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RESUMEN EJECUTIVO 

El ruido, como contaminante siempre se ha estado presente en nuestra sociedad, lo que 
ha ocurrido es que no se le ha prestado la correcta atención, por eso es motivo de 
investigación actualmente. 

Hoy en día es común observar a como la población, en especial nuestros jóvenes no sólo 
se expone voluntariamente al ruido sino que además realizan actividades que lo genera. 

En los últimos años se acelerado el incremento demográfico y con ello también se ha 
incrementado el tránsito, mayor circulación de motos, las aglomeraciones de personas en 
la vía pública que gritan e incluso; el empleo de equipos de audio a niveles muy altos en 
vehículos en circulación o aun estacionados, esto genera afectaciones que pueden derivar 
a ocasionar alteración al orden público. 

Este estudio intenta cuantificar a través de algunos parámetros sencillos la percepción de 
molestia y disconformidad de los vecinos, a la vez proporcionar argumentos objetivos y de 
fácil comprensión a los tomadores de decisión vinculados especialmente al ordenamiento 
territorial. 

Palabras Clave: Ruido urbano, contaminación acústica, calidad acústica ambiental, 
efectos a la salud. 
 

 

ABSTRACT 

The noise as a pollutant has always been present in our society, what has happened it is 
that there has been given the proper attention, so it is a matter of current research. 

Today it is common to see as the population, especially our young people voluntarily 
expose themselves not only noise but also engage in activities that generates it. 

In recent years, rapid population increase and with it has also increased traffic, increased 
circulation of motorcycles, crowds of people in the street shouting and even; the use of 
audio at very high levels on vehicles or even parked, this creates damages that may result 
to cause disturbance to public order. 

This study attempts to quantify through some simple parameters perception of annoyance 
and discomfort of the neighbors, while providing objective and easily understood 
arguments to decision makers especially related to land use planning. 

Keywords: Urban Noise, noise, acoustic environment quality, health effects.  
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años el ser humano ha desarrollado diversas actividades en las cuales 
siempre ha generado una alteración del medio ambiente, dicho en otras palabras las 
actividades humanas causan contaminación. El ruido es una de las consecuencias de 
estas actividades, que alteran las relaciones entre hombre-naturaleza, y la convivencia con 
la sociedad. 

Al referirse acerca de contaminación, la sociedad se familiariza rápidamente con la basura, 
suciedad, la contaminación de las aguas, suelo, aire, pero contaminación acústica no, esto 
se debe a la valoración positiva que antes presentaba. 
(Sanz, B. G., & García, F. J. G. 2003, p9)  

Los efectos producidos en la salud humana por exposición al ruido pueden ser problemas 
fisiológicos, como la pérdida de audición, y psicológicos como la irritabilidad exagerada. 
Las investigaciones acerca de contaminación acústica, manifiestan que esta misma es una 
amenaza para la salud y la vida de la población. 

La expansión de ciudades, el crecimiento poblacional entre otros aspectos generan ruido, 
y este incide negativamente en el bienestar de los seres vivos, actualmente este se ha 
intensificado por las actividades económicas desarrolladas por los seres humanos.  

Esta investigación permitirá verificar si los niveles de ruido de la calle 10 de Agosto, están 
por encima de los límites permisibles y si esto causa algún tipo de afectación a los 
moradores del área antes mencionada, por lo cual se deberá evaluar correctamente los 
niveles de ruido a la que está expuesta la comunidad. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar los niveles de ruido de la calle 10 de Agosto, desde el sector de la avenida 25 
de Junio hasta la calle Marcel Laniado para proponer una ordenanza que regule la 
contaminación acústica. 
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CAPITULO II 

DESARROLLO 

DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO 

Localización 

El sitio de estudio determinado para la ejecución de esta investigación es la calle 10 de 
Agosto, de la ciudad de Machala, misma que fue delimitada de la siguiente manera: 

1. Inicia desde la calle 10 de Agosto en su intersección con La avenida 25 de Junio.   
2. Finaliza desde la calle 10 de Agosto en su intersección con la calle Marcel Laniado. 

