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RESUMEN 

Esta investigación  titulada: “La contaminación sonora en la Calle Colón y 

Amazonas, sector del cementerio de la ciudad de Jipijapa” se realizó durante el 

período 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 se tomaron muestras de niveles sonoros 

en dos puntos estratégicos ubicados en la calle Colón y Amazonas, sector 

cementerio de la ciudad de Jipijapa, El horario que se estableció para la toma de 

muestras fue de 07H:30 am a 08H:00 am, de 12H:30 a 13H:00, y de 17H:30 a 

18H:00 durante cuatro días a la semana: 2 laborales (jueves y viernes) y no 

laborales (sábado y domingo) durante 2 meses (septiembre y octubre).  Después 

de haber realizado el monitoreo de la contaminación sonora, los resultados fueron: 

El mayor nivel de ruido se presentó en el mes de septiembre el día jueves 07 en 

horas pico de la tarde (12H30 pm a 13H00 pm) en el punto 2 con un promedio 

máximo de 93,8 decibelios dB(A). El mes de octubre se presentó un nivel de 

contaminación sonora en el punto 2, con un máximo mensual de 90,6 decibelios dB 

(A). En la calle Colón y Amazonas, vehículos, motocicletas, buses, circularon en la 

tarde en hora pico del medio día, siendo esta la más congestionada. 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 55 decibelios dB los mismos que tienen 

efectos nocivos como es la pérdida de la audición  a mediano plazo y la falta de 

concentración en las actividades que afectan en la población. La principal fuente 

que genera ruido son los buses rurales, motocicletas con tubos de escape 
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defectuosos, motor de vehículos en mal estado, entre otros. Los posibles daños 

causados por la exposición de la contaminación sonora en los habitantes de la calle 

Colón y Amazonas con efectos fisiológico  y psicológico son: dolor de cabeza, 

estrés, falta de concentración, irritabilidad y agresividad, pérdida auditiva, 

alteraciones al sistema nervioso, además 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 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.  

Palabras claves: Contaminación sonora, calle Colón y Amazonas, ciudad de 

Jipijapa. 
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SUMARY 

This investigation entitled: "Sound pollution in Colon and Amazonas Street, sector 

of the cemetery 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 Instrument application, tabulation and interpretation of the 

results. After having monitored the noise pollution, the results were: The highest level 

of noise was presented in the month of September on Thursday 07 at peak hours in 

the afternoon (12:30 pm to 1:00 pm) at point 2 with a average maximum of 93.8 dB 

(A). October showed a level of noise pollution in point 2, with a monthly maximum of 

88.5 dB (A). In the Colon and Amazonas streets, vehicles, motorcycles, buses, 

circulated in the afternoon in the midday rush hour, this being the most congested. 

The monitoring was carried out on non-working days and working days (Thursday, 

Friday, Saturday, Sunday) at two key points on Colon and Amazonas streets, 

cemetery sector of the city of Jipijapa. Monitoring was carried out 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 lack of concentration in the activities that affect the 

population. The main source of noise is rural buses, motorcycles with defective 

exhaust pipes, motor vehicles in poor condition, among others. The possible 

damages caused by the exposure of noise pollution in the inhabitants of the colon 

and amazon streets with physiological and psychological effects are: headache, 

stress, lack of concentration, irritability and aggression, hearing loss, alterations to 

the nervous system. In addition, the respondents said they do not agree that drivers 
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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.  

Keywords: Sound pollution, city of Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

5 
 

I. INTRODUCCIÒN 

La contaminación sonora es considerada por la mayoría de la población mundial 

y de las grandes ciudades como un factor medioambiental muy importante, ya que 

es uno de los graves problemas que incide de forma principal en la calidad de vida 

y que en la  actualidad se encuentran entre los contaminantes más invasivos. 

El término contaminación sonora hace referencia al ruido cuando éste se considera 

como un contaminante, es decir un sonido no deseado y molesto. El ruido ambiental 

es un problema que tiene un papel muy importante en la salud y en la calidad de 

vida de los ciudadanos y empieza a existir una mayor concienciación sobre la 

contaminación sonora.  

Se pueden encontrar cada vez más estudios que lo analizan y demuestran una clara 

relación entre altos niveles de ruido y el aumento de enfermedades en la población, 

al mismo tiempo se ha ido avanzando en su legislación, impulsado principalmente 

por organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y la Unión Europea (UE). Sin embargo, aún existe una clara falta de atención 

por parte del sector político y las administraciones responsables de establecer 

medidas para su control y reducción. 

La causa principal de la contaminación sonora es por el crecimiento de las ciudades 

producto del incremento de las actividades humanas que se desarrollan en los 

núcleos urbanos ; el transporte, la construcción  de  edificios  y obras  públicas,  la  

industria,  entre otras, que han ocasionado un tipo de contaminación que afecta 

tanto a las relaciones laborales como al ocio y al descanso, por lo tanto el ruido se 

mide en decibelios (dB) y los equipos de medida más utilizados son los sonómetros 

que estos son aparatos en el cual  nos permite medir objetivamente el nivel de 

presión sonora que existe en un determinado lugar y en un momento dado. 

 

Un informe de la Organización  Mundial  de la Salud  (OMS), considera los  55 

decibelios dB (A)  como  el  límite superior deseable mientras que Según estudios 

de la Unión Europea (2005): 80 millones de personas están expuestos diariamente 

http://monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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a niveles de ruido ambiental superiores a 65 decibelios dB (A) y otros 170 millones, 

lo están a niveles entre 55-65 decibelios dB (A). Los  efectos producidos por el ruido 

pueden ser fisiológicos, como la pérdida de audición, y psicológicos, como la 

irritabilidad exagerada. 

 

El presente estudio se la realizo en la calle Colón y Amazonas sector del cementerio 

de la ciudad de Jipijapa con el fin de dar a conocer los niveles de ruido que se 

presenta en el lugar y los efectos que ocasiona la contaminación sonora a la salud 

de la población mediante este estudio se busca generar u obtener información de 

primera mano sobre los niveles de ruido que afectan el bienestar y la salud de la 

población que está expuesta permanentemente a ellos. 

 

Justificación  

Actualmente las personas piensan que este problema es solo de las grandes 

ciudades, pero la contaminación sonora es una problemática generalizada en todos 

los países del mundo, incrementándose  ésta  en las grandes y medianas ciudades; 

pero ello no exonera a los pequeños asentamientos. 

 

Diariamente se expone al cuerpo a diferentes fuentes de sonido que no solo traen 

repercusiones físicas y fisiológicas serias, sino que también afectan la 

concentración, el comportamiento y la capacidad de entendimiento causando así 

una dificultad mayor en el desenvolvimiento del entorno actual. El ruido no entiende 

de edad  o sexo, no importa que seamos hombres o mujeres, adultos o recién 

nacidos, simplemente nos rodea y de una manera "silente" nos afecta. 

 

El desarrollo de este proyecto de investigación está justificado al problema que los 

habitantes de la calle Colon y Amazonas, sector cementerio de la ciudad de Jipijapa 

actual enfrenta, ya que se soporta ruidos constantes por ser una vía de constante 

actividad diarias donde circulan los medios de transporte afectando a los habitantes 

que presiden cerca de este lugar. En la calle Colón y Amazonas, vehículos, 

motocicletas, buses, circularon en la tarde en hora pico del medio día, siendo esta 
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la más congestionada. Los posibles daños causados por la exposición de la 

contaminación sonora en los habitantes son: dolor de cabeza, estrés, falta de 

concentración, irritabilidad y agresividad, pérdida auditiva, alteraciones al sistema 

nervioso. 

Es por este motivo la realización de este trabajo de investigación, mediante el cual 

se pretende dar a conocer los aspectos del ruido, sus efectos tanto en el ámbito 

fisiológico como psicológico, y extraer conclusiones para intentar, y paliar en lo 

posible sus efectos nocivos. 

1.1 Problema 

Los seres humanos estamos hoy expuestos a una serie de contaminantes que son 

difíciles de combatir y que por lo general las personas no están ni siquiera 

conscientes de que son víctimas de sus efectos. Entre uno de estos problemas 

ambientales se encuentra la contaminación sonora o ruido ambiental que es unos 

de los principales problemas que afecta a  nivel local. 

El ruido ambiental es una forma común de degradación del ambiente ya que 

produce efectos de varias índoles tanto para los seres humanos como para los 

animales provocando en el hombre trastornos de sueño, falta de concentración, 

aumento de estrés, problemas en el aprendizaje, problemas cardiovasculares, 

pérdida de audición etc.  

El principal causante de la contaminación sonora se debe a la  actividad humana  

que desde hace años se ha convertido en un factor contaminante en la mayoría de 

las ciudades causando en la actualidad graves problemas con efectos fisiológicos, 

psicológicos, económicos y sociales. 

