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RESUMEN 

 

La investigación se basó en determinar la contaminación acústica derivada 
de la circulación de los vehículos automotores en el sector occidental de la 
ciudad de Loja. Para el efecto fue necesario determinar los niveles de presión 
sonora; sus impactos en la salud; y, lineamientos alternativos para prevenir, 
mitigar y controlar la contaminación en referencia. 

 
Para la medición de los niveles de presión sonora generados por el parque 

automotor, en primer lugar se realizó la delimitación del sitio de estudio con la 
ayuda de mapas georefenciados, luego se procedió a ubicar los puntos de 
muestreo tanto en las calles principales como secundarias coloreándolos con 
rojo para su identificación, seguidamente se procedió a monitorear los niveles 
de presión sonora con la ayuda del Sonómetro de Medición OHM 2010 
previamente calibrado, obteniendo un total de 158 puntos entre las siete calles 
principales y trece secundarias, la medición tuvo una duración de 10 minutos 
con tres repeticiones de cada punto, mismos que se tomaron en los tres 
horarios pico (7:30 a 9:30; 11:30 a 13:30; y, 17:30 a 19:30), además se registró 
el número total de vehículos que se diferenciaron en livianos, pesados y 
motocicletas. Así mismo se aplicó el análisis estadístico obteniendo el 
promedio, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación con la 
información del monitoreo. Para un mejor entendimiento de los datos obtenidos 
se realizó los mapas de ruido utilizando el programa ArcGis 9.2. 

 
Luego para conocer los impactos que ocasiona la contaminación acústica 

del tráfico vehicular en la salud de los habitantes que residen en el sector de 
estudio, se realizó una muestra aleatoria sistemática de los mismos, la 
información se obtuvo a través de la aplicación del cuestionario. Y para 
contrastar esta información se consultó a médicos que laboran tanto en el 
Hospital Isidro Ayora como en las clínicas Galenos y San Agustín. Esta 
información, facilitó a elaborar las alternativas de lineamientos para prevenir, 
mitigar y controlar los niveles de ruido en el sector occidental de la ciudad de 
Loja. 

 
En la descripción de los resultados se determinó que en los tres horarios de 

horas pico los rangos de niveles de presión sonora son similares, van de 58,82 
a 78,62 dB en las calles principales y de 62,14 a 78,66 dB en las secundarias. 
Pero tomando en consideración el límite permisible de 65 dB para el período 
diurno, en las calles principales dentro de los tres horarios pico el 87%, 91.1% y 
90.4% están fuera del límite establecido en la legislación ecuatoriana. Dentro de 
las calles secundarias en los tres horarios pico, los dos primeros horarios el 
100% sobrepasa el límite permisible, mientras que el horario de las 17:30 a 
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19:30 el 97,4% exceden el límite ya mencionado; todos los porcentajes 
permiten establecer el grado de contaminación de la atmósfera por el ruido en 
la mayoría del área de estudio, debido a la circulación vehicular fuente principal 
de la contaminación acústica. Cabe indicar que el mayor nivel de presión 
sonora se registró en la calle Juan José Samaniego entre Manuel Agustín 
Aguirre y Lauro Guerrero con un valor de 78,66 dB, esto se debe a que por 
estas calles existe una pendiente pronunciada y con la circulación de vehículos 
pesados como buses, camiones entre otros, producen un incremento 
considerable en los niveles de ruido.  

 
Mediante el análisis estadístico, se logró determinar que en las calles 

principales los promedios van de 71,30 a 71,61 con un coeficiente de variación 
de 5,17 a 6,35; mientras que en las calles secundarias los promedios van de 
70,03 a 71,69 con el coeficiente de variación de 3,44 a 4,23; estos datos 
reflejan una realidad muy particular, ya que tanto en los dos casos no existe 
mayor variación en los niveles de presión sonora. 

 
En relación a las enfermedades que en la actualidad aquejan a los 

moradores producto de la exposición continua al ruido, han señalado en su 
mayor parte que un 85% presentan problemas a la salud por el ruido como: 
dolor de cabeza, estrés, molestias al oído, depresión, irritabilidad, insomnio, y 
pérdida de la audición. Es necesario recalcar que toda la información fue 
contrastada con los criterios de los médicos encuestados. 

 
Con todo lo expuesto, se concluye que los factores que influyen 

directamente en el incremento del ruido son: mal estado de conservación de los 
vehículos y de las calles, pendientes pronunciadas, poca señalización, los 
cuales originan alteración en el tráfico vehicular. Por otro lado la falta de 
conciencia ambiental de la ciudadanía se transforma en un componente 
importante en la generación de ruido, ya que los conductores de vehículos 
principalmente públicos utilizan indebidamente la bocina y resonadores 
causando molestias a las personas e incrementan considerablemente los 
niveles de ruido. 
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SUMMARY 
The investigation was based on determining the noise resulting from the 

movement of vehicles in the western sector of the city of Loja. For this purpose it was 
necessary to determine the sound pressure levels, its impact on health and alternative 
guidelines to prevent, mitigate and control pollution in reference. 

For the measurement of sound pressure levels generated by the fleet, was first 
performed the delimitation of the study site with the help of georefenciados maps, then 
proceeded to locate the sampling points in both the main and secondary streets 
coloring them with red for identification, then proceeded to monitor sound pressure 
levels with the help of OHM 2010 Sound Level Meter calibrated measurement, 
obtaining a total of 158 points among the seven main streets and thirteen secondary 
measurement had a duration of 10 minutes with three replicates of each point, these 
were taken in the three peak hours (7:30 to 9:30, 11:30 to 13:30, and 17:30 to 19:30), 
also recorded the number Total vehicles differed in light, heavy and motorcycles. Also 
statistical analysis was applied by averaging, variance, standard deviation and 
coefficient of variation for monitoring information. For a better understanding of the data 
was conducted noise maps using ArcGIS version 9.2. 

Then to see the impacts of pollution from traffic noise on the health of 
people living in the area of study, there was a systematic random sample of 
them; the information was obtained through the questionnaire. And to confirm 
this information was consulted to doctors that working in both the Isidro Ayora 
Hospital and San Augustin and Galenos Clinics. This information, provided with 
guidelines to develop alternatives to prevent, mitigate and control the noise 
levels in the western sector of the city of Loja. 

In the description of the results was determined that the three peak hours 
ranges of sound pressure levels are similar, ranging from 58,82 to 78,62 dB in the main 
streets and from 62,14 to 78,66 dB in secondary schools. But taking into account the 
allowable limit of 65 dB for the day period, in the main streets within three peak times 
87%, 91.1% and 90.4% outside the limit set under Ecuadorian law. Within the side 
streets in the three peak hours, the first two times 100% exceeds the permissible limit, 
while the hours of 17:30 to 19:30 97.4% exceeds the limit mentioned above, all 
percentages allow for the degree of contamination of the atmosphere by the noise in 
most of the study area due to vehicular main source of noise pollution. It should be 
noted that the highest sound pressure level was recorded in the street Juan José 
Samaniego between Manual Agustín Aguirre y Lauro Guerrero and with a value of 
78.66 dB, this is because these streets there is a steep slope and the movement of 
heavy vehicles such as buses, trucks, among others, produced a significant increase in 
noise levels. 
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Through statistical analysis, it was determined that on main roads averages 
range from 71,30 to 71,61 with a coefficient of variation of 5,17 to 6,35, while in the 
back streets are averages of 70, 03 to 71,69 with the coefficient of variation of 3,44 to 
4,23, these data reflect a unique situation, since both the two cases, there is greater 
variation in sound pressure levels. 

In relation to the diseases that currently afflict the inhabitants product of 
continuous exposure to noise, have been identified for the most part that 85% 
have health problems from noise such as headache, stress, ear discomfort , 
depression, irritability, insomnia, and loss of hearing. It should be emphasized 
that all information was contrasted with the criteria of the physicians surveyed. 

With the foregoing, we conclude that the factors that directly influence the 
increase in noise are: poorly maintained vehicles and roads, steep slopes, poor 
signage, which affects the change in vehicular traffic. On the other hand the lack of 
environmental awareness of citizenship becomes an important component in the 
generation of noise, since the main drivers misusing public resonators horn and causing 
annoyance to people and increase noise levels significantly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Se ha observado en todo el mundo una preocupación general por alcanzar 

un estado en el que sea posible un desarrollo integral del ser humano y de 
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todas sus actividades, siendo esto posible sólo si durante el proceso se 

observan cuidadosamente las necesidades del medio ambiente. Tales 

actividades han aumentado considerablemente en las últimas décadas, 

produciendo la contaminación acústica especialmente en los grandes centros 

urbanos, debido a factores como el aumento de la densidad de población, 

mecanización, automatización de las actividades laborales y utilización de 

vehículos a motor para todo tipo de usos. (Flores, 2002) 

 

A diferencia de otras ciudades del Ecuador la principal causa de ruido en la 

ciudad de Loja, no es producto del desarrollo industrial y tecnológico de 

empresas ya que el mismo siempre ha sido limitado o casi nulo, sino porque 

últimamente se ha incrementado considerablemente el parque automotor, tanto 

de vehículos particulares y de servicio público que originan graves daños al 

ambiente. (Geo – Loja, 2006) 

 

El sector occidental de la ciudad de Loja, se constituye en uno de los 

lugares que soporta la mayor presión sonora, ya que en ella existe una gran 

cantidad de habitantes y hoy en día refleja una elevada circulación de vehículos 

pesados y livianos, principalmente buses de transporte público, debido a que en 

horas pico experimentan congestiones vehiculares que conjuntamente con el 

mal uso de las bocinas incrementan los niveles de presión sonora, los cuales 

afectan la calidad de vida de quienes residen y trabajan en dicho sector. 
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Por todo lo expuesto en lo anterior, se realizó el trabajo investigativo que 

consistió en el estudio de medición de los niveles de presión sonora, enfocando 

principalmente los sitios con alto nivel de contaminación acústica y los 

problemas de salud que afectan a quienes trabajan y residen en el sector 

occidental de la ciudad de Loja. 

 

Los objetivos que se plantearon fueron: 

 

 

Objetivo General  

 

• Contribuir a comprender la relación causa - efecto entre los 

altos niveles de ruido y el aparecimiento de transtornos 

psicosomáticos, que afectan la calidad de vida de los 

habitantes de la ciudad de Loja. 

 

 

Objetivos Específicos  
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• Establecer los niveles de presión sonora generados 

por el parque automotor en la parte occidental de la 

ciudad de Loja. 

 

• Identificar los transtornos fisiológicos y psicológicos, 

que ocasiona el ruido a los habitantes que residen y 

trabajan en el sector occidental de la ciudad de 

Loja. 

 

• Plantear lineamientos para prevenir, mitigar y 

controlar la contaminación acústica derivada del 

funcionamiento del parque automotor en la ciudad 

de Loja. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. EL RUIDO 

 

2.1.1.  Definición del Ruido 

 

Un ruido es un sonido o conjunto de sonidos mezclados y 

desordenados. Las ondas de un ruido se caracterizan por no tener una longitud 

de onda, frecuencia ni amplitud constantes y sí por distribuirse aleatoriamente 

unas sobre otras.  

 

El ruido experimentado por personas que no lo producen se 

denomina "ruido ajeno". De la misma forma que el humo de un cigarrillo ajeno, 

el ruido ajeno puede tener un impacto negativo sobre las personas sin su 

consentimiento. 

 

El ruido ambiental es el ruido asociado con un ambiente determinado 

y suele estar compuesto de sonidos de muchas fuentes próximas y lejanas. 

(Harris 1995, citado por Hernández y Quizphe 2007) 
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2.1.2.  Propiedades de las Ondas Sonoras 

 
Entre otras propiedades de las ondas sonoras se anotan las 

siguientes: 

 

2.1.2.1.  Velocidad 

 

Se define como la velocidad de desplazamiento de las ondas 

sonoras. El valor de la velocidad a la que se propaga el sonido en un medio 

elástico depende de las propiedades del medio y se puede calcular mediante 

fórmulas características. (Harris, 1995) 

 

2.1.2.2.  Período 

 

El período se define como el tiempo (en segundos) que tarda 

en producirse un ciclo completo de oscilación de la onda sonora. Se representa 

por T. (Harris, 1995) 

 

2.1.2.3.  Frecuencia 

 

La frecuencia se define como el número de ciclos completos 

que se producen en un segundo. Es el inverso del período y se mide en, 

Hertzios, Hz. (ciclos por segundo). (Harris, 1995) 
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El oído capta frecuencias entre 20 y 20.000 Hz. Dentro de 

esta escala, se entienden como sonidos graves los que poseen una frecuencia 

inferior a los 250 Hz; entre 500 y 1000 Hz los sonidos son medianos y, más allá 

de 1000 Hz, los sonidos son agudos. (Harris, 1995) 

 

2.1.2.4.  Longitud de onda 

 

La longitud de onda es la distancia recorrida por un frente de 

onda durante un período completo de tiempo. Este parámetro se expresa en 

metros o centímetros y, como puede verse, está relacionada con la frecuencia y 

la velocidad del sonido. (Harris, 1995) 

 

2.2. FUENTES DE GENERACIÓN DEL RUIDO 

 

2.2.1.  Fuentes Naturales 

  

En la actualidad lo que se consideraba como “ruido natural” sin 

sentido y significado se ha transformado en señales asociadas a fenómenos 

naturales, de animales, etc., que revelan hechos que hasta ahora estaban 

vedados. Tener oídos especializados en las frecuencias infrasónicas ha abierto 

posibilidades hasta ahora desconocidas, muchas veces tratando de buscar 

fuentes difíciles de localizar y complejas a la hora de analizar. 

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


 

MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE                    

 

xxx 

A este tipo de fuentes se les une otras, como por ejemplo las 

originadas por ciertos animales: ballenas, elefantes, cocodrilos, pájaros, etc. 

pueden emitir, comunicarse y recibir señales acústicas infrasónicas. Incluso se 

cree que por su constitución craneal  que algunos grandes reptiles prehistóricos 

podrían usar los infrasonidos para comunicarse, cazar, etc. Esta capacidad 

sensorial podría explicar la sensibilidad que tienen algunos animales a la hora 

de detectar ciertos eventos catastróficos que a su vez emiten ondas 

infrasónicas como terremotos, avalanchas, erupciones volcánicas, etc.  Algunos 

de los animales citados pueden detectar la intensidad, localización y cercanía 

de estos eventos naturales y alterar su conducta para ponerse a salvo. Los 

cambios de temperatura, condiciones meteorológicas en general, les activa sus 

instintos migratorios y buscan posiblemente, referencias geográficas de fuentes 

infrasónicas naturales. 

 

La generación de sonidos audibles por el ser humano en la 

naturaleza es un hecho innegable. Quien no ha oído la onda sonora de una 

descarga eléctrica: el trueno. Quizás es el más y mejor conocido, pero no el 

único. El propio viento cuando sopla intensamente sobre objetos, valles y 

montañas genera sonidos perceptibles e imperceptibles. En menor escala se 

han oído y medido ruidos sonoros asociados a tornados en las cercanías del 

observado por otras redes convencionales (Figura 1). En esta línea se han 
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escuchado ondas correspondientes a los rangos de ultra e infrasonidos. 

(www.ruidogeneradoporlanaturaleza/) 

 

 

Figura 1. Fenómenos naturales generadoras del ruido 

(www.ruidogeneradoporlanaturaleza/) 

 
2.2.2.  Fuentes Antropogénicas 

 

Son aquellas que son causadas por las distintas actividades 

cotidianas que realiza el hombre para su subsistencia (Figura 2), se divide en 

las siguientes partes: 

 

 
 

 
Figura 2. Fuentes antropogénicas productoras de ruido 

(www.um.es/gtiweb/allmetadata/ruido.htm) 
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2.2.2.1.  Fuentes antropogénicas fijas 

 

La principal fuente generadora de ruido es por el parque 

industrial, ya sean estas textiles, de inyección de plásticos, metalúrgicas entre 

otras. La contaminación acústica generada por estas instalaciones industriales 

tiene su origen en la maquinaria existente en los procesos de producción, las 

características del ruido dependen en gran medida del tipo de industria que se 

esté considerando. 

