
 
 
 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica 
Escuela Profesional de Ingeniería Geográfica 

 
 

Evaluación del ruido ambiental por tránsito aéreo y la 

percepción del impacto en la salud de los habitantes 

residentes del Asentamiento Humano 200 millas - Callao 

 
 

TESIS 

Para optar el Título Profesional de Ingeniero Geógrafo 
 
 

AUTORES 

Rosa Melina LOAYZA GOMEZ 

Malila Melva RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ 

 

ASESOR 

Silvia del Pilar IGLESIAS LEÓN 
 
 

Lima, Perú 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Loayza, R. & Rodríguez, M. (2017). Evaluación del ruido ambiental por tránsito 

aéreo y la percepción del impacto en la salud de los habitantes residentes del 

Asentamiento Humano 200 millas - Callao. [Tesis de pregrado, Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, 

Metalúrgica y Geográfica, Escuela Profesional de Ingeniería Geográfica]. 

Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. 

  

 





i 
 

DEDICATORIA 

 

 

“A mis padres, por su permanente compañía, por tanto, 

amor, atención y comprensión. A mis hermanos, por 

alegrarme los días con sus ocurrencias.” 

Rosa Melina Loayza Gomez 

 

 

 

“A Dios y a mis padres por su apoyo incondicional, 

paciencia, comprensión y confianza que depositaron en 

mí para ser una buena profesional. A mis hermanos John 

y José por sus ejemplos de seguir adelante hasta alcanzar 

nuestras metas.” 

Malila Melva Rodríguez Domínguez 



ii 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A nuestra asesora de tesis, la Dra. Silvia Iglesias León, por sus sugerencias y recomendaciones 

en cada consulta realizada durante el desarrollo de la presente investigación. 

Al Ing. Sebastián Loayza Cárdenas, por brindarnos los medios necesarios para el desarrollo del 

programa de monitoreo de ruido.  

Al Ing. Alejandro Alcántara por su buena disposición, orientación y alcances en cada etapa de 

la tesis.  

Al Sr. Fidencio Hernández y demás pobladores del Asentamiento Humano 200 Millas, por su 

disposición y cooperación durante las mediciones de ruido, realización de encuestas y 

evaluaciones audiométricas. 

Y por último queremos agradecer a nuestros padres, hermanos y tíos por su apoyo moral y 

financiero durante todos los años de estudio; a todas aquellas personas que creyeron en nosotras 

y nos brindaron su amistad, consejos y apoyo. 

  



iii 
 

 

RESUMEN  

 

Indudablemente, los aeropuertos tienen gran importancia en el desarrollo económico y social 

de una ciudad o región, principalmente en su área de influencia, ya que promueve el desarrollo 

de infraestructuras de transporte, centros comerciales y diversos tipos de servicios. Asimismo, 

el transporte aéreo genera múltiples beneficios a la sociedad, como rapidez de transporte, 

seguridad, conectividad, entre otros; sin embargo, el transporte aéreo ha estado continuamente 

asociado con impactos negativos al ambiente, principalmente con la generación de ruido. 

La presente investigación tiene como propósito evidenciar la situación acústica a la que está 

expuesta el Asentamiento Humano 200 Millas - Callao, ubicado en la zona colindante al 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Para ello, se elaboró un programa de monitoreo de 

ruido en horario diurno y nocturno, cuyo periodo comprendió los meses de septiembre y 

octubre del año 2016, el programa contempló ocho puntos de monitoreo distribuidos en el área 

que conforma el Asentamiento Humano, con los resultados obtenidos, fue posible realizar la 

representación gráfica mediante un mapa de ruido. 

Se consideró realizar un estudio subjetivo sobre el ruido, el cual consistió en evaluar la 

percepción del ruido por parte de los habitantes del Asentamiento Humano 200 Millas - Callao, 

información que se obtuvo mediante la aplicación de encuestas a las personas residentes del 

sector. Adicionalmente, se realizó una campaña de salud auditiva, para lo cual se solicitó los 

servicios de médicos especialistas. Se invitó a participar a todos aquellos pobladores 

interesados en conocer el estado actual de su capacidad auditiva, dicha campaña consistió en 

evaluaciones de otoscopia y audiometría.  
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Los resultados indican que en general, los niveles de presión sonora continuo equivalente con 

ponderación A (LAeqT) en todos los puntos de monitoreo, superan el Estándar de Calidad 

Ambiental para Ruido, establecido en el D.S. No 085-2003-PCM, para una zona residencial, 

en horario diurno y nocturno, excediendo el ECA en aproximadamente 10 dB (A) durante el 

horario diurno y en 20 dB(A) en el horario nocturno.  

Con el empleo del registro de niveles de ruido, se elaboró el mapa de ruido, en el cual se 

visualiza que los mayores niveles de ruido se hallaron en los puntos de medición R – 1 (Calle 

Las Brisas) y R– 3 (Calle Florida), siendo éstas las zonas más afectadas por causa del ruido de 

aeronaves y tránsito vehicular. 

Por otro lado, los encuestados manifestaron que el tránsito aéreo es la principal fuente 

generadora de ruido en la zona, de igual modo son conscientes que el ruido afecta su salud y a 

la vez, les dificulta realizar algunas actividades cotidianas con normalidad.  

Para finalizar, los resultados de la campaña de salud auditiva, indicaron que más de la mitad 

de las personas evaluadas presentan daño auditivo. En este sentido, se diagnosticaron diferentes 

tipos y grados de hipoacusia, siendo las más comunes la hipoacusia moderada e hipoacusia 

severa.   
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo urbano está vinculado a un proceso sin planificación y desordenado, lo cual ha 

tenido como resultado la generación de impactos desfavorables al medio ambiente (Concha, 

2013), estos impactos comprenden diversos tipos de contaminación, que inmediata o 

próximamente, se convierten en un riesgo para el bienestar y salud de la población. En general, 

los agentes contaminantes son controlados a través de normativas y políticas establecidas por 

los gobiernos de cada nación (Spiegel & Maystre, 2001); no obstante, no todos los 

contaminantes concentran la misma atención de las autoridades ni de la población, y mucho 

menos se efectúan las medidas necesarias para mitigar sus impactos. 

En este sentido, nos referimos al ruido, definido como un sonido no deseado, el cual constituye 

hoy en día una fuente de contaminación ambiental, cuyos efectos pueden generar desde sólo 

molestia hasta la pérdida temporal o permanente de la audición; así también, sus efectos no 

sólo son fisiológicos, sino también abarcan los aspectos psicológico y psicosocial (Parrondo, 

2006), de acuerdo a diversos factores como el periodo de exposición del receptor, la intensidad 

del ruido proveniente de una fuente y el grado de susceptibilidad del individuo. El ruido se ha 

asumido como un elemento inevitable; en la industria, en las ciudades, en los hogares, por lo 

que se cree que debemos aprender a convivir con él obligatoriamente (Bartí, 2010). 

Las fuentes de ruido no sólo se asocian a las actividades industriales, sino también a actividades 

domésticas y transporte de todo tipo. Si bien el parque automotor es reconocido como la fuente 

principal de generación de ruido en las ciudades, es el ruido de aviones el que ocupa el segundo 

lugar entre las fuentes de contaminación sonora en la mayoría de países (Valtueña, 2001), y el 

que tiene mayor impacto, pues genera niveles sonoros muy elevados y la vez vibraciones, 

principalmente en los grupos poblacionales cercanos a los aeropuertos; aunque se haya optado 
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por la implementación de mejoras tecnológicas en el diseño de motores de las aeronaves y por 

modernas infraestructuras aeroportuarias, éstas no resultan aún suficientes para disminuir los 

niveles de ruido, pues hasta la actualidad persisten las quejas y denuncias de los grupos 

poblacionales expuestos al ruido de aeronaves y, por lo tanto, los efectos en su salud continúan 

siendo una preocupación.  

Ante esta situación, surge el interés de evaluar la realidad acústica que enfrenta el Asentamiento 

Humano 200 Millas – Callao, que, por su ubicación, se encuentra expuesto a los niveles de 

presión sonora generados por el despegue de aeronaves del Aeropuerto Internacional Jorge 

Chávez, para lo cual se pretende cuantificar los niveles acústicos existentes en diferentes puntos 

del Asentamiento y su influencia en la salud según la percepción de los habitantes residentes 

del sector.  

 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Situación Problemática 

Se entiende por ruido al sonido no deseado, emitido de forma simultánea por diversas fuentes 

y que implican efectos adversos que inciden directamente en el bienestar de la población. El 

ruido es reconocido como un agente contaminante a partir de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Humano realizada en Estocolmo (1972); sin embargo, a diferencia de 

otros problemas ambientales, el control del ruido es limitado, tanto por parte de la población y 

por las autoridades competentes. En la sociedad civil, se debe a que hay desconocimiento sobre 

los efectos que produce la exposición prolongada al ruido, pese a que muchas veces, estos son 

irreversibles (OMS, 1999) y respecto a los gobiernos locales, porque éstos priorizan resolver 
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otros tipos de contaminación como la atmosférica, del agua y residuos sólidos (Comisión de 

las Comunidades Europeas, 1996). 

El ruido tiene lugar a nivel mundial, principalmente en las grandes ciudades, desarrolladas bajo 

un crecimiento económico y expansión demográfica acelerados. Las principales fuentes de 

generación de ruido en la ciudad, lo constituyen generalmente actividades de la vida cotidiana, 

siendo el ruido un elemento cotidiano de la sociedad industrializada (García, 2006); tales 

actividades son las industriales, la construcción de edificios y obras públicas y el tránsito 

automotor, ferroviario y aéreo, siendo éste último el que genera mayores molestias, daños a la 

salud y calidad de vida de los habitantes residentes en las zonas que rodean los aeropuertos.  

Estos daños repercuten en diferente medida, según la cercanía de los grupos poblacionales a 

los aeropuertos, las rutas de salida y arribo de aeronaves, estos pueden ser: daño auditivo, 

(fatiga auditiva, dificultad de la misma), daño psicosocial (dificultad de comunicación, 

perturbación del reposo y descanso, alteraciones del sueño nocturno, disminución de la 

capacidad de concentración, malestar, ansiedad, estrés) y alteraciones en órganos distintos a la 

audición (en el sistema nervioso central, aparato cardiovascular, aparato respiratorio, etc.), 

entre otros (Gómez – Cano, 1994). Así, la exposición al ruido por un periodo de tiempo corto 

y niveles de presión sonora elevados, puede ocasionar la pérdida temporal de la audición, 

mientras que la exposición de ruido por un periodo de tiempo prolongado y niveles de presión 

sonora elevados puede provocar la pérdida permanente de la audición.  

En este contexto, hace más de 40 años, se asentaron en la zona colindante al Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez, varios grupos poblacionales, entre ellos, el Asentamiento Humano 

200 Millas- Callao, cuya exposición al ruido generado por el tránsito de aeronaves es 

permanente, y, por ende, son agentes receptores de los efectos de este contaminante, dichos 
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efectos se agravan aún más por la falta de acciones y medidas que impidan el deterioro de la 

salud y aseguren el bienestar de la comunidad. 

1.1.2. Formulación del Problema 

1.1.2.1. Problema General 

¿De qué manera el ruido ambiental por tránsito aéreo genera impactos en la salud según la 

percepción de los habitantes del Asentamiento Humano 200 Millas - Callao? 

1.1.2.2. Problemas Específicos 

¿En qué magnitud los niveles de ruido ambiental generado por tránsito de aeronaves exceden 

el ECA para ruido (D.S. No 085-2003-PCM) para una zona residencial, en horario diurno y 

nocturno?  

¿Qué percepción tienen los habitantes del Asentamiento Humano 200 Millas – Callao respecto 

al ruido ambiental generado por el tránsito aéreo? 

¿Cómo el mapa de ruido permite identificar puntos críticos en el área de estudio?  

1.2. Justificación de la Investigación 
 

El Artículo 2° inciso 22 de la Constitución Política del Perú de 1993, señala como derecho 

fundamental de la persona, el gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la 

vida.  

Si bien en nuestro país se han publicado diversos estudios dirigidos a determinar los niveles de 

ruido por diversas fuentes, son muy escasos los estudios orientados a evaluar el ruido generado 

por el tránsito aéreo, sus efectos y la percepción de los pobladores de las zonas aledañas a los 

aeropuertos; esto se debe a que se ha asimilado el ruido como parte de la vida cotidiana y no 

como contaminante. 
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Es así que el estudio pretende la intervención de la población, con el fin de brindar alcances 

acerca de los efectos que puede causar el ruido; por otro lado, los habitantes participarán en 

evaluaciones de audiometría con el fin de conocer el estado actual de su capacidad auditiva.  

Finalmente, la presente investigación pretende ser útil como aporte para que los gobiernos 

locales, especialmente de aquellos distritos que se encuentran bajo rutas aéreas, elaboren el 

diagnóstico de la realidad acústica en la que se encuentran sus habitantes, y a partir de éste 

plantear propuestas de mitigación, lograr minimizar sus impactos y asegurar el bienestar de la 

población. 

1.3. Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Evaluar el ruido ambiental por tránsito aéreo y la percepción del impacto en la salud de los 

habitantes residentes del Asentamiento Humano 200 Millas - Callao.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

-  Cuantificar los niveles de ruido ambiental existentes en diferentes puntos de monitoreo 

en el Asentamiento Humano 200 Millas – Callao. 

 

- Evaluar la percepción del ruido ambiental por tránsito aéreo de la población residente 

en el Asentamiento Humano 200 Millas – Callao. 

 
- Representar los niveles de ruido obtenidos en el programa de monitoreo en el área de 

estudio.  
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1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis General 

 

El ruido ambiental por tránsito aéreo genera impactos en la salud según la percepción de los 

habitantes residentes del Asentamiento Humano 200 Millas - Callao. 

 

1.4.2. Hipótesis Específicas 

 

- El ruido ambiental por tránsito aéreo excede el ECA para ruido (D.S. No 085-2003-

PCM) en un 10%.  

 

- El ruido ambiental por tránsito aéreo genera un alto grado de molestia, lo cual dificulta 

el desarrollo de sus actividades habituales. 

 

- La elaboración del mapa de ruido permite identificar puntos críticos en el área de 

estudio a través de la representación de la propagación de los niveles de ruido.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del Problema 

2.1.1. Antecedentes Nacionales 

 

Nuñez Quiroz,R. O. (2000) en la tesis “Daño Auditivo en Personas Expuestas y No Expuestas 

a Ruido de Aeronaves”; compara el daño auditivo en personas expuestas a ruido de aeronaves 

frente a las no expuestas según sexo, tiempo de exposición y edad. Para ello consideró dos 

grupos de personas con edades entre 20 y 50 años; el primer grupo de 100 personas expuestas 

con un mínimo de 2 horas a 6 días a la semana en el distrito del Callao, el segundo grupo con 

100 personas de otros distritos de Lima – Callao, para la recolección de datos se utilizó una 

ficha personal con audiograma, tomando datos directos del consultante y la audiometría con 

audiómetros Maico; además, se aplicó el ji-cuadrado para el análisis e interpretación de datos 

que se presentan en frecuencias.  

Se encontró que existe diferencia altamente significativa en cuanto a la presencia de daño 

auditivo en los expuestos frente a los no expuestos; pero, no se halló diferencias significativas 

en cuanto al daño auditivo según sexo, tiempo de exposición y edad; también, se concluyó que 

la exposición a ruido de aeronaves puede tener influencia significativa en el desarrollo del daño 

auditivo en las personas expuestas. 

Para evaluar el ruido ambiental por tránsito aéreo y el impacto que genera sobre la salud de los 

habitantes residentes del Asentamiento Humano 200 Millas – Callao, se considerará los 

parámetros según sexo, tiempo de exposición (mayor a un año) y edad (mayores a 18 años); 
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pero a diferencia de esta investigación se optará por un solo grupo de 35 personas que están 

expuestas al ruido de aeronaves. 

