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Resumen
El presente trabajo de tesis se ha orientado a describir el impacto del ruido generado
por las operaciones del Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón sobre el
confort sonoro de la población en el área de influencia de esta instalación aeroportuaria.
Para ello se ha utilizado la metodología propuesta por Canter (2003) y además algunas
recomendaciones de la International Civil Aviation Organization (ICAO).
La metodología aplicada se fundamenta en un planteamiento conceptual para la
evaluación del impacto sonoro, la cual consta de 6 etapas: Etapa 1 o Identificación de
impactos sonoros (considera la identificación de los niveles de ruido asociados a la
operación del aeropuerto, en este caso se ha utilizado el estudio acústico que forma
parte plan maestro de desarrollo del aeropuerto); Etapa 2 o Descripción de las
condiciones del medio sonoro existentes (consiste en delimitar el área del proyecto y el
área de influencia de ruido, en base a los resultados de los informes de monitoreo
ambiental de ruido, así como la evaluación de ruido como parte del presente trabajo de
tesis ); Etapa 3 u obtención de los estándares de ruido (consiste en obtener los ECAs
para ruido y aquellas disposiciones locales referidas a este tema); Etapa 4 o predicción
del impacto sonoro (se realiza la determinación de los contornos de ruido, en base a el
número de vuelos diurnos y nocturnos); Etapa 5 o evaluación de la importancia del
impacto (mediante la aplicación de encuestas a la población del área de influencia);
Etapa 6 o identificación de medidas de mitigación (propuesta de medidas que actúen
sobre la fuente de ruido, la vía o ruta y a nivel del receptor).
En cuanto al diagnóstico del impacto sonoro llevado a cabo en el área de influencia del
Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa, observa claramente
que los niveles de ruido de aterrizaje y despegue de los aviones son mayores a los
niveles de ruido de fondo; es decir, sin ruido procedente de aviones) en los 4 sectores
evaluados, donde el sector A corresponde a una zona residencial, el sector B es una
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zona residencial, el sector C comprende una zona residencial y comercial y finalmente
el sector D comprende parte de zona residencial, comercial e industrial.
En relación a la importancia de los impactos sobre el confort sonoro de la población del
área de influencia, tanto el sector A, B y D, señalan en un 80% y más, al ruido del
aeropuerto como un problema ambiental o de contaminación, donde las molestias son
en la mañana, afectando en el trabajo y la conversación, así mismo proponen considerar
cada sector como zona de alto riesgo, ya que le atribuyen al aeropuerto como la única
fuente de ruido no identificando otra fuente y finalmente no tienen conocimiento de la
ejecución de los monitoreos de ruido. En cambio en el sector C, un porcentaje 52% no
consideran al ruido del aeropuerto como un problema de contaminación; sin embargo,
el 48% que si considera al ruido como problema de contaminación, manifiesta las
mismas molestias del ruido como en los sectores A, B y D.
En base a los resultados de monitoreo del estudio acústico (2015), de los monitoreos
ambientales de ruido (2017 y 2018) y de los resultados obtenidos de las evaluaciones
de campo realizados como parte del presente trabajo de tesis, se ha elaborado un mapa
de ruido con la ayuda del programa ArcGis.
Las medidas de mitigación propuestas frente al impacto sonoro producido por las
operaciones del aeropuerto, están organizadas en las siguientes 6 categorías:
Reducción en la fuente del ruido emitido por aeronaves, Planificación de los usos de
suelo en las zonas contiguas al aeropuerto, Procedimientos de operación para la
reducción de ruido, Restricciones en las operaciones aeroportuarias, Seguimiento y
vigilancia ambiental, Comunidad y comunicaciones.
Palabras Clave: Confort sonoro, ruido ambiental, mapa de ruido, medidas de mitigación.
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Abstract
This thesis work has been oriented to describe the impact of the noise generated by the
operations of the Alfredo Rodríguez Ballón International Airport on the sound comfort of
the population in the area of influence of this airport facility. For this, the methodology
proposed by Canter (2003) and also some recommendations of the International Civil
Aviation Organization (ICAO) have been used.
The methodology applied is based on a conceptual approach to the evaluation of sound
impact, which consists of 6 stages: Stage 1 or Identification of sound impacts (considers
the identification of noise levels associated with the operation of the airport, in this case
has used the acoustic study that is part of the airport's master development plan); Stage
2 o Description of the existing sound environment conditions (it consists of delimiting the
project area and the area of noise influence, based on the results of the environmental
noise monitoring reports, as well as the noise assessment as part of the present thesis
work); Stage 3 or obtaining the noise standards (consists of obtaining the ECAs for noise
and those local provisions referring to this topic); Stage 4 or prediction of the sound
impact (noise contours are determined based on the number of day and night flights);
Stage 5 or evaluation of the importance of the impact (through the application of surveys
to the population of the area of influence); Stage 6 or identification of mitigation measures
(proposal of measures acting on the noise source, the road or route and at the receiver
level).
Regarding the diagnosis of the sound impact carried out in the area of influence of the
Alfredo Rodríguez Ballón International Airport of Arequipa, it clearly observes that the
landing and take-off noise levels of the aircraft are higher than the background noise
levels, that is to say without noise from airplanes) in the 4 sectors evaluated, where
sector A corresponds to a residential area, sector B is a residential area, sector C
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comprises a residential and commercial area and finally sector D comprises part of a
residential area, Commercial and industrial.
In relation to the importance of the impacts on the sound comfort of the population of the
area of influence, both sector A, B and D, point to 80% and more, to airport noise as an
environmental or pollution problem, where The inconvenience is in the morning, affecting
work and conversation, and they also propose to consider each sector as a high-risk
area, since they attribute the airport as the only source of noise not identifying another
source and finally have no knowledge of the Execution of noise monitoring. On the other
hand, in sector C, a percentage 52% do not consider airport noise as a pollution problem,
however 48% who, if they consider noise as a pollution problem, manifests the same
noise nuisance as in sectors A, B and D.
Based on the monitoring results of the acoustic study (2015), the environmental noise
monitoring (2017 and 2018) and the results obtained from the field evaluations carried
out as part of this thesis work, a map of Noise with the help of the Google Earth Pro
program.
The proposed mitigation measures against the sound impact produced by airport
operations are organized into the following 6 categories: Reduction in the source of
aircraft emitted noise, Planning of land uses in areas adjacent to the airport, Operating
procedures for noise reduction, restrictions on airport operations, environmental
monitoring and surveillance, community and communications.
Keywords: Sound comfort, ambient noise, noise map, mitigation measures.

pág. 7

Índice
Capítulo I .................................................................................................................... 16
Introducción ................................................................................................................ 16
1.1

Antecedentes................................................................................................ 16

1.2

Problema a Investigar ................................................................................... 19

1.3

Justificación .................................................................................................. 20

1.4

Hipótesis Planteada ...................................................................................... 21

1.5

Objetivos ...................................................................................................... 21

1.5.1

Objetivo General.................................................................................... 21

1.5.2

Objetivos Específicos ............................................................................ 21

1.6

Análisis de Variables .................................................................................... 21

1.6.1

Variable Independiente .......................................................................... 21

1.6.2

Variable Dependiente ............................................................................ 22

1.7

Tipo y Diseño de Investigación ..................................................................... 23

1.8

Metodología de Investigación ....................................................................... 24

Capítulo II ................................................................................................................... 25
Marco Teórico ............................................................................................................. 25
2.1.

Contaminación Sonora ................................................................................. 27

2.1.1.

Ruido ..................................................................................................... 28

2.1.2.

Fuentes de contaminación por ruido ...................................................... 29

2.1.3.

Clasificación de los sonidos ................................................................... 31

2.1.4.

Ruido Ambiental .................................................................................... 31

2.2.

La Contaminación Sonora Producida en los Aeropuertos ............................. 33

2.2.1.

Fuentes de ruido.................................................................................... 34

2.2.2.

Efectos a la salud del ruido de aeropuertos ........................................... 34

2.2.3.

Perturbación del sueño .......................................................................... 37

2.2.4.

Interferencia del habla o conversación................................................... 37

2.2.5.

Efectos sobre las escuelas .................................................................... 38

2.2.6.

Efectos en parques y espacios abiertos................................................. 38

2.3.

Efectos Adversos del Ruido Ambiental ......................................................... 39

2.3.1.

Efectos sobre la Salud ........................................................................... 40

2.3.2.

Efectos sobre el Ambiente ..................................................................... 50

2.4.

Definición de Mapas de Ruido o Acústico ..................................................... 52

2.5. La Responsabilidad Administrativa de los Gobiernos Locales Frente a la
Contaminación por Ruidos ...................................................................................... 53
2.6.

Marco Legal .................................................................................................. 54

Capítulo III .................................................................................................................. 58
pág. 8

Descripción de la Actividad y su Entorno .................................................................... 58
3.1.

Descripción del Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón ................. 58

3.2.

Descripción del Entorno del Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón
60

Capítulo IV .................................................................................................................. 67
Método Propuesto ...................................................................................................... 67
4.1.

Planteamiento Metodológico para Impacto Sonoro ....................................... 67

4.1.1.

Etapa 1: Identificación de Impactos Sonoros ......................................... 68

4.1.2.

Etapa 2: Descripción de las condiciones del medio sonoro existente .... 69

4.1.3. Etapa 3: Revisión del Estándar de Calidad Ambiental para ruido y otras
normas 70
4.1.4.

Etapa 4: Predicción del impacto sonoro ................................................. 71

4.1.5.

Etapa 5: Evaluación de la importancia del impacto ................................ 73

4.1.6.

Etapa 6: Identificación de las medidas de mitigación ............................. 76

4.2.

Medición de los Niveles de Ruido ................................................................. 77

4.2.1.

Medición de los niveles de ruido ............................................................ 78

4.2.2.

Ubicación de los puntos de medición de ruido ....................................... 80

4.3.

Elaboración del Mapa de Ruido .................................................................... 81

Capítulo v ................................................................................................................... 82
Resultados y Discución............................................................................................... 82
5.1. Diagnóstico del Impacto Sonoro en las Áreas de Influencia del Aeropuerto
Internacional Alfredo Rodríguez Ballón ................................................................... 82
5.1.1.

Etapa 1: Identificación de Impactos Sonoros ......................................... 82

5.1.2.

Etapa 2: Descripción de las condiciones del medio sonoro existente .... 87

5.1.3. Etapa 3: Revisión del estándar de Calidad Ambiental para ruido y otras
normas 98
5.1.4.

Etapa 4: Predicción del impacto sonoro ............................................... 105

5.1.5.

Etapa 5: Evaluación de la importancia del impacto sonoro .................. 106

5.1.6.

Etapa 6: Identificación de las medidas de mitigación ........................... 122

5.2.

Elaboración del Mapa de Ruido de la Zona de Estudio ............................... 125

Capítulo VI ................................................................................................................ 126
6.1.

Metodología ................................................................................................ 126

6.2.

Cuestionarios.............................................................................................. 128

6.2.1.

Valoración del Nivel de Competencia de los Expertos ......................... 128

6.2.2.

Validación de la propuesta de medidas de mitigación.......................... 130

6.3.

Validación ................................................................................................... 132

6.3.1.

Competencia de los expertos .............................................................. 132

6.3.2.

Validación de la Propuesta .................................................................. 132
pág. 9

Capítulo VII ............................................................................................................... 140
Evaluación de la Propuesta de Medidas de Mitigación ............................................. 140
7.1.

Ventajas de las Medidas de Mitigación ....................................................... 140

7.2.

Desventajas de las Medidas de Mitigación ................................................. 141

Conclusiones ............................................................................................................ 144
Recomendaciones .................................................................................................... 146
Bibliografía ................................................................................................................ 147
Anexos ..................................................................................................................... 153

Lista de Anexos
Anexo 1. Modelo de encuesta................................................................................... 154
Anexo 2. Resultados de las mediciones ruido ........................................................... 158
Anexo 3. Mapa de Ubicación de las Estaciones de Medición de Ruido .................... 160
Anexo 4. Mapa de Ruido .......................................................................................... 162
Anexo 5. Cuestionario A de valoración del nivel de competencia de expertos .......... 166
Anexo 6. Cuestionario B de validación de propuesta de medidas de mitigación ....... 168

pág. 10

Lista de Tablas
Tabla 1 Descripción de la variable independiente ....................................................... 21
Tabla 2 Descripción de la variable dependiente .......................................................... 22
Tabla 3 Normas legales Nacionales y Municipales relacionadas al Ruido .................. 55
Tabla 4 Normas legales Internacionales relacionadas al Ruido .................................. 57
Tabla 5 Actividades sensibles en el entorno del aeropuerto Internacional A. Rodríguez
Ballón ......................................................................................................................... 61
Tabla 6 Relación de equipos utilizados para la medición de ruido .............................. 77
Tabla 7 Características del Sonómetro ....................................................................... 78
Tabla 8 Ubicación geográfica de las estaciones de medición de ruido en el entorno del
Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón ................................................................. 80
Tabla 9 Niveles de Calidad y Calificación para el ICA-PE ........................................... 99

pág. 11

Lista de Cuadros
Cuadro 1 Efectos nocivos del ruido en la salud de las personas ................................. 50
Cuadro 2 Distancias a los contorno Ldn para operaciones en aeropuertos................. 72
Cuadro 3 Resultados de la estimación del contorno de ruido para el aeropuerto A.
Rodríguez Ballón ...................................................................................................... 105
Cuadro 4 Tabla patrón de puntuación de los aspectos de argumentación ................ 129
Cuadro 5 Rango de puntuación y calificación del Coeficiente de Competencia (K) para
los expertos consultados .......................................................................................... 130
Cuadro 6. Resultados y Calificación de Competencia de los Expertos ..................... 132
Cuadro 7 Resultados de la opinión de los expertos consultados sobre los tipos de
medidas de mitigación a ser planteadas frente a las operaciones aeroportuarias y ruido
de fondo.................................................................................................................... 133
Cuadro 8 Síntesis del análisis de la opinión de los expertos sobre el alcance y
actores/stakeholders de las categorías de medidas de mitigación frente al impacto
sonoro de las operaciones aeroportuarias ................................................................ 138

pág. 12

Lista de Figuras
Figura 1. Diagrama de flujo de la metodología de investigación propuesta ................. 24
Figura 2 Esquema de la reacción por los efectos del ruido ......................................... 42
Figura 3 Pirámide de efectos del ruido sobre la salud ................................................. 43
Figura 4 Planteamiento conceptual para la evaluación del impacto sonoro ................ 68
Figura 5 Estimación de los contornos de ruidos para aeropuertos .............................. 73
Figura 6 Mapa de ubicación de los puntos de medición sonora en el Aeropuerto
Internacional Rodríguez Ballón ................................................................................... 83
Figura 7 Registro de mediciones de ruido en el punto 01 ........................................... 83
Figura 8 Registro de mediciones de ruido en el punto 02 ........................................... 84
Figura 9 Registro de mediciones de ruido en el punto 04 ........................................... 85
Figura 10 Registro de mediciones de ruido en el punto 04 ......................................... 85
Figura 11 Registro de mediciones de ruido en el punto 05 ......................................... 86
Figura 12 Registro de mediciones de ruido en el punto 06 ......................................... 87
Figura 13 Mapa de ubicación de los puntos de monitoreo de ruido - AIRB ................. 88
Figura 14 Niveles de ruido monitoreados en el punto AR-R-0001 ............................... 89
Figura 15 Niveles de ruido monitoreados en el punto AR-R-0002 ............................... 90
Figura 16 Niveles de ruido monitoreados en el punto AR-R-0003 ............................... 91
Figura 17 Niveles de ruido monitoreados en el punto AR-R-0004 ............................... 92
Figura 18 Niveles de ruido monitoreados en el punto AR-R-0005 ............................... 93
Figura 19 Mapa de ubicación de los puntos de medición de ruido en la Sector A ....... 93
Figura 20 Niveles de ruido monitoreados en Sector A ................................................ 94
Figura 21 Mapa de ubicación de los puntos de medición de ruido en el sector B........ 95
Figura 22 Niveles de ruido monitoreados en el sector B ............................................. 95
Figura 23 Mapa de ubicación de los puntos de medición de ruido en el sector C ....... 96
Figura 24 Niveles de ruido monitoreados en el sector C ............................................. 97
Figura 25 Mapa de ubicación de los puntos de medición de ruido en el sector D ....... 97
Figura 26 Niveles de ruido monitoreados el sector D .................................................. 98
Figura 27 Niveles de ruido nocturno en el sector A (residencial) versus el ECA - ruido
................................................................................................................................... 99
Figura 28 Niveles de ruido diurno en el sector A (residencial) versus el ECA - ruido 100
Figura 29 Niveles de ruido diurno en el sector (residencial) versus el ECA - ruido.... 101
Figura 30 Niveles de ruido diurno en el sector C (residencial) versus el ECA - ruido 102
pág. 13

Figura 31 Niveles de ruido nocturno en el sector C (comercial) versus el ECA - ruido
................................................................................................................................. 102
Figura 32 Niveles de ruido diurno en el sector D (comercial) versus el ECA - ruido .. 103
Figura 33 Niveles de ruido diurno en el sector D (industrial) versus el ECA - ruido ... 104
Figura 34 Niveles de ruido diurno en el sector D (residencial) versus el ECA - ruido 104
Figura 35 Mapa de representación del contorno de ruido estimado para el aeropuerto
A. Rodríguez Ballón .................................................................................................. 106
Figura 36 Mapa de Ubicación de las Estaciones de medición de Ruido ................... 107
Figura 37 Opinión de los encuestados en el Sector A (San Luis y Canteras) ............ 108
Figura 38 Opinión de los encuestados en el Sector B (Bedoya y Villa Paraiso) ........ 111
Figura 39 Opinión de los encuestados en el Sector C (Víctor Andrés Belaunde) ...... 115
Figura 40 Opinión de los encuestados en el Sector D (Santa María) ........................ 119
Figura 41 Representación gráfica de la opinión de los expertos (%) sobre las medidas
de mitigación y sus elementos de enfoque ............................................................... 134
Figura 42 Representación gráfica de la opinión de los expertos (%) sobre la prioridad o
importancia de las categorías de las medidas de mitigación ..................................... 136

pág. 14

Lista de Abreviaturas
dB

: Decibelio

LAeq

: Nivel continuo equivalente

ECAs : Estándares de Calidad Ambiental
m2

: metro cuadrado

OACI : Organización de Aviación Civil Internacional
ISO

: Organización Internacional de Estandarización

pág. 15

Capítulo I
Introducción
1.1 Antecedentes
Ámbito internacional.
TITULO: “Evaluación y Caracterización de la Contaminación Acústica en un Núcleo
Urbano de tipo Turístico Costero El Portil, Huelva)”.
AUTOR: Rafael Sánchez Sánchez.
INSTITUCIÓN: Universidad de Huelva. España. Departamento de Física Aplicada.
Estudio realizado en el periodo de septiembre 2010 a octubre 2014, como parte del
trabajo de tesis para el optar grado de doctor, cuyo objetivo fue la de desarrollar
una evaluación y caracterización del ruido existente en una ciudad turística del sur
de España, su núcleo urbano y su entorno. Para ello se realizó la medición del ruido
existente, se evaluó la calidad acústica del entorno de la ciudad y se realizó un
mapa acústico por modelización de toda la zona urbana. La finalidad del estudio fue
de proponer una herramienta para mejorar el clima acústico de este tipo de
ciudades.
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TITULO: “El Problema de la Contaminación Acústica en nuestras ciudades:
Evaluación de la Actitud que presenta la población Juvenil de Grandes Núcleos
Urbanos, el caso de Zaragoza”.
AUTOR: Carlos Rodríguez Casals.
INSTITUCIÓN: Universidad de Zaragoza.
El estudio realizado en 2016 que forma parte de la tesis para optar el grado de
doctor. Este trabajo se diseñó un instrumento válido y fiable que permita medir la
actitud ante la contaminación acústica, aplicado a una muestra de estudiantes de
bachillerato y así mismo se administró un tratamiento educativo diseñado para influir
positivamente en la actitud. Además se contrató si el género es una variable que
presenta diferencias significativas en la actitud y en los resultados del tratamiento
educativo.

TITULO: “La Implantación de una Zona Acústicamente Saturada (ZAS) en la Ciudad
de León. Desarrollo y Consecuencias”.
AUTOR: Mercedes de Barrios Carro.
INSTITUCIÓN: Universidad de León. Departamento de Química y Física Aplicadas.
Este trabajo de tesis fue realizado en 2016 para optar grado de Doctor, con la
finalidad de estudiar la ZAS de León, en el Casco Antiguo de la ciudad, del porqué
y como fue declarada ZAS y que cambios ha experimentado a los largo del tiempo
y que consecuencias ha producido. Así mismo ha considerado las posibles
propuestas para mejorar el confort acústico de los vecinos de la ZAS.
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TITULO: “Análisis de los Niveles de Ruido Ambiental por Tráfico Vehicular en
Puntos Críticos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y Actualización del Mapa
de Ruido, México 2005”.
AUTOR: Biol. Miguel Bañuelos Castañeda.
INSTITUCIÓN: Universidad de Guadalajara.
Estudio efectuado para obtener el grado de Maestro en Protección Ambiental. Se
realizó un análisis de los niveles de ruido por tráfico vehicular en puntos críticos y
la actualización del mapa de ruido de la Zona Metropolitana de Guadalajara
caracterizando los niveles de presión sonora por tráfico vehicular en 43 puntos
críticos de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Señalados en el Estudio de
“Diagnóstico de ruido ambiental de la Zona Metropolitana de Guadalajara”, 2003.

A Nivel Nacional
TITULO: “Estudio de la Contaminación Sonora en el centro Histórico de la Ciudad
del Cusco”
AUTOR: Alicia Cuba Villena.
INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
El estudio fue realizado como parte de la tesis para optar el grado académico de
Magister en Ciencias. El trabajo se enfoca en la contaminación vehicular sonora en
el centro Histórico del Cusco, a nivel del problema de la contaminación sonora,
considerando los estándares de calidad ambiental para ruido y la franja horaria de
mayor contaminación sonora. Para ello se realizó un monitoreo de ruido, el
diagnóstico, identificación y determinación de las fuentes de contaminación
vehicular sonora y proponer estrategias sostenibles.
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TITULO: “Evaluacion Rápida del Nivel de Ruido Ambiental en las Ciudades de Lima,
Callao, Maynas, Coronel Portillo, Huancayo, Huanuco, Cusco y Tacna, 2011”.
AUTOR: OEFA, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
En el presente Estudio, no se elaboraron Mapas de Ruido para la representación
de los datos de nivel de presión sonora; pero, aun así fue considerado por ser el
único estudio sobre niveles de contaminación acústica en Tacna. Tiene la finalidad
de contribuir con información técnica sobre niveles de ruido en puntos críticos de
distintas ciudades que permitan una adecuada toma de decisiones y el
fortalecimiento de las autoridades Municipales, Locales y otras, para el adecuado
ejercicio de sus funciones de control y fiscalización ambiental.

