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RESUMEN 

En la Constitución del Ecuador se establece la garantía de vivir en un ambiente sano por lo que 

este trabajo tiene como propósito analizar el problema de la contaminación acústica y la influencia 

en la salud de los habitantes del cantón 24 de mayo, y como interés buscar mecanismos de solución, 

para reducir la contaminación acústica que afectan a los habitantes del cantón.  

La presente investigación esta titulada: “Contaminación Acústica y su Incidencia en la Salud de 

los Habitantes del cantón 24 de mayo”. La metodología que se utilizó básicamente fue la de 

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

interpretación de los resultados que se obtuvieron. Se realizaron encuestas para determinar el 

conocimiento de la población sobre la contaminación acústica y sobre las posibles afectaciones 

que esta causa en la vida cotidiana. Se realizaron monitoreos para medir los decibelios que 

ocasionaba el ruido estos se los realizaron en tres diferentes puntos, en un periodo de tres meses 

(diciembre 2019, enero y febrero 2020), como día laborable (viernes) y como día no laborable 

(sábado) en la hora de la mañana (8H00-8H30) medio día (12H00-12H30) y tarde (17H00-17H30). 

El mayor nivel de ruido se presentó en horario del medio día (12H00-12H30) el día sábado 21 en 

el punto 3 (Calle Lasso y José J. Cárdenas) con un promedio máximo de 93,6 decibelios dB(A) y 

en el mes de diciembre, 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 24 de mayo.  

Palabras claves: Contaminación acústica, niveles de ruido, decibeles. 



 

xviii 

 

SUMMARY 

The Constitution of Ecuador establishes the guarantee of living in a healthy environment, so this 

work aims to analyze the problem of noise pollution and the influence on the health of the 

inhabitants of the canton of May 24, and as an interest to seek mechanisms solution, to reduce 

noise pollution that affect the inhabitants of the canton.  

This research is entitled: "Noise Pollution and its Incidence on the Health of the Inhabitants in the 

canton May 24". The methodology that was basically used was that of previous observation, the 

application of the different instruments that were used and the tabulation and interpretation of the 

results that were obtained. Surveys were conducted to determine the population's knowledge of 

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

measure the decibels caused by the noise, these were carried out in three different points, in a 

period of three months (December 2019, January 2020 and February 2020), as a working day 

(Friday) and as a non-working day (Saturday ) in the morning (8H00-8H30) noon (12H00-12H30) 

and afternoon (17H00-17H30). The highest noise level occurred at noon (12H00-12H30) on 

Saturday 21 at point 3 (Street Lasso, José J. Cárdenas) with a maximum average of 93.6 decibels 

dB (A) and in the month of December, the decibels obtained at the different times and at the three 

monitoring points exceed the permissible limit which is 55 dB (A) established in the TULSMA, 

according to its land use Mixed residential area. An Action Plan was drawn up in order to mitigate 

noise pollution, aimed at the inhabitants of the center of the 24 de mayo canton. 

 

Keywords: Noise pollution, noise levels, decibels. 
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1. CAPITULO I 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El ruido es un sonido desagradable y molesto, por niveles no necesariamente altos que son 

potencialmente nocivos para el aparato auditivo y el bienestar psíquico. Como termino 

simple, es un sonido no deseado. 

Los peligros por ruido actualmente están identificados como un gran problema a resolver por 

la salud ambiental ya que son las formas de energía potencialmente nocivas en el ambiente, 

que pueden resultar en peligrosidad inmediata o gradual de adquirir un daño cuando se 

transfiere en cantidades suficientes a individuos expuestos. La liberación de energía física 

puede ser súbita y no controlada como el caso de un ruido fuerte explosivo o mantenido y 

más o menos bajo control como en las condiciones de trabajo con la exposición a largo plazo 

a niveles inferiores de ruido constante. (Dra. Isabel Amable Álvarez, 2017) 

La primera declaración internacional que contempló las consecuencias del ruido sobre la 

salud humana se remonta a 1972, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió 

catalogarlo genéricamente como un tipo más de contaminación. Siete años después, la 

Conferencia de Estocolmo, clasificaba al ruido como un contaminante específico. Aquellas 

primeras disposiciones oficiales fueron ratificadas posteriormente por la entonces emergente 

Comunidad Económica Europea (CEE), que requirió a los países miembros un esfuerzo para 

regular legalmente la contaminación acústica. 

Los países de mayor desarrollo son los que tienen mayor problema con la contaminación 

acústica severa como resultados de actividades humanas a gran escala y a menudo son 
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difíciles de comparar debido a las diferentes medidas y métodos de evaluación usados. Con 

respeto a Unión Europea se estima que cerca del 20% de la población (cerca de 80 millones 

de personas) sufren niveles de ruido que los científicos y expertos en salud consideran 

inaceptables, y que provocan molestias, perturbación del sueño y posibles efectos adversos 

sobre la salud. (Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucia(OSMAN), 2016) 

En Ecuador los índices de la contaminación acústica se dan reflejado en las grandes ciudades 

tales como Quito y Guayaquil las mismas que crearon ordenanzas municipales para el control 

y sanción para las entidades o actores que generen un nivel sonoro alto que produce efectos 

perjudiciales en la salud humana. 

La provincia de Manabí no es la excepción en la que ciudades presenten contaminación 

acústica, en el cantón de Portoviejo los habitantes han soportado hasta 110 decibeles según 

(MAE, 2014) 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

La contaminación acústica en la actualidad es uno de los principales problemas que está 

afectando a la sociedad, causando efectos nocivos en la salud de los habitantes, como 

problemas fisiopatológicos, psicológicos y auditivos por las actividades cotidianas en el 

diario de las personas. 

Por esta razón mi proyecto de investigación aportara de manera positiva a la mejora y toma 

de medidas de precaución hacia el cantón para reducir estos niveles de afectación a la 

población y mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Con los resultados obtenidos se podrá dar una dirección a la propuesta del plan de acción 

para poder reducir con efectividad la contaminación acústica en los puntos definidos del 

Cantón 24 de mayo. 

Esta investigación se justifica debido a que cuenta con los materiales de trabajo para culminar 

todos los procesos planteados con la investigación tanto como el tiempo estipulado, recursos 

técnicos y los recursos económicos que son esenciales para finalizar con éxito la 

investigación. 
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1.3 Problema de investigación 

El ruido se puede definir como un sonido no deseado que genera incomodidad y afectaciones 

a la población. Las ondas sonoras se originan por la vibración de algún objeto, que a su vez 

establece una sucesión de ondas de compresión o expansión a través del medio que las 

soporta (aire, agua y otros). 

Al ser un problema este genera modificaciones en el ambiente que afecta el estilo de vida de 

las personas debido al incremento de los decibeles generados por el ruido, que es generado 

por los procesos de comercialización y transporte de los diferentes tipos de vehículos livianos 

y pesados. 

Una mala estructuración urbanística que poseen la mayoría de las ciudades pequeñas y 

grandes por lo general es en el sector comercial los cuales generan un aumento constante de 

ruido y este provoca las afectaciones a la población, tales como psicológicas como físicas en 

los habitantes. 

La zona residencial mixta, según lo identifica en el libro VI Anexo V del TULSMA, 

comprende en el uso residencial, pero que también presentan actividades comerciales es por 

ende que la zona céntrica comercial del cantón 24 de mayo, se identifica como punto de 

encuentro para el comercio y adquisición de artículos varios para las demás parroquias 

aledañas donde se aglomeran comerciantes y consumidores, y que interactúan con las 

personas que habitan en el lugar, además incrementa el tránsito vehicular, lo que produce un 

excesivo ruido en la zona. 
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1.4 Formulación del problema 

¿Cómo incide la contaminación acústica en la salud de los habitantes del centro del cantón 

24 de mayo? 

1.5 Objeto  

Contaminación acústica 

1.6 Campo 

Contaminación acústica en el centro del cantón 24 de mayo de la provincia de Manabí. 

1.7 Objetivos 

Objetivo general 

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

de la zona céntrica del cantón 24 de mayo. 

Objetivos específicos 

• Determinar los niveles de ruido generados en el centro del cantón 24 de mayo y su 

incidencia en la salud de los habitantes. 

• Identificar las principales causas de la contaminación acústica y las diferentes 

afectaciones que genera en la salud de los habitantes de la zona céntrica del cantón 

24 de mayo. 

• Realizar una propuesta de plan de acción para reducir los problemas causados por la 

contaminación acústica. 
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1.8 Hipótesis 

La medición de la contaminación acústica en el cantón 24 de mayo determinara si esta incide 

o no sobre la salud humana. 

1.9 Variables 

Variable independiente 

Contaminación acústica  

Variable dependiente  

Salud en los habitantes  
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1.10 ANTECEDENTES 

A fin de lograr un mejor conocimiento de las variables del problema a investigar, se ha 

logrado identificar algunos estudios que se relacionan directamente con el tema a tratar en la 

presente investigación: 

-Paz Moreira, Silvia Inés (2018). En su investigación titulada: “La contaminación sonora en 

la Calle Colón y Amazonas, sector del cementerio de la ciudad de Jipijapa” se realizó durante 

el período 2017. La metodología utilizada en este trabajo fue: observación previa a la 

determinación del lugar de monitoreo, la aplicación de instrumento, tabulación e 

interpretación de los resultados. Después se tomaron muestras de niveles sonoros en dos 

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

de Jipijapa, El horario que se estableció para la toma de muestras fue de 07H:30 am a 08H:00 

am, de 12H:30 a 13H:00, y de 17H:30 a 18H:00 durante cuatro días a la semana: 2 laborales 

(jueves y viernes) y no laborales (sábado y domingo) durante 2 meses (septiembre y octubre). 

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

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

de la tarde (12H30 pm a 13H00 pm) en el punto 2 con un promedio máximo de 93,8 

decibelios dB(A). El mes de octubre se presentó un nivel de contaminación sonora en el 

punto 2, con un máximo mensual de 90,6 decibelios dB (A). En la calle Colón y Amazonas, 

vehículos, motocicletas, buses, circularon en la tarde en hora pico del medio día, siendo esta 

la más congestionada. El impacto que ocasiona el ruido en la salud es alto debido a que las 

personas se encuentran expuestas a ruidos que se sobrepasan los 55 decibelios dB los mismos 
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que tienen efectos nocivos como es la pérdida de la audición a mediano plazo y la falta de 

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

ruido son los buses rurales, motocicletas con tubos de escape 1 defectuosos, motor de 

vehículos en mal estado, entre otros. Los posibles daños causados por la exposición de la 

contaminación sonora en los habitantes de la calle Colón y Amazonas con efectos fisiológico 

y psicológico son: dolor de cabeza, estrés, falta de concentración, irritabilidad y agresividad, 

pérdida auditiva, alteraciones al sistema nervioso, además los encuestados dijeron no estar 

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

están de acuerdo que se apliquen normas de control del ruido y como último punto de uno de 

los objetivos es elaborar una propuesta que contribuya a buscar soluciones en la 

contaminación sonora y sus efectos en la salud de los habitantes. 

-Andrés Pablo Galarza (2020)  en su trabajo de tesis “Contaminación acústica y su incidencia 

en la salud de los habitantes en el cantón Santa Ana”. La contaminación acústica también 

llamada sónica o auditiva representa un gran daño tanto para el ambiente como para el ser 

humano, trayendo consecuencias de corto como a largo plazo en la salud. el presente trabajo 

muestra como tema contaminación acústica y su incidencia en la salud de los habitantes en 

el cantón Santa Ana, y como objetivo general determinar la contaminación acústica y su 

incidencia en la salud de los habitantes en el cantón Santa Ana. El proceso metodológico 

planteado fue el monitoreo de decibeles en 3 puntos de la zona utilizando el sonómetro tipo 

II, en un transcurso de tres meses que corresponden a (noviembre, diciembre del 2019 y enero 

2020), en dos días de cada semana, viernes y sábados (laborable y no laborable), en los 
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horarios del día (matutino, medio día y vespertino) además de la utilización de la encuesta 

tipo cerrada para la identificación de los factores que generan la contaminación acústica y 

definir las afectaciones a la salud, como resultados más relevantes se identificó el nivel 

acústico más alto que es de  97,3 dB(A) y fue registrado en el punto 2, el 28 de diciembre 

2019  el día sábado (no laborable) en el horario del medio día, por consiguiente con las 

encuestas se identificó que los comerciantes formales e informales generan mayor 

contaminación de la misma manera se evidencio el estrés como el mayor efecto negativo a 

la salud generado por la contaminación acústica, una vez obtenidos los  datos se procedió a 

realizar la comparación con el parámetro de limite permisible de 55dB(A)estipulados en el 

TULSMA, según el uso de suelo zona residencial mixta, se identificó que la zona céntrica de 

la parroquia urbana Santa Ana es afectada por la contaminación acústica y generando efectos 

negativos en la salud humana, por lo cual se pretende realizar dicha propuesta de plan de 

acción para generar proyectos que aportaran con la educación ambiental a los moradores del 

sector y para la reducción de la contaminación. 

 

-Rosemary Andreina Mejía Arteaga (2018) en su trabajo de tesis “La contaminación sonora 

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

metodología que se utilizó básicamente fue la de observación previa, la aplicación de los 

distintos instrumentos que se utilizaron y la tabulación e interpretación de los resultados que 

se obtuvieron. Se realizaron encuestas para determinar el conocimiento de la población sobre 

la contaminación sonora y sobre las posibles afectaciones que esta causa en la vida cotidiana. 
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Se realizaron monitoreos para medir los decibelios que ocasionaba el ruido estos se los 

realizaron en tres diferentes puntos, en un periodo de dos meses (agosto, septiembre), en días 

laborables (lunes y martes) y días no laborables (sábado y domingo) en horas pico en la 

mañana (8H00-8H30) medio día (12H00-12H30) y tarde (17H00-17H30). El mayor nivel de 

ruido se presentó en horario del medio día (12H00-12H30) el día lunes 7 en el punto 1 de la 

avenida Alejo Lascano Km.1 vía a Puerto Cayo con un promedio máximo de 102,5 decibelios 

dB(A) y en el mes de septiembre el mayor del nivel de ruido fue en el mismo horario el día 

martes 4 en el punto 2 se dio un promedio máximo 103,7 decibelios dB (A), siendo estos 

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

decibelios dB(A).plazo como la perdida de la audición y dolores de cabezas continuos, 

generados por los claxon de los automóviles, claxon de buses rurales y provinciales entre 

otros.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

¿Qué es ruido? 

