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RESUMEN 

     La contaminación acústica es el exceso de ruido que causa molestias, perjudicando la salud de 

la población del centro del cantón Tosagua y es ocasionado por las actividades diarias que realizan 

las personas, como el tráfico vehicular, el comercio formal e informal, industrias, etc. Por ello la 

realización de este proyecto con el tema: “Contaminación acústica y su incidencia en la salud de 

los habitantes del cantón Tosagua”, donde el objetivo general es Determinar la contaminación 

acústica y su incidencia en la salud de los habitantes en el centro del cantón Tosagua. En la 

metodología se utilizaron el método descriptivo, deductivo y estadístico. La técnica utilizada fue 

la encuesta, se utilizó el sonómetro tipo II, se realizó el monitoreo en un periodo de tres meses 

siendo estos (noviembre, diciembre y enero) en días laborables y no laborables ( lunes y domingo)   

horarios matutino (07H30-08H00), medio día (12H30-13H00) y vespertino (17H30-18H00), 

establecidos en tres puntos: Punto 1 calle 24 de Mayo, Punto 2 calle 5 de Mayo y Punto 3 calle 

Jorge López con una duración de 10 minutos en cada medición, donde existió altos niveles de 

contaminación acústica fue en el Punto 1 en el mes de diciembre en el día domingo 29 en el horario 

de medio día (12H30-13H00) con un de 96,2 dB (A). Los decibelios obtenidos en los diferentes 

horarios y en los tres Puntos de monitoreo  exceden el límite  permisible  que es de 55 dB(A) 

establecidos en el TULSMA, según su uso de suelo Zona residencial mixta. Se elaboró un Plan de 

Acción con el fin de mitigar la contaminación acústica dirigido a los habitantes del centro del 

cantón Tosagua.  

Palabras claves: Contaminación acústica, afectación a la salud, cantón Tosagua, TULSMA, 

decibeles, ruido. 



XVII 
 

SUMMARY 

     Noise pollution is the excess noise that causes discomfort, damaging the health of the 

population of the center of the Tosagua canton and is caused by the daily activities carried out by 

people, such as vehicular traffic, formal and informal commerce, industries, etc. Therefore, the 

realization of this project with the theme: "Noise pollution and its impact on the health of the 

inhabitants of the Tosagua canton", where the general objective is to determine the noise pollution 

and its impact on the health of the inhabitants in the center of the Tosagua canton. The descriptive, 

deductive and statistical method was used in the methodology. The technique used was the survey, 

the type II sound level meter was used, the monitoring was carried out over a period of three 

months, these being (November, December and January) on working days and non-working days 

(Sunday and Monday) morning hours (07H30-08H00 ), half day (12:30 pm - 1:00 pm) and evening 

(5:30 pm - 6:00 pm), established at three points: Point 1 Calle 24 de Mayo, Point 2 Calle 5 de 

Mayo and Point 3 Calle Jorge López lasting 10 minutes for each measurement. , where there were 

high levels of noise pollution was in POINT 1, in the month of December, on Sunday 29 at noon 

(12:30 pm to 12:00 pm) with a 96.2 dB (A), being Sunday the day with the most noise pollution. 

The decibels obtained in the different schedules and in the three Monitoring Points exceed the 

allowable limit 55 dB (A) established in the TULSMA, according to their land use Mixed 

residential area. An Action Plan was developed in order to mitigate noise pollution directed at the 

inhabitants of the center of the Tosagua canton. 

Keywords: Noise pollution, health effects, Tosagua canton, TULSMA, decibe,
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INTRODUCCIÓN 
 

     El ruido es una mezcla de sonidos de varias frecuencias los cuales resultan molestoso al 

individuo, en la actualidad se considera un contaminante invisible en el mundo, de manera que 

puede ocasionar daños en la salud de las personas que están expuestas en donde existe cualquier 

cantidad de vehículos, el uso de bocinas del vehículo, o el uso de parlantes de música de manera 

constante y con volúmenes altos; lo cual esto juegan un papel importante en las emisiones de ruido, 

de esta manera crea un gran impacto en la salud de los habitantes ya que las fuentes que lo producen 

forma parte de la vida cotidiana: actividades y locales de ocio, grandes vías de comunicación, los 

medios de transporte, las actividades industriales, entre otros. (Gonzales, 2013)  

 

     En la  Unión Europea se estima que cerca del 20% de la población que correspondería cerca  de 

80 millones de personas sufren efectos a la salud por los altos niveles de ruido, mencionan los 

científicos y expertos en salud que son ruidos inaceptables, lo cual provocan molestias, 

perturbación del sueño y posibles efectos adversos sobre la salud (Observatorio de Salud y Medio 

Ambiente de Andalucia(OSMAN), 2016).  

 

     América  latina está considerada como la región más ruidosa según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), aunque existen leyes y normas de regulación para espacios públicos padecen 

de excesivo ruido callejero a pesar de las normas que lo prohíben. (Winter Antonio Delgado 

Gonzales, 2016) 
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     En el Ecuador la contaminación acústica es considerada un problema ambiental, que tiene como 

mayor influencia en las zonas urbanas en la parte céntrica de cada ciudad. Quito, Guayaquil y 

Cuenca son considerados las tres ciudades principales de fuentes de contaminación acústica 

produciendo 75 dB (A), por ello han realizado ordenanzas para así poder reducir o mitigar la 

contaminación acústica. 

 

     En el cantón Tosagua no se registran investigaciones relacionadas con este proyecto de 

investigación, por ello las autoridades pertinentes y la población no han realizado acciones para 

prevenir ruidos excesivos emitidos por fuentes fijas y móviles. En este proyecto de investigación 

se realizara monitoreo en la zona céntrica en tres puntos estratégicos en horarios de mañana, medio 

día y tarde con sus decibeles permisibles para su respectivo análisis comparativo como establece 

la legislación vigente en el Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (TULSMA). 

 

CAPÍTULO I 

1.1.EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

     En la actualidad el planeta está enfrentando diversos problemas ambientales ocasionados por 

actividades humana, entre ello tenemos la contaminación acústica y el ser humano no está 

consciente de que altos niveles de ruido perjudica en la salud.  
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     En los últimos años se ha producido un incremento de ruido ambiental, debido al crecimiento 

poblacional, la mecanización de las actividades humanas y el uso excesivo de vehículos a motor. 

La contaminación acústica provoca la pérdida gradual de la audición e interfiere en el sueño y en 

la capacidad de concentración, puede provocar alteraciones fisiológicas en el sistema 

cardiovascular y provoca que las personas tengan estrés y que sean personas violentas. 

 

    El ruido se mide en decibeles con ayuda de un sonómetro que puede medir desde un ruido 

audible, hasta ruidos altos como en el caso de las bocinas, motores de los vehículos que están en 

circulación, y el ruido provocado por los diferentes lugares de comercio existentes en el cantón 

Tosagua. 

 

 

 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿De qué manera incide la contaminación acústica en la salud de los habitantes del centro del 

cantón Tosagua? 

1.3.OBJETO  

Contaminación acústica. 
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1.4.CAMPO  

Habitantes del centro del cantón Tosagua. 

1.5.OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL  

 Determinar la contaminación acústica y su incidencia en la salud de los habitantes en el 

centro del cantón Tosagua. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar las principales causas de la contaminación acústica y su incidencia en la salud 

de los habitantes en el centro del cantón Tosagua. 

 Analizar los niveles de ruido y su incidencia en la salud de los habitantes en el centro del 

cantón Tosagua.  

 Elaborar un Plan de Acción para mitigar la contaminación acústica en el centro del cantón 

Tosagua. 

1.6.  HIPÓTESIS 

     La contaminación acústica incide de forma negativa en la salud de los habitantes del centro del 

cantón Tosagua. 
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1.7.JUSTIFICACIÓN  

     La contaminación acústica en un problema que actualmente afecta al medio ambiente, porque  

los niveles altos de ruido perjudica a la salud humana de los habitantes del centro del cantón 

Tosagua, por ello se deben elaborar propuestas para controlar o mitigar la contaminación acústica. 

 

         Para la elaboración y seguimiento de este proyecto investigativo se cuenta con los recursos 

humanos, técnicos, bibliográficos para hacer posible el propósito planteado. 
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     Este proyecto de  investigación está justificado al problema que los habitantes del cantón 

Tosagua (centro) actualmente soportan ruidos y actividad constante, de la misma manera de 

concientizar a la población buscando alternativas para disminuir la contaminación acústica, y así 

las personas puedan llevar una vida sana sin problemas auditivos. La elaboración del Plan de 

Acción ayudara a mejorar la circulación vehicular y con ello a mitigar la contaminación acústica. 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.VARIABLES  

1.8.1. Variable Independiente  

    Contaminación acústica. 

1.8.2. Variable Dependiente  

    Incidencia en la salud de la población del centro del cantón Tosagua. 
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CAPÍTULO II 

II. DISEÑO TEÓRICO  

2. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  

  2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

     Revisando repositorios, fuentes de información de la Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente 

de la facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura, se encontraron proyectos investigativos  

afines con enfoque diferente al que presenta este proyecto con el tema: Contaminación Acústica y 

su incidencia en la salud de los habitantes en el cantón Tosagua. 
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     En la investigación realizada por (Paz, 2018) con el tema “Contaminación sonora en la calle 

Colón y Amazonas, sector el cementerio de la ciudad de Jipijapa”. La metodología utilizada en 

esta investigación fue observación previo a la determinación del lugar para el respectivo  

monitoreo, la aplicación de instrumento, tabulación e interpretación de resultados. Mediante el 

diagnóstico realizado en la calle Colón y Amazonas, sector cementerio de la ciudad de Jipijapa se 

determinó que las principales fuentes de contaminación sonora se debe principalmente al ruido 

generado por los motores y pitos de los vehículos y buses urbanos así como de los escapes de 

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

datos obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes. Se monitoreo en horas picos en tres 

horarios  (07H30-08H00 am), (12H30-13H00 pm), (17H30-18H00 pm), en días laborables y no 

laborables, donde se obtuvieron resultados fiables con muestras que se tomaron en dos puntos, 

dando un porcentaje considerable de contaminación sonora que corresponde en el punto 1 93,8 

dB(A) y punto 2 98,9 dB(A) coincidiendo en ambos puntos en el mismo horario de las 12H30 a 

13H00 valores que se muestra en el mes de septiembre donde vehículos, motocicletas y buses 

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

encuestas los posibles daños causados por la exposición de las contaminación sonora de la calle 

Colon y amazonas, sector cementerio con efectos fisiológicos psicológicos son dolor de cabeza, 

estrés, irritabilidad y agresividad, obesidad, pérdida auditiva y alteraciones al sistemas nervioso.  

 

     En el proyecto investigativo de (Mejia, 2018) con el tema “La Contaminación Sonora en la 

avenida Alejo Lascano Km.1 vía a Puerto Cayo de la Ciudad de Jipijapa” cuyo objetivo fue 

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, realizo  Se realizó un proceso de evaluación y 
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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 mes de septiembre los mayores niveles de ruido fueron en horario del 

medio día (12H00-12H30) el día martes 4 en el  punto 2 se dio un promedio máximo 103,7 dB (A) 

obtuvo 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. 

 

     Mediante la investigación realizada por (VALENCIA, 2011) con el tema “Contaminación sonora 

y sus efectos en la salud de los habitantes de la parroquia Urbana San Lorenzo del cantón Jipijapa”, 

el ruido es la causa de grandes trastornos a los seres humanos, ponemos en consideración un 

estudio muy profundo sobre el ruido y el efecto provocado en la salud de los habitantes de la 

parroquia urbana San Lorenzo de Jipijapa, existiendo varios niveles de responsabilidad frente a la 

existencia del problema. Pero la causa principal radica en la falta de planificación nacional. La 

ausencia de políticas ambientales es la tónica de las autoridades de turno, cualquiera que sea su 

tendencia política, deben sentirse obligados a tomar precauciones, debido a la falta de interés del 

ciudadano común, al desconocimiento general del daño que se ocasiona. En el presente estudio se 

pudo estimar el impacto de la contaminación sonora y sus efectos en la salud de los habitantes de 

la parroquia urbana San Lorenzo del Cantón Jipijapa. Se verifico las causas de la contaminación 
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sonora y sus efectos en la salud de los habitantes en la parroquia urbana San Lorenzo de la ciudad 

de Jipijapa, también se evaluó los grados de decibel de la contaminación sonora para determinar 

las principales fuentes que provocan ruido y luego se elaboró una propuesta de ordenanza 

municipal para el control de ruidos en la ciudad. Se realizó monitoreo en los meses junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre y noviembre en horarios matutinos, medio día y vespertino, 

obteniendo en el horario matutino en el mes de agosto 95,30 dB (A). 

     

 

 

 

 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Contaminación acústica 

     (Perter, 2015) Indica que la contaminación acústica como la presencia en el ambiente de ruidos 

o vibraciones, lo cual implica molestia y puede ocasionar riesgo o daño para las personas para 

poder desarrollar sus actividades, o que generen  efectos negativos sobre el medio ambiente. 

     (Amable Álvarez I, 2017) El exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente 

en una determina zona. 

     Según (González Sánchez, 2014) Menciona que la contaminación acústica es uno de los 

grandes problemas en la sociedad moderna a escala mundial. La contaminación acústica es un  
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peligro para la salud y sus efectos han pasado a ser considerados un problema sanitario cada vez 

más importante. 

