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RESUMEN 

El presente estudio titulado “contaminación acústica y su incidencia en la salud 

de los habitantes de la Avenida Puerto Aeropuerto, Ciudad Manta” tiene como objetivo 

principal determinar los niveles de ruido y los efectos que causa en la salud de los 

ciudadanos, para lo cual bajo el método cuantitativo se realizó un monitoreo utilizando 

un sonómetro, durante los meses de diciembre enero y febrero, el registro se efectuó 

en dos días laborables y dos días no laborables en horas pico para mejores resultados, 

los valores obtenidos fueron comparados con el límite máximo permisible en el 

TULSMA, para identificar las fuentes de ruido se utilizó la técnica de encuesta que se 

efectuó a 141 personas siendo esta la muestra representativa de la población, para 

determinar la percepción de los habitantes en cuanto a la contaminación acústica 

también se desarrolló con el test elaborado donde se plantearon preguntas específicas, 

mediante el método estadístico se procesó la información de la técnica ejecutada y con 

ello se obtuvo los resultados, para delimitar y conocer el área de influencia y los puntos 

seleccionados donde se realizó el muestreo se elaboró mapas mediante el método 

cartográfico, se obtuvo como resultado que todos los valores registrados exceden lo 

estipulado en la normativa ambiental vigente ecuatoriana, lo que justifica una 

propuesta de un plan de acción en donde se plantean programas con medidas 

correctoras para mitigar la contaminación acústica y evitar enfermedades en los 

habitantes.  

Palabras claves: contaminación acústica, límite máximo permisible, 

TULSMA.  
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ABSTRACT 

He present study entitled "Noise pollution and its impact on the health of the 

inhabitants of Avenida Puerto Aeropuerto, Manta City" has as its main objective to 

determine the noise levels and the effects it causes on the health of citizens, for which 

under The quantitative method was monitored using a sound level meter, during the 

months of January, February and March of this year, the record was made in two 

working days and two non-working days in peak hours for better results, the values 

obtained were compared with the maximum permissible limit in the TULSMA, to 

identify the sources of noise emissions, the survey technique was used with 141 

people, this being the representative sample of the population, to know the perception 

of the inhabitants regarding noise pollution It was also developed with the elaborated 

test where specific questions were posed, through the statistical method the info was 

processed rmation of the executed technique and with it the results were obtained, to 

delimit and know the area of influence and the selected points where the sampling was 

carried out, maps were drawn up using the cartographic method, it was obtained as a 

result that all the registered values exceed the stipulated in the current Ecuadorian 

environmental regulations, which justifies a proposal for an action plan where 

programs with corrective measures are proposed to mitigate noise pollution and 

prevent diseases in the inhabitants. 

Keywords: noise pollution, maximum permissible limit, TULSMA. 
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I. INTRODUCCIÓN 

“El ruido debería, como cualquier otro residuo, someterse a un control y a una 

gestión eficaz” (Cobeña et al., 2017). 

La contaminación acústica es uno de los grandes problemas en la sociedad 

moderna a escala mundial sin embargo no se le da la importancia y el valor que 

representa la relación entre los altos niveles de ruido y el aumento de enfermedades en 

el ser humano, debido al déficit de conocimientos de la población y la carencia de 

medidas de control y reducción de ruido de parte de las autoridades gubernamentales.  

La necesidad de transportar personas y bienes de forma más rápida ha 

modificado la estructura de las ciudades, adaptándola al libre tránsito de medios de 

transporte masivo (Alfie & Salinas, 2017), degradando el medio ambiente urbano y la 

calidad de vida de los habitantes.  

Los peligros por ruido actualmente están identificados como un problema a 

resolver por la salud ambiental, 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 (Álvarez, 

2017). 

Los efectos de la contaminación acústica causan daños y perjuicios a la 

integridad física y psíquica, por lo que es considerado unos de los contaminantes 

ambientales más baratos de producir y con muy poca energía para ser emitido siendo 

complejo de medir y cuantificar, no tiene efecto acumulativo en el medio donde se 

origina sin embargo es nocivo en la salud del hombre. 

Un estudio realizado por Santoyo, 2014 citado por (Alarcón, 2018) señala que 

Ecuador ocupa el sexto lugar a nivel de américa latina en relación a la contaminación 

sonora obteniendo un nivel de foco importante de contaminación sin embargo aun con 

altas posibilidades de mitigarlo y prevenir su incremento a largo plazo. 

El desarrollo del siguiente trabajo de investigación tiene como finalidad 

determinar la contaminación acústica que existe en la Avenida Puerto-Aeropuerto del 

Cantón Manta, siendo esta la zona de estudio, es necesario considerar que en la 
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Avenida no se ha documentado otro tipo de investigación de esta área, por lo que este 

trabajo constituye una base para futuras investigaciones.  

Es de gran importancia estructurar una propuesta de plan de acción para mitigar 

los efectos del ruido en caso de que el nivel de presión sonora sobrepase lo estipulado 

en el Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA). 
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CAPÍTULO I 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En el Congreso Mundial del Medio Ambiente de Estocolmo organizado por las 

Naciones Unidas que tuvo lugar en 1972 el ruido ha sido declarado como un 

contaminante por afectar adversamente la salud y el bienestar de las personas, dañar 

recursos naturales y alterar el equilibrio ecológico. Por lo tanto, se convierte en 

contaminación acústica y se percibe como un problema actual globalizado.  

El ruido intenso se convierte en agente peligroso para los seres humanos puesto 

que puede provocar sin números de patologías físicas y mentales que en muchos casos 

pueden ser irreversibles, tales como pérdida de la audición, trastornos del sueño, 

perjudica el rendimiento de los procesos cognitivos, efectos en la memoria, estrés; 

Además tiene efectos socioculturales, estéticos y económicos. 

Esta problemática no solo perjudica a las personas, también afecta a los 

ecosistemas que se encuentran en el medio ambiente, de tal manera se genera una 

problemática que pone en vulnerabilidad la flora y fauna del medio (terrestre, 

acuático), deteriorando de forma directa su fisiología y su comportamiento. Como 

resultado se produce el descenso poblacional ocasionando extinción.  

La contaminación acústica es un problema que se origina en el mundo entero 

por los avances tecnológicos y actividades que diariamente se desarrollan, la 

circulación vehicular, obras, construcciones industriales, ferrocarriles, aeropuertos, 

bares, locales entre otros; sin duda no es sólo es un problema de las grandes ciudades, 

sino también de los núcleos rurales. 

En base a esta problemática se desarrolla la siguiente investigación 

“contaminación acústica y su incidencia en la salud de los habitantes de la Avenida 

Puerto Aeropuerto, Ciudad Manta” zona que por ser una Avenida principal genera 

ruido convirtiéndose en un sector sensible frente a la intensidad sonora, la presencia 

de locales comerciales y de servicio al cliente, circulación vehicular (buses urbanos, 

taxis, motocicletas entre otros) altavoces, con lleva al problema que perjudica a los 

habitantes y transeúntes, es fundamental determinar los decibelios presentes en esta 

localidad luego plantear acciones que contribuyan a mitigar este agente sonoro urbano. 
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1.2.    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Fuentes de incidencia de los niveles de ruido de la Avenida Puerto-Aeropuerto 

de la Ciudad de Manta.  

1.3.    OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

 

Determinar los niveles de ruido y su incidencia en la salud de los habitantes 

de la Avenida Puerto-Aeropuerto de la Ciudad de Manta. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar las fuentes de ruido en la Avenida Puerto-Aeropuerto de la 

Ciudad de Manta. 

 Determinar los niveles de contaminación acústica en los puntos 

seleccionados y comparar los resultados con los límites permisibles establecidos en la 

normativa ambiental vigente. 

 Determinar la percepción que tienen los habitantes y transeúntes sobre los 

niveles de ruido a los que están sometidos en la Avenida Puerto-Aeropuerto de la 

Ciudad de Manta. 

 Proponer un plan de acción para mitigar los efectos del ruido, direccionado 

a los habitantes de la Avenida Puerto-Aeropuerto de la Ciudad de Manta. 

1.4.    HIPÓTESIS 

 

Aplicado el plan de acción se garantiza mitigar el ruido en un 80%. 
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1.5.    JUSTIFICACIÓN 

 

El ruido es en nuestros días un agente perturbador que se convierte en 

contaminación acústica generando una problemática ambiental, que puede producir 

efectos fisiológicos y psicológicos que perjudica el bienestar social y la salud de las 

personas por los altos niveles de ruido,  al no tomar las medidas necesarias para 

controlar el problema se desencadenara enfermedades como perdida de la audición 

(fisiológico), irritabilidad exagerada (psicológico) en los habitantes, estados de 

cansancio y deficiencia en el desempeño laboral.  

Es de gran importancia tomar consciencia e implementar medidas de acción 

para prevenir efectos que puedan perjudicar la integridad y salud de la población en 

general, tomando en consideración talleres, capacitaciones, charlas de contaminación 

acústica en función de fortalecer la concientización de la sociedad en educación 

ambiental.  

La presente investigación orientada en determinar los niveles acústicos en la 

Avenida Puerto-Aeropuerto del Cantón de Manta se realiza a fin de diagnosticar la 

situación actual en cuanto a la contaminación acústica del sector, la Avenida es una 

vía principal que se construyó con el objetivo de dar paso a medios de trasportes para 

evitar el congestionamiento vehicular convirtiéndose en una carretera de rápido 

acceso, las actividades productivas, locales comerciales como el mercado de marisco 

y zonas de distribución de productos del mar con presencia de embarcaciones, 

comprenden procesos que liberan ruido en mayor y menor cantidad. 

Siendo el ruido una manifestación de energía liberada que puede dañar el oído 

humano afectar el estado psicológico el siguiente trabajo de investigación se realiza 

para conocer y analizar los niveles de ruido y la incidencia a la salud de los habitantes 

de la Avenida Puerto-Aeropuerto, para lo cual es importante identificar las principales 

fuentes de emisión de ruido, y los efectos que presenta la contaminación en la salud de 

los ciudadanos del sector, también es fundamental plantear un plan de acción con 

medidas correctivas que facilite la mitigación de la problemática. 
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1.6.    OBJETO. 
 

Contaminación acústica. 

 

1.7.     CAMPO. 
 

 Esta investigación se encuentra dentro de las ciencias ambientales, en el 

área de contaminación.  

 

1.8.     VARIABLES. 
 

1.8.1. Variable independiente 
 

    Niveles de ruido  

 

1.8.2. Variable dependiente 
 

   Afectación en la salud de los habitantes. 
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CAPÍTULO II 

  DISEÑO TEÓRICO. 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Martínez (2016): “Medición de la contaminación acústica en el sector 

residencial del barrio las palmas del cantón Esmeraldas en el año 2015”. 

En el proyecto mencionado se diseñó una metodología para la medición del 

ruido y así evaluar el efecto ambiental que produce. Se efectuó un estudio descriptivo 

en el que se obtuvo información en dos poblaciones con respecto a la percepción que 

tienen los residentes sobre la presencia del ruido urbano en el lugar habitual de su 

permanencia y se adquirió información sobre el grado de molestia originado por el 

ruido. 

Los resultados de este estudio mostraron que los habitantes sufren más molestias por 

el ruido en las noches y lo atribuyen a factores humanos. El ocio nocturno genera más 

incomodidad que el ruido por el tráfico, porque la ciudadanía cree que no puede 

solucionarlo, mientras que el ruido del tráfico se reduce en las noches al disminuir la 

circulación de automotores y es más soportable. La cercanía del Parque Luis Tello 

también fue considerado determinante en el incremento sonoro del sector; porque a su 

alrededor se concentran varios establecimientos de alta afluencia de personas y la 

medición acústica alcanzó niveles entre 65 dB y 75 dB (Martínez M. O., 2016). 

Alarcón (2018): “Contaminación sonora en la terminal terrestre de la ciudad 

de Portoviejo” 

La metodología empleada en el trabajo investigativo fue de trabajo de campo 

y recolección de información, la cual tuvo como meta final obtener los resultados del 

monitoreo de ruido ambiental y encuestas. 

Los resultados determinaron que los límites de decibelios se encuentran 

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

libro VI TULSMA anexo 5 que determina que el nivel máximo para una zona 

comercial mixta es de 55 dB y los resultados obtenidos fueron en julio: niveles 

máximos de 81,7 el día viernes 28 en horario de 12h20 a 12h30 en el punto 3 y mínima 

de 55,2 el día sábado 15 en horario de 12h10 a 12h20 en el punto 2. Mientras que en 
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el mes de agosto: niveles máximos de 82,5 el día viernes 11 en horario de 12h20 a 

12h30 en el punto 3 y mínima de 55,4 el día sábado 5 en horario de 17h10 a 17h20 en 

el punto 2. 

Montes (2019) “Contaminación acústica y su incidencia en habitantes del 

perímetro del hospital de especialidades – Cantón Portoviejo”. 

La metodología de esta investigación fue de trabajo de campo donde se levantó 

la información de niveles de contaminación acústica y la recolección de información 

que mediante encuestas se determinó los agentes causantes de la contaminación 

sonora.  

Los niveles de contaminación acústica están por encima del límite permisible 

de la normativa ambiental vigente que es de 55 dB(A) según el uso de suelo (EQ1 que 

corresponde a zonas con bienes y servicios vinculados a salud, educación, cultura, 

entre otros) en el periodo diurno, tomado del TULSMA Libro VI anexo 5, el horario 

de medio día presento el nivel de sonoro equivalente Leq máximo de ruido de 80,3 

dB(A); el nivel máximo Lmax de 96,6 dB(A) y el nivel mínimo Lim de 71,6 dB(A) el 

1 de mayo, lo cual coincidió con las respuestas de las encuestas realizadas que 

mostraron un porcentaje de 63% que señaló de 12h00 a 12h30 pm como el horario más 

ruidoso, esto en relación con la frecuencia de las contestaciones de 150 personas que 

representaron la muestra. 
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2.2.     MARCO CONCEPTUAL. 

 

Contaminación auditiva. 

La contaminación auditiva no es un tema nuevo o desconocido, pues como 

hemos mencionado, toda actividad produce un tipo de sonido. En las sociedades 

preindustriales, el ruido se producía en un ambiente sonoro casi natural y carente de 

efectos negativos sobre la salud humana. Empero, el imponente desarrollo urbano, 

junto con los procesos de industrialización e innovación tecnológica, dieron como 

resultado un aumento artificial de la contaminación auditiva de forma exponencial, 

tanto en el tiempo como en el espacio, pues el ruido se extiende más allá de lugares 

específicos, y además puede presentarse a lo largo de todo el día. (Alfie & Salinas, 

2017) 

Aislamiento Acústico. 

Es la protección de un recinto contra la penetración de sonidos que interfieran 

la actividad que se desea realizar, o bien para evitar que altos niveles de presión sonora 

generados en el interior puedan salir al exterior o pasar a terceros recintos en que no 

son deseables (Benavidez & Salvatierra, 2016) 

Sonoridad. 

“La sonoridad es la expresión formal descriptiva del sonido desde el ángulo de 

su existencia objetiva e independiente de toda sensación o representación psicológica” 

(Álvarez et al., 2017).  

Sonido. 

El sonido, en física, es cualquier fenómeno que involucre la propagación en 

forma de ondas elásticas (sean audibles o no), generalmente a través de un fluido (u 

otro medio elástico) que esté generando el movimiento vibratorio de un cuerpo. 

Ruido. 

El ruido es aquel que interrumpe nuestra comunicación, es ajeno a nuestro 

interés, causa molestia, es nocivo, desagradable, y por tanto contamina nuestro 

ambiente. Esta sustancial diferencia está marcada por una valoración subjetiva, de 

quién define y percibe cuando el sonido es molesto, y ello da lugar a que el sonido se 

convierta en ruido. (Alfie & Salinas, 2017) 



10 
 

Ruido ambiental. 

El ruido ambiental es uno de los principales elementos de contaminación en las 

ciudades modernas. De acuerdo con el Instituto del Ruido de Londres, los vehículos, 

con sus mecanismos, motores y el roce de los neumáticos con el pavimento, son los 

máximos responsables del ruido total en las grandes urbes. (Alfie & Salinas, 2017) 

Audibilidad. 

“La audibilidad expresa el sonido desde el ángulo de su reflejo, como producto 

final de la transducción del analizador auditivo” (Álvarez et al., 2017).  

Peligros por ruido. 

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. (Álvarez et al., 2017) 

Fuentes fijas (FFR). 

“Se considera como una fuente emisora de ruido o a un conjunto de fuentes 

emisoras de ruido situadas dentro de los límites físicos y legales de un predio ubicado 

en un lugar fijo o determinado” (Ministerio del Ambiente del Ecuador , 2015). 

