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RESUMEN  

 

La presente investigación tuvo como objetivo diagnosticar la situación respecto al ruido 

ambiental en el sector de la Av. Ejército ubicado en el distrito de Yanahuara (Arequipa) y, en 

base a ello, proponer medidas para mitigar la contaminación sonora.  

El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y diseño no experimental 

transversal; asimismo, evaluó el ruido ambiental en función de los niveles de presión sonora 

(NPS), y la percepción de la población. En el primer caso, el procedimiento consideró la 

medición de NPS bajo una distribución espacio-temporal, la cual sirvió de base para: 

caracterizar la variabilidad del ruido ambiental, evaluar el cumplimiento de la normativa 

nacional (Estándares de Calidad Ambiental – ECA- para ruido, establecidos en el D.S. N° 

085-2003-PCM) y elaborar mapas de ruido, mediante el método de interpolación espacial 

Kriging en el software ArcGIS 10.6. Con relación al segundo aspecto, se encuestó a 140 

personas, que viven y/o trabajaban en el área de estudio, para obtener información sobre el 

grado de molestia y los efectos producidos por el ruido ambiental. 

De los resultados se resalta que, el 79.6% de mediciones realizadas en horario diurno y el 92% 

de mediciones efectuadas en horario nocturno, superaron los 72 dBA y 65 dBA 

respectivamente. Asimismo, sólo una de las 16 estaciones, evaluadas en horario diurno, 

registró NPS por debajo del ECA para ruido correspondientes a su zona de ubicación (zona 

comercial), mientras que, en horario nocturno todas las estaciones excedieron los Estándares 

de Calidad Ambiental para ruido. En referencia a la percepción de la población, la mayoría de 

las personas encuestadas (45%) calificó al ruido ambiental del área de estudio (Av. Ejército) 

como “muy molesto” y más del 50% de los encuestados cree que este “interfiere mucho” en 

el desarrollo de sus actividades cotidianas y “afecta mucho” su salud. 

Palabras clave: ruido, ruido ambiental, contaminación sonora, nivel de presión sonora, mapa 

de ruido, percepción del ruido  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to diagnose the situation regarding environmental noise in 

the sector of Ejército Avenue located in the district of Yanahuara (Arequipa), and based on 

this, propose measures to mitigate noise pollution.  

The study had a quantitative approach, descriptive scope and non-experimental cross-

sectional design; it also evaluated environmental noise as a function of sound pressure levels 

(SPL), and people perception. In the first case, the procedure considered the measurement of 

SPL under a space-time distribution, which served as a basis for: characterizing the variability 

of environmental noise, evaluating compliance with national regulation (Environmental 

Quality Standards - EQSs- for noise, established in the D.S. N°. 085-2003-PCM) and to noise 

mapping, using the Kriging spatial interpolation method in ArcGIS 10.6 software. About the 

second aspect, 140 people, who live and/or worked in the study area, were surveyed to obtain 

information on the degree of annoyance and the effects produced by environmental noise. 

The results show that 79.6% of the measurements, made during the day, and 92% of the 

measurements made at night exceeded 72 dBA and 65 dBA respectively. Moreover, only one 

of the 16 stations, evaluated in daytime, recorded SPLs below the EQS for noise 

corresponding to their location area (commercial area), while, in nighttime, all stations 

exceeded the Environmental Quality Standards for noise. Regarding to people perception, 

most people surveyed (45%) qualified the environmental noise of study area (Ejército 

Avenue) as "very annoying" and more than 50% of those surveyed believe that it "interferes 

a lot" in the development of their daily activities and "affects a lot" their health. 

Keywords: noise, environmental noise, noise pollution, sound pressure level, noise mapping, 

noise perception 
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NPS: Nivel de Presión Sonora 

NTP: Norma Técnica Peruana 

O.M.: Ordenanza Municipal 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

PCM: Presidencia del Consejo de Ministros  

PDMA: Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 

PlanMCha  : Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa 

R.D.: Resolución Directoral 

R.M.: Resolución Ministerial 

SENAMHI: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

SIG:  Sistema de Información Geográfica 
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INTRODUCCIÓN 

 

La preocupación acerca del ruido ambiental, entendido como el ruido exterior generado por 

todas las fuentes presentes en un área urbana, no parte de discusiones recientes, más por el 

contrario es un tema que se viene tratando incluso desde épocas de la historia antigua. Sin 

embargo, no fue hasta el año 1972, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano, cuando se reconoce al ruido como un agente contaminante.  

Aunque la contaminación por ruido ambiental (también llamada contaminación sonora) no 

tiene un efecto acumulativo en el medio en el que se produce, sí puede tenerlo en sus efectos 

en el hombre. Diferentes estudios señalan que, la exposición prolongada a altos niveles de 

ruido ambiental conlleva un riesgo importante de afectación a la salud física y psicológica 

de los ciudadanos.  

En la actualidad, el ruido ambiental es uno de los contaminantes con mayor incidencia de 

impactos significativos, sobre todo en áreas urbanas con grandes poblaciones. Y, a pesar de 

que, en un inicio se solía atribuir la contaminación sonora a los países desarrollados, el 

escenario fue cambiando hasta afirmarse que, el problema sería incluso más grave en países 

en desarrollo; ello debido, principalmente, a la deficiente planificación de las ciudades, el 

aumento desmesurado del parque automotor, el caos vehicular y el poco esfuerzo por parte 

los gobiernos en establecer políticas de control y sensibilización.   

Si bien es cierto, en el Perú se cuenta con diferentes normativas, tanto a nivel nacional como 

local, y mecanismos que buscan prevenir y controlar la contaminación sonora, a pesar de 

ello los niveles de ruido ambiental tienden a incrementar con el pasar del tiempo. Un claro 

ejemplo de ello es la ciudad de Arequipa, donde desde hace un tiempo se reporta un constante 

aumento en los niveles de ruido. De ahí que, se identifica la necesidad de profundizar la 

evaluación de los niveles de ruido en sectores de la ciudad de Arequipa que podrían 

configurarse como potenciales puntos críticos de contaminación; como por ejemplo zonas 

con importante flujo vehicular y/o presencia de actividades económicas (comercio, industria, 

esparcimiento, entre otras.).  

Así, se determina evaluar el sector de la Av. Ejército correspondiente al distrito de 

Yanahuara. Precisar que, la Av. Ejército es una de las vías principales de la ciudad de 

Arequipa, se sitúa en jurisdicción de los distritos de Cayma y Yanahuara, y destaca por 
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presentar un flujo vehicular importante, así como una intensa actividad comercial en buena 

parte de su extensión.  

También, se plantea la pregunta ¿Cuál es la situación respecto al ruido ambiental en el sector 

de la Av. Ejército que corresponde al distrito de Yanahuara y qué medidas deberían 

implementarse, y/o mejorarse, para mitigar la posible existencia de contaminación sonora en 

esta zona?, mediante la cual se establece el objetivo general de la investigación: Diagnosticar 

la situación respecto al ruido ambiental en el sector de la Av. Ejército correspondiente al 

distrito de Yanahuara y proponer medidas para mitigar la contaminación sonora.   

Por último, tomando en cuenta las características del estudio, el trabajo se organiza en seis 

capítulos. El Capítulo I comprende las generalidades del estudio como el planteamiento y 

formulación del problema, los objetivos, la justificación, el alcance y limitaciones. El 

Capítulo II concierne al marco teórico, que incluye antecedentes investigativos, bases 

teóricas y un marco normativo. El Capítulo III describe el área de estudio a través de su 

ubicación, algunos aspectos urbanísticos, población, entre otros puntos. En el Capítulo IV se 

desarrolla la metodología, haciendo especial énfasis en el procedimiento seguido. El 

Capítulo IV presenta el análisis y discusión de los resultados. El Capítulo VI corresponde a 

la propuesta de medidas para mitigar la contaminación sonora.  
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1. CAPÍTULO I. 

GENERALIDADES 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

En la ciudad de Arequipa, el incremento de los niveles de ruido ambiental a través de los 

años se ha convertido en una situación preocupante. Así, en el año 2013 se reportó que la 

contaminación sonora en la ciudad había aumentado en 20%; teniendo como causas 

principales de ello al tránsito vehicular, actividades comerciales que hacían uso de perifoneo 

o música y centros nocturnos de diversión (“Contaminación sonora aumentó en 20% en la 

ciudad de Arequipa”, 2013).  

Para el año 2016 se afirmó que Arequipa continuaba siendo una ciudad ruidosa, superando 

los niveles establecidos en la legislación peruana (“Arequipa continúa siendo una ciudad 

ruidosa”, 2016). Al año siguiente se dio a conocer que los niveles de contaminación sonora 

no se habían reducido; detallándose además que el 65% de ruidos molestos provenía de los 

vehículos (claxon y motor) y el 35% restante se producía por actividades comerciales, 

sociales y deportivas (“Arequipa: El 65% de ruidos molestos viene de los vehículos”, 2017). 

Además, los resultados de diferentes investigaciones y campañas de monitoreo evidencian 

que los mayores niveles de ruido se concentran en las calles del Centro Histórico de Arequipa 
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y otras vías, caracterizadas por soportar alto flujo vehicular y/o por el desarrollo de 

actividades comerciales en su ámbito (Chinchay et al., 2016; López, 2017; Mengoa, 2017). 

Al respecto, la Av. Ejército (cuya extensión comprende jurisdicciones de los distritos de 

Cayma y Yanahuara) es considerada una de las vías principales de la ciudad de Arequipa, 

ya que forma parte de un importante corredor vial de acceso desde el Aeropuerto 

Internacional Alfredo Rodríguez Ballón hacia el Centro Histórico de la ciudad; además de 

presentar una intensa actividad comercial en la mayor parte de su extensión.  

En ese contexto, en el año 2017 la Municipalidad Distrital de Cayma realizó un trabajo de 

campo que permitió identificar zonas de contaminación sonora en su distrito; las zonas más 

críticas se ubicaron en el sector de la Av. Ejército correspondiente a su jurisdicción, durante 

el día se detectaron niveles de ruido por sobre los 70 dB y en las noches valores que 

superaron los 60 dB (Hancco, 2017).  

Dado ello, los niveles de ruido presentes en el sector de la Av. Ejército correspondiente al 

distrito de Yanahuara podrían configurar un escenario crítico de contaminación sonora; sin 

embargo, en la zona no se han llevado a cabo estudios detallados al respecto.  

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la situación respecto al ruido ambiental en el sector de la Av. Ejército que 

corresponde al distrito de Yanahuara y qué medidas deberían implementarse y/o mejorarse 

para mitigar la posible existencia de contaminación sonora en esta zona? 

1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Cuáles son los niveles de presión sonora en la Av. Ejército - sector Yanahuara? 

¿Cómo se expresa su variabilidad espacio- temporal? 

• ¿Cumplen los niveles de presión sonora, obtenidos en la Av. Ejército - sector 

Yanahuara, la normativa nacional vigente? 

• ¿Cómo se visualiza gráficamente el comportamiento acústico de la Av. Ejército - 

sector Yanahuara? 
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• ¿Cuál es la percepción de la población presente en la Av. Ejército - sector Yanahuara 

respecto al ruido ambiental en la zona? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Diagnosticar la situación respecto al ruido ambiental en el sector de la Av. Ejército 

correspondiente al distrito de Yanahuara y proponer medidas para mitigar la contaminación 

sonora. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Caracterizar la variabilidad espacio-temporal de los niveles de presión sonora 

medidos en la Av. Ejército - sector Yanahuara.  

• Evaluar los niveles de presión sonora obtenidos en la Av. Ejército - sector Yanahuara 

en función de la normativa nacional vigente. 

• Representar el comportamiento acústico de la Av. Ejército - sector Yanahuara a 

través de mapas de ruido. 

• Evaluar la percepción de la población presente en la Av. Ejército - sector Yanahuara 

respecto al ruido ambiental en la zona.  

1.4. Hipótesis 

Es posible que los niveles de ruido ambiental, en el sector de la Av. Ejército que corresponde 

al distrito de Yanahuara, sobrepasen los límites establecidos en la normativa nacional 

vigente, por lo que configurarían un escenario crítico de contaminación sonora y se 

requeriría plantear medidas de mitigación pertinentes. 

1.5. Justificación de la investigación 

La Av. Ejército es una de las principales vías de la ciudad de Arequipa y una arteria vial 

transitada por vehículos particulares, transporte público y personas; así también, es una zona 

en crecimiento comercial constante. Por ello, llevar a cabo un diagnóstico referente a los 

niveles de ruido en esta vía resulta de gran importancia y necesidad para implementar y/o 

mejorar acciones de prevención y control de la contaminación sonora y con ello mejorar la 
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calidad de vida y preservar la salud de las personas que viven, trabajan, e incluso transitan 

en ella.   

Habiéndose identificado puntos críticos de contaminación sonora en la Av. Ejército – sector 

Cayma, aplicar la presente investigación en el sector de la Av. Ejército correspondiente al 

distrito de Yanahuara sería útil para complementar resultados y propiciar que las 

municipalidades de ambos distritos coordinen acciones conjuntas para el control de la 

contaminación sonora en toda la vía en mención. Además, ayudaría a que la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara (MDY) incluya o mejore sus acciones de fiscalización en el área de 

estudio, para el cumplimiento de la normativa establecida al respecto. 

Asimismo, con la realización de esta investigación se podría motivar a desarrollar estudios 

similares en otras vías principales de la ciudad de Arequipa. Teniendo en cuenta que, una de 

las acciones estratégicas establecidas en el PLANAA – PERÚ  2011-20211 es mejorar los 

mecanismos de prevención y control del ruido urbano y con ello incrementar el 

cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para ruido (Ministerio del 

Ambiente [MINAM], 2011). 

Por otro lado, con la presente investigación se busca reafirmar que, en el ámbito del estudio 

de la contaminación sonora en las urbes, la medición y monitoreo de los niveles de ruido son 

aspectos muy importantes que deben ser complementados con otras herramientas, como 

mapas de ruido y estudios de la percepción de la población, para obtener diagnósticos más 

completos. 

1.6. Alcances y limitaciones de la investigación  

La presente investigación tiene como objeto de estudio al ruido ambiental generado en el 

sector de la Av. Ejército que corresponde al distrito de Yanahuara; uno de los distritos que 

conforman Arequipa Metropolitana y que se localiza en la provincia y región de Arequipa. 

El sector de la Av. Ejército en estudio abarcó una longitud aproximada de 0.65 Km. Por el 

este tuvo como límites de referencia a las intersecciones con las calles Cortaderas y La 

Recoleta; mientras que por el oeste se delimitó a través de las intersecciones con la calle 

Tronchadero.  

 
1 Plan Nacional de Acción Ambiental, para el periodo 2011-2021 (2da. Edición). Aprobado por D.S. N° 014-

2011-MINAM. 
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Figura 1. Delimitación de la Av. Ejército - sector Yanahuara 
Fuente: Elaboración propia 

Con relación a la temporalidad, la investigación se llevó a cabo entre los meses de noviembre 

- 2018 a enero - 2019. 

Por otro lado, se distinguieron dos componentes del objeto de estudio: un componente físico, 

expresado a través de los niveles de presión sonora (NPS), y un componente subjetivo, 

correspondiente a la percepción de la población. El primero de ellos implicó la medición de 

los NPS bajo una distribución espacio-temporal; para ello la toma de muestra se realizó en 

diferentes puntos del área de estudio y con repeticiones en distintos días de la semana y horas 

del día.  

Al respecto, debido a los altos costos logísticos que conlleva la medición de los NPS, la 

presente investigación consideró la repetición de mediciones (por cada punto de monitoreo 

ubicado en la Av. Ejército) sólo en cinco días de la semana; tres días laborables (indistintos), 

sábado y domingo. De la misma manera, por medidas de seguridad y disponibilidad de los 

equipos requeridos, solo fue posible realizar mediciones en el lapso comprendido entre las 

07:00 h y 00:00 h. 

1.7. Variable de investigación 

La variable de estudio (o de interés) en la presente investigación es el ruido ambiental.  
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Tabla 1 

Operacionalización de la variable de interés 

Variable 

de interés 
Componentes Indicadores 

Ruido 

ambiental 

Nivel de presión 

sonora (NPS) 

Nivel de presión sonora continuo equivalente 

con ponderación A (LAeq) 

Percepción 

Identificación de fuentes generadoras de ruido 

ambiental 

Grado de molestia producido por el ruido 

ambiental 

Interrupción de actividades cotidianas 

Afectación de la salud 

Fuente: Elaboración propia 
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2. CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Lobos (2008) desarrolló la tesis denominada “Evaluación del ruido ambiental en la ciudad 

de Puerto Montt, Chile”, en la cual se consideró el estudio de dos aspectos: los niveles de 

ruido generados en la ciudad y la percepción del ruido ambiental, asociada con el grado de 

molestia que este genera en la población. En el primer caso, el autor concluye que los niveles 

de ruido promedio se encuentran en torno a los 65 dBA y 50 dBA, en horario diurno y 

nocturno respectivamente; asimismo, el alto número de vehículos que componen el parque 

automotriz de la ciudad es el principal agente contaminante de ruido, sumando a ello los 

malos hábitos de conducción (exceso de velocidad, exceso de uso de bocinas, etc.). Con 

relación al segundo aspecto, el autor manifiesta que el 95% de la población de Puerto Montt 

considera al ruido ambiental como un problema importante para la calidad de vida; además 

que, el 47.6% identifica al tránsito vehicular como la fuente de ruido que genera mayor 

molestia y, de los efectos que puede provocar el ruido en la salud, los más nombrados son: 

la disminución de la concentración, trastorno del sueño y nerviosismo. 
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Gómez et al. (2010) llevaron a cabo la investigación titulada “Percepción del ruido ambiental 

en la zona centro de Rioverde, San Luis Potosí, México”, en la cual se diseñó y aplicó una 

encuesta que permitió evaluar la percepción del ruido ambiental en la población del área de 

estudio, considerando diferentes dimensiones como: satisfacción con el entorno (vivienda, 

barrio y general), efectos psicosociales del ruido (interferencias en las actividades diarias), 

molestias producidas por el ruido, identificación de fuentes de ruido y estrategias dirigidas 

a reducir el impacto del ruido ambiental. En base a los resultados obtenidos, los autores 

concluyen que las fuentes de ruido más molestas son los vehículos automotores y las 

interferencias más notorias se producen en las actividades que precisan un alto nivel de 

atención y concentración, así como cuando se conversa; en cuanto a las molestias, estas se 

manifiestan principalmente en el lugar de trabajo. 

González (2015) realizó la investigación “Niveles de ruido vehicular en la Avenida Suárez 

en la ciudad de Tunja, Colombia”, que tuvo como objetivo caracterizar los niveles de ruido 

generados por el tránsito vehicular en la Av. Suárez; un corredor vial con importantes flujos 

vehiculares debido al desarrollo de actividades industriales y comerciales en su ámbito. En 

la investigación, se registraron simultáneamente los niveles de ruido y el flujo vehicular, en 

un punto representativo de la vía en estudio y en tres periodos a lo largo del día; así como 

también se estableció la correlación entre ambas variables. Al respecto, el autor concluye 

que los niveles de ruido presentan una variación moderada a lo largo del día, a pesar de haber 

mostrado un incremento al mediodía (12:00 m. a 2:00 p.m.); también, el total de niveles de 

ruido registrados superan el nivel máximo permitido por la legislación colombiana para 

sectores con las características del área en estudio (70 dBA). Por otro lado, se determina que 

el ruido no guarda una relación directa con la magnitud de los flujos de tráfico, lo cual sugiere 

que los altos niveles de ruido no son consecuencia inmediata de altos flujos vehiculares, sino 

que responden a los volúmenes de tipos específicos de vehículos (buses, taxis, etc.). 

Saquisilí (2015) desarrolló la tesis titulada “Evaluación de la contaminación acústica en la 

zona urbana de la ciudad de Azogues (Ecuador)”.  En dicha investigación se midió los 

niveles de ruido, y se determinó el flujo vehicular, en 52 puntos del área de estudio y durante 

tres periodos (considerados de mayor tráfico vehicular) en horario diurno; luego se 

elaboraron mapas de ruido empleando un software SIG (ArcGIS 10.1). De lo obtenido, el 

autor concluye que los mapas de ruido evidencian los sectores del área de estudio con mayor 

afectación por contaminación acústica, en los cuales los niveles de ruido superaron los 60 
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dBA. Asimismo, los altos niveles de ruido se atribuyen a la elevada circulación vehicular, la 

misma que registró un flujo mayor a 100 vehículos por cada 30 minutos.  

Zamorano et al. (2015) llevaron a cabo la investigación “Contaminación por ruido en el 

centro histórico de Matamoros (México)”. El estudio tuvo como objetivos, determinar el 

nivel de ruido ambiental al que está expuesta la población en el centro histórico de 

Matamoros, así como describir el grado de molestia con el cual las personas lo perciben. Al 

respecto, se realizaron mediciones de los niveles de ruido en 67 zonas, dentro del horario de 

8:00 h a 18:00 h; con lo obtenido se determinó que el área de estudio se encuentra expuesta 

a altos niveles de ruido, con un promedio de 75 dBA, superando así el límite establecido en 

la norma mexicana (NOM-081-SEMARNAT-1994, 2013) que es 68 dBA. Por otro lado, se 

aplicaron 236 encuestas para conocer la opinión de las personas respecto a la contaminación 

por ruido; de ello se encontró que, el 47.5% de los encuestados considera al ruido como 

“bastante” molesto y contaminante. Adicionalmente, el estudio determinó que los 

principales generadores de ruido en el centro histórico de Matamoros son los vehículos 

motorizados y el comercio (formal e informal); este último debido al abuso en el uso de 

amplificadores de sonido. 

Fajardo et al. (2015) realizaron la investigación “Evaluación del ruido producido por el 

transporte automotor en la Calle San Pedro, en el centro histórico de Santiago de Cuba”. En 

ella se midieron los niveles de ruido presentes en ocho intersecciones de la Calle San Pedro; 

asimismo, se compararon los valores obtenidos con la norma cubana NC 26:2007, la cual 

establece como límite permisible 68 dBA (acorde con la zonificación del área de estudio). 

Así se obtuvo que, los niveles de ruido fluctuaron entre los 72.1 dBA y 78.2 dBA; por tanto, 

todas las intersecciones evaluadas de la Calle San Pedro superan el límite permisible 

establecido.   

Cobeña et al. (2017) llevaron a cabo la investigación “Intensidad sonora producida por los 

ruidos generados en el sector de la Av. Urbina. Portoviejo, Manabí, Ecuador.”, cuyo objetivo 

fue medir la intensidad sonora producida por los ruidos generados en el área de estudio 

mediante la determinación de los niveles acústicos alcanzados en ella para evidenciar el 

cumplimiento de las normativas de la ordenanza municipal que prevé la contaminación del 

ruido. El trabajo se desarrolló específicamente en un sector de la Av. Urbina, cuya longitud 

aproximada fue de 880.38 metros, comprendidos en 10 manzanas; allí no solo se evaluó los 

niveles acústicos sino también se encuestó a una muestra de 138 personas. Para la medición 
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de los niveles acústicos se empleó la metodología de viales o de tráfico de Suárez y 

Valdebenito (2008), así los puntos donde se tomaron las medidas de los decibeles se ubicaron 

a los extremos y mitad de las diferentes manzanas estudiadas, y también en vías secundarias 

al área de estudio. En total se analizaron 68 puntos a lo largo de la vía principal y vías 

secundarias. Las muestras fueron tomadas en horarios seleccionados donde se presentó 

mayor tráfico vehicular: al inicio de la jornada (07:00 h – 09:00 h), al medio día (12:00 h – 

14:00 h) y al finalizar la jornada (17:00 h – 19:00 h). Para las mediciones se empleó un 

sonómetro, ubicado en un trípode a 1.50m sobre el nivel de la acera, el tiempo de medición 

fue de un minuto por punto. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Licla (2016) desarrolló la tesis titulada “Evaluación y percepción social del ruido ambiental 

generado por el tránsito vehicular en la zona comercial del distrito de Lurín”, en la cual se 

evaluó el ruido generado por el tránsito vehicular en la zona comercial del distrito de Lurín 

mediante el monitoreo del ruido ambiental, mapas de ruido y de riesgo acústico y un estudio 

de percepción a través de encuestas. En cuanto al monitoreo de ruido ambiental se concluye 

que, en 21 de las 22 estaciones de monitoreo distribuidas en el área de estudio los niveles de 

presión sonora superan los ECA para ruido en horario diurno. Por su parte, en los mapas de 

ruido se identifican dos zonas críticas donde los niveles sonoros superan los 75 dBA; así 

como también, se determina que el 57% del área de la zona comercial se encuentra en riesgo 

acústico. Las vías que presentan los mayores niveles de ruido son la Antigua Panamericana 

Sur y la Av. San Pedro, con valores promedio que fluctuaron entre los 71 dBA y 76 dBA. 

Por otro lado, del estudio de percepción se tiene que, la principal fuente de molestia es el 

ruido generado por el tránsito vehicular, seguido del ruido producido por acciones 

relacionadas con la actividad comercial (uso de megáfonos, uso de parlantes, etc.); además, 

entre los efectos generados por el ruido ambiental, el dolor de cabeza y la disminución del 

rendimiento y/o concentración son los que se presentan con mayor frecuencia.  

Yagua (2016) llevó a cabo la tesis denominada “Evaluación de la contaminación acústica en 

el Centro Histórico de Tacna mediante la elaboración de mapas de ruido – 2016”; para lo 

cual realizó el monitoreo de los niveles sonoros en diferentes puntos del área de estudio, 

diferenciando días laborables de fines de semana y considerando cuatro periodos de 

medición a lo largo del día (tres en horario diurno y uno en horario nocturno). Entre los 

principales hallazgos se tiene que, los mayores valores registrados oscilaron entre los 70 
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dBA y 75 dBA, correspondientes a dos avenidas ubicadas en zona comercial (Av. Patricio 

Meléndez y Av. Bolognesi); por otro lado, existe una estrecha diferencia entre los valores 

promedio obtenidos en los periodos en horario diurno, sin embargo, se muestra una tendencia 

en la que los valores registrados durante la tarde son mayores a los obtenidos al medio día y 

estos a su vez son mayores a los de la mañana. Asimismo, los valores registrados en horario 

nocturno muestran un decaimiento de entre 8 dBA y 10 dBA respecto a lo obtenido en 

horario diurno. También se observa que los fines de semana presentan niveles de ruido 

mayores a los de días laborables, principalmente en la zona comercial.  

Vásquez (2018), en su investigación “Contaminación sonora en puntos de mayor afluencia 

vehicular en la zona urbana de la ciudad de Cajamarca, en el año 2017” tuvo como objetivo 

determinar el nivel de contaminación sonora en puntos de la ciudad de Cajamarca 

caracterizados por presentar mayor afluencia vehicular, con la finalidad de demostrar si el 

nivel de contaminación sonora excede los ECA para ruido. Para ello, se midieron los niveles 

de ruido en siete puntos, considerando diferentes zonas de aplicación de los ECA (protección 

especial, residencial y comercial), en turnos de mañana y tarde. A partir de ello se obtuvo 

que, los promedios generales de los puntos de monitoreo fluctuaron entre 66.6 dBA y 73.5 

dBA; de ahí que, todos superaron los ECA para ruido respectivos. 

2.1.3. Antecedentes locales 

Suca (2017) en su tesis titulada “Medición y diagnóstico de la calidad de ruido ambiental en 

el área de ingeniería de la Universidad Nacional de San Agustín” llevó a cabo la medición 

de niveles de ruido en 47 puntos ubicados en el área de ingeniería de la Universidad Nacional 

de San Agustín, en la ciudad de Arequipa. De los puntos evaluados, ocho se ubicaron en los 

límites exteriores del área de estudio, específicamente en la Av. Independencia y Av. 

Venezuela; vías caracterizadas por presentar flujo vehicular considerable. Resultado de las 

mediciones efectuadas, el autor concluyó que los mayores niveles de ruido se registran 

precisamente en los puntos ubicados en la Av. Independencia y Av. Venezuela; en donde los 

valores oscilan entre 60 dBA y 78 dBA, en horario diurno.  

López (2017) desarrolló la tesis denominada “Evaluación del nivel de ruido ambiental y 

elaboración de mapa de ruidos del distrito de Sachaca – Arequipa, 2016”. En ella, se 

determinaron los niveles de ruido en las principales vías del distrito de Sachaca para luego 

elaborar mapas acústicos; también se compararon los valores obtenidos con los ECA para 

ruido y se evaluó la percepción de la contaminación sonora a través de encuestas. Al 
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respecto, se concluyó que los mayores niveles de ruido se registran en la Variante de 

Uchumayo (entre 70 dBA y 80 dBA), Av. Progreso (entre 70 dBA y 75 dBA) y Av. Arancota 

(entre 70 dBA y 75 dBA); en los tres casos se observa flujo vehicular constante y 

considerable, sin embargo, la Av. Arancota se caracteriza además por el desarrollo de 

actividades comerciales (restaurantes). También se determinó que, el 96.9% de puntos 

ubicados en zona residencial y el 100% de puntos ubicados en zona comercial superan sus 

respectivos ECA para ruido. Por último, del total de personas encuestadas, el 67% indica 

que el ruido generado por el tránsito vehicular le molesta más, el 52% califica a su distrito 

como “muy ruidoso”, el 50% cree que el ruido le está causando pérdida de audición, mientras 

que el 36.8% señala que el ruido le causa estrés.  

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Definición de ruido 

Se denomina ruido a un sonido que genera molestia, y que además no es deseado (Bartí, 

2010a). Es decir, es cualquier sonido calificado por quien lo escucha como algo 

desagradable, molesto, o inoportuno; de ahí que, lo que es música para una persona, puede 

ser considerado como ruido por otra.  

En ese sentido, el ruido se encuentra integrado por dos componentes de igual importancia: 

Un componente físico, el sonido, y un componente de carácter subjetivo, la sensación de 

molestia (Ballesteros & Daponte, 2011).  

2.2.2. Naturaleza física del ruido 

Físicamente no existe diferencia entre sonido y ruido. El sonido constituye la propagación 

de energía (sonora) a través de un movimiento ondulatorio en un medio elástico (Ej. el aire). 

En términos más prácticos, el sonido es interpretado como la alteración física en un medio 

(gaseoso, líquido o sólido) que puede ser detectada por el oído humano (Harris, 1995).  

Por tanto, para que el sonido exista es necesaria la presencia de tres elementos: un elemento 

capaz de producir una perturbación mecánica (fuente sonora), un medio por el cual se 

propague la perturbación y un receptor sobre el cual la perturbación produzca una sensación 

auditiva (Licla, 2016). El siguiente diagrama representa la transmisión del sonido (líneas 

continuas) de la fuente al oyente y la interacción de los elementos entre sí (líneas punteadas). 
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Figura 2. Diagrama esquemático de la transmisión del sonido 

Fuente: Harris (1995) 

Por otro lado, el aire es el medio más habitual de propagación del sonido, en el cual el oído 

está sometido a una presión atmosférica estática; de manera que, el sonido se percibe como 

las minúsculas variaciones de presión que el oído detecta. Así, a la diferencia entre la presión 

atmosférica y la presión instantánea se le conoce como presión sonora o presión acústica; 

definida como la magnitud física que indica si un sonido es más fuerte que otro (Bartí, 

2010a).  

2.2.2.1. Propiedades físicas del sonido. 

Velocidad 

La velocidad del sonido corresponde a la velocidad a la cual se desplazan las ondas sonoras 

en un medio elástico (Harris, 1995). En el aire, esta velocidad es de 340 m/s 

aproximadamente, en condiciones normales de temperatura y presión (Brüel & Kjaer, 2000). 

La temperatura del aire tiene un efecto significativo sobre la velocidad del sonido, esta 

incrementa 0.61 m/seg por cada aumento de 1°C en la temperatura (Harris, 1995). 

Frecuencia 

Hace referencia al número de vibraciones o variaciones de la presión sonora por segundo y 

se mide en Hertz (Hz). Esta situación da lugar a una sensación de tonalidad; así, los sonidos 

con frecuencias bajas tienen una tonalidad grave y aquellos con altas frecuencias 

corresponden a tonalidades agudas (Bartí, 2010a).  

El oído de una persona joven es capaz de captar normalmente frecuencias entre 20 y 20 000 

Hz. Las ondas sonoras cuyas frecuencias son menores a 20 Hz se denominan infrasónicas, 

y aquellas cuyas frecuencias son mayores a 20 000 Hz se llaman ultrasónicas.  

Para todo individuo hay una frecuencia límite superior cuyo valor se reduce con la edad, por 

encima de la cual no es capaz de oír. 
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Longitud de onda 

Es la distancia, medida en metros, que una onda sonora ocupa en el medio por el cual se 

propaga (Bartí, 2010a). Esta distancia depende tanto de la velocidad del sonido (tomando en 

cuenta el medio) como de la frecuencia.  

Nivel o amplitud  

Interpretado como el nivel sonoro, dado que a mayor amplitud mayor es la sensación 

auditiva; se mide en Pascales (Pa) (Bartí, 2010a).    

2.2.2.2. Unidades de medida del sonido. 

Dado que el sonido se expresa a través de variaciones en la presión, la unidad de medida 

correspondiente es el Pascal (Pa). Sin embargo, esta magnitud es excesivamente grande para 

indicar los niveles que el oído puede captar; puesto que estos varían entre 20 µPa (umbral 

auditivo) y 200 Pa (umbral máximo de audición), significando un amplio rango en escala 

lineal (Bartí, 2010a).  

En ese sentido, y considerando que el oído responde a los estímulos de forma logarítmica 

más que lineal (Brüel & Kjaer, 2000), resulta conveniente emplear el nivel de presión sonora 

(NPS); una escala logarítmica cuya unidad es el decibel (dB).  

El decibelio es una unidad adimensional de nivel, que expresa la relación logarítmica entre 

un valor medido y un valor de referencia; razón por la cual es empleado para describir niveles 

de presión, potencia o intensidad sonora (Brüel & Kjaer, 2000). A continuación, la expresión 

matemática del NPS: 

𝑳𝒑 (𝒅𝑩) = 𝟏𝟎 × 𝐥𝐨𝐠 (
𝑷𝟐

𝑷𝟎
𝟐) = 𝟐𝟎 × 𝐥𝐨𝐠 (

𝑷

𝑷𝟎
)          [Ec. 1] 

Donde: 

Lp: Nivel de presión sonora, expresada en dB 

P: Presión sonora medida, en N/m2 

P0: Presión de referencia 

En la [Ec.1] la presión de referencia (P0) suele fijarse en 20µPa (2x10-5 N/m2) por considerar 

a este valor como umbral auditivo, pues al compararlo con la escala logarítmica corresponde 

a un NPS de 0dB.  
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2.2.3. Percepción del sonido 

2.2.3.1. El oído como sentido auditivo. 

Después de la visión, el oído es considerado el órgano sensorial más importante del ser 

humano (Martínez & Peters, 2015). Sin embargo, el desconocimiento acerca de la 

importancia del sentido del oído en la vida cotidiana hace que en muchos casos se le 

considere un sentido de segunda categoría (Bartí, 2010a).  

El oído consta de tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo 

comprende la parte visible, es decir el pabellón auricular u oreja y el conducto auditivo. Por 

su parte, el oído medio, también llamado cavidad timpánica, está formado por el tímpano y 

tres huesecillos: martillo, yunque y estribo. Mientras que, el oído interno es una cavidad 

hermética que consta de tres elementos: los canales semicirculares (necesarios para el 

equilibrio), el vestíbulo y la cóclea o caracol; esta última contiene líquido linfático donde se 

encuentran células ciliadas. 

 

Figura 3. Partes del oído humano 

Fuente: Revista Educativa Partesdel.com  

Cuando se produce un evento sonoro las ondas sonoras son captadas por el pabellón y 

encauzadas a través del canal auditivo hasta impactar con el tímpano, haciéndolo vibrar. 

Luego, las vibraciones del tímpano se transmiten a lo largo de la cadena de huesecillos del 

oído medio, que funcionan a manera de un sistema de palancas; es entonces que la vibración 

del estribo entra en contacto con la base de la cóclea, haciendo vibrar el líquido linfático en 

su interior. Con el movimiento del fluido linfático, las células ciliadas son estimuladas y 

reaccionan generando impulsos nerviosos que, por medio de nervios auditivos, llegan al 

cerebro y producen la sensación de oír (Martínez & Peters, 2015). 
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Pero los nervios que salen del oído no sólo llegan a la corteza cerebral, también conectan 

otros centros importantes como el hipotálamo, que es el centro coordinador del sistema 

vegetativo y de respuesta neuroendocrina, o el sistema reticular ascendente que controla en 

gran parte los sistemas de alerta y de sueño; de ahí que, se deducen algunos posibles efectos 

del ruido sobre diferentes áreas del organismo (Ripoll, 2010). 

2.2.3.2. Sonoridad. 

La percepción subjetiva del sonido depende de varios factores, por ejemplo, la intensidad 

que distingue entre sonidos altos y bajos, el tono que diferencia sonidos agudos de graves y 

está relacionado con la frecuencia (cuanto más agudo es un sonido, mayor es su frecuencia). 

Así, se distinguen dos conceptos íntimamente relacionados: la onda sonora capaz de producir 

la sensación de sonido y la sonoridad o sensación subjetiva producida por ciertas variaciones 

de presión en el oído (Ripoll, 2010).  

La sonoridad es una característica subjetiva, con la realización de diferentes estudios se ha 

podido tabular un conjunto de curvas de igual sonoridad (curvas isofónicas) que indican, 

para cada nivel de sonoridad, el nivel sonoro de los distintos tonos que producen la misma 

sensación sonora. Todos los puntos sobre una misma curva isofónica tienen la misma 

sonoridad 

Para definir el nivel de sonoridad se estableció el fon (o fonio), el cual está definido 

arbitrariamente con el mismo valor de la intensidad sonora a una frecuencia de 1 kHz, sin 

embargo, el valor de sonoridad varía a diferentes frecuencias e intensidades. Por ejemplo, el 

valor de 0 fon coincide con el valor de 0 dB a una frecuencia de 1kHz, pero también 0 fon 

coincide con el valor de aproximadamente 40 dB a una frecuencia de 100 Hz (véase Figura 

4). 
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Figura 4. Curvas de Fletcher y Munson 

Fuente: Ripoll (2010)  

2.2.4. Ruido ambiental 

El ruido ambiental es denominado también como ruido urbano (Berglund et al., 1999). Hace 

referencia al ruido generado por la suma de todas las fuentes presentes en un área urbana o 

también al sonido exterior, no deseado o nocivo, generado por las actividades humanas en 

determinada área (Brüel & Kjaer, 2000; Ballesteros & Daponte, 2011). 

2.2.5. Tipos de ruido 

En función de la evolución temporal, los ruidos ambientales pueden clasificarse en: 

Ruido cuasi-continuo 

Señal cuya amplitud, aunque no sea estrictamente constante siempre presenta valores que se 

mantienen en un margen bastante predictible (Bartí, 2010a). Se caracteriza por tener 

pequeñas fluctuaciones de nivel a lo largo del tiempo, por ejemplo, suele ser característico 

de motores eléctricos, bombas, engranajes, etc. (Flores, 1989) 

Ruido intermitente 

Ruido que permanece activo durante un período de tiempo y durante otros no. Por ejemplo, 

cuando una máquina opera en ciclos o cuando se experimenta el paso de vehículos aislados 

o aviones; en estos casos el nivel de ruido aumenta y disminuye rápidamente (Brüel & Kjaer, 

2000; Bartí, 2010a). 
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Ruido fluctuante periódico 

Son ruidos típicos de granallado de superficie, y casos similares donde con la misma 

cadencia se repite el ciclo. No son los más frecuentes. (Flores, 1989) 

Ruido fluctuante no periódico 

Es el caso típico de ruido producido en talleres de una industria, mantenimiento, etc. El ruido 

de tráfico puede asimilarse a este en muchos casos (Flores, 1989). 

Ruido impulsivo  

Hace referencia a aquel ruido que presenta duraciones temporales muy breves y cambios de 

nivel abruptos. Así, pueden presentarse ruidos impulsivos periódicos y no periódicos; el 

primer caso hace referencia, por ejemplo, a un mecanismo en el que cada cierto periodo 

aparece una señal con picos de nivel a frecuencias concretas, mientras que el segundo caso 

corresponde a ruidos producidos por impactos, caídas de objetos, golpes, entre otros 

similares (Bartí, 2010a). La duración de un solo ruido impulsivo es por lo general menor o 

igual a un segundo. 

2.2.6. Clasificación de fuentes de ruido ambiental 

De acuerdo con el Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental (MINAM, 2013), 

las fuentes de ruido se clasifican en: 

Fuentes fijas puntuales 

Aquellas en donde la potencia de emisión sonora se concentra completamente en un punto. 

Ej. una máquina estática en funcionamiento. 

Fuentes fijas zonales o de área 

Conjunto de fuentes puntuales que, por su proximidad, pueden ser agrupadas y consideradas 

como una única fuente. Ej. zona de discotecas, zona industrial de una ciudad. 

Fuentes móviles detenidas 

Hacen referencia a vehículos (terrestres, marítimos o aéreos) que generan ruido, ya sea por 

el funcionamiento del motor, elementos de seguridad u otros aditamentos, encontrándose 

detenidos temporalmente en un área determinada. Ej. camiones en áreas de construcción, 

automóviles estacionados que generan ruido con sus alarmas de seguridad. 
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Fuentes móviles lineales 

Referidas a las vías (avenidas, calles, vías de tren, etc.) por donde transitan vehículos. 

2.2.7. Fuentes generadoras de ruido ambiental 

En las ciudades existen diversas fuentes de ruido, que contribuyen cualitativa y 

cuantitativamente al ruido ambiental (Miyara, 2004). A nivel general, dichas fuentes pueden 

agruparse en cuatro categorías: tráfico y transportes, actividades industriales, construcción y 

servicios, y actividades domésticas y de ocio (Ballesteros & Daponte, 2011). 

Tráfico y transportes  

Constituye la principal fuente de ruido en las ciudades, incluye el ruido generado por el 

tránsito de vehículos, ferrocarriles y aeronaves. 

Técnicamente, el ruido generado por el tránsito vehicular es producido por todo tipo de 

vehículos que utilizan propulsores de combustión interna (automóviles, autobuses, 

motocicletas, entre otros similares), razón por la cual se identifica como foco principal de 

ruido al motor y al ruido generado por el contacto de las llantas con la calzada (Bartí, 2010a).  

Sin embargo, se considera también, como factores importantes para la generación de ruido, 

el flujo vehicular, el ordenamiento y características de las vías de tránsito (semáforos, 

intersecciones, número de carriles, etc.) y aspectos propios de los conductores, como el ruido 

producido por las bocinas.  

Actividades industriales 

En ambientes industriales el ruido es producido principalmente por la maquinaria y las 

actividades realizadas en ellos. El ruido industrial se considera desde dos puntos de vista: el 

ruido al interior de una planta industrial y el ruido que se emite al exterior de la misma 

(Miyara, 2004).  

Construcción y servicios 

Las actividades de construcción y excavación en zonas urbanas son causa de emisiones 

considerables de ruido; así también los servicios municipales, como la limpieza de calles y 

recogida de residuos, si se llevan a cabo en determinadas horas (Ballesteros & Daponte, 

2011). 
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De igual manera, sistemas de aire acondicionado y ventilación, ascensores, sistemas de 

tuberías, entre otros pueden ocasionar molestias en el ambiente acústico y perturbar a los 

vecinos (Ballesteros & Daponte, 2011). 

Actividades domésticas y de ocio 

En áreas residenciales el ruido puede generarse por electrodomésticos, equipos de sonido, 

música, fiestas ruidosas, entre otras clases de ruido producidos por los vecinos.  

En cuanto a actividades de ocio o recreación, que contribuyen con la generación de ruido, se 

encuentran los conciertos, discotecas, bares, eventos deportivos de magnitud, entre otros. 

2.2.8. Contaminación sonora 

La contaminación sonora, también llamada contaminación acústica, obedece a la presencia 

de ruidos en el ambiente generados por diversas fuentes, que implican un riesgo para la salud 

y bienestar de las personas, así como para el desarrollo de sus actividades (Presidencia del 

Consejo de Ministros [PCM], 2003; Martínez & Peters, 2015). 

En ese sentido, la contaminación sonora representa un problema importante ya que su 

medición y cuantificación es compleja. Además, se diferencia de otras formas de 

contaminación porque no deja residuos, lo cual significa que no tiene un efecto acumulativo 

en el medio; no obstante, sus efectos sí pueden ser acumulativos en el hombre (Amable et 

al., 2017). 

