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INTRODUCCIÓN 

Las características de las grandes ciudades llevan a que gran parte de sus habitantes 

se encuentren expuestos a altas intensidades de ruido, condición que podría afectar 

su audición en forma temporal o permanente.(Chepesiuk R; 2005).Este riesgo se 

incrementa aún más en aquellas personas cuya actividad laboral les significa estar 

expuestos a intensidades límites o por sobre el nivel de presión sonora (NPS)  en un 

tiempo determinado según  la normativa nacional, que acepta una exposición de 85 

dB por un período de 8 horas diarias. Por otro lado la OMS postula que la exposición 

durante 24 horas a una intensidad de 70 dB, sería suficiente para producir algún tipo 

de daño auditivo. 

 

El daño auditivo se define como una alteración en la capacidad de percibir las ondas 

sonoras. El daño auditivo que sufren aquellas personas que se encuentran expuestas 

a altos niveles de presión sonora en forma permanente se denomina “daño auditivo 

inducido por ruido”, que se define como una lesión irreversible en las células ciliadas 

del Órgano de Corti, afectando en primera instancia y de manera específica a las 

frecuencias agudas alrededor de 4 KHz (De Sebastián,1999.), éste no es detectado 

por la persona ya que no interfiere mayormente en las actividades de la vida diaria, 

lo que se traduce en que los sujetos expuestos ignoren que pueden estar 

desarrollando una hipoacusia y sólo toman conciencia de su pérdida auditiva 

cuando el  daño es de mayor magnitud, es decir, cuando comienza a afectar las 

frecuencias medias, las que corresponden a la zona de la palabra, interfiriendo 

considerablemente en su rendimiento comunicativo. En esta etapa el daño es 

irreversible y sólo se puede disminuir la discapacidad mediante la implementación de 

prótesis auditivas. 

 

A lo anterior se suma la escasa importancia que otorgan las personas al cuidado de 

la audición, las limitantes económicas, culturales y las exigencias propias de los 

diferentes tipos de trabajo (jornadas laborales extensas), que retardan aún más la 
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decisión de someterse a una evaluación audiológica, a pesar de estar concientes de 

que el ruido  al que se encuentran expuestos es excesivo.  

 

Existen legislaciones que velan por la seguridad laboral de los trabajadores expuestos 

a ruido, sin embargo las políticas de prevención están orientadas principalmente a 

los trabajadores cuya fuente laboral es la emisora de ruido (fuente fija productora de 

ruido), como por ejemplo industrias metalúrgicas, construcción, etc., otorgando una 

menor  importancia hacia aquellos  trabajadores insertos en ambientes ruidosos como 

es el  caso de los comerciantes establecidos en la vía pública, los que  tienen 

emplazados sus locales comerciales  generalmente en puntos de alto flujo vehicular 

tanto particular como colectivo, en donde no se trabaja por hacer cumplir las 

legislación existente. Con el fin de obtener información real del estado auditivo de un 

grupo de sujetos con las características mencionadas anteriormente se realizarán 

mediciones sonométricas destinadas a determinar los niveles de ruido en el 

aeropuerto Alejandro Velasco Astete y se evaluará la situación actual en la audición 

de los trabajadores de la empresa Talma Servicios Aeroportuarios que desempeña 

sus labores en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete, esta evaluación se realizara a 

través de un examen llamado audiometría y así determinar la existencia de 

correlación entre pérdida auditiva y exposición a ruido en el aeropuerto del  Cusco. 

 

Finalmente, si la asociación de las variables es positiva, se pretende sensibilizar tanto 

a los sujetos expuestos a ruido como a las autoridades responsables de velar por ellos. 

A los primeros para que, conociendo el riesgo que corren, tomen conciencia y utilicen 

la protección adecuada y acudan periódicamente a controles audiométricos para 

así poder evitar precozmente una pérdida auditiva, y a los segundos, para la 

creación de medidas y programas destinados a mejorar las condiciones laborales de 

los trabajadores expuestos basándose en el sustento empírico del real impacto del 

ruido en la audición de estos. 
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INTRODUCTION 

The characteristics of large cities lead to a large part of its inhabitants being 

exposed to high noise intensities, a condition that could affect their hearing 

temporarily or permanently (Chepesiuk R; 2005). This risk is further increased in 

those people whose work activity means being exposed to intensities limits or 

above the level of sound pressure (NPS) in a certain time according to national 

regulations, which accepts an exposure of 85 dB for a period of 8 hours per 

day. On the other hand, WHO postulates that exposure for 24 hours at an 

intensity of 70 dB would be sufficient to produce some type of hearing 

damage. 

Hearing damage is defined as an alteration in the ability to perceive sound 

waves. The hearing damage suffered by those who are permanently exposed 

to high levels of sound pressure is called “noise-induced hearing damage”, 

which is defined as an irreversible lesion in the hair cells of the Corti Organ, 

affecting in the first instance and specifically at the high frequencies around 4 

KHz (De Sebastián, 1999.), this is not detected by the person since it does not 

interfere mostly in the activities of daily life, which means that the exposed 

subjects ignore They may be developing hearing loss and only become aware 

of their hearing loss when the damage is of greater magnitude, that is, when it 

begins to affect the average frequencies, those that correspond to the area 

of the word, significantly interfering in their communicative performance. At this 

stage the damage is irreversible and disability can only be reduced through 

the implementation of hearing aids. 

To this is added the low importance that people attach to hearing care, 

economic, cultural constraints and the demands of different types of work 

(long working hours), which further delay the decision to undergo an 
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evaluation audiological, despite being aware that the noise to which they are 

exposed is excessive. 

There are laws that ensure the occupational safety of workers exposed to noise, 

however prevention policies are mainly aimed at workers whose work source is 

the noise emitter (fixed source producing noise), such as metallurgical 

industries, construction , etc., giving less importance to those workers inserted 

in noisy environments such as the merchants established on public roads, those 

who have their commercial premises located generally at points of high 

vehicular flow both private and collective, where not It works to enforce 

existing legislation. In order to obtain real information on the hearing status of 

a group of subjects with the characteristics mentioned above, sonometric 

measurements will be made to determine the noise levels at Alejandro Velasco 

Astete airport and the current hearing situation of the workers of The Talma 

Airport Services company that performs its work at the Alejandro Velasco 

Astete airport, this evaluation will be carried out through an exam called 

audiometry and thus determine the existence of a correlation between 

hearing loss and noise exposure at the Cusco airport. 

Finally, if the association of the variables is positive, it is intended to sensitize 

both the subjects exposed to noise and the authorities responsible for ensuring 

them. To the former so that, knowing the risk they are in, they become aware 

and use the appropriate protection and periodically go to audiometric 

controls in order to avoid hearing loss early, and the latter, to create measures 

and programs aimed at improving conditions of exposed workers based on the 

empirical support of the real impact of noise on their hearing. 
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CAPITULO I  

1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO  

1.1. Hipótesis 

La contaminación acústica incide directamente en la salud de los trabadores del 

Aeropuerto Alejandro Velasco Astete. 

 

1.2.  Objetivos 

 

1.1.1. Generales  

1. Determinar la incidencia de la contaminación acústica en la salud  de los 

trabadores del Aeropuerto Alejandro Velasco Astete. 

 

1.1.2. Específicos 

 

1. Determinar los Niveles de Presión Sonora (NPS) en el aeropuerto Alejandro 

Velasco Astete en la ciudad del Cusco.  

2. Determinar las características audiológicas de trabajadores que laboran en el 

aeropuerto Alejandro Velasco Astete en la ciudad del Cusco de acuerdo a 

edad, años de servicio y áreas de trabajo 
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1.3.  Justificación. 

Al no tener suficiente información sobre la contaminación acústica en la ciudad 

del Cusco y más aun en el aeropuerto ALEJANDRO VELASCO ASTETE pretendemos 

determinar los niveles de ruido ocupacional que se produce en el aeropuerto, así 

como las características audiológicas de trabajadores que laboran en el 

aeropuerto Alejandro Velasco Astete en la ciudad del Cusco. 

 

El impacto de las aeronaves afecta en mayor o menor medida, a una gran parte 

de los trabajadores que laboran al interior del aeropuerto Alejandro Velasco 

Astete. El aumento del flujo de las aeronaves y el aumento del número de 

personas que utilizan con frecuencia este medio de transporte y la generalización 

de su uso en el movimiento de carga, han producido un aumento exponencial en 

el tráfico aéreo a lo largo de estas últimas años con el consiguiente aumento de 

la contaminación acústica producido en el Aeropuerto Alejandro Velasco 

Astete que recibe vuelos de algunos puntos del Perú y algunos vuelos 

internacionales, que constituye un potencial contaminante acústico debido a los 

grandes niveles de decibeles que genera y a su ubicación inadecuada por estar 

en medio de la ciudad. 
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1.4.  Problemática 

La contaminación acústica es intensa y constante, lo que hace que sea difícil que los 

trabajadores no presenten alteraciones audiológicas al transcurrir los años expuestos 

a estos ruidos. Los estudios demuestran que el alto e intenso ruido puede causar altos 

niveles de estrés, puede hacer que las personas sufran de depresión, puede 

interrumpir los patrones de sueño y reducir la calidad general de vida de una persona. 

 

Lo que puede sorprender es que los ruidos de tono bajos son tan dañinos como los 

sonidos de tono alto. No importa si el ruido es un elemento continuo en segundo 

plano, o si se trata de una serie de sonidos rápidos y cortos extremadamente bajos o 

extremadamente ruidosos cuando se producen. 

 

Uno de los efectos más graves de la contaminación acústica ocupacional es la 

perdida de la audición. Se cree que más de 20 millones de personas sufren de pérdida 

grave de la audición debido al entorno en que viven o laboran.  