Fuentes móviles (FMR).  

“se entiende como fuentes móviles de ruido a todo vehículo motorizado que 

pueda emitir ruido que pueda emitir ruido al medio ambiente” (Ministerio del 

Ambiente del Ecuador , 2015). 

Sonómetro. 

“Instrumento diseñado para responder al sonido en aproximadamente la misma 

manera que lo hace el oído humano y dar mediciones objetivas y reproducibles del 

nivel de presión sonora” (Montes, 2019). 

Nivel de Presión Sonora (L o NPS).  



11 
 

“Diez veces el logaritmo decimal del cuadrado del cociente de una presión 

sonora cuadrática determinada y la presión acústica de referencia, que se obtiene con 

una ponderación frecuencial y una ponderación temporal normalizadas” (Ministerio 

del Ambiente del Ecuador , 2015). 

Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (Leq): 

“Diez veces el logaritmo decimal del cuadrado del cociente de una presión 

sonora cuadrática media durante un intervalo de tiempo determinado y la presión 

acústica de referencia, que se obtiene con una ponderación frecuencial normalizada.” 

(Ministerio del Ambiente del Ecuador , 2015) 

Intensidad del sonido. 

Se define como la energía que es transportada por el medio hacia los 

alrededores de la fuente generadora y el volumen que se percibe con el sonido, está 

presenta una relación directa con la distancia de exposición a la fuente; entre más corta 

la distancia, el comportamiento de la intensidad es mayor, presenta también una 

relación directamente proporcional con la amplitud de onda (mayor amplitud, mayor 

intensidad).  (Chaparro & Linares, 2017) 

Timbre. 

El timbre es aquella propiedad del sonido que permite diferenciar sonidos que 

provienen de diferentes puntos de origen, y los cuales son generados en un mismo 

intervalo de tiempo, este componente es el que permite crear una caracterización para 

identificar sonidos teniendo en cuenta la amplitud.  (Chaparro & Linares, 2017) 

Tono. 

Según Felipe Gertrudix “Cada sonido se caracteriza por su velocidad específica 

de vibración, que impresiona de manera peculiar al sentido auditivo. Esta propiedad 

recibe el nombre de tono.” El tono presenta una relación directa con la frecuencia, 

estableciendo que a mayor frecuencia mayor es el tono.  (Chaparro & Linares, 2017) 

Ondas sonoras. 

Es una onda longitudinal que transmite lo que se asocia con sonido. Si se 

propaga en un medio elástico y continuo genera una variación local de presión o 

densidad, que se transmite en forma de onda esférica periódica o cuasi periódica. 
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Mecánicamente las ondas sonoras son un tipo de onda elástica (Benavidez & 

Salvatierra, 2016) 

Infrasonidos. 

Es onda sonora de tan baja frecuencia de vibración que no puede ser percibida 

por el oído humano. El infrasonido es una ventaja de la cual disfrutan varios animales, 

especialmente los más grandes, tal es el caso de los elefantes, que lo emplean para 

comunicarse a través de importantes distancias. (Infrasonidos y ultrasonidos, 2016) 

Propagación del ruido. 

Para que se genere un ruido es necesario que la fuente libere una determinada 

cantidad de energía en el medio que lo rodea, esta energía liberada produce que las 

moléculas del medio de transmisión experimenten vibraciones bajo la forma de ondas 

de expansión y compresión que se propagan, finalmente emitiendo el sonido 

(Benavidez & Salvatierra, 2016) 

Ruido por aviones.  

Uno de los ruidos más molestos es el proveniente de los aviones, avionetas o 

helicópteros. Su máxima intensidad se produce en las operaciones de despegue y 

aterrizaje, por lo que en las inmediaciones de los aeropuertos es donde los niveles de 

contaminación acústica suelen ser más elevados. Su impacto y variedad no se limita a 

las proximidades de los grandes aeropuertos, sino que afecta también en mayor o 

menor medida, a un gran número de zonas urbanas y rurales en todos los países del 

mundo. (Benavidez & Salvatierra, 2016) 

Presión sonora. 

Cuando se produce un sonido, la presión del aire que nos rodea cambia 

levemente según avanza la onda de propagación, aumentando y disminuyendo en 

pequeñas fracciones de segundo. Esta diferencia instantánea de presión debida a la 

onda sonora se llama presión sonora. (Benavidez & Salvatierra, 2016) 
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2.3.      MARCO TEÓRICO. 

 

Contaminación acústica. 

La contaminación acústica 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 concretos. (Álvarez et al., 2017) 

Por tanto, la contaminación acústica constituye un problema intrínseco a la 

sociedad actual y a su modelo de crecimiento, que presenta complejos efectos y 

múltiples dimensiones de análisis, y suscita una creciente preocupación social y 

política a la que hay que dar respuestas y soluciones. Pero, para abordar 

sistemáticamente todas estas cuestiones, es preciso identificar los principales vectores 

de contaminación, conocer los efectos que producen, analizar la percepción ciudadana 

y conocer el marco legal que pretende proteger a las personas y el medio ambiente, 

con el objeto de comprender mejor el problema y poder plantear estrategias que 

permitan combatirlo. (Rodríguez, 2015) 

Ruido.  

“Según (Álvarez, 2017) 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.” 

El ruido se define como un sonido indeseable, el sonido viaja en forma de ondas 

en el medio aéreo (o los cambios de presión) lo que produce la vibración del tímpano, 

el tímpano transfiere estas vibraciones a tres huesos minúsculos en el oído medio, los 

que a la vez comunican las vibraciones al fluido contenido en la cóclea (en el oído 

interno) Dentro de la cóclea se hallan las pequeñas terminales nerviosas usualmente 

conocidas como células ciliadas (Álvarez, 2017). 

Para (Alfie & Salinas, 2017) las fuentes que provocan ruido pueden dividirse 

entre aquellas que por sus altos niveles pueden dañar el órgano auditivo y otras que 

con niveles más bajos pueden molestar y/o afectar la salud psicosomática del 
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individuo. En las ciudades son muchas las fuentes productoras de contaminación 

auditiva, siendo una de las más importantes el transporte motorizado, principalmente 

los automóviles, las motocicletas, el tránsito ferroviario y el aéreo. Otras fuentes 

incluyen las construcciones, las obras públicas, el ruido industrial y el ruido propio de 

los vecindarios. 

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA, 2009) reconoce que el ruido 

ambiental es un problema de primera magnitud en toda la UE, que afecta a la calidad 

de la salud y de la vida urbana porque interfiere con el descanso, el estudio y la 

comunicación personal. La exposición al ruido de forma crónica se asocia con 

problemas de aprendizaje, pérdida de memoria, incapacidad para concentrarse, estrés, 

alteraciones gástricas, insomnio, así como con un incremento del riesgo de reducir la 

capacidad auditiva, de perjudicar la salud mental y de padecer enfermedades del 

corazón (ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares). (Rodríguez, 2015) 

El estrés puede desencadenar la producción de determinadas hormonas que dan 

lugar a diversos efectos intermedios, en particular la hipertensión. Además, tras una 

prolongada exposición, esos efectos pueden aumentar a su vez el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares y de trastornos psiquiátricos. Si a todo esto se añade la 

interacción con otros agentes contaminantes los daños pueden verse acrecentados. 

(Rodríguez, 2015) 

Característica del ruido. 

- Frecuencia 

- Intensidad 

- Patrón de tiempo 

- Timbre 

Clasificación de Ruido. 

Según niveles: 

- Entre 10 y 30 dB, se considera muy bajo. Es el típico de una biblioteca.  

- Entre 30 y 55 dB, el nivel es bajo. Un ordenador personal genera 40 dB. 

- A partir de 55 dB se considera ambiente ruidoso. Los 65 dB se consiguen 

con un aspirador, un televisor con volumen alto o un radio despertador. Un camión de 

la basura provoca 75 dB. 

- El ruido fuerte se alcanza entre 75 dB y 100 dB.  
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- A partir de 100 dB, estamos ante un ruido intolerable. Es propio de una 

discusión a gritos, la pista de baile de una discoteca o de una vivienda muy próxima a 

un aeropuerto. 

En función de la intensidad de enlace con el periodo y en función de la 

frecuencia. 

- Ruido intermitente. 

“Cuando la maquinaria opera en ciclos, o cuando pasan vehículos aislados o 

aviones, el nivel de ruido aumenta y disminuye rápidamente. El paso aislado de un 

vehículo o aeronave se llama suceso” (Montes, 2019). 

- Ruido impulsivo 

Es aquel ruido cuya intensidad aumenta bruscamente durante un impulso. La 

duración de este impulso es breve, en comparación con el tiempo que transcurre entre 

un impulso y otro”. “Para cuantificar el impulso del ruido, se puede utilizar la 

diferencia entre un parámetro con respuesta rápida y uno de respuesta lenta. El ruido 

de impactos o explosiones” (Montes, 2019). 

- Ruido específico 

“Es el ruido generado y emitido por una FFR o una FMR. Se cuantifica y evalúa 

para efectos del cumplimiento de los niveles máximos de emisión de ruido establecidos 

en la normativa ambiental vigente a través LKeq” (Montes, 2019). 

Atendiendo a la distribución temporal, los ruidos pueden ser:  

- Continuo estable. 

Es cuando el nivel de presión sonora es relativamente uniforme, con muy pocos 

cambios (± 2 dB) durante un período de tiempo. Ejemplo de ello es la Bomba de agua, 

aproximadamente 60-70 dB (A,F).  

- No Continuo (fluctuante). 

Cuando existen variaciones apreciables del nivel de presión sonora 

considerando periodos de tiempo relativamente cortos, ejemplo el tránsito 60-90 dB 

(A,F). 

- Intermitente. 
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Es cuando se presentan niveles significativos de presión sonora en períodos no 

mayores de 15 minutos y con variaciones de ± 3 dB. Ejemplo: el arranque del motor 

de motocicleta 80dB (A, F) y de impacto o impulso: Aquel de corta duración que 

presenta pronunciadas fluctuaciones del nivel de presión y que se produce con 

intervalos, regulares o irregulares, superiores a 1 segundo. 

En función de la frecuencia.  

- Ruido blanco 

Es el ruido que cambia con el tiempo, y se caracteriza porque a cada frecuencia 

tiene una energía constante, es decir que a lo largo del espectro de frecuencias se van 

a producir ondas con el mismo nivel de energía (Ejemplo: sonido del funcionamiento 

de aspiradora y de un secador de cabello). (Chaparro & Linares, 2017) 

- Ruido rosa 

Es aquel ruido el cual genera una señal de frecuencias no uniforme a lo largo 

del ancho de la banda (Ejemplo: El sonido generado en salas de estudio, salas de 

cómputo, el sonido de altavoces y de equipos de sonido).  (Chaparro & Linares, 2017) 

- Ruido marrón. 

Su densidad espectral es proporcional al cuadrado de 1/f, el significar que tiene 

más energía en frecuencias más bajas, aún más que ruido rosado. Disminuye en energía 

por 6 DB por octava y, cuando está oído, tiene una calidad “humedecido” o de la 

“suavidad” “comparada” a blanco y ruido rosado (Montes, 2019). 

Instrumentos de medición del ruido ambiental. 

El sonómetro es el instrumento más utilizado debido a que además de recoger 

las señales, es capaz de ponderarlas en función a la sensibilidad real del oído humano, 

a las distintas frecuencias y de ofrecer un valor único en dBA del nivel de ruido del 

lugar a analizar (Licla, 2016). 

El sonómetro está conformado por un micrófono, un amplificador, filtros de 

ponderación y un cuadrante de lectura y adicionalmente requiere de algunos accesorios 

como un cortaviento y un trípode (Licla, 2016). 

Función de los instrumentos de medición de ruido. 
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La mayoría de equipos usados para la medición de ruido están compuestos de 

un transductor, el cual es el micrófono que capta los niveles de ruido de la fuente 

analizada y posteriormente es transmitida al sistema de análisis, cuándo la intensidad 

llega a este punto pasa por una serie de circuitos con el fin de ponderar la señal 

eléctrica, y por ultimo llega al sistema de visualización en donde se observa la salida 

de los datos; el equipo de medida debe ser calibrado con anterioridad a su uso, 

ajustando el tiempo de respuesta ya sea: lento, rápido o por impulso. (Rodríguez, 2017)     

Medición del nivel de presión sonora. 

La unidad de medida para la intensidad del sonido son los decibelios dB (A,F) 

que es la fracción audible. El instrumento de medición que se empleará en la 

determinación del nivel sonoro dentro de las viviendas y en áreas exteriores, es el 

sonómetro integrador clase 1, ajustado a recomendaciones para medidores de nivel 

sonoro según la norma internacional IEC 61672-1. En su defecto, se admite el empleo 

de un sonómetro integrador tipo 1, acorde con las normas internacionales IEC 60651 

e IEC 60804. (Álvarez et al., 2017) 

De acuerdo a Benavidez & Salvatierra (2016), los sonómetros pueden ser de 4 

tipos: 

- Tipo 0: estos tipos de sonómetros son usados como referencia en laboratorios. 

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

exactas. 

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

de industrias, se emplean para realizar estudios de supervisión. 

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

nivel de ruido (medidas aproximadas). 

A su vez, un sonómetro puede ser integrador o no: 

Sonómetro integrador: reporta el nivel de presión sonora equivalente a lo largo 

de todo el periodo de medición. Se emplean para medir el nivel de presión sonora 

continuo equivalente ponderado A (LAeq, T) de cualquier tipo de ruido. (Benavidez 

& Salvatierra, 2016). Sonómetro no integrador: este equipo se utiliza para medir solo 

el nivel de presión acústica ponderado A (LpA) del ruido estable. 
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Tabla 1 Nivel de potencia sonora medida para varias fuentes acústicas. 

Potencia, vatios Nivel de potencia Fuente 

(W) sonora, dB re 1 pW 

100000 000 200 Motor de un cohete 

10 000 160 Motor de un avión  

1 000 150  

100 140 Aeroplano ligero en crucero 

10 130  

1 120  

0.1 110 Tractor oruga 150 hp 

0.01 100 Motor eléctrico 100hp, 2600 rpm 

0.001 90  

0.0001 80 Aspiradora 

0.00001 70 Gaita escocesa 

0.000001 60  

0.0000001 50  

0.00000001 40 Hablar susurrada 

0.000000001 30  

0.0000000001 20 Salida de aire 80,1 m2, velocidad de 

  aire 1 m/s; registro abierto, rejillas 

  Paralelas 

     Nota. Recuperado de Benavidez & Salvatierra, 2016. 

Permisibilidad de la contaminación acústica.  

La contaminación acústica es considerada por la mayoría de la población de las 

grandes ciudades como un factor medioambiental muy importante, que incide de forma 

principal en su calidad de vida. La contaminación ambiental urbana o ruido ambiental 

es una consecuencia directa no deseada de las propias actividades que se desarrollan 

en las grandes ciudades. (Guevara, 2015) 

Técnicamente, el ruido es un tipo de energía secundaria de los procesos o 

actividades que se propaga en el ambiente en forma de ondulatoria compleja desde el 

foco productor hasta el receptor a una velocidad determinada y disminuyendo su 

intensidad con la distancia y el entorno físico. La contaminación acústica perturba las 

distintas actividades comunitarias, interfiriendo la comunicación hablada, base esta de 
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la convivencia humana, perturbando el sueño, el descanso y la relajación, impidiendo 

la concentración y el aprendizaje, y lo que es más grave, creando estados de cansancio 

y tensión que pueden degenerar en enfermedades de tipo nervioso y cardiovascular. 

(Guevara, 2015) 

Además de estas fuentes de ruido, en nuestras ciudades aparece una gran 

variedad de otras fuentes sonoras, como son las actividades industriales, las obras 

públicas, las de construcción, los servicios de limpieza y recogida de basuras, sirenas 

y alarmas, así como las actividades lúdicas y recreativas, entre otras, que en su 

conjunto llegan a originar lo que se conoce como contaminación acústica urbana. 

(Guevara, 2015) 

Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes 

fijas. 

Fuente fija. 

Se considera un elemento o un conjunto de elementos capaces de producir 

emisiones de ruido desde un inmueble, ruido que es emitido hacia el exterior a través 

de las colindancias del predio por el aire y por el suelo. La fuente fija puede encontrarse 

bajo la responsabilidad de una sola persona física o social. 

Fuentes móviles. 

