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2.   PRESENTACIÓN. 

Como es bien conocido, en los últimos 150 años el planeta ha cambiado la 

estructural natural de su atmósfera. Se necesitan cambios drásticos y normas muy 

estrictas en las que debemos participar de forma activa para  la creación de leyes 

y reglamentos que tengan impacto benéfico para el ambiente. 

Con los problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad, como los  de tipo 

político, económico, social y hasta deportivos, hemos dejado de lado aquel que 

tenemos contacto directo como la contaminación ambiental, un problema que 

nosotros concebimos e incrementamos de forma gradual todos los días. 

Nuestro Cantón no escapa de esta singularidad, ya que a medida que crece 

poblacionalmente, también crecen los problemas como los ambientales que van 

de la mano con el deterioro de la salud pública de nuestros conciudadanos; en la 

actualidad no podemos argumentar que esta anomalía es un problema de origen 

local sino más bien mundial,  por lo que se nota la preocupación internacional en 

tratar estos problemas de manera urgente por los cambios o alteraciones 

climáticas que se están proporcionando, repercutiendo en la humanidad de este 

planeta. 
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3.  INTRODUCCIÓN. 

 
El ruido continuo y de armónicos definidos es considerado generalmente como 

sonido  desagradable, producido por diferentes integrantes que se encuentra en 

las zonas urbanas de las ciudades,  motivo por el cual es calificado como el  

principal inconveniente  que  ofusca la sociedad moderna, impactando en todos 

los organismos vivientes,  además de perjudicar la salud pública de las personas.   

En las grandes ciudades el espectro de sonido se lo  considera como una  de las 

molestias más desarrolladas de contaminación ambiental, que disminuye la 

calidad de vida provocando  en el hombre diferentes desórdenes como estrés, 

ansiedad, irritabilidad, además de  perturbar la tranquilidad de los seres humanos. 

Reconocido éste inconveniente ambiental se ha posibilitado realizar esta 

investigación denominada “Caracterización, de la Contaminación sonora en el  

Casco Comercial del” Cantón Jipijapa y su incidencia en la ciudadanía 

Jipijapenses, estableciendo causas y efectos además de obtener resultados los 

que  servirán de guía, para opinar con recomendaciones y alternativas para su 

mitigación. 

El monitorea se realizó en cinco puntos de medición, durante tres meses lo cual 

se conoció, los lugares de mayor contaminación  sonora, recogiendo los 

diferentes criterios de los ciudadanos que se encuentran afectados por éste 

problema tan grande que se encuentra en la zona urbana.
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4.  JUSTIFICACIÓN. 

 

El ruido se ha convertido en una las causas primordiales en la degradación de 

la salud pública, ya que se ha podido determinar que los automotores que 

circulan por la ciudad en su gran mayoría ya cumplieron su vida útil y que al 

seguirlo utilizando como medio de transporte se sigue atentando contra la 

salud de los Jipijapenses a vista y paciencia de quienes tienen que ver con el  

tránsito. Todo este análisis descrito con anterioridad, nos hace reflexionar 

conjeturando que no solo esta anomalía sucede en este Cantón, aunque  

sabemos que la  causa principal radica en la falta de planificación nacional. 

La ausencia de políticas ambientales es la tónica de las autoridades de turno, 

cualquiera que sea su tendencia política, por lo que deben sentirse obligados a 

tomar precauciones, para ir concientizando  el interés del ciudadano común, 

hacia el  conocimiento  general del daño que se ocasiona si no se toman 

correctivos necesarios. 

Por lo que  considerada esta temática sobre “Caracterización, de la 

Contaminación sonora en el  Casco Comercial del” Cantón Jipijapa y su 

incidencia en la ciudadanía Jipijapenses”, mediante los resultados de este 

trabajo se analizaran las preguntas realizada en las encuestas y profundizar las  

capacidades y habilidades, como también la incorporación de conceptos y el 

desarrollo de nuevas actitudes, posibilitará una mejor sensibilidad en la 

prestación de servicios y la instalación en la sociedad de una visión estratégica, 

lo que llevará a un crecimiento sostenido y ordenado de la actividad, en un 

marco de respeto e integración con el hábitat natural que nos rodea.  



15 

 

El conocimiento de las potencialidades turísticas locales, regionales y 

nacionales y de su contexto histórico, social, cultural y político; de técnicas de 

gestión para el desarrollo de la actividad, como así también de planificación y 

desarrollo de políticas específicas del sector, permitirán analizar y colaborar en 

la investigación e identificación de los recursos turísticos actuales y 

potenciales, contribuir en la gestión de organizaciones relacionadas con el 

turismo. 

La contaminación del ruido aparte de lastimar la parte auditiva del hombre 

provoca también inestabilidad económica dentro de muchos negocios, 

disminuye la clientela de locales comerciales, y la forma de trabajar de muchos 

empleados. 

El uso indebido del claxon durante el tránsito, el uso de silenciadores en mal 

estado, de los escapes del carro la falta de uso en motocicletas, y automóviles 

deportivos es también fuente de ruido atmosférico en gran proporción.  Pero la 

falta de un control policial adecuado impide evitar que la gente no adecuada al 

respecto pueda corregir sus errores.Para esto necesitaríamos de un sonómetro 

para medir los grados de decibeles provocados por los motores de los 

transportes, que lo facilitará el Municipio de la parroquia  de Manta a través del 

departamento de Control Ambiental y luego realizar el estudio correspondiente 

y obtener los resultados esperados. 

4.1.  Delimitación del Problema 

La caracterización de la Contaminación sonora se la realizará en el  Casco 

Comercial de la Ciudad de Jipijapa, para determinar la incidencia en la 

ciudadanía. En el primer semestre del 2011. 
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5    OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Caracterizar la contaminación sonora en el  Casco Comercial del  Cantón 

Jipijapa y su incidencia en la ciudadanía Jipijapenses”. 

 

5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICO. 

   

 

 Identificar de qué manera influye la contaminación sonora al medio 

ambiente de este lugar. 

 Analizar  el grado de decibel provocado por la contaminación sonora de 

automotores en el casca comercial de la ciudad de Jipijapa. 

 Determinar la incidencia del ruido en el desarrollo socio ambiental del  

Casco comercial de la parroquia Urbana   de Jipijapa. 
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6.  DESCRIPCIÓN DE LA  PROBLEMÁTICA. 

El exceso de ruido en el ambiente produce importantes alteraciones en los 

seres humanos y, aunque no se note, las personas están expuestas cada día a 

una importante cantidad de niveles de ruido en el ambiente, mucho más del 

recomendable para la salud.  

Hay evidencia científica desde hace mucho tiempo de la influencia grave que 

tiene la polución de ruido en el descanso de la persona. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) considera la contaminación sonora, como la tercera 

en importancia, detrás de la contaminación del aire y del agua. Posteriormente 

de estos problemas viene en tercer lugar la contaminación sonora que produce 

dos tipos de daño en las personas. 

 Por un lado el daño en la audición del oído interno, que es donde se percibe el 

sonido, el mismo que tiene un número limitado de células que no se reponen, 

es decir que cada célula que se destruye es capacidad auditiva que perdemos, 

por lo tanto  el traumatismo sonoro es una de las causas más importantes de 

pérdida de células nerviosas que no se reponen. Por eso es un tema 

típicamente de prevención, porque una vez que se instala el daño en el aparato 

auditivo es prácticamente imposible recuperarlo. 

La recuperación de la audición con  audífono  en casos leves ayuda pero a 

veces ni siquiera ayuda al problemática, por eso se trata de prevenir cualquier 

tipo de daño en el órgano de la audición, que es progresivo e irreversible y está 

en directa relación con la cantidad de ruido que se escucha, a la duración que 



18 

 

uno se expone al nivel de ruido que produce daños, y a factores individuales, 

porque no todas las personas son igualmente susceptibles de sufrir daños con 

el mismo nivel de ruido.  

El nivel de ruido cotidiano que comienza a producir daños al ser humano se ha 

establecido un límite de 90 decibeles para una exposición de 8 horas, 

pensando en la parte laboral. Es decir que en un trabajo con máquinas que 

producen mucho ruido, un trabajador no debería estar expuesto por más de 8 

horas a niveles de ruido que superen los 90 decibeles. El ruido que produce un 

caño de escape de los autos es de 80 decibeles, al igual que el de los 

camiones, el de una moto es de 70 decibeles. Todo esto genera un ruido 

ambiente que perjudica el descanso de las personas.  

 

El ruido, aparte del daño en el órgano auditivo que ya se dijo en general es 

irreversible, se produce una alteración en todo el organismo. Prácticamente no 

queda sistema del organismo que no esté afectado porque frente al ruido se 

produce una situación de estrés y esto genera una respuesta de todo el 

organismo con una descarga de adrenalina, de corticoides, se le acelera el 

corazón, tiene palpitaciones y alteraciones de la respuesta respiratoria, 

trastornos hasta digestivos y sicológicos vinculados a la ansiedad, producto del 

nivel de ruido. 
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7.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Este proyecto  surge  por la necesidad de concienciar a la ciudadanía 

Jipijapenses sobre el cuidado que debemos tener al exponernos de tanto ruido  

Para mejorar la calidad de vida de la población,  escuchando música 

moderadamente, tocando lo menos posible las cornetas  en los coches, 

dándole mantenimiento más constante a los vehículos (carros y motos). 

