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INTRODUCCIÓN 

La contaminación sonora es una de las principales fuentes de contaminación en diferentes 

ciudades del mundo, adquiriendo una especial importancia al considerar los efectos a la 

salud tanto físicos como mentales, es por eso que el ruido es considerado como el segundo 

factor más perjudicial para la salud de las personas en las ciudades siendo este generado 

principalmente por el tráfico vehicular (OMS, 2011). Tanto la importancia como la forma 

de ser tratado dependerá de desarrollo social y cultural de cada país, así como de las 

políticas que se maneje en cada uno de ellos. 

La ciudad de Arequipa no es ajena a esta problemática, la mayoría de investigaciones que 

se han realizado en Arequipa se han centrado básicamente en mediciones puntuales de 

niveles de ruido en horario diurno enfocándose en calles y avenidas con alto flujo 

vehicular y transitabilidad. 

El centro histórico de la ciudad de Arequipa además de ser una zona de protección 

especial por ser Patrimonio Cultural de la Humanidad, es una zona altamente transitada 

tanto por la población local, nacional e internacional, lo que generaría una mayor 

contaminación sonora proveniente del crecimiento comercial, turístico y demográfico 

desordenado, lo que incrementaría la densidad del tráfico vehicular que circulan sobre las 

principales vías que atraviesa el centro histórico.  
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación evalúa los niveles de ruido que se generan en el 

Centro Histórico de la ciudad de Arequipa la cual fue declarada Patrimonio Cultural de 

la Humanidad por la UNESCO en diciembre del 2000, para lo cual se realizó un registro 

de los niveles de presión sonora en 88 puntos a lo largo del Centro Histórico lo que 

permitió la elaboración de mapas de ruido utilizando la normativa internacional ISO 

1996-2, así mismo los valores registrados fueron comparados con la normativa legal 

vigente el Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental para Ruido el cual fue 

aprobado a través del D.S. N°085-2003-PCM.  

Se corroboro la asociación entre los niveles de presión sonora y el parque automotor de 

la ciudad por lo que se realizó un conteo del número y tipo de vehículos en cada uno de 

los puntos de medición. 

Como parte de los resultados del trabajo de investigación, se logró determinar la 

percepción y molestia frente a la contaminación sonora mediante la aplicación de una 

encuesta en una muestra finita de 200 personas en el centro histórico de la ciudad de 

Arequipa, lo que ayudo a corroborar la existencia de contaminación sonora en el Centro 

Histórico de la ciudad de Arequipa.  

Palabras Clave: Contaminación Sonora, Presión Sonora, Estándar de Calidad de Ruido, 

Percepción. 
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ABSTRACT 

The present work of investigation evaluates the levels of noise that are generated in the 

Historical Center of the city of Arequipa which was declared a Cultural Patrimony of the 

Humanity by the UNESCO in December of the 2000, for which a registry of the levels of 

sound pressure in 88 points along the Historic Center which allowed the development of 

noise maps using the international standard ISO 1996-2, likewise the values recorded 

were compared with the legal regulations in force the Regulation of Environmental 

Quality Standards for Noise which was approved through the DS No. 085-2003-PCM. 

The association between sound pressure levels and the city’s vehicle fleet was 

corroborated, so a count was made of the number and type of vehicles in each of the 

measurement points. 

As part of the results of the research work, it was possible to determine the perception 

and annoyance of noise pollution by applying a survey in a finite sample of 200 people 

in the historic center of the city of Arequipa, which helped to corroborate the existence 

of noise pollution in the Historic Center of the city of Arequipa. 

Key words: Sound Pollution, Sound Pressure, Noise Quality Standard, Perception. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES 

 Justificación 

La siguiente investigación evaluará los niveles de ruido y la contaminación acústica, 

se verán aspectos primordiales y fundamentales acerca del problema de contaminación 

acústica en el centro histórico de la ciudad de Arequipa, producto de la convivencia 

humana donde la generación proviene del flujo vehicular del parque automotor en su 

mayoría, actividades de construcción, el comercio, manifestaciones y tumultos, etc. Los 

niveles de ruido generados son muy altos y están por encima de los niveles de los 

estándares de calidad ambiental siendo estos ruidos perjudiciales para la salud de la 

población, los efectos de este tipo de contaminación tienen consecuencias potenciales 

tanto para la salud física y mental además de generar un malestar e incomodidad en la 

población.  

Por ello tal problemática adquiere trascendencia e importancia, permitiendo comparar 

los niveles de ruido con la normativa ambiental, identificación de las zonas vulnerables y 

el grado de incidencia lo que viene sucediendo en diferentes puntos del centro histórico 

de la ciudad de Arequipa.  

Los resultados que se obtendrán a partir de esta investigación ayudarán a dar a conocer 

la realidad en la que se encuentra el centro histórico de la ciudad de Arequipa y poder 

desarrollar propuestas de gestión a fin de prevenir controlar y fiscalizar este problema y 

permita tomar decisiones a las autoridades competentes. 
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  Hipótesis 

Dada la problemática en cuanto a contaminación acústica se cree que es posible 

caracterizar los niveles de ruido presentes en el centro histórico de la ciudad de Arequipa 

con el levantamiento de un mapa de ruido, para posteriormente comparar los con la 

normativa legal vigente tanto a nivel nacional como internacional para luego proponer 

medidas correctivas ante esta problemática. 

 Objetivos 

 Objeto General 

 Evaluar la calidad de ruido ambiental en el centro histórico de Arequipa 

mediante la elaboración del mapa de ruido y proponer medidas correctivas. 

  Objetivos Específicos 

 Determinar los niveles de ruido ambiental de acuerdo a la zonificación del 

centro histórico de Arequipa. 

 Establecer una zonificación del centro histórico de Arequipa en base al criterio 

establecido por el estándar de calidad ambiental para ruido. 

 Representar visualmente los datos obtenidos a través de un mapa de ruidos 

considerando la representatividad espacial y temporal de los niveles de presión 

Sonora. 

 Establecer la percepción de la población respecto a la contaminación sonora en 

el centro histórico de Arequipa. 

 Proponer medidas de control y mitigación respecto a la generación de ruido en 

el centro histórico de Arequipa. 

 Variables 

 Variables Independientes 

 Puntos de monitoreo. 

 Horario de medición. 

 Tipo y cantidad de vehículos. 

 Tipo de encuestados. 
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 Variables Dependientes 

 Nivel de presión sonora. 

 Tipo de Investigación 

 Tipo de Investigación: Es una investigación observacional, transversal y de 

campo.   

 Nivel de Investigación: El presente problema, corresponde a una investigación 

descriptiva ya que se observa un fenómeno. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 Marco Conceptual 

 Sonido 

Energía que es trasmitida como ondas de presión en el aire u otros medios materiales 

que puede ser percibida por el oído o detectada por instrumentos de medición. 

(ECA,2003) 

El sonido es una alteración física en un medio (v.g., en un gas, líquido o sólido) que 

puede ser detectada por el oído humano·. 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. (Harris, 1995) 

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. 

 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  
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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. (Harris, 1995) 

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. (Flores,1990) 

2.1.1.1 Propiedades 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 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. (Flores,1990) 

a) 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. 
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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 divisiones son potencias de diez y cuya unidad de 

medida es el decibelio (dB). (Flores,1990) 

La conversión entre intensidad y decibelios sigue esta ecuación: 

Ecuación 1:Conversion Intensidad y Decibelios 

𝐼(𝑑𝐵) = 10. 𝑙𝑜𝑔 [
𝐼

𝐼𝑜
] 

Donde: 𝐼𝑜 = 10−12 𝑊 ∕ 𝑚2  y corresponde a un nivel de 0 dB por tanto. El umbral del 

dolor corresponde a una intensidad de 1 𝑊 ∕ 𝑚2 con 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. (Flores,1990) 

b) Amplitud 

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. (Garmendia, 2006) 
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c) 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. (Abarca, 

2008) 

d) 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⁄ . 

(Lobos, 2008) 

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

velocidad aumenta en aproximadamente 0.61 𝑚 𝑠⁄ . Por cada aumento de 1℃ en la 

temperatura. (Lobos, 2008) 

e) 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. (Lobos, 2008) 



8 
 

 

Figura 1: Longitud de Onda. 

Fuente: Harris, Cyril.1995 

La longitud de onda de un sonido es la distancia perpendicular entre dos frentes de 

onda que tienen la misma fase. 

 

Figura 2:Longitud de onda necesaria para completar un ciclo. 

Fuente: Harris, Cyril.1995 

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: 

Ecuación 2: Longitud de Onda 

𝛾. 𝑓 = 𝑐 

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: (Harris, 1995) 
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Figura 3: Longitud de onda de un sonido en el aire a 20°C y presión atmosférica normal. 

Fuente: Harris, Cyril.1995 

f) 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: (Harris, 

1995) 

Ecuación 3: Periodo. 

𝑇 =
1

𝑓
 

g) Potencia Sonora 

Se define como la energía emitida en la unidad de tiempo por una fuente sonora 

determinada. (Flores,1990) 

h) 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. (Flores,1990) 

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. (Flores,1990) 

2.1.1.2 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 



10 
 

se producen también como consecuencia de una compresión del medio a lo largo de la 

dirección de propagación. Son, por tanto, ondas longitudinales. (Harris,1995) 

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: (Harris,1995) 

 

Figura 4: Esquema de Propagación de Ruido. 

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

Donde: 

 Fuente: Representa a una o más fuentes de sonido. 

 Medios: definir o especificar Pueden ser numerosos 

 Receptor: Constituye una sola persona o grupo de personas cuyas actividades 

se ven afectadas por el ruido. 

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. (Harris,1995) 

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. (Harris,1995) 

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. 
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Luego, a mayor frecuencia, menor longitud de onda y resulta más fácil conseguir la 

absorción de dicho sonido. 

 

Figura 5: Reflexión en una Superficie Lisa y Rígida. 

Fuente: Transit Noise 

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. 

2.1.1.3 Unidad de Medida 

 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. (Harris,1995) 

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 

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. 

(www.steeelilas.com, (PDF) 2011) 

Ecuación 4: Nivel de Presión Acústica. 

𝐿𝑝 = 20 𝑙𝑜𝑔 (
𝑃

𝑃𝑜
) 
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2.1.1.4 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. 

 Ruido 

Según el reglamento de los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido, el 

ruido es un sonido no deseado que moleste, perjudique o afecte a la salud de las personas. 

El ruido es por tanto un caso particular de sonido, una emisión de energía originada 

por un fenómeno vibratorio que es detectado por el oído y provoca una sensación de 

molestia. 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. (OSMAN,2011) 

Por tanto, podemos decir que el sonido puede tener un rango de diferentes 

características físicas, pero solo se interpreta como ruido cuando afecta psicológicamente 

o fisiológicamente en forma negativa a las personas. (Sommerhoff, 2000). 

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 tranquilo, en donde los niveles de presión sonora no alcancen 

grandes intensidades. (Berglund et al., 1999; Martin, 1977). 

El ruido presenta grandes diferencias en relación a otros contaminantes, y éstas son: 

(CONAMA,2011) 

 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. 
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 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. (Berglund et al., 1999). 

 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 10dB, es decir 10 veces de ruido, para que la 

sensación sea el doble. 

 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. 
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 Fuentes del Ruido 

2.1.4.1 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. (IPCS, 

s.f.) 

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. (WHO, 1999) 

2.1.4.2 Ruido Industrial  

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. (OSMAN, 2011) 

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. (WHO, 1999) 

2.1.4.3 Construcción y servicios 

La construcción y los trabajos de excavación pueden causar emisiones considerables 

de ruido. Una variedad de sonidos procede 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. 
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2.1.4.4  Otras fuentes  

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. (Martin, 1977) 

 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. (Burneo, 2007) 

2.1.5.1 Propagación del sonido en el aire 

Existen muchos factores que pueden afectar directamente a la propagación del sonido 

en la atmosfera como son los efectos meteorológicos del viento y la temperatura que 

alteran la dirección de la onda y el efecto de la turbulencia que la distorsiona. 

La turbulencia son movimientos desordenados del aire compuestos por pequeños 

remolinos que se trasladan en las corrientes de aire que son causadas por: Corrientes 

termales, diferencias en el terreno, velocidad del viento, variación de la temperatura y 

presión. 

Producto de los efectos que causan estos factores es esencial que las mediciones que 

se realice para determinar la transmisión del ruido al aire libre sean realizadas a nivel del 

suelo en donde se produce la mayor parte de las actividades cotidianas. 
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2.1.5.2 Atenuación Atmosférica 

Condiciones atmosféricas como son el viento y temperatura principalmente, tienen 

efectos importantes sobre la propagación del sonido. 

a) Viento 

La velocidad del viento aumenta con la altitud, la cual desviará la trayectoria del sonido 

para “hacerla converger” en el lado situado a favor del viento y crear una “sombra” en el 

lado de la fuente que se encuentra en contra del viento. (TECSUP,2018) 

b) Temperatura 

Los gradientes de temperatura crean efectos similares a los de los gradientes de viento, 

excepto en que los primeros son uniformes en todas direcciones a partir de la fuente. En 

un día soleado y sin viento, la temperatura disminuye con la altitud, creando un efecto 

“sombra” del sonido. En una noche clara, la temperatura puede aumentar con la altitud, 

“haciendo converger” el sonido en la superficie del suelo. (TECSUP,2018) 

La precipitación puede afectar a la atenuación del terreno. La nieve, por ejemplo, 

puede dar una atenuación considerable y además puede causar gradientes de temperatura 

positivos altos. Las normas habitualmente desaconsejan realizar medidas bajo dichas 

condiciones. (TECSUP,2018) 

 Tipos de Ruidos 

2.1.6.1 Tipos de ruido en función de su duración 

a) Ruido Estable 

Es aquel que es emitido por cualquier tipo de fuente de manera que no presente 

fluctuaciones considerables (más de 5 dB) durante más de un minuto. (TECSUP,2018) 

b) Ruido Fluctuante 

Es aquel que es emitido por cualquier tipo de fuente y que presentan fluctuaciones por 

encima de 5dB durante un minuto. (TECSUP,2018) 

c) Ruido Impulsivo 

Es el ruido caracterizado por pulsos individuales de corta duración de presión sonora. 

La duración del ruido impulsivo suele ser menor a 1 segundo, aunque pueden ser más 

prolongados. (TECSUP,2018) 
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 Medición del Ruido 

2.1.7.1 Medidas con sonómetro 

La selección de la clase de sonómetro depende de las necesidades de precisión que la 

medida requiera o bien en ocasiones de la disponibilidad del usuario. En cualquier caso, 

el sonómetro elegido deberá ser elegido según las especificaciones de la normativa 

ambiental vigente. Para cualquier medición con el sonómetro siempre se indicará se debe 

indicar en el informe la clase que se haya usado pudiéndose tomar como recomendación 

incluir el modelo y marca. 

2.1.7.2 Redes de Ponderación 

La ponderación de frecuencia en un sonómetro altera las características de la respuesta 

de frecuencia de acuerdo con las especificaciones de una norma nacional o internacional. 

Así, la indicación de un instrumento fiara medir el nivel sonoro, para un nivel 

determinado de presión sonora de entrada, depende de la frecuencia del sonido que llega 

al micrófono y de la ponderación de frecuencia seleccionada. La señal entregada por el 

micrófono y acondicionada por el preamplificador pasa por una serie de circuitos 

amplificadores para acomodar el rango de lectura con los niveles a medir y se lleva a una 

red de ponderación. 

