadro 6. Horarios y días establecidos para monitoreo de niveles sonoros en el 

mes de junio de 2015. 
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á
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D
o
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1 

2 3  1 1 2 3   1 2 3 3  1 2 2 

3 

4 

3  1 2 2 3  1 1 2 3   1 2 3 5 

6 

7 

 1 2 3 3  1 2 2 3  1 1 2 3  8 

9 

10 

1 2 3   1 2 3 3  1 2 2 3  1 11 

12 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

 

La información relevante se recolectó durante el período de monitoreo en una 

ficha de registro. En la que se anotaron los datos del punto de monitoreo, el 

horario de inicio y fin de la medición (correspondiente a los 15 minutos 

establecidos) las observaciones realizadas en el punto, dichas observaciones se 

acompañan de fotografías y/o videos de las actividades circundantes al punto en 

el momento de la medición (Anexos 2 y 7). 

 

Posteriormente, los datos se tabularon en tablas a través del programa de 

Microsoft Excel.  

 

d. Determinación del promedio general de niveles sonoros registrados en la 

zona 1 

Para realizar dicho análisis se realizó un promedio aritmético en el programa de 

Microsoft Excel, con todos los datos obtenidos en los tres horarios y cuatro días 
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monitoreados, durante el cuatrimestre de marzo a junio (período de monitoreo al 

azar) de cada punto de muestreo establecido. 

 

e. Elaboración de tabla resumen del monitoreo 

Los datos obtenidos del monitoreo efectuado, ya aplicada la fórmula indicada del 

indicador de ruido seleccionado, se ingresaron a un cuadro en el cual se puede 

visualizar el dato correspondiente al horario y al día de monitoreo, así mismo 

dicha tabla contiene las coordenadas geográficas donde se ubicó el punto de 

muestreo, la dirección de referencia y las actividades predominantes que se 

desarrollan en el lugar de cada punto establecido como punto de monitoreo 

(Anexo 3). 

 

f. Análisis temporal de los niveles sonoros respecto a las variables  mes, día 

y horario  

Se elaboraron gráficas con los valores promedio de las variables punto, mes, día 

y horario con las cuales posteriormente se determinaron los horarios, días, meses 

y puntos que presentan mayor y menor nivel sonoro. En cada una de las gráficas 

se incluyó también los valores recomendados por la OMS para zonas 

residenciales y comerciales, como datos de referencia. 

 

g. Elaboración de mapas 

A través del programa ArcGis 10.1 se elaboró un mapa general de los niveles 

sonoros promedio, de los datos generados en los diferentes horarios y días 

muestreados; posteriormente se interpuso la capa con los diferentes usos del 

suelo encontrados en la zona 1, tales como iglesias, comercios, centros 

educativos, mercados municipales restaurantes/discotecas y sitios destinados 

para el uso institucional público o privado, de  manera que pudiera verificarse si 

existe relación entre las actividades que esos sitios representan y los niveles 

sonoros registrados durante el monitoreo. 
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Así mismo, se elaboraron mapas de niveles sonoros, correspondientes a los 

meses muestreados, días y horarios establecidos (mañana, tarde, noche), para 

verificar el comportamiento de los niveles sonoros en la zona a distintas horas de 

acuerdo a las actividades que se desarrollen, con el objetivo de tener una 

visualización espacial del sonido.  

 

h. Comparación de valores obtenidos con parámetros usados a nivel Nacional  

Los parámetros usados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales a 

nivel nacional son los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, 

debido a que en el país aún no existe una ley específica que rija dicho fenómeno.  

 

i. Análisis estadístico de la variación entre puntos, meses, días y horarios  

Para analizar de manera estadística los planteamientos relacionados con los 

variación significativa entre los aspectos de temporalidad considerados (puntos, 

meses, días y horarios) a través del programa SAS se realizó una prueba de 

Friedman para datos no paramétricos, la cual consiste en ordenar datos por filas 

o bloques, reemplazándolos por su respectivo orden, considerando la existencia 

de datos idénticos y  obteniendo  a través de una “f calculada” y una “f tabulada” 

la probabilidad de diferencia entre datos. 

 

Únicamente para los valores que presentan una Pr. ≤0.05 en el análisis de 

Friedman, se efectuó un análisis estadístico comparativo a través de 

comparación de medias de Duncan el cual permite dar a conocer en qué valor o 

valores se encuentra la diferencia significativa basándose principalmente en 

realizar comparaciones múltiples, y trabajando con umbrales cambiantes y 

pequeños, permitiendo hacer varias clasificaciones de acuerdo a la cantidad de 

valores reconocidos, a través de letras que denotan diferencia significativa entre 

filas o columnas según sea el caso (Anexos 5 y 6). 
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8.2 Determinar los niveles sonoros de fuentes fijas denunciadas por 

contaminación sonora ante la sede del Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales de Chiquimula 

 

8.2.1 Identificación de la denuncias  

La información se obtuvo mediante vistas al MARN-Chiquimula y entrevistas a la 

encargada de la oficina de denuncias del Ministerio de Ambiente, donde se pudo 

contabilizar un total de 15 denuncias por ruido distribuidas en el casco urbano de la ciudad 

de Chiquimula, de las cuales 11 se localizan en la zona 1 de la misma.  

 

Con base a la información recabada se pudo identificar qué tipo de sitio o fuente 

generadora de ruido era la más denunciada siendo estos algunos comercios que ubican 

bocinas frente a sus locales para promocionar ofertas o música, iglesias al momento de 

realizar sus servicios religiosos, restaurantes en los fines de semana y colegios por 

práctica de bandas o festividades especiales.   

 

8.2.2 Selección de fuentes a monitorear  

La cantidad y el tipo de fuente a monitorear se realizó con base a dos criterios de 

selección, el primero se basa de acuerdo a la información obtenida sobre la cantidad y el 

tipo de denuncias por ruido realizadas al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

(MARN) de Chiquimula en el año 2014  y principios del año 2015 en la zona 1 de la ciudad 

de Chiquimula y el segundo, según el total de polígonos de los diferentes usos del suelo 

de la zona, aplicando una muestra representativa del 20% para el tipo de fuente 

correspondiente a iglesias, centros educativos y restaurantes/discotecas. 

 

Para la fuente “comercios” se consideró únicamente como criterio de selección las 

denuncias por ruido del MARN y no el 20% del total de los polígonos de comercio según 

el uso del suelo de la zona, ya que si se aplica el 20%  a esta fuente la cantidad se 

incrementa considerablemente, por lo que es importante considerar que no todos los 

comercios son generadores de ruido y tampoco todos poseen bocinas fuera de sus 

locales para promocionar sus productos, que es el motivo principal de denuncia.  
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En el caso del uso institucional, de vivienda y uso mixto no se aplicó ninguno de los 

criterios anteriores ya que estos usos del suelo no fueron registrados como generadores 

de ruido ni presentan denuncias en la sede departamental del MARN, por lo tanto no 

aplican para el monitoreo, el cual se basa principalmente en corroborar la información 

brindada por el  MARN de Chiquimula y conocer cuál es la presión sonora que se maneja 

en diferentes fuentes, las cuales se pueden observar en el cuadro 7.  

 

Cuadro 7. Número de fuentes a monitorear, por tipo de uso del suelo de la zona 1 

de Chiquimula, 2015 

Uso del suelo Total  de polígonos 
Cantidad de fuentes 
muestra 20% y por 

denuncia  

Iglesia 17 3 

Centro educativo 33 6 

Restaurante/discoteca 23 5 

Comercio 560 Por denuncia 

Institucional 50 No aplica 

Vivienda  1741 No aplica 

Mixta (vivienda/comercio) 325 No aplica  

 Fuente: Elaboración propia 2015, con base en información de SIG-CUNORI 

 

 

8.2.3 Goeposicionamiento y monitoreo de la fuente 

Luego de determinar el número de fuentes a monitorear por tipo, se seleccionaron al azar 

los polígonos dentro del total presente en la zona para cada uso del suelo, identificando 

las coordenadas geográficas del mismo, en el caso de los comercios, la fuente se ubicó 

con base en las denuncias realizadas; dichas fuentes se localizaron y ubicaron dentro de 

un mapa colocando un color distintivo para cada tipo de fuente; por ejemplo, se usó el 

color amarillo para identificar a los comercios, el morado para las iglesias y así 

sucesivamente con el resto de las fuentes (figura 6).   

 

El sitio fue monitoreado solamente una vez al momento que se lleva a cabo la actividad 

perturbadora, es decir, práctica de banda o festividad para los colegios, servicios 

religiosos para las iglesias, promoción de productos o música para los comercios y 



  

 

40 

 

actividades especiales en los restaurantes/discotecas, durante un período de 15 minutos 

representativos de la actividad como en el monitoreo general.  

