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RESUMEN 

 
El proyecto consistió en primer punto con la identificación y georreferenciación de las 

potenciales fuentes fijas que emiten ruido en el Centro Histórico de la capital de 

Zacatecas, de las cuales se identificaron 365, entre los que se encuentran antros, 

bares, zapaterías, farmacias y cafeterías. 

Las mediciones se realizaron en los meses de octubre y noviembre del año 2017, y un 

seguimiento en octubre del año 2018 sólo para una zona considerada como crítica; de 

los 365 establecimientos sólo 67 contaban con emisión de ruido hacia el exterior, en 

los cuales se midió el nivel sonoro de intensidad de ruido en horarios diurnos y 

nocturnos clasificados en función de las características particulares que cada actividad 

económica desarrollada en el Centro Histórico, resultando que el 100 % de los 

establecimientos superan el Límite Máximo Permisible (LMP) establecido en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994 que establece los LMP de emisión de 

ruido de las fuentes fijas y su método de medición con la modificación al numeral 5.4 

del año 2013. Se determinó que, para las actividades diurnas y nocturnas en la 

tipificación de zona residencial, todos los establecimientos superan los LMP. Por otro 

lado, si se tipificara como una zona tipo industrial comercial se tiene que el 79 % supera 

los valores de los LMP para un horario diurno y un 93 para uno nocturno.  Debido a 

las características turísticas y habitacionales del Centro Histórico se dificulta el tipificar 

a qué zona corresponden en la NOM de referencia. 

Las áreas con mayor grado de contaminación acústica son las que se encuentran entre 

las calles Av. Independencia y la Casa de la Cultura para un horario diurno y para un 

horario nocturno la zona Norte en la intersección entre las calles Juan de Tolosa y 

Genaro Codina, y en la zona Sur en la calle Tacuba a la altura del Mercado Jesús 

González Ortega; esta información se verificó mediante un sondeo ciudadano para 

conocer la percepción de los habitantes con respecto al nivel acústico con el que 

perciben el ruido, coincidiendo con los datos espaciales analizados. 
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Se realizó un muestreo sonoro, en un horario diurno, a 6 de los establecimientos de 

Av. Independencia y la Casa de la Cultura, se determinó que a pesar de que algunos 

de estos, se encontraban dentro de la NOM en el año 2017, para el año 2018 todos 

ellos rebasaban el LMP permitido, pasando de un rango de 60 a 90 a uno de 75 a 90 

dB respectivamente, además, en el año 2018 se detectaron 3 establecimientos, los 

cuales presentaron valores de 75 a 80 dB con lo que se  catalogaron como nuevas 

fuentes fijas de contaminación en un horario diurno 

A solicitud de los Departamentos de Protección Civil, Tesorería y Medio Ambiente 

Municipal, se elaboraron y aplicaron encuestas dirigidas a los responsables de los 67 

establecimientos para conocer el tipo de equipo de sonido y por otro lado, para saber 

si contaban con las licencias municipales respectivas. Los resultados que se 

obtuvieron son, el 43 % de los establecimientos utilizan bocinas, el 15 % que utilizan 

amplificadores y solamente el 25 % realiza alguna acción de mitigación al ruido como 

son: uso de materiales sólidos que interceptan el sonido, y la orientación de los 

equipos. Finalmente, en base a estos resultados se presenta un área de oportunidad 

en materia de regulación, tal es el caso de la adopción del Programa Interno de 

Protección Civil debido a que sólo el 50 % de los establecimientos cuenta con él, del 

porcentaje restante, el 90 % desean implementarlo, aunado a que sólo el 14 % de los 

67 establecimientos encuestados cuentan con la Licencia Ambiental Municipal. 
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ABSTRACT 

The project consisted of the identification and georeferencing of potential fixed sources 

that emit noise in the Historic Center of Zacatecas, of which 365 were identified, among 

which are clubs, bars, shoe stores, pharmacies and coffee shops. 

The measurements were made in the months of October and November of 2017, and 

followed up in October 2018, only for an area considered critical. Of the 365 

establishments, only 67 of them had noise emission to the outside, in which the level 

of noise was measured in diurnal and nocturnal hours, classified according to the 

particular characteristics that each economic activity develops in the Historical Center, 

resulting that 100 percent of the establishments exceed the Maximum Permissible Limit 

(LMP) established in the Official Mexican Standard NOM 081-SEMARNAT 1994, which 

establishes the LMP of noise emission from fixed sources and its measurement method 

with the modification to numeral 5.4 of the year 2013. It was determined that, for day 

and night activities in the typing of residential zone, all establishments exceed the LMP. 

On the other hand, if it were typified as a commercial-industrial zone, 79 % exceeds 

the values of the LMP for a daytime schedule and 93% for a nighttime schedule. Due 

to the tourist and housing characteristics of the Historic Center, it is difficult to typify 

which area they correspond according to the reference NOM. 

According to the measurements made, the areas with the highest degree of acoustic 

contamination are those between Av. Independencia streets and the Casa de la 

Cultura for a diurnal schedule and for a nocturnal schedule, the North zone at the 

intersection between Juan de Tolosa and Genaro Codina streets, and in the southern 

zone on Tacuba Street at the Jesus Gonzalez Ortega marketplace. This information 

was verified by means of a citizen survey to know the perception of the inhabitants with 

respect to the acoustic level with which they perceive the noise, coinciding with the 

analyzed spatial data. 

A sound sampling was carried out, in a daytime schedule, to 6 of the establishments of 

Av. Independencia and Casa de la Cultura, it was determined that despite some of 
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these, were within the NOM in 2017, to in 2018, all of them exceeded the permitted 

LMP, going from a range of 60 to 90 to one of 75 to 90 dB respectively. In 2018, 3 

establishments were detected, which presented values of 75 to 80 dB, classified as 

new fixed sources of pollution on a daytime schedule. 

At the request of the Civil Protection, Treasury and Municipal Environment 

Departments, surveys were developed and applied to the owners, supervisors or 

managers of the 67 establishments to know the type of sound equipment and if they 

had the respective municipal licenses. The results obtained were that 43% of 

establishments use speakers, followed by 15% that use amplifiers and only 25% 

perform some noise mitigation action as solid materials that intercept the sound or 

orientation of the equipment. There is an area of opportunity for regulation, especially 

in the adoption of the Internal Civil Protection Program because only 50% of the 

establishments had it, but of the other 50% that did not, 90% wish to implement it, 

coupled with the fact that only 14% of the 67 establishments surveyed have the 

Municipal Environmental License. 
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SIMBOLOGÍA 

%   Porcentaje 

∆𝟓𝟎   Diferencia promedio entre el ruido de fuente fija y ruido de fondo 

𝑪𝒆   Corrección de las mediciones 

𝑪𝒇      corrección por ruido de fondo 

𝑵𝒆𝒒   Nivel equivalente 

𝑵𝟏𝟎 Límite inferior de niveles sonoros presentes en un lapso igual a 
10 % 

𝑵𝟓𝟎 Límite inferior de niveles sonoros presentes en un lapso igual a      
50 % 

°C   Grados Celsius 

B  Belio 

CPEUM  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Cps    Ciclos por segundo 

dB SLP   Decibelio del nivel de presión sonora  

dB  Decibelio es la décima parte de un belio (B) 

EHC  Criterios de salud ambiental 

EPA  Agencia de protección ambiental, por sus siglas en inglés 

GEZ   Gobierno del Estado de Zacatecas 

Hz    Hertz o Hercio en castellano 

INEGI   Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

IPCS   Programa Internacional de Seguridad Química 

LEEPAEZ  Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 
Zacatecas 

LGEEPA   Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
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LMP   Límite Máximo Permisible 

m    Metro 

m    Número total de observaciones 

m/s   Metro por segundo 

N    Nivel observado 

n   Número de observaciones por punto de medición 

N1    Nivel de observación 

NER                           Nivel de Exposición al Ruido  

NOM   Norma Oficial Mexicana 

OMS   Organización Mundial de la Salud 

PEA   Población Económicamente Activa 

PIB   Producto Interno Bruto 

PIPC   Programa Interno de Protección Civil 

s   Segundo 

SEMARNAT   Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SIG                             Sistemas de Información Geográfica 

STPS   Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

TMPE                         Tiempo Máximo de Exposición 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, por sus siglas en inglés  

UTM                           Universal Transversa de Mercator por sus siglas en inglés 

𝝈   Promedio de las desviaciones estándar 
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    INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA CAMPUS ZACATECAS 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto es una conjunción del diseño de gabinete y el trabajo de campo 

realizado con el H. Ayuntamiento de Zacatecas, de la investigación normativa en materia 

de ruido, del uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), de la interacción y 

apoyo de la ciudadanía, empresarios y comerciantes, quiénes brindaron su tiempo y 

confianza para el desarrollo del trabajo, el cual inició a solicitud de la M. en C. Kattia 

Josefina Trejo Cárdenas Jefa del Departamento de Ecología y Medio Ambiente en el mes 

de septiembre del año 2017, cuyo origen se debió a las quejas que recibían por parte de 

la ciudadanía proveniente del ruido que emitían las fuentes fijas y que se estaba 

convirtiendo en un problema de convivencia para aquellos que de manera constante 

están expuestos, ocasionando molestia para quienes están cerca o de salud para 

quienes están tolerándolo de manera continua, ya que la contaminación acústica por 

ruido cada vez se va intensificando derivado de las actividades cotidianas y de la 

vocación turística del Centro Histórico de Zacatecas. 

La mayoría de los establecimientos cuentan con algún tipo de ambientación al interior de 

sus espacios y otros con equipo de sonido cuya emisión de ruido era muy perceptible en 

la vía pública, por lo que, se midió la intensidad del ruido generado por los aparatos 

utilizados (en decibeles con el uso de un sonómetro), en horarios diurnos y nocturnos, 

con la finalidad de obtener un diagnóstico de la intensidad del ruido en función de las 

características particulares de la actividad económica que desarrollan. 

Debido a las características turísticas y habitacionales del Centro Histórico, fue difícil 

tipificar a qué zona corresponden y estar en condiciones de establecer en definitiva el 

Límite Máximo Permisible (LMP) del nivel sonoro emitido por fuentes fijas establecido en 

la NOM-081-SEMARNAT-1994 que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición con la modificación al 

numeral 5.4 del año 2013, por lo que, ésta información dará pie a la elaboración de una 

norma técnica municipal por parte del H. Ayuntamiento de Zacatecas. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1 Patrimonio Mundial 

 
La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 

surge tras la necesidad de identificar parte de los bienes inestimables e irremplazables 

de las naciones. La pérdida de cualquiera de dichos bienes representaría una pérdida 

invaluable para la humanidad entera (UNESCO, 2017).  

Es después de la adopción de la Convención, cuando la comunidad internacional 

comienza a hablar de "desarrollo sostenible" puesto que la conservación del Patrimonio 

Natural y Cultural constituye una contribución trascendental al desarrollo del sitio y, por 

ende, de su entorno. 

La Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), es un legado de monumentos y sitios de 

una gran riqueza natural y cultural que pertenece a toda la humanidad. Los Sitios inscritos 

en la lista de Patrimonio Mundial cumplen una función de hitos en el planeta, de símbolos 

de la toma de conciencia de los Estados y de los pueblos acerca del sentido de esos 

lugares y emblemas de su apego a la propiedad colectiva, así como de la transmisión de 

ese patrimonio a las generaciones futuras. 

Actualmente, la Lista de Patrimonio Mundial cuenta con 1073 sitios inscritos, de los 

cuales 832 son bienes culturales, 206 bienes naturales y 35 bienes mixtos, situados en 

167 Estados Partes. Desde noviembre del año 2016, 192 Estados Partes han ratificado 

la Convención del Patrimonio Mundial. 

México cuenta con 34 sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, de los cuales, 6 

bienes son naturales (N), 27 bienes son culturales y 1 mixto (m), por lo tanto, México es 

el país de América Latina con más reconocimientos en el listado y el sexto país a nivel 

mundial, estando por detrás de Italia, España, China, Francia y Alemania (UNESCO, 

2017). 
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2.2 Zacatecas Patrimonio Cultural de México 

 
Zacatecas está ubicada al Norte de México, fue fundada el 8 de septiembre de 1546 y 

es una ciudad llena de historia, tradiciones, recursos naturales y riqueza geográfica. El 

significado de Zacatecas proviene del náhuatl, zacatl (zacate) y tecatl (gente) lo cual se 

puede traducir como “habitantes de la tierra del zacate”. Es la ciudad minera mejor 

preservada, captando cuatrocientos setenta y dos años en su arquitectura de cantera 

rosa que trabajaban los mestizos e indígenas de la región (UNESCO, 1993).  

Zacatecas es una ciudad que con el paso del tiempo ha ganado títulos y honorables 

calificativos pues, en el tiempo de la colonia era denominada como “Minas de Nuestra 

Señora de los Remedios Provincia de los Zacatecas”, y posteriormente en 1585 el Rey 

Felipe II emite el título de “muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas” 

como resultado de la riqueza mineral y el compromiso de los habitantes para trabajar en 

la región Norte de México, lo cual provocó un aumento en la población y beneficio para 

las minas. 

El más reciente título internacional fue otorgado en el año de 1993 por la UNESCO 

declarando a Zacatecas como “Patrimonio Cultural de la Humanidad”, mientras que en 

el año 2010 el gobernador Lic. Miguel Alonso Reyes y el alcalde Arnoldo Rodríguez 

Reyes nombran a Zacatecas como “Heroica Ciudad”, mismo que conmemora el 

bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución y tomando como hecho 

histórico la toma de Zacatecas (Ciudades Patrimonio de México, 2019). 

La Ciudad de Zacatecas fue inscrita en el Listado de Ciudades Patrimonio con los 

siguientes datos: 

Referencia: 676 

Año de inscripción: 1993 

Criterio (ii). Exhibir un importante intercambio de valores humanos, en un lapso o dentro 

de un área cultural del mundo, sobre desarrollos en arquitectura o tecnología, artes 

monumentales, urbanismo o diseño de paisajes; 
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Criterio (iv). Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico 

o tecnológico o paisaje que ilustra (n) etapa (s) significativa (s) en la historia humana; 

Zona central: 207.7200 Ha 

Zona de amortiguación: 109.1500 Ha. (UNESCO, 2017). 

 

2.3 Municipio de Zacatecas 

 

2.3.1 Población del municipio de Zacatecas 

 
El municipio de Zacatecas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

en el año 2015, se contaba con una población de 1,579,209 habitantes, de los cuales 

770,368 son hombres y 808,841 son mujeres y un total de 418,850 viviendas.  

2.3.2 Actividades económicas  

 
En el Estado de Zacatecas, de acuerdo al censo económico reportado por INEGI del año 

2015, se registraron un total de 51,864 de unidades económicas, lo que representa el 

1.2% del total de los establecimientos del país; y en cuanto al municipio de Zacatecas se 

tienen 7,152 unidades económicas de las 51,864 unidades existentes en dicho año, lo 

que representa el 13.8 % estatal. 

Sus principales actividades económicas son la minería, la agricultura y el turismo. El total 

de habitantes económicamente activos en Zacatecas es de 58,330, dicho sector se 

agrupa en los en cinco divisiones ocupacionales, que se desglosan de la siguiente 

manera (INEGI, 2017): 

División 1. Funcionarios, profesionistas, técnicos y administrativos. 

División 2. Trabajadores agropecuarios. 

División 3. Trabajadores de la industria. 

División 4. Comerciantes y trabajadores en servicios diversos. 