No es necesario el ruido sea extremadamente alto, o llegar a niveles en los que causan 

perjuicio a la salud auditiva y bienestar psíquico de los seres humanos, para considerarlo 

como un sonido engorroso, el ruido puede ser interpretado de distintas formas, pero en 

general este se percibe como un sonido desagradable indeseado. El ruido está clasificado 

dentro de diferentes categorías, en donde la primera categoría resalta de cierta manera la 

fuente de origen del ruido indeseado, en concreto no se especifica la calidad del ruido, sino 

más bien la fuente productora, ya que esta causa una impresión indeseable. Dentro de la 

segunda categoría se encuentra el ruido que de igual forma es un sonido desagradable, pero 

en este se destaca la calidad del mismo, en donde sus atributos físicos son los que lo 

determinan como sonido indeseado (Amable et al, 2017) (Arnau, 2019). 

Para que el sonido sea percibido por los seres humanos y también por otros organismos, estos 

deben de poseer un complejo anatómico y fisiológico que sea capaz de transformar las ondas 

o vibraciones que se transportan en el aire y se convierten en sonido dentro del aparato 

auditivo. Estas ondas y vibraciones para ser apreciadas como sonido en el ser humano, 

primero deben de atravesar el oído externo, hasta llegar al tímpano en cuál es el la estructura 

que recibe las ondas acústicas y las transporta a los tres huesecillos del oído medio, estos de 

igual forma trasfieren estas vibraciones a la cóclea, esta estructura especializada se encuentra 
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provista en su interior de  células ciliadas las cuales son las encargadas de transformar las 

mismas vibraciones de las ondas, en señales nerviosas que son enviadas al cerebro en donde 

ya no se percibirán como impulsos, sino más bien como sonidos diferenciados (Amable et 

al, 2017). 

El ruido está integrado por diferentes elementos dentro de los cuales se puede apreciar: la 

fuente por la cual es originada el sonido, la trasmisión de la vibración y los que provoca como 

respuesta fisiológica o psicosociológica en la audición. El ruido es un tipo de contaminante, 

se diferencia de los otros tipos por (Arnau, 2019): 

• El difícil la penalización jurídica ya que este fenómeno, se establece de forma 

espontánea y normalmente se radica a un tiempo determinado y a una actividad 

específica. 

• El efecto acumulativo que provoca es principalmente en el ser humanos, no produce 

residuos como en los otros tipos de contaminación. 

• Es difícil cuantificar su efecto acumulativo. 

• No necesariamente se necesita grandes proporciones de energía para ser efectuado. 

• Debido a su naturaleza, la onda expansiva de su contaminación no es expansiva como 

los otros contaminantes. 

• No es transmitido por algún medio de propagación como los cauces naturales, mares, 

aire, etc… 
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• El sentido por el cual es percibido es el oído, lo que hace menospreciar la capacidad 

que posee este como contaminante, y que los otros contaminantes son percibidos por 

demás sentidos como, la vista, olfato gusto (Díaz del Olmo, 2016). 

Propagación del ruido 

La propagación del ruido comienza desde la producción de mismo, este se genera una vez 

que la fuente productora del mismo emita una cantidad de energía en el medio, que sea capaz 

de producir ondas de expansión y compresión de estas vibraciones, las cuales al contacto con 

el complejo auditivo se percibe como ruido. Los sonidos producidos pueden ser transmitidos 

por diferentes medios para llegar al receptor, pueden trasmitirse mediante la vía aérea, 

líquidos y sólidos. La vía aérea siendo la principal vía por la cual se transmiten los sonidos 

en forma de contaminante, no está exenta a estar expuesta a factores que modifican o 

interrumpen la propagación del sonido en el medio. Entre los factores a los cuales se 

encuentra sujeto la propagación del sonido están principalmente los fenómenos 

meteorológicos (viento-temperatura) los cuales provocan una desviación de la onda, por su 

parte las turbulencias reconocidas como variaciones en los movimientos del aire provocan 

que la onda se distorsione. Las turbulencias suelen estas generadas mediante movimientos 

irregulares del aire a causa de las singularidades que se están expuestas: corrientes termales, 

la estructura geográfica, velocidad de propagación del viento, la temperatura y también la 

presión atmosférica (Cahuata, 2019). Para que el ruido pueda ser emitido y llegar al oído 

humano debe de sobrepasar por distintos obstáculos, entre los factores más relevantes que el 

ruido debe de pasar para su transmisión están (Santos, 2018): 
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• Tipo de fuente 

• Distancia desde la fuente 

• Absorción atmosférica 

• Viento 

• Temperatura y gradiente de temperatura 

• Obstáculos, tales como barreras y edificios 

• Absorción del terreno 

• Reflexiones 

• Humedad 

• Precipitación 

Para la propagación eficaz del ruido desde la fuente productora hacia el ido humano, no es 

directo, puesto que para que esto suceda, debe de sobrepasar distintos elementos como la 

atenuación atmosférica y debe posee singularidades que hagan posible su cometido. Entre 

los factores que normalmente causan esta variabilidad están: la extinción de distancia a la 

cual se encuentra la fuente, características físicas de los ruidos, humedad, temperatura y 

presión atmosférica. 

Dentro de todo el conjunto de factores que posibilitan la recepción del ruido, las condiciones 

atmosféricas son las que se encuentran por encima de las otras, el viento y la temperatura son 

los condicionamientos esenciales para lograr la correcta trasmisión del sonido. 

A mayor altitud, existe mayor proporción de vientos, estos provocaran en el sonido una 

desviación de su trayectoria en dirección del lado al cual el viento está dirigido en otras 
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palabras, hace converger el sonido y fomenta de cierta forma una obra sobrepuesta de la 

fuente productora del sonido que se encuentra en dirección opuesta al viento (Cahuata, 2019). 

De manera similar al viento la temperatura transforma e intercede la trayectoria regular del 

sonido, esto ocurre esto por medio de los gradientes de temperatura, que, a diferencia a los 

vientos, estos se desplazan de manera desordenada sobre la superficie atmosférica. En este 

caso a mayor altitud y en dependencia de un día soleado, la temperatura suele disminuir y 

resulta el efecto sobra del ruido sobre la fuente, a diferencia que se platee un clima nocturno, 

despejado y a cierta altitud, por lo general las temperaturas suelen aumentar y resultar la 

convergencia del sonido por sobre la superficie terrestre (Cahuata, 2019). 

Es diferente la calidad del sonido emitido de forma directa al sonido que es interferido por 

alguna superficie. Esto dependiendo de las características de cada superficie acústica, estas 

pueden ser duras como el hormigón, blandas como césped, o también mixtas. La disminución 

del sonido por la superficie a la cual es interpuesta, se mide en bandas de frecuencia, así se 

evalúa la capacidad e la fuente productora del sonido, en donde su frecuencia sea o no capaz 

de traspasar superficie y llegar al receptor. Otro factor que puede provocar la disminución 

del sonido es la precipitación. 

Todo el proceso que abarca la transmisión del sonido en cual es intervenido por una superficie 

comprende diferentes fracciones, una vez efectuado el sonido por parte de la fuente, este es 

proyectado y a la vez es interceptado por la superficie, las ondas del sonido se proyectan 

sobre esta, una fracción de la energía acústica que provoca el sonido es reflejada, otra fracción 

es trasmitida por medio de estas, y por último una fracción se queda dentro de esta al ser 
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absorbida. Se determina que una superficie es reflectante cuando la capacidad de la misma 

no permite que la transmisión del sonido fluya, más bien las ondas acústicas se reflejan sobre 

la misma, normalmente las estructuras domésticas y edificios tienen la calidad de poseer 

superficies reflectantes. Esta premisa es también constituida por la capacidad de la fuente en 

generar el sonido, es decir que a mayor capacidad de transmitir la frecuencia del sonido desde 

la fuente, es mayor la posibilidad de que esta se trasmita a través de la superficie, o se fomente 

una mayor cantidad de reflexiones (Santos, 2018). 

Fuentes de sonido 

Existen dos clases de fuentes, la primera de estas es la fuente puntual, que se caracteriza por 

ser un sonido tenue o débil en comparación con la distancia que este debe de recorrer para 

llegar al receptor. Se transmite en forma circular, lo que le otorga la capacidad de poseer la 

misma presión en cualquier punto siempre y cuando este cálculo se realice con la misma 

variabilidad de distancia en relación a la fuente que los otros puntos tomados, este tipo de 

sonido disminuye 6 dB una vez que ha recorrido el doble de extensión. Normalmente por la 

influencia tanto del viento como el efecto del suelo disminuirán el ruido progresivamente 

hasta que este sea imperceptible, todo esto en relación a la distancia recorrida (Díaz del Olmo, 

2016). 

Por otra parte la segunda fuente de producción de un ruido, es la fuente lineal que a mismo 

nodo que la puntual posee una onda de propagación esférica, lo que le confiere una misma 

presión del sonido en relación a los otros puntos cumpliendo con la misma regla anterior. Lo 

que diferencia este tipo de fuente a la otra, es que en esta el sonido es propagado por una vía 



 

17 

 

estrecha y de amplia distancia en relación con el receptor, la cualidad de la estructura por la 

que es transmitida genera que el sonido al doblar su distancia solo descienda 3 dB (Santos, 

2018).  

Tipos de ruidos 

El medio que nos rodea está provisto por distintos ruidos, es todas las actividades que se 

realizan existen ruidos incorporados a los cuales las personas no se percatan ya que el cerebro 

humano está acostumbra a pasar desapercibido estos sonidos ya que está acostumbrado a la 

naturaleza del mismo que no los hace relevante para llamar nuestra atención (Santos, 2018). 

Más sin embargo existen características implícitas en el ruido que si bien son producidas por 

el mismo llegan a llamar la atención de las personas. Es por ello que, si existe una variación 

en la normalidad de los elementos acústicos del ruido, este puede llegar hasta resultar 

indeseado para el receptor. El oído humano se encuentra conectado hacia el cerebro por 

medio de redes nerviosas, que determinan la importancia o no de un sonido, es por ello que 

si la información que proporciona el sonido no es relevante esta es percibida simplemente 

como un ruido, mientras que los cambios de tono, sonido y nivel sonoro tienden a llamar la 

atención de propia percepción humana. Es por ello que, si el sonido producido con 

frecuencias sumamente altas o que este sonido tenga cambios sin ser previstos, van a ser 

percibidos como ruidos indeseables (Cahuata, 2019). Para analizar y estudiar la calidad del 

ruido además de la utilización de equipos especializados, hace falta saber qué tipo de sonido 

es el que vamos a estudiar, así como también se requiere del oído humano para interpretar 

que materiales y herramientas se deben de escoger en relación al ruido. 
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El ruido en función a la duración, se determina que es: 

• Continuo: cuando este al ser trasmitido por la fuente productora del mismo no 

interrumpe su emisión ni se generan fluctuaciones por lo menos en 10 minutos. Se 

requieren de los minutos iniciales para establecer el nivel del ruido, no hace falta un 

gran equipo para medir el nivel, se lo realiza con una herramienta manual. A la vez 

si dentro de este ruido existe variación en el tono y frecuencia, estos serán medidos 

para su futuro estudio y documentación (Cahuata, 2019). Dentro de esta clasificación 

se determinan otros subgrupos del mismo, se los cuales se destacan: 

 

a) Continuo-uniforme: en donde en función del equipo de medición se determina 

una variación de 3 dB en cuanto a la percepción acústica  

b) Continuo-variable: la percepción acústica está entre 3-6 dB   

c) Continuo-fluctuante: la percepción acústica ≥ 6 dB  

• Transitorio: como su mismo nombre los precede, este ruido no es continuo, sufre 

interrupciones a medida que es transmitido, llegando proporcionar sonidos menores 

a 5 minutos, de igual manera que el anterior posee una subclasificación, en donde se 

encuentran (Cahuata, 2019): 

a) Transitorio-periódico: en donde el ruido es producido transitoriamente dentro de 

períodos de tiempo regulares, más no la cualidad del mismo, ya que esta puede 

cambiar. Si bien este ruido es producido por periodos de tiempo, el equipo aún 

puede captar y medir la frecuencia de este. (Martínez S. A., 2005).  
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b) Transitorio-aleatorio: a diferencia del anterior, este no se rige por periodos, en 

totalmente invariable, ya que puede efectuarse en cualquier momento, hace falta 

más que los equipos normales para la cuantificación del mismo gracias a si 

impredecible cualidad, en este es necesario el empleo de un análisis estadístico 

exhaustivo para determinar la variación del tiempo y el nivel sonoro del ruido. 

c) De fondo: es considerado como un ruido que por lo general pasa desapercibido 

por la naturaleza del mismo, se le atribuye a este tipo de ruido, el generado de 

forma natural de los elementos del ambiente en donde no existe un determinado 

foco o fuente generadora principal del ruido.  

• Impulsivo: de acuerdo a esta clasificación se puede determinar como uno de los más 

desagradables, gracias a su naturaleza, ya que actúa por medio de impulsos 

individualistas, que se caracterizan por ser de corta duración y escambroso. Para la 

evaluación de este ruido no solamente se va a regir por cuantificaciones rápidas, sino 

que también por lentas en donde se establezcan relación y se produzcan conclusiones 

referentes a la calidad del mismo. La extensión en cuan to a la duración no supera el 

segundo comúnmente, pero en ocasiones suele ser de mayor extensión (Cahuata, 

2019). 

En relación al medio de propagación se distinguen las siguientes clases: 

a) Aéreo: el cual es transmitido y producido en el aire  

b) Impacto: normalmente es debido a la acción de un movimiento brusco o 

simplemente un movimiento con una conformación física de peso propio en 
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contacto con una estructura sólida, normalmente este es efectuado sobre el 

suelo, en donde su trasmisión se da a través de la propia estructura.   

c) Vibraciones: mediante el movimiento de un elemento sobre una superficie 

fija, en donde esta cualidad se propaga a través de la estructura que lo efectúa 

(Peñaloza, 2016). 

Tabla 1: Tipos de Ruido. 

Fuente: (Peñaloza, 2016). 
 

Clasificación del ruido por niveles 
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• Muy bajo: a partir de los 10-30 dB, generalmente este es asociado a la cantidad de ruido 

que se escucha dentro de una biblioteca. 

• Bajo: a partir de los 30-55 dB, en relación es este, se asocia el sonido producido por las 

computadoras. 

