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RESUMEN 

 

Desde hace años la contaminación sonora o el ruido en un constante contaminante 

en la mayoría de ciudades, lo que quiere decir que en la actualidad es un grave 

problema que deja afectaciones en la salud de los humanos tales como efectos 

fisiológicos y psicológicos. La presente investigación esta titulada: “La 

Contaminación Sonora de la avenida Alejo Lascano Km.1 vía a Puerto Cayo de la 

Ciudad de Jipijapa”. La metodología que se utilizó básicamente fue la de 

observación previa, la aplicación de los distintos instrumentos que se utilizaron y la 

tabulación e interpretación de los resultados que se obtuvieron. Se realizaron 

encuestas para determinar el conocimiento de la población sobre la contaminación 

sonora y sobre las posibles afectaciones que esta causa en la vida cotidiana. Se 

realizaron monitoreos para medir los decibelios que ocasionaba el ruido estos se 

los realizaron en tres diferentes puntos, en un periodo de dos meses (agosto, 

septiembre), en días laborables (lunes y martes) y días no laborables (sábado y 

domingo) en horas pico en la mañana (8H00-8H30) medio día (12H00-12H30) y 

tarde (17H00-17H30). El mayor nivel de ruido se presentó en horario del medio día 

(12H00-12H30) el día lunes 7 en el punto 1 de la avenida Alejo Lascano Km.1 vía 

a Puerto Cayo con un promedio máximo de 102,5 decibelios dB(A) y en el mes de 

septiembre el mayor del nivel de ruido fue en el mismo horario el día martes 4 en 

el punto 2 se dio un promedio máximo 103,7 decibelios dB (A), siendo estos valores 

superiores al permisible en el Ecuador, recomendado por el TULSMA que es de 55 

decibelios dB(A). 

  

 

 

Palabras claves: contaminación sonora-ruido-salud-decibelios 
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SUMARY 

 

For years, noise pollution or noise has been a constant polluter in most cities, which 

means that it is currently a serious problem that affects the health of humans, such 

as physiological and psychological effects. The present investigation is entitled: "The 

Sonoran Pollution of Alejo Lascano Avenue Km.1 via Puerto Cayo of the City of 

Jipijapa". The methodology that was basically used was the one of previous 

observation, the application of the different instruments that were used and the 

tabulation and interpretation of the results that were obtained. Surveys were carried 

out to determine the knowledge of the population about noise pollution and about 

the possible effects that this causes in daily life. Monitoring was carried out to 

measure the decibels caused by the noise. These were carried out in three different 

points, in a period of two months (August, September), in working days (Monday and 

Tuesday) and non-working days (Saturday and Sunday) in peak hours in the 

morning (8H00-8H30) half day (12H00-12H30) and late (17H00-17H30). The highest 

level of noise was presented at midday (12H00-12H30) on Monday 7 at point 1 of 

Avenida Alejo Lascano Km.1 via Puerto Cayo with a maximum average of 102.5 

decibels dB (A) and in the month of September the highest of the noise level was at 

the same time on Tuesday 4 at point 2, a maximum average of 103.7 decibels dB 

(A) was given, these values being higher than the allowable in Ecuador, 

recommended by the TULSMA that is 55 decibels dB (A). 

 

 

 

Keywords: noise pollution-noise-health-decibels 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el ruido es la primera 

molestia ambiental en los países desarrollados, siendo España el segundo país 

más ruidoso en todo el mundo, por detrás de Japón, En total, unos nueve 

millones de españoles (el 22% de la población) están expuestos a niveles de 

sonido que sobrepasan los 65 decibelios diarios que establece la OMS como 

máximo; y en Europa, unos 110 millones de ciudadanos están sometidos al tope 

que indica la Agencia Europea del Medioambiente. El ruido es uno de los 

problemas más grandes con el 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 de la contaminación sonora en nuestro alrededor (Julio Villa, 

2016). 

 

Ecuador a través de un estudio realizado ocupa el sexto lugar a nivel de América 

Latina en relación a la contaminación sonora perturbando las distintas 

actividades comunitarias, interfiriendo la comunicación hablada, base de la 

convivencia humana, perturbando el sueño, el descanso y la relajación, 

impidiendo la concentración y el aprendizaje, y lo que es más grave, creando 

estados de cansancio y tensión que pueden degenerar en enfermedades de 

tipo nervioso y cardiovascular” (Luis Landa, 2013). 

 

La contaminación sonora en Manabí avanza de acuerdo al crecimiento de las 

poblaciones, aeropuertos, hospitales, vehículos, centros educativos y otros 

colectivos, considerando a Manabí una de las provincias más ruidosas del país. 

En este cantón los habitantes han tenido que soportar hasta 110 decibeles 

cuando el nivel permitido en el país es 55 decibelios categorizado por el 

TLUSMAN (Andrea Rivera, 2018). 

 

Jipijapa es un cantón que ha ido evolucionando poco a poco, pero la 

contaminación sonora crece cada día más en lo cual los principales afectados 

es la población que presentan problemas de salud debido al gran ruido de 



 

14 
 

vehículos, discotecas, talleres, etc… que contaminan el medio ambiente. 

 

La avenida Alejo Lascano Km.1 vía a Puerto Cayo de la ciudad de Jipijapa es un 

foco importante de contaminación sonora causada en su mayor parte por los 

diferentes vehículos que pasan por la avenida, causando problemas en la salud 

a los habitantes que viven cerca. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

La contaminación sonora en la actualidad continua con el problema del ruido y 

esto se debe a la poca importancia que le dan a esta problemática, es necesario 

hacer conocer a la población las consecuencias que se puede tener en el futuro 

si seguimos contaminando al medio ambiente con ruidos desagradables; 

estableciendo medidas destinadas al cumplimiento de las normativas 

ambientales del ruido para poder garantizar un ambiente sano y una mejor 

calidad de vida para los habitantes jipijapenses. 

 

Una de las principales fuentes de contaminación sonora es el parque automotor, 

sobre todo el ruido provocado por el claxon y el motor de los vehículos y son 

considerados como la principal fuente de contaminación sonora y como 

consecuencia afectando a la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de 

Jipijapa: como deterioro de la salud causando estrés, pérdida auditiva, 

trastornos del sueño y muchos problemas psicológicos. 

 

Esta investigación se justifica porque se cuenta con todo el material de trabajo 

para poder desarrollar la investigación tanto como con los recursos técnico 

como económicos que son de mucha necesidad para culminar favorablemente 

con éxito el presente tema de investigación, de manera que haya una inter 

relación entre el hombre y el medio ambiente y así poder mitigar el impacto 

negativo que causa. 
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2.1. Problema 

Existen una serie de contaminantes que son difíciles de combatir entre ellos 

tenemos el ruido donde la humanidad no está consciente de que son víctimas 

de los efectos que puedan causar este contaminante. 

 

El ruido ambiental es un problema cotidiano frecuente del medio ambiente que 

se produce por distintas acciones que realiza el ser humano como determinadas 

actividades industriales o comerciales, el tránsito de vehículos a motor y la 

reproducción de música a un volumen elevado y a causa de esto se producen 

los trastornos para la población como ansiedad, irritabilidad entre otros. 

 

Desde hace años la contaminación sonora o el ruido en un constante 

contaminante en la mayoría de ciudades, lo que quiere decir que en la 

actualidad es un grave problema que deja afectaciones en la salud de los 

humanos tales como efectos fisiológicos y psicológicos. Llegando a la 

conclusión que el principal causante de la contaminación sonora es la actividad 

humana. 

 

2.2. Formulación del problema 

¿De qué manera incide la contaminación sonora en los habitantes en la avenida 

Alejo Lascano km.1 vía Puerto Cayo en la Ciudad de Jipijapa? 

 

2.3. Objeto 

Contaminación sonora. 

 

2.4 Campo 

Avenida Alejo Lascano de Jipijapa  

2.5. Objetivo 

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

avenida Alejo Lascano km.1 vía Puerto Cayo de la ciudad de Jipijapa. 
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2.6. Objetivos específicos. 

• Diagnosticar las principales causas de la contaminación sonora en la 

avenida Alejo Lascano de la ciudad de Jipijapa. 

• Identificar los niveles de la contaminación sonora y su incidencia en los 

habitantes de la avenida Alejo Lascano de la ciudad de Jipijapa. 

• Plantear una propuesta de campaña municipal para el control del ruido 

en la avenida Alejo Lascano de la ciudad de Jipijapa.  

 

2.7. Hipótesis 

La contaminación sonora incide en la salud de los habitantes de la Avenida Alejo 

Lascano Km.1 vía a Puerto Cayo de la ciudad de Jipijapa.  

 

2.8. Variables 

2.8.1. Variable Independiente 

Contaminación Sonora 

2.8.2. Variable Dependiente 

Habitantes de la Avenida Alejo Lascano Km.1 vía a Puerto Cayo de la ciudad 

de Jipijapa.  
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se han efectuado tesis en el país sobre contaminación sonora, que se detallan a 

continuación: 

Tema: “Evaluación de la Contaminación Acústica en la Zona Urbana de la Ciudad 

de Azogues”, Provincia Cuenca  

Año: 2015 Cuenca-Ecuador 

Autor: Saquisili Guartamber Silvia Carmita 

Metodologías: De la Cuadricula, se toman los puntos para realizar las mediciones 

en distintas partes de la cuadricula. 

Aleatoria, se realizan encuestas aleatoriamente en toda la zona de investigación. 

Conclusiones: Se ha logrado medir, representar y evaluar los niveles de presión 

sonora. 

Obtenidos los resultados en los diferentes puntos de la zona urbana de la ciudad 

de Azogues. 

El nivel de presión sonora de los diferentes puntos de monitoreo, se midió en 3 

horarios y en dos periodos. Se empleó un sonómetro por la facilidad en la que se 

reporta los resultados (Silvia Carmita Saquisili Guartamber, 2015). 

Tema: “Estudio de ruido urbano y sus efectos en la salud de la población de la 

Parroquia Velasco Ibarra”, Cantón el Empalme, Provincia del Guayas 

Año: 2013 Quevedo-Los Ríos-Ecuador 

Autor: Hypatia Sullyn Alvarado Guerrero 

Metodología: Explorativo Descriptivo, se fundamenta en la recolección de datos 

mediante la utilización del sonómetro en diferentes sitios de la ciudad. 
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Conclusión: Los resultados de la recolección de datos arrojo que las personas se 

cansan más cuando trabajan en presencia de ruido (Hypatia Sullyn Alvarado 

Guerrero, 2013). 

Tema: Incidencia de actividades artesanales de madera en la contaminación 

acústica en el casco urbano de Calceta. 

Año: 2017, Noviembre Calceta 

Autores: Jefferson José Loor Santana - Richard William Zambrano Ibarra. 

Metodología: Descriptiva, deductiva, bibliográfica y matricial de Leopold. 

Conclusión: La contaminación acústica es alta, puesto que los niveles detectados 

son elevados y sobrepasan los límites permisibles establecidos (Jose Loor y 

Richard Zambrano, 2017). 

Tema: La Contaminación Sonora y sus Efectos en la Salud de los Habitantes de 

la Parroquia Urbana San Lorenzo del Cantón Jipijapa. 

Año: Jipijapa 

Autor: Edgar Tubay Valencia. 

Metodologías: Descriptiva, deductiva, bibliográfica y matricial de Leopold. 

Conclusión: La contaminación acústica es alta, puesto que los niveles detectados 

son elevados y sobrepasan los límites permisibles establecidos (Edgar Tubay 

Valencia, 2011) 
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3.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

3.2.1. Generalidades del Cantón Jipijapa 

El Cantón Jipijapa está ubicado al sur de Manabí, en la franja costera del Ecuador 

Límites. - El cantón Jipijapa, está limitado al norte por los cantones Montecristi, 

Portoviejo y Santa Ana, al Sur por la provincia de Santa Elena y Puerto López, al 

este por los cantones Paján y 24 de mayo; y, al oeste por el Océano Pacifico. 

Jipijapa es conocido también como “La Sultana del Café”, por ser el principal 

productor de café en el Ecuador. Su nombre se debe a que antiguamente estuvo 

poblada por la tribu indígena Xipixapa, aunque se especula que también los Mayas 

se extendieron por esta región. Lo que sí es seguro es que las parcialidades 

indígenas que habitaron lo que hoy es Jipijapa fueron víctimas de saqueos, 

incendios y otros atropellos de conquistadores y piratas (G.A.D. Municipal del 

Canton Jipiajapa, 2015). 

Según (G.A.D. Municipal del Canton Jipijapa, (2015) En la actualidad Jipijapa esta 

subdivido en tres parroquias urbanas y siete rurales, distribuidas de la siguiente 

manera: 

Urbanas. - San Lorenzo de Jipijapa, Manuel Inocencio Parrales y Guales, Dr. Miguel 

Moran Lucio. 

Rurales. - La América, El Anegado, Julcuy, Pedro Pablo Gómez, Puerto Cayo, 

Membrillal, La Unión. 

Superficie. - 1.540km2 

Topografía: Existe un macizo montañoso aislado e irregular, que se desarrolla entre 

Jipijapa y Manta, rodeado al norte y oeste por el Océano Pacifico, al sur por el valle 

de Jipijapa y al este por el río Portoviejo. En este valle termina la cordillera de 

Colonche y las montañas costaneras que siguen hacia Bahía de Caráquez. No se 

presentan cadenas largas, más bien son grupos macizos irregulares. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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Clima. - El clima de Jipijapa es tropical seco. La temperatura media es de 24 grados 

centígrados con un promedio de lluvia anual de 1.280 milímetros cúbicos 

Según (G.A.D. Municipal del Canrton Jipijapa, (2015) Hidrografía. - En la 

ensenada de Cayo desemboca el Río Seco de Jipijapa, además existen los ríos 

Cantagallo, Salitre, Naranjal, Salado y Piñas. Su caudal es pequeño. 