 

Figura 6. Ubicación de las fuentes fijas a monitorear en la zona 1 de Chiquimula en 

el año 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

8.2.4 Elaboración de tabla resumen de las fuentes generadoras de ruido  

A los datos obtenidos del monitoreo efectuado en cada fuente, se le aplicó la fórmula del 

indicador de ruido seleccionado mediante el uso de Microsoft Excel, para luego elaborar 

un cuadro resumen con los valores (dB) obtenidos en cada fuente, indicando la  hora y 

día monitoreados, el nombre de la fuente y la actividad que se estuvo desarrollando al 

momento de realizar la medición de los niveles sonoros en el lugar.  

 

8.2.5 Comparación de niveles sonoros de fuentes fijas con parámetros de 

referencia de la OMS 

Se efectuó una comparación del parámetro recomendado por la OMS para exterior 

habitable, considerando que dicho límite de sonido es el que se debe mantener fuera de 

las viviendas para que estas no sean afectadas y no se presenten molestias en los 

vecinos, que puedan originar  denuncia por ruido.  



  

 

41 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

9.1 Análisis de los niveles sonoros promedio generados en la zona 1 de 

Chiquimula 

A continuación se presenta un análisis de los niveles sonoros registrados en la zona 1 

con base a las variables  punto, mes, días y horarios del monitoreo.  

 

9.1.1 Niveles sonoros promedio por punto de monitoreo 

Los niveles sonoros promedio monitoreados en la zona 1 durante el período de estudio 

se presentan en el cuadro 8 y  gráfica 1. 

 

Cuadro 8. Nivel promedio de emisiones sonoras en la zona 1 de la ciudad de 

Chiquimula por punto de monitoreo, 2015. 

Descripción 
Punto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Promedio Leq-dB(A) 76 77 74 80 69 72 76 77 78 79 77 76 

   
 

 

 

El nivel sonoro promedio registrado en la zona 1, varía entre 69 y  80 dB, sobrepasando 

el límite de 70 dB permitidos en una zona comercial, en casi todos los puntos, así como 

los 55 dB para una zona residencial. Se observa que existe una variación apreciable de 

los niveles sonoros en la gráfica 1. 
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Gráfica 1. Niveles sonoros promedio de los diferentes puntos de monitoreo en la 

zona 1 de la ciudad de Chiquimula en el año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prueba de Friedman y el análisis de medias de Duncan permite establecer una 

significativa diferencia entre puntos de monitoreo, indicando que entre puntos de 

monitoreo si existe variación, la cual puede ser percibida y diferenciada por el ser humano 

al exponerse a tales niveles de sonido o de ruido según sea su percepción respecto al 

mismo (Anexos 5 y 6). 

 

El comportamiento espacial de los niveles sonoros y el uso del suelo de la zona, expresan 

de mejor manera la causa de tal variación, los cuales se muestran en la figura 9. 

 

 

 

 

 

 

50

55

60

65

70

75

80

85

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

L
e

q
 d

B
A

Punto de monitereo

Gráfica comparativa de polígonos de frecuencia de los niveles 
sonoros promedio de la zona 1 de la ciudad de Chiquimula en 

diferentes puntos  de monitoreo 

Período de monitoreo de marzo a junio de 2015

Límite recomendado exterior habitable Límite recomendado zona comercial

Comportamiento del nivel sonoro

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 



  

 

43 

 

Figura 7. Mapa general de los niveles sonoros promedio de la zona 1 de la ciudad 

de Chiquimula y el uso del suelo dentro de la misma, 2015. 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 7, se observa que el 95% del área de la zona 1 registra valores superiores a 

70 dB,  esto debido principalmente a la concentración de actividades comerciales y al 

tráfico vehicular asociado; donde posiblemente el tráfico vehicular sea el que ejerza 

mayor influencia en la generación de los niveles sonoros registrados en el área de 

estudio. 

 

La zona 1 de la ciudad de Chiquimula,  se cataloga como una zona mixta, entre lo 

residencial y comercial. Es de esperarse que los comercios, mercados municipales, 

terminal de buses, colegios/escuelas, iglesias, restaurantes e instituciones públicas y 

privadas, provoquen niveles sonoros durante la actividad de trabajo. 

 

Los puntos con los mayores niveles sonoros son los puntos 4, 10  y 9 relacionado 

directamente con el tipo de actividad y la ubicación de los mismos. Por ejemplo en el caso 

del punto 4 se encuentra localizado cerca  del mercado municipal; el punto 10 entre la 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 



  

 

44 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

terminal de buses y mercado terminal y el No. 9 en una de las entradas principales a la 

ciudad de Chiquimula, lugar donde el tráfico liviano y pesado es intenso y constante, 

además, existe una pequeña caseta de venta de licor que genera emisiones sonoras al 

colocar música elevada; véase en la figura 5 (Distribución de puntos de monitoreo de 

niveles sonoros en la zona 1 de la ciudad de Chiquimula, 2015). 

 

El 5% restante del área total presenta valores menores o iguales a 70 dB, considerándose 

ésta la única área que según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud es 

adecuada y recomendada para un uso comercial, sin embrago no para un área 

residencial, situándose dentro de esta el punto 5 ubicado al norte y sur de la ciudad donde 

existe poca actividad comercial, vehicular y peatonal convirtiéndose en el punto con 

menor ruido registrado durante el monitoreo.  

 

9.1.2 Análisis de niveles sonoros por mes de monitoreo  

Los niveles sonoros promedio monitoreados en la zona 1 en los diferentes meses de 

estudio se presentan en el cuadro 9 y  gráfica 2. 

 

Cuadro 9. Nivel promedio de emisiones sonoras en la zona 1 de la ciudad de 

Chiquimula en los meses de marzo a junio de 2015. 

Descripción Mes 
Punto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Leq-dB(A) 

Marzo 77 76 75 80 69 70 75 79 78 80 76 76 

Abril 77 78 75 80 69 71 75 79 79 79 78 76 

Mayo 76 76 73 81 69 73 77 77 79 79 76 77 

Junio 75 77 74 81 68 73 76 75 76 79 76 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015  
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Gráfica 2. Niveles sonoros promedio de la zona 1 de la ciudad de Chiquimula en los 

meses de marzo a junio de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En promedio, los niveles sonoros por mes varían entre 68 dB y 81 dB, mostrando una 

misma tendencia en los horarios, por punto de monitoreo, tal como se muestra en la 

gráfica 2.  

 

Con base a la prueba de medias de Duncan, se afirma que no existe diferencia 

estadísticamente significativa entre los promedios de emisiones sonoras en los diferentes 

meses monitoreados, con excepción de los puntos de monitoreo 1 y 8, es decir, los puntos 

con mayores niveles sonoros continúan con esa tendencia en el tiempo. Se considera 

que los niveles sonoros están definidos principalmente por el tipo de uso predominante 

en la zona en los meses que presenta variación (Anexos 5 y 6).  
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Figura 8. Mapa de nivel sonoro promedio en la zona 1 de la ciudad de Chiquimula 

en los meses de marzo a junio de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la distribución del sonido en los diferentes meses se puede visualizar una estructura 

y ubicación del sonido muy similar; sin embrago, en dos meses se presentan variaciones; 

valores más elevados en el mes de abril, donde la actividad generadora de ruido se 

incrementó por actividades de Semana Santa, así mismo, se puede observar que el mes 

que presenta niveles sonoros más bajos es junio, donde las emisiones sonoras merman 

en algunos puntos de monitoreo, cómo en los puntos 8 y 9 debido a actividades propias 

del mes, como la disminución del tráfico vehicularen dichos puntos.  
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9.1.3 Análisis de niveles sonoros por día de monitoreo  

Los niveles sonoros promedio monitoreados en la zona 1 en los diferentes días de 

muestreo  varían entre 68 dB y 82 dB; los valores específicos por punto pueden 

observarse en el cuadro 10 y  gráfica 3. 

 

Cuadro 10. Nivel promedio de emisiones sonoras en la zona 1 de la ciudad de 

Chiquimula, por día monitoreado, 2015. 

Descripción  Día 
Punto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Leq-dB(A) 

Martes 77 76 75 80 68 71 76 79 78 80 77 76 

Jueves 77 77 76 79 69 71 76 78 79 79 76 76 

Sábado 75 79 73 82 69 72 75 78 78 79 77 76 

Domingo 76 76 75 81 68 72 76 75 77 79 76 76 

 

 

 

Gráfica 3. Niveles sonoros promedio de diferentes días de monitoreo en la zona 1 

de la ciudad de Chiquimula en el año 2015. 
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Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

 

Al igual que en la distribución por mes, los niveles sonoros promedio por día, muestran 

la misma tendencia para cada uno de los puntos, a excepción de algunas variaciones 

para los puntos 1, 2 y 3 en el día sábado y en el día domingo los puntos 8 y 9, gráfica 3.  