Otros problemas físicos pueden ser resultado de la contaminación acústica, estos 

incluyen problemas del corazón, problemas de respiración y la presión arterial alta. 

Algunos estudios muestran que la exposición continua a la contaminación acústica 

puede causar que las personas posean un sistema inmune más bajo, como resultado, 

son más propensos a sufrir de diversas enfermedades. 

El ruido aeronáutico causa un impacto ambiental negativo en las áreas de influencia 

del aeropuerto, debido a las operaciones de aproximación, aterrizaje, taxeo y 

despegue de las aeronaves, las mismas que pasan por las zonas pobladas del Cusco. 

 

 

 

 

 

 

1.5.  Antecedentes 
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1.5.1. A nivel local 

 

 El Gobierno Regional del Cusco, realizo una evaluación Memoria 

descriptiva mapa contaminación acústica Región Cusco. Setiembre 2012.  

 

 El Gobierno Municipal Del Cusco, realizo el Informe Técnico De Medición 

De Ruidos Evaluación Rápida de Ruido Ambiental producido por el Tráfico 

aéreo en el aeropuerto Alejandro Velazco Astete. Diciembre 2017. 

 

 Seguros Pacifico, realizo un Informe de evaluación de Dosimetría de ruido 

Ocupacional. Dirigido al personal de la empresa Talma Servicios 

aeroportuarios. Octubre 2013. 

 

 Seguros Pacifico, realizo un  Informe de Monitoreo de Sonometría. Dirigido 

al personal de la empresa Talma Servicios aeroportuarios. Octubre 2013. 

 

 SGS- Rímac Seguros, realizo un Monitoreo de Ruido Ocupacional. En la 

empresa Talma Servicios Aeroportuarios. Noviembre 2018. 

 

1.5.2. A nivel nacional 

 

 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA),  realizo una 

evaluación rápida de ruido ambiental en la ciudad del Cusco para determinar 

el grado de contaminación acústica o sonora en el año 2012. 

 

 La Pontificia Universidad Católica del Perú, realizó mediciones de ruido en 

el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y en sus inmediaciones, a 

solicitud de Lima Airport Partners (LAP), el año 2005, determinando el mapa 

de ruido mediante curvas isofónicas del tráfico aéreo. 

 

 A partir del año 2002 se producen en Bellavista una serie de marchas de 

protesta contra el ruido de las aeronaves, protagonizado por los habitantes 
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de este distrito, convocado por la Municipalidad Distrital, Organizaciones 

vecinales como el Frente Mixto Vecinal de Bellavista, APAFAS, Parroquias, 

entre otras. 

 

 La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), realizó una evaluación 

del ruido de las aeronaves entre La Perla y Bellavista, cuyos resultados se 

presentaron en el Informe Nº 418- 2004/DEEPA, donde se muestra que los 

niveles de ruido son mayores a los valores establecidos para zonas 

residenciales. 

 

1.5.3. A nivel internacional 

 

 Un grupo de investigadores realizaron un estudio en Estocolmo, Suecia, en 

el que informan que el ruido del aeropuerto de la ciudad incrementa el 

riesgo de padecer hipertensión (Data Internet, 2006). 

 

 Se realizó un trabajo donde se abordó la problemática del ruido 

aeronáutico en proximidades de aeropuertos considerando su zona de 

influencia como una mancha acústica, habiéndose realizado mediciones 

en el Aeropuerto Internacional de Rosario y en el Aeropuerto Metropolitano 

“Jorge Newbery” de la ciudad de Buenos Aires en el año 2000 (Cuartas 

Jornadas Internacionales Multidisciplinarias sobre Violencia Acústica 

Rosario, Argentina, 22 al 24 de octubre de 2001). 

 

 En diciembre del año 2000 se realizó en España el Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) para el Proyecto de Ampliación del Sistema Aeroportuario 

de Madrid, a cargo de la Compañía de Aeropuertos Españoles y 

Navegación Aérea (AENA). En el Aeropuerto de Barajas los impactos de 

ruido están siendo atenuadas con las modificaciones operacionales 

adoptadas en la plataforma de carga. 
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 Los mayores niveles de ruido se encontraron en el aeropuerto “El Dorado”, 

con niveles superiores a 100 dBA, incumpliendo la norma especialmente en 

los sectores residenciales. En la mayoría de los monitoreos que se revisaron, 

el 82% de los registros supera la norma para horario nocturno de 45 dBA 

(1996). 

 

 II Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo – II UNCED, realizado en Río de Janeiro en el año 1992. 

 

 Trabajo realizado por un grupo multidisciplinario del Consejo de la OACI, 

mediante el Comité sobre protección del medio ambiente y la aviación – 

CAEP, en el mes de Octubre de 1991. 

 

 Resolución A28-3, adoptada por la Asamblea de la OACI, donde se hace 

las recomendaciones básicas para que los Estados establezcan las 

restricciones a las aeronaves ruidosas, siendo aplicadas en los Estados 

Unidos y en los países miembros de la Comunidad Europea, entre otros. 

 

 La Agencia de Protección Ambiental (EPA) realizó también estudios de 

ruido en la ciudad de Nueva York. 

 

 En varios países también se han realizado una serie de evaluaciones y 

estudios del ruido de las aeronaves, por entidades especializadas como 

AENA, ORLY, etc. 
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CAPITULO II  

 2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Contaminación acústica.   

La contaminación acústica, constituyen un importante factor determinante de 

la calidad ambiental, entendiendo que el ruido a ser regulado no es aquel que 

podría producirse por efectos naturales y cuyo control no es posible por el 

hombre, sino el sonido no deseado generado por la convivencia humana en 

los grandes ciudades, donde las causas de la contaminación acústica 

provienen del parque automotor, la construcción de edificios y obras públicas, 

la industria, los comercios y mercados, zonas cercanas a los aeropuertos, las 

manifestaciones, etc. 

Además de estas fuentes de ruido, en nuestras ciudades aparece una gran 

variedad de otras fuentes sonoras, como los servicios de limpieza y recojo de 

basura, sirenas y alarmas, procesos industriales de fabricación, así como las 

actividades lúdicas y recreativas, entre otras, que en su conjunto llegan a 

originar lo que se conoce como contaminación acústica urbana. 

La mejor manera de medir el ruido o presión sonora en un determinado 

momento, es a través de la unidad llamada “Decibeles” (dB); los equipos de 

medida más utilizados son conocidos como sonómetros. 

En los últimos años se ha desarrollado la conciencia sobre el peligro que la 

contaminación acústica representa para la salud humana, en el Perú ha sido 

la aprobación del Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM “Reglamento de 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido” en el cual 

establecen los Estándares Primarios de Calidad Ambiental para Ruido que son 

aquellos que consideran los niveles máximos de ruido en el ambiente exterior, 

los cuales no deben excederse a fin de proteger la salud humana. Dichos 

niveles corresponden a los valores de presión sonora continua equivalente con 

ponderación A. 
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Tabla 1. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 

Zonas de Aplicación Valores Expresados en LeqT 

Horario diurno  Horario Nocturno 

Zona de Protección Especial 50 dB  40 dB 

Zona Residencial  60 dB 50 dB 

Zona Comercial   70 dB 60 dB 

Zona Industrial   80 dB 70 dB 

 Fuente: Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM 

 

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud ha estimado como el límite 

superior deseable en los 70 dB (A). 

 

2.2. Sonido, ruido, ruido ocupacional y fisiología de la audición 

 

2.2.1.  Definición de sonido. 

 

El sonido es una sensación subjetiva que proviene de una vibración y 

queda definido tanto por su intensidad como por su frecuencia. La 

intensidad (volumen) se mide en escala logarítmica mediante decibeles 

(dB). La frecuencia (tono) se mide en Hertz (Hz). Mide el número de 

vibraciones o ciclos que emite por segundo la fuente de sonidos.  

 

2.2.2.  Definición de Ruido. 

Proviene del latín rugĭtus. Sonido que no resulta agradable y que no 

comunica nada útil, aunque esta es una definición subjetiva debido a 

que el sonido y ruido son distintos principalmente desde el punto de vista 

psicoacústico, es decir que adquieren su clasificación cuando es 

juzgado por un individuo. Si revisamos los conceptos de la física, un 
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cuerpo que vibra con oscilaciones periódicas produce sonidos. Si las 

oscilaciones no son periódicas se percibe una sensación desagradable, 

el ruido. Se considera uno de los principales contaminantes del medio 

laboral.  

 

2.2.3.   Definición de Ruido ocupacional. 

Cuando se evalúa el impacto en la salud y en el bienestar del ser 

humano, el ruido es usualmente clasificado como ruido ocupacional y 

ruido urbano, también llamado ruido ambiental. El ruido ocupacional es 

el que se genera en condiciones laborales, afecta a millones de 

trabajadores en el mundo y es la segunda causa más común de 

pérdida auditiva neurosensorial. Hay tres propiedades del ruido que 

deben ser examinadas para que puedan causar riesgo: intensidad, 

duración y el espectro del sonido. 

 

2.2.4.  Fisiología de la audición. 

 

Nuestro sistema auditivo es el encargado de la percepción de las ondas 

sonoras y, a través de diferentes pasos, convertir los estímulos mecánicos 

en impulsos eléctricos que llegarán al sistema nervioso central, donde 

serán procesados e interpretados como una sensación sonora. 

Las ondas sonoras se propagan en el espacio, a nuestro alrededor. 