El ruido ha existido desde la antigüedad, a partir de la revolución industrial en la cual 

se han desarrollado medios de transporte y sobre todo el crecimiento de las 

ciudades, es en donde comienza a aparecer el problema de la contaminación 

sonora urbana. 
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1.2 Formulación del problema  

¿De qué manera la contaminación sonora afecta la salud de los habitantes de la 

calle Colón y Amazonas, sector del cementerio de la ciudad de Jipijapa? 

1.3 Objeto   

Contaminación sonora  

1.4 Campo 

La calle Colón y Amazonas sector del cementerio de la ciudad de Jipijapa 

1.5 Objetivo 

Determinar la afectación de la contaminación sonora en la salud de los habitantes 

de la calle Colón y Amazonas sector del cementerio de la ciudad de Jipijapa. 

Tareas científicas u objetivos específicos 

1. Realizar un diagnóstico de los agentes causantes de la contaminación sonora 

Colón y Amazonas sector del cementerio de la ciudad de Jipijapa. 

2. Identificar los niveles de la contaminación sonora en horas pico y su incidencia 

en la salud  de los habitantes de la calle Colón y Amazonas sector del cementerio 

de la ciudad de Jipijapa. 

3. Elaborar una propuesta de campaña municipal para el control de ruidos en la 

calle Colón y Amazonas sector del cementerio de la ciudad de Jipijapa. 

1.6 Hipótesis 

La contaminación sonora afecta a la salud de los habitantes de la calle Colón y 

Amazonas, sector del cementerio de la ciudad de Jipijapa. 

1.7 Variables 

Variable independiente 

Contaminación sonora 
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Variable dependiente 

La salud de los habitantes de la calle Colón y Amazonas, sector del cementerio de 

la ciudad de Jipijapa. 

 

II. MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACION 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Generalidades del cantón Jipijapa  

El Cantón Jipijapa se localiza en el extremo sur occidental de la Provincia de 

Manabí, a 403 Km. de Quito capital del Ecuador.  

Limita al Norte con los Cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana; al Sur con el 

Cantón Paján y Provincia del Guayas, al Este: Los Cantones de 24 de Mayo y parte 

de Paján; al Oeste con el Océano Pacífico, Prov. del Guayas y Puerto López.  

En la actualidad el Cantón Jipijapa está subdividido en tres parroquias urbanas y 

siete rurales, distribuidos de la siguiente manera:  

Urbanas: San Lorenzo de Jipijapa y Manuel I. Parrales Y Guale  

Rurales: La América, El Anegado, Julcuy, La Unión, Membrillal, Pedro Pablo Gómez 

y Puerto Cayo  

Superficie.- Cuenta con 1.420 km2.  

Relieve.- Existe un sistema montañoso macizo, aislado e irregular. En el valle de 

Jipijapa termina la Cordillera de Colonche y sus montañas litorales siguen hacia 

Bahía de Caráquez.  

Hidrografía.- Existen varios ríos, entre los más importantes tenemos Canta Gallo, 

Salitre, Naranjal, Salado, Piñas y el Río Seco desemboca en la ensenada de Puerto 

Cayo.  

Clima.- La temperatura media anual es de 24.6° C., con un promedio anual de 

precipitaciones de 1280mm.  
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La región tiene altas posibilidades para el desarrollo de producción y productividad 

dirigidas para la exportación y para el mercado nacional por estar cerca de puertos 

y aeropuertos, además porque hay una tradición productiva de la población; se debe 

iniciar la formación de microempresas agropecuarias con miras de darle valor 

agregado a los productos impulsando la agroindustria” (Gobierno Autónomo de 

Jipijapa, 2010). 

La contaminación ambiental urbana o ruido ambiental es una consecuencia directa 

no deseada de las propias actividades que se desarrollan en las ciudades como es 

el caso en la zona urbana de la ciudad de Jipijapa específicamente en la Parroquia 

San Lorenzo donde se realizan la mayoría de las actividades de Jipijapa. 

CONTAMINACION SONORA 

La contaminación sonora 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 (Martines Llorente & Jens, 2015).  

Se puede considerar por tanto que el ruido es un factor de la contaminación 

ambiental, que disminuye la calidad de vida y que está fuertemente ligado al 

desarrollo económico, ya que con éste aumenta el número de fuentes de emisión, 

aunque la tecnología permita, en muchos casos, reducir sus efectos (REZZA 

EDITORES, S.A DE CV). 

CAUSAS PRINCIPALES QUE PROVOCAN RUIDO 

La causa principal de la contaminación sonora son las actividades humanas, en los 

núcleos urbanos las fuentes de contaminación sonora  son muy diversas, pero 

generalmente podemos englobarlas en 4 categorías que son: 
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 Tráfico rodado, circulación de vehículos, Aproximadamente el 80% del ruido 

producido en una ciudad,  

 Obras, construcciones industriales, Aproximadamente el 10% del ruido total, 

Ferrocarriles, Aproximadamente el 6% del ruido producido,  

 Bares, locales musicales y otro tipo de actividades, Forman el 4% del ruido 

restante (Godoy Jacome, 2016). 

La Organización Mundial de la Salud, (OMS), han declarado de forma unánime que 

el ruido tiene efectos para la salud tanto fisiológicos como psicológicos. 

Actualmente, este es uno de los problemas más importantes que pueden afectar a 

la población, ya que la exposición de las personas a niveles de ruido alto puede 

producir estrés, presión alta, vértigo, insomnio, dificultades del habla, Además, 

afecta particularmente a los niños y a sus capacidades de aprendizaje. Los ruidos 

por encima de 80dB pueden desembocar  conductas agresivas y síntomas 

psiquiátricos, aunque la principal consecuencia es la pérdida de audición.  

CARACTERISTICAS DEL RUIDO 

Cualquier superficie sólida que vibre genera unas perturbaciones análogas en el 

medio en el que se encuentra. Es la fuente más simple del sonido (REZZA 

EDITORES, S.A DE CV). 

“El ruido se diferencia de otros contaminantes por las siguientes características:  

 Es un contaminante barato de producir y necesita muy poca energía para ser 

emitido. 

 Es complejo de medir y cuantificar. 

 No deja residuos, es decir, no tiene un efecto acumulativo en el medio, pero si 

puede tener un efecto acumulativo en el ser humano.  

 Es localizado, es decir, tiene un radio de acción mucho menor que otros 

contaminantes. 

 No se traslada a través de los sistemas naturales, como el aire contaminado que 

es arrastrado por el viento. 
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 Se percibe sólo por un sentido: el oído, lo cual hace subestimar sus efectos.” 

(Ocampo, 2010) 

COMO SE MIDE LA CONTAMINACION SONORA 

Según Gomez (2017), hasta ahora hemos definido ruido de forma cualitativa y 

podríamos decir que en forma subjetiva, ya que el ruido es un sonido “molesto”. 

Lo que ocurre es que dependiendo de la persona un sonido puede ser molesto o 

no, por eso es necesario cuantificarlo, es decir, darle valores numéricos. 

Para medir la cantidad de ruido utilizamos un aparato llamado Sonómetro, es un 

instrumento que nos permite medir objetivamente el nivel de presión sonora. Los 

resultados los expresa en dB. Para determinar el daño auditivo, El indicador más 

sencillo de medir el ruido de manera instrumental es el Nivel de Presión Sonora 

(NPS), expresado en dB y corregido por el filtro (A) que permite que el sonómetro 

perciba las frecuencias sonoras de manera similar a como las escucha el oído 

humano (NPS dB(A)) (Gomez, 2017, págs. 5-6).  

Sonómetro 

Según Granadillo (2017), dice que son una herramienta primordial y básica a la hora 

de estudiar los ruidos. La medición del ruido, determinar sus niveles, es el primer 

paso en la identificación de aquellos sonidos, que por sus intensidades pueden ser 

perjudiciales para la salud. El interés despertado por el ruido, su estudio y el de sus 

consecuencias, ha servido de estímulo para el desarrollo de mecanismos de medida 

cada más precisos y más fáciles de usar. 

Los instrumentos de medida abarcan una gran variedad de modelos, desde los más 

simples a los más complejos. En líneas generales, un sonómetro es un instrumento 

compuesto por un micrófono, un amplificador, filtros de ancho de bandas, un 

promediador y un lector de valores. 

Los sonómetros pueden ser de 4 tipos: 
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Tipo 0: estos tipos de sonómetros son usados como referencia en laboratorios. 

Tipo 1: estos son equipos de precisión; es decir, nos proporcionan mediciones 

exactas. 