 

La muy Ilustre Municipalidad del Cantón  Jipijapa, deberá crear ordenanzas  

 Ambientales en favor de la ciudadanía; mediante este problema se propone 

realizar la Caracterización de la Contaminación sonora en el  Casco Comercial 

del Cantón Jipijapa y su incidencia en la ciudadanía. 

 

8.  DIAGNÓSTICO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

La población del Cantón Jipijapa según el Censo del año 2001, representa el 

5,5% de la población total de la Provincia de Manabí. El ritmo de crecimiento en 

el  último período: 1990-2001 es de –0,5% promedio anual. El 45,2% residen 

en las zonas rurales; la población del Cantón se caracteriza por ser 

eminentemente joven, más de la mitad son menores de 20 años. 

A pesar que hay 21.808 mujeres en edad fértil, la población no ha crecido 

aceleradamente porque existe un mayor control de natalidad, otro factor es  el 

alto índice  migratorio dentro y fuera del país.  
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En el año 2001 las enfermedades más frecuentes que se registran en el cantón 

son: Infecciones Respiratorias, seguida por la parasitosis, Infecciones Vías 

Urinaria, enfermedades Diarreicas Agudas. Y puede decirse la población 

especialmente infantil es la más vulnerable. Las principales causas de 

enfermedades son las siguientes:  

-  Servicios básicos en condiciones regulares. 

-  Contaminación del ambiente por presencia de basura.. 

-  Red de agua potable antigua en el sector central, presenta problemas 

roturas continuas y escaso mantenimiento. En los sectores periféricos 

existen problemas de acoplamiento y cobertura del servicio. 

-  Deficiente alumbrado público, escaso mantenimiento de redes, y 

tarifas altas. 

- Deslizamiento de tierra en varios sectores altos de la ciudad, donde se 

localizan asentamientos humanos. 

-  Contaminación del río Jipijapa por desechos líquidos y sólidos. 

-  Polución de gases tóxicos por buses y vehículos interurbanos, en el 

casco urbano y en vías principales. 

Excesivo ruido en el área central urbana, en horas pico y en días feriados.  
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9.  MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

9.5. NATURALEZA DEL SONIDO. 

“Organización Panamericana de la Salud 1980”  Dan a conocer que el 

sonido es una vibración del aire que se propaga en forma de ondas a través del 

espacio. Está caracterizado primariamente por una frecuencia y por una 

intensidad. La frecuencia es la cantidad de vibraciones en cada segundo, 

expresada en Hertz (Hz) y se relaciona con la altura, es decir la sensación de 

grave (baja frecuencia) o agudo (alta frecuencia). La intensidad se relaciona 

con la sensación de menor o mayor sonoridad o volumen. Los sonidos simples 

o tonos puros contienen una sola frecuencia. 

Indican que es el caso del diapasón de horquilla, utilizado para afinar 

instrumentos, o del silbido. Normalmente los sonidos que escuchamos, como 

las notas musicales o la voz humana, están compuestos por varios tonos 

puros. Cuando un sonido contiene una cantidad muy grande de tonos puros 

simultáneos se convierte en un ruido. Otra acepción de la palabra ruido es la de 

un sonido no deseado. Es ésta la acepción a la cual nos referimos en lo 

sucesivo. 
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9.6. LA VELOCIDAD DEL SONIDO. 

“Ed. Océano, 1982” Mencionan que según el medio donde se transmita el 

sonido será más lento o más rápido.El sonido viaja en el aire a 331,3 metros 

por segundo y en el agua a 1.450 metros por segundo. La transmisión del 

sonido es más rápida en el agua porque sus partículas están mas juntas y 

propagan antes la vibración. 

CAPITULO  II 

9.7. CONTAMINACIÓN 

“Viñolas Prat, Jordi 1999”  Indica que la Impregnación del aire, el agua o el 

suelo con productos que afectan a la salud del hombre, la calidad de vida o el 

funcionamiento natural de los ecosistemas. Sobre la contaminación de la 

atmósfera por emisiones industriales, incineradoras, motores de combustión 

interna y otras fuentes. Sobre la contaminación del agua, los ríos, los lagos y 

los mares por residuos domésticos, urbanos, nucleares e industriales. 

9.7.1. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 “Viñolas Prat, Jordi 1999”  Menciona que el Término que hace referencia al 

ruido cuando éste se considera como un contaminante, es decir, un sonido 

molesto que puede producir efectos fisiológicos y psicológicos nocivos para 

una persona o grupo de personas. La causa principal de la contaminación 

acústica es la actividad humana:  
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El transporte, la construcción de edificios y obras públicas, la industria, entre 

otras. Los efectos producidos por el ruido pueden ser fisiológicos, como la 

pérdida de audición, y psicológicos, como la irritabilidad exagerada.  

El ruido se mide en decibelios (db); los equipos de medida más utilizados son 

los sonómetros. Un informe publicado en 1995 por la universidad de Estocolmo 

para la organización mundial de la salud (oms), considera los 50 db como el 

límite superior deseable. Además, cada país ha desarrollado la legislación 

específica correspondiente para regular el ruido y los problemas que conlleva. 

CAPITULO  III 

9.8. QUE ES EL RUIDO 

Cosmos, Carl Sagan. 1983, Menciona que el ruido puede definirse como 

cualquier sonido que sea calificado por quien lo recibe como algo molesto, 

indeseado, inoportuno o desagradable, es el contaminante más común, y Así, 

lo que es músico para una persona, puede ser calificado como ruido para otra. 

En un sentido más amplio, ruido es todo sonido percibido no deseado por el 

receptor, y se define al sonido como todo agente físico que estimula el sentido 

del oído. 

A su vez, se define contaminación acústica como aquella que se genera por un 

sonido no deseado, que afecta negativamente la calidad de vida y, sobre todo, 

a aquellos individuos que desarrollan actividades industriales y a los que usan 

con frecuencia determinados vehículos para poder desplazarse.  
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En otras palabras, es el conjunto de sonidos ambientales nocivos que recibe el 

oído, y que tienen su origen en las situaciones relacionadas con las actividades 

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

industria, entre otras. 

9.8.1. ¿CUÁNDO SE HABLA EXACTAMENTE DE CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA?... CUANDO SE EXCEDEN LOS LÍMITES 

PREVISTOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES. 

“OMS 1995” Indica que un informe de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) considera los 50 dB (decibeles) como el límite superior deseable. Si se 

sobrepasa esta cifra, corremos el riesgo de sufrir una disminución importante 

de la capacidad auditiva, así como también trastornos que van desde lo 

psicológico a lo físico.  

La intensidad de un sonido se mide en decibeles (dB). La escala corre entre el 

mínimo sonido que el oído humano pueda detectar (que es denominado 0 dB), 

y el sonido más fuerte (más de 180 dB), el ruido de un cohete durante el 

lanzamiento. 

Los decibeles se miden logarítmicamente. Esto significa que la intensidad se 

incrementa en unidades de 10; cada incremento es 10 veces mayor que el 

anterior. Entonces, 20 decibeles es 10 veces la intensidad de 10 dB, y 30 dB es 

100 veces más intenso que 10 dB. 

Un estudio reciente (año 2005) de la OMS arrojó que España es uno de los 

países con mayor porcentaje de población expuesta a elevados niveles de 
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ruido ambiental: uno de cada cuatro españoles soporta niveles superiores a los 

65 decibeles. En la Unión Europea 80 millones de personas están expuestos 

diariamente a niveles de ruido ambiental superiores a 65 dB y otros 170 

millones lo están a niveles ente 55-65 dB. 

9.5. LOS DAÑOS 

“Revista “Consumer”,  1999” Da a conocer que los resultados de la misma 

investigación señalan que la contaminación acústica constituye una seria 

amenaza para la salud y la calidad de vida de la población.  

El ruido ocasiona enormes gastos sanitarios, sociales e industriales, y es el 

responsable directo de miles de accidentes, del 1,5% de la pérdida de jornadas 

de trabajo y de hasta el 20% de las consultas psiquiátricas.  

Específicamente respecto de los efectos auditivos, una exposición prolongada 

a una fuente de ruido puede producir sordera, perforaciones en el tímpano, 

desplazamiento temporal del umbral de audición y el desplazamiento 

permanente del umbral de audición.  

Además del efecto sobre la audición, la exposición continuada a elevados 

niveles de ruido puede provocar otros muchos efectos fisiológicos que afectan 

en particular al sistema cardiovascular, respiratorio y digestivo.  

“reportajes. 2010”   Indican que se ha observado que las madres embarazadas 

que han estado desde comienzos de su embarazo en zonas muy ruidosas, 

tienen niños que no sufren alteraciones, pero si la exposición ocurre después 
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de los 5 meses de gestación, después del parto los niños no soportan el ruido, 

lloran cuando lo sienten y al nacer tienen un tamaño inferior al normal.  