Originan unos cambios de presiones que, tras ser percibidos por los 

pabellones auditivos y conducidos a través del conducto auditivo 

externo, llegan hasta la membrana timpánica, produciendo la vibración 

de la misma. Esta vibración da lugar a un movimiento de la cadena  

osicular, que hace que la onda sonora inicial pase de producir un 

cambio de presiones en un medio aéreo, a un cambio de presiones en 

un medio líquido. 
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La secuencia se continúa con un movimiento de los  estéreo cilios, 

produciendo el estímulo efectivo que inicia la  transducción de la 

vibración mecánica a flujo de corriente eléctrica que, gracias a los 

cambios en los potenciales de membrana  neuronales y las 

modificaciones bioquímicas que acontecen en los espacios 

intersinápticos entre neuronas, acaban por hacer llegar la información 

hasta el sistema nervioso central. 

 

2.2.4.1. Audición Normal.  

Es la capacidad de discriminar cualquier sonido del habla y cualquier 

combinación de ellos, independientemente de su significado. Esto 

significa tener la capacidad de repetir palabras inventadas. Si sus 

condiciones auditivas son adecuadas, las personas con audición 

normal pueden interpretar el habla que escuchan en la vida diaria sin 

ayuda de aparatos o técnicas especiales. La gente con audición 

normal puede escuchar de 0 dB a 140 dB.  

 

Siendo 0 imperceptible y a partir de 120-140 dB una sensación dolorosa 

por exceso de presión sobre el órgano auditivo. El oído humano con 

audición normal puede detectar un amplio rango de frecuencias desde 

20 a 20 000 Hz, se debe tener en cuenta que se pueden producir lesiones 

del oído interno dentro de la banda de frecuencia de 3 a 6 KHz. 28. Los 

tests estándar de audición se concentran sólo en el rango de 

frecuencias relevantes para la comprensión del habla: 250 Hz a 8 000 Hz. 

Para la gente que oye normalmente, el sonido viaja desde el oído 

externo por el canal del oído provocando que el tímpano vibre. El 

tímpano está conectado a tres huesos pequeños en el oído medio, los 

cuales empiezan a moverse y conducen la vibración desde el tímpano 

hasta una parte llena de líquido del oído interno, que se denomina 

cóclea. 
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El movimiento del líquido hace que se muevan las células ciliadas de la 

cóclea. El movimiento de estas células de los vellos envía una corriente 

eléctrica al nervio auditivo; entonces, el nervio dirige la corriente al 

cerebro, en donde el estímulo eléctrico es reconocido como sonido.  

 

Existen ciertos patrones de audición normal y se caracterizan por 

presentar los umbrales (punto mínimo en donde la persona escucha) de 

la audición entre 0 dBHL y 10dBHL en niños y entre 0 dBHL y 20dBHL en 

adultos.  

 

2.2.4.2. Audición Alterada.  

Se denomina hipoacusia al déficit funcional que ocurre cuando un 

sujeto pierde capacidad auditiva, en mayor o menor grado. La marca 

distintiva de la hipoacusia de oído interno es la deficiencia funcional de 

las células ciliadas. Este defecto no es necesariamente primario, 

originado en las células sensoriales, como es el caso por ejemplo, en la 

forma típica del daño por ruido crónico. La reacción hidrópica ya 

mencionada, acompañada eventualmente por cambios en la 

viscosidad de la endolinfa, actúa tal vez, en forma secundaria sobre la 

célula sensorial dificultando el intercambio electrolítico del sistema 

endolinfático o quizá sólo impidiendo mecánicamente la transmisión 

hacia la célula sensorial. 

 

Para estudiar una hipoacusia es necesario caracterizarla según el grado 

de pérdida de audición (clasificación cuantitativa), respecto al lugar 

donde se localiza la lesión que produce el déficit (clasificación 

topográfica), de acuerdo con la etiología de la hipoacusia 

(clasificación etiológica) y por último en relación con el lenguaje 

(clasificación locutiva).  
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2.3.  Efectos del  ruido en el organismo humano.  

 

2.3.1. Hipoacusias  

 

 Clasificación Topográfica.  

 

Según el lugar donde se localiza la lesión que produce la hipoacusia, se 

clasifica en: 

 

A.- Hipoacusias de Transmisión o Conductiva.  

 

Éstas son producidas por lesión del aparato transmisor de la energía sonora. Aparecen 

por alteraciones del oído externo y medio y se llaman también hipoacusias de 

conducción. En general, estas hipoacusias son recuperables médica o 

quirúrgicamente. En este tipo de hipoacusia el oído interno es rigurosamente normal; 

por ello, si se logra que el sonido llegue hasta él, la hipoacusia está resuelta. En este 

caso la audición por vía ósea es mejor que por vía aérea.  

 

B.- Hipoacusias de Percepción o Sensorial.  

Se llaman también hipoacusias neurosensoriales. Ocurren bien por lesión del órgano 

de Corti (hipoacusias cocleares) o de las vías acústicas (hipoacusias retrococleares o 

neuropatías). Generalmente son las células ciliadas externas las primeras en 

lesionarse, y también en los primeros tramos de la cóclea que corresponden a las 

frecuencias agudas.  

 

Las hipoacusias de percepción ocasionadas por lesiones cocleares no son curables 

por procedimientos médicos o quirúrgicos, pero, y este ha sido siempre el gran error, 

eso no quiere decir que no sean tratables sus secuelas. Las hipoacusia cocleares 

pueden ser paliadas por medio de prótesis auditivas y rehabilitación logopédica.  
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Las hipoacusias retrococleares generalmente son ocasionadas por enfermedades 

del sistema nervioso; la más frecuente, el neurinoma del acústico, proceso tumoral 

benigno pero que necesita de tratamiento quirúrgico. Tres características están 

presentes en este tipo de sordera: Afectación de la Intelegibilidad, Existencia de 

Reclutamiento Positivo y Mayor alteración en las Frecuencias Agudas. 

 

 Afectación de la Intelegibilidad. 

Hemos visto en la fisiología de la cóclea que las células ciliadas y la membrana 

tectoria hacen un estudio fino de las ondas sonoras que las estimulan. Este estudio 

permite que se inerven las fibras adecuadas del nervio auditivo sin necesidad de 

aumentar el nivel sonoro que provocaría la inervación de fibras correspondientes a 

tonos próximos. 45 Si no existen células ciliadas externas que amplifiquen o reduzcan 

esta intensidad sonora, y se produce la estimulación de fibras adyacentes, existirá la 

falta de discriminación por carecer del estudio fino de la onda sonora. Sonidos 

emitidos en una frecuencia llegan al territorio cerebral perteneciente a otra 

frecuencia lo que provoca la confusión de los fonemas.  

 

 Existencia de Reclutamiento Positivo. 

Las personas con lesión coclear empiezan a oír después que las personas con 

audición normal, y como no tienen el mecanismo de defensa de las células ciliadas, 

su umbral de molestia se produce antes que en las personas con audición normal. Es 

decir, ruidos fuertes pueden producirles molestia a las personas con esta lesión a una 

intensidad inferior a la de los individuos con audición normal.  

 

 Mayor alteración en las Frecuencias Agudas.  

En general, las hipoacusias cocleares empiezan o están afectando más a las 

frecuencias agudas que a las graves, posiblemente por su situación dentro de la 

cóclea, más próximas a la ventana oval y por tanto más cerca de sufrir cualquier tipo 

de agresión. 45 30 Además, la resonancia, es decir la facilidad de transmisión de las 

frecuencias agudas, es mayor en el oído que las frecuencias graves, y por ello las 

hipoacusias ocasionadas por traumas sonoros se asentarán siempre en las 

frecuencias agudas y de allí se irán extendiendo hacia las graves. En el ejemplo del 
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aparato radiofónico, el volumen está bajo, el aparato lejos y la emisora mal 

sintonizada. Cuando elevamos el volumen, llega un momento en que no sólo no 

oímos más, sino que entendemos mucho menos los sonidos.  

 

C.- Hipoacusias Mixtas.  

Es frecuente que una sordera esté ocasionada por varias causas, y si afectan al mismo 

tiempo al oído externo medio y al oído interno producen lo que conocemos como 

hipoacusia mixta.  

 

D.- Hipoacusias Centrales.  

Son las ocasionadas por trastornos a nivel cerebral provocan la falta de 

decodificación del mensaje sonoro. No forman parte del ámbito de la audiología, 

sino que entran de lleno en la neurología o neuropsiquiatría.  

 

2.3.2.  Clasificación de acuerdo con el Grado de Pérdida.  

 

Existen muchas clasificaciones pero nos limitaremos a dar la que 

considerarnos más didáctica a efectos prácticos.  

 

Normoacusia  : Normal cuando es menor a 25 dB.  

Hipoacusia leve : Pérdida entre los 25 y los 40 dB para las frecuencias 

centrales.  

Hipoacusia moderada: Pérdida comprendida entre 41 y 60 dB.  

Hipoacusia severa : Pérdida comprendida entre 61 y 80 dB.   

Hipoacusia profunda: Pérdida superior a 80 dB.  

 

7.3.3.  Clasificación Etiológica.  

 

Esta clasificación está basada en el origen de la hipoacusia y en el 

momento en que aparece: 
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o Hipoacusia Hereditaria o Genética Son hipoacusias transmitidas por una 

alteración genética y pueden ser:  

 

 Precoces: Se manifiestan desde el mismo momento del nacimiento.  

 Tardías: Se desarrollan a lo largo de la vida del paciente.   

 Hipoacusias adquiridas: Originadas por enfermedades sobrevenidas en 

algún momento de la vida.  

 Prenatales: El agente patógeno ha actuado en el periodo embrionario 

o fetal. 

 Perinatales: La enfermedad ha ocurrido en el momento del parto.  

 Postnatales: El daño se establece a lo largo de la vida.  

 Congénita: Las hipoacusias que se producen antes del nacimiento del 

niño, sean hereditarias o adquiridas. 