Segami, M., Moy, J. (2000) en su investigación “Estudio de los niveles de ruido generado por 

despegues con procedimientos noise abatement de OACI” evalúa la disminución de los niveles 

de ruido en el área urbanizada, aplicando procedimientos de atenuación de ruidos en el 

despegue de aviones a partir de la pista 15, este estudio se realizó en coordinación con la UPC, 

DGTA y CORPAC. Las mediciones se realizaron el 27 de abril del 2000 entre las 05:00 a.m. 

y las 11:30 a.m., periodo en el cual se tomaron datos de 33 despegues por la pista 15 con y sin 

procedimiento de atenuación de ruido. Los puntos de medición fueron en el Colegio Chino y 

el Parque San José – Bellavista; sin embargo, por algunas incertidumbres se propuso realizar 

nuevamente las mediciones adoptando nuevas medidas. Esta segunda etapa se llevó a cabo los 

días 14 y 15 de septiembre del 2000 entre las 06:00 am y las 12:30 am, periodo en el cual se 

tomaron datos de 50 despegues por la pista 15, del mismo modo, con y sin procedimiento de 

atenuación de ruido. Se puede concluir que existe una diferencia de 8 dB (EPNL) entre los 

vuelos que utilizan el procedimiento de despegue de atenuación de ruido y los que no. 

Este estudio indica que, aplicando mecanismos de atenuación de ruido durante el despegue de 

las aeronaves, es posible reducir notablemente el ruido; sin embargo, se debe tener en cuenta 

que el estudio fue realizado en el año 2000, y a lo largo de estos años, se han implementado 

medidas y nuevas tecnologías, por lo que los resultados serán considerados sólo de forma 

referencial. 

Moy, J. (2002) en su tesis titulada “Ruido de Aeropuertos, Estudio del Problema de Ruido en 

el Aeropuerto Jorge Chávez, Situación Actual y Propuestas de Solución”, evalúa el ruido 

aeronáutico, abarcando las fuentes de su generación, su propagación y técnicas de atenuación. 

Moy, J., plantea medidas de control como la modificación de los perfiles de vuelo para 
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operaciones de despegue, aterrizaje, la aplicación de la zonificación y uso de suelo como 

alternativa orientada a la planificación de la ciudad. 

De igual manera, se realizaron mediciones de ruido en cuatro puntos críticos al interior del 

aeropuerto, con apoyo de técnicos del Centro de Instrucción Aeronáutica Civil (CÓRPAC), 

dichas estaciones son: Luces de Aproximación (Punto 1), Zona de Contacto (Punto 2), 

Diagonal de Charlie (Punto 3) y Umbral Pista 33(Punto 4), realizándose mediciones del 

aterrizaje y despegue de las aeronaves; también se ubicaron puntos al exterior del aeropuerto: 

Punto A (Parque Nuestra Señora del Carmen), Punto B (Parque San José), Punto C (Colegio 

chino) y Punto D (Pontifica Universidad Católica). Como resultados se obtiene que, en los 

cuatro puntos de medición, el ruido supera los límites establecidos por la Municipalidad de 

Lima (60 dB). Cabe mencionar que, en este estudio, se han evaluado aeronaves de empresas 

nacionales tales como Aerocontinente, Tans y Cielos del Perú, en su mayoría, naves antiguas 

que constituían gran parte de la flota de aviones de ese entonces.  

Como en la anterior referencia, la investigación fue realizada en el año 2002, cuando operaba 

una flota de aeronaves en condiciones poco modernas, lo que puede influir significativamente 

en los resultados. Es por ello que se tendrá en cuenta relacionar las aerolíneas con los resultados 

obtenidos al paso de cada aeronave, para ello, se llevará el registro de aeronaves durante el 

periodo de monitoreo, el cual será adjuntado como anexo.   

Otiniano Reyes, A.M. (2005) en la tesis “Estudio horario de la contaminación acústica en los 

alrededores del Aeropuerto Internacional "Jorge Chávez ”, el objetivo de la investigación fue 

el determinar la variación espacial y horaria de los niveles de presión de sonido (ruido) 

generados a causa de las operaciones aeronáuticas (maniobras de despegue y aterrizaje de 

aviones) propias del Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez” para el periodo de evaluación 

comprendido entre las 9.00 a.m. y el mediodía; para ello registró e identificó los niveles de 
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presión de sonido, los niveles máximos de ruido y los índices de valoración de ruido 

aeronáutico. 

La investigación concluye en que los valores de ruido ambiental fluctúan entre los 54 y 57 

decibeles (Leq - dBA), para un periodo de monitoreo de 24 horas; al igual que el ruido de fondo 

varía entre los 52 y 56 Leq – dBA para el mismo período y la estación CCSS Faucett registra 

los valores de ruido ambiental y de fondo más altos debido a la presencia de un mayor número 

de operaciones aeronáuticas, por otra parte, la estación “Vivienda La Perla” registró los valores 

más bajos. Además se obtiene como resultado que durante el periodo de las 9 a.m. se registran 

los valores máximos para la variable “ruido aeronáutico” e índice Isosófico  de ruido (R), al 

promediar las 10 a.m. se obtienen los valores más altos para el índice Compuesto de Ruido 

(CNR) e índice de Ruido y Número de Operaciones (NNI), en el transcurso de las 11 a.m. se 

registran los mínimos valores de ruido aeronáutico e índice R, pero el máximo número de 

operaciones aeronáuticas y a las 12 m. se alcanzan los mínimos valores para los índices CNR 

y NNI debido al registro de una menor cantidad de operaciones aeronáuticas. 

Para la investigación también se considerará un horario de mediciones de ruido, el cual se 

llevará a cabo durante los meses de septiembre y octubre, en el horario diurno y nocturno; 

además, se identificarán puntos críticos en donde se registran mayores niveles de ruido. 

Barreto, C. (2007) en su tesis titulada “Contaminación por ruido de aeronaves en Bellavista – 

Callao”, evalúa los Niveles del Ruido Equivalente Continuo Total con ponderación A (LAeqT) 

generado por las operaciones de despegue y aterrizaje de aeronaves en el distrito de Bellavista, 

considerando para ello, el Nivel de Exposición Sonora (SEL), tiempo de duración de cada paso 

de las aeronaves, el número de pista de despegue, el número de despegues y aterrizajes diarios. 

Se realizaron las mediciones por 24 horas de operaciones aeronáuticas en cinco estaciones de 

monitoreo: R-1(Ciudad del Pescador Sector III), R-2(Urbanización El Imperio), R-3 (Ciudad 
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del Pescador Sector II), R-4(Urbanización Confecciones Militares) y R-5 (Universidad 

Nacional del Callao, Av. Juan Pablo II). Como resultado, se obtuvo que los puntos próximos a 

la Estación R-2 (Urbanización El Imperio), representan zonas críticas del distrito de Bellavista, 

alcanzando niveles de ruido de 75 dBA, los resultados se ven influenciados por las aeronaves 

que sobrevuelan a bajas alturas; asimismo, Barreto., C. menciona que la contaminación sonora 

registra valores altos debido a la antigüedad del Parque Aéreo, estando bajo esta condición al 

menos 70% la flota que opera en el Aeropuerto.  

Esta investigación corresponde al año 2007, donde nuevamente se indica como principal causa 

de la contaminación sonora, a la flota poco moderna con la que operan las aerolíneas, por lo 

tanto, como se mencionó en la referencia anterior, se llevará un registro del paso de las 

aeronaves y se anotará si los resultados obtenidos en las mediciones guardan relación con 

alguna aerolínea en particular.  

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA (2016) en la publicación: “La 

Contaminación Sonora en Lima y Callao”, mide el nivel de presión sonora en un total de 250 

puntos, distribuidos en los 49 distritos que conforman las provincias de Lima y Callao. Para 

realizar las mediciones, el equipo del OEFA utilizó seis sonómetros clase I, las mediciones se 

realizaron, en horario diurno con un periodo de medición de 60 minutos por punto y los horarios 

de medición fueron establecidos en base a las horas de mayor tráfico vehicular. 

Para la medición del ruido ambiental en la provincia de Lima, se consideró un total de 224 

puntos, de este total de puntos, 194 poseen una zonificación que coincide con alguna de las 

cuatro zonas de aplicación establecidas en los ECA Ruido. De los 224 puntos medidos, 10 

puntos críticos con mayor nivel de presión sonora en el año 2015 se encuentran entre los 81,6 

dBA (Breña) y los 84,9 dBA (El Agustino): además, de los 194 puntos de medición analizados, 

solo 19 no exceden los límites señalados en los ECA Ruido.  
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Al comparar los resultados de las mediciones del año 2015 con las del año 2013, se apreció 

que en el año 2013 los dos primeros puntos críticos se encontraban en zonas comerciales, 

mientras que en las mediciones del año 2015 el primero está en una zona comercial y el segundo 

en una zona de protección especial. 

Para las mediciones de ruido ambiental de la Provincia Constitucional del Callao se ha 

considerado un total de 26 puntos, la zonificación de cada punto de medición se realizó 

tomando como base el Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia Constitucional del Callao 

2011-2022. De los 26 puntos medidos, los 10 puntos con mayor nivel de presión sonora en el 

año 2015 se encuentran entre los 77,2 dBA (Ventanilla) y los 86,3 dBA (Bellavista) y el mayor 

valor registrado se ubica en el distrito de Bellavista (86,3 dBA), en el cruce de la Av. Santa 

Rosa con la Av. Óscar Benavides y corresponde a una zona industrial. 

Al comparar las mediciones del año 2015 con las del año 2013 se observó que la mayoría de 

los puntos medidos presentaron un incremento con respecto a los valores obtenidos en el 2013. 

Al igual que en este estudio en la investigación se utilizará como base el Plan de Desarrollo 

Urbano de la Provincia Constitucional del Callao 2011-2022 para la zonificación de las 

mediciones, para que coincidan con las establecidas en los ECA Ruido. 

 

2.1.2. Antecedentes Internacionales 

 

Cano, J. (2009) en su tesis titulada “Metodología para el análisis de la dispersión del ruido en 

Aeropuertos, Estudio de caso: Aeropuerto Olaya Herrera de la ciudad de Medellín” presenta 

una metodología para elaborar mapas de ruido mediante el uso del SIG, aplicando el software 

ArcGIS versión 9.3, con el fin de proporcionar al aeropuerto Olaya Herrera en Medellín, una 
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herramienta geoestadística que le permita conocer la dispersión del ruido en el área de 

influencia directa del aeropuerto.  

Para la elaboración del mapa de ruido, Cano Álvarez, usó 26 puntos distribuidos en la 

plataforma y alrededores del aeropuerto, los niveles de presión sonora en dichos puntos, fueron 

tomados por la Universidad de Antioquía, la cual facilitó la referida información; 

posteriormente, se procesaron los datos en el software ArcGIS, utilizando la metodología de 

interpolación Kriging y el modelo J-Bessel. Finalmente, se comparó el resultado con un mapa 

realizado por el Grupo de Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad de Antioquía, en 

la cual se puede observar que difieren significativamente, debido a que se utilizó una 

metodología distinta (sólo el modelo J-Bessel); sin embargo, luego de un análisis específico 

para cada sector, se concluye que los valores estimados tanto por la presente investigación 

como por la Universidad de Antioquía, conservan el mismo patrón de comportamiento.  

Esta investigación, explica de manera detallada el procedimiento para la realización de mapas 

de ruido utilizando el software ArcGIS, mediante el método de interpolación Kriging, el cual 

contribuye como una guía metodológica para la elaboración del mapa de ruido, aplicado en el 

Asentamiento Humano 200 Millas.   

Kim, S.; Chai, S. ; Lee, K. ; Park, J. ; Min, K. ; Kil, H. y Lee, K. (2014) en su artículo: 

“Exposición - Relación de respuesta entre el ruido de las aeronaves y la calidad del sueño: Un 

estudio transversal basado en la comunidad”, para determinar la calidad del sueño en los 

participantes que residen cerca del campo de aviación de Kunsan, República de Corea; y para 

evaluar la relación entre los niveles de ruido de los aviones y la calidad del sueño; se registraron 

las mediciones de ruido durante 7 días en cuatro lugares más severamente influenciado por el 

ruido de la ciudad de Kunsan. Después se calculó la intensidad máxima de ruido y se creó un 

mapa de ruido utilizando el modelo integrado de ruido (INM). 
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Con el mapa de ruido, los lugares cerca del campo de aviación de Kunsan se dividieron en tres 

grupos: un grupo de alta exposición, un grupo de baja exposición, y un grupo control; con un 

total de 1005 habitantes. Para evaluar la calidad del sueño se utilizó el ICSP, que es un 

cuestionario auto administrado que comprende siete componentes, como la calidad subjetiva 

del sueño, latencia del sueño, duración del sueño, la eficiencia del sueño, trastornos del sueño, 

uso de medicamentos para dormir, y disfunción diurna. 

Se encontró que el ruido de los aviones interfería con el sueño, incluyendo la calidad del sueño, 

duración del sueño, eficiencia del sueño, alteraciones del sueño, uso de medicamentos para 

dormir y disfunción diurna; además, se observó la relación exposición - respuesta entre el nivel 

de ruido y los trastornos del sueño en los participantes. 

Para evaluar la percepción del ruido en la población residente del Asentamiento Humano 200 

Millas igualmente se considerará una muestra para la realización de encuestas; con ello se 

verificará si las aeronaves interfieren en el sueño de la población. 

Barrera, S. (2014) en su tesis titulada “El Ruido Aeronáutico: Realidad que enfrenta el 

Aeropuerto Internacional El Dorado y sus comunidades aledañas” señala las medidas 

adoptadas por el Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de la Protección Social y la 

Autoridad Aeronáutica Colombiana para mitigar el ruido generado por las aeronaves que tiene 

incidencia en las urbanizaciones asentadas en los alrededores del Aeropuerto El Dorado. 

Según entrevistas realizadas a ingenieros del Grupo de Gestión Ambiental y Sanitaria de la 

Aeronáutica Civil, se aplican las siguientes medidas:  

- Barreras anti ruido (Jarillones): colocadas a una altura promedio de 5 metros desde el 

eje de cada pista, coronadas por vegetación arbustiva y arbórea, las cuales disminuyen 

el ruido hasta en 6 dB en promedio.  



15 

- Arborización del aeropuerto: tiene como fin mejorar el paisaje y, sobre todo, generar 

oxígeno, de manera que se constituya en una barrera física que impida la dispersión del 

ruido 

- Zona Prueba de Motores: constituye un recinto con las condiciones adecuadas para 

realizar este tipo de operación, el ruido en este espacio disminuye 15 dB.   

- Manuales de Abatimiento de Ruido: consiste en reducir los gradientes de ascenso 

durante el despegue de las aeronaves, acentuando la distancia entre las aeronaves y los 

grupos poblacionales. 

- Ubicación de Sonómetros fijos y móviles: consiste en realizar la medición de ruido en 

diversos puntos, de preferencia donde la incidencia de ruido sea más significativa. 

La Aeronáutica Civil implementó dos programas sociales, que consisten en capacitar a la 

población en materia de educación ambiental y desarrollar talleres de convivencia con la 

finalidad de consolidar la relación entre el aeropuerto y las comunidades cercanas al mismo.  

Finalmente, este estudio significa un aporte para la investigación, al indicar las acciones 

ejecutadas por las autoridades competentes en un país vecino, frente a la contaminación sonora 

que tiene como fuente principal las operaciones de las aeronaves. Tal como se ha señalado, son 

diversas las medidas de mitigación adoptadas, que son de carácter natural, técnico e inclusive 

social, siendo este último aspecto, poco desarrollado en nuestro país, y el que justamente, se 

pretende enfatizar en la investigación, mediante encuestas, entrevistas y evaluaciones médicas. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Sonido 

Henao (2007) define el sonido físicamente como las variaciones de presión que se propagan a 

través de un medio físico. 
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El sonido se origina por la radiación de energía procedente de una fuente sonora y se transmite 

en forma de ondas. En relación con las ondas sonoras se considera dos factores importantes: 

Primero que la energía se transporta a través del aire mediante ondas, y segundo que las ondas 

son sensibles al oído, lo que significa que las variaciones de presión del aire excitan a los 

nervios situados en el oído interno. (Rejano, 2000). 