División 5. No especificados. 
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Tomando como referencia la figura 1, las dos divisiones más representativas son la 

división 2 y 4, correspondiente a trabajadores agropecuarios (43 %) y comerciantes y 

trabajadores de servicios diversos (35 %), en esta última división se incluyen actividades 

como restaurantes y bares (INEGI, 2017).  

 

Figura 1. Distribución porcentual de la población activa según su división ocupacional (Fuente: INEGI, 2017). 

 

Desde otro punto de vista, la población activa a su vez se distribuye de acuerdo a cinco 

sectores económicos (INEGI, 2017): 

Sector Primario: Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza. 

Sector Secundario: Minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, 

electricidad, agua y construcción. 

Sector Comercial: Actividades comerciales. 

Sector de Servicios: Transporte, gobierno, y otros servicios. 

No especificados: Otras actividades. 

  
De acuerdo a esta división, nuevamente se puede observar una gran importancia del 

sector de servicios para la economía Zacatecana representando un 60 % (figura 2) de 

las actividades realizadas por la población activa, dentro de este sector se incluyen 

actividades de servicio en restaurantes, bares, casinos, cantinas, y centros de recreación 

nocturna en general (INEGI, 2017). 
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Figura 2. Distribución porcentual de la población activa de acuerdo al sector comercial (Fuente: INEGI, 2017). 

 

2.3.3 Eventos culturales y actividad turística 

Los festivales culturales son de gran importancia para el estado de Zacatecas debido a 

que traen consigo una afluencia de turistas, de los cuales algunos se quedan desde dos 

días hasta una semana y con ello una derrama económica para los restaurantes, hoteles, 

centros nocturnos, bares, casas de artesanías, entre otros. A su vez estos eventos 

generan residuos y contaminación acústica, debido al tipo de actividades que se realizan 

dentro de los festivales, así como por la cantidad de transporte y vehículos que llegan en 

dichas fechas. Los festivales más emblemáticos de la Ciudad de Zacatecas son (GEZ, 

2017):  

 En la Semana Santa tiene lugar el Festival Cultural Zacatecas, y es la máxima 

fiesta cultural del año en todo el estado.  

 

 En vacaciones de verano se efectúa el Festival Zacatecas del Folclor Internacional 

con la presencia de varios países de los cinco continentes y algunos estados de 

la República Mexicana.  

 

 En octubre se realiza el Festival Internacional de Teatro de Calle. 
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Los eventos religiosos, se pueden considerar como fuentes móviles de emisión de ruido 

debido a que en estas tradiciones que se consideran emblemáticas de Zacatecas, se 

hace uso de la pirotecnia.  

También se debe de considerar la romería del 8 de septiembre que se realiza en honor 

a Nuestra Señora de los Zacatecas, patrona de la ciudad y dentro del marco del 

aniversario del descubrimiento de las minas de Zacatecas; y La Morisma de Bracho, que 

se lleva a cabo el último fin de semana de agosto, durante las solemnidades del martirio 

de San Juan Bautista.  

En cuanto a la actividad turística de Zacatecas, se considera que un total de 1'655,924 

de turistas llegan a la ciudad, incluyendo los denominados “turistas noche” (referidos a 

aquellos que sólo pasan pernoctan una noche en la ciudad), de este total un 95.07 % 

son residentes del país y un 4.93 % extranjeros (INEGI, 2017). Los establecimientos 

dedicados a proveer de servicios a los turistas son 276, los cuales se dividen en: 

 
Categoría 1. Restaurantes. 

Categoría 2. Servicios de preparación de otros alimentos para consumo inmediato. 

Categoría 3. Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares. 

Categoría 4. Centro nocturnos, discotecas y similares. 

Categoría 5. Bares, cantinas y similares. 

 
Las categorías con mayor representatividad para el servicio turístico son la categoría 1 y 

5, con un porcentaje de 69 % y 20 % respectivamente (figura 3), por lo que los sitios de 

mayor interés económico son restaurantes, bares, cantinas y similares (INEGI, 2017). 
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Figura 3. Establecimientos de preparación y servicio con categoría turística (INEGI, 2017). 

 

2.4 Contaminación acústica 

 

2.4.1 Fuentes 

Se consideran dos tipos de origen para la contaminación acústica, la primera de ellas es 

la que se genera en una fuente fija y por definición es considerada “toda instalación 

establecida en un solo lugar, que tenga como finalidad desarrollar operaciones o 

procesos industriales, comerciales, de servicios o actividades que generen o puedan 

generar emisiones contaminantes a la atmósfera”; se considera una fuente móvil a la 

que con motivo de su operación generan o pueden generar emisiones contaminantes a 

la atmósfera, su característica es que no tiene definido un lugar en específico o puntual 

y se consideran como generadores a los aviones, helicópteros, ferrocarriles, tranvías, 

tracto camiones, autobuses integrales, camiones, automóviles, motocicletas, 

embarcaciones, equipo y maquinarias (DOF, 2014).   

2.4.2 Sonido y ruido 

El sonido es un elemento esencial para la comunicación, así como la percepción de 

experiencias agradables en la audición como lo es la música, el canto de los pájaros y el 

sonido de la naturaleza. En la actualidad se han incluido algunos sonidos de origen 

antropogénico como son los de un motor, las máquinas, los aviones a reacción, entre 
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otros, por lo que es difícil encontrar actualmente un sitio que no se encuentre bajo la 

influencia del sonido artificial. 

El sonido se define físicamente como las vibraciones de presión que se propagan a 

través de un medio físico (líquido, sólido o gaseoso), es decir, se puede interpretar como 

aquel efecto auditivo producido por una vibración del aire caracterizada por una sucesión 

periódica en el tiempo y en el espacio de expansiones y compresiones, a diferencia del 

sonido, el ruido carece de armonía en el segundo, es decir, el sonido obedece a un patrón 

distinguible mientras que el ruido es una anomalía sin patrones aparentes, concluyendo 

que se puede diferenciar el sonido del ruido por su calidad de agradable o desagradable 

(Iglesias, 2005). 

 

2.4.3 Producción y transmisión del sonido  

 
Un cuerpo productor de sonido siempre es un cuerpo vibratorio en contacto con un medio 

capaz de transmitir esta energía vibratoria al oído. El sonido se origina en los cuerpos 

materiales, sólidos líquidos o gases excitados de movimiento vibratorio y una vez 

producido se conduce del cuerpo en vibración (fuente sonora) a otros cuerpos. 

El sonido requiere de un medio material impuesto entre la fuente y el oído para su 

transmisión y recepción: 

                                   Fuente              Medio            Receptor 

De acuerdo a la forma en que el ser humano se comunica, el sonido se propaga a través 

del aire, los líquidos y los sólidos también suelen transmitir sonido, en cambio, el sonido 

no se transfiere en el vacío (ausencia de medio). 

 

2.4.4 Parámetros que definen el ruido 

 
Los parámetros que definen el ruido son: ondulatorios, cualidades del sonido, presión 

sonora (RMS), intensidad del sonido, potencia sonora, nivel de presión sonora (dB) y 

nivel de ruido continuo equivalente.  
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2.4.4.1 Parámetros ondulatorios 

A continuación, se presentan algunos conceptos básicos para conceptualizar la 

mecánica de la dispersión del ruido en el entorno. 

Periodo (T). Es el tiempo que tarda en producirse un ciclo completo de la onda sonora, 

su unidad es el segundo (s) (figura 4). 

Figura 4. Ciclo ondulatorio y sus elementos (REPRLA, 2017). 

 
Frecuencia (f).  Es el número de ciclos que se realizan por segundo, por tanto, es la 

inversa del periodo, su unidad es el Hertz (Hz). Se define como el número de variaciones 

de presión que ocurren en la unidad de tiempo, también se puede definir como el número 

de oscilaciones de la onda por unidad de tiempo y se expresa en ciclos por segundo 

(cps) o en hertzios (Hz). La frecuencia es el factor que califica la agudeza del sonido, los 

tonos más graves corresponden a frecuencias bajas y los tonos agudos (altos), a 

frecuencias altas. 

El oído humano de personas jóvenes adultas puede percibir sonidos que se encuentran 

en el rango de frecuencias de 20 a 20000 Hz, ésta es la llamada gama de frecuencias 

audibles o rango de audición. 

El oído humano es especialmente sensible a las frecuencias de entre 1000 y 5000 Hz, 

las frecuencias correspondientes a la voz hablada están entre los 300 y 3000 Hz, llamado 

rango de conversación (Henao, 2014). 
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2.4.4.2 Decibelio (dB) 

Es una unidad que se utiliza para medir la intensidad del sonido y otras magnitudes 

físicas. Un decibelio es la décima parte de un belio (b), unidad que recibe su nombre por 

Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono. Su escala logarítmica es adecuada para 

representar el espectro auditivo del ser humano. 

El decibelio del nivel de presión sonora (dB SLP) toma como referencia el menor nivel 

de presión sonora que el oído humano medio puede detectar. El menor sonido audible 

para el ser humano es típicamente 0 dB SLP (umbral de audición), en la práctica dB a 

menudo significa dB SLP. 

La escala de decibelios es logarítmica (figura 5), por lo que un aumento de tres decibelios 

en el nivel de sonido ya representa una duplicación de la intensidad del ruido. Por 

ejemplo, la conversación normal puede ser de aproximadamente 65 dB y por lo general 

un grito es de 80 dB, la diferencia es tan solo 15 dB, pero el grito es 30 veces más intenso, 

dicho de otra manera, un lavaplatos que emite un ruido de 50 dB no es algo más ruidoso, 

es 10 veces más ruidoso que uno que emita 40 dB y 100 veces más que uno de 30 dB. 

 

Figura 5. Escala logarítmica del sonido (CCO, 2014). 

 



 

 

 

12 
 

       

 

2.4.4.3 Velocidad del sonido (C) 

Es la velocidad a la que se propaga la onda acústica en un medio elástico y solo 

dependerá de las características de este, se representa por C y se mide en m/s. 

Es el desplazamiento de la onda sonora en la unidad de tiempo, en un determinado 

medio, esta velocidad es consistente siempre que no varíen las condiciones del medio. 

La velocidad del sonido depende así de la temperatura absoluta del aire, a 20° C la 

velocidad del sonido es aproximadamente de 344 m/s.  

 

2.5 Anatomía y fisiología del oído 

El aparato necesario para la captación de los sonidos en el sistema de los seres humanos 

es el oído, específicamente el oído interno y trasladado de ahí a niveles superiores del 

sistema nervioso transformados en estímulos sensoriales que proporcionan al individuo 

información necesaria para la propia supervivencia y/o para las relaciones sociales o de 

grupo. 

Existen fundamentos para suponer que el paso decisivo que convierte en homo sapiens 

al homo erectus, se da cuando consigue codificar los sonidos que puede emitir con la 

laringe hasta darles la significación concreta que los convirtió en lenguaje. 

Más tarde, los sonidos producidos casi siempre por percusión o utilizando instrumentos 

elementales adquieren carácter simbólico, bien como señales de alarma o le 

proporcionan detalles de contexto con que la supervivencia puede ser más efectiva 

(Osman, 2011). 

En la figura 6 se presenta la estructura interna del aparato auditivo que posee un ser 

humano y que permite percibir sonidos. 
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Figura 6. Estructura interna del aparato auditivo humano (POI, 2017). 

 

2.6 Capacidad auditiva del ser humano 

 
El sonido se crea cuando el equilibrio del aire es perturbado mecánicamente, esto ocurre 

por una variación de la presión del aire que se crea en un punto de emisión y se propaga 

por el entorno en forma de onda. Cuando la energía vibratoria golpea sobre el oído ésta 

es registrada por el cerebro a través de los tres principales componentes del aparato 

auditivo: 

1. Oído externo: Recoge el sonido y lo convierte en movimiento vibratorio del 

tímpano. Está compuesto por el pabellón y el conducto auditivo externo. 

2. Oído medio: acopla mecánicamente el tímpano con el fluido del oído interno. Se 

compone por la caja timpánica en la cual se encuentran la membrana timpánica, 

las ventanas oval y redonda, la trompa de Eustaquio y la cadena de huesecillos 

(martillo, yunque y estribo) 

3. Oído interno: dentro de éste se originan señales que transmiten al cerebro a 

través del nervio auditivo formado por el vestíbulo (sáculo utrículo), los canales 

semicirculares, el caracol o cóclea con la rampa vestibular, rampa coclear y rampa 

timpánica. 
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2.6.1 Efectos del ruido sobre el sistema auditivo 

 
El oído es esencial para el bienestar y la seguridad. Si se toma como base la definición 

de la salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la molestia causada por el 

ruido puede ser considerada un problema de salud. Existen diversos estudios que se 

centran en alguno de los efectos adversos sobre la salud que son atribuidos al ruido, 

aunque los resultados no siempre coinciden debido a errores metodológicos, o a la no 

reproducibilidad de los resultados. 

 Según la comisión europea, la exposición al ruido perturba el sueño, afecta el desarrollo 

cognitivo infantil y puede provocar enfermedades psicosomáticas. Según cálculos de la 

comisión, los costes externos de la contaminación del aire y del ruido del tráfico 

ascienden al 0.6 % del Producto Interno Bruto (PIB). 

Los principales efectos adversos reconocidos por la OMS y otros organismos como la 

Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos de 

Norteamérica y el Programa Internacional de Seguridad Química (IPCS) en sus 

monográficos sobre criterios de salud ambiental (Environment Health Criteria) son:  

 Efectos auditivos: discapacidad auditiva incluyendo tinnitus, (escuchar ruidos en 

los oídos cuando no existe fuente sonora externa), dolor y fatiga auditiva. 

 Perturbación del sueño y todas sus consecuencias a corto y largo plazo. 

 Efectos cardiovasculares. 

 Respuestas hormonales (hormonas del estrés) y sus posibles consecuencias 

sobre el metabolismo humano y el sistema inmune. 

 Rendimiento en el trabajo y la escuela. 

 Molestia. 

 Interferencia con el comportamiento social (agresividad, protestas y sensación de 

desamparo). 

 Interferencia con la comunicación oral. 
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El deterioro auditivo es definido como un incremento en el umbral auditivo evaluado 

clínicamente mediante audiometría OSMAN (2011). 

 

2.6.2 Minusvalía auditiva 

La minusvalía auditiva es considerada una desventaja impuesta por un deterioro auditivo 

suficientemente severo para afectar la propia eficiencia personal en las actividades de la 

vida diaria, usualmente expresada en términos de entender una conversación estándar 

a niveles bajos de ruido de fondo. 

En la Tabla 1 se presentan los niveles de sonido y tiempo que los entornos generan y 

tienen un efecto sobre la salud. 

Tabla 1. Efectos sobre la salud y nivel orientativo (OMS, 2001). 

Entorno Nivel de sonido 
(dB) 

Tiempo (h) Efecto sobre la salud 

Exterior de viviendas  50 -55 16 Molestia 

Interior de viviendas  35 16 Interferencia con la comunicación 

Dormitorios 30 8 Interrupción del sueño 

Aulas escolares 35 Duración de 
la clase 

Perturbación de la comunicación 

Áreas industriales, 
comerciales y de tráfico 

70 24 Deterioro auditivo 

Música en auriculares 85 1 Deterioro auditivo 

Actividades de ocio 100 4 Deterioro auditivo 

 

2.7 Tiempo de exposición 

 
La exposición a niveles sonoros por debajo de los 70 dB no produce daño alguno 

independientemente de la duración. La exposición por más de 8 horas constantes a un 

nivel de 85 dB es potencialmente peligroso, se trata de un ruido equivalente al que emite 

un sitio con camiones pesados en una carretera con demasiado tráfico. 