     Como incide el ruido en las personas 

     EL ruido incide de maneras perturbadoras en las diferentes actividades comunitarias de las 

personas, interfiriendo en la comunicación hablada siendo la base de la convivencia humana, lo 

cual ocasiona perturbación en el sueño, el descanso y la relajación, creando estados de cansancio 

y tensión que pueden degenerar enfermedades de tipo nervioso y cardiovascular. De manera que 

la contaminación acústica, inciden de forma directa no deseada de las propias actividades que se 

desarrollan en las grandes ciudades.  

Clases de ruido 

 Por su origen: ruidos de la naturaleza y ruidos generados por las actividades humanas 

 Por el lugar de emisión y el lugar de recepción 

 Por el momento de producción 

 Por su duración o frecuencia 

 Por sus efectos (GARCÍA, 2016) 

Origen de la contaminación acústica 

     Las fuentes de contaminación acústica son de fuentes fijas como son: Industrias, fábricas, obras 

públicas. Fuentes móviles que está constituido por el rodado de vehículos de distintos tamaños, 

peso, color, capacidad y modelo, ya sean de servicio público o privado, motocicletas,  locales 

comerciales que tengan parlantes con música en alto volumen que generan ruidos que afectan al 

medio ambiente. (García, 1991) 



12 
 

 

Efectos de la contaminación acústica en la salud   

     Las causas que genera la contaminación acústica en la salud humana, según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), indica que el ruido es uno de los factores ambientales que mayor 

cantidad de enfermedades provoca en el ser humano como son: problemas auditivos, insomnio, 

estrés, afecta el sistema metabólico y al sistema inmunológico. (ECODES, 2008) 

Los principales tipos de daños que el ruido provoca en la salud humana  

     Los  efectos principales que ocasiona el ruido sobre la salud sonlos siguientes: 

     Efectos físicos:  son aquellas que afectan físicamente al organismo en sus funciones y entre 

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

arterial, disminución del peristalismo 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 (Amable Álvarez, y otros, 2017). 

 

     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 insomnio, lo que conducirá a un cansancio general que disminuirá las defensas 

y posibilitará la aparición de enfermedades infecciosas. (ECODES, 2008) 
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     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, 2008) 

Efectos sociales: 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. (Perter, 2015)     

Efectos fisiológicos  

Déficit auditivo 

     Este tipo efecto provocado por el ruido ambiental tiene como nombre socioacusia. De manera 

que provoca la sordera la cual ira creciendo hasta un ritmo que llegue a perder totalmente la 

audición. Los sonidos repentinos de 160 dB por ejemplo la explosión o un disparo, pueden llegar 

a perforar el tímpano o causar otras lesiones irreversibles. Donde puede ocurrir un desplazamiento 

temporal o permanente del umbral de audición.  

Hipoacusia 
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     Según Miyara (1995) indica que la hipoacusia es la  disminución de la capacidad auditiva, 

donde la cual puede ser temporaria (o reversible), lo cual sucede a la exposición de algunas a la 

exposición continua al ruido intenso del día a día seguidas con un periodo de descanso, o 

permanente ( o irreversible), esto sucede en determinados ambientes laborales. El periodo para 

adquirir una hipoacusia irreversible depende de las características de cada individuo, la 

susceptibilidad, intensidad y otras características del ruido al cual está expuesto. 

Presbiacusia 

     Es la disminución auditiva que se adquiere progresivamente con la edad. Sin embrago algunos 

estudios realizados en comunidades de escaso desarrollo tecnológico (Maabanos, del Sudàn), y 

por lo tanto son muy silenciosas, han revelado que las personas de edad avanzada tenían una 

agudeza superior a la de los jóvenes de 20 años de ciudad como Tokyo o Nueva York. Por lo tanto 

se llevó acuñar el termino socioacusia para el describir el fenómeno de aceleración de la 

presbiacusia a causa del elevado nivel de ruido ambiental.   

 Efectos no auditivos 

     Los ruidos a más de 60 dB, llega a provocar a las pupilas una dilatación y parpadeo acelerado. 

Mientras por otra parte agitación respiratoria, aceleración del pulso y taquicardias. Como aumento 

en la presión arterial y dolor de cabeza. Menor irrigación sanguínea y mayor actividad muscular, 

asimismo los músculos se ponen tensos y dolorosos, sobretodo la espalda y el cuello.  

      Los efectos no auditivos a más de 80 dB causas las siguientes cuestiones adversas a la salud 

como: aumento del colesterol y de los triglicéridos, aumento la glucosa en sangre, gastritis o colitis 

y riesgo cardiovascular (Amable Álvarez, y otros, 2017). 

Efectos psicológicos  
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     Los problemas ocasionados por la contaminación acústica puede alterar el desarrollo normal de 

la vida cotidiana de las personas que se encuentran expuestas a difusiones constantes y progresivas 

de ruido. Entre más ruido este expuesta una persona, los problemas adversos a su salud aumentan, 

de manera que puede ser víctima de tensión, problemas emocionales, más influencias negativa en 

el entorno, trabajo, familia y amigos (Ibarra Toapanta , 2017). 

     Según indica  Gonzales & Calle (2015) que además, es causa de desórdenes psicológicos como 

molestias, cambios de humor, agresividad, estrés, ansiedad, incremento de conflictos sociales, 

depresión, irritabilidad, psicosis e histeria. Asimismo forma impedimentos de desempeño, 

cansancio, reducción de las capacidades de atención, motivación, memoria, lectura, entre otras. 

Decibeles  

     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. (TULSMA, 2015) 

Mapas de ruido  

    Los mapas de Ruido son una representación gráfica del nivel acústico actual o futuro de una 

determinada localización exterior o interior. Estos pueden representar una superficie en planta o 

bien una superficie trasversal en alzado, aunque los más habituales son los primeros. (Hidalgo 

Otamendi, 2008) 

 

Ruido  
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    El ruido es todo sonido apreciado no deseado por el receptor, y se define al sonido como todo 

agente físico que estimula el sentido del oído. (Suarez, 2005) 

     La noción de ruido ambiental, por lo tanto, se refiere a los sonidos poco agradables e 

incluso dañinos que modifican las condiciones consideradas normales o tolerables en una cierta 

región. El ruido ambiental excesivo provoca lo que se conoce como contaminación acústica. 

(Gardey, 2014) 

     El ruido es uno de los problemas ambientales más relevantes. Su indudable dimensión social 

contribuye en gran medida a ello, ya que las fuentes que lo producen forman parte de la vida 

cotidiana: actividades y locales de ocio, grandes vías de comunicación, los medios de transporte, 

las actividades industriales, etc. (Barcelona, 2009) 

Tipos de ruido  

- Ruido atmosférico 

     Es  producido por la estática que se encuentra dentro de la atmósfera terrestre, la cual está 

cargada de estática que se manifiesta habitualmente en forma de relámpagos, centellas, rayos, etc.  

- Ruido interno o inherente 

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

receptor debido a las primeras etapas de amplificación, ya que en estas el valor de la señal recibida 

es bajo y cualquier ruido producido posee un valor comparativo con respecto de la señal recibida.  

- Ruido térmico 

    Este ruido está asociado con el movimiento browniano de electrones dentro de un conductor.  

- Ruido de amplitud 

https://definicion.de/sonido/
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    Este tipo de ruido comprende un cambio repentino en los niveles de potencia, causado 

principalmente por amplificadores defectuosos, contactos sucios con resistencias variables o por 

labores de mantenimiento.  

Sonómetro  

     El sonómetro es un instrumento de medida que sirve para medir niveles de presión sonora. En 

si el sonómetro mide el nivel de ruido que existe en un determinado lugar y en un momento dado. 

       La unidad con la que trabaja el sonómetro es el decibelio. Los sonómetros se suelen utilizar 

para medir la contaminación acústica, es decir la cantidad de ruido que hay en un lugar o que se 

desprende de la realización de una determinada actividad. (Audio centro, 2017) 

     Es un instrumento de lectura directa del nivel global de presión sonora. El resultado viene 

expresado en decibelios. Proporciona una indicación del nivel acústico de las ondas sonoras que 

inciden sobre el micrófono. El nivel de sonido se visualiza sobre una escala graduada con un 

indicador de aguja móvil o en un indicador general.   

Tipos de sonómetros  

    Existen dos tipos principales de instrumentos disponibles para medir los niveles de ruido son: 

Sonómetros generales y Sonómetros integradores-promediadores.      

 Sonómetros generales.-  Muestran el nivel de presión sonora instantáneo en decibelios (dB), lo 

que normalmente se conoce como nivel de sonido. Estos instrumentos son útiles para testear el 

ambiente sonoro, y poder ahorrar tiempo reservando los sonómetros de gamas superiores para las 

medidas que necesiten mayor precisión o precisen de la elaboración de informes. 



18 
 

Sonómetros integradores-mediadores.- Estos sonómetros tienen la capacidad de poder calcular 

el nivel continuo equivalente Leq. Incorporan funciones para la transmisión de datos al ordenador, 

cálculo de percentiles, y algunos análisis en frecuencia. 

 

     De acuerdo con el estándar internacional IEC 651, reformado por la IEC 61672, los 

instrumentos de medida del sonido, de los cuáles los sonómetros constituyen una parte, se dividen 

en tres tipos dependiendo de su precisión en la medida del sonido. Estos tipos son tipo 0, 1 y 2, 

con el tipo 0 el más preciso (tolerancias más pequeñas) y tipo 2 el menos preciso. (Vasquez, 2008) 

 

 

Principales fuentes de ruido  

     En los núcleos urbanos las fuentes de contaminación acústica son muy diversas: 

 Tráfico rodado, circulación de vehículos > Aproximadamente el 80% del ruido producido 

en una ciudad. 

 Obras, construcciones industriales  

 Bares, locales, musicales y otro tipo de actividades (Linea Verde , 2008) 

Tráfico rodado 

     Aunque los automóviles que se fabrican son cada vez más silenciosos el 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. 
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Tráfico aéreo 

     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.  

Actividades industriales 

     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.  

Actividades urbanas comunitarias 

     En los municipios merece destacarse el ruido producido en locales como bares, terrazas y 

discotecas, mercados, galerías comerciales, teatros, cines, colegios, grandes concentraciones 

deportivas. 

Obras públicas 

Principalmente se debe a la maquinaria pesada que se emplea en la construcción 

Uso del suelo  

- Zona Hospitalaria y Educativa Son aquellas en que los seres humanos requieren de 

particulares condiciones de serenidad y tranquilidad, a cualquier hora en un día.  
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- Zona Residencial mixta 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 que los seres humanos requieren conversar, y tal conversación es esencial en el 

propósito del uso de suelo.  

- Zona Industrial Aquella cuyos usos de suelo es eminentemente industrial, en que se 

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

la necesidad de conversación es limitada.  

- Zonas Mixtas Aquellas en que coexisten varios de los usos de suelo definidos 

anteriormente. Zona residencial mixta comprende mayoritariamente uso residencial, pero 

en que se presentan actividades comerciales.  

- Zona mixta comercial comprende un uso de suelo predominantemente comercial, pero 

en que se puede verificar la presencia, limitada, de fábricas o talleres.  

- Zona mixta industrial se refiere a una zona con uso de suelo industrial predominante, 

pero en que es posible encontrar sea residencias o actividades comerciales. (TULSMA, 

2015) 

Niveles máximos permisibles de ruido 

    Según (TULSMA, 2015) 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. 
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2.3.  MARCO CONCEPTUAL  

Definiciones  

    Contaminación acústica. La contaminación acústica es la presencia en el ambiente de ruidos 

o vibraciones que impliquen molestia, riesgo, o daño a las personas y el ambiente. (España, 2018) 

 

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

transciende al medio ambiente. (Blanco, 2010) 

 

    Fuentes fijas. 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. (TULSMA, 2015) 

 

     Máximo nivel permisible.  Son normativas establecidas por instituciones nacionales, 

Gubernamentales que indican la dosis de un contaminante que no debe ser sobrepasada, para evitar 

cualquier daño a la salud del ser humano con el fin de proteger la calidad ambiental y la salud 

humana. (Valero, 2016) 

 

    Ruido. Ruido es cualquier sonido indeseable para la persona que lo escucha, el daño que 

puede generar un ruido en la personas es depende de la exposición en la que se encuentren 

(Vázquez, 2017) 
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     Ruido ambiental. El ruido ambiental es un problema importante en la salud y la calidad de 

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

acústica. (Perter, 2015) 

 

     Sonido. El sonido humanamente audible consiste en ondas sonoras y ondas acústicas que se 

producen cuando las oscilaciones de la presión del aire son convertidas en ondas mecánicas en el  

oído humano y percibidas por el cerebro. (Bedoya, 2014) 

 

    Sonómetro. Equipo que es utilizado para medir la contaminación acústica por medio de 

decibeles y existen vario tipos de sonómetros. (PÁEZ, 2004) 

 

     TULSMA. Texto Unificado de Legislación Medio Ambiental, dispuesto por el  Ministerio del 

Medio Ambiente del Ecuador (MAE), son  normativas establecidas a emplear para protección y 

conservación del medio ambiente en cualquier actividad realizada. (TULSMA, 2015) 
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2.4. MARCO LEGAL  

    Según (Ecuador, 2008) La Constitución de la República del Ecuador 2008  

TÍTULO II  

DERECHOS  

 CAPÍTULO PRIMERO  

Principios de aplicación de los derechos 

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

gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. La 

naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. 