A más de 60 dB se produce dilatación de las pupilas y parpadeo acelerado, 

agitación respiratoria, aceleración del pulso y taquicardias, aumento de la 

presión arterial, dolor de cabeza, menor irrigación sanguínea y mayor actividad 

muscular (los músculos se ponen tensos y dolorosos, sobre todo los del cuello 

y espalda).  

A más de 85 dB se produce secreción gástrica, gastritis o colitis; aumento del 

colesterol y de los triglicéridos, con el consiguiente riesgo cardiovascular. En 

enfermos con problemas cardiovasculares, arteriosclerosis, problemas 

coronarios e incluso infartos. Aumenta la glucosa en la sangre, y en los 

enfermos de diabetes esto puede ocasionar estados de coma y hasta la 

muerte. 

Respecto a los efectos psicológicos derivados de la exposición al ruido, el más 

común es el de molestia. 

“Océano, 1982” Esta reacción psicológica tiene su origen, entre otras causas, 

en las múltiples interferencias que provoca el ruido en las diversas actividades 

del hombre, como la comunicación y el sueño (insomnio), lo que a su vez 

puede provocar accidentes causados por la incapacidad de oír llamados de 

advertencia u otras indicaciones.  
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Además de impedir el descanso adecuado, el ruido puede afectar 

negativamente a la capacidad de atención y concentración, dificultando el 

aprendizaje y disminuyendo el rendimiento. 

Asimismo, puede producir alteraciones en la conducta que, momentáneamente, 

puede hacerse más irritable e incluso agresiva.  

Otros efectos: fatiga, estrés, depresión, ansiedad, histeria y neurosis, 

aislamiento social. Y todos los efectos psicológicos están íntimamente 

relacionados, por ejemplo: el aislamiento conduce a la depresión. El insomnio 

produce fatiga. La fatiga, falta de concentración. La falta de concentración 

conduce a la poca productividad, y la falta de productividad al estrés. 

9.7 CARACTERISTICAS DEL RUIDO  

“Encarta 2009” Indica que el ruido presenta grandes diferencias con respecto 

a otros contaminantes: 

 Es el contaminante más barato de producir y necesita muy poca energía 

para ser emitido.  

 Es complejo de medir y cuantificar.  

 No deja residuos, no tiene un efecto acumulativo en el medio, pero si 

puede tener un efecto acumulativo en sus efectos en el hombre.   

 Tiene un radio de acción mucho menor que otros contaminantes, vale 

decir, es localizado.  
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 No se traslada a través de los sistemas naturales, como el aire 

contaminado movido por el viento, por ejemplo.  

 Se percibe sólo por un sentido: el oído, lo cual hace subestimar su 

efecto. Esto no sucede con el agua, por ejemplo, donde la 

contaminación se puede percibir por su aspecto, olor y sabor.  

Tanto el ruido como el sonido se expresan en decibeles y se miden con unos 

instrumentos llamados Sonómetros. 

9.7.1 FUENTES DEL RUIDO 

“Microsoft Encarta 2007”   Indica que en una ciudad, los ruidos pueden 

provenir de distintas fuentes: 

1.- Equipos electrónicos, de las casas particulares, fábricas, talleres, estaciones                     

de servicio, lugares de entretención, etcétera.  

2.- Vehículos motorizados con escape libre.  

3.- El mal uso de la bocina.  

4.- Ruidos de la calle, los cuales pueden ser originados por vendedores, como 

por ejemplo los vendedores de gas que golpean los cilindros, las reparaciones 

de calles, etcétera.  

5.- Talleres o industrias en las cuales se utilizan maquinarias, herramientas, 

etcétera.  

6.- Construcción de casas y edificios.  

7.- Lugares donde existen aeropuertos. 
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9.6.2. ESTOS RUIDOS LÓGICAMENTE PROVOCAN    

 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL,  Y EN EL HOMBRE PUEDEN 

 OCASIONAR DESDE MOLESTIAS A DAÑOS  MÁS SERIOS. 

 

El ruido, como agente contaminante, no sólo puede generar daños al sistema 

auditivo, como el trauma acústico o la hipoacusia, sino que puede causar 

efectos sobre:  

 

1.- Sistema cardiovascular, con alteraciones del ritmo cardíaco, riesgo 

coronario, hipertensión arterial y excitabilidad vascular por efectos de carácter 

neurovegetativo.  

2.- Glándulas endocrinas, con alteraciones hipofisarias y aumento de la 

secreción de adrenalina.  

3.- Aparato digestivo, con incremento de enfermedad gastroduodenal por 

dificultar el descanso.  

4.- Otras afecciones,  por incremento inductor de estrés, aumento de 

alteraciones mentales, tendencia a actitudes agresivas, dificultades de 

observación, concentración, rendimiento y facilitando los accidentes.  

5.- Sordera por niveles de 90 dB y superiores mantenidos. Está reconocida la 

sordera, incluso como "enfermedad profesional", para ciertas actividades 

laborales, siempre que se constate 1a relación causa-efecto. 

6.- También puede provocar irritación, pérdida de la concentración, de la 

productividad laboral, alteración del sueño, etc.  

7.- La exposición continuada produce la pérdida progresiva de la capacidad 
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auditiva y especialmente en expuestos industrialmente, así como en jóvenes 

que utilizan habitualmente "walkmans" y motocicletas o los que acuden 

regularmente a discotecas. 

9.7. EFECTOS DEL RUIDOEN EL SER HUMANO 

"Wikipedia Corp2009"  Indica que el ruido aparenta ser el más inofensivo de 

los agentes contaminantes, puesto que, como se dijo anteriormente, es 

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

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

vibraciones), en cambio el resto de los agentes contaminantes son captados 

por varios sentidos con similar nivel de molestia. 

Como si esto fuera poco, la percepción y daños de estos contaminantes suele 

ser instantánea, a diferencia del ruido cuyos efectos son mediatos y 

acumulativos. 

El ruido tiene diversos efectos sobre las personas. 

El más conocido es la hipoacusia o disminución de la audición, que se produce 

ante la exposición a sonidos extremadamente fuertes durante breves instantes 

(por ejemplo 130 dBA durante un minuto) o ante sonidos fuertes reiterados 

durante varios años (por ejemplo una exposición de carácter laboral a 90 dBA a 

lo largo de 5 años). Pero aun en niveles moderados, como 75 dBA en forma 

permanente durante 40 años producen hipoacusia en las personas más 

susceptibles. 
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Es importante destacar que la hipoacusia provocada por ruidos es irreversible, 

ya que afecta principalmente a las células sensoriales del oído interno, que no 

se reconstituyen. 

“Enciclopedia A.F.A Editores Tomo 4”   Cita que otros efectos nocivos del 

ruido que han sido investigados son los trastornos orgánicos, como el cambio 

de ritmo de la secreción de ciertas hormonas, que en los niños pueden afectar 

el crecimiento, por ejemplo, la hipertensión arterial, las afecciones digestivas, el 

stress, los trastornos de la conducta (mayor agresividad, mayor tendencia al 

movimiento). 

Un efecto indirecto de gran importancia en la escuela es el esfuerzo de la voz, 

que produce afecciones del aparato fonatorio. Esta elevación de la voz es un 

comportamiento reflejo, de difícil control. Ante un ruido ambiente importante la 

elevación de la voz se produce en forma natural. 

El otro efecto fundamental por su incidencia negativa en el aprendizaje es la 

disminución de la inteligibilidad de la palabra, la cual tiene lugar cuando el ruido 

ambiente se vuelve considerable debido al fenómeno perceptivo del 

enmascaramiento, por el cual la presencia de un ruido suficientemente intenso 

puede hacer inaudibles sonidos que en condiciones más favorables podrían 

escucharse perfectamente. 

Estudios realizados revelan que el rendimiento escolar de alumnos de similares 

características intelectuales, sociales, etcétera se reducen en las aulas con 
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ventana a la calle (y que por lo tanto están expuestas al ruido del tránsito) con 

respecto a aulas interiores. 

La presión del sonido se vuelve dañina a unos 75 dBA y dolorosa alrededor de 

los 120 dBA. Puede causar la muerte cuando llega a 180 dBA. El límite de 

tolerancia recomendado por la Organización Mundial de la Salud es de 65 dBA. 

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

exposición a 100 dB (discoteca ruidosa). Los sonidos de más de 120 dB (banda 

ruidosa de rock o volumen alto en los auriculares) pueden dañar a las células 

sensibles al sonido del oído interno provocando pérdidas de audición. 

CAPITULO  IV 

9.8.  EFECTOS FISIOLOGICO 

9.8.1.  EFECTOS AUDITIVOS  

“Libro  verde de la unión europea 2006” La exposición a niveles de ruido 

intenso durante un período de tiempo significativo, da lugar a pérdidas de 

audición, que si en un principio son recuperables cuando el ruido cesa, con el 

tiempo pueden llegar a hacerse irreversibles, convirtiéndose en sordera. 