• Ambiente ruidoso: a partir de los 55 dB, herramientas como las aspiradoras proporcionan 

ruidos de 65 dB, dentro de esta misma observación se encuentra los televisores, radios, 

entre otros con volúmenes relativamente altos. 

• Fuerte: a partir de los 75-100 dB, ruidos tales como los camiones o carros grandes 

provocan este tipo de ruido. 

• Intolerable: a partir de los 100 dB, no necesariamente se relaciona con elemento 

extremadamente grande, puede ser propio de las personas en reñir que se expresan 

mediante gritos, la música que proporcionan los centros de diversión nocturna, o el ruido 

percibido desde una vivienda próxima a una terminal aérea (Amable et al, 2017). 

Aparatos para la medición del ruido 

Uno de los instrumentos más utilizados para la medición de los sonidos es el sonómetro, este 

posee cualidades semejantes a la percepción del oído huma, es por ello que su utilización en 

la medición de los sonidos es constante, determinándolo como un instrumento básico de 

medición, este se encarga de medir los niveles de presión sonora, proporcionando por medio 

de su utilización valores objetivos y sonidos reproducibles. Existen varios tipos de 

sonómetros, se clasifican según la clase y la precisión de la mediada que produzcan, se 

distingue 3 clases (Cahuata, 2019): 
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• Clase 0: este tipo de sonómetro mide el ruido con mayor exactitud 

• Clase 1: este tipo de instrumento, necesita que se cumplan ciertas especificaciones para 

que pueda emplearse, en consecuencia, la temperatura a la cual este debe de utilizarse 

oscila entre -10°C a 50°C. 

• Clase 2: este tipo de sonómetro mide el ruido con menor exactitud que los otros, la 

temperatura a la cual este debe de utilizarse oscila entre 0°C a 40°C. 

El empleo de las distintas clases de sonómetros es debido a la calidad de monitoreo que se 

desea realizar y la exactitud que se requiera para el mismo, más sin embargo en muchas 

ocasiones esto se ve truncado por la disponibilidad de los materiales o de los recursos. Para 

realización de la prueba debe de regirse según las reglas ambientales constituidas, posterior, 

según la elección de la clase de sonómetro, posterior a esto se da la realización y 

documentación de los resultados, sin dejar por sentado las cualidades del sonómetro 

incluyendo la clase y el modelo del mismo (Cahuata, 2019). 
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Tabla 2: Equipos complementarios. 

 
     Fuente: (Cahuata, 2019). 

 

Contaminación 

Existen varios conceptos en relación a la contaminación y a los autores que la definan, a 

groso modo se determina como aquella interrupción del estado natural del ambiente por 

insertar un agente contaminan dentro del mismo que provocará inestabilidad, daño y por ende 

reforma del ecosistema. No solo existe un tipo de contaminante, puesto que los agentes que 

son introducidos tienen naturaleza variable, puede ser cualquier tipo de sustancia, elementos, 

energías, olores, etc. que en proporciones normales se los determina como naturales, mientras 

que si sobrepasa estos niveles de normalidad, se los denominará como agentes contaminantes 

(Peñaloza, 2016). 

Contaminación acústica  

Es un tipo de contaminación ambiental, que si bien no se percibe en las proporciones a los 

otros tipos de contaminación, esta situación está infravalorada, ya que afecta de forma directa 

a los seres humanos. Los sonidos que son percibidos como indeseados, se denominan ruido. 

Si bien el termino contaminación acústica es relativamente nuevo, no es algo que solo se 
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atribuye a la actualidad, puesto que la historia refleja lo contrario, un gran ejemplo se sitúa 

en la antigua Roma que, al emplear las carretas con ruedas de hierro, estas producían ruidos 

indeseados, por ello los gobernantes implementaron un reglamento para la utilización de 

estos instrumentos. En el caso de Europa en la edad media se implementaron normativas para 

que los carruajes dirigidos por tracción animal no recorrieran en la noche, debido a que el 

ruido que provocaban estos levantara a los habitantes que se encontraban dormidas 

(Martínez, 2015).  

Este tipo de contaminación es producto de la emisión de sonidos o vibraciones a través de 

una fuente, la característica de estos es que a la percepción humana se aprecian como sonido 

desagradable e indeseado. Además, es que la calidad de estos ruidos provoca incomodidad y 

en muchas ocasiones hasta daños físicos y psicológicos en las personas, asimismo también 

por el daño que generan provoca interrupción en las labores diarias de cada individuo y 

alteran la naturaleza del medio ambiente. La causa principal por la que son generados estos 

ruidos, son debido a la mano del ser humano, esto es evidencia desde tiempos antiguos y en 

la actualidad a causa de la industrialización de los diversos productos y sobre población este 

fenómeno ha ido en aumento. A esto se suma las diversas actividades realizadas día a día por 

los seres humanos, una de las que más resalta es la movilización a través de transportes 

terrestres que producen gran cantidad de ruido, conjunto a este existen un sinnúmero de 

actividades que contribuyen a este fenómeno, una de las consecuencias que le otorgan es la 

distorsión de los ambientes naturales de las comunidades y pueblos aledaños e interrupción 
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de la estabilidad física del entorno, así como la diversidad que se encuentra en estos 

(Martínez, 2015). 

Tipos de contaminación acústica 

Un gran problema en la actualidad es la desproporcionada demanda de vehículos automotores 

en los hogares, esto ha traído consecuencia que la contaminación crezca exponencialmente, 

si bien es sabido que los automotores generan gases contaminantes de desecho, no solamente 

esta es la única forma de contaminación a las cuales están ligados, debido a que se llevan uno 

de los principales podios al generar contaminación acústica. El vehículo genera tres clases 

de ruidos en relación a la transportación, el primero de estos es el que se genera al arrancar 

considerado como ruido de propulsión en donde participan es6tructuras como el motor, la 

trasmisión y sistema de escape. El segundo ruido es el de rodadura, que es generado por la 

interacción del objeto sobre el suelo o calzada, y por último el ruido aerodinámico que se 

genera al estar en movimiento el vehículo. 

Otra forma de contaminación es la producida por la misma sociedad, o también denominada 

contaminación urbana. La característica fundamental del sonido es que es producido por una 

fuente y captado por el sistema auditivo de los distintos organismos, los sonidos de los cuales 

está provisto naturalmente un entorno hacen parte de la interacción entre los componentes de 

cada ecosistema, es por ello que de igual forma que a otras habilidades el oído humano como 

el de los otros seres vivos, debe de adaptarse al medio que lo rodea. De forma natural los 

sonidos provenientes de la naturaleza poseen cierta armonía estructural, es por ello que 

cuando hay una alteración en el medio este sonido se trasformará en un ruido, que a 
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percepción del oído humano se traduce como un sonido no agradable y molesto. Para que el 

ruido se conforme como tal debe de cumplir con requisitos como la variación de frecuencia 

e intensidad de tal forma que no pasa desapercibido. Este fenómeno de contaminación se 

encuentra infravalorado ya se encuentra entre los principales contaminantes para los 

humanos y el medio ambiente. La contaminación acústica urbana es producida por las 

actividades que se necesitan desempeñar en la vida diaria, en estas se incluyen el trabajo, 

transporte, los cuales en primera instancia generan la contaminación acústica y por 

consiguiente la afectación directa de la persona que trabaja o se encuentra en ese lugar 

(Paredes, 2020). 

 Contaminación acústica en el medio ambiente  

La contaminación acústica al estar constituidos por ruidos que están presente en la vida 

cotidiana de los habitantes es indudablemente difícil su erradicación, la problemática que esta 

connotación abarca es verdaderamente grande. Estudios realizados han comprobado que 

existen localizaciones geográficas en donde este fenómeno se encuentra más evidente, o en 

mayores proporciones. Los sectores céntricos de todas las ciudades son zonas en donde es 

facialmente evidenciable, estos sujetos al vivir constantemente expuesto a estos ruidos 

pierden progresivamente la capacidad auditiva, proporcionándole a los mismos dificultad a 

la hora de interpretar entre señales que son necesarias a otras que no prestan relevancia.  

Además, este estado permanente de exposición provoca físicamente tensión continua y 

conflictos sociales (Arnau, 2019). Esto provoca simultáneamente un estado de deterioro, que 

puede llegar a desarrollar patologías físicas y psíquicas. Si bien la contaminación acústica 
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afecta primordialmente a los humanos, existen también modificaciones ambientales que, en 

donde se evidencia diferentes fases: 

• Alteración algún componente ambiental o el ecosistema en conjunto 

• Valoración de la alteración de componente o el ecosistema en conjunto 

• Exegesis de lo que provoca la alteración en el ambiente y por consiguiente en el 

humano y su repercusión en la salud 

En el medio ambiente la contaminación acústica producida por los humanos provoca un 

medio ambiente perjudicial para la fauna que habita en ese ecosistema, debido a que estos 

animales utilizan como medio de comunicación y propia supervivencia el medio externo y 

este al ser alterado finaliza siendo perjudicial. Muchas de las especies también poseen cierta 

sensibilidad son afectadas de tal forma que buscan refugio en lugares, tal es el caso de las 

ranas, que al estar en un ambiente con cantidades sobresalientes de ruido dejan de emitir su 

canto y por consiguiente se marchan hacia otra área. Las plantas de igual forma se encuentran 

condicionadas cuando el ambiente en el que habitan no es el propicio. En conclusión, la 

contaminación acústica no solo afecta a los seres humanos, afecta a todo los que se encuentra 

expuesta a esta (Paredes, 2020). 

Personas con mayor afectación al ruido 

La Organización Mundial afirma que cerca de 1100 millones de jóvenes y adolescentes 

utilizan de manera incorrecta los instrumentos tecnológicos, exponiéndose así a niveles 

perjudiciales para la salud a largo plazo, también continua que este grupo etario en concreto 

es el que se encuentra expuesto a ruidos dañinos provocados en lugares que se frecuentan 
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cada vez más, estos como los centros nocturnos y lugares de basta concurrencia publica como 

los eventos deportivos. Es evidenciado que a la larga el deterioro de la capacidad auditiva 

afecta la salud física, mental, las habilidades académicas y el desempeño laboral (OMS, 

2015). 

Datos obtenidos por la OMS mediante estudios a la población rectifica que el grupo etario 

con mayor exposición a ruidos nocivos para la salud son los jóvenes, ya que estos poseen un 

practica incorrecta del uso de los aparatos de audio personal, estos representan 50% de los 

jóvenes entre 12-35 años, el 40% de estos se exponen directamente en lugares de 

entretenimiento. Un sonido puede llegar a ser perjudicial cuando el sujeto se encuentra 

expuesto durante 8 horas a un ruido de 85 dB, o a 100 dB en quince minutos. La prolongación 

de la exposición a ruidos altos puede desencadenar la pérdida progresiva de la capacidad 

auditiva, pérdida temporal, o la percepción de zumbido en la cavidad auditiva denominados 

acufenos (OMS, 2015). 

Además, la Organización de la salud afirma que 275 millones de personas alrededor del 

mundo aquejan de algún grado de discapacidad auditiva, la mayoría de esta situada en zonas 

con mayor población, donde está comprobado el deterioro en la calidad de vida, esto refiere 

cerca de 75% del total (OMS, 2015). 
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Tabla 3: Niveles de Ruido y sus efectos. 

 
Fuente: (Gómez, 2017). 

 

Efectos psicosociales que genera la contaminación acústica en las personas 

El análisis del sonido no solo debe de estar orientado al medir los dB que este produce, para 

evaluar el daño que este repercute en la vida diaria, hace falta clarificar la intensidad que este 

posee, la duración por el cual se prolonga y la frecuencia. A nivel psicosocial el ruido es 

capaz de afectar de las siguientes formas (Martinez & Peters, 2015): 

• Efectos sobre el sueño: es necesario que posterior a una jornada diaria, el cuerpo 

humano descanse, la irrupción de este descanso puede llegar a desencadenar 

repercusiones en el sujeto. Si bien el ruido no muchas veces llega a levantar a las 

personas, el estado de sueño de este puede cambiar, a tal punto de pasar de un estado 

de sueño profundo (que proporciona un verdadero descanso) a uno superficial 

(provocando un estado de alerta). De forma directa o efectos primarios el ruido puede 
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provocar una distorsión en el sueño, lo que por consiguiente desencadena una 

variación fisiológica que va desde el aumento de la TA, hasta mayores movimientos 

corporales. Los efectos secundarios por su parte son los que se generan cuando la 

persona ya ha despertado y concibe al tiempo de descanso como inadecuado, se puede 

hacer presente la fatiga, síntomas asociados a la depresión y por ende reducción de la 

capacidad para efectuar las actividades cotidianas según corresponda el caso.  

• Efectos sobre la conducta: en primera instancia pueden ser imperceptible, pero una 

vez que el ruido se haga presente, se puede tener repuesta desde agresivas, hasta 

mostrar desinterés.  

• Efectos en el rendimiento: principalmente las actividades cognitivas son las más 

afectadas en relación al rendimiento, los niños y trabajadores es el grupo que 

mayormente está expuesto. Si bien se ha demostrado que un cambio de intensidad de 

acuerdo a sonidos para la realización de actividades sencillas sin prolongación del 

tiempo, esta mejora el rendimiento de los sujetos al permanecer en un estado de 

constante alerta. Por otra parte, si los ruidos son efectuados en tareas más complejas, 

de mayor concentración y precisión, estos terminaran siendo perjudiciales ya que 

debían la concentración del sujeto. Entre las actividades cognoscitivas más afectadas 

por la irrupción de las mismas por parte de ruidos son la lectura, concentración, 

realización de problemas, memoria y atención. 

Límites permisibles de ruido según la OMS 
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Para cuidar correctamente el sistema auditivo, hace falta conocer las cualidades del sonido 

lo los que se piensa exponer, dentro de las cualidades que se deben evaluar es la intensidad 

que este posee, la extensión de que este dura, y la asiduidad que este genere. Los elementos 

mencionados con anterioridad convergen en el sonido y proporciona a este la energía sonora 

total. Los ruidos pueden afectar a las personas de diferentes formas, un ejemplo claro es que 

se puede provocar el mismo daño, cuando una persona escucha un ruido fuerte e indeseable 

por un corto lapso de tiempo, a otra persona que esté expuesta a un ruido de baja intensidad 

pero a una larga duración. A lo largo del tiempo se ha tratado de determinar los niveles en 

los cuales la exposición no genere daño, llegando a la conclusión de 85 dB en un lapso de 8 

horas es el límite de exposición para no generar consecuencias en la salud (OMS, 2015).  

