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RESUMEN 

 

La contaminación acústica es la presencia de ruido y vibraciones en el medio ambiente, 

mismo que causen molestias y daños al ser humano y fauna. El objetivo de este proyecto de 

investigación fue “Determinar la incidencia de la contaminación Acústica en la salud de los 

habitantes en la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa”. En cuanto a la metodología se 

realizaron encuestas de tipo cerrado, también se monitorearon tres puntos clave, la cual se 

realizó las mediciones de los niveles de ruido con un sonómetro tipo 2 debidamente calibrado 

en los horarios de la mañana (07:00 a 07:30), al medio día (12:00 a 12:30), y en la tarde 

(17:00 a 17:30), durante los días laborables lunes y martes y no laborables sábado y domingo, 

en un periodo de tres meses (mayo, junio, julio). Los resultados de las mediciones arrojaron 

que el punto 3 que se encuentra ubicado por el UPC de la Comuna Sancan es el que se logró 

percibir el nivel más alto de ruido ocasionando mayor contaminación acústica. El valor más 

alto que se obtuvo en la medición fue el día lunes 11 de julio en el horario del medio día 

(12:00 a 12:30), con un valor de 101,1 dB(A). En los resultados de las encuestas realizadas a 

los habitantes de la comuna sancan, el 32% nos manifiesta que son los camiones la mayor 

fuente de ruido de la carretera principal de la Comuna Sancan, mientras que el 20% son los 

buses, 17% las motocicletas, el 15% la actividad comercial y el 6% los automóviles. Como 

recomendación se propone un plan de acción para evitar efectos negativos hacia la salud de 

los habitantes y al medio ambiente.  

 

Palabras clave: Contaminación Acústica, Salud de los habitantes, Cantón Jipijapa. 
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ABSTRACT 
 

 

Noise pollution is the presence of noise and vibrations in the environment, which cause 

discomfort and damage to humans and wildlife. The objective of this research project was 

"Determine the incidence of acoustic pollution in the health of the inhabitants in the Sancan 

Commune of the Jipijapa Canton". Regarding the methodology, closed-type surveys were 

carried out, three key points were also monitored, which measured the noise levels with a 

duly calibrated type 2 sound level meter in the morning hours (07:00 a.m. to 07:00 a.m.). 30), 

at noon (12:00 a.m. to 12:30 p.m.), and in the afternoon (5:00 p.m. to 5:30 p.m.), during 

working days Monday and Tuesday and non-working days Saturday and Sunday, in a period 

of three months (may June July). The results of the measurements showed that point 3, which 

is located by the UPC of the Sancan Commune, is the one that managed to perceive the 

highest level of noise, causing greater noise pollution. The highest value obtained in the 

measurement was on Monday, June 11 at noon (12:00 to 12:30), with a value of 101.1 dB(A). 

In the results of the surveys carried out on the inhabitants of the Sancan commune, 32% tell 

us that trucks are the main source of noise on the main road of the Sancan Commune, while 

20% are the buses, 17% the motorcycles, 15% commercial activity and 6% automobiles. As 

a recommendation, an action plan is proposed to avoid negative effects on the health of the 

inhabitants and the environment. 

 

Keywords: Noise Pollution, Health of the inhabitants, Canton Jipijapa. 
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CAPÍTULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN  

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

las actividades que se desarrollan en los núcleos urbanos ha ocasionado un tipo de 

contaminación que afecta tanto a las relaciones laborales como al ocio y al descanso, se trata 

de la Contaminación Acústica. 

La exposición prolongada al ruido puede afectar de distintas formas a la salud, produciendo 

molestias, trastornos del sueño, efectos perjudiciales en los sistemas cardiovascular y 

metabólico, y deficiencias cognitivas en los niños. (Agencia De Medio Ambiente, 2020). 

En las principales ciudades del Ecuador, la contaminación acústica aporta negativamente al 

problema del estrés en las personas que laboran en las diferentes oficinas de los cascos 

céntricos. Las principales causas de la contaminación acústica son aquellas relacionadas con 

las actividades humanas como el transporte, la construcción de edificios y obras públicas, las 

industrias, el uso exagerado e indebido de las bocinas, la activación sonora de las alarmas 

contra robos, incluso en las avenidas de mayor tránsito vehicular las sirenas de las 

ambulancias, la música de las modernas y masivas fiestas que duran hasta horas de la 

madrugada, entre otras. Se ha dicho por organismos internacionales, que se corre el riesgo de 

una disminución importante en la capacidad auditiva, así como la posibilidad de trastornos 

que van desde lo psicológico (paranoia, perversión) hasta lo fisiológico por la excesiva 

exposición a la contaminación sónica. Un informe de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), considera los 70 decibeles, como el límite superior deseable y que el cuerpo humano 

soporta, los ruidos mayores a ese límite son nocivos y perjudiciales a la salud del ser humano, 

en algunos países del primer mundo se ha establecido como límite, los 55 decibeles (dBa). 

(Rengel, 2013). 

La provincia de Manabí no es la excepción de la contaminación acústica, como en el Cantón 

de Jipijapa los habitantes han soportado hasta 110 decibeles según el Ministerio de Ambiente, 

Agua y transición ecológica. (MAATE, 2014) 

En este trabajo de investigación se presentarán los resultados de las mediciones de ruidos 

realizándolo en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. Y además un análisis de la 

incidencia en la salud de los habitantes de acuerdo al ruido. 



2 

 

1.2 JUSTIFICACION 

Las afectaciones al medio ambiente y a la población provocadas por contaminantes de 

diferentes aspectos que generan una disminución constante en la calidad de vida, uno de los 

contaminantes que mantienen la mayor despreocupación es la contaminación acústica ya que 

al desconocer los efectos que pueden provocar pasa como una contaminación desapercibida 

o de menor preocupación. 

En el presente trabajo se identificará las afectaciones por la contaminación acústica generada 

por diferentes tipos de factores, en la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa, además de realizar 

una comparación con los resultados obtenidos y los parámetros permisibles establecidos en 

el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) libro 

VI, anexo V, con el fin de definir si la contaminación que se generan en el sector y además 

la  incidencia en la salud de la población provocando varios tipos de molestias y 

enfermedades. Con los resultados obtenidos del monitoreo de los puntos definidos y la 

encuesta realizada en la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa. se podrá definir el tipo de 

contaminación acústica.  

1.3 PROBLEMA  

El ruido es un contaminante que mantiene una mínima precaución en las personas y que a 

diferencia de los otros contaminantes no perduran ni se acumulan en el tiempo, por ende, la 

exposición de los mismo es preocupante ya que en una gran cantidad de países es una 

problemática desatendida y no es la excepción en el Ecuador.  

Al ser un elemento que genera una modificación en el ambiente, el estilo de la vida que tiene 

las personas será afectado por el aumento de los decibeles provocados por el ruido que 

realizan, los procesos de comercialización y trasporte de diferentes tipos de vehículos 

livianos y pesado. 

El sector es considerado como la vía principal para poder acceder a Jipijapa en la zona norte 

y a la vez comercial según los datos comparados del libro VI anexo V del TULSMA 

perteneciera a una zona residencial mixta la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa, es 

identificado como punto de encuentro para el comercio y accesibilidad a las demás 

comunidades aledaña donde se aglomeran comerciantes y tránsito rodado, lo que produce un 

excesivo ruido en el sitio.  
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1.4 FORMULACION DE PROBLEMA  

¿Cómo determinar el grado de influencia de la contaminación acústica en la salud de los 

habitantes de la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa? 

1.4 OBJETO  

• Contaminación acústica en la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa. 

1.5 CAMPO 

• Influencia de la contaminación acústica en la salud de los habitantes de la “Comuna 

Sancan del Cantón Jipijapa”.  

1.6 OBJETIVOS  

   1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

• Determinar la incidencia de la contaminación Acústica en la salud de los habitantes 

en la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa.  

   1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Diagnosticar las principales causas de la contaminación acústica en la Comuna 

Sancan del Cantón Jipijapa. 

• Identificar los niveles de la contaminación acústica y su incidencia en los habitantes 

en la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa.  

• Plantear una propuesta de plan de acción para el control del ruido en la Comuna 

Sancan del Cantón Jipijapa. 

 

1.7 HIPÓTESIS. 

• La carencia de una adecuada campaña para el control de ruidos incrementa los riesgos 

sobre la salud de los habitantes de la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa. 

1.8 VARIABLES. 

   1.8.1 Variable Independiente. 

• Contaminación acústica. 

   1.8.2 Variable dependiente. 

• Salud de los habitantes de la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa.  
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CAPITULO II 

2.1 MARCO DE LA INVESTIGACION  

2.1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTGACION  

Se han realizado distintas investigaciones en el país sobre la Contaminación Acústica, que se 

detallan a continuación:  

Tema “Contaminación acústica y su influencia en la calidad de vida de los ciudadanos de 

Loja”. Realizada en el año 2018 del autor Katty Rosa Castañeda Román. Utilizando una 

metodología de diseño de investigación que estará de acuerdo con las modalidades de la 

investigación: de campo, documental bibliográfica y experimental, y los niveles de 

investigación en los que se basó el proyecto es el exploratorio, descriptivo, correlacional y 

explicativo, que serán utilizados con la aplicación del método científico. Concluyendo este 

presente trabajo se realizó de acuerdo a los objetivos de investigación donde se busca 

fundamentar las categorías de análisis, identificar las causas de la contaminación acústica, 

analizar los efectos en la calidad de vida de la ciudadanía y diseñar una propuesta de acción 

preventiva para la creación de conciencia crítica acerca del problema. (Roman, 2018) 

 

Tema: “Contaminación Acústica por la actividad turística en el balneario de Atacames, 

ciudad de Esmeralda Ecuador”. Realizada en el año 2021. De los autores Ana del Carmen 

Segura Rodríguez & Gisselle Antonella Sánchez Segura. Utilizando una metodología de 

monitoreo en el balneario de Atacames, la cual se realizaron mediciones de 1 minutos 

utilizando sonómetro debidamente calibrado. Se realizó un total de 10 puntos distribuidos a 

lo largo del malecón del balneario de Atacames. Y así se logró determinar los niveles de 

ruido de las actividades comerciales turísticas. Concluyendo que dentro de la zona donde se 

realizaron los estudios se caracteriza por ser una zona de tipo mixta residencial y comercial, 

existen múltiples tipos de negocios. La principal problemática en el balneario de Atacames 

en cuanto al ruido ambiental, está dada por el abuso de los administradores de los diferentes 

parasoles que con sus cajas amplificadoras suben el volumen provocando excesivo ruido con 

niveles que sobrepasan los niveles permisibles.  (Sánchez-Segura, 2021) 
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Tema: “Efectos de la contaminación acústica en la vía Duran – Tambo km 4,5 Cantón Duran 

– Ecuador”. Realizada en el año: 2017 del autor Katherine del Rosario Cañas Suarez 

utilizando una metodología de monitoreos puntuales de ruido desde septiembre 13 hasta 

septiembre 19. con un total de 84 Monitoreos en el área de estudio. El monitoreo de presión 

sonora se tomó en la mitad de la vía. El área de estudio tiene 1 Km de distancia, se decidió 

tomar los puntos cada 250 metros obteniendo un total de 5 puntos de monitoreos, durante 

una semana se midió el ruido vehicular en flujo de horario pico que se considera como mayor 

congestionamiento 07:00 a 09:00, 12:00 a 14:00 y 17:00 a 19:00, siendo un total de 75 

monitoreos puntuales de diez minutos. Además, se tomaron dos puntos como área de 

influencia Indirecta a 100 metros en las avenidas laterales a la vía principal, un punto en la 

calle de ingreso a la cooperativa Luz Bolivariana, y un punto en un terreno vacío junto a la 

vía cercano al último punto de monitoreo de la vía. También se realizó encuestas a las 

personas que realizan actividades en el área de influencia indirecta del área de estudio, de 

esta manera se socializó la actividad que se estaba realizando, explicando cuáles son los 

efectos del ruido ambiental. Concluyendo que el movimiento vehicular de los cuatro días de 

monitoreo durante las tres jornadas, podemos concluir que los puntos 1 y 2 dio como 

resultado más de tres mil unidades, en cambio en el punto 3 siendo este el más alto en cuanto 

a decibeles tuvo dos mil ochocientos cincuenta y dos, mientras que los dos últimos puntos 

tuvieron alrededor dos mil quinientos vehículos. Los cinco puntos de monitoreo del área de 

influencia directa en los cuatro días de estudio exceden con el nivel máximo permisible 

establecido, debido a la gran influencia de automotores en el área. (Suarez, 2017) 

 

2.1.2 FUNDAMENTACION TEORICA 

2.1.2.1 GENERALIDADES DEL CANTÓN JIPIJAPA  

El Cantón Jipijapa se localiza en el extremo sur occidental de la Provincia de Manabí, a 403 

Km. de Quito capital del Ecuador. 

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

y Santa Ana, al Sur por la provincia de Santa Elena y Puerto López, al este por los cantones 

Paján y 24 de mayo, al oeste por el Océano Pacifico. 
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Jipijapa es conocido también como “La Sultana del Café”, por ser el principal productor de 

café en el Ecuador. Su nombre se debe a que antiguamente estuvo poblada por la tribu 

indígena Xipixapa, aunque se especula que también los Mayas se extendieron por esta región. 

Lo que sí es seguro es que las parcialidades indígenas que habitaron lo que hoy es Jipijapa 

fueron víctimas de saqueos, incendios y otros atropellos de conquistadores y piratas. (PDOTJ, 

2015) 

Según (PDOTJ, 2015) En la actualidad Jipijapa esta subdivido en tres parroquias urbanas y 

siete rurales, distribuidas de la siguiente manera: 

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

Lucio. 

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

La Unión. 

Superficie. - 1.540km2 

Topografía: Existe un macizo montañoso aislado e irregular, que se localiza entre Jipijapa y 

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

este por el río Portoviejo. En este valle termina la cordillera de Colonche y las montañas 

costaneras que siguen hacia Bahía de Caráquez. No se presentan cadenas largas, más bien 

son grupos macizos irregulares. (PDOTJ, 2015) 

Clima. - El clima de Jipijapa es tropical seco. La temperatura media es de 24 grados 

centígrados con un promedio de lluvia anual de 1.280 milímetros cúbicos 

Según (PDOTJ, 2015) Hidrografía. - En la ensenada de Cayo desemboca el Río Seco de 

Jipijapa, además existen los ríos Cantagallo, Salitre, Naranjal, Salado y Piñas. Su caudal es 

pequeño. 

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

termina la Cordillera de Colonche y sus montañas litorales siguen hacia Bahía de Caráquez. 

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

comercio en sus diferentes formas y la artesanía. 
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Como recursos turísticos cuenta con las playas de Puerto Cayo, Centro Cultural Municipal, 

aguas termales en Andil, Choconchá y Joá, estos últimos constituidos en lugares históricos y 

se presume que fueron construidos por los indios Mayas, que a su paso por la región dejaron 

sus huellas. 

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

las manifestaciones religiosas que se dan en torno a la Virgen de Agua Santa. 