2.2.1.1. Características de las Ondas Sonoras 

 

- Frecuencia (f): Se define como el número de variaciones de presión que ocurren en la 

unidad de tiempo, se expresa en ciclos por segundo (cps) o en Hertzios (hz). 

 

- Período (T): Es el tiempo que transcurre para que la onda efectué un ciclo completo, se 

expresa en segundos u otra unidad de tiempo. 

 
- Longitud de onda (λ): La distancia entre dos puntos máximos o puntos mínimos 

sucesivos, se expresa en metros o pies. Ver figura 1. 

 
- Presión sonora: Indica la cantidad de energía que transporta el sonido para su 

propagación y determina la amplitud de onda; además, es la característica que permite 

oír un sonido a mayor o menor distancia. 

 
- Unidad de medida del sonido: La medida del sonido presenta una serie de dificultades 

debido al amplio rango de detección por parte del oído humano, por ello se ha adaptado 

una relación logarítmica entre una cantidad medida y una cantidad de referencia que es 

el decibel (dB). 

Decibel (dB) = 10 Log 10 (Cantidad/Cantidad de Referencia). (Henao, 2007) 
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Figura 1. Características de la Onda Sonora 

Fuente: Henao (2007). Riesgos Físico I Ruido, Vibraciones y Presiones Anormales   

 

Al hablar de ondas sonoras, se hace referencia a las ondas acústicas en el rango audible o 

cercano a éste, una clasificación generalmente admitida es la siguiente: 

- Infrasonidos: Son sonidos de frecuencia inferior a unos 15 Hz y no suelen ser percibidos 

por el oído humano. 

 

- Sonido Audible: Se consideran como tales los sonidos de frecuencia comprendida entre 

unos 15 Hz y 20000 Hz.  

 
- Ultrasonidos: Son sonidos de frecuencia superior a unos 20 KHz y pueden ser 

percibidos por algunos animales como los perros. (Bruel y Kjaer, 1989). 

En la Figura 2 se observa la clasificación de las ondas acústicas, así como algunos ejemplos de 

los sonidos que se pueden escuchar en cada una de ellas. 
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Figura 2. Rangos de Frecuencias de Diferentes fuentes de Sonido 

Fuente: Bruel y Kjaer (1989). Fundamentos físicos del sonido 

 

2.2.2. Ruido 

 

Javier de Cos, Ordieres Meré, Castejón Limas y Javier Martínez De Pisón (2001), definen ruido 

como un sonido que resulta molesto, inútil y desagradable para el que lo escucha. 

Acústicamente, el ruido se define como “la emisión de energía originada por un fenómeno 

vibratorio que es detectado por el oído de una persona y que puede provocar una sensación de 

molestia o incluso dolor”. (Rejano, 2000). 

Desde el punto de vista físico, un ruido es una mezcla de ondas sonoras situadas en el campo 

de frecuencias audibles y de intensidades variables. 

En higiene industrial se puede definir ruido como cualquier nivel del sonido superior a un límite 

máximo permisible (Moreno, 1989). 
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2.2.3. Ruido Ambiental 

 

Definido como un sonido exterior no deseado, el cual puede generar desde sólo molestias hasta 

efectos potencialmente nocivos en la salud, se propaga fuera del recinto que contiene la fuente 

emisora; por ejemplo, el ruido que procede de establecimientos industriales, carreteras, 

ferrocarriles, aeropuertos y tránsito aéreo, obras públicas de construcción, parques de atracción 

y recreativos, actividades comerciales y de servicios, entre otros. 

 

2.2.4. Tipos de Ruido en función de su Evolución Temporal 
 

Para caracterizar los niveles sonoros, es apropiado identificar previamente la naturaleza del 

ruido, considerando si “permanece constante o no, si presenta variaciones de nivel, si tiene 

carácter intermitente, etc.” (Bartí, 2010). Según su evolución temporal, el ruido puede 

clasificarse en tres grupos:  

- Ruido continuo o constante: Se considera tal, cuando el nivel de presión sonora tiende 

a ser constante durante un determinado periodo, generalmente, el nivel varía sobre 

márgenes inferiores a 5 dB. Este tipo de ruido es producido por maquinarias que operan 

sin interrupción; por ejemplo, máquinas con cargas estables como motores eléctricos, 

bombas, ventiladores y equipos de proceso.  

- Ruido Intermitente: Se considera tal cuando el nivel de presión sonora varía 

considerablemente, generalmente, el nivel varía en función del tiempo sobre márgenes 

superiores a 5 dB; ocurre cuando las maquinarias operan en ciclos, como el accionar un 

taladro. 

- Ruido Impulsivo o de impacto: Se considera tal, cuando el nivel de presión sonora, 

varía de manera abrupta dentro de un periodo de corta duración, como, por ejemplo, el 
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ruido generado por explosiones, arranque de compresores, caída de un objeto, entre 

otros. Este tipo de ruido es el que genera mayor molestia. 

En la Figura 3 se observa la representación gráfica de los tipos de ruido, iniciando por el ruido 

estable, seguido del ruido intermitente y finalmente el ruido de tipo impulsivo. Nótese que el 

tipo de ruido estable no fluctúa en el tiempo; el tipo de ruido intermitente presenta fluctuaciones 

en un margen moderado, mientras que el ruido de impulso presenta elevaciones bruscas con 

duraciones cortas. 

 

Figura 3. Tipos de Ruido: Estable, Intermitente e Impulsivo 

Fuente: Canada Transportation Agency. “Railway Noise Measurement and  

Reporting Methodology.  August 2011. 
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2.2.5. Fuentes de ruido 

 

2.2.5.1. Fijas o Puntuales 

 

Se refiere a aquel elemento o conjunto de elementos donde la potencia de emisión sonora está 

concentrada en un punto, las ondas de estas fuentes, se extienden uniformemente en todas las 

direcciones, disminuyendo su amplitud según se alejan de la fuente; por ejemplo, una máquina 

estática que realiza una actividad determinada, como ventiladores o chimeneas (MINAM, 

2011). 

2.2.5.2. Lineales 

 

Una fuente lineal hace referencia a un cilindro de longitud indefinida y radio pulsante en el 

tiempo. El sonido de este tipo de fuente, se propaga en dirección perpendicular a la línea 

definida por la propia fuente (Parrondo, 2006); por ejemplo, una fuente lineal puede ser una 

cañería que lleva un fluido turbulento o una serie de vehículos en una carretera concurrida 

(Bruel&Kjaer, 2010) 

En la Figura 4 se presentan fuentes del tipo puntual y lineal, para el caso de la fuente lineal, se 

observa una autopista, donde el ruido se propaga por medio de ondas sonoras de forma 

cilíndrica. Por otro lado, los aviones representan una fuente de tipo puntual, ya que el sonido 

se aleja de la fuente en forma de ondas esféricas. Asimismo, se observa la atenuación del ruido 

a medida que se aleja de la fuente, cuyo comportamiento es diferente respecto al tipo de fuente. 
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Figura 4. Ejemplos de Fuentes Puntuales y Lineales 

Fuente: Gormaz (2010). Técnicas y Procesos en las Instalaciones  

Singulares en los Edificios 

 

2.2.6. Estándares de Calidad Ambiental para Ruido 
 

Los Estándares Primarios de Calidad Ambiental para Ruido, establecen los niveles máximos 

de ruido en el ambiente que no deben excederse a fin de proteger la salud humana (D.S. No 

085-2003-PCM). Según este Reglamento, para evaluar el ruido se debe considerar como 

parámetro el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A (LAeqT). 

Se han determinado niveles sonoros de acuerdo a zonas de aplicación y horarios (diurno y 

nocturno), las mismas que son definidas a continuación: 
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- Zona de Protección Especial: Son aquellos sectores del territorio que requieren una 

protección especial contra el ruido ya que en él se ubican establecimientos de salud, 

educativos, asilos y orfanatos. 

- Zona comercial: Área autorizada por el gobierno local para el desarrollo de actividades 

comerciales y de servicios. 

- Zona Industrial: Área autorizada por el gobierno local para el desarrollo de actividades 

industriales. 

- Zona Residencial: Área autorizada por el gobierno local para el establecimiento de 

viviendas o residencias.  

En el Cuadro 1 se muestran los niveles de presión sonora para cada zona de aplicación, donde 

los niveles de presión sonora continuo equivalente con ponderación A disminuyen en 10 

decibeles de acuerdo a las actividades que se desarrollan en cada zona de aplicación. A su vez, 

entre el horario diurno y nocturno existe una diferencia de 10 decibeles. 

Cuadro 1. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 

Zona de Aplicación 
Horario Diurno (1)          
en LAeqT* en dB 

Horario Nocturno (2)           
en LAeqT* en dB 

Zona de Protección Especial 50 40 
Zona Residencial 60 50 
Zona Comercial 70 60 
Zona Industrial 80 70 

 
Fuente: D.S. No 085-2003-PCM – Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Ruido 
(*) Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A (LAeqT) 
(1) Horario Diurno: comprende desde las 07:01 horas hasta las 22:00 horas. 
(2) Horario Nocturno: comprende desde las 22:01 horas hasta las 07:00 horas del día siguiente. 

 

2.2.7. Valores Guía para Ruido – Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 
La Organización Mundial de la Salud establece valores guía para ruido, por ambientes 

específicos y efectos críticos sobre la salud. En el Cuadro 2 se observa que, en el interior de las 
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viviendas, el valor límite recomendado es de 35 decibeles con ponderación A para un tiempo 

de 16 horas. En caso se exceda dicho límite, las personas tendrían dificultad para comunicarse 

verbalmente. En cambio, para ambientes que corresponden a dormitorios se establece un valor 

límite de 30 decibeles con ponderación A para un tiempo de 8 horas. Al excederse este valor, 

las personas presentarían dificultad para el descanso pleno durante horas de la noche. 

Finalmente, en los exteriores de las viviendas se recomienda un valor de 55 decibeles con 

ponderación A para un tiempo de 16 horas. Al superar este límite, el efecto principal en la salud 

de las personas expuestas, sería la molestia grave durante el día y al anochecer. 

Cuadro 2. Valores guía para el ruido en ambientes específicos 

Ambiente 
específico 

Efectos en la salud 
Valor Límite Recomendado 

LAeq[dB(
A)] 

Tiempo 
(horas) 

Lmax[dB] 

Interior de viviendas 
Interferencia en la comunicación 
verbal, día y anochecer. 

 
35 
 

 
16 
 

 
- 
 

Dormitorios 
Trastorno del sueño durante la 
noche. 

30 8 45 

Exteriores 

Molestia grave en el día y al 
anochecer   
Molestia moderada en el día y al 
anochecer. 

55 
 

50 

16 
 

16 

- 
 
- 

 
Fuente: Guía para Ruido Urbano – Organización Mundial de la Salud 
(*) Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A (LAeq) 

 

2.2.8. Redes de ponderación 
 

Considerando la complejidad del mecanismo de la audición humana, la valoración de un sonido 

se puede realizar de manera objetiva empleando un nivel sonoro en decibeles o bien 

introduciendo un índice subjetivo a través del cual los niveles de presión sonora son corregidos 

mediante filtros electrónicos que simulan más o menos la sensibilidad humana al ruido. Este 

tipo de filtros o correcciones se conocen como redes de ponderación (FENERCOM, 2010). 
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Existen tres tipos de curvas de ponderación A, B y C, que corresponden a niveles de 40 dB, 70 

dB y 100 dB, respectivamente. Hoy en día prácticamente sólo se usa la ponderación A, pues se 

ha visto que existe una buena correlación entre los resultados medidos y las apreciaciones 

subjetivas, es decir, la curva de ponderación A es la que da niveles más próximos a los 

percibidos por el oído humano, lo cual se observa en la Figura 5. 

 

 

Figura 5. Curvas de ponderación A, B y C 

Fuente: Eduardo Gómez. Manuel técnico de sonido. 
 

2.2.9. Parámetros de Evaluación del Ruido 
 

Los parámetros usados en la evaluación del ruido son: 
 

2.2.9.1. Nivel promedio de presión sonora. Lp(A) 
 

Como los mecanismos de respuesta del oído a cambios de presión sonora no son lineales, es conveniente 

usar una escala no lineal, tal como la escala de decibel o escala dB. Se calcula mediante la expresión: 
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��� =  � � ���      (ecuación 1) 

 

Dónde: PA es la presión eficaz evaluada con ponderación (A) 

       Po = 20µPa 

       y las unidades (dB) (Moreno, 1989). 

2.2.9.2. Nivel de Presión Sonora Equivalente Continuo (Leq) 

 

Es el nivel de presión sonora continuo, que tendría la misma energía sonora total, que el ruido real 

fluctuante evaluado en el mismo periodo de tiempo. La medición del (Leq. T) se basa en el principio de 

igual energía, y se calcula por la siguiente expresión: 

 � ,� =  � � �  ∫ � ��      ��
   (ecuación 2) 

Dónde: P (t) es la presión sonora instantánea 

       Po = 20µPa 

       T es el período durante el cual se hace la medición 

2.2.9.3. Nivel de Presión Sonora Equivalente Continuo con ponderación A (LAeq, T) 

 

Es el valor del nivel de presión sonora continuo con ponderación A, que produciría la misma energía 

sonora ponderada en A. 

 � � =  � � �  ∫ �� ��      ��
   (ecuación 3) 

 

Dónde: PA = Nivel de presión sonora instantánea medida en la escala A 
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Cuando se tienen medidas de niveles de sonido en la escala de ponderación (A) durante periodos 

iguales de tiempo, Leq se obtiene así: 

 

� � =  � �  �  ∑ �� �
   (ecuación 4) 

 

Dónde: P (t) es la presión sonora medida en la escala A 

      N = Número de evaluaciones 

 

Este valor de Leq es equivalente al nivel de sonido variable, en términos de efectos sobre el oído. 

En general para distintos intervalos de tiempo la fórmula anterior puede escribirse como: 

� � =  � �(∑ �� �� �∑ ���=  �= )
∑ ���=    (ecuación 5) 

Dónde: Ti = son los periodos de tempo 

 

2.2.9.4. Nivel de Exposición al Ruido (SEL) 

 

Representa el nivel constante en dB evaluado en la escala de ponderación (A) el cual, si se mantuviese 

durante un segundo, produciría la misma energía sonora ponderada en A que el evento de ruido medido. 

Se define así: 

 ��� =  � � �  ∫ �� ��  �� ��       (ecuación 6) 

 

Dónde: PA = presión de sonido en ponderación A 

       Po = 20µPa 

       T = 1 segundo 
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           t2 – t1 = es un intervalo de tiempo lo suficientemente largo tal que abarque todo 

el sonido significativo en el evento dado. 

El nivel de exposición SEL se relaciona con el nivel equivalente Leq (A) mediante la siguiente 

expresión: ��� = � � − � � ��     (ecuación 7) 

 

Dónde: T= tiempo durante el cual se evalúa el nivel Leq(A) 

       To = 1 segundo 

 

En la Figura 6, el nivel sonoro se incrementa a medida que el avión se acerca, y tras llegar a un valor 

máximo, el nivel sonoro vuelve a descender hasta los valores correspondientes al nivel residual. 

(Asensio, 2011).  