Tipo 2: los sonómetros de este tipo se emplean con mayor frecuencia a nivel de 

industrias, se emplean para realizar estudios de supervisión. 

Tipo 3: menos usados, son considerados únicamente como indicadores del nivel de 

ruido (medidas aproximadas). 

FUENTES QUE PROVOCAN RUIDO 

 

En los últimos años, la cantidad de ruido producido se ha incrementado en los 

países industrializados como consecuencia del aumento de la densidad de 

población urbana, de la mecanización en la mayoría de las actividades y de la 

utilización creciente de vehículos de motor en el transporte de personas y 

mercancías. Las principales fuentes de ruido que la Organización Mundial de la 

Salud considerada son: 

• Industria. El ruido que produce es causado por la maquinaria que se emplea, y 

aumenta en relación directa con la potencia de las máquinas. La incidencia del ruido 

provocado por las industrias también depende de la presencia o ausencia de otras 

fuentes de ruido próximas (por ejemplo, el tráfico que circunda áreas industriales 

abiertas). 

• Medios de transporte. Muchos autores consideran a los automóviles como la 

fuente más importante de ruido ambiental. Su incidencia depende de la velocidad 

del vehículo y de las características de la vía (anchura de la calle, edificios, fino de 

pavimentos, etc.). 

Se producen variaciones de ruido muy grandes, dependiendo de la intensidad del 

tráfico en cada momento. Además, las motos y las señales de alarma (bocinas, 

sirenas) provocan ruidos más molestos, mientras que el ferrocarril produce ruidos 
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de baja frecuencia, pero caracterizados por su periodicidad (uniones de raíles) y por 

el impacto de las señales acústicas. 

• Construcción de edificios y obras públicas. Las obras son causa de abundante 

ruido, debido a la maquinaria empleada (cementeras, grúas, martillos de 

perforación, etcétera). 

• Interior de edificios. Las actividades de limpieza, los electrodomésticos, la vida 

familiar, los aparatos de radio y televisión, los animales domésticos, las tuberías, las 

cisternas, etc., producen ruidos de carácter privado cuyo control resulta difícil. 

• Otras fuentes. Se incluyen aquí fuentes importantes, de tipo individual y 

relacionado con el ocio y el tiempo libre, como son los lugares de diversión 

(cafeterías, discotecas, ferias, etc.). Los ruidos que ocasionan no se consideran 

molestos, aunque producen niveles de contaminación acústica elevados (media de 

94 a 100 dB) (Origen y fuentes productoras de ruido, 2013). 

EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN SONORA 

En la mayor parte de las comunidades urbanas, el ruido está considerado como la 

molestia más extendida y la causa más frecuente de quejas y protestas (REZZA 

EDITORES, S.A DE CV), 

Afectando drásticamente la calidad de vida de los seres vivos, en los seres 

humanos la contaminación acústica puede devenir en trastornos como estrés, 

insomnio, ansiedad o depresión, mientras que el común de los animales 

directamente se ven obligados a dejar su hábitat natural, lo que perjudica y modifica 

el ecosistema en el que se encuentren. 

Es considerado ruido cuando, según la Organización Mundial de la Salud, 

la contaminación acústica supera los 50 decibelios, una cifra fácilmente superable 

por el tráfico, la actividad fabril, la construcción de edificios, las obras urbanísticas y 

el tránsito de los aeropuertos (luis, 2010). 

 

http://tendenzias.com/eco/ecosistema/
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Efectos que produce sobre el hombre  

REZZA EDITORES, S.A DE CV dice que la exposición al ruido es un problema 

importante para la calidad de vida, además de afectar al hombre. Los efectos del 

ruido sobre el hombre pueden clasificarse en tres grupos: 

- Efectos fisiológicos  

- Efectos sobre las actividades 

- Efectos psicosociológicos. 

Efectos Fisiológicos 

Perdida de la capacidad auditiva 

Se ha demostrado que la exposición prolongada a ciertos niveles de ruido puede 

provocar la pérdida total del oído. Esto se ha visto sobre todo en el caso de personas 

que trabajan en ambientes ruidosos, como son algunas industrias. 

Lo que ocurre a cualquier habitante de una ciudad, es que diariamente está 

expuesto a numerosos ruidos, ruidos del tráfico, en los lugares de recreo, en el 

hogar, etc. Y esto puede ocasionar a largo plazo una disminución de la capacidad 

auditiva o sea, a una pérdida parcial de oído. Por tanto el daño causado al sistema 

auditivo, depende de la cantidad de energía sonora que recibe el individuo 

diariamente (ruido en el trabajo, más ruido en el transporte, ruido en el hogar, ruidos 

en la calle, etc.). 

Efectos sobre las actividades 

Quizás estos tipos de efectos son los más importantes y mejor conocidos. Se 

pueden clasificar en tres grandes grupos: 

 Efectos sobre el sueño 

 Efectos sobre la comunicación  

 Efectos sobre el trabajo 
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Efectos sobre el sueño 

El ruido puede afectar el descanso de un individuo impidiéndole dormirse, alterando 

su sueño o despertándolo. Sin embargo no todos los individuos se despiertan bajo 

el mismo nivel de ruido ni aun un mismo individuo lo hace al mismo nivel, 

dependiendo del estado de profundidad del sueño en que se encuentre su estado 

psíquico. 

Las consecuencias dependen de: 

 El tipo y el nivel de ruido alcanzado. 

 El estado psicológico de la persona. 

Efectos sobre las comunicaciones 

Dado que la comunicación hablada constituye una parte importante de la actividad 

humana, cualquier agente que disminuya la capacidad de comunicación entre 

individuos, se considera molestos y nocivos. 

Según estudios realizados en Inglaterra, un ambiente ruidoso deteriora la calidad 

de enseñanza y por tanto los estudiantes de escuelas situadas cerca de autopistas, 

vías de ferrocarril, etc. tardan más tiempo en aprender. El nivel sonoro normal de la 

voz en el interior de una vivienda es del orden de 50-60 dB(A), por tanto los niveles 

de ruido de fondo no deben sobrepasar los 40-45 dB(A), para permitir una 

comunicación inteligible. 

Teniendo en cuenta que el número de ocasiones en que puede haber interferencias 

es grande: vivienda, trabajo, escuela, etc. El mantener el límite entre 40-45 dB(A) 

como máximo, es importante para no deteriorar la calidad de vida. Además hay que 

tener en cuenta que este tipo de efectos, no es sujetico y no varía de una persona 

a otra, como ocurría con los efectos sobre el sueño. 

La imposibilidad de establecer una comunicación adecuada entre las personas, 

además de ser una molestia, puede ocasionar daños físicos a largo plazo en ciertos 

grupos de población, como por ejemplo niños, con problemas auditivos que realizan 

trabajos de rehabilitación. 
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Efectos sobre el trabajo  

Los estudios realizados para evaluar este tipo de efectos son difíciles dada la 

variedad de factores que intervienen. Hasta ahora no se ha podido demostrar de 

manera clara que el ruido produzca efectos prolongados sobre el rendimiento y la 

eficacia del trabajo. 

El ruido puede disminuir la atención cuando se realiza una tarea específica, y el 

grado de distracción depende del contenido informativo del ruido y del estado 

psicofísico de la persona. El ruido puede modificar el estado de alerta y puede 

contribuir a aumentar o disminuir la eficacia de un trabajo. Por tanto los trabajos que 

requieren gran atención y concentración serán los más afectados, y los ruidos más 

perturbadores son los impulsivos. 

A continuación se detallan lo que podríamos constituir como indicadores de los 

efectos negativos del ruido sobre las actividades intelectuales y el trabajo: 

 Aumento de accidentes en los ambientes ruidosos. 

 Una disminución en el aprendizaje de la escritura y la lectura en el caso de niños 

residentes y escolares en zonas muy ruidosas, aunque este efecto esta también 

muy relacionado con el deterioro de las comunicaciones. 

Efectos psicosociológicos  

El ruido es la molestia más frecuentemente citada por la población. Además de los 

efectos directos del ruido sobre el sueño, las comunicaciones y el trabajo, existen 

efectos molestos indirectos menos definidos que pueden producir rechazo de toda 

la población hacia la fuente emisora del ruido, este se traduce en manifestaciones 

populares. En circunstancias excepcionales el ruido parece comportarse como un 

catalizador en los actos de violencia. 

El ruido ejerce probablemente efectos psicológicos como: 

 fatiga. 

 estrés, ansiedad y depresión. 

 Produce un aislamiento social 
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 histeria y neurosis 

 insomnio 

 agresividad e irritabilidad” (Contaminación acústica, 2017). 

Soluciones a la contaminación acústica 

Según Scheinfeld (2014), dice que Todos podemos obtener un ambiente sin tantos 

ruidos si ponemos un poco de nuestra parte y nos concienciamos con el problema. 