1.2 Problema a Investigar
El ruido como parte de la contaminación ambiental, afecta seriamente la capacidad
auditiva provocando la pérdida de audición, estrés, sordera y daños irreversibles en
el sistema auditivo. A la vez provoca otros trastornos en el organismo. Los efectos
nocivos del ruido sobre la salud van desde las alteraciones cardiovasculares, falta
de concentración, aumento del estrés, síndromes de depresión y del sueño,
generando la disminución de calidad de vida.
Las sociedades modernas conviven con el ruido; pero, desconocen sus efectos
irreversibles. Este tipo de contaminación que deteriora el ambiente y altera nuestras
vidas, se encuentra en nuestro día a día. Es por ello que el presente trabajo de
investigación, aborda un tema muy importante como es la identificación y valoración
del impacto sonoro en las zonas aledañas del Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón
de la Ciudad Arequipa y su repercusión en términos de confort sonoro.
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1.3 Justificación
La contaminación acústica es probablemente la forma de contaminación más
común, y más aún dentro del ámbito de una ciudad, debido a que existen diversas
fuentes de ruido que contribuyen cualitativa y cuantitativamente al ruido urbano.
(Miyara, 2004)
Así mismo, en la ciudad de Arequipa, los esfuerzos en materia ambiental están
principalmente orientados hacia la conservación del recurso hídrico y la
preservación de ecosistemas característicos; sin embargo, aún hay mucho por
hacer en cuanto a las regulaciones ambientales para la prevención y control de la
contaminación acústica en general y en particular la ocasionada en aeropuertos.
(Sánchez, 2007)
En muchos lugares de la ciudad de Arequipa, se pueden percibir perturbaciones por
ruido. En resumen observamos que la población sigue creciendo, se siguen
incrementando sus actividades e incluso al parecer por razones culturales se
evidencia una sociedad ruidosa, situación frente a la cual poco nada se puede hacer
especialmente las autoridades competentes.
Y a pesar que se han hecho investigaciones preliminares sobre este tipo de
contaminación pudiéndose constatar que efectivamente existen problemas de
contaminación acústica; solamente ha permitido establecer precedentes al
respecto, y no el establecimiento de medidas de mitigación concretas para atender
este problema adecuadamente.
Los niveles de ruido por encima del estándar correspondiente (D.S. N° 085-2003PCM), ha dado origen a problemas de enfermedades auditivas y efectos nocivos
que alteran el confort y la salud de la población expuesta. En tal sentido es
importante evaluar tanto los niveles de ruido, como los efectos o consecuencias de
este en base a la normativa legal aplicable, con el fin de proponer medidas o
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acciones de mejora sobre las intervenciones en el territorio, considerando que el
principal aspecto a tomar en cuenta para la solución en origen, es una zonificación
adecuada, siendo las autoridades locales las llamadas a intervenir, con el propósito
de mejorar la calidad ambiental en la ciudad.
1.4 Hipótesis Planteada
El Mapa de ruido como instrumento para el diagnóstico del impacto sonoro en el
área de influencia del aeropuerto permite la identificación de medidas de mitigación.
1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivo General
Elaborar el mapa de ruido del Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa y
su área de influencia.
1.5.2 Objetivos Específicos
 Realizar el diagnóstico del impacto sonoro en las áreas de influencia del
aeropuerto.
 Identificar y evaluar el impacto sobre el confort sonoro de la población del área
de influencia.
 Elaborar el mapa de ruido correspondiente a la zona de estudio.
 Proponer medidas de mitigación acordes a la problemática.
1.6 Análisis de Variables
1.6.1 Variable Independiente
En la tabla siguiente se ha consignado la descripción de la variable independiente.
Tabla 1
Descripción de la variable independiente
Variable
Independiente
Mapa de ruido

Definición Conceptual

Dimensión

Es una representación
Diagnóstico
gráfica de los niveles
impacto sonoro
sonoros existentes en

Indicadores
del Nivel
de
ruido
equivalente (LAeqT)
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una zona. Además de la
diagnosis,
esta
herramienta
permite
evaluar a priori la Confort sonoro
eficacia de acciones
correctoras, en el corto
o largo plazo. Los
mapas de ruido son
útiles
en
el
planeamiento
urbanístico, la definición
de usos del suelo y
áreas de sensibilidad
acústica, así como para
la
evaluación
del
impacto acústico que
producirá una activad o
infraestructura,
antes
de su implantación.

Nivel sonoro nocturno

Percepción
de
la
población
(%
aceptación/rechazo)

Elaboración propia

1.6.2 Variable Dependiente
En la tabla siguiente se ha consignado la descripción de la variable dependiente.
Tabla 2
Descripción de la variable dependiente
Variable

Definición

Dependiente

Conceptual

Medidas
mitigación

Las
medidas
de
mitigación ambiental,
constituyen el conjunto
de
acciones
de
prevención,
minimización,
corrección
y
compensación
de
impactos ambientales
negativos que deben
acompañar
el
desarrollo
de
un
Proyecto, a fin de
asegurar
el
uso
sostenible
de
los
recursos
naturales
involucrados
y
la

Dimensión
Diagnóstico
impacto sonoro:

Indicadores
del

de
- Rango comprendido Estándares
Calidad
Ambiental
en el ECA
- Rango que supera el (ECAs) para ruido
ECA

Medidas de
mitigación:
Preventivas,
minimización y
correctivas

Numero de medidas
preventivas
Numero de medidas
de minimización y
correctivas
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protección del medio Confort sonoro
ambiente

% de la población que
percibe una mejora del
confort sonoro

Elaboración propia

1.7 Tipo y Diseño de Investigación
Tipo de Investigación: Es una investigación descriptiva y transversal.
 Investigación descriptiva: busca describir situaciones y eventos, es decir, cómo
es y cómo se manifiesta determinado fenómeno, buscando especificar las
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro
fenómeno que sea sometido a análisis” Dankhe (1986), citado por Hernandez &
Collado (2006). Se reseñan las características o rasgos de la situación o
fenómeno objeto de estudio. Este tipo de investigación involucra estudios de
carácter diagnóstico, estudios orientados a la descripción o identificación de
rasgos o características de un objeto de estudio, entre otros. En ese sentido el
propósito ha sido describir el impacto sobre el confort sonoro de las personas en
las áreas colindantes al AIRB, mediante una herramienta o instrumento que es
el mapa de ruido de la zona de estudio, para posteriormente proponer medidas
de mitigación.
 Investigación es transversal, de acuerdo con Briones (2006) citado por Bernal
(2010), es aquella en la que se obtiene información del objeto de estudio una
única vez en un momento dado, siendo una especie de instantáneas del
fenómeno objeto de estudio. Este tipo de investigación involucra encuestas a la
población o algún grupo de interés y donde se quiere conocer la actitud frente a
este fenómeno. En este caso se ha considerado un solo periodo para para la
evaluación de ruido y la aplicación de encuestas en el área colindante del
Aeropuerto.
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Nivel de Investigación: El presente problema, corresponde a una investigación
descriptiva ya que se observa un fenómeno.
1.8 Metodología de Investigación
La metodología de investigación propuesta para el presente trabajo de tesis se
presenta a continuación en la figura 1.
Figura 1.
Diagrama de flujo de la metodología de investigación propuesta
Determinación del ámbito de
estudio y áreas de influencia

Selección de los puntos de
Monitoreo

Monitoreo de Niveles de Presión
Sonora (diurno y nocturno)

Elaboración de Mapa de Ruido

Identificación y valorización del
Impacto Sonoro

Evaluación del confort sonoro

Propuesta de Mitigación

Elaboración propia
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Capítulo II
Marco Teórico
El ruido definido como un sonido no deseado que perturba la comunicación y la
inteligibilidad del habla e interfiere con el sueño y las tareas mentales, se origina a partir
de las actividades antrópicas, especialmente por la urbanización, el transporte y la
industria, generando la contaminación acústica que es un problema en las ciudades de
todo el mundo. Este ruido ambiental consiste en todos aquellos sonidos no deseados
generados en las comunidades; excepto, el producido en el lugar de trabajo,
constituyéndose en una amenaza para la salud y el bienestar. Este problema es más
grave y generalizado que nunca en las áreas pobladas, y seguirá aumentando en
magnitud y severidad debido al crecimiento de la población, la urbanización y el
crecimiento asociado en el uso de fuentes de ruido cada vez más potentes, variadas y
altamente móviles. También continuará creciendo debido al crecimiento sostenido en el
tráfico de carreteras, ferrocarriles y aéreos, que siguen siendo las principales fuentes de
ruido ambiental (Singh & Davar, 2004, Goines & Hagler, 2007, Moudon, 2009)
Los posibles efectos de la contaminación acústica en la salud son numerosos,
generalizados, persistentes, importantes desde el punto de vista médico y social. El
ruido produce efectos adversos directos y acumulativos que perjudican la salud y
degradan el entorno residencial, social y laboral con las correspondientes pérdidas
reales (económicas) e intangibles (bienestar). La evidencia apunta a numerosos
resultados psicofisiológicos de exposición sostenida, que incluyen molestias,
rendimiento reducido, comportamiento agresivo y mayor riesgo de infarto de miocardio.
Este problema que representa un importante problema de salud pública puede
manifestarse en la pérdida de audición, trastornos del sueño, enfermedades
cardiovasculares,

discapacidades

sociales,

reducción

de

la

productividad,

comportamiento social negativo, reacciones molestas, absentismo y accidentes. Puede
afectar la capacidad de disfrutar de la propiedad y el tiempo libre y aumenta la frecuencia
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del comportamiento antisocial. El ruido afecta negativamente la salud general y el
bienestar de la misma manera que el estrés crónico. Afecta negativamente a las
generaciones futuras al degradar los entornos residenciales, sociales y de aprendizaje
con las pérdidas económicas correspondientes. (Goines & Hagler, 2007, Moudon, 2009)
Uno de los impactos negativos más importantes que afecta a la población es la
contaminación sonora con altos niveles de ruido derivada de la actividad y operaciones
aeroportuarias, que pueden tener efectos negativos y graves en los residentes de los
alrededores. (Pérez, Reynés & Pons, 2004, Khaki & Forouhid, 2014).)
La aviación en el siglo XXI representa una fuente de externalidades ambientales
relacionadas a problemas ambientales tales como el cambio climático, el ruido y la
contaminación del aire, que junto con varios problemas sociales y económicos, tienen
el potencial de restringir la operación y crecimiento de los aeropuertos. Así mismo el
ruido de los aviones se constituye en un factor limitante para la capacidad de los
aeropuertos en el mundo ya que tiene efectos adversos en los pasajeros, el personal
del aeropuerto y las personas que viven cerca. La reducción del ruido percibido de la
aeronave implica la reducción del ruido en la fuente, a lo largo de la ruta de propagación
y en el receptor. (Gualandi & Mantecchini, 2008; Zaporozhets, Tokarev & Attenborough,
2011)
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2.1. Contaminación Sonora
El ruido va tomando un papel cada vez más importante en los centros urbanos,
debido a la mayor tendencia en el uso de equipos y el creciente número de
vehículos terrestres y aéreos, lo que ha generado una aceptación gradual del ruido
como parte natural del progreso y desarrollo. En ese sentido, en los últimos años
los estudios de monitoreo de ruido y encuestas sociales, refieren la necesidad de
reducir los niveles de ruido, siendo así que la contaminación sonora o acústica se
constituye en otro contaminante ambiental, de manera similar al resto de
contaminantes, lo cual es un riesgo significativo para la salud humana y reduce la
calidad de vida (Wang, 2005; Alonso, 2003; Gerard, 1999).
De acuerdo con el D.S. 085-2003-PCM, la contaminación sonora viene a ser la
presencia en el ambiente exterior o en el interior de las edificaciones, de niveles de
ruido que generen riesgos a la salud y al bienestar humano.
En cuanto a los factores más importantes para determinar los niveles sonoros que
pueden impactar potencialmente sobre la población circundante se incluyen: la
distancia a la fuente sonora, las barreras naturales o antropogénicas presentes
entre la fuente y la población afectada, las condiciones meteorológicas que pudieran
potencialmente absorber, reflejar o acentuar el ruido (velocidad y dirección del
viento, las inversiones térmicas) y la escala de la fase de construcción u operación
del proyecto. (Canter, 1997).
Hay dos tipos de emisiones sonoras de interés: ruido de impacto de corta duración
y elevada intensidad como las explosiones, y el ruido continuo de mayor duración y
menor intensidad como el procedente del tráfico. (Canter, 1997).
La aviación y las operaciones en los aeropuertos representan una fuente de
externalidades ambientales, especialmente a nivel local, que generan impactos
ambientales asociados con altos niveles de ruido que interfieren con las actividades
pág. 27

humanas, siendo un problema grave para las viviendas y los residentes ubicados
cerca de los aeropuertos, que pueden sufrir efectos graves y negativos. (Gualandi
& Mantecchini, 2008; Khaki & Forouhid, 2014).
El ruido de los aviones es un componente importante y crítico de la infraestructura
económica global de la aviación. Para que haya crecimiento en la aviación, se
deben mitigar los impactos ambientales de la aviación. (Khaki & Forouhid, 2014)
2.1.1. Ruido
De acuerdo con la Directiva europea 2002/49/CE evaluación y gestión del ruido
ambiental, define el ruido como el sonido exterior no deseado o nocivo generado
por las actividades humanas. Así mismo puede definirse como el sonido
inadecuado, en el lugar inadecuado y en el momento inadecuado (Gerard, 1999).
De acuerdo con las definiciones establecidas en el DS N° 085-2003-PCM, el ruido
es el sonido no deseado que moleste, perjudique o afecte a la salud de las
personas.
La intensidad de los distintos ruidos se mide en decibeles (dB), que vienen a ser
las unidades en las que generalmente se expresan el nivel de presión sonora, vale
decir la potencia o intensidad de los ruidos. Así mismo, el umbral de audición
humana medido en dB tiene una escala que se inicia con 0 dB (mínimo) y alcanza
su mayor nivel en 120 dB (nivel en el que la persona empieza a sentir dolor)
(OEFA, 2016).
La emisión de ruido y la inmisión de ruido, ambas medidas en términos de
decibelios, son términos utilizados a menudo recíprocamente de manera
incorrectamente. La emisión de ruido se refiere al ruido emitido por la fuente, en
esencia la potencia de sonido de la fuente; sin embargo, en los estudios
ambientales a menudo estamos más interesados en la inmisión de ruido, es decir
el ruido que experimentan las personas. La emisión de ruido depende de las
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propiedades de la fuente, mientras que la inmisión de ruido depende de todo entre
la fuente y el receptor, por ejemplo, múltiples fuentes, la presencia de obstáculos,
la cubierta del suelo, etc. (Murphy, & King, 2014).
2.1.2. Fuentes de contaminación por ruido
Es un hecho demostrable que la áreas urbanas son generalmente más ruidosas
que las áreas rurales, siendo así los niveles de ruido urbano son una mezcla
compleja de ruido del transporte, fábricas, industrias, máquinas y personas, de
este modo las fuentes de ruido se pueden agrupar básicamente en tres tipos:
transporte, industrial y residencial (Wang, 2005).
Además de lo anterior, otra consideración a tomar en cuenta es que, el ruido puede
ser emitido a partir de un foco puntual, que luego este se expande desde su fuente,
hasta una distancia tal que ya no es percibido, en ese sentido existe una gran
variedad de fuentes (Gerard, 1999): Tráfico, Equipos industriales, Actividades de
construcción, Actividades deportivas, Vuelo de aviones a baja altura.
De acuerdo con Wang (2005), tenemos los siguientes tipos de fuentes de ruido:
a) Transporte
Las fuentes de ruido tipo transporte se componen principalmente del ruido
procedente de automóviles y aviones; también se deben considerar
motocicletas, scooters y motos de nieve; sin embargo, el contribuyente
principal al ruido del transporte es el tráfico automotor.
En los vehículos automotores, a velocidades superiores a 95 Km/h, el ruido de
los neumáticos es más perceptible, mientras que a velocidades más bajas, el
ruido del motor tienden a dominar. Así mismo, el gradiente de la carretera
también puede tener un efecto en la emisión de ruido vehicular; por ejemplo,
un gradiente de carretera del 5% agrega aproximadamente 3 dBA al ruido del
camión, mientras que el efecto en los automóviles generalmente es
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insignificante. Los niveles de ruido aumentan a medida que aumenta la
cantidad de vehículos y la velocidad promedio.
El ruido generado por los aviones ha sido la fuente de molestias del público
durante mucho tiempo. Son varios los factores a considerar, como la cantidad
de actividad de la aeronave, las rutas de vuelo, el despegue y los
procedimientos de aproximación y aterrizaje, determinan la cantidad de ruido
al nivel total. Por ejemplo, la reducción en el ruido ambiental a partir de un
avión que vuela a una altitud de 914 metros en lugar de 457 metros (antes de
ingresar a su pendiente de planeo) puede ser de hasta 90 dBA.
b) Industrial
Algunas operaciones y equipos industriales son fuentes importantes de ruido.
Los principales ejemplos son maquinaria o máquinas herramienta, equipos
neumáticos, operaciones de alta velocidad de rotación o estampado; así como,
sistemas de conductos, ventiladores y sopladores. Los niveles de ruido típicos
para el personal operativo pueden ser bastante altos. Se encuentran niveles
de ruido de 105–115 dBA en la molienda de policarbonatos y otros plásticos
duros; las sierras de madera industriales emiten niveles de ruido de 100–105
dBA dependiendo del tipo de madera que se corta; los niveles de ruido de 100110 dBA son comunes con las operaciones de torno; y los ruidos transmitidos
por la estructura de las cajas de engranajes pueden variar entre 92 y 105 dBA.
En algunos casos, el tiempo de exposición del personal es pequeño, quizás
10 minutos para una revisión rápida del equipo. En otros casos, se puede
pasar un día completo de 8 h cerca del ruido. La exposición de la comunidad
a tales ruidos dependería, por supuesto, de la proximidad a las fuentes de
ruido, y los niveles de ruido ambiental en áreas residenciales podrían verse
afectados por más de 10 dBA.
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c) Residencial
Las fuentes residenciales, tanto interiores como exteriores, pueden no parecer
tan

importantes

al

principio;

sin

embargo,

cuando

se

consideran

acondicionadores de aire, cortadoras de césped, sierras eléctricas, lavaplatos,
electrodomésticos de cocina y lavandería, televisión, equipos de música,
mascotas y niños, no se puede ignorar la gravedad general de estas fuentes.
Además, el simple aumento en el número de herramientas, automóviles,
aparatos y electrodomésticos utilizados por las sociedades industriales
modernas puede crear una carga de ruido considerable.
2.1.3. Clasificación de los sonidos
De acuerdo con Gerard (1999) y Murphy & King (2014), en función a la duración
o variación en el tiempo del ruido o sonido, existe una clasificación en tres
categorías:
a) Ruido o sonido continuo, está referido al ruido constante en el tiempo y que
durante el periodo de medición varía menos de 5 dB. Ejemplo, una unidad de
aire acondicionado.
b) Ruido o sonido intermitente, es el ruido continuo que se detiene y comienza
generalmente en intervalos irregulares, así mismo este tipo de ruido tiene una
duración mayor a un (01) segundo; pero, que se interrumpe durante más de
un segundo. Ejemplo el uso intermitente de una sierra en una maderera.
c) Ruido o sonido impulsivo, ruido que conlleva aún sonido repentino y agudo o
una explosión repentina de corta duración menores de un segundo.
2.1.4. Ruido Ambiental
El ruido ambiental es definido como cualquier sonido no deseado producido por
actividades humanas; excepto, el que se origina en el lugar de trabajo, que se
considera dañino o perjudicial para la salud humana y la calidad de vida.
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Específicamente, el ruido ambiental se refiere sólo al ruido que afecta a los
humanos y se refiere exclusivamente al sonido exterior causado generalmente por
el transporte, la industria y las actividades recreativas. Por lo tanto, el ruido
ambiental es una forma de contaminación y esta clasificación es bastante útil ya
que permite confrontar el ruido de una manera bastante intuitiva. A modo de
definición, la contaminación es algo que debe evitarse, controlarse, regularse o
eliminarse debido a su impacto negativo en los seres humanos y las relaciones
entre humanos y el medio ambiente (Murphy, King & Rice, 2009; Goines & Hagler,
2007).
También llamado ruido comunitario, es aquel que se puede medir adecuadamente
en unidades dBA, que replican fielmente la sonoridad percibida por el oído, sin
embargo, al variar los niveles de ruido en el tiempo, se necesitan criterios o
indicadores que puedan cuantificar estos niveles fluctuantes. Así mismo el
problema está en que estos criterios o indicadores de ruido deben corresponder
de manera razonable con la molestia percibida por la comunidad, respecto a varios
niveles de ruido: Además de esto, tenemos las grandes diferencias entre las
respuestas de las personas a los ruidos, por lo que no es apropiado considerar un
único criterio (Gerard, 1999).
De acuerdo con lo anterior, se tienen el siguiente indicador.
a) LAeq
Probablemente el tipo más común de descriptor de ruido es el nivel de ruido
continuo equivalente durante un período de tiempo T, LAeq T. Esta métrica es
un indicador basado en energía, ya que representa la cantidad total de energía
acústica durante el período de tiempo especificado. Es el nivel de sonido
continuo que tendría la misma energía acústica total que el ruido fluctuante
medido durante el mismo período de tiempo. Se puede definir como:
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Fuente: Murphy, King & Rice, 2009.

