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RESUMEN 
 

El trabajo de investigación se lo realizó en  las calles principales y secundarias de 

mayor tránsito vehicular de la ciudad de Catamayo, el cual consistió en determinar la 

contaminación acústica, así como las afecciones ocasionadas por la misma en los 

pobladores de esta ciudad, para ello se establecieron los puntos de monitoreo en 

dichas calles en el área de estudio.  Por las razones expuestas anteriormente fue 

necesario hacer un estudio técnico de esta problemática  en  esta ciudad, así mismo 

para  plantear alternativas para prevenir, mitigar y controlar los impactos negativos en 

la salud de los habitantes de la ciudad de Catamayo. 

 

El monitoreo de los niveles de presión sonora se los realizó en los puntos previamente 

establecidos, con lo cual se tomaron datos en los tres horarios pico: 07:00 - 9:00 de 

11:00 – 13:00  y 17:00 – 19:00; considerando ámbitos como el viento que no supere la 

velocidad de 5 m/s y no exista precipitaciónes, para lo cual se realizó tres repeticiones 

por cada punto de muestreo para un determinado horario y para la contabilización de 

los vehículos. 

 

Para la recolección de la información sobre las afecciones de la salud en los habitantes 

de la ciudad de Catamayo causado por el ruido de los vehículos automotores, se utilizó 

la herramienta del cuestionario con preguntas abiertas y cerradas previamente 

elaboradas; y para seleccionar las personas a ser encuestadas se lo hizo mediante el 

muestreo aleatorio sistemático simple.    

 

En la mayoría del área de estudio existen niveles de presión sonora que sobrepasan 

los niveles permitidos por la legislación ecuatoriana, es así que en las calles principales 

de mayor tránsito vehicular automotor  el valor más alto es de (74,90 dB.), el cual se 

registra en la Avenida Catamayo y Avenida Isidro Ayora y el valor más bajo registrado 

es (62,20 dB.), corresponde a la calle 10 de agosto entre Olmedo y Juan Montalvo; 

mientras que en las calles secundarias de mayor tránsito vehicular automotor el nivel 

más alto de presión sonora es de (75,45 dB.), en la avenida Isidro Ayora entre 18 de 
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Noviembre y 9 de Octubre; y el nivel más bajo registrado es de (58,02 dB.), 

correspondiente al Callejón sin nombre entre 9 de Octubre y 3 de Noviembre. 

 

En la ciudad de Catamayo las causas principales para que existan altos niveles de 

presión sonora son:  Falta de uso de la ordenanza vigente sobre la contaminación 

acústica, poca señalización, mal estado de conservación de los vehículos y de las 

calles, circulación de vehículos livianos y pesados sin ninguna restricción,  mal uso del 

claxon (pito) de los vehículos, instalación inadecuada de escapes y accesorios a los 

vehiculos y motos; originando mayor nivel de ruido provocando un alto nivel de 

contaminación acustica. 

  

En los criterios que manifestaron las personas encuestadas del área de estudio de la 

ciudad de Catamayo sobre la contaminación acústica, señalan que son muy diversos 

teniendo entre ellos: estrés, irritación, insomnio, pérdida de la audición, depresión, 

dolor de cabeza, etc; siendo tanto de orden fisiológicos como psicológicos, por lo que 

es necesario dar ayudar a encontrar soluciones o alternativas como : Aplicar una 

ordenanza Municipal para el control del funcionamiento de los vehículos automotores, 

difundir campañas de concienciación para disminuir el ruido, ralizar revisión de los 

vehiculos automotores y calibración de sus accesorios, y  la utilización de vías alternas 

para los vehículos pesados,etc. 
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SUMMARY 

 

The research was conducted in the main streets and secondary increased vehicle traffic 

in the city of Catamayo, which was to determine the noise pollution and diseases 

caused by it in the people of this city, this will monitoring points established on these 

streets in the study area. For the above reasons it was necessary to do a technical 

study of this problem in this city, likewise to propose alternatives to prevent, mitigate 

and control the negative impacts on the health of the inhabitants of the city of 

Catamayo. 

 

The monitoring of sound pressure levels were conducted at the points previously 

established, which took data in the three peak hours: 07:00 - 9:00 11:00 to 13:00 and 

17:00 - 19 : 00; considering areas such as wind speed does not exceed 5 m / s and 

there is no precipitations, which was conducted for three replications for each sampling 

point for a given time and to account for vehicles. 

 

To gather information on health conditions among the inhabitants of the city of 

Catamayo noise caused by motor vehicles, the tool was used questionnaire with open 

and closed previously developed, and to select people to be it was surveyed by 

systematic random sampling simple. 

 

In most of the study area are sound pressure levels that exceed the levels permitted by 

Ecuadorian law, so that in the main streets of most motor vehicle traffic is the highest 

value of (74.90 dB.), which register Catamayo Avenue and Avenida Isidro Ayora and 

the lowest value is (62.20 dB.) corresponds to the streets Aug. 10 between Olmedo and 

Juan Montalvo, while in the back streets of the largest motor vehicle traffic highest level 

of sound pressure is (75.45 dB.), on Avenida Isidro Ayora between November 18 and 

October 9, and the lowest level is (58.02 dB.) for the Cul-name between October 9 and 

November 3. 

 

In the city of Catamayo the main causes for the existence of high sound pressure levels 

are: Lack of use of the existing ordinance on noise pollution, poor signage, poor 
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condition of vehicles and roads, movement of light vehicles and weighed without any 

restrictions, improper use of horn (horn) of vehicles, improper installation of exhaust 

and accessories for vehicles and motorcycles, creating more noise causing a high level 

of noise pollution 

 

The criteria that respondents expressed in the study area of the city of 

Catamayo on noise pollution, they say they are very diverse, having among 

them: stress, irritability, insomnia, hearing loss, depression, headaches, etc; 

order to be both physiological and psychological, so it is necessary to help find 

solutions or alternatives: Apply a municipal ordinance to control the operation of 

motor vehicles, spreading awareness campaigns to reduce the noise, vehicles 

ralizar review automotive accessories and calibration, and use of alternate 

routes for heavy vehicles, etc. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los seres humanos por alcanzar una calidad de vida óptima para su bienestar 

van desarrollando actividades cotidianas, provocando un daño incompensable 

de contaminación al medio ambiente. Estas actividades han tenido un aumento 

considerable durante las últimas décadas, incrementando la contaminación 

acústica en los grandes centros urbanos, por la consecuencia de grandes 

factores como el crecimiento poblacional, crecimiento de las actividades 

laborales y el gran uso necesario de los vehículos a motor para diferente tipo de 

actividades. 

 

Catamayo es una de las ciudades del Ecuador donde no existe un crecimiento 

industrial muy importante, a diferencia de grandes ciudades, por lo que 

podemos expresar  que el incremento del parque automotor, tanto particulares 

como públicos están originando grande y graves daños al ambiente.  

 

En la ciudad de Catamayo, en el sector del estudio realizado, se constituye en 

uno de los lugares que soporta la mayor presión sonora, ya que esta ciudad se 

considera en un puerto necesario de paso para ciento de vehículos que viajan 

dentro de la provincia de Loja y a provincias de la Costa del país, reflejando una 

elevada circulación de vehículos pesados y livianos. Lo que causa en las horas 

picos una congestión vehicular que conjuntamente con el mal uso de los 
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accesorios de estos vehículos causan un elevado incremento de los niveles de 

presión sonora, afectando la calidad de vida de quien habitan y trabajar en 

estos sectores. 

 

Por lo indicado anteriormente, 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 de 

estudio en la ciudad de Catamayo, aportando con una propuesta de ordenanza 

municipal en la regulación de la contaminación acústica para mejorar la calidad 

de vida de las personas de esta ciudad. 

 

Los objetivos que se plantearon fueron: 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Contribuir para que la calidad del aire mejore en procura de un ambiente 

sano para los habitantes de la ciudad de Catamayo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
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 Establecer los niveles de presión sonora en las calles de mayor 

circulación de los vehículos automotores de la ciudad de Catamayo. 

 Identificar los trastornos fisiológicos y psicológicos, que ocasiona el ruido 

de los vehículos automotores a los habitantes que residen y trabajan en 

la ciudad de Catamayo. 

 

 Proponer una ordenanza actualizada para la regulación de la calidad del 

aire en lo relativo a la contaminación acústica. en la ciudad de Catamayo. 
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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. 

(Harris 1995, citado por Hernández y Quishpe 2007) 

 

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. 

(Harris 1995, citado por Hernández y Quishpe 2007) 

 

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 Quishpe 2007) 
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2.1.2. Propiedades de las Ondas Sonoras 

 

Desde un punto de vista teórico, el estudio físico del ruido se plantea como una 

aplicación de la dinámica oscilatoria, basada en la propagación por un medio de 

las ondas sonoras.  

 

Cuando se origina un ruido, se produce un impacto en las moléculas del aire 

que empiezan a vibrar. Variando la distancia entre sus átomos constituyentes 

mediante un movimiento oscilatorio.  

 

Se definen una serie de magnitudes físicas características de las ondas 

sonoras, y que constituirán la base de las mediciones de los niveles de 

contaminación acústica. (Harris, 1995) 

 

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) 
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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) 

 

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 

 



xxv 

 

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.  NIVELES DEL RUIDO 

 

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

continuación se describen algunos de ellos: 

 

2.2.1. 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 = 2.5-10 

micropascales (µPa), que determina el umbral de audición. Más allá de los 20 

Pa se provoca una sensación de dolor (umbral de dolor).  
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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) 

 

La presión de referencia se toma como el umbral de audición, es decir el sonido 

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

 

2.2.2. Nivel de Intensidad Sonora 

 

El nivel de intensidad sonora es la energía que traspasa perpendicularmente 

una unidad de superficie por unidad de tiempo. Si esta propagación se da en 

una sola dirección. 

http://www.wikipedia.org/wiki/Presión_sonora
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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) 

    
 

 
 

I = Intensidad sonora 

W = Potencia del sonido 

A = Área de propagación 

 

2.2.3. 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)  
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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 

 

2.2.4. 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 

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 Johnso 1995, citado por Chuncho 2006) 

 

2.2.5.  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. 
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La elección entre la ponderación temporal exponencial rápida (fast) o lenta 

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

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

nivel sonoro. 

 

Un nivel sonoro rápido siempre  está más influido por los sonidos recientes y 

menos influidos por los sonidos que se produjeron en el pasado distante que el 

correspondiente nivel sonoro lento. Para el mismo sonido no estable, el nivel 

sonoro rápido máximo suele ser mayor que el correspondiente nivel sonoro 

lento máximo. (Marsh y Richings 1995, citado por Chuncho 2006) 

 

2.2.6. Nivel sonoro continúo 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. 
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Siempre se utiliza las ponderaciones de frecuencia A para la medición 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 

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

sonoras filtradas (Yeager y March 1995, citado por Chuncho 2006) 

 

 

2.2.7. Nivel de Contaminación Acústica 

 

El nivel de contaminación acústica es un parámetro que considera las molestias 

provenientes de la oscilación del nivel de presión acústica respecto al valor 

medio de dicha presión sonora. Se calcula mediante la siguiente fórmula:  

 

LNP = Leq + 2,5  
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(www.wikipedia.org/wiki/contaminación_acústica) 

 

2.3.  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. (Marsh y Richings 1995, citado por Chuncho 

2006) 

2.3.1. 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 1995, citado por Chuncho 2006) 

 

2.3.1.1. Exposición sonora 
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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 más conveniente es el cuadrado hora (Pa
2
.h). Una 

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

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

horas; una exposición sonora de 3,2 Pa
2
.h corresponde exactamente a un nivel 
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sonoro constante con ponderación A de 90 dB durante ocho horas. (Marsh y 

Richings 1995, citado por Chuncho 2006) 

 

2.3.1.2. 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 1995, citado por Chuncho 2006 

2.3.2. 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 
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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 & Kjaer, 1997) 

 

2.3.2.1. Sonómetro 

 

El sonómetro es el instrumento más utilizado para medir el nivel de ruido 

demostrado en la Figura 1. 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 & 

Kjaer, 1997) 

 

 

Figura 1. Sonómetro. (Brüel & Kjaer, 1997) 
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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.  