Si adoptamos medias, tan fáciles como las siguientes, contribuiremos a un ambiente 

más limpio de ruido: 

En la vida cotidiana 

En el hogar: Las operaciones ruidosas efectuadas en el interior del hogar, como 

hacer un agujero en la pared, reparaciones, pasar la aspiradora, poner la lavadora, 

no deberían producir un ruido excesivo y en cualquier caso, deberían efectuarse a 

unas horas en que causen una molestia mínima a los vecinos. También deberíamos 

procurar que los equipos de música y televisores funcionen a un volumen moderado. 

Usar un ventilador en lugar de aire acondicionado, electrodomésticos más 

silenciosos, contribuyen a una vida cotidiana más tranquila y silenciosa. 

Al conducir: Procurar que nuestro vehículo no provoque ruidos que excedan lo 

permitido, no utilizar la bocina en las ciudades, salvo circunstancias graves; acelerar 

gradualmente, obedecer el límite de velocidad, mantener al automóvil con las 

revisiones al día, mantener las ruedas infladas apropiadamente, usar más a menudo 

el trasporte público o bicicletas para trayectos más cortos. 

Al adquirir una casa: Es aconsejable optar por emplazamientos poco ruidosos, lo 

más lejos posible de vías de tráfico intenso, de locales públicos ruidosos o de 

centros industriales. 

Es importante denunciar ante las autoridades públicas cualquier fuente injustificada 

de ruido, amparándose en las leyes que protegen al ciudadano de este tipo de 

contaminación. Hay que señalar la existencia de reglamentos que regulan o incluso 

prohíben determinados ruidos, pero no siempre son aplicados por las autoridades, 
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a no ser que medie una denuncia de algún ciudadano. Es importante que ejerzamos 

nuestro derecho al silencio para hacer desaparecer o minimizar la contaminación 

acústica que sufrimos innecesariamente (Scheinfeld, 2014). 

En el ámbito laboral 

Según Sena Ferreras (2013), protección Auditiva Personalizada: Este bien a ser 

el método más eficiente y económico. Consiste en la utilización de tapones auditivos 

y cascos. En promedio, la reducción de ruido que proporcionan es de 

aproximadamente 20db. Esto le permite al receptor ubicarse en ámbitos de ruidos 

muy elevados, manteniéndose por debajo de los rangos aceptables de seguridad. 

Materiales Absorbentes: Los resonadores fibrosos, porosos o reactivos como la 

lana mineral, la fibra de vidrio y el poliuretano de célula abierta, diseñados para 

absorber y disipar energía acústica. Estos materiales atrapan ondas sonoras y 

transforman la energía aerodinámica en energía termodinámica o calor.  

El parámetro que lo define es el coeficiente de absorción de sonido o de la medida 

de energía acústica absorbida por el material, normalmente expresada por un 

decimal entre 0 y 1 (Sena Ferreras, 2013). 

Según Pineda Gonzales (2014), barreras Acústicas: Evitan la transmisión de ruido 

de un lado de la barrera hacia el otro. Útiles en áreas con altos niveles de ruido, 

eliminan la propagación de ondas y la contaminación sonora de áreas contiguas de 

producción. El parámetro que define este comportamiento es el coeficiente de 

transmisión de sonido, que es la cantidad de potencia sonora que la barrera es 

capaz de contener. Las barreras acústicas son cortinas transparentes de vinilo o de 

poliuretano de célula abierta, colchas de vinilo integradas con materiales densos y 

paneles metálicos con altos índices de absorción. 

Aislamientos: Se refieren a los materiales para el aislamiento de secciones 

ruidosas de maquinaria en general. Disipan la energía mecánica asociada con las 

vibraciones, es decir, convierten la energía en movimiento a energía calorífica. 

Actúan primordialmente en las regiones rígidas de la maquinaria, donde se generan 

vibraciones, promoviendo el colapso de ondas sonoras. La capacidad reductora del 



 
 
 

20 
 

ruido se deriva del hecho de que una vez que la energía mecánica se disipa en el 

aislamiento ya no se propaga a través del aire ni estructuralmente (Pineda 

Gonzales, 2014). 

Siete consejos para reducir la contaminación sonora 

1. Evita utilizar tu auto, opta por el transporte público. Con esta simple acción, 

además de no contaminar con los gases que emite el motor del auto, reducirás 

el tránsito urbano  y consecuentemente los altos niveles de ruidos que se emiten 

diariamente. 

2.  Cuando conduzcas, evita tocar bocina o sirenas. Cada bocinazo emite un 

sonido que supera los 120 dB. 

3. Si tienes una moto utiliza silenciador. Una moto emite unos 90db, valor similar al 

que produce un camión o una cortadora de césped. 

4. Reduce el uso de auriculares del tipo cascos miniaturizados. Estos pequeños 

auriculares  multiplican  el  potencial  de  efectos  dañinos.  Se estima que  el 

umbral para no perder la audición son ocho horas de exposición diaria a sonidos 

no superiores a 85 dB. 

5. Si vas a la discoteca, tu oído necesitará un descanso superior a 16 horas de 

reposo por cada 2 horas de exposición a ruidos de 100 dB. 

6. Evite escuchar música o ver televisión a un volumen alto, esto no solo lastima 

sus oídos también el de las personas que lo rodean, así ahorrará a su organismo 

soportar 90 dB. 

7. Cuando vaya a los parques temáticos y sitios similares, evite subirse a aquellas 

atracciones mecánicas que producen mucho ruido, estos aparatos ocasionan 80 

dB (Expreso.ec, 2012). 
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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. 
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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 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. 

 

Acuerdo Ministerial No. 061, Reforma del Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicada en el Registro 

Oficial No. 316 del 4 de mayo de 2015  

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 programados, el Sujeto de Control deberá señalar 

las fuentes utilizadas diariamente y la potencia en la que funcionan a fin 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.  
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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.  

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.   
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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. 

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.  

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.  

ANEXO 5 NIVELES MAXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO Y METODOLOGÍA DE 

MEDICIÓN PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES  

3 Consideraciones Generales:  

g) Los GAD Municipales deben controlar el uso de alarmas en vehículos y 

edificaciones, así como el uso de bocinas, campanas, sistemas de amplificación de 

sonido, sirenas o artefactos similares.  
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h) Los GAD Municipales en función del grado de cumplimiento de esta norma podrá 

señalar zonas de restricción temporal o permanente de ruido, con el objetivo de 

mejorar la calidad ambiental.  

i) Los GAD Municipales regularán el uso de sistemas de altavoces fijos o en 

vehículos, con fines de promocionar la venta o adquisición de cualquier producto. 

Requisitos de los equipos de medición 

Las evaluaciones deben realizarse utilizando sonómetros integradores clase 1 o 

clase 2, de acuerdo a la Norma de la Comisión Electrónica Internacional IEC61672-

1:2002, o cualquiera que la sustituya. Para verificar el correcto funcionamiento del 

sonómetro durante las mediciones, se utilizará un calibrador acústico que sea 

apropiado para el sonómetro. Se medirá el NPS del calibrador con el sonómetro 

antes y después de la medición, estos NPS deben constar en el informe de 

mediciones.  

El sonómetro podrá ser usado para la medición solo si el NPS medido con el 

calibrador tiene una desviación máxima acorde al criterio del Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano o el que lo reemplace. Los equipos de medición de ruido 

y sus componentes deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento y 

poseer los debidos certificados de calibración, emitidos por un laboratorio 

competente. Se recomienda que los certificados de calibración de los calibradores 

acústicos sean renovados cada año calendario y el de los sonómetros cada dos. No 

se permitirá la realización de mediciones con instrumentos cuyos certificados de 

calibración hayan caducado.  

Condiciones ambientales durante la medición  

Las mediciones no deben efectuarse en condiciones adversas que puedan afectar 

el proceso de medición, por ejemplo: presencia de lluvias, truenos, etc. El micrófono 

debe ser protegido con una pantalla protectora contra el viento durante las 

mediciones. Las mediciones deben llevarse a cabo, solamente, cuando la velocidad 

del viento sea igual o menor a 5 m/s. 
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Ubicación del sonómetro 

El sonómetro deberá estar colocado sobre un trípode y ubicado a una altura igual o 

superior a 1,5 m de altura desde el suelo, direccionando el micrófono hacia la fuente 

con una inclinación de 45 a 90 grados, sobre su plano horizontal. Durante la 

medición el operador debe estar alejado del equipo, al menos 1 metro. 

Requisitos 

Niveles máximos permisibles de ruido 

Los niveles de presión sonora equivalente, NPS eq, expresados en decibeles, 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 la Tabla. 

