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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Antecedentes 

Se pudieron encontrar las siguientes experiencias, las cuales se tomaron 

como referencia para el presente estudio. Estas investigaciones 

encontradas fueron desarrolladas dentro del ámbito local, nacional e 

internacional; a continuación, se explica brevemente estas experiencias: 

A NIVEL INTERNACIONAL 

 TITULO: “ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL 

POR TRÁFICO VEHICULAR EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA 

ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Y 

ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RUIDO, MEXICO 2005” 

AUTOR: Biol. Miguel Bañuelos Castañeda 

Se realizó un análisis de los niveles de ruido por tráfico vehicular 

en puntos críticos y la actualización del mapa de ruido de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara caracterizando los niveles de ruido 

por tráfico vehicular en 43 puntos críticos de la Zona Metropolitana 

de Guadalajara. Señalados en el Estudio de “Diagnóstico de ruido 

ambiental de la Zona Metropolitana de Guadalajara”, 2003. 

 TITULO: “ELABORACIÓN DE UN MAPA DE RUIDO DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO – ZONA SUR, 

ECUADOR 2010” 

AUTOR: Jeniffer Andrea Amores Obando 

Estudios realizados en el año 2009 en la Facultad de Ciencias 

Ambientales y su objetivo es la realización de un Mapa de Ruido 

del Distrito Metropolitano de Quito en el cual se recolectó datos de 

ruido ambiental de la ciudad, los cuales debían corresponder a los 

7 días de la semana en tres horarios: mañana, tarde y noche. 
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A NIVEL NACIONAL 

 TITULO: “EVALUACIÓN DE IMPACTO SONORO EN LA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ, LIMA 2012” 

AUTOR: William Baca Berrío, Saúl Seminario Castro 

Se presenta el estudio que se realizó en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, con la finalidad de Identificar las fuentes 

generadoras de ruidos y determinar sus niveles de emisión sonora, 

comparar los niveles sonoros con los valores límites establecidos 

en las regulaciones u ordenanzas correspondientes y confeccionar 

un mapa general del campus con los distintos niveles de ruido 

(Mapa de ruidos), para elaborar una zonificación acústica que 

permita evaluar estos niveles en función de cada zona. 

A NIVEL LOCAL 

 TITULO: “EVALUACION RAPIDA DEL NIVEL DE RUIDO 

AMBIENTAL EN LAS CIUDADES DE LIMA, CALLAO, MAYNAS, 

CORONEL PORTILLO, HUANCAYO, HUANUCO, CUSCO Y 

TACNA, 2011” 

AUTOR: OEFA, ORGANISMO DE EVALUACION Y 

FISCALIZACION AMBIENTAL 

Evaluaciones de referencia, para ser utilizados no solo por las 

Municipalidades, sino por otros actores relacionados con el 

quehacer del estudio y control de la contaminación sonora cuya 

finalidad es contribuir con información técnica que permita una 

adecuada toma de decisiones y el fortalecimiento de las 

autoridades Municipales, Locales y otras, para el adecuado 

ejercicio de sus funciones de control y fiscalización ambiental, 

brindar una visión rápida del cumplimiento de la normatividad 

ambiental, por parte de las autoridad Municipales respectivas, 

control del transporte, comercios, industria y otros, vinculadas con 

temas de ruido de acuerdo con ordenanzas locales y normas 

nacionales. 
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1.2. Planteamiento del problema 

La contaminación acústica es un problema mundial, y de las formas de 

contaminación, es el más común; el cual difiere considerablemente del 

país, nivel de desarrollo socio cultural, economía, política, industria y 

turismo. 

Además, el comercio una de las principales actividades económicas de la 

ciudad, es la que, en torno a esta, se genera gran parte de la 

contaminación sonora de la ciudad. 

El parque industrial de Tacna, viene siendo colindado inmediatamente por 

una zona netamente urbana. 

Siendo el caso de la ciudad de Tacna, hay mucho que hacer respecto a 

este tema, ya sea en cuanto a regulaciones ambientales para la 

prevención y control de la contaminación acústica. 

1.3. Justificación 

El presente estudio es relevante por las siguientes razones: 

 Existen anteriores investigaciones, como el realizado por la OEFA, 

hace constar de la contaminación acústica existente en las 

principales avenidas de la ciudad, muchas de estas dentro de la 

zona comercial de Tacna. Sirviendo este estudio para poder 

evaluar adecuadamente este problema. 

 Teniendo en cuenta que la ciudad de Tacna se mantiene 

principalmente por el comercio, como consecuencia de esta, se da 

gran afluencia de turistas, vehículos en dicha zona. 

 El parque industrial de la ciudad, aunque no es muy grande, es 

colindado por una zona urbana, siendo esta afectada por las 

actividades que se realizan en dicho parque industrial. 
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1.4. Hipótesis 

Evaluar la contaminación acústica, mediante la aplicación de mapas de 

ruido y comparación con los Estándares de Calidad Ambiental para Ruido 

ECA’s. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Evaluar los niveles de ruido obtenidos en los distintos puntos de la 

zona comercial e industrial de la ciudad y la percepción y grado de 

molestia del ruido ambiental que tienen los habitantes de la ciudad 

de Tacna. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Identificar y medir fuentes de ruido presentes en la zona 

comercial e industrial de la ciudad de Tacna. 

 Estimar la diferencia entre el tipo de comportamiento acústico 

que muestra la zona comercial e industrial de Tacna en días 

de semana y fines de semana. 

 Representar los datos obtenidos de forma visual, los niveles 

de ruido obtenidos en diferentes horarios de las zonas 

evaluadas a través de Mapas de Ruido, considerando la 

representatividad espacial y temporal de los niveles de ruido 

de la zona comercial e industrial de Tacna. 

 Realizar un estudio de la percepción subjetiva, hacia el ruido 

ambiental que percibe la población, a través de encuestas. 

 

1.6. Alcance del estudio 

La evaluación de la contaminación acústica propuesta se realizó de 

acuerdo a los siguientes criterios: grado de molestia, los niveles de ruido 

obtenidos en la medición, definidos por la superación del valor 

preestablecido en la normativa vigente (ECA), no considerándose los 

efectos a la exposición al ruido ambiental; zonificación distrital de Tacna 

ya que se adecua a la escala del presente estudio, además no teniendo 
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bien establecidas dichas zonas o una fuente especifica de generación de 

ruido. 

1.6.1. Descripción del Área de Estudio 

El ámbito territorial del área de estudio corresponde al área 

ocupada comprendida dentro del distrito de Tacna de la Provincia 

de Tacna. 

 Área aproximada: 2,77 km2 

 Perímetro aproximado: 12,9 km 

 

1.6.2. Tiempo del Estudio 

Los monitoreos se realizaron en los meses de Febrero, Marzo y 

Abril del año 2016. 

 

1.7. Variables 

1.7.1. Variable Dependiente 

 Contaminación Acústica  

1.7.2. Variables Independientes 

 Localización Geográfica 

 Día de Monitoreo 

 Hora de Monitoreo 

 Nivel de Ruido 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Marco Legal 

 Constitución Política del Perú 1993  

“Artículo 2°.- Derechos fundamentales de la persona Toda persona 

tiene derecho: 

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a 

su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en 

todo cuanto le favorece.” 

 Ley 28611, Ley General del Ambiente  

“Artículo 115.- De los ruidos y vibraciones 

115.1 Las autoridades sectoriales son responsables de normar y 

controlar los ruidos y las vibraciones de las actividades que se 

encuentran bajo su regulación, de acuerdo a lo dispuesto en sus 

respectivas leyes de organización y funciones.  

115.2 Los gobiernos locales son responsables de normar y controlar 

los ruidos y vibraciones originados por las actividades domésticas y 

comerciales, así como por las fuentes móviles, debiendo establecer la 

normativa respectiva sobre la base de los ECA.” 

 Ley 27972, Ley Orgánica de las Municipalidades 

“Artículo 80.- Saneamiento, Salubridad Y Salud Las municipalidades, 

en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes 

funciones:  

1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades 

provinciales:  

1.2 Regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y 

demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente. 

3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 

3.4. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión 

de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la 

atmósfera y el ambiente.” 
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 Decreto Supremo 085-2003 PCM, Estándares Nacionales de la 

Calidad Ambiental para el Ruido 

“Artículo 4.- De los Estándares Primarios de Calidad Ambiental para 

Ruido Los Estándares Primarios de Calidad Ambiental (ECA) para 

Ruido establecen los niveles máximos de ruido en el ambiente que no 

deben excederse para proteger la salud humana. Dichos ECA’s 

consideran como parámetro el Nivel de Presión Sonora Continuo 

Equivalente con ponderación A (LAeqT) y toman en cuenta las zonas 

de aplicación y horarios, que se establecen en el Anexo Nº 1 de la 

presente norma.  

Artículo 5.- De las zonas de aplicación de los Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental para Ruido Para efectos de la presente norma, 

se especifican las siguientes zonas de aplicación: Zona Residencial, 

Zona Comercial, Zona Industrial, Zona Mixta y Zona de Protección 

Especial. Las zonas residencial, comercial e industrial deberán haber 

sido establecidas como tales por la municipalidad correspondiente.  

Artículo 6.- De las zonas mixtas En los lugares donde existan zonas 

mixtas, el ECA se aplicará de la siguiente manera: Donde exista zona 

mixta Residencial - Comercial, se aplicará el ECA de zona residencial; 

donde exista zona mixta Comercial - Industrial, se aplicará el ECA de 

zona comercial; donde exista zona mixta Industrial - Residencial, se 

aplicará el ECA de zona Residencial; y donde exista zona mixta que 

involucre zona Residencial - Comercial - Industrial se aplicará el ECA 

de zona Residencial. Para lo que se tendrá en consideración la 

normativa sobre zonificación.  

Artículo 8.- De las zonas críticas de contaminación sonora Las 

municipalidades provinciales en coordinación con las municipalidades 

distritales identificarán las zonas críticas de contaminación sonora 

ubicadas en su jurisdicción y priorizarán las medidas necesarias a fin 

de alcanzar los valores establecidos en el Anexo Nº 1. “ 

ZONAS DE APLICACIÓN  VALORES EXPRESADOS EN LAeqT 
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TABLA N°01: ESTANDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA RUIDO 

 Fuente: DS 085-2003 PCM 

 

 NTP-ISO 1996-1:2007 (ACÚSTICA. Descripción, medición y 

evaluación del ruido ambiental. Parte 1: Índices básicos y 

procedimiento de evaluación)  

Define los índices básicos a ser utilizados para describir el ruido en 

los ambientes comunitarios y describe los procedimientos de 

evaluación básicos. También especifica los métodos para evaluar el 

ruido ambiental y proporciona orientación en la predicción. 

 NTP ISO 1996-2 2008 (ACÚSTICA. Descripción, medición y 

evaluación del ruido ambiental. Parte 2: Determinación de los 

niveles de ruido ambiental. 1a Edición)  

Describe cómo los niveles de presión sonora pueden ser 

determinados. Esta parte de la NTP/ISO 1996 puede ser usada para 

medir con cualquier ponderación en frecuencia o en cualquier banda 

de frecuencia. 

2.2. Sonido 

Es una alteración física producida por ondas sonoras, en un medio (un 

gas, líquido o sólido) que puede ser detectada por el oído humano, 

también puede definirse como la sensación auditiva excitada por una 

perturbación física en un medio. El medio por el cual viajan las ondas 

sonoras ha de poseer masa y elasticidad. Por tanto, las ondas sonoras 

no viajarán a través de un vacío. 

Estas variaciones de presión se originan de muchas maneras, por 

ejemplo:  

 Por una corriente de aire pulsante, como la que producen las aspas 

del ventilador al girar. 

HORARIO DIURNO HORARIO NOCTURNO 

Zona de Protección Especial 50 40 

Zona Residencial 60 50 

Zona Comercial 70 60 

Zona Industrial 80 70 
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 Por torbellinos, que se producen cuando una corriente de aire choca 

con una obstrucción, como ocurre en una salida de aire en un sistema 

de ventilación. 

 Por el vuelo supersónico de un avión, que crea ondas de choque. 

 Por la vibración de una superficie, por ejemplo, una partición. 

Los elementos indispensables para que exista el sonido son:  

 Fuente sonora. 

 Camino de transmisión. 

 Receptor 

El sonido se forma mediante las vibraciones mecánicas que llegan al oído 

interno, todo esto es trasmitido a través del aire, nuestro oído capta una 

vibración de frecuencia 21 comprendida entre unos 15 y 20.000 hercios y 

es el cerebro quien transforma para nosotros estas vibraciones en sonido. 

El hercio (Hz) es una unidad de frecuencia que corresponde a un ciclo 

por segundo. De este modo se llamarían infrasonidos a las vibraciones 

cuya frecuencia fuese menor de 15 Hz y ultrasonidos a las que oscilan 

por encima de los 20 Khz. 