2.2.9. Efectos del ruido en la salud 

El ruido constituye un problema de salubridad pública (Harris, 1995). Los efectos adversos 

producidos por el ruido en la salud son de tipo fisiológico y psicológico (Bartí, 2010a); lo 

que marca cierta diferencia con otros agentes contaminantes. A nivel fisiológico, los efectos 

sobre la audición son los más conocidos, sin embargo, también se producen daños en otras 

partes del cuerpo humano. 

2.2.9.1. Efectos en la audición. 

La exposición a niveles de ruido excesivos puede provocar la pérdida temporal o permanente 

de la capacidad auditiva. Por lo general, las lesiones producidas en el oído se dan a nivel de 

los receptores sensoriales en la cóclea (oído interno) ocasionando deficiencia auditiva.  
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La deficiencia auditiva se entiende como un incremento en el umbral de audición; la cual, 

en ocasiones, puede presentarse acompañada de zumbido de oídos (Berglund et al., 1999). 

El desplazamiento del umbral auditivo puede ser de carácter temporal, recuperándose 

cuando ya no se está expuesto a niveles elevados de ruido; o puede producirse un 

desplazamiento permanente, irreversible y progresivo.  

Al respecto, el nivel de ruido se considera moderado hasta aproximadamente 60 dB, pero 

incrementos de este valor generan molestias que se tornan progresivamente más 

desagradables hasta convertirse en dolorosas a 130 dB y generan lesiones en el oído a 140 

dB. Así también, “Golnes y Hagler (2007) mencionan que la exposición a niveles menores 

a 70 dB no produce daño auditivo, independientemente de su duración; mientras que una 

exposición de más de 8 horas diarias, a niveles sonoros superiores a 85 dB se considera 

potencialmente peligrosa.” (Ballesteros & Daponte, 2011, p. 20). 

2.2.9.2. Efectos fisiológicos. 

El organismo reacciona de manera defensiva frente al ruido y lo hace poniendo en marcha 

toda una cadena de procesos hormonales y fisiológicos que preparan a la persona, receptora 

del estímulo, para huir o luchar. Las reacciones producidas son en un inicio normales, pero 

si la exposición al ruido es prolongada se vuelven crónicas y patológicas (Ripoll, 2010). 

Alteraciones cardiovasculares 

La estimulación con ruido produce, tanto en animales como en humanos, elevaciones 

transitorias de la tensión arterial. La exposición continua a niveles de ruido altos produce 

que esas elevaciones se hagan permanentes; de hecho, se calcula que una persona expuesta 

a ambientes ruidosos debe ser considerada como 10 años mayor de su edad cronológica a 

efectos de riesgo de enfermedad coronaria (Ripoll, 2010). 

Las personas más susceptibles, con una exposición prolongada, pueden desarrollar efectos 

cardiovasculares como la hipertensión e infartos al miocardio (Berglund et al., 1999; 

Martínez & Peters, 2015). 

Alteraciones hormonales 

A partir de niveles de ruido de 60 dB ya se registran alteraciones en los niveles de algunas 

hormonas (Martínez & Peters, 2015). Lo primero es un aumento de adrenalina y 

noradrenalina que está directamente relacionado con el nivel de ruido (ambas sustancias son 
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vasoconstrictores y responsables en parte de la hipertensión arterial secundaria al ruido) y 

también se aprecian aumentos en hormonas producidas por la hipófisis, como el cortisol, que 

suelen elevarse como respuesta a situaciones de estrés. (Ripoll, 2010) 

2.2.9.3. Efectos psicológicos.  

Hacen referencia a molestias subjetivas que provocan la reducción del confort y bienestar de 

la persona. Son efectos muy subjetivos ya que la percepción del ruido varía de una persona 

a otra; por lo tanto, no son cuantificables pero su impacto puede llegar a ser muy significativo 

en la calidad de vida (Martínez & Peters, 2015). 

Alteración del sueño 

Uno de los efectos psicológicos producidos por el ruido es la alteración del sueño. La OMS 

indica que el sueño es una función biológica importante pues su alteración está relacionada 

con varias enfermedades, por ello es considerado un pre-requisito para el buen 

funcionamiento fisiológico y mental de la persona (Berglund et al., 1999; Martínez & Peters, 

2015).  

La presencia de ruido puede causar efectos primarios durante el sueño, como dificultad para 

dormir, interrupción del sueño, incremento del pulso, entre otros (Berglund et al., 1999). 

También se pueden producir efectos secundarios observables en la mañana o días posteriores 

como sensación de fatiga, cambios de humor, reducción del rendimiento y la concentración 

e irritabilidad (Berglund et al., 1999; Ballesteros & Daponte, 2011). 

Para descansar apropiadamente, el nivel de sonido no debe exceder los 30 dB para el ruido 

continuo de fondo; aunque algunos estudios afirman que a niveles de 55 dB 

aproximadamente, sólo poco más del 15% de personas sufren alteraciones del sueño 

(Martínez & Peters, 2015). 

Alteraciones del aprendizaje 

La exposición al ruido afecta también el rendimiento en las actividades escolares y laborales, 

sobre todo en tareas complejas que exigen mayor nivel de atención y concentración. Así 

entonces, entre las capacidades cognitivas afectas por el ruido se encuentran la comprensión 

lectora, la atención y la memoria (Ballesteros & Daponte, 2011). 
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Experimentos realizados en estudiantes de colegios ubicados en lugares ruidosos y con un 

insuficiente aislamiento, demuestran evaluaciones inferiores a las de estudiantes cuyos 

centros educativos se sitúan en lugares tranquilos (Ripoll, 2010). 

Otras afectaciones 

Se debe agregar además que, en ambientes con niveles de ruido excesivos se produce 

interferencia en la comunicación social, lo cual, sumado a la irritabilidad generada en los 

individuos, origina conflictos. Así, niveles de ruido por encima de 80 dB se asocian con 

incrementos en el comportamiento agresivo y disminución de la actitud cooperativa 

(Berglund et al., 1999; Ballesteros & Daponte, 2011). 

Por otro lado, a pesar de que el ruido ambiental no es considerado como una causa directa 

de enfermedad mental, es posible que acelere e intensifique el desarrollo de desórdenes 

mentales latentes. Ello basado en el hecho que contribuye con efectos adversos como la 

ansiedad, estrés, nerviosismo, cambios de humor, dolor de cabeza, entre otros (Berglund et 

al., 1999; Ballesteros & Daponte, 2011). 

2.2.10. Monitoreo de ruido ambiental 

Una parte indispensable de los programas de protección frente al ruido ambiental es obtener 

las medidas objetivas de los niveles de sonido (Brüel & Kjaer, 2000). La evaluación de los 

niveles sonoros existentes en determinada zona, susceptible de sufrir contaminación 

acústica, es un elemento necesario para tener conocimiento de la situación acústica en la 

misma (medir los niveles sonoros para describir el ambiente acústico existente) y determinar 

la gravedad del problema (Martínez, 2016).    

La fase de medición y caracterización del ruido sirve para realizar un diagnóstico como etapa 

previa a todo programa de reducción de este, lo que posibilita la toma de decisiones sobre el 

tipo de actuación que deberá emprenderse (preventiva o correctiva) (Martínez, 2016).  

Al medir y obtener datos en forma programada, de parámetros que inciden o modifican la 

calidad del entorno, se habla de realizar un monitoreo. El monitoreo de ruido ambiental 

corresponde a la evaluación del nivel sonoro por la implicancia que tiene como impacto en 

el medio ambiente (OEFA, 2015). 

Los criterios para adoptar en el planteamiento de una campaña de medición y evaluación del 

ruido (número, duración y momento de realización de las mediciones) deben elegirse 
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teniendo en cuenta los objetivos a alcanzar, y dependen de las características del propio ruido 

existente en el lugar (Martínez, 2016). 

De la metodología y las técnicas de medición adoptadas dependerán los resultados obtenidos, 

por lo general tales directrices están contenidas en normativas aplicables (ordenanzas 

municipales, normas, etc.) (Martínez, 2016).  

Dado que el monitoreo de ruido implica el conocimiento previo de diferentes términos y la 

planificación de actividades, a continuación, se detallan aspectos como el instrumental 

requerido, los descriptores del ruido, metodologías y técnicas de medición, entre otros. 

2.2.11. Descriptores del ruido 

También llamados índices o indicadores son aquellos que describen el ruido en cantidades 

físicas. Entre los principales se encuentran: 

Nivel de presión sonora (NPS) 

También se suele emplear sus siglas SPL por su traducción al inglés (sound presure level). 

Corresponde a la relación entre la presión sonora medida en determinado instante y una 

presión de referencia (Harris, 1995). Su símbolo es Lp y su unidad es el decibel (dB).   

Nivel de presión sonora máximo 

Es el mayor NPS medido durante un intervalo de tiempo o suceso designado. Su símbolo es 

Lmax. 

Nivel de presión sonora mínimo 

Corresponde al menor NPS medido en determinado periodo de tiempo. Se representa 

mediante el símbolo Lmin. 

Nivel de presión sonora continuo equivalente 

Se representa mediante el símbolo Leq y es denominado también nivel sonoro promediado 

en el tiempo. Expresa la media de la energía sonora percibida en un intervalo de tiempo. Por 

medio de este índice se asigna un solo valor a un ruido con niveles fluctuantes, dicho valor 

refleja el nivel de un ruido constante que, en determinado período de tiempo y localización, 

posee la misma energía sonora que el ruido que varía en el periodo de tiempo estudiado 

(Harris, 1995; Bartí, 2010a). Su expresión matemática es la siguiente (Bartí, 2010a): 
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𝑳𝒆𝒒𝑻 = 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠
𝟏

𝑻
∫ [

𝑷(𝒕)

𝑷𝟎
]

𝟐

𝒅𝒕
𝒕𝟐

𝒕𝟏
                     [Ec. 2] 

Donde: 

LeqT: Nivel de ruido continuo equivalente en dB 

T = t2 – t1: Tiempo de exposición 

P(t): Presión sonora instantánea 

P0: Presión de referencia fijada en 2x10-5 N/m2 

Nivel percentil 

Teniendo en cuenta la fluctuación de los niveles de ruido con el tiempo, la medición de las 

variaciones del NPS se realiza mediante un análisis de distribución de niveles. Justamente, 

el nivel percentil (Ln) indica el nivel (en dB) que ha sido superado durante un n% del tiempo 

de medición (Lobos, 2008; Bartí, 2010a). 

El uso de estos indicadores estadísticos es de gran ayuda para la evaluación del grado de 

molestia que produce un ruido, ya que cuando un ruido presenta más variabilidad de nivel 

resulta más molesto, incluso si se mantiene el mismo Leq (Bartí, 2010a). 

Por lo general se toman en cuenta los percentiles L10, L50 y L90, que corresponden a los 

niveles que han sido excedidos el 10, 50 y 90% del tiempo. Estos percentiles se usan para 

las medidas promedio de los niveles de ruido máximo, la mediana y el ruido de fondo 

respectivamente (Lobos, 2008). 

 

Figura 5. Descriptores del ruido 

Fuente: Adaptada de Licla (2016) 
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2.2.12. Ponderaciones de frecuencia 

El oído humano no es sensible de la misma manera a las diferentes frecuencias, de ahí que, 

para un mismo nivel de presión sonora, un ruido será más molesto cuánta mayor proporción 

de altas frecuencias contenga. Con base en las curvas de isofonoridad del oído humano, se 

definieron una serie de filtros con el propósito de ponderar la señal recogida por el micrófono 

del sonómetro de acuerdo con la sensibilidad del oído (Ripoll, 2010).  

Existen dos ponderaciones de frecuencia empleadas muy a menudo: las ponderaciones A y 

C (Harris, 1995). La ponderación de frecuencia A es la más utilizada, diversos estudios han 

demostrado que los niveles sonoros medidos con este filtro muestran una correlación 

adecuada con la respuesta del oído humano (Harris, 1995; Brüel & Kjaer, 2000). 

La finalidad de realizar mediciones de ruido influye en la elección de la ponderación de 

frecuencia adecuada, comúnmente existen normativas o códigos que establecen la 

ponderación a emplearse, sin embargo, si no se cuenta con una especificación se deberá optar 

por la ponderación A (Harris, 1995).  

Los valores medidos con el filtro de ponderación A se expresan mediante la unidad dB(A) y 

se describen como nivel sonoro con ponderación A. Con relación a ello, se obtiene 

entonces el nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación A (LAeq), 

descriptor más usado internacionalmente. 

2.2.13. Ponderaciones temporales 

Las ponderaciones temporales hacen referencia al tiempo de respuesta considerado para 

tomar la medición de la señal captada durante las mediciones del NPS. Se consideran tres 

ponderaciones de tiempo:  

Lento (slow) 

La constante del tiempo de respuesta es 1000 milisegundos, lo que equivale a 1 segundo. Es 

decir que, los cambios en la energía se registran en un segundo y con ello se determina un 

valor equivalente de presión sonora para tal intervalo de tiempo (Licla, 2016). 

Rápido (fast) 

La constante del tiempo de respuesta es de 125 milisegundos, o su equivalente 0.125 

segundos. Se asemeja a la constante de tiempo de respuesta empleada por el sistema auditivo 

humano (Licla, 2016). 
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Impulso (I) 

Esta ponderación posee una constante de tiempo de 35 milisegundos para señales que 

aumentan con el tiempo y 1500 milisegundos para señales sonoras que descienden al 

aumentar el tiempo. Se emplea fundamentalmente para evaluar la respuesta humana frente a 

un sonido impulsivo (Harris, 1995). 

2.2.14. Instrumentos de medición 

La instrumentación requerida para realizar mediciones de nivel de ruido depende del 

propósito de estas, por ejemplo, no será necesario utilizar el mismo equipo para medir y 

analizar un problema de ruido ambiental que para el caso en que se quiera analizar el ruido 

producido por una máquina que emite ruido tanto por vía aérea como por vía sólida 

(vibraciones) (Ripoll, 2010). 

El valor LAeq, expresado en dB(A), es el parámetro más importante y frecuentemente 

utilizado en la evaluación del ruido producido por el tráfico rodado. Los sonómetros 

integradores son los equipos de medición predilectos ya que permiten obtener directamente 

este valor.  

El sonómetro 

El sonómetro es un instrumento que mide de manera objetiva la presión sonora, haciendo 

una valoración logarítmica de la presión (Ripoll, 2010). También puede ser entendido como 

un equipo electrónico que permite medir el NPS en un punto (Bartí, 2010a).   

Los sonómetros pueden ser de valores instantáneos o integradores. En el caso del sonómetro 

integrador, este acumula la energía sonora total sobre un período de medición y calcula el 

valor promedio equivalente, el cual se expresa normalmente como Leq (Cirrus Research S.L., 

2016). 

Partes de un sonómetro integrador 

Un sonómetro es un aparato portátil, compuesto por una serie de elementos básicos y otros 

auxiliares, conectados entre sí constituyendo una cadena; los principales dispositivos que 

componen un sonómetro integrador son (Martínez, 2016): 

• Micrófono: Consta de una membrana que vibra según las variaciones de la presión 

sonora del aire, transformándola en una señal de impulsos eléctricos. 
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• Preamplificador: Adapta la señal eléctrica. 

• Amplificador: Aumenta las señales eléctricas hasta valores fácilmente detectables. 

• Circuitos de ponderación: Modulan la señal para que esta tenga una relación directa con 

la sensación auditiva. El motivo es, por ejemplo, que dos sonidos distintos captados por 

el sonómetro ambos a 20 dB, no van a ser igualmente percibidos por el oído humano si 

uno de ellos es a 1000 Hz y el otro a 100 Hz (este último se oirá más bajo), por lo que 

se revela como necesario introducir un factor de compensación. Actualmente se usa casi 

exclusivamente la curva de ponderación A (mencionada con anterioridad).  

• Circuito rectificador: Rectifica y transforma la señal de lineal a logarítmica, dado que 

las medidas acústicas se hacen en esta escala. 

• Circuito integrador: Es el responsable de la capacidad de respuesta del detector para que 

la lectura sea significativa. Para que el equipo sea capaz de evaluar los distintos tipos de 

ruido de forma coherente debe responder de forma más o menos rápida, es decir, integrar 

la información en mayor o menor tiempo. Los tiempos de integración están 

normalizados en lento (1 segundo), rápido (125 milisegundos), impulsivo o de impulso 

(35 ms) y, en ocasiones, de pico (50 ms). 

• Indicador: Muestra el valor de la presión sonora según las ponderaciones, filtros o 

integradores que se hayan utilizado. En la actualidad se usan indicadores digitales 

(pantallas digitales), que muestran los descriptores de acuerdo con la medición 

realizada. 

• Filtros: Permiten conocer el valor de las distintas frecuencias de interés del ruido 

medido, de forma secuencial. 
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Figura 6. Sonómetro marca 3M 

Fuente: www.3m.com.co 

 

Tipos de sonómetro 

Hasta hace un tiempo se consideraban cuatro tipos de sonómetro de acuerdo con su 

precisión: 

Tipo 0: Sonómetros empleados como referencia en laboratorios. 

Tipo 1: Sonómetros para llevar a cabo trabajo de campo minucioso ya que permiten 

una medición de mayor precisión. 

Tipo 2: Sonómetros que permiten ejecutar trabajos generales. 

Tipo 3: Sonómetros para hacer medidas muy aproximadas. 

Sin embargo, la norma IEC 616722 eliminó los tipos 0 y 3, y estableció solamente dos niveles 

de precisión: la Clase 1, para medidores de laboratorio y uso de campo, y la Clase 2 referida 

a un grado de precisión general (similar al tipo 2) (Bartí, 2010a; Cirrus Research S.L., 2016). 

  

 
2 La norma IEC 61672 es la normativa internacional vigente para sonómetros. En la primera parte de esta 

norma se detalla las especificaciones de rendimiento electroacústico que debe tener un sonómetro, así como 

también se especifican dos categorías de rendimiento basadas en los límites de tolerancia y precisión (Anguera, 

2013). 
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Calibrador acústico o pistófono 

Un calibrador acústico, o pistófono, es un instrumento que genera un nivel de presión 

acústica conocido a una frecuencia conocida. Los más comunes tienen la especificación de 

94 dB a 1 000 Hz o 114 dB a 1000 Hz.  

Su función es la de verificar, en campo, que un sonómetro esté midiendo correctamente antes 

y después de una medición. Por ello, su uso se vuelve indispensable para asegurar la 

confiabilidad en las mediciones. 

 

Figura 7. Calibración en campo de un sonómetro 

Fuente: www.3m.com.co 

2.2.15. Metodologías y técnicas de medición  

Por lo general, la metodología a seguir para llevar a cabo la medición de niveles de ruido 

está determinada por guías, indicaciones y criterios marcados por las normas técnicas, como 

el Estándar Internacional ISO 1996 y otras referencias internacionales, nacionales y locales 

(Martínez, 2016).  

En una fase previa debería determinarse qué medidas se van a adoptar y cómo, para que la 

medición de los niveles de ruido se realice con todas las garantías procedimentales 

requeridas para no invalidarla (Cano Murcia, 2004, citado en Martínez, 2016). 
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La técnica de medición usada, en referencia a la instrumentación, puntos de medida, número 

y duración de los intervalos de medida, etc., depende de varios factores; algunos a tener en 

cuenta para la adquisición de datos relevantes son (ISO, 1996, citada en Martínez, 2016): 

• Objetivo del estudio. 

• Localización, naturaleza, características y operación de las fuentes emisoras. 

• Atenuación y refracción por muros y fachadas de edificios y otras barreras. 

• Condiciones meteorológicas (los niveles sonoros pueden verse afectados por estas, 

sobre todo si la distancia de propagación es larga). 

• Localización, naturaleza, características y actividad de los receptores. 

• Importancia de los resultados para los usos del suelo de la zona de estudio. 

De acuerdo con Ripoll (2010), existen dos estrategias para la toma de medidas de los niveles 

sonoros: metodología estática y metodología dinámica. Ambas estrategias realizan un 

muestreo espacial (diferentes puntos de medición) y temporal (ciclos de evolución del ruido), 

diferenciándose en la forma de hacerlo. 

2.2.15.1. Metodología estática. 

Esta metodología da mayor importancia a la evolución temporal del ruido, frente a la 

evolución espacial del mismo; consiste en la instalación de estaciones fijas de medida, que 

evalúan el ruido de manera ininterrumpida durante uno o más ciclos. Recomienda como 

mínimo evaluar un día completo, aunque lo aconsejable es una semana. 

Su principal ventaja es que proporciona información exhaustiva sobre el ruido, haciéndola 

muy adecuada para el estudio de fuentes sonoras importantes de las que se tiene poca 

información. 

Sin embargo, cuando la extensión del área de estudio es grande, el elevado número de puntos 

de medida y la necesidad de evaluar por varios días uno sólo hace inviable, desde el punto 

de vista económico, la realización de las mediciones en un tiempo razonable (entre 6 y 12 

meses) para evitar tener un desfase entre las medidas iniciales y las finales; es decir, si al 

terminar con las mediciones ya ha pasado más de un año desde que se llevaron a cabo las 

primeras, estas ya han quedado obsoletas y quizás ya no sean representativas. 
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Al respecto, Bartí (2010b) menciona que, en efecto el método más exacto es realizar una 

medición continua del ruido durante 24 horas. Sin embargo, estas mediciones son posibles 

de realizar únicamente si se dispone de la instrumentación adecuada, como sonómetros 

integradores o transmisores remotos que envían los datos a un ordenador central donde se 

procesan y clasifican. Aun así, esta opción no es muy viable porque a pesar de todo es 

necesario dejar el equipo de medida en un punto fijo, donde se encuentre fuera del alcance 

de las personas que transitan por la calle y, más aún, hace imprescindible contar con personas 

que lo vigilen las 24 horas para evitar que sea hurtado.    

2.2.15.2. Metodología dinámica. 

Esta metodología permite paliar algunos de los inconvenientes de la metodología estática, 

pero requiere mayor elaboración y control del proceso de medida. Toma como punto de 

partida la determinación previa de los principales ciclos de evolución del ruido, 

estableciendo en base a ello los periodos de tiempo en que el ruido permanecerá estable en 

cada punto de medida y determinando con ello tiempos de medida representativos, cuyo 

resultado se extiende a todo el tiempo en el que el ruido permanece estable. 

Lo anterior permite que un mismo equipo de medición muestree varios puntos en una misma 

jornada de medida, mediante la organización de itinerarios que debe realizar cada equipo. 

Esta técnica de muestreo espacial y temporal simultánea reduce la inversión en equipos de 

medida y permite evaluar áreas considerables sin grandes desfases entre las mediciones 

iniciales y las finales.  

Para el caso de la evaluación de ruido generado por el tránsito vehicular, en función de los 

objetivos perseguidos y de las características de la circulación, se elegirá un determinado 

intervalo de medida, para ello existen tendencias como: 

• Definir las horas de mayor tráfico y medir para obtener el valor medio de ese periodo 

• Medir durante el tiempo correspondiente al paso, de por lo menos, un cierto número de 

vehículos ligeros y/o pesados. 

En la misma línea, Bartí (2010b) señala que, en caso de no disponer de un punto de medida 

donde realizar el monitoreo continuo, la solución intermedia consiste en medir los niveles 

sonoros durante las 24 horas del día, pero tomando muestras con intervalos más pequeños. 
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Por ejemplo, 15 minutos y repitiendo el punto de medida 5 o 6 veces a distintas horas del 

día para evaluar las evoluciones del nivel de ruido.  

Claro está que, en función de la variación de los niveles sonoros se necesitará un mayor o 

menor número de medidas para reproducir la evolución real de 24 horas. De forma general 

se puede considerar que 6 a 7 medidas (4 durante horario diurno y 2 o 3 durante horario 

nocturno) pueden ser suficientes para reproducir con fiabilidad la evolución temporal. 

Asimismo, lo más importante es conocer el territorio, ello permite optimizar y reducir el 

número y la duración de las medidas (Bartí, 2010b).  

Así, por ejemplo, Valdebenito & Marzzano (2017) llevaron a cabo una investigación para 

optimizar el método de medición de nivel de emisión de ruido de vías urbanas con 

circulación de buses de transporte público de pasajeros. El escenario experimental 

correspondió a la Av. Libertador Bernardo O´Higgins, ubicada en la ciudad de Santiago, 

Chile y para obtener los datos necesarios se definieron los días, períodos horarios y tiempos 

de muestreo tomando en cuenta el comportamiento social de la vía. Así, luego de haber 

realizado un monitoreo continuo durante tres días (considerando sólo el periodo diurno, entre 

las 07:00 h y 22:00 h), se identificó claramente tres periodos horarios en los que se dividen 

los niveles de ruido: dos horarios punta (07:00 h a 09:00 h y 18:00 h a 22:00 h) y uno normal 

(09:00 h a 17:00). Luego de haber realizado mediciones de ruido en los tres periodos, se 

analizaron los datos y se graficó una relación lineal entre los tres, de donde se definió 

considerar los datos de los periodos punta solamente, ya que en el periodo normal existió 

una mayor dispersión de datos que no aportan relevancia en el estudio. 

2.2.15.3. Elección de los puntos de medición. 

Debido a que resulta inviable medir los niveles de ruido en todos los puntos de la zona objeto 

de estudio, se hace necesario determinar una serie de puntos de medición que la representen 

de forma global (Ripoll, 2010). 

El planteamiento de la medición de los niveles sonoros debe ser enfocado desde la óptica de 

muestreo, con la particularidad de que debe ser llevada a cabo en aquellas localizaciones 

exteriores apropiadas y representativas para la descripción acústica del entorno considerado 

(Martínez, 2016). 

Existen diferentes alternativas para considerar todo el territorio, entre ellas se encuentran 

(Ripoll, 2010): 
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• Trazar una retícula que abarque todo el territorio y designar puntos de medición sobre 

ella, puede ser en los nodos de la retícula, al centro de cada cuadrícula o en los centros 

de los lados. Con ello se obtiene una distribución espacial homogénea de los puntos de 

medición, pero al ser una distribución aleatoria, por una parte, no todos los puntos son 

representativos del ruido de la zona que muestrean, por ejemplo, el patio interior de un 

edificio; y por otra, existirán puntos en los que no sea posible realizar mediciones, por 

ejemplo, si un punto cae a mitad de una calzada.   

• También se puede realizar una corrección a la alternativa anterior, desplazando la 

posición de aquellos puntos de la retícula no apropiados, respetando en lo posible la 

homogeneidad de la distribución. 

• Como tercera alternativa, relacionada a las dos anteriores, es posible aumentar la 

densidad de la retícula en aquellas zonas que presentan mayor variación de ruido. 

• Una cuarta opción sería, situar puntos adicionales de medición en las proximidades de 

las fuentes de ruido más importantes. Por ejemplo, situar puntos adicionales en las 

principales vías de tráfico con el propósito de determinar con mayor precisión la 

influencia de estas fuentes de ruido. 

Por otro lado, cuando lo que se quiere evaluar es el impacto acústico de una determinada vía 

de tránsito, una alternativa al empleo de una retícula es emplazar puntos de medición a lo 

largo de toda la vía, de manera aleatoria o bien guardando entre estos una cierta distancia 

(Ripoll, 2010). Esto siempre que, entre puntos vecinos no exista una diferencia de nivel 

mayor a 5 dB(A), es decir se deben definir tramos acústicamente homogéneos (Ripoll, 2010; 

Valdebenito & Marzzano, 2017). Para diferencias igual o mayores a 5 dB(A), es necesario 

colocar puntos intermedios (Martínez, 2016). 

Una forma útil de situar los puntos a lo largo de una vía de tránsito consiste en distribuirlos 

en zigzag, alternando entre una y otra acera (Ripoll, 2010). También se puede ubicar dos 

puntos de medición por cada tramo de la vía (uno a cada lado de la acera) y si existe una 

berma central o bandejón al medio de la acera, considerar cada lado como una vía 

independiente (Valdebenito & Marzzano, 2017) 
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2.2.15.4. Otras consideraciones. 

De acuerdo con Bartí (2010b), además de considerar la variación de los niveles sonoros 

dentro de un período diario de 24 horas, existe la posibilidad de que haya una relación entre 

los niveles sonoros medidos y el día de medida. Ello obligaría a repetir las mediciones en 

diferentes días de la semana. Un ejemplo de ello es comparar los niveles sonoros medidos 

en una misma posición, en un día laborable y en un día festivo (fin de semana).  

La documentación resultada del estudio de los niveles sonoros debe incluir el valor de las 

mediciones en cada uno de los puntos de muestreo y en cada período de medida, con 

indicación del Nivel Continuo Equivalente (LAeq) y la distribución estadística de los niveles 

(Ripoll, 2010). 

Asimismo, dado que resulta complicado manejar toda la documentación generada por las 

mediciones, se hace imprescindible acompañarla de diagramas y mapas sonoros que faciliten 

su análisis e interpretación.    

2.2.16. Mapa de ruido 

El mapa de ruido, también llamado mapa sonoro o mapa acústico es una herramienta que 

proporciona información visual acerca del comportamiento acústico de un área geográfica 

en determinado momento (Pinto & Moreno, 2008).  

Un mapa de ruido se refiere a un mapa horizontal de líneas isofónicas3 a cierta altura del 

suelo. El nivel que representan las líneas isofónicas suele ser el nivel sonoro continuo 

equivalente Leq (Segués, s.f.). 

El objetivo de un mapa de ruido es conocer la distribución espacial de los niveles sonoros 

para identificar dónde se localizan las zonas especialmente ruidosas de un área y, 

dependiendo de la metodología de elaboración del mapa, obtener información diferenciando 

días y horarios (Bartí, 2010b). 

  

 
3 Líneas que representan puntos de igual fuerza sonora o sonoridad.  
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2.2.16.1. Técnicas para la elaboración de mapas de ruido. 

Mediciones in situ 

Consiste en tomar medidas directas del ruido mediante instrumentos acústicos, por lo general 

sonómetros integradores, en diferentes puntos de la zona que se pretende analizar (Segués, 

s.f.). 

Previsión o cálculo 

Este método se basa en teorías de la emisión y propagación del sonido para calcular los 

niveles de ruido a través de la simulación de situaciones reales o predecibles, mediante 

modelos matemáticos o físicos (Segués, s.f.).  

Es posible utilizar una u otra técnica en función de las características del mapa de ruido que 

se desea obtener. El empleo de modelos de previsión para mapas de carácter general 

(urbanos) puede resultar complicado, ya que no siempre es posible determinar el 

comportamiento de las fuentes de ruido y disponer de métodos de cálculo fiables; sin 

embargo, su uso para mapas específicos presenta ventajas prácticas y se consigue una buena 

fiabilidad de los resultados (Segués, s.f.). A pesar de ello, el alto costo de los programas 

informáticos de simulación limita su uso y aplicación en estudios de pequeña escala 

(Murillo, 2017). 

Por otro lado, las técnicas de medida directa suelen implicar costos considerables de personal 

y equipos, por el tiempo que requieren; empero, los resultados obtenidos reflejan valores 

reales del ruido en situaciones existentes (Segués, s.f.). 

2.2.16.2. Metodologías para la selección de puntos de monitoreo. 

El desarrollo de un mapa de ruido, empleando el método de mediciones in situ, presenta dos 

posibilidades en cuanto a la metodología empleada para la planificación de las medidas: 

metodología de retícula de puntos y la metodología de viales o tráfico (Bartí, 2010b). 

Metodología de retícula de puntos 

Esta metodología emplea una retícula, con cuadrículas de determinadas dimensiones, 

superpuesta sobre el plano del área de estudio. El tamaño de la cuadrícula varía según la 

escala de trabajo o la precisión exigida al mapa, normalmente suele oscilar entre 100 m y 
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250 m (Bartí, 2010b), aunque los recursos disponibles son una limitación frecuente para este 

valor.   

Con esta metodología se establecen las estaciones o puntos de medición en el centro o en los 

nodos de la cuadrícula, o bien, en el punto más cercano a ellos, en la vía más próxima (Lobos, 

2008; Bartí, 2010b; Segués, s.f.). 

Metodología de viales o tráfico 

Mediante esta metodología se establecen puntos de medición a lo largo de las fuentes sonoras 

más importantes en las zonas urbanas, que por lo general son las vías más transitadas (Lobos, 

2008; Bartí, 2010b). Para ello es necesario realizar un estudio urbanístico de la zona de 

estudio, con el fin de definir las vías principales y secundarias; también es necesario 

determinar tramos de vías similares (Lobos, 2008). 

Este método, a diferencia del método de retícula, se limita sólo a las vías con tráfico; sin 

embargo, es ventajoso por reducirse el número de medidas y consecuentemente los costos 

inmersos (Lobos, 2008).  

2.2.16.3. Otras consideraciones.  

Un mapa de ruido en general refleja esencialmente la situación diurna; de noche se suele 

hacer alguna medida de control para comprobar que los niveles de ruido son inferiores a los 

valores diurnos (Bartí, 2010b). 

Uno de los problemas de las mediciones de niveles sonoros en horario nocturno tiene que 

ver con el coste que implica contar con personal trabajando de noche, por ello en muchos 

mapas de ruido no se mide en todos los puntos los niveles sonoros nocturnos. Al respecto, 

se ha planteado una hipótesis, basada en diversas investigaciones, que indica que el nivel de 

ruido nocturno es de unos 10 dB(A) inferior al diurno, claro está que esa diferencia puede 

ser más amplia, especialmente en poblaciones pequeñas donde la variabilidad del ruido es 

mayor (Bartí, 2010b). 

Los niveles sonoros nocturnos se miden, excepcionalmente, en aquellos puntos donde se 

estima que puede existir conflicto, con unas pocas mediciones de noche se puede observar 

el desnivel respecto de los valores diurnos, luego tal disminución se aplica a todo el mapa 

para obtener el mapa de ruido nocturno (Bartí, 2010b). 

  



40 

 

 

2.2.17. Geoestadística y SIG aplicados a la evaluación del ruido ambiental  

La geoestadística es considerada una rama de la estadística que trata fenómenos espaciales. 

Se enfoca en la estimación, predicción y simulación de dichos fenómenos. 

El estudio de fenómenos con correlación espacial, a través de métodos geoestadísticos, tiene 

como propósito predecir valores de las variables en sitios no muestreados; a razón de ello es 

que en geoestadística el propósito esencial es la interpolación (Giraldo, s.f.).  

La interpolación es un proceso estadístico por medio del cual es posible estimar valores 

desconocidos de determinada variable de estudio a partir de valores conocidos de la misma. 

Es decir, a partir de una muestra se obtiene el comportamiento general de un fenómeno 

(Rangel et al., 2002).  

Aunque inicialmente se aplicó la geoestadística a la minería y geología, desde hace un 

tiempo se aplica a estudios ambientales para analizar y predecir los valores de una variable 

distribuida en el espacio o en el tiempo de manera continua (Moral, 2004; Giraldo, s.f.). 

La interpolación geoestadística se basa en los supuestos de estacionariedad en la variable, 

hipótesis intrínseca y distribución de probabilidad en los datos. En caso de que la variable 

modelada se comporte como una distribución normal, el método será más exacto (Rangel et 

al., 2002). Para ello, es importante realizar una evaluación sobre la normalidad en la 

distribución de los datos. Este procedimiento es implementado para determinar si se debe 

aplicar alguna transformación o si hay información atípica que debe ser descartada por 

errores en el proceso de captura (Murillo, 2017). 

La aplicación de la geoestadística se orienta a los SIG, por ello se la define también como la 

estadística relacionada con los datos geográficos y se la conoce como la estadística espacial 

(Moral, 2004). 

Un SIG es un conjunto de programas computarizados, que pueden dar referencia de un sitio 

o una situación espacial real, definidos por sus coordenadas geográficas. Debido a que es 

una herramienta diseñada para capturar, editar, almacenar, recuperar, analizar, visualizar y 

compartir datos georreferenciados, resulta de gran ayuda para el análisis de diferentes áreas 

de investigación, entre ellos estudios relacionados a la salud ambiental y ocupacional 

(Córdoba, 2015). Entre los SIG más conocidos se encuentran el ArcGIS (de carácter 

comercial) y el QGIS (software libre). 
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Los datos georreferenciados, es decir, que poseen coordenadas conocidas respecto a una 

variable de estudio, pueden tratarse con un SIG para generar mapas temáticos o coberturas; 

los mapas temáticos, a su vez, pueden combinarse con el fin de analizar las posibles 

interacciones entre diferentes aspectos (Moral, 2004). 

2.2.17.1. Método de interpolación espacial Kriging. 

En el campo de la acústica ambiental, se aplican los métodos de interpolación para la 

generación de contornos continuos que representen la variación espacial del ruido (Murillo, 

2017). 

Los métodos de estimación geoestadística son conocidos como Krigeado, Krigeaje o Kriging 

(en la literatura inglesa) (Moral, 2004). El Kriging es un estimador lineal cuya base reside 

en la auto correlación espacial que existe entre las variables. Estudios previos indican que el 

método Kriging presenta mayor precisión en la generación de mapas de ruido por 

interpolación, comparado con otros métodos similares (Murillo et al., 2012).  

2.2.17.2. Factores a considerar en la interpolación espacial. 

Independientemente del método de interpolación empleado, existen factores que pueden 

determinar la calidad de los resultados de la interpolación. Para ello, se identifican los 

siguientes factores a tener en cuenta (Pucha, 2016): 

Número de puntos de muestreo 

Mientras se considere un mayor número de puntos de muestreo, mayor será la precisión de 

la superficie interpolada. Sin embargo, mientras se cuenta con más muestras, el ordenador 

requiere de mayor tiempo para procesar la información (Pucha, 2016).  

El número de puntos de muestreo está directamente relacionado con la resolución y precisión 

del mapa de ruido. Al respecto, Murillo (2017) llevó a cabo un análisis sobre la resolución 

espacial requerida para la elaboración de mapas de ruido por interpolación. Sus resultados 

indican que en entornos donde los niveles de ruido varían rápidamente de manera 

significativa, se requiere un menor distanciamiento entre puntos de medición. Así, utilizar, 

por ejemplo, una retícula de 240 m entre vértices conlleva a mapas de ruido que no describen 

la condición acústica correctamente; en cambio, un distanciamiento de 80 m entre puntos de 

medición es suficiente para evaluaciones globales de la condición acústica en entornos 
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urbanos, y si se busca caracterizar la propagación del sonido con detalle, una resolución 

espacial de mínimo 40 m es requerida. 

Ubicación de los puntos de muestreo 

Si la distribución de puntos de muestreo no se realiza de manera uniforme, es posible dar 

paso a la preferencia de lugares donde la recolección de datos es relativamente fácil. Ante 

ello es importante considerar que, de no tomarse muestras en una zona con alta variabilidad, 

la superficie interpolada no será muy precisa (Pucha, 2016).  

Efecto de borde 

Este efecto se produce cuando no se consideran puntos de muestreo cercanos a los límites 

de una región, tanto dentro como fuera de esta. A razón de ello es recomendable considerar 

puntos de muestreo fuera de la zona de estudio para la cual se desea crear la superficie 

interpolada ya que se obtendrá un resultado más preciso dentro del área de interés (Pucha, 

2016).  

2.2.18. Percepción del ruido ambiental 

La percepción es entendida como la sensación interior resultante de una impresión material 

sobre los sentidos. En ese sentido, la percepción del ruido ambiental obedece a la sensación 

interior que se produce en las personas expuestas a él.   

Al respecto, diversas investigaciones exponen que, la percepción del ruido y la molestia que 

origina es función no solo de parámetros físicos (como el NPS, espectro de frecuencias y su 

evolución temporal) sino que depende, en gran parte, de otros parámetros subjetivos propios 

de la persona y de su estado de ánimo (Martín et al., 2003). 

Así entonces, el método común para determinar el grado de molestia y efectos psicológicos 

por exposición al ruido en una comunidad es a través de una encuesta social (Lobos & 

Suárez, 2008).  

En este caso, el objetivo de la encuesta social es obtener información que permita evaluar y 

comparar, entre diversas variables, la percepción que tiene la población de determinada área 

o lugar respecto al ruido presente en su entorno y los efectos que este pudiera producirle. 

A través de la aplicación de una encuesta social sobre la percepción del ruido ambiental, 

específicamente interesa conocer de la población lo siguiente (Lobos & Suárez, 2008): 
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• Su sensibilidad hacia el ruido ambiental: su evaluación en cuanto a lo audible que 

este puede ser y su manifestación en el tiempo. 

• Las principales fuentes de ruido ambiental identificadas en el entorno. 

• El grado de molestia producido por las fuentes de ruido ambiental, percibidas por 

ejemplo desde las viviendas o lugares de trabajo. 

• Las actividades impactadas o alteradas por el ruido ambiental. 

• Los efectos psicofisiológicos y perturbaciones en la salud que produce el ruido.  

• El conocimiento de legislación relacionada al ruido ambiental. 

• Propuestas para reducir los niveles de ruido. 

2.3. Marco normativo 

2.3.1. A nivel nacional 

D.S. N°085-2003-PCM - Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Ruido 

El D.S. N° 085-2003-PCM, por medio del cual se aprobó el Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Ruido, representa el marco normativo 

nacional en materia de ruido ambiental. Establece los ECA para ruido y los lineamientos 

para no excederlos con el objetivo de proteger la salud y mejorar la calidad de vida de la 

población, así como promover el desarrollo sostenible (PCM, 2003). 

De ahí que, los ECA para ruido son entendidos como los niveles máximos de ruido, en el 

ambiente exterior, que no deben excederse a fin de proteger la salud humana.  

Por otro lado, los ECA establecidos consideran como parámetro de evaluación el nivel de 

presión sonora continua equivalente con ponderación A - LAeq; al mismo tiempo que, toman 

en cuenta cuatro zonas de aplicación y dos horarios; tal como se detalla a continuación: 
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Tabla 2 

Estándares de Calidad Ambiental –ECA - para ruido (D.S. N°085-2003-

PCM) 

Zonas de aplicación 

Valores expresados en LAeq 

Horario diurno 

(07:01 am – 10:00 pm) 

Horario Nocturno 

(10:01 pm – 07:00 am) 

Z. Protección especial 50 40 

Z. Residencial 60 50 

Z. Comercial 70 60 

Z. Industrial 80 70 

Fuente: PCM (2003) 

R.M. N°227-2013-MINAM - Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental 

El Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental establece las metodologías, 

técnicas y procedimientos (desde el diseño del plan de monitoreo) para realizar mediciones 

de niveles de ruido y tener un monitoreo técnicamente adecuado. Los resultados obtenidos 

podrán, luego, ser comparados con los ECA para verificar su cumplimiento (MINAM, 

2013). 

Su alcance es nacional y debe ser usado por toda persona natural o jurídica, pública o privada, 

que quiera realizar un monitoreo de ruido ambiental con fines de comparación con los ECA 

para ruido (MINAM, 2013).  

En su contenido incluye capítulos referidos a: Diseño del plan de monitoreo, frecuencia de 

monitoreo, periodos de toma de muestra, selección de métodos de medición, lugares para 

muestrear, etc. 

R.M. N°262-2016-MINAM – Lineamientos para la elaboración de planes de acción para la 

prevención y control de la contaminación sonora 

Su objetivo es orientar a las Municipalidades Provinciales respecto a las fases que deben 

seguir para elaborar los planes de acción para prevenir y controlar la contaminación sonora 

en sus jurisdicciones. Establece que tales planes constituyen el instrumento de gestión que 
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permite alcanzar los ECA de ruido a través de una serie de acciones, las cuales están 

comprendidas en tres fases (MINAM. 2016): 

Fase 1: Diagnóstico de línea base e identificación del problema 

Fase 2: Formulación de medidas del Plan de Acción para la prevención y control de la 

contaminación sonora 

Fase 3: Aprobación, ejecución y evaluación posterior 

NTP- ISO 1996-1:2007 - Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 1: 

Índices básicos y procedimiento de evaluación 

Esta parte de la norma define los índices y magnitudes básicas a ser utilizados para describir 

los NPS en el ambiente, así también establece los procedimientos básicos para su evaluación. 

De igual forma, especifica los métodos para evaluar el ruido ambiental y ofrece una guía 

para la predicción de la respuesta de la población frente a la molestia potencial resultante de 

la exposición a largo plazo de distintos tipos de ruidos ambientales (INDECOPI, 2007). 