Tabla Nª 1 

 

Fuente: Libro VI, Anexo 5, TULSMA   

Autor: Investigador 

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 
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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 la Tabla Nª 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. 

Las fuentes fijas emisoras de ruido deberán cumplir con los niveles máximos 

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. 

Medidas de prevención y mitigación de ruidos 

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

decibeles 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.  
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La aplicación de una o ambas medidas de reducción constará en la respectiva 

evaluación que efectuará el operador u propietario de la nueva fuente. 

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 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. 
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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. 

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 



 
 
 

30 
 

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. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL  

Contaminación sonora: la contaminación sonora o ruido ambiental es considerada 

por la mayoría de la población de las grandes urbes como un factor medio ambiental 

muy importante que incide de forma principal en la calidad de vida como 

consecuencia directa no deseada de las propias actividades que se desarrollan en 

estas ciudades (Berrú Cabrera, 2013). 

Ruido Ambiental: ruido ambiental, por lo tanto, se refiere a los sonidos poco 

agradables e incluso dañinos que modifican las condiciones consideradas normales 

o tolerables en una cierta región. El ruido ambiental excesivo provoca lo que se 

conoce como contaminación acústica (Pérez Porto & Gardey, 2014). 

Sonido: El sonido es una alteración física en un medio, que puede ser gas, líquido 

o sólido y que puede ser detectado por el oído humano, las ondas sonoras sólo se 

desplazan en un medio con masa y elasticidad, es decir no viajan a través del vacío 

(Berrú Cabrera, 2013). 

Sonómetro: aparato para medir el nivel de ruido que hay en un lugar y en un 

momento determinado y para verificar con garantías el cumplimiento de normativas 

y ordenanzas de ruido (Departamento de Territorio y Sostenibilidad, (s.f.)). 

Decibelios: El decibelio es una unidad 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. El tipo de nivel 

se indica mediante el uso de un término compuesto, como el nivel de potencia 

sonora o el nivel de presión sonora (Berrú Cabrera, 2013). 

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 
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sus logros y debilidades y en consecuencia, recomendamos medidas correctivas 

para optimizar los resultados esperados del proyecto 

 

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. La calle Colón y 

Amazonas pertenece a la parroquia urbana 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  área 

de estudio 

Las personas que habitan en la calle Colón y Amazonas sector del cementerio de 

la ciudad de Jipijapa, se puede observar  el movimiento proveniente de las 

actividades que se genera tal como la circulación de vehículos, buses urbanos, 

motocicletas, que habitualmente ocasionan ruido. 

 

3.2. DISEÑO METODOLÓGICO  

Aspectos generales  

Universo  

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

de la población, tomando en consideración que son transeúntes, usuarios, 

empleados, que viven o que sencillamente tienen negocios en el casco urbano del 

cantón. 
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Muestra 

Mediante la fórmula de muestra se determinó que el tamaño a ser encuestado era 

de 391 habitantes, muestras al azar en donde todos los individuos tienen la misma 

posibilidad de ser encuestados 

 

 

 

             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 

 

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. 

                    N 
n = ---------  
(E)2 (N-1) + 1 

 

n = Tamaño de la muestra 
N = Población o universo 
E = Error admisible 
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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 de la Calle Colón y Amazonas de la ciudad de Jipijapa. El cual se 

realizó en un periodo de dos meses (septiembre, octubre) en días laborables y no 

laborables (jueves, viernes, sábado y domingo). 

 

Ubicación Geográfica de la Investigación 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la parroquia urbana San 

Lorenzo  de  la  Ciudad  de  Jipijapa  del  Cantón  del  mismo  nombre, 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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Tabla Nª 2 

 

Fuente: característica meteorológicas. 
Elaboración propia 

Tipo de Estudio 

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

experimental para analizar los resultados obtenido y sacar las respectivas 

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

de este proyecto y aparato para medir el ruido que causa en la calle Colón y 

Amazonas, sector cementerio de la ciudad de Jipijapa (Sonómetro tipo 2). 

 

 

 

 

  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 

Humedad relativa alcanza 84% 

Coordenadas planas 

Este 548831 

Norte 9952637 
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3.3. Proceso Metodológico de la Investigación. 

Realizar un diagnóstico de los agentes causantes de la contaminación sonora 

en la calle Colón y Amazonas sector del cementerio de la ciudad de Jipijapa. 

Mediante los controles de los monitoreos, las encuestas a las personas 

directamente relacionadas con el problema y con la metodología de la observación 

se determinaron  los resultados obtenidos de las encuestas  de los agentes 

causantes de la contaminación sonora. 

Identificar los niveles de la contaminación sonora en horas pico y su 

incidencia en la salud  de los habitantes de la calle Colón y Amazonas sector 

del cementerio de la ciudad de Jipijapa. 

Se determinaron los principales efectos que causa el ruido sobre la salud de los 

habitantes de la calle Colón y Amazonas. Para la ejecución de este objetivo se 

realizaron encuestas a las personas relacionadas con el problema de la 

contaminación sonora dentro del área de estudio. 

Para la realización de la investigación se tomaron muestras de niveles acústicos en 

dos puntos estratégicos ubicados en la calle Colón y Amazonas, sector cementerio 

de la ciudad de Jipijapa, El horario que se estableció para la toma de muestras fue 

de 07H:30 am a 08H:00 am, de 12H:30 a 13H:00, y de 17H:30 a 18H:00 durante 

cuatro días a la semana: 2 laborales (jueves y viernes) y no laborales (sábado y 

domingo) durante 2 meses (septiembre y octubre) 

 Elaborar una propuesta de campaña ambiental para el control de ruidos en la 

calle Colón y Amazonas sector del cementerio de la ciudad de Jipijapa. 

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. 
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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 

decibeles que provocan  mayor ruido. (Tipo de Sonómetro) Para la determinación 

de los niveles de presión sonora se empleó un Sonómetro 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 monitoreo se llevó a efecto en dos puntos en la calle Colón y 

Amazonas de la ciudad de Jipijapa, 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 septiembre y octubre. 

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 la calle Colón y 

Amazonas 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 monitoreo y encuestas a los 

habitantes de la calle Colón y Amazonas de la ciudad de Jipijapa. 
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3.3.1. PRESENTACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE LA CALLE COLÒN Y 

AMAZONAS, SECTOR CEMENTERIO DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA. 

¿Conoce usted que es la contaminación sonora? 

Tabla Nª 3 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 146 37% 

NO 245 63% 

TOTAL 391 100% 

Fuente: Habitantes de la calle Colón y Amazonas  
Autor: Investigador 

Grafico Nª1 

 

 

 

 

 

 

               
Fuente: Muestras tomadas en la Calle Colón y Amazonas. 

Elaboración propia 

Análisis e interpretación  

Analizado e interpretado la tabla Nª 3 y gráfico N°1,  los encuestados en la calle 

Colon y Amazonas el 63 % manifestaron que no conocen que es contaminación 

sonora, mientras que el 37% contestaron que si tienen conocimiento de esta. De 

acuerdo a estos resultados tenemos que la mayor parte de los encuestados no tiene 

conocimiento de lo que es contaminación sonora. 

37%

63%

¿conoce que es la contaminacion sonora?

SI

NO
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¿Cree usted que en este sector hay contaminación sonora? 

Tabla Nª 4 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 271 69% 

NO 120 31% 

TOTAL 391 100% 

Fuente: Habitantes de la calle Colòn y Amazonas  
Autor: Investigador 

Grafico Nª 2 

 

 

 

 

 

Fuente: Muestras tomadas en la Calle Colòn y Amazonas. 
 Elaboración propia 

Análisis e interpretación  

Una vez analizado e interpretado la tabla Nª4 y gráfico N° 2, los encuestados en la 

calle Colon y Amazonas en su gran mayoría saben que en el sector hay 

contaminación sonora con un porcentaje de 69%; sin embargo un 31% de los 

encuestados manifestaron que no conocen si en el sector hay contaminación 

sonora. De acuerdo a este análisis podemos observar que la mayor parte de los 

encuestados saben que hay contaminación sonora en el sector. 

 

 

 

69%

31%

¿en el sector hay contaminacion sonora?

SI

NO
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¿Sabía usted que la contaminación sonora puede afectar su salud? 

Tabla Nª 5 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 243 62% 

NO 148 38% 

TOTAL 391 100% 

Fuente: Habitantes de la calle Colòn y Amazonas  
Autor: Investigador 

Grafico Nª3 

 

 

 

 

 

Fuente: Muestras tomadas en la Calle Colòn y Amazonas. 
 Elaboración propia 

Análisis e interpretación  

Analizado e interpretado la tabla Nª5 y gráfico N° 3,  los encuestados en la calle 

Colon y Amazonas el 62 % manifestaron que conocen que la contaminación sonora 

puede afectar a su salud, mientras que el 38% contestaron que no tiene 

conocimiento alguno. De acuerdo a estos resultados tenemos que la mayor parte 

de los encuestados tienen conocimiento de lo que puede afectar la contaminación 

sonora en su salud. 