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

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

Bahía de Caraquez. 

La principal actividad de este cantón es la producción y exportación de café, además 

del comercio en sus diferentes formas y la artesanía. 

Como recursos turísticos cuenta con las playas de Puerto Cayo, Centro Cultural 

Municipal, aguas termales en Andil, Choconchá y Joá, estos últimos constituidos en 

lugares históricos y se presume que fueron construidos por los indios Mayas, que a 

su paso por la región dejaron sus huellas. 

Entre los aspectos culturales, históricos y folclóricos se destacan la iglesia de San 

Lorenzo y las manifestaciones religiosas que se dan en torno a la Virgen de Agua 

Santa. 

Entre los platos típicos de este cantón están el greñoso, el bollo, tortillas de maíz. 

La contaminación ambiental urbana o ruido ambiental es una consecuencia directa 

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

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

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

3.2.2. Contaminación sonora 

El termino hace referencia al ruido cuando este se considera como un 

contaminante, es decir, un sonido molesto que puede producir efectos fisiológicos 

y psicológicos nocivos para una persona o grupo de personas, teniendo algunas 

causas principales; se dice que una de las causas principales de la contaminación 



 

21 
 

acústica es la actividad humana, el transporte, la construcción de edificios y obras 

públicas, la industria entre otras. 

La contaminación sonora o también llamada contaminación acústica; se define 

como la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el 

emisor acústico que    los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las 

personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier 

naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente, teniendo 

algunas causas principales. (Peter, Jimena Martinez Llorente y Jens, 2015) 

 

3.2.2.1. Causas principales que provocan el ruido. 

La causa principal de la contaminación sonora es la actividad humana y es 

denominada “contaminación invisible”, son la circulación de los vehículos, los bares 

y locales públicos, las industrias y talleres, etc.  Los efectos producidos por el ruido 

significan además un problema directo con las personas, siendo causante de serias 

consecuencias y problemas en la salud, derivados de la tensión, la modificación del 

ritmo en las pulsaciones y la respiración, que entre otras cosas genera el ruido en 

exceso. (Arango, Mayrena, 2017) 

3.2.2.2.  Como se produce la contaminación sonora. 

El crecimiento de las ciudades a lo largo de los últimos años, y por tanto, el 

incremento de las actividades que se desarrollan en los núcleos urbanos han 

ocasionado un tipo de contaminación que afecta tanto a las relaciones laborales 

como al ocio y al descanso, se trata de la Contaminación Acústica o Ruido. La 

presión acústica se mide en decibelios (dB) y los especialmente molestos son los 

que corresponden a los tonos altos (dB-A). La presión del sonido se vuelve dañina 

a unos 

75 dB-A y dolorosa alrededor de los 120 dB-A. Puede causar la muerte cuando 

llega a 180 dB-A. El límite de tolerancia recomendado por la Organización Mundial 

de la Salud es de 65 dB-A. 

El oído necesita algo más de 16 horas de reposo para compensar 2 horas de 

exposición a 100 dB (discoteca ruidosa). Los sonidos de más de 120 dB (banda 
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ruidosa de rock o volumen alto en los auriculares) pueden dañar a las células 

sensibles al sonido del oído interno provocando pérdidas de audición. 

España es el segundo país más ruidoso del mundo tras Japón, que ocupa el primer 

puesto. Las causas de ser el país con los niveles más altos de contaminación 

acústica se deben principalmente a la mala planificación y gestión para evitar este 

tipo de contaminación y la escasa concienciación de la peligrosidad que puede tener 

vivir expuesto a un nivel de ruido superior a las condiciones normales (SICA, 

Sistema de Informacion sobre Acustica, 2013) 

3.2.2.3. Decibelio. 

Decibelio es la unidad relativa empleada en Acústica y Telecomunicación para 

expresar la relación entre dos magnitudes, acústicas o eléctricas, o entre la 

magnitud que se estudia y una magnitud de referencia.  

 El decibelio, símbolo dB, es una unidad logarítmica. En realidad, decibelio es un 

submúltiplo de la verdadera unidad, el belio, que es el logaritmo de la relación entre 

la magnitud de interés y la de referencia, pero no se utiliza por ser demasiado grande 

en la práctica, y por eso se utiliza el decibelio, la décima parte de un belio. El belio 

recibió este nombre en honor de Alexander Graham Bell 

Un belio equivale a 10 decibelios y representa un aumento de potencia de 10 veces 

sobre la magnitud de referencia. Cero belios es el valor de la magnitud de 

referencia. Así, dos belios representan un aumento de cien veces en la potencia, 3 

belios equivalen a un aumento de mil veces y así sucesivamente (Luis Suarez, 

2012) 

3.2.2.4. ¿Cómo se genera una onda acústica o un sonido? 

Al golpear, las partículas de aire vecinas se ponen en movimiento, empujando 

también a las de su entorno, regresando después a su posición de equilibrio ya que 

su movimiento se ve frenado. 

Se genera la propagación de la vibración original del diapasón a lo largo del medio 

que lo rodea. Esta propagación es la onda acústica, por tanto, cada partícula del 

medio realiza una vibración de desplazamiento muy pequeño en torno a su 
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posición de equilibrio. Es decir, no se propaga materia. La onda acústica propaga 

energía mecánica, llamada energía acústica (Federico Miyara, 2015). 

3.2.2.5. Grados de Decibeles. 

La presión acústica se mide en decibelios (dB) y los especialmente molestos 

son los que corresponden a los tonos altos (dB-A). El sonido se vuelve dañino a 

los 75 dB y doloroso alrededor de los 120 dB. El oído necesita algo más de 16 

horas de reposo para compensar 2 horas de exposición a 100 dB. Si llega a los 

180 dB incluso puede llegar a causar la muerte. A continuación, las siete 

categorías que son generalmente usadas en decibelios (Corporacion de Radio y 

Television Española, 2017) 

CATEGORIAS DECIBELES 

Rango normal o sin daño  -10 dB a 15 dB 

Insignificante perdida  16 dB a 25 dB 

Perdida ligera  26 dB a 30 dB 

Perdida moderada 31 dB a 50 dB 

Perdida de moderada a severa 51 dB a 70 dB 

Perdida severa 71 dB a 90 dB 

Perdida profunda 91dB o mas 

(Corporacion de Radio y Television Española, 2017) 

3.2.2.6. Fuentes que provocan el ruido 

Tráfico Rodado (automóviles). 

Aunque los automóviles que se fabrican son cada vez más silenciosos el 
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crecimiento sostenido del tráfico urbano y metropolitano experimentado en las 

últimas décadas ha impedido que el avance tecnológico tenga efectos prácticos. 

Los niveles máximos permitidos oscilan entre 80 y 90 dB para coches. 

Tráfico Aéreo (aviones). 

La principal fuente de ruido en los aeropuertos se produce en las maniobras de 

aterrizaje y despegue de los aviones alcanzando 100KW acústicos. La 

Organización Internacional que regula el tráfico aéreo (IATA) ha establecido un 

marco regulador sobre el ruido producido por los aviones, especificando estándares 

detallados por categorías y previsiones de reemplazo de flota. 

Otras Fuentes Sonoras. 

En todas las ciudades modernas existen también otras fuentes sonoras que poseen 

un carácter singular y esporádico, aunque, por desgracia, su presencia se deja 

sentir en algunas ocasiones con excesiva frecuencia; éste es el caso de las 

sirenas de los coches de policía, bomberos y ambulancias o de las señales 

acústicas de los sistemas de seguridad. (Ricardo Mendez, 2015) 

Ruido Industrial. 

Según (Ricardo Mendez, (2015) El ruido producido por las actividades 

industriales es muy variado, tanto en intensidad como en frecuencia, y depende de 

múltiples factores; razón por la cual no existen estudios generales sobre su impacto 

en la población. Dentro de este grupo de actividad destaca el ruido originado por la 

construcción, tanto de edificaciones como de infraestructuras. 

El ruido industrial está originado fundamentalmente por el funcionamiento de los 

diferentes tipos de máquinas existentes en estos lugares y, en general por toda su 

actividad interna. La progresiva molestia que produce el ruido industrial está 

relacionada directamente con toda una serie de factores objetivos, tales como 

el aumento del nivel de industrialización en todo el mundo, la paulatina 

concentración de la actividad industrial en espacios limitados y el aumento de la 

potencia de las máquinas. En líneas generales, el ruido industrial se caracteriza 

por presentar niveles de presión acústica relativamente elevados, con carácter 

impulsivo o ruidos de alta intensidad y corta duración. La presencia de ultrasonidos, 

infrasonidos y vibraciones reviste también una gran importancia en ambientes 
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industriales. 

3.2.2.7. Fuentes principales de niveles de ruido urbano 

Determinar de forma fehaciente las posibles fuentes de ruido urbano conlleva un 

trabajo minucioso de campo, consistente en ir tomando apuntes de aquellas causas 

que, a juicio de los técnicos, actúan en el origen de los niveles de ruido que se 

estaban produciendo. Aquellas causas aleatorias y puntuales se contabilizan 

individualmente, como puede ser el ejemplo del paso de una ambulancia, la 

activación de una alarma de coche o de un local comercial o el paso de los servicios 

de limpieza nocturna. Las causas más estables y continuas se contabilizaron según 

unos criterios previamente establecidos por el equipo de muestreo de campo. En 

el caso del nivel de tráfico se determinan de tráfico se determinan cuatro posibles 

niveles: 

Nivel alto de tráfico.  

Nivel medio de tráfico. 

 Nivel bajo de tráfico. 

Nivel muy bajo o sin tráfico. 

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

climatológico durante el periodo de medida (Tony, 2009). 

3.2.2.8. Fuentes Principales de Ruido. 

Las Principales Fuentes de Ruido Presentes en la Ciudad son: 

. Tránsito vehicular: automóviles livianos. 

. Tránsito vehicular: locomoción colectiva. 

. Actividades industriales, comerciales y artísticas. 

. Actividades de construcción y demolición. 

. Vuelo de aeronaves (aviones y helicópteros). 

. Animales domésticos. 

. Equipos de música. 

. Pregón de mercaderías. 

. Bocinas y Alarmas (Teresa Pedregal, 2017). 
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3.2.3. Efectos de la contaminación sonora en la salud 

La Organización Mundial de la Salud, (OMS), la Comunidad Económica Europea, 

(CEE) y El Consejo Suprior de Investigaciones Científicas, (CSIC), han declarado 

de forma unánime que el ruido tiene efectos para la salud tanto fisiológicos como 

psicológicos. La exposición prolongada al ruido, puede causar problemas médicos 

como hipertensión y enfermedades cardiacas. 

Los ruidos por encima de 80dB pueden desembocar en conductas agresivas y 

síntomas psiquiátricos, aunque la principal consecuencia es la pérdida de 

audición. 

Dentro de los efectos adversos del ruido se pueden incluir: 

-Cefaleas 

-Dificultad para la comunicación oral y capacidad auditiva 

-Perturbación del sueño y del descanso 

-Estrés, fatiga, depresión, nerviosismo 

-Gastritis 

-Disfunción sexual (Mayte Perez, 2015). 

3.2.3.1. Efectos Físicos 

Las reacciones fisiopatológicas, son aquellas que afectan físicamente al organismo 

en sus funciones y entre ellas, cuando los ruidos producen más de 60 decibelio, las 

más frecuentes son: aceleración de la respiración y del pulso, aumento de la presión 

arterial, disminución del peristaltismo digestivo, que ocasiona gastritis o colitis, 

problemas neuromusculares que ocasionan dolor y falta de coordinación, 

disminución de la visión nocturna, aumento de la fatiga y dificultad para dormir, entre 

otros. Numerosos estudios concluyen que un ruido constante por encima de los 55 

decibelios produce cambios en el sistema hormonal e inmunitario que conllevan 

cambios vasculares y nerviosos, como el aumento del ritmo cardíaco y tensión 

arterial, el empeoramiento de la circulación periférica, el aumento de la glucosa, el 

colesterol y los niveles de lípidos. Además, repercute en el sueño produciendo 
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insomnio, lo que conducirá a un cansancio general que disminuirá las defensas y 

posibilitará la aparición de enfermedades infecciosas. (Una exposición constante 

por encima de los 45 decibelios impide un sueño apacible). 

3.2.3.2. Efectos Psicológicos 

Entre éstos mencionaríamos el estrés, insomnio, irritabilidad, síntomas depresivos, 

falta de concentración, rendimiento menor en el trabajo, etc. Entre los que sufren 

mucho las consecuencias se encuentran los escolares cuya falta de concentración, 

incluso en las propias casas, hace que tengan un rendimiento escolar más bajo 

(ECODES, 2010). 

3.2.3.3. Efectos Sociales 

Según (ECODES, (2010) Los problemas en la comunicación, aislamiento. Ante la 

incapacidad de comunicarse adecuadamente el organismo tiende cada vez más a 

evitar la comunicación. 

La pérdida de audición es el resultado más generalizado respecto a una 

contaminación sonora excesiva. En parte constituye una consecuencia y una 

adaptación a los ruidos excesivos. Para evitar los daños físicos o el malestar 

psicológico que produce el ruido constante, el organismo se habitúa al mismo a 

costa de perder capacidad auditiva. Pero, como resultado, cuando no adopta una 

protección adecuada, se puede desarrollar una pérdida permanente de la audición. 

Existen trabajadores y trabajadoras que poseen más riesgos de perder audición 

como consecuencia de estar expuestos a ruidos muy fuertes. Está demostrado que 

ruidos superiores a 90 decibelios experimentados de una forma habitual durante 

mucho tiempo producen la pérdida de audición. Sonidos menores pero continuados 

pueden dañar la salud del oído. Una exposición larga a sonidos con una intensidad 

superior a 90 decibelios puede producir pérdida de audición permanente. 