CAPITULO SEGUNDO  

SECCIÓN SEGUNDA 

Ambiente sano 

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

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de 

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

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

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

derecho al agua… 

SECCIÓN SEXTA  

Habitad y vivienda  

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

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. 

SECCIÓN SÉPTIMA 

Salud   

     Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

     El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones 

y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

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

género y generacional. 

CAPITULO SEXTO  

Derechos de libertad 
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     Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

1. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, 

vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, 

vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA MEDIO AMBIENTE, 

PARRAFO V, FENÓMENOS FISICOS RUIDO 

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

cualquier momento podrá evaluar o disponer al Sujeto de Control la evaluación de la calidad 

ambiental por medio de muestreos del ruido ambiente y/o de fuentes de emisión de ruido que se 

establezcan en los mecanismos de evaluación y control ambiental.  

     Para la determinación de ruido en fuentes fijas o móviles por medio de monitoreos 

programados, el Sujeto de Control deberá señalar las fuentes utilizadas diariamente y la potencia 

en la que funcionan a fi n de que el muestreo o monitoreo sea válido; la omisión de dicha 

información o su entrega parcial o alterada será penada con las sanciones correspondientes.  

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

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

V o en las normas técnicas correspondientes. Estas normas establecerán niveles máximos 

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

destinados a la determinación de los niveles de ruido en el ambiente, así como disposiciones para 

la prevención y control de ruidos.  

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

la autoridad competente en materia de Salud y en materia Laboral. 
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     Art. 226 De la emisión de ruido.- Los Sujetos de Control que generen ruido deberán contemplar 

todas las alternativas metodológicas y tecnológicas con la finalidad de prevenir, minimizar y 

mitigar la generación de ruido. 

 

VIBRACIONES  

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

cualquier momento, podrá evaluar o disponer al Sujeto de Control la evaluación de la calidad 

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

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

     Art. 228 Normas técnicas.- La Autoridad Ambiental Nacional será quien expida las normas 

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

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

métodos y procedimientos destinados a la determinación de los niveles de vibraciones en el 

ambiente, así como disposiciones para la prevención y control de vibraciones. 
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LIMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS 

Y FUENTES MÓVILES, Y PARA VIBRACIONES LIBRO VI ANEXO 5  

INTRODUCCIÓN  

     Según (Ministerio del Ambiente, 2017) La presente norma técnica es dictada bajo el amparo 

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

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es 

de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional. La presente norma técnica determina 

o establece:  

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

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

- Los valores permisibles de niveles de vibración en edificaciones.  

-  Los métodos y procedimientos destinados a la determinación de los niveles de ruido.  

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 
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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.  

LIBRO VI ANEXO 5  

 DEFINICIONES  

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

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

se indican: Decibel (dB) Unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón 

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

niveles de presión, de potencia o de intensidad sonora.  

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

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

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

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

     Generadores de Electricidad de Emergencia Para propósitos de esta norma, el término 

designa al conjunto mecánico de un motor de combustión interna y un generador de 

electricidad, instalados de manera estática o que puedan ser transportados e instalados en un 

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

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

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

aplicable a aquellas instalaciones de generación de energía eléctrica destinadas al sistema 
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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:  

Nivel de Presión Sonora Corregido Es aquel nivel de presión sonora que resulte de las 

correcciones establecidas en la presente norma.  

       Receptor Persona o personas afectadas por el ruido.  

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

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

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

obtenido se expresa en dB(A) Lento.  

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

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

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

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

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

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

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

de evaluación. 

    Zona Hospitalaria y Educativa Son aquellas en que los seres humanos requieren de 

particulares condiciones de serenidad y tranquilidad, a cualquier hora en un día. 
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     Zona Residencial Aquella cuyos usos de suelo permitidos, de acuerdo a los instrumentos de 

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

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

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

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

uso de suelo.  

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

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

conversación es limitada.  

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

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

actividades comerciales. Zona mixta comercial comprende un uso de suelo predominantemente 

comercial, pero en que se puede verificar la presencia, limitada, de fábricas o talleres. Zona mixta 

industrial se refiere a una zona con uso de suelo industrial predominante, pero en que es posible 

encontrar sea residencias o actividades comerciales.  

 CLASIFICACIÓN  

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

clasificación: 

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

a. Niveles máximos permisibles de ruido 

i.  Medidas de Prevención y Mitigación de Ruidos  

ii.  Consideraciones generales  
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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 N° 1 

 Niveles Máximos de ruido permisibles según uso del suelo 

NIVELES MÁXIMOS DE RUIDO PERMISIBLES SEGÚN USO DEL SUELO 

Tipo de zona según  uso del suelo  

Nivel de presión sonora equivalente NPS eq 

[dB(A)]  

De 06H00 a 20H00 De 20H00 a 06H00 

Zona hospitalaria y educativa  45 35 

Zona residencial  50 40 

Zona residencial mixta 55 45 

Zona de comercio  60 50 

Zona comercial mixta  65 55 

Zona industrial  70 65 
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Fuente: TULSMA Anexo 5 del Libro VI (2015)  

Elaboración propia  

 

 

 

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

y de los métodos de reporte de resultados, serán aquellos fijados en esta norma. 

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

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)].  

 

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

funcionamiento para aquellos locales comerciales que utilicen amplificadores de sonido y 

otros dispositivos que produzcan ruido en la vía pública.  

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

públicos o privados, el promotor del proyecto proveerá a la Entidad Ambiental de Control del 

debido estudio de impacto ambiental, el cual requerirá demostrar las medidas técnicas u 

operativas a implementarse a fin de alcanzar cumplimiento con la presente norma para niveles 

de ruido. Además, el estudio evaluará cualquier posible o potencial afectación, no solamente 

para seres humanos, sino también para flora y fauna.  

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

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

educacionales, bibliotecas y locales de culto.  

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

serán responsables de que las unidades estén provistas de silenciadores o cualquier otro 

dispositivo técnico, con eficiencia de operación demostrada y aprobada por la autoridad de 

tránsito. Se prohibirá cualquier alteración en el tubo de escape del vehículo, o del silenciador 

del mismo, y que conlleve un incremento en la emisión de ruido del vehículo. La matriculación 

y/o permiso de circulación que se otorgue a vehículos considerará el cumplimiento de la 

medida descrita.  

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

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

Internacional (OACI).  

De la medición de niveles de ruido producidos por una fuente fija. 
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     La medición de los ruidos en ambiente exterior se efectuará mediante un decibelímetro 

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

y en respuesta lenta (slow). Los sonómetros a utilizarse deberán cumplir con los requerimientos 

señalados para los tipos 0, 1 ó 2, establecidas en las normas de la Comisión Electrotécnica 

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

mediante certificado de fábrica del instrumento. 

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

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

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

mecánicas, y en caso de existir vientos fuertes, se deberá utilizar una pantalla protectora en el 

micrófono del instrumento.  

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

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

medición en el punto seleccionado.  

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

determinará el nivel de presión sonora equivalente durante un período de, por lo menos, 10 (diez) 

minutos de medición en el punto seleccionado.  

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

forma automática o manual, esto según el tipo de instrumento de medición a utilizarse. Para el 

primer caso, un sonómetro tipo 1, este instrumento proveerá de los resultados de nivel de presión 

sonora equivalente, para las situaciones descritas de medición de ruido estable o de ruido 
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fluctuante. En cambio, para el caso de registrarse el nivel de presión sonora equivalente en forma 

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

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

Durante un primer período de medición de cinco (5) segundos se observará la tendencia central 

que indique el instrumento, y se asignará dicho valor como una marca en la cuadrícula. Luego de 

esta primera medición, se permitirá una pausa de diez (10) segundos, posterior a la cual se realizará 

una segunda observación, de cinco segundos, para registrar en la cuadrícula el segundo valor. Se 

repite sucesivamente el período de pausa de diez segundos y de medición en cinco segundos, hasta 

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

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

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

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

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

el porcentaje de tiempo en que se registró el decibel en cuestión. El porcentaje de tiempo Pi, para 

un decibel específico NPSi, será la fracción de tiempo en que se verificó el respectivo valor NPSi, 

calculado como la razón entre el tiempo en que actuó este valor y el tiempo total de medición. El 

nivel de presión sonora equivalente se determinará mediante la siguiente ecuación: 

 

     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 
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pared perimetral, se efectuarán las mediciones tanto al interior como al exterior del predio, 

conservando la debida distancia de por lo menos 3 metros a fin de prevenir la influencia de las 

ondas sonoras reflejadas por la estructura física. El número de puntos será definido en el sitio pero 

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

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

mayor nivel de ruido producido por la fuente.  

 

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

equivalente, que se determinen para la fuente objeto de evaluación, se aplicará la corrección debido 

a nivel de ruido de fondo. Para determinar el nivel de ruido de fondo, se seguirá igual 

procedimiento de medición que el descrito para la fuente fija, con la excepción de que el 

instrumento apuntará en dirección contraria a la fuente siendo evaluada, o en su lugar, bajo 

condiciones de ausencia del ruido generado por la fuente objeto de evaluación. Las mediciones de 

nivel de ruido de fondo se efectuarán bajo las mismas condiciones por las que se obtuvieron los 

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

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

con los sitios seleccionados para evaluar la fuente fija, y se recomienda utilizar un período de 

medición de 10 (diez) minutos y máximo de 30 (treinta) minutos en cada sitio de medición 

Tabla N° 2  

Corrección por nivel de ruido de fondo 

DIFERENCIA ARITMETICA ENTRE NPS DE LA 

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

CORRECCIÓN 
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10 o mayor  0 

De 6 a 9  -1 

De 4 a 5  -2 

3 -3 

Menor a 3  Medición nula  

Fuente: TULSMA Anexo 5 del Libro VI (2015)  

Elaboración propia  

 

     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;  
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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 

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 N° 3 

 Niveles de presión sonora máxima para vehículos automotores       
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Categorías de 

vehículo 

Descripción NPS MÁXIMO (dBA) 

Motocicletas  

De hasta 200 centímetros                   

Entre 200 y 500 c. c.                         

Mayores a 500 c. c.  

cúbicos.  

80                                                                             

85                                                                           

86 

Vehículos  

    Transporte de personas, nueve      

asientos, incluido el conductor  

 

80 

Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor, y 

peso no mayor a 3,5 toneladas.  

81 

Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor, y 

peso mayor a 3,5 toneladas. 

82 
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Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor, 

peso mayor a 3,5 toneladas, y 

potencia de motor mayor a 200 

HP.  

85 

 

Vehículos de Carga 

Peso máximo hasta 3,5 

toneladas  

81 

Peso máximo de 3,5 

toneladas hasta 12,0 

toneladas 

86 

Peso máximo mayor a 12,0 

toneladas  

88 

Fuente: TULSMA Anexo 5 del Libro VI (2015) 

Elaboración propia   

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

destinadas a verificar los niveles de presión sonora arriba indicados, se efectuarán con el vehículo 

estacionado, a su temperatura normal de funcionamiento, y acelerado a ¾ de su capacidad. En la 

medición se utilizará un instrumento decibelímetro, normalizado, previamente calibrado, con filtro 

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

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

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

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

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

a la altura del orificio de escape, orientado hacia lo alto y manteniendo su eje vertical, y a 0,5 m 

de la pared más cercana del vehículo.  

 

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

competente, y en concordancia con lo establecido en las reglamentaciones y normativas vigentes, 
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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 N° 4  

Límites de transmisión de vibraciones 

Uso de edificación Periodo  Curva base 

Hospital, Educacional  Diurno 1 

Religioso  

 

Nocturno 

 

1 

Residencial Diurno  2 

Nocturno 

 

1,4 

Oficinas  Diurno 4 
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Nocturno 

 

4 

Comercial  

Diurno 8 

Nocturno 8 

Fuente: TULSMA Anexo 5 del Libro VI (2015)  

Elaboración propia  

 

La determinación de vibraciones se efectuará de acuerdo a lo establecido en la norma ISO-2631-

1. La medición se efectuará con instrumentos acelerómetros, y se reportará la magnitud de la 

vibración como valor eficaz (rms), en unidades de metros por segundo cuadrado (m/s2 ), y 

corregida con los factores de ponderación establecidos en la norma en referencia. 

 

FIGURA 1 CURVAS BASE PARA LÍMITE DE TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO   

      3.1. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

      El cantón Tosagua se encuentra en la latitud -0.78679 y longitud -80.2347336, en el hemisferio 

sur. Limita al Norte: Chone y Sucre, al  Sur: Junín y Rocafuerte, al Este: Bolívar, al Oeste: Sucre. 

     

     Según datos oficiales de (INEC, 2010) en el cantón Tosagua de la provincia de Manabí existen 

38.341 habitantes, con un total de hombres  de 19.527 y de mujeres con 18.814. Existiendo una 

tasa de crecimiento poblacional en |tre el 2001-2010 1,44%, la PEA de este cantón es de 12.655 

personas y de la PEI es de 17.836. 

 

      El cantón Tosagua cuenta con 3 parroquias que son: Tosagua (cabecera cantonal), y las 

parroquias rurales Bachillero, Ángel Pedro Giler (La Estancilla), cuenta con recursos naturales, 

agrícola y ganadero. Tosagua aparte de ser un cantón altamente agrícola y ganadero, la población 

se dedica a la actividad del comercio, las personas que habitan en la parte centro del cantón se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chone
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Sucre
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Jun%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Rocafuerte
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Bol%C3%ADvar_(Manab%C3%AD)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Sucre
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puede observar  el movimiento de buses cantonal e interprovincial, motocicletas, moto-taxis, la 

zona comercial (locales), que general ruidos no deseables para la población. En la parte céntrica 

del cantón se encuentra la parada de buses, zona comercial, el mercado, zona moto-taxis en el 

mismo lugar no existe un ordenamiento territorial adecuado.   