 

Esto se confirma en la prueba de Friedman y en el análisis de Duncan, los cuales 

muestran que en 5 de los puntos monitoreados si existe diferencia significativa entre días, 

especialmente en  días sábado y domingo en los puntos 1, 2, 3, 8 y 9; dicha variación es 

resultado de las actividades puntuales que se realizan cercanas al punto de muestreo en 

el día que se presenta tal variación (Anexos 5 y 6). 

 

Figura  9. Mapa de nivel sonoro de la zona 1 de la ciudad de Chiquimula en cuatro 

días diferentes, 2015. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El motivo de las variaciones presentadas en los puntos es que cercano a ellos se 

desarrollan actividades específicas e irregulares que alteran las condiciones que 

normalmente se mantienen en el lugar, por ejemplo, en  el punto No. 2 en el día sábado, 

el alza de niveles sonoros puede deberse a que cercano a él se ubica un 

restaurante/discoteca que realiza actividades especiales, como conciertos de música en 

vivo los fines de semana y otras actividades nocturnas regulares otros días de la semana.  

 

Otro punto que presenta una notoria variación es el No. 8 el día domingo, la disminución 

de los niveles sonoros en este sitio se relaciona estrechamente con el cierre de la 6ta. 

Calle ya que en ese día se lleva a cabo en este sitio la actividad Pasos y Pedales en 

horario de 6:00 a 10:00 horas, la cual permite a las personas de la ciudad de Chiquimula 

asistir para desarrollar actividades deportivas y de convivencia familiar, por lo tanto en 

dicho lugar se disminuye significativamente el tránsito de vehículos repercutiendo de 

manera considerada los niveles de emisiones sonoras registradas en el lugar (Anexo 9). 

 

9.1.4 Análisis de niveles sonoros por horario de monitoreo  

En términos generales, el promedio de nivel sonoro en todos los horarios es de 76 dB. 

(Anexo 4). Los niveles sonoros promedio monitoreados en la zona 1 en los diferentes 

horarios de muestreo se presentan en el cuadro 11 y  gráfica 4. 

 

Cuadro 11. Nivel promedio de emisiones sonoras en la zona 1 de la ciudad de 

Chiquimula en los horarios de monitoreo, 2015. 

Descripción  Horario 
Punto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Leq-dB(A) 

Mañana 76 76 74 80 68 71 75 76 77 80 77 77 

Tarde 75 76 75 81 69 72 75 79 78 80 77 77 

Noche 77 79 75 81 69 72 77 78 79 77 75 75 
 

 Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Gráfica 4. Niveles sonoros promedio en los horarios de monitoreo en la zona 1 de 

la ciudad de  Chiquimula en el año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

La gráfica 4, muestra nuevamente una tendencia de los niveles de emisiones sonoras 

entres diferentes horarios, para cada uno de los puntos monitoreados, con excepción de  

los punto 2 en el que los niveles sonoros se elevan considerablemente en el horario de 

la noche, debido a actividades nocturnas en un restaurante cercano y en los puntos 10, 

11 y 12 existe una disminución evidente en el mismo horario, esto se debe a que en dicha 

hora la actividad comercial, peatonal y de tráfico vehicular disminuye significativamente  

como se observa en la figura 10.  

 

En la prueba de Friedman y en el análisis de madias de Duncan, se afirma que en la 

mayoría de los puntos de muestreo no existe diferencia estadísticamente significativa 

entre los promedios de emisiones sonoras en los diferentes horarios; sin embargo, se 

considera que en horario nocturno algunas áreas de la zona 1 son más silenciosas y para 

otras más ruidosas, lo cual es definido principalmente por el tipo de uso predominante del 

sitio (Anexos 5 y 6).  
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Gráfica comparativa de polígonos de frecuencia de los niveles 
sonoros promedio de la zona 1 de la ciudad de Chiquimula en 

diferentes horarios de monitoreo 

Período de monitoreo de marzo a junio de 2015

Límite recomendado exterior habitable Límite recomendado zona comercial

Horario: 08:00-09:00 hrs. Horario: 14:00-15:00 hrs.

Horario: 19:00-20:00 hrs.
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LEYENDA

Límite zona

Calles y avenidas

!H Punto de monitoreo

Sitios de referencia
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Instituto Experimental

Colegio Liceo La Salle
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Valor Leq dBA

<  70

70 - 75

> 75
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LEYENDA
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Sistema de Proyección 
Digital 

GTM Zona 15.5 
DATUM   WGS 84 

Fuente: SIG CUNORI 
 

Figura  10. Mapa de nivel sonoro de la zona 1de la ciudad de Chiquimula en horario 

en tres horarios diferentes, 2015. 
 

 

 

   

  

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

En el horario de la mañana la actividad comercial y de tráfico vehicular es elevado, existen 

más personas transitando por dichos lugares. En el horario de la tarde, presenta una 

variación de sonido en la parte este y oeste de la zona, incrementándose el área que 

corresponde a valores entre 70 y 75 dB.  

 

La variación del sonido en el horario nocturno, presenta  un  comportamiento similar a los 

horarios anteriores, respecto a la distribución y ubicación de los decibeles registrados 

entre 70 y 75, pero en el caso de los valores mayores de 75 dB, presenta un incremento 

en la parte este de la zona dentro del mapa, sitio donde se ubican los puntos 1 y 2; en 

dichos lugares se desarrollan algunas actividades específicas como servicio en iglesias 

y bares/restaurantes que generan un considerado incremento de sonido en esta hora del 

día. 

Zona Límite recomendado 

Residencial ≤55 dB

Comercial ≤70 dB

OMS

(8:00 a 9:00 horas) 

(19:00 a 20:00 horas) 

(14:00 a 15:00 horas) 

ESCALA 1: 10,000 
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Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

 

9.2 Determinar los niveles sonoros generados por fuentes fijas denunciadas por 

contaminación sonora en la zona 1 de la ciudad de Chiquimula 

 

La figura 11, muestra que aproximadamente el 80% de las denuncia se ubican en sitios 

donde los niveles sonoros sobrepasan los 75 dB, indicando que la generación de ruido 

de estas fuentes denunciadas contribuye al aumento de sonido en el área donde se sitúan 

dichos decibeles. El otro 20% de las denuncias se sitúan en una zona donde los decibeles 

oscilan entre los 70 y 75 dB, valores que también son elevados y pueden alterar las 

condiciones normales del área y la tranquilidad de los vecinos y que sobrepasan el límite 

recomendado para exteriores habitables, que según la OMS no deberían superar los 55 

dB (Anexo 1). 

 

Figura  11. Mapa de denuncias por ruido registradas por el MARN en la zona 1 de 

la ciudad de Chiquimula, 2015. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Un aspecto importante es la hora en que se percibe la molestia, ya que la mayoría de las 

fuentes fue denunciada por alterar la tranquilidad de la noche, horario donde la mayoría 
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de las personas se encuentra en sus hogares descansando, siendo estas las iglesias, 

restaurantes/discotecas y algunos colegios que realizan actividades nocturnas como 

bailes o celebración de algún acontecimiento en especial, en el caso de los comercios, la 

molestia de los vecinos es referida a que durante todo el día se escucha música fuerte y 

larga exposición hace que después de unas horas el sonido sea molesto para ellos 

(Anexo 8). 

 

Cuadro 12. Comparación de niveles sonoros de fuentes fijas registrados en la zona 

1 de la ciudad de Chiquimula durante los meses de marzo a junio de 

2015 con nivel sonoro recomendado por la OMS para exterior 

habitable. 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

El cuadro 12, indica que el total de fuentes monitoreadas sobrepasa los niveles 

recomendados por la OMS para zonas residenciales; sin embargo, todas estas se 

encuentran dentro de lo recomendado para actividades especiales y recreativas como 

festivales o ceremonias; no obstante es importante resaltar que dicho valor 

recomendado es el que puede haber dentro de las instalaciones donde se realice la 

actividad, fuera de él se debe mantener el valor límite recomendado para exteriores 

habitables para evitar molestia a los vecinos cercanos.  

 

Además, la actividad frecuente y prolongada es el motivo principal del desagrado de 

los vecinos, ya que si estos se exponen más de cuatro horas continuas a dicha presión 

sonora pueden presentar daños al oído y alteración en el sueño, concentración y 

memoria  a corto, mediano o largo plazo.  