 

Figura 6. Registro Sonoro Correspondiente al Paso de un Avión 

Fuente: Asensio (2011). Monitoreo de Ruido de Aeropuertos 

 

En la figura 7, se observa los niveles de ruido alcanzados durante el sobrevuelo de aeronaves y algunos 

indicadores para su evaluación, que ya se han mencionado anteriormente.  
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Figura 7. Evolución Temporal de Ruido del Sobrevuelo de  

una Aeronave y Algunos Indicadores para Valorar su Nivel Sonoro 

Fuente: Bartí (2010). Acústica Medioambiental Volumen II 

 

2.2.10. Tránsito aéreo 

 

“Todas las aeronaves que se hallan en vuelo, y las que circulan por el área de maniobras de un 

aeródromo”. Organización de Aviación Civil Internacional - Gestión del tránsito aéreo. 2007. 

 

2.2.11. Ruido ambiental generado por aeronaves 

 

Las características del tránsito aéreo hacen que el impacto de ruido, no se extienda por toda la 

geografía ni afecte a la mayoría de habitantes; es decir, el impacto es significativo para zonas 

reducidas, aquellas situadas en las cercanías de los aeropuertos; sin embargo, el impacto es 

permanente, debido a que las operaciones de despegue y aterrizaje son constantes, tanto en 

horario diurno y nocturno. Estas características, sumadas al corto periodo de tiempo en que se 

emite el ruido y los elevados niveles sonoros que se producen, señalan que se debe tratar este 
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problema en las zonas colindantes a los aeropuertos de un modo distinto a los problemas que 

pueden generar otro tipo de fuentes, aun las que competen al tránsito, ya sea vehicular y 

ferroviario (Bartí, 2010). 

 

El ruido generado por los aeropuertos no sólo proviene del tránsito aéreo, sino de fuentes de 

otra naturaleza, como son “fuentes propias, referidas a aquellas que dependen directa y 

legalmente del aeropuerto como vehículos de tránsito interno, operaciones de mantenimiento, 

cargas y descargas, y fuentes inducidas, referidas a aquellas que sirven o se sirven del 

aeropuerto como tráfico de carreteras y autopistas que tienen como destino el mismo 

aeropuerto, centros comerciales, servicios hoteleros, etc.”(García, 2006). 

Los niveles de presión sonora alcanzados durante el aterrizaje y despegue de aeronaves se ven 

en la Figura 8. 

 

Figura 8. Distribución del Ruido Total en el Aterrizaje  

y Despegue de Aeronaves 

Fuente: Bartí (2010). Acústica Medioambiental volumen II  
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2.2.12. Nociones sobre anatomía 

 

Para interpretar los efectos ocasionados por el ruido, es necesario conocer el comportamiento 

del oído. 

 

El oído tiene la capacidad para detectar un amplio rango de variación de presión, así el factor 

entre el nivel mínimo percibido por el oído (umbral de audición) y el límite superior (umbral 

de dolor), es el orden 1012. El oído humano es capaz de percibir desde los 0 dB (mínima 

intensidad de estímulo) y soportar hasta 120 dB (umbral de dolor), a niveles superiores de 120 

dB, pueden producirse daños físicos que, en algunas ocasiones, son irreparables. En la Figura 

9 se observa la Curva de Wegel, en donde se distinguen los umbrales de la audición humana. 

  

 

Figura 9. Figura Curva de Wegel 

Fuente: Evolución de la contaminación acústica provocada por el tráfico de la N -332 en Altea. 
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El oído humano no responde de forma lineal a los estímulos originados por el sonido, lo hace 

de forma logarítmica, este principio se conoce como la Ley de FECHNER: “La sensación 

percibida por el oído es proporcional al logaritmo del estímulo”. 

 

Por otra parte, el oído capta no solo las señales de diferente intensidad de un ruido, sino que 

tiene capacidad para discriminar las frecuencias de las que consta; por ejemplo, se puede 

distinguir cualquier instrumento entre el conjunto de sonidos que se originan dentro de una 

orquesta sinfónica. El oído constituye la interface entre la señal física de un ruido y el 

mecanismo que transforma dicha señal como sensación subjetiva en el cerebro, el mecanismo 

de audición consiste en detectar cualquier variación de la presión respecto a la presión de 

equilibrio que es la atmósfera. 

 

El oído externo capta y transforma la señal hasta la membrana del tímpano, la vibración de esta 

membrana pone en movimiento al oído medio formado por los huesecillos, martillo, yunque y 

estribo, cuyos movimientos se transmiten al líquido en la rampa vestibular (Rejano, 2000). 

Además, los huesecillos tienen una segunda función, que es, la de proteger los daños al oído 

interno, en presencia e niveles peligrosos de sonido los huesecillos se desvían lateralmente. 

 

Finalmente, se encuentra el oído interno conformado por la ventana oval y la cóclea, al vibrar 

la ventana oval por acción de los huesecillos, hace que la onda de sonido se propague a través 

del fluido que contiene la cóclea, ésta se encuentra dividida en dos partes por la membrana 

basilar, donde se encuentran distribuidos los sensores del sonido, los que a su vez están 

conectados a los terminales nerviosos, estos sensores, son capaces de discriminar las diferentes 

frecuencias que conforman la onda. (Moreno, 1989). Dicho proceso se detalla en la Figura 10. 
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Figura 10. Trasmisión desde el tímpano hasta la Cóclea 

Fuente: Fundamentos del Ruido.  

 

2.2.13. Salud 

 

A lo largo del tiempo, se han propuesto numerosas definiciones sobre la salud, pues ésta 

depende de la interacción de múltiples factores, que pueden ser sociales, políticos, económicos, 

culturales, científicos, etc. (Alcántara, 2008). En este sentido, el concepto de salud comprende 

el estado del ser humano en su totalidad. Así, la Organización Mundial de la Salud, definió la 

salud en la Conferencia Sanitaria Internacional, Nueva York, 1946, como "El estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades". 
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En la primera Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud, que se llevó a cabo 

en la ciudad de Ottawa en el año 1986, se menciona como “condiciones y recursos 

fundamentales para salud: la paz, cobijo, educación, alimento, ingresos económicos, un 

ecosistema estable, recursos sostenibles, justicia social y equidad.”  

 

Por otro lado, Briceño – León (2000) señala que “la salud es la síntesis de una multiplicidad de 

procesos, de lo que acontece con la biología del cuerpo, con el ambiente que nos rodea, con las 

relaciones sociales, con la política y la economía internacional”. 

2.2.14. Salud y Ruido 
 

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores de salud, resulta sencillo relacionar la 

contaminación sonora con efectos en la salud. El ruido afecta el bienestar físico, mediante 

efectos fisiológicos como sordera, fatiga auditiva, trastornos acústicos, alteraciones del ritmo 

cardiaco, de la tensión arterial y del sistema respiratorio (Sichez, J., García, C., Rojas, W., 

2014); el bienestar mental y social, mediante efectos psicosociales como molestia, alteración 

del rendimiento, alteración de la comunicación (Goiria, J., 2010) que interfieren en las 

actividades habituales de los seres humanos.  

 

2.2.15. Efectos del ruido en la salud 
 

El ruido, igual que otros contaminantes, afecta al ser humano y el tamaño de los efectos 

depende de distintos factores: 

a) Factores extrínsecos al individuo: 

- Características del ruido, presión sonora, frecuencia. 

- Tiempo de permanencia en estos ambientes. 
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- La conjunción de la intensidad y el tiempo de exposición se puede sustituir por la 

dosis recibida. Dosis= K. (Intensidad*Tiempo) 

b) Factores intrínsecos a la persona expuesta o factores receptivos condicionados por las 

características propias del expuesto. (Javier de Cos et al., 2001). 

 

Según la Guía para Ruido Urbano – Organización Mundial de la Salud (1999) y la 

Organización Panamericana de la Salud, los efectos del ruido sobre la salud se manifiestan de 

la siguiente manera:  

2.2.15.1. Efectos sobre la audición 
 

El daño auditivo está referido a la hipoacusia neurosensorial por afectación de la membrana 

del órgano Corti y la deficiencia auditiva causada por el ruido se produce predominantemente 

en frecuencias de 3 000 a 6 000 Hz; asimismo, puede también estar acompañada de zumbidos 

en los oídos, el cual se denomina tinnitus (Goiria, 2010). 

La pérdida de audición provocada por el ruido no es un proceso abrupto, sino que se produce 

gradualmente, por lo general durante un período de años. La velocidad y el grado de pérdida 

dependen de los niveles de sonido, el tiempo de exposición y la sensibilidad del receptor. Otros 

factores son el número y duración de los periodos de tranquilidad entre exposiciones, el tipo 

de sonido y su distribución de frecuencias (Kiely, 1999).   

La principal consecuencia social de la deficiencia auditiva, es la incapacidad para escuchar lo 

que se habla en la conversación cotidiana. La deficiencia auditiva es el riesgo ocupacional 

irreversible más frecuente en el mundo; aunque no sólo se le atribuye como causa la exposición 

al ruido, sino se puede deber a ciertas enfermedades, productos químicos industriales, golpes 

en la cabeza, accidentes y factores hereditarios (OMS, 1999).  



36 

2.2.15.2. Efectos sobre el sueño 
 

El ruido ambiental puede causar efectos primarios durante el sueño y efectos secundarios que 

se pueden observar al día siguiente. Los efectos primarios del trastorno del sueño son la 

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 son percepción de menos calidad del sueño, fatiga, depresión y reducción del 

rendimiento (OMS, 1999). 

Los efectos del ruido sobre el sueño parecen aumentar a medida que los niveles de ruido 

ambiente sobrepasan un Neq de aproximadamente 35 dB(A), estos efectos también dependen 

de las características del estímulo sonoro, la edad, sexo y adaptación del durmiente. Así el 

sueño de los niños y de los jóvenes es menos afectado por el ruido que el de las personas de 

mediana edad o mayores; además, ciertos datos indican que las mujeres son más sensibles al 

ruido durante el sueño que los hombres y que las mujeres de mediana edad son especialmente 

sensibles a los sobrevuelos subsónicos de aviones de reacción y a los estampidos sónicos 

simulados. 

2.2.15.3. Efectos sobre las funciones fisiológicas 
 

La exposición prolongada al ruido genera que los individuos receptores (según su grado de 

susceptibilidad) desarrollen efectos permanentes como hipertensión y cardiopatía; sin 

embargo, la magnitud y duración de los efectos varían según las características individuales, 

estilo de vida y condiciones ambientales (OMS, 1999). 
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2.2.15.4. Efectos sobre la salud mental 
 

Si bien el ruido ambiental no causa directamente enfermedades mentales, se cree que puede 

acelerar e intensificar su desarrollo. Los estudios señalan que los efectos adversos del ruido 

inciden en la salud mental mediante síntomas de ansiedad, tensión emocional, las quejas 

nerviosas, náuseas, dolor de cabeza, inestabilidad, cambios de humor, aumento en los 

conflictos sociales, desórdenes psiquiátricos como neurosis, psicosis e histeria (Sbarato, 2007). 

2.2.15.5. Efectos sobre el rendimiento, concentración y atención 
 

El ruido puede perjudicar el rendimiento de los procesos cognitivos, principalmente en 

trabajadores y niños. Entre los efectos cognoscitivos más afectados por el ruido se encuentra 

la lectura, la atención, la solución de problemas y memorización (OMS, 1999).  

Los niños que están expuestos a altos niveles de ruido durante su edad escolar, no sólo aprenden 

a leer con dificultad, sino que tienden a alcanzar grados inferiores de dominio de lectura 

(Sichez, 2014). Asimismo, presentan alteraciones en el sistema nervioso simpático, lo que se 

manifiesta en mayores niveles de la hormona del estrés y presión sanguínea más elevada en 

estado de reposo (OMS, 1999).  

2.2.15.6. Dolor 
 

Se produce dolor de oído cuando el tejido de la membrana timpánica resulta distendido por 

presiones acústicas de gran amplitud, el umbral del dolor en los oídos normales se encuentra 

en la región de 110 a 130 dB y el umbral de malestar físico está en la región de los 80 dB 

(Spreng, 1975). 
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2.2.15.7. Efectos sociales y sobre la conducta 

 
El ruido puede producir varios efectos sociales y conductuales, así como molestia. La sensación 

de molestia varía en las personas, no sólo con las características del ruido, incluida la fuente, 

sino que depende en gran medida de muchos factores no acústicos de naturaleza social, 

psicológica o económica; asimismo, niveles altos de ruido pueden reducir la actitud cooperativa 

y aumentar la actitud agresiva (OMS, 1999).  

Ciertos ruidos, especialmente los impulsivos, pueden causar un reflejo de sobresalto, aun con 

niveles bajos; el sobresalto (Molinie, 1916) se produce a fin de prepararse para la acción 

apropiada ante una posible situación de peligro señalada por el sonido y a continuación del 

reflejo de sobresalto, algunas veces se produce una reacción de miedo. 

2.2.15.8. Fatiga 

 
La tensión adicional que el ruido ejerce sobre el organismo puede causar la aparición de fatiga 

en forma directa o indirecta al interferir con el sueño, la influencia del ruido en la fatiga también 

puede estar relacionada con el rendimiento. 

Cuadro 3. Efectos nocivos del ruido y sus umbrales 

Efectos Nocivos 
Umbral                   

dB 
Pérdida de calidad y dificultad de conciliar el sueño 30 

Dificultad de la comunicación verbal 40 

Probable interrupción del sueño 45 

Malestar diurno moderado 50 

Malestar diurno fuerte 55 

Comunicación verbal extremadamente difícil 65 

Pérdida de oído a largo plazo 75 

Pérdida de oído a corto plazo 110-140 
 

Fuente: Organización Mundial de la Salud – OMS (1999) 
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Los diversos valores de ruido expresados en decibeles y sus efectos en los agentes receptores 

son representados en el Cuadro 3. A medida que aumenta el umbral en decibeles, se agravan 

los efectos sobre la salud; por ejemplo, en un umbral de 30 dB, el individuo puede presentar 

dificultad para conciliar el sueño. En un umbral de 55 dB, el individuo padece de un malestar 

diurno fuerte y ambos efectos aún no representan un riesgo significativo; sin embargo, en un 

umbral superior a 75 dB, puede haber pérdida de oído a largo y corto plazo, cuyo efecto en la 

salud es irreversible.  

2.2.16. Audiometría 

 

La audiometría es una prueba funcional que permite conocer con exactitud el estado auditivo 

actual de un individuo, suelen ser pruebas de fácil realización y bajo coste. Para realizar una 

evaluación de audiometría de manera correcta, es necesario tener en cuenta lo siguiente (Mateo, 

2007): 

- Audiómetro: Es un instrumento que genera sonidos (tonos puros), cuya intensidad y 

frecuencia pueden variarse a voluntad. El sonido se trasmite mediante cables a los 

auriculares, que deben estar colocados en los oídos de la persona que se somete a la 

evaluación.  

- Cabina insonorizada: Es importante señalar que las evaluaciones de audiometría deben 

realizarse en un lugar aislado de cualquier fuente generadora de ruido, de manera que 

el único sonido que pueda percibir el evaluado sea el que emite el audiómetro (Mateo, 

1999). En este sentido, resulta válido realizar la evaluación en una cabina audiométrica 

o bien en una habitación adecuadamente insonorizada.   

- Audiometrista: Los exámenes de audiometría deben ser realizados por técnicos con 

experiencia y conocimientos en la rama.  
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- Persona examinada: Las personas evaluadas tienen que cumplir la condición de no 

haber estado expuesto niveles considerables de ruido antes de realizarse la audiometría, 

de manera que su oído haya recuperado su umbral auditivo correcto.  

El audiometrista designado para la labor, emite un tono puro generado del audiómetro, que 

llega al oído de la persona evaluada a través de los cables de los auriculares, determinando así 

el umbral auditivo para cada frecuencia. Como resultado, se obtienen audiogramas, donde se 

registran las respuestas límite, esto indicará si hay pérdida de audición del individuo; así 

también, es posible deducir si hay disminución de audición, hipoacusia o trauma acústico. 