 

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 & Kjaer, 1997) 
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2.3.2.2. 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, 

ilustrado en la Figura 2. 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) 

 

 

         Figura 2. Analizador de frecuencias. (Sanz, 1987) 

 

2.3.2.3. Dosímetros 
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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) 

 

2.3.3. 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 
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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.  

 

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 ilustrado en la Figura 3. 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 dB. A respecto al valor real. (Revista 

Tecnoambiente, 1995) 

 

Figura 3. Orientación del Sonómetro. (Revista Tecnoambiente,  1995) 
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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 aquí ningún 

caso en particular, por estar sujeto a las consideraciones particulares de cada 

municipio. (Revista Tecnoambiente, 1995) 

 

2.3.3.1.  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 seco. 

 

 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) 

 

2.4.  PROPAGACIÓN Y ATENUACIÓN DEL RUIDO 
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2.4.1.  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) 

 

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 
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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. 

 

 

2.4.2.  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 
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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). 

 

 

 

2.4.2.1.  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) 

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 
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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. 

 

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) 

 

2.4.2.2.  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) 
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2.5. FUENTES DE GENERACIÓN DE RUIDO 

 

2.5.1.  Ruido Urbano 

 

2.5.1.1.  Automóviles 

 

Actualmente, la insonoridad del motor de un coche es uno de los 

condicionantes en su venta, junto con otros factores medioambientales 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 
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caso adquiere especial relevancia el tipo de pavimento por el cual se circula. En 

efecto, cuando la calzada está en mal estado o el pavimento está mojado, la 

sonoridad del tráfico se hace mayor, llegándose a incrementar el ruido hasta 15 

dBA más de potencia. (Brüel & Kjaer, 1997) 

 

2.5.1.2.  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 & Kjaer, 

1997) 

 

2.5.1.3.  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 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 & Kjaer, 1997) 

 

 

 

2.6. MAPAS DE RUIDO  

 

Un mapa de ruido es la representación cartográfica de los niveles de presión 

sonora (ruido) existentes en una zona concreta y en un período determinado. 

 

La utilidad del mapa de ruido es determinar la exposición de la población al 

ruido ambiental, para así adoptar los planes de acción necesarios para prevenir 

y reducir el ruido ambiental en particular, cuando los niveles de exposición 

puedan tener efectos nocivos en la salud humana. 

(http:/www.ehu.es/acústica/bachillerato/) 

 

2.6.1.  Formas de elaborar un mapa de ruido 

http://es.wikipedia.org/wiki/PresiÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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Existen dos formas básicas de abordar la elaboración de un mapa de ruido. 

 

2.6.1.1.  Por muestreo.  

 

A través de la técnica acustimétrica de digitalización espacial mediante el uso 

de sonómetros. Es la técnica que se ha venido utilizando habitualmente a la 

hora de estudiar la contaminación por ruidos de grandes áreas o núcleos 

urbanos. La metodología se basa en una campaña de mediciones directas del 

ruido de no menos de un año de duración en retículas de determinados 

tamaños mediante un procedimiento de muestreo. 

(http:/www.ehu.es/acústica/bachillerato/) 

 

 2.6.1.2.  Por simulación. 

  

Actualmente, se utilizan técnicas de simulación basadas en el cálculo, que 

acortan la duración del proceso de obtención de datos y abaratan su coste, 

además de introducir como ventaja fundamental la posibilidad de valorar qué 

parte del sonido captado procede directamente de la fuente y qué parte procede 

de las diferentes reflexiones acústicas del entorno. Estas nuevas técnicas de 

simulación son posibles gracias al aumento de la capacidad de los sistemas 

computacionales, a la comprensión y normalización internacional de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/SonÃ³metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/ReflexiÃ³n_(sonido)
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diferentes formas que una fuente puede generar un sonido, al entendimiento de 

los efectos de la propagación del sonido por los diferentes medios y materiales 

y a la estandarización de los modelos de cálculo. A través del uso de estos 

simuladores, podemos llegar a predecir los niveles de ruido que se dan en un 

cualquier escenario acústico imaginable presente o futuro.  

 

La aplicación de metodologías de cálculo permite diferenciar las fuentes de 

ruido y conocer en qué medida cada una de ellas contribuye al nivel sonoro en 

cada zona de un núcleo urbano. De esta forma es posible comparar la 

relevancia de cada fuente en la contaminación acústica de la ciudad e identificar 

las variables sobre las que se puede actuar para reducir el impacto de cada una 

de ellas.(http:/www.ehu.es/acústica/bachillerato/) 

 

 

2.7. CONTAMINACIÓN POR RUIDO 

 

2.7.1.  Origen de la Contaminación Acústica 

 

Se pueden clasificar las fuentes de contaminación acústica en dos grupos 

diferenciados según su origen:  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/PropagaciÃ³n_del_sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/ContaminaciÃ³n_acÃºstica


li 

 

 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)  

 

2.7.2.  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. 
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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) 

 

2.7.2.1.  Efectos ambientales del ruido a la naturaleza 

 

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

 

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) 

 

2.7.2.2. Efectos sobre el aparato auditivo 

http://www.airandnoise.com/Animals.html
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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 demostrado en la Figura 4, que percibe las vibraciones 

causadas por las ondas sonoras, las codifica en mensajes nerviosos y las 

transmite al cerebro, que interpreta los mensajes sonoros. (www.pediatraldia.cl) 

 

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 4. Esquema 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 

http://www.pediatraldia.cl/
http://www.pediatraldia.cl/
http://www.pediatraldia.cl/
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irreversible y tener lugar inmediatamente después de la exposición. 

(www.pediatraldia.cl) 

 

2.7.2.3. 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) 

http://www.pediatraldia.cl/
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2.7.2.4. 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) 

 

2.7.2.5. 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 consumo de energía 
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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:  

 

 Aumento de la actividad cutánea.  
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 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) 

2.7.2.6. Efectos Psicológicos 

  

Los efectos psicológicos son básicamente interferencias en la comunicación 

oral, inhibición de las actividades mentales, interferencias con el sueño y otras 

molestias subjetivas. (García, 2000) 

 

2.8. 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. 
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 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. 

 

 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) 

 

2.9.  NORMATIVA Y LEGISLACIÓN SOBRE EL RUIDO 
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2.9.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

2.9.1.1. Derechos de la Naturaleza. 

 

Según el Art. 71 de la Nueva Constitución de la República del Ecuador 

menciona  que la naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos. Esto quiere decir que toda persona, comunidad, pueblo o 

nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos 

de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los 

principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

 

Además el Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los 

elementos que forman un ecosistema. 

 

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. Los servicios ambientales no serán susceptibles de 
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apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados 

por el Estado 

 

2.9.1.2. Derechos del Buen Vivir 

 

En lo que se refiere al derecho del buen vivir el Art. 14 reconoce el derecho de 

la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

 

De acuerdo con el Art. 15 el Estado promoverá, en el sector público y privado, 

el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. 

 

2.9.2. Ley de Gestión Ambiental 

 

Según el Art. 1 de la Ley de Gestión Ambiental, la presente 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. 
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De igual manera el Art. 2 se refiere a que la gestión ambiental se sujeta a los 

principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, 

reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas 

ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales.  

 

2.9.3. Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ecuador 

 

2.9.3.1. Libro VI Anexo 2 

 

De acuerdo con el Libro VI anexo 2 la norma tiene como objetivo la Prevención 

y Control de la Contaminación Ambiental, en lo relativo al recurso suelo. 

 

El objetivo principal de la presente norma es preservar o conservar la calidad 

del recurso suelo para salvaguardar y preservar la integridad de las personas, 

de los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general. 

Las acciones tendientes a preservar, conservar o recuperar la calidad del 

recurso suelo deberán realizarse en los términos de la presente Norma  Técnica 

Ambiental. 

 

2.9.3.2. Libro VI Anexo 3 
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Con lo que respecta con el Libro VI Anexo 3 la presente norma tiene como 

objetivo principal el preservar o conservar la salud de las personas, la calidad 

del aire ambiente, el bienestar de los ecosistemas y del ambiente en general.  

Para cumplir con este objetivo, esta norma establece los límites permisibles de 

emisiones al aire desde diferentes actividades.  La norma provee los métodos y 

procedimientos destinados a la determinación de las emisiones al aire que se 

verifiquen desde procesos de combustión en fuentes fijas.  Se provee también 

de herramientas de gestión destinadas a promover el cumplimiento con los 

valores de calidad de aire ambiente establecidos en la normativa pertinente. 

 

2.9.4. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

 

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, señala en los artículos siguientes: 

 

El Art. 205 nos 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, la Comisión Nacional y otras 

autoridades nacionales en materia de transporte terrestre; para ello el Director 
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Ejecutivo de la Comisión Nacional estará en capacidad de supervisar, fiscalizar 

y sancionar el incumplimiento de esta disposición. 

 

El Art. 206 se refiere a que la Comisión Nacional autorizará el funcionamiento 

de Centros de Revisión y Control Técnico Vehicular en todo el país y otorgará 

los permisos correspondientes, según la Ley y los reglamentos, siendo estos 

centros los únicos autorizados para efectuar las revisiones técnico mecánicas y 

de emisión de gases de los vehículos automotores, previo a su matriculación. 

 

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

por fuentes móviles, muestra los siguientes artículos: 

 

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. 

 

El Art. 212 narras que los vehículos usados, donados al Estado ecuatoriano, 

que ingresen al país legalmente, serán objeto de una revisión técnica vehicular 

exhaustiva y más completa que la revisión normal. En estos casos los centros 

de revisión técnico vehicular inspeccionarán el resto de sistemas mecánicos, 
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transmisión y motor, bajo el mecanismo de revisión completa de cada unidad, 

desde el puerto de ingreso, previo a su desaduanización y matriculación 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1.  UBICACIÓN DE LA CIUDAD DE CATAMAYO. 

 

Catamayo es una ciudad que pertenece al cantón del mismo nombre y  

Provincia de Loja, ubicado a 36 kilómetros de la ciudad de Loja en la vía Loja-

Machala, sus coordenadas Geográficas se especifican en el Cuadro 1. (Centro 

Integrado de Geomática Ambiental, CINFA); posee una altitud de 1000 msnm, 

con un clima cálido seco, con ausencia de precipitación casi  todo el año que es 

característico de este valle, con una temperatura aproximada de  25°c. 

(www.visitaecuador.com/andes.php?opcion=datos&provincia=12&ciudad=HRlm

sAX) 

 
Cuadro 1. Ubicación geográfica de la ciudad de Catamayo. 
 