 

 

62%

38%

¿conoce usted que la contaminacion 
sonora puede afectar su salud?

SI

NO
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¿Conoce usted cuales son los efectos que tiene el ruido en la salud? 

Tabla Nª 6  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 80 20% 

NO 311 80% 

TOTAL 391 100% 

Fuente: Habitantes de la calle Colòn y Amazonas  
Autor: Investigador 

Gráfico Nª4 

 

Fuente: Muestras tomadas en la Calle Colòn y Amazonas. 
Elaboración propia 

Análisis e interpretación  

Una vez analizado e interpretado la tabla Nª6 y gráfico N° 4, los encuestados en la 

calle Colon y Amazonas en su gran mayoría no conocen de los efectos que tiene el 

ruido en la salud con un porcentaje del 80%; sin embargo un 20% de los 

encuestados manifestaron que conocen los efectos del ruido en la salud. 

 

 

 

20%

80%

¿conoce los efectos que tiene el ruido en 
la salud?

SI

NO
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¿Considera que el ruido puede llegar a convertirse en un problema para su 

comunidad? 

Tabla Nª 7 

RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 261 67% 

NO 130 33% 

TOTAL 391 100% 

Fuente: Habitantes de la calle Colòn y Amazonas  
Autor: Investigador 

Grafico Nª5 

 

 

 

 

 

Fuente: Muestras tomadas en la Calle Colòn y Amazonas. 
Elaboración propia 

Análisis e interpretación  

Analizado e interpretado la tabla Nª 7 y gráfico N° 5,  los encuestados en la calle 

Colon y Amazonas el 67 % manifestaron que el ruido si puede llegar a convertirse 

en un problema para su comunidad, mientras que el 33% contestaron que no 

pueden llegar a convertirse en un problema alguno.  

 

 

 

67%

33%

¿el ruido puede llegar a convertirse 
en un problema?

SI

NO
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¿Ha llegado a verse comprometida sus actividades (estudio, trabajo, 

relaciones afectivas) por dichos ruidos? 

Tabla Nª8 

 

 

 
 

Fuente: Habitantes de la calle Colòn y Amazonas  
Autor: Investigador 

Grafico Nª 6 

 

Fuente: Muestras tomadas en la Calle Colòn y Amazonas. 
Elaboración propia 

Análisis e interpretación   

Analizado e interpretado la tabla Nª 8 y gráfico N° 6,  los encuestados en la calle 

Colon y Amazonas el 59 % manifestaron que han llegado a verse comprometida sus 

actividades como el estudio, trabajo, relaciones afectivas por dichos ruidos, mientras 

que el 41% contestaron que no. De acuerdo a estos resultados tenemos que la 

mayor parte de los encuestados han llegado a verse comprometida sus actividades 

por dichos ruido. 

59%
41%

¿ha llegado a verse comprometida sus 
actividades por dichos ruidos? 

SI

NO

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 230 59% 

NO 161 41% 

TOTAL 391 100% 
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¿En qué horario se producen con mayor frecuencia la contaminación sonora 

en la calle Colon y amazonas, sector del cementerio de la ciudad de Jipijapa? 

Tabla Nª9 

RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

07H:30-08H:00 106 27% 

12H:30-13H:00 200 51% 

17H:30-18H:00 85 22% 

TOTAL 391 100% 

Fuente: Habitantes de la calle Colón y Amazonas  
Autor: Investigador 

Grafico Nª7 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Muestras tomadas en la Calle Colon y Amazonas 

Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación  

Analizado e interpretado la tabla Nª9 y gráfico N°7, de los encuestados en la calle 

Colon y Amazonas manifestaron sobre la hora donde se percibe más ruido, durante 

el mediodía (12H30-13H00) con un porcentaje de 51%; otra parte de los habitantes 

encuestados  contestaron en  un 27%  piensa que es durante  la mañana (07H30-

08H00) y  el 22% en el horario de (17H30-18H00).  

27%

51%

22%

¿en que horario se produce con mayor 
frecuencia la contaminacion sonora?

07H:30-08H:00

12H:30-13H:00

17H:30-18H:00
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¿De las siguientes opciones cuál cree usted que genera mayor ruido? 

Tabla Nª10 

RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

MOTO 125 32% 

AUTO 154 39% 

BUS 72 18% 

OTRAS FUENTES 40 10% 

TOTAL 391 100% 

Fuente: Habitantes de la calle Colón y Amazonas  
Autor: Investigador 

Grafico Nª8 

 

 

 

 

 

                        
Fuente: Muestras tomadas en la Calle Colon y Amazonas. 
 Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

Analizado e interpretado la tabla Nª 10 y gráfico N°8, los encuestados en la calle 

Colon y Amazonas manifestaron en su mayoría que la fuente sonora que causa 

malestar es provocada por los automóviles con un porcentaje de 39%; mientras que 

un 32% contestaron que es producido por las motocicletas, en un 18% contestaron 

que es producido por buses, mientras que solo un 10% piensa que es producido por 

otras fuentes. De acuerdo a los resultados obtenidos la fuente que más provoca 

contaminación sonora son los automóviles. 

32%

39%

19%

10%

¿Cual cree que genera mayor ruido?

MOTO

AUTO

BUS

OTRAS FUENTES
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¿Cree usted que debería haber control por parte de las autoridades locales? 

Tabla Nª 11 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 391 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 391 100% 

Fuente: Habitantes de la calle Colón y Amazonas  
Autor: Investigador 

Grafico Nª 9 

 

Fuente: Muestras tomadas en la Calle Colón y Amazonas. 
 Elaboración propia 

Análisis e interpretación  

Analizado e interpretado la tabla Nª 11 y gráfico N° 9,  los encuestados en la calle 

Colon y Amazonas el 100% manifestaron que si debería haber control por parte de 

las autoridades locales 

 

 

 

100%

0%

¿deberia haber control de las autoridades 
locales?

SI

NO
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¿Le gustaría recibir capacitación sobre educación ambiental? 

Tabla Nª 12 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 291 74% 

NO 100 26% 

TOTAL 391 100% 

Fuente: Habitantes de la calle Colón y Amazonas  
Autor: Investigador 

Grafico Nª10 

 

 

 

 

 

Fuente: Muestras tomadas en la Calle Colón y Amazonas. 
 Elaboración propia 

Análisis e interpretación  

Analizado e interpretado la tabla Nª 12 y gráfico N° 10,  los encuestados en la calle 

Colon y Amazonas el 74 % manifestaron que si les gustaría recibir capacitación 

sobre educación ambiental, mientras que el 26% contestaron que no.  

 

 

 

 

74%

26%

¿Le gustaria recibir capacitaciòn sobre 
educaciòn ambiental?

SI

NO
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Resultado de valores del sonómetro 

Para la realización de la investigación se tomaron muestras de niveles acústicos en 

dos puntos estratégicos ubicados en la calle Colón y Amazonas, sector cementerio 

de la ciudad de Jipijapa, El horario que se estableció para la toma de muestras fue 

de 07H:30 am a 08H:00 am, de 12H:30 a 13H:00, y de 17H:30 a 18H:00 durante 

cuatro días a la semana.                                                                                                                    

Tabla Nª13: Resultados en "decibelios" del mes de septiembre punto 1 

Promedios diarios de mediciones en días laborables y no 

laborables (horas pico) 

Lugar Días Nivel Bajo Nivel Alto TULSMA 

Colón y 

Amazonas  

Jueves 7 70,8 93,8 55 

Viernes 8 67,8 89,8 55 

Sábado 9 64,7 79,5 55 

Domingo 

10 
55,6 77,7 55 

Jueves 14 59,1 85,9 55 

Viernes 15 55,5 75,9 55 

Sábado 16 55,8 74,1 55 

Domingo 

17 
55,2 78,4 55 

Jueves 21 56,5 88,4 55 

Viernes 22 60,7 82,1 55 

Sábado 23 55,7 88,4 55 

Domingo 

24 
55,9 71,1 55 

 Jueves 28 55,9 81,8 55 

 Viernes 29 55,5 85,2 55 

 Sábado 30 55,1 73,8 55 

         Fuente: Muestras tomadas en la Calle Colòn y Amazonas. 
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         Elaboración propia 

 

 
 
 
 
Grafico Nª11 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Muestras tomadas en la Calle Colòn y Amazonas. 
Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 

Analizado e interpretado  los resultados según la tabla Nª 13 y el  gráfico N° 11 se 

pudo observar que el primer jueves del mes de septiembre en horas pico del 

mediodía a partir de las 12H30-13H00  en el punto 1 de la calle Colon y Amazonas, 

sector cementerio de la ciudad de Jipijapa, se apreció que el nivel más alto es de 

93,8 decibelios 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 automóviles, otras fuentes de ruido fue el 

uso innecesario del claxon ocasionado por los buses urbanos y de motocicletas ; 

sin embargo el sábado 30 en el punto 1 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 55,1 decibelios dB(A). 