NTP- ISO 1996-2:2008 - Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 2: 

Determinación de los niveles de ruido ambiental 

En esta norma se describe cómo se puede determinar los NPS; ya sea por mediciones 

directas, mediante cálculos que permitan la extrapolación de resultados o exclusivamente 

por cálculos matemáticos. Asimismo, da a conocer las condiciones necesarias para realizar 

la medición o cálculo de los NPS (INDECOPI, 2008). 

2.3.2. A nivel local 

O.M. N°08-2010-MDY – O.M. sobre prevención y control de ruidos molestos y nocivos en 

el distrito de Yanahuara 

La O.M. N°08-2010-MDY tiene como objetivo prevenir, controlar y prohibir todo ruido que 

se encuentre por encima de ciertos valores permisibles y que resulte molesto o perturbe la 

tranquilidad de los habitantes de la jurisdicción del distrito de Yanahuara.  

En concordancia con los ECA para ruido, los niveles máximos permisibles de ruido 

establecidos para el distrito de Yanahuara son: 
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Tabla 3 

Niveles máximo permisibles de ruido - O.M. N°08-2010-MDY 

Zonas de aplicación 

Valores expresados en decibeles (dB) 

Horario diurno 

(07:01 am – 10:00 pm) 

Horario Nocturno 

(10:01 pm – 07:00 am) 

Z. Protección especial 50 40 

Z. Residencial 60 50 

Z. Comercial 70 60 

Z. Industrial 80 70 

Fuente: MDY (2010) 

O.M. N°961 – O.M. sobre aprobación del PDMA 2016 - 2025 

Ordenanza emitida por la Municipalidad Provincial de Arequipa mediante la cual se aprueba 

el PDMA, para el periodo 2016 – 2025.  

Dicho plan se encuentra conformado por tres componentes técnicos: Memoria del PDMA 

2016 – 2025, planos de zonificación correspondientes a Arequipa Metropolitana y el 

reglamento del plan.  

Asimismo, se establece que el plan aprobado y su respectivo reglamento prevalecen respecto 

a cualquier norma regional o distrital. 
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3. CAPÍTULO III. 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

3.1. Antecedentes 

El distrito de Yanahuara es uno de los 19 distritos que conforman Arequipa Metropolitana, 

se localiza en la provincia y región de Arequipa. Se ubica en la parte central de la ciudad; 

tomando como punto de referencia a la Plaza de Armas, aproximadamente a 2 Km del Centro 

Histórico de Arequipa y en el margen derecho del río Chili (MDY, 2012). Limita por el norte 

con el distrito de Cayma, por el este con los distritos de Alto Selva Alegre y Arequipa, por 

el sur con el distrito de Sachaca y por el oeste con el distrito de Cerro Colorado.  
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Figura 8. Ubicación del distrito de Yanahuara 

Fuente: Elaboración propia 

Por su parte, la Av. Ejército es una de las vías principales de la ciudad de Arequipa, ya que 

forma parte de un importante corredor vial de acceso hacia al Centro Histórico de la ciudad 

desde el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón y conecta diferentes distritos. 

Se extiende de Este a Oeste y su longitud total es de 1.3 Km aproximadamente; 

territorialmente corresponde a los distritos de Cayma y Yanahuara.  

 

Figura 9. Ubicación de la Av. Ejército 

Fuente: Adaptado de OpenStreetMaps 

3.2. Delimitación espacial 

Como se menciona en el punto 1.5., la presente investigación tiene como área de estudio al 

sector de la Av. Ejército que corresponde al distrito de Yanahuara; abarcando este una 

longitud aproximada de 0.65 Km. Las coordenadas de ubicación de los puntos de 

delimitación del área de estudio se presentan en la Tabla 4. 
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Tabla 4 

Puntos de delimitación del área de estudio 

Sentido de 

circulación 
Ítem 

Coordenadas UTM 

Datum WGS 84 

Zona 19K 

Altitud Ubicación de referencia 

Este - Oeste 

A 
228651 E 

8185997 N 
2350 m.s.n.m 

Intersección Av. Ejército 

con Calle Cortaderas. 

B 
228037 E 

8186220 N 
2359 m.s.n.m 

Intersección Av. Ejército 

con Calle Tronchadero, 

esquina Banco BBVA 

Continental 

Oeste - Este 

C 
228044 E 

8186175 N 
2358 m.s.n.m 

Intersección Av. Ejército 

con Calle Tronchadero, 

esquina Banco de 

Comercio 

D 
228637 E 

8185967 N 
2351 m.s.n.m 

Intersección Av. Ejército 

con Calle La Recoleta 

(Inicio de Puente Bajo 

Grau). 

Fuente: Elaboración propia 

En el Anexo 1 se muestra el Plano de ubicación y delimitación del área de estudio (Lámina 

1). 

3.3. Características meteorológicas 

De acuerdo con la clasificación climática por el método de Thornthwaite, basada en la 

evapotranspiración y validada por el SENAMHI, los distritos de la ciudad de Arequipa 

presentan un clima tipo: Semiárido templado seco, con otoño, invierno y primavera secos.  

Al respecto, según información del Servicio de Meteorología Aeronáutica de CORPAC 

S.A.4, correspondiente a las condiciones meteorológicas registradas en el período 2006 – 

2011 en la estación ubicada en el Aeropuerto Internacional “Alfredo Rodríguez Ballón” de 

 
4 CORPAC S.A.: Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial.  
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la ciudad de Arequipa, las temperaturas medias mensuales se encuentran alrededor de los 

14°C, las máximas oscilan entre los 19°C y 22°C, y las mínimas varían entre los 7°C y 11°C.  

En cuanto a las precipitaciones en la ciudad de Arequipa, estas son mayores en meses de 

verano y mínimas el resto del año. Asimismo, la humedad relativa es mayor en verano y 

mínima en invierno; los valores promedio mensuales varían entre 15% y 75% (CORPAC, 

s.f.). 

Respecto al viento, las velocidades promedio mensuales oscilan entre 2.5 m/s y 3.6 m/s, los 

mayores valores se dan en meses de invierno y los menores en verano; así también, la 

dirección predominante es generalmente del Oeste (W) en gran parte del año y del Noreste 

(NE) entre junio y agosto (CORPAC, s.f.). 

3.4. Aspectos urbanísticos 

3.4.1. Características viales y accesibilidad 

La Av. Ejército - sector Yanahuara es una vía de doble sentido, con cuatro carriles en total. 

Cuenta además con una berma central conformada por zonas de jardinería y espacios 

recreativos; además existen bermas laterales que son empleadas, por lo general, para el 

estacionamiento de vehículos particulares. 

 

Figura 10. Carriles y berma central de la Av. Ejército - sector Yanahuara 

Fuente: Fotografía propia 
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Figura 11. Paseo central en la Av. Ejército - sector Yanahuara 

Fuente: Fotografía propia 

Por su grado de articulación, magnitud de tránsito vehicular y jerarquía en el sistema vial 

urbano, la Av. Ejército es considerada una vía arterial (MPA, 2016). En ese sentido, el área 

de estudio se conecta con vías colectoras y locales tales como: 

• Calle Tronchadero • Calle Quezada 

• Calle Francisco Mostajo • Calle 1 – Urb. El Jardín 

• Calle Jerusalén • Calle Misti 

• Av. Lima • Calle Cortaderas 

• Calle Ampatacocha • Calle La Recoleta 

• Av. Emmel  

Así también, al ser la Av. Ejército una vía importante para el transporte público, existen 

paraderos establecidos; aunque es habitual ver que las unidades de transporte público se 

detienen en lugares no autorizados. A continuación, se listan los paraderos de transporte 

público más concurridos en el área de estudio:  
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Tabla 5 

Paraderos de transporte público más concurridos 

Sentido de 

circulación 
Nombre del paradero Cód. Ubicación de referencia 

Oeste 

 - 

 Este 

“Paradero Saga” a PS1 
Frontis Banco de Comercio. Esquina Av. 

Ejército con C. Tronchadero. 

“Paradero Metro” b PME 
Frontis C.C. Metro Av. Ejército. Esquina Av. 

Ejército con C. Jerusalén. 

“Paradero Comisaría 

Yanahuara” 
PC1 Esquina Av. Ejército con C. Ampatacocha. 

“Paradero La Recoleta” a PLR 
Frontis edificio Nasya I. Esquina Av. Ejército 

con C. La Recoleta. 

Este  

-  

Oeste 

“Paradero Comisaría 

Yanahuara” a 
PC2 

Frontis tienda “Chingolito”. Al frente de la 

Comisaría de Yanahuara 

“Paradero Movistar” PMO Esquina Av. Ejército con C. Jerusalén. 

“Paradero Claro” a PCL 
Esquina Av. Ejército con C. Francisco 

Mostajo. 

“Paradero Saga” a PS2 
Frontis Banco BBVA Continental. Esquina 

Av. Ejército con C. Tronchadero. 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: 
a Paraderos habilitados para el transporte público.  
b En el “Paradero Metro” se encuentra también el paradero de la empresa de taxis “Dorado Express”. 

Adicionalmente, en el área de estudio se ubican tres Zonas de Parqueo Municipal, conocidas 

como “Zonas Azules” (establecidas por la MPA mediante O.M. N°972), las cuales se 

encuentran contiguas al Supermercado Metro Av. Ejército, “Paradero Claro” y al C.C. 

Yanahuara. 

La representación espacial de las vías conexas al área de estudio, así como los paraderos de 

transporte público y las Zonas Azules, se muestra en el Anexo 1 (Lámina 2). 

3.4.2. Tránsito vehicular 

De acuerdo con estadísticas nacionales, en el 2018 el parque automotor de la región Arequipa 

estuvo conformado por 211,735 unidades vehiculares (INEI, 2018); cifra que posicionó a 

Arequipa como la segunda región del Perú con mayor cantidad de vehículos en circulación 
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y que significó un incremento de 11,175 unidades respecto al año anterior, manteniéndose 

así la tendencia de crecimiento que se ha venido dando año a año (véase Tabla 6). 

Tabla 6 

Parque automotor en circulación, región Arequipa, periodo 2000-2018 

Año Unid. en circulación Año Unid. en circulación 

2000 68 997 2012 134 533 

2003 78 162 2013 149 892 

2006 81 293 2014 164 302 

2008 91 674 2015 176 315 

2009 98 270 2016 187 929 

2010 106 521 2017 200 560 

2011 118 985 2018 211 735 

Fuente: INEI (2018) 

También se ha reportado que Arequipa es la segunda ciudad a nivel nacional donde se 

comercializan más vehículos; el promedio de compra mensual durante el 2018 fue de 1,300 

unidades vehiculares, de las cuales la mitad correspondió a automóviles para uso particular 

o para prestar servicio de taxi (“Arequipa: Se comercializan 1300 vehículos nuevos cada 

mes”, 2018). Hecho que se explica en parte por la precariedad del transporte público masivo.  

Por tanto, debido al crecimiento del parque automotor las principales y más concurridas vías 

de la ciudad soportan un flujo vehicular importante, sumándose a ello el caótico sistema de 

transporte urbano que da lugar a constantes episodios de congestionamiento vehicular; los 

cuales se agudizan en horas punta.  

3.4.3. Zonificación urbana 

Con el objetivo de regular el uso y la ocupación del suelo para la localización de actividades 

con fines sociales y económicos (vivienda, recreación, comercio, industria, entre otros.), la 

Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) ha establecido una zonificación urbana para 

el ámbito de intervención del PDMA 2016-2025. 
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 En ese sentido, según el Plano de Zonificación aprobado en el PDMA 2016-2025, el área 

de estudio corresponde mayoritariamente a la Zona de Reglamentación Especial5 Centro 

Histórico (ZRE-CH); identificándose sólo una pequeña parte como Zona de Comercio Zonal 

(CZ) 6.  

 

Figura 12. Zonificación del área de estudio de acuerdo con el 

PDMA 2016-2025 

Fuente: Adaptado de MPA (2016) 

Dadas las características que presenta la ZRE-CH, la MPA elaboró un plan específico de 

desarrollo urbanístico, el Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa y Zona de 

Amortiguamiento (PlanMCha 2019-2029). De acuerdo con este plan, el área de estudio se 

ubica en la Zona de Amortiguamiento del Centro Histórico de Arequipa y se compone por 

dos áreas urbanas: Zona de Comercio Zonal (CZ) y Zona Monumental Histórica (ZM-H); 

además de estar contiguas Zonas de Residencia de Densidad Media (RDM-2). 

  

 
5 Zona de Reglamentación Especial (ZRE): Área urbana con características particulares a nivel físico, 

ambiental, social o económico; por la cual debe ser desarrollada urbanísticamente mediante un plan específico 

para mantener o mejorar su proceso de desarrollo urbano-ambiental. (MPA, 2016) 

6 Zona de Comercio Zonal (CZ): Zona en la que la actividad comercial se da en forma nucleada (en puntos de 

intersección de vías importantes) o lineal (a lo largo de vías principales). (MPA, 2016) 
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Figura 13. Zonificación del área de estudio de acuerdo con 

el PlaMCha 2019-2029 

Fuente: Adaptado de MPA (2018) 

La Zona Monumental Histórica (ZM-H) se caracteriza por la presencia de inmuebles que 

forman parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad; además de resaltar en ella la 

predominancia de uso residencial (MPA, 2018).  

En el Anexo 1 se muestra el Plano de Zonificación Urbana (Lámina 3). 

3.4.4. Actividades económicas 

Al ser el área de estudio parte de una vía arterial muy importante, se ha dado lugar al 

desarrollo de actividades económicas en su entorno, las cuales corresponden al comercio y 

servicios. 

Así, en la presente investigación, se identificaron 135 establecimientos en funcionamiento 

de los cuales el 64% se dedicaba al comercio de diferentes productos (Ej. restaurantes, 

bazares, distribuidores de teléfonos móviles, puestos de venta en la vía pública, etc.)  y el 

36% restante a la prestación de servicios (Ej. Consultorios dentales, entidades bancarias, 

hoteles, etc.). En el segundo caso se incluye la presencia de un establecimiento policial 

(Comisaría PNP Yanahuara). Al respecto, resaltaron en el área de estudio los siguientes 

establecimientos: 
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Tabla 7 

Establecimientos comerciales y de servicios más resaltantes 

Giro de la 

actividad 
Nombre del establecimiento Ubicación 

Centro Comercial Centro Comercial Yanahuara Esquina Av. Ejército con C. Jerusalén 

Supermercado Supermercado Metro Av. Ejército Esquina Av. Ejército con C. Jerusalén 

Servicios de 

comunicación 

Claro - Centro de Atención al 

Cliente 

Esquina Av. Ejército con C. 

Francisco Mostajo 

Movistar - Centro de Atención Esquina Av. Ejército con C. Jerusalén 

Servicios 

profesionales 

diversos 

Edificio Comercial Nasya I 
Esquina Av. Ejército con C. La 

Recoleta 

Edificio Comercial Nasya II Esquina Av. Ejército con Av. Lima 

Centro Empresarial El Peral 
Esquina Av. Ejército con C. 

Tronchadero 

Servicios públicos Comisaría PNP Yanahuara 
Av. Ejército, entre C. Ampatacocha y 

Av. Emmel. 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante señalar también que, en la Av. Ejército - sector Cayma, precisamente en el 

límite entre los distritos de Cayma y Yanahuara, se ubica el Centro Comercial Mall Plaza 

Arequipa, uno de los más grandes e importantes centros comerciales de la ciudad. 

 

Figura 14. Centro comercial Mall Plaza Arequipa – Av. Ejército 

Fuente: Fotografía sin autor, tomada de Google 
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3.5. Población  

Teniendo en cuenta las actividades identificadas en el área de estudio, se consideró como 

población directa a las personas que residían o trabajaban permanentemente allí. En el 

segundo caso se consideró tanto a las personas que laboraban en los diferentes 

establecimientos comerciales y de servicios como al personal de la MDY que cumplía 

funciones permanentes en el área de estudio (Ej. personal de limpieza pública, cobradores 

de las Zonas Azules, entre otros.). Así entonces, la población del área de estudio estuvo 

conformada por un total de 1840 individuos. 

Tabla 8 

Conformación de la población del área de estudio 

Grupo poblacional Cantidad 

Personas que laboraban en establecimientos comerciales y de 

servicios 
1743 

Personas que laboraban en puestos de venta situados en la vía 

pública (quioscos) 
17 

Personas que residían en las viviendas identificadas 67 

Personal de la MDY que se situaba permanentemente en el 

área de estudio. 
13 

Total 1840 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, es posible considerar como población indirecta a las personas que se sitúan 

temporalmente en el área de estudio; es decir a aquellas personas que, por ejemplo, acuden 

a los diferentes establecimientos comerciales y de servicios o aquellas que se sitúan en los 

paraderos de transporte urbano para dirigirse a otras zonas de la ciudad de Arequipa. Al 

respecto, se afirma que una Zona de Comercio Zonal, como lo es una parte del área de 

estudio, tiene un nivel de servicio de 30,000 a 300,000 personas (MPA, 2016). 

3.6. Fuentes de generación de ruido ambiental 

Al momento de la realización de la presente investigación, en el área de estudio se 

identificaron preliminarmente las siguientes fuentes generadoras de ruido ambiental: 



58 

 

 

Tránsito vehicular 

El ruido es generado por los vehículos motorizados que circulan por la vía en estudio; esto 

implica el ruido producido por el funcionamiento del motor, accionamiento de frenos, así 

como por el uso del claxon. Adicionalmente, se consideran los gritos producidos por los 

cobradores de las unidades de transporte púbico.  

 

Figura 15. Fuente generadora de ruido ambiental – 

Tránsito vehicular 

Fuente: Fotografía propia 

Establecimientos comerciales y de servicios  

Se identificaron establecimientos comerciales y de servicios que reproducían música a alto 

volumen y/o realizaban propaganda a través de parlantes ubicados en la entrada de sus 

locales.  

 

Figura 16. Fuente generadora de ruido ambiental – 

Establecimiento comercial 

Fuente: Fotografía propia 



59 

 

 

Otros 

Como las unidades móviles estacionadas en diferentes puntos del área de estudio 

(incluyendo las Zonas de Parqueo Municipal), las cuales generan ruido, por ejemplo, a través 

de sus alarmas de seguridad. También está el ruido generado por el silbato de los policías de 

tránsito.  

 

Figura 17. Fuente generadora de ruido ambiental – 

Vehículos detenidos 

Fuente: Fotografía propia 

 

Figura 18. Fuente generadora de ruido ambiental – 

Silbato de policía de tránsito 

Fuente: Fotografía propia 
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4. CAPÍTULO IV. 

METODOLOGÍA 

 

 

4.1. Enfoque de la investigación 

La presente investigación posee un enfoque cuantitativo, dado que se pretendió recolectar 

datos numéricos a través de mediciones de los niveles de presión sonora en la Av. Ejército - 

sector Yanahuara y también se buscó describir cuantitativamente la percepción que tiene la 

población del área de estudio frente al ruido ambiental. En ambos casos, se consideró el uso 

de herramientas estadísticas para procesar e interpretar la información y con ello dar 

respuesta a las preguntas de investigación planteadas. 

4.2. Nivel de investigación 

De acuerdo a clasificaciones realizadas por Bernal (2010) y Hernández et al. (2014), el 

presente trabajo corresponde a una investigación descriptiva; puesto que, mediante las 

técnicas de recolección de datos y los procedimientos establecidos, se buscó describir el 

estado de la situación generada por el ruido ambiental en la Av. Ejército - sector Yanahuara.  
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4.3. Diseño de la investigación 

El diseño de la presente investigación es no experimental, porque la variable de interés (ruido 

ambiental) no fue manipulada deliberadamente y tampoco se construyó un entorno. También 

es transversal, porque la recopilación de datos se dio en un momento único.  

4.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Dado que la variable de interés de la presente investigación (ruido ambiental) considera dos 

componentes a ser evaluados: niveles de presión sonora y percepción del ruido ambiental; 

se definieron técnicas e instrumentos de recolección de datos para cada uno de ellos. 

En cuanto a los niveles de presión sonora se empleó la técnica de observación directa, 

haciendo uso del sonómetro (como instrumento de medición) y de fichas de registro. 

Respecto a la percepción del ruido ambiental, se precisó de la técnica de encuesta por medio 

de un cuestionario (considerado como instrumento de medición documental). 

4.5. Materiales 

4.5.1. Equipos 

• Sonómetro integrador Clase 1, marca HANGZHOU AIHUA, modelo AWA6228, N° 

serie 103457. 

• Calibrador acústico (pistófono) IEC60942 Clase 1, marca HANGZHOU AIHUA, 

modelo AWA6221A. 

• Sonómetro integrador Clase 1, marca QUEST TECHNOLOGIES, modelo SOUND 

PRO SE-DL1, N° serie BKJ040004. 

• Calibrador acústico (pistófono) Clase 1, marca QUEST TECHNOLOGIES, modelo 

QC-10/QC-20, N° serie QE5080067. 

• GPS de mano, marca GARMIN, modelo eTrex VENTURE HC. 

• Laptop TOSHIBA Core i5. 

En el Anexo 2 se presentan los Certificados de Calibración de los sonómetros, así como el 

registro fotográfico de los equipos utilizados en la investigación. 
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4.5.2. Softwares 

• Microsoft Excel 2016  

• ArcGIS 10.6. 

• IBM SPSS 

• Minitab 19 

4.5.3. Otros 

• Accesorios para los sonómetros (trípode, pantalla cortaviento, pilas recargables). 

• Pizarra acrílica de 50 x 30 cm. 

• Libreta de campo. 

• Formatos de fichas de registro. 

• Útiles de escritorio (Plumones acrílicos, lapiceros, tableros acrílicos). 

4.6. Procedimiento 

4.6.1. Definición de periodos y días de monitoreo 

De acuerdo con el Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental (R.M. N° 227-

2013-MINAM), antes de la realización de un monitoreo es necesario definir periodos de 

tiempo que cubran las variaciones significativas de la fuente generadora de ruido; Ej. en el 

caso de una avenida principal donde se necesita monitorear el ruido generado por el tránsito 

vehicular, los periodos de monitoreo corresponden a las horas de mayor tráfico u horas 

punta.  

En ese sentido, en la presente investigación se llevó a cabo un monitoreo preliminar durante 

tres días (un día laborable, sábado y domingo) en la estación EMP-RA (véase Tabla 9) con 

el objetivo de obtener una visión de la dinámica del ruido ambiental. La actividad sólo se 

realizó en horario diurno (07:01 h – 22:00 h), por ser en el cual se desarrolla la mayor parte 

de la actividad del área de estudio, y se efectuó de manera ininterrumpida registrándose el 

parámetro LAeq por cada hora.  
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Tabla 9 

Datos de la estación de monitoreo preliminar EMP-RA 

Código de la 

estación 

Coordenadas UTM 

Datum WGS 84 Zona 

19K 

Altitud Ubicación de referencia 

EMP-RA 

228072 E 

8186186 N 

2358 m.s.n.m. 

Módulo de Seguridad Ciudadana de 

la MDY (Berma central de la Av. 

Ejército), frente al Hotel “Samana”. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 19. Ubicación de la estación de monitoreo preliminar EMP-RA 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Google Maps 

La ejecución del monitoreo se dio del 10 al 12 de noviembre del 2018 y los resultados 

obtenidos se muestran en la Figura 20. 

 

Figura 20. Resultados del monitoreo preliminar en la estación EMP-RA 

Fuente: Elaboración propia 

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

DÍA LABORABLE 75,1 75,2 75,0 75,1 74,5 75,7 75,5 75,8 75,5 76,2 76,4 76,3 76,7 75,8 74,3

SÁBADO 74,6 74,8 74,5 74,5 73,9 75,1 75,4 75,0 74,9 74,7 76,1 76,4 76,5 75,9 74,1

DOMINGO 71,6 72,5 72,7 72,8 72,5 73,3 73,5 73,1 73,2 73,6 73,7 73,4 72,6 71,1 69,3
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De lo anterior, se identifican periodos de tiempo en los cuales el LAeq horario se mantuvo 

estable o presentó valores similares. Así entonces, respecto al día laborable se tiene un primer 

periodo de 07:00 h a 11:00 h, luego de 12:00 h a 16:00 h y por último de 16:00 h a 20:00 h. 

En el caso del sábado los periodos diferenciados son de 07:00 h a 11:00 h, de 12:00 h a 15:00 

h y de 17:00 h a 20:00. Por último, en relación al domingo se tiene los periodos de 08:00 h 

a 12:00 h, de 12:00 h a 16:00h y de 16:00 h a 19:00 h.  

Así, se establecieron tres periodos de monitoreo durante el horario diurno (véase Tabla 10) 

y los días de monitoreo fueron diferenciados en: días laborables, sábado y domingo. 

Asimismo, se estableció un periodo de monitoreo en horario nocturno, considerando lo 

planteado por Bartí (2010b) quien sostiene que, en horario nocturno se suele hacer alguna 

medida de control para comprobar que los niveles de presión sonora son inferiores a los 

valores obtenidos durante el día. 

Tabla 10 

Periodos de monitoreo por horario y día 

Horario Periodo Día laborable Sábado Domingo 

Diurno 

A 07:01 – 10:00 07:01 – 10:00 08:00 – 11:00 

B 12:00 – 15:00 12:00 – 15:00 12:00 – 15:00 

C 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 16:00 – 19:00 

Nocturno D 22:01 – 00:00 22:01 – 00:00 22:01 – 00:00 

Fuente: Elaboración propia 

4.6.2. Distribución de estaciones de monitoreo 

El Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental (R.M. N° 227-2013-MINAM) 

indica que los puntos donde se mida el ruido deben localizarse en zonas representativas de 

acuerdo a la fuente emisora y su incidencia en el ambiente exterior. Por otro lado, para la 

elaboración de mapas de ruido existen dos metodologías de ubicación de puntos de 

medición: metodología de cuadrícula y la metodología de viales. 

En base a lo anterior, se distribuyó las estaciones de monitoreo bajo la metodología de viales; 

situando estaciones en ambos carriles de la Av. Ejército (por la presencia de una berma 

central en todo su recorrido), priorizando zonas con mayor concentración de actividades y 
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fuentes emisoras de ruido (ej. paraderos de transporte público) y considerando las 

intersecciones con otras vías.  

Asimismo, teniendo en cuenta que un mayor número de puntos de medición incrementa la 

precisión de los mapas de ruido, y sobre todo para evitar el efecto de borde (explicado en el 

punto 2.2.17.2), se vio por conveniente fijar una estación de monitoreo en cada una de las 

vías conexas a la Av. Ejército, a una distancia aproximada de 50 m desde su intersección. 

Así entonces, se conformó un área secundaria en relación a la Av. Ejército, para representar 

de mejor manera la variación de los niveles de presión sonora.   

 

Figura 21. Áreas para la distribución de las estaciones de 

monitoreo 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Google Maps 

Por consiguiente, en la presente investigación se establecieron un total de 34 estaciones de 

monitoreo: 16 estaciones principales (situadas en la Av. Ejército) y 18 estaciones secundarias 

(situadas en las vías conexas). El detalle de las mismas se encuentra en las Tablas 11 y 12, 

y su distribución espacial se muestra en el Anexo 1 (Lámina 4). Conviene subrayar que, sólo 

se consideró los valores registrados en las estaciones secundarias para elaborar los mapas de 

ruido. 
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Tabla 11 

Estaciones de monitoreo principales (Av. Ejército)  

Sentido 

de 

circulación 

Código de 

la estación 

Coord. UTM 

Datum WGS 84 

Zona 19K 
Altitud 

(m.s.n.m) 

Ubicación de 

referencia 

Zona urbana en la 

que se encuentra 

Este Norte 

Oeste 

 -  

Este 

EPRA-01 228077 8186178 2362 

Paradero "Saga", frontis 

Salchichería "La 

Alemana". 

Z. Comercio Zonal 

EPRA-02 228191 8186132 2361 
Frontis Supermercado 

"Metro Av. Ejército". 
Z. Comercio Zonal 

EPRA-03 228280 8186101 2359 

Paradero "Comisaría 

Yanahuara", frontis Lote 

N° 305. 

Z. Monumental 

Histórica 

EPRA-04 228357 8186074 2359 

Frontis Comisaría PNP 

Yanahuara (intersección 

con Av. Emmel) 

Z. Monumental 

Histórica 

EPRA-05 228431 8186049 2355 
Frontis Lote Av. 

Ejército 109. 

Z. Monumental 

Histórica 

EPRA-06 228494 8186025 2354 
Frontis Centro de 

Atención "Direct TV". 

Z. Monumental 

Histórica 

EPRA-07 228609 8185981 2349 

Paradero "La Recoleta", 
frontis Edificio 

Comercial "Nasya I". 

Z. Monumental 

Histórica 

Este 

- 

Oeste 

EPRA-08a 228660 8185997 2347 
Frontis Centro Médico 

Arequipa. 

Z. Monumental 

Histórica 

EPRA-09 228576 8186016 2351 
Frontis Pollería 

"Norkys". 

Z. Monumental 

Histórica 

EPRA-10 228466 8186059 2356 

Frontis Banco 

"Inversiones 

Sudamericana". 

Z. Monumental 

Histórica 

EPRA-11 228375 8186091 2358 

Paradero "Comisaría 
Yanahuara", frontis 

Tienda "Chingolito". 

Z. Monumental 

Histórica 

EPRA-12 228307 8186118 2360 
Frontis Edificio 

Comercial "Nasya II". 

Z. Monumental 

Histórica 

EPRA-13 228225 8186145 2361 

Paradero "Movistar", 

frontis CETPRO "Isabel 

La Católica". 

Z. Comercio Zonal 

EPRA-14 228129 8186175 2362 Paradero "Claro". 
Z. Comercio Zonal 

EPRA-15 228079 8186188 2362 Frontis Hotel "Samana". 
Z. Comercio Zonal 

EPRA-16 228040 8186207 2362 

Paradero "Saga", frontis 

Centro Empresarial "El 

Peral". 

Z. Comercio Zonal 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: 
 a Inicialmente la ubicación del Punto EPRA-08 era la intersección de Calle Cortaderas con la Av. Ejército; 

sin embargo, se identificaron condiciones que podrían alterar las mediciones por lo cual se vio por 

conveniente trasladar el punto unos metros hasta su ubicación final. 



67 

 

 

Tabla 12 

Estaciones de monitoreo secundarias (vías conexas a la Av. Ejército) 

Código de la 

estación 

Coord. UTM 

Datum WGS 84 

Zona 19K 
Altitud 

(m.s.n.m) 
Ubicación de referencia 

Zona urbana en la que se 

encuentra 

Este Norte 

ES-01 228130 8186240 2362 
3ra cuadra Calle Francisco 

Mostajo 

Z. Residencia Densidad 

Media 

ES-02 228098 8186113 2361 
2da cuadra Calle Francisco 

Mostajo 

Z. Residencia Densidad 

Media 

ES-03 228232 8186201 2364 2da cuadra Calle Jerusalén 
Z. Residencia Densidad 

Media 

ES-04 228185 8186076 2358 

1ra cuadra Calle Jerusalén, 

frente al ingreso del 

estacionamiento del 

Supermercado "Metro" 

Z. Residencia Densidad 

Media 

ES-05 228321 8186167 2363 1ra cuadra Av. Lima 
Z. Residencia Densidad 

Media 

ES-06 228277 8186050 2357 2da cuadra Calle Ampatacocha 
Z. Residencia Densidad 

Media 

ES-07 228393 8186135 2361 3ra cuadra Calle Ampatacocha 
Z. Residencia Densidad 

Media 

ES-08 228346 8186025 2357 

1ra cuadra Av. Emmel, frente 

al Casino de Oficiales de la 

PNP 

Z. Residencia Densidad 

Media 

ES-09 228482 8186112 2358 1ra cuadra Calle Quezada 
Z. Residencia Densidad 

Media 

ES-10 228489 8185966 2356 
Urb. Jardín, frontis del 

Policlínico "Sermedi" 

Z. Residencia Densidad 

Media 

ES-11 228574 8186072 2358 

1ra cuadra Calle Misti, frente 

al local de "Lavanderías Don 

Marcelo" 

Z. Residencia Densidad 

Media 

ES-12 228607 8185927 2351 2da cuadra Calle La Recoleta 
Z. Residencia Densidad 

Media 

ES-13 228054 8186320 2370 

Intersección de Calle 

Urubamba con Calle 

Tronchadero 

Z. Residencia Densidad 

Media 

ES-14 228074 8186062 2359 

Intersección de Calle 

Tronchadero con Calle 

Francisco Mostajo 

Z. Residencia Densidad 

Media 

ES-15 228395 8186197 2365 Pasaje Lima 
Z. Residencia Densidad 

Media 

ES-16 228332 8185961 2356 

1ra cuadra Av. Emmel, frontis 

del estacionamiento del 

Supermercado "Franco" 

Z. Residencia Densidad 

Media 

ES-17 228605 8186130 2360 
1ra cuadra Calle Misti, frente 

al lote N°115 

Z. Residencia Densidad 

Media 

ES-18 228574 8185870 2349 Parque "La Recoleta" 
Z. Residencia Densidad 

Media 

Fuente: Elaboración propia  
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4.6.3. Medición de los niveles de presión sonora 

La medición de los niveles de presión sonora, en las estaciones, periodos y días definidos, 

tuvo en consideración lo indicado tanto en el Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido 

Ambiental (R.M. N°227-2013-MINAM) como en las normas técnicas ISO 1996.  

Al momento de realizar cada una de las mediciones se ejecutó el siguiente procedimiento: 

1º. Antes de la medición se calibró el sonómetro haciendo uso de su calibrador de 

campo. 

2º. Se verificó que la configuración del sonómetro se encuentre con ponderación de 

frecuencia “A”, ponderación temporal “FAST” y un tiempo de medición de 15 min. 

3º. El sonómetro fue colocado en el trípode de soporte, a una altura aproximada de 1.5 

m del nivel del suelo, con un ángulo de inclinación aproximado de 45°. 

4º. Se posicionó el sonómetro en el límite de la calzada, dirigiendo el micrófono hacia 

la fuente emisora (tránsito vehicular); alejándolo lo máximo posible de superficies 

reflectantes y obstáculos que puedan interferir en la medición. 

5º. Se realizó la medición de los niveles de presión sonora en un intervalo de 15 minutos, 

procurando el operador alejarse lo máximo posible del equipo para evitar el efecto 

de pantalla. 

En cada medición se hizo uso de una Hoja de Campo (véase formato en el Anexo 3) en la 

cual se registraron datos como: ubicación de la estación de monitoreo, hora de medición, 

incidencias o características particulares del entorno y los valores de los indicadores Lmax, 

Lmin y LAeq al finalizar el tiempo de medición. Asimismo, se tuvo presente desistir de 

continuar con la actividad si se presentaban condiciones meteorológicas extremas (lluvia, 

vientos fuertes, etc.).  

Cabe señalar también que, en el caso de las estaciones principales, se repitieron las 

mediciones en tres de los cinco días laborables con la finalidad de obtener valores más 

representativos.  

Por otro lado, dado que previamente se identificó la disminución de la actividad en horario 

nocturno y considerando que, según Bartí (2010b) con unas pocas mediciones de noche se 

puede observar la disminución respecto de los valores diurnos, se determinó medir los 

niveles de presión sonora solo en aquellas estaciones que pudieran presentar características 
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especiales; por tanto, se seleccionaron 10 estaciones principales y 9 estaciones secundarias 

para tal fin.   

4.6.4. Verificación de las condiciones meteorológicas 

El registro de las condiciones meteorológicas (velocidad y dirección del viento, temperatura 

ambiental, humedad relativa y presión atmosférica) es una labor necesaria en todo monitoreo 

de ruido ambiental, dado que, estas pueden afectar el funcionamiento del sonómetro y la 

dispersión del sonido. 

En la presente investigación no fue posible contar con una estación meteorológica portátil 

que registre las condiciones dadas durante las mediciones, sin embargo, se identificó la 

existencia de una estación meteorológica cercana al área de estudio; la estación “La 

Pampilla”, administrada por el SENAMHI y ubicada en el distrito de Arequipa, a 

aproximadamente 2.7 Km al sureste de la Av. Ejército. Al respecto, en un primer momento 

se solicitó, y obtuvo, información de los días previos al inicio de los monitoreos, para prever 

que no existan condiciones desfavorables. Luego, se recopiló la información registrada 

durante los días de evaluación, para validar los resultados de las mediciones.     

4.6.5. Conteo vehicular 

Dada la identificación preliminar de fuentes generadoras de ruido ambiental en el área de 

estudio (véase punto 3.6.), y de acuerdo con el Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido 

Ambiental (R.M. N°227-2013-MINAM), para el caso de mediciones de ruido generado por 

el tránsito vehicular, se debe contar el número de vehículos que circulan en el intervalo de 

medición, distinguiendo los tipos.  

Para la identificación de los vehículos se consideró como guía la R.D. N°4848-2006-

MTC/15 (Clasificación vehicular y estandarización de características registrables 

vehiculares). Así, en la presente investigación los vehículos se clasificaron en: 

• Motocicletas y Trimotos (MT) 

• Automóviles (A): Incluye los modelos sedan, station wagon, hatchback.  

• Camionetas (C): Incluye los modelos Pick Up, SUV, entre otros. 

• Microbuses (Mb): Conocidos comúnmente con el nombre de “combis”, incluye a las 

unidades particulares, de transporte público, movilidad escolar y colectivos. 

• Buses de transporte público (BTP) 
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• Buses particulares (BP): Ej. Buses de transporte de personal, transporte 

interprovincial, transporte turístico (“Mirabus”). 

• Vehículos de carga pesada (VCP): Incluye camiones, tráileres, etc. 

La Hoja de Campo empleada para registrar las cantidades contabilizadas se muestra en el 

Anexo 3. 

4.6.6. Caracterización espacio-temporal del ruido ambiental  

La caracterización de la variabilidad espacio-temporal del ruido ambiental en el área de 

estudio se realizó a partir de los niveles de presión sonora obtenidos en las estaciones 

principales, dado que el propósito de la presente investigación se enfoca en la Av. Ejército - 

sector Yanahuara.  

Así entonces, el tratamiento de los datos estuvo basado en: 

• Obtener un panorama general de los niveles de ruido tanto en horario diurno como 

nocturno. 

• Caracterizar la variabilidad temporal del ruido ambiental en función de los periodos 

de monitoreo y los días de la semana diferenciados. 

• Caracterizar la variabilidad espacial del ruido ambiental en función de las estaciones 

de monitoreo. 

Para ello se recurrió a la estadística descriptiva, haciendo uso de medidas de tendencia 

central, medidas de dispersión y distribución de frecuencias. Para el cálculo de las medidas 

de tendencia central y de dispersión fue necesario considerar que, debido a que el nivel de 

presión sonora se mide en dB (una expresión logarítmica), el promedio de los valores se 

obtiene a partir de la ecuación 3 (Vargas, 2007, p.74). 

LP = 𝟏𝟎 𝒍𝒐𝒈 [
𝟏

𝒏
 ∑ 𝟏𝟎𝟎.𝟏 𝑳𝑷]     [Ec. 3] 

Donde: 

LP: Nivel de presión sonora promedio 

n: Número de mediciones 

LP: Nivel de presión sonora 
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4.6.7. Evaluación del cumplimiento de la normativa nacional vigente 

La evaluación del cumplimiento de la normativa nacional vigente comprendió la 

comparación de los valores obtenidos en campo con los ECA para ruido, establecidos 

mediante D.S. N° 085-2003-PCM. En la Tabla 13 se detallan los ECA para ruido aplicables 

a cada estación de monitoreo de acuerdo a la zona urbana de ubicación (información presente 

en las Tablas 11 y 12).  

Tabla 13 

ECA para ruido aplicables a las estaciones de monitoreo 

Zonas 

urbanas 

identificadas 

en el área de 

estudio 

Estaciones de monitoreo 

comprendidas 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 

para ruido 

Zona de 

Aplicación 

Valores expresados en 

LAeq 

Horario 

diurno 

Horario 

nocturno 

Z. de 

Comercio 

Zonal 

EPRA-01, EPRA-02, EPRA-13, EPRA-

14, EPRA-15 y EPRA-16 
Z. Comercial 70 60 

Z. 

Monumental 

Histórica 

EPRA-03, EPRA-04, EPRA-05, EPRA-

06, EPRA-07, EPRA-08, EPRA-09, 

EPRA-10, EPRA-11 y EPRA-12 

Z. Residencial 60 50 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe precisar que, se aplicó los ECA de Zona Residencial a las estaciones ubicadas en la 

Zona Monumental Histórica porque esta última presenta un uso predominante para vivienda, 

tal como se describe en el PlaMCha 2019-2029.   

4.6.8. Desarrollo de la prueba de hipótesis 

En la presente investigación, el desarrollo de la prueba de hipótesis se llevó a cabo en el 

programa Minitab 19. Dado que, en el área de estudio se realizaron mediciones tanto en 

horario diurno como nocturno (este último entre las 22:01 h y 00:00 h) y se identificaron dos 

zonas de aplicación de los ECA para ruido (establecidos mediante D.S. N° 085-2003-PCM), 

cada una con sus respectivos límites de NSCE, se determinó realizar la prueba de hipótesis 

para cada horario (diurno y nocturno) por separado, tomando en cuenta el mayor ECA, en 

este caso correspondiente a la zona comercial (70 dBA en horario diurno y 60 dBA en horario 

nocturno). Así, las hipótesis estadísticas a ser validadas fueron las siguientes:   
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Horario diurno 

H0: El NSCE (LAeq) promedio, en horario diurno, en la Av. Ejército – sector Yanahuara 

no sobrepasa el ECA para ruido correspondiente a zona comercial (H0: µ ≤ 70 dBA). 

H1: El NSCE (LAeq) promedio, en horario diurno, en la Av. Ejército – sector Yanahuara 

sobrepasa el ECA para ruido correspondiente a zona comercial (H1: µ > 70 dBA). 

Horario nocturno (evaluado desde las 22:01 h a 00:00 h) 

H0: El NSCE (LAeq) promedio, en horario nocturno, en la Av. Ejército – sector 

Yanahuara no sobrepasa el ECA para ruido correspondiente a zona comercial (H0: µ ≤ 

60 dBA). 

H1: El NSCE (LAeq) promedio, en horario nocturno, en la Av. Ejército – sector 

Yanahuara sobrepasa el ECA para ruido correspondiente a zona comercial (H1: µ > 60 

dBA). 

Antes de llevar a cabo la prueba de hipótesis, fue necesario determinar si los datos se 

ajustaban a una distribución normal, ya que el supuesto de normalidad es el requisito 

principal para la elección de una prueba estadística paramétrica o no paramétrica. 

Para comprobar si los datos correspondían a una distribución normal se realizó una prueba 

de hipótesis (por separado para cada horario), mediante la prueba de Anderson-Darling. De 

ello, se concluyó que los datos seguían una distribución normal a un nivel de significación 

del 5% (α=0.05), por lo que se justificaba la elección de una prueba paramétrica. El 

desarrollo completo de la prueba de normalidad se presenta en el Anexo 9. 

La prueba paramétrica elegida para el desarrollo de la prueba de hipótesis fue la prueba T de 

1 muestra unilateral derecha. Luego, se determinó el valor estadístico de prueba en el 

programa Minitab 19, considerando un nivel de significación del 5% (α=0.05) y se comparó 

el valor calculado con el valor tabular para tomar una decisión respecto a las hipótesis 

planteadas. El desarrollo completo de la prueba de hipótesis se presenta en el Anexo 9. 

4.6.9. Elaboración de mapas de ruido 

En la presente investigación, se elaboró mapas de ruido a partir de las mediciones in situ 

realizadas tanto en el área de estudio como en puntos complementarios (estaciones 

secundarias), haciendo uso del método de interpolación espacial Kriging a través del 

software ArcGIS versión 10.6. 
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Precisar que, se empleó el método Kriging dado que, estudios previos indican presenta 

mayor precisión en la generación de mapas de ruido comparado con otros métodos similares 

(Murillo et al., 2012).  

Por otro lado, ya que en los mapas de ruido se representa los niveles de presión sonora por 

medio de colores, a manera de curvas topográficas, se tuvo en consideración los criterios 

establecidos al respecto en la norma ISO 1996-2. De acuerdo con esta norma, los mapas de 

ruido deben mostrar los niveles de presión sonora en intervalos de 5 dB, donde cada intervalo 

debe ser representado por un color específico. La Tabla 14 muestra la asignación de colores 

según la norma ISO 1996-2. 