Igualmente, una exposición continuada a sonidos de más de 80 decibelios puede 

producir los mismos resultados. También pueden producir pérdida de audición 

exposiciones de más de un cuarto de hora a 100 decibelios y de más de 1 minuto a 

110 decibelios. 
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3.2.3.4. Efectos de la Contaminación Sonora en la Salud de los Habitantes 

de Jipijapa. 

La contaminación ambiental urbana o ruido ambiental es una consecuencia directa 

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

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

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

siguiente tabla se establecen los posibles efectos nocivos que se pueden presentar 

en la persona y los decibelios dependiendo a los efectos que tenga la persona 

causado por la contaminación sonora (Derek Agencias, 2012): 

  

 

A partir de este 

valor en decibelios 

 

Se empiezan a sentir estos efectos 

nocivos  

30 

 

Dificultad en conciliar el sueño 

Pérdida de calidad del sueño  

40 

 

Dificultad en la comunicación verbal 

 

45 

 

Probable interrupción del sueño 

 

50 

 

Malestar diurno moderado 

 

55 

 

Malestar diurno fuerte 

 

65 

 

Comunicación verbal extremadamente 

difícil 
 

75 

 

Pérdida de oído a largo plazo 

 

110 - 140 

 

Pérdida de oído a corto plazo 

                  (Derek Agencias, 2012) 
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3.3. MARCO LEGAL Y ASPECTOS INSTITUCIONALES 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador del 2008 

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

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

instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que 

le reconozca la Constitución. 

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

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

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

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

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

degradado (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2011). 

Según (Constitucion de la Republica del Ecuador, (2011) Art. 31.- Las personas 

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

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

urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se 

basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la 

propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

De acuerdo a Las Leyes TULSMAN (Texto Unificado de la Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente). 

Art. 229.- De la evaluación, control y seguimiento. - La Autoridad Ambiental 

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

la evaluación de la calidad ambiental por medio de muestreos del ruido ambiente 

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

evaluación y control ambiental. Para la determinación de ruido en fuentes fijas o 

móviles por medio de monitoreo programados, el Sujeto de Control deberá señalar 

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

muestreo o monitoreo sea válido; la omisión de dicha información o su entrega 
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parcial o alterada será penada con las sanciones correspondientes (Ministerio del 

Ambiente, 2017). 

Según (Ministerio del Ambiente, (2017) Art. 230.- De las normas técnicas. - La 

Autoridad Ambiental Nacional será quien expida las normas técnicas para el control 

de la contaminación ambiental por ruido, estipuladas en el Anexo V de este Libro o 

en las normas técnicas correspondientes. Estas normas establecerán niveles 

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

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

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

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

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

Art. 231.- De la emisión de ruido. - Los Sujetos de Control que generen ruido 

deberán contemplar todas las alternativas metodológicas y tecnológicas con la 

finalidad de prevenir, minimizar y mitigar la generación de ruido. Nota: Artículo 

sustituido por Acuerdo Ministerial No. 28, publicado en Registro Oficial Suplemento 

270 de 13 de febrero del 2015. 

Según (Ministerio del Ambiente, (2017) Art. 232.- De la evaluación, control y 

seguimiento. - La Autoridad Ambiental Competente, en cualquier momento, podrá 

evaluar o disponer al Sujeto de Control la evaluación de la calidad ambiental por 

medio de muestreos, de vibraciones presentes en el ambiente y/o de fuentes de 

emisión que se establezcan en los mecanismos de evaluación y control ambiental. 

Art. 233.- Normas técnicas. - La Autoridad Ambiental Nacional será quien expida 

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

Estas normas establecerán niveles máximos permisibles de vibraciones según el 

uso del suelo y fuente, además indicará los métodos y procedimientos destinados a 

la determinación de los niveles de vibraciones en el ambiente, así como 

disposiciones para la prevención y control de vibraciones. 
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De acuerdo al Libro VI Anexo V de Las Leyes TULSMAN. 

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

móviles, y para vibraciones 

Libro VI Anexo 5 

Introducción 

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

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

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

obligatoria y rige en todo el territorio nacional.  

La presente norma técnica determina o establece: 

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

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

• Los valores permisibles de niveles de vibración en edificaciones. 

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

de ruido. 

Objeto 

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

personas, y del ambiente en general, mediante el establecimiento de niveles 

máximos permisibles de ruido.  La norma establece además los métodos y 

procedimientos destinados a la determinación de los niveles de ruido en el 

ambiente, así como disposiciones generales en lo referente a la prevención y control 

de ruidos. 

Se establecen también los niveles de ruido máximo permisibles para vehículos 

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

se proveen de valores para la evaluación de vibraciones en edificaciones 

(Ministerio del Ambiente, 2017). 
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Definiciones 

Según (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: 

Decibel (dB) 

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

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

niveles de presión, de potencia o de intensidad sonora. 

Fuente Fija 

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

elementos capaces de producir emisiones de ruido desde un inmueble, ruido que 

es emitido hacia el exterior, a través de las colindancias del predio, por el aire y/o 

por el suelo.  La fuente fija puede encontrarse bajo la responsabilidad de una sola 

persona física o social. 

Generadores de Electricidad de Emergencia 

Según (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, instalados de manera estática o que puedan ser transportados e 

instalados en un lugar específico, y que es empleado para la generación de energía 

eléctrica en instalaciones tales como edificios de oficinas y/o de apartamentos, 

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

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

de generación de energía eléctrica destinadas al sistema nacional de transmisión 

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

Nivel de Presión Sonora 

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

presión sonora de referencia, matemáticamente se define: 
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donde PS es la presión sonora expresada en pascales (N/m2). 

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. 

Nivel de Presión Sonora Corregido 

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

presente norma. 

Receptor 

Persona o personas afectadas por el ruido. 

Respuesta Lenta 

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

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

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

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

Ruido Estable 

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

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

minuto. 

Ruido Fluctuante 

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

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

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

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

Ruido de Fondo 

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

de evaluación. 

Vibración 

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

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

aceleración. 

Zona Hospitalaria y Educativa 

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

serenidad y tranquilidad, a cualquier hora en un día. 

Zona Residencial 

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

planificación territorial, corresponden a residencial, en que los seres humanos 

requieren descanso o dormir, en que la tranquilidad y serenidad son esenciales. 

Zona Comercial 

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

que los seres humanos requieren conversar, y tal conversación es esencial en el 

propósito del uso de suelo. 

Zona Industrial 

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

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

necesidad de conversación es limitada. 

Zonas Mixtas 

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

Zona residencial mixta comprende mayoritariamente uso residencial, pero en que 
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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. 

Clasificación 

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

establece la presente clasificación: 

Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas 

a) Niveles máximos permisibles de ruido 

- Medidas de Prevención y Mitigación de Ruidos 

- 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 

Requisitos 

Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas 

Niveles máximos permisibles de ruido 

Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en 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. 
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Tabla 1 

Niveles Máximos de Ruido Permisibles según Uso del Suelo 

TIPO DE ZONA SEGÚN 

USO 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

EQUIVALENTE 

NPS eq [dB(A)] 

DE SUELO 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 

       (Ministerio del Ambiente, (2017) 

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

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

esta norma. 

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

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. 

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

permisibles de presión sonora corregidos correspondientes a la zona en que se 

encuentra el receptor. 

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

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

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

el tipo de uso de suelo descrito en la Tabla 1. 

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

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

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

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

norma. 

 Medidas de prevención y mitigación de ruidos: 

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

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

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

 

 Consideraciones generales: 

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

favorable de funcionamiento para aquellos locales comerciales que utilicen 

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

pública. 

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

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

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

decibelímetro (sonómetro) normalizado, previamente calibrado, con sus selectores 

en el filtro de ponderación A y en respuesta lenta (slow).  Los sonómetros a utilizarse 

deberán cumplir con los requerimientos señalados para los tipos 0, 1 o 2, 

establecidas en las normas de la Comisión Electrotécnica Internacional 

(International Electrotechnical Commission, IEC).  Lo anterior podrá acreditarse 

mediante certificado de fábrica del instrumento. 

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

1,5 m del suelo, y a una distancia de por lo menos 3 (tres) metros de las paredes de 

edificios o estructuras que puedan reflejar el sonido.  El equipo sonómetro no deberá 

estar expuesto a vibraciones mecánicas, y en caso de existir vientos fuertes, se 

deberá utilizar una pantalla protectora en el micrófono del instrumento. 

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

se determinará el nivel de presión sonora equivalente durante un período de 1 (un) 

minuto de medición en el punto seleccionado. 

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

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

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

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

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

medición a utilizarse.  Para el primer caso, un sonómetro tipo 1, este instrumento 

proveerá de los resultados de nivel de presión sonora equivalente, para las 

situaciones descritas de medición de ruido estable o de ruido fluctuante.  En cambio, 

para el caso de registrarse el nivel de presión sonora equivalente en forma manual, 

entonces se recomienda utilizar el procedimiento descrito en el siguiente artículo. 

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 
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marca en la cuadrícula.  Luego de esta primera medición, se permitirá una pausa 

de diez (10) segundos, posterior a la cual se realizará una segunda observación, de 

cinco segundos, para registrar en la cuadrícula el segundo valor.  Se repite 

sucesivamente el período de pausa de diez segundos y de medición en cinco 

segundos, hasta conseguir que el número total de marcas, cada una de cinco 

segundos, totalice el período designado para la medición.  Si se está midiendo ruido 

estable, un minuto de medición, entonces se conseguirán doce (12) marcas en la 

cuadrícula.  Si se está midiendo ruido fluctuante, se conseguirán, por lo menos, 

ciento veinte (120) marcas en la cuadrícula. 

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

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

porcentaje de tiempo Pi, para un decibel específico NPSi, será la fracción de tiempo 

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

en que actuó este valor y el tiempo total de medición.  El nivel de presión sonora 

equivalente se determinará mediante la siguiente ecuación: 

( )= 1010log**10

NPSi

PiNPSeq  

Según (Ministerio del Ambiente, (2017) 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. 
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De Correcciones Aplicables a los Valores Medidos. -  A los valores de nivel de 

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

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

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

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

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

generado por la fuente objeto de evaluación.  Las mediciones de nivel de ruido de 

fondo se efectuarán bajo las mismas condiciones por las que se obtuvieron los 

valores de la fuente fija.  En cada sitio se determinará el nivel de presión sonora 

equivalente, correspondiente al nivel de ruido de fondo.  El número de sitios de 

medición deberá corresponderse con los sitios seleccionados para evaluar la fuente 

fija, y se recomienda utilizar un período de medición de 10 (diez) minutos y máximo 

de 30 (treinta) minutos en cada sitio de medición. 

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

mostrado en 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 

               (Ministerio del Ambiente, (2017) 
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Para el caso de que la diferencia aritmética entre los niveles de presión sonora 

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

efectuar medición bajo las condiciones de menor ruido de fondo. 

 

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

siguiente: 

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; 

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. 

 

Consideraciones para generadores de electricidad de emergencia 

Aquellas instalaciones que posean generadores de electricidad de emergencia, 

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

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

cercanos a la instalación.  La Entidad Ambiental de Control podrá solicitar 

evaluaciones mayores, y en caso de juzgarse necesario, podrá solicitar la 
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implementación de medidas técnicas destinadas a la reducción y/o mitigación de los 

niveles de ruido provenientes de la operación de dichos equipos. 

Ruidos producidos por vehículos automotores 

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

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

niveles de ruido producidos por vehículos automotores. 

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

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

 

Tabla 3 

Niveles de Presión Sonora Máximos para Vehículos Automotores 

 

CATEGORÍA DE 

VEHÍCULO 
DESCRIPCIÓN NPS MAXIMO (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 
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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 

      (Ministerio del Ambiente, (2017) 

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

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

efectuarán con el vehículo estacionado, a su temperatura normal de 

funcionamiento, y acelerado a ¾ de su capacidad.  En la medición se utilizará un 

instrumento decibelímetro, normalizado, previamente calibrado, con filtro de 

ponderación A y en respuesta lenta.  El micrófono se ubicará a una distancia de 0,5 

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

a la salida del tubo de escape, pero que en ningún caso será inferior a 0,2 m.  El 

micrófono será colocado de manera tal que forme un ángulo de 45 grados con el 

plano vertical que contiene la salida de los gases de escape.  En el caso de 

vehículos con descarga vertical de gases de escape, el micrófono se situará a la 
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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. 

Según (Ministerio del Ambiente, (2017) Consideraciones generales.-  en la 

matriculación de vehículos por parte de la autoridad policial competente, y en 

concordancia con lo establecido en las reglamentaciones y normativas vigentes, se 

verificará que los sistemas de propulsión y de gases de escape de los vehículos se 

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

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

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

dispositivo no sobrepase los niveles de ruido originales del vehículo. 

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

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

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

niveles 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. 

De las vibraciones en edificaciones 

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) 
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Tabla 4 

Límite de Transmisión de Vibraciones 

 

USO DE EDIFICACIÓN PERÍODO CURVA BASE 

Hospitalario, 

Educacional y 
Diurno 1 

Religioso Nocturno 1 

   

Residencial Diurno 2 

 Nocturno 1,4 

   

Oficinas Diurno 4 

 Nocturno 4 

   

Comercial Diurno 8 

 Nocturno 8 

          (Ministerio del Ambiente, (2017) 

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. 
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Figura 1 

CURVAS BASE PARA LÍMITE DE TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES 

 

 

 

(Ministerio del Ambiente, (2017) 
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De acuerdo al Código Orgánico Ambiental 

LIBRO SÉPTIMO 

DE LA REPARACIÓN INTEGRAL DE DAÑOS 

AMBIENTALES Y RÉGIMEN SANCIONADOR 

TÍTULO I 

DE LA REPARACIÓN INTEGRAL 

DE DAÑOS AMBIENTALES 

Artículo 288.- Objeto. Este título tiene por objeto regular y orientar las acciones y 

medidas de reparación integral de los daños ambientales generados por personas 

naturales o jurídicas, ya sean públicas o privadas, nacionales o extranjeras, o los 

causados por eventos naturales. 