Con la producción y propagación de ondas vibracionales, podemos 

referirnos a las ondas de sonido, estas pueden propagarse de forma 

transversal o longitudinal. El transversal es el movimiento transmitido 

desde un extremo hasta el otro, o del centro hacia fuera, como las ondas 

que se forman en el agua cuando se tira una piedra; por el contrario el 

longitudinal en el que a medida que la energía del movimiento ondulatorio 

se propaga alejándose del centro de la perturbación, las moléculas de 

aire individuales que transmiten el sonido se mueven hacia delante y 

hacia atrás, de forma paralela a la dirección del movimiento ondulatorio.  

 

2.2.1 Propiedades y cualidades del sonido 

El término “sonido” tiene un doble sentido: por un lado se emplea 

en sentido subjetivo para designar la sensación que experimenta 

un observador cuando las terminaciones de su nervio auditivo 
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reciben un estímulo, pero también se emplea en sentido objetivo 

para describir las ondas producidas por compresión del aire que 

pueden estimular el nervio auditivo de un observador. 

2.2.1.1 Intensidad  

La intensidad del sonido percibido, o propiedad que hace 

que éste se capte como fuerte o como débil, está 

relacionada con la intensidad de la onda sonora 

correspondiente, también llamada intensidad acústica. La 

intensidad acústica es una magnitud que da idea de la 

cantidad de energía que está fluyendo por el medio como 

consecuencia de la propagación de la onda.  

Se define como la energía que atraviesa por segundo una 

superficie, unidad dispuesta perpendicularmente a la 

dirección de propagación. La intensidad de una onda sonora 

es proporcional al cuadrado de su frecuencia y al cuadrado 

de su amplitud y disminuye con la distancia al foco.   

La magnitud de la sensación sonora depende de la 

intensidad acústica, pero también depende de la 

sensibilidad del oído. El intervalo de intensidades acústicas 

que va desde el umbral de audibilidad, o valor mínimo 

perceptible, hasta el umbral del dolor.  

La intensidad fisiológica o sensación sonora de un sonido 

se mide en decibelios (dB). Por ejemplo, el umbral de la 

audición está en 0 dB, la intensidad fisiológica de un susurro 

corresponde a unos 10 dB y el ruido de las olas en la costa 

a unos 40 dB. La escala de sensación sonora es logarítmica, 

lo que significa que un aumento de 10 dB corresponde a una 

intensidad 10 veces mayor por ejemplo, el ruido de las olas 

en la costa es 1.000 veces más intenso que un susurro, lo 

que equivale a un aumento de 30 dB.  

Debido a la extensión de este intervalo de audibilidad, para 

expresar intensidades sonoras se emplea una escala cuyas 
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divisiones son potencias de diez y cuya unidad de medida 

es el decibelio (dB). 

La conversión entre intensidad y decibelios sigue esta 

ecuación: 

FIGURA N°01: FORMULA DE CONVERSION INTENSIDAD Y 

DECIBELIOS 

 

Dónde: I0 =10-12 W/m2 y corresponde a un nivel de 0 decibelios 

por tanto. El umbral del dolor corresponde a una intensidad de 

1 W/m2 o 120 dB. 

Ello significa que una intensidad acústica de 10 decibelios 

corresponde a una energía diez veces mayor que una 

intensidad de cero decibelios; una intensidad de 20 dB 

representa una energía 100 veces mayor que la que 

corresponde a 0 decibelios y así sucesivamente. La 

intensidad debida a un número de fuentes de sonido 

independientes es la suma de las intensidades individuales. 

2.2.1.2 Amplitud 

La primera propiedad que una onda de sonido ha de tener 

es la amplitud. Subjetivamente, la intensidad de un sonido 

corresponde a nuestra percepción del mismo como más o 

menos fuerte. Cuando elevamos el volumen de la cadena 

de música o del televisor, lo que hacemos es aumentar la 

intensidad del sonido. La amplitud es la distancia por encima 

y por debajo de la línea central de la onda de sonido. La 

línea central es la línea horizontal, llamada cero grados. La 

mayor distancia arriba y debajo de la línea central nos da el 

volumen del sonido. (Volumen es la palabra que se utiliza 

en los amplificadores de sonido). Si trabajáramos con 

estaciones o editores de audio digital, lo llamaríamos 

amplitud.  
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2.2.1.3 Frecuencia 

La segunda propiedad es la frecuencia. Se mide en Hercios 

(Hertz, Hz) y nos permite saber a cuantos ciclos por 

segundo va esa onda. Un ciclo es cuando la onda sube 

hasta un punto máximo de amplitud, baja hasta atravesar la 

línea central y llega hasta el punto de amplitud máximo 

negativo y vuelve a subir hasta alcanzar la línea central. El 

tono o altura de un sonido depende de su frecuencia, es 

decir, del número de oscilaciones por segundo. Esta 

medida, que puede tener cualquier longitud, se conoce 

como longitud de onda y el número de veces que pasa esto 

en un segundo, se conoce como frecuencia de la onda. 

Cuanto mayor sea la frecuencia, más agudo será el sonido. 

Cuantos más ciclos por segundo, más elevado será el tono. 

Así, la frecuencia hace el tono. La altura de un sonido 

corresponde a nuestra percepción del mismo como más 

grave o más agudo. Esto puede comprobarse, por ejemplo, 

comparando el sonido obtenido al acercar un trozo de 

cartulina a una sierra de disco: cuanto mayor sea la 

velocidad de rotación del disco más alto será el sonido 

producido. Cada nota musical, tiene un valor en Hercios. 

Nosotros vemos las frecuencias representadas en nuestras 

mesas de mezclas o grabación como un conjunto.  

2.2.1.4 Velocidad 

Esta es la propiedad más simple y precisa del sonido. La 

velocidad del sonido en un medio puede medirse con gran 

precisión. Se comprueba que dicha velocidad es 

independiente de la frecuencia y la intensidad del sonido, 

dependiendo únicamente de la densidad y la elasticidad del 

medio. Así, es mayor en los sólidos que en los líquidos y en 

éstos mayores que en los gases. En el aire, y en condiciones 

normales, es de 330,7 m/s.  
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La temperatura del aire tiene un efecto significativo sobre la 

velocidad del sonido. La velocidad aumenta en 

aproximadamente 0,61m/seg. Por cada aumento de 1°C en 

la temperatura. 

2.2.1.5 Longitud de Onda 

El sonido es un movimiento ondulatorio que se propaga a 

través de un medio elástico, por ejemplo el aire. Su origen 

es un movimiento vibratorio, tal como la vibración de una 

membrana, y cuando llega a nuestro oído hace que el 

tímpano adquiera un movimiento vibratorio similar al de la 

fuente de la que proviene.  

FIGURA N°02: LONGITUD DE ONDA 

 

La longitud de onda de un sonido es la distancia 

perpendicular entre dos frentes de onda que tienen la misma 

fase. 

Esta longitud es la misma distancia que la recorrida por la 

onda sonora en un ciclo completo de vibración. La longitud 

de onda, que se designa mediante la letra griega lambda, λ, 

está relacionada con la frecuencia ƒ (en hercios) y la 

velocidad del sonido v (en metros o pies por segundo) 

mediante la siguiente ecuación: 

FIGURA N°03: FORMULA DE LONGITUD DE ONDA 
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La longitud de onda se expresa en metros o pies, 

dependiendo del sistema de unidades empleado. Por 

conveniencia, la relación presentada en la Ecuación se 

muestra gráficamente en la siguiente figura: 

2.2.1.6 Periodo 

El tiempo que tarda en producirse un ciclo completo de 

oscilación medido en segundos, es decir el inverso de la 

frecuencia se obtiene mediante la ecuación: 

FIGURA 04: FORMULA DE PERIODO 

 

2.2.1.7 Potencia Sonora 

Se define como la energía emitida en la unidad de tiempo 

por una fuente sonora determinada. 

2.2.1.8 Presión Sonora 

Cuando se produce un sonido, la presión del aire que nos 

rodea cambia levemente según avanza la onda de 

propagación, aumentando y disminuyendo en pequeñas 

fracciones de segundo. Esta diferencia instantánea de 

presión debida a la onda sonora se llama presión sonora. 

La presión sonora tolerable es muy pequeña comparada 

con la presión atmosférica. Una presión sonora mil veces 

menor que la atmosférica nos provocará dolor en los oídos 

e incluso riesgo de pérdida auditiva. 

2.2.2 Ponderación  

Puesto que el oído humano no tiene la misma sensibilidad para 

todas las frecuencias, resulta lógico que al efectuar una medición 

de ruido se tenga en cuenta esta particularidad.  
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Para ello, se establecen y se han normalizado diferentes curvas de 

ponderación, las cuales siguen aproximadamente la misma ley que 

el oído en cuanto a sensibilidad en función de la frecuencia.  

Curva A, para bajos niveles de presión sonora (<55 dB). 

 Curva B, para niveles intermedios de presión sonora (55 – 

85 dB). 

 Curva C, para niveles altos de presión sonora (>85 dB). 

La NTP ISO 1996 también considera una curva D, cuyos niveles 

de presión serian para los generados por aeronaves. 

FIGURA N°05: RESPUESTA DE FRECUENCIAS A DISTINTAS 

REDES DE PONDERACION 

 

El nivel sonoro más utilizado es con Ponderación A, ya que es la 

que más protege al hombre contra la agresión del ruido, por lo que 

cuando el nivel sonoro este ponderado se suele representar el 

valor acompañado con dB(A), obteniéndose así los Niveles 

sonoros ponderados. Los valores de las curvas están recogidos en 

la siguiente tabla para la ponderación A con respecto a las 

frecuencias más utilizadas. 
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TABLA N°02: FRECUENCIAS RELATIVAS A CURVA DE PONDERACION A 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.3 Propagación del Sonido 

Las ondas que se propagan a lo largo de un muelle como 

consecuencia de una compresión longitudinal del mismo 

constituyen un modelo de ondas mecánicas que se asemeja 

bastante a la forma en la que el sonido se genera y se propaga. 

Las ondas sonoras se producen también como consecuencia de 

una compresión del medio a lo largo de la dirección de 

propagación. Son, por tanto, ondas longitudinales. 

La transmisión de sonido de una fuente a un receptor está 

representada en el siguiente diagrama; en donde, los 

componentes a pesar de ser presentados como elementos 

separados, tienen una interacción entre ellos: 

 

 

      FIGURA N°06: ESQUEMA DE PROPAGACION DE RUIDO 

 
   Fuente: Transit Noise and Vibration. Impact Assessment (Harris, 1995) 

Donde: 

 Fuente: Representa a una o más fuentes de sonido. 

 Medios: Pueden ser numerosos 

Frecuencia (Hz) Ponderación A (dB) 

31.5 -44.7 

63 -26.2 

125 -16.1 

250 -8.6 

500 -3.2 

1000 0.0 

2000 +1.2 

4000 +1.0 

8000 -1.1 
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 Receptor: Constituye una sola persona o grupo de personas cuyas 

actividades se ven afectadas por el ruido. 

Cuando el receptor se aleja de la fuente. La intensidad de sonido 

disminuye en 6 dB cada vez que se duplica la distancia de la 

fuente, esto se debe a la divergencia de las ondas sonoras 

emitidas.  

Las ondas sonoras a partir de la fuente viajan en todas las 

direcciones. Si llegan a colisionar un obstáculo su dirección de 

propagación cambia, es reflejada, llegando al receptor en una 

sucesión tan rápida que se oye el sonido original prolongado 

después que la fuente ha cesado. 

Si hay un obstáculo en el camino del sonido, parte se absorbe, 

parte se refleja y parte se transmite. La cantidad que se absorbe, 

refleja y transmite depende de las características acústicas del 

objeto, de su tamaño y de la longitud de onda del sonido.  

En general, el objeto debe ser mayor de una longitud de onda para 

afectar al sonido de forma apreciable. Por ejemplo, 10 kHz la 

longitud de onda es de 3.4 cm, con lo cual un pequeño objeto 

puede perturbar el campo sonoro y con ello conseguir absorber el 

sonido. Pero, a 100 Hz, la longitud de onda es de 3.4 m. y el 

aislamiento es más difícil, esto se observa cuando tocan música 

en la habitación de al lado, el bajo es muy difícil de tapar. Luego, a 

mayor frecuencia, menor longitud de onda y resulta más fácil 

conseguir la absorción de dicho sonido. 
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FIGURA N°07: REFLEXION EN UNA SUPERFICIE LISA Y RIGIDA 

 

 

 

 

 

 

De igual forma, si la superficie no es porosa y es perfectamente 

rígida, no hay perdida de energía por la reflexión, de manera que 

la onda reflejada posee en mismo nivel de presión sonora en un 

punto determinado que el que produciría la fuente imagen si el 

muro se retirara y tuviera la misma potencia sonora que la fuente 

real. Por supuesto, no existe ninguna superficie física que se 

comporte como un reflector perfecto, parte de la energía es 

absorbida. 