70,8 67,8 64,7
55,6 59,1 55,5 55,8 55,2 56,5

60,7
55,7 55,9 55,9 55,5 55,1

93,8 89,8

79,5 77,7
85,9

75,9 74,1
78,4

88,4
82,1

88,4

71,1

81,8 85,2

73,8

55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

resultados en decibelios en el mes de 
septiembre punto 1

Nivel Bajo Nivel Alto TULSMA

 INTERPRETACION DEL NIVEL BAJO Y NIVEL ALTO DE DECIBELIOS 

BAJO        ALTA 
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Tabla Nª14: Resultados en "decibelios" del mes de septiembre punto 2 

Promedios diarios de mediciones en días laborables y no 

laborables (horas pico) 

Lugar Días Nivel Bajo Nivel Alto TULSMA 

Colón y 

Amazonas  

Jueves 7 54,8 98,9 55 

Viernes 8 55,1 79,7 55 

Sábado 9 52,7 81,5 55 

Domingo 

10 
55,0 75,3 55 

Jueves 14 57,1 89,9 55 

Viernes 15 56,1 77,7 55 

Sábado 16 53,5 74,5 55 

Domingo 

17 
55,3 88,9 55 

Jueves 21 54,6 88,4 55 

Viernes 22 55,7 78,4 55 

Sábado 23 55,3 83,7 55 

Domingo 

24 
56,9 76,3 55 

 Jueves 28 55,2 81,8 55 

 Viernes 29 57,1 75,6 55 

 Sábado 30 54,8 73,8 55 

        Fuente: Muestras tomadas en la Calle Colòn y Amazonas. 
         Elaboración propia 

 

 

 

 

 INTERPRETACION DEL NIVEL BAJO Y NIVEL ALTO DE DECIBELIOS 

BAJO       ALTA   
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Grafico Nª 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Muestras tomadas en la Calle Colon y Amazonas. 
 Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 

Analizado e interpretado  los resultados según la tabla Nª 14 y gráfico N° 12 se pudo 

observar que el primer jueves del mes de septiembre en horas pico del mediodía a 

partir de las 12H30-13H00  en el punto 2 de la calle Colon y Amazonas, sector 

cementerio de la ciudad de Jipijapa, se apreció que el nivel más alto es de 98,9 

decibelios 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 automóviles, otras fuentes de ruido fue el 

uso innecesario del claxon ocasionado por los buses urbanos y de motocicletas ; 

sin embargo el sábado 30 en el punto 2 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 52,7 decibelios dB(A). 
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Tabla Nª15: Resultados en "decibelios" del mes de octubre punto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Muestras tomadas en la Calle Colòn y Amazonas. 
Elaboración propia 

 

 INTERPRETACION DEL NIVEL BAJO Y NIVEL ALTO DE DECIBELIOS 

Mediciones en días laborables y no laborables (horas pico) 

Lugar Días Nivel Bajo Nivel Alto TULSMA 

Calle Colón y 

Amazonas  

Domingo 1 57,8 81,1 55 

Jueves 5 55,5 79,5 55 

Viernes 6 57,7 81,4 55 

 Sábado 7 55,3 76,2 55 

Domingo 8 55,3 74,3 55 

Jueves 12 57,9 77,3 55 

Viernes 13 55,4 80,7 55 

Sábado 14 55,4 77,8 55 

Domingo 

15 
55,3 78,8 55 

Jueves 19 60,1 88,5 55 

Viernes 20 58,2 83,7 55 

Sábado 21  55,5 74,5 55 

 
Domingo 

22 
55,7 73,8 55 

 Jueves 26 58,5 77,8 55 

 Viernes 27 57,1 78,6 55 

 Sábado 28 55,6 69,6 55 

 
Domingo 

29 
56,9 75,7 55 
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BAJO       ALTA   

Grafico Nª13 

 

Fuente: Muestras tomadas en la Calle Colòn y Amazonas. 
 Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL MES DE OCTUBRE 

Analizado e interpretado  los resultados según la tabla Nª 15 y gráfico N° 13 se pudo 

observar que el jueves 19 del mes de octubre en horas pico del mediodía a partir de 

las 12H30-13H00  en el punto 1 de la calle Colon y Amazonas, sector cementerio 

de la ciudad de Jipijapa , se apreció que el nivel más alto es de 88,5 decibelios 

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 automóviles, otras fuentes de ruido fue el uso innecesario del 

claxon ocasionado por los buses urbanos y de motocicletas ; sin embargo el 

domingo 15 en el punto 1 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 55,3 

decibelios dB(A). 
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Tabla Nª16: Resultados en "decibelios" del mes de octubre punto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Muestras tomadas en la Calle Colòn y Amazonas. 
Elaboración propia 

 INTERPRETACION DEL NIVEL BAJO Y NIVEL ALTO DE DECIBELIOS 

BAJO       ALTA   

Mediciones en días laborables y no laborables (horas pico) 

Lugar Días Nivel Bajo Nivel Alto TULSMA 

Calle Colón y 

Amazonas  

Domingo 1 55,4 91,1 55 

Jueves 5 54,9 89,3 55 

Viernes 6 55,3 89,5 55 

 Sábado 7 56,1 86,2 55 

Domingo 8 54,3 84,3 55 

Jueves 12 54,6 97,3 55 

Viernes 13 55,4 87,7 55 

Sábado 14 56,2 76,8 55 

Domingo 

15 
54,8 84,8 55 

Jueves 19 55,1 90,6 55 

Viernes 20 53,7 83,9 55 

Sábado 21  53,5 74,5 55 

 
Domingo 

22 
55,4 73,8 55 

 Jueves 26 54,2 87,6 55 

 Viernes 27 55,4 89,5 55 

 Sábado 28 56,3 78,6 55 

 
Domingo 

29 
52,9 75,4 55 
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Grafico Nª 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Muestras tomadas en la Calle Colòn y Amazonas. 
 Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL MES DE OCTUBRE 

 

Analizado e interpretado  los resultados según la tabla Nª 16 y gráfico N° 14 se pudo 

observar que el jueves 19 del mes de octubre en horas pico del mediodía a partir de 

las 12H30-13H00  en el punto 2 de la calle Colon y Amazonas, sector cementerio 

de la ciudad de Jipijapa , se apreció que el nivel más alto es de 90,6 decibelios 

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 automóviles, otras fuentes de ruido fue el uso innecesario del 

claxon ocasionado por los buses urbanos y de motocicletas ; sin embargo el 

domingo 15 en el punto 2 en horas de la tarde a partir de las 17H30-18H00 del 
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mismo mes, se percibió el nivel más bajo de contaminación sonora que fue de 54,8 

decibelios dB(A). 

IV. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

4.1. TEMA 

PROPUESTA QUE APORTE A BUSCAR SOLUCIONES EN LA CONTAMINACIÓN 

SONORA Y SUS EFECTOS EN LA SALUD DE LOS HABITANTES DE LA CALLE 

COLÒN Y AMAZONAS,SECTOR DEL CEMENTERIO DE LA CIUDAD DE 

JIPIJAPA .  

4.2. INTRODUCCIÒN  

Esta propuesta, está basada en los resultados obtenidos del tema del proyecto de 

investigación “LA CONTAMINACIÓN SONORA EN LA CALLE COLÒN Y 

AMAZONAS, SECTOR CEMENTERIO 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 y sensibilizar a los involucrados sobre su 

responsabilidad en cuanto al ruido.   

 

Esta  propuesta está encaminada a implementar estrategias que contribuya a 

buscar soluciones que disminuyan la contaminación sonora en la calle Colón y 

Amazonas 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.  

 

4.3. JUSTIFICACIÒN DE LA PROPUESTA 

El ruido ambiental produce efectos diversos sobre los seres humanos, tema que ya 

se trató en el marco teórico y el hecho de que una persona experimente o no esos 

efectos depende enormemente de su sensibilidad al ruido. Además de la molestia 

causada por el ruido existen otros efectos de salud como, estrés, ataques cardiacos 
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y lesiones auditivas, a lo que hay que agregar los efectos negativos sobre la 

capacidad de aprendizaje de los niños. 