De acuerdo con el nivel logarítmico de aumento de sonido, el tiempo de exposición se 

reduce considerablemente conforme el número de dB aumenta como se presenta en la 

Tabla 2, ya que con el aumento o decremento de 3 dB la razón de cambio en el ruido se 

duplica o se reduce a la mitad respectivamente. 
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Tabla 2. Tiempo de exposición respecto al nivel de ruido (STPS, 2001). 

Nivel de exposición al ruido 
(NER) 

Tiempo máximo de exposición 
(TMPE) 

90 dB 8 Horas 

93 dB 4 Horas 

96 dB 2 Horas 

99 dB 1 Horas 

102 dB 30 minutos 

105 dB 15 minutos 

 

 

2.8 Medición de ruido 

Para la medición del sonido se requieren sistemas o aparatos especializados en la 

captación precisa de las variaciones de presión en el ambiente que arrojen datos 

confiables para la verificación de las emisiones que se encuentran expuestas para los 

humanos y la infraestructura, los cuales pueden llegar a presentar efectos adversos 

respecto al tiempo de exposición al que se encuentran sometidos y posteriormente daños 

colaterales relacionados con las construcciones que sufren éste tipo de impacto. 

Sonómetro: es un instrumento de medición que se utiliza para medir niveles de presión 

sonora. El sonómetro mide el nivel de ruido que existe en un determinado lugar y en un 

momento dado, los sonómetros trabajan en concreto con una unidad básica de medición, 

el decibelio (dB). 

Cuando el sonómetro se utiliza para medir la contaminación acústica (ruido molesto de 

un determinado paisaje sonoro), se debe tener en cuenta que es lo que se va a medir 

específicamente, pues el ruido puede tener infinidad de causas y proceder de fuentes 

muy distintas, para hacer frente a esta gran variedad de ruido ambiental se han creado 

sonómetros específicos que permitan hacer las mediciones de ruido pertinentes (DOF, 

1994).  
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2.8.1 Clasificación de sonómetros 

Se clasifican en función de su precisión en decibelios (dB) según la norma internacional 

IEC 61672 y dependiendo de la frecuencia resulta lo mostrado en la Tabla 3: 

Tabla 3. Clasificación de sonómetros (Vazques, 2011). 

Clase Precisión 

IEC 61672 

Sonómetro 

NTP 270  

Modelo Usos frecuentes Precio 

(euros) 

0    Laboratorios  

1 ± 1 dB ± 0 dB Básico Según directivas 

como la de ruido 

ambiental 

1500-2000 

Integrador Directiva Europea 

2002/49/CE 

3000-4000 

2 ± 2 dB ± 1 dB Básico Seguridad Laboral 200-1000 

Integrador UNE-EN60804:1996 2000-3000 

 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo publica a través de la NTP 270 

(Nota Técnica para determinar el nivel de presión acústica, España) el error estimado 

según la clase del sonómetro (Vazques, 2011). 

Modelo básico: Toma únicamente el nivel de presión instantáneo en dB. 

Modelo integrador: Los sonómetros integradores-promediadores podrán emplearse 

para la medición de nivel de presión acústica continuo equivalente ponderado A. 

En los llamados sonómetros integradores, permite seleccionar la curva de ponderación 

que va a ser usada: 

Curva A (dBA). Mide la respuesta del oído ante un sonido de intensidad baja. Es la más 

semejante a la percepción logarítmica del oído humano. Se utiliza para establecer el nivel 

de contaminación acústica y el riesgo que sufre el hombre al ser expuesto a la misma, 

por ellos es la curva que se utiliza al momento de legislar. 

Curva B (dBB). Su función es medir la respuesta del oído ante intensidades medias y 

como no tiene demasiadas aplicaciones prácticas es una de las menos utilizadas. 
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Curva C (dBC). Mide la respuesta del oído ante sonidos de gran intensidad, pero es más 

empleada la curva A al momento de medir los niveles de contaminación acústica. 

Curva U (dBU). Es la curva de más reciente creación y se utiliza para medir ultrasonidos, 

no audibles por los seres humanos (Vazques, 2011). 

La normativa actual para sonómetros, IEC 61672, se ha publicado en tres partes: 

La Parte 1, detalla las especificaciones de rendimiento que un sonómetro de clase 1 o 2 

debe tener, así como las especificaciones de rendimiento electroacústico para tres tipos 

de instrumentos de medición acústica: un sonómetro convencional que mide el nivel 

acústico exponencial en tiempo ponderado, un sonómetro integrador estándar que mide 

el nivel acústico en tiempo normal y un sonómetro integrador que mide el nivel de 

exposición al ruido. Un solo instrumento puede hacer uno o todos esos tipos de 

mediciones (Anguera, 2013). 

La Parte 2 se usa en laboratorios de pruebas de calidad como Applus en España o el 

PTB en Alemania, para examinar los instrumentos y asegurar que cumplen con las 

descripciones del fabricante, esto se conoce como certificado de examen de modelo y 

detalla los ensayos o pruebas necesarias para verificar la conformidad con todas las 

especificaciones obligatorias contenidas en la IEC 61672-1:2002 para sonómetros 

convencionales y sonómetros integradores (Anguera, 2013). 

La Parte 3 detalla las pruebas que pueden llevarse a cabo durante una verificación 

periódica o rutinaria. Describe los procedimientos para probar periódicamente 

sonómetros convencionales e integradores que cumplen con los requisitos de clase 1 o 

clase 2 de la IEC 61672-1:2002 (Anguera, 2013). 

 

2.9 Normatividad en materia de ruido 

Es necesario conocer el marco normativo que regula la contaminación acústica, 

específicamente la generación de ruido en el contexto federal, estatal y municipal, por lo 

que, a continuación se presenta un resumen del panorama en materia legislativa 

siguiendo la propuesta de jerarquía de las leyes propuesta por Kelsen. 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

Artículo 4 
         … 
Párrafo cuarto. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 

y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto 

por la ley. 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 

conforme a las bases siguientes 

         … 
F. II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la ley. 

 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 

 
Artículo 155  
 …. 
Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica y la 

generación de contaminación visual, en cuanto rebasen los límites máximos contenidos 

en las normas técnicas ecológicas que para ese efecto expida la Secretaría, 

considerando los valores de concentración máxima permisible para el ser humano de 

contaminantes en el ambiente que determine la Secretaría de Salud. Las autoridades 

federales o locales, según su esfera de competencia; adoptarán las medidas para 

impedir que se transgredan dichos límites y en su caso, aplicarán las sanciones 

correspondientes. 
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Artículo 156 
 …. 
Las normas técnicas ecológicas en materias objeto del presente capítulo, establecerán 

los procedimientos a fin de prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, 

energía térmica, lumínica y olores y fijarán los límites de emisión. 

La Secretaría de Salud realizará los análisis, estudios, investigaciones y vigilancia 

necesarios con el objeto de localizar el origen o procedencia, naturaleza, grado, magnitud 

y frecuencia de las emisiones para determinar cuándo se producen daños a la salud. 

La Secretaría, en coordinación con organismos públicos o privados, nacionales o 

internacionales, integrará la información relacionada con este tipo de contaminación, así 

como de métodos y tecnología de control y tratamiento de la misma. 

 
Ley Federal de Protección al Ambiente. Reglamento Para la Protección del 

Ambiente Contra la Contaminación Originada por la Emisión de Ruido 

 
Artículo 6 
        …. 
Se consideran como fuentes artificiales de contaminación ambiental originada por la 

emisión de ruido las siguientes: 

F. I. Fijas.-Todos tipo de industria, máquinas con motores de combustión, terminales y 

bases de autobuses y ferrocarriles, aeropuertos, clubes cinegéticos y polígonos de tiro; 

ferias, tianguis, circos y otras semejantes; 

Artículo 8 
        …. 
Los responsables de las fuentes emisoras de ruido, deberá proporcionar a las 

autoridades competentes la información que se les requiera, al respecto a la emisión de 

ruido contaminante de acuerdo con las disposiciones de este reglamento. 

Artículo 9 
        …. 
Para determinar si se rebasan los niveles máximos permitidos de emisión de ruido 

establecidos en este reglamento, la Secretaría de Salubridad y Asistencia y las 
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autoridades auxiliares competentes realizarán mediciones según los procedimientos que 

se señalan en el propio reglamento y en las normas oficiales aplicables. 

Artículo 11 
        …. 
El nivel de emisión de ruido máximo permisible en fuentes fijas es de 68 dB (A) de las 

seis a las veintidós horas, y de 65 dB de las veintidós a las seis horas. Estos niveles se 

medirán en forma continua o semicontinua en las colindancias del predio, durante un 

lapso no menor de quince minutos, conforme a las normas correspondientes. El grado 

de molestia producido por la emisión de ruido máximo permisible será de 5 en una escala 

Likert modificada de 7 grados. Este grado de molesta será evaluado en un inverso 

estadístico representativo conforme a las normas correspondientes. 

Artículo 14 
        …. 
Para fijar el nivel máximo permitido específico a que se refiere el segundo párrafo del 

artículo anterior, la Secretaría de Salubridad y Asistencia tomará en consideración los 

siguientes criterios: 

F. I. El riesgo que signifique para la salud, la emisión del ruido proveniente de la fuente 

estudiando con especial cuidado aquellos casos en que exista contaminación ambiental 

prolongada por la emisión de ruido, cuyo nivel máximo sea de 115 dB (A) más menos 

3dB durante un lapso no inferior a quince minutos, o de duración inferior a un segundo, 

cuyo nivel exceda a los 140 dB (A), observada en áreas donde exista la posibilidad de 

exposición personal inadvertida, no derivada de una relación laboral.  

F. II. Las repercusiones económicas y sociales que ocasionaría la implantación de las 

medidas para abatir la emisión del ruido a los límites establecidos en el artículo 11 de 

este Reglamento;  

F. III. Las posibilidades tecnológicas de control de la contaminación ambiental originada 

por la emisión de ruido, proveniente de la fuente fija; y  

F. IV. Las características de la zona circunvecina que se ve afectada por el ruido 

proveniente de la fuente fija. 
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Artículo 22 
         …. 
Los aparatos amplificadores de sonido y otros dispositivos similares que produzcan ruido 

en la vía pública o en el medio ambiente de la comunidad, sólo podrán ser usados en 

caso de servicio de beneficio colectivo no comercial y requerirán de permiso, que 

otorgará la autoridad competente, siempre que no exceda un nivel de 75 dB (A), medido 

de acuerdo a las normas correspondientes. 

Artículo 39 
        …. 
El ruido producido en casas habitación por la vida puramente doméstica no es objeto de 

sanción. La reiterada realización de actividades ruidosas que molestes a los vecinos no 

se considerarán como domésticas, y en tal caso, la autoridad competentes, probados los 

hechos motivo de la aqueja, aplicará la sanción que corresponda. 

 
Normas Oficiales Mexicanas 

 
NOM-081-SEMARNAT-1994. Que establece los límites máximos permisibles de emisión 

de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. ACUERDO por el que se modifica 

el numeral 5.4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, Que 

establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su 

método de medición. 

NOM-011-STPS-2001. Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 

donde se genere ruido. 

 
Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Zacatecas 

(LEEPAEZ) 

  

Artículo 6 
          …. 
Corresponde a la Secretaría (Secretaría del Agua y Medio Ambiente): definir los criterios 

para prevenir y controlar la contaminación generada por la emisión de ruido, vibraciones, 

energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas, contaminación visual y olores 



 

 

 

23 
 

       

 

perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, proveniente de fuentes fijas que 

funcionen como establecimientos industriales o fuentes móviles que no sean de 

competencia federal. 

 
 Artículo 164 
            …. 
Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, y 

olores en cuanto rebasen los límites máximos establecidos en las Normas Oficiales 

Mexicanas correspondientes, que consideran los valores máximos de contaminantes en 

el ambiente, permisibles para el ser humano. La Secretaría y los Ayuntamientos según 

su ámbito de competencia, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan 

dichos límites y en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes. 

En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica o lumínica, 

ruido vibraciones u olores, así como en la operación o funcionamiento de las existentes 

deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar los efectos 

nocivos de tales contaminantes en el equilibrio ecológico y el ambiente. 

  
Artículo 167 
            …. 
Cualquier actividad no cotidiana que se realice en los centros de población cuyas 

emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, rebasen o puedan rebasar 

los límites máximos establecidos por las Normas Oficiales Mexicanas, requieren permiso 

de la autoridad municipal competente. 

  
Artículo 185 
           …. 
 Se sancionará con multa por el equivalente de tres a cien cuotas de salario mínimo 

general vigente en el Estado al momento de imponer la sanción, a quienes: 

 F. III. Generen emisiones contaminantes por ruido o rebasen los límites fijados en las 

Normas Oficiales Mexicanas; 

 



 

 

 

24 
 

       

 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Zacatecas 

  

Artículo 211 
        …. 
Para efectos del presente Bando se consideran infracciones: 

F. II. Escandalizar o producir ruidos por cualquier medio que notoriamente atenten contra 

la tranquilidad o la salud de las personas; 

 
Reglamento para el Ejercicio del Comercio en General Funcionamiento de Giros 

de Prestación de Servicios y Exhibición de Espectáculos Públicos en el 

Municipio de Zacatecas 

 
CAPITULO XIII. Del comercio establecido en los Mercados Municipales. 

Artículo 91 
        …. 
Los concesionarios de los locales destinados al servicio de mercados, están obligados: 

F. IV. A no utilizar equipos de sonido o altoparlantes. 

 

CAPÍTULO VIII. De los talleres de reparación, lavado y servicio de vehículos automotores 

y similares. 

Artículo 209 
        …. 
Queda prohibido a los propietarios, administradores o encargados de estos giros: 

F. IV. Causar ruidos o producir substancias contaminantes que puedan causar daños a 

las personas o a sus bienes. 

 
CAPÍTULO I. De las sanciones. 

Artículo 363 
        …. 
Son motivos de clausura a juicio de la Autoridad Municipal: 
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 F. X. Utilizar aparatos de sonido o musicales con frecuencia superior a la que permite el 

Bando Municipal de Policía y Gobierno. 

  
Reglamento para la Protección al Ambiente y la Preservación Ecológica en el 

municipio de Zacatecas 

Artículo 4 
        …. 
Se considera de utilidad y orden público e interés social, que el Ayuntamiento se coordine 

con las autoridades Estatales y Federales para la preservación, restauración, protección, 

mejoramiento y control en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente en: 

F. VIII. Regular horarios y condiciones con el consenso de la sociedad para el uso de 

todo tipo de aparatos, reproductores de música y de sonidos que alteren las condiciones 

ambientales del municipio. 

 
CAPÍTULO VI. Protección contra la contaminación visual o producida por olores, ruidos, 

vibraciones, radiaciones, u otros agentes vectores de energía. 

Artículo 48 
        …. 
El Ayuntamiento, a través de la Unidad de Ecología y Medio Ambiente, establecerá los 

procedimientos tendientes a prevenir y controlar la contaminación visual y la provocada 

por olores, ruidos, vibraciones, gases de efecto invernadero y energía térmica o lumínica, 

para ello deberá considerarse que: 

 a). La contaminación que es generada por los gases de efecto invernadero, olores, 

ruidos, vibraciones, energía térmica y lumínica, entre otros, debe ser regulada para evitar 

que rebasen los límites máximos permisibles y, en su caso, aplicar las sanciones de toda 

acción que contribuya a la generación de las emisiones contaminantes antes 

mencionadas. 