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

COMUNA SANCAN  

El nombre de la Comuna se lo tomó de una tribu de origen Maya denominada Lanchan o 

Sanchan que se asentó en este lugar. En este sitio, según los estudios Lanchan significa “tierra 

silvestre sin agua”; es importante anotar que Sancán fue uno de los nueve pueblos primitivos 

que integró la antigua “Provincia de Jipijapa” en conjunto con Picola Úseme, Apélope, 

Peluceme, Pillasagua, Jipijapa Alta, Chingue, Pipai, y Jipijapa la baja. (Library, 2022) 

Siendo Sancán una de las nueve parcialidades indígenas que integró la “Provincia de 

Jipijapa”, se puede decir que tiene muchos años de vida, sus moradores siempre aspirantes 

por la superación de este recinto, propusieron la idea de que este recinto Sancán suba a la 

categoría de comuna. Los impulsadores de esto fueron los señores: Augusto Lourido, Licinio 

Chóez, y la ayuda del profesor del recinto en ese entonces el Sr. José Bermúdez y el 

asesoramiento jurídico del Abogado Guillermo Espinosa; se esmeraron de tener todos los 

requisitos para comenzar las gestiones, y es así donde el general de Brigada Oliviero 

Vascones Ministro de Agricultura y Ganadería aprueba el decreto definitivo del reglamento 

interno de la Comuna Sancán de Jipijapa el 14 de Marzo de 1975 mediante el acuerdo 0054 

del registro oficial nº 762. (Library, 2022) 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA COMUNIDAD SANCÁN 

La mayoría de los habitantes son agricultores, ganaderos, muchos ganan su jornal diario o 

semanal. En base a estas actividades los habitantes se ayudan para el sustento diario de ellos 

y sus familias. Los comuneros perciben una parte de sus ingresos a través de la venta de maíz, 

zapallo, algodón, higuerilla entre otros productos agrícolas que siembran en sus chacras. La 

siembra se lleva a cabo en época de lluvia (enero, febrero), y suele ser de ciclo corto. Lo que 
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fundamentalmente se siembra es el maíz. Otra actividad productiva es la ganadería, donde 

sus pobladores se mueven por toda la zona para dar de pastar al ganado. Uno de los apoyos 

económicos más importantes para los habitantes de Sancán es la venta de tortillas de maíz y 

yuca que llevan a cabo en la carretera Portoviejo - Jipijapa. Venden unas 200 a 300 tortillas 

al día. La venta de tortillas de Sancán ha pasado a ser uno de los marcadores de identificación 

para el resto de la provincia. (Library, 2022) 

La contaminación acústica o ruido ambiental es una consecuencia directa no deseada de las 

propias actividades que se desarrolló en las ciudades como en el caso de la comuna sancan 

del cantón jipijapa, donde es considerada una zona comercial y de tránsito vehicular y su 

localización es a 11 Km al norte de la cabecera Cantonal de Jipijapa, limita al norte con la 

Pila, por el sur con Santa Rosa y Seval, al este con San Pablo y San Francisco, y al oeste con 

la Comuna Membrillal.  

2.1.1.1 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.  

Para la fundamentación del presente trabajo de investigación es muy importante y necesario, 

plantear una definición concreta de la contaminación acústica.  

Según los autores Jimena y Jeans en el año 2015. La contaminación acústica se define como 

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

que los origine, que impliquen molestias, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo 

significativos sobre el medio ambiente. (Jimena Martínez, 2015). El ruido es la causa del 

malestar de las personas, afectando el derecho constitucional del buen vivir, estos ruidos son 

de forma directa e indirecta perjudicando a la salud del ser humano.  

 

2.1.1.2 CAUSA 

Las principales causas de la contaminación acústica según el autor Eloy Domínguez y Jesús 

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

las industrias, entre otras. (Sanchez, 1998) 
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2.1.1.3 IMPACTO AMBIENTAL PRODUCIDO POR LA CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA. 

El autor Hernández Mena refiere que el impacto ambiental que produce la contaminación 

acústica en nuestro país en un principio fue subestimado, tanto por las autoridades, como por 

las personas que se encontraba inmersa en ambientes sonoros hostiles. Hoy en día, la mayoría 

de gente ignora este tipo de contaminación, su falta de conocimiento sobre el tema, 

conjuntamente con sus efectos y repercusiones en el ser humano, no han logrado una toma 

medidas inmediatas sobre esta problemática. Al ser la contaminación acústica, parte de la 

creciente preocupación sobre la conservación del medio ambiente, y su consecuencia en el 

nivel de bienestar de la población, ha impulsado a Instituciones gubernamentales a desarrollar 

propuestas para mitigar los efectos de la contaminación, y encontrar soluciones viables, que 

sirvan como alternativas al momento del desarrollo de las actividades diarias del ser humano. 

Siendo la contaminación acústica parte de este problema. (Mena, 2010) 

2.1.1.4 TIPOS DE EFECTOS PRODUCIDOS POR LA CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA.  

Según la guía N°1 de Uziel Gómez existes diferentes tipos de efectos de la contaminación 

acústica las cuales se detallan a continuación:  

2.1.2.5.1 Efectos al ser humano: el ruido aparenta ser el más inofensivo de los agentes 

contaminantes, pero tienes afectaciones a la salud de los seres humano y es 

percibido fundamentalmente por un solo sentido, el oído y ocasionalmente, en 

presencia de grandes niveles de presión sonora, por el tacto (recepción de 

vibraciones). (Gomez, 2004) 

2.1.2.5.2 Efectos auditivos: la exposición a niveles de ruido intenso durante un periodo de 

tiempo significativo, da lugar a perdidas de audición, que desde un principio son 

recuperables cuando el ruido cesa, con el tiempo pueden llegar a hacerse 

irreversible, convirtiéndose en sordera. (Gomez, 2004) 

2.1.2.5.3 Efectos no auditivos: Las afecciones producidas por el ruido al oído, esta actúa 

negativamente sobre otras partes del organismo, donde se ha comprobado que 

bastan 50 a 60 dBA para que existan enfermedades asociadas al estímulo sonoro. 

(Gomez, 2004) 
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2.1.2.5.4 Efectos psicológicos: La salud no debe entenderse sólo como ausencia de 

enfermedad, sino que, la salud debe ser sinónimo de bienestar físico y psíquico. 

La Psico acústica es un área que se dedica a investigar sobre las alteraciones 

psíquicas que provoca el ruido en tareas de vital importancia para el 

desenvolvimiento humano. (Gomez, 2004) 

2.1.2.5.5 Efectos sobre el sueño. El ruido puede provocar dificultades para conciliar el 

sueño y también despertar a quienes están ya dormidos. (Gomez, 2004)  

2.1.2.5.6 Efectos sobre la conducta. La aparición súbita de un ruido o la presencia de un 

agente sonoro molesto para el sujeto, pueden producir alteraciones en su conducta 

al menos momentáneamente, puede hacerse más abúlica, o más agresiva, o 

mostrar el sujeto un mayor grado de desinterés o irritabilidad. (Gomez, 2004) 

2.1.2.5.7 Efectos en la memoria. En tareas donde se utiliza la memoria, se observa un 

mejor rendimiento en los sujetos que no han estado sometidos al ruido. Ya que 

con este ruido crece el nivel de activación del sujeto y esto, que en principio puede 

ser ventajoso, en relación con el rendimiento en cierto tipo de tareas, resulta que 

lo que produce es una sobre activación que conlleva un descenso en el 

rendimiento. (MEC, 2016) 

2.1.2.5.8 Efectos en la atención. El ruido repercute sobre la atención, focalizándola hacia 

los aspectos más importantes de la tarea, en detrimento de aquellos otros aspectos 

considerados de menor relevancia. (MEC, 2016) 

2.1.2.5.9 Estrés. Parece probado que el ruido se integra como un elemento estresante 

fundamental. Y no sólo los ruidos de alta intensidad son los nocivos. (MEC, 2016) 

2.1.2.5.10 Efectos en el embarazo. Se ha observado que las madres embarazadas que han 

estado desde el principio en una zona muy ruidosa, tienen niños que no sufren 

alteraciones, pero si se han instalado en estos lugares después de los 5 meses de 

gestación (en ese periodo el oído se hace funcional), después del parto los niños 

no soportan el ruido, lloran cada vez que lo sienten, y al nacer su tamaño es 

inferior al normal. (MEC, 2016) 

2.1.2.5.11 Efectos sobre los niños. El ruido es un factor de riesgo para la salud de los niños 

y repercute negativamente en su aprendizaje. (MEC, 2016) 
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2.1.2.6 FUENTES DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 

Según Esteban Alonzo los tipos de contaminación son: 

2.1.2.6.1 Circulación de automóviles: El ruido producido por el tráfico de vehículos se ha 

convertido en la actualidad en unos de los grandes problemas que afectan las 

condiciones de vida y en la salud, principalmente en las grandes y medianas 

ciudades. Aunque los vehículos parecen cada vez más silenciosos, en realidad no 

se han producido muchos avances tecnológicos en esa dirección, ya que el 

esfuerzo de las últimas décadas se ha centrado en el ahorro de combustibles y la 

disminución de la contaminación atmosférica. (Alonso, 2013) 

2.1.2.6.2 Trasporte y servicios públicos urbanos: En el caso de los automóviles, el 

envejecimiento de la flota, su mal estado de mantenimiento y en ocasiones, su 

conducción negligente son las causas más importantes del problema. Por otra 

parte, son muy frecuentes las quejas por los ruidos nocturnos de los vehículos de 

limpieza y recolectores de basura. Estos últimos perturban especialmente tanto 

por sus horas de actividad, como por llevar incorporados en ocasiones 

dispositivos de trituración muy ruidosos y las constantes paradas y arranques, 

impedimentos por coches aparcados en calles estrechas. (Alonso, 2013) 

2.1.2.6.3 Ruidos originados por la aviación: El ruido producido por los aviones está 

considerado entre los más molestos. 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 (insonorizar las viviendas afectadas por el ruido del aeropuerto de 

Barajas, por ejemplo, va a costar más de 30.000 millones de pesetas a la 

Administración, según las últimas declaraciones de los responsables del 

Ministerio de Medio Ambiente). (Alonso, 2013) 

2.1.2.6.4 Ruidos originados por locales públicos: Las discotecas, bares con música, salas 

de fiesta, terrazas al aire libre, dependientes de otros locales o autónomas, etc. 

(Alonso, 2013) 

2.1.2.6.5 Otros ruidos: Cuando se habla de ruido o contaminación acústica, no suelen 

valorarse en su importancia real los ruidos en las viviendas y en la vida cotidiana 
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vecinal que, sin embargo, tienen gran magnitud entre las quejas ciudadanas y 

estados de opinión. Las más frecuentes tienen su origen en: 

❖ Ruidos debidos al uso, sin concertación previa de instrumentos de música. 

❖ Las cadenas de música, radio y televisión a volumen inadecuado, etc. 

❖ Uso de aparatos electrodomésticos ruidosos: friegaplatos, aspiradoras, etc.  

❖ Pasos repetitivos con zapatos de suela de madera, traslado de muebles, caída 

de objetos, etc. 

❖ Ruidos de equipos individuales de aire acondicionado. 

❖ Molestias causadas por infraestructuras tales como ascensores, desagües, etc. 

(Alonso, 2013). 

2.1.2.7 IMPORTANCIA DEL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR RUIDO.  

La revista científica escrita por Marta & Alice nos indica que la importancia de la 

contaminación por el ruido en las ciudades, radica en sus connotaciones como determinante 

de la calidad de vida de sus habitantes, dado los efectos que tiene para la salud y el bienestar 

de las personas. Avanzar en la regulación normativa, formular proyectos de investigación 

para conocer a mayor detalle los efectos por exposición a altos niveles de ruido y divulgar 

los resultados para crear conciencia del valor de construir ciudades acústicamente más 

saludables, es un reto que se debe asumir por parte de las autoridades y los sectores sociales. 

(Alice, 2012) 

2.1.2.8 CLASIFICACIÓN DE RUIDO. 

Según la revista científica escrita por el autor Avelino Martínez, la normativa Europea realiza 

clasificaciones de la contaminación sonora. Estas son importantes para determinar la 

protección contra la contaminación acústica. De esta forma, el ruido se puede clasificar en 

continuo y transitorio. (Sandoval, 2005) 

2.1.2.8.1 Continuo. 

Es cuando se manifiesta interrumpidamente durante más de diez minutos y dentro de 

este tipo de ruidos hay cuatros clasificaciones:  

a) Ruido continuo uniforme: si las variaciones de la presión acústica, utilizando la 

posición de respuesta lenta del equipo de medición, varia ± 3 dBA. 
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b) Ruido continuo variable: si las variaciones oscilan entre ± 3 y ± 6 dBA. 

c) Ruido continuo fluctuante: si la variación entre limites difiere ±6 dBA. (Sandoval, 

2005) 

2.1.2.8.2 Transitorio. 

Se define como aquel ruido que se manifiesta ininterrumpidamente durante un 

período de tiempo igual o menor a cinco minutos (Sandoval, 2005) 

Se clasifica en tres partes: 

➢ Ruido transitorio-periódico: cuando el ruido se repite con mayor o menor 

exactitud, con una periodicidad de frecuencia que es posible determinar. 

(Sandoval, 2005) 

➢ Ruido transitorio-aleatorio: cuando se produce de forma totalmente 

imprevisible, por lo que para su correcta valoración es necesario un análisis 

estadístico de la variación temporal del nivel sonoro durante un tiempo 

suficientemente significativo. (Sandoval, 2005) 

➢ Ruido de fondo: constituye un matiz del ruido ambiental y se caracteriza por 

la ausencia de un foco o varios focos perturbadores en el exterior, y que 

equivale a un nivel de presión acústica que supera el 90% de un tiempo de 

observación suficientemente significativo, en ausencia del ruido objeto de la 

inspección. (Sandoval, 2005) 

Por lo consiguiente el autor (Sandoval, 2005) menciona componentes y longitud de ondas:  

Figura 1: Componentes de una onda sonora. 

 

Fuente: (Sandoval, 2005) 

Figura 2: Longitud de onda (sonido agudo – grave)  
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Fuente: (Sandoval, 2005) 

 

2.1.2.9 DECIBELES  

(GreenFacts, 2003) Es una unidad que se utiliza para medir la intensidad del sonido y otras 

magnitudes físicas. Un decibelio es la décima parte de un belio (B), unidad que recibe su 

nombre por Graham Bell, el inventor del teléfono. Su escala logarítmica es adecuada para 

representar el espectro auditivo del ser humano.  El decibelio del nivel de presión sonora (dB 

SPL) toma como referencia el menor nivel de presión sonora que el oído humano medio 

puede detectar. El menor sonido audible para el ser humano es típicamente 0 dB SPL (umbral 

de audición). En la práctica, «dB» a menudo significa «dB SPL». La escala de decibelios es 

logarítmica, por lo que un aumento de tres decibelios en el nivel de sonido ya representa una 

duplicación de la intensidad del ruido. Por ejemplo, una conversación normal puede ser de 

aproximadamente 65 dB y, por lo general, un grito es de 80 dB. La diferencia es de tan sólo 

15 dB, pero el grito es 30 veces más intenso. Hay que tener en cuenta que intensidad no es 

exactamente lo mismo que nivel de presión sonora. Para poder tener en cuenta el hecho que 

el oído humano percibe los sonidos especialmente graves o agudos como menos intensos, el 

ruido suele medirse en decibelios con ponderación A (dB(A)). (GreenFacts, 2003) 

 

2.1.2.9.1 Como se genera una onda acústica o un sonido  

El sonido es una onda producida por las vibraciones mecánicas de un soporte o medio, que 

puede ser sólido, líquido o gas. (Gil-Loyzaga, 2016) 
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2.1.2.9.2 Grados de decibeles 

El autor William H. & Blahd Jr. El volumen del sonido se mide en decibelios (dB). Una 

conversación normal tiene aproximadamente 60 dB. Una cortadora de césped tiene 

aproximadamente 90 dB. Un concierto de rock fuerte tiene aproximadamente 120 dB. En 

general, los sonidos de un volumen superior a 85 dB son perjudiciales. Pero esto depende de 

por cuánto tiempo y con qué frecuencia esté expuesto usted al sonido. También depende de 

si usa protección para los oídos, como tapones para los oídos o auriculares protectores. 