Esta investigación se realizó en la ciudad de Jipijapa específicamente en la calle 

Colón y Amazonas 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 

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. 

 

4.4. 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 los habitantes de la calle Colón y Amazonas, 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 
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sobre los efectos nocivos de los ruidos y sobre nuestra responsabilidad como 

productores de ruidos.  

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). 
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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. 

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.  
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 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. 

 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. 
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 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. 

 

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 la calle Colón y 

Amazonas, sector cementerio de la ciudad de Jipijapa. 

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. CONCLUSION  

De acuerdo a los objetivos planteados y resultados obtenidos se llegó a las 

siguientes conclusiones:  

 Mediante el diagnóstico realizado en la calle Colón y Amazonas, sector 

cementerio de la ciudad de Jipijapa se determinó que las principales fuentes de 

contaminación sonora se debe principalmente al ruido generado por los motores 

y pitos de los vehículos y buses urbanos así como de los escapes de 

motocicletas y otras fuentes tales como los parlantes y altavoces de locales 

comerciales según datos obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes. 

 

 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 dos puntos, dando un porcentaje considerable de contaminación 

sonora que corresponde en el punto 1 93,8 dB(A) y punto 2 98,9 dB(A) 

coincidiendo en ambos puntos en el mismo horario de las 12H30 a 13H00 

valores que se muestra en el mes de septiembre. En el mes de octubre se 

percibe el  nivel de contaminación sonora con un máximo mensual de 88,5 dB(A) 

y en el punto 2 90,6 dB(A) coincidiendo en ambos puntos en el mismo horario 

de las 12H30-13H00, donde vehículos, motocicletas y buses circulan en horas 

del mediodía siendo esta la más congestionada. Se determinó por medio de 

encuestas los posibles daños causados por la exposición de las contaminación 

sonora de la calle Colon y amazonas, sector cementerio con efectos fisiológicos 

psicológicos son dolor de cabeza, estrés, irritabilidad y agresividad, obesidad, 

pérdida auditiva y alteraciones al sistemas nervioso.  
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 Como parte fundamental de la investigación se planteó una propuesta dirigida a 

los habitantes de calle Colón y Amazonas con el fin de realizar una mitigación 

de la contaminación sonara y sus efectos. 

 

VI. RECOMENDACION  

 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 de la calle Colón y Amazonas 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 

 

 



 
 
 

64 
 

 

 

VII. Bibliografía 

Berrú Cabrera, J. (2013). Tesis de Ruido. Obtenido de http://repositorio.ug.edu.ec 

Botina , G. (5 de noviembre de 2012). Conservando Nuestro Ambiente. Obtenido 

de http://conservandoambientes.blogspot.com 

Contaminación acústica. (29 de Agosto de 2017). Obtenido de Contaminación 

Ambiental: https://contaminacionambiental.info/contaminacion-acustica/ 

Departamento de Territorio y Sostenibilidad. ((s.f.)). Obtenido de Medición y 

evaluación de la contaminación acústica: 

http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/atmosfera/contamina

cio_acustica/mesurament_i_avaluacio_de_la_contaminacio_acustica/ 

Expreso.ec. (1 de octubre de 2012). Obtenido de Evite la contaminación acústica: 

http://www.expreso.ec/guayaquil/evite-la-contaminacion-acustica-

FDGR_3733160 

Godoy Jacome, M. (2016). FUENTES EMISORAS DE RUIDO . EL RUIDO. 

Gomez, M. C. (5 de septiembre de 2017). Scribd. Obtenido de 

https://es.scribd.com 

Granadillo, R. M. (12 de abril de 2017). Scribd. Obtenido de https://es.scribd.com 

luis. (8 de septiembre de 2010). CONTAMINACION ACUSTICA Y SU IMPACTO 

EN EL MEDIO AMBIENTE. Obtenido de CONTAMINACION: 

https://tendenzias.com/eco/contaminacion-acustica-y-su-impacto-en-el-

medio-ambiente/ 

marimors. (8 de mayo de 2013). morenitaguillen. Obtenido de Contaminación por 

Ruido: https://morenitaguillen.wordpress.com 



 
 
 

65 
 

Martines Llorente , J., & Jens, P. (2015). Contaminacion Acustica y Ruido. 

Ecologistas en Accion . 

Millet, E. (13 de septiembre de 2013). La Vanguardia. Obtenido de Pedagogía 

contra el ruido: http://www.lavanguardia.com 

Ocampo, L. V. (19 de Junio de 2010). Obtenido de http://wwwlaura3.blogspot.com 

Origen y fuentes productoras de ruido. (15 de julio de 2013). Obtenido de 

Conocimientoweb.net: 

http://www.conocimientosweb.net/dcmt/ficha20126.html 

Pérez Porto, J., & Gardey, A. (2014). Definición de ruido ambiental. Obtenido de 

Definicion.de: https://definicion.de/ruido-ambiental/ 

Pineda Gonzales, M. (26 de junio de 2014). Contaminacion sonora en Puno, Perú. 

Obtenido de http://www.monografias.com 

REZZA EDITORES, S.A DE CV. (s.f.). TRATADO DEL MEDIO AMBIENTE. 

MEXICO. 

Scheinfeld, V. (10 de mayo de 2014). Ecologia-Ruidos ambientales. Obtenido de 

http://vicky1628.blogspot.com 

Sena Ferreras, F. (11 de septiembre de 2013). La contaminación ambiental por 

ruido. Obtenido de http://www.monografias.com 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

66 
 

 

 

 

VIII.  
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Encuestas dirigida a los habitantes de la calle colon y amazonas, sector 

cementerio de la ciudad de Jipijapa. 

N° PREGUNTA RESPUESTA 

1 ¿Conoce usted que es la contaminación sonora? SI 

NO 

2 ¿Cree usted que en este sector hay 

contaminación sonora? 

SI 

NO 

3 ¿Sabía usted que la contaminación sonora 

puede afectar su salud? 

SI 

NO 

4 ¿Conoce usted cuales son los efectos que tiene 

el ruido en la salud? 

SI 

NO 

5 ¿Considera que el ruido puede llegar a 

convertirse en un problema para su comunidad? 

SI 

NO 

6 ¿Ha llegado a verse comprometida sus 

actividades (estudio, trabajo, relaciones 

afectivas) por dichos ruidos? 

SI 

NO 

7 ¿En qué horario se producen con mayor 

frecuencia la contaminación sonora en la calle 

Colon y amazonas, sector del cementerio de la 

ciudad de Jipijapa? 

07H:30-08H:00 

12H:30-13H:00 

17H:30-18H:00 

8 ¿De las siguientes opciones cuál cree usted que 

genera mayor ruido?  

motos  

Autos 

Buses 

locales 

comerciales  

Otros 

9 ¿Cree usted que debería haber control por parte 

de las autoridades locales? 

SI 

NO 

10 SI 
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Elaboración propia 

 

¿Le gustaría recibir capacitación sobre 

educación ambiental? 

NO 
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ACTIVIDADES 

 
SEPTIEMB
RE 

 
 
OCTUBRE 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

 
ENERO 

 
FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
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 
    

                        

 
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 

Aprobación del trabajo de 
investigación 
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Elaboración propia 

 

 

 

 

P1 db(A) P2 db(A) P1 db(A) P2 db(A) P1 db(A) P2 db(A)

PLANTILLA DE DATOS DE CONTAMINACIÓN SONORA                   

(CALLE COLON Y AMAZONAS)

07H30-08H00 12H30-13H00 17H30-18H00
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En esta imagen se puede observar los dos puntos estratégicos en el cual se realizó 

el monitoreo en la calle Colon y Amazonas de la ciudad de Jipijapa. 
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Revisión del trabajo de investigación de información secundario por parte del tutor  

 

Monitoreo vehicular en horas del mediodía punto 2 de la calle Colón y Amazonas  
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Sonómetro tipo 2 usado para medir los decibeles de ruido en la calle Colón y 

Amazonas de la ciudad de Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo  vehicular realizado en el punto 2 en horas pico del mediodía  
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Monitoreo vehicular en horas de la tarde  punto 1 en la calle Colón y Amazonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo vehicular en horas del mediodía  punto 2 en la calle Colón y Amazonas 
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Monitoreo vehicular en horas de la mañana punto 1 de la calle Colón y Amazonas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo vehicular en horas de la tarde  punto 1 de la calle Colón y Amazonas  
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Monitoreo vehicular en horas del mediodía  punto 2 de la calle Colón y Amazonas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo vehicular en horas de la tarde punto 1 de la calle Colón y Amazonas  
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Monitoreo vehicular en horas del mediodía  punto 2 de la calle Colón y Amazonas  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo vehicular en horas de la mañana punto 1 de la calle Colón y Amazonas  