 

  2.3.4. Clasificación Locutiva.  

 

Desde el punto de vista de la adquisición del lenguaje: si la sordera 

ocurre antes de haberlo adquirido, se llamará prelocutiva. Si la sordera 

aparece después de haber adquirido el lenguaje, se llamará 

postlocutiva. 

 

2.3.5. Tinnitus  

El tinnitus es un sonido que se origina en el oído y no en el ambiente, se 

percibe como un zumbido, silbido, rugido o siseo en los oídos que es 

escuchado sólo por la persona afectada. El zumbido puede ser 

constante o intermitente, palpitantes en concordancia con el ritmo 

cardiaco. Un sonido palpitante puede ser producido por el bloqueo de 

una arteria, un aneurisma, un tumor en vaso sanguíneo u otros trastornos 

de los vasos sanguíneos.  
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Debido a que la persona que presenta tinnitus por lo general sufre cierta 

pérdida auditiva, se realizan estudios completos del oído, una 

resonancia magnética de la cabeza y una tomografía computarizada 

del hueso temporal (hueso del cráneo que contiene parte del canal 

auditivo, el oído medio y del oído interno).  

 

Los individuos que presentan esta condición manifiestan fastidio, 

ansiedad, dificultad en la concentración, molestias al dormir, depresión 

o dificultad para la comunicación hablada.  

 

Se desconoce por qué se produce, pero puede ser un síntoma de casi 

cualquier trastorno auditivo, incluyendo los siguientes: infecciones 

auditivas, obstrucción del canal auditivo, obstrucción de la trompa de 

Eustaquio, otoesclerosis, tumores del oído medio, enfermedad de 

Meniére, lesiones en el oído causadas por ciertos fármacos, pérdida de 

la audición, lesión producida por una explosión. Por lo que a su 

aparición debe ser consultado por el médico otorrinolaringólogo.  

 

El tinnitus también se puede producir con otros trastornos, incluyendo 

anemia, problemas cardiacos y de los vasos sanguíneos, como 

hipertensión y arteroesclerosis, bajos valores de hormona tiroidea 

(hipotiroidismo) y lesión en la cabeza.  

Los intentos de identificar y tratar los trastornos que causan tinnitus por 

lo general resultan infructuosos. Varias técnicas pueden ayudar a 

hacerlo tolerable, a pesar de que la tolerancia varía de persona a 

persona.  

 

2.4. LIMITES PERMISIBLES DE EXPOSICIÓN A RUIDO OCUPACIONAL. 

 

Tabla 2. Norma Básica de Ergonomía y de   Procedimiento de Evaluación de Riesgo 

Disergonómico 
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Nivel de Exposición 

˂ en dBA ˃ 

Tiempo de Exposición 

˂ en horas/dia ˃ 

85 decibeles 8 horas / dia 

86 decibeles 6 horas / dia 

88 decibeles 4 horas / dia 

92 decibeles 1 ½ horas / dia 

94 decibeles 1 horas / dia 

97 decibeles ½ horas / dia 

100 decibeles ¼ horas / dia 

 

Fuente: RM -Nº 375-2008-TR  

 

 

 

2.5. MEDICIÓN DEL RUIDO. 

Existe una amplia gama de aparatos de medición de ruido. La elección del 

equipo de medición en cada caso dependerá de los datos que se deseen 

obtener, así como del tipo de ruido que se pretende medir. 

 

Entre los equipos más utilizados están: 

 

2.5.1.  Sonómetros. 

Son una herramienta primordial y básica a la hora de estudiar los ruidos. 

La medición del ruido, determinar sus niveles, es el primer paso en la 

identificación de aquellos sonidos, que por sus intensidades pueden ser 

perjudiciales para la salud. El interés despertado por el ruido, su estudio 

y el de sus consecuencias, ha servido de estímulo para el desarrollo de 

mecanismos de medida cada más precisos y más fáciles de usar. 

Los instrumentos de medida abarcan una gran variedad de modelos, 

desde los más simples a los más complejos. En líneas generales, un  

sonómetro es un instrumento compuesto por un micrófono, un 
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amplificador, filtros de ancho de bandas, un  promediador y un lector 

de valores. 

Básicamente es como un oído electromecánico, el cual oye y registra 

lo oído en términos de decibelios, y fue diseñado para apreciar además 

las diferencias de intensidades para diferentes frecuencias, al igual que 

el oído humano. Una vez que el sonido es recogido por el micrófono se 

genera una pequeña carga eléctrica que es proporcional a la presión 

de sonido que registra. 

El micrófono de un  sonómetro es una pieza fundamental. Existen 

diferentes tipos de ellos según sus características de construcción, 

materiales, de todos los existentes son los micrófonos piezoeléctricos y 

los condensadores los más utilizados. Estos últimos se caracterizan por 

una mayor precisión, más alta calidad, y mayor sensibilidad que los 

piezoeléctricos. Una vez detectada la señal, y la energía sonora ha sido 

transformada en voltaje eléctrico, se amplifica y se somete a un filtrado, 

que será más complejo cuanto mayor diferenciación del ancho de 

banda o determinación de frecuencia queramos determinar. 

 

Los  sonómetros en general presentan tres o cuatro escalas diferentes, 

las más usadas son las llamadas escalas A, B y C. La escala A fue 

diseñada para aproximarse lo más posible a la respuesta del oído 

humano ante niveles bajos de presión sonora, es la escala indicada 

para el estudio de las frecuencias sonoras que más afectan a la 

audición humana. La escala C responde de  manera similar a como lo 

hace el oído ante elevados niveles de presión sonora. La escala B se 

corresponde con valores intermedios entre las dos anteriores. 

 

Una vez que el  sonómetro ha detectado el ruido, lo ha amplificado y lo 

ha pasado a través de una de las escalas, vuelve nuevamente  a 

amplificarse y va a un  promediador de energía que servirá para definir 

su dimensión. Todos los sonómetros han de seguir unas normas básicas 

o mínimas que se recogen en las diferentes normativas por las que se 
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rigen los diferentes países, de ellas, las más frecuentes son la norma ANSI 

S1.4-1971  (American  National  Standards  Institute), o la IEC 179-1973 

(International  Electrotechnical Commision), en ellas se hace referencia 

a sus características, tolerancia de micrófonos, requerimientos 

eléctricos, etc. Atendiendo a la norma ANSI S1.4-1971, podemos 

diferenciar los sonómetros en tres tipos: 

- Tipo 1: sonómetros de precisión 

- Tipo 2: sonómetros para propósitos generales 

- Tipo 3: sonómetros de control o vigilancia 

 

Los errores de los tipos 2 y 3 son superiores a 7,5 dB para algunas 

frecuencias, lo que no los hace útiles para valoraciones según las 

normas de la  Occupational Safety and Health Administration (OSHA). 

En comparación a ellos, el tipo 1 tiene un error inferior a 1,5  dB, lo que 

los hace óptimos para determinaciones científicas. 

 

2.5.2.  Sonómetros integradores. 

 

Estos equipos son similares a los anteriores, pero poseen una función más, 

que es la de integrar el ruido que llega al aparato, y promediar los 

resultados puntuales obteniendo un valor llamado nivel continuo 

equivalente, que es el valor promedio del nivel sonoro que existe 

durante todo el período de medición. 

  

2.5.3.  Dosímetros. 

 

Es un monitor de exposición que acumula el ruido constantemente. Son 

similares a los  sonómetros en cuanto a que están compuestos de un 

micrófono registrador, filtros de frecuencias, etc. Su diferencia y utilidad 

radica en que calculan y registran la dosis de ruido acumulada en un 

determinado período de tiempo. 



32 
 

 
  

Estas unidades son portátiles, lo que nos permiten que sean trasladadas 

por los trabajadores o las personas que deseemos estudiar, de tal 

manera que pueden desplazarse normalmente en sus lugares de 

trabajo donde se registran las fluctuaciones de ruido a las que están 

sometidos. 

 

2.5.4. Analizadores de frecuencias. 

 

Son equipos de tipo sonómetro dotados de unos filtros que permiten 

separar las distintas frecuencias que lo componen en bandas; las más 

típicas son las bandas de octava y de 1/3 de octava. 

 

En general, la intensidad del ruido, se mide en decibelios, pero cuando 

tratamos de ruido profesional o perjudicial para el oído, nos interesa la 

evaluación en decibelios A, que son las unidades que utilizan los 

medidores de nivel sonoro con una respuesta de frecuencia colocada 

en la posición "A". La energía sonora en el área de frecuencias de 1.000-

5.000  Hz, la más nociva para la audición, que se enfatiza cuando los 

registros se hacen en dBA. En general, para cualquier límite práctico de 

la exposición al ruido, la mayoría de los trabajadores sufrirían cierta 

pérdida auditiva en las frecuencias altas hacia fines de su vida laboral y 

otros presentarán un grado de incapacitante de afección auditiva. Una 

regla común es que cuando los trabajadores están expuestos a un ruido 

continúo de 80 dBA de intensidad, 

8 horas al día durante 10-20 años, tienen una probabilidad cero de 

desarrollar hipoacusia por ruido. La probabilidad aumenta hasta 

alrededor del 50 % cuando los niveles alcanzan los 95 dBA; y a 105 dBA 

se alcanza casi un 100% de afectación. (Ward, 1.968). 

Más recientemente, en 1990, la I.S.O. publicó un importante documento 

(ISO-1999), en el que se combinan de forma detallada los cambios 

producidos en personas expuestas al ruido y su relación con la edad y 

el tiempo de exposición, de tal manera que de los datos reflejados se 



33 
 

 
  

desprende que, a mayor tiempo de exposición al ruido existe un mayor 

grado de pérdida de audición y, por otro lado, que esta pérdida se 

debe en mayor medida a la intensidad que a la edad a medida que 

aumenta dicha intensidad, existiendo claras diferencias cuando los 

niveles de ruido pasan de 90 dBA a 100 dBA. (Dobie, 1995). 