 
Fig. 1: Localización del área de investigación 

 

Fuente: Google Maps 

Coordenadas Universal Transverse Mercator 

Tabla N°1 Coordenadas  

 CORDENADAS UTM 

 LUGAR X Y 

INICIA 
Av. 25 de 

Junio 
616373.28019922 m  , 9639077.263124995 m  ,  17  ,  Sur 

FINALIZA 
Calle Marcel 

Laniado 
616810.1029927179 m  , 9639559.9511824 m  ,  17  ,  Sur 
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Qué es la contaminación acústica 

“La contaminación ocurre cuando la entrada de sustancias (naturales o sintéticas) al 
ambiente rebasa la capacidad de los ecosistemas para asimilarlas y/o degradarlas” 
(Albert, L. 1995, p 1).  

Partiendo de esta definición, se puede decir que existe contaminación acústica cuando 
hay presencia de ruidos en el ambiente, y estos pueden ocasionar molestias a la 
naturaleza y al ser humano. 

Schafer afirma que “Ruido es una señal sonora indeseable” (1967, p 4). 

Tipos de ruido 

 Estacionario o continuo: es el ruido que se genera de forma continua, es decir sin tener 
interrupción.  

 No estacionario o descontinuo: es aquel que se produce por ciclos, es decir puede 
aumentar y disminuir manera rápida. 

 Impulsivo o Impacto: se produce por un impacto, que hace que aumente de manera 
exagerada. 

 Ruido de fondo: conocido también como ruido de ambiente. 

Efectos que produce el ruido 

Las personas que están en constante exposición a largos periodos de tiempo, a niveles 
altos de ruido corren el riesgo de desarrollar  enfermedades físicas y psíquicas.  

Efectos auditivos como fatiga auditiva, pérdida de audición, pitidos internos. 

Efectos no auditivos, alteración del ritmo cardiaco y el sueño, aumento de la presión 
arterial, agresividad, irritabilidad, disminución de la concentración, estrés. 

En todos los animales responden ante ruidos desconocidos la manera que hacen para 
demostrarlo es huyendo, escondiéndose o enfrentándose agresivamente. 

Según reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ruido tiene su efecto el 
órgano receptor que es el oído, esto a su vez puede llegar a afectar el desarrollo de las 
actividades sociales del individuo.  

 

METODOLOGÍA 

MATERIALES 

 Sonómetro Larsondavis  

 Ficha técnica de observación 

 Libreta de apuntes 

 Computadora con software Word 2010 y Excel 2010; Software de análisis de sonido 
digital (Blaze) 

 Trípode 
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Para desarrollar esta investigación es necesario identificar los índices físicos y medibles 
que son los niveles sonoros y como se pronuncia la población frente a los mismos (grado 
de molestia), para de esta manera poder determinar si existe una relación entre los niveles 
de ruido y los problemas en la salud que presentan los habitantes del sitio a investigar. 

Recopilación de información 

Para poder determinar la situación acústica se ha basado en el cálculo del flujo de tráfico y 
la estimación del grado de molestia experimentado por la población expuesta mediante la 
realización de un análisis psicosocial basado en los datos obtenidos en una encuesta de 
opinión.  

La investigación se realizó en las calles antes mencionadas, donde se recogió información 
mediante encuestas estratificada (véase en el anexo Nº 1) acerca de la percepción que 
tienen las personas sobre la presencia del ruido en este lugar hábitat de su permanencia.  

Mediciones  

La determinación de los niveles de presión sonora se la realizo conforme los 
procedimientos descritos para la medición y cálculo definidos en la norma NTE INEN-ISO 
1996-2. ACÚSTICA. DESCRIPCIÓN, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL RUIDO 
AMBIENTAL. PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL 
(ISO 1996-2:2007, IDT) 

La unidad con la que se expresa esta magnitud es el decibelio (dB) y el equipo de medida 
más utilizado es el sonómetro que registra la intensidad de los sonidos fuertes y débiles. 