La alinealidad del oído humano expresado en forma de las curvas isofónicas ha llevado 

a la introducción en los equipos para la medida del sonido de unos filtros de ponderación 

en frecuencia cuyo objeto es obtener instrumentos cuya respuesta en frecuencia sea 

semejante a la del oído humano. Las curvas internacionalmente aceptadas se denominan 

A, B y C, y sigue aproximadamente las isofónicas de 40, 70 y 100 fonos. La denominan 

dB(A), dB (B) o dB(C) las medidas tomadas con estos filtros. 

La utilización teórica de estas curvas, sería la curva A para niveles bajos, la curva B 

para niveles medios y la curva C para niveles altos. Sin embargo, en la actualidad, la única 

que se emplea es la A, por su sencillez de uso y la buena correlación que muestra entre 

los valores medidos y la molestia o peligrosidad de la señal sonora. 

La ponderación D está normalizada para medida de ruido de aviones y enfatiza las 

señales entre 1 y 10 KHz. 
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2.1.7.3 Selección de la red de ponderación en frecuencia. 

Nuestro oído es menos sensible a frecuencias muy bajas y muy altas. Para tener esto 

en cuenta cuando se mide el sonido, se pueden aplicar unos filtros de ponderación. 

a) Ponderación A 

La ponderación de frecuencia ‘A’ es la ponderación estándar de las frecuencias 

audibles, está diseñada para reflejar la respuesta del oído humano al ruido. La ponderación 

‘A’ es la ponderación más ampliamente usada, y se utiliza para representar la respuesta 

del oído humano al ruido. Los resultados de las mediciones realizadas con esta 

ponderación se muestran como dB(A) o dBA. Por ejemplo, la letra A en las unidades 

LAeq, LAFmax, LAE, etc, indican que se ha usado ponderación ‘A’. (Cirrus 

Research,2016) 

b) Ponderación C 

La ponderación de frecuencia ‘C’ pone mucho más énfasis a los sonidos de baja 

frecuencia que la ponderación ‘A’, y es esencialmente plana para las frecuencias entre 

31,5Hz y 8kHz. Además, las mediciones de Potencia Sonora Peak son realizadas 

utilizando esta ponderación. Los resultados de las mediciones hechas con esta 

ponderación serán mostrados como dB© o dBC. Por ejemplo, la letra C en LCeq, 

LCFmax, LCE, etc, indican que se ha usado la ponderación ‘C’. (Cirrus Research,2016) 

c) Ponderación Z 

Esta ponderación de frecuencia indica que la respuesta de frecuencia será 

esencialmente plana entre 8Hz a 20kHz, con una variación no mayor a ±1.5dB. Los 

resultados de las mediciones hechas con esta ponderación serán mostrados como dB(Z) 

o dBZ. Por ejemplo, la letra Z en LZeq, LZFmax, LZE, etc., indican que se ha usado la 

ponderación ‘Z’. (Cirrus Research,2016) 
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Figura 6:Curvas de Ponderación 

Fuente: Guía para Terminología de Medición de Ruido (Cirrus Research,2016) 

2.1.7.4 Selección de la red de ponderación en tiempo 

Las ponderaciones temporales Rápida (Fast), Lenta (Slow) e Impulsiva (Impulse) se 

encuentran definidas en la norma IEC61672 y éstas determinan la “velocidad” en que un 

instrumento a los cambios en los niveles de ruido. (Cirrus Research,2016) 

a) Ponderación temporal Slow (S) 

En casos específicos en que se necesite estimar el nivel medio de un sonido que fluctúa 

lentamente, el tiempo promediado es de 1segundo. (IEC 61672-1,2002) 

b) Ponderación temporal Fast (F) 

Cuando el ambiente a medir presente fluctuaciones rápidas, proporciona una respuesta 

más precisa, el tiempo promediado es de125 milisegundos. (IEC 61672-1,2002) 

c) Ponderación temporal Impulsive (I)  

En un ambiente en el que la población o un área específica está expuesta a ruidos 

impulsivos, este nivel es preciso para evaluar el riesgo de lesión de la audición en 

individuos de estas características, el tiempo promediado es 35 milisegundos. (IEC 

61672-1,2002) 

Las ponderaciones temporales son aplicadas solamente a las mediciones de Nivel de 

Ruido, Nivel de Ruido máximo y mínimo. Además, los percentiles son calculados en base 

al Nivel de Ruido, por lo tanto, también se ven afectados por la ponderación temporal que 

se esté utilizando. (Cirrus Research,2016) 
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2.1.7.5 Elección del parámetro descriptor del ruido 

Cada tipo de ruido a medir necesita un tratamiento específico y un parámetro diferente 

para caracterizarlo. A continuación, se expone algunas de las situaciones más habituales 

con las que se pueden encontrar y los parámetros acústicos utilizados en cada caso. 

 El caso más simple se presenta cuando se tiene un ruido continuo y totalmente 

identificado por encima del ruido de fondo: el parámetro utilizado en la medida 

será el LAeq (NPSeqA), y el tiempo de promediado necesario para obtener un 

índice aceptable puede ser relativamente corto; por ejemplo, en muchas 

normativas se utilizan niveles Leq (NPSeq) de 1 min. 

 Otras veces, aunque el ruido fluctúe, es posible hacerlo estacionario 

aumentando el tiempo de promediado por ejemplo una carretera con tráfico 

fluido. En estos casos se utilizan Leq (NPSeq) de 10, 20, 30 min. o incluso 

mayores según cada caso. A veces este valor Leq (NPSeq) es complementado 

con niveles máximos dependiendo del tipo de ruido o normativa. 

 En caso de que el ruido sea totalmente aleatorio o que existan interferencias de 

otros focos ajenos al que se quiera medir y por tanto sea imposible utilizar Leq, 

debemos recurrir a niveles de presión sonora instantáneos (SPL). 

 En el caso de que existan diversos focos emitiendo simultáneamente, muchas 

veces los niveles percentiles pueden ayudar en la evaluación e identificación de 

los focos. 

 Cuando lo que queremos medir son ruidos impulsivos (prensas, martillos de 

forja, explosiones) la respuesta en frecuencia FAST del sonómetro no es 

adecuada para las medidas, excepto si se efectúa un promediado en tiempo muy 

largo. En estos casos se utiliza el detector impulso que determina el nivel medio 

en un período corto de tiempo.  

 Cuando las especificaciones de la medida así lo exigen se utilizará el detector 

pico (PEAK) que determina el nivel máximo absoluto durante el tiempo de 

observación. 

 A veces una solución cómoda, sencilla y barata como dotar al sonómetro con 

un juego de filtros puede ser suficiente. 
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a) Nivel de Presión Sonora (Lp) 

El nivel de presión sonora es el valor calculado equivalente a 20 veces el logaritmo del 

cociente entre la presión sonora y una presión de referencia de 20 micro pascales 

(MINAM, 2011). 

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 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 20𝜇𝑃𝑎, los mismos que corresponden a 0 dB (Harris,1995).  

b) 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. 

c) Nivel de Presión Sonora, Continuo Equivalente Ponderado A (LAeqT) 

Es el nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A, que en el mismo 

intervalo de tiempo (T), contiene la misma energía total que el sonido medido. 

Para la presente investigación y en concordancia con los Estándares de Calidad 

Ambiental para ruido se considera como parámetro de medición los Niveles de Presión 

Sonora Continuo Equivalente con ponderación A (LAeqT). 

 Instrumentos de medida acústica 

2.1.8.1 Sonómetro 

Este aparato nos permite medir objetivamente en nivel de presión sonora, los 

resultados los expresa en decibeles (dB). Para el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) 

que es el encargado de calibrar los sonómetros, un sonómetro es una combinación de un 

micrófono, un procesador de señal y un dispositivo de presentación de resultados. 
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Figura 7: Partes del Sonómetro. 

Fuente: Manual del Usuario Sonómetros Optimus. 

Los sonómetros deben cumplir con las características descritas en las Normas Técnicas 

Peruanas (NTP), ser instrumentos de clase 1 o clase 2, conforme la Norma Técnica 

Internacional IEC 61672-1:2002 dada por la Comisión Electrotécnica Internacional, el 

objetivo de la norma es asegurar que los ensayos sean realizados de manera coherente por 

todos los laboratorios de ensayo. 

Clases de Sonómetros 

 Clase 0: Se utiliza en laboratorios para obtener niveles de referencia.  

 Clase 1: Permite el trabajo de campo con precisión.  

 Clase 2: Permite realizar mediciones generales en los trabajos de campo. 

Para cada clase de sonómetro existe una tolerancia permitidas según la norma IEC 

60651 como veremos en el siguiente cuadro. 

Tabla 1: Tolerancia según la clase de Sonómetro según la norma IEC 60651. 

Clase Tolerancias (dB) 

0 +/- 0.4 

1 +/- 0.7 

2 +/- 1.0 

Fuente: IEC 60651 
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 Contaminación Acústica 

El ruido siempre ha sido un problema ambiental para el hombre. Ya que en la antigua 

Roma existía reglamentaciones para controlar el ruido emitido por las ruedas recubiertas 

en hierro de las carretas al rodar sobre el empedrado. En la Europa medieval, no se 

permitía circular durante la noche a los carros tirados por caballos, para no incomodar el 

sueño de los habitantes. Posteriormente, a medida que las sociedades iban evolucionando, 

las causas del ruido aumentaban sobre todo a partir de la revolución industrial. Sin 

embargo, los problemas de ruido del pasado no son comparables con los de la actualidad. 

La contaminación sonora es la presencia en el ambiente de niveles de ruido que 

implique molestia, genere riesgos, perjudique o afecte la salud y al bienestar humano, los 

bienes de cualquier naturaleza o que cause efectos significativos sobre el medio ambiente. 

(OEFA, 2016) 

Entre los principales problemas de salud que se producen por la exposición de las 

personas a niveles de ruido alto, figuran enfermedades como estrés, presión alta, vértigo, 

insomnio, dificultades del habla y pérdida de audición. Algunas categorías de la 

población, como enfermos crónicos y adultos mayores, los cuales tienden a necesitar más 

horas de descanso que los demás, son más vulnerables que otros al ruido. Este fenómeno, 

además, afectaría particularmente a los niños y sus capacidades de aprendizaje. (OEFA, 

2016) 

2.1.9.1 Efectos del ruido sobre el ser humano 

a) 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. (Burneo, 2007; 

CONAMA, 2009)  

La exposición continua a niveles de presión sonora 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. (CONAMA, 2009; Coral, 2009)  
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La exposición a niveles de presión sonora ensordecedores, como una explosión 

violenta, puede causar la rotura del tímpano, produciéndose sordera parcial o hipoacusia, 

potencialmente reversible. (Burneo, 2007) 

b) Efectos Fisiológicos 

Ante un mayor tiempo de exposición las personas pueden presentar perturbaciones a 

sus funciones normales de su organismo como pueden ser al sistema nervioso autónomo 

Regula varios sistemas (Respiratorio, Cardiovascular, Digestivo, Endocrino) 

 Efectos Cardiovasculares: contracción vasos periféricos, daños por falta de 

irrigación, hipertensión, aumento del colesterol en sangre, taquicardias, 

reducción de la tensión de los músculos de fibra lisa y cambios morfológicos 

del corazón. 

 Efectos Digestivos: cantidad de saliva, reducción motilidad y ácido estomacal 

(60 a 70 Hz; 150 dB). 

 Efectos en el Sistema Respiratorio: cambios en ritmo respiratorio, dificultad en 

respirar, tos (60 a 73 Hz; 150 dB), ahogamiento, respiración artificial inducida 

(0,5 a 8 Hz; 172 dB) y desgarros alveolares (INFRASONIDOS; 180 dB) 

 Cambios endocrinos: Incremento de cortisol glicemia, adrenalina y 

noradrenalina. 

 Sistema Inmune: Incremento en la población de linfocitos “T”. 

c) Efectos Psico-Sociales 

 Interferencia en la comunicación oral 

Los ruidos externos interfieren en la percepción de señales o mensajes, 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.  
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 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 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.  

 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.  

 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. 
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 Marco Legal 

 Constitución Política del Perú de 1993 

La Constitución Política del Perú de 1993, establece:  

TITULO I: DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD  

CAPITULO I: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA 

Artículo 2°. - Toda persona tiene derecho:  

(...) 22.A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como 

a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

TITULO III: DEL RÉGIMEN ECONÓMICO  

CAPITULO II: DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 

Artículo 67°. - “El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el 

uso sostenible de sus recursos naturales 

 Política Nacional del Ambiente D.S. N°012-2009-MINAM 

EJE DE POLÍTICA 2 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL  

3. CALIDAD DEL AIRE   

Lineamientos de política  

e) Impulsar mecanismos técnico-normativos para la vigilancia y control de la 

contaminación sonora y de las radiaciones no ionizantes. (…)  

6. CALIDAD DE VIDA EN AMBIENTES URBANOS 

Lineamientos de política 

d) Establecer regulaciones para controlar efectivamente la contaminación sonora (…) 
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 Ley General del Ambiente Ley N°28611 

TÍTULO PRELIMINAR. - DERECHOS Y PRINCIPIOS 

Artículo I.- Del derecho y deber fundamental 

Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, 

equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a 

una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, 

asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la 

conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y el desarrollo sostenible del país. 

TÍTULO I.- POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE Y GESTIÓN AMBIENTAL 

CAPÍTULO III.- GESTIÓN AMBIENTAL 

Artículo 34°. - De los planes de prevención y mejoramiento de la calidad ambiental. 

La Autoridad Ambiental Nacional coordina con las autoridades competentes, la 

formulación, ejecución y evaluación de los planes destinados a la mejora de la calidad 

ambiental o la prevención de daños irreversibles en zonas vulnerables o en las que se 

sobrepasen los ECA, y vigila según sea el caso, su fiel cumplimiento (…). 

TÍTULO III.- INTEGRACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

CAPITULO III: CALIDAD AMBIENTAL 

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. 
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 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 8°. - Principios rectores de las políticas y la gestión regional.   

La gestión de los gobiernos regionales se rige por los siguientes principios:  

(…) 8. Sostenibilidad. - La gestión regional se caracteriza por la búsqueda del 

equilibrio intergeneracional en el uso racional de los recursos naturales para lograr los 

objetivos de desarrollo, la defensa del medio ambiente y la protección de la 

biodiversidad. 

Artículo 9°. - Competencias constitucionales   

Los gobiernos regionales son competentes para:  

(…) g) Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, 

pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, 

comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, conforme a Ley. 

 Ley Orgánica de Municipalidades 

TÍTULO V: LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS 

GOBIERNOS LOCALES   

CAPÍTULO I.- LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS 

GENERALES   

Artículo 73°. - Materias de Competencia Municipal   

La Ley de Bases de la Descentralización establece la condición de exclusiva o 

compartida de una competencia. Las funciones específicas municipales que se derivan de 

las competencias se ejercen con carácter exclusivo o compartido entre las 

municipalidades provinciales y distritales, con arreglo a lo dispuesto en la presente ley 

orgánica.   

Dentro del marco de las competencias y funciones específicas establecidas en la 

presente ley, el rol de las municipalidades provinciales comprende:   

(…) (d) Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio 

físico y uso del suelo, así como sobre protección y conservación del ambiente. (…)  
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3. Protección y conservación del ambiente 

3.1. Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en materia 

ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales y 

nacionales.” 

CAPÍTULO II.- LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS. 