Aviones, helicópteros, tracto camiones, autobuses, camiones, automóviles, 

motocicletas, equipo y maquinaria con motores de combustión interna, eléctricos, 

neumáticos, aparatos y equipos de amplificación, y similares. (consorcio para el 

derecho socio ambiental, 2015). 

“Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en decibeles, 

en ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora 

de ruido, no podrán exceder los valores que se fijan en la Tabla” (Libro VI Anexo 5, 

2015). 

Tabla 2 Niveles máximos de ruido permisibles según uso del suelo. 

TIPO DE ZONA SEGÚN 

EL USO DE SUELO 

 

NIVEL DE PRESION SONORA EQUIVALENTE 

NPS eq [dB (A)] 
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DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00 

Zona hospitalaria y 

educativa  

Zona residencial  

Zona residencial mixta  

Zona comercial  

Zona comercial mixta  

Zona industrial 

45 

 

50 

55 

60 

65 

70 

35 

 

40 

45 

50 

55 

65 

Nota. Recuperado de Libro VI Anexo 5, 2015. 

Tabla 3 Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes 

móviles. 

 

CATEGORIA DE 

VEHICULO 

 

DESCRIPCION 

 

NPS MAXIMO 

(dBA) 

 

Motocicletas  

 

 

 

 

 

 

Vehículos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vehículos de carga  

De hasta 200 centímetros cúbicos. 

Entre 200 y 500 c.c. 

Mayores a 500 c.c. 

 

Trasporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor. 

Trasporte de personas nueve asientos 

incluido el conductor, y peso no 

mayor a 3,5 toneladas. 

Trasporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor, peso 

mayor a 3,5 toneladas. 

Trasporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor, peso 

mayor a 3,5 toneladas, y potencia de 

motor mayor a 200 HP 

 

Peso máximo hasta 3,5 toneladas. 

80 

85 

86 

 

80 

 

 

81 

 

 

82 

 

 

85 

 

 

 

81 

86 
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Peso máximo de 3,5 toneladas hasta 

12,0 toneladas 

Peso máximo mayor a 12,0 toneladas. 

 

88 

Nota. Recuperado de Libro VI Anexo 5, 2015. 

Actividades humanas y el nivel de energía sonora producida.  

Tabla 4 Actividades humanas y nivel de energía sonora. 

 

Presión 

sonora 

 

Ambientes o actividades 

 

Sensación/efectos en el oído 

140-160 Db Explosión, petardo a 1m. Daños permanentes 

inmediatos del oído, rotura 

tímpano. 

130 Db Avión en despegue a 10m, 

disparo de arma de fuego. 

Umbral del dolor. 

120 Db Motor de avión en marcha, 

martillo neumático pilón (1m).  
Daños permanentes del oído a 

exposición de corta duración. 
110 Db Concierto de rock, motocicleta a 

escape libre a 1m. 
Sensación insoportable y 

necesidad de salir del 

ambiente. 
100 Db Sierra circular a 1m, discoteca, 

sirena de ambulancia a 10m. 
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90 dB Calle principal a 10 m, taller 

mecánico. 

Sensación molesta daños 

permanentes al oído a 

exposición a largo tiempo. 80 Db Bar animado, calle ruidosa a 10 

m. 
Ruido de fondo incómodo 

para conversar. 
70 Db Coche normal a 10 m, aspirador 

a 1 m, conversación a voz alta. 

60 dB Conversación animada, 

televisión a volumen normal a 1 

m. 
 

Ruido de fondo agradable para 

la vida social. 
50 Db Oficina, conversación normal, a 

1 m de distancia.  

40 Db Biblioteca, conversación 

susurrada. 

30 dB Frigorífico silencioso, 

dormitorio. 

Nivel de fondo necesario para 

descansar. 

20 Db Habitación muy silenciosa, 

rumor suave de las hojas de un 

árbol. 

10 Db Respiración tranquila. 

0 Db Umbral de audición. Silencio. 

     Nota. Recuperado de Martínez & Peters, 2015. 

Percepción del ruido en el oído. 

Según Martínez (2015) el oído es, después de la visión, el órgano sensorial más 

importante del ser humano. Se divide en tres partes: oído exterior, medio e interior. El 

oído exterior consiste básicamente en la parte visible, la oreja más el canal auditivo. 

El oído medio está formado a su vez por el tímpano y los osteocillos óticos (huesecillos 

del oído). El oído interior contiene el labyrinthus (órgano de equilibrio) y la cóclea 

(caracol), un sistema de tubos enrollados llenos de un líquido linfático donde se 

encuentran las células ciliadas que, al estar estimuladas, generan los impulsos 

nerviosos que llegan al cerebro y generan la sensación de oír (Martínez & Peters, 

2015). 
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El oído es un órgano altamente complejo y muy sensible. A diferencia de la 

visión, que se apaga por las noches, el oído es un sentido de alarma, que siempre está 

activo para detectar situaciones de peligro. Por lo tanto, el oído no se puede cerrar 

como se cierran los ojos cuando se duerme y siempre percibe todo lo que le llega 

(Martínez & Peters, 2015). 

Efectos del ruido sobre la salud humana. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que para el año 2050 un 

10 % de la población mundial sufrirá diferentes grados de problemas auditivos por la 

exposición prolongada a ruidos elevados. El impacto del ruido sobre la salud es una 

realidad evidente que ha rebasado el contexto industrial, para convertirse en un 

importante problema social. La sociedad moderna, sustentada en el empleo de la 

tecnología, fomenta el uso de maquinarias y dispositivos generadores de ruido; los 

niños y jóvenes están expuestos desde más temprano que nunca a su influencia. 

(Echevarría & Arencibia, 2020) 

La exposición a fuentes generadoras de ruido, no solo es sinónimo de 

enfermedades sino además hace referencia a alteraciones del bienestar físico, social y 

psicológico, de diferentes maneras y con diferentes intensidades para el ser humano. 

En un estudio realizado para una población rural y urbana con habitantes de edades 

semejantes, se refleja que la población que está ubicada en la zona rural, y la cual es 

expuesta a bajos niveles de ruido presentan menores umbrales de audición que la 

población de la zona urbana, estableciéndose de esta manera que la valoración de una 

emisión de ruido es subjetiva dependiendo del individuo y de la ubicación del mismo. 

Los sonidos intensos producen ondas mayores que los menos intensos. Estas 

ondas mayores producen mayores vibraciones dentro del oído que pueden dañar las 

células ciliadas. A veces el daño es temporal y se repara naturalmente después de unos 

minutos o días. El zumbido del oído que uno experimenta después de asistir a un 

concierto de música fuerte es un síntoma común de este daño temporal, a altas 

intensidades de ruido, sin embargo, el daño resulta permanente porque las células 

ciliadas como todas las células nerviosas no pueden reemplazarse y presentan muy 

limitada capacidad para repararse a sí misma. (Álvarez et al., 2017) 

Incrementar la intensidad del sonido aumenta el riesgo de pérdida del sentido 

de la audición. El riesgo de sufrir la pérdida de sensibilidad auditiva comienza con la 
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exposición prolongada a sonido de aproximadamente 75 db. En la medida que la 

intensidad aumenta, la longitud del tiempo de exposición que ocasiona disminuciones 

de sensibilidad auditiva decrece. Ejemplo aproximadamente el 15 % de los individuos 

expuestos a 90 db por 8 horas diarias en 40 años de trabajo experimentarán una pérdida 

importante de agudeza auditiva. (Álvarez et al., 2017) 

Según Álvarez et al. (2017), la exposición a ruido en el trabajo está demostrado 

que es perjudicial para la salud de los trabajadores, siendo el efecto más conocido la 

pérdida de audición. Sin embargo, también puede aumentar el estrés y multiplicar un 

riesgo de sufrir un accidente laboral. 

Los efectos más conocidos son:  

- Disminución de la capacidad auditiva: puede ser causada por un bloqueo 

mecánico de la transmisión del sonido al oído interno.  

- Pérdida de audición provocada por el ruido: este efecto es el que denominamos 

hipoacusia y que está incluido dentro del cuadro de enfermedades profesionales. 

Esta pérdida suele ser producida por exposiciones prolongadas a ruidos intensos. 

Este fenómeno se suele presentar en los dos oídos, y sus consecuencias son 

irreversibles. 

- Acufenos: son sensaciones como de timbre, zumbido o explosión que se siente en 

los oídos. 

El déficit auditivo provocado por el ruido ambiental se llama socioacusia. La 

sordera irá creciendo hasta que se pierda totalmente la audición. Un sonido repentino 

de 160 dB como el de una explosión o un disparo, pueden llegar a perforar el tímpano 

o causar otras lesiones irreversibles. Puede ocurrir un desplazamiento temporal o 

permanente del umbral de audición. (Álvarez et al., 2017) 

Los efectos no auditivos a más de 60 dB, pueden provocar dilatación de las 

pupilas y parpadeo acelerado. Agitación respiratoria, aceleración del pulso y 

taquicardias. Aumento de la presión arterial y dolor de cabeza. Menor irrigación 

sanguínea y mayor actividad muscular. Los músculos se ponen tensos y dolorosos, 

sobre todo los del cuello y espalda. (Álvarez et al., 2017) 

Efectos no auditivos a más de 80 dB causan disminución de la secreción 

gástrica, gastritis o colitis. Aumento del colesterol y de los triglicéridos, con el 

consiguiente riesgo cardiovascular. Aumenta la glucosa en sangre. Pueden causar 
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efectos psicológicos como insomnio y dificultad para conciliar el sueño. Fatiga. Estrés 

(por el aumento de las hormonas relacionadas con el estrés como la adrenalina). 

Depresión y ansiedad. Irritabilidad, agresividad. Histeria y neurosis. Aislamiento 

social. (Álvarez et al., 2017) 

Según Orozco Medina & González (2015), buena parte de las investigaciones 

sobre los efectos del ruido se han centrado en una de las respuestas más extendida y 

compleja, conocida bajo el término general de “molestia”. El concepto de molestia 

hace referencia tanto a factores físicos relacionados con las características del ruido, 

como a los factores psicosociales en los que el individuo y la comunidad se ven 

insertos.  

Entre estos últimos cabe resaltar:  

- La actitud hacia la fuente sonora 

- La edad y el género de los afectados. 

- La sensibilidad individual al ruido  

- La personalidad, el temperamento. 

- El estado de ánimo.  

- • El tipo de asentamiento o comunidad. 

Otros efectos del ruido. 

Además de los efectos de la contaminación acústica anteriormente expuestos, 

pueden existir otros no específicos, cuyas consecuencias sociales y repercusiones 

económicas resultan complejas de relacionar y cuantificar. ¿Cuál es el nivel de ruido 

que la sociedad está dispuesta a soportar? ¿Qué coste económico se puede imputar a 

los efectos de la contaminación acústica sobre la salud, la calidad de vida de los 

ciudadanos, los bienes o el rendimiento en el trabajo? La vida en un entorno que 

paulatinamente se vuelve más ruidoso resulta cada vez más costosa, tanto para las 

personas como para los estados, ya que tienen que realizar fuertes inversiones para 

poder paliar o mitigar efectos negativos. (Rodríguez, 2015) 

La depreciación de los inmuebles, especialmente de la vivienda, o de espacios 

públicos, el gasto en insonorización acústica, tanto de edificios como de calles, el coste 

del tratamiento de las enfermedades derivadas del ruido, la pérdida de horas trabajo, 

son claros ejemplos de la repercusión económica que tiene la contaminación acústica. 

A esto habría que añadir otros efectos difícilmente cuantificables, como son la pérdida 
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del valor social de ciertos espacios urbanos, la alteración de las relaciones sociales, la 

sensación de falta de privacidad, la interferencia de la comunicación, la perturbación 

del sueño, la reducción de la efectividad en la ejecución de tareas y trabajos. 

(Rodríguez, 2015) 

Principales causantes del ruido. 

Según Alfie & Salinas (2017), las fuentes que provocan ruido pueden dividirse 

entre aquellas que por sus altos niveles pueden dañar el órgano auditivo y otras que 

con niveles más bajos pueden molestar y/o afectar la salud psicosomática del 

individuo.  

En las ciudades son muchas las fuentes productoras de contaminación auditiva, 

siendo una de las más importantes el transporte motorizado, principalmente  

- Motocicletas 

- Tránsito ferroviario 

- Tránsito aéreo 

- Automóviles 

Otras fuentes  

- Construcciones 

- Obras públicas 

- El ruido industrial  

- El ruido propio de los vecindarios (Alfie & Salinas, 2017) 

El transporte, la construcción, el acelerado crecimiento poblacional, entre 

otros, son la principal causa de ruido en las urbes. Se puede asegurar que todas estas 

actividades rompen el equilibrio natural y provocan estrés, pues el ruido es todo sonido 

indeseable que afecta o perjudica a las personas (Alfie & Salinas, 2017). 

Contaminación acústica en las zonas urbanas. 

La contaminación acústica o sonora es el exceso de ruido o vibraciones que 

alteran las condiciones normales del ambiente y degradan la calidad de vida de los 

habitantes en un área específica; cuyos niveles se incrementan de manera proporcional 

con el grado de desarrollo industrial, económico y social. (Fernández & Saquisilí, 

2018) 
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A más de ello, en las zonas urbanas las calles están constituidas por edificios 

con un bajo coeficiente de absorción y por construcciones continuas que concentran el 

ruido. Por esta razón, se han desarrollado varias técnicas, siendo las más eficaces los 

distintos tipos de barreras como: bermas de tierra que atenúan hasta 3 dB en 

comparación con una pared de la misma altura; barreras tapadas en la parte superior 

que reducen el potencial de las ondas de sonido y barreras de cobertura que revisten la 

carretera a manera de un túnel. (Fernández & Saquisilí, 2018) 

Exposición a ruido en las ciudades. 

La contaminación acústica es innegablemente un factor ambiental 

determinante de la calidad de vida de los habitantes. Puede generar conflictos de uso, 

afectaciones a la salud y consecuencias económicas de importancia. Está relacionada 

principalmente con las actividades humanas y se genera a partir de fuentes tan diversas 

como el transporte, la construcción, la actividad industrial, comercial y de servicios, 

las sirenas y alarmas o las actividades recreativas; también se emite por la propia 

concentración de las personas en sus actividades comunitarias, escolares, laborales y 

festivas, las cuales derivan en lo que se designa como “contaminación acústica urbana. 

(Orozco Medina & González, 2015) 

Según Orozco Medina & González (2015), las formas de exposición a ruido 

suelen clasificarse según la ocasión en que ocurre y la intencionalidad del sujeto de 

exponerse o no:  

- Ocupacional; ocurre en ocasión y ambiente de trabajo 

- Social, voluntaria cuando se asiste a lugares ruidosos o por el uso de aparatos de 

música, televisión, video o videojuegos a alto volumen.  

- Ambiental, aquella que es involuntaria, pero está presente en el entorno en el que 

se mueve el individuo, ruido de calle, de tráfico, de electrodomésticos, de 

industria, comercio, escuelas, publicidad, mascotas, etc 

Como reducir la contaminación sonora. 

Según Álvarez (2017), la reducción de la contaminación sonora es posible 

mediante la aplicación de medidas legislativas vigentes a los infractores. Desde el 

ámbito institucional, se impone la necesidad de efectuar controles al transporte público 

tanto estatal como privado, ser exigente en las inspecciones a las obras en 

construcción, talleres, fábricas, locales de esparcimiento público y actividades festivas. 
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- Se considera al ruido de tránsito, como el contaminante principal de las ciudades.  

- Se debe exigir el cumplimiento de las reglamentaciones y los horarios adecuados 

para realizar actividades que generan ruidos, como reuniones y fiestas familiares. 

- Se hace necesaria la elaboración de un programa de educación, comunicación y 

divulgación ambiental, con su correspondiente cronograma de ejecución, en 

materia de contaminación sonora. 

- “La atención a este tema debe fortalecerse en las comisiones provinciales y 

municipales de enfrentamiento a las indisciplinas sociales e ilegalidades” 

(Álvarez, 2017). 

Monitoreo de ruido ambiente. 

El monitoreo constituye la línea base a partir de la cual las autoridades 

competentes establecen políticas y estrategias para el control y mitigación del ruido. 

Sin embargo, presenta limitaciones debido a que solamente proporciona los NPS de 

un punto determinado, razón por la cual debe ser aplicado paralelamente con otras 

técnicas de evaluación como simulaciones y mapeos acústicos que permitan crear 

representaciones para áreas más extensas. (Fernández & Saquisilí, 2018) 

El número y la selección de los sitios de medición tienen que ser significativos 

y estar ubicados en áreas seguras de fácil acceso y libres de vandalismo. Es así, que la 

experiencia de los modelos geoestadísticos, establecen que el número mínimo 

necesario de puntos para ilustrar adecuadamente la condición de una variable 

determinada es 50. (Fernández & Saquisilí, 2018) 

Según Fernández & Saquisilí (2018), la distribución espacial de los puntos de 

monitoreo se basa en metodologías como: 

- Metodología de viales o de tráfico: Consiste en categorizar y muestrear diferentes 

puntos, los NPS determinados son semejantes en vías con características 

similares.  