Latitud Y 9 558 000 metros 9 561 000 metros 

Longuitud X 680 000 metros 684 000 metros 

 

3.2.  UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

La presente investigación se desarrollo en la ciudad de Catamayo (Figura 5), 

entre las calles Abdón Calderón, Alonso de Mercadillo; y, Callejón sin nombre 

en el norte, en el sur la calle Juan Montalvo, mientras que la calle  10 de Agosto 

en el occidente, y, la calle 3 de noviembre en el oriente.  
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Figura 5.  Mapa base del área de estudio de la ciudad de Catamayo. 

 

3.3. METODOLOGÍA  
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En la presente investigación para el cumplimiento de los objetivos planteados 

se siguió  el proceso que sigue la siguiente secuencia. 

 

3.3.1. Determinación de los niveles de presión sonora derivados por el parque  

Automotor.  

 

Se realizó la delimitación del área de estudio y determinación de las calles de 

mayor tránsito vehicular, en base a una visita previa al sitio de estudio, 

posteriormente se acudió a la carta topográfica de Catamayo donde se señaló 

los puntos de muestreo, precisando su ubicación mediante la georeferenciación, 

que facilitó determinar la posición espacial del área de estudio. En la que se 

estableció  las horas picos en tres periodos del día (7:00 a 9:00: 11:00 13:00; 

17:00 a 19:00), en las calles principales y secundarias.; para proceder a las 

mediciones de los niveles de presión sonora durante un periodo de 10 minutos 

realizando tres repeticiones en cada puntos de monitoreo, mismos que fueron 

ubicados en cada esquina y parte central de las calles de las cuadras 

correspondientes dándonos un total de 129 puntos,  

 

Para cada medida de presión sonora, se utilizó el sonómetro de precisión 

previamente  calibrado, (incluyendo la calibración eléctrica interna), (Figura 6), 

tomando en cuenta la ausencia de precipitaciones y vientos que no  superen la  

velocidad de 5m/s y, se ubico el sonómetro a la altura de 1 metro o 1.60 metros 
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y una distancia no menor de 1 metro de las paredes de las habitaciones 

existentes en el área de estudio, según las recomendaciones establecidas en el 

Texto de Legislación Ambiental Secundario (TULAS, 2002). 

 

 

          Figura 6. Sonómetro de medición OHM 2010 (www.ohm2010.com) 

 

Las mediciones tanto de los niveles de presión sonora como del número de 

vehículos, se registraron en hojas de campo, en el  formato que se especifica 

en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2. Registro de los niveles de presión sonora y tipos de vehículos en 

circulación. 

Nº 
Calles 

principales 
N-S 

Calles 
secundarias 

E-O 

Horario 

Leq 

Horario 

Leq 

Horario 

Leq 

07:00- 09:00 11:30-13:30 17:30-19:30 

Tipo de 
vehículo 

Tipo de 
vehículo 

Tipo de 
vehículo 

A B C D A B C D A B C D 

                  

A.- Buses, B.- Vehículos livianos, C.- Vehículos pesados, D.- Motocicletas. 

 

Una vez obtenida la información se procesó en valores promedios, utilizando la 

siguiente fórmula: 

 

                                              

 

           Donde: 

     = Promedio del nivel sonoro continúo equivalente 

con ponderación A (dB). 

           N    = Número de mediciones realizadas. 

 

Finalmente para la obtención del  mapa base para el presente trabajo se utilizó 

el programa ArcGis 9.2. 
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3.3.1.1. Mapas del ruido 

 

Para el levantamiento de los mapas del ruido se utilizó el programa “ArcGis 

9,2”,  que permitió demostrar y representar los lugares con mayor y menor 

niveles de presión sonora  en el sitio de estudio. 

 

El procedimiento que se realizó fué el siguiente: 

 

 Procesamiento de datos tomados en el campo, en un hoja de  excel 1997 

– 2003. 

 

 Geoferenciación del sitio de estudio donde se realizó el muestreo para 

hacer la interpolación de los decibeles del ruido en el mapa. 

 

 Recorte del polígono de estudio para que exista mayor precisión. 

 

 Edición de los datos preliminares para su posterior clasificación. 

 

 Valotización vectorial con el objetivo de agregarles valores reales al 

mapa. 

 

 Esmasceramiento  de la información de las manzanas. 
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 Recorte del polígono con el fin de diferenciar a las calles de las 

manzanas. 

 

 Determinación de los colores a utilizarse en los mapas, utilizando la 

denominada “metodología del Semáforo Ambiental”, la misma que ha 

sido aplicada en algunas ciudades como Bogotá y Cali, por el 

Observatorio de Impactos Ambientales Urbanos, de igual manera está 

siendo utilizada en la Comisión de Gestión Ambiental de la ciudad de 

Cuenca,  para lo cual establece el uso de los siguientes colores para la 

identificación del impacto: impacto alto color rojo, impacto medio color 

naranja, impacto bajo color verde e impacto leve amarillo (Aguirre; 

Iñiguez, 2010) 

 

 Finalmente la edición de los mapas según los horarios  picos 

establecidos. 

 
3.3.1.2. Análisis estadísticos de los niveles de presión sonora. 

  

Para el procesamiento de la información obtenida se realizó el respectivo 

análisis estadístico sobre: promedio, varianza, desviación estándar  y 

coeficiente de variación para posteriormente poder realizar las respectivas 

gráficas estadísticas. 
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3.3.2. Identificación de los trastornos fisiológicos y psicológicos, que 

ocasiona el ruido de los vehículos automotores  a los habitantes 

que residen y trabajan en la ciudad  de Catamayo. 

 

Para la obtención  de los efectos del ruido en la salud de los habitantes del área 

de estudio, se determinó el universo de estudio: número de viviendas en el área 

de estudio y luego se utilizó el método de muestreo  aleatorio sistemático  que 

consiste en:  

 

 Determinación del Universo y tamaño de la muestra. 

 Calculó del  intervalo de muestreo, dado por 
n

N
K   

Siendo: n =  Tamaño de la muestra requerida. 

     N = Número de elementos de la población o universo. 

 

 Obtención del  número aleatorio entre 1 y el valor K, digamos r, donde este 

número aleatorio nos indica la posición del primer elemento que se selecciona 

de la muestra sistemática. 

 

 El segundo elemento se cálculo de la muestra sistemática, que resulta (r + K). 

 

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

sucesivamente hasta completar la muestra de n elementos, donde el último 

elemento de la muestra, está en la posición (r + (n-1)* K). 
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Terminando el procedimiento se aplicó  la técnica de la encuesta con su 

instrumento el cuestionario (Anexo 1), estructurado con preguntas cerradas y 

abiertas, previamente elaborado, a los moradores del sector de estudio. 

 

3.3.3. Proposición de una ordenanza actualizada para la regulación de la 

calidad del aire en lo relativo a la contaminación acústica, en la 

ciudad de Catamayo. 

 

Para la Proposición de una ordenanza actualizada para la regulación de la 

calidad del aire en lo relativo a la contaminación acústica en la ciudad de 

Catamayo, se siguió el siguiente proceso: 

 

 Toma de la información sobre los niveles de presión sonora obtenidos en 

la presente investigación. 

 

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

desarrollo de la tesis, se destacó los niveles de presión sonora  

significativos. 

 

 Recolección de información secundaria relacionada a temas de  acústica, 

para poder obtener conocimientos científicos y una base fundamentada 

en esta temática.  



lxxv 

 

 

 Revisión de la ordenanza existente en la Municipalidad de Catamayo  

relacionada a la contaminación acústica, misma que no se ha puesto en 

práctica  por tener limitaciones técnicas  

 

 Análisis de  ordenanzas Municipales de las principales  ciudades del 

Ecuador relacionadas a la acústica, para obtener una base verás 

fundamentada. 

 

 Asesoramiento legal para la actualización de la ordenanza. 

 

 Socialización de la nueva ordenanza con los integrantes del 

Departamento de Gestión Ambiental de Catamayo, para que sea 

discutida y posteriormente  aprobada por la Municipalidad de esta 

Ciudad. 

 
 

 

 

 

 

 

 



lxxvi 

 

4. RESULTADOS 

 

Los resultados de este trabajo de investigación, se  realizó durante 6 meses 

desde julio del 2010 a diciembre de 2010, mismos que se presentán en el 

siguiente orden: 

 

4.1. Determinación de los niveles de presión sonora por el parque 

automotor. 

 

En el sector de la ciudad de Catamayo, en las calles principales (N-S) como 

secundarias (E-W), se monitorearon 129 puntos con tres repeticiones cada uno 

(Figura 6). para la determinación de los niveles de presión sonora y el número 

de los vehículos, lo que se especifica en  los Cuadros 3, y, 4. 

 

 
      Figura 7.  Monitoreo de los niveles de presión sonora. 
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Cuadro 3. Nivel sonoro promediado en el tiempo, generado en tres horarios por 
el parque automotor en las calles  principales de mayor circulación de 
la ciudad de Catamayo, en el Periodo Agosto 2010 a Octubre 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 3 de noviembre y Callejón sin Nombre 69,39 3 1 1 67,12 5 1 0 65,89 2 1 0 

2 
3 de Noviembre entre Callejón sin Nombre y Av. 

Isidro Ayora 65,83 4 1 1 63,74 9 0 1 68,58 7 1 1 

3 3 de Noviembre y Av. Isidro Ayora 74,79 66 6 3 74,45 66 5 5 71,52 57 5 5 

4 
3 de Noviembre entre Av. Isidro Ayora y Simón 

Bolívar 65,86 14 1 1 65,92 11 2 3 65,61 14 1 2 

5 3 de Noviembre y Simón Bolívar 66,95 12 1 1 67,63 10 1 1 66,85 11 1 2 

6 
3 de Noviembre entre Simón Bolívar y Eugenio 

Espejo 65,73 17 1 1 66,45 19 1 2 66,46 9 1 2 

7 3 de Noviembre y Eugenio Espejo 64,09 7 1 1 64,14 5 1 1 68,38 4 1 1 

8 
3 de Noviembre entre Eugenio Espejo   y 

Olmedo 67,06 7 2 1 67,98 7 1 2 65,53 6 1 2 

9 3 de noviembre entre Olmedo 69,59 6 1 1 63,46 6 1 1 67,41 2 1 1 

10 3 de Noviembre entre Olmedo y Juan Montalvo 66,64 16 1 1 66,60 10 1 2 66,54 9 1 1 

11 3 de Noviembre y Juan Montalvo 69,98 27 2 2 65,91 18 1 1 67,19 14 1 1 

12 9 de octubre y Juan Montalvo 67,87 11 1 1 63,92 8 1 1 65,92 8 1 1 

13 9 de Octubre entre Olmedo y Juan Montalvo 70,50 39 2 2 72,05 36 1 1 68,73 19 1 1 

15 9 de Octubre entre Eugenio Espejo y Olmedo  69,09 40 2 3 72,67 40 1 4 66,82 30 2 3 