2.2.4 Unidades de Medida 

Belio 

Unidad con la que se miden diversas magnitudes 

relacionadas con la sensación fisiológica originada por los 

sonidos, por ejemplo, la sonoridad, la intensidad acústica, el 

poder Amplificador o atenuador, etc. Se emplea el decibel. 

Decibel (dB) 

Unidad a dimensional utilizada para expresar el logaritmo de 

la razón entre una cantidad medida y una cantidad de 

referencia. El decibel es utilizado para describir niveles de 

presión, de potencia o de intensidad sonora; es diez veces 

el logaritmo decimal de su relación numérica el belio. (5) 

Existe una relación logarítmica, adoptándose como unidad 

de medida de los niveles de presión acústica el decibelio 

(dB). El oído es sobre todo sensible a las frecuencias 
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medias (comprendidas entre 500 y 2000Hz). Por esta razón 

los aparatos de medida están dotados de un filtro "A “que 

reconstruye lo que percibe el oído humano. 

FIGURA N°08: NIVEL DE PRESION ACUSTICA 

 

2.2.5 La Escala de los Niveles Sonoros 

La respuesta del oído a la energía sonora no es lineal. Por ello, es 

lógico utilizar una escala no lineal para medir niveles sonoros. En 

realidad, la respuesta del oído humano es logarítmica, y por lo 

tanto se utilizan escalas logarítmicas para medir los niveles 

sonoros. La escala más comúnmente utilizada en Acústica es la de 

decibelios de presión. La presión de referencia es tal que, a una 

frecuencia de 1.000 Hz, el umbral de audición esté a 0 dB. 

2.3. Ruido  

El ruido se define como un sonido no deseado. El grado de “inestabilidad” 

es, con frecuencia, una cuestión psicológica puesto que los efectos del 

ruido pueden variar desde una molestia moderada a la pérdida 

permanente de audición 

El ruido puede ser originado por causas naturales, siendo asimilado en 

ciertas circunstancias por el sistema, pero al alcanzar determinados 

niveles de intensidad puede causar sensibles alteraciones ecológicas.  

El ruido está integrado por dos componentes de igual importancia, una 

integrante puramente física (el sonido, magnitud física perfectamente 

definida) y otra integrante de carácter subjetivo que es la sensación de 

molestia.  

El ruido siempre ha sido considerado como un problema ambiental 

importante para el ser humano, debido a que el hombre esta 

filológicamente determinado para vivir en un medio relativamente 
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tranquilo, en donde los niveles de ruido no alcancen grandes 

intensidades. 

El ruido presenta grandes diferencias en relación a otros contaminantes, 

y éstas son: 

 Su fiscalización es compleja, principalmente porque se trata de un 

fenómeno espontáneo que se relaciona al horario y actividad que lo 

produce. 

 No genera residuos, no tiene un efecto acumulativo en el medio 

aunque si puede tener un efecto acumulativo en el hombre. 

 Su cuantificación es compleja. 

 Requiere de poca energía para ser producido. 

 Su radio de acción es inferior al de otros contaminantes, es decir, es 

localizado. 

 No se propaga a través de los sistemas naturales, como el aire 

contaminado transportado por el viento o un residuo líquido trasladado 

por un río grande distancias. 

 Se percibe sólo por un sentido: el oído. Esto hace subestimar su 

efecto, a diferencia de otros contaminantes, por ejemplo la 

contaminación del agua se puede percibir por su aspecto, olor y sabor.  

Comparando al ruido ambiental con otros contaminantes, su control ha 

sido limitado por la falta de conocimiento de sus efectos sobre los seres 

humanos, la escasa información sobre la relación dosis-respuesta y la 

falta de criterios definidos. 

2.4. Comportamiento del Ruido  

El ruido se comporta de forma logarítmica en cuanto a amplitud por eso 

cuando hablamos de niveles sonoros vamos a tomar en cuenta varias 

reglas básicas del comportamiento del sonido:  

 La suma de dos focos iguales origina un incremento de 3 dB. Sin 

embargo esto no implica que la sensación para el oído humano 

sea el doble del ruido, sino que necesitaría un incremento de 10 

dB, es decir 10 veces de ruido, para que la sensación sea el doble. 
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 También hay que tener en cuenta que si se emiten 

simultáneamente dos niveles de ruido por dos fuentes sonoras, 

siendo una de ellas al menos 10 dB superior a la otra, el nivel 

sonoro resultante es igual al originado por la más grande. 

Aparte de estas características de la sensibilidad del oído humano frente 

a las variaciones de nivel sonoro, hay que tener en cuenta que la 

sensación recibida por el oído no es igual a todas las frecuencias.  

2.5. Fuentes de Ruido 

2.5.1 Tránsito Vehicular 

Como regla general, los vehículos más grandes y pesados emiten 

más ruido que los vehículos más pequeños y ligeros. El ruido de 

los vehículos se genera principalmente en el motor y por la fricción 

entre el vehículo, el suelo y el aire. En general, el ruido de contacto 

con el suelo, excede al del motor a velocidades superiores a los 60 

km/h.  

La tasa de tráfico, la velocidad de los vehículos, la proporción de 

vehículos pesados y la naturaleza de la superficie de la carretera 

determinan el nivel de presión sonora originado por el tráfico y son 

usados para predecirlo mediante el uso de modelos. Los factores 

que implican un cambio en la velocidad y la potencia (semáforos, 

cambios de rasante, intersecciones, condiciones meteorológicas) 

así como los niveles de fondo, influyen también en la generación 

de ruido. El ruido del tránsito está determinado por una serie de 

factores: 

 el ruido de los vehículos individuales;  

 el flujo vehicular;  

 La composición del tránsito;  

 La pendiente de la vía;  

 el tipo de perfil.  

 

2.5.2 Ruido Industrial 
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La industria crea serios problemas de ruido tanto en el exterior 

como el interior. De hecho, el cuerpo legislativo más extenso y 

antiguo en cuanto a ruido es el destinado a la protección de los 

trabajadores frente al ruido industrial. 

En ambientes industriales el ruido es producido por la maquinaria 

y generalmente aumenta con la potencia de las máquinas. 

Este ruido puede contener predominantemente bajas o altas 

frecuencias, componentes tonales, ser impulsivo o tener patrones 

temporales desagradables y disruptivos. Los mecanismos rotantes 

y alternantes generan sonido que incluye diferentes componentes 

tonales y los sistemas de acondicionamiento y flujos tienden 

también a generar ruido con un amplio rango de frecuencias. 

Una de las formas más eficaces para evitar que las fábricas 

perturben la tranquilidad de las personas de las zonas circundantes 

es colocar las partes más ruidosas de la industria tan lejos como 

sea posible de los focos de la población y zonas que requieran el 

mayor silencio posible. 

2.5.3 Construcción y servicios 

La construcción y los trabajos de excavación pueden causar 

emisiones considerables de ruido. Una variedad de sonidos 

proceden de grúas, hormigoneras, soldaduras, martilleo, 

perforadoras y otros procesos. Los servicios municipales como la 

limpieza de calles y recogida de basuras pueden también causar 

un ruido considerable, si se lleva a cabo a determinadas horas. Los 

sistemas de aire acondicionado y ventilación, bombas de calor, 

sistemas de tuberías, ascensores, pueden comprometer el 

ambiente acústico interior y perturbar los vecinos. 

 

 

2.5.4 Otras fuentes 
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Se refiere a las fuentes de ruido producido por la convivencia 

vecinal. La generación de ruidos domésticos producidos por los 

aparatos electrónicos como radios, televisiones, licuadoras, 

ventiladores, etc., adquieren un efecto acumulativo específico que 

aportan un número de dB al fondo general de ruidos de la ciudad. 

Otras fuentes de ruidos son generadas por instrumentos de 

transmisión y amplificadores que son utilizados con fines 

publicitarios, venta de gases o frutas, o simplemente para la 

reproducción de música; los sitios de recreación; las escuelas; 

sirenas de policía, bomberos y ambulancias; señales de los 

sistemas de seguridad. 

2.6. Propagación del Ruido 

Para que se produzca un ruido es necesario que la fuente libere una 

cantidad de energía en el medio que lo rodea, esta energía liberada va a 

producir vibraciones de las moléculas del medio de transmisión bajo la 

forma de ondas de expansión y compresión que se propagan, emitiendo 

finalmente el sonido. El ruido puede llegar al receptor por varias vías: aire, 

medios líquidos, medios sólidos como las paredes de las edificaciones o 

el suelo.  

2.7. Tipos de Ruido 

 Ruido de Fondo: Es aquel ruido que prevalece en ausencia del ruido 

generado por la fuente objeto de evaluación.  

 Ruido Continuo: Es el que se produce por maquinaria que opera del 

mismo modo sin interrupción, es decir, su nivel de incidencia sonora 

no fluctúa con rapidez a lo largo del tiempo. Ejemplo: ventiladores, 

bombas y equipos de proceso.  

 Ruido Continuo Constante: Es aquel que no fluctúa a lo largo del 

tiempo. 

 Ruido Intermitente: Se considera ruido intermitente cuando el nivel de 

ruido aumenta y disminuye rápidamente. Ejemplo: maquinaria que 

opera en ciclos, cuando pasan vehículos aislados o aviones.  
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 Ruido Constante pero Intermitente: Es análogo al continuo, pero 

fluctuando en un margen moderado a lo largo del tiempo. 

 Ruido Estable: Es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel de 

presión sonora, en un rango inferior o igual a 5 dB(A) Lento, observado 

en un período de tiempo igual a un minuto.  

 Ruido Fluctuante: Es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel 

de presión sonora, en un rango superior a 5 dB(A) Lento, observado 

en un período de tiempo igual a un minuto.  

 Ruido Impacto: Se produce cuando colisionan dos masas.  

 Ruido Imprevisto: Es aquel ruido fluctuante que presenta una variación 

de nivel de presión sonora superior a 5 dB(A) Lento en un intervalo no 

mayor a un segundo. 

 

2.8. Contaminación Acústica 

Es la interferencia provocada en las actividades normales que realizamos. 

Es decir, no es suficiente con la presencia de altos niveles de ruido para 

que exista contaminación acústica, sino personas expuestas y realizando 

actividades incompatibles con tales niveles de ruido.  

2.9. Parámetros Estándares sobre el Ruido 

En este apartado se van a describir los parámetros que suelen utilizarse 

para cuantificar los sonidos tanto estables como variables. El principal 

requisito que debe cumplir un parámetro o criterio sobre el ruido es que 

sus valores tengan una correspondencia con la percepción del ruido, 

además de ser fácil de medir y predecir, así como fácil de entender y 

aplicable a cualquier fuente de ruido. Debido a que es difícil que un solo 

parámetro cumpla con todos estos requisitos, se propone un conjunto 

diferente de parámetros, siendo los más comunes los siguientes: 

2.9.1 Nivel de Presión Sonora (Lp) 

Se lo expresa en decibeles, y es la relación entre la presión sonora 

siendo medida y una presión sonora de referencia. La presión 

sonora es una medida básica de las vibraciones del aire que 

constituyen el sonido. Ya que el rango de presión sonora que 

puede detectar el oído humano es muy amplio, se mide en una 
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escala logarítmica cuya unidad es el decibel. Al expresar la presión 

sonora sobre una escala logarítmica, es costumbre comparar la 

presión sonora de todos los sonidos en el aire con un valor de 

referencia de 20 μPa, los mismos que corresponden a 0 dB. 

El Nivel de presión sonora se define como 20 veces la relación 

logarítmica de la presión sonora eficaz respecto a una presión de 

referencia p0, de valor p0= 2x10-5 N/m², obtenida mediante una 

ponderación normalizada de frecuencias y una ponderación 

exponencial normalizada de tiempos. 

2.9.2 Nivel sonoro equivalente (Leq) 

Se define como la media del nivel de ruido promediado en el tiempo 

de medida. Se usa cuando el nivel de ruido varía con el tiempo.  

2.9.3 Nivel de Presión Sonora, Continuo Equivalente Ponderado A. 

Leq,T  

Aquel nivel continuo en dB(A) el cual, produciría la misma energía 

sonora en el mismo tiempo que el suceso dado. Normalmente el 

periodo de observación se entiende que es de 24 horas a menos 

que se indique lo contrario. 