- Metodología de zonas específicas: Aplicada cuando se conoce la zona concreta en 

la que se concentra el ruido específico.  

- Metodologías aleatorias: Selecciona al azar los sitios de medición a partir de 

encuestas, sorteos, asignación de números aleatorios, etc.,  
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- Metodología de la cuadrícula o rejilla: Es la técnica más empleada y consiste en 

trazar mallas sobre los contornos topográficos. Los puntos pueden colocarse ya 

sea en sus vértices, centro o en las vías más cercanas.  

Gestión del ruido en las ciudades. 

El enfoque de la contaminación sonora como un problema de salud pública, ha 

recuperado importancia en el último año por la declaración de la OMS, que refiere los 

años de vida sana que se pierden anualmente en Europa a causa del ruido de tráfico. 

(Orozco Medina & González, 2015) 

Según Orozco Medina & González (2015), de ahí la importancia de que el 

problema de ruido se tenga en cuenta para:  

- Fomentar en la clase política y los tomadores de decisión que el ruido es un 

problema de salud pública y como tal debe ser integrado en la política preventiva 

gubernamental de todos los niveles que corresponda.  

- Realizar una evaluación inicial de la carga de enfermedad aplicada al ruido en las 

ciudades.  

- Construir indicadores para determinar la molestia a causa de ruido y la 

enfermedad producto de esa exposición.  

- Revisiones periódicas para medir los efectos a causa de la exposición y el 

comportamiento de los niveles en zonas críticas. 
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2.4.    MARCO LEGAL. 

Para la presente tesis se estableció el siguiente marco normativo detallado a continuación:  

N TIPO  TÍTULO  NORMATIVA ARTÍCULO QUE APLICA  

1 

Constitución 

de la República 

del Ecuador 

Título II de 

Derechos 

Capítulo 

segundo de 

Derechos del 

Buen Vivir 

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) 

2 

Constitución 

de la República 

del Ecuador 

  

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. (Constitución 

del Ecuador , 2008) 

 

Art. 66.- Se reconoce y 

garantizará a las personas: 27. 

EI derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía 

con la naturaleza. (Constitución 

del Ecuador , 2008) 
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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 

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. 

 

3 

Texto 

Unificado de 

Legislación 

Secundaria 

TULSMA. 

Decreto 

Ejecutivo No. 

3516 Registro 

Oficial 

Suplemento # 2 

 

Art. 1 

Art. 224 inciso 1 

Art. 225 inciso 1 

Art. 226 
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Fecha: 31-3-

2003 

 

4 

Ley de Gestión 

Ambiental 

 
 

  

Art. 28 

Art. 29 

Art. 43 primeros 2 incisos 

 

 

5 

Decreto 

Ejecutivo 2393 

- Reglamento 

de Seguridad y 

Salud De los 

Trabajadores y 

Mejoramiento 

del Medio 

Ambiente de 

Trabajo 

  

Art. 55. Ruidos y vibraciones 

1. La prevención de riesgos por 

ruidos y vibraciones se 

efectuará aplicando la 

metodología expresada en el 

apartado 4 del artículo 53. 

2. El anclaje de máquinas y 

aparatos que produzcan 

ruidos o vibraciones se 

efectuará con las técnicas que 

permitan lograr su óptimo 

equilibrio estático y 

dinámico, aislamiento de la 

estructura o empleo de 

soportes antivibratorios. 

Art. 179. Protección auditiva 

1. Cuando el nivel de ruido 

en un puesto o área de trabajo 

sobrepase el establecido en este 

Reglamento, será obligatorio el 

uso de elementos individuales 

de protección auditiva. 

6 

Ordenanza que 

regula la 

gestión 

 

 Art 17.- Se prohíbe, bajo las 

prevenciones que esta 

Ordenanza establece, toda 
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ambiental del 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizad

o Municipal 

del Cantón 

Manta (2011) 

producción de ruidos y 

vibraciones en lugares públicos, 

sea cual fuere la forma en que se 

los provoque; y que, de algún 

modo sean capaces de 

ocasionar molestias, trastornos 

mentales o físicos a la 

ciudadanía en general. 

Art. 20.- La Dirección de 

Gestión Ambiental del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 

Cantón Manta establecerá un 

plan de acción en materia de 

ruido y vibraciones para 

concientizar a la ciudadanía. 

1. Los titulares o responsables 

legales de los 

establecimientos y 

actividades generadoras de 

ruidos y vibraciones están 

obligados a facilitar el acceso 

a sus instalaciones o focos de 

emisión de ruidos a la 

autoridad respectiva para lo 

cual se solicitará la 

colaboración de la Policía 

Nacional y/o la Policía del 

GAD- MANTA. 

Durante la inspección, los 

titulares o responsables legales 

de las actividades implicadas 

dispondrán su funcionamiento 
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en las condiciones que les 

indiquen los servidores de la 

Dirección Municipal de Gestión 

Ambiental, siempre que ello sea 

posible, pudiendo presenciar 

aquellos el proceso de 

inspección. 

Art 33.- Medidas cautelares. - 

Cuando se superen en más de 10 

DB (A) en el periodo diurno y 

7DB (A) en el nocturno, los 

valores límites establecidos en 

esta Ordenanza, durante la 

tramitación del correspondiente 

expediente, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Manta a 

través de la Dirección de 

Gestión Ambiental en el 

ejercicio de su competencia, 

podrá ordenar, mediante 

resolución motivada la 

suspensión o clausura del foco 

emisor del ruido. 
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CAPÍTULO III 

III. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

El cantón Manta es una Ciudad de la provincia de Manabí, se caracteriza por 

ser puerto principal de Ecuador, es un cantón con gran crecimiento comercial, 

pesquero, turístico e industrial.  

Manta se encuentra ubicado en el suroeste de Manabí, limita al norte y oeste 

con el océano pacifico, al sur con el cantón Montecristi y al este se encuentra Jaramijó, 

con latitud de -0.96212 y longitud -80.71271. 

Manta posee una extensión aproximadamente de 292,89 km², está conformada 

por dos parroquias rurales: San Lorenzo y Santa Marianita; Cinco parroquias urbanas: 

Los Esteros, Manta, San Mateo, Eloy Alfaro, Tarqui. Este cantón cuenta con 217.553 

habitantes, según el último censo del 2010, su crecimiento demográfico acelerado ha 

permitido el desarrollo en diferentes ámbitos económicos. (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2010) 

El clima de Manta es tropical, cálido y fresco pues varía según la estación, la 

temperatura promedio es de 28° C, también tiende a ser variable tanto en el verano 

como en el invierno. 

El área de influencia del presente proyecto es la Avenida Puerto-Aeropuerto 

que se encuentra ubicada en la Parroquia Los Esteros, esta vía es muy transitada 

comprende un anillo vial que permite la circulación masiva de vehículos que entran a 

la Ciudad favoreciendo el acceso rápido y la economía del puerto, con la construcción 

de la carretera se han asentado diferentes tipos de negocios a los costados de la misma. 

Analizando las actividades que se realizan en la vía, además de la circulación vehicular 

el proyecto “Contaminación acústica y su incidencia en la salud de los habitantes de 

la Avenida Puerto Aeropuerto, Ciudad Manta” busca determinar la contaminación, 

mediante la medición de la presión acústica que se genera en este sector para lo cual 

se toma de referencia 3 puntos estratégicos para obtener los valores.  
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Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza  

 

3.2.    METODOLOGÍA Y TECNICAS. 
 

TIPO DE ESTUDIO. 

Investigación descriptiva  

El presente estudio se adscribe a la investigación descriptiva, mediante la 

recopilación de información demográfica en la realización de la encuesta se puntualizó 

el análisis estadístico siendo esta la fuente primaria, el investigador llevo a cabo el 

proceso de indagación en el entorno natural del encuestado, lo que garantizo la 

recopilación de datos honestos y de buena calidad, este tipo de investigación también 

permite realizar comparaciones, por lo que los resultados de la medición del ruido se 

comparan con los límites permisibles establecidos en el Anexo cinco del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente para determinar la 

contaminación acústica. 

MÉTODOS. 

Método inductivo  

El método inductivo se aplicó en el objetivo 1, en la presente investigación fue 

fundamental la observación in situ de esta forma se logró identificar las fuentes de 

Mapa 1 Ubicación geográfica de la Avenida Puerto-Aeropuerto de Manta. 
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emisión de ruido lo que permitió establecer una serie de hechos y sucesos de carácter 

particular alcanzando generalidades como referencia en la investigación.  

Método Cuantitativo   

Este método permitió obtener datos cuantitativos de los niveles de presión 

sonora una vez obtenidos mediante el monitoreo realizado en los puntos escogidos 

dentro del área de estudio en donde se determinó la contaminación acústica existente 

y su incidencia en la salud de los habitantes en la Avenida Puerto-Aeropuerto, lo que 

responde al objetivo 2. 

Método Cualitativo   

El método cualitativo permitió dar respuesta al objetivo 3, mediante la 

retroalimentación de la investigación en un cuestionario de preguntas cerradas en 

donde se destacaron aspectos impalpables como la percepción que tienen los 

habitantes y transeúntes sobre la contaminación acústica información que fue brindada 

por los actores sociales del proyecto. 

Método deductivo 

En base al método deductivo se realizó la revisión bibliográfica para la 

elaboración de una propuesta de plan de acción que permitirá mitigar los efectos de la 

contaminación acústica existente en el área de estudio, se seleccionaron modelos 

teóricos concretos buscando detallar estrategias y medidas como herramientas que 

puedan ser adoptadas por la población, lo que responde al objetivo 4.  

Adicional se hace uso de forma general en el trabajo de investigación los 

siguientes métodos: 

Método de Campo  

Este método permite la recopilación de datos nuevos de fuentes primarias 

encaminados a comprender, observar e interactuar con las personas en su entorno 

natural generando una caracterización del área. 

Método estadístico  

Se empleó este método en el procesamiento de la información mediante la 

tabulación, elaboración de tablas y gráficos de los resultados de las encuestas 

realizadas para conocer a fondo la problemática ambiental por fuentes de ruido y la 
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percepción de la contaminación acústica en los habitantes de la Avenida-Puerto 

Aeropuerto. 

Método cartográfico   

El método cartográfico consistió en la elaboración de mapas donde se 

identifican los puntos de monitoreo y analiza el área de influencia.  

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Técnica de observación  

La observación es el procedimiento empírico que se utilizó en el proceso de la 

investigación constituyendo un elemento fundamental para la obtención de datos 

mediante la descripción, análisis e interpretación de la información recopilada.  

Técnica de monitoreo de ruido ambiental 

La técnica de monitoreo de ruido ambiental fue primordial para obtener el 

muestreo de presión sonora de los diferentes puntos constituyendo una línea base para 

determinar el daño acústico que se origina en la Avenida.  

El instrumento que se utilizó para realizar la medición de los niveles acústicos 

de forma cuantitativa es el sonómetro mediante esta herramienta se monitoreo el área 

de estudio, el modelo utilizado es HT-90 A de marca Level Meter, entre las 

características se puede destacar están que posee alta retención lo que permite medir 

rangos de medición altos de 30-130 dBA, se puede utilizar hasta 30 horas de uso 

continuo, todas las lecturas que proporciona el aparato se describen es dBA.  

Indicaciones para el uso del sonómetro. 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador (2015) a través del TULSMA expone 

lo siguiente: 

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. 

• 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.  
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• El micrófono debe ser protegido con una pantalla protectora contra el 

viento durante las mediciones.  

• Para efectos de la presente norma la ponderación a usarse será la A o C 

según el caso y, constante del tiempo LENTO o IMPULSIVO según el caso. 

Universo y Muestra del monitoreo. 

Fuentes emisoras fijas y móviles de ruido de la Avenida Puerto-Aeropuerto de 

la Ciudad de Manta.  

Período empleado y horarios. 

Para receptar la información requerida se tomó referencia un periodo de 3 

meses (diciembre, enero y febrero), 2 día laborable (lunes, miércoles) y 2 días no 

laborables (sábado y Domingo) de la semana, para monitorear el ruido ambiental 

presente en el sector. 

Los horarios para tomar las muestras se establecen en la siguiente manera: 

               Tabla 5 Horarios de monitoreo. 

HORARIOS 

MATUTINO 07:30 a 08:00 am 

MEDIO DÍA 12:30 a 1:00 pm 

VESPERTINO 17:30 a 18:00 pm 

                Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

Puntos de monitoreo de ruido ambiental y su ubicación. 

De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Ambiente del Ecuador (2015) 

se considero la ubicación de los puntos según lo señalado lo cual define lo siguiente: 

En sitios y momentos donde la fuente fija de ruido (FFR) emita los niveles de 

presión sonora (NPS) más altos en el perímetro exterior (fuera del lindero). 

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 Puntos Críticos de Afectación (PCA) 

cercanos a la FFR, tomando en cuenta los NPS más altos emitidos por la FFR en su 

perímetro exterior. 
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Considerando lo antes mencionado se escogieron 3 puntos (principio, medio, 

final) a lo largo de la Avenida Puerto-Aeropuerto. A continuación, se establecen las 

coordenadas de cada punto y un mapa de referencia que limita el área intervenida.  

Tabla 6 Coordenadas de los puntos seleccionados para monitoreo. 

ÁREA: AVENIDA PUERTO AEROPUERTO 

Coordenadas UTM X Y 

Punto 1 535128,00 9893906,00 

Punto 2 534057,53 9894359,7 

Punto 3 532218,09 9894888,09 

Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

Mapa 2 Puntos de muestreo referenciados. 

     
Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

Técnica de encuesta 

La técnica de la encuesta fue utilizada para obtener datos de la muestra 

representativa de la población lo que permitido ampliar la investigación.  

Mapa 2 Puntos de muestreo georreferenciados.  

Población y muestra 

Localización 

La investigación se la realizo en: 



41 
 

• País: Ecuador 

• Provincia Manabí 

• Cantón: Manta 

Población  

El universo que se utilizó fue de 217.553 habitantes el cual corresponde a la 

Ciudad de Manta según (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) debido a 

que la Avenida Puerto-Aeropuerto es un sector urbano. 

Muestra 

Se tomó un total de 141 personas de referencia para la realización de las 

encuestas. 

               Muestreo 

El tipo de muestreo que se utilizó es de no probabilística o dirigida, se 

seleccionaron personas sin el fin que fueran estadísticamente representativos de la 

población. 

Materiales y equipos  

Para elaborar del presente proyecto se utilizó los siguientes materiales: 

• Libreta de campo  

• Hojas  

• Bolígrafos  

• Laptop  

• Impresora  

• Cámara fotográfica  

• Internet  

Proceso Metodológico. 

El proceso metodológico de la investigación se desarrolló de acuerdo a los 

objetivos planteados del proyecto, para lo cual se establecieron cuatro etapas en donde 

se aplicaron los métodos y las técnicas con el propósito de determinar los niveles de 

ruido en la Avenida Puerto-Aeropuerto y conocer el efecto que provoca en la salud de 



42 
 

los habitantes, con los resultados obtenidos se plantea una propuesta de plan de acción 

para mitigar, minimizar y controlar los niveles excesivos de ruido. 

Etapa 1. Identificar las fuentes de ruido en la Avenida Puerto-Aeropuerto 

de la Ciudad de Manta. 

En la segunda etapa se realizó la identificación de las fuentes de ruido para 

resolver el objetivo dos del proyecto en general mediante el método inductivo, con la 

técnica de encuesta se elaboró un banco de preguntas específicas que permitieron la 

recopilación de información a fin de conocer los emisores con mayor relevancia que 

originan la contaminación en la Avenida.  

Etapa 2. Determinar los niveles de contaminación acústica en los puntos 

seleccionados y comparar los resultados con los límites permisibles establecidos 

en la normativa ambiental vigente. 

La primera etapa se desarrolló en base al objetivo 1, donde se determinó el 

nivel de ruido en la avenida Puerto-Aeropuerto, con la utilización de un sonómetro y 

la técnica de monitoreo se realizó el registro en sector en horas picos y con dos días 

laborables y dos no laborables como estrategia para analizar los valores obtenidos, este 

proceso se ejecutó mediante el método cualitativo que permitió recopilar datos 

numéricos en los valores registrados, en esta fase de investigación también se realizó 

la comparación en la normativa ambiental vigente de 55 dB(A) como límite máximo, 

estipulado en el TULSMA.  

