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RESUMEN 
 

La presente investigación consistió en determinar la  contaminación 
acústica derivada del tráfico vehicular, en las calles principales y 
secundarias del sector sur-oriente de la ciudad de Loja, así como los  
impactos en la salud de los habitantes de este sector. Para el efecto  fue 
necesario estudiar los niveles de presión sonora, las afecciones que estos 
producen, y así plantear alternativas para prevenir, mitigar y controlar los 
impactos negativos en la salud de los habitantes del sector en referencia.  

 
Los niveles de presión sonora, en puntos previamente establecidos 

utilizando un sonómetro de precisión, se determinaron en tres horarios pico: 
7h00 a 9h00; 11h30 a 13h30;  y 17h30 a19h30. Tomando en cuenta que la 
velocidad del viento no sobrepase los 5m/s, y no exista precipitaciones, en 
cada punto de medición se hizo tres repeticiones y la contabilización tanto 
de vehículos livianos como pesados.  

 
 La toma de información sobre las afecciones de la salud, se realizó a 

médicos de las Clínicas: San José, San Francisco y al del Departamento de 
Riesgos Laborales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS; así 
como a los habitantes del sector de estudio, a través de dos cuestionarios  
elaborados con anterioridad, la selección de las personas a ser 
encuestadas se la hizo a través del muestreo aleatorio sistemático. 

 
Las alternativas se basaron en criterios,  tanto de profesionales de la 

salud como de los habitantes del sector de estudio, y  respaldadas con la 
información obtenida en fuentes secundarias.  

 
El mayor nivel de presión sonora (77,49 dB), se dio en la calle 

Gobernación de Mainas entre Chaguarpamba y Sucre, y el menor valor, 
(57,26 dB) se encuentra en la calle Zapotillo. Se realizaron mapas acústicos 
del sector, los que indican que todas las calles principales presentan 
contaminación, ya que los niveles de presión sonora sobrepasan los 65dB 
establecidos en el TULAS, Libro VI, Anexo 5, Legislación Ecuatoriana. 

 
Según criterios de los profesionales de salud y de la ciudadanía, este 

tipo de contaminación, ocasiona diferentes enfermedades como 
alteraciones nerviosas, estrés, disminución auditiva, perdida de la audición 
y perdida de la atención. Es así que para disminuir el ruido ocasionado por 
vehículos automotores en la ciudad de Loja, se consideran las siguientes 
alternativas: aumentar la cantidad de individuos por vehículo, crear un 
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centro de revisión vehicular, implementación de ciclovías, y la ejecución del 
programa pico y placa. 

En el sector sur-oriente de la ciudad de Loja, el uso indebido del 
claxon, la antigüedad, el número, la velocidad de los vehículos 
automotores; y la pendiente de sus calles; originan mayores niveles de 
ruido; lo que genera contaminación acústica.                     
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SUMMARY 

 
This research was made to determine the levels of noise pollution 

derived from car traffic in the surrounding areas to the south east of the city 
of Loja and its consequences on human health. To do this, we studied the 
levels of sound pressure, the illnesses developed by this, and the statement 
of alternative measures to prevent and control negative impacts in the 
health of people living in the surrounding neighborhoods. 

 
The levels of sound pressure in fixed locations in three different 

schedules: from 7:00 to 9:00; from 11:30 to 13:30 and from 17:30 to 19:30, 
were determined by using a high precision sound level meter, taking under 
consideration the speed of the wind being not over 5m/s and that there is 
not rain. On each location three measurements were practiced and vehicles 
were also counted. 

 
Information about health problems was obtained by interviewing 

Doctors at San José and San Francisco clinics and the Department of Labor 
Risks of the IESS. Also some questionnaires were applied to inhabitants of 
the surroundings. The sample was defined at random and systematically.  

 
The alternatives were chosen based on the criteria of professional 

doctors and professional people who live in the surroundings backed up with 
secondary information. 

  
The highest level of noise pollution (77,49 dB) was determined in 

Gobernacion de Mainas street, between Chaguarpamba and Sucre 
avenues. The lowest figure (57.26 dB) was found on Zapotillo street. 
According to the acoustic map designed for this area, it was found that the 
main streets present noise pollution since the sound pressure levels exceed 
65 dB established in TULAS, book VI, Annex 5, of Ecuadorian Legislation. 

 
According to health professionals and people in general, this kind of 

noise pollution causes different illnesses such as nervous break downs, 
stress, auditory loose, and attention loose. To diminish the noise produced 
by cars in Loja city we considered the following alternatives: To increase the 
number of people per car; to form a center for vehicle check up; to build 
bicycle lanes; and to carry out the number-plate-drive-only program. 

 
At the south east of Loja city, the incorrect use of the horn, the 

obsolescence of the vehicles, the high number and speed of cars and the 
streets design cause high levels of noise pollution. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


1 

 

1. INTRODUCCION 
 

El ruido es considerado por los habitantes de las grandes ciudades como 

un impacto ambiental muy importante que interviene en su calidad  de vida. La 

causa principal de la contaminación acústica es la actividad humana; factores 

como el crecimiento de la población y de las ciudades, el tráfico, los aviones, la 

construcción de edificios y obras públicas, la actividad industrial, entre otras, 

aumentan los niveles de ruido ambiental. 

 

La contaminación producida por el  parque automotor en el Ecuador 

produce graves impactos al ambiente como gases y ruido,  provocados por la 

desorganización vehicular, uso irracional del claxon, incumplimiento de leyes 

por parte de la ciudadanía, realidad que no es ajena en la mayoría de ciudades 

del país. En la ciudad de Loja, el mayor medio de contaminación acústica es el 

generado por el parque automotor, ya que el sector industrial es limitado en la 

misma. 

 

En los últimos años en la ciudad de Loja, ha existido una mayor 

preocupación en lo concerniente a contaminación acústica, lo que ha 

conllevado a la realización de varios estudios enfocados al análisis de los 

niveles de ruido  en la parte céntrica, los mismos permitieron tener una base de 

datos reales que ayudaron a trabajar en otros sectores de la urbe. Con estos 

antecedentes el presente proyecto busca determinar si los niveles de ruido en 
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horas pico producidos por el parque automotor en el sector sur-oriente de la 

ciudad de Loja, se encuentran dentro de los límites permisibles para el oído 

humano ya que los mismos producen afecciones fisiológicas y psicológicas 

perjudiciales para el propio conductor y más aún para el resto de la población; 

así como el de proponer alternativas de solución con el propósito de ofrecer un 

ambiente saludable y mejorar la calidad de vida de los habitantes.   

Los objetivos propuestos para la realización del presente proyecto 

fueron: 

OBJETIVO GENERAL  

• Contribuir a la prevención y control de la contaminación acústica en la 

Ciudad de Loja. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Determinar la presión sonora ocasionada por el funcionamiento de  

automotores en la zona sur-oriente de la ciudad de Loja. 

• Establecer los impactos negativos que produce la contaminación acústica 

en la salud de las personas que habitan la zona sur-oriente de la ciudad 

de Loja. 

• Plantear a nivel de lineamientos alternativas para prevenir y mitigar los 

impactos causados por la contaminación acústica en la ciudad de Loja.    
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2. REVISION DE LITERATURA 
 

2.1  EL RUIDO 

 
2.1.1  Definición de Ruido Acústico 

Ruido es cualquier sonido no deseado que puede interferir la recepción 

de un sonido.  El ruido acústico es aquel ruido (entendido como sonido molesto) 

producido por la mezcla de ondas sonoras de distintas frecuencias y distintas 

amplitudes. La mezcla se produce a diferentes niveles ya que se conjugan tanto 

las frecuencias fundamentales como los armónicos que las acompañan (www. 

wikipedia.org). 

 
2. 2   CLASIFICACIÓN DEL RUIDO 

2. 2.1  Tipos de Ruidos Según la Intensidad y el Periodo 

2. 2.1.1  Ruido continuo o constante 

El ruido continúo o constante es aquel ruido cuya intensidad 

permanece constante o presenta pequeñas fluctuaciones (menores a 5 dB) a lo 

largo del tiempo (www. wikipedia.org). 

 

2. 2.1.2  Ruido fluctuante 

El ruido fluctuante es aquel ruido cuya intensidad fluctúa o varía a lo 

largo del tiempo. Las fluctuaciones pueden ser periódicas o aleatorias (www. 

wikipedia.org). 
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2. 2.1.3  Ruido impulsivo 

El ruido impulsivo es aquel ruido cuya intensidad aumenta 

bruscamente durante un impulso. La duración de este impulso es breve, en 

comparación con el tiempo que transcurre entre un impulso y otro (www. 

wikipedia.org). 

 
  

 2. 2.2  Tipos de Ruidos Según la Frecuencia  

2. 2.2.1  Ruido blanco  

El ruido blanco, denominado así por asociación con la luz blanca, se 

caracteriza por su distribución uniforme en el espectro audible (20 Hz a de 20 

kHz). Es decir, es un ruido cuya respuesta en  frecuencia es plana, lo que 

significa que su intensidad (amplitud de sonido) es constante para todas las 

frecuencias ff (www. wikipedia.org). 

 

2. 2.2.2  Ruido rosa  

La respuesta en frecuencia del ruido rosa no es plana, su intensidad 

decae 3 decibelios por octava. 

 
El ruido rosa que emiten los generadores de ruido se utiliza con filtros 

de 1/3 de banda de octava para medir la acústica de salas. Se elige 1/3 de 

octava para el filtro porque es a partir de ahí cuando el oído es capaz de 

detectar irregularidades en la respuesta en frecuencia (www. wikipedia.org). 

 

2. 2.2.3  Ruido marrón  

No es un ruido muy común pero existente en la naturaleza. El ruido 

marrón compuesto principalmente por ondas graves y medias (www. 

wikipedia.org). 
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2. 3 FUENTES DE RUIDO 

 El grado de contaminación ambiental en los grandes centros de población 

debido al ruido tiene cada día más transcendencia, por lo que se trata de 

estudiar y conocer las fuentes sonoras y sus características físicas para así 

disminuir los niveles de ruido que generan grandes problemas sociales, 

económicos, psicológicos (www.lpi.tel.uva.es).  

 

2.3.1 Fuentes Naturales 

El ruido que se ocasiona por fuentes naturales procede de relámpagos, 

tormentas eléctricas, ríos, animales como aves,  ruido intergaláctico, eclipses, o 

disturbios atmosféricos en general (www.lpi.tel.uva.es). 

 

2.3.2  Fuentes Antropogénico 

El ruido artificial o Antropogénico  aparece como consecuencia de 

actividades industriales, tracción de vehículos, transporte y distribución de 

energía eléctrica entre otros (www.lpi.tel.uva.es). 

 

2.3.2.1  Tráfico rodado 

              Aunque los automóviles que se fabrican son cada vez  más silenciosos 

el crecimiento sostenido del tráfico urbano y metropolitano experimentado en 

las últimas décadas ha impedido que el avance tecnológico tenga efectos 

prácticos. Los niveles máximos permitidos oscilan entre 80 y 90 dB para coches 
(www.lpi.tel.uva.es) 

 

2.3.2.2  Tráfico aéreo 

               La principal fuente de ruido en los aeropuertos se produce en las 

maniobras de aterrizaje y despegue de los aviones alcanzando 100KW 
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acústicos. La Organización Internacional que regula el tráfico aéreo (IATA) ha 

establecido un marco regulador sobre el ruido producido por los aviones, 

especificando estándares detallados por categorías y previsiones de reemplazo 

de flota (www.lpi.tel.uva.es).  

 

2.3.2.3  Actividades industriales 

              El ruido producido por las actividades industriales es muy variado, 

tanto en intensidad como en frecuencia, y depende de múltiples factores. 

Dentro de este grupo de actividad destaca el ruido originado por la 

construcción, tanto de edificaciones como de infraestructuras (www.lpi.tel.uva.es).  

 

2.3.2.4  Obras públicas 

               Principalmente se debe a la maquinaria pesada que se emplea en la 

construcción (www.lpi.tel.uva.es).  

 
2.3.2.5  Otras fuentes  

              En todas las ciudades modernas existen también otras fuentes sonoras 

que poseen un carácter singular y esporádico, aunque  por desgracia su 

presencia se deja sentir en algunas ocasiones con excesiva frecuencia; éste es 

el caso de las sirenas de los coches de policía, bomberos y ambulancias o de 

las señales acústicas de los sistemas de seguridad (www.lpi.tel.uva.es).  
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2.4   PROPAGACIÓN Y ATENUACIÓN DEL RUIDO  

 
2.4.1  Propagación  

La velocidad del sonido es la propagación de las ondas sonoras. En 

la atmósfera terrestre es de 344,2 m/s (a 20 °C de temperatura). La velocidad 

del sonido varía en función del medio en el que se trasmite. 

 
La velocidad de propagación de la onda sonora depende de las 

características del medio en el que se realiza dicha propagación y no de las 

características de la onda o de la fuerza que la genera. Su propagación en un 

medio puede servir para estudiar algunas propiedades de dicho medio de 

transmisión (es.wikipedia.org). 

 
2.4.2  Medios de Propagación 

La velocidad del sonido varía dependiendo del medio a través del cual 

viajen las ondas sonoras, también ante los cambios de temperatura del medio. 

Esto se debe a que un aumento de la temperatura se traduce en un aumento de 

la frecuencia con que se producen las interacciones entre las partículas que 

transportan la vibración, y este aumento de actividad hace aumentar la 

velocidad, por ejemplo, sobre una superficie nevada el sonido es capaz de 

desplazarse atravesando grandes distancias. Esto es posible gracias a 

las refracciones producidas bajo la nieve, que no es un medio uniforme. Cada 

capa de nieve tiene una temperatura diferente. Las más profundas, donde no 

llega el sol están más frías que las superficiales. En estas capas más frías 

próximas al suelo el sonido se propaga con menor velocidad. 

 
En general, la velocidad del sonido es mayor en los sólidos que en 

los líquidos y en los líquidos es mayor que en los gases. Esto se debe al mayor 

grado de cohesión que tienen los enlaces atómicos o moleculares conforme 
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más sólida es la materia.  Por lo tanto en cada medio, se propaga a una 

velocidad diferente, principalmente en función de la densidad. 

  

La velocidad del sonido en el aire (a una temperatura de 20 °C) es de 

344,2 m/s. Si se desea obtener la equivalencia en kilómetros por hora podemos 

determinarla mediante la siguiente conversión física: 

 
Velocidad del sonido en el aire [km/hr) = (343m 

/1s)*(3600s/1hr)*(1km/1000m) Velocidad del sonido en el aire = 1.234,8 km/h 
(es.wikipedia.org). 

 

• En el aire, a 0 °C, el sonido viaja a una velocidad de 331 m/s y   si 

sube en 1 °C la temperatura, la velocidad del sonido aumenta en 

0,6 m/s. 

• En el agua (a 25 °C) es de 1.493 m/s. 

• En la madera es de 3.900 m/s. 

• En el hormigón es de 4.000 m/s. 

• En el acero es de 5.100 m/s. 

• En el aluminio es de 6.400 m/s.  
 

2.4.2.1  Velocidad del Sonido en los Gases 

       La velocidad del sonido en un gas no es constante, sino que depende 

de la temperatura. 

                   

De la ecuación de un gas ideal pV=nRT o bien, 
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La fórmula de la velocidad del sonido se expresa en función de la 

temperatura t del gas en grados centígrados. 

                                        

Para obtener esta expresión aproximada, se han tomado los dos 

primeros términos del desarrollo de (1+t/T0)1/2 por el binomio de Newton. 

 

Sabiendo que T0=273.15 K, γ=1.4, R=8.314 J/(K·mol) y M=28.95·10-

3 kg/mol, tenemos que: 

                                                     vs≈331.4+0.61·t 

      Donde 331.4 m/s es la velocidad del sonido en el aire a 0ºC. Para 

temperaturas cercanas a la ambiente, la velocidad del sonido en el aire varía 

aproximadamente de forma lineal con la temperatura. 

 
 El razonamiento que se sigue para deducir la fórmula de la 

velocidad que tiene la propagación del sonido en un gas es muy semejante al 

de las ondas en una barra elástica, pero con una diferencia importante. Los 

gases son muy comprensibles y su densidad cambia al modificarse la presión 

(Cuadro 1). 

 

En los gases la ecuación de la velocidad del sonido es la siguiente: 
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Siendo γ el coeficiente de dilatación adiabática, R la constante 

universal de los gases, T la temperatura en kelvin aguas arriba de la 

perturbación y M la masa molar del gas. Los valores típicos para la atmósfera 

estándar a nivel del mar son los siguientes: 

 
γ = 1,4 [] 

R=8,314 [J/Mol.K]=8,314 [kg.m2/mol.K.s2] 

T=293,15 [K] (20°C) 

M=29 [g/mol] para el aire 

 
     Cuadro 1. Velocidad de propagación del sonido en los gases 

Gas 

Velocidad de propagación del sonido 
(m/s) a la presión de 1 atm 

Aire (0º C) 331 
Alcohol etílico (97º C) 269 
Amoniaco (0º C) 415 
Gas carbónico (0º C) 259 
Helio (0º C) 965 
Hidrógeno (0º C) 1284 
Neón (0º C) 435 
Nitrógeno (0º C) 334 
Oxígeno (0º C) 316 
Vapor de agua (134 ºC) 494 

       Fuente: Wikipedia. Propagación del sonido. 

 
2.4.2.2  Velocidad del sonido en los sólidos 

              Cuanto más denso sea el medio, mayor será la velocidad de 

propagación del sonido. En el vacío, el sonido no se propaga, al no existir 

partículas que puedan vibrar. 

   

En materiales metálicos, el sonido se propaga a velocidades 

superiores a las anteriores, por ejemplo, en el acero el sonido se propaga a una 
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velocidad en torno a 5000 m/s. En materiales sólidos se utiliza el sonido y las 

propiedades de reflexión para detectar fallas estructurales y grietas, sin 

necesidad de tener acceso a toda la estructura. Por ejemplo en una viga, 

bastará con acceder a una de sus terminaciones para poder conocer su estado, 

empleando ultrasonidos y eco gramas (es.wikipedia.org). 

 

2.4.2.3   Velocidad del sonido en el agua 

La velocidad del sonido en el agua es de interés para realizar mapas 

del fondo del océano. En agua salada, el sonido viaja a aproximadamente 1.500 

m/s y en agua dulce a 1.435 m/s. Estas velocidades varían principalmente 

según la presión, temperatura y salinidad. 

 
La propagación del sonido en el agua, es el fundamento de los 

Sistemas de Sonar utilizados en barcos y submarinos para detectar obstáculos 

u objetivos y envío de datos codificados. Para aplicaciones sonar las 

frecuencias que se utilizan corresponden a los ultrasonidos. 

