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RESUMEN 

 

Esta investigación  titulada: “La contaminación sonora en el perímetro de la terminal 

terrestre de la ciudad de Jipijapa” se realizó durante el periodo 2017. La metodología 

utilizada en este trabajo fue: observación previo a la determinación del lugar de 

monitoreo, la aplicación de instrumento, tabulación e interpretación de los resultados. 

Después de haber realizado el monitoreo de la contaminación sonora, los resultados 

fueron: El mayor nivel de ruido se presentó en el mes de junio el día lunes en horas pico 

de la tarde (12H30 pm a 13H00 pm) en el punto 1 (parte frontal) del perímetro de la 

terminal terrestre con un promedio máximo de 79,8 dB(A). El mes de julio se presentó 

un nivel más elevado de contaminación sonora en el punto 1, con un máximo mensual 

de 79,9 dB (A). En el perímetro de la terminal terrestre en la parte frontal, vehículos 

livianos y pesados circularon en la tarde en hora pico del medio día, siendo esta la más 

congestionada. El monitoreo fue realizado en días no laborables y días laborables 

(Domingo, Lunes y Martes) en tres puntos clave del perímetro de la terminal terrestre. 

Punto 1 (parte frontal) donde se soporta la mayor afluencia de vehículos pesados, punto 

2 (entrada), punto 3 (salida) donde se presenta menor afluencia de ruido. El monitoreo 

se realizó durante el periodo de dos meses. El impacto que ocasiona el ruido en la salud 

es alto debido a que las personas se encuentran expuestas a ruidos que se sobrepasan los 

70 dB los mismos que tienen efectos nocivos como es la pérdida de la audición  a 

mediano plazo y continuos dolores de cabeza que afectan en la población. La principal 

fuente que genera ruido son los claxon de buses rurales y provinciales, claxon de 

automóviles, motocicletas con tubos de escape defectuosos, motor de vehículos en mal 

estado, entre otros. Los posibles daños causados por la exposición de la contaminación 

sonora en los habitantes del perímetro de la terminal terrestre con efectos fisiológico  y 

psicológico son: dolor de cabeza, estrés, irritabilidad y agresividad, pérdida auditiva, 

alteraciones al sistema nervioso. A demás los encuestados dijeron no estar de acuerdo 

que los conductores realicen ruidos innecesarios con el claxon de sus vehículos y  están 

de acuerdo que se apliquen normas de control del ruido; el ruido que más molesta es el 

generado por  los buses. En su mayoría desconocen lo que significa la contaminación 

sonora, y nunca han participado de una campaña de concienciación a cerca de estos 

temas. En el presente estudio se pudo verificar los principales efectos fisiológicos y 

psicológicos que afectan la salud de los habitantes en el perímetro de la terminal 

terrestre de la Ciudad Jipijapa., también se evaluó los grados de decibel para identificar 
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el nivel de contaminación sonora en horas pico para determinar las principales fuentes 

que provocan ruido y como último punto de uno de los objetivos es elaborar una 

propuesta que contribuya a buscar soluciones en la contaminación sonora y sus efectos 

en la salud de los habitantes. Donde se establecen parámetros que permitirán disminuir 

la contaminación sonora, a través de capacitación y educación ambiental, medidas 

correctoras que mitiguen la contaminación, programas de control y monitoreo, aplicar 

leyes y normativas ambientales sobre el tema en estudio. 

 

Palabras claves: Contaminación sonora, ciudad de Jipijapa, salud. 
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SUMMARY 

This investigation entitled: "Sound pollution in the perimeter of the land terminal of the 

city of Jipijapa" was carried out during the period 2017. The methodology used in this 

work was: observation prior to the determination of the monitoring site, the application 

of the instrument, tabulation and interpretation of the results. After having conducted 

the monitoring of noise pollution, the results were: The highest level of noise was 

presented in the month of June on Monday afternoon peak hours (12:30 pm to 1:00 pm) 

at the point 1 (front) of the perimeter of the terrestrial terminal with a maximum average 

of 79.8 dB (A). The month of July presented a higher level of noise pollution in point 1, 

with a monthly maximum of 79.9 dB (A). In the perimeter of the land terminal in the 

front, light and heavy vehicles circulated in the afternoon at mid-day rush hour, this 

being the most congested. The monitoring was carried out on non-working days and 

working days (Sunday, Monday, and Tuesday) in three key points of the perimeter of 

the terrestrial terminal. Point 1 (front part) where the heaviest influx of heavy vehicles is 

supported, point 2 (entrance), point 3 (exit) where there is less influx of noise. The 

monitoring was done during the two-month period. The impact caused by noise on 

health is high because people are exposed to noise exceeding 70 dB, which have 

harmful effects such as hearing loss in the medium term and continuous headaches that 

affect in the population. The main source that generates noise are the horn of rural and 

provincial buses, horn of automobiles, motorcycles with defective exhaust pipes, engine 

of vehicles in poor condition, among others. The possible damages caused by the 

exposure of the noise pollution in the inhabitants of the perimeter of the terrestrial 

terminal with physiological and psychological effects are: headache, stress, irritability 

and aggressiveness, hearing loss, alterations to the nervous system. In addition, the 

respondents said they do not agree that drivers make unnecessary noises with the horn 

of their vehicles and agree that noise control standards should be applied; the noise that 

bothers most is generated by the buses. Most of them do not know what sound pollution 

means, and they have never participated in an awareness campaign about these issues. 

In the present study it was possible to verify the main physiological and psychological 

effects that affect the health of the inhabitants in the perimeter of the Jipijapa city 

terminal. The decibel grades were also evaluated to identify the level of noise pollution 

during peak hours. to determine the main sources that cause noise and as the last point 

of one of the objectives is to develop a proposal that contributes to finding solutions in 
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noise pollution and its effects on the health of the inhabitants. Where parameters are 

established that will reduce noise pollution, through training and environmental 

education, corrective measures to mitigate pollution, control and monitoring programs, 

apply laws and environmental regulations on the subject under study. 

 

Keywords: Sound pollution, city of Jipijapa, health. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de investigación hace referencia a un estudio de la “Contaminación 

sonora en el perímetro de la terminal terrestre de la ciudad de Jipijapa”. Esta es 

considerada como un elemento medioambiental de gran importancia que incurre en la 

calidad de vida de las personas. La contaminación por ruido ambiental es una 

consecuencia directa no deseada de las propias actividades que se desarrollan, uno de 

los principales agentes de la contaminación sonora es producida de manera antrópica.  

 

El término contaminación sonora hace mención  al ruido cuando éste se considera como 

un contaminante, es decir, un sonido no deseado y molesto que puede producir efectos 

fisiológicos y psicológicos perjudiciales para una persona o grupo de personas. El ruido, 

este edificador es un fenómeno físico, contaminante que puede ser perfectamente 

medido y evaluado desde un punto de vista objetivo (medición de niveles de ruido en 

distintos puntos clave), se toman muestras de campo de los niveles de ruido, expresados 

en decibelios, el equipo de medida más utilizado es el sonómetro.  

 

La metodología utilizada en este trabajo fue: observación previo a la determinación del 

lugar de monitoreo, la aplicación de instrumento, tabulación e interpretación de los 

resultados.  

 

La contaminación sonora  puede alterar las actividades de los usuarios y de los 

habitantes que se encuentran en el perímetro de la terminal terrestre, en horas de 

descanso y de relajación, impidiendo la concentración, y lo que es más grave, creando 

estados de cansancio y tensión que pueden degenerar en enfermedades de tipo nervioso 

y cardiovascular. 

 

La terminal terrestre experimenta contaminación sonora, ya que  se soporta  ruidos 

constantes por ser un establecimiento de actividades diarias donde se estacionan y 

circulan los  medios de transporte afectando  a los habitantes que presiden cerca de este 

lugar. Después de haber realizado el monitoreo de la contaminación sonora, los 

resultados fueron: El mayor nivel de ruido se presentó en el mes de junio en día 

laborable en horas pico de la tarde del medio día en el punto 1 (parte frontal) del 

perímetro de la terminal terrestre con un promedio máximo de 79,8 dB(A). El mes de 
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julio se presentó un nivel más elevado de contaminación sonora en el punto 1, con un 

máximo mensual de 79,9 dB (A). 

 

El perímetro de la terminal terrestre corresponde a la zona residencial mixta que 

comprende mayoritariamente uso residencial, pero en que se presentan actividades 

comerciales y su nivel de presión sonora, expresados en decibelios, no podrán exceder 

los valores permisibles de ruido en el ambiente decretado En el capítulo VI anexo 5 del 

TULSMA, donde de acuerdo a la zona establecida el limite permisible del lugar en 

estudio; es de 55 decibelios de acuerdo a la zona según el uso de suelo. 

 

Este proyecto tiene como finalidad estudiar la contaminación sonora que existe en el 

perímetro de la terminal terrestre de la ciudad de jipijapa, en relación a las repercusiones 

que pueda causar a los habitantes que se encuentran en el perímetro de la terminal, este 

trabajo consta de un análisis objetivo y subjetivo, además es preciso considerar que no 

constan  estudios previos sobre este tipo de contaminación en la línea de estudio, por lo 

que este trabajo constituye de  apoyo para próximas investigaciones. 
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1.1. Problema de investigación 

 

El ruido es uno de los elementos más perjudiciales que tienen las urbes, los niveles altos 

de ruidos pueden causar un déficit en la salud tanto auditivo como mental. 

 

Actualmente la contaminación por ruido es una problemática medioambiental de gran 

preocupación  que afecta a todos los países del mundo, incluyendo al Ecuador. 

 

En Jipijapa una de las características del ruido urbano es su poca uniformidad en el 

espacio y en el tiempo, en el cual existen zonas con un mayor nivel de ruido que otras, 

en función de su mayor actividad o del tipo de actividad que se desarrolla en ella. 

 

Hoy en día la causa principal de la contaminación acústica en los sectores urbanos es la 

actividad humana, el transporte, la construcción, obras, la industria, entre otras de igual 

o mayor actividad sonora. El ruido por ser medido y evaluado por medición de niveles 

sonoros en el campo, medido en decibelios, el instrumento a utilizar es el sonómetro. 

 

La contaminación sonora en el perímetro de la terminal terrestre de la ciudad de Jipijapa 

preocupa por el impacto negativo que esta puede causar ocasionando deterioro, tanto al 

ser humano como al medio ambiente. Al realizar la observación de campo por el sector, 

se pudo percibir un alto contaminante sonoro por las actividades constantes de este 

establecimiento de transporte público. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera la contaminación sonora incide en la salud de los habitantes en el 

perímetro de la terminal terrestre de la Ciudad de Jipijapa? 

 

1.3. Objeto  

La contaminación sonora 

 

1.4. Campo  

El perímetro de la terminal terrestre de la Ciudad de Jipijapa 
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1.5. Objetivos 

 

Objetivo general 

Determinar la incidencia de la contaminación sonora en la salud de los habitantes en el 

perímetro de la terminal terrestre de la Ciudad de Jipijapa 

 

Objetivo especifico 

 

❖ Identificar el nivel de contaminación sonora en horas pico en el perímetro de la 

terminal terrestre ciudad de Jipijapa.  

❖ Diagnosticar los principales efectos fisiológicos y psicológicos que afectan en la 

salud de los habitantes.  

❖ Elaborar una propuesta que contribuya a buscar soluciones en la contaminación 

sonora y sus efectos en la salud de los habitantes.  

1.6. Hipótesis 

 

La contaminación sonora incide en la salud de los habitantes que se encuentran en el 

perímetro de la terminal terrestre de la ciudad de Jipijapa.  

 

1.7. Variables  

 

Variable independiente  

 

• Contaminación sonora 

  

Variable dependiente 

 

• Salud de los habitantes. 

 

 

 



5 
 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

La contaminación acústica  

Según indica (Peters, 2015) La contaminación acústica se define como la presencia en 

el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los 

origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de 

sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos 

significativos sobre el medio ambiente. 

¿Cómo se mide la contaminación sonora?  

Según indica (Loredo Nora y Villalba Roxana,pp.10-11-12, 2016) Para medir la 

contaminación sonora, se siguen las pautas contenidas en el Decreto Supremo Nº 085-

2003-PCM - Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 

(en adelante, Reglamento ECA Ruido), documento a través del cual se establecieron los 

estándares nacionales de calidad ambiental para ruido (ECA Ruido) y los lineamientos 

para no excederlos. Los ECA Ruido son instrumentos de gestión ambiental prioritarios 

para prevenir y planificar el control de la contaminación sonora. Representan los niveles 

máximos de ruido en el ambiente que no deben sobrepasarse para proteger la salud 

humana, según cuatro zonas de aplicación: Zonas de protección especial (es decir, áreas 

donde se encuentren ubicados establecimientos de salud, centros educativos, asilos y 

orfanatos) Zonas residenciales Zonas comerciales Zonas industriales A cada zona de 

aplicación le corresponde un nivel de ruido para horarios diurnos y uno para horarios 

nocturnos.      

Valores Expresados en LAeqT4 

ZONAS DE APLICACIÓN  

 

HORARIO DIURNO  

(07:01 A 22:00) 

HORARIO NOCTURNO 

(22:01 A 07:00) 

Zona de protección especial                         

 

50 dB 40 Db 

Zona residencial  
 

60 dB 50 dB 

Zona comercial  
 

70 dB 60 Db 

Zona industrial 5 
 

80 dB 70 Db 

Fuente: Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM - Reglamento de los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido de la ciudad de Lima. 

 



6 
 

Las normas técnicas peruanas ISO 1996-1:1982: Acústica - Descripción y mediciones 

de ruido ambiental, Parte I: Magnitudes básicas y procedimientos e ISO 1996- 2:1987: 

Acústica - Descripción y mediciones de ruido ambiental, Parte II: Recolección de datos 

pertinentes al uso de suelo brindan las pautas para realizar mediciones de ruido. Las 

mediciones de ruido requieren del uso de varios equipos. Entre ellos, el más importante 

es el sonómetro digital, instrumento que tiene la capacidad de medir la presión sonora 

con la precisión determinada por el Reglamento ECA Ruido. 

Niveles de presión sonora. 

Presión Sonora. 

Según menciona (Miyara Federico, 2013) En primer lugar tenemos la presión 

atmosférica, es decir la presión del aire ambiental en ausencia de sonido. Se mide en 

una unidad SI (Sistema Internacional) denominada Pascal (1 Pascal es igual a una 

fuerza de 1 newton actuando sobre una superficie de 1 metro cuadrado, y se abrevia 1 

Pa). Esta presión es de alrededor de 100.000 Pa (el valor normalizado es de 101.325 

Pa). Podemos luego definir la presión sonora como la diferencia entre la presión 

instantánea debida al sonido y la presión atmosférica, y, naturalmente, también se mide 

en Pa. Sin embargo, la presión sonora tiene en general valores muchísimo menores que 

el correspondiente a la presión atmosférica. Por ejemplo, los sonidos más intensos que 

pueden soportarse sin experimentar un dolor auditivo agudo corresponden a unos 20 Pa, 

mientras que los apenas audibles están cerca de 20 mPa (mPa es la abreviatura de 

micropascal, es decir una millonésima parte de un pascal). Esta situación es muy similar 

a las pequeñas ondulaciones que se forman sobre la superficie de una profunda piscina. 

Otra diferencia importante es que la presión atmosférica cambia muy lentamente, 

mientras que la presión sonora lo hace muy rápido, alternando entre valores positivos 

(presión instantánea mayor que la atmosférica) y negativos (presión instantánea menor 

que la atmosférica) a razón de entre 20 y 20.000 veces por segundo. Esta magnitud se 

denomina frecuencia y se expresa en ciclos por segundo o hertz (Hz). Para reducir la 

cantidad de dígitos, las frecuencias mayores que 1.000 Hz se expresan habitualmente 

en kilohertz (kHz). 

Nivel de Presión Sonora 

El hecho de que la relación entre la presión sonora del sonido más intenso (cuando la 

sensación de sonido pasa a ser de dolor auditivo) y la del sonido más débil sea de 

alrededor de 1.000.000 ha llevado a adoptar una escala comprimida denominada escala 
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logarítmica. Llamando Pref (presión de referencia a la presión de un tono apenas 

audible (es decir 20 mPa) y P a la presión sonora, podemos definir el nivel de presión 

sonora (NPS) Lp como: 

                                                     Lp = 20 log (P / Pref), 

Donde log significa el logaritmo decimal (en base 10). La unidad utilizada para expresar 

el nivel de presión sonora es el decibel, abreviado dB. El nivel de presión sonora de los 

sonidos audibles varía entre 0 dB y 120 dB. Los sonidos de más de 120 dB pueden 

causar daños auditivos inmediatos e irreversibles, además de ser bastante dolorosos para 

la mayoría de las personas.  

Fuentes de contaminación acústica 

Según indica ("La contaminacion acustica", 2017) La contaminación acústica puede 

provenir de diferentes fuentes como pueden ser: 

Actividades industriales: las actividades industriales donde por ejemplo industrias 

mineras, de fabricación y transformación de metales… pueden causar grandes ruidos al 

exterior si no se toman las medidas preventivas adecuadas 

Transporte: el transporte por carretera sobretodo en ciudades y vehículos que no sólo 

sean grandes camiones, sino turismos, furgonetas y motocicletas también son 

susceptibles de generar una gran cantidad de contaminación acústica sino la que más en 

los centros de las poblaciones. 

Construcción: las actividades de construcción de viviendas también generan una gran 

cantidad de ruido por el transporte de materiales, el corte y las actividades propias de la 

actividad. 

Hábitos sociales: los hábitos sociales son también uno de los grandes problemas de 

contaminación en las ciudades: los hábitos sociales nocturnos hasta altas horas de la 

madrugada provocan grandes molestias en los vecinos de la zona que ven perturbado su 

descanso habitualmente. 

Según indica (Contaminación Acústica , s.f.) El tráfico rodado es el causante de un 

gran porcentaje del ruido en las ciudades, se produce como consecuencia del 
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funcionamiento del motor, de las transmisiones y de la fricción causada por el contacto 

del vehículo con el suelo y el aire. 

Los vehículos más ruidosos son los autobuses seguido por los turismos, y por ultimo las 

motocicletas. Sin embargo, el mal mantenimiento de algunos de los motores puede 

hacer cambiar esta circunstancia. Por ejemplo un ciclomotor sin silenciador es más 

ruidoso que un turismo. En este aspecto hay que tener en cuenta que actualmente los 

ciclomotores no pasan ninguna inspección técnica, lo cual hace que dependamos de la 

educación y ciudadanía de su dueño. 

Otros elementos con gran importancia en la producción de ruido son el incremento de la 

velocidad, la cantidad de vehículos que circulan, el tipo de calzada, su conservación, y 

el trazado de la vía. 

Las principales contribuciones energéticas a la contaminación acústica ambiental serían 

aproximadamente las siguientes: Transporte por carretera 80% Actividades industriales 

10% Tráfico ferroviario 4% Otros (tráfico aéreo, obras públicas. .etc).. 6% El ruido 

producido por las aeronaves es un grave problema ambiental que afecta a los núcleos 

urbanos situados en las proximidades de los aeropuertos. El nivel de ruido provocado 

por un avión a reacción en fase de aterrizaje medido a 2km de la pista puede llegar a 

superar los 115dB, nivel de intensidad molesto e incluso doloroso para algunas 

personas. 