 

En general, los límites tolerables de exposición al ruido en 

naves industriales suelen fijarse entorno a los 90 dBA para la mayoría de 

países. (www.eie.fceia.unr.edu.ar/acustica/comite/queesrui.htm) 

 

Existen otras fuentes de contaminación acústica de carácter 

más particular, pero de nivel sonoro similar, que también deben tenerse en 

cuenta. Citaremos en este apartado el ladrido de los perros en ausencia de su 

amo, el sonido de alarmas de coches particulares o de ambulancias, policía, 

bomberos, etc., el paso de los camiones de recogida de basura por las noches, 

la carga y descarga de mercancías en comercios o mercados necesariamente 

ubicados en núcleos urbanos o la proximidad de las viviendas con colegios, 

cines, etc. (Brüel y Kjaer, 1997) 
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2.2.2.2.  Fuentes antropogénicas móviles 

 

2.2.2.2.1.  Automóviles 

 

Actualmente, la insonoridad del motor de un coche 

es uno de los condicionantes en su venta, junto con otros factores medio 

ambientales como el control de la contaminación de los gases de escape.  

 

El ruido procedente de un automóvil proviene 

principalmente de tres orígenes determinados: motor y transmisiones, claxon y 

neumáticos. 

 

En las operaciones de aceleración o reducción de la 

velocidad, el nivel de presión sonora llega a incrementarse unos 20 dBA, y si 

consideramos que la medida del ruido generado por el paso de un vehículo a 

100 km/hora, a 15 metros de distancia es de 75 dBA aproximadamente, se 

alcanzan niveles cercanos a los 100 dBA en algunos puntos. 

 

A partir de los 70 a 80 km/h, el ruido provocado por 

los neumáticos al rodar por el firme de la carretera se hace superior al del motor 

del automóvil. En este caso adquiere especial relevancia el tipo de pavimento 

por el cual se circula. En efecto, cuando la calzada está en mal estado o el 
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pavimento está mojado, la sonoridad del tráfico se hace mayor, llegándose a 

incrementar el ruido hasta 15 dBA más de potencia. (Brüel y Kjaer, 1997) 

 

2.2.2.2.2.  Aviones 

 

Uno de los ruidos más molestos es el proveniente 

de los aviones, avionetas o helicópteros. Su máxima intensidad se produce en 

las operaciones de despegue y aterrizaje, por lo que en las inmediaciones de 

los aeropuertos es donde los niveles de contaminación acústica suelen ser más 

elevados. En la actualidad, el crecimiento demográfico ha supuesto la 

proliferación de poblaciones suburbiales en las cercanías de los aeropuertos, en 

clara contraposición a los cánones de calidad de vida aconsejables.  

 

El ruido es especialmente intenso en el momento 

del despegue, cuando los reactores o hélices trabajan a plena potencia hasta 

llegar a los 1000 metros de altura aproximadamente, alcanzando casi siempre 

niveles superiores a los 100 dBA. El impacto acústico tiene su origen en el 

movimiento de las hélices para las aeronaves propulsadas por hélices o para 

los helicópteros, o en el estampido de los compresores o de los gases 

provenientes de los motores de explosión de los aviones a reacción.  
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En el caso del aterrizaje adquiere especial 

relevancia la fricción del avión con el aire.  

 

El ruido del tráfico aéreo no sólo suele afectar a las 

zonas limítrofes a un aeropuerto, sino que también puede generar molestias en 

las regiones por las que pasa. Este es el caso de los aviones supersónicos, que 

se desplazan a velocidades superiores a la del sonido. Cuando un avión supera 

esta velocidad (331 m/s a 0ºC), se dice que rompe la barrera del sonido y se 

produce un estampido sonoro que puede oírse a más de 50 km de distancia. 

(Brüel y Kjaer, 1997) 

 

2.2.2.2.3.  Ferrocarril 

 

El rozamiento de las ruedas de un tren sobre los 

ríeles de la vía produce ruidos de frecuencias bajas molestos para la población. 

Generalmente, donde se producen los máximos niveles de intensidad sonora es 

en las estaciones. Estos emplazamientos se suelen situar fuera de las 

poblaciones, sin embargo, el crecimiento de las ciudades o la necesidad de 

estar cerca del usuario llega a incorporarlas dentro de los núcleos urbanos. En 

estos casos, las vías deben estar bajo tierra, aunque en este caso se producen 

problemas de vibraciones en las viviendas próximas.  
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Cuando los trenes son de alta velocidad y se 

desplazan alrededor de los 200 km/h, la frecuencia de los ruidos aumenta, 

resultando más molestos para el oído. La intensidad se incrementa con el paso 

de los trenes por estructuras metálicas como los puentes. 

 

El paso de un tren produce un nivel sonoro medido 

a unos 30 m de distancia que puede oscilar entre los 80 y 100 dBA. (Brüel y 

Kjaer, 1997) 

 

2.3. PROPAGACIÓN Y ATENUACIÓN DEL RUIDO 

 

2.3.1.  Propagación del Ruido 

 

El ruido se propaga mediante ondas sonoras a través de un medio 

elástico que puede ser gas, líquido o sólido. En el vacio el sonido no se 

propaga. 

 

La velocidad de propagación depende a las características del medio 

de propagación: en el aire a nivel del mar a 20º C, es aproximadamente de 340 

m/s (Kiely, 1999); en el agua de 1435 m/s; en el acero de 5000 m/s. 

(www.omega.ilce.edumx:300/sistes/telesec/curso3/htm1b/ sec_69.html) 
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El ruido viaja mucho más de prisa en sólidos que en el aire, por 

ejemplo la velocidad del sonido en el ladrillo es aproximadamente 11 veces 

mayor que en el aire. En el aire la velocidad es afectada por la temperatura 

pues aumenta en aproximadamente 0,61 m/s por cada aumento de 1º C. 

(Harris, 1995) 

 

La propagación del sonido cerca del suelo para distancias 

horizontales inferiores a 100 m es independiente a las condiciones atmosféricas 

pues a la atmósfera, en este caso, se la considera homogénea y a los rayos 

sonoros aproximadamente como lineales rectas. Sin embargo las condiciones 

atmosféricas como el viento y la temperatura principalmente, tienen efectos 

importantes sobre la propagación del sonido a distancias mayores a 100 m 

(Piercy y Daigle, citados por Harris, 1995) 

 

La propagación del sonido en exteriores a través de la atmósfera 

suele originar una disminución de nivel al aumentar la distancia entre fuente y 

receptor. Esta atenuación es el resultado de varios mecanismos, principalmente 

la divergencia geométrica desde la fuente de sonido, la absorción de la energía 

acústica por el aire a través del que se propagan las ondas sonoras y el efecto 

de propagación cerca de las distancias superficies del suelo. 
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2.3.2.  Atenuación del Ruido 

 

La atenuación total, A total, viene dada por: 

 

A total = A div + A aire + A suelo + A mise  dB 

 

Los primeros tres términos en la ecuación 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 mise, cubre la atenuación por mecanismos 

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

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

de casas (A casa). 

 

2.3.2.1.  Atenuación resultante de la absorción del aire 

 

La atenuación del sonido debida a la absorción del aire 

durante la propagación, A aire, a través de una distancia de metros, viene dada 

por: 

 

A aire =  α d/100 (dB) 
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Donde: 

 α = Es el coeficiente de atenuación del aire en   

            decibelios por Kilómetros.  

 

El coeficiente de atenuación depende en gran medida de la 

frecuencia y la humedad relativa y, en menor medida, de la temperatura. 

También depende ligeramente de la presión ambiental, lo suficiente como para 

notarse con cambios de altitud grandes (miles de metros), pero no con cambios 

climatológicos. Por ejemplo, a una temperatura de 30º C y una humedad 

relativa del 50 %, la atenuación es 3,6 dB/Km., a una frecuencia de 500 Hz. Por 

lo tanto, a una distancia de 100 m es despreciable (0,36 dB); sin embargo, a 

una distancia de 10 000 m es 36 dB. Estos resultados ilustran que la absorción 

del sonido en el aire puede ser insignificante para distancias cortas desde la 

fuente (distancias inferiores a varios cientos de metros), salvo para frecuencias 

muy altas (por encima de 5 000 Hz). A distancias grandes, donde la atenuación 

por absorción del aire es significativa para todas las frecuencias, el nivel sonoro 

ha de calcularse en función de las frecuencias a la temperatura y humedad 

relativa especificadas. 
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El coeficiente de atenuación del aire para valores de 

temperatura y humedad relativa (Frecuencia), puede obtenerse mediante 

interpolación. (Piercy y Daigle, citados por Harris 1995) 

 

2.3.2.2.  Atenuación debida al suelo 

 

Por encima de un suelo plano reflectante, el sonido llega a un 

receptor R desde una fuente S a través de dos vías: directamente a través de 

una trayectoria rd y mediante la reflexión desde el suelo, a través de la 

trayectoria rr. La atenuación A suelo es el resultado de la interferencia entre el 

sonido directo y el reflejado por el suelo y depende en gran medida del tipo de 

superficie de este último, el ángulo de rozamiento, la diferencia de longitud de 

los recorridos (rr – rd) y la frecuencia del sonido. (Piercy y Daigle, citados por 

Harris 1995) 

 

2.4. NIVELES DEL RUIDO 

 

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

continuación se describen algunos de ellos: 
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2.4.1.  Nivel de Presión Sonora 

 

El concepto de presión sonora es básico para entender el significado 

de ruido, ya que lo que detecta el oído humano es la variación de la presión 

atmosférica originada por la traslación de una onda sonora. Se define como la 

fuerza por unidad de superficie que realizan las partículas de aire al vibrar. El 

valor mínimo de presión sonora asimilable por el sistema auditivo humano es de 

Po = 2·10-5 Pa, que determina el umbral de audición. Más allá de los 20 Pa se 

provoca una sensación de dolor (umbral de dolor).  

 

La presión sonora puede calcularse a partir de un cálculo integral de 

los valores de presión atmosférica en un período de tiempo. 

(www.wikipedia.org/wiki/Presión_sonora) 

 

Desde el punto de vista matemático, el nivel de presión sonora (Lp) 

en decibelios se define por: 

 

Lp= 10 log10 (p/po)2 = 20 log10 (p/po) dB 

Donde: 

Lp= Nivel de presión sonora, dB 

p =  Presión medida (raíz cuadrada medial del valor en Pa) 

p = Presión en referencia (20 μ Pa) 
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La presión de referencia se toma como el lumbral de audición, es 

decir el sonido más débil que el oído humano puede detectar. (Kiely, 1999) 

 

2.4.2.  Nivel de Intensidad Sonora 

 

El nivel de intensidad sonora es la energía que atraviesa 

perpendicularmente una unidad de superficie por unidad de tiempo. Si esta 

propagación se da en una sola dirección. 

 

�� 	
��

�	� 

Donde:  

I = Intensidad sonora, W/m2  

P2 = presión sonora   

� = densidad del medio, Kg / m3 

c = velocidad de sonido, m/s 

 

Cabe mencionar también la siguiente definición: La intensidad sonora 

“es la potencia media de sonido por unidad de área normal a la dirección de 

propagación de una onda sonora.” (Kiely 1999, citado por Chuncho 2006) 

 

�	 � 	
�
�  
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Donde: 

I = Intensidad sonora 

W = Potencia del sonido 

A = Área de propagación en m2 

  

2.4.3.  Nivel de Potencia Sonora 

 

Es la energía total por unidad de tiempo que produce una fuente 

sonora. A menudo, resulta más cómodo expresar la potencia sonora sobre una 

escala logarítmica. Entonces, se emplea el nivel de potencia sonora. (Harris, 

1995)  

 

Lw = 10 log10(W/Wo)dB 

Donde:  

Lw = nivel de potencia acústica  

W = La potencia de la fuente en vatios 

Wo = La potencia de referencia en vatios 

 

2.4.4.  Nivel Sonoro con Ponderación de Frecuencia 

 

A menudo  se utiliza  dos ponderaciones de frecuencia: ponderación 

A y  ponderación C.  De éstas la A es la más utilizada. Los niveles sonoros con 
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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 Johnson, citado por Chuncho 2006) 

 

2.4.5.  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 
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estable, el nivel sonoro rápido máximo suelo ser mayor que el correspondiente 

nivel sonoro lento máximo. (Marsh y Richings, citado por Chuncho 2006) 

 

2.4.6.  Nivel Sonoro Continuo Equivalente 

 

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 LAeq.T. 

 

La medición de los niveles sonoros continuos de puede hacerse con 

sonómetros integradores o analizadores de espectro con dispositivos para 
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indicar el nivel promediado en el tiempo del cuadrado de las señales de presión 

sonoras filtradas (Yeager y March, citado por Chuncho 2006) 

 

2.5. MEDIDAS DEL RUIDO 

 

El estudio de las medidas sonoras en determinados puntos permite 

construir mapas que cubren toda una zona. La localización de la toma de 

muestras suele situarse en lugares conflictivos, donde la contaminación 

acústica pueda afectar a la población. Así, por ejemplo, para evaluar el impacto 

del paso de una carretera por una zona poco poblada, los puntos de medida se 

situarán en las proximidades de viviendas aisladas y de pequeños pueblos o 

aldeas, y si los índices de sonoridad superan los límites recomendados, 

deberán tomarse medidas correctoras al respecto. 

 

2.5.1.  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, citado por Chuncho 2006) 
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2.5.1.1.  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. 

 

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 mas conveniente es el cuadrado hora (Pa 2

h). Una exposición de un 1 Pa 2 .h corresponde a un nivel sonoro constante con 
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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, citado por Chuncho 2006) 

 

2.5.1.2.  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. 

   

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, citado por 

Chuncho 2006) 
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2.5.2.  Equipos de Medida 

 

La elección de un equipo de medida viene condicionada por la 

importancia del estudio acústico que se quiera realizar. Para mediciones 

rutinarias se utilizan sonómetros, que son los equipos más sencillos, mientras 

que para determinaciones más precisas resulta más adecuado el uso de 

equipos más sofisticados, como analizadores de frecuencia, dosímetros, etc. 

Todo este instrumental debe ser ligero, portátil y no muy voluminoso, para 

facilitar las medidas consecutivas, y debe poder conectarse a una toma de la 

red eléctrica en mediciones largas. (Brüel y Kjaer, 1997) 

 

2.5.2.1.  Sonómetro 

 

El sonómetro es el instrumento más utilizado para medir el 

nivel de ruido (Figura 3). Proporciona una indicación del nivel acústico 

(promediado en el tiempo) de las ondas sonoras que inciden sobre un 

micrófono. El nivel del sonido se visualiza normalmente sobre una escala 

graduada con un indicador de aguja móvil o en un indicador digital. (Brüel y 

Kjaer, 1997) 
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     Figura 3. Sonómetro. (Brüel y Kjaer, 1997) 

 

Funcionamiento:  

 

El funcionamiento de un sonómetro es el siguiente:  

 

1. La variación de presión sonora provocada por el desplazamiento 

de las ondas sonoras es captada por un micrófono, que la 

transforma en una señal eléctrica de intensidad proporcional a 

dicha presión. 

 

2. La señal eléctrica es amplificada por un preamplificador, situado 

inmediatamente después del micrófono.  

 

3. Seguidamente pasa por unos filtros cuya ponderación A, B, C o D 

puede ser fijada previamente mediante un selector. La escala A es 

la que se suele utilizar para todos los niveles, siendo relativamente 

poco frecuente el uso de escalas B, C, y D.  
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4. Un nuevo amplificador vuelve a aumentar la señal.  

 

5. La corriente eléctrica alterna de salida pasa por un rectificador que 

la transforma en continua.  

 

6. Por último, se mide la tensión de la señal eléctrica de salida 

mediante un voltímetro y se realiza la lectura en un indicador. 

(Brüel y Kjaer, 1997) 

 

2.5.2.2.  Analizadores de frecuencia 

 

Los analizadores de frecuencia son dispositivos que analizan 

la energía sonora en tiempo real respecto al espectro de frecuencias de la señal 

captada (Figura 4). Básicamente, tienen el mismo funcionamiento que los 

sonómetros, por lo que algunos equipos pueden incorporar ambas funciones. 

La señal captada y transformada en corriente eléctrica es filtrada en un intervalo 

de frecuencias determinado, impidiendo el paso de toda señal con una 

frecuencia fuera de este intervalo. Detrás de cada filtro se instala un voltímetro 

que mide la potencia eléctrica correspondiente a cada rango de frecuencias. 