Afectación de la contaminación acústica en la salud a nivel global según la OMS 

La Organización Mundial de la Salud (2015) determinan que la prolongada exposición a un 

ruido desagradable, molesto y excesivo puede llevar a provocar pérdida progresiva de la 

capacidad auditiva y hasta sordera. Uno de los principales lugares donde los sujetos se 

exponen a esta calidad de ruidos, es en el área laboral, principalmente en donde existe 

maquinaria capaz de efectuar grandes ruidos, o trabajos donde se generen explosiones que al 

ser estruendosas provocan daño directo en el sistema auditivo. La OMS al ser el ente rector 

encargado de la prevención y promoción de la salud, es el cual posee datos verídicos acerca 

de los diferentes factores que puede llevar a provocar una patología, la incidencia de esta, así 

como la influencia de esta en las actividades cotidianas. La actuación de esta organización es 

la proporción de diversos estudios y guías, mediante las cuales los países se deben de regir 
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en relación a la atención en salud. Hace énfasis en el cumplimiento de las distintas medidas 

por parte del personal sanitario (Hernández, 2013)  

En relación de la perdida de la capacidad auditiva, la OMS determina que en el 50% de los 

casos, puede ser prevenible. Si bien la exposición continúa a altos niveles de ruidos 

ambientales provocan afectación directa del sistema auditivo, no son las únicas 

consecuencias que trae consigo, ya que, de igual forma, este puede provocar 

comportamientos sociales inadecuados, y patologías psicológicas. El resultado de la 

exposición al ruido es variable, pero de forma general afecta directamente en la calidad del 

sujeto que padece. Existen diversos efectos que se relacionan con la calidad de vida 

(Hernández, 2013). 

Tabla 4: Efectos del ruido sobre la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Hernández, 2013). 
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2.2 MARCO LEGAL Y ASPECTOS INSTITUCIONALES  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R.O Nº449, DEL 20-10-

2008. 

Capitulo Segundo Derecho del Buen Vivir, 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 

(CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008). 

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

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

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

derecho al agua. 

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

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

orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 25 soberanía 

alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos 

tóxicos al territorio nacional (CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008). 
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Capitulo Segundo Derecho del Buen Vivir, Sección sexta: Hábitat 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. 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 

públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes 

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

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

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

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 (CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008). 

Capitulo Sexto: Derecho de libertad. 

Art.- 66, numeral 66: EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 



 

35 

 

Régimen de Desarrollo: Capitulo primero Principios generales 

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los 

sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización 

del buen vivir, del sumak kawsay.  

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la 

consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la 

Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la 

concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. 

 El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen 

efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la 

naturaleza. 

Art. 276, numeral 4.- Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 

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

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

patrimonio natural (CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008). 

Capitulo Segundo Biodiversidad y Recursos Naturales, Sección  Primera: Naturaleza 

Y Ambiente. 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 
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ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el 

Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 

 La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de 

las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente 

los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

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

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

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

ambiental permanente.  

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles 

(CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008). 

LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL MEDIANTE REGISTRO OFICIAL 

SUPLEMENTO NÚMERO 418 ENTRO EN VIGENCIA EL 10 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2004. 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, 

el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área 

previsiblemente afectada; 
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b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones 

luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; 

y, 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el 

patrimonio histórico, escénico y cultural. (MINISTERIO AMBIENTE, 2004). 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA DE MEDIO AMBIENTE 

Registro Oficial - Lunes 4 de mayo de 2015 

Parágrafo V de los Fenómenos físicos 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 monitoreo 

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 
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y procedimientos destinados a la determinación de los niveles de ruido en el ambiente, así 

como disposiciones para la prevención y control de ruidos. 

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

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

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

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

minimizar y mitigar la generación de ruido (MINISTERIO AMBIENTE, 2004). 

ANEXO 5 del libro VI del TULSMA - Niveles máximos de emisión de ruido y 

metodología de medición para fuentes fijas y fuentes móviles y niveles – 4 de noviembre 

del 2015. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

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

como el uso de bocinas, campanas, sistemas de amplificación de sonido, sirenas o artefactos 

similares. 

h) Los GAD Municipales en función del grado de cumplimiento de esta norma podrá señalar 

zonas de restricción temporal o permanente de ruido, con el objetivo de mejorar la calidad 

ambiental. 

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

fines de promocionar la venta o adquisición de cualquier producto. 
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4.1.1 El nivel de presión sonora continua equivalente corregido, LKeq en decibeles, obtenido 

de la evaluación de ruido emitido por una FFR, no podrá exceder los niveles que se fijan en 

la Tabla 1, de acuerdo al uso del suelo en que se encuentre. 

Tabla 5: Niveles Máximos De Emisión De Ruido (Lkeq) Para Fuentes Fijas De Ruido 

NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO PARA FFR 

Uso de suelo  

Lkeq (dB) 

Periodo Diurno             

07:01 hasta 21:00 

horas  

Periodo Nocturno     

21:01 hasta 7:00 horas 

Residencial (R1) 55 45 

Equipamiento de Servicios 

Sociales (EQ1)   
55 45 

Equipamiento de Servicios 

Sociales (EQ2) 
60 50 

Comercial (CM) 65 50 

Agrícola Residencial (AR) 65 45 

Industrial (ID1/ID2) 65 55 

Industrial (ID3/ID4) 70 65 

Uso Múltiple                                                                                                                                                                                                                            
Cuando existan usos de suelo múltiple o combinados 

se utilizará el Lkeq más bajo de cualquier de los usos 

de suelo que componen la combinación. Ejemplo: 

Uso de suelo: Residencial + ID2 Lkeq para este caso = 

Diurno 55 dB y Nocturno 45 dB. 

Protección Ecológica (PE)                      

Recursos Naturales (RN) 

La determinación del Lkeq para estos casos se lo 

llevara a cabo de acuerdo al procedimiento descrito en 

el Anexo 4. 
Fuente: Texto unificado de la legislación ambiental secundaria (TULSMA) libro VI anexo  

Elaboración propia. 

 

5.2 Metodología para la medición, cuantificación y determinación del nivel del ruido 

para FFR.  
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5.2.1 Puntos de Medición  

Para efectos de esta norma la medición del ruido específico de una FFR se realizará:  

- En los puntos críticos de afectación (PCA) determinados en: la evaluación ambiental 

base de ruido y estudios ambientales, o aquellos determinados por la Autoridad 

ambiental competente.  

- En sitios y momentos donde la FFR emita los NPS más altos en el perímetro exterior 

(fuera del lindero). 

5.2.2 Número Mínimo De Puntos De Medición  

No se fija un número mínimo de puntos de medición, sin embargo se recomienda que el 

número mínimo de puntos de medición se los determine a través de los siguientes criterios: 

- Tomando en cuenta los PCA cercanos a la FFR.  

- Tomando en cuenta los NPS más altos emitidos por la FFR en su perímetro exterior. 

 5.2.3 Determinación De Los Sitios Donde Se Debe Llevar A Cabo La Medición 

 5.2.3.1 Sitios donde existen PCA cercanos  

Estos sitios serán determinados a través de la evaluación ambiental base de ruido realizada 

por los sujetos de control dentro de la línea base o diagnóstico ambiental.  

De no existir la evaluación ambiental base se deberá realizar un sondeo del nivel de ruido 

específico en el perímetro exterior de la FFR y se definirán los puntos de medición en base a 

los criterios del numeral 5.2.1.  

5.2.3.2 Sitios donde la emisión de ruido de la FFR es más alta 
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Estos sitios serán determinados a través de la evaluación ambiental base de ruido realizada 

por los sujetos de control dentro de la línea base o diagnóstico ambiental de la actividad o 

proyecto a ejecutarse.  

De no existir la evaluación ambiental base se deberá realizar un sondeo del nivel de ruido 

específico en el perímetro exterior de la FFR y se definirán los puntos de medición en base a 

los criterios del numeral 5.2.1. 

5.2.6 Requisitos De Los Equipos De Medición 

 Las evaluaciones deben realizarse utilizando sonómetros integradores clase 1 o clase 2, de 

acuerdo a la Norma de la Comisión Electrotécnica Internacional IEC 61672-1:2002, o 

cualquiera que la sustituya.  

Para verificar el correcto funcionamiento del sonómetro durante las mediciones, se utilizará 

un calibrador acústico que sea apropiado para el sonómetro. Se medirá el NPS del calibrador 

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

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

calibrador tiene una desviación máxima acorde al criterio del Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano o el que lo reemplace. 

 Los equipos de medición de ruido y sus componentes deberán estar en óptimas condiciones 

de funcionamiento y poseer los debidos certificados de calibración, emitidos por un 

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

acústicos sean renovados cada año calendario y el de los sonómetros cada dos. No se 
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permitirá la realización de mediciones con instrumentos cuyos certificados de calibración 

hayan caducado. 

5.2.7 Condiciones Ambientales Durante La Medición  

Las mediciones no deben efectuarse en condiciones adversas que puedan afectar el proceso 

de medición, por ejemplo: presencia de lluvias, truenos, etc 

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

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

sea igual o menor a 5 m/s.  

5.2.8 Ubicación del Sonómetro  

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

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

inclinación de 45 a 90 grados, sobre su plano horizontal. Durante la medición el operador 

debe estar alejado del equipo, al menos 1 metro. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Sonido 

Según Diaz del Olmo (2016) el sonido es la energía que es trasmitida como ondas de presión 

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

instrumentos de medición (p. 79) 

Sonómetro 

Instrumento normalizado que se utiliza para medir los niveles de presión sonora (Díaz del 

Olmo, 2016, p. 79).   

Ruido 

Mezcla compleja de vibraciones diferentes, las cuales producen generalmente una sensación 

desagradable, o dicho en un sentido más amplio, ruido es todo sonido recibido que no es 

deseado por el receptor (Díaz del Olmo, 2016, p. 13).   

Contaminación acústica 

Amable et al (2017) define a la contaminación acústica como es el exceso de sonido que 

altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona, por lo que se 

diferencia de otros contaminantes ambientales por ser el contaminante más barato de producir 

y necesita muy poca energía para ser emitido. Es complejo de medir y cuantificar. No deja 

residuos, no tiene un efecto acumulativo en el medio, pero puede tener efecto acumulativo 

en el hombre. Tiene un radio de acción menor que otros contaminantes ambientales, 

localizándose en espacios muy concreto (p. 643). 
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Decibel 

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

y una cantidad de referencia. De esta manera, el decibel es usado para describir niveles de 

presión, potencia o intensidad sonora (Díaz del Olmo, 2016, p. 18).   

Fuentes fijas puntuales  

Según Santos (2018) se denomina fuente puntual cuando las dimensiones de una fuente de 

ruido son pequeñas en comparación con 26 la distancia al oyente (p. 26). 

Fuentes móviles detenidas 

Según Santos (2018) a este tipo de fuente debe considerarse cuando el medio de transporte 

sea de tipo que fuere (terrestre, marítimo o aéreo) se encuentra detenido temporalmente en 

un área determinada y continúa generando ruidos en el ambiente (p. 27).  

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 dBA (Republica del Ecuador, 2015). 

Vibración 

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

mecánico, y la cual puede ser el desplazamiento, la velocidad y la aceleración (Republica del 

Ecuador, 2015). 
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Incidencia  

La incidencia muestra la probabilidad de que una persona de una cierta población resulte 

afectada por dicha y/o enfermedad (Cahuata, 2019). 

Salud  

Según la Organización Mundial de la Salud (1994) la salud es un estado completo de 

bienestar físico, psíquico y social y no la mera ausencia de enfermedad o minusvalía (OMS, 

2015). 

TULSMA 

Las políticas básicas ambientales del Ecuador establecen que la gestión ambiental se 

fundamentara en la corresponsabilidad, cooperación y coordinación dirigidas a garantizar un 

desarrollo sustentable, en base al equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. Estas 

37 políticas han sido integradas a las del TULSMA, con las reformas de junio del 2006. 

(Paredes, 2020, pag. 36).  
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo en el cantón 24 de mayo perteneciente 

a la provincia de Manabí, la cual está segmentado en 4 parroquias urbanas y rurales, entre las 

cuales tenemos a Bellavista, Noboa y Sixto Duran B., como rurales y Sucre como su única 

parroquia urbana. 

El cantón 24 de mayo tiene una extensión de 52.979 has. = 529,79 Km2, y limita con 

diferentes tipos de cantones, al norte con el cantón Sant Ana, al sur con el cantón Paján, al 

este con Santa Ana y Olmedo y el oeste con el cantón Jipijapa. 

Está ubicado a: 1° 16´ 31” de latitud sur y a 80° 25´06” de longitud occidental. 

3.2 CARACTERÍSTICAS METEREOLÓGICAS. 

• Altitud 560 m/nm. 

• Las precipitaciones medias anuales oscilan entre 700 a 1200mm. 

• Una temperatura de 18º a 35º C. 

• La evaporación anual de 1.800mm. 

• La humedad relativa de 25ºC promedio por año. 
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Mapa 1.- ubicación geográfica del cantón. 

 

 

En la presente investigación se tomó como referencia 3 puntos estratégicos sobre la zona 

céntrica del cantón 24 de mayo identificándolos en diferentes calles del sector. 

Tabla 6: Dirección de los puntos 

PUNTOS DIRECCION 

PUNTO 1 Calle Comercio y Bolívar. 

PUNTO 2 Calle Comercio y Ayacucho. 

PUNTO 3 Calle Lasso y José J. Cárdenas. 

Fuente: elaboración propia. 
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Mapa 2: Mapa de ubicación de la zona céntrica en la parroquia Sucre. 

 

 

3.3 PERIODO EMPLEADO Y HORARIOS. 

Se tomó como referencia un período de 3 meses (diciembre 2019, enero y febrero 2020) de 

los cuales se realizó la investigación 2 días a la semana un día laborable (viernes) y otro no 

laborable (sábado) para monitorear el ruido ambiental presente en el área.  

Los horarios establecidos fueron 3 tomas de mediciones al día, distribuidas de la siguiente 

forma: 
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Tabla 7: Horarios. 

HORARIOS 

MATUTINO 08:00 a 08:30 am 

MEDIO DIA 12:00 a 12:30 pm 

VESPERTINO 17:00 a 17:30 pm 
Fuente: elaboración propia 

. 