FIGURA N°09: FORMULA NIVEL DE PRESION SONORA EQUIVALENTE 

 

Dónde: “L1h” el Nivel Sonoro Equivalente 1hora 

 

2.10. El oído 

El oído está formado por tres unidades principales: El oído externo, 

recoge el sonido y lo transforma en movimiento vibratorio del tímpano; el 

oído medio, contiene el mecanismo que transporta el movimiento 

vibratorio desde el tímpano hacia el oído interno; y el oído interno donde 

se originan las señales que son llevadas al cerebro a través del nervio 

auditivo. 
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El oído humano normal puede detectar como sonido más débil una 

amplitud de una 20 x 10-6 Pa de presión sonora y como valor máximo 200 

Pa. En relación con la frecuencia la sensibilidad del oído está 

comprendida entre 20 Hz y 20000 Hz, pero varía notablemente de una 

persona a otra. 

El oído transforma las presiones sonoras en sensaciones auditivas, 

siendo su sensibilidad limitada, es decir, no distingue de la misma manera 

todas las frecuencias. Para medir los niveles de ruido la escala más 

difundida y utilizada es el decibelio (dB); y dentro de éste, para medir ruido 

ambiental, se ha utilizado el decibel A (dBA), que es una unidad de 

aproximación de la percepción auditiva del oído humano y se obtiene 

mediante la utilización de un filtro incluido en el sonómetro de medición. 

TABLA N°03: SENSACION AUDITIVA 

Presión 
Sonora 

Ambientes o Actividades Sensación/ Efectos en el 
oído 

140 – 
160 dB 

Explosión petardo a 1 m. Daños permanentes 
inmediatos del oído, rotura 

tímpano 

130 dB Avión en despegue a 10 m., 
disparo de arma de fuego 

Umbral del dolor 

 
-120 dB Motor de avión en marcha, 

martillo neumático pilón (1 
m.) 

 Daños permanentes del 
oído a exposición de corta 

duración  110 dB Concierto de rock, 
motocicleta a escape libre a 

1 m. 
Sensación insoportable y 

necesidad de salir del 
ambiente 100 dB Sierra circular a 1 m., 

discoteca, sirena de 
ambulancia a 10 m. 

90 dB Calle principal a 10 m., taller 
mecánico 

Sensación molesta, daños 
permanente al oído a 

exposición a largo plazo 80 dB Bar animado, calle ruidosa a 
10 m. Ruido de fondo incómodo 

para conversar 
70 dB Coche norma a 10 m., 

aspirador a 1 m. 
conversación en voz alta 

60 dB Conversación animada, 
televisión a volumen normal 

a 1 m. 
Ruido de fondo agradable 

para la vida social 
50 dB Oficina, conversación normal 

a 1 m. de distancia 

40 dB Biblioteca, conversación 
susurrada 

30 dB Frigorífico silencioso, 
dormitorio 

Nivel de fondo necesario 
para descansar 
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20 dB Habitación muy silenciosa, 
rumor suave de las hojas de 

un árbol  

10 dB Respiración tranquila 

0 dB Umbral de audición  Silencio  

Fuente: Guidelines for community noise (OMS, 1999) 

 

2.11. Efectos del ruido sobre las personas 

El ruido es un contaminante que va deteriorando lentamente la calidad de 

vida de los seres humanos, provocando con ello efectos acumulativos 

adversos que dependen de la sensibilidad individual de las personas, 

como: daño auditivo, estrés, pérdida de la concentración, interferencia 

con el sueño, el deterioro de la salud mental de la población, altera la 

concentración, la productividad laboral e intelectual, trastornos nerviosos 

como la ansiedad e irritabilidad, desordenes digestivos y vasculares, 

presión arterial elevada, úlceras, ataques cardiacos, embolias en 

personas susceptibles, interfiere en el aprendizaje y altera los procesos 

educativos. 

“Las afecciones auditivas se producen por intensidades iguales o 

mayores a 85 dB A, mientras que los desórdenes no auditivos pueden 

producirse con intensidades significativamente menores a 85 dB A”  

2.11.1 Efectos auditivos 

Es necesario resaltar que exponerse esporádicamente a niveles 

sonoros altos no produce sordera, sino una alteración temporal del 

umbral auditivo, que consiste en una disminución de la capacidad 

auditiva por la presencia de un ruido, por ejemplo después de 

pasar 6 o más horas en una discoteca; existiendo una recuperación 

total después de un período de tiempo, siempre y cuando no se 

repita la exposición.  

La exposición continua a niveles de ruidos intensos va agravando 

el desplazamiento temporal de la capacidad auditiva con el tiempo, 

y la recuperación al finalizar el ruido va a ser cada vez más lenta y 

parcial, llegándose al punto donde la alteración de la audición es 

permanente. 
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La exposición a niveles de ruido ensordecedores, como una 

explosión violenta, puede causar la rotura del tímpano, 

produciéndose sordera parcial o hipoacusia, potencialmente 

reversible. 

La deficiencia auditiva se presenta a nivel mundial con mayor 

incidencia como riesgo ocupacional, sin embargo en los países en 

desarrollo el ruido ambiental se considera también como un factor 

de riesgo para la creciente deficiencia auditiva. 

2.11.2 Efectos no auditivos 

Luego de una exposición prolongada al ruido, los individuos 

pueden presentar perturbaciones a las funciones normales del 

organismo, como: efectos cardiovasculares, hipertensión, 

accidentes cerebro – vasculares, alteraciones en la coordinación 

del sistema nervioso central, desórdenes gastrointestinales, 

alteraciones en la presión arterial, alteraciones en la tensión 

muscular, arritmia, déficit miocárdicos. 

2.11.3 Interferencia en la comunicación oral 

Los ruidos externos interfieren en la percepción de señales o 

mensajes, en especial la comunicación hablada o en el empleo del 

teléfono, en la audición de programas de radio y televisión, timbre 

de la puerta, relojes despertadores, alarma contra incendios y otras 

señales de advertencia. Por lo tanto, el ruido afecta a la eficacia 

del trabajo en oficinas, escuelas y otros lugares donde la 

comunicación hablada es de gran importancia.  

La incapacidad de las personas para comprender y sostener un 

diálogo genera problemas personales y cambios en la conducta, 

ya que el individuo prefiere aislarse del contacto social 

experimentando un sentimiento de soledad y depresión. 

2.11.4 Efectos sobre el sueño 

El ruido ambiental produce trastornos del sueño importantes y es 

un efecto devastador para las personas. El ruido, aunque no 

despierte al individuo, puede hacerle pasar de la etapa del sueño 
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profundo, que proporciona un buen descanso, a una etapa de 

sueño superficial, causando alteración en el descanso corporal y 

psíquico. 

Las perturbaciones del sueño por ruido causan efectos primarios 

durante el sueño y efectos secundarios que se observan al día 

siguiente. Los efectos primarios que se presentan pueden ser: 

dificultad para conciliar el sueño, interrupción del sueño, alteración 

en la profundidad del sueño, cambios en la presión arterial y en la 

frecuencia cardíaca, incremento del pulso, variación en la 

respiración, arritmia cardíaca y mayores movimientos corporales. 

Los efectos secundarios o posteriores pueden ser los siguientes: 

percepción de menor calidad del sueño, fatiga, depresión y 

reducción del rendimiento. 

2.11.5 Efectos Sobre la Conducta 

Este tipo de efectos son muy complejos, sutiles e indirectos; son el 

resultado de la interacción con varias variables adicionales no 

auditivas. Las apariciones repentinas de ruido pueden ocasionar 

cambios en la conducta, haciéndose más insensible o más 

agresiva, o mostrara el sujeto un mayor grado de desinterés e 

irritabilidad. 

2.11.6 Efectos en el Rendimiento 

El ruido perjudica el rendimiento de las actividades de carácter 

cognitivo, especialmente en trabajadores y niños. Un incremento 

provocado del ruido puede ser ventajoso en relación con el 

rendimiento de tareas sencillas de corto plazo, ya que crece el nivel 

de activación del sujeto; sin embargo el rendimiento cognoscitivo 

se deteriora sustancialmente en tareas más complejas. Entre los 

efectos cognoscitivos más afectados por el ruido están: las 

actividades de lectura, la atención, la solución de problemas y la 

memorización. 

2.11.7 Efectos en el Embarazo 
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Respecto a los efectos en el embarazo, se ha observado que 

cuando las mujeres embarazadas han pasado desde el inicio del 

embarazo en zonas altamente ruidosas los niños no sufren 

alteraciones; sin embargo, si la madre se ha instalado después de 

cinco meses de gestación, que es cuando el oído del feto se hace 

funcional, los niños no soportan el ruido, y lloran cada vez que lo 

siente; por otro lado el tamaño del niño al nacer se ve también 

afectado, ya que es inferior al normal. 

2.11.8 Efectos Sobre los Niños 

El ruido es un factor de riesgo en la salud de los niños y tiene 

consecuencias negativas en su aprendizaje. Los niños que han 

sido criados en un ambiente ruidoso se convierten en niños menos 

atentos a las señales acústicas y sufren perturbaciones en su 

capacidad de escuchar. Las consecuencias que pueden 

desarrollarse por las perturbaciones del ruido son: dificultad en la 

comunicación hablada, retraso en el aprendizaje de la lectura, 

favorece un sentimiento de aislamiento, dificulta la sociabilidad 

entre los niños, perturba la forma de relacionarse con los demás, 

alteraciones del sistema nervioso simpático, aumenta el riesgo de 

sufrir estrés, y altera la presión sanguínea elevándola en estado de 

reposo. 

2.12. Ciudad de Tacna 

Es una ciudad del sur del Perú, capital del departamento de Tacna. Está 

ubicada a orillas del río Caplina, en un reducido valle en medio del 

desierto costero peruano.  

La ciudad de Tacna fue fundada oficialmente el 25 de junio de 1855 

durante la época republicana peruana, pero las bases de la ciudad datan 

desde la colonia, cuando se constituyó en reducción indígena. La ciudad 

de fue declarada Ciudad Heroica por el Congreso de la República del 

Perú el 21 de mayo de 1821 por sus servicios distinguidos a la causa de 

la Independencia. Fue también la capital de iure de la República Sud-
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Peruana (1836-1839), y la sede del gobierno de la Confederación Perú-

Boliviana. 

Está ubicada en el sur del Perú, junto al Océano Pacífico. Limita al norte 

con Moquegua y Puno; al sur con Chile; al este con Bolivia y Chile; al 

oeste con el Mar de Grau. Se halla al pie de la meseta del Titicaca, en 

una zona volcánica. De relieve accidentado, con estrechas quebradas 

tiene dos terceras partes de costa, y el tercio restante es de sierra. 

La ciudad de Tacna tiene una altura promedio de 562 msnm y por tanto 

se ubica dentro del ecosistema de la yunga costera (500-2300 msnm).  

2.12.1 Geografía 

La región Tacna se ubica en el extremo sur de la República del 

Perú, su geografía abarca, de oeste a este, desde el mar de Grau 

elevándose hacia las cumbres de la cordillera occidental de los 

Andes peruanos, abarcando incluso parte de la meseta del Collao. 

Su relieve es irregular, atravesado por las estribaciones de la 

cordillera de los Andes, que dejan algunas zonas de menor 

pendiente cercanas a la costa llamadas pampas, que en algunos 

casos están dedicadas a la agricultura. 

El segmento de la cordillera de los Andes que atraviesa la región 

Tacna es denominado localmente "Cordillera del Barroso" y forma 

parte de un eje volcánico que recorre desde el norte de Chile hasta 

la Región Arequipa en Perú. En las zonas altas existen algunas 

zonas pantanosas en las nacientes de los ríos, denominadas 

"bofedales". 

Hacia el este de la región Tacna, atravesando la cordillera 

occidental de los Andes (limítrofe con la Región Puno y la 

República de Bolivia), se encuentra la meseta del Collao. En esta 

zona de Tacna se ubica la laguna Vilacota, naciente del río Maure 

(principal afluente del río Desaguadero) y la represa de Paucarani 

cercana al hito tripartito entre Perú, Bolivia y Chile. 
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En la costa de la región pueden notarse dos condiciones. La costa 

limítrofe con Chile presenta un relieve de baja pendiente, a esta 

zona se le conoce como Pampa de la Yarada, esta condición se 

mantiene hasta casi alcanzar la desembocadura del río Sama. La 

pampa de la Yarada es una zona de cultivos extensivos que se 

mantienen por pozos que extraen el agua de la napa freática En la 

costa próxima al río Sama, hacia el norte se inicia un sistema de 

montañas cercanas a la costa que incluso penetran hasta formar 

acantilados como el del Morro Sama (750 msnm). Estas 

estribaciones de tipo acantilado son constantes en la costa norte 

de la región. 