Artículo 49 
        …. 
Toda persona física o moral, pública o privada, que realice actividades industriales, 

comerciales, de servicios o de cualquier otro tipo, que por su naturaleza produzcan 
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emisiones de olores, ruidos, vibraciones, energía térmica, lumínica o gases de efecto 

invernadero y que estén afectando a la población, deberán establecer medidas 

correctivas, instalar dispositivos y aislamientos necesarios para reducir dichas emisiones 

a niveles permisibles. En caso de que no se cumpla lo anterior, el Ayuntamiento podrá 

reubicar o cancelar la licencia de uso específico de suelo. 

Artículo 50 
        …. 
No se autorizará en las zonas habitacionales o colindantes a ellas, así como cerca de 

centros escolares y hospitalarios, la creación de establecimientos comerciales, 

industriales, de servicios y de cualquier otro giro que, por sus emisiones y olores, ruidos, 

vibraciones, energía térmica y lumínica, puedan ocasionar molestias a la población. 

  
Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas en el Municipio de 

Zacatecas 

 
CAPÍTULO I. Espectáculos cinematográficos. 

Artículo 80 
        …. 
En los locales destinados a la exhibición cinematográfica, además de las obligaciones 

contenidas en las disposiciones generales contenidas en el capítulo anterior, las 

empresas deberán sujetarse a las siguientes: 

F. V. Las empresas deberán cuidar estrictamente el buen funcionamiento de los aparatos 

que hacen posible la proyección, así como la buena calidad del material que con esos 

fines se utilicen, a fin de evitar al máximo las molestias al público por interrupciones 

frecuentes o prolongadas, o por deficiencias en el sistema de imagen o sonido. 

  
CAPÍTULO III. De las audiciones musicales de cualquier género. 

 Artículo 110 
           …. 
Cuando por la naturaleza de la audición musical o por las condiciones del local se 

requiera la instalación de equipo electrónico de difusión de sonido, la empresa deberá 
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tener suficiente cuidado de que la calidad de la audición sea la misma en todas las 

localidades. 

CAPÍTULO IV. De las variedades artísticas. 

Artículo 112 
           …. 
Se requiere permiso expedido por la autoridad municipal para presentar variedades 

artísticas en bailes de especulación, restaurantes, centros nocturnos, salas de fiesta y 

en cualquier otro recinto adaptado para ese fin. Se excluyen del control reglamentario a 

que se refiere este ordenamiento, las variedades artísticas presentadas en fiestas de 

carácter familiar o privado, así como las interpretaciones musicales ligeras que tienen 

como fin amenizar un evento sin pretender captar la atención de los espectadores.  

CAPÍTULO VIII. De las funciones de circo, carpas y diversiones similares. 

Artículo 144 
           …. 
El sonido utilizado para anunciar los eventos, así como el necesario para su 

presentación, deberá usarse en forma moderada para evitar molestias a los vecinos. 

 
CAPÍTULO II. De los aparatos musicales o electrónicos accionados con fichas o 

monedas y ubicados en locales abiertos al público. 

Artículo 179 
           …. 
No se permitirá la instalación de los aparatos musicales a los que se refiere este capítulo, 

cuando la música sea utilizada para bailar. 

Artículo 180 
        …. 
En la licencia correspondiente se anotarán el horario y volumen del sonido a que estará 

sujeto el funcionamiento del aparato musical. 
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Artículo 181 
           …. 
La licencia para el funcionamiento de aparatos a los que se refiere este capítulo podrá 

ser cancelada en cualquier momento cuando los vecinos o usuarios expresen 

fundadamente su inconformidad por las molestias que les cause su funcionamiento. 

Artículo 182 
           …. 
Las disposiciones contenidas en este capítulo y las demás prevenciones de este 

reglamento en lo conducente, serán aplicables cuando en un local se instale un aparato 

musical que de ser accionado con ficha o moneda, ofrezca piezas musicales al público 

que lo solicite. 

Artículo 183 
        …. 
En tratándose de cervecerías, cantinas y giros similares, sus propietarios o 

administradores cuidarán que los aparatos musicales dejen de funcionar cuando algún 

cliente solicite los servicios de algún cantante o grupo con música en vivo. 
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III. JUSTIFICACIÓN 
 

El sector económico con mayor representatividad en el municipio de Zacatecas es el 

sector terciario con un 79 % de la ocupación de la población económicamente activa 

(PEA), que engloba las actividades del sector de servicios (restaurantes, centros 

nocturnos, estéticas, etc. representando el 69 % de la PEA) y el sector comercial (17 % 

de la PEA), seguido del sector secundario (actividades de transformación con un 19 % 

de la PEA); el sector terciario, por su parte, cobra fuerza e importancia en la economía 

zacatecana al englobar actividades no sólo para la población local, sino para el turismo 

nacional e internacional del municipio (se estima que para el año 2015 se tuvo un total 

de 1'655,924 de turistas en el municipio de Zacatecas) (INEGI, 2017).  

 
Dentro de las actividades de servicios un 69 % representa a los restaurantes y un 23 % 

bares, cantinas, centro nocturnos y similares sumando éstos un 92 % (INEGI, 2017), que 

cobran importancia social dada la necesidad que tienen los establecimientos de crear un 

ambiente atractivo para sus clientes potenciales, el cual se logra mayoritariamente a 

través de la reproducción de música con volumen alto para captar su atención y con lo 

cual se genera ruido en el entorno circundante (emisión de ruido de las fuentes fijas); el 

8 % restante se enfoca en actividades de cafeterías, refresquerías, preparación de 

alimentos de consumo inmediato, entre otros. 

 
Uno de los problemas ambientales es la contaminación acústica, cuyo origen para este 

trabajo, son las diferentes actividades mencionadas con anterioridad y que generan 

diferentes niveles de ruido, y que debido a la intensidad, frecuencia y periodos de 

exposición (continua o intermitente), provocan efectos adversos a la salud de la 

población circundante y al entorno de la ciudad, donde se incluyen: 

 Daños a la arquitectura. 

 Perturbación del sueño y todas sus consecuencias a largo y corto plazo. 

 Rendimiento en el trabajo y la escuela. 

 Molestia. 
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Por todo lo anteriormente mencionado, se identifica la necesidad de conocer las 

condiciones que prevalecen en el Centro Histórico de Zacatecas con una investigación 

de campo que genere un panorama general con respecto a la contaminación acústica 

(ruido), proveniente de las fuentes fijas identificadas. 

 

 

 

IV. HIPÓTESIS 
 

El Centro Histórico de Zacatecas por sus actividades económicas y turísticas es 

considerado un sector geográfico con una contaminación acústica por ruido que supera 

los valores de referencia. 
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V. OBJETIVO GENERAL 
 

Generar un diagnóstico de la generación de ruido proveniente de las fuentes fijas 

identificadas en el Centro Histórico de Zacatecas. 

 

Objetivos Específicos 

  

Identificar y georreferenciar las fuentes fijas emisoras de ruido en el Centro Histórico de 

Zacatecas. 

Realizar las mediciones de ruido emitido por las fuentes fijas en el Centro Histórico de 

Zacatecas. 

Diseñar y aplicar encuestas para empleados a propietarios de los giros económicos 

emisores de ruido identificados en el Centro Histórico de Zacatecas para conocer 

equipos que utilizan y licencias que poseen. 

Generar mapas temáticos que visualicen los datos analizados de la emisión de ruido 

proveniente de fuentes fijas para horarios diurnos y nocturnos. 

Realizar un sondeo ciudadano con respecto a la percepción que se tiene del ruido 

generado por las fuentes fijas. 

Realizar la comparación de ruido generada en el año 2017 y 2018. 
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VI. METODOLOGÍA 
 

El área de estudio fue el Centro Histórico de Zacatecas, del cual se abarcó el 100 % de 

las calles y callejones que forman parte de éste. La información de los límites marcados 

como Centro Histórico y las rutas de visita fueron proporcionadas por el Departamento 

de Ecología y Medio Ambiente, de Tesorería y de Protección Civil del H. Ayuntamiento 

de Zacatecas, a través de la M. en C. Kattia Trejo Cárdenas.  

La identificación y georreferenciación de los establecimientos comerciales se realizaron 

en coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM) con un GPS de la marca 

Garmin modelo eTrex 10, y para la recopilación y análisis de datos espaciales se utilizó 

un Sistema de Información Geográfica (SIG) versión de prueba.  

Utilizando como herramienta tecnológica un Sistema de Información Geográfica (SIG) 

versión libre de prueba, se generó el mapa base que incluye la información con respecto 

al trazo de calles y callejones que comprenden el Centro Histórico de Zacatecas, en la 

figura 7 se muestran las calles y manzanas que corresponden a la zona de estudio. 

 

Figura 7.  Mapa base del Centro Histórico de Zacatecas. Elaboración propia con insumos del INEGI. 
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6.1 Identificación de fuentes fijas 

 
La primera actividad consistió en identificar aquellos espacios que están ocupados o 

desarrollan actividades económicas como generadoras potenciales de ruido y una vez 

identificados, se realizó una segunda visita y se verificó que contaran con algún equipo 

de sonido, en el que la fuente emitiera el ruido hacia el exterior, realizándose las 

mediciones en la banqueta o calle, consideradas vía pública sin invadir propiedad 

privada. 

Las actividades económicas dentro del Centro Histórico son heterogéneas y 

demandaban realizar las mediciones tanto de día como de noche, por lo que se realizaron 

trayectos para la medición en horarios diurnos y nocturnos, acompañados para éstos 

últimos por personal de los tres departamentos anteriormente mencionados. 

 
Los establecimientos georreferenciados no medidos, no contaban con una fuente 

tangible de ruido al momento de realizar los recorridos o la fuente se encontraba dentro 

del establecimiento con una emisión imperceptible al exterior. 

El trabajo y las mediciones de ruido provenientes de fuentes fijas se realizaron en dos 

etapas, la primera etapa fue en el año 2017 en los meses de octubre y noviembre, donde 

las mediciones se realizaron en horario diurno y nocturno, para el año 2018 se realizaron 

las mediciones en octubre en horario diurno. 

 

6.2 Mediciones de ruido 

 
La medición de ruido en fuentes fijas se realizó en los meses de octubre y noviembre del 

año 2017 y en el mes de octubre para el año 2018 en base a la NOM-081-SEMARNAT-

1994, la cual establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las 

fuentes fijas y su método de medición. El procedimiento inició con el apartado 5.3.1.1.1, 

recabando el croquis de la ubicación de los lugares donde se encuentra la fuente fija de 

interés y el 5.3.2.2 que especifica las mediciones semicontinuas. 

Se realizaron las mediciones semicontinuas conforme a los numerales: 



 

 

 

34 
 

       

 

5.3.2.3.2: Se colocó el micrófono del sonómetro en cada punto de medición apuntando 

hacia la fuente y se efectuó en cada punto 35 lecturas, obteniendo durante cada 5 

segundos el valor máximo observado (figura 8). Se registró la señal de calibración en la 

Zona Crítica antes y después de cada medición. 

5.3.2.4.1: En las zonas donde la fuente fija se hallaba limitada por confinamientos 

constructivos, bardas y muros, los puntos de medición se situaron lo más cerca posible 

a éstos elementos a una distancia de 0.30 m y una altura del piso no menor a 1.20 m, 

observando las condiciones del elemento que produjeran los niveles máximos de emisión 

como ventanas o puertas abiertas. 

5.3.2.4.2: Si el elemento constructivo al que se refiere el punto 5.3.2.4.1 no divide 

totalmente la fuente de su alrededor, el elemento es considerado como parcial, por lo 

que se buscó una zona de menor dispersión acústica. 

5.3.2.4.3: Si la fuente fija no se halla limitada por confinamientos y no existe forma de 

determinar los límites del predio (cercas, mojoneras, registros, etc.), los puntos de 

medición se situaron lo más cerca posible a los límites exteriores del predio a una altura 

del piso no inferior a 1.20 m. 

5.3.2.4.4: Cuando la fuente fija no se encontró limitada por confinamientos, y no existe 

forma de determinar los límites del predio (maquinaria en vía pública, por ejemplo), los 

puntos de medición se situaron a 1 m de distancia de ésta, a una altura del piso no inferior 

a 1.20 m. 

 5.3.2.5: Medición de ruido de fondo. Posterior y/o simultáneamente a la medición de 

ruido de la fuente fija, se realizó la medición de fondo siguiendo los mismos numerales 

que para la fuente fija (figura 8). 
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Figura 8. Hoja de campo usada para recopilación de los datos de las mediciones en fuentes fijas y de fondo. 
Elaboración propia. 

 

Para realizar las mediciones se hizo uso del sonómetro digital Sound Level Meter 840029 

(figura 9). 

 
 

Figura 9. Sonómetro Digital Sound Level Meter 840029. Elaboración propia. 
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En la figura 10, puede observarse de manera general, los pasos y los requerimientos 

para las mediciones de ruido proveniente de las fuentes fijas identificadas. 

 
 

Figura 10. Diagrama de flujo que permite la visualización rápida de la metodología para la medición de ruido. 
Elaboración propia. 
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6.3 Procesamiento de datos de medición.  

 
Una vez realizadas las mediciones se utilizaron las fórmulas establecidas en la NOM de 

referencia numeral 5.3.3 que consiste en el procesamiento de los datos de medición, 

véase anexo 2.  

La cartografía se obtuvo del portal de internet del INEGI en formato Shape (shp), con 

una escala 1:50,000, cabe mencionar que los archivos son del año 2017.  

Utilizando como herramienta tecnológica un Sistema de Información Geográfica (SIG) 

versión libre de prueba se realizó el mapa base del Centro Histórico y a partir de este, 

varios mapas temáticos con el análisis de datos a partir de la metodología Kriging.  

Los resultados obtenidos se validaron con la NOM-081-SEMARNAT-1994 modificación 

2013, cuya modificación del numeral 5.4 en el año 2013 establece los límites máximos 

permisibles para horarios diurnos, nocturnos dentro de áreas residenciales y 

comerciales. 

 

6.4 Encuesta para levantamiento de datos en los giros económicos 

 
A solicitud de los departamentos del H. Ayuntamiento se Zacatecas, se diseñó una 

encuesta electrónica, que fue aplicada para todos los establecimientos que en la 

georreferenciación se identificaron como potenciales emisores de ruido producido por un 

equipo de sonido con alto volumen que fuera perceptible fuera de sus establecimientos 

(bares, zapaterías, farmacias, tiendas de ropa, electrónicos, entre otros).  

La encuesta incluyó los datos de: nombre del lugar, el giro, los tipos de permisos con los 

que cuenta el establecimiento (licencia para venta de alcohol, padrón municipal, licencia 

de uso de suelo, licencia ambiental, dictamen de Protección Civil), los horarios de 

servicio, identificación de equipos generadores de ruido y las características generales 

de éste, además de definir si el establecimiento contaba o no con alguna medida de 

mitigación de ruido (figura 11).  
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Las encuestas fueron respondidas por el gerente o encargado de cada establecimiento, 

quienes brindaron la información solicitada. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Encuesta aplicada a los gerentes de los establecimientos analizados. Elaboración propia. 

 

De los 365 establecimientos encontrados en el Centro Histórico de Zacatecas 67 de ellos 

fueron los que se consideraron fuentes fijas, y a los cuales se les realizó las mediciones 

pertinentes, así como la aplicación de las encuestas a todos y cada uno de ellos. 
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6.5 Encuesta para identificar la percepción de la ciudadanía 

 
Se diseñó una encuesta (figura 12) con el objetivo de conocer la percepción de la 

ciudadanía con respecto a la intensidad de ruido con el que diariamente están en 

contacto, dividiendo los datos del mapa temático general en cinco secciones y se realizó 

un sondeo con la población para corroborar los datos estadísticos con las condiciones 

del lugar, cabe mencionar que la percepción es un valor subjetivo y depende de cada 

individuo, por lo que los datos presentados reflejan esa estimación auditiva. 