 

La velocidad del sonido (v) es igual a la raíz cuadrada del Módulo de 

compresibilidad (K) entre densidad (ρ) (es.wikipedia.org). 

 

                                                                  
 
2.4.3  Atenuación  

Las ondas van "debilitándose en amplitud" conforme van alejándose de 

su punto de origen es lo que se conoce como atenuación de la onda. Aunque la 

amplitud de las ondas decrece su longitud de onda y su frecuencia permanecen 

invariables, ya que éstas dependen sólo del foco emisor. 
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          A total = A div + A aire + A suelo + A mis   dB 

En la ecuación los primeros tres términos dan la atenuación producida 

por los tres mecanismos principales: divergencia geométrica (A div), absorción 

del Aire (A aire) y el efecto del suelo (A suelo). Estos tres términos deben 

considerarse en primer lugar en todas las situaciones porque son casi 

universales. El último término, (A mis), cubre la atenuación por mecanismos 

adicionales que sólo surgen en casos específicos: reflexión en edificios (A ref.), 

propagación a través de la vegetación (A veget) y propagación a través de áreas 

de casas (A casa). 

 
La disminución de amplitud de una onda sonora se debe a dos razones: 

 

• La ampliación del frente de onda, que da lugar a una disminución 

de la amplitud viene cuantificada por la Ley cuadrática inversa. 

 

• La absorción de la vibración, que es un proceso disipativo por el 

cual parte de la potencia sonora es absorbida por algún material 

que sea un aislante acústico (es.wikipedia.org). 

 

 2.5   NIVELES DE RUIDO  

         Existen varios niveles  que sirven para caracterizar las fuentes de ruido.  A 

continuación se describen algunos de ellos: 
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2.5.1      Nivel de Presión Sonora, Lp.  

El Nivel de presión sonora se define como 20 veces la relación 

logarítmica de la presión sonora eficaz respecto a una presión de referencia p0, 

de valor p0= 2 10-5 N/m², obtenida mediante una ponderación normalizada de 

frecuencias y una ponderación exponencial normalizada de tiempos. Si no se 

mencionan explícitamente, debe sobreentenderse que se trata de la 

ponderación temporal FAST y de la ponderación de frecuencias A, adoptando la 

siguiente nomenclatura LpA (Harris, 1995). 

 

LP = 10 LOG 10(p/po)2 = 20 log10 (p/po) dB 

Donde:  

Lp= Nivel de presión sonora en decibelios. 

p = Presión de medida. 

po = Es la presión sonora de referencia. (20 µ Pa) 

 

2.5.2     Nivel de Intensidad Sonora 

    El nivel de intensidad del sonido (LI), en decibelios, es igual a 10 veces 

la razón entre la intensidad de un sonido I y la intensidad sonora de referencia 

Io de 10-12W/m2 (1 picovatio/m2) 

                                    LI = 10 log 10(I/Io) dB 

    Donde: 

    LI = Nivel de intensidad del sonido, dB. 

    I = Intensidad del sonido. 

    I0 = Intensidad del sonido de referencia. 

 

De acuerdo con la ecuación, en un campo libre, una intensidad de 10 

-12 W/m2 (la intensidad sonora de referencia) es igual a una presión sonora de 
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20 micropascales (la presión sonora de referencia). Por esta razón, para ondas 

planas o esféricas en un campo libre, el nivel de presión sonora obtenido 

mediante la ecuación tiene el mismo valor numérico (Harris, 1995). 

 
2.5.3      Nivel de Potencia Sonora 

               La potencia sonora de una fuente se expresa en vatios o en alguna 

fracción de un vatio. A menudo, resulta más cómodo expresar la potencia 

sonora sobre una escala logarítmica. Entonces, se emplea el nivel de potencia 

sonora. El nivel de potencia sonora, Lw de una fuente, en decibelios, se obtiene 

mediante la expresión: 

 

    Lw =   10 log10(W/Wo)dB 

                          Donde:  

    W    =   Potencia sonora de la fuente en vatios y, 

Wo =   Potencia de referencia en vatios. La 

referencia habitual de potencia sonora es  1 

picovatio (1 micro – microvatio o 10-

12  vatios); el símbolo de la unidad es pW.  

 
Sustituyendo este valor en la ecuación se obtiene:  

 
     Lw = 10 log10 (W/10-12) = (10 log10W + 

                                 120) dB 

Los niveles de potencia sonora de varias fuentes típicas de sonido, 

expresada en decibelios (Cuadro 2). El término nivel de potencia sonora no 

debe confundirse con el nivel de presión sonora. El primer es una medida de 

potencia acústica irradiada por una fuente; el segundo depende no solo de la 
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potencia de la fuente, sino también de la distancia a ésta y de las características 

acústicas del espacio que la rodea. El nivel de potencia sonora se expresa a 

menudo en belios (1 belio = 10 decibelios)  (Harris, 1995). 

 

Cuadro 2. Nivel de potencia sonora media para varias fuentes acústicas 

Potencia, vatios (W) Nivel de potencia sonora, dB re t pW Fuente 

100 000 000 200 Motor de un cohete 

10 000 160 Motor de un avión 

1 000 150  

100 140 Aeroplano ligero en crucero 

10 130  

1 120  

0.1 110 Tractor oruga 150 hp 

0.01 100 Motor eléctrico 100hp, 2600 rpm 

0.001 90  

0.0001 80 Aspiradora 

0.00001 70 Gaita escocesa 

0.000001 60  

0.0000001 50  

0.00000001 40 Hablar susurrada 

0.000000001 30  

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

m/s; registro abierto, rejillas paralelas 

Fuente: Harris 1995.  Manual de Medidas Acústicas y Control del Ruido 
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2.5.4   Nivel de Presión Sonora Continúo Equivalente, (Leq, T)  

            El nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación de 

frecuencia para un intervalo de tiempo especificado es el nivel de un ruido 

estable que corresponde al promedio en el tiempo de la presión sonora al 

cuadrado con ponderación de frecuencia producida por fuentes de sonidos 

estables, fluctuantes, intermitentes, irregulares o impulsivos en el mismo 

intervalo de tiempo. 

 

Siempre se utiliza las ponderaciones de frecuencia A para la medición 

de los niveles de los niveles de presión sonora continuos equivalentes.  A 

menudo el concepto “nivel de presión sonora continuo equivalente con 

ponderación A” se abrevia como nivel sonoro continuo equivalente con 

ponderación A, nivel sonoro continuo equivalente o nivel sonoro promediado en 

el tiempo. El símbolo es  Leq o LeqT 

 

La medición de los niveles sonoros continuos de puede hacerse con 

sonómetros integradores o analizadores de espectro con dispositivos para 

indicar el nivel promediado en el tiempo del cuadrado de las señales de presión 

sonoras filtradas (Yeager y Marsh, citados por Harris 1995). 

  

2.5.5  Sound Exposure Level o Nivel de Exposición de Sonido  (SEL).           

           El SEL es el nivel LEQ de un ruido de 1 segundo de duración. El SEL se 

utiliza para medir el número de ocasiones en que se superan los niveles de 

ruido tolerado en sitios específicos: barrios residenciales, hospitales, escuelas, 

etc (es.wikipedia.org). 
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2.5.6     LAmax  

              Es el más alto nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado 

A, en decibelios, determinado sobre un intervalo temporal de 1 segundo 

(LAeq1) registrado en el periodo temporal de evaluación (es.wikipedia.org). 

 

2.5.7    Nivel de Presión Sonora Continuo  Equivalente Ponderado  a 
Corregido (Lkeq, T) 

Es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, 

corregido por el tipo de fuente de ruido (tráfico o industrial), por el carácter del 

ruido (impulsivo, tonal) y por el periodo de tiempo considerado (nocturno, 

vespertino, fin de semana). LKeq, T = LAeq, T + Kj (es.wikipedia.org). 

 
2.5.8     LDN  

              El LDN mide el nivel de ruido Leq que se produce en 24 horas. Al 

calcular el ruido nocturno, como no debe haber, se penaliza con 10 dBa a los 

ruidos que se producen entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana 
(es.wikipedia.org). 

 
2.5.9     Nivel Sonoro con Ponderación de Frecuencia. 

              A menudo  se utiliza  dos ponderaciones de frecuencia: ponderación A 

y  ponderación C,  de éstas A es la más utilizada; los niveles sonoros con 

ponderación A ofrecen una correlación adecuada con varias respuestas 

humanas para distintos tipos de ruido.  

 
             La característica de la ponderación A es que tiene en cuenta la 

sensibilidad reducida de la audición humana normal para frecuencia bajas, 

comparadas con la respuesta frente a frecuencias altas (Yeager y Marsh, citados por 

Harris 1995). 
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2.5.10    Nivel con Ponderación Exponencial de  Tiempo.  
 
               Las dos ponderaciones exponenciales de tiempo  normalizadas más 

ampliamente utilizadas son: lenta (slow) y rápida (fast). Una medida realizada 

con un sonómetro son la ponderación lenta o rápida se conoce como nivel 

sonoro lento (slow)  o nivel sonoro rápido (fast), respectivamente. 

 

 La elección entre la ponderación temporal exponencial rápida (fast) 

o lenta (slow) depende de la estabilidad del sonido, de los requisitos de la 

norma de medición o código de ensayo aplicable y de la intensión con que se 

mide el nivel sonoro. 

 

Un nivel sonoro rápido siempre  está más influido por los sonidos 

recientes y menos influidos por los sonidos que se produjeron en el pasado 

distante que el correspondiente nivel sonoro lento. Para el mismo sonido no 

estable, el nivel sonoro rápido máximo suele ser mayor que el correspondiente 

nivel sonoro lento máximo (Johnson, Marsh y Harris 1995). 

  

2.5.11    Medida de la Exposición Sonora y Dosis de Ruido. 

Es necesario establecer la diferencia entre la exposición sonora y 

dosis de ruido a que puede estar expuesto un individuo o grupo de personas 
(Marsh y Richings, citados por Harris 1995). 

 

2.5.11.1  Exposición sonora. 

 La exposición sonora es una cantidad proporcional a la energía 

acústica que está presente en un punto durante cierto periodo de tiempo. Es 

equivalente al producto de la potencia acústica incidente sobre un receptor, que 

puede ser, por ejemplo, el oído, por la duración del tiempo de exposición. 
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Matemáticamente la exposición sonora es la integral en el tiempo del 

cuadrado de la presión sonora instantánea ponderada para la frecuencia 

durante un suceso, por ejemplo, una secuencia de operaciones ruidosas que 

durante minutos u horas o la duración completa de una jornada laboral. 

 

 Las medidas de la exposición sonora en el ambiente de trabajo 

suele realizarse con la respuesta de frecuencia con ponderación A  que está 

normalizada internacionalmente para sonómetros. 

 

La unidad del Sistema internacional (SI) para la exposición sonora es 

el pascal al cuadrado segundo. Para medidas de exposición sonora en 

ambientes laborales, una unidad más conveniente es el cuadrado hora (Pa 2 .h). 

Una exposición de un 1 Pa 2 .h corresponde a un nivel sonoro constante con 

ponderación A de casi 85 dB, con error de 0,1 dB, durante un periodo de ocho 

horas; una exposición sonora de 3,2 Pa 2 .h corresponde exactamente a un nivel 

sonoro constante con ponderación A de 90 dB durante ocho horas (Marsh y 

Richings, citados por Harris 1995). 

 

2.5.11.2   Dosis de ruido. 
   La dosis de ruido es una medida, establecida en normativas legales, 

de la exposición al ruido a que está sometida una persona. A diferencia de la 

exposición sonora, que es proporcional  a la energía acústica presente en un 

lugar, el concepto de dosis de ruido no tiene interpretación física. La dosis del 

ruido es una cantidad que se ha desarrollado para evaluar la exposición al ruido 

en los centros de trabajo como protección contra la pérdida de la audición. La 

dosis suele expresarse como un porcentaje de la exposición diaria máxima 

permisible al ruido; es una combinación de un nivel sonoro continuo equivalente   

estable con ponderación A y la duración de la exposición correspondiente.  
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La medida de las dosis de ruido implica consideraciones sobre: tasas 

de intercambio, nivel sonoro criterio, umbral del nivel sonoro y exposición diaria 

máxima permisible al ruido (Marsh y Richings, citados por Harris 1995). 

 

2.5.11.3 Tasas de intercambio. 
Una tasa de intercambio significa o expresa cuanto tendría que 

aumentar o descender el nivel sonoro para mantener una medida seleccionada 

de riesgo de pérdida de audición cuando se duplica la duración de la exposición 

o se reduce  a la mitad.  Se usan tasas de intercambio de 3, 4 y 5 dB para 

cambios en el nivel sonoro correspondiente a la duplicación (o reducción a la 

mitad) de la duración de la exposición: Las tasas de intercambio 3 y 5 son 

ampliamente utilizadas en las normativas o estándares de varios países que 

limitan la duración de la exposición de los trabajadores al ruido (Marsh y Richings, 

citados por Harris 1995). 
 

La tasa de intercambio 3 dB (regla de 3 dB) asume que la lesión es 

proporcional a la energía total con ponderación A absorbida por el oído  sea la 

exposición del ruido continua o intermitente. Un aumento de 3 dB duplica la 

energía. De acuerdo con esta regla, por tanto,  un aumento de 3 dB en el nivel 

sonoro con ponderación A, la que el trabajador está expuesto es equivalente a 

duplicar la duración de la exposición. Esta suposición ignora los poderes 

recuperadores del oído  que actúan durante los intervalos de silencio relativo 

del ruido intermitente; estas interrupciones tienden a reducir las probabilidades 

de desarrollar lesiones sobre la base de la energía de la energía  sonora total 

acumulada. 

 
La tasa de intercambio (regla de 5 dB), en contraposición a la regla 

anterior,  los experimentos señalan que la reducción a la mitad de tiempo de 

exposición, sobre todo cuando esto se logra mediante una exposición 

intermitente, permite un aumento medio de 5 dB en el nivel sonoro con 
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ponderación A para un efecto constante, auque el valor exacto depende de la 

duración específica y el nivel sonoro particular. Esta tasa de intercambio de 5 

dB ha sido adoptada en los Estados Unidos para el establecimiento de una 

dosis de ruido permisible (Marsh y Richings, citados por Harris 1995). 

 
2.5.11.4  Nivel sonoro criterio. 

 Este nivel es la media normalizada de 8 horas y es un nivel con 

ponderación A que corresponde a la máxima exposición diaria al ruido 

permitida, especificada en una norma o regla. Se utiliza niveles sonoros criterio 

de 85 dB y 90 dB (Marsh y Richings, citados por Harris 1995). 

 

2.5.11.5 Umbral del nivel sonoro. 
El umbral  del nivel sonoro, en decibelios, es el nivel sonoro con 

ponderación A especificado por el fabricante de un aparato de medición de la 

dosis de ruido por debajo del cual el instrumento no produce ninguna indicación 

significativa. El umbral del nivel sonoro debe estar al menos 5 dB por debajo 

que el nivel sonoro criterio correspondiente (Marsh y Richings, citados por Harris 

1995). 
 

2.5.11.6 Exposición al ruido diaria máxima  permitida. 

   La máxima exposición diaria al ruido permitida se basa en una 

exposición sonora máxima (nivel sonoro con ponderación A, tasa de 

intercambio de 3 dB, sin ponderación exponencial de tiempo) o en una dosis 

máxima de ruido (basada en un nivel sonoro con ponderación A por  encima de 

un nivel sonoro criterio especificado, tasas de intercambio de 3, 4 o 5 dB;y, con 

ponderación temporal slow, en cumplimiento de los requisitos de la 

Occupational Safety and Health Administration de Estados Unidos (OSHA)  
(Marsh y Richings, citados por Harris 1995). 
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2.5.12. Medida de la Potencia Sonora. 

                 Se considera que la potencia sonora, para una banda determinada, 

es la energía sonora irradiada por unidad de tiempo. La unidad de potencia 

sonora es el vatio; la letra símbolo es W. A menudo, puede expresarse la 

potencia sonora  de una fuente  en escala logarítmica. El nivel de potencia 

sonora Lw de una fuente, en decibelios,  se establece según la siguiente 

ecuación: 

 

 Lw = 10 log10 (W/Wo)       dB 

 

Donde W es la potencia de la  fuente en vatios y Wo es la potencia de 

referencia en vatios.  Generalmente se toma  1 picovatio como el valor de la 

potencia de referencia  (10 12− ) y al sustituir este valor en la ecuación anterior se 

obtiene la siguiente igualdad: 

 

Lw = 10 log10 (W/10 12− ) = 10 log10W + 120 dB. 

 

La ventaja de utilizar  el nivel de potencia sonora en vez del nivel de 

presión sonora al  informar  del ruido de equipos es que, en la práctica, la 

potencia irradiada por una pieza de maquinaria es independiente tanto de la 

localización de ésta  como de las condiciones ambientales. El nivel de potencia 

sonora de una fuente no cambia de valor  de una localización física a otra, 

siempre que la fuente opera de la misma manera.  

 

Este nivel se utiliza fundamentalmente como un descriptor del 

equipamiento estático. 
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Un inconveniente del  uso del nivel de potencia  sonora para 

jerarquizar fuentes de ruido móviles,  es que las medidas pueden no estar 

relacionadas con las situaciones de funcionamiento real en las cuales está total 

o parcialmente en movimiento (Lang, citado por Harris 1995). 

 
2.5.13     Medida de la Intensidad Sonora. 

                Se señala que la intensidad sonora, en cualquier punto de un campo 

sonoro, es igual al flujo de energía  sonora en una dirección especificada a 

través de un área de unidad normal a esta dirección en el punto considerado. 

La unidad de intensidad sonora es el vatio por metro cuadrado y su símbolo es 

I.  

 
 La intensidad sonora de cualquier punto varía inversamente al 

cuadrado de la distancia desde la fuente, de manera que cuando se dobla la 

distancia, la intensidad se reduce a un cuarto de su valor, esto es igual a una 

reducción de 6 dB. Por ejemplo, a una distancia r desde la fuente, la intensidad 

(I) es W/(4π r 2 ); en cambio, a una distancia de esa misma fuente de 2 r, la 

intensidad sonora será de W/(16π r 2 ).   

 

 Si la fuente de sonido no irradia uniformemente en todas las 

direcciones, la intensidad del sonido puede medirse, tomando en cuenta lo 

siguiente: 

 

 La intensidad sonora (I) en un punto determinado, medida en una 

dirección normal (a 90˚), respecto de una unidad de área especificada a través 

de la cual fluye la energía sonora, viene dada por: 

 

                              I =     p x u 
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 Donde p es la presión sonora en el punto y u es la velocidad de las 

partículas en esa dirección. En un campo libre, la relación entre la presión 

sonora cuadrática media y la intensidad sonora (I) es como sigue:  

 

                                          
−

p 2  

                                                              I         = 

                                             ρ c 

 
 Donde  ρ  es la densidad del aire y c es la velocidad del sonido 

(Crocker, citado por Harris 1995). 