Etapa 3. Determinar la percepción que tienen los habitantes y transeúntes 

sobre los niveles de ruido a los que están sometidos en la Avenida Puerto-

Aeropuerto de la Ciudad de Manta. 

Mediante el método cualitativo se logró determinar la percepción que tienen 

las personas al encontrarse sometidos diariamente a altos niveles de ruido, con la 

técnica de encuesta planteando preguntas con alternativas se recopilo la información 

necesaria que posteriormente se analizó obteniendo datos estadísticos que dan lugar a 

la elaboración de una propuesta.  

Etapa 4. Proponer un plan de acción para mitigar los efectos del ruido, 

direccionado a los habitantes de la Avenida Puerto-Aeropuerto de la Ciudad de 

Manta. 
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En la cuarta etapa del proyecto se plantea la elaboración de un plan de acción 

como solución a la problemática expuesta, mediante el método deductivo se realizó la 

revisión bibliográfica y posterior se detalló medidas correctoras que contribuyan a 

minimizar los altos niveles de ruido y evitar que los habitantes perciban efectos a causa 

de esta contaminación.  
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CAPÍTULO IV 

IV. RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÓN. 

Resultado de la medición de contaminación acústica en los puntos 

seleccionados. 

Monitoreo de ruido ambiental horario matutino (07:30 a 08:00 am) 

correspondiente al mes de diciembre. 

Resultados obtenidos del mes de diciembre, horario matutino (07:30 a 08:00 am). 

Tabla 7 Promedio de nivel de ruido diario en horario de matutino correspondiente 

al mes de diciembre. 

Fecha Días Lmax. (dB) Lmin. (dB) 
TULSMA 

(dB) 

1/12/2019 Domingo 85,9 64,1 55 

2/12/2019 Lunes 89,4 79,2 55 

4/12/2019 Miércoles 89,6 73,7 55 

7/12/2019 Sábado 95,3 70,2 55 

8/12/2019 Domingo 80,9 65,9 55 

9/12/2019 Lunes 94,8 76,5 55 

11/12/2019 Miércoles 88,3 74,8 55 

14/12/2019 Sábado 90,0 72,9 55 

15/12/2019 Domingo 85,1 70,3 55 

16/12/2019 Lunes 97,7 80,3 55 

18/12/2019 Miércoles 87,3 70,5 55 

21/12/2019 Sábado 89,9 78,1 55 

22/12/2019 Domingo 82,4 78,0 55 

23/12/2019 Lunes 91,7 79,6 55 

25/12/2019 Miércoles 85,5 70,9 55 
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28/12/2019 Sábado 90,1 82,5 55 

29/12/2019 Domingo  88,7 71,4 55 

30/12/2019 Lunes  96,1 79,0 55 

Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza  

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados de la tabla 7 y el gráfico 1 del mes de diciembre en 

el horario matutino, se registró un nivel sonoro con límite máximo de 97,7 decibelios 

dB(A) el día lunes 16, representando un valor alto durante el mes, el límite mínimo 

corresponde a 64,1 decibelios dB(A) obtenido en la primera semana del muestreo el 

día domingo 1. Los registros en horario de 07:30 a 08:00 am exceden el límite 

permisible de 55 dB establecidos en el TULSMA, lo que indica que en la avenida 

Puerto-Aeropuerto existe contaminación acústica según lo determina la normativa 

ecuatoriana.  
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Gráfico 1 Promedio de nivel de ruido diario en horario de matutino 

correspondiente al mes de diciembre. 
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Resultados obtenidos del mes de diciembre, horario medio día (12:30 a 1:00 pm). 

Tabla 8 Promedio de nivel de ruido diario en horario de medio día correspondiente 

al mes de diciembre. 

Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

Fecha Días Lmax. (dB) Lmin. (dB) 
TULSMA 

(dB) 

1/12/2019 Domingo 88,9 71,5 55 

2/12/2019 Lunes 95,0 80,1 55 

4/12/2019 Miércoles 85,4 70,8 55 

7/12/2019 Sábado 90,1 71,0 55 

8/12/2019 Domingo 87,8 68,7 55 

9/12/2019 Lunes 97,8 70,4 55 

11/12/2019 Miércoles 84,7 66,5 55 

14/12/2019 Sábado 82,6 72,9 55 

15/12/2019 Domingo 89,8 67,9 55 

16/12/2019 Lunes 89,4 70,7 55 

18/12/2019 Miércoles 85,1 64,9 55 

21/12/2019 Sábado 95,6 75,0 55 

22/12/2019 Domingo 89,2 74,3 55 

23/12/2019 Lunes 98,2 79,1 55 

25/12/2019 Miércoles 86,8 70,8 55 

28/12/2019 Sábado 90,6 78,2 55 

29/12/2019 Domingo  94,5 85,1 55 

30/12/2019 Lunes  90,5 75,8 55 
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Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza  

Análisis e interpretación  

La tabla 8 y el gráfico 2 una vez analizados e interpretados expresan los valores 

registrados del mes de diciembre en el horario de medio día, donde se valora un nivel 

sonoro con límite máximo de 97,8 decibelios dB(A) el día lunes 9, el límite mínimo 

corresponde a 64,9 decibelios dB(A) del día miércoles 18. Los valores registrados en 

el muestreo de horario de 12:30 a 1:00 pm exceden el límite permisible establecido en 

el TULSMA de 55 dB, lo que indica que en la Avenida Puerto-Aeropuerto existe 

contaminación acústica en el horario antes mencionado.  
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Gráfico 2 Promedio de nivel de ruido diario en horario de medio día correspondiente 

al mes de diciembre. 
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Resultados obtenidos del mes de diciembre, horario vespertino (17:30 a 18:00 pm). 

Tabla 9 Promedio de nivel de ruido diario en horario vespertino correspondiente al 

mes de diciembre. 

Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza  

  

 

 

Fecha Días Lmax. (dB) Lmin. (dB) 
TULSMA 

(dB) 

1/12/2019 Domingo 88,0 69,8 55 

2/12/2019 Lunes 95,8 80,5 55 

4/12/2019 Miércoles 85,0 65,6 55 

7/12/2019 Sábado 93,1 71,8 55 

8/12/2019 Domingo 97,1 87,3 55 

9/12/2019 Lunes 92,5 85,4 55 

11/12/2019 Miércoles 85,9 68,9 55 

14/12/2019 Sábado 87,2 71,0 55 

15/12/2019 Domingo 96,3 76,9 55 

16/12/2019 Lunes 91,4 69,8 55 

18/12/2019 Miércoles 79,8 65,7 55 

21/12/2019 Sábado 90,8 74,1 55 

22/12/2019 Domingo 89,8 68,3 55 

23/12/2019 Lunes 91,7 70,6 55 

25/12/2019 Miércoles 86,9 73,8 55 

28/12/2019 Sábado 91,8 70,9 55 

29/12/2019 Domingo  95,6 77,1 55 

30/12/2019 Lunes  90,5 74,3 55 
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Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

Análisis e interpretación  

Analizado e interpretado los resultados, según la tabla 9 y el gráfico 3 del mes 

de diciembre en el horario vespertino, se valoró un nivel sonoro con límite máximo de 

97,1 decibelios dB(A) el día domingo 8, siendo este el registro más alto durante el 

mes; el límite mínimo es de 65,6 decibelios dB(A) correspondiente al día miércoles 4, 

obtenido en la primera semana de diciembre. Los valores registrados en horario de 

17:30 a 18:00 pm exceden el límite permisible de 55 dB establecidos en el TULSMA, 

lo que indica que en la Avenida Puerto-Aeropuerto si existe contaminación acústica 

según lo determina la normativa ecuatoriana.  
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Gráfico 3 Promedio de nivel de ruido diario en horario vespertino correspondiente 

al mes de diciembre. 
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Tabla 10 Promedio de nivel de ruido diario en horario matutino correspondiente al 

mes de enero. 

Fecha Días Lmax. (dB) Lmin. (dB) 
TULSMA 

(dB) 

4/01/2020 Sábado  89,1 72,1 55 

5/01/2020 Domingo 88,1 68,7 55 

6/01/2020 Lunes 86,4 70,1 55 

8/01/2020 Miércoles 82,9 67,5 55 

11/01/2020 Sábado 86,5 70,4 55 

12/01/2020 Domingo 89,0 73,5 55 

13/01/2020 Lunes 88,6 80,1 55 

15/01/2020 Miércoles 86,9 68,5 55 

18/01/2020 Sábado 90,0 64,7 55 

19/01/2020 Domingo 89,1 72,0 55 

20/01/2020 Lunes 89,8 66,3 55 

22/01/2020 Miércoles 85,6 62,4 55 

25/01/2020 Sábado 90,4 65,8 55 

26/01/2020 Domingo 89,0 68,3 55 

27/01/2020 Lunes 88,9 68,9 55 

29/01/2020 Miércoles 82,3 66,5 55 

Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 
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Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

Análisis e interpretación  

Analizado e interpretado los resultados, según la tabla 7 y el gráfico 4 del mes 

de enero en el horario matutino, se valoró un nivel sonoro con límite máximo de 90,4 

decibelios dB(A) el día sábado 26, siendo este el registro más alto durante el mes; el 

límite mínimo es de 62,4 decibelios dB(A) correspondiente al día miércoles 22, 

obtenido en la tercera semana de enero. Los valores registrados en horario de 07:30 a 

08:00 am exceden el límite permisible de 55 dB establecidos en el TULSMA, lo que 

indica que en la Avenida Puerto-Aeropuerto si existe contaminación acústica según lo 

determina la normativa ecuatoriana.  
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Gráfico 4 Promedio de nivel de ruido diario en horario matutino correspondiente al 

mes de enero. 
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Resultados obtenidos del mes de enero, horario medio día (12:30 a 1:00 pm). 

Tabla 11 Promedio de nivel de ruido diario en horario de medio día correspondiente 

al mes de enero. 

Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

 

 

 

 

 

Fecha Días Lmax. (dB) Lmin. (dB) 
TULSMA 

(dB) 

4/01/2020 Sábado  82,3 66,5 55 

5/01/2020 Domingo 88,7 72,6 55 

6/01/2020 Lunes 85,8 73,2 55 

8/01/2020 Miércoles 87,9 75,9 55 

11/01/2020 Sábado 89,5 76,3 55 

12/01/2020 Domingo 70,0 65,1 55 

13/01/2020 Lunes 87,6 77,3 55 

15/01/2020 Miércoles 84,6 72,5 55 

18/01/2020 Sábado 85,3 75,1 55 

19/01/2020 Domingo 83,9 63,1 55 

20/01/2020 Lunes 90,3 85,7 55 

22/01/2020 Miércoles 88,1 78,6 55 

25/01/2020 Sábado 85,9 79,8 55 

26/01/2020 Domingo 78,9 65,6 55 

27/01/2020 Lunes 90,9 75,9 55 

29/01/2020 Miércoles 89,1 76,5 55 
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Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

Análisis e interpretación  

Analizados e interpretados los resultados de la tabla 11 y el gráfico 5 del mes 

de enero en el horario de medio día, se evidencio un alto registro de decibelios el día 

lunes 27 con límite máximo de 90,9 dB(A), el límite mínimo se obtuvo el día domingo 

19 con 63,1 dB(A). Los valores registrados en horario de 12:30 a 1:00 pm exceden el 

límite permisible de 55 dB establecidos en el TULSMA según el uso de suelo.  
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Gráfico  5  Promedio de nivel de ruido diario en horario de medio día correspondiente 

al mes de enero. 
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Resultados obtenidos del mes de enero, horario vespertino (17:30 a 18:00 pm). 

Tabla 12 Promedio de nivel de ruido diario en horario vespertino correspondiente 

al mes de enero. 

Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza  

 

Fecha 
 

Días 
Lmax. 

(dB) 
Lmin. (dB) 

TULSMA 

(dB) 

4/01/2020  Sábado  89,3 62,4 55 

5/01/2020  Domingo 86,1 61,7 55 

6/01/2020  Lunes 90,2 85,4 55 

8/01/2020  Miércoles 88,9 75,5 55 

11/01/2020  Sábado 90,0 84,6 55 

12/01/2020  Domingo 84,8 69,3 55 

13/01/2020  Lunes 97,8 68,1 55 

15/01/2020  Miércoles 87,5 67,8 55 

18/01/2020  Sábado 90,4 75,8 55 

19/01/2020  Domingo 88,9 70,0 55 

20/01/2020  Lunes 89,9 81,4 55 

22/01/2020  Miércoles 82,5 65,8 55 

25/01/2020  Sábado 94,1 83,7 55 

26/01/2020  Domingo 86,5 68,7 55 

27/01/2020  Lunes 89,4 73,2 55 

29/01/2020  Miércoles 81,3 75,6 55 
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 Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza  

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados de la tabla 12 y el gráfico 6 del mes de enero en el 

horario vespertino, se registró un nivel sonoro con límite máximo de 97,8 decibelios 

dB(A) el día lunes 13, representando un valor alto durante el mes, el límite mínimo 

corresponde a 61,7 decibelios dB(A) obtenido en la primera semana del muestreo el 

día domingo 5. Los registros en horario de 17:30 a 18:00 pm sobrepasan el límite 

permisible de 55 dB establecidos en el TULSMA, lo que indica que en la Avenida 

Puerto-Aeropuerto si existe contaminación acústica según lo determina la normativa 

ecuatoriana.  
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Gráfico 6 Promedio de nivel de ruido diario en horario vespertino correspondiente al 

mes de enero. 
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Resultados obtenidos del mes de febrero, horario matutino (07:30 a 08:00 am). 

Tabla 13 Promedio de nivel de ruido diario en horario matutino correspondiente al 

mes de febrero. 

Fecha Días Lmax. (dB) Lmin. (dB) 
TULSMA 

(dB) 

1/02/2020 Sábado 87,3 74,3 55 

2/02/2020 Domingo 90,8 88,5 55 

3/02/2020 Lunes 88,5 85,1 55 

5/02/2020 Miércoles 68,4 63,0 55 

8/02/2020 Sábado 94,2 75,3 55 

9/02/2020 Domingo 89,7 69,5 55 

10/02/2020 Lunes 86,2 80,1 55 

12/02/2020 Miércoles 72,3 68,7 55 

15/02/2020 Sábado 85,6 79,3 55 

16/02/2020 Domingo 78,0 70,9 55 

17/02/2020 Lunes 89,7 79.,3 55 

19/02/2020 Miércoles 83,0 69,7 55 

22/02/2020 Sábado 86,5 81,4 55 

23/02/2020 Domingo 74,3 72,2 55 

24/02/2020 Lunes 90,0 68,5 55 

26/02/2020 Miércoles 67,5 64,1 55 

29/02/2020 Sábado 88,8 65,3 55 

Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza  
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Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza  

Análisis e interpretación  

La tabla 13 y el gráfico 7 una vez analizados e interpretados expresan los 

valores registrados del mes de febrero en el horario matutino, donde se valora un nivel 

sonoro con límite máximo de 94,2 decibelios dB(A) el día sábado 8, el límite mínimo 

corresponde a 63,0 decibelios dB(A). Los valores registrados en el muestreo de horario 

de 07:30 a 08:00 am exceden el límite permisible establecido en el TULSMA de 55 

dB, lo que indica que en la Avenida Puerto-Aeropuerto existe contaminación acústica 

en el horario antes mencionado.  
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Gráfico 7 Promedio de nivel de ruido diario en horario matutino correspondiente al 
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Resultados obtenidos del mes de febrero, horario medio día (12:30 a 1:00 pm). 

Tabla 14 Promedio de nivel de ruido diario en horario de medio día correspondiente 

al mes de febrero. 