 

Figura 12. Formato de la encuesta aplicada a la ciudadanía para el sondeo de percepción del ruido. 

 

La encuesta se realizó a las personas que frecuentemente realizan sus actividades cerca 

de la zona de estudio, ya que son quienes se encuentran la mayor parte del tiempo 

expuestos a éste tipo de contaminación por lo que la edad de las personas encuestadas 

se decidió que fuera en general para toda la ciudadanía y de sexo indistinto, es decir 

entre un rango de edad de 15 a 60 años. 

 

 

Edad:   15 a 25     26 a 35     35 a 45     45 a 60     60 ó más años Sexo: H          M

Ruido: Todo sonido indeseable que moleste o perjudique

Horario con mayor 

intensidad:  

Intensidad 

1        2         3       4          5

bajo            intermedio      alto

Observaciones

06:00 a 12:00  hrs

12:00 a 18:00  hrs

18:00 a 24:00  hrs

Nocturno: Horario

Origen o fuente

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería campus Zacatecas
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VII. RESULTADOS 
 
A continuación, se presentan los resultados de los establecimientos georreferenciados 

por giro económico, obteniendo un total de 365 lugares, los cuales se muestran en la 

Tabla 4. 

Tabla 4. Establecimientos georreferenciados en función del giro económico del Centro Histórico. 

GIRO CANTIDAD 

Comercios 143 

Bares 65 

Restaurantes 63 

Celulares y electrónica 24 

Varios (oxxo, coppel, fuente) 20 

Salud 16 

Servicios 12 

Cafeterías 11 

Hotel 3 

Religiosos 5 

Escuela 3 

Total 365 

 

 

En la figura 13 se muestra la distribución de los establecimientos georreferenciados en 

el Centro Histórico de Zacatecas de acuerdo con el giro al que corresponden. En total se 

encontraron 365 los cuales se dividieron en 11 giros, entre los cuales se encuentran 

mayormente comercios, bares y restaurantes. 

 
Figura 13. Distribución de fuentes fijas de acuerdo a giros comerciales. Elaboración propia. 
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7.1 Distribución de fuentes fijas 

 
Del total de establecimientos georreferenciados (365 puntos) sólo 67 lugares presentaron 

emisión de ruido, cantidad que representa un 18.35 % de todos los establecimientos y 

se distribuyen conforme se muestra en la Tabla 5, donde se observa que los porcentajes 

más representativos son la fracción de bares con un 46.2 % (31 locales) seguido del 

comercio con 35.82 % (24 locales) y restaurantes con 7.46 % (5 locales). 

Tabla 5. Distribución porcentual de fuentes fijas de ruido. 

FUENTE NÚMERO % 

Comercios 24 36 

Bares 31 46 

Restaurantes 5 7 

Celulares y electrónica 4 6 

Salud 2 3 

Cafés 1 1 

Total 67 100 

 

En la figura 14 se muestra la distribución porcentual de las fuentes fijas de ruido medidas 

en los giros comerciales. 

 
 

Figura 14.  Distribución porcentual de las fuentes fijas de ruido. Elaboración propia. 
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7.2 Elaboración de mapas de la contaminación acústica 

En el mapa base se georreferenciaron 365 establecimientos de diferentes giros 

económicos (figura 15), donde se aprecia que no hay delimitación entre aquellos 

espacios considerados comerciales y los residenciales, de ahí la dificultad de tipificar el 

área de manera puntual de acuerdo a la NOM-081. 

 

Figura 15. Mapa de georreferenciación de 365 establecimientos considerados fuentes fijas de emisión de ruido. 
Elaboración propia con insumos del INEGI. 

 

7.2.1 Resultados mediciones de ruido horario diurno del año 2017 

 
Para el horario diurno se evaluaron 24 comercios, 5 restaurantes, 4 celulares y 

electrónicos, 2 establecimientos de salud y 1 café que corresponden a los diferentes giros 
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de los establecimientos presentados en la Tabla 5 a excepción de la categoría de bares, 

en total fueron 36 establecimientos evaluados 

 

En la figura 16, se muestra el mapa con la interpolación de valores puntuales de ruido 

(método Kriging) para el horario de 06:00 a 22:00 horas, en el cual puede apreciarse que 

en la zona Sureste del Centro Histórico de Zacatecas es dónde se encuentran los valores 

más altos de contaminación acústica considerando como zona crítica la correspondiente 

a la Av. Independencia y la Casa de la Cultura.  

 

El valor mínimo reportado en los establecimientos con horario diurno fue de 58.64 dB y 

el valor máximo fue de 105.5 dB, este último supera los límites permisibles (LMP) 

establecidos en la NOM-081-SEMARNAT-1994 el cual establece un nivel máximo de 68 

dB para áreas consideradas industriales y comerciales para el horario diurno, de 

considerar el área como residencial el LMP de referencia es de 55 dB, quedando aún 

más alejado del valor de referencia, resultando que el 100 % de las fuentes superan el 

LMP de considerarse residencial y el 79 % de considerarse industrial y comercial. 
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Figura 16. Mapa de contaminación acústica para un horario diurno en el Centro Histórico de Zacatecas en el año 2017. Elaboración propia con insumos del 
INEGI. 



 

 

45 
 

    INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA CAMPUS ZACATECAS 

 

7.2.2 Resultados mediciones de ruido horario nocturno del año 2017 

Para el horario nocturno se evaluaron 31 establecimientos correspondientes a la 

categoría de bares especificada en la tabla 4. 

En la figura 17, se muestra el mapa con la interpolación de valores puntuales de ruido 

(método Kriging) para el horario de 22:00 a 06:00 horas, obteniendo que el valor más 

bajo fue de 70.13 dB y el más alto de 104.55 dB, lo que significa que ambos datos 

superan el LMP para los rubros industriales y comerciales el cual establece un nivel 

máximo de ruido de 65 dB y de considerar el área como residencial el valor establece 

que debe ser menor a 50 dB, valor que se encuentra muy alejado del valor de referencia, 

por lo tanto, de los 31 establecimientos medidos todos superaron este límite. 

El mapa puede dividirse en dos zonas críticas debido a la intensidad del ruido: la zona 

Norte y Sur. En la zona Norte se encuentran concentradas la mayor cantidad de fuentes 

fijas de ruido a la altura de la intersección entre las calles Juan de Tolosa y Genaro 

Codina, mientras que en la zona Sur la mayor cantidad es sobre la calle Tacuba a la 

altura del Mercado Jesús González Ortega. 
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Figura 17. Mapa de contaminación acústica para un horario nocturno en el Centro Histórico de Zacatecas en el año 2017. Elaboración propia con insumos del 
INEGI. 
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7.2.3 Resultados generales de las mediciones de ruido del año 2017 

Los establecimientos evaluados fueron 67, de los cuales 36 fueron en horario diurno y 

los 31 restantes en horario nocturno, separados en función de los servicios que brindan.   

En la figura 18, se muestra el mapa con la interpolación de valores puntuales de ruido 

(método Kriging) para el total de los establecimientos, en el cual se pueden observar tres 

zonas principales, las cuales están ubicadas en las parte Norte a la altura de la 

bifurcación de la Av. Hidalgo y la Calle Genaro Codina y las otras dos ubicadas en la 

zona Sureste y Suroeste con intensidades de sonido que superan los LMP de la NOM-

081-SEMARNAT-1994 modificación al numeral 5.4 del año 2013 para los rubros de 

industriales y comerciales, en la cual se establece que para horarios de 6:00 a 22:00 

horas un nivel máximo de 68 dB y para horario de 22:00 a 6:00 horas un nivel de 65 dB. 

Para la elaboración del mapa se tomaron a consideración un total de 67 valores 

distribuidos de manera puntual (fuentes fijas) teniendo un valor mínimo de 58.64 dB y un 

máximo de 104.54 dB, mencionando que el 79 % de los establecimientos medidos 

superan el LMP de referencia si consideramos la zona de tipo industrial y comercial para 

un horario diurno y para un horario nocturno los establecimientos medidos superan el 

LMP en un 93 % en la misma NOM de referencia. 
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Figura 18. Mapa de contaminación acústica conjuntando las mediciones diurnas y nocturnas en el Centro Histórico de Zacatecas en el año 2017. Elaboración 
propia con insumos del INEGI. 
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7.2.3.1 Resultados del nivel de sonido en los establecimientos medidos 

 

En la Tabla 6 y 7 se presentan los resultados de las mediciones en los 67 

establecimientos comerciales que incluye el número interno de identificación, el giro al 

que pertenece y la medición comparada con el LMP de la NOM de referencia para zona 

residencial e industrial y comercial.  

Tabla 6. Resultados de las mediciones de ruido en los establecimientos comerciales del Centro Histórico. 

 
* Acuerdo por el que se modifica el numeral 5.4 de la NOM-081-SEMARNAT-1994. 
** Número interno de identificación 

 

06:00-22:00 22:00-06:00 06:00-22:00 22:00-06:00

55 dB 50 dB 68 dB 65 dB

3 La Condesa Bar 79.65 Supera Supera Supera Supera

6 Los Milagros Bar 92.63 Supera Supera Supera Supera

14 Zaragoza Bar 87.64 Supera Supera Supera Supera

18 Cuartel de Guerra Bar 76.51 Supera Supera Supera Supera

24 La Cantinita Bar 86.39 Supera Supera Supera Supera

38 Bar BarBer Bar 86.18 Supera Supera Supera Supera

40 Gloria's Jeans Coffee Café 58.64 Supera Supera Dentro LMP Dentro LMP

44 Todas Mias Bar 89.22 Supera Supera Supera Supera

73 El Tecatito Bar 83.79 Supera Supera Supera Supera

76 La Evolucion del Rock Bar 88.42 Supera Supera Supera Supera

81 Similares Comercio 80.09 Supera Supera Supera Supera

82 Las Chamo Bar 73.58 Supera Supera Supera Supera

83 La Consentida Bar 81.97 Supera Supera Supera Supera

84 San Pedro Bar 87.36 Supera Supera Supera Supera

88 G & G Bar 73.83 Supera Supera Supera Supera

89 Mi Bar Bar 86.07 Supera Supera Supera Supera

95 Las Quince Letras Bar 73.63 Supera Supera Supera Supera

101 STEREN Celulares y electrónica 66.33 Supera Supera Dentro LMP Supera

116 El Jerezano Comercio 91.92 Supera Supera Supera Supera

117 Tienda de Comercio Eleczion Comercio 65.36 Supera Supera Dentro LMP Supera

118 Zapatería B Hermanos Comercio 85.94 Supera Supera Supera Supera

122 SubWay Restaurante 63.17 Supera Supera Dentro LMP Dentro LMP

123 Papelería Independencia Comercio 66.82 Supera Supera Dentro LMP Supera

124 Tienda de Estilos MotoBella Comercio 85.80 Supera Supera Supera Supera

138 Zapateria Génesis Comercio 86.74 Supera Supera Supera Supera

143 Tienda de Comercio Vertiche Comercio 86.94 Supera Supera Supera Supera

144 Tienda de Comercio Sensación Comercio 104.25 Supera Supera Supera Supera

149 Tienda de Comercio Santory Comercio 77.70 Supera Supera Supera Supera

156 Tortillería el Laberinto Comercio 68.12 Supera Supera Supera Supera

159 Alvarado Birrieria Restaurante 71.12 Supera Supera Supera Supera

174 SuperNaturis Comercio 73.28 Supera Supera Supera Supera

175 Cuidado con el perro Comercio 75.89 Supera Supera Supera Supera

178 Farmacia Benavides Salud 65.00 Supera Supera Dentro LMP Dentro LMP

180 Juana VIP Bar 72.32 Supera Supera Supera Supera

Industrial y comercial*

ID** NOMBRE GIRO
Medición

dB

Residencial*
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Tabla 7. Resultados de las mediciones de ruido en los establecimientos comerciales del Centro Histórico. 

 
* Acuerdo por el que se modifica el numeral 5.4 de la NOM-081-SEMARNAT-1994. 
** Número interno de identificación 

 

En la Tabla 8 se presentan los resultados finales obtenidos de las mediciones, donde se 

refleja que, si considerando a los 67 establecimientos ubicados en zona residencial el 

100 % de estos supera el LMP establecido en la NOM de referencia, tanto para horario 

diurno como nocturno. Si se consideran a las fuentes fijas un área industrial y comercial, 

el resultado es que el 79 % de los establecimientos supera el LMP para un horario diurno 

y el 93 % para un horario nocturno. 

 

06:00-22:00 22:00-06:00 06:00-22:00 22:00-06:00

55 dB 50 dB 68 dB 65 dB

193 H2O Club Bar 79.25 Supera Supera Supera Supera

196 Don Taranda Bar 87.92 Supera Supera Supera Supera

204 La Caprichosa Bar 81.17 Supera Supera Supera Supera

209 La Perla Zacatecana Restaurante 88.39 Supera Supera Supera Supera

247 Tony's Fried Chicken Restaurante 69.20 Supera Supera Supera Supera

261 La Taberna del Minero Bar 80.81 Supera Supera Supera Supera

272 Doctor Cell Telcel Celulares y electrónica 73.72 Supera Supera Supera Supera

280 Salon de belleza Tere Comercio 65.52 Supera Supera Dentro LMP Supera

289 Zap. La Ecónomica Comercio 63.64 Supera Supera Dentro LMP Dentro LMP

291 Zap. Distribuidora Comercio 67.48 Supera Supera Dentro LMP Supera

295 Comercio Samar Comercio 64.37 Supera Supera Dentro LMP Dentro LMP

298 Zapatos y más Comercio 80.09 Supera Supera Supera Supera

299 Zap. Tierra Colorada Comercio 82.55 Supera Supera Supera Supera

301 Telcel Celulares y electrónica 63.88 Supera Supera Dentro LMP Dentro LMP

304 Banco Azteca Comercio 67.91 Supera Supera Dentro LMP Supera

305 Financiera Independencia Comercio 66.23 Supera Supera Dentro LMP Supera

316 Colchones Comercio 85.32 Supera Supera Supera Supera

324 Paladar 432 Restaurante 77.91 Supera Supera Supera Supera

326 Malta 33 Bar 79.64 Supera Supera Supera Supera

327 Santo Bar Bar 98.18 Supera Supera Supera Supera

329 La Famosa Bar 79.65 Supera Supera Supera Supera

330 Farmacia similar Salud 78.10 Supera Supera Supera Supera

333 492 Bar Bar 84.60 Supera Supera Supera Supera

338 Tres catorce Bar 92.69 Supera Supera Supera Supera

351 Pipers Bar 76.21 Supera Supera Supera Supera

352 Milano Comercio 65.88 Supera Supera Dentro LMP Supera

354 La Casona Bar 70.13 Supera Supera Supera Supera

357 La Escondida Bar 77.77 Supera Supera Supera Supera

359 Bar-Bas Bar 104.54 Supera Supera Supera Supera

360 Club 80 Bar 79.18 Supera Supera Supera Supera

361 La Grosera Bar 72.71 Supera Supera Supera Supera

363 Cell Phonic Celulares y electrónica 70.05 Supera Supera Supera Supera

364 El Piojo y la Pulga Comercio 87.04 Supera Supera Supera Supera

Industrial y comercial*

ID** NOMBRE GIRO
Medición

dB

Residencial*
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Tabla 8. Valores de referencia conforme a la NOM-081-SEMARNAT-1994 mod. 2013. 