 

    Para la realización de este proyecto de Investigación se tomaron de 3 puntos estratégicos en la 

zona céntrica del cantón Tosagua, como primer punto estratégico fue en la calle 24 de Mayo, 

calle 5 de Mayo fue el segundo punto estratégico y como último punto de toma de muestras fue 

en la calle Jorge López.  

o CARACTERÍSTICAS METEREOLÓGICAS  

Precipitaciones 

Valor máximo mensual 261 mm 

Valor medio mensual 99 mm 

Valor mínimo mensual 11 mm 

Temperatura 

El máximo valor anual es 37 °C 

El mínimo valor anuales 15 °C 

El valor medio es de 26,1 °C. 

Humedad relativa del aire 

El valor medio interanual es 77% 

El valor más alto es 81% 

El más bajo es 73% 



48 
 

Evaporación 

    La máxima evaporación mensual es de 102 mm y la mínima 54 mm. 

Nubosidad 

    Durante el año se tiene una nubosidad de 7 octavos. 

Vientos 

     La velocidad media mensual fluctúa entre 1,4 m/s 1,7 m/s siendo el valor medio de 1,6 m/s. La 

dirección predominante del viento es N.-S. Se tiene ráfagas entre 8 y 12 m/s. 

Heliofania 

     Las horas de brillo solar llegan a 1.038 al año, en los meses de invierno se tiene la mayor 

cantidad de horas de brillo solar. 

Suelos 

     El cantón posee un porcentaje alto de suelo arcilloso por lo que su efecto de expansión en 

temporada de invierno dificulta las labores agrícolas. 

Hidrografía 

     La ciudad se asienta en la orilla del río Carrizal, que forman parte de la cuenca hidrográfica del 

río Chone, la misma que es la mayor de la provincia con una extensión de 2.267 km2. 

Topografía 

     Comprende dos partes perfectamente diferenciadas, una irregular que constituyen las colinas, 

con pendientes menores al 30%, y otra plana, hacia el norte y noroeste, cuya principal 

características es la zona inundable. En esta zona se prevé la expansión futura con sus respectivos 

rellenos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chone
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Mapa 1 

Ubicación geográfica del Cantón Tosagua 

 
Fuente: Cartografía de Manabí. Google Earth.  

Elaboración propia 
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3.2.METODOLOGÍA Y TÉCNICAS UTILIZADAS 

3.3.PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Identificar las principales causas de la contaminación acústica y su incidencia en la 

salud de los habitantes en el centro del cantón Tosagua. 

    Para la realización de este objetivo, se realizó encuestas de tipo cerradas, donde se escogieron 

120 personas de muestreo no probabilístico por conveniencia al azar a los habitantes de la zona 

céntrica. Para así poder identificar más fácilmente las causas de la contaminación acústica y su 

incidencia en la salud de los habitantes en el centro del cantón Tosagua.  

 Analizar los niveles de ruido y su incidencia en la salud de los habitantes en el centro 

del cantón Tosagua.  

     Para la ejecución de este objetivo, se utilizó el Sonómetro tipo II para realizar el monitoreo en 

cada punto estratégico 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 

residencial mixta, realizando estos monitores en el Punto 1: calle 24 de Mayo, en el Punto 2: la 

calle 5 de Mayo y  en el Punto 3: la calle Jorge López en un periodo de tres meses (noviembre, 

diciembre, enero) de referencia en los días (domingo y lunes) en horas de la mañana ( 07H30-
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08H00), medio día (12H30-13h00) y en la tarde (17h30-18H00). Con la información obtenida se 

realizaron cuadros estadísticos en Excel para analizar los límites permisibles. 

 Elaborar un Plan de Acción para mitigar la contaminación acústica en el centro del 

cantón Tosagua. 

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

resultados de los monitoreos obtenidos en los puntos estratégicos. 

 

o Tipo de estudio  

     Este estudio que es basado en la investigación se va a emplear el método CUASI 

EXPERIMENTAL para poder analizar la información obtenida y  sacar las respectivas 

conclusiones, las encuestas para el desarrollo de este proyecto y la utilización del sonómetro que 

ayudo a obtener los respectivos resultados generados en la zona céntrica del cantón Tosagua. 

 Métodos y Técnicas  

     El presente trabajo se realizó a partir de los siguientes  métodos empleados en la investigación 

de (Montes, 2019) 

o Descriptivo  

     Mediante este tipo de investigación se utilizó el método descriptivo, el cual se logra caracterizar 

un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y propiedades. (Abreu, 

2014) 

 Deductivo 
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     El método deductivo me permitió a partir de modelos teóricos y hechos generales a 

especificarlos en los aspectos, propuesta, y estrategias particulares constitutivos de este proyecto 

de investigación.  

 Estadístico 

     Se utilizó el método estadístico, con la finalidad de determinar los resultados obtenidos para así 

posteriormente tabular datos. 

 Técnicas  

 Técnica de la observación  

     Es el método por el cual se establece una relación concreta e intensiva entre el investigador y 

el hecho social o los actores sociales, de los que se obtienen datos que luego se sintetizan para 

desarrollar la investigación. (Fabbri, 2016) 

 Técnica de encuesta  

     La técnica de encuesta utilizada en esta investigación, fue encuestas de muestreo no 

probabilístico por conveniencia al azar a los habitantes de la zona céntrica. 

 Materiales y Equipos. 

 Materiales  

o Libreta de campo. 

o Bolígrafos 

o Flash Memory 

o Hojas de formulación de encuestas  
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 Equipos  

Tabla N° 5  

Equipo 

EQUIPO  TIPO                MARCA 

 

  

 

SONOMETRO 

TIPO II 

 

SOUND LEVEL 

METER, MODELO 

USB_SM 

CLASE 2 

 Elaboración propia  

o Computadora 

o Gps  

o Cámara fotográfica  

 Software utilizados  

o ArcGis 10.5.  

o Excel.  

o Word. 

3.4. TÉCNICA DE ENCUESTA 

 Universo y Muestra  
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o  Universo  

     El universo que se utilizó en esta investigación fue el total de 38.341 habitantes del cantón 

Tosagua según fuentes oficiales Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010(INEC). 

o Muestra  

      Se tomó un total de 120 personas de referencia para la realización de las respectivas encuestas. 

o Muestreo  

     El tipo de muestreo que se aplico es el no probabilística o dirigida por conveniencia al azar, es 

decir que todos los individuos tienen la misma posibilidad de ser considerados. 

 Periodo empleado  

     El periodo de referencia es de 3 meses (noviembre, diciembre 2019 y enero 2020) y en los días 

(domingo y lunes), domingo día no laborable y lunes día laborable para monitorear los 3 puntos. 

 

Tabla N° 6  

Horario 

HORARIO 

Matutino  07H30 –08H00 

Medio día  12H30-13H00 

Vespertino  17H30-18H00 

Elaboración propia 
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Tabla N° 7  

Coordenadas Geográficas UTM de los puntos tomados como referencia en el proyecto de 

investigación. 

Coordenadas Geográficas UTM                                                            LONGUITUD X LATITUD Y 

Punto 1 0585276 9912775 

Punto 2 0585288 9912785 

Punto 3  0585268 9912813 

Elaboración propia  

 

Mapa 2 

Muestreo de Puntos 
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Fuente: Cartografía de Manabí. Google Earth.  

Elaboración propia 

 

 

Mapa 3 

Muestreo de Puntos con sus respectivos nombres de las calles 

 

Fuente: Cartografía de Manabí. Google Earth.  

Elaboración propia 

 

 Tipo de cuestionario  

El tipo de cuestionario aplicado es de preguntas cerradas, respuestas que han sido delimitadas. 

 Materiales y Equipos  

Libreta 

Bolígrafos 

Hojas de encuestas  
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Computadora   

Cámara Fotográfica.  

Excel. – Wor 

                                              CAPITULO IV  

IV. PRESENTACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS  

4.1.  ENCUSTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL CENTRO DEL CANTÓN 

TOSAGUA. 

1. ¿Conoce usted sobre la contaminación acústica? 

Tabla N°  8  

Conoce usted sobre la contaminación acústica  

RESPUESTA N° PERSONAS PORCENTAJE  

SI  37 31% 

NO 83 69% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Habitantes del centro del cantón Tosagua 

Elaboración propia 

 

Gráfico N° 1  

Conoce usted sobre la contaminación acústica 
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Fuente: Habitantes del centro del cantón Tosagua 

Elaboración propia 

  

 

 

Análisis e interpretación  

     Se realizó encuestas a 120 personas, una vez analizada e interpretada la tabla N°8 y el grafico 

N° 1 detalla que de las 120, se registró un porcentaje de 69% que equivale a 83 personas que no 

conocen sobre la contaminación acústica y un 31% que representa a 42 personas con respuesta 

afirmativa. 

 

 

 

 

 

 

31%

69%

¿Conoce usted sobre la contaminación acústica?

SI

NO
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2. ¿Cree usted que la contaminación acústica está perjudicando la salud de los 

habitantes de la zona céntrica del cantón Tosagua? 

Tabla N° 9  

Cree usted que la contaminación acústica está perjudicando la salud de los habitantes de la 

zona céntrica del cantón Tosagua. 

RESPUESTA N° PERSONAS PORCENTAJE  

SI 89 74% 

NO 31 26% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Habitantes del centro del cantón Tosagua 

Elaboración propia 

  

Gráfico N°  2  

Cree usted que la contaminación acústica está perjudicando la salud de los habitantes de la 

zona céntrica del cantón Tosagua. 
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Fuente: Habitantes del centro del cantón Tosagua 

Elaboración propia 

  

Análisis e interpretación  

         Una vez analizada e interpretada la tabla N°9 y el grafico N° 2 se detalló que el 74%  que 

corresponde a 89 personas mencionan que ellos creen que la contaminación acústica está 

perjudicando a salud de los habitantes del centro del cantón Tosagua, mientras que el 26% que 

corresponde a 31 personas indican que ellos no creen que perjudique a la salud.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74%

26%

¿Cree usted que la contaminación acústica está 

perjudicando la salud de los habitantes de la zona céntrica 

del cantón Tosagua.?

SI

NO
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3. ¿Considera usted que el ruido genera efectos negativos en la salud? 

Tabla N° 10  

Considera usted que el  ruido genera efectos negativos en la salud 

RESPUESTA N° PERSONAS PORCENTAJE  

SI 92 77% 

NO 28 23% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Habitantes del centro del cantón Tosagua 

Elaboración propia 

 

Gráfico  3 

 Considera usted que el  ruido genera efectos negativos en la salud 
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Fuente: Habitantes del centro del cantón Tosagua 

Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación 

    Analizada e interpretada la tabla N°10 y el grafico N° 3,  el 77% que corresponde a 92 personas 

manifestaron que el ruido si genera efectos negativos en la salud de las personas, mientras que el 

23% que equivale a  28 personas consideran que el ruido no genera efectos negativos. 

 

 

4. ¿Cuáles son los efectos que causa la contaminación acústica sobre la salud? 

 

Tabla N° 11  

Cuáles son los efectos que causa la contaminación acústica sobre la salud 

RESPUESTA N° PERSONAS PORCENTAJE 

Pérdida de audición                                                              47 39% 

Estrés  24 20% 

Irritabilidad  6 5% 

Disminución de rendimiento y 

concentración 
10 8% 

Dolor de cabeza  25 21% 

77%

23%

¿Considera usted que ruido genera efectos negativos en la 

salud? 

SI

NO
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Agresividad  8 7% 

TOTAL 120 100% 
 

Fuente: Habitantes del centro del cantón Tosagua 

Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico N°  4  

Cuáles son los efectos que causa la contaminación acústica sobre la salud 

 
Fuente: Habitantes del centro del cantón Tosagua 

Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

         Se realizó encuestas a 120 personas, una vez analizada e interpretada la tabla N°11 y el 

grafico N° 4, donde el 39% que corresponde a 47 personas manifiestaron que la pérdida de 

audición, el 20% que equivale a 24 personas mencionan que es el estrés, el 21% que corresponde 

a 25 personas indican que es el dolor de cabeza, el 8% que equivale a 10 personas mencionan que 

es la disminución de rendimiento y concentración, 7% que pertenece a 8 personas mencionan que 

es la agresividad y por ultimo 5% equivale a 6 personas mencionan que es la irritabilidad. 

 

39%

20%
5%

8%

21%

7%

¿Cuáles son los efectos que causa la contaminación acústica 

sobre la salud?

Pérdida de audición

Estrés

Irritabilidad

Disminución de rendimiento y
concentración

Dolor de cabeza

Agresividad
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5. ¿Ha notado pérdida de su audición de forma parcial debido a la exposición a altos 

niveles de ruido? 

Tabla N° 12  

Ha notado pérdida de su audición de forma parcial debido a la exposición a altos niveles de 

ruido 

RESPUESTA N° PERSONAS PORCENTAJE  

SI 85 71% 

NO 35 29% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Habitantes del centro del cantón Tosagua 

Elaboración propia 

 

Gráfico N° 5  
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Ha notado pérdida de su audición de forma parcial debido a la exposición a altos niveles de 

ruido 

 
Fuente: Habitantes del centro del cantón Tosagua 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

     Analizada e interpretada la tabla N°12 y el grafico N° 5, el 71% que corresponde a 85 personas 

encuestadas indican que si han notado pérdida de audición de forma parcial por la cantidad de 

ruido existente, el 29% que pertenece a  35 personas mencionan que no han notado pérdida de 

audición parcial pero mencionan que si es molestoso la cantidad de ruido que se ocasiona por 

diversos motivos. 