Fuente 
Nivel sonoro obtenido en el monitoreo  

Límite 
recomendado 

OMS 
Mínimo            

Leq dBA 
Máximo         
Leq dBA 

Promedio 
 Leq dBA 

Exterior habitable 
55 dBA 

Iglesias 76 88 81 Sobrepasa  

Colegios 75 98 83 Sobrepasa  

Restaurantes/ discoteca 78 82 80 Sobrepasa  

Comercios  81 87 84 Sobrepasa  
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Se puede establecer claramente una estrecha relación entre los niveles sonoros 

generales registrados en la zona durante el período correspondiente a los meses de 

marzo a junio y la generación de sonido de las fuentes fijas, ya que la mayor parte de 

estas se ubican dentro del mapa  en sitios donde la presión sonora es elevada, pese 

a ello dichas fuentes pueden generar niveles superiores a estos en momentos y 

horarios específicos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En el período comprendido de marzo a junio, el promedio general de los niveles 

sonoros en la zona 1 de la ciudad de Chiquimula es de 76 dB, valor que sobrepasa 

los 55 decibeles y 70 decibeles recomendadas por la OMS para una zona 

residencial y comercial respectivamente, indicando contaminación sonora en los 

puntos monitoreados. 

 

2. A través de la prueba de Friedman y el análisis de medias de Duncan se pudo 

determinar que, en general en la zona 1, no existe diferencia estadísticamente 

significativa entre los niveles sonoros de los puntos monitoreados. 

 

3. Se determinó que el punto que registra niveles sonoros promedio más elevados 

está ubicado en la séptima avenida y cuarta calle esquina entre el parque central 

y mercado municipal de la zona 1 de Chiquimula con 80 dB. 

 

4. El día con mayores niveles promedio corresponde al jueves con 77 dB, en horario 

de la tarde y noche con niveles promedio de 76 dB. 

 

5. El monitoreo de las fuentes fijas confirma las denunciadas por ruido presentadas 

por vecinos de la zona 1 ante el MARN Chiquimula durante los años 2014 y 2015, 

ya que sobrepasan el límite recomendado por la OMS para exterior habitable.  

 

6. Los valores promedio registrados en el monitoreo de fuentes fijas son 98 dB  para 

prácticas de bandas escolares, 88 dB para servicios religiosos, 87dB para 

comercios y 82 dB para actividades recreativas nocturnas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Monitorear los niveles sonoros en el casco urbano de la ciudad de Chiquimula para 

analizar de mejor manera la variación de temporal y espacial de los niveles 

sonoros, con el fin de proponer estrategias de gestión del ruido a nivel urbano. 

 

2. Generar nuevas investigaciones que contemplen la medición de los niveles 

sonoros de fuentes móviles como  flujo vehicular y fuentes fijas como iglesias y 

bandas escolares, para determinar su impacto y área de influencia. 

 

3. Realizar un estudio para analizar de la percepción de la población respecto a los 

niveles sonoros en la ciudad de Chiquimula. 

 

4. Generar a nivel municipal la normativa que regule la generación de ruido de 

algunas actividades específicas dentro del casco urbano de la ciudad de 

Chiquimula, como el tráfico vehicular relacionado con las bocinas y aparatos de 

sonido dentro de los mismos, actividades recreativas nocturnas, prácticas de 

bandas escolares, servicios religiosos, entre otras.  
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Anexo1. Tabla de parámetros de ruido de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas  
1 : Tan débil como se pueda.  
2 : Presión sonora pico (no LAmax, fast), medida a 100 mm del oído.  
3 : Las zonas tranquilas exteriores deben preservarse y minimizar en 

ellas la razón de ruido perturbador a sonido natural de fondo.  
4 : Bajo los cascos, adaptada a campo libre 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (1999) 
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Anexo 2. Ficha de registro de observaciones. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Punto 

Horario 1 
Observaciones 

Inicio Fin  

        

        

        

            

 

No. 
Punto 

Horario 2 
Observaciones 

Inicio Fin  

        

        

        

             

No. 
Punto 

Horario 3 
Observaciones 

Inicio Fin  
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Ma Ju Sá Do Ma Ju Sá Do Ma Ju Sá Do Ma Ju Sá Do

(8:00-9:00) 73 81 74 79 77 81 78 74 75 77 74 72 74 77 74 75 75 73 75 75

(14:00-15:00) 79 75 79 73 76 75 81 74 74 76 80 75 74 74 76 74 74 73 74 74

(19:00-20:00) 75 82 70 80 77 79 79 76 82 79 77 81 73 77 77 76 76 76 74 76

(8:00-9:00) 73 78 78 80 77 81 77 76 77 78 77 70 80 74 75 73 73 75 73 74

(14:00-15:00) 76 73 77 69 74 78 80 77 78 78 77 74 77 76 76 75 75 74 75 75

(19:00-20:00) 72 85 78 77 78 77 81 80 76 79 76 79 78 76 77 77 79 97 76 82

(8:00-9:00) 73 83 72 77 76 80 75 73 73 75 70 70 70 70 70 73 73 73 76 74

(14:00-15:00) 77 74 76 74 75 71 78 74 75 75 77 74 75 70 74 76 76 74 76 76

(19:00-20:00) 71 78 73 78 75 79 78 71 78 77 73 76 74 76 75 73 75 72 72 73

(8:00-9:00) 71 79 85 80 79 80 78 84 76 80 83 78 83 78 81 79 80 81 82 81

(14:00-15:00) 78 80 81 85 81 84 81 77 79 80 84 81 79 81 81 77 81 81 80 80

(19:00-20:00) 80 74 88 78 80 78 79 80 87 81 80 80 80 84 81 82 81 81 82 82

(8:00-9:00) 67 67 69 68 68 71 69 68 70 70 69 65 69 69 68 66 65 69 67 67

(14:00-15:00) 68 70 65 69 68 68 69 69 70 69 69 70 69 69 69 66 70 70 67 68

(19:00-20:00) 71 68 72 70 70 67 70 72 65 69 70 70 70 69 70 67 69 69 67 68

(8:00-9:00) 70 69 70 70 70 71 70 69 70 70 74 71 71 71 72 69 70 76 71 72

(14:00-15:00) 66 72 69 73 70 72 70 71 71 71 73 73 74 76 74 69 76 71 77 73

(19:00-20:00) 73 68 73 68 70 72 74 73 69 72 72 72 74 75 73 72 73 76 71 73

(8:00-9:00) 74 77 67 75 73 74 77 73 82 77 77 75 78 76 77 76 75 75 76 76

(14:00-15:00) 77 75 77 73 76 71 79 75 70 74 73 76 73 79 75 78 74 74 74 75

(19:00-20:00) 73 74 79 78 76 77 78 77 71 76 77 78 80 79 79 80 76 77 75 77

(8:00-9:00) 84 77 75 83 80 79 81 82 79 80 78 76 76 63 73 78 77 74 61 73

(14:00-15:00) 82 77 82 76 79 71 78 80 79 77 78 79 82 78 79 80 78 78 78 79

(19:00-20:00) 80 79 80 76 79 83 78 80 76 79 79 78 76 77 78 70 76 76 76 75

(8:00-9:00) 74 83 76 83 79 78 74 77 80 77 79 81 79 70 77 78 75 75 69 74

(14:00-15:00) 78 77 76 73 76 80 82 80 76 80 75 78 81 82 79 78 79 79 79 79

(19:00-20:00) 82 80 80 77 80 81 80 77 79 79 80 80 75 90 81 74 74 75 74 74

(8:00-9:00) 80 79 84 81 81 79 83 79 79 80 84 78 79 81 81 79 80 80 80 80

(14:00-15:00) 83 82 76 81 81 80 78 81 80 80 80 79 79 80 80 80 80 80 81 80

(19:00-20:00) 81 76 77 76 77 80 78 75 80 78 73 77 74 78 76 78 78 78 77 78

(8:00-9:00) 82 72 84 72 78 77 80 76 78 78 78 74 74 81 77 77 77 77 77 77

(14:00-15:00) 73 80 73 77 76 79 79 80 78 79 79 77 77 76 77 78 75 75 76 76

(19:00-20:00) 73 77 78 77 76 87 72 73 76 77 72 74 76 72 74 75 74 75 76 75

(8:00-9:00) 77 72 80 77 77 76 77 73 79 76 78 76 76 80 78 77 77 76 77 77

(14:00-15:00) 75 80 73 76 76 77 78 78 77 78 77 77 77 77 77 76 77 76 75 76

(19:00-20:00) 78 72 75 72 74 76 74 73 75 75 74 77 77 74 76 76 74 74 76 75

74

77

76

Promedio del 

periodo de 

muestreo por 

punto

76

77

79

78

77

76

72

69

804

6

12

Promedio 

mensual 

por 

horario 

Promedio 

mensual 

por horario 

Promedio 

mensual 

por horario 

11

9

7

5

3

8

10

Promedio 

mensual 

por horario 

Horario    

(hrs.)