2.12.2 Meteorología 

El clima de Tacna no es uniforme debido a que dos terceras partes 

de su territorio corresponden a la faja de costa y la tercera parte se 

halla situada en las alturas de la cordillera; la costa tiene un clima 

seco, con variaciones de temperaturas de 12ºC a 30ºC y la 

afluencia de cuatro ríos costeros que condicionan la formación de 

tres valles aislados entre sí. La temperatura promedio es de 

16,5°C, las temperaturas más frías corresponden a los meses de 

julio y agosto y las máximas se alcanzan en enero y febrero; los 

meses de invierno se caracterizan por la presencia de neblinas, las 

cuales invaden tanto los valles y las pampas; las lluvias son muy 

escasas. Los principales ríos son de poco recorrido pues nacen del 

contrafuerte de la Cordillera Occidental de los Andes, algunos son 

de caudal permanente, disminuyendo en invierno. La descarga 

total de los ríos (Locumba, Sama, Caplina y derivación Uchusuma) 

es en promedio de 10,9 m3 /s, lo cual equivale a un abastecimiento 

de 1 105 m3 por habitante; sin embargo, más del 90 por ciento de 

la población de Tacna vive en la cuenca del río Caplina, que tiene 

una descarga promedio de tan solo 1,00 m3 /s., equivalente a 114 

m3 /hab/año. 

2.12.3 Urbanística 

2.12.3.1. Aspecto Sociodemográfico 
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 Crecimiento poblacional 

El incremento de la población de la ciudad de Tacna en 

el periodo 1981 y 1993, se debe fundamentalmente al 

fenómeno migratorio de pobladores provenientes de la 

zona alto andina, atraídos por el impulso e 

intensificación de la actividad comercial y/o minera. 

TABLA N°04: POBLACION POR DISTRITOS 

DISTRITOS 
POBLACION POR AÑOS 

2000 2007 2015 

Tacna 106211 94428 85228 

Alto de la Alianza 33707 35439 39180 

Ciudad Nueva 32712 34231 37671 

Pocollay 10445 17113 21278 

Cml. Gregorio 

Albarracín 
41124 68989 116497 

Calana 2297 2787 3189 

Inclan 2338 4251 7684 

Pachia 2210 2134 1964 

Palca 1463 1611 1669 

Sama 2410 2556 2604 

TOTAL 239054 278469 316964 

Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población y Vivienda 2000, 

2007 y 2015. 

 

 Distribución poblacional 

La población urbana en el año 2015, está constituida por 

299854 habitantes. La población de la ciudad de Tacna 

está distribuida esencialmente en el distrito de Tacna 

(28,42 %) y el distrito de Coronel Gregorio Albarracín 

Lanchipa (36,75 %); Alto de la Alianza (12,36 %), Ciudad 

Nueva (11,88 %), Pocollay (6,71 %), y en menores 

proporciones en los distritos de Sama, Inclan, Pachia, 

Palca y Calana. 
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 Densidad poblacional 

Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa es el distrito con 

mayor densidad poblacional: 367,5 hab. /km2, cifra que 

está relacionada con el proceso de evolución de la 

población, la tasa de fecundidad, el proceso de 

urbanización y la migración interna. Si bien la tasa de 

fecundidad es relativamente baja para la ciudad de 

Tacna, es un distrito que registra mayor número de 

nacimientos y migrantes cifras que influye directamente 

su nivel de densidad. 

2.12.3.2. Aspecto Económico Productivo 

 Dinámica de la Economía  

En los últimos 10 años, la actividad productiva de Tacna 

ha registrado un crecimiento promedio anual de 4,7%, 

menor que el observado a nivel nacional (6,3%). Este 

resultado responde, principalmente, a la evolución 

presentada por la minería. Las  actividades de comercio 

y servicios tienen perspectivas favorables de 

crecimiento, al igual que la construcción y transportes y 

comunicaciones, sobre todo por el mayor intercambio 

comercial y de flujo de turistas procedentes de Chile. En 

el sector agropecuario destacan los cultivos de aceituna 

y orégano, de larga tradición y liderazgo, que tienden a 

incorporar cada vez más un mayor valor agregado. 

 

 

 Estructura de la producción 

Tacna por su ubicación geográfica, posee diversidad de 

recursos naturales, mineros, variedad de climas y pisos 

ecológicos. En la región destacan la minería, transportes 

y comunicaciones y, en menor medida, construcción. 

Los sectores comercio y servicios, al igual que 
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agropecuario y manufactura, si bien muy importantes en 

términos de la generación de empleo e ingresos, 

presentan participaciones relativas en el producto 

siendo menores que las correspondientes a nivel 

nacional, lo que podría representar un alto potencial de 

crecimiento, en particular si se mejora la productividad y 

se reduce la informalidad. Tacna se ha consolidado 

como un polo que atrae un creciente flujo de turismo 

desde Chile, atraído por la culinaria regional y nacional, 

servicios médicos, actividad comercial y de servicios. 

 Estructura por actividades 

Con respecto a la estructura por actividades 

económicas, la mayoría de empresas se dedica 

principalmente a actividades relacionadas con la 

fabricación de alimentos y bebidas (24%), muebles 

(17%), prendas de vestir (15%), edición e impresión y 

productos de metal (12%, cada una). 

 Comercios y servicios 

En conjunto, estos sectores representaron el 38% de la 

producción de Tacna en el período 2001-2011. En dicho 

período, el sector comercio en Tacna se expandió 5,6% 

promedio anual, mientras que los servicios lo hicieron a 

6,1% promedio anual, tasas inferiores a las 

correspondientes a nivel nacional (7 y 6,3%, 

respectivamente). 

En el desarrollo de estas actividades coexisten 

empresas modernas, de mayor tamaño relativo y 

productividad (por ejemplo, entidades del sistema 

financiero o empresas de transporte y comunicaciones 

formales), y unidades de menor tamaño relativo que 

principalmente desarrollan sus actividades en un marco 

de informalidad, y por ende baja productividad (por 
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ejemplo, comercio al por menor y ambulatorio). Si bien 

estas últimas empresas aportan a la generación de 

empleo e ingresos para la población, en el largo plazo 

podrían enfrentar obstáculos para su consolidación y 

crecimiento.  

De acuerdo a PRODUCE, en Tacna existe un total de 

21,3 mil empresas no manufactureras, de las cuales el 

97% son microempresas, mientras que 647 son 

pequeñas empresas y sólo 62 medianas y grandes 

empresas. Todas estas unidades productivas se 

concentran principalmente en la provincia de Tacna. La 

mayoría de firmas se dedica al comercio al por menor, 

comercio al por mayor y el rubro de hoteles y 

restaurantes, que en conjunto explican alrededor del 

64% de las empresas no manufactureras en la región. 

Ello se refleja en las participaciones relativas de las 

actividades comercio y hoteles y restaurantes en el 

producto regional, 16 y 4%, respectivamente, similares 

a las registradas a nivel nacional (17 y 4%, 

respectivamente). 

 Turismo 

A nivel de actividades particulares del sector servicios, 

destaca el turismo, que constituye una importante 

actividad que genera eslabonamientos productivos al 

demandar bienes y servicios conexos como alimentos, 

transportes y construcción de infraestructura, entre 

otros, contribuyendo en forma directa e indirecta a la 

creación de empleo e ingresos, así como a la generación 

de divisas.  

De acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR), en el año 2011 arribaron al Perú 2,6 

millones de turistas, registrando el arribo de turistas un 
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incremento promedio anual de 10% en el período 2002-

2011. El ingreso de divisas por concepto de turismo 

ascendió a US$ 2,9 mil millones en el 2011, exhibiendo 

una tendencia creciente en este período. Tacna cuenta 

con una cartera de atractivos turísticos destacando en 

los últimos años principalmente el turismo médico, 

recreativo (casinos) y culinario.  

 Zofra Tacna 

La ZOFRATACNA cuenta con una infraestructura que 

goza de extraterritorialidad aduanera y de un régimen 

especial de materia tributaria. Sin embargo tiene pocas 

empresas constituidas, las cuales no copan el potencial 

con el que fue creado. Esto sumado a la falta de 

cobertura de servicios (agua y electricidad) para 

implementar grandes empresas y la restricción 

constitucional de transferir propiedades a extranjeros 

dentro de los 50km de la frontera. En la provincia el CITE 

es una institución de carácter privado conformado por el 

Gobierno Regional de Tacna, la ZOFRATACNA, 

produce y diversas asociaciones de aceitunas, 

olivícolas, orégano y vitivinícolas. Se encarga de 

impulsar la innovación tecnológica a través de la 

investigación aplicada, la trasferencia tecnológica y la 

difusión de conocimiento a las cadenas productiva 

agroindustriales de la región con el fin de alcanzar 

mayores niveles de competitividad.  

Sin embargo existe incertidumbre sobre su continuidad 

debido a que la administración de la ZOFRATACNA ha 

decidido no renovar la permanencia de las instalaciones 

ubicadas en un terreno de su propiedad. Finalmente en 

la provincia se cuenta con un Parque industrial, con un 

área de 137 ha, el cual al 2011 contaba con 149 

empresas de las cuales solo el 20% se dedica a la 
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actividad industrial, las demás corresponden a 

actividades comerciales, talleres, servicios aduaneros y 

otros servicios. 

2.12.3.3. Aspecto Físico Urbano 

 Uso del suelo 

La ciudad de Tacna posee un conglomerado urbano que 

actualmente ocupa 4 710,44 ha, que se ubica dentro de 

un área urbana de 10007,33 ha delimitada de forma 

longitudinal por barreras naturales claramente definidas. 

Los usos del suelo en la ciudad de Tacna se componen 

de uso residencial, comercial, industrial, agrícola, usos 

especiales, servicios públicos complementarios y suelo 

vacante: 

TABLA N°05: USO DE SUELOS DE TACNA 

Uso del Suelo Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

Residencial (R) 1340,19 28,51 

Comercial (C) 143,22 3,05 

Servicios Publicos 

Complementarios 
158,67 3,38 

Usos Especiales (OU) 375,24 7,98 

Zona de Recreacion Publica 

(ZRP) 
206,24 4,39 

Suelo Vacante 720.35 15,33 

Zona Agricola (ZA) 382,83 8,14 

Industrial (I) 49,79 1,06 

Pre Urbano (PU) 0,23 0,00 

Áreas Verdes Adicionales 1,34 0,03 

TOTAL DE USOS 3378,10 100,00 

OTRAS VIAS Y OTROS 1322,40 28,13 

TOTAL CONGLOMERADO 

URBANO 
4700,50 100,00 

Fuente: Equipo Técnico PAT-PDU 2014-2023 

 

2.13. Otras definiciones 
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 Fuente Fija: Se considera como un elemento o un conjunto de 

elementos capaces de producir emisiones de ruido desde un 

inmueble, ruido que es emitido hacia el exterior, a través de las 

colindancias del predio por el aire o por el suelo. La fuente fija puede 

encontrarse bajo la responsabilidad de una sola persona física o 

social.  

 Respuesta Lenta: Es la respuesta del instrumento de medición que 

evalúa la energía media en un intervalo de un segundo. Cuando el 

instrumento mide el nivel de presión sonora con respuesta lenta, dicho 

nivel se denomina NPS Lento. Si además se emplea el filtro de 

ponderación A, el nivel obtenido se expresa en dB(A) Lento. 

 Sonido: Alteración física en un medio que puede ser detectada por el 

oído humano. Es calificado por quien lo percibe como armónico y 

agradable. 

 Velocidad del Sonido: Es la velocidad a la que se desplazan las ondas 

sonoras, siendo la velocidad en el aire 344 m/s a 20 °C; dicha 

velocidad está influenciada directamente por la temperatura, ya que 

por cada aumento de 1 °C la velocidad aumenta en 0,61 m/s; el sonido 

viaja mucho más deprisa en los sólidos que en el aire. 

 Vibración: Una oscilación en que la cantidad es un parámetro que 

define el movimiento de un sistema mecánico, y la cual puede ser el 

desplazamiento, la velocidad y la aceleración. 

 Zona Hospitalaria y Educativa: Son aquellas en que los seres 

humanos requieren de particulares condiciones de serenidad y 

tranquilidad, a cualquier hora en un día. 

 Zona Residencial: Aquella cuyos usos de suelo permitidos, de acuerdo 

a los instrumentos de planificación territorial, corresponden a 

residencial, en que los seres humanos requieren descanso o dormir, 

en que la tranquilidad y serenidad son esenciales. 

 Zona Comercial: Aquella cuyos usos de suelo permitidos son de tipo 

comercial, es decir, áreas en que los seres humanos requieren 

conversar, y tal conversación es esencial en el propósito del uso de 

suelo. 
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 Zona Industrial: Aquella cuyos usos de suelo es eminentemente 

industrial, en que se requiere la protección del ser humano contra 

daños o pérdida de la audición, pero en que la necesidad de 

conversación es limitada. 