La Figura 11, muestra la estructura de un audiograma, donde el eje de las abscisas representa 

las frecuencias que percibe el oído humano, desde 125 a 8000 Hz, mientras que el eje de las 

ordenadas representa la intensidad en decibeles, divididos de 10 en 10 en el audiograma, 

iniciando en el 0 y finalizando en el 110, en donde se determina una pérdida de la audición 

profunda.  

 

Figura 11. Audiograma Frecuencia en Hertz (Hz) 
Fuente: VG Salud. 2015 
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2.3. Descripción del área de estudio 

- Fundación: El Asentamiento Humano 200 Millas, fue reconocido como tal por el 

Concejo Provincial del Callao en el año 1982, desde entonces se ha consolidado como 

una zona residencial; sin embargo, se encuentran algunas viviendas dedicadas a la venta 

de abarrotes y productos de primera necesidad que abastecen a los habitantes del sector.  

- Localización geográfica: El Asentamiento Humano 200 Millas, se halla localizado en 

el distrito del Cercado del Callao, jurisdicción de la Provincia Constitucional del Callao, 

en las Coordenadas UTM 271 291.19 Este y 8 668 345.57 Norte (Datum WGS84 – 

Zona 18 L) 

- Extensión territorial: 39,722.14 m2 

- Altitud: 46 m.s.n.m. 

- Límites: Limita al norte con el muro perimetral del Aeropuerto Internacional Jorge 

Chávez, al este con la Av. Elmer Faucett, al oeste con el muro perimetral del Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez y al sur con los Asentamientos Humanos 25 de febrero y 

Nueva Esperanza 

Se priorizó evaluar el Asentamiento Humano 200 Millas frente a otros núcleos urbanos, debido 

a que es el primer grupo poblacional ubicado de manera contigua a la propiedad del Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez, en dirección sur, que es precisamente por donde se realizan las 

operaciones de despegue de aeronaves. De igual modo, otra razón fue que es uno de los 

primeros Asentamientos fundados en la zona, contando actualmente con título de propiedad y 

servicios básicos. 

La Figura 12 presenta la ubicación del Asentamiento Humano a nivel provincial y a nivel 

distrital, mientras que en la Figura 13 se presenta a mayor detalle los límites, calles, manzanas 

y lotes que conforman el Asentamiento Humano.  
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Figura 12. Ubicación del Asentamiento Humano 200 Millas a nivel Distrital y 

Provincial. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Ubicación del Asentamiento Humano 200 Millas 
Fuente: Elaboración propia
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2.3.1. Población 

 
De acuerdo al Censo Nacional del año 2007: XI de Población y VI Vivienda, el Asentamiento 

Humano 200 Millas está conformado por 1486 habitantes. Respecto a la distribución población 

por sexo, se observa una ligera ventaja del sexo femenino sobre el sexo masculino (Ver Cuadro 4) 

y las edades predominantes en el Asentamiento se encuentran en un rango inferior a 15 años, 

seguido de las edades comprendidas entre 30 a 34 años (Ver Cuadro 5).  

 Cuadro 4. Distribución Poblacional por Sexo 

Sexo AAHH 200 Millas 

Masculino 737 

Femenino 749 

Total 1486 
Fuente: INEI, 2007 

Cuadro 5. Distribución Población en Edades en Grupos Quinquenales 

Edades en Grupos 
Quinquenales (años) 

AAHH 200 Millas 

Menos de 15 408 
De 15 a 19 109 
De 20 a 24 116 
De 25 a 29 170 
De 30 a 34 171 
De 35 a 39 139 
De 40 a 44 56 
De 45 a 49 45 
De 50 a 54 61 
De 55 a 59 76 
De 60 a 64 61 
De 65 a 84 70 

De 85 a más 4 
Total 1486 

Fuente: INEI, 2007 
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Es importante considerar que han transcurrido 10 años desde el último Censo realizado por el 

INEI, por lo que existe variación en la cantidad actual de habitantes por grupo quinquenal; sin 

embargo, se mantiene la tendencia del crecimiento poblacional, ya que no hubo cambios 

significativos en la población del Asentamiento, según la información obtenida en campo. 

La distribución poblacional por el grado de instrucción indica que el 33.1 % de la población sólo 

cuenta con estudios secundarios, seguido de un 19.71% de habitantes que cuentan con estudios 

primarios (Ver Cuadro 6).  

Cuadro 6. Distribución Poblacional por Grado de Instrucción 

Último nivel de estudios 
que aprobó 

AAHH 200 Millas 

Sin nivel 88 

Educación inicial 38 

Primaria 293 

Secundaria 492 

Superior no Univ. Completa 159 

Superior Univ. Completa 124 

Total 1486 
Fuente: INEI 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y METODOLOGÍA 

3.1. Materiales y equipos 

 
Para el desarrollo de la presente investigación fue necesario emplear una serie de materiales, 

equipos, software, métodos, entre otros, que, en conjunto permitieron obtener datos en campo y 

posteriormente procesarlos en gabinete, iniciando desde la identificación de los puntos de 

monitoreo mediante el uso del GPS, las mediciones de niveles de ruido utilizando los sonómetros 

y su descarga en el software adecuado. El Cuadro 7 muestra el listado de materiales usados, así 

como las cantidades que se precisaron.  

Cuadro 7. Materiales utilizados en el estudio 

Cantidad Material Marca 
02 Sonómetro Integrador Clase II Larson Davis 
02 Trípode estándar 1.5 m - 
01 GPS Garmin 
01 Cámara digital - 
48 Pilas - 
02 Block de Notas - 
02 Lapiceros - 
01 Laptop Sony Vaio 
01 Laptop Hp 

01 
Software G3 Sound Level Meter 
Manager 

- 

01 
Software G4 Sound Level Meter 
Manager 

- 

01 Software Arcgis 10.1 - 

01 
Planos del Asentamiento Humano 
200 Millas en formato DWG 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Metodología 

3.2.1. Monitoreo de Ruido Ambiental 

3.2.1.1. Equipos utilizados  
 

Para la medición de ruido se utilizaron dos Sonómetros Integradores – Promediadores, Clase 2, 

Marca Larson Davis, Modelo LxT, N° de Serie 0004255 y No 0004373, los cuales cumplen con 

las exigencias de la normativa internacional, establecida por la Comisión Electrotécnica 

Internacional (Internacional Electrotechnical Commission), IEC 61672-1.  

El equipo cuenta con las siguientes especificaciones: 

- Integrado en tiempo: Slow, Fast, Impulse, TWA, Pico.  

- Ponderación en Frecuencia: A, C y Z, Octava, Tercios de Octava. 

- Rango de medición: En A, 38 a 140 dB; en C, 37 a 140 dB y en Z, 42 a 140 dB. 

- Nivel máximo SPL: 140 dB SPL  

- Máximo Nivel Pico: 143  

Las múltiples mediciones que realiza este tipo de sonómetro en una sola jornada son mostradas en 

la Figura 14. Iniciando desde la izquierda, se observa que cuenta con un menú similar a Windows 

que facilita el uso del operador; seguidamente, se observa el registro de los diferentes parámetros 

almacenados (nivel continuo equivalente, nivel máximo, nivel mínimo) durante un determinado 

periodo de medición. De igual manera, la Figura 15  representa los niveles de presión sonora 

registrados durante un periodo de medición, donde los niveles máximos representan el paso de 
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cada aeronave y en ambos gráficos corresponden a un horario nocturno (a partir de las 22:01 pm, 

según D.S. No 085-2003-PCM). 

 

Figura 14. Múltiples funciones del Sonómetro Integrador Larson Davis 

Fuente: ENERTEST. Manual Técnico del Sonómetro LxT. 

 

Figura 15. Niveles registrados durante un  

determinado periodo de medición  

Fuente: ENERTEST. Manual Técnico del Sonómetro LxT. 
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En la Figura 16 se visualiza uno de los sonómetros utilizados en la medición de ruido, así como 

sus accesorios (micrófono y pantalla anti - viento). En el Anexo 5 se adjuntan los certificados de 

fábrica de los instrumentos utilizados. 

 

Figura 16. Sonómetro Integrador Larson Davis LxT 

Fuente: Consultora Ambiental Environmental Hygiene and Safety SRL 

 

3.2.1.2. Ubicación de los puntos de monitoreo 

Para establecer los puntos de monitoreo, se realizaron previamente visitas técnicas al área de 

estudio con el fin de definir las características del Asentamiento, como reconocer las dimensiones 
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del mismo, identificar las calles, altura, material de los predios e identificar si existen otras fuentes 

de generación de ruido.  

De este modo, se establecieron ocho (08) puntos de monitoreo distribuidos en el área total del 

Asentamiento Humano 200 Millas, considerando una distancia de 3,5 metros entre los puntos de 

monitoreo y paredes o cualquier superficie reflectante. En simultáneo, se registraron las 

coordenadas en UTM - DATUM WGS84 de cada punto, tal como se muestra en el Cuadro 8:  

Cuadro 8.  Ubicación de los Puntos de Monitoreo 

No 
Código 

de 
Punto 

Coordenadas 
UTM(*) Tipo de 

Muestra 
Procedencia de  

la muestra 
Descripción 

Este Norte 

1 R-1 271210 8668209 Ruido Ruido Ambiental 
Calle Las Brisas / Calle 
Florida 

2 R-2 271333 8668301 Ruido Ruido Ambiental Calle Las Brisas 
3 R-3 271194 8668290 Ruido Ruido Ambiental Calle Florida 

4 R-4 271183 8668430 Ruido Ruido Ambiental 
Calle Florida / Calle 
Salaverry 

5 R-5 271241 8668310 Ruido Ruido Ambiental Calle Hawai 

6 R-6 271242 8668267 Ruido Ruido Ambiental 
Calle Las Delicias / Calle 
Hawai 

7 R-7 271307 8668358 Ruido Ruido Ambiental Calle Las Delicias 

8 R-8 271358 8668451 Ruido Ruido Ambiental 
Calle Salaverry / Calle 
Faucett 

(*) Sistema de Coordenadas UTM – Datum WGS84 Zona 18 L    

Fuente: Elaboración Propia  

Se tuvo en cuenta las siguientes consideraciones técnicas establecidas en el Protocolo Nacional 

de Monitoreo de Ruido Ambiental del Ministerio del Ambiente y criterios técnicos publicados 

por Autorité de Contrôle des Nuisances Sonores Aeroportuaires (ACNUSA, France): 

- Se realizó la calibración de cada sonómetro en campo, antes de efectuar las mediciones.  
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- Los sonómetros fueron colocados en trípodes, a una altura de 1,5 metros del nivel suelo, 

formando un ángulo de 45° con la superficie horizontal.  

- Durante la medición, los operadores se encontraron a una distancia de 0,5 m del trípode, 

con el fin de evitar la influencia del ruido que genere el operador en los resultados del 

estudio.  

- El micrófono estuvo protegido con una pantalla anti-viento, el cual permite reducir el ruido 

por turbulencia del viento contra el micrófono.  

- Se evitó realizar las mediciones bajo condiciones meteorológicas que puedan afectar la 

medición.  

En el Anexo 1 se presenta el plano de ubicación de los puntos de medición de ruido ambiental.  

 

3.2.1.3. Periodo de monitoreo 

El monitoreo de ruido se realizó durante 6 semanas que comprendieron los meses de septiembre y 

octubre del año 2016. Al mismo tiempo, es importante precisar que, durante el periodo de 

monitoreo, se presentaron variables climatológicas características del invierno, con una escasa 

precipitación, temperatura promedio máxima de 22 ºC y mínima promedio de 16 ºC, velocidad 

promedio del viento de 12.5 Km/h y los vientos prevalecen a vientos del Sur (S). 

Los días en que se realizaron las mediciones fueron lunes, miércoles y viernes, durante 4 horas al 

día, donde 2 horas corresponden al horario diurno y 2 horas al horario nocturno. Se determinó 

mantener los horarios de medición durante 2 semanas. Después de esas 2 semanas, se optó por 

elegir otro horario similar al anterior, teniendo en cuenta que se debía abarcar tanto el horario 
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diurno como el nocturno, excepto durante 2 semanas que se determinó medir en horario diurno en 

un mismo día, pero en diferentes horas. 

Es necesario mencionar que, se adoptaron estos criterios teniendo en cuenta que las operaciones 

de despegue y aterrizaje de aeronaves tienen una ocurrencia constante, por lo que los niveles de 

presión sonora no difieren significativamente en cuanto a días u horarios. Sin embargo, sí se 

consideró alternar horarios con el fin de diferenciar durante qué horas del día aumenta o disminuye 

la cantidad de vuelos de aeronaves, y, por lo tanto, los niveles de presión sonora son mayores.  

Cuadro 9. Fechas y Horarios de Medición de Ruido - septiembre 

Fecha de medición 
Tiempo Horario de 

Medición             DS 
N°085-2003-PCM Inicial Final 

12 – Septiembre –2016 
12:00 pm 14:00 pm Diurno 
22:01 pm 00:01 am Nocturno 

14 – Septiembre – 2016 
12:00 pm 14:00 pm Diurno 
22:01 pm 00:01 am Nocturno 

16 – Septiembre – 2016 
12:00 pm 14:00 pm Diurno 
22:01 pm 00:01 am Nocturno 

19 – Septiembre – 2016 
10:00 am 12:00 pm Diurno 
20:00 pm 22:00 pm Diurno 

21 – Septiembre – 2016 
10:00 am 12:00 pm Diurno 
20:00 pm 22:00 pm Diurno 

23 – Septiembre –2016 
10:00 am 12:00 pm Diurno 
20:00 pm 22:00 pm Diurno 

26 – Septiembre –2016 
12:00 pm 14:00 pm Diurno 
22:01 pm 00:01 am Nocturno 

28 – Septiembre – 2016 
12:00 pm 14:00 pm Diurno 
22:01 pm 00:01 am Nocturno 

30 – Septiembre – 2016 
12:00 pm 14:00 pm Diurno 
22:01 pm 00:01 am Nocturno 

Fuente: Elaboración propia                                                                                                                                             
(1) Horario Diurno: comprende desde las 07:01 horas hasta las 22:00 horas                                                                

(2) Horario Nocturno: comprende desde las 22:01 horas hasta las 07:00 horas del día siguiente. 

 

En el Cuadro 9 y 10, se muestran las fechas y horarios de medición.  
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Cuadro 10. Fechas y Horarios de Medición de Ruido - octubre 

Fecha de medición 

Tiempo Horario de 
Medición             
DS N°085-
2003-PCM 

Inicial Final 

03 – Octubre – 2016 
10:00 am 12:00 pm Diurno 
20:00 pm 22:00 pm Diurno 

05 – Octubre –2016 
10:00 am 12:00 pm Diurno 
20:00 pm 22:00 pm Diurno 

07 – Octubre –2016 
10:00 am 12:00 pm Diurno 
20:00 pm 22:00 pm Diurno 

10 – Octubre – 2016 
07:01 am 09:01 am Diurno 
05:00 am 07:00 am Nocturno 

12 – Octubre –2016 
07:01 am 09:01 am Diurno 
05:00 am 07:00 am Nocturno 

14 – Octubre –2016 
07:01 am 09:01 am Diurno 
05:00 am 07:00 am Nocturno 

17 – Octubre –2016 
07:01 am 09:01 am Diurno 
05:00 am 07:00 am Nocturno 

19 – Octubre –2016 
07:01 am 09:01 am Diurno 
05:00 am 07:00 am Nocturno 

21 – Octubre –2016 
07:01 am 09:01 am Diurno 
05:00 am 07:00 am Nocturno 

Fuente: Elaboración propia                                                                                                                                    
(1) Horario Diurno: comprende desde las 07:01 horas hasta las 22:00 horas.                                                      
(2) Horario Nocturno: comprende desde las 22:01 horas hasta las 07:00 horas del día siguiente. 