Fecha Días Lmax. (dB) Lmin. (dB) 
TULSMA 

(dB) 

1/02/2020 Sábado 86,5 71,6 55 

2/02/2020 Domingo 89,3 70,1 55 

3/02/2020 Lunes 87,9 72,4 55 

5/02/2020 Miércoles 86,0 68,5 55 

8/02/2020 Sábado 90,1 85,3 55 

9/02/2020 Domingo 87,2 70,1 55 

10/02/2020 Lunes 94,5 85,1 55 

12/02/2020 Miércoles 82,0 71,9 55 

15/02/2020 Sábado 87,7 79,1 55 

16/02/2020 Domingo 88,6 75,5 55 

17/02/2020 Lunes 90,4 85,3 55 

19/02/2020 Miércoles 87,0 76,7 55 

22/02/2020 Sábado 92,1 84,2 55 

23/02/2020 Domingo 84,7 77,5 55 

24/02/2020 Lunes 87,8 73,9 55 

26/02/2020 Miércoles 79,9 70,0 55 

29/02/2020 Sábado 89,1 75,9 55 

Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza  
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Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza  

Análisis e interpretación  

Analizado e interpretado los resultados, según la tabla 14 y el gráfico 8 del mes 

de febrero en el horario de medio día, se valoró un nivel sonoro con límite máximo de 

94,5 decibelios dB(A) el día lunes 10, siendo este el registro más alto durante el mes; 

el límite mínimo es de 68,5 decibelios dB(A) correspondiente al día miércoles 5, 

obtenido en la primera semana de febrero. Los valores registrados en horario de 12:30 

a 1:00 pm exceden el límite permisible de 55 dB establecidos en el TULSMA, lo que 

indica que en la Avenida Puerto-Aeropuerto si existe contaminación acústica según lo 

determina la normativa ecuatoriana.  
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Gráfico 8 Promedio de nivel de ruido diario en horario de medio día correspondiente al 

mes de febrero. 
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Resultados obtenidos del mes de febrero, horario vespertino (17:30 a 18:00 pm). 

Tabla 15 Promedio de nivel de ruido diario en horario vespertino correspondiente 

al mes de febrero. 

Fecha Días Lmax. (dB) Lmin. (dB) 
TULSMA 

(dB) 

1/02/2020 Sábado 89,7 74,2 55 

2/02/2020 Domingo 82,9 78,2 55 

3/02/2020 Lunes 84,9 76,4 55 

5/02/2020 Miércoles 86,1 75,5 55 

8/02/2020 Sábado 89,2 72,9 55 

9/02/2020 Domingo 85,1 74,5 55 

10/02/2020 Lunes 90,0 85,2 55 

12/02/2020 Miércoles 79,5 70,1 55 

15/02/2020 Sábado 80,0 72,5 55 

16/02/2020 Domingo 87,3 70,4 55 

17/02/2020 Lunes 92,4 83,3 55 

19/02/2020 Miércoles 87,5 74,3 55 

22/02/2020 Sábado 89,2 73,2 55 

23/02/2020 Domingo 85,9 78,5 55 

24/02/2020 Lunes 89,9 78,1 55 

26/02/2020 Miércoles 79,5 70,0 55 

29/02/2020 Sábado 90,1 85,2 55 

Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 
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Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza  

Análisis e interpretación  

Analizados e interpretados los resultados de la tabla 15 y el gráfico 9 del mes 

de febrero en el horario vespertino, se evidencio un alto registro de decibelios el día 

sábado 29 con límite máximo de 90,1 dB(A), el límite mínimo se obtuvo el día 

miércoles 26 con 70,0 dB(A). Los valores registrados en horario de 17:30 a 18:00 pm 

sobrepasan el límite permisible de 55 dB establecidos en el TULSMA según el uso de 

suelo.  
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Gráfico 9 Promedio de nivel de ruido diario en horario vespertino correspondiente al 

mes de febrero. 
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Comparativo de los niveles sonoros, por horario de los meses diciembre, enero y 

febrero. 

Tabla 16 Comparativo de los niveles sonoros, por horario de los meses diciembre, 

enero y febrero. 

Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

 

Elaborado por: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

 

Análisis e interpretación  

Analizado e interpretado los resultados de la tabla 16 y gráfico 10 donde se 

indica la comparación de los niveles acústicos de diciembre enero y febrero en horas 

COMPARATIVO DE LOS NIVELES SONOROS, POR HORARIO DE LOS 

MESES DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO  

MESES Matutino Medio día Vespertino TULSMA 

Diciembre 97,7 97,8 97,1 55 

Enero 90,4 90,9 97,8 55 

Febrero 94,2 94,5 90,1 55 
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Gráfico 10 Comparativo de los niveles sonoros, por horario de los meses diciembre, 

enero y febrero. 
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pico (matutino, 07:30 a 08:00 am; medio día, 12:30 a 1:00 pm y vespertino, 17:30 a 

18:00 pm) se determina que en la Avenida Puerto-Aeropuerto existe contaminación 

acústica puesto que durante los meses de muestreo los valores registrados exceden el 

límite permisible de contaminación sonora de 55 dB(A), de tal manera se expresa que 

en el horario matutino en el mes de diciembre se obtuvo 97,7 dB(A), enero 90,4 dB(A), 

y en febrero 94,2 dB(A), en el primer mes de muestreo se percibe un alto nivel de 

decibelios; en el horario de medio día el mes de diciembre se obtuvo 97,8 dB(A), enero 

90,9 dB(A) y febrero 94,5 dB(A); en el horario vespertino en diciembre se registró 

97,1 dB(A), en enero 97,8 dB(A) y febrero 90,1 dB(A) . Los resultados demuestran 

que los horarios donde se genera mayor ruido es de 07:30 a 08:00 am y 17:30 a 18:00 

pm, cabe mencionar que el mes de diciembre fue donde se registraron valores altos en 

todos los horarios de muestreo, seguido de enero donde el registro es similar y febrero 

con valores equivalentes a los meses antes mencionados. La vía Puerto-Aeropuerto de 

la Ciudad de Manta tiene como objetivo ser un anillo vial permitiendo la evacuación 

rápida de los vehículos y conectando a diferentes puntos del cantón, la masiva 

influencia vehicular que representa el sector causa la contaminación acústica, la 

presencia del mercado de marisco en la Avenida origina comercio por lo que la 

necesidad de movilización es fundamental, buses, taxis y embarcaciones dan lugar al 

ruido en esta área de influencia.  

En comparación con los resultados del trabajo de investigación denominado 

“Contaminación acústica y su incidencia en habitantes del perímetro del hospital de 

especialidades – cantón Portoviejo” realizado por Montes (2019), se expone que los 

meses de estudio fueron abril, mayo y junio en horario de  07:00 a 07:30 am, 12:00 a 

12:30 pm y 17:30 a 18:00 pm, con lo cual determino que en el horario con mayor 

contaminación acústica es el horario de medio día con los siguientes valores: abril 79,6 

dB(A), mayo 80,3 dB(A) y junio 80 dB(A, todos los valores exceden el límite 

permisible de 55 dB(A) dado por el TULSMA según el uso de suelo (EQ1), estos datos 

responden al tráfico peatonal y automotor que ha producido el crecimiento comercial, 

esto se produjo por la implementación de entidades en la zona tales como el Centro de 

Atención Ciudadana CAC, ECU 911, Hospital de Especialidades, Colegio Técnico 

Uruguay, además de ser una vía que conecta diferentes cantones. (Montes, 2019) 
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Comparativo de los niveles de sonoro, máximo (Lmax) y mínimo (Lmin) de los 

meses diciembre enero y febrero. 

Tabla 17 Comparativo de los niveles de sonora, máximo y mínimo de los meses 

diciembre enero y febrero. 

Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

 

Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

Análisis e interpretación  

Una vez analizado e interpretado los resultados de la tabla 17 y gráfico 11 a 

partir de la comparación mensual (diciembre, enero y febrero) donde se tomaron de 

referencia los datos más relevantes de límite máximo y mínimo de cada mes, así 

 

 

COMPARATIVO DE LOS NIVELES DE SONORA, MÁXIMO (Lmax) Y 

MÍNIMO (Lmin) DE LOS MESES DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO  

MESES DÍAS Lmax. (dB) DÍAS Lmin. (dB) 
TULSMA 

(dB) 

Diciembre lunes 9 97,8 Domingo 1 64,1 55 

Enero lunes 13 97,8 domingo 5 61,7 55 

Febrero lunes 10 94,5 Miércoles 5 63,0 55 
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Gráfico 11 Comparativo de los niveles de sonora, máximo y mínimo de los meses 

diciembre enero y febrero. 
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tenemos que en el mes de diciembre el Lmax. fue el día lunes 9 con 97,8 dB(A), enero 

el día lunes 13 se obtuvo como Lmax. 97,8 dB(A) y en febrero el día lunes 10 se 

registró 94,5 dB(A). Los meses donde se genera mayor ruido ambiental son diciembre 

y enero. Los valores de Lmin. son los siguientes: mes de diciembre se obtuvo 64,1 el 

día domingo 1, en el mes de enero se produce un nivel sonoro de 61,7 dB(A) el día 

domingo 5, en el mes de febrero se registró un valor de 63,0 dB(A) el día miércoles 5. 

El mes donde el ruido es mínimo es enero correspondiente a la primera semana del 

muestreo, todos los datos registrados de Lmax. y Lmin. durante los 3 meses sobrepasan 

el 55 dB(A) establecidos en el TUSLMA según el uso de suelo, lo que indica que la 

contaminación acústica es latente en el sector.  

En comparación con los resultados del trabajo de investigación denominado 

“Contaminación acústica y su incidencia en habitantes del perímetro del hospital de 

especialidades – cantón Portoviejo” realizado por Montes (2019), donde se expone que 

los meses de estudio fueron abril, mayo y junio, los cuales fueron los siguientes: en el 

mes de abril el día 15 se registró un Lmax de 96,4 dB y el Lmin de 65,4 que dio como 

resultado un Leq de 79,6 dB, en el mes de mayo el día miércoles 1 se registró un Lmax 

de 96,6 dB y Lmin de 71,6 dB que dio como resultado un Leq de 80,3 dB, en el mes 

de junio el día viernes 26 se registró un Lmax de 94,9 dB y Lmin de 71,9 lo cual generó 

un Leq de 80,0 dB, todos estos valores están por encima del límite permisible de 55 

dB(A) del TULSMA, según su uso de suelo (EQ1). 
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Resultado de la encuesta 

1. ¿CONOCE USTED QUE ES LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA? 

    Tabla 18  ¿Conoce usted que es la contaminación acústica? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 77 55% 

NO 64 45% 

TOTAL  141 100% 

             Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

                 Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

     Análisis e interpretación: 

De acuerdo al gráfico estadístico 12 se muestra que el 55% de los encuestados 

correspondiente a 77 personas afirmaron conocer lo que es contaminación acústica, 

mientras el 45% representado por 64 personas encuestadas manifestaron 

desconocimiento sobre contaminación acústica. Por lo contrario, expone Paz (2018) 

en el proyecto investigativo, contaminación sonora en la calle colón y amazonas, sector 

del cementerio de la Ciudad de Jipijapa en el cual las encuestas demuestran que el 63% 

no conocen lo que es contaminación acústica, y el 37% conoce la definición. 

 

 

55%
45%

¿CONOCE USTED QUE ES LA 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA?

SI

NO

Gráfico  12 ¿Conoce usted que es la contaminación acústica? 
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2. ¿CREE USTED QUE EN LA AVENIDA PUERTO-AEROPUERTO EXISTE 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA POR EL ALTO NIVEL DE RUIDO? 

Tabla 19 ¿Cree usted que en la Avenida Puerto-Aeropuerto existe 

contaminación acústica por el alto nivel de ruido? 

 

                   

 

                    

            Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

Análisis e interpretación: 

Del 100% de los encuestados, según el gráfico estadístico 13, el 56% 

representado por 79 personas manifestó que existe contaminación acústica en la 

Avenida Puerto-Aeropuerto por el ruido excesivo que se percibe diariamente en el 

sector, el 44% correspondiente a 62 encuestados manifiesta que creen que no existe 

este tipo de contaminación en la Avenida. Por lo contrario, expone Montes (2019) en 

el trabajo de investigación contaminación acústica y su incidencia en los habitantes del 

perímetro del hospital de especialidades -cantón Portoviejo, de 150 encuestados 65% 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 79 56% 

NO 62 44% 

TOTAL  141 100% 

56%
44%

¿CREE USTED QUE EN LA AVENIDA PUERTO 

AEROPUERTO EXISTE CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA POR EL ALTO NIVEL DE RUIDO?

SI

NO

Gráfico 13 ¿Cree usted que en la Avenida Puerto-Aeropuerto existe 

contaminación acústica por el alto nivel de ruido? 
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manifestaron que en el área si se evidencia altos niveles de ruido, 35% no perciben el 

excesivo ruido.  
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3. ¿CUÁL ES EL HORARIO QUE USTED CONSIDERA EN EL QUE SE 

GENERA MAYOR RUIDO EN LA ZONA? 

Tabla 20 ¿Cuál es el horario que usted considera en el que se genera mayor 

ruido en la zona?  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

   7:30 am a 8:00 am                   55 39% 

12:30 pm a 13:00 pm 28 20% 

17:30 pm a 18:00 pm 58 41% 

TOTAL  141 100% 

             Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a las 141 personas encuestadas, 58 individuos manifestaron que en 

el horario que consideran que se genera mayor ruido en la Avenida es 17:30 pm a 

18:30 pm, 55 personas señalaron que donde se evidencia mayor ruido es en el horario 

de 7:30 am a 8:00 am y se registra que 28 de los encuestados escogieron la opción 

12:30 pm a 13:30 pm, a partir del gráfico estadístico 14 se analiza el porcentaje de la 

frecuencia de cada horario expresando donde 41% señala el horario vespertino, el 39% 

escogió el horario matutino y el  20% el horario de medio día. En comparación con el 

39%

20%

41%

¿CUÁL ES EL HORARIO QUE USTED 

CONSIDERA EN EL QUE SE GENERA MAYOR 

RUIDO EN LA ZONA?

   7:30 am a 8:00 am

12:30 pm a 13:00 pm

17:30 pm a 18:00 pm

Gráfico 14 ¿Cuál es el horario que usted considera en el que se genera 

mayor ruido en la zona? 
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trabajo investigativo de Alarcón (2018), con el tema contaminación sonora en la 

terminal terrestre de la Ciudad de Portoviejo, donde se obtuvo como resultado que 

47% señalaron que el horario con mayor ruido es en el medio día, el horario matutino 

obtuvo un 32% y el horario vespertino alcanzó el 21%.   
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4. ¿CUAL DE LAS SIGUIENTES EMISIONES DE RUIDO UD. CONSIDERA 

QUE CONTRIBUYE LA MAYOR CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ESTE 

SECTOR? 

Tabla 21 ¿Cuál de las siguientes emisiones de ruido Ud. considera que 

contribuye la mayor contaminación acústica en este sector? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Automóviles                            60 43% 

Aviones  7 5% 

Buses  27 19% 

Motocicletas                18 13% 

Altavoces  9 6% 

Embarcaciones  12 8% 

Locales comerciales  8 5% 

TOTAL  141 100% 

             Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

      

 

Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a las respuestas de 141 encuestados, se analiza e interpreta que el 

gráfico estadístico 15 determina que 60 personas correspondiente al 43% respondieron 

43%

5%
19%

13%

6%
8%

6%

¿SEÑALE CUAL DE LAS SIGUIENTES EMISIONES DE 

RUIDO UD. CONSIDERA QUE CONTRIBUYE LA MAYOR 

CONTAMINACIÒN ACÙSTICA EN ESTE SECTOR?

Automóviles

Aviones

Buses

Motocicletas

Altavoces

Embarcaciones

Locales comerciales

Gráfico 15 ¿Cuál de las siguientes emisiones de ruido Ud. considera que 

contribuye la mayor contaminación acústica en este sector? 
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que los automóviles son los que contribuyen a la contaminación acústica de la Avenida 

Puerto- Aeropuerto, lo que indica que este medio de transporte es el que genera mayor 

ruido en el sector, 27 individuos representados por 19% señalaron la alternativa de 

buses, 18 personas correspondiente a 13% motocicletas, 12 personas con 8% señalaron 

embarcaciones, 9  individuos con 6% respondieron altavoces, 8 personas señalan 

locales comerciales correspondiente a 5% y 7 personas señalaron la opción de aviones 

con porcentaje de 5%. Por lo contrario, expone Montes (2019) en el proyecto 

investigativo, contaminación acústica y su incidencia en los habitantes del perímetro 

del hospital de especialidades, en las encuestas realizadas, obtuvo un 43% buses como 

mayor porcentaje, 22% automóviles, 19% motocicletas, 8% altavoces y locales 

comerciales respectivamente. 
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5. ¿CONSIDERA USTED QUE EL RUIDO LE HA GENERADO MOLESTIAS 

EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS? 

