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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se realizó un estudio descriptivo sobre los efectos del ruido en los 

residentes y transitantes  de los alrededores del terminal terrestre de la ciudad de 

Portoviejo, la presente investigación nace con la necesidad de definir el grado de 

contaminación sonora en esta zona ya que es catalogada como zona acústicamente 

saturada en horarios picos, especialmente porque está dentro de una zona donde los 

niveles diarios de ruido alcanzan más cotas superiores durante el día  que durante la 

noche. 

La contaminación sonora en la terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo es 

mínimamente conocida en la población, ya que no se ha inculcado por las autoridades y 

no se ha tomado la importancia necesaria de disminuir sus efectos en la salud de la 

población. Para llevar a cabo el presente proyecto, la metodología que se utilizó fue la 

medición de decibeles en el campo a través de un sonómetro tipo 2, donde  se definieron 

4 puntos de medición en las calles Calle Venezuela y avenida del ejército, Avenida del 

ejército y calle 5 de junio, Calle 5 de junio y avenida 15 de abril y Avenida 15 de abril y 

calle Venezuela, en un periodo de dos meses: julio y agosto en horarios de 12h00 a 

12h40 y 17h00 a 17h40, con una duración de 10 minutos en cada medición. 

Los resultados obtenidos concluyen que los límites de decibeles se encuentran 

excedidos del límite máximo permisible, según la normativa ambiental vigente del libro 

VI TULSMA Anexo 5  que determina que el nivel máximo para una zona comercial 

mixta es de 55 dB y los resultados obtenidos fueron en julio: niveles máximos de 81,7 el 

día viernes 28 en horario de 12h20 a 12h30 en el punto 3 y mínima de 55,2 el día 

sábado 15  en horario de 12h10 a 12h20 en el punto 2. Mientras que en el mes de 

agosto: niveles máximos de 82,5 el día viernes 11 en horario de 12h20 a 12h30 en el 

punto 3 y mínima de 55,4 el día sábado 5  en horario de 17h10 a 17h20 en el punto 2. 

 

 

Palabras claves: Contaminación sonora, sonidos indeseados, exposición a largo plazo, 

incidencia en la salud. 
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SUMMARY 

 

In the present work a descriptive study is made about the effects of noise on residents 

and transients around the terrestrial terminal of the city of Portoviejo, this research was 

born with the need to define the degree of noise pollution in this area since It is 

cataloged as an acoustically saturated zone during peak hours, especially because it is 

within an area where daily noise levels reach higher levels during the day than during 

the night. 

 

The noise pollution in the terrestrial terminal of the city of Portoviejo is minimally 

known in the population, since it has not been inculcated by the authorities and the 

necessary importance of diminishing its effects on the health of the population has not 

been taken. To carry out the present project, the methodology used was the decibel 

measurement in the field through a type 2 sound level meter, where 4 measuring points 

were defined in the streets Calle Venezuela and avenida del Ejército, Avenida del 

Ejército y calle 5 de junio, Calle 5 de junio and avenida 15 de abril and Avenida 15 de 

abril and calle Venezuela, in a period of two months: July and August from 12.00 to 

12.45 and 5.00 to 17.40, with a duration of 10 minutes in each measurement. 

 

The results obtained conclude that the limits of decibels are exceeded of the maximum 

permissible limit, according to the current environmental regulation of book VI 

TULSMA Annex 5 that determines that the maximum level for a mixed commercial 

zone is 55 dB and the results obtained were in July : maximum levels of 81.7 on Friday 

the 28th from 12h20 to 12h30 in point 3 and minimum of 55.2 on Saturday the 15th 

from 12h10 to 12h20 in point 2. While in the month of August: maximum levels of 82.5 

on Friday 11 from 12h20 to 12h30 in point 3 and minimum of 55.4 on Saturday 5 from 

17h10 to 17h20 in point 2. 

 

 

 

Keywords: Sound pollution, unwanted sounds, long-term exposure, incidence in health.
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I.- INTRODUCCIÓN 

´´El estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantizará un desarrollo sustentable…¨ 

 

Según (Pelinski, 2007) A nivel mundial la contaminación sonora se presenta como uno 

de los tipos de contaminación más extremos y menos notable, hemos emparejado el 

sonido con el silencio, o con lo que creemos es el silencio, la degradación del medio 

ambiente a través del ruido es uno de los problemas más grandes con que tiene que 

lidiar la población a nivel mundial. El continuo desarrollo de la población ha 

ocasionado que se perciba cada vez más el incremento sonoro en nuestro alrededor. 

 

A través de un estudio realizado por (Santoyo, 2014) señala que Ecuador ocupa el sexto 

lugar a nivel de américa latina en relación a la contaminación sonora obteniendo un 

nivel de foco importante de contaminación sin embargo aun con altas posibilidades de 

mitigarlo y prevenir su incremento a largo plazo. 

 

La provincia de Manabí, es una de las provincias más ruidosas del país. En este cantón 

los habitantes han soportado hasta 110 decibeles, cuando según la (Organización 

Mundial de la Salud (OMS), 2010), el nivel máximo permitido es de 55 al aire libre.  

 

La ciudad de Portoviejo presenta un elevado índice de contaminación sonora que en 

mayor parte es proveniente del sector comercial, turístico, a lo largo del crecimiento de 

estas actividades la población presenta varios inconvenientes o dificultades al transitar 

por estos lugares, evidenciando una significativa contaminación sonora causada por el 

tráfico vehicular, actividades economicas, entre otras varias actividades de la vida 

cotidiana. 

 

La Terminal Terrestre de la ciudad de Portoviejo es un gran foco de la contaminación 

sonora por lo que la administración de la misma, brinda una gran apertura para la 

realización de proyectos que contemplen mitigar los impactos que se incrementan con el 

tiempo y afectan negativamente a la población a corto y largo plazo. 
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JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación tiene como finalidad establecer una línea base acerca de la 

contaminación sonora que se encuentra presente en el Terminal Terrestre de la ciudad 

de Portoviejo, analizar los principales agentes de este tipo de contaminación y la 

incidencia que tiene la normativa ambiental vigente sobre los límites permisibles en 

base a la mencionada contaminación.  

 

En esta investigación se justifica estadísticamente la necesidad de realizar y establecer 

medidas de mitigación en base  a los resultados de las mediciones realizadas, las cuales 

no son óptimas para la salud y desarrollo de actividades generales de los seres humanos. 

Para la elaboración y seguimiento de la presente investigación se cuenta con los 

recursos humanos, técnicos, bibliográficos para hacer accesible el propósito plasmado. 

 

Además en base al análisis ya mencionado se establecerá una propuesta para tratar de 

mitigar los impactos generados por la contaminación sonora en la población transitante 

y frecuente  al Terminal Terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En la actualidad en el entorno urbano, el ruido generado por el tráfico rodado es uno de 

los factores medioambientales con mayor impacto en la salud tanto por el elevado 

número de personas expuestas como por el tiempo de exposición, existen diversos tipos 

de contaminación en el ambiente, a las cuales estamos expuestos permanentemente, sin 

embargo las personas en su mayoría ignoran la magnitud del daño que esto causa en el 

entorno y en la salud, además de los efectos a corto y largo plazo que conllevan; dentro 

de la contaminación se encuentra la contaminación Acústica de la cual gran parte de la 

población desconoce la incidencia de la exposición excesiva a la misma. 

La percepción del oído humano es muy sensible a las fluctuaciones de presión del aire, 

la percepción sensorial de este fenómeno es lo que llamamos sonido, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) afirma que el ruido es uno los factores ambientales que 

provoca más enfermedades. Nosotros los seres humanos acostumbrados a generarlo y a 

soportarlo quizás no nos percatamos de sus nocivas consecuencias sobre la salud y 

puede tener efectos físicos así como psicológicos. 
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Hoy en día, considerando la cantidad de personas que habitan una ciudad, 

principalmente en aquellas zonas donde existe una alta densidad demográfica. El ruido 

proviene de una gran variedad de fuentes, pero principalmente las podemos englobar en 

cuatro categorías: Circulación de vehículos, obras y construcciones industriales, bares, 

música, lugares de entretenimiento entre otras. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo incide la contaminación sonora en la salud de la población de la Terminal 

Terrestre de la ciudad de Portoviejo? 

 

OBJETO 

Contaminación sonora 

 

CAMPO  

Terminal Terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

OBJETIVOS 

Objetivo general  

Determinar la contaminación sonora y su incidencia en la salud en la población de la  

Terminal Terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Objetivos específicos  

• Identificar el nivel de contaminación sonora través de la medición de decibeles 

en el perímetro de la Terminal Terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

• Deducir los efectos en la salud de la población a causa de la contaminación 

sonora en la Terminal Terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

• Proponer un Plan de Acción de para mitigar la contaminación sonora en la 

Terminal Terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

 

HIPÓTESIS 

La contaminación sonora incide en la salud de la población transitante y frecuente en la 

Terminal Terrestre de la ciudad de Portoviejo. 
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1.7.- Variables 

Variable independiente  

• Contaminación sonora 

 

Variable dependiente 

• Terminal Terrestre de la ciudad de Portoviejo 

 

Variable intermitente 

• Salud de la población  
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I.- MARCO TEÓRICO  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1. Contaminación sonora. 

 

(NÚÑEZ, 2010) indica que el ruido es un contaminante medioambiental de primer 

orden con efectos nocivos sobre la salud de la población y su calidad de vida. Conforme 

a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el ruido constituye una 

agresión grave a la salud del ciudadano que vulnera el derecho al respeto de su 

domicilio e impide el disfrute de dicho espacio. Como ha proclamado la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2003, "la exposición prolongada a un nivel 

elevado de ruidos tiene graves consecuencias sobre la salud de las personas, sobre su 

integridad física y moral y su conducta social", habiéndose concretado las inmisiones de 

ruidos procedentes de una sala de fiestas, en "riesgo de grave perjuicio para la salud de 

las personas 

(Alonso, 2012) Hace referencia a que el ruido es en nuestros días un agente perturbador 

de la vida ciudadana y muy especialmente en las grandes ciudades y zonas turísticas 

españolas. Muchas de las actividades productivas y de ocio, comprenden procesos que 

en mayor o menor cantidad liberan energía de distintas formas. El ruido es una 

manifestación de esas energías liberadas, que puede dañar el oído humano y afectar el 

estado psicológico, así como rebajar el valor de las propiedades. 

Según el (Profesor Raes 2005), el ruido se puede definir como un sonido no deseado o 

un sonido molesto e intempestivo que puede producir efectos fisiológicos y 

psicológicos, no deseados en una personas o en un grupo, en su aspecto físico, el ruido 

es un sonido, y son las circunstancias subjetivas de los receptores las que determinan la 

calificación de ruido. 

En marco sobre los problemas ambientales la OEFA ( Organismo de Evaluacion y 

Fiscalizacion Ambiental, 2015 ) deduce que: 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 y pérdida de audición. Además, afecta particularmente 

a los niños y sus capacidades de aprendizaje. 



20 
 

(B. García Sanz y F. J. Garrido 2003), refieren en su libro, «la expresión 

contaminación acústica no sólo tiene plena vigencia, sino que ha dado lugar a estudios 

para su conocimiento y delimitación, y a políticas y legislación para combatirla». F. J. 

Peña Castiñeira, señala que «hasta hace pocos años no se ha empezado a tomar 

conciencia de la gravedad de los efectos de la contaminación acústica sobre el hombre. 

De hecho, ha sido en 1972, en el Congreso de Medio Ambiente organizado por la ONU 

en Estocolmo, cuando el ruido fue reconocido como un agente contaminante». 

La contaminación acústica producida por la actividad humana ha aumentado de forma 

espectacular en los últimos años. Según la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (O.C.D.E.), 130.000.000 de habitantes de sus países miembros, 

se encuentran con nivel sonoro superior a 65 decibelios (dB), límite aceptado por la 

Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) y otros 300.000.000 residen en zonas de 

incomodidad acústica entre 55-65 dB. 

Tabla 1. Niveles de presión sonora según uso de suelo. 

TIPO DE ZONA SEGÚN 

USO DE SUELO 

NIVELES DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE 

NPS eq (dB-A) 

DE 6H00 A 20H00 DE 20H00 A 6H00 

ZONA HOSPITALARIA 

Y EDUCATIVA 
45 35 

ZONA RESIDENCIAL 50 40 

ZONA RESIDENCIAL 

MIXTA 
55 45 

ZONA COMERCIAL 60 50 

ZONA COMERCIAL 

MIXTA 
65 55 

ZONA INDUSTRIAL 70 65 

Fuente: TULSMA Libro VI Anexo 5.  

Elaboración propia. 
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1.2. Principales fuentes emisoras causantes del ruido 

(MARTOS, 2014) Establece en su investigación que: Las causas de la contaminación 

acústica son diversas y vienen derivadas de la propia actividad humana provienen de: 

-La industria es la que genera una mayor contaminación acústica ya que produce ruidos 

a grandes escalas y esto supone que la población esté sometida a unos niveles de 

contaminación peligrosos. 

-El tráfico ya que el ruido que generan los vehículos por el motor y la fricción como 

consecuencia del contacto del vehículo con el suelo y el aire. Esto supone que sobre 

todo en las grandes ciudades sea un factor importante de contaminación debido a la gran 

cantidad de personas que utilizan vehículos. 

-El tránsito aéreo los aviones también generan una gran cantidad de ruido contaminante 

debido a la velocidad del aire y a los motores que estos usan. 

-Las obras públicas y construcciones sobre todo en las grandes ciudades el ruido de las 

obras es algo muy común y aunque lo consideremos como algo ya normal en nuestra 

sociedad debemos de tener cuidado con ello ya que el ruido generado por este tipo de 

actividad puede llegar a ser peligroso ya que genera emisiones de ruido considerables. 

En cuanto a fuentes de contaminación (Alonso, 2005) Determina que cabe distinguir las 

que producen altos niveles capaces de dañar el órgano de la audición y aquellas otras 

que con niveles más bajos pueden molestarle y afectar a la salud psico-somática del 

individuo y a su vida de relación. Entre los primeros cabe distinguir los ruidos de origen 

industrial y de transporte y en cuanto a los segundos los ruidos de tráfico urbano, 

comunitarios propios de las aglomeraciones de población y de ocio. 

En base a estos puntos, se pueden clasificar las principales fuentes de contaminación por 

ruido en: 

a) Ruidos originados por industrias y obras públicas. 

b) Ruidos originados por el tráfico rodado. 

c) Ruidos originados por la aviación. 

d) Ruidos originados por locales públicos. 

e) Otros ruidos. 
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Grafico 1. Fuentes principales de los niveles de ruido urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Efectos de la contaminación sonora en la salud humana. 

En el ámbito ciudad es de especial interés el ruido generado por el tráfico rodado, tanto 

por el elevado número de personas expuestas como por la duración de la exposición. 

Según un estudio reciente de la OMS Europa (WHO 2011), el 20% de la población de 

los países de la UE está expuesta a niveles de ruido de tráfico superiores a 65 dBA 

durante el día y el 30% a niveles superiores a 55 dBA por la noche, que se ha traducido 

en la pérdida de 61.000 años de vida saludable por discapacidad. 

Se estima que un 3% de los casos de enfermedad isquémica del corazón en las grandes 

ciudades son atribuibles al ruido del tráfico rodado (Babisch 2008). Cada vez hay más 

estudios que apuntan a una asociación significativa entre el ruido urbano y desenlaces 

cardiovasculares graves como el infarto de miocardio y el ictus. 