Donde:
T = el periodo de tiempo durante el cual se calcula LAeq
p(t) = la presión sonora instantánea ponderada en A
p0 = la presión sonora de referencia (20 µPa)

2.2. La Contaminación Sonora Producida en los Aeropuertos
La aviación en el siglo XXI contribuye al cambio climático, el ruido y la
contaminación del aire. Junto con varios problemas sociales y económicos, los
problemas ambientales tienen el potencial de restringir la operación y el crecimiento
de los aeropuertos. Muchos aeropuertos internacionales están operando al máximo,
y algunos ya han alcanzado sus límites operativos, incluidos los que resultan del
impacto ambiental. Se espera que esta situación se generalice a medida que el
tráfico aéreo continúe aumentando. El ruido de los aviones ya es un factor limitante
para la capacidad de los aeropuertos regionales e internacionales en todo el mundo.
El ruido de los aviones es aquel asociado con la operación y el crecimiento de los
aeropuertos que impactan en las comunidades locales, en particular la naturaleza
y el alcance de la exposición al ruido que surge de las operaciones de los aviones
(Zaporozhets, Tokarev & Attenborough, 2011).
La definición de la capacidad aeroportuaria está relacionada con varios temas:
operacional, seguridad de vuelo, económico y ambiental. La importancia relativa de
cada problema depende de las circunstancias locales, regionales y nacionales de
cada aeropuerto. La capacidad ambiental es la medida en que el medio ambiente
puede recibir, tolerar, asimilar o procesar los resultados de la actividad de la
aviación. La capacidad ambiental local del aeropuerto puede expresarse en
términos de la cantidad máxima de aeronaves, pasajeros y carga acomodada
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durante un período determinado bajo una limitación ambiental particular y de
acuerdo con la seguridad de vuelo (Callum, 2000; Janic, 2003).
El ruido producido por los aviones durante las operaciones en las áreas alrededor
de los aeropuertos representa un grave problema social, ecológico, técnico y
económico. Los niveles sustanciales de emisión de ruido pueden provocar un
empeoramiento de la salud de las personas, disminuyendo su calidad de vida y
disminuyendo su productividad en el trabajo, Por ejemplo: a través de la
interferencia del habla. En las áreas alrededor de los aeropuertos. el ruido de las
aeronaves tiene influencias adversas en el personal de tierra, mantenimiento y
operaciones de vuelo, en los pasajeros y en la población residencial local. Al reducir
el ruido de los aviones, es necesario tener en cuenta varios criterios: ecológicos,
técnicos, económicos y sociales (Vovk & Reshetnik, 2014).
2.2.1. Fuentes de ruido
Generalmente las fuentes de ruido de los aviones a reacción incluyen: ruido de
chorro, ruido de núcleo, ruido de ventilador de entrada y popa, ruido de turbina y
ruido de fuselaje (Zaporozhets, Tokarev & Attenborough, 2011).
2.2.2. Efectos a la salud del ruido de aeropuertos
De acuerdo con Mestre (2008), intentar la identificación, medición y cuantificación
de cualquier efecto potencial del ruido de los aviones en la salud es un campo de
estudio complejo y difícil, ya que son muchos los factores como los estilos de vida,
los factores estresantes de la vida, los factores hereditarios y la composición
genética, por mencionar algunos, los que pueden distorsionar los resultados
potenciales de un estudio de efectos de ruido de la aviación sobre la salud. En ese
sentido, luego de realizar una revisión exhaustiva de investigaciones anteriores y
nuevas durante 30 años y completar los esfuerzos de colaboración para identificar
los efectos en la salud relacionados únicamente con el ruido de los aviones, se
identificaron cuatro áreas temáticas principales: efectos cardiovasculares, efectos
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del ruido en los niños, efectos del ruido en hospitales e instalaciones de atención
y posible discapacidad auditiva.
a) Efectos cardiovasculares
En base a varios estudios recientes que han revisado la literatura anterior, se
sospecha que el aumento de la hipertensión u otros efectos cardiovasculares
pueden estar asociados con una exposición particular al ruido a largo plazo,
como lo sugiere un grupo de trabajo de expertos de la Organización Mundial de
la Salud, que en el año 2000 refieren una asociación débil entre la exposición al
ruido ambiental a largo plazo y la hipertensión; sin embargo, no se pudo
establecer una relación dosis-respuesta (Directrices para el ruido comunitario
2000).
Así mismo un estudio de Passchier-Vermeer y Passchier (2000), luego de una
revisión de la literatura existente, afirmaba que había suficiente evidencia
científica de que la exposición al ruido puede inducir discapacidad auditiva,
hipertensión y cardiopatía isquémica. Concluyó que no había efectos obvios de
la exposición al ruido en la presión arterial diastólica y sistólica media; sin
embargo, se observaron algunos efectos en términos de un aumento en el
porcentaje de individuos con hipertensión.
No se han encontrado diferencias en la presión arterial sistólica y diastólica en
estudios transversales que comparan áreas cercanas a un aeropuerto con áreas
tranquilas y suburbanas; por lo tanto, los niveles de ruido de las aeronaves no
fueron un factor en estas dos áreas temáticas. Estudios recientes muestran
asociaciones entre el ruido de los aviones y los resultados cardiovasculares,
como la hipertensión; sin embargo, estos estudios fueron en su mayoría de corte
transversal y existen incertidumbres con respecto a las posibles diferencias de
género, así como los subgrupos sensibles (Eriksson, Bluhm, Hilding, Östenson
& Pershagen, 2010).
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b) Efectos del ruido en los niños
Otro aspecto relevante es el posible efecto sobre la salud de los niños debido a
la exposición al ruido de la aviación. Los estudios publicados incluyen los efectos
del ruido de las aeronaves y los trastornos mentales mediante un estudio
transversal en dos regiones geográficas contrastantes. Ni los trastornos
psiquiátricos ni los factores ambientales mostraron ninguna relación con el ruido;
sin embargo, los parámetros psicofisiológicos (por ejemplo, frecuencia cardíaca
y tensión muscular) demostraron cierta relación con el ruido.
c) Efectos del ruido en hospitales y centros de atención
En base a lo referido por Mestre (2008), la mayoría de las pautas de
compatibilidad con el uso del suelo y el ruido del aeropuerto enumeran los
hospitales y las instalaciones de atención como usos sensibles al ruido, aunque
no hay estudios que hayan identificado efectos en la salud asociados con el ruido
de la aviación; sin embargo, existen numerosos estudios que identifican
problemas con los ruidos internos del hospital.
d) Posible discapacidad auditiva
Aunque la exposición al ruido de la aviación y la discapacidad auditiva potencial
durante todas las edades de la vida son áreas comunes de investigación, un
estudio de Ludlow y Sixsmith revisó nueve estudios realizados en las cercanías
de siete aeropuertos civiles y militares, y dos estudios de laboratorio, y descubrió
que es poco probable que las exposiciones que provoquen cambios
permanentes en el umbral sean inducidas por el ruido de las aeronaves. Los
estudios revisados concluyeron que el ruido ambiental no parece acercarse a los
límites reconocidos de ruido ocupacional. Además, puede ser que la
intermitencia del ruido ambiental en sí mismo pueda proteger la audición del
daño (Ludlow y Sixsmith 1999). Estas conclusiones coinciden con varios otros
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estudios, ya que el ruido ambiental no se aproxima a los niveles de ruido
ocupacional ni a las exposiciones de ruido recreativo (por ejemplo, dispositivos
de audición personal, conciertos o motocicletas), ya que no tiene un efecto en
los niveles de umbral auditivo. Por último, los estudios han demostrado también
que la exposición temprana al ruido en las bases de los aviones de reacción
militares no hace más susceptible a la pérdida auditiva inducida por el ruido.
2.2.3. Perturbación del sueño
La mayoría de las poblaciones expuestas al ruido, especialmente en las cercanías
de los aeropuertos, mencionan los trastornos del sueño como una queja común.
La protección de un período de sueño particular es necesaria para la calidad de
vida general. El sueño puede ser bastante sensible a los factores ambientales,
especialmente al ruido, porque los estímulos externos aún son procesados por las
funciones sensoriales del durmiente, aunque puede no haber una percepción
consciente de su presencia.
2.2.4. Interferencia del habla o conversación
La interferencia del habla es un factor principal en la respuesta de molestia
humana. Las actividades en las que la inteligibilidad del habla es crítica incluyen
la instrucción en el aula, la comunicación personal y los esfuerzos de escucha en
el tiempo libre, como la televisión, la radio y similares. La interferencia del habla
también puede ser un factor crítico en situaciones que requieren un alto grado de
inteligibilidad esencial para la seguridad. Los factores que pueden influir en el la
interferencia del habla incluyen ubicación (exterior o interior), pérdida de
transmisión (aislamiento acústico) de la estructura, esfuerzo vocal, contenido de
frecuencia vocal (como masculino o femenino), habilidad para escuchar,
frecuencia de ruido de agudeza auditiva y características temporales de ruido.
En 1999, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó pautas de ruido que
incluyeron la discusión de la interferencia del habla (Pautas para el ruido
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comunitario 1999). Las pautas no discuten el ruido de las aeronaves y su relación
con la interferencia del habla expresamente; pero, abordan los problemas
asociados con la comprensión del habla, que resultan en una gran cantidad de
discapacidades personales y efectos de comportamiento. Las conclusiones de la
OMS son aplicables al ruido de estado estacionario; pero, no abordan el ruido
intermitente, como el vuelo de un avión.
2.2.5. Efectos sobre las escuelas
Algunas de las investigaciones más prometedoras han sido en el área de los
efectos del ruido de la aviación en los escolares. Estudios recientes indican un
posible vínculo entre el aumento del ruido de la aviación y la comprensión de la
lectura y la motivación del aprendizaje, particularmente para aquellos estudiantes
que ya tienen dificultades académicas.
El efecto del ruido de la aviación en la capacidad de aprendizaje de los niños y la
retención de información en las escuelas es de importancia crítica en todo el
mundo, con varios estudios nuevos y potencialmente concluyentes que se han
completado en los últimos años. La mayor parte de la nueva investigación y los
resultados relacionados han tenido lugar en Múnich (utilizando los antiguos y
nuevos aeropuertos de Múnich antes y después del cierre de uno y la apertura del
otro) o en los Estados Unidos. La mayoría de los tipos de estudios de efecto
escolar utilizan una definición binaria; es decir, describir dos entornos de sujetos
expuestos al ruido, una configuración de alto ruido y una configuración de bajo
ruido, que dificultan la definición de una curva de respuesta a la dosis; sin
embargo, generalmente está claro que los niveles de ruido por encima de cierto
LAeq afectan las experiencias de aprendizaje de un niño.
2.2.6. Efectos en parques y espacios abiertos
Al considerar los efectos del ruido de la aviación en los parques en relación tanto
con los animales como con los humanos, ha habido nuevos e interesantes
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desafíos que no se consideraron anteriormente, en particular con respecto a la
restauración y/o el mantenimiento de la tranquilidad natural en los parques
nacionales como es el caso de los estados Unidos. Dado el ruido ambiental a
menudo extremadamente bajo de los parques, el ruido de la aviación del paso de
aeronaves a gran altitud u operaciones de recorridos a baja altitud se puede
escuchar por millas. Tratar de definir el paisaje sonoro natural a menudo puede
ser tan desafiante como definir la intrusión de ruido y los efectos potenciales.
Los sonidos naturales esperados en un entorno de parque se consideran
aceptables sin importar su nivel de sonido, aunque los sonidos inesperados como
el ruido de aviones y carreteras se consideran molestos.
2.3. Efectos Adversos del Ruido Ambiental
De acuerdo con Goines & Hagler (2007), el ruido ambiental que viene a ser un tipo
de contaminación ambiental del aire, es más grave que nunca. Los potenciales
efectos sobre la salud son generalizados, numerosos, persistentes y significativos
desde el punto de vista médico y social. Así mismo el ruido produce efectos
adversos directos y acumulativos que perjudican la salud y degradan los entornos
residenciales, sociales, laborales y de aprendizaje con las correspondientes
pérdidas reales (económica) e intangibles (bienestar).

Según la OMS, en la guía para el ruido ambiental (1999), indica que la emisión de
ruido a partir de los 30 dB puede ocasionar molestias para conciliar el sueño e influir
en la pérdida de su calidad. En el caso de niveles de 40 dB se producen dificultades
para la conversación. A partir de niveles de ruido superiores a 45 dB, el sueño es
interrumpido, con valores de 55 dB se produce molestias en las personas expuestas
y a partir de los 65 dB la conversación se hace muy difícil. En resumen el ruido se
considera un agente perturbador del reposo que además de los problemas sociales
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trae efectos negativos en la salud y el comportamiento de las personas. (Cano,
2009)

Según Mestre (2008), que realizó una revisión bibliográfica de estudios
representativos desde 1995 sobre los efectos del ruido de la aviación, identificó
varios aspectos, en ese sentido se citan aquellos relacionados con los efectos sobre
el entorno: Efectos sobre la salud, Molestias, Perturbación del sueño, Interferencia
del habla o conversación, Efectos sobre las escuelas, Efectos en parques,
(espacios abiertos y áreas silvestres), Ruido de baja frecuencia y vibración, Efectos
sobre la vida silvestre y animales domésticos, Efectos sobre los valores de la
propiedad y patrimonio.
2.3.1. Efectos sobre la Salud
Los efectos más significativos del ruido ambiental en la salud se presentan en
forma de molestias y trastornos del sueño. Ambos son factores estresantes
potenciales para la salud que pueden conducir o provocar problemas de salud
más graves (Murphy & King, 2014).
Según la publicación de Babisch (2002), respecto a los efectos del ruido ambiental
sobre la salud tenemos las siguientes ideas:
La relación ruido - estrés se entiende bastante bien en principio. El ruido activa el
sistema simpático y endocrino. Específicamente, activa el eje pituitario-adrenalcortical y el eje simpático-suprarrenal-medular.
Los cambios en las hormonas del estrés se encuentran con frecuencia en los
experimentos de ruido agudo y crónico. De hecho, los resultados de estudios de
laboratorio han encontrado cambios en el flujo sanguíneo, la presión arterial (PA)
y la frecuencia cardíaca en reacción a los estímulos de ruido; También han
encontrado aumentos en la liberación de hormonas del estrés, incluidas las
catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, y el cortisol corticosteroide.
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En la literatura médica, dos vías principales son relevantes para el desarrollo de
efectos negativos y adversos para la salud como resultado de la exposición al
ruido: excitación y activación "directa" e "indirecta" del organismo humano.
La excitación "directa" está determinada por la interacción instantánea del nervio
acústico con las diversas estructuras del sistema nervioso central. La vía 'indirecta'
se refiere a la percepción cognitiva del sonido (como ruido), su activación cortical
y las respuestas emocionales relacionadas, por lo que no sólo el nivel de ruido en
sí mismo sino los efectos subjetivos de la molestia del ruido tienen una asociación
con efectos negativos para la salud (Babisch et al., 2013). La vía "indirecta"
comienza con perturbaciones de actividades como la comunicación y el sueño
inducidas por el ruido. Es decir, el ruido tiende a inducir estrés al perturbar el sueño
e interferir con la relajación y la concentración, así como con otros efectos
cognitivos que activan el sistema nervioso simpático y el sistema endocrino
(Babisch et al., 2001).
Como resultado, las vías "directas" e "indirectas" pueden iniciar reacciones de
estrés fisiológico que pueden dar lugar a una serie de efectos negativos para la
salud, especialmente como resultado de la exposición a largo plazo.
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Figura 2
Esquema de la reacción por los efectos del ruido
Exposición al ruido
(Nivel sonoro)

Vía Directa

Vía Indirecta

Molestia:
Perturbación del sueño
respuestas cognitivas y
emocionales

Pérdida de la audición

Molestia

Indicadores de Estrés

Reacciones Fisiológicas al Estrés (inespecíficos)
 Sistema nervioso autónomo (nervio simpático
 Sistema endocrino (pituitaria, glándulas adrenales

Factores de Riesgo

Presión sanguínea
Rendimiento Cardiaco

Lípidos en sangre
Glucosa sanguínea

Viscosidad sanguínea
Factores de coagulación sanguíneas

Trastornos manifiestos

Enfermedades Cardiovasculares
Rendimiento Cardiaco

Glucosa sanguínea

Factores de coagulación sanguíneas

Fuente: Babisch (2002)
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Figura 3
Pirámide de efectos del ruido sobre la salud

Mortalidad

Enfermedad
(Insomnio,
cardiovascular)

Factores de Riesgo

Severidad

(presión sanguínea,
colesterol, coagulación,
glucosa)

Indicadores de Riesgo
(Respuesta autónoma, hormonas
del estrés)

Sensación de Incomodidad
(Disturbio general, molestia, perturbación del sueño)

Número de personas afectadas

Fuente: Babisch (2002)

En la figura anterior se describe una pirámide de efectos sobre la salud que
muestra la graduación de la gravedad de los impactos relacionados con la salud
asociados con la exposición crónica a largo plazo al ruido ambiental; van desde
sentimientos

de

incomodidad

hasta

un

mayor

riesgo

de

enfermedad

cardiovascular y, en última instancia, mortalidad.
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De acuerdo con información de la OMS (1999), esta entidad ha documentado siete
(07) categorías de efectos adversos para la salud por la contaminación del ruido
en humanos: Discapacidad auditiva, Comportamiento social negativo y molestia,
Interferencia con la comunicación hablada, Trastornos del sueño, Trastornos
cardiovasculares y Alteraciones en la salud mental. Se desarrollan a continuación
algunos de los efectos del ruido de modo general.
a) Discapacidad auditiva
Según la publicación de Jeriwala, Sayed, Pandya & Gajera; Murphy & King
(2014), se consignan las siguientes ideas respecto a la discapacidad auditiva por
el ruido ambiental.
La audición es esencial para el bienestar y la seguridad. La discapacidad auditiva
generalmente se define como un aumento en el umbral de la audición según lo
evaluado clínicamente por audiometría. La discapacidad auditiva puede provenir
del lugar de trabajo, de la comunidad y de una variedad de otras causas (por
ejemplo, traumatismos, fármacos ototóxicos, infección y herencia). Existe un
acuerdo general de que la exposición a niveles de sonido inferiores a 70 dB no
produce daño auditivo, independientemente de la duración de la exposición.
También existe un acuerdo general de que la exposición durante más de 8 horas
a niveles de sonido superiores a 85 dB es potencialmente peligrosa; Para poner
esto en contexto, 85 dB es aproximadamente equivalente al ruido del tráfico de
camiones pesados en una carretera concurrida.
Con niveles de sonido superiores a 85 dB, el daño está relacionado con la
presión del sonido (medida en dB) y el tiempo de exposición. La causa principal
de la pérdida auditiva es la exposición ocupacional, aunque otras fuentes de
ruido, particularmente el ruido recreativo, pueden producir déficits significativos.
Los estudios sugieren que los niños parecen ser más vulnerables que los adultos
a la discapacidad auditiva inducida por el ruido.
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La deficiencia auditiva inducida por el ruido puede estar acompañada de una
percepción anormal de la sonoridad (reclutamiento de la sonoridad), distorsión
(paracusis) y tinnitus. El tinnitus puede ser temporal o puede volverse
permanente después de una exposición prolongada.
Los resultados eventuales de las pérdidas auditivas son la soledad, la depresión,
la discriminación del habla deteriorada, el rendimiento escolar y laboral
deteriorado, las oportunidades laborales limitadas y una sensación de
aislamiento.

b) Comportamiento social negativo y molestia
En base a la revisión de Jeriwala, et. al. (2014), se tiene que la molestia se define
como un sentimiento de desagrado asociado con cualquier agente o condición
que un individuo cree que lo afecta negativamente. Quizás una mejor descripción
de esta respuesta sería aversión o angustia. El ruido se ha utilizado como un
estímulo nocivo en una variedad de estudios porque produce los mismos efectos
que otros factores estresantes. Así mismo se acepta que es la incomodidad
subjetiva asociada con la exposición al ruido ambiental en humanos y puede ser
inducida por percepciones individuales de ruidos, perturbaciones en las
actividades diarias o un sentimiento ampliamente negativo sobre el entorno
acústico circundante. La molestia aumenta significativamente por la intensidad
percibida y cuando el ruido se acompaña de vibraciones o de componentes de
baja frecuencia.
El término molestia no comienza a abarcar la amplia gama de reacciones
negativas asociadas con la contaminación acústica, está relacionada
estrechamente con el inicio del estrés emocional. Los estudios de investigación
han demostrado que las personas experimentan una serie de emociones
negativas

que

incluyen

enojo,

desilusión,

insatisfacción,

retraimiento,
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impotencia, depresión, ansiedad, distracción, agitación o agotamiento. La falta
de control percibido sobre el ruido intensifica estos efectos. (Goines & Hagler,
2007).
Los efectos sociales y conductuales de la exposición al ruido son complejos,
sutiles e indirectos. Estos efectos incluyen cambios en el comportamiento
cotidiano (por ejemplo, Cerrar ventanas y puertas para eliminar ruidos externos;
evitar el uso de balcones y patios; y subir el volumen de radios y televisores);
cambios en el comportamiento social (p. ej., agresividad, hostilidad, no
participación o desconexión); y cambios en los indicadores sociales (p. ej.,
movilidad residencial, ingresos hospitalarios, consumo de drogas y tasas de
accidentes); y cambios en el estado de ánimo (aumento de los informes de
depresión) (Singh & Davar, 2004).
No se cree que la exposición al ruido produzca un comportamiento agresivo; sin
embargo, en combinación con la provocación, la ira u hostilidad preexistente, el
alcohol u otros agentes psicoactivos, el ruido puede desencadenar un
comportamiento agresivo (Passchier-Vermeer & Passchier, 2000).
Según Berglund & Lindvall (1995), tomando de Jeriwala, et. al. (2014), los
resultados de la molestia son la insatisfacción privada, las quejas expresadas
públicamente a las autoridades (aunque el subregistro es probablemente
significativo) y los efectos adversos para la salud ya notados. Dado que la
molestia puede connotar más que una ligera irritación, describe una degradación
significativa en la calidad de vida, que corresponde a la degradación de la salud
y el bienestar. A esto, es importante tener en cuenta que la molestia no disminuye
con el tiempo a pesar de la exposición continua al ruido.
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c) Interferencia con la comunicación hablada
En 1974, en un intento por proteger la salud pública y el bienestar contra los
efectos adversos del ruido, la EPA publicó los llamados niveles seguros de ruido
ambiental que permitirían una comunicación normal tanto dentro como fuera de
las puertas.
La contaminación acústica interfiere con la capacidad de comprender el habla
normal y puede conducir a una serie de discapacidades personales,
discapacidades y cambios de comportamiento. Estos incluyen problemas de
concentración,
malentendidos,

fatiga,

incertidumbre,

disminución

de

la

falta

de

capacidad

autoconfianza,
de

trabajo,

irritación,
relaciones

interpersonales perturbadas y reacciones de estrés. Algunos de estos efectos
pueden conducir a un aumento de accidentes, interrupción de la comunicación
en el aula y un rendimiento académico deteriorado (Goines & Hagler, 2007).
d) Trastornos del sueño
Ahora está bien establecido en la literatura que el ruido ambiental excesivo
perturba el sueño. Si el trastorno está en un nivel lo suficientemente grave, puede
conducir a la privación del sueño, lo que puede afectar gravemente la salud física
y mental de un individuo.
De acuerdo con Pirrera et al. (2010), citado por Murphy & King (2014), la
alteración del sueño se considera parte del efecto extra auditivo del ruido. El
procesamiento de la información auditiva implica una red compleja de
estructuras cerebrales. El órgano de Corti, que se encuentra en la cóclea, es el
órgano receptivo para la audición, enviando información auditiva al cerebro.
Como resultado, una persona que está durmiendo seguirá respondiendo
fisiológicamente a los estímulos de ruido del entorno circundante, aunque la
extensión exacta de la sensibilidad al ruido de cada individuo a menudo depende
de varios factores y puede variar considerablemente. De hecho, una serie de
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estudios más recientes centrados en los efectos de los eventos de ruido de los
aviones sobre la estructura del sueño mostraron que un aumento en los eventos
de ruido de los aviones se asoció con una disminución del sueño de onda lenta
y una mayor frecuencia de despertar en los sujetos del estudio.
Si bien el ruido ambiental es un problema grave durante el período nocturno,
también es perturbador dormir durante el período diurno. Dado que una
proporción significativa de la fuerza laboral total puede estar involucrada en el
trabajo por turnos durante la noche y tender a dormir durante el día,
especialmente en las cercanías de aeropuertos y hospitales, la alteración del
sueño inducida por el ruido también puede ser un fenómeno diurno (Murphy &
King, 2014).
La razón por la cual la perturbación del sueño es un tema tan importante en los
estudios de ruido ambiental se relaciona con el hecho de que una reducción en
la calidad del sueño está asociada con una serie de impactos secundarios,
"secuelas", que generalmente se sienten el día después de que ha ocurrido la
perturbación. Abarcan una amplia gama de cambios psicológicos y fisiológicos
que pueden ser evidentes en un individuo, incluyendo fatiga, baja capacidad de
trabajo, rendimiento cognitivo reducido, cambios en el comportamiento de cada
momento, así como cambios de humor y emociones negativas asociadas; sin
embargo, el cansancio es quizás el impacto más obvio de la exposición nocturna
al ruido y las alteraciones del sueño (Murphy et al., 2009).
e) Trastornos cardiovasculares
Ahora se conoce que la exposición a corto plazo al ruido ambiental es un factor
estresante que activa el sistema simpático y endocrino. Esto puede conducir a
cambios agudos en la presión arterial y la frecuencia cardíaca, así como a niveles
elevados de hormonas del estrés en el cuerpo e incrementa el riesgo de
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enfermedad cardiovascular (Babisch, et. al, 2013; Murphy & King, 2014;
Stansfeld & Shipley, 2015).
En particular, la evidencia que demuestra un vínculo entre el ruido de transporte
y la cardiopatía isquémica (CI) ha aumentado considerablemente. Esto está
relacionado con la evidencia que ha surgido, lo que sugiere que la exposición al
ruido aumenta el riesgo de hipertensión y arteriosclerosis (un engrosamiento o
endurecimiento de las arterias) (Babisch, 2011; Münzel, et. al., 2018).
De hecho, los efectos a largo plazo de la exposición crónica al ruido a altos
niveles de ruido se han estudiado en animales con resultados que muestran
cambios vasculares permanentes y alteraciones del músculo cardíaco que
indican un mayor riesgo de mortalidad cardiovascular (Ising et al., 1979).
La OMS (2009) concluyó recientemente que existe evidencia suficiente para
sugerir una relación entre la exposición excesiva al ruido durante el día y el
aumento del riesgo cardiovascular; sin embargo, el aumento del riesgo sólo es
evidente en áreas con un nivel de presión sonora promedio durante el día
superior a 60 dB (A).