(Sanz, 1987) 

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


 

MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE                    

 

lii 

 

Figura 4. Analizador de frecuencias. (Sanz, 1987) 

 

2.5.2.3.  Dosímetros 

 

Los dosímetros son equipos que funcionan de la misma 

forma que los sonómetros, pero, en vez de dar una respuesta instantánea, 

proporcionan el resultado promedio acumulado durante un período de tiempo 

largo. Este período de tiempo suele corresponder a la jornada laboral de ocho 

horas, que es donde generalmente son utilizados estos equipos. La medida 

obtenida en un dosímetro es un porcentaje de ruido acumulado referido a un 

valor del 100% correspondiente al valor máximo permitido. (Sobrino, 1992) 

 

2.5.2.4.  Acelerómetros 

 

Los acelerómetros se utilizan para la medida de las 

vibraciones en estructuras por las que puede transmitirse el ruido, y no para 

evaluar propiamente la propagación del sonido por el aire.  
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Este tipo de instrumental es aplicable para la medición en 

cualquier rango de frecuencias, que determinan la magnitud de la aceleración 

de la vibración, a partir de la cual pueden calcular su desplazamiento y 

velocidad. (Sobrino, 1992) 

 

2.5.3.  Toma de Muestras 

 

En primer lugar, deben tenerse en cuenta las características físicas 

del entorno y de las fuentes sonoras, es decir, considerar si la orografía es 

irregular o plana, constatar la presencia de posibles superficies de 

apantallamiento o describir el tipo de fuente generadora del ruido (tráfico 

rodado, industrial, obras públicas, etc.).  

 

Una vez se ha identificado el tipo de fuente sonora objeto de análisis, 

debe decidirse qué parámetro acústico es el más adecuado para evaluar el 

efecto sonoro del foco emisor. En ocasiones resulta útil conocer el porcentaje 

de presiones sonoras que superan un cierto valor, y en cambio, en otras 

situaciones lo que interesa es saber qué presión equivalente caracteriza un 

determinado lugar (LAE). También es necesario elegir qué tipo de instrumento 

es el más adecuado para las características acústicas del entorno; los equipos 

que se utilizan normalmente son los sonómetros y los analizadores espectrales, 

cuyas características y aplicaciones ya se han descrito.  
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En el momento de la medición es muy importante no interferir en ella. 

Para ello, la orientación del sonómetro debe ser la correcta, intentando evitar el 

posible apantallamiento de edificios o de irregularidades orográficas, e incluso 

eliminando otras interferencias como personas situadas dentro del campo de 

captación del equipo (Figura 5). En este sentido, la primera interferencia que 

debe evitarse es la propia influencia de la persona que realiza las medidas, 

intentando alejar el sonómetro del cuerpo si se toma la medida a mano, 

resultando especialmente adecuado el uso de un soporte para el aparato. La 

orientación inadecuada del sonómetro puede producir variaciones de presión 

sonora de hasta 5 dBA respecto al valor real. (Revista Tecnoambiente, 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Orientación del Sonómetro. (Revista Tecnoambiente, 1995) 

  

Existen metodologías recogidas en ordenanzas municipales que 

describen cómo deben realizarse las medidas. Para ello, remitimos al lector a 

consultarlas en el ayuntamiento de su lugar de residencia y no se comentará 
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aquí ningún caso en particular, por estar sujeto a las consideraciones 

particulares de cada municipio. (Revista Tecnoambiente, 1995) 

 

2.5.3.1.  Condiciones generales para las mediciones 

 

Es difícil diseñar metodologías universales de medición del 

ruido en el exterior, ya que 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 

aplican a otras situaciones, lo que constituye desafortunadamente la práctica 

más común. 

 

Durante la medición del ruido se deben observar las 

siguientes precauciones para garantizar la precisión y fiabilidad de las 

mediciones: 

 

• Revisar regularmente los instrumentos (de ser posible una vez 

por año). 

 

• Calibrar los instrumentos antes y después de su uso. 
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• Registrar las condiciones meteorológicas durante las mediciones 

(velocidad del viento, humedad, etc.), para aceptar o rechazar los 

resultados. 

 

• Se recomienda un tiempo de medición no menor a 10 minutos. 

 

• Evitar llevar a cabo mediciones bajo condiciones excepcionales, 

la lluvia y el viento pueden provocar diferencias de hasta 10 dB 

entre el ruido emitido y el medido. 

 

• Se recomienda que las mediciones no se realicen si la velocidad 

del viento en el micrófono excede los 5 m/seg (18 km/h). 

 

• La superficie del pavimento debe estar seca. 

 

• Evitar la presencia 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 

lecturas. (Flores, 2002) 
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2.6. CONTAMINACIÓN POR RUIDO 

 

2.6.1.  Origen de la Contaminación Acústica 

 

Se pueden clasificar las fuentes de contaminación acústica en dos 

grupos diferenciados según su origen:  

 

• Fuentes naturales.- Son aquellas producidas por causas 

naturales. En ocasiones no resultan molestas, como el ruido 

provocado por el piar de los pájaros o el oleaje del mar, pero a 

veces resultan muy desagradables, como en el caso de una 

tormenta eléctrica.  

 

• Fuentes antropogénicas.- Se habla de este tipo de fuentes 

cuando tienen su origen en la actividad cotidiana del hombre. Se 

incluyen en este grupo los ruidos procedentes de la circulación 

rodada y aérea, las actividades industriales, la construcción, etc.  

  (García, 1988) 
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2.6.2.  Efectos de la Contaminación Acústica 

 

El efecto del ruido sobre la salud del hombre no puede estudiarse 

como una relación causa-efecto, sino que en ocasiones la relación es más 

compleja, afectando de forma indirecta a determinados órganos y de manera 

desigual para cada individuo receptor del ruido. Efectivamente, la disminución 

de la capacidad auditiva en situaciones de ruido constante es un hecho 

demostrado, y se puede considerar una relación proporcional entre el aumento 

de la sonoridad y dicha pérdida, pero en ocasiones este mecanismo no es 

directo y se producen alteraciones en otros órganos causados por el estrés, que 

sí son consecuencia directa del ruido.  

 

Este es el caso, por ejemplo, de las afecciones cardiovasculares, que 

se dan en mayor medida en poblaciones expuestas a intensos ruidos de fondo. 

Por otra parte, deben considerarse muchos otros aspectos como las 

características fisiológicas y psicológicas particulares de cada individuo, puesto 

que hay personas más sensibles que otras frente a una agresión sonora. Si a 

una persona le supone una situación estresante trabajar con el continuo ruido 

de fondo de una máquina, otra lo puede tolerar más, evitando de este modo 

muchas incidencias indirectas sobre el organismo. (García, 1988) 

 

 

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


 

MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE                    

 

lix 

2.6.2.1.  Efectos ambientales del ruido a la naturaleza 

 

En general, el impacto del ruido a la vida silvestre puede ser 

determinada por el grado en que el ruido perturba el funcionamiento de un 

ecosistema.  

 

El ruido afecta la vida silvestre en una variedad de formas 

que abarcan los diferentes tipos de animales; el grado de reacción al ruido a 

menudo varía con la edad, sexo, época, situación, la exposición previa al ruido 

(habituación), nivel de ruido, y el espectro de frecuencias.  

 

Posibles efectos del ruido sobre la vida silvestre incluyen, 

daño auditivo, los cambios fisiológicos y las alteraciones del comportamiento. 

Estos efectos se caracterizan más aún en primarios y secundarios; los primarios 

son los efectos físicos directos al animal, los secundarios son cambios 

indirectos que se producen entre el animal y su medio ambiente. 

 

Efectos fisiológicos, como los cambios metabólicos y 

hormonales, son a menudo asociados con el estrés. Para la vida silvestre, las 

reacciones de estrés son parte de la supervivencia y una cuestión de rutina. 
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Cambios en los patrones normales de comportamiento son 

evidentes sobre la fauna silvestre. Cuando el ruido se convierte en una 

intromisión inaceptable en los hábitats de vida silvestre, estos cambios incluyen 

alteraciones en los lugares de hábitat, patrones de migración y el 

comportamiento anormal que puede causar dificultad en el apareamiento y la 

supervivencia. (www.airandnoise.com/Animals.html) 

 

La alteración en el canto de las aves es una consecuencia 

evidente de la contaminación acústica, es decir si los ruidos son mayores las 

aves no pueden comunicarse entre ellas y sufren el mal de la dialectología, o lo 

que es lo mismo, que llegan a tener grandes dificultades a la hora de entender 

los mensajes. Este problema se acentúa en épocas de reproducción, cuando 

las aves emiten sus cantos de cortejo. (Peris, 2008) 

 

2.6.2.2.  Efectos sobre el aparato auditivo 

 

El mecanismo fisiológico de captación y asimilación de un 

sonido que tiene lugar en el oído humano es posible gracias a un órgano 

receptor situado en el oído interno, la clóquea (Figura 6), que percibe las 

vibraciones causadas por las ondas sonoras, las codifica en mensajes 

nerviosos y las transmite al cerebro, que interpreta los mensajes sonoros.  
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Las vibraciones que capta la clóquea se originan en el oído 

medio, más concretamente en la membrana timpánica (que vibra por efecto de 

las ondas sonoras), y se transmiten hasta el oído interno por medio de la 

articulación de tres huesecillos: el martillo, el yunque y el estribo. 

(www.pediatraldia.cl) 

 

 

 Figura 6. Elementos del oído humano (www.pediatraldia.cl) 

 

Las afecciones auditivas se pueden estudiar en función de su 

origen, es decir, se pueden producir como consecuencia de un ruido continuado 

o de un impacto sonoro brusco. En este último caso, las consecuencias pueden 

ser de carácter irreversible y tener lugar inmediatamente después de la 

exposición. (www.pediatraldia.cl) 
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2.6.2.3.  Efectos en el sistema nervioso 

 

Los efectos en el sistema nerviosos se traducen en la 

misotomía muscular y las enfermedades nerviosas.  

 

El ruido continuado o momentáneo es generador de una 

tensión muscular transmitida por la activación de la médula espinal denominada 

misotomía muscular. Este efecto se puede observar experimentalmente 

mediante la aplicación sobre los músculos de electrodos que responden a 

excitaciones sonoras, contrayéndose repetitivamente. Si el ruido es constante, 

la tensión del músculo una vez finalizado éste puede durar unas horas.  

 

A través de estudios estadísticos, se ha podido establecer 

una influencia entre la contaminación acústica y diversas enfermedades 

nerviosas. En efecto, existe una mayor proporción de casos de neurosis en 

zonas ruidosas que en zonas tranquilas, aunque no puede asegurarse la 

existencia de una causa directa de estos efectos. También se observa una 

disminución en la capacidad para realizar procesos mentales complejos en 

niños en edad escolar. (www.pediatraldia.cl) 
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2.6.2.4.  Efectos sobre el aparato circulatorio 

 

A través de la acción del sistema nervioso vegetativo, 

quedan afectados otros órganos relacionados con él, como pueden ser el 

corazón o las arterias.  

 

En estudios de laboratorio se ha intentado observar la 

influencia del ruido en estos órganos, empleando ratas para cuantificar los 

efectos. Un primer efecto observado es el aumento de la tensión arterial, 

resultado que puede interpretarse como lógico si se tiene en cuenta que los 

animales suelen asociar el ruido a una situación de peligro. Al cabo de meses 

de exposición, se constatan pequeñas modificaciones estructurales del corazón.  

 

Evidentemente, los estudios en seres humanos no pueden 

realizarse al mismo nivel que en los animales, pero aun así pueden observarse 

toda una serie de efectos como taquicardia, vasoconstricción periférica o 

bradicardia (disminución del ritmo cardíaco). (García, 2000) 

 

2.6.2.5.  Efectos en otros órganos y sistemas 

 

El cuerpo humano reacciona activando el sistema nervioso 

vegetativo frente a un estímulo sonoro dado, produciéndose un aumento en el 
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consumo de energía del organismo. Esta reacción debe equilibrarse con 

períodos de descanso sonoro que, de no producirse, provocan una serie de 

efectos perjudiciales en la salud: 

 

• Aumento de la actividad cutánea.  

 

• Dilatación de la pupila e, incluso, trastornos gastrointestinales 

ocasionales.  

 

• También pueden producirse estimulaciones en el sistema 

endocrino, que se manifiestan por el aumento de adrenalina y 

noradrenalina en la sangre, y por una elevada concentración de 

corticoesteroides en el plasma. Todas estas sustancias son 

hormonas y, por tanto, el exceso de alguna de ellas puede 

generar alteraciones bioquímicas en el organismo de carácter 

grave. 

 

El cuerpo humano reacciona activando el sistema nervioso 

vegetativo frente a un estímulo sonoro dado, produciéndose un aumento en el 

consumo de energía del organismo. Esta reacción debe equilibrarse con 

períodos de descanso sonoro que, de no producirse, provocan una serie de 

efectos perjudiciales en la salud: 
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• Aumento de la actividad cutánea. 

  

• Dilatación de la pupila e, incluso, trastornos gastrointestinales 

ocasionales.  

 

También pueden producirse estimulaciones en el sistema 

endocrino, que se manifiestan por el aumento de adrenalina y noradrenalina en 

la sangre, y por una elevada concentración de corticoesteroides en el plasma. 

Todas estas sustancias son hormonas y, por tanto, el exceso de alguna de ellas 

puede generar alteraciones bioquímicas en el organismo de carácter grave. 

(García, 2000) 

 

2.6.2.6.  Efectos psicológicos 

 

La contaminación acústica, además de afectar al oído puede 

provocar efectos psicológicos negativos sobre el comportamiento, salud mental 

y física, algunos de los cuales se menciona a continuación: 

 

• El estrés es una serie de respuestas primitivas de defensa del 

organismo transmitidas por medio del sistema nervioso 

vegetativo debido a la exposición a ciertos estímulos, uno de 
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ellos es el ruido; si la exposición es transitoria, generalmente el 

sistema vuelve a la normalidad en unos minutos.  

 

• El ruido produce alteraciones en la conducta momentáneas, las 

cuales consisten en agresividad o mostrar un individuo con un 

mayor grado de desinterés o irritabilidad. Estas alteraciones, que 

generalmente son pasajeras se producen a consecuencia de un 

ruido que provoca inquietud, inseguridad o miedo en algunos 

casos. 

 

• La tensión adicional que el ruido ejerce sobre el organismo 

puede causar la aparición de fatiga en forma directa o indirecta al 

interferir con el sueño, pero también pueden provocar síntomas 

de fatiga una serie de factores ambientales e individuales. 

 

• En aquellas tareas en donde se utiliza la memoria, existe un 

mayor rendimiento en individuos que no están sometidos al ruido, 

debido a que este produce crecimiento en la atención y 

concentración del sujeto. 

 

• Se ha atribuido a la exposición al ruido numerosos síntomas y 

signos clínicos que incluyen náusea, cefalagia, irritabilidad, 
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inestabilidad, conflictividad, disminución del impulso sexual, 

ansiedad, nerviosidad, insomnio, somnolencia anormal y pérdida 

del apetito. (Flores, 2002) 

 

2.7. MEDIDAS PARA EVITAR EL RUIDO DE FUENTES MÓVILES 

 

Una planificación urbana debe disponer de unas buenas comunicaciones 

con un mínimo impacto por ruido. Esa labor sólo puede ser realizada a través 

de dos caminos paralelos: 

 

• Un diseño medioambiental óptimo de las vías de comunicación. 

 

• Una planificación compatible del uso del suelo alrededor de las 

vías.  

 

Hay que tener en cuenta características fundamentales que producen el 

aumento y disminución del ruido, los mismos se mencionan a continuación: 

 

El nivel sonoro continuo aumenta con: 

 

• La velocidad del tráfico. 
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• La intensidad del mismo. 

 

• El porcentaje de vehículos comerciales. 

 

• La longitud de carretera vista. 

 

Y disminuye con: 

 

• La presencia de obstáculos en la trayectoria de propagación. 

 

• La cobertura vegetal del terreno. 

 

• La fluidez del tráfico. 

 

(Hernández y Quizphe, 2007) 

 

2.8. NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN SOBRE EL RUIDO 

 

En la Nueva Constitución de la República del Ecuador en el Título II acerca 

de los Derechos, específicamente el Capítulo Sexto de los Derechos de 

Libertad, en el Art. 66 literal 27 narra que “todos tenemos derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 

armonía con la naturaleza”. Al respecto del derecho de la naturaleza o Paccha 

Mama en el Art. 71 describe que “donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 
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regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”. 

Y en el el Art. 74 menciona que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas 

naturales que les permitan el buen vivir. 

 

Por otro lado dentro de la Ley de Gestión Ambiental, particularmente en el 

Art. 1 establece los principios y directrices de política ambiental; la cual 

determina “las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los 

sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones en esta materia”. 

   

En el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ecuador  

dentro del Libro XI Anexo 5 señala que “el objetivo principal es preservar la 

salud y bienestar de las personas, y del ambiente en general, mediante el 

establecimiento de niveles máximos permisibles de ruido. La norma establece 

además los métodos y procedimientos destinados a la determinación de los 

niveles de ruido en el ambiente, así como disposiciones generales en lo 

referente a la prevención y control de ruidos. 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 
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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”.  