 

2.5.5. Audiómetro. 

 

Este es un equipo que mide el grado de audición en dB de cada oído, 

este equipo realiza dos tipos de exámenes  la audiometría vía aérea y 

la audiometría vía ósea. 

Este equipo tiene un accesorio que es una cabina isonorizada que evite 

el ingreso de ruido dentro de ella y el paciente pueda estar aislado a 

ruidos del medio ambiente y este receptivo a las emisiones sonoras del 

equipo. 

 

CAPITULO III 

3. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Con la siguiente investigación pretendemos determinar los niveles de ruido 

ocupacional que se produce en el aeropuerto, así como las características 

audiológicas de trabajadores que laboran en el aeropuerto Alejandro Velasco 

Astete en la ciudad del Cusco y de esta forma determinar la incidencia de la 

contaminación acústica en la salud  de los trabadores del Aeropuerto Alejandro 

Velasco Astete. 

 

3.1. ACTIVIDAES DENTRO DE LA EMPRESA.-   

Dentro de las actividades que se realiza en la empresa Talma Servicios 

Aeroportuarios las   áreas de trabajo en las que hay exposición de ruido son Cuatro:   
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 Plataforma Rampa: Selección de equipaje para vuelos y estiba de equipajes 

hacia los carritos, también se encuentran los líderes  de vuelo y realizan estiba 

y desestiba de carga al interior de la aeronave, parqueo de aeronaves, 

soluciones tecnológicas especializadas, Servicios auxiliares (grupo eléctrico - 

GPU, neumático - ASU y de aire acondicionado - ACU), remolque de 

aeronaves, limpieza de cabina, servicios de baños y agua potable, atención 

a pasajeros con movilidad reducida y sistema informático para la gestión de 

las operaciones de rampa (SIATA). 

 Oficinas Administrativas: Netamente actividad administrativa en la que está un 

solo personal como jefe Zonal.  

 Mantenimiento: Revisión de equipos, servicios de mantenimiento de 

aeronaves, recepción y despacho de vuelos, chequeo de bitácora de 

vuelo, solución de problemas y corrección de defectos, Inspecciones en línea 

según programa del operador para lo cual cuentan con autorizaciones y 

certificaciones de autoridades aeronáuticas como: Dirección General de 

Aeronáutica Civil del Perú (DGAC), Administración Federal de Aviación de los 

Estados Unidos de América (FAA), Dirección General de Aeronáutica Civil de 

Chile (DGAC), Dirección General de Aviación Civil del Ecuador (DAC), Unidad 

Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil). Cuentan 

con técnicos aeronáuticos con licencias de la DGAC de Panamá y la FAA de 

los Estados Unidos de América. 

 Almacén de Carga: Recepción, entrega de cargas y segregación de cargas, 

almacenamiento aduanero de carga y correo nacional e internacional 

(importación, exportación y tránsito), almacenamiento de carga 

especializada: perecible, valorada, sobredimensionada, mercancías 

peligrosas y animales vivos, valijas diplomáticas, COMAT (materiales de una 

empresa aérea dentro de su red de estaciones), servicios para carga 

refrigerada, almacenamiento de ULDs (elementos unitarios de carga) y sistema 

informático para el control de la carga (Hermes) 
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CAPITULO IV 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Diseño de estudio  

4.1.1. Tipo de estudio. 

El presente estudio es analítico, observacional, prospectivo y de corte 

transversal.  

• Es Analítico (correlacional) porque su finalidad es determinar si La 

contaminación acústica incide directamente en la salud  de los 

trabadores del Aeropuerto Alejandro Velasco Astete 

• Es Observacional porque el factor de estudio no es controlado por el 

investigador.  

• Es Prospectivo porque los datos serán generados en un futuro cercano.  

• Es Transversal porque la recolección de datos se realizó en un solo 

momento de acuerdo con los objetivos de la investigación. 

4.1.2. Población. 

Para determinar las características audiológicas de trabajadores la 

población en estudio fue de 105 trabajadores, dichas personas laboran 

en la empresa Talma Servicios Aeroportuarios SAC. 

 4.1.2.1 MUESTRA. 

La muestra está conformada de la siguiente forma: 

para determinar los Niveles de Presión Sonora (NPS) en el aeropuerto 

Alejandro Velasco Astete en el área que desempeñan sus labores los 

trabajadores de la empresa Talma Servicios Aeroportuarios SAC , se 

realizaron  50 mediciones  con el sonómetro los cuales fueron medidos 
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en el periodo de tiempo durante un aterrizaje, taxeo y despegue de las 

aeronaves. 

 

Para determinar las características audiológicas de los trabajadores la 

población está conformada por 105  individuos realizando la evaluación 

audiometría del presente año y de esta forma determinar la situación 

actual. 

 

4.1.2.2. PUNTOS DE MUESTREO 

Se ha considerado 6 puntos de muestreo, de los cuales 4 se situaron en 

las 4 mangas ubicadas a los extremos de la plataforma, mientras que el 

punto de muestreo N° 5 se ubicó en el área de mantenimiento y el punto 

de muestreo N° 6 se ubicó en el área administrativa y de almacén que 

se encuentran en el mismo area. 

 

 

Ilustración 1. Mapa de ubicación de los diferentes puntos de muestreo. 
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Ilustración 2. Ubicación de los 06 puntos de muestreo. 

 

4.1.3. Operacionalizacion de variables. 

  4.1.3.1. Variable independiente  

• Ruido ocupacional: El ruido ocupacional es el que se genera en 

condiciones laborales; y afecta a millones de trabajadores en el 

mundo. El ruido ocupacional en la zona de trabajo de la empresa 

Talma Servicios Aeroportuarios es provocada por el aterrizaje, 

taxeo y despegue de las aeronaves. El ruido Ocupacional se 

mide con el sonómetro. 

4.1.3.2. Variable dependiente  

• Incidencia en la Salud: La incidencia en la salud de los 

trabajadores se ve reflejada en el nivel de audición o nivel 

audiométrico de un trabajador en relación con un patrón 

audiométrico aceptado. 

   4.1.3.3. Covariables.  

• Edad, años de servicio, área de trabajo. 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. 

FORMULACION OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE 

En qué medida la 

contaminación 

acústica incide en la 

salud  de los 

trabadores del 

Aeropuerto Alejandro 

Velasco Astete. 

Determinar la incidencia de 

la contaminación acústica en 

la salud  de los trabadores del 

Aeropuerto Alejandro 

Velasco Astete 

. 

La contaminación 

acústica incide 

directamente en la 

salud  de los trabadores 

del Aeropuerto 

Alejandro Velasco 

Astete 

Var. Independiente 

Contaminación acústica 

Dimensiones 

mediciones sonométricas 

 

Variable dependiente 

Incidencia en la Salud 

Dimensiones 

Estado auditivo 

(Audiometría) 

 

Covariable 

Edad, años de servicio, área 

de trabajo. 

 

 

¿Cuáles son los 

Niveles de Presión 

Sonora (NPS) en el 

aeropuerto Alejandro 

Velasco Astete en la 

ciudad del Cusco? 

 

¿Cuáles son las 

características 

audiológicas de 

trabajadores que 

laboran en el 

aeropuerto Alejandro 

Velasco Astete en la 

ciudad del Cusco de 

acuerdo a edad, 

años de servicio y 

áreas de trabajo? 

 

Determinar los Niveles de 

Presión Sonora (NPS) en el 

aeropuerto Alejandro 

Velasco Astete en la ciudad 

del Cusco  

 

Determinar las características 

audiológicas de trabajadores 

que laboran en el aeropuerto 

Alejandro Velasco Astete en 

la ciudad del Cusco de 

acuerdo a edad, años de 

servicio y áreas de trabajo. 

 

 

Los Niveles de Presión 

Sonora (NPS) en el 

aeropuerto Alejandro 

Velasco Astete en la 

ciudad del Cusco están 

por encima de los 

parámetros exigidos de 

acuerdo a la norma. 

 

Las características 

audiológicas de 

trabajadores que 

laboran en el 

aeropuerto Alejandro 

Velasco Astete en la 

ciudad del Cusco tiene 

incidencia de acuerdo 

a edad, años de servicio 

y áreas de trabajo. 
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4.2. Área de estudio. 

El Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete inició sus operaciones en 

Diciembre de 1964 y se encuentra ubicado en la Región y Provincia de Cusco, 

Distrito de San Sebastián a 3.7 Km. de la ciudad que cuenta con la mayor 

atracción turística, recibiendo vuelos nacionales e internacionales. 

 

Su nombre se debe al Piloto peruano Alejandro Velasco Astete quien fue la 

primera persona en cruzar los Andes volando en 1925 en un vuelo de Lima a 

Cusco. Lamentablemente,  ese mismo año, en una demostración de vuelo en 

la ciudad de Puno perdió el control de su nave y para evitar estrellarse contra 

los espectadores, perdió altura y murió en el impacto. 

 

El Aeropuerto Alejandro Velasco Astete cuenta con una pista asfaltada de 

3,400  metros de largo por 45 de ancho, un Terminal de pasajeros de dos pisos 

con 20 Counters y una Torre de Control de cinco pisos con 12.50 metros de 

altura. 

 

El Aeropuerto de Cusco es la principal puerta de entrada al circuito turístico 

sudamericano y un punto obligatorio para llegar a las ruinas de Machu Picchu. 

Este aeropuerto es el de mayor flujo aéreo en el sur del país. 

 

Ilustración 3. Mapa de ubicación del Aeropuerto Alejandro Velasco 

Astete. 
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Ilustración 4. Ubicación Geográfica del Aeropuerto Alejandro Velasco 

Astete. 