Tabla 14 

Intervalos y colores para mapas de ruido, según norma ISO 

1996-2 

LAeq (dB) Color Norma ISO 1996-2 Color 

< 35 Verde claro  

35 – 40 Verde  

40 – 45 Verde oscuro  

45 – 50 Amarillo  

50 – 55 Ocre  

55 – 60 Naranja  

60 – 65 Cinabrio  

65 – 70 Carmín  

70 – 75 Violeta  

75 – 80 Azul  

80 - 85 Azul oscuro  

Fuente: ISO 1996-2 
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4.6.10. Evaluación de la percepción del ruido ambiental 

Para evaluar la percepción del ruido ambiental, se aplicó una encuesta con la finalidad de 

obtener información sobre: el grado de molestia, interferencia en las actividades, afectación 

en la salud, entre otros aspectos que la población del área de estudio pudiera estar 

experimentando a causa del ruido presente en su entorno. 

4.6.10.1. Diseño del cuestionario. 

Para el diseño del cuestionario se tomó como referencia la Especificación Técnica ISO/TS 

156667, el estudio realizado por Fields et al. (2001) en el cual el ICBEN plantea dos 

preguntas, con sus respectivas escalas de respuesta y traducciones en diferentes idiomas, 

para medir la reacción de molestia frente al ruido; además de la investigación realizada por 

Lobos (2008) en la ciudad de Puerto Montt – Chile y el cuestionario elaborado en la 

investigación de Licla (2016). 

Respecto a la estructura, se vio por conveniente emplear preguntas cerradas, así como 

diferenciar claramente aquellas relacionadas a aspectos sociodemográficos (edad, sexo, 

nivel de instrucción, etc.) de las concernientes al ruido ambiental en sí.  En este último caso 

se estableció, además, agrupar a las preguntas en cuatro dimensiones:   

• Sensibilidad al ruido  

• Fuentes de ruido ambiental. 

• Efectos del ruido ambiental en las actividades cotidianas y la salud. 

• Preguntas complementarias.   

4.6.10.2. Tamaño de muestra. 

Considerando que la población directa del área de estudio estuvo conformada por un total 

de 1840 individuos, el tamaño de la muestra fue calculado empleando la siguiente fórmula: 

  

 
7 La ISO/TS 15666 – Evaluación de la molestia generada por el ruido mediante encuestas sociales y socio-

acústicas, tiene como propósito brindar especificaciones para elaborar encuestas sociales y socio-acústicas. 

Tales especificaciones abarcan propuestas de preguntas, escalas de respuesta, aspectos clave para conducir la 

encuesta y el reporte de los resultados. (ISO, 2003) 
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𝒏 =
𝑵∗𝒁𝟐∗𝒑∗𝒒

𝒆𝟐∗(𝑵−𝟏)+𝒁𝟐∗𝒑∗𝒒
       [Ec.4] 

Donde: 

n = Tamaño de muestra  

N = Tamaño de la población = 1840 

Z = Nivel de confianza = 1.96 (para un nivel de confianza de 95%) 

p = Probabilidad de ocurrencia del evento estudiado = 0.5 (50%) 

q = 1-p = Probabilidad de no ocurrencia del evento estudiado = 0.5 (50%) 

e = Margen de error = 0.08 (8%) 

De allí que, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 8%, el tamaño de 

muestra establecido fue de 140 individuos. 

Precisar también que, la encuesta estuvo dirigida a personas cuya edad se encontraba entre 

los 15 y 65 años y se consideraron criterios de exclusión como: personas que sufran de 

sordera, personas con alguna deficiencia mental. 

En el Anexo 4 se muestra el cuestionario aplicado.  

4.6.11. Propuesta de medidas para mitigar la contaminación sonora 

En base a los resultados obtenidos en el diagnóstico situacional se elaboró una propuesta de 

medidas para mitigar la contaminación sonora en el área de estudio, cuya estructura está 

dada por: 

a) Justificación: En ella se exponen las razones por la cuales se elabora la propuesta. 

b) Objetivo general: Enfocado en plantear medidas que contribuyan a mitigar el impacto 

de la contaminación sonora en la Av. Ejército – sector Yanahuara.  

c) Marco normativo: En el cual se consideran normativas nacionales y locales 

relacionadas con la elaboración de la propuesta. 

d) Alcance: Que comprende únicamente la formulación de medidas que contribuyan a 

reducir los niveles de ruido ambiental en el área de estudio, constituyendo así una 

base para la posterior elaboración de un Plan de Acción, a cargo de las autoridades 

locales. 
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e) Medidas propuestas: Definidas en base a los resultados obtenidos en la presente 

investigación, las características propias del área de estudio, información técnica 

local e investigaciones relacionadas con el control de la contaminación sonora.  

Al respecto, se consideró pertinente agrupar las medidas en dos tipos de líneas: líneas 

de actuación y líneas de gestión (véase Tabla 15). Las líneas de actuación (LA) hacen 

referencia a las medidas orientadas al control y reducción de los niveles de ruido en 

la Av. Ejército – sector Yanahuara, para la mejora progresiva de la calidad sonora 

ambiental. Por su parte, las líneas de gestión (LG) tienen por finalidad dar el marco 

necesario para que las líneas de actuación se desarrollen de manera óptima, además 

son de carácter transversal.  

Tabla 15 

Líneas de actuación y de gestión consideradas en la propuesta de medidas 

para mitigar la contaminación sonora en el área de estudio 

Tipos de líneas Código Nombre 

Líneas de Actuación 

(LA) 

LA-1 Control y fiscalización de la emisión acústica 

LA-2 Gestión del tránsito vehicular 

LA-3 Sustitución y mantenimiento del pavimento 

LA-4 Aislamiento acústico de fachadas 

Líneas de Gestión 

(LG) 

LG-1 Coordinación institucional 

LG-2 Sensibilización y educación ambiental 

LG-3 Ordenamiento y uso del territorio 

LG-4 Vigilancia y monitoreo 

Fuente: Elaboración propia 

Para el planteamiento de las líneas de actuación (LA) se tuvo en cuenta el nivel de 

aplicación, ya sea en la fuente de ruido o en el receptor, en función de las 

características del área de estudio.  

Asimismo, para cada línea se elaboró una tabla resumen en donde se consigna lo 

siguiente: 

• Nombre de la línea de actuación o gestión 

• Objetivo 
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• Nivel de aplicación 

• Las medidas propuestas con sus correspondientes indicadores 

Inmediatamente después de cada tabla se describen con mayor detalle cada una de 

las medidas propuestas. 
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5. CAPÍTULO V. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

5.1. Medición de los niveles de presión sonora 

La medición de los niveles de presión sonora (NPS), abarcó un total de 17 días entre los 

meses de noviembre y diciembre del año 2018. De acuerdo con la metodología establecida, 

en total se registraron 479 lecturas de 15 minutos cada una; la base de datos recopilada se 

presenta en el Anexo 5.  

5.1.1. Condiciones meteorológicas durante la medición 

La información, respecto a las condiciones meteorológicas dadas durante los días en los que 

se llevó a cabo la medición de los NPS (incluyendo el monitoreo preliminar), fue 

proporcionada por el SENAMHI – Oficina Zonal Arequipa y corresponde a lo registrado en 

la Estación Meteorológica “La Pampilla”; tomada en cuenta por ser la más cercana al área 

de estudio.  

Al respecto, se evaluó la información en base a recomendaciones de investigaciones previas, 

normas técnicas y las consideraciones dadas por los fabricantes de los sonómetros empleados 

(véase el Anexo 7). Con lo cual, se pudo determinar que, las condiciones meteorológicas son 

aceptables para la validación de los NPS obtenidos. 
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5.2. Volumen y composición del tránsito vehicular 

Dado el alcance descriptivo de la presente investigación, no se realizó la correlación entre 

los NPS y el número de vehículos contabilizados en cada estación de monitoreo. Sin 

embargo, se calculó el volumen de tránsito promedio, por horario (diurno y nocturno) y día 

(días laborables, sábado y domingo), para el área de estudio en general (véase Tabla 16). 

Esto último porque, todas las estaciones de monitoreo se ubicaron en una misma vía (Av. 

Ejército – sector Yanahuara) la cual, además, no se comunica con otra que pudiera alterar 

significativamente el volumen de tránsito en un punto en específico.   

La base de datos, sobre la cual se realizaron los cálculos, se presenta en el Anexo 8. 

Tabla 16 

Volumen de tránsito en la Av. Ejército - sector Yanahuara 

Horario diurno Horario nocturno 

Días 

laborables 
Sábado Domingo 

Días 

laborables 
Sábado Domingo 

615 600 562 362 439 279 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: 

Los valores corresponden al promedio de vehículos contabilizados en un intervalo de 15 

minutos 

De los valores presentados en la Tabla 16 se tiene que, en horario diurno, la Av. Ejército – 

sector Yanahuara presentó volúmenes de tránsito considerables, sobre todo en días 

laborables y sábado. Así, por ejemplo, en el primero de los casos, se registró un volumen 

promedio de 615 vehículos, en un intervalo de tiempo de 15 minutos. Asimismo, se observa 

una clara disminución de los volúmenes de tránsito en horario nocturno (evaluado desde las 

22:01 h a 00:00 h); lo cual guarda relación con la dinámica de la actividad en el área de 

estudio.  

Por otro lado, además del análisis del tránsito vehicular en función de su volumen, se estimó 

la composición de este considerando la clasificación vehicular establecida en la presente 

investigación (véase Figuras 22 y 23).  
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Figura 22. Composición vehicular en horario diurno 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 23. Composición vehicular en horario nocturno 

Fuente: Elaboración propia 

De las Figuras 22 y 23 se resalta que, los automóviles (tanto particulares como taxis) 

representaron la mayor fracción del volumen de tránsito en el área de estudio; tanto en 

horario diurno como nocturno (58.5% y 72.4% respectivamente). También, en horario 

diurno los buses de transporte público conformaron el 17.6% del volumen total, porcentaje 

que se redujo al 2.8% en horario nocturno; ello debido a que, por lo general, el servicio de 

transporte público concluye entre las 22:00 h y 23:00 h. Asimismo, la proporción conjunta 

de motocicletas y trimotos, buses particulares y vehículos de carga pesada fue de 5.2% en 

horario diurno y 4.6% en horario nocturno.  
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5.3. Variabilidad espacio-temporal de los niveles de presión sonora 

5.3.1. Panorama en horario diurno y nocturno 

De las mediciones de NPS llevadas a cabo en la Av. Ejército - sector Yanahuara y con la 

finalidad de realizar una descripción general de lo obtenido, se presentan a continuación las 

distribuciones de los niveles sonoros continuos equivalentes con ponderación A (en adelante 

“NSCE”) tanto en horario diurno como nocturno.  

 

Figura 24. Distribución de los NSCE (LAeq) en horario diurno 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los NSCE registrados en horario diurno se encontró que, las mayores frecuencias 

relativas se dan en los intervalos (72, 74]dBA y (74, 76]dBA, con valores del 35.4% y 33.3% 

respectivamente. Por su parte, las menores frecuencias se dan en los intervalos (78, 80]dBA 

y [68, 70]dBA con frecuencias relativas del 1.7% y 2.5% respectivamente. (véase Figura 

24).  

 

Figura 25. Distribución de los NSCE (LAeq) en horario nocturno 

Fuente: Elaboración propia  
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Respecto a los NSCE registrados en horario nocturno (evaluado desde las 22:01 h a 00:00 

h), se halló que la mayor frecuencia relativa sucede en el intervalo (65, 67]dBA con un valor 

de 30%. La menor frecuencia, con un valor del 8%, corresponde al intervalo [63, 65]dBA; 

el mismo que agrupa a los datos con los menores valores registrados. (véase Figura 25).  

En síntesis, el 79.6 % de las mediciones realizadas en horario diurno registraron NSCE 

superiores a los 72 dBA, mientras que en horario nocturno (evaluado desde las 22:01 h a 

00:00 h) el 92% de mediciones superó los 65 dBA. Tal situación es similar a los hallazgos 

de otras investigaciones, aplicadas en zonas con importante flujo vehicular y dinámica 

comercial (véase Tabla 17). 

Tabla 17 

Contraste entre los niveles sonoros hallados y los reportados en investigaciones 

previas 

Antecedentes 
Hallazgos de la 

investigación 
Lugar Niveles sonoros 

Local 

Av. Ejército (sector del distrito 

de Cayma) a 

>70 dBA (HD) 

>60 dBA (HN) 

- Entre 72 dBA y 80 

dBA (79.6 % 

mediciones HD) 

 

- Entre 65 dBA y 73 

dBA (92% 

mediciones HN) 

Variante de Uchumayo (distrito 

de Sachaca) b 

Entre 70 dBA y 80 

dBA (HD) 

Av. Arancota y Av. Progreso 

(distrito de Sachaca) b 

Entre 70 dBA y 75 

dBA (HD) 

Nacional 

Av. Patricio Meléndez y Av. 

Bolognesi (Zona comercial del 

Centro Histórico de Tacna) c 

Entre 70 dBA y 75 

dBA (HD) 

Antigua Panamericana Sur y 

Av. San Pedro (Zona comercial 

de Lurín - Lima) d 

Entre 71 dBA y 76 

dBA (HD) 

Internacional 

Av. Suárez (Tunja - Colombia) e > 70 dBA (HD) 

Centro Histórico de Matamoros 

(México)f Promedio 75 dBA (HD) 

Calle San Pedro (Centro 

Histórico de Santiago de Cuba) g 

Entre 72.1 dBA y 78.2 

dBA (HD) 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: 

HD: Horario Diurno HN: Horario Nocturno 
a Hancco (2017), b López (2017), c Yagua (2016), d Licla (2016), e González (2015), f Zamorano et al. 

(2015) y g Fajardo et al. (2015). 
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5.3.2. Variabilidad temporal  

A continuación, en la Tabla 18 se muestran indicadores estadísticos (promedio, mediana, 

desviación estándar y coeficiente de variación) de los NSCE registrados en cada periodo de 

monitoreo y días establecidos. 

Tabla 18 

Indicadores estadísticos de los NSCE (LAeq), por periodo y día de monitoreo 

Día Horario 
Periodo de 

monitoreo 

Promedio       

(dBA) 

Mediana 

(dBA) 

Desv. 

estándar 

(dBA) 

Coef. de 

variación 

Valor 

min. 

(dBA) 

Valor 

máx. 

(dBA) 

D
ía

 l
a

b
o

ra
b

le
 

Diurno 

A 74.0 73.9 2.30 3.11% 69.9 75.9 

B 74.5 74.5 2.73 3.67% 70.0 78.1 

C 75.0 74.5 3.16 4.21% 70.1 77.9 

Nocturno D 68.7 68.0 3.69 5.37% 63.5 73.0 

S
á

b
a

d
o
 

Diurno 

A 74.0 74.0 1.83 2.47% 71.0 76.0 

B 74.0 73.7 2.91 3.93% 70.6 78.3 

C 74.3 74.0 3.31 4.45% 69.8 78.3 

Nocturno D 69.8 69.8 1.90 2.72% 67.0 71.9 

D
o

m
in

g
o
 

Diurno 

A 72.1 72.0 1.30 1.81% 69.7 73.5 

B 72.2 71.9 1.48 2.05% 69.7 74.2 

C 72.9 72.4 4.59 6.30% 68.3 78.6 

Nocturno D 66.2 66.0 1.86 2.81% 64.2 69.2 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: 

A: Periodo de monitoreo de 07:01 h a 10:00 h en días laborables y sábado, y de 08:00 h a 11:00 en 

domingo. B: Periodo de monitoreo de 12:00 h a 15:00 h. C: Periodo de monitoreo de 17:00 h a 20:00 

h en días laborables y sábado, y de 16:00 h a 19:00 en domingo. D: Periodo de monitoreo de 22:01 

h a 00:00 h. 

Con relación a los indicadores estadísticos se tiene que, dados los valores de desviación 

estándar y sus respectivos valores promedio, en general los coeficientes de variación fueron 

menores al 7%. Al respecto se afirma que, si se tiene un coeficiente de variación entre 0% y 

30%, entonces el conjunto de datos es poco variable u homogéneo con relación a su 

promedio (Vargas, 2007). Por consiguiente, y dada además la estrecha diferencia entre los 

valores de la mediana y los valores promedio, se considera que estos últimos representan 

adecuadamente a los conjuntos de datos de cada periodo de monitoreo, en los días 

diferenciados; por tanto, son de utilidad para caracterizar la variabilidad temporal del ruido 

ambiental en la Av. Ejército - sector Yanahuara. 
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Dicho lo anterior, la Figura 26 muestra los NSCE promedio por cada periodo de monitoreo, 

tanto en días laborables como en sábado y domingo. 

 

Figura 26. Variabilidad temporal de los NSCE (LAeq) 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: 

A: Periodo de monitoreo de 07:01 h a 10:00 h en días laborables y sábado, y de 08:00 

h a 11:00 en domingo. B: Periodo de monitoreo de 12:00 h a 15:00 h. C: Periodo de 

monitoreo de 17:00 h a 20:00 h en días laborables y sábado, y de 16:00 h a 19:00 en 

domingo. D: Periodo de monitoreo de 22:01 h a 00:00 h. 

En la Figura 26 se observa que, al analizar los días (laborables, sábado y domingo) de manera 

independiente, los NSCE promedio de los periodos A, B y C no varían ampliamente, sin 

embargo, existe una tendencia en la cual el Periodo C registró NSCE promedio mayores al 

Periodo B y este a su vez presentó valores mayores al Periodo A.  

Tal situación es similar a lo obtenido en el monitoreo preliminar, desarrollado en el punto 

EMP-RA (véase Figura 20), así como a lo hallado por Yagua (2016) en el Centro Histórico 

de Tacna.  

Por otro lado, también se identifica una disminución de los NSCE promedio en el Periodo D 

(22:01 h a 00:00 h), correspondiente al horario nocturno; lo cual refleja el decaimiento de la 

actividad en el área de estudio. Al comparar el Período C, en el cual se registraron los 

mayores NSCE promedio, con el período D se obtiene que: en los días laborables hubo una 

disminución de 6.3 dBA, en sábado de 4.5 dBA y en domingo de 6.7 dBA. Al respecto, 

Yagua (2016) determinó disminuciones de entre 8 dBA y 10 dBA en el mismo periodo 

(22:01 h a 00:00 h) y Bartí (2010b) expone una hipótesis basada en diferentes 

investigaciones, la cual indica que el ruido nocturno es unos 10 dBA inferior al diurno; 
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incluso en grandes ciudades y aglomeraciones urbanas, las diferencias día – noche se sitúan 

entre los 10 dBA y los 15 dBA aproximadamente. 

Adicionalmente, se identifica una tendencia en la cual, en horario diurno los valores 

promedio del día laborable fueron iguales o mayores a los del sábado y estos a su vez fueron 

mayores a los concernientes al domingo. A pesar de ello, la diferencia entre el día laborable 

y el sábado fue muy estrecha, no mayor de 1 dBA; mientras que, el domingo presentó una 

disminución alrededor de los 2.5 dBA. Bajo el mismo análisis, en el horario nocturno 

(evaluado desde las 22:01 h a 00:00 h) la diferencia entre el día laborable y el sábado 

continuó siendo más reducida en comparación con el domingo (1.1 dBA frente a 3.6 dBA); 

sin embargo, el sábado presentó un valor promedio mayor. 

5.3.3. Variabilidad espacial  

Las Tablas 19, 20 y 21 muestran los resultados parciales de los NSCE registrados en cada 

una de las 16 estaciones de monitoreo ubicadas en la Av. Ejército, por periodo de monitoreo 

(A, B, C y D) y días diferenciados (días laborables, sábado y domingo). Además, se incluye 

en ellas una columna con el promedio de los valores obtenidos en los tres periodos de 

monitoreo en horario diurno.  
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Tabla 19 

NSCE (LAeq) registrados en días laborables, por estación y periodo de monitoreo 

Estación 

de 

monitoreo 

Zona de 

ubicación 

(según ECA 

para ruido) 

Horario Diurno 
Horario 

Nocturno 

A 

(07:01-

10:00) 

B 

(12:00-

15:00) 

C 

(17:00-

20:00) 

Promedio 

D 

(22:01-

00:00) 

EPRA-01 Z. Comercial 74.8 73.8 75.6 74.8 70.2 

EPRA-02 Z. Comercial 70.6 70.8 71.3 70.9 66.3 

EPRA-03 Z. Residencial 72.7 73.2 73.6 73.2 67.1 

EPRA-04a Z. Residencial 72.6 74.3 74.5 73.9 - 

EPRA-05 Z. Residencial 73.6 74.2 73.9 73.9 67.4 

EPRA-06a Z. Residencial 71.4 72.3 72.2 72.0 - 

EPRA-07 Z. Residencial 73.8 73.7 75.1 74.3 67.9 

EPRA-08 Z. Residencial 75.5 75.1 74.1 75.0 69.5 

EPRA-09a Z. Residencial 74.1 74.2 76.4 75.0 - 

EPRA-10 Z. Residencial 75.0 75.1 74.9 75.0 69.1 

EPRA-11 Z. Residencial 74.1 75.1 74.8 74.7 67.9 

EPRA-12a Z. Residencial 74.4 74.4 73.6 74.2 - 

EPRA-13 Z. Comercial 74.3 74.5 74.9 74.6 68.4 

EPRA-14a Z. Comercial 74.0 76.5 76.2 75.7 - 

EPRA-15 Z. Comercial 75.1 76.8 77.0 76.4 70.6 

EPRA-16a Z. Comercial 74.6 74.9 77.6 75.9 - 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: 

Los valores de las columnas A, B, C y D corresponden al promedio de las tres repeticiones realizadas en 

días laborables. 

A, B, C y D: Periodos de monitoreos 
a La estación no fue considerada para el monitoreo en horario nocturno 
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Tabla 20 

NSCE (LAeq) registrados en día sábado, por estación y periodo de monitoreo 

Estación 

de 

monitoreo 

Zona de 

ubicación 

(según ECA 

para ruido) 

Horario Diurno 
Horario 

Nocturno 

A 

(07:01-

10:00) 

B 

(12:00-

15:00) 

C 

(17:00-

20:00) 

Promedio 

D 

(22:01-

00:00) 

EPRA-01 Z. Comercial 73.2 73.9 74.2 73.8 70.2 

EPRA-02 Z. Comercial 71.0 70.6 71.1 70.9 67.0 

EPRA-03 Z. Residencial 72.9 73.9 75.4 74.2 68.4 

EPRA-04a Z. Residencial 73.2 73.7 71.1 72.8 - 

EPRA-05 Z. Residencial 72.7 73.4 72.8 73.0 69.5 

EPRA-06a Z. Residencial 71.2 71.6 69.8 70.9 - 

EPRA-07 Z. Residencial 74.0 72.1 72.9 73.1 67.8 

EPRA-08 Z. Residencial 75.8 73.7 73.6 74.5 68.5 

EPRA-09a Z. Residencial 76.0 72.5 73.7 74.3 - 

EPRA-10 Z. Residencial 73.8 73.6 74.4 73.9 71.2 

EPRA-11 Z. Residencial 75.0 72.7 71.9 73.4 70.1 

EPRA-12a Z. Residencial 73.9 74.1 75.3 74.5 - 

EPRA-13 Z. Comercial 74.5 74.1 74.9 74.5 71.2 

EPRA-14a Z. Comercial 74.6 75.1 78.3 76.3 - 

EPRA-15 Z. Comercial 74.9 78.3 76.7 76.9 71.9 

EPRA-16a Z. Comercial 74.1 74.8 74.8 74.6 - 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: 

A, B, C y D: Periodos de monitoreos 
a La estación no fue considerada para el monitoreo en horario nocturno 

  



88 

 

 

Tabla 21 

NSCE (LAeq) registrados en día domingo, por estación y periodo de monitoreo 

Estación 

de 

monitoreo 

Zona de 

ubicación 

(según ECA 

para ruido) 

Horario Diurno 
Horario 

Nocturno 

A 

(08:00-

11:00) 

B 

(12:00-

15:00) 

C 

(16:00-

19:00) 

Promedio 

D 

(22:01-

00:00) 

EPRA-01 Z. Comercial 72.7 73.3 72.5 72.8 69.2 

EPRA-02 Z. Comercial 69.7 69.7 70.4 69.9 64.2 

EPRA-03 Z. Residencial 72.0 71.5 71.7 71.7 65.7 

EPRA-04a Z. Residencial 71.2 70.8 68.3 70.3 - 

EPRA-05 Z. Residencial 71.2 71.0 71.1 71.1 65.9 

EPRA-06a Z. Residencial 71.5 70.3 70.2 70.7 - 

EPRA-07 Z. Residencial 71.8 71.4 71.4 71.5 65.8 

EPRA-08 Z. Residencial 73.2 74.2 72.4 73.3 66.0 

EPRA-09a Z. Residencial 73.5 72.6 72.3 72.8 - 

EPRA-10 Z. Residencial 72.0 71.9 72.4 72.1 66.5 

EPRA-11 Z. Residencial 73.3 73.5 72.8 73.2 66.4 

EPRA-12a Z. Residencial 70.2 71.2 71.0 70.8 - 

EPRA-13 Z. Comercial 71.8 71.9 72.6 72.1 64.3 

EPRA-14a Z. Comercial 72.9 73.1 73.3 73.1 - 

EPRA-15 Z. Comercial 72.5 73.1 74.1 73.3 66.1 

EPRA-16a Z. Comercial 72.3 72.7 78.6 75.6 - 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: 

A, B, C y D: Periodos de monitoreos 
a La estación no fue considerada para el monitoreo en horario nocturno 

Con relación a los datos presentados en las Tablas 19, 20 y 21, se identifica que, en horario 

diurno, los menores NSCE tienden a registrarse en las estaciones EPRA-02 (Frontis 

Supermercado “Metro Av. Ejército”) y EPRA-06 (Frontis Centro de Atención “Direct TV”); 

mientras que, los mayores valores se registran, principalmente, en las estaciones EPRA-14 

(Paradero “Claro”), EPRA-15 (Frontis Hotel “Samana”) y EPRA-16 (Paradero “Saga” – 

frontis Centro Empresarial “El Peral”). 
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Al respecto, durante la realización de las mediciones se observó que, a diferencia del resto, 

en las estaciones EPRA-02 (Frontis Supermercado “Metro Av. Ejército”) y EPRA-06 

(Frontis Centro de Atención “Direct TV”) era menos frecuente que las unidades de transporte 

público se detuvieran a dejar o recoger pasajeros, lo cual evitaba de alguna forma que los 

cobradores de dichas unidades emitieran gritos o silbidos. Además, en dichos puntos no se 

observó la presencia de policías de tránsito, quienes usualmente hacen uso de silbatos para 

controlar y agilizar el tránsito vehicular.  

Situación diferente se observó en las estaciones EPRA-14 (Paradero “Claro”), EPRA-15 

(Frontis Hotel “Samana”) y EPRA-16 (Paradero “Saga” – frontis Centro Empresarial “El 

Peral”) en las cuales, además de la congestión de unidades de transporte público y taxis por 

la alta afluencia de personas, que dicho sea de paso propiciaba la presencia constante de 

policías de tránsito, se identificaron establecimientos comerciales cercanos que hacían uso 

de parlantes, ubicados en la entrada de sus locales, para reproducir música a alto volumen o 

realizar propaganda de sus productos/servicios. 

Por lo que se refiere al horario nocturno (evaluado desde las 22:01 h a 00:00 h), se identifica 

también una tendencia en la que, de las 10 estaciones monitoreadas, la estación EPRA-02 

(Frontis Supermercado “Metro Av. Ejército”) registró los menores NSCE, mientras que las 

estaciones EPRA-01 (Paradero “Saga” – frontis Salchichería “La Alemana”) y EPRA-15 

(Frontis Hotel “Samana”) mostraron los mayores valores. 

En este caso, a pesar del decaimiento de la actividad en el área de estudio respecto al horario 

diurno, en las estaciones EPRA-01 (Paradero “Saga” – frontis Salchichería “La Alemana”) 

y EPRA-15 (Frontis Hotel “Samana”) se observó la concentración de unidades de transporte 

público, cuyos cobradores gritaban a viva voz para conseguir pasajeros, y también taxis y 

colectivos que con la misma finalidad hacían uso innecesario del claxon.  

5.4. Comparación con los ECA para ruido (D.S. N°085-2003-PCM) 

Los valores que se comparan con los ECA para ruido, establecidos en el D.S. N°085-2003-

PCM, corresponden a los NSCE promedio del horario diurno y los NSCE registrados en 

horario nocturno, por cada estación y día de monitoreo; los mismos que fueron previamente 

presentados en las Tablas 19, 20 y 21. A su vez, se tomó en cuenta la zona en la que se ubicó 

cada estación de monitoreo.  
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En ese sentido, los resultados correspondientes al horario diurno se muestran en las Figuras 

27 y 28, para las estaciones ubicadas en zona comercial y residencial respectivamente. 

Mientras que, las Figuras 29 y 30 presentan lo concerniente al horario nocturno, tanto para 

zona comercial como residencial.  

 

Figura 27. Comparación de los NSCE (LAeq) con el ECA para zona comercial, en horario 

diurno 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 27 se observa que, en horario diurno los NSCE promedio de las seis estaciones 

ubicadas en zona comercial superaron el ECA respectivo (70 dBA) durante los días 

laborables y el sábado. En el caso del día domingo, sólo la estación EPRA-02 registró un 

NSCE promedio por debajo del estándar. Asimismo, la cantidad de decibeles en los que se 

superó el ECA fluctuó entre los 0.9 dBA y 7.9 dBA.  

 

Figura 28. Comparación de los NSCE (LAeq) con el ECA para zona residencial, en horario 

diurno 

Fuente: Elaboración propia 
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Día laborable 74,8 70,9 74,6 75,7 76,4 75,9

Sábado 73,8 70,9 74,5 76,3 76,9 74,6

Domingo 72,8 69,9 72,1 73,1 73,3 75,6
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A su vez, la Figura 28 muestra que, en horario diurno los NSCE promedio de las 10 

estaciones ubicadas en zona residencial superaron el correspondiente estándar (60 dBA), 

tanto en días laborables como en sábado y domingo. La cantidad de decibeles en los que se 

excedió el ECA fluctuó entre los 10.3 dBA y 15.0 dBA.  

 

Figura 29. Comparación de los NSCE (LAeq) con el ECA para zona comercial, en horario 

nocturno 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, en la Figura 29 se identifica que, en horario nocturno (evaluado de 22:01 h a 

00:00 h) las cuatro estaciones ubicadas en zona comercial registraron NSCE superiores al 

ECA respectivo (60 dBA), tanto en días laborables como en sábado y domingo. La cantidad 

de decibeles en los que se sobrepasó el ECA fluctuó entre los 4.2 dBA y 11.9 dBA.   

 

Figura 30. Comparación de los NSCE (LAeq) con el ECA para zona residencial, en horario 

nocturno 

Fuente: Elaboración propia 
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También, la Figura 30 muestra que, en horario nocturno (evaluado de 22:01 h a 00:00 h) las 

seis estaciones ubicadas en zona residencial registraron NSCE superiores al correspondiente 

ECA (50 dBA), tanto en días laborables como en sábado y domingo. La cantidad de 

decibeles en los que se superó el ECA fluctuó entre los 15.7 dBA y 21.2 dBA.   

5.5. Prueba de hipótesis 

En el programa Minitab 19, se realizó la prueba T de 1 muestra (unilateral derecha) para 

determinar si los NSCE (LAeq) promedio, tanto de horario diurno como nocturno, en la Av. 

Ejército – sector Yanahuara sobrepasan los ECA para ruido correspondientes a zona 

comercial (70 dBA en horario diurno y 60 dBA en horario nocturno).  

Del desarrollo de la prueba T de 1 muestra, tanto para horario diurno como nocturno, se 

obtuvieron p-valores muy cercanos al 0; al ser menores que el nivel de significación (α=0.05) 

existe evidencia estadística para rechazar las hipótesis nulas. El desarrollo completo de la 

prueba de hipótesis se presenta en el Anexo 9.  

A razón de ello se concluye que, con un nivel de confianza del 95%, los NSCE (LAeq) 

promedio, tanto de horario diurno como nocturno (evaluado desde las 22:01 h a 00:00 h), en 

la Av. Ejército – sector Yanahuara sobrepasan los ECA para ruido correspondientes a zona 

comercial (70 dBA en horario diurno y 60 dBA en horario nocturno).  

Dado que la prueba de hipótesis se hizo en base a los ECA para ruido correspondientes a 

zona comercial, los cuales establecen límites mayores a los de zona residencial, es lógico 

inferir que estos últimos también son sobrepasados en el área de estudio. A razón de ello es 

posible confirmar la hipótesis general de la investigación: Los niveles de presión sonora 

promedio, tanto de horario diurno como nocturno, en la Av. Ejército – sector Yanahuara 

sobrepasan los límites establecidos en la normativa nacional vigente, por tanto, se requiere 

plantear medidas para mitigar la contaminación sonora. 

5.6. Mapas de ruido ambiental 

Los mapas de ruido que se presentan a continuación fueron elaborados mediante el método 

de interpolación espacial Kriging, en el software ArcGIS 10.6, considerando para ello los 

intervalos de NPS y colores establecidos en la norma ISO 1996-2; tal como se detalla en el 

punto 4.6.9. de la presente investigación. 
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Las Figuras 31, 32 y 33 muestran los mapas de ruido correspondientes al horario diurno, 

para el caso de días laborables, sábado y domingo respectivamente. Mientras que, las Figuras 

34, 35 y 36 presentan lo propio al horario nocturno.  

Cabe resaltar que, los niveles representados en los mapas corresponden a niveles de ruido 

presentes en exteriores (vía pública). 

 

Figura 31. Mapa de ruido de los días laborables - horario diurno 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 32. Mapa de ruido del día sábado - horario diurno 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33. Mapa de ruido del día domingo - horario diurno 

Fuente: Elaboración propia 

De los mapas de ruido correspondientes al horario diurno se identifica que,  los mayores 

NSCE (entre 75 dBA y 80 dBA) se concentran, principalmente, en la zona de la Av. Ejército 

comprendida entre las intersecciones con las calles Tronchadero y Francisco Mostajo; zona 

en la cual se observó una importante actividad comercial y afluencia de personas, dada la 

cercanía al Centro Comercial Mall Plaza Arequipa, uno de los centros comerciales más 

grandes de la ciudad. En tanto, el resto de la Av. Ejército - sector Yanahuara presentó, 

mayoritariamente, NSCE entre 70 dBA y 75 dBA. Asimismo, conforme al desarrollo de la 

actividad en el área de estudio, se observa que los días laborables y el sábado presentaron 

mayores niveles de ruido en comparación al día domingo; lo cual es evidenciado por la 

diferencia en la extensión de las áreas clasificadas por colores. 

Adicionalmente, los mapas de ruido muestran también que, las vías conexas a la Av. Ejército 

– sector Yanahuara presentaron, en su mayoría, NSCE entre 55 dBA y 75 dBA; lo que 

permite inferir que, en muchos casos, se está superando el ECA para ruido en horario diurno, 

que es de 60 dBA para zonas residenciales.  
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Figura 34. Mapa de ruido de los días laborables - horario nocturno 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 35. Mapa de ruido del día sábado - horario nocturno 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36. Mapa de ruido del día domingo - horario nocturno 

Fuente: Elaboración propia 

Del mismo modo, en los mapas de ruido correspondientes al horario nocturno (evaluado 

entre las 22:01 h y 00:00 h) se observa que, los mayores NSCE (entre 70 dBA y 75 dBA en 

días laborables y sábado, y entre 65 dBA y 70 dBA en domingo) se registraron 

principalmente en la zona de la Av. Ejército comprendida entre las intersecciones con las 

calles Tronchadero y Francisco Mostajo. Mientras que, el resto de la Av. Ejército -sector 

Yanahuara presentó NSCE entre 65 dBA y 70 dBA, en días laborables y sábado, y NSCE 

entre 60 y 70 en el caso del día domingo. Además, de acuerdo con la dinámica de la actividad 

en el área de estudio, se observa que el día sábado presentó los mayores niveles de ruido, 

seguido de los días laborables y por último el día domingo.   

Por otro lado, se tiene también que las vías conexas al área de estudio presentaron, en su 

mayoría, NSCE entre 50 dBA y 70 dBA en días laborables y sábado, y NSCE entre 50 dBA 

y 65 dBA en domingo; superando el respectivo ECA para ruido (50 dBA para zona 

residencial).  

5.7. Percepción del ruido ambiental 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a través de la encuesta sobre 

percepción del ruido ambiental, aplicada a 140 personas que residían y/o trabajaban en la 

Av. Ejército - sector Yanahuara.  
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Los resultados correspondientes a cada una de las preguntas planteadas se encuentran 

agrupados según las dimensiones establecidas en la metodología (véase punto 4.6.10.1.). 

5.7.1. Datos sociodemográficos 

En primer lugar, se consideraron preguntas respecto a datos generales como la edad, género 

y nivel de instrucción, con la finalidad de caracterizar a la población encuestada. De ahí que, 

el grupo de edad predominante fue el de 15 a 24 años (27.9%), seguido de cerca por el de 25 

a 34 años (26.4%); el 60% de personas encuestadas fue de género femenino y, también, el 

60% manifestó haber alcanzado un nivel de instrucción superior (véase Figuras 37, 38 y 39).  

 

Figura 37. Distribución de los encuestados según su edad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 38. Distribución de los encuestados según su género 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39. Distribución de los encuestados según su nivel de instrucción 

Fuente: Elaboración propia 

En segundo lugar, se consultó acerca del motivo y tiempo de permanencia en el área de 

estudio. Al respecto, el 91.4% de personas encuestadas manifestó trabajar en un 

establecimiento, o punto, situado en la Av. Ejército – sector Yanahuara; mientras que el 

8.6% restante residía en alguna de las viviendas ubicadas en el mismo sector (véase Figura 

40). En cuanto al primer grupo, el 31.3% llevaba trabajando más de 10 años en el lugar, 

seguido del 28.1% que señaló estar trabajando allí por menos de un año; en tanto, en el 

segundo grupo, el 66.7% residía en el lugar por más de 10 años y el 33.7% restante por un 

periodo de 5 a 10 años (véase Figura 41).   

Adicionalmente, el 44.5% de los encuestados, que laboraban en el lugar, señaló permanecer 

en su centro de trabajo por más de 10 horas al día, seguido por el 35.2% cuya jornada laboral 

diaria era de 8 a 10 horas. Así también, de los residentes encuestados, el 66.7% permanecía 

en su vivienda por más de 10 horas al día y el 33.3% entre 8 a 10 horas diarias (véase Figura 

42). 

 

Figura 40. Motivo de permanencia en la Av. Ejército 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41. Tiempo que los encuestados llevan trabajando/residiendo en la 

Av. Ejército 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 42. Cantidad de horas al día que los encuestados permanecen en 

su vivienda/centro de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

5.7.2. Sensibilidad al ruido 

Respecto a su sensibilidad frente al ruido, el 62.9% de encuestados se consideró 

moderadamente sensible, el 31.4% muy sensible y el 5.7% restante ligeramente sensible 

(véase Figura 43). 
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Figura 43. Sensibilidad frente al ruido 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo que se refiere a la apreciación sobre el comportamiento acústico del entorno, el 57.1% 

de encuestados indicó que el ruido ambiental generado en la Av. Ejército era muy audible 

al interior de su vivienda o centro de trabajo; en tanto, un 20% lo calificó como 

extremadamente audible (véase Figura 44).  

 

Figura 44. Percepción del ruido ambiental al interior de la 

vivienda/centro de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, la mayor parte de los encuestados señaló que la intensidad del ruido ambiental, 

generado en la Av. Ejército, le parecía similar desde la mañana a la noche (42.9%) y que 

percibía mayor ruido de lunes a viernes (65.7%) (véase Figuras 45 y 46). 
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Figura 45. Momento del día en el que se percibe mayor ruido 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 46. Días de la semana en los que se percibe mayor ruido 

Fuente: Elaboración propia 

5.7.3. Identificación de fuentes de ruido ambiental 

En cuanto a la identificación de fuentes generadoras de ruido ambiental, el 74.3% de 

encuestados señaló al tránsito vehicular como la única fuente presente en el entorno de su 

vivienda o centro de trabajo; por su parte, el 17.1% señaló al tránsito vehicular y locales 

comerciales y el 8.6% hizo referencia al tránsito vehicular y obras de constucción (véase 

Figura 47). Además, la totalidad de personas encuestadas indicó que el tránsito vehicular era 

la fuente generadora de ruido que le producía mayor molestia (véase Figura 48). 
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Figura 47. Fuentes de ruido identificadas en la Av. Ejército – sector 

Yanahuara 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 48. Fuente de ruido que produce mayor molestia 

Fuente: Elaboración propia 

También, se obtuvo que el 45% de encuestados calificó al ruido ambiental generado en la 

Av. Ejército como muy molesto y el 28.6% como extremadamente molesto (véase Figura 

49). 
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Figura 49. Calificación del ruido en la Av. Ejército 

Fuente: Elaboración propia 

5.7.4. Efectos del ruido ambiental en las actividades cotidianas y la salud 

El 94.3% de los encuestados reconoció, de manera general, que el ruido ambiental, presente 

en la Av. Ejército, interfiere en sus actividades cotidianas; en específico el 51.4% dijo que 

interfiere mucho (véase Figura 50). Al respecto, las personas afirman también que, el mayor 

impacto se da, por orden decreciente, en la conversación con otras personas (47.9%), trabajo 

(39.3%), estudio o lectura (7.1%) y al escuchar música y/o ver televisión (5.7%) (véase 

Figura 51). 

 

Figura 50. Interferencia del ruido ambiental en las actividades 

cotidianas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 51. Actividades diarias interrumpidas por el ruido ambiental 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, gran parte de las personas encuestadas (92.9%) reconoció que el ruido 

ambiental presente en su entorno afecta en cierta medida a su salud; el 55.7% dijo que afecta 

mucho y el 31.4% que afecta moderadamente (véase Figura 52). Además, el 98.6% de los 

encuestados sostuvo haber experimentado algún efecto en su salud; de ahí que, los más 

frecuentes fueron el dolor de cabeza (29.3%), estrés y/o ansiedad (27.9%) y la disminución 

de la concentración y/o rendimiento (23.6%) (véase Figura 53).   

 

Figura 52. Percepción del impacto del ruido ambiental sobre la salud 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53. Efectos en la salud mayormente experimentados a causa del ruido 

ambiental 

Fuente: Elaboración propia 

5.7.5. Preguntas complementarias 

De las preguntas complementarias se identifica que, el 37.1% de los encuestados dijo 

conocer alguna norma relacionada al ruido ambiental; sólo el 1.4% hizo referencia a los ECA 

para ruido, mientras el resto hizo mención a la prohibición de tocar claxon innecesariamente 

(establecida en el Reglamento Nacional de Tránsito) (véase Figura 54). Del mismo modo, el 

11.4% de personas encuestadas afirmó saber o tener cierta idea de dónde presentar una 

denuncia por ruidos molestos y sólo el 0.7% admitió haber realizado una alguna vez (véase 

Figuras 55 y 56). 

 

Figura 54. Conocimiento de normativa relacionada al ruido ambiental 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 55. Conocimiento sobre dónde presentar denuncias por ruidos 

molestos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 56. Formulación de denuncias por ruidos molestos 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, las acciones propuestas por la mayor parte de encuestados, para reducir los 

niveles de ruido en la Av. Ejército fueron: multar a los vehículos y conductores que generen 

demasiado ruido (48.6%) y fortalecer la educación y sensibilización ciudadana (34.3%) 

(véase Figura 57). 
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Figura 57. Propuestas para reducir los niveles de ruido en la Av. Ejército 

Fuente: Elaboración propia 

5.7.6. Discusión con los resultados de la evaluación de Niveles de Presión Sonora 

Dado el alcance descriptivo de la presente investigación, no se ha llevado a cabo un análisis 

de correlación entre los niveles de presión sonora y la percepción de la población; sin 

embargo, de los resultados obtenidos se identifican correspondencias como: 

• Para la mayoría de las personas encuestadas (57.1%) el ruido ambiental en la Av. 

Ejército es “muy audible”, cuando se encuentran al interior de su vivienda o centro 

de trabajo, lo cual podría ser explicado por los altos niveles de ruido registrados en 

el área de estudio, dado que el 79.6% de los NSCE medidos en horario diurno 

superaron los 72 dBA. 

• Del análisis de la variabilidad temporal del ruido ambiental en la Av. Ejército se 

encontró que, los NSCE promedio de los períodos de monitoreo A, B y C no varían 

ampliamente (la mayor diferencia entre ellos fue de 1 dBA en día laborable). Ello 

explicaría por qué al 42.9% de las personas encuestadas le parece que el ruido 

ambiental en el área de estudio es similar de la mañana a la noche.  