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1

Punto

2

Anexo 3. Resumen de los niveles sonoros registrados en la zona 1 de la ciudad de Chiquimula en los meses de marzo a 

junio del año 2,015 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Fuente: Elaboración propia, 2015 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Anexo 4. Análisis estadístico de datos de los niveles de emisiones sonoras en la zona 

1 de la ciudad de Chiquimula en las diferentes variables de temporalidad y espacio, 

2015 

 

Análisis de datos  
Meses 

Marzo Abril Mayo Junio 

Media 75.93 76.44 75.94 75.35 

Mediana 76.07 77.00 76.00 76.00 

Moda 73.00 78.00 77.00 76.00 

Desviación estándar 4.69 4.18 4.11 4.19 

Varianza de la muestra 21.99 17.51 16.87 17.59 

Rango 22.68 22.00 27.00 36.00 

Mínimo 65.00 65.00 63.00 61.00 

Máximo 87.68 87.00 90.00 97.00 

 

Análisis de datos  
Días 

Martes Jueves Sábado Domingo 

Media 75.99 76.08 75.94 75.67 

Mediana 77.00 77.00 76.00 76.00 

Moda 77.00 78.00 74.00 76.00 

Desviación estándar 4.31 3.96 4.36 4.60 

Varianza de la muestra 18.60 15.71 19.00 21.15 

Rango 21.00 20.00 32.00 29.00 

Mínimo 66.00 65.00 65.00 61.00 

Máximo 87.00 85.00 97.00 90.00 

 

Análisis de datos  
Horarios  

Mañana Tarde Noche 

Media 75.62 76.11 76.11 

Mediana 76.00 77.00 76.00 

Moda 77.00 77.00 76.00 

Desviación estándar 4.63 3.91 4.34 

Varianza de la muestra 21.42 15.31 18.86 

Rango 24.00 20.00 32.00 

Mínimo 61.00 65.00 65.00 

Máximo 85.00 85.00 97.00 
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Anexo 5. Prueba de Friedman para las variables puntos, meses, días y horarios 

monitoreo de los niveles sonoros de la zona 1 de la ciudad de Chiquimula, 2015 

 

Variable: puntos de monitoreo  

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad de 

>F 

Modelo  13 364.94 28.07 18.19 0.0001 

Error 22 33.94 1.54    

Total 35 398.89       

C.V.  1.62     
Fuente: Elaboración propia, 2015 

Variable: meses de monitoreo - P1 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad de 

>F 

Modelo  5 16.83 3.37 4.18 0.0554 

Error 6 4.83 0.80    

Total 11 21.67       

C.V.  1.18     
Fuente: Elaboración propia, 2015     

Variable: meses de monitoreo - P2 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad de 

>F 

Modelo  5 32.5 6.5 1.66 0.2765 

Error 6 23.5 3.92    

Total 11 56       

C.V.  2.57     
Fuente: Elaboración propia, 2015     

Variable: meses de monitoreo - P3 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad de 

>F 

Modelo  5 17.08 3.42 1.15 0.4277 

Error 6 17.83 2.97    

Total 11 34.92       

C.V.  2.31     
Fuente: Elaboración propia, 2015     

Variable: meses de monitoreo - P4 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad de 

>F 

Modelo  5 3.42 0.68 1.17 0.4194 

Error 6 3.50 0.58    

Total 11 6.92       

C.V.  0.95     
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Continuación del  Anexo  5 
 

Variable: meses de monitoreo - P5 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad de 

>F 

Modelo  5 6.83 1.37 2.14 0.1908 

Error 6 3.83 0.64    

Total 11 10.67       

C.V.  1.16     
Fuente: Elaboración propia, 2015 

Variable: meses de monitoreo - P6 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad de 

>F 

Modelo  5 34.42 6.88 1.13 0.4346 

Error 6 36.50 6.08    

Total 11 70.92       

C.V.  3.18     
Fuente: Elaboración propia, 2015     

Variable: meses de monitoreo - P7 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad de 

>F 

Modelo  5 14.42 2.88 1.38 0.3482 

Error 6 12.50 2.08    

Total 11 26.92       

C.V.  1.90     
Fuente: Elaboración propia, 2015     

Variable: meses de monitoreo - P8 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad de 

>F 

Modelo  5 20.67 4.13 12.40 0.0041 

Error 6 2.00 0.33    

Total 11 22.67       

C.V.  0.80     

Fuente: Elaboración propia, 2015     

Variable: meses de monitoreo - P9 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad de 

>F 

Modelo  5 29.08 5.82 1.17 0.4200 

Error 6 29.83 4.97    

Total 11 58.92       

C.V.  2.86     

Fuente: Elaboración propia, 2015     

Variable: meses de monitoreo - P10 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad de 

>F 

Modelo  5 26.83 5.37 8.40 0.0111 

Error 6 3.83 0.64    

Total 11 30.67       

C.V.  1.02     
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Continuación del  Anexo  5 
 

Variable: meses de monitoreo - P11 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad de 

>F 

Modelo  5 16.67 3.33 5.00 0.0376 

Error 6 4.00 0.67    

Total 11 20.67       

C.V.  1.06     

Fuente: Elaboración propia, 2015   

Variable: meses de monitoreo - P12 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad de 

>F 

Modelo  5 12.42 2.48 3.89 0.0644 

Error 6 3.83 0.64    

Total 11 16.25       

C.V.  1.05     

Fuente: Elaboración propia, 2015     

Variable: meses de monitoreo - P6 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad de 

>F 

Modelo  5 34.42 6.88 1.13 0.4346 

Error 6 36.50 6.08    

Total 11 70.92       

C.V.  3.18     
Fuente: Elaboración propia, 2015     

Variable: meses de monitoreo - P7 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad de 

>F 

Modelo  5 14.42 2.88 1.38 0.3482 

Error 6 12.50 2.08    

Total 11 26.92       

C.V.  1.90     
Fuente: Elaboración propia, 2015     

Variable: meses de monitoreo - P8 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad de 

>F 

Modelo  5 20.67 4.13 12.40 0.0041 

Error 6 2.00 0.33    

Total 11 22.67       

C.V.  0.80     
Fuente: Elaboración propia, 2015     

Variable: meses de monitoreo - P9 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad de 

>F 

Modelo  5 29.08 5.82 1.17 0.4200 

Error 6 29.83 4.97    

Total 11 58.92       

C.V.  2.86     
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Continuación del  Anexo  5 
 

Variable: meses de monitoreo - P10 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad de 

>F 

Modelo  5 26.83 5.37 8.40 0.0111 

Error 6 3.83 0.64    

Total 11 30.67       

C.V.  1.02     
Fuente: Elaboración propia, 2015     

Variable: meses de monitoreo - P11 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad de 

>F 

Modelo  5 16.67 3.33 5.00 0.0376 

Error 6 4.00 0.67    

Total 11 20.67       

C.V.  1.06     

Fuente: Elaboración propia, 2015   

Variable: meses de monitoreo - P12 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad de 

>F 

Modelo  5 12.42 2.48 3.89 0.0644 

Error 6 3.83 0.64    

Total 11 16.25       

C.V.  1.05     
Fuente: Elaboración propia, 2015 

Variable: meses de monitoreo - P6 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad de 

>F 

Modelo  5 34.42 6.88 1.13 0.4346 

Error 6 36.50 6.08    

Total 11 70.92       

C.V.  3.18     
Fuente: Elaboración propia, 2015     

Variable: meses de monitoreo - P7 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad de 

>F 

Modelo  5 14.42 2.88 1.38 0.3482 

Error 6 12.50 2.08    

Total 11 26.92       

C.V.  1.90     
Fuente: Elaboración propia, 2015     

Variable: meses de monitoreo - P8 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad de 

>F 

Modelo  5 20.67 4.13 12.40 0.0041 

Error 6 2.00 0.33    

Total 11 22.67       

C.V.  0.80     
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Continuación del  Anexo  5 
 

Variable: meses de monitoreo - P9 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad de 

>F 

Modelo  5 29.08 5.82 1.17 0.4200 

Error 6 29.83 4.97    

Total 11 58.92       

C.V.  2.86     

Fuente: Elaboración propia, 2015     

Variable: meses de monitoreo - P10 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad de 

>F 

Modelo  5 26.83 5.37 8.40 0.0111 

Error 6 3.83 0.64    

Total 11 30.67       

C.V.  1.02     
Fuente: Elaboración propia, 2015     

Variable: meses de monitoreo - P11 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad de 

>F 

Modelo  5 16.67 3.33 5.00 0.0376 

Error 6 4.00 0.67    

Total 11 20.67       

C.V.  1.06     

Fuente: Elaboración propia, 2015   

Variable: meses de monitoreo - P12 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad de 