 

Talma Servicios aeroportuarios SAC, es una empresa dedicada a brindar servicios 

Aeroportuarios brinda servicios de parqueo de aeronaves, soluciones tecnológicas 

especializadas, servicios auxiliares (grupo eléctrico - GPU, neumático - ASU y de aire 

acondicionado - ACU), carga y descarga de aeronaves (carga y equipajes), 

remolque de aeronaves, limpieza de cabina, servicios de baños y agua potable, 

atención a pasajeros con movilidad reducida, sistema informático para la gestión de 

las operaciones de rampa (SIATA). 

Talma Servicios Aeroportuarios SAC pertenece al grupo AdP que es una empresa 

concesionaria de 12 aeropuertos en el Perú: Anta, Cajamarca, Chachapoyas, 

Chiclayo, Iquitos, Pisco, Piura, Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes. 

Cuenta con un promedio de 105 trabajadores que se encuentran en las diferentes 

áreas de trabajo. 
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4.3. Materiales y equipos: 

 Sonómetro 

 Trípode 

 Equipo Audio métrico. 

 Cabina Isonorizada. 

 Impresora. 

 Computadora con el software del audiómetro (OTOVATION). 

 Cámara fotográfica 

 Tableros acrílicos 

 Materiales de oficina 

 

4.4. Metodología para medir los decibeles con el uso del sonómetro. 

4.4.1. Instrumentos utilizados en el estudio. 

 

Sonómetro: Para el monitoreo de los decibeles en la presente 

investigación, se utilizó el sonómetro integrador digital de última 

generación el mismo que se ilustra a continuación. 

El sonómetro RION SOUND LEVEL METER NL-42, es un instrumento 

avanzado que efectúa una amplia gama de mediciones acústicas. Las 

mediciones promedio exponenciales y mediciones integradas pueden 

ser almacenadas, revisadas y comunicadas para su procesado. Los 

medidores proveen lecturas numéricas así como de barra gráfica. Los 

estudios se efectúan por evento, numerados en secuencia, y con 

posibilidad de imprimir individualmente o en su totalidad.  

Fecha ultima de calibración: 15 de Enero del 2019. 

Nivel de calibración: 130.0 dB. 
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Ilustración 5. Sonómetro RION SOUND LEVEL METER NL-42 

 

 

4.4.2. Metodología para medir los decibeles 

 

Identificación de los puntos de monitoreo en función a las 

observaciones y recomendaciones dadas por el personal que labora en 

el aeropuerto. 

 

• Procedimientos para el monitoreo de ruido: 

- El sonómetro será colocado a una altura aproximada de 1,5 m del 

nivel del suelo y el ángulo formado entre el sonómetro y un plano 

inclinado paralelo al suelo fue entre 30 a 60 grados. 

- Se colocará el sonómetro a una distancia libre mínima aproximada 

de 0,50 m del cuerpo del especialista y a unos 3,5 metros o más de las 

paredes, construcciones u otras estructuras reflectantes. 

- Se evitará durante las mediciones, condiciones meteorológicas 

extremas tales como lluvia, viento, rayería y otros que puedan afectar 

los resultados obtenidos y al equipo. 
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-   La frecuencia de lectura en cada uno de los puntos de monitoreo será en 

base a las incidencias que se den como aterrizaje, despegue y proceso de 

mantenimiento y demás servicios brindados por la empresa Talma Servicios 

Aeroportuarios SAC. 

• Paralelamente, se realizará el conteo de las aeronaves en el punto de 

medición donde se instaló el sonómetro. 

 

 

   Ilustración 6 Monitoreo en la rampa Nro.03 Ilustración 7 Monitoreo en la rampa Nro. 

06              
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Ilustración 8 Monitoreo  de planta eléctrica              Ilustración 9 Monitoreo Rampa Nro. 

01 

 

4.5. Metodología para la medición de la audición con el audiómetro. 

4.5.1. Instrumentos utilizados para la evaluación. 

 

Ilustración 10 Audiómetro Marca Otovation Otopod M2 
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Ilustración 11 Cabina audiometría Marca San Agustín IBT 

 

 

Ilustración 2 Paciente siendo evaluado al interior de la cabina 

audiometría. 

Es una prueba que nos permite una valoración bastante precisa de la audición, 

siendo vital para determinar si una persona oye bien o no. Aportándonos información 

adicional sobre el problema subyacente, posible causante de la pérdida auditiva. 

No obstante, para obtener unos resultados fiables es muy importante la colaboración 

del paciente, siendo necesario que preste una gran atención durante la prueba y 

que responda en la misma con sinceridad.  

La audiometría se lleva a cabo evaluando, la "vía aérea" y "la vía ósea":  

 La vía aérea: evalúa la capacidad para detectar sonidos presentados o 

transmitidos a través del aire, en concreto a través de unos auriculares.  

 La vía ósea: evalúa la capacidad para detectar sonidos transmitidos a través 

de los huesos de la cabeza. En este caso se utiliza un vibrador que se coloca 

detrás de la oreja.   
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CAPITULO V 

5.1.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Es bien sabido que los trabajadores de las diferentes empresas experimentan 

diferentes patologías relacionadas con la ocupación, entre las enfermedades 

ocupacionales que se manifiestan se encuentra la pérdida auditiva inducida por el 

ruido provocado por las aeronaves. Partiendo del hecho de que el límite de ruido 

dañino para el oído humano es de 80 dB según la OPS, es evidente que los ruidos 

generados en los diferentes aeropuertos en muchas ocasiones podrían rebasar los 

límites permitidos. Este estudio de investigación examinó la relación entre el ruido 

ocupacional y el nivel de audición en el personal de la empresa Talma Servicios 

aeroportuarios SAC. Según los datos recabados el promedio global de ruido es de 86 

dB, lo que significa que estarían expuestos a niveles por encima de los límites 

permisibles durante 8 horas diarias los trabajadores de la empresa Talma Servicios 

Aeroportuarios SAC. 
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5.1.1. Resultados de la medición la contaminación acústica 

Para medir la contaminación acústica se ha utilizado el sonómetro instrumento de 

medida que sirve para medir niveles de presión sonora, presentando las siguientes 

tablas: 

 

Tabla 3 Medición sonométrica diurna 

  Medición sonométricas diurna Medición sonométricas nocturna 

N 25 25 

Media 88,152 83,872 

Mediana 86,600 83,900 

Moda 92,5a 80,7a 

Desviación 

estándar 
4,2853 2,8799 

Mínimo 82,6 78,0 

Máximo 94,8 88,4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación y análisis 

De acuerdo a la tabla de estadística central de 25 mediciones en horas diurnas y 

nocturnas, podemos observar que es en el día la mayor contaminación sonora, 

donde la mediana es de 86.6 Db, median 88.15 la moda de 92.5, cuyos rangos van 

desde 82.6 a 94.8 Db, observando una deviación estándar de 4.28 

La medición nocturna, es menor donde mediana es de 83.9db, la media de 83.87 y 

la moda de 80.7 los rangos fluctúan de 78 a 88.4.9db, en ambos casos es superior al  

límite de ruido dañino para el oído humano. 

En promedio global el ruido es de 86 db que los trabajadores soportan en las 8 horas  

que dura su tiempo de trabajo. 
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Tabla 13: Estado auditivo 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Normal 85 81,0 81,0 81,0 

Leve 14 13,3 13,3 94,3 

Moderado 6 5,7 5,7 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 

Gráfico 3 Estado auditivo 

 
 

Interpretación y análisis 

De acuerdo a los resultados se mide el estado auditivo de los trabajadores como 

consecuencia del ruido aeronáutico causa un impacto ambiental negativo en las 

áreas de influencia del aeropuerto, debido a las operaciones de aproximación, 

aterrizaje, taxeo y despegue de las aeronaves, los resultados nos muestra que el 81% 

de los trabajadores presenta un nivel normal, el 13.3% leve y el 5.7% moderado. 
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Tabla 14: Estado auditivo de acuerdo a la edad de los trabajadores 

Tabla cruzada 

 

Estado auditivo 

Total Normal Leve 

Moderad

o 

Edad de los 

trabajadores 

De 19 a 23 

años 

Recuento 21 2 1 24 

% del 

total 
20,0% 1,9% 1,0% 22,9% 

De 24 a 28 

años 

Recuento 36 4 1 41 

% del 

total 
34,3% 3,8% 1,0% 39,0% 

De 29 a 33 

años 

Recuento 11 3 1 15 

% del 

total 
10,5% 2,9% 1,0% 14,3% 

De 34 a 39 

años 

Recuento 13 2 1 16 

% del 

total 
12,4% 1,8% 1,0% 15,2% 

De 35 a 44 

años 

Recuento 4 3 2 9 

% del 

total 
3,8% 2,9% 1,8% 8,6% 

Total Recuento 85 14 6 105 

% del 

total 
81,0% 13,2% 5,6% 100,0% 

P valor= 1.91 Mayor al nivel de significancia 

Gráfico 4: Estado auditivo de acuerdo a la edad de los trabajadores 
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Interpretación y análisis 

De acuerdo a los resultados total el 81% presenta su estado auditivo es normal, de los 

cuales mayormente son los que son de 24 a 28 años de edad de 19%  restante si  

presenta, la edad es relativamente proporcional de las personas que presentan 

problemas auditivos, lo que determina que la edad no es un indicador directo. 