Escala referencial de sonidos: 

Según menciona (Virguez de los Angeles Maria, s.f.) Estos criterios no son uniformes, 

pero dan una idea de la intensidad para algunos sonidos que son habituales, como por 

ejemplo: 

• Pájaros trinando: 10 dB 

• Hojas cayendo: 20 dB 

• Bibliotecas o museos: 30 dB 

• Habitación tranquila o teatro: 40 dB 

• Conversación normal: 50 dB 

• Máquina de coser: 60 dB 
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• Aspirador o secador: 70 dB 

• Tráfico moderado o fábrica: 80 dB 

• Claxon de coche: 90 dB 

• Metro, motocicleta, corta césped: 90 a 100 dB 

• Concierto de rock, sirena, despegue de avión: 120 dB 

• Martillo neumático: 130 dB 

• Disparo o motor de jet: 140 dB 

Estos niveles con los que se mide la contaminación acústica o auditiva, empiezan a 

tener un efecto dañino cuando superan ciertos decibelios. En este sencido, cuando el 

grado de sonido se ubica entre 50 a 90 dB genera molestia, pero no provoca daños. 

El siguiente nivel esta entre el rango de 90 a 130 dB, en este grado la intensidad de 

ruido transforma el dolor en un daño permanente en los sistemas auditivos. El último 

nivel se ubica a más de 130 dB, y es tan fuerte que puede generar la perdida de la 

audición de forma inmediata. 

¿Dónde está el problema? 

Según indica (Agustin, 2013) Si bien existen varios responsables de la contaminación 

acústica, el principal factor de ruido es el tránsito.  

En los últimos 150 años muchas ciudades -incluida Buenos Aires- crecieron 

exponencialmente y eso trajo como consecuencia un aumento del número de vehículos 

de todo tipo. Entre todos ellos, el sistema de colectivos es el más ruidoso, que con 144 

líneas cubren toda la superficie de la Capital Federal y el Conurbano. Mientras un auto a 

baja velocidad produce 70 dB, el querido bondi es capaz de emitir 100 dB mientras 

acelera.   

Sobre el problema que genera el tránsito, Alejandro Badanian, Coordinador de la 

Asociación Civil Oír Mejor aseguró que "el problema más complejo es el del tráfico. 

Las construcciones, boliches o industrias son más sencillas para controlar, en cambio el 

tráfico es más complicado ya que a pesar de que las normas están, faltan los 

controles". Sobre los avances Badanian destacó "la sanción de la Ley 1540 que sirvió 



10 
 

para crear normas específicas sobre el tema y generar la confección de un mapa de ruido 

que actualmente se está realizando y brindará información sobre la contaminación 

acústica en toda la ciudad".   

Otro aspecto que alimenta el problema del ruido es la antigüedad de las ciudades. Su 

diseño original no fue pensado para soportar el flujo del tránsito actual. Incluso, las 

urbes antiguas son las que más sufren este tipo de problemas debido a que los frentes de 

los edificios y las calles angostas encajonan el ruido y lo amplifican.   

Efectos  fisiológicos y psicológicos en  la salud de los habitantes: 

Son efectos perjudiciales sobre el comportamiento y la salud mental y física de las 

personas,  cuando el estímulo excede determinados límites y aun si el nivel es mucho 

menor el ruido produce malestar y dificulta o impide la atención, la comunicación, la 

concentración, el descanso y el sueño, según muestra (La contaminacion austica, 

2008) La exposición prolongada a una fuente de ruido puede producir sordera, o 

incluso perforaciones en el tímpano. Pero además de las lesiones en el oído, la 

contaminación acústica tiene otras consecuencias que afectan en particular al sistema 

cardiovascular, respiratorio y digestivo. 

La intensidad del ruido se mide en decibelios, y la escala corre entre el mínimo sonido 

que el oído humano pueda detectar, y el sonido más fuerte. La OMS considera los 55 

decibeles como el límite superior deseable. 

Una exposición a más de 60 dB produce agitación de la respiración, aceleración del 

pulso y taquicardias, además de un aumento de la presión arterial y dolor de cabeza. 

A más de 85 dB se produce secreción gástrica, gastritis o colitis; aumento del 

colesterol y de los triglicéridos, los que puede aumentar el riesgo cardiovascular. 

También aumenta los niveles de glucosa en la sangre, lo que puede ocasionar graves 

problemas en los diabéticos. 

Según señala (efectos y normativas, s.f.) Científicos, expertos y numerosos organismos 

oficiales como la Organización mundial de la salud (OMS), la Comunidad Económica 

Europea (CEE), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), etc., han 
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declarado de forma unánime que el ruido tiene efectos muy perjudiciales para la salud. 

Estos perjuicios varían desde trastornos puramente fisiológicos, como la pérdida 

progresiva de audición, hasta los psicológicos, al producir una irritación y un cansancio 

que provocan disfunciones en la vida cotidiana, tanto en el rendimiento laboral como en 

la relación con los demás. 

Efectos fisiológicos: 

Efectos auditivos. 

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

principio son recuperables cuando el ruido cesa, con el tiempo pueden llegar a hacerse 

irreversibles convirtiéndose en sordera. Esta sordera es de percepción y simétrica, lo que 

significa que afecta ambos oídos con idéntica intensidad. 

Efectos no auditivos 

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

comprobado que bastan 50 a 60 db para que existan enfermedades asociadas al estímulo 

sonoro. En presencia de ruido, el organismo adopta una postura defensiva y hace uso de 

sus mecanismos de protección. Entre los 95 y 105 db se producen las siguientes 

afecciones: 

✓ Afecciones en el riego cerebral. 

✓ Alteraciones en la coordinación del sistema nervioso central. 

✓ Alteraciones en el proceso digestivo. 

✓ Cólicos y trastornos intestinales. 

✓ Aumento de la tensión muscular y presión arterial. 

✓ Cambios de pulso en el encefalograma.  

✓ Entre estos citamos el sueño, la memoria, la atención y el procesamiento de la 

información. 
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Efectos psicológicos: 

Efectos sobre el sueño. 

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

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

vidas y éste nos permite entre otras cosas descansar, ordenar y proyectar nuestro 

consciente. Se ha comprobado que sonidos del orden de los 60 db(A) reducen la 

profundidad del sueño. 

Efectos sobre la conducta 

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

menos momentáneamente, puede hacerse más abúlica, o más agresiva, o mostrar el 

sujeto un mayor grado de desinterés o irritabilidad. 

Efectos en la memoria 

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

que no han estado sometidos al ruido. Ya que con este ruido crece el nivel de activación 

del sujeto y esto, que en principio puede ser ventajoso, en relación con el rendimiento 

en cierto tipo de tareas, resulta que lo que produce es una sobreactivación que conlleva 

un descenso en el rendimiento. 

Efectos en la atención 

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

de la tarea, en detrimento de aquellos otros aspectos considerados de menor relevancia. 

Efectos en el embarazo 

Se ha observado que las madres embarazadas que han estado desde el principio en una 

zona muy ruidosa, tienen niños que no sufren alteraciones, pero si se han instalado en 

estos lugares después de los 5 meses de gestación (el oído se hace funcional), después 
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del parto los niños no soportan el ruido, lloran cada vez que lo sienten, y al nacer su 

tamaño es inferior al normal.  

Efectos sobre los niños 

Según señala (Vidal Carmen, p1, 2008) El ruido es un factor de riesgo para la salud de 

los niños y repercute negativamente en su aprendizaje. Educados en un ambiente 

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

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

comunicación verbal, favoreciendo el aislamiento, la poca sociabilidad y además 

aumenta el riesgo de sufrir estrés.  

Contaminación sonora y salud 

Según menciona (Ecodes, 2005) Diversos científicos y expertos que tratan la materia, y 

numerosos organismos oficiales entre los que se encuentran la OMS, la CEE, la 

Agencia Federal de Medio Ambiente Alemana y el CSIC Español (Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas), han declarado de forma unánime que el ruido tiene efectos 

muy perjudiciales para la salud. Estos perjuicios varían desde trastornos puramente 

fisiológicos, como la conocida pérdida progresiva de audición, hasta los psicológicos, al 

producir una irritación y un cansancio que provocan disfunciones en la vida cotidiana, 

tanto en el rendimiento laboral como en la relación con los demás. La lista de posibles 

consecuencias de la contaminación acústica es larga: interferencias en la comunicación, 

perturbación del sueño, estrés, irritabilidad, disminución de rendimiento y de la 

concentración, agresividad, cansancio, dolor de cabeza, problemas de estómago, 

alteración de la presión arterial, alteración de ritmo cardíaco, depresión del sistema 

inmunológico (bajada de defensas), alteración de los niveles de segregación endocrina, 

vasoconstricción, problemas mentales, estados depresivos, etc. 

Dado que la percepción del ruido es subjetiva, cada persona lo vive de forma diferente, 

por lo que no todas las personas sienten las molestias por igual. 
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Exposición continúa de ruido 

Es cuando las personas se exponen durante largos periodos de tiempo a ruidos 

provocado por las actividades humanas (tráfico, industrias, locales de ocio, etc.), que 

produce efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental de las personas. 

Pérdida de audición ocasionada por la exposición continúa de ruido 

Según señala (Perdida de audicion, 2017) Todos los días, estamos expuestos a sonidos 

en nuestro ambiente, como los que vienen del televisor y la radio, los aparatos 

electrodomésticos y el tráfico. Normalmente oímos estos sonidos a niveles que no 

afectan nuestra audición. Sin embargo, los ruidos muy altos pueden ser dañinos, aunque 

duren poco o mucho tiempo. Estos ruidos pueden dañar las estructuras delicadas del 

oído interno, causando pérdida de audición inducida por el ruido. 

La pérdida de audición inducida por el ruido puede ser inmediata o puede tomar mucho 

tiempo hasta que uno la note. Puede ser temporal o permanente y puede afectar uno o 

ambos oídos. Aun cuando usted no pueda notar que está dañando su audición, podría 

tener problemas en el futuro. Por ejemplo, tal vez no pueda entender a otras personas 

cuando hablan, sobre todo por teléfono o en un lugar ruidoso. Aunque no sabemos 

cómo le podría afectar el ruido en el futuro, sí sabemos que la pérdida de audición 

inducida por el ruido se puede prevenir. 

Sonidos que causan pérdida de audición 

Según indica (causa de la perdida de audicion, 2017)Vivimos en un mundo ruidoso. 

El ruido puede proceder de nuestro entorno laboral o por una exposición voluntaria al 

mismo, por ejemplo, el ruido de los motores, o la música muy alta en conciertos, locales 

nocturnos, discotecas y equipos de música con o sin auriculares. Además, el uso cada 

vez más común de los reproductores MP3 puede causar daños auditivos. Estos aparatos 

pueden llegar a producir niveles de sonido muy elevados, y el usuario pone en peligro 

su audición al exponerse a un nivel de decibelios excesivamente alto. Obtenga más 

información sobre el ruido y la pérdida de audición. 
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La pérdida de audición también puede producirse por una enfermedad, infección o 

consumo de medicamentos. Puede ser hereditaria, o como resultado de daños físicos en 

los oídos o lesiones graves en la cabeza. 

¿Cuántos decibeles puede soportar el oído humano? 

Según señala (Decibeles en el oido humano, 2013) la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) el oído humano pude tolerar 55 decibeles sin ningún daño a su salud. Y 

dependiendo del tiempo de exposición, ruidos mayores a los 60 decibelios pueden 

provocarnos malestares físicos, el dolor de cabeza es uno de ellos, además de 

taquicardias, agitación en la respiración y parpadeos acelerados. También los músculos 

se pueden poner tensos. Pero si una persona se expone durante mucho tiempo a más de 

85 decibelios puede incluso correr riesgos cardiovasculares. También es posible que se 

registren incrementos de los niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa en la sangre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

2.2. Marco legal y aspectos institucionales 

Según la constitución de la republica del ecuador del 2008 

 

Capítulo primero: 

 

Principios de aplicación de los derechos.- 

 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares 

y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución. 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 

afectará el derecho al agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales 

nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o 

que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción 

de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. Art. 31.- Las 

personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo 

los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas 

y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la 
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gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la 

ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 

Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

 

Art. 224 De la evaluación, control y seguimiento.- La Autoridad Ambiental 

Competente, en cualquier momento podrá evaluar o disponer al Sujeto de Control la 

evaluación de la calidad ambiental por medio de muestreos del ruido ambiente y/o de 

fuentes de emisión de ruido que se establezcan en los mecanismos de evaluación y 

control ambiental. Para la determinación de ruido en fuentes fijas o móviles por medio 

de monitoreo programado, el Sujeto de Control deberá señalar las fuentes utilizadas 

diariamente y la potencia en la que funcionan a fi n de que el muestreo o monitoreo sea 

válido; la omisión de dicha información o su entrega parcial o alterada será penada con 

las sanciones correspondientes.  

Art. 225 De las normas técnicas.- La Autoridad Ambiental Nacional será quien expida 

las normas técnicas para el control de la contaminación ambiental por ruido, estipuladas 

en el Anexo V o en las normas técnicas correspondientes. Estas normas establecerán 

niveles máximos permisibles de ruido según el uso del suelo y fuente, además indicará 

los métodos y procedimientos destinados a la determinación de los niveles de ruido en 

el ambiente, así como disposiciones para la prevención y control de ruidos. Son 

complementarias las normas sobre la generación de ruido industrial, la que será tratada 

por la autoridad competente en materia de Salud y en materia Laboral. 

 Art. 226 De la emisión de ruido.- Los Sujetos de Control que generen ruido deberán 

contemplar todas las alternativas metodológicas y tecnológicas con la finalidad de 

prevenir, minimizar y mitigar la generación de ruido. 

 

Vibraciones  

 

Art. 227 De la evaluación, control y seguimiento.- La Autoridad Ambiental 

Competente, en cualquier momento, podrá evaluar o disponer al Sujeto de Control la 

evaluación de la calidad ambiental por medio de muestreos, de vibraciones presentes en 

el ambiente y/o de fuentes de emisión que se establezcan en los mecanismos de 

evaluación y control ambiental.  
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Art. 228 Normas técnicas.- La Autoridad Ambiental Nacional será quien expida las 

normas técnicas para el control de la contaminación ambiental por vibraciones. Estas 

normas establecerán niveles máximos permisibles de vibraciones según el uso del suelo 

y fuente, además indicará los métodos y procedimientos destinados a la determinación 

de los niveles de vibraciones en el ambiente, así como disposiciones para la prevención 

y control de vibraciones. 

 

Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes 

móviles, y para vibraciones. 

Texto unificado de la legislación ambiental secundaria (TULSMA) libro VI anexo5 

Introducción 

La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y 

del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación 

obligatoria y rige en todo el territorio nacional.  

La presente norma técnica determina o establece: 

   

➢ Los niveles permisibles de ruido en el ambiente, provenientes de fuentes fijas.   

➢ Los límites permisibles de emisiones de ruido desde vehículos automotores.   

➢ Los valores permisibles de niveles de vibración en edificaciones.   

➢ Los métodos y procedimientos destinados a la determinación de los niveles de 

ruido.   

Objeto. 

La presente norma tiene como objetivo el preservar la salud y bienestar de las personas, 

y del ambiente en general, mediante el establecimiento de niveles máximos permisibles 

de ruido.  La norma establece además los métodos y procedimientos destinados a la 

determinación de los niveles de ruido en el ambiente, así como disposiciones generales 

en lo referente a la prevención y control de ruidos. 

 

Se establecen también los niveles de ruido máximo permisibles para vehículos 

automotores y de los métodos de medición de estos niveles de ruido.  Finalmente, se 

proveen de valores para la evaluación de vibraciones en edificaciones. 
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Definiciones. 

Para el propósito de esta norma se consideran las definiciones establecidas en el 

Reglamento a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación, y las que a 

continuación se indican:  

 

Decibel (dB)  

Unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón entre una cantidad 

medida y una cantidad de referencia. El decibel es utilizado para describir niveles de 

presión, de potencia o de intensidad sonora.  

 

Fuente Fija  

En esta norma, la fuente fija se considera como un elemento o un conjunto de elementos 

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

el exterior, a través de las colindancias del predio, por el aire y/o por el suelo.  La fuente 

fija puede encontrarse bajo la responsabilidad de una sola persona física o social.  

 

Generadores de Electricidad de Emergencia  

Para propósitos de esta norma, el término designa al conjunto mecánico de un motor de 

combustión interna y un generador de electricidad, instalados de manera estática o que 

puedan ser transportados e instalados en un lugar específico, y que es empleado para la 

generación de energía eléctrica en instalaciones tales como edificios de oficinas y/o de 

apartamentos, centros comerciales, hospitales, clínicas, industrias.  Generalmente, estos 

equipos no operan de forma continua.  Esta norma no es aplicable a aquellas 

instalaciones de generación de energía eléctrica destinadas al sistema nacional de 

transmisión de electricidad, y que utilizan tecnología de motores de combustión interna.  

 

Nivel de Presión Sonora  

Expresado en decibelios, es la relación entre la presión sonora siendo medida y una 

presión sonora de referencia, matemáticamente se define:  

                                                   












6
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Donde PS es la presión sonora expresada en pascales (N/m2). 2.5 Nivel de Presión 

Sonora Continuo Equivalente (NPSeq) 
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Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (NPSeq) 

Es aquel nivel de presión sonora constante, expresado en decibelios A [dB(A)], que en 

el mismo intervalo de tiempo, contiene la misma energía total que el ruido medido. 

Nivel de Presión Sonora Corregido: 

Es aquel nivel de presión sonora que resulte de las correcciones establecidas en la 

presente norma.  

Receptor  

Persona o personas afectadas por el ruido.  

Respuesta Lenta  

Es la respuesta del instrumento de medición que evalúa la energía media en un intervalo 

de un segundo. Cuando el instrumento mide el nivel de presión sonora con respuesta 

lenta, dicho nivel se denomina NPS Lento. Si además se emplea el filtro de ponderación 

A, el nivel obtenido se expresa en dB(A) Lento.  

Ruido Estable  

Es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel de presión sonora, en un rango 

inferior o igual a 5 dB(A) Lento, observado en un período de tiempo igual a un minuto.       

Ruido Fluctuante  

Es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel de presión sonora, en un rango 

superior a 5 dB(A) Lento, observado en un período de tiempo igual a un minuto.  

Ruido Imprevisto  

Es aquel ruido fluctuante que presenta una variación de nivel de presión sonora superior 

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

Ruido de Fondo  

Es aquel ruido que prevalece en ausencia del ruido generado por la fuente objeto de 

evaluación. 

Vibración  

Una oscilación en que la cantidad es un parámetro que define el movimiento de un 

sistema mecánico, y la cual puede ser el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. 