 Zonas Mixtas: Aquellas en que coexisten varios de los usos de suelo 

definidos anteriormente. Zona residencial mixta comprende 

mayoritariamente uso residencial, pero en el que se presentan 

actividades comerciales. Zona mixta comercial comprende un uso de 

suelo predominantemente comercial, pero en el qué se puede verificar 

la presencia, limitada, de fábricas o talleres. Zona mixta industrial se 

refiere a una zona con uso de suelo industrial predominante, pero en 

la que es posible encontrar sea residencias o actividades comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. Variables 

La presente investigación es de forma aplicada del tipo descriptiva, pues 

se busca principalmente describir y exponer el fenómeno de la 

contaminación acústica en la zona comercial e industrial de Tacna, 

comparando los valores obtenidos con los ECA (Estándares de Calidad 

Ambiental). 

3.1.1. Variable Independiente 

TABLA N°06: VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLE DEFINICION 
ESCALA DE 

MEDICION 

FUENTE DE 

INFORMACION 

Contaminación 

Acústica 

Sensación que se 

genera a partir de 

las vibraciones de 

las cosas, se mide 

en Decibeles (dB) 

Continua 
Sonómetro 

Calibrado 

  Fuente: Elaboración propia 

3.1.2. Variables Dependientes 

 TABLA N°07: VARIABLES INDEPENDIENTES  

Fuente: Elaboración propia 

VARIABLE DEFINICION 
ESCALA DE 

MEDICION 

FUENTE DE 

INFORMACION 

Localización 

Geográfica 

Ubicación espacial de los 

puntos de monitoreo, 

ubicados mediante 

coordenadas UTM 

Continua 
Metodología de 

cuadricula 

Día de 

Monitoreo 

Ubicación temporal de los 

puntos de monitoreo 
Nominal Plan de monitoreo 

Hora de 

Monitoreo 

Ubicación temporal dentro 

del día establecido de los 

puntos de monitoreo 

Continua Plan de monitoreo 

Nivel de 

ruido 

Establece la medida en 

que el ruido ambiental 

medido supera o no los 

ECA 

Ordinal 

Comparación de 

los valores 

obtenidos con los 

ECA’s 
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3.2. Descripción del Área de Estudio 

El ámbito territorial del área de estudio corresponde al área ocupada 

comprendida dentro del distrito de Tacna de la Provincia de Tacna. 

 Área aproximada: 2,77 km2 

 Perímetro aproximado: 12,9 km 

 
3.2.1. Límites del Área de Estudio 

El área de estudio, al no tener una forma regular, se delimitara el 

área de estudio por 18 aristas, siendo las siguientes: (ver Anexo 

7). 

 Arista 1: Mercado Grau (Parte posterior). 

 Arista 2: Calle 1ro de setiembre con calle Sta. María. 

 Arista 3: Av. Tarata con calle Gabriel Aguilar. 

 Arista 4: Calle La Unión. 

 Arista 5: Calle Reynoso. 

 Arista 6: Av. Progreso con Av. Tacora. 

 Arista 7: Av. Tacora con calle Mariano Melgar. 

 Arista 8: Calle América con Pasaje Vilcas. 

 Arista 9: Interior de Universidad Alas Peruanas (NO 

MONITOREABLE). 

 Arista 10: Av. Patricio Meléndez. 

 Arista 11: Calle Alfonso Ugarte con calle Tarapacá. 

 Arista 12: Av. Industrial con calle Mayta Cápac. 

 Arista 13: Av. Miguel Grau con calle Mayta Cápac. 

 Arista 14: Av. Jorge Chávez con Calle Mayta Cápac. 

 Arista 15: Calle José Rosa Ara. 

 Arista 16: Av. Bolognesi con calle Moquegua. 

 Arista 17: Calle Zela con Calle Arias Aranguez. 

 Arista 18: Calle Enrique Quijano. 

 

 

3.2.2. Lugares de Referencia 
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Como puntos de referencia al presente estudio, se tiene los 

siguientes lugares, siendo los más significativos: 

– Centro Comercial Polvos Rosados 

– Terminal Terrestre Nacional 

– Terminal Terrestre Internacional 

– Centro Comercial Bolognesi 

– Mercado Grau 

– Parque Industrial 

3.2.3. Urbanística del Área de Estudio 

3.2.3.1. Altura de Edificación 

La densidad edilicia de la ciudad es bastante uniforme, 

porcentualmente se aprecia que los elementos edificados 

de 1 nivel, 2 y 3 niveles tienen sumados casi el 100% de las 

edificaciones, observando que el distrito de la ciudad tiene 

una baja densidad edilicia. 

       TABLA N°08: ALTURA DE EDIFICACIONES 

NRO DE NIVEL AREA (Ha) % 

01 NIVEL 890.49 49.15% 

02 – 03 NIVELES 887.15 48.97% 

04 – 05 NIVELES 32.34 1.79% 

06 – SUP. NIVELES 1.74 0.10% 

TOTAL 1811.72 100% 

 Fuente: Equipo Técnico PAT-PDU 2014-2023 

 

3.2.3.2. Vialidad 

 Vías Principales 

Son aquellas que articulan las actividades principales 

del centro urbano, ya sea centro político administrativo, 

grandes equipamientos, áreas de acopio y 

comercialización, entre otros. Entre las principales 

tenemos: 

 

– Avenida Industrial 
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– Avenida Circunvalación Norte 

– Avenida Leguía 

– Avenida Coronel Mendoza 

– Avenida Gustavo Pinto 

– Avenida Odría 

 Vías Secundarias  

Las vías urbanas secundarias son aquellas que integran 

sectores y barrios residenciales al sistema principal, 

mediante un sistema secundario de estructuración vial. 

En el distrito capital son aquellas que se encuentran 

entre las vías principales. Algunas que podemos 

nombrar entre estas avenidas son: Bohemia Tacneña, 

Zela, Cnel. Mendoza, Cajamarca, Coronel Bustíos, etc. 

3.2.3.3. Transporte 

Con relación al sistema de transporte, Tacna presenta el 

octavo mayor parque automotor del Perú, compuesto 

aproximadamente por más de 40 000 vehículos en el año 

2010. Se estima que mayor parte de los desplazamientos 

en la ciudad ocurren en transporte público (65%). 

3.2.4. Fuentes de Generación de Ruido 

Las fuentes presentes en la zona de estudio son las siguientes: 

– Tráfico rodado 

– Industria 

– Obras 

– Ruido comunitario (Comercio, limpieza, ocio) 

– Actividades domesticas 

 

3.2.5. Tipos de Ruido 

– Ruido de Fondo: Es aquel ruido que prevalece en ausencia del 

ruido generado por la fuente objeto de evaluación.  

– Ruido Continuo: Es el que se produce por maquinaria que 

opera del mismo modo sin interrupción, es decir, su nivel de 
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incidencia sonora no fluctúa con rapidez a lo largo del tiempo. 

Ejemplo: ventiladores, bombas y equipos de proceso.  

– Ruido Continuo Constante: Es aquel que no fluctúa a lo largo 

del tiempo. 

– Ruido Intermitente: Se considera ruido intermitente cuando el 

nivel de ruido aumenta y disminuye rápidamente. Ejemplo: 

maquinaria que opera en ciclos, cuando pasan vehículos 

aislados o aviones.  

– Ruido Constante pero Intermitente: Es análogo al continuo, 

pero fluctuando en un margen moderado a lo largo del tiempo. 

– Ruido Estable: Es aquel ruido que presenta fluctuaciones de 

nivel de presión sonora, en un rango inferior o igual a 5 dB(A) 

Lento, observado en un período de tiempo igual a un minuto.  

– Ruido Fluctuante: Es aquel ruido que presenta fluctuaciones de 

nivel de presión sonora, en un rango superior a 5 dB(A) Lento, 

observado en un período de tiempo igual a un minuto.  

– Ruido Impacto: Se produce cuando colisionan dos masas.  

– Ruido Imprevisto: Es aquel ruido fluctuante que presenta una 

variación de nivel de presión sonora superior a 5 dB(A) Lento 

en un intervalo no mayor a un segundo. 

 

3.3. Monitoreo de los Niveles de Ruido 

3.3.1. Selección de los Puntos de Monitoreo 

Se utilizó la Metodología de la Cuadrícula, la definición de puntos 

de medición se determina mediante la superposición sobre el plano 

de una retícula cuyas cuadrículas tienen dimensiones 

proporcionales a la superficie del área. Los puntos de monitoreo se 

ubican en los nodos de la cuadrícula, o bien en la vía más próxima 

al mismo. 

Este proceso lleva asociado un alto grado de representatividad de 

la zona de estudio como un todo. 

Sin embargo, este método tiene el riesgo de no evaluar algunos 

puntos de interés, en el supuesto que la retícula sea muy grande, 
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por ello para asegurar un alto grado de representatividad, se opta 

por una retícula de 150 x 150 m2 en las zonas indicadas, además 

por recomendación de la NTP ISO 1996, indica que los valores 

entre punto y punto en la rejilla, no deben de ser mayores a 5 dB. 

Para monitorear el ruido de los puntos establecidos se procederá 

de acuerdo a lo indicado en el PROTOCOLO NACIONAL DE 

MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL aprobado mediante D.S. N° 

227-2013-MINAM. 

3.3.1.1. Puntos Monitoreables 

En la distribución de los puntos de monitoreo con la 

malla propuesta, se obtuvo un total de 145 puntos 

monitoreables. 

La Distribución de los Puntos de Monitoreo considerados 

se pueden encontrar en el Anexo N° 8. 

3.3.1.2. Puntos No Monitoreables  

Se pudo encontrar un total de 6 puntos no 

monitoreables, por encontrarse en lugares inaccesibles 

para el respectivo monitoreo. Correspondiendo a los 

siguientes datos: 

TABLA N°09: PUNTOS NO MONITOREABLES 

CODIGO COOR. E COOR. N REFERENCIA  

C2 366681.67 8009177.42 COLEGIO 

D2 366778.72 8009291.79 CENTRO COMERCIAL 

D3 366893.09 8009194.74 CENTRO COMERCIAL 

D5 367121.83 8009000.62 UNIV. ALAS PERUANAS 

H12 368310.63 8008778.70 INACCESIBLE VIVIENDA 

I12 368407.69 8008893.07 INACCESIBLE 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2. Días de Monitoreo 

Teniendo en cuenta que en una zona comercial, los niveles de 

ruido pueden fluctuar significativamente entre un día laborable y un 

fin de semana, por tanto los monitoreos se harán diferenciando 

ambos escenarios. 
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        TABLA N°10: DIAS DE MONITOREO 

Días monitoreados 

Días de semana Fin de Semana 

– Lunes 

– Miércoles 

– Viernes 

– Sábado 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3. Horarios de Monitoreo 

Teniendo en cuenta condiciones de seguridad así como relevancia 

en el presente estudio, se optó por hacer el estudio durante tres 

intervalos horarios, considerados como horas punta, los días de 

semana, y dos intervalos para el fin de semana, también 

considerados como horas punta, ambos dentro del horario diurno; 

fijado por el “D.S. Nº 085-2003-PCM” “Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental de Ruido” 

TABLA N°11: HORARIO DE MONITOREO DIA DE SEMANA 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

TABLA N°12: HORARIO DE MONITOREO FIN DE SEMANA 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.4. Metodología de Monitoreo 

Los monitoreos se realizaron en los puntos más cercanos a los 

puntos de la malla propuesta para los puntos de monitoreo 

siguiendo las siguientes recomendaciones: 

 Se utilizó un sonómetro debidamente calibrado (ver Anexo 

14) 

Periodo Día de Semana 

I 07:00 - 9:00 hrs. 

II 12:00 - 14:00 hrs. 

III 15:00 - 17:00 hrs. 

Periodo Fines de Semana 

IV 09:00 - 11:00 hrs. 

V 14:00 - 16:00 hrs. 



60 
 

 Las mediciones se realizaron a 1.5 m sobre el nivel del 

suelo. 

 Las mediciones se realizaron a una distancia mínima de 2 

m. para así poder evitar el efecto pantalla. 

 El tiempo de monitoreo en cada punto fue de 15 minutos, 

de acuerdo al DS N° 085-2003 PCM. 

 

3.4. Análisis de Datos y Elaboración de Mapas de Ruido 

3.4.1. Análisis de Datos 

Para la Evaluación de los Resultados de Monitoreo de Ruidos, se 

compararan los resultados con lo establecido en el D.S. Nº 085-

2003-PCM “Estándares de Calidad Ambiental de Ruido”.  

Estándares de Calidad Ambiental de Ruido: 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. 

Para el presente análisis, se considerará como valor referencia el 

de 60 dB correspondiendo al Horario Diurno en la Zona 

Residencial, esto referido a que en el área monitoreada se pudo 

apreciar que correspondería a Zonas Mixtas (Comercial – 

Residencial o Industrial Residencial) y se tomará el valor de los 

ECA menor. 