 A su vez, la exposición a niveles de ruido de mediana intensidad, pero con una 

prolongación mayor en el tiempo, repercute en forma similar, traduciéndose 

ambas situaciones en desplazamientos temporales o permanentes del umbral 

de audición. 
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Los métodos de evaluación se realizan a través de análisis audio métricos y/u 

otoscopios. 

9.8.2.   EFECTOS SOBRE LA CONDUCTA  

“COSMOS, 1983”  Pueden producir alteraciones en su conducta que, al menos 

momentáneamente, puede hacerse más abúlica, o más agresiva, o mostrar el 

sujeto un mayor grado de desinterés o irritabilidad. 

Las alteraciones conductuales que son pasajeras en la mayor parte de las 

ocasiones, se producen porque el ruido ha provocado inquietud, inseguridad, o 

miedo en unos casos, o bien, son causa de un mayor falta de iniciativa en 

otros. 

9.8.9 EFECTOS EN LA MEMORIA 

“Familia.cl - Ruidos.org 06/06/2006”   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. 

El ruido hace más lenta la articulación en la tarea de repaso, especialmente 

con palabras desconocidas o de mayor longitud. Es decir, en condiciones de 

ruido, el sujeto sufre un costo psicológico para mantener su nivel de 

rendimiento. 

http://www.ruidos.org/
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9.8.10 EFECTOS EN LAATENCIÓN  

“www.ruido.org.  2006”  Nos dice que el ruido repercute sobre la atención, 

localizándola hacia los aspectos más importantes de la tarea, en detrimento de 

aquellos otros aspectos considerados de menor relevancia. 

9.8.11 ESTRÉS 

 Parece probado que el ruido se integra como un elemento estresante 

fundamental. Y no sólo los ruidos de alta intensidad son los nocivos. Ruidos 

incluso débiles, pero repetidos pueden entrañar perturbaciones 

neurofisiológicas aún más importantes que los ruidos intensos.  

9.8.12 EFECTOS EN EL EMBARAZO 

“Copyright© 2000-2011 Grupo Multicolor”  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. 

9.8.13 EFECTOS SOBRE LOS NIÑOS  

El ruido es un factor de riesgo para la salud de los niños y repercute 

negativamente en su aprendizaje. 

http://www.ruido.org/
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Educados en un ambiente ruidoso se convierten en menos atentos a las 

señales acústicas y sufren perturbaciones en su capacidad de escuchar y un 

retraso en el aprendizaje de la lectura. 

Dificulta la comunicación verbal, favoreciendo el aislamiento y la poca 

sociabilidad. 

La exposición al ruido afecta al sistema respiratorio, disminuye la actividad de 

los órganos digestivos, acelerando el metabolismo y el ritmo respiratorio, 

provoca trastornos del sueño, irritabilidad, fatiga psíquica, etc. 

9.8.14  MEDIDORES DE NIVELSONORO 

“Copyright 2011 SA LA NACION” Se utilizan medidores llamados 

decibelímetros que generalmente constan de un micrófono patrón, 

extremadamente calibrado y que responde a todas las frecuencias audibles por 

igual, y una pantalla gráfica analógica o digital, y una llave selectora de 

sensibilidad. 

 También existen los analizadores de espectros, que pueden graficar las 

frecuencias que componen un ruido determinado, pero estos equipos tan 

especializados sólo se utilizan para mediciones críticas y desarrollos e 

investigaciones especializadas. 
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CAPITULO  V 

9.10.  CONTAMINACION ACUSTICA 

“Measuring Sound, Bruel & Kjaer 1984”  La contaminación acústica es el 

conjunto de sonidos y ruidos que circulan por el aire en las calles de una 

población.Como generalmente las ciudades poseen gran cantidad de 

elementos generadores de ruido, se produce en conjunto un alto nivel sonoro 

que puede llegar a perjudicar la integridad física y psíquica de los habitantes. 

El oído humano sólo puede soportar ciertos niveles máximos de ruido, pero el 

nivel que se acumula en algunas ciudades supera ese máximo. Algunos ruidos 

de la ciudad se encuentran por encima del "Umbral del dolor" (120 dB.) 

Estos ruidos pasan a formar parte de la contaminación acústica de una ciudad 

y deben ser restringidos y controlados para mantener la salud de los 

ciudadanos.  

En cuanto a los niveles racionales, las cifras medias de las legislaciones 

europeas, marcan como límite aceptable 65 dB durante el día y 55 dB durante 

la noche. 

Ya que la capacidad auditiva se deteriora en la banda comprendida entre 75 dB 

y 125 dB y pasa a un nivel doloroso, cuando se superan los 125 dB, El umbral 

de dolor llega a los 140 dB.  
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9.10.1.  EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN LA  

    SALUD 

“© 2007 - 2011  www.guia-urbana.com”  El efecto del ruido es similar al 

efecto del miedo y la tensión: aumento de pulsaciones, modificación del ritmo 

respiratorio, tensión muscular, presión arterial, resistencia de la piel, agudeza 

de visión y vasoconstricción periférica.  

Estos efectos no son permanentes, desparecen al cesar el ruido, aunque 

pueden presentar estados de nerviosismo asociados y no hay constancia de 

que puedan afectar a la salud mental. 

La pérdida de audición inducida por el ruido es irreversible por la incapacidad 

de regeneración de las células ciliares de la audición. La sordera podría 

aparecer en casos de soportar de forma continuada niveles superiores a 90 dB. 

Además, el ruido puede causar efectos sobre el sistema cardiovascular, con 

alteraciones del ritmo cardíaco, riesgo coronario, hipertensión arterial y 

excitabilidad vascular por efectos de carácter neurovegetativo. 

Sobre las glándulas endocrinas, con alteraciones hipofisiarias y aumento de la 

secreción de adrenalina. En el aparato digestivo puede generar un incremento 

de la enfermedad gastroduodenal por dificultar el descanso. En general puede 

ser negativo para otras afecciones, por incremento inductor de estrés, aumento 

de alteraciones mentales, tendencia a actitudes agresivas, dificultades de 

observación, concentración, rendimiento y facilita los accidentes.  

http://www.guia-urbana.com/
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El sueño, la atención y la percepción del lenguaje hablado son las actividades 

más perjudicadas. El sueño se altera a partir de 45 dB (fondo sonoro de una 

calle residencial sin tráfico rodado, de día). Y quien sufre alteraciones del 

sueño puede padecer efectos como la sensación de cansancio, el bajo 

rendimiento académico o profesional o los cambios de humor. 

“www.profesorenlinea.cl. Registro Nº 188.540”   De ahí la conveniencia de 

que durante las horas de descanso nocturno disfrutemos de ese silencio que 

evita las interrupciones del sueño. 

La salud del corazón es algo que tenemos presente y por ello adaptamos 

nuestros hábitos para contribuir a mantener una buena salud cardiaca a toda 

costa. 

Pero a pesar de cuidar nuestra alimentación y mantener unos hábitos 

deportivos saludables en los que la actividad aeróbica está presente, hay 

muchos aspectos que nos pasamos por alto y que también pueden acabar por 

afectar a nuestra salud cardiaca. 

Un punto en el que nunca reparamos y que debemos tener en cuenta es el 

exceso de ruido, ya que puede ser muy nocivo para el organismo. 

Habitualmente estamos rodeados de ruido en nuestro día a día, y es que en el 

trabajo, en la calle, en casa… decibelios y decibelios de sonido nos asedian 

contribuyendo a crear en nosotros una sensación de malestar que puede 

acabar por pasarnos factura a la larga. 

http://www.profesorenlinea.cl/
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Y es que este exceso de sonido puede ser un enemigo silencioso del corazón, 

ya que a fuerza de tiempo conseguirá aumentar nuestra tensión, el ritmo 

cardiaco, provocando úlceras gástricas, estrés y una ristra más de problemas. 

El exceso de ruido es un enemigo silencioso, y es que la exposición 

constante a decenas de decibelios de sonido lo que causa en nosotros es un 

ataque directo a nuestros nervios, pues genera estés y ansiedad que 

repercute directamente en nuestra salud cardiaca. 

Estos desajustes generan en nosotros una serie de trastornos del sueño, 

alterando nuestro comportamiento y consiguiendo así no solo que nuestro 

corazón no descanse como es debido, sino que además lo sometamos a una 

actividad superior al mantenerlo en constante alerta. 

“http://www.tendencias21.net/”     Pero no solo la cosa se queda ahí, sino 

que la exposición constante a un ruido demasiado elevado hace que nuestra 

tensión arterial aumente, se acelere el ritmo respiratorio y con ello la 

actividad pulmonar, y además puede llegar a producir arteriosclerosis. 

Por ello es recomendable que tengamos más en cuenta el ruido a la hora de 

proteger nuestra salud, y es que puede ser sin que nos demos cuenta uno de 

los principales enemigos de nuestra vida cotidiana. 

Para evitar que nos afecte negativamente es necesario que tomemos medidas 

y pongamos los medios necesarios para disminuir esa exposición continuada a 

decibelios y decibelios de sonido negativos para nuestro organismo. 

http://www.tendencias21.net/
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Algunas de las armas son las orejeras y los tapones que impiden la entrada 

del sonido en el cuerpo. 

