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El ruido de la multitud, del comercio, del tránsito vehicular y de los
bares nocturnos en Guayaquil se silenciaron, desde la implementación
de las medidas de aislamiento que dispuso el Gobierno Nacional, para
controlar la propagación del COVID-19. Este contexto plantea necesario
evaluar los niveles de ruido, así como las fuentes emisoras durante la
transición del aislamiento a la reactivación de actividades.

Evaluar la contaminación acústica durante la transición del aislamiento
a la reactivación de actividades, realizando el mapeo de los niveles de
ruido durante la cuarentena en la ciudad de Guayaquil, y sus regiones
conurbanas de Daule, Durán y Samborondón.

 A medida que las vías experimentan menor tránsito, los
barrios y urbanizaciones presentan mayor realce de vida
con sonidos naturales, estos efectos no siempre son
visibles, pero sí pueden ser escuchados.

 Este proyecto sirve como un medio de comunicación
directo y en tiempo real de los niveles de ruido en la
ciudad.

Este proyecto de investigación y vinculación de
colaboración abierta (crowdsourcing) plantea la:

1) Colecta de datos: Implementación de aplicaciones
móviles de medición de ruido como App Sonómetro:
Sound Meter (Android), y App Decibel X: dB Sound
Level Meter (iOS). Franjas representativas a
considerar: mañana (9h00), día (13h00), tarde (16h00)
y noche (20h00).

2) Digitalización de la información: Se utilizó la
aplicación Survey123 de ArcGIS, donde se diseñó un
formulario para el registro de los datos geolocalizados.
Niveles mínimo, máximo y promedio en decibeles
(dB) del ruido, al igual que debían especificar el tipo
de ruido predominante durante la medición.

3) Presentación de los resultados: Creación de un
Dashboard vinculado al formulario de registro de los
datos.

 Se obtuvieron un total de 15,843 registros,
lo que permite confirmar la robustez de las
aplicaciones de ArcGIS empleadas en el
proyecto. A pesar de que el movimiento en
la ciudad disminuyó, en ciertas zonas de
estudio se evidenció ligera disminución
del ruido.

 En general, el tipo de ruido predominante
de mayor frecuencia fue el tránsito
vehicular y buses, seguido de las voces o
gritos de personas, donde las franjas
horarias del día (13h00) y de la tarde
(16h00) registraron los mayores niveles de
ruido.
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