>F 

Modelo  5 12.42 2.48 3.89 0.0644 

Error 6 3.83 0.64    

Total 11 16.25       

C.V.  1.05     
Fuente: Elaboración propia, 2015 

Variable: días de monitoreo - P1 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad 

de >F 

Modelo  6 27.00 4.50 4.05 0.0302 

Error 9 10.00 1.11    

Total 15 37.00       

C.V.  1.38     

Fuente: Elaboración propia, 2015     

Variable: días de monitoreo - P2 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad 

de >F 

Modelo  6 38.37 6.40 1.57 0.2593 

Error 9 36.52 4.06    

Total 15 74.94       

C.V.  2.62     
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Continuación del  Anexo  5 
 

Variable: días de monitoreo - P3 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad 

de >F 

Modelo  6 35.5 5.92 4.35 0.0245 

Error 9 12.25 1.36    

Total 15 47.75       

C.V.  1.56     

Fuente: Elaboración propia, 2015     

Variable: días de monitoreo - P4 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad 

de >F 

Modelo  6 17.37 2.90 0.68 0.6736 

Error 9 38.56 4.28    

Total 15 55.94       

C.V.  2.57     

Fuente: Elaboración propia, 2015     

Variable: días de monitoreo - P5 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad 

de >F 

Modelo  6 8.50 1.42 2.32 0.1238 

Error 9 5.50 0.61    

Total 15 14.00       

C.V.  1.14     

Fuente: Elaboración propia, 2015     

Variable: días de monitoreo - P6 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad 

de >F 

Modelo  6 21.88 3.64 2.84 0.0777 

Error 9 11.56 1.28    

Total 15         

C.V.  1.58     
Fuente: Elaboración propia, 2015 

Variable: días de monitoreo - P7 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad 

de >F 

Modelo  6 10.00 1.67 0.76 0.6189 

Error 9 19.75 2.19    

Total 15 29.75       

C.V.  1.96     

Fuente: Elaboración propia, 2015     

Variable: días de monitoreo - P8 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad 

de >F 

Modelo  6 72.88 12.14 5.19 0.0143 

Error 9 21.06 2.34    

Total 15 93.94       

C.V.  1.97     
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 

 
    



  

 

71 

 

Continuación del  Anexo  5 
 

Variable: días de monitoreo - P9 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad 

de >F 

Modelo  6 8.00 1.33 2.09 0.1544 

Error 9 5.75 0.64    

Total 15 13.75       

C.V.  1.01     

Fuente: Elaboración propia, 2015     

Variable: días de monitoreo - P10 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad 

de >F 

Modelo  6 34.00 5.67 3.64 0.0406 

Error 9 14.00 1.56    

Total 15 48.00       

C.V.  1.6     

Fuente: Elaboración propia, 2015     

Variable: días de monitoreo - P11 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad 

de >F 

Modelo  6 16.87 2.81 1.68 0.2321 

Error 9 15.06 1.67    

Total 15 31.94       

C.V.  1.69     

Fuente: Elaboración propia, 2015     

Variable: días de monitoreo - P12 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad 

de >F 

Modelo  6 3.38 0.56 0.91 0.5284 

Error 9 5.56 0.62    

Total 15 8.94       

C.V.  1.03     
Fuente: Elaboración propia, 2015 

Variable: horarios de monitoreo - P1 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad 

de >F 

Modelo  5 35.75 7.15 1.85 0.2372 

Error 6 23.17 3.86    

Total 11 58.92       

C.V.  2.55     

Fuente: Elaboración propia, 2015     

Variable: horarios de monitoreo - P2 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad 

de >F 

Modelo  5 16.83 3.37 4.18 0.0554 

Error 6 4.83 0.8    

Total 11 21.67       

C.V.  1.18     
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Continuación del  Anexo  5 
 

Variable: horarios de monitoreo - P3 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad 

de >F 

Modelo  5 17.08 3.42 1.15 0.4277 

Error 6 17.83 2.97    

Total 11 34.92       

C.V.  2.31     

Fuente: Elaboración propia, 2015     

Variable: horarios de monitoreo - P4 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad 

de >F 

Modelo  5 3.42 0.68 1.17 0.4194 

Error 6 3.5 0.58    

Total 11 6.92       

C.V.  0.95     

Fuente: Elaboración propia, 2015     

Variable: horarios de monitoreo - P5 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad 

de >F 

Modelo  5 6.83 1.37 2.14 0.1908 

Error 6 3.83 0.64    

Total 11 10.67       

C.V.  1.16     

Fuente: Elaboración propia, 2015     

Variable: horarios de monitoreo - P6 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad 

de >F 

Modelo  5 20.67 4.13 12.4 0.0041 

Error 6 2 0.33    

Total 11 22.67       

C.V.  0.8     
  Fuente: Elaboración propia, 2015 

Variable: horarios de monitoreo - P7 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad 

de >F 

Modelo  5 14.42 2.88 1.38 0.3482 

Error 6 12.5 2.08    

Total 11 26.92       

C.V.  1.9     
Fuente: Elaboración propia, 2015     

Variable: horarios de monitoreo - P8 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad 

de >F 

Modelo  5 34.42 6.88 1.13 0.4346 

Error 6 36.5 6.08    

Total 11 70.92       

C.V.  3.18     

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Continuación del  Anexo  5 
 

    

Variable: horarios de monitoreo - P9 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad 

de >F 

Modelo  5 29.08 5.82 1.17 0.42 

Error 6 29.83 4.97    

Total 11 58.92       

C.V.  2.86     

Fuente: Elaboración propia, 2015     

Variable: horarios de monitoreo - P10 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad 

de >F 

Modelo  5 26.83 5.37 8.4 0.0111 

Error 6 3.83 0.64    

Total 11 30.67       

C.V.  1.007     

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Variable: horarios de monitoreo - P11 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad 

de >F 

Modelo  5 16.67 3.33 5 0.0376 

Error 6 4 0.67    

Total 11 20.67       

C.V.  1.06     

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Variable: horarios de monitoreo - P12 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculada  
Probabilidad 

de >F 

Modelo  5 12.42 2.48 3.89 0.0644 

Error 6 3.83 0.64    

Total 11         

C.V.  1.05     
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Anexo 6. Análisis de medias de Duncan para las variables de meses, días, horarios y  puntos de monitoreo de los niveles 

sonoros de la zona 1 de la ciudad de Chiquimula, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto 
Meses 

Marzo Abril Mayo Junio 

1 77 a 77 a 76 ab 75 b  
2 76   78  76  77  
3 75  75  73  74  
4 80  80  81  81  
5  69  69  69  68  
6 71  71  73  73  
7 75  75 b 77  76  
8 79 a 79 a 77 ab 75 b 
9 78  79  78  77  
10 80  79  79   79  
11 76 ab 78 a 76 b 76 b 
12 76   76  77  76  

Punto  
Días  

Martes Jueves Sábado Domingo 

1 76 ab 77 a 75b 76 ab 
2 76 b 77 ab 79 a 76 b 
3 75 ab 76 a 73 b  75 ab 
4 80  79  82  81  
5 68 69  69  68  
6 71  71  72  72  
7 76  76  75  76  
8 79 a 78 a 78 a 75 b 
9 78 a 79 a 78 a 77 b 
10 80  79  79  79  
11 77  76  77  76  
12 76  76  76  76  

Punto 
Horario 

Mañana Tarde Noche 

1 76 76 77  
2 76 b 76 b 79 a 
3 74  75  75  
4 80  81  81  
5 68  69  69  
6 71  71  72  
7 76   75  77  
8 78  78  76  
9 77  78  78  
10 80 a 80 a 77 b 
11 78 a 77 a 75 b 
12 77 a 77 a 75 b 

 

Punto 
Promedio general  

Cuatrimestre (marzo- junio) 

1 76 bc 
2 77 bc 
3 74 c 
4 80 a 
5  69 e 
6 72 d 
7 76 bc 
8 77 bc 
9 78 ab 
10 79 a 
11 77 bc  
12 76 bc  

 NOTA: letras diferentes entre filas denotan diferencia 
significativa entre datos. Pr ≤0.05 
Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

 

NOTA: letras diferentes entre columnas denotan diferencia 
significativa entre datos. Pr ≤0.05 
Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

 

NOTA: letras diferentes entre columnas denotan 
diferencia significativa entre datos. Pr ≤0.05 
Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

 

NOTA: letras diferentes entre columnas denotan diferencia 
significativa entre datos. Pr ≤0.05 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Anexo 7. Resumen informativo por punto de monitoreo  

 

Anexo 7.1  Resumen informativo del punto No. 1 

 

Punto 
Ubicación geográfica Dirección de 

referencia 

 LeqA (dB) 

Horario 
Mes 

X Y Marzo Abril Mayo Junio 

1 602024.97 1636805.7 

Primera avenida y 
cuarta calle esquina 
cerca de colonia la 

torre, zona 1, 
Chiquimula. 