9.10.2. FUENTES DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

“Copyright 2006-2011 Igooh”  Las principales fuentes de contaminación 

acústica en la sociedad actual provienen de los vehículos de motor, que se 

calculan en casi un 80%; el 10% corresponde a las industrias; el 6% a 

ferrocarriles y el 4% a bares, locales públicos, pubs, talleres industriales, etc.  

El parque automovilístico genera continuamente un ruido especialmente 

intenso (roce de neumáticos), y la construcción de autovías o circunvalaciones 

cercanas a diferentes núcleos de población han multiplicado el efecto del trafico 

rodado y el sonido que genera.  

Si una zona está construida cerca de vías de ferrocarril o aeropuertos, la 

contaminación acústica allí aumenta considerablemente, que repercute en la 

salud personal dependiendo del tiempo que se sufre y la sensibilización de la 

persona que está expuesta al ruido.  

La población comunitaria sufre niveles de ruido superiores al límite de 

tolerancia (65 dB). En una conversación normal se registran entre 50 dB y 60 

dB, mientras que en una calle con mucho tráfico hay 70 dB. Casi la mitad de 

las ciudades españolas con población de 100.00 a 500.000 habitantes sufren 

contaminación acústica. 
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9.10.4   LA LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA 

 

“Escrito por José Luis Veira Veira 2007”    El tratamiento del ruido como un 

contaminante ha carecido desde siempre de un marco legal. La primera 

declaración internacional que contempló las consecuencias del ruido se 

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

catalogarlo genéricamente como un tipo más de contaminación. 

Hace varios años, en las normativas de protección del medio ambiente, no se 

consideraba el contaminante ruido. A medida que la industrialización y las 

ciudades han ido creciendo, en todos los países del mundo se han elaborado 

normas y estatutos que se encargan de la protección del medio ambiente 

contra el exceso de ruido.  

Los esfuerzos más serios de las comunidades internacionales se traducen en 

la profundización de los estudios sobre causas y origen (fuentes), deterioro y 

políticas de prevención y control de la contaminación sonora.  

En lo que respecta a nuestro país, en el "Estudio Base de Generación de 

Niveles de Ruido en Santiago", encargado por la Intendencia de la Región 

Metropolitana en el año 1989, se estimó que en Santiago, en esa época, 

aproximadamente 1.300.000 personas estaban sometidas a niveles de ruido 

considerados inaceptables por las normas de calidad ambiental 

internacionales.  
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El resultado de una encuesta realizada en una de las comunas céntricas de 

Santiago, en 1990, reveló que el ruido es calificado por los vecinos como el 

principal problema ambiental.  

Los reiterados reclamos que reciben los servicios del país relativos a 

problemas relacionados con ruido (más del 50% del total de denuncias 

efectuadas en Santiago son por ruido), son ejemplos de la relevancia ambiental 

actual existente en torno al tema de la contaminación acústica, que se extiende 

a través de todo el país junto con el crecimiento de las actividades industriales, 

comerciales, etc., y el desarrollo de las ciudades. 

“www.conama.cl”   La CONAMA (Comisión Nacional del Medio Ambiente) es 

la entidad encargada de solucionar este problema. De hecho, se encuentra 

elaborando la Norma de Emisión de Ruidos Molestos generados por 

actividades de construcción.  

Además, se ha ingresado al 8° Programa Priorizado, es decir, se ha definido 

como prioritaria, la elaboración y entrada en vigencia de la Norma de Ruido 

para Vehículos Livianos, Medianos y Motocicletas.  

Ya existe la Norma Para la Emisión de Ruido de los Buses de Locomoción 

Colectiva Urbana y Rural, en vigencia desde el 8 de mayo de 2003, y que 

establece valores máximos permisibles de emisión de ruido para los buses 

urbanos de todo el país y los rurales de la Región Metropolitana. 

http://www.conama.cl/


43 

 

También está vigente desde 1998 una norma que regula los ruidos de las 

fuentes fijas (discoteques, industrias, talleres, etc.). En el 8º Programa 

Priorizado de normas se ha incluido la revisión de esta normativa. 

Se elaboró, en conjunto con el Instituto Nacional de Normalización, una norma 

técnica para la aislación mínima que tienen que tener las viviendas. 

CAPITULO  VI 

9.11.  RUIDO Y CIUDAD 

“efectos y control : 1994 230”    La naturaleza por siempre ha constituido una 

fuente inagotable de sonidos, los cuales varían desde el punto de vista de la 

intensidad del sonido, desde el trinar de un pájaro o el flujo de una vertiente, 

hasta el estruendo de un trueno o una erupción volcánica, quedando de 

manifiesto su variedad timbrística y de intensidad. 

Pero sin lugar a dudas, los entornos civilizados superan ampliamente los 

ejemplos mencionados, ya sea en la cantidad de fuentes generadoras, como 

en la periodicidad en que se manifiestan. La totalidad de autores y estudios, 

señalan a los vehículos motorizados, como las fuentes de ruido de mayor 

trascendencia en las grandes ciudades del mundo. 

Los niveles y espectros del ruido están en función de diversos parámetros tales 

como: tipo de vehículos, carga transportada, condiciones de utilización, estado 

de la infraestructura urbana (naturaleza del pavimento, regulación del tráfico, 

estructura urbanística), esta últimos jugando un rol trascendental. 
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De los parámetros anteriormente mencionados sin duda, la intensidad del 

tráfico es el parámetro de mayor relevancia. 

En segundo lugar dentro del ámbito del transporte están los aviones, utilizados 

frecuente y crecientemente por un gran número de personas y mercancías, por 

constituir un medio eficiente en términos de seguridad y rapidez, y por estar 

convirtiéndose cada vez más en vehículos de recreación. 

Por último tenemos los ferrocarriles, en los que la emisión fundamental de ruido 

no ocurre en los vehículos motrices, la mayoría eléctricos y por lo tanto 

silenciosos, sino, en la interacción entre ruedas y rieles, siendo dependiente de 

la velocidad de los trenes y su carga. 

Por otra parte, existe un segundo grupo de objetos del ámbito acústico, 

habitualmente conocidas en nuestro país como "fuentes fijas", y que dice 

relación con las industrias, talleres, centros de recreación, etc. 

En el caso de las industrias, se ubican en un principio en zonas periféricas, 

pero, con el rápido y desordenado crecimiento de las grandes ciudades, 

especialmente de las ciudades chilenas, vuelven a caer dentro del anillo 

urbano. 

“www.vuestroslibros.com/detalleproducto.php?IDItem=850”   En el caso de la 

pequeña y mediana industria y los talleres, están dispersas por toda la ciudad, 

produciendo un impacto indirecto de gran importancia sobre el ambiente 

sonoro, generado por el movimiento de materias primas, flujo de personas 

http://www.vuestroslibros.com/detalleproducto.php?IDItem=850
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movilizadas y traslado de productos elaborados, además del impacto directo 

provocado por su funcionamiento. 

Otros costos acústicos asociados al progreso son las obras públicas y las 

construcciones, que con sus compresores, excavadoras, martillos neumáticos y 

vehículos pesados, producen niveles tan elevados que se transforman en 

motivo de frecuentes quejas. 

Por último señalamos los agentes de menor gravitación, de una variada gama 

de intensidad y de ocurrencia esporádica como: gritos de los niños que juegan 

en calles y parques, conciertos al aire libre, ferias y vendedores callejeros, 

sonidos de animales domésticos, fuegos artificiales, etc. 

Todas las fuentes de ruido que se han citado hasta aquí, y otras muchas más, 

contribuyen en mayor o menor medida al "ambiente sonoro" que caracteriza 

nuestras ciudades. 

Por este motivo, incluso en el caso de que en algún momento determinado, no 

nos consideremos afectados por un suceso acústico claramente identificable, 

siempre percibiremos un cierto rumor general, producido por la actividad global 

de la comunidad urbana en que nos encontramos y que solemos denominar, 

ruido de fondo. 

9.11.2  EL RUIDO EN NUESTRO PAIS 

“Ingeniería acústica Paraninfo, 2000 654 páginas”   En nuestro país, y 

específicamente en el área metropolitana, se ha desarrollado un escenario 
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particular que data de comienzos de la década del 8O y se establece de la 

siguiente manera: 

Intensa actividad migratoria del campo a las ciudades y de las provincias a la 

capital (centralización de la población), y por consiguiente un aumento de la 

actividad industrial y comercial, con la salvedad de que por razones geográficas 

se excluyen el área pesquera, minera y forestal.  

Una elevada tasa de crecimiento de la vivienda, limitada calidad de las mismas 

(poca aislación), la escasez de áreas verdes y la estrechez de las calles, entre 

otros, tienen como consecuencia niveles de ruido tanto externos como internos, 

excesivos para la población.  

Los numerosos desórdenes de planificación unidos a la explosión demográfica 

acarrean como consecuencia una mayor demanda de medios de transporte 

privados y públicos, dentro de cuyo ámbito, la erradicación de los trolebuses y 

la incorporación de motores diesel, se traduce en un notorio incremento del 

ruido en nuestra ciudad.  