 

3.2.2. Mapa de ruido 

Un mapa de ruido se define como la representación de una situación acústica que existe o que se 

puede predecir sobre la cartografía de un terreno, el mapa de ruido permite identificar aquellas 

zonas que superan un nivel permisible, establecido por la autoridad competente. Por ende, 

permitirá evaluar la cantidad de personas que se encuentran expuestas a determinados niveles de 

ruido (Herce, 2011). 

Para la elaboración de los mapas existen diferentes metodologías que permiten la construcción de 

las curvas de ruido. Usualmente, se realizan mediciones in situ de ruido ambiental que 
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posteriormente, al aplicar técnicas de interpolación, se estiman valores desconocidos a partir de 

los registros realizados. Actualmente los métodos más usados son Kriging e IDW (Inverse 

Distance Weighting) que se basan en la auto-correlación espacial de los puntos para la predicción 

y generación de superficies continuas. (Murillo, D., Ortega, I., Carrillo, J., Pardo, A., y Rendón J., 

2012). 

 

Para este estudio, se estimó el promedio de nivel sonoro continuo equivalente de las mediciones 

de los ocho (08) puntos de monitoreo establecido en el ítem 3.2.1 y mostrados en el cuadro 8; 

aplicando la fórmula: 

� �� � � � = � � ∑ ���= �    (ecuación 8) 

 

En la cual, Li es el nivel sonoro continuo equivalente obtenido en cada una de las mediciones 

hechas en el respectivo turno y N el número de mediciones que se hicieron en el punto, en el 

respectivo turno. (Yepes, D., Gómez, M., Sánchez, L., Jaramillo, A., 2009). 

 

Con estos promedios se elabora el mapa de ruido aplicando la metodología de interpolación 

Kriging, considerada como el método más completo para tratar problemas ambientales, este 

método geoestadístico parte del principio que, puntos cercanos ubicados en el espacio tienden a 

tener más valores similares que los puntos distantes (Olivera, J. 2014 y Gonzáles, R., 2006) citado 

por Torres, D. y Romero, P. (2014). 
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La metodología de interpolación Kriging está implementada en las funciones del software ArcGIS, 

por lo que fue necesario el uso del mismo para la elaboración del mapa de ruido. Se utilizó el 

software ArcGIS Versión 10.1. 

 

3.2.3. Evaluación de la percepción de ruido 

 

Para determinar la percepción de ruido por parte de los habitantes del Asentamiento Humano 200 

Millas, se optó por emplear una encuesta, la cual fue previamente evaluada mediante el juicio de 

expertos, método de validación cada vez más utilizado en la investigación, “consiste, básicamente, 

en solicitar a una serie de personas la demanda de un juicio hacia un objeto, un instrumento, un 

material de enseñanza, o su opinión respecto a un aspecto concreto” (Cabero y Llorente, 2013). 

Para determinar el tamaño de la muestra se consideró aplicar la siguiente fórmula (Inga, 2002): 

 = �∗ ∗ ∗∗ �− + ∗ ∗    (ecuación 9) 

 

Dónde: 

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la Población o universo: 1486 habitantes 

p: probabilidad de Éxito: 0.5 

q: Probabilidad de Fracaso: 0.5  

Z: Nivel de Confianza: 95%(1.96) 

d: Nivel de Error: 5%(0.05) 
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El tamaño de la población se obtuvo de la base de datos a nivel de manzanas del Censo Nacional 

2007: XI de Población y VI de Vivienda – Instituto de Estadística e Informática Nacional (INEI). 

Así, reemplazando los datos en la ecuación 9. 

= ∗ . ∗ . ∗ .. ∗ − + . ∗ . ∗ .  

 � = .  � =  

 

Por ende, se encuestaron a 305 personas residentes del Asentamiento Humano 200 Millas – Callao, 

durante los meses de septiembre y octubre del 2016, teniendo como criterios de selección los 

siguientes: 

- Sexo: Masculino y Femenino. 

- Edad: Mayor de 18 años.   

- Tiempo de residencia: Indeterminado  

Para la aplicación de la encuesta, tanto las preguntas como las alternativas fueron planteadas por 

los autores del estudio, consignando las respuestas del entrevistado. 

3.2.4. Evaluaciones de Otoscopia y Audiometría 
 

Para llevar a cabo las evaluaciones de otoscopia y audiometría, se realizó una campaña de salud 

auditiva gratuita, la cual fue anunciada mediante el reparto de volantes y afiches colocados en las 

fachadas de algunas viviendas del Asentamiento Humano. Se invitó a participar a los habitantes 

que tengan interés en conocer su estado auditivo actual, sin restricciones de sexo y edad. Sin 
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embargo, se les informó que, para someterse a las siguientes pruebas, no debían exponerse a 

niveles de ruido muy elevados durante al menos 16 horas antes de la evaluación. 

Para esta labor, se contrataron especialistas de la Clínica Medicina Empresarial de Prevención en 

Salud Ocupacional SAC – MEPSO, la cual se encuentra acreditada por la Dirección General de 

Salud- DIGESA para realizar servicios de apoyo al médico ocupacional mediante Expediente No 

3502-2017-SSO. La campaña de salud auditiva se realizó el día miércoles 20 de abril del 2017. 

La prueba consistió inicialmente en realizar un cuestionario acerca de datos generales, 

antecedentes y síntomas a las personas a ser evaluadas. Antes de realizar las evaluaciones de 

audiometría, fue aconsejable realizar una prueba de otoscopia, mediante el cual se pudo visualizar 

el conducto auditivo externo empleando un aparato denominado otoscopio. La finalidad de este 

procedimiento fue detectar si existe alguna obstrucción del conducto o cualquier alteración, ya sea 

parcial o total, que interfiera en la transmisión del sonido por vía aérea. Este procedimiento puede 

observarse en la Figura 17. 

Seguidamente, se realizó la evaluación de audiometría, para lo cual se les pidió a las personas 

ingresar a la cabina insonorizada, adoptar una posición sentada y colocarse los auriculares en 

ambos oídos, el auricular de color rojo en el oído derecho y el de color azul en el oído izquierdo. 

Desde el exterior, el especialista manipulaba el audiómetro, mediante el cual generaba sonidos de 

intensidad y frecuencia variable, como se observa en la Figura 18. Los tonos puros tenían escala 

tonal de 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz y 8000 Hz.  Cuando el 

evaluado escuchaba los estímulos auditivos, inmediatamente presionaba los pulsadores, 

manifestándose una señal luminosa en el audiómetro. En ese momento se graficaba la intensidad 

mínima que se requiere para escuchar en cada tono.  
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Figura 17. Especialista Realizando  

el Examen de Otoscopia 

Fuente: Propia 

 

Figura 18.  Especialista Realizando el  

Examen de Audiometría 

Fuente: Propia  



59 

3.2.5. Análisis e Interpretación de la Información 

 

3.2.5.1. Mediciones de Ruido 

 

Los datos obtenidos en cada medición de ruido fueron almacenados en la memoria del equipo y 

descargados posteriormente en el computador, utilizando los softwares G4 LD Utility y el 

SlmUtility – G3. Estos programas constituyen una herramienta fácil de usar para la configuración 

de ajustes y descarga de datos. De este modo, los datos son descargados a la PC y exportados a 

formato Excel para su representación en cuadros y figuras. En la Figura 19 se puede visualizar la 

data almacenada en el software SlmUtility durante un periodo de medición, mientras que en la 

Figura 20 se presenta la data correspondiente al software G4 LD Utility. Es necesario mencionar 

que ambos programas están equipados con iguales funciones para la gestión de datos.  

 

 

Figura 19. Visualización de data en el software SlmUtility 

Fuente: Propia 
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Se realizó el análisis considerando los parámetros usualmente utilizados en contaminación sonora, 

tales como el nivel de presión sonora continuo equivalente, niveles máximos, niveles mínimos, 

niveles pico y nivel de exposición sonora, por periodo de medición. A continuación, se compararon 

los valores promedios obtenidos con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, 

establecido por el MINAM, en el D.S. No 085-2003-PCM, para una zonificación residencial y en 

horario diurno (60 dB) y nocturno (50 dB). 

 

Figura 20. Visualización de data en el software G4 LD Utility 

Fuente: Propia  

 

Por otro lado, se llevó un registro de los vuelos durante cada periodo de medición, lo cual ayudó a 

identificar el horario de medición en el cual se presentaba una mayor frecuencia de vuelos; 

asimismo, los equipos registraron los parámetros mencionados anteriormente, por cada minuto de 

medición, obteniendo así, los niveles máximos, mínimos y promedios de cada vuelo. En el Anexo 

7 se adjunta el registro de los vuelos durante el programa de monitoreo.  
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3.2.5.2. Mapa de Ruido 

 

Los datos obtenidos en las mediciones de monitoreo de ruido durante los meses de septiembre y 

octubre, fueron estructurados y analizados en el software Microsoft Excel; posteriormente 

teniendo en cuenta que en cada uno de los puntos de medición se efectuaron varias mediciones del 

nivel sonoro continuo equivalente LeqA, ya sea en horario diurno y nocturno, se estimó los 

promedios empleando la ecuación 8, tanto a los horarios diurno y nocturno. A continuación, en un 

formato Excel se ordena el promedio de las mediciones junto con los puntos de medición con 

coordenadas UTM. 

Estos datos son utilizados en el software de Sistema de Información Geográfica ArcGIS, 

empleando la herramienta Geostatistical Analyst, donde se realiza un análisis exploratorio con el 

fin de identificar sesgos en las mediciones y tendencias en los datos, para esto, se corroboró si la 

información adquirida se ajustara a una distribución normal y así determinar si era necesario 

efectuar una transformación en los datos; como criterio de selección se determinó que la media del 

error, la varianza, el error promedio estándar, la media estandarizada y la varianza estandarizada 

fueran lo menor posible. Considerando este análisis se identifica el modelo óptimo representativo 

que viene a ser el mapa de predicción de ruido por el método Simple Kriging, para la salida del 

mapa, se utilizó el formato ShapeFile. 

Seguidamente se realiza una asignación de colores que se ajusta al estándar internacional ISO 

1996- 2: 1998 para la representación de mapas de presión sonora y a partir de los colores se realiza 

la identificación de puntos críticos en la zona de estudio. 



62 

3.2.5.3. Encuestas 

 

Para analizar las respuestas de los habitantes residentes del Asentamiento Humano 200 Millas – 

Callao, se utiliza el programa de cálculo Excel 2010, ya que es una importante herramienta que 

cuenta con amplias capacidades gráficas; en la representación de los datos se emplea tabulaciones 

para mostrar los resultados de la encuesta y para el análisis de los datos se ha aplicado 

procesamiento estadístico elemental, calculando frecuencias de respuesta y los porcentajes que 

representan dichas respuestas. Cabe señalar que este análisis de datos es de tipo descriptivo y de 

correlación en donde se analiza algunas respuestas y la relación que existe entre ellas; la 

correlación no se realizará en toda la encuesta; sin embargo, el análisis si se realiza a toda la 

encuesta. 

 

La interpretación de los resultados se realizó a partir de los porcentajes de cada respuesta, 

considerando que los resultados de la primera sección de la encuesta permiten conocer el perfil 

sociodemográfico de la población, ya que se basa en sexo, edad y grado de educación; y, los 

resultados de la segunda sección permiten conocer de forma específica la precepción que tiene la 

población respecto al ruido de aeronaves y el efecto que causa en la salud. 

 

3.2.5.4. Exámenes de Audiometría 

 

Los exámenes fueron entregados por un especialista de la Clínica MEPSO, mediante fichas 

audiológicas cuyo contenido comprende los datos generales del evaluado, los resultados del 

examen de otoscopia y de audiometría. Asimismo, se presenta un audiograma que contiene líneas 
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gráficas, una por cada oído, y que, a su vez, expresan a qué intensidad oye una persona en una 

determinada frecuencia.  

 

El gráfico resultante de los exámenes de audiometría tuvo un diagnóstico con las posibilidades de 

audición normal o normoacusia bilateral, hipoacusia de transmisión o conducción, hipoacusia de 

percepción o sensorial, hipoacusia mixta, hipoacusia leve, hipoacusia moderada e hipoacusia 

severa; cada una de estas posibilidades de diagnóstico varia en un rango de decibeles que se 

tuvieron en consideración para realizar dicho diagnóstico. 

 

Para procesar el diagnóstico de la muestra se utilizó Excel 2010, ordenando dicho diagnóstico en 

tablas que posteriormente serán representados en porcentajes, a partir de estos porcentajes se 

realiza la interpretación; en la interpretación se va a considerar el resultado del otoscopio y la ficha 

técnica que cada persona respondió al momento de realizarse el examen de audiometría. Con el 

análisis e interpretación del diagnóstico se podrá observar si el ruido de aeronaves tiene relación 

con el estado auditivo actual de las personas evaluadas del Asentamiento Humano 200 Millas.   
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CAPÍTULO IV 
 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

 

4.1. Monitoreo de Ruido Ambiental 

A continuación, se presentan los cuadros con los valores obtenidos en la medición de ruido 

ambiental en cada punto de monitoreo, en los horarios diurno y nocturno y con sus respectivas 

gráficas a fin de facilitar la interpretación de los resultados.  

 

Cuadro 11.  Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Semana 1 

Punto de 
Medición 

Fecha de 
Medición 

Horario de 
Medición 

LeqT – 
Diurno(*) 

LeqT -  
Nocturno(*) 

R-1 

12/09/2016 - 
14/09/2016 - 
16/09/2016 

 

12:00 p.m. -
14:00 p.m. - 
22:01 p.m. -
00:01 a.m. 
 

70,2 67,3 
R-2 69,4 65,2 
R-3 65,2 65,9 
R-4 65,4 68,0 
R-5 63,4 61,4 
R-6 66,0 61,1 
R-7 65,3 60,6 
R-8 65,2 63,2 

ECA – Horario Diurno 60 (1) 

ECA – Horario Nocturno 50 (2) 
Fuente: Elaboración Propia 
(*) Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A (LAeqT) 
(1) Horario Diurno: comprende desde las 07:01 horas hasta las 22:00 horas. 
(2) Horario Nocturno: comprende desde las 22:01 horas hasta las 07:00 horas del día siguiente. 

 
 



65 

 

Figura 21. Niveles de Presión Sonora – Semana 1(horario diurno y nocturno) 

           Fuente: Elaboración propia 

 

En el Cuadro 11 se muestra el promedio de los niveles de presión sonora continuo equivalente con 

ponderación A durante la primera semana de monitoreo (desde el 12 al 16/09/2016) para cada 

punto de monitoreo. Los resultados indican que los valores promedio de cada punto de monitoreo, 

superan el Estándar Nacional de Calidad Ambiental para Ruido, establecido en el D.S. N°085-

2003-PCM, para una zona residencial, superando el ECA para ruido en 10,2 dB en el horario 

diurno y en 18,0 dB en el horario nocturno. Asimismo, en la Figura 21 se observa que los niveles 

de presión sonora continuo equivalente fueron superiores en los puntos de medición R-1(Calle Las 

Brisas/ Calle La Florida) y R-2 (Calle Las Brisas) durante el horario diurno de 12:00 pm – 14:00 

pm. Por otro lado, los niveles de presión sonora continuo equivalente fueron superiores en los 

puntos de medición R-1(Calle Las Brisas/Calle La Florida) y R-4 (Calle La Florida/Calle 

Salaverry) durante el horario nocturno de 22:01 pm – 00:01 am.  
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Cuadro 12.  Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Semana 2 

Punto de 
Medición 

Fecha de 
Medición 

Horario de 
Medición 

LeqT – Diurno (*) 

R-1 

19/09/2016 - 
21/09/2016 - 
23/09/2016 

10:00 a.m. -
12:00 p.m. - 
20:00 p.m. -
22:00 p.m. 