f) Alteraciones en la salud mental
A nivel de la Unión Europea, se tiene referencia que en varios estudios se ha
demostrado que el ruido por encima de determinados umbrales, produce efectos
negativos sobre la salud del ser humano, causando alteraciones a nivel del
sistema auditivo y sistema nervioso, creando situaciones de fatiga y estrés. En
ese sentido la OMS ha establecido algunos umbrales que refieren los distintos
efectos nocivos que pueden surgir Goines & Hagler (2007).
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Cuadro 1
Efectos nocivos del ruido en la salud de las personas
Efectos nocivos
Pérdida de calidad y dificultad de conciliar el
sueño
Dificultad de la comunicación verbal
Probable interrupción del sueño
Malestar diurno moderado
Malestar diurno fuerte
Comunicación verbal extremadamente fuerte
Pérdida de oído a largo plazo
Pérdida de oído a corto plazo

Umbral dB
30
40
45
50
55
65
75
110 - 140

Fuente: Organización Mundial de la Salud (1999)

g) Deterioro cognitivo en niños
Según la OMS (2009) referido en Murphy & King (2014), señala que los grupos
de riesgo son personas que pueden ser sensibles o más expuestas a la
exposición al ruido ambiental o ambas. Se considera que los niños son uno de
esos grupos donde el ruido ambiental tiene impactos de salud más significativos
en relación con el resto de la población en general. En ese sentido, el impacto
más constante en los niños expuestos a niveles de ruido excesivos es en
términos de deficiencias cognitivas, motivación y molestia.

2.3.2. Efectos sobre el Ambiente
Las áreas pobladas han experimentado un aumento constante en el ruido
ambiental exterior como resultado del aumento en el tráfico de vehículos y el uso
ubicuo de maquinaria (Moudon, 2009).
Un aeropuerto induce el desarrollo; pero, también impone varias restricciones al
uso de la tierra en las cercanías, que no siempre se respetan. Por ejemplo, en
algunos casos se permite a las comunidades vivir alrededor del aeropuerto y se
molestan comúnmente debido al alto nivel de emisiones de ruido de los aviones
(Heleno, Slama, & Bentes, 2014).
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El ruido de las aeronaves ha sido considerado como uno de los principales
problemas ambientales relacionados con el transporte aéreo. Muchos aeropuertos
han introducido una variedad de medidas para reducir su impacto. Se han
propuesto varias estrategias de asignación de tráfico aéreo para asignar el ruido
de manera más inteligente. Aunque cada decisión con respecto a la asignación de
aeronaves a las rutas debe considerar la exposición de la población al ruido,
ninguna de las estrategias de asignación de tráfico aéreo ha abordado las
migraciones diarias de la población y el número de personas expuestas al ruido
(Ganić, Babić, Čangalović & Stanojević, 2018).
En base a la publicación de Slabbekoorn, Dooling, Popper & Fay, (2018), tenemos
que a nivel de la biosfera, esta se encuentra llena de sonidos de origen abiótico y
biótico, y los animales pueden usar esos sonidos para obtener información sobre
su entorno; sin embargo, cada vez es más claro que la presencia de sonidos
artificiales tiene el potencial de socavar la capacidad de los animales para explotar
sonidos ambientales útiles.
Así mismo, estos mismos autores refieren que los efectos potenciales en los
animales (como en los humanos) también varían bastante, desde la muerte
inmediata debido a la sobreexposición de sonidos extremadamente intensos hasta
cambios en los niveles de estrés fisiológico que pueden tener o no consecuencias
a largo plazo. Los posibles efectos también pueden variar desde una pérdida
auditiva temporal o permanente hasta cambios de comportamiento que provocan
que los animales interrumpan sus actividades o abandonen su rango normal de
hogar.
La extensa literatura que documenta los efectos ecológicos de las carreteras ha
implicado repetidamente el ruido como uno de los factores causales. Estudios
recientes de las respuestas de la vida silvestre al ruido han identificado cambios
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decisivos en los comportamientos de los animales y las distribuciones espaciales
causadas por el ruido. En conjunto, esta investigación sugiere que la extensión
espacial y la intensidad de los posibles impactos del ruido en la vida silvestre
pueden estudiarse mapeando las fuentes de ruido y modelando la propagación
del ruido a través de los paisajes (Barber, Burdett, Reed, Warner, Formichella,
Crooks & Fristrup, 2011).
2.4. Definición de Mapas de Ruido o Acústico
De acuerdo con la directiva 2002/49/CE define el término de Mapa estratégico de
Ruido como “el mapa diseñado para poder evaluar globalmente la exposición al
ruido en una zona determinada, debido a la existencia de distintas fuentes de ruido
o para poder realizar predicciones globales para dicha zona”. Este término difiere
del término Mapa de niveles sonoros o de ruido o mapa acústico, que vienen a ser
mapas de líneas isofónas realizados a partir del cálculo de niveles sonoros en
puntos receptores que abarcan toda la zona de estudio (Cedex, s.f.) .
Según Bastián (2015) y Suárez (2013), un mapa de ruido entrega información visual
del comportamiento acústico de un área geográfica (barrio, pueblo, ciudad, región,
país), en un momento determinado. Habitualmente los niveles de ruido son
representados por medio de colores a modo de las curvas topográficas en un mapa.
La información que se obtiene desde un mapa de ruido es de mucha relevancia y
utilidad para los procesos de planificación urbana, como herramienta instrumento
de gestión y de apoyo en el diseño de medidas de control frente al ruido ambiental,
para la proyección de actividades que puedan generar cambios en el ambiente
acústico. International Organization for Standardization (ISO) (1996).
A la fecha no existe un método estandarizado para elaborar mapas de ruido
(Bastián, 2015),
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2.5. La Responsabilidad Administrativa de los Gobiernos Locales Frente a la
Contaminación por Ruidos
De acuerdo con la legislación nacional vigente y aplicable a las autoridades locales,
son muchas las normas que les consideran responsabilidades y atribuciones en
materia ambiental. Una de ellas es la Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada
mediante Ley N° 27972, que les confiere atribuciones específicas en temas
ambientales y puntualmente sobre el tema de ruido.
Dentro de estas facultades conferidas mediante esta ley, tenemos el caso de la
capacidad sancionadora (art. 49) donde la autoridad municipalidad tiene la potestad
de clausura, retiro o demolición de establecimientos o servicios que produzcan
ruido.
Así mismo, de acuerdo con el artículo 78, sobre sujeción a las normas técnicas y
clausura, las municipalidades una vez hayan otorgado las licencias de construcción,
pueden ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, instalaciones o
servicios que entre otros efectos negativos, generen ruidos.
Además también tienen funciones específicas como la de fiscalización por
emisiones de ruidos y elementos contaminantes al ambiente, como lo dicta el
numeral 3.4 del artículo 80 de esta misma norma.
A nivel de un aspecto más específico, el artículo 115 de la Ley General del
Ambiente, referido a ruidos y vibraciones, indica en el numeral 115.1: que los
gobiernos locales son responsables de normar y controlar los ruidos y las
vibraciones de las actividades que se encuentran bajo su regulación, mientras que
en el numeral 115.2: Los gobiernos locales son responsables de normar y controlar
los ruidos de las actividades domésticas y comerciales, tomando como base los
ECAs para ruido.
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En el caso puntual de Arequipa, se tiene la Ordenanza Municipal N° 269-2004,
emitida por el Municipio Provincial de Arequipa, la cual dicta Normas sobre Ruidos
Molestos y Nocivos. A nivel de los distritos de la Provincia de Arequipa tenemos
como ejemplos las siguientes ordenanzas emitidas:



La Municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero aprobó la
Directiva N° 010-2016-MDJLBYR/GM/GFM que considera el Procedimiento
para realizar el Control y Monitoreo del Ruido Ambiental en este distrito.



La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado aprobó mediante Ordenanza
Municipal N° 487-2018-MDCC, El reglamento de Aplicación de Sanciones
Administrativas y cuadro Infracciones y Sanciones, donde la Gerencia de
servicios a la ciudad y medio ambiente en el ítem SCMA 75, sanciona por
producir ruidos molestos en zonas circundantes hasta 100 m de centros
hospitalarios, guarderías, albergues, escuelas, asilos, lugares de descanso
u otros similares.



La Municipalidad Distrital de Sachaca a través de la Ordenanza Municipal
N° 004-2013-MDS, aprueba la Ordenanza por la cual establece Normas
generales sobre salud, Salubridad Pública y Saneamiento Ambiental en el
distrito. Siendo así que en el Capítulo IV está referido a los ruidos molestos
y nocivos, estableciendo niveles de ruido en base a la zonificación y el
horario diurno y nocturno que aplica al respecto.

2.6. Marco Legal
Las normas legales aplicables y vigentes que han sido tomadas en cuenta para el
presente trabajo de tesis corresponden a las normas nacionales y municipales, así
mismo se han tomado como referencia o consulta algunas recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y las normas ISO de la serie 1996,
directivas de la OACI.
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Se citan a continuación las normas nacionales e internacionales consultadas:
2.6.1. Normas Nacionales y Municipales
Tabla 3
Normas legales Nacionales y Municipales relacionadas al Ruido
Norma

Descripción

Ley N° 28611

Ley General del Ambiente.

(publicada el 13-10-2005)

Artículos relacionados:
 Artículo 31°, del estándar de calidad ambiental.
 Artículo 113°, de la calidad ambiental.
 Artículo 115, de los ruidos y vibraciones.

Ley N° 27972

Ley Orgánica de Municipalidades

(publicada el 27-05-2003)

Artículos relacionado:
Artículo 80°, saneamiento, salubridad y salud.

Ley N° 29325

Ley del Sistema Nacional de Evaluación y

(publicada el 04-03-2009)

Fiscalización Ambiental
Artículos relacionados:
 Artículo 4°, autoridades competentes.
 Artículo 7°, entidades de fiscalización ambiental
nacional, regional o local.

Ley N° 30224

Ley que crea el Sistema nacional para la Calidad y

(publicada el 08-07-2014)

el Instituto Nacional de Calidad (INACAL)
Artículos relacionados:
 Artículos 5 °, integrantes del Sistema Nacional
para la Calidad.
 Artículo 7°, Objetivos del Sistema Nacional para
la Calidad.
 Artículo 9°, Naturaleza del INACAL.

D.S. N° 085-2003-PCM

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad

(publicada el 24-10-2003)

Ambiental para Ruido.
Artículos relacionados:
 Artículo 4°, de los estándares primarios de
Calidad Ambiental para Ruido.

pág. 55

 Artículo 5°, De las zonas de aplicación de los
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
para Ruido.
 Artículo 10°, de la vigilancia de la contaminación
sonora.
 Artículo 12°, de los planes de acción para la
prevención y control de la contaminación sonora.
 Artículo

23°,

de

las

Municipalidades

Provinciales.
 Artículo 24°, de las Municipalidades Distritales.
D.S. N° 005-2019-MINAM

Establecen Límites Máximos Permisibles de ruido
generado por las aeronaves que operan en el
territorio nacional.

Norma Técnica Complementaria Niveles
001-2013-DGAC/DCA

de

ruido

máximos

para

aeronaves

nacionales y extranjeras que operan en el territorio
peruano y los procedimientos de aceptación y
emisión de certificados de homologación acústica.

Ordenanza Municipal N° 2692004. Municipio Provincial de Dictan Normas sobre Ruidos Molestos y Nocivos
Arequipa
Fuente: OEFA, 2016; Diario Oficial El Peruano.

De acuerdo con la norma referida a los estándares de calidad ambiental para ruido
(D.S: N° 085-2003-PCM), se establecen valores de referencia según el tipo de uso
de suelo, cuyas definiciones se citan a continuación:
Zona comercial: área autorizada por el gobierno local correspondiente para la
realización de actividades comerciales y de servicios.
Zona industrial: área autorizada por el gobierno local correspondiente para la
realización de actividades industriales.
Zonas de protección especial: es aquella de alta sensibilidad acústica, que
comprende los sectores del territorio que requieren una protección especial contra
el ruido donde se ubican establecimientos de salud, educativos, asilos y orfanatos.
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Zona residencial: área autorizada por el gobierno local correspondiente para el uso
identificado con viviendas o residencias, que permiten la presencia de altas, medias
y bajas concentraciones poblacionales.
Zonas mixtas: áreas donde colindan o se combinan en una misma manzana dos o
más zonificaciones, es decir: residencial – comercial, residencial – industrial,
comercial – industrial o residencial – comercial – industrial.

2.6.2. Normas Internacionales
Tabla 4
Normas legales Internacionales relacionadas al Ruido
Norma

WHO - OMS

WHO - OMS

Descripción
Guía para el Ruido Urbano
Este documento incluye temas relacionados a las
fuentes de ruido y su medición en la comunidad, los
efectos sobre la salud los valores guía de la OMS y
la gestión del ruido.
Environmental Noise Guidelines for the European
Region

ISO 1996-1:2016

Acústica - Descripción, medición y evaluación del
ruido ambiental.
Parte 1: Cantidades básicas y procedimientos de
evaluación

ISO 1996-2:2017

Acústica - Descripción, medición y evaluación del
ruido ambiental.
Parte 2: Determinación de los niveles de presión
acústica.

Anexo 16 - OACI

Protección del Medio Ambiente Volumen I Ruido de
las Aeronaves.

Elaboración propia
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Capítulo III
Descripción de la Actividad y su Entorno
3.1. Descripción del Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón
De acuerdo con la información oficial de la Corporación Peruana de Aeropuertos y
Aviación Comercial, CORPAC, en su página web, se presenta la descripción y
características del aeropuerto.
El Aeropuerto Internacional Teniente FAP Alfredo Rodríguez Ballón (AIRB) se
encuentra ubicado aproximadamente a 8 kilómetros de la ciudad de Arequipa, a
una altitud de 2350 msnm. El inicio de sus operaciones se realizó el 15 de Agosto
de 1979. En la actualidad se encuentra bajo la administración de CORPAC S.A., el
cual, es el segundo Terminal con mayor flujo de pasajeros en el sur del país,
después del Aeropuerto de la ciudad del Cusco.
El AIRB de Arequipa tiene las siguientes características:
a) Área de maniobras, plataforma y señalización
Cuenta con una pista asfaltada de 2980 metros de largo por 45 de ancho, con
un Terminal de pasajeros de dos pisos con 4,226 m2, y una Torre de Control de
7 pisos con 28 metros de altura.
La plataforma tiene las siguientes dimensiones: 400 por 80 metros, la cual
dispone de 06 puestos de estacionamiento, estando pavimentada y con
concreto.
Respecto a la señalización con la que cuenta el aeropuerto, tenemos: Umbral de
pista, borde y eje de pista, borde y eje de calles de rodaje, punto de visada, zona
de toma de contacto, puestos de estacionamiento.
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Asimismo cuenta con iluminación (ayudas visuales) como: luces de borde pista,
luces de umbral, luces de extremo de pista, sistema de iluminación de
aproximación, luces de destello, iluminación de plataforma, faro de aeródromo.
b) Infraestructura o edificaciones
El terminal de pasajeros de dos pisos tiene un área de 4,226 m2, Hall principal
de 757 m2, 12 Counters, 348.48 m2 de Zona de Embarques, 156 butacas y 11
mostradores.
La torre de control con 28 metros de altura es de 7 pisos.
Cuenta además de otras instalaciones como: Sala VIP, Oficinas administrativas,
oficinas de Aerolíneas, restaurantes, tiendas comerciales, Aduanas, oficina de
Migraciones, Policía Nacional, Sanidad aérea, Cajero automático, Almacenes de
carga
EL AIRB cuenta con una playa de estacionamiento vehicular de 14400 m2, para
unos 300 vehículos y peaje.
Además el aeropuerto posee otras edificaciones como son las casetas para
grupos electrógeno, equipos transmisores, equipos de recepción, estación de
radio-ayuda.
En cuanto a equipos aeroportuarios, tenemos los de apoyo en plataforma (25
equipos para traslado de equipaje), fajas circulares y lineales, suministro de
combustible (1,000 galones), elevador de 7 toneladas. Equipos detector de
metales (manual y fijo) dispositivos de rayos X.
Respecto al personal, son 29 los que corresponde a CORPAC S.A., y 64 por
servicios tercerizado.
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3.2. Descripción del Entorno del Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez
Ballón
El entorno o ambiente donde se emplaza actualmente el aeropuerto, está
constituido por un ecosistema urbano, donde los principales usos de suelo
corresponden a residencial, comercial e industrial.
La caracterización del entorno del perímetro del aeropuerto presentado a
continuación, se circunscribe a las zonas delimitadas por las avenidas Aviación
(lado sur-suroeste), Corpac (sur, este y noreste), Carretera Yura (lado oeste),
avenida 54 (lado norte) y la avenida Magisterial (lado noroeste).
Respecto a las principales características de la zona de estudio tenemos la
siguiente información:
Las instalaciones del aeropuerto se encuentran en el distrito de Cerro Colorado. Así
mismo de acuerdo con la división política formulada por la Municipalidad Distrital, el
aeropuerto se localiza en la Jurisdicción de Zamácola, Sector 2, Subsector C; sin
embargo, se debe resaltar que el lado este del aeropuerto es el límite con el distrito
de Cayma.
En cuanto a la caracterización urbana, realizado bajo un enfoque orientado al
impacto sonoro que el aeropuerto genera sobre su entorno, se ha delimitado y
definido las siguientes 4 Sectores: Sector A (sector comprendido entre el lado norte,
noroeste y oeste del aeropuerto), Sector B (sector del lado norte, noreste y este del
aeropuerto), Sector C (sector sur, sureste y este del aeropuerto) y la Sector D
(sector sur, suroeste y oeste del aeropuerto).
Las principales urbanizaciones presentes en las cuatros Sectores anteriores se
citan a continuación:
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Sector A: Asociación Eduardo la Pinella, Asociación Villa Aviación, Urb. José
Luis Bustamante y Rivero, Asociación. Canteras, Asociación Nueva
Arequipa, Asociación Villa San Juan, Urb. Nueva Esperanza, Asociación
Villa Cerrillos, Asociación Javier Luna Pizarro.



Sector B: Asociación Andrés Avelino Cáceres, Asociación Las Flores,
Asociación Guillermo Mercado, Asociación Carlos Baca Flor, Asociación Las
Mercedes, Asociación Chávez Bedoya, Asociación Luna Pizarro, Asociación
El Eden, Asociación Benigno Ballón, Asociación Nuevo Horizonte,
Asociación Hernán Bedoya Forja I, Asociación La Isla, Asociación Villa
Paraíso.



Sector C: AH. Víctor Andrés Belaunde, Asociación El Azufral, Calle Purus,
Av. Idelfonso López, Calle Rímac, Calle Amazonas, Calle Ene, Pje. Calvario,
Calle Huallaga, Calle Yaraví, Calle Shanusi, Calle Marañón, Calle Inambari,
Calle Perene, Calle Yapura.



Sector D: Asociación Santa María, Asociación Villalobos Ampuero,
Asociación La Cuarentenaria, Asociación San José Obrero, Asociación
APTASA.

De acuerdo con el Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres del
Distrito de Cerro Colorado, el sector Zamácola tiene una densidad poblacional de
6756 habitantes por Km2.
En cuanto a la caracterización urbana, realizado bajo un enfoque orientado al
impacto sonoro que el aeropuerto genera sobre su entorno, se ha identificado las
siguientes zonas sensibles, considerando cuatro sectores A, B, C y D.
Tabla 5
Actividades sensibles en el entorno del aeropuerto Internacional A. Rodríguez
Ballón
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Sector A

Sector B

Sector C

Sector D

Centros educativos

16

19

12

3

Empresas

1

0

3

3

Centros de salud

0

0

2

0

Mercados

3

0

1

2

Restaurantes

0

6

5

6

Negocios, tiendas, Centro comercial

0

3

4

7

Alojamientos

2

2

3

0

Templos, iglesias

1

0

4

0

Comisarías

0

0

1

0

Oficinas entidades

0

0

0

3

Estaciones de servicio

0

0

0

2

23

30

36

29

Total sectores sensibles
Fuente: Google maps

De acuerdo con la información obtenida de la aplicación de las encuestas a una
muestra de la población de los cuatro sectores aledaños al aeropuerto, se tiene la
siguiente información socioeconómica.