Zona Hospitalaria y Educativa 

Son aquellas en que los seres humanos requieren de particulares condiciones de 

serenidad y tranquilidad, a cualquier hora en un día. 
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Zona Residencial 

Aquella cuyos usos de suelo permitidos, de acuerdo a los instrumentos de planificación 

territorial, corresponden a residencial, en que los seres humanos requieren descanso o 

dormir, en que la tranquilidad y serenidad son esenciales. 

Zona Comercial 

Aquella cuyos usos de suelo permitidos son de tipo comercial, es decir, áreas en que los 

seres humanos requieren conversar, y tal conversación es esencial en el propósito del 

uso de suelo. 

Zona Industrial 

Aquella cuyos usos de suelo es eminentemente industrial, en que se requiere la 

protección del ser humano contra daños o pérdida de la audición, pero en que la 

necesidad de conversación es limitada. 

Zonas Mixtas 

Aquellas en que coexisten varios de los usos de suelo definidos anteriormente.  Zona 

residencial mixta comprende mayoritariamente uso residencial, pero en que se presentan 

actividades comerciales.  Zona mixta comercial comprende un uso de suelo 

predominantemente comercial, pero en que se puede verificar la presencia, limitada, de 

fábricas o talleres.  Zona mixta industrial se refiere a una zona con uso de suelo 

industrial predominante, pero en que es posible encontrar sea residencias o actividades 

comerciales. 

 

Clasificaciones  

Esta norma establece los niveles máximos permisibles de ruido.  La norma establece la 

presente clasificación:   

1. Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas  

a. Niveles máximos permisibles de ruido i. Medidas de Prevención y Mitigación de 

Ruidos ii. Consideraciones generales  

b. De la medición de niveles de ruido producidos por una fuente fija  

c. Consideraciones para generadores de electricidad de  emergencias  

d. Ruidos producidos por vehículos automotores  

e. De las vibraciones en edificaciones. 
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Requisitos  

Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas  

Niveles máximos permisibles de ruido  

Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en decibelios, en 

ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de 

ruido, no podrán exceder los valores que se fijan en el cuadro 1.  

Cuadro1 de niveles máximos de ruido permisibles según uso del suelo 

 

 

TIPO DE ZONA SEGÚN USO 

DE SUELO 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE 

NPS eq [dB(A)] 

DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00 

Zona hospitalaria y educativa 45 35 

Zona Residencial 50 40 

Zona Residencial mixta 55 45 

Zona Comercial 60 50 

Zona Comercial mixta 65 55 

Zona Industrial 70 65 

Fuente: Texto unificado de  la legislación ambiental secundaria (TULSMA) libro VI  anexo 5 

 

Los métodos de medición del nivel de presión sonora equivalente, ocasionado por una 

fuente fija, y de los métodos de reporte de resultados, serán aquellos fijados en esta 

norma. 

Para fines de verificación de los niveles de presión sonora equivalente estipulados en 

cuadro 1, emitidos desde la fuente de emisión de ruidos objeto de evaluación, las 

mediciones se realizarán, sea en la posición física en que se localicen los receptores 

externos a la fuente evaluada, o, en el límite de propiedad donde se encuentra ubicada la 

fuente de emisión de ruidos.   

En las áreas rurales, los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de una 

fuente fija, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no deberán superar al 

nivel ruido de fondo en diez decibelios A [10 dB(A)].   

Las fuentes fijas emisoras de ruido deberán cumplir con los niveles máximos 
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permisibles de presión sonora corregidos correspondientes a la zona en que se encuentra 

el receptor.   

En aquellas situaciones en que se verifiquen conflictos en la definición del uso de suelo, 

para la evaluación de cumplimiento de una fuente fija con el presente reglamento, será 

la Entidad Ambiental de control correspondiente la que determine el tipo de uso de 

suelo descrito en el cuadro.   

Se prohíbe la emisión de ruidos o sonidos provenientes de equipos de amplificación u 

otros desde el interior de locales destinados, entre otros fines, para viviendas, 

comercios, servicios, discotecas y salas de baile, con niveles que sobrepasen los límites 

determinados para cada zona y en los horarios establecidos en la presente norma.   

 

Medidas de prevención y mitigación de ruidos:   

a) Los procesos industriales y máquinas, que produzcan niveles de ruido de 85 

decibelios A o mayores, determinados en el ambiente de trabajo, deberán ser aislados 

adecuadamente, a fin de prevenir la transmisión de vibraciones hacia el exterior del 

local.  El operador o propietario evaluará aquellos procesos y máquinas que, sin contar 

con el debido aislamiento de vibraciones, requieran de dicha medida.   

b) En caso de que una fuente de emisión de ruidos desee establecerse en una zona en 

que el nivel de ruido excede, o se encuentra cercano de exceder, los valores máximos 

permisibles descritos en esta norma, la fuente deberá proceder a las medidas de 

atenuación de ruido aceptadas generalmente en la práctica de ingeniería, a fin de 

alcanzar cumplimiento con los valores estipulados en esta norma.  Las medidas podrán 

consistir, primero, en reducir el nivel de ruido en la fuente, y segundo, mediante el 

control en el medio de propagación de los ruidos desde la fuente hacia el límite exterior 

o lindero del local en que funcionará la fuente.  La aplicación de una o ambas medidas 

de reducción constará en la respectiva evaluación que efectuará el operador u 

propietario de la nueva fuente.   

Consideraciones generales:   

a) La Entidad Ambiental de Control otorgará la respectiva autorización o criterio 

favorable de funcionamiento para aquellos locales comerciales que utilicen 

amplificadores de sonido y otros dispositivos que produzcan ruido en la vía pública.   

b) En proyectos que involucren la ubicación, construcción y operación de aeródromos 
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públicos o privados, el promotor del proyecto proveerá a la Entidad Ambiental de 

Control del debido estudio de impacto ambiental, el cual requerirá demostrar las 

medidas técnicas u operativas a implementarse a fin de alcanzar cumplimiento con la 

presente norma para niveles de ruido.  Además, el estudio evaluará cualquier posible o 

potencial afectación, no solamente para seres humanos, sino también para flora y fauna.   

c) La Entidad Ambiental de Control no permitirá la instalación y funcionamiento de 

circos, ferias y juegos mecánicos en sitios colindantes a establecimientos de salud, 

guarderías, centros educacionales, bibliotecas y locales de culto.   

d) Los fabricantes, importadores, ensambladores y distribuidores de vehículos y 

similares, serán responsables de que las unidades estén provistas de silenciadores o 

cualquier otro dispositivo técnico, con eficiencia de operación demostrada y aprobada 

por la autoridad de tránsito.  Se prohibirá cualquier alteración en el tubo de escape del 

vehículo, o del silenciador del mismo, y que conlleve un incremento en la emisión de 

ruido del vehículo.  La matriculación y/o permiso de circulación que se otorgue a 

vehículos considerará el cumplimiento de la medida descrita.   

e) En lo referente a ruidos emitidos por aeronaves, se aplicarán los conceptos y normas, 

así como las enmiendas que se produzcan, que establezca el Convenio sobre Aviación 

Civil Internacional (OACI).  

De la medición de niveles de ruido producidos por una fuente fija  

La medición de los ruidos en ambiente exterior se efectuará mediante un decibelímetro 

(sonómetro) normalizado, previamente calibrado, con sus selectores en el filtro de 

ponderación A y en respuesta lenta (slow).  Los sonómetros a utilizarse deberán cumplir 

con los requerimientos señalados para los tipos 0, 1 ó 2, establecidas en las normas de la 

Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission, 

IEC).  Lo anterior podrá acreditarse mediante certificado de fábrica del instrumento. 

El micrófono del instrumento de medición estará ubicado a una altura entre 1,0 y 1,5 m 

del suelo, y a una distancia de por lo menos 3 (tres) metros de las paredes de edificios o 

estructuras que puedan reflejar el sonido.  El equipo sonómetro no deberá estar expuesto 

a vibraciones mecánicas, y en caso de existir vientos fuertes, se deberá utilizar una 

pantalla protectora en el micrófono del instrumento. 

Medición de Ruido Estable.-  se dirige el instrumento de medición hacia la fuente y se 

determinará el nivel de presión sonora equivalente durante un período de 1 (un) minuto 
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de medición en el punto seleccionado. 

Medición de Ruido Fluctuante.-  se dirige el instrumento de medición hacia la fuente 

y se determinará el nivel de presión sonora equivalente durante un período de, por lo 

menos, 10 (diez) minutos de medición en el punto seleccionado. 

Determinación del nivel de presión sonora equivalente.-  la determinación podrá 

efectuarse de forma automática o manual, esto según el tipo de instrumento de medición 

a utilizarse.  Para el primer caso, un sonómetro tipo 1, este instrumento proveerá de los 

resultados de nivel de presión sonora equivalente, para las situaciones descritas de 

medición de ruido estable o de ruido fluctuante.  En cambio, para el caso de registrarse 

el nivel de presión sonora equivalente en forma manual, entonces se recomienda utilizar 

el procedimiento descrito en el siguiente artículo. 

 

Se utilizará una tabla, dividida en cuadrículas, y en que cada cuadro representa un 

decibel.  Durante un primer período de medición de cinco (5) segundos se observará la 

tendencia central que indique el instrumento, y se asignará dicho valor como una marca 

en la cuadrícula.  Luego de esta primera medición, se permitirá una pausa de diez (10) 

segundos, posterior a la cual se realizará una segunda observación, de cinco segundos, 

para registrar en la cuadrícula el segundo valor.  Se repite sucesivamente el período de 

pausa de diez segundos y de medición en cinco segundos, hasta conseguir que el 

número total de marcas, cada una de cinco segundos, totalice el período designado para 

la medición.  Si se está midiendo ruido estable, un minuto de medición, entonces se 

conseguirán doce (12) marcas en la cuadrícula.  Si se está midiendo ruido fluctuante, se 

conseguirán, por lo menos, ciento veinte (120) marcas en la cuadrícula. 

 

Al finalizar la medición, se contabilizarán las marcas obtenidas en cada decibel, y se 

obtendrá el porcentaje de tiempo en que se registró el decibel en cuestión.  El porcentaje 

de tiempo Pi, para un decibel específico NPSi, será la fracción de tiempo en que se 

verificó el respectivo valor NPSi, calculado como la razón entre el tiempo en que actuó 

este valor y el tiempo total de medición.  El nivel de presión sonora equivalente se 

determinará mediante la siguiente ecuación: 

  1010log**10

NPSi

PiNPSeq
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De los Sitios de Medición.- Para la medición del nivel de ruido de una fuente fija, se 

realizarán mediciones en el límite físico o lindero o línea de fábrica del predio o terreno 

dentro del cual se encuentra alojada la fuente a ser evaluada.  Se escogerán puntos de 

medición en el sector externo al lindero pero lo más cerca posible a dicho límite.  Para 

el caso de que en el lindero exista una pared perimetral, se efectuarán las mediciones 

tanto al interior como al exterior del predio, conservando la debida distancia de por lo 

menos 3 metros a fin de prevenir la influencia de las ondas sonoras reflejadas por la 

estructura física.  El número de puntos será definido en el sitio pero se corresponderán 

con las condiciones más críticas de nivel de ruido de la fuente evaluada.  Se recomienda 

efectuar una inspección previa en el sitio, en la que se determinen las condiciones de 

mayor nivel de ruido producido por la fuente. 

De Correcciones Aplicables a los Valores Medidos.-  A los valores de nivel de 

presión sonora equivalente, que se determinen para la fuente objeto de evaluación, se 

aplicará la corrección debido a nivel de ruido de fondo.  Para determinar el nivel de 

ruido de fondo, se seguirá igual procedimiento de medición que el descrito para la 

fuente fija, con la excepción de que el instrumento apuntará en dirección contraria a la 

fuente siendo evaluada, o en su lugar, bajo condiciones de ausencia del ruido generado 

por la fuente objeto de evaluación.  Las mediciones de nivel de ruido de fondo se 

efectuarán bajo las mismas condiciones por las que se obtuvieron los valores de la 

fuente fija.  En cada sitio se determinará el nivel de presión sonora equivalente, 

correspondiente al nivel de ruido de fondo.  El número de sitios de medición deberá 

corresponderse con los sitios seleccionados para evaluar la fuente fija, y se recomienda 

utilizar un período de medición de 10 (diez) minutos y máximo de 30 (treinta) minutos 

en cada sitio de medición. 

Al valor de nivel de presión sonora equivalente de la fuente fija se aplicará el valor 

mostrado en el cuadro 2: 

Cuadro 2 de corrección por Nivel de Ruido de Fondo 
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Fuente: Texto unificado de  la legislación ambiental secundaria (TULSMA) libro VI  anexo 5 

 

Para el caso de que la diferencia aritmética entre los niveles de presión sonora 

equivalente de la fuente y de ruido de fondo sea menor a 3 (tres), será necesario efectuar 

medición bajo las condiciones de menor ruido de fondo. 

Requerimientos de Reporte.-  Se elaborará un reporte con el contenido mínimo 

siguiente: 

Identificación de la fuente fija (Nombre o razón social, responsable, dirección); 

Ubicación de la fuente fija, incluyendo croquis de localización y descripción de predios 

vecinos; 

Ubicación aproximada de los puntos de medición; 

Características de operación de la fuente fija; 

Tipo de medición realizada (continua o semicontinua); 

Equipo de medición empleado, incluyendo marca y número de serie; 

Nombres del personal técnico que efectuó la medición; 

Fecha y hora en la que se realizó la medición; 

Descripción de eventualidades encontradas (ejemplo: condiciones meteorológicas, 

obstáculos, etc.); 

Correcciones Aplicables; 

Valor de nivel de emisión de ruido de la fuente fija; 

Cualquier desviación en el procedimiento, incluyendo las debidas justificaciones 

técnicas. 

 

 

DIFERENCIA ARITMÉTICA ENTRE NPSEQ DE LA 

FUENTE FIJA Y NPSEQ DE RUIDO DE FONDO (DBA) 
CORRECCIÓN 

10 ó mayor 0 

De 6 a 9 - 1 

De 4 a 5 - 2 

3 - 3 

Menor a 3 Medición nula 
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Consideraciones para generadores de electricidad de emergencia 

Aquellas instalaciones que posean generadores de electricidad de emergencia, deberán 

evaluar la operación de dichos equipos a fin de determinar si los niveles de ruido 

cumplen con la normativa y/o causan molestias en predios adyacentes o cercanos a la 

instalación.  La Entidad Ambiental de Control podrá solicitar evaluaciones mayores, y 

en caso de juzgarse necesario, podrá solicitar la implementación de medidas técnicas 

destinadas a la reducción y/o mitigación de los niveles de ruido provenientes de la 

operación de dichos equipos. 

 

Ruidos producidos por vehículos automotores 

La Entidad Ambiental de Control establecerá, en conjunto con la autoridad policial 

competente, los procedimientos necesarios para el control y verificación de los niveles 

de ruido producidos por vehículos automotores.   

Se establecen los niveles máximos permisibles de nivel de presión sonora producido por 

vehículos, los cuales se presentan en el cuadro 3.   

Cuadro 3: Niveles de presión sonora máximos para vehículos automotores 

CATEGORÍA DE 

VEHÍCULO 
DESCRIPCIÓN NPS MÁXIMO (dBA) 

Motocicletas: De hasta 200 centímetros cúbicos. 80 

 Entre 200 y 500 c. c. 85 

 Mayores a 500 c. c. 86 

   

Vehículos: 
Transporte de personas, nueve asientos, 

incluido el conductor. 
80 

 

Transporte de personas, nueve asientos, 

incluido el conductor, y peso no mayor a 

3,5 toneladas. 

81 

 

Transporte de personas, nueve asientos, 

incluido el conductor, y peso mayor a 3,5 

toneladas. 

82 
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Transporte de personas, nueve asientos, 

incluido el conductor, peso mayor a 3,5 

toneladas, y potencia de motor mayor a 200 

HP. 

85 

Vehículos de Carga: Peso máximo hasta 3,5 toneladas 81 

 
Peso máximo de 3,5 toneladas hasta 

12,0 toneladas 
86 

 Peso máximo mayor a 12,0 toneladas 88 

Fuente: Texto unificado de  la legislación ambiental secundaria (TULSMA) libro VI  anexo 5 

 

De la medición de niveles de ruido producidos por vehículos automotores.-  las 

mediciones destinadas a verificar los niveles de presión sonora arriba indicados, se 

efectuarán con el vehículo estacionado, a su temperatura normal de funcionamiento, y 

acelerado a ¾ de su capacidad.  En la medición se utilizará un instrumento 

decibelímetro, normalizado, previamente calibrado, con filtro de ponderación A y en 

respuesta lenta.  El micrófono se ubicará a una distancia de 0,5 m del tubo de escape del 

vehículo siendo ensayado, y a una altura correspondiente a la salida del tubo de escape, 

pero que en ningún caso será inferior a 0,2 m.  El micrófono será colocado de manera 

tal que forme un ángulo de 45 grados con el plano vertical que contiene la salida de los 

gases de escape.  En el caso de vehículos con descarga vertical de gases de escape, el 

micrófono se situará a la altura del orificio de escape, orientado hacia lo alto y 

manteniendo su eje vertical, y a 0,5 m de la pared más cercana del vehículo.   

Consideraciones generales.-  en la matriculación de vehículos por parte de la autoridad 

policial competente, y en concordancia con lo establecido en las reglamentaciones y 

normativas vigentes, se verificará que los sistemas de propulsión y de gases de escape 

de los vehículos se encuentren conformes con el diseño original de los mismos; que se 

encuentren en condiciones adecuadas de operación los dispositivos silenciadores, en el 

caso de aplicarse; y permitir la sustitución de estos dispositivos siempre que el nuevo 

dispositivo no sobrepase los niveles de ruido originales del vehículo.   

La Entidad Ambiental de Control podrá señalar o designar, en ambientes urbanos, los 

tipos de vehículos que no deberán circular, o deberán hacerlo con restricciones en 

velocidad y horario, en calles, avenidas o caminos en que se determine que los niveles 
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de ruido, debido a tráfico exclusivamente, superen los siguientes valores: nivel de 

presión sonora equivalente mayor a 65 dB(A) en horario diurno, y 55 dB(A) en horario 

nocturno.  La definición de horarios se corresponde con la descrita en esta norma. 

 

2.3. Bases teóricas 

Ruido. 

La definición de ruido es la de sonido no deseado, impresión subjetiva que puede variar 

según las circunstancias o los individuos. Una fuente sonora es aquella que genera 

energía acústica en los rangos audibles de amplitud y frecuencia. Cuando la fuente deja 

de vibrar el sonido se detiene, debido a la desaparición casi instantánea de las ondas de 

sonido. El oído humano es muy sensible a las fluctuaciones de presión del aire a las que 

percibe sensorialmente mediante el sistema auditivo.  

Las vibraciones en el aire provocadas por el sonido producen bandas alternadas de aire 

más y menos densas, que se propagan desde la fuente de sonido con una fluctuación 

ondulatoria de la presión atmosférica normal. Las ondas de sonido propagadas a través 

de un medio elástico como el aire, son esferas concéntricas que se irradian en línea recta 

en todas direcciones desde la fuente, pudiendo ser reflejadas, dispersadas o bordear 

obstáculos. 