 

Según los modelos clásicos (Henry 1992), la respuesta alostática inicial al ruido como 

factor de estrés es del tipo ataque/huida, que cursa con la activación del sistema 

simpático-adrenal y la liberación de catecolaminas. El resultado inmediato es una 

vasoconstricción y aumento de la frecuencia cardíaca debido a la descarga de 

norepinefrina como neurotransmisor, tras lo cual se produce un aumento de la glucosa 

en sangre mediado por la adrenalina descargada de la médula adrenal. 
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(Babisch 2003). Añada que después de esta fase inicial, si el factor de estrés persiste, la 

respuesta subsecuente es de tipo derrota y la hormona activada el cortisol, que, entre 

otras cosas, hace perdurar los efectos de las catecolaminas  

 

Una excesiva secreción de catecolaminas por la exposición al ruido tiene efectos sobre 

la tensión arterial según (Chang et al. 2003) y la aparición de hipertensión (Jarup et al. 

2008, 4 Chang et al. 2013). También afecta al funcionamiento del corazón, pues la 

elevada activación del sistema simpático con respecto al parasimpático produce una 

descompensación en el sistema nervioso autónomo. La variabilidad de la frecuencia 

cardíaca (HRV) observada durante la arritmia sin usal respiratoria, es un buen indicador 

de la flexibilidad del sistema autónomo, esto es, su capacidad para generar la respuesta 

fisiológica adecuada a una situación emocional. 

(Paunovic et al. 2009) Refiere que la exposición al ruido nocturno produce 

interrupciones del sueño y despertar electroencefalográfico, lo que ocasiona una 

insuficiencia del sueño profundo y reparador SWS, así como una afectación del sueño 

REM (Eberhardt 1988; Belojevic et al. 1997). Las molestias parecen estar más 

asociadas a la intensidad sonora que a la sensibilidad  

 

1.3.1. Efectos sobre la audición. 

(OMS Organización Mundial de la Salud, 2010) establece que la deficiencia auditiva 

se interpreta como un incremento en el umbral de audición que puede estar acompañada 

de zumbido de oídos. La deficiencia auditiva que es causada por ruido se produce 

potentemente en una banda de frecuencia de 3 000 a 6 000 Hz; el efecto más grande 

ocurre a 4 000 Hz. Pero si el LAeq,8h y el tiempo de exposición aumentan, la 

deficiencia auditiva puede ocurrir inclusive en frecuencias tan bajas como de 2 000 Hz. 

Sin embargo, no se espera que ocurra en niveles de LAeq,8h de 75 dB(A) o menos, aun 

cuando la exposición al ruido ocupacional sea prolongada.  

 

La principal consecuencia social de la deficiencia auditiva es la incapacidad para 

escucharlo que se habla en la conversación cotidiana. Esto se considera una limitación 

social grave, inclusolos valores mínimos de deficiencia auditiva (10 dB en una 

frecuencia de 2 000 y 4 000 Hz y enambos oídos) pueden perjudicar la comprensión del 

habla. (OMS Organización Mundial de la Salud). 



24 
 

 

1.3.2. Efectos sobre el sueño. 

 

 (OMS Organización Mundial de la Salud, 2010). Define que el ruido ambiental 

produce trastornos del sueño importantes. Puede causar efectos primarios durante el 

sueño y efectos secundarios que se pueden observar al día siguiente. El sueño 

ininterrumpido es un prerrequisito para el buen funcionamiento fisiológico y mental. 

Los efectos primarios del trastorno del sueño son dificultad para conciliar el sueño, 

interrupción del sueño, alteración en la profundidad del sueño, cambios en la presión 

arterial y en la frecuencia cardíaca, incremento del pulso, vasoconstricción, variación en 

la respiración, arritmia cardíaca y mayores movimientos corporales. La diferencia entre 

los niveles de sonido de un ruido y los niveles de sonido de fondo, en lugar del nivel de 

ruido absoluto, puede determinar la probabilidad de reacción. La probabilidad de ser 

despertado aumenta con el número de eventos de ruido por noche. Los efectos 

secundarios o posteriores en la mañana o día(s) siguiente(s) son percepción de menor 

calidad del sueño, fatiga, depresión y reducción del rendimiento.  

 

(OMS Organización Mundial de la Salud, 2010). Indica que para descansar 

apropiadamente, el nivel de sonido equivalente no debe exceder 30 dB(A) para el ruido 

continuo de fondo y se debe evitar el ruido individual por encima de 45 dB(A). Para 

fijar límites de exposición al ruido durante la noche, se debe tener en cuenta la 

intermitencia del ruido. Esto se puede lograr al medir el número de eventos de ruido y 

diferenciar entre el nivel de sonido máximo y el nivel de sonido de fondo. También se 

debe prestar atención especial a las fuentes de ruido en un ambiente con bajos niveles de 

sonido de fondo; combinaciones de ruido y vibraciones y fuentes de ruido con 

componentes de baja frecuencia.  
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Tabla 1. Valores límites recomendados para exposición al ruido. 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. (Guidelines for Community Noise). 

Elaboración propia. 

 

Según el criterio de (Serafin Sanchez Gómez, 2010) del Hospital Universitario Virgen 

Macarena. Sevilla. El ruido ambiental no causa directamente enfermedades mentales, 

pero puede acelerar e intensificar el desarrollo de trastornos mentales latentes. La 

exposicióna altos niveles de ruido ocupacional se ha asociado conel  desarrollo de  

neurosis, aunque los resultados de la relación entre ruido ambiental y efectos sobre la 

saludmental todavía no son concluyentes. 

De acuerdo a los estudios de (Serafin Sanchez Gómez, 2010) El ruido accede al 

hipotálamo por vías extraauditivas, activa el eje hipotalamohipofisario y acaba 

desencadenando una sobreproducción de las hormonas del estrés: adrenalina y 

noradrenalina. Su efecto es similar al del miedo y la tensión: aumento de pulsaciones, 

modificación del ritmo respiratorio, aumento de la tensión muscular, incremento de la 

presión arterial, aumento de la resistencia de la piel, afinamiento de la agudeza de visión 

AMBIENTE 
EFECTOS EN 

LA SALUD 

LAeq 

(dB) 

TIEMPO 

(h) 

LA máx, 

fast 

(dB) 

Zonas industriales, 

comerciales y de tráfico 

interior y exterior 

Daños al oído  70 24 110 

Actividades recreativas 

Daños al oído 

(asistentes 

habituales: < 5 

veces/año) 

100 4 110 

Altavoces, interior y 
exterior 

Daños al oído  85 1 110 

Música a través de cascos 

auriculares 

Daños al oído 

(valores en 

campo libre) 

85 1 110 

Sonidos impulsivos de 
juguetes, fuegos 

artificiales y armas de 

fuego 

Daños al oído 

(adultos)  
- - 140 

Daños al oído 

(niños) 
- - 120 
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y vasoconstricción periférica. Son efectos no permanentes y desaparecen al cesar el 

ruido. 

 

1.4. Características del ruido. 

El ruido es un sonido no deseable que por sus propiedades constituye una molestia para 

las individuos afectados (Martínez y Moreno, 2013). También, el ruido es una forma 

de contaminación energética dado que este no implica la emisión de ninguna sustancia 

extraña en el aire sino que se libera energía vibratoria.  

 

1.5. Tipos de ruido. 

• Ruido externo o interferencias: 

Es el ruido producido por el medio de transmisión, es decir corresponde al que se genera 

en un punto del sistema como consecuencia de acoplamiento eléctrico o magnético con 

otro punto del propio sistema, o con otros sistemas naturales (tormentas, etc.) o 

construidos por el hombre (motores, equipos, etc.). El ruido de interferencia puede ser 

periódico, intermitente, o aleatorio. Normalmente se reduce, minimizando el acoplo 

eléctrico o electromagnético, bien a través de blindajes, o bien, con la re-orientación 

adecuada de los diferentes componentes y conexiones. Donde se encuentran: 

• Ruido artificial 

Ruido atmosférico: es producido por la estática que se encuentra dentro de la atmósfera 

terrestre, la cual está cargada de estática que se manifiesta habitualmente en forma de 

relámpagos, centellas, rayos, etc.  

 

Ruido interno o inherente: 

Este tipo de ruido se lo encuentra en los equipos electrónicos son producidos 

únicamente por el receptor debido a las primeras etapas de amplificación, ya que en 

estas el valor de la señal recibida es bajo y cualquier ruido producido posee un valor 

comparativo con respecto de la señal recibida. En otras palabras es la interferencia 

eléctrica generada dentro un dispositivo de naturaleza aleatoria.  

•  Ruido térmico:  
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Este ruido está asociado con el movimiento browniano de electrones dentro de un 

conductor. John Jhonson y Henrry Nyquist se dedicaron al estudio sobre los resistores 

metálicos y mediante varios análisis y exhaustiva investigación correlacionada entre si, 

llegando juntos a la misma conclusión refiriendo la siguiente manifestación dicha así:  

"Cuando una resistencia de valor R es sometida a una temperatura, el movimiento 

aleatorio de los electrones produce un voltaje de ruido entre un par de terminales 

abiertos”. 

•  Ruido de amplitud:  

Este tipo de ruido comprende un cambio repentino en los niveles de potencia, causado 

principalmente por amplificadores defectuosos, contactos sucios con resistencias 

variables o por labores de mantenimiento. 

• Ruido de intermodulación:  

Este tipo de ruido se presenta por la intermodulación de dos tipos de líneas 

independientes, que pueden caer en un tipo de banda de frecuencias que difiere de 

ambas entradas, así mismo puede caer dentro de una banda de en una tercera señal, 

usualmente aparece cuando el sistema de transmisión es no lineal, lo que provocará la 

aparición de nuevas frecuencias. Las nuevas frecuencias se suman o restan con las 

originales dando lugar a componentes de frecuencias que antes no existían y que 

distorsionan la verdadera señal. 

• Ruido rosa:  

Es una señal o un proceso con un espectro de frecuencias de tal manera que su densidad 

espectral de potencia es proporcional a su reciproco de frecuencia, su energía por 

frecuencia disminuye en 3 dB por octava, lo que hace que cada banda tenga la misma 

energía. Se usa mucho en pruebas de mediciones acústicas. 

1.6. Propagación del Ruido. 

(Harris, 2010) Indica que para que se genere un ruido es necesario que la fuente libere 

una determinada cantidad de energía en el medio que lo rodea, esta energía liberada 

produce que las moléculas del medio de transmisión experimenten vibraciones bajo la 

forma de ondas de expansión y compresión que se propagan, finalmente emitiendo el 
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sonido. El ruido puede llegar al receptor por varias vías: aire, agua y paredes. La 

transmisión del sonido desde una fuente hacia el receptor está representada en la Figura 

2, a través de las flechas continuas; donde, los componentes a pesar de ser presentados 

como elementos separados, tienen una interacción, es decir no son independientes 

(flechas discontinuas).  

 

Figura 1 Transmisión del sonido de una fuente a un receptor. 

 

 

 

 

 

Fuente: Harris, 1977. 

Elaboración propia. 

 

Donde: 

 

Fuente: Representa a una o varias fuentes de ruido. 

 

Medios: Pueden ser numerosos. 

 

Receptor: Constituye una sola persona o grupo de personas cuyas actividades se ven 

alteradas por la presencia de ruido. 

 

1.7. Frecuencia del ruido. 

Según (Robert Barti Domingo, 2010). Es el número de vibraciones o de variaciones de 

la presión acústica por segundo, dando la sensación de tonalidad. Los sonidos que nos 

rodean tienen muchas frecuencias mezcladas entre sí, formando los sonidos complejos. 

La mayoría de estos sonidos presentan un mayor contenido de frecuencia baja los cuales 

son por un lado más fáciles de producir y su capacidad de propagación es superior y 

más óptima. La frecuencia se mide en Hz (Hertz), donde 1 Hz es 1 ciclo por segundo. El 

margen de frecuencias que se considera en audiofrecuencia va de 20 Hz a 20.000 Hz, 

que coincide  aproximadamente con la sensibilidad en frecuencia del oído. 

 

1.8. Intensidad del ruido. 

De acuerdo a (Robert Barti Domingo,2010). La intensidad sonora hace referencia a la 

energía acústica que recepta el oído, dicha magnitud corresponde al nivel y a la 

FUENTE MEDIO RECEPTOR 
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superficie afectada. Para un mismo nivel sonoro, entre mayor sea la superficie, menos 

intensidad. La intensidad acústica será siempre proporcional a la presión cuadrática. 

 

1.9. Ondas sonoras. 

(Armando Garcia,2012). Señala que la propagación de las ondas sonoras consiste en 

movimientos sistemáticos de las moléculas del medio transmisor que se superponen a 

los movimientos propios de las moléculas  del medio y que al avanzar con cierta 

velocidad, llegan finalmente al oído donde, en base a una serie de efectos mecánicos, 

afectan a los nervios auditivos y producen finalmente en nuestro cerebro una sensación. 

1.10. Instrumentos de medición del ruido 

El sonómetro es uno de los equipos más utilizados y más óptimo para toma de 

mediciones, es  un  preciso  medidor  de  nivel  sonoro a través de los decibelios (dB), 

eficaz para determinar el nivel de contaminación sonora ambiental que puede afectar a 

la salud humana y para verificar las especificaciones técnicas de fabricantes de 

maquinaria en materia de emisiones sonoras. El  medidor  de  ruido  sirve  para  medir  

sonidos,  valorar  puestos  de  trabajo  y  hacer  mediciones  de  control  para  tráfico,  

entorno,  obras,  locales comerciales y de hostelería, etc. 

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

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

programado, depende del modelo. Algunos sonómetros poseen un almacenamiento 

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

sonómetros que permiten programar el inicio y el final de las mediciones con mucha 

anticipación. 

Figura 1. Propagación de una onda sonora. 
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II.- Marco Conceptual  

Contaminación sonora.- Es el exceso de sonido que se convierte en ruido y altera las 

condiciones normales del ambiente en una determinada zona, si bien el ruido no se 

acumula, traslada o mantiene en el tiempo como las otras contaminaciones. 

Calibración.- Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones especificadas 

la relación entre los valores de magnitudes indicados por un instrumento o sistema de 

medición, o valores representados por una medida materializada o un material de 

referencia y los correspondientes valores reportados por patrones. El resultado de la 

calibración permite tanto la asignación de valores a las indicaciones de la magnitud a 

medir como la determinación de las correcciones con respecto a las indicaciones. 

Emisión de ruido.- Es la presión sonora que generada en cualquiera de las condiciones, 

trasciende al medio ambiente o al espacio público. 

Frecuencia.- Es una función de forma periódica con el tiempo, es el número de ciclos 

realizados en la unidad de tiempo. La frecuencia s la inversa del período. 

Fuente.- Elemento responsable de generar la energía mecánica vibratoria, definida 

como ruido o sonido. Puede considerarse estadísticamente como una familia  de 

generadores de ruido que pueden tener características físicas diferentes, distribuidas en 

el tiempo y en el espacio. 

Ruido.- Se emplea este término para designar cualquiera sonido indeseable para la 

persona que lo escucha, pudiendo llegar a ser fisiológicamente dañino. El daño que 

puede generar el ruido en las personas expuestas depende principalmente de lo intenso 

que este sea. 

Ruido ambiental.-  El ruido envolvente asociada con un ambiente determinado en un 

momento especifico, compuesto habitualmente del sonido de muchas fuentes en muchas 

direcciones, próximas y lejanas. 

Ruido constante.- Aquel que no presenta variaciones mayores a 2 dB durante el 

período de medición. 

Sonómetro.- Equipo de diferentes tipos utilizado para la medición en base a decibeles, 

de la calidad acústica y el nivel de ruido que pueda existir en una determinada zona. 