Sector A: Respecto a la edad de los encuestados, el 41.7% son menores de
30 años, el 27.8% están el rango de 31 a 40 años, el 22.2% son de edades
comprendidas entre los 41 y 50 años y finalmente un 8.3% son personas
entre los 51 y 60 años. Del total de encuestados, el 63.9% son de sexo
femenino y el 36.1% son de sexo masculino. Respecto al nivel educativo
alcanzado, el 44.4% tiene formación técnica y el 41.7% tienen estudios
secundarios. En relación al número de miembros en la familia, el 55.6% son
familias con 4 a 6 miembros, el 25% de 1 a 3 miembros y finalmente el 19.4%
son de 7 a 10 miembros. En cuanto a los servicios básicos, el 97.2% cuenta
con ellos mientras que sólo el 2.78% carece de estos servicios.
Respecto a la principal actividad económica en los encuestados, el 52.8%
refieren que se dedican a su casa, el 25% son profesionales, un 11.1% son
obreros y el resto son comerciantes o empleados. Respecto a las
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actividades que realizan los encuestados en la zona, el 94.44% trabaja en
la zona, el resto estudia.
En cuanto a los años de residencia en la zona, el 25% residen menos de un
año, el 28% residen entre 1 a 5 años, un 22.2% viven entre 6 a 10 años.
Mientras que sólo un 13.8% viven entre 11 a 20 años y finalmente un 11%
reside más de 21 años.
Finalmente, respecto a los principales problemas ambientales y sociales que
acontecen en su comunidad, el 75% refiere al transporte, y el resto de los
encuestados refieren problemas sobre el manejo de residuos y los talleres
de estructuras metálicas y carpinterías.


Sector B: Respecto al parámetro edad, el 31.4% son menores de 30 años,
el 20% están el rango de 31 a 40 años, el 25.7% son de edades
comprendidas entre los 41 y 50 años, un 17.1% son personas entre los 51
y 60 años y finalmente un 5.7% son mayores de 61 años. Del total de
encuestados, el 60% son de sexo femenino y el 40% son de sexo masculino.
Respecto al nivel educativo alcanzado, el 51.4% tiene formación técnica y
el 28.6% tienen estudios secundarios. En relación al número de miembros
en la familia, el 60% son familias con 4 a 6 miembros, el 28.5% de 1 a 3
miembros y finalmente el 11.4% son de 7 a 10 miembros. En cuanto a los
servicios básicos, el 100% de los encuestados cuenta con ellos.
Respecto a la principal actividad económica en los encuestados, el 77.1%
refieren que se dedican a su casa, el 8.6% son profesionales, un 8.5% son
obreros. Respecto a las actividades que realizan en la zona, el 100% trabaja
en la zona.
En relación a los años de residencia en la zona, el 2.9% residen menos de
un año, el 31.4% residen entre 1 a 5 años, un 28.6% viven entre 6 a 10 años,
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el 22.9% reside entre 11 a 20 años y finalmente un 11.4% reside más de 21
años.
Finalmente, respecto a los principales problemas ambientales y sociales que
acontecen en su comunidad, el 62.9% señala al transporte como principal
problema, y el resto de los encuestados refieren problemas sobre el manejo
de residuos (8.57%), los talleres de estructuras metálicas, carpinterías,
ladrilleras y materiales de construcción (5.71%) y finalmente señalan a la
fábrica de gas y las pollerías (2.86%).


Sector C: A nivel del parámetro edad, el 21.1% son menores de 30 años, el
23.7% son de edades comprendidas entre los 31 a 40 años y de 41 a 50
años, un 8.3% son personas entre los 51 y 60 años y finalmente un 23.7%
son mayores de 61 años. Del total de encuestados, el 76.3% son de sexo
femenino y el 23.7% son de sexo masculino. Respecto al nivel educativo
alcanzado, el 39.5% tiene formación técnica y el 34.21% tienen estudios
secundarios. En relación al número de miembros en la familia, el 55.3% son
familias con 4 a 6 miembros, el 31.6% de 1 a 3 miembros, el 10.5% son
familias con 7 a 10 integrantes y finalmente el 2.63% tienen de 11 a más
miembros. En cuanto a los servicios básicos, el 100% de los encuestados
cuenta con ellos.
Respecto a la principal actividad económica en los encuestados, el 44.74%
se dedican al comercio, el 36.8 se dedican a su casa. En el caso el de los
empleados, obreros y profesionales, cada actividad obtiene un 5.26%.
Respecto a las actividades que realizan en la zona, el 97.3% trabaja en la
zona.
En relación a los años de residencia en la zona, el 15.8% residen menos de
un año, el 13.1% residen entre 1 a 5 años, un 23.7% viven entre 6 a 10 años,
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el 13.1% reside entre 11 a 20 años y finalmente un 34.2% reside más de 21
años.
Finalmente, en cuanto a los principales problemas ambientales y sociales
que acontecen en su comunidad, el 52.6% señala al transporte como
principal problema, luego señalan al manejo de residuos (15.8%), y el resto
de los encuestados refieren como problemas a los talleres de estructuras
metálicas, carpinterías, ladrilleras y materiales de construcción, fábrica de
curtiembres, comercio ambulatorio, procesadora de alimentos, alcoholismo.


Sector D: Respecto al parámetro edad, un 33.3% son menores de 30 años,
el 33.3% están el rango de 31 a 40 años, el 13.3% son de edades
comprendidas entre los 41 y 50 años, un 13.9% son personas entre los 51
y 60 años y finalmente un 3.3% son mayores de 61 años. Del total de
encuestados, el 53.3% son de sexo femenino y el 46.7% son de sexo
masculino. Respecto al nivel educativo alcanzado, el 60% tiene formación
técnica y el 26.7% tienen estudios secundarios y el 13.3% cuentan sólo con
estudios primarios. En relación al número de miembros en la familia, el
73.3% son familias con 1 a 3 miembros, el 20% de 4 a 6 miembros y
finalmente el 3.3% son familias de 7 a 10 miembros y un 3.3% cuentan con
más de 11 miembros. En cuanto a los servicios básicos, el 96.7% de los
encuestados cuenta con ellos y un 3.3% no cuenta con estos servicios.
Respecto a la principal actividad económica en los encuestados, el 80%
refieren que se dedican a su casa y un 20% son obreros. Respecto a las
actividades que realizan en la zona, el 100% trabaja en la zona.
En relación a los años de residencia en la zona, el 36.7% residen menos de
un año, el 26.7% residen entre 1 a 5 años, un 23.3% viven entre 6 a 10 años,
el 10% reside entre 11 a 20 años y finalmente un 3.3% reside más de 21
años.
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Finalmente, respecto a los principales problemas ambientales y sociales que
acontecen en su comunidad, el 56.7% señala al transporte como principal
problema, un 13.3% refieren a la línea férrea, un 10% refieren a la fábrica
de curtiembres. El resto de los encuestados refieren problemas sobre el
manejo de residuos, los talleres de estructuras metálicas y el manejo de
residuos.
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Capítulo IV
Método Propuesto
4.1. Planteamiento Metodológico para Impacto Sonoro
La metodología para la evaluación y análisis del impacto sonoro en el área de
influencia del aeropuerto Rodríguez Ballón ha tomado en cuenta la propuesta
metodológica de Canter (2003), así como algunas recomendaciones de la
International Civil Aviation Organization (ICAO) para el cálculo de los contornos de
ruido alrededor de aeropuertos (2008).
Este tipo de modelo metodológico flexible y adaptable, consta de seis etapas que
proporcionan la base para considerar los impactos en el medio sonoro. Estas etapas
se presentan en el diagrama de bloques de la figura 4.
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Figura 4
Planteamiento conceptual para la evaluación del impacto sonoro
ETAPA 1 Identificación de impactos sonoros

ETAPA 2

Descripción de las condiciones del
medio sonoro existentes

ETAPA 3

Obtención de los estándares de
ruido

ETAPA 4

Predicción del impacto sonoro

ETAPA 5

Evaluación de la importancia del
impacto

ETAPA 6

Identificación de medidas de
mitigación

Fuente: Canter, 1998

A continuación se describen cada una de las etapas para la evaluación del impacto
sonoro.
4.1.1. Etapa 1: Identificación de Impactos Sonoros
En esta primera etapa de la metodología se determina los impactos sonoros de
la actividad en operación sobre su entorno, en este caso del aeropuerto,
específicamente sobre el medio o nivel sonoro. Para esto se requiere la
identificación de los niveles de ruido asociados a la operación del aeropuerto,
esencialmente se recurre a información secundaria sobre proyectos similares en
el caso de no disponer de información.
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4.1.2. Etapa 2: Descripción de las condiciones del medio sonoro existente
En esta etapa se delimita un área de estudio, tomando en cuenta los límites del
terreno asociado al proyecto e incluyendo un área mayor y contigua denominada
área de influencia de ruido. Así mismo se requiere disponer de datos de los
niveles de ruido existentes y las fuentes de ruido para el área de estudio, además
de información de los usos del suelo y de la distribución de la población.
En el marco de una investigación o estudio acústico, es muy importante definir
los siguientes aspectos:
- Localización del área de estudio, que se denomina como área de influencia
al momento de aplicar los criterios de evaluación de impacto sonoro o
acústico.
- Caracterización acústica del área de estudio, para diferenciar otras fuentes
de ruido ambiental.
- Caracterización social del área de estudio, con el fin de contar con los
criterios apropiados para aplicar las encuestas que miden la percepción del
ruido en términos de confort sonoro, que se describe en la etapa 5.
- En tal sentido se ha definido, para efectos de la investigación de tesis el AID
y el AII considerando la distancia de las urbanizaciones o emplazamientos
urbanos a la pista del aeropuerto Rodríguez Ballón. Además considerando
la definición del contorno de ruido según Canter (2003). Estas áreas se
encuentran demarcadas en la figura 35.
- En estas áreas de influencia, se han propuesto puntos de evaluación o
monitoreo de ruido, los mismos que se encuentran en la tabla 8.
- Para realizar la medición de ruido se debe considerar tanto los aterrizajes
como los despegues de los aviones.
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En base a los niveles de ruido proporcionado por el Aeropuerto, como parte de
sus compromisos ambientales, se ha determinado un área de influencia o
entorno del aeropuerto, lo cual ha servido como base para poder planificación el
número y la ubicación de puntos de monitoreo adicionales, con la finalidad de
obtener una mayor densidad de puntos de ruido en diferentes ubicaciones y
tomando en cuenta el tipo de usos en la zona de estudio (residencial, comercial,
industrial, etc.).
La determinación de la ubicación y número de puntos de medición de ruido ha
considerado los siguientes criterios:


La ubicación y orientación de la pista del aeropuerto.



Resultados de mediciones de ruido.



Dirección y velocidad del viento (rosa de viento).



Tipo de usos de suelo en el entorno de las instalaciones del aeropuerto.

Las coordenadas de ubicación de los puntos de medición de ruido se presentan
en el ítem correspondiente a resultados.
La descripción de la metodología de muestreo en campo para la obtención de
los niveles sonoros se presenta en el ítem 4.2.
4.1.3. Etapa 3: Revisión del Estándar de Calidad Ambiental para ruido y otras
normas
Esta etapa considera la obtención o recopilación de la norma ECA para ruido y
de aquellas normas regionales o locales relacionadas a ruido, así mismo para el
caso puntual de ruido en aeropuertos de no existir normativa nacional se recurre
a la normativa internacional de instituciones reconocidas como OMS, EPA, CEE,
etc.
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4.1.4. Etapa 4: Predicción del impacto sonoro
En esta etapa se realiza la predicción de la propagación del ruido de una fuente
y determinar el tipo de usos de suelo afectados.
En el caso de las actividades desarrolladas en un aeropuerto, son dos las fuentes
principales de ruido: las operaciones de los aviones y las operaciones en tierra.
Tomando en cuenta que una operación en tierra o despegue puede durar varios
minutos siendo una un suceso de fuente continua, mientras que la emisión
sonora en el despegue en el vuelo es un suceso impulsivo. La exposición total
de operaciones en aeropuertos es la sumatoria de la exposición sonora de todas
las operaciones de todos los aviones en todas las pistas de vuelo (aire y tierra).
Como parte de esta etapa metodológica, se describe a continuación el
procedimiento para predecir los contornos de ruido en aeropuertos.
a) Determinar la media del número y tiempo de las operaciones de vuelo.
b) Determinar el número real de operaciones para los vuelos de aviones según
la siguiente:
𝐸𝑁 = 𝑑 + (16.7)𝑛
Donde:
EN: número real de operaciones
d: número de operaciones diurnas (07:00 – 22:00)
n: número e operaciones nocturnas (22:00 – 07:00)
Así mismo la estimación del contorno se toma en cuenta los siguientes
criterios:


Cada despegue o aterrizaje se considera una operación.



Para los cálculos se presume que el número de despegues y
aterrizajes durante el día es igual al de la noche.
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En el caso de que los despegues tengan lugar durante el día y los
aterrizajes durante la noche, el número total de operaciones debería
considerarse como operaciones diurnas únicamente.

c) Se determina los contornos de ruido empleando el cuadro siguiente. Donde
las columnas encabezadas por “1” indican la distancia de la línea central de
la pista al borde del contorno, mientras que las columnas encabezadas con
el “2” se refieren a la distancia desde el final de la pista al extremo del
contorno. Para una mejor definición se presenta la figura 5.

Cuadro 2
Distancias al contorno Ldn para operaciones en aeropuertos
Número real
de

Distancia al contorno Ldn 65

Distancia al contorno Ldn 75

1

2

1

2

0 – 50

152 metros

914 metros

0

0

51 - 100

305 metros

1.6 kilómetros

0

0

101 – 200

456 metros

2.4 kilómetros

125 metros

914 metros

201 – 400

609 metros

3.2 kilómetros

305 metros

1.6 kilómetros

401 – 1000

1.6 kilómetros

3.2 kilómetros

609 metros

2.4 kilómetros

>1000

1.6 kilómetros

4 kilómetros

914 metros

2.4 kilómetros

operaciones

Fuente: Goff y Novak, 1977, Tomado de Canter, 2003.
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Figura 5
Estimación de los contornos de ruidos para aeropuertos

1
PISTA

1
2

2
1 DISTANCIA DESDE LA LÍNEA CENTRAL DE PISTA
2 DISTANCIA DESDE ELBORDE DE LA PISTA

Fuente: Goff y Novak, 1977, Tomado de Canter (2003)

Con la finalidad de estimar el contorno de ruido para el aeropuerto Rodríguez
Ballón, se ha utilizado información de la siguiente página web:
https://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-rodriguez-ballon-salidasde-vuelos/
https://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-rodriguez-ballon-salidas-de-vuelos/
4.1.5. Etapa 5: Evaluación de la importancia del impacto
El alcance de esta etapa de evaluación está referida a la interpretación de la
importancia de los cambios relacionados con el aeropuerto. En ese sentido un
aspecto clave para la evaluación del impacto es la población, para ello se elabora
una encuesta con la finalidad obtener la visión respecto a los recursos y valores
ambientales relevantes de la zona de estudio.
La encuesta desarrollada para el presente trabajo de tesis, cuyo formato se
presenta en el Anexo 1, ha considerado el siguiente contenido: Presentación,
datos del encuestado, aspectos del medio social, opinión sobre la problemática
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ambiental, percepción sobre el ruido generado por las operaciones del
aeropuerto, participación ciudadana y sugerencias.
Antes de la aplicación de las encuestas se ha realizado las siguientes
actividades:


Se ha tomado en cuenta el contorno de ruido estimado para el aeropuerto
Rodríguez Ballón, luego se ha dividido el área de influencia del entorno
del aeropuerto en cuatro sectores denominados A, B, C y D.



Se ha realizado un análisis geoespacial de la zona de estudio entorno al
aeropuerto mediante el software Google earth Pro, con la finalidad de
identificar los diferentes usos y sobre todo identificar a priori las
actividades sensibles como escuelas, centros de salud, albergues,
guardería o asilos, entre otros. Así mismo se ha realizado la búsqueda
en Mapa de escuelas del Ministerio de Educación (Escale o Estadística
de la Calidad Educativa), para ubicar con precisión los centros educativos
presentes en el entorno del aeropuerto objeto de estudio.



Tamaño de la muestra poblacional para aplicar las encuestas. Para
efecto de determinar la población de estudio o tamaño de la muestra a la
que se aplicarán las encuestas para evaluar el confort sonoro, se ha
considerado el muestreo por conglomerado, que se aplica cuando existen
condiciones limitantes como es el caso de:
-

Disposición de la población a atender o responder las encuestas
(condicionado a la presencia en la vivienda)

-

Tiempo del investigador y/o encuestador

-

Limitaciones presupuestales

Se debe señalar que en la investigación solo se requiere el tamaño de
muestra para la evaluación del conforto sonoro siendo este una
dimensión de la variable independiente, que es el Mapa de Ruido, el
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indicador vienen a ser la percepción de la población encuestada,
expresada como porcentaje de aceptación o rechazo por parte de esta
población.
De otro lado en la planificación de la investigación, al momento de definir
el área de influencia (AI) se realizó visitas de campo evidenciándose ésta
problemática, en ese sentido el aspecto referencial en cada uno de los
sectores del AI son las viviendas, que de acuerdo al Sistema de Consulta
de Abastecimiento de Agua por Red Pública a Nivel de Manzana (INEI),
evidencia un total de 4594 viviendas, por lo que al aplicar las 139
encuestas se asegura la representatividad de la población de estos
sectores.
Para determinar el tamaño de la muestra a la que se aplicarán las
encuestas, se ha empleado el muestreo por conglomerado (Bejarano et
al., 2006), este es un procedimiento de muestreo probabilístico en el que
se seleccionan aleatoriamente varios grupos (llamados conglomerados,
cúmulos o áreas) conformados por elementos heterogéneos de la
población, pero que tienen algo en común que en este caso es el impacto
sonoro.
Se utiliza cuando no se pueden estudiar todos los elementos de la
población ya que esta es muy grande o se encuentra dispersa en un área
geográfica muy extensa, por lo que los costos de la investigación serían
relativamente elevados, además de ello se adecua a los estudios en
gestión ambiental, en los cuales los conglomerados son las áreas de
influencia.
Para el cálculo de la muestra se ha realiza con la siguiente formula:

n=
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Donde:
n = tamaño de muestra
Z = nivel de confianza
P = tasa estimada
d = efecto de diseño
E = error
Producto de la aplicación de la formula se ha obtenido los siguientes
datos:
N = 22 (0.096)(1-0.096) 1 = 139 encuestas.
(0.05)2

Error:

0.05

5%

Nivel de confianza:

4

4

Efecto diseño:

1

1

Tasa estimada:

0.096

9.6%

139

139

Tamaño de muestra:

Se han aplicado un total de 139 encuestas. A nivel del sector A (36), del
sector B (35), del sector C (38) y del sector D (30).
Una vez aplicadas las encuestas, la información de estas ha sido procesada en
base a la tabulación de respuestas en una hoja de cálculo (Microsoft Excel 2013),
allí se ha considerado la frecuencia de las respuestas y se han elaborado
gráficos para un mejor entendimiento de la opinión de los pobladores a aledaños
al aeropuerto internacional Rodríguez Ballón.
4.1.6. Etapa 6: Identificación de las medidas de mitigación
La identificación de las medidas de mitigación considera aquellas que permitan
minimizar o atenuar la magnitud de los impactos sonoros.
La atenuación del ruido puede manejar tres vías de acción:


En la fuente de ruido.
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En la vía o ruta desde la fuente hasta el receptor.



A nivel del receptor del ruido.

Dependiendo de la importancia del impacto sonoro en el entorno del aeropuerto
se propondrán medidas que permitan o contribuyan con la minimización o
atenuación de ruido.
4.2. Medición de los Niveles de Ruido
Una de las primeras tareas ha sido la de definir el número y ubicación geográfica
de los puntos de monitoreo para cada sector en que se ha dividido el entorno del
aeropuerto, para ello se han tomado en cuenta: Los niveles de ruido de los
monitoreos anteriores y el tipo de uso de suelo actual.
Una vez determinado el número y ubicación de los puntos o estaciones de medición
de ruido (asignación de coordenadas UTM), se procede con la medición de los
niveles de ruido. En primer lugar se citan en la tabla siguiente la relación de los
equipos utilizados para realizar la medición de ruido.
Tabla 6
Relación de equipos utilizados para la medición de ruido
1
2
3
4
5
6
7

Sonómetro digital, incluye micrófono, protector de viento
Calibrador acústico
Baterías adicionales para el sonómetro
Trípode
GPS
Anemómetro o estación meteorológica
Cámara fotográfica

Elaboración propia.

Las características del sonómetro digital utilizado para la medición de ruido se
presentan en la tabla siguiente.
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Tabla 7
Características del Sonómetro
Marca

Larson Davis

Modelo

Soundtrack LXT1

Clase

1

Unidad de medida

dB

Resolución

0.1

Rango

(38 a 140.9) dB

Elaboración propia

El procedimiento de campo para la medición de ruido se describe a continuación:
4.2.1. Medición de los niveles de ruido
a) Verificación del equipo
El equipo se verifica observando el porcentaje de carga de la batería
descartable que utiliza. El manual de operación del equipo indica que la
batería debe tener un mínimo de 50% de energía para poder trabajar en
forma óptima, si es menor, se reemplaza por una nueva batería.
b) Verificación de la calibración
Antes y después de cada serie de mediciones, se verificará la calibración del
sonómetro empleando un calibrador acústico. Setear el calibrador a 94 dB o
114 dB según corresponda.
c) Medición
El tipo de medición de ruido es una medición ambiental. El número de puntos
de medición establecido es de 25.
El tiempo de medición es de 10 minutos como mínimo, realizándose
mediciones para los aterrizajes, despegue y ruido de fondo, este último
referido al nivel de ruido sin emisiones sonoras de aviones.
En zonas residenciales con edificaciones de un piso y en áreas recreativas
se debe instalar el micrófono a una altura de 1.2 ± 0.1 m o 1.5 ± 0.1 m.
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Las mediciones se realizan en ponderación A y en tiempo de integración
lenta (slow), según DS. 085-2003-PCM.
El micrófono se direcciona hacia la fuente a medir, posicionándolo frente a la
superficie reflejante, considerando lo descrito en la NTP-ISO 1996-2 2008,
(Item 8.3.2).
Se llevan a cabo tres mediciones por punto de monitoreo como mínimo,
transcurrido el tiempo de medición se procede a la lectura de los resultados
y se registran, adicionalmente el equipo almacena en su memoria los datos
de la medición los cuales será trabajados en gabinete para los cálculos de
las correcciones respectivas. Todas las condiciones que se presentan
durante el monitoreo se consignan en el formato citado.
Para las mediciones de ruido de fondo, se toma en cuenta los siguientes
escenarios:


Si el nivel de presión sonora medido y el nivel de presión sonora
residual difieren en 10 dB A o más, el nivel de ruido de fondo no es
significativo, no hay que aplicar correcciones. El valor medido es
válido para fuente bajo ensayo.



Si el nivel de presión sonora medido y el nivel de presión sonora
residual difieren en 3 dB A o menos, no se permiten correcciones, no
se puede quitar el efecto del ruido de fondo.