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. (…)     

(…) 3.4. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, 

gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente. (…) 

 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 

D.S. N°085-2003-PCM 

Título I: OBJETIVO, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES  

Artículo 1°. - Del objetivo 

“La presente norma establece los estándares nacionales de calidad ambiental para 

ruido y los lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar 

la calidad de vida de la población y promover el desarrollo sostenible”.  

Título II: DE LOS ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL 

PARA RUIDO  

Capítulo I.- Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido Artículo 4°. - De 

los Estándares Primarios de Calidad Ambiental 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. 
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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 01 de la normativa. 

Tabla 2: Estándares de Calidad Ambiental para Ruido. 

Zona de Aplicación 

Valores Expresados en LAeqT 

Horario 

Diurno 

Horario 

Nocturno 

Zona de Protección Especial 50 40 

Zona Residencial 60 50 

Zona Comercial 70 60 

Zona Industrial 80 70 

Fuente: Decreto Supremo N° 085-2003-PCM 
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Título III DEL PROCESO DE APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES 

NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA RUIDO 

Capítulo 1.- De la Gestión Ambiental de Ruido 

Artículo 12°. - De los Planes de Acción para el Control y Prevención de la 

Contaminación Sonora. 

“Las municipalidades provinciales en coordinación con las municipalidades distritales, 

elaborarán planes de acción para la prevención y control de la contaminación sonora con 

el objeto de establecer las políticas, estrategias y medidas necesarias para no exceder los 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Ruido. Estos planes deberán estar de 

acuerdo con los lineamientos que para tal fin apruebe el Consejo Nacional del Ambiente 

- CONAM. 

Las municipalidades distritales emprenderán acciones de acuerdo con los lineamientos 

del Plan de Acción Provincial. Asimismo, las municipalidades provinciales deberán 

establecer los mecanismos de coordinación interinstitucional necesarios para la ejecución 

de las medidas que se identifiquen en los Planes de Acción”. 

Para una apreciación con más detalle de la Norma de los Estándares de Calidad de 

Ruido Ambiental y las Normas Técnicas Peruanas que se menciona en los ECA’s de 

Ruido, estos documentos se encuentran en el Anexo N°06. 

 Ordenanza Municipal N°269-2004-MPA 

Ordenanza dada por la Municipalidad Provincial de Arequipa el 05 de Julio del 2004, 

sobre Ruidos Molestos y/o Nocivos 

 Ordenanza Municipal N° 1014-2016-MPA 

Reglamento de aplicación de sanciones administrativas de la Municipalidad provincial 

de Arequipa. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

 Descripción Del Área De Estudio 

El área de estudio se encuentra delimitada por los límites del Centro Histórico de la 

Ciudad de Arequipa en el distrito de Arequipa, provincia de Arequipa, departamento de 

Arequipa.  

En la actualidad el Centro Histórico de Arequipa está conformada por tres zonas las 

cuales son designaciones con diversas denominaciones, ello de acuerdo a la influencia de 

actividad política de las entidades gubernamentales fueron establecidos por distintas 

instituciones y en distintos tiempos, estas son: 

 Zona Monumental: comprende gran parte del Centro Histórico de Arequipa, 

pero sus límites dejan de lado bienes materiales inmuebles representativos de la 

evolución de la ciudad. 

 Centro Histórico: Los límites del Centro Histórico fueron establecidos, en el 

año 2000, por la Ordenanza Municipal 01-2000.  

 Área de Tratamiento Intervención y Protección: constituye el Marco 

Circundante de la Zona Monumental y el Centro Histórico. 

El área de estudio comprende las actividades que se desarrollan en la en la zona del 

Centro Histórico la cual fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 

UNESCO en diciembre del año 2000 que abarca un área aproximada de 141 33 Ha. y un 

perímetro aproximado de 6 211.34 m. (MPA - PlaMCha,2018) 
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En la figura 8, se muestra el mapa que delimita el Centro Histórico de Arequipa, 

identificado por el color rojo. 

 

Figura 8: Centro Histórico de Arequipa 

Fuente: Elaboración propia 

 Límites del Área de Estudio 

Los límites del Centro Histórico de Arequipa fueron establecidos en diciembre del año 

2000 a través de la Ordenanza Municipal N° 01-2000.  

Artículo 3°. – Del Centro Histórico de Arequipa 

El Centro Histórico de Arequipa se encuentra dentro del siguiente perímetro: 

Torrentera de San Lázaro (ambas márgenes) y barrio del mismo nombre, 6ta. cuadra de 

Jerusalén, Carlos Llosa, 5ta. cuadra de Rivero, Ayacucho, Prolongación Ayacucho (lado 

del Convento de Sta. Teresa), San Pedro, Convento de Santa Rosa, Plaza España, Colón, 
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Pizarro, Santo Domingo, Perú, Alto de la Luna, Piérola, Garcí Carbajal, San Juan de Dios, 

Av. Salaverry, La Merced, Tristán, Cruz Verde, Palacio Viejo hasta el rio Chili, ambas 

márgenes del Rio Chili, hasta la torrentera de San Lázaro, incluyendo los Puentes Grau y 

Bolognesi. 

 Características Meteorológicas 

La temperatura media anual es de 15.8°C, la máxima es de 22.6°C y la mínima de 

8.2°C. La precipitación es de carácter estacional y se concentra el 90% en los meses de 

enero, febrero, marzo llegando a alcanzar 78mm.año. La radiación solar global que se 

registra en la ciudad de Arequipa oscila entre 850 a 950 𝑊 𝑚2⁄ . El promedio anual de la 

humedad relativa de la ciudad de Arequipa según los resultados obtenidos durante los 

años 2000 y 2001 de la estación meteorológica ubicada en el Hospital Goyeneche, es de 

46%, con una máxima de 70% en la estación de verano y una mínima de 27% durante las 

estaciones de otoño, invierno y primavera. La ciudad de Arequipa está influenciada por 

el sistema de vientos locales y por el paso de sistemas frontales de baja presión 

atmosférica, cuya variación está condicionada por la configuración topográfica que rodea 

al valle donde se halla la ciudad.  

La ocurrencia de los vientos en horas de la noche y primeras horas del día presenta 

brisas de montaña con una dirección predominante del NE y en el transcurso del día brisas 

de valle con dirección predominante oeste sur oeste, y la velocidad del viento fluctúa 

entre 1,5 y 2,5 m/s en promedio. (Plan a Limpiar el Aire, 2005) 

 Características Demográficas 

El Centro Histórico de Arequipa se pertenece al distrito de Arequipa que según INEI 

(2007) se estima que tiene una población de   1 125 000 habitantes al 2016. 

 Aspectos Urbanísticos 

Con fines de regular el ejercicio del derecho de propiedad predial respecto al uso y 

ocupación del suelo en el ámbito de intervención del Plan de Desarrollo Metropolitano 

en cumplimiento de lo dispuesto en el DS004-2011-VIVIENDA, la Municipalidad 

Provincial de Arequipa establece una Zonificación Urbana como la norma técnica en la 

que se localizan actividades con fines sociales y económicos como vivienda, recreación, 

protección y equipamiento, industria, comercio, transportes y comunicaciones. 
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El área de estudio está considerada según el Plan de Desarrollo Metropolitano de 

Arequipa PDM 2016 – 2025 como zona de reglamentación especial Centro Histórico 

(ZRE-CH), que por su valor histórico-cultural estará sujeta al Plan Específico del Centro 

Histórico y su Área de Amortiguamiento. 

 Parque Automotor 

El parque automotor de la ciudad de Arequipa es una de los más grandes a nivel 

nacional. Este panorama se refleja en el último reporte del 2018 Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones y la Asociación Automotriz del Perú (AAP), que reportó que el parque 

automotor en la región alcanza la cifra de 193 mil 268 unidades, lo que significa que por 

cada ocho habitantes existe un vehículo. 

Según la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), los vehículos 

inscritos en Arequipa ascienden a un total de 278 286 vehículos registrados en la Zona 

Registral N° XII esto hasta el 31 de setiembre del 2017. 

Tabla 3: Inscripción Vehicular en Arequipa por Año. 

Año Vehículos Inscritos 

2010 14632 

2011 19795 

2012 24427 

2013 25601 

2014 24629 

2015 20999 

2016 20367 

Fuente: SUNARP. 

Este crecimiento no solo trae consigo caos vehicular en horas determinadas sumándole 

a eso que las vías actuales no adecuadas para soportar el flujo vehicular actual, sino que 

además trae consigo otros problemas entre los que esta la contaminación acústica. 
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 Monitoreo de los Niveles de Ruido 

 Identificación de la Fuente de Emisión de Ruido 

En el año 2013 la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (GERESA) identifico 

varias fuentes de emisión en la que se determinó que el tránsito vehicular genera el mayor 

porcentaje de emisiones de ruido ambiental en el centro histórico de Arequipa. 

 

Figura 9:Porcentaje de Emisiones de Ruido Ambiental en el Centro Histórico de Arequipa. 

Fuente: GERESA Arequipa 

Dentro del área de la presente investigación de identifico varias fuentes de emisión de 

ruido: 

 Tránsito vehicular 

o Bocinas y Claxon 

o Motores (Vehículos antiguos) 

o Tubos de escape  

o Vehículos con música a alto volumen 

 Industria 

o Talleres de mecánicos  

 Obras y construcciones  

 Otros 

o Locales comerciales y entretenimiento 

o Perifoneo ambulatorio 

o Eventos sociales, espectáculos artísticos  

o Silbato de policías  
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 Selección de Puntos de Medición 

Para la presente investigación se utilizó una combinación de dos metodologías como 

son la de cuadricula (o retícula) y la de viales (o trafico) en la selección de puntos en los 

cuales se realizó la medición de ruido dentro del Centro Histórico de la Ciudad de 

Arequipa, esto para obtener una mayor representatividad y asegurar que los puntos de 

medición abarquen la totalidad del área de estudio, también se tomó en cuenta la 

recomendación de la NTP ISO 1996 que nos indica que los valores entre punto y punto 

en la retícula no deben ser mayores a 5 dB. 

3.2.2.1 metodología de la Cuadricula (o retícula) 

Se utilizó la metodología de cuadricula que nos dice que para 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 de estudio. Los 

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

al mismo. El valor medido en este punto será asignado a la retícula que lo contiene. 

Esta metodología tiene un alto grado de representatividad del área de estudio pues la 

toma como un todo, y es posible calcular valores globales con seguridad en cuanto a su 

significación. Por ejemplo, es posible identificar las zonas de más ruido y aquellas con 

menos contaminación, y actuar sobre ambas: en un caso para disminuir el ruido, y en el 

otro para protegerla. 

Para conseguir un grado de representatividad de alto grado es que se optó por una 

retícula de 150 x 150 m2 y evitar el no evaluar algunos puntos de interés del área de 

estudio. 
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Figura 10: Retícula de 150x150 m2. 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2.2 Metodología de viales (o de trafico) 

Se utilizó además la metodología de viales, la cual orienta los puntos de medición a lo 

largo de las fuentes sonoras más importantes como son las calles en su mayoría. Para esta 

metodología si es necesario realizar un estudio urbanístico del área de estudio, definiendo 

cuales son las vías principales y secundarias. 

Para este estudio se tomaron como referencia las principales vías del Centro Histórico 

de Arequipa, donde se fijaron 88 puntos de medición, los que se ubicaron en las 

intersecciones de las vías principales y secundarias del centro histórico con el fin de 

abarcar la mayor cantidad de puntos dentro del área de estudio. Las mediciones se 

realizaron los días de los meses de abril marzo, abril, mayo, julio, agosto y setiembre de 

lunes a viernes, tratándolo de realizar en las horas punta puesto que en este periodo de 

tiempo se registra un mayor flujo vehicular y mayor emisión acústica por parte del parque 

automotor. 
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Se elaboró un formato para poder registrar en cada uno de los puntos de medición en 

la que se consideró la ubicación del punto de medición, la hora de medición, el tiempo de 

medición, el resultado de la medición(LAeqT), el valor máximo de la medición (LAmax), 

el valor mínimo de la medición (LAmin) y por último se registró el número y tipo de 

vehículo el formato utilizado se incluye en el Anexo N°01. 

 

Figura 11: Distribución de Puntos por la Metodología de Viales. 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2.3 Periodos de monitoreo 

En cuanto al periodo de monitoreo este se realizó considerando los horarios 

establecidos en el D.S. N°085-2003-PCM, las horas punta y el flujo vehicular. 

Se realizó en horario diurno que comprende desde las 07:01 a 22:00 horas de lunes a 

viernes, el tiempo de medición de cada uno de los 88 puntos fue de 1 hora para poder 

obtener una data más rica y representativa, haciendo un total de 88 horas de monitoreo. 

Los puntos de medición se tomaron dentro del rango de las 09:00 a.m. hasta las 3:00 

p.m. pues es considerada un periodo en el que se dan las horas puntas. 
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 Equipos y Materiales 

Los equipos utilizados para el proceso de medición fueron acordes a lo exigido en la 

NTP ISO 1996-2 para el monitoreo de ruido ambiental. Las mediciones se efectuaron con 

Sonómetros Cirrus Integrador-Promediador, que cumple con las exigencias señaladas 

para los tipos 1 y 2, establecidas en las normas de la Comisión Electrotécnica 

Internacional (International Electrotechnical Commission, IEC Standard), IEC 61672 del 

año 2002.  

Se utilizó 2 sonómetros Clase I cuyas especificaciones se detallan en la siguiente tabla, 

así también se adjunta en el Anexo N°02 Los certificados de calibración de los mismos 

otorgados por INACAL. 

Tabla 4: Equipos de Medición 

Equipo Marca Modelo N° Serie 
Certificado de 

Calibración 

Sonómetro Clase I CIRRUS CR:831C D20823FF LAC-185-2017 

Sonómetro Clase I CIRRUS CR:171B G071687 LAC-163-2017 

Fuente: Sub Gerencia de Gestión Ambiental de Arequipa. 

También se utilizaron: 

 02 trípodes. 

 02 calibradores acústicos. 

 01 Cámara fotográfica. 

 01 PC con software ArcGis 10.4 

 Tableros acrílicos. 

 Baterías y pilas de reserva. 

 Formatos. 

 Materiales de oficina. 
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 Verificación de las Condiciones Meteorológicas 

El monitoreo de ruido se desarrolló en los meses de marzo, abril, mayo, julio, agosto 

y setiembre del 2018 se tomó en cuenta la data meteorológica de la estación MAP “La 

Pampilla” de acuerdo a las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional 

IEC 61672-1:2002. 

Además de los datos tomados de los boletines del SENAMHI se realizó mediciones 

de la velocidad de viento y temperatura con una estación meteorológica portátil Modelo 

3500, marca Kestrel, Serie 1859901 para poder contrastar los valores con los de la 

estación MAP de “La Pampilla”, los valores medidos con la estación portátil no superan 

los 5 𝑚 𝑠⁄  en los puntos de medición esto se pueden apreciar mejor en el Anexo N°03. 

 Medición De Ruido 

Para la presente investigación se realizó las medidas de nivel de presión sonora en los 

puntos establecidos conforme al D.S. N°085-2003-PCM en donde se contempla en la 

primera disposición transitoria que en tanto no se emita una Norma Nacional para la 

medición de ruidos y los equipos a utilizar, éstos serán determinados de acuerdo a lo 

establecido en las Normas Técnicas siguientes: 

 NTP ISO 1996 -1: 2007: Acústica - Descripción y mediciones de ruido 

ambiental, Parte I: Magnitudes básicas y procedimientos; y,  

 NTP ISO 1996 -2: 2008: Acústica - Descripción y mediciones de ruido 

ambiental, Parte II: Recolección de datos pertinentes al uso de suelo. 