 

 

71%

29%

¿Ha notado pérdida de su audición de forma parcial  

debido a la exposición a altos niveles de ruido?

SI

NO
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6. ¿Cuál es el horario que usted considera en el que se genera mayor ruido en la zona? 

Tabla N° 13  

Cuál es el horario que usted considera en el que se genera mayor ruido en la zona 

RESPUESTAS N° PERSONAS PORCENTAJE 

Matutino 07H30-08H00 40 33% 

Medio día 12H30-

13H00 
60 50% 

Vespertino 17H30-

18H00 
20 17% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Habitantes del centro del cantón Tosagua 

Elaboración propia 

 

 

Gráfico N° 6  
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Cuál es el horario que usted considera en el que se genera mayor ruido en la zona 

 
Fuente: Habitantes del centro del cantón Tosagua 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación      

     Se realizó encuestas a 120 personas, una vez analizada e interpretada la tabla N°13 y el grafico 

N° 6, el 50% que equivale a 60 personas mencionan que el horario donde existe mayor ruido es en 

el medio día (12H30-13H00), el 33% que corresponde a 40 personas que indica que es el horario 

matutino (07H30-08H00), y el 17% que corresponde a  20 personas manifestaron que es el horario 

vespertino (17H30-18H00)  

 

 

33%

50%

17%

¿Cuál es el horario que usted considera en el que se genera 

mayor ruido en la zona?

Matutino 7H30-8H00

Medio día 12H30-13H00

Vespertino 17H30-18H00
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7. ¿Qué día usted considera que se da mayor cantidad de ruido? 

Tabla N° 14 

 Que día usted considera que se da mayor cantidad de ruido  

 

RESPUESTA N° PERSONAS PORCENTAJE  

DOMINGO 97 81% 

LUNES 23 19% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Habitantes del centro del cantón Tosagua 

Elaboración propia 

 

Gráfico N° 7 
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 Que día considera usted que se dé mayor cantidad de ruido 

 

Fuente: Habitantes del centro del cantón Tosagua 

Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación  

     Se realizó encuestas a 120 personas, una vez analizada e interpretada la tabla N°14 y el grafico 

N° 7, el 81%  que corresponde a 97 personas manifestaron que es el día domingo donde existe 

mayor cantidad del ruido, por el tráfico rodado, comerciantes formales e informales, donde las 

personas realizan compras, mientras que el 19% que corresponde a 23 personas manifestaron que 

es el lunes donde se da más ruido.  

 

 

 

 

 

 

81%

19%

Que día considera usted que se dé mayor cantidad de 

ruido

DOMINGO

LUNES



70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Cuáles son las fuentes que usted considera que produce mayor contaminación 

acústica? 

Tabla N° 15  

Cuáles son las fuentes que usted considera que produce mayor contaminación acústica 

RESPUESTAS N° DE PERSONAS   PERSONAJES 

Automóviles  30 25% 

Buses  37 31% 

Motocicletas  16 13% 

Altavoces  4 3% 

Locales comerciales  33 28% 

TOTAL 120 100% 
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Fuente: Habitantes del centro del cantón Tosagua 

Elaboración propia 

 

 

Gráfico N° 8   

Cuáles son las fuentes que usted considera que produce mayor contaminación acústica 

 
Fuente: Habitantes del centro del cantón Tosagua 

Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación  

      Analizada e interpretada la tabla N°15 y el grafico N° 8, el 31% que corresponde a 37 personas 

mencionaron que son los buses que es la fuente que produce mayor contaminación acústica, el 

28% que equivale a 33 personas indican que son los locales comerciales, el 25% que pertenece a 

30 personas contestaron que son los automóviles, el 13% que corresponde a 16 personas 

manifiestan que son las motocicletas, y el 3% que pertenece a 4 personas indicaron que son los 

altavoces la fuente que genera mayor contaminación acústica en el centro del cantón Tosagua. 

 

 

25%

31%
13%

3%

28%

¿Cuales son las fuentes que usted considera que produce 

mayor contaminación acústica?

Automóviles

Buses

Motocicletas

Altavoces

Locales comerciales



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Sabe usted si el Gobierno Autónomo Descentralizado de Tosagua tiene estudios 

sobre la contaminación acústica? 

Tabla N° 16  

Sabe usted si el Gobierno Autónomo Descentralizado de Tosagua tiene estudios sobre la 

contaminación acústica 

RESPUESTA N° PERSONAS PORCENTAJE  

SI 15 14% 

NO 95 86% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Habitantes del centro del cantón Tosagua 

Elaboración propia 

 

Gráfico N° 9  
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Sabe usted si el Gobierno Autónomo Descentralizado de Tosagua tiene estudios sobre la 

contaminación acústica 

 
Fuente: Habitantes del centro del cantón Tosagua 

Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación  

     Una vez analizada e interpretada la tabla N°16 y el grafico N° 9,  el 86% que corresponde a 95 

personas manifestaron que no tienen conocimiento si el GAD cantonal de Tosagua tiene estudios 

sobre la contaminación acústica y el 14% que equivale a 12 contestaron que si tiene estudios sobre 

la contaminación acústica. 
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4.2.TABULACIÓN, REPRESENTACIÓN GRÁFICA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS OBTENIDOS  EN LOS MESES DE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

2019 Y ENERO 2020  

4.2.1. Resultado de técnica de monitoreo de contaminación ambiental. Resultados obtenidos por 

promedio diario de horario matutino, medio día y vespertino correspondiente al mes de 

noviembre. 

 Resultado obtenidos por promedio diario en el horario matutino 07H30-08H00 

Tabla N° 17 

Promedio diario en los niveles altos y bajos en el horario matutino 07H30-08H00 

correspondiente en el mes de noviembre. 

PROMEDIOS DIARIOS EN DECIBELES ALTO Y BAJO  
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MES: Noviembre         CANTÓN:Tosagua(centro) 

HORARIO 07H30-08H00 

DÍAS 

PUNTO 1(CALLE 24 DE 

MAYO) 
PUNTO 2(CALLE 5 DE 

MAYO) 
PUNTO 3(CALLE JORGE 

LÓPEZ) TULSMA 
Nivel alto Nivel bajo Nivel alto Nivel bajo Nivel alto Nivel bajo 

Domingo 3 85,1 86,5 85,6 83,9 70,6 66,1 55 

Lunes 4 82,3 72,2 70,2 68,7 67,7 62,5 55 

Domingo 10 86,4 87,6 89,1 80,3 70,4 68,4 55 

Lunes 11 75,1 66,3 67,6 65,1 69,3 63,2 55 

Domingo 17 85,4 82,8 85,6 79,6 72,1 64,8 55 

Lunes 18 77,5 69,1 68,3 66,1 65,6 62,9 55 

Domingo 24 89,1 87,2 87,4 72,3 71,3 67,1 55 

Lunes 25 74,6 70,5 73,1 70,4 62,7 57,7 55 
Fuente: Centro del cantón Tosagua.  

Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

Gráfico N° 10 

Promedio diario en los niveles altos ya bajos en el horario matutino 7H30-8H00 correspondiente 

en el mes de noviembre. 
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Fuente: Centro del cantón Tosagua.  

Elaboración propia. 

 

 

 

  

Análisis e interpretación  

      Analizada e interpretada la tabla N°17 y el gráfico N°10 se comprobó que en el horario 

matutino 07H30-08H00 del mes de noviembre se registró un nivel alto de contaminación acústica  
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de 89,1 dB(A) correspondiente al domingo 24 en el Punto 1(calle 24 de Mayo), en el  Punto 2(calle 

5 de Mayo) el día domingo 24 de noviembre se registró 87,4 dB(A), en el Punto 3(calle Jorge 

López) el domingo 24 el nivel alto es 71,3 dB(A), el nivel bajo se registró en el Punto 3 el día 

lunes 25 con 57,7 dB(A), se hace mención que todos los 3 Puntos monitoreados exceden el limite 

permisible de 55 dB(A), establecido por el TULSMA según el uso de suelo Zona residencial mixta.  
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 Resultados obtenidos por promedio diario de horario de medio día 12H30-13H00 

correspondiente al mes de noviembre. 

Tabla N° 18 

Promedio diario en los niveles altos ya bajos en el horario de medio día 12H30-13H00 

correspondiente en el mes de noviembre. 

PROMEDIOS DIARIOS EN DECIBELES ALTO Y BAJO  

MES: Noviembre         CANTÓN:Tosagua(centro) 

HORARIO 12H30-13H00 

DÍAS  
PUNTO 1(CALLE 24 DE 

MAYO) 
PUNTO 2(CALLE 5 DE 

MAYO) 

PUNTO 3(CALLE JORGE 

LÓPEZ) TULSMA 

Nivel alto Nivel bajo Nivel alto Nivel bajo Nivel alto Nivel bajo 

Domingo 3 89,8 86,1 86,5 82,6 70,6 68,4 55 

Lunes 4 77,8 74,8 65,8 62,7 67,7 62,1 55 

Domingo 10 85,6 82,4 88,7 80,5 69,8 66,9 55 

Lunes 11 75,1 70,1 78,2 72,9 62,9 60,6 55 

Domingo 17 87,9 80,2 84,6 80,7 70,1 64,9 55 

Lunes 18 73,3 69,6 75,3 70,6 65,7 62,7 55 

Domingo 24 87,5 76,2 85,9 82,2 73,7 61,8 55 

Lunes 25 68,9 65,1 66,2 63,8 66,9 62,6 55 
Fuente: Centro del cantón Tosagua.  

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico N°  11  
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Promedio diario en los niveles altos ya bajos en el horario de medio día 12H30-13H00 

correspondiente en el mes de noviembre. 

 

Fuente: Centro del cantón Tosagua.  

Elaboración propia.  
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      Analizada e interpretada la tabla N°18 y el gráfico N°11 se comprobó que en el horario de 

medio día 12H30-13H00 del mes de noviembre se monitoreo en el Punto 1(calle 24 de Mayo) el 

nivel alto de contaminación acústica fue de 89,8 dB(A) correspondiendo al día domingo 3, en el 

Punto 2(calle 5 de Mayo) el nivel alto fue de 88,7 dB(A) el día domingo 10, en el Punto 3(calle 

Jorge López) el nivel alto fue de 73,7 dB(A) el día domingo 24, el nivel bajo se registró en el Punto 

3 el día lunes 11 con 60,6 dB(A)se hace referencia que todos los valores monitoreados en los 

Puntos en mención exceden el limite permisible de 55 dB(A), establecido por el TULSMA según 

el uso de suelo Zona residencial mixta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resultados obtenidos por promedio diario de horario vespertino 17H30-18H00 

correspondiente al mes de noviembre. 
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Tabla N° 19  

Promedio diario en los niveles altos y bajos en el horario vespertino 17H30-18H00 

correspondiente en el mes de noviembre. 

PROMEDIOS DIARIOS EN DECIBELES ALTO Y BAJO  

MES: Noviembre         CANTÓN:Tosagua(centro) 

HORARIO 17H30-18H00 

DÍAS PUNTO 1(CALLE 24 DE MAYO) PUNTO 2(CALLE 5 DE MAYO) 
PUNTO 3(CALLE 

JORGE LÓPEZ) TULSMA 
Nivel alto Nivel bajo Nivel alto Nivel bajo Nivel alto Nivel bajo 

Domingo 3 84,1 76,5 80,5 77,1 75,9 66,9 55 

Lunes 4 78,9 63,6 67,9 60,6 61,6 57,4 55 

Domingo 10 80,5 74,8 78,9 71,2 79.1 75,9 55 

Lunes 11 64,3 62,1 67,4 56,8 64,9 62,1 55 

Domingo 17 85,1 73,2 79,1 69,8 65,4 60,9 55 

Lunes 18 65,2 60,1 69,9 66,9 60,1 58,7 55 

Domingo 24 87,6 80,6 72,1 65,7 63,4 60,3 55 

Lunes 25 65,7 62,6 69,4 62,9 60,8 57,9 55 
Fuente: Centro del cantón Tosagua.  

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 12 

 Promedio diario en los niveles altos y bajos en el horario vespertino 17H30-18H00 

correspondiente en el mes de noviembre. 



82 
 

 

Fuente: Centro del cantón Tosagua.  

           Elaboración propia. 
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    Analizada e interpretada la tabla N°19 y el gráfico N°12 se constató que en el horario vespertino  

17H30-18H00 del mes de noviembre en el Punto 1(calle 24 de Mayo) el día domingo 24 el nivel 

alto de contaminación acústica es 87,6 dB(A), en el Punto 2(calle 5 de Mayo) el nivel alto fue el 

domingo 3 de 80,5 dB(A), y el Punto 3 (calle Jorge López) el valor alto es de 79,1 dB(A), el nivel  

bajo se registró en el Punto 2 el día lunes 11 con 56,8 dB(A), se menciona que todos los valores y 

días monitoreados exceden el limite permisible de 55dB(A) establecido por el TULSMA según el 

uso de suelo Zona residencial mixta. 
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4.3. Resultado de técnica de monitoreo de contaminación ambiental. Resultados obtenidos 

por promedio diario de horario matutino, medio día y vespertino correspondiente al mes 

de diciembre. 