¿Cómo se mide el ruido? 

Según menciona (Carlos Andaluz Westreicher pag. 336, s.f.) La intensidad del ruido 

se mide en unidades denominadas decibelios (dB), que es la unidad de medida de la 

magnitud de una presión acústica. Es la décima parte de un bel y consiste en una 

relación logarítmica entre la presión medida de un sonido y una presión acústica de 

referencia. 
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Sonómetro.  

Según menciona (Villena Martinez Ruben, 2012) Instrumento de medida que sirve 

para medir niveles de presión sonora (de los que depende la amplitud y, por tanto, 

la intensidad acústica y su percepción, sonoridad). 

En concreto, el sonómetro mide el nivel de ruido que existe en determinado lugar y en 

un momento dado. La unidad con la que trabaja el sonómetro es el decibelio. 

Cuando el sonómetro se utiliza para medir lo que se conoce como contaminación 

acústica (ruido molesto de un determinado paisaje sonoro) hay que tener en cuenta qué 

es lo que se va a medir, pues el ruido puede tener multitud de causas y proceder 

de fuentes muy diferentes. Para hacer frente a esta gran variedad de ruido ambiental 

(continuo, impulsivo, etc.) se han creado sonómetros específicos que permitan hacer las 

mediciones de ruido pertinentes. 

En los sonómetros la medición puede ser manual, o bien, estar programada de 

antemano. En cuanto al tiempo entre las tomas de nivel cuando el sonómetro está 

programado, depende del propio modelo. Algunos sonómetros permiten un 

almacenamiento automático que va desde un segundo, o menos, hasta las 24 horas. 

Además, hay sonómetros que permiten programar el inicio y el final de las mediciones 

con antelación. 

Tipos de sonómetro. 

Según indica (contaminacion acustica, 2017) La CEI es la Comisión Electrotécnica 

Internacional que ha establecido que las normas CEI 60651 y CEI 60804, establecen las 

normas que han de seguir los fabricantes de sonómetros. Esto se realizó para procurar 

que todas las marcas y modelos ofrezcan una misma medición ante un sonido dado. 

La CEI también se conoce por sus siglas en inglés: IEC (International Electrotechnical 

Commission), por lo que las normas aducidas también se conocen con esta 

nomenclatura: IEC 60651 (1979) y la IEC 60804 (1985). A partir del año 2003, la 

norma IEC 61.672 unifica ambas normas en una sola. 

https://www.ecured.cu/Presi%C3%B3n
https://www.ecured.cu/index.php?title=Intensidad_del_sonido&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Percepci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Ruido
https://www.ecured.cu/Decibelio
https://www.ecured.cu/Contaminaci%C3%B3n_ac%C3%BAstica
https://www.ecured.cu/Contaminaci%C3%B3n_ac%C3%BAstica
https://www.ecured.cu/Ruido
https://www.ecured.cu/Fuentes
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La clasificación de los sonómetros según las normas internacionales es: 

Sonómetro de clase 0: se utiliza en laboratorios para obtener niveles de referencia. 

Sonómetro de clase 1: permite el trabajo de campo con precisión. 

Sonómetro de clase 2: permite realizar mediciones generales en los trabajos de campo. 

Sonómetro de clase 3: es el menos preciso y sólo permite realizar mediciones 

aproximadas, por lo que sólo se utiliza para realizar reconocimientos. 

La norma IEC 61.672 elimina las clases 0 y 3, restando exclusivamente las clases 1 y 2. 

Clasificación de las Fuentes del ruido. 

Según menciona, (Eduardo, 2007) El ruido es generado por fuentes de ruido, las cuales 

pueden clasificarse en fuentes fijas, fuentes móviles y fuentes colectivas. Las fuentes 

fijas son aquéllas localizadas en el espacio, por ejemplo una fábrica, una máquina, un 

local de diversión, una playa de maniobras. Las fuentes móviles son los vehículos en 

circulación, ya sean automotores, ferrocarriles o aeronaves. Las fuentes colectivas 

corresponden a la acumulación de fuentes en espacios públicos, por ejemplo, el tránsito 

o una acumulación de personas en una calle peatonal o una plaza. Tanto las fuentes fijas 

como las móviles pueden caracterizarse por su emisión, determinada en general de 

acuerdo a normas de procedimiento en las que se detallan los métodos de medición. 

Los receptores de ruido pueden ser personas, domicilios, o un área urbana, dando origen 

en este caso a las denominadas manchas acústicas, es decir zonas de cierta extensión 

afectadas por una fuente o conjunto relacionado de fuentes. En el caso de los receptores 

se mide la inmisión, es decir el ruido recibido, de acuerdo a procedimientos también 

normalizados. 
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El ruido ambiental. 

Según señala (Ruido Ambiental, (S.F.)) El ruido se puede definir como cualquier 

sonido no deseado o aquel calificado como desagradable o molesto por quien lo percibe. 

De este modo, el ruido ambiental se compone de los diferentes ruidos que podemos 

encontrar en nuestras ciudades: vehículos, industrias, bocinas, gritos, música, etc; ruidos 

que pueden provocar efectos acumulativos adversos, como daño auditivo, estrés, 

pérdida de la concentración, interferencia con el sueño, entre otros. 

La contaminación acústica se define como la interferencia que el ruido provoca en las 

actividades que realizamos. Para tratar de disminuir sus efectos negativos, se ha 

avanzado regulando las fuentes fijas (industrias, talleres, bares) y las fuentes móviles 

más ruidosas (buses de locomoción colectiva). Actualmente, también se trabaja en 

regulación más específica, como las actividades de construcción y los aeropuertos, que, 

por sus características, requieren de una normativa específica. 

Este tipo de contaminación en Manabí se observa con mucha frecuencia básicamente 

por el  desconocimiento en  muchos  casos sobre la afectación del ruido   ambiental,  no 

existen   laboratorios,   equipos  y  aún más no se  aplican regulaciones que puedan 

controlar, situación que incide en la estimación de que el 65% de la población adulta de 

la provincia padece  de ansiedad e irritabilidad, etc. Cuadro que es típico en los casos de  

afectaciones por ruidos, situación que no es determinada por las personas afectadas ni 

investigaciones realizadas. 

En virtud de lo indicado sería recomendable mantener la siguiente intensidad de los 

sonidos: en bicicleta 40 decibelios, a nivel normal 65, el ruido de vehículos y otros 85 y 

aviones que exceden de 120, ocasionan dolores al oído con posibilidad de sordera en los 

humanos. 

La ubicación del aeropuerto en el área urbana definitivamente ya no es conveniente, 

vehículos con pitos, silenciadores inadecuados, motores con mucha aceleración, 

construcciones anti técnicas en relación al ruido,  que sobrepasan los 75 decibelios, 

deben ser prohibidos. 
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Ecuador 

Según hace referencia, (contaminacion sonora, s.f.) No ha tenido normativa específica 

relativa a la contaminación sonora. Sin embargo, en 1974 se dictó el decreto 487 que 

encomienda al Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias las funciones atinentes al 

saneamiento ambiental, planificación, investigación y control de la contaminación del 

aire, agua, suelo y estudios de ecología en general. También., se crea el Consejo 

Nacional de Desarrollo y Normas Ecológicas del Plan quinquenal (1980/ 1984).  

Fuentes  principales del ruido urbano. 

Según señala, (Ruido Urbano, 2009) Determinar de forma eficiente las posibles fuentes 

de ruido urbano conlleva un trabajo minucioso de campo, consistente en ir tomando 

apuntes de aquellas causas que, a juicio de los técnicos, actúan en el origen de los 

niveles de ruido que se estaban produciendo. 

Aquellas causas aleatorias y puntuales se contabilizan individualmente, como puede ser 

el ejemplo del paso de una ambulancia, la activación de una alarma de coche o de un 

local comercial o el paso de los servicios de limpieza nocturna.  

Las causas más estables y continuas se contabilizaron según unos criterios previamente 

establecidos por el equipo de muestreo de campo. En el caso del nivel de tráfico se 

determinan cuatro posibles niveles: 

Nivel medio de tráfico 

Nivel bajo de tráfico 

Nivel muy bajo o sin tráfico. 

 

También se tuvieron en cuenta las posibles variaciones por el estado atmosférico y 

climatológico durante el periodo de medida. 

Según indica, (Medidas de control y prevencion, 2017) Medidas de control y 

prevención para la contaminación acústica. 
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Evaluación. 

Para tomar medidas y no fallar es necesario que anteriormente se haya estudiado el 

problema y se haya llegado a unas conclusiones. 

Prevención 

Tras el estudio del problema, llega el momento de evitar aquellos impactos acústicos 

que puedan prevenirse. La contaminación acústica debe ser un elemento guía en la 

planificación del territorio, que debe situarse a ese nivel para que posteriormente los 

programas y proyectos surgidos a raíz de un plan, no puedan introducir elementos que 

eleven el nivel sonoro por encima de lo permitido. 

La zonificación acústica es la clave para el equilibrio territorial, de tal modo que las 

actividades más ruidosas (comerciales, industriales, de ocio…) deben alejarse de las 

más sensibles al ruido (residenciales, educativas, culturales…), también deberán 

declararse zonas acústicamente saturadas (para no introducir elementos perturbadores 

que hagan imposible su habitabilidad), zonas especialmente sensibles (como áreas 

reservadas a hospitales y centros de salud), etc. Las infraestructuras de comunicación 

(como líneas de tranvía, estaciones de ferrocarril o de autobuses) se situarán alejadas de 

las zonas más sensibles, las áreas residenciales son incompatibles con las actividades 

industriales, las carreteras interurbanas no deben atravesar los núcleos de población 

Corrección. 

Si no es posible prevenir el problema, porque la fuente de ruido ya existe o porque no se 

puede evitar su implantación, entonces habrá que introducir medidas correctoras que 

impidan o reduzcan al máximo el impacto acústico. 

Según dónde se actúe para minimizar el ruido se pueden diferenciar los siguientes tipos 

de medidas: 

• Sobre el foco emisor. Actúan directamente sobre la fuente sonora, impidiendo 

que el ruido alcance al receptor o minimizando su efecto. 

• Sustituir equipos ya anticuados por otros más modernos, con mayores 

aislamientos, motores más silenciosos, materiales mejorados… 

• Cubrir el foco emisor con materiales aislantes. 
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• Instalar pavimentos absorbentes (porosos) para reducir el ruido generado 

por la circulación sobre ellos. 

• Limitación de la velocidad del tráfico en las zonas más sensibles al ruido. 

• Establecer una regulación horaria más estricta para las actividades más 

ruidosas… 

• Sobre el medio transmisor. Se interponen entre el emisor y el receptor 

ejerciendo de barrera sonora, y pueden ser pantallas, taludes, cunetas, 

bordillos, etc. 

• Sobre el receptor. Son medidas que adoptan las personas para protegerse de 

la contaminación acústica, algunas de las más conocidas son: 

• Doble acristalamiento de ventanas. 

• Insonorización de paredes (con arcilla expandida, lana de poliéster, 

paneles…). 

• Protectores auditivos (cascos, orejeras, tapones…). 

 

2.4. Marco conceptual 

La contaminación sonora: Alude a un exceso de ruido que modifica las características 

del ambiente en una región. También conocida como contaminación acústica, esta 

alteración ambiental afecta negativamente la calidad de vida. ( Porto Pérez Julián, 

2016) 

Perímetro: Línea o conjunto de líneas que forman el contorno de una superficie o una 

figura. 

Terminal terrestre: es la plataforma logística que ofrece los servicios necesarios para 

los profesionales del transporte, como el uso de taquillas, aparcamientos, y plataformas 

de llegada y salida entre otros.  

Ciudad de Jipijapa: Es un cantón ubicado al sur de la provincia de Manabí.  

Emisión sonora: Ruido aéreo radiado al ambiente por una determinada fuente sonora.  

Inmisión sonora: Todos los ruidos que llegan a un punto, haya un receptor presente o 

no, durante un periodo de tiempo específico, en un punto de medida, en situación real.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
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Frecuencia: La frecuencia de una onda sonora se define como el número de 

pulsaciones (ciclos) que tiene por unidad de tiempo (segundo).La unidad 

correspondiente a un ciclo por segundo es el herzio (Hz).  

Fuente de ruido: es la causa que origina o produce el ruido. Esta puede ser: industrial, 

tráfico vehicular, tráfico aéreo, tránsito ferroviario, estampidos sónicos, construcciones 

de edificios y obras públicas y del interior de los edificios. Otras fuentes son los campos 

de tiros, lanchas y sirenas de vehículos, etc.  

Intensidad acústica: Se puede definir como la cantidad de energía sonora transmitida 

en una dirección determinada por unidad de área.  

Monitoreo: El Monitoreo es el proceso continuo y sistemático mediante el cual 

verificamos la eficiencia y la eficacia de un proyecto mediante la identificación de sus 

logros y debilidades y en consecuencia, recomendamos medidas correctivas para 

optimizar los resultados esperados del proyecto.  

Potencia acústica (P): es la energía acústica total emitida desde una fuente por unidad 

de tiempo y se mide en Watts/m 2.  

Ruido ambiental: ruido normalmente presente en el ambiente y de intensidad 

mensurable, compuesto usualmente por sonidos de varias fuentes cercanas y lejanas.  

Ruido continuo: es un sonido que se prolonga en el tiempo, pero es de baja intensidad.  

Ruido estable: es aquel que se registra con una variación de su nivel de presión acústica 

insignificante, no superior a ±2 dB, durante el período de observación.  

Sonido: “es lo que se oye”. Energía que es trasmitida como ondas de presión en el aire 

u otros medios materiales que puede ser percibida por el oído o detectada por 

instrumentos de medición.  

Sonómetro: es el instrumento utilizado para la medición de la presión acústica 

expresada en decibelios (dB).  
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III. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

3.1. Antecedentes  

Referente a la zona sur de la provincia de Manabí, está conformada por los cantones 

Jipijapa, Paján y Puerto López y 24 de Mayo. Ocupan 3.441,49 km2 de superficie, que 

corresponde al 15,65% de la provincia de Manabí. Su economía se sustenta básicamente 

en la producción agropecuaria supeditada a las inclemencias o bondades de la 

naturaleza, en la explotación de la pesca artesanal y en el naciente impulso del turismo. 

La Cabecera Cantonal de Jipijapa cuenta con 44.870 habitantes. El perímetro de la 

terminal terrestre pertenece a la parroquia rural San Lorenzo de Jipijapa en la cual se 

empleó el universo de 18.026  habitantes, de la población de la misma, tomando en 

cuenta a 391 individuos, obtenidos del tamaño de la muestra del universo en el 

perímetro del área de estudio 

El rol del perímetro de la terminal terrestre de Jipijapa es de las personas que habitan en 

este sector, se puede observar  el movimiento proveniente de las actividades que se 

genera en la terminal, como la circulación y paraderos de taxis,  buses urbanos y 

provinciales, por otro lado se puede percatar el tráfico de vehículos ligeros y de carga 

pesada, provenientes de otros sitios no necesariamente propios de la acción que se 

genera en este establecimiento, que habitualmente ocasionan ruido. 

 

3.2. Diseño metodológico  

3.2.1. Aspectos generales  

 

Universo y Muestra. 

 

Universo. 

 

El universo que se empleó en este trabajo de investigación fue 18.026 habitantes, de la 

población de la misma tomando en consideración los habitantes que viven, trabajan o 

tienen sus negocios próximos al perímetro de la terminal terrestre del Cantón Jipijapa. 
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Muestra 

 

Utilizamos una muestra de dicha población que corresponde a los habitantes de     

muestras al azar en donde todos los individuos tienen la misma posibilidad de ser 

encuestados. 

Tamaño de la muestra. 

                 N                                                n = Tamaño de la muestra 

n = -----------------------                              N = Población o universo 

        (E)2 (N-1) + 1                                    E = Error admisible 0.5% 

              

 

             18.026                                18.026                       18.026             18.026                               

n = ---------------------- = ------------------------   = ------------------- =  ---------------  =    391,33785 

       (0,05)2 (N-1) + 1        0,0025 (18.026-1)+1.         45,0625+1            46,0625 

 

El tamaño de la muestra corresponde a 391 individuos encuestados relacionados  en el 

perímetro del área de estudio. 

 

Muestreo 

El tipo de muestreo que se aplico es el probabilística aleatorio simple al azar que 

consiste en una rifa o sorteo, es decir que todos los sujetos o individuos tienen la misma 

posibilidad de ser considerados en la medición de resultados de la investigación. 

 

Materiales y equipos. 

 

Materiales 

Los materiales utilizados en este trabajo de investigación fueron: 

 

De campo: 

Formulario de encuesta, cuaderno de notas, cámara fotográfica, carpeta, Lápiz. 

 

De oficina: 

Plumas, papel bond, textos, computadora, impresión, CD rum, pen drive. 
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Equipo 

Sonómetro Integrador Marca Larson Davis Sound Track LxT1 s/n: 0003067 tipo 2. 

 

Métodos. 

Método  inductivo.-  este  procedimiento  permitió  establecer  científicamente  una  

serie  de hechos  y  sucesos  de  carácter  particular  para  alcanzar a  generalidades  que 

sirvan como referente en la investigación, permitió fundamentar la propuesta sobre 

buscar soluciones sobre la contaminación sonora y sus efectos en la salud de los 

habitantes, a través de la metodología para que exista una disminución de 

contaminación sonora y hallar la solución a la sociedad. 

 

Método deductivo.- este parámetro nos ayudó a partir de modelos teóricos y hechos 

generales para llegar a precisar o concretar en los aspectos propuesta, estrategia y 

designados particulares integrados de esta investigación. 

 

Método  estadístico.-  Dentro de esta medida utilizamos el método estadístico, cuya 

propósito fue determinar los resultados logrados para posteriormente tabular datos. 

 

El método que se utilizó en esta investigación también fue de Observación previo a la 

determinación del lugar y aplicación del instrumento de medición tabulación e 

interpretación de resultados. Además se utilizó el método Descriptivo porque está 

dirigido a determinar los niveles de contaminación sonora y los efectos en la salud de 

los habitantes del perímetro  de la terminal terrestre de la ciudad de Jipijapa. El cual se 

realizó en un periodo de dos meses (junio y julio) en días laborables y no laborables 

(domingo, lunes, martes). 

 

A) Ubicación Geográfica de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación se llevó  a cabo en el perímetro de la terminal  

terrestre de la Ciudad  de  Jipijapa, localizado  al extremo suroeste de la provincia de 

Manabí, entre las Siguientes coordenadas: 

Longitud Oeste   80º 25` y 80º 52` 

Latitud  Sur        1º10`y 1º47` (25) 
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B)  Características Meteorológicas 

Altitud:                                                               230   m.s.n.m.  