16 9 de Octubre y Eugenio Espejo 65,36 18 0 1 67,30 11 1 2 63,60 9 1 1 

17 
9 de Octubre entre Simón Bolívar y Eugenio 

Espejo 67,45 27 1 2 68,06 12 2 2 65,74 18 1 3 

18 9 de Octubre y Simón Bolívar  65,69 18 1 1 66,79 16 1 1 68,24 11 1 1 

19 
9 de Octubre entre Av. Isidro Ayora y Simón 

Bolívar  66,98 4 1 1 65,97 4 1 0 66,34 5 1 1 

20 9 de octubre y Av. Isidro Ayora  73,28 58 5 3 73,59 68 6 6 74,91 62 7 4 

21 9 de Octubre y Callejón sin Nombre  63,68 14 1 2 66,03 9 1 0 63,68 12 1 1 

22 18 de Noviembre y Alonso de Mercadillo  64,18 6 1 1 65,45 7 1 3 68,14 9 1 2 

23 
18 de Noviembre entre Alonso de Mercadillo y 

Av. Isidro Ayora 64,56 9 1 1 68,53 12 1 1 69,31 12 1 1 

24 18 de Noviembre y Av. Isidro Ayora 72,96 61 6 4 73,11 65 5 3 73,82 88 6 7 

 
25 

18 de Noviembre entre Av. Isidro Ayora y Simón 
Bolívar 68,15 35 5 2 70,06 37 4 3 70,35 38 4 2 

 
 



lxxviii 

 

Cuadro 3. Continuación  
 

26 18 de Noviembre y Simón Bolívar  70,62 31 3 2 71,69 35 4 3 70,72 32 4 2 

27 
18 de Noviembre entre Simón Bolívar y Eugenio 

Espejo 71,52 58 5 4 70,35 58 4 7 69,82 49 5 4 

28 18 de Noviembre y Eugenio Espejo  72,21 23 2 2 74,34 16 3 1 72,66 17 4 3 

29 
18 de Noviembre entre Eugenio Espejo y 

Olmedo  72,11 39 4 2 70,79 25 3 4 71,03 28 3 3 

30 18 de Noviembre y Olmedo  69,87 12 2 1 67,20 5 3 0 69,17 9 2 2 

31 
18 de Noviembre entre Olmedo y Juan 

Montalvo 71,72 39 3 3 70,74 27 4 2 70,26 24 4 5 

32 18 de Noviembre y Juan Montalvo 71,65 51 6 3 69,01 46 5 4 70,25 36 6 6 

33  24 de mayo y Juan Montalvo 69,51 28 2 1 73,27 31 4 3 72,49 31 3 2 

34 24 de Mayo entre Olmedo y Juan Montalvo  71,37 37 4 3 70,26 41 6 1 69,71 39 8 1 

35 24 de Mayo y Olmedo 73,32 27 4 4 70,42 31 4 6 70,57 30 5 5 

36 24 de Mayo entre Eugenio Espejo y Olmedo  73,64 75 7 5 74,77 69 5 6 74,28 70 4 6 

37 24 de Mayo y Eugenio Espejo  73,40 46 5 3 71,84 46 3 4 71,82 45 4 5 

38 
24 de Mayo entre Simón Bolívar y Eugenio 

Espejo  71,80 59 7 6 72,98 49 5 4 72,91 59 6 3 

39 24 de Mayo y Simón Bolívar 68,97 54 3 4 68,45 39 2 6 70,21 42 4 7 

40 
24 de Mayo entre Av. Isidro Ayora y Simón 

Bolívar  66,68 13 0 1 70,63 12 1 1 70,39 14 1 2 

41 24 de Mayo Y Av. Isidro Ayora 74,29 71 6 6 73,95 74 6 4 74,44 73 8 6 

42 
24 de Mayo entre Alonso de Mercadillo y Av. 

Isidro Ayora 64,21 14 1 1 63,91 14 1 2 64,56 12 1 3 

43 24 de Mayo y Alonso de Mercadillo 65,09 15 1 1 66,79 13 1 2 66,66 13 1 4 

44 Av. Catanayo y Alonso de Mercadillo 66,53 4 1 0 67,07 5 1 2 66,07 10 1 1 

45 
Av. Catamayo entre Alonso de Mercadillo y Av. 

Isidro Ayora  69,40 25 2 2 74,93 24 1 4 69,80 28 1 2 

46 Av. Catanayo y Av. Isidro Ayora 73,71 90 6 6 72,99 73 8 5 72,67 91 9 7 

47 
Av. Catamayo entre Simón Bolívar y Eugenio 

Espejo 70,31 46 3 3 72,21 55 2 3 70,49 48 2 7 

48 Av. Catanayo y Eugenio Espejo 71,03 17 1 1 70,11 19 1 1 72,12 14 1 3 

49 Av. Catamayo entre Eugenio Espejo y Olmedo  74,71 32 2 2 69,64 36 2 4 72,25 29 2 9 

50 Av. Catanayo y Olmedo  70,96 11 2 1 71,00 9 1 1 70,33 12 2 3 

51 Av. Catamayo entre Olmedo y Juan Montalvo  73,96 45 4 4 71,34 32 3 4 71,80 33 3 6 

52 Av. Catamayo y Juan Montalvo  74,51 62 5 3 71,78 49 3 3 71,44 47 3 5 

53  Av. Catanayo entre Olmedo y Juan Montalvo 73,21 43 2 2 72,05 35 3 2 73,39 37 4 1 

54 Av. Catamayo y Olmedo  73,78 54 5 3 72,17 55 4 3 72,66 47 4 5 

55 Av. Catanayo entre Eugenio Espejo y Olmedo 72,90 43 3 4 74,67 42 4 3 72,16 44 2 4 

56 Av. Catamayo y Eugenio Espejo 73,88 55 4 4 71,76 48 5 4 74,16 50 4 8 

57 
Av. Catanayo entre Simón Bolívar y Eugenio 

Espejo 73,22 38 5 5 72,45 46 3 5 72,95 38 4 2 
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Cuadro 3. Continuación  

58 Av. Catamayo y Simón Bolívar  72,39 48 6 5 72,55 45 4 6 73,41 62 4 5 

59 
Av. Catanayo entre Av. Isidro Ayora y Simón 

Bolívar  71,80 53 5 2 72,11 53 5 3 73,19 57 4 3 

60 Av. Catamayo y Av. Isidro Ayora  74,90 81 7 5 73,40 87 7 9 73,76 95 7 7 

61 
Av. Catanayo entre Alonso de Mercadillo y Av. 

Isidro Ayora 69,05 8 1 1 68,36 10 1 1 69,50 8 1 1 

62 1 de Mayo y Abdón Calderón  66,31 10 2 2 62,74 10 1 2 66,89 16 1 2 

63 
1 de Mayo entre Abdón Calderón y Alonso de 

Mercadillo 71,83 14 2 2 66,41 13 1 2 68,42 11 1 3 

64 1 de Mayo y Alonso de Mercadillo 68,09 11 1 1 68,59 16 1 3 66,52 16 1 5 

65 1 de Mayo y Av. Isidro Ayora  72,51 65 5 3 73,60 80 5 4 73,59 78 6 4 

66 1 de Mayo entre Av. Isidro Ayora y Sucre 73,70 12 2 2 69,32 13 2 3 69,65 18 1 1 

67 1 de Mayo y Sucre  71,56 32 3 3 72,58 34 3 4 70,59 40 2 3 

68 1 de Mayo entre Sucre y Simón Bolívar  69,17 16 1 3 69,30 19 1 4 70,66 16 1 3 

69 1 de Mayo y Simón Bolívar  70,22 28 3 2 69,80 28 2 4 70,22 33 2 2 

70 1 de Mayo entre Simón Bolívar y Eugenio Espejo  69,51 17 1 1 70,31 15 1 3 72,69 17 2 4 

71 1 de Mayo y Eugenio Espejo  69,83 30 2 6 66,63 15 1 1 71,43 15 1 1 

72 1 de Mayo entre Eugenio Espejo y Olmedo  71,54 17 2 1 70,45 8 1 2 68,01 13 1 2 

73 1 de Mayo y Olmedo  70,17 19 2 2 70,78 23 1 4 67,91 17 1 3 

74 
Mitad 1 de Mayo entre Olmedo y Juan 

Montalvo 62,59 7 1 1 67,67 10 1 1 67,74 6 1 3 

75 1 de Mayo y Juan Montalvo 68,22 29 1 4 66,64 28 3 3 68,22 28 2 4 

76 10 de agosto y Juan Montalvo  68,63 24 2 4 68,00 31 2 2 67,69 25 2 3 

77 10 de Agosto entre Olmedo y Juan Montalvo  62,87 9 1 1 62,20 3 1 2 62,09 3 1 1 

78 10 de Agosto y Olmedo  65,40 13 1 3 68,37 21 1 1 68,69 16 2 3 

79 10 de Agosto entre Eugenio Espejo y Olmedo  65,01 11 0 1 67,49 10 1 1 69,27 10 1 2 

80 10 de Agosto y Eugenio Espejo  64,22 14 1 1 67,17 8 1 2 68,55 10 1 2 

81 
10 de Agosto entre Simón Bolívar y Eugenio 

Espejo  65,37 8 1 1 63,45 8 1 1 66,50 11 1 1 

82 10 de agosto y Simón Bolívar  71,48 28 2 4 62,75 14 1 1 65,47 18 1 1 

83  10 de Agosto entre Simón Bolívar y Sucre  66,86 13 1 1 64,89 11 1 1 70,66 7 2 2 

84 10 de Agosto y Sucre  68,56 17 3 2 69,24 33 2 2 68,52 28 3 2 

85 10 de Agosto entre Sucre y Av. Isidro ayora  68,05 13 1 1 68,99 13 1 1 64,56 13 0 1 

86 10 de agosto y Av. Isidro Ayora  70,93 62 4 5 70,50 56 3 3 71,13 77 5 4 

87 
10 de Agosto entre Abdón Calderón y Av. Isidro 

Ayora  61,88 11 1 0 64,32 10 1 1 67,38 7 1 0 

88 10 de agosto y Abdón Calderón  62,59 9 1 1 63,95 10 1 1 66,46 14 1 1 

A: Vehículos Livianos; B: vehículos 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 de mayor circulación 
de la ciudad de Catamayo, en el período Agosto 2010 a Octubre 
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 

Abdón Calderón entre 10 de Agosto y 1 de 
Mayo 62,67 12 1 1 62,82 5 1 0 62,47 5 0 1 

2 
Alonso de Mercadillo entre 10 de Agosto y 

1 de Mayo 70,16 8 1 1 64,58 4 1 0 67,10 8 1 1 

3 

Alonso de Mercadillo entre 1 de Mayo y 
Av. Catamayo 71,46 4 1 2 64,87 6 1 1 66,47 6 1 1 

4 
Alonso de Mercadillo entre Av. Catamayo y 

24 de Mato 66,56 7 1 1 61,20 11 0 2 64,92 9 1 2 

5 

Alonso de Mercadillo entre 24 de Mayo y 
18 de Noviembre 62,19 2 0 1 60,89 2 0 1 66,18 5 1 1 

6 
Callejón sin Nombre entre 24 de Mayo y 18 

de Noviembre 60,48 3 0 0 60,50 5 0 1 60,07 6 0 0 

7 

Callejón sin Nombre entre 18 de 
Noviembre y 9 de Octubre 58,17 1 0 0 63,52 2 1 0 60,83 1 0 0 

8 
Callen sin Nombre entre 9 de Octubre y 3 

de Noviembre 58,02 1 0 0 60,29 1 0 0 61,26 1 1 0 

9 

Av. Isidro Ayora entre 9 de Octubre y 3 de 
Noviembre 74,53 62 4 5 73,20 61 4 3 75,24 66 6 4 