(Blahd, 2021) 

Estos son ejemplos de niveles de decibelios de varios sonidos. 

 

Ruido Decibelios (dB) 

promedio 

Crujido de las hojas de los árboles, 

música suave, susurros 

30 

Ruido normal del hogar 40 

Conversación normal, música de 

fondo 

60 

Ruido de oficina, interior de un 

automóvil que viaja a 60 mph 

(96.5 km/h) 

70 

Aspiradora, radio a volumen 

normal 

75 

Mucho tránsito, acondicionador de 

aire de ventana, restaurante 

ruidoso, cortadora de césped a 

motor 

80–89 (Los 

sonidos superiores 

a 85 dB son 

perjudiciales). 

Tren subterráneo, conversación a 

los gritos 

90–95 

Vehículos todo terreno, 

motocicletas 

96–100 

Baile escolar 101–105 
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Motosierra, soplador de hojas, 

moto de nieve 

106–115 

Público deportivo, concierto de 

rock, orquesta sinfónica fuerte 

120–129 

Carreras de automovilismo 130 

Disparos de arma de fuego, sirena 

a 100 pies (30.5 metros) 

140 

 
 

Fuente: (Blahd, 2021) 

 

2.1.2.10 AFECTACIÓN GLOBAL SEGÚN LA OMS. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), afirma que 275 millones de personas en el 

mundo sufren algún grado de discapacidad auditiva, el 75 % de la población que habita en 

los grandes centros urbanos está afectada por la contaminación acústica y, por tanto, en su 

calidad de vida. Según estudios realizados por la Unión Europea en el año 2005: 80 millones 

de personas están expuestas diariamente a niveles de ruido ambiental superiores a 65 dB (A) 

y otros 170 millones, lo están a niveles entre 55-65 dB (A). (Soto, 2013). 

La OMS, en sus líneas directivas para el ruido comunitario, define el ruido ambiental como 

el "Ruido emitido proveniente de cualquier fuente menos el ruido en el lugar de trabajo 

industrial". La directiva de la Comunidad Europea (CE), 2002/49 sobre el manejo del ruido 

ambiental, lo define como el "Sonido al aire libre no deseado o perjudicial creado por las 

actividades humanas, incluyendo el ruido por tráfico vehicular, trenes, aeropuertos y enclaves 

industriales". (Soto, 2013). 

 

2.1.2.11 UTILIZACIÓN DEL TULSMA EN LOS PROCESO DE LEGISLACIÓN EN 

LOS PARÁMETRO DE SONIDO. 

Los sonidos con mayor intensidad provienen de diversas fuentes como: industrias; tráfico de 

vehículos; construcciones y eventos deportivos/recreativos, entre otras. En ese sentido, el 

MAE ha expedido la normativa sobre ‘Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para 

fuentes fijas, fuentes móviles, y vibraciones’ y una ‘Norma de Ruido de Aeropuertos’, que 

se presenta en el Anexo 5 y Anexo 9 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA). En el documento se establecen los 
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límites máximos permisibles de ruido para fuentes fijas como por ejemplo industrias y 

recintos aeroportuarios, y fuentes móviles como vehículos. (MAE, 2014). 

 

2.1.2.12 TIPOS DE SONÓMETROS 

según la autora María Vásquez un sonómetro es un instrumento que sirve para medir niveles 

de presión sonora. 

Se clasifican en función de su precisión de decibeles (dB) según la norma internacional IEC 

61672 y dependiendo de la frecuencia resulta aproximadamente: 

Precisión sonómetro. 

 

CLASE IEC 61672 NTP 270 INSHT MODELO USOS FRECUENTES 

0   Básico  Laboratorio  

1 + 1 dB + 0 dB Integrador Según directivas como la 

de ruido ambiental. 

Directiva Europea 

2002/49/CE 

2 + 2 dB + 1 dB Básico 

integrador  

Seguridad laboral UNE-

EN6004:1996 

Fuente: (Vasquez, 2016) 

El instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo publica a través de la NTP 270 el 

error estimado según la clase del sonómetro. 

Modelo básico: toma únicamente el nivel de presión instantáneo en dB. 

Modelo integrador: los sonómetros integradores – promedia dores podrán emplearse para 

la medición de nivel de presión acústica continua equivalente ponderado A. (Vasquez, 2016) 
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2.2 MARCO LEGAL.  

 

NOMBRE CAPITULO/ 

SECCIÓN/ 

ANEXO 

ARTICULO 

 

 

 

 

 

CONSTITUCIÓN 

DE LA 

REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 2008 

 

 

 

 

 

Sección 

segunda, 

Ambiente sano. 

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

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

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

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

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

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

derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, 

de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente 

prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

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

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

desechos tóxicos al territorio nacional. (Constitucion de la Republiva del Ecuador, 2008) 

 CÓDIGO 

ORGÁNICO DEL 

AMBIENTE. 

Registro Oficial 

Suplemento 983 de 

12-abr.-2017 

Capitulo III 

Manejo 

responsable del 

arbolado 

urbano. 

Art. 152.- el arbolado urbano para el desarrollo urbano sostenible. Con el fin de promover 

el desarrollo urbano sostenible, se reconoce como de interés público el establecimiento, 

conservación, manejo e incremento de árboles en las zonas urbanas, priorizando los árboles 

nativos en las zonas territoriales respectivas. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Metropolitanos o Municipales incluirán estas actividades en su planificación territorial como 

estrategias esenciales para disminuir la contaminación del aire y acústica, mejorar el 

microclima, fortalecer el paisaje y equilibrio ecológico, apoyar al control de las 

inundaciones, mitigar los efectos del cambio climático y adaptarse al mismo, favorecer la 

estética de las ciudades, promover oportunidades educativas ambientales, mejorar la calidad 
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de vida, salud física y mental de los habitantes, entre otros. El Estado central otorgará 

incentivos a aquellos Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos o Municipales 

que contribuyan eficazmente al establecimiento, conservación e incremento del arbolado 

urbano. 

Art. 153.- De la participación ciudadana en la promoción y protección del arbolado urbano. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos fomentarán la 

participación ciudadana individual y organizada en la gestión del arbolado urbano, así como 

las iniciativas locales, privadas o comunitarias para su implementación, manejo, 

mantenimiento, uso y protección. Asimismo, potenciarán las actividades de las diversas 

organizaciones públicas y privadas que tengan por objeto el conocimiento, conservación, 

valoración y protección del arbolado urbano, especialmente aquellas que tengan por objeto 

el disfrute de sus valores ecológicos y culturales. (COA, 2017). 

 

 

CÓDIGO 

ORGÁNICO DEL 

AMBIENTE. 

Registro Oficial 

Suplemento 983 de 

12-abr.-2017 

 

Capitulo V. 

Calidad de los 

componentes 

abióticos y 

estado de los 

componentes 

bióticos. 

Art. 194.- Del ruido y vibraciones. La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con 

la Autoridad Nacional de Salud, expedirá normas técnicas para el control de la contaminación 

por ruido, de conformidad con la ley y las reglas establecidas en este Código. Estas normas 

establecerán niveles máximos permisibles de ruido, según el uso del suelo y la fuente, e 

indicarán los métodos y los procedimientos destinados a la determinación de los niveles de 

ruido en el ambiente, así como las disposiciones para la prevención y control de ruidos y los 

lineamientos para la evaluación de vibraciones en edificaciones. Se difundirá al público toda 

la información relacionada con la contaminación acústica y los parámetros o criterios de la 

calidad acústica permisibles, según los instrumentos necesarios que se establezcan en cada 

territorio. Los criterios de calidad de ruido y vibraciones se realizarán de conformidad con 

los planes de ordenamiento territorial. (COA, 2017). 

ACUERDO NO. 

061 REFORMA 

DEL LIBRO VI 

DEL TEXTO 

UNIFICADO DE 

LEGISTACION 

SESUNDARIA 

Parágrafo V de 

los fenómenos 

físicos. 

Ruido. 

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

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

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

ruido que se establezcan en los mecanismos de evaluación y control ambiental. Para la 

determinación de ruido en fuentes fijas o móviles por medio de monitoreo programados, el 

Sujeto de Control deberá señalar las fuentes utilizadas diariamente y la potencia en la que 

funcionan a fin de que el muestreo o monitoreo sea válido; la omisión de dicha información 

o su entrega parcial o alterada será penada con las sanciones correspondientes.  
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Art. 225 De las normas técnicas. - La Autoridad Ambiental Nacional será quien expida las 

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

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

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

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

como disposiciones para la prevención y control de ruidos. Son complementarias las normas 

sobre la generación de ruido industrial, la que será tratada por la autoridad competente en 

materia de Salud y en materia Laboral.  

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

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

minimizar y mitigar la generación de ruido. (Barrezueta, 2015). 

TEXTO 

UNIFICADO DE 

LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA 

DE MEDIO 

AMBIENTE. 

LIBRO VI – 

ANEXO V. 

Norma técnica 

que establece los 

limites 

permisibles de 

ruido ambiente 

para fuentes 

fijas y fuentes 

móviles. 

Introducción.  

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

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

Ambiental y se somete a las disposiciones de éstas, es de aplicación obligatoria y rige en 

todo el territorio nacional. 

La presente norma técnica determina o establece: 

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

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

▪ Medidas de prevención y mitigación de ruidos 

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

 

Objeto. 

La presente norma tiene como objeto el preservar la salud y bienestar de las personas, y del 

ambiente en general, mediante el establecimiento de límites máximos permisibles de 

ruido. La norma establece además los métodos y procedimientos destinados a la 

determinación de los niveles de ruido en el ambiente, así como disposiciones generales 

en lo referente a la prevención y control de ruidos. 

Se establecen también los límites de ruido máximo permisibles para vehículos automotores 

y los métodos de medición de estos niveles de ruido. El ámbito de aplicación de esta norma 
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es nacional, para ruido ambiental, al exterior de las fuentes fijas de emisión, así como para 

las emisiones de ruido de escape generadas por las fuentes móviles. 

 

Clasificación.  

Esta norma establece los niveles máximos permisible s de ruido. La norma establece la 

presente clasificación: 

Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas 

▪ Niveles máximos permisibles de ruido. 

         Medidas de Prevención y Mitigación de Ruidos. 

                    Consideraciones generales. 

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

▪ Consideraciones para generadores de electricidad de emergencias. 

▪ Ruidos producidos por vehículos automotores. 

▪ De las vibraciones en edificaciones. 

 

Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas: 

Niveles máximos permisible de ruido. 

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

con escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, no podrían 

exceder los valores que se fijan. 

 

 Límites máximos de ruido permisibles según uso del suelo. 

TIPO DE ZONA SEGÚN 

USO DE SUELO 

LIMITES DE PRESION SONORA 

EQUIVALENTE - NPS eq [dB(A)] 

DE 06H00 A 

20H00 

DE 20H00 A 

06H00 

Zona hospitalaria y 

educativa 

55 45 

Zona residencial  60 50 

Zona residencial mixta 65 55 
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Zona comercial 65 55 

Zona comercial mixta 70 60 

Zona industrial 75 65 

Zona de preservación de 

hábitat 

60 50 

Fuente: (TULSMA, 2015) 

 

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

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

Ruidos producidos por vehículos automotores. 

De acuerdo con la Entidad Ambiental de control establecerá, en conjunto con la autoridad 

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

niveles de ruido producidos por vehículos automóviles.  

 

 Límites de presión sonora máximos para vehículos automotores. 

CATEGORÍA DE 

VEHÍCULO 

DESCRIPCIÓN NPS MÁXIMO (DBA) 

Motocicletas  88 

Vehículos livianos  Livianos con paso bruto 

menor a 2.500 kg. Excepto 

a los 3 o menos ruedas 

88 

 Furgoneta con capacidad 

para 8 a 16 pasajeros 

88 

Vehículos de pasajeros. Buseta, con capacidad para 

17 a 28 pasajeros 

90 

 Bus, con la capacidad para 

29 a 55 pasajeros 

90 

Vehículos de carga. Peso neto de más de 3.500 

kg. 

90 

Fuente: (TULSMA, 2015) 



 

23 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL  

 

2.3.1 Sonido: El sonido es una onda mecánica longitudinal que se propaga a través de un 

medio elástico. Nuestro oído es capaz de percibir algunos de estos sonidos, y nuestro cerebro 

los procesa de manera que podemos escucharlos. (Bose, 2020) 

 

2.3.2 Ruido: sería “todo sonido peligroso, molesto, inútil o desagradable” entendiéndose 

como sonido “el fenómeno físico que provoca las sensaciones propias del sentido 

humano de la audición. (Merino, 2013) 

 

2.3.3 Vibración: es una oscilación mecánica en torno a una posición de referencia. Es la 

variación, normalmente con el tiempo, de la magnitud de una cantidad con respecto 

a una referencia específica cuando dicha magnitud se hace alternativamente más 

grande y más pequeña que la referencia. (Kjaer B. &., 2015) 

 

2.3.4 Contaminación acústica: es la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, 

cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo 

o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de 

cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente. 

(Demográfico, 2021) 

 

2.3.5 Sonómetro: es un instrumento, normalmente portátil, diseñado para medir niveles 

sonoros de forma normalizada. Responde al sonido aproximadamente del mismo 

modo que el oído humano y proporciona medidas objetivas y reproducibles de los 

niveles de presión sonora. (Kjaer B. &., 2016) 

 

2.3.6 Decibeles (dB): es una unidad que se utiliza para medir la intensidad del sonido y 

otras magnitudes físicas. Un decibelio es la décima parte de un belio (B), unidad que 

recibe su nombre por Graham Bell, el inventor del teléfono. (EU-OSHA, 2002) 
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CAPÍTULO III 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO  

3.1 Aspectos Generales  

3.1.1 Ubicación geográfica de la investigación  

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa. 

localizada a 11 Km al norte de la cabecera Cantonal de Jipijapa. 

La comuna Sancan se encuentra delimitada entre los siguientes puntos: 

Norte: Quimis 

Sur: Comunidad Las Mercedes 

Este: San Francisco 

Oeste: Comunidad Santa Rosa 

Clima e hidrología: Hay dos estaciones totalmente definidas: invierno comienza de enero a 

mayo; verano de mayo a diciembre, la temperatura medio anual es de 18 a 24º c con 

precipitaciones medias anuales de 800 mm a 1000 mm, este clima es tropical y fresco. 

 

Coordenadas  

Cantón Jipijapa  

X Y 

546414.71 mE 9850520.38 mS 

Fuente: Google Earth 

Elaboración propia. 

Coordenadas  

Comuna Sancan 

X Y 

546912.61 mE 9861063.28 mS 

Fuente: Google Earth 

Elaboración propia. 