En la medición de los niveles principalmente se debe contar con un sonómetro que se 
encuentre calibrado, tener en cuenta las condiciones meteorológicas, es decir no se puede 
realizar una medición si el ambiente presenta lluvia o truenos esto dificultaría la 
investigación.  

Las mediciones se realizaron con un sonómetro Larsondavis, cuyas características, 
además de cumplir con las normas internacionales, proporciona agilidad, precisión y 
economía en el manejo de la información. 

Se estableció 4 zonas, estas son las calles que se unían con la calle 10 de Agosto: la 
avenida 25 de Junio (zona 1), Olmedo (zona 2), Guabo (zona 3), Marcel Laniado (zona 4), 
en zonas estas se registraron las mediciones con la ficha de medición de Ruido (véase en 
el anexo Nº 2). Los puntos de muestreo se ubicaron cerca de las fachadas de las casas, a 
un metro de distancia aproximadamente, con el micrófono en dirección a las vías públicas 
a 1,5 metros de altura sobre el nivel del piso.  

Se tomó 3 muestras cada una de 5 min (15 min total) los días laborables lunes, miércoles 
y viernes; fin de semana sábado y domingo en un horario de 08h00; 12h00 y 17h00, se lo 
estableció para de esta manera identificar si existe diferencia entre los días laborables con 
los días de fin de semana. 
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Procesamiento  

Mediante la aplicación del software Blaze, permite editar gráficos y estos son exportables 
a hoja de cálculo. 

Esta información fue procesada mediante tablas que recogen los datos que se obtuvieron 
de los niveles de ruido, ya con estos identificar el grado de molestia que causa el ruido, 
fuentes emisoras de ruidos y días y horarios de mayor presencia del ruido; comparando 
los niveles obtenidos con los límites permisibles de acuerdo al tipo de zona. 

Ya obtenido el cálculo se realiza el grafico estadístico que nos permite apreciar con mayor 
claridad los resultados obtenidos.  

 

DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA 

En Provincia de El Oro, la ciudad de Machala, en la calle 10 de Agosto se ha convertido en 
una de sus arterias principales para la circulación de transporte terrestre.  

En este lugar donde se ha venido suscitando una serie de efectos en la salud de los 
moradores, se le atribuye al alto índice de ruido generado por el parque automotor y la alta 
influencia de la actividad comercial que se desarrolla en estas calles. 

La falta de aplicación del sistema de leyes, ordenanzas municipales. No existe un debido 
control de actividades comerciales que se desempeñan, sumando el bajo criterio 
ambiental y la desorganización de los comerciantes y cooperativas de transporte. 

Los resultados de esta investigación permitirán determinar la existencia de la 
contaminación acústica, así como las afecciones ocasionadas por la misma en los 
moradores del este sector.  
 



  

6 
 

CAPITULO III 

RESULTADOS 

Es importante aclarar que los puntos de muestra dentro de las tablas de resultados están 
clasificados por zonas las cuales corresponden a: 

- Zona N°1: Intersección de las calles 10 de Agosto y avenida 25 de Junio 
- Zona N°2: Intersección de las calles 10 de Agosto y Olmedo 
- Zona N°3: Intersección de las calles 10 de Agosto y Guabo 
- Zona N°4: Intersección de las calles 10 de Agosto y Marcel Laniado 

En la mediciones, se registró que en la intersección con la avenida 25 de Junio existe el 
nivel más alto 85,50 dB a diferencia de las otras zonas, el nivel más bajo registrado fue en 
donde se forma la intersección con calle 10 de Olmedo 79,27 dB, las otras zonas registran 
un nivel que varían en pequeñas cantidades; la intersección con las calle Olmedo 80,16 
dB y la intersección con la calle Marcel Laniado 84,87 dB. 