(8:00-9:00) 77 77 74 75 

(14:00-15:00) 76 76 78 74 

(19:00-20:00) 77 79 77 76 

Observaciones generales  

Horario 1                           
(8:00 a 9:00 hrs.) 

Tráfico vehicular alto, 
circulación de 

personas media, venta 
de comida, pitos y 

radios vehiculares  y 
construcción de dos 

viviendas. 

 

Horario 2                            
(14:00 a 15:00 hrs.) 

Tráfico vehicular 
medio, circulación de 
personas media, pitos 
y radios vehiculares  
venta de comida y 

construcción de dos 
viviendas. 

  

Horario 3                                         
(19:00 a 20:00 hrs.) 

Tráfico vehicular alto, 
circulación de 

personas media, pitos 
y radios vehiculares  y 

venta de comida 

  

 Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Anexo 7.2  Resumen informativo del punto No. 2 

 

Punto 
Ubicación geográfica Dirección de 

referencia 

 LeqA (dB) 

Horario 
Mes 

X Y Marzo Abril Mayo Junio 

2 602355.16 1636616.3 

Cuarta avenida y 
quinta calle esquina 

cerca de Hábitat Café, 
zona 1, Chiquimula. 

(8:00-9:00) 77 78 75 74 

(14:00-15:00) 74 78 76 75 

(19:00-20:00) 78 79 77 82 

Observaciones generales  

Horario 1                           
(8:00 a 9:00 hrs.) 

Tráfico vehicular alto, 
circulación de 

personas, pitos y 
radios vehiculares  y 

clases en Liceo Israelí 

  

Horario 2                            
(14:00 a 15:00 hrs.) 

Tráfico vehicular alto, 
pitos y bocinas de 

buses  

  

Horario 3                                         
(19:00 a 20:00 hrs.) 

Tráfico vehicular alto, 
pitos, bocinas, música 
en hábitat y servicio en 

iglesia cercana 
algunos días de la 

semana  

  

 Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Anexo 7.3  Resumen informativo del punto No. 3 

 

Punto 
Ubicación geográfica Dirección de 

referencia 

 LeqA (dB) 

Horario 
Mes 

X Y Marzo Abril Mayo Junio 

3 602329.21 1636358.5 

Cuarta avenida y sexta 
calle esquina cerca de 
Liceo La Salle, zona 1, 

Chiquimula. 

(8:00-9:00) 77 78 75 74 

(14:00-15:00) 74 78 76 76 

(19:00-20:00) 78 79 77 73 

Observaciones generales  

Horario 1                           
(8:00 a 9:00 hrs.) 

Tráfico vehicular 
medio, circulación de 

personas media y 
trabajo de 

construcción en 
vivienda cercana  

  

Horario 2                            
(14:00 a 15:00 hrs.) 

Tráfico vehicular 
medio acompañado de 
pitos y circulación de 

personas baja 

  

Horario 3                                         
(19:00 a 20:00 hrs.) 

Tráfico vehicular 
medio acompañado de 

pitos/bocinas de 
música y circulación 

de personas baja 

  

 Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Anexo 7.4  Resumen informativo del punto No. 4 

 

Punto 
Ubicación geográfica Dirección de 

referencia 

 LeqA (dB) 

Horario 
Mes 

X Y Marzo Abril Mayo Junio 

4 602730.86 1636721.7 

Séptima avenida y 
cuarta calle esquina 

entre el parque y 
mercado, zona 1, 

Chiquimula. 

(7:00-8:00) 79 80 81 81 

(14:00-15:00) 81 80 81 80 

(19:00-20:00) 80 81 81 82 

Observaciones generales  

Horario 1                           
(8:00 a 9:00 hrs.) 

Tráfico vehicular alto, 
circulación alta de 

personas, radios/pitos 
vehiculares 
vendedores 

ambulantes y ventas.  

  

Horario 2                            
(14:00 a 15:00 hrs.) 

Tráfico vehicular alto, 
circulación alta de 

personas, radios/pitos 
vehiculares 
vendedores 

ambulantes y ventas.  

  

Horario 3                                         
(19:00 a 20:00 hrs.) 

Tráfico vehicular alto, 
circulación media de 

personas, radios/ pitos 
vehiculares y algunas 

ventas de comida en el 
mercado. 

  

 Fuente: Elaboración propia, 2015 

 



  

 

79 

 

Anexo 7.5  Resumen informativo del punto No. 5 

 

Punto 
Ubicación geográfica Dirección de 

referencia 

 LeqA (dB) 

Horario 
Mes 

X Y Marzo Abril Mayo Junio 

5 602403.73 1637050.8 

Cuarta avenida entre 
primera y segunda 
calle, a la vuelta del 

ESDEO, zona 1, 
Chiquimula. 

(7:00-8:00) 68 70 68 67 

(14:00-15:00) 68 69 69 68 

(19:00-20:00) 70 66 70 68 

Observaciones generales  

Horario 1                           
(8:00 a 9:00 hrs.) 

Tráfico vehicular bajo, 
circulación baja de 

personas y música en 
rocola ubicada en una 

cantina cercana  

  

Horario 2                            
(14:00 a 15:00 hrs.) 

Tráfico vehicular bajo, 
circulación baja de 
personas, vecinos 

fuera de sus casas y 
niños jugando 

  

Horario 3                                         
(19:00 a 20:00 hrs.) 

Tráfico vehicular bajo, 
circulación baja de 
personas y música 
irregular  en rocola 

ubicada en una 
cantina cercana  

  

 Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

 



  

 

80 

 

Anexo 7.6  Resumen informativo del punto No. 6 

 

Punto 
Ubicación geográfica Dirección de 

referencia 

 LeqA (dB) 

Horario 
Mes 

X Y Marzo Abril Mayo Junio 

6 602773.17 1637020.3 

Séptima avenida entre 
primera y segunda 
calle, cerca de Fito 
Express, zona 1, 

Chiquimula. 

(7:00-8:00) 70 70 74 72 

(14:00-15:00) 70 71 74 73 

(19:00-20:00) 70 71 73 73 

Observaciones generales  

Horario 1                           
(8:00 a 9:00 hrs.) 

Tráfico vehicular 
medio, circulación baja 
de personas, radios y 

pitos vehiculares 
irregulares.  

  

Horario 2                            
(14:00 a 15:00 hrs.) 

Tráfico vehicular bajo y 
circulación baja de 

personas 

  

Horario 3                                         
(19:00 a 20:00 hrs.) 

Tráfico vehicular 
medio, circulación baja 
de personas, vecinos 
conversando fuera de 
su casa y reuniones 
eventuales en iglesia 

cercana.  

  

 Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Anexo 7.7  Resumen informativo del punto No. 7 

 

Punto 
Ubicación geográfica Dirección de 

referencia 

 LeqA (dB) 

Horario 
Mes 

X Y Marzo Abril Mayo Junio 

7 602675.26 1636369.9 

Sexta calle, cerca del 
Banrural del parque El 

Calvario, zona 1, 
Chiquimula. 

(7:00-8:00) 73 77 77 76 

(14:00-15:00) 76 74 75 75 

(19:00-20:00) 76 76 79 77 

Observaciones generales  

Horario 1                           
(8:00 a 9:00 hrs.) 

Tráfico vehicular alto 
acompañado de pitos 
y radios vehiculares, 
circulación baja de 

personas y trabajo de 
construcción cercano 

  

Horario 2                            
(14:00 a 15:00 hrs.) 

Tráfico vehicular 
medio acompañado de 

pitos y radios 
vehiculares, 

circulación baja de 
personas y trabajo de 
construcción cercano 

  

Horario 3                                         
(19:00 a 20:00 hrs.) 

Tráfico vehicular alto 
acompañado de pitos 
y radios vehiculares, 
circulación alta de 

personas, 
concentración alta de 
personas en el parque 
el calvario y ventas de 

comida  

  

 Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Anexo 7.8  Resumen informativo del punto No. 8 

 

Punto 

Ubicación 
geográfica Dirección de 

referencia 

 LeqA (dB) 

Horario 
Mes 

X Y Marzo Abril Mayo Junio 

8 603213.38 1636344 

Décima avenida "A" 
Sexta calle, esquina 
frente al cementerio, 
zona 1, Chiquimula. 

(7:00-8:00) 80 80 77 73 

(14:00-15:00) 79 77 79 79 

(19:00-20:00) 79 79 78 75 

Observaciones generales  

Horario 1                           
(8:00 a 9:00 hrs.) 