 

2.6 MEDICIÓN DE RUIDO: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 
2.6.1     Métodos de Medición del Ruido. 

 Flores P, Torras O y Téllez G (2002), citados por Chuncho (2006),  
manifiestan que desde el punto técnico, en la mayoría de los países se prefiere 

el uso de los métodos de previsión para determinar los niveles de ruido 

existentes en una carretera, limitando el uso de la medición directa a la 

corroboración de los valores predichos. Por otra parte, consideran que las 

mediciones se realizan con los siguientes propósitos: determinar los niveles de 

ruido de una zona para la identificación de situaciones no deseadas; comparar 

las variaciones del entorno en los niveles de ruido; comparar los niveles antes y 

después de la construcción de la carretera; y, estimar la eficacia de medidas 

anti-ruido aplicadas. 

 

 Además, los autores anteriores sostienen que en la medición, la 

expresión de un resultado va acompañada de un ±  C, siendo C el valor de la 

incertidumbre, que refleja la validez y la aplicación de este resultado; la 
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ausencia de ese término adicional, implica una falta de representatividad y por 

lo tanto una limitación en el empleo del resultado. La precisión de una medición 

depende de cuatro factores: 

 

• La instrumentación empleada. 

• Las características del foco medido. 

• La propagación del ruido. 

• Número de mediciones. 

 

El primer factor obviamente dependerá de la calidad de la 

instrumentación usada, de su estado de calibración y mantenimiento, a una 

mayor precisión en la instrumentación habrá menores incertidumbres en el 

resultado obtenido. 

 

Las características del foco medido tiene una fuerte incidencia en la 

medición, tanto en la precisión como en el método de medida a aplicar, un foco 

continuo y uniforme será fácil de medir, exigirá mediciones de menor precisión y 

permitirá obtener incertidumbres bajas; sin embargo, focos muy variables y 

aleatorios llevarán ligada la incertidumbre del resultado obtenido además de 

exigir mediciones más largas. 

 

Al tratarse de la  propagación del ruido, la incertidumbre se puede 

valorar cuando existen condiciones en las que la propagación es más uniforme, 

situación que se da cuando las condiciones meteorológicas: viento y gradiente 

térmico con el suelo, garantizan que los rayos sonoros se propagarán formando 

una curva hacia abajo, es decir, condiciones equivalentes a las de propagación 

a favor del viento, esto se puede observar en distancias superiores a 50 metros  

o inferiores cuando la propagación es cercana al suelo. 
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El número de mediciones del ruido también influiría en la precisión de 

los resultados, mientras mayor sea el número y los otros factores sean 

uniformes, la medición será de mayor precisión. 

 

 Por lo general la desviación de una medida del ruido es el resultado de 

las desviaciones en la instrumentación, variabilidad del foco y condiciones 

meteorológicas. 

 

 De acuerdo al grado de precisión se puede establecer tres tipos de 

mediciones: 

 

• Mediciones orientativas, son aquellas en las que la incertidumbre 

del resultado no se pueden valorar y será siempre  superior a ±  

5 dB, por lo que su representatividad es mínima y sólo sirve para 

orientar respecto a los niveles de ruido reales. 

 

• Monitoreo. En este caso consiste en mediciones de larga duración 

mediante sistemas de medición continua; unidos a sistemas de 

medida de las condiciones meteorológicas, dirección y velocidad 

del viento y gradiente térmico, permiten efectuar mediciones de 

incertidumbre controlada. Si esto no se puede hacer, en su lugar 

se harán un promedio de mediciones bajo diferentes condiciones 

meteorológicas. 

• Mediciones bajo condiciones controladas. Son en las que se utiliza 

una instrumentación de precisión adecuada, las características del 

foco son continuas, existe una propagación del ruido uniforme y el 

número de mediciones es suficiente, durante intervalos 

representativos del foco y con una duración suficiente para cada 

situación a caracterizar y permiten atribuir un cierto grado de 
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incertidumbre al resultado; en estas condiciones y con una sola 

medición se puede lograr para focos estables incertidumbre entre 

3 y 5 dB en función de la distancia. 

 

 Finalmente  al referirse a los métodos de medición del ruido,  Flores P, 

Torras O y Téllez G (2002),  citados por Chuncho (2006), sostienen que es 

difícil diseñar metodologías universales del ruido en el exterior, pues situaciones 

diferentes requieren diferentes metodologías: Como regla general, se acepta 

que la utilización de intervalos mínimos diseñados para situaciones estándar 

conocidas, puede no ser suficiente para lograr una adecuada evaluación 

cuando esos intervalos se apliquen a otras situaciones, lo que constituye 

desafortunadamente  la práctica más común. Además, recomiendan que 

durante la medición del ruido, para garantizar su  precisión y fiabilidad, observar 

las precauciones siguientes: 

 

• Revisar regularmente  los instrumentos de medición (de ser 

posible una vez al año). 

 
• Calibrar los instrumentos antes y después de su uso. 

 
• Registrar las condiciones meteorológicas durante las mediciones 

(velocidad del viento, humedad, entre otras) para aceptar o 

rechazar los resultados. 

• Evitar llevar a cabo mediciones bajo condiciones excepcionales, la 

lluvia y el viento pueden provocar diferencias de esta 10 dB entre 

el ruido emitido y el medido. 

 
• No realizar mediciones si la velocidad del viento en el micrófono 

excede los 5 m/seg. (18 Km/h). Sin embargo según Kiely.  1999. v. 
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2, p. 549,  se puede aceptar mediciones con velocidades del 

viento hasta 10 m/seg. 

 
• La superficie del pavimento debe estar seca, no mojada.  Kiely.  

1999. v. 2, p. 549, sostiene que la superficies de carretera 

mojadas  dan unos niveles incrementados del ruido 

 
• Evitar en las cercanías del micrófono de personas que puedan 

obstaculizar las mediciones, la persona que lleva a cabo las 

mediciones deberá colocarse donde no influya en las mediciones 

en las lectura. 

 

Además, unos niveles de humedad de hasta un 90 % y unas 

variaciones de presión de ± 10 % tienen efectos despreciables para las 

mediciones del ruido. Las mediciones no se alteran a menos que la temperatura 

esté por debajo de – 10 ˚C o por encima de 50 ˚C. Sin embargo, los cambios 

bruscos de temperatura pueden ocasionar condensaciones en el micrófono  
(Kiely, 1999). 

 
2.6.2     Instrumentos de Medición del Ruido  

2.6.2.1   Sonómetro 

Los instrumentos para la medición denominados sonómetros, 

dependiendo del grado de precisión se clasifican  en dos clases diferentes: 

sonómetros para usos generales y los sonómetros de precisión. (Figura 1)  
(Flores Puente, Torras Ortiz y Téllez Gutiérrez 2002, Citados por Chuncho, 2006). 
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                                           Figura 1. Sonómetro (Fuente Tesistas) 

 

Los sonómetros de precisión se hallan compuestos por: micrófono, 

amplificador, redes de ponderación, atenuador e instrumento indicador. Las 

características  deseables que debe tener un sonómetro son las siguientes: 

 

El micrófono debe ser del tipo omnidireccional con una sensibilidad 

que no exceda de ±  0,5 dB para una variación del 10 % de la presión estática. 

 

• El instrumento indicador debe seguir la ley cuadrática, graduarse 

en divisiones de 1 dB y contar con la opción de   integración rápida 

y lenta. 

 
• El fabricante debe especificar el ámbito de temperatura para el 

cual la calibración de todo el aparato, incluyendo el micrófono, no 

es afectado en más de 0,5 dB y si es mayor, debe especificar las 

correcciones que debe aplicarse. 

 
• El amplificador debe poseer una capacidad de potencia de  cuanto 

menos 12 dB mayor que la correspondiente a la lectura máxima 

del instrumento indicador (Flores, Torras y Téllez, citados por Chuncho  

2006) 

 

En la Norma Técnica Ecuatoriana, NTE  INEN 2 249: 2003, se establece  

el tipo de sonómetro a utilizarse en la medición del ruido, debe ser un 

sonómetro integral ponderado, mismo que debe reunir las siguientes 

características técnicas: filtros de ponderación tipo “A” que cumplan con la 
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recomendación internacional de la OIML R 88, demostrado mediante 

certificación del fabricante; rango de frecuencia: 20 – 10 000 Hz; rango de 

medición 35 – 130 dB; y, valor de una división de escala (resolución): 0,1 dB. 

 

Es necesario, antes de considerar el tiempo e intervalos de medición, 

definir el  concepto: ponderación de frecuencia: que consiste en una respuesta 

de frecuencia normalizada que aporta un sonómetro. La ponderación de 

frecuencia  se incorpora a los sonómetros para alterar la sensibilidad  del 

aparato respecto a la frecuencia, de manera que sea menos sensible a aquellas 

frecuencias a las que el oído es menos sensible. Para tener este cambio  en 

función de la frecuencia, se han incorporado tres características de respuesta 

en frecuencia en los sonómetros. Se han identificados como las ponderaciones 

A, B y C. (Harris,  citado por Chuncho 2006) 

 

2.6.2.2   Analizadores de frecuencia 

Un analizador de espectro es un equipo de medición electrónica que 

permite visualizar en una pantalla las componentes espectrales en un espectro 

de frecuencias de las señales presentes en la entrada, pudiendo ser ésta 

cualquier tipo de ondas eléctricas, acústicas u ópticas (Figura 2). 

 

 
                             Figura 2. Analizador de frecuencia (es.geocities.com) 

 

En el eje de ordenadas suele presentarse en una escala logarítmica el 

nivel en dBm del contenido espectral de la señal. En el eje de abscisas se 
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representa la frecuencia, en una escala que es función de la separación 

temporal y el número de muestras capturadas. Se denomina frecuencia central 

del analizador a la que corresponde con la frecuencia en el punto medio de la 

pantalla. 

 

A menudo se mide con ellos el espectro de la potencia eléctrica. En la 

actualidad está siendo reemplazado por el analizador vectorial de señales. 

 

Hay analizadores analógicos y digitales de espectro: 

 

Un analizador analógico de espectro es un equipo electrónico que 

muestra la composición del espectro de ondas eléctricas, acústicas, ópticas, de 

radiofrecuencia, etc. Contrario a un osciloscopio un Analizador de Espectros 

muestra las ondas en el dominio de frecuencia en vez del dominio de tiempo. 

Puede ser considerado un voltímetro de frecuencia selectiva, que responde a 

picos calibrados en valores RMS de la onda. Los analizadores analógicos 

utilizan un filtro pasa banda de frecuencia variable cuya frecuencia central se 

afina automáticamente dentro de una gama de fija. También se puede emplear 

un banco de filtros o un receptor superheterodino donde el oscilador local barre 

una gama de frecuencias. Algunos otros analizadores como los de Tektronix 

utilizan un híbrido entre análogo y digital al que llaman "tiempo real" analizador 

de Espectros. La señales son convertidas a una frecuencia más baja para ser 

trabajadas con técnicas FFT o transformada rápida de Fourier desarrollada por 

Jean Baptiste Joseph Fourier, 1768-1830.  

 

Un analizador digital de espectro utiliza la (FFT), un proceso matemático 

que transforma una señal en sus componentes espectrales. Algunas medidas 

requieren que se preserve la información completa de señal - frecuencia y fase 

este tipo de análisis se llama vectorial. Equipos como los de Agilent 
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Technologies (antiguamente conocidos como Hewlett Packard) usan este tipo 

de análisis. Ambos   grupos de   analizadores   pueden traer   un generador   

interno       incorporado   y así    poder   ser    usados como un simple analizador 

de redes. (es.geocities.com)  

 
2.6.2.3   Dosímetros 

El Dosímetro de ruido acústico (Figura 3), es un instrumento de 

medición de niveles de ruido que va acumulando con un contador digital. De 

esta forma se obtiene el valor de la dosis de ruido en el tiempo considerado. 

Debe llevarlo la persona que realiza la encuesta higiénica y durante un periodo 

de 8 horas, sino hay que aplicar unas tablas de corrección. Y el portador debe 

realizar la actividad de cualquier día normal incluyendo los periodos que 

normalmente son de descanso. 

 

             

                                       Figura 3. Dosímetros (es.geocities.com). 

El término dosímetro se usa para definir cualquier instrumento dedicado 

a la medición de la dosis recibida de varias medidas físicas por ejemplo la 

radiación. (es.geocities.com). 

 

2.7 Efectos del Ruido sobre la Salud 

 
2.7.1      Efectos Sobre el Aparato Auditivo 
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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.  

 

Los métodos de evaluación se realizan a través de análisis 

audiométricos y/u otoscópicos (Hansen 1996, García 2002). 

  

2.7.1.1    Desplazamiento temporal del umbral de audición.  (TTS: 
Temporary Threshold Shift).  

 
El TTS consiste en una elevación del umbral producido por la 

presencia de un ruido, existiendo recuperación total al cabo de un período de 

tiempo, siempre que no se repita la exposición al mismo. En un comienzo, el 

valor del TTS tanto en la frecuencia en que se produce, así como en el tiempo 

de recuperación del valor inicial, son función del nivel, espectro del ruido y la 

duración de su exposición.  

 

Las variadas investigaciones han determinado las siguientes 

características del TTS:  

 

• Habitualmente se produce durante la primera hora  de exposición 

al ruido  
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• El desplazamiento del umbral suele alcanzar un valor máximo 

para frecuencias superiores a la media octava siguiente del tono 

predominante de la exposición.  

 
• Su amplitud depende del tipo de ruido. Los de frecuencias altas 

producen mayores desplazamientos que los de baja frecuencia a 

igual intensidad.  

 
• En los ruidos de banda ancha el desplazamiento máximo se suele 

encontrar en el entorno de los 4 Khz, que es la zona de máxima 

sensibilidad del oído.  

 
• La relación entre el TTS y el tiempo de presencia del sonido es de 

tipo logarítmica, es decir, satisface la siguiente relación:  

 

TTS = k log T 

 

                     Donde k: es una constante que depende del Lp del ruido presente 

   T: es el tiempo de exposición 

 
• Los estímulos de tonos puros son más peligrosos que los ruidos 

de banda ancha, justificando este hecho por la probabilidad de 

que estos ruidos mantengan por un tiempo mayor el reflejo 

auditivo inhibidor. 

  
• Para ruidos intermitentes el TTS es recuperado con mayor rapidez 

que para ruidos continuos, pudiendo hacerlo en los intervalos de 

intermitencia.  

 
• En su recuperación se distinguen los siguientes rangos: 
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• 0 dB a 50 dB: Recuperación más rápida mientras más 

amplio es el desplazamiento 

  
• 50 dB a 60 dB: Recuperación mucho más lenta, la cual 

puede durar días, sobre todo  

 
• Para frecuencias superiores a 4 Khz., al extremo de transformarse 

en PTS (Hansen 1996, García 2002). 

 

2.7.1.2  Desplazamiento permanente del umbral de audición. (PTS: 

Permanent Threshold Shift).  
 

Cuando un individuo es sometido a numerosos TTS y durante largos 

períodos de tiempo (varios años) la recuperación del umbral va siendo cada vez 

más lenta y parcial, al extremo de tornarse irreversible, situación que 

denominamos PTS. Se vincula directamente con la presbiacusia (pérdida de la 

sensibilidad auditiva debida a los efectos de la edad). Sus características son:  

 

• La sordera producida es de percepción y simétrica, lo que significa 

que afecta a ambos oídos con idéntica intensidad.  

 

• Está causada por lesiones cocleares, suele comenzar por una 

pérdida en las frecuencias cercanas a los 4 Khz. la que se 

manifiesta en los diez primeros años de exposición. En los 

veinticinco a treinta años afecta a frecuencias de 2 a 3 Khz.  

 
• La relación entre el PTS y el tiempo de exposición es    

considerablemente más compleja que en el caso del TTS.  
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• Cuando se trata de un período constante, la pérdida auditiva se da 

en función únicamente de la energía sonora recibida por el oído, 

no dependiendo de la variación temporal ni del espectro del ruido. 

A esta hipótesis se le conoce como principio de igualdad de 

energía y establece que:  

 

• La misma cantidad de energía sonora causa la misma 

pérdida de audición. 

  
• Existe interrelación entre el nivel de ruido y el tiempo de 

exposición, cuyo producto es la energía acústica total 

recibida. 

• La pérdida de audición es proporcional a la energía acústica 

total recibida por el oído.  

 

Este principio se elaboró a través de estudios de audiogramas de 

individuos expuestos al ruido durante su vida laboral en distintos períodos de 

tiempo y una vez determinada la pérdida de audición debida a la presbiacusia, 

se definió el término Nivel Total de Ruido Percibido en función del nivel sonoro 

en dB(A) y de la duración de la exposición en años (Hansen 1996, García 2002). 

 

 

  

2.7.1.3   Pérdida progresiva e inconsciente de la audición.  
 

Con frecuencia se cree que el organismo se puede in “habituando” al 

ruido. Esto es falso. Cuando se cree habituado al ruido, su impacto sobre el 

organismo sigue siendo el mismo. El sistema auditivo se compone de 20.000 

células auditivas (10.000 en cada oído) y el ruido va matando esas células que 
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son irrecuperables. Cuando ha desaparecido un cierto número de células (tras 

la exposición fugaz a fuertes ruidos de los que provocan “fatiga auditiva” se va 

produciendo esa desaparición paulatina) se inicia el proceso hacia una sordera 

que de temporal para a ser definitiva, sin que se vaya adquiriendo conciencia 

del proceso hasta que éste es irreversible (Hansen 1996, García 2002). 

 

2.7.1.4   Los acúfenos.  
 

Su incidencia se estudia desde hace pocos años y su origen se 

atribuye al ruido urbano, aunque sus causas están por determinar de un modo 

concluyente y científico no parece claro su tratamiento. Se describen como 

ruidos que aparecen en el interior del oído por la alteración del nervio auditivo y 

hacen al enfermo escuchar un pitido interior constante causando ansiedad y 

cambios de carácter (Hansen 1996, García 2002). 

 

2.7.1.5   Efecto máscara  
 

Consiste en que un sonido impida por su presencia la percepción total 

o parcial de otros sonidos. Este efecto se convierte en nefasto cuando perturba 

la percepción de señales o mensajes y en especial la comunicación hablada. Es 

entonces un factor de aislamiento que, al margen de sus efectos negativos 

sobre la moral o el humor de las personas, puede disminuir la eficacia del 

trabajo e incluso aumentar el riesgo de accidentes (Hansen 1996, García 2002). 