Terminal Terrestre.- Cuando se utiliza el concepto de terminal se hace referencia a 

aquel espacio físico en el cual terminan y comienzan todas las líneas de servicio de 

transporte de una determinada región o de un determinado tipo de transporte, la terminal 

es también el lugar al que todas las líneas de recorrido llegan, lo que supone que el 

movimiento de vehículos y de personas es mucho más importante también. 
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Valores límites permisibles promedio.- Son los valores máximos de exposición 

promedio a un agente de riesgo para un período de tiempo a la que la mayoría de los 

pobladores pueden estar repetidamente expuestos días tras día, sin efectos adversos para 

su salud. 

Vía principal.- Vía de un sistema con prelación de transito sobre las vías ordinarias o 

alternas. 

TULSMA.- Texto Unificado de Legislación Medio Ambiental, dispuesto por el MAE 

Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador, donde se establecen las normativas a 

aplicar para protección y preservación del medio ambiente de acuerdo a cualquier 

actividad realizada. 
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III. Marco legal y aspectos institucionales 

Aquí se describe el marco legal e institucional en el que se inscribe el presente proyecto 

para lo cual se define el marco legal aplicable a la actividad productiva, como son: 

normas ambientales aplicables, normas constitucionales, tratados y convenios 

internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas regionales, ordenanzas 

distritales, decretos, reglamentos, ordenanzas, acuerdos y resoluciones, estándares 

técnicos.   

A continuación se presenta la normativa ambiental relacionada con el funcionamiento 

del presente proyecto de investigación. 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

El  Artículo  3,  numeral  7,  establece  como  un  deber  primordial  del  Estado  el  

“Proteger  el  patrimonio natural y cultural del país”. 

El Artículo 12,  señala “El derecho humano al agua  es  fundamental e irrenunciable. El 

agua constituye   patrimonio   nacional   estratégico   de   uso   público,   inalienable,   

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”. 

El Artículo 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…” 

El Artículo 27 “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en  el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa”. 

Este artículo se señala en atención a que toda actividad o programa relacionado con el 

área de la educación, que se formule como parte del PMA del proyecto debe acogerse al 

principio aquí establecido. 

El Artículo 32 “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al  ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 



33 
 

que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas  y  ambientales; y  el  acceso  permanente,  

oportuno  y  sin  exclusión  a  programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 

género y generacional”. Este artículo se señala en atención a que toda actividad o 

programa relacionado con el área de la salud tanto de las comunidades del área de 

influencia del proyecto como de los trabajadores de la empresa, que se formule como 

parte del PMA del proyecto debe acogerse al principio aquí establecido. 

El Artículo 66, numeral 27 establece: “El derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente  equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”. 

El Capítulo Séptimo trata de los derechos de la naturaleza, donde algunos artículos 

establecen el  derecho a que se respete integralmente su existencia, el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, pudiendo 

toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de estos derechos. 

El Artículo 71 señala: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda  persona,  comunidad,  pueblo  o  nacionalidad  podrá  exigir  a  la  autoridad  

pública  el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar 

estos derechos se observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 

protejan la  naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema”. 

El Artículo 72 señala que: “La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta 

restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 

naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados. 
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En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la  

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas 

adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas”. 

El Artículo 73 menciona que: “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción 

para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales”. 

El Artículo 74 establece que: “Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

tendrán  derechos a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y  aprovechamiento serán regulados por el Estado”. 

El Capítulo Noveno trata de los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y, entre 

ellos, el numeral 6  del  Artículo 83  establece que se debe: “Respetar los derechos de la 

naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 

racional, sustentable y sostenible”. 

Desde el punto de vista de gestión, en el Capítulo Cuarto, entre los Artículos 260 al 269 

se establece el Régimen de Competencias en el que se contemplan las competencias y 

funciones de los diferentes niveles de gobierno (región, provincia, cantón, junta 

parroquial), entre las que constan aquellas  relacionadas con  la  gestión  ambiental 

como:  el  ordenamiento de  cuencas hidrográficas en cada región, la gestión ambiental 

provincial o el control del uso y ocupación del suelo a nivel cantonal. 

Así también, el Artículo 76, numeral 4, señala que “El régimen de desarrollo tendrá los 

siguientes  objetivos: 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente 

sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, 

permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del 

subsuelo y del patrimonio natural”. 

El Artículo 267 numeral 4, señala que “Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las 

siguientes  competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la 

ley: … 4. Incentivar el desarrollo de  actividades productivas comunitarias, la  

preservación de  la  biodiversidad y  la protección del ambiente”. 
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El  Artículo  276  numeral  4,  establece  que  “El  régimen  de  desarrollo  tendrá  los  

siguientes  objetivos:.. 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente 

sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, 

permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del 

subsuelo y del patrimonio natural.”   

El  Artículo  278  señala  que  “Para  la  consecución  del  buen  vivir,  a  las  personas  y  

a  las  colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde: 

1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación 

del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de 

los planes de desarrollo en todos sus niveles 

2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social 

y ambiental”. 

El Artículo 313 establece que: “El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, 

controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. 

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que 

por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o 

ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Se 

consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, 

los recursos naturales no renovables, el  transporte y  la  refinación de  hidrocarburos, la  

biodiversidad y  el  patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás 

que determine la ley”. 

El Artículo 316 señala que: “El Estado podrá delegar la participación en los sectores 

estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría 

accionaria. La delegación se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites 

fijados en la ley para cada sector estratégico. El Estado podrá, de forma excepcional, 

delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas 

actividades, en los casos que establezca la ley”. 

El Artículo 317 establece que: “los recursos naturales no renovables pertenecen al 

patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará 

la responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de 
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regalías u otras contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y 

minimizará los impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico”. 

El  Artículo  318  establece que:  “El  agua  es  patrimonio  nacional  estratégico de  uso  

público,  dominio  inalienable  e  imprescriptible  del  Estado,  y  constituye  un  

elemento  vital  para  la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe 

toda forma de privatización del agua”. 

El  Artículo  323  señala  que  “Con  el  objeto  de  ejecutar  planes  de  desarrollo  

social,  manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del 

Estado, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la 

expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad 

con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación.” 

El Artículo 387 establece que “Será responsabilidad del Estado: 4. Garantizar la libertad 

de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, 

y el rescate de los conocimientos ancestrales.”, por lo tanto es factible realizar estudios 

investigativos como el presente, así como otros que puedan derivarse de la ejecución del 

proyecto, como por ejemplo los monitoreos ambientales, bióticos, entre otros. 

El  Artículo 389  determina que:  “El  Estado  protegerá a  las  personas, las  

colectividades y  la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen 

natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la 

recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, 

con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. 

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las 

unidades de  gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los 

ámbitos local, regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo 

técnico establecido en la ley. Tendrá como funciones principales, entre otras: 

1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al 

territorio  ecuatoriano. 

2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna 

para gestionar  adecuadamente el riesgo. 
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3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen 

obligatoriamente, y en  forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación 

y gestión. 

4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades 

para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, 

informar sobre ellos, e incorporar acciones tendientes a reducirlos. 

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y 

mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las 

condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre. 

6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y 

prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de 

desastres o emergencias en el territorio nacional. 

7. Garantizar  financiamiento  suficiente  y  oportuno  para  el  funcionamiento  del  

Sistema,  y  coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de 

riesgo”. 

El  Capítulo de  Biodiversidad y  Recursos Naturales, que  inicia en  Artículo 

395,  establece los  principios ambientales: 

 

1. “El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso  de  la   diversidad  cultural,  que  conserve  la   

biodiversidad  y   la   capacidad  de regeneración natural de los ecosistemas, 

y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán 

de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por 

todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 

ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

 

En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, 

éstas se  aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza”. 
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El Artículo 396 señala que: “El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que 

eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso 

de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 

evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas. La responsabilidad por daño ambiental es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y 

uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier 

impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un 

sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y 

sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles”. 

Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el 

equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La 

sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y 

aprovechamiento del agua”. 

El Artículo 413 señala que: “El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo 

y uso de  prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías 

renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía 

alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua.” 

(Constitución del Ecuador). 

CAPITULO III 

Calidad del aire y de la contaminación acústica. 

Art. 111.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la autoridad ambiental 

nacional y otros organismos competentes, dictará las normas técnicas para prevenir y 

controlar todo tipo de emanaciones que afecten a los sistemas respiratorio, auditivo y 

visual.   

Todas las personas naturales y jurídicas deberán cumplir en forma obligatoria dichas 

normas.   
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Art. 112.- Los municipios desarrollarán programas y actividades de monitoreo de la 

calidad del aire, para prevenir su contaminación por emisiones provenientes de fuentes 

fijas, móviles y de fenómenos naturales. Los resultados del monitoreo serán reportados 

periódicamente a las autoridades competentes a fin de implementar sistemas de 

información y prevención dirigidos a la comunidad.   

Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de 

diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben 

cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre prevención y 

control, a fin de evitar la contaminación por ruido, que afecte a la salud humana. 

 

LIMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO 

AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES, Y PARA 

VIBRACIONES  

  

LIBRO VI  ANEXO 5  

0 INTRODUCCIÓN  

Según (Ministerio del Ambiente, 2017)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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1 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.  

  

2 DEFINICIONES  

(Ministerio del Ambiente, 2017) Para el propósito de esta norma se consideran las 

definiciones establecidas en el Reglamento a la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación, y las que a continuación se indican:  

2.1 Decibel (dB)  

Según (Ministerio del Ambiente, 2017), es la unidad adimensional utilizada para 

expresar el logaritmo de la razón entre una cantidad medida y una cantidad de 

referencia. El decibel es utilizado para describir niveles de presión, de potencia o de 

intensidad sonora.  

2.2 Fuente Fija  

(Ministerio del Ambiente, 2017) 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.  

2.3 Generadores de Electricidad de Emergencia  

(Ministerio del Ambiente, 2017)Para propósitos de esta norma, el término designa al 

conjunto mecánico de un motor de combustión interna y un generador de electricidad, 
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instalados de manera estática o que puedan ser transportados e instalados en un lugar 

específico, y que es empleado para la generación de energía eléctrica en instalaciones 

tales como edificios de oficinas y/o de apartamentos, centros comerciales, hospitales, 

clínicas, industrias.  Generalmente, estos equipos no operan de forma continua.  Esta 

norma no es aplicable a aquellas instalaciones de generación de energía eléctrica 

destinadas al sistema nacional de transmisión de electricidad, y que utilizan tecnología 

de motores de combustión interna.  

2.4  Nivel de Presión Sonora  

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

presión sonora de referencia, matemáticamente se define:  

  

2.5  Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (NPSeq)  

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

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

2.6  Nivel de Presión Sonora Corregido  

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

presente norma.  

2.7  Receptor  

Persona o personas afectadas por el ruido.  

2.8  Respuesta Lenta  

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

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

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

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

2.9  Ruido Estable  

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

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

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

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

2.11 Ruido Imprevisto  

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

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

2.12 Ruido de Fondo  

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

evaluación.  

2.13 Vibración  

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

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

2.14 Zona Hospitalaria y Educativa  

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

serenidad y tranquilidad, a cualquier hora en un día.  

2.15 Zona Residencial  

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

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

dormir, en que la tranquilidad y serenidad son esenciales.  

2.16 Zona Comercial  

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

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

uso de suelo.  

2.17 Zona Industrial  

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

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

necesidad de conversación es limitada.  
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2.18 Zonas Mixtas  

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

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

actividades comerciales.  Zona mixta comercial comprende un uso de suelo 

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

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

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

comerciales.  

  

3 CLASIFICACIÓN  

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

presente clasificación:  

  

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

a. Niveles máximos permisibles de ruido  

i. Medidas de Prevención y Mitigación de Ruidos  

ii. Consideraciones generales  

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

c. Consideraciones para generadores de electricidad de  emergencias  

d. Ruidos producidos por vehículos automotores  

e. De las vibraciones en edificaciones  

4 REQUISITOS  

4.1Lìmites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas 

4.1.1 Niveles máximos permisibles de ruido  

4.1.1.1  Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, 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 1.  

  

TABLA 1 NIVELES MÁXIMOS DE RUIDO PERMISIBLES SEGÚN USO DEL 

SUELO  
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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  

  

  

4.1.1.2  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.  

  

4.1.1.3  Para fines de verificación de los niveles de presión sonora equivalente 

estipulados en la Tabla 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.  

  

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

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

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

  

4.1.1.5  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.  
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4.1.1.6  En aquellas situaciones en que se verifiquen conflictos en la definición del uso 

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

reglamento, será la Entidad Ambiental de control correspondiente la que determine el 

tipo de uso de suelo descrito en la Tabla 1.  

  

4.1.1.7  Se prohíbe la emisión de ruidos o sonidos provenientes de equipos de 

amplificación u otros desde el interior de locales destinados, entre otros fines, para 

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

los límites determinados para cada zona y en los horarios establecidos en la presente 

norma.  

  

4.1.1.8  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.  La 

aplicación de una o ambas medidas de reducción constará en la respectiva 

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

  

4.1.1.9  Consideraciones generales:  
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a) La Entidad Ambiental de Control otorgará la respectiva autorización o criterio 

favorable de funcionamiento para aquellos locales comerciales que utilicen 

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

  

b) En proyectos que involucren la ubicación, construcción y operación de 

aeródromos públicos o privados, el promotor del proyecto proveerá a la Entidad 

Ambiental de Control del debido estudio de impacto ambiental, el cual requerirá 

demostrar las medidas técnicas u operativas a implementarse a fin de alcanzar 

cumplimiento con la presente norma para niveles de ruido.  Además, el estudio 

evaluará cualquier posible o potencial afectación, no solamente para seres humanos, 

sino también para flora y fauna.  

  

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

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

salud, guarderías, centros educacionales, bibliotecas y locales de culto.  

  

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

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

cualquier otro dispositivo técnico, con eficiencia de operación demostrada y 

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

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

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

otorgue a vehículos considerará el cumplimiento de la medida descrita.  

  

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

normas, así como las enmiendas que se produzcan, que establezca el Convenio 

sobre Aviación Civil Internacional (OACI).  

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

4.1.2.1 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 o 2, establecidas en las 
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normas de la Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical 

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

instrumento.  

  

4.1.2.2  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.  

  

4.1.2.3 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.  

  

4.1.2.4  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.  

  

4.1.2.5  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.  

  

4.1.2.6 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 
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designado para la medición.  Si se está midiendo ruido estable, un minuto de medición, 

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

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

  

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

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

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

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

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

determinará mediante la siguiente ecuación:  

  

NPSi NPSeq =10*log*∑( )Pi 10 10  

  

 4.1.2.7  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.  

  

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

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

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

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

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

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

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

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

fuente fija.  En cada sitio se determinará el nivel de presión sonora equivalente, 
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correspondiente al nivel de ruido de fondo.  El número de sitios de medición deberá 

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

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

en cada sitio de medición.  

  

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

mostrado en la Tabla 2:  

   

TABLA 2 CORRECCIÓN POR NIVEL DE RUIDO DE FONDO  

  

DIFERENCIA ARITMÉTICA ENTRE 

NPSEQ DE  

LA FUENTE FIJA Y NPSEQ DE RUIDO 

DE FONDO (DBA)  

CORRECCIÓN  

10 ó mayor 0 

De 6 a 9 - 1 

De 4 a 5 - 2 

3 - 3 

Menor a 3 Medición nula 

  

  

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

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

medición bajo las condiciones de menor ruido de fondo.  