• También, del análisis de la variabilidad temporal, se identificó una tendencia en la 

que, en horario diurno, los valores promedio del día laborable fueron iguales o 

mayores a los del sábado y estos a su vez fueron mayores a los del domingo, claro 

que la diferencia entre los dos primeros fue muy estrecha (no mayor de 1dBA). Al 

respecto, el 65.7% de los encuestados señaló que percibe mayor ruido de lunes a 

viernes y el 25.7% de lunes a sábado.  
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• Los puntos antes mencionados guardarían relación con la calificación que recibió el 

ruido ambiental en la Av. Ejército: 45% de los encuestados dijo que es “Muy 

molesto” y un 28.6% “Extremadamente molesto”. Y, considerando además que de 

todos los puntos de monitoreo sólo en uno se registró valores por debajo del ECA 

para ruido, explicarían también, por qué gran parte de las personas encuestadas cree 

que el ruido presente en la Av. Ejército interfiere mucho en sus actividades cotidianas 

(51.4%) y afecta mucho a su salud (55.7%). 
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6. CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE MEDIDAS PARA MITIGAR LA CONTAMINACIÓN SONORA 

EN LA AV. EJÉRCITO – SECTOR YANAHUARA 

 

 

6.1. Justificación 

Los resultados de la investigación ponen en evidencia que, el sector de la Av. Ejército 

correspondiente al distrito de Yanahuara presenta niveles de ruido ambiental significativos, 

los cuales, además, sobrepasan los estándares nacionales reglamentados. Al respecto, se ha 

identificado que la principal fuente de generación de ruido ambiental en el área de estudio 

corresponde al tránsito vehicular, seguido de algunos establecimientos comerciales que 

hacen uso de parlantes o equipos de sonido y también la presencia de efectivos policiales 

que emplean silbatos para dirigir el tránsito. 

Por otro lado, la mayor parte de la población del área de estudio afirma que el ruido presente 

en su entorno interfiere en sus actividades cotidianas y afecta su salud. 

En consecuencia, es oportuno plantear medidas que, desde diferentes líneas de acción, 

contribuyan a reducir los niveles de ruido ambiental en la vía en mención y, 

consecuentemente, a preservar la salud y el bienestar de la población. 
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6.2. Objetivo general 

Plantear medidas que contribuyan a mitigar el impacto de la contaminación sonora en la Av. 

Ejército – sector Yanahuara.  

6.3. Marco normativo 

Ley N° 27972. Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo 80: “Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen 

las siguientes funciones: (…) regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás 

elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente.” 

D.S. N° 085-2003-PCM. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

(ECA) para Ruido 

Artículo 12: “Las municipalidades provinciales en coordinación con las municipalidades 

distritales, elaborarán planes de acción para la prevención y control de la contaminación 

sonora con el objeto de establecer las políticas, estrategias y medidas necesarias para no 

exceder los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Ruido. Estos planes deberán 

estar de acuerdo con los lineamientos que para tal fin apruebe el Consejo Nacional del 

Ambiente – CONAM.” (Hoy MINAM) 

R.M. N° 262-2016-MINAM. Lineamientos para la elaboración de planes de acción para la 

prevención y control de la contaminación sonora 

Acápite 3.2.2.1. “Medidas para la gestión integral de la contaminación sonora: Las medidas 

se clasifican en: 

• Sensibilización para Mejora de Hábitos de la Población 

• Ordenamiento y Uso del Territorio 

• Mitigación 

• Control y Fiscalización de la Contaminación Sonora 

• Vigilancia y Monitoreo 

• Prevención de la salud 

• Coordinación institucional” 
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O.M. N° 08-2010-MDY. Ordenanza sobre prevención y control de ruidos molestos y 

nocivos en el distrito de Yanahuara 

Esta norma tiene por objetivo prevenir, controlar y prohibir todo ruido, o sonido que, por su 

intensidad o tiempo de duración, sobrepase los valores máximos permisibles y que ocasione 

molestias, perturbe la tranquilidad o cause problemas de salud en los habitantes de la 

jurisdicción de Yanahuara. 

O.M. N° 037-MDY. Ordenanza que aprueba el Plan de Desarrollo Concertado 2012-2021 

de la Villa Hermosa de Yanahuara 

En esta normativa, la Municipalidad Distrital de Yanahuara propone como un objetivo 

estratégico en materia ambiental que, para el 2021 el distrito de Yanahuara cuente con 

fuentes e instrumentos de protección ambiental y se encuentre libre de contaminación. 

O.M. N° 102-MDY. Ordenanza que aprueba el Diagnóstico Ambiental Local del distrito de 

Yanahuara 

En esta normativa, la Municipalidad Distrital de Yanahuara identifica que, respecto a la 

Gestión de la Protección y Salud Ambiental en el distrito, existe un problema ambiental 

relacionado con la emisión de ruidos por el transporte público, zonas comerciales y 

residenciales; para lo cual se propone como alternativa de solución el incremento de medidas 

de control y fiscalización. 

O.M. N° 146-MDY. Ordenanza para la regulación ambiental del distrito de Yanahuara 

Artículo 1: “La presente ordenanza establece las normas generales para la regulación 

ambiental en el ámbito del distrito de Yanahuara, y tiene por objeto: 

a) Prevenir, regular, controlar y sancionar cualquier causa o actividad que origine 

deterioro del medio ambiente y/o contaminación dentro de la jurisdicción del distrito 

de Yanahuara.” 

6.4. Alcance 

La presente propuesta comprende únicamente la formulación de medidas que contribuyan a 

reducir los niveles de ruido ambiental en la Av. Ejército – sector Yanahuara. No considera 

el análisis de presupuesto, recursos específicos, cronograma, entre otros; por no tratarse de 

un plan de acción. La elaboración de planes de acción para el control de la contaminación 
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sonora es competencia de las autoridades municipales (D.S. N° 085-2003-PCM). Así 

entonces, la presente propuesta corresponde a la base para elaborar, posteriormente, un plan 

de acción.    

6.5. Medidas propuestas 

Las medidas que conforman la presente propuesta han sido formuladas bajo una visión 

holística de la problemática de la contaminación sonora en la Av. Ejército – sector 

Yanahuara. Están dirigidas a ser evaluadas y ejecutadas, principalmente, por la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara (MDY) y la Municipalidad Provincial de Arequipa 

(MPA), en función de sus atribuciones y competencias específicas.  

Como se mencionó anteriormente, la principal fuente de generación de ruido ambiental 

identificada en la Av. Ejército – sector Yanahuara corresponde al tránsito vehicular, de ahí 

que gran parte de las medidas propuestas se enfocan en ella.  

Por otro lado, las medidas han sido agrupadas a nivel general en dos tipos de líneas: líneas 

de actuación y líneas de gestión. Las líneas de actuación (LA) hacen referencia a las medidas 

orientadas al control y reducción de los niveles de ruido en la Av. Ejército – sector 

Yanahuara,  para la mejora progresiva de la calidad sonora ambiental. Por su parte, las líneas 

de gestión (LG) tienen por finalidad dar el marco necesario para que las líneas de actuación 

se desarrollen de manera óptima, además son de carácter transversal.   

Precisar que, en el caso de las líneas de actuación (LA) se ha tenido en cuenta el nivel de 

aplicación, ya sea en la fuente de ruido o en el receptor, en función de las características del 

área de estudio. También, se ha considerado recurrir tanto a medidas administrativas, que 

actúan minimizando el riesgo, pero no el nivel sonoro, como a medidas técnicas, que actúan 

sobre el nivel sonoro directamente. 

6.5.1. Líneas de Actuación (LA) 

6.5.1.1. Control y fiscalización de la emisión acústica (LA-1). 

Una forma de contribuir con la reducción de los niveles de ruido ambiental, existentes en 

este caso en la Av. Ejército – sector Yanahuara, es a través del control, fiscalización y 

sanción de acciones y/o actividades que contribuyen a su generación. Por ello, se proponen 

las siguientes medidas: 
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Tabla 22 

LA-1: Control y fiscalización de la emisión acústica 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 

LA-1: Control y fiscalización de la emisión acústica 

OBJETIVO 

Contribuir con la reducción de los niveles de ruido ambiental en la Av. Ejército – sector Yanahuara a 

través de medidas de control y fiscalización sobre las fuentes emisoras.  

NIVEL DE APLICACIÓN 

Sobre la fuente 

N° MEDIDA PROPUESTA INDICADOR (ES) 

1 

Realizar un control estricto del 

cumplimiento de normativa relacionada al 

uso de silenciadores de tubo de escape en 

los vehículos. 

- N° de operativos realizados/año 

- N° de multas/año por circular con escape libre 

- % de vehículos que cuentan con silenciador en 

el tubo de escape 

2 

Realizar un control estricto del 

cumplimiento de normativa relacionada a 

las Inspecciones Técnicas Vehiculares 

(ITV). 

- N° de operativos realizados/año 

- N° de multas/año por circular sin contar con el 

certificado de aprobación de la ITV 

- N° de sanciones/año a CITV por no ejecutar 

correctamente las ITV 

3 

Realizar un control estricto del 

cumplimiento de normativa relacionada al 

uso de bocinas. 

- N° de operativos realizados/año 

- N° de multas/año por uso innecesario de 

bocinas 

4 

Realizar un control estricto del 

cumplimiento de normativa relacionada a 

la emisión de ruido en locales comerciales. 

- N° de supervisiones/año efectuadas a locales 

comerciales 

- N° de multas/año a locales comerciales por 

emitir ruidos molestos 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción de las medidas propuestas: 

Medida 1: Realizar un control estricto del cumplimiento de normativa relacionada al uso 

de silenciadores de tubo de escape en los vehículos. 

Las fuentes de ruido en un vehículo se pueden reunir en diferentes grupos, en función de su 

origen: potencia (motor, entradas de aire, escape de gases), transmisión (caja de cambios, 

transmisión a ejes), ruido de rodadura (por la interacción neumático/calzada), la 

aerodinámica, otros (refrigeración, frenos, etc.).  En el caso de la potencia, existen varios 

elementos que radian energía acústica, los más importantes son: el escape de los gases, la 
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admisión de aire y los ruidos mecánicos producidos por el giro del motor; el de nivel más 

elevado es, en principio, el de escape (Bartí, 2010a).  

Los motores convencionales (de combustión interna) funcionan a partir de explosiones, las 

cuales generan gran cantidad de ondas sonoras que viajan por todo el sistema de escape a 

diferentes frecuencias de acuerdo con la velocidad y carga del motor; la mayoría de esas 

frecuencias se encuentran en el rango de detección del oído humano, de ahí la importancia 

del uso de silenciadores. 

Un silenciador es un componente del sistema de escape de gases de los motores de 

combustión interna, su función es reducir la transmisión de ruido hacia el exterior. 

Actualmente existen diferentes mecanismos de funcionamiento de silenciadores, sin 

embargo, pueden diferenciarse dos grandes grupos: los silenciadores reactivos, que atenúan 

el nivel acústico generando reflexiones de las ondas sonoras en cámaras de expansión para 

reducir su energía y los silenciadores disipativos, que atenúan el nivel acústico por medio 

del uso de materiales absorbentes como fibra de vidrio, lanas metálicas, etc. 

Según el Artículo 13° del Reglamento Nacional de Vehículos (D.S. N° 058-2003-MTC), los 

vehículos de las categorías L, M y N deben contar con silenciador en el sistema de escape. 

A razón de ello se propone llevar a cabo operativos de control inopinados en diferentes 

puntos de la Av. Ejército - sector Yanahuara para verificar si los vehículos que circulan por 

la vía cuentan con silenciadores, como lo exige la norma.  

Al respecto, debería darse especial atención a las motocicletas, ya que una motocicleta con 

escape libre puede ser más ruidosa, y en consecuencia más molesta, que un automóvil o 

incluso un autobús; pudiendo alcanzar los 110 dBA (Norma, 2005).   

Dado que, en la Tabla de Infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito no se ha 

considerado una infracción directamente relacionada con circular sin silenciador en el tubo 

de escape, tendría lugar la aplicación de la infracción 03-0301, establecida por la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara (mediante O.M. N° 157), que sanciona la emisión de 

ruidos nocivos o molestos, sea cual fuera el origen y lugar (uso de bocinas, escapes libres, 

megáfonos, etc.). 
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Medida 2:  Realizar un control estricto del cumplimiento de normativa relacionada a las 

Inspecciones Técnicas Vehiculares (ITV) 

Como se ha mencionado anteriormente, las fuentes de emisión de ruido en un vehículo son 

diversas, lo cierto es que muchas de ellas se encuentran relacionadas con el mantenimiento 

brindado a este. Por ejemplo, los frenos en sí mismos no deben generar ruido, si eso ocurre 

es señal de un mal funcionamiento del dispositivo; de ahí que, el ruido que se suele escuchar 

con cierta frecuencia en buses de transporte público no es debido a un excesivo desgaste de 

los frenos, pastillas o amortiguadores, sino a un deficiente mantenimiento de estos (Bartí, 

2010a). Es en este punto donde cobra importancia el control estricto de las Inspecciones 

Técnicas Vehiculares (ITV). 

Como se define en el Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares (D.S. N° 

025-2008-MTC), la ITV es el procedimiento, a cargo de los Centros de Inspección Técnica 

Vehicular (CITV), a través del cual se evalúa, verifica y certifica el buen funcionamiento y 

mantenimiento de los vehículos con el objetivo de garantizar la seguridad del transporte y 

tránsito terrestre y las condiciones ambientales saludables.  

A razón de ello, la medida propuesta plantea llevar a cabo operativos de control inopinados 

en diferentes puntos de la Av. Ejército – sector Yanahuara, en coordinación con la Policía 

Nacional del Perú, a efecto de verificar que los vehículos (según su antigüedad) cuenten con 

el Certificado de Inspección Técnica vigente. En caso de identificar vehículos que no 

cumplan con lo antes señalado deberá imponerse la sanción respectiva según la Tabla de 

Infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito. Asimismo, complementar los operativos 

con charlas informativas, a los conductores de unidades de transporte público de pasajeros 

y de servicio de taxi, sobre la vigencia y cronograma de la ITV, así como las sanciones que 

corresponden en caso de no cumplimiento. 

Otro punto importante es intensificar la fiscalización a los CITV para asegurar que el proceso 

de ITV y la emisión de los certificados de ITV se realicen de manera transparente y conforme 

a lo normado. Actualmente la entidad encargada de la supervisión a los CITV es la SUTRAN 

(Superintendencia de Transporte terrestre de personas, carga y mercancías), por tanto, desde 

la MDY o la MPA podría promoverse un convenio de cooperación interinstitucional para la 

realización de operativos de fiscalización conjunta a los CITV.    
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Medida 3: Realizar un control estricto del cumplimiento de normativa relacionada al uso 

de bocinas 

Además de los ruidos inherentes al funcionamiento de un vehículo, existe uno que, por lo 

general, es emitido innecesariamente: el ruido de la bocina. En su definición formal, la 

bocina, o también llamado claxon, en los vehículos es el dispositivo mecánico o eléctrico 

que emite señales acústicas con la misión de advertir un peligro a otros conductores o 

transeúntes, de ahí que forma parte del equipamiento obligatorio de todo vehículo automotor. 

Sin embargo, en la actualidad, la bocina es usada más como medio de reclamo, para llamar 

la atención o para expresar irritación.  

El ruido emitido por una bocina puede llegar a alcanzar los 120 dB, la exposición regular a 

más de 110 dB por más de un minuto incrementa el riesgo de pérdida de audición permanente 

(OEFA, 2016). De ahí la importancia y necesidad urgente de controlar y sancionar el uso 

indiscriminado de las bocinas. 

El Artículo 98° del Reglamento Nacional de Tránsito (D.S. N° 016-2009-MTC) indica que 

el conductor debe emplear la bocina de su vehículo sólo para evitar situaciones peligrosas, 

no para llamar la atención de forma innecesaria. Por tal motivo, se ha tipificado una 

infracción al respecto: la L07, según la Tabla de Infracciones al Reglamento Nacional de 

Tránsito. 

En ese sentido, deberían realizarse operativos de control inopinados continuamente, en 

diferentes puntos de la Av. Ejército – sector Yanahuara, en coordinación con la Policía 

Nacional del Perú. 

Medida 4: Realizar un control estricto del cumplimiento de normativa relacionada a la 

emisión de ruido en locales comerciales. 

En el área de estudio se observó la presencia de establecimientos comerciales y de servicios 

que reproducían música a alto volumen y/o realizaban propaganda a través de parlantes 

ubicados en la entrada de sus locales. Al respecto, la MDY ha establecido, a través de la 

O.M. N° 157-MDY, diferentes infracciones relacionadas con la generación de ruido en 

establecimientos comerciales. Por tanto, es necesario que se intensifiquen las labores de 

fiscalización, para identificar a los locales comerciales que estén incurriendo en tales 

infracciones y aplicar las sanciones que correspondan.  
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6.5.1.2. Gestión del tránsito vehicular (LA-2). 

Tabla 23 

LA-2: Gestión del tránsito vehicular 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 

LA-2: Gestión del tránsito vehicular 

OBJETIVO 

Reducir los niveles de ruido ambiental en la Av. Ejército – sector Yanahuara a través de actuaciones 

sobre la gestión del tránsito vehicular. 

NIVEL DE APLICACIÓN 

Sobre la fuente 

N° MEDIDA PROPUESTA INDICADOR (ES) 

1 
Poner en marcha el Sistema Integrado de 

Transporte (SIT) de Arequipa. 

- Inicio de operación del SIT Arequipa 

- % de flota vehicular del Corredor Troncal 

renovada  

- % de buses eléctricos en la flota vehicular del 

Corredor Troncal 

- % de infraestructura, señalización y tecnología 

implementada en el Corredor Troncal 

- Volumen de tránsito en la Av. Ejército 

- N° de usuarios del transporte público 

- Evolución del ruido (dBA) en horario diurno 

2 
Implementar un Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible (PMUS) en Arequipa. 

- PMUS definido y aprobado 

- Inicio de la implementación del PMUS 

- Volumen de tránsito en la Av. Ejército 

- N° de usuarios del transporte público 

- N° de usuarios de bicicletas públicas 

- N° de viajes en bicicleta 

- Evolución del ruido (dBA) en horario diurno y 

nocturno 

3 
Reducir y hacer cumplir los límites de 

velocidad en la Av. Ejército. 

- Nuevos límites de velocidad definidos y 

aprobados 

- Registro de velocidades 

- % de vehículos que incumple el límite de 

velocidad establecido 

- Evolución del ruido (dBA) en horario 

nocturno 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción de las medidas propuestas: 

Medida 1: Poner en marcha el Sistema Integrado de Transporte (SIT) de Arequipa 

Un Sistema Integrado de Transporte masivo es el resultado de un proceso organizativo en el 

que los componentes del transporte público (redes, infraestructura, información, tarifas, etc.) 

interactúan de manera conjunta para ofrecer un servicio más eficiente y de calidad (Jehanno 

et al., 2019). 

En la ciudad de Arequipa se viene trabajando en la implementación de un Sistema Integrado 

de Transporte (SIT), el cual comprende la articulación de varios servicios de transporte 

masivo, que trabajarán de manera operacional, física y tecnológicamente integrados (sistema 

de recaudo, gestión y control de flota, información al usuario y control semafórico), además 

de la modernización, que implica el cambio del 100% de la flota vehicular (MPA, 2018b). 

Se ha planteado que el SIT Arequipa esté destinado a mejorar sustancialmente el nivel de 

calidad del servicio actual, ofreciendo eficiencia, seguridad y una operación saludable (poco 

contaminante); con relación al último punto, se espera reducir la emisión de partículas 

contaminantes y de gases de efecto invernadero en el mediano plazo (MPA, 2018b).  

Al respecto, desde esta investigación, se cree que la puesta en marcha del SIT Arequipa, 

conforme a las condiciones establecidas para su funcionamiento, puede influir también en la 

reducción de los niveles de ruido ambiental en la Av. Ejército – sector Yanahuara. Ello a 

través de: la renovación de la flota vehicular, el ordenamiento del tránsito vehicular y la 

reducción del volumen de tránsito. 

a) Renovación de la flota vehicular 

La implementación del SIT Arequipa contempla la modernización de las unidades 

vehiculares. Es muy importante y necesario que se cumpla estrictamente con ello ya que, en 

general, los vehículos modernos emiten mucho menos ruido que las unidades del parque 

automotor antiguo (Kloth et al., 2008).  

Un estudio del nivel de ruido emitido por los vehículos del parque automovilístico de la 

ciudad de Valencia (España), basado en resultados de inspecciones técnicas llevadas a cabo 

durante los años 2007 – 2011, determinó que la emisión de ruido de los vehículos sí tiene 

una relación con la antigüedad de estos. Las posibles causas del aumento de los niveles 

sonoros pueden ser: la mejora tecnológica que ha experimentado el sector automovilístico a 

lo largo de los años y el deterioro de los vehículos debido a su funcionamiento y mal 
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mantenimiento. De allí que, la renovación del parque de vehículos favorece la disminución 

de la contaminación acústica (Velasco, 2014). 

Haciendo referencia a la mejora tecnológica, si bien en las características técnicas de los 

buses que operarán en la ruta troncal del SIT se indica que estos podrán ser propulsados por 

motores de ciclo diésel, motores con suministro de Gas Natural Concentrado Vehicular 

(GNV), motores híbridos o eléctricos (MPA, 2018b), se sugiere que se analice con especial 

atención la posibilidad de adquirir estos últimos para la nueva flota vehicular. Ello a razón 

que, un vehículo eléctrico produce mucho menos ruido que uno con motor de combustión 

interna, especialmente a bajas velocidades; las cuales son precisamente características del 

tránsito urbano. 

Así se demostró, por ejemplo, en el año 2019 cuando se incrementó la flota de buses 

eléctricos del Transantiago (el SIT en Santiago de Chile) y para evaluar su contribución con 

la reducción de la contaminación sonora se compararon sus emisiones acústicas con las de 

buses con motor diésel. Los resultados evidenciaron diferencias de hasta 21 dB; un bus 

tradicional (diésel) en circulación registró 79 dB mientras que uno eléctrico, en el mismo 

recorrido, registró sólo 58 dB. También se observó diferencias al momento de la aceleración, 

donde el bus tradicional generó 83 dB en tanto el eléctrico sólo 72 dB. Situación similar a 

cuando el bus se detiene, se obtuvo 72 dB para el de diésel y 61 dB para el eléctrico 

(Christiansen, 2019).      

b) Ordenamiento del tránsito vehicular 

De acuerdo con lo planificado por la MPA (2018b), el SIT Arequipa constará de 79 rutas, 

clasificadas en rutas “estructurantes” (35), rutas “alimentadoras” (42) y rutas “troncales” (2); 

estas últimas conformarán el “Corredor Troncal” del SIT. La Av. Ejército – sector 

Yanahuara, se encuentra comprendida en el Corredor Troncal. 

Se ha planificado que el Corredor Troncal estará compuesto por: carriles priorizados (carriles 

preferenciales) para la circulación de los buses, buses de gran capacidad (entre 100 y 120 

pasajeros aproximadamente), abordajes y descensos únicamente en paraderos especiales, 

prioridad semafórica en intersecciones y operación estrictamente controlada con tecnología 

de punta (MPA, 2018b). La operación del SIT se realizará a través de un Centro de Control 

que establecerá los requerimientos de flota por ruta, tomando en consideración la demanda 

de horas pico y horas valle y programará las frecuencias de salida de los buses y su velocidad 

de circulación máxima. 
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Figura 58. Carril preferencial planificado para el Corredor Troncal 

del SIT Arequipa 

Fuente: MPA (2018b) 

Todo lo antes indicado, si se implementa conforme lo planeado, contribuirá con ordenar la 

circulación y hacer que el tránsito vehicular sea más fluido en la Av. Ejército. Si el tránsito 

fluye más libremente es posible generar un cambio en el estilo de conducción, obteniendo 

como resultado la disminución en el número de aceleraciones y desaceleraciones lo que 

contribuye con generar niveles de ruido más bajos (Morales, 2009).  

El estilo de conducción de los vehículos también influye en las emisiones sonoras, al 

respecto ha surgido un término denominado “conducción agresiva”. La conducción agresiva 

puede ser causada por la congestión del tráfico, el comportamiento de otros conductores o 

por el propio estado de ánimo del conductor. Este tipo de conducción se manifiesta en 

acciones como: acelerar con el semáforo en amarillo, cambios inapropiados de carril o 

zigzagueos, frenar o acelerar de forma errática, perseguir competitivamente a otro conductor, 

entre otros. Está claro que, hoy en día las acciones antes mencionadas son comunes de 

identificar en la Av. Ejército, no sólo en los buses de transporte público sino también en los 

taxis y vehículos particulares.  

Una investigación, desarrollada con objeto de medir las variables relacionadas con la 

conducción que pueden influir en los niveles de emisión sonora, determinó que el ruido 

emitido en conducción agresiva es mucho mayor que los niveles alcanzados conduciendo 

con suavidad, así el nivel de emisión sonora puede ser entre 7 y 9 dB mayor para el ruido de 

motor y alrededor de 4 dB mayor para el ruido de rodadura (Calvo et al., 2012). 

Si bien, para cambiar actitudes relacionadas con la conducción agresiva es necesario incidir 

fuertemente en la sensibilización a los conductores, también se debe asegurar que las 
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condiciones para el tránsito vehicular sean óptimas, con ello se obtendrán mejores 

resultados. En este punto cobra importancia el SIT Arequipa ya que, con su operación de 

acuerdo a lo planificado, la competencia entre buses de transporte público, el desorden en la 

circulación, los cambios de carril intempestivos, entre otras acciones, debieran quedar en el 

pasado. 

c) Reducción del volumen de tránsito 

En la presente investigación se ha mencionado que en la ciudad de Arequipa existe una 

tendencia de crecimiento del parque automotor año a año y que, en el 2018, esta ciudad fue 

la segunda a nivel nacional donde se comercializaron más vehículos, de los cuales más de la 

mitad correspondió a automóviles para uso particular o para prestar servicio de taxi. Al 

respecto, los resultados obtenidos en la presente investigación muestran que, en horario 

diurno, el volumen de tránsito promedio en la Av. Ejército – sector Yanahuara es 

considerable, 615 vehículos en un intervalo de tiempo de 15 minutos, y además el 71% de 

los vehículos que circulan por dicha vía corresponde a automóviles (tanto de uso particular 

como taxis) y camionetas.  

Las causas principales del incremento del uso vehicular privado incluyen: el crecimiento 

económico familiar, la percepción de los autos como un bien superior y la baja calidad del 

transporte público (Cameron et al., 2004 citado en Ramírez & Domínguez, 2011). Respecto 

al último punto, surge entonces la necesidad de poner en marcha el SIT Arequipa para 

desincentivar el uso de vehículos privados y motivar a la población, que hace uso constante 

de ellos, a cambiar de medio de transporte; en este caso al transporte público. Con ello podría 

reducirse el volumen de tránsito y consecuentemente los niveles de ruido ambiental. 

El nivel de ruido tiene relación con el volumen de tránsito ya que, en tanto más vehículos 

transitan de forma simultánea por una vía hay mayor cantidad de fuentes de emisión de ruido, 

modificándose así los niveles sonoros de la zona en dos aspectos: a mayor volumen de 

tránsito mayor nivel sonoro de fondo y también menor diferencia entre el nivel sonoro de 

fondo y niveles máximos (Morales, 2009; Ramírez & Domínguez, 2011).  

El automóvil, por el espacio público que requiere para su circulación, sumado a su baja tasa 

de ocupación y considerando que representa la mayor parte de la composición del tráfico 

vehicular, es el principal responsable de las congestiones urbanas. Las congestiones urbanas 

dan lugar a elevados niveles de ruido. Los sistemas integrados de transporte masivo, dado 

que disminuyen la congestión urbana, también contribuyen a reducir los niveles de ruido; 
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por ejemplo, en la ciudad de Bogotá – Colombia, los estudios sobre el sistema TransMilenio 

(SIT de la ciudad) demuestran que, desde el inicio de su operación, la contaminación sonora 

general de la ciudad disminuyó en 30% (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 

2010). 

Medida 2: Implementar un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en Arequipa 

Líneas arriba se hizo referencia a la relación entre el volumen de tránsito y los niveles de 

ruido, así como al volumen y composición del tránsito en la Av. Ejército – sector Yanahuara, 

de ahí que, para resolver el problema del ruido en el área de estudio es necesario reducir el 

volumen de tránsito, compuesto en su mayoría por automóviles. La Figura 59 muestra la 

estimación de la reducción del ruido en función de la reducción del volumen de tránsito. 

 

Figura 59. Reducción del nivel de ruido respecto a la 

reducción del volumen de tránsito 

Fuente: Kloth et al. (2008) 

Tal reducción implica modificar profundamente el actual modelo de movilidad. La 

movilidad, o más específicamente movilidad urbana, hace referencia al conjunto de 

desplazamientos (de personas y mercancías) que se producen en una ciudad. Por tanto, para 

generar el cambio antes descrito será necesario actuar, en este caso, a nivel de la ciudad 

Arequipa.  

Al hablar de un cambio en el modelo actual de movilidad, se hace referencia a la migración 

hacia la Movilidad Urbana Sostenible (MUS), la cual se define como el conjunto de 

estrategias y medidas planificadas destinadas a recuperar la calidad del espacio urbano y 

mejorar el desplazamiento de las personas y mercancías, favoreciendo los modelos de 

transporte que menos consumen y menos costos ambientales provocan (VIVIENDA, 2016). 

De ahí que, sus principales objetivos, distintos pero complementarios y necesariamente 
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simultáneos, son: la disminución del uso del automóvil privado y el fomento del transporte 

público y no motorizado (González, 2007). 

 

Figura 60. Pirámide invertida de movilidad 

Fuente: Martínez et al. (2019) 

La necesidad de disminuir el uso del automóvil radica en lo ineficiente que resulta su uso de 

forma masiva. Como se mencionó anteriormente, el automóvil es el principal responsable 

de las congestiones urbanas. Además, es el medio de transporte que más contaminación 

emite, tanto sonora como atmosférica (González, 2007).  

Por otro lado, es importante fomentar medios de transporte más respetuosos con el entorno 

y más sostenibles como el transporte público, cuyos impactos son mucho menores, y el 

transporte no motorizado, cuyos impactos son muchas veces inexistentes (González, 2007).  

Sin embargo, para lograr que las medidas enmarcadas dentro de la MUS tengan el efecto 

esperado se necesita integrarlas a través de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

(PMUS), cuyo ámbito de aplicación sea local o metropolitano (González, 2007). 

A continuación, se describen muy brevemente algunas medidas, implementadas en 

diferentes países a lo largo del mundo, que podrían ser consideradas en la elaboración del 

PMUS de Arequipa (González, 2007; Ríos et al., 2013; Hidalgo et al., 2019). 

a) Para lograr la disminución en el uso del automóvil privado: 

Para lograr una disminución en el uso del automóvil privado puede recurrirse a medidas que 

busquen mejorar la gestión en el uso del automóvil y/o que dificulten su empleo. 

En el primer caso, las medidas se enfocan en promover conductas colectivas que 

incrementen el número de pasajeros de los vehículos para disminuir el número total de autos 

en circulación. Así, existen dos medidas que están cobrando popularidad:  
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• Car sharing o auto multiusuario: Ofrece la posibilidad de utilizar un vehículo cuando 

se necesita, sin tener que ser necesariamente propietario; algo como un “alquiler 

instantáneo” pero más organizado porque el usuario puede acceder a un vehículo 

cuando lo crea conveniente, recogerlo en un punto cercano a donde se encuentra y, 

cuando finaliza su viaje, pagar en función de las horas o kilómetros de conducción. 

Ejemplos de esta medida son las plataformas Zazcar (Sao Paulo, Brasil) y Carrot 

(Ciudad de México, México), ambas funcionan a través de aplicaciones de celular. 

• Car pooling o auto compartido: Consiste en compartir un auto particular con varias 

personas que van a realizar el mismo trayecto, dividiendo los costos entre todos los 

viajeros. Ejemplos de esta medida son los programas Aventones – GDF (Ciudad de 

México, México) y Comparte tu carro (Medellín, Colombia). 

En el segundo caso, las medidas parten de que la forma más eficaz de reducir el número de 

automóviles pasa por dificultar su empleo; si se crea un contexto físico menos amable y 

tolerante con el automóvil, más personas serán disuadidas de utilizarlo. En este caso es 

posible actuar a través de: medidas de carácter urbano y de índole fiscal. 

En cuanto a las medidas de carácter urbano resalta la disminución del espacio vial, que 

consiste en reducir el espacio vial dedicado al automóvil dificultando, o imposibilitando si 

la reducción es total, su circulación. Con ello se logra que cada vez más automovilistas eviten 

la vía en cuestión. Esta medida permite también, disponer de un espacio para la circulación 

de otros medios de transporte que incorporen a los automovilistas disuadidos, por ejemplo, 

para ciclovías. Además, al reducir el espacio de la vía el conductor instintivamente reduce 

su velocidad, por tanto, se promueve una ambiente más calmado y seguro para la convivencia 

entre automovilistas, peatones y ciclistas. 

Por su parte, las medidas de índole fiscal buscan incrementar el costo del uso del automóvil 

para disuadir su empleo. Dado que implican afectaciones económicas, suelen resultar 

impopulares; sin embargo, es posible disminuir la oposición a ellas si el dinero recaudado se 

invierte en mejoras para el transporte público u otras inversiones de índole social, y si se 

facilita el acceso a información sobre tales inversiones para que el ciudadano se anime a 

colaborar. Entre las medidas más usuales de este tipo se encuentran: 

• Políticas de estacionamiento: Buscan gestionar adecuadamente el número y 

capacidad de estacionamiento en la ciudad, tanto fuera de vía como en vía. Ello en 

base a que, cuantos más espacios para estacionar existan en una ciudad y cuanto más 
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económicos sean, va a ser mucho más atractivo el uso del automóvil; por tanto, no 

será posible racionalizar su uso.  

• Cobro por congestión: También llamado “peaje urbano”, su objetivo principal es 

valorizar el uso de las vías y áreas más congestionadas, así los conductores deben 

pagar una cantidad de dinero por utilizar la vía, principalmente en el centro de la 

ciudad, y en otras áreas congestionadas durante horas de congestión determinadas. 

• Cobros por propiedad: Pretende eliminar los beneficios arancelarios y financieros, 

que en muchos países se dan para adquirir nuevos vehículos, con el objetivo de 

equilibrar los verdaderos costos del uso del automóvil. También buscan incrementar 

los impuestos ya existentes, ya sea al momento de compra y/o durante todo el tiempo 

que se posea un vehículo.  

b) Para el fomento de los transportes públicos y no motorizados: 

Para promover la transición del automóvil al transporte público y/o medios no motorizados 

es imprescindible mejorar la calidad de estos últimos o propiciar las condiciones necesarias 

para su desarrollo, y al mismo tiempo implementar medidas que reduzcan el uso del 

automóvil (como las descritas anteriormente).  

Respecto al transporte público, es necesario contar con Sistemas Integrados de Transporte; 

que impliquen contar con redes integradas de metros, tranvías y/o buses de gran capacidad. 

En la propuesta anterior se hizo referencia al SIT de Arequipa, el cual se encuentra en 

proceso de implementación. Ello configura entonces un paso importante para el cambio en 

la movilidad.    

Con relación a los medios de transporte no motorizado se deben tener en cuenta la 

peatonalización y el fomento de la bicicleta. Por un lado, peatonalizar las calles permite 

rehabilitar el espacio público y recuperar actividades relegadas durante décadas de primacía 

automovilística; además promueve un medio de transporte que no genera impactos 

negativos: caminar. En tanto, la bicicleta es el medio de transporte, exceptuando el caminar, 

que menos impactos conlleva ya que no consume energía, no contamina el aire, apenas 

produce ruido y necesita mucho menos espacio para desplazarse. 
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Para fomentar el uso de la bicicleta será necesario: 

• Asegurar la disponibilidad de estacionamientos: Ubicados estratégicamente y con 

diseños eficientes, que no dificulten la colocación de las bicicletas y que 

imposibiliten el robo de las mismas. 

• Diseñar e implementar una red vial ciclista (ciclovías): En Arequipa no se han 

considerado las ciclovías en el trazado urbano, por tanto, para su implementación, es 

necesario diseñar una red que asegure su continuidad y accesibilidad. No es de mucha 

ayuda si las ciclovías se limitan a un espacio pequeño (ej. un barrio, unas pocas 

avenidas) y tampoco si se implementan en zonas que dificultan el pedaleo (ej. 

pendientes muy pronunciadas). 

• Implementar programas de bicicletas públicas: Estos sistemas consisten en poner a 

disposición de la ciudadanía bicicletas públicas de alquiler barato o gratuitas, por 

medio de sistemas de registro. En ellos, el usuario toma la bicicleta en un lugar de la 

ciudad y la puede dejar en otro distinto, por lo que resulta útil para quienes no tienen 

la posibilidad de tener una bicicleta propia o de llevarla hasta los lugares donde 

necesite desplazarse. Ejemplos de estos programas son Encicla (Medellín, 

Colombia), Ecobici (Ciudad de México, México) y Bike Río (Río de Janeiro, Brasil). 

Medida 3: Reducir y hacer cumplir los límites de velocidad en la Av. Ejército 

La velocidad de circulación de un vehículo es un parámetro que influye en la generación de 

ruido. Se ha demostrado que, el ruido aumenta de forma paralela a la velocidad con la misma 

marcha, pero disminuye cuando el conductor cambia a una marcha superior; sin embargo, 

también existe una tendencia general a aumentar los niveles de ruido cuando se circula con 

las marchas más altas, y por tanto a velocidades mayores (Kloth et al., 2008).  

Anteriormente se ha mencionado que las fuentes de generación de ruido en un vehículo 

pueden ser diversas. Para simplificar el problema se considera una clasificación en donde se 

diferencia entre las fuentes que se deben al hecho de que un motor impulsa el vehículo y 

aquellas que se deben al desplazamiento de este. En el primer caso se trata del comúnmente 

llamado “ruido de motor”, el cual depende del régimen de giro y del esfuerzo mecánico que 

debe realizar, por lo que está muy condicionado por la marcha utilizada y la aceleración. Por 

otro lado, se tiene al “ruido de rodadura” y “ruido aerodinámico”, los cuales aumentan 

siempre con la velocidad (Bartí, 2010a).   
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Por lo general se acepta que, a velocidades superiores a los 80 Km/h el ruido de rodadura y 

el aerodinámico son los ruidos más importantes emitidos por el vehículo, a velocidades entre 

50 Km/h y 80 Km/h el ruido de rodadura es el ruido dominante y a velocidades por debajo 

de los 50 Km/h predomina el ruido de motor (Martínez, 2005; Bartí, 2010a). Sin embargo, 

especialmente en el caso de los automóviles más nuevos, el silenciador de escape es tan 

efectivo que aún a velocidades bajas como 40 Km/h sigue predominando el ruido de 

rodadura (Martínez, 2005).  

Dado que el ruido de rodadura puede predominar incluso a velocidades alrededor de los 40 

Km/h y que incrementa conforme lo hace la velocidad, reducir estas se configura como una 

alternativa para mitigar los niveles de ruido procedentes del tránsito vehicular, en 

circunstancias que permitan superar tal valor. 

En el caso de la Av. Ejército – sector Yanahuara, el límite máximo de velocidad es de 60 

Km/h, de acuerdo con el Reglamento Nacional de Tránsito. Aunque el alcance de la presente 

investigación no abarcó la medición de la velocidad de circulación, las observaciones en 

campo y los datos recopilados en cuanto al volumen de tránsito permiten inferir que, en 

horario nocturno (22:01 h – 07:00 h) sería muy posible que los vehículos alcancen 

velocidades cercanas, o incluso superiores, al límite máximo. Ello debido a que la vía se 

encuentra más despejada, tanto de vehículos como de peatones y no hay presencia de policías 

de tránsito. Situación diferente a la del horario diurno (07:01 h – 22:00 h), en el cual la 

congestión vehicular, la presencia de peatones y de policías de tránsito, y la regulación 

semafórica hacen que la velocidad de circulación se vea reducida. 

La situación antes planteada, con relación al horario nocturno, podría ser una de las razones 

por las cuales los niveles de ruido medidos registraron valores altos a pesar de haber 

disminuido el volumen de tránsito. Frente a ello, se propone reducir y hacer cumplir el límite 

máximo de velocidad. Por ejemplo, asumiendo que la velocidad de circulación promedio en 

la Av. Ejército – sector Yanahuara (en horario nocturno) sea de 50 Km/h, disminuir la 

velocidad en 10 Km/h significaría una reducción aproximada de 2.8 dBA (véase Figura 61). 
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Figura 61. Efecto de la reducción de la velocidad 

sobre el ruido 

Fuente: Andersen (2003) citado en Kloth et al. (2008) 

Es importante precisar que, para determinar el nuevo límite máximo de velocidad y su 

impacto real sobre la reducción de los niveles de ruido debería llevarse a cabo un estudio de 

simulación, considerando variables como la velocidad de circulación, el volumen de tránsito, 

composición del tránsito en función del tipo de vehículo, características de la calzada, entre 

otras.   

Asimismo, no basta sólo con establecer un nuevo límite de velocidad, es necesario hacer que 

los conductores lo cumplan. De lo contrario, la reducción esperada en los niveles de ruido 

quedará sólo en teoría. Para ello, podría recurrirse a la fiscalización electrónica automática, 

la cual permite detectar en tiempo real si un vehículo excede el límite de velocidad o comete 

alguna otra infracción de tránsito, a través de instrumentos electrónicos fijos o móviles. 

Este tipo de fiscalización se está ejecutando en la Provincia Constitucional del Callao (Perú), 

bajo la administración del Consorcio Tránsito Ciudadano (CTC), a través de diferentes 

equipos (tanto fijos como móviles) entre los cuales se encuentran: el Tope Electrónico, la 

Bandera Electrónica y la Policía Electrónica. Éstos tres equipos (fijos) controlan de forma 

permanente la velocidad de los vehículos y realizan el seguimiento del flujo de tránsito a 

través de softwares de captación y procesamiento de imágenes y datos.  

Su funcionamiento es automático e independiente de la presencia de agentes de tránsito y se 

basa principalmente en: cuando el vehículo pasa por sensores instalados en la calzada (los 

cuales están conectados con el equipo) el equipo calcula la velocidad con precisión (en el 

caso del Tope Electrónico se muestra el valor a través de una pantalla) y si el límite de 

velocidad establecido es excedido el equipo registra la imagen del vehículo. Tal imagen y 
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sus correspondientes datos son enviados a una central de procesamiento, en donde se realiza 

una validación de datos (placa, características del vehículo, propietario) para luego emitir la 

papeleta de infracción y proceder a su notificación (CTC, 2018).    

 

Figura 62. Topes electrónicos instalados en una vía 

Fuente: CTC (2018)  

 

Figura 63. Bandera electrónica 

Fuente: CTC (2018) 
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Figura 64. Policía electrónica 

Fuente: CTC (2018) 

La fiscalización electrónica automática podría complementarse con el uso de señales de 

mensaje variable (SMV), dispositivos de control de tránsito que muestran mensajes que 

utilizan letras, símbolos o ambos (véase Figura 65). El mensaje mostrado puede cambiarse 

ya sea manualmente (de forma local o remota) o en forma automática a través de un software 

que trasmita datos en tiempo real (ej. velocidad, congestión vehicular, condiciones 

meteorológicas, etc.) (Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile [MTT], 

2012). Dado que son señales luminosas y sus mensajes pueden ser visualizados a mayor 

distancia, en comparación con una señal estática, resultarían muy útiles en horario nocturno 

para atraer la atención de los conductores y con ello hacerles llegar mensajes relevantes a su 

conducción, en este caso relacionados con el límite de velocidad.  

 

Figura 65. Ejemplo de Señal de Mensaje Variable (SMV) luminoso 

Fuente: MTT (2012) 

Si bien la propuesta busca reducir los niveles de ruido en horario nocturno, para lo cual se 

sugiere actuar a corto plazo, se prevé que tanto el nuevo límite de velocidad como los equipos 

y señales de tránsito descritas contribuirán también en controlar los niveles de ruido en 

horario diurno. Ello a razón que, con la puesta en marcha del SIT Arequipa y la migración 

hacia un modelo de Movilidad Urbana Sostenible se espera reducir el volumen de tránsito, 

lo que propiciaría un incremento en la velocidad de circulación debido a que los vehículos 
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podrán transitar con mayor fluidez; es necesario tener un control adecuado sobre tal 

incremento de velocidad para evitar que los niveles de ruido aumenten.     