 

2.7.1.6   Fatiga auditiva  
 

Es un déficit temporal de la sensibilidad auditiva que persiste cierto 

tiempo después de la supresión del ruido que la ha provocado, disminuyendo 

progresivamente hasta la recuperación total (Hansen 1996, García 2002). 
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2.7.2      Efectos no Auditivos 

La reiteración de niveles elevados de ruido ocasiona estados crónicos 

de nerviosismo y estrés lo que a su vez, lleva a trastornos psicofísicos, 

enfermedades cardiovasculares y alteraciones del sistema inmunitario.  

La disminución del rendimiento escolar o profesional, los accidentes 

laborales o de tráfico, ciertas conductas antisociales, la tendencia al abandono 

de las ciudades, la pérdida de valor de los inmuebles y un largo etcétera son 

algunas de las consecuencias. No es casualidad que los países y regiones 

menos desarrolladas sean también los más ruidosos (Hansen 1996, García 2002). 

 
2.7.2.1   El estrés y sus manifestaciones y consecuencias 

 
El estrés es una reacción inespecífica ante factores agresivos del 

entorno físico, psíquico y social. En principio, se trata de una respuesta 

fisiológica normal del organismo para defenderse ante posibles amenazas. Sin 

embargo, si esta reacción se repite o resulta sistemáticamente inefectiva puede 

llegar a agotar los mecanismos normales de respuesta, produciéndose un 

desequilibrio en los mismos que, con el tiempo, puede manifestarse en forma 

de diferentes alteraciones de la salud. Se han relacionado con la reacción de 

estrés diversas enfermedades cardiovasculares, alteraciones del aparato 

digestivo, alteraciones del sistema inmunitario de defensa o del sistema de 

reproducción, por citar sólo algunos ejemplos. 

 El ruido ambiental puede actuar como cualquier otro agente 

estresante desencadenando una respuesta inespecífica del organismo que 

puede llegar a producir alteraciones permanentes. Aunque se han estudiado 

diferentes efectos del ruido mediados por la reacción de estrés, el grupo que 

mayor atención ha recibido es el de las alteraciones cardiovasculares. En este 

sentido, varios grupos científicos coinciden en el reconocimiento del ruido como 
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un factor más de riesgo cardiovascular, como pudieran ser otros agentes tales 

como el tabaco o la dieta. 

Se ha estimado que los trabajadores expuestos permanentemente a 

niveles de ruido elevados (>85 dBA) presentan un mayor riesgo de padecer 

afecciones cardiovasculares que los no expuestos. Una exposición a niveles 

menores (>65 dBA) en determinadas condiciones (por ejemplo, mientras se 

intenta descansar o concentrarse) puede también desencadenar una reacción 

de estrés en el individuo, aunque los efectos a largo plazo de esta reacción son 

menos conocidos (Hansen 1996, García 2002). 

 
2.7.2.2   Malestar  

 
Este es quizá el efecto más común del ruido sobre las personas y la 

causa inmediata de la mayor parte de las quejas.  

La sensación de malestar procede no sólo de la interferencia con la 

actividad en curso o con el reposo sino también de otras sensaciones menos 

definidas pero a veces muy intensa de estar siendo perturbado. Las personas 

afectadas hablan de intranquilidad, inquietud, desasosiego, depresión, 

desamparo, ansiedad o rabia. Todo ello contrasta con la definición de "salud" 

dada por la Organización Mundial de la Salud: "Un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, no la mera ausencia de enfermedad". 

El nivel de malestar varía no solamente en función de la intensidad del 

ruido y de otras características físicas del mismo que son menos objetivables 

(ruidos "chirriantes", "estridentes", etc.) sino también de factores tales como 

miedos asociados a la fuente del ruido, o el grado de legitimación que el 

afectado atribuya a la misma. Si el ruido es intermitente influyen también la 

intensidad máxima de cada episodio y el número de éstos. 
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 Durante el día se suele experimentar malestar moderado a partir de 

los 50 decibelios, y fuerte a partir de los 55. En el periodo vespertino, en estado 

de vigilia, estas cifras disminuyen en 5 ó 10 decibelios (Tolosa, 2003). 

 
2.7.2.3   Interferencia con la comunicación  

El nivel del sonido de una conversación en tono normal es, a un metro 

del hablante, de entre 50 y 55 dBA. Hablando a gritos se puede llegar a 75 u 80. 

Por otra parte, para que la palabra sea perfectamente inteligible es necesario 

que su intensidad supere en alrededor de 15 dBA al ruido de fondo.  

Por lo tanto, un ruido superior a 35 ó 40 decibelios provocará 

dificultades en la comunicación oral que sólo podrán resolverse, parcialmente, 

elevando el tono de voz. A partir de 65 decibelios de ruido, la conversación se 

torna extremadamente difícil.  

Situaciones parecidas se dan cuando el sujeto está intentando 

escuchar otras fuentes de sonido (televisión, música, etc.). Ante la interferencia 

de un ruido, se reacciona elevando el volumen de la fuente creándose así una 

mayor contaminación sonora sin lograr totalmente el efecto deseado (Tolosa, 

2003). 

 

 

2.7.2.4 Pérdida de atención, de concentración y de rendimiento  

Es evidente que cuando la realización de una tarea necesita la 

utilización de señales acústicas, el ruido de fondo puede enmascarar estas 

señales o interferir con su percepción. Por otra parte, un ruido repentino 
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producirá distracciones que reducirán el rendimiento en muchos tipos de 

trabajos, especialmente en aquellos que exijan un cierto nivel de concentración.  

En ambos casos se afectará la realización de la tarea, apareciendo 

errores y disminuyendo la calidad y cantidad del producto de la misma.  

Algunos accidentes, tanto laborales como de circulación, pueden ser 

debidos a este efecto.  

En ciertos casos las consecuencias serán duraderas, por ejemplo, los 

niños sometidos a altos niveles de ruido durante su edad escolar no sólo 

aprenden a leer con mayor dificultad sino que también tienden a alcanzar 

grados inferiores de dominio de la lectura (Tolosa, 2003). 

 
2.7.2.5  Trastornos del sueño  

El ruido influye negativamente sobre el sueño de tres formas 

diferentes que se dan, en mayor o menor grado según peculiaridades 

individuales, a partir de los 30 decibelios:  

• Mediante la dificultad o imposibilidad de dormirse causando 

interrupciones del sueño que, si son repetidas, pueden llevar al 

insomnio. La probabilidad de despertar depende no solamente de 

la intensidad del suceso ruidoso sino también de la diferencia 

entre ésta y el nivel previo de ruido estable a  partir de 45 dBA la 

probabilidad de despertar es grande. 

• Disminuyendo la calidad del sueño, volviéndose éste menos 

tranquilo y acortándose sus fases más profundas, tanto las de 

sueño paradójico (los sueños) como las no-paradójicas. Aumentan 

la presión arterial y el ritmo cardiaco, hay vasoconstricción y 

cambios en la respiración. 
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Como consecuencia de todo ello, la persona no habrá descansado 

bien y será incapaz de realizar adecuadamente al día siguiente sus tareas 

cotidianas. Si la situación se prolonga, el equilibrio físico y psicológico se ven 

seriamente afectados. 

 
Con frecuencia se intenta evitar o, al menos paliar, estas situaciones 

mediante la ingestión de tranquilizantes, el uso de tapones auditivos o cerrando 

las ventanas para dormir. Las dos primeras prácticas son, evidentemente, poco 

saludables por no ser naturales y poder acarrear dependencias y molestias 

adicionales. La tercera hace también perder calidad al sueño por desarrollarse 

éste en un ambiente mal ventilado y/o con una temperatura demasiado elevada 
(Tolosa, 2003).   

 
2.7.3      Otros Efectos 

 
2.7.3.1  Sociales y económicos  

 
La combinación de todos los factores anteriormente descritos ha 

convertido en inhóspitas muchas ciudades, deteriorando en ellas fuertemente 

los niveles de comunicación y las pautas de convivencia. En consecuencia, un 

número creciente de ciudadanos ha fijado su residencia en lugares inicialmente 

más sosegados. 

No es éste el lugar más apropiado para analizar con detalle todas las 

distorsiones sociales y económicas que así se están creando. Junto con las 

ciudades, se están abandonando estilos de vida y de convivencia que han 

durado milenios, sin que existan por el momento alternativas económica y 

psicológicamente aceptables. 
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Según la Direccion General de Medio Ambiente (DG) de la Comisión 

de la Unión Europea (UE), "en la actualidad [principios de 2001] las pérdidas 

económicas anuales en la Unión Europea inducidas por el ruido ambiental se 

sitúan entre los 13.000 y los 38.000 millones de euros. A esas cifras 

contribuyen, por ejemplo, la reducción del precio de la vivienda, los costes 

sanitarios, la reducción de las posibilidades de explotación del suelo y el coste 

de los días de abstención al trabajo". Ejemplos de efectos no incluidos en la 

estimación son la baja productividad laboral, la disminución de los ingresos por 

turismo de ciertas ciudades históricas, los daños materiales producidos en 

edificios por sonidos de baja frecuencia y vibraciones, etc. (Tolosa, 2003). 

 

2.8    MEDIDAS PARA EVITAR EL RUIDO DE FUENTES MÓVILES  

 
2.8.1       Mapa Acústico de las Ciudades 

 

Una primera acción sería la de elaborar un mapa acústico (medida y 

análisis de los niveles sonoros de diversos puntos de la ciudad), centrándose en 

el tráfico rodado pero sin olvidar otros emisores de ruido. A partir del estudio, se 

podrán adoptar medidas defensivas para el control del ruido en los automotores 

de la ciudad. (www.dama.gov). 

 

 

 

2.8.2      Gestión Ambiental de Transito 
 

La gestión de tránsito se debe aplicar sobre zonas geográficas 

completas (barrio, comuna, ciudad) y no deben ser medidas aisladas espacial y 

temporalmente, es decir la acción debe ser un conjunto de diseños en vez de 

medidas puntuales; se debe considerar efectos que vayan más allá de la 
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congestión vehicular atacando todas las posibles consecuencias del tráfico 

sobre las personas. El medio ambiente del tráfico es el espacio público no sólo 

las calzadas por donde circulan vehículos; incluye veredas, cruces y áreas 

peatonales, paraderos, etc. (Fernández, 2004). 

 
2.8.3      Aumento de la Tasa de Ocupación Vehicular  

 

Mejor aprovechamiento de los autos y su tasa de ocupación ya que en 

muchas familias sus integrantes ocupan un vehículo por persona o cada dos 

personas, sería conveniente aumentar el número de personas por vehículo ya 

sea familia, amigos, vecinos los mismos que trabajen o estudien por el mismo 

sector de la ciudad así se reduciría el número de vehículos que transitan en 

horas de mayor congestión vehicular (Fernández, 2004). 

 

2.8.4      Uso del Claxon y Revisión Vehicular 
 

Realizar controles y sanciones por parte de la policía a través de 

inspecciones permanentes, esto permitirá que los conductores de vehículos que 

utilizan sus radios con volúmenes muy altos y los claxon en forma innecesaria y 

que causan más molestias a la población se reduzcan;  y  también ser más 

estrictos en los chequeos anuales que se realizan en la Comisión de Transito 

para otorgar la matricula donde se efectuará la revisión física de los 

automotores para comprobar y certificar el estado de funcionamiento del motor, 

sistema de frenos y embrague, sistema eléctrico y luces internas y externas; 

limpiaparabrisas, carrocería y llantas en buen estado, y si es necesario aplicar 

silenciadores apropiados que reduzcan el nivel de ruido del vehículo (Fernández, 

2004). 
 

2.8.5       Presencia de Obstáculos 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


45 

 

 Si bien el nivel sonoro continuo aumenta con la velocidad del trafico y 

con la intensidad del mismo se debe considerar también la presencia de 

obstáculos en la trayectoria de propagación, por lo tanto se deben mejorar o 

implementar medidas como limitar y hacer cumplir la velocidad media del tráfico 

vehicular y distribuirlo por otras vías de ese modo se reducirá la intensidad de 

tráfico en determinados tramos (Fernández, 2004). 

 

2.8.6       Mejoramiento de la Fluidez Vehicular  
 

Estableciendo en forma alternada y cada cierta distancia paradas para 

los vehículos de servicio público y así evitar la congestión vehicular en la zona 

por donde circulan los mismos, así como controlar y limitar los gritos 

desesperados de los cobradores por conseguir pasajeros (Fernández,  2004). 

 

2.8.7      Ciclovías 

La ciudad de Loja actualmente cuenta con 160.000 habitantes, y 

cuenta con aproximadamente 16.000 vehículos livianos y pesados. 

 

La utilización indiscriminada del vehículo automotor en los últimos 

años se ha incrementado en nuestra ciudad, sintiéndose desde ya los efectos 

ambientales los cuáles pueden sobrepasar los límites de aceptabilidad en una 

ciudad pequeña en donde el flujo vehicular y peatonal se concentra en el casco 

central de la ciudad, trayendo como consecuencia la pérdida del carácter de las 

áreas centrales y de concentración de la población  

 

La implementación de Ciclovías en la ciudad de Loja por avenidas y 

calles le da una valorización a la bicicleta como medio de transporte o como 

paseo, es una conquista social que debe ser obtenida a través de esfuerzos 
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coordinados que no requieren estudios costosos para su infraestructura, pero sí 

de una buena dosis de imaginación y una firme determinación.  

 

Desde el punto de vista económico, la bicicleta por su costo de 

adquisición y mantenimiento es prácticamente el único vehículo al alcance de la 

totalidad de la población. Las bicicletas pueden llegar a cubrir una proporción 

importante de los viajes urbanos principalmente movimientos casa-trabajo y 

casa-estudio (Carrión, 2002). 

 

2.8.8       Barreras Contra Ruidos 

 
 Implementar la cobertura vegetal con plantas de rápido crecimiento 

como ficus, sauces, álamos entre otros; lo que  contribuyen al aislamiento del 

ruido vehicular principalmente en las avenidas (Fernández, 2004). 

 

2.8.9      Pico y  Placa 

 
Con esto se busca corregir los vicios del modelo de crecimiento 

urbano y revertir las tendencias en los desplazamientos con un nuevo modelo 

de movilidad que parte de una concepción integral del sistema, articulando los 

temas de tránsito y seguridad vial, transporte y vialidad.  

 

Una de las medidas puede ser restringir el uso de vehículos con el 

"Pico y Placa", es decir prohibir la circulación vehicular durante cuatro horas 

(dos en la mañana y dos en la tarde) de acuerdo al último dígito de la matrícula 

y al día. Por ejemplo ese día los carros, cuyas placas terminan en 7, 8, 9 y 0, no 

circularan desde las 07:00 hasta las 09:00 y desde las 17:00 hasta las 19:00; 

esto significa que no se utilizará un automotor por 6 horas en la semana.  
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Hoy no circula: implica que según el número de placa 1 día a la 

semana (de 07h00 a 19h00) no se podrá utilizar el vehículo particular. A esta 

restricción vehicular se someterían los automotores particulares y oficiales, 

mientras los que no entrarían en la restricción vehicular son los buses (incluido 

transporte escolar), taxis, motos, carros de emergencia, seguridad y 

diplomáticos por acuerdos internacionales (www.quito.gov.ec).  
  

2.9    NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN SOBRE EL RUIDO 

 

2.9.1       Constitución Política del Ecuador  

 
La constitución política del Ecuador reformada en el año 2008, 

establece en el Capítulo Segundo, derechos del buen vivir sección segunda 

referente a un Ambiente sano lo siguiente: 

 

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

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados.  

 

Y en la Sección séptima Biosfera, ecología urbana y energías 

alternativas lo siguiente: 
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 Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento 

territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, 

el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas 

de uso racional del agua, y de reducción, reciclaje y tratamiento adecuado de 

desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no 

motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclo vías.  

 

2.9.2      Ley de Gestión Ambiental 

La ley de gestión ambiental establece en el  Capítulo II denominado de 

la Autoridad Ambiental lo siguiente: 

 

Art. 9.- Le corresponde al Ministerio del ramo: 

 

h) Recopilar la información de carácter ambiental, como instrumento 

de planificación, de educación y control. Esta información será de carácter 

público y formará parte de la Red Nacional de Información Ambiental, la que 

tiene por objeto registrar, analizar, calificar, sintetizar y difundir la información 

ambiental nacional. 

 

j) Coordinar con los organismos competentes sistemas de control para 

la verificación del cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes 

al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes.  

 

2.9.3     Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundario (TULAS)  
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            El Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundario en el libro VI 

anexo 5, denominado límites permisibles de niveles de ruido ambiente para 

fuentes fijas y fuentes móviles, y para vibraciones establece lo siguiente: 

 

2.9.3.1   Ruidos producidos por vehículos automotores 

 

• La Entidad Ambiental de Control establecerá en conjunto con la 

autoridad policial competente, los procedimientos necesarios para 

el control y verificación de los niveles de ruido producidos por 

vehículos automotores. 

•  Se establecen los límites máximos permisibles del nivel de 

presión sonora para vehículos automotores encendidos que no se 

encuentran en movimiento (Cuadro 3). 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Niveles de Presión Sonora Máximos para Vehículos Automotores 

CATEGORÍA 
DE VEHÍCULO DESCRIPCIÓN 

NPS 
MAXIMO 

(dBA) 

Motocicletas: De hasta 200 centímetros cúbicos. 80 

 Entre 200 y 500 c. c. 85 
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 Mayores a 500 c. c. 86 

   

Vehículos: Transporte de personas, nueve asientos, 
incluido el conductor. 80 

 
Transporte de personas, nueve asientos, 
incluido el conductor, y peso no mayor a 
3,5 toneladas. 

81 

 
Transporte de personas, nueve asientos, 
incluido el conductor, y peso mayor a 3,5 
toneladas. 

82 

 

Transporte de personas, nueve asientos, 
incluido el conductor, peso mayor a 3,5 
toneladas, y potencia de motor mayor a 200 
HP. 

85 

   

Vehículos de 
Carga: Peso máximo hasta 3,5 toneladas 81 

 Peso máximo de 3,5 toneladas hasta 
12,0 toneladas 86 

 Peso máximo mayor a 12,0 toneladas 88 

 

• De la medición de niveles de ruido producidos por vehículos 

automotores.-  Las mediciones destinadas a verificar los niveles 

de presión sonora arriba indicados, se efectuarán con el vehículo 

estacionado, a su temperatura normal de funcionamiento, y 

acelerado a ¾ de su capacidad.  En la medición se utilizará un 

decibelímetro, normalizado y previamente calibrado, con filtro de 

ponderación A y en respuesta lenta.  El micrófono se ubicará a 

una distancia de 0,5 m del tubo de escape del vehículo siendo 

ensayado, y a una altura correspondiente a la salida del tubo de 

escape, pero que en ningún caso será inferior a 0,2 m.  El 

micrófono será colocado de manera tal que forme un ángulo de 45 

grados con el plano vertical que contiene la salida de los gases de 
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escape.  En el caso de vehículos con descarga vertical de gases 

de escape, el micrófono se situará a la altura del orificio de 

escape, orientado hacia lo alto y manteniendo su eje vertical, y a 

0,5 m de la pared más cercana del vehículo. 