Si el nivel de presión sonora medido y el nivel de presión sonora
residual difieren entre 3 y 10 dB A, se debe realizar la corrección
según la ecuación:

Donde:
Lcorr.: es el nivel de presión sonora corregida
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Lmedido: es el nivel de presión sonora medido
Lresid. : es el nivel de presión sonora residual
4.2.2. Ubicación de los puntos de medición de ruido
A continuación se presentan en la tabla siguiente la ubicación de los puntos de
medición de ruido en el área de influencia del aeropuerto internacional Rodríguez
Ballón.
Tabla 8
Ubicación geográfica de las estaciones de medición de ruido en el entorno
del Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón
Estación
medición
Código
NS-1
NS-2
NS-3
NS-4
NS-5
NS-6
NS-7
NS-8
NS-9
NS-10
NS-11
NS-12
NS-13
NS-14
NS-15
NS-16
NS-17
NS-18
NS-19
NS-20
NS-21
NS-22
NS-23
NS-24
NS-25

Coordenadas UTM
Datum WGS84 / Zona 19K
Norte
Este
8191175
225853
8191178
226581
8191571
226933
8192041
226955
8192546
226313
8192524
225039
8191975
223946
8191717
223663
8191543
223954
8191231
224580
8191872
227072
8192346
226890
8192516
226541
8192651
225912
8192668
225238
8192471
224513
8192276
224016
8191215
223827
8191092
224449
8190755
225071
8191827
223522
8191608
223479
8191719
223367
8191850
223406
8191587
223344

Altitud
msnm
2551
2558
2578
2599
2621
2584
2537
2513
2527
2529
2590
2614
2623
2612
2595
2564
2544
2519
2521
2517
2518
2507
2517
2522
2510

Elaboración propia
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4.3. Elaboración del Mapa de Ruido
Para la elaboración del mapa de ruido en el área de influencia del aeropuerto
internacional Rodríguez Ballón de Arequipa (AIRBA) se ha procedido de la siguiente
manera:
La información obtenida en cada una de las etapas para evaluar el impacto sonoro
de las operaciones del AIRBA, han contribuido para definir la elaboración del mapa
de ruido en cuanto a proporcionar elementos como el contorno de ruido y las áreas
del entorno impactadas por el ruido, así mismo los niveles de ruido de los
monitoreos anteriores han permitido definir la propuesta de nuevos puntos de
monitoreo.
Una vez realizadas las 25 mediciones de ruido en campo para el aterrizaje,
despegue y ruido de fondo, en LAeqT, los resultados han sido consignados en el
programa ArcGis, asignando una símbolo, imagen o pin a cada valor en cada punto
de monitoreo, variando en función de si supera o no el ECA correspondiente.
Producto de lo anterior, se ha obtenido una imagen con los niveles de ruido
consignados en el perímetro del entorno del AIRBA, el cual se consigna en el ítem
correspondiente de resultados.
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Capítulo V
Resultados y Discusión
5.1. Diagnóstico del Impacto Sonoro en las Áreas de Influencia del Aeropuerto
Internacional Alfredo Rodríguez Ballón
De acuerdo con la metodología propuesta en el capítulo III, se presentan los
resultados obtenidos para cada etapa de la secuencia metodológica y así mismo en
atención a los objetivos propuestos para el presente trabajo de tesis.
5.1.1. Etapa 1: Identificación de Impactos Sonoros
Para la identificación de los impactos sonoros generados por el Aeropuerto
Internacional Alfredo Rodríguez Ballón, se ha utilizado la información del estudio
acústico de mediciones sonoras en los alrededores del aeródromo de Arequipa
(Julio, 2015), realizado como parte del Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto
en mención. Así mismo en la figura siguiente se presenta un mapa de ubicación
de los puntos de medición sonora para el citado estudio.
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Figura 6
Mapa de ubicación de los puntos de medición sonora en el Aeropuerto
Internacional Rodríguez Ballón

Fuente: Estudio acústico de mediciones sonoras en los alrededores del aeródromo de
Arequipa. Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto (Julio, 2015).

Los resultados de los de ruido externo se presentan a continuación.
Figura 7
Registro de mediciones de ruido en el punto 01
Registro del nivel sonoro diurno en el Punto 01
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Mediciones: 29-01-2013 (06:10 a 21:55 h)

Fuente: Estudio acústico de mediciones sonoras en los alrededores del aeródromo de
Arequipa. Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto (Julio, 2015).
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Como puede observarse en la figura 1, Los valores de medición de ruido en el
punto 01 se encuentran en el rango de los 58.4 a 87.6 LAeqT. Según la línea de
tendencia, sólo uno de los valores se encuentra distante respecto al resto de
valores, siendo la tendencia ligeramente incremental en el tiempo.
Figura 8
Registro de mediciones de ruido en el punto 02
Registro del nivel sonoro diurno en el Punto 02
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Fuente: Estudio acústico de mediciones sonoras en los alrededores del aeródromo de
Arequipa. Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto (Julio, 2015).

De acuerdo a los resultados de niveles de ruido de la figura anterior, se presentan
dos valores sobresalientes: uno máximo (84.7 LAeqT) y el otro mínimo (47.2 LAeqT),
por lo demás, el resto de valores se halla en un rango de 58.6 a 71.3 LAeqT.
Mientras que la tendencia se incrementa levemente en el tiempo.
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Figura 9
Registro de mediciones de ruido en el punto 03
Registro del nivel sonoro diurno - nocturno en el Punto 03
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Fuente: Estudio acústico de mediciones sonoras en los alrededores del aeródromo de
Arequipa. Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto (Julio, 2015).

En relación a los resultados de niveles de ruido del punto 03, los valores en el
periodo de medición, se encuentran en un rango de 62.9 a 85.3 LAeqT. La tendencia
denota una uniformidad de los registros; excepto, en los valores máximo y mínimo.
Figura 10
Registro de mediciones de ruido en el punto 04
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Fuente: Estudio acústico de mediciones sonoras en los alrededores del aeródromo de
Arequipa. Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto (Julio, 2015).
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Según los registros de los niveles de ruido para el punto 04 de la figura anterior,
los valores se encuentran en un rango que va de 44.0 a 62.3 LAeqT. Según la línea
de tendencia los valores manifiestan un ligero incremento de los valores en el
tiempo.
Figura 11
Registro de mediciones de ruido en el punto 05
Registro del nivel sonoro diurno - nocturno en el Punto 05
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Mediciones: 31-01-2013 (06:00 a 23:55 horas)
Fuente: Estudio acústico de mediciones sonoras en los alrededores del aeródromo de
Arequipa. Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto (Julio, 2015).

De acuerdo a los niveles de ruido para el punto 05, los resultados se muestran en
un rango que va de 59.4 a 83.9 LAeqT. Conforme a la línea de tendencia, los niveles
de ruido manifiestan una tendencia constante en el tiempo.
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Figura 12
Registro de mediciones de ruido en el punto 06
Registro del nivel sonoro diurno - nocturno en el Punto 06
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Fuente: Estudio acústico de mediciones sonoras en los alrededores del aeródromo de
Arequipa. Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto (Julio, 2015).

Respecto a los niveles de ruido que muestra el punto 06, las cifras denotan una
tendencia incremental en el tiempo. Así mismo los resultados de ruido se hallan
dentro de un mínimo igual a 55.1 LAeqT hasta un máximo de 80.5 LAeqT.
5.1.2. Etapa 2: Descripción de las condiciones del medio sonoro existente
Para la caracterización de las condiciones del medio sonoro existente en el agua
contigua o próxima a las instalaciones del aeropuerto objeto de estudio, se ha
utilizado dos tipos de información:


Información secundaria: resultados de los informes de monitoreo ambiental
de ruido como parte de los compromisos ambientales del aeropuerto
Alfredo Rodríguez Ballón, que comprende dos evaluaciones en el año
2017 y dos evaluaciones para el año 2018.



Información primaria: Medición de los niveles de ruido como parte del
presente trabajo de tesis, cuyos resultados se presentan en el anexo 2.
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Los resultados de las mediciones de ruido mencionados anteriormente se
presentan a manera de gráficas.
En base a esta última información se ha elaborado un mapa de niveles sonoros y
así mismo se ha determinado el área de influencia que las operaciones del
aeropuerto generan sobre su entorno. Este mapa se presenta en la figura 13.
Figura 13
Mapa de ubicación de los puntos de monitoreo de ruido - AIRB

Fuente: Informes de monitoreo de ruido ambiental. CORPAC.
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Figura 14
Niveles de ruido monitoreados en el punto AR-R-0001

Monitoreo de nivel de ruido: AR-R-0001
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Fuente: Monitoreos Ambientales de Ruido – Aeropuerto Rodríguez Ballón (Feb y Dic,
2017; Abr y Set, 2018)

Como se aprecia en el gráfico anterior, los resultados de ruido diurno en el punto
AR-R-0001, para la escala de tiempo señalada, son mayores en el primer
monitoreo (feb-2017) en comparación a los otros 03 monitoreos. Así mismo se
observa que en los valores del segundo monitoreo (dic-2017), se registran picos
de valores máximos (59.9 LAeqT) y valores mínimos (36.8 LAeqT) en las primeras 8
horas. Todo esto podría obedecer a la presencia de condiciones variables durante
la mediciones, lo cual quedó reflejado en el registro notoriamente para este punto
de monitoreo, ubicado en el sector sur oeste del aeropuerto, próximo a la Av.
Aviación.
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Figura 15
Niveles de ruido monitoreados en el punto AR-R-0002

Monitoreo de nivel de ruido: AR-R-0002
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Fuente: Monitoreos Ambientales de Ruido – Aeropuerto Rodríguez Ballón (Feb y Dic,
2017; Abr y Set, 2018)

A nivel de los resultados de ruido en el punto AR-R-0002, se evidencia
marcadamente la diferencia de valores entre el primer monitoreo y los otros 3
monitoreo, siendo mayor que en el caso de la primera estación de monitoreo.
Los valores del primer monitoreo se muestran casi invariables en un rango
estrecho que va desde los 78.0 a 82.0 LAeqT. Así mismo los valores de ruido del
tercer y cuarto monitoreo se asemejan en cuanto a la forma de la curva, mientras
que en el segundo monitoreo los valores registrados muestran una marcada
variedad, encontrándose valores máximos (62.1 LAeqT) y valores mínimos (37.8
LAeqT).
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Figura 16
Niveles de ruido monitoreados en el punto AR-R-0003

Monitoreo de nivel de ruido: AR-R-0003
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Fuente: Monitoreos Ambientales de Ruido – Aeropuerto Rodríguez Ballón (Feb y Dic,
2017; Abr y Set, 2018)

A nivel de los registros en este punto de monitoreo, se puede observar como en
los casos anteriores, que los valores del primer monitoreo difieren, en este caso,
levemente del resto de monitoreos realizados.
En relación a los monitoreos 3 y 4, estos guardan cierta semejanza en la forma de
la curva y por lo tanto en los registros para ruido ambiental. En el segundo
monitoreo se pueden apreciar valores muy variables, encontrándose una cifra
máxima de 60 LAeqT y un mínimo de 38.1 LAeqT, mientras que el resto de valores
46.7 y 52.8 LAeqT.
En el caso de los resultados de monitoreo de ruido ambiental para la estación ARR-0004, de la figura 10, se muestra un escenario similar al descrito en los puntos
de monitoreo anteriores, es decir el primer monitoreo y sus valores hacen que la
curva difiera respecto a los otros 3 monitoreos, debido a los valores más altos, que
fluctúan entre 65 a 74 LAeqT. Así mismo, el tercer y cuarto monitoreo presentan
una curva similar, mientras que la curva que difiere por sus valores, es la
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correspondiente al segundo monitoreo, donde al parecer la condiciones y
actividades originaron registros con valores máximos de 61.1 LAeqT y valores
mínimos de 39.4 LAeqT.
Figura 17
Niveles de ruido monitoreados en el punto AR-R-0004

Monitoreo de nivel de ruido: AR-R-0004
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Fuente: Monitoreos Ambientales de Ruido – Aeropuerto Rodríguez Ballón (Feb y Dic,
2017; Abr y Set, 2018)

En relación los resultados de monitoreo ambiental para la estación o punto de
monitoreo AR-R-0005, a diferencia de las otras estaciones de monitoreo, sólo se
tienen 3 registros de resultados, ya que no fue considerado en el monitoreo
efectuado en febrero del 2017.
Como se puede observar los valores divergen en las primeras 5 horas de
mediciones en las 3 evaluaciones, para luego pasar a un segmento con valores
casi constantes entre la 6 y 11 hora de medición, mientras que para las posteriores
horas de medición se produce nuevamente lecturas pico en el monitoreo de
diciembre de 2017, en tanto que para los otros dos monitoreos los resultados se
asemejan.
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Figura 18
Niveles de ruido monitoreados en el punto AR-R-0005

Monitoreo de nivel de ruido: AR-R-0005
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Fuente: Monitoreos Ambientales de Ruido – Aeropuerto Rodríguez Ballón (Feb y Dic,
2017; Abr y Set, 2018)

Se presentan los resultados de nivel de ruido obtenidos para el entorno del AIRB,
así como los mapas de ubicación de los puntos de medición de ruido por Sector.
Figura 19
Mapa de ubicación de los puntos de medición de ruido en la Sector A

Elaboración propia
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Figura 20
Niveles de ruido monitoreados en Sector A
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Elaboración propia

En términos generales, se puede observar en la figura 20 que los niveles de ruido
de aterrizaje y despegue de los aviones son mayores que los valores de ruido de
fondo (sin ruido procedente de aviones) para la Sector A.
En cuanto a la magnitud de los valores registrados para las operaciones de
despegue y aterrizaje, se aprecia que los mayores valores oscilan en el rango de
73.6 a 82.5 LAeqT, correspondiendo a los puntos NS-21, NS-22, NS-23, NS-24 y
NS-25, puntos ubicados en la zona de aterrizaje o despegue de los aviones.
Mientras que el resto de puntos, están ubicados más distantes a esta zona, lo cual
se refleja en que los niveles de ruido fluctúan entre 50.8 y 68.0 LAeqT.
A nivel de los registros de ruido de fondo, los valores están entre 44.7 a 67.1 LAeqT.
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NS-25

Figura 21
Mapa de ubicación de los puntos de medición de ruido en el sector B

Elaboración propia

Figura 22
Niveles de ruido monitoreados en el sector B
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De acuerdo a los resultados de la figura 22, que corresponde al sector B, los
niveles de ruido de aterrizaje y despegue de los aviones en todos los casos son
mayores que los valores de ruido de fondo o base.

pág. 95

En cuanto a la magnitud de los valores registrados para las operaciones de
despegue y aterrizaje, se observa que generalmente los niveles de ruido por
aterrizaje son mayores a los de despegue.
En cuanto a los valores de ruido registrados, los mayores niveles se encuentran
en las estaciones NS-4 y NS-12 con valores de 78.8 LAeqT, puntos ubicados en el
extremo Este del AIRB.
A nivel de los registros de ruido de fondo, los valores están entre 45.1 a 67.8 LAeqT.
Figura 23
Mapa de ubicación de los puntos de medición de ruido en el sector C

Elaboración propia
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Figura 24
Niveles de ruido monitoreados en el sector C
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En relación a los niveles de ruido registrados en la sector C, se puede observar
que en dos de las tres estaciones consideradas para este sector, los valores de
ruido de fondo o base no difieren de los valores reportados para las operaciones
de aterrizaje y despegue, lo cual podría obedecer a la ubicación de los puntos de
monitoreo y a que las zonas con mayores niveles de ruido se encuentran en el
lado Oeste del aeropuerto.
Figura 25
Mapa de ubicación de los puntos de medición de ruido en el sector D
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Elaboración propia

Figura 26
Niveles de ruido monitoreado el sector D
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De acuerdo con las ubicaciones de las estaciones de medición de ruido de esta
sector, sobre todo NS-9 y NS-18, las cuales están próximas a la zona de la pista
de aterrizaje y despegue del aeropuerto, los niveles de ruido son visiblemente
mayores al resto de puntos y sus registros, siendo esto valores 82.5 y 78.1 LAeqT,
que corresponden a operaciones de despegue.
Mientras que los niveles de ruido de fondo son en todos los casos son menores;
excepto, en NS-19 y NS-20.
5.1.3. Etapa 3: Revisión del estándar de Calidad Ambiental para ruido y otras
normas
Para el presente trabajo se ha considerado la norma vigente correspondiente al
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (ECAruido), según el D.S. N° 085-2003-PCM.
Los valores que refieren el ECA se presentan en el cuadro siguiente:
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Tabla 9
Niveles de Calidad y Calificación para el ICA-PE
Valores expresados en LA eqT
(dB)
ZONAS DE APLICACIÓN
Horario Diurno

Horario
Nocturno

Zona de Protección Especial

50

40

Zona Residencial

60

50

Zona Comercial

70

60

Zona Industrial

80

70

Fuente: DS N° 085-2003-PCM.

Figura 27
Niveles de ruido nocturno en el sector A (residencial) versus el ECA - ruido
Nivel de ruido nocturno en el Sector A (zona residencial)
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Según los resultados de ruido nocturno en el sector A, zona residencial, en todos
los casos los niveles de ruido se encuentran por encima del ECA para ruido,
siendo mayores los valores de las operaciones de aterrizajes y despegue de
aviones.
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Figura 28
Niveles de ruido diurno en el sector A (residencial) versus el ECA - ruido
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Elaboración propia

De acuerdo con los valores de ruido graficados en la figura anterior, los valores de
ruido para aterrizaje y despegue de aviones superan el valor establecido por el
ECA para ruido (60 dBA); excepto, en los puntos NS-16 y NS-17, donde los valores
se encuentran debajo del ECA. En cuanto a los valores obtenidos, los mayores
valores se encuentran entre 80.2 a 82.8 LAeqT.

pág. 100

NS-25

Figura 29
Niveles de ruido diurno en el sector (residencial) versus el ECA - ruido
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Elaboración propia

Respecto a los resultados de niveles de ruido diurno en el sector B, zona
residencial, el valor establecido en el ECA para ruido es superado en cinco de las
seis estaciones o puntos, donde los valores se encuentran en un rango entre 60.5
a 78.8 LAeqT.
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Figura 30
Niveles de ruido diurno en el sector C (residencial) versus el ECA - ruido
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En relación a los resultados de ruido diurno en zona residencial, para el sector C,
los valores de ruido del punto NS-3 superan ampliamente el ECA para ruido,
mientras que en el punto NS-2 los valores de ruido para aterrizaje y despegue se
encuentran por debajo del valor referencial del ECA, superado por el valor de ruido
de fondo.
Figura 31
Niveles de ruido nocturno en el sector C (comercial) versus el ECA - ruido
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A nivel de los resultados de ruido nocturno para el punto NS-1 que corresponde a
zona comercial, los valores de ruido de las operaciones de aterrizaje y despegue
sobrepasan el ECA de ruido establecido (60 dBA), no así el registro de ruido de
fondo.
Figura 32
Niveles de ruido diurno en el sector D (comercial) versus el ECA - ruido
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En relación a los niveles de ruido diurno obtenidos para el sector D (zona
comercial), estos superan el ECA de ruido en las operaciones de aterrizaje y
despegue en el punto NS-9 con valores de 81.4 y 82.5 LAeqT respectivamente, y
en el punto NS-19 el valor de ruido de aterrizaje (71.2 LAeqT) también supera el
ECA de referencia.
En todos los casos, los niveles de ruido de fondo no sobrepasan el valor referencial
del ECA para ruido para este tipo de zona.
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Figura 33
Niveles de ruido diurno en el sector D (industrial) versus el ECA - ruido
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Los valores de ruido diurno para el punto de ruido NS-18, que corresponde a zona
industrial del sector D, no superan en todos los casos el valor guía del ECA para
ruido.
Figura 34
Niveles de ruido diurno en el sector D (residencial) versus el ECA - ruido
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En cuanto a los niveles de ruido reportados para el punto NS-20, del sector D, que
le corresponde a una zona de uso residencial, los valores para ruido de
operaciones de aterrizaje y despegue no superan el valor del ECA para ruido, así
como el registro para ruido de fondo.
El mapa de ubicación de las estaciones de medición de ruido se presenta en el
Anexo 3.
5.1.4. Etapa 4: Predicción del impacto sonoro
El resultado de esta etapa consiste en la predicción del contorno de ruido que
generan las operaciones del aeropuerto Rodríguez Ballón, en base a los datos de
operaciones diurnas y nocturnas en el mes de julio 2018 para el aeropuerto A:
Rodríguez Ballón.
Los resultados se presentan en el cuadro siguiente:
Cuadro 3
Resultados de la estimación del contorno de ruido para el
aeropuerto A. Rodríguez Ballón
Tipo de Operaciones
Operaciones diurnas
Operaciones nocturnas
Número real de operaciones

N° Operaciones
34
4
38

En base a estos valores y en a los valores establecidos en la metodología
correspondiente, se ha definido en la siguiente figura los contornos de ruido Ldn65
dB y Ldn75 dB, los cuales son esquematizados en la figura siguiente.
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Figura 35
Mapa de representación del contorno de ruido estimado para el aeropuerto A.
Rodríguez Ballón

Elaboración propia

5.1.5. Etapa 5: Evaluación de la importancia del impacto sonoro
De acuerdo con el segundo objetivo propuesto en la presente tesis, se han
procesado las opiniones de los encuestados en la zona de influencia del AIRB, en
ese sentido se presentan y se comentan los gráficos obtenidos de las respuestas
de los encuestados; cabe precisar, que estos resultados se presentan tomando
en cuenta los cuatro sectores (A, B, C y D) en los que se ha dividido el entorno
del AIRB, cuyo mapa se presenta en la figura 36.
Se presentan a continuación las gráficas correspondientes.
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Figura 36 Mapa de Ubicación de las Estaciones de medición de Ruido
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Figura 37
Opinión de los encuestados en el Sector A (San Luis y Canteras)

pág. 108

Elaboración propia

Los resultados obtenidos producto de la aplicación de las encuestas a los
pobladores residentes en el sector A del entorno o área de influencia del AIRB,
manifiestan lo siguiente:
 El 86% de los encuestados opinan que el ruido generado por las actividades
del aeropuerto son un problema ambiental o de contaminación y en ese
sentido el 83.33% manifiestan no sentirse cómodos con este problema.
 Respecto a la incomodidad manifestada, el grado o severidad de esta
molestia asignada mediante una escala de valor del 1 al 10, se distribuye
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mayormente en un 30.6% que asigna un valor “6”, un 22.2% le establece un
valor de “7”, y un 13.9% considera un valor de “3”, el resto se distribuye entre
valores de 2, 4, 5 y 8.
 Así mismo respecto al horario que más afecta a los encuestados, estos
refieren en un 50% durante la mañana, un 22.2% por la tarde, un 11% por la
noche y un 13.9% declara que durante todo el día. Además la actividad que
más se ve afectada es el trabajo con un 66.7%, el 22.2% responde que el
descanso y un 8.3% declara que interrumpe el estudio.
 Respecto al principal tipo de molestia el 69.4% refiere la dificultad para
conversar, en ese mismo sentido, en cuanto a la intensidad y frecuencia de
esta molestia, el 61.1% considera esta molestia de alta y la frecuencia de esta
molestia es habitual y varia veces al día (27.8%), mientras que el 38.9%
refiere una intensidad media de la molestia y con una frecuencia esporádica
igual al 13.7%. En cuanto a la posibilidad de cambiar de residencia por las
molestias del tráfico aéreo, el 86.1% manifiesta que si lo haría frente a un
13.9% que refiere no lo haría. Finalmente el 100% de los encuestados en este
sector no ha tomado alguna medida frente a este problema.
 Las personas encuestadas manifiestan en un 55.6% que la zona donde
residen al ser sobrevolada debería considerarse como zona de alto riesgo y
un 41.7% indica que debería dársele la condición de zona con cierto riesgo.
 Frente a la pregunta de si consideran que existe otra actividad que genere
ruido además del aeropuerto, el 91.7% señala que no y un 8.3% indica que si
existen otras fuentes.
 Finalmente en relación al conocimiento de la ejecución de monitoreos de ruido
el 97.2% refiere no estar enterado y así mismo indican en un 100%, que no
se les ha consultado sobre si el tráfico aéreo les genera una molestia.
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Figura 38
Opinión de los encuestados en el Sector B (Bedoya y Villa Paraiso)

pág. 111

Elaboración propia

A nivel de las opiniones de los encuestados en el sector B, del entorno o área de
influencia del AIRB, responden lo siguiente:


El 88.6% de los encuestados opinan que el ruido generado por el
aeropuerto son un problema ambiental o de contaminación y un 77.1%
manifiestan no sentirse cómodos con este problema.