  

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

siguiente:  

  

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

dirección);  

b) Ubicación de la fuente fija, incluyendo croquis de localización y 

descripción de predios vecinos;  
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c) Ubicación aproximada de los puntos de medición;  

d) Características de operación de la fuente fija;  

e) Tipo de medición realizada (continua o semicontinua);  

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

g) Nombres del personal técnico que efectuó la medición;  

h) Fecha y hora en la que se realizó la medición;  

i) Descripción de eventualidades encontradas (ejemplo: condiciones          

meteorológicas, obstáculos, etc.);  

j) Correcciones Aplicables;  

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

l) Cualquier desviación en el procedimiento, incluyendo las debidas 

justificaciones técnicas.  

4.1.3 Consideraciones para generadores de electricidad de emergencia  

4.1.3.1  Aquellas instalaciones que posean generadores de electricidad de emergencia, 

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

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

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

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

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

operación de dichos equipos.  

4.1.4 Ruidos producidos por vehículos automotores  

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

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

niveles de ruido producidos por vehículos automotores.  

  

4.1.4.2  Se establecen los niveles máximos permisibles de nivel de presión sonora 

producido por vehículos, los cuales se presentan en la Tabla 3.  

  

TABLA 3 NIVELES DE PRESIÓN SONORA MÁXIMOS PARA VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES  
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CATEGORÍA DE 

VEHÍCULO  
DESCRIPCIÓN  NPS MÁXIMO (dBA)  

Motocicletas:  De hasta 200 centímetros cúbicos.  80  

  Entre 200 y 500 c. c.  85  

  Mayores a 500 c. c.  86  

  

Vehículos:  

  

Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor.  

  

80  

  

Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor, y 

peso no mayor a 3,5 toneladas.  

81  

  

Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor, y 

peso mayor a 3,5 toneladas.  

82  

  

  

Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor, peso 

mayor a 3,5 toneladas, y potencia de 

motor mayor a 200 HP.  

  

85  

  

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

  
Peso máximo de 3,5 toneladas 

hasta 12,0 toneladas  
86  

  Peso máximo mayor a 12,0 toneladas  88  

  

  

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

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

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

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

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

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

vehículo siendo ensayado, y a una altura correspondiente a la salida del tubo de escape, 
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pero que en ningún caso será inferior a 0,2 m.  El micrófono será colocado de manera 

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

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

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

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

  

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

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

reglamentaciones y normativas vigentes, se verificará que los sistemas de propulsión y 

de gases de escape de los vehículos se encuentren conformes con el diseño original de 

los mismos; que se encuentren en condiciones adecuadas de operación los dispositivos 

silenciadores, en el caso de aplicarse; y permitir la sustitución de estos dispositivos 

siempre que el nuevo dispositivo no sobrepase los niveles de ruido originales del 

vehículo.  

  

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

urbanos, los tipos de vehículos que no deberán circular, o deberán hacerlo con 

restricciones en velocidad y horario, en calles, avenidas o caminos en que se determine 

que los niveles de ruido, debido a tráfico exclusivamente, superen los siguientes valores:  

nivel de presión sonora equivalente mayor a 65 dBA en horario diurno, y 55 dBA en 

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

norma.  

4.1.5 De las vibraciones en edificaciones  

4.1.5.1  Ningún equipo o instalación podrá transmitir, a los elementos sólidos que 

componen la estructura del recinto receptor, los niveles de vibración superiores a los 

señalados a continuación (Tabla 4).  

  

TABLA 4 LÍMITE DE TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES  

  

USO DE EDIFICACIÓN  PERÍODO  CURVA BASE  

Hospitalario, Educacional 

y  
Diurno  1  
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Religioso  

  

Nocturno  

  

1  

  

Residencial  Diurno  2  

  Nocturno  1,4  

  

Oficinas  

  

Diurno  

  

4  

  Nocturno  4  

  

Comercial  

  

Diurno  

  

8  

  Nocturno  8  

  

4.1.5.2  La determinación de vibraciones se efectuará de acuerdo a lo establecido en la 

norma ISO- 2631-1.  La medición se 

efectuará con instrumentos 

acelerómetros, y se 

reportará la magnitud de la vibración 

como valor eficaz (rms), en unidades de 

metros por segundo cuadrado (m/s2), y 

corregida con los factores de 

ponderación establecidos en la norma en 

referencia.  

  

  

FIGURA 1 CURVAS BASE PARA LÍMITE DE TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES  

  

  

 

 

 

 

AceleraciónRMS (m/seg 
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III.- DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

3.1. Antecedentes 

De acuerdo a los datos del censo (INEC, 2010), la ciudad de Portoviejo presenta una 

población total de 2223 086 habitantes en las áreas urbana y rural. En el área rural la 

población es de 73 347 habitantes, de los cuales 37 463 son hombres y 35.884 son 

mujeres; en cuanto al área urbana la población es de 206 682 habitantes, de los cuales 

100 506 son hombres y 106 176 son mujeres. (Ver tabla 1 y gráfico 1). 

Tabla 1. Población en el área urbana y rural por sexo – Portoviejo 

Sexo  

2010  2001  

RURAL  URBANO  RURAL  URBANO  

Población  %  Población  %  Población  %  Población  %  

Hombre  37463  51,08  100506  48,63  33777  50,73  83246  48,44  

Mujer  35884  48,92  106176  51,37  32806  49,27  88601  51,56  

Total  73347  100,00  206682  100,00  66583  100,00  171847  100,00  

 

2001-2010  

Variación RURAL  Variación URBANA   

Absoluto  Relativo %  Absoluto  Relativo %  

3686  10,91%  17260  20,73%  

3078  9,38%  17575  19,84%  

6764  10,16%  34835  20,27%  

 

Grafico 1Gráfico 1. Población en el área urbana y rural por sexo - Portoviejo  

Grafico 2 
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3.2. Actividades Agropecuarias   

 

Las actividades agropecuarias en Portoviejo son muy importantes para la 

economía cantonal sin embargo, no constituyen la principal actividad economía 

del cantón; este sector económico de acuerdo a los datos del Censo de 

Población y Vivienda, (INEC, 2010) emplea únicamente al 14,72 % de la 

población ocupada.    

En tanto la superficie cantonal destinada a las actividades agropecuarias 

representan aproximadamente el 34,49 % de la superficie total del cantón, así 

tenemos que alrededor de 33 226,32 ha, corresponden a coberturas con uso 

agropecuario, de estas el pasto cultivado, maíz duro, el cacao, ocupan más del 

70 % de la superficie, seguido de misceláneos indiferenciados, café, plátano, 

arroz,  respectivamente.  El cuadro 24, muestra los cinco cultivos 

predominantes en el cantón Portoviejo, estos cubren aproximadamente el 85,18 

% de superficie agropecuaria el restante 14,82 % lo integran otros cultivos (ver 

cartografía temática Sistemas Productivos). (Ver tabla 2)  

 

Tabla 2. Cobertura de uso agropecuario – Portoviejo.  

  

     

 

 

 

 

 

 

  

 Fuente: CLIRSEN, 2012. 

Elaboración propia. 

 

3.3. Actividades de Comercio y servicios   

  

Dentro de este capítulo es imprescindible destacar que la actividad comercial se 

concentra en la cabecera cantonal Portoviejo que además es la capital 

provincial de Manabí, como es propio de estas ciudades aquí se concentra la 

actividad comercial y los servicios, así lo ratifican los datos estadísticas del 

(INEC, 2010) que muestran  que el 55,20 % de la población ocupada se 

vincula al sector comercial y de servicios en general. 

 

Cobertura  Hectáreas  %  

Pasto cultivado  12 992,67  39,10  

Maíz  9 200,04  27,69  

Cacao  2 634,20  7,93  

Misceláneo indiferenciado  1 760,27  5,30  

Café  1 714,68  5,16  

Total  28 301,85  85,18  
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Tabla 3.  Actividades comerciales por sectores productivos – Portoviejo 

  

Actividad 
Manufac 

tura 

Comer 

cio 

Servi 

cios 
Otros Total 

 Agricultura, ganadería, caza y actividades de 

servicios conexas.  -  -  -  12  12  

 Silvicultura y extracción de madera.  -  -  -  1  1  

 Explotación de otras minas y canteras.  -  -  -  1  1  

 Elaboración de productos alimenticios.  193  -  -  -  193  

 Elaboración de bebidas.  7  -  -  -  7  

 Fabricación de productos textiles.  13  -  -  -  13  

 Fabricación de prendas de vestir.  100  -  -  -  100  

 Fabricación de cueros y productos conexos.  2  -  -  -  2  

 Producción de madera y fabricación de 

productos de madera y corcho, excepto muebles; 

fabricación de artículos de paja y de materiales 

transables.  57  -  -  -  57  

 Impresión y reproducción de grabaciones.  21  -  -  -  21  

 Fabricación de productos de caucho y plástico.  7  -  -  -  7  

 Fabricación de otros productos minerales no 

metálicos.  21  -  -  -  21  

 Fabricación de metales comunes.  2  -  -  -  2  

 Fabricación de productos elaborados de metal, 

excepto maquinaria y equipo.  123  -  -  -  123  

 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.  3  -  -  -  3  

 Fabricación de vehículos automotores, 

remolques y semirremolques.  1  -  -  -  1  

 Fabricación de muebles.  73  -  -  -  73  

 Otras industrias manufactureras.  23  -  -  -  23  

 Reparación e instalación de maquinaria y 

equipo.  19  -  -  -  19  

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado.  -  -  6  -  6  

 Captación, tratamiento y distribución de agua.  -  -  6  -  6  

 Evacuación de aguas residuales.  -  -  1  -  1  

 Recolección, tratamiento y eliminación de 

desechos, recuperación de materiales.  -  -  4  -  4  

 Construcción de edificios.  -  -  13  -  13  

 Obras de ingeniería civil.  -  -  16  -  16  

 Actividades especializadas de la construcción.  -  -  7  -  7  

 Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos automotores y 

motocicletas.  -  578  -  -  578  
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 Comercio al por mayor, excepto el de vehículos 

automotores y motocicletas.  -  76  -  -  76  

 Comercio al por menor, excepto el de vehículos 

automotores y motocicletas.  -  3809  -  -  3809  

 Transporte por vía terrestre.  -  -  51  -  51  

 Transporte por vía aérea.  -  -  3  -  3  

 Almacenamiento y actividades de apoyo al 

transporte.  -  -  23  -  23  

 Actividades postales y de mensajería.  -  -  8  -  8  

 Actividades de alojamiento.  -  -  59  -  59  

 Servicio de alimento y bebida.  -  -  777  -  777  

                                   

 Actividades de publicación.  -  -  6  -  6  

 Actividades de producción de películas 

cinematográficas, vídeos y programas de 

televisión, grabación de sonido y edición de 

música.  -  -  4  -  4  

 Actividades de programación y transmisión.  -  -  9  -  9  

 Telecomunicaciones.  -  -  210  -  210  

 Programación informática, consultoría de 

informática y actividades conexas.  -  -  1  -  1  

 Actividades de servicios financieros, excepto las 

de seguros y fondos de pensiones.  -  -  42  -  42  

 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, 

excepto los planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria.  -  -  7  -  7  

 Actividades auxiliares de las actividades de 

servicios financieros.  -  -  4  -  4  

 Actividades inmobiliarias.  -  -  29  -  29  

 Actividades jurídicas y de contabilidad.  -  -  108  -  108  

 Actividades de oficinas principales; actividades 

de consultoría de gestión.  -  -  7  -  7  

 Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos 

y análisis técnicos.  -  -  9  -  9  

 Investigación científica y desarrollo.  -  -  2  -  2  

 Publicidad y estudios de mercado.  -  -  19  -  19  

 Otras actividades profesionales, científicas y 

técnicas.  -  -  26  -  26  

 Actividades veterinarias.  -  -  8  -  8  

 Actividades de alquiler y arrendamiento.  -  -  9  -  9  

 Actividades de agencias de viajes, operadores 

turísticos, servicios de reservas y actividades 

conexas.  -  -  5  -  5  

 Actividades de seguridad e investigación.  -  -  10  -  10  
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 Actividades de servicios a edificios y paisajismo.  -  -  1  -  1  

 Actividades administrativas y de apoyo de 

oficina y otras actividades de apoyo a las 

empresas.  -  -  55  -  55  

 Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria.  -  -  67  -  67  

 Enseñanza.  -  -  334  -  334  

 Actividades de atención de la salud humana.  -  -  304  -  304  

 Actividades de atención en instituciones.  -  -  14  -  14  

 Actividades de asistencia social sin alojamiento.  -  -  44  -  44  

 Actividades creativas, artísticas y de 

entretenimiento.  -  -  7  -  7  

 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y 

otras actividades culturales.  -  -  5  -  5  

 Actividades de juegos de azar y apuestas.  -  -  61  -  61  

 Actividades deportivas, de esparcimiento y 

recreativas.  -  -  71  -  71  

 Actividades de asociaciones.  -  -  177  -  177  

 Reparación de computadores y de efectos 

personales y enseres domésticos.  -  -  167  -  167  

 Otras actividades de servicios personales.  -  -  278  -  278  

 Total  665  4463  3074  14  8216  

Fuente: INEC-Censo Económico, 2011 

Gráfico 2. Actividades comerciales por sectores productivos – Portoviejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. 
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Diseño metodológico  

3.4.1.- Aspectos generales  

Ubicación Geográfica del proyecto. 

• La presente investigación se dio lugar en el Terminal Terrestre de la ciudad de  

Portoviejo. 

Se realizó el estudio del monitoreo del ruido en 4 puntos seleccionados de forma precisa 

alrededor del Terminal terrestre de Portoviejo, llevándose a cabo el proceso de la 

presente investigación en un período de dos meses en 2 horarios de 12h00 a 12h40  y de 

17h00 a 17h40.  

Imagen 1.  Plano arquitectónico de implantación general del área de investigación, 

Terminal Terrestre de Portoviejo, Se evidencian con rojo los puntos seleccionados de 

muestreo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

propia. 

 

Fuente: Administración del terminal. 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Punto 1 

Punto 3 

Punto 2 

Punto 4 

Punto 1 

Punto 3 
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Meteorología de la zona de estudio. 

Tabla 4. Estaciones Meteorológicas de la zona de estudio.  

CODIGO ESTACIÓN 
COORDENADAS 

ALTURA 
ESTE NORTE 

M005 
PORTOVIEJO-

UTM 
560426 9884598 41 

M274 
PORTOVIEJO-

AEROPUERTO 
559179 9884349 46 

Fuente: ClIRSEN-MAGAP2012 

Tabla 5. Precipitación media mensual de Estaciones Meteorológicas de la zona de 

estudio. 

COD. NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

M005 
PORTOVIEJO 

UTM 
96,8 140,7 129,4 79,9 22,2 2,4 0,6 1,2 1,1 0,6 1,0 14,0 489,7 

M274 
PORTOVIEJO- 

AEROPUERTO 
93,6 125,3 117,1 66,9 19,6 2,2 0,5 1,7 1,1 0,4 0,9 12,3 441,7 

Fuente: ClIRSEN-MAGAP2012 

• Temperatura media mensual de la zona de estudio. 

Tabla 6. Temperatura media mensual de la zona de estudio. 

COD. NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 

M005 
PORTOVIEJO 

UTM 
26,1 26,1 26,5 26,6 25,9 24,8 24,4 24,3 24,5 24,6 25,0 25,7 25,4 

Fuente: ClIRSEN-MAGAP2012 

Grafico 3Grafico 3. Representación gráfica de la temperatura media mensual de la zona 

de estudio 

Temperatura Media Mensual (ºC) 
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3.5. Metodología y técnicas utilizadas. 