 
• Consideraciones generales.-  En la matriculación de vehículos por 

parte de la autoridad policial competente, y en concordancia con lo 

establecido en las reglamentaciones y normativas vigentes, se 

verificará que los sistemas de propulsión y de gases de escape de 

los vehículos se encuentren conformes con el diseño original de 

los mismos; que se encuentren en condiciones adecuadas de 

operación los dispositivos silenciadores, en el caso de aplicarse; y 

permitir la sustitución de estos dispositivos siempre que el nuevo 

dispositivo no sobrepase los niveles de ruido originales del 

vehículo. 

 
• La Entidad Ambiental de Control podrá señalar o designar, en 

ambientes urbanos, los tipos de vehículos que no deberán circular, 

o deberán hacerlo con restricciones en velocidad y horario, en 

calles, avenidas o caminos en que se determine que los niveles de 

ruido, debido a tráfico exclusivamente, superen los siguientes 

valores: nivel de presión sonora equivalente mayor a 65 dBA en 

horario diurno, y 55 dBA en horario nocturno.  La definición de 

horarios se corresponde con la descrita en esta norma (Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundario, Libro VI anexo 5). 

 

2.9.4      Ley de Transito         
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La ley de Transito y  Seguridad Vial en el Libro Tercero, Título III de 

las Infracciones de Tránsito, capitulo V de las Contravenciones, sección 1 

Contravenciones Leves de Primera Clase establece lo siguiente: 

 

Art. 139.- Incurren en contravención leve de primera clase y serán 

sancionados con multa equivalente al cinco por ciento de la remuneración 

básica unificada del trabajador en general y reducción de 1,5 puntos en su 

licencia de conducir: 

 

a) El conductor que use inadecuada y reiteradamente la bocina u otros 

dispositivos sonoros contraviniendo las normas establecidas en el Reglamento 

de la presente Ley y demás normas aplicables, referente a la emisión de ruidos; 

 

Y en la sección 2, Contravenciones Leves de Segunda Clase indica lo 

siguiente: 

 
Art. 140.- Incurren en contravención leve de segunda clase y serán 

sancionados con multa equivalente al diez por ciento de la remuneración básica 

unificada del trabajador en general y reducción de 3 puntos en su licencia de 

conducir: 

 
r) El conductor que genere ruido por uso excesivo del pito, escapes, u 

otros sonoros; 

 

Además en el Libro cuarto llamado de la Prevención, título IV Actores 

de la Seguridad Vial, capítulo IV del Ambiente, sección 1 de la Contaminación 

por Fuentes Móviles establece lo siguiente: 
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Art. 211.- Todos los automotores que circulen dentro del territorio 

ecuatoriano deberán estar provistos de partes, componentes y equipos que 

aseguren que no rebasen los límites máximos permisibles de emisión de gases 

y ruidos contaminantes establecidos en el Reglamento. 

 

Art. 212.- Los importadores y ensambladores de automotores son 

responsables de que los vehículos tengan dispositivos anticontaminantes. 

 

2.9.5       Ordenanzas Municipales 

 Las ordenanzas establecidas por el Ilustre Municipio de Loja en el 

Titulo III denominado Protección del Medio Ambiente, hablan en su Capítulo III  

Del Control de Ruidos, Olores, Gases, Emanaciones Tóxicas y Polvo 

Atmosférico, señalando lo siguiente: 

 

Art. 181. Por ningún concepto se admitirá dentro de los perímetros 

urbanos de la ciudad, parlantes de alto volumen, fijos o móviles. 

 

Ningún vehículo a gasolina, diesel o gas podrá circular en el Cantón 

Loja sin escape o sin silenciador, o si estos no se encuentran en perfecto 

estado de funcionamiento. Con excepción de ambulancias de la Cruz Roja, 

casas asistenciales, vehículos de policía, Cuerpo de Bomberos y similares, se 

prohíbe la instalación de sirenas o de otros artefactos de esa naturaleza en toda 

clase de vehículos, así como el uso indiscriminado de bocinas  (pito) y el uso de 

cornetas neumáticas. El Municipio efectuará los operativos de control que sean 

del  caso. 

Art. 182. Las infracciones a este capítulo, dependiendo del caso y su 

gravedad, serán sancionadas con las siguientes penas: 
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Para el caso del inciso segundo y tercero del artículo 181 de este 

Código, se aplicarán las siguientes sanciones: 

 

b) por el uso innecesario del pito y/o cornetas neumáticas la multa 

será de US$ 18 dólares. (Chuncho, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIALES Y METODOS 
 

3.1     UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD DE LOJA   
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Loja se ubica al sur de la Región Interandina de la república del Ecuador, 

en el valle de Cuxibamba, la ciudad de Loja cuenta con 118.532 habitantes y 

sus límites son:   

• NORTE: con las elevaciones de Osopamba, Mascaron, Santa 

Bárbara y Sañe.  

• SUR: con el nudo de Cajanuma.  

• ESTE: con la cordillera Oriental o de Zamora. 

• OESTE: con la cordillera de Punzaras u Occidental.  

Está constituido por las parroquias urbanas de: El Sagrario, San 

Sebastián, Sucre y El Valle y las parroquias rurales de: Chuquiribamba, 

Chantaco, el Cisne, Gualel, Jimbilla, Malacatos, Quinara, Santiago, San Pedro 

de Vilcabamba, San Lucas, Taquil, Vilcabamba, Yangana. 

 
3.2     UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente proyecto se desarrolló en el sector sur-oriente de la ciudad 

de Loja, cuyos límites considerados fueron: 

 

Norte: Lourdes  

Sur:    Gobernación de Mainas 

Oeste: Av. Universitaria 

Este:    Olmedo  

 
 Además se situó en las siguientes coordenadas geográficas y altitud 

(Cuadro 4). 

Cuadro 4. Ubicación Geográfica del área de estudio. 
COORDENADAS UBICACION (UTM/84) ALTITUD 
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X Y 

Lourdes y Olmedo 699864 9557395 2088 m.s.n.m 

Av. Universitaria y Lourdes 699711 9557415 2090 m.s.n.m 

Av. 18 Noviembre y Gob. de Mainas 699371 9557364 2098 m.s.n.m 

Av. Eduardo Kingman y Gob. De 

Mainas 

699675 9556164 2126 m.s.n.m 

Fuente. Tesistas.  

 

Para mayor detalle del área de estudio y de sus coordenadas se generó 

en el siguiente mapa (Figura 4). 
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Figura 4. Puntos de Muestreo del ruido en las calles principales y 

secundarias del sector sur de la ciudad de Loja. 
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3.3      CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 
     La ciudad de Loja se encuentra a 2 100 m.s.n.m., tiene un clima 

temperado-ecuatorial subhúmedo caracterizado por una temperatura media del 

aire de 16 ºC, y una lluvia anual de 900 mm. (MAE, 2010). 

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en la presente 

investigación se siguió la siguiente secuencia: 

 

3.4   DETERMINACIÓN DE LA PRESIÓN SONORA OCASIONADA POR 
EL  FUNCIONAMIENTO DE AUTOMOTORES EN LA ZONA SUR-
ORIENTE DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 
3. 4.1       Proceso  

 
 Primeramente se georeferenció la zona de estudio para lo cual se utilizó el 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS) que permitió establecer un total de 130 

puntos a medir;  es decir  2  puntos por cada cuadra empezando por las vías 

principales y seguidamente las secundarias, cabe recalcar que la duración de las 

muestras tuvo  un intervalo de tiempo de 10 minutos; realizando 3 repeticiones por 

punto de muestreo lo que dio un total de 260 mediciones, las cuales se efectuaron  en 

horas pico (7:00 a 9:00; 11:30 a 13:30; 17:30 a19:30).  

 

El instrumento empleado para  las mediciones de ruido fue el sonómetro, 

(Ver Anexo 4, Figuras 25-26)para empezar primeramente se verificó si las 

condiciones climáticas permitían realizar las mediciones ya que cuando llueve o 

luego de una lluvia no es conveniente realizarlas porque el ruido que producen 

los vehículos se altera con el agua y además el sonómetro puede sufrir daños; 

una vez verificadas si las condiciones ambientales son favorables se colocó el 

micrófono del instrumento de medición a una altura entre 1,0 y 1,5 m del suelo y 
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a una distancia de por lo menos 3 metros de las paredes de edificios o 

estructuras que puedan reflejar el sonido. El  sonómetro no deberá estar 

expuesto a vibraciones mecánicas. (Kiely, 1999). 

  
 Luego se realizó la calibración del equipo y se procedió a tomar las medidas 

del nivel de presión sonoro LeqA  utilizando la siguiente configuración:  

 

1) ponderación frecuencial “A”;  

2) ponderación temporal “Fast”;  

3) tiempo de muestra y almacenamiento “Preset time”.   

                 
Los datos que se obtuvieron de los tres horarios son promediados utilizando 

la siguiente expresión matemática: 

 

Leq X = 10 Log [1/N (100,1 Leq + 100,1 Leq +100,1 Leq)] 
                                       

  Donde: 

Leq X =  Promedio del nivel sonoro continuo equivalente con  

ponderación A. 

 N    =        Número de mediciones realizadas. 

 
Luego se utilizó una hoja de registro donde se anotó el número y tipo de 

vehículos que transitan en las horas previamente establecidas por el sector de 

muestreo (Cuadro 5). 

 

 

 

Cuadro 5. Hojas de campo para registro de mediciones de ruido. 
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Nro Calles Leq Leq

A B C A B A B CC

Horarios y tipo de vehículos
07H30 - 09H30 11H30 - 13H30 17H30 - 19H30

Tipo de vehículos Tipo de vehículos
Leq

Tipo de vehículos

 

A- Vehículos pesados y Buses 

B- Vehículos livianos 

C- Motocicletas 

 
   Una vez obtenidos los datos de las distintas mediciones se trabajó en el 

programa ArcGis 9,2  donde se obtuvo los mapas de análisis de ruido y curvas 

isofónicas tanto de las calles principales como de las secundarias para lo cual se siguió 

el siguiente procedimiento:  

 

1) Ingreso de datos de las calles principales y secundarias del sector 

donde se realizó el estudio. 

2) Interpolación de los datos (dB de ruido). 

3) Recorte del polígono de acuerdo a los puntos de muestreo para 

crear el área de estudio. 

4) Clasificación de los niveles de ruido cada tres rangos.  

5) Conversión a vector raster con la finalidad de agregar valores 

reales y colores según la distinta clasificación de los niveles de 

ruido en el mapa. 

6) Distribución de las curvas isofónicas cada dos intervalos para 

obtener un mayor detalle en el mapa. 
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7) Finalmente, edición de los mapas con su respectiva leyenda y 

escala (1: 5000). 

 
Para determinar los colores a utilizar en los mapas, luego de consultar en 

varias metodologías, se seleccionó la denominada “metodología del Semáforo 

Ambiental”,  la misma que ha sido aplicada en ciudades como Bogotá y Cali, por el 

Observatorio de Impactos Ambientales Urbanos, de igual manera está siendo utilizada 

en la Comisión de Gestión Ambiental de la ciudad de Cuenca. Se establece el uso de  

los siguientes colores para la identificación del impacto:   

 

§ Impacto alto : rojo                      

§ Impacto medio: amarillo  

§ Impacto bajo: verde (Yúnez, 2009).  

Para el cumplimiento del proceso antes mencionado se utilizó los siguientes 

equipos y materiales. 

 

3.4.2      Equipos y Materiales 
 

• Sonómetro 

• Cámara digital 

• Hojas para el registro de calles, mediciones, número de vehículos 

y coordenadas. 

• Libreta de apuntes 

• Esferográficos  

 

3.5 DETERMINACIÓN DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS QUE PRODUCE  LA 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN LA SALUD DE LAS PERSONAS QUE 

HABITAN   LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE LOJA. 
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3.5.1       Proceso  

 
Primeramente se estructuro dos cuestionarios, uno para  ser aplicado en 

centros e instituciones de salud y otro determinado para las personas que habitan en el 

sector de estudio (Ver Anexo 1). 

  

Para la aplicación del segundo caso, previamente se estableció el universo 

de estudio, y posteriormente se determinó el tamaño de la muestra, para lo cual se 

utilizó el muestreo aleatorio sistemático cómo se explica a continuación: 

 
 

• Primero se calculó el llamado intervalo de muestreo,  dado por 

n
NK =  

• Segundo se obtuvo un número aleatorio entre 1 y el valor K, en 

este caso r. 

 
• El número aleatorio indicó la posición del primer elemento que se 

seleccionó de la muestra sistemática. 

 
• El segundo elemento de la muestra sistemática, se escogió al 

ubicar la posición (r + K). 

 
• El tercer elemento, se eligió ubicando la posición (r +  2K), y así 

sucesivamente hasta completar la muestra de n elementos, donde 

el último elemento de la muestra, está en la posición (r + (n-1)* K)    

  
La información obtenida en la encuesta se tabuló, lo que facilitó la 

sistematización e interpretación de la percepción ciudadana y de los 

profesionales de la salud. 
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3.5.2       Materiales 

§ Hojas de anotaciones  

§ Hojas de cuestionario 

§ Esferográficos  

 

3.6   PLANTEAMIENTO A NIVEL DE LINEAMIENTOS 
ALTERNATIVAS   PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS IMPACTOS 
CAUSADOS POR LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN LA CIUDAD DE 
LOJA.   

 
3.6.1  Proceso 

 
Para la determinación de alternativas, fue necesario obtener los criterios,  

tanto de profesionales de los centros de salud como de los habitantes del sector 

de estudio, sobre los impactos que produce el ruido de los vehículos 

automotores en la salud. Esta información se respaldo con la obtenida en 

fuentes secundarias. 

 

 

4. RESULTADOS 

  Los resultados de la presente investigación, se muestran a continuación 

en el orden de los objetivos planteados.  

4.1     Determinación de los Niveles de Presión Sonora  
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En el sector sur  de la ciudad de Loja tanto en las calles principales como 

secundarias se monitorearon un total de 130 puntos con 3 repeticiones cada 

uno para así determinar los niveles de presión sonora y el número de vehículos, 

aspectos que se especifican en los Cuadros 6 y 7. 

Cuadro 6. Nivel sonoro promediado en el tiempo, generado en tres horarios por el 

parque automotor en las calles principales del sector sur de la ciudad de 

Loja, en el periodo: noviembre de 2009 a febrero de 2010  

Nro Calles Secundarias 

Horario y Tipo de Vehículo 

07H00 - 09H00 11H30 - 13H30 7H30 - 19H30 
Tipo de 

vehículos 

Leq 

Tipo de 
vehículos 

Leq 

Tipo de 
vehículos 

Leq A B C A B C A B C 
1 Olmedo y Lourdes 25 506 18 76,03 26 429 9 72,34 18 462 17 73,05 
2 Centro de la Olmedo 12 243 6 74,68 7 238 6 73,11 9 250 4 73,08 
3 Olmedo y Leopoldo 

Palacios 24 286 11 74,97 19 323 6 73,60 19 367 4 73,43 
4 Centro de la Olmedo 11 205 6 71,79 15 295 10 73,30 8 261 4 73,14 
5 Olmedo y Catacocha 19 319 10 73,48 17 432 13 73,89 16 317 14 74,16 
6 Centro de la Olmedo 10 254 4 74,99 17 304 9 74,70 14 261 11 74,65 
7 Olmedo y Andrés Bello 19 432 14 75,10 16 472 10 74,71 20 405 12 74,89 
8 Centro de la Olmedo 16 257 9 74,00 9 321 9 73,12 13 285 16 73,89 
9 Olmedo y González Suarez 22 225 9 70,90 17 286 11 72,28 13 212 11 71,70 
10 Centro de la Olmedo 23 245 8 74,48 11 245 10 73,26 11 165 5 71,94 
11 Olmedo y Cesar Vallejo 23 191 9 70,01 18 225 12 71,18 12 211 12 71,60 

12 Centro de la Máximo 
Rodríguez 12 133 0 71,13 6 141 3 69,80 12 146 7 69,84 

13 Máximo Rodríguez y 
Parqueadero B. V. 8 235 10 69,83 14 269 9 71,91 6 189 9 72,21 

14 Máximo Rodríguez y 
Piscina B. V. 14 189 12 67,65 12 209 7 68,40 10 192 8 70,71 

 

Cuadro 6. Continuación 

15 Máximo Rodríguez y 
Eduardo Kingman 15 218 10 74,35 16 225 9 72,25 7 175 11 71,57 

16 Bernardo Valdivieso y 
Lourdes 32 542 15 74,17 18 435 15 70,54 24 502 16 73,62 

17 Centro de la Bernardo 
Valdivieso 17 282 9 69,70 10 257 11 70,03 7 291 8 69,90 

18 Bernardo Valdivieso y 
Leopoldo Palacios 22 358 6 69,26 13 367 7 68,26 13 336 15 69,98 
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19 Centro de la Bernardo 
Valdivieso 16 482 15 71,89 21 460 13 72,55 16 437 11 71,53 

20 Bernardo Valdivieso y 
Catacocha 24 630 16 74,09 27 585 14 76,63 20 559 11 73,00 

21 Centro de la Bernardo 
Valdivieso 23 419 14 73,50 19 385 10 71,44 16 440 6 72,44 

22 Bernardo Valdivieso y 
Andrés Bello 28 437 15 71,80 24 430 13 70,13 22 447 13 71,23 

23 Centro de la Bernardo 
Valdivieso 20 465 10 70,76 22 415 17 69,09 26 393 19 70,69 

24 Bernardo Valdivieso y 
González Suarez 9 214 8 68,66 8 214 7 71,27 13 177 10 70,03 

25 Velasco Ibarra y Bernardo 
Valdivieso 22 461 13 70,41 21 557 10 71,10 24 531 13 72,33 

26 Centro de la Velasco Ibarra 26 368 12 73,66 23 391 10 73,00 19 441 12 73,44 

27 Eduardo Kingman y 
Velasco Ibarra 10 358 12 74,68 8 401 13 73,70 13 443 11 75,53 

28 Bolívar y Lourdes 23 392 14 73,03 19 473 13 71,26 20 407 9 72,22 
29 Centro de la Bolívar 19 256 4 75,16 28 399 11 74,83 17 313 9 75,10 
30 Bolívar y Catacocha 27 308 12 74,01 22 374 11 73,64 16 304 13 74,18 
31 Centro de la Bolívar 24 239 12 74,01 15 285 5 72,51 16 307 18 73,22 
32 Bolívar y Cariamanga 23 281 12 74,35 21 328 12 73,90 15 359 17 74,31 
33 Centro de la Bolívar 16 182 3 74,08 21 206 5 73,29 12 216 9 73,48 
34 Bolívar y Celica 12 242 6 75,07 16 236 5 73,48 1 191 9 73,98 