Para la realización de la medición de los puntos de medición se siguió el siguiente 

procedimiento: 

 Se revisó y calibro el sonómetro antes de cada medición con ayuda de un 

calibrador acústico de campo. 

 El sonómetro se ubicó a una altura aproximada de 1.5 m ± 0,1 m sobre el nivel 

del suelo y formando un ángulo de entre 30° a 60° sobre el plano inclinado 

paralelo al suelo.  

 El sonómetro se ubicó al límite de la acera y la calzada a una distancia libre 

mínima aproximada de 0.5m del especialista y a una distancia de 2 a 3 m 

aproximada de superficies reflectantes distintas del suelo y así evitar el efecto 

de pantalla.  
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 Se utilizó la pantalla anti viento del sonómetro el cual reduce los niveles de 

ruido generado por aire turbulento sobre el micrófono en cada una de las 

mediciones. 

 Se evitó las mediciones en condiciones meteorológicas extremas tales como 

lluvia, viento y otros que puedan afectar los resultados obtenidos y al equipo 

esto de acuerdo a las recomendaciones de la IEC 61672-1:2002. 

En cada uno de los puntos de medición se registró en un formato datos como: la 

ubicación del punto de medición, la hora de medición, el tiempo de medición, el resultado 

de la medición(LAeqT), el valor máximo de la medición (LAmax), el valor mínimo de la 

medición (LAmin) y por último se registró el número y tipo de vehículos 

Para cada uno de los puntos de medición de la presión sonora se registró el LAeqT: Nivel 

de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A. 
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 Elaboración y análisis de ruido 

 Elaboración de Mapa de Ruido 

Los mapas de ruido son una representación gráfica del perfil de ruido de un área 

geográfica determinada, en el cual los niveles sonoros se indican como curvas de nivel, 

de manera similar a los contornos topográficos en un mapa convencional. Adicionalmente 

estos tipos de mapas también pueden indicar como varia la distribución espacial de los 

niveles de ruido a lo largo del tiempo.  

La norma ISO 1996-2 establece los criterios requeridos para la elaboración de los 

mapas de ruido. Según la norma, el mapa de ruido debe representar los niveles de presión 

sonora en intervalos de 5 dB, donde cada intervalo es representado mediante un color en 

el mapa. 

 

Figura 12: Nivel sonoro con su respectivo color y trama. 

Fuente: ISO 1996-2 

Para la elaboración del mapa de ruido se utilizará métodos de interpolación espacial 

como es el inverso de las distancias (KRIGING), se escogió 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. (Murillo, 2012). 

Para la aplicación de este método se hará uso de un software de sistema de información 

geográfica como es el ArcGIS en su versión 10.4. 

 



44 
 

 Análisis de los datos 

Para poder evaluar los resultados de los niveles de ruido monitoreados se comparan 

con la normativa legal vigente el D.S. Nº 0852003-PCM, Estándares de Calidad 

Ambiental de Ruido, que considera 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 el 

área de estudio es un área en la cual colindan o se combinan dos o más zonificaciones, es 

decir se considera como una zona mixta (Protección Especial, Residencial, Comercial e 

Industrial) por lo que según la normativa se aplicará el ECA de la zona residencial que es 

de 60 dB(A) en horario diurno. 

 Conteo vehicular 

El conteo vehicular se realizó durante la realización de cada medición de presión 

sonora contando todos los vehículos que circularon en el momento, así como el tipo de 

vehículo (motocicletas, taxi, automóviles, camioneta, combi, microbús, buses y 

camiones) y poder conocer el tipo de vehículo predominante en el centro de Arequipa. 

 Análisis de percepción de ruido 

El ruido posee dos componentes, el primero como una magnitud física perfectamente 

definida y la otra de carácter subjetiva, la cual es la sensación de molestia como se indicó 

anteriormente. Para el análisis de la percepción de la contaminación sonora se aplicó una 

encuesta el que es el más usado comúnmente para poder determinar la percepción que 

tiene una población, para este caso será acerca de la molestia y efectos a la salud que 

puede causar la exposición al ruido y posteriormente evaluar y comparar la percepción 

que tiene la población de Arequipa con los datos obtenidos del monitoreo de ruido. 

 Diseño de la Encuesta 

Para el diseño de la encuesta se tomó como referencia experiencias de otros estudios 

similares realizados como la Evaluación de Ruido Ambiental en la Ciudad de Puerto 

Montt (Lobos, 2008). Así también el documento de Buenas Practicas de una Encuesta 

Por Muestreo del Instituto Nacional de estadística e Informática (INEI,2011). La encuesta 

se encontrará en el Anexo N°04. 
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 Tamaño de la muestra 

Para la determinación del tamaño de muestra del estudio se utilizó la siguiente 

ecuación: 

Ecuación 5: Determinación de muestra en una población finita. 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

𝛿2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

Dónde:  

n: Tamaño de la muestra. 

N: Tamaño de la población. 

Z: Nivel de confianza 95%.  

P: Probabilidad de éxito. 

q: Probabilidad de fracaso. 

δ: Margen de error de 5%. 

De acuerdo a el INEI (INEI,2007) se estima que la población de Arequipa al 2016 

tiene una población cercana a 1 125 000 habitantes aproximadamente. De esa cantidad se 

estima que el 30.5% de la población es menor de 18 años. Así mismo la población que 

reside o trabaja en los lugares donde se efectuaron las mediciones representa el 30% de 

la población mayor de edad. Para ello se tomó una muestra de 200 personas a encuestar 

para tener una muestra representativa. (Colque,2017). 

En cuanto a la encuesta esta se dirigió a población mayor de 18 años y menores de 70 

años de edad, la encuesta se realizó a personas al azar que estuviera trabajando o 

circulando y se encontraran dentro del área de estudio. 

Se consideraron los siguientes criterios de exclusión al momento de realizar la 

encuesta: 

 Personas Menores de edad 

 Personas que Evidencien Deficiencia Mental. 

 Personas que sufran de Sordera. 
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CAPITULO IV 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 Localización de los Puntos de Medición 

Para la localización de los puntos de medición se utilizó la metodología de cuadricula 

y viales ubicándose en las intercepciones de las vías tanto principales como secundarias 

dado que el mayor nivel de ruido se produce en las intersecciones esto a un conjunto de 

ruidos como son los motores, tubos de escape, bocinas o claxon entre otros.  

Se identificó un total de 88 puntos, en la tabla 5 encontramos información de los puntos 

monitoreos tales como la ubicación de los puntos en la cuadricula, la dirección del lugar 

de los puntos y las coordenadas de los mismos, así como el material predominante de las 

edificaciones y de las vías que de cada punto de medición. 

Tabla 5: Localización de Puntos de Monitoreo. 

N° 

Orden 
Punto Lugar 

Coordenadas UTM Material 

de 

Edificación 

Material 

de la Vía Norte Este 

1 B6 
Av. Juan de la Torre 

con Psje. Violín 
8185978.65 229307.46 Sillar Asfalto 

2 B7 
Av. Juan de la Torre 

con Calle Jerusalén 
8186030.00 229535.00 Concreto Concreto 

3 B8 
Calle Rivero con 

Calle Lucas Poblette 
8185973.82 229613.71 

Concreto / 

Sillar 
Adoquinado 

4 C3 
Av. La Marina con 

Puente Grau 
8185828.34 228830.41 Concreto Asfalto 

5 C4-A 
Calle Pte. Grau con 

Calle Villalba 
8185862.00 228993.00 Sillar Asfalto 
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6 C4-B 
Calle Bolívar con 

Puente Grau 
8185833.50 229060.72 Sillar Adoquinado 

7 C4-B 

Calle Santa Catalina 

con Calle Puente 

Grau 

8185801.79 229158.66 
Concreto / 

Sillar 
Adoquinado 

8 C5-B 

Calle Santa Catalina 

con Av. Juan de la 

Torre 

8185857.08 229186.44 Sillar Adoquinado 

9 C6 
Av. Juan de la Torre 

con Psje. Bayoneta 
8185891.94 229215.18 Sillar Adoquinado 

10 C7 
Calle Jerusalén con 

Calle Carlos Llosa 
8185831.78 229450.39 Sillar 

Adoquinado 

/ Asfalto 

11 C8 
Calle Carlos Llosa 

con Calle Rivero 
8185809.74 229578.92 Sillar 

Adoquinado 

/ Asfalto 

12 D3 
Av. La Marina con 

Calle Ugarte 
8185645.25 228796.06 Concreto Asfalto 

13 D4-A 
Calle Villalba con 

Calle Zela 
8185746.79 228956.13 Sillar Adoquinado 

14 D4-B 
Calle Bolívar con 

Calle Zela 
8185761.47 229024.48 Sillar Adoquinado 

15 D5 
Calle Santa Catalina 

con Calle Zela 
8185740.25 229141.09 

Concreto / 

Sillar 
Adoquinado 

16 D7 
Calle Jerusalén con 

Calle Ayacucho 
8185713.19 229410.23 Sillar Adoquinado 

17 D8 
Calle Rivero con 

Calle Ayacucho 
8185678.19 229523.25 Sillar Adoquinado 

18 E10 
Calle San Pedro con 

Calle Don Bosco 
8185548.05 229961.42 

Concreto / 

Sillar 

Adoquinado 

/ Asfalto 

19 E2 
Av. La Marina con 

Calle Moral 
8185568.39 228734.92 Sillar Asfalto 

20 E3-A 
Calle Villalba con 

Calle Moral 
8185506.21 228863.70 Sillar 

Adoquinado 

/ Asfalto 

21 E3-B 
Calle Ugarte con 

Calle Villalba 
8185621.96 228903.25 Sillar Adoquinado 

22 E4 
Calle Bolívar con 

Calle Ugarte 
8185601.07 228972.15 Sillar Adoquinado 

23 E5-A 
Calle Santa Catalina 

con Calle Ugarte 
8185542.36 229081.32 Sillar Adoquinado 

24 E5-B 
Calle San Francisco 

con Calle Ugarte 
8185528.18 229197.45 Sillar Adoquinado 

25 E6-A 
Calle San Francisco 

con Calle Zela 
8185648.00 229240.00 Sillar Adoquinado 
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26 E6-B 
Calle Jerusalén con 

Calle Melgar 
8185588.43 229361.29 Sillar Adoquinado 

27 E7 
Calle Rivero con 

Calle Melgar 
8185547.44 229474.97 Sillar Adoquinado 

28 E8-A 
Calle Melgar con 

Calle Peral 
8185507.99 229587.41 Sillar Adoquinado 

29 E8-B 
Calle Ayacucho con 

Calle Peral 
8185649.03 229655.91 Concreto Pavimento 

30 E9 

Calle Ayacucho 

(ESSALUD / 

Colegio Micaela 

Bastidas ) 

8185616.06 229726.77 
Concreto / 

Sillar 

Adoquinado 

/ Asfalto 

31 F1 

Av. La Marina 

(Debajo del Puente 

Bolognesi) 

8185329.58 228549.54 Sillar Asfalto 

32 F10 
Calle Melgar con 

Calle San Pedro 
8185420.86 229841.89 

Concreto / 

Sillar 
Asfalto 

33 F2 
Av. La Marina con 

Calle San Agustín 
8185488.09 228644.98 Sillar Asfalto 

34 F3-A 

Calle Cruz Verde 

con Calle San 

Agustín 

8185394.89 228821.03 Sillar 
Adoquinado 

/ Asfalto 

35 F3-B 
Calle Sucre con 

Calle San Agustín 
8185368.48 228890.36 Sillar Adoquinado 

36 F4-A 
Calle Bolívar con 

Calle Moral 
8185482.72 228924.57 Sillar Adoquinado 

37 F4-B 
Calle Moral con 

Calle Santa Catalina 
8185442.85 229039.10 Sillar Adoquinado 

38 F5 
Calle San Francisco 

con Calle Moral 
8185410.48 229155.74 Sillar Adoquinado 

39 F6-A 
Calle Jerusalén con 

Calle San José 
8185359.09 229266.46 

Concreto / 

Sillar 
Adoquinado 

40 F6-B 
Calle Santa Marta 

con Calle Jerusalén 
8185476.94 229320.31 

Concreto / 

Sillar 
Adoquinado 

41 F7 
Calle Rivero con 

Calle Santa Marta 
8185433.06 229438.45 

Concreto / 

Sillar 
Adoquinado 

42 F8 
Calle Santa Marta 

con Calle Peral 
8185393.96 229541.30 Sillar Adoquinado 

43 F9-A 
Calle Santa Marta 

con Calle Colon 
8185352.66 229676.82 

Concreto / 

Sillar 
Adoquinado 

44 F9-B 
Calle Melgar con 

calle Colon 
8185472.03 229727.07 Sillar Adoquinado 

45 G1 
Av. La Marina con 

Calle Palacio Viejo 
8185233.77 228521.92 

Concreto / 

Sillar 
Asfalto 
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46 G10 
Calle Santa Rosa 

con Calle Los Pinos 
8185252.73 229814.41 

Concreto / 

Sillar 
Asfalto 

47 G2 

Calle Cruz Verde 

con Calle Pte. 