 Resultado obtenidos por promedio diario en el horario matutino 07H30-08H00 

Tabla N° 20  

Promedio diario en los niveles altos y bajos en el horario matutino 07H30-08H00 

correspondiente en el mes de diciembre. 

PROMEDIOS DIARIOS EN DECIBELES ALTA Y BAJA  

MES: Diciembre        CANTÓN:Tosagua(centro) 

HORARIO 07H30-08H00 

DÍAS  

PUNTO 1(CALLE 24 DE 

MAYO) 
PUNTO 2(CALLE 5 DE 

MAYO) 
PUNTO 3(CALLE JORGE 

LÓPEZ) TULSMA 
Nivel alto Nivel bajo Nivel alto Nivel bajo Nivel alto Nivel bajo 

Domingo 1 79,8 72,9 71,4 66,8 79,9 66,5 55 

Lunes 2 72,8 69,6 66,3 61,4 65,8 60,2 55 

Domingo 8 84,6 80,8 80.7 72,9 80,4 73,8 55 

Lunes 9 72,6 70,5 69,4 62,7 70,3 62,5 55 

Domingo 15 92,9 83,6 81,8 75,4 72,1 62,4 55 

Lunes 16 89,9 81,9 79,4 68,9 72,5 64,7 55 

Domingo 22 93,1 85,4 89,7 71,8 89,9 76,2 55 

Lunes 23 88,6 73,6 85,7 78,5 77,5 67,4 55 

Domingo 29 95,7 87,2 92,1 73,5 90,8 83,5 55 

Lunes 30 89,6 84,6 87,5 82,1 80,8 72,9 55 
Fuente: Centro del cantón Tosagua.  

Elaboración propia. 
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Gráfico N° 13  

 Promedio diario en los niveles altos ya bajos en el horario matutino 07H30-08H00 

correspondiente en el mes de diciembre. 

 

        Fuente: Centro del cantón Tosagua.  

        Elaboración propia 
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    Analizada e interpretada la tabla N°20 y el gráfico N°13 se constató que en el horario matutino 

07H30-08H00 del mes de diciembre en el Punto 1(calle 24 de Mayo) el día domingo 29 se registró 

el nivel alto de 95,7 dB(A), en el Punto 2 (calle 5 de Mayo) el valor alto es de 92,1 dB(A) y en el 

Punto 3 (calle Jorge López) el valor alto fue 90,8 dB(A) el día domingo 29, el nivel  bajo se registró 

en el Punto 3 el día lunes 2 con 60,2 dB(A). Todos los valores exceden el límite permisible de 55 

dB(A) establecido por el TULSMA según el uso de suelo Zona residencial mixta. 
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 Resultado obtenidos por promedio diario en el horario medio día 12H30-13H00 

Tabla N° 21 

 Promedio diario en los niveles altos y bajos en el horario medio día 12H30-13H00 

correspondiente en el mes de diciembre. 

PROMEDIOS DIARIOS EN DECIBELES ALTA Y BAJA  

MES: Diciembre        CANTÓN:Tosagua(centro) 

HORARIO 12H30-13H00 

DÍAS  
PUNTO 1(CALLE 24 DE 

MAYO) 
PUNTO 2(CALLE 5 DE 

MAYO) 
PUNTO 3(CALLE JORGE 

LÓPEZ) TULSMA 
Nivel alto Nivel bajo Nivel alto Nivel bajo Nivel alto Nivel bajo 

Domingo 1 83,5 72,8 79,1 72,6 70,5 63,5 55 

Lunes 2 79,8 68,4 74,9 64,2 66,2 60,1 55 

Domingo 8 85,7 71,9 82,8 73,7 78,5 68,4 55 

Lunes 9 78,9 63,5 75,7 64,1 64,9 58,9 55 

Domingo 15 85,6 75,3 84,7 72,9 82,4 74,6 55 

Lunes 16 79,4 64,7 75,3 64,8 78,3 62,6 55 

Domingo 22 88,9 73,9 84,9 79,3 82,1 74,5 55 

Lunes 23 86,7 72,5 74,6 68,1 73,8 64,2 55 

Domingo 29 96,2 84,6 93,5 80,4 92,3 73,9 55 

Lunes 30 95,3 86,5 72,5 69,2 73,6 65,7 55 
Fuente: Centro del cantón Tosagua.  

 Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 

Gráfico N° 14  

Promedio diario en los niveles altos y bajos en el horario medio día 12H30-13H00 

correspondiente en el mes de diciembre 

 

               Fuente: Centro del cantón Tosagua.  

              Elaboración propia 
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Análisis e interpretación  

    Analizada e interpretada la tabla N°21 y el gráfico N°14 se registró en el horario de medio día 

12H30-13H00 del mes de diciembre en el Punto 1(calle 24 de Mayo) el día domingo 29 el valor 

con mayor contaminación acústica de 96,2 dB(A), en el Punto 2 (calle 5 de Mayo) se registró el 

valor alto de 93,5 dB(A) y en el Punto 3 (calle Jorge López) el valor alto es de 92,3 dB(A), el nivel 

bajo se registró en el Punto 3 el día lunes 9 con 58,9 dB(A) todos los valores exceden el limite 

permisible de 55dB(A) establecido por el TULSMA según el uso de suelo Zona residencial mixta. 
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 Resultado obtenidos por promedio diario en el horario vespertino 17H30-18H00 

Tabla N° 22 

Promedio diario en los niveles altos y bajos en el horario vespertino 17H30-18H00 

correspondiente en el mes de diciembre. 

PROMEDIOS DIARIOS EN DECIBELES ALTA Y BAJA  

MES: Diciembre        CANTÓN:Tosagua(centro) 

HORARIO 17H30-18H00 

DÍAS  PUNTO 1(CALLE 24 DE MAYO) PUNTO (CALLE 5 DE MAYO) 
PUNTO 3(CALLE JORGE 

LÓPEZ) TULSMA 
Nivel alto Nivel bajo Nivel alto Nivel bajo Nivel alto Nivel bajo 

Domingo 1 75,9 64,8 73,8 62,6 72,9 64,7 55 

Lunes 2 72,5 62,6 69,7 59,6 63,6 57,4 55 

Domingo 8 80,8 72,5 75,8 66,2 75,2 66,7 55 

Lunes 9 72,7 61,9 72,5 61,8 77,8 62,9 55 

Domingo 15 82,8 73,5 83,5 71,9 80,5 77,1 55 

Lunes 16 71,9 63,6 78,6 60,9 77,4 65,9 55 

Domingo 22 85,6 77,4 79,4 70,6 83,6 72,5 55 

Lunes 23 73,1 64,2 78,8 69,3 74,1 64,3 55 

Domingo 29 89,9 61,8 88,6 73,9 83,6 74,7 55 

Lunes 30 90,1 82,6 87,9 75,6 86,5 75,6 55 
Fuente: Centro del cantón Tosagua.  

Elaboración propia 
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Gráfico N° 15  

Promedio diario en los niveles altos y bajos en el horario medio día 12H30-13H00 

correspondiente en el mes de diciembre 

 

Fuente: Centro del cantón Tosagua.  

Elaboración propia 
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    Analizada e interpretada la tabla N°22 y el gráfico N°15 se registró en el horario vespertino 
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alto en este horario de 90,1 dB(A), en el Punto 2(calle 5 de Mayo) el valor alto se registró el día 

domingo 29 de 88,6 dB(A) y en el Punto 3(calle Jorge López) el día lunes 30 fue donde se obtuvo 
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el nivel alto de contaminación acústica de 86,5 dB(A), el nivel bajo se registró en el Punto 3 el día 

lunes 2 con 57,4 dB(A) se indica que todos los valores s en registrados exceden el limite permisible 

de 55dB(A) establecido por el TULSMA según el uso de suelo Zona residencial mixta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

4.4. Resultado de técnica de monitoreo de contaminación ambiental. Resultados obtenidos 

por promedio diario de horario matutino, medio día y vespertino correspondiente al mes 

de enero 2020. 

 Resultado obtenidos por promedio diario en el horario matutino 07H30-08H00 

Tabla N° 23  

Promedio diario en los niveles altos y bajos en el horario matutino 07H30-08H00 

correspondiente en el mes de enero 2020. 

PROMEDIOS DIARIOS EN DECIBELES ALTA Y BAJA  

MES: Enero        CANTÓN:Tosagua(centro) 

HORARIO 07H30-08H00 

DÍAS  

PUNTO 1(CALLE 24 DE 

MAYO) 
PUNTO 2(CALLE 5 DE 

MAYO) 
PUNTO 3(CALLE JORGE 

LÓPEZ) TULSMA 
Nivel alto Nivel bajo Nivel alto Nivel bajo Nivel alto Nivel bajo 

Domingo 5 86,3 73,6 76,5 64,8 76,3 64,7 55 

Lunes 6 72,7 64,9 71,9 63,7 72,1 62,5 55 

Domingo 12 86,7 74,2 79,6 66,8 78,5 70,2 55 

Lunes 13 75,9 66,8 70,3 65,4 68,4 60,7 55 

Domingo 19 87,4 70,5 83,1 73,6 82,5 72,7 55 

Lunes 20 76,2 68,9 75,2 61,9 74,7 65,4 55 

Domingo 26 85,6 74,9 77,8 62,9 81,7 72,9 55 

Lunes 27 78,9 63,9 73,2 63,1 75,6 65,8 55 
Fuente: Centro del cantón Tosagua.  

Elaboración propia 
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Gráfico N° 16 

 Promedio diario en los niveles altos y bajos en el horario matutino 07H30-08H00 

correspondiente en el mes de enero 2020. 

 

 

Fuente: Centro del cantón Tosagua.  

Elaboración propia 
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    Analizada e interpretada la tabla N°23 y el gráfico N°16 se registró en el horario matutino 

07H30-08H00 del mes de enero en el Punto 1(calle 24 de Mayo) el día domingo 19 el nivel alto 

fue de 87,4 dB(A), en el Punto 2(calle 5 de Mayo) el nivel alto fue de 83,1 dB(A) y en el Punto 

3(calle Jorge López) el valor alto fue de 82,5 dB(A) en los varios puntos es el mismo día con 

mayor donde se registraron mayor contaminación acústica, el nivel bajo se registró en el Punto 3 

el día lunes 13 con 60,7 dB(A), se indica que todos los valores registrados exceden el limite 

permisible de 55dB(A) establecido por el TULSMA según el uso de suelo Zona residencial mixta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 Resultado obtenidos por promedio diario en el horario medio día 12H30-13H00 

Tabla N° 24  

Promedio diario en los niveles altos y bajos en el horario medio día 12H30-13H00 

correspondiente en el mes de enero 2020.  

PROMEDIOS DIARIOS EN DECIBELES ALTA Y BAJA  

MES: Enero        CANTÓN:Tosagua(centro) 

HORARIO 12H30-13H00 

DÍAS  PUNTO 1(CALLE 24 DE MAYO) PUNTO 2(CALLE 5 DE MAYO) 
PUNTO 3 (CALLE JORGE 

LÓPEZ) TULSMA 

Nivel alto Nivel bajo Nivel alto Nivel bajo Nivel alto Nivel bajo 

Domingo 5 87,6 74,8 74,3 62,9 70,6 64,5 55 

Lunes 6 76,1 61,4 67,1 60,5 67,7 60,2 55 

Domingo 12 81,9 73,9 73,4 66,1 69,4 63,9 55 

Lunes 13 74,9 63,1 68,9 63,8 63,9 56,9 55 

Domingo 19 85,2 75,7 80,8 74,8 70.9 65,7 55 

Lunes 20 73,4 62,3 72,6 62,5 69.7 58,9 55 

Domingo 26 82,6 74,3 84,5 62,6 83,9 64,9 55 

Lunes 27 72,6 62,9 69,6 57,9 65,8 60,1 55 
Fuente: Centro del cantón Tosagua.  

Elaboración propia 
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Gráfico N° 17  

Promedio diario en los niveles altos y bajos en el horario medio día 12H30-13H00 

correspondiente en el mes de enero 2020. 

 

Fuente: Centro del cantón Tosagua.  

Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación  

         Analizada e interpretada la tabla N°24 y el gráfico N°17 se registró en el horario de medio 

día 12H30-13H00 del mes de enero en el Punto 1(calle 24 de Mayo) el nivel alto es en el domingo 
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5 fue de 87,6 dB(A), en el Punto 2(calle 5 de Mayo) el valor alto fue de 84,5 dB(A) y en el Punto 

3 (cale Jorge López) el valor alto fue de 83,9dB(A) ambos valores en el día domingo 26, el nivel 

más bajo se registró en el Punto 3 el día lunes 13 con 56,9 dB(A) se hace mención que todos los 

valores registrados exceden el limite permisible de 55dB(A) establecido por el TULSMA según el 

uso de suelo Zona residencial mixta. 
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 Resultado obtenidos por promedio diario en el horario vespertino 17H30-18H00 

Tabla N° 25  

Promedio diario en los niveles altos y bajos en el horario vespertino 17H30-18H00 

correspondiente en el mes de enero 2020.  