 

 

TABLA N°13: ESTANDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA 

RUIDO 

ZONAS DE APLICACIÓN 
VALORES EXPRESADOS EN LAeqT 

Horario Diurno Horario Nocturno 

Z. de Protección Especial 50 40 

Z. Residencial 60 50 

Z. Comercial 70 60 

Z. Industrial 80 70 
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Fuente: D.S. Nº 085-2003-PCM “Estándares de Calidad Ambiental de Ruido” 

3.4.2. Elaboración de Mapas de Ruido 

Una herramienta importante para conocer el estado del ambiente 

sonoro de un entorno es un mapa de ruido. Un mapa de ruido 

entrega información en forma visual del comportamiento acústico 

de un área geográfica, en un momento determinado. 

Habitualmente los niveles de ruido son representados por medio 

de colores a modo de las curvas topográficas en un mapa. 

La norma ISO 1996-2 [ISO 1997b] establece los criterios para la 

realización de medidas y confección de mapas de ruido. Según 

esta norma, el mapa de ruido ha de representar niveles de presión 

sonora en tramos de 5 dB. Cada uno de esos intervalos de nivel 

sonoro se representa en el mapa mediante un color. En la siguiente 

tabla, se muestran los intervalos de nivel sonoro con el color y 

trama asociado a éste: 

TABLA N°14: NIVEL SONORO Y SU RESPECTIVO COLOR 

 

 

 

      

Fuente: Elaboración propia 

Para la elaboración del mapa de ruido se utilizaran métodos de 

interpolación espacial, los cuales permitan crear representaciones 

continuas de fenómenos registrados discretamente. 

De los métodos disponibles para realizar el de interpolación: el de 

triangulación, el de inverso de cuadrado de las distancias, el de 

IDW, el de Spline y el de Kriging,  se escogerá este último pues 

debido a sus características es apropiado para cambios graduales 

de ruido y es utilizado en concentraciones de contaminantes, en 

este caso el ruido ambiental. 

NIVEL SONORO (dB) NOMBRE DEL COLOR COLOR 

<45 Verde oscuro  

45 – 50 Amarillo  

50 – 55 Ocre  

55 – 60 Naranjo  

60 – 65 Cinabrio  

65 – 70 Carmín  

70 – 75 Lila  

75 – 80 Azul  

> 80 Azul oscuro  
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Es un método basado en auto correlación espacial de las variables. 

El Kriging es un estimador lineal insesgado que busca generar 

superficies continuas a partir de puntos discretos. Asume que la 

media, aunque desconocida, es constante y que las variables son 

estacionarias y no tienen tendencias. Permite transformación de 

los datos, eliminación de tendencias y proporciona medidas de 

error. 

El método será implementado mediante la aplicación de un 

software de sistema de información Geográfica SIG. ESRI ArcMAP 

10.3, permite crear a partir de una red de puntos con un valor de 

“elevación” o Z (el nivel de Ruido), una retícula de celdas de 

tamaño variable con un valor de elevación. 

3.5. Encuestas de Percepción de Ruido Ambiental 

La encuesta de percepción de ruido a tomar tiene como objetivo obtener 

información que permita evaluar y comprar la percepción que tiene la 

población de Tacna del ruido ambiental y de sus efectos. (Ver Anexo N° 

11) 

El diseño de esta encuesta, toma como referencia la propuesta realizada 

por la ISO/TS 15666, y también las experiencias de otros estudios 

realizados. 

FIGURA N°10: FORMULA DE TAMAÑO DE MUESTRA 

 

 

  Donde: 

n = El tamaño de la muestra que queremos calcular. 

N = Tamaño del universo: 85,228 (INEI, 2015) 

Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel 

de confianza deseado. En función del nivel de confianza que 
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busquemos, usaremos un valor determinado que viene dado por la forma 

que tiene la distribución de Gauss. El valor correspondiente es: 

– Nivel de confianza 90% -> Z=1,645 

δ = Es el margen de error máximo, en este caso será de 10%. 

p = Es la proporción que esperamos encontrar. La razón de que esta p 

aparezca en la fórmula es que cuando una población es muy uniforme, 

la convergencia a una población normal es más precisa, lo que permite 

reducir el tamaño de muestra. Desconociéndose que se puede esperar, 

la opción más prudente sería usar el peor caso: la población se distribuye 

a partes iguales, por lo que p = 50%. 

q = 1 – p = 0.5 

Para la presente investigación, se tomará en cuenta la población del 

Distrito de Tacna (Distrito en el que se ubica el área de estudio) que es 

de 85,228 (INEI, 2015). Así mismo se tomarán un nivel de confianza del 

90% y un margen de error de 10. 

Según los datos mencionados, el número de encuestados deberá de ser 

de 96 habitantes. 

Se considerarán los siguientes Criterios de Exclusión: 

– Personas Menores de Edad. 

– Personas que Evidencien Deficiencia Mental. 

– Personas que sufran de Sordera. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS 

1.1. ELABORACION DE LOS MAPAS DE RUIDO 

Para la elaboración de los mapas de Ruido se utilizaron métodos de 

interpolación espacial, para poder recrear representaciones continuas de 

fenómenos registrados discretamente. Para el cálculo de las superficies se 

utilizó los datos obtenidos empíricamente con la metodología anteriormente 

descrita, el conjunto de puntos de medición, a los cuales se les asignó un valor 

de Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (LAeqT) en base a los valores 

registrados en campo. 

Los métodos disponibles para realizar dicha interpolación; IDW, Kriging, Spline; 

se escogió el método de Kriging por poseer un método apropiado para los 

cambios graduales de valor, además se puede representar elevaciones y es 

utilizado en la interpolación para concentraciones de contaminantes, siendo este 

el caso del Ruido Ambiental, también entrega una representación visual de los 

niveles sonoros en comparación a otras interpolaciones mencionadas. 

Este método se realiza mediante la aplicación del software de sistema de 

información geográfica SIG, ESRI ArcMap 10.3, a partir de una red de puntos 

con una elevación “Z” (en este caso referido al Nivel de Presión Sonora Continua 

Equivalente con ponderación A”) con los cuales permiten dar continuidad 

espacial a los datos. 

 

1.2. COMPARACION DE LOS NIVELES DE RUIDO OBTENIDOS CON LOS 

ECA’s 

Los datos que se comparan con los valores correspondientes a los Estándares 

de Calidad Ambiental para Ruido, corresponden  a los Niveles de Presión 

Sonora Continua Equivalente con Ponderación A, de las mediciones realizadas 

en la Ciudad de Tacna siguiendo la metodología descrita anteriormente. 

El D.S. N° 085-2003 PCM “Estándares de Calidad Ambiental para Ruido”, 

recomienda que en zonas residenciales, comerciales e industriales los niveles 

equivalentes del periodo diurno no sean mayores a 60, 70 y 80 dB 

respectivamente.  
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Siendo que en la Ciudad de Tacna, no se encuentran zonas debidamente 

especificadas, vendrían a considerarse como Zonas Mixtas; Zonas Mixtas 

Residenciales, donde comprende un uso de suelo predominantemente 

Residencial; Zonas Mixtas Comerciales, que comprende un uso de suelo 

predominantemente Comercial. 

La Zona Mixta Comercial vendría a corresponder a la Av. Circunvalación Norte, 

Av. Gustavo Pinto, Av. Patricio Meléndez, Av. Leguía, Av. Coronel Mendoza y la 

Av. Industrial; las demás Zonas son de carácter Mixta Residencial. 

Por efecto del art. 06 del D.S. N° 085-2003 PCM, indica que a considerar de las 

Zonas Mixtas, se aplica el valor del ECA menor en comparativa de las Zonas, 

siendo el  valor a referir el de 60 dB en horario diurno. 

 

TABLA N°15: LIMITES DE ACEPTACION POR PERIODOS 

ECA PERIODOS 

I: II III IV V 

LAeqT> 60 60.69% 61.84% 52.41% 57.93% 56.55% 

LAeqT≤ 60 39.31% 38.16% 47.59% 42.07% 43.45% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tabla N°18, para los Periodos de días de semana, se muestra que la mayor 

inaceptabilidad de se da en el Periodo II con un 61.84% de los puntos 

monitoreados que sobrepasan los 60 dB y dismuyendo para el Periodo III con 

un 52.41% de inaceptabilidad. 

Para los periodos de fin de semana, IV y V, la inaceptabilidad va desde los 

56.55% hasta los 57.93%, no teniendo gran variabilidad. 

TABLA N°16: LIMITES DE ACEPTACION POR DIAS 

ECA DIAS 

LUNES MIERCOLES VIERNES SABADO 

LAeqT> 60 53.79% 59.54% 61.61% 57.24% 

LAeqT≤ 60 46.21% 40.46% 38.39% 42.76% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por días de monitoreo se puede ver que la mayor parte de inaceptabilidad de 

los niveles medidos se dan el día Viernes con un 61.61% de los puntos 

medidos que sobrepasan los 60 dB diurnos. 
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Siendo el Lunes el día donde más aumenta el rango de aceptabilidad de los 

valores obtenidos con un 46.21% de ellos. 

 

  

FIGURA N°11: MAPAS DIA LUNES; I, II Y III 

  

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar en la Figura N°11, los más altos valores de los niveles 

registrados, se dan en periferia de las principales avenidas de la Zona de 

Estudio, siendo el caso la Av. Leguía, Av. Industrial, Av. Bolognesi Av. 

Circunvalación Norte, además como las cercanías del Centro Comercial Polvos 

Rosados. 

Los valores diarios superan los 60 dB en un 53.79% y superan los 75 dB en la 

Av. Bolognesi principalmente, variando entre 65 y 70 dB las zonas cercanas al 

Centro Comercial Polvos Rosados. 
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Las Zonas Residenciales dentro del área de estudio, son las que presentan los 

valores más bajos, siendo desde 50 – 60 dB. 

 

FIGURA N°12: MAPAS DIA MIERCOLES; I, II, III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
2 

En la Figura N°12, se tiene un 59.54% del total de valores registrados que 

superan los 60 dB, incidiendo principalmente en el periodo III, donde se 

encuentran los valores más altos, y en la Av. Bolognesi e inmediaciones del 

Centro Comercial Polvos Rosados y ligero aumento en el Mercado Grau. 

En menor grado siguen las Av. Industrial, Av. Circunvalación Norte, Terminal 

Terrestre, Av. Leguía con la Av. Patricio Meléndez y la Av. Pinto, así como los 

centros comerciales localizados en dichas áreas. 

En las zonas residenciales se presentan aun con menores niveles a 

comparación del día lunes. 
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FIGURA N°13: MAPAS DIA VIERNES; I, II, III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura N°13, correspondiente al día viernes se tiene que 61.61% de los 

valores obtenidos en campo, superan los 60 dB correspondientes al D.S. N°085-

2003 PCM, para el horario diurno y zona Residencial. 

Hay un aumento en los niveles en las áreas cercanas a la Av. Leguía y al Centro 

comercial Polvos Rosados, 28 de Julio, Túpac, Mercadillo Bolognesi, mostrando 

mayor actividad comercial que en los otros días. 

Las áreas cercanas al Mercado Grau y al terminal aumentan su nivel hasta los 

60 – 65 dB. 

Se observa un mayor nivel cercano a los 70 dB en las principales avenidas ya 

mencionadas, ubicadas dentro del área de estudio. 
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FIGURA N°14: MAPAS DIA SABADO; IV, V 

 

 

- 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia  

 

Se tiene una gran diferencia en los periodos, con un 57.24% de la cantidad de 

puntos que superan los 60 dB, siendo estos principalmente en el periodo V. 

Asi mismo una ligera disminucion de los valores en las Av. Leguia, Av. Industrial 

y en las zonas cercanas a los centros comerciales de la ciudad. 

Pero manteniendose en la zona de la Av. Circunvalacion Norte y la Av. Industrial. 

 

1.3. VARIABILIDAD TEMPORAL 

El registro de la variación de los datos obtenidos en campo muestran el 

comportamiento respecto a los monitoreos realizados en dicho estudio. 

 

1.3.1. DIAS MONITOREADOS 

En el Grafico N°01 se observa la variabilidad respecto a los días de monitoreo, 

aumentando en el transcurso de la semana hasta el día Viernes y disminuyendo 

el fin de semana, siendo los días menos ruidosos. 

GRAFICO N°01: Promedio LAeqT por día de monitoreo 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

1.3.2. PERIODOS MONITOREADOS 

En el Grafico N°02 se observa que el mayor nivel sonoro se da a primera hora 

punta, referido a días de la semana, dismuyendo para el Periodo III, la variación 

va desde 62.83 dB a 62.09 dB respectivamente, 

En los fines de semana se ve la misma variación, siendo dicha variación de los 

Periodos IV y V de 62.27 dB hasta 61.82 dB. 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°02: Promedio LAeqT por día de monitoreo 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

1.4. RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DE PERCEPCION DE RUIDO 

4.4.1 VARIABLE SOCIAL 

Las variables sociales muestran la tendencia de las variables de sexo, edad y 

nivel de educación recibida de la población encuestada, dando los siguientes 

resultados: 

GRAFICO N°03: SEXO 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La cantidad de personas encuestadas fue de 98 personas, de estas se puede 

observar que la mayoría son varones con el 57% de la cantidad de personas 

encuestadas. 