10 
Av. Isidro Ayora entre 18 de Noviembre y 9 

de Octubre 74,93 68 5 2 74,76 75 4 4 75,45 61 6 3 

11 

Av. Isidro Ayora entre 24 de Mayo y  18 de 
Noviembre 73,86 64 6 3 72,44 77 4 5 74,74 68 6 6 

12 
Av. Isidro Ayora entre Av. Catamayo y 24 

de Mayo 70,77 72 5 3 72,22 80 5 8 71,67 73 6 4 

13 
Av. Isidro Ayora entre 1 de Mayo y Av. 

Catamayo 74,79 67 5 2 74,72 62 4 3 74,22 70 5 4 

14 

Av. Isidro Ayora entre 1 de Mayo y Alonso 
de Mercadillo 74,14 57 6 3 72,61 50 3 4 73,03 69 4 2 

15 
Av. Isidro Ayora entre Alonso de 

Mercadillo y 10 de Agosto 73,65 56 5 2 70,50 48 5 3 72,58 60 4 3 

16 Sucre entre 1 de Mayo y Av. Catamayo 69,32 19 1 2 68,98 20 1 2 71,73 21 2 3 

17 Sucre entre 10 de Agosto y 1 de Mayo 69,39 28 2 2 69,36 23 2 2 68,67 19 2 3 

18 

Simón Bolívar entre 10 de Agosto y 1 de 
Mayo 67,12 13 1 1 71,38 13 1 2 63,42 11 1 1 

19 
Simón Bolívar ente 1 de Mayo y Av. 

Catamayo 69,69 19 1 1 72,49 24 1 2 68,24 18 1 2 

20 

Simón Bolívar entre Av. Catamayo y 24 de 
Mayo 68,36 26 3 1 67,46 40 3 2 68,99 33 2 3 

21 
Simón Bolívar entre 24 de Mayo y 18 de 

Noviembre 73,85 24 3 2 73,47 33 4 5 72,16 27 3 3 

22 

Simón Bolívar entre 18 de Noviembre y 9 
de Octubre 72,83 11 2 1 70,46 15 1 2 70,83 15 2 2 
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Cuadro 4. Continuación 

23 
Simón Bolívar entre 9 de Octubre y 3 de 

Noviembre 69,53 28 2 3 64,76 9 1 1 64,13 9 2 1 

24 
Eugenio Espejo entre 9 de Octubre y 3 de 

Noviembre 67,56 22 2 1 65,94 8 2 1 66,93 9 1 1 

25 

Eugenio Espejo entre 18 de Noviembre y 9 
de Octubre 68,47 38 1 1 68,55 31 1 3 68,86 23 1 2 

26 
Eugenio Espejo entre 24 de Mayo y 18 de 

Noviembre 68,58 39 1 4 67,99 36 2 2 67,32 34 1 3 

27 

Eugenio Espejo entre Av. Catamayo y 24 de 
Mayo 70,02 30 1 3 71,06 31 1 3 66,57 27 1 2 

28 
Eugenio Espejo entre 1 de Mayo y Av. 

Catamayo 67,86 14 1 2 64,16 10 1 2 65,66 11 1 1 

29 

Eugenio Espejo entre 10 de Agosto y 1 de 
Mayo 65,47 7 1 1 66,17 4 1 1 62,86 3 1 1 

30 10 de Agosto entre 1 de Mayo 69,29 11 1 1 65,42 14 1 1 67,32 15 1 2 

31 Olmedo entre 1 de Mayo y Av. Catamayo 67,85 12 1 2 66,90 16 1 1 71,55 17 1 4 

32 Olmedo entre Av. Catamayo y 24 de Mayo 69,25 15 1 1 68,98 17 1 3 69,46 16 1 3 

33 

Olmedo entre 24 de Mayo y 18 de 
Noviembre 68,08 22 1 2 68,70 16 1 1 64,63 12 1 3 

34 
Olmedo entre 18 de Noviembre y 9 de 

Octubre 70,96 39 2 2 68,09 23 1 3 67,50 21 1 2 

35 
Olmedo entre 9 de Octubre y 3 de 

Noviembre 69,57 17 1 2 68,31 10 1 1 61,55 4 0 1 

36 

Juan Montalvo entre 9 de Octubre y 3 de 
Noviembre 68,83 20 2 1 67,58 15 2 1 65,84 13 1 1 

37 
Juan Montalvo 18 de Noviembre y 9 de 

Octubre 64,54 20 1 1 69,05 18 2 1 71,08 13 2 3 

38 

Juan Montalvo entre 24 de Mayo y 18 de 
Noviembre 70,38 25 4 2 67,29 23 3 2 71,90 19 3 4 

39 
Juan Montalvo entre Av. Catamayo y 24 de 

Mayo 71,37 21 1 2 68,85 18 2 3 68,21 11 2 2 

40 

Juan Montalvo entre 1 de Mayo y Av. 
Catamayo 70,12 32 2 1 70,48 36 3 2 70,79 20 2 2 

41 
Juan Montalvo entre 10 de Agosto y  1 de 

Mayo 68,72 27 2 3 67,03 22 2 3 69,65 20 2 5 

A: vehículos Livianos; B: Vehículos Pesados; C: Motos   
 
En los Cuadros 3 y 4 se registra los nombres de las calles en estudio, los 

promedios de nivel de presión sonora y los vehículos (livianos, pesados y 

motocicletas), aparentemente existe una similitud en los niveles de presión 

sonora dentro de los tres horarios, considerados estos como las horas picos en 

las calles principales de mayor circulación vehicular como en las calles 

secundarias. Se puede establecer los siguientes rangos de nivel de presión 

sonora en las calles principales en el horario de 7:00 a 9:00 que van de 61,88 a 
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74,90 dB; de 11:00 a 13:30 es de 62,74  a 74,93 dB; y, de 17:00 a 19:00 de 

62,09 a 74,91 dB. Mientras que en las calles secundarias, en el horario de 7:00 

a 9:00 van de 58,02 a 74,93 dB; en el horario de 11:00 a 13:00 de 60,29 a 74,76 

dB; y, de 17:00 a 19:00 los valores son de 60,07 a 75,44 dB. En los tres 

horarios del monitoreo existen aproximadamente los mismos rangos; 

destacando que el mayor  nivel de presión sonora de las calles principales se 

encuentran en la Avenida Catamayo entre Simón Bolívar y Eugenio Espejo 

logrando 74,92 dB, mientras que en las calles secundarias de mayor circulación 

de vehículos automotores Avenida Isidro Ayora entre 18 de Noviembre y 9 de 

Octubre con 75,44 dB. 

 
4.1.1  Análisis Estadístico 

 

 Al realizar los análisis estadísticos se establece lo siguiente:  

 

 En las calles principales se destaca que en el horario de 7:00 a 9:00 la mayoría 

de niveles de ruido se encuentran en los rangos 70 a 75 dB; y 65 a 70 dB; con 

una frecuencia de 41, 37,respectivamente (Figura 8). El promedio en este 

horario  es de 69,26 dB y el coeficiente de variación es de 4,90 lo que  indica 

que no existe variación en los diferentes niveles de ruido. 
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Figura 8.  Frecuencia de los niveles de ruido en las calles  

                                    principales, en el horario de 7:00 a 9:00. 

  
En el horario de 11:00 a 13:00 en las calles principales de mayor circulación 

vehicular, los niveles significativos de presión sonora se encuentran entre los 

rangos 70 a 75 dB; y, 65 a 70 dB, con frecuencias de 41, 35 respectivamente 

(Figura 9). El promedio en este horario es de 69,15 dB y el coeficiente de 

variación es 5,11 indicando que no existe una variación en los distintos niveles 

de ruido. 

 
                    Figura 9. Frecuencia de los niveles de ruido en las calles 

 principales, en el horario de 11:00 a 13:00. 
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En el horario de 17:00 a 19:00 en las calles de mayor circulación de vehículos 

automotores los niveles significativos de presión sonora se encuentran en los 

rangos 65 a 70 dB y 70 a 75 dB, con frecuencias de 42 y 41  respectivamente 

(Figura 10): el promedio en este horario en las calles principales es de 69,55 

dB; mientras que el coeficiente de variación es de 4,31 lo que significa que no 

hay mayor variación en los niveles de presión sonora. 

 

 

                                  Figura 10. Frecuencia de los niveles de ruido en las calles 

                  principales, en el horario de 17:00 a19:00 

   

En las calles secundarias de mayor circulación vehicular la situación es la 

siguiente: 

 

En el horario  de 7:00 a 9:00 la mayoría de los niveles de presión sonora se 

encuentran en los rangos 65 a 70 dB; y, 70 a 75 dB; con frecuencias de 20, y, 

16 en su orden (Figura 10). Con el promedio de 68,60 dB; en este horario y con 
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un coeficiente de variación de 5,76 lo que nos expresa que no existe mayor 

variación entre los niveles de ruido. 

 

 
       Figura 11. Frecuencia de los niveles de ruido en las calles 

                                       secundarias, en el horario de 7:00 a 9:00 

 

En el horario de 11:00 a 13:00 (Figura 11) la mayoría de los niveles de presión 

sonora se encuentran en los rangos 65 a 70 dB; y, 70 a 75 dB, con frecuencias 

de 18, y, 13 respectivamente. El promedio en este horario es de 67,87 dB; 

mientras que el coeficiente de variación es de 5,49 lo que significa que no existe 

mayor variabilidad entre los diferentes niveles. 
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Figura 12. Frecuencia de los niveles de ruido en las calles  

                  secundarias, en el horario de 11:00 a 13:00 

 

En las calles secundarias de mayor tránsito vehicular  finalmente en el horario 

de 17:00 a 19:00, (Figura 12), se encuentran los niveles de presión sonora 

significativos en los diferentes rangos de 65 a 70 dB; y, 70 a 75 dB; con 

frecuencias de 17, y, 12 en su orden.  El promedio es de 68,23 dB, y el 

coeficiente de variación de 6,25, valor que permite establecer que no existe 

variación entre los distintos niveles de ruido . 

 
Figura 13. Frecuencia de los niveles de ruido en las calles 

                    secundarias, en el horario de 17:00 a 19:00. 
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4.1.2. Mapas de Ruido. 

 

Los mapas tanto de las calles principales (Figura 13, 14, y 15),  como de las 

calles secundarias (Figura 16, 17, y, 18), constan de una leyenda donde se 

especifica los rangos y la coloración establecida  que permiten observar los 

valores más altos y más bajo existentes en este estudio, teniendo en cuenta el 

punto más bajo que registrá es de 58, 01 dB; que se encuentra en el rango de 

los niveles de presión sonora  que son menores a 60 desibeles y  de  60 a 65 

desibeles de un color verde, pasando en su orden asendente al color  amarillo, 

anaranjado hasta llegar a un color rojo en el rango de  75 - 80 dB; que se 

encuentra el nivel de presión mas significativo.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



lxxxviii 

 

 

Figura 14.  Mapa de análisis del  ruido que demuestra los valores de presión 

sonora en ponderación del tiempo, en las calles principales del 

sector en estudio de la ciudad de Catamayo en el horario de 7:00 a 

9:00. 
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Figura 15.  Mapa de análisis del  ruido que demuestra los valores de presión 

sonora en ponderación del tiempo, en las calles principales del 

sector en estudio de la ciudad de Catamayo en el horario de 11:00 

a 13:00. 