3.4 PUNTOS DE MONITOREO 

Se escogieron 3 puntos en la zona céntrica del cantón 24 de mayo, donde se evidencia mayor 

grado de contaminación acústica provocado por el flujo vehicular, zona comercial y peatones, 

se identificó el sector para tomar las respectivas coordenadas con la finalidad de realizar un 

mapa del área de influencia.  

3.5 COORDENADAS GEOGRÁFICAS UTM DE LOS PUNTOS TOMADOS COMO 

REFERENCIA DEL PROYECTO. 

Tabla 8: Coordenadas geográficas UTM. 

AREA: ZONA CÉNTRICA DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

Coordenadas geográficas UTM X Y 

Punto 1 564657.39 9858567.38 

Punto 2 564642.53 9858662.87 

Punto 3 564560.18 9858747.73 
Fuente: elaboración propia. 
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Mapa 3: Mapa de puntos de muestreo. 
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METODOLOGÍA Y TÉCNICAS UTILIZADAS. 

3.6 TIPOS DE ESTUDIOS. 

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

según (Montes Bazurto, 2019). 

Estudio Descriptivo. - El método descriptivo busca un conocimiento inicial de la realidad 

que se produce de la observación directa del investigador y del conocimiento que se obtiene 

mediante la lectura o estudio de las informaciones aportadas por otros autores. Se refiere a 

un método cuyo objetivo es exponer con el mayor rigor metodológico, información 

significativa sobre la realidad en estudio con los criterios establecidos por la academia. 

(Abreu, El Método de la Investigación, 2014) 

Mediante el estudio descriptivo se analizaron e interpretaron investigaciones realizadas por 

otros autores, aportando información relevante de primer nivel para la presente investigación. 

Bibliográfico. - Este método puede aglutinar la estrategia metodológica de la conversación, 

la narración, la revisión documental de autobiografías, biografías, narraciones personales, 

cartas, diarios, fotos, etc. Conjuga de este modo, fuentes orales con fuentes documentales 

personales con el propósito doble de captar los mecanismos que subyacen a los procesos que 

utilizan los individuos para dar sentido y significación a sus propias vidas y, mostrar un 

análisis descriptivo, interpretativo y necesariamente sistemático y crítico de documentos de 

vida. (Behar, 2008) 

Con el fin de expandir el conocimiento sobre la contaminación acústica el método 

bibliográfico, aporto en la investigación obteniendo información precisa y con validez. 
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3.7 ENFOQUE DE LA INVESTIGACION. 

Documental. – 

La investigación documental tiene un carácter particular de dónde le viene su consideración 

interpretativa. Intenta leer y otorgar sentido a unos documentos que fueron escritos con una 

intención distinta a esta dentro de la cual se intenta comprenderlos. Procura sistematizar y 

dar a conocer un conocimiento producido con anterioridad al que se intenta construir ahora. 

(Gómez L. , 2010). 

La presente investigación posee un enfoque documental porque parte de propuestas y 

resultados sistemáticos, alcanzados en procesos de conocimiento previos a esta investigación, 

los cuales fueron aprovechados para la culminación de esta investigación. 

3.8 METODOS UTILIZADOS. 

Métodos inductivos. – 

Mediante este método se observa, estudia y conoce las características genéricas o comunes 

que se reflejan en un conjunto de realidades para elaborar una propuesta o ley científica de 

índole general (Abreu, El Método de la Investigación, 2014). 

Con el método inductivo se identificó de una manera más específica los tipos de 

contaminación acústica, los efectos que causan en el medio ambiente y en la salud de las 

personas que están expuestas constantemente, con el fin de realizar una propuesta de plan de 

acción y poder disminuir las problemáticas ocasionada por la contaminación. 
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Métodos Deductivos. - 

El método deductivo permite determinar las características de una realidad particular que se 

estudia por derivación o resultado de los atributos o enunciados contenidos en proposiciones 

o leyes científicas de carácter general formuladas con anterioridad. Mediante la deducción se 

derivan las consecuencias particulares o individuales de las inferencias o conclusiones 

generales aceptadas. (Abreu, El Método de la Investigación, 2014) 

Este método se utilizó para la elaboración del marco teórico, reafirmando la hipótesis 

planteada, por medio de la recolección de información. 

Método Cuantitativo. -  

Se le llama método cuantitativo o investigación cuantitativa a la que se vale de los números 

para examinar datos o información. Es uno de los métodos utilizados por la ciencia. La 

matemática, la informática y las estadísticas son las principales herramientas. (Behar, 2008) 

Los datos cuantitativos son aquellos que son mostrados de forma numérica, como por 

ejemplo estadísticas, porcentajes, etc. Esto implica que la investigación cuantitativa realiza 

preguntas específicas y de las respuestas de los participantes (encuestas), obtiene muestras 

numéricas. Los investigadores analizan esta información con la ayuda de la estadística, de la 

informática y de la matemática. El investigador busca obtener un resultado que luego pueda 

generalizarse a una población mayor que a la muestra acotada que ha utilizado en sus 

observaciones. (Behar, 2008). 
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Método Descriptivo. –  

En la investigación descriptiva, tal como lo indica su nombre, el objetivo es describir el 

estado y/o comportamiento de una serie de variables. El método descriptivo orienta al 

investigador durante el método científico en la búsqueda de las respuestas a preguntas como: 

quién, qué, cuándo, dónde, sin importar el por qué. 

Método de Encuestas. – 

La investigación con encuestas se caracteriza por utilizar cuestionarios para registrar las 

respuestas de los sujetos. La finalidad más habitual de la investigación con encuestas es la 

descripción de pensamientos, opiniones y sentimientos de las personas de lugar de estudio. 

3.9 TÉCNICAS EMPLEADAS. 

Población con muestreo no probabilístico. 

En este tipo de muestras, también llamadas muestras dirigidas o intencionales, la elección de 

los elementos no depende de la probabilidad sino de las condiciones que permiten hacer el 

muestreo (acceso o disponibilidad, conveniencia, etc.); son seleccionadas con mecanismos 

informales y no aseguran la total representación de la población. Esto implica que no es 

posible calcular con precisión el error estándar de estimación, es decir no podemos 

determinar el nivel de confianza con que hacemos la estimación. Lo anterior se explica 

porque no todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, por lo que es 

esperable la no representatividad de todos los miembros de la población. (Scharager, 2001) 

 Las muestras no probabilísticas, pese a ser consideradas poco rigurosas y carentes de base 

teórica, son bastante frecuentes, incluso hay situaciones en que es más conveniente usar un 
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muestreo no probabilístico, por ejemplo, cuando vamos a hacer estudios de casos, de 

poblaciones heterogéneas, o en estudios que son dirigidos a poblaciones y grupos muy 

específicos donde la interesa una cuidadosa y controlada selección de sujetos con 

determinadas características. (Muestreo no probabilístico., 2001) 

3.10 PROCESO METODOLÓGICO. 

Determinar los niveles de ruido generados en el centro del cantón 24 de mayo, y su 

incidencia en la salud de los habitantes. 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó un monitoreo y medición de las fuentes que 

generan contaminación sonora, para lo cual se realizaron las siguientes acciones: 

• Se determinó tres puntos en la zona céntrica del cantón 24 de mayo para realizar las 

respectivas mediciones dos días a la semana (un día laborable y uno no laborable), 

seleccionando los días viernes y sábado para el trabajo de campo en el horario de 

(8:00 a 8:30 am) (12:00 a 12:30 pm) y (17:00 a 17:30 pm) durante el periodo de tres 

meses (diciembre 2019, enero y febrero 2020). 

• Se efectuó la medición del registro de los niveles de decibeles mediante la utilización 

de un sonómetro tipo 2, en los puntos ya establecidos. Los datos de las mediciones 

fueron llevados en un documento de Excel para su posterior tabulación, análisis e 

interpretación. 

• Se realizó una comparación entre los resultados obtenidos y los parámetros máximos 

permisibles estipulados por la ley según el TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACIÓN SECUNDARIA DE MEDIO AMBIENTE ANEXO V. 
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Identificar las principales causas de la contaminación acústica que genera problemas 

en la salud de los habitantes en el centro del cantón 24 de mayo. 

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 24 de mayo.  

Realizar una propuesta de plan de acción para reducir los problemas causados por la 

contaminación acústica. 

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. 

3.11 UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo 

La población está constituida por las personas que habitan o realizan actividades comerciales 

en la zona céntrica del cantón 24 de mayo, con un total de 29.622 habitantes, con una tasa de  

crecimiento anual del 0,21%, de los cuales el 52% son hombres y el 48% son mujeres. 

Muestra 

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

constituidos por 120 personas para la realización de las encuestas las mimas que deben ser 

comerciantes de la zona o habitantes. 
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3.12 MATERIALES Y EQUIPO. 

Materiales de campo 

• Encuesta 

• Cuaderno de apuntes 

• Cámara fotográfica 

Materiales de oficina 

• Computadora 

• Pendrive 

• Lápiz, esfero 

Equipos 

• GPS  

• Cámara fotográfica  

• Sonómetro 

Características del sonómetro 

• SONOMETRO TIPO II 

• SOUND LEVEL METER, MODELO USB_SM 

• CLASE 2 

 

Softwares utilizados  

• ArcGIS 10.5.  

• Excel.  



 

58 

 

• Word. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÓN. 

Tabulación, representación gráfica, análisis e interpretación de resultados obtenidos. 

Resultado de técnica de monitoreo de ruido ambiental.  

Resultados obtenidos diario de horario matutino correspondiente al mes de diciembre. 

Tabla 9: Diciembre matutino. 

DICIEMBRE 

MATUTINO 

PUNTO1 PUNTO 2 PUNTO 3 
TULSMA 

ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO 

VIERNES 06 82,2 59,1 79,8 60,1 77,2 53,9 55 

SABADO 07 80,6 60,6 76,4 61,2 75,5 54,8 55 

VIERNES 13 78,6 56,9 80,5 59,9 80,6 56,7 55 

SABADO 14 80,4 58,7 79,9 69,1 76,6 56,3 55 

VIERNES 20 76,9 68,2 69,5 57,2 81,5 70,8 55 

SABADO 21 89,5 69,8 78,3 65,9 87,3 58,7 55 

VIERNES 27 78,1 65,9 86,4 75,8 85,2 68,5 55 

SABADO 28 76,9 67,4 84,7 75,3 92,5 65,2 55 
 Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación. 

Se determinó que en el horario matutino del mes de diciembre se registró el nivel más alto 

que es de 92,5 dB(A), el cual corresponde al día sábado 28 de diciembre localizado en el 

punto 3 (Calle Lasso y José J. Cárdenas), por consiguiente en el punto 1 se registró 89,5 

dB(A) y por último el punto 3 con 86,4 dB(A), de la misma manera registró el nivel más bajo 

que fue de 53,9 dB(A),el cual corresponde al día viernes 06 de diciembre localizado en el 

punto 3 (Calle Lasso y José J. Cárdenas). cabe recalcar que el punto más bajo del mes 

diciembre en el horario matutino, es el menor dato registrado en el transcurso de la 
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investigación y se encuentra por debajo del límite permisible de 55dB(A) estipulado por 

TULSMA, uso de suelo zona residencial mixta. 

Resultados obtenidos diario de horario medio día correspondiente al mes de diciembre. 

Tabla 10: Diciembre medio día. 

DICIEMBRE 

MEDIO DÍA 

PUNTO1 PUNTO 2 PUNTO 3 
TULSMA 

ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO 

VIERNES 06 79.2 70,4 88,3 69,4 92,7 63,9 55 

SABADO 07 87,4 64,3 82,9 72,7 87,6 70,2 55 

VIERNES 13 79,8 69,3 83,8 68,5 91,8 63,8 55 

SABADO 14 89,4 74,2 89,4 69,5 89,6 72,6 55 

VIERNES 20 80,4 68,5 93,5 78,5 86,9 73,6 55 

SABADO 21 89,6 72,7 76,9 68,2 93,6 72,8 55 

VIERNES 27 76,3 62,7 82,6 63,6 87,9 62,4 55 

SABADO 28 89,3 75,9 85,3 67,9 79,5 60,6 55 

Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación. 

Se evidencio que el horario de medio día, del mes de diciembre registro el nivel acústico más 

alto de 93,6 dB(A), esto corresponde al día sábado 21 de diciembre registrado en el punto 3, 

por consiguiente en el punto 2 se registró 93,5 dB(A),y por último el punto 1 con 89,6 dB(A), 

el nivel acústico más bajo del mes de diciembre, en el horario del medio día fue de 60,6 

dB(A), el cual se registró el día sábado 28 de noviembre en el punto 3, cabe recalcar que todo 

los datos obtenidos en el mes de diciembre con el horario del medio día superan el límite 

permisible de 55dB(A) estipulado por el TULSMA, según el uso del suelo zona residencial 

mixta. 
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Resultados obtenidos diario de horario vespertino correspondiente al mes de diciembre. 

Tabla 11: Diciembre vespertino.  

DICIEMBRE 

VESPERTINO 

PUNTO1 PUNTO 2 PUNTO 3 
TULSMA 

ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO 

VIERNES 06 78,5 62,7 82,5 65,9 89,6 62,6 55 

SABADO 07 82,7 72,4 78,4 68,2 78,5 58,6 55 

VIERNES 13 76,8 62,7 69,4 60,8 79,4 70,2 55 

SABADO 14 82,6 71,3 79,5 63,1 78,8 65,9 55 

VIERNES 20 76,6 67,2 76,3 65,8 86,5 67,4 55 

SABADO 21 78,3 65,7 85,7 72,6 78,4 68,5 55 

VIERNES 27 73,2 64,2 77,3 68,4 73,6 57,3 55 

SABADO 28 76,9 72,5 82,6 73,7 85,7 68,3 55 
Elaboración propia. 

 

 

Análisis e interpretación. 

Se determinó diferentes niveles acústicos del mes de diciembre del horario vespertino los 

cuales corresponde al nivel alto y el nivel bajo. El nivel más alto fue de 89,6 dB(A), el mismo 

que fue registrado en el punto 3 el día viernes 06 de diciembre, por consiguiente en el punto 

2 se registró 85,7 dB(A),y por último el punto 1 con 82,7 dB(A), el nivel acústico más bajo 

fue de 57,3 dB(A),y se registró el día viernes 27 de diciembre, en el punto 3, cabe recalcar 

que todo los datos obtenidos en el mes de diciembre con el horario vespertino superan el 

límite permisible de 55dB(A) estipulado por el TULSMA, según el uso del suelo zona 

residencial mixta. 
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Resultados obtenidos diario de horario matutino correspondiente al mes de enero. 