Precipitación:                                                     424  mm.  Anuales  

Temperatura media anual:                                 24 º c 

Humedad Relativa:                                            80  %  

Topografía:                                                        plana 

Textura:                                                             Arcilla limosa 

Zona de vida:                                                    Cálido seco  

Ph.:                                                                    Neutro (26)  

Humedad relativa alcanza                                 84% 

La terminal terrestre es un establecimiento de servicio público de transporte urbano y 

provincial en la que se ejerce actividades propias del lugar donde se genera acciones que 

conllevan a que concurra contaminación sonora considerable, afectando 

significativamente a los habitantes cercanos al lugar en estudio. Cabe mencionar que la 

medición tomada en el punto1 (parte frontal), las emisiones de ruido fueron 

provenientes tanto de las actividades de la terminal como del tránsito de vehículos 

provenientes de la vía que queda ubicada frente al perímetro terminal terrestre de la 

ciudad de Jipijapa. 

Coordenadas planas: 

Este:                    0546497 

Norte:                  9850585  

Longitud Oeste:   82º 30` y 81º 45` 

Latitud  Sur:         1º29`y 1º54` 

 

C). Tipo de estudio 

Es un estudio fundamentado en la investigación el cual se va emplear el método Cuasi 

experimental hermenéutico (La concepción hermenéutica tiene una característica 

fundamental que es la unidad sujeto-objeto que da origen a la intersubjetividad en la 

generación de conocimientos.)  Para analizar el material obtenido y saca las respectivas 

conclusiones, sobre todo se utiliza la observación, las encuestas para el desarrollo de 

este proyecto y aparato para medir el ruido que se causa en el perímetro de la terminal 

terrestre (Sonómetro). 
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D)   Proceso Metodológico de la Investigación. 

 

Identificar el nivel de contaminación sonora en “horas pico” en el perímetro de la 

terminal terrestre ciudad de Jipijapa.  

Para el desempeño de este objetivo se realizó el monitoreo de las fuentes que generan 

contaminación sonora con los principales objetivos: 

• Registro  de  los  niveles  de  decibelios  más  elevados  provocantes  de  la 

contaminación sonora, en la zona de estudio. 

• Definición de puntos de referencia de mediciones en los días puntualizados. 

 

Con los datos obtenidos se realizaron cuadros de los diferentes niveles de decibelios 

ocasionados en el perímetro de la terminal terrestre, realizados en sus tres puntos clave 

donde cabe mencionar que en el punto 1(parte frontal) del establecimiento, la medición 

sonora es proveniente de la parte de afuera en razón al perímetro de la terminal terrestre. 

 

Diagnosticar los principales efectos fisiológicos y psicológicos que afectan en la 

salud de los habitantes.  

Se determinó los principales efectos  fisiológicos y psicológicos que afectan  la salud de 

los habitantes del perímetro de la terminal terrestre, para la ejecución de este objetivo se 

realizó encuestas a las personas relacionadas con el problema de la contaminación 

sonora dentro del área de estudio, para de esta manera cumplir con el objetivo 

planteado. 

 

Elaborar una propuesta que contribuya a buscar soluciones en la contaminación 

sonora y sus efectos en la salud de los habitantes.  

Para el desarrollo de éste objetivo se elaboró mencionada propuesta que contribuirá en 

buscar soluciones y disminuir la contaminación sonora y sus efectos en la salud, para 

una mejora ciudadana. 

 

 



43 
 

E).   Técnicas e Instrumentos. 

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron:  

Técnica de observación y 

Técnica de encuesta 

El elemento utilizado fueron tablas elaboradas para plasmar la información de los 

decibelios que provocan  mayor ruido. (Tipo de Sonómetro) Para la determinación de 

los niveles de presión sonora se empleó un Sonómetro Integrador Marca Larson Davis 

Sound Track LxT1 s/n: 0003067 tipo 2. Ajustado en ponderación con escala A y 

Respuesta Lenta. También, el sonómetro fue colocado a 1.10 m. del suelo y 1 a 1.5 m, 

alejado de la fachada de los las casas o cerramientos. El sonómetro tiene una precisión, 

dependiendo de la frecuencia de la fuente a medir, de aproximadamente ± 1.5dB. El 

rango de medición del equipo es de 30 a 130 dB. Para mantener el sonómetro a la altura 

1.10 m, así como para poder manipularlo con la mayor facilidad posible durante los 

mediciones. El monitoreo se llevó a efecto en tres puntos clave: Punto 1 (parte frontal), 

punto 2 (entrada), punto 3 (salida) de la terminal terrestre de la ciudad de Jipijapa.  

La medición realizada se hizo en un periodo de tiempo de diez minutos por cada punto 

clave, completando en los tres puntos donde se tomaron las mediciones un periodo total 

de media hora; en cada sección del horario en horas pico que corresponden en la 

mañana de 7H30 a 8H00 am, en horas del mediodía a partir de las 12H30 a 13H00 pm y 

en la tarde con el horario de 17H30 a 18H00, mediciones efectuadas en los meses  junio 

y julio. 

Análisis Estadístico. 

Una vez aplicados los instrumentos se procedió a la tabulación de la información, 

sistematizando  primero  las  preguntas  cerradas,  las  mismas  que  se  plasmaron  en 

cuadros  estadísticos  y  en  representaciones  gráficas.   

Presentación de resultados, análisis e interpretación. 

Identificar el nivel de contaminación sonora en horas pico en el perímetro de la terminal 

terrestre de la ciudad de jipijapa y diagnosticar los principales efectos fisiológicos y 

psicológicos que afectan en la salud de los habitantes 

Para el desarrollo de estos objetivos se realizaron monitoreos y encuestas a los 

habitantes adyacentes al perímetro de la terminal terrestre. 
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3.2.2. Presentación y resultados obtenidos  

Tabla 1: Resultados en "decibelios" del mes de Junio.  

 

Mediciones en días laborables y no laborables (horas pico) 

Lugar Días Nivel Alto Nivel Bajo TULSMA 

Perímetro de la 

terminal terrestre 

Domingo 4 77,5 55,6 55 

Lunes 5 79,8 58,8 55 

Martes 6 76,9 57,9 55 

Domingo 11 74,3 55,4 55 

Lunes 12 79,5 56,8 55 

Martes 13 76,4 56,3 55 

Domingo 18 76,8 55,9 55 

Lunes 19 78,9 56,9 55 

Martes 20 78,5 55,6 55 

Domingo 25 76,9 56,2 55 

Lunes 26 79,3 58,9 55 

Martes 27 78,3 56,8 55 

          Fuente: Muestras tomadas en el perímetro del terminal terrestre de la ciudad de jipijapa. 
          Elaboración propia 
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Grafico 1: Mes de Junio. 

 

       Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL MES DE JUNIO 

 

Analizado e interpretado  los resultados según la tabla y gráfico N° 1 se pudo observar 

que el primer lunes del mes de junio en horas pico del mediodía a partir de las 12H30-

13H00  en el punto 1 del perímetro de la terminal terrestre de la ciudad de Jipijapa , se 

apreció que el nivel más alto es de 79,8 dB(A), siendo este valor superior al permisible 

en el Ecuador, recomendado por el TULSMA que es de 55 dB(A), cabe señalar que la 

influencia de ruido fue producida por la circulación de vehículos livianos y pesados, 

otras fuentes de ruido fue el uso innecesario del claxon ocasionado por los buses tanto 

urbanos como provincial y de motocicletas ; sin embargo el segundo domingo en el 

punto 3 en horas de la tarde a partir de las 17H30-18H00 del mismo mes, se percibió el 

nivel más bajo de contaminación sonora que fue de 55,4 dB(A). 
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Tabla 2: Resultados en  “decibelios" del mes de Julio. 

Mediciones en días laborables y no laborables (horas pico) 

Lugar Días Nivel Alto Nivel Bajo TULSMA 

Perímetro de la 

terminal terrestre 

Domingo 2 76,8 55,8 55 

Lunes 3 79,6 56,9 55 

Martes 4 75,6 55,3 55 

Domingo 9 76,9 55,4 55 

Lunes 10 79,9 57,4 55 

Martes 11 76,9 57,3 55 

Domingo 16 77,6 55,2 55 

Lunes 17 78,3 58,7 55 

Martes 18 78,9 55,6 55 

Domingo 23 76,9 55,9 55 

Lunes 24 78,8 57,8 55 

Martes 25 76,9 57,3 55 

Domingo 30 76,8 55,3 55 

Lunes 31 78,4 58,6 55 

            Fuente: Muestras tomadas en el perímetro del terminal terrestre dela ciudad de jipijapa. 

            Elaboración propia 
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Grafico 2: Mes de Julio. 

 

       Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL MES DE JULIO 

 

Una vez analizado e interpretado los resultados según la tabla y gráfico N° 2 se percibió 

que el segundo lunes del mes de julio en el punto 1 del perímetro de la terminal terrestre 

de la ciudad de Jipijapa, en horas pico del mediodía a partir de las 12H30-13H00 se 

pudo apreciar que el valor máximo mensual es de 79,9 dB(A), siendo este valor 
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dB(A), cabe mencionar que la influencia de ruido fue ocasionada por la circulación 

congestionada de vehículos livianos y pesados, otras fuentes de ruido fue el uso 

indebido del claxon ocasionado por los buses tanto urbanos como provincial y de 

motocicletas; sin embargo el tercer domingo en punto 3 en horas de la tarde a partir de 

las 17H30-18H00 del mismo mes, se percibió el nivel más bajo de contaminación 

sonora fue de 52,2 dB(A). 
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MUESTRAS “DECIBELIOS”  MES DE JUNIO 

Tabla 3: Decibelios de ruido muestra 1 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 

04/06/2017 07H30 07H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
73,6 59,6 

04/06/2017 07H40 07H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
73,3 55,4 

04/6/2017 07H50 08H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
72,6 55,6 

04/6/2017 12H30 12H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
77,5 61,8 

04/6/2017 12H40 12H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
71,9 60,8 

04/6/2017 12H50 13H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
71,5 58,9 

04/6/2017 17H30 17H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
72,5 58,6 

04/6/2017 17H40 17H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
71,9 58,3 

04/6/2017 17H50 18H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
71,3 55,9 

Fuente: Muestras tomadas en el perímetro del terminal terrestre de la ciudad de jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Una vez analizado e interpretado los resultados en la tabla N°3, se observó que el 4 de 

junio se percibió el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 77,5 dB(A) en 

horas pico del mediodía en el horario de 12H30-13H00 en el punto 1 (parte frontal) de 

la terminal terrestre de Jipijapa; sin embargo en horas de la mañana en horarios de 

07H30-08H00 en el punto 3 (salida), se obtuvo el nivel más bajo de contaminación 

sonora con un valor de 55,6 dB(A). 
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Tabla 4: Decibelios de ruido muestra 2  

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 

05/06/2017 07H30 07H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
78,9 70,9 

05/06/2017 07H40 07H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
74,8 62,6 

05/06/2017 07H50 08H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
73,1 59,6 

05/06/2017 12H30 12H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
79,8 69,8 

05/06/2017 12H40 12H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
75,3 62,4 

05/06/2017 12H50 13H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
72,9 61,5 

05/06/2017 17H30 17H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
74,6 69,5 

5/6/2017 17H40 17H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
71,5 62,6 

05/06/2017 17H50 18H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
71,3 58,8 

Fuente: Muestras tomadas en el perímetro del terminal terrestre de la ciudad de jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Analizado e interpretado los resultados en la tabla N°4, se observó que el 5 de junio se 

percibió el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 79,8 dB(A) en horas pico 

del mediodía en el horario de 12H30-13H00 en el punto 1 (parte frontal) de la terminal 

terrestre de Jipijapa; sin embargo en horas de la tarde en horarios de 17H30-18H00 en el 

punto 3 (salida), se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con un valor de 

58,8 dB(A). 
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Tabla 5: Decibelios de ruido muestra 3 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 

06/06/2017 07H30 07H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
74,6 63,5 

06/06/2017 07H40 07H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
73,8 59,3 

06/06/2017 07H50 08H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
69,5 58,3 

06/06/2017 12H30 12H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
76,9 68,2 

06/06/2017 12H40 12H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
69,8 60,8 

06/06/2017 12H50 13H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
68,5 60,3 

06/06/2017 17H30 17H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
73,6 62,2 

06/06/2017 17H40 17H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
73,5 58,9 

06/06/2017 17H50 18H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
68,3 57,9 

Fuente: Muestras tomadas en el perímetro del terminal terrestre de la ciudad de jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Analizado e interpretado los resultados en la tabla N°5, se observó que el 6 de junio se 

percibió el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 76,9 dB(A) en horas pico 

del mediodía en el horario de 12H30-13H00 en el punto 1 (parte frontal) de la terminal 

terrestre de Jipijapa; sin embargo en horas de la tarde en horarios de 17H30-18H00 en el 

punto 3 (salida), se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con un valor de 

57,9 dB(A). 
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Tabla 6: Decibelios de ruido muestra 4 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 

11/06/2017 07H30 07H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
73,9 60,5 

11/06/2017 07H40 07H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
73,5 57,6 

11/06/2017 07H50 08H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
73,4 56,3 

11/06/2017 12H30 12H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
74,3 68,3 

11/06/2017 12H40 12H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
70,9 64,8 

11/06/2017 12H50 13H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
68,6 55,3 

11/06/2017 17H30 17H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
71,2 60,4 

11/06/2017 17H40 17H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
69,8 59,8 

11/06/2017 17H50 18H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
68,9 55,4 

Fuente: Muestras tomadas en el perímetro del terminal terrestre de la ciudad de jipijapa. 

Elaboración propia   

 

Analizado e interpretado los resultados en la tabla N°6, se pudo aprecia que el 11 de 

junio se presentó el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 74,3 dB(A)  en 

horas pico del mediodía en el horario de 12H30-13H00 en el punto 1 (parte frontal) de 

la terminal terrestre de Jipijapa; sin embargo en horas de la tarde en horarios de 17H30-

18H00 en el punto 3 (salida), se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con 

un valor de 55,4 dB(A). 
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Tabla 7: Decibelios de ruido muestra 5 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 

12/06/2017 07H30 07H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
77,5 59,3 

12/06/2017 07H40 07H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
74,2 58,6 

12/06/2017 07H50 08H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
75,9 57,3 

12/06/2017 12H30 12H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
79,5 64,6 

12/06/2017 12H40 12H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
73,9 61,8 

12/06/2017 12H50 13H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
72,3 60,6 

12/06/2017 17H30 17H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
72,9 60,5 

12/06/2017 17H40 17H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
67,5 60,3 

12/06/2017 17H50 18H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
65,2 56,8 

Fuente: Muestras tomadas en el perímetro del terminal terrestre de la ciudad de jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Una vez analizado e interpretado los resultados en la tabla N°7, se pudo percibir que el 

12 de junio se presentó el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 79, 

5dB(A)  en horas pico del mediodía en el horario de 12H30-13H00 en el punto 1 (parte 

frontal) de la terminal terrestre de Jipijapa; sin embargo en horas de la tarde en horarios 

de 17H30-18H00 en el punto 3 (salida), se obtuvo el nivel más bajo de contaminación 

sonora con un valor de 56,8 dB(A). 
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Tabla 8: Decibelios de ruido muestra 6 

  

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 

13/06/2017 07H30 07H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
76,3 60,5 

13/06/2017 07H40 07H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
68,5 59.8 

13/06/2017 07H50 08H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
63,9 56,3 

13/06/2017 12H30 12H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
76,4 60,8 

13/06/2017 12H40 12H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
67,2 60,2 

13/06/2017 12H50 13H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
65,8 59,3 

13/06/2017 17H30 17H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
72,6 58,9 

13/06/2017 17H40 17H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
64,3 58,3 

13/06/2017 17H50 18H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
67,3 56,4 

Fuente: Muestras tomadas en el perímetro del terminal terrestre de la ciudad de jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Analizado e interpretado los resultados en la tabla N°8, se apreció que el 13 de junio se 

presentó el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 76,4 dB(A)  en horas 

pico del mediodía en el horario de 12H30-13H00 en el punto 1 (parte frontal) de la 

terminal terrestre de Jipijapa; sin embargo en horas de la mañana en horarios de 07H30-

08H00 en el punto 3 (salida), se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con 

un valor de 56,3 dB(A). 
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Tabla 9: Decibelios de ruido muestra 7 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 

18/06/2017 07H30 07H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
74,8 68,3 

18/06/2017 07H40 07H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
73,9 56,5 

18/06/2017 07H50 08H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
72,4 55,9 

18/06/2017 12H30 12H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
76,8 60,9 

18/06/2017 12H40 12H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
75,3 60,2 

18/06/2017 12H50 13H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
72,5 58,3 

18/06/2017 17H30 17H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
72,5 58,9 

18/06/2017 17H40 17H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
72,3 55,8 

18/06/2017 17H50 18H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
72,1 55,3 

Fuente: Muestras tomadas en el perímetro del terminal terrestre de la ciudad de jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Una vez analizado e interpretado los resultados en la tabla N°9, se observó que el 18 de 

junio se percibió el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 76,8 dB(A)  en 

horas pico del mediodía en el horario de 12H30-13H00 en el punto 1 (parte frontal) de 

la terminal terrestre de Jipijapa;  sin embargo en horas de la tarde en horarios de 17H30-

18H00 en el punto 3 (salida), se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con 

un valor de 55,3 dB(A). 
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Tabla 10: Decibelios de ruido muestra 8 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 

19/06/2017 07H30 07H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
78,9 60,4 

19/06/2017 07H40 07H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
75,6 60,3 

19/06/2017 07H50 08H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
77,3 57,3 

19/06/2017 12H30 12H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
78,6 68,6 

19/06/2017 12H40 12H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
75,3 59,8 

19/06/2017 12H50 13H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
72,9 59,6 

19/06/2017 17H30 17H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
73,9 60,3 

19/06/2017 17H40 17H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
70,3 57,4 

19/06/2017 17H50 18H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
68,9 56,9 

Fuente: Muestras tomadas en el perímetro del terminal terrestre de la ciudad de jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Analizado e interpretado los resultados en la tabla N°10, se percibió que el 19 de junio 

se presentó el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 78,9 dB(A)  en horas 

pico de la mañana en el horario de 07H30-08H00 en el punto 1 (parte frontal) de la 

terminal terrestre de Jipijapa; sin embargo en horas de la tarde en horarios de 17H30-

18H00 en el punto 3 (salida), se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con 

un valor de 56,9 dB(A).   
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Tabla 11: Decibelios de ruido muestra 9 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 

20/06/2017 07H30 07H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
77,3 64,8 

20/06/2017 07H40 07H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
70,5 60,5 

20/06/2017 07H50 08H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
68,9 56,9 

20/06/2017 12H30 12H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
78,5 66,8 

20/06/2017 12H40 12H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
73,9 59,3 

20/06/2017 12H50 13H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
68,9 58,9 

20/06/2017 17H30 17H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
73,5 59,3 

20/06/2017 17H40 17H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
72,3 56,3 

20/06/2017 17H50 18H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
68,3 55,6 

Fuente: Muestras tomadas en el perímetro del terminal terrestre de la ciudad de jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Analizado e interpretado los resultados en la tabla N°11, se pudo apreciar que el 20 de 

junio se presentó el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 78,5 dB(A)  en 

horas pico del mediodía en el horario de 12H30-13H00 en el punto 1 (parte frontal) de 

la terminal terrestre de Jipijapa; sin embargo en horas de la tarde en horarios de 17H30-

18H00 en el punto 3 (salida), se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con 

un valor de 55,6 dB(A).   
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Tabla 12: Decibelios de ruido muestra 10 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 

25/06/2017 07H30 07H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
74,7 62,4 

25/06/2017 07H40 07H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
73,8 59,8 

25/06/2017 07H50 08H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
68,9 56,2 

25/06/2017 12H30 12H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
76,9 62,5 

25/06/2017 12H40 12H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
73,9 62,3 

25/06/2017 12H50 13H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
67,9 60,8 

25/06/2017 17H30 17H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
72,4 62,3 

25/06/2017 17H40 17H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
68,3 56,9 

25/06/2017 17H50 18H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
64,8 56,4 

Fuente: Muestras tomadas en el perímetro del terminal terrestre de la ciudad de jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Analizado e interpretado los resultados en la tabla N°12, se pudo percibir que el 25 de 

junio se presentó el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 76,9 dB(A)  en 

horas pico del mediodía en el horario de 12H30-13H00 en el punto 1 (parte frontal) de 

la terminal terrestre de Jipijapa; sin embargo en horas de la mañana en horarios de 

07H30-08H00 en el punto 3 (salida), se obtuvo el nivel más bajo de contaminación 

sonora con un valor de 56,2 dB(A). 
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Tabla 13: Decibelios de ruido muestra 11 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 

26/06/2017 07H30 07H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
79,3 60,9 

26/06/2017 07H40 07H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
75,9 60,2 

26/06/2017 07H50 08H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
73,5 59,8 

26/06/2017 12H30 12H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
78,6 64,3 

26/06/2017 12H40 12H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
75,6 64,2 

26/06/2017 12H50 13H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
73,2 63,9 

26/06/2017 17H30 17H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
76,5 63,9 

26/06/2017 17H40 17H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
72,5 62,9 

26/06/2017 17H50 18H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
72,8 58,9 

Fuente: Muestras tomadas en el perímetro del terminal terrestre de la ciudad de jipijapa. 