Bolognesi 

8185286.51 228754.30 Sillar Adoquinado 

48 G3 
Calle Pte. Bolognesi 

con Calle Sucre 
8185261.28 228850.34 Sillar Adoquinado 

49 G4 

Portal de La 

Municipalidad 

Provincial de 

Arequipa (Plaza de 

Armas) 

8185200.10 229047.60 Sillar Adoquinado 

50 G6-A 
Calle Jerusalén con 

Calle Mercaderes 
8185259.51 229230.40 

Concreto / 

Sillar 
Adoquinado 

51 G6-B 
Calle Peral con Calle 

Mercaderes 
8185166.84 229463.35 Concreto Adoquinado 

52 G6-B 
Calle Mercaderes 

con Calle Rivero 
8185215.04 229346.52 Sillar Adoquinado 

53 G7-A 
Calle San José con 

Calle Rivero 
8185326.33 229386.74 

Concreto / 

Sillar 
Adoquinado 

54 G7-B 
Calle Peral con Calle 

San José 
8185278.51 229502.32 Sillar Adoquinado 

55 G8 
Av. Siglo XX con 

Calle Colon 
8185239.00 229629.00 

Concreto / 

Sillar 

Concreto / 

Adoquinado 

56 G9 
Calle Santa Rosa 

con Calle San Pedro 
8185358.78 229733.57 Sillar Adoquinado 

57 H2-A 
Calle Cruz Verde 

con Calle Consuelo 
8185062.09 228650.16 Sillar Adoquinado 

58 H2-B 

Calle Cruz Verde 

con Calle Palacio 

Viejo 

8185177.08 228702.71 Sillar Adoquinado 

59 H3 
Calle Sucre con 

Calle Palacio Viejo 
8185136.49 228811.24 Sillar Adoquinado 

60 H4-A 
Calle Palacio Viejo 

con Calle La Merced 
8185100.25 228917.73 Sillar Adoquinado 

61 H4-B 

Calle Álvarez 

Thomas con Calle 

Palacio viejo 

8185063.78 229039.72 Sillar Adoquinado 

62 H5 

Calle San Juan de 

Dios con Calle 

Moran 

8185146.11 229184.16 
Concreto / 

Sillar 
Adoquinado 

63 H6 

Calle Santo 

Domingo con Calle 

Piérola 

8185102.30 229301.93 Concreto Adoquinado 

64 H7-A 

Calle Santo 

Domingo con Calle 

Perú 

8185055.50 229416.10 
Concreto / 

Sillar 
Adoquinado 
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65 H8 

Calle Mercaderes 

con la Calle Pizarro 

(Plaza 15 de Agosto) 

8185118.82 229581.70 Sillar Pavimento 

66 I2 

Calle Cruz Verde 

con Calle San 

Martin 

8184884.36 228725.77 Sillar Adoquinado 

67 I3-A 
Calle Consuelo con 

Calle Sucre 
8185023.53 228762.65 Sillar Adoquinado 

68 I3-B 
Calle La Merced con 

Calle Consuelo 
8184984.69 228887.27 Sillar Adoquinado 

69 I4 

Calle Consuelo con 

Calle Álvarez 

Tomas 

8184954.24 228991.34 Sillar Adoquinado 

70 I5-A 

Calle San Camilo 

con Calle San Juan 

de Dios 

8184902.77 229108.72 
Concreto / 

Sillar 
Adoquinado 

71 I5-B 

Calle San Juan de 

Dios con Calle Deán 

Valdivia 

8185024.50 229150.34 
Concreto / 

Sillar 
Adoquinado 

72 I6 
Calle Deán Valdivia 

con Calle Piérola 
8184985.67 229266.88 

Concreto / 

Sillar 
Adoquinado 

73 I7 
Calle Perú con Calle 

Deán Valdivia 
8184949.19 229374.57 

Concreto / 

Sillar 
Adoquinado 

74 J3 
Calle Merced con 

Calle Tristán 
8184852.84 228842.72 Sillar Adoquinado 

75 J4-A 

Calle Álvarez 

Thomas con Calle 

Tristán 

8184833.61 228960.80 Sillar Adoquinado 

76 J4-B 

Calle  San Juan de 

Dios con Calle 

Tristán 

8184789.89 229055.18 
Concreto / 

Sillar 
Adoquinado 

77 J5 

Calle Alto de la 

Luna con Calle 

Piérola 

8184754.28 229181.29 Sillar Adoquinado 

78 J6-A 
Calle San Camilo 

con Calle Piérola 
8184866.14 229211.65 Concreto Adoquinado 

79 J6-B 
Calle San Camilo 

con Calle Perú 
8184822.70 229326.85 Concreto Adoquinado 

80 K3-A 
Calle La Merced con 

28 de Julio 
8184680.36 228784.58 

Concreto / 

Sillar 
Adoquinado 

81 K3-B 

Calle Álvarez 

Thomas con Calle 

28 de Julio 

8184629.00 228887.00 
Concreto / 

Sillar 
Adoquinado 

82 K5 
Calle Piérola con 

Calle 02 de Mayo 
8184531.82 229097.89 Concreto Adoquinado 

83 K6 
Calle Perú con Calle 

Alto de la Luna 
8184705.77 229287.02 

Concreto / 

Sillar 
Adoquinado 
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84 L2 
Av. Salaverry con la 

Calle La Merced 
8184488.97 228701.89 Concreto Asfalto 

85 L4 

Calle San Juan de 

Dios con Calle 28 de 

Julio 

8184559.61 228978.66 
Concreto / 

Sillar 
Asfalto 

86 L5 
Calle Piérola con 

Calle 28 de Julio 
8184641.09 229135.10 Concreto Adoquinado 

87 M1-A 

Av. Salaverry con 

Calle Álvarez 

Thomas 

8184362.00 228802.00 Concreto Asfalto 

88 M1-B 

Av. Salaverry con 

Calle San Juan de 

Dios 

8184290.31 228853.71 Concreto Asfalto 

Fuente: Elaboración Propia 

 Conteo del Flujo Vehicular 

El flujo vehicular es la mayor fuente de emisión de ruido ambiental según la evaluación 

realizada por la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (GERESA), en distintas 

ciudades del mundo se identificó la asociación entre los niveles de presión sonora y los 

vehículos, por lo que además de medir los niveles de presión se realizó un conteo 

vehicular simultaneo en cada uno de los puntos de medición para evaluar la relación entre 

ambos, en el siguiente cuadro se muestra el número total de vehículos motorizados por 

punto de medición. 

Tabla 6: Clasificación y Numero de Vehículos por punto de monitoreo. 

N° 

Orden 
Punto 

Clasificación Vehicular 

Total 
Vehículo 

Menor 
Vehículo Liviano Vehículo Pesado 

Motos 
Taxi y 

Autos 
Camioneta Combi Microbuses Buses Camiones 

1 B6 117 1445 247 123 293 4 80 2309 

2 B7 101 1739 188 135 238 5 79 2485 

3 B8 26 328 35 16 33 1 3 442 

4 C3 129 1720 355 159 329 13 59 2764 

5 C4-A 55 779 89 96 436 1 30 1486 

6 C4-B 21 286 0 226 0 0 0 533 

7 C4-B 44 617 46 45 174 2 12 940 

8 C5-B 48 629 108 73 211 3 2 1074 

9 C6 57 761 164 42 104 4 43 1175 

10 C7 57 954 103 41 4 10 12 1181 

11 C8 41 589 72 18 7 0 0 727 

12 D3 105 1303 310 156 346 4 15 2239 

13 D4-A 14 269 28 26 168 0 7 512 

14 D4-B 36 305 32 4 7 1 7 392 
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15 D5 32 505 79 16 3 3 7 645 

16 D7 57 992 83 54 159 5 18 1368 

17 D8 43 896 92 48 166 0 7 1252 

18 E10 42 738 97 55 198 1 9 1140 

19 E2 107 1975 414 180 369 23 37 3105 

20 E3-A 43 520 94 42 226 4 14 943 

21 E3-B 37 638 26 35 187 0 10 933 

22 E4 59 802 86 25 11 2 11 996 

23 E5-A 53 697 119 29 2 1 7 908 

24 E5-B 67 838 130 25 2 1 9 1072 

25 E6-A 34 470 64 16 2 1 0 587 

26 E6-B 59 1237 126 30 6 3 16 1477 

27 E7 90 1165 71 20 2 0 16 1364 

28 E8-A 71 1411 93 36 2 0 18 1631 

29 E8-B 35 896 66 50 236 0 10 1293 

30 E9 24 391 51 50 190 0 8 714 

31 F1 71 1055 217 83 179 3 21 1629 

32 F10 69 1055 137 28 2 0 11 1302 

33 F2 77 1198 256 70 179 15 26 1821 

34 F3-A 17 417 50 36 209 1 6 736 

35 F3-B 30 542 49 16 0 4 6 647 

36 F4-A 43 798 94 23 5 5 12 980 

37 F4-B 29 532 75 22 0 0 6 664 

38 F5 55 822 147 19 0 0 6 1049 

39 F6-A 85 1372 171 38 1 1 21 1689 

40 F6-B 109 1549 137 27 11 0 22 1855 

41 F7 87 1051 127 32 4 0 6 1307 

42 F8 118 1637 212 45 5 0 20 2037 

43 F9-A 112 1881 221 42 3 0 23 2282 

44 F9-B 63 826 64 23 0 0 10 986 

45 G1 84 1743 290 86 175 4 44 2426 

46 G10 56 887 93 15 0 3 6 1060 

47 G2 27 362 30 34 242 0 6 701 

48 G3 57 940 76 20 3 1 15 1112 

49 G4 8 125 0 1 0 0 0 134 

50 G6-A 37 846 40 16 3 0 8 950 

51 G6-B 29 635 30 13 1 0 3 711 

52 G6-B 28 654 42 22 0 0 8 754 

53 G7-A 80 1527 127 83 0 0 11 1828 

54 G7-B 75 1122 149 25 3 1 14 1389 

55 G8 130 1994 102 41 1 1 32 2301 

56 G9 86 1252 135 15 2 1 14 1505 

57 H2-A 40 756 98 37 195 1 17 1144 

58 H2-B 39 842 99 24 201 0 4 1209 

59 H3 73 1100 144 31 3 0 18 1369 
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60 H4-A 66 801 98 26 1 1 11 1004 

61 H4-B 45 577 100 12 1 0 7 742 

62 H5 36 1082 109 24 2 0 13 1266 

63 H6 58 1110 65 19 0 0 14 1266 

64 H7-A 39 1790 109 19 1 0 17 1975 

65 H8 34 670 0 0 0 0 0 704 

66 I2 46 558 50 37 174 0 7 872 

67 I3-A 7 1053 58 20 4 1 19 1162 

68 I3-B 50 1241 150 28 1 1 8 1479 

69 I4 51 1768 135 30 2 0 21 2007 

70 I5-A 50 758 70 24 0 0 15 917 

71 I5-B 90 1373 166 26 1 1 21 1678 

72 I6 60 1261 111 29 5 0 18 1484 

73 I7 54 1293 117 34 4 0 16 1518 

74 J3 19 386 67 28 201 1 14 716 

75 J4-A 58 706 49 34 2 3 28 880 

76 J4-B 45 799 63 17 0 1 20 945 

77 J5 45 762 72 25 1 0 19 924 

78 J6-A 38 871 13 16 0 0 11 949 

79 J6-B 63 1000 37 24 0 0 16 1140 

80 K3-A 73 1307 146 42 93 6 27 1694 

81 K3-B 58 554 93 29 188 1 20 943 

82 K5 42 585 24 25 0 0 25 701 

83 K6 58 844 62 35 1 0 17 1017 

84 L2 113 1398 139 100 454 16 58 2278 

85 L4 93 1308 83 72 264 9 39 1868 

86 L5 47 1171 85 40 27 0 28 1398 

87 M1-A 69 879 158 83 415 8 28 1640 

88 M1-B 130 1596 138 129 529 6 42 2570 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 6 se puede apreciar a detalle el flujo vehicular según el tipo de vehículo, 

así como el número de vehículos que se registraron durante una hora en cada uno de los 

puntos de medición, el conteo vehicular comprendió el rango de las 09:00 a.m. hasta las 

3:00 p.m. 
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Tabla 7: Conteo Vehicular Global. 

Tipo de 

Vehículo 

Número de 

Vehículos 

% de 

Vehículos 

Motocicletas 5155 4.6 % 

Taxi y 

Autos 
84916 75.1 % 

Camioneta 9447 8.4 % 

Combi 3865 3.4 % 

Microbuses 7909 7.0 % 

Buses 188 0.2 % 

Camiones 1521 1.3 % 

 Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 7 se aprecia el conteo global de vehículos por tipo de vehículo, así como el 

porcentaje que representa del total de vehículos registrados en el Centro Histórico de 

Arequipa durante las mediciones de ruido. 

 

 

Figura 13: Composición del conteo vehicular global. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 13 se apreciar que los vehículos que se encuentran en mayor proporción 

son los taxis y los automóviles, entre estos dos tipos de vehículos el primero el que se 

encuentra en un mayor número en comparación con el segundo esto de acuerdo al 
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observador en el momento del conteo vehicular, luego tenemos a las camionetas, 

microbuses, motocicletas, combis, camiones y buses. 

El transporte público está conformado por combis y microbuses los dos sumados hacen 

un total de 11 774 vehículos lo que representa el 10.4% del total de vehículos registrados 

en el Centro Histórico de Arequipa 

 Resultados de los Puntos de Monitoreo 

En la tabla 8 podemos encontrar información de los niveles de ruido registrados en 

cada uno de los puntos ya establecidos en el Centro Histórico de Arequipa, así como la 

data meteorológica (Temperatura, Dirección del Viento y Velocidad del Viento) tomada 

de la estación MAP “la Pampilla” por ser la más cercana del área de estudio, las 

mediciones de ruido se realizaron en el rango de las 09:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. 

Tabla 8: Resultados de los puntos de monitoreo del Centro Histórico de Arequipa. 

N° 

Orden 
Punto Fecha 

Hora de 

Inicio 

LAeqT 

(dB) 

Lmax 

(dB) 

Lmin 

(dB) 

T 

Max 

(C°) 

T  

Min 

(C°) 

Dirección 

del 

Viento 

13h 

Velocidad 

del 

Viento 

13h (m/s) 