 

La Comuna Sancan del Cantón Jipijapa, es una comunidad donde la actividad económica que 

ejercen los habitantes del lugar, generando acciones que conllevan a la contaminación 

acústica considerable, tomando en cuenta el tráfico rodado. La cual va afectando 

significativamente a los habitantes de la zona de estudio. Cabe mencionar que el proyecto de 

investigación de la contaminación acústica de la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa, se 

realizó en la calle principal en tres distintos puntos (punto 1 ubicado al frente de la 
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Purificadora de agua Acualemi, el punto 2 al frente a la Gasolinera Primax y el punto 3 al 

frente al UPC de la Comuna Sancan), las muestras obtenidas provinieron mucho más del 

tráfico rodado que de la actividad comercial del sector 

Mapa 1:  Ubicación geográfica del Cantón Jipijapa 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2 Universo y Muestra  

Universo  

El universo que se empleó en el presente trabajo de investigación fue del Cantón Jipijapa en 

la zona urbana con 36.078 habitantes, se consideró la Comuna Sancan con 1.225 habitantes, 

de la misma población se realizó una selección a los habitantes que viven, trabajan o tienen 

sus negocios en la vía principal de acceso.  

 

Muestreo  

El tipo de muestreo aplicado es el no probabilístico por conveniencia donde se escogieron 

100 personas para la realización de las encuestas.  
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3.1.3 Materiales y método  

 

Materiales: 

Se utilizaron diferentes materiales para este trabajo de investigación las cuales son: 

De oficina: 

• Formulario de encuesta  

• Cuaderno de apunte  

• Cámara fotográfica 

• Tablero  

• Lápiz  

De campo: 

✓ Lapiceros  

✓ Papel bond  

✓ Laptop  

✓ Impresora  

✓ Pendrive  

Equipo: 

✓ Sonómetro de marca velleman, DVM805 con nivel de sonido Lo=30-100dB Hi=60-

130db tipo 2 

 

3.1.4 Método  

Método inductivo. -  Mediante este método pudimos establecer científicamente una serie de 

conclusiones generales sobre nuestro tema de investigación y así poder alcanzar infinidades 

de propuestas, para poder plantear soluciones sobre la contaminación acústica y sus efectos 

que causa en la salud de los habitantes de la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa, y que así 

exista el mejoramiento del cuidado hacia al medio ambiente y a su vez lograr una disminución 

de la contaminación acústica y mejorar la salud de los habitantes.  
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Método deductivo. – Mediante este método nos ayudó en el modelo teórico y hechos 

generales para poder llegar a precisar o concretar en los aspectos de la propuestas, estrategias 

y designados particulares integrados de esta investigación.  

 

Método estadístico. – Se utilizo este método estadístico con el propósito de llegar a 

determinar los resultados logrados para posteriormente tabularlos.  

 

Método de observación previo. - En este tema de investigación también se utilizó este 

método para poder determinar el lugar y aplicación del instrumento de medición, tabulación 

e interpretación de los resultados.  

 

Método descriptivo. - Mediante este método pudimos determinar los niveles de 

contaminación acústica y los efectos hacia la salud de los habitantes de la Comuna Sancan 

del Cantón Jipijapa. La cual se realizó en un periodo de tres meses (mayo, junio y julio) en 

los días laborables (lunes y marte) y no laborables (sábado y domingo).  
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Mapa 2: Ubicación de puntos clave de la comuna Sancan del Cantón Jipijapa 

Fuente: Elaboración propia 

Punto Ubicación 

1 Purificadora de agua Acualemi 

2 Gasolinera Primax 

3 UPC de la Comuna Sancan 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5 Tipo de estudio. 

El tipo de estudio empleado en esta investigación es el método no experimental (de carácter 

descriptivo de corte trasversal de orden cuantitativo). Para analizar el método obtenido y 

sacar las respectivas conclusiones, sobre todo se utiliza la observación directa, las encuestas 

que se desarrollaron en el proyecto y un aparato para poder medir los niveles de ruido 

(sonómetro) que se causa en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa.  
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3.1.6 Proceso metodológico de la investigación.  

• Diagnosticar las principales causas de la contaminación acústica en la Comuna 

Sancan del Cantón Jipijapa. 

Se realizo el diagnostico de las principales causas de la contaminación acústica en la 

Comuna Sancan, para la cual se realizaron 100 encuestas de tipo cerrada a las 

personas del sector dentro del área de estudio, para de esta manera cumplir con el 

objetivo planteado y determinar que causa el ruido que se considera contaminación.  

 

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

habitantes en la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa.  

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

generan la contaminación acústica, registran los niveles de decibles más elevados y 

comparándolos con las Leyes TULSMAN Libro VI Anexo V con los valores limite 

permisible 65 dB (A) en la zona residencial mixta, se realizó este monitoreo en la 

calle principal de la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa, estableciendo en tres puntos 

estratégicos en un periodo de tres meses (mayo, junio, julio), en los días laborables 

(lunes y martes) y no laborable (sábado y domingo), en los horarios de la mañana  

(7h00 a 7h30), medio día (12h00 a 12h30), y en la tarde (17h00 a 17h30) para la 

recopilación de los datos. Con los resultados obtenidos se realizaron cuadros 

comparativos de los diferentes niveles de decibeles ocasionados en la Comuna Sancan 

del Cantón Jipijapa.  

 

• Plantear una propuesta de plan de acción para el control del ruido en la Comuna 

Sancan del Cantón Jipijapa. 

Para el cumplimento de este objetivo se elaboró un diseño de propuesta que 

contribuirá en buscar soluciones y disminuir la contaminación acústica y sus efectos 

del ruido en la salud, mejorando la calidad de vida y el ambiente.   
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3.1.7 Técnicas e instrumentos. 

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: 

Técnica de encuesta. 

Los elementos utilizados fueron tablas y gráficos elaborados para poder plasmar la 

información de las encuestas y monitoreo de los niveles de ruidos obtenidos de la Comuna 

Sancan del Cantón de Jipijapa. Para determinar los niveles de presión sonora se empleó un 

sonómetro de marca velleman, DVM805 con nivel de sonido Lo=30-100dB Hi=60-130db 

tipo 2. Ajustado en ponderación con escala A y respuesta lenta. También, el sonómetro fue 

colocado a 1.10 m del suelo y de 1 a 1.5 m. alejado de la locales y viviendas. El sonómetro 

tiene una presión, dependiendo de la frecuencia de la fuente a medir, de aproximadamente ± 

1.5dB. El rango de medición del equipo es de 30 a 130 dB.  

Para mantener el sonómetro a la altura de 1.10m. así como para poder manipularlo con la 

mayor facilidad posible durante las mediciones. El monitoreo se llevó a cabo en tres puntos 

clave, punto 1, punto2, punto3 de la carretera principal de la Comuna Sancan del Cantón 

Jipijapa.  

Las mediciones se realizaron en un periodo mínimo de 10 minutos por cada punto clave, 

completando en los tres puntos un total de 30 minutos, durante el periodo de tres meses 

(mayo, junio, julio) en horas de la mañana 07h00 a 07h30 am, en horas del mediodía de 

12h00 a 12h30 pm y en la tarde de 17h00 a 17h30 pm. 

Análisis estadístico.  

De acuerdo con la aplicación de los instrumentos se procedió a la tabulación de información, 

sistematizando primero las preguntas realizadas por medio de las encuestas y segundo el 

monitoreo que se realizó evaluando los niveles de ruido, las misma que se plasmaron en 

cuadros estadísticos y en representación gráfica.  
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CAPITULO IV 

4.1 RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÓN  

1.- ¿Conoce sobre la contaminación acústica? 

Tabla 1: Respuestas de las personas encuestadas de la Comuna Sancan, pregunta N°1.  

RESPUESTA # DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI  55 55.00% 

NO  45 45.00% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Habitantes de la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Gráfico 1: Porcentaje de las respuestas de las personas encuestadas de la Comuna Sancan, 

pregunta N°1. 

 

Fuente: Habitantes de la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Análisis: En el analices e interpretación de la tabla y grafico N°1, se detalla que las 100 

personas encuestadas el 55% si conoce sobre la contaminación acústica, mientras que el 45% 

no conoce acerca de la contaminación acuática.  
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2.- ¿Cuál cree usted que es la mayor fuente de ruido en la Comuna Sancan del Cantón 

Jipijapa?  

Tabla 2: Respuestas de las personas encuestadas de la Comuna Sancan, pregunta N°2 

RESPUESTA # DE PERSONAS PORCENTAJE 

AUTOMÓVILES  6 06.00 % 

BUSES  20 20.00 % 

MOTOCICLISTAS  17 17.00 % 

CAMIONES  32 32.00 % 

ACTIVIDAD COMERCIAL  15 15.00 % 

OTROS  0 00.00 % 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Habitantes de la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Gráfico 2: Porcentaje de las respuestas de las personas encuestadas de la Comuna Sancan, 

pregunta N°2.  

 

Fuente: Habitantes de la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa. 

Elaboración propia 

Análisis: En el análisis e interpretación de la tabla y grafico N°2, se detalla que, de las 100 

personas encuestadas, el 32% nos manifiesta que son los camiones la mayor fuente de ruido 

de la carretera principal de la Comuna Sancan, mientras que el 20% son los buses, 17% las 

motocicletas, el 15% la actividad comercial y el 6% los automóviles. 
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3.- ¿Cree usted que la contaminación acústica afecta a la salud de los habitantes de la Comuna 

Sancan del Cantón Jipijapa? 

Tabla 3: Respuestas de las personas encuestadas de la Comuna Sancan, pregunta N°3. 

RESPUESTA # DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI  100 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Habitantes de la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Gráfico 3: Porcentaje de las respuestas de las personas encuestadas de la Comuna Sancan, 

pregunta N°3. 

 

Fuente: Habitantes de la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Análisis: En el análisis e interpretación de la tabla y grafico N°3 nos indica que, según las 

respuestas de las 100 personas encuestadas, el 100% cree que la contaminación acústica 

afecta a la salud de los habitantes de la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa.  
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4.- ¿Considera que el ruido podría llegar a convertirse en un problema para el lugar donde 

usted vive? 

Tabla 4: Respuestas de las personas encuestadas de la Comuna Sancan, pregunta N°4. 

RESPUESTA # DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI  100 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Habitantes de la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Gráfico 4: Porcentaje de las respuestas de las personas encuestadas de la Comuna Sancan, 

pregunta N°4 

 

Fuente: Habitantes de la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Análisis: En el análisis e interpretación de la tabla y grafico N°4, nos manifiesta que las 100 

personas encuestadas el 100% considera que el ruido podría llegar a convertirse en un 

problema en el lugar donde viven. 
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5.- ¿En qué horario cree usted que se percibe mayor ruido en la Comuna Sancan del Cantón 

Jipijapa? 

Tabla 5: Respuestas de las personas encuestadas de la Comuna Sancan, pregunta N°5. 

RESPUESTA # DE PERSONAS PORCENTAJE 

07H00 – 07H30 23 23.00 % 

12H00 – 12H30 46 46.00 % 

17H00 – 17H30 31 31.00 % 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Habitantes de la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Gráfico 5: Porcentaje de las respuestas de las personas encuestadas de la Comuna Sancan, 

pregunta N°5.  

 

Fuente: Habitantes de la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Análisis: En el análisis e interpretación de la tabla y grafico N°5, nos indica que las 100 

personas encuestas el 46% manifestaron que entre las 12h00 a 12h30pm existe mayor ruido 

en la Comuna Sancan, mientras que el 31% entre el tiempo de 17h00 a 17h30 pm y el 23% 

entre 07h00 a 07h30 am.  
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6.- ¿Conoce usted los principales efectos que provoca la contaminación acústica en la 

Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa? 

Tabla 6: Respuestas de las personas encuestadas de la Comuna Sancan, pregunta N°6. 

 

RESPUESTA # DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI  100 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Habitantes de la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Gráfico 6: Porcentaje de las respuestas de las personas encuestadas de la Comuna Sancan, 

pregunta N°6. 

 

Fuente: Habitantes de la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Análisis: En el análisis e interpretación de la tabla y grafico N°6, nos manifiesta que las 100 

personas encuestadas el 100% conoce los principales efectos que provocaría la 

contaminación acústica. 
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7.- ¿Cuáles podrían ser lo posible daños causados por la exposición de la contaminación 

acústica en los habitantes de la Comuna Sancan? 

Tabla 7: Respuestas de las personas encuestadas de la Comuna Sancan, pregunta N°7. 

RESPUESTA # DE PERSONAS PORCENTAJE 

ESTRÉS  29 29.00 % 

PERDIDA AUDITIVA  26 26.00 % 

AGITACIÓN RESPIRATORIA  0 00.00 % 

ACELERACIÓN DEL PULSO 0 00.00 % 

AUMENTO DE LA PRESIÓN ARTERIAL   0 00.00 % 

DOLOR DE CABEZA  0 00.00 % 

INFARTOS  0 00.00 % 

TODAS LAS ANTERIORES  45 45.00 % 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Habitantes de la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa. 

Elaboración propia 

Gráfico 7: Porcentaje de las respuestas de las personas encuestadas de la Comuna Sancan, 

pregunta N°7. 

 
Fuente: Habitantes de la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa. 

Elaboración propia 

Análisis: En el análisis e interpretación de la tabla y grafico N°7, nos indica que las que las 

100 personas encuestadas el 45% contestaron todas las anteriores que nos manifestó que los 

posibles daños causados por la exposición de la contaminación acústica en los habitantes de 

la comuna sancan, el 29% es el estrés y el 26% es perdida de auditiva. 
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8.- ¿Cuál es el tiempo que se encuentra expuesto al ruido? 

Tabla 8: Respuestas de las personas encuestadas de la Comuna Sancan, pregunta N°8. 

RESPUESTA # DE PERSONAS PORCENTAJE 

1 A 3 HORAS  0 0% 

3 A 6 HORAS  0 0% 

6 A 8 HORAS  0 0% 

MAS DE 8 HORAS  100 100% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Habitantes de la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Gráfico 8: Porcentaje de las respuestas de las personas encuestadas de la Comuna Sancan, 

pregunta N°8. 

 

Fuente: Habitantes de la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Análisis: En el análisis e interpretación de la tabla y grafico N°8, las 100 personas 

encuestadas de la comuna sancan nos manifiesta que el 100% pasan expuestas más de 8 horas 

al ruido.  
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9.- ¿Asistiría usted si se realizarían talleres de educación ambiental acerca de la 

contaminación acústica? 

Tabla 9: Respuestas de las personas encuestadas de la Comuna Sancan, pregunta N°9. 

RESPUESTA # DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI  92 92.00% 

NO  8 8.00% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Habitantes de la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa. 

Elaboración propia 

Gráfico 9: Porcentaje de las respuestas de las personas encuestadas de la Comuna Sancan, 

pregunta N°9. 

 

Fuente: Habitantes de la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Análisis: En el análisis e interpretación de la tabla y grafico N°9, las 100 personas 

encuestadas de la comuna sancan nos manifiesta que el 92% asistiría a talleres de educación 

ambiental acerca de la contaminación acústica y el 8% que no asistiría.  

 

9
2

%

8
%

¿ASISTIRÍA USTED,  S I  SE  REALIZARÍAN TALLERES DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL ACERCA DE LA 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA?

SI NO



 

40 

 

10.- ¿Sabe usted que el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de la ciudad de Jipijapa 

realiza controles sobre la prevención y sanción de la contaminación acústica? 

Tabla 10: Respuestas de las personas encuestadas de la Comuna Sancan, pregunta N°10. 

RESPUESTA # DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI  0 00.00% 

NO  100 100% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Habitantes de la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa. 