35 Centro de la Eduardo 
Kingman 19 257 8 74,33 18 285 7 73,55 11 272 4 72,87 

36 Eduardo Kingman y 
Gonzanamá 16 266 2 74,64 17 309 8 73,78 19 314 3 73,74 

37 Centro de la Eduardo 
Kingman 13 180 2 72,22 15 245 5 72,38 11 236 5 71,28 

38 Eduardo Kingman y 
Saraguro 21 238 9 72,73 12 160 9 70,99 19 245 6 71,97 

39  Centro de la Eduardo 
Kingman 20 272 5 75,02 13 200 3 72,11 16 269 6 72,92 

40 Eduardo Kingman y 
Alamor 11 248 8 72,33 10 223 5 70,03 11 298 7 71,72 

41 Centro de la Eduardo 
Kingman 18 251 3 72,00 17 289 6 72,72 18 358 2 71,92 

42 Eduardo Kingman y 
Amaluza 17 372 11 75,15 16 384 8 73,63 19 446 6 75,00 

Cuadro 6. Continuación 

43 Centro de la Eduardo 
Kingman 19 370 6 75,38 12 311 11 74,03 16 352 9 73,85 

44 Eduardo Kingman y 
Catamayo 18 358 5 72,87 13 302 4 72,71 12 330 10 72,81 

45 Centro de la Eduardo 
Kingman 10 261 4 73,11 9 303 6 72,92 9 297 7 72,26 

46 Eduardo Kingman y 
Gobernación de Mainas 22 352 6 72,56 9 388 6 72,19 17 371 3 72,35 
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47 Sucre y Lourdes 3 352 4 70,40 3 404 12 71,42 5 362 5 71,53 
48 Centro de la Sucre 6 212 6 71,36 3 226 4 70,25 3 243 3 69,79 
49 Sucre y Catacocha 7 403 9 71,46 5 258 7 71,79 8 307 5 70,47 
50 Centro de la Sucre 7 234 5 69,47 8 234 5 70,45 7 234 4 70,05 
51 Sucre y Cariamanga 13 380 9 72,07 11 394 9 72,48 10 452 9 72,85 
52 Centro de la Sucre 3 251 8 73,20 3 278 12 72,87 6 364 12 72,84 
53 Sucre y Celica 5 356 8 71,57 9 371 9 71,45 9 445 10 71,76 
54 Centro de la Sucre 5 209 5 69,82 5 204 4 70,01 2 236 4 69,46 
55 Sucre y Gonzanamá 15 330 4 70,19 8 253 3 70,10 16 295 9 70,28 
56 Centro de la Sucre 6 231 8 71,02 3 158 3 67,24 7 244 4 71,74 
57 Sucre y Saraguro 7 303 7 71,41 7 303 9 72,16 6 313 6 71,39 
58 Centro de la Sucre 7 286 14 73,20 7 283 9 71,87 7 309 11 72,37 
59 Sucre y Alamor 12 272 8 69,27 10 258 7 69,28 6 265 10 68,84 
60 Centro de la Sucre 7 279 8 73,96 11 253 7 69,61 8 311 11 71,30 
61 Sucre y Amaluza 9 259 14 70,37 9 241 6 70,57 5 249 12 70,16 
62 Centro de la Sucre 6 184 9 68,43 4 215 6 68,17 5 261 5 68,62 
63 Sucre y Catamayo 5 206 6 67,37 1 204 6 66,94 3 256 8 67,54 
64 Centro de la Sucre 2 156 8 68,80 5 187 2 67,19 3 224 5 69,69 

65 Sucre y Gobernación de 
Mainas  9 177 8 70,67 4 197 8 71,47 8 236 6 70,46 

66 Centro de la Chaguarpamba 6 110 5 68,05 10 240 9 70,31 11 266 7 69,36 

67 Chaguarpamba y 
Gobernación de Mainas  19 161 7 71,70 11 209 10 72,09 13 269 12 72,71 

68 18 de Noviembre y Lourdes 7 417 12 70,54 8 351 18 70,70 5 354 6 71,00 

69 Centro de la 18 de 
Noviembre  7 247 6 70,10 3 210 11 69,82 5 310 11 69,77 

70 18 de Noviembre y 
Catacocha 16 325 8 71,40 11 355 12 71,39 10 259 6 71,59 

71 Centro de la 18 de 
Noviembre  14 266 11 72,27 10 223 8 70,28 11 274 11 71,45 

72 18 de Noviembre y 
Cariamanga 25 471 11 72,81 24 325 16 71,87 25 428 13 72,10 

73 Centro de la 18 de 
Noviembre  4 280 7 72,85 6 214 8 70,99 1 218 5 70,72 

 

Cuadro 6. Continuación 

74 18 de Noviembre y Celica 5 330 10 70,95 16 325 11 75,36 8 328 10 70,87 

75 Centro de la 18 de 
Noviembre  11 208 5 72,01 15 285 11 73,56 12 281 13 72,32 

76 18 de Noviembre y 
Gonzanamá 19 270 13 73,29 12 267 9 72,74 13 279 9 71,84 

77 Centro de la 18 de 
Noviembre  5 193 8 69,88 8 224 10 72,13 9 279 4 70,76 
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78 18 de Noviembre y Chile 36 354 6 76,32 32 417 16 76,63 27 444 11 76,07 

79 Centro de la 18 de 
Noviembre  26 220 7 72,84 26 331 11 72,14 32 453 10 75,72 

80 18 de Noviembre y 
Gobernación de Mainas 23 412 9 72,29 15 461 12 72,09 17 447 13 74,02 

81 Av. Universitaria y Lourdes 18 455 9 73,10 29 491 14 71,81 25 439 11 71,93 

82 Centro de la Av. 
Universitaria 29 407 6 74,20 22 345 7 72,42 19 302 7 71,74 

83 Av. Universitaria y 
Catacocha 31 456 10 74,32 37 481 20 74,76 28 440 12 73,80 

84  Centro de la Av. 
Universitaria 21 350 5 72,26 19 339 11 70,28 21 361 11 69,92 

85 Av. Universitaria y 
Cariamanga 29 590 19 73,31 43 547 23 72,00 33 592 14 72,38 

86 Centro de la Av. 
Universitaria 24 379 16 73,17 28 355 14 72,16 21 333 8 71,64 

87 Av. Universitaria y Célica  41 524 26 73,95 33 438 17 74,18 26 474 7 72,94 

88 Centro de la Av. 
Universitaria 24 315 5 71,75 29 267 8 70,48 23 301 7 70,55 

89 Av. Universitaria y 
Gonzanamá 24 274 13 71,98 21 243 5 74,31 27 280 8 73,92 

90 Centro de la Av. 
Universitaria 24 185 14 69,85 16 176 7 70,36 22 215 14 70,55 

91 Av. Universitaria y Chile 41 331 11 73,72 40 337 6 75,08 43 430 10 75,51 
A=Vehículos Pesados y Buses; B=Vehículos Livianos; C=Motos 

 

En  las calles principales en el horario de 07H00-09H00, el nivel de 

presión sonora comprende límites de 67,37- 76,32 dB;  de 11H30-13H30 los 

límites son de 66,94- 76,94; y de 17H30-19H30 los límites van de 67,54- 76,07 

dB. En estas calles en los  horarios estudiados los rangos son casi similares y 

por lo tanto, los niveles de presión sonora, dentro de ellos tienen muy poca 

diferencia, pero en todos los casos estos límites sobrepasan a 65 dB 

establecidos en la legislación ecuatoriana para el periodo diurno que significa 

que el 100% está sobre el límite permisible en referencia.  

Cuadro 7.   Nivel sonoro promediado en el tiempo, generado, en tres horarios,                        

          por el parque automotor en las calles secundarias del sector sur  de 

          la ciudad de Loja, en el periodo: noviembre de 2009 a febrero de          

                    2010 
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Nro Calles Secundarias 

Horario y Tipo de Vehículo 

07H00 - 09H00 11H30 - 13H30 7H30 - 19H30 
Tipo de 

vehículos Leq 
Tipo de 

vehículos Leq 
Tipo de 

vehículos Leq 
A B C A B C A B C 

1 Lourdes entre Olmedo y  Bernardo 
Valdivieso 19 358 7 72,58 14 254 17 73,37 17 265 14 73,44 

2 Lourdes entre  Bernardo Valdivieso 
y Bolívar 25 340 11 72,68 22 285 11 72,07 15 281 9 71,24 

3 Lourdes entre Bolívar y Sucre 0 124 3 70,10 1 188 7 73,19 1 160 6 71,36 

4 Lourdes entre Sucre y 18 de 
Noviembre 0 116 5 67,39 6 188 7 69,40 2 174 5 68,89 

5 Lourdes entre 18 de Noviembre y 
Av. Universitaria 3 117 7 66,81 6 185 7 70,08 6 167 4 69,08 

6 Catacocha entre 18 de Noviembre y 
Av. Universitaria 7 175 7 70,73 12 198 5 70,54 4 200 7 70,46 

7 Catacocha entre Sucre y 18 de 
Noviembre 4 171 5 69,96 3 193 5 68,74 2 190 3 69,06 

8 Catacocha entre Bolívar y Sucre 8 140 5 69,74 5 195 8 70,18 5 200 6 69,62 

9 Catacocha entre Bernardo Valdivieso 
y Bolívar 4 141 1 71,25 8 202 0 72,29 5 205 6 71,89 

10 Catacocha entre Olmedo y  Bernardo 
Valdivieso 6 135 9 69,90 4 169 3 67,80 7 163 4 69,25 

11 Leopoldo Palacios entre Olmedo y  
Bernardo Valdivieso 18 209 7 69,93 11 161 5 71,08 12 223 5 70,91 

12 Andrés Bello entre Olmedo y  
Bernardo Valdivieso 0 164 5 68,95 4 166 6 68,88 3 155 2 68,23 

13 González Suarez entre Olmedo y  
Bernardo Valdivieso 1 202 7 69,25 2 179 3 69,89 1 203 4 69,26 

14 Cariamanga entre Bernardo 
Valdivieso y Bolívar 0 73 4 64,83 3 105 3 65,60 5 120 5 66,88 

15 Cariamanga entre Bolívar y Sucre 7 149 9 68,77 11 166 8 70,46 10 177 11 73,45 

16 Cariamanga entre Sucre y 18 de 
Noviembre 6 195 4 69,53 10 235 11 70,51 6 194 7 70,16 

17 Cariamanga entre 18 de Noviembre 
y Av. Universitaria 21 216 10 72,67 11 214 9 71,11 8 208 7 69,74 

 

 

 

Cuadro 7. Continuación 

18 
Celica entre 18 de 
Noviembre y Av. 
Universitaria 

9 159 6 70,79 5 152 5 71,98 6 175 10 71,18 

19 Celica entre  Sucre y 18 de 
Noviembre 10 169 9 69,44 8 171 5 69,63 4 174 5 69,33 
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20 Celica entre Bolívar y Sucre 6 91 2 71,09 6 121 6 72,03 3 133 6 72,28 
21 Gonzanamá entre Bolívar y 

Sucre 7 131 3 70,40 4 131 6 69,79 6 147 7 70,13 

22 Gonzanamá entre  Sucre y 
18 de Noviembre 9 163 1 70,72 6 150 5 69,57 7 162 7 70,13 

23 
Gonzanamá entre  18 de 
Noviembre y Av. 
Universitaria 

9 82 1 70,52 9 120 4 72,64 10 108 9 71,78 

24 Zapotillo 0 25 2 59,50 0 21 5 59,82 0 24 4 61,08 
25 Zapotillo 0 24 3 62,38 0 21 4 62,10 0 27 1 61,76 
26 Zapotillo y Saraguro 0 20 1 61,81 0 17 2 62,22 0 15 6 61,73 
27 Zapotillo 0 21 4 58,53 0 16 3 57,23 0 22 2 59,34 
28 Zapotillo y Chile 3 109 2 70,02 2 120 3 69,66 2 126 2 70,47 

29 Saraguro entre Sucre y 
Eduardo Kingman 10 121 8 70,20 14 99 10 70,12 12 116 9 70,65 

30 Saraguro entre Zapotillo y 
18 de Noviembre 0 64 2 64,71 0 59 3 64,49 0 90 4 64,86 

31 Chile entre 18 de Noviembre 
y Av. Universitaria 28 257 10 72,07 32 235 14 72,80 28 216 12 72,54 

32 Chile entre Zapotillo y 18 de 
Noviembre 4 149 2 70,78 2 137 4 70,18 0 146 3 70,43 

33 Chile entre Sucre y Zapotillo 13 156 7 71,71 23 154 4 69,71 17 144 6 70,23 

34 Alamor entre Sucre y 
Eduardo Kingman 13 139 8 62,52 13 144 10 63,55 16 151 5 64,15 

35 Amaluza entre Sucre y 
Eduardo Kingman 5 103 4 66,95 3 144 8 68,51 4 123 4 67,62 

36 Catamayo entre  Sucre y 
Eduardo Kingman 6 171 10 67,53 12 185 13 66,88 5 177 8 66,57 

37 
Gobernación de Mainas 
entre 18 de Noviembre y 
Chaguarpamba 

14 192 8 71,63 16 197 11 72,77 11 174 7 72,29 

38 Gobernación de Mainas 
entre Chaguarpamba y Sucre 17 194 9 77,49 19 215 14 76,31 18 215 13 76,78 

39 
Gobernación de Mainas 
entre Eduardo Kingman y 
Sucre 

8 179 5 74,38 10 180 11 74,14 12 183 11 74,21 

A=Vehículos Pesados y Buses; B=Vehículos Livianos; C=Motos 

 

En el caso de las calles secundarias en el horario de 07H00-09H00 los 

límites de presión sonora son 58,53- 77,49; de 11H30-13H30  varían de 57,23- 

76,31; y, de 17H30-19H30 los límites van 59,43- 76,78.  En los tres casos el 

mayor límite se registra en la calle Gobernación de Mainas entre 

Chaguarpamba y Sucre.  En términos porcentuales el 85%  de los niveles de 

presión sonora sobrepasan los 65 dB establecidos en la norma y el 15% de 

estos niveles esta bajo el nivel permisible en referencia. 
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Al comparar los niveles de presión sonora encontrados en las calles 

principales son en su mayoría ligeramente mayores a los de las calles 

secundarias. 

 
4.1.1      Análisis estadístico de los niveles de presión sonora 

En las calles principales en el horario de 07H00-09H00, (Ver Anexo 2, 

cuadro 16) dentro de las cuatro clases diamétricas, con los límites de clase 

70,75 – 74,12 dB tiene la mayor frecuencia con un valor de 49,  lo que significa  

que los valores de presión sonora dentro de este rango son los que predominan 

en el área de estudio; le sigue el rango de 67,38 – 70,75 dB con una frecuencia 

de 21; y, luego el rango 74,12 – 77,49 dB con la frecuencia de 20 (Figura 5).  El 

promedio en este horario es 72,32 dB, y el coeficiente de variación 3,27%; esto 

demuestra que en este horario no hay mayor variación en los niveles de presión 

sonora, es decir hay una cierta homogeneidad.  

 

Figura 5. Frecuencia de los niveles de ruido en las calles principales, en la hora   
 pico de 7H00 a 9H00. 

En el horario de 11H30 – 13H30 (Ver Anexo 2, cuadro 17), dentro de las 

cuatro clases diamétricas, con los límites de clase 70,75 – 74,12 dB tiene la 

mayor frecuencia con un valor de 49,  esto significa, que igual que el caso 

anterior que los niveles de presión sonora, dentro, de este rango, son los que 
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predominan en el área de estudio; le sigue el rango de 67,38 – 70,75 dB con 

una frecuencia  de 21; y, luego el rango 74,12 – 77,49 dB su frecuencia es de 

20 (Figura 6).  El promedio en este horario es 71,77 dB.  Y el coeficiente de 

variación es 3,15%; valor que permite establecer que tampoco hay mayor 

variación de los niveles de presión sonora. 

 

 

          Figura 6.   Frecuencia de los niveles de ruido en las calles principales, en la       
                            hora pico de 11H30 a 13H30. 

 

En el horario de 17H30 – 19H30 (Ver Anexo 2, cuadro 18), 

coincidencialmente en las dentro de las cuatro clases diamétricas, las 

frecuencias son similares a los dos casos anteriores (Figura 7).  El promedio de 

este horario es 71,99 dB, y el coeficiente de variación es de 2,81%; este valor 

demuestra también que en este horario no hay mayor variación en los niveles 

de presión sonora. 
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            Figura 7. Frecuencia de los niveles de ruido en las calles principales, en la 
                             hora pico de 17H30 a 19H30. 

 

En las calles secundarias en el horario de 07H00-09H00 (Ver Anexo 2, 

cuadro 19), dentro de las seis clases diamétricas, con los  límites de clase 67,38 

– 70,75; 70, 75  – 74,12; 64,01 -  67,38; y, 74,12 – 77,49 dB se tiene frecuencia 

con valores 18, 10, 4 y 2, respectivamente. En el primer y segundo caso, los 

niveles de presión sonora, son los predominan en el sector o área de estudio.  

En los dos limites de clase restantes: 60,64 – 64,01 y 57,27 – 60,64 dB, y que 

están bajo el nivel establecido en la legislación ecuatoriana, tienen frecuencias 

de 3 y 2, en su orden (Figura 8). El promedio en este horario es 68,9 dB y el 

coeficiente de variación 5,72%.   
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        Figura 8   Frecuencia de los niveles de ruido en las calles secundarias, en la 
                           hora pico de 7H00 a 9H00. 

 
En el horario de 11H30 – 13H30 (Ver Anexo 2, cuadro 20), en las seis 

clases diamétricas (Figura 9), se observa que existe una ligerísima varíate de 

las frecuencias con respecto al horario 07H00 – 09H00, pues sus valores son 

de 18, 11, 3, 2, 3 y 2, en su orden.  El promedio 69,07 dB y el coeficiente de 

variación 5,71%.  
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Figura 9.     Frecuencia de los niveles de ruido en las calles secundarias, en la 
hora pico de 11H30 a 13H30. 

 
En el horario de 17H30 – 19H30 (Ver Anexo 2, cuadro 21), dentro en las 

seis clases establecidas (Figura 10) los niveles de presión sonora, tiene 

frecuencias similares  a los dos horarios anteriores.  El promedio en este horario 

es 69,24 dB y el coeficiente de variación 5,23%. 