La metodología empleada para la etapa inicial de trabajo de campo y recolección de 

información, la cual tiene como meta final obtener los resultados del monitoreo de ruido 

ambiental y adquisición de mayor información como la entrada para el desarrollo de las 

estrategias enmarcadas a establecer un plan de acción y medidas de prevención como 

correctivas para mitigar los niveles de ruido y mantenerlo dentro de los límites máximos 

permisibles, de acuerdo a la zona de estudio, ubicación de las fuentes y horarios de 

operar de las mismas. 

 

• Análisis de información secundaria: 

En esta fase se estudió marcos legales vigentes que en este caso es el TULSMA Texto 

Unificado de Legislación Medio Ambiental, con respecto a la presente investigación, y 

la información que se encuentra disponible por parte de la autoridad ambiental MAE, 

problemáticas identificadas, e información teórica recopilada de diferentes autores en el 

marco de la contaminación acústica. 

 

• Selección de los puntos de monitoreo: 

Analizando el área de estudio y que se encuentra distribuido en un cuadrado, fueron 

seleccionados los cuatro puntos de cada esquina del Terminal Terrestre de la ciudad de  

Portoviejo en dos horarios pico 12h00 a 12h40 y 17h00 a 17h40, con una duración de 

10 minutos en cada punto, mediante el método manual, en un periodo de dos meses los 

cuales son julio y agosto. 

 

• Monitoreo de ruido: 

En los puntos previos definidos durante un período de dos meses donde se realizaron 

mediciones precisas y de ardua labor técnica con la ayuda de un sonómetro, a fin de 

realizar un seguimiento de niveles de ruido, mediciones de los niveles actuales, entre 

otros. 

 

• Instrumentos. 

• Dispositivo USB 

• Cds 

• Hojas de formularios de encuesta. 
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• Bolígrafo 

• Computadora. 

• GPS 

 

• Equipo  

• Sonómetro  

IMAGEN TIPO MARCA MODELO CARACTERISTICAS 

 

Sonómetro 
LARSON 

DAVIS 

SoundTrack 

LxT CAL 200 

Clase 2. Ajustado en 

ponderación escala A y 

Respuesta lenta. 

Fuente: Elaboracion propia.  

3.6. Universo y Muestra. 

3.6.1. Universo. 

El universo que se empleó en el trabajo de investigación fue generalizado de la siguiente   

manera: De acuerdo a la contemplación en la que fue presidido su diseño para 223.086 

usuarios, datos que fueron proporcionados por el Departamento Técnico del Terminal 

Terrestre de Portoviejo y verificados en el último censo poblacional realizado en el 

2010. 

3.6.2. Muestra 

Se utilizó una muestra de dicha población que corresponde a la comunidad circundante 

al Terminal Terrestre de la ciudad de Portoviejo, muestra al azar en donde todos los 

individuos tienen la misma posibilidad de ser encuestados. 

Tomando en consideración que se divide el número total de la muestra y se toma un 

porcentaje para ser encuestados. 

Tamaño de la muestra. 

                 N                                                n = Tamaño de la muestra 

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

        (E)2 (N-1) + 1                                    E = Error admisible 0,05% 
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               223,086                                223,086            223,086             223,086 

n = ---------------------------- = ------------------------ = --------------- =  ----------- =   143 

      (0,05)2 (223,086) + 1    0,0025 (223,086)+1              0,56  +1             1,56 

 

n = 143,0038462  ≈   143.  

 

3.6.3. Muestreo. 

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

consiste en un sorteo, es decir que todos los individuos tienen la misma posibilidad de 

ser considerados. 

3.7. Proceso metodológico de la investigación. 

 

• Identificar el nivel de contaminación sonora a través de la medición de 

decibeles en la Terminal Terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

 

Para la ejecución del presente objetivo se realizó el monitoreo del nivel de ruido, el cual 

se dio en el periodo de dos meses: julio y agosto, en los días laborables jueves y viernes, 

y no laborable sábado. Basado en dos horarios: de 12h00 a 12h40 y 17h00 a 17h40. 

Para la medición respectiva se utilizó un sonómetro tipo 2, estableciendo 4 puntos para 

la medición los cuales están ubicados de la siguiente manera: Punto 1 Calle Venezuela y 

avenida del ejército. Punto 2 Avenida del ejército y calle 5 de junio. Punto 3 Calle 5 de 

junio y avenida 15 de abril, Punto 4 Avenida 15 de abril y calle Venezuela. 

Posteriormente con los resultados en datos obtenidos se realizaron las tablas de análisis 

con los niveles de decibelios obtenidos en la Terminal Terrestre de la ciudad de  

Portoviejo y la respectiva comparación a través de los límites máximos permisibles 

establecidos en el Texto Unificado de Legislación Medio Ambiental TULSMA.  

 

• Deducir los efectos en la salud en la población a causa de la contaminación 

sonora en la Terminal Terrestre de la ciudad de Portoviejo. 
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Para obtener resultados precisos y amplios en base a este objetivo se realizaron 

encuestas a la población de la Terminal Terrestre de la ciudad de Portoviejo que de 

manera frecuente o permanente se encuentran en la zona de estudio. 

 

• Proponer un Plan de acción para mitigar la contaminación sonora en la 

Terminal Terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

 

Para la ejecución de este objetivo se planteó la elaboración de un plan de acción en base 

a los resultados de los monitoreos obtenidos y a la realidad del área de influencia de la 

presente investigación. 

 

3.8. PRESENTACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS  

• Monitoreo de decibeles 

Imagen 2. Identificación de los puntos establecidos para la toma de muestras de 

decibeles.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth. 

Elaboración propia. 

 

 

PUNTO 1 

PUNTO 2 

PUNTO 3 

PUNTO 4 
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Tabla 7. Coordenadas de ubicación de puntos de monitoreo del ruido. 

  

PUNTOS LUGAR X Y 

PUNTO 1 Calle Venezuela y avenida del ejercito 560125 9882265 

PUNTO 2 Avenida del ejército y calle 5 de junio 560341 9882582 

PUNTO 3 Calle 5 de junio y avenida 15 de abril 560316 9882501 

PUNTO 4 Avenida 15 de abril y calle Venezuela. 560078 9882523 

Fuente: Google earth 

Elaboración propia. 
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MUESTRAS “DECIBELES”  MES DE JULIO 

Tabla 8: Decibeles de ruido 6 de julio del 2017 

 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 
TULSMA 

6/7/2017 12H00 12H10 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
78,2 58,2 55 

6/7/2017 12H10 12H20 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
77,7 56,7 55 

6/7/2017 12H20 12H30 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
79,7 57,2 55 

6/7/2017 12H30 12H40 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
76,6 59,1 55 

6/7/2017 17H00 17H10 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
74,9 55,9 55 

6/7/2017 17H10 17H20 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
71,5 57,8 55 

6/7/2017 17H20 17H30 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
72,5 56,1 55 

6/7/2017 17H30 17H40 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
71,9 55,4 55 
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Grafico 4Gráfico 4: decibeles de ruido 8 de julio del 2017 

 

 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 

 

Una vez analizado e interpretado los resultados en la tabla N°8 y gráfico N°4, se 

percibió que el 6 de julio se presentó el nivel más alto de contaminación sonora que fue 

de 79,7 dB(A) en horas del mediodía en el horario de 12H00-12H40 en el punto 3 de la 

terminal terrestre de Portoviejo; sin embargo en horas de la tarde en horarios de 17H00-

17H40 en el punto 4 , se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con un valor 

de 55,4 dB(A). 
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Tabla 9: Decibeles de ruido del 7 de julio del 2017 

 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 
TULSMA 

7/7/2017 12H00 12H10 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
79,1 59,9 55 

7/7/2017 12H10 12H20 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
76,4 60,1 55 

7/7/2017 12H20 12H30 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
80,1 62,2 55 

7/7/2017 12H30 12H40 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
75,3 59,9 55 

7/7/2017 17H00 17H10 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
77,6 56,9 55 

7/7/2017 17H10 17H20 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
74,5 59,7 55 

7/7/2017 17H20 17H30 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
75,7 58,3 55 

7/7/2017 17H30 17H40 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
76,8 57,2 55 
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Grafico 5Gráfico 5: decibeles de ruido de julio del 2017 

 

 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 

 

Una vez analizado e interpretado los resultados en la tabla N°9 y gráfico N°5, se 

percibió que el 7 de julio se presentó el nivel más alto de contaminación sonora que fue 

de 80,1 dB(A) en horas del mediodía en el horario de 12H00-12H40 en el punto 3 de la 

terminal terrestre de Portoviejo; sin embargo en horas de la tarde en horarios de 17H00-

17H40 en el punto 1 , se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con un valor 

de 56,9 dB(A). 
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Tabla 10: Decibeles de ruido 8 de julio del 2017 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 
TULSMA 

8/7/2017 12H00 12H10 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
77,2 58,2 55 

8/7/2017 12H10 12H20 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
76,4 57,9 55 

8/7/2017 12H20 12H30 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
78,8 59,6 55 

8/7/2017 12H30 12H40 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
77,6 61,9 55 

8/7/2017 17H00 17H10 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
75,7 59,4 55 

8/7/2017 17H10 17H20 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
70,1 57,9 55 

8/7/2017 17H20 17H30 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
76,2 58,1 55 

8/7/2017 17H30 17H40 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
73,7 57,3 55 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 
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Grafico 6Gráfico 6: decibeles de ruido 8 de julio del 2017 

 

 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 

 

Analizado e interpretado los resultados en la tabla N°10 y gráfico N°6 , se percibió que 

el 8 de julio se presentó el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 78,8 

dB(A) en horas del mediodía en el horario de 12H00-12H40 en el punto 3 de la terminal 

terrestre de Portoviejo; sin embargo en horas de la tarde en horarios de 17H00-17H40 

en el punto 4 , se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con un valor de 

57,3 dB(A). 
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Tabla 11: Decibeles de ruido 13 de julio del 2017 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 
TULSMA 

13/7/2017 12H00 12H10 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
77,1 56,1 55 

13/7/2017 12H10 12H20 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
75,6 55,9 55 



74 
 

 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 7Gráfico 7: decibeles de ruido 13 de julio del 2017 

 

13/7/2017 12H20 12H30 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
78,1 60,1 55 

13/7/2017 12H30 12H40 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
77,3 58,9 55 

13/7/2017 17H00 17H10 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
70,9 55,8 55 

13/7/2017 17H10 17H20 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
68,6 57,1 55 

13/7/2017 17H20 17H30 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
71,2 57,5 55 

13/7/2017 17H30 17H40 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
69,8 55,3 55 



75 
 

 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 

 

 

Una vez analizado e interpretado los resultados en la tabla N°11 y gráfico N°7, se 

percibió que el 13 de julio se presentó el nivel más alto de contaminación sonora que 

fue de 78,1 dB(A) en horas del mediodía en el horario de 12H00-12H40 en el punto 3 

de la terminal terrestre de Portoviejo; sin embargo en horas de la tarde en horarios de 

17H00-17H40 en el punto 4 , se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con 

un valor de 55,3 dB(A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Decibeles de ruido 14 de julio 2017 
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MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 
TULSMA 

14/7/2017 12H00 12H10 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
76,8 58,2 55 

14/7/2017 12H10 12H20 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
78,2 57,1 55 

14/7/2017 12H20 12H30 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
81,1 59,5 55 

14/7/2017 12H30 12H40 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
78,9 60,2 55 

14/7/2017 17H00 17H10 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
77,3 56,9 55 

14/7/2017 17H10 17H20 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
76,7 57,3 55 

14/7/2017 17H20 17H30 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
78,1 59,2 55 

14/7/2017 17H30 17H40 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
75,5 58,6 55 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 
Elaboración propia 
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Grafico 8Gráfico 8: decibeles de ruido 14 de julio del 2017 

 

 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 

 

Analizado e interpretado los resultados en la tabla N°12 y gráfico N°8, se observó que 

el 14 de julio se presentó el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 81,1 

dB(A) en horas del mediodía en el horario de 12H00-12H40 en el punto 3 de la terminal 

terrestre de Portoviejo; sin embargo en horas de la tarde en horarios de 17H00-17H40 

en el punto 1 , se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con un valor de 

56,9 dB(A). 
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Tabla 13: Decibeles de ruido 15 julio del 2017 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 
TULSMA 

15/7/2017 12H00 12H10 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
76,7 56,8 55 

15/7/2017 12H10 12H20 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
71,7 55,2 55 

15/7/2017 12H20 12H30 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
75,8 60,3 55 

15/7/2017 12H30 12H40 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
74,4 57,6 55 

15/7/2017 17H00 17H10 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
76,2 61,3 55 

15/7/2017 17H10 17H20 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
76,4 59,2 55 

15/7/2017 17H20 17H30 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
77,9 59,9 55 

15/7/2017 17H30 17H40 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
74,3 58,9 55 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 
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Grafico 9Gráfico 9: decibeles de ruido 15 de julio del 2017 

 

 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 

 

Una vez analizado e interpretado los resultados en la tabla N°13 y gráfico N°9, se 

percibió que el 15 de julio se presentó el nivel más alto de contaminación sonora que 

fue de 77,9 dB(A) en horas de la  tarde en el horario de 17H30-17H40 en el punto 3 de 

la terminal terrestre de Portoviejo; sin embargo en horas del mediodía en horarios de 

12H00-12H40 en el punto 2, se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con 

un valor de 55,2 dB(A). 
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Tabla 14: Decibeles de ruido 20 de julio del 2017. 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 
TULSMA 

20/7/2017 12H00 12H10 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
76,8 58,1 55 

20/7/2017 12H10 12H20 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
73,4 59,4 55 

20/7/2017 12H20 12H30 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
78,4 59,7 55 

20/7/2017 12H30 12H40 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
77,3 56,2 55 

20/7/2017 17H00 17H10 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
76,5 55,7 55 

20/7/2017 17H10 17H20 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
75,8 58,5 55 

20/7/2017 17H20 17H30 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
76,9 59,9 55 

20/7/2017 17H30 17H40 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
76,5 55,6 55 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 
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Grafico 10Gráfico 10: decibeles de ruido 20 de julio del 2017. 