Artículo 289.- Determinación del daño ambiental. La Autoridad Ambiental 

Nacional determinará los lineamientos y criterios para caracterizar, evaluar y valorar 

el daño ambiental, así como las diferentes medidas de prevención y restauración. 

Para ello, podrá solicitar o recibir el apoyo y colaboración de las instituciones 

públicas o privadas, así como de instituciones científicas y académicas. 

La Autoridad Ambiental Nacional validará la metodología para la valoración del daño 

ambiental. Entre los criterios básicos para la determinación del daño ambiental, se 

considerará el estado de conservación de los ecosistemas y su integridad física, la 

riqueza, sensibilidad y amenaza de las especies, la provisión de servicios 

ambientales, los riesgos para la salud humana asociados al recurso afectado y los 

demás que establezca la Autoridad Ambiental Nacional. 

Artículo 290.- Atribución de responsabilidad por la generación de daños 

ambientales. Para establecer la responsabilidad por daños ambientales se deberá 

identificar al operador de la actividad económica o de cualquier actividad en general 

que ocasionó los daños. Las reglas de la atribución de responsabilidad serán: 

1. Si una persona jurídica forma parte de un grupo de sociedades, la responsabilidad 

ambiental podrá extenderse a la sociedad que tiene la capacidad de tomar 

decisiones sobre las otras empresas del grupo; o cuando se cometan a nombre 

de las sociedades fraudes y abusos a la ley (Mnisterio Ambiente, 2017) 



 

49 
 

2. Será responsable toda persona natural o jurídica que, en virtud de cualquier título, 

se encargue o sea responsable del control de la actividad. Los administradores o 

representantes legales de las compañías serán responsables solidarios de 

obligaciones pendientes establecidas por daños ambientales generados durante su 

gestión. 

3. Si existe una pluralidad de causantes de un mismo daño ambiental, la 

responsabilidad será solidaria entre quienes lo ocasionen. 

 4. En los casos de muerte de la persona natural responsable de ocasionar los 

daños ambientales, sus obligaciones económicas o pecuniarias pendientes se 

transmitirán de conformidad con la ley. 

5. Cuando se produzca la extinción de la persona jurídica responsable de ocasionar 

los daños ambientales, sus obligaciones económicas o pecuniarias pendientes 

serán asumidas por los socios o accionistas, de conformidad con la ley. 

Artículo 291.- Obligación de comunicación a la autoridad. Todos quienes 

ejecuten proyectos, obras o actividades, públicas, privadas o mixtas, estarán 

obligados a comunicar a la Autoridad Ambiental Competente dentro de las 24 horas 

posteriores a la ocurrencia o existencia de daños ambientales dentro de sus áreas 

de operación. 

Artículo 292.- Medidas de prevención y reparación integral de los daños 

ambientales. Ante la amenaza inminente de daños ambientales, el operador de 

proyectos, obras o actividades deberá adoptar de forma inmediata las medidas que 

prevengan y eviten la ocurrencia de dichos daños. Cuando los daños ambientales 

hayan ocurrido, el operador responsable deberá adoptar sin demora y sin necesidad 

de advertencia, requerimiento o de acto administrativo previo, las siguientes 

medidas en este orden: 

1. Contingencia, mitigación y corrección; 

2. Remediación y restauración; 

3. Compensación e indemnización; y, 

4. Seguimiento y evaluación. 
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Los operadores estarán obligados a cumplir con la reparación, en atención a la 

presente jerarquía, con el fin de garantizar la eliminación de riesgos para la salud 

humana y la protección de los derechos de la naturaleza. 

Cuando se realice la reparación ambiental, se procurará llegar al estado anterior a 

la afectación del proyecto, obra o actividad. Si por la magnitud del daño y después 

de la aplicación de las medidas, eso no fuera posible, se procederá con las medidas 

compensatorias e indemnizatorias. 

Cuando se realicen indemnizaciones o compensaciones por daños ambientales en 

áreas de propiedad estatal, estas se canalizarán a través de la Autoridad Ambiental 

Nacional o Autoridad Ambiental Competente, según corresponda. 

Artículo 293.- Medidas para evitar nuevos daños ambientales. Para evitar la 

ocurrencia de nuevos daños ambientales, se deberá tomar en consideración lo 

siguiente: 

1. El operador de la actividad garantizará la implementación inmediata y oportuna 

de medidas que eviten y detengan la expansión del daño producido, así como la 

ocurrencia de nuevos daños. 

2. El operador pondrá en conocimiento inmediato de la Autoridad Ambiental 

Competente la ejecución de actividades que prevengan o eviten la expansión del 

daño producido o la ocurrencia de nuevos daños. Lo mismo hará, en el caso de que 

no desaparezca la amenaza de daño ambiental, a pesar de haberse adoptado 

dichas medidas. 

La Autoridad Ambiental Nacional determinará los lineamientos y criterios sobre la 

implementación de las medidas y obligaciones destinadas a evitar la ocurrencia de, 

nuevos daños ambientales a los ya producidos. 

Artículo 294.- Actuación subsidiaria del Estado. La Autoridad Ambiental 

Competente, de manera subsidiaria, intervendrá en los siguientes casos: 

1. Cuando existan daños ambientales no reparados; 

2. Cuando no se haya podido identificar al operador responsable; 

3. Cuando el operador responsable incumpla con el plan integral de reparación; 

4. Cuando por la magnitud y gravedad del daño ambiental no sea posible esperar 

la intervención del operador responsable. 
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5. Cuando exista el peligro de que se produzcan nuevos daños ambientales a los 

ya producidos y el operador responsable no pueda o no los asuma. 

La Autoridad Ambiental Competente coordinará con otras entidades e instituciones 

públicas, la ejecución de los planes y programas de reparación. 

Artículo 295.- Del incumplimiento de las obligaciones de 

reparación e implementación de medidas. La Autoridad Ambiental Competente 

realizará el monitoreo y seguimiento de los planes de reparación integral. Para el 

efecto, velará que el operador aplique las medidas de reparación de los daños 

ambientales y las que garanticen la no ocurrencia de nuevos daños. 

En caso de incumplimiento total o parcial de sus deberes de reparación integral, la 

Autoridad Ambiental Competente requerirá al operador su cumplimiento inmediato 

y obligatorio, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan. 

La persona o las personas a quienes se les haya atribuido la responsabilidad por 

los daños ambientales, deberán cubrir los costos de las medidas implementadas. El 

incumplimiento del pago por parte del responsable será susceptible de 

ejecución forzosa. La Autoridad Ambiental Competente incluirá en su resolución los 

gastos en los que ha incurrido por las medidas ejecutadas. 

Para realizar toda acción tendiente a la reparación, y cuando se requiera el ingreso 

a propiedad privada, los propietarios tendrán la obligación de permitir el acceso a 

los sitios afectados. 

Artículo 296.- Aprobación de las medidas de reparación. La Autoridad Ambiental 

Competente deberá aprobar las medidas de reparación integral presentadas por el 

responsable del daño ambiental y su respectiva implementación. La aprobación de 

las medidas ejecutadas que no hayan reparado integralmente los daños 

ambientales serán nulos de pleno derecho. 

En caso de incumplimiento de la reparación integral aprobada por la Autoridad 

Ambiental Competente, las personas naturales y jurídicas, o las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, podrán ejercer las acciones por la 

vía judicial. 
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Artículo 297.- Normativa aplicable. En lo no previsto en este título, los 

procedimientos que se instruyan en aplicación de la política integral de daños 

ambientales se regirán por las disposiciones e instrucciones que dicte la Autoridad 

Ambiental Nacional. 

TÍTULO II 

POTESTAD SANCIONADORA 

Artículo 298.- Objeto. El presente título tendrá como objeto regular la potestad 

sancionadora de la Autoridad Ambiental Nacional, con la finalidad de fortalecer la 

gestión ambiental prevista en el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental y la correcta aplicación de la política pública ambiental. 

Para el cumplimiento de este objeto, se determinarán las infracciones 

administrativas, sus respectivas sanciones y el procedimiento administrativo que 

corresponda. 

Artículo 299.- Potestad sancionadora de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

ejercerán la potestad sancionadora ambiental en el ámbito de su circunscripción 

territorial y competencias, de conformidad con las disposiciones 

establecidas en este Código. 
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3.4. MARCO CONCEPTUAL 

3.4.1. Sonido: un sonido es una sensación que se genera en el oído a partir de 

las vibraciones de las cosas. Estas vibraciones se transmiten por el aire 

u otro medio elástico. Al propagarse, el sonido transporta energía pero no 

materia. Las vibraciones se generan en idéntico rumbo en el que se 

difunde el sonido: puede hablarse, por lo tanto, de ondas longitudinales 

(Julian Perez y Ana Gardey, 2012). 

 

3.4.2. Ruido: el ruido es una perturbación eléctrica que interfiere en la 

transmisión o el procesamiento de las señales. La agitación térmica de 

las moléculas del material que forma los conductores o el movimiento 

desordenado de los electrones y de otros portadores de corriente son 

algunas de las causas del ruido. De esta manera, tendríamos que hablar 

que existe lo que se conoce como contaminación acústica (Maria Merino, 

2013). 

 

3.4.3. Contaminación sonora: La contaminación sonora es producto del 

conjunto de sonidos ambientales nocivos que recibe el oído. El ruido 

como parte de la contaminación ambiental, afecta seriamente a la 

capacidad auditiva provocando el envejecimiento prematuro del oído, 

sordera y daños irreversibles en el sistema auditivo. A la vez provoca 

otros trastornos en el organismo (EcoLatino, 2018) 

 

 

3.4.4. Sonómetro: el sonómetro mide el nivel de ruido que existe en 

determinado lugar y en un momento dado. La unidad con la que trabaja 

el sonómetro es el decibelio. Cuando el sonómetro se utiliza para medir 

lo que se conoce como contaminación acústica (ruido molesto de un 

determinado paisaje sonoro) hay que tener en cuenta qué es lo que se va 

a medir, pues el ruido puede tener multitud de causas y proceder 

https://definicion.de/medio
https://definicion.de/energia
https://definicion.de/molecula
https://www.ecured.cu/Ruido
https://www.ecured.cu/Contaminaci%C3%B3n_ac%C3%BAstica
https://www.ecured.cu/Ruido
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de fuentes muy diferentes. Para hacer frente a esta gran variedad de 

ruido ambiental (continuo, impulsivo, etc.) se han creado sonómetros 

específicos que permitan hacer las mediciones de ruido pertinentes 

(EcuRed, 2018). 

  

3.4.5. Decibeles: el diccionario de la Real Academia Española (RAE) reconoce 

al concepto de decibel como sinónimo de decibelio: una unidad de 

intensidad acústica. Un decibel o decibelio equivale a 0,1 belios (la unidad 

que surge del cociente entre la presión que produce una onda y una 

presión tomada como referencia). Es importante tener en cuenta que un 

decibel cuyo símbolo es dB no refiere a una cantidad, sino a una razón 

entre cantidades: se trata de una expresión logarítmica (Julian Perez 

Porto, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Fuentes
https://definicion.de/rae/
https://definicion.de/cantidad/
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1. Aspectos Generales 

Universo y Muestra 

Universo 

El universo que se empleó en el presente trabajo de investigación fue la parroquia 

urbana San Lorenzo de Jipijapa con 18.026 habitantes, de la población de la misma 

tomando en consideración los habitantes que viven, trabajan o tienen sus negocios 

en la avenida Alejo Lascano Km.1 vía a Puerto Cayo de la ciudad de Jipijapa. 

Muestreo 

El tipo de muestreo que se aplico es el no probabilístico por conveniencia donde se 

escogieron 100 personas para la realización de las encuestas. 

 

Materiales y equipos 

 

Materiales 

Los materiales utilizados en este trabajo de investigación fueron: 

 

De campo: 

Formulario de encuesta, cuaderno de notas, cámara fotográfica, carpeta, lápiz, 

borrador. 

 

De oficina: 

Plumas, papel bond, textos, computadora, impresión, CD rum, pendrive. 

 

Equipo 

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

Método inductivo. -  este método permitió establecer científicamente una serie de 

conclusiones generales sobre el tema para poder alcanzar infinidades de 

propuestas referentes al tema en la investigación, para así poder buscar soluciones 

sobre la contaminación sonora y sus efectos que causa en la salud de los habitantes 

por medio de la presente metodología y que así exista el mejoramiento del cuidado 

al medio ambiente y a su vez disminuir la contaminación sonora y mejorar la salud 

de los habitantes. 

Método deductivo. – este método ayudó a partir de modelos teóricos y hechos 

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

designados particulares integrados de esta investigación. 

 

Método estadístico. -  se utilizó el método estadístico, cuyo propósito fue 

determinar los resultados logrados para posteriormente tabular dato. 

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

la determinación del lugar y aplicación del instrumento de medición tabulación e 

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

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

de los habitantes de la avenida Alejo Lascano Km.1 vía a Puerto Cayo de la Ciudad 

de Jipijapa. El cual se realizó en un periodo de dos meses (agosto y septiembre) en 

días laborables (lunes y martes) y no laborables (sábado y domingo). 

 

a) Ubicación Geográfica de la Investigación 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la avenida Alejo Lascano 

Km.1 vía a Puerto Cayo de la Ciudad de Jipijapa, localizado al extremo suroeste de 

la provincia de Manabí, entre las Siguientes coordenadas: 

Longitud Oeste   W 80º 45`/ W 80º 30` 

Latitud Sur        S 1º30`/ S 1º20`  

b) Características Meteorológicas 

Altitud:                                                               230   m.s.n.m.  