6.5.1.3. Sustitución y mantenimiento del pavimento (LA-3).  

Tabla 24 

LA-3: Sustitución y mantenimiento del pavimento 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 

LA-3: Sustitución y mantenimiento del pavimento 

OBJETIVO 

Disminuir los niveles de ruido ambiental en la Av. Ejército – sector Yanahuara a través de la 

sustitución del pavimento existente por uno con características fonoabsorbentes y el mantenimiento 

oportuno de la vía. 

NIVEL DE APLICACIÓN 

Sobre la fuente 

N° MEDIDA PROPUESTA INDICADOR (ES) 

1 
Sustituir el pavimento actual por uno con 

características fonoabsorbentes. 

- Pavimento sustituido en toda la extensión de la 

Av. Ejército 

- Evolución del ruido (dBA) en horario diurno y 

nocturno 

2 Brindar mantenimiento oportuno a la vía 

- Programa de supervisiones y mantenimiento 

de la vía aprobado 

- N° de actuaciones de mantenimiento del 

pavimento/año 

- Evolución del ruido (dBA) en horario diurno y 

nocturno 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción de las medidas propuestas: 

Medida 1: Sustituir el pavimento actual por uno con características fonoabsorbentes 

Los pavimentos, en específico las capas de rodadura, tienen influencia en el ruido que genera 

la interacción neumático-calzada (ruido de rodadura) y en la propagación del ruido 

procedente del motor del vehículo y del sistema de transmisión (ruido de motor).  

El ruido de motor se propaga directamente desde el vehículo y, tras rebotar, sale de la 

superficie de la vía, por ello la estructura de la capa superficial del pavimento es importante 
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para la propagación y el reflejo. Si la capa superficial absorbe en cierta medida el ruido, será 

posible reducir la emisión acústica total (Kloth et al., 2008).  

Por otro lado, el ruido de rodadura comprende dos mecanismos: el ruido aerodinámico y el 

ruido mecánico.  

En cuanto al ruido aerodinámico, el neumático en su movimiento de avance se comporta 

como una bomba que comprime el aire contra la superficie plana que forma el pavimento; 

así el ruido es generado por el bombeo de aire, cuando este es expulsado (y atrapado) entre 

los tacos de goma del neumático y la superficie (Kloth et al., 2008). De ahí que, este ruido 

está condicionado por la resistencia del pavimento al paso del aire a través de él; si el 

pavimento es muy denso la presión ejercida aumenta entonces el nivel de ruido generado es 

mayor a que si el pavimento fuera poroso (López & Rangel, 2011). Si el pavimento es poroso 

(> 20% de huecos) el aire puede ser bombeado al interior de su estructura y el ruido será 

mitigado, si el pavimento tiene una estructura de superficie abierta (> 12% de huecos) pero 

no porosa, el ruido del bombeo de aire también será reducido en cierta medida (Kloth et al., 

2008). 

Por su parte, el ruido mecánico se genera por vibraciones originadas por los impactos y 

choques resultantes del contacto entre el perfil del neumático y la superficie (López & 

Rangel, 2011). En este punto toma importancia la textura de la capa de rodadura, la cual 

tiene relación con las características del agregado de la mezcla asfáltica. Cuando los tacos 

de goma del neumático golpean las piedras, se produce una vibración en la estructura del 

neumático, esa vibración se traduce en ruido (Kloth et al., 2008). Así, una diferencia 

importante entre superficies y que influye mucho en la generación de ruido es el grado de 

protuberancia de las partículas agregadas en relación con el plano de la zona de contacto del 

neumático; de ahí se distingue entre textura positiva y textura negativa (véase Figura 66) 

(Pinto, 2010). 
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Figura 66. Detalle de superficies con textura positiva (a) y 

negativa (b) 

Fuente: Alves (2007) citado en Pinto (2010) 

En la textura positiva, las partículas o bordes sobresalen del plano de la superficie, en cambio 

en la textura negativa, las superficies de las partículas forman una cara esencialmente plana; 

la textura negativa es típica en los asfaltos drenantes (porosos) y los pavimentos de capa fina. 

Dependiendo del tamaño de la granulometría, la textura positiva genera niveles altos de 

vibraciones en el neumático durante la conducción, mientras que la textura negativa 

contribuye a niveles de ruido más bajos (Pinto, 2010).  

Así, se afirma entonces que un pavimento será silencioso o ruidoso en función de dos 

características en la capa de rodadura: la porosidad (% huecos) y la textura (López & Rangel, 

2011). Al respecto, por ejemplo, los pavimentos rígidos pueden originar niveles sonoros 

entre 2 dB y 4 dB superiores a los pavimentos flexibles y el pavimento adoquinado origina 

elevaciones mayores, pudiendo llegar a valores de entre 8 dB y 10 dB, dependiendo de su 

estado de mantenimiento (Morales, 2009). Por tanto, un primer punto a tener en 

consideración, en el caso de vías como la Av. Ejército, es preferir el uso de pavimentos 

flexibles. 

Dentro de los pavimentos flexibles, existen dos tipos ampliamente usados, principalmente 

en Europa, que poseen características de baja emisión acústica: el pavimento poroso (con 

una o dos capas) y el pavimento de capa fina. El potencial del asfalto poroso en la reducción 

del ruido es mayor que el de capa fina, pero su uso en áreas urbanas presenta inconvenientes 

importantes en términos de costos, mantenimiento, dificultad en la reparación después de 

hacer zanjas para tuberías o cableado, entre otros; por tanto, el uso de asfalto poroso solo se 

recomienda para vías donde la velocidad de circulación supere los 60 Km/h, con escasos 

cruces y semáforos y sin pendientes pronunciadas (Kloth et al., 2008). De lo anterior se 
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infiere entonces que, lo más adecuado para la Av. Ejército sería el uso de pavimento de capa 

fina. 

El pavimento de capa fina hace referencia a que la capa de rodadura es una mezcla 

bituminosa de espesor entre 3 cm y 3.5 cm y con un tamaño de agregado pequeño (por lo 

general el tamaño máximo oscila entre 8 mm y 12mm). En estudios realizados dentro del 

Proyecto SILENCE (2008) se ha observado reducciones iniciales de ruido de hasta 3 dB en 

pavimentos de capa fina con un tamaño de agregado máximo de 11 mm.  

A los pavimentos de capa fina también se les denomina micro aglomerados, dentro de estos 

se encuentran los micro aglomerados discontinuos en caliente. De acuerdo con normativa 

española, se distinguen dos tipos de mezclas bituminosas discontinuas: BBTM A y BBTM 

B. Las mezclas tipo BBTM B son mezclas abiertas, con un porcentaje de huecos en mezcla 

elevado (entre 12 y 18%) mientras que las mezclas tipo BBTM A son mezclas más cerradas, 

con un porcentaje de huecos en mezcla variable entre 4% y 8% (Costa, 2011).  

Los pavimentos micro aglomerados discontinuos en caliente proporcionan capas de rodadura 

de altas prestaciones, con muy buenas características en cuanto a resistencia a fisuración y 

deformación, durabilidad, drenabilidad, sonoridad, comodidad y seguridad (Costa, 2011). 

Con relación al ruido, este tipo de pavimentos consiguen texturas negativas óptimas, 

produciendo la atenuación de los niveles sonoros. Así, por ejemplo, en la ciudad de Valencia 

(España) el uso de este tipo de pavimento (que data del año 2000) ha permitido una 

atenuación media de niveles sonoros en una de sus avenidas de hasta 6 dBA, pasando de 77 

a 71 dBA (El Mundo, 2012). 

En el caso de la Av. Ejército, el PlaMCha 2019-2029 considera, dentro de su Programa de 

Vialidad y Transporte, la ejecución del Proyecto “Remodelación del Boulevard de la Av. 

Ejército”, a mediano plazo y teniendo como responsables a la MPA y a la MDY. Este 

proyecto contempla, entre otras cosas, la renovación de pavimentos; por tanto, se sugiere 

que se evalúe la posibilidad de emplear un pavimento fonoabsorbente, como la mezcla de 

tipo BBTM B. 

Medida 2: Brindar mantenimiento oportuno a la vía 

Las irregularidades y discontinuidades en la calzada incrementan los niveles de ruido por las 

vibraciones generadas en los neumáticos, también en muchos casos contribuyen a disminuir 



135 

 

 

la fluidez del tránsito porque los conductores optan por esquivar baches u otros obstáculos 

para no dañar sus vehículos.  

Por eso es necesario siempre un buen mantenimiento, a fin de que el nivel de ruido sea el 

mínimo posible. De ahí que, se deberían realizar comprobaciones rutinarias en la Av. 

Ejército para detectar irregularidades y discontinuidades con el fin de repararlas y conseguir 

mejoras en las emisiones de ruido.  

En el caso de la sustitución del pavimento por uno con características fonoabsorbentes el 

mantenimiento oportuno de la vía es aún más necesario ya que este tipo de pavimentos 

generalmente no conserva su propiedad fonoabsorbente a lo largo de toda su vida útil, es 

decir que su vida útil acústica como medida eficaz en la reducción del ruido es más breve 

que su existencia como pavimento. Por tanto, para prolongar la vida útil acústica de los 

pavimentos fonoabsorbentes es necesario llevar a cabo un mantenimiento especializado, que 

considere supervisiones frecuentes y actuaciones que prioricen el mantener las propiedades 

que garantizan un nivel de ruido bajo y no la velocidad de trabajo y los costos bajos.  

Para asegurar que las propiedades fonoabsorbentes del pavimento se conserven es necesario 

aplicar lo siguiente (Kloth et al., 2008): 

• Realizar las reparaciones siempre con el mismo material que se empleó en la 

construcción original y conservar la estructura (grado de porosidad) de la 

superficie. 

• En el caso de las superficies porosas realizar una limpieza con agua a presión o 

mediante aspirado, para remover partículas finas que obstruyan los poros. 
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6.5.1.4. Aislamiento acústico de fachadas (LA-4). 

Tabla 25 

LA-4: Aislamiento acústico de fachadas 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 

LA-4: Aislamiento acústico de fachadas  

OBJETIVO 

Disminuir el nivel de ruido interior en edificaciones ubicadas en la Av. Ejército – sector Yanahuara.  

NIVEL DE APLICACIÓN 

Sobre el receptor 

N° MEDIDA PROPUESTA INDICADOR (ES) 

1 

Supervisar el cumplimiento de condiciones 

mínimas de aislamiento acústico en las 

nuevas edificaciones o proyectos de 

remodelación que vayan a ejecutarse en el 

ámbito de la Av. Ejército – sector 

Yanahuara. 

N° de edificaciones que cuentan con aislamiento 

acústico en fachadas 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción de las medidas propuestas: 

Medida 1: Supervisar el cumplimiento de condiciones mínimas de aislamiento acústico en 

las nuevas edificaciones o proyectos de remodelación que vayan a ejecutarse en el ámbito 

de la Av. Ejército – sector Yanahuara. 

Las mejoras en materia de contaminación acústica se consiguen mediante la disminución de 

los niveles de ruido existentes, siendo posible actuar sobre la fuente emisora, el medio de 

transmisión o el receptor.  

Las actuaciones sobre el receptor hacen referencia al aislamiento acústico de las 

edificaciones y representan la última medida correctora que se debe considerar ya que no se 

aplican para reducir los niveles de ruido ambiental como tal (ruido de exteriores), sino que 

buscan garantizar la calidad sonora de los ambientes interiores. Por tanto, no resuelven el 

problema urbano de contaminación acústica, el cual se mantiene para transeúntes, peatones 

y usuarios del espacio público (Ramírez & Domínguez, 2011). Sin embargo, son necesarias 

en caso de que el resto de las medidas contra el ruido (sobre la fuente y el medio de 

transmisión) resulten insuficientes (Kloth et al., 2008). 
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El Reglamento Nacional de Edificaciones (D.S. N° 011-2006-VIVIENDA), que norma los 

criterios y requisitos mínimos para el diseño y ejecución de edificaciones, indica en el 

Artículo 5° de la Norma G.010 que para garantizar la calidad de vida de las personas, las 

edificaciones deben proyectarse y construirse satisfaciendo condiciones de habitabilidad 

relacionadas, en este caso, con la protección sonora; de manera que el ruido que se perciba 

en ellas no atente contra el confort y la salud de las personas permitiéndoles realizar 

satisfactoriamente sus actividades. La misma norma recomienda niveles de ruido interior 

para una serie de locales o actividades típicas (véase Tabla 26). 

Tabla 26 

Niveles de ruido interior recomendados en el Reglamento 

Nacional de Edificaciones 

Destino/ Actividad Nivel máximo de ruido 

Dormitorios 30 a 40 dB 

Biblioteca silenciosa 35 a 40 dB 

Sala estar 40 a 45 dB 

Oficinas privadas 40 a 45 dB 

Aula de escuela 40 a 45 dB 

Oficinas generales 45 a 50 dB 

Fuente: VIVIENDA (2016) 

Al respecto, la MDY podría, previa evaluación de sus facultades y aprobación del marco 

normativo necesario, supervisar el cumplimiento de condiciones mínimas de aislamiento 

acústico en las nuevas edificaciones o proyectos de remodelación que vayan a ejecutarse en 

el ámbito de la Av. Ejército – sector Yanahuara. Ello a través de la inclusión del aislamiento 

acústico en los requisitos técnicos exigidos para la emisión de las licencias de construcción 

y su verificación in situ. 

El aislamiento efectivo de una fachada depende de las propiedades físicas de cada uno de 

los materiales que la constituyen, la más importante de ellas es la densidad superficial; 

cuanto más pesado (mayor densidad superficial) sea un material mayor será su contribución 

con el aislamiento acústico.  

Las fachadas se encuentran constituidas por muros o también llamados “superficies opacas” 

y aberturas o “superficies transparentes”. Los muros que forman las fachadas son, en la 

mayoría de los casos, suficientemente pesados (>200 Kg/m2) para garantizar aislamientos 



138 

 

 

acústicos alrededor de los 45 dBA, suficientes para contrarrestar los 75 hasta 85 dBA 

habituales en una calle urbana. Sin embargo, las ventanas convencionales, con 

acristalamiento simple, difícilmente alcanzan un peso suficiente (25 Kg/m2) para garantizar 

un aislamiento superior a los 15 dBA; constituyendo entonces una puerta franca al paso del 

ruido (Zamora, 1997).  

De ahí que, la solución principal para disminuir los niveles de ruido al interior de 

edificaciones son las ventanas con aislamiento acústico, no obstante, sólo reducen el ruido 

suficientemente cuando están cerradas, por lo que deberían ser complementadas con 

sistemas de ventilación. Entre las ventanas que proporcionan aislamiento acústico se 

encuentran las de doble vidrio hermético y las de vidrio laminado.   

Las ventanas de doble vidrio hermético están constituidas por dos hojas de vidrio, de igual 

o diferente espesor, separadas entre sí por una cámara de aire que oscila generalmente entre 

6 mm y 25 mm (véase Figura 67). Dado que es posible realizar diferentes configuraciones 

para lograr una mayor o menor atenuación el ruido, este tipo de vidrio tiene la connotación 

a/b/c; a y c son los grosores (en mm) de cada hoja y b el ancho de la cámara. Por ejemplo, 

con un acristalamiento de 10/12/6 es posible alcanzar un aislamiento acústico del ruido de 

tránsito vehicular de hasta 33 dBA (Vidrios Lirquén S.A., s.f.). 

 

Figura 67. Vidrio doble hermético 

Fuente: www.tecnovidrios.cl 

Por otro lado, las ventanas de vidrio laminado consisten en hojas de vidrio simple en las que 

se intercala una lámina amortiguante, generalmente de butiral de polivinilo (PVB) (véase 

Figura 68). El PVB es un polímero de gran adherencia y componente esencial de los vidrios 

de seguridad ya que, ante un impacto o rotura, impide que la lámina se desprenda en cientos 

de fragmentos que pueden provocar lesiones.  
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Además de su aplicación en el ámbito de la seguridad, la capa intermedia de PVB contribuye 

con el aislamiento acústico. Cuando una onda acústica incide en el vidrio, existe gran 

cantidad de energía reflejada y la transmisión es debida a la vibración de la placa; en los 

vidrios laminados, la lámina intermedia (de PVB) se encarga de minimizar la transmisión de 

la vibración.  

 

Figura 68. Vidrio laminado 

Fuente: 

www.vidriosycristalestemplados.com 

Los vidrios laminados atenúan en particular los rangos de frecuencia de la voz humana y del 

tránsito vehicular (VIVIENDA, 2016) y su capacidad aislante aumenta en la medida que 

aumenta el espesor de PVB utilizado. Para control acústico debe usarse un PVB de 0.76 mm 

como mínimo, más conocido como PVB acústico. La nomenclatura de este tipo de vidrios 

es a+b, donde a y b son los grosores (en mm) de cada hoja y el signo + indica la presencia 

de lámina de PVB. Así, por ejemplo, un vidrio laminado 8+8 (con capa de PVB de 0.76 mm) 

atenúa el ruido de tránsito vehicular hasta en 38 dB (Vidrios Lirquén S.A., s.f.). 

También es posible combinar el vidrio laminado con el vidrio doble hermético (véase Figura 

69), una combinación del tipo 6+6/12/4+4 puede brindar una atenuación de hasta 47 dB 

(Vidrios Lirquén S.A., s.f.). 
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Figura 69. Vidrio laminado con 

cámara de aire 

Fuente: www.onventanas.com  

Además del tipo de vidrios y configuraciones de estos, es importante asegurar la total 

estanqueidad o hermetismo de las ventanas, no es lo mismo tener una ventana 

completamente hermética a tener una ventana con cierre tipo batiente o una ventana 

corrediza, ya que el ruido puede filtrar por cualquier fisura o espacio libre; en este punto está 

claro que las ventanas corredizas ofrecen mayores desventajas (Ecoacústika, 2018).   

6.5.2. Líneas de Gestión (LG) 

6.5.2.1. Coordinación institucional (LG-1). 

La gestión adecuada de las responsabilidades conferidas a las municipalidades en materia de 

ruido ambiental, a través del D.S. N° 085-2003-PCM, requiere de mecanismos de 

coordinación entre las instituciones involucradas en la gestión y control de la contaminación 

sonora para el seguimiento de objetivos, actividades y responsabilidades delegadas. 

En ese sentido, la coordinación institucional se configura como una línea de gestión 

transversal de suma importancia en la ejecución de un plan de acción para mitigar la 

contaminación sonora, pues para garantizar la efectividad de las medidas que vayan a ser 

implementadas se necesita de un alto grado de cooperación activa entre las autoridades, 

instituciones públicas y privadas, y organizaciones de la sociedad civil. A continuación las 

medidas propuestas en este ámbito. 
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Tabla 27 

LG-1: Coordinación Institucional 

LÍNEA DE GESTIÓN  

LG-1: Coordinación Institucional 

OBJETIVO 

Fortalecer la coordinación entre las instituciones involucradas en la gestión y control de la 

contaminación sonora para el seguimiento de objetivos, actividades y responsabilidades delegadas. 

N° MEDIDA PROPUESTA INDICADOR (ES) 

1 

Instalar un Comité Técnico de Gestión de 

la Contaminación Sonora en la Av. 

Ejército – sector Yanahuara 

Acta de conformación del comité 

2 

Hacer el seguimiento constante de los 

avances del plan de acción, actividades y 

responsabilidades delegadas 

- Programa anual de actividades definido y 

aprobado 

- % de avance del programa 

- N° de reuniones sostenidas 

- N° de informes de trabajo 

- N° actividades realizadas conjuntamente con 

otros equipos de trabajo (PMUS, SIT 

Arequipa) 

3 

Establecer convenios de cooperación con 

universidades e instituciones 

especializadas. 

- N° de convenios establecidos 

- N° de capacitaciones a personal de MDY y/o 

MPA 

- N° de actividades y/o proyectos desarrollados 

en el marco de los convenios establecidos 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción de las medidas propuestas: 

Medida 1: Instalar un Comité Técnico de Gestión de la Contaminación Sonora en la Av. 

Ejército – sector Yanahuara 

Se sugiere que dicho comité esté liderado por la Gerencia de Servicios a la Comunidad y 

Protección del Ambiente de la MDY, a través de la División de Salubridad y Protección al 

Ambiente, y que se encuentre integrado, además, por: 

• División de Comercialización y Transporte de la MDY 

• Gerencias de Desarrollo Urbano de la MDY y MPA 

• Sub Gerencia de Gestión Ambiental de la MPA 

• Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial de la MPA 

• Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de Arequipa 
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• Otras instituciones y/u organizaciones que se consideren pertinentes.  

Medida 2: Hacer el seguimiento constante de los avances del plan de acción, actividades y 

responsabilidades delegadas 

El Comité Técnico de Gestión de la Contaminación Sonora en la Av. Ejército – sector 

Yanahuara se encargará de coordinar las actividades y responsabilidades delegadas, además 

del seguimiento de los avances del plan de acción; para lo cual deberá contar con un 

programa de actividades que incluya reuniones de coordinación periódicas y la presentación 

de informes de trabajo.  

Asimismo, es necesario que el Comité articule esfuerzos e intercambie información con los 

responsables de otros planes ejecutados en la ciudad, los cuales tienen injerencia en la 

problemática del ruido ambiental, por ejemplo el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, Plan 

de Ordenamiento Territorial, SIT Arequipa. 

Medida 3: Establecer convenios de cooperación con universidades e instituciones 

especializadas  

Por un lado, para implementar y fortalecer las áreas técnicas de la MDY y la MPA que tengan 

injerencia en la gestión de la contaminación sonora en la Av. Ejército – sector Yanahuara, a 

través de capacitaciones en temas relacionados con: acústica ambiental, normativa vigente, 

tecnología y herramientas aplicables al control y mitigación del ruido, entre otros. 

Y también para la ejecución de las medidas propuestas en las líneas de actuación y el 

desarrollo de proyectos de investigación e innovación. Por ejemplo, podrían establecerse 

convenios con: 

• La SUTRAN y la PNP, para llevar a cabo actividades de control y fiscalización. 

• Las empresas concesionarias del SIT Arequipa, empresas de taxi, instituciones 

educativas y organizaciones de voluntariado (grupos ciclistas, universitarios, etc.), 

para actividades de sensibilización y educación ambiental. 

• Las universidades, por ejemplo, para pruebas piloto de pavimentos fonoabsorbentes 

y mecanismos de aislamiento acústico, y/o para el desarrollo de nuevas 

investigaciones. 
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6.5.2.2. Sensibilización y educación ambiental (LG-2). 

La sostenibilidad y éxito de las medidas para mitigar la contaminación sonora requieren del 

compromiso e involucramiento de la población. Por tanto, es imprescindible llevar a cabo 

actividades que estén orientadas a: 

• Mejorar el conocimiento de los ciudadanos acerca de la problemática del ruido 

ambiental. 

• Tomar conciencia de la importancia de vivir en un entorno adecuado para el normal 

desarrollo de las actividades cotidianas y la preservación de la calidad de vida y la 

salud.  

• Cambiar hábitos y comportamientos de la población, que contribuyen y/o generan 

ruidos molestos. 

• Promover el cumplimiento de la normativa en materia de ruido. 

En ese sentido se propone lo siguiente: 

Tabla 28 

LG-2: Sensibilización y educación ambiental 

LÍNEA DE GESTIÓN 

LG-2: Sensibilización y educación ambiental 

OBJETIVO 

Sensibilizar y mejorar el conocimiento de la población sobre la contaminación sonora y con ello 

motivar el cambio de hábitos y actitudes que influyen en la generación de ruido. 

N° MEDIDA PROPUESTA INDICADOR (ES) 

1 Conformar un grupo de promotores ambientales 

- N° de promotores ambientales 

- N° de talleres de formación de 

promotores ambientales realizados 

2 

Realizar campañas de sensibilización y 

educación sobre ruido ambiental, dirigidas al 

conjunto de la ciudadanía 

N° de campañas realizadas 

3 

Realizar campañas de sensibilización y 

educación sobre ruido ambiental específicas para 

los diferentes focos de ruido y grupos de 

población relacionados. 

N° de campañas realizadas 

4 

Establecer un canal de información abierto al 

público sobre la gestión del ruido en la Av. 

Ejército 

- Canal disponible 

- N° de visitas al sitio 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción de las medidas propuestas: 

Medida 1: Conformar un grupo de promotores ambientales 

Los promotores ambientales son personas voluntarias que conformarán el recurso humano 

necesario para la ejecución del programa de sensibilización y educación ambiental. Una vez 

realizada su convocatoria y registro, deberán realizarse talleres de formación en los cuales 

se les capacite sobre aspectos relacionados con la contaminación sonora y la situación dada 

en la Av. Ejército – sector Yanahuara. 

Medida 2: Realizar campañas de sensibilización y educación sobre ruido ambiental, 

dirigidas al conjunto de la ciudadanía 

Al respecto, podría difundirse información acerca de los niveles de ruido presentes en la Av. 

Ejército – sector Yanahuara y los efectos de la contaminación sonora sobre la salud, a través 

de material visual colocado en diferentes puntos de la mencionada vía; por ejemplo, en los 

paneles publicitarios ubicados en la berma central.  

También podrían realizarse campañas informativas en intersecciones semaforizadas o en el 

paseo central de la Av. Ejército – sector Yanahuara, con el propósito de concientizar a 

transeúntes y conductores acerca de: la importancia y necesidad de cambiar hábitos que 

contribuyen a generar un entorno ruidoso, como tocar el claxon innecesariamente o cruzar 

la vía de manera intempestiva, para preservar la salud física y psicológica de la población.  

Estas campañas deberán realizarse en diferentes ocasiones a lo largo del año, pero 

obligatoriamente en fechas conmemorativas como el Día Mundial de la Vida sin Ruido (25 

de abril) y el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio).    

Medida 3: Realizar campañas de sensibilización y educación sobre ruido ambiental 

específicas para los diferentes focos de ruido y grupos de población relacionados 

Las campañas estarían centradas en: 

• Difundir información acerca de los niveles de ruido presentes en la Av. Ejército – 

sector Yanahuara, los efectos de la contaminación sonora sobre la salud, la normativa 

que regula los niveles de ruido ambiental y sanciona su no cumplimiento, y el 

procedimiento para realizar denuncias ambientales al respecto; en los 

establecimientos comerciales y en viviendas. Ello podría ser realizado a través de 

capacitaciones cortas a cargo de los promotores ambientales. 
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• Realizar conversatorios y charlas dirigidas a los conductores de transporte público y 

taxis, con el propósito de concientizarlos sobre los hábitos que deberían cambiar al 

momento de conducir sus vehículos para no generar ruidos molestos. También, 

informar sobre la importancia que tiene realizar el mantenimiento periódico de sus 

vehículos para reducir los niveles de ruido ocasionados por mal funcionamiento del 

motor, frenos, etc. Cabe resaltar que, estas actividades deberán ser organizadas en 

coordinación con las respectivas empresas de transportes y de taxis, a fin de 

promover la asistencia masiva de los conductores.  

Medida 4: Establecer un canal de información abierto al público sobre la gestión de ruido 

en la Av. Ejército 

En este caso correspondería habilitar una página web en la cual debería estar disponible 

información como: resultados de los monitoreos de ruido ambiental en la Av. Ejército, mapas 

de ruido, las actividades planificadas a lo largo del año (campañas de sensibilización, 

charlas, etc.), avances en proyectos relacionados con la mitigación del ruido, entre otros. 

6.5.2.3. Ordenamiento y uso del territorio (LG-3). 

Tabla 29 

LG-3: Ordenamiento y uso del territorio 

LÍNEA DE GESTIÓN 

LG-3: Ordenamiento y uso del territorio 

OBJETIVO 

Establecer una zonificación del territorio por actividades, considerando la calidad del ambiente sonoro 

exigible a cada una de ellas. 

N° MEDIDA PROPUESTA INDICADOR (ES) 

1 

Elaborar una zonificación acústica, de 

preferencia para toda la ciudad de 

Arequipa. 

Plano de zonificación acústica definido y 

aprobado 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción de las medidas propuestas: 

Medida 1: Elaborar una zonificación acústica, de preferencia para toda la ciudad de 

Arequipa 
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El D.S. Nº 085-2003-PCM establece los Estándares de Calidad Ambiental – ECA- para ruido 

de acuerdo a una zonificación que diferencia entre: Zona de Protección Especial, Zona 

Residencial, Zona Comercial y Zona Industrial. 

Por otro lado, tanto el PDM 2016 – 2025 como el PlaMCha 2019-2029 proponen, en sus 

respectivos ámbitos de aplicación, zonificaciones urbanas que, si bien pueden ser 

correlacionadas con lo establecido en el D.S. Nº 085-2003-PCM, no son del todo claras para 

evaluar el cumplimiento de los ECA para ruido. 

Por tal motivo, se propone elaborar una zonificación acústica de la ciudad, en base a las 

zonificaciones urbanas ya existentes, pero que muestre únicamente la diferenciación entre 

las zonas establecidas en el D.S. N° 085-2003-PCM. 

6.5.2.4. Vigilancia y monitoreo (LG-4). 

Tabla 30 

LG-4: Vigilancia y monitoreo 

LÍNEA DE GESTIÓN 

LG-4: Vigilancia y monitoreo 

OBJETIVO 

Actualizar la información sobre los niveles de ruido ambiental con la finalidad de verificar la eficacia 

de las medidas adoptadas para reducir la contaminación sonora en la Av. Ejército – sector Yanahuara. 

N° MEDIDA PROPUESTA INDICADOR (ES) 

1 
Implementar un Programa Anual de 

Monitoreo de Ruido Ambiental 

- Programa de monitoreo definido y aprobado 

- N° de campañas de monitoreo realizadas 

- Evolución del ruido (dBA) en horario diurno y 

nocturno 

2 Actualizar los mapas de ruido anualmente Mapas de ruido actualizados 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción de las medidas propuestas: 

Medida 1: Implementar un Programa Anual de Monitoreo de Ruido Ambiental 

Un punto muy importante en la gestión de la contaminación sonora es recopilar 

periódicamente información real y precisa acerca de los niveles de presión sonora presentes 

en el medio, para conocer la eficacia de las medidas implementadas, así como para evaluar 

su optimización con el fin de obtener mejores resultados. 
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En ese sentido, se plantea implementar un Programa Anual de Monitoreo de Ruido 

Ambiental en la Av. Ejército – sector Yanahuara; en el cual se considere llevar a cabo 

mediciones de ruido ambiental con una frecuencia trimestral, en días laborables y fines de 

semana, y tanto en horario diurno como nocturno. Además, en base a la presente 

investigación, se sugiere establecer siete estaciones de monitoreo: 

• E1: Frontis Hotel "Samana". 

• E2: Frontis Supermercado "Metro Av. Ejército". 

• E3: Paradero "Movistar", frontis CETPRO "Isabel La Católica". 

• E4: Paradero "Comisaría Yanahuara", frontis Tienda "Chingolito". 

• E5: Frontis Banco "Inversiones Sudamericana". 

• E6: Frontis Centro de Atención "Direct TV". 

• E7: Paradero "La Recoleta", frontis Edificio Comercial "Nasya I". 

 

Figura 70. Distribución de las estaciones de monitoreo propuestas 

Fuente: Elaboración propia 

Medida 2: Actualizar los mapas de ruido anualmente 

Con la información recopilada de los monitoreos se deberá también actualizar los mapas de 

ruido, para identificar posibles nuevos puntos críticos o fuentes sonoras y visualizar el 

impacto de las medidas de mitigación adoptadas. Se sugiere que la actualización sea 

anualmente dada la variabilidad temporal del ruido ambiental. 
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CONCLUSIONES 

 

Primero. En la presente tesis se diagnosticó la situación respecto al ruido ambiental 

en el sector de la Av. Ejército correspondiente al distrito de Yanahuara, 

determinándose que los niveles de ruido obtenidos en el área de estudio configuran un 

escenario crítico de contaminación sonora. Por ello, se elaboró una propuesta con 

medidas orientadas, principalmente, al control y reducción de los niveles de ruido a 

través de acciones de fiscalización, gestión del tránsito vehicular, sustitución y 

mantenimiento del pavimento, y aislamiento acústico de fachadas. 

Segundo. Se caracterizó la variabilidad espacio – temporal de los niveles de ruido 

medidos en la Av. Ejército – sector Yanahuara. A nivel temporal, estos presentaron 

una estrecha variación durante el horario diurno, a pesar de que existe una tendencia 

de incremento hacia el final de la tarde. Asimismo, se identificó un descenso de los 

niveles en horario nocturno; hasta la medianoche se alcanzó una disminución de 7 

dBA. Por otro lado, los días laborables y sábado poseen valores muy similares, por lo 

que se identifica al domingo como el día “menos ruidoso” de la semana; no obstante, 

la diferencia con los demás días es reducida. 

A nivel espacial, los mayores niveles de ruido se registraron, principalmente, en 

estaciones de monitoreo ubicadas en la zona comercial de la Av. Ejército – sector 

Yanahuara; donde alcanzaron valores cercanos a 79 dBA y 72 dBA en horario diurno 

y nocturno respectivamente. 

Tercero. Se evaluó el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental – ECA- 

para ruido (establecidos mediante D.S. N° 085-2003-PCM) concluyéndose que, sólo 

una de las 16 estaciones de monitoreo evaluadas en horario diurno registró niveles por 

debajo del ECA correspondiente a su zona de ubicación (zona comercial); mientras 

que, en horario nocturno todas las estaciones superaron los estándares reglamentados.  

Cuarto. Se representó gráficamente el comportamiento acústico de la Av. Ejército – 

sector Yanahuara a través de mapas de ruido, los cuales muestran que los mayores 

niveles de ruido tienden a concentrarse en la zona comprendida entre las calles 
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Tronchadero y Francisco Mostajo; zona caracterizada por una importante actividad 

comercial. 

Quinto. Se evaluó la percepción de la población del área de estudio respecto al ruido 

ambiental en la zona, resaltándose que la mayoría de las personas encuestadas (45%) 

califica al ruido ambiental, presente en la Av. Ejército, como “muy molesto”. 

Asimismo, más del 50% de los encuestados cree que este “interfiere mucho” en el 

desarrollo de sus actividades cotidianas y “afecta mucho” su salud. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primero. Se recomienda realizar más investigaciones similares, considerando ampliar 

el alcance a toda la extensión de la Av. Ejército y evaluar la correlación entre los 

niveles de presión sonora y otras variables como el volumen de tránsito, velocidad de 

circulación, ancho de la vía, altura de las edificaciones, entre otras. 

Segundo. Se recomienda realizar estudios que determinen, cuantitativa e 

independientemente, la contribución de diferentes fuentes (ej. locales comerciales) en 

la generación de ruido ambiental, para efectuar las acciones de fiscalización y posible 

sanción de manera más efectiva. 

Tercero. Se recomienda a la Municipalidad Distrital de Yanahuara elaborar mapas de 

ruido de toda la zona urbana del distrito, ya sea mediante mediciones in situ y/o 

recurriendo a técnicas de predicción y cálculo, con la finalidad de identificar otras vías 

y zonas críticas de contaminación sonora.  

Cuarto. Se recomienda complementar la evaluación realizada de la percepción que 

tiene la población del área de estudio, respecto al ruido ambiental en la zona, con 

exámenes médicos y/o psicológicos para poder abordar la problemática de la 

contaminación sonora también desde el ámbito de la salud pública y la epidemiología.  

Quinto. Se recomienda a la Municipalidad Distrital de Yanahuara, en coordinación 

con la Municipalidad Provincial de Arequipa, elaborar un plan de acción para mitigar 

la contaminación sonora en la Av. Ejército, considerando las medidas propuestas en la 

presente investigación. 
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Anexo 1: Planos 

 

Lámina 1 : Plano de ubicación y delimitación del área de estudio 

Lámina 2 : Plano de aspectos urbanísticos del área de estudio 

Lámina 3 : Plano de zonificación urbana 

Lámina 4 : Plano de ubicación de las estaciones de monitoreo 

Lámina 5 : Mapa de ruido – Día laborable (horario diurno) 

Lámina 6 : Mapa de ruido – Día sábado (horario diurno) 

Lámina 7 : Mapa de ruido – Día domingo (horario diurno) 

Lámina 8 : Mapa de ruido – Día laborable (horario nocturno) 

Lámina 9 : Mapa de ruido – Día sábado (horario nocturno) 

Lámina 10 : Mapa de ruido – Día domingo (horario nocturno) 
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Anexo 2: Certificados de Calibración y registro fotográfico de los equipos 

 



174 

 

 

 



175 

 

 

 

Figura 71. Vista frontal sonómetro HANGZHOU AIHUA, modelo 

AWA6228 

Fuente: Fotografía propia 

 

Figura 72. Vista posterior sonómetro HANGZHOU AIHUA, modelo 

AWA6228 

Fuente: Fotografía propia 

 

Figura 73. Vista frontal calibrador acústico HANGZHOU AIHUA, 

modelo AWA6221A. 

Fuente: Fotografía propia 
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Figura 74. Vista frontal sonómetro QUEST TECHNOLOGIES, 

modelo SOUND PRO SE-DL1 

Fuente: Fotografía propia 

 

Figura 75. Vista posterior sonómetro QUEST TECHNOLOGIES, 

modelo SOUND PRO SE-DL1 

Fuente: Fotografía 

 

Figura 76. Vista frontal calibrador acústico QUEST 

TECHNOLOGIES, modelo QC-10/QC-20 

Fuente: Fotografía propia 
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Figura 77. Vista frontal GPS GARMIN, modelo eTrex VENTURE 

HC  

Fuente: Fotografía propia 
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Anexo 3: Formatos de Hojas de Campo 
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Anexo 4: Cuestionario para evaluar la percepción del ruido ambiental 
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Anexo 5: Base de datos de la medición de NPS 
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Este Norte Hora Lmin Lmax LAeq
Prom.

Lmin

Prom.

Lmax

Prom.

LAeq
Hora Lmin Lmax LAeq

Prom.

Lmin

Prom.

Lmax

Prom.

LAeq
Hora Lmin Lmax LAeq

Prom.

Lmin

Prom.

Lmax

Prom.

LAeq

Martes 27/11/18 07:17 56.4 94.2 73.8 12:48 58.5 95.5 74.7 19:39 61.5 90.6 72.9

Jueves 29/11/18 08:41 61.4 96.3 75.5 13:35 59.6 94.3 74.2 17:21 59.0 99.1 76.9

Lunes 03/12/18 09:02 58.0 94.5 74.8 14:01 60.1 87.4 72.2 18:26 61.9 103.6 76.1

Martes 27/11/18 08:38 57.5 93.0 70.6 13:09 59.7 91.6 71.5 17:18 59.7 92.5 70.6

Jueves 29/11/18 07:19 58.6 89.2 71.2 12:03 58.8 89.6 70.0 18:19 58.8 97.5 72.8

Lunes 03/12/18 09:23 57.2 88.6 69.9 13:41 58.1 90.4 70.7 19:06 59.7 87.5 70.1

Martes 27/11/18 08:59 58.4 96.7 72.9 13:29 58.4 93.0 73.4 17:40 58.4 96.9 75.0

Jueves 29/11/18 07:40 57.5 90.8 72.8 12:31 57.7 88.6 72.6 18:38 57.7 98.1 73.3

Lunes 03/12/18 09:42 57.1 90.7 72.4 14:24 59.0 98.6 73.5 19:25 58.3 90.6 72.1

Miércoles 28/11/18 07:12 58.0 89.9 71.6 12:02 56.4 100.6 75.7 17:24 59.3 101.1 76.1

Viernes 30/11/18 09:00 59.7 93.6 73.5 13:38 59.9 100.2 74.4 19:17 59.3 95.6 72.9

Martes 04/12/18 08:09 59.5 95.0 72.5 12:58 57.0 92.9 71.9 18:29 57.7 101.8 74.0

Miércoles 28/11/18 07:33 61.1 93.7 73.9 12:23 57.8 96.3 74.7 17:43 60.0 95.3 75.2

Viernes 30/11/18 09:20 61.6 97.1 74.3 13:57 60.0 91.9 73.6 19:23 59.4 94.3 73.4

Martes 04/12/18 08:30 56.3 90.5 72.5 13:19 59.8 94.3 74.1 18:49 60.4 95.0 72.7

Miércoles 28/11/18 07:53 57.6 91.0 72.7 12:44 56.7 95.3 74.1 18:01 56.5 92.8 71.9

Viernes 30/11/18 09:39 55.5 88.0 70.4 14:17 58.2 87.6 70.8 19:44 55.7 100.1 73.3

Martes 04/12/18 08:50 55.3 89.4 70.8 13:40 57.6 87.6 71.2 17:33 56.1 86.8 71.2

Miércoles 28/11/18 08:14 61.7 95.0 74.1 13:05 60.1 94.2 73.0 18:21 60.1 97.8 75.6

Viernes 30/11/18 07:21 59.5 96.5 74.5 12:00 59.6 96.2 74.2 17:22 59.7 101.2 76.1

Martes 04/12/18 09:10 61.0 91.5 72.5 14:00 61.0 93.9 73.8 19:12 59.4 92.2 73.2

Miércoles 28/11/18 08:34 60.4 97.0 75.2 13:26 59.8 92.0 76.0 18:41 59.6 97.8 73.3

Viernes 30/11/18 07:42 59.7 92.2 75.6 12:19 58.8 91.4 74.5 17:42 60.9 93.1 74.9

Martes 04/12/18 09:30 60.4 93.7 75.8 14:21 59.3 93.1 74.8 19:32 60.1 93.6 74.1

Período A (07:01 h - 10:00 h) Período B (12:00 h - 15:00 h) Período C (17:00 h - 20:00 h)

BASE DE DATOS DE NIVELES DE PRESIÓN SONORA (dBA) 

AV. EJÉRCITO SECTOR YANAHUARA - DÍAS LABORABLES

60.2 95.4 74.159.3 92.2 75.1EPRA-08 228660 8185997 60.2 94.8 75.5

59.7 98.4 75.160.3 94.9 73.7EPRA-07 228609 8185981 60.8 94.8 73.8

56.1 96.2 72.257.5 91.8 72.3EPRA-06 228494 8186025 56.3 89.6 71.4

60.0 94.9 73.959.3 94.5 74.2EPRA-05 228431 8186049 60.2 94.6 73.6

58.8 100.2 74.558.1 99.0 74.3EPRA-04 228357 8186074 59.1 93.3 72.6

58.1 96.2 73.658.4 95.2 73.2EPRA-03 228280 8186101 57.7 93.7 72.7

59.4 94.2 71.358.9 90.6 70.8EPRA-02 228191 8186132 57.8 90.7 70.6

61.0 100.3 75.659.5 93.5 73.8EPRA-01 228077 8186178 59.1 95.1 74.8

Estación 

de 

monitoreo

Coordenadas 

UTM
Día
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Este Norte Hora Lmin Lmax LAeq
Prom.

Lmin

Prom.

Lmax

Prom.

LAeq
Hora Lmin Lmax LAeq

Prom.

Lmin

Prom.

Lmax

Prom.

LAeq
Hora Lmin Lmax LAeq

Prom.

Lmin

Prom.

Lmax

Prom.