 
Figura 16. Mapa de  análisis del ruido que demuestra los valores de presión 

sonora en ponderación del tiempo, en las calles principales del 
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sector en estudio  de la ciudad de Catamayo en el horario de 17:00 

a 19:00. 

 
 

Figura 17. Mapa de  análisis del ruido que demuestra los valores de presión 

sonora en ponderación del tiempo, en las calles secundarias  del 
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sector en estudio de la ciudad de Catamayo en el horario de 7:00 a 

9:00. 

 
Figura 18. Mapa de  análisis del ruido que demuestra los valores de presión 

sonora en ponderación del tiempo, en las calles secundarias del 

sector en estudio de la ciudad de Catamayo en el horario de 11:00 

a 13:00. 
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Figura 19. Mapa de  análisis del ruido que demuestra los valores de presión 

sonora en ponderación del tiempo, en las calles secundarias del 

sector en estudio de la ciudad de Catamayo en el horario de 17:00 

a 19:00. 
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4.2. Identificación de los trastornos fisiológicos y psicológicos, que 

ocasiona el ruido de los vehículos automotores  a los habitantes que 

residen y trabajan en la ciudad  de Catamayo. 
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4.2.1. Información  y   Criterios   de   los   Habitantes   del    Área    de    

Estudio    

   de la ciudad de Catamayo 

 

4.2.1.1. Datos Generales. 

 

En los Cuadros 5 y  6,  se detallan la edad, sexo y ocupación de los habitantes 

del sector de estudio. El rango de edad oscila entre 20 a 72 años, de los cuales 

el 55,56% son hombres y el 44,44% son mujeres, con diferente ocupaciones 

laborales (Cuadro 7).  

 

Cuadro 5.  Rangos de edades de los habitantes del área de estudio de la 

ciudad de Catamayo.  

Edad Frecuencia Porcentaje 

20 -25 8 5,56 % 

25 -30 19 13,19 % 

31 -36 17 11,80 % 

37 -42 25 17,36 % 

43 -48 13 9,02 % 

49 -54 14 9,72 % 

55 -60 18 12,50 % 

61  -66 25 17,36 % 

67 -72 5 3,47 % 

TOTAL 144 100 % 
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Cuadro 6. Sexo de los habitantes del sector de estudio de la ciudad de 

Catamayo. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 80 55,56 % 

Femenino 64 44,44 % 

TOTAL  144 100 % 

 
Cuadro 7. Porcentaje de ocupación laboral que realizan los encuestados 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Amas de casa 13 9,03% 

Arquitecto 1 0,69% 

Cabinas telefónicas 3 2,08% 

Carpinteros 2 1,39% 

Comerciantes 14 9,72% 

Chofer 4 2,78% 

Copiadora 2 1,39% 

Contadores 3 2,08% 

Estudiantes 7 4,86% 

Farmacéuticos 4 2,78% 

Ferreterías 8 5,56% 

Ingenieros 1 0,69% 

Lavanderas 2 1,39% 

Mecánicos 8 5,56% 

Modistas 9 6,25% 

Mueblerías 5 3,47% 

Ninguna 2 1,39% 

Peluquería 8 5,56% 

Profesores 15 10,42% 

Radio técnicos 9 6,25% 

Secretarias 9 6,25% 

Vidrierías 8 5,56% 

Zapateros 7 4,86% 

TOTAL 144 100% 
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4.2.1.2. Criterios de los habitantes del sector de estudio sobre la 

problematica del ruido y sus afectaciones a la salud 

 

En el Cuadro  8, se establece que la mayoría (69,44%) de los habitantes de la 

ciudad de Catamayo, consideran que el aumento del parque automotor si 

influye en elevar el nivel de presión sonora  

 
Cuadro 8.   Criterio  de los habitantes de la ciudad de Catamayo sobre la 

Influencia del aumento de vehículos automotores en el incremento 

del ruido. 

OPINION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 100 69,44% 

No 20 13,89% 

En parte 24 16,67% 

TOTAL  144 100% 

 
En el Cuadro 9, se establece que el 65,97% de los habitantes del sector de 

estudio, están siendo afectado en forma negativa en su salud por el ruido, 

mientras que el 18,75% consideran que en parte, el 15,28% que no son 

afectados. 

 

Cuadro 9.  Porcentaje de afectación en la salud de la población muestreada. 

AFECTACIÓN FRECUANCIA PORCENTAJE 

Si 95 65,97 % 

No 22 15,28 % 

En Parte 27 18,75 % 

 

144 100% 
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En el Cuadro 10, se muestra los efectos que causa el ruido producido por los 

vehículos automotores. Los criterios sobre afecciones a los habitabntes del 

sector de estudio son diversos, sin embargo se reducen a efectos de tipo 

fisiologico y psicologicos.  

 
Cuadro 10.  Efectos en la salud provocadas por el ruido generado por el 

funcionamiento del parque automotor. 

EFECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pérdida de la audición, estrés, insomnio 80 55,56% 

Dolor de cabeza, estrés, insomnio 20 13,89% 

Dolor de cabeza, estrés, insomnio, irritación 20 13,89% 

Fatiga, irritación 22 15,28% 

Depresión 2 1,39% 

TOTAL 144 100% 

 
 
4.2.1.3. Alternativas para prevenir el ruido generado por los vehículos 

automotores. 

  

En el Cuadro 11, se aprecia las alternativas planteados por los habitantes para 

disminuir la contaminación acústica producida por el funcionamiento de los 

vehículos automotores,  El 23,61% están de acuerdo en aplicar una ordenanza 

Municipal para el control del funcionamiento de los vehículos automotores, 

siendo la más importante. En menos porcentaje dan varias aternativas como: 

difundir campañas de concienciación para disminuir el ruido de los vehiculos 
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automotores, revisión de los vehiculos automotores y calibración de sus 

accesorios, utilización de vías alternas para los vehículos pesados,etc.  

 
Cuadro 11.  Alternativas para disminuir la contaminación provocada por el ruido 

de los vehículos automotores. 

ALTENATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Difundir campaña de concienciación para disminuir el ruido de los vehículos 
automotores 27 18,75% 

Aplicar ordenanzas Municipales para el control de los vehículos 
automotores 34 23,61% 

Revisión de vehículos automotores y calibración de sus accesorios 23 15,97% 

Cumplimiento de las ley del Tránsito y del Municipio 16 11,11% 

Control del uso de los accesorios de los vehículos automotores (silenciados 
de los escapes, claxon, etc.) 21 14,58% 

Utilización de vías alternas para los vehículos pesados. 23 15,97% 

 TOTAL 144 100% 

  
 
4.3. Proposición de una ordenanza actualizada para la regulación de la 

calidad del aire en lo relativo a la contaminación acústica en la 

ciudad de Catamayo. 

  

Los niveles de presión sonora en la mayor parte del área de estudio sobrepasan 

los niveles permitidos en la legislación ecuatoriana, por lo que es necesario 

formular una propuesta de ordenanza de contaminación acústica actualizada: 

 

ORDENANZA ACTUALIZADA PARA EL CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE FUENTES FIJA Y FUENTES MÓVILES. 

SECCIÒN I 
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Normas generales. 

 

Art 1. Esta ordenanza  se aplicará a las personas naturales y jurídicas, públicas 

y privadas, cuyas actividades produzcan u originen emisiones contaminantes de 

ruido y de vibraciones, provenientes de fuentes emisoras de ruido, móviles y 

fijas. 

 

Art 2. El departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad del Cantón 

Catamayo  elaborará y ejecutarán los programas, campañas y otras actividades 

tendientes a difundir e implementar una educación, orientación y difusión del 

problema de la contaminación originada por la emisión de ruido, sus 

consecuencias, y los medios para prevenirla, controlarla y abatirla.  

 

Art 3. La autoridad de control  que realicé la medición deberá  levantar el acta 

correspondiente debidamente motivada y fundamentada, en la que se asienten 

los hechos que constituyan la violación a los preceptos señalados en el tema de 

la contaminación por ruido.  

 

Art 4. Los inspectores que se designen deberán tener conocimientos técnicos 

en la materia y contar con los equipos para la medición de la emisión de ruido, 

estar debidamente  identificados  y levantar el acta correspondiente, o si es 
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caso necesario se contratara equipo y personal necesario para que realicen 

monitoreo permanentes. 

 

SECCIÒN II 

EMISIÓN DE RUIDO DE FUENTES FIJAS 

 

Art 5. La Municipalidad del Cantón Catamayo, a través de la Dirección de 

Medio Ambiente será responsable de hacer los estudios e investigaciones 

necesarias para determinar el incumplimiento y proceder a poner la sanción 

adecuada según sea el caso. 

 

 Art 6. Los responsables de las fuentes fijas con emisiones de ruido deberán 

proporcionar a la autoridad competente, (Municipio), información necesaria, con 

referencia a esta temática, siendo el caso contrario serán sancionados de 

acuerdo a la ley. 

 

Art 7. Por parte de las autoridades (Municipio), y miembros responsables de los 

centros personas naturales o jurídicas  que emiten emisiones de ruido 

contaminante de fuentes fijas se realizará una planificación, que cumpla con 

programas, normas y un reglamento establecido, que tiene que ponerse en 

práctica para prevenir y controlar las causas de la contaminación generada por 
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emisiones de ruido. El no cumplimiento de este artículo será sancionado por el 

departamento responsable. 

 

Art 8. El departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad del Cantón 

Catamayo  tiene la competencia de señalar zonas o áreas de restricción 

temporal o permanente a la emisión de ruido, como: Centros hospitalarios, 

centros educativos o en general establecimientos donde existan personas 

sujetas a tratamiento o recuperación. Siendo el caso del incumplimiento de esta 

disposición el departamento que tiene la competencia impondrá una sanción 

correspondiente. 

 

Art 9. Los propietarios de los inmuebles en los que se llevan a cabo actividades 

que generen emisiones de ruido directa o indirectamente tienen la obligación de 

tomar todas las medidas necesarias para no sobrepasar los niveles de ruido 

expuestos por el TULAS, (Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria), y así evitar sanciones por parte de la autoridad  del Municipio que 

tiene la competencia. 

 

SECCION III 

EMISIÓN DE RUIDO DE FUENTES MÓVILES 

 



cii 

 

Art 10. Se prohíbe la circulación de vehículos con escapes abiertos y de 

automotores que produzcan ruido por el arrastre de piezas metálicas o por 

carga que transporten, dentro de la zona urbana  del Cantón de Catamayo; en 

caso del incumplimiento serán sancionados según lo expuesto por la autoridad 

competente. 

 

Art 11. Se prohíbe la emisión de ruido en zonas urbanas, por el uso de 

accesorios de vehículos automotores   (campanas, bocinas, timbres, silbatos o 

sirenas), instalados en cualquier vehículo, salvo casos de emergencia con la 

respectiva autorización, como es (vehículos de bomberos y policía, así como de 

las ambulancias), cuando realicen servicios de atención de emergencia o 

urgencia, siendo el incumplimiento de este articulo la autoridad competente 

tiene todo el derecho de poner la sanción y amonestación necesaria. 