70,4 64,4 
R-2 71,3 60,6 
R-3 68,4 66,9 
R-4 63,8 66,8 
R-5 68,0 65,7 
R-6 72,4 65,7 
R-7 66,9 68,6 
R-8 64,7 64,2 

ECA – Horario Diurno 60 (1) 
Fuente: Elaboración Propia 
(*) Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A (LAeqT) 
(1) Horario Diurno: comprende desde las 07:01 horas hasta las 22:00 horas. 
 

 

 

Figura 22. Niveles de Presión Sonora – Semana 2 (horario diurno y nocturno) 

 Fuente: Elaboración propia 

 
 

En el Cuadro 12 se muestra el promedio de los niveles de presión sonora continuo equivalente con 
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punto de monitoreo. Los resultados indican que los valores promedio de cada punto de monitoreo, 

superan el Estándar Nacional de Calidad Ambiental para Ruido, en 12,4 dB (horario de 10:00 am 

– 12:00 pm) y en 8,6 dB (horario de 20:00 pm – 22:00 pm), ambos correspondientes al horario 

diurno. En la Figura 22 , los niveles de presión sonora continuo equivalente fueron superiores en 

los puntos de medición R-6(Calle Las Delicias/ Calle Hawai) y R-2 (Calle Las Brisas) durante el 

horario diurno de 10:00 am – 12:00 pm. Por otro lado, los niveles de presión sonora continuo 

equivalente fueron superiores en los puntos de medición R-3(Calle La Florida) y R-7(Calle Las 

Delicias) durante el horario diurno de 20:00 pm – 22:00 pm.  

 
 

Cuadro 13.  Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Semana 3 

Punto de 
Medición 

Fecha de 
Medición 

Horario de 
Medición 

LeqT – 
Diurno(*) 

LeqT -  
Nocturno(*) 

R-1 

26/09/2016 - 
28/09/2016 - 
30/09/2016 

12:00 p.m. -14:00 
p.m. - 22:01 p.m. 
-00:01 a.m. 

69,5 71,3 
R-2 68,8 64,7 
R-3 71,3 66,7 
R-4 68,1 64,6 
R-5 65,2 62,9 
R-6 70,3 63,4 
R-7 64,4 59,8 
R-8 64,0 59,2 

ECA – Horario Diurno 60 (1) 

ECA – Horario Nocturno 50 (2) 
Fuente: Elaboración Propia 
(*) Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A (LAeqT) 
(1) Horario Diurno: comprende desde las 07:01 horas hasta las 22:00 horas. 
(2) Horario Nocturno: comprende desde las 22:01 horas hasta las 07:00 horas del día siguiente. 
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Figura 23. Niveles de Presión Sonora – Semana 3 (horario diurno y nocturno) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Cuadro 13 se muestra el promedio de los niveles de presión sonora continuo equivalente con 

ponderación A durante la tercera semana de monitoreo (desde el 26 al 30/09/2016) para cada punto 

de monitoreo. Los resultados indican que los valores promedio de cada punto de monitoreo, 

superan el Estándar Nacional de Calidad Ambiental para Ruido, establecido en el D.S. N°085-

2003-PCM, para una zona residencial, superando el ECA para ruido en 11,3 dB en el horario 

diurno y en 21,3 dB en el horario nocturno. En la Figura 23, los niveles de presión sonora continuo 

equivalente fueron superiores en los puntos de medición R-3(Calle La Florida) y R-6 (Calle Las 

Delicias/Calle Hawai) durante el horario diurno de 12:00 pm – 14:00 pm. Por otro lado, los niveles 

de presión sonora continuo equivalente fueron superiores en los puntos de medición R-1(Calle Las 

Brisas/Calle La Florida) y R-3 (Calle La Florida) durante el horario nocturno de 22:01 pm – 00:01 

am.  
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Cuadro 14.  Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Semana 4 

Punto de 
Medición 

Fecha de 
Medición 

Horario de 
Medición 

LeqT – Diurno (*) 

R-1 

3/10/2016 - 
5/10/2016 - 
7/10/2016 

10:00 a.m. -12:00 
p.m. - 20:00 p.m. 
-22:00 p.m. 

69,9 68,5 
R-2 69,5 62,8 
R-3 68,3 64,8 
R-4 64,4 61,9 
R-5 65,8 60,6 
R-6 69,3 64,8 
R-7 67,7 63,8 
R-8 66,2 65,5 

ECA – Horario Diurno 60 (1) 
Fuente: Elaboración Propia 
(*) Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A (LAeqT) 
(1) Horario Diurno: comprende desde las 07:01 horas hasta las 22:00 horas. 

 

 

 

Figura 24. Niveles de Presión Sonora – Semana 4 (horario diurno y nocturno) 

Fuente: Elaboración propia 

En el Cuadro 14 se muestra el promedio de los niveles de presión sonora continuo equivalente con 

ponderación A durante la cuarta semana de monitoreo (desde el 03 al 07/10/2016) para cada punto 

de monitoreo. Los resultados indican que superando el ECA para ruido en 9,9 dB (horario de 10:00 

am – 12:00 pm) y en 8,5 dB (horario de 20:00 pm – 22:00 pm), ambos correspondientes al horario 
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diurno. En la Figura 24, los niveles de presión sonora continuo equivalente fueron superiores en 

los puntos de medición R-1(Calle Las Brisas/ Calle Florida) y R-2 (Calle Las Brisas) durante el 

horario diurno de 10:00 am – 12:00 pm. Por otro lado, los niveles de presión sonora continuo 

equivalente fueron superiores en los puntos de medición R-1(Calle Las Brisas/Calle La Florida) y 

R-8(Calle Salaverry) durante el horario diurno de 20:00 pm – 22:00 pm. 

Cuadro 15.  Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Semana 5 

Punto de 
Medición 

Fecha de 
Medición 

Horario de 
Medición 

LeqT – 
Diurno(*) 

LeqT -  
Nocturno(*) 

R-1 

10/10/2016 - 
12/10/2016 -
14/10/2016 

07:01 a.m. -09:01 
a.m. - 05:00 a.m. -
07:00 a.m. 

70,1 67,5 
R-2 71,0 66,9 
R-3 68,2 68,3 
R-4 66,2 65,2 
R-5 63,8 67,0 
R-6 67,9 67,0 
R-7 64,3 65,6 
R-8 63,7 64,9 

ECA – Horario Diurno 60 (1) 

ECA – Horario Nocturno 50 (2) 
Fuente: Elaboración Propia 
(*) Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A (LAeqT) 
(1) Horario Diurno: comprende desde las 07:01 horas hasta las 22:00 horas. 
(2) Horario Nocturno: comprende desde las 22:01 horas hasta las 07:00 horas del día siguiente. 
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Figura 25. Niveles de Presión Sonora – Semana 5 (horario diurno y nocturno) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Cuadro 15 se muestra el promedio de los niveles de presión sonora continuo equivalente con 

ponderación A durante la quinta semana de monitoreo (desde el 10 al 14/10/2016) para cada punto 

de monitoreo. Los resultados indican que los valores promedio de cada punto de monitoreo, 

superan el Estándar Nacional de Calidad Ambiental para Ruido, establecido en el D.S. N°085-

2003-PCM, para una zona residencial, superando el ECA para ruido en 11,0 dB en el horario 

diurno y en 18,3 dB en el horario nocturno. En la Figura 25, los niveles de presión sonora continuo 

equivalente fueron superiores en los puntos de medición R-1(Calle Las Brisas/Calle La Florida) y 

R-2 (Calle Las Brisas) durante el horario diurno de 07:01 am – 09:01 am. Por otro lado, los niveles 

de presión sonora continuo equivalente fueron superiores en los puntos de medición R-1(Calle Las 

Brisas/Calle La Florida) y R-3 (Calle La Florida) durante el horario nocturno de 05:00 am – 07:00 

am.  
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Cuadro 16.  Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Semana 6 

Punto de 
Medición 

Fecha de 
Medición 

Horario de 
Medición 

LeqT – 
Diurno(*) 

LeqT -  
Nocturno(*) 

R-1 

17/10/2016 - 
19/10/2016 - 
21/10/2016  

07:01 a.m. -09:01 
a.m. - 05:00 a.m. -
07:00 a.m.  

67,2 65,0 
R-2 70,5 65,6 
R-3 65,3 67,2 
R-4 63,5 64,8 
R-5 61,8 65,3 
R-6 65,1 67,3 
R-7 66,0 65,8 
R-8 65,1 66,2 

ECA – Horario Diurno 60 (1) 

ECA – Horario Nocturno 50 (2) 
Fuente: Elaboración Propia 
(*) Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A (LAeqT) 
(1) Horario Diurno: comprende desde las 07:01 horas hasta las 22:00 horas. 
(2) Horario Nocturno: comprende desde las 22:01 horas hasta las 07:00 horas del día siguiente. 

 

  

Figura 26. Niveles de Presión Sonora – Semana 6 (horario diurno y nocturno) 

Fuente: Elaboración propia 

En el Cuadro 16 se muestra el promedio de los niveles de presión sonora continuo equivalente con 

ponderación A durante la quinta semana de monitoreo (desde el 17 al 21/10/2016) para cada punto 

de monitoreo. Los resultados indican que los valores promedio de cada punto de monitoreo, 
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superan el Estándar Nacional de Calidad Ambiental para Ruido, establecido en el D.S. N°085-

2003-PCM, para una zona residencial, superando el ECA para ruido en 10,5 dB en el horario 

diurno y en 17,3 dB en el horario nocturno. En la Figura 26, los niveles de presión sonora continuo 

equivalente fueron superiores en los puntos de medición R-1(Calle Las Brisas/Calle La florida) y 

R-2 (Calle Las Brisas) durante el horario diurno de 07:01 am – 09:01 am. Por otro lado, los niveles 

de presión sonora continuo equivalente fueron superiores en los puntos de medición R-3(Calle La 

Florida) y R-6 (Calle Las Delicias/Calle Hawai) durante el horario nocturno de 05:00 am – 07:00 

am.  

 

4.2. Resultados de la Encuesta 
 

 

 

Figura 27. Distribución de Población por Sexo 

Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 28. Distribución de la Población por Edad 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En la Figura 27 se muestra que el 49,8 % de los encuestados corresponden al sexo masculino y el 

50,2 % al femenino. En la Figura 28 se observa que la edad más frecuente en los encuestados del 

Asentamiento Humano 200 Millas es de 60 años a más, representando el 56,7 % del total; por otro 

lado, los rangos de edades de 30 a 39 años y 40 a 49 años presentan porcentajes similares. 

Finalmente, las edades inferiores a 18 años constituyen sólo el 1,6 % del total. 

 

Figura 29. Grado de Educación  

Fuente: Elaboración Propia 
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Sobre el grado de instrucción se halló que más de la mitad de los encuestados (57,7 %) cuentan 

con estudios secundarios, seguido por las personas que cuentan con estudios primarios (24,3 %). 

Cabe mencionar que, de acuerdo a las encuestas, la mayoría de habitantes de edades de 60 años a 

más, indicaron contar con los mencionados grados de educación, mientras que la población joven 

y adulta indicaron tener un grado de instrucción superior, tal como se observa en la Figura 29 

 

 

Figura 30. Tiempo de Residencia en el Asentamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a la Figura 30, el 95,1 % indicó habitar en la zona desde hace más de 15 años, mientras 

que los que viven en el Asentamiento Humano desde hace menos de 5 años, entre 5 a 10 años y 

entre 10 a 15 años, constituyen porcentajes de 2 %, 1% y 2%, respectivamente. La mayoría 

manifestó que habita la zona desde que se fundó el Asentamiento, es decir, desde hace más de 40 

años aproximadamente. Posteriormente, estas personas formaron familias que continuaron 

residiendo en la zona, lo que evidenciaría la relación entre las edades predominantes de los 

encuestados (adultos y adultos mayores) y el tiempo de residencia de los encuestados en el 

Asentamiento Humano (superior a 15 años). 
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Figura 31. Tiempo de Permanencia en su Domicilio 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 31, el 47,9 % pasa más de 16 horas en su vivienda, seguido por el 32,8 % que se 

encuentran en casa durante menos de 8 horas y el 19,3 %, entre 8 a 16 horas. Es importante 

mencionar que las personas que indicaron permanecer más de 16 horas en su domicilio, son adultos 

mayores, que en su mayoría son jubilados, trabajan en sus viviendas o no se encuentran laborando 

en la actualidad.  

 

Figura 32. ¿Cree que el Ruido Afecta su Salud? 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 32, se aprecia que el 95,4 % cree que el ruido afecta su salud, mientras que sólo el 4,6 

% señala que el ruido no tiene efecto alguno sobre la salud; esto indicaría que los habitantes del 
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Asentamiento Humano 200 Millas reconocen que el ruido como un agente perjudicial para su 

pleno bienestar.  

 
 

 

Figura 33. Efectos del Ruido en la Salud 

  Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Según la Figura 33, el 21,6 % se observa que la sordera es el principal efecto del ruido en la salud, 

seguido de un 18,0% que cree que es la alteración del sueño. De igual forma, los encuestados 

optaron por elegir varias alternativas, siendo un 15,1% de encuestados que cree que los efectos del 

ruido son la sordera y alteración del sueño, seguido de un 14,4% que señala el estrés, sordera y 

alteración del sueño. Finalmente, sólo un 1,3 % de los encuestados indicó que el ruido no tiene 

ningún efecto sobre la salud. 
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Figura 34. Fuentes de Ruido que Identifica en la Zona  

      Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En la Figura 34, el 21,6 % considera que la sordera es el principal efecto del ruido en la salud, 

seguido de un 18,0% que cree que es la alteración del sueño. De igual modo, los encuestados 

optaron por elegir varias alternativas, siendo un 15,1% de encuestados que cree que los efectos del 

ruido son la sordera y alteración del sueño, seguido de un 14,4% que señala el estrés, sordera y 

alteración del sueño. Finalmente, sólo un 1,3 % de los encuestados indicó que el ruido no tiene 

ningún efecto sobre la salud., se aprecia que el 50,2 % de los encuestados señalaron que las 

principales fuentes de ruido en la zona lo constituyen el tránsito aéreo y el tránsito vehicular, 

seguido de un 42,3% que señala sólo el tránsito aéreo. 
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Figura 35. De las fuentes seleccionadas, ¿Cuál o cuáles son los que más molestias 

le causan? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Seguidamente se les preguntó de las fuentes generadoras de ruido señaladas, cuál es la que le 

genera más molestia, a lo que un 94,4 % respondió el tránsito aéreo, como se observa la Figura 35. 

 

En este punto, es importante acotar que se identificaron en la zona otras fuentes generadoras de 

ruido, entre las cuales podemos mencionar el tránsito de triciclos con motor, vehículos livianos y 

pesados, una cantidad considerable de perros callejeros y actividades que los propios habitantes, 

realizan dentro y fuera de sus viviendas. 

 

Los vehículos motorizados livianos son propiedad de los habitantes del Asentamiento Humano 

200 Millas, y generan ruido poco significativo. El tránsito de triciclos con motor y vehículos 
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pesados, son frecuentes en la Calle Las Brisas, al ser la vía más conveniente para acceder desde la 

Av. Elmer Faucett al Asentamiento Humano El Progreso, donde se desarrollan actividades 

relacionadas a la recolección de chatarra, donde estos vehículos suelen estacionarse para recoger 

los materiales ya mencionados; sin embargo, es sin duda el tránsito aéreo la principal fuente de 

generación de ruido en la zona. 