 Tabla 22 ¿Considera usted que el ruido le ha generado molestias en la 

realización de actividades diarias? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 133 94% 

NO 8 6% 

TOTAL  141 100% 

            Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

Análisis e interpretación: 

De 141 encuestados, 133 manifiestan que, si han sentido molestias al tener que 

realizar sus actividades cotidianas en medio del ruido, mientras que 8 personas 

responden que las molestias que se presentan son mínimas y no se sienten 

perjudicados, a partir del gráfico estadístico 16 se interpreta el porcentaje de la 

frecuencia correspondiente a 94% de respuestas afirmativas y 6% negativas. Así 

mismo manifiesta Montes (2019) en el proyecto investigativo, contaminación acústica 

y su incidencia en los habitantes del perímetro del hospital de especialidades en donde 

los encuestados mencionaron con un porcentaje de 85% que el ruido si les genera 

molestia y un 15% mencionaron que no. 

94%

6%

¿CONSIDERA USTED QUE EL RUIDO LE HA 

GENERADO MOLESTIAS EN LA 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS?

SI

NO

Gráfico 16 ¿Considera usted que el ruido le ha generado molestias 

en la realización de actividades diarias? 
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6. ¿CREE USTED QUE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA AFECTARÍA SU 

SALUD? 

 Tabla 23 ¿Cree usted que la contaminación acústica afectaría su salud? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 34% 

NO 93 66% 

TOTAL  141 100% 

          Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

Análisis e interpretación: 

Según el gráfico estadístico 17 se logró analizar que del 100% de los 

encuestados el 66% correspondiente a 93 personas manifiestan que la contaminación 

acústica no podría afectar la salud, mientras que el 34% representa a 48 personas 

respondieron que este tipo de contaminación si tiene consecuencias en la salud. Por lo 

contrario, expone Montes (2019) en su trabajo de investigación contaminación 

acústica y su incidencia en los habitantes del perímetro del hospital de especialidades 

que un porcentaje de 55% consideran que su salud no puede ser afectada por el ruido 

y 45% mencionan que sí 

34%

66%

¿CREE USTED QUE LA CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA AFECTARÍA SU SALUD?

SI

NO

Gráfico  17 ¿Cree usted que la contaminación acústica afectaría su 

salud? 
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7. ¿HA NOTADO EFECTOS EN SU SALUD COMO LA PÉRDIDA DE 

AUDICIÓN DE FORMA PARCIAL A CAUSA DE LOS ALTOS NIVELES DE 

RUIDO? 

Tabla 24 ¿Ha notado efectos en su salud como la pérdida de audición de forma 

parcial a causa de los altos niveles de ruido? 

 

         

      

 

           Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Denisse Melis a Cedeño Mendoza 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la interrogante siete con la información generada se realizó un 

análisis mediante el gráfico estadístico 18, en donde se indica que 83 personas no han 

tenido efectos a causa de la contaminación generada por el ruido, sin embargo 58 

encuestados manifiestan que, si han notado perdida en su audición, pero de forma 

parcial, el análisis estadístico responde que 59% de las personas contesto de forma 

negativa y 41% de manera afirmativa. En comparación con el estudio de investigación 

contaminación acústica y su incidencia en los habitantes del perímetro del hospital de 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 58 41% 

NO 83 59% 

TOTAL  141 100% 

41%

59%

¿HA NOTADO EFECTOS EN SU SALUD COMO 

LA PÉRDIDA DE AUDICIÓN DE FORMA 

PARCIAL A CAUSA DE LOS ALTOS NIVELES 

DE RUIDO?

SI

NO

Gráfico 18 ¿Ha notado efectos en su salud como la pérdida de audición 

de forma parcial a causa de los altos niveles de ruido? 
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especialidades realizado por Montes (2019) se expone que un 40% si han tenido 

pérdida de audición de manera parcial y 60% no.  
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8.  ¿SABIA USTED QUE EL RUIDO ADEMÁS DE AFECTAR AL OÍDO 

PRODUCE OTROS EFECTOS COMO AUMENTO DE LA PRESIÓN 

SANGUÍNEA, PROBLEMAS AL CORAZÓN, ESTRÉS Y DISMINUYE LA 

CONCENTRACIÓN?   

 

Tabla 25 ¿Sabía usted que el ruido además de afectar al oído produce otros 

efectos como aumento de la presión sanguínea, problemas al corazón, estrés y 

disminuye la concentración?   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 19% 

NO 114 81% 

TOTAL  141 100% 

            Elaborado: Denisse Melis a Cedeño Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

Análisis e interpretación: 

De las 141 personas encuestadas, según el análisis e interpretación de los 

resultados del gráfico estadístico 19 se pudo determinar que 114 personas desconocían 

los efectos de la contaminación acústica como lo es el aumento de la presión 

19%

81%

¿SABIA USTED QUE EL RUIDO ADEMÁS DE 

AFECTAR AL OÍDO PRODUCE OTROS EFECTOS?

SI

NO

Gráfico  19 ¿Sabía usted que el ruido además de afectar al oído produce 

otros efectos como aumento de la presión sanguínea, problemas al corazón, 

estrés y disminuye la concentración?   
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sanguínea, problemas al corazón, estrés y disminución la concentración, sin embargo 

27 individuos si están conscientes del daño y las enfermedades que se pueden presentar 

al estar sometidos diariamente al excesivo ruido, se establece que el  mayor porcentaje 

de respuestas fueron negativas con un 81% y con 19% de respuestas afirmativas.  
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9. ¿CREE USTED QUE DEBERÍA HABER CONTROL POR PARTE DE LAS 

AUTORIDADES LOCALES POR EL EXCESIVO RUIDO DE LA ZONA? 

 

Tabla 26 ¿Cree usted que debería haber control por parte de las   autoridades 

locales por el excesivo ruido de la zona? 

 

 

                  

 

 

            Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza  

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                   Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

Análisis e interpretación: 

Los datos proporcionados por parte de los 141 encuestados reflejan en el 

gráfico estadístico 20 que 67% correspondiente a 94 personas mencionan que debería 

haber control de parte de las autoridades locales para reducir la contaminación 

acústica, mientras que el 33% representando 47 personas participantes en la encuesta 

respondieron que las autoridades locales no pueden resolver este tipo de 

contaminación porque depende de los ciudadanos y su colaboración. En comparación 

con los resultados de Paz (2018) en la investigación contaminación sonora en la calle 

colón y amazonas, sector del cementerio de la Ciudad de Jipijapa, expone que el 100% 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 94 67% 

NO 47 33% 

TOTAL  141 100% 

67%

33%

¿CREE USTED QUE DEBERÍA HABER CONTROL POR 

PARTE DE LAS AUTORIDADES LOCALES POR EL 

EXCESIVO RUIDO DE LA ZONA?

SI

NO

Gráfico 20 ¿Cree usted que debería haber control por parte de las 

autoridades locales por el excesivo ruido de la zona? 
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de los encuestados manifestaron que si debería haber control por parte de las 

autoridades locales. 
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10. ¿ASISTIRÍA USTED A TALLERES, CHARLAS Y CONFERENCIAS 

SOBRE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y SU INCIDENCIA EN LA 

SALUD? 

 

  Tabla 27 ¿Asistiría usted a talleres, charlas y conferencias sobre contaminación 

acústica y su incidencia en la salud? 

 

 

 

 

 

            Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

 

  

 

 

 

 

 

       

          Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a las respuestas de las 141 personas que fueron encuestadas se 

puede mencionar que, 124 individuos están interesadas en ser partícipe de eventos 

donde se instruya sobre contaminación acústica sus efectos en la salud, mientras que 

el restante siendo estas 17 personas manifestaron el desinterés de conocer más acerca 

del tema, estadísticamente en el gráfico 21 se observa que se obtuvo 88% como 

respuesta afirmativa y 12% de respuesta negativa de parte de los ciudadanos. En 

comparación con los resultados del estudio contaminación sonora en la terminal 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 124 88% 

NO 17 12% 

TOTAL  141 100% 

88%

12%

¿ASISTIRÍA  USTED A TALLERES, CHARLAS 

Y CONFERENCIAS SOBRE CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA Y SU INCIDENCIA EN LA SALUD?

SI

NO

Gráfico  21 ¿Asistiría usted a talleres, charlas y conferencias sobre 

contaminación acústica y su incidencia en la salud? 
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terrestre de la ciudad de Portoviejo, realizado por Alarcón (2018), se puede manifestar 

que del 100% de los encuestados el 96% mencionó que si asistiría a capacitarse acerca 

de temas relacionados con la contaminación acústica; sin embargo, el 4% menciono 

que no. 
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CAPÍTULO V 

V. DISEÑO DE LA PROPUESTA  

5.1.    PLAN DE ACCIÓN 

 

Tema: Propuesta de plan de acción para minimizar y controlar la 

contaminación acústica y los efectos que genera en la salud de los habitantes de la 

Avenida Puerto-Aeropuerto.  

Introducción  

La contaminación acústica es considerada una amenaza invisible, cada vez se 

genera más ruido especialmente en las grandes ciudades, lo grave es que una larga 

exposición a niveles altos puede provocar un hábito de costumbre lo que es nocivo 

para la salud del ser humano.  

El ruido es uno los factores ambientales que mayor cantidad de enfermedades 

provoca, el problema es que parece que la sociedad en general se ha acostumbrado a 

soportarlo y lo que es más grave, también a generarlo, por lo que se trata de un aspecto 

al que continúa sin atribuírsele las nocivas consecuencias que en realidad supone en 

relación a la calidad de vida y a la contaminación del entorno. (Mantín, 2017) 

El límite recomendado por la OMS como “tolerable” no debe superar los 65 

durante el día y los 55 durante la noche. Si se sobrepasa ese límite ese ruido se 

convierte en perjudicial para la salud y son muchos los estudios y expertos que alertan 

la problemática. Según la OMS, sólo el ruido del tráfico afecta a la salud de al menos 

un tercio de la población. (Mantín, 2017) 

El exceso desmedido de ruido producido por múltiples fuentes emisoras 

durante el desarrollo de las actividades cotidianas en la Avenida Puerto-Aeropuerto ha 

dado lugar a la contaminación acústica la misma que se caracteriza por no ser 

físicamente tangible, sim embargo se percibe por los sentidos particularmente el oído.  

Esta contaminación, que llamamos acústica, afecta el ambiente y el paisaje 

sonoro de ciudades, paradójicamente de forma discreta, pero con importantes 

repercusiones en la salud y calidad de vida de las personas (Alfie & Salinas, 2017). 
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El plan de acción que propone el presente estudio pretende plantear medidas 

correctoras que ayuden a disminuir la contaminación en el área de influencia y 

minimicen los efectos en la salud de la población involucrada.  

Justificación  

La exposición prolongada al ruido puede afectar de distintas formas a la salud 

produciendo molestias, trastorno del sueño, efectos perjudiciales en los sistemas 

cardiovascular, metabólico y deficiencias cognitivas en las personas.     

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ruido es la 

segunda causa ambiental de problemas de salud, muchas personas no se dan cuenta 

que la contaminación acústica afecta a todos los seres humanos y en mayor medida 

perjudica la calidad de vida y la salud mental de cada individuo.  

A partir de los resultados obtenidos se lleva a cabo la elaboración de un plan 

de acción encaminado a plantear medidas que aporten a la reducción de la 

contaminación acústica, los resultados del presente trabajo muestran el alto nivel de 

decibelios que se registran en los puntos estratégicos donde se tomó el muestreo, en el 

área de estudio las personas diariamente realizan sus actividades en medio de niveles 

superiores a 55 decibelios (dB), límite máximo estipulado en Texto Unificado de la 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, por esta razón las medidas 

diseñadas para el control, minimización y prevención deben ser dirigidas a los 

habitantes, transeúntes y trabajadores que diariamente desarrollan su jornada de 

trabajo en la Avenida.  

El documento que puede ser utilizado como soporte técnico justifica 4 

programas siendo todos fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos, en los 

mismos se describen medidas que fortalecerán la implementación de cada programa 

direccionado al control y mitigación de la contaminación acústica.  

Objetivos específicos 

 Implementar medidas correctoras que minimicen la contaminación 

acústica. 

 Monitorear periódicamente los niveles de ruido en la zona urbana del 

cantón manta.   

 Controlar y mitigar los niveles excesivos de ruido que se presentan en el 

área de estudio.  
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 Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Avenida Puerto 

Aeropuerto.  

Para cumplir los objetivos propuestos es necesario llevar a cabo actividades 

que se sujeten a los siguientes programas: 

Medidas de mitigación y prevención  

1. Programa de control y mitigación de ruido 

2. Programa de monitoreo y seguimiento  

3. Programa de educación ambiental 

4. Programa de salud y bienestar 

Partes interesadas 

• Gobierno Autónomo Descentralizado GAD Manta. 

• Habitantes de la parroquia urbana de Manta. 

• Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

• Ministerio de Ambiente del Ecuador. 

• Policía Nacional del Ecuador. 

Descripción de la propuesta 

La propuesta del plan de acción se compone de cuatro programas y proyectos 

que se desarrollan para mitigar la problemática que se origina en la Avenida Puerto-

Aeropuerto en la Ciudad de Manta, se detalla el primer programa de control y 

mitigación en donde se establece un proyecto con el nombre descontaminación del 

ruido, está basado en determinar el nivel sonoro producido por el tráfico vehicular 

justifica tres objetivos que son fundamentales y las medidas correspondientes para 

atenuar la problemática, elaboración de mapas, modificar rutas, control del tránsito son 

algunas de las medidas que se plantean, el segundo programa es monitoreo y 

seguimiento donde se describe el proyecto con objetivo de monitorear periódicamente 

y realizar un seguimiento de los niveles sonoros en el área de influencia para llevar un 

registro determinado para futuras investigaciones, el tercer programa es de educación 

ambiental apoyado del proyecto educar para vivir sin ruido tiene como objetivo 

realizar campañas, capacitaciones y foros con la finalidad de sensibilizar a la población 

para prevenir la contaminación acústicas se describen medidas que son proyectadas 

para cumplir con los objetivos expuestos, el último programa es el de salud y bienestar 
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con el proyecto menos ruido, más salud, como principal objetivo se indica la 

realización de una base de datos que registre el número de personas afectadas a causa 

del ruido excesivo, en las medidas propuestas se detalla la evaluación de exposición a 

la contaminación acústica de la ciudadanía, incentivar a la misma a la a aplicación de 

las normas de las normas de prevención a su vez, se proponen una serie de acciones 

correctoras generales especialmente para las zonas críticas. 
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PROGRAMA DE CONTROL Y MITIGACIÓN DE RUIDO  

Lugar de aplicación: Avenida Puerto-Aeropuerto  

Responsable: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
OBJETIVOS MEDIDAS PROPUESTAS 

RESULTADOS 

ESPERADOS  

PARTES 

INTERADAS  

Plazo 

(meses) 

Proyecto de 

descontaminación de 

ruido. 

 

Disminuir el nivel 

sonoro producido 

por el tráfico 

vehicular. 

Elaborar mapas de 

correlación de emisiones 

sonoras y circulación 

vehicular para conocer la 

mayor afluencia de vehículos 

a lo largo de la vía y 

determinar su incidencia en la 

contaminación acústica.  

 

Modificar rutas y horarios de 

vehículos con  

sistema de altavoces con fines 

publicitarios puedan circular. 

 

Control de tránsito por parte 

de autoridades competentes 

(agentes de tránsito, policía 

nacional) para controlar el 

uso indebido de bocinas.  

  

Reducción de 50% de 

contaminación acústica. 

Habitantes de la 

Avenida Puerto-

Aeropuerto. 

 

Ministerio de 

Ambiente. 

 

Técnicos de GAD de 

Manta. 

 

Comisión de 

tránsito. 

  

12 meses 
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Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

 

 

Construcción de muros con 

vegetación que actúen como 

un aislante acústico natural. 

 

Señalización en las zonas de 

tranquilidad. 

Identificar los 

emisores que 

producen mayor 

nivel de ruido 

Elaborar inventarios de los 

puntos estratégicos para hacer 

un registro diario de fuentes 

fijas y móviles que se puedan 

observar en el área.  

 

Realizar una investigación 

más detallada sobre 

emisiones de ruido mediante 

un diagnóstico ambiental. 

 

 

Identificar al 100% los 

emisores de 

contaminación acústica.   

Habitantes de la 

Avenida Puerto-

Aeropuerto. 

 

Ministerio de 

Ambiente. 

 

Técnicos de GAD de 

Manta. 

 

12 meses 

Mejorar la calidad 

acústica en las 

zonas circundantes 

y en cada punto de 

interés.  

Las primeras medidas 

deberán ser el control de la 

contaminación acústica 

existente por lo cual es el 

primer paso para garantizar 

un nivel de ruido bajo y la 

tranquilidad de los habitantes.   

 

Puntos de contaminación 

acústicos con un 50% de 

reducción. 

 

Habitantes de la 

Avenida Puerto-

Aeropuerto. 