PROMEDIOS DIARIOS EN DECIBELES ALTA Y BAJA  

MES: Enero        CANTÓN:Tosagua(centro) 

HORARIO 17H30-18H00 

DÍAS  

PUNTO 1(CALLE 24 DE 

MAYO) 
PUNTO 2(CALLE 5 DE 

MAYO) 
PUNTO 3(CALLE JORGE 

LÓPEZ) TULSMA 
Nivel alto Nivel bajo Nivel alto Nivel bajo Nivel alto Nivel bajo 

Domingo 5 79,6 64,7 78,9 64,2 76,9 70,3 55 

Lunes 6 65,6 59,3 62,8 56,9 68,6 62,5 55 

Domingo 12 76,9 63,8 73,5 65,9 72,4 66,3 55 

Lunes 13 69,4 60,6 61,5 57,3 63,6 57,1 55 

Domingo 19 72,9 64,8 68,2 62,1 73,5 62,4 55 

Lunes 20 69.8 57,5 59,9 56,2 65,7 56,8 55 

Domingo 26 80,1 74,6 68,9 61,9 76,8 64,5 55 

Lunes 27 71,9 62,7 65,3 57,2 68,6 55,9 55 
Fuente: Centro del cantón Tosagua.  

Elaboración propia 
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Gráfico N° 18  

Promedio diario en los niveles altos y bajos en el horario vespertino 17H30-18H00 

correspondiente en el mes de enero 2020.  

 

Fuente: Centro del cantón Tosagua.  

Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación  

     Analizada e interpretada la tabla N°25 y el gráfico N°18 se registró en el horario vespertino 

17H30-18H00 del mes de enero en el Punto 1(calle 24 de Mayo) el nivel alto es en el domingo 26 

fue de 80,1 dB(A), en el Punto 2(calle 5 de Mayo) el valor alto fue de 78,9 dB(A) y en el Punto 3 
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(cale Jorge López) el valor alto fue de 76,9 dB(A) ambos valores en el día domingo 5, el nivel más 

bajo en la  investigación se registró en el Punto 3 el día lunes 27 con 55,9 dB(A) se indica que 

todos los valores registrados exceden el limite permisible de 55dB(A) establecido por el TULSMA 

según el uso de suelo Zona residencial mixta. 
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4.5. Resultado de técnica de monitoreo de contaminación ambiental. Resultados obtenidos 

por promedio mensual de horario matutino, medio día y vespertino correspondiente a los 

meses noviembre, diciembre del año 2019 y enero del año 2020. 

 Resultado obtenidos por promedio diario en el horario matutino 07H30-08H00 

Tabla N° 26  

Comparaciones mensual noviembre, diciembre 2019 y enero 2020 en niveles altos y bajos en el 

horario matutino 07H30-08H00. 

COMPARACIONES MENSUALES EN DECIBELES ALTA Y BAJA  

MES: Noviembre, Diciembre y Enero        CANTÓN:Tosagua(centro) 

HORARIO 07H30-08H00 

MESES 
PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 

TULSMA 
Nivel alto Nivel bajo Nivel alto Nivel bajo Nivel alto Nivel bajo 

Noviembre 89,1 66,3 87,4 65,1 71,3 57,7 55 

Diciembre 95,7 69,6 92,1 61,4 90,8 60,2 55 

Enero  86,7 64,9 83,1 61,9 81,7 60,7 55 
Fuente: Centro del cantón Tosagua.  

Elaboración propia 
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Gráfico N° 19  

Comparaciones mensual noviembre, diciembre 2019 y enero 2020 en niveles altos y bajos en el 

horario matutino 07H30-08H00. 

 

Fuente: Centro del cantón Tosagua.  

Elaboración propia 

Análisis e interpretación  

     Analizada e interpretada la tabla N°26 y el gráfico N°19 se registró en el horario matutino 

07H30-08H00 de los 3 meses de monitoreo el Punto 1(calle 24 de Mayo) es donde se encuentra 

mayor contaminación acústica el mes de diciembre con el valor registrado  95,7 dB(A). En el Punto 

2(calle 5 de Mayo) se registró en diciembre 92,1 dB(A) y en el Punto 3(calle Jorge López) en 

diciembre con 90,8 dB(A), el mes de diciembre es donde existe mayor contaminación acústica  
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debido al tráfico rodado porque diciembre es un mes bastante festivo y el comercio incrementa, el 

nivel bajo se registró en el Punto 3 en el mes de noviembre con 57,7 dB(A) y todos estos valores 

están por encima del límite permisible de 55 dB(A) establecido por el TULSMA, según su uso de 

suelo Zona residencial mixta. 
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 Resultado obtenidos por promedio diario en el horario medio día 12H30-13H00 

Tabla N° 27  

Comparaciones mensual noviembre, diciembre 2019 y enero 2020 en niveles altos y bajos en el 

horario medio día 12H30-13H00. 

COMPARACIONES MENSUALES EN DECIBELES ALTA Y BAJA  

MES: Noviembre, Diciembre y Enero        CANTÓN:Tosagua(centro) 

HORARIO 12H30-13H00 

MESES 
PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 

TULSMA 

Nivel alto Nivel bajo Nivel alto Nivel bajo Nivel alto Nivel bajo 

Noviembre 89,8 65,1 88,7 62,7 73,7 60,6 55 

Diciembre 96,2 64,7 93,5 64,1 92,3 58,9 55 

Enero  87,6 61,7 82,5 57,9 83,9 56,9 55 
Fuente: Centro del cantón Tosagua.  

Elaboración propia 
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Gráfico N° 20  

Comparaciones mensual noviembre, diciembre 2019 y enero 2020 en niveles altos y bajos en el 

horario medio día 12H30-13H00. 

 

Fuente: Centro del cantón Tosagua.  

Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación  

     Analizada e interpretada la tabla N°27 y el gráfico N°20 en el horario de medio día 12H30-

13H00 en los 3 meses de monitoreo en el Punto 1(calle 24 de Mayo) en el mes de diciembre  se 
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registraron los valores más altos de contaminación acústica siendo este un mes con festividades 

con 96,2 dB(A) correspondiendo al valor más alto en la investigación, tomando en cuenta los 

factores que inciden en esta problemática que provoca que exista altos niveles de ruido en el  Punto 

1 registrado el día domingo con mayor contaminación porque  se realiza la feria libre donde las 

personas de las comunidades y del casco urbano realizan sus compras en la zona céntrica donde se 

encuentra el mercado, la parada de bus tanto cantonal como provincial, se encuentran locales con 

parlantes y vendedores formales e informales, en el Punto 2(calle 5 de Mayo) 93,5 dB(A), y en el 

Punto 3(calle Jorge López) 92,3 dB(A), el nivel más bajo se registró en el Punto 3 en el mes de 

enero con 56,9 dB(A) todos estos valores están por encima del límite permisible de 55 dB(A) 

establecido por el TULSMA, según su uso de suelo Zona residencial mixta.  
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 Resultado obtenidos por promedio diario en el horario vespertino 17H30-18H00 

Tabla N° 28  

Comparaciones mensual noviembre, diciembre 2019 y enero 2020 en niveles altos y bajos en el 

horario vespertino 17H30-18H00. 

COMPARACIONES MENSUALES EN DECIBELES ALTA Y BAJA  

MES: Noviembre, Diciembre y Enero        CANTÓN:Tosagua(centro) 

HORARIO 17H30-18H00 

MESES 
PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 

TULSMA 
Nivel alto Nivel bajo Nivel alto Nivel bajo Nivel alto Nivel bajo 

Noviembre 87,6 60,1 80,5 59,8 79,1 57,9 55 

Diciembre 90,1  61,8 88,6 59,6 86,5 57,4 55 

Enero  80,1 57,5 78,9 56,2 76,9 55,9 55 
Fuente: Centro del cantón Tosagua.  

Elaboración propia 
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Gráfico N° 21  

Comparaciones mensual noviembre, diciembre 2019 y enero 2020 en niveles altos y bajos en el 

horario vespertino 17H30-18H00. 

 
 

Fuente: Centro del cantón Tosagua.  

Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación  

          Analizada e interpretada la tabla N°28 y el gráfico N°21 en el horario vespertino 17H30-

18H00 en los 3 meses de monitoreo en el Punto 1(calle 24 de Mayo) en diciembre el valor fue de 
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90,1 dB(A), en el Punto 2(calle 5 de Mayo) en diciembre fue de 88,6 dB(A) y en el Punto 3 (calle 

Jorge López) en el mes de diciembre fue de 86,5 dB(A) siendo el mes de diciembre con mayor 

contaminación acústica, el nivel más bajo se registró en el Punto 3 en el mes de enero con 55,9 

dB(A) siendo este el mes con menor contaminación acústica, todos estos valores están por encima 

del límite permisible de 55 dB(A) establecido por el TULSMA, según su uso de suelo Zona 

residencial mixta. 
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     Mediante la realización del monitoreo realizado en el centro del cantón Tosagua con la 

utilización del sonómetro Tipo II realizado en los 3 Puntos en los 3 meses noviembre, 

diciembre 2019 y enero 2020 se pudo constatar que en el centro de dicho lugar existe 

contaminación acústica. 

 

      Se constató que en el Punto 1(calle 24 de Mayo) en el mes de diciembre el día domingo 29 

en el horario de medio día (12H30-13H00) existió mayor contaminación acústica con 96,2 

dB(A), por el motivo de ser un mes de festividades donde se incrementa el tráfico rodado, los 

locales comerciales incrementan sus ventas y el nivel más bajo de la investigación se dio en el 

Punto 3(calle Jorge López) en el mes de enero el día lunes 27 en el horario vespertino (17H30-

18H00) con 55,9 dB(A), todos los promedios en los días lunes y domingo en los diferentes 

horarios en los 3 Puntos exceden los niveles de límites permisibles de 55 dB(A) establecidos 

por el TULSMA, según su uso de suelo Zona residencial mixta.  
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4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

      Mediante el monitoreo de esta investigación se registró mayor contaminación acústica en el 

Punto 1 en el mes de diciembre el día 29 en el horario de medio día 12H30-13H00 con 96,2 dB(A), 

comparando los resultados de la investigación de (Paz, 2018) con el tema “Contaminación sonora 

en la calle Colòn y Amazonas, sector del Cementerio de la ciudad de Jipijapa” que realizo el 

monitoreo en el horario de 07H30 am a 08H00 am, de 12H30 a 13H00, y de 17H30 a 18H:00 

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

durante 2 meses (septiembre y octubre) el mayor nivel de ruido se presentó en el mes de septiembre 

el día jueves 07 en horas pico de la tarde (12H30 pm a 13H00 pm) en el punto 2 con un promedio 

máximo de 93,8 decibelios dB(A) ambos resultados exceden el límite permisible 55 dB(A) dado 

por el TULSMA. En ambas investigaciones se coincidió que existe mayor contaminación en el 

horario de medio día, comparando los resultados existe mayor contaminación en la zona céntrica 

del cantón Tosagua que en el sector el cementerio del cantón Jipijapa ocasionado por el tráfico 

rodado, locales comerciales y comercio formal e informal, obteniendo efectos negativos a la salud 

como: pérdida de audición, dolor de cabeza, estrés, irritabilidad, falta de concentración y 

agresividad.     

 

     Se realizó monitoreo en 3 meses siendo estos noviembre, diciembre 2019 y enero 2020 en los 

días  domingo y lunes en los horarios matutino 07H30-08H00, medio día 12H30-13H00 y 

vespertino 17H30-18H00, en 3 Puntos: Punto 1(calle 24 de Mayo), Punto 2 (calle 5 de Mayo), 

Punto 3(calle Jorge López) en el centro del cantón Tosagua, obteniendo el valor alto de 

contaminación  acústica en el Punto 1 en el mes de diciembre el día domingo 29 en el horario de 

medio día con 96,2 dB(A) generan efectos perjudiciales en la salud a los habitantes de la zona 
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céntrica causando: pérdida de audición, estrés, irritabilidad, desconcentración, dolor de cabeza y 

agresividad. en comparación con los resultados de la investigación de (Mejia, 2018) con el tema 

“La contaminación sonora en la avenida Alejo Lascano Km.1 vía a Puerto Cayo de la ciudad de 

Jipijapa.” Que realizó monitoreo en el año 2018 en dos meses agosto- septiembre en los días 

laborables (lunes y martes) y no laborables (sábado y domingo) en los horarios picos 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)en el Punto 2 en el mes de septiembre el día 

martes 4 se dio un promedio máximo 103,7 decibelios dB (A) en ambas investigaciones los  

resultados exceden el límite permisible 55 dB(A) otorgado por el TULSMA, mediante la 

comparación de resultados se coincidió que el horario de medio día existe mayor contaminación 

acústica, existiendo mayor contaminación en la avenida Alejo Lascano Km1 vía a Puerto Cayo de 

la ciudad de Jipijapa que en la zona céntrica del cantón Tosagua concordando que los altos niveles 

de ruido causan  efectos nocivos a la salud.  
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     En la investigación de (VALENCIA, 2011) con el tema “Contaminación sonora y sus efectos 

en la salud de los habitantes de la parroquia urbana San Lorenzo del cantón Jipijapa” el cual realizo 

monitores en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre en los horarios 

matutino, medio día y vespertino obteniendo el valor más alto en el mes de Agosto en el horario 

matutino con 95,30 dB (A), en mi investigación realizada en los monitoreo de noviembre, 

diciembre y enero en los días domingo y lunes en los horarios matutino 07H30-08H00, medio día 

12H30-13H00 y vespertino 17H30-18H00 en tres puntos siendo estos el Punto 1(Calle 24 de 

Mayo) Punto 2 (Calle 5 de Mayo) y el Punto 3 (Calle Jorge López)obteniendo el resultado más 

alto en el mes de diciembre en el horario de medio día de 96,2 dB (A) correspondiendo al punto1, 

concordando en ambas investigaciones que la contaminación acústica genera problemas a la salud 

de los habitantes. 
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CAPITULO V 

V. ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

4. PLAN DE ACCIÓN  

5.1. Tema: Plan de acción para mitigar la contaminación acústica en el centro del 

cantón Tosagua. 