Tabla 12: Enero matutino. 

ENERO 

MATUTINO 

PUNTO1 PUNTO 2 PUNTO 3 
TULSMA 

ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO 

VIERNES 03 68,5 58,4 71,7 67,9 80,9 55,6 55 

SABADO 04 70,7 63,8 78,4 66,4 75,9 68,9 55 

VIERNES 10 73,7 64,7 75,9 63,7 78,5 59,3 55 

SABADO 11 75,7 68,3 78,3 60,4 81,4 64,7 55 

VIERNES 17 69,9 62,9 73,8 66,4 74,9 52,8 55 

SABADO 18 75,9 62,9 75,7 66,3 75,3 61,8 55 

VIERNES 24 68,9 56,9 72,9 65,2 78,8 58,4 55 

SABADO 25 72,6 65,1 76,4 68,9 76,7 65,4 55 

Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación. 

Se pudo denotar que en el horario matutino del mes de enero se registró el nivel acústico más 

alto el cual fue de 81,4 dB(A), el día sábado 11 de enero, en el punto 3, por consiguiente en 

el punto 2 se registró 78,3 dB(A),y por último el punto 1 con 75,9 dB(A),  de la misma manera 

se registró el nivel acústico más bajo el cual fue de 52,8 dB(A),el día viernes 17 de enero, en 

el punto 3, abarca recalcar que todo los datos obtenidos en el mes de enero con el horario 

matutino superan el límite permisible de 55dB(A)  estipulado por el TULSMA, según el uso 

del suelo zona residencial mixta, además se puedo evidenciar mayor afluencia de 

comerciantes informales en las avenidas y congestión vehicular.  
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Resultados obtenidos diario de horario medio día correspondiente al mes de enero. 

Tabla 13: Enero medio día. 

ENERO 

MEDIO DÍA 

PUNTO1 PUNTO 2 PUNTO 3 TULSMA 

ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO  

VIERNES 03 73,6 63,5 83,2 68,7 78,4 57,4 55 

SABADO 04 75,9 62,9 79,6 65,9 82,5 65,2 55 

VIERNES 10 73,8 65,1 75,7 58,6 75,6 64,2 55 

SABADO 11 77,5 59,8 78,5 65,8 82,2 58,5 55 

VIERNES 17 80,4 73,7 74,9 68,4 79,3 65,9 55 

SABADO 18 78,5 58,9 74,9 62,9 81,3 69,5 55 

VIERNES 24 75,8 68,5 78,4 57,9 76,9 58,9 55 

SABADO 25 79,7 65,9 79,5 61,7 81,7 68,1 55 
Elaboración propia. 

Análisis e interpretación.  

Se denotó que en el horario del medio día del mes de enero se registró el nivel acústico más 

alto de 83,2 dB(A),el día viernes 03 de enero, en el punto 2, por consiguiente en el punto 3 

se registró 82,5 dB(A),y por último el punto 1 con 80,4 dB(A),  de la misma manera se 

registró el nivel acústico más bajo el cual fue de 57,4 dB(A),el día viernes 03 de enero, en el 

punto 3 en las calles (Lasso y José J. Cárdenas), cabe recalcar que todo los datos obtenidos 

en el mes de enero en del el horario del medio día superan el límite permisible de 55dB(A) 

estipulado por el TULSMA, según el uso del suelo zona residencial mixta, además se 

evidencio mayor afluencia de comerciantes informales en las avenidas y congestión 

vehicular.  
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Resultados obtenidos diario de horario vespertino correspondiente al mes de enero. 

Tabla 14: Enero vespertino. 

ENERO 

VESPERTINO 

PUNTO1 PUNTO 2 PUNTO 3 
TULSMA 

ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO 

VIERNES 03 67,9 55,9 68,4 67,2 76,9 54,9 55 

SABADO 04 75,4 67,2 73,6 59,8 74,9 69,4 55 

VIERNES 10 69,9 57,4 73,7 65,2 78,5 58,9 55 

SABADO 11 74,9 63,7 74,9 71,4 81,5 67,9 55 

VIERNES 17 71,5 65,7 69,7 64,2 78,6 66,9 55 

SABADO 18 76,8 67,3 75,8 69,2 74,8 62,5 55 

VIERNES 24 78,6 66,4 66,9 59,7 79,4 68,6 55 

SABADO 25 81,5 69,8 78,6 64,8 75,9 65,1 55 

Elaboración propia. 

Análisis e interpretación. 

Se pudo denotar que en el horario vespertino del mes de enero se registró el nivel acústico 

más alto de 81,5 dB(A),el día sábado 11 de enero, en el punto 3,  por consiguiente en el punto 

1 se registró 81,5 dB(A),y por último el punto 2 con 78,6 dB(A), de la misma manera se 

registró el nivel acústico más bajo el cual fue de 54,9 dB(A),el día viernes 03 de enero, en el 

punto 3, cabe recalcar que todo los datos obtenidos en el mes de enero con el horario 

vespertino superan el límite permisible de 55dB(A) estipulado por el TULSMA, según el uso 

del suelo zona residencial mixta, además se puedo evidenciar mayor afluencia de 

comerciantes informales en las avenidas y congestión vehicular.  
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Resultados obtenidos diario de horario matutino correspondiente al mes de febrero. 

Tabla 15: Febrero matutino. 

FEBRERO 

MATUTINO 

PUNTO1 PUNTO 2 PUNTO 3 
TULSMA 

ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO 

VIERNES 07 74,2 61,7 84,2 71,6 85,2 69,8 55 

SABADO 08 81,5 73,6 79,7 75,3 81,6 76,8 55 

VIERNES 14 78,5 71,3 83,6 75,8 78,9 73,1 55 

SABADO 15 79,7 75,2 82,5 75,7 82,8 76,5 55 

VIERNES 21 73,7 68,3 75,9 67,4 79,8 61,6 55 

SABADO 22 82,6 75,9 78,6 65,9 76,9 59,5 55 

VIERNES 28 72,5 65,9 71,8 62,8 83,8 71,9 55 

SABADO 29 76,9 71,7 81,7 73,7 78,5 61,6 55 

Elaboración propia. 

Análisis e interpretación. 

Se determinó que en el horario matutino del mes de febrero se registró el nivel acústico más 

alto de 85,2 dB(A), el cual corresponde al día viernes 07 de febrero localizado en el punto 3, 

por consiguiente en el punto 2 se registró 84,2 dB(A),y por último el punto 1 con 82,6 dB(A),  

de la misma manera registró el nivel más bajo de 59,5 dB(A),el cual corresponde al día 

sábado 22 de febrero localizado en el punto 3, cabe recalcar que todo los datos obtenidos en 

el mes de febrero con el horario matutino superan el límite permisible de 55dB(A) estipulado 

por el TULSMA, según el uso del suelo zona residencial mixta, además se puedo evidenciar 

mayor afluencia de comerciantes informales en las avenidas y congestión vehicular. 
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Resultados obtenidos diario de horario medio día correspondiente al mes de febrero. 

Tabla 16: Febrero medio día. 

FEBRERO 

MEDIO DÍA 

PUNTO1 PUNTO 2 PUNTO 3 
TULSMA 

ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO 

VIERNES 07 81,9 73,8 82,7 72,6 79,4 64,3 55 

SABADO 08 78,5 71,7 85,7 73,9 88,3 73,8 55 

VIERNES 14 74,7 68,4 76,4 68,9 83,7 73,2 55 

SABADO 15 76,4 69,6 78,6 72,3 76,9 65,4 55 

VIERNES 21 79,5 72,1 78,2 64,9 78,4 68,5 55 

SABADO 22 82,6 78,6 73,7 63,6 86,4 72,6 55 

VIERNES 28 79.4 61,7 78,8 67,4 81,6 60,2 55 

SABADO 29 76,9 68,5 77,4 69,3 82,8 67,8 55 

Elaboración propia. 

Análisis e interpretación.  

Se determinó que en el horario del medio día del mes de febrero se registró el nivel acústico 

más alto de 88,3 dB(A), el cual corresponde al día sábado 08 de febrero localizado en el 

punto 3, por consiguiente en el punto 2 se registró 85,7 dB(A),y por último el punto 1 con 

82,6 dB(A),de la misma manera registró el nivel acústico más  bajo de 60,2 dB(A),el cual 

corresponde al día viernes 28 de febrero localizado en el punto 3. Cabe recalar que todos los 

datos obtenidos en el mes de febrero en el horario del medio día sobrepasan el límite 

permisible de 55dB(A) estipulado por el TULSMA, según el uso del suelo zona residencial 

mixta. 
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Resultados obtenidos diario de horario vespertino correspondiente al mes de febrero. 

Tabla 17: Febrero vespertino. 

FEBRERO 

VESPERTINO 

PUNTO1 PUNTO 2 PUNTO 3 
TULSMA 

ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO 

VIERNES 07 73,6 61,5 69,9 62,5 76,4 57,9 55 

SABADO 08 78,4 65,8 76,9 68,7 72,5 54,7 55 

VIERNES 14 71,7 58,6 78,3 65,8 79,4 62,6 55 

SABADO 15 72,9 59,7 68,7 63,8 77,9 59,7 55 

VIERNES 21 69,4 60,9 74,8 67,3 74,5 63,6 55 

SABADO 22 76,8 65,8 77,4 64,3 82,5 58,5 55 

VIERNES 28 71,4 68,6 78,1 72,2 75,4 64,4 55 

SABADO 29 75,7 67,5 80,3 67,2 80,7 63,6 55 

Elaboración propia. 

Análisis e interpretación 

Se determinó que en el mes de febrero en el horario vespertino se registró el nivel acústico 

más alto de 82,5 dB(A), el cual corresponde al día sábado 22 de febrero localizado en el 

punto 3, por consiguiente en el punto 2 se registró 80,3 dB(A),y por último el punto 1 con 

78,4 dB(A),de la misma manera registró el nivel acústico más  bajo de 54,7 dB(A),el cual 

corresponde al día sábado 08 de febrero localizado en el punto 3. Cabe recalar que el mes de 

febrero del horario vespertino, fue donde se registró por única vez un dato de nivel bajo de 

decibeles en el punto 3, el mismo que se encontraban por debajo del límite permisible de 

55dB(A) estipulado por el TULSMA, según el uso del suelo zona residencial mixta. 
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COMPARACIÓN DE LOS NIVELES SONOROS DE LOS MESES DICIEMBRE, 

ENERO Y FEBRERO 2020. 

Comparación del horario matutino de los meses diciembre, enero y febrero 2020 

Tabla 18: Comparación de meses matutino. 

MESES 
PUNTO1 PUNTO 2 PUNTO 3 

TULSMA 
ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO 

DICIEMBRE 89,5 56,9 86,4 57,2 92,5 51,8 55 

ENERO 75,9 56,9 78,4 60,4 80,9 58,7 55 

FEBRERO 78,4 58,6 78,3 62,5 85,2 59,5 55 

Elaboración propia. 

Análisis e interpretación. 

En la tabla Nº18 y el gráfico Nº10 (anexo 8), permitió analizar que en el transcurso de la 

investigación y registro de decibeles en el horario matutino de los tres meses 

correspondientes, existe una variación de datos, el nivel acústico alto que predomina 

corresponde al mes de diciembre comparado a los otros meses supera con 92,5 dB(A) 

registrado en el punto 3, por consiguiente el punto 1 registro 89,5 dB(A) en diciembre 2019,y 

por último el punto 2 con 86,4 dB(A) en diciembre 2019,también se registró el nivel acústico 

más bajo el cual fue 51,8 dB(A), obtenido en el punto 3, el mismo que fue registrado en 

diciembre 2019, cabe destacar que en trascurso de las investigación la variación de los 

decibeles aumenta en el mes de diciembre 2019 y existe el descenso de los mismo en el mes 

de enero 2020 el cual se encuentra por debajo del límite permisible de  55 dB(A) estipulado 

por el TULSMA según el uso del suelo zona residencial mixta. 
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Comparación del horario medio día de los meses diciembre, enero 2020 y febrero 2020 

Tabla 19: Comparación de meses medio día. 

MESES 
PUNTO1 PUNTO 2 PUNTO 3 

TULSMA 
ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO 

DICIEMBRE 89,6 62,7 93,5 63,6 93,6 60,6 55 

ENERO 80,4 58,9 83,2 57,9 82,5 57,4 55 

FEBRERO 82,6 68,4 85,7 63,6 88,3 57,1 55 

Elaboración propia. 

Análisis e interpretación. 

Se pudo determinar que en el periodo de los tres meses que transcurrió la investigación en el 

horario del medio día existieron  variaciones de los niveles acústicos tales como el nivel alto 

y el nivel bajo, dando como resultado los registros del nivel más alto de 93,6 dB(A) obtenido 

en el punto 3, en el mes de diciembre 2019 , el mismo que es el mayor dato registrado en el 

transcurso de la investigación, por consiguiente en el punto 2 que registro 93,5 dB(A) 

diciembre 2019, y por último en el punto 1 diciembre 2019, con 89,6 dB(A) por otro lado se 

registró el nivel más bajo de 57,1 dB(A) en el punto 3, el mes de febrero 2020, todos los 

datos obtenidos en este periodo de tiempo y en el horario mencionado se encuentran por 

encima del límite permisible de55 dB(A) estipulado, por el TULSMA según el uso del suelo 

zona residencial mixta, se puede denotar también en gráfica correspondiente al horario del 

medio día en comparación con las demás mantienen los niveles acústicos son más elevados 

, por ende es el horario con el mayor incremento acústico. 
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Comparación del horario vespertino de los meses diciembre, enero 2020 y febrero 2020 

Tabla 20: Comparación de meses vespertino. 

MESES 
PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 

TULSMA 
ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO 

DICIEMBRE 82,7 62,7 85,7 60,8 89,6 57,3 55 

ENERO 81,5 55,9 78,6 59,7 81,5 54,9 55 

FEBRERO 78,4 58,6 78,3 62,5 78,9 54,7 55 

Elaboración propia. 

Análisis e interpretación. 