 
En los tres horarios de estudio, en las calles secundarias tomando en 

cuenta los coeficientes de variación, no hay mayor variación de los niveles de 

presión sonora. 
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         Figura 10.  Frecuencia de los niveles de ruido en las calles secundarias,                          
                           en la hora pico de 17H30 a 19H30.  

   
4.1.2  Mapas de ruido 

Los mapas de ruidos elaborados en los tres horarios establecidos, 

cuentan con una distribución de 3 rangos tanto  para las calles principales y 

como las calles secundarias. Estos mapas  proyectan un análisis espacial del 

área de estudio, y a la vez una  representación grafica de acuerdo al color de 

cada rango y curvas isofónicas los que se detallan a continuación en las Figuras 

11 - 16, en la leyenda se indican las características de cada uno de ellos. 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


76 

 

 
Figura 11. Mapa de análisis del ruido calles principales en el que se evidencia 

los niveles de presión sonora en ponderación del tiempo, en las 

calles principales del sector en el horario de 7H00 a 9H00. 
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Figura 12. Mapa de análisis del ruido calles principales en el que se evidencia 

los niveles de presión sonora en ponderación del tiempo, en las 

calles principales del sector en el horario de 11H30 a 13H30. 
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Figura 13. Mapa de análisis del ruido calles principales en el que se evidencia 

los niveles de presión sonora en ponderación del tiempo, en las 

calles principales del sector en el horario de 17H30 a 19H30. 
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Figura 14. Mapa de análisis del ruido calles secundarias en el que se evidencia 

los niveles de presión sonora en ponderación del tiempo, en las calles 

principales del sector en el horario de 7H00 a 9H00. 
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Figura 15.   Mapa de análisis del ruido calles secundarias en el que se evidencia 

los niveles de presión sonora en ponderación del tiempo, en las 

calles principales del sector en el horario de 11H30 a 13H30. 
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Figura 16. Mapa de análisis del ruido calles secundarias en el que se evidencia 

los niveles de presión sonora en ponderación del tiempo, en las calles 

principales del sector en el horario de 17H30 a 19H30. 
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4.2 Impactos del Ruido en la Salud Humana 

 
4.2.1  Criterio de profesionales de la salud. 

De los profesionales encuestados, dos representan a centros de salud y 

uno al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los primeros sostienen que el 

incremento de vehículos automotores,  influye notoriamente en la generación de 

ruido y uno considera  que solo en una mínima parte; pero todos coinciden que 

el ruido  produce distintas alteraciones en la salud humana.  

 
El Otorrino Laringólogo, el Médico General y el especializado en riesgo 

del  trabajo, consideran  que las enfermedades más comunes  derivadas del 

ruido son la Hipoacusia y el  Stress, a lo que además el médico general agrega, 

que el ruido genera malas relaciones interpersonales y falta de comunicación. 

Para evitar estas afecciones en la salud,  recomiendan en forma individual,   

alternativas como: educación ambiental, control vehicular, prohibición del uso 

indiscriminado del claxon y la creación de una entidad que trabaje 

conjuntamente con la Comisión de Tránsito para la regulación del ruido. 

 
4.2.2    Criterio de las personas que habitan en la zona de estudio. 

De un universo de 826 viviendas, 112 personas que habitan en la 

misma, dieron informaciones y criterios; cabe destacar que la mayoría de los 

habitantes del sector de estudio, están entre el rango de edad de 16 a 51  y una 

minoría de 52 a 76 años (Cuadro 8).  
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De estos habitantes el 46.43% son hombres y el 53.57% son mujeres; 

todos ellos tienen una variada diversidad de ocupaciones. (Cuadro 9). 

 
     Cuadro 8.  Rango de edad de las personas encuestadas en el área de          
                          estudio. 
  

EDAD NÚMERO % 
16 - 24  30 26,79 

25 – 33 31 27,68 
34 – 42 15 13,39 
43 – 51 20 17,86 

52 – 60 8 7,14 
61 – 69 5 4,46 
70 – 76 3 2,68 

TOTAL 112 100,00 
 
 
Respeto de la información del cuadro anterior se establece que los 

habitantes del sector de estudio, en un 27,68; 26,79; 17,39 % de las personas 

encuestadas son adultos  y tienen criterio formado dando mayor veracidad a la 

información colectada (Ver Anexo 3, Figura 17). 
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Cuadro 9.    Ocupación actual de las personas que habitan en la Zona Sur -Oriente  
 de  la ciudad de Loja    

  
 

Cuadro 10.  El incremento actual de vehículos automotores en la ciudad de Loja    
     genera  más ruido 

 

 
 

 

OCUPACION NÚMERO % 
Docente 6 5,36 
Amas de Casa 8 7,14 
Comerciante 26 23,21 
Estudiante 27 24,11 
Doctor 11 9,82 
Secretaria 4 3,57 
Abogado 4 3,57 
Contador 2 1,79 
Ingeniero 5 4,46 
Artesano 4 3,57 
Mecánicos 3 2,68 
Transportista 3 2,68 
Jubilados 2 1,79 
Trabajador Publico 2 1,79 
Trabajador Privado 1 0,89 
Estilistas 2 1,79 
Militar 1 0,89 
Arquitecto 1 0,89 
TOTAL  112 100,00 

CRITERIO RAZONES NÚMERO % 

SI 

Por el congestionamiento ocasionado, además 
existe vehículos obsoletos y modificados que 
producen más ruido   105 93,75 

NO No hay tráfico en este sector 1 0,89 

EN PARTE 
No hay tráfico en este sector y otros factores 
causan más ruido 6 5,36 

TOTAL   112 100,00 
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La información del cuadro anterior  establece que los habitantes del 

sector de estudio, en un 93,75% cree que hay un crecimiento significativo del 

parque automotor en la ciudad de Loja  y que esto es lo que genera en gran 

parte el ruido; únicamente el 0,89% considera que no (Ver Anexo 3, Figura 19). 

 
Cuadro 11. Criterios de los habitantes del sector Sur-Oriente de la ciudad de Loja 

sobre si produce o no  molestias en su salud  el ruido de los vehículos 
automotores. 

 
 
CRITERIO RAZONES NÚMERO % 

SI 
Porque producen enfermedades de orden 
fisiológico y   psicológico 90 80,36 

NO 
No hay  mucho tráfico en este sector, por lo que no 
genera molestias 14 12,50 

EN PARTE En la actualidad no, tal vez en un futuro  8 7,14 
TOTAL   112 100,00 

 

La opinión que tiene la gente relacionado sobre si produce o no 

molestias en su salud el ruido de los vehículos el 80,36% considera que si 

produce enfermedades de orden fisiológico y psicológico y el 12% discurre que 

no causa molestias por no haber excesivo tráfico en el sector (Ver Anexo 3, 

Figura 20). 
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Cuadro 12.  Criterios de los habitantes del sector Sur-Oriente de la ciudad de Loja 
sobre  los tipos de enfermedades que ocasiona el ruido de los vehículos 
 automotores. 

 
Tipos  de Enfermedades NÚMERO % 

Alteraciones nerviosas, estrés, 
presión arterial alta, insomnio, 
disminución auditiva, perdida de 
la audición, perdida de atención. 14 12,50 
Alteraciones nerviosas, estrés, 
insomnio, disminución auditiva, 
perdida de la audición, perdida 
de atención. 13 11,61 
Alteraciones nerviosas, estrés, 
disminución auditiva. 9 8,04 
Estrés, disminución auditiva, 
perdida de atención. 14 12,50 
Estrés, perdida de la audición, 
perdida de atención. 8 7,14 
Alteraciones nerviosas, estrés, 
presión arterial alta, 
disminución auditiva. 4 3,57 
Alteraciones nerviosas, estrés, 
disminución auditiva, perdida de 
la audición, perdida de atención. 29 25,89 
Alteraciones nerviosas, estrés, 
pérdida de la atención. 11 9,82 
Alteraciones nerviosas, estrés, 
presión arterial, disminución 
auditiva, perdida de la audición, 
perdida de atención. 6 5,36 
No afecta 4 3,57 

TOTAL 112 100,00 
 

Del cuadro 12 se desprende, que los habitantes del sector Sur-Oriente de 

la ciudad de Loja, tienen una serie de criterios relacionados a las distintas 

enfermedades ocasionadas por el ruido de vehículos automotores, entre las que 

destacan se encuentran las siguientes: alteraciones nerviosas, estrés, 

disminución auditiva, perdida de la audición, perdida de atención, presión 

arterial alta, e insomnio (Ver Anexo 3, Figura 21). 
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Cuadro 13.   Criterios de los habitantes del sector Sur-Oriente de la ciudad de Loja, 
   sobre si los vehículos pesados ocasionan más ruido que otros   
   vehículos    automotores.  

 
CRITERIO RAZONES NÚMERO % 

SI 
Cilindraje, Tamaño, peso y algunos son 
obsoletos 92 82,14 

NO 
Son revisados  periódicamente por la 
comisión de transito y el municipio  6 5,36 

EN PARTE 
Todo tipo de vehículo a motor genera 
ruido  14 12,50 

TOTAL   112 100,00 
 

El 82,14% de las personas que habitan la zona de estudio  piensan  que 

a causa del cilindraje, tamaño, peso y por edad los vehículos pasados 

ocasionan más ruido, el 5,36% considera que no (Ver Anexo 3, Figura 22). 

 
Cuadro 14.   Medios o formas de transporte para disminuir el ruido vehicular en la 

   Zona  Sur-Oriente de la ciudad de Loja. 
  

CRITERIO NÚMERO % 

Bicicleta, Vehículos de trasporte masivo y Caminata 8 7,14 
Bicicleta y Caminata 28 25,00 

Bicicleta 22 19,64 
Caminata 31 27,68 

Vehículos de trasporte masivo 17 15,18 

Bicicleta y Vehículos de trasporte masivo 1 0,89 

Otras: Buses ecológicos, taxis, moto taxis, patineta, 
patines 5 4,46 
TOTAL  112 100,00 

  
Los habitantes del sector de estudio consideran varios medios o formas 

de trasporte para disminuir el ruido vehicular, como realizar caminatas, utilizar 

bicicletas, patinetas, patines, moto taxis y vehículos de trasporte masivo (Ver 

Anexo 3, Figura 23). 
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Cuadro 15.  Opciones que permitan evitar y controlar los niveles elevados de ruido 
vehicular.  

 
CRITERIO RAZONES NÚMERO % 

Aplicación de ordenanzas 
municipales, Sanciones 
Económicas, Mejor control 
policial, Campaña de 
educación. 

Mediante un mejor control, se puede generar 
conciencia en la ciudadanía sobre los efectos que 
produce este tipo de contaminación lo que ayudara 
a tener un mejor estilo de vida 

50 44,64 

Aplicación de ordenanzas 
municipales 

Las autoridades deberían colaborar más y hacer 
cumplir las ordenanzas municipales 6 5,36 

 Mejor control policial No existe mayor control policial en la actualidad en 
las calles. 7 6,25 

Sanciones Económicas, 
Mejor control policía 

Es defectuoso el cobro de sanciones y el control 
policial 4 3,57 

Sanciones Económicas La única forma cumplir es cuando se toca el bolcillo 
de la gente 9 8,04 

Mejor control policial, 
Campaña de educación. 

Falta de educación en la población y de señales de 
transito 6 5,36 

Sanciones Económicas, 
Campaña de educación. 

No existe educación sobre el tema en la población, 
sanciones económicas una buena opción  8 7,14 

Campaña de educación. 
Falta de conciencia ciudadana desde pequeños se 
debe educar a los niños para evitar este tipo de 
contaminación en el futuro 

22 19,64 

TOTAL   112 100 
 

Del cuadro anterior se desprende que los habitantes del sector Sur-

Oriente de la ciudad de Loja, plantean varias opciones para evitar y controlar los 

niveles elevados de ruido; de estas las más significativas son: aplicación de 

ordenanzas municipales, sanciones económicas, mejor control policial y 

campañas de educación  (Ver Anexo 3, Figura 24). 
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4.3.  A Nivel de Lineamientos alternativas para Prevenir y Mitigar  la 
 Contaminación Acústica. 

Como alternativas que se pueden poner en vigencia en la ciudad de Loja 

para disminuir el ruido ocasionado por vehículos automotores se han 

considerado las siguientes: 

• Aumentar la cantidad de individuos por vehículo para así disminuir la 

ocupación individual del mismo, lo que permitirá el uso de vehículos 

de transporte masivo.  

• Implementación a cargo del Municipio de un centro de revisión 

vehicular para monitorear la emisión, de gases, ruido y material 

particulado. 

• Mayor presencia de semáforos y rompe velocidades para disminuir el 

ruido vehicular.   

• Incrementar y establecer en forma técnica, paradas para vehículos 

de transporte público, y así disminuir el congestionamiento vehicular 

y uso  inadecuado del claxon. 

• Poner en vigencia una ordenanza que contemple entre otras  cosas 

la prohibición del uso del claxon para vehículos de transportación 

urbana. 

• Retomar la propuesta realizada por el Municipio de Loja, en 

Septiembre del 2002, que propone la estructuración y ejecución de 

un proyecto de Ciclovías, en avenidas y parques de la ciudad. 

• La colocación de barreras vegetales, en las avenidas y en futuras 

urbanizaciones, para así prevenir la propagación del ruido vehicular. 
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• La ejecución del programa pico y placa, que ha sido aplicado en 

Bogotá y recientemente en Quito, con el objetivo de  disminuir 

notablemente la congestión vehicular.   
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5. DISCUSIÓN 

 
Al revisar el análisis de los resultados de la presente investigación se 

tiene lo siguiente: 

 
En las calles principales del sector sur-oriente, en los tres horarios de 

estudio (07H00-09H00; 11H30-13H00; 17H30-19H30), debido al tráfico 

vehicular, se generan niveles de presión sonora sin diferencias significativas, 

sus rangos van de 66,94 a 76,94 dB, pero en todos los casos sobrepasan el 

límite permisible establecido en la legislación ecuatoriana, y lo recomendado 

por la  Organización Mundial de la Salud, OMS, que son de 65 y 55 dB, en el 

horario diurno y nocturno respectivamente. 

 
En las calles secundarias en los mismos horarios de estudio  el rango de 

los niveles de presión sonora comprende de   57,26 a 77,49 dB.  En este caso 

el 85% de estos niveles sobrepasa el nivel establecido por la  legislación 

ecuatoriana y solo el 15% está bajo el nivel en referencia. 

 
De lo anterior se desprende que el sector de estudio está afectado por la 

contaminación acústica derivada de los vehículos automotores, con los 

consiguientes impactos en la salud, realidad que se confirma  con el estudio de 

Bustamante, Ruilova (2010), quienes sostienen que “La contaminación por el 

ruido generado de vehículos automotores,  estarían afectando  la salud de las 

personas  en el orden fisiológico y psicológico”. 

 
Los altos niveles de presión sonora, se deben obviamente al tráfico 

vehicular lo que se corrobora en el estudio de Miyara (1995), realizado en 

Rosario, Argentina; quien sostiene que “Dentro del ruido urbano, el primer lugar 
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ocupa el transporte público, las motos, los camiones y en menor medida los 

autos, luego están las fabricas”. 

El ruido del tráfico vehicular está determinado por el abuso del uso del 

claxon especialmente en determinadas horas de congestionamientos 

significativos en la ciudad de Loja, debido al elevado número de vehículos del 

parque automotor (cercano a 30000); al tipo (pesados, livianos); a la pendiente 

de las calles y avenidas; y a la velocidad de los mismos, aunque un mayor 

número de vehículos no genera mayor nivel de ruido, sino la velocidad de 

circulación; hecho que se confirma con el estudio  de Chuncho (2006), sobre 

contaminación acústica derivada del funcionamiento del parque automotor en 

las calles de mayor tránsito de la ciudad de Loja, quien sostiene que “En una 

misma avenida o calle, hay diferencias en los niveles de presión, no 

necesariamente por el número de vehículos que circulan, sino más bien por el 

estado de conservación o mantenimiento y la velocidad de los vehículos. 

Obviamente vehículos en mal estado producen mayor ruido al igual que 

aquellos que circulan a mayor velocidad. Pues en este estudio columnas de 

vehículos  con poca velocidad, provocaron niveles de ruido inferiores, en 

relación a aquellos vehículos en menor número y a mayor velocidad.”   

 
En el área de estudio el mayor nivel de presión sonora (77,49 dB), se 

encontró en la calle Gobernación de Mainas entre Chaguarpamba y Sucre, 

situación que se atribuye especialmente a la pendiente existente, en donde el 

vehículo necesita mayor potencia para su circulación; y el menor valor, (57,26 

dB) se encuentra en la calle Zapotillo ya que la misma da acceso únicamente a 

un complejo habitacional, y tiene limitada circulación  vehicular. 

 
En consideración a los coeficientes de variación de los niveles de presión 

sonora en los tres horarios de estudio, tanto en las calles principales y 

secundarias que van de 2,81 a 5,72 se establece que desde el punto de vista 
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estadístico no hay una mayor variación, pero cuando hay un aumento de 3 dB 

según Dixón Ward; von Gierke, citados por Harris (1995),  que mencionan que 

al  aumentar 3 dB en el  nivel sonoro con ponderación A, al que las persona 

están expuestos diariamente es equivalente a duplicar la duración de 

exposición al ruido. 

 
La elaboración de mapas acústicos con código de colores previamente 

determinados (rojo, amarillo y verde), usados en la metodología del semáforo, 

que determina el color rojo para impactos altos; el color amarillo para impactos 

medios; y el color verde para impactos bajos, permite observar con mayor 

objetividad los niveles de presión sonora en el sector de estudio. 

 
De esta manera al visualizar los mapas, se establecen inmediatamente 

los sectores de las calles donde existen los mayores y menores niveles de 

contaminación, de esta forma se ratifica que la calle Gobernación de Mainas es 

la más afectada y la calle Zapotillo la menos alterada.   

 
Por otro lado los habitantes del sector de estudio, con un rango de edad 

que va desde 16 a 76 años, y con diferentes ocupaciones;  coinciden en que el 

incremento de vehículos automotores genera más ruido, debido al 

congestionamiento, a la presencia de vehículos pesados como buses y 

camiones,  causándoles molestias en el desempeño de sus actividades diarias 

y en su salud, siendo las afecciones más frecuentes: alteraciones nerviosas, 

estrés, disminución auditiva, perdida de la audición y perdida de la atención.  