 

En lo que se refiere a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial, en el Capítulo II de los Vehículos Sección I Revisión Técnica 

Vehicular y Homologaciones, en el Art. 205 indica que “los importadores de 

vehículos, de repuestos, equipos, partes y piezas; carroceros y ensambladores, 

podrán comercializarlos si cumplen con todas las disposiciones de seguridad 

automotriz expedidas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN”. De 

igual forma en el Capítulo IV del Ambiente Sección I de la Contaminación por 

fuentes móviles, en el Art. 211 señala que “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”. Y en 

el Art. 212 revela que “los importadores y ensambladores de automotores son 

responsables de que los vehículos tengan dispositivos anticontaminantes”. 

 

En la Recopilación Codificada de la Legislación Municipal de Loja, referente 

a la protección ambiental, Capítulo III, del Control de Ruidos, Olores, Humo, 

Gases y Emanaciones Tóxicas y Polvo Atmosférico, en el Art. 180 establece 

que “Con excepción a ambulancias de la Cruz Roja, casas asistenciales, 
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vehículos de policías, Cuerpo de Bomberos y similares, prohíbese 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”. Y para el caso de infracciones, en el Art. 182 estipula que entre 

otras sanciones se mencionan las siguientes: “a) cuando en los operativos de 

control se constate que un vehículo circula sin tubo de escape o sin silenciador, 

el infractor, propietario o conductor, será sancionado con una multa equivalente 

a US$ 45 dólares. b) Por el uso innecesario del pito y/o cornetas neumáticas la 

multa será de US$ 18 dólares.” (Municipio de Loja, 1996-2004) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
3.1. UBICACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

La ciudad de Loja se encuentra limitada al norte y al este con las 

elevaciones de Osopamba, Mascarón, Santa Bárbara y Sañe; al sur por la 

elevación de Cajanuma, y al oeste por la elevación del Villonaco, se halla a una 

altitud de 2 135 m.s.n.m. la ubicación por coordenadas del área de investigación 

se la detalla en el Cuadro 1. Loja se caracteriza por gozar de un clima templado 

andino, a excepción del mes de junio y julio, meses en los que se presenta una 

llovizna de tipo oriental (vientos alisos) con temperaturas que fluctúan entre los 

16 y 25 ºC. La época de mayor estiaje se presenta en octubre, noviembre y 

diciembre con una precipitación media anual que oscila entre 400 y 1 100 mm. 

(Municipio de Loja, Departamento de Avalúo y Catastro)  

 

Cuadro 1. Ubicación geográfica del área de investigación 
 

 

 

COORDENADAS 
 

UBICACIÓN (UTM /84) 
X Y 

Norte 700 900 9 558 500 

Sur 700 650 9 558 450 
Este 701 000 9 557 400 

Oeste 700 800 9 557 450 
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3.2. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo se desarrolló en el sector occidental de la ciudad de Loja 

(Figura 7), entre la Av. Manuel Agustín Aguirre hasta la Av. Pio Jaramillo 

continuando la Av. Manuel Carrión Pinzano (Occidental de paso), al norte desde 

la calle Juan José Samaniego (hospital Isidro Ayora) hasta la calle José Picoíta. 
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Figura 7. Mapa que especifica el área de estudio en el sector occidental de la ciudad de Loja 
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3.3. METODOLOGÍA 

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en la presente 

investigación se siguió la siguiente secuencia de procedimientos: 

 

3.3.1.  Determinación de los Niveles de Presión Sonora 

 

Primeramente se realizó la delimitación del área de estudio, en base 

a la carta topográfica Loja Norte y Sur donde se señaló los puntos de muestreo, 

precisando su ubicación mediante la georeferenciación el cual determinó la 

posición espacial del área de estudio. Para la obtención del perímetro del área 

se utilizó el programa ArcGis 9.2, mismo que permitió obtener el mapa base 

para el  presente trabajo. El procedimiento de muestreo consistió en la medición 

del nivel de presión sonora (LeqA) en tres puntos de cada cuadra en las vías 

principales y calles secundarias del área de estudio; es decir en cada esquina y 

en puntos intermedios de los mismos, obteniendo así un total de 158 puntos.  

 

La duración de las muestras tuvo un intervalo de tiempo de diez 

minutos, realizando tres repeticiones por muestra. Las mediciones se 

efectuaron en las horas pico previamente fijadas (7:30 a 9:30; 11:30 a 13:30; 

17:30 a19:30). 
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El instrumento que se utilizó en las mediciones fue el sonómetro 

(Figura 8), para llevar a cabo los ensayos prácticos se realizó primeramente la 

calibración (incluyendo la calibración eléctrica interna) del sonómetro, el mismo 

tiene que estar a una altura de 1,50 m del suelo y a una distancia de las 

paredes de 1 m según el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundario 

(TULAS), luego se tomaron medidas con un muestreo del nivel del ambiente 

sonoro, LeqA y el mismo procedimiento se aplicó en las repeticiones 

correspondientes. 

 

 

Figura 8. Sonómetro de medición OHM 2010 (www.ohm2010.com) 

 

Una vez obtenidos los dB de presión sonora, se procedió a obtener el 

promedio de las tres repeticiones en los diferentes horarios previamente fijados, 

aplicando la siguiente fórmula: 

 

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

Leq X  = Promedio del nivel sonoro continuo equivalente 

con  ponderación A. 

N    = Número de mediciones realizadas. 

 

Se utilizó hojas de campo para las respectivas mediciones como se 

indica en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Registro de mediciones del ruido aplicadas en la fase de campo 

Nº 
Calles 

Principales y 
Secundarias 

Horario 
7:30 - 9:30 11:30 - 13:30 17:30 - 19:30 

Leq 
Tipo de 

Vehículo Leq 
Tipo de 
Vehículo Leq 

Tipo de 
Vehículo 

A B C A B C A B C 
                            
                            
                            
                            
                            

 

3.3.1.1. Mapas de ruido 

 

Para el levantamiento de los mapas del ruido, con la 

colaboración del Centro de Información y Geomática Ambiental CINFA, se 

utilizó el programa “ArcGis 9.2”, que permitió representar y demostrar los 

lugares con mayor y menor cantidad de ruido. 
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El procedimiento que se realizó fué el siguiente: 

 

• Primeramente se guardó los datos en excel 1997 – 

2003. 

• Luego se realizó la interpolación de los decibeles del 

ruido en el mapa. 

• Se recortó el polígono de estudio para que exista mayor 

precisión. 

• A continuación se lo editó para que los datos sean 

clasificados. 

• Seguidamente se los vectorizó con el objetivo de 

agregarles valores reales al mapa. 

• Despues se procedió a enmascarar la información de 

las manzanas. 

• Luego se recortó el polígono con el fin de diferenciar a 

las calles de las manzanas. 

• Por último se graban todos los procesos realizados. 

 

3.3.1.2. Análisis de la información 

 

Para el procesamiento de la información obtenida se realizó 

el análisis estadístico de tipo descriptivo sobre: Promedio, Varianza, Desviación 

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


 

MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE                    

 

lxxvii
i 

Estándar y Coeficiente de Variación para posteriormente realizar las respectivas 

gráficas estadísticas. 

 

3.3.2. Identificación de los Transtornos Fisiológicos y Psicológicos 

que Ocasiona el Ruido Vehicular 

 

Primeramente se realizó una visita a las diferentes casas de salud 

que se encuentran dentro y aledañas al sitio de estudio como: públicas 

(Hospital) y privadas (Clínicas) donde se investigó la prevalencia de las 

enfermedades que afectan a la salud del ser humano por causas del ruido.  

 

Luego se procedió a recolectar información del Hospital Regional 

Isidro Ayora, y de las Clínicas “Sánchez” y “Galenos” mismas que se 

encuentran en el área de estudio y la Clínica San Agustín, mediante 

cuestionarios previamente elaborados y dirigidos especialmente a los 

especialistas en Medicina General y Otorrinolaringología (Anexo 3), permitiendo 

conocer la prevalencia de enfermedades psicosomáticas producto de la 

exposición al ruido vehicular. 

 

Para obtener información sobre los efectos del ruido en la salud de 

los habitantes del área de estudio, se determinó el universo y luego la muestra 
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siguiendo el procedimiento del muestreo aleatorio sistemático cuyas fases son 

las siguientes:  

 

• Determinación del universo y tamaño de la muestra. 

• Calculó del intervalo de muestreo, dado por 
n
NK =  

• Determinación del número aleatorio entre 1 y el valor K, en 

este caso r  y el número aleatorio indica la posición del 

primer elemento que se seleccionó de la muestra 

sistemática.  

• Cálculo del elemento de la muestra sistemática, que 

resulta de (r + K). 

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

y así sucesivamente hasta completar la muestra de n 

elementos. 

 

Una vez realizado todo el procedimiento se procedió a aplicar los 

cuestionarios previamente elaborados a los moradores del sector de estudio 

(Anexo 2). 
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3.3.3. Definición de Lineamientos para Prevenir, Mitigar y Controlar el 
Ruido 

I.  

Para la definición de los lineamientos para prevenir, mitigar y 

controlar el ruido se siguió el siguiente proceso: 

• En base a los resultados del monitoreo del ruido realizado en el 

desarrollo de la tesis, se destacó los niveles de presión 

significativos. 

 

• Se estableció o sistematizó las causas que determinen los 

niveles de presión sonora sobre los niveles máximos permisibles. 

 

• Se determinó alternativas para prevenir, mitigar y controlar la 

contaminación generada por los vehículos automotores, en base 

a información primaria y secundaria. 
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4. RESULTADOS 

 

Los resultados de la presente investigación realizada durante un período de 

6 meses desde noviembre de 2009 a Marzo de 2010, se presentan a 

continuación en el orden de los objetivos planteados: 

 

4.1. NIVEL DE PRESIÓN SONORA EN EL SECTOR OCCIDENTAL DE LA 

CIUDAD DE LOJA  

 

En el sector occidental de la ciudad de Loja, tanto en calles principales (N–

S) como secundarias (E–W), se monitorearon 158 puntos con 3 repeticiones 

cada uno (Figura 9), para determinar los niveles de presión sonora y número de 

vehículos, aspectos que se especifican en los Cuadros 3 y 4: 

 

       

Figura 9. Aplicación del muestreo en el sector de estudio 
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Cuadro 3. Nivel sonoro promediado en el tiempo, generado en tres horarios por el 
parque automotor en las calles principales del sector occidental de la 
ciudad de Loja, en el período: Enero 2009 a Febrero 2010 

Nº Calles Principales 

Horario 
7:30 - 9:30 11:30 - 13:30 17:30 - 19:30 

Leq 
Tipo de Vehículo 

Leq 
Tipo de Vehículo 

Leq 
Tipo de Vehículo 

A B C A B C A B C 
1 M. A. Aguirre y J. J. Samaniego 74,39 130 13 5 76,91 147 13 5 73,63 112 9 5 

2 Centro M. A. Aguirre 74,82 138 12 4 73,15 125 13 4 72,39 143 14 4 

3 M. A. Aguirre y Colón 78,18 128 13 5 75,54 118 10 5 71,67 124 10 7 

4 Centro M. A. Aguirre 72,52 133 10 4 72,95 121 11 3 73,40 114 12 8 

5 M. A. Aguirre y J. A. Eguiguren 74,22 121 15 5 73,93 125 12 4 71,50 113 12 5 

6 Centro M. A. Aguirre 72,32 129 16 6 71,00 136 14 6 72,50 142 5 9 

7 M. A. Aguirre y 10 de Agosto 76,72 102 16 3 75,52 116 11 3 72,02 123 10 4 

8 Centro M. A. Aguirre 74,36 151 10 6 73,08 105 16 2 71,69 149 11 6 

9 M. A. Aguirre y Rocafuerte 73,49 154 15 8 72,87 140 9 5 71,33 152 12 3 

10 Centro M. A. Aguirre 73,84 151 15 8 73,95 138 12 3 72,40 132 6 5 

11 M. A. Aguirre y P. la FEUE 71,51 148 12 5 73,27 136 18 4 73,27 124 14 8 

12 Centro M. A. Aguirre 72,40 182 9 3 72,20 126 18 3 72,53 113 8 4 

13 M. A. Aguirre y M. Riofrío 75,78 123 11 5 75,74 109 18 5 72,44 142 13 7 

14 Centro M. A. Aguirre 72,80 105 15 5 74,85 104 15 6 71,77 132 14 4 

15 M. A. Aguirre y Azuay 73,38 138 15 2 71,85 119 15 4 73,28 125 11 2 

16 Centro M. A. Aguirre 72,84 122 9 4 72,47 126 19 2 71,62 134 15 4 

17 M. A. Aguirre y Mercadillo 76,62 118 9 2 77,31 118 20 5 72,04 153 17 1 

18 Centro M. A. Aguirre 72,66 107 15 3 74,65 126 15 4 73,11 143 14 3 
19 M. A. Aguirre y Tnt. H. Rodríguez 72,60 134 7 0 72,71 112 15 6 73,37 132 9 2 

20 Centro M. A. Aguirre 73,10 125 12 2 71,59 110 13 3 71,60 112 11 0 

21 M. A. Aguirre y Venezuela 74,32 124 11 2 75,49 108 18 2 73,28 142 13 2 

22 Centro M. A. Aguirre 71,86 143 8 3 72,61 126 12 3 72,07 126 17 1 

23 M. A. Aguirre y J. Picoita 72,81 125 9 5 73,54 101 16 5 72,77 121 10 4 

24 M. J. Aguirre y J. Picoita 66,17 57 5 3 63,94 34 6 3 68,09 34 8 3 

25 Centro M. J. Aguirre 61,69 5 1 0 64,05 22 2 1 65,37 22 5 0 

26 M. J. Aguirre y Venezuela 64,58 13 1 0 64,52 10 0 2 64,34 23 2 1 

27 Centro M. J. Aguirre 61,67 10 1 1 65,76 9 1 0 59,56 12 6 2 
28 M. J. Aguirre y Tnt. H. Rodríguez 64,65 9 1 0 65,49 6 3 2 65,16 13 4 2 

29 Centro M. J. Aguirre 64,49 10 2 0 66,88 8 1 0 65,85 21 5 0 

30 M. J. Aguirre y Mercadillo 65,21 9 0 1 64,13 10 0 1 61,86 8 4 1 

31 L. Guerrero y J. Picoita 65,35 16 2 1 64,04 6 4 2 67,84 21 5 3 

32 Centro L. Guerrero 63,92 21 10 1 61,62 9 12 1 66,62 25 8 4 

33 L. Guerrero y Venezuela 67,54 10 10 0 67,33 25 8 0 72,40 11 10 1 

34 Centro L. Guerrero 71,73 15 9 0 68,43 31 5 0 70,16 14 10 2 
A=Livianos  B=Pesados  C=Motos 
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Cuadro 3.  Continuación 

Nº Calles Principales 

Horario 
7:30 - 9:30 11:30 - 13:30 17:30 - 19:30 

Leq 
Tipo de Vehículo 

Leq 
Tipo de Vehículo 

Leq 
Tipo de Vehículo 

A B C A B C A B C 
35 L. Guerrero y Tnt. H. Rodríguez 70,83 26 5 0 70,39 42 7 2 71,60 53 5 0 