 

Art 12. Se prohíbe la circulación en zonas o áreas de restricción temporal o 

permanente a la emisión de ruido, como: Centros hospitalarios, centros 

educativos o en general establecimientos donde existan personas sujetas a 

tratamiento o recuperación, de vehículos automotores (vehículos livianos, 

motocicletas, buses, o vehículos de carga, equipos camineros),   que 

sobrepasen los niveles estipulados por el TULAS (Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria); por el incumplimiento el agente de control 

tiene el derecho de poner sanciones a los infractores. 
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Art 13. En el proceso de carga y descarga de objetos realizados en vías 

públicas, tanto en el día como en la noche se deberá realizar estas operaciones 

con los automotores apagados de quienes realizan esta actividad, para que no 

sobrepasen los niveles expuestos por el TULAS (Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundaria), las personas que no cumplan con lo expuesto serán 

amonestados por las personas responsables en esta competencia. 

 

Art 14. Para los vehículos automotores, motos, motocicletas, etc.; por cualquier 

circunstancia sobrepasen los nivele máximos establecidos,  se dará un plazo no 

mayor de sesenta días para que estos sean revisados, y cambiados sus 

accesorios  para que cumplan con las normas establecidas en esta ordenanza, 

en caso del incumplimiento serán sancionados por las autoridades 

competentes. 

 

SECCION IV 

 PROCEDIMIENTO PARA APLICAR LAS SANCIONES 

 

Art 15. La autoridad competente  que recepte la denuncia está obligada a 

mantener en reserva la identidad del denunciante, a fin de proteger su 

integridad y en prevención de cualquier represalia, si en caso no es verdadera 
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la denuncia, la autoridad competente pondrá una multa de diez a veinte dólares 

Americanos. 

 

Art 16. Para proceder a tener en cuenta una infracción se tendrá a 

consideración lo siguiente: 

a) El carácter intencional o imprudente de la acción u omisión. 

b) Las consecuencias que la contaminación origine, tomando en cuenta el daño 

que cause o el peligro que provoque. 

c) La actividad desarrollada por el infractor. 

d) La reincidencia en la infracción el efecto nocivo que cause. 

 

Art 17. Para poner una denuncia las personas tanto públicas como jurídicas  

afectadas podrán acercarse ante la Comisaria de Salud y Ambiente de la 

Municipalidad del Cantón Catamayo con los siguientes requisitos: 

a) Nombre y domicilio del denunciante. 

b) Ubicación de la fuente de contaminación, indicando calle, número y ciudad, 

o  la localización con datos para su identificación. 

c) Lapso en el que se produce la mayor emisión de ruido. 

d) Datos o clase de ruido y daños o molestias inherentes. 

 

Art 18. Luego de esta denuncia de la infracción la Autoridad Competente o sus 

Delegados, tienen la obligación de hacer inspecciones para  comprobar la 
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existencia de la contaminación denunciada, su localización, clasificación y 

evaluación, y si es necesario se procederá con la sanción o la amonestación. 

 

Art. 19.  En cuanto a las fuentes móviles, se harán las revisiones y el monitoreo 

cuando el departamento que tiene  la competencia  crea necesario. La 

municipalidad pedirá que cuando existan las matriculas de los vehículos 

automotores se revisen y controlen los accesorios de los vehículos 

automotores, para que no existan emisiones que sobrepasen los niveles y 

posiblemente una contaminación acústica. 

 

SECCION V. 

SANCIONES 

 

Art 20. En cuando a las fuentes fijas que produzcan una emisión de 

contaminación por ruido serán sancionadas con una multa equivalente que 

puede ir de 10% a 20%  del salario mínimo vital  y con una citación por primera 

vez, si estas personas reiteran en esta contaminación serán sancionadas con 

una multa de  40% a 50% del salario mínimo vital  dependiendo los daños 

colaterales y la influencia de la contaminación, en el caso de que se repita esta 

infracción será retirado y decomisado el equipo por el cual emite ruido y 

contamina al ambiente y personas. 
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Art 21. Para las fuentes móviles se establecerá una multa que va desde 10% a 

20% del salario mínimo vital por primera vez acompañado de una citación de 

amonestamiento; si esta persona reitera su infracción será sancionado con una 

multa de 40% a 50% del salario mínimo vital acompañado de  una citación de  

amonestación más severa que contará con un seguimiento para que en el plazo 

de 60 días, se presente el infractor a la autoridad competente para evidenciar 

que ha cambiado los accesorios de sus vehículos automotores para que ya no 

existe emisión de ruido, y así cumplir las normas permitidas para la 

contaminación acústica. 

 

Art 22. La recaudación de estas multas se cobraran en las ventanillas del 

Municipio del Cantón Catamayo, empleando un 50% para programas de 

educación para disminuir la contaminación acústica en esta ciudad; y, el otro 

50% se empleara en el fondo del Departamento Ambiental de esta 

Municipalidad, para la ejecución de esta ordenanza. 
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5. DISCUSIÓN 

 

Tanto en las calles principales como secundarias, en los tres horarios 

establecidos (7:00 a 9:00, 11:00 a 13:00  y 17:00 a 19:00 horas), en su mayoría 

los niveles de presión sonoras sobrepasan los niveles de ruido permitidos por la 

legislación ecuatoriana, que para el horario diurno es de 65 dB, situación que se 

debe a: falta de regulación del tránsito, pues en todas las calles indistintamente 

circulan vehiculos pesados y livianos, mal uso del claxon (pito) de los vehículos, 

mal estado de las vías, instalación inadecuada de escapes y accesorios a los 

vehiculos y motos,falta de señalización de las vías,  esto se confirma con los 

estudios de Hernández y Quizphe (2007), Ruilova y Bustamante (2010), Salinas 

y Vicente (2010) que manifiestan; que los nivles de presión sonora sobrepasan 

en su mayoria los niveles establecidos por la legislación ecuatoriana debido a: 

entre otras cosas, el mal uso de los claxon (pitos de los vehiculos);  falta de 

regulación del transito; y,  mal estado de las vías, instalaciones de escapes y 

accesorios a vehiculos y motos 

 

Los analisis estadisticos reflejan que hay mayor frecuencia de presión sonora 

que sobrepasan los niveles permitidos en las calles principales y secundarias 

como también en los tres horarios.   

 



cviii 

 

Según el coeficiente de variación los niveles de presión sonora, en todos los 

horarios picos  no tienen variación significativa, sin embargo es necesario 

resaltar que  cuando existe un aumento de 2 dB según Dixón Ward; von Gierke, 

citados por Harris (1995), mencionan que al aumentar un dB en el nivel sonoro 

con ponderación  A, al que las personas estén expuestas diariamente es 

equivalente  a duplicar  la duración de exposición al ruido o la energía.  

 

En lo referente a los mapas de ruido se  puede observar fácilmente los sectores 

donde existen niveles altos y bajos de contaminación acústica, de esta forma se 

ratifica que las calles principales las calles más afectadas son: Av. Catamayo, 

24 de Mayo, 18 de Noviembre, y, 1 de Mayo; que  presentan valores altos de 

contaminación con rangos de 70-75 dB y 75  -80 dB, representados por colores 

naranja y rojo, respectivamente;  mientras que en las calles secundarias las 

más afectadas por la contaminación acústica son: La Avenida Isidro Ayora, 

Eugenio Espejo, Simón Bolívar, Olmedo y Juan Montalvo con valores de  

contaminación que están en los rangos de 70 a 75 y de 75 a 80 dB, con un 

color anaranjado y rojo, en su  orden. Los niveles menores a 65 dB, están 

representados por  un color verde. 

   

Del análisis anterior se desprende que en el área de estudio de la ciudad de 

Catamayo, hay contaminación acústica, situación que estaría afectando a la 

salud de los habitantes  del sector con afecciones como: pérdida de audición, 
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estrés, insomnio, dolor de cabeza, etc.; datos que se corroboran con los 

estudios de Salinas y Vicente (2010), y Sarango (2011),  que manifiestan que la 

contaminación acústica provoca estrés, pérdida de la audición, depresión, 

fatiga, insonnio, dolor de cabeza,  mismas que son de carácter fisiológico y 

psicológico. 

6. CONCLUSIONES 

 

Al término de la presente investigación se establece las siguientes 

conclusiones. 

 

 Las calles primarias y secundarias  de mayor tránsito vehicular automotor 

que registraron los más altos niveles de ruido por los automotores 

corresponden a las calles: 18 de Noviembre, 9 de Octubre, Avenida 

Catamayo, Avenida Isidro Ayora, Simón Bolívar, y  Juan Montalvo, 

causando molestia a los moradores del sector de la ciudad de Catamayo. 

 

 Las calles principales con mayor circulación vehicular automotor  

registraron niveles de ruido que predominaron dentro de los rangos 65,00 

a 70,0 dB; 70,00 a 75,00  dB; en las calles secundarias de mayor tránsito 

vehicular automotor los niveles de ruido dominantes se encuentran 

dentro de los  mismos rangos de las calles principales. 

 



cx 

 

 En las calles primarias como en las calles secundarias del sector de 

estudio, se evidencia que los niveles de ruido están fuera de los límites 

permitidos por las leyes ecuatorianas.   

 

 Existen varios factores que influyen directamente en el incremento de los 

niveles de ruido como: Falta de uso de la ordenanza vigente en esta 

ciudad,  poca señalización, mal estado de conservación de vehículos y 

de las calles, circulación de vehículos livianos y pesados dentro del 

casco urbano sin ninguna restricción, mal uso del claxon (pito) de los 

vehículos, instalación inadecuada de escapes y accesorios a los 

vehiculos y motos. 

 

 Las personas que están expuestas al ruido  provocado diariamente por 

los vehículos automotores, están siendo afectadas negativamente a su 

salud, conduciendo a problemas como: estrés, irritación, insomnio, 

pérdida de la audición, depresión, dolor de cabeza, etc. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Para controlar y disminuir la contaminación acústica producida por los vehiculos 

automotores, se recomienda lo siguiente: 

 

 Que la ordenanza municipal relacionada al tema de la contaminación 

acústica, sea analizada, aprobada y ejecutada para el bienestar de las 

personas del sector de la ciudad de Catamayo. 

 

  Desarrollar tesis de grado de contaminación acústica, generado por  el 

aeropuerto, mecánicas, aserríos, discotecas, fábricas, etc. 

 

 Ampliar la zona de monitoreo de ruido causado por los vehículos 

automotores  en los sectores faltantes de  la ciudad de Catamayo, para 

obtener una mayor cobertura  y relacionar el impacto ambiental que está 

causando el ruido a la ciudad de Catamayo. 

 

 Desarrollar y ejecutar  una propuesta de educación ambiental,  para 

evitar la contaminación acústica en la ciudad de Catamayo. 
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9.  ANEXOS 

 
Anexos1. Formato del cuestionario dirigido a los habitantes y trabajadores del 

sector de estudio en Catamayo. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
CARRERA DE INGENIERIA EN MANEJO Y CONSERVACIÒN DEL MEDIO 

AMBIENTE 
En esta ciudad se viene ejecutando el proyecto de tesis denominado 
“ESTUDIO DE LA CONTAMINACIÒN ACÙSTICA PRODUCIDA POR EL 
PARQUE AUTOMOTOR EN LA CIUDAD DE CATAMAYO”, por lo que es de 
mucha importancia que nos ayude contestando las siguientes preguntas. 
1.- Datos generales: 
Fecha………………………Edad………………………………………………… 
Sexo………………………Ocupación………………………………………………. 
2.- ¿Cree Ud. Qué el aumento del parque automotor está influyendo el 
incremento del nivel de ruido en la ciudad de Catamayo. 
Si (    ); No (    ). Por qué. 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
3.- ¿Considera Ud. Que el ruido provocado por los vehículos automotores ha 
afectado su salud? 
Si (    ); No (    ). Por qué. 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 
4.- Cuál de estos efectos producidos por el ruido están afectando su salud? 
Pérdida de la audición (    ) Estrés (    )         Depresión (    )  Insomnio (    ) 
Dolor de Cabeza (    )         Irritabilidad (    )  Fatiga (    ) 
Otros…………………………………………………………………………………… 
5.- ¿Cuál considera Ud. Que será alguna alternativa para prevenir el ruido 
generado por los vehículos automotores? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
 

 
 



cxv 

 

Anexo 2.  Análisis estadístico. 