Sobre el grado o severidad de esta molestia o incomodidad, mediante una
escala de valor del 1 al 10, un 31.4% de los encuestados le confiere un
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valor “3”, mientras que un 20% lo califica con un valor de “2” y de “6”
respectivamente. Así mismo un 14.3% considera un valor de “7”, mientras
que el resto de respuestas se distribuye entre valores de 4, 5 y 8.


En cuanto al horario que más molesta el ruido a los encuestados, estos
refieren en un 57.1% durante la mañana, un 25.7% por la tarde, un 11.4%
por la noche y un 5.7% declara que durante todo el día. Sobre el tipo de
actividad que más se ve afectada el 71.4% responde que el trabajo, un
20% responde que el descanso y tan sólo un 8.6% declara que interrumpe
el estudio. En este mismo sentido, sobre el principal tipo de molestia, el
62.8% indica la dificultad para conversar y un 22.9% durante el sueño; así
mismo, en cuanto a la intensidad y frecuencia de esta molestia, el 91.7%
considera esta molestia de alta y la frecuencia de esta molestia es
esporádica (47.2%), es habitual varias veces al día (22.2%) y es habitual
en las noches (19.4%), mientras que el 5.6% refiere una intensidad media
de la molestia y con una frecuencia esporádica.



En cuanto a la posibilidad de cambiar de residencia por las molestias del
tráfico aéreo, el 77.1% si lo haría frente a un 22.9% que no lo haría.
Finalmente el 94.3% de los encuestados en este sector no ha tomado
alguna medida frente a este problema y tan sólo un 5.7% si ha tomado
medidas frente a este problema.



El 60% de los encuestados manifiestan que la zona donde residen al ser
sobrevolada debería considerarse como zona de alto riesgo y un 40%
indica que debería dársele la condición de zona con cierto riesgo.



Frente a la pregunta de si consideran que existe otra actividad que genere
ruido además del aeropuerto, el 74.3% señala que no y un 25.7% indica
que si existen otras fuentes.
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Finalmente ante las preguntas referidas al conocimiento de la ejecución de
monitoreos de ruido el 88.6% refiere no estar enterado y un 11.4% si tiene
conocimiento de ello. Así mismo indican en un 85.7%, que no se les ha
consultado sobre si el tráfico aéreo les genera una molestia, mientras que
el restante 14.3% indica que si se les ha consultado sobre este tema.
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Figura 39
Opinión de los encuestados en el Sector C (Víctor Andrés Belaunde)
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Elaboración propia

En relación a las opiniones de los encuestados en el sector C, del entorno o área
de influencia del AIRB, estos han respondido lo siguiente:


Sobre si el ruido generado por el aeropuerto es un problema ambiental o
de contaminación, el 47.4% de los encuestados opinan que “si” mientras
que un 52.6% opinan que no lo es. Así mismo el 84.2% manifiestan no
sentirse cómodos con este problema.
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En cuanto a la asignación de un valor por el grado o severidad de esta
molestia o incomodidad, mediante una escala de valor del 1 al 10, el 31.5%
de los encuestados le confiere un valor “7”, un 21% lo califica con “8” y un
15.8% lo valora con “6”, mientras que un 10.5% lo juzga con un valor de
“4”.



Respecto al horario que más molesta el ruido a los encuestados, estos
indican durante la mañana en un 44.7%, un 2.6% por la tarde, un 18.4%
por la noche, un 5.3% declara que durante todo el día, mientras que un
26.3% manifiesta que en ningún horario. Sobre el tipo de actividad que
más se ve afectada el 44.7% responde que el trabajo, un 23.7% responde
que el descanso y finalmente un 31.6% declara que ninguna actividad.
Además, sobre el principal tipo de molestia, el 36.8% dice que en la
dificultad para conversar, un 18.4% durante el sueño, en tanto que un
36.8% indica no tener ningún tipo de molestia. En cuanto a la intensidad y
frecuencia de esta molestia, el 66.7% considera esta molestia como baja y
la frecuencia de esta molestia como esporádica (63.8%), mientras que el
33.3% refiere una molestia de intensidad alta y con una frecuencia
esporádica (13.95).



En cuanto a la posibilidad de cambiar de residencia por las molestias del
tráfico aéreo, el 10.5% si lo haría frente a un 89.5% que no lo haría.
Respecto al haber tomado alguna medida frente a este problema del ruido,
el 100% de los encuestados en este sector no ha tomado alguna medida
frente a este problema.



En cuanto a si la zona al ser sobrevolada debería ser o no considerada
como de riesgo, el 57.9% de los encuestados manifiestan que debería
considerarse como zona de cierto riesgo, un 39.5% indica que es una zona
sin riesgo y por último sólo un 2.6% considera que la zona es de alto riesgo.

pág. 117



Frente a la pregunta de si consideran que existe otra actividad que genere
ruido además del aeropuerto, el 81.6% señala que no y un 18.4% indica
que si existen otras fuentes.



Por último, ante las preguntas referidas al conocimiento de la ejecución de
monitoreos de ruido el 94.7% refiere no estar enterado y un 5.3% si tiene
conocimiento de ello. Así mismo sobre si les ha consultado o no que el
tráfico aéreo les genera una molestia, el 100% indica que no se les ha
consultado sobre este tema.
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Figura 40
Opinión de los encuestados en el Sector D (Santa María)
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Elaboración propia

En el sector D del entorno o área de influencia del AIRB, las opiniones de los
encuestados es la siguiente:


Ante la pregunta si el ruido generado por el aeropuerto es un problema
ambiental o de contaminación, el 80% de los encuestados opinan que “si”
mientras que un 20% opinan que “no”. Así mismo el 76.7% manifiestan no
sentirse cómodos con este problema, mientras que un 23.3 se encuentra
cómodo.
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En cuanto al grado o severidad de esta molestia o incomodidad, mediante
una escala de valor del 1 al 10, el 26.7% de los encuestados le confiere un
valor “7”, un 23.3% lo califica con “3” y un 16.7% lo valora con “2”, mientras
que un 13.3% lo juzga con un valor de “4” y un 10% le asigna un valor de
“6”, el resto se distribuye entre los valores de 5, 8 y 9 con un 3.3%
respectivamente.



En lo que respecta al horario que el ruido genera más molestia a los
encuestados, estos indican en un 50% durante la mañana, un 10% por la
tarde, un 13.3% por la noche, un 16.7% declara que durante todo el día,
mientras que un 10% manifiesta que en ningún horario. En cuanto al tipo
de actividad que más se ve afectada, el 76.7% indica que el trabajo, un
13.3% responde que el descanso, un 3.3% declara que afecta en el estudio
y finalmente un 6.7% indica que no molesta en ninguna actividad. Así
mismo, sobre el principal tipo de molestia, el 73.3% expresa que en la
dificultad para conversar, un 13.3% durante el sueño, a un 6.7% le genera
problemas de concentración en el estudio o trabajo, mientras que un 6.7%
indica no tener ningún tipo de molestia. Sobre lo referido a la intensidad y
frecuencia de esta molestia, el 75% considera esta molestia como alta y la
frecuencia de esta como habitual y varias veces al día (50%), mientras que
el 2.8% refiere una molestia de intensidad media y un 5.6% de intensidad
baja, ambas con una frecuencia esporádica.



En cuanto a la posibilidad de cambiar de residencia por las molestias del
tráfico aéreo, el 80% manifiesta que no lo haría frente a un 20% que si lo
haría. Respecto al haber tomado alguna medida frente a este problema del
ruido, el 93.3% de los encuestados no ha tomado alguna medida frente a
este problema y tan sólo un 6.7% si ha considerado medidas para combatir
este problema.
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En cuanto a si la zona al ser sobrevolada debería ser o no considerada
como de riesgo, el 53.3% de los encuestados manifiestan que debería
considerarse como zona de alto riesgo, un 40% indica que debería
considerarse como zona de cierto riesgo y por último sólo un 6.7%
considera que la zona debe ser considerada sin riesgo.



Ante la pregunta: si existe otra actividad que genere ruido además del
aeropuerto, el 90% señala que no y un 10% indica que si existen otras
fuentes.



Finalmente, ante las preguntas referidas al conocimiento de la ejecución
de monitoreos de ruido el 100% refiere no estar enterado. En ese sentido,
sobre si les ha consultado o no que el tráfico aéreo les genera una
molestia, el 100% indica que no se les ha consultado sobre este tema.

5.1.6. Etapa 6: Identificación de las medidas de mitigación
La propuesta de las medidas de mitigación frente al impacto sonoro generado por
la operación del aeropuerto sobre su entorno, ha tomado en cuenta elementos que
son parte del enfoque utilizado por organismos internacionales frente a este tipo
de escenarios. Las medidas propuestas han considerado los aspectos
desarrollados en las anteriores etapas.
Se presentan a continuación las medidas de mitigación propuestas.
a)

Reducción en la fuente del ruido emitido por aeronaves
 Propiciar una adecuada gestión de las pistas de vuelo, sobre todo a nivel de
mantenimiento.
 Mantener un registro y seguimiento de la revisión periódica de las condiciones
técnicas de la flota de aviones.
 Mantener o implementar la exigencia a las líneas aéreas de incluir aviones
que cuenten con la certificación relacionada a emisión de niveles de ruido
pág. 122

inferiores, propiciando la inclusión de aeronaves del Capítulo 3 y 4 del Anexo
16 de la OACI.
 Restringir el ingreso de aeronaves de generación antigua que no sean
certificadas con relación al ruido.
 Formular e implementar una política tarifaria relacionada con el ruido, en base
al establecimiento de un nivel máximo de ruido producido en un determinado
periodo de tiempo. El nivel de ruido es dividido proporcionalmente entre las
compañías aéreas que maniobran de manera frecuente en el aeropuerto.
 La administración del AIRB deben coordinar con las líneas aéreas para
racionalizar las pruebas de motores, efectuándolas en horario diurno, que
sean de corta duración y utilizar en la medida de lo posible de supresores o
amortiguadores de ruido.

b) Planificación de los usos de suelo en las zonas contiguas al aeropuerto
 Regular y limitar el emplazamiento de nuevas zonas residenciales en áreas
próximas al aeropuerto.
 Fomentar medidas de protección a través de aislamiento acústico, de acuerdo
al tipo de receptor y con medidas técnicamente viables y eficientes.
 Identificar y proponer medidas especiales de protección en zonas o
actividades sensibles como son: centros de salud, instituciones educativas,
entre otros.
 Coordinar con las autoridades municipales y de transportes las medidas
pertinentes para evitar o minimizar la sobrecarga de las vías de acceso y
prevenir la ocurrencia de accidentes viales.
 La Administración aeroportuaria debería propiciar de manera conjunta y
coordinada con las autoridades distritales, provinciales y regionales, la
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zonificación en función al ruido, tendiendo como objetivo la formulación de un
Plan de zonificación en base al ruido.
c)

Procedimientos de operación para la reducción de ruido
 Elaboración de mapas de contorno de ruido.
 Revisión y actualización de los planes de desarrollo aeroportuario.
 Actualización de la información del entorno en cuanto a los cambios en el uso
de suelo y demografía.
 Actualización del plan de contingencias respecto a las operaciones y la
generación de ruido sobre su entorno.

d) Restricciones en las operaciones aeroportuarias
 Restricciones de vuelos nocturnos
 Tomando en cuenta las opiniones de las partes interesadas del entorno del
aeropuerto, regular la ruta, ruido y horarios de los vuelos.
e)

Seguimiento y vigilancia ambiental
 Velar por el cumplimiento de los ECAs para ruido según el tipo de zona o tipo
de uso.
 Diseñar e implementar una página web de seguimiento de ruido, como parte
de la responsabilidad socioambiental del AIRB.
 Como parte de las labores de fiscalización de la administración aeroportuaria,
implementar, de no tenerla, un instrumento regulador que permita para
verificar si las metas de reducción de ruido producida por las operaciones de
aviones vienen siendo cumplidas por las líneas aéreas.
 Realizar una revisión periódica de los informes de monitoreo de ruido en las
instalaciones aeroportuarias, con la finalidad de evaluar la vigencia o caso
contrario, la ampliación en el número de puntos de monitoreo establecidos.
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 Realizar periódicamente la aplicación de instrumentos que permitan recabar
la opinión de la población aledaña al aeropuerto, con la finalidad de medir la
actitud y medir el grado de aceptabilidad de las operaciones en el AIRB,
tomando en cuenta las sugerencias, todo ello con la finalidad de prevenir a
futuro desacuerdos o potenciales conflictos.
 El sistema de vigilancia del ruido debe ser frecuentemente revisado para
identificar aquellos eventos en los que los registros de ruido hayan superado
los ECAs, de manera que se pueda identificar la fuente y poder atender con
las medidas de mitigación pertinentes.
f)

Comunidad y comunicaciones
 Establecer mecanismos de participación para mejorar las relaciones con la
comunidad frente a las operaciones del aeropuerto.
 Formular e implementar un programa de sensibilización ambiental.
 Divulgar socializar entre la población los resultados de los monitoreos de
ruido, así como información de cómo se desarrollan las operaciones en el
AIRB.
 Propiciar monitoreos participativos con la finalidad de transmitir información
clara, transparente y actualizada.
 Implementar un buzón físico o electrónico para que los pobladores puedan
hacer llegar sus quejas, consultas o sugerencias.

5.2. Elaboración del Mapa de Ruido de la Zona de Estudio
En base a los registros de monitoreo de ruido ambiental se ha elaborado el presente
mapa de ruido para el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón que figura
en el Anexo 4.
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Capítulo VI
Validación de la Propuesta

6.1. Metodología
Para realizar la validación de la propuesta Medidas de Mitigación frente al impacto
sonoro en el entorno o área de influencia del Aeropuerto Internacional Rodríguez
Ballón, se ha utilizado la consulta o criterio de expertos, que es un método que
permite la consulta a un conjunto o panel de expertos para validar la propuesta
sustentado en sus conocimientos, experiencia y en consultas bibliográficas, entre
otros.
Como punto inicial, se ha elaborado una relación o listado de profesionales que
pudieran cumplir con los requisitos para ser considerado como experto, en ese
sentido se ha establecido el contacto con profesionales del medio que se
desempeñen en áreas relacionadas con el tema a consultar y se les ha solicitado
su participación en el panel de expertos, para ello se les ha comunicado este fin
mediante una carta de presentación.
En relación a la idoneidad o competencia de la condición de expertos y con la
finalidad de valorar el conocimiento y experiencia de cada experto, se ha elaborado
y aplicado un cuestionario (A) el cual consta de 6 preguntas, las que determinarán
el grado de experiencia y conocimiento requerido en el proceso de validación
(Hurtado De Mendoza, 2012).
Una vez se tiene confirmado a los expertos que participarán en el panel de expertos,
se ha elaborado y aplicado un cuestionario (B) o de Validación de la Propuesta de
Medidas de Mitigación para el impacto Sonoro generado por el aeropuerto
Rodríguez Ballón, el mismo que está conformado por una parte introductoria, las
instrucciones de aplicación del cuestionario, incluyendo ejemplos. Una segunda
parte comprende un escenario de ruido ambiental en el entorno del AIRB y luego
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una sección con 3 preguntas orientadas a las medidas de mitigación que serán
objeto de análisis y respuesta por los expertos (Hurley, 2012).
Finalmente el proceso de validación se realiza mediante una escala tipo Likert,
utilizada para la medición de los conocimientos y actitudes del panel de expertos
consultados. Para esto se ha elaborado una escala de Likert con preguntas
cerradas referidas a la pertinencia del enfoque de las medidas de mitigación frente
al impacto sonoro del AIRB. El objeto de las preguntas planteadas es la de valorar
las opiniones y el conocimiento frente a los aspectos propuestos. La escala de Likert
utilizada es de tipo descriptiva - numérica, es decir considera los términos:
Totalmente adecuado (1), bastante adecuado (2), adecuado (3), poco adecuado (4)
e inadecuado (5). Luego las respuestas de todos los expertos han sido procesadas
y expresadas en porcentajes, para posteriormente ser representadas mediante
gráficos de barras de manera que se pueda interpretar la opinión de los expertos
respecto a cada una de las preguntas para medir su actitud y conocimiento.
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6.2. Cuestionarios
Para el proceso de validación se ha elaborado y aplicado dos cuestionarios
denominados A y B, los que se describen a continuación.

6.2.1. Valoración del Nivel de Competencia de los Expertos
Este aspecto se ha trabajado tomando en cuenta aspectos de la metodología
propuesta por Hurtado De Mendoza (2012), mediante el cuestionario A, el cual
considera los siguientes componentes.
Con la finalidad de valorar el nivel o grado de competencia que posee cada uno
de los expertos, en primer lugar se evalúa el nivel de conocimiento e información
que posee en el tema requerido. Para ello la primera pregunta se enfoca a una
autoevaluación en los grados de información que tiene sobre el tema en cuestión,
presentándose una tabla con una escala del 1 al 10, donde cada experto debe
marcar con un “X” el valor que considera le corresponde con el grado de
conocimiento que tiene sobre el tema consultado. A partir de este resultado se
calcula el Coeficiente de Conocimiento o Información (Kc) mediante la siguiente
fórmula:

𝐾 = 𝑛(0,1)
Donde:
Kc : Coeficiente de Conocimiento o Información
n : Rango seleccionado por el experto
Una segunda pregunta considerada en el cuestionario, está enfocada a valorar en
base a una serie 05 aspectos, el grado de argumentación o fundamentación del
tema en cuestión. Para ello cada experto deberá marcar con una “X” el grado alto,
medio o bajo de cada aspecto. Los valores expresados por cada experto se
contrastarán con los valores de una tabla patrón, con la finalidad de determinar
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los aspectos que tiene mayor influencia en la argumentación. La tabla patrón es
la siguiente:
Cuadro 4
Tabla patrón de puntuación de los aspectos de argumentación
Fuentes de argumentación o fundamentación

Alto

Medio

Bajo

Asesoramiento, enseñanza en temas relacionados

0.3

0.2

0.1

Experiencia acumulada

0.5

0.4

0.2

Consulta de publicaciones nacionales

0.05

0.05

0.05

Consulta de publicaciones internacionales

0.05

0.05

0.05

Forma parte de una organización que aborda estos temas

0.2

0.1

0.05

Fuente: Criterio de expertos. Su procesamiento a través del método Delphi (Hurtado de
Mendoza, 2012)

Los resultados de los aspectos que influyen sobre el grado de argumentación del
tema en consulta, permite estimar el Coeficiente de Argumentación (Ka) para cada
experto, el que se determina en base a la siguiente fórmula:

𝐾 = 𝑎 𝑛 = (𝑛 + 𝑛 + 𝑛 + 𝑛 + 𝑛 + 𝑛 )
Donde:
Ka: Coeficiente de Argumentación
ni: Valor correspondiente a la fuente de argumentación “i” (1 hasta 6)
Los resultados obtenidos, tanto del Coeficiente de Conocimiento (Kc) y Coeficiente
de Argumentación (Ka), permiten obtener el valor del Coeficiente de Competencia
(K) que es el que finalmente determina de acuerdo al nivel o grado de competencia
la consideración para incluirlo en el panel de expertos. Este índice se calcula
mediante la siguiente fórmula:

𝐾 = 0,5 (𝐾 + 𝐾 )
Donde:
K : Coeficiente de Competencia
Kc: Coeficiente de Conocimiento
Ka: Coeficiente de Argumentación
Con los resultados obtenidos del Coeficiente K para cada experto, se valoran de
acuerdo a la siguiente escala.
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Cuadro 5
Rango de puntuación y calificación del Coeficiente de Competencia (K) para los
expertos consultados
0,8 < K < 1,0

Coeficiente de Competencia Alto

0,5 < K < 0,8

Coeficiente de Competencia Medio

K < 0,5

Coeficiente de Competencia Bajo

Fuente: Criterio de expertos. Su procesamiento a través del método Delphi (Hurtado de
Mendoza, 2012)

Finalmente con estos resultados se valora la competencia de los expertos y por
tanto se continúa con el procedimiento, pues se determina si su competencia es
alta o media, pues un resultado que arroje una competencia baja invalida
completamente la elección y participación de los expertos.
6.2.2. Validación de la propuesta de medidas de mitigación
Para la validación adecuada de las medidas de mitigación, se ha tomado en
cuenta la metodología propuesta por Hurley T (2012), sin embargo, se han
realizado algunas modificaciones con la finalidad de adecuar esta metodología al
tema propuesto, producto de ello se ha elaborado y aplicado el cuestionario B, el
cual consta de dos (2) secciones las que se describen a continuación.
En su primera sección, el cuestionario B incluye una presentación general del
objeto de aplicación de este instrumento, para luego describir las instrucciones de
llenado a considerar por cada experto de cada una de las secciones y sus
preguntas correspondientes.
Respecto a la primera sección del cuestionario B, se ha considerado un escenario
con valores de ruido ambiental de las operaciones de aterrizaje, despegue y ruido
de fondo, en tres columnas, los cuales deben ser analizados frente al valor guía
del ECA para ruido e indicar si supera (S) o no (NS) el ECA, al final de cada
columna, se ha colocado tres casillas para sumar la frecuencia de las veces que
los valores de ruido superan o no el ECA correspondiente, y la tercera celda es
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para colocar el balance entre las dos condiciones anteriores, indicando si es
positivo o negativo. Así mismo se ha consignado una casilla con cuatro opciones
de tipos de medidas de mitigación que asignarían en cada columna al tipo de
operación aérea, ya sea para el aterrizaje, despegue y ruido de fondo.
La segunda sección está enfocada netamente a las medidas de mitigación. La
primera pregunta está orientada a los elementos de enfoque que debería reunir
las medidas de mitigación, proponiéndose un listado de 6 alternativas, para
asignar un rango de valoración de: Totalmente adecuado (1), bastante adecuado
(2), adecuado (3), poco adecuado (4) e inadecuado (5). La segunda pregunta de
esta sección, está referida a valorar la prioridad o importancia de las medidas de
mitigación, mediante una escala de (1) muy alta, (2) alta, (3) moderada, (4) baja y
(5) mínima. Por último la tercera pregunta, para marcar con un aspa, se pide a
cada experto marque la casilla correspondiente al alcance de las medidas y los
actores a ser considerados en cada medida.
Al final del cuestionario, se tiene un ítem para los comentarios y recomendaciones
de cada experto.
Una vez completado el cuestionario B por cada experto, se procede con la revisión
de cada uno para luego contrastar los resultados según los rangos de valoración
llenados por los expertos y la propuesta de las medidas de mitigación. Como paso
final del proceso de validación se ha utilizado la escala de Likert para obtener la
opinión de los expertos mediante las puntuaciones que asignaron a cada una de
las preguntas. Para ello se ha utilizado una hoja de cálculo (MS Excel) donde se
han procesado todas las puntuaciones, representándose los resultados en valores
de porcentaje para un mejor análisis e interpretación de la opinión de los expertos
respecto a la propuesta. Luego los resultados del procesamiento de toda la data
correspondiente a las 4 preguntas, así como sus alternativas u opciones, se
representan en gráficos, con la finalidad de mostrar la afinidad del panel de
pág. 131

expertos consultados y la propuesta de las medidas de mitigación frente al impacto
sonoro del AIRBA.
6.3. Validación
Se presentan a continuación los resultados obtenidos en ambos cuestionarios para
cada uno de los expertos consultados, tomando en cuenta las estimaciones de los
coeficientes de competencia, los análisis de las opiniones de los expertos. Los
cuestionarios A y B se consignan en el Anexo 5 y 6.