36 Centro L. Guerrero 69,37 59 12 2 67,35 57 12 4 74,43 43 7 0 

37 L. Guerrero y Mercadillo 70,98 44 12 1 71,34 62 9 1 76,26 41 5 2 

38 Centro L. Guerrero 77,52 50 17 1 72,12 35 5 3 72,54 34 10 3 

39 L. Guerrero y Azuay 72,70 74 15 0 72,75 29 11 2 71,47 67 11 1 

40 Centro L. Guerrero 73,78 87 11 5 72,20 66 11 4 71,69 56 12 3 

41 L. Guerrero y M. Riofrío 71,69 55 13 2 70,55 54 6 6 71,59 76 9 2 

42 Centro L. Guerrero 73,60 85 15 4 72,54 71 6 5 70,36 45 8 5 

43 L. Guerrero y P. la FEUE 71,72 83 18 5 72,33 79 13 2 72,42 64 6 6 

44 Centro L. Guerrero 71,67 80 8 3 70,12 82 12 4 72,70 76 7 4 

45 L. Guerrero y Rocafuerte 76,60 69 14 2 76,83 90 10 6 74,24 64 17 3 

46 Centro L. Guerrero 71,62 85 13 8 73,53 73 14 5 71,83 78 14 5 

47 L. Guerrero y 10 de Agosto 75,65 106 23 4 72,84 89 22 7 74,16 97 9 2 

48 Centro L. Guerrero 72,80 82 23 6 73,96 93 13 3 72,54 65 15 4 

49 L. Guerrero y J. A. Eguiguren 71,59 75 19 3 72,00 84 20 8 71,35 76 12 3 

50 Centro L. Guerrero 71,47 102 16 5 71,32 111 20 2 76,20 46 22 2 

51 L. Guerrero y Colón 71,51 84 17 3 71,81 94 23 7 71,63 56 24 5 

52 Centro L. Guerrero 67,72 33 1 0 69,19 38 6 4 66,82 78 1 2 

53 L. Guerrero y J. J. Samaniego 73,80 25 2 0 68,49 42 1 5 70,85 65 6 1 

54 R. Pinto y J. J. Samaniego 76,37 101 17 7 76,60 121 19 8 74,73 121 16 1 

55 R. Pinto y Colón 72,71 47 7 2 71,31 64 7 1 73,94 56 12 4 

56 Centro R. Pinto 73,53 66 16 2 74,19 23 14 0 74,71 78 23 6 

57 R. Pinto y J. A. Eguiguren 73,51 102 15 4 70,82 67 17 2 72,66 132 16 4 

58 Centro R. Pinto 71,43 136 19 5 72,53 56 21 5 74,51 124 22 2 

59 R. Pinto y 10 de Agosto 75,56 88 21 1 73,06 23 22 6 75,62 78 18 2 

60 Centro R. Pinto 77,35 83 20 5 72,31 90 23 8 74,68 64 21 5 

61 R. Pinto y Rocafuerte 76,30 76 16 3 74,30 83 20 2 75,49 69 19 3 

62 Centro R. Pinto 74,18 92 23 5 73,76 79 21 4 74,85 97 16 5 

63 R. Pinto y M. Riofrío 75,51 105 19 4 68,34 100 23 3 75,66 109 20 2 

64 Centro R. Pinto 78,49 88 19 6 67,34 78 19 6 73,52 78 15 6 

65 R. Pinto y Azuay 77,72 122 18 9 72,61 93 23 8 74,58 142 12 4 
A=Livianos B=Pesados C=Motos 
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Cuadro 3. Continuación 

Nº Calles Principales 

Horario 
7:30 - 9:30 11:30 - 13:30 17:30 - 19:30 

Leq 
Tipo de Vehículo 

Leq 
Tipo de Vehículo 

Leq 
Tipo de Vehículo 

A B C A B C A B C 
66 Centro R. Pinto 73,53 101 12 10 73,40 78 18 2 78,62 95 17 3 

67 R. Pinto y Mercadillo 76,61 57 23 3 70,45 36 16 3 77,41 53 15 4 

68 Centro R. Pinto 71,47 39 8 7 70,69 31 8 1 71,52 47 8 2 

69 R. Pinto y Tnt. H. Rodríguez 70,42 54 6 2 76,09 29 9 0 73,44 86 9 5 

70 R. Pinto y E. Santo Correa 72,14 53 5 3 71,41 41 4 6 75,32 42 6 3 

71 R. Pinto y Venezuela 71,02 54 4 4 72,19 42 4 3 71,53 49 13 2 

72 Centro R. Pinto 67,43 30 3 1 71,56 36 9 2 76,65 26 6 5 

73 R. Pinto y J. Picoita 69,27 29 2 1 71,81 23 2 0 73,07 45 6 6 

74 P. Jaramillo y J. Picoita 75,49 97 23 5 71,52 29 0 3 74,34 89 7 5 

75 Centro P. Jaramillo 75,56 130 16 4 73,68 121 5 5 77,92 75 7 4 

76 J. M. Peña y P. Jaramillo 73,98 75 13 2 68,27 67 9 1 72,29 56 6 6 

77 Centro J. M. Peña 72,35 73 13 5 75,33 56 4 2 71,83 75 7 3 

78 J. M. Peña y Venezuela 71,79 58 14 3 74,19 28 2 5 71,14 47 6 4 

79 Centro J. M. Peña 73,49 40 2 2 70,96 38 6 0 72,34 68 3 7 

80 J. M. Peña y E. Santo Correa 66,07 28 4 1 66,86 41 7 3 71,40 69 7 6 

81 J. M. Peña y Tnt. H. Rodríguez 70,17 31 5 2 72,93 63 7 2 75,46 53 9 8 

82 Centro J. M. Peña 67,49 37 4 5 68,52 42 8 5 72,40 58 11 6 

83 J. M. Peña y Mercadillo 71,62 47 5 4 69,58 29 4 4 71,63 35 7 5 

84 Centro J. M. Peña 66,66 28 1 2 68,54 32 5 3 72,47 63 5 5 

85 J. M. Peña y Azuay 65,90 31 2 0 70,60 41 6 2 65,12 53 4 4 

86 Centro J. M. Peña 66,20 29 8 1 71,28 25 7 1 67,34 25 9 6 

87 J. M. Peña y M. Riofrío 58,82 38 3 1 69,41 42 1 1 66,77 43 7 5 

88 Centro J. M. Peña 65,26 11 1 2 71,69 19 1 1 66,03 32 6 3 

89 J. M. Peña y Rocafuerte 63,64 10 2 0 70,05 9 6 4 65,80 24 7 6 

90 J. M. Peña y 10 de Agosto 66,87 31 2 3 71,73 15 8 3 63,26 21 8 7 

91 Epiclachima y J. A. Eguiguren 70,79 50 3 2 71,49 59 4 1 68,33 67 5 5 

92 Epiclachima y Colón 70,95 60 4 8 69,99 42 5 2 69,54 65 8 4 

93 Centro Eplicachima 75,41 66 4 3 71,69 31 9 5 70,81 54 0 6 

94 N. García (I. Pedestal) 64,23 11 0 0 64,00 18 0 1 60,45 7 2 1 

95 N. García y J. A. Eguiguren 59,23 6 0 1 63,71 2 0 2 64,47 9 1 0 

96 N. García y Rocafuerte 64,97 6 1 0 61,51 3 2 3 61,52 12 1 2 

97 N. García y M. Riofrío 61,19 20 0 2 64,47 9 2 4 64,12 10 0 1 
A=Livianos B=Pesados C=Motos 

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


 

MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE                    

 

lxxxv 

Cuadro 3.  Continuación 

Nº Calles Principales 

Horario 
7:30 - 9:30 11:30 - 13:30 17:30 - 19:30 

Leq 
Tipo de Vehículo 

Leq 
Tipo de Vehículo 

Leq 
Tipo de Vehículo 

A B C A B C A B C 
98 Centro N. García 62,35 10 1 0 68,51 7 3 4 62,30 8 2 0 

99 N. García y Azuay  65,86 8 3 2 67,94 9 5 5 64,45 0 1 0 

100 Centro N. García 64,08 16 2 0 67,57 12 3 4 67,32 7 2 0 

101 N. García y Mercadillo 72,73 21 0 1 72,07 15 9 6 74,46 13 0 4 

102 N. García y Tnt. H. Rodríguez 62,42 123 6 5 62,20 98 3 3 63,40 75 1 0 

103 P. Jaramillo y J. M. Peña 75,03 110 6 2 71,47 121 8 5 73,81 112 1 2 

104 Centro J. M. Peña 74,18 113 6 2 71,39 109 5 4 71,83 132 7 3 

105 P. Jaramillo y Venezuela 74,56 113 9 4 72,85 124 8 6 72,28 143 9 2 

106 P. Jaramillo y E. Santo Correa 73,14 107 10 5 74,72 128 5 7 72,40 128 6 1 

107 P. Jaramillo y Tnt. H. Rodríguez 73,35 96 10 4 75,44 68 8 2 71,46 114 8 4 

108 Centro P. Jaramillo 74,52 83 15 5 73,33 64 6 3 72,57 126 12 6 

109 P. Jaramillo y Mercadillo 72,71 108 10 6 77,76 153 12 4 73,33 98 10 7 

110 M. C. Pinzano 77,23 72 10 5 77,54 73 13 5 76,55 100 20 3 

111 M. C. Pinzano y Azuay 75,91 92 18 5 74,42 89 11 2 75,23 125 18 8 

112 M. C. Pinzano y Rocafuerte 72,85 105 13 5 75,48 121 10 5 74,90 118 18 4 

113 M. C. Pinzano y N. García 74,45 96 21 3 77,42 125 16 6 75,79 121 17 6 

114 Centro M. C. Pinzano 73,66 103 21 2 73,52 114 12 8 74,20 108 23 2 

115 M. C. Pinzano y Epiclachima 77,22 132 23 4 76,60 132 9 3 76,39 102 17 8 

 

A=Livianos B=Pesados C=Motos 
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Cuadro 4. Nivel sonoro promediado en el tiempo, generado en tres horarios por el 
parque automotor en las calles secundarias del sector occidental de la 
ciudad de Loja, en el período: Enero 2009 a Febrero 2010 

Nº Calles Secundarias 

Horario 
7:30 - 9:30 11:30 - 13:30 17:30 - 19:30 

Leq 
Tipo de 

Vehículo Leq 
Tipo de 
Vehículo Leq 

Tipo de 
Vehículo 

A B C A B C A B C 

1 J. J. Samaniego: M. A. Aguirre y R. Pinto 78,66 188 19 10 76,33 170 22 12 73,72 184 26 11 

2 J. J. Samaniego: R. Pinto y Mayas 65,02 52 13 9 67,53 60 13 8 68,53 58 14 5 

3 Epiclachima: Mayas y M. Samaniego 72,37 241 6 14 72,43 219 9 12 71,62 197 6 10 

4 Epiclachima: M. Samaniego y M. C. Pinzano 72,39 247 16 22 73,20 214 12 18 70,76 200 2 16 

5 Colón: R. Pinto y L. Guerrero 70,67 82 2 7 71,17 70 4 9 68,36 92 20 10 

6 Colón: L. Guerrero y M. A. Aguirre 73,17 209 36 12 72,07 200 28 15 70,81 185 27 10 

7 J. A. Eguiguren: M. A. Aguirre y L. Guerrero 70,36 120 9 10 71,28 130 7 9 69,59 154 12 9 

8 J. A. Eguiguren: L. guerrero y R. Pinto 69,76 133 12 9 72,58 124 21 12 68,34 135 9 5 

9 10 de Agosto: J. M. Peña y R. Pinto 72,75 151 7 9 74,36 160 10 5 71,03 170 17 8 

10 10 de Agosto: R. Pinto y L. Guerrero 69,10 156 16 5 76,11 168 16 7 68,06 156 10 4 

11 10 de Agosto: L. Guerrero y M. A. Aguirre 67,76 176 9 11 72,79 168 11 9 71,20 157 13 9 

12 Rocafuerte: M. A. Aguirre y L. Guerrero 69,52 157 10 7 71,79 150 7 8 74,72 145 20 6 

13 Rocafuerte: L. Guerrero y R. Pinto 71,28 120 16 7 70,30 134 13 4 73,48 128 14 9 

14 Rocafuerte: R. Pinto y J. M. Peña 66,60 75 6 0 71,53 85 8 1 70,96 80 11 5 

15 P. la FEUE: L. Guerrero y M. A. Aguirre 66,24 29 10 1 67,81 16 12 2 70,72 25 8 3 

16 M. Riofrío: M. A. Aguirre y L. Guerrero 69,32 144 9 8 71,98 130 8 9 69,62 124 15 6 

17 M. Riofrío: L. Guerrero y R. Pinto 71,18 177 20 10 70,54 160 19 13 71,67 180 25 12 

18 M. Riofrío: R. Pinto y J. M. Peña 69,17 100 10 4 73,96 95 8 12 67,58 123 19 7 

19 M. Riofrío: J. M. Peña y N. García 66,98 24 5 1 68,54 35 4 2 62,14 26 2 2 

20 Azuay: N. García y J. M. Peña 67,99 66 7 5 71,75 75 6 3 68,13 57 8 4 

21 Azuay: J. M. Peña y R. Pinto 69,59 87 11 3 67,76 75 12 5 72,34 80 13 2 

22 Azuay: R. Pinto y L. Guerrero 69,27 74 8 1 69,77 76 7 2 70,66 82 9 1 

23 Azuay: L. Guerrero y M. A. Aguirre 71,70 264 22 5 69,11 237 16 4 72,32 224 19 3 

24 Mercadillo: M. A. Aguirre y L. Guerrero 68,27 122 5 5 71,68 100 11 1 69,53 146 12 6 

25 Mercadillo: L. Guerrero y R. Pinto 70,21 153 9 5 71,56 132 7 3 72,50 154 10 6 
A=Livianos B=Pesados C=Motos  
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Cuadro 4.  Continuación 

Nº Calles Secundarias 

Horario 
7:30 - 9:30 11:30 - 13:30 17:30 - 19:30 

Leq 
Tipo de 

Vehículo Leq 
Tipo de 

Vehículo Leq 
Tipo de 

Vehículo 

A B C A B C A B C 

26 Mercadillo: R. Pinto y J. M. Peña 76,01 173 19 15 75,67 168 16 10 71,46 156 16 12 

27 Mercadillo: J. M. Peña y N. García 75,82 179 21 4 75,36 150 21 2 73,06 140 21 5 

28 Tnt. H. Rodríguez: P. Jaramillo y J. M. Peña 68,81 101 5 2 72,43 96 7 8 69,86 90 6 6 

29 Tnt. H. Rodríguez: J. M. Peña y R. Pinto 70,60 120 11 4 67,97 125 7 6 71,47 136 11 5 

30 Tnt. H Rodríguez: R. Pinto y L. Guerrero 68,01 113 6 4 72,35 106 8 8 70,39 112 10 9 

31 Tnt. H. Rodríguez: L. Guerrero y M. J. Aguirre 70,28 98 10 3 70,80 92 13 3 69,23 105 13 3 

32 Tnt. H Rodríguez: M. J. Aguirre y M. A. Aguirre 72,34 100 11 10 71,29 107 9 12 70,65 103 11 11 

33 E. S. Correa: R. Pinto y J. M. Peña 69,47 11 1 2 69,43 8 4 2 64,72 6 3 5 

34 E. S. Correa: J. M. Peña y P. Jaramillo 65,71 10 0 0 66,84 14 1 0 64,93 12 2 1 

35 Venezuela: P. Jaramillo y J. M. Peña 69,69 63 7 4 68,60 70 10 2 69,22 66 3 3 

36 Venezuela: J. M. Peña y R. Pinto 69,25 136 20 2 69,86 123 13 5 70,26 140 21 6 

37 Venezuela: R. Pinto y L. Guerrero 69,49 227 22 8 70,36 220 19 5 67,16 210 14 5 

38 Venezuela: L. Guerrero y M. J. Aguirre 71,28 101 9 5 74,44 103 11 4 68,34 110 13 6 

39 Venezuela: M. J. Aguirre y M. A. Aguirre 69,99 74 12 0 68,16 82 9 2 69,90 87 11 2 

40 J. Picoita: M. A. Aguirre y M. J. Aguirre 69,00 101 11 10 72,70 106 16 11 69,49 106 15 3 

41 J. Picoita: M. J. Aguirre y L. Guerrero 71,36 147 12 1 71,02 123 12 2 71,69 123 11 5 

42 J. Picoita: L- Guerrero y R. Pinto 72,34 135 26 4 72,10 134 21 3 71,69 127 11 3 

43 J. Picoita: R. Pinto y P. Jaramillo 71,45 242 23 8 71,24 210 22 5 72,74 185 12 2 
A=Livianos B=Pesados C=Motos 

 

En los Cuadros 3 y 4 que registran los nombres de las calles de estudio 

promedios de niveles de presión sonora y de vehículos (livianos, pesados y 

motocicletas), establece en forma general la existencia aparente de cierta 

similitud en los niveles de presión sonora, dentro de los tres horarios 
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considerados como horas pico tanto en las calles principales como secundarias 

con sus propias particularidades. Además se establece los siguientes rangos de 

niveles de presión sonora: en las calles principales en el horario de 7:30 a 9:30 

van de 58,82 a 78,49 dB; de 11:30 a 13:30 de 61,51 a 77,76 dB; y, de 17:30 a 

19:30 de 59,56 a 78,62 dB. En las calles secundarias en el horario de 7:30 a 

9:30 existen valores que van de 65,02 a 78,66 dB; de 11:30 a 13:30 van de 

66,84 a 76,33 dB; y, de 17:30 a 19:30 los límites son 62,14 a 74,72 dB. De lo 

anterior se desprende que los niveles de presión sonora en los tres horarios 

aproximadamente están en los mismos rangos. Pero se destaca que los 

mayores niveles se encuentran en las calles principales Ramón Pinto entre 

Azuay y Mercadillo alcanzando hasta 78,62 dB y en las calles secundarias Juan 

José Samaniego entre Manuel Agustín Aguirre y Lauro Guerrero con 78,66 dB. 