Precipitación:                                                     424 mm.  Anuales  
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Temperatura media anual:                                 24 º c 

Humedad Relativa:                                            80 %  

Topografía:                                                        plana 

Textura:                                                             Arcilla limosa 

Zona de vida:                                                    Cálido seco  

Ph:                                                                    Neutro (26)  

Humedad relativa alcanza                                 84% 

 

La avenida Alejo Lascano Km.1 vía a Puerto Cayo es una calle principal de servicio 

público de transporte urbano, en la que se ejerce actividades propias del lugar 

donde se genera acciones que conllevan a que concurra contaminación sonora 

considerable, afectando significativamente a los habitantes cercanos al lugar en 

estudio. Cabe mencionar que el proyecto de investigación de la contaminación 

sonora en la avenida Alejo Lascano de la ciudad de Jipijapa, se realizó en la calle 

principal en tres distintos puntos; las muestras obtenidas fueron provenientes del 

tránsito automovilístico. 

Coordenadas planas: 

Este:                    527810 / 555620  
Norte:                  9834200 / 9852610 

 ECUADOR - MANABÍ – JIPIJAPA 

 

c) Tipo de estudio 

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

Cuasi experimental (método empírico determinado a medir las variables y 

problemas sociales). Para analizar el material obtenido y sacar las respectivas 

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

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

la terminal terrestre (Sonómetro). 
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d) Proceso Metodológico de la Investigación. 

Diagnosticar las principales causas de la contaminación sonora en la avenida 

Alejo Lascano de la ciudad de Jipijapa. 

Se diagnosticó las principales causas de contaminación sonora que afectan la salud 

de los habitantes de la avenida Alejo Lascano, para la ejecución de este objetivo se 

realizó encuestas a las personas relacionadas con el problema de la contaminación 

sonora dentro del área de estudio, para de esta manera cumplir con el objetivo 

planteado. 

 

Identificar los niveles de la contaminación sonora y su incidencia en los 

habitantes de la avenida Alejo Lascano de la ciudad de Jipijapa. 

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

generan contaminación sonora, registrando los niveles de decibeles más elevados 

y comparándolos con las Leyes TULSMAN Libro VI Anexo V con un valor límite 

permisible 55 dB (A) en la zona comercial mixta, realizando estos monitores en la 

avenida Alejo Lascano Km.1 vía a Puerto Cayo de la Ciudad de Jipijapa 

estableciéndolos en 3 puntos estratégicos en un periodo de dos meses (agosto, 

septiembre) de referencia en los días laborables (lunes y martes) no laborables 

(sábado y domingo), en horas pico mañana (8H00-8H30), medio día (12h00-12h30) 

y tarde (17h00-17h30) para la toma de datos. Con los resultados obtenidos se 

realizaron cuadros de los diferentes niveles de decibelios ocasionados en la avenida 

Alejo Lascano. 

 

Plantear una propuesta de campaña municipal para el control del ruido en la 

avenida Alejo Lascano de la ciudad de Jipijapa.  

Para el desarrollo de éste objetivo se elaboró un diseño de propuesta que contribuirá 

en buscar soluciones y disminuir la contaminación sonora y sus efectos en la salud, 

para una mejora de la población y el medio ambiente. 

e)  Técnicas e Instrumentos. 

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron:  
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Técnica de observación y Técnica de encuesta 

El elemento utilizado fueron tablas y gráficos elaborados para plasmar la 

información de las encuestas realizadas a los habitantes de la avenida Alejo 

Lascano Km.1 vía a Puerto cayo de la cuidad de Jipijapa y de los decibeles que 

provocan mayor ruido. (Tipo de Sonómetro) Para la determinación de los niveles de 

presión sonora se empleó un Sonómetro Integrador Marca Larson Davis Sound 

Track LxT1 s/n: 0003067 tipo 2. Ajustado en ponderación con escala A y Respuesta 

Lenta. También, el sonómetro fue colocado a 1.10 m. del suelo y 1 a 1.5 m, alejado 

de la fachada de los las casas o cerramientos. El sonómetro tiene una precisión, 

dependiendo de la frecuencia de la fuente a medir, de aproximadamente ± 1.5dB. 

El rango de medición del equipo es de 30 a 130 dB. Para mantener el sonómetro a 

la altura 1.10 m, así como para poder manipularlo con la mayor facilidad posible 

durante las mediciones. El monitoreo se llevó a efecto en tres puntos claves: Punto 

1, punto 2, punto 3 de la avenida Alejo Lascano Km.1 vía a Puerto Cayo de la ciudad 

de Jipijapa.  

La medición realizada se hizo en un periodo de tiempo de diez minutos por cada 

punto clave, completando en los tres puntos donde se tomaron las mediciones un 

periodo total de media hora; en un periodo de dos meses agosto y septiembre en 

cada sección del horario en horas pico que corresponden en la mañana de 8H00 a 

8H30 am, en horas del mediodía a partir de las 12H00 a 12H30 pm y en la tarde con 

el horario de 17H00 a 17H30. 

Análisis Estadístico 

Una vez aplicados los instrumentos se procedió a la tabulación de la información, 

sistematizando primero las preguntas realizadas por medios de encuestas las 

mismas que se plasmaron en cuadros estadísticos y en representaciones gráficas.   

Presentación de resultados, análisis e interpretación. Para el desarrollo de estos 

objetivos se realizaron monitoreos y encuestas a los habitantes de la avenida Alejo 

Lascano Km.1 vía a Puerto Cayo de la Ciudad de Jipijapa. 
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4.1.2. Presentación de los resultados obtenidos 

1.- ¿Conoce usted que es la contaminación sonora? 

Tabla 1: Conoce que es contaminación sonora 

RESPUESTA # DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 40 40,00% 

NO 60 60,00% 

TOTAL 100 100% 

Fuente:Habitantes de la avenida Alejo Lascano Km.1 via a Puerto Cayo de la ciudad de Jipjapa 
Elaboración propia 

 

Grafico 1: Conoce que es contaminación sonora 

 

Fuente:Habitantes de la avenida Alejo Lascano Km.1 via a Puerto Cayo de la ciudad de Jipjapa 
Elaboración propia 

Una vez analizado e interpretado la tabla y grafico N°1 detalla que de las 100 

personas encuestadas el 60% no conoce sobre la contaminación sonora, mientras 

que el 40% si conoce acerca de la contaminación sonora. 

  

40%

60%

¿Conoce usted que es la contaminacion sonora?

SI

NO
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2.- ¿Cuál cree usted que es la mayor fuente de ruidos en la avenida Alejo Lascano 

de la cuidad de Jipijapa? 

Tabla 2: Cual sería la mayor fuente que provoca más ruido  

RESPUESTA # DE PERSONAS PORCENTAJE 

MOTOCICLETA 40 40,00% 

TRAFICO VEHICULAR 50 50,00% 

ACTIVIDADES 

COMERCIALES 

10 10,00% 

TOTAL 100 100% 

Fuente:Habitantes de la avenida Alejo Lascano Km.1 via a Puerto Cayo de la ciudad de Jipjapa 
Elaboración propia 

 

Grafico 2: Cual sería la mayor fuente que provoca más ruido  

 

Fuente:Habitantes de la avenida Alejo Lascano Km.1 via a Puerto Cayo de la ciudad de Jipjapa 
Elaboración propia 

Analizado e interpretado la tabla y grafico N°2 detalla que de las 100 personas 

encuestadas el 50% cree que la mayor fuente de ruidos en la avenida Alejo Lascano 

los causa el tráfico vehicular, mientras que el 40% cree que son las motocicletas y 

el 10% restante los causan las actividades comerciales de la ciudad de Jipijapa. 

40%

50%

10%

¿Cuál cree usted que es la mayor fuente de ruidos en la avenida 

Alejo Lascano de la cuidad de Jipijapa?

MOTOCICLETAS

TRAFICO VEHICULAR

ACTIVIDADES COMERCIALES
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3.- ¿Cree usted que la contaminación sonora afecta a la salud de los habitantes de 

la avenida Alejo Lascano? 

 

Tabla 3: La contaminación sonora afecta a la salud de los habitantes de la 

avenida  

RESPUESTA # DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 65 65,00% 

NO 35 35,00% 

TOTAL 100 100% 

Fuente:Habitantes de la avenida Alejo Lascano Km.1 via a Puerto Cayo de la ciudad de Jipjapa 
Elaboración propia 

Grafico 3: La contaminación sonora afecta a la salud de los habitantes de la 

avenida  

 

 

Fuente:Habitantes de la avenida Alejo Lascano Km.1 via a Puerto Cayo de la ciudad de Jipjapa 
Elaboración propia 

Una vez analizado e interpretado la tabla y grafico N°3 detalla que de las 100 

personas encuestadas el 65% si cree que la contaminación sonora afecta a la salud 

de los habitantes, mientras que el 35% no cree que afecte la salud de los habitantes 

de la avenida Alejo Lascano. 

35%

65%

¿la contaminacion sonora afecta a la salud de los habitantes?

SI

NO
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4.- ¿Considera que el ruido podría llegar a convertirse en un problema para el lugar 

donde usted vive? 

Tabla 4: Considera que el ruido puede llegar a ser un problema para donde usted 

vive 

RESPUESTA # DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 64 64,00% 

NO 36 36,00% 

TOTAL 100 100% 

Fuente:Habitantes de la avenida Alejo Lascano Km.1 via a Puerto Cayo de la ciudad de Jipjapa 
Elaboración propia 

Grafico 4: Considera que el ruido puede llegar a ser un problema para donde usted 

vive 

 

Fuente:Habitantes de la avenida Alejo Lascano Km.1 via a Puerto Cayo de la ciudad de Jipjapa 
Elaboración propia 

Una vez analizado e interpretado la tabla y grafico N°4 detalla que de las 100 

personas encuestadas el 64% si considera que el ruido podría llegar a convertirse 

en un problema, mientras que el 36% no considera que el ruido se puede convertir 

en un problema para el lugar donde vive. 

64%

36%

¿Considera que el ruido podría llegar a convertirse en 

un problema para el lugar donde usted vive?

SI

NO
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5.- ¿En qué horario cree usted que se percibe mayor ruido en la avenida Alejo 

Lascano de la ciudad de Jipijapa?  

Tabla 5: En que horario usted cree que se percibe mayor ruido 

RESPUESTA # DE PERSONAS PORCENTAJE 

08H00-08H30 17 17,00% 

12H00-12H30 68 68,00% 

17H00-17H30 15 15,00% 

TOTAL 100 100% 

Fuente:Habitantes de la avenida Alejo Lascano Km.1 via a Puerto Cayo de la ciudad de Jipjapa 
Elaboración propia 

Grafico 5: En que horario usted cree que se percibe mayor ruido 

 

Fuente:Habitantes de la avenida Alejo Lascano Km.1 via a Puerto Cayo de la ciudad de Jipjapa 
Elaboración propia 

Analizado e interpretado la tabla y grafico N°5 detalla que de las 100 personas 

encuestadas el 68% cree que en el horario en que se percibe mayor ruido es de 

12H00-12H30, mientras que el 17% cree que es en horario de 08H00-08H30 el 

mayor ruido y el 15% restante es de 17H00-17H30 que se percibe el mayor ruido 

en la avenida Alejo Lascano. 

  

17%

68%

15%

¿En qué horario cree usted que se percibe mayor ruido en la 

avenida Alejo Lascano de la ciudad de Jipijapa? 

08H00-08H30

12H00-12H30

17H00-17H30
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6.- ¿Conoce usted los principales efectos que provoca la contaminación 

sonora en la salud de los habitantes de la avenida Alejo Lascano? 

Tabla 6: Conoce los principales efectos de la contaminación sonora en la salud de 

los habitantes 

RESPUESTA # DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 31 31,00% 

NO 69 69,00% 

TOTAL 100 100% 

Fuente:Habitantes de la avenida Alejo Lascano Km.1 via a Puerto Cayo de la ciudad de Jipjapa 
Elaboración propia 

Grafico 6: Conoce los principales efectos de la contaminación sonora en la salud 

de los habitantes 

 

Fuente:Habitantes de la avenida Alejo Lascano Km.1 via a Puerto Cayo de la ciudad de Jipjapa 
Elaboración propia 

Una vez analizado e interpretado la tabla y grafico N°6 detalla que de las 100 

personas encuestadas el 69% no conoce los principales efectos que provoca la 

contaminación sonora en la salud de los habitantes, mientras que el 31% si conoce 

los principales efectos que provoca la contaminación sonora en la salud de los 

habitantes de la avenida Alejo Lascano 

31%

69%

¿Conoce los principales efectos de la contaminacion sonora en la 

salud?

SI

NO
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7.- ¿Cuáles podrían ser los posibles daños causados por la exposición de la 

contaminación sonora en los habitantes de la avenida Alejo Lascano? 

Tabla 7: Cuales podrían ser los posibles daños causados por la exposición de la 

contaminación sonora en los habitantes 

RESPUESTA # DE PERSONAS PORCENTAJE 

ESTRÉS 35 35,00% 

PÉRDIDA AUDITIVA 40 40,00% 

DOLOR DE CABEZA 25 25,00% 

TOTAL 100 100% 

Fuente:Habitantes de la avenida Alejo Lascano Km.1 via a Puerto Cayo de la ciudad de Jipjapa 
Elaboración propia 

Grafico 7: Cuales podrían ser los posibles daños causados por la exposición de la 

contaminación sonora en los habitantes 

 

Fuente:Habitantes de la avenida Alejo Lascano Km.1 via a Puerto Cayo de la ciudad de Jipjapa 
Elaboración propia 

Analizado e interpretado la tabla y grafico N°7 detalla que de las 100 personas 

encuestadas el 40% dice que es la pérdida auditiva puede ser un posible daño 

causado por la exposición a la contaminación sonora en los habitantes, mientras 

que el 35% es por estrés y el 25% restante es el dolor de cabeza el posible daño 

causado por la exposición de la contaminación sonora en los habitantes de la 

avenida Alejo Lascano. 

35%

40%

25%

¿Cuáles podrían ser lo posibles daños causados por la exposición de 

la contaminación sonora en los habitantes de la avenida Alejo 

Lascano?