Elaboración propia 

Gráfico 10: Porcentaje de las respuestas de las personas encuestadas de la Comuna Sancan, 

pregunta N°9. 

 

Fuente: Habitantes de la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa. 

Elaboración propia 

 

Análisis: Una vez analizado e interpretado la tabla y grafico N°10, las 100 personas 

encuestadas de la comuna sancan nos manifestaron que el 100% de las personas no conoce 

si el Gad de jipijapa realiza controles sobre la prevención y sanción de la contaminación 

acústica. 
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Promedios diarios en “decibelios” del mes de mayo punto 1, 2, 3, de 07:00 a 07:30 am 

Tabla 11: Valores de decibeles correspondiente al punto #1 del mes de mayo en hora pico 

de la mañana (07:00 a 07:30) 

MAYO 07:00 a 07:30 

am 

PUNTO 1 
TULSMA 

ALTO BAJO 

LUNES  2 93,23 73,5 65 

MARTES 3 87,03 78,3 65 

SÁBADO 6 89,53 71,8 65 

DOMINGO 7 88,5 73 65 

LUNES 9  94,68 69,1 65 

MARTES 10 85,69 78,2 65 

SÁBADO 14 88,9 70,5 65 

DOMINGO 15 85,67 75,7 65 

LUNES 16  99,5 79,5 65 

MARTES 17 97,27 76,3 65 

SÁBADO 21 97,26 78 65 

DOMINGO 22 96,13 75 65 

LUNES 23  94,61 69,5 65 

MARTES 24 92,41 73,1 65 

SÁBADO 28 94,6 69,01 65 

DOMINGO 29 96,7 70,8 65 

LUNES 30  91,24 71,12 65 

MARTES 31 93,62 74,63 65 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa. 

Elaboración propia.  
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Gráfico 11: Representación grafica de los valores de decibeles correspondiente al punto #1 

del mes de mayo en hora pico de la mañana (07:00 a 07:30) 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla y grafico N°11, se evidencia que el punto 1 en 

horario de la mañana (07:00 – 07:30) del día lunes 16 de mayo se registró un nivel de presión 

sonora máximo de 99,5 dB(A), mientras que el nivel mínimo fue el día sábado 28 de mayo 

con un valor de 69,01 dB(A). de acuerdo con la comparación de los niveles de presión sonora 

según el TULSMA que es de 65dB(A), los resultados obtenidos exceden al valor permisible. 
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Tabla 12: Valores de decibeles correspondiente al punto #2 del mes de mayo en hora pico 

de la mañana (07:00 a 07:30) 

MAYO 07:00 a 07:30 am 
PUNTO 2 

TULSMA 

ALTO BAJO 

LUNES  2 92,47 81 65 

MARTES 3 94,88 79,5 65 

SÁBADO 6 97,84 80,1 65 

DOMINGO 7 98,1 78,1 65 

LUNES 9  95,32 75 65 

MARTES 10 96,78 76 65 

SÁBADO 14 96,4 75 65 

DOMINGO 15 95,34 81 65 

LUNES 16  96,97 79,01 65 

MARTES 17 91,83 77,02 65 

SÁBADO 21 92,6 80,4 65 

DOMINGO 22 91,5 74,5 65 

LUNES 23  99,38 83 65 

MARTES 24 95,4 73 65 

SÁBADO 28 95,64 80,32 65 

DOMINGO 29 93,76 76 65 

LUNES 30  91,81 83 65 

MARTES 31 94,24 88 65 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  
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Gráfico 12: Representación gráfica de los valores de decibeles correspondiente al punto #2 

del mes de mayo en hora pico de la mañana (07:00 a 07:30) 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla y grafico N°12, se evidencia que el punto 2 en 

horario de la mañana (07:00 – 07:30) del día lunes 23 de mayo se registró un nivel de presión 

sonora máximo de 99,38 dB(A), mientras que el nivel mínimo fue el día martes 24 de mayo 

con un valor de 73 dB(A). de acuerdo con la comparación de los niveles de presión sonora 

según el TULSMA que es de 65dB(A), los resultados obtenidos exceden al valor permisible. 
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Tabla 13: Valores de decibeles correspondiente al punto #3 del mes de mayo en hora pico 

de la mañana (07:00 a 07:30) 

MAYO 07:00 a 07:30 

am 

PUNTO 3 
TULSMA 

ALTO BAJO 

LUNES  2 91,24 84 65 

MARTES 3 95,75 75 65 

SÁBADO 6 94,16 81 65 

DOMINGO 7 92,87 85 65 

LUNES 9  93.87 79 65 

MARTES 10 99,1 87 65 

SÁBADO 14 96,4 88 65 

DOMINGO 15 97,45 89,1 65 

LUNES 16  92,44 76 65 

MARTES 17 94,67 79 65 

SÁBADO 21 95,7 77,1 65 

DOMINGO 22 93,8 79 65 

LUNES 23  96,1 79,01 65 

MARTES 24 93,37 82 65 

SÁBADO 28 97,8 85 65 

DOMINGO 29 95,98 84 65 

LUNES 30  94,34 82 65 

MARTES 31 96,81 81 65 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  
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Gráfico 13: Representación gráfica de los valores de decibeles correspondiente al punto #3 

del mes de mayo en hora pico de la mañana (07:00 a 07:30) 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla y grafico N°13, se evidencia que el punto 3 en 

horario de la mañana (07:00 – 07:30) del día martes 10 de mayo se registró un nivel de presión 

sonora máximo de 99,1 dB(A), mientras que el nivel mínimo fue el día martes 3 de mayo con 

un valor de 75 dB(A). de acuerdo con la comparación de los niveles de presión sonora según 

el TULSMA que es de 65dB(A), los resultados obtenidos exceden al valor permisible. 
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Promedios diarios en “decibelios” del mes de mayo punto 1, 2, 3, de 12:00 a 12:30 pm 

Tabla 14: Valores de decibeles correspondiente al punto #1 del mes de mayo en hora pico 

del mediodía (12:00 a 12:30) 

MAYO 12:00 a 12:30 

pm 

PUNTO 1 
TULSMA 

ALTO BAJO 

LUNES  2 94,7 81 65 

MARTES 3 91,31 80,3 65 

SÁBADO 6 92,9 79,3 65 

DOMINGO 7 95,3 81,6 65 

LUNES 9  93,6 84 65 

MARTES 10 95,76 83 65 

SÁBADO 14 94,2 79,01 65 

DOMINGO 15 90,89 85 65 

LUNES 16  94,7 83,06 65 

MARTES 17 98,68 82 65 

SÁBADO 21 91,39 86,3 65 

DOMINGO 22 89,93 76 65 

LUNES 23  88.9 78,04 65 

MARTES 24 91,5 86,5 65 

SÁBADO 28 96,48 80,45 65 

DOMINGO 29 94,25 79,46 65 

LUNES 30  95 81,67 65 

MARTES 31 93,9 88,1 65 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  
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Gráfico 14: Representación gráfica de los valores de decibeles correspondiente al punto #1 

del mes de mayo en hora pico del mediodía (12:00 a 12:30) 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla y grafico N°14, se evidencia que el punto 1 en 

horario del mediodía (12:00 – 12:30) del día martes 17 de mayo se registró un nivel de presión 

sonora máximo de 98,68 dB(A), mientras que el nivel mínimo fue el día domingo 22 de mayo 

con un valor de 76 dB(A). de acuerdo con la comparación de los niveles de presión sonora 

según el TULSMA que es de 65dB(A), los resultados obtenidos exceden al valor permisible. 
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Tabla 15: Valores de decibeles correspondiente al punto #2 del mes de mayo en hora pico 

del mediodía (12:00 a 12:30) 

MAYO 12:00 a 12:30 

pm 

PUNTO 2 
TULSMA 

ALTO BAJO 

LUNES  2 99,03 83 65 

MARTES 3 96,45 85 65 

SÁBADO 6 95,9 79 65 

DOMINGO 7 92,7 87 65 

LUNES 9  99,63 88,3 65 

MARTES 10 97,42 85,7 65 

SÁBADO 14 98,7 78,06 65 

DOMINGO 15 96,15 83,65 65 

LUNES 16  97,7 82,5 65 

MARTES 17 99 80,43 65 

SÁBADO 21 94,1 89 65 

DOMINGO 22 96,17 88 65 

LUNES 23  96,8 78 65 

MARTES 24 95 85 65 

SÁBADO 28 94,2 82 65 

DOMINGO 29 97,3 83 65 

LUNES 30  99 89,06 65 

MARTES 31 97,4 87,9 65 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  
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Gráfico 15: Representación gráfica de los valores de decibeles correspondiente al punto #2 

del mes de mayo en hora pico del mediodía (12:00 a 12:30) 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla y grafico N°15, se evidencia que el punto 2 en 

horario del mediodía (12:00 – 12:30) del día lunes 09 de mayo se registró un nivel de presión 

sonora máximo de 99,63 dB(A), mientras que el nivel mínimo fue el día lunes 23 de mayo 

con un valor de 78 dB(A). de acuerdo con la comparación de los niveles de presión sonora 

según el TULSMA que es de 65dB(A), los resultados obtenidos exceden al valor permisible. 
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Tabla 16: Valores de decibeles correspondiente al punto #3 del mes de mayo en hora pico 

del mediodía (12:00 a 12:30) 

MAYO 12:00 a 12:30 

pm 

PUNTO 3 
TULSMA 

ALTO BAJO 

LUNES  2 95,31 89 65 

MARTES 3 99,7 80 65 

SÁBADO 6 93,8 88 65 

DOMINGO 7 95,8 78 65 

LUNES 9  97,14 84 65 

MARTES 10 96,88 88,01 65 

SÁBADO 14 94 83 65 

DOMINGO 15 96 86 65 

LUNES 16  99 81 65 

MARTES 17 97,4 84 65 

SÁBADO 21 90,4 79 65 

DOMINGO 22 95,7 86 65 

LUNES 23  94 82,08 65 

MARTES 24 91 86,01 65 

SÁBADO 28 91,8 88,65 65 

DOMINGO 29 94,8 78,9 65 

LUNES 30  100,01 88,98 65 

MARTES 31 97,2 79,07 65 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  
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Gráfico 16: Representación gráfica de los valores de decibeles correspondiente al punto #3 

del mes de mayo en hora pico del mediodía (12:00 a 12:30) 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla y grafico N°16, se evidencia que el punto 3 en 

horario del mediodía (12:00 – 12:30) del día lunes 30 de mayo se registró un nivel de presión 

sonora máximo de 100,01 dB(A), mientras que el nivel mínimo fue el día domingo 07 de 

mayo con un valor de 78 dB(A). de acuerdo con la comparación de los niveles de presión 

sonora según el TULSMA que es de 65dB(A), los resultados obtenidos exceden al valor 

permisible. 
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Promedios diarios en “decibelios” del mes de mayo punto 1, 2, 3, de 17:00 a 17:30 pm 

Tabla 17: Valores de decibeles correspondiente al punto #1 del mes de mayo en hora pico 

de la tarde (17:00 a 17:30) 

MAYO 17:00 a 17:30 

pm 

PUNTO 1 
TULSMA 

ALTO BAJO 

LUNES  2 95 84 65 

MARTES 3 98 87 65 

SÁBADO 6 95,3 83 65 

DOMINGO 7 92.34 89.34 65 

LUNES 9  99 88,01 65 

MARTES 10 96,4 86,8 65 

SÁBADO 14 94,16 85 65 

DOMINGO 15 93,2 79,5 65 

LUNES 16  95 78,5 65 

MARTES 17 96,9 85,9 65 

SÁBADO 21 97,2 86,8 65 

DOMINGO 22 96,4 79,98 65 

LUNES 23  94,07 80,56 65 

MARTES 24 97,08 86,45 65 

SÁBADO 28 96,2 88,76 65 

DOMINGO 29 93,5 84,7 65 

LUNES 30  91 83,98 65 

MARTES 31 93,09 87,2 65 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  
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Gráfico 17: Representación gráfica de los valores de decibeles correspondiente al punto #1 

del mes de mayo en hora pico de la tarde (17:00 a 17:30) 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla y grafico N°17, se evidencia que el punto 1 en 

horario de la tarde (17:00 – 17:30) del día marte 03 de mayo se registró un nivel de presión 

sonora máximo de 99 dB(A), mientras que el nivel mínimo fue el día lunes 16 de mayo con 

un valor de 78,5 dB(A). de acuerdo con la comparación de los niveles de presión sonora 

según el TULSMA que es de 65dB(A), los resultados obtenidos exceden al valor permisible. 
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Tabla 18: Valores de decibeles correspondiente al punto #2 del mes de mayo en hora pico 

de la tarde (17:00 a 17:30) 

MAYO 17:00 a 17:30 

pm 

PUNTO 2 
TULSMA 

ALTO BAJO 

LUNES  2 96,88 88 65 

MARTES 3 96 86 65 

SÁBADO 6 95,8 78 65 

DOMINGO 7 92,4 84 65 

LUNES 9  97 87 65 

MARTES 10 98,39 83 65 

SÁBADO 14 91,8 88,01 65 

DOMINGO 15 95,21 81 65 

LUNES 16  98 86 65 

MARTES 17 97 87,43 65 

SÁBADO 21 91,4 88,43 65 

DOMINGO 22 96.2 89,23 65 

LUNES 23  96,7 86 65 

MARTES 24 98 89,1 65 

SÁBADO 28 91,18 86,12 65 

DOMINGO 29 90,2 87,49 65 

LUNES 30  97 87 65 

MARTES 31 96,08 88,5 65 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  
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Gráfico 18: Representación gráfica de los valores de decibeles correspondiente al punto #2 

del mes de mayo en hora pico de la tarde (17:00 a 17:30) 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla y grafico N°18, se evidencia que el punto 2 en 

horario de la tarde (17:00 – 17:30) del día marte 10 de mayo se registró un nivel de presión 

sonora máximo de 98,39 dB(A), mientras que el nivel mínimo fue el día sábado 06 de mayo 

con un valor de 78 dB(A). de acuerdo con la comparación de los niveles de presión sonora 

según el TULSMA que es de 65dB(A), los resultados obtenidos exceden al valor permisible. 
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Tabla 19: Valores de decibeles correspondiente al punto #3 del mes de mayo en hora pico 

de la tarde (17:00 a 17:30) 

MAYO 17:00 a 17:30 

pm 

PUNTO 3 
TULSMA 

ALTO BAJO 

LUNES  2 97,1 81 65 

MARTES 3 94,02 82,98 65 

SÁBADO 6 90,81 81,56 65 

DOMINGO 7 94,16 85,34 65 

LUNES 9  92,98 86 65 

MARTES 10 94 81 65 

SÁBADO 14 92.5 85 65 

DOMINGO 15 91,3 83,04 65 

LUNES 16  91,1 84,78 65 

MARTES 17 94 81,5 65 

SÁBADO 21 93,1 80,6 65 

DOMINGO 22 89,1 78,5 65 

LUNES 23  95,08 85,7 65 

MARTES 24 96 84,76 65 

SÁBADO 28 90,21 80,9 65 

DOMINGO 29 91,4 83,47 65 

LUNES 30  95,1 82,89 65 

MARTES 31 99,45 88,31 65 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  
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Gráfico 19: Representación gráfica de los valores de decibeles correspondiente al punto #3 

del mes de mayo en hora pico de la tarde (17:00 a 17:30) 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla y grafico N°19, se evidencia que el punto 3 en 

horario de la tarde (17:00 – 17:30) del día marte 31 de mayo se registró un nivel de presión 

sonora máximo de 99,45 dB(A), mientras que el nivel mínimo fue el día domingo 22 de mayo 

con un valor de 78,5 dB(A). de acuerdo con la comparación de los niveles de presión sonora 

según el TULSMA que es de 65dB(A), los resultados obtenidos exceden al valor permisible. 
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Promedios diarios en “decibelios” del mes de junio punto 1, 2, 3, de 07:00 a 07:30 am 