 

4.1.1.  Análisis Estadístico 

 

De los análisis estadísticos de tipo descriptivo (Anexos 1 - 6) se 

establece lo siguiente: Mediante la realización del análisis estadístico de tipo 

gráfico se obtuvo lo que se muestra a continuación: 

 

En las calles principales se destaca que: en el horario de 7:30 a 9:30 

la mayoría de niveles de ruido se encuentra en los rangos 70,72 a 74,69 dB; 

74,69 a 78,66 dB; y, 66,76 a 70,72 dB; con frecuencias de 59, 23 y 9 
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respectivamente (Figura 10). El promedio en este horario es de 71,30 dB y el 

coeficiente de variación es de 6,35 lo que indica que no existe variación en los 

diferentes niveles de ruido. 

 

       

Figura 10. Frecuencia de los niveles de ruido en las calles principales, en la 

hora pico de 7:30 a 9:30 

 

En el horario de 11:30 a 13:30 la mayoría de los niveles de presión 

sonora se encuentran entre los rangos 70,72 a 74,69 dB; 74,69 a 78,66 dB; y, 

66,76 a 70,72 dB; con frecuencias de 59, 18 y 25 respectivamente (Figura 11). 

El promedio en este caso es de 71,47 dB y el coeficiente de variación es 5,17 

indicando la no existencia de variación en los distintos niveles de ruido. 
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Figura 11. Frecuencia de los niveles de ruido en las calles principales, en la 

hora pico de 11:30 a 13:30 

   

En el horario de 17:30 a 19:30 los mayores niveles de presión sonora 

se encuantran dentro de los mismos rangos de los dos casos anteriores 70,72 a 

74,69 dB; 74,69 a 78,66 dB; y, 66,76 a 70,72 dB; pero con frecuencias de 68, 

19 y 10 respectivamente (Figura 12). En este horario el promedio es de 71,61 

dB en cambio el coeficiente de variación es de 5,61 el cual significa que no hay 

mayor variación en los niveles de ruido. 

 

        

Figura 12. Frecuencia de los niveles de ruido en las calles principales, en la 

hora pico de 17:30 a 19:30 
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En lo referente a las calles secundarias se tiene lo siguiente: 

 

En el horario de las 7:30 a 9:30 (Figura 13) la mayoría de niveles de 

presión sonora se encuentran entre los rangos 66,76 a 70,72 dB; 70,72 a 74,69 

dB; y, 74,69 a 78,66 dB; con frecuencias de 24, 12 y 3 respectivamente. En este 

horario el promedio es de 70,03 dB y el coeficiente de variación es 4,23 el cual 

muestra que no existe mayor variación entre los niveles de ruido. 

 

        

Figura 13. Frecuencia de los niveles de ruido en las calles secundarias, en la 

hora pico de 7:30 a 9:30 

 

En el horario de 11:30 a 13:30 (Figura 14) hay cierta diferencia del 

caso anterior, pues la mayoría de niveles de presión sonora se encuentran 

dentro de los rangos 70,72 a 74,69 dB; 74,69 a 78,66 dB; y, 66,76 a 70,72 dB; 

con frecuencias de 24, 4 y 15 respectivamente. El promedio en este caso es de 

71,69 dB y el coeficiente de variación es de 3,44 esto significa que no existe 

mayor variabilidad entre los diferentes niveles de ruido. 
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Figura 14. Frecuencia de los niveles de ruido en las calles secundarias, en la 

hora pico de 11:30 a 13:30 

   

Finalmente en la figura 15 se destaca que, en el horario de 17:30 a 

19:30 la mayoría de niveles de presión sonora se encuentran entre los rangos 

66,76 a 70,72 dB; 70,72 a 74,69 dB; y, 74,69 a 78,66 dB; con frecuencias de 20, 

19 y 1 respectivamente. En este horario el promedio es de 70,31 dB y el 

coeficiente de variación de 4,11 esto explica que no haya mayor variación entre 

los distintos niveles de ruido. 

 

       

Figura 15. Frecuencia de los niveles de ruido en las calles secundarias, en la 

hora pico de 17:30 a 19:30 

0 0
15

24

4
0

10

20

30

58,82
62,79

62,79
66,76

66,76
70,72

70,72
74,69

74,69
78,66

dB

Fi

1 2

20 19

1
0
5

10
15
20
25

58,82
62,79

62,79
66,76

66,76
70,72

70,72
74,69

74,69
78,66

dB

Fi

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


 

MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE                    

 

xciii 

4.1.2. Mapas de Ruido 

 

Los mapas de ruido están elaborados en los tres horarios de 

muestreo (horas pico), los mismos proyectan un análisis espacial del área de 

estudio, y a la vez una representación gráfica de los niveles de exposición al 

ruido. Estos definen los valores que permiten tener un conocimiento razonable y 

entendible en los diferentes puntos de medición. La interpretación de estos 

mapas se facilitan, porque a más de la coloración que se observa, indica los 

niveles de presión sonora. La coloración está determinada por un código de 

colores previamente establecidos. 

 

En los mapas de las calles principales (Figuras 16, 17 y 18), se 

encuentran coloreados por zonas, cada una con un color de acuerdo al nivel del 

ruido producido en los diferentes sitios de muestreo, el color representa un 

rango de nivel sonoro de esta forma los lugares con mayor cantidad de ruido 

tienen colores fuertes descendiendo en su tonalidad de acuerdo al nivel de 

ruido producido, esta escala de valores y colores se las observa en la 

respectiva leyenda de cada mapa. Los mapas al mismo tiempo permiten 

reconocer fácilmente los niveles más altos y más bajos de ruido producido en el 

sector de estudio, teniendo como referencia el punto más bajo que se registró 

de 58,82 dB dentro del rango 58 a 60 con un color rojo opaco, y el punto más 

alto de 78,62 dB que se ubica en el rango 75 a 80 con un color rojo claro. 
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Figura 16. Mapa de análisis del ruido que evidencia los valores de presión 

sonora en ponderación del tiempo, en las calles principales del 

sector en el horario de 7:30 a 9:30 
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Figura 17. Mapa de análisis del ruido que evidencia los valores de presión 

sonora en ponderación del tiempo, en las calles principales del 

sector en el horario de 11:30 a 13:30 
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Figura 18. Mapa de análisis del ruido que evidencia los valores de presión 

sonora en ponderación del tiempo, en las calles principales del 

sector en el horario de 17:30 a 19:30 
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En las Figuras 19, 20 y 21 que corresponden a los mapas de las 

calles secundarias en los horarios (7:30 a 9:30; 11:30 a 13:30 y 17:30 a 19:30) 

se puede observar que los lugares con mayor y menor contaminación acústica 

están representados por el color rojo desde una tonalidad claro a opaco, es 

decir, para los niveles más altos de contaminación colores rojo claro y para los 

de menor contaminación rojo opaco. Así mismo se pudo comprobar el nivel de 

ruido más bajo que corresponde a 62,14 dB que está en el rango 62 a 65 con 

una coloración rojo opaco, y el más alto de 78,66 dB que se encuentra dentro 

del rango 75 a 80 con una coloración rojo claro.  
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Figura 19. Mapa de análisis del ruido que evidencia los valores de presión 

sonora en ponderación del tiempo, en las calles secundarias del 

sector en el horario de 7:30 a 9:30 
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Figura 20. Mapa de análisis del ruido que evidencia los valores de presión 

sonora en ponderación del tiempo, en las calles secundarias del 

sector en el horario de 11:30 a 13:30 
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Figura 21. Mapa de análisis del ruido que evidencia los valores de presión 

sonora en ponderación del tiempo, en las calles secundarias del 

sector en el horario de 17:30 a 19:30 
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4.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS TRANSTORNOS FISIOLÓGICOS Y 

PSICOLÓGICOS QUE OCASIONA EL RUIDO VEHICULAR 

 

4.2.1. Información y Criterios de los Habitantes del Área de Estudio 

 

4.2.1.1. Edad y sexo de los habitantes del sector de estudio 

 

En los Cuadros 7 y 8 se detalla los rangos de edad y sexo de 

los habitantes del sector de estudio. El rango de edad oscila entre 15 a 70 años, 

de ellos el 43.81 % son varones y el 54.29 % son mujeres. 

 

Cuadro 7. Rangos de edad de los habitantes del área de estudio, sector 

occidental de la ciudad de Loja 

 
EDAD 

Edad Frecuencia Porcentaje 
15-20 5 4.76 
21-25 11 10.47 
26-30 23 21.9 
31-35 14 13.33 
36-40 17 16.19 
41-45 15 14.28 
46-50 5 4.76 
51-55 6 5.71 
56-60 1 0.95 
61-65 3 2.85 
66-70 2 1.9 
71-75 1 0.95 

Sin información 2 1.9 
Total 105 100% 
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Cuadro 8.  Sexo de los habitantes del sector occidental de la ciudad de Loja 

 
SEXO 

Sexo Frecuencia Porcentaje 
Masculino 46 43.81% 
Femenino 57 54.29% 
Sin información 2 1.90% 
Total 105 100% 

 

4.2.1.2. Ocupación laboral de los habitantes del sector de 

estudio 

 

En el Cuadro 9 se especifica la ocupación laboral de los 

habitantes del sector de estudio, así el 23.8 % son amas de casa y en un mismo 

porcentaje 23.8 % son comerciantes, en menor porcentaje se encuentran  

mecánicos, contadores, choferes, empleadas domésticas, secretarias, 

zapateros, profesores, Ingenieros, radio técnicos, lavanderas, peluqueras, 

modistas, estudiantes, entrenadores, carpinteros y farmacéuticos. 
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Cuadro 9. Porcentajes de ocupaciones laborales que realizan los encuestados 

 
OCUPACIÓN LABORAL 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 
Copiadora 2 1.9 
Cabinas Telefónicas 3 2.85 
Ferretería 1 0.95 
Farmacéuticos 1 0.95 
Carpinteros 3 2.85 
Amas de casa 25 23.8 
Comerciantes 25 23.8 
Mecánicos 3 2.85 
Vidrierías 1 0.95 
Mueblerías 1 0.95 
Entrenador 1 0.95 
Estudiantes 9 8.57 
Modista 3 2.85 
Peluquería 1 0.95 
Lavanderas 1 0.95 
Radio técnicos 2 1.9 
Ingenieros 6 5.71 
Profesores 3 2.85 
Zapateros 1 0.95 
Secretarias 1 0.95 
Empleada doméstica 2 1.9 
Chofer 1 0.95 
Contadores 1 0.95 
Ninguna 6 5.71 
En construcción 2 1.9 
Total 105 100% 

 

4.2.1.3. Criterio de los habitantes del sector de estudio sobre la 

problemática del ruido y sus afectaciones a la salud 

 

En los Cuadros 10, 11 y 12 se especifica los criterios de los 

habitantes del sector occidental de la ciudad de Loja, en cuanto a la 
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problemática generada por el funcionamiento de los vehículos automotores. Los 

detalles son los siguientes: en el Cuadro 10 se observa que el 89 % de los 

habitantes considera que el aumento del ruido se debe al crecimiento del 

parque automotor, el 6 % dice que en parte es causada por el mismo y un 3 % 

considera que el parque automotor, no influye en la generación del ruido.  

 

Cuadro 10. Influencia del parque automotor en el aumento del ruido en la 

ciudad de Loja 

 

 

En el Cuadro 11 se indica que el 85 % de los habitantes del 

sector de estudio, son afectados negativamente en su salud por la frecuencia 

del ruido y únicamente el 9 % considera que en parte y por último el 4 % que el 

ruido no afecta a su salud. 

 
 
 
 
 
 

OPINIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 94 89% 
No 3 3% 
En parte 6 6% 
Sin registro 2 2% 
Total 105 100% 
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Cuadro 11. Porcentaje de afectación en la salud según la población encuestada 

 

AFECTACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 89 85% 
No 4 4% 
En parte 10 9% 
Sin registro 2 2% 
Total 105 100% 

 

En el Cuadro 12 se muestra los efectos que causa el ruido 

producido por los automotores. Hay diversidad de criterios, o efectos que sufren 

los habitantes del sector de estudio, pero en términos generales todos coinciden 

en manifestar que tienen efectos de orden fisiológico y psicológico. 
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Cuadro 12. Efectos que genera el ruido vehicular en la salud producto de la 

permanente exposición al mismo 

 
EFECTOS Frecuenci

a Porcentaje 

Estrés, molestias al oído, pérdida de la audición 7 6,88% 
No afecta 8 7,61% 
Dolor de cabeza, estrés, molestias al oído, pérdida de la audición 12 11,42% 
Dolor de cabeza, molestias al oído, pérdida de la audición 5 4,76% 
Dolor de cabeza, estrés, irritabilidad, pérdida de audición 6 5,71% 
Estrés, irritabilidad, molestias al oído, pérdida de la audición 3 2,85% 
Depresión, dolor de cabeza, estrés, molestias al oído, pérdida de la audición 5 4,76% 
Dolor de cabeza, estrés, irritabilidad 7 6,66% 
Estrés, irritabilidad, molestias al oído 5 4,76% 
Depresión, dolor de cabeza, estrés, insomnio, molestias al oído, pérdida de la 
audición 3 2,85% 
Depresión dolor de cabeza, estrés, irritabilidad, insomnio, molestias al oído, 
perdida de la audición 5 4,76% 
Depresión, dolor de cabeza, estrés, fatiga, insomnio, molestias al oído, pérdida de 
la audición 6 5,71% 
Depresión, dolor de cabeza, estrés, insomnio, molestias al oído, pérdida de la 
audición 8 7,61% 
Depresión, dolor de cabeza, estrés, fatiga, irritabilidad, insomnio, molestias al 
oído, pérdida de la audición 11 10,47% 
Dolor de cabeza, estrés, irritabilidad, insomnio, molestias al oído 5 4,76% 
Dolor de cabeza, estrés, irritabilidad, molestias al oído, pérdida de la audición 4 3,80% 
Estrés 5 4,76% 
Total 105 100% 

 

4.2.1.4. Implemetación de medidas correctivas para disminuir la 

exposición al ruido 

 

En relación a la implementación de medidas para evitar la 

exposición al ruido, en el Cuadro 13 se señala los criterios de los habitantes del 

sector de estudio, el 93 % considera que no se ha tomado medidas y el 5 % que 

si se han tomado medidas para evitar la exposición al ruido, como colocarse 
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tampones en los oídos, evitar salir en horas pico de sus hogares, ubicar las 

habitaciones en la parte posterior de las casas. 

 

Cuadro 13. Implementación de medidas para evitar la exposición al ruido 

 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 5 5% 
No 98 93% 
Sin información 2 2% 
Total 105 100% 

 

En relación a las alternativas para disminuir la contaminación 

acústica derivada del funcionamiento de los automotores, en el Cuadro 14 los 

habitantes del sector occidental de la ciudad de Loja indican en un 46,66 % que 

se debe aplicar ordenanzas, multas y difundir campañas de concienciación. En 

el resto de porcentajes hay cierta variación en cuanto a las medidas que se 

deben aplicar. 
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Cuadro 14. Alternativas para disminuir la contaminación provocada por el ruido 

vehicular 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aplicar ordenanzas municipales, aplicar  multas 11 10.48% 
Aplicar ordenanzas municipales, aplicar multas, difundir 
campañas de concienciación 49 46.66% 
Aplicar multas 10 9.52% 
Difundir campañas de concienciación 6 5.71% 
Aplicar ordenanzas municipales, difundir campañas de 
concienciación 16 15.23% 
Aplicar multas, difundir campañas de concienciación 9 8.57% 
Sin habitar 2 1.90% 
Aplicar ordenanzas municipales 2 1.90% 
Total 105 100.00% 

 

4.2.2. Información y Criterios de los Profesionales de la Salud 

 

4.2.2.1. Crecimiento del parque automotor y afectación a la salud 

de los habitantes del sector de estudio 

 

Los profesionales con especialidades en ramas de pediatría, 

otorrinolaringología y medicina general, representantes de las casas de salud 

como Hospital Isidro Ayora y las Clínicas Galenos y San Agustín, coinciden en 

un 100 % que el aumento de vehículos en la ciudad de Loja, genera un  

incremento en el ruido y por consiguiente causa problemas a la salud. (Cuadro 

15) 
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Cuadro 15. Criterios de los profesionales de la salud sobre el crecimiento del 

parque automotor y su influencia en la generación del ruido 

  
Criterio Número Porcentaje 
Si 4 100% 
No 0 0% 
Total 4 100% 

 

Los efectos generados en la salud por el ruido producido por 

los vehículos son de carácter negativo, debido a que el ruido causa un 

desequilibrio en el cuerpo humano ya sea este de orden psicológico o 

fisiológico. 