 

Es importante mencionar que se presentaron situaciones no previstas durante las 

mediciones como lo es que los encargados de los establecimientos disminuían 

significativamente el volumen de sus aparatos de sonido al momento que observaban 

que se realizaban las mediciones, esto debido a que ya conocen el equipo (sonómetros) 

con el que se realiza el estudio, dado que son utilizados por el Departamento de 

Tesorería cuando hay verificaciones para comprobar que estén dentro del reglamento 

con respecto a ruido, ocasionando que se tuvieran que visitar en dos ocasiones o más; 

otra situación fue el cierre de las puertas de acceso o ventanas específicamente en bares 

y antros, ya que se comunicaban entre estos y alertaban a los demás establecimientos 

acerca de la visita que se estaba realizando. 

 

7.2.4 Resultados mediciones de ruido horario diurno del año 2018 

Como se muestra en el mapa generado a partir de la metodología Kriging (figura 19) para 

la interpolación de los resultados, se visualizan distintas zonas que indican las áreas con 

la mayor y menor intensidad de contaminación acústica, mencionando que de las fuentes 

fijas analizadas, el 100 % de los establecimientos medidos superan el límite máximo 

permisible (LMP) establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994 

modificación 2013 para las actividades diurnas en zonas residenciales (55 dB), y un 79 

% lo superan si consideramos la zona de tipo industrial y comercial para un horario diurno 

(68 dB). Debido a las características turísticas y habitacionales del Centro Histórico se 

dificulta el tipificar a qué zona corresponden en la NOM de referencia. 
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Figura 19. Mapa de contaminación acústica para un horario diurno en el Centro Histórico de Zacatecas en el año 2018. Elaboración propia con insumos del 
INEGI. 



 

 

53 
 

    INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA CAMPUS ZACATECAS 

 

Se realizó una comparación de las mediciones de ruido (dB) de los establecimientos 

visitados en el año 2017 y 2018 sólo para la zona crítica localizada en horario diurno 

entre el Jardín Independencia y la Casa de la Cultura municipal, como se muestra en la 

Tabla 9:  

Tabla 9. Comparación de valores en la zona crítica entre el año 2017 y 2018. 

 

 
Se observa que para el año 2017, el 100 % de los establecimientos (6) supera el LMP 

para un horario diurno considerando el área como residencial; si el área se considera 

industrial y comercial, el 50 % supera el LMP. Cabe mencionar que solo son los datos de 

seis establecimientos localizados en la zona crítica. 

Para el año 2018, el 100 % de los establecimientos (9) supera el LMP para un horario 

diurno considerando el área tanto residencial como industrial y comercial. 

 

7.3 Resultados de la encuesta aplicada en los establecimientos 

 
A continuación, se muestran los resultados de las encuestas electrónicas realizadas en 

los establecimientos, información relevante para los departamentos de Protección Civil, 

Tesorería y sobre todo de Ecología y Medio Ambiente. 

Residencial*
Industrial y 

comercial*
Residencial*

Industrial y 

comercial*

06:00-22:00 06:00-22:00 06:00-22:00 06:00-22:00

55 dB 68 dB 55 dB 68 dB

Óptima Comercio 77.55 Supera Supera

117 Eleczion Comercio 65.36 Supera Dentro LMP 98.62 Supera Supera

122 Subway Restaurante 63.17 Supera Dentro LMP 76.17 Supera Supera

138 Zapateria Génesis Comercio 86.74 Supera Supera 77.06 Supera Supera

143 Vertiche Comercio 86.94 Supera Supera 84.66 Supera Supera

364 El Piojo y la Pulga Comercio 87.04 Supera Supera 72.87 Supera Supera

280 Salon de belleza Tere Comercio 65.52 Supera Dentro LMP 72.94 Supera Supera

Elektra Comercio 0.00 79.08 Supera Supera

Zoy Comercio 0.00 80.50 Supera Supera

* Acuerdo por el que se modifica el numeral 5.4 de la NOM-081-SEMARNAT-1994.

** Número interno de identificación.

Medición

dB

2018

ID** NOMBRE GIRO

Medición

dB

2017
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En la figura 20 se observa que el 25 % de los establecimientos cuentan con el Padrón 

Municipal, seguido del Dictamen de Protección Civil con un 21 %; por otro lado, el 2 % 

de los establecimientos no cuentan con ningún permiso de venta.  

Los dueños o gerentes de los establecimientos están conscientes de que deben contar 

con los permisos de seguridad y económicos, pero dejan en segundo plano aquellos de 

tipo ambiental, ya que solo el 14 % cuenta con ello. 

 
Otras: Salubridad, Hacienda, Compatibilidad urbanística, Ampliación de horario. 

 

Figura 20. Resultados de los permisos con los que cuentan los establecimientos. 

 

En la figura 21 se muestran los resultados de los equipos de sonido utilizados, donde se 

observa que el 43 % de los establecimientos cuentan con bocinas, seguido del uso de 

los amplificadores y ecualizadores, sólo el 5 % utiliza crossover y el 3 % emiten ruido 

haciendo uso de teatro en casa, micrófonos y rockolas.  
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Otros: Teatro en casa, micrófono y rockola. 

 

Figura 21. Equipo de sonido que utilizan los establecimientos. 

 

Dentro de las preguntas formuladas en las encuestas se hacía referencia sobre alguna 

medida de mitigación empleada para disminuir la intensidad del ruido y si los dueños 

conocían las características del equipo de sonido, también se les preguntó sobre la 

implementación del Programa Interno de Protección Civil, dando como resultado que 

más del 70 % de los establecimientos no cuentan con alguna medida de mitigación para 

el ruido que generan y desconocen las características de sus equipos de sonido; de los 

resultados obtenidos sólo el 52.2 % conocen el Programa Interno de Protección Civil 

(PIPC) y de estos, el 50.7 % lo aplica.  

En función de ésta encuesta aplicada puede surgir un campo de oportunidad para la 

aplicación del PIPC debido a que el 90 % de los establecimientos no cuentan con el pero 

les gustaría implementarlo, tal como se observa en la figura 22. 
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Figura 22. Resultados de las encuestas aplicadas en los establecimientos sobre mitigación y PIPC. Elaboración 
propia. 

 
 

7.4 Resultados de la encuesta para la percepción de la intensidad de ruido en la 

ciudadanía  

 
Derivado de los resultados del mapa de contaminación acústica en el cual se combinaron 

los resultados de las mediciones diurnas y nocturnas, se optó por realizar un sondeo 

ciudadano con la finalidad de conocer con qué intensidad perciben las personas la 

intensidad el ruido proveniente de las fuentes fijas con las cuales conviven 

cotidianamente, para tal fin, se realizó una división de cinco áreas cómo se muestra en 

la figura 23.  
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Figura 23. Mapa de contaminación acústica que muestra las cinco áreas en las que se dividió el Centro Histórico 
para el sondeo ciudadano en el año 2017. Elaboración propia con insumos del INEGI. 

 

Se visitaron las cinco zonas con la finalidad de realizar 65 encuestas (anexo 3) a la 

ciudadanía y verificar en qué horario existe mayor o menor intensidad de ruido, 

considerando una escala del 1 al 5, donde 1 es la intensidad menos perceptible y 5 para 

la intensidad más alta.  
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En la figura 24 se muestran los resultados de diez personas encuestadas en la zona 1, 

donde la percepción del ruido es muy homogénea para los diferentes horarios 

establecidos excepto para el horario nocturno (cero), y para el resto de los horarios se 

atribuye el ruido al tráfico vehicular principalmente, considerando que se trata de una 

fuente móvil categorizando el ruido como intensidad 2 o de intensidad baja. 

 

 

Figura 24. Percepción de la intensidad de ruido zona 1. Elaboración propia. 
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En la figura 25 se muestra el promedio de percepción del ruido de 16 personas 

encuestadas en la zona 2 donde se presentaron resultados variables, para el horario 

matutino de 06:00 a 12:00 y de 12:00 a 18:00 horas se presentó una intensidad de ruido 

baja (2), presentándose el aumento en un horario de 18:00 a 24:00 horas, mismo que se 

calificó como moderado y que principalmente se atribuye al tráfico vehicular y dos bares 

aledaños a la zona; para el horario nocturno la intensidad de ruido fue de 1 

considerándose muy baja. El mayor problema que comentaron los encuestados radica 

principalmente en fuentes móviles y dos fijas específicamente (bares). 

 

 

Figura 25. Percepción de la intensidad de ruido zona 2. Elaboración propia. 
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En la figura 26 se presenta el promedio de percepción de ruido de 12 personas 

encuestadas en la zona 3, esta zona es una de las que presentan valores de mayores 

decibeles en la figura 23, es decir que la propagación de ondas sonoras se acumula en 

esta zona donde se tiene la mayor intensidad (nivel 5) en un horario de las 18:00 a las 

24:00 horas, donde los encuestados atribuyeron el ruido a los bares aledaños a sus 

hogares, mientras que en los horarios de 06:00 a 12:00 y de 12:00 a 18:00 horas se 

presenta una intensidad de 2 y 3 respectivamente, sin embargo, es de notarse que los 

encuestados le atribuyen esta intensidad al tráfico vehicular y no a las fuentes fijas, y 

finalmente en el horario nocturno se obtuvo una intensidad de 3 también atribuida al 

factor vehicular. 

 

 

Figura 26. Percepción de la intensidad de ruido zona 3. Elaboración propia. 
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En la figura 27 se muestra el promedio de percepción de ruido de ocho personas para la 

zona 4 en donde la mayoría de los encuestados establecieron una intensidad de nivel 4 

y describieron que tenían molestias auditivas por el ruido en un horario de 12:00 a 18:00 

horas, dentro de las observaciones mencionaron que el ruido que se genera en esta zona 

proviene principalmente de los vehículos que transitan diariamente.  

Por otro lado, al encuestar a la ciudadanía, fue notorio que la mayoría de los edificios 

que pertenecen a esta zona tienen un giro comercial o turístico, esto debido a que se 

encuentran varios museos por la zona, por lo que la mayoría de los establecimientos 

cierran entre las 19:00 y 20:00 horas, posterior a este horario, la intensidad del ruido 

disminuye significativamente. 

 

 

Figura 27. Percepción de la intensidad de ruido zona 4. Elaboración propia. 
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En el caso de la zona 5, el mapa generado a partir del Kriging especifica que esta zona 

sí se ve afectada por la emisión de ruido en fuentes fijas, debido a que en el lugar se 

encuentran bares o comercios, y para esta zona se realizó el levantamiento de datos de 

19 personas (figura 28). 

 

 

Figura 28. Percepción de la intensidad de ruido zona 5. Elaboración propia. 

 

Para la zona 5 de los 19 encuestados, cuatro definieron que tenían inconvenientes en 

un horario de 12:00 a 18:00 horas, diez personas se veían afectadas en un horario de 

18:00 a 24:00 y cinco personas en el horario nocturno; en las observaciones se tiene que 

el para el caso del horario nocturno que inicia a partir de las 20:00 horas la mayoría de 

la gente mencionó que tenía afectaciones por el ruido generado por un bar de nombre 

“La cantina”, otras personas indicaron que por sus calles se tiene una  frecuencia diaria 

de grupos de “Tamboras” pero esta actividad se considera una fuente móvil y de 

exposición corta. De las 4 personas que mencionaron que en un horario de 12:00 a 18:00 

horas se veían afectados por el ruido, lo atribuyeron principalmente a fuentes móviles 

como los vehículos.  
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En la figura 29 se presenta un resumen de la percepción de los encuestados con respecto 

a la intensidad del sonido en las zonas en las que habitan o permanecen durante el día, 

coincidiendo claramente el sondeo de campo (zona 3 y 4) con el análisis espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Resumen de la percepción en la intensidad del sonido por parte de los encuestados. (Total de personas 
encuestadas 65, de los cuales 33 eran mujeres y 32 hombre con edad promedio de 35 a 45 años. Elaboración 

propia. 

 

De acuerdo a la figura 29 la zona menor afectada es la zona 1 que se encuentra más 

alejada de los lugares más influenciado, y fue descrita como la más estable en los 

diferentes horarios Por otro lado la zona 2 se encuentra influenciada por emisiones 

moderadamente, aunque no tan elevados como la zona 3, 4, y 5, siendo la 3 y 5 de los 

espacios fragmentados las que se encuentran a una mayor exposición de ruido 

proveniente de fuentes fijas como la zona 3 que según análisis tiene un nivel de 5 el cual 

se clasifica como alto ya que tanto de noche como de día el tráfico vehicular es el más 

presente en ésta zona. 

Finalmente, la zona 5 se realizó un levantamiento de datos a 19 personas y claramente 

se puede observar como la zona 5 a pesar de ser grande se encuentra influenciada por 

3 áreas de emisión de ruido, donde el dato que destaca ésta zona es parecido a la zona 

3, que también es influenciada por el tráfico y a su vez también se encuentran ubicados 

establecimientos como comercio y bares. 
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Lo que explica cómo entre las zonas 2, 3, 4 y 5 en ésta fecha específica de acuerdo a la 

emisión de ruido que presenta, triangulan la zona dejando un pequeño espacio dentro 

donde las emisiones son estables, y por fuera de la zona el incremento es drástico, pero 

al salir del límite se presentan las zonas más estables con respecto a ruido del centro 

histórico, que de éste modo da una perspectiva de cómo es que la influencia de hoteles, 

museos, bares y todo establecimiento que se encuentre en la división comercial y de 

servicios  

El Reglamento para la Protección al Ambiente y la Preservación Ecológica en el 

municipio de Zacatecas, establece en su artículo 50 que “no se autorizará en las zonas 

habitacionales o colindantes a ellas, así como cerca de centros escolares y hospitalarios, 

la creación de establecimientos comerciales, industriales, de servicios y de cualquier otro 

giro que por sus emisiones y olores, ruidos, vibraciones, energía térmica y lumínica, 

puedan ocasionar molestias a la población”, fundamento que la misma autoridad no ha 

respetado, dado que ellos son quienes expiden las licencias con las que los 

establecimientos pueden operar, se considera que la normatividad a nivel municipal debe 

ser acorde a los tiempos y situaciones actuales, y generar condiciones de sana 

convivencia entre ciudadanos que habitan el Centro Histórico y aquellos establecimientos 

que por su naturaleza generen contaminación acústica. 
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VIII. CONCLUSIONES 
 

Se realizaron mediciones de ruido en los meses de octubre y noviembre del 2017 y 

octubre de 2018, de los resultados obtenidos se derivan las siguientes conclusiones. 

 

1. Se identificaron y georreferenciaron 365 establecimientos de los cuales 67 de ellos 

son considerados fuentes fijas debido a que la emisión de ruido era perceptible en 

la vía pública y rebasaban el LMP establecido en la NOM-081-SEMARNAT-1994. 

 

2. La distribución porcentual de los 67 establecimientos considerados como fuentes 

fijas son: 46% bares, 36% comercios, 7% restaurantes, 6% celulares y electrónica 

3% salud y 1% cafeterías. 

 

3. Se determinó que, para las actividades diurnas y nocturnas en la tipificación de 

zona residencial, todos los establecimientos superan los LMP. Por otro lado, si se 

tipificara como una zona tipo industrial-comercial se tiene que el 79 % supera los 

valores de los LMP para un horario diurno y un 93 para uno nocturno, pero debido 

a las características turísticas y habitacionales del Centro Histórico se dificulta el 

tipificar a qué zona corresponden en la NOM de referencia. 