1 B6 31/07/2018 10:01:31 a.m. 73.7 98.8 52.7 22.4 7.8 SW 8 

2 B7 30/04/2018 09:55:00 a.m. 75.5 99.7 59.3 23.8 9.8 SW 7 

3 B8 31/07/2018 12:35:11 p.m. 68.9 95.7 48.8 22.4 7.8 SW 8 

4 C3 03/08/2018 04:23:12 p.m. 77.1 102.1 62.2 22.8 8.8 SW 7 

5 C4-A 08/05/2018 10:26:00 a.m. 73.6 98.5 61.1 22.8 10.2 SW 7 

6 C4-B 13/03/2018 10:13:00 a.m. 72.1 98.2 57.5 24.8 10.8 SW 8 

7 C4-B 31/07/2018 09:54:00 a.m. 73.8 105.6 70 22.4 7.8 SW 8 

8 C5-B 31/07/2018 08:50:00 a.m. 72.7 95.3 55.9 22.4 7.8 SW 8 

9 C6 31/07/2018 11:11:36 a.m. 72.2 95.2 56.5 22.4 7.8 SW 8 

10 C7 31/07/2018 08:50:30 a.m. 58.7 94.3 24 22.4 7.8 SW 8 

11 C8 01/08/2018 02:45:15 p.m. 68 92.9 49.6 20.8 7.2 SW 8 

12 D3 03/08/2018 05:33:04 p.m. 76.8 111.1 62.9 22.8 8.8 SW 7 

13 D4-A 06/08/2018 10:44:56 a.m. 70.4 97.6 49.3 24.8 4.4 W 7 

14 D4-B 26/07/2018 12:11:58 p.m. 68.2 105.1 49.8 23.2 7 W 7 

15 D5 31/07/2018 11:00:00 a.m. 68.2 93.9 51.7 22.4 7.8 SW 8 

16 D7 02/05/2018 10:10:00 a.m. 73.9 98.2 57.8 25.6 10.6 W 7 

17 D8 30/07/2018 09:53:48 a.m. 73.6 92.2 56.5 23.8 6.2 W 7 

18 E10 02/08/2018 02:59:09 p.m. 72.7 97.7 55.2 21 7 SW 8 



56 
 

19 E2 03/08/2018 04:24:22 p.m. 76.1 101.5 59.3 22.8 8.8 SW 7 

20 E3-A 02/08/2018 11:21:00 a.m. 73.7 97.7 57.3 21 7 SW 8 

21 E3-B 31/07/2018 12:19:00 p.m. 76.4 99.4 54.4 22.4 7.8 SW 8 

22 E4 26/07/2018 11:52:00 a.m. 68.6 96.2 52.5 23.2 7 W 7 

23 E5-A 26/07/2018 09:54:50 a.m. 69 95.2 55.9 23.2 7 W 7 

24 E5-B 26/07/2018 09:34:00 a.m. 67.5 88.5 51.2 23.2 7 W 7 

25 E6-A 04/05/2018 11:42:00 a.m. 68.5 94.6 49.1 24.2 9.8 SW 7 

26 E6-B 26/07/2018 08:42:01 a.m. 71.3 96.8 55 23.2 7 W 7 

27 E7 30/07/2018 10:11:00 a.m. 68.6 97.4 63.5 23.8 6.2 W 7 

28 E8-A 30/07/2018 11:15:00 a.m. 67.1 99.6 51.5 23.8 6.2 W 7 

29 E8-B 03/05/2018 10:22:00 a.m. 71.5 95.3 56.5 25.4 10 SW 7 

30 E9 02/08/2018 02:49:00 p.m. 72.5 101.3 50.7 21 7 SW 8 

31 F1 06/08/2018 09:10:22 a.m. 72.9 97.2 59 24.8 4.4 W 7 

32 F10 02/08/2018 11:39:39 a.m. 72.1 98.7 56.2 21 7 SW 8 

33 F2 03/08/2018 05:30:00 p.m. 73.9 102.2 58.8 22.8 8.8 SW 7 

34 F3-A 02/08/2018 10:15:45 a.m. 75.6 100.4 56.7 21 7 SW 8 

35 F3-B 02/08/2018 09:10:12 a.m. 65.8 94.3 53 21 7 SW 8 

36 F4-A 26/07/2018 11:02:10 a.m. 70.1 101.2 56.6 23.2 7 W 7 

37 F4-B 26/07/2018 10:44:00 a.m. 64.9 89.4 48 23.2 7 W 7 

38 F5 24/07/2018 01:00:55 p.m. 68.6 92.2 52.8 23.4 7.8 S 7 

39 F6-A 24/07/2018 11:03:43 a.m. 69.7 99.2 57.8 23.4 7.8 S 7 

40 F6-B 24/07/2018 12:11:48 p.m. 70.3 101.2 71.4 23.4 7.8 S 7 

41 F7 17/09/2018 11:00:16 a.m. 72.7 100.3 58.6 23.4 6.2 W 6 

42 F8 30/07/2018 11:08:10 a.m. 72.4 101.4 55.4 23.8 6.2 W 7 

43 F9-A 30/07/2018 12:16:08 p.m. 70.4 95 55.8 23.8 6.2 W 7 

44 F9-B 30/07/2018 12:23:00 p.m. 68.1 98.5 54.2 23.8 6.2 W 7 

45 G1 06/08/2018 10:20:49 a.m. 72 96.2 61.9 24.8 4.4 W 7 

46 G10 02/08/2018 09:28:39 a.m. 67.9 90.7 46.5 21 7 SW 8 

47 G2 01/08/2018 12:05:00 p.m. 76.7 113.8 56.8 20.8 7.2 SW 8 

48 G3 17/09/2018 09:31:23 a.m. 68.1 96.1 55.3 23.4 6.2 W 6 

49 G4 14/03/2018 10:20:00 a.m. 63.6 91.3 53.9 24.6 11.6 WSW 8 

50 G6-A 24/07/2018 09:57:41 a.m. 69.1 102.5 56.8 23.4 7.8 S 7 

51 G6-B 17/05/2018 11:42:00 a.m. 69.2 97.2 57.6 24.6 7.4 SW 7 

52 G6-B 24/07/2018 09:20:07 a.m. 66.1 95.9 54.8 23.4 7.8 S 7 

53 G7-A 24/07/2018 10:35:07 a.m. 71.5 97.5 56.3 23.4 7.8 S 7 
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54 G7-B 25/07/2018 12:29:13 p.m. 70.5 97.4 56.9 23.6 7.6 W 8 

55 G8 24/05/2018 11:30:00 a.m. 70.4 98.4 58.1 24.4 7.2 SW 7 

56 G9 02/08/2018 10:33:36 a.m. 71.6 101.2 57.1 21 7 SW 8 

57 H2-A 01/08/2018 09:56:00 a.m. 73.9 92.4 58.1 20.8 7.2 SW 8 

58 H2-B 01/08/2018 11:00:00 a.m. 76.2 97.1 58.3 20.8 7.2 SW 8 

59 H3 01/08/2018 08:54:11 a.m. 70.3 96.2 57.4 20.8 7.2 SW 8 

60 H4-A 01/08/2018 10:05:46 a.m. 70.2 96.2 57.8 20.8 7.2 SW 8 

61 H4-B 01/08/2018 11:11:53 a.m. 69.3 95.7 55.3 20.8 7.2 SW 8 

62 H5 25/07/2018 12:39:00 p.m. 69.3 97.1 58.1 23.6 7.6 W 8 

63 H6 17/05/2018 10:35:00 a.m. 71.1 97 60.1 24.6 7.4 SW 7 

64 H7-A 25/07/2018 10:18:00 a.m. 69.3 99.5 56 23.6 7.6 W 8 

65 H8 13/04/2018 11:26:00 a.m. 68.5 95.4 56.6 21.8 10 SW 8 

66 I2 20/07/2018 12:35:00 p.m. 71.6 101.5 53.2 24.4 10.4 SW 7 

67 I3-A 01/08/2018 08:43:00 a.m. 69.5 102 64.9 20.8 7.2 SW 8 

68 I3-B 20/07/2018 12:33:00 p.m. 70.4 97.6 56.9 24.4 10.4 SW 7 

69 I4 23/07/2018 10:02:25 a.m. 69.7 94.9 57.7 24 9.6 W 7 

70 I5-A 23/07/2018 11:10:30 a.m. 67.4 98.4 39.2 24 9.6 W 7 

71 I5-B 23/07/2018 12:18:47 p.m. 70 91.6 57 24 9.6 W 7 

72 I6 25/07/2018 08:58:28 a.m. 69 99.3 53 23.6 7.6 W 8 

73 I7 25/07/2018 10:04:15 a.m. 67.7 93.8 55.4 23.6 7.6 W 8 

74 J3 17/09/2018 10:50:46 a.m. 74 101.1 56.6 23.4 6.2 W 6 

75 J4-A 20/07/2018 10:00:00 a.m. 71.8 98.7 56.8 24.4 10.4 SW 7 

76 J4-B 20/07/2018 09:59:00 a.m. 67.7 93.4 53 24.4 10.4 SW 7 

77 J5 20/07/2018 11:07:00 a.m. 69.2 98 57.1 24.4 10.4 SW 7 

78 J6-A 16/05/2018 10:28:00 a.m. 69.8 96.8 58.5 23.4 6 SW 7 

79 J6-B 16/05/2018 11:47:00 a.m. 70.1 95.7 57.9 23.4 6 SW 7 

80 K3-A 19/07/2018 11:55:00 a.m. 74.7 104.8 60.5 20.8 9.2 SW 7 

81 K3-B 19/07/2018 10:50:00 a.m. 73.6 98.4 58.9 20.8 9.2 SW 7 

82 K5 23/07/2018 10:13:00 a.m. 66.5 93.8 51.3 24 9.6 W 7 

83 K6 20/07/2018 11:15:00 a.m. 68 94 54.6 24.4 10.4 SW 7 

84 L2 19/07/2018 12:00:00 p.m. 73.1 99.5 57.8 20.8 9.2 SW 7 

85 L4 19/07/2018 10:45:00 a.m. 70 94.6 56 20.8 9.2 SW 7 

86 L5 23/07/2018 09:04:00 a.m. 68.7 95.9 62.1 24 9.6 W 7 

87 M1-A 19/07/2018 09:38:00 a.m. 77.9 103 52.5 20.8 9.2 SW 7 

88 M1-B 19/07/2018 09:37:00 a.m. 75 95.2 61.4 20.8 9.2 SW 7 

Fuente: Elaboración Propia.  
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En todos los puntos de medición se utilizó el cortavientos del sonómetro y así reducir 

la incidencia del viento lo que podría generar incertidumbre en la obtención de datos, en 

la tabla se aprecia que la velocidad del viento en todos los puntos supera los 5𝑚/𝑠 ,las 

estaciones meteorológicas se encuentran ubicadas en lugares libres de obstáculos tanto 

naturales como antropogénicos alcanzando mayores velocidades del viento, lo que no 

sucede frente a la presencia de obstáculos como son viviendas, edificios, árboles entre 

otros por lo que  siendo la velocidad del viento menor por lo que se utilizó una estación 

meteorológica portátil para poder contrastar los valores en algunos puntos de medición 

los que se encuentran en el Anexo N°03. 

Para un mejor entendimiento en cuanto a las direcciones y velocidades del viento es 

que se tomó como referencia la Rosa de Vientos elaborada en los periodos del 2003 al 

2009 a partir de la estación de Cerro Verde Sur, siendo las direcciones predominantes del 

viento Oeste (O) y oeste-suroeste (OSO) con una componente menor en la dirección 

oeste-noroeste (ONO) tal y como se muestra en el Anexo N°07. 

 Elaboración del mapa de ruido  

El mapa de Ruido fue elaborado utilizando métodos de interpolación espacial, para 

poder recrear representaciones continuas de fenómenos registrados discretamente siendo 

los métodos de interpolación disponibles el de IDW (inverso de cuadrado de las 

distancias), Kriging y Spline. 

Se utilizó Kriging pues este método de interpolación es apropiado para cambios 

graduales de valor, además se puede representar elevaciones y es utilizado en 

concentraciones de contaminantes, siendo este el caso del ruido ambiental, también se 

optó por este tipo de interpolación ya que nos entrega una representación visual de los 

niveles de presión sonora realizados en el área de estudio a diferencia de otros métodos 

de interpolación. 

La red de puntos de presión sonora fue georreferenciada en el plano del Centro 

Histórico de Arequipa para después interpolar toda esta data generando una capa vectorial 

con los Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (LAeq) para después clasificarlos 

de acuerdo a la escala cromática definida por la norma ISO 1996-2, en el cual se debe 

representar los niveles de presión sonora en intervalos de 5 dB. 
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Figura 14: Mapa de Ruido según la Escala Cromática de la ISO 1996-2. 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 14 se puede apreciar 4 diferentes colores que representan 4 rangos de 

Nivel de presión Sonora esto según la escala cromática de la ISO 1996-2, siendo el color 

Rojo (Carmín, 65-70 dB) y el lila (Rojo lila, 70-75 dB) los más predominantes seguidos 

del Azul (Azul, 75-80 dB) y el Naranja (Naranjo,55-60 dB). 
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Figura 15: Mapa de Predicción de Nivel de Ruido. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 15 se puede apreciar el mapa de predicción de ruido para poder entender 

y ver el comportamiento del ruido se consideraron a todos los puntos de medición, los 

rangos de nivel de ruido fueron dados por el programa a fin de que se pueda apreciar 

mejor la difusión de ruido dentro del área de estudio. 
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 Discusión de resultados del mapa de ruidos obtenido  

Para poder realizar la discusión de los niveles de presión sonora fue necesario la 

elaboración del mapa de ruido que como ya se mencionó anteriormente es una 

herramienta que nos entregara información visual del comportamiento acústico de un área 

geográfica, pero esta no debe ser considerada como un fin en sí, sino como una 

herramienta para mejorar o preservar la calidad del ambiente. De los mapas de ruidos 

obtenidos se aprecia los niveles de presión sonora en diferentes zonas del centro histórico 

de Arequipa, lográndose apreciar zonas con mayores niveles de ruido que otros y esos se 

ubican en las principales vías.   

De los mapas de ruidos que se obtuvieron las zonas con mayores niveles de ruido son: 

 La Av. La Marina es una de las arterias principales de la ciudad de Arequipa 

presenta un flujo vehicular alto y constante, el cual está compuesto por 

vehículos livianos y pesados además de articularse con otras vías. Esta avenida 

presenta niveles de ruido que encuentran en el intervalo de 70 -80 dB.  

En comparación con niveles de los Estándares de Calidad Ambiental Para Ruido se 

concluye que supera los niveles de ruido permitidos por la normativa legal esto de acuerdo 

a la zonificación mixta como son zona residencial y comercial donde el valor máximo de 

ruido no debe superar los 60dB en horario diurno que comprende desde las 07:01 a 22:00 

horas. 

 La Avenida Juan de La Torre al estar conectada a la Av. La Marina presenta un 

flujo vehicular alto y constante. Esta avenida presenta niveles de ruido que 

encuentran en el intervalo de 70 -80 dB.  

En comparación con niveles de los Estándares de Calidad Ambiental Para Ruido se 

concluye que supera los niveles de ruido permitidos por la normativa legal esto de acuerdo 

a la zonificación mixta como son zona residencial y comercial donde el valor máximo de 

ruido no debe superar los 60dB en horario diurno que comprende desde las 07:01 a 22:00 

horas. 
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 La Calle Ayacucho es una de las vías principales del centro histórico y presenta 

un flujo vehicular alto y constante se conecta con calles como Jerusalén, Rivero 

y Peral. Esta calle presenta niveles de ruido que encuentran en el intervalo de 

70 -75 dB. 

En comparación con niveles de los Estándares de Calidad Ambiental Para Ruido se 

concluye que supera los niveles de ruido permitidos por la normativa legal esto de acuerdo 

a la zonificación mixta como son zona residencial y comercial donde el valor máximo de 

ruido no debe superar los 60dB en horario diurno que comprende desde las 07:01 a 22:00 

horas. 

La existencia de establecimiento de salud (ESSALUD) y establecimientos educativos 

(Colegio Micaela Bastidas) hace que se debe considerar como Zona de Protección 

Especial donde el valor máximo de ruido no debe superar los 50dB en horario diurno que 

comprende desde las 07:01 a 22:00 horas. 

 La Calle Villalba es una vía troncal puesto que presenta un flujo vehicular alto 

en el que predominan los vehículos de transporte público esta a su vez se 

conecta con la Calle Ugarte que presenta un flujo vehicular moderado a alto al 

estar conectada a la Av. La Marina. La Calle Villalba   presenta niveles de ruido 

que encuentran en el intervalo de 70 -80 dB.  

En comparación con niveles de los Estándares de Calidad Ambiental Para Ruido se 

concluye que supera los niveles de ruido permitidos por la normativa legal esto de acuerdo 

a la zonificación mixta como son zona residencial y comercial donde el valor máximo de 

ruido no debe superar los 60dB en horario diurno que comprende desde las 07:01 a 22:00 

horas. 

 La Calle Cruz Verde es una vía troncal puesto que presenta un flujo vehicular 

alto en el que predominan los vehículos de transporte público esta a su vez se 

conecta con la Calle Puente Bolognesi que presenta un flujo vehicular moderado 

a alto además más adelante se conecta con la Calle Palacio Viejo que está 

conectada a la Av. La Marina presentando un flujo vehicular alto. En la Calle 

Cruz Verde presenta niveles de ruido que encuentran en el intervalo de 70 -80 

dB.  
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En comparación con niveles de los Estándares de Calidad Ambiental Para Ruido se 

concluye que supera los niveles de ruido permitidos por la normativa legal esto de acuerdo 

a la zonificación mixta como son zona residencial y comercial donde el valor máximo de 

ruido no debe superar los 60dB en horario diurno que comprende desde las 07:01 a 22:00 

horas. 

La existencia de establecimientos de salud (Policlínico Espíritu Santo) hace que se 

deba considerar como Zona de Protección Especial donde el valor máximo de ruido no 

debe superar los 50dB en horario diurno que comprende desde las 07:01 a 22:00 horas. 

 La Calle Merced presenta un flujo vehicular alto siendo el mayor flujo vehicular 

en la intersección con la Avenida Salaverry. La Calle La Merced presenta 

niveles de ruido que encuentran en el intervalo de 70 -75 dB. 

En comparación con niveles de los Estándares de Calidad Ambiental Para Ruido se 

concluye que supera los niveles de ruido permitidos por la normativa legal esto de acuerdo 

a la zonificación mixta como son zona residencial y comercial donde el valor máximo de 

ruido no debe superar los 60dB en horario diurno que comprende desde las 07:01 a 22:00 

horas. 