Elaboración propia 

 

 

 

Una vez analizado e interpretado los resultados en la tabla N°13, se observó que el 26 

de junio se percibió el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 79,3 dB(A)  

en horas pico de la mañana en el horario de 07H30-08H00 en el punto 1 (parte frontal) 

de la terminal terrestre de Jipijapa; sin embargo en horas de la tarde en horarios de 

17H30-18H00 en el punto 3 (salida), se obtuvo el nivel más bajo de contaminación 

sonora con un valor de 58,9 dB(A). 
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Tabla 14: Decibelios de ruido muestra 12 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 

27/06/2017 07H30 07H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
75,3 63,3 

27/06/2017 07H40 07H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
72,8 62,9 

27/06/2017 07H50 08H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
68,8 56,8 

27/06/2017 12H30 12H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
78,3 63,5 

27/06/2017 12H40 12H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
73,4 63,3 

27/06/2017 12H50 13H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
68,9 62,3 

27/06/2017 17H30 17H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
72,5 62,2 

27/06/2017 17H40 17H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
72,3 59,8 

27/06/2017 17H50 18H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
68,5 56,9 

Fuente: Muestras tomadas en el perímetro del terminal terrestre de la ciudad de jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Una vez analizado e interpretado los resultados en la tabla N°14, se observó que el 27 

de junio se percibió el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 78,3 dB(A)  

en horas pico del mediodía en el horario de 12H30-13H00 en el punto 1 (parte frontal) 

de la terminal terrestre de Jipijapa; sin embargo en horas de la mañana en horarios de 

07H30-08H00 en el punto 3 (salida), se obtuvo el nivel más bajo de contaminación 

sonora con un valor de 56,8 dB(A). 
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MUESTRAS “DECIBELIOS”  MES DE JULIO 

Tabla  15: Decibelios de ruido muestra 13 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 

02/07/2017 07H30 07H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
73,6 64,9 

02/07/2017 07H40 07H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
70,6 62,3 

02/07/2017 07H50 08H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
69,3 55,8 

02/07/2017 12H30 12H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
76,8 63,9 

02/07/2017 12H40 12H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
73,8 62,6 

02/07/2017 12H50 13H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
68,9 58,4 

02/07/2017 17H30 17H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
72,6 63,4 

02/07/2017 17H40 17H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
72,3 59,6 

02/07/2017 17H50 18H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
68,9 56,3 

Fuente: Muestras tomadas en el perímetro del terminal terrestre de la ciudad de jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Analizado e interpretado los resultados en la tabla N°15, se percibió que el 2 de julio se 

presentó el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 76,8 dB(A)  en horas 

pico del mediodía en el horario de 12H30-13H00 en el punto 1 (parte frontal) de la 

terminal terrestre de Jipijapa; sin embargo en horas de la mañana en horarios de 07H30-

08H00 en el punto 3 (salida), se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con 

un valor de 55,8 dB(A). 
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Tabla 16: Decibelios de ruido muestra 14 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 

03/07/2017 07H30 07H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
79,6 65,8 

03/07/2017 07H40 07H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
72,5 64,9 

03/07/2017 07H50 08H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
68,6 60,8 

03/07/2017 12H30 12H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
78,9 68,3 

03/07/2017 12H40 12H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
72,6 64,8 

03/07/2017 12H50 13H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
68,9 63,6 

03/07/2017 17H30 17H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
74,6 62,8 

03/07/2017 17H40 17H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
68,5 57,6 

03/07/2017 17H50 18H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
69,8 56,9 

Fuente: Muestras tomadas en el perímetro del terminal terrestre de la ciudad de jipijapa. 

Elaboración propia 

 

 

Una vez analizado e interpretado los resultados en la tabla N°16, se percibió que el 3 de 

julio se presentó el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 79,6 dB(A)  en 

horas pico de la mañana en el horario de 07H30-08H00 en el punto 1 (parte frontal) de 

la terminal terrestre de Jipijapa; sin embargo en horas de la tarde en horarios de 17H30-

18H00 en el punto 3 (salida), se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con 

un valor de 56,9 dB(A). 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Tabla 17: Decibelios de ruido muestra 15 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 

04/07/2017 07H30 07H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
73,9 65,6 

04/07/2017 07H40 07H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
72,8 56,5 

04/07/2017 07H50 08H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
72,4 56,2 

04/07/2017 12H30 12H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
75,6 62,5 

04/07/2017 12H40 12H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
73,3 59,4 

04/07/2017 12H50 13H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
68,9 58,4 

04/07/2017 17H30 17H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
72,9 56,8 

04/07/2017 17H40 17H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
68,5 55,9 

04/07/2017 17H50 18H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
65,9 55,3 

Fuente: Muestras tomadas en el perímetro del terminal terrestre de la ciudad de jipijapa. 

Elaboración propia 

 

 

Analizado e interpretado los resultados en la tabla N°17, se pudo apreciar que el 4 de 

julio se presentó el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 75,6 dB(A)  en 

horas pico del mediodía en el horario de 12H30-13H00 en el punto 1 (parte frontal) de 

la terminal terrestre de Jipijapa; sin embargo en horas de la tarde en horarios de 17H30-

18H00 en el punto 3 (salida), se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con 

un valor de 55,3 dB(A). 
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Tabla 18: Decibelios de ruido muestra 16 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 

09/07/2017 07H30 07H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
76,9 62,8 

09/07/2017 07H40 07H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
76,5 56,2 

09/07/2017 07H50 08H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
74,7 55,4 

09/07/2017 12H30 12H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
73,6 63,5 

09/07/2017 12H40 12H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
72,6 59,8 

09/07/2017 12H50 13H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
72,8 56,3 

09/07/2017 17H30 17H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
73,6 58,3 

09/07/2017 17H40 17H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
67,8 56,6 

09/07/2017 17H50 18H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
63,8 55,6 

Fuente: Muestras tomadas en el perímetro del terminal terrestre de la ciudad de jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Una vez analizado e interpretado los resultados en la tabla N°18, se percibió que el 9 de 

julio se presentó el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 76,9 dB(A)  en 

horas pico de la mañana en el horario de 07H30-08H00 en el punto 1 (parte frontal) de 

la terminal terrestre de Jipijapa; sin embargo en el mismo horario en el punto 3 (salida), 

se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con un valor de 55,4 dB(A). 
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Tabla 19: Decibelios de ruido muestra 17 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 

10/07/2017 07H30 07H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
78,3 64,9 

10/07/2017 07H40 07H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
72,6 59,3 

10/07/2017 07H50 08H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
73,8 57,4 

10/07/2017 12H30 12H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
79,9 63,5 

10/07/2017 12H40 12H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
69,8 62,6 

10/07/2017 12H50 13H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
68,4 62,3 

10/07/2017 17H30 17H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
74,6 62,4 

10/07/2017 17H40 17H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
72,3 61,9 

10/07/2017 17H50 18H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
65,8 60,9 

Fuente: Muestras tomadas en el perímetro del terminal terrestre de la ciudad de jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Analizado e interpretado los resultados en la tabla N°19, se apreció que el 10 de julio se 

presentó el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 79,9dB(A)  en horas pico 

del mediodía en el horario de 12H30-13H00 en el punto 1 (parte frontal) de la terminal 

terrestre de Jipijapa; sin embargo en horas de la mañana en horarios de 07H30-08H00 

en el punto 3 (salida), se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con un valor 

de 57,4 dB(A). 
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Tabla 20: Decibelios de ruido muestra 18 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 

11/07/2017 07H30 07H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
76,8 67,3 

11/07/2017 07H40 07H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
70,9 62,3 

11/07/2017 07H50 08H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
70,6 57,3 

11/07/2017 12H30 12H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
76,9 65,8 

11/07/2017 12H40 12H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
72,3 62,2 

11/07/2017 12H50 13H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
68,9 60,4 

11/07/2017 17H30 17H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
74,3 62,2 

11/07/2017 17H40 17H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
72,2 60,5 

11/07/2017 17H50 18H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
67,8 60,2 

Fuente: Muestras tomadas en el perímetro del terminal terrestre de la ciudad de jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Una vez analizado e interpretado los resultados en la tabla N°20, se observó que el 11 

de julio se percibió el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 76,9dB(A)  en 

horas pico del mediodía en el horario de 12H30-13H00 en el punto 1 (parte frontal) de 

la terminal terrestre de Jipijapa; sin embargo en horas de la mañana en horarios de 

07H30-08H00 en el punto 3 (salida), se obtuvo el nivel más bajo de contaminación 

sonora con un valor de 57,3 dB(A). 
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Tabla 21: Decibelios de ruido muestra 19 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 

16/07/2017 07H30 07H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
74,2 62,9 

16/07/2017 07H40 07H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
73,6 60,3 

16/07/2017 07H50 08H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
72,8 54,3 

16/07/2017 12H30 12H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
77,6 63,9 

16/07/2017 12H40 12H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
75,3 62,3 

16/07/2017 12H50 13H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
73,8 60,2 

16/07/2017 17H30 17H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
71,5 59,5 

16/07/2017 17H40 17H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
65,6 59,3 

16/07/2017 17H50 18H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
64,9 55,2 

Fuente: Muestras tomadas en el perímetro del terminal terrestre de la ciudad de jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Analizado e interpretado los resultados en la tabla N°21, se percibió que el 16 de julio 

se presentó el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 77,6 dB(A)  en horas 

pico del mediodía en el horario de 12H30-13H00 en el punto 1 (parte frontal) de la 

terminal terrestre de Jipijapa; sin embargo en horas de la tarde en horarios de 17H30-

18H00 en el punto 3 (salida), se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con 

un valor de 55,2 dB(A). 
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Tabla 22: Decibelios de ruido muestra 20 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 

17/07/2017 07H30 07H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
78,3 63,4 

17/07/2017 07H40 07H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
74,3 63,2 

17/07/2017 07H50 08H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
75,9 60,3 

17/07/2017 12H30 12H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
78,2 63,8 

17/07/2017 12H40 12H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
73,9 63,2 

17/07/2017 12H50 13H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
72,4 62,6 

17/07/2017 17H30 17H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
72,6 60,5 

17/07/2017 17H40 17H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
67,9 59,8 

17/07/2017 17H50 18H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
64,6 58,7 

Fuente: Muestras tomadas en el perímetro del terminal terrestre de la ciudad de jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Una vez analizado e interpretado los resultados en la tabla N°22, se observó que el 17 

de julio se percibió el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 78,3 dB(A)  

en horas pico de la mañana en el horario de 07H30-08H00 en el punto 1 (parte frontal) 

de la terminal terrestre de Jipijapa; sin embargo en horas de la tarde en horarios de 

17H30-18H00 en el punto 3 (salida), se obtuvo el nivel más bajo de contaminación 

sonora con un valor de 58,7 dB(A). 
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Tabla  23: Decibelios de ruido muestra 21 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 

18/07/2017 07H30 07H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
75,4 60,2 

18/07/2017 07H40 07H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
73,6 58,9 

18/07/2017 07H50 08H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
72,3 58,6 

18/07/2017 12H30 12H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
78,9 62,5 

18/07/2017 12H40 12H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
74,3 60,4 

18/07/2017 12H50 13H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
68,6 60,3 

18/07/2017 17H30 17H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
73,6 61,3 

18/07/2017 17H40 17H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
68,3 60,3 

18/07/2017 17H50 18H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
68,4 55,6 

Fuente: Muestras tomadas en el perímetro del terminal terrestre de la ciudad de jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Analizado e interpretado los resultados en la tabla N°23, se pudo apreciar que el 18 de 

julio se presentó el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 78,9 dB(A)  en 

horas pico del mediodía en el horario de 12H30-13H00 en el punto 1 (parte frontal) de 

la terminal terrestre de Jipijapa; sin embargo en horas de la tarde en horarios de 17H30-

18H00 en el punto 3 (salida), se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con 

un valor de 55,6 dB(A).  
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Tabla 24: Decibelios de ruido muestra 22 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 

23/07/2017 07H30 07H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
75,3 58,9 

23/07/2017 07H40 07H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
74,4 56,4 

23/07/2017 07H50 08H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
73,9 56,2 

23/07/2017 12H30 12H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
76,9 63,3 

23/07/2017 12H40 12H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
76,4 62,3 

23/07/2017 12H50 13H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
76,4 60,4 

23/07/2017 17H30 17H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
73,6 62,4 

23/07/2017 17H40 17H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
72,3 60,2 

23/07/2017 17H50 18H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
70,8 55,9 

Fuente: Muestras tomadas en el perímetro del terminal terrestre de la ciudad de jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Una vez analizado e interpretado los resultados en la tabla N°24, se apreció que el 23 de 

julio se percibió el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 76,9 dB(A)  en 

horas pico del mediodía en el horario de 12H30-13H00 en el punto 1 (parte frontal) de 

la terminal terrestre de Jipijapa; sin embargo en horas de la tarde en horarios de 17H30-

18H00 en el punto 3 (salida), se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con 

un valor de 55,9 dB(A). 
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Tabla 25: Decibelios de ruido muestra 23 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 

24/07/2017 07H30 07H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
78,8 63,3 

24/07/2017 07H40 07H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
78,5 62,3 

24/07/2017 07H50 08H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
78,6 58,9 

24/07/2017 12H30 12H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
77,6 63,4 

24/07/2017 12H40 12H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
73,6 62,9 

24/07/2017 12H50 13H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
78,5 59,9 

24/07/2017 17H30 17H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
74,3 60,4 

24/07/2017 17H40 17H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
73,8 59,8 

24/07/2017 17H50 18H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
72,5 57,8 

Fuente: Muestras tomadas en el perímetro del terminal terrestre de la ciudad de jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Una vez analizado e interpretado los resultados en la tabla N°25, se observó que el 24 

de julio se presentó el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 78,8 dB(A)  

en horas pico de la mañana en el horario de 07H30-08H00 en el punto 1 (parte frontal) 

de la terminal terrestre de Jipijapa; sin embargo en horas de la tarde en horarios de 

17H30-18H00 en el punto 3 (salida), se obtuvo el nivel más bajo de contaminación 

sonora con un valor de 57,8 dB(A). 
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Tabla 26: Decibelios de ruido muestra 24 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 

25/07/2017 07H30 07H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
75,8 68,6 

25/07/2017 07H40 07H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
73,6 63,3 

25/07/2017 07H50 08H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
72,3 57,5 

25/007/2017 12H30 12H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
76,9 63,4 

25/07/2017 12H40 12H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
73,8 58,3 

25/07/2017 12H50 13H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
74,6 57,8 

25/07/2017 17H30 17H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
73,9 62,3 

25/07/2017 17H40 17H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
73,4 59,2 

25/07/2017 17H50 18H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
72,5 57,3 

Fuente: Muestras tomadas en el perímetro del terminal terrestre de la ciudad de jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Analizado e interpretado los resultados en la tabla N°26, se apreció que el 25 de julio se 

percibió el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 76,9 dB(A)  en horas 

pico del mediodía en el horario de 12H30-13H00 en el punto 1 (parte frontal) de la 

terminal terrestre de Jipijapa; sin embargo en horas de la tarde en horarios de 17H30-

18H00 en el punto 3 (salida), se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con 

un valor de 57,3 dB(A). 
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Tabla 27: Decibelios de ruido muestra 25 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 

30/07/2017 07H30 07H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
75,8 66,9 

30/07/2017 07H40 07H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P 2) 
74,8 64,5 

30/07/2017 07H50 08H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
73,3 57,3 

30/07/2017 12H30 12H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
76,8 62,5 

30/07/2017 12H40 12H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P 2) 
75,3 62,3 

30/07/2017 12H50 13H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
73,8 61,9 

30/07/2017 17H30 17H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
72,3 60,6 

30/07/2017 17H40 17H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P 2) 
62,4 59,8 

30/07/2017 17H50 18H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
62,8 55,3 

Fuente: Muestras tomadas en el perímetro del terminal terrestre de la ciudad de jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Analizado e interpretado los resultados en la tabla N°27, se pudo apreciar que el 30 de 

julio se percibió el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 76,8 dB(A)  en 

horas pico del mediodía en el horario de 12H30-13H00 en el punto 1 (parte frontal) de 

la terminal terrestre de Jipijapa; sin embargo en horas de la tarde en horarios de 17H30-

18H00 en el punto 3 (salida), se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con 

un valor de 55,3 dB(A). 
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Tabla 28: Decibelios de ruido muestra 26 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 

31/07/2017 07H30 07H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
76,4 62,9 

310/7/2017 07H40 07H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
73,4 60,2 

31/07/2017 07H50 08H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
72,6 58,6 

31/07/2017 12H30 12H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
78,4 66,8 

31/07/2017 12H40 12H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
73,4 64,8 

31/07/2017 12H50 13H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
65,6 63,4 

31/07/2017 17H30 17H40 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P1) 
73,6 61,5 

31/07/2017 17H40 17H50 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa(P2) 
63,9 59,8 

31/07/2017 17H50 18H00 
Perímetro de la Terminal 

terrestre de jipijapa (P3) 
68,3 59,4 

Fuente: Muestras tomadas en el perímetro del terminal terrestre de la ciudad de jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Analizado e interpretado los resultados en la tabla N°28, se observó que el 31 de julio se 

presentó el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 78,4 dB(A)  en horas 

pico del mediodía en el horario de 12H30-13H00 en el punto 1 (parte frontal) de la 

terminal terrestre de Jipijapa; sin embargo en horas de la mañana en horarios de 07H30-

08H00 en el punto 3 (salida), se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con 

un valor de 58,6 dB(A). 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL PERÍMETRO DE LA 

TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA. 