Tabla 20: Valores de decibeles correspondiente al punto #1 del mes de junio en hora pico de 

la mañana (07:00 a 07:30) 

JUNIO 07:00 a 07:30 

am 

PUNTO 1 

TULSMA 

ALTO BAJO 

LUNES  6 97,4 88,6 65 

MARTES 7 96,9 85,8 65 

SÁBADO 11 96,19 86,1 65 

DOMINGO 12 94,6 88,5 65 

LUNES 13 98,7 87,65 65 

MARTES 14 97,2 86,49 65 

SÁBADO 18 90,8 81,5 65 

DOMINGO 19 89,3 79,31 65 

LUNES 20 97,9 88,1 65 

MARTES 21 99,04 89,04 65 

SÁBADO 25 94,7 81 65 

DOMINGO 26 90,3 83 65 

LUNES 27 91,7 87 65 

MARTES 28 93,62 82 65 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  
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Gráfico 20: Representación gráfica de los valores de decibeles correspondiente al punto #1 

del mes de junio en hora pico de la mañana (07:00 a 07:30) 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla y grafico N°20, se evidencia que el punto 1 en 

horario de la mañana (07:00 – 07:30) del día martes 21 de junio se registró un nivel de presión 

sonora máximo de 99,04 dB(A), mientras que el nivel mínimo fue el día domingo 19 de junio 

con un valor de 79,31 dB(A). de acuerdo con la comparación de los niveles de presión sonora 

según el TULSMA que es de 65dB(A), los resultados obtenidos exceden al valor permisible. 
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Tabla 21: Valores de decibeles correspondiente al punto #2 del mes de junio en hora pico de 

la mañana (07:00 a 07:30) 

JUNIO 07:00 a 07:30 

am 

PUNTO 2 

TULSMA 

ALTO BAJO 

LUNES  6 98,03 79,7 65 

MARTES 7 91,7 88,49 65 

SÁBADO 11 96,31 85,16 65 

DOMINGO 12 95,5 87,31 65 

LUNES 13 93,7 85 65 

MARTES 14 98,1 81 65 

SÁBADO 18 95 87 65 

DOMINGO 19 97,3 84 65 

LUNES 20 91,58 81,63 65 

MARTES 21 96 80,6 65 

SÁBADO 25 95,69 81 65 

DOMINGO 26 91,6 83,6 65 

LUNES 27 93,09 88,9 65 

MARTES 28 96,02 82,25 65 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia. 
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Gráfico 21: Representación gráfica de los valores de decibeles correspondiente al punto #2 

del mes de junio en hora pico de la mañana (07:00 a 07:30) 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla y grafico N°21, se evidencia que el punto 2 en 

horario de la mañana (07:00 – 07:30) del día martes 14 de junio se registró un nivel de presión 

sonora máximo de 98,1 dB(A), mientras que el nivel mínimo fue el día lunes 06 de junio con 

un valor de 79,7 dB(A). de acuerdo con la comparación de los niveles de presión sonora 

según el TULSMA que es de 65dB(A), los resultados obtenidos exceden al valor permisible. 
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Tabla 22: Valores de decibeles correspondiente al punto #3 del mes de junio en hora pico de 

la mañana (07:00 a 07:30) 

JUNIO 07:00 a 07:30 

am 

PUNTO 3 

TULSMA 

ALTO BAJO 

LUNES  6 97,7 84,7 65 

MARTES 7 97 88 65 

SÁBADO 11 96,6 86 65 

DOMINGO 12 95,6 86,78 65 

LUNES 13 99,09 88,69 65 

MARTES 14 98 86 65 

SÁBADO 18 96,21 81 65 

DOMINGO 19 94,7 87 65 

LUNES 20 97,34 86,89 65 

MARTES 21 99,78 88,58 65 

SÁBADO 25 96,7 83,7 65 

DOMINGO 26 95,5 87 65 

LUNES 27 97,09 88,9 65 

MARTES 28 98,89 85,89 65 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  
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Gráfico 22: Representación gráfica de los valores de decibeles correspondiente al punto #3 

del mes de junio en hora pico de la mañana (07:00 a 07:30) 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla y grafico N°22, se evidencia que el punto 3 en 

horario de la mañana (07:00 – 07:30) del día martes 21 de junio se registró un nivel de presión 

sonora máximo de 99,78 dB(A), mientras que el nivel mínimo fue el día sábado 18 de junio 

con un valor de 81 dB(A). de acuerdo con la comparación de los niveles de presión sonora 

según el TULSMA que es de 65dB(A), los resultados obtenidos exceden al valor permisible. 
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Promedios diarios en “decibelios” del mes de junio punto 1, 2, 3, de 12:00 a 12:30 pm 

Tabla 23: Valores de decibeles correspondiente al punto #1 del mes de junio en hora pico 

del mediodía (12:00 a 12:30) 

JUNIO 12:00 a 12:30 

pm 

PUNTO 1 

TULSMA 

ALTO BAJO 

LUNES  6 97,56 86 65 

MARTES 7 94,78 88 65 

SÁBADO 11 96,29 89 65 

DOMINGO 12 91,58 88,56 65 

LUNES 13 99,91 81 65 

MARTES 14 96,03 83 65 

SÁBADO 18 97,3 85,3 65 

DOMINGO 19 96,81 81,58 65 

LUNES 20 96,98 85,8 65 

MARTES 21 95 84,59 65 

SÁBADO 25 91,5 81,36 65 

DOMINGO 26 92,6 80,6 65 

LUNES 27 96,87 87 65 

MARTES 28 93 85,8 65 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  
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Gráfico 23: Representación gráfica de los valores de decibeles correspondiente al punto #1 

del mes de junio en hora pico del mediodía (12:00 a 12:30) 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla y grafico N°23, se evidencia que el punto 1 en 

horario del mediodía (12:00 – 12:30) del día lunes 13 de junio se registró un nivel de presión 

sonora máximo de 99,91 dB(A), mientras que el nivel mínimo fue el día domingo 26 de junio 

con un valor de 80,6 dB(A). de acuerdo con la comparación de los niveles de presión sonora 

según el TULSMA que es de 65dB(A), los resultados obtenidos exceden al valor permisible. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

86
88 89 88,56

81
83

85,3
81,58

85,8 84,59
81,36 80,6

87 85,8

97,56
94,78 96,29

91,58

99,91
96,03 97,3 96,81 96,98

95
91,5 92,6

96,87
93

65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

PUNTO 1

NIVEL BAJO NIVEL ALTO TULSMA



 

67 

 

Tabla 24: Valores de decibeles correspondiente al punto #2 del mes de junio en hora pico 

del mediodía (12:00 a 12:30) 

JUNIO 12:00 a 12:30 

pm 

PUNTO 2 

TULSMA 

ALTO BAJO 

LUNES  6 97,07 85,7 65 

MARTES 7 98,01 86,19 65 

SÁBADO 11 96 83 65 

DOMINGO 12 96 85 65 

LUNES 13 97 86,7 65 

MARTES 14 98,53 88,35 65 

SÁBADO 18 95 80,12 65 

DOMINGO 19 93,2 85 65 

LUNES 20 96,91 81 65 

MARTES 21 95,6 86 65 

SÁBADO 25 93,5 85 65 

DOMINGO 26 95,39 84,4 65 

LUNES 27 99,6 87,46 65 

MARTES 28 93,26 81,31 65 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  
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Gráfico 24: Representación gráfica de los valores de decibeles correspondiente al punto #2 

del mes de junio en hora pico del mediodía (12:00 a 12:30) 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla y grafico N°24, se evidencia que el punto 2 en 

horario del mediodía (12:00 – 12:30) del día lunes 27 de junio se registró un nivel de presión 

sonora máximo de 99,6 dB(A), mientras que el nivel mínimo fue el día sábado 18 de junio 

con un valor de 80,12 dB(A). de acuerdo con la comparación de los niveles de presión sonora 

según el TULSMA que es de 65dB(A), los resultados obtenidos exceden al valor permisible. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

85,7 86,19
83

85 86,7 88,35

80,12

85
81

86 85 84,4
87,46

81,31

97,07 98,01
96 96 97 98,53

95
93,2

96,91 95,6
93,5

95,39
99,6

93,26

65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

PUNTO 2

NIVEL BAJO NIVEL ALTO TULSMA



 

69 

 

Tabla 25: Valores de decibeles correspondiente al punto #3 del mes de junio en hora pico 

del mediodía (12:00 a 12:30) 

JUNIO 12:00 a 12:30 

pm 

PUNTO 3 

TULSMA 

ALTO BAJO 

LUNES  6 97 82,7 65 

MARTES 7 96 84 65 

SÁBADO 11 95 85,16 65 

DOMINGO 12 96 84,89 65 

LUNES 13 95,8 82,6 65 

MARTES 14 98,6 81 65 

SÁBADO 18 91,72 82,42 65 

DOMINGO 19 97,9 86 65 

LUNES 20 99,4 80,4 65 

MARTES 21 98,7 85,7 65 

SÁBADO 25 95,1 85,1 65 

DOMINGO 26 96.7 82.7 65 

LUNES 27 90,2 80,24 65 

MARTES 28 98,8 83,5 65 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  
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Gráfico 25: Representación gráfica de los valores de decibeles correspondiente al punto #3 

del mes de junio en hora pico del mediodía (12:00 a 12:30) 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla y grafico N°25, se evidencia que el punto 3 en 

horario del mediodía (12:00 – 12:30) del día lunes 20 de junio se registró un nivel de presión 

sonora máximo de 99,4 dB(A), mientras que el nivel mínimo fue el día lunes 27 de junio con 

un valor de 80,24 dB(A). de acuerdo con la comparación de los niveles de presión sonora 

según el TULSMA que es de 65dB(A), los resultados obtenidos exceden al valor permisible. 
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Promedios diarios en “decibelios” del mes de junio punto 1, 2, 3, de 17:00 a 17:30 pm 

Tabla 26: Valores de decibeles correspondiente al punto #1 del mes de junio en hora pico de 

la tarde (17:00 a 17:30) 

JUNIO 17:00 a 17:30 

pm 

PUNTO 1 

TULSMA 

ALTO BAJO 

LUNES  6 93,9 89 65 

MARTES 7 99,54 87 65 

SÁBADO 11 91 84 65 

DOMINGO 12 96,7 85 65 

LUNES 13 98 86 65 

MARTES 14 97,9 88,54 65 

SÁBADO 18 97,28 81,6 65 

DOMINGO 19 93 80,1 65 

LUNES 20 99,89 85,89 65 

MARTES 21 98,06 86,06 65 

SÁBADO 25 93,1 80,1 65 

DOMINGO 26 95,3 84,34 65 

LUNES 27 98,98 81,56 65 

MARTES 28 98,09 85,09 65 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  
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Gráfico 26: Representación grafica de los valores de decibeles correspondiente al punto #1 

del mes de junio en hora pico de la tarde (17:00 a 17:30) 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla y grafico N°26, se evidencia que el punto 1 en 

horario de la tarde (17:00 – 17:30) del día lunes 20 de junio se registró un nivel de presión 

sonora máximo de 99,89 dB(A), mientras que el nivel mínimo fue el día sábado 25 de junio 

con un valor de 80,1 dB(A). de acuerdo con la comparación de los niveles de presión sonora 

según el TULSMA que es de 65dB(A), los resultados obtenidos exceden al valor permisible. 
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Tabla 27: Valores de decibeles correspondiente al punto #2 del mes de junio en hora pico de 

la tarde (17:00 a 17:30) 

JUNIO 17:00 a 17:30 

pm 

PUNTO 2 

TULSMA 

ALTO BAJO 

LUNES  6 97 83 65 

MARTES 7 98,88 88 65 

SÁBADO 11 96 81 65 

DOMINGO 12 95 85,4 65 

LUNES 13 97,7 84 65 

MARTES 14 95,78 88 65 

SÁBADO 18 94 82 65 

DOMINGO 19 93 86,4 65 

LUNES 20 96 85,1 65 

MARTES 21 98,7 84,69 65 

SÁBADO 25 94,6 82,6 65 

DOMINGO 26 93,3 81,3 65 

LUNES 27 97,65 85,15 65 

MARTES 28 99,1 88,16 65 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  
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Gráfico 27: Representación gráfica de los valores de decibeles correspondiente al punto #2 

del mes de junio en hora pico de la tarde (17:00 a 17:30) 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla y grafico N°27, se evidencia que el punto 2 en 

horario de la tarde (17:00 – 17:30) del día martes 28 de junio se registró un nivel de presión 

sonora máximo de 99,1 dB(A), mientras que el nivel mínimo fue el día sábado 11 de junio 

con un valor de 81 dB(A). de acuerdo con la comparación de los niveles de presión sonora 

según el TULSMA que es de 65dB(A), los resultados obtenidos exceden al valor permisible. 
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Tabla 28: Valores de decibeles correspondiente al punto #3 del mes de junio en hora pico de 

la tarde (17:00 a 17:30) 

JUNIO 17:00 a 17:30 pm 

PUNTO 3 

TULSMA 

ALTO BAJO 

LUNES  6 98,2 80,1 65 

MARTES 7 97,09 82 65 

SÁBADO 11 95,1 79,4 65 

DOMINGO 12 94 78,4 65 

LUNES 13 97 85 65 

MARTES 14 98,4 84 65 

SÁBADO 18 94 81 65 

DOMINGO 19 93,1 86,1 65 

LUNES 20 99,98 87,91 65 

MARTES 21 98,67 85,65 65 

SÁBADO 25 94,1 81,1 65 

DOMINGO 26 93,3 80,3 65 

LUNES 27 98,08 80,8 65 

MARTES 28 99,24 83,4 65 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  
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Gráfico 28: Representación gráfica de los valores de decibeles correspondiente al punto #3 

del mes de junio en hora pico de la tarde (17:00 a 17:30) 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla y grafico N°28, se evidencia que el punto 3 en 

horario de la tarde (17:00 – 17:30) del día lunes 20 de junio se registró un nivel de presión 

sonora máximo de 99,98 dB(A), mientras que el nivel mínimo fue el día domingo 12 de junio 

con un valor de 78,4 dB(A). de acuerdo con la comparación de los niveles de presión sonora 

según el TULSMA que es de 65dB(A), los resultados obtenidos exceden al valor permisible. 
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Promedios diarios en “decibelios” del mes de julio punto 1, 2, 3, de 07:00 a 07:30 am 

Tabla 29: Valores de decibeles correspondiente al punto #1 del mes de julio en hora pico de 

la mañana (07:00 a 07:30) 