A todos los elementos antes mencionados, debe unírsele lo infructuoso de los 

esfuerzos destinados a planificar el crecimiento de la ciudad de Santiago, no 

por falta de iniciativas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sino que por las 

libertades que en este sentido tienen las municipalidades, las que pueden, sin 

muchas complicaciones, redefinir la zonificación o calificación de uso de suelo.  

Esta redefinición no siempre está acompañada de los estudios adecuados, que 

consideren los aspectos relacionados con la calidad de vida de las personas, y 
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muchas veces corresponde a exigencias e intereses que tienen más que ver 

con lo económico que con la preocupación por cuestiones ambientales. 

Aproximadamente 1.300.000 personas estaban sometidas a niveles de ruido 

considerados inaceptables por las normas de calidad ambiental 

internacionales, (nivel de ruido ambiental sobre 65 dBA, en un período de 24 

horas, definido por el Dept. of Housing Urban Development de EE.UU. según la 

calidad normal de una vivienda sin tratamiento acústico). 

“www.criticadelibros.org/8428326398”    La creciente actividad y crecimiento 

de la capital, hace suponer que ésta cantidad ha aumentado. 

El resultado de una encuesta realizada en una de las comunas céntricas de, en 

1990, reveló que el ruido es calificado por los vecinos como el principal 

problema ambiental. 

Los reiterados reclamos que reciben los Servicios de Salud del país relativos a 

problemas relacionados con ruido (más del 50% del total de denuncias 

efectuadas en Santiago son por ruido), son ejemplos de la relevancia ambiental 

actual existente en torno al tema de la contaminación acústica, que se extiende 

a través de todo el país junto con el crecimiento de las actividades industriales, 

comerciales, etc. y el desarrollo de las ciudades. 

9.11.3  RUIDO EN LAS GRANDES CIUDADES 

“www.sa-ingenieria.com”     Los que vivimos en grandes ciudades estamos 

acostumbrados, vivimos entre cláxones, obras, música, ruidos 

http://www.criticadelibros.org/8428326398
http://www.sa-ingenieria.com/
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ensordecedores… admite sufrir ruidos por encima de los umbrales 

aconsejables y que producen alteraciones en su salud. 

Estos ruidos y variaciones llegan a producir insomnio, ansiedad, falta de 

concentración o de comprensión, irritabilidad, estrés y debilitamiento del 

sistema inmunológico entre otras muchas alteraciones a causa de la conocida 

como contaminación ambiental.  

Según un reciente estudio, España es el segundo país más ruidoso del mundo 

tras Japón, y es que incluso a la hora de expresarnos, los españoles solemos 

elevar el tono de voz más allá de lo necesario, un rasgo de nuestro latinismo 

que poco a poco se va desterrando. 

Los coches, las obras y el ruido producido por el ocio nocturno, son los más 

atacados y temidos por los ciudadanos, que los sitúan en el ojo del huracán y 

como causantes de sus problemas.  

Siendo más científicos, los estudios han demostrado que el ruido no produce 

enfermedad alguna, pero provoca que el cuerpo aumente la producción de 

adrenalina y otras hormonas, lo que eleva el estrés y debilita el sistema 

inmunitario, por lo que aumenta la probabilidad de enfermedades, entre ellas 

los infartos de miocardio. 

Por eso es conveniente cuidarnos también en el aspecto acústico, que sin 

embargo se deja un poco de lado por parte de los ciudadanos que no tienen 

entre sus prioridades tomar medidas en sus viviendas para reducir los niveles 

de ruido. 
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9.11.4  DECIBELES 

“www.ecudap.com”     La intensidad de los distintos ruidos se mide en 

decibeles (dB), unidad de medida de la presión sonora. El umbral de audición 

está en 0 dB (mínima intensidad del estímulo) y el umbral de dolor está en 120 

dB.  Para tener una aproximación de la percepción de la audición del oído 

humano, se creó una unidad basada en el dB que se denomina decibela (dBA). 

 

El oído humano tiene la capacidad de soportar cierta intensidad de los ruidos; 

si éstos sobrepasan los niveles aceptables (límite aceptado es de 65 dB para la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), provocan daños en el órgano de la 

audición.  

 

En la ciudad, los niveles de ruido oscilan entre 35 y 85 dBA, estableciéndose 

que entre 60 a 65 dBA (zonas de incomodidad acústica) se ubica el umbral del 

ruido diurno que comienza a ser molesto. Las cifras medias de las legislaciones 

europeas marcan como límite aceptable 65 dB durante el día y 55 dB durante 

la noche. 

 

La capacidad auditiva se deteriora en la banda comprendida entre 75 dB y 125 

dB y pasa a ser nivel doloroso cuando se sobrepasan los 120 dB, llegando al 

umbral de dolor a los 140 dB. 

 

http://www.ecudap.com/
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Por ejemplo: en una biblioteca se tienen 40 dBA, en una conversación en voz 

alta 70 dBA (1 m. de distancia), tráfico en una calle con mucho movimiento 

sobre 85 dBA y el despegue de un avión 120 dBA (70 mts. de distancia). 
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ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  DE LOS RESULTADOS. 

Encuesta aplicada a 50 ciudadanos. Sobre  el estudio  de Contaminación 

sonora  en el casco Comercial de la Ciudad de  Jipijapa  

¿Sabía usted que el ruido le puede afectar su salud? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 16% 

NO 42 84% 

TOTAL 50 100% 

 

Interpretación  

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº 1, se puede interpretar que de la pregunta 

realizada a 50 personas que viven y transitan por el casco comercial se pudo 

constatar  que 8 personas que corresponden al 16% conocen sobre la 

temática;  mientras que 42 encuestados que corresponden al 84% desconocen. 

Es decir que los Jipijapenses poco o nada conocen sobre la afectación del 

ruido a la salud pública. 
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Cuadro y gráfico  Nº 2 

¿Cree usted que el ruido en el centro de la ciudad es normal? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 44% 

NO 28 56% 

TOTAL 50 100% 

 

Interpretación  

En este cuadro y gráfico, se puede  deducir que de las 50 personas 

encuestadas 22 que corresponden al 44%, creen que el ruido que se origina en 

el casco comercial es normal por la cantidad de vehículos que transitan, 

mientras que  28 personas que corresponden al 56%,  piensan que no es 

normal por lo que hay que hacer algo para evitar esta anomalía. 
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Cuadro y gráfico  Nº 3 

¿Cuál es el ruido que más le molesta a usted? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

carros  12 24% 

Motos 13 26% 

Parlantes 10 20% 

Espectáculos públicos 9 18% 

voceadores 6 12% 

TOTAL 50 100% 

 

Interpretación 

En este cuadro y gráfico se puede observar que los vehículos motorizados, en 

este caso las motos que representan el 26%son las que causan muchos ruidos, 

seguido por los carros  con el 24% que en muchos de los casos están 

obsoletos, parlante y los espectáculos públicos que están entre 20 y 18 % son 

otro de los factores que causan molestias. Dejando a los voceadores con  un 

12% los mismos que no causan gran molestias. 
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Cuadro y gráfico  Nº 4. 

¿Cuál de esta lista de enfermedades, cree usted que le está afectando a 

su organismo por el ruido? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sordera 19 38% 

Stress 11 22% 

Alteración nerviosa 15 30% 

Perdida de sueño 5 10% 

TOTAL 50 100% 

 

Interpretación 

El cuadro y gráfico Nº 5 donde se pregunta, Cuál de esta lista de 

enfermedades, cree usted que le está afectando a su organismo por el ruido, 

19 personas que corresponden al 38% respondieron que al sentido del oído; 15 

que corresponden al 30% respondieron que están sufriendo de alteración 

nerviosa; 11 personas que corresponden al 22% respondieron que al Stress y 

el 5 que corresponden  al 10%, respondieron que tienen perdida de sueño. 
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Cuadro y gráfico  Nº 5. 

¿Cree usted que el Municipio debe de dictar Ordenanzas Municipal para 

controlar el ruido? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 31 62% 

NO 5 10% 

TALVEZ 14 28% 

TOTAL 50 100% 

 

Interpretación. 

Cuadro y gráfico  Nº 5. Nos demuestra la preocupación sobre esta temática, 

porque 32 personas  que representan el 62% piensan que el Municipio debe de 

crear ordenanzas para mitigar el ruido en este lugar; 5 personas que 

corresponden al 10%, piensan que no y 14 personas que corresponden al 28% 

piensan que tal vez debe de actuar el Municipio para solucionar este problema.   
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Cuadro y gráfico  Nº 6. 

¿Cree usted que deben de ser sancionado los infractores? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 78% 

NO 8 16% 

TALVEZ 3 6% 

TOTAL 51 100% 

  

Interpretación. 

Al realizar esta pregunta los encuestados respondieron de la siguiente manera 

40 personas que corresponden al 78% respondieron que si se debe de 

sancionar a los infractores; mientras que el 16% que corresponde a 8 personas 

respondieron que no deben de ser sancionados y el 6% compuesta por 3 

personas respondieron que tal vez. 
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Cuadro y gráfico  Nº 7. 