Tráfico vehicular alto  
acompañado de pitos y 

radios vehiculares,  
pinchazo cercano, 

venta de cocos y de 
flores. Durante el mes 
de abril se realizó en la 
sexta calle trabajos de 
asfaltado y en el mes 
de mayo y junio los 

días domingos inicio la 
actividad pasos y 

pedales.   

Horario 2                            
(14:00 a 15:00 hrs.) 

Tráfico vehicular alto  
acompañado de pitos y 

radios vehiculares 
irregulares, trabajo en 

pinchazo cercano, 
venta de cocos y de 

flores.  

  

Horario 3                                         
(19:00 a 20:00 hrs.) 

Tráfico vehicular alto  
acompañado de pitos y 

radios vehiculares 
irregulares 

  

 Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Anexo 7.9  Resumen informativo del punto No. 9 

 

Punto 
Ubicación geográfica Dirección de 

referencia 

 LeqA (dB) 

Horario 
Mes 

X Y Marzo Abril Mayo Junio 

9 603566.05 1636321.1 
Sexta calle, cerca de 

la curva, zona 1, 
Chiquimula. 

(7:00-8:00) 79 77 80 74 

(14:00-15:00) 76 80 79 79 

(19:00-20:00) 80 79 81 74 

Observaciones generales  

Horario 1                           
(8:00 a 9:00 hrs.) 

Tráfico vehicular alto, 
trabajos de 

construcción en 
vivienda cercana, taller 

de autos cercano. 
Durante el mes de 

abril se realizó en la 
sexta calle trabajos de 

asfaltado nuevo y a 
finales del mes de 

mayo y junio los días 
domingos inicio la 
actividad pasos y 

pedales. 
  

Horario 2                            
(14:00 a 15:00 hrs.) 

Tráfico vehicular alto 
(sonidos de motor y 

escapes), trabajos de 
construcción de una 
vivienda cercana y 
trabajos en taller de 

autos cercano.                       
Durante el mes de 
abril se realizaron 

arreglos en la sexta 
calle  

  

Horario 3                                         
(19:00 a 20:00 hrs.) 

Tráfico vehicular alto 
(sonidos de motor y 

escapes) y música en 
rocola ubicada en 
cantina cercana  

  

 Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Anexo 7.10  Resumen informativo del punto No. 10 

 

Punto 
Ubicación geográfica Dirección de 

referencia 

 LeqA (dB) 

Horario 
Mes 

X Y Marzo Abril Mayo Junio 

10 603287.48 1637002.8 

Once avenida esquina 
entre terminal de 
buses, mercado y 
bomberos, zona 1, 

Chiquimula. 

(7:00-8:00) 81 80 81 80 

(14:00-15:00) 81 80 80 80 

(19:00-20:00) 77 78 75 78 

Observaciones generales  

Horario 1                           
(8:00 a 9:00 hrs.) 

Tráfico vehicular alto  
acompañado de pitos 
y radios vehiculares, 
circulación alta de 

personas, salida de 
camionetas, ventas y 

vendedores 
ambulantes 

  

Horario 2                            
(14:00 a 15:00 hrs.) 

Tráfico vehicular alto 
acompañado de pitos 
y radios vehiculares, 
circulación alta de 

personas, salida de 
camionetas, ventas y 

vendedores 
ambulantes 

  

Horario 3                                         
(19:00 a 20:00 hrs.) 

Tráfico vehicular alto 
acompañado de pitos 
y radios vehiculares 

irregulares, circulación 
baja de personas, 
pocas ventas de 

comida  

  

 Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Anexo 7.11  Resumen informativo del punto No. 11 

 

Punto 

Ubicación 
geográfica Dirección de 

referencia 

 LeqA (dB) 

Horario 
Mes 

X Y Marzo Abril Mayo Junio 

11 603244.3 1636648 

Once avenida y cuarta 
calle esquina de Iglesia 

Mormona, zona 1, 
Chiquimula. 

(7:00-8:00) 78 78 77 77 

(14:00-15:00) 76 79 77 76 

(19:00-20:00) 76 77 74 75 

Observaciones generales  

Horario 1                           
(8:00 a 9:00 hrs.) 

Tráfico vehicular alto, 
circulación de personas 

y trabajo de 
construcción en la 
Departamental de 

Educación  el mes de 
marzo. 

  

Horario 2                            
(14:00 a 15:00 hrs.) 

Tráfico vehicular medio,  
circulación de personas 

baja y trabajo de 
construcción en la 
Departamental de 

Educación durante el 
mes de marzo. 

  

Horario 3                                         
(19:00 a 20:00 hrs.) 

Tráfico vehicular alto, 
circulación de personas 

y trabajo de 
construcción en la 
Departamental de 

Educación durante el 
mes de marzo. 

  

 Fuente: Elaboración propia, 2015 

 



  

 

86 

 

 

Anexo 7.12  Resumen informativo del punto No. 12 

 

Punto 
Ubicación geográfica Dirección de 

referencia 

 LeqA (dB) 

Horario 
Mes 

X Y Marzo Abril Mayo Junio 

12 603618.67 1636900.7 

Catorce avenida y 
segunda calle esquina 

cerca del hospital y 
experimental, zona1, 

Chiquimula. 

(7:00-8:00) 77 76 78 77 

(14:00-
15:00) 

76 78 77 76 

(19:00-
20:00) 

74 75 76 75 

Observaciones generales  

Horario 1                           
(8:00 a 9:00 hrs.) 

Tráfico vehicular medio 
alto acompañado de 

pitos/bocinas, ingreso 
de buses extraurbanos y 

circulación media de 
personas 

  

Horario 2                            
(14:00 a 15:00 hrs.) 

Tráfico vehicular medio 
acompañado de 
pitos/bocinas y 

circulación baja de 
personas. 

  

Horario 3                                         
(19:00 a 20:00 hrs.) 

Tráfico vehicular medio 
acompañado de 
pitos/bocinas, 

circulación de personas 
y venta de comida 

cercana.  

  

 Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Anexo 8. Resumen informativo de fuentes fijas monitoreadas en la zona 1 de la ciudad de Chiquimula en los meses de marzo 

a junio de 2015. 

Fuente  X_GTM Y_GTM Día Hora Actividad  Leq dBA 

Iglesia 1 603649 1636523 Jueves 08:30 p.m. Servicio religioso  78 

Iglesia 2 602402 1636968 Domingo 10:25a.m. Servicio religioso  76 

Iglesia 3 602635 1636573 Domingo 10:49 a.m. Servicio religioso  83 

Iglesia 4 602039 1636914 Domingo 04:31 p.m. Servicio religioso  88 

Colegio 1 603410 1636893 Jueves 08:07 p.m. Práctica de banda  75 

Colegio 2 603078 1636390 Martes 08:16 p.m. Práctica de banda  98 

Colegio 3 602910 1636698 Lunes 04:02 p.m. Festividad especial 85 

Colegio 4 602629 1637090 Viernes 11:39 p.m. Práctica de banda  79 

Colegio 5 602606 1636714 Viernes  09:27 p.m. Velada de aniversario  85 

Colegio 6 602335 1636468 Lunes 11:28 a.m. Práctica de banda  77 

Restaurante/bar 1 602347 1636624 Sábado 09:02 p.m. Actividad normal  81 

Restaurante/bar 2 602642 1637090 Viernes 09:17 p.m. Actividad normal  80 

Restaurante/bar 3 602421 1636605 Viernes 09:50 p.m. Actividad normal  78 

Restaurante/bar 4 602715 1636870 Jueves 09:36 p.m. Actividad normal  80 

Restaurante/bar 5 602882 1637044 Viernes 08:46 p.m. Actividad normal  82 

Restaurante/bar 6 602886 1637009 Jueves 08:36 p.m. Actividad normal  79 

Comercio 1 602846 1636689 Sábado 02:45 p.m. Promoción de productos  87 

Comercio 2 603192 1636876 Martes  04:11 p.m.  Música 83 

Comercio 3 602556 1636588 Domingo 10:30 a.m. Promoción de productos  81 

 Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Anexo 9. Fotografías del monitoreo de los niveles sonoros y actividades circundantes 

en la zona 1 durante el cuatrimestre de marzo a junio de 2015 

 

 

Fotografía 3. Monitoreo de niveles 
sonoros en el punto No. 2, zona 1 
Chiquimula. 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 

Fotografía 4. Monitoreo de fuente fija 
(restaurante/discoteca), zona 1 
Chiquimula. 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 

 

Fotografía 5. Actividad recreativa y 
deportiva “Pasos y Pedales”, sexta, zona 
1 Chiquimula, cerca del punto No. 8.  
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 

 

Fotografía 6. Trabajos de pavimentado en 
la sexta calle, zona 1, Chiquimula cerca del 
punto de monitoreo No. 9. 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 

 