6.3.1. Competencia de los expertos
En este apartado se ha consignado el resumen de los coeficientes de
conocimiento (Kc), coeficiente de argumentación (Ka) y del coeficiente de
competencia (K) para cada uno de los expertos.
Cuadro 6.
Resultados y Calificación de Competencia de los Expertos
Kc

Ka

K

Calificación K

Experto 1

0.6

0.9

0.75

Medio

Experto 2

0.7

0.9

0.8

Alto

Experto 3

0.6

1.0

0.8

Alto

Experto 4

0.7

1.0

0.85

Alto

Elaboración propia

Dónde: K = Coeficiente de Competencia, Kc = Coeficiente de Conocimiento,
Ka = Coeficiente de Argumentación

6.3.2. Validación de la Propuesta
Se presentan los resultados de validación del cuestionario B.
a) Validación sobre las medidas de mitigación a ser aplicadas por tipo de
operación
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En la tabla siguiente se presenta resumida la opinión de los expertos respecto
al tipo de medida de mitigación por tipo de operación considerada, ya sea
aterrizaje, despegue y ruido de fondo.
Cuadro 7
Resultados de la opinión de los expertos consultados sobre los tipos de
medidas de mitigación a ser planteadas frente a las operaciones aeroportuarias
y ruido de fondo

Correctivas

X

X

Experto 2

X

X

X

X

X

X

X

X

Experto 3

X

X

X

X

X

X

X

X

Experto 4

X

X

X

X

X

X

X

Elaboración propia

De acuerdo con la opinión de la mayoría de expertos sobre las medidas de
mitigación a ser consideradas para las operaciones de aterrizaje y despegue,
consideran principalmente a las medidas de minimización y las medidas
correctivas, en segundo plano consideran también a las medidas preventivas.
Respecto al ruido de fondo, los expertos manifiestan como prioritarias a las
medidas preventivas y de minimización.
b) Validación de los elementos de enfoque a considerar en las medidas de
mitigación propuestas
En la figura siguiente se han consignado los gráficos que representan la opinión
de los expertos en relación al tipo de elemento de enfoque que deben reunir
las medidas de mitigación.
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Compensación

Minimización

X

Preventivas

X

Fondo
Compensación

Correctivas

X

Preventivas

X

Minimización

Experto 1

Despegue
Compensación

Mitigación

Correctivas

de

Minimización

Medidas

Aterrizaje
Preventivas

Operación

Figura 41
Representación gráfica de la opinión de los expertos (%) sobre las medidas de
mitigación y sus elementos de enfoque
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Elementos de enfoque para las medidas de mitigación
Reducción de la fuente del ruido emitido por aeronaves
Planificación de los usos en las zonas contiguas a los aeropuertos
Procedimientos de operación para la reducción de ruido
Restricciones en las operaciones aeroportuarias
Seguimiento y vigilancia ambiental
Comunidad y comunicaciones

Elaboración propia
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En relación a la opinión de los expertos consultados sobre la reducción en la fuente
del ruido emitido por aeronaves, el 100% de la opinión está de acuerdo,
asignándole el rango de bastante de acuerdo.
En cuanto al enfoque: Planificación de los usos en las zonas contiguas a los
aeropuertos, la opinión de los expertos es diversa, estando el 50% de acuerdo
considerando el enfoque como adecuado, mientras que un 25% lo califica como
poco adecuado y el otro 25% le atribuye un rango de inadecuado.
Respecto al enfoque Procedimientos de operación para la reducción de ruido, se
tiene una opinión favorable de los expertos, siendo así que un 75% considera este
enfoque como totalmente adecuado y el 25% lo refiere como bastante adecuado.
A nivel del enfoque Restricciones en las operaciones aeroportuarias, la opinión de
los expertos tiende a no ser favorable o estar de acuerdo con este criterio o
enfoque, es así que sólo el 50% lo considera como adecuado, mientras que un
25% lo toma como poco adecuado y el otro 25% lo refiere como inadecuado.
En base a los resultados de opinión de los expertos consultados para el enfoque:
Seguimiento y vigilancia ambiental, el 75% esta a favor de este enfoque,
tomándolo como un enfoque totalmente adecuado (50%) y bastante adecuado
(25%). Sólo un 25% lo considera inadecuado.
Finalmente en lo que respecta al enfoque sobre comunidad y comunicaciones,
sólo el 50% de la opinión de los expertos lo considera como adecuado, mientras
que un 25% le atribuye el rango de poco adecuado y el otro 25% lo considera
como inadecuado.
c) Validación de la prioridad / Importancia de las categorías de las medidas de
mitigación propuestas

En los gráficos consignados en la figura siguiente, se ha representado la opinión de los
expertos sobre la prioridad o importancia de las categorías de medidas de mitigación frente
al impacto sonoro de las operaciones aeroportuarias.
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Figura 42
Representación gráfica de la opinión de los expertos (%) sobre la prioridad o
importancia de las categorías de las medidas de mitigación
Categoría de medida de mitigación 2
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Elementos de enfoque para las medidas de mitigación
Reducción de la fuente del ruido emitido por aeronaves
Planificación de los usos en las zonas contiguas a los aeropuertos
Procedimientos de operación para la reducción de ruido
Restricciones en las operaciones aeroportuarias
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Elaboración propia
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A nivel de la categoría de medida de mitigación que comprende la reducción en la
fuente de ruido emitido por aeronaves, un 75% de la opinión de los expertos
consultados le asigna una prioridad/importancia “alta” y el restante 25% le confiere
un nivel de “moderada”.
En relación a la categoría planificación de los usos de suelo en las zonas contiguas
a los aeropuertos, el 50% de la opinión le concede una prioridad/importancia de
“moderada” y el otro 50% le fija una prioridad/importancia de “baja”.
Respecto a la categoría de procedimientos de operación para la reducción de
ruido, el 50% de los expertos considera una prioridad/importancia de “muy alta” y
el otro 50% la considera en una escala de “alta”.
En lo que se refiere a la categoría de restricciones en las operaciones
aeroportuarias, el 50% de los expertos opina que la prioridad/importancia es
“moderada” y el restante 50% lo toma como una prioridad/importancia “baja”.
Para el caso de la categoría de medida de mitigación: seguimiento y vigilancia
ambiental,

un

75%

de

la

opinión

de

los

expertos

le

asigna

una

prioridad/importancia de “muy alta” y el restante 25% le otorga una
prioridad/importancia de “moderada”.
Por último, para el caso de la categoría de medida de mitigación: comunidad y
comunicaciones,

la

opinión

de

los

expertos

la

considera

como

de

prioridad/importancia “moderada” (75%), en tanto que, el 25% restante la
considera como de prioridad/importancia “baja”.
d) Validación del Alcance y actores / stakeholders que deberían tener las medidas
de mitigación propuestas
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En relación a la opinión de los expertos consultados sobre las medidas de
mitigación, en cuanto al alcance y los actores o stakeholders involucrados, se
presentan el cuadro siguiente con los resultados del análisis realizado.
Cuadro 8
Síntesis del análisis de la opinión de los expertos sobre el alcance y
actores/stakeholders de las categorías de medidas de mitigación frente al impacto
sonoro de las operaciones aeroportuarias

Nacional

Representant
es civiles

Regional

Organismos
de
Fiscalización

Local

Categoría de medidas
de mitigación

Actores / Stakeholders
Autoridades
ediles

Alcance

Directivos
CORPAC

Variables

Reducción de la fuente
del ruido emitido por
aeronave

1

2

2

4

2

2

2

Planificación de los usos
en las zonas contiguas a
los aeropuertos

2

4

-

2

2

-

2

Procedimientos
operación
para
reducción de ruido

de
la

-

2

2

3

-

3

-

Restricciones en
operaciones
aeroportuarias

las
-

-

3

2

1

1

1

Seguimiento y vigilancia
ambiental

2

2

-

2

3

4

2

Comunidad
comunicaciones

2

2

-

2

2

2

3

y

Elaboración propia

De acuerdo a los resultados de opinión de los expertos consultados sobre el
alcance las medidas de mitigación propuestas y los actores involucrados, tenemos
lo siguiente:

pág. 138

 Respecto a la primera categoría de medida de mitigación, los expertos
consideran que esta es de alcance local, regional y nacional, dándole más
énfasis a los dos últimos niveles. En tanto que los stakeholders involucrados
serían las cuatro instancias consideradas; pero, principalmente los directivos
de CORPAC.
 Para la segunda categoría de medida de mitigación, la opinión de los expertos
considera que esta es de alcance local y regional solamente, mientras que los
actores involucrados serían las autoridades ediles, los directivos de CORPAC
y los representantes civiles.
 En relación a la tercera categoría de medida de mitigación, el alcance
considerado según los expertos es a nivel regional y Nacional solamente. En
ese sentido los actores que tendrían que ser involucrados serían los directivos
de CORPAC y los Organismos de Fiscalización correspondientes.
 En cuanto a la cuarta categoría de medida de mitigación, los expertos
consideran que es únicamente de alcance nacional. Respecto a los actores
involucrados, refieren principalmente a los directivos de CORPAC y en menor
representación a los otros 3 actores señalados.
 De acuerdo a los expertos, el alcance de la quinta categoría de medida de
mitigación es de nivel local y regional únicamente. Así mismo consideran el
involucramiento de los cuatro niveles o tipos de actores señalados; pero,
principalmente de las autoridades ediles y de los organismos de fiscalización.
 Según la opinión de los expertos consultados, para la sexta categoría de
medida de mitigación, el alcance es sólo local y regional. En cuanto a los
actores involucrados, se consideran a los 4 tipos de stakeholders; pero,
principalmente como corresponde, a los representantes civiles o de la
comunidad.
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Capítulo VII
Evaluación de la Propuesta de Medidas de Mitigación
El análisis de las medidas de mitigación propuestas frente al impacto sonoro de las
operaciones del Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa, ha
permitido identificar las siguientes ventajas y desventajas.
7.1. Ventajas de las Medidas de Mitigación
Dentro de las ventajas identificadas para las medidas de mitigación propuestas,
tenemos las siguientes:


Las medidas de mitigación propuestas y orientadas a la reducción en la fuente
del ruido emitido por las aeronaves, se enfoca tanto a la fuente, su
mantenimiento y operación de los aviones; así mismo, considera el control
técnico y administrativo de las operaciones. De modo indirecto considera el
mantenimiento

de

la

infraestructura

relacionada,

regulaciones

y

el

cumplimiento de estas, hasta una propuesta de política tarifaria que mediante
su implementación busca controlar los niveles de ruido emitidos.


A nivel de la categoría de las medidas de mitigación referidas a la planificación
de los usos de suelo en las zonas contiguas a los aeropuertos, las propuestas
se enfocan a proponer medidas correctivas y de participación de varios actores,
ya que como es el caso del AIRB, los usos del suelo circundante han cambiado
a los largo de los años, habiéndose dado sin planificación, ni teniendo en cuenta
criterios de ordenación, aspectos que son de competencia de las autoridades
municipales y regionales.



En cuanto a las medidas orientadas a los procedimientos de operación para la
reducción de ruido, estas buscan ampliar el alcance de los planes de desarrollo
aeroportuario considerando la actualización de la línea base que comprende
los factores ambientales del entorno, que como se mencionó anteriormente,
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han cambiado y aumentado en diversidad y densidad, de manera que se
propicie una mejora en la respuesta ante impactos y emergencias por las
operaciones y la consecuente generación de ruido.


En relación a las medidas de mitigación enfocadas a las posibles restricciones
de las operaciones en el AIRB, están se enfocan puntualmente a los horarios y
rutas.



Respecto a las medidas de mitigación encaminadas al seguimiento y vigilancia
ambiental, todas tienen como finalidad el bienestar y calidad de vida de la
población aledaña y el cumplimiento de los ECAs, propiciando que la actividad
tienda a la mejora continua.



Referente a las medidas de mitigación en el tema de comunicaciones y
comunidad, estas buscan la transparencia y acceso a la información de parte
de la población aledaña, para que con conocimiento de causa puedan participar
con su opinión informada sobre los asuntos y problemas que el ruido genera
en su entorno, de manera que se abran canales de comunicación que
sensibilicen a los actores y prevenir desacuerdos que conduzcan a potenciales
conflictos de intereses por la operaciones del AIRB.

7.2. Desventajas de las Medidas de Mitigación
En cuanto a las desventajas identificadas de las medidas de mitigación propuestas
frente al impacto sonoro se citan algunas a continuación:


En relación a la primera categoría de medidas, orientada a la reducción en la
fuente del ruido emitido por aeronaves, la implementación de las medidas de
mitigación debería estar supervisada, auditada y comunicada periódicamente
para conocimiento de las autoridades municipales y sociedad civil en general,
por un tema de transparencia y acceso a la información, manera que se
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identifiquen aspectos que van contra el bienestar y calidad de vida de la
población circundantes al aeropuerto.


Respecto a las medidas orientadas a la planificación de los usos de suelo en
las zonas contiguas al aeropuerto, la implementación y éxito de estas
dependerá de la capacidad de convocatoria y concertación de la autoridad
municipal o regional competente, de manera que se prevengan la instalación
de futuras habilitaciones que no son compatibles en esa zona y de implementar
medidas correctivas que mitiguen los impactos del ruido del aeropuerto que
afectan a la población y a las actividades sensibles.



En lo que respecta a las medidas orientadas a los procedimientos de operación
para la reducción

de

ruido

del

aeropuerto,

la responsabilidad de

implementación recae sobre los responsables que toman las decisiones a nivel
de CORPAC y de otro lado, las autoridades que realice el seguimiento de las
medidas propuestas.


Para las medidas propuestas sobre las restricciones en las operaciones
aeroportuarias, estas están sujetas estrictamente a las consideraciones
técnicas de la actividad y de la administración de CORPAC.; sin embargo, la
autoridad municipal y representantes de la sociedad civil, podrían alcanzar
documentos que sugieran una atención o implementación por los problemas
que genera el ruido.



Respecto a las medidas de seguimiento y vigilancia ambiental, un tema que no
se ha venido tomando en cuenta en los monitoreos ambientales es la
participación de la ciudadanía y por lo tanto no se tiene un conocimiento real
de la magnitud que el ruido genera en su entorno.



Relacionado al anterior párrafo, el desconocimiento de la población sobre las
operaciones que se realizan en el aeropuerto y de los monitoreos ambientales
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que realizan, denotan claramente la falta de comunicación entre la
administración de CORPAC y la sociedad civil.
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Conclusiones

Se presentan las conclusiones mejoradas de acuerdo a lo solicitado:
A. De acuerdo con el diagnóstico del impacto sonoro realizado en las áreas de
influencia del aeropuerto, se concluye que los niveles de ruido producto del
aterrizaje y despegue de los aviones superan el valor referencial del ECA para
ruido diurno en zona residencial en los sectores A (San Luis y Canteras), B
(Bedoya y Villa Paraíso) y C (Víctor A. Belaunde),en el 80% de las estaciones
de monitoreo, mientras que en el sector D (Santa María) no han sido
superados los valores del ECA mencionado. Así mismo los niveles de ruido
generados por las aeronaves superan el valor establecido por el ECA para
ruido nocturno en zona residencial en los puntos de monitoreo de los sectores
A (San Luis y Canteras) y C (Víctor A. Belaunde).
B. En base a la evaluación del impacto sobre el confort sonoro de la población
en el área de influencia del aeropuerto, más del 80% de los encuestados en
los sectores A (San Luis y Canteras), B (Bedoya y Villa Paraíso) y D (Santa
María) señalan que el ruido del AIRB, es un problema ambiental y de
contaminación, lo que a su vez genera una serie de molestias en sus
actividades diarias (trabajo, estudio, descanso, entre otros). En el caso de los
encuestados del sector C (Víctor A. Belaunde), la mitad de la población no
considera al ruido del aeropuerto como problema ambiental o de
contaminación.
C. Se ha elaborado el mapa de ruido del aeropuerto y su área de influencia en
base a la data existente y a los resultados obtenidos de las mediciones en
campo, en ese sentido la información del mapa de ruido respalda las
conclusiones anteriores referidas al impacto del aeropuerto.
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D. En base al diagnóstico del impacto sonoro producido por las operaciones del
aeropuerto y la evaluación del impacto sobre el confort sonoro de la población,
las medidas de mitigación propuestas están organizadas en las siguientes 6
categorías: Reducción en la fuente del ruido emitido por aeronaves,
Planificación de los usos de suelo en las zonas contiguas al aeropuerto,
Procedimientos de operación para la reducción de ruido, Restricciones en las
operaciones aeroportuarias, Seguimiento y vigilancia ambiental, Comunidad
y comunicaciones.
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Recomendaciones



Se recomienda dentro del plan o programa de monitoreo del AIRB de Arequipa
adicionar más estaciones de monitoreo de ruido.



Con la finalidad de una mejor comunicación de parte de la administración del
AIRB con las partes involucradas del área de influencia del aeropuerto y para un
mejor entendimiento de parte de la población sobre la información de ruido, se
recomienda elaborar índices de ruido.



Como parte de la responsabilidad social, ambiental y empresarial del AIRB, se
recomienda formular canales de participación y comunicación, de manera que
se mantenga informada la población y las autoridades distritales, provinciales y
regionales sobre el seguimiento y vigilancia del ruido en la zona.
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ARRIBO

ESTACIONES
DE MONITOREO

FECHA

HORA

NS-1
NS-2
NS-3
NS-4
NS-5
NS-6
NS-7
NS-8
NS-9
NS-10
NS-11
NS-12
NS-13
NS-14
NS-15
NS-16
NS-17
NS-18
NS-19
NS-20
NS-21
NS-22
NS-23
NS-24
NS-25

31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019

06:03
08:30
21:28
21:19
15:10
06:35
06:45
07:42
13:10
12:18
21:04
20:34
19:13
15:53
17:45
17:08
17:35
09:01
10:17
10:39
11:01
08:03
08:43
09:23
10:45

DESPEGUE

Leq

Max

Min

65.5
57.6
69.2
78.8
56.9
63.6
64.3
66.5
81.4
67.2
68.7
77.6
63.8
61.1
62.9
50.8
55.1
62.1
71.2
58.9
82.8
80.2
80.4
74.8
75.4

83.1
74
77.1
81.8
63.8
80.9
80.9
82.1
87.6
74.5
73.7
80.6
74.6
89.1
79.9
57.8
61.2
64.3
84.2
65
87.3
83.8
85.4
82.1
82.9

40.8
47.2
56.3
71.4
44.8
36.4
40.8
41.9
70.7
57.9
58.6
70.6
45.8
53.7
35.6
41.5
45
56.4
57.1
49
66.2
71.6
64.7
43.4
44.1

FECHA

HORA

01/08/2019
01/08/2019
01/08/2019
01/08/2019
01/08/2019
01/08/2019
01/08/2019
01/08/2019
01/08/2019
01/08/2019
01/08/2019
01/08/2019
01/08/2019
01/08/2019
01/08/2019
01/08/2019
01/08/2019
01/08/2019
01/08/2019
01/08/2019
01/08/2019
01/08/2019
01/08/2019
01/08/2019
01/08/2019

06:12
11:47
21:56
21:09
15:33
06:35
06:54
07:33
08:43
12:01
20:43
20:06
19:33
16:04
17:09
17:15
17:45
09:06
10::06
09:48
11:32
08:34
08:15
09:04
10:39

LIBRE

Leq

Max

Min

67.5
58.9
71.7
68.7
57.3
64.6
65.1
64.8
82.5
66.6
65.7
78.8
64.1
60.4
64.7
51.9
54.3
78.1
69.2
57.8
81.4
81.3
82.5
73.7
73.6

81.1
76
78.8
73.7
64
81.8
79.7
81.1
86.6
72.8
71.7
81.8
75.9
88.1
81.2
58.7
60.8
79.8
82.4
64.8
86.9
84.4
87.1
81.6
81.6

39.9
48.5
57.2
58.6
43.6
38.8
40.5
39.9
71.8
57.4
54.6
71.4
46.2
54.8
37.5
42.9
44.7
72.5
55.3
44.8
65.6
70.7
65.6
42.7
42.7

FECHA

HORA

02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019

06:05
11:16
21:30
21:00
15.23
06:30
06:55
07:16
08:44
12:00
20:00
19:45
18:55
15:43
16:03
17:11
18:00
08:51
09:50
10:09
11:00
08:18
07:53
10:34
10:14

Leq

Max

Min

50.6
60.7
71.5
67.8
45.1
56.4
50.8
49.8
53.7
61.8
58.5
60.5
54.9
50.2
68
51.4
44.7
70.6
70.3
59.6
62.5
65.2
67.1
62.7
53.2

53.7
67.9
80.8
76.2
58
71
53.6
52.6
61.5
68
66.9
73.5
60.2
60.7
85.5
59.2
57.1
82.7
83.1
65.9
73.9
74.9
72.5
74.2
64.9

47.5
51.2
58.1
54.9
37.2
33.4
47.7
46.7
47
53.3
50
45.4
47.8
36.7
39.2
41.2
35.9
46.1
56.1
47.6
54.6
51.9
62.7
55.7
45.2

Elaboración propia
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Anexo 3. Mapa de Ubicación de las Estaciones de Medición de Ruido
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Elaboración propia
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Anexo 4. Mapa de Ruido
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Anexo 5. Cuestionario A de valoración del nivel de competencia de expertos
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Anexo 6. Cuestionario B de validación de propuesta de medidas de mitigación
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