GRAFICO N°04: GRUPO ETARIO 

 

 Fuente: Elaboración Propia  

La mayor parte de la cantidad de personas encuestadas, van desde los 18 hasta 

los 30 años, con un 48%, seguidos por el grupo que comprende desde los 30 

hasta los 40 años con un 30%. 

GRAFICO N°05: ESTUDIOS REALIZADOS 

 

 Fuente: Elaboración Propia  
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La mayor parte de las personas encuestadas tienen estudios superiores, siendo 

la cantidad de 66%. 

4.4.2 RUIDO AMBIENTAL EN LA VIVIENDA 

TABLA N°17: ENCUESTA, RUIDO EN LA VIVIENDA 

 

Respuestas 

N Porcentaje 

Cómo calificaría el Ruido 

Ambiental en su Vivienda 

Nada molesto 17 17.71 

Poco molesto 33 34.38 

Algo molesto 25 26.04 

Bastante molesto 15 15.63 

Muy molesto 5 5.21 

NS/NC 1 1.04 

Total 100 100,0% 

Causas del Ruido 

Ambiental en la 

Vivienda 

Motos/motocicletas 14 11.4 

Camiones/Vehículos pesados 27 22.0 

Sirenas/Claxon/Alarmas 23 18.7 

Bares/Locales de alterne 9 7.3 

Recojo de basura 12 9.8 

Electrodomésticos 6 4.9 

Peatones 10 8.1 

Resto de trafico 8 6.5 

Colegios 7 5.7 

NS/NC 7 5.7 

Total 123 100,0% 

En qué medida interfiere 

el Ruido Ambiental en su 

vivienda 

 

 

No interfiere nada 17 17.71 

Interfiere poco 38 39.58 

Interfiere algo 24 25.00 

Interfiere bastante 12 12.50 

Interfiere mucho 4 4.17 

NS/NC 1 1.04 
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Total 100 100,0% 

Momento en del día en 

que le molesta más el 

Ruido Ambiental 

Mañana 49 47.1 

Tarde 21 20.2 

Noche (22h - 7h) 26 25.0 

NS/NC 8 7.7 

Total 104 100,0 

Durante la noche se 

despierta a causa del 

Ruido Ambiental 

 

 

 

Con muy poca frecuencia 50 52.08 

Con poca frecuencia 18 18.75 

Con alguna frecuencia 12 12.50 

Con bastante frecuencia 3 3.13 

Con mucha frecuencia 4 4.17 

NS/NC 9 9.38 

Total 100 100,0% 

Medidas que ha tomado 

para reducir el Ruido 

Ambiental en su Vivienda 

Ninguna 40 41,7 

Ventanas de doble cristal 5 5,2 

Persianas o cortinas 12 12,5 

Aislar paredes, piso, techo 3 3,1 

Electrodomésticos silenciosos 2 2,1 

Tapones en los oídos 10 10,4 

Pantallas acústicas 1 1,0 

Otras medidas 17 17,7 

NS/NC 6 6,3 

Total 96 100,0 

Ha pensado cambiar de 

Vivienda a causa del 

Ruido Ambiental 

Si lo ha decidido 8 8.33 

Si lo ha pensado, pero no lo ha 

decidido 19 19.79 

Ni lo ha pensado ni lo ha 

decidido 59 61.46 

NS/NC 10 10.42 

Total 100 100,0% 

 Fuente: Elaboración Propia 

De los datos obtenidos en esta parte de la encuesta, destaca lo siguiente: se 

considera poco molesto con un 34.38% y algo molesto un 26.04%; las 
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principales causas del ruido Camiones y Vehículos pesados con un 22.0% y 

luego las Sirenas/Claxon/Alarmas con un 18.7%; se tiene también que interfiere 

poco con un 39.58% e interfiere algo con un 25.00%; en la mañana es donde 

más se genera el Ruido con un 47.1% seguido por la noche con un 25.0% y en 

la tarde con un 20.2%; el 52.08% de las personas se despiertan con muy poca 

frecuencia; el 41.7% no tomo medida alguna para el Ruido; y el 61.46% ni  ha 

pensado ni ha decidido mudarse de casa a causa del Ruido Ambiental. 

4.4.3  RUIDO AMBIENTAL EN LA CIUDAD 

TABLA N°18: ENCUESTA, RUIDO EN LA CIUDAD 

Como interfiere el Ruido 

Ambiental en su Ciudad 

No interfiere nada 9 9.38 

Interfiere poco 26 27.08 

 

Respuestas 

N Porcentaje 

Cómo calificaría el Ruido 

Ambiental en su Ciudad 

Nada molesto 3 3.13 

Poco molesto 22 22.92 

Algo molesto 31 32.29 

Bastante molesto 29 30.21 

Muy molesto 10 10.42 

NS/NC 1 1.04 

Total 100 100,0% 

Cuáles son las Causas de 

Ruido en su Ciudad 

Motos/motocicletas 28 14,9 

Camiones/Vehículos pesados 40 21,3 

Sirenas/Claxon/Alarmas 54 28,7 

Bares/Locales de alterne 11 5,9 

Recojo de basura 10 5,3 

Electrodomésticos 4 2,1 

Peatones 8 4,3 

Resto del trafico 27 14,4 

Colegios 3 1,6 

NS/NC 3 1,6 

Total 188 100,0% 
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Interfiere algo 34 35.42 

Interfiere bastante 18 18.75 

Interfiere mucho 7 7.29 

NS/NC 2 2.08 

Total 100 100,0% 

Momento del día en que 

molesta más el Ruido 

Ambiental en la Ciudad 

Mañana 47 39,5 

Tarde 42 35,3 

Noche (22h - 7h) 28 23,5 

NS/NC 2 1,7 

Total 119 100,0% 

Medidas que ha tomado 

para evitar el Ruido 

Ambiental en la Ciudad 

Ninguna 19 16,4 

Evitar pasear por calles muy 

transitadas 
42 36,2 

No sentarse en bancas o 

lugares públicos 
9 7,8 

Evitar hablar por teléfono en la 

calle 
10 8,6 

Escuchar música por la calle 11 9,5 

Caminar más rápido 3 2,6 

Evitar acudir a discotecas 2 1,7 

Otras medidas 9 7,8 

Usar tapones por la calle 5 4,3 

NS/NC 6 5,2 

Total 116 100,0% 

Ha pensado cambiar de 

Ciudad a causa del Ruido 

Ambiental 

Si lo ha decidido 8 8.33 

Si lo ha pensado, pero no lo ha 

decidido 21 21.88 

Ni lo ha pensado ni lo ha 

decidido 58 60.42 

NS/NC 9 9.38 

Total 100 100,0% 

 Fuente: Elaboración Propia 
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En esta parte de la encuesta referido a la ciudad, el 30.21% lo considera 

bastante molesto; se considera que las principales causas del Ruido Ambiental 

son los Camiones y Vehículos pesados con un 21.3% y las sirenas o alarmas 

con un 28.7%; interfiriendo algo con un 35.42% y poco con un 27.08%; siendo 

en la mañana donde se genera la mayor cantidad de Ruido Ambiental con un 

39.5% y en la tarde con un 35.3%; la principal medida tomada es evitar pasear 

por calles muy transitadas con un 36.2% y el 60.42% no ha decidido ni pensado 

cambiarse de ciudad a causa del Ruido Ambiental.  

4.4.4  EFECTOS DEL RUIDO AMBIENTAL EN LA SALUD 

TABLA N°19: ENCUESTA, EFECTOS EN LA SALUD 

 

Respuestas 

N Porcentaje 

Está de acuerdo con la 

expresión “el Ruido 

Ambiental es perjudicial 

para la Salud” 

Total acuerdo 58 60.42 

Acuerdo 30 31.25 

Desacuerdo 6 6.25 

NS/NC 2 2.08 

Total 100 100,0% 

Le afecta el Ruido 

Ambiental a su Estado de 

Salud 

No le afecta nada 7 7.29 

Le afecta poco 22 22.92 

Le afecta algo 34 35.42 

Le afecta bastante 21 21.88 

Le afecta mucho 9 9.38 

NS/NC 4 4.17 

Total 100 100,0% 

Ha sufrido alguna de 

esas molestias a causa 

del Ruido Ambiental 

Ansiedad/estrés 28 18,7 

Falta de 

concentración/comprensión 
40 26,7 

Irritabilidad/agresividad 18 12,0 

Alteraciones de sueño/insomnio 19 12,7 

Dolor de cabeza 24 16,0 

Problemas de memoria 5 3,3 
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Tristeza/síntomas depresivos 2 1,3 

Otras molestias 12 8,0 

Ataques de pánico 2 1,3 

Total 150 100,0% 

 Fuente: Elaboración Propia 

En esta tercera parte de la encuesta, se puede destacar lo siguiente: el 60.42% 

de las personas están de acuerdo con la expresión “el ruido es perjudicial para 

su salud”; el 35.42% indica que le afecta algo la salud, el 22.92% que le afecta 

poco y el 21.88% que le afecta bastante a la salud; entre las principales 

molestias que genera están la falta de concentración con un 26.7%, la ansiedad 

o estrés con un 18.7% y los dolores de cabeza con un 16%. 

4.5.5  DERECHOS DE LOS CIUDADANOS FRENTE AL RUIDO AMBIENTAL 

TABLA N°20: ENCUESTA, DERECHOS DE LOS CIUDADANOS FRENTE AL RUIDO 

 

Respuestas 

N Porcentaje 

Sabe usted si existe una 

ley que ampare a los 

ciudadanos frente a los 

problemas del Ruido 

Ambiental 

Si 46 47.92 

No 36 37.50 

NS/NC 14 14.58 

Total 100 100,0% 

Que aspectos del Ruido 

regula esa Ley 

Bares/locales de ocio 16 15,4 

Vecindario 9 8,7 

Tráfico rodado 17 16,3 

Ferrocarriles o aviones 2 1,9 

Otros aspectos del ruido 18 17,3 

NS/NC 42 40,4 

Total 104 100,0% 

En qué grado se aplica 

esta ley 

Mucho 2 2.08 

Bastante   6 6.25 

Algo   18 18.75 

Poco   28 29.17 
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Nada   19 19.79 

NS/NC 23 23.96 

Total 100 100,0% 

Cuál es el Organismo que 

aplica esa Ley 

Municipalidad Distrital 17 15,2 

Municipalidad Provincial 22 19,6 

DIGESA/DESA 18 16,1 

Ministerio del Ambiente 34 30,4 

Otros organismos 2 1,8 

NS/NC 19 17,0 

Total 112 100,0% 

Ha realizado una 

medición de Ruido en su 

Vivienda 

Si 9 9.38 

No 75 78.13 

NS/NC 11 11.46 

Total 100 100,0% 

Quien realizo la medición Empresa especializada 8 8,2 

Usted 9 9,3 

Otra entidad 7 7,2 

Constructora 1 1,0 

Asociación vecinal 1 1,0 

NS/NC 71 73,2 

Total 97 100,0% 

A quien solicitaría si 

quisiera realizar una 

medición  

Municipalidad/policía 34 34,3 

Empresa especializada 32 32,3 

Usted 6 6,1 

Otra entidad 4 4,0 

Constructora 2 2,0 

Asociación vecinal 4 4,0 

NS/NC 17 17,2 

Total 99 100,0% 

Ha realizado alguna 

denuncia sobre el Ruido 

Ambiental 

Si 11 11.46 

No 73 76.04 

NS/NC 11 11.46 

Total 100 100,0% 

Donde realizo la denuncia Comisaria 5 5,2 
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Municipalidad 8 8,3 

Asociación vecinal 3 3,1 

Otra entidad 5 5,2 

NS/NC 75 78,1 

Total 96 100,0% 

Donde realizaría una 

denuncia 

Comisaria 15 15,3 

Municipalidad 40 40,8 

Asociación vecinal 10 10,2 

Otra entidad 12 12,2 

NS/NC 21 21,4 

Total 98 100,0% 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

En esta última parte se puede apreciar lo siguiente: el 47.92% sabe que existe 

una ley que ampara a la población ante problemas de ruido; y que se aplica poco 

con un 47.92$ o nada con un 37.50%; el 78.13% no ha realizado ninguna 

medición de ruido en su vivienda y también el 76.04% nunca ha realizado 

ninguna denuncia al respecto; y el 40.8% realizaría una posible denuncia en la 

Municipalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