 

 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 

 

Analizado e interpretado los resultados en la tabla N°14 y gráfico N°10, se observó que 

el 20 de julio se percibió el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 78,4 

dB(A) en horas del mediodía en el horario de 12H00-12H40 en el punto 3 de la terminal 

terrestre de Portoviejo; sin embargo en horas de la tarde en horarios de 17H00-17H40 

en el punto 1 , se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con un valor de 

55,6 dB(A). 
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Tabla 15: Decibeles de ruido 21 de julio del 2017. 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 
TULSMA 

21/7/2017 12H00 12H10 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
76,9 56,7 55 

21/7/2017 12H10 12H20 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
77,9 58,4 55 

21/7/2017 12H20 12H30 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
78,1 61,2 55 

21/7/2017 12H30 12H40 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
78,9 60,9 55 

21/7/2017 17H00 17H10 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
77,5 58,9 55 

21/7/2017 17H10 17H20 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
76,9 59,6 55 

21/7/2017 17H20 17H30 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
77,6 57,1 55 

21/7/2017 17H30 17H40 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
73,8 59,9 55 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

Grafico 11Gráfico 11: decibeles de ruido 21 de julio del 2017 

 

 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 

 

Una vez analizado e interpretado los resultados en la tabla N°15 y gráfico N°11, se 

observó que el 21 de julio se presentó el nivel más alto de contaminación sonora que fue 

de 78,9 dB(A) en horas del mediodía en el horario de 12H00-12H40 en el punto 4 de la 

terminal terrestre de Portoviejo; sin embargo en el mismo horario en el punto 1, se 

obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con un valor de 56,7 dB(A). 
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Tabla 16: Decibeles de ruido 22 de julio del 2017 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 
TULSMA 

22/7/2017 12H00 12H10 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
76,8 59,9 55 

22/7/2017 12H10 12H20 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
77,1 60,5 55 

22/7/2017 12H20 12H30 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
77,5 62,8 55 

22/7/2017 12H30 12H40 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
74,9 59,4 55 

22/7/2017 17H00 17H10 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
73,8 61,4 55 

22/7/2017 17H10 17H20 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
76,8 57,8 55 

22/7/2017 17H20 17H30 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
75,5 60,7 55 

22/7/2017 17H30 17H40 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
74,7 56,2 55 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 
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Grafico 12Gráfico 12: decibeles de ruido 22 de julio del 2017 

 

 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 

 

Analizado e interpretado los resultados en la tabla N°16 y gráfico N°12, se percibió que 

el 22 de julio se presentó el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 77,5 

dB(A) en horas del mediodía en el horario de 12H00-12H40 en el punto 3 de la terminal 

terrestre de Portoviejo; sin embargo en horas de la tarde en horarios de 17H00-17H40 

en el punto 2 , se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con un valor de 

57,8 dB(A). 
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Tabla 17: Decibeles de ruido 27 de julio del 2017 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 
TULSMA 

27/7/2017 12H00 12H10 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
76,9 62,1 55 

27/7/2017 12H10 12H20 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
77,4 60,5 55 

27/7/2017 12H20 12H30 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
77,8 59,9 55 

27/7/2017 12H30 12H40 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
76,6 60,1 55 

27/7/2017 17H00 17H10 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
75,9 58,5 55 

27/7/2017 17H10 17H20 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
74,7 56,3 55 

27/7/2017 17H20 17H30 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
73,8 62,1 55 

27/7/2017 17H30 17H40 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
73,2 57,3 55 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 
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Grafico 13Gráfico 13: decibeles de ruido 27 de julio del 2017. 

 

 
 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 

 

Una vez analizado e interpretado los resultados en la tabla N°17 y gráfico N°13, se 

observó que el 27 de julio se presentó el nivel más alto de contaminación sonora que fue 

de 77,8 dB(A) en horas del mediodía en el horario de 12H00-12H40 en el punto 3 de la 

terminal terrestre de Portoviejo; sin embargo en horas de la tarde en horarios de 17H00-

17H40 en el punto 2, se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con un valor 

de 56,3 dB(A). 
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Tabla 18: Decibeles de ruido 28 de julio del 2017 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 
TULSMA 

28/7/2017 12H00 12H10 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
77,4 58,2 55 

28/7/2017 12H10 12H20 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
75,9 58,7 55 

28/7/2017 12H20 12H30 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
81,7 60,9 55 

28/7/2017 12H30 12H40 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
78,6 56,3 55 

28/7/2017 17H00 17H10 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
75,6 56,4 55 

28/7/2017 17H10 17H20 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
74,2 63,1 55 

28/7/2017 17H20 17H30 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
76,5 59,4 55 

28/7/2017 17H30 17H40 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
75,7 57,9 55 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 
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Grafico 14Gráfico 14: decibeles de ruido 28 de julio del 2017. 

 

 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 

 

Analizado e interpretado los resultados en la tabla N°18 y gráfico N°14, se percibió que 

el 28 de julio se observó el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 81,7 

dB(A) en horas del mediodía en el horario de 12H00-12H40 en el punto 3 de la terminal 

terrestre de Portoviejo; sin embargo en horas de la tarde en horarios de 17H00-17H40 

en el punto 1 , se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con un valor de 

56,4 dB(A). 
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Tabla 19: Decibeles de ruido 29 de julio del 2017. 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 
TULSMA 

29/7/2017 12H00 12H10 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
75,6 57,2 55 

29/7/2017 12H10 12H20 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
73,8 55,9 55 

29/7/2017 12H20 12H30 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
75,8 56,6 55 

29/7/2017 12H30 12H40 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
74,9 58,2 55 

29/7/2017 17H00 17H10 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
73,4 56,8 55 

29/7/2017 17H10 17H20 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
71,6 59,5 55 

29/7/2017 17H20 17H30 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
76,4 58,2 55 

29/7/2017 17H30 17H40 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
75,9 59,6 55 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 
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Grafico 15Gráfico 15: decibeles de ruido 29 de julio del 2017. 

 

 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 

 

Analizado e interpretado los resultados en la tabla N°19 y gráfico N°15, se observó que 

el 29 de julio se presentó el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 76,4 

dB(A) en horas de la tarde en el horario de 17H00-17H40 en el punto 3 de la terminal 

terrestre de Portoviejo; sin embargo en horas del mediodía en horarios de 12H00-12H40 

en el punto 2 , se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con un valor de 

55,9 dB(A). 
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MUESTRAS “DECIBELIOS”  MES DE AGOSTO 

Tabla 20: Decibeles de ruido  3 de agosto del 2017. 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 
TULSMA 

3/8/2017 12H00 12H10 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
74,6 58,4 55 

3/8/2017 12H10 12H20 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
75,6 57,7 55 

3/8/2017 12H20 12H30 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
77,7 59,1 55 

3/8/2017 12H30 12H40 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
76,6 59,9 55 

3/8/2017 17H00 17H10 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
75,8 58,5 55 

3/8/2017 17H10 17H20 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
73,9 58,2 55 

3/8/2017 17H20 17H30 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
71,6 57,2 55 

3/8/2017 17H30 17H40 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
72,4 57,3 55 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 
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Grafico 16Gráfico 16: decibeles de ruido 3 de agosto del 2017. 

 

 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 

 

Una vez analizado e interpretado los resultados en la tabla N°20 y gráfico N°16, se 

observó que el 3 de Agosto se presentó el nivel más alto de contaminación sonora que 

fue de 77,7 dB(A) en horas del mediodía en el horario de 12H00-12H40 en el punto 3 

de la terminal terrestre de Portoviejo; sin embargo en horas de la tarde en horarios de 

17H00-17H40 en el punto 3, se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con 

un valor de 57,2 dB(A). 
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Tabla 21: Decibeles de ruido  4 de agosto del 2017. 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 
TULSMA 

4/8/2017 12H00 12H10 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
77,8 60,2 55 

4/8/2017 12H10 12H20 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
76,9 61,5 55 

4/8/2017 12H20 12H30 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
79,9 59,3 55 

4/8/2017 12H30 12H40 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
78,9 59,7 55 

4/8/2017 17H00 17H10 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
78,6 57,5 55 

4/8/2017 17H10 17H20 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
76,9 56,9 55 

4/8/2017 17H20 17H30 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
77,6 58,4 55 

4/8/2017 17H30 17H40 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
76,5 58,2 55 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 
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Grafico 17Gráfico 17: decibeles de ruido 4 de agosto del 2017. 

 

 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 

 

Analizado e interpretado los resultados en la tabla N°21 y gráfico N°17, se pudo 

observar que el 4 de Agosto se percibió el nivel más alto de contaminación sonora que 

fue de 79,9 dB(A) en horas del mediodía en el horario de 12H00-12H40 en el punto 3 

de la terminal terrestre de Portoviejo; sin embargo en horas de la tarde en horarios de 

17H00-17H40 en el punto 2, se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con 

un valor de 56,9 dB(A). 
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Tabla 22: Decibeles de ruido 5 de agosto del 2017. 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 
TULSMA 

5/8/2017 12H00 12H10 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
73,9 58,6 55 

5/8/2017 12H10 12H20 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
72,8 57,5 55 

5/8/2017 12H20 12H30 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
75,9 59,9 55 

5/8/2017 12H30 12H40 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
75,6 57,4 55 

5/8/2017 17H00 17H10 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
73,3 56,8 55 

5/8/2017 17H10 17H20 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
68,9 55,4 55 

5/8/2017 17H20 17H30 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
72,9 56,3 55 

5/8/2017 17H30 17H40 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
71,5 59,3 55 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 
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Grafico 18Gráfico 18: decibeles de ruido 5 de agosto del 2017. 

 

 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 

 

Una vez analizado e interpretado los resultados en la tabla N°22 y gráfico N°18, se pudo 

observar que el 5 de Agosto se presentó el nivel más alto de contaminación sonora que 

fue de 75,9 dB(A) en horas del mediodía en el horario de 12H00-12H40 en el punto 3 

de la terminal terrestre de Portoviejo; sin embargo en horas de la tarde en horarios de 

17H00-17H40 en el punto 2, se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con 

un valor de 55,4 dB(A). 
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Tabla 23: Decibeles de ruido 10 de agosto del 2017. 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 
TULSMA 

10/8/2017 12H00 12H10 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
77,3 56,8 55 

10/8/2017 12H10 12H20 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
76,9 59,2 55 

10/8/2017 12H20 12H30 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
78,7 55,8 55 

10/8/2017 12H30 12H40 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
77,6 55,7 55 

10/8/2017 17H00 17H10 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
75,6 57,2 55 

10/8/2017 17H10 17H20 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
74,8 56,3 55 

10/8/2017 17H20 17H30 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
73,9 58,3 55 

10/8/2017 17H30 17H40 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
77,2 59,6 55 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 

 



99 
 

 

 

 

 

 

 

Grafico 19Gráfico 19: decibeles de ruido 10 de agosto del 2017. 

 

 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 

 

Analizado e interpretado los resultados en la tabla N°23 y gráfico N°19, se pudo percibir 

que el 10 de Agosto se percibió el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 

78,7 dB(A) en horas del mediodía en el horario de 12H00-12H40 en el punto 3 de la 

terminal terrestre de Portoviejo; sin embargo en el mismo horario en el punto 4, se 

obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con un valor de 55,7 dB(A). 

 

 

 

77,3 76,9 78,7 77,6 75,6 74,8 73,9
77,2

56,8 59,2 55,8 55,7 57,2 56,3 58,3 59,6

55 55 55 55 55 55 55
55

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6 7 8

DECIBELES DE RUIDO

DB(A)  ALTA DB(A)  BAJA TULSMA



100 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24: Decibeles de ruido  11 de agosto del 2017. 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 
TULSMA 

11/8/2017 12H00 12H10 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
78,3 57,8 55 

11/8/2017 12H10 12H20 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
72,6 56,6 55 

11/8/2017 12H20 12H30 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
82,5 59,7 55 

11/8/2017 12H30 12H40 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
79,8 57,1 55 

11/8/2017 17H00 17H10 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
75,8 58,6 55 

11/8/2017 17H10 17H20 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
76,4 56,8 55 

11/8/2017 17H20 17H30 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
77,6 59,4 55 

11/8/2017 17H30 17H40 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
75,3 56,2 55 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 
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Grafico 20Gráfico 20: decibeles de ruido 11 de agosto del 2017. 

 

 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 

 

Una vez analizado e interpretado los resultados en la tabla N°24 y gráfico N°20, se pudo 

percibir que el 11 de Agosto se presentó el nivel más alto de contaminación sonora que 

fue de 82,5 dB(A) en horas del mediodía en el horario de 12H00-12H40 en el punto 3 

de la terminal terrestre de Portoviejo; sin embargo en horas de la tarde en horarios de 

17H00-17H40 en el punto 4, se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con 

un valor de 56,2 dB(A). 
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Tabla 25: Decibeles de ruido  12 de agosto del 2017. 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 
TULSMA 

12/8/2017 12H00 12H10 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
76,7 59,5 55 

12/8/2017 12H10 12H20 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
76,9 59,3 55 

12/8/2017 12H20 12H30 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
75,6 57,3 55 

12/8/2017 12H30 12H40 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
76,9 58,8 55 

12/8/2017 17H00 17H10 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
72,3 57,2 55 

12/8/2017 17H10 17H20 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
71,9 56,8 55 

12/8/2017 17H20 17H30 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
77,9 57,9 55 

12/8/2017 17H30 17H40 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
72,2 55,9 55 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 
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Grafico 21Gráfico 21: decibeles de ruido 12 de agosto del 2017. 

 

 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 

 

Analizado e interpretado los resultados en la tabla N°25 y gráfico N°21, se observó que 

el 12 de Agosto se percibió el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 77,9 

dB(A) en horas de la tarde en el horario de 17H00-17H40 en el punto 3 de la terminal 

terrestre de Portoviejo; sin embargo en el mismo horario en el punto 4, se obtuvo el 

nivel más bajo de contaminación sonora con un valor de 55,9 dB(A). 

 

 

 

 

76,7 76,9 75,6 76,9
72,3 71,9

77,9

72,2

59,5 59,3 57,3 58,8 57,2 56,8 57,9 55,9
55 55 55 55 55 55 55 55

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6 7 8

DECIBELES DE RUIDO

DB(A)  ALTA DB(A)  BAJA TULSMA



104 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26: Decibeles de ruido  17 de agosto del 2017. 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 
TULSMA 

17/8/2017 12H00 12H10 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
76,2 57,9 55 

17/8/2017 12H10 12H20 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
77,6 59,3 55 

17/8/2017 12H20 12H30 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
78,8 56,8 55 

17/8/2017 12H30 12H40 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
77,9 59,2 55 

17/8/2017 17H00 17H10 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
76,3 58,3 55 

17/8/2017 17H10 17H20 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
75,8 56,3 55 

17/8/2017 17H20 17H30 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
73,5 59,5 55 

17/8/2017 17H30 17H40 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
72,6 57,3 55 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 
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Grafico 22Gráfico 22: decibeles de ruido 17 agosto del 2017. 

 

 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 

 

Una vez analizado e interpretado los resultados en la tabla N°26 y gráfico N°22, se 

percibió que el 17 de Agosto se presentó el nivel más alto de contaminación sonora que 

fue de 78,8 dB(A) en horas del mediodía en el horario de 12H00-12H40 en el punto 3 

de la terminal terrestre de Portoviejo; sin embargo en horas de la tarde en horarios de 

17H00-17H40 en el punto 2, se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con 

un valor de 56,3 dB(A). 
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Tabla 27: Decibeles de ruido  18 de agosto del 2017. 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 
TULSMA 

18/8/2017 12H00 12H10 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
78,7 60,4 55 

18/8/2017 12H10 12H20 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
79,3 59,2 55 

18/8/2017 12H20 12H30 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
81,2 61,3 55 

18/8/2017 12H30 12H40 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
79,7 59,8 55 

18/8/2017 17H00 17H10 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
76,9 59,2 55 

18/8/2017 17H10 17H20 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
75,4 57,6 55 

18/8/2017 17H20 17H30 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
77,6 57,9 55 

18/8/2017 17H30 17H40 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
76,9 58,5 55 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 
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Grafico 23Gráfico 23: decibeles de ruido 18 de agosto del 2017. 

 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 

 

Analizado e interpretado los resultados en la tabla N°27 y gráfico N°23, se pudo percibir 

que el 18 de Agosto se presentó el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 

81,2 dB(A) en horas del mediodía en el horario de 12H00-12H40 en el punto 3 de la 

terminal terrestre de Portoviejo; sin embargo en horas de la tarde en horarios de 17H00-

17H40 en el punto 2, se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con un valor 

de 57,6 dB(A). 
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Tabla 28: Decibeles de ruido  19 de agosto del 2017. 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 
TULSMA 

19/8/2017 12H00 12H10 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
78,4 60,8 55 

19/8/2017 12H10 12H20 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
77,6 57,9 55 

19/8/2017 12H20 12H30 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
76,8 58,6 55 

19/8/2017 12H30 12H40 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
78,1 59,5 55 

19/8/2017 17H00 17H10 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
76,6 55,6 55 

19/8/2017 17H10 17H20 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
74,5 57,2 55 

19/8/2017 17H20 17H30 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
76,2 57,6 55 

19/8/2017 17H30 17H40 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
72,3 59,3 55 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 
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Grafico 24Gráfico 24: decibeles de ruido 19 de agosto del 2017. 