JULIO 07:00 a 07:30 

am 

PUNTO 1 
TULSMA 

ALTO BAJO 

SABADO 2 97,4 83,7 65 

DOMINGO 3 96 81,7 65 

LUNES 4 98,56 84 65 

MARTES 5 99,05 84,1 65 

SÁBADO 9 92,8 83 65 

DOMINGO 10 94,15 81 65 

LUNES 11 97,37 85,08 65 

MARTES 12 98,5 86,3 65 

SÁBADO 16 96,34 79,74 65 

DOMINGO 17 95,78 80,1 65 

LUNES 18 98,09 84,7 65 

MARTES 19 96,78 87 65 

SÁBADO 23 93,4 82,8 65 

DOMINGO 24 92,89 81,4 65 

LUNES 25 100,23 89,45 65 

MARTES 26 99,2 80,48 65 

SABADO 30 90,4 81,4 65 

DOMINGO 31 93,1 80,62 65 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  
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Gráfico 29: Representación gráfica de los valores de decibeles correspondiente al punto #1 

del mes de julio en hora pico de la mañana (07:00 a 07:30) 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla y grafico N°29, se evidencia que el punto 1 en 

horario de la mañana (07:00 – 07:30) del día lunes 25 de julio se registró un nivel de presión 

sonora máximo de 100,23 dB(A), mientras que el nivel mínimo fue el día sábado 16 de julio 

con un valor de 79,74 dB(A). de acuerdo con la comparación de los niveles de presión sonora 

según el TULSMA que es de 65dB(A), los resultados obtenidos exceden al valor permisible. 
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Tabla 30: Valores de decibeles correspondiente al punto #2 del mes de julio en hora pico de 

la mañana (07:00 a 07:30) 

JULIO 07:00 a 07:30 

am 

PUNTO 2 
TULSMA 

ALTO BAJO 

SABADO 2 93,4 81,03 65 

DOMINGO 3 91,2 84,7 65 

LUNES 4 96,2 85 65 

MARTES 5 98,99 87 65 

SÁBADO 9 90,6 82 65 

DOMINGO 10 92 81 65 

LUNES 11 97,5 84 65 

MARTES 12 98,1 87 65 

SÁBADO 16 91 80 65 

DOMINGO 17 90 79,45 65 

LUNES 18 95,5 81,36 65 

MARTES 19 98,32 80,6 65 

SÁBADO 23 91,04 78,4 65 

DOMINGO 24 94,06 79,01 65 

LUNES 25 98,2 89,05 65 

MARTES 26 98,98 88 65 

SABADO 30 94,04 80,1 65 

DOMINGO 31 90,6 79,52 65 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  
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Gráfico 30: Representación gráfica de los valores de decibeles correspondiente al punto #2 

del mes de julio en hora pico de la mañana (07:00 a 07:30) 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla y grafico N°30, se evidencia que el punto 2 en 

horario de la mañana (07:00 – 07:30) del día martes 05 de julio se registró un nivel de presión 

sonora máximo de 98,99 dB(A), mientras que el nivel mínimo fue el día domingo 24 de julio 

con un valor de 79,01 dB(A). de acuerdo con la comparación de los niveles de presión sonora 

según el TULSMA que es de 65dB(A), los resultados obtenidos exceden al valor permisible. 
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Tabla 31: Valores de decibeles correspondiente al punto #3 del mes de julio en hora pico de 

la mañana (07:00 a 07:30) 

JULIO 07:00 a 07:30 

am 

PUNTO 3 
TULSMA 

ALTO BAJO 

SABADO 2 95 80,1 65 

DOMINGO 3 92 79,4 65 

LUNES 4 90 78,29 65 

MARTES 5 99 86,8 65 

SÁBADO 9 94 81,3 65 

DOMINGO 10 91 78,59 65 

LUNES 11 99,01 86 65 

MARTES 12 98 82 65 

SÁBADO 16 90,35 80 65 

DOMINGO 17 95,3 78 65 

LUNES 18 97,4 87 65 

MARTES 19 96,1 83 65 

SÁBADO 23 94,64 80,3 65 

DOMINGO 24 96,2 84 65 

LUNES 25 98,98 86,01 65 

MARTES 26 97,46 84,8 65 

SABADO 30 93,2 80,34 65 

DOMINGO 31 91,48 83 65 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  
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Gráfico 31: Representación gráfica de los valores de decibeles correspondiente al punto #3 

del mes de julio en hora pico de la mañana (07:00 a 07:30) 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla y grafico N°31, se evidencia que el punto 3 en 

horario de la mañana (07:00 – 07:30) del día lunes 11 de julio se registró un nivel de presión 

sonora máximo de 99,01 dB(A), mientras que el nivel mínimo fue el día domingo 17 de julio 

con un valor de 78 dB(A). de acuerdo con la comparación de los niveles de presión sonora 

según el TULSMA que es de 65dB(A), los resultados obtenidos exceden al valor permisible. 
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Promedios diarios en “decibelios” del mes de julio punto 1, 2, 3, de 12:00 a 12:30 pm 

Tabla 32: Valores de decibeles correspondiente al punto #1 del mes de julio en hora pico del 

mediodía (12:00 a 12:30) 

JULIO 12:00 a 12:30 

pm 

PUNTO 1 
TULSMA 

ALTO BAJO 

SABADO 2 95,23 83,5 65 

DOMINGO 3 91,03 88,3 65 

LUNES 4 98,53 81,8 65 

MARTES 5 99,5 80 65 

SÁBADO 9 94,68 78,1 65 

DOMINGO 10 85 79,2 65 

LUNES 11 97,9 81,5 65 

MARTES 12 95,67 84,7 65 

SÁBADO 16 92 80,5 65 

DOMINGO 17 93,27 86,3 65 

LUNES 18 97,26 88 65 

MARTES 19 98,13 85 65 

SÁBADO 23 94,61 85,5 65 

DOMINGO 24 92,41 83,1 65 

LUNES 25 96,6 85 65 

MARTES 26 95,7 81,8 65 

SABADO 30 90,24 78,12 65 

DOMINGO 31 92,62 77,63 65 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia. 
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Gráfico 32: Representación gráfica de los valores de decibeles correspondiente al punto #1 

del mes de julio en hora pico del mediodía (12:00 a 12:30) 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla y grafico N°32, se evidencia que el punto 1 en 

horario del mediodía (12:00 – 12:30) del día martes 05 de julio se registró un nivel de presión 

sonora máximo de 99,5 dB(A), mientras que el nivel mínimo fue el día domingo 31 de julio 

con un valor de 77,63 dB(A). de acuerdo con la comparación de los niveles de presión sonora 

según el TULSMA que es de 65dB(A), los resultados obtenidos exceden al valor permisible. 
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Tabla 33: Valores de decibeles correspondiente al punto #2 del mes de julio en hora pico del 

mediodía (12:00 a 12:30) 

JULIO 12:00 a 12:30 

pm 

PUNTO 2 
TULSMA 

ALTO BAJO 

SABADO 2 92,47 81 65 

DOMINGO 3 94,88 79,5 65 

LUNES 4 97,84 84,1 65 

MARTES 5 98,1 80,1 65 

SÁBADO 9 95,32 75,08 65 

DOMINGO 10 96,78 76,9 65 

LUNES 11 97,4 80,7 65 

MARTES 12 99,14 81,56 65 

SÁBADO 16 96,97 79,01 65 

DOMINGO 17 91,83 81,02 65 

LUNES 18 95,6 84,4 65 

MARTES 19 98,5 84,5 65 

SÁBADO 23 97,38 83,1 65 

DOMINGO 24 95,4 83,63 65 

LUNES 25 98,64 80,32 65 

MARTES 26 97,76 86 65 

SABADO 30 91,81 83 65 

DOMINGO 31 94,24 85 65 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  
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Gráfico 33: Representación gráfica de los valores de decibeles correspondiente al punto #2 

del mes de julio en hora pico del mediodía (12:00 a 12:30) 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla y grafico N°33, se evidencia que el punto 2 en 

horario del mediodía (12:00 – 12:30) del día martes 12 de julio se registró un nivel de presión 

sonora máximo de 99,14 dB(A), mientras que el nivel mínimo fue el día sábado 09 de julio 

con un valor de 75,08 dB(A). de acuerdo con la comparación de los niveles de presión sonora 

según el TULSMA que es de 65dB(A), los resultados obtenidos exceden al valor permisible. 
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Tabla 34: Valores de decibeles correspondiente al punto #3 del mes de julio en hora pico del 

mediodía (12:00 a 12:30) 

JULIO 12:00 a 12:30 pm 

PUNTO 3 

TULSMA 

ALTO BAJO 

SABADO 2 91,24 84 65 

DOMINGO 3 95,75 79,6 65 

LUNES 4 96,16 81 65 

MARTES 5 98,87 85 65 

SÁBADO 9 93.87 79 65 

DOMINGO 10 96,4 87 65 

LUNES 11 101,1 89,98 65 

MARTES 12 98,45 83,1 65 

SÁBADO 16 92,44 76 65 

DOMINGO 17 94,67 79 65 

LUNES 18 97,7 87,1 65 

MARTES 19 98,8 86 65 

SÁBADO 23 96,1 84,01 65 

DOMINGO 24 93,37 82 65 

LUNES 25 97,8 85,02 65 

MARTES 26 95,98 84,65 65 

SABADO 30 94,34 82 65 

DOMINGO 31 91,81 81 65 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  



 

88 

 

Gráfico 34: Representación gráfica de los valores de decibeles correspondiente al punto #3 

del mes de julio en hora pico del mediodía (12:00 a 12:30) 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla y grafico N°34, se evidencia que el punto 3 en 

horario del mediodía (12:00 – 12:30) del día lunes 11 de julio se registró un nivel de presión 

sonora máximo de 101,1 dB(A), mientras que el nivel mínimo fue el día sábado 16 de julio 

con un valor de 76 dB(A). de acuerdo con la comparación de los niveles de presión sonora 

según el TULSMA que es de 65dB(A), los resultados obtenidos exceden al valor permisible. 
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Promedios diarios en “decibelios” del mes de julio punto 1, 2, 3, de 17:00 a 17:30 pm 

Tabla 35: Valores de decibeles correspondiente al punto #1 del mes de julio en hora pico de 

la tarde (17:00 a 17:30) 

JULIO 17:00 a 17:30 

pm 

PUNTO 1 
TULSMA 

ALTO BAJO 

SABADO 2 95 82 65 

DOMINGO 3 92 80 65 

LUNES 4 98,3 86 65 

MARTES 5 97.34 88.34 65 

SÁBADO 9 94 80,01 65 

DOMINGO 10 96,4 82,8 65 

LUNES 11 97,16 85 65 

MARTES 12 98,2 84,5 65 

SÁBADO 16 95 79,5 65 

DOMINGO 17 96,9 83,9 65 

LUNES 18 97,2 86,8 65 

MARTES 19 96,4 87,98 65 

SÁBADO 23 94,07 80,56 65 

DOMINGO 24 92,08 81,45 65 

LUNES 25 96,2 88,76 65 

MARTES 26 97,5 84,7 65 

SABADO 30 91 83,98 65 

DOMINGO 31 93,09 87,2 65 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  
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Gráfico 35: Representación gráfica de los valores de decibeles correspondiente al punto #1 

del mes de julio en hora pico de la tarde (17:00 a 17:30) 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla y grafico N°35, se evidencia que el punto 1 en 

horario de la tarde (17:00 – 17:30) del día lunes 04 de julio se registró un nivel de presión 

sonora máximo de 98,3 dB(A), mientras que el nivel mínimo fue el día sábado 16 de julio 

con un valor de 79,5 dB(A). de acuerdo con la comparación de los niveles de presión sonora 

según el TULSMA que es de 65dB(A), los resultados obtenidos exceden al valor permisible. 
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Tabla 36: Valores de decibeles correspondiente al punto #2 del mes de julio en hora pico de 

la tarde (17:00 a 17:30) 

JULIO 17:00 a 17:30 pm 
PUNTO 2 

TULSMA 

ALTO BAJO 

SABADO 2 94,88 85,09 65 

DOMINGO 3 95 86 65 

LUNES 4 96,8 88 65 

MARTES 5 97,4 85 65 

SÁBADO 9 91 82 65 

DOMINGO 10 91,39 83 65 

LUNES 11 98,8 88,01 65 

MARTES 12 97,21 87,36 65 

SÁBADO 16 94 84 65 

DOMINGO 17 92 83,43 65 

LUNES 18 96,4 88,43 65 

MARTES 19 96.2 89,23 65 

SÁBADO 23 93,7 80 65 

DOMINGO 24 95 81,1 65 

LUNES 25 96,18 86,12 65 

MARTES 26 95,2 87,49 65 

SABADO 30 93 82 65 

DOMINGO 31 94,08 81,5 65 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  
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Gráfico 36: Representación gráfica de los valores de decibeles correspondiente al punto #2 

del mes de julio en hora pico de la tarde (17:00 a 17:30) 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla y grafico N°36, se evidencia que el punto 2 en 

horario de la tarde (17:00 – 17:30) del día lunes 11 de julio se registró un nivel de presión 

sonora máximo de 98,8 dB(A), mientras que el nivel mínimo fue el día sábado 23 de julio 

con un valor de 80 dB(A). de acuerdo con la comparación de los niveles de presión sonora 

según el TULSMA que es de 65dB(A), los resultados obtenidos exceden al valor permisible. 
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Tabla 37: Valores de decibeles correspondiente al punto #3 del mes de julio en hora pico de 

la tarde (17:00 a 17:30) 

JULIO 17:00 a 17:30 

pm 

PUNTO 3 
TULSMA 

ALTO BAJO 

SABADO 2 96,1 81 65 

DOMINGO 3 94,02 82,98 65 

LUNES 4 98,81 85,56 65 

MARTES 5 96,16 85,34 65 

SÁBADO 9 92,98 82 65 

DOMINGO 10 94 81 65 

LUNES 11 98.5 85,21 65 

MARTES 12 99,3 83,04 65 

SÁBADO 16 91,1 80,78 65 

DOMINGO 17 94 81,5 65 

LUNES 18 97,1 84,6 65 

MARTES 19 99,1 88,5 65 

SÁBADO 23 95,08 85,7 65 

DOMINGO 24 96 84,76 65 

LUNES 25 99,21 87,9 65 

MARTES 26 98,4 86,47 65 

SABADO 30 95,1 82,89 65 

DOMINGO 31 93,45 80,31 65 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  
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Gráfico 37: Representación gráfica de los valores de decibeles correspondiente al punto #3 

del mes de julio en hora pico de la tarde (17:00 a 17:30) 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  

 

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla y grafico N°37, se evidencia que el punto 3 en 

horario de la tarde (17:00 – 17:30) del día martes 12 de julio se registró un nivel de presión 

sonora máximo de 99,3 dB(A), mientras que el nivel mínimo fue el día domingo 31 de julio 

con un valor de 80,31 dB(A). de acuerdo con la comparación de los niveles de presión sonora 

según el TULSMA que es de 65dB(A), los resultados obtenidos exceden al valor permisible. 
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Tabla 38: Promedios condensados de decibelios del nivel más alto y más bajo en el mes de 

mayo, junio y julio. 

Lugar 

Promedios condensados del nivel más alto y más bajo en el mes de mayo, junio y julio. 