 

Como se puede observar en el Cuadro 16, las opinones de 

los médicos son diferentes ya que el ruido produce varias alteraciones tanto 

físicas como psicológicas. 
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Cuadro 16. Efectos que genera el ruido vehicular en la salud producto de la 

permanente exposición al mismo 

 
Criterio Número Porcentaje 
Disminución de la acuosidad; 
Cambio de carácter 1 25% 

Trauma acústico; Afectación 
neurosensorial (Sordera) 1 25% 

Desequilibrio auditivo; Lesiones 
auditivos 1 25% 

Alteraciones sistema 
neurovegetativo; Sordera parcial o 
total 

1 25% 

Total 4 100% 

 

En el Cuadro 17 el 50 % de los encuestados, dicen no 

poseer datos referenciales sobre pacientes que hayan sido ingresados por 

enfermedades causadas por el ruido, mientras que el otro 50 % si los posee. 

 

Cuadro 17. Datos referentes a pacientes atendidos por enfermedades 

causadas por el ruido 

Criterio Número Porcentaje 
No  2 50% 

Si  2 50% 
Total 4 100% 

 

Finalmente en referencia a los criterios de los médicos sobre 

las enfermedades más comunes atendidas en los diferentes centros de salud al 
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que pertenecen se tiene las siguientes: Alergias, hipoacústica (sordera), 

alteraciones nerviosas, daño en el oido interno e inflamación del canal medio 

del oido. Y de estos médicos dos recomiendan como alternativas para evitar 

impactos negativos del ruido en la salud, que se implementen medidas de 

educación ambiental, y dos consideran que es bueno al mismo tiempo se 

apliquen ordenanzas municipales que prohíban el exceso del ruido y se imparta 

educación ambiental en colegios y escuelas particulares. 

 

4.3. DEFINICIÓN DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR, MITIGAR Y 

CONTROLAR EL RUIDO 

 

Sobre la base de los niveles de presión sonora derivada de los vehículos 

automotores encontrados en el presente estudio, que sobrepasan los niveles 

permisibles de ruido y de la información obtenida en fuentes secundarias, se 

establecieron medidas de prevención, mitigación y control como son las 

siguientes: 

 

• Uso permanente de silenciadores a las motocicletas para evitar 

niveles de ruidos elevados. 
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• La localización de establecimientos como bares, discotecas, 

tabernas deben estar en zonas comerciales exclusivas, o bien en 

la denominada zona roja. 

 

• Los conductores de vehículos deben evitar el uso excesivo del 

claxon, y no se bebe instalar cornetas, sirenas y equipos que 

generen ruido adicional. 

 

• Evitar  la instalación de sistemas de escape no originales y el uso 

de elementos adicionales como resonadores. 

 

• Reparar la calzada de las calles con el fin de minimizar el ruido 

provocado por los vehículos. 

  

• Establecer revisiones técnicas anuales de los vehículos de 

transporte público y particular, con el fin de poner fuera de 

circulación a los vehículos que hayan cumplido su vida útil. 

 

• Realizar un plan estratégico con dirigentes y choferes de 

cooperativas de transporte público y el Ilustre Municipio de Loja, 

para lograr la adquisición de vehículos nuevos y en sus 

posibilidades amigables para el ambiente. 
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• Mejorar la señalización visual de las calles implementando 

señales de tránsito de tipo informativo y reglamentario. 

 

• Establecer nuevas rutas para la circulación del transporte público 

y de esta forma disminuir el congestionamiento vehicular en 

determinados sectores. 

 

• Brindar campañas de difusión a través de los medios de 

comunicación como televisión, radio y prensa escrita, sobre el 

tema de la contaminación por ruido vehicular. 

 

• Mayor control policial, para que la circulación vehicular sea más 

fluida y no se produzcan atascamientos. 

 

• Realizar monitoreos periódicos del ruido producido en el sector. 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1. NIVEL DE PRESIÓN SONORA EN EL SECTOR OCCIDENTAL DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

 

En la descripción de los resultados se determinó que en los tres horarios 

de horas pico los rangos de niveles de presión sonora son casi similares 

(Cuadros 3 y 4), sin embargo refleja una realidad preocupante, pues tomando 

en consideración el límite permisible de 65 dB para el período diurno, en las 

calles principales dentro del horario 7:30 a 9:30 únicamente el 13% de los 

niveles de presión sonora están bajo el límite de referencia, en cambio el 87% 

sobrepasa este límite permitido; en el horario de 11:30 13:30 solamente el 8,9% 

los niveles de ruido se encuentran bajo el límite mencionado mientras que el 

91,1% están fuera de estos límites, y por último en el horario de 17:30 a 19:30 

el 9,6% se encuentran bajo el límite antes señalado y el 90,4% están fuera del 

limite mencionado en las leyes ecuatorianas. Dentro de las calles secundarias 

en los tres horarios pico ya señaladas existe una semejanza en los dos 

primeros, debido a que el 100% sobrepasa el límite permisible de 65 dB; 

mientras que el tercer horario de las 17:30 a 19:30 simplemente el 2,6% estan 

dentro del límite establecido y el 97,4% exceden el límite establecido en la 

norma ecuatoriana. Los porcentajes permiten establecer el grado de 

contaminación de la atmósfera por el ruido en la mayoría del área de estudio, 
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esto es la parte occidental de la ciudad de Loja generado por la circulación 

vehicular fuente principal de la contaminación acústica, conforme se manifiesta 

en el estudio realizado en Málaga España (2004) y  por Hoppe et al. (2007) en 

su estudio sobre el “Análisis de control del ruido en los edificios comunitarios”, 

los cuales señalan que la contaminación acústica en estas condiciones estarían 

afectando seriamente a las personas que habitan en los sectores urbanos. 

 

El elevado nivel de presión sonora derivado de los vehículos, está 

determinado por particularidades como: tipo, número, velocidad y estado de 

conservación de vehículos; uso excesivo del claxon; pendientes pronunciadas o 

estado de mantenimiento de las calles, y la falta de una conciencia ambiental de 

los conductores de vehículos que carecen de una visión clara y precisa del gran 

daño que ocasionan al momento de no respetar las normas ecuatorianas. 

Situación que se corrobora con los estudios realizados por Chuncho (2006); 

Hernández y Quizphe (2007); Ruilova y Bustamante (2010), quienes mencionan 

la existencia de un desconocimiento por parte de la ciudadanía en particular de 

los conductores de vehículos del gran daño que ocasionan al producir niveles 

altos de ruido. 

 

Pero es importante destacar que no necesariamente la cantidad de 

vehículos que circulan pueden ser los causantes de los altos niveles de ruido, 

puesto que en calles con mayor tránsito se registró valores menores a aquellas 
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cuya circulación fue menor, principalmente porque permite que vayan a mayor 

velocidad incrementando así los niveles de presión sonora. Esto se confirma 

con los estudios de Chuncho (2006); y, Hernández y Quizphe (2007), puesto 

que sustentan que en calles con menor movimiento de vehículos producen 

mayor niveles de presión sonora que en aquellas cuyo movimiento fué mayor. 

 

De las causas mencionadas anteriormente existen algunas diferencias 

tanto en las callles principales como secundarias, pues el nivel de ruido 

presenta algunas particularidades significativas en lo referente a las calles 

principales (Cuadro 3), se puede observar que las calles que han registrado 

mayores niveles de presión sonora son: Manuel Agustín Aguirre, Lauro 

Guerrero, Ramón Pinto, Pio Jaramillo y Manuel Carrión Pinzano, pues en el 

horario de 7:30 a 9:30 registra valores que oscilan entre 63,92 a 78,49 dB, en el 

horario de 11:30 a 13:30 existen valores de 64,04 a 77,76 dB, y en el horario de 

17:30 a 19:30 hay valores que están dentro de 66,62 a 78,62 dB. Por otro lado 

en las calles con poco tránsito vehicular como Manuel José Aguirre, Juan José 

Peña y Nicolás García en el horario de 7:30 a 9:30 registra valores que están 

dentro de 58,82 a 75,41 dB, en el horario de 11:30 a 13:30 con valores de 61,51 

a 75,33 dB y en el horario de 17:30 a 19:30 hay valores que fluctúan entre 

59,56 a 75,46 dB. 
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Particularmente la zona que se ve mayormente afectada por el ruido 

excesivo es la calle Ramón Pinto entre Azuay y Mercadillo alcanzando hasta 

78,62 dB; esto es causado principalmente por la existencia de una congestión 

vehicular enorme que causa que los niveles de presión sonora se eleven en 

forma categórica.  

 

En general las calles principales de este sector en la actualidad se 

encuentran altamente transitadas tanto por buses que realizan su recorrido 

diario, también por la elevada circulación de taxis y por los automóviles 

particulares de toda índole, los cuales originan una proliferación del ruido por 

dicho sector. Situación que coincide con los estudios de Hernández y Quizphe 

(2007); Ruilova y Bustamante (2010) los cuales mencionan que los mayores 

niveles de presión sonora registrados, se produjeron por la permanente 

circulación de transporte público y de vehículos livianos.  

 

En lo que respecta a las calles secundarias (Cuadro 4), la mayor 

concentración de niveles de presión sonora se encuentra en la calle Juan José 

Samaniego que sobrepasa el límite establecido de 65 dB alcanzado hasta 78,66 

dB;  situación que se produce principalmente por la existencia de una pendiente 

elevada la cual hace que los automotores generen más ruido de lo usual.  
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5.1.1. Análisis Estadístico 

 

El análisis estadístico de tipo descriptivo (Anexos 1, Cuadros 18 - 

23), según los datos obtenidos refleja una realidad muy particular, ya que tanto 

en las calles principales como secundarias no existe mayor variación en los 

niveles de presión sonora. 

 

Según los gráficos del análisis estadístico, muestra una situación 

preocupante ya que tanto en las calles principales como secundarias en los tres 

horarios previamente establecidos, la mayoría de frecuencias se encuentran 

fuera de los límites permisibles indicando un alto grado de contaminación 

existente en el sector. Datos que se confirman en el estudio de Ruilova y 

Bustamante (2010), el cual menciona que los niveles de ruido con mayores 

frecuencias sobrepasan los límites establecidos en la norma ecuatoriana. 

 

Por todo lo expuesto se establece que tanto en las calles principales 

como secundarias existe una similitud de frecuencias en los tres horarios 

establecidos como horas pico, sin embargo manifiesta una situación alarmante 

debido al nivel alto de presión sonora, pues se destaca lo siguiente: 

 

En lo referente a las calles principales, en el horario de 7:30 a 9:30 

(Figura 10) las frecuencias ascienden de 7 que está dentro del rango 58,82 a 
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62,79 dB encontrándose por debajo de los límites permisibles, hasta llegar a 59 

el cual está dentro de los rangos 70,72 a 74,69 dB; indicando que sobrepasan 

en forma categórica los limites establecido que es de 65 dB descrito en el 

TULAS; mientras que en el horario de 11:30 a 13:30 (Figura 11) las frecuencias 

se elevan desde 3 que se halla ubicado entre los límites de clase 58,82 a 62,79 

dB bajo los niveles permisibles hasta 59 mismo que se encuentra en los rangos 

70,72 a 74,69 dB, demostrando que en este horario los niveles de presión 

sonora están sobrepasando los límites permisibles, por último en el horario de 

17:30 a 19:30 (Figura 12) las frecuencias se incrementan a partir de 5 que está 

en los rangos 58,82 a 62,79 dB hasta 68 que se localiza en los límites de clase 

70,72 a 74,69 dB; estableciendo que en este horario los niveles de ruido están 

por arriba de los límites establecidos.  

 

Por otro lado en las calles secundarias, en el horario de 7:30 a 9:30 

(Figura 13) las frecuencias descienden desde 24 que se ubica en los rangos 

66,76 a 70,72 dB hasta 12 el cual se encuentra dentro de los límites de clase 

70,72 a 74,69 dB; indicando que en este horario en su totalidad los niveles de 

presión acústico sobrepasan los límites permisibles establecidos en la 

Legislación Ecuatoriana. En el horario de 11:30 a 13:30 (Figura 14) las 

frecuencias se incrementan a partir de 15 que se halla en los rangos 66,76 a 

70,72 dB hasta 24 que se encuentra 70,72 a 74,69 dB; reflejando que en este 

horario los niveles de presión del ruido están por arriba de los límites 
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permisibles. En el horario 17:30 a 19:30 (Figura 15) la frecuencia se eleva 

considerablemente de 1 que se halla en los rangos 58,82 a 62,79 dB hasta 20 y 

19 que están dentro de 66,76 a 70,72 dB y 70,72 a 74,69 dB respectivamente; 

señalando que en este horario los niveles de ruido están por encima de los 

límites establecidos en la Legislación Ecuatoriana. 

 

5.1.2. Análisis de los Mapas de Ruido 

 

Los mapas de ruido permiten establecer una realidad más 

académica, ya que contribuyen con la interpretación minuciosa de la situación 

existente en el sector de estudio, pues se refleja lo siguiente: 

 

En la figura 16 correspondiente al horario de 7:30 a 9:30, se pudo 

observar que en las calles: Ramón Pinto, Lauro Guerrero, así como las avenida 

Manuel Agustín Aguirre existen valores que oscilan de 73,0 – 78,5 dB, lo que 

permite determinar que existe mayor contaminación acústica en el horario 

señalado debido a la mayor cantidad de tráfico que circulan en la calles ya 

mencionadas. En la figura 17, la cual corresponde al mapa de ruido de los 

horarios de 11:30 a 13:30, se observa que en la zona de estudio existen valores 

que van de 61 - 65 dB, representados por una escala de color rojo opaco; que 

son los lugares con bajos niveles de presión sonora, las zonas marcadas con 

colores rojo claro que son lugares que generan niveles sonoros significativos de 
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75-80 dB a los que están expuestos la población que trabaja y reside en el 

casco de la ciudad. En la figura 18, mapa correspondiente al horario de 17:30 a 

19:30 en el mismo se observa que existen niveles de ruido que van de 59 - 80 

dB que al igual que en los mapas anteriores se da un nivel de contaminación 

considerable en la mayoría del área de estudio. 

 

Como se pudo observar mediante los mapas de ruido de las calles 

secundarias (Figuras 19, 20 y 21), las calles que presentan mayor cantidad de 

contaminación fueron  las calles Juan Samaniego y Ramón Pinto con una 

cantidad de 75,5 dB y 78 dB en el horario de 7:30 a 9:30, siendo más bajo en 

los horarios diurno y nocturno, continuando con las calles Colon, 10 de Agosto, 

Azuay y mercadillo que presentaron niveles de presión sonora de 69,5 dB a  

72,5 dB en el horario de 17:30 a 19:30, en el horario de 11:30 a 13:30 niveles 

de contaminación de 68,5 dB a 76 dB y en el horario de 7:30 a 9:30 niveles de 

71 dB 75,5 dB siendo estas las calles de mayor contaminación en el sector. 

 

5.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS TRANSTORNOS FISIOLÓGICOS Y 

PSICOLÓGICOS QUE OCASIONA EL RUIDO VEHICULAR 

 

Por otra parte los criterios de los habitantes del sector de estudio (Anexo 

4, Figuras 22 – 28), que en su mayoria son comerciantes y amas de casa, 

manifestaron que en los ultimos años a registrado un crecimiento excesivo de 
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vehículos ya sean estos particulares o de transporte público, esto debido a la 

restructuración de las diferentes líneas de transporte, y por la facilidad de 

créditos financieros que son utilizados para la adquisición de vehículos, por 

ende los habitantes del sector de estudio presentan molestias o afectaciones a 

su salud. 

 

Las enfermedades según el criterio de la población encuestada son 

principalmente producto de la exposición al ruido vehicular,  las más frecuentes 

son: dolor de cabeza, estrés, molestias al oído, pérdida de la audición, 

depresión, fatiga, irritabilidad, insomnio, depresión, falta de sueño, las mismas 

que son de carácter fisiológico y psicológico, además en este sector no se han 

tomado medidas para evitar el ruido siendo pocas las personas que afirmen lo 

contrario. 

 

En cuanto a los transtornos fisiológicos y psicológicos que pueden ser 

causados por el ruido, se pudo constatar luego de haber investigado en 

diferentes casas de salud que el ruido causa diversas enfermedades de orden 

auditivo como: sordera, desiquilibrios auditivos, estrés, insomnio, traumas 

acústicos, afectaciones neurosensoriales, alteraciones al sistema 

neurovegetativo entre otras, mismas que fueron corroboradas por diferentes 

médicos (Anexo 5, Figuras 29 – 31), esto es contrastado con la realidad e 

información proporcionada por en un articulo de la Organización Mundial de la 
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Salud OMS, que indica que los ruidos generan molestia y por eso deben 

considerarse como dañinos. La exposición constante al ruido deja secuelas 

físicas y psicológicas. 