 

 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 

 

Una vez analizado e interpretado los resultados en la tabla N°28 y gráfico N°24, se pudo 

percibir que el 19 de Agosto se presentó el nivel más alto de contaminación sonora que 

fue de 78,4 dB(A) en horas del mediodía en el horario de 12H00-12H40 en el punto 1 

de la terminal terrestre de Portoviejo; sin embargo en horas de la tarde en horarios de 

17H00-17H40 en el punto 1, se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con 

un valor de 55,6 dB(A). 

 

 

 

78,4 77,6 76,8 78,1 76,6 74,5 76,2
72,3

60,8
57,9 58,6 59,5 55,6 57,2 57,6 59,3

55 55 55 55 55 55 55 55

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6 7 8

DECIBELES DE RUIDO

DB(A)  ALTA DB(A)  BAJA TULSMA



110 
 

 

 

 

 

 

Tabla 29: Decibeles de ruido  24 de agosto del 2017. 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 
TULSMA 

24/8/2017 12H00 12H10 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
76,3 58,8 55 

24/8/2017 12H10 12H20 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
74,6 59,4 55 

24/8/2017 12H20 12H30 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
74,9 57,2 55 

24/8/2017 12H30 12H40 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
79,5 59,8 55 

24/8/2017 17H00 17H10 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
76,4 56,9 55 

24/8/2017 17H10 17H20 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
76,5 57,9 55 

24/8/2017 17H20 17H30 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
77,2 58,7 55 

24/8/2017 17H30 17H40 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
75,3 56,5 55 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 
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Grafico 25Gráfico 25: decibeles de ruido 24 de agosto del 2017. 

 

 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 

 

Analizado e interpretado los resultados en la tabla N°29 y gráfico N°25, se pudo 

observar que el 24 de Agosto se percibió el nivel más alto de contaminación sonora que 

fue de 79,5 dB(A) en horas del mediodía en el horario de 12H00-12H40 en el punto 4 

de la terminal terrestre de Portoviejo; sin embargo en horas de la tarde en horarios de 

17H00-17H40 en el punto 4, se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con 

un valor de 56,5 dB(A). 
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Tabla 30: Decibeles de ruido 25 de agosto del 2017. 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 
TULSMA 

25/8/2017 12H00 12H10 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
78,3 57,3 55 

25/8/2017 12H10 12H20 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
78,8 56,7 55 

25/8/2017 12H20 12H30 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
79,7 59,6 55 

25/8/2017 12H30 12H40 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
77,6 56,8 55 

25/8/2017 17H00 17H10 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
76,6 58,9 55 

25/8/2017 17H10 17H20 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
78,2 59,9 55 

25/8/2017 17H20 17H30 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
78,7 57,1 55 

25/8/2017 17H30 17H40 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
76,8 59,8 55 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 
Elaboración propia 
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Grafico 26Gráfico 26: decibeles de ruido 25 de agosto del 2017 

 

 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 

 

Una vez analizado e interpretado los resultados en la tabla N°30 y gráfico N°26, se 

percibió que el 25 de Agosto se presentó el nivel más alto de contaminación sonora que 

fue de 79,7 dB(A) en horas del mediodía en el horario de 12H00-12H40 en el punto 3 

de la terminal terrestre de Portoviejo; sin embargo en el mismo horario en el punto 2, se 

obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con un valor de 56,7 dB(A). 
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Tabla 31: Decibeles de ruido  26 de agosto del 2017. 

 

MUESTREO INICIO FIN REFERENCIA/PUNTO 
DB(A)  

ALTA 

DB(A)  

BAJA 
TULSMA 

26/8/2017 12H00 12H10 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
75,8 58,5 55 

26/8/2017 12H10 12H20 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
74,6 55,9 55 

26/8/2017 12H20 12H30 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
76,3 57,3 55 

26/8/2017 12H30 12H40 
Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
76,1 55,8 55 

26/8/2017 17H00 17H10 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P1) 
75,2 58,3 55 

26/8/2017 17H10 17H20 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P2) 
74,6 57,8 55 

26/8/2017 17H20 17H30 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P3) 
76,6 59,9 55 

26/8/2017 17H30 17H40 Terminal terrestre de 

Portoviejo (P4) 
73,9 56,4 55 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 
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Grafico 27Gráfico 27: decibeles de ruido 26 de agosto del 2017. 

 

 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 

 

Analizado e interpretado los resultados en la tabla N°31 y gráfico N°27, se pudo percibir 

que el 26 de Agosto se presentó el nivel más alto de contaminación sonora que fue de 

76,6 dB(A) en horas de la tarde en el horario de 17H00-17H40 en el punto 3 de la 

terminal terrestre de Portoviejo; sin embargo en horas del  mediodía en horarios de 

12H00-12H40 en el punto 4, se obtuvo el nivel más bajo de contaminación sonora con 

un valor de 55,8 dB(A). 
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Presentación y resultados obtenidos  

Tabla 32: Resultados promedios  en "decibeles" del mes de Julio. 

 

Medición promedio en días laborables y no laborable (horas pico) 

Lugar Días Nivel Alto Nivel Bajo TULSMA 

 Terminal 

terrestre de 

Portoviejo 

Jueves 6 79,7 55,4 55 

Viernes 7 80,1 56,9 55 

Sábado 8 78,8 57,3 55 

Jueves 13 78,1 55,3 55 

Viernes 14 81,1 56,9 55 

Sábado 15 77,9 55,2 55 

Jueves 20 78,4 55,6 55 

Viernes 21 78,9 56,7 55 

Sábado 22 75,5 57,8 55 

Jueves 27 77,8 56,3 55 

Viernes 28 81,7 56,4 55 

Sábado 29 76,4 55,9 55 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 
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Grafico 28Gráfico 28: Resultados promedio mes de Julio. 

 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL MES DE JULIO 

 

De acuerdo al análisis e interpretación de los resultados promedios de la tabla N°32 y 

gráfico N°28 se pudo percibir que el cuarto viernes del mes de julio en horas del 

mediodía a partir de las 12H00-12H40 en el punto 3 de la terminal terrestre de la ciudad 

de Portoviejo , se valoró que el nivel más alto es de 81,7 dB(A), siendo este valor 

superior al permisible en nuestro país, recomendado por el TULSMA que es de 55 

dB(A), cabe indicar que la influencia de ruido fue ocasionada por la circulación de 

vehículos livianos y pesados, otras fuentes de ruido fue el uso innecesario del claxon  y 

ruido ocasionado por comerciantes que ejercen sus actividades en la terminal; sin 

embargo el segundo sábado en el punto 2 en horas del mediodía del mismo mes, se 

percibió el nivel más bajo de contaminación sonora que fue de 55,2 dB(A). 
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Tabla 33: Resultados promedios en  “decibeles" del mes de Agosto. 

 

Medición promedios en días laborables y no laborable (horas pico) 

Lugar Días Nivel Alto Nivel Bajo TULSMA 

 Terminal 

terrestre de 

Portoviejo 

Jueves 3 77,9 57,2 55 

Viernes 4 79,9 56,9 55 

Sábado 5 75,9 55,4 55 

Jueves 10 78,7 55,7 55 

Viernes 11 82,5 56,2 55 

Sábado 12 77,9 55,9 55 

Jueves 17 78,8 56,3 55 

Viernes 18 81,2 57,6 55 

Sábado 19 74,8 55,6 55 

Jueves 24 79,5 56,5 55 

Viernes 25 79,7 56,7 55 

Sábado 26 76,6 55,8 55 

Fuente: Muestras tomadas en la  terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

Elaboración propia 
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Grafico 29Gráfico 29: Resultados promedios mes de Agosto. 

 

 

 Elaboración propia 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL MES DE AGOSTO. 

Analizado e interpretado los resultados según la tabla N°39 y gráfico N° se observó que 

el segundo viernes del mes de Agosto en el punto 3 de la terminal terrestre de la ciudad 

de Portoviejo, en horas del mediodía a partir de las 12H00-12H40 se pudo estimar que 

el valor máximo mensual es de 82,5 dB(A), siendo este valor superior al permisible en 

nuestro país, recomendado por el TULSMA que es de 55 dB(A). La influencia de ruido 

fue ocasionada por la circulación congestionada de vehículos livianos y pesados, otras 

fuentes de ruido fue el uso indebido del claxon y ruido ocasionado por actividades 

comerciales que se ejerce dentro y fuera de la terminal; sin embargo el primer sábado en 
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TULSMA 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
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29%

71%

Si

No

el punto 2 en horas de la tarde a partir de las 17H00-17H40 del mismo mes, se percibió 

el nivel más bajo de contaminación sonora fue de 55,4 dB(A). 

3.8.1. Encuesta dirigida a la población circundante frecuente en la Terminal 

Terrestre de Portoviejo. 

1.-¿Conoce Ud. Que es la contaminación sonora? 

 

Tabla 34: Conoce Ud. Que es la contaminación sonora 

 

  

 

 

  

Elaboración propia 

 

Grafico 30Gráfico 30: Conoce Ud. Que es la contaminación sonora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo 

Elaboración propia  

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla  N°34  y gráfico N°30 , los encuestados de la 

terminal terrestre el 71 % manifestaron que no conocen que es contaminación sonora, 

mientras que el 29% contestaron que si tienen conocimiento que es la contaminación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 33 29% 

No 110 71% 

Total 143 100% 

Fuente: Habitantes de la terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo 
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Si
100%

No
0%

sonora. De acuerdo a los resultados tenemos que la mayor parte de los encuestados no 

tiene conocimiento de lo que es contaminación sonora. 

 

2.- ¿Considera que el ruido podría llegar a convertirse en un problema para su 

comunidad? 

Tabla 35: Considera que el ruido podría llegar a convertirse en un problema para su 

comunidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 143 100% 

No 0 0% 

Total 143 100% 

Fuente: Habitantes de la terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo 

Elaboración propia  

 

 

Grafico 31Gráfico 31: Considera que el ruido podría llegar a convertirse en un problema 

para su comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo 

Elaboración propia  

 

Análisis e interpretación: 

Analizado e interpretado la tabla N°35 y gráfico N°31,  los encuestados de la terminal 

terrestre, en su totalidad consideraron que el ruido es un factor medioambiental que 

podría llegar a convertirse en un problema para su comunidad. 
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3.- ¿Cuáles Ud. considera son los efectos que puede ocasionar la contaminación 

sonora en la salud? 

Tabla 36: Cuáles Ud. considera son los efectos que puede ocasionar la contaminación 

sonora en la salud 

 

Fuente: Habitantes de la terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo 

Elaboración propia  

 

 

Grafico 32Gráfico 32: Cuáles Ud. considera son los efectos que puede ocasionar la 

contaminación sonora en la salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo 

Elaboración propia  

 

Análisis e interpretación: 

Analizado e interpretado la tabla N°36 y gráfico N°32, los encuestados de la terminal 

terrestre contestaron en su gran mayoría que los efectos de contaminación sonora en la 

salud causan pérdida auditiva con un 35%, otro 31% de los encuestados  respondió que 

causaría dolor de oído, en un 24% estrés, y finalmente un 10% manifestaron que podría 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Pérdida auditiva                        75 35% 

Dolor de oído    23 31% 

 Estrés      25 24% 

Alteraciones al sistema nervioso 20 10% 

 Total          143 100% 
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96%

4%

Si

No

causar alteraciones al sistema nervioso. De acuerdo a los resultados obtenidos la 

mayoría de los encuestados contestaron que los efectos de contaminación sonora en la 

salud causan pérdida auditiva. 

4.- ¿Conoce Ud. que la contaminación sonora podría afectar en la salud? 

 

Tabla 37: Conoce Ud. que la contaminación sonora podría afectar en la salud 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 136  96% 

No 7  4% 

Total 143 100%  

Fuente: Habitantes de la terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo 

Elaboración propia  

 

Grafico 33Gráfico 33: Conoce Ud. que la contaminación sonora podría afectar en la 

salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo 

Elaboración propia  

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla N°37 y gráfico N33 , los encuestados de la 

terminal terrestre en su gran mayoría  con un 96 % respondieron que este tipo de 

contaminación podría afectar en su salud, y un 4 % manifestó desconocer. De acuerdo 

los resultados obtenidos los encuestados manifestaron conocer el problema que podría 

causar en su salud. 
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5.- ¿Cuál es la mayor fuente de ruido en la terminal terrestre de la ciudad de 

Portoviejo? 

Tabla 38: Cuál es la mayor fuente de ruido en la terminal terrestre de la ciudad de 

Portoviejo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

tráfico vehicular 106 63% 

Construcciones 12 20% 

Actividades comerciales 25 17% 

Total 143 100% 

Fuente: Habitantes de la terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo 

Elaboración propia  

 

Grafico 34Gráfico 34: Cuál es la mayor fuente de ruido en la terminal terrestre de la 

ciudad de Portoviejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo 

Elaboración propia  

 

 

Análisis e interpretación: 

Analizado e interpretado la tabla N°38 y gráfico N°34, los encuestados de la terminal 

terrestre manifestaron en su mayoría que la fuente sonora que causa malestar es 

provocada por el tráfico vehicular con un 63%; mientras que un 20% contestaron que es 

producido por las construcciones, en un 17% contestaron que es producido por 

actividades comerciales. De acuerdo a los resultados obtenidos la fuente que más 

provoca contaminación sonora es el tráfico vehicular. 
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6.- ¿En qué horario cree Ud., que existe mayor contaminación sonora? 

 

Tabla 39: En qué horario cree Ud. que existe mayor contaminación sonora 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

En la mañana 59 32% 

Mediodía 41 47% 

Tarde 43 21% 

Total 143 100% 

Fuente: Habitantes de la terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo 

Elaboración propia  

 

Grafico 35Gráfico 35: En qué horario cree Ud., que existe mayor contaminación sonora 

 

Fuente: Habitantes de la terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo 

Elaboración propia  

 

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla N°39 y gráfico N°35, de los encuestados en el 

perímetro de la terminal terrestre, manifestaron que se percibe más ruido durante el 

mediodía  con un  47%; otra parte de los habitantes encuestados contestaron en un 32%  

en la mañana y el 21% en horas de la tarde. De acuerdo a los resultados obtenidos la 

mayoría de los encuestados contestaron que se percibe más ruido durante el mediodía.  

 

 

32%

47%

21%

En la mañana

Medio día

Tarde
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7.- ¿Sabe de algún proyecto que tenga el gobierno con respecto a la disminución  

de la contaminación sonora? 

 

Tabla 40: Sabe de algún proyecto que tenga el gobierno con respecto a la disminución  

de la contaminación sonora 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 135 95% 

No 8 5% 

Total 143 100% 

Fuente: Habitantes de la terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo 

Elaboración propia  

 

Grafico 36Gráfico 36: Sabe de algún proyecto que tenga el gobierno con respecto a la 

disminución  de la contaminación sonora 

 

Fuente: Habitantes de la terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo 

Elaboración propia  

 

Análisis e interpretación: 

Analizado e interpretado la tabla N°40 y gráfico N°36  los encuestados de la terminal 

terrestre  respondieron en su mayoría con un 95% que no tienen conocimiento sobre 

proyectos inmersos sobre este tema y un 5 % contestaron si conocer. De acuerdo a los 

resultados obtenidos gran parte de los habitantes encuestados manifestaron no tener 

conocimiento. 

 

 

5%

95%

Si

No
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8.- ¿Si se impartiera capacitaciones y talleres con respecto a la contaminación 

sonora, Ud. asistiría? 