 

Tabla 15 : Estado auditivo respecto al tiempo de servicio 

  

Estado auditivo 

Total Normal Leve Moderado 

Tiempo de 

servicio 

Menor 

a 1 

año 

Recuento 40 0 0 40 

% del 

total 
38.1% 0.0% 0.0% 38.1% 

De 2 

a 3 

años 

Recuento 36 10 0 46 

% del 

total 
34.3% 9.5% 0.0% 43.8% 

De 4 

a 5 

años 

Recuento 5 3 4 12 

% del 

total 
4.8% 2.9% 3.8% 11.4% 

Mayor 

de 6 

años 

Recuento 4 1 2 7 

% del 

total 
3.8% 1.0% 1.9% 6.7% 

Total Recuento 85 14 6 105 

% del 

total 
81.0% 13.3% 5.7% 100.0% 

 

Gráfico5: Estado auditivo respecto al tiempo de servicio 
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Interpretación y análisis 

Respecto a la presencia de problemas auditivos respecto al tiempo de servicio se 

observa que los que tienen mayor 4 años de servicio  presentan mayores problemas 

auditivos, con incidencia moderada 3.8% en el grupo de 4 a 5 años de permanencia 

y 1.9% mayores a 6 años, leve 2.9% en trabajadores de 4 a 5 años y 1% mayor a 6 

años,  existiendo  9.5% los que están laborando de 2 a 3 años, indicando que el tiempo 

que permanecen en el trabajo tiene gran incidencia en la presencia de dificultades 

en su audición 

 

 

Tabla 16 : Estado auditivo respecto al puesto laboral 

Tabla cruzada 

 

Estado auditivo 

Total Normal Leve 

Moderad

o 

Puesto 

laboral 

Auxiliar Recuento 55 7 2 64 

% del 

total 
52,4% 6,7% 1,9% 61,0% 

Mecánico Recuento 5 2 2 9 
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% del 

total 
4,8% 1,9% 1,9% 8,6% 

Supervisión de 

estación 

Recuento 4 1 1 6 

% del 

total 
3,8% 1,0% 1,0% 5,7% 

Trafico Recuento 5 2 0 7 

% del 

total 
4,8% 1,9% 0,0% 6,7% 

Analista de estación Recuento 1 0 0 1 

% del 

total 
1,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

Jefe de zona Recuento 0 0 1 1 

% del 

total 
0,0% 0,0% 1,0% 1,0% 

Lead agent Recuento 1 0 0 1 

% del 

total 
1,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

Operador Recuento 14 2 0 16 

% del 

total 
13,3% 1,9% 0,0% 15,2% 

Total Recuento 85 14 6 105 

% del 

total 
81,0% 13,3% 5,7% 100,0% 

P valor > 0.015 Menor al nivel de significancia 

 

 

 

 

Gráfico 6: Estado auditivo respecto al puesto laboral 
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Interpretación y análisis 

De acuerdo a los resultados el puesto laboral si tiene incidencia en la presencia de 

problemas auditivos, son los analistas de estación, lead agent que no tienen 

problemas auditivos, el restante grupo si presentan entre leves y moderado. 

 

5.2. Prueba de hipótesis. 

1° Formulación de Hipótesis Nula y Alterna 

H0: La contaminación acústica no incide directamente en la salud  de 

los trabadores del Aeropuerto Alejandro Velasco Astete 

 

H1: La contaminación acústica incide directamente en la salud  de los 

trabadores del Aeropuerto Alejandro Velasco Astete. 

 

 2°  Determinación del Nivel de significación 
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El nivel de significación  que elegimos es 5%,   para todo valor de 

probabilidad mayor a 0.05, se acepta H0 y para todo valor menor o 

igual a 0.05 se acepta H1. 

 3°  Estadístico de prueba 

La prueba elegida Chi cuadrado para medir la independencia y entre 

las variables en estudio. 

 4° Determinar la Región Critica 

Se presenta un cuadro de doble entrada para evaluar la intersección 

de las variables para probar o rechazar la hipótesis nula. 

 

Tabla 4: Tabla de doble entrada de las Mediciones sonométricas y el Estado auditivo 

tabulación  

 

 

Estado auditivo 

Total Normal Leve 

Moderad

o 

Mediciones 

sonométricas 

85,00 Recuento 0 2 0 2 

% del 

total 
0,0% 1,9% 0,0% 1,9% 

86,00 Recuento 85 12 2 99 

% del 

total 
81,0% 11,4% 1,9% 94,3% 

88,00 Recuento 0 0 4 4 

% del 

total 
0,0% 0,0% 3,8% 3,8% 

Total Recuento 85 14 6 105 

% del 

total 
81,0% 13,3% 5,7% 100,0% 

 

En la tabla se  observa que existe una incidencia en  las mediciones sonométricas en 

el nivel de estado auditivo de los trabajadores del Aeropuerto Alejandro Velasco 

Astete a mayor contaminación acústica mayor será la presencia de problemas 

auditivo. 
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Tabla 5: Prueba de hipótesis 

 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,768 4 ,014 

Corrección de continuidadb 9,514 4 ,011 

Razón de verosimilitud 9,225 4 ,000 

N de casos válidos 105   

 

 

 

 

5° Elección de la hipótesis 

Luego de dar la lectura e interpretar el valor de α, podemos elegir la hipótesis: 

La contaminación acústica incide directamente en la salud  de los trabadores 

del Aeropuerto Alejandro Velasco Astete 

 

6°. Conclusión  

11,768 

9,49 
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De acuerdo al proceso realizado para la prueba de hipótesis general,  se ha 

podido demostrar que en la muestra de tamaño 105,  el p valor hallado es 0. 

014, menor al nivel de significancia elegido por lo que se acepta la hipótesis 

alterna. 

En la gráfica de la campana de Gauss, el valor de la tabla de distribución chi 

cuadrado a 4 grados de libertad el valor de la tabla es 9.49, el chi calculado 

se encuentra en la región de rechazo con un valor de 11,768, probando la 

hipótesis del investigador 
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 CONCLUSIONES 

 Se  observa que existe una incidencia directa en la salud de los trabajadores 

donde a mayor contaminación acústica mayor es la presencia de problemas 

auditivos. 

 Se observó que en las mediciones en horarios diurnos es mayor la 

contaminación sonora, donde la mediana es de 86.6 Db, median 88.15 la 

moda de 92.5, cuyos rangos van desde 82.6 a 94.8 Db, observando una 

deviación estándar de 4.28. La medición nocturna, es menor donde la 

mediana es de 83.9db, la media de 83.87 y la moda de 80.7 y los rangos 

fluctúan de 78 a 88.4.9db, en ambos casos es superior al  límite de ruido dañino 

para el oído humano. Se evidencia también que el promedio global de ruido 

es de 86 dB, niveles que los trabajadores soportan durante las 8 horas  que dura 

su tiempo de labor. 

 Se midió el estado auditivo de los trabajadores como consecuencia del ruido 

aeronáutico que causa un impacto negativo en la salud de ellos, en las áreas 

cercanas a las operaciones de aproximación, aterrizaje, taxeo y despegue de 

las aeronaves, los resultados nos muestra que el 81% de los trabajadores 

presenta un nivel normal, el 13.3% leve y el 5.7% moderado. Por lo que el 81% 

presenta  estado auditivo  normal, de los cuales mayormente son los que están 

de 24 a 28 años de edad y el 19%  restante  presenta alteraciones audiológicas, 

por lo tanto la edad es relativamente proporcional al de las personas que 

presentan problemas auditivos, lo que determina que la edad no es un 

indicador directo. Respecto a la presencia de problemas auditivos respecto al 

tiempo de servicio se observa que los que tienen mayor 4 años de servicio  

presentan mayores problemas auditivos, con incidencia moderada 3.8% en el 

grupo de 4 a 5 años de permanencia y 1.9% mayores a 6 años, leve 2.9% en 

trabajadores de 4 a 5 años y 1% mayor a 6 años,  existiendo  9.5% los que están 
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laborando de 2 a 3 años, indicando que el tiempo que permanecen en el 

trabajo tiene gran incidencia en la presencia de alteraciones audiológicas. 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Los trabajadores que laboran en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete de la 

ciudad del Cusco, específicamente los que laboran en la empresa Talma 

servicios aeroportuarios SAC., se protegen los oídos ante el ruido ocupacional 

con tapones auditivos de goma 3M para disminuir el nivel de riesgo de 

patologías acústicas, para lo cual se recomienda cambiar de protector 

auditivo ya que el NRR (Reducción de ruido rating) es de 24 dB, existiendo otros 

de mayor nivel de reducción de ruido, y porque durante la medición de ruido 

verificamos que algunos trabajadores no usan los protectores a pesar de que 

si lo tienen y al indagar él porque indicaron que ergonómicamente no se ajusta 

para cada uno de los trabajadores, inclusive en el examen médico cuando se 

les realizo la pregunta si utilizan protectores todos manifiestan que sí. 

 

 Se debe dar capacitaciones más seguidas al personal, con la finalidad de 

crear conciencia en ellos y de que estén informados de los porcentajes de 

trabajadores que están con problemas auditivos y de esta forma puedan 

tomar la decisión de protegerse y no sea una excusa el que el protector no se 

ajusta a su anatomía. “QUE SEPAN QUE ES MEJOR PREVENIR QUE CURAR”. 