 

1.- ¿Sabe usted, que es la contaminación sonora?      

 

Tabla 29: Conoce que es contaminación sonora. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 117 30% 

No 274 70% 

Total 391 100% 

Fuente:Habitantes del perimetro de la terminal terrestre de la ciudad de Jipjapa 

Elaboración propia 

 

Grafico 3: Conoce que es contaminación sonora. 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Analizado e interpretado la tabla  N° 29 y gráfico N° 3,  los encuestados en el perímetro 

de la terminal terrestre el 70 % manifestaron que no conocen que es contaminación 

sonora, mientras que el 30% contestaron que si tienen conocimiento que es la 

contaminación sonora. De acuerdo a estos resultados tenemos que la mayor parte de los 

encuestados no tiene conocimiento de lo que es contaminación sonora. 

 

30%

70%

Si No

Fuente:Habitantes del perimetro de la terminal terrestre de la ciudad de Jipjapa 

Elaboración propia 
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2.- ¿Conoce usted, como se produce la contaminación sonora? 
 

Tabla 30: Conoce como se produce la contaminación sonora. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 109 28% 

No 282 72% 

Total 391 100% 

Fuente:Habitantes del perimetro de la terminal terrestre de la ciudad de Jipjapa 

Elaboración propia 

 

Grafico 4: Conoce como se produce la contaminación sonora. 

 

 
 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla N°30 y gráfico N° 4, los encuestados en el  

perímetro de la terminal terrestre en su gran mayoría no saben cómo se produce la 

contaminación sonora con un porcentaje de 72%; sin embargo un 28% de los 

encuestados manifestaron que conocen cómo se produce la contaminación sonora. De 

acuerdo a este análisis podemos observar que la mayor parte de los encuestados no sabe 

cómo se produce la contaminación sonora. 

 

28%

72%

Si No

Fuente:Habitantes del perimetro de la terminal terrestre de la ciudad de Jipjapa 

Elaboración propia 
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3.- ¿Según usted, ¿cuál sería la fuente que provoca más ruido en la terminal 

terrestre en la ciudad de Jipijapa? 

 

Tabla 31: Cuál sería la fuente que provoca más ruido. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Buses 227 58% 

Automóviles  113 29% 

Motocicletas 43 11% 

Otras Fuentes 8 2% 

Total 391 100% 

        Fuente:Habitantes del perimetro de la terminal terrestre de la ciudad de Jipjapa 

Elaboración propia 

Grafico 5: Cuál sería la fuente que provoca más ruido. 

  

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Analizado e interpretado la tabla N°31 y gráfico N°5, los encuestados en el perímetro de 

la terminal terrestre manifestaron en su mayoría que la fuente sonora que causa malestar 

es provocada por los Buses con un porcentaje de 58%; mientras que un 29% contestaron 

que es producido por los automóviles, en un 11% contestaron que es producido por 

motocicletas, mientras que solo un 2% piensa que es producido por otras fuentes. De 

acuerdo a los resultados obtenidos la fuente que más provoca contaminación sonora son 

los buses. 

Automóviles

29%

Buses

58%

Motocicletas 

11%

Otras 
fuentes

2%

Fuente:Habitantes del perimetro de la terminal terrestre de la ciudad de Jipjapa 

Elaboración propia 
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4.- ¿Cree usted que en la terminal terrestre de la ciudad de jipijapa existe 

contaminación sonora? 

 

 

Tabla 32: Cree usted que en la terminal terrestre  existe contaminación sonora. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 391 100% 

No 0 0% 

Total 391 100% 

Fuente:Habitantes del perimetro de la terminal terrestre de la ciudad de Jipjapa 

Elaboración propia 

 

Grafico 6: Cree usted que en la terminal terrestre  existe contaminación sonora. 

  

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla N°32 y gráfico N°6, los encuestados 

contestaron que existe contaminación sonora en la terminal terrestre en un 100%.  

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

Si No

Fuente:Habitantes del perimetro de la terminal terrestre de la ciudad de Jipjapa 

Elaboración propia 
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5.- ¿En qué horario, se producen con mayor frecuencia la contaminación sonora en 

la terminal terrestre de la ciudad de jipijapa?  

 

Tabla 33: En qué horario, se producen con mayor frecuencia la contaminación sonora. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

07H30-08H00 129 33% 

12H30-13H00 176 45% 

17H30-18H00 86 22% 

Total 391 100% 

Fuente:Habitantes del perimetro de la terminal terrestre de la ciudad de Jipjapa 

Elaboración propia 

Grafico 7: En qué horario, se producen con mayor frecuencia la contaminación sonora. 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Analizado e interpretado la tabla N°33 y gráfico N°7, de los encuestados en el perímetro 

de la terminal terrestre manifestaron sobre la hora donde se percibe más ruido, durante 

el mediodía (12H30-13H00) con un porcentaje de 45%; otra parte de los habitantes 

encuestados  contestaron en  un 33%  piensa que es durante  la mañana (07H30-08H00) 

y  el 22% en el horario de (18H00-19H00). De acuerdo a este análisis la mayoría de los 

encuestados contestaron que la hora que se percibe más ruido es durante el mediodía. 

(12H30-13H00). 

 

33%

45%

22% 7H30-8H00

12H30-13H00

17H30-18H00

Fuente:Habitantes del perimetro de la terminal terrestre de la ciudad de Jipjapa 

Elaboración propia 
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6.- ¿Considera que el ruido podría llegar a convertirse en un problema para la 

salud de los habitantes en la terminal terrestre de la ciudad de jipijapa? 

 

Tabla 34: Considera que el ruido podría llegar a convertirse en un problema para la 

salud. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 391 100% 

No 0 0% 

Total 391 100% 

Fuente:Habitantes del perimetro de la terminal terrestre de la ciudad de Jipjapa 

Elaboración propia 

 

Grafico 8: Considera que el ruido podría llegar a convertirse en un problema para la 

salud. 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla N°34 y gráfico N°8,  los encuestados del 

perímetro de la terminal en su totalidad consideraron que el ruido perjudicaría la salud 

de los habitantes.  

 

 

100%

0%

Si No

Fuente:Habitantes del perimetro de la terminal terrestre de la ciudad de Jipjapa 

Elaboración propia 
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7.- ¿Conoce usted, los principales efectos fisiológicos y psicológicos que provoca la 

contaminación sonora en la salud de los habitantes en la terminal terrestre de la 

ciudad de jipijapa? 

 

Tabla 35: Conoce usted, los principales efectos fisiológicos y psicológicos que provoca 

la contaminación sonora. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 117 30% 

No 274 70% 

Total 391 100% 

Fuente:Habitantes del perimetro de la terminal terrestre de la ciudad de Jipjapa 

Elaboración propia 

Grafico 9: Conoce usted, los principales efectos fisiológicos y psicológicos que 

provoca la contaminación sonora. 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Analizado e interpretado la tabla N°35 y gráfico N°9 los encuestados en el perímetro de 

la terminal, contestaron el 70% que no saben cuáles son los principales efectos 

fisiológicos y psicológicos que provoca la contaminación sonora en la salud de las 

personas, sin embargo, un 30% de los encuestados manifestaron  conocer sobre estos 

efectos. De acuerdo a este análisis podemos manifestar que la mayoría de los 

encuestados conoce sobre los efectos fisiológicos y psicológicos que provoca la 

contaminación sonora. 

30%

70%

Si

No

Fuente:Habitantes del perimetro de la terminal terrestre de la ciudad de Jipjapa 

Elaboración propia 
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8.- ¿Cuáles podrían ser los posibles daños causados por la exposición de 

contaminación sonora en los habitantes en la terminal terrestre de la ciudad de 

jipijapa? 

 

Tabla 36: Posibles daños causados por la exposición de contaminación. 

                           Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Pérdida auditiva                        51 13% 

Efecto gastrointestinal   0 0% 

Alteraciones al sistema nervioso        8 2% 

Estrés     109 28% 

Dolor de cabeza               145 37% 

Irritabilidad y agresividad 78 20% 

Total 391 100% 

Fuente:Habitantes del perimetro de la terminal terrestre de la ciudad de Jipjapa 

Elaboración propia 

Grafico 10: Posibles daños causados por la exposición de contaminación.  

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Analizado e interpretado la tabla N°36 y gráfico N°10, los encuestados en el perímetro 

de la terminal terrestre contestaron en su gran mayoría que los efectos de contaminación 

sonora en la salud causan dolores de cabeza con un 37%, otro 28% de los encuestados  

respondió que causaría estrés a los habitantes, en un 20% que causaría irritabilidad y 

agresividad, en un 13% pérdida auditiva, mientras que el 3% manifestaron que causa 

alteraciones al sistema nervioso, finalmente un 0% pensó que causaría efectos 

gastrointestinales. De acuerdo a estos resultados la mayoría de los encuestados 

contestaron que los efectos de contaminación sonora en la salud causan dolor de cabeza. 

Pérdida 
auditiva                       

13%

Alteraciones 
al Sistema 
Nervioso

2%

Estrés

28%

Dolor de 
Cabeza

37%

Irritavilidad y 
Agresividad

20%

Fuente:Habitantes del perimetro de la terminal terrestre de la ciudad de 

Jipjapa 

Elaboración propia 
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9.- ¿Si se realizaran talleres de educación ambiental sobre la contaminación 

sonora, usted asistiría? 

 

Tabla 37: Si se realizaran talleres de educación ambiental sobre contaminación sonora 

usted asistiría. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 313 80% 

No 78 20% 

Total 391 100% 
Fuente:Habitantes del perimetro de la terminal terrestre de la ciudad de Jipjapa 

Elaboración propia 

 

Grafico 11: Si se realizaran talleres de educación ambiental sobre contaminación 

sonora usted asistiría. 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla N°37 y gráfico N°11,  los encuestados del 

perímetro de la terminal terrestre manifestaron que asistirían a talleres de educación 

ambiental sobre el ruido en Jipijapa en un 80%; sin embargo, el 20% de ellos 

contestaron que no asistirían a estos talleres de educación ambiental. Según los 

resultados obtenidos por los encuestados la mayoría está de acuerdo en asistir a talleres 

de educación ambiental. 

 

80%

20%

Si No

Fuente:Habitantes del perimetro de la terminal terrestre de la ciudad de Jipjapa 

Elaboración propia 
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10.- ¿Conoce usted que existe controles por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) de la ciudad de Jipijapa para la prevención y sanción de la 

contaminación sonora? 

 

Tabla 38: Conoce que existe controles por parte del (GAD) Jipijapa. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 391 100% 

Total 391 100% 

Fuente:Habitantes del perimetro de la terminal terrestre de la ciudad de Jipjapa 

Elaboración propia 

 

Grafico 12: Conoce usted que existe controles por parte del (GAD) Jipijapa. 

  

  

 

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla N°38 y gráfico N°12  los encuestados en el 

perímetro del terminal  respondieron en su totalidad que no tienen conocimiento sobre 

controles por parte del gobierno autónomo descentralizado (GAD) de la ciudad de 

Jipijapa para la prevención y sanción de la contaminación sonora. 

 

 

0%

100%

Si No

Fuente:Habitantes del perimetro de la terminal terrestre de la ciudad de Jipjapa 

Elaboración propia 
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IV.  DISEÑO DE LA PROPUESTA 

4.1. TEMA 

PROPUESTA QUE CONTRIBUYA A BUSCAR SOLUCIONES EN LA 

CONTAMINACIÓN SONORA Y SUS EFECTOS EN LA SALUD DE LOS 

HABITANTES.  

 

4.2. PRESENTACIÓN. 

Esta propuesta, está basada en los resultados obtenidos del tema del proyecto de 

investigación “LA CONTAMINACIÓN SONORA EN EL PERÍMETRO DE LA 

TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA” la misma que se 

fundamenta en disminuir el ruido generado por  las actividades humanas, y  a así poder 

controlar la fuentes emisoras de ruido, además  proponer un ambiente armónico con el  

medio ambiente local y sensibilizar a los involucrados sobre su responsabilidad en 

cuanto al ruido.   

 

4.3. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los tantos problemas que afectan al medio ambiente de la zona sur de Manabí y 

que no se le ha prestado la debida atención, es la contaminación sonora; son muchos los 

parámetros que manifiestan este hecho de amenaza y como este asunto envuelve todo el 

cantón de Jipijapa, sustancialmente el perímetro de la terminal terrestre, que es donde se 

ha ejecutado la previa investigación, dando por pronunciados valores altos de los 

índices de contaminación sonora. 

 

Esta  propuesta está encaminada a implementar estrategias que contribuya a buscar 

soluciones que disminuyan la contaminación sonora en el perímetro de la terminal 

terrestre de la ciudad de Jipijapa. Entre los indicadores que generan esta problemática es 

la falta de concienciación por los conductores que circulan en sus vehículos, quienes 

realizan un mal uso del claxon, así como el ruido de los motores en mal estado de 

carros, buses y motos que transitan diariamente por este sector.  
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La exposición a este tipo de contaminación trae consigo efectos negativos a los seres 

humanos alterando su salud, la cual se evidencia por su conducta y estado físico, por lo 

que esta investigación tiene como objetivo mitigar la contaminación sonora a través de 

la elaboración de estrategias o soluciones que serán plasmadas en este trabajo, que 

permitirá mejorar y disminuir el alto nivel de contaminación sonora que causan los 

usuarios, por su falta de cultura y desmedida acción al generar ruido, causando daños 

irreversibles a la salud, al estar expuestos a este tipo de contaminación, afectando la 

población que transita y reside en el sector del perímetro de la terminal terrestre de la 

ciudad de Jipijapa.  

 

Es necesario que se realice una gestión municipal para el control de ruidos en el 

perímetro de la terminal terrestre, para lo cual se busca que las autoridades del Gobierno 

Autónomo Descentralizado (GAD) del cantón Jipijapa tome cartas en el asunto, sobre la 

disminución de los efectos de la contaminación sonora, mediante control y campañas 

ambientales dirigidas a la población, dando principio a la participación y compromiso 

de los diferentes agentes que intervienen en el problema: autoridades, ciudadanía, 

usuarios para establecer estrategias consensuadas y así generar una buena cultura que 

contribuya a un ambiente en armonía con el medio ambiente; las mismas que se 

proponen en este documento para garantizar un medio ambiente sano para los habitantes 

de la ciudad de Jipijapa.  

 

4.4. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Es evidente el impacto negativo que ocasiona la contaminación sonora  ya sea de 

manera directa o indirecta afecta al medio ambiente y la emisión de ruido excesivo 

afecta la salud de los seres humanos, para ello se debe reflexionar algunos aspectos en el 

cambio de conducta de la población  y establecer medidas adecuadas para disminuir la 

contaminación sonora y además buscar mecanismos de solución referente a este 

problema. 

 

Esta investigación se realizó en la ciudad de Jipijapa específicamente en “el perímetro 

de la terminal terrestre”, donde la contaminación sonora en horas pico durante la 

mañana y tarde el ruido es intenso a causa del tráfico vehicular; además es factible 

porque se me permitió agilitar la recopilación de información mediante las encuestas 
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realizadas en esta investigación. En este caso el impacto será que los habitantes tengan 

una vida más serena en el desaturdió sonoro que afecta su salud y su tranquilidad. La 

disminución de los niveles de contaminación sonora es una necesidad de la vida 

moderna porque está perjudicando el ejercicio de los derechos a gran cantidad de 

población que, desde su individualidad, la única manera que tiene de defenderse es la 

denuncia. Para ello, es necesario que las personas conozcan la existencia de una 

legislación que previene y sanciona la contaminación sonora, por lo que es 

indispensable la realización de procesos de capacitación para que conozcan el marco 

jurídico que protege los derechos ambientales y el derecho que tiene la ciudadanía a 

vivir en un ambiente sano y libre de contaminación y a su vez  se permita una educación 

ambiental como medio de enseñanza para desarrollar conciencia, actitudes, aptitudes, 

capacidad para evaluar, valores y sobre todo comprometer hacia la participación en 

acciones de cambio.  

 

A pesar de que en toda la ciudad se percibe exceso de ruido, el sector del perímetro de 

la terminal terrestre es un caso digno de estudio ya que la contaminación sonora se 

origina en fuentes fijas y móviles, específicamente a la actividad que se genera  en la 

zona de estudio, que es una importante acción económica de servicio público; sin 

embargo, este aspecto no puede atropellar el derecho al vivir en un ambiente sano a las 

personas que habitan en el sector cercanas al perímetro, muchas de las cuales se sientes 

afectados por la contaminación sonora que produce daños fisiológicos y psicológicos en 

la salud, algunos de estos principales efectos de contaminación sonora son:  dolor de 

cabeza, estrés, dispersión de la concentración, pérdida auditiva, irritabilidad y 

agresividad, alteraciones al sistema nervioso entre otros, tema que ya se trató en el 

marco teórico , de tal manera que una persona experimente o no efectos depende de su 

sensibilidad al ruido.  

 

Por ello, la capacitación y la vigilancia del cumplimiento de la normativa son 

indispensables para poder coordinar el vivir en un ambiente sano y la actividad 

económica. Es de suma importancia consensuar participación y compromiso entre 

autoridades y ciudadanía. 

 

En el capítulo VI anexo 5 del TULSMA, de los límites permisibles de niveles de ruido 

en el ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles y para vibraciones; establece que la 
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presente norma tiene como objetivo, el preservar la salud y el bienestar de las personas 

y el ambiente en general, mediante los niveles máximos permisibles de ruido. La norma 

establece además los métodos y procedimientos consignados a la determinación de los 

niveles de ruido en el ambiente, así como las disposiciones generales en lo referente a la 

prevención y control de ruidos. 

 

En síntesis, tomando en consideración los niveles de contaminación sonora registrados 

como argumento sólido para justificar que es de trascendental importancia, se plantea 

elaborar una propuesta  que contribuya a buscar soluciones en  la contaminación sonora 

y sus efectos en la salud de los habitantes del perímetro de la terminal terrestre de la 

ciudad de Jipijapa. 

 

4.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

➢ Disminuir la contaminación sonora a través de capacitación y educación 

ambiental. 

 

➢ Implementar medidas correctoras que mitiguen la contaminación sonora. 

 

➢ Aplicar un programa de control y monitoreo acerca de la contaminación sonora. 