 

En varios países del mundo, el ruido es considerado como la primera causa 

de enfermedad profesional y contaminación ambiental de la cual se quejan los 

habitantes. A su vez, es una agresión que provoca daño lentamente a la salud, 

pero de manera acumulativa. 

  

El sistema auditivo del ser humano está adaptado para recibir y percibir 

sonidos y ruidos, pero dentro de un rango de  intensidades leves, si ese rango 

se supera y la exposición es sostenida, comienzan a producirse efectos nocivos 

de orden fisiológico y psicológico sobre la salud.  
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6. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el análisis de la presión sonora ocasionada por el 

parque automotor en el sector occidental de la ciudad de Loja, se determinó las 

siguientes conclusiones: 

 

• Los altos niveles de ruido generados por el tráfico de vehículos 

particulares y públicos que se registró, correspondieron a las calles: 

Manuel Agustín Aguirre, Lauro Guerrero, Ramón Pinto, Pio Jaramillo y 

Manuel Carrión Pinzano, los cuales ocasionan mayor cantidad de 

molestias a los moradores del sector occidental de la ciudad de Loja. 

 

• En los tres horarios de muestreo tanto en las calles principales como 

secundarias, existe una similitud en los distintos valores de niveles de 

presión sonora, es decir, son persistentes y sin mayor variación. 

 

• En las calles principales con mayor tráfico de automotores registraron 

niveles de ruido que prevalecieron dentro del rango 70,72 a 74,69 dB; en 

las calles secundarias los niveles de ruido dominante están dentro de los 

rangos 66,76 a 70,72 y 70,72 a 74,69 dB. 
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• La mayoría de los niveles de presión sonora en las calles principales y 

secundarias del sector de estudio, se encuentran fuera de los límites 

permisibles establecidos en las leyes Ecuatorianas. 

 

• Algunos factores que influyen directamente en el incremento del ruido 

son: las pendientes pronunciadas, poca señalización, mal estado de 

conservación de vehículos y de las calles, los cuales originan alteración 

en el tráfico de vehículos. 

 

• La escasa conciencia ambiental en la ciudadanía se transforma en un 

componente importante en la generación de ruido, ya que los 

conductores de vehículos principalmente públicos utilizan indebidamente 

la bocina y resonadores causando molestias a las personas e 

incrementan considerablemente los niveles de ruido. 

 

• Existen debilidades marcadas en las aplicaciones de leyes vigentes en 

nuestro país, por parte de los organismos competentes. 

 

• La contaminación por ruido a diferencia de otros aspectos que ocasionan 

alteraciones al aire, es de limitada prevención y control, debido a la falta 

de información sobre el tema y poco interés por parte de las autoridades 

vigentes. 
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• La población que está expuesta a la incidencia del ruido, en su mayoría 

sostiene que le afecta negativamente a la salud, provocando problemas 

de estrés, depresión, irritabilidad, pérdida de la audición, dolor de 

cabeza, histeria, entre otras afecciones. 

 

• Los médicos de las diferentes casas de salud concuerdan que el 

incremento del parque automor es el principal causante de las 

enfermedades provocadas por el ruido. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Con el propósito de disminuir la contaminación acústica producida por los 

automotores, se recomienda lo siguiente: 

 

• Desarrollar tesis de grado de la contaminación acústica en fuentes fijas 

(mecánicas, aserríos, discotecas, etc.), a fin de tener información de la 

magnitud del daño al ambiente causado por la generación del ruido por 

parte de estas fuentes. 

 

• Realizar estudios del ruido provocado por los vehículos automotores que 

contenga una mayor cubertura, es decir, tomando en consideración 

nuevas áreas como: Noroccidental y Suroccidental, los cuales servirán 

para tener referencias a nivel general de la contaminación acústica en la 

ciudad de Loja. 

 

• Aplicar estudios del ruido en los interiores de los vehículos de transporte 

público, en especial a los que se encuentran modificados (equipos de 

sonidos, resonadores, etc.), con el propósito de establecer los efectos en 

los usuarios de estos medios de transporte. 
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• Profundizar los estudios del ruido que no tomen en consideración solo 

los niveles de presión sonora, sino que abarquen también las frecuencias 

sonoras con la finalidad de obtener más datos referentes a la 

contaminación acústica. 

 

• Desarrollar una propuesta de educación ambiental, para la ciudad de 

Loja, a fin de,  entre otras cosas, evitar la contaminación acústica. 
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9. ANEXOS 

 
Anexo 1. Análisis Estadístico 

 
Cuadro 18. Índices estadísticos (Promedios, Varianza, Desviación Estándar y 

Coeficiente de Variación), calculados en las calles principales del 
sector occidental de la ciudad de Loja, en el horario de 7:30 a 9:30 

 

Límites de clases reales Xj Fj Fj x Xj ξ Xj - ξ (Xj - ξ)² (Xj - ξ)² x Fj 

58,82     62,79 60,81 7 425,67 71,30 -10,49 110,0401 770,2807 
62,79     66,76 64,78 17 1101,26 71,30 -6,52 42,5104 722,6768 
66,76     70,72 68,74 9 618,66 71,30 -2,56 6,5536 58,9824 
70,72     74,69 72,71 59 4289,89 71,30 1,41 1,9881 117,2979 
74,69     78,66 76,68 23 1763,64 71,30 5,38 28,9444 665,7212 

                  Σ= 115 8199,12       2334,959 
 

Media (ξ)  =  8199,12 / 115 = 71,296                             = 71,30 
Varianza (S2) = 2334,959 / 114                                     = 20,4821 
Desviación Estándar (S) = √2334,959 / 114                  = 4,5247 
Coeficiente de Variación (CV) = 4,5247 * 100 / 71,296 = 6,3464 

 
Cuadro 19. Índices estadísticos (Promedios, Varianza, Desviación Estándar y 

Coeficiente de Variación), calculados en las calles principales del 
sector occidental de la ciudad de Loja, en el horario de 11:30 a 13:30 

 

Límite  de clases reales Xj Fj Fj x Xj ξ Xj - ξ (Xj - ξ)² (Xj - ξ)² x Fj 

58,82     62,79 60,81 3 182,43 71,47 -10,66 113,6356 340,9068 
62,79     66,76 64,78 10 647,80 71,47 -6,69 44,7561 447,561 
66,76     70,72 68,74 25 1718,50 71,47 -2,73 7,4529 186,3225 
70,72     74,69 72,71 59 4289,89 71,47 1,24 1,5376 90,7184 
74,69     78,66 76,68 18 1380,24 71,47 5,21 27,1441 488,5938 

                     Σ= 115 8218,86       1554,1025 
 

Media (ξ)  =  8218,86 / 115 = 71,468                              = 71,47 
Varianza (S2) = 1554,1025 / 114                                     = 13,63248 
Desviación Estándar (S) = √1554,1025 / 114                 = 3,6922 
Coeficiente de Variación (CV) = 3,6922 * 100 / 71,468  = 5,166228 
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Cuadro 20. Índices estadísticos (Promedios, Varianza, Desviación Estándar y 
Coeficiente de Variación), calculados en las calles principales del 
sector occidental de la ciudad de Loja, en el horario de 17:30 a 19:30 

 

Límite de clases reales 
Xj Fj Fj x Xj ξ Xj - ξ (Xj - ξ)² (Xj - ξ)² x Fj 

58,82     62,79 60,81 5 304,05 71,61 -10,80 116,64 583,20 

62,79     66,76 64,78 13 842,14 71,61 -6,83 46,6489 606,4357 

66,76     70,72 68,74 10 687,40 71,61 -2,47 8,2369 82,369 

70,72     74,69 72,71 68 4944,28 71,61 1,10 1,21 82,28 

74,69     78,66 76,68 19 1456,92 71,61 5,07 25,7049 488,3931 

                      Σ= 115 8234,79       1842,6778 
 

Media (ξ)  =  8234,79 / 115                                          = 71,61 
Varianza (S2) = 1842,6778 / 114                                 = 16,16384 
Desviación Estándar (S) = √1842,6778 / 114              = 4,0204 
Coeficiente de Variación (CV) = 4,0204 * 100 / 71,61 = 5,6143 

 

 

Cuadro 21. Índices estadísticos (Promedios, Varianza, Desviación Estándar y 
Coeficiente de Variación), calculados en las calles secundarias del 
sector occidental de la ciudad de Loja, en el horario de 7:30 a 9:30 

 

Límite de clases reales 
Xj Fj Fj x Xj ξ Xj - ξ (Xj - ξ)² (Xj - ξ)² x Fj 

58,82     62,79 60,81 0 0 70,03 -9,22 85,0084 0 

62,79     66,76 64,78 4 259,12 70,03 -5,25 27,5625 110,25 

66,76     70,72 68,74 24 1649,76 70,03 -1,29 1,6641 39,9384 

70,72     74,69 72,71 12 872,52 70,03 2,68 7,1824 86,1888 

74,69     78,66 76,68 3 230,04 70,03 6,65 44,2225 132,6675 

                         Σ= 43 3011,44       369,0447 
 

Media (ξ)  =  3011,44 / 43                                                = 70,0335 
Varianza (S2) = 369,0447 / 42                                         = 8,78678 
Desviación Estándar (S) = √369,0447 / 42                      = 2,9643 
Coeficiente de Variación (CV) = 2,9643 * 100 / 70,0335 = 4,2327 
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Cuadro 22. Índices estadísticos (Promedios, Varianza, Desviación Estándar y 
Coeficiente de Variación), calculados en las calles secundarias del 
sector occidental de la ciudad de Loja, en el horario de 11:30 a 13:30 

 

Límite de clases reales 
Xj Fj Fj x Xj ξ Xj - ξ (Xj - ξ)² (Xj - ξ)² x Fj 

58,82     62,79 60,81 0 0 71,69 -10,88 118,3744 0 

62,79     66,76 64,78 0 0 71,69 -6,91 47,7481 0 

66,76     70,72 68,74 15 1031,10 71,69 -2,95 8,7025 130,5375 

70,72     74,69 72,71 24 1745,04 71,69 1,02 1,0404 24,9696 

74,69     78,66 76,68 4 306,72 71,69 4,99 24,9001 99,6004 

                       Σ= 43 3082,86       255,1075 
 

Media (ξ)  =  3082,86 / 43 = 71,694                                         = 71,69 
Varianza (S2) = 255,1075 / 42                                                  = 6,07399 
Desviación Estándar (S) = √255,1075 / 42                          = 2,4645 
Coeficiente de Variación (CV) = 2,4645 * 100 / 71,694   = 3,4375 

 

 
Cuadro 23. Índices estadísticos (Promedios, Varianza, Desviación Estándar y 

Coeficiente de Variación), calculados en las calles secundarias del 
sector occidental de la ciudad de Loja, en el horario de 17:30 a 19:30 

 

Límite de clases 
reales 

Xj Fj Fj x Xj ξ Xj - ξ (Xj - ξ)² (Xj - ξ)² x Fj 

58,82     62,79 60,81 1 60,81 70,31 -9,50 90,25 90,25 
62,79     66,76 64,78 2 129,56 70,31 -5,53 30,5809 61,1618 
66,76     70,72 68,74 20 1374,80 70,31 -1,57 2,4649 49,298 
70,72     74,69 72,71 19 1381,49 70,31 2,40 5,76 109,44 
74,69     78,66 76,68 1 76,68 70,31 6,37 40,5769 40,5769 

                      Σ= 43 3023,34       350,7267 
 

Media (ξ)  =  3023,34 / 43                                                       = 70,31 
Varianza (S2) = 350,7267 / 42                                               = 8,3506 
Desviación Estándar (S) = √350,7267 / 42                       = 2,8897 
Coeficiente de Variación (CV) = 2,8897 * 100 / 70,31   = 4,1099 
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Anexo 2. Formato del cuestionario dirigido a los moradores del sector occidental de 
la ciudad de Loja 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
 

CARRERA DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
En calidad de egresados de la Carrera en Manejo y Conservación del Medio Ambiente de la 
Universidad Nacional de Loja, muy respetuosamente le solicitamos su colaboración 
contestando el siguiente cuestionario, información  que nos permitirá obtener resultados sobre 
el tema  “Estudio de la contaminación acústica producida por el parque automotor en la zona 
occidental de la ciudad de Loja”. Esperando sea favorablemente aceptada la antelamos 
nuestros sinceros agradecimientos. 

Datos del Encuestado: 

1. Edad……………… 
2. Sexo:  Masculino (   )  Femenino (    ) 
3. Ocupación…………………………………………………………… 
4. Dirección…………………………………………………………….. 

 

5. ¿Cree Ud. qué el crecimiento del parque automotor esta influenciando en el aumento de 
ruido en la ciudad de Loja? 

 

 Si (    );  No (    );  En parte (    );  Por qué 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. ¿Cree que el ruido provocado por los vehículos ha afectado  su salud? 
 

Si (    );  No (    );  En parte (    );  Por qué 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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7. ¿De los efectos del ruido en la salud que se indican a continuación señale cual de ellos 
están afectando a su salud?  
 

Depresión    (    )   Irritabilidad   (    ) 
Dolor de cabeza   (    )   Insomnio   (    ) 
Estrés      (    )   Molestias al oído  (    ) 
Fatiga     (    )   Pérdida de la audición (    ) 

No afecta   (    ) 
 

Otros……………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. ¿Ha tomado alguna medida para evitar la exposición al ruido producido en el sector?  
 

Si (    );  No (    );   Cuales: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. ¿De las siguientes alternativas, señale usted cuales recomendaría para disminuir la 
contaminación producida por el ruido vehicular en este sector? 

 

Aplicar ordenanzas municipales                                                       (    ) 
Aplicar multas                                                                                      (    ) 
Difundir campañas de concienciación sobre el ruido                   (    ) 
Ninguna                                                                                                 (    ) 
 

Otras………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3. Formato del cuestionario dirigido a los profesionales en la salud humana, 
quienes laboran en el sector occidental de la ciudad de Loja 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
 

CARRERA DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 

En calidad de egresados de la Carrera de Manejo y Conservación del Medio Ambiente de la 
Universidad Nacional de Loja, muy respetuosamente le solicitamos su colaboración 
contestando el siguiente cuestionario, información  que nos permitirá obtener resultados sobre 
el tema  “Estudio de la contaminación acústica producida por el parque automotor en la zona 
occidental de la ciudad de Loja”. Esperando sea favorablemente aceptada la antelamos 
nuestros sinceros agradecimientos. 

 

Datos de la Institución a encuestarse: 

 

1. Nombre de la Institución…………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Ocupación…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ¿Cree Ud. qué el crecimiento del parque automotor esta influenciando en el aumento de 

ruido en la ciudad de Loja? 

Si (    )          No (    )  En parte (    );     Por qué 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. ¿Cree que el ruido provocado por los vehículos  afecta a la  salud? 

Si (    )  No (    );     Por qué 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5. ¿Qué efectos genera el ruido vehicular en la salud por la prolongada exposición al mismo? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

6. ¿La institución posee datos referentes a pacientes atendidos por enfermedades causadas 
por el ruido? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

7. ¿Qué enfermedad producida por el ruido es la más común presentada por los pacientes 
atendidos en esta institución? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

8. ¿Qué alternativas recomienda usted para evitar los impactos negativos del ruido en la 
salud? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 4. Gráficos de los cuestionarios dirigidos a los moradores del sector occidental 

de la ciudad de Loja 

 

Figura 22. Edad de la población encuestada 

 

 

 
 

Figura 23. Sexo de la población encuestada 
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Figura 24. Ocupación laboral de las personas encuestadas 
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Figura 25.  Influencia del parque automotor en el aumento del ruido en la ciudad 
de Loja 

 

 

 

Figura 26.  Porcentaje de afectación en la salud según la población encuestada 
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Figura 27. Implementación de medidas para evitar la exposición al ruido 

 

 

 

Figura 28. Alternativas para disminuir la contaminación provocada por el ruido 
vehicular 
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Anexo 5. Gráficos de los cuestionarios dirigidos a los profesionales en la salud 

humana, quienes laboran en el sector occidental de la ciudad de Loja 

 

Figura 29. Influencia del parque automotor en el aumento de ruido en la ciudad de 
Loja y su afectación a la salud 

 

 

 

Figura 30. Efectos que genera el ruido en la salud por  la permanente exposición 
al mismo 
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Figura 31. Datos de casas asistenciales referentes a pacientes atendidos por 

enfermedades causadas por el ruido 
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