 

Tabla 41: Si se impartiera capacitaciones y talleres con respecto a la 

contaminación sonora, Ud. asistiría 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 140 96% 

No 3 4% 

Total 143 100% 

Fuente: Habitantes de la terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo 

Elaboración propia  

 

Grafico 37Gráfico 37: Si se impartiera capacitaciones y talleres con respecto a la 

contaminación sonora, Ud. asistiría 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo 

Elaboración propia  

 

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla N°41 y gráfico N°13,  los encuestados de la 

terminal terrestre manifestaron que asistirían a capacitaciones y talleres de educación 

ambiental sobre el ruido en un 96%; sin embargo, el 4% de ellos contestaron que no 

asistirían. Según los resultados obtenidos por los encuestados en su gran parte está de 

acuerdo en asistir a capacitaciones y talleres de educación ambiental con respecto al 

tema en estudio. 
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IV.- DISEÑO DE LA PROPUESTA 

TEMA: Propuesta para la implementación de un Plan acción para control de ruido en la 

Terminal Terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

 

4.1.  OBJETIVOS 

 

➢ Monitorear periódicamente los niveles de contaminación acústica. 

➢  Mitigar los niveles excesivos. 

➢ Prevenir el aumento o al aparición de nuevos focos de contaminación acústica. 

➢  Educar a la población respecto de la relevancia del tema acústico. 

 

Medidas de mitigación y prevención. 

 

Tanto las medidas de mitigación como las de prevención tienen aspectos generales y 

específicos, los aspectos generales serán la principal preocupación del Plan de 

Manejo de Ruido ya que los específicos deberán ser consecuencia de la aplicación 

de las medidas de mitigación y prevención generales. 

 

A continuación se enumeran las medidas de mitigación y prevención propuestas: 

 

• Realización de una campaña de sensibilización de la comunidad. 

• Elaboración de una regulación clara sobre uso de suelo que contemple criterios 

acústicos. 

• Mayor énfasis en el tema de la contaminación sonora en los EIA. 

• Estricta fiscalización de fuentes fijas. 

• Aportar en lo posible al fortalecimiento institucional y del marco legal a nivel 

nacional. 

 

Realización de una campaña de sensibilización de la comunidad. 

Esta medida es esencialmente una medida general de prevención pero, de ser llevada a 

cabo con éxito, puede modificar la actitud de la población con respecto al ruido 

generando una variada gama de acciones puntuales de prevención y mitigación llevadas 

a cabo por la comunidad ya sea como particulares o como agrupaciones (mejorar el 
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aislamiento de la propia vivienda, organizarse en agrupaciones contra el ruido, o 

simplemente tener mayor cuidado de no molestar al vecino). 

Una campaña de este tipo deberá contemplar acciones de información ciudadana como 

paneles y actos en fechas especiales (Día de la Descontaminación Acústica 12 de Junio, 

actos ambientalistas), mayor presencia del tema en charlas y seminarios relacionados 

con el tema ambiental y planificación urbana, dictación de seminarios en universidades 

e institutos, afiches informativos, charlas a juntas de vecinos y agrupaciones de 

empresarios del transporte, charlas de capacitación a funcionarios municipales y de 

otras instituciones u organizaciones interesadas en el tema, etc. Además deberán 

realizarse esfuerzos para facilitar la participación ciudadana en el Plan de Manejo de 

Ruido dando a conocer las instancias que existen para hacer reclamos y en lo posible 

realizando algún tipo de encuesta.  

 

Elaboración de una regulación clara sobre uso de suelo que contemple criterios 

acústicos. 

Esta medida es de tipo claramente preventiva ya que apunta a ordenar el emplazamiento 

de los locales y viviendas de acuerdo a la compatibilidad o incompatibilidad de sus 

características.  

 

Mayor énfasis en el tema de la contaminación acústica en los EIA 

Los Estudios de Impacto Ambiental EIA son revisados en su mayoría por la autoridad 

ambiental competente que en el caso de Manabí es el Ministerio del Medio Ambiente y 

también el Gobierno Provincial de Manabí  y, como su nombre lo sugiere, están 

destinados a prevenir el impacto en todos los aspectos ambientales que pueda causar un 

proyecto. Entonces, considerar criterios acústicos en estos estudios constituye una 

excelente medida de prevención de contaminación acústica. 

 

Estricta fiscalización de fuentes fijas. 

Esta tarea corresponde al Servicio de Salud y realizada en forma estricta es una buena 

medida de mitigación ya que es un medio disuasivo para que los responsables de las 

fuentes fijas tomen medidas que disminuyan sus emisiones través de un control de ruido 

aplicado en la fuente. 
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La participación en ésta medida del Plan de Manejo de Ruido es prestar asesoría en los 

temas acústicos y mantener un registro de las denuncias que incluya en lo posible el 

informe con las mediciones realizadas y un seguimiento de cada denuncia. 

 

Aportar en lo posible al fortalecimiento institucional y del marco legal a nivel 

nacional. 

Esta es quizá la medida menos tangible pero es también la medida de mitigación y 

prevención más importante ya que aborda el tema de la manera más general posible, 

siendo su objetivo mejorar las herramientas disponibles para el tratamiento del 

problema acústico ambiental. 

El fortalecimiento institucional ya se estaría logrando en parte con el sólo hecho de 

mantener buenas vías de comunicación entre los organismos competentes en el tema. 

 

Medidas Prácticas. 

Para el control del ruido de tráfico resulta conveniente tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

• Es también muy importante el cumplimiento de los límites máximos de 

velocidad ya que el ruido producido por el contacto de los neumáticos con la 

calzada aumenta con la velocidad, en general se dice que a velocidades que 

superen los 50 Km/h el ruido de los neumáticos supera al producido por el 

motor. 

• Mantener la fluidez del tráfico, evitando embotellamientos que producen 

continuos bocinazos, frenazos y arranques de motor, también aportará a un 

mejor entorno sonoro. 

• La construcción en altura es beneficiosa para las calles que se encuentren 

detrás de ellas ya que los edificios actúan como pantallas acústicas pero 

actúan también como superficies reflectantes lo que va en perjuicio de las 

calles que se encuentran al frente del edificio y de la avenida en la que se ha 

construido el edificio. Este efecto se puede atenuar aumentando la absorción 

en la cara frontal del edificio pero será necesario estudiar cada caso en forma 

separada. Además hay que tomar precauciones para proveer a los espacios 

interiores del edificio de una aislación adecuada la ruido externo. 
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• En las avenidas con mayor flujo de vehículos resulta beneficioso, desde el 

punto de vista acústico, la forestación entre la calzada y la primera línea de 

viviendas ya que los árboles actúan como pantalla acústica. 

 

Propuesta de forma de trabajo para la estructuración del Plan de Manejo de 

Ruido. 

Se propone que la ejecución del plan de manejo de ruido se coordine preferentemente 

desde la municipalidad a través de la unidad dedicada al medioambiente y que se 

designe un representante, encargado de mantener un contacto fluido, en el Servicio de 

Salud, en el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, y en cada 

institución u organismo relacionado con dicho plan de manejo de ruido. 

 

- Etapas para la estructuración del Plan de Manejo de Ruido: 

• Establecimiento y afianzamiento de las vías de comunicación entre los 

actores principales relacionados con el tema, recolección de información 

disponible y generación de la información necesaria que no esté disponible. 

• Generación de los lineamientos generales e iniciación de la campaña de 

educación a la comunidad. 

• Denuncias y quejas por ruidos molestos (incluyendo dirección, fecha y hora 

de la molestia). 

• Información sobre proyectos que puedan repercutir en el entorno sonoro del 

lugar en que se vayan a emplazar (incluyendo el EIA correspondiente al 

proyecto). 

• Información vial (incluyendo estructura vial, características del flujo 

vehicular y recorridos de la locomoción colectiva). 

• Catastro de fuentes fijas (incluyendo caracterización de la fuente). 

 

Una vez definido el tema de la coordinación del plan, deberán afianzarse los lazos 

de comunicación con los otros organismos involucrados estableciendo una red de 

información que permita que todos los datos relevantes para el tema de la 

contaminación acústica se puedan centralizar en un mismo lugar. 

En términos generales la información requerida comprenderá: 
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• Generación de los lineamientos generales e iniciación de la campaña de 

educación a la comunidad. 

• Confección del muevo mapa de ruido (se propone como fecha tentativa el 

año 2003). 

La información que se propone recopilar en la primera fase de la estructuración del 

Plan de Manejo de Ruido será usada para la elección de los puntos de medición de 

un nuevo mapa de ruido para la ciudad que permita sentar las bases de un estudio de 

recurrencia para monitorear la evolución de la contaminación acústica y evaluar la 

efectividad de las medidas de mitigación y prevención adoptadas. 

Se recomienda que en este punto que se extienda el estudio de los niveles de ruido 

en el periodo diurno para los días hábiles, al periodo nocturno y a los fines de 

semana debido al gran impacto que causa el ruido sobre el descanso de las personas. 

 

• Evaluación del nivel de contaminación acústica y generación de propuestas 

para las medidas de mitigación y prevención que correspondan. 

 

Tal como se hizo en el presente trabajo, se evalúa la situación sometiendo los datos 

obtenidos en las mediciones a criterios de evaluación pertinentes, caracterizando los 

distintos sectores de la ciudad y recogiendo los aportes de la información recopilada 

tanto por la participación ciudadana como por la encuesta. Después se procede a la 

evaluación de las medidas propuestas en este trabajo que hayan sido llevadas a cabo, 

agregando nuevas medidas o reorientando las que ya están en desarrollo. 
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V. CONCLUSIONES 

Conclusiones obtenidas en base a la investigación. 

• Los resultados determinaron que los límites de decibeles se encuentran 

excedidos del límite máximo permisible, según la normativa ambiental vigente 

del libro VI TULSMA anexo 5  que determina que el nivel máximo para una 

zona comercial mixta es de 55 dB y los resultados obtenidos fueron en julio: 

niveles máximos de 81,7 el día viernes 28 en horario de 12h20 a 12h30 en el 

punto 3 y mínima de 55,2 el día sábado 15  en horario de 12h10 a 12h20 en el 

punto 2. Mientras que en el mes de agosto: niveles máximos de 82,5 el día 

viernes 11 en horario de 12h20 a 12h30 en el punto 3 y mínima de 55,4 el día 

sábado 5  en horario de 17h10 a 17h20 en el punto 2. 

 

• El 63% de la población encuestada concuerda que los efectos en la salud en base 

a la contaminación sonora en el Terminal Terrestre de Portoviejo es ocasionada 

por el tráfico vehicular existente, y consideran en un 35% que este tipo de 

contaminación podría ocasionar pérdida auditiva a largo plazo, estableciendo en 

un 47% en que cuando mayormente se genera este tipo de contaminación es en 

el medio día,  así como también es preocupante que el 71% indican no conocer 

lo que es la contaminación sonora, 

 

 

• La estructuración del Plan de Manejo de Ruido del Terminal Terrestre de 

Portoviejo requiere de un periodo inicial de organización para establecer los 

contactos necesarios con todos los actores involucrados en el tema. 
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• VI.- RECOMENDACIONES 

A través de las conclusiones obtenidas se recomienda lo siguiente: 

• Se deben promover campañas de concientización para tratar de mitigar los 

niveles actuales de contaminación sonora existente en la Terminal Terrestre 

de la ciudad de Portoviejo. 

• Implementar campañas y acuerdos con el GAD municipal de Portoviejo para 

establecer alianzas con el fin de disminuir los impactos de la contaminación 

sonora en la Terminal Terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

• Incentivar la realización de un EIA con un profesional a cargo conocedor 

exhaustivo en materia de acústica. 

• Se deberá trabajar en los resultados obtenidos de las mediciones de ruido 

para que estas disminuyan en base al seguimiento del Plan de manejo de 

ruido. 
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VIII.- ANEXOS 

 

 

 



   
 

  

 

 

 

ACTIVIDADES 

2017 MESES 

JULIO AGOST. SEP. OCT. NOV. DIC. 

                        

Análisis del tema de investigación con el tutor 

 

x                        

Recolección y análisis de la información   x x x x x                   

Elaboración de las encuestas       x                  

Ejecución de las encuestas        x x x               

Recolección de información para el inventario de fuentes fijas emisoras de ruido           x x x x x x         

Tabulación e interpretación de resultados                 x x x      

Elaboración de la propuesta                    x x    

Elaboración de conclusiones y recomendaciones                     x    

Revisión del proyecto de investigación                     x    

Entrega del proyecto de investigación                       x   

Sustentación del proyecto de investigación                         

ANEXO I CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 



   
 

ANEXO 2. Formato de la encuesta realizada en la Terminal Terrestre de la ciudad de Portoviejo. 
 

ENCUESTA ENMARCADA A LA CONTAMINACIÓN SONORA QUE EXISTE EN EL TERMINAL 
TERRESTRE DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. 

 

Objetivo de investigación: ´´Determinar la contaminación sonora y su 

incidencia en la salud de la población de la  Terminal Terrestre de la ciudad 

de Portoviejo. 

Investigador a cargo: Janeth Stephanía Alarcón Terry. Tutor: Blgo. Miguel Osejos  
 

1. ¿Conoce Ud. Que es la contaminación acústica? 

a) Si 

b) No 

 

2. ¿Considera que el ruido podría llegar a convertirse en un problema para su 

comunidad? 

a) Si 

b) No 
 

3. Cuáles Ud. considera son los efectos que puedan ocasionar la contaminación 

acústica en la salud:  

a) Pérdida auditiva  

b) Dolor de oído  

c) Estrés 

d) Alteraciones al sistema nervioso 

 

4. Conoce Ud. Que la contaminación acústica podría afectar su salud? 

a) Si  

b)    No 

 

5. ¿Cuál es la mayor fuente de ruidos en la terminal terrestre del cantón  

Portoviejo para Ud.? 

a) Tráfico vehicular  

b) Construcciones 

c) Actividades comerciales 

 

6. ¿En qué horario cree Ud. que existe mayor contaminación acústica? 

a) En la mañana 

b) En el medio día 

c) En la tarde 

 

7. ¿Sabe de algún proyecto q tenga el gobierno con respecto a la disminución 

de la contaminación acústica? 

a) Si                                                                 b)              No 

 

8. Si se impartieran capacitaciones y talleres con respecto a la contaminación 

acústica Ud. Asistiría? 

  a) Si                                                                  b)     No 



   
 

ANEXO 3. Ficha de mediciones. 

 

FICHA DE MEDICIÓN DE DECIBELES 

FECHA PUNTO DE MEDICIÓN  HORARIO Lim Max Lim. Min. OBSERVACIÓN 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

ANEXO 4. Mapa arquitectónico actual del Terminal Terrestre de Portoviejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

ANEXO 5. Mapa de ubicación de los 4 puntos de muestreo en el Terminal 

Terrestre de la ciudad de Portoviejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto 1 

Punto 3 

Punto 4 

Punto 2 



   
 

ANEXO 6. Certificado de uso del equipo de medición facilitado por el Gobierno 

Provincial de Manabí GPM. Y certificado de calibración del equipo. 



   
 

  



   
 

ANEXO 7. Fotografías.  

Fotografía 1. Equipo utilizado para toma de mediciones del nivel de ruido en el 

Terminal Terrestre de Portoviejo, Sonómetro Tipo 2. 

 

 

 

 

 

 



   
 

Fotografía 2. Toma de medición de decibeles punto 1.  

 



   
 

Fotografía 3. Toma de medición de decibeles punto 2.  

 

 



   
 

Fotografía 4. Toma de medición de decibeles punto 3. 

 

 

 



   
 

Fotografía 5. Toma de medición de decibeles punto 4. 

 



   
 

 