LAeq

Miércoles 28/11/18 08:53 59.9 95.8 74.6 13:46 59.5 90.1 74.3 19:01 61.0 99.5 76.1

Viernes 30/11/18 08:02 56.9 94.6 73.8 12:23 59.2 93.9 74.5 18:02 61.6 99.7 76.3

Martes 04/12/18 09:50 55.1 92.4 73.9 14:40 58.0 96.3 73.8 17:31 61.6 96.4 76.8

Miércoles 28/11/18 09:14 59.6 102.5 75.9 14:06 60.6 91.9 74.5 19:21 60.5 94.2 74.5

Viernes 30/11/18 08:21 60.1 99.8 74.7 12:59 61.6 99.2 75.8 18:23 60.3 99.6 75.8

Martes 04/12/18 07:29 56.9 92.2 74.4 12:19 62.2 93.6 75.0 17:52 61.3 93.8 74.3

Miércoles 28/11/18 09:34 61.0 91.2 74.9 14:25 61.2 93.4 74.4 19:40 58.4 94.3 73.9

Viernes 30/11/18 08:41 60.8 93.3 74.1 13:18 59.2 93.7 75.9 18:44 60.3 91.2 74.9

Martes 04/12/18 07:49 59.9 91.1 73.3 12:38 60.6 93.6 75.0 18:11 62.4 97.1 75.5

Martes 27/11/18 09:24 59.2 92.9 73.8 13:50 60.3 92.5 73.8 17:58 61.3 93.9 73.2

Jueves 29/11/18 07:59 56.9 95.0 73.0 12:53 58.4 89.9 72.2 18:58 61.1 95.8 74.1

Lunes 03/12/18 07:17 56.9 96.7 75.8 12:00 61.9 97.6 76.3 19:45 59.4 95.9 73.5

Martes 27/11/18 09:45 60.4 93.8 73.8 14:10 60.5 92.9 74.1 18:18 62.4 91.1 73.4

Jueves 29/11/18 08:21 56.5 96.4 73.6 13:12 60.3 94.6 74.9 19:17 61.4 90.6 73.1

Lunes 03/12/18 07:38 56.9 99.8 75.3 12:22 61.9 94.7 74.5 17:37 65.1 99.0 77.1

Martes 27/11/18 08:17 60.6 95.4 75.6 14:29 63.0 98.9 76.3 18:38 62.7 97.7 76.8

Jueves 29/11/18 09:40 58.5 92.0 72.3 13:55 64.1 97.8 77.0 19:37 64.4 96.1 76.9

Lunes 03/12/18 07:57 58.5 94.2 73.3 12:42 61.7 97.1 76.3 17:47 61.3 97.7 74.4

Martes 27/11/18 07:58 62.6 94.1 74.8 12:09 64.4 93.1 74.6 19:00 63.5 97.8 77.0

Jueves 29/11/18 09:20 64.9 93.9 75.7 14:14 63.0 99.5 78.1 17:58 64.5 95.4 77.2

Lunes 03/12/18 08:17 62.6 96.0 74.7 13:00 61.2 98.8 76.9 18:06 64.0 99.7 76.7

Martes 27/11/18 07:39 62.8 98.5 75.2 12:28 63.5 96.2 75.2 19:19 62.9 103.5 77.6

Jueves 29/11/18 09:01 61.6 99.0 74.1 14:32 61.0 95.5 75.0 17:40 61.8 97.0 77.2

Lunes 03/12/18 08:40 61.4 93.5 74.3 13:20 63.6 96.0 74.5 18:45 61.0 100.3 77.9

BASE DE DATOS DE NIVELES DE PRESIÓN SONORA (dBA) 

AV. EJÉRCITO SECTOR YANAHUARA - DÍAS LABORABLES

Estación 

de 

monitoreo

Coordenadas 

UTM
Día

Período A (07:01 h - 10:00 h) Período B (12:00 h - 15:00 h)

62.0 101.0 77.662.9 95.9 74.9EPRA-16 228040 8186207 62.0 97.6 74.6

64.0 98.0 77.063.1 97.9 76.8EPRA-15 228079 8186188 63.5 94.8 75.1

63.0 97.2 76.263.0 98.0 76.5EPRA-14 228129 8186175 59.3 94.1 74.0

63.3 95.4 74.961.0 94.1 74.5EPRA-13 228225 8186145 58.3 97.4 74.3

60.7 95.3 73.660.4 94.5 74.4EPRA-12 228307 8186118 57.8 95.1 74.4

60.7 94.8 74.860.4 93.6 75.1EPRA-11 228375 8186091 60.6 92.0 74.1

60.7 96.7 74.9

Período C (17:00 h - 20:00 h)

61.5 96.1 75.1EPRA-10 228466 8186059 59.1 99.9 75.0

61.4 98.8 76.458.9 94.1 74.2EPRA-09 228576 8186016 57.8 94.5 74.1
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Este Norte Lmin Lmax LAeq
Prom.

Lmin

Prom.

Lmax

Prom.

LAeq

Martes 27/11/18 22:03 57.3 96.9 73.0

Jueves 29/11/18 23:04 60.2 88.5 68.6

Lunes 03/12/18 23:27 55.2 87.5 66.4

Martes 27/11/18 22:22 49.7 84.6 67.2

Jueves 29/11/18 23:26 50.4 84.3 65.0

Lunes 03/12/18 23:07 50.7 85.7 66.3

Martes 27/11/18 22:44 55.7 92.3 69.7

Jueves 29/11/18 23:47 52.0 83.7 63.5

Lunes 03/12/18 22:46 50.6 85.3 65.9

Miércoles 28/11/18 22:05 54.5 88.1 68.5

Viernes 30/11/18 22:49 50.8 84.0 67.3

Martes 04/12/18 23:28 49.1 92.3 66.1

Miércoles 28/11/18 23:26 50.1 89.6 66.9

Viernes 30/11/18 22:30 51.6 90.4 69.2

Martes 04/12/18 23:09 53.6 85.5 67.3

Miércoles 28/11/18 23:07 50.1 95.5 70.5

Viernes 30/11/18 22:08 52.8 90.7 69.8

Martes 04/12/18 22:50 52.0 88.6 67.8

Miércoles 28/11/18 22:45 54.6 91.5 69.6

Viernes 30/11/18 23:10 53.1 86.6 68.2

Martes 04/12/18 22:24 53.4 89.0 69.5

Miércoles 28/11/18 22:24 52.8 88.6 69.8

Viernes 30/11/18 23:29 53.0 85.4 67.0

Martes 04/12/18 23:47 50.7 83.6 66.1

Martes 27/11/18 23:06 51.9 85.7 67.5

Jueves 29/11/18 22:03 52.8 91.7 69.4

Lunes 03/12/18 22:26 53.1 83.2 68.1

Martes 27/11/18 23:30 52.5 90.4 67.8

Jueves 29/11/18 22:21 58.3 93.3 72.2

Lunes 03/12/18 22:05 53.9 91.1 70.8

228079 8186188

Período D (22:01 h - 00:00 h)

Hora

EPRA-13 228225 8186145

EPRA-11 228375 8186091

EPRA-10 228466 8186059

EPRA-07 228609 8185981

EPRA-08 228660 8185997

EPRA-05 228431 8186049

EPRA-03 228280 8186101

EPRA-01 228077 8186178

EPRA-02 228191 8186132

Estación 

de 

monitoreo

Coordenadas 

UTM
Día

BASE DE DATOS DE NIVELES DE PRESIÓN SONORA (dBA) 

AV. EJÉRCITO SECTOR YANAHUARA - DÍAS LABORABLES

91.8 70.655.6EPRA-15

52.6 88.4 68.4

52.3 86.4 67.9

53.7 89.5 69.1

51.8 92.6 69.5

52.0 89.0 67.9

52.1 89.4 67.4

53.3 88.8 67.1

50.3 84.9 66.3

58.1 93.1 70.2



187 

 

 

 

 

 

 

Este Norte Hora Lmin Lmax LAeq Hora Lmin Lmax LAeq Hora Lmin Lmax LAeq Hora Lmin Lmax LAeq

EPRA-01 228077 8186178 24/11/2018 07:16 59.2 89.9 73.2 12:01 61.9 91.2 73.9 17:30 59.4 96.4 74.2 23:24 59.3 87.9 70.2

EPRA-02 228191 8186132 24/11/2018 08:44 56.9 91.1 71.0 13:18 56.3 86.2 70.6 18:45 59.1 88.6 71.1 22:44 52.3 87.9 67.0

EPRA-03 228280 8186101 24/11/2018 09:06 58.1 94.5 72.9 13:37 58.3 93.6 73.9 19:06 57.4 98.8 75.4 22:21 54.7 91.1 68.4

EPRA-04 228357 8186074 01/12/2018 09:32 57.8 95.6 73.2 12:08 59.0 96.0 73.7 18:59 57.4 89.1 71.1

EPRA-05 228431 8186049 01/12/2018 09:12 61.4 95.9 72.7 13:09 59.6 92.7 73.4 19:18 59.5 96.1 72.8 22:54 54.5 80.6 69.5

EPRA-06 228494 8186025 01/12/2018 08:53 55.7 90.8 71.2 13:29 55.5 95.2 71.6 19:36 54.3 86.9 69.8

EPRA-07 228609 8185981 01/12/2018 08:32 59.8 92.9 74.0 12:03 57.8 91.6 72.1 17:16 60.4 96.5 72.9 23:45 53.1 84.7 67.8

EPRA-08 228660 8185997 01/12/2018 08:12 61.1 97.7 75.8 12:23 59.3 88.2 73.7 17:38 61.0 93.4 73.6 23:22 54.5 82.6 68.5

EPRA-09 228576 8186016 01/12/2018 07:53 56.9 101.0 76.0 12:42 55.2 91.1 72.5 17:58 58.4 98.2 73.7

EPRA-10 228466 8186059 01/12/2018 07:33 58.0 93.8 73.8 13:03 61.0 96.0 73.6 18:18 58.7 97.1 74.4 22:29 52.7 98.5 71.2

EPRA-11 228375 8186091 01/12/2018 07:14 60.9 98.9 75.0 12:28 59.8 93.0 72.7 18:38 60.0 90.3 71.9 22:07 54.9 95.4 70.1

EPRA-12 228307 8186118 24/11/2018 09:24 58.5 95.6 73.9 13:56 60.2 93.2 74.1 19:26 59.1 96.4 75.3

EPRA-13 228225 8186145 24/11/2018 09:44 57.8 99.9 74.5 14:14 61.2 96.7 74.1 19:45 59.7 99.9 74.9 22:02 58.1 91.8 71.2

EPRA-14 228129 8186175 24/11/2018 08:22 59.8 87.8 74.6 12:58 60.8 96.7 75.1 18:24 66.8 95.1 78.3

EPRA-15 228079 8186188 24/11/2018 07:59 63.3 97.8 74.9 12:39 64.0 109.1 78.3 18:06 62.5 99.3 76.7 23:04 49.6 95.6 71.9

EPRA-16 228040 8186207 24/11/2018 07:40 59.7 94.4 74.1 12:20 60.6 99.3 74.8 17:48 61.6 92.4 74.8

BASE DE DATOS DE NIVELES DE PRESIÓN SONORA (dBA) 

AV. EJÉRCITO SECTOR YANAHUARA - DÍA SÁBADO

la estación no fue monitoreada en horario 

nocturno

la estación no fue monitoreada en horario 

nocturno

la estación no fue monitoreada en horario 

nocturno

la estación no fue monitoreada en horario 

nocturno

la estación no fue monitoreada en horario 

nocturno

la estación no fue monitoreada en horario 

nocturno

Período C (17:00 h - 20:00 h) Período D (22:01 h - 00:00 h)Estación 

de 

monitoreo

Coordenadas 

UTM
Día

Período A (07:01 h - 10:00 h) Período B (12:00 h - 15:00 h)
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Este Norte Hora Lmin Lmax LAeq Hora Lmin Lmax LAeq Hora Lmin Lmax LAeq Hora Lmin Lmax LAeq

EPRA-01 228077 8186178 25/11/2018 09:35 55.9 94.8 72.7 12:48 59.7 94.2 73.3 18:27 59.1 88.2 72.5 22:07 54.8 93.7 69.2

EPRA-02 228191 8186132 25/11/2018 09:16 55.3 93.3 69.7 13:08 56.4 93.7 69.7 16:53 56.4 85.9 70.4 23:05 43.7 87.1 64.2

EPRA-03 228280 8186101 25/11/2018 08:17 52.6 96.7 72.0 13:32 57.0 93.7 71.5 16:35 54.8 92.0 71.7 22:46 44.9 91.2 65.7

EPRA-04 228357 8186074 02/12/2018 08:19 55.1 96.4 71.2 12:22 55.2 94.2 70.8 16:05 52.7 87.7 68.3

EPRA-05 228431 8186049 02/12/2018 08:39 56.7 91.5 71.2 12:41 55.5 91.8 71.0 18:27 55.6 91.6 71.1 22:19 48.2 88.5 65.9

EPRA-06 228494 8186025 02/12/2018 08:58 55.8 100.6 71.5 14:26 56.5 92.9 70.3 18:05 52.7 90.7 70.2

EPRA-07 228609 8185981 02/12/2018 09:19 59.2 91.8 71.8 14:07 58.4 89.6 71.4 17:05 60.7 94.4 71.4 23:24 41.6 91.2 65.8

EPRA-08 228660 8185997 02/12/2018 09:39 60.0 91.0 73.2 13:46 57.0 97.1 74.2 17:25 58.1 92.3 72.4 23:01 45.7 87.8 66.0

EPRA-09 228576 8186016 02/12/2018 10:01 58.9 101.8 73.5 13:24 54.5 93.7 72.6 17:45 56.2 91.7 72.3

EPRA-10 228466 8186059 02/12/2018 10:20 56.8 90.5 72.0 13:05 56.8 91.5 71.9 16:44 55.3 94.2 72.4 23:42 46.1 89.9 66.5

EPRA-11 228375 8186091 02/12/2018 10:41 57.2 95.0 73.3 12:00 58.7 94.7 73.5 16:24 55.4 99.0 72.8 22:38 50.5 88.7 66.4

EPRA-12 228307 8186118 25/11/2018 08:38 53.7 86.7 70.2 13:51 56.6 91.6 71.2 16:10 54.7 94.4 71.0

EPRA-13 228225 8186145 25/11/2018 08:57 53.4 90.9 71.8 14:13 53.0 89.6 71.9 17:12 55.5 94.4 72.6 23:30 48.3 86.1 64.3

EPRA-14 228129 8186175 25/11/2018 10:32 56.6 104.3 72.9 14:33 57.6 93.5 73.1 17:31 57.7 94.7 73.3

EPRA-15 228079 8186188 25/11/2018 10:14 58.0 95.9 72.5 12:09 58.5 95.1 73.1 17:50 61.0 98.4 74.1 22:25 53.9 88.1 66.1

EPRA-16 228040 8186207 25/11/2018 09:56 58.0 99.5 72.3 12:28 59.7 97.3 72.7 18:09 62.3 98.0 78.6

la estación no fue monitoreada en horario 

nocturno

la estación no fue monitoreada en horario 

nocturno

la estación no fue monitoreada en horario 

nocturno

la estación no fue monitoreada en horario 

nocturno

la estación no fue monitoreada en horario 

nocturno

la estación no fue monitoreada en horario 

nocturno

BASE DE DATOS DE NIVELES DE PRESIÓN SONORA (dBA) 

AV. EJÉRCITO SECTOR YANAHUARA - DÍA DOMINGO

Estación 

de 

monitoreo

Coordenadas 

UTM
Día

Período A (08:00 h - 11:00 h) Período B (12:00 h - 15:00 h) Período C (16:00 h - 19:00 h) Período D (22:01 h - 00:00 h)
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Este Norte Hora Lmin Lmax LAeq Hora Lmin Lmax LAeq Hora Lmin Lmax LAeq Hora Lmin Lmax LAeq

ES-01 228130 8186240 20/11/2018 08:05 45.9 86.8 63.1 12:47 52.7 83.1 62.7 18:37 50.1 82.0 60.8 23:57 44.5 76.6 55.8

ES-02 228098 8186113 20/11/2018 08:37 52.8 84.7 62.5 12:26 52.9 83.7 62.2 18:05 51.9 87.4 63.8

ES-03 228232 8186201 21/11/2018 07:59 47.1 86.5 65.5 14:00 48.5 88.1 66.5 17:10 51.1 88.9 64.8

ES-04 228185 8186076 21/11/2018 07:38 50.6 82.2 59.4 12:05 51.7 93.2 69.8 19:02 53.8 84.2 64.8 23:06 44.8 75.4 57.6

ES-05 228321 8186167 21/11/2018 08:22 49.0 91.2 65.2 13:37 51.7 94.0 70.4 17:32 50.3 82.7 64.3 23:37 45.0 77.5 58.5

ES-06 228277 8186050 21/11/2018 09:30 52.4 100.2 66.0 12:27 48.8 83.3 63.0 18:40 51.2 87.6 62.5

ES-07 228393 8186135 21/11/2018 09:04 45.0 67.3 55.0 12:50 46.2 79.5 56.8 18:18 46.0 80.7 56.3

ES-08 228346 8186025 22/11/2018 07:35 53.1 93.0 69.9 12:24 59.0 90.6 67.6 19:27 55.2 92.4 68.6

ES-09 228482 8186112 22/11/2018 09:55 51.5 88.1 66.2 14:47 51.4 87.9 66.6 19:03 52.8 94.0 67.6 22:52 46.9 83.3 60.3

ES-10 228489 8185966 22/11/2018 08:00 46.1 81.8 58.0 14:24 47.4 75.2 56.6 18:39 46.5 77.3 56.5

ES-11 228574 8186072 22/11/2018 09:01 46.9 86.4 64.8 13:36 47.5 83.4 64.3 17:27 49.9 89.9 64.8

ES-12 228607 8185927 22/11/2018 08:40 51.1 89.1 66.1 13:12 51.7 90.8 67.4 17:54 53.7 91.0 68.6

ES-13 228054 8186320 20/11/2018 09:10 51.0 83.6 62.2 13:12 51.0 93.8 63.0 19:10 50.0 85.5 62.8 22:14 46.8 76.0 57.2

ES-14 228074 8186062 21/11/2018 07:15 50.5 78.5 60.1 14:25 51.4 82.4 63.7 19:27 51.4 78.4 62.2 22:40 45.2 74.0 57.1

ES-15 228395 8186197 21/11/2018 08:41 42.4 71.3 54.5 13:13 42.3 69.3 51.3 17:55 42.5 70.4 51.9

ES-16 228332 8185961 22/11/2018 07:16 49.9 88.5 67.4 12:05 53.9 88.0 66.9 19:46 51.6 90.2 67.9 23:16 47.3 80.0 60.0

ES-17 228605 8186130 22/11/2018 09:33 44.8 84.9 63.9 13:58 46.5 82.6 64.1 17:05 47.4 88.3 63.1 23:42 45.3 80.1 57.5

ES-18 228574 8185870 22/11/2018 08:21 47.8 82.6 64.3 12:48 45.6 76.4 64.0 18:18 44.8 89.2 65.0 22:25 46.1 83.1 60.7

la estación no fue monitoreada en 

horario nocturno

las estaciones no fueron monitoreadas 

en horario nocturno

las estaciones no fueron monitoreadas 

en horario nocturno

las estaciones no fueron monitoreadas 

en horario nocturno

BASE DE DATOS DE NIVELES DE PRESIÓN SONORA (dBA) 

VÍAS CONEXAS A LA AV. EJÉRCITO SECTOR YANAHUARA - DÍA LABORABLE

Estación 

de 

monitoreo

Coordenadas 

UTM
Día

Período A (07:01 h - 10:00 h) Período B (12:00 h - 15:00 h) Período C (17:00 h - 20:00 h) Período D (22:01 h - 00:00 h)
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Este Norte Hora Lmin Lmax LAeq Hora Lmin Lmax LAeq Hora Lmin Lmax LAeq Hora Lmin Lmax LAeq

ES-01 228130 8186240 17/11/2018 07:24 50.4 81.8 60.9 12:21 45.9 85.6 61.6 17:01 51.9 86.1 62.1 22:30 47.1 81.4 56.7

ES-02 228098 8186113 17/11/2018 07:43 48.1 77.5 60.2 12:40 49.0 86.1 61.3 17:48 50.8 87.1 62.6

ES-03 228232 8186201 17/11/2018 08:45 48.7 85.4 63.2 13:43 44.7 83.9 62.3 18:54 50.8 84.7 62.4

ES-04 228185 8186076 17/11/2018 08:23 52.0 90.6 63.8 13:20 51.9 91.0 63.5 18:31 49.5 82.7 63.9 23:14 45.1 73.8 55.9

ES-05 228321 8186167 17/11/2018 09:07 50.0 86.6 64.6 14:07 51.0 84.9 63.1 19:16 51.8 86.2 64.1 23:36 44.8 82.8 59.0

ES-06 228277 8186050 15/12/2018 07:05 47.4 86.4 61.9 12:01 53.0 80.6 62.5 19:55 52.3 80.5 61.9

ES-07 228393 8186135 17/11/2018 09:50 46.0 78.0 57.0 14:53 46.1 79.3 55.6 19:56 45.9 79.1 55.4

ES-08 228346 8186025 15/12/2018 07:26 50.2 95.7 67.0 12:23 52.7 91.0 67.8 19:34 51.6 90.4 68.2

ES-09 228482 8186112 15/12/2018 09:55 44.5 89.2 66.3 14:52 49.2 88.7 67.2 18:26 52.7 89.8 66.7 22:54 44.5 86.1 61.1

ES-10 228489 8185966 15/12/2018 08:12 42.5 79.3 56.9 13:07 44.8 78.8 57.0 18:52 45.3 78.7 56.3

ES-11 228574 8186072 15/12/2018 09:17 50.7 82.1 62.7 14:11 48.8 82.8 63.1 17:45 51.5 84.6 63.2

ES-12 228607 8185927 15/12/2018 08:55 50.8 82.0 65.1 13:48 52.7 89.8 66.7 17:21 49.9 93.7 66.1

ES-13 228054 8186320 17/11/2018 07:03 49.7 83.9 60.5 12:02 50.8 86.7 61.4 17:23 51.3 87.5 63.7 22:06 44.7 78.2 56.9

ES-14 228074 8186062 17/11/2018 08:05 50.2 82.4 59.8 12:59 49.7 84.3 61.5 18:09 47.6 79.6 59.3 22:52 43.7 80.2 55.6

ES-15 228395 8186197 17/11/2018 09:29 44.3 70.8 52.2 14:29 46.7 70.2 50.2 19:37 44.1 69.9 50.7

ES-16 228332 8185961 15/12/2018 07:48 50.8 84.0 66.3 12:44 52.4 85.7 67.2 19:16 52.0 87.6 67.3 23:27 45.4 77.9 60.1

ES-17 228605 8186130 15/12/2018 09:36 49.0 86.1 61.3 14:30 49.7 85.9 62.9 18:04 50.1 82.4 62.8 22:29 44.9 80.6 58.7

ES-18 228574 8185870 15/12/2018 08:36 49.9 83.1 64.7 13:29 49.8 85.0 66.1 17:03 51.2 87.5 66.4 22:03 44.8 76.9 60.3

las estaciones no fueron monitoreadas 

en horario nocturno

las estaciones no fueron monitoreadas 

en horario nocturno

las estaciones no fueron monitoreadas 

en horario nocturno

la estación no fue monitoreada en 

horario nocturno

BASE DE DATOS DE NIVELES DE PRESIÓN SONORA (dBA) 

VÍAS CONEXAS A LA AV. EJÉRCITO SECTOR YANAHUARA - DÍA SÁBADO

Estación 

de 

monitoreo

Coordenadas 

UTM
Día

Período A (07:01 h - 10:00 h) Período B (12:00 h - 15:00 h) Período C (17:00 h - 20:00 h) Período D (22:01 h - 00:00 h)



191 

 

 

 

 

 

Este Norte Hora Lmin Lmax LAeq Hora Lmin Lmax LAeq Hora Lmin Lmax LAeq Hora Lmin Lmax LAeq

ES-01 228130 8186240 18/11/2018 09:12 47.0 77.1 58.9 12:45 47.1 83.4 61.0 16:24 45.9 88.9 61.9 22:36 40.2 78.1 55.2

ES-02 228098 8186113 18/11/2018 08:27 42.5 87.4 59.3 12:23 45.6 85.1 60.2 16:46 44.0 86.1 60.5

ES-03 228232 8186201 18/11/2018 09:35 46.4 83.2 61.9 13:30 45.9 82.0 60.7 17:50 43.8 79.8 60.0

ES-04 228185 8186076 18/11/2018 09:54 48.0 82.3 60.7 13:51 46.8 80.5 61.3 17:28 44.9 76.5 59.3 23:46 38.0 72.7 54.3

ES-05 228321 8186167 18/11/2018 10:16 40.0 89.6 61.1 14:13 47.6 86.6 63.4 18:09 45.1 74.5 59.1 23:25 39.1 75.0 56.3

ES-06 228277 8186050 16/12/2018 08:05 44.0 83.3 58.9 12:02 45.6 85.0 59.8 19:02 45.2 81.3 59.4

ES-07 228393 8186135 18/11/2018 10:53 43.1 75.8 54.9 14:51 43.5 76.0 53.5 18:46 44.0 74.0 54.2

ES-08 228346 8186025 16/12/2018 08:27 47.9 82.8 64.6 12:45 48.3 85.0 65.1 18:23 48.0 83.4 64.7

ES-09 228482 8186112 16/12/2018 09:29 48.4 85.8 64.6 13:06 48.6 84.7 64.7 18:01 46.2 81.8 62.4 23:33 39.8 78.3 57.6

ES-10 228489 8185966 16/12/2018 09:07 41.9 76.6 55.0 14:51 42.7 75.1 54.6 17:40 42.9 75.3 54.8

ES-11 228574 8186072 16/12/2018 10:12 46.0 73.5 61.1 13:48 46.6 76.1 62.2 16:34 42.5 82.8 61.6

ES-12 228607 8185927 16/12/2018 10:34 41.6 83.2 62.7 14:10 44.4 87.3 63.4 16:58 43.5 87.0 62.8

ES-13 228054 8186320 18/11/2018 08:50 43.5 78.1 58.6 13:08 45.3 80.5 59.7 16:03 41.2 78.6 59.2 22:11 38.1 75.4 55.1

ES-14 228074 8186062 18/11/2018 08:09 43.0 84.3 58.5 12:04 43.7 82.6 59.6 17:06 42.0 83.7 59.4 23:00 36.7 74.3 53.3

ES-15 228395 8186197 18/11/2018 10:35 45.1 70.1 52.4 14:32 45.3 71.9 50.6 18:28 44.3 70.0 50.3

ES-16 228332 8185961 16/12/2018 08:46 48.2 80.4 64.1 12:24 47.6 87.1 64.5 18:41 48.6 83.0 64.2 23:03 34.5 89.4 58.8

ES-17 228605 8186130 16/12/2018 09:53 47.3 76.1 60.4 13:29 47.4 75.7 62.0 16:06 45.8 79.3 61.4 22:40 37.8 74.2 56.4

ES-18 228574 8185870 16/12/2018 10:52 39.9 82.4 62.0 14:29 42.3 84.0 62.5 17:17 45.0 81.7 62.1 22:14 36.1 76.8 56.8

las estaciones no fueron monitoreadas 

en horario nocturno

las estaciones no fueron monitoreadas 

en horario nocturno

las estaciones no fueron monitoreadas 

en horario nocturno

la estación no fue monitoreada en 

horario nocturno

BASE DE DATOS DE NIVELES DE PRESIÓN SONORA (dBA) 

VÍAS CONEXAS A LA AV. EJÉRCITO SECTOR YANAHUARA - DÍA DOMINGO

Estación 

de 

monitoreo

Coordenadas 

UTM
Día

Período A (07:01 h - 10:00 h) Período B (12:00 h - 15:00 h) Período C (17:00 h - 20:00 h) Período D (22:01 h - 00:00 h)
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Anexo 6: Tablas de frecuencia de los NSCE obtenidos en la Av. Ejército – 

sector Yanahuara 

Tabla 31 

Distribución de frecuencias para los NSCE en horario diurno 

N° 

Intervalo 

Intervalos 

de NSCE 

(dBA) 

Marca de 

intervalo 

(dBA) 

Frecuencia 

absoluta 

(N° de datos 

por 

intervalo de 

NSCE) 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

(N° de datos 

acumulados 

por intervalo 

de NSCE) 

Frecuencia 

relativa 

(% de datos por 

intervalo de 

NSCE) 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

(% acumulado 

de datos por 

intervalo de 

NSCE) 

1 [68, 70] 69 6 6 2.5% 2.5% 

2 (70, 72] 71 43 49 17.9% 20.4% 

3 (72, 74] 73 85 134 35.4% 55.8% 

4 (74, 76] 75 80 214 33.3% 89.1% 

5 (76, 78] 77 22 236 9.2% 98.3% 

6 (78, 80] 79 4 240 1.7% 100% 

Totales 240 - 100% - 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 32 

Distribución de frecuencias para los NSCE en horario nocturno 

N° 

Intervalo 

Intervalos 

de NSCE 

(dBA) 

Marca de 

intervalo 

(dBA) 

Frecuencia 

absoluta 

(N° de datos 

por 

intervalo de 

NSCE) 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

(N° de datos 

acumulados 

por intervalo 

de NSCE) 

Frecuencia 

relativa 

(% de datos por 

intervalo de 

NSCE) 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

(% acumulado 

de datos por 

intervalo de 

NSCE) 

1 [63, 65] 64 4 4 8% 8% 

2 (65, 67] 66 15 19 30% 38% 

3 (67, 69] 68 13 32 26% 64% 

4 (69, 71] 70 13 45 26% 90% 

5 (71, 73] 72 5 50 10% 100% 

Totales 50 -  100% -  

Fuente: Elaboración propia 

  



193 

 

 

Anexo 7: Condiciones meteorológicas dadas durante los días de medición 

de los NPS 

Estación: “La Pampilla”, Tipo Convencional – Meteorológica 

Departamento: Arequipa  Provincia: Arequipa   Distrito: Arequipa 

Latitud: 16° 24’ 49.66’’  Longitud: 71° 32’ 4.31’’  Altitud: 2326 

Tabla 33 

Condiciones meteorológicas durante los días de medición de los NPS 

Día de 

medición 

de NPS 

Temperatura ambiental (°C) Humedad 

relativa 

promedio 

(%) 

Presión 

atmosférica 

(mbar) 

Dirección 

del viento 

Velocidad 

del viento 

(m/s) T. 

Máxima 

T. 

Mínima 

T. 

Promedio 

10/11/2018 24.2 11.2 18.3 36 772.0 SW 5.0 

11/11/2018 23.9 11.4 17.9 39 772.2 SW 5.0 

12/11/2018 23.2 10.0 17.5 45 771.9 SW 4.0 

17/11/2018 25.4 9.4 18.2 35 772.1 SW 5.0 

18/11/2018 25.0 10.4 18.1 35 771.8 SW 5.0 

20/11/2018 24.4 10.4 18.3 45 772.0 SW 5.0 

21/11/2018 24.8 9.6 18.1 46 771.7 SW 5.0 

22/11/2018 24.6 10.0 17.9 49 772.0 SW 4.0 

24/11/2018 23.8 10.8 17.0 53 772.2 SW 5.0 

25/11/2018 24.0 9.4 16.9 47 772.1 SW 5.0 

27/11/2018 23.2 10.2 17.4 44 771.8 SW 4.0 

28/11/2018 22.8 11.4 17.0 42 772.2 SW 5.0 

29/11/2018 23.8 7.4 16.1 40 771.9 SW 4.0 

30/11/2018 24.0 8.0 17.3 38 771.8 W 5.0 

01/12/2018 23.4 7.8 15.9 38 772.4 SW 5.0 

02/12/2018 23.2 8.0 16.4 39 772.0 SW 5.0 

03/12/2018 23.8 7.6 17.2 40 771.7 SW 4.0 

04/12/2018 23.8 6.4 16.7 35 772.0 SW 5.0 

15/12/2018 24.0 11.2 17.7 45 771.7 W 5.0 

16/12/2018 24.8 11.8 18.2 45 771.9 SW 5.0 

Fuente: SENAMHI 

De la Tabla 33 se tiene que, la menor temperatura registrada tuvo un valor de 6.4°C, mientras 

que la mayor temperatura alcanzó un valor de 25.4°C; en general, los valores promedio por 

día oscilaron entre los 15.9 °C y 18.3°C. A su vez, la menor humedad relativa promedio fue 
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de 35% y el mayor valor alcanzado fue de 53%. Por otra parte, la presión atmosférica osciló 

entre los 771.7 mbar y los 772.4 mbar (o su equivalencia de 77.17 kPa y 77.24 kPa). Respecto 

al viento, las velocidades promedio por día oscilaron entre los 4m/s y 5m/s; la dirección 

predominante fue SW.  

En relación a la influencia de las condiciones meteorológicas sobre las mediciones de los 

NPS, “Kiely (1999) sostiene que los sonómetros pueden operar en un amplio rango de 

temperatura y humedad sin que sus registros se alteren significativamente. Así entonces, se 

afirma que la temperatura no influye en las mediciones a menos que alcance valores por 

debajo de -10°C o por encima de 50°C; de manera similar, niveles de humedad de hasta 90% 

tienen un efecto despreciable en las mediciones de ruido ambiental.” (Licla, 2016, p. 59). En 

la misma línea, en la NTP 854.001-1 se indica que no se puede realizar mediciones de ruido 

si la humedad relativa es superior al 90% (Instituto Nacional de la Calidad [INACAL], 

2017). 

Asimismo, sobre los cambios en la presión atmosférica Brüel & Kjaer (2000) indican que la 

respuesta en las mediciones no se suele ver afectada significativamente, más aún si estas se 

realizan en lugares con altitudes bajas en relación al nivel del mar; en todo caso, resulta 

importante considerar las especificaciones del fabricante del equipo empleado. Al respecto, 

Hangzhou Aihua Instruments Co., Ltd. (2009) indica como condición aceptable de presión 

atmosférica valores entre 65 kPa y 108 kPa; mientras que Quest Technologies (s.f.) no 

precisa información de dicha variable. 

Por otro lado, Brüel & Kjaer (2000) sostienen que en distancias cortas (hasta 50m) entre la 

fuente y el receptor, el viento tiene una influencia pequeña en el nivel de ruido medido; no 

obstante, similar a lo expresado en la NTP 854.001-1, se recomienda no llevar a cabo la 

medición si la velocidad del viento es mayor a 5 m/s. La NTP 854.001-1 indica además que, 

en los casos en los que las velocidades se encuentren entre 5 m/s y 3 m/s debe colocarse la 

pantalla antiviento en el micrófono del sonómetro (INACAL, 2017). Por último, “Kiely 

(1999) indica que es posible considerar como válidas aquellas mediciones realizadas con 

velocidades de viento de hasta 6 m/s ya que por encima de ese valor es posible que la 

turbulencia del viento enmascare la fuente de ruido a medir” (Licla, 2016, p. 59). 

En base a todo lo anteriormente descrito, se establece que las condiciones meteorológicas 

dadas durante el periodo de medición de los NPS son aceptables para la validación de los 

datos recopilados.  
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Anexo 8: Base de datos y cálculos con relación al conteo vehicular 
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MT A C Mb BTP BP VCP Total MT A C Mb BTP BP VCP Total

Martes 27/11/18 10 163 27 17 63 1 8 289 9 147 14 16 62 0 4 252

Jueves 29/11/18 11 145 30 13 69 0 2 270 14 159 17 21 61 0 3 275

Lunes 03/12/18 12 150 25 21 76 1 9 294 12 165 28 12 53 0 5 275

Martes 27/11/18 19 178 28 15 62 1 3 306 12 200 43 16 64 0 5 340

Jueves 29/11/18 7 187 22 27 75 1 9 328 6 172 35 13 56 3 7 292

Lunes 03/12/18 12 161 35 21 62 0 9 300 14 183 31 10 53 0 1 292

Martes 27/11/18 9 144 25 24 56 1 4 263 16 170 21 15 58 0 6 286

Jueves 29/11/18 9 173 14 15 69 4 3 287 9 195 35 17 70 0 9 335

Lunes 03/12/18 9 155 28 9 57 0 3 261 9 185 19 22 59 0 2 296

Miércoles 28/11/18 15 247 42 18 82 3 6 413 17 208 42 11 64 0 12 354

Viernes 30/11/18 26 227 57 17 62 2 12 403 20 213 40 19 68 4 6 370

Martes 04/12/18 18 240 55 14 69 1 14 411 22 207 40 20 59 0 6 354

Miércoles 28/11/18 20 264 45 17 70 1 6 423 10 222 56 14 65 0 5 372

Viernes 30/11/18 22 256 44 19 68 1 7 417 23 202 42 17 56 1 6 347

Martes 04/12/18 22 238 44 19 68 1 5 397 17 226 45 23 59 1 6 377

Miércoles 28/11/18 4 186 33 19 60 1 3 306 11 161 29 12 55 2 4 274

Viernes 30/11/18 13 170 33 12 51 0 4 283 14 160 31 17 54 1 1 278

Martes 04/12/18 11 162 30 20 61 1 7 292 10 154 21 11 62 1 1 260

Miércoles 28/11/18 17 229 41 16 69 1 6 379 16 229 41 19 57 0 6 368

Viernes 30/11/18 15 309 56 24 74 1 11 490 16 218 29 25 57 0 7 352

Martes 04/12/18 10 216 35 18 58 0 5 342 9 201 21 12 59 1 6 309

Miércoles 28/11/18 18 185 24 14 62 2 5 310 13 183 53 13 78 0 4 344

Viernes 30/11/18 13 184 47 17 70 1 6 338 12 152 36 10 63 1 5 279

Martes 04/12/18 8 198 30 23 58 2 5 324 8 175 28 15 79 3 7 315

Miércoles 28/11/18 8 160 28 20 74 4 8 302 6 153 30 10 78 0 1 278

Viernes 30/11/18 12 180 27 21 66 0 5 311 6 151 24 16 73 2 7 279

Martes 04/12/18 10 168 24 14 72 0 3 291 10 139 27 11 71 3 5 266

Miércoles 28/11/18 13 184 26 12 63 1 7 306 14 193 46 14 65 0 4 336

Viernes 30/11/18 16 199 27 25 66 0 2 335 11 147 48 16 76 1 2 301

Martes 04/12/18 14 175 50 15 70 0 7 331 14 137 32 20 54 0 9 266

Miércoles 28/11/18 12 140 20 7 63 0 8 250 3 137 29 13 67 2 3 254

Viernes 30/11/18 10 141 26 20 70 0 2 269 4 126 29 15 78 1 2 255

Martes 04/12/18 16 150 26 23 74 1 8 298 8 120 27 16 64 3 2 240

Martes 27/11/18 14 154 39 14 85 0 5 311 15 179 38 21 68 0 5 326

Jueves 29/11/18 4 159 34 21 76 0 3 297 18 180 35 16 75 1 4 329

Lunes 03/12/18 11 193 30 17 63 1 4 319 11 188 31 17 81 0 3 331

Martes 27/11/18 16 202 31 14 73 0 6 342 19 211 35 19 73 2 4 363

Jueves 29/11/18 16 176 34 23 68 1 4 322 10 172 37 19 75 1 6 320

Lunes 03/12/18 12 206 34 26 72 4 9 363 13 162 48 16 82 1 11 333

Martes 27/11/18 18 182 24 18 75 1 6 324 9 169 32 20 72 1 4 307

Jueves 29/11/18 15 119 22 12 32 0 1 201 7 145 32 20 71 1 6 282

Lunes 03/12/18 9 194 34 21 76 1 12 347 13 131 40 14 58 2 8 266

Martes 27/11/18 6 199 30 31 69 1 5 341 15 165 45 17 77 1 5 325

Jueves 29/11/18 18 187 33 17 69 1 11 336 4 149 38 16 73 2 7 289

Lunes 03/12/18 15 185 35 14 60 1 4 314 11 156 30 18 62 0 1 278

Martes 27/11/18 10 186 22 21 82 1 10 332 9 180 38 17 78 1 7 330

Jueves 29/11/18 16 189 37 17 77 0 3 339 9 126 31 25 74 2 9 276

Lunes 03/12/18 19 167 37 15 69 0 12 319 10 155 46 16 79 0 7 313

OESTE

-

ESTE

ESTE

-

OESTE

BASE DE DATOS VOLUMEN DE TRÁNSITO (n° vehículos/15 min) 
AV. EJÉRCITO SECTOR YANAHUARA - DÍAS LABORABLES

EPRA-16

Estación 

de 

monitoreo

Día

EPRA-13

EPRA-14

EPRA-15

EPRA-10

EPRA-11

EPRA-12

EPRA-07

EPRA-08

EPRA-09

EPRA-04

EPRA-05

EPRA-06

EPRA-01

EPRA-02

EPRA-03

Período A (07:01 h - 10:00 h) Período B (12:00 h - 15:00 h)Sentido de 

circulación
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MT A C Mb BTP BP VCP Total MT A C Mb BTP BP VCP Total

Martes 27/11/18 14 195 11 22 55 1 3 301 8 141 20 29 14 0 1 213

Jueves 29/11/18 9 144 13 22 60 0 6 254 8 125 12 17 3 1 2 168

Lunes 03/12/18 11 129 21 26 46 0 1 234 5 112 9 14 0 1 2 143

Martes 27/11/18 14 200 23 20 57 0 3 317 11 178 31 26 10 2 0 258

Jueves 29/11/18 16 192 20 16 53 2 1 300 5 103 9 15 0 1 2 135

Lunes 03/12/18 14 168 35 15 50 1 2 285 8 100 8 16 0 4 1 137

Martes 27/11/18 7 160 22 21 54 0 4 268 8 159 20 28 5 3 1 224

Jueves 29/11/18 17 145 26 23 48 2 2 263 3 110 9 12 0 1 0 135

Lunes 03/12/18 6 154 26 17 53 1 1 258 3 120 18 21 1 1 1 165

Miércoles 28/11/18 11 222 48 23 60 0 10 374

Viernes 30/11/18 10 206 47 19 68 2 1 353

Martes 04/12/18 18 210 43 24 65 2 5 367

Miércoles 28/11/18 15 234 52 22 58 0 5 386 10 174 22 28 15 1 1 251

Viernes 30/11/18 15 225 49 24 42 2 1 358 6 128 15 21 4 1 1 176

Martes 04/12/18 18 216 48 23 52 2 0 359 3 99 7 5 0 0 2 116

Miércoles 28/11/18 12 155 25 22 60 5 3 282

Viernes 30/11/18 14 124 11 17 49 2 1 218

Martes 04/12/18 8 159 34 18 57 3 4 283

Miércoles 28/11/18 12 230 31 13 47 1 5 339 6 103 7 16 0 0 1 133

Viernes 30/11/18 17 190 45 25 52 2 3 334 8 154 18 25 9 1 1 216

Martes 04/12/18 17 176 41 27 51 1 4 317 2 125 13 19 3 0 1 163

Miércoles 28/11/18 11 147 40 18 58 1 2 277 7 100 13 17 2 1 2 142

Viernes 30/11/18 9 148 45 22 57 2 7 290 7 131 19 19 15 3 0 194

Martes 04/12/18 5 140 49 23 56 0 4 277 9 120 17 21 3 1 1 172

Miércoles 28/11/18 9 155 20 15 68 0 4 271

Viernes 30/11/18 6 116 21 16 54 0 4 217

Martes 04/12/18 5 138 20 23 51 2 2 241

Miércoles 28/11/18 11 154 21 20 58 0 1 265 2 117 17 23 8 0 4 171

Viernes 30/11/18 8 153 37 16 53 1 5 273 5 134 12 15 1 0 1 168

Martes 04/12/18 5 147 29 20 55 0 2 258 7 145 19 20 9 2 1 203

Miércoles 28/11/18 8 120 27 17 63 0 1 236 5 132 12 27 12 2 2 192

Viernes 30/11/18 9 114 27 16 57 1 3 227 7 120 22 14 0 1 0 164

Martes 04/12/18 7 118 23 18 72 0 4 242 1 124 18 9 0 0 1 153

Martes 27/11/18 14 133 30 17 69 0 2 265

Jueves 29/11/18 11 149 27 13 53 0 3 256

Lunes 03/12/18 5 136 35 16 51 0 2 245

Martes 27/11/18 12 176 32 18 72 0 4 314 5 119 16 14 2 1 0 157

Jueves 29/11/18 17 156 31 15 60 0 2 281 8 158 20 26 14 1 0 222

Lunes 03/12/18 2 146 27 21 68 0 3 267 11 160 18 21 7 2 3 227

Martes 27/11/18 14 158 39 15 49 1 1 277

Jueves 29/11/18 8 147 17 23 43 0 0 238

Lunes 03/12/18 13 139 47 13 55 0 3 270

Martes 27/11/18 16 191 40 10 42 0 5 304 4 128 12 15 0 0 2 161

Jueves 29/11/18 6 156 34 19 72 1 2 290 7 162 16 24 9 0 1 219

Lunes 03/12/18 3 158 31 14 57 0 3 266 9 168 22 29 13 1 1 243

Martes 27/11/18 12 165 38 24 67 0 1 307

Jueves 29/11/18 6 152 29 27 70 2 3 289

Lunes 03/12/18 17 153 26 13 57 0 7 273

la estación no fue monitoreada en horario 

nocturno

BASE DE DATOS VOLUMEN DE TRÁNSITO (n° vehículos/15 min) 
AV. EJÉRCITO SECTOR YANAHUARA - DÍAS LABORABLES

la estación no fue monitoreada en horario 

nocturno

la estación no fue monitoreada en horario 

nocturno

la estación no fue monitoreada en horario 

nocturno

la estación no fue monitoreada en horario 

nocturno

la estación no fue monitoreada en horario 

nocturno

ESTE

-

OESTE

EPRA-08

EPRA-09

EPRA-10

EPRA-11

EPRA-12

EPRA-13

EPRA-14

EPRA-15

EPRA-16

OESTE

-

ESTE

EPRA-01

EPRA-02

EPRA-03

EPRA-04

EPRA-05

EPRA-06

EPRA-07

Sentido de 

circulación

Estación 

de 

monitoreo

Día
Período C (17:00 h - 20:00 h) Período D (22:01 h - 00:00 h)
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MT A C Mb BTP BP VCP Total MT A C Mb BTP BP VCP Total MT A C Mb BTP BP VCP Total MT A C Mb BTP BP VCP Total