Cuadro 12. Índices estadísticos (Promedios, Varianza, Desviación Estándar y 
Coeficiente de Variación), calculados en las calles principales de 
mayor circulación vehicular en la ciudad de Catamayo, en el 
horario de 7:00 a 9:00. 

 

Límites de 
clases Reales Xj Fj Fj x Xj  Xj -  (Xj - )² (Xj - )² x Fj 

60 - 65 62,5 10 625 69,26 -6,76 45,70 456,976 

65 -70 67,5 37 2497,50 69,26 -1,76 3,10 114,6112 

70 - 75 72,5 41 2972,5 69,26 3,24 10,50 430,4016 

TOTAL 
 

88 6095 
   

1001,9888 

 

Media ()  =  6095 / 88                                = 69,26 
Varianza (S2) = 1001,98/ 87                                      = 11,52 
Desviación Estándar (S) = √1001,98 / 87                  = 3,39 
Coeficiente de Variación (CV) = (3,39 * 100) / (69,26)  = 4,40 

 

Cuadro 13. Índices estadísticos (Promedios, Varianza, Desviación Estándar y 
Coeficiente de Variación), calculados en las calles principales de 
mayor circulación vehicular en la ciudad de Catamayo, en el 
horario de 11:00 a 13:00. 

 

Límites de clases 
Reales Xj Fj Fj x Xj  Xj -  (Xj - )² (Xj - )² x Fj 

60 - 65 62,5 12 750 69,15 -6,65 44,19 530,31 

65 -70 67,5 35 2362,5 69,15 -1,65 2,7225 95,29 

70 - 75 72,5 41 2972,5 69,15 3,35 11,2225 460,12 

TOTAL 
 

88 6085 
   

1085,72 

 
Media ()  =  6085 / 88                                = 69,15 
Varianza (S2) = 1085,72/ 87                                      = 12,48 
Desviación Estándar (S) = √1085,72 / 87                  = 3,53 
Coeficiente de Variación (CV) = (4,03 * 100) / (69,15) = 5,11 
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Cuadro 14. Índices estadísticos (Promedios, Varianza, Desviación Estándar y 
Coeficiente de Variación), calculados en las calles principales de 
mayor circulación vehicular en la ciudad de Catamayo, en el 
horario de 17:00 a 19:00. 

 

Límites de 
clases Reales Xj Fj Fj x Xj  Xj -  (Xj - )² (Xj - )² x Fj 

60 - 65 62,5 5 312,5 69,55 -7,05 49,64 248,19 

65 -70 67,5 42 2835 69,55 -2,05 4,20 176,51 

70 - 75 72,5 41 2972,5 69,55 2,95 8,70 356,80 

TOTAL 
 

88 6120 
   

781,50 

 

Media ()  =  6120 / 88                                = 69,55 
Varianza (S2) = 781,50/ 87                                       = 8.98 
Desviación Estándar (S) = √781,50 / 87                  = 3,00 
Coeficiente de Variación (CV) = (3,44 * 100) / (69,55) = 4,31 

 

Cuadro 15. Índices estadísticos (Promedios, Varianza, Desviación Estándar y 
Coeficiente de Variación), calculados en las calles secundarias de 
mayor circulación vehicular en la ciudad de Catamayo, en el 
horario de 7:00 a 9:00. 

Límites de 
clases Reales Xj Fj Fj x Xj  Xj -  (Xj - )² (Xj - )² x Fj 

55 - 60 57,5 2 115 68,60 -11,10 123,16 246,31 

60 - 65 62,5 3 187,5 68,60 -6,10 37,21 111,63 

65 -70 67,5 20 1350 68,60 -1,10 1,21 24,20 

70 -75 72,5 16 1160 68,60 3,90 15,21 243,36 

TOTAL   41 2812,5       625,50 

 
Media ()  =  2812,5 / 41                               = 68,60 
Varianza (S2) = 625,50/ 40                                       = 15,64 
Desviación Estándar (S) = √625,50 / 40                  = 3,95   
Coeficiente de Variación (CV) = (3,95 * 100) / (68,60) = 5,76 
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Cuadro 16. Índices estadísticos (Promedios, Varianza, Desviación Estándar y 

Coeficiente de Variación), calculados en las calles secundarias de 
mayor circulación vehicular en la ciudad de Catamayo, en el 
horario de 11:00 a 13:00. 

 

Límites de clases 
Reales Xj Fj Fj x Xj  Xj -  (Xj - )² (Xj - )² x Fj 

60 - 65 62,5 10 625 67,87 -5,37 28,79 287,92 

65 -70 67,5 18 1215 67,87 -0,37 0,14 2,46 

70 -75 72,5 13 942,5 67,87 4,63 21,44 278,68 

TOTAL 
 

41 2782,5 
   

569,07 

 

Media ()  =  2782,5 / 41                               = 67,87 
Varianza (S2) = 569,07/ 40                                      = 13,83 
Desviación Estándar (S) = √569,07 / 40                  = 3,73 
Coeficiente de Variación (CV) = (3,73 * 100) / (67,87) = 5,49 

 

Cuadro 17. Índices estadísticos (Promedios, Varianza, Desviación Estándar y 
Coeficiente de Variación), calculados en las calles secundarias de 
mayor circulación vehicular en la ciudad de Catamayo, en el 
horario de 17:00 a 19:00. 

 

Límites de clases 
Reales Xj Fj Fj x Xj  Xj -  (Xj - )² (Xj - )² x Fj 

60 - 65 62,5 10 625 68,23 -5,73 32,85 328,52 

65 -70 67,5 17 1147,5 68,23 -0,73 0,53 9,06 

70 -75 72,5 12 870 68,23 4,27 18,23 218,79 

75 - 80 77,5 2 155 68,23 9,27 85,93 171,87 

TOTAL 
 

41 2797,5 
   

728,24 

 

Media ()  =  2797,5 / 41                               = 68,23 
Varianza (S2) = 728,24/ 40                                      = 18,21 
Desviación Estándar (S) = √728,24 / 40                  = 4,27 
Coeficiente de Variación (CV) = (4,27 * 100) / (68,59) = 6,25 
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Anexo 3. Figuras de los cuestionarios dirigidos a los habitantes del sector de 

estudio en la ciudad de Catamayo. 

 

Figura 20.  Edad de la población encuestada 

 

 

 

Figura 21.  Sexo de la población encuestada 

 

 
 
 
 
 
Figura 22.  Ocupación laboral de la población encuestada 
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Figura 23.  Aumento del parque automotor en la ciudad de Catamayo e 

influencia en el incremento del ruido.  

 

 
Figura 24.  Porcentaje de afectación en la salud, provocado por el ruido en la 

población encuestada 
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Figura 25.  Efectos producidos por el ruido, que están causando molestias  a la 

salud, de la población encuestada 
 

 
 
 

Figura 26.Alternativas para disminuir la contaminación provocada por el 
ruido vehicular 
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Anexo 4.  Ordenanza Municipal vigente contra el ruido que no se aplica en la 

ciudad      de Catamayo. 

 

Proyecto de ordenanza contra el ruido 
 
Considerando: 
 
Que entre los fines esenciales del Municipio establecidos en el numeral 1 del 
Art. 12 de la Ley de Régimen Municipal está el de propender el 
desenvolvimiento de la colectividad y contribuir al fomento y protección de los 
intereses locales; 

 
Que para la administración de los intereses generales que por Ley les ha sido 
encomendadas, las Instituciones del Estado no pueden ni deben desoír las 
observaciones de los establecimientos culturales y pedagógicos como: 
Colegios, Escuelas, Iglesias, etc. Que en forma cotidiana llegan a la 
municipalidad al igual que los reclamos de la colectividad; 

 
Que con insistencia la ciudadanía catamayense ha venido reclamando por el 
abuso que se comete con el funcionamiento de los denominados equipos de 
sonido, así como los diversos aparatos de reproducción se música y 
amplificación de sonidos, los que trabajan en alto volumen tanto en horas del 
día como de la noche. 
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Que el I. Consejo de Catamayo está en el deber de hacer uso de las 
atribuciones que les conceden la Ley de Régimen Municipal, en su Art. 167. 
Literal (f) que le obliga a intervenir adoptando las medidas del caso para evitar 
entre otras cosas el empleo de altavoces y los ruidos molestosos que alteran la 
tranquilidad ciudadana. 
 

 
 

EXPIDE 
 

LA SIGUIENTE ORDENANZA CONTRA EL RUIDO  
 

Art. 1.- Se prohíbe, bajo las prevenciones que esta Ordenanza establece toda 
producción de ruidos en lugares públicos sea cual fuera la forma en que se los  
provoque y que de algún modo generen alteración de la capacidad auditiva de 
los vecinos del Cantón. 
 
De la misma manera se prohíbe la circulación de motocicletas y automotores 
con escapes libres, en lugares dentro del perímetro de las cabeceras cantonal y 
parroquial. 
 
Art. 2.- Queda igualmente prohibido el uso de los radios, grabadoras, rokolas, 
equipos de sonidos o cualquier otro aparato o dispositivo similar, aún dentro de 
locales privados cuando el volumen empleado en tales aparatos perturben la 
tranquilidad o el descanso colectivo en las zonas correspondientes. 
 
Art. 3.- Los mencionados equipos de sonido o similares, no podrán ser 
colocados en las puertas de salones, restaurantes o salones públicos, sino en el 
fondo del local y utilizando un volumen moderado: por tal razón en aquellos 
lugares que no son cantinas no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas y 
se obligará puertas permanentes, tipo biombo en la entrada de estos bares y 
salones, estos lugares no podrán funcionar después de 24H00 ni hacerlo en 
lugares ubicados a menos de dos cuadras de distancia de establecimiento 
educativos o de culto o de casa de salud. 
 
Art. 4.- Cuando por circunstancia excepcional, una entidad o un ciudadano 
requieren usar un instrumento o aparato que genere ruidos exagerados, el 
interesado deberá solicitar el correspondiente permiso al Comisario Municipal. 
El Comisario Municipal concederá el permiso solicitado previo estudio de las 
razones  que se expongan como justificativos y por un tiempo no mayor a tres 
días y en horario debidamente especificados. 
 
Art. 5.- La contravención a las disposiciones de la presente ordenanza será 
penada con una multa equivalente el 10% del salario mínimo vital general 
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vigente, a la primera contravención; y la reincidencia provocará la clausura del 
local y una multa equivalente a un salario mínimo vital general vigente. 
 
En caso de comprobarse la no aplicación de las acciones precedentes o no el 
control del ruido por parte de la Autoridad Municipal que lo compete hacerlo 
esta será sancionada sin más trámite con la multa correspondiente a los 
infractores de esta ordenanza; y la reincidencia causará su destitución 
automáticamente. 
 

 