ESTRÉS

PÉRDIDA AUDITIVA

DOLOR DE CABEZA
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8.- Asistiría usted si se realizarán talleres de educación ambiental acerca de la 

contaminación sonora 

Tabla 8: Asistiría si se realizara talleres de educación ambiental sobre la 

contaminación sonora 

RESPUESTA # DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 82 82,00% 

NO 18 18,00% 

TOTAL 100 100% 

Fuente:Habitantes de la avenida Alejo Lascano Km.1 via a Puerto Cayo de la ciudad de Jipjapa 
Elaboración propia 

Grafico 8: Asistiría si se realizara talleres de educación ambiental sobre la 

contaminación sonora 

 

Fuente:Habitantes de la avenida Alejo Lascano Km.1 via a Puerto Cayo de la ciudad de Jipjapa 
Elaboración propia 

Una vez analizado e interpretado la tabla y grafico N°8 detalla que de las 100 

personas encuestadas el 82% si asistiría a talleres de educación ambiental acerca 

de la contaminación sonora, mientras que el 18% no asistiría a talleres de educación 

ambiental acerca de la contaminación sonora. 

82%

18%

¿Cree usted que la contaminación sonora afecta a la salud de 

los habitantes de la avenida Alejo Lascano?

SI

NO
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9.- ¿Sabe usted que el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de la 

ciudad de Jipijapa realiza controles sobre la prevención y sanción de la 

contaminación sonora? 

Tabla 9: Sabe si el GAD realiza controles sobre prevención y sanción de la 

contaminación sonora 

RESPUESTA # DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 30 30,00% 

NO 70 70,00% 

TOTAL 100 100% 

Fuente:Habitantes de la avenida Alejo Lascano Km.1 via a Puerto Cayo de la ciudad de Jipjapa 
Elaboración propia 

Grafico 9: Sabe si el GAD realiza controles sobre prevención y sanción de la 

contaminación sonora 

 

Fuente:Habitantes de la avenida Alejo Lascano Km.1 via a Puerto Cayo de la ciudad de Jipjapa 
Elaboración propia 

Analizado e interpretado la tabla y grafico N°9 detalla que de las 100 personas 

encuestadas el 70% no sabe que el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de 

la ciudad realiza controles sobre la prevención y sanción de la contaminación 

sonora, mientras que el 30% si sabe si el GAD de la ciudad realiza los controles 

sobre la prevención y sanción de la contaminación sonora. 

30%

70%

¿Conoce usted que es la contaminación sonora?

SI

NO
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Tabla 10: Promedios diarios en "decibelios" del mes de Agosto Punto 1  

 

Promedios Diarios de Mediciones en días laborables y no 
laborables (horas pico) 

Lugar Días Nivel Alto Nivel Bajo TULSMA 

Avenida Alejo 
Lascano Km.1 
vía a Puerto 

Cayo 

Sábado 5 80,4 50,3 55 

Domingo 6 71,2 49,2 55 

Lunes 7 102,5 51,5 55 

Martes 8 82,7 52,8 55 

Sábado 12 74,5 47,3 55 

Domingo 13 79,9 43,8 55 

Lunes 14 100,7 51,1 55 

Martes 15 88,2 53,2 55 

Sábado 19 71,2 51.9 55 

Domingo 20 76,9 48,8 55 

Lunes 21 75,5 52,4 55 

Martes 22 84,9 51,1 55 

Sábado 26 72,7 49,4 55 

Domingo 27 80,1 47,5 55 

Lunes 28 81,7 52,2 55 

Martes 29 83,2 49,9 55 

Fuente: Muestras tomadas en la avenida Alejo Lascano Km.1 vía a Puerto Cayo de la ciudad de 
jipijapa. 
 Elaboración propia 
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Grafico 10: Mes de Agosto Punto 1 

 

Elaboración propia 

 

Una vez analizado e interpretado los resultados según la tabla y gráfico N° 10 dio 

como resultado que el lunes 7 del mes de agosto en el punto 1 de la avenida Alejo 

Lascano Km.1 vía a Puerto Cayo de la ciudad de la ciudad de Jipijapa, en horas 

pico del mediodía a partir de las 12H00-12H30 se pudo apreciar que el valor máximo 

promedio mensual es de  102,5 dB(A), siendo este valor superior al permisible en 

el Ecuador, recomendado por el TULSMA que es de 55 dB(A), cabe mencionar que 

la influencia de ruido fue ocasionada por la circulación congestionada de vehículos 

livianos y pesados, otras fuentes de ruido fue el uso indebido del claxon ocasionado 

por los buses tanto urbanos y de motocicletas; sin embargo el domingo 13  en horas 

de la tarde a partir de las 17H00-17H30 del mismo mes, se apreció el nivel más bajo 

de contaminación sonora fue de 43,8 dB(A). 
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Tabla 11: Promedios diarios en "decibelios" del mes de Agosto Punto 2  

 

Promedios Diarios de Mediciones en días laborables y no 
laborables (horas pico) 

Lugar Días Nivel Alto Nivel Bajo TULSMA 

Avenida Alejo 
Lascano Km.1 
vía a Puerto 

Cayo 

Sábado 5 75,4 50.0 55 

Domingo 6 70,5 49,2 55 

Lunes 7 89,9 51,5 55 

Martes 8 93,7 52,8 55 

Sábado 12 77,2 47,3 55 

Domingo 13 88,8 45,8 55 

Lunes 14 100,7 51,1 55 

Martes 15 93,6 53,2 55 

Sábado 19 77,5 51.9 55 

Domingo 20 79,0 44,6 55 

Lunes 21 99,3 52,4 55 

Martes 22 101,6 51,1 55 

Sábado 26 71,4 51,5 55 

Domingo 27 80,3 44,5 55 

Lunes 28 97,8 53,1 55 

Martes 29 98,2 50,1 55 

Fuente: Muestras tomadas en la avenida Alejo Lascano Km.1 vía a Puerto Cayo de la ciudad de 
jipijapa. 
 Elaboración propia 
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Grafico 11: Mes de Agosto Punto 2 

 
Elaboración propia 

 

Analizado e interpretado los resultados según la tabla y gráfico N° 11 dio como 

resultado que el martes 22 del mes de agosto en el punto 2 de la avenida Alejo 

Lascano Km.1 vía a Puerto Cayo de la ciudad de la ciudad de Jipijapa, en horas 

pico del mediodía a partir de las 12H00-12H30 se pudo apreciar que el valor máximo 

promedio mensual es de  101,6 dB(A), siendo este valor superior al permisible en 

el Ecuador, recomendado por el TULSMA que es de 55 dB(A), cabe mencionar que 

la influencia de ruido fue ocasionada por la circulación congestionada de vehículos 

livianos y pesados, otras fuentes de ruido fue el uso indebido del claxon ocasionado 

por los buses tanto urbanos y de motocicletas; sin embargo el domingo 20  en horas 

de la tarde a partir de las 17H00-17H30 del mismo mes, se apreció el nivel más bajo 

de contaminación sonora fue de 44,6 dB(A). 
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Tabla 12: Promedios diarios en "decibelios" del mes de Agosto Punto 3 

 

Promedios Diarios de Mediciones en días laborables y no 
laborables (horas pico) 

Lugar Días Nivel Alto Nivel Bajo TULSMA 

Avenida Alejo 
Lascano Km.1 
vía a Puerto 

Cayo 

Sábado 5 88,4 52,1 55 

Domingo 6 76,9 53,1 55 

Lunes 7 90,1 47,6 55 

Martes 8 98,7 52,1 55 

Sábado 12 77,5 45,3 55 

Domingo 13 86,8 46,6 55 

Lunes 14 95,3 51,1 55 

Martes 15 93,9 53,2 55 

Sábado 19 73,6 51.9 55 

Domingo 20 79,7 44,6 55 

Lunes 21 94,3 47,7 55 

Martes 22 96,7 50,3 55 

Sábado 26 76,4 51,5 55 

Domingo 27 71,1 41,2 55 

Lunes 28 93,8 51,5 55 

Martes 29 90,2 50,8 55 

Fuente: Muestras tomadas en la avenida Alejo Lascano Km.1 vía a Puerto Cayo de la ciudad de 
jipijapa. 
 Elaboración propia 
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Grafico 12: Mes de Agosto Punto 3 

Elaboración propia 

Una vez analizado e interpretado los resultados según la tabla y gráfico N° 12 dio 

como resultado que el martes 8 del mes de agosto en el punto 3 de la avenida Alejo 

Lascano Km.1 vía a Puerto Cayo de la ciudad de la ciudad de Jipijapa, en horas 

pico del mediodía a partir de las 12H00-12H30 se pudo apreciar que el valor máximo 

promedio mensual es de  98,7 dB(A), siendo este valor superior al permisible en el 

Ecuador, recomendado por el TULSMA que es de 55 dB(A), cabe mencionar que la 

influencia de ruido fue ocasionada por la circulación congestionada de vehículos 

livianos y pesados, otras fuentes de ruido fue el uso indebido del claxon ocasionado 

por los buses tanto urbanos y de motocicletas; sin embargo el domingo 27  en horas 

de la tarde a partir de las 17H00-17H30 del mismo mes, se apreció el nivel más bajo 

de contaminación sonora fue de 41,2 dB(A). 
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Tabla 13: Promedios diarios en "decibelios" del mes de Septiembre Punto 1

  

 

Promedios Diarios de Mediciones en días laborables y no 
laborables (horas pico) 

Lugar Días Nivel Alto Nivel Bajo TULSMA 

Avenida Alejo 
Lascano Km.1 
vía a Puerto 

Cayo 

Sábado 1 75,1 47,8 55 

Domingo 2 71,8 49,9 55 

Lunes 3 100,5 52,6 55 

Martes 4 101,8 43,2 55 

Sábado 8 74,1 47,3 55 

Domingo 9 80,8 43,1 55 

Lunes 10 98,5 52,1 55 

Martes 11 93,4 50,3 55 

Sábado 15 88,8 51,5 55 

Domingo 16 75,5 48,2 55 

Lunes 17 97,6 46,2 55 

Martes 18 99,1 50,1 55 

Sábado 22 72,8 45,1 55 

Domingo 23 80,6 47,6 55 

Lunes 24 95,5 52,8 55 

Martes 25 91,1 47,9 55 

Fuente: Muestras tomadas en la avenida Alejo Lascano Km.1 vía a Puerto Cayo de la ciudad de 
jipijapa. 
 Elaboración propia 
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Grafico 13: Mes de Septiembre Punto 1 

Elaboración propia 

Analizado e interpretado los resultados según la tabla y gráfico N° 13 dio como 

resultado que el martes 4 del mes de Septiembre en el punto 1 de la avenida Alejo 

Lascano Km.1 vía a Puerto Cayo de la ciudad de la ciudad de Jipijapa, en horas 

pico del mediodía a partir de las 12H00-12H30 se pudo apreciar que el valor máximo 

promedio mensual es de  101,8 dB(A), siendo este valor superior al permisible en 

el Ecuador, recomendado por el TULSMA que es de 55 dB(A), cabe mencionar que 

la influencia de ruido fue ocasionada por la circulación congestionada de vehículos 

livianos y pesados, otras fuentes de ruido fue el uso indebido del claxon ocasionado 

por los buses tanto urbanos y de motocicletas; sin embargo el domingo 9  en horas 

de la tarde a partir de las 17H00-17H30 del mismo mes, se apreció  el nivel más 

bajo de contaminación sonora fue de 43,1 dB(A). 
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Tabla 14: Promedios diarios en "decibelios" del mes de Septiembre Punto 2

  

 

Promedios Diarios de Mediciones en días laborables y no 
laborables (horas pico) 

Lugar Días Nivel Alto Nivel Bajo TULSMA 

Avenida Alejo 
Lascano Km.1 
vía a Puerto 

Cayo 

Sábado 1 77,2 44,8 55 

Domingo 2 75,8 45,9 55 

Lunes 3 99,9 51,8 55 

Martes 4 89,1 43,7 55 

Sábado 8 73,5 51,3 55 

Domingo 9 78,9 52,5 55 

Lunes 10 98,7 44,8 55 

Martes 11 103,7 50,8 55 

Sábado 15 76,9 52,7 55 

Domingo 16 72,8 48,5 55 

Lunes 17 98,9 47,2 55 

Martes 18 95,5 52,1 55 

Sábado 22 71,1 41,1 55 

Domingo 23 70,4 45,6 55 

Lunes 24 98,9 51,8 55 

Martes 25 95,1 50,9 55 

Fuente: Muestras tomadas en la avenida Alejo Lascano Km.1 vía a Puerto Cayo de la ciudad de 
jipijapa. 
 Elaboración propia 
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Grafico 14: Mes de Septiembre Punto 2 

Elaboración propia 

Una vez analizado e interpretado los resultados según la tabla y gráfico N° 14 dio 

como resultado que el martes 11 del mes de Septiembre en el punto 2 de la avenida 

Alejo Lascano Km.1 vía a Puerto Cayo de la ciudad de la ciudad de Jipijapa, en 

horas pico del mediodía a partir de las 12H00-12H30 se pudo apreciar que el valor 

máximo promedio mensual es de  101,8 dB(A), siendo este valor superior al 

permisible en el Ecuador, recomendado por el TULSMA que es de 55 dB(A), cabe 

mencionar que la influencia de ruido fue ocasionada por la circulación 

congestionada de vehículos livianos y pesados, otras fuentes de ruido fue el uso 

indebido del claxon ocasionado por los buses tanto urbanos y de motocicletas; sin 

embargo el sábado 22  en horas de la tarde a partir de las 17H00-17H30 del mismo 

mes, se apreció el nivel más bajo de contaminación sonora fue de 41,1 dB(A). 
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Tabla 15: Promedios diarios en "decibelios" del mes de Septiembre Punto 3

  

 

Promedios Diarios de Mediciones en días laborables y no 
laborables (horas pico) 

Lugar Días Nivel Alto Nivel Bajo TULSMA 

Avenida Alejo 
Lascano Km.1 
vía a Puerto 

Cayo 

Sábado 1 78,4 47,7 55 

Domingo 2 73,8 50,9 55 

Lunes 3 97,5 52,9 55 

Martes 4 91,8 47,5 55 

Sábado 8 73,1 43,3 55 

Domingo 9 72,6 44,4 55 

Lunes 10 98,1 53,1 55 

Martes 11 92,4 51,9 55 

Sábado 15 77,7 52,2 55 

Domingo 16 76,9 41,8 55 

Lunes 17 98,2 482 55 

Martes 18 98,5 47,9 55 

Sábado 22 75,8 45,8 55 

Domingo 23 75,5 51,6 55 

Lunes 24 99,5 50,8 55 

Martes 25 96,5 52,9 55 

Fuente: Muestras tomadas en la avenida Alejo Lascano Km.1 vía a Puerto Cayo de la ciudad de 
jipijapa. 
 Elaboración propia 
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Grafico 15: Mes de Septiembre Punto 3 

Elaboración propia 

Analizado e interpretado los resultados según la tabla N°15 y gráfico N° 15 dio como 

resultado que el lunes 24 del mes de Septiembre en el punto 3 de la avenida Alejo 

Lascano Km.1 vía a Puerto Cayo de la ciudad de la ciudad de Jipijapa, en horas 

pico del mediodía a partir de las 12H00-12H30 se pudo apreciar que el valor máximo 

promedio mensual es de  99,5dB(A), siendo este valor superior al permisible en el 

Ecuador, recomendado por el TULSMA que es de 55 dB(A), cabe mencionar que la 

influencia de ruido fue ocasionada por la circulación congestionada de vehículos 

livianos y pesados, otras fuentes de ruido fue el uso indebido del claxon ocasionado 

por los buses tanto urbanos y de motocicletas; sin embargo el domingo 16  en horas 

de la tarde a partir de las 17H00-17H30 del mismo mes, se apreció el nivel más bajo 

de contaminación sonora fue de 41,8 dB(A). 