 

4. Se consideró como área crítica las calles de Av. Independencia y la Casa de la 

Cultura para un horario diurno y para un horario nocturno la zona Norte en la 

intersección entre las calles Juan de Tolosa y Genaro Codina, y en la zona Sur en 

la calle Tacuba a la altura del Mercado Jesús González Ortega. 

 

5. Por medio de un muestreo sonoro a seis de los establecimientos de Av. 

Independencia y la Casa de la Cultura, se determinó que a pesar de que algunos 

de estos se encontraban dentro de la NOM en el año 2017, para el año 2018 todos 

ellos rebasaban el LMP permitido, pasando de un rango de 60 a 90 a uno de 75 a 

90 dB respectivamente. 
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6. Para el año 2018, se detectaron tres nuevos establecimientos los cuales 

presentaron valores de 75 a 80 dB con lo que se catalogaron como nuevas fuentes 

fijas de contaminación en un horario diurno. 

 

7. Por medio de encuestas realizadas a los responsables de los 67 establecimientos 

se encontró que: el 43 % de los establecimientos utilizan bocinas, el 15 % que 

utilizan amplificadores y solamente el 25 % realiza alguna acción de mitigación al 

ruido como son: uso de materiales sólidos que interceptan el sonido, y la 

orientación de los equipos. 

 

8. En base a los resultados obtenidos, se presenta un área de oportunidad en 

materia de regulación, tal es el caso de la adopción del Programa Interno de 

Protección Civil debido a que sólo el 50 % de los establecimientos cuenta con él, 

del porcentaje restante el 90 % desean implementarlo, aunado a que sólo el 14 % 

de los 67 establecimientos encuestados cuentan con la Licencia Ambiental 

Municipal.  

 

9. Los resultados de la encuesta de percepción de la intensidad del ruido aplicada a 

65 personas coinciden marcadamente con el análisis espacial en las zonas 3 y 4 

en las que habitan o permanecen durante el día. 

 

10.  El presente trabajo marca una pauta con respecto al conocimiento de la 

contaminación acústica y la percepción ciudadana que al respecto se tiene en el 

Centro Histórico, dejando una oportunidad de investigación en lo referente al 

monitoreo constante y el análisis de otras fuentes como las móviles. 
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IX. RECOMENDACIONES 
 

Se sugiere implementar estrategias de concientización en los generadores de la 

contaminación acústica por ruido, en dónde se les dé a conocer el impacto en la salud 

humana que ocasiona el superar los límites de referencia y las posibles medidas de 

mitigación que pueden implementar al respecto. 

 
Además de las fuentes fijas georreferenciadas y analizadas, se identificaron como áreas 

potenciales de investigación lo referente a fuentes móviles, específicamente vehículos y 

rutas de transporte público, debido a que los resultados del sondeo indican que es otra 

fuente importante de contaminación acústica que potencializa los niveles de emisiones 

de las fuentes fijas. 

 
Es necesario considerar a los habitantes expuestos a la contaminación acústica por 

ruido, ya sea que su contacto sea permanente o intermitente, mediante estudios que 

consideren los efectos en el corto y largo plazo así como la aparición de síntomas por 

mínimos que estos parezcan. 

 
Realizar un estudio de contaminación acústica en los meses de mayor actividad turística 

como lo son abril (semana cultural), julio y agosto (periodo vacacional y festival del folclor 

internacional). 
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XI. ANEXOS  
 

ANEXO I. RESUMEN FOTOGRÁFICO 

 

  
Instalación de sonómetros. 

 

  

Mediciones diurnas. 
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Alumnos de Ingeniería Ambiental acompañados de elementos de Protección Civil, 
mediciones nocturnas. 

 
 
 
 
 

   

Mediciones nocturnas. 
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Encuestas a dueños o encargados de establecimientos (licencias municipales y 
equipos de sonido). 

 

 

Sondeo percepción ciudadana intensidad ruido. 
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ANEXO II. ECUACIONES PARA CÁLCULO DE RUIDO 

De la metodología de tratamiento estadístico de los datos. 

Una vez realizadas las mediciones se utilizaron las formulas establecidas en la NOM-

081-SEMARNAT-1994, para poder obtener los niveles de promedio de los valores se 

utilizaron las ecuaciones 3 y 4: 

�̅�50 =
∑ 𝑁50

𝑛
   ……………………………Ecuación (1) 

 

�̅�10 =
∑ 𝑁10

𝑛
……………………………Ecuación (2) 

 
Para obtener los niveles de N50 y N10 y la desviación estándar de los puntos de medición 

obtenidos se emplearon las ecuaciones 5,6, 7 y 8 que se muestran a continuación: 

�̅�50 =
∑ 𝑁10

𝑛
  ……………………………Ecuación (3) 

 

Dónde: N1 = nivel de observación  

Y n = número de observaciones por punto de medición 

𝜎 = √
∑(𝑁𝑖−𝑁50)2

𝑛−1
  ……………………….... Ecuación (4) 

𝑁10 =  𝑁50 + 1.2817𝜎…………………………Ecuación (5) 

Para esto se debió calcular el nivel equivalente para cada punto de medición. 

𝑁𝑒𝑞 = 10 log
1

𝑚
∑  𝑚 10

𝑁

10
………………. Ecuación (6) 

Dónde: m=Número total de observaciones 

N= Nivel observado 

Para la corrección de las mediciones se empleó la siguiente ecuación: 
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𝐶𝑒 = 0.9023𝜎 ……………………………Ecuación (7) 

Se calculó la diferencia promedio entre el ruido de la fuente fija y el ruido de fondo. 

∆50= (𝑁50)𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 − (𝑁50)𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜………………………….Ecuación (8) 

Si el resultado de ∆50 fue mayor a 0.75, se realizó la corrección por ruido de fondo por 

medio de la fórmula 8 . 

             𝐶𝑓   =  −(∆50 + 9) + √4 ∗ ∆50 − 33
  …………………………Ecuación (9) 

Y para la corrección del 𝑁50 medio por los extremos se ocupó la ecuación 10 

 𝑁´50 = 𝑁¨50 + 𝐶𝑒 ……………………….. Ecuación (10) 
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ANEXO III. COORDENADAS UTM DE GIROS GEORREFERENCIADOS 

ID     NOMBRE           GIRO        X   Y 

1 Vitrales Vitrodes Comercio 749297 2521019 

2 Rockabilly Burguers Restaurante 749255.9627 2520968.566 

3 La Condesa Bar 749240.7668 2520941.03 

4 Taka Sushi Restaurante 749205.6857 2520882.354 

5 Santo Domingo Religioso 749131.1447 2520782.643 

6 Los Milagros Bar 749120.5897 2520734.242 

7 Huracan Bar 749135 2520733 

8 Catedral Religioso 749237.2608 2520742.789 

9 Santa Fe Bar 749291.4333 2520889.072 

10 La Verbuena Restaurante 749277.2323 2520896.26 

11 Movistar Celulares y electrónica 749292.8681 2520896 

12 Mala Noche Bar 749314.9483 2521153 

13 Conquistadores Bar 749312.4414 2521142.13 

14 Zaragoza Bar 749298.3218 2521068.11 

15 La Revolución Streat Wear Comercio 749167 2520725 

16 Cervecería Zacatecas Bar 749154.9659 2520740.213 

17 Henry Restaurante 749212.946 2520781.769 

18 Cuartel de Guerra Bar 749190 2520800 

19 Seete Pazzi Restaurante 749168.353 2520801.275 

20 Sain Michel Café 749272.2382 2520878.391 

21 Limited Comercio 749273.3382 2520881.894 

22 Calientito Buffete Restaurante 749301.1619 2520961.625 

23 Gofres Café 749308.0899 2521001.599 

24 La Cantinita Bar 749277.4257 2520985.073 

25 Dos de Azúcar Café 749258.7051 2520952.725 

26 Tatoo Varios 749251.0316 2520936.103 

27 Wings by Beans Restaurante 749230.7339 2520904.039 

28 Bambery Rock Bar 749226.9865 2520898.718 

29 La Curandera Bar 749203.77 2520865.479 

30 Nuestro Bar Bar 749181.3035 2520828.348 

31 Niños Santos Galería Café 749165.4212 2520825.028 

32 Favorissima Restaurante 749149.733 2520767.739 

33 Charly Café 749305.9695 2521300.254 

34 Callejón Ancho Comercio 749303.3951 2521288.271 

35 Farmacia Sililares Salud 749324.9545 2521279.361 

36 Escondida Bar 749311.8965 2520920.216 

37 Bartola Restaurante 749297.9482 2520913.093 

38 Bar BarBer Bar 749279.2204 2521003.557 
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39 El Puebkiyo Restaurante 749314.2619 2520976.367 

40 Gloria's Jeans Coffee Café 749317.0526 2520997.186 

41 Ranita sexy Comercio 749312.2568 2521021.214 

42 Centenario Restaurante 749310.929 2521037.513 

43 Lavanderia Indio Triste Servicios 749314 2521065 

44 Todas Mias Bar 749316.1549 2521080.076 

45 Koral Comercio 749317.1573 2521087.355 

46 Lona Impresa Servicios 749319.2672 2521102.674 

47 Cremeria Don Nacho Comercio 749349.2467 2521241.708 

48 Mykonos Restaurante 749354.0199 2521223.777 

49 Flor del Nilo Comercio 749361.393 2521229.692 

50 Estetica Unisex Servicios 749399.2579 2521262.216 

51 Finca del Minero Hotel 749410.9055 2521278.638 

52 La Leyenda Restaurante 749422.6401 2521295.185 

53 Motopartes Comercio 749447.394 2521330.086 

54 Chicago Bistro Restaurante 749477.5538 2521363.791 

55 Estetica Esmeralda Servicios 749481.5852 2521390.624 

56 Gorditas Cande 2 Restaurante 749449.7262 2521415.228 

57 Francisco García Escuela 749385.5346 2521413.634 

58 Lavanderia y Tint Matik Servicios 749381.9006 2521381.011 

59 El Rincón de las Sirenas Restaurante 749368.264 2521365.004 

60 La Garduña Café 749362.1428 2521352.999 

61 Viva Mexico Restaurante 749346.0635 2521343.197 

62 Tres Cruces Comercio 749357.2087 2521325.088 

63 Becky Servicios 749354 2521287 

64 Titanium Servicios 749335.7812 2521244.64 

65 El Retiro Bar 749349.5232 2521244.602 

66 Mykonos Atelier Restaurante 749357.4525 2521238.01 

67 Bistro Restaurante 749349.1058 2521240.234 

68 Mercado Comercio 749383.0097 2521264.726 

69 El Sazonero Restaurante 749417.2207 2521287.543 

70 Taqueria Panchitos Restaurante 749475.1686 2521377.036 

71 Fuente Conquistadores Varios 749354.3329 2521238.841 

72 Paraiso Restaurante 748873.4135 2520559.948 

73 El Tecatito Bar 749188.7857 2520645.681 

74 La Bartola Bar 749187.1066 2520646.901 

75 El Estadio Bar 749197.6038 2520602.357 

76 La Evolucion del Rock Bar 749190.9613 2520618.964 

77 Saluti Bar 749199.3232 2520638.023 

78 La Cantera Musical Bar 749207.6532 2520649.068 
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79 La Caprichosa Bar 749214.925 2520629.717 

80 Chalet Bar 749229.0237 2520647.511 

81 Similares Comercio 749222.2594 2520640.242 

82 Las Chamo Bar 749235.6238 2520655.842 

83 La Consentida Bar 749217.023 2520661.491 

84 San Pedro Bar 749242.4356 2520664.366 

85 Santa Cruz Comercio 749262.8269 2520695.74 

86 Campana Religioso 749238.4194 2520738.923 

87 Rincon Zapatista Café 749143.7991 2520746.241 

88 G & G Bar 749144.3112 2520616.485 

89 Mi Bar Bar 748883.3974 2520656.559 

90 Club 27 Bar 749113.1381 2520665.323 

91 La Shisha Bar 749122.1566 2520646.681 

92 Alicia Café 749083.1601 2520578.101 

93 Las Criollas Restaurante 748567.8548 2520582.044 

94 La Bodeguilla Restaurante 748872.7225 2520560.436 

95 Las Quince Letras Bar 748965.7149 2520672.679 

96 Almacén del hogar Vianey Comercio 749010 2520275 

97 Telcel Celulares y electrónica 749002.6808 2520261.81 

98 
Tienda de Comercio Men´s 
Factory 

Comercio 
749005.4062 2520266.931 

99 Tienda Tecno Comercio 749001 2520254 

100 Bar Teporochal Bar 748943.163 2520196.503 

101 STEREN Celulares y electrónica 748925 2520162 

102 Pastelería Dulce Obseción Comercio 748928.7244 2520167.349 

103 Boutique Comercio 748919.4041 2520148.528 

104 Información Turistica Servicios 748931 2520123 

105 VIPS Restaurante 748950.6856 2520160.732 

106 FAMSA Comercio 748985.1537 2520227.196 

107 Tienda de Comercio Glgglepop Comercio 749004 2520242 

108 COMEX Comercio 749014.2393 2520246.915 

109 Bar Casino Bar 749033.6793 2520217.087 

110 Taller de Danza Bar 749043.3067 2520191.233 

111 Restaurant Rincón Tipico Restaurante 749027.3583 2520153.62 

112 Comercio ambulante con música Comercio 749008.7749 2520239.596 

113 Aire acondicionado Restaurante 749053.7737 2520274.417 

114 Restaurant El Patio Rosa Restaurante 749054.0465 2520280.136 

115 Restaurant El Jacalito Restaurante 749059.3666 2520304.888 

116 El Jerezano Comercio 749161.2483 2520308.16 

117 Tienda de Comercio ECZION Comercio 749094.078 2520295.478 

118 Zapateria B Hermanos Comercio 749091.8617 2520274.38 

119 Telcel Celulares y electrónica 749102.4967 2520223.687 
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120 Pasaje Comercial Villa Real Comercio 749087.5416 2520227.715 