 

 

12 meses 
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PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO  

Lugar de aplicación: Avenida Puerto-Aeropuerto  

Responsable: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

NOMBRE DEL  

PROYECTO   
OBJETIVOS MEDIDAS PROPUESTAS 

RESULTADOS 

ESPERADOS  

PARTES 

INTERADAS  

Plazo 

(meses) 

Proyecto de monitoreo 

y seguimiento de 

emisiones acústicas. 

 

 

Monitorear los 

niveles de emisión 

de ruido ambiental 

en el área de estudio 

y sectores aledaños 

y relacionarlos con 

los registros ya 

existentes para 

verificar la eficacia 

de las medidas 

correctoras.  

 

 

Elaborar mapas estratégicos 

de ruido con la finalidad de 

comparar los datos obtenidos 

con nuevos registros y con los 

estándares de limite 

permisibles en la normativa 

vigente ecuatoriana. 

 

Comprobar la calidad de las 

medidas correctoras. 

 

Informes de monitoreo 

presentados periódicamente. 

Registros nuevos con un 

100% de eficacia.  

Habitantes de la 

Avenida Puerto-

Aeropuerto. 

 

Técnicos de GAD de 

Manta. 

 

Ministerio de 

Ambiente. 

 

12 meses 

Realizar una 

medición de niveles 

de emisión de ruido 

periódica y 

obligatoria a todos 

los vehículos. 

Elegir una muestra de cada 

tipo de vehículo, carga 

liviana, pesados, medios y 

motos para hacer la medición 

de niveles para definir los 

límites. 

 

 

Identificación de los 

vehículos ruidosos. 

  

Comisión de 

tránsito. 

 

Ministerio de 

Ambiente. 

 

12 meses 
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Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

  Identificar los vehículos más 

ruidosos y ejercer medidas de 

control. 

 

 

Medidas de control con 

100% de efectividad. 

Técnicos de GAD de 

Manta. 

 

 

Hacer seguimiento 

y verificar cuáles 

son los tramos que 

requieren 

intervención 

inmediata por el 

excesivo ruido.  

Promover la utilización de 

pantallas acústicas para  

atenuación de la 

contaminación sonora 

procedente de la vía.  

Reducción de niveles 

máximos y/o picos 

Habitantes de la 

Avenida Puerto-

Aeropuerto. 

 

Técnicos de GAD de 

Manta. 

 

Ministerio de 

Ambiente. 

 

12 meses 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL   

Lugar de aplicación: Avenida Puerto-Aeropuerto  

Responsable: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

NOMBRE DEL  

PROYECTO 
OBJETIVOS MEDIDAS PROPUESTAS 

RESULTADOS 

ESPERADOS  

PARTES 

INTERADAS  

Plazo 

(meses) 

Proyecto educar para 

vivir sin ruido.  

Realizar campañas 

de conciencia 

ciudadana sobre 

contaminación 

acústicas. 

 

Diseñar campañas de impacto 

visual que alerten sobre el 

exceso de niveles de ruido a 

la ciudadanía. 

 

Promover publicidad y 

actividades con ayuda 

audiovisual para generar 

cultura ciudadana con 

respecto a este tema. 

 

Participar activamente del día 

internacional contra el ruido 

que se celebra el último 

miércoles de abril de cada 

año. 

 

 

Reducción de ruido 

diurno. 

Habitantes de la 

Avenida Puerto-

Aeropuerto. 

 

Técnicos de GAD de 

Manta. 

 

Ministerio de 

Ambiente. 

 

Comisión de 

tránsito. 

 

12 meses 
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Sensibilizar a los 

ciudadanos sobre la 

temática de ruido y 

sus efectos nocivos 

en la salud de las 

personas. 

Realizar capacitaciones sobre 

la contaminación acústica y 

las consecuencias en la salud. 

 

Utilizar trípticos, volantes y 

charlas informativas para que 

la población conozca sobre 

esta contaminación y a su vez 

dar a conocer síntomas de 

incidencia del ruido en la 

salud de los habitantes.  

 

Dar a conocer la normativa 

vigente en el Texto Unificado 

de Legislación Secundario del 

Ministerio del Ambiente 

TULSMA. Libro VI Anexo 5, 

a la ciudadanía.  
 

 

Mejora de la gestión 

urbana en un 75%. 

Habitantes de la 

Avenida Puerto-

Aeropuerto. 

 

Técnicos de GAD de 

Manta. 

 

Ministerio de 

Ambiente. 

 

Comisión de 

tránsito. 

 

12 meses 

Realizar foros con 

temas de 

contaminación 

acústica y las 

medidas que la 

ciudadanía puede 

tomar para 

Proporcionar información a la 

ciudadanía acerca de la 

contaminación acústica, y dar 

a conocer aptitudes que 

pueden poner en práctica para 

contribuir a la reducción de 

los altos niveles de ruido.   

Aumento de la 

participación ciudadana 

en temas de 

contaminación acústica.  

Habitantes de la 

Avenida Puerto-

Aeropuerto. 

 

Técnicos de GAD de 

Manta. 

 

12 meses 
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Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contribuir a la 

minimizar la 

problemática. 

Proporcionar información a 

conductores para reducir el 

uso de las bocinas en 

situaciones innecesarias. 

Ministerio de 

Ambiente. 
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PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR 

Lugar de aplicación: Avenida Puerto-Aeropuerto  

Responsable: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

NOMBRE DEL  

PROYECTO   
OBJETIVOS MEDIDAS PROPUESTAS 

RESULTADOS 

ESPERADOS  

PARTES 

INTERADAS  

Plazo 

(meses) 

Proyecto menos ruido, 

más salud. 

 

Prevenir y evitar 

efectos perjudiciales 

para la salud debido 

a la exposición al 

ruido. 

 

Evaluación de la exposición 

de la población al ruido. 

 

Políticas de reducción de los 

niveles de exposición   

 

Informar al público los 

niveles de ruido y el efecto en 

la salud.  

 

Incentivar a la ciudadanía a 

aplicar normas de prevención 

de contaminación acústica. 

Evitar en un 75%  

enfermedades vinculadas 

con la contaminación 

acústica. 

Habitantes de la 

Avenida Puerto-

Aeropuerto. 

 

Técnicos de GAD de 

Manta. 

 

Ministerio de 

Ambiente. 

 

Ministerio de salud.  

12 meses 

Realizar campañas 

médicas para 

determinar el 

número de personas 

afectadas por el 

exceso de ruido, 

Realizar encuestas que 

proporcionen datos 

numéricos de las personas 

que han sentido molestares a 

causa de la contaminación 

acústica. 

 

Creación de una base de 

datos para conocer 

cuántas personas se 

enferman por año a 

causa de esta 

problemática. 

 

Habitantes de la 

Avenida Puerto-

Aeropuerto. 

 

Técnicos de GAD de 

Manta. 

 

12 meses 
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Elaborado: Denisse Melissa Cedeño Mendoza 

 

 

 

crear una base de 

datos. 

 

 

Realizar charlas médicas que 

fortalezcan la concientización 

de los habitantes sobre los 

efectos de vivir en un medio 

donde el ruido excesivo. 

Ministerio de 

Ambiente. 

 

Ministerio de salud. 

Analizar datos 

generados por el 

ministerio de salud 

sobre estadísticas de 

enfermedades 

vinculadas por el 

exceso de ruido. 

Realizar un diagnóstico en los 

centros de salud del cantón 

 de Manta para recopilar 

datos de los últimos 3 años y 

verificar el vínculo con 

enfermedades originadas de 

la contaminación acústica y 

tomar medidas de control y 

mitigación ante la situación.  

 

Conocer la situación 

actual en un 100 % sobre 

los efectos vinculados 

con la contaminación 

acústica y la salud. 

Habitantes de la 

Avenida Puerto-

Aeropuerto. 

 

Técnicos de GAD de 

Manta. 

 

Ministerio de 

Ambiente. 

 

Ministerio de salud. 

12 meses 
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CAPÍTULO VI 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES 

 Siendo la Avenida Puerto-Aeropuerto una vía rápida y de masiva influencia 

vehicular constituye un detonante de contaminación acústica, la encuesta 

realizada a 141 personas consideradas como muestra indica que el medio de 

transporte que genera mayor ruido en el sector corresponde a los automóviles 

debido a que presentó un porcentaje de 43%, siendo la fuente de mayor emisor de 

ruido, seguido de 19% de buses, 13% motocicletas, mientras que los emisores con 

menor ruido se atribuye a 8% en embarcaciones, 6% altavoces, 5% locales 

comerciales y aviones.  

 A través del monitoreo en los 3 puntos en horas pico (07:30 a 08:00 am; 12:30 a 

1:00 pm y 17:30 a 18:00 pm), se determina la realidad actual de contaminación 

acústica en la Avenida Puerto-Aeropuerto, donde se registran valores en horario 

matutino de 97,7 dB(A) en diciembre, 90,4 dB(A) enero, 94,2 dB(A) en febrero, 

en el horario de medio día en el mes de diciembre se obtuvo 97,8 dB(A), enero de 

90,9 dB(A) y febrero 94,5 dB(A); en el horario vespertino en diciembre se obtuvo 

97,1 dB(A), en enero se registró 97,8 dB(A) y febrero 90,1 dB(A). Concluyendo 

que en el horario vespertino se registró niveles altos de decibelios siendo este el 

horario más ruidoso, y mes de diciembre fue donde se registraron valores altos en 

todos los horarios de muestreo, en comparación con el limite permisible que 

establece el TULSMA según el uso de suelo de 55 dB(A), todos los valores 

registrados exceden lo indicado en normativa ambiental vigente, en relación con 

la encuesta se pudo analizar que el 41% de los encuestados mencionaron que en 

el horario de 17:30 a 18:00 pm se percibe más el ruido en la Avenida.  

 Después del análisis de la encuesta efectuada sobre contaminación acústica se 

puede concluir que el nivel por encima de lo permisible en la normativa ambiental 

genera consecuencias en la salud atentando contra la calidad de vida de las 

personas, según los datos estadísticos demuestran que los habitantes, transeúntes 

y comerciantes que diariamente realizan sus actividades en la Avenida perciben 

molestias, incomodidad a causa del ruido excesivo, los datos obtenidos señalan 
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que el 41% de los encuestados ha notado perdida en su audición de forma parcial 

y 81% desconocían los efectos que provoca estar sometidos diariamente al exceso 

de ruido. 

 La lucha contra el ruido debe constituir un elemento esencial por tal razón la 

necesidad de adoptar nuevas acciones básicas y específicas para mitigar la 

contaminación acústica lo que justifica la elaboración del plan de acción para el 

presente trabajo que cuenta con 4 programas, control y mitigación de ruido, 

monitoreo y seguimiento, educación ambiental, salud y bienestar, todos los 

programas se plantean con objetivos claros y precisos priorizando las necesidades 

a resolver e implementando medidas correctoras eficientes para su aplicación. 
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RECOMENDACIONES  

 Se recomienda que el Gobierno Autónomo Descentralizado de Manta en conjunto 

con el  Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Salud realice campañas de 

sensibilización con el propósito de involucrar a la ciudadanía en adoptar 

soluciones de prevención y mitigación a esta problemática.  

 

 Crear una base de datos temporal y continua que permita llevar a cabo análisis 

completos de monitoreos y tener registro sobre el comportamiento de las 

emisiones sonoras para obtener datos más precisos de contaminación acústica en 

el área urbana de Manta. 

 

 Se recomienda que el Ministerio de Salud conjuntamente con los centros de salud 

del área urbana de Manta realicen estudios médicos y campañas audio métricas 

en los sectores donde se origina la contaminación acústica para proporcionar a la 

ciudadanía soluciones a las enfermedades relacionadas con la contaminación 

acústica.  

 

 Que la autoridad competente del Gobierno Autónomo Descentralizado de Manta 

y el Ministerio de Medio Ambiente tomen en consideración la ejecución del plan 

de acción propuesto con sus respectivos programas y proyectos para disminuir la 

contaminación acústica y evitar efectos sobre la salud, orientado a la mejora de la 

calidad de vida de los habitantes en general. 
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VIII. ANEXOS  

ANEXO 1 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Tomada el miércoles 11 de diciembre, punto 2 en el horario 

matutino. 

Fig.1 Levantamiento de información mediante el monitoreo, punto 1, 

horario matutino. 
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Fig.4 Tomado el sábado 21 de diciembre, punto 2, horario vespertino.  

Fig.3 Tomada el domingo 15 de diciembre en el horario vespertino, 

punto 3. 
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 Fig.7 Sonómetro utilizado para el monitoreo.  

Fig.6 Tomada el lunes 10 de febrero, punto 3 en el horario vespertino. 

Fig.5 Tomada el lunes 13 de enero, punto1 en el horario matutino. 
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 ANEXO 2 CERTIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN   
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ANEXO 3 MODELO DE ENCUESTA. 

 

TEMA: CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y SU INCIDENCIA EN LA SALUD 

EN EL PUERTO-AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MANTA. 

Investigador a cargo: Denisse Melissa Cedeño Mendoza   Tutor: Blgo. Miguel Osejos 

1. ¿CONOCE USTED QUÉ ES LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA? 

a) Si        

b) No 

 

2. ¿CREE USTED QUE EN ESTE SECTOR EXISTE CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA? 

a) Si        

b) No 

 

3. ¿CUÁL ES EL HORARIO QUE USTED CONSIDERA EN EL QUE SE 

GENERA MAYOR RUIDO EN LA ZONA? 

a) 7:30 am a 8:00 am                   

b) 12:30 pm a 13:30 pm 

c) 17:30 pm a 18:30 pm 

 

4. ¿SEÑALE LAS OPCIONES QUE UD. CONSIDERE QUE CONTRIBUYE 

A LA CONTAMINACIÒN ACÙSTICA EN ESTE SECTOR? 

a) Automóviles                            

b) Aviones  

c) Buses  

d) Motocicletas  

e) Altavoces  

f) Locales comerciales  

 

5. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES EMISORES DE RUIDO CONSIDERA 

QUE PRODUCE MAYOR CONTAMINACIÓN? 

g) Automóviles                            
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h) Aviones  

i) Buses  

j) Motocicletas  

k) Altavoces  

l) Locales comerciales  

 

6. ¿CONSIDERA USTED QUE EL RUIDO LE HA GENERADO 

MOLESTIAS EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS? 

a. Si        

b. No 

 

7. ¿CREE USTED QUE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA PODRÍA 

AFECTAR SU SALUD? 

a. Si        

b. No 

 

8. ¿HA NOTADO PÉRDIDA DE SU AUDICIÓN DE FORMA PARCIAL Y 

TOTAL A CAUSA DE LOS ALTOS NIVELES DE RUIDO? 

a. Si        

b. No 

 

9. ¿HA TENIDO DIFICULTAD PARA CONCILIAR EL SUEÑO DEBIDO A 

LOS NIVELES DE RUIDO EN EL SECTOR? 

a. Si        

b. No 

 

10. ¿CREE USTED QUE DEBERÍA HABER CONTROL POR PARTE DE 

LAS AUTORIDADES LOCALES POR EL EXCESIVO RUIDO DE LA 

ZONA? 

 

a. Si        

b. No  
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ANEXO 4 MAPA DE UBICACIÓN DE LA AVENIDA PUERTO-AEROPUERTO-MANTA. 
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ANEXO 5 MAPA DE LOS PUNTOS DE MUETREO. 

 



111 
 

ANEXO 6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

MESES DICIEMBRE  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

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

FASE 1: MONITOREO                                                    

Monitoreo mes de 

diciembre. 
  

                                            

     

Monitoreo mes de 

enero. 
 

 

                      

     

Monitoreo mes de 

febrero. 
  

                                            

     

FASE 2: 

ELABORACIÓN DE 

DOCUMENTO 

  

                                            

     

Análisis bibliográfico.                             

Toma de encuestas, 

procesamiento de la 

información 

recopilada.  

 

                      

     

Elaboración de marco 

teórico, conceptual y 

legal. 
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Desarrollo de la 

metodología. 
 

                      

     

Obtención de 

resultados. 
 

                      

     

FASE 3: 

ELABORACION DE 

PLAN DE ACCIÓN. 

  

                                            

     

Plan de acción                              

FASE 4: 

SUSTENTACIÓN 
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Blgo. Miguel Ángel Osejos Merino, PhD Profesor Titular Principal de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, de la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura, 

Carrera de Ingeniería Ambiental y Tutor del Proyecto de Titulación.  

Certifica: 

Que la Srta. Egresada, Cedeño Mendoza Denisse Melissa, en conjunto con su tutor 

designado realizaron las revisiones correspondientes a la investigación, con el tema: 
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