¿Qué cree usted, qué se deba hacer para  descongestionar el casco 

comercial?  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reubicando el  recorrido de los buses 27 54% 

Mejorando el parque automotor  8 16% 

reparando los vehículos viejos 4 8% 

Sacando de servicios los carros viejos 11 22% 

TOTAL 50 100% 

 

Interpretación. 

De acuerdo a esta pregunta realizadas a 50 ciudadanos quienes respondieron 

de la siguiente manera; el 54% manifiesta que debe reubicarse el recorrido de 

los buses; el 22% manifiesta que debe de sacarse de servicio los carros viejos; 

el 8%  nos indica que hay que mejorara el parque automotor, mientras que el 

8% manifiesta que debe de ser reparado los vehículos viejos para que sigan 

prestando servicio.  
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Cuadro y gráfico  Nº 8. 

¿Cree usted que la Sujefatura de la Comisión de Transito  está haciendo 

algo por remediar este inconveniente? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 8% 

NO 39 78% 

DESCONOCEN 7 14% 

TOTAL 50 100% 

 

Interpretaci¨ktdeón. 

Con respecto a esta pregunta los encuestados respondieron de la siguiente 

manera; 39 personas que corresponden al 78% respondieron que la Comisión 

de Tránsito no está haciendo nada por mejorar este problema;  el 8% que está 

representado por 4 personas respondieron que si está haciendo algo, mientras 

que el  14% compuesta por 7 personas respondieron que desconocen de lo 

que hace esta Institución. 
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Cuadro y gráfico  Nº 9. 

¿Quiénes cree usted que son las personas más afectadas? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Niños 17 34% 

Ancianos 18 36% 

Embarazadas 15 30% 

Jóvenes 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

Interpretación. 

Este cuadro y gráfico nos indica que de las 50 personas encuestadas, piensan 

que las más afectadas son los ancianos con un 18%, seguido por los niños con 

un 17%, y por último las señoras embarazadas  con un 15%; ellos opinan 

también que a los jóvenes poco o nada les afecta porque en muchos de los 

casos son ellos los protagonistas del ruido. 
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Cuadro y gráfico  Nº 10. 

¿Qué piensa usted de la UNESUM y de su Carrera en Ingeniería en Medio 

Ambiente, al realizar este tipo de investigación? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 29 58% 

Mala 2 4% 

Regular  11 22% 

No sabe 8 16% 

TOTAL 50 100% 

 

 

Interpretación. 

Al realizar este tipo de pregunta, el 58% de los encuestados piensan que es 

muy bueno que los estudiantes de la UNESUM de la Carrera de Ingeniería 

Ambiental, realicen este tipo de trabajo para que le transmitan a las autoridades 

competentes y pongan cartas en el asunto. El 22% piensa que el trabajo es 

regular, el 16% manifiesta que no sabe, y el 4% nos dice que es mala que no 

hay resultados. 
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Analizar  el grado de decibel provocado por la contaminación sonora de 

automotores en el casco comercial  de la Parroquia Urbana de Jipijapa. 

De acuerdo a información obtenida, mediante la medición del ruido por un 

sonómetro, el mismo que se tomó en 10 puntos de este sector,   se pudo 

determinar que el ruido esparcido en el casco Comercial de  la urbe  de Jipijapa 

tiene un promedio de 92.1 decibeles en horas pico, días particulares y feriados; 

lo que estaría repercutiendo de manera  atentatoria en la salud de los 

Jipijapenses,  porque el oído humano solo puede receptar 65 Decibeles para 

no afectarlo. 
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PRESUPUESTO. 

RUBROS UNIDAD  CANTIDAD VALOR 
unitario 

TOTAL ($) FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

GESTION 

Elaboración del perfil de 
proyecto 

Unidad 1 80,00 80,00 80,00 

Útiles de oficina Unidades 2 15.00 30,00 30,00 

Suministros materiales Tóner 1 120.00 120,00 120,00 

Equipo de computación 
(alquiler) 

Horas- uso 50 2.00 100,00 100,00 

Movilización Subsistencia 5 10.00 50,00 50,00 

Encuestadores Unidades 5 10.00 50,00 50,00 

Tabulación de información Unidad 2 20.00 40,00 40,00 

Trascripción del Informe Unidad 3 (ejemplares) 30.00 90,00 90,00 

Encuadernamiento Unidad 3 (ejemplares) 3.00 9,00 9,00 

Materiales Unidad ---- 100.00 100,00 100,00 

Alquiler de sonómetro Unidad ---- 30.00 90,00 90,00 

Pago de secretaria  1 Personas 5(días) 20 100,00 100,00 

Imprevistos (10%)     0.00 84,00 84,00 

TOTAL 943,00 943,00 
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CRONOGRAMA. DE  ELABORACION DE TESISNA DEL 2011 

Actividades MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1.-ELABORACIÓN DEL PERFIL DE 

PROYECTO 

                

2.- APROBACIÓN DEL TEMA.                 

3.- ENCUESTAS REALIZADAS                 

4.- RECOPILACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

                

5.-  TABULACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

                

6.- TRANSCRIPCIÓN  DEL INFORME 

DE TESINA 

                

7.-  ELABORACIÓN  DE LA TESINA                 

8.-  PRESENTACION DELA TESINA                  

9.-  SUSTENTACIÓN                  

10.- INCORPORACIÓN                 
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 DISCUSIÓN. 

Una vez que se tabularon los datos en este trabajo investigado sobre la 

Caracterización, de la Contaminación sonora en el  Casco Comercial del 

Cantón Jipijapa y su incidencia en la ciudadanía Jipijapenses, se procedió a 

reafirmar y comparar el trabajo investigado con los de  otros investigadores. 

En la primera interrogante  donde se pregunta si sabe que el ruido le puede 

afectar su salud el 84% de 50 encuestado desconoce sobre este problema; La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la contaminación sonora, 

como la tercera en importancia, detrás de la contaminación del aire y del agua. 

Posteriormente de estos problemas viene en tercer lugar la contaminación 

sonora que produce daño auditivos irreversibles  en las personas. "Wikipedia 

Corp2009"  Indica que el ruido aparenta ser el más inofensivo de los agentes 

contaminantes, puesto que, es percibido fundamentalmente por un solo 

sentido, el oído, y ocasionalmente, en presencia de grandes niveles de presión 

sonora, por el tacto (percepción de vibraciones), en cambio el resto de los 

agentes contaminantes son captados por varios sentidos con similar nivel de 

molestia. 

Al realizar la siguiente pregunta sobre ¿Cuál es el ruido que más le molesta 

a usted?, nos indicaron que son los ruidos generados por motores como los 

producidos por motocicletas que lo ubican en primer lugar con un 26% que en 

muchos de los casos andan sin escape o estos están averiado produciendo 

ruidos ensordecedores, otro de los casos es el de los carros que circulan por 

las calles céntricas y periféricas de la ciudad y aún más los de servicios 
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urbanos donde las carrocerías y los altos volumen de sus equipo de músicas 

afectan localidad de vida de nuestro conciudadanos sin que haya autoridad 

alguna que actúe en favor de quienes nos sentimos afectados; por lo que 

concordamos con “Copyright 2006-2011 Igooh” quien manifiesta que  las 

principales fuentes de contaminación acústica en la sociedad actual provienen 

de los vehículos de motor, que se calculan en casi un 80%; el 10% 

corresponde a las industrias; el 6% a ferrocarriles y el 4% a bares, locales 

públicos, pubs, talleres industriales, etc.  

“Microsoft Encarta 2007”  nos  indica que en una ciudad, los ruidos pueden 

provenir de distintas fuentes como de equipos electrónicos, fábricas, talleres, 

estaciones, vehículos motorizados con escape libre, mal uso de la bocina, 

ruidos de la calle, los cuales pueden ser originados por vendedores, etcétera, 

construcción, aeropuertos; Estos ruidos lógicamente provocan contaminación 

ambiental, y en el hombre pueden ocasionar desde molestias a daños más 

serios ante todo este análisis concordamos con este autor cuando 

preguntamos de esta lista de enfermedades, cuál cree usted que le está 

afectando a su organismo por el ruido, y manifiesta que el ruido  no sólo 

puede generar daños al sistema auditivo, como el trauma acústico o la 

hipoacusia, sino que puede causar efectos sobre sistema cardiovascular, 

causando hipertensión arterial; estrés, aumento de alteraciones mentales, 

tendencia a actitudes agresivas, dificultades de observación, concentración, 

rendimiento y facilitando los accidentes. Sordera por niveles de 90 dB y 

superiores mantenidos; alteración del sueño, etc. también manifiesta que la  

exposición continuada produce la pérdida progresiva de la capacidad auditiva y 
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especialmente en expuestos industrialmente, así como en jóvenes que utilizan 

habitualmente "walkmans" y motocicletas o los que acuden regularmente a 

discotecas etc. 

"Wikipedia Corp 2009"  Indica que el ruido aparenta ser el más inofensivo de 

los agentes contaminantes, puesto que, como se dijo anteriormente, es 

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

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

vibraciones), en cambio el resto de los agentes contaminantes son captados 

por varios sentidos con similar nivel de molestia. 