Pudimos determinar que en el transcurso de la investigación y registro de decibeles en el 

horario vespertino de los tres meses correspondientes, existe una variación de datos, el nivel 

alto que predomina corresponde al mes de diciembre comparado a los otros meses este supera 

con 89,6 dB(A) registrado en el punto 3, por consiguiente el punto 2 registro 85,7 dB(A) 

diciembre 2019,y por último el punto 1 con 82,7 dB(A) diciembre 2019, también se registró 

el nivel acústica más bajo el cual fue de 54,7 dB(A), obtenido en punto 3, en enero 2020, el 

mismo que se encuentra por debajo de los limites permisible 55 dB(A), estipulado por el 

TULSMA según el uso del suelo zona residencial mixta. 

Una vez analizado de manera general los cuadros comparativos de los meses diciembre 2019, 

enero 2020 y febrero 2020, se identificó que en el mes de diciembre se obtuvo el nivel más 

alto que es de 93,6 dB(A) registrado en la investigación el mismo que fue obtenido en 

diciembre 2019, el sábado 21 (día no laborable), en el periodo horario del medio día de (12:00 

a 12:30 pm) en la ubicación del punto 3, se presume que al ser diciembre un mes en el cual 

incrementa la actividad del sector económico, conllevo al aumento de comerciantes formales 
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e informales además de mayor afluencia de personas y vehículos, esto ocasionado por la 

fechas de feriado, navidad y fin de año. Cabe recalcar que en el transcurso de la investigación 

todos los datos de decibeles altos superan el límite permisible de 55 dB(A) establecidos por 

el TUSLMA. 

De la misma manera se analizó los valores de decibeles bajos obtenido en la investigación, 

de esta manera se identificó el nivel más bajo el cual fue 52,8 dB(A) correspondiente al mes 

de enero 2020 , el viernes 24 (día laborable),en el horario matutino (08:00 a 08:30 am), en la 

ubicación del punto 3, mismo que está por debajo del límite permisible de 55 dB(A) 

estipulado por el TUSLMA, según el uso de suelo zona residencial mixta, la reducción de los 

niveles de decibeles en los primeros días del mes de enero 2020, se da por la poca afluencia 

de personas y vehículos en el sector. 
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RESULTADO DE ENCUESTAS. 

1.- ¿A qué genero pertenece? 

Tabla 21: ¿A qué genero pertenece? 

GENERO PERSONAS PORCENTAJE 

Masculino 84 70% 

Femenino 36 30% 

TOTAL 120 100% 

Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación. 

Se puede observar que, de las 120 personas encuestadas, dio como resultado que 84 personas 

fueron de género masculino que corresponde al 70%, y que 36 personas fueron de género 

femenino que equivale al 30% del total de la población. 
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2.- ¿A qué grupo etario pertenece? 

Tabla 22: ¿A qué grupo etario pertenece? 

EDAD PERSONAS PORCENTAJE 

0 – 12 11 9% 

13 – 17 19 16% 

18 – 29 35 29% 

30 – 64 38 32% 

65 o mas 17 14% 

TOTAL 120 100% 

Elaboración propia. 

 

 

Análisis e interpretación. 

Se puede identificar que, el mayor grupo etario que evidencia afectaciones por los niveles 

acústicos elevados son los que tienen de 30 – 64 años que equivale al 32% , por consiguiente el 

grupo eterio que están entre 18 – 29 años el mismo que corresponde al 29%, el grupo etario que 

esta entre 13 – 17 años equivale al 16% ,el grupo etario que esta entre 0 – 12 años que corresponde 

el 9% y por último el grupo etario de 65 o más años que corresponde el 14% del total de las personas 

encuestadas. 
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3.- ¿Conoce usted sobre la contaminación acústica? 

Tabla 23: ¿Conoce usted sobre la contaminación acústica? 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 43 36% 

NO 77 64% 

TOTAL 120 100% 

Elaboración propia. 

 

 

Análisis e interpretación. 

Se puede observar que, de las 120 personas encuestadas, dio como resultado que 77 personas 

manifestaron que no conocen sobre la contaminación acústica que corresponde al 64%, y que 

43 personas contestaron que si conocen acerca de la contaminación acústica que equivale al 

36%. 
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4.- ¿Considera usted que existen altos niveles de ruido en la zona céntrica del cantón 24 

de mayo? 

Tabla 24: ¿Considera usted que existen altos niveles de ruido en la zona céntrica del cantón 24v de mayo? 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 69 58% 

NO 51 43% 

TOTAL 120 100% 

Elaboración propia. 

 

 

Análisis e interpretación. 

Se pudo observar que, de las 120 personas encuestadas 69 personas consideran que la zona 

céntrica de la parroquia 24 de mayo presenta contaminación acústica que corresponde al 58% 

y un total de 51 personas no identifican que exista una contaminación acústica que equivale 

43%. 
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5.- ¿En cuál horario cree usted que hay mayor contaminación acústica? 

Tabla 25: ¿En cuál horario cree usted que hay mayor contaminación acústica? 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MATUTINA 08H00 – 08H30 33 28% 

MEDIO DÍA 12H00- 12H30 63 53% 

VESPERTINO 17H00-17H30 24 20% 

TOTAL 120 100% 

Elaboración propia. 

 

 

Análisis e interpretación. 

Se puede observar que de 120 personas encuestadas ,63 personas seleccionaron el horario del 

medio día 12H00- 12H30 que equivale el 53% como el mayor horario en el cual se presenta 

la contaminación acústica,33 personas seleccionaron el horario matutino 08H00 – 08H30 y 

equivale al 28% y un número de 24 individuos señalaron el horario vespertino 17H00-17H30 

que equivale al 20%. 
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6.- ¿Conoce usted cuales son las principales afectaciones que produce la contaminación 

acústica en la salud de los habitantes de la zona céntrica del cantón 24 de mayo? 

Tabla 26: ¿Conoce usted cuales son las principales afectaciones que produce la contaminación acústica en 

la salud de los habitantes de la zona céntrica del cantón 24 de mayo? 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 42 35% 

NO 78 65% 

TOTAL 120 100% 

Elaboración propia. 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Se puede observar que, de 120 personas encuestadas, 78 de ellas afirman que no conocían 

los efectos que genera por dicha contaminación esto equivale al 65% caso contrario 42 

personas conocen los efectos que provoca la contaminación acústica y equivale al 35%. 
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7.- ¿Cuál cree usted que es la principal fuente emisora de ruido de la zona céntrica del 

cantón 24 de mayo? 

Tabla 27: ¿Cuál cree usted que es la principal fuente emisora de ruido de la zona céntrica del cantón 24 de 

mayo? 

RESPUESTAS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

AUTOMOVILES 26 22% 

BUSES 25 21% 

MOTOCICLETAS 11 9% 

ALTAVOCES 24 20% 

COMERCIANTES 34 28% 

TOTAL 120 100% 

Elaboración propia. 

 

 

Análisis e interpretación. 

Se puede identificar que, de 120 personas encuestadas, 34 personas identificaron que los 

comerciantes producen mayor ruido y contaminación acústica esto equivale al 28 %, los 

automóviles tuvieron un total de 26 respuestas afirmativas que equivale al 22%, los buses 25 

respuestas afirmativas que equivalen al 21%, los altavoces 24 respuestas afirmativas que 

equivale 20% y las motocicletas 11 respuestas afirmativas que equivalen al 9 %. Se logró 

identificar que el mayor factor que genera la contaminación acústica son los locales 

comerciales formales e informales por las distintas actividades económicas que realizan en 

el sector.  
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8.- ¿La contaminación acústica genera efectos negativos sobre su salud, ha notado 

algunos de estos efectos negativos? 

Tabla 28: ¿La contaminación acústica genera efectos negativos sobre su salud, ha notado algunos de estos 

efectos negativos? 

RESPUESTAS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PERDIDA DE AUDICION 15 13% 

ESTRÉS 37 31% 

IRRITABILIDAD 21 18% 

DOLOR DE CABEZA 28 23% 

FATIGA 19 16% 

TOTAL 120 100% 

Elaboración propia. 

 

 

Análisis e interpretación.    

Se puede observar que de 120 personas encuestadas, los resultados reflejaron que 37 de las 

personas identifican el estrés, como principal daño a la salud causado por la contaminación 

acústica lo cual equivale al 31%, de las misma manera los datos reflejaron  el dolor de cabeza, 

con 28 personas afirmando, que es el efecto que provoca la exposición a la contaminación 

acústica y equivale al 23%, por consiguiente 21 personas encuestadas mencionan que la 

irritabilidad genera afectaciones a la salud lo cual equivale al 18%, así mismo 19 personas 

respondieron como fatiga que equivale al 16% y 15 personas restantes respondieron pérdida 

de audición que equivale el 13%. 
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9.- ¿Sabe usted si el gobierno autónomo descentralizado del cantón 24 de mayo ha 

realizado algún estudio sobre la contaminación acústica? 

Tabla 29: ¿Sabe usted si el gobierno autónomo descentralizado del cantón 24 de mayo ha realizado algún 

estudio sobre la contaminación acústica? 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 28% 

NO 87 73% 

TOTAL 120 100% 

Elaboración propia. 

 

 

Análisis e interpretación. 

Se pudo observar que de 120 personas encuestadas sobre el conocimiento del manejo o un 

estudio de la contaminación acústica por parte GAD parroquial, se identificó que 87 personas 

no conocen si las autoridades de la parroquia tienen un estudio sobre esta problemática lo 

cual equivale al 73%, por otro lado 33 personas seleccionan que las autoridades si mantienen 

un estudio sobre la contaminación acústica que equivale al 28%.  
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10.- ¿Le interesa asistir a capacitaciones sobre la contaminación acústica y su incidencia 

en la salud de las personas? 

Tabla 30: ¿Le interesa asistir a capacitaciones sobre la contaminación acústica y su incidencia en la salud 

de las personas? 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 84 70% 

NO 36 30% 

TOTAL 120 100% 

Elaboración propia. 

 

 

Análisis e interpretación. 

Se puede observar que de 120 personas encuestadas ,84 personas seleccionaron que si 

asistirían a dichas capacitaciones lo cual equivale el 70%, así mismo 36 personas encuestadas 

afirmaron que no están dispuestas a asistir a las capacitaciones lo que equivale el 30%. 
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Discusión de resultados 

La contaminación acústica es una realidad que cada día se hace más común en nuestra 

población, aqueja a más personas y atrae afectos casi imperceptibles que con el tiempo 

pueden generar problemas en la salud humana.  

Mediante el monitoreo de esta investigación se registró mayor contaminación acústica en el 

mes de diciembre, día sábado 21 en el horario de medio día 12H00-12H30 con 93,6 dB(A), 

comparando los resultados de la investigación de (Paz M. S., 2018), el mayor nivel de ruido 

se presentó en las horas pico de la tarde (12H30 pm a 13H00 pm) con un promedio máximo 

de 93,8 decibelios dB(A). En ambas investigaciones se mantiene una similitud que existe 

mayor contaminación en el horario de medio día, nivel que sobrepasa los límites establecidos 

por el TUSMA, Zona residencial mixta 55 dB(A), lo que evidenciara los impactos negativos 

provocados por la contaminación acústica. 

Los impactos a la salud provocados por la contaminación acústica se identificaron por medio 

de encuestas, en la cual se evidencio los géneros de las personas encuestadas que dio como 

resultado masculino 70% y femenino 30%, por consiguiente se determinó el grupo 

poblacional más afectado, que son los que se encuentran en rango de edad entre 30 a 64 años 

los mismo que mantienen mayores afectaciones a la salud  las cuales fueron el estrés con el 

31% por consiguiente el dolor  de cabeza con 23% ,la irritabilidad con 18%, fatiga con 16% 

y pérdida de audición con 13% , lo que mantiene una similitud con la investigación de 

(Galarza, 2020) que menciona, los efectos de la contaminación acústica a la población fueron, 

el estrés con el 33% por consiguiente el dolor  de cabeza con 25% ,la fática con 22%,perdidad 
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auditiva con 17% y alteración al sistema nerviosos con 4%. Dando como resultado que la 

principal afectación a la población por la contaminación acústica es el estrés. Esta 

investigación concuerda con la utilización de los mismos parámetros legales tales como se 

identifica en el libro VI Anexo V del TULSMA, que comprende en el uso, residencial zona 

mixta. 

En el marco de estudio llevado a cabo en el sector de la zona céntrica de la parroquia urbana 

del cantón 24 de mayo, se desarrolló actividades tales como el monitoreo de decibeles y 

encuestas a la población afectada, los cuales permitieron conocer los niveles acústicos 

presentes los mismos que sobrepasan los límites establecidos en la legislación pertinente para 

la zona residencial mixta que es de 55 dB(A) por ende generaría afectaciones a la salud. 

Mediante las actividades del presente trabajo de investigación se evidencio que el 65% de las 

personas encuestadas identifican, que no conocen las principales afectaciones que produce la 

contaminación acústica sobre la salud de las personas, además se identificó mediante el 

monitoreo que el medio día (12:00 a 12:30), es el horario en el cual mantiene mayor índice 

de contaminación, ya que en el mismo se registró el dato más alto que fue de 93,5 dB(A), lo 

que mantiene una similitud con la investigación realizada por (Andreina, 2018) ya que su 

trabajo se identificó mediante encuesta que el 69% de población encuestada señala que no 

conocen los efectos que provoca la contaminación acústica en la salud de las personas. 

Además, el mayor nivel acústico obtenido fue de 101,6 dB(A), el mismo que fue captado en 

el horario del medio día 12:00 a 12:30, nivel que sobrepasa los límites establecidos por el 
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TUSMA, Zona residencial mixta 55 dB(A), lo que evidenciara los impactos negativos 

provocados por la contaminación acústica. 
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CAPITULO V 

DISEÑO Y PROPUESTA DEL PLAN DE ACCIÓN 

5.1 PLAN DE ACCIÓN 

Tema:  

Plan de acción para disminuir los niveles de alto ruido y los efectos en la salud de los 

habitantes de la zona céntrica del cantón 24 de mayo. 

Introducción: 

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

“CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y SU INCIDENCIA EN LA SALUD DE LOS 

HABITANTES EN EL CANTON 24 DE MAYO” la misma que está dirigida a la 

identificación de los factores provocantes del excesivo ruido los cuales mayormente son 

generados de manera antrópica. Con ello establecer la disminución de los niveles de presión 

sonora y proponer un ambiente que reúna todas las condiciones adecuadas para el convivir 

de peatones, moradores y comerciantes que se encuentran dentro de la zona céntrica de la 

parroquia urbana 24 de mayo.  