 

  

S D L M S D L M S D L M S D L M

Series1 78,4 73,8 97,5 91,8 73,1 72,6 98,1 92,4 77,7 76,9 98,2 98,5 75,8 75,5 99,5 96,5

Series2 47,7 50,9 52,9 47,5 43,3 44,4 53,1 51,9 52,2 41,8 48,2 47,9 45,8 51,6 50,8 52,9

Series3 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

78,4
73,8

97,5
91,8

73,1 72,6

98,1
92,4

77,7 76,9

98,2 98,5

75,8 75,5

99,5 96,5

47,7 50,9 52,9
47,5

43,3 44,4
53,1 51,9 52,2

41,8
48,2 47,9 45,8

51,6 50,8 52,9

55 55 55 55 55 55
55 55 55

55
55 55 55 55 55 55

0

20

40

60

80

100

120

Septiembre Punto 2
Promedios Diarios de Mediciones en días laborables y no laborables (horas pico) en la 

Avenida Alejo Lascano Km.1 via a Puerto Cayo de la ciudad de Jipijapa



 

81 
 

Tabla 16: Promedios condensados de decibelios del nivel más alto y más 

bajo en el mes de agosto y septiembre 

 Promedios condensados del nivel más alto y más bajo en el mes 

de agosto y septiembre. 

Lugar Mes y 

Punto 

Día Nivel 

Alto 

Día Nivel 

Bajo 

TULSMA 

Avenida 

Alejo 

Lascano 

Km.1 vía 

a Puerto 

Cayo 

Agosto 

Punto 1 

Lunes 7 

 

102,5 Domingo 13 43,8 55 

Agosto 

Punto 2 

Martes 22 101,6 Domingo 20 44,6 55 

Agosto 

Punto 3 

Martes 8 98,7 Domingo 27 41,2 55 

Septiembre 

Punto 1 

Martes 4 101,8 Domingo 9 43,1 55 

Septiembre 

Punto 2 

Martes 11 103,7 Sábado 22 41,1 55 

Septiembre 

Punto 3 

Lunes 24 99,5 Domingo 16 41,8 55 

Fuente: Muestras tomadas en la avenida Alejo Lascano Km.1 vía a Puerto Cayo de la ciudad de 
jipijapa. 
 Elaboración propia 
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Grafico 16: Agosto y Septiembre, Grafico Condensado. 

Elaboración propia 

 

 

Analizado e interpretado los resultados condesados según la tabla N°16 y gráfico 

N°16 dio como resultado entre los dos meses que se realizaron las mediciones; en 

el mes de septiembre fue donde hubo más ruido en el punto 2 el día martes 11 con 

103,7Db(A) en horas pico del mediodía a partir de las 12H00-12H30, siendo este 

valor superior al permisible en el Ecuador, recomendado por el TULSMA que es de 

55 dB(A), cabe mencionar que la influencia de ruido fue ocasionada por la 

circulación congestionada de vehículos livianos y pesados, otras fuentes de ruido 

fue el uso indebido del claxon ocasionado por los buses tanto urbanos y de 

motocicletas; sin embargo en el punto 2 en el mes de septiembre el día sábado 22 

en horas del medio día a partir de 12H00- 12H30, se apreció el nivel más bajo de 

contaminación sonora fue de 41,1 dB(A). 
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5. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

PLAN DE ACCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE 

CONTAMINACION SONORA 

5.1. Introducción 

El ruido ambiental es un problema mundial que ha ido creciendo en las ciudades a 

lo largo de los últimos años, el crecimiento de las actividades que se desarrollan en 

los núcleos urbanos generan ondas sonoras que sobrepasan los límites permisibles 

de acuerdo con las leyes nacionales. 

La contaminación acústica causada por distintos agentes, tales como el tráfico 

vehicular, actividades industriales, comerciales y recreativas constituyen los 

principales problemas en las ciudades que desarrollan enfermedades y daños al 

medio ambiente. En el caso de contaminación acústica de Jipijapa, avenida Alejo 

Lascano Km.1 vía a Puerto Cayo de la ciudad de Jipijapa, como eje central de esta 

investigación, se estructurará una propuesta que servirá de guía a las autoridades 

competentes para planificar sus actividades en forma organizada y técnicamente 

pertinente, enfocada a evitar la contaminación de ruido producido por vehículos y 

concienciando a las presentes y futuras personas y autoridades para que den mayor 

prioridad a este problema de contaminación ambiental. 

5.2. Justificación 

A partir de la identificación y valoración de los niveles de ruido emitidos y percibidos 

dentro del caso urbano, avenida Alejo Lascano, establecen medidas de manejo que 

tienen como propósito la formulación de acciones que lleven a controlar, prevenir y 

corregir las alteraciones que puedan generarse sobre sobre los diferentes 

componentes socio ambientales, asociados a las actividades generadas 

diariamente en especial la del incremento del parque automotor de la ciudad de 

Jipijapa. 

Con el fin de abordar los impactos identificados y generados asociados a la 

problemática de ruido y su posible afectación, se establecen medidas de manejo 

que se componen de diferentes programas que son los siguientes:  
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Programa 1.- Identificación y control de vehículos ruidosos  

Programa 2.- Conservación y Mantenimiento del pavimento  

Programa 3.- Control de Emisión Sonora 

Programa 4.- Educación ambiental por contaminación acústica a conductores  
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Programa 1  IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE VEHÍCULOS RUIDOSOS 
Línea de actuación Control de la Emisión Acústica 

 
Objetivos 

1. Establecer los niveles máximos permisibles de emisión sonora provenientes de los distintos tipos de 
vehículo como los son, livianos, pesados, motos, servicio público, etc. 
 

2. Realizar una medición de niveles de emisión de ruido periódica y obligatoria a todos los vehículos. 
Problema/Impacto Presencia de vehículos que no cumplen con los estándares de niveles de ruido permitidos que transitan 

libremente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción   

 
Para poder identificar los vehículos que generan mayor emisión de ruido, es necesario definir previamente los 
niveles máximos permisibles para cada uno según el tipo de carga y velocidad promedio. 
Una vez establecidos los límites, es necesario que todo vehículo sin excepción pase por una revisión de niveles 
para poder identificar cuáles están excediendo y poder plantear medidas de control, de la siguiente forma. 
 

− Primer paso: Hacer la medición de niveles para definir los límites, para ello hay que elegir una muestra 
de cada tipo de vehículo, carga liviana, pesados, medios y motos. Para los vehículos de servicio público, 
se recomienda hacer una medición en los siguientes escenarios:  

a. Vehículo apagado  
b. Vehículo encendido (Sin aceleración y acelerado)   
c. Bocina. 

 
− Segundo Paso: Regirse dentro de la Ley Vigente la TULSMAN específicamente para la medición de 

niveles de ruido. 
 

− Tercer Paso: Identificar los vehículos más ruidosos y ejercer medidas de control. 
 

Resultados esperados 

− Reducción de ruido 24 h 
− Reducciones de niveles máximos y/o picos 
− Mejora de la calidad de aire 
− Consolidación de zonas acústicas tranquilas 
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Programa 2  CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO 

Línea de actuación Mejora acústica de las vías 

 
Objetivos 

1. Disminuir el nivel sonoro producido por el tráfico rodado. 
2. Mantener en buen estado el asfalto existente en las vías de la avenida Alejo Lascano KM.1 vía a Puerto 

Cayo de la ciudad de Jipijapa  
3. Mejorar la calidad acústica de las zona circúndate a cada punto de interés 

 

 
Problema/Impacto 

Los pavimentos en mejor estado (sin presencia de baches, grietas o destapados) pueden reducir considerablemente 
el ruido generado, principalmente por el efecto de rodadura. Sin un adecuado mantenimiento preventivo, los 
revestimientos asfálticos no conservan sus cualidades acústicas a lo largo de su vida útil, por lo que el mantenimiento 
periódico y coordinado en las superficies, mejora la vida útil de las cualidades acústicas del pavimento y evita la 
generación de ruido de tracción y rodadura. Adicionalmente, los vehículos pesados pueden aumentar los niveles de 
ruido al paso de grietas o espacios descubiertos. 

 
 
 
 
 

Descripción 

 
Las medidas propuestas son las siguientes: 

 
− Como medida inicial se debe hacer un inventario de las áreas o perimetros viales que requieren reparación.  

 
− Las primeras medidas deberán ser de tipo preventivo, para lo cual, el primer paso para garantizar un nivel de 

ruido bajo es supervisar de forma frecuente y coherente las propiedades de la superficie de la vía y hacer las 
correcciones tempranas. 

 
− El segundo paso son las actuaciones de mantenimiento. En estas actuaciones debe primar el objetivo de 

mantener dichas propiedades y no la búsqueda de un bajo costo de las mismas. 

Resultados esperados Disminución de los niveles de ruido. 
 
 



 

87 
 

 

 

 

 

 

 

Programa 3 CONTROL DE LA EMISIÓN ACÚSTICA 

Línea de actuación Control sobre vehículos con sistema de altavoces  

 

 
Objetivo 

1. Establecer el horario en el que vehículos con sistema de altavoces con fines publicitarios puedan circular. 

2. Prohibir el uso de altavoces y escapes en mal estado. 

 

Problema/Impacto Presencia de vehículos que no cumplen con los estándares de niveles de ruido permitidos que transitan libremente 
por la avenida Alejo Lascano Km.1 vía a Puerto Cayo de la ciudad de Jipijapa. 

 

 
 
 
 
 

Descripción 

Aunque el ruido se define como un sonido no deseado, lo cual lo hace netamente subjetivo, es importante dar a 
conocer al ciudadano que hay también una manera objetiva de medirlo y que existen niveles límites y tiempos de 
exposición para evitar daños permanentes como la pérdida de la audición. 
 
Para el caso de los vehículos con sistema de altavoces de uso particular, es necesaria su prohibición en todos los 
horarios en zonas protegidas.  

 
Resultados esperados 

− Reducción del ruido diario 
− Reducción de niveles máximos y/o picos 
− Consolidación de las zonas acústicas tranquilas 
− Cumplimiento la ley 
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Programa 4 EDUCACIÓN AMBIENTAL POR CONTAMINACIÓN ACÚSTICA A CONDUCTORES Y POBLACION 

 

Línea de actuación  Educación en materia de ruido  

 

 
Objetivos 

1. Capacitar a los ciudadanos y conductores mediante interacción directa con el fin de crear cultura con 

respecto a la importancia de  

 

 

 

 
Problema/Impacto 

 
Desconocimiento por parte de la ciudadanía sobre la problemática asociada al ruido, su medición, legislación 
correspondiente y posibilidades medidas de mitigación. 
 

 
 

Descripción  

Aunque el ruido se define como un sonido no deseado, lo cual lo hace netamente subjetivo, es importante dar a conocer 
al ciudadano que hay también una manera objetiva de medirlo y que existen niveles límites y tiempos de exposición para 
evitar daños permanentes como la pérdida de la audición. Sin embargo, no es el único efecto sobre la salud y calidad de 
vida de las personas, por eso se recomienda al GAD Municipal realizar campañas educativas a través de charlas, 
publicidad y actividades con ayuda audiovisual para generar cultura ciudadana con respecto a este tema. 
 
 

 
Resultados esperados 

− Mejora de la gestión urbana 

− Aumento de la participación ciudadana 
− Aumento de la concienciación ciudadana 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

• Se estableció por medio de encuestas los posibles daños causados por el 

ruido que genera la contaminación sonora de la avenida Alejo Lascano Km.1 

vía a Puerto Cayo de la ciudad de Jipijapa con posibles efectos fisiológicos y 

psicológicos. El impacto ambiental que ocasiona el ruido es alto causando 

efectos nocivos para la población como posible pérdida de audición, dolores 

cabeza, alteraciones al sistema nervioso, estrés que perjudican la salud del 

hombre.  