Mes y 

Punto 
Hora Día 

Nivel Alto 

dB(A) 
Hora  Día 

Nivel Bajo 

dB(A) 
TULSMA 

Comuna 

Sancan 

del 

Cantón 

de 

Jipijapa 

Mayo 

Punto 1 

07:00 a 

07:30 
Lunes 16 99,5 

07:00 a 

07:30 
Sábado 28 69,01 65 

Mayo 

Punto 2 

12:00 a 

12:30 
Lunes 09  99,63 

12:00 a 

12:30 
Domingo 22 74,5 65 

Mayo 

Punto 3 

12:00 a 

12:30 
Lunes 30  100,01 

07:00 a 

07:30 
Martes 03 75 65 

Junio 

Punto 1 

17:00 a 

17:30 
Lunes 20 99,89 

07:00 a 

07:30 
Domingo 19 79,31 65 

Junio 

Punto 2 

12:00 a 

12:30 
Lunes 27 99,6 

07:00 a 

07:30 
Lunes 06  79,7 65 

Junio 

Punto 3 

17:00 a 

17:30 
Lunes 20 99,98 

17:00 a 

17:30 
Domingo 12 78,4 65 

Julio 

Punto 1 

07:00 a 

07:30 
Lunes 25 100,23 

12:00 a 

12:30 
Domingo 31 77,63 65 

Julio 

Punto 2 

12:00 a 

12:30 
Martes 12 99,14 

12:00 a 

12:30 
Sábado 09 75,08 65 

Julio 

Punto 3 

12:00 a 

12:30 
Lunes 11 101,1 

12:00 a 

12:30 
Sábado 16 76 65 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  
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Gráfico 38: Promedios condensados de decibelios del nivel más alto y más bajo en el mes 

de mayo, junio y julio. 

Fuente: Muestras tomadas en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa. 

Elaboración propia.  

Analizado e interpretado los resultados condesados según la tabla y grafico N°38 dio como 

resultado entre los tres meses que se realizaron las mediciones; en el mes de julio fue donde 

hubo más ruido en el punto 3 el día lunes 11 con 101,1 dB(A) en horas pico del mediodía a 

partir de las 12H00-12H30, siendo este valor superior al permisible en el Ecuador, 

recomendado por el TULSMA que es de 65 dB(A) siendo una zona residencial mixta, cabe 

mencionar que la influencia de ruido fue ocasionada por el tráfico rodado, sin embargo el 

nivel más bajo fue en el punto 1 en el mes de mayo el día sábado 28 en horas de la mañana a 

partir de 07H00- 07H30, se apreció el nivel más bajo de contaminación acuática fue de 69,09 

dB(A). 
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4.2 DISEÑO DE LA PROPUESTA  

Plan de acción para el fortalecimiento de la gestión de contaminación acústica. 

4.2.1 Introducción: 

La contaminación acústica causada por distintos agentes, tales como el tráfico vehicular, 

actividades comerciales, en la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa, se presenta elevados 

niveles de presión sonora, dichos valores fueron comprados con la tabla de fuentes de ruido 

fija de acuerdo a la zona del Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente. 

Libro VI – Anexo V, generando así malestar en los habitantes de la comuna y hacia el medio 

ambiente.  

Los niveles de ruido elevados, a los que se expone la población son diarios, debido a que la 

mayoría de la población tienen sus locales en la carretera principal, generando problemas en 

la salud, como la pérdida de audición y causando estrés, entre lo más común.  

 

4.2.2 Justificación 

De acuerdo a la identificación y valoración de los niveles de ruido emitidos y percibidos 

dentro de la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa, se puede establecer medidas de manejo 

que tiene como un propósito la formulación de acciones que se lleven a cabo para controlar, 

prevenir y corregir las alteraciones que se genera sobre los diferentes componentes socio 

ambiental, asociadas a las actividades generadas diariamente como la actividad comercial y 

el tráfico vehicular. 

Con la finalidad de poder abordar los impactos identificados y generados asociado a la 

problemática de ruido y su posible afectación, se establece medidas de manejo que se 

componen de diferente programa que son los siguientes:  

❖ Programa 1.- Control y mitigación al ruido vehículos. 

❖ Programa 2.- Salud y bienestar. 

❖ Programa 3.- Educación ambiental. 
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Programa 1 

Tabla 39: Control y mitigación al ruido vehículos. 

Propuesta  Objetivo Resultados obtenidos Propuesta 
Resultados 

esperados 
Plazo 

Partes 

interesadas 

Monitoreo de ruido en 

la carretera principal de 

la Comuna Sancan del 

Cantón Jipijapa. 

Identificar los puntos 

clave donde se genera 

mayor incidencia de la 

contaminación acústica en 

la comuna sancan. 

El punto 3 (UPC de la Comuna 

Sancan) es el que mayor 

contaminación acústica genera 

por el motivo que tiene dos 

intersecciones que es la que va 

a la parroquia membrillal y 24 

de mayo. Determinando en sí 

que el horario con mayor 

contaminación acústica es al 

medio día entre 12:00 a 

12:30pm. 

Utilizar herramientas como 

el SIG, para poder realizar 

el monitoreo de ruido 

ambiental en los lugares 

muy concurrido y así poder 

determinar las zonas que 

causan incidencia sobre la 

contaminación acústica.  

Identificar en su 

totalidad los puntos 

con mayor 

contaminación 

acústica. 

1 año 

GAD 

municipal de 

Jipijapa. 

Habitantes 

de la 

Comuna 

Sancan. 

Ministerio 

del ambiente 

Reducir la contaminación 

acústica en la Comuna 

Sancan del Cantón 

Jipijapa. 

  

Utilizar la alterna de 

reductores de velocidad.     

Y de esa manera se puede 

contrarrestar los niveles de 

ruido al momento que 

aceleran los vehículos tanto 

livianos y pesados. 

Reducir en un 50% 

la contaminación 

acústica. 

1 año 

GAD 

municipal de 

Jipijapa. 

Habitantes 

de la 

Comuna 

Sancan. 

Ministerio 

del ambiente 

Identificar los emisores 

que producen mayor nivel 

de ruido. 

  

Luego de realizar un 

diagnóstico ambiental, es 

importante un inventario de 

fuentes fijas de ruido que 

hay en la Comuna Sancan 

del Cantón de Jipijapa. 
Identificar las 

fuentes emisoras de 

ruido que causan 

altos decibeles. 

6 meses 

GAD 

municipal de 

Jipijapa. 

Realizar encuestas para 

conocer detalladamente los 

emisores que producen 

ruido 

Habitantes 

de la 

Comuna 

Sancan. 

Realizar planes de 

monitoreo sobre fuentes 

fijas. 

Ministerio 

del ambiente 

Fuente: Elaboración propia 
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Programa 2 

Tabla 40: Salud y bienestar.  

Propuesta  Objetivo Resultados obtenidos Propuesta 
Resultados 

esperados 
Plazo 

Partes 

interesadas 

 La contaminación 

acústica y su incidencia 

en el diario vivir de los 

habitantes de la Comuna 

Sancan del Cantón de 

Jipijapa. 

Analizar los datos emitidos 

por el Técnico en Atención 

Primaria de Salud del 

Centro de Salud de 

Jipijapa. 

Audición, un total de 26 

habitantes de la comuna 

sancan han notado tener 

inconvenientes como la 

pérdida de audición. 

Y 38 personas han 

notado que por los altos 

niveles de ruido les 

causan estrés.  

 Realizar un analice y a la vez un 

proyecto donde se indican las 

enfermedades principales 

ocasionadas por el exceso de 

ruido.  

Conocer la 

situación de los 

efectos que se 

vinculan con la 

contaminación 

acústica y la salud 

de los habitantes de 

la comuna.  

6 meses 

GAD municipal 

de Jipijapa. 

Habitantes de la 

Comuna 

Sancan. 

Ministerio del 

ambiente 

Evidenciar la incidencia de 

la contaminación acústica 

en la calidad de vida de los 

habitantes de la comuna 

sancan.  

  

Realizar un analices de las 

actividades económica del sector 

y tráfico rodado, de esa manera 

saber cuál de ellas causan el ruido 

ambiental. 

Conocer cuál es el 

escenario de la 

calidad de vida de 

los habitantes del 

sector y su 

incidencia.  

3 meses  

GAD municipal 

de Jipijapa. 

Habitantes de la 

Comuna 

Sancan. 

Ministerio del 

ambiente 

 Identificar los emisores 

que producen los mayores 

niveles de ruido. 

  

Realizar un inventario de fuentes 

fijas de ruido que hay en la 

comuna sancan.  

Realizar entrevistas a los 

moradores del sector para 

conocer los emisores que 

producen más ruido. 

Realizar planes de monitoreo 

sobre fuentes fijas de ruido.   

 Identificar los 

puntos clave de 

emisores de ruido 

que acusan los altos 

niveles de 

decibeles.  

6 meses 

GAD municipal 

de Jipijapa. 

Habitantes de la 

Comuna 

Sancan. 

Ministerio del 

ambiente 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

100 

 

Programa 3 

Tabla 41: Educación ambiental. 

Propuesta  Objetivo Resultados obtenidos Propuesta Resultados esperados Plazo 
Partes 

interesadas 

 Capacitación 

sobre la 

contaminación 

acústica y sus 

efectos tanto en la 

salud como en el 

ambiente.  

Dar capacitaciones a los 

moradores del sector con el  

 

tema:  

“Contaminación acústica y 

sus efectos tanto en la salud 

como en el ambiente”. 

 

 Las encuestas que se 

realizó a los habitantes 

de la comuna señalan 

que, de las 100 personas 

encuestadas, 45 de ellas 

contestaron todas las 

opciones, es decir que 

los efectos hacia la 

salud de la 

contaminación acústica 

tienen afectaciones 

como la pérdida 

auditiva y los efectos 

del estrés que causa 

dolores de cabeza, 

agitación de pulso y 

respiratoria, aumento de 

presión arterial, infartos.  

  

 Entrega de trípticos a 

los habitantes de la 

comuna sancan.  

  

 Capacitar en su totalidad 

a los habitantes del 

sector.  

6 meses 

GAD 

municipal de 

Jipijapa. 

Habitantes de 

la Comuna 

Sancan. 

Ministerio del 

ambiente 

Fuente: Elaboración propia.
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CONCLUSIONES  

❖ Se estableció por medio de encuestas los posibles daños causados por el ruido que 

genera contaminación acústica en la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa con posibles 

efectos fisiológicos y psicológicos. El impacto ambiental que ocasiona el ruido es alto 

causando efectos nocivos para la población, el 32% de los habitantes encuestados nos 

manifiesta que son los camiones la mayor fuente de ruido de la carretera principal de 

la Comuna Sancan, mientras que el 20% son los buses, 17% las motocicletas, el 15% 

la actividad comercial y el 6% los automóviles. Además, el 45% de las personas 

encuestas manifestó que los posibles daños causados por la exposición de la 

contaminación acústica es el estrés, pérdida auditiva, agitación respiratoria, 

aceleración de pulso, aumento de la presión arterial, dolor de cabeza, infartos, el 29% 

solo es el estrés y el 26% la perdida de auditiva. El horario con mayor nivel de ruido 

según los habitantes el 46% manifestaron que entre las 12h00 a 12h30pm, mientras 

que el 31% entre el tiempo de 17h00 a 17h30 pm y el 23% entre 07h00 a 07h30 am.  

❖ Se realizo un proceso de evaluación y monitoreo en horas picos en tres horarios 

(07:00 – 07:30), (12:00 – 12:30), (17:00 – 17:30), en días laborables (lunes y martes) 

y no laborable (sábado y domingo) establecidos en tres puntos diferentes de la 

carretera principal de la Comuna Sancan del Cantón de Jipijapa en un periodo de tres 

meses (mayo, junio, julio). Donde se pudo obtener como resultado el nivel de ruido 

más alto que es de 101,1 dB el día lunes 11 de junio del punto 3 en la hora pico del 

medio día 12:00 a 12:30, sin embargo, en el punto 1 en el mes de mayo el día sábado 

28 en horas de la mañana a partir de 07H00- 07H30, se apreció el nivel de ruido más 

bajo que es de 69,01 dB(A). pasando el límite establecido de acuerdo a los valores de 

fuente fija de ruido del TULSMAN - Libro VI - Anexo V. Nos permitió determinar 

que, si hay presencia de contaminación acústica en la comuna, la misma que inciden 

en la salud de los habitantes.  

❖ Se presento un plan de acción con el fin de mitigar los efectos de la contaminación 

acústica dirigido a los habitantes de la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa, el plan 

de acción contiene 3 programas que deberán ser entregadas al Gad Municipal de 

Jipijapa y así poder ejecutados en un periodo de un año.
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RECOMENDACIONES 

 

❖ De acuerdo a las conclusiones planteadas se recomienda, que las entidades como el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón de Jipijapa, del área de Gestión 

Ambiental, realice campañas, proyectos relacionados con la contaminación acústica, 

las mismas que sean dirigidas a la población en general para que hagan conciencia 

del daño que puede causar el ruido en la salud de una persona y al ambiente.   

 

❖ Que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón de Jipijapa realice las 

respectivas gestiones para la aprobación de un reglamento que podría servir para el 

control de los niveles de ruido y la misma que se cumpla. Y a su vez que el área de 

Gestión Ambiental realice monitoreos periódicamente para que haya un continuo 

control de las fuentes que generan el ruido.  

 

❖ El Gobierno Autónomo Descentralizado municipal en conjunto con el área de Gestión 

Ambiental y entidades como la policía nacional tomen en cuenta el diseño de la 

propuesta que se presenta en este trabajo de investigación, como medio de punto para 

el inicio de un cambio en la Comuna Sancan.  
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Anexo #1: Aprobación de tema para el proyecto de investigación. 
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Anexo #2: Cronograma de actividades.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo #3: Formulario de encuesta realizada a los habitantes de la Comuna Sancan del 

Cantón Jipijapa 
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Anexo #4: Encuestas realiza a los habitantes de la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa.  

 

 
 

Anexo #5: Sonómetro  

 
Sonómetro tipo 2 que se utilizó durante el monitoreo de los niveles de ruido en la Comuna 

Sancan.  

Anexo #6: Indicaciones de cómo utilizar el sonómetro de parte del tutor  

 
   Punto 1, Ubicado alfrente              Punto 2, Ubicado en              Punto 3, Ubicado en el  

  de la purificadora de agua             la Gasolinera Primax.               UPC de la Comuna  

               acualemi.                                                                                     Sancan.  

 



 

113 

 

Anexos #7: Monitoreo de los niveles de ruido en horario de la mañana 07:00 a 07:30 am 

 
Punto 1, Ubicado alfrente              Punto 2, Ubicado en              Punto 3, Ubicado en el  

  de la purificadora de agua             la Gasolinera Primax.               UPC de la Comuna  

               acualemi.                                                                                     Sancan.  

 

Anexo #8: Monitoreo de los niveles de ruido en horario del medio día. 12:00 a 12:30 pm 

 
Punto 1, Ubicado alfrente              Punto 2, Ubicado en              Punto 3, Ubicado en el  

  de la purificadora de agua             la Gasolinera Primax.               UPC de la Comuna  

               acualemi.                                                                                     Sancan.  

 

Anexo #9: Monitoreo de los niveles de ruido en horario de la tarde. 17:00 a 17:30 pm

 
Punto 1, Ubicado alfrente              Punto 2, Ubicado en              Punto 3, Ubicado en el  

  de la purificadora de agua             la Gasolinera Primax.               UPC de la Comuna  

               acualemi.                                                                                     Sancan.  
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Anexo #10: Corrección de avance de proyecto de investigación en conjunto con el tutor. 

 
 

 

Anexo #11: Revisión de proyecto de instigación final. Por parte de tutor. 
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Anexo #12: Certificación de calibración del sonómetro. 
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Anexo #13: Certificado de urkund 

 

 