Mediante este Plan de Acción se desarrollarán diversos programas para disminuir la 

contaminación acústica y mejorar la calidad de vida de las personas. 
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Objetivos: 

• Realizar monitoreo de ruido ambiental esporádicamente en la zona céntrica del cantón 

24 de mayo 

• Analizar los efectos en la salud causados por el ruido excesivo presente en lugar de 

investigación.  

• Mejorar la calidad de vida de los habitantes.  

 

Medidas de mitigación y prevención 

Estas medidas fueron analizadas y plasmadas en los siguientes programas: 

1. Programa de control y mitigación de ruido. 

2. Programa de educación ambiental 

3. Programa de salud y bienestar 

Partes interesadas 

• GAD Municipal de 24 de mayo. 

• Habitantes de la zona céntrica del cantón 24 de mayo. 

• Ministerio de ambiente del Ecuador MAE. 

• Ministerio de educación. 

• Agencia nacional de tránsito. 

 

 

 

 

 

 



 

98 

 

Programa de control y mitigación de ruido. 

Objetivos 

 

Medidas propuestas Resultados Plazo Partes interesadas 

 

 

Diseñar las medidas 

de mitigación 

requeridas para la 

disminución de la 

contaminación 

acústica. 

Limitación de la velocidad 

del tráfico en las zonas más 

sensibles al ruido. 

Regulación de volumen 

máximo de altavoces 

utilizado por los comerciantes 

formales e infórmeles.   

 

Incrementar controles por 

medio de agentes de tránsitos 

acerca el uso indiscriminado 

de bocinas y sanciones a los 

vehículos que excedan el nivel 

permito de ruido para fuentes 

móviles establecido en el 

TULSMA. 

 

 

Reducir la 

contaminación 

acústica en un 60%    

6 meses  

 

• GAD parroquial de 24 de mayo. 

• Habitantes de la parroquia 24 de 

mayo. 

• Ministerio de salud  

• Ministerio del ambiente. 

• Agencia nacional de tránsito. 
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Identificar los puntos 

de contaminación 

acústica en la zona 

céntrica del cantón 24 

de mayo. 

 

 

Realizar planes de monitoreo 

sobre fuentes fijas y móviles 

tomando en cuenta los que se 

han considerado con mayor 

incidencia sobre la 

contaminación acústica.  

  

Utilización de herramientas 

tales como el sonómetro para 

la identificación de las zonas 

que presenten el nivel 

acústico más alto de lo 

normal. 

 

Realizar encuestas sobre 

emisores de ruido que 

permitan desarrollar una 

investigación más detallada 

sobre la presencia de cada uno 

de ellos. 

 

 

 

 

 

Analizar e 

identificar los 

emisores causantes 

de altos niveles de 

dB en un 100%.  

6 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• GAD parroquial de Santa Ana. 

• Habitantes de la parroquia Santa 

Ana. 
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Elaborar una 

ordenanza municipal 

que identifique los 

límites permisibles de 

ruido. 

 

Cumplimiento de carácter 

obligatorio por parte de los 

ciudadanos y autoridades 

correspondientes de la 

parroquia urbana Santa Ana. 

Aplicación de la 

ordenanza municipal 

al 100% dentro del 

cantón. 

12 meses • GAD parroquial de 24 de mayo. 

• Habitantes del cantón 24 de 

mayo. 
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Programa de Educación ambiental. 

Objetivos 

 

Medidas propuestas Resultados Plazo Partes interesadas 

 

Realizar capacitaciones 

sobre la contaminación 

acústica. 

 

Difusión de los efectos de la 

contaminación sonora en centros 

de educación pública y privada 

(escuelas, colegios, institutos y 

universidades). 

 

Realizar campañas y programas 

permanentes, formales e 

informales de entrenamiento para 

inducir a una cultura menos 

ruidosa. 

                                                                                                                                              

Promover campañas específicas 

sobre ruido y ambiente sonoro. 

 

 

 

Mejora en un 100% 

los hábitos de la 

población del cantón 

24 de mayo entorno a 

la contaminación 

acústica, además de 

influenciar a la 

reducción de la 

misma 

contaminación.  

 

12 meses 

• GAD parroquial del cantón 24 de 

mayo. 

• Habitantes del cantón 24 de mayo. 

• Ministerio de educación  

• Ministerio del ambiente. 
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Establecer campañas 

publicitarias en la zona 

céntrica del cantón 24 

de mayo. 

 

Establecimiento de convenios y/o 

alianzas con instituciones públicas 

y empresas privadas, para el 

auspicio de las actividades de 

educación ambiental a cambio de 

publicidad 

 

Difusión de información detallada 

sobre las causas y efectos de la 

contaminación acústica en redes 

sociales y medios de 

comunicación. 

Capacitar 100% 

sobre las 

consecuencias de la 

contaminación 

acústica en la salud 

de las personas. 

 

3 meses • GAD parroquial del cantón 24 de 

mayo. 

• Habitantes del cantón 24 de mayo. 

• Ministerio de educación  

Ministerio del ambiente. 
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Programa de salud y bienestar. 

Objetivos 

 

Medidas propuestas Resultados Plazo Partes interesadas 

 

Identificar las 

enfermedades y grupo 

poblacional afectado 

por la contaminación 

acústica.  

 

 

Ejecutar una investigación a 

partir de los datos generados 

en los centros de salud sobre 

las principales enfermedades 

relacionadas a la 

contaminación ambiental en 

los últimos años.  

Conocer la situación 

actual en 100 % 

sobre los efectos 

vinculados con la 

contaminación 

acústica y la salud  

 

6 meses  

 

• Habitantes del cantón 24 de 

mayo. 

• Ministerio de salud. 

• Ministerio del ambiente. 

 

Demostrar la 

incidencia de la 

contaminación 

acústica sobre el 

bienestar de los 

habitantes del cantón 

24 de mayo. 

 

 

Realizar encuestas basando las 

interrogantes en aspectos 

socioeconómicos tales como 

malestar por tráfico vehicular, 

dificultades en la realización 

de actividades diarias… entre 

otros.  

 

Realizar chequeos médicos 

relacionados a la audición a 

los habitantes principalmente 

a los niños y adultos mayores. 

 

Conocer 100% el 

escenario de calidad 

de vida y la 

incidencia del ruido 

sobre los habitantes  

 

6 meses 

 

 

 

 

• Habitantes del cantón 24 de 

mayo. 

• Ministerio de educación  

• Ministerio del ambiente. 
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Conclusiones. 

• Se realizo una evaluación y monitoreo en la zona céntrica del cantón 24 de mayo, en 

la cual se procedió a realizar el monitoreo en donde se obtuvo como resultado el nivel 

alto de decibeles en el punto 3, registrado el 21 de diciembre 2019 con 93,6 dB(A), 

en el horario de medio día, el día no laborable (sábado) el cual sobrepasa el límite 

permisible 55 estipulado por el TULSMA zona residencial mixta, el mismo que 

coincide con la encuestas realizadas que demostró con el 53% de respuesta 

afirmativas al horario medio (12:00 a 12:30am) como el periodo del día donde se 

genera mayor contaminación acústica, de la misma manera se identificó el nivel bajo 

de decibeles de 52,8 dB(A), obtenido en punto 3, el mismo que fue registrado el 17 

de enero 2020 en el horario matutino, cabe destacar que en trascurso de la 

investigación los registro de los niveles de decibeles altos superan considerablemente 

a los estipulados por la ley, es por ende que generaran impactos negativos en el 

ambiente y afectaciones a la salud de la personas que están expuesta a la 

contaminación acústica. 

• Se estableció por medio de encuestas cuales son las principales fuentes emisoras de 

la contaminación acústica en la zona céntrica del cantón 24 de mayo, en el cual se 

evidencio que el mayor ruido es generado por los comerciantes que equivale al 28% 

y automóviles 22% los cuales generan efectos perjudiciales en la salud a los 

habitantes, causando: pérdida de audición, estrés, irritabilidad, fatiga y dolor de 
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cabeza, en donde se identificó como mayor afectación a la salud de las personas el 

estrés con un 31% y dolor de cabeza 23%, de la población encuestada. 

• Se presentó un plan de acción con el fin de mitigar los efectos de la contaminación 

acústica dirigido al sector de la zona céntrica del cantón 24 de mayo, el mismo que 

consta con 3 programas que son: programa de control y mitigación de ruido, programa 

de educación ambiental y programa de salud y bienestar, que serán ejecutados en un 

periodo máximo de 12 meses. 
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Recomendaciones. 

• Que se empleen monitoreos de ruido ambiental en la zona céntrica del cantón 24 de 

mayo durante los 12 meses con el fin de obtener datos más precisos y sus variaciones 

a lo largo del año, para poder identificar si los decibeles se encuentran por debajo de 

los límites permisibles estipulado por ley en la zona que se realizó la investigación. 

• Que la Policía Nacional de Tránsito junto con el Departamento de Medio Ambiente 

del GAD Municipal del cantón realicen respectivos controles en la zona céntrica y 

sancione a quienes generen exceso de ruido, comerciantes formales e informales, 

automóviles que no cumplan con un mantenimiento adecuado, regulación de rodaje 

de vehículos pesados y que efectúen señaléticas de paradas de vehículos y límite de 

velocidad. 

• Que las autoridades competentes o municipales pongan a disposición un lugar 

adecuado para que los comerciantes informales puedan realizar su actividad 

económica con el fin de reducir los niveles acústicos y las diferentes afectaciones a 

la salud que generan en la zona céntrica del cantón. 
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Anexo 1: Cronograma de actividades 

 

 

ACTIVIDADES  

MESES 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

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 encuestas.                                                   

Monitoreo de ruido ambiental.                                                   

Tabulación e interpretación de 

resultados. 
                                                  

Elaboración del plan de acción.                                                   

Elaboración de conclusión y 

recomendaciones. 
                                                  

Revisión del proyecto de 

investigación. 
                                                  

Entrega del proyecto de 

investigación. 
                                                  

Sustentación del proyecto de 

investigación. 
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Anexo 2: Ubicación geográfica del cantón 24 de mayo 
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Anexo 3: Mapa de la zona céntrica del cantón 24 de mayo 
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Anexo 4: Mapa de los puntos de muestreo 
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Anexo 5: Modelo de la encuesta 
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Anexo 6: Modelo del sonómetro 
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Anexo 7: Toma de datos 

                                                                                      

 

 

 

 

(Descripción: monitoreo en el punto 1, horario 

matutino, calle Comercio y Bolívar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

125 

 

 

 

 

 

 

(Descripción: realización de la encuesta 

en el horario del medio día en la zona 

céntrica del cantón). 
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(Descripción: monitoreo en el punto 3, horario del medio día, calle Lasso y José J. Cárdenas). 
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(Descripción: monitoreo en el punto 1, horario del medio día, calle Comercio y Bolívar). 
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Anexo 8 Gráficos de los resultados: 

Gráfico N°1: Diciembre matutino. 

 
Elaboración propia 

 

Gráfico N°2: Diciembre medio día.   

 
Elaboración propia. 
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Gráfico N°3: Diciembre vespertino. 

 
Elaboración propia. 

 

Gráfico N°4: Enero matutino. 

 
Elaboración propia. 
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Gráfico N°5: Enero medio día. 

 
Elaboración propia. 

 

Gráfico N°6: Enero vespertino   

 

Elaboración propia. 
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Gráfico N°7: Febrero matutino.   

 
Elaboración propia. 

 

Gráfico N°8: Febrero medio día.   

 
Elaboración propia. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

V I E R N E S  S A B A D O  V I E R N E S  S A B A D O  V I E R N E S  S A B A D O  V I E R N E S  S A B A D O  

MATUTINO

PUNTO1 ALTO

PUNTO1 BAJO

PUNTO 2 ALTO

PUNTO 2 BAJO

PUNTO 3 ALTO

PUNTO 3 BAJO

TULSMA

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

V I E R N E S  S A B A D O  V I E R N E S  S A B A D O  V I E R N E S  S A B A D O  V I E R N E S  S A B A D O  

MEDIO DIA

PUNTO1 ALTO

PUNTO1 BAJO

PUNTO 2 ALTO

PUNTO 2 BAJO

PUNTO 3 ALTO

PUNTO 3 BAJO

TULSMA



 

132 

 

Gráfico N°9: Febrero vespertino. 

 
Elaboración propia. 

 

Gráfico N°10: Comparación de horario matutino de los meses diciembre, enero 2020 y febrero 2020. 

 
Elaboración propia. 
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Gráfico N°11: Comparación de horario medio día de los meses diciembre, enero 2020 y febrero 2020. 

 
Elaboracion propia. 

 

Gráfico N° 12: Comparación de horario vespertino de los meses diciembre, enero 2020 y febrero 2020. 

 
Elaboración propia. 
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Anexo 9 Gráficos de las encuestas: 

Gráfico N°13: ¿A qué genero pertenece? 

 
Elaboración propia. 

 

Gráfico N°14: ¿A qué grupo etario pertenece? 

 
Elaboración propia. 
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Gráfico N°15: ¿Conoce usted sobre la contaminación acústica? 

 
Elaboración propia. 

 

Gráfico N°16: ¿Considera usted que existen altos niveles de ruido en la zona céntrica del cantón 24 de mayo? 

 
Elaboración propia. 
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Gráfico N°17: ¿En cuál es el horario cree usted que hay mayor contaminación acústica? 

 
Elaboración propia. 

 

Gráfico N°18: ¿Conoce usted cuales son las principales afectaciones que produce la contaminación acústica 

en la salud de los habitantes de la zona céntrica del cantón 24 de mayo? 

 
Elaboración propia. 
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Gráfico N°19: ¿Cuál cree usted que es la principal fuente emisora de ruido de la zona céntrica del cantón 

24 de mayo? 

 
Elaboración propia. 

 

Gráfico N°20: ¿La contaminación acústica genera efectos negativos sobre su salud, ha notado algunos de 

estos efectos negativos?   

 
Elaboración propia. 
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Gráfico N°21: ¿Sabe usted si el gobierno autónomo descentralizado del cantón 24 de mayo ha realizado 

algún estudio sobre la contaminación acústica? 

 
Elaboración propia. 

 

 

Gráfico N°22: ¿Le interesa asistir a capacitaciones sobre la contaminación acústica y su incidencia en la 

salud de las personas? 

 
Elaboración propia. 
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Anexo 10 Análisis de Urkund. 

  