 

• Se realizó un proceso de evaluación y monitoreo en horas picos en tres 

horarios  (08H00-08H30 ), (12H00-12H30), (17H00-17H30), en días 

laborables (lunes, martes) y no laborables (sábado, domingo) establecidos 

en tres diferentes puntos de la avenida Alejo Lascano Km.1 vía a Puerto 

Cayo de la cuidad de Jipijapa en un período de dos meses (agosto y 

septiembre) , donde se obtuvieron resultados de un alto nivel de 

contaminación sonora en el punto 1 de la avenida Alejo Lascano Km.1 vía a 

Puerto Cayo con un promedio máximo de 102,5 dB(A) en horas pico del 

medio día (12H00-12H30); en el punto 2 se dio un promedio máximo de 

101,6 dB (A) el día martes 22 en horas del medio día (12H00-12H30) y en 

el punto 3 dio un promedio máximo de 98,7 dB (A) el día martes 8 en horas 

del medio día (12H00-12H30).En el mes de septiembre los mayores niveles 

de ruido fueron en horario del medio día (12H00-12H30) el día martes 4 en 

el punto 1 con un promedio máximo de 101,8 dB (A), en el punto 2 se dio un 

promedio máximo 103,7 dB (A) el día martes 11 en horas pico del medio día 

y en el punto 3 el promedio máximo fue 99,5 dB (A) el día lunes 24 en horas 

pico del medio día; siendo en el mes de septiembre punto 2 el día martes 11 

donde se estableció el nivel más alto de ruido 103,7Db(A). Los decibelios 

obtenidos sobrepasan la normativa ambiental estipulada en el capítulo V 

anexo 5 del TULSMA 55dB (A) según residencial mixta, de los límites 
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permisibles de niveles del ruido en el ambiente, se concluye que se 

establezca un sistema de monitoreo periódico de los niveles de ruido que 

avale el cumplimiento de las normas vigentes y su vez se proceda a realizar 

controles de las actividades de las personas(s) que circulan en sus vehículos 

o transportes que generen perturbación por ruido. 

 

• Para buscar la solución de dicho proyecto de investigación se elaboró un 

diseño de propuesta que contribuya a mitigar la contaminación sonora en la 

avenida Alejo Lascano Km.1 vía a Puerto Cayo de la ciudad de Jipijapa y con 

la ayuda del GAD Municipal para que se tome en cuenta la presente 

propuesta y se logre mantener un equilibro con el medio ambiente y el 

hombre.  
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6.2. Recomendaciones 

• El departamento del ambiente del GAD Municipal de Jipijapa gestione y 

promueva charlas para crear el conocimiento acerca de la contaminación 

sonora y sus efectos que esta puede causar si se sobrepasa los límites 

permisibles, causando diferentes tipos de enfermedades como pérdida de 

audición, estrés, dolor de cabeza, alteraciones al sistema nervioso entre 

otros. 

 

• El GAD de Jipijapa gestione la aprobación de un reglamento operativo de la 

ordenanza del ruido y haga cumplir la ley vigente acerca de la contaminación 

sonora, que se ajuste al medio local, acoja y aplique la norma, a su vez que 

el Departamento del medio ambiente del GAD realice monitoreo de manera 

periódica para que haya un continuo control de las fuentes generadoras de 

ruido. 

 

• El GAD Municipal en conjunto con el departamento del medio ambiente y la 

Policía Nacional y de Transito tome en cuenta el diseño de la propuesta que 

se presenta en la presente investigación para que se realice los respectivos 

controles y se sancione a quienes generan ruidos innecesarios del uso de 

claxon, bocinas, motocicletas sin silenciador, motor de los vehículos en mal 

estado y el tubo de escape averiado, se controle la regulación del rodaje y 

flujo del tráfico de los vehículos en horas pico 

 

 

 

 

 

 



 

92 
 

7. BIBLIOGRAFÍA 

 

Andrea Rivera. (14 de Marzo de 2018). Manabi Sonoro. Obtenido de 

http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/239063-el-ruido-y-sus-

efectos-nocivos/ 

 

Arango, Mayrena. (18 de 04 de 2017). Causas, Efectos y Soluciones. Obtenido de  

 

http://causasefectossoluciones.blogspot.com/2013/09/contaminacion-por-

ruido.html 

 

Constitucion de la Republica del Ecuador. (13 de Julio de (2011). Constitucion de 

Ecuador 2008. Obtenido de 

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.PDF 

 

Constitucion de la Republica del Ecuador. (13 de Julio de 2011). Constitucion de 

Ecuador 2008. Obtenido de 

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.PDF 

 

Corporacion de Radio y Television Española. (2017). Niveles de Decibelios. 

Obtenido de http://www.rtve.es/noticias/20100328/niveles-decibelios-db-

nuestro-entorno/322078.shtml 

 

Derek Agencias. (25 de Julio de 2012). Efectos de la Contaminacion Sonora en 

Jipijapa. Obtenido de http://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/la-

contaminacion-acustica-provoca-serios-danos-a-la-salud-segun-la-

oms/2008-09-25/130852.html 

 

ECODES. (28 de Noviembre de (2010). Efectos de la Contaminacion Acustica. 

Obtenido de http://ecodes.org/noticias/efectos-de-la-contaminacion-

acustica-sobre-la-salud#.WiVyK0qWZpl 



 

93 
 

ECODES. (28 de Noviembre de 2010). Efectos de la Contaminacion Acustica. 

Obtenido de http://ecodes.org/noticias/efectos-de-la-contaminacion-

acustica-sobre-la-salud#.WiVyK0qWZpl 

 

EcoLatino. (2018). Contaminacion Sonora. Obtenido de 

http://www.ecolatino.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=11

9:contaminacion-sonora&catid=42:ecologia&Itemid=68 

 

EcuRed. (11 de Enero de 2018). Sonometro. Obtenido de 

https://www.ecured.cu/Son%C3%B3metro 

 

Edgar Tubay Valencia. (2011). 

 

Federico Miyara. (2015). La Acustica. Obtenido de 

https://www.fceia.unr.edu.ar/acustica/audio/acustica.pdf 

 

G.A.D. Municipal del Canrton Jipijapa. (18 de Abril de (2015). PDyOT Actual de 

Jipijapa. Obtenido de http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/136000063

0001_PDyOT%20ACTUAL%20JIPIJAPA%202015_18-04-2015_19-58-

08.pdf 

 

G.A.D. Municipal del Canton Jipiajapa. (18 de Abril de 2015). PDyOT Actual de 

Jipijapa. Obtenido de http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/136000063

0001_PDyOT%20ACTUAL%20JIPIJAPA%202015_18-04-2015_19-58-

08.pdf 

 

G.A.D. Municipal del Canton Jipijapa. (18 de Abril de (2015). PDyOT Actual de 

Jipijapa. Obtenido de http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/136000063

0001_PDyOT%20ACTUAL%20JIPIJAPA%202015_18-04-2015_19-58-

08.pdf 



 

94 
 

Hypatia Sullyn Alvarado Guerrero. (2013). Tesis Contaminacion Acustica. Obtenido 

de http://repositorio.uteq.edu.ec/bitstream/43000/105/1/T-UTEQ-0001.pdf 

 

Jose Loor y Richard Zambrano. (Noviembre de 2017). Repositorio Spam. Obtenido 

de http://repositorio.espam.edu.ec/bitstream/42000/678/1/TMA157.pdf 

 

Julian Perez Porto. (2017). Definicion de decibel. Obtenido de 

https://definicion.de/decibel/ 

 

Julian Perez y Ana Gardey. (2012). Definicion de Sonido. Obtenido de 

https://definicion.de/sonido/ 

 

Julio Villa. (27 de Abril de 2016). El Riudo. Obtenido de 

http://www.elmundo.es/salud/2016/04/27/571f7504e2704ed1208b4585.html 

 

Luis Landa. (21 de Agosto de 2013). Ecuador Sonoro. Obtenido de 

http://www.elcomercio.com/cartas/contaminacion-auditiva.html 

 

Luis Suarez. (17 de Febrero de 2012). Decibelio pdf. 

 

Maria Merino. (2013). Definicion de Ruido. Obtenido de https://definicion.de/ruido/ 

 

Mayte Perez. (22 de Julio de 2015). Efectos de la Contaminacion Acustica. Obtenido 

de ontaminacionacustica.net/efectos-de-la-contaminacion-acustica-sobre-la-

salud/ 

 

Ministerio del Ambiente. ((2017). Obtenido de 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu112184.pdf 

 

Ministerio del Ambiente. (Marzo de (2017). Leyes TULSMAN. Obtenido de 

http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/05/AM-

161-Reforma-al-Titulo-V-y-VI-del-TULSMA-RO-631-01-02-2012.pdf 



 

95 
 

Ministerio del Ambiente. ((2017). Libro VI Anexo V. Obtenido de 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu112184.pdf 

 

Ministerio del Ambiente. (Marzo de 2017). Leyes TULSMAN. Obtenido de 

http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/05/AM-

161-Reforma-al-Titulo-V-y-VI-del-TULSMA-RO-631-01-02-2012.pdf 

 

Ministerio del Ambiente. (2017). Libro XI Anexo V TULSMAN. Obtenido de 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu112184.pdf 

 

Peter, Jimena Martinez Llorente y Jens. (19 de 01 de 2015). 

cuaderno_ruido_2013.pdf. Obtenido de 

https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/cuaderno_ruido_2013.pdf 

 

Ricardo Mendez. ((2015). Fuentes de Ruido. Obtenido de 

https://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_02_03/Acust

ica_arquitectonica/practica/FUENTES2.HTML 

 

Ricardo Mendez. (2015). Fuentes de Ruido. Obtenido de 

https://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_02_03/Acust

ica_arquitectonica/practica/FUENTES2.HTML 

 

SICA, Sistema de Informacion sobre Acustica. (Junio de 25 de 2013). 

Contaminacion Acustica. Obtenido de 

http://www.lineaverdeceutatrace.com/lv/consejos-

ambientales/contaminacion-acustica/contaminacion-acustica.pdf 

 

Silvia Carmita Saquisili Guartamber. (2015). Tesis Contaminacion Sonora. Obtenido 

de http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21945/1/TESIS.pdf 

 

Teresa Pedregal. (2017). Ruido en la Ciudad. Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-

72102017000100065 



 

96 
 

 

Tony. (2009). Contaminacion Sonica. Obtenido de 

http://contaminacionsonica456.blogspot.com/ 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

97 
 

8. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

Elaboración propia 

 

PLANTILLA DE DATOS DE CONTAMINACIÓN SONORA (AVENIDA ALEJO LASCANO KM.1 VÍA A PUERTO CAYO 

DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA ) 

08H00-08H30 12H00-12H30 17H00-17H30 

P1 dB(A) P2 dB(A) P3 dB(A) P1 dB(A) P2 dB(A) P3 dB(A) P1 dB(A) P2 dB(A) P3 dB(A) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



 

 
 

 

 

CUESTIONARIO PARA ENCUESTA 

Anexo 1: Encuesta aplicada a los habitantes de la Avenida Alejo Lascano km.1 vía a 

Puerto Cayo de la ciudad de Jipijapa. 

 

1.- ¿Conoce usted que es la contaminación sonora? 

SI                                             NO                                                        

                    

 

2.- ¿Cuál cree usted que es la mayor fuente de ruidos en la avenida Alejo Lascano de la 

cuidad de Jipijapa? 

MOTOCICLETAS       TRAFICO VEHICULAR        ACTIVIDADES COMERCIALES                                                                  

                    

 

3.- ¿Cree usted que la contaminación sonora afecta a la salud de los habitantes de la 

avenida Alejo Lascano? 

SI                                             NO                                                        

                    

 

4.- ¿Considera que el ruido podría llegar a convertirse en un problema para el lugar 

donde usted vive? 

SI                                                   NO                                                       

                    

 

 

 

5.- ¿En qué horario cree usted que se percibe mayor ruido en la avenida Alejo Lascano 

de la ciudad de Jipijapa?  



 

 
 

08H00-8H30                                             12H00-12H30                              17H00-17H30                             

                    

 

6.- ¿Conoce usted los principales efectos que provoca la contaminación sonora en la 

salud de los habitantes de la avenida Alejo Lascano? 

SI                                                         NO  

                   

 

7.- ¿Cuáles podrían ser lo posibles daños causados por la exposición de la 

contaminación sonora en los habitantes de la avenida Alejo Lascano? 

ESTRÉS                   PÉRDIDA AUDITIVA                                DOLOR DE CABEZA 

 

 

8.- Asistiría usted si se realizarán talleres de educación ambiental acerca de la 

contaminación sonora 

SI                                             NO                                                        

                    

 

9.- Sabe usted que el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de la ciudad de 

Jipijapa realiza controles sobre la prevención y sanción de la contaminación sonora? 

SI                                             NO                                                        

                    

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Avenida Alejo Lascano Km.1 vía a Puerto Cayo de la ciudad de Jipijapa 

 

 

Tres puntos estratégicos donde se realizaron los monitoreos pertinentes para el 

proyecto de investigación  

 



 

 
 

Monitoreo vehicular en el punto 1 en horas de la mañana (8H00-8H30) en la 

avenida Alejo Lascano de la ciudad de Jipijapa. 

 

 

Monitoreo vehicular en el punto 2 en horas del medio día (12H00-12H30) en la 

avenida Alejo Lascano de la ciudad de Jipijapa 



 

 
 

 

Monitoreo vehicular en el punto 3 en horas de la tarde (17H00-17H30) en la 

avenida Alejo Lascano de la ciudad de Jipijapa 

 

Sonómetro Tipo 2 que se utilizó para la medición de decibelios 



 

 
 

Explicación por parte de mi tutor sobre el adecuado uso del sonómetro  

 

El tutor cerciorándose de que se estén haciendo los debidos controles en la 

avenida 

 



 

 
 

 

Realizando las encuestas respectivas para el cumplimiento de un objetivo 

especifico 

Tutorías respectivas para la revisión del avance de la investigación  

 