5.2. Introducción  

     Mediante el crecimiento poblacional y al aumento del parque automotor, la zona céntrica del 

cantón Tosagua muestra niveles altos de ruido, sobrepasando los niveles permisibles del TULSMA 

según su uso de suelo Zona residencial mixta que equivale a 55 dB (A), los niveles altos de ruido 

que presenta la zona céntrica superan los 80 dB, mediante diversas investigaciones mencionan que 

las personas que están expuestas a niveles altos de ruido puede ocasionar diversos problemas a la 

salud.  

     Mediante este Plan de Acción se desarrollaran diversos programas para disminuir la 

contaminación acústica y mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

5.3. Objetivos  

 Realizar monitoreo de ruido ambiental periódicamente en la zona céntrica del cantón 

Tosagua. 

 Educar y concienciar a la población respecto al tema acústico. 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 Prevenir el aumento o al aparición de nuevos focos de contaminación acústica. 
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5.4. Medidas de mitigación y prevención  

A continuación se enumeran las medidas de mitigación y prevención propuestas que  fueron 

analizadas y plasmadas en los siguientes programas 

1. Programa de control y mitigación de ruido. 

2. Programa de educación ambiental 

3. Programa de conservación y mantenimiento del pavimento 

 

5.5. Partes interesadas  

 Ministerio de Salud Pública del Ecuador.  

 Ministerio de Ambiente del Ecuador MAE.  

 Ministerio de Obras Públicas  

 Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Tosagua.  

 Habitantes de la zona céntrica del cantón Tosagua.  

 Policía Nacional de Transito 

 Agencia Nacional de Tránsito. 
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5.6.  PROGRAMA DE CONTROL Y MITIGACIÓN DE RUIDO 

 

 

Programa 1  PROGRAMA DE CONTROL Y MITIGACIÓN DE RUIDO 

Objetivo  Reducir la contaminación acústica en un 70% en el periodo de 1 año   

Medidas propuestas  
Establecer  PICO- PLACA 

Prohibir el uso de altavoces y escapes en mal estado 

Actualizar e implementar una zonificación ambiental acústica en el centro del cantón de Tosagua 

Adecuado mantenimiento de las calzadas para reducir el ruido por rozamiento. 

Partes interesadas 

GAD del cantón Tosagua 

Ministerio del Ambiente  

Habitantes del centro del cantón Tosagua 

Policía Nacional de Transito 
Agencia Nacional de Tránsito. 
 

Resultados esperados 

 Reducción del ruido diario 

 Reducción de niveles altos  

 Cumplimiento de la ley 
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5.7. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Programa 2 PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

 

       Objetivos  

 

Ejecutar campañas de educación ambiental a la población sobre la contaminación acústica y sus efectos 

sobre la salud.                                                                                                                                                                 

Informar a las autoridades del GAD Municipal del Cantón Tosagua y a la ciudadanía sobre la normativa 

vigente acerca del ruido. 

 Demostrar la incidencia de la contaminación acústica sobre la salud de los habitantes del centro del cantón 

Tosagua.                                                                                                                   

 

 

 

Medidas propuestas  

Realizar campañas y programas permanentes, formales e informales de entrenamiento para inducir a una 

cultura menos ruidosa.                                                                                                                                             

Proporcionar información a la ciudadanía acerca de la contaminación acústica, los efectos en la salud y 

molestias generales que ocasiona el ruido.                                                                                                          

Realizar y mantener dialogo con las autoridades del GAD Municipal del cantón Tosagua y la ciudadanía 

con el fin de instruir acerca normativa presente en el Texto Unificado de Legislación Secundario del 

Ministerio del Ambiente TULSMA. Libro VI Anexo 5.  

 

 

Partes interesadas 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador                                                                                                               

GAD del cantón Tosagua 

Ministerio del Ambiente  

Habitantes del centro del cantón Tosagua 

            Plazo 6 meses 

 

 

Resultados esperados 

Capacitar 100%  al personal de Salud Pública, Técnicos de MAE, Autoridades del GAD del cantón 

Tosagua y a la ciudadanía de la zona céntrica del cantón, sobre las consecuencias de la contaminación 

acústica a los habitantes del centro del cantón Tosagua.                                                                                                                               

Mitigar en un 85% los errores del sistema en torno a la normativa ambiental vigente sobre ruido 

Aumento de la concienciación de la ciudadanía y aumento de la participación de la ciudadanía                                                                                                                                                                                                               
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5.8. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO  

Programa 3  PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO  

Objetivo  Disminuir el nivel sonoro producido por el tráfico rodado.                                                                   

Mantener en buen estado el asfalto existente en las vías 24 de Mayo, 5 de Mayo y Jorge López. 

Medidas propuestas  Supervisar de forma frecuente y coherente las propiedades de la superficie de la vía y hacer las 

correcciones tempranas.                                                                                                                    

Actuaciones de mantenimiento de las vías. 

Partes interesadas Ministerio de Obras Públicas                                                                                                                  

Ministerio del Ambiente                                                                                                                                

GAD del cantón Tosagua                                                                                                                       

Habitantes del centro                                  

Periodo  1 año 

Resultados esperados Disminución de los niveles de ruido. 
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 CAPITULO VI 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6. CONCLUSIONES  

En esta investigación se concluyó que: 

 Las causas de la contaminación acústica del cantón Tosagua, está identificado por la 

población del centro causado por el ruido de los buses, automóviles, el comercio formal e 

informal, y motocicletas que generan efectos perjudiciales en la salud a los habitantes de 

la zona céntrica causando: pérdida de audición, estrés, irritabilidad, desconcentración, 

dolor de cabeza y agresividad.  

 Se registraron niveles con mayor contaminación acústica en el PUNTO 1 en el mes de 

diciembre en el día domingo 29 en el horario de medio día (12H30-13H00) con un valor  

de 96,2 dB (A), siendo el domingo el día con más contaminación acústica. En el Punto 

2(calle 5 de Mayo) se registró el valor alto el domingo 29 con 93,5 dB (A) en el mes de 

diciembre en el horario de medio día (12H30-13H00), el Punto 3(calle Jorge López)  se 

registró en el mismo  mes de diciembre el día 29 con 92,3 dB (A) en el horario de medio 

día, el nivel más bajo del proyecto de investigación se dio en el Punto 3 en el mes de enero 

el día lunes 27 en el horario vespertino (17H30-18H00) con 55,9 dB(A). Los decibelios 

obtenidos en los diferentes horarios y en los tres Puntos de monitoreo  exceden el límite 

permisible  55 dB(A) dados por el  TULSMA, según su uso de suelo Zona residencial 

mixta.  

 Se elaboró un Plan de Acción con el fin de mitigar la contaminación acústica dirigido a 

los habitantes del centro del cantón Tosagua, el Plan de acción consta de tres Programas 
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que son: Programa de control y mitigación de ruido en el centro del cantón Tosagua, 

Programa de educación ambiental y Programa de conservación mantenimiento del 

pavimento  que será realizado en un periodo de 1 año, con todas las partes interesadas. 
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6.1. RECOMENDACIONES  

Mediante las conclusiones alcanzadas recomiendo que: 

 El departamento de Ambiente del GAD Municipal del cantón Tosagua debe realizar 

campañas de concienciación y de sensibilización a la ciudadanía con relación a los efectos 

del ruido en la salud y  para tratar de mitigar los niveles existentes de contaminación 

acústica en el centro del cantón Tosagua. 

 El GAD del cantón Tosagua implemente un reglamento de ordenamiento de ruido que haga 

que cumplan con la ley vigente acerca de la contaminación acústica. Departamento del 

medio ambiente del GAD realice monitoreo de manera periódica para que haya un continuo 

control de las fuentes generadoras de ruido y prevenir el aumento o la aparición de nuevos 

focos de contaminación acústica. 

 En conjunto la Policía Nacional de Tránsito y el Departamento de Medio Ambiente del 

GAD Municipal de Tosagua realicen respectivos controles en la zona céntrica y sancione 

a quienes generen exceso de ruido, motocicletas sin silenciador,  locales de comercio tanto 

formal como informal que generen ruido de sus equipos(parlantes) a un nivel elevado y  

vehículo que tengan tubo de escape averiado, regulación de rodaje de vehículos pesados, 

que se implemente el pico y placa, y que efectúen señaléticas de paradas de vehículos y 

límite de velocidad. 
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VIII. ANEXOS  

Anexo 1. Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 

MESES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO  FEBRERO  

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas   

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reunión y conversatorio con el tutor 

sobre el tema de investigación 

Solicitud y aceptación de tema de 

investigación                                                   

Recolección y análisis de la 

información y elaboración de 

encuestas                                                    

Ejecución de las encuestas                                                   

Monitoreo de ruido ambiental                                                    
Tabulación e interpretación de 

resultados                                                   

Elaboración del Plan de Acción                                                   
Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones                                                   

Revisión del proyecto de investigación                                                   

Entrega del proyecto de investigación                                                   
Sustentación del proyecto de 

investigación                                                   
Elaboración propia 
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Anexo 2. Identificación de los puntos tomados en el centro del cantón Tosagua  

Mapa 4 Mapa de puntos de muestreo 

 

 Elaboración propia   
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Anexo 3. Cuestionario para las encuestas  

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y SU INCIDENCIA EN LA SALUD DE LOS 

HABITANTES DEL CANTÓN TOSAGUA 

ENCUESTA DIRIGIDO A LA POBLACIÓN DEL CENTRO DEL CANTÓN TOSAGUA  

OBJETIVO. “Identificar las principales causas de la contaminación acústica y su incidencia en la 

salud de los habitantes en el centro del cantón Tosagua.” 

INVESTIGADOR. Castillo Triviño Narcisa Jesús 

1. ¿Conoce usted sobre la contaminación acústica? 

 

 

SI                              NO  

 

2. ¿Cree usted que la contaminación acústica está perjudicando la salud de los 

habitantes de la zona céntrica del cantón Tosagua? 

 

 

SI                              NO  

 

 

3. ¿Considera usted que ruido genera efectos negativos en la salud?  

 

 

SI                              NO  

 

4. ¿Cuáles son los efectos que causa la contaminación acústica sobre la salud? 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

RESPUESTA N° DE PERSONAS PORCENTAJE  

Pérdida de audición                                                                 

Estrés     

Irritabilidad     

Disminución de rendimiento 

y concentración 
  

 

Dolor de cabeza     

Agresividad     
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5. ¿Ha notado pérdida de su audición de forma parcial debido a la exposición a altos 

niveles de ruido? 

 

 

SI                              NO  

 

6. ¿Cuál es el horario que usted considera en el que se genera mayor ruido en la zona? 

 

RESPUESTAS N° DE 

PERSONAS  

PORCENTAJE  

Matutino 07H30-08H00   

Medio día 12H30-13H00   

Vespertino 17H30-18H00                                   

 

7. ¿Qué día usted considera que se da mayor cantidad de ruido?  

 

RESPUESTA N° PERSONAS PORCENTAJE  

DOMINGO   

LUNES   

 

8. ¿Cuáles son las fuentes que usted considera que produce mayor contaminación 

acústica? 

RESPUESTAS N° DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

Automóviles    

Buses    

Motocicletas    

Altavoces    

Locales comerciales    

 

9. ¿SABE USTED SI EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 

TOSAGUA TIENE ESTUDIOS SOBRE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA? 
 

 

 

SI                              NO  
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Anexo 4. Fotografías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1: Sonómetro tipo 2 

Fotografía 2: Sonómetro Tipo 2 utilizado en la 

investigación  
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Fotografía 3: Monitoreo realizado el lunes 4 de 

noviembre 2019  

Fotografía 4: Monitoreo realizado el domingo 15 de diciembre 

del 2019  
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Fotografía 5: realizando la toma geográfica de los puntos con 

el GPS WG84 el día 19 de enero del 2020  

Fotografía 6: Monitoreo realizado el domingo 26 de enero del 

2020 
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Fotografía 7: Realizando encuestas a las personas de la zona 

céntrica del cantón Tosagua sobre la contaminación acústica y 

su incidencia en la salud humana. 

Fotografía 8: Realizando encuestas a las personas de la zona 

céntrica del cantón Tosagua sobre la contaminación acústica y 

su incidencia en la salud humana. 
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Fotografía 9 Fotografía 10 

Las fotografías 9,10, 11 y 12 

muestras el tráfico vehicular que 

se ocasiona en la zona céntrica los 

domingos en el cantón Tosagua 

siendo esta la calle 24 de Mayo 

Punto 1  

Fotografía 11 Fotografía 12 



138 
 

      

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

 

Fotografía 13 Fotografía 14 

Fotografía 15 Fotografía 16 

Las fotografías 13,14, 15 y 16 muestran 

los comerciantes informales que salen a 

trabajar los domingos estando en los 3 

Puntos donde se realizaron los 

monitoreos.  
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Fotografía 17 
Fotografía 18 

Fotografía 19 

Las fotografías 17, 18 y 19 muestran como es la zona 

céntrica del cantón Tosagua los días lunes. 
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