 
Realidad que se confirma en el artículo de “Ruido contaminación acústica 

los decibeles” (www.yerbasana.cl), donde se menciona que una exposición 

prolongada o frecuente al ruido derivado de los vehículos automotores, puede 

causar cansancio, estrés, hipertensión, dolor de cabeza, úlceras, trastornos del 
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sueño e incluso trastornos cardiacos. Por su parte los médicos corroboran en 

esencia, que las enfermedades ocasionadas por el ruido vehicular, son las 

mismas que se establecen en los criterios de las personas que habitan en el 

sector de estudio. 

 
Tanto los profesionales de la salud como los habitantes del sector, 

consideran que la aplicación de ordenanzas municipales, sanciones 

económicas, mejor control policial, y campañas de educación, serían la mejor 

forma de generar conciencia en los conductores y ciudadanía en general; 

recomendaciones que también se establecen en el estudio de Bustamante, 

Ruilova (2010), como: “Sancionar a los infractores, aplicar ordenanzas para 

regular el ruido vehicular y difundir los daños en la salud de las personas por 

causa del ruido”.    

 
Tomando en consideración todos estos antecedentes, se cree que las 

mejores alternativas que se pueden poner en práctica en la  ciudad de Loja para 

prevenir y mitigar los impactos ocasionados por este tipo de contaminación son  

las siguientes: 

 
Mejor aprovechamiento vehicular, ya que en muchas familias sus 

integrantes ocupan un automotor por persona o cada dos personas, es 

conveniente aumentar el número de personas por vehículo, así se reducirá el 

número de vehículos automotores, y se disminuirá  la contaminación acústica. 

  
Ser más estrictos en los chequeos anuales, que se realizan en la 

Comisión de Transito, donde se efectúa la revisión física de los automotores 

para comprobar el estado de funcionamiento del motor, y demás sistemas, y si 

es necesario instalar silenciadores apropiados, que reduzcan el nivel de ruido 

del vehículo.  
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La implementación de ciclovías en la ciudad de Loja, ayudará a reducir el 

número de vehículos automotores que transitan en la ciudad, mejorará la salud 

de la población, reducirá la emisión de gases a la atmósfera y  desde el punto 

de vista económico la bicicleta por su costo de adquisición y mantenimiento es 

prácticamente el único vehículo al alcance de la totalidad de la población. Las 

bicicletas pueden llegar a cubrir una proporción importante de los viajes 

urbanos principalmente movimientos casa-trabajo y casa-estudio. 

 
Aumentar la cobertura vegetal con plantas frondosas y de rápido 

crecimiento como ficus, sauces, álamos entre otros; que  contribuyan al 

aislamiento del ruido vehicular principalmente en las avenidas. 

 
Restringir el uso de vehículos, con la implementación del programa "Pico 

y Placa", para prohibir la circulación vehicular durante un tiempo determinado, 

de acuerdo al último dígito de la matrícula y al día. Por ejemplo un día los 

carros, cuyas placas terminan en 7, 8, 9 y 0, no circularan desde las 07H00 

hasta las 09H00 y desde las 17H00 hasta las 19H00; esto significa que no se 

utilizará un automotor por 6 horas en la semana.  

 
Finalmente con las alternativas expuestas, se buscan corregir los vicios 

del modelo de crecimiento urbano y revertir las tendencias en los 

desplazamientos, con un nuevo modelo de movilidad que parte de una 

concepción integral del sistema, articulando los temas de tránsito y seguridad 

vial, transporte y vialidad. 
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6. CONCLUCIONES 

 
Una vez realizada la presente investigación en la zona sur – oriente de la 

ciudad de Loja, se concluye lo siguiente: 

• En las calles principales  como secundarias del sector de estudio, 

existe contaminación acústica, ya que en todos los casos 

sobrepasan el límite permisible establecido en la legislación 

ecuatoriana (65 dB diurno), a excepción de las calles Zapotillo y 

Alamor  que se encuentran bajo el límite en referencia; esto se 

debe a que la mayoría de sus calles son muy angostas, existen 

escuelas y colegios, no hay mayor señalización, y además son 

vías por donde transitan vehículos pesados como buses y 

camiones.     

• En este estudio, el mayor nivel de presión sonora fue 77,49 dB; el 

mismo que se ubicó en la calle Gobernación de Mainas entre 

Chaguarpamba y Sucre; debido a la pendiente de la calle y el 

menor valor fue 57,26 dB el que se localizó en la calle Zapotillo ya 

que la misma da acceso a un complejo habitacional.  

• El ruido vehicular está determinado por el abuso del claxon, el tipo 

de vehículos automotores (pesados, livianos); la pendiente de las 

calles y avenidas; y al número y velocidad de los mismos. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


97 

 

• Los coeficientes de variación de los niveles de presión sonora, en 

los tres horarios de estudio, en las calles principales y secundarias 

son  2,81 a 5,72%;  mismos que  desde el análisis estadístico, no 

presentan una  mayor variación. 

•  Los habitantes del sector sur-oriente y profesionales de la salud 

coinciden en que una exposición prolongada o frecuente al ruido 

vehicular, puede generar alteraciones nerviosas, estrés, 

disminución auditiva, perdida de la audición y perdida de la 

atención.  

• La implementación de ciclovias y el aumento del número de 

personas por vehículo, reducirá  la cantidad de automotores que 

transitan en la ciudad. 

 

• Los chequeos permanentes y estrictos por parte de la Comisión de 

Transito, conjuntamente con un centro de revisión vehicular 

disminuirá las emisiones de gases, ruido y material Particulado al 

medio ambiente. 
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7. RECOMENDACIONES 

 
• Continuar con los estudios de contaminación acústica, en el sector 

sur y zonas restantes de la ciudad de Loja.  

• Uso e implementación de nuevas metodologías, para la medición 

de los niveles de presión sonora y la elaboración de mapas 

acústicos. 

• Desarrollar estudios del ruido tomando en cuenta, además de la 

presión la potencia e intensidad sonora.  

• Coordinar campañas de educación ambiental, sobre 

contaminación acústica entre el Departamento de Gestión 

Ambiental, Ministerio del Medio Ambiente y la Carrera de 

Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente. 

• Realizar estudios de contaminación acústica, en el interior  de 

vehículos automotores. 

• Efectuar estudios de contaminación acústica en fuentes fijas por 

ejemplo: aserraderos, mecánicas, vulcanizadoras.  
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9.  ANEXOS 

 

Anexo 1.  Cuestionario para profesionales de la salud y habitantes del sector 
sur-oriente de la ciudad de Loja. 

 
Cuestionario para profesionales de la salud: 

 
 

          UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
  

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
 

CARRERA DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 

ENCUESTA A PERSONAL MEDICO 

 

Como egresados de la Carrera de Ingeniería en Manejo y Conservación del 

Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Loja, muy respetuosamente le 

solicitamos se digne brindar su colaboración contestando el  presente cuestionario,  

mismo que nos permitirá obtener  datos necesarios para la realización del proyecto de 

tesis que busca “Establecer los impactos negativos que produce la contaminación 

acústica ocasionada por los vehículos en la salud de las personas que habitan la zona 

sur de la ciudad de Loja”. 

 

Esperando que su acogida sea favorablemente le anticipamos nuestros 

agradecimientos. 

 
Datos del Encuestado 

1. Edad……………… 

2. Sexo: Masculino   (   );  Femenino (    ) 

3. Lugar de Trabajo ………………………………….. 

4. Especialidad………………………………………. 
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5. ¿Considera Ud. que el aumento de vehículos automotores en la ciudad de Loja,  

influye en gran parte a generar el ruido que existe actualmente? 

 Si (    );  No (    );  En parte (    );      Por qué 

 ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

6. ¿Cree Ud. que el ruido ocasionado por los vehículos automotores produce 

alteraciones en la salud de las personas que están expuestas al mismo? 

       Si (    );  No (    );  En parte (    );      Por qué 

 ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

7. ¿Conoce Ud. cuáles son los límites máximos permitidos por OMS y que no 

ocasionan alteraciones a la salud de las personas? 

 Si (    );  No (    );   Cuales: 

 ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………  

8. ¿Según su criterio que alteraciones son las más comunes en la salud de las  
personas que están expuestas a niveles constantes de ruido vehicular?  

 

a) …………… 
b) …………… 
c) …………… 

 
9. ¿Qué  alternativas recomienda usted para reducir las alteraciones que se       

produce en la salud de las personas que están expuestas a niveles 
constantes de ruido vehicular? 
 

a) ……………. 
b) ……………. 
c) ……………. 

 

 Gracias por su colaboración 
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Cuestionario para los habitantes del sector sur-oriente de la ciudad de 
Loja: 

 
       UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

 
CARRERA DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 
ENCUESTA AL PÚBLICO EN GENERAL 

 

Como egresados de la Carrera de Ingeniería en Manejo y Conservación del 

Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Loja, muy respetuosamente le 

solicitamos se digne brindar su colaboración contestando el  presente cuestionario,  

mismo que nos permitirá obtener  datos necesarios para la realización del proyecto de 

tesis que busca “Establecer los impactos negativos que produce la contaminación 

acústica ocasionada por los vehículos en la salud de las personas que habitan la zona 

sur de la ciudad de Loja”. 

Esperando que su acogida sea favorablemente le anticipamos nuestros 

agradecimientos. 

 
Datos del Encuestado 

1. Edad……………… 

2. Sexo:   Masculino    (   )   Femenino   (    ) 

3. Ocupación………………………………….. 

 

4. ¿Considera Ud. que el aumento de vehículos automotores en la ciudad de Loja,  
influye en gran parte a generar el ruido que existe actualmente? 

 

 Si (    );  No (    );  En parte (    );  Por qué 

 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
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5. ¿Cree Ud. que el ruido ocasionado por los vehículos automotores  produce algún 
tipo de molestia en su salud? 
 

         Si (    );  No (    );  En parte (    );      Por qué 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

6. ¿De cuál de los siguientes efectos negativos que genera el ruido de los vehículos 
automotores cree Ud. que padece o padecería por la exposición al mismo? 

 

  Alteraciones nerviosas      (    )                            Estrés         (    ) 

Presión arterial alta           (    )                          Insomnio               (    ) 

Perdida de la audición       (    ) 

Perdida de atención, concentración y rendimiento                                      (    ) 

Hipoacusia sensorial         (    )                      Disminución auditiva             (    ) 

No afecta                    (    )                                    

Otros……………………………………………………………………… 

 
7. ¿Considera Ud. que vehículos como buses y camiones generan más ruido que 

otros vehículos automotores? 

Si (    );  No (    );  En parte (    );  Por qué 
 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 
8. ¿De los siguientes medios o formas de transporte cual recomendaría usted 

para disminuir el ruido vehicular que existe actualmente?  

• Bicicleta         (   ) 

• Vehículos de transporte masivo  (   )  

• Caminata   (   ) 
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  Otros: 

 ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

  
9. ¿Cuál de las siguientes opciones según su criterio se debería poner en vigencia 

para controlar y evitar niveles elevados de ruido vehicular? 

 

• Aplicación de Ordenanzas Municipales         (   )  

• Sanciones económicas                                    (   )  

• Mejor control Policial                                     (   )  

• Campaña de Educación sobre contaminación acústica 

•     Otras…………………………………………………………… 

 
  Por qué 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………               

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2.   Análisis estadístico de los datos obtenidos en la medición del ruido 
 en el sector sur-oriente de la Ciudad de Loja 

Cuadro 16. Cálculo de promedio, variancia y coeficiente de variación de los niveles 
de presión sonora, generado por el parque automotor en las calles 
principales de la ciudad de Loja, hora: 07H00 – 09H00 

Rango Xi fi Xi fi х̄ xi -х̄ (xi - х̄  )² (xi -  х̄ )².fi 

64,01 67,38 65,70 1 65,7 72,32 -6,63 43,94 43,94 

67,38 70,75 69,07 21 1450,4 72,32 -3,26 10,60 222,50 

70,75 74,12 72,44 49 3549,3 72,32 0,12 0,01 0,65 

74,12 77,49 75,81 20 1516,1 72,32 3,49 12,15 242,90 

Total     91 6581,5       509,99 
 

Media х̄ = 72,32 

Varianza  S² = 5,67 

Desviación Estándar S = 2,37 

Coeficiente de Variación CV =  3,27 

 

Cuadro 17. Cálculo de promedio, variancia y coeficiente de variación de los niveles 
de presión sonora, generado por el parque automotor en las calles 
principales de la ciudad de Loja, hora: 11H30 – 13H30 

Rango Xi Fi Xi fi х̄ xi -х̄ 
(xi - х̄  

)² (xi -  х̄ )².fi 
64,01 67,38 65,70 3 197,1 71,77 -6,07 36,89 110,66 
67,38 70,75 69,07 22 1519,4 71,77 -2,70 7,31 160,78 
70,75 74,12 72,44 56 4056,4 71,77 0,67 0,44 24,88 
74,12 77,49 75,81 10 758,1 71,77 4,04 16,29 162,94 

Total     91 6530,9       459,27 
 

Media х̄ = 71,77 

Varianza  S² = 5,10 

Desviación Estándar S = 2,26 

Coeficiente de Variación CV =  3,1 
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Cuadro 18. Cálculo de promedio, variancia y coeficiente de variación de los niveles 
de presión sonora, generado por el parque automotor en las calles 
principales de la ciudad de Loja, hora: 17H30 – 19H30 

 
Rango Xi Fi Xi fi х̄ xi -х̄ (xi - х̄  )² (xi -  х̄ )².fi 

67,38 70,75 69,07 23 1588,5 71,99 -2,93 8,56 196,86 
70,75 74,12 72,44 57 4128,8 71,99 0,45 0,20 11,29 
74,12 77,49 75,81 11 833,9 71,99 3,82 14,55 160,10 
Total     91 6551,1       368,24 
 

Media х̄ = 71,99 

Varianza  S² = 4,09 

Desviación Estándar S = 2,02 

Coeficiente de Variación CV =  2,81 

 

Cuadro 19. Cálculo de promedio, variancia y coeficiente de variación de los niveles 
de presión sonora, generado por el parque automotor en las calles 
secundarias   de la ciudad de Loja, hora: 07H00 – 09H00 

 

Rango Xi Fi Xi fi х̄ xi -х̄ (xi - х̄  )² 
(xi -  х̄ 

)².fi 
57,27 60,64 58,96 2 117,9 68,89 -9,94 98,75 197,50 
60,64 64,01 62,33 3 187,0 68,89 -6,57 43,10 129,30 
64,01 67,38 65,70 4 262,8 68,89 -3,20 10,21 40,83 
67,38 70,75 69,07 18 1243,2 68,89 0,17 0,03 0,55 
70,75 74,12 72,44 10 724,4 68,89 3,55 12,57 125,67 
74,12 77,49 75,81 2 151,6 68,89 6,92 47,82 95,63 
Total     39 2686,8       589,48 
 

Media х̄ = 68,89 

Varianza  S² = 15,51 

Desviación Estándar S = 3,9 

Coeficiente de Variación CV =  5,72 
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Cuadro 20. Cálculo de promedio, variancia y coeficiente de variación de los niveles 
de presión sonora, generado por el parque automotor en las calles 
secundarias   de la ciudad de Loja, hora: 11H30 – 13H30 

Rango Xi Fi Xi fi х̄ xi -х̄ (xi - х̄  )² 
(xi -  х̄ 

)².fi 
57,27 60,64 58,96 2 117,9 69,07 -10,11 102,21 204,42 
60,64 64,01 62,33 3 187,0 69,07 -6,74 45,50 136,49 
64,01 67,38 65,70 3 197,1 69,07 -3,38 11,39 34,17 
67,38 70,75 69,07 18 1243,2 69,07 0,00 0,00 0,00 
70,75 74,12 72,44 11 796,8 69,07 3,37 11,32 124,56 
74,12 77,49 75,81 2 151,6 69,07 6,74 45,36 90,72 
Total     39 2693,5       590,36 

 

Media х̄ = 69,07 

Varianza  S² = 15,54 

Desviación Estándar S = 3,94 

Coeficiente de Variación CV =  5,71 

Cuadro 21. Cálculo de promedio, variancia y coeficiente de variación de los niveles 
de presión sonora, generado por el parque automotor en las calles 
secundarias   de la ciudad de Loja, hora: 17H30 – 19H30 

Rango Xi Fi Xi fi х̄ xi -х̄ (xi - х̄  )² (xi -  х̄ )².fi 
57,27 60,64 58,96 1 59,0 69,24 -10,28 105,74 105,74 
60,64 64,01 62,33 3 187,0 69,24 -6,91 47,82 143,45 
64,01 67,38 65,70 4 262,8 69,24 -3,55 12,57 50,27 
67,38 70,75 69,07 18 1243,2 69,24 -0,17 0,03 0,55 
70,75 74,12 72,44 11 796,8 69,24 3,20 10,21 112,29 
74,12 77,49 75,81 2 151,6 69,24 6,57 43,10 86,20 
Total     39 2700,3       498,49 

        

Media х̄ = 69,24 

Varianza  S² = 13,12 

Desviación Estándar S = 3,62 

Coeficiente de Variación CV =  5,23 
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Anexo 3.   Repesentacion grafica de la informacion obtenida de los  habitantes 
 del  sector sur-oriente de la ciudad de Loja. 

 

Figura 17. Rango de edad de las personas del área de estudio. 
 

 

 

Figura  18.  Ocupación actual de las personas que habitan en la Zona Sur -
    Oriente  de   la ciudad de Loja    
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Figura  19.  El incremento actual de vehículos automotores en la ciudad de Loja genera 
                   más  ruido 

 

 

Figura 20. Criterios de los habitantes del sector Sur-Oriente de la ciudad de Loja   
   sobre si produce o no  molestias en su salud  el ruido de los vehículos 
   automotores. 
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Figura 21. Criterios de los habitantes del sector Sur-Oriente de la ciudad de Loja sobre 
                   los tipos de enfermedades que ocasiona el ruido de los vehículos 
                   automotores. 

 

Figura  22. Criterios de los habitantes del sector Sur-Oriente de la ciudad de 
     Loja, sobre si los vehículos pesados ocasionan más ruido que otros  
     vehículos  automotores. 
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Figura 23. Medios o formas de transporte para disminuir el ruido vehicular en la Zona 
                  Sur-Oriente de la ciudad de Loja. 

 

 

Figura  24. Opciones que permitan evitar y controlar los niveles elevados de ruido 
                    vehicular. 
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Anexo 4. Fotografías de las Mediciones de Niveles de Presión Sonora en el 
sector sur-oriente de la ciudad de Loja   

 

 

Figura 25. Fotografías de vehículos en las calles Chile entre 18 de Noviembre 
y Av. Universitaria. 

 

  

Figura 26.  Fotografías del Monitoreo de los niveles de presión sonora 
utilizando un sonómetro de precisión  en la intersección de la calle 
José Joaquín de Olmedo  y Andrés Bello. 
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