EPRA-01 24/11/2018 12 141 23 16 64 2 5 263 8 160 38 13 63 0 8 290 7 187 20 21 51 1 1 288 7 177 18 27 2 0 0 231

EPRA-02 24/11/2018 16 153 36 25 62 0 12 304 12 125 46 6 46 0 3 238 15 147 33 22 49 0 1 267 11 151 23 29 9 0 1 224

EPRA-03 24/11/2018 10 175 27 13 62 0 3 290 4 120 44 7 56 0 4 235 8 170 37 14 41 0 1 271 9 148 19 31 15 2 1 225

EPRA-04 01/12/2018 18 211 54 19 68 1 4 375 15 205 73 21 62 0 9 385 9 145 40 17 37 3 2 253

EPRA-05 01/12/2018 10 223 58 17 53 0 6 367 17 212 56 16 43 2 4 350 12 222 45 23 33 4 3 342 13 129 27 33 8 1 3 214

EPRA-06 01/12/2018 15 155 43 22 46 0 8 289 10 183 29 15 51 2 1 291 10 132 31 24 28 3 4 232

EPRA-07 01/12/2018 11 243 36 20 67 0 7 384 5 229 45 14 46 2 5 346 11 232 38 30 46 5 2 364 6 137 15 17 0 0 1 176

EPRA-08 01/12/2018 6 183 37 14 64 1 3 308 9 187 45 14 53 1 4 313 10 146 40 19 52 0 2 269 4 134 17 16 1 1 0 173

EPRA-09 01/12/2018 12 167 28 12 70 2 6 297 12 169 42 8 52 0 4 287 6 134 26 22 38 1 1 228

EPRA-10 01/12/2018 8 174 41 20 58 1 5 307 11 203 52 17 51 1 5 340 4 173 32 20 52 1 3 285 5 165 31 30 12 0 1 244

EPRA-11 01/12/2018 5 135 20 19 79 1 11 270 9 112 31 12 50 1 4 219 8 133 24 19 49 0 2 235 8 142 27 28 16 3 0 224

EPRA-12 24/11/2018 14 180 50 10 63 0 5 322 17 160 57 13 65 1 7 320 2 180 43 23 47 0 3 298

EPRA-13 24/11/2018 12 181 55 17 62 1 11 339 12 173 49 11 56 3 11 315 5 176 40 13 55 3 3 295 11 151 24 26 19 1 1 233

EPRA-14 24/11/2018 7 175 44 16 67 0 10 319 13 166 50 10 66 0 5 310 22 166 41 17 54 0 0 300

EPRA-15 24/11/2018 7 178 38 18 71 1 7 320 6 135 49 15 77 3 3 288 13 189 34 15 43 1 5 300 8 194 27 22 2 0 0 253

EPRA-16 24/11/2018 9 152 34 22 59 3 8 287 10 141 55 16 48 0 6 276 9 165 34 27 51 0 1 287

BASE DE DATOS VOLUMEN DE TRÁNSITO (n° vehículos/15 min) 
AV. EJÉRCITO SECTOR YANAHUARA - SÁBADO

la estación no fue monitoreada en horario 

nocturno

la estación no fue monitoreada en horario 

nocturno

la estación no fue monitoreada en horario 

nocturno

la estación no fue monitoreada en horario 

nocturno

la estación no fue monitoreada en horario 

nocturno

la estación no fue monitoreada en horario 

nocturno

Período C (17:00 h - 20:00 h) Período D (22:01 h - 00:00 h)Estación 

de 

monitoreo

Día
Sentido de 

circulación

OESTE

-

ESTE

ESTE

-

OESTE

Período A (07:01 h - 10:00 h) Período B (12:00 h - 15:00 h)
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MT A C Mb BTP BP VCP Total MT A C Mb BTP BP VCP Total MT A C Mb BTP BP VCP Total MT A C Mb BTP BP VCP Total

EPRA-01 25/11/2018 5 138 29 16 37 1 2 228 7 188 35 20 31 0 1 282 14 148 30 25 33 0 3 253 6 123 22 12 5 3 0 171

EPRA-02 25/11/2018 3 146 39 12 37 0 4 241 13 210 39 18 34 1 0 315 14 201 39 19 37 2 1 313 3 108 8 15 0 0 1 135

EPRA-03 25/11/2018 6 102 21 12 41 0 3 185 3 186 29 9 44 0 3 274 10 175 33 16 30 2 1 267 2 105 8 16 0 0 0 131

EPRA-04 02/12/2018 9 178 43 15 43 0 2 290 8 189 38 14 42 1 2 294 5 200 39 21 33 0 0 298

EPRA-05 02/12/2018 20 210 36 14 44 0 3 327 13 201 53 19 43 0 2 331 12 224 47 18 39 1 2 343 9 139 14 15 3 0 0 180

EPRA-06 02/12/2018 11 145 32 21 47 1 3 260 3 146 22 19 35 2 1 228 6 144 23 18 28 2 3 224

EPRA-07 02/12/2018 5 202 43 19 43 2 2 316 12 173 30 17 36 1 9 278 5 164 27 22 41 0 3 262 3 67 7 7 0 0 1 85

EPRA-08 02/12/2018 20 158 44 11 40 0 5 278 10 175 47 18 35 3 5 293 8 141 29 19 31 2 2 232 5 102 11 12 0 1 1 132

EPRA-09 02/12/2018 3 164 43 14 42 0 7 273 6 155 38 18 41 3 1 262 6 139 18 23 33 1 5 225

EPRA-10 02/12/2018 7 174 50 11 35 0 3 280 5 190 49 13 35 0 4 296 14 157 27 13 37 1 5 254 4 70 5 5 0 0 2 86

EPRA-11 02/12/2018 10 165 42 11 38 1 2 269 12 179 33 13 39 2 4 282 3 146 43 14 40 1 0 247 8 121 7 12 1 0 1 150

EPRA-12 25/11/2018 8 135 46 9 35 3 4 240 12 179 33 13 39 2 4 282 9 143 56 21 36 0 4 269

EPRA-13 25/11/2018 8 159 41 14 41 2 3 268 8 216 56 19 37 3 3 342 4 195 54 17 42 0 0 312 3 112 12 14 0 0 0 141

EPRA-14 25/11/2018 8 169 50 18 45 0 2 292 13 184 49 21 44 2 2 315 10 194 54 24 36 2 1 321

EPRA-15 25/11/2018 9 177 53 17 37 0 1 294 8 214 47 15 42 0 4 330 6 180 47 20 43 1 4 301 6 137 18 20 2 1 0 184

EPRA-16 25/11/2018 12 202 50 11 35 0 0 310 12 218 68 21 41 0 3 363 14 131 42 17 47 1 1 253

OESTE

-

ESTE

la estación no fue monitoreada en horario 

nocturno

la estación no fue monitoreada en horario 

nocturno

ESTE

-

OESTE

la estación no fue monitoreada en horario 

nocturno

la estación no fue monitoreada en horario 

nocturno

la estación no fue monitoreada en horario 

nocturno

la estación no fue monitoreada en horario 

nocturno

BASE DE DATOS VOLUMEN DE TRÁNSITO (n° vehículos/15 min) 
AV. EJÉRCITO SECTOR YANAHUARA - DOMINGO

Sentido de 

circulación

Estación 

de 

monitoreo

Día
Período A (08:00 h - 11:00 h) Período B (12:00 h - 15:00 h) Período C (16:00 h - 19:00 h) Período D (22:01 h - 00:00 h)
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Tabla 34 

Volumen de tránsito promedio por sentido de circulación, periodo y horario 

Día  Horario Periodo  
Sentido de circulación Total Av. 

Ejército 

Promedio 

por horario 
Oeste - Este Este - Oeste 

D
ía

s 
la

b
o

ra
b
le

s 

H. Diurno 

A  

(07:01 - 10:00) 
340 314 654 

615 
B 

(12:00 - 15:00) 
317 299 616 

C 

(17:00 - 20:00) 
307 267 574 

H. Nocturno 
D 

(22:01 - 00:00) 
176 186 362 362 

S
áb

ad
o
 

H. Diurno 

A  

(07:01 - 10:00) 
325 308 633 

600 
B 

(12:00 - 15:00) 
305 296 601 

C 

(17:00 - 20:00) 
288 277 565 

H. Nocturno 
D 

(22:01 - 00:00) 
214 225 439 439 

D
o

m
in

g
o
 

H. Diurno 

A  

(08:00 - 11:00) 
264 278 542 

562 
B 

(12:00 - 15:00) 
286 307 593 

C 

(16:00 - 19:00) 
280 268 548 

H. Nocturno 
D 

(22:01 - 00:00) 
140 139 279 279 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: 

Los valores corresponden al promedio de vehículos contabilizados en un intervalo de 15 min. 

Tabla 35 

Cantidad promedio de vehículos, por tipo y horario de monitoreo 

Horario MT A C Mb BTP BP VCP 

H. Diurno 21 347 76 34 104 2 8 

H. Nocturno 13 262 33 39 10 2 1 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: 

Los valores corresponden al promedio de vehículos contabilizados en un intervalo de 

15 min. 

MT: Motocicletas y trimotos, A: Automóviles, C: Camionetas, Mb: Microbuses, BTP: 

Buses de transporte público, BP: Buses particulares, VCP: Vehículos de carga pesada. 
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Anexo 9: Análisis estadístico de los resultados del monitoreo de ruido 

ambiental en la Av. Ejército – sector Yanahuara 

A. Prueba de normalidad 

Para evaluar la normalidad de los conjuntos de datos obtenidos del monitoreo de ruido 

ambiental (horario diurno y nocturno) se realizó la prueba de Anderson-Darling en el 

programa Minitab 19, esta prueba compara la función de distribución acumulada empírica 

de los datos de la muestra con la distribución esperada si los datos fueran normales. 

Considerando que en la investigación se realizaron mediciones tanto en horario diurno como 

nocturno, se realizaron pruebas de normalidad para cada uno, en base a las siguientes 

hipótesis:  

1. Hipótesis 

Horario diurno 

H0: Los datos obtenidos del monitoreo de ruido ambiental en horario diurno tienen 

una distribución normal.  

H1: Los datos obtenidos del monitoreo de ruido ambiental en horario diurno no tienen 

una distribución normal.  

Horario nocturno 

H0: Los datos obtenidos del monitoreo de ruido ambiental en horario nocturno tienen 

una distribución normal.  

H1: Los datos obtenidos del monitoreo de ruido ambiental en horario nocturno no 

tienen una distribución normal.  

Para el análisis se trabajó con los NSCE (LAeq) obtenidos en cada estación y día de 

monitoreo realizado en la Av. Ejército, en horario diurno y nocturno respectivamente, 

mismos que se detallan en el Anexo 5. 
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2. Procedimiento 

• Se importaron los datos de NSCE (LAeq) registrados en las estaciones de monitoreo 

ubicadas en la Av. Ejército – sector Yanahuara, tanto en horario diurno como 

nocturno (véase Anexo 5), al programa Minitab 19. 

• Se realizó la prueba de Anderson-Darling para evaluar la normalidad de los datos, 

por separado tanto horario diurno como nocturno, seleccionando un nivel de 

significación α=0.05. 

3. Resultado 

De la prueba de normalidad Anderson-Darling, realizada en el programa Minitab 19, se 

obtuvo un p-valor de 0.601 para la muestra correspondiente a horario diurno y un p-valor 

de 0.584 para la muestra correspondiente a horario nocturno; al ser mayores los p-valores 

que el nivel de significación (α=0.05), no se rechazan las hipótesis nulas planteadas. 

Asimismo, en las gráficas de probabilidad se observa que los puntos de los datos están 

relativamente cerca de la línea de distribución normal ajustada (la línea continua 

intermedia de la gráfica), por tanto, se considera que los datos tanto en horario diurno 

como nocturno se ajustan a una distribución normal. 

 

Figura 78. Gráfica de probabilidad normal NSCE (LAeq) horario diurno 

Fuente: Elaboración propia en programa Minitab 19 
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Figura 79. Gráfica de probabilidad normal NSCE (LAeq) horario nocturno 

Fuente: Elaboración propia en programa Minitab 19 

4. Interpretación 

A un nivel de confianza del 95% se concluye que los datos obtenidos, tanto en horario 

diurno como nocturno, en las estaciones de monitoreo ubicadas en la Av. Ejército – sector 

Yanahuara se ajustan a una distribución normal, por lo que es posible aplicar pruebas 

paramétricas para la prueba de hipótesis. 

B. Prueba T de 1 muestra 

Se desarrolló la prueba de hipótesis para determinar si los NSCE (LAeq) promedio, tanto de 

horario diurno como nocturno, en la Av. Ejército – sector Yanahuara sobrepasan los ECA 

para ruido correspondientes a zona comercial (70 dBA en horario diurno y 60 dBA en horario 

nocturno).  

Para aceptar o rechazar las hipótesis nulas planteadas se empleó la prueba T de 1 muestra en 

el programa Minitab 19.  

1. Hipótesis 

Horario diurno 

H0: µ ≤ 70 dBA 

H1: µ > 70 dBA 
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Horario nocturno (evaluado desde las 22:01 h a 00:00 h) 

H0: µ ≤ 60 dBA 

H1: µ > 60 dBA 

2. Procedimiento 

• Se importaron los datos de NSCE (LAeq) registrados, tanto en horario diurno como 

nocturno (véase Anexo 5), en las estaciones de monitoreo ubicadas en la Av. Ejército 

– sector Yanahuara, al programa Minitab 19. 

• Se realizó la prueba T de 1 muestra unilateral derecha, por separado tanto horario 

diurno como nocturno, considerando en ambos casos un nivel de significación de 

α=0.05.  

3. Resultados 

Del desarrollo de la prueba T de 1 muestra en el programa Minitab 19 se obtuvo que, el 

p-valor, tanto para los datos de horario diurno como nocturno, fue muy cercano al 0, al 

ser menor que el nivel de significación (α=0.05) existe evidencia estadística para rechazar 

las hipótesis nulas. 

 

Figura 80. Resultados de la prueba T de 1 muestra - horario diurno 

Fuente: Elaboración propia en programa Minitab 19 
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Figura 81. Resultados de la prueba T de 1 muestra - horario nocturno 

Fuente: Elaboración propia en programa Minitab 19 

Asimismo, evaluando los valores T calculados, se obtuvo 29.92 y 26.13 para el horario 

diurno y nocturno respectivamente. Al comparar ambos valores con el T tabular 

(determinado mediante tabla de t de student) se aprecia que los T calculados se sitúan en 

la zona de rechazo de la hipótesis nula (véase Figuras 82 y 83). 

 

Figura 82. Prueba T de 1 muestra - horario diurno 

Fuente: Elaboración propia en programa Minitab 19 

 Media       73.675 

 Desv. Est.    1.903 

 N                  240 

 T               29.92 

 Valor p      0.000 
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Figura 83. Prueba T de 1 muestra - horario nocturno 

Fuente: Elaboración propia en programa Minitab 19 

4. Interpretación 

Se puede afirmar, con un 95% de confianza, que los NSCE (LAeq) promedio, tanto de 

horario diurno como nocturno (evaluado desde las 22:01 h a 00:00 h), en la Av. Ejército 

– sector Yanahuara sobrepasan los ECA para ruido correspondientes a zona comercial 

(70 dBA en horario diurno y 60 dBA en horario nocturno).  

  

 Media       68.018 

 Desv. Est.    2.169 

 N                    50 

 T                26.13 

 Valor p       0.000 
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Anexo 10: Matriz de datos de las encuestas realizadas 

Las respuestas brindadas por las 140 personas encuestadas en la presente investigación 

fueron codificadas y unificadas en una matriz de datos, elaborada en el programa IBM SPSS. 

Posteriormente se realizó el análisis estadístico para cada variable (pregunta) a través de 

tablas de frecuencia; las cuales se muestran más adelante. 
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ÍTEM PREGUNTA CATEGORIAS CODIFICACION
NIVEL DE 

MEDICION 

Entre 15 y 24 años 1

Entre 25 y 34 años 2

Entre 35 y 44 años 3

Entre 45 y 54 años 4

Entre 55 y 65 años 5

Femenino 1

Masculino 2

Ninguno 1

Primaria 2

Secundaria 3

Superior 4

Reside en el lugar 1

Trabaja en el lugar 2

Reside y trabaja en el lugar 3

Menos de 1 año 1

De 1 a 3 años 2

De 3 a 5 años 3

De 5 a 10 años 4

Más de 10 años 5

Menos de 4 horas 1

De 4 a 6 horas 2

De 6 a 8 horas 3

De 8 a 10 horas 4

Más de 10 horas 5

Nada sensible 1

Ligeramente sensible 2

Medianamente sensible 3

Muy sensible 4

Extremadamente sensible 5

Nada audible 1

Ligeramente audible 2

Medianamente audible 3

Muy audible 4

Extremadamente audible 5

Durante la mañana (de 6 am a 12 m) 1

Durante la tarde (de 12 m a 6 pm) 2

Durante la noche (de 6 pm a 0 hrs) 3

Durante la madrugada (de 0 hrs a 6 am) 4

Es similar desde la mañana a la noche 5

De lunes a viernes 1

De lunes a sábado 2

viernes y sábado 3

sábado y domingo 4

Toda la semana es similar 5

Tránsito vehicular 1

Locales comerciales 2

Obras de construcción 3

Vecinos 4

Otro 5

No existe ninguna fuente de ruido 6

Tránsito vehicular 1

Locales comerciales 2

Obras de construcción 3

Vecinos 4

Otro 5

Ninguna produce molestia 6

11

¿Cuáles de las siguientes fuentes de ruido 

se manifiestan en el entorno de su 

VIVIENDA/CENTRO DE TRABAJO?

NOMINAL

12
¿Cuál de las siguientes fuentes de ruido le 

produce mayor molestia?
NOMINAL

9
¿Cuál es el momento del día en el que 

percibe mayor ruido en la Av. Ejército?
NOMINAL

10
¿Qué días de la semana se percibe más 

ruido en la Av. Ejército?
NOMINAL

7 ¿Cuán sensible es usted al ruido? ORDINAL

8
¿Cuán audible (que se puede oír) es el 

ruido exterior?
ORDINAL

5

¿Cuánto tiempo lleva 

residiendo/trabajando en el lugar 

aproximadamente?

ORDINAL

6
¿Cuántas horas al día permanece en su 

hogar/centro de trabajo?
ORDINAL

3 Nivel de instrucción ORDINAL

4
Respecto al motivo por el cual se 

encuentra en la Av. Ejército, usted: 
NOMINAL

TABLA DE CODIFICACIÓN PARA ENCUESTAS

1 Edad ORDINAL

2 Sexo NOMINAL
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ÍTEM PREGUNTA CATEGORIAS CODIFICACION
NIVEL DE 

MEDICION 

Nada molesto 1

Ligeramente molesto 2

Medianamente molesto 3

Muy molesto 4

Extremadamente molesto 5

No interfiere en nada 1

Interfiere ligeramente 2

Interfiere medianamente 3

Interfiere mucho 4

Interfiere extremadamente 5

Estudio o lectura 1

Trabajo 2

Conversación 3

Escuchar música y/o ver televisión 4

Dormir /descansar 5

Ninguna 6

No afecta en nada 1

Afecta ligeramente 2

Afecta medianamente 3

Afecta mucho 4

Afecta extremadamente 5

Estrés y/o ansiedad 1

Trastorno del sueño o reposo 2

Nerviosismo 3

Disminución en la concentración y/o

rendimiento
4

Irritabilidad 5

Dolor de cabeza 6

Otro 7

No he experimentado algún efecto en mi

salud
8

Sí 1

No 2

Sí 1

No 2

Sí 1

No 2

Multar a los locales comerciales que 

generen ruido excesivo
1

Multar a los vehículos, y conductores, que 

generen demasiado ruido
2

Limitar la circulación de vehículos 3

Desviar la circulación de vehículos pesados 

por zonas menos sensibles al ruido

4

Fortalecer la educación y sensibilización 

ciudadana
5

Otra 6

21

De las siguientes acciones, seleccione una 

que usted propondría para reducir el ruido 

en la Av. Ejército

NOMINAL

19
¿Sabe o tiene alguna idea de dónde 

presentar una denuncia por ruidos 
NOMINAL

20
¿Ha realizado alguna vez una denuncia por 

ruidos molestos?
NOMINAL

17

De los siguientes efectos en la salud, 

¿Cuál cree usted que ha podido haber 

experimentado un mayor número de 

veces a causa del ruido ambiental 

presente en la Av. Ejército?

NOMINAL

18
¿Conoce alguna norma relacionada al 

ruido ambiental?
NOMINAL

15

Señale una actividad que realiza 

DIARIAMENTE y se ve interrumpida por el 

ruido ambiental presente en la Av. 

Ejército

NOMINAL

16

¿En qué medida cree usted que el ruido 

ambiental presente en la Av. Ejército 

afecta a su salud?

ORDINAL

13
¿Cómo calificaría el ruido ambiental en la 

Av. Ejército?
ORDINAL

14

¿En qué medida cree usted que el ruido 

ambiental presente en la Av. Ejército 

interfiere en sus actividades cotidianas?

ORDINAL

TABLA DE CODIFICACIÓN PARA ENCUESTAS
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VISTAS DE LA MATRIZ DE DATOS EN EL PROGRAMA IBM SPSS 
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SUJ. 1 1 2 4 2 1 2 2 2 2 1 1 - 3 - - - 1 3 2 2 1 4 2 2 2 5

SUJ. 2 1 2 3 2 4 4 3 4 5 1 1 - - - - - 1 2 1 2 3 1 2 2 2 1

SUJ. 3 1 1 3 2 1 5 3 3 5 1 1 - - - - - 1 3 1 3 3 6 2 2 2 5

SUJ. 4 3 1 4 2 2 2 4 4 2 1 1 2 - - - - 1 4 4 3 4 1 2 2 2 5

SUJ. 5 1 1 4 2 1 3 4 4 2 1 1 - - - - - 1 4 3 3 4 1 2 2 2 3

SUJ. 6 5 1 3 2 5 4 3 3 5 1 1 - - - - - 1 4 3 2 4 6 2 2 2 3

SUJ. 7 5 2 2 2 5 5 2 4 5 1 1 - - - - - 1 4 3 2 4 3 2 2 2 5

SUJ. 8 1 1 3 2 1 3 3 3 1 1 1 - 3 - - - 1 3 2 2 1 4 2 2 2 5

SUJ. 9 3 1 4 2 5 4 4 4 2 1 1 2 - - - - 1 4 4 2 4 5 1 2 2 2

SUJ. 10 2 1 4 2 3 5 4 4 5 2 1 - 3 - - - 1 5 4 3 4 4 1 2 2 2

SUJ. 11 2 1 3 2 2 5 3 4 1 1 1 - - - - - 1 3 4 3 3 1 1 2 2 2

SUJ. 12 4 1 4 2 3 5 4 4 5 1 1 - - - - - 1 4 4 3 4 6 1 2 2 2

SUJ. 13 2 1 4 2 3 4 3 4 5 2 1 - - - - - 1 4 3 2 4 6 1 2 2 2

SUJ. 14 2 2 4 2 5 5 4 4 5 5 1 - - - - - 1 5 4 3 4 3 1 2 2 2

SUJ. 15 2 1 4 2 5 5 3 4 1 1 1 - - - - - 1 2 3 1 3 1 2 2 2 2

SUJ. 16 2 1 3 2 1 4 3 4 2 2 1 - - - - - 1 3 2 3 2 8 2 2 2 2

SUJ. 17 3 1 2 2 2 5 3 5 5 2 1 - - - - - 1 4 4 2 4 5 2 2 2 2

SUJ. 18 3 2 4 2 5 4 3 5 5 1 1 - - - - - 1 5 4 2 5 5 2 2 2 2

SUJ. 19 3 1 3 2 3 2 4 4 1 1 1 - - - - - 1 4 4 2 3 6 2 2 2 2

SUJ. 20 5 1 3 2 5 2 3 4 1 1 1 2 - - - - 1 4 4 3 4 4 1 1 2 2

SUJ. 21 1 2 4 2 1 5 3 5 5 1 1 2 - - - - 1 5 4 1 3 6 2 2 2 3

SUJ. 22 2 2 4 2 3 3 3 4 2 2 1 - - - - - 1 3 3 2 3 1 2 2 2 5

SUJ. 23 4 1 4 2 5 4 4 4 5 1 1 - - - - - 1 5 4 2 4 1 2 2 2 2

SUJ. 24 1 2 3 2 1 4 3 2 1 1 1 - - - - - 1 3 3 2 1 1 2 2 2 3

SUJ. 25 2 2 4 2 2 5 3 3 1 1 1 - - - - - 1 3 3 1 4 6 1 1 2 5

SUJ. 26 4 1 3 2 5 4 3 5 2 1 1 - - - - - 1 4 3 3 4 6 2 2 2 5

SUJ. 27 5 2 3 1 4 4 4 4 2 1 1 - - - - - 1 5 4 3 4 7 2 2 2 5

SUJ. 28 3 1 4 1 5 5 3 5 5 1 1 - - - - - 1 5 4 3 4 6 1 2 2 5

SUJ. 29 1 1 4 2 1 4 3 3 1 2 1 - - - - - 1 4 3 3 3 3 1 2 2 5

SUJ. 30 1 1 4 2 3 5 3 4 2 2 1 - - - - - 1 4 3 4 3 6 1 2 2 5

SUJ. 31 5 2 4 2 5 4 4 5 5 1 1 - - - - - 1 5 4 3 4 1 1 2 2 2

SUJ. 32 5 2 4 1 5 5 3 5 2 2 1 2 - - - - 1 5 4 3 4 1 1 2 2 2

SUJ. 33 2 2 4 2 4 5 3 2 3 4 1 - - - - - 1 3 1 3 3 6 2 1 2 2

SUJ. 34 4 1 2 2 4 5 4 4 5 2 1 2 - - - - 1 4 4 2 4 3 2 1 1 1

SUJ. 35 1 2 4 2 1 5 3 2 2 3 1 - - - - - 1 4 3 4 3 4 2 2 2 2

SUJ. 36 2 1 4 2 1 5 3 5 1 1 1 2 - - - - 1 5 4 3 3 6 2 2 2 2

SUJ. 37 3 1 4 2 4 4 4 2 2 1 1 - - - - - 1 3 3 3 1 4 2 2 2 5

SUJ. 38 1 2 4 2 1 4 3 4 1 1 1 - - - - - 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2

SUJ. 39 4 2 3 2 5 5 4 5 1 2 1 - - - - - 1 4 4 3 3 1 1 2 2 2

SUJ. 40 2 1 4 2 5 5 3 4 5 1 1 - - - - - 1 4 4 2 3 4 2 2 2 2

SUJ. 41 4 1 3 2 3 5 4 4 5 1 1 - - - - - 1 4 4 2 4 6 1 2 2 2

SUJ. 42 1 2 3 2 2 5 3 4 2 2 1 2 - - - - 1 5 4 3 4 4 2 2 2 5

SUJ. 43 5 2 3 2 5 2 3 4 1 1 1 - - - - - 1 4 4 3 4 1 1 2 2 5

SUJ. 44 5 2 4 2 4 5 4 4 5 2 1 - - - - - 1 5 4 2 4 4 2 2 2 5

SUJ. 45 3 1 3 2 5 3 4 5 2 2 1 - - - - - 1 5 4 3 4 6 1 2 2 2

SUJ. 46 3 1 4 1 5 5 4 3 2 1 1 - - - - - 1 4 4 4 4 5 1 1 2 2

SUJ. 47 4 2 4 1 5 5 3 3 5 2 1 - 3 - - - 1 3 3 3 4 1 2 2 2 5

SUJ. 48 3 1 4 2 4 2 2 4 2 2 1 - - - - - 1 4 3 3 3 4 1 2 2 5

SUJ. 49 1 1 4 2 3 5 3 4 5 1 1 - - - - - 1 4 4 2 4 4 1 1 2 2

SUJ. 50 2 2 4 2 3 5 3 4 5 1 1 - - - - - 1 4 2 3 3 6 2 2 2 5

SUJ. 51 1 1 4 2 3 4 3 4 2 1 1 - - - - - 1 4 3 2 4 1 2 2 2 2

SUJ. 52 1 1 4 2 3 4 2 4 5 1 1 - - - - - 1 4 3 2 3 1 2 2 2 2

SUJ. 53 5 1 3 2 5 4 3 4 1 2 1 - - - - - 1 4 4 2 4 6 1 2 2 2

SUJ. 54 2 1 2 2 5 5 2 4 2 1 1 2 - - - - 1 5 4 1 4 5 1 2 2 1

SUJ. 55 2 1 4 2 1 3 3 4 1 1 1 2 - - - - 1 5 3 3 5 6 2 2 2 3

SUJ. 56 4 1 2 2 5 5 4 5 5 1 1 2 - - - - 1 4 4 3 4 1 2 2 2 1

SUJ. 57 5 2 4 2 5 5 3 4 2 1 1 - - - - - 1 4 3 3 4 1 1 1 2 2

SUJ. 58 3 1 4 2 5 4 4 4 2 1 1 2 - - - - 1 5 4 2 3 1 2 2 2 2

SUJ. 59 4 1 2 2 5 5 4 5 1 1 1 - 3 - - - 1 4 4 3 3 1 2 2 2 2

SUJ. 60 2 2 4 2 5 4 3 4 2 1 1 - 3 - - - 1 3 3 3 4 5 2 2 2 3

SUJ. 61 2 1 4 2 5 5 3 4 5 1 1 - - - - - 1 4 4 3 4 4 2 2 2 2

SUJ. 62 5 2 4 2 5 5 4 4 1 2 1 - - - - - 1 5 4 3 4 1 2 2 2 2

SUJ. 63 5 1 3 1 4 5 4 3 5 1 1 - 3 - - - 1 4 4 4 3 6 2 2 2 3

SUJ. 64 2 2 3 2 5 2 3 4 3 3 1 - - - - - 1 4 4 3 4 4 1 2 2 2

SUJ. 65 5 1 4 2 5 4 3 5 5 1 1 - - - - - 1 3 3 2 3 4 2 2 2 2

SUJ. 66 3 2 3 2 3 4 3 4 2 1 1 - 3 - - - 1 2 1 4 1 5 2 2 2 5

SUJ. 67 5 1 4 2 5 5 3 5 2 1 1 2 - - - - 1 5 4 2 4 1 2 2 2 1

SUJ. 68 3 2 4 2 3 2 4 4 2 3 1 - - - - - 1 5 3 3 4 4 2 1 2 2

SUJ. 69 5 1 2 1 5 5 4 2 5 2 1 - - - - - 1 3 2 4 3 1 2 2 2 2

SUJ. 70 1 2 4 2 1 5 3 4 5 1 1 - - - - - 1 4 4 2 4 1 2 2 2 5

MATRIZ DE DATOS - ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOBRE RUIDO AMBIENTAL

AV. EJÉRCITO - YANAHUARA



212 

 

 

   

EN
C

U
ES

TA
D

O

P
re

g.
 1

P
re

g.
 2

P
re

g.
 3

P
re

g.
 4

P
re

g.
 5

P
re

g.
 6

P
re

g.
 7

P
re

g.
 8

P
re

g.
 9

P
re

g.
 1

0

P
re

g.
 1

1
-1

P
re

g.
 1

1
-2

P
re

g.
 1

1
-3

P
re

g.
 1

1
-4

P
re

g.
 1

1
-5

P
re

g.
 1

1
-6

P
re

g.
 1

2

P
re

g.
 1

3

P
re

g.
 1

4

P
re

g.
 1

5

P
re

g.
 1

6

P
re

g.
 1

7

P
re

g.
 1

8

P
re

g.
 1

9

P
re

g.
 2

0

P
re

g.
 2

1

SUJ. 71 2 2 4 2 3 4 3 4 2 2 1 - - - - - 1 3 3 2 3 1 2 2 2 5

SUJ. 72 3 1 4 2 5 4 4 4 2 1 1 2 - - - - 1 4 4 2 4 5 1 2 2 2

SUJ. 73 1 1 4 2 1 4 3 3 1 2 1 - - - - - 1 4 3 3 3 3 1 2 2 5

SUJ. 74 2 1 4 2 5 5 3 4 1 1 1 - - - - - 1 2 3 1 3 1 2 2 2 2

SUJ. 75 1 1 4 2 3 5 3 4 2 2 1 - - - - - 1 4 3 4 3 6 1 2 2 5

SUJ. 76 3 1 4 2 2 3 4 4 2 1 1 2 - - - - 1 4 4 3 4 1 2 2 2 5

SUJ. 77 5 1 3 2 5 4 3 3 5 1 1 - - - - - 1 4 3 2 4 6 2 2 2 3

SUJ. 78 1 2 3 2 1 4 3 2 1 1 1 - - - - - 1 3 3 2 1 1 2 2 2 3

SUJ. 79 2 2 4 2 5 5 4 4 5 5 1 - - - - - 1 5 4 3 4 3 1 2 2 2

SUJ. 80 2 1 3 2 2 5 3 4 1 1 1 - - - - - 1 3 4 3 3 1 1 2 2 2

SUJ. 81 5 2 4 1 5 5 3 5 2 2 1 2 - - - - 1 5 4 3 4 1 1 2 2 2

SUJ. 82 4 1 2 2 4 5 4 4 5 2 1 2 - - - - 1 4 4 2 4 3 2 1 2 1

SUJ. 83 3 2 4 2 5 5 3 5 5 1 1 - - - - - 1 5 4 2 5 5 2 2 2 2

SUJ. 84 4 1 4 2 5 4 4 4 5 1 1 - - - - - 1 5 4 2 4 1 2 2 2 2

SUJ. 85 1 2 4 2 1 2 2 2 2 1 1 - 3 - - - 1 3 2 2 1 4 2 2 2 5

SUJ. 86 1 2 4 2 1 3 3 2 2 3 1 - - - - - 1 4 3 4 3 4 2 2 2 2

SUJ. 87 2 2 4 2 4 5 3 2 3 4 1 - - - - - 1 3 1 3 3 6 2 1 2 2

SUJ. 88 2 1 3 2 1 4 3 4 2 2 1 - - - - - 1 3 2 3 2 8 2 2 2 2

SUJ. 89 1 1 3 2 1 5 3 3 5 1 1 - - - - - 1 3 1 3 3 6 2 2 2 5

SUJ. 90 3 1 4 1 5 5 3 5 5 1 1 - - - - - 1 5 4 3 4 6 1 2 2 5

SUJ. 91 5 2 4 2 5 4 4 5 5 1 1 - - - - - 1 5 4 3 4 1 1 2 2 2

SUJ. 92 2 1 4 2 3 4 3 4 5 2 1 - - - - - 1 4 3 2 4 6 1 2 2 2

SUJ. 93 2 2 4 2 2 5 3 3 1 1 1 - - - - - 1 3 3 1 4 6 1 1 2 5

SUJ. 94 5 2 2 2 5 5 2 4 5 1 1 - - - - - 1 4 3 2 4 3 2 2 2 5

SUJ. 95 2 1 4 2 3 5 4 4 5 2 1 - 3 - - - 1 5 4 3 4 4 1 2 2 2

SUJ. 96 1 2 4 2 1 5 3 5 5 1 1 2 - - - - 1 5 4 1 3 6 2 2 2 3

SUJ. 97 3 1 2 2 2 5 3 5 5 2 1 - - - - - 1 4 4 2 4 5 2 2 2 2

SUJ. 98 1 2 3 2 4 4 3 4 5 1 1 - - - - - 1 2 1 2 3 1 2 2 2 1

SUJ. 99 4 1 3 2 5 2 3 5 2 1 1 - - - - - 1 4 3 3 4 6 2 2 2 5

SUJ. 100 3 1 3 2 3 2 4 4 1 1 1 - - - - - 1 4 4 2 3 6 2 2 2 2

SUJ. 101 5 1 3 2 5 2 3 4 1 1 1 2 - - - - 1 4 4 3 4 4 1 1 2 2

SUJ. 102 1 1 4 2 1 4 4 4 2 1 1 - - - - - 1 4 3 3 4 1 2 2 2 3

SUJ. 103 1 1 3 2 1 3 3 3 1 1 1 - 3 - - - 1 3 2 2 1 4 2 2 2 5

SUJ. 104 5 2 3 1 4 4 4 4 2 1 1 - - - - - 1 5 4 3 4 7 2 2 2 5

SUJ. 105 4 1 4 2 3 5 4 4 5 1 1 - - - - - 1 4 4 3 4 6 1 2 2 2

SUJ. 106 1 1 4 2 1 4 4 4 1 1 1 - - - - - 1 5 4 3 4 6 2 2 2 5

SUJ. 107 2 1 4 2 3 5 3 4 5 1 1 - - - - - 1 4 4 3 4 4 1 1 2 5

SUJ. 108 1 1 4 2 3 5 2 3 5 1 1 - - - - - 1 3 1 1 2 4 2 2 2 5

SUJ. 109 1 1 3 2 1 5 3 4 2 1 1 - - - - - 1 4 4 3 4 6 2 1 2 2

SUJ. 110 1 2 4 2 1 4 3 4 2 3 1 2 - - - - 1 5 2 3 3 1 2 2 2 5

SUJ. 111 3 1 4 2 5 3 4 5 2 2 1 - - - - - 1 5 4 3 4 6 2 2 2 2

SUJ. 112 1 2 4 2 1 4 3 4 1 1 1 - - - - - 1 3 2 1 3 4 1 2 2 3

SUJ. 113 1 2 3 2 1 5 3 4 5 1 1 - - - - - 1 4 3 2 4 6 2 2 2 5

SUJ. 114 2 1 3 2 1 5 3 4 1 2 1 - - - - - 1 4 4 2 4 4 2 2 2 5

SUJ. 115 1 1 4 2 1 4 3 5 2 4 1 2 - - - - 1 5 4 2 4 1 1 2 2 1

SUJ. 116 2 1 3 2 1 4 3 4 2 1 1 - 3 - - - 1 4 3 2 4 6 1 2 2 3

SUJ. 117 3 1 4 1 4 4 4 2 2 1 1 - - - - - 1 3 3 3 1 4 2 2 2 3

SUJ. 118 2 1 4 2 1 5 3 5 1 1 1 2 - - - - 1 5 4 3 3 6 2 2 2 2

SUJ. 119 2 2 3 2 1 5 3 3 3 4 1 - - - - - 1 3 2 2 1 4 2 2 2 2

SUJ. 120 1 1 2 2 1 4 3 5 5 1 1 - - - - - 1 4 3 2 3 6 1 2 2 2

SUJ. 121 1 1 2 2 1 4 3 4 1 1 1 - - - - - 1 4 4 3 4 4 1 1 2 2

SUJ. 122 2 1 4 2 5 5 3 4 5 1 1 - - - - - 1 4 3 3 4 4 1 2 2 5

SUJ. 123 1 2 3 2 2 3 3 4 2 3 1 2 - - - - 1 5 4 3 4 4 2 2 2 3

SUJ. 124 5 2 4 2 4 5 4 4 5 2 1 - - - - - 1 5 4 3 4 4 2 2 2 5

SUJ. 125 2 1 4 2 5 5 3 4 5 1 1 - - - - - 1 4 4 2 4 4 2 2 2 2

SUJ. 126 3 2 3 1 5 4 3 2 5 1 1 - - - - - 1 2 2 1 2 4 2 2 2 2

SUJ. 127 1 2 4 2 3 3 3 4 2 2 1 - - - - - 1 4 4 3 4 6 1 2 2 2

SUJ. 128 2 1 4 2 2 4 3 4 5 1 1 - - - - - 1 4 4 3 4 6 1 1 2 2

SUJ. 129 3 1 3 2 5 5 3 4 1 1 1 2 - - - - 1 4 4 2 4 6 2 2 2 3

SUJ. 130 2 2 4 2 2 5 3 4 5 1 1 - - - - - 1 5 4 2 5 1 2 2 2 5

SUJ. 131 4 1 3 2 3 4 4 5 5 1 1 - - - - - 1 3 3 3 3 5 2 2 2 2

SUJ. 132 1 2 4 2 1 4 3 3 5 2 1 - - - - - 1 3 3 2 3 1 2 2 2 5

SUJ. 133 5 1 3 2 3 4 3 5 5 2 1 - - - - - 1 5 3 2 4 5 2 2 2 2

SUJ. 134 4 1 4 2 2 4 4 4 5 1 1 - - - - - 1 5 4 2 4 6 2 2 2 2

SUJ. 135 3 2 3 2 1 4 4 3 5 1 1 - - - - - 1 5 3 3 3 5 1 2 2 5

SUJ. 136 1 1 4 2 3 2 3 4 2 2 1 - - - - - 1 4 3 2 4 1 2 2 2 5

SUJ. 137 2 2 4 2 2 2 3 3 1 1 1 - - - - - 1 3 3 2 4 5 1 2 2 5

SUJ. 138 5 2 3 2 2 4 4 3 5 2 1 - - - - - 1 4 3 2 3 6 1 2 2 5

SUJ. 139 3 1 4 2 4 5 3 3 5 2 1 - - - - - 1 4 3 3 3 5 1 2 2 5

SUJ. 140 2 2 3 2 4 2 4 5 2 1 1 - - - - - 1 5 4 3 3 1 1 2 2 2

MATRIZ DE DATOS - ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOBRE RUIDO AMBIENTAL

AV. EJÉRCITO - YANAHUARA
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TABLAS DE FRECUENCIA POR CADA PREGUNTA 
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Anexo 11: Registro fotográfico del Trabajo de Campo 

 

Figura 84. Monitoreo en la estación EPRA-01 (Paradero “Saga”) 

Fuente: Fotografía propia 

 

Figura 85. Monitoreo en la estación EPRA-05 (Frontis Av. 

Ejército 109) 

Fuente: Fotografía propia 
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Figura 86. Monitoreo en la estación EPRA-16 (Paradero 

“Saga”) 

Fuente: Fotografía propia 

 

Figura 87. Monitoreo en la estación EPRA-10 (Frontis del Banco “Sudamericana”) 

Fuente: Fotografía propia 
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Figura 88. Monitoreo en la estación EPRA-06 (Frontis Centro de Atención “Direct 

TV”) 

Fuente: Fotografía propia 

 

Figura 89. Monitoreo en la estación EPRA-15 (Frontis Hotel “Samana”) 

Fuente: Fotografía propia 
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Figura 90. Monitoreo en la estación EPRA-02 (Frontis Supermercado “Metro”) 

Fuente: Fotografía propia 

 

Figura 91. Monitoreo en la estación EPRA-13 (Paradero “Movistar”) 

Fuente: Fotografía propia 
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Figura 92. Monitoreo en la estación EPRA-11 (Paradero “Comisaría Yanahuara”) 

Fuente: Fotografía propia 

 

Figura 93. Monitoreo en la estación EPRA-07 (Paradero “La Recoleta”) 

Fuente: Fotografía propia 
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Figura 94. Monitoreo en la estación EPRA-15 (Frontis Hotel “Samana”) 

Fuente: Fotografía propia 

 

Figura 95. Monitoreo en la estación ES-04 (Calle Jerusalén) 

Fuente: Fotografía propia 
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Figura 96. Monitoreo en la estación ES-05 (Av. 

Lima) 

Fuente: Fotografía propia 

 

Figura 97. Monitoreo en la estación ES-01 (Calle Francisco Mostajo) 

Fuente: Fotografía propia 
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Figura 98. Aplicación de la encuesta sobre percepción del ruido 

(1) 

Fuente: Fotografía propia 

 

Figura 99. Aplicación de la encuesta sobre 

percepción del ruido (2) 

Fuente: Fotografía propia 
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Figura 100. Aplicación de la encuesta sobre 

percepción del ruido (3) 

Fuente: Fotografía propia 

 

 