Grafico 1: Niveles de ruido medidos días laborables 

 

En el grafico 2, se muestran los niveles registrados en la mediciones de los días sábado y 
domingo (fin de semana), tal como se lo realizo en el muestreo de los días laborables, en 
estos días se registró el nivel más alto fue de 95,97 dB en la intersección con la calle 25 
de Junio, en la intersección con la calle Olmedo se registró 85,69 dB que fue el más bajo 
en relación a las demás zonas.  

No existe exagerada la variación en sus niveles, comparando los días laborables con los 
fines de semana, es mínima su variación.  
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Grafico 2: Niveles de ruido medidos fin de semana 

 

Con los niveles obtenidos de las muestras, una vez procesados podemos indicar que 
dentro de este perímetro evaluado los días que más niveles de contaminación acústica 
presentan son los días sábado y domingo (fin de semana); aunque no existe demasiada 
variación con los días laborables, además los niveles que se registraron sobrepasan los 
límites permisibles expuestos en Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental 
(TULAS). 

Grafico 3: Identificación de días con mayor nivel de ruido 

 

Las mediciones de los niveles de ruido se las recogieron en puntos de intersección de las 
calles, en estos lugares en su mayoría presentan semáforos, por lo cual es común 
encontrarse con aglomeración vehicular, toque de pitos exagerados, arranques de carros, 
también sonidos de ambulancia, etc., que ocasionaban que los decibeles incrementen más 
de lo normal, además no se puede decir que es por esto que los niveles han subido, 
debido a que estas zonas son áreas en donde se evidencia diariamente lo antes 
mencionado. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

Como propuesta para reducir la contaminación acústica, sería la creación de una 
ORDENANZA MUNICIPAL, en la cual se establezca normativas las cuales tengan el 
objetivo de regular y mitigar los niveles de ruido; sancionar a los que no cumplan con esta 
legislación, que el beneficio sea para todos. 

En el Ecuador actualmente existen ciudades en donde se han implementado estas 
normativas como es el caso de Distrito Metropolitano de Quito y la ciudad Loja, se podría 
tomar este ejemplo y aplicarlo otras ciudades, en este caso en la ciudad de Machala. 
  

MARCO LEGAL 

Se fundamenta esta propuesta en: 

El Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador dice que todos tenemos derecho 
a vivir en un ambiente equilibrado. 

En el Art. 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización indica sobre la facultad normativa y quienes deben realizarlas.  

Actores directos que darán la factibilidad a esta propuesta     

Tabla N°2. Actores y Roles 

       

  

  

ACTORES ROLES A DESEMPEÑAR 

GAD Municipal 
Este es el órgano principal ya que 
se encargara de crear la 
ordenanza. 

Agencia de Transito  

Este se encargara de estrategias 
de control y regulación del 
transporte terrestre. 

Ciudadanía 

Este es el encargado de acatar y 
cumplir lo establecido en la 
ordenanza. 
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CONCLUSIONES 

Al finalizar esta investigación con los muestreos realizados se logró determinar que los 
niveles de ruido encuentran por encima lo establecido en los límites permisibles que se 
encuentran en el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS). 

Estableciendo el sitio de investigación como una zona comercial mixta los niveles 
normales debería estar 65 dB y la investigación nos determina que los niveles están por 
los 80 dB, por lo que resultan molestosos con efectos sobre la salud de las personas 
expuestas. 

Dentro de los efectos que presentan los moradores de las calles evaluadas son dolores 
fuertes de cabeza, el estrés, pérdida de audición, que se encuentran registradas en las 
encuestas. 

Los horarios de mayor molestia manifestada abarcan los períodos matutino (08h00 horas) 
y de esparcimiento o descanso (17h00 horas), lo cual se corresponde con la composición 
de transito con mayor porcentaje de vehículos pesados registrada.  
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ANEXOS 

ANEXO Nº1. ENCUESTA 
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ANEXO N°2 

FICHA DE MEDICION DE RUIDO 
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ANEXO N°3. MEDICION CALLE 10 AGOSTO  ANEXO N°4. SONOMETRO 

 

  

ANEXO N°5 ENCUESTAS 