 

 

 Se debe realizar estudios audiológicos periódicos, de esta forma se previenen 

problemas acústicos posteriores y con la vigilancia médica y la 

implementación de programas para las personas que presentan alteraciones 
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se evita que haya un deterioro progresivo de la audición, y pueda ser 

controlado con el fin de que no avance la patología.  
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  MEDICIONES SONOMETRICO  
  

Nro. 
dia 01 dia 02 dia 03 dia 04 dia 05 dia 06   

  db db db db db db   

HORARIO DIURNO 

1 70.0 89.5 100.0 90.0 81.0 74.1 84.1 

2 72.0 90.2 89.0 87.0 80.0 84.5 83.8 

3 81.0 80.1 92.0 81.0 83.1 78.6 82.6 

4 79.0 82.4 88.0 88.0 90.0 87.8 85.9 

5 80.0 86.6 82.0 81.0 87.0 85.4 83.7 

6 94.0 100.1 92.0 99.2 81.0 86.3 92.1 

7 107.0 84.2 98.0 96.6 85.0 56.7 87.9 

8 100.0 99.2 102.0 96.4 90.0 29.7 86.2 

9 98.0 96.6 99.2 97.5 87.0 89.6 94.7 

10 88.0 96.4 97.5 98.9 99.5 88.0 94.7 

11 99.0 97.4 95.4 99.0 84.0 80.0 92.5 

12 100.0 99.5 92.8 97.5 99.5 79.7 94.8 

13 85.0 96.3 81.0 95.4 96.3 87.5 90.3 

14 84.0 100.5 80.0 83.0 89.5 82.8 86.6 

15 87.0 97.4 83.1 100.2 99.5 88.0 92.5 

16 91.0 96.4 80.9 100.0 96.3 86.1 91.8 

17 85.0 104.7 89.8 99.9 100.5 76.3 92.7 

18 90.0 97.5 83.0 84.0 83.0 74.1 85.3 

19 87.0 97.5 80.0 99.5 82.0 70.4 86.1 

20 81.0 98.9 78.0 96.3 89.0 86.4 88.3 

21 88.0 99.0 74.1 89.5 74.1 81.0 84.3 

22 81.0 96.7 100.1 90.2 100.1 89.8 93.0 

23 74.0 98.6 84.2 77.0 84.2 83.0 83.5 
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24 72.0 100.2 81.0 77.1 81.0 87.0 83.1 

25 73.0 100.0 74.0 72.0 89.5 91.0 83.3 

HORARIO NOCTURNO 

26 66.5 99.9 97.5 76.1 90.2 100.3 88.4 

27 66.9 84.0 97.5 71.0 83.4 84.3 81.2 

28 66.8 72.0 97.5 84.3 83.5 85.3 81.6 

29 67.7 86.0 95.4 85.3 84.2 96.3 85.8 

30 75.5 99.0 83.0 82.8 99.0 89.5 88.1 

31 77.4 83.0 80.0 81.7 83.0 99.5 84.1 

32 80.6 82.0 78.0 99.9 82.0 80.6 83.9 

33 91.0 89.0 73.0 84.0 85.3 91.0 85.6 

34 82.8 80.0 66.5 78.0 88.6 72.0 78.0 

35 81.7 85.0 83.0 84.3 82.0 100.2 86.0 

36 81.2 84.0 82.0 85.3 100.1 97.5 88.4 

37 80.8 87.0 80.0 82.8 84.2 95.4 85.0 

38 80.5 91.0 78.0 81.7 99.2 80.8 85.2 

39 99.8 85.0 84.3 81.2 96.6 80.5 87.9 

40 100.5 90.0 85.3 89.0 78.0 78.0 86.8 

41 97.9 87.0 88.6 80.0 84.3 73.0 85.1 

42 87.5 99.5 82.0 82.8 82.8 67.7 83.7 

43 81.9 96.3 76.0 81.7 81.7 75.5 82.2 

44 82.3 89.5 75.1 80.0 81.2 76.0 80.7 

45 83.4 90.2 76.0 78.0 89.0 75.1 82.0 

46 83.5 80.1 77.0 74.1 80.1 82.8 79.6 

47 84.2 80.6 77.1 80.0 80.6 81.7 80.7 

48 84.0 91.3 72.0 78.0 83.0 88.0 82.7 

49 86.3 82.8 76.1 84.3 80.0 82.0 81.9 

50 80.2 81.8 71.0 78.1 82.8 99.0 82.2 

 

cv1  VD cv2 cv3 

EDAD ESTADO AUDITIVO 
ESTADO 

AUDITIVO 
NUMERAL 

TIEMPO  
DE TRABAJO EN AÑOS 

PUESTO  

31 HIPOACUSIA INDUCIDA POR RUIDO LEVE 2 3 8 

28 HIPOACUSIA MODERADA INDUCIDA POR RUIDO 3 7 1 

26 HIPOACUSIA INDUCIDA POR RUIDO BILATERAL LEVE 2 6 1 

38 HIPOACUSIA INDUCDA POR RUIDO LEVE 2 3 8 

24 HIPOACUSIA INDUCIDA POR RUIDO LEVE  2 3 1 

24 HIPOACUSIA INDUCIDA POR RUIDO LEVE BILATERAL 2 5 1 

44 HIPOACUSIA MODERADA INDUCIDA POR RUIDO 3 5 3 

40 HIPOACUSIA INDUCIDA POR RUIDO LEVE 2 3 2 

22 HIPOCUSIA INDUCIDA POR RUIDO LEVE 2 2 1 
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40 HIPOACUSIA INDUCIDA POR RUIDO LEVE 2 3 1 

20 HIPOACUSIA MODERADA INDUCIDA POR RUIDO 3 6 1 

29 HIPOACUSIA INDUCIDA POR RUIDO LEVE 2 3 1 
35 HIPOACUSIA INDUCIDA POR RUIDO LEVE BILATERAL 2 5 4 
34 HIPOACUSIA INDUCIDA POR RUIDO MODERADA OIDO IZQUIERDO 3 5 2 

20 HIOACUSIA INDUCIDA POR RUIDO LEVE 2 3 1 

26 HIPOACUSIA INDUCIDO POR RUIDO LEVE  2 3 2 

29 HIPOACUSIA MODERADA INDUCIDA POR RUIDO 3 4 2 

40 HIPOACUSIA INDUCIDA POR RUIDO LEVE 2 3 3 

30 HIPOACUSIA INDUCIDO POR RUIDO LEVE BILATERAL 2 4 4 

40 HIPOACUSIA MODERADA INDUCIDA POR RUIDO BILATERAL 3 4 6 

25 NORMOACUSIA 1 3 1 

26 NORMOACUSIA 1 2 1 

33 NORMOACUSIA 1 2 8 

27 NORMOACUSIA 1 2 1 

23 NORMOACUSIA 1 1 1 

36 NORMOACUSIA 1 5 1 

37 NORMOACUSIA 1 2 1 

27 NORMOACUSIA 1 3 1 

28 NORMOACUSIA 1 3 8 

21 NORMOACUSIA 1 1 1 

24 NORMOACUSIA 1 0.8 1 

28 NORMOACUSIA 1 0.7 2 

25 NORMOACUSIA 1 0.9 1 

36 NORMOACUSIA 1 1 2 

35 NORMOACUSIA 1 7 1 

28 NORMOACUSIA 1 0.5 5 

27 NORMOACUSIA 1 5 7 

27 NORMOACUSIA 1 3 8 

20 NORMOACUSIA 1 4 1 

26 NORMOACUSIA 1 2 1 

23 NORMOACUSIA 1 2 8 

19 NORMOACUSIA 1 1 1 

30 NORMOACUSIA 1 2 1 

38 NORMOACUSIA 1 4 1 

29 NORMOACUSIA 1 2 3 

30 NORMOACUSIA 1 0.8 4 

37 NORMOACUSIA 1 0.9 1 

25 NORMOACUSIA 1 1.1 2 

26 NORMOACUSIA 1 0.9 1 
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41 NORMOACUSIA 1 2 1 

27 NORMOACUSIA 1 1 8 

42 NORMOACUSIA 1 3 1 

28 NORMOACUSIA 1 2 1 

28 NORMOACUSIA 1 3 1 

26 NORMOACUSIA 1 0.9 1 

26 NORMOACUSIA 1 6.4 1 

23 NORMOACUSIA 1 6 3 

30 NORMOACUSIA 1 2 4 

25 NORMOACUSIA 1 3 1 

28 NORMOACUSIA 1 1 2 

40 NORMOACUSIA 1 1 1 

22 NORMOACUSIA 1 3 1 

28 NORMOACUSIA 1 2 8 

32 NORMOACUSIA 1 1 1 

34 NORMOACUSIA 1 1 1 

23 NORMOACUSIA 1 4 4 

29 NORMOACUSIA 1 2 1 

25 NORMOACUSIA 1 2 2 

24 NORMOACUSIA 1 1 1 

31 NORMOACUSIA 1 1 1 

23 NORMOACUSIA 1 1 8 

21 NORMOACUSIA 1 2 1 

23 NORMOACUSIA 1 2 1 

38 NORMOACUSIA 1 1 1 

37 NORMOACUSIA 1 2 1 

22 NORMOACUSIA 1 3 1 

37 NORMOACUSIA 1 2 3 

34 NORMOACUSIA 1 1 4 

37 NORMOACUSIA 1 2 1 

24 NORMOACUSIA 1 1 1 

27 NORMOACUSIA 1 2 1 

19 NORMOACUSIA 1 2 1 

24 NORMOACUSIA 1 2 8 

31 NORMOACUSIA 1 2 8 

32 NORMOACUSIA 1 2 8 

21 NORMOACUSIA 1 2 1 

23 NORMOACUSIA 1 1 1 

28 NORMOACUSIA 1 1 8 

24 NORMOACUSIA 1 1 1 
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22 NORMOACUSIA 1 2 1 

21 NORMOACUSIA 1 1 8 

28 NORMOACUSIA 1 1 8 

27 NORMOACUSIA 1 1 1 

26 NORMOACUSIA 1 1 1 

36 NORMOACUSIA 1 2 8 

23 NORMOACUSIA 1 1 1 

25 NORMOACUSIA 1 1 1 

20 NORMOACUSIA 1 1 1 

23 NORMOACUSIA 1 1 1 

25 NORMOACUSIA 1 1 1 

25 NORMOACUSIA 1 1 3 

28 NORMOACUSIA 1 1 4 

40 NORMOACUSIA 1 0.9 1 

30 NORMOACUSIA 1 0.6 1 

23 NORMOACUSIA 1 0.8 1 
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