121 Villa Monte Carlo Restaurante 749107.5767 2520223.052 

122 SubWay Restaurante 749118.1202 2520220.312 

123 Papelería Independencia Comercio 749142.905 2520214.598 

124 Tienda de Estilos MotoBella Comercio 749163.009 2520433.202 

125 Tienda de Comercio Touch Moda Comercio 749139.1833 2520199.54 

126 Tienda de Comercio Modiux Comercio 749137.5739 2520192.578 

127 Peluquería Servicios 749186.8776 2520132.21 

128 Pinturas Sayer Comercio 749105.8849 2520199.437 

129 Parisina Comercio 749133.5116 2520182.933 

130 Pizzería El Dono de Pasquale Restaurante 749129.0093 2520163.641 

131 Tienda de Accesorios D´Colors Comercio 749126.8766 2520153.387 

132 Mutiempeño Comercio 749145.7883 2520137.672 

133 Venta de Oro y Plata El Brillante Comercio 749150.9055 2520135.916 

134 Modatelas Comercio 749158.8812 2520191.129 

135 Tienda de Comercio ZOY Comercio 749159.8833 2520205.145 

136 Tienda de chacharas Multicosas Comercio 749158.3433 2520214.562 

137 Mercería la Providencia Comercio 749158.6717 2520221.715 

138 Zapateria Genessis Comercio 749158.8617 2520253.197 

139 Elektra Comercio 749159.7083 2520263.387 

140 Tienda de Comercio Óptima Comercio 749158.8983 2520271.598 

141 Retaurante La Cabaña Restaurante 749158.8766 2520292.102 

142 Paleteria y Neveria Comercio 749161.2483 2520308.16 

143 Tienda de Comercio Vertiche Comercio 749160.5183 2520314.007 

144 Tienda de Comercio Sensación Comercio 749161.65 2520342.43 

145 Papelería ABC Comercio 749160.7955 2520358.405 

146 Dulces típicos de Zacatecas Comercio 749161.4544 2520363.121 

147 Comercio la Económica Comercio 749162.7643 2520370.392 

148 Mercado Genaro Codina Comercio 749155.403 2520361.279 

149 Tienda de Comercio Santory Comercio 749158.8966 2520343.687 

150 Tienda Máster Electronic Comercio 749153.7225 2520385.334 

151 
Tienda de Comercio y Novedade 
El Famoso Comercio 749158.2561 2520337.807 

152 Tienda de Celulares Conefor Celulares y electrónica 749157.4497 2520330.405 

153 Restaurante Cabaña de la Plazuela Restaurante 749116.4326 2520401.458 

154 Panificadora Comercio 749108.7737 2520402.955 

155 De todo Articulos Comercio 749135.7334 2520397.684 

156 Tortillería el Laberinto Comercio 749099.8927 2520386.045 

157 Mercado/Area de comida Comercio 749100.6557 2520366.032 

158 Boca del Río Comercio 749101.7094 2520406.27 

159 Alvarado Birrieria Restaurante 749103.8307 2520410.322 

160 Novedades y Cosméticos Comercio 749112.1479 2520426.212 
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161 Hojaldra Veracruzana Comercio 749099.7023 2520432.626 

162 Heladería """"Delici Helado"""" Restaurante 749075.3956 2520449.048 

163 Restaurant Condesa Restaurante 749059.1943 2520307.445 

164 Hitbox-1 Comercio 749073.2612 2520325.516 

165 Elektra Comercio 749043.2466 2520351.372 

166 Casa Hernandez Comercio Comercio 749040.5709 2520338.983 

167 Juan Monedas Bar Bar 749041.9039 2520376.682 

168 Faz Comercios Comercio 749055.6801 2520408.329 

169 SAMAC Comercio 749051.0994 2520399.188 

170 Sanborns Comercio 749085.8931 2520476.836 

171 Milos Moda """"Comercio"""" Comercio 749135.0211 2520470.013 

172 Villa Asunción Restaurant Restaurante 749130.1798 2520471.456 

173 Gimnasio Rucel Bar 749132.4535 2520470.677 

174 SuperNaturis Comercio 749165.209 2520438.514 

175 Cuidado con el perro Comercio 749156.6708 2520169.882 

176 Tienda de Comercio Liz Minelli Comercio 749156.2997 2520201.321 

177 China Land Comercio 749155.391 2520230.978 

178 Farmacia Benavides Salud 749076.1302 2520486.985 

179 Vancouver Donuts Restaurante 749226.7272 2520460.938 

180 Juana VIP Bar 749228.4916 2520460.888 

181 Mujer Bonita Comercio 749221.0052 2520468.675 

182 Looks Comercio 749209.2118 2520490.418 

183 Gorditas Doña Julia Restaurante 749212.8762 2520479.983 

184 Circle K Comercio 749206.5407 2520496.638 

185 Solo Tennis Comercio 749205.8065 2520502.446 

186 Cenaduría La Tapatía Restaurante 749202.4895 2520528.858 

187 B-Movil Celulares y electrónica 749204.3557 2520508.203 

188 Alberto's Comercio 749201.362 2520537.363 

189 ISHÜ Comercio 749200.981 2520539.98 

190 Dportenis Comercio 749200.9171 2520548.747 

191 Comida China Restaurante 749200.255 2520560.515 

192 COMEX Comercio 749298.1227 2520449.024 

193 H2O Club Bar 749202.4506 2520569.349 

194 Freddos Roll Restaurante 749198.6554 2520599.89 

195 Gaspachos Restaurante 749197.3672 2520594.378 

196 Don Taranda Bar 749202.5461 2520612.507 

197 El Tesoro de Zacatecas Varios 749210.6197 2520622.78 

198 Sr. Azul Restaurante 749213.4792 2520626.917 

199 Hotel Reyna Soledad Hotel 749218.0336 2520630.811 

200 Artesanias Vatre Comercio 749100 2520655 

201 Cielito (Plata) Varios 749228.0165 2520643.687 

202 Piel Zac Comercio 749230.9193 2520647.711 
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203 Dulce Tradicional Baltazar Comercio 749215.2365 2520628.081 

204 La Caprichosa Bar 749224.7842 2520639.66 

205 Similares Salud 749232.8909 2520650.536 

206 Petit Anges Ceremonias Comercio 749243.7908 2520661.607 

207 Eléctrica Tacuba de Zacatecas Celulares y electrónica 749273.9779 2520643.327 

208 Dentalab Salud 749296.9228 2520630.479 

209 La Perla Zacatecana Restaurante 749303.8913 2520625.08 

210 Silver Haus Comercio 749313.7566 2520619.001 

211 Hojalateria Garavito Varios 749309.5412 2520602.51 

212 Todo Gas Varios 749305.2979 2520589.43 

213 La Bufa Moldaduras Varios 749298.7897 2520575.824 

214 LuzMi Salón Varios 749294.8847 2520564.484 

215 Electrónica Integrada Celulares y electrónica 749290.8326 2520551.171 

216 Digital World Celulares y electrónica 749288.1468 2520528.662 

217 Óptica Laboratorio Salud 749289.1795 2520533.898 

218 Patin TV Estereo Celulares y electrónica 749289.6632 2520545.255 

219 Rocacom Soluciones Integrales Celulares y electrónica 749298.875 2520502.185 

220 Hotel Casa Cortés Hotel 749130.3567 2520301.28 

221 Kafekom Celulares y electrónica 749289.4181 2520481.452 

222 INAES Varios 749347.3105 2520359.789 

223 Depósito Dental Salud 749319.5654 2520433.178 

224 Hernan Alta Moda Comercio 749305.649 2520423.24 

225 Unidad Médica Quirúrgica Salud 749325.7541 2520388.031 

226 Aqua Spa Varios 749339.3463 2520279.2 

227 Fuminas Varios 749344.7581 2520272.866 

228 Ginecología y Obstetricia Salud 749329.8969 2520272.898 

229 Maximuz Comercio 749209.7592 2520393.96 

230 Gorditas del Güero Restaurante 749239.7676 2520446.148 

231 La Michoacana Restaurante 749258.5409 2520412.761 

232 Yanina Comercio 749267.0831 2520397.57 

233 Camila Comercio 749260.5639 2520387.364 

234 Farmacia Tolosa Salud 749255.6694 2520395.923 

235 Bolsas y Cosas Comercio 749222.3858 2520323.828 

236 Taqueria Abastos Restaurante 749348.3285 2520268.688 

237 Moda Lizeth Comercio 749338.8795 2520262.148 

238 
Materiales Eléctricos Para la 
Construcción 

Celulares y electrónica 
749369.6908 2520246.305 

239 Compra Oro y Plata Varios 749268.7176 2520122.68 

240 Arafu Comercio Casual Comercio 749285 2520153 

241 El Taco Dorado Restaurante 749288.9204 2520168.455 

242 Rodeo Jeans Comercio 749289.4904 2520184.91 

243 URREA Comercio 749278.9217 2520200.562 
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244 Ferreteria Casa Fernández Comercio 749269.5595 2520209.86 

245 Centro de Ayuda Universal Religioso 749254.8399 2520224.998 

246 La Estrella Comercio Comercio 749245 2520238 

247 Tony's Fried Chicken Restaurante 749237.9738 2520251.569 

248 Electromuebles Comercio 749233.432 2520265.01 

249 Farmacia Similares Salud 749227.2598 2520287.317 

250 Armando's Estilista Servicios 749354.7005 2520243.216 

251 Servicios Zacatecas Servicios 749362.8096 2520253.041 

252 Farmacia Santa Cecilia Salud 749334.9599 2520284.905 

253 Flika Comercio 749304.5738 2520331.628 

254 Central City Footwear Comercio 749281.4968 2520371.934 

255 Farmacia Santo Domingo Salud 749258.2731 2520391.369 

256 Tamales de Tacuba Restaurante 749224.0781 2520435 

257 Yanina Comercio 749253.668 2520421.425 

258 TECNOPLAZA Celulares y electrónica 749274.3188 2520354.794 

259 Casa de Engracia (Espacio cultural) Varios 749291.3943 2520331.131 

260 Electrónica Guerrero Celulares y electrónica 749317.1007 2520228.272 

261 La Taberna del Minero Bar 749219 2520376 

262 La Burguesa Restaurante 749250.2532 2520363.791 

263 Con Amor (Ceremonias y Telas) Comercio 749273.1864 2520299.422 

264 Chelas El Tepo Bar 749300.1313 2520253.498 

265 Accesorios Para Celular Celulares y electrónica 749223 2520369 

266 Pasaje San Juan Varios 749221.1447 2520328.979 

267 TECNOPLAZA Celulares y electrónica 749212.5024 2520341.198 

268 Comercio Ciudad de León Comercio 749218.4976 2520378.157 

269 La Plaza Guerrero Varios 749208.8331 2520372.777 

270 Telcel Celulares y electrónica 749205.1901 2520380.24 

271 Dolores Divzac Varios 749189.2404 2520387.378 

272 Doctor Cell Telcel Celulares y electrónica 749163.7981 2520383.719 

273 Plateria la Bufa Varios 749164.1062 2520400.775 

274 Juana Perez Varios 749162.7647 2520413.241 

275 Toditocel Celulares y electrónica 749167.0312 2520423.902 

276 Radioactivo Celulares y electrónica 749170.4585 2520432.59 

277 Exclusivas Georgette Comercio 749176.7994 2520448.981 

278 Aldo Conti Comercio 749009.0582 2520323.959 

279 Oxxo Comercio 748992.8551 2520293.955 

280 Salon de belleza Tere Comercio 749133.6268 2520262.289 

281 Tienda Amatista Comercio 749130.4837 2520286.845 

282 Tienda el Mas Barato Comercio 749163.009 2520433.202 

283 Comercio Aurora Comercio 749252.0851 2520045.798 

284 Comercio Estrella Comercio 749260.5368 2520046.72 

285 Angel´s cosmeticos Comercio 749247.2523 2520052.187 
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286 Trendy Comercio 749244.532 2520068.263 

287 Comercio Paulina Comercio 749235.9622 2520079.799 

288 Novedads Ventura Comercio 749224.7706 2520094.864 

289 Zap. La Economica Comercio 749218.7327 2520104.767 

290 Fash Mode Comercio 749214.1767 2520110.655 

291 Zap. Distribuidora Comercio 749210.8383 2520115.348 

292 El pechugon Comercio 749204.7667 2520123.672 

293 SAMAC Servicios 749190.8667 2520127.267 

294 Don Facundo Comercio 749194.405 2520122.262 

295 Comercio Samar Comercio 749288.4552 2520191.505 

296 Electronicos Comercio 749258.2198 2520147.97 

297 Radioactivo 89 Comercio 749223.4 2520315.067 

298 Zapatos y más Comercio 749220.9154 2520354.286 

299 Zap. Tierra Colorada Comercio 749005.8854 2520332.39 

300 Expendio Bimbo Comercio 748976.3333 2520345 

301 Telcel Celulares y electrónica 748963.2 2520367 

302 Servicios Bracho Comercio 748952.6 2520370.6 

303 Restaurant Recoveco Restaurante 748962.8667 2520433.2 

304 Banco Azteca Comercio 748736.3333 2520456.667 

305 Financiera Indpendencia Comercio 748726.7333 2520462.267 

306 Panadería Fili Comercio 748680.8 2520497.667 

307 Payo´s Hamburguesas Restaurante 748676.6 2520499.8 

308 Farmacia Guadalajara Salud 748673.2844 2520501.357 

309 Vitesse Lavandería Comercio 748713.3333 2520216.6 

310 Más uno Comercio 748718 2520208 

311 Super Elotes Comercio 748790.8 2519919.6 

312 Titntorama Comercio 748790.1802 2519917.91 

313 Frescura Comercio 748793.8114 2519869.33 

314 Farmacia Salud 748807.8667 2519894.867 

315 Gimnasio Bar 748797.2 2519876.667 

316 Colchones Comercio 748812.1333 2519902.4 

317 UCEM Escuela 748860.2667 2520466.533 

318 La Vendimia Restaurante 748823.2858 2520474.593 

319 La Diez Bar 748755.6667 2520520.533 

320 Cucos Bar 748740.0667 2520533.667 

321 3 Mentiras Bar 748734.0667 2520537.867 

322 Emilia Café 748653.7333 2520593.133 

323 San Cuervo Bar 748614.9095 2520619.657 

324 Paladar 432 Restaurante 748606.1984 2520624.159 

325 Garufa Restaurante 748980.2221 2520424.646 

326 Malta 33 Bar 748962.4146 2520434.088 

327 Santo Bar Bar 748995.228 2520440.549 
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328 La Traviata Restaurante 749029.8629 2520443.668 

329 La Famosa Bar 749022.3908 2520447.297 

330 Farmacia similar Salud 749057.7612 2520411.468 

331 Esc. Valentín Gómez Escuela 748997.9772 2520352.843 

332 Las 15 letras Bar 748955.3172 2520686.046 

333 492 Bar Bar 748939.9848 2520570.855 

334 Extemplo San Agustín Religioso 749068.6903 2520586.537 

335 Farmacia Benavides Salud 749077.9672 2520491.696 

336 Mi Dulce Catrina Comercio 749088.4106 2520525.226 

337 Taquería la Bartola Restaurante 749078.2982 2520578.697 

338 Tres catorce Bar 749072.8557 2520561.922 

339 The Milk Restaurante 749062.7938 2520533.533 

340 La Cofradía Café 749060.1786 2520526.613 

341 La Tosacana Restaurante 749060.2977 2520512.412 

342 Zapatería 3 Hermanos Comercio 749062.1456 2520457.777 

343 Wings Army Restaurante 749076.9206 2520492.735 

344 Coppel Varios 749194.9742 2520456.982 

345 Oxxo Varios 749198.4838 2520605.019 

346 Cerveceria Aluba Bar 749203.9649 2520573.979 

347 La Cubanita Bar 749187.7585 2520516.219 

348 B. Hermanos Comercio 749185.1668 2520502.33 

349 C. Ozono Comercio 749175.2385 2520472.976 

350 Hitbox-2 Comercio 749166.8214 2520475.165 

351 Pipers Bar 749163.2231 2520476.17 

352 Milano Comercio 749101.0557 2520531.662 

353 Comercio Rayo Comercio 749104.5349 2520544.047 

354 La Casona Bar 749098.7644 2520521.596 

355 Panificadora Santa Cruz Comercio 749266.695 2520700.165 

356 Bar Santa Fé Bar 749291.7633 2520894.44 

357 La Escondida Bar 749314.5193 2520909.212 

358 Movistar Celulares y electrónica 749308.4605 2520921.193 

359 Bar-Bas Bar 749316.4959 2520982.837 

360 Club 80 Bar 749183.1075 2520490.751 

361 La grosera Bar 749326 2520616 

362 Beer box Bar 749335 2520116 

363 Cell Phonic Celulares y electrónica 749227.2598 2520287.317 

364 El Piojo y la Pulga Comercio 749126 2520213 

365 Rvainz's Comercio 749122 2520210 

 

 