 

➢ Remediar el impacto de actividades ruidosas, aplicando leyes y normativas 

ambientales. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados que permitan realizar esta propuesta es 

necesario llevar a cabo varias actividades que permitan el cumplimiento de los mismos, 

para lo cual se proponen los siguientes programas a seguir: 

 

• Programa de  capacitación y educación ambiental. 

• Programa de corrección. 

• Programa de prevención y mitigación. 

• Programa de monitoreo. 

• Programa de regulación. 
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Programa de  capacitación y educación ambiental.  

Este programa es básicamente una medida que puede promover la reflexión y el 

consenso, proceso continuo y permanente, estimula la participación, permite pensar 

globalmente y actuar globalmente, se proyecta hacia el futuro, es incluyente y no 

excluyente, pues cada una de las acciones, además de tener una secuencia lógica, deben 

mantener relaciones armónicas con las que le anteceden y preceden. Así en 

consecuencia se podrá actuar con corresponsabilidad, es decir la participación y 

compromiso de autoridades y ciudadanía para alcanzar un ambiente armónico en el que 

todos contribuyan a reducir la contaminación sonora.  

 

Objetivos 

➢ Sensibilizar y mantener informados por medio de campañas ambientales  dirigidas a 

la población. 

➢ Posicionar en la comunidad buenas prácticas ambientales en vinculación con la 

municipalidad de Jipijapa. 

➢ Promover la toma de conciencia personal y colectiva inmersa en la heterogeneidad 

cultural. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa a través del departamento de medio 

ambiente será responsable de la logística de incorporar nuevas temáticas que 

sensibilicen a la población mediante campañas informativas. Deberán realizarse 

reuniones de socialización y programa de capacitación e involucramiento. 

Capacitar a la ciudadanía de Jipijapa, en temas relacionados con el ruido y de esta forma 

concienciar y cambiar la conducta de  las personas, y puedan reducir las emisiones 

sonoras  e involucrarlas en otras actividades y proyectos ambientales. 

Realizar campañas y programas permanentes, formales e informales de entrenamiento 

para inducir a una cultura menos ruidosa. Se propone concientizar sobre los efectos 

nocivos de los ruidos y sobre nuestra responsabilidad como productores de ruidos.  
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Programa de corrección 

Si no es posible prevenir el problema, porque la fuente de ruido ya existe o porque no se 

puede evitar su implantación, entonces habrá que introducir medidas correctoras que 

impidan o reduzcan al máximo el impacto sonoro.  

Según dónde se actúe para minimizar el ruido se pueden diferenciar los siguientes tipos 

de medidas: 

 

Sobre el foco emisor. Actúan directamente sobre la fuente sonora, impidiendo que el 

ruido alcance al receptor o minimizando su efecto.  

 

✓ Sustituir equipos ya anticuados por otros más modernos, con mayores 

aislamientos, motores más silenciosos, materiales mejorados…  

✓ Sacar de circulación a los autos y  motocicletas que cumplieron su vida útil 

✓ Cubrir el foco emisor con materiales aislantes. 

✓ Instalar pavimentos absorbentes (porosos) para reducir el ruido generado por la 

circulación sobre ellos. 

✓ Limitación de la velocidad del tráfico en las zonas más sensibles al ruido. 

✓ Establecer una regulación horaria más estricta para las actividades más ruidosas. 

 

Sobre el medio transmisor. Se interponen entre el emisor y el receptor ejerciendo de 

barrera sonora, y pueden ser pantallas, taludes, cunetas, bordillos, etc. 

Sobre el receptor. Son medidas que adoptan las personas para protegerse de la 

contaminación acústica, algunas de las más conocidas son:     

 

✓ Doble acristalamiento de ventanas en el caso de residencias. 

✓ Insonorización de paredes (con arcilla expandida, lana de poliéster, paneles…). 

✓ Protectores auditivos (cascos, orejeras, tapones). 

 

Por otra parte se debe efectuar reuniones de socialización con delegados del Municipio  

y de la comisión de tránsito de la ciudad de Jipijapa para que en conjunto implementen 

un sistema de cumplimiento y sanción a quienes no cumplan con las normas de 

reducción de ruido. 
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Programa de prevención y mitigación. 

Para el desarrollo y funcionamiento adecuado de este programa se establecen algunos 

parámetros que se podrían seguir a fin de establecer directrices que impulsen el tema 

propuesto: 

Objetivos 

➢ Plantear recomendaciones generales para el ordenamiento vehicular y 

racionalización de transporte. 

➢ Actualizar el diagnóstico del nivel de ruido ambiental en la ciudad de Jipijapa, 

mediante la detección de fuentes de contaminación sonora, priorizando acciones en 

zonas críticas y zonas de protección especial, teniendo en cuenta los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para ruido. Asimismo, difundir los 

resultados del diagnóstico a la población que se encuentre expuesta. 

➢ Fortalecer el sistema de control, fiscalización y sanción de la emisión de ruidos, a 

través del diseño y elaboración de un protocolo y/o procedimiento para el control, 

seguimiento y fiscalización de denuncias y la concesión de licencias de actividades 

propensas a la contaminación sonora.  

➢ Diseñar, implementar y fortalecer la capacitación de los actores involucrados en la 

gestión de la contaminación sonora, implementando un programa de capacitaciones 

en la ciudad de Jipijapa,  para la mejora de los hábitos de la población y 

cumplimiento de las normas preventivas en materia de ruido.  

➢ Actualizar e implementar una zonificación ambiental acústica en la ciudad de 

Jipijapa.  

➢ Racionalización del transporte - Supervisar y certificar a los vehículos de transporte, 

realizando una revisión técnica en forma periódica a los posibles emisores de ruido.  

➢ Desarrollar e implementar una educación sonora ambiental, promover la 

investigación científica y tecnológica sobre la contaminación sonora mediante 

convenios con universidades, instituciones privadas y gubernamentales, además de, 

la inclusión de temas de contaminación sonora en los centros de educación pública y 

privada en coordinación con el G.A.D. municipal de Jipijapa.  

➢ Implementar y fortalecer la relación interinstitucional entre la Dirección Regional de 

Salud y la Municipalidad de Jipijapa para obtener un sustento técnico en la Gestión 

de ruidos a nivel provincial. 
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➢ Diseñar las medidas de mitigación requeridas para la disminución de la 

contaminación acústica producto de las emisiones sonoras del tráfico vehicular en la 

ciudad de Jipijapa. 

 

Programa de monitoreo. 

Objetivos 

➢ Monitorear los niveles de emisión de ruido ambiental en el ámbito del área de 

influencia del proyecto, a fin de generar información confiable, comparable y 

representativa. 

➢ Evaluar los efectos psicofisiológicos del ruido en las personas más expuestas, de tal 

manera que nos permita estimar el nivel de riesgo que representa la contaminación 

sonora para la salud humana. 

➢ Elaborar mapas estratégicos de Ruido con la finalidad de comparar los datos 

obtenidos durante el trabajo de campo con los estándares nacionales de calidad 

ambiental para ruido. 

 

La función básica será establecer  un sistema de monitoreo periódico de los niveles de 

ruido que garantice el cumplimiento de las actividades propuestas en el esquema 

institucional. Un correcto monitoreo se definirán algunas de las acciones y medidas que 

permitirán realizar una evaluación del trabajo que se llevara a cabo:  

 

✓ Verificar que las medidas propuestas sean realizadas. 

✓ Definir los sistemas de seguimiento, evaluación y actividades de monitoreo para 

cumplir con las actividades propuestas. 

✓ Informes del plan de monitoreo presentados periódicamente. 

✓ La comunidad en general será responsable de denunciar a la persona o personas 

que sigan generando perturbaciones por ruido 

✓ Realizar una supervisión trimestral de los niveles de ruido. 

✓ Proporcionar información para verificar los impactos. 

✓ Comprobar la calidad y oportunidad de las medidas correctoras. 

✓ Ser una fuente importante de datos para mejorar la propuesta. 

✓ Se debe identificar a los responsables, de cada actividad y establecer claramente 

las fechas, periodos que se realizará cada control. 
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Programa de regulación. 

Uno de los objetivos más significativos es normar y regularizar el uso de equipos, 

herramientas, aparatos o cualquier otro objeto que genere ruido, para lo cual es 

necesario establecer un grupo de coordinación para que tomen decisiones en cuanto a la 

implementación de la normativa ambiental ecuatoriana vigente y su aplicación a través 

de personal capacitado en estos temas. Adicional a ello elaborar normativas locales que 

permitan garantizar un mejor control y regulación de este tipo de contaminación en la 

ciudad de jipijapa principalmente en el perímetro de la terminal terrestre. 

Para la regulación de este problema se propone las siguientes actividades: 

➢ Control del uso del pito en vehículos (motos y automóviles). 

➢ Flujo del tráfico en horas picos. 

➢ Señalética del uso del claxon, paradas de vehículos y límite de velocidad. 

➢ Control de silenciadores en vehículos 

➢ Regulación de rodaje de vehículos pesados en horas pico 

➢ Implementación de multas para infractores 

➢ Revisión periódica de los niveles de contaminación. 
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V. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados y resultados obtenidos se llegó a las siguientes 

conclusiones:  

• Se realizó un proceso de evaluación y monitoreo en horas picos en tres horarios  

(07H30-08H00 am), (12H30-13H00 pm), (17H30-18H00 pm), en días 

laborables y no laborables, donde se obtuvieron resultados fiables con muestras 

que se tomaron en tres puntos claves P1 (Parte frontal) P2 (Entrada), P3 (salida 

de la terminal terrestre),dando un porcentaje considerable de contaminación 

sonora que corresponde en la actualidad a 79,8 dB(A) P1 (parte  frontal) en 

horas pico en horarios de las 12H30 a 13H00 valor que se muestra en el mes de 

junio. En el mes de julio se percibe el  mayor nivel de contaminación sonora con 

un máximo mensual de 79,9 dB(A) P1 (parte frontal), donde vehículos livianos 

y pesados circulan en horas  de la tarde del medio día siendo esta la más 

congestionada. Los decibelios obtenidos sobrepasan la normativa ambiental 

estipulada en el capítulo V anexo 5 del TULSMA, de los límites permisibles de 

niveles del ruido en el ambiente, se concluye que se establezca un sistema de 

monitoreo periódico de los  niveles de ruido que avale el cumplimiento de las 

normas vigentes y sus vez se proceda a realizar controles de las actividades de 

las personas(s) que circulan en sus vehículos o transportes que generen 

perturbación por ruido. 

• Se determinó por medio de encuestas los posibles daños causados por la 

exposición de las contaminación sonora de la terminal terrestre con efectos 

fisiológicos psicológicos son dolor de cabeza, estrés, irritabilidad y agresividad, 

pérdida auditiva y alteraciones al sistemas nervioso. El impacto ambiental que 

ocasiona el ruido es alto, debido a que sobrepasa a los 70dB(A), los mismos que 

tienen efectos nocivos como posibles pérdida de audición, dolores cabeza 

continuo que alteran a la salud de la población. Además cabe señalar que a 

mayoría de los habitantes del perímetro de la terminal terrestres de la cuidad de 

jipijapa desconocen sobre la contaminación sonora y a su vez mencionaron en su 

mayoría que la hora que más se percibe ruido es durante el mediodía en el 

horario de 12H30 a 13H00 pm. 
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• Para la determinación o solución de dicho proyecto de investigación se elaboró 

una propuesta que contribuya a mitigar la contaminación sonora en el perímetro 

de la terminal terrestre de la cuidad de jipijapa, para ultimar se sugiere que se 

realice capacitaciones de educación ambiental con respecto al tema de estudio la 

cual servirá de conocimiento para que las personas que van en su vehículos no 

generen ruidos innecesarios y apliquen las normas vigentes. 
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VI. RECOMENDACIONES.  

• La Municipalidad de Jipijapa implemente o gestione la aprobación de un 

reglamento operativo de la ordenanza del ruido, que se ajuste al medio local, 

acoja y aplique la norma, a su vez realice inventarios de las principales fuentes 

que generan ruido en la ciudad. Y el departamento de Desarrollo Ambiental del 

G.A.D. Municipal de Jipijapa realice monitoreo de manera periódica para que 

haya un continuo control de las fuentes generadoras de ruido. 

 

• El departamento de Desarrollo Ambiental del G.A.D. Municipal de Jipijapa 

realice campañas de Educación Ambiental para sensibilizar a la ciudadanía 

respecto a los efectos del ruido en la salud. Debido a que la mayoría de los 

habitantes del perímetro de la terminal terrestre desconoce sobre la 

contaminación sonora, y es por ello, que debe aplicarse este tipo de educación 

ambiental con respecto a este tema en estudio para conocimiento de la sociedad.  

 

• En conjunto con la Policía Nacional y el departamento de Desarrollo Ambiental 

se realice respectivos controles y se sancione a quienes generen ruidos 

innecesarios del uso del claxon, motocicletas sin silenciador, motor de vehículos 

en mal estado, conductores que circulan con el volumen de sus equipos a un 

nivel elevado y cuyo vehículo esté en malas condiciones (tubo de escape 

averiado), regulación de rodaje de vehículos pesados en horas pico, control del 

flujo del tráfico en horas pico, y que implementen señaléticas del uso del claxon, 

paradas de vehículos y límite de velocidad. Además que las autoridades 

competentes o municipales promuevan la investigación científica y tecnológica 

sobre la contaminación sonora mediante convenios con la universidad, así como 

también de la inclusión de temas de contaminación sonora en los centros de 

educación pública y privada, que servirán para formar criterios consientes y 

amigables con el medio ambiente. 
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VIII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ACTIVIDADES 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Presentación de tema X  
 

                       

Aprobación del tema  X 
 

                       

Socialización del proyecto con el tutor   X                        

Recolección de información secundaria   X X                       

Elaboración del marco teórico   
 

X X                      

Monitoreo de ruido   
 

X X X X X X X X                

Análisis y tabulación de resultados   
 

        X X X             

Formulación de propuesta   
 

           X X X          

Redacción del trabajo de investigación   X X X X X X X X X X X X X X X          

Presentación del trabajo de investigación   
 

              X X X       

Correcciones del trabajo   
 

                 X X X X   

Aprobación del trabajo de investigación   
 

                     X  

Elaboración  propia.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Elaboración propia 

 

 

PLANTILLA DE DATOS DE CONTAMINACIÓN SONORA (TERMINAL TERRESTRE) 

07H30-08H30 12H300-13H00 17H30-18H00 

P1 db(A) P2 db(A) P3 db(A) P1 db(A) P2 db(A) P3 db(A) P1 db(A) P2 db(A) P3 db(A) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



 

 
  

CUESTIONARIO PARA ENCUESTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE 

ENCUESTA APLICADA A LA CONTAMINACIÓN SONORA QUE EXISTE EN 

EL PERÍMETRO DE LA TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE 

JIPIJAPA 

Objetivo: “Analizar de qué manera afecta la contaminación sonora en la 

salud de los habitantes del perímetro de la terminal terrestre de la ciudad de 

jipijapa”. Motivo por el cual requiero su criterio, el mismo que permitirá 

tener una visión más clara de la investigación.  

 

Investigador: Karen Valeria Guevara Pincay 

 
ANEXO 1: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DEL PERÍMETRO 

DE LA TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA.  

  

1.- ¿Sabe usted, que es la contaminación sonora?      

Si 

No          

 

2.- ¿Conoce usted, como se produce la contaminación sonora? 

Si               

No       

 

3.- ¿Según usted, ¿cuál sería la fuente que provoca más ruido en la 

terminal terrestre en la ciudad de Jipijapa? 

Automóviles     

Buses          

Motocicletas     

Otras fuentes             

 

 



 

 
  

4.- ¿Cree usted que en la terminal terrestre de la ciudad de jipijapa 

existe contaminación sonora? 

Si            

No              

 

5.- En qué horario, se producen con mayor frecuencia la 

contaminación sonora en la terminal terrestre de la ciudad de jipijapa:  

1) 07H30 – 08H00        

2) 12H30 – 13H00       

3) 17H30 – 18H00      

 

6.- ¿Considera que el ruido podría llegar a convertirse en un problema 

para la salud de los habitantes en la terminal terrestre de la ciudad de 

jipijapa? 

Si          

No   

 

7.- ¿Conoce usted, los principales efectos fisiológicos y psicológicos que 

provoca la contaminación sonora en la salud de los habitantes en la 

terminal terrestre de la ciudad de jipijapa? 

Si            

No              

 

8.- ¿Cuáles podrían ser los posibles daños causados por la exposición 

de contaminación sonora en los habitantes en la terminal terrestre de 

la ciudad de jipijapa? 

Pérdida auditiva                                   

Efecto gastrointestinal   

Alteraciones al sistema nervioso        

Estrés                                                                   

Dolor de cabeza                     

Irritabilidad y agresividad                                  

 

9.- ¿Si se realizaran talleres de educación ambiental sobre la 

contaminación sonora, usted asistiría? 

Si          

No   

 

10.- ¿Conoce usted que existe controles por parte del Gobierno 

Autónomo Descentralizado (GAD) de la ciudad de Jipijapa para la 

prevención y sanción de la contaminación sonora? 

Si               

No 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

En esta imagen se puede observar los tres puntos estratégicos en el cual se realizó el monitoreo en el perímetro de la terminal terrestre de la 

ciudad de Jipijapa.



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta sobre la contaminación sonora realizada dentro de la terminal terrestre de la 

ciudad de jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Encuesta sobre la contaminación sonora realizada en un sector cercano al perímetro de 

la terminal terrestre de la ciudad de Jipijapa. 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta sobre la contaminación sonora realizada en un negocio cercano al perímetro de 

la terminal terrestre de la ciudad de Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Encuesta sobre la contaminación sonora realizada en un sector cercano al perímetro de 

la terminal terrestre de la ciudad de Jipijapa. 
 



 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Monitoreo vehicular en las horas de la mañana punto 1 en el perímetro de la terminal 

terrestre de la ciudad de Jipijapa. 
 

 

 

Monitoreo vehicular en las horas de la mañana punto 3 en el perímetro de la terminal 

terrestre de la ciudad de Jipijapa. 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo vehicular en las horas de la mañana punto 2 en el perímetro de la terminal 

terrestre de la ciudad de Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Monitoreo vehicular durante el mediodía punto 1 en el perímetro de la terminal terrestre 

de la ciudad de Jipijapa. 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo vehicular en horas de la tarde punto 1 en el perímetro de la terminal terrestre 

de la ciudad de Jipijapa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo vehicular en horas de la tarde punto 2 en el perímetro de la terminal terrestre 

de la ciudad de Jipijapa. 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo vehicular en horas de la mañana punto 1 en el perímetro de la terminal 

terrestre de la ciudad de Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonómetro usado para medir los decibeles de ruido en el perímetro de la terminal 

terrestre de la ciudad de Jipijapa. 

 



 

 
  

Monitoreo  vehicular realizado en el punto 1 en horas pico de la mañana en el perímetro 

de la terminal terrestre de la ciudad de Jipijapa. 

 

Revisión del proyecto  por parte del docente asignado a la tutoría, cuyo tema 

corresponde a: La contaminación sonora en el perímetro de la terminal terrestre de la 

Ciudad de Jipijapa. 



 

 
  

 