El tercer objetivo donde se analiza  el grado de decibel provocado por la 

contaminación sonora de automotores en el casco comercial  de la 

Parroquia Urbana de Jipijapa.  

 

De acuerdo a información obtenida, mediante la medición del ruido por un 

sonómetro, el mismo que se tomaron muestras en 10 puntos de este sector,   

se pudo determinar que el ruido esparcido en el casco Comercial de  la urbe  

de Jipijapa tiene un promedio de 95 decibeles en horas pico, días particulares y 

feriados;  lo que estaría repercutiendo de manera  atentatoria en la salud de los 

Jipijapenses, con lo que concordamos con este autor quien hace un análisis de 

los grados de decibeles alto en la salud;  

 

“www.ecudap.com”     La intensidad de los distintos ruidos se mide en 

decibeles (dB), unidad de medida de la presión sonora. El umbral de audición 

http://www.ecudap.com/
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está en 0 dB (mínima intensidad del estímulo) y el umbral de dolor está en 120 

dB.  Para tener una aproximación de la percepción de la audición del oído 

humano, se creó una unidad basada en el dB que se denomina decibela (dBA). 

 

El oído humano tiene la capacidad de soportar cierta intensidad de los ruidos; 

si éstos sobrepasan los niveles aceptables (límite aceptado es de 65 dB para la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), provocan daños en el órgano de la 

audición. En la ciudad, los niveles de ruido oscilan entre 35 y 85 dBA, 

estableciéndose que entre 60 a 65 dBA (zonas de incomodidad acústica) se 

ubica el umbral del ruido diurno que comienza a ser molesto. Las cifras medias 

de las legislaciones europeas marcan como límite aceptable 65 dB durante el 

día y 55 dB durante la noche. 

 

La capacidad auditiva se deteriora en la banda comprendida entre 75 dB y 125 

dB y pasa a ser nivel doloroso cuando se sobrepasan los 120 dB, llegando al 

umbral de dolor a los 140 dB. Por ejemplo: en una biblioteca se tienen 40 dBA, 

en una conversación en voz alta 70 dBA (1 m. de distancia), tráfico en una calle 

con mucho movimiento sobre 85 dBA y el despegue de un avión 120 dBA (70 

mts. De distancia).
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CONCLUSIONES 

 

De  acuerdo con los resultados obtenidos se puede concluir que en el casco 

Comercial de la ciudad de Jipijapa, el ruido es más escandaloso, porque se 

realiza una mezcolanza  de todo lo que genera ruido elevando hasta 95 los 

decibeles, lo que genera desorden en el organismo humano. 

El mayor nivel de ruido se presentó en horas pico, los días particulares y 

feriados principalmente en la  estación de buses y taxis donde se acumulan 

diferentes tipos de vendedores ambulantes y otros comerciantes informales 

que ofertan sus productos, produciendo un promedio de 95 db,   

Las fuentes primordiales de ruidos son: claxon principalmente de buses, autos, 

tráfico de vehículos, vendedores formales  e informales, pitos de la policía 

nacional, motores de vehículos  como motocicletas que en mucho de los casos 

parecen no tener silenciador etc. 

Se comprobó que la incidencia por contaminación está relacionada  

directamente en la salud de los habitantes de este sector principalmente de los 

ancianos, niños y embarazadas ya que esta anomalía tiene efectos nocivos 

como: dolor de oído, dolor de cabeza, alteración de la conducta, stress, paro 

cardiaco, falta de concentración, bajo rendimiento en el trabajo, y estudios, etc. 

La mayoría o todo los Jipijapenses   desconocemos si es que existe alguna  

Ordenanza Municipal y control de la contaminación sonora. 
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Se realizaron encuestas  a 50 diferentes personas que trabajan o viven dentro 

de este sector, se elaboraron preguntas para conocer sobre la contaminación 

sonora, sus causas y sus efectos que son perjudiciales para la salud. 

Esta contaminación sonora sobre pasa los niveles permisibles que tienen 

efectos negativos para la población. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 Que  el Departamento de Control Ambiental del Municipio de Jipijapa junto 

con la Sujefatura de la comisión de Transito apliquen sanciones muy justas 

a todos que producen ruido. 

 Que se crean ordenanzas para que los vendedores informales sean  

reubicados por el Departamento de Control Ambiental Municipal. 

 Coordinar campañas de Educación Ambiental entre la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí  y El Departamento  de Control Ambiental del municipio y 

otras Instituciones que tienen acción directa ante esta temática como las 

Constructoras de casas, talleres mecánicos,  Cooperativas de transporte 

etc. y de esta manera contribuir a la disminución  del ruido.  

 Que el Departamento de Control Ambiental difunda a la ciudadanía las 

ordenanzas municipales para la prevención del ruido. 

 Que el Departamento de Control Ambiental coordine con el área de Salud 

(Centro de Salud) y den  a conocer sobre el problema que causa el  ruido. 

 Que la Sujefatura de tránsito   elabore nuevos mecanismos para que hagan 

cumplir a los señores conductores de vehículos como automóviles, buses, y 

motocicletas las leyes de tránsito sobre el ruido a fin de mitigar ésta 

contaminación. 

 Que los departamentos de control Ambiental tenga personal capacitado 

sobre esta temática para que haya un mejor control y de esta manera  

lograr erradicar el desorden sonoro. 
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 RESUMEN 

 

En este  estudio sobre “Caracterización, de la Contaminación sonora en el  

Casco Comercial de la Ciudad de Jipijapa y su incidencia en los 

ciudadanía”  se utilizó el método no experimental descriptivo valiéndose de 

la observación y medición de los lugares de monitoreo, el instrumento que se 

utilizó fue la tabulación, interpretación de la información.  

Después de haber   realizado varios monitoreo de la contaminación sonora se 

obtuvieron los siguientes resultados descrito de la siguiente manera: el mayor  

nivel de  ruido se presentó en horas picos en días particulares y feriados, 

exclusivamente  en la estación de vehículos como buses y taxis; el  promedio 

máximo de 95.00 db. 

Durante este trabajo se demostró las primordiales fuentes de ruido entre  las 

cuales tenemos: automotores, uso de sirenas, silbidos, pitos de carros y motos 

amplificadores de los espectáculos públicos, motores de buses y automóviles.  

Cabe mencionar que la población que las personas desconocen sobre las leyes  

ambientales que protegen al ciudadano común. 
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Cuadro numero nº1 

Escala de ruidos y efectos que producen. 

 

dBA Ejemplo Efecto. Daño a largo plazo 

10 
Respiración. Rumor de hojas - 

Pájaros trinando 
Gran tranquilidad 

20 Susurro Gran tranquilidad 

30 Campo por la noche Gran tranquilidad 

40 Biblioteca Tranquilidad 

50 Conversación tranquila Tranquilidad 

60 Conversación en el aula Algo molesto 

70 Aspiradora. Televisión alta Molesto 

80 Lavadora. Fábrica Molesto. Daño posible 

90 Moto. Camión ruidoso - claxon Muy molesto. Daños 

100 Cortadora de césped Muy molesto. Daños 

110 Bocina a 1 m. Grupo de rock Muy molesto. Daños 

120 Sirena cercana Algo de dolor 

130 Cascos de música estrepitosos Algo de dolor 

140 Cubierta de portaaviones Dolor 

150 Despegue de avión a 25 m Rotura del tímpano 
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LÁMINA 1. 

Sonómetro 
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ENCUESTA 

 

¿Sabía usted que el ruido le puede afectar su salud? 

SI 

NO 

¿Cree usted que el ruido en el centro de la ciudad es normal? 

SI 

NO 

¿Cuál es el ruido que más le molesta a usted? 

CARROS                      

 MOTOS 

PARLANTES 

ESPECTACULOS PUBLICOS 

VOCEADORES 

¿Cuál de esta lista de enfermedades, cree usted que le está afectando a 
su organismo por el ruido? 

SORDERA 

STRESS 

ALTERACION NERVIOSAS 

PERDIDA DEL SUEÑO 

¿Cree usted que el Municipio debe de dictar Ordenanzas Municipal para 
controlar el ruido? 

SI 

NO 

TALVEZ 
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¿Cree usted que deben de ser sancionado los infractores? 

SI 

NO 

TALVEZ 

¿Qué cree que usted, qué se deba hacer para  descongestionar 
el casco comercial?  
 
Reubicando el  recorrido de los buses 

Mejorando el parque automotor  

reparando los vehículos viejos 

Sacando de servicios los carros viejos 

 

¿Cree usted que la Sujefatura de la Comisión de Transito  está 

haciendo algo por remediar este inconveniente? 

SI 

NO 

DESCONOCEN 

 

¿Quiénes cree usted que son las personas más afectadas? 

NIÑOS 

ANCIANOS 

EMBARAZADAS  

JOVENES 

 

¿Qué piensa usted de la UNESUM y de su Carrera en Ingeniería 

en Medio Ambiente, al realizar este tipo de investigación? 

BUENA 

MALA 

REGULAR 

NO SABE 

 
 

 