 La Avenida Salaverry es una vía troncal donde se presenta un alto flujo 

vehicular por sus diferentes intersecciones con otras vías predominando autos 

particulares y taxis. La Avenida Salaverry presenta niveles de ruido que 

encuentran en el intervalo de 70 -80 dB.  

En comparación con niveles de los Estándares de Calidad Ambiental Para Ruido se 

concluye que supera los niveles de ruido permitidos por la normativa legal esto de acuerdo 

a la zonificación mixta como son zona residencial y comercial donde el valor máximo de 

ruido no debe superar los 60dB en horario diurno que comprende desde las 07:01 a 22:00 

horas. 

 Comparación de los Niveles de Ruido con la Norma Legal 

La normativa legal vigente para poder hacer la evaluación corresponde a los 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido aprobado por el D.S. N°085-

2003-PCM, considerando como parámetro a los Niveles de Presión Sonora Continua 

Equivalente con Ponderación A (LAeqT), tomando en cuenta las zonas de aplicación y 

horarios establecidos en la normativa en mención.  
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Las mediciones de Nivel de Presión Sonora se realizaron en horario diurno que 

comprende desde las 7:01 a 22:00 horas, así también para la zonificación se consideró el 

Plan de Desarrollo Metropolitano 2016 – 2025 aprobado a través de la Ordenanza 

Municipal N°961 PDM 2016 - 2025 de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

Tabla 9: Comparación de Presión Sonora Equivalente con el ECA 

N° 

Orden 
Punto LAeqT Zonificación ECA 

1 B6 73.7 Zona Residencial 60 

2 B7 75.5 Zona Residencial 60 

3 B8 68.9 Zona Residencial 60 

4 C3 77.1 Zona Residencial 60 

5 C4-A 73.6 Zona Residencial 60 

6 C4-B 72.1 Zona Residencial 60 

7 C4-B 73.8 Zona Residencial 60 

8 C5-B 72.7 Zona Residencial 60 

9 C6 72.2 Zona Residencial 60 

10 C7 58.7 Zona Residencial 60 

11 C8 68 Zona Residencial 60 

12 D3 76.8 Zona Residencial 60 

13 D4-A 70.4 Zona Residencial 60 

14 D4-B 68.2 Zona Residencial 60 

15 D5 68.2 Zona Residencial 60 

16 D7 73.9 Zona Residencial 60 

17 D8 73.6 Zona Residencial 60 

18 E10 72.7 Zona Residencial 60 

19 E2 76.1 Zona Residencial 60 

20 E3-A 73.7 Zona Residencial 60 

21 E3-B 76.4 Zona Residencial 60 

22 E4 68.6 Zona Residencial 60 

23 E5-A 69 Zona Residencial 60 

24 E5-B 67.5 Zona Residencial 60 

25 E6-A 68.5 Zona Residencial 60 
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26 E6-B 71.3 Zona Residencial 60 

27 E7 68.6 Zona Residencial 60 

28 E8-A 67.1 Zona Residencial 60 

29 E8-B 71.5 Zona Residencial 60 

30 E9 72.5 Zona Residencial 60 

31 F1 72.9 Zona Residencial 60 

32 F10 72.1 Zona Residencial 60 

33 F2 73.9 Zona Residencial 60 

34 F3-A 75.6 Zona Residencial 60 

35 F3-B 65.8 Zona Residencial 60 

36 F4-A 70.1 Zona Residencial 60 

37 F4-B 64.9 Zona Residencial 60 

38 F5 68.6 Zona Residencial 60 

39 F6-A 69.7 Zona Residencial 60 

40 F6-B 70.3 Zona Residencial 60 

41 F7 72.7 Zona Residencial 60 

42 F8 72.4 Zona Residencial 60 

43 F9-A 70.4 Zona Residencial 60 

44 F9-B 68.1 Zona Residencial 60 

45 G1 72 Zona Residencial 60 

46 G10 67.9 Zona Residencial 60 

47 G2 76.7 Zona Residencial 60 

48 G3 68.1 Zona Residencial 60 

49 G4 63.6 Zona Residencial 60 

50 G6-A 69.1 Zona Residencial 60 

51 G6-B 69.2 Zona Residencial 60 

52 G6-B 66.1 Zona Residencial 60 

53 G7-A 71.5 Zona Residencial 60 

54 G7-B 70.5 Zona Residencial 60 

55 G8 70.4 Zona Residencial 60 

56 G9 71.6 Zona Residencial 60 

57 H2-A 73.9 Zona Residencial 60 

58 H2-B 76.2 Zona Residencial 60 
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59 H3 70.3 Zona Residencial 60 

60 H4-A 70.2 Zona Residencial 60 

61 H4-B 69.3 Zona Residencial 60 

62 H5 69.3 Zona Residencial 60 

63 H6 71.1 Zona Residencial 60 

64 H7-A 69.3 Zona Residencial 60 

65 H8 68.5 Zona Residencial 60 

66 I2 71.6 Zona Residencial 60 

67 I3-A 69.5 Zona Residencial 60 

68 I3-B 70.4 Zona Residencial 60 

69 I4 69.7 Zona Residencial 60 

70 I5-A 67.4 Zona Residencial 60 

71 I5-B 70 Zona Residencial 60 

72 I6 69 Zona Residencial 60 

73 I7 67.7 Zona Residencial 60 

74 J3 74 Zona Residencial 60 

75 J4-A 71.8 Zona Residencial 60 

76 J4-B 67.7 Zona Residencial 60 

77 J5 69.2 Zona Residencial 60 

78 J6-A 69.8 Zona Residencial 60 

79 J6-B 70.1 Zona Residencial 60 

80 K3-A 74.7 Zona Residencial 60 

81 K3-B 73.6 Zona Residencial 60 

82 K5 66.5 Zona Residencial 60 

83 K6 68 Zona Residencial 60 

84 L2 73.1 Zona Residencial 60 

85 L4 70 Zona Residencial 60 

86 L5 68.7 Zona Residencial 60 

87 M1-A 77.9 Zona Residencial 60 

88 M1-B 75 Zona Residencial 60 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la figura N°16 se puede apreciar mejor los Niveles de Presión Sonora (LAeqT) del 

Centro Histórico de Arequipa. 

Figura 16: Niveles de Presión Sonora en el Centro Histórico de Arequipa. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura N°17 se puede apreciar todos los puntos de medición los valores de Nivel 

de Presión Sonora Equivalente con Ponderación A (LAeqT) registrados en el Centro 

Histórico de Arequipa comparados con los valores de los Estándares de Calidad de Ruido, 

se aprecia a dos tipos de puntos de color rojo y verde, siendo los puntos de color rojo los 

que superan los ECA de ruido y el punto de color verde los que no lo superan.  

En la figura N°17 se ve que el 99% de los puntos supera los niveles de los Estándares 

de Calidad de Ruido lo que demuestra la presencia de Contaminación Acústica en el 

Centro Histórico de Arequipa. 
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Figura 17: Puntos evaluados según el ECA de Ruido. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Análisis de la percepción de la contaminación por ruido 

Se aplicó la encuesta a un total de 200 personas las que circulaban y trabajaban dentro 

del área del estudio, para una buena ejecución se siguió los lineamientos del documento 

Buenas Practicas de una Encuesta por Muestreo del INEI (2011). 

El objetivo de la encuesta es recabar información sobre la percepción de ruido de la 

población que transita y trabaja en el Centro Histórico de Arequipa con el fin de 

complementar a los resultados de esta investigación.  

Para la realización de la encuesta se dividió a la muestra en dos partes transeúntes y 

personas que trabajan dentro del área de investigación, esto para diferenciar el tiempo de 

exposición al ruido ambiental al que se encuentran expuestos en su día a día. Se encuesto 

a 150 transeúntes y 50 trabajadores dando como resultado los siguientes datos. 
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 Edad de los encuestados 

Edades % Total 

18-20 años 7% 

21-30 años 18% 

31-40 años 20% 

41-50 años 33% 

>50 años 23% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 18: Edades de los encuestados. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura N°18 se puede apreciar los diferentes rangos de edad de los encuestados, 

siendo las personas mayores de los 40 años el mayor porcentaje de los encuestados. 

 Género 

Género % Total 

Masculino 40% 

Femenino 61% 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 19:Género de los encuestados. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura N°19 se aprecia que el mayor porcentaje de encuestados fueron mujeres. 

 Grado de Estudio 

Alternativa % Total 

Ninguno 4% 

Primaria 14% 

Secundaria 52% 

Superior 31% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 20: Grado de estudio de los encuestados. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura N°20 se aprecia que del total de encuestados más del 50% tiene cuenta 

con educación secundaria, y un 31% cuenta con educación superior seguido de los 

encuestados con educación primaria y por ultimo personas sin educación.   
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 Pregunta N°1.- ¿Qué medio de Transporte Utiliza para movilizarse? 

Alternativas % Total 

Combi 88% 

Automóvil Propio 5% 

Taxi o Colectivo 3% 

Motocicleta 1% 

Caminando 4% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 21: Resultados a la pregunta N° 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura N°21 se aprecia que un 88% de los encuestados usa el transporte público 

como medio de transporte para movilizarse. 

 Pregunta N°2.- ¿Considera el ruido como un tipo de contaminación? 

Alternativas % Total 

Si 93% 

No 8% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 22: Resultados a la pregunta N°2 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura N°22 se aprecia que un 93% de los encuestados considera que el ruido es 

un tipo de contaminación. 

 Pregunta N°3.- ¿Cuál es su grado de molestia frente a la contaminación de 

sonora? 

Alternativas % de Transeúntes % de Trabajadores 

Ninguno 0% 0% 

Poco 21% 4% 

Mucho 49% 19% 

Insoportable 5% 2% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 23: Resultados a la pregunta N°3 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la figura N°23 se aprecia que en un mayor porcentaje tanto para transeúntes como 

para trabajadores el grado de molestia frente a este tipo de contaminación es mucho. 

 Pregunta N°4.- ¿Cuál de las siguientes fuentes considera que emite más 

ruido? 

Alternativas % de Transeúntes % de Trabajadores 

Tránsito Vehicular 68% 23% 

Locales Comerciales 2% 0% 

Locales de Entretenimiento 0% 0% 

Obras y Construcciones 3% 1% 

Silbato de policías de tránsito 3% 2% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 24: Resultados a la pregunta N°4 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura N°24 se aprecia que del total de personas encuestadas considera que el 

tránsito vehicular es la mayor fuente de emisión respecto a ruido es tanto para los 

transeúntes como para las personas que trabajan dentro del Centro Histórico de Arequipa. 

  

68%

2% 0% 3% 3%

23%

0% 0% 1% 2%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Tránsito
Vehicular

Locales
Comerciales

Locales de
Entretenimiento

Obras y
Construcciones

Silbato de
policías de

tránsito

¿Cuál de las siguientes fuentes considera que 
emite más ruido?

% de Transeuntes % de Trabajadores



74 
 

 Pregunta N°5.- ¿En cuanto al tránsito vehicular que tipo de ruido le causa 

más molestia? 

Alternativas % de Transeúntes % de Trabajadores 

Motores de los vehículos 10% 3% 

Tubos de escape 6% 0% 

Bocinas y claxon 57% 22% 

Música en alto volumen 2% 1% 

Otros 0% 0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 25:Resultados a la pregunta N°5 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura N°25 se aprecia que del total de personas encuestadas considera que las 

bocinas y/o claxon son los que generan mayor molestia en cuanto al tránsito vehicular 

esto es tanto para los transeúntes como para las personas que trabajan dentro del Centro 

Histórico de Arequipa. 

Los motores de los vehículos son los que generan mayor molestia después del claxon 

y/o bocinas de los vehículos igualmente tanto para los transeúntes como para las personas 

que trabajan dentro del Centro Histórico de Arequipa. 
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 Pregunta N°6.- ¿En qué momento del día considera que hay más 

contaminación sonora producto del tránsito vehicular? 

Alternativas % de Transeúntes % de Trabajadores 

Entre las 7:00 am y las 9:00 am. 37% 11% 

Entre las 12:00 pm y las 2:00 pm. 28% 12% 

Entre las 6:00 pm y las 8:00 pm. 11% 3% 

Entre las 10:00 pm y las12:00 am 0% 0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 26:Resultados a la pregunta N°6 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura N°26 se aprecia que del total de transeúntes encuestados considera que 

entre las 7:00 a.m. y las 9:00 a.m. se considera que se produce los mayores niveles de 

ruido producto del tránsito vehicular, así como entre las 12:00 p.m. y las 2:00 p.m. se 

considera que el segundo momento del día con mayores niveles de ruido producto del 

tránsito vehicular. 

En cuanto al total de trabajadores encuestados considera que entre las 12:00 p.m. y las 

2:00 p.m. se considera que se produce los mayores niveles de ruido producto del tránsito 

vehicular, así como entre las 7:00 a.m. y las 9:00 a.m. se considera que el segundo 

momento del día con mayores niveles de ruido producto del tránsito vehicular. 
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 Pregunta N°7.- ¿Sabía que la exposición constante al ruido pude generar 

problemas de salud? 

Alternativas % Total 

Si 92.5% 

No 7.5% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 27:Resultados a la pregunta N°7 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura N°27 se aprecia que del total de personas encuestadas el 92.5% de estas 

considera que la exposición constante al ruido pude generar problemas de salud. 

 Pregunta N°8.- ¿En qué medida cree que le afecta a su salud? 

Alternativas 
% de 

Transeúntes 

% de 

Trabajadores 

Nada 0% 0% 

Muy Poco 6% 3% 

Poco 25% 8% 

Mucho 45% 15% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 28:Resultados a la pregunta N°8 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura N°28 se aprecia que de los transeúntes encuestados el 45% del total 

considera que su salud se ve afectada mucho, mientras que un 25% del total considera 

que su salud se encuentra afectada poco frente a la contaminación acústica. 

En cuanto a los trabajadores encuestados el 15% del total considera que su salud se ve 

afectada mucho, mientras que un 8% del total considera que su salud se encuentra 

afectada poco frente a la contaminación acústica. 

 Pregunta N°9.- ¿Cuantas horas se encuentra expuesta a la contaminación 

sonora? 

Alternativas % de Transeúntes 
% de 

Trabajadores 

1 a 2 horas al día. 35% 0% 

3 a 5 horas al día. 31% 2% 

6 a 8 horas al día. 6% 9% 

Más de 8 horas diarias. 4% 15% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 29:Resultados a la pregunta N°9 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura N°29 se aprecia que de los transeúntes encuestados el 35% del total se 

encuentra expuesto a la contaminación acústica 1 a 2 horas al día, mientras que un 31% 

del total se encuentra expuesto a la contaminación acústica 3 a 5 horas al día. 

En cuanto a los trabajadores encuestados el 15% del total se encuentra expuesto a la 

contaminación acústica más de 8 horas al día, mientras que un 9% del total se encuentra 

expuesto a la contaminación acústica 6 a 8 horas al día. 

 Pregunta N°10.- ¿Ha sufrido de alguna de estas molestias a causa de la 

Contaminación Sonora?  

Alternativas % de Transeúntes 
% de 

Trabajadores 

Pérdida o molestia en la audición 23% 5% 

Estrés / Ansiedad 36% 13% 

Irritabilidad 7% 1% 

Dolor de Cabeza 9% 5% 

Fatiga corporal 1% 1% 

Falta de Concentración 0% 1% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 30:Resultados a la pregunta N°10 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura N°30 se aprecia que de los transeúntes encuestados el 36% del total ha 

sufrido estrés, mientras que un 23% del total ha sufrido perdida o molestia en la audición 

y un 9% del total ha sufrido dolor de cabeza a causa de la contaminación sonora. 

En cuanto a los trabajadores encuestados el 13% del total ha sufrido estrés, mientras 

que un 5% del total ha sufrido perdida o molestia en la audición y un 5% del total ha 

sufrido dolor de cabeza a causa de la contaminación sonora. 

 Pregunta N°11.- ¿Sabe si existe alguna normativa legal que proteja al 

ciudadano frente a problemas de ruido? 

Alternativas % Total 

Si 64% 

No 36% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 31:Resultados a la pregunta N°11 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura N°31 se puede apreciar que el 64% de las personas encuestadas no 

conocen la existencia de alguna norma legal que proteja al ciudadano frente a problemas 

de ruido, mientras que un 36% sabe de la existencia de alguna norma legal que proteja al 

ciudadano frente a problemas de ruido. 

 Pregunta N°12.- ¿En qué grado cree que se esté aplicando esta norma? 

Alternativas % Total 

No se aplica 81.5% 

Se aplica Poco 18.5% 

Se aplica 0.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 32:Resultados a la pregunta N°12 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la figura N°32 se puede apreciar que el 81.5% de las personas encuestadas cree que 

la norma legal que protege al ciudadano frente a problemas de ruido no se aplica, mientras 

que un 18.5% cree que la norma legal que protege al ciudadano frente a problemas de 

ruido se aplica poco. 

 Pregunta N°13.- ¿Qué institución cree que es responsable en controlar y 

fiscalizar la contaminación sonora emitida por fuentes móviles? 

Alternativas % Total 

Ministerio de Transporte 17% 

Policía de Transito 33% 

Municipalidad Provincia 35% 

GERESA / DESA 9% 

ARMA 8% 

OEFA 0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 33:Resultados a la pregunta N°13 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura N°33 se puede apreciar que el 35% de las personas encuestadas cree que 

la Municipalidad Provincia es la institución responsable de controlar y fiscalizar la 

contaminación sonora emitida por fuente móviles, mientras que un 33% cree que la 

Policía de Tránsito es la institución responsable de controlar y fiscalizar la contaminación 

sonora emitida por fuente móviles y un 17% cree que el Ministerio de Transporte es la 

institución responsable de controlar y fiscalizar la contaminación sonora emitida por 

fuente móviles. 
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 Pregunta N°14.- ¿Ha presentado alguna vez una denuncia por ruidos 

molestos ante alguna autoridad? 

Alternativas % Total 

Si 7% 

No 93% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 34:Resultados a la pregunta N°14 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura N°34 se puede apreciar que el 93% de las personas encuestadas no ha 

presentado alguna denuncia ante una autoridad, mientras que el 7% si ha presentado 

alguna denuncia ante una autoridad. 
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 Propuestas de Control y Mitigación 

Los resultados de ruidos obtenidos, así como la percepción de los usuarios de la zona 

en estudio, permiten proponer las siguientes medidas de mitigación y medidas 

correctivas; 

a) Modificación de la normativa de circulación de vehículos, de uso público, 

deben de restringirse en los horarios de movimiento económico y comercial. 

b) Mejoramiento del Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa PDM 

2016 – 2025, considerando la zonificación propuesta por la Normativa 

Legal Vigente el D.S. N°085-2003-PCM en cuanto a la compatibilidad de 

zonificación del Centro Histórico. 

c) La utilización de identificadores de zona restringida a ruidos y dispositivos 

de control como señales prohibitivas como, por ejemplo, la señal prohibida 

el uso de bocinas. 

d) El movimiento vehicular debe estar normado a que solo deben de paralizar 

o estacionar para dejar un pasajero o descargar, así mismo la velocidad debe 

ser de 30 Km por hora. 

e) Efectuar monitoreos intermitentemente a fin de poder verificar el 

cumplimiento de la regulación y programas. 

f) Sensibilización de la población (peatones y conductores), desarrollar 

actividades como parte de este trabajo acorde a las fechas del calendario 

ambiental como el 25 de abril (Día Mundial de la Vida sin Ruido). 

g) Desarrollar planes de forestación y creación de cercos vivos. 

h) Establecer sistema de identificación, sensibilización y socialización a los 

usuarios residentes que hacen uso de los servicios de publicidad, sea 

restringida a niveles sonoros en un 30 % menor del establecido en el ECA. 
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CONCLUSIONES 

 

Primero. Los niveles de ruido en la zonificación establecida por la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, se estableció que 87 puntos de monitoreo del 88 

identificados superan los niveles de ruido establecidos en los ECA’s de ruido 

para horario diurno (07:01 a 22:00), siendo el punto C7 el único que no 

sobrepasa el estándar de ruido, resultados que indican que el Centro Histórico 

de Arequipa presenta contaminación acústica. 

Segundo. La ubicación de los puntos de monitoreo y los resultados obtenidos, han 

permitido delimitar el área de zonificación del Centro Histórico de Arequipa 

en función al ruido, lo que se expresa en la figura 14 y 15. 

Tercero. Se elaboraron mapas de ruido con los resultados de monitoreo 

efectuados en un periodo de 6 meses y tomando en consideración la 

representatividad espacial y temporal en cada uno de los puntos de medición 

como la velocidad de viento, dirección y la temperatura.  

Cuarto. La percepción de la población dentro del Centro Histórico de Arequipa 

en referencia a la contaminación sonora que se ve reflejada en la encuesta 

realizada a 200 personas, indica que los transeúntes y trabajadores se 

encuentran expuestos a la contaminación sonora, en los periodos 9 de la 

mañana a 15 horas. 

Quinto. Como medidas de control y mitigación respecto a la generación de 

ruidos se propone el mejoramiento del Plan de Desarrollo Metropolitano de 

Arequipa PDM 2016 – 2025, considerando la zonificación establecida por el 

D.S.083-2003-PCM, además modificar la normativa de circulación de 

vehículos y la realización de programas de sensibilización tanto a peatones 

como a conductores en el centro histórico de la Ciudad de Arequipa a fin de 

buscar disminuir la contaminación sonora. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primero. La actualización del Mapa de ruido del Centro Histórico de Arequipa y 

poder observar el comportamiento de los niveles de ruido en diferentes horas 

del día y así obtener varios mapas de predicción del comportamiento de ruido 

para poder desarrollar propuesta de gestión a fin de poder controlar en un 

trabajo en conjunto con otras instituciones. 

Segundo. Aplicar trabajos en conjunto con otras instituciones para mejorar el 

control de la contaminación acústica así a la vez desarrollar mejores propuestas 

a mejoras de la normativa legal vigente.  

Tercero. Generar medidas de control para cierto tipo de vehículos los cuales 

generan caos y muchas veces contribuyen al congestionamiento vehicular 

dentro del Centro Histórico de Arequipa. 
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Anexo N°01 

“Formato de Conteo Vehicular” 

UBICACIÓN: DURACION: 

LAeq:         LAmax:          LAmin: HORA: FECHA: 

MOTO

S 
TAXIS AUTOS 

CAMIONETA

S 
COMBIS MICROBUSES BUSES 

CAMIONE

S 

                

 

 



91 
 

Anexo N°02 

“Certificado de Calibración de los Equipos Utilizados” 

 



92 
 

 

 

 



93 
 

 

 



94 
 

Anexo N°03 

“Mediciones de Viento y Temperatura con la estación meteorológica portátil 

KESTREL 3500” 

Punto Lugar 

Velocidad 

Promedio 

del Viento 

(m/s) 

Velocidad 

Máxima 

(m/s) 

Temperatura 

(°C) 
Hora 

B6 
Av. Juan de la Torre con 

Psje. Violín 
1.8 4.8 22.4 10:14:00 a.m. 

B7 
Av. Juan de la Torre con 

Calle Jerusalén 
1.8 6.8 23.6 10:00:00 a.m. 

C3 
Av. La Marina con Puente 

Grau 
1.6 5.6 22.6 11:18:00 a.m. 

C4-A 
Calle Pte. Grau con Calle 

Villalba 
1.1 4 25.3 11:05:00 a.m. 

C4-B 
Calle Bolívar con Puente 

Grau 
1.2 2.7 24.6 10:52:00 a.m. 

C5-B 
Calle Santa Catalina con 

Av. Juan de la Torre 
1.6 4.6 26.1 10:39:00 a.m. 

C6 
Av. Juan de la Torre con 

Psje. Bayoneta 
2.2 4.3 23.4 10:27:00 a.m. 

C8 
Calle Carlos Llosa con 

Calle Rivero 
1.9 4.8 21.6 02:18:00 p.m. 

D3 
Av. La Marina con Calle 

Ugarte 
3.5 6.4 23.1 11:32:00 a.m. 

D4-A 
Calle Villalba con Calle 

Zela 
2.6 4.6 20.1 01:49:00 p.m. 

D7 
Calle Jerusalén con Calle 

Ayacucho 
1.5 3.4 17.7 03:46:00 p.m. 

D8 
Calle Rivero con Calle 

Ayacucho 
2.2 4.5 18.8 04:00:00 p.m. 

E10 
Calle San Pedro con Calle 

Don Bosco 
1.9 4 17.9 04:29:00 p.m. 

E2 
Av. La Marina con Calle 

Moral 
1.8 5.6 23.5 11:46:00 a.m. 

E3-A 
Calle Villalba con Calle 

Moral 
2.1 3.9 21.2 01:22:00 p.m. 

E3-B 
Calle Ugarte con Calle 

Villalba 
2.2 3.5 19.2 01:36:00 p.m. 

E5-B 
Calle San Francisco con 

Calle Ugarte 
2.3 4.4 18.6 02:32:00 a.m. 

E6-B 
Calle Jerusalén con Calle 

Melgar 
1.4 3.1 19 03:32:00 p.m. 

E8-B 
Calle Ayacucho con Calle 

Peral 
1.8 3.8 20.2 04:13:00 p.m. 

F1 
Av. La Marina (Debajo 

del Puente Bolognesi) 
1.8 4.2 24.5 12:16:00 p.m. 

F10 
Calle Melgar con Calle 

San Pedro 
1.9 3.3 17.4 04:33:00 p.m. 

F2 
Av. La Marina con Calle 

San Agustín 
2.1 6.3 21.9 12:00:00 a.m. 
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F3-A 
Calle Cruz Verde con 

Calle San Agustín 
2.5 4.3 20.9 01:09:00 p.m. 

F6-B 
Calle Santa Marta con 

Calle Jerusalén 
1.6 3.3 19.8 02:47:00 a.m. 

F7 
Calle Rivero con Calle 

Santa Marta 
1.2 1.9 16.2 05:49:00 p.m. 

F8 
Calle Santa Marta con 

Calle Peral 
1 1.6 16.3 05:36:00 p.m. 

F9-A 
Calle Santa Marta con 

Calle Colon 
0.6 1.6 16.9 05:28:00 p.m. 

F9-B 
Calle Melgar con calle 

Colon 
1.4 3.4 17.4 04:46:00 p.m. 

G1 

Av. La Marina (Salida del 

Estacionamiento del 

Centro Comercial Plaza 

Vea) 

1.3 4.1 23.5 12:29:00 p.m. 

G10 
Calle Santa Rosa con 

Calle Los Pinos 
1.1 1.5 16.6 05:13:00 p.m. 

G2 
Calle Cruz Verde con 

Calle Pte. Bolognesi 
2 4.2 20.1 12:55:00 p.m. 

G7-A 
Calle San José con Calle 

Rivero 
0.9 1.6 16.3 05:36:00 p.m. 

G9 
Calle Santa Rosa con 

Calle San Pedro 
1.7 3.5 16.1 04:59:00 p.m. 

H2-A 
Calle Cruz Verde con 

Calle Consuelo 
1.8 3.3 15.1 06:30:00 a.m. 

H2-B 
Calle Cruz Verde con 

Calle Palacio Viejo 
2.7 4.9 20.5 12:42:00 p.m. 

I3-B 
Calle La Merced con 

Calle Consuelo 
1.5 2.2 15.7 06:17:00 p.m. 

J3 
Calle Merced con Calle 

Tristán 
1.7 3.1 15.9 06:48:00 p.m. 

K3-A 
Calle La Merced con 28 

de Julio 
1.7 3.2 16.3 07:05:00 p.m. 

L2 
Av. Salaverry con la Calle 

La Merced 
1.6 3.5 16.1 07:19:00 p.m. 

M1-A 
Av. Salaverry con Calle 

Álvarez Thomas 
1.8 2.3 15.7 07:33:00 p.m. 

M1-B 
Av. Salaverry con Calle 

San Juan de Dios 
1.5 3.6 15.9 07:47:00 p.m. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo N°04 

“Encuesta de Percepción de Ruido” 
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Anexo N°05 

“PANEL FOTOGRÁFICO” 

 

Figura 35: Sonómetro Cirrus Modelo CR:831C. 

Fuente: Sub Gerencia de Gestión Ambiental. 

 

 

Figura 36: Medición de Ruido en el Punto (F1). 

Fuente: Sub Gerencia de Gestión Ambiental. 
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Figura 37: Medición de Ruido en el Punto (E3-B). 

Fuente: Sub Gerencia de Gestión Ambiental. 

 

 

Figura 38: Medición de Ruido en el Punto (E5-A).  

Fuente: Sub Gerencia de Gestión Ambiental. 
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Figura 39: Medición de Ruido en el Punto (F9-A). 

Fuente: Sub Gerencia de Gestión Ambiental. 

 

 

Figura 40: Medición de Ruido en el Punto (F4-A). 

Fuente: Sub Gerencia de Gestión Ambiental. 
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Figura 41: Medición de Ruido en el Punto (D8). 

Fuente: Sub Gerencia de Gestión Ambiental. 

 

 

Figura 42: Estación portátil Kestrel. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 43: Medición con la Estación Meteorológica Portátil- Punto (G1). 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 44: Medición con la Estación Meteorológica Portátil - Punto (G2). 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 45: Persona encuestada - Percepción de Ruido  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 46: Persona encuestada - Percepción de Ruido. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 47: Persona encuestada - Percepción de Ruido. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO N°06: D.S.085-2003-PCM. “Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido” 
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ANEXO N°07: “NTP ISO 1996 – 1: 2007” 

 



111 
 

 

 



112 
 



113 
 

 



114 
 

 



115 
 



116 
 



117 
 



118 
 



119 
 



120 
 



121 
 



122 
 



123 
 



124 
 



125 
 



126 
 



127 
 



128 
 



129 
 



130 
 



131 
 



132 
 



133 
 



134 
 



135 
 



136 
 



137 
 



138 
 



139 
 



140 
 



141 
 



142 
 



143 
 



144 
 



145 
 



146 
 



147 
 



148 
 



149 
 



150 
 



151 
 



152 
 

 

 

 

 

 



153 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°08: “NTP ISO 1996 – 2: 2008” 
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ANEXO N°07 

 

Figura 48: Rosa de Vientos- Estación de Cerro Verde Sur (Periodo 2003-2009). 

 

Fuente: Quinta modificación al Estudio de Impacto ambiental del Proyecto Sulfuros Primarios Sociedad 

Minera Cerro Verde S.A.A. (2011). 

 