 

 

Figura 36. Grado de molestia que le Genera el Ruido  

Fuente: Elaboración Propia 

 

A fin de conocer en qué grado el ruido afecta a los habitantes del Asentamiento, se determinó un 

rango de molestia que abarca desde nada a bastante; en este sentido, 56,7 % de los encuestados 

manifiestan que el ruido les genera una molestia en un nivel regular, mientras que el 35,4 % señala 

que la molestia es bastante. Ver la Figura 36. 
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Figura 37. Periodo del día en que el ruido le genera más molestia  

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Por otro lado, el 45,9 % indicaron que el ruido les genera mayor molestia por las noches, seguido 

del 14,1 % que optaron por la tarde y finalmente el 13,8 % por la mañana. (Ver Figura 37). Esto 

debido a que los elevados niveles de ruido sumado a las vibraciones que producen las aeronaves 

al despegar, dificultan su descanso y conciliación del sueño. 
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Figura 38. Actividades que se les dificulta realizar a causa del ruido 

Fuente: Elaboración Propia 

 
El 12,5 % afirma que, a causa del ruido, tienen dificultad para realizar actividades como ver 

televisión, escuchar radio, conversar y dormir. Por otro lado, el 12, 1% de los encuestados señaló 

tener dificultad para escuchar radio y ver televisión, y en un mismo porcentaje, dificultad para 

conversar, ver televisión y dormir. Ver Figura 38. 

 

Figura 39. El encuestado escucha música con algún  

dispositivo (audífonos, auriculares) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Según la Figura 39, el 91,5 % no utiliza dispositivos como audífonos o auriculares para escuchar 

música, radio, etc. Esto es bastante predecible, ya que como se mencionó anteriormente, la mayoría 

de habitantes corresponden a adultos mayores, y en general, estos dispositivos son utilizados por 

la población joven.  

 

 

Figura 40. El encuestado realiza o ha realizado alguna  

actividad donde haya estado/está expuesto al ruido 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 40, el 86,9 % manifiesta no haber trabajado en actividades donde haya estado expuesto 

a ruido y el 13,1% señala haber laborado durante muchos años en fábricas textiles, talleres de 

carpintería y obras de construcción.  
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Figura 41. El encuestado ha presentado o presenta algún problema de audición 

       Fuente: Elaboración Propia 

 
En la Figura 41, el 95,4% no ha presentado algún problema de audición, mientras que el 4,6% 

padeció o padece de diversas enfermedades auditivas como Persbiacusia, Tinnutis, Otitis y 

Sordera.  

 

Figura 42. ¿Ha tomado Ud. Alguno de estos medicamentos? 

Fuente: Elaboración Propia 
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La siguiente pregunta se planteó debido a que los medicamentos que se indican, tienen como 

efectos secundarios la disminución de la capacidad auditiva y en el supuesto de que haya personas 

que tengan problemas de audición, la causa se puede vincular a la toma de estos medicamentos. 

En este sentido, el 91,1% de los encuestados, no toman ninguno de medicamentos mencionados 

Ver Figura 42. 

 

Figura 43. Evolución del Ruido en la Zona de Estudio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 44.¿El encuestado ha adoptado alguna medida  

para disminuir los efectos del ruido en su vivienda? 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Figura 43, el 51,1% cree que el ruido en su sector ha mantenido constante durante los últimos 

años; además, 33,8% cree que el ruido ha aumentado, debido a que también ha aumentado la 

frecuencia de vuelos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.  

Finalmente, se preguntó si habían adoptado alguna medida para disminuir los efectos del ruido en 

su vivienda, a lo que el 98,0% señaló no haber realizado ninguna acción. Mientras que, el 2,0% 

indicó que realizaban acciones como cerrar puertas y ventanas; además de reforzarlas con madera 

Ver Figura 44; asimismo, los habitantes manifestaron que, ante las pocas posibilidades de realizar 

acciones más eficientes, no tuvieron otra alternativa que acostumbrarse. 

 

4.3. Resultados de la audiometría 
 

Se realizaron exámenes de otoscopia y audiometría a 35 habitantes residentes en el Asentamiento 

Humano 200 Millas. Esta pequeña muestra estuvo constituida en un 68,6% por personas del sexo 

femenino y en rangos de diversas edades, siendo las más representativas las edades mayores a 65 

(51,4 %), seguido de edades comprendidas entre 56 a 65 (14,3) y edades de 16 a 25 (11,4%).  

 

Figura 45. Porcentaje de Personas con y Sin Daño Auditivo 

Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo a lo observado en las fichas audiológicas proporcionadas por la Clínica MEPSO, se 

observa que el 77,1% de las personas evaluadas presentan daño auditivo. Por otro lado, las 

personas que se encontraron en los rangos de edades inferiores a 25 años y dos individuos de 

edades de 41 y 49 años, presentan un estado auditivo normal. Dicha proporción puede observarse 

en la Figura 45. 

 

Figura 46. Porcentaje de personas que presentan normoacusia y diferentes tipos de 
hipoacusia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la Figura 46, del 77,1 % de personas que fueron diagnosticadas con daño auditivo, el 40% 

presentó diferentes grados y tipos de hipoacusia en cada oído, seguido de un 14% que presentó 

hipoacusia en grado severo, que generalmente eran personas mayores a 60 años. 
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Figura 47. Síntomas asociados a la pérdida de audición que padecen las personas evaluadas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo al Figura 47, el 23 % de las personas evaluadas señalaron que notaron en los últimos 

años una ligera disminución en su capacidad auditiva, seguido de un 15 % que manifestaron tener 

zumbidos en el oído. Por el contrario, el 10 % de personas indicaron no padecer ningún síntoma 

asociado a la pérdida de audición.  

 

4.4. Mapa de Ruido 

 
En el mapa de ruido se observa que en la calle Florida y Las Brisas hay un predominio de los 

rangos de 69 dB a 71 dB (Color rojo rojo) y de los rangos de 68 a 69 dB (Color carmín); en el área 

restante del Asentamiento Humano se llegan a rangos de 66 dB a 68 dB (Color rojo claro). Ver 

Anexo 2. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES 
 

5.1. En lo que se refiere a Monitoreo de ruido, se halló que el 66,0% de las mediciones realizadas, 

por periodos de media hora, superan en más de 10% el Estándar de Calidad Ambiental para 

Ruido. Respecto al horario diurno, el 50,5 % de mediciones realizadas, exceden en 10% el 

ECA de 60 dB (horario diurno), mientras que el 49,5 % se encuentra cumpliendo el ECA para 

ruido. Respecto al horario nocturno, el 96,9% de mediciones realizadas, exceden el ECA de 

50 dB (horario nocturno), mientras que el 3,1 % se encuentra cumpliendo el ECA para ruido. 

Asimismo, no se encontró diferencias significativas entre los diferentes horarios de medición, 

sean horarios diurnos o nocturnos. 

 

5.2. Respecto a la evaluación de la percepción de ruido, los habitantes residentes del Asentamiento 

Humano 200 Millas - Callao, perciben la realidad acústica a la que están expuestos y ello se 

ve reflejado en las respuestas dadas en las encuestas; puesto que un 95,4 % de los encuestados 

cree que el ruido puede afectar su salud, considerando como la mayor afectación la sordera, 

seguida por la alteración del sueño y el 94,4 % considera que el ruido por el tránsito aéreo es 

la fuente de ruido que más molestia les genera; además, el 56,7% señala que la molestia que 

le genera el ruido es regular.   

 
Por otro lado, 45,7 % manifiesta que durante la noche es el periodo donde mayor molestia les 

genera el ruido y las actividades que se les dificulta realizar regularmente a causa del ruido 

son principalmente ver televisión, escuchar radio, conversar y dormir. A pesar de que la 
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población es consciente de que el ruido ha aumentado en los últimos años, en su mayoría no 

han adoptado medidas para su disminución ya que señalan que se han acostumbrado a este. 

 

5.3. En relación a los exámenes de audiometría, las evaluaciones de audiometría realizadas, se 

encontraron 27 casos de hipoacusia de diferentes tipos en las personas evaluadas, residentes 

del Asentamiento Humano 200 Millas. Si bien se han presentado una buena cantidad de 

personas con hipoacusia (27 de 35 personas), no es posible establecer una asociación causal, 

ya que se desconoce la historia médica y los antecedentes de exposición previa a ruido y/o 

enfermedades asociadas. 

 

5.4. Referente al Mapa de Ruido, los mayores niveles de presión sonora se encuentran en la calle 

Florida y en la calle Las Brisas; en donde los niveles oscilaron entre 69 dB a 71 dB(A), ello 

debido a que la calle Florida esta colindante al área de despegue de las aeronaves; además, en 

el cruce de las calles Las Brisas y Florida, se encuentra un centro de acopio de reciclaje, por 

ende, hay presencia de camiones durante casi todos los días, esto genera un mayor nivel de 

presión sonora.  En la calle las Brisas los niveles de presión sonora son mayores debido a que 

ésta colinda con la avenida Faucett y en ésta el flujo vehicular se ha vuelto un caos, además 

los vehículos utilizan la calle Las Brisas como vía auxiliar para salir a la avenida Morales 

Duares, generando más ruido con el sonido del claxon. 
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CAPÍTULO VI 
 

RECOMENDACIONES 
 

 
6.1. Es recomendable que: 

a) Se establezca un programa de vigilancia de ruido ambiental que integre aquellas zonas que 

se encuentren bajo trayectorias aéreas de las aeronaves, en operaciones de despegue y aterrizaje; 

por consecuencia, identificar aquellos grupos poblacionales cuya exposición al ruido generado 

por aeronaves sea más preocupante; asimismo, que éstos implementen la LEY N º 30370 (Ley 

que regula la gestión ambiental del ruido generado por aeronaves). 

b) Se tenga en cuenta que la planificación urbana y la gestión del uso del suelo son 

instrumentos fundamentales para disminuir el ruido, por lo que se debe evitar autorizar 

construcciones en áreas sensibles al ruido generado por aeronaves. 

 

6.2. Las autoridades competentes deben: 

a) Conocer la percepción de la población acerca del agente contaminante ruido con la 

intención de contar con indicios de la afectación del ruido, así como generar espacios de 

diálogo entre las autoridades competentes y las comunidades afectadas. 

b) Implementar campañas y talleres educativos con el propósito de informar y sensibilizar a 

los diferentes sectores sobre la problemática del ruido, sus efectos y medidas de mitigación. 

c) Realizar campañas de salud auditiva a fin de cuantificar el impacto de los niveles de ruido 

que genere el tránsito de aeronaves.  
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d) Cuando se cuente con un registro de niveles de ruido, proceder a elaborar un mapa de ruido 

a escala adecuada, para tener una vigilancia continua sobre el comportamiento del ruido y 

a su vez, tomar las consideraciones necesarias en caso sobrepase el Estándar de Calidad 

Ambiental para ruido. Cabe señalar que el mapa de ruido puede tener una vigencia de un 

año, después de ello se debe de actualizar; esto debido a que los métodos de interpolación 

Kriging no contemplan la manera como se propaga el sonido, variables como viento, 

temperatura, barreras y topografía del terreno y la existencia de fenómenos acústicos como 

absorción, reflexión y difracción considera; es decir, solo utiliza valores puntuales. 

 
6.3. En caso que los residentes cuenten con una situación económica favorable, pueden utilizar 

ventanas con aislamiento acústico en las fachadas de su vivienda; mientras mayor sea el 

espesor del vidrio, mayor será el aislamiento acústico. 
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ANEXO N 2 

 Mapa de Ruido 
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ANEXO N 3 

Formato de Encuesta  



 

ENCUESTA 

La presente encuesta fue diseñada para evaluar la percepción del ruido ambiental de los habitantes 
del Asentamiento Humano 200 Millas – Callao. 

Fecha: ____________ Hora: ____________  No Encuesta: ____________ 

NOTA: Lea atentamente cada una de las siguientes preguntas y marque la alternativa que crea 
conveniente con una Aspa (X).  

Datos Generales 

1. Sexo:  
Masculino (  )    Femenino (   ) 
 

2. Edad:  
Menor de 18 (   ) De 19 a 29 (   )  De 30 a 39 (   )  De 40 a 
49 (   ) 
De 50 a 59 (   )  De 60 a más (   ) 

Datos Específicos 

3. Grado de educación 
Primaria (   )  Secundaria (   )  Superior (   )  Sin estudios (   ) 
 

4. ¿Hace cuánto tiempo reside en el Asentamiento Humano 200 Millas – Callao? 
Menos de 5 años (   )  Entre 5 y 10 años (   )  Entre 10 y 15 (   ) 
Más de 15 años (   ) 
 

5. ¿Cuánto tiempo pasa en su domicilio?  
Menos de 8 horas (   )  Entre 8 – 16  horas (   )  Más de 16 horas (   )  
 

6. ¿Cree Ud. que el ruido afecta su salud?  
Sí (   )  No (   ) 
 

7. ¿De qué manera cree Ud. que el ruido puede afectar su salud? 
Estrés (   )      Sordera (   )     Alteración del sueño (   )  Molestia (   )   Otros (   )    N/A 
(   ) 
En caso marque Otros, indicar cuales: 
………………………………………………………………………………………… 

  



 

 

 

 

8. ¿Qué fuentes de ruido identifica Ud. en la zona que habita? 
Tránsito Vehicular (   )   Tránsito Aéreo (   ) Vecinos (   ) Talleres (   ) Otros(   ) 
 
En caso marque Otros, indicar cuales: 
…………………………………………………………………………………………. 
 

9. ¿De las fuentes seleccionadas, cuál o cuáles son las que más molestias le causan? 
Tránsito Vehicular (   )  Tránsito Aéreo (   ) Vecinos (   ) 
Talleres (   )   Otros (   ) 
 

10. La molestia que le genera el ruido es: 
Bastante (   )  Regular  (   )  Poco (   )  Nada (   ) 
 

11. ¿Durante qué periodo del día el ruido le causa más molestia?  
Mañana (   )  Tarde (   )   Noche (   )     Todos (   )          Ninguno (   )  
 

12. ¿Cree Ud. que el ruido interfiere en sus actividades?  
Bastante (   )  Regular  (   ) Poco (   )  Nada (   ) 
 

13. ¿Qué actividades se le dificulta realizar a causa del ruido?   
Escuchar radio (   )  Ver Televisión (   )  Leer/estudiar (   ) 
Conversar (   )                            Dormir (   )              Otros (   ) 
 
En caso marque Otros, indicar cuales: 
…………………………………………………………………………………………. 
 

14. ¿Escucha música con algún dispositivo (audífonos, auriculares)? Sí (   ) No (   ) 
En caso marque Sí, durante cuántas horas al día: 
………………………………………………………………………………………….. 
 

15. ¿Realiza o ha realizado alguna actividad donde está expuesto a ruido? Sí (   ) No (   ) 
En caso marque Sí, ¿Cuál o cuáles? Y ¿Cuánto tiempo? 
………………………………………………………………………………………………
.. 
 

16. ¿Ha tomado Ud. Alguno de éstos medicamentos?  Sí (   )    No (  )   ¿Cuál o 
cuáles? 
Tranquilizantes (   )  Medicamentos para poder dormir (   ) 



 

 

 

 

Medicamentos para la presión alta (   ) 
17. ¿Ha presentado Ud. algún problema de audición? Sí (   )    No (  )   ¿Cuál o 

cuáles? 
……………………………………………………………………………………………… 
 

18. Cree que el ruido de su sector, en los últimos años ha: 
Aumentado (   )  Disminuido (   )  Mantenido constante (   ) 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………
. 
 

19. ¿Ha adoptado alguna medida para disminuir el efecto del ruido  en su vivienda?  
Sí (   )     No (   ) 
¿Cuál o cuáles? 
……………………………………………………………………………………………. 

Sugerencias y Comentarios  

………………………………………………………………………………………………………
… 

………………………………………………………………………………………………………
… 

¡Gracias por su participación! 

  



 

ANEXON 4 

Ficha Técnica de Monitoreo 



FICHA TÉCNICA  
PUNTO DE CONTROL DE MONITOREO 

 

 

IDENTIFICACION DEL PUNTO 

 
Tipo de Muestra: R L= Liquido G= Gaseoso S= Sólido B= Biológico R= Ruido o vibración 

 
 

 

Descripción: 

UBICACIÓN 
Distrito:        Provincia:             Departamento: 
Callao Callao  
 
Coordenadas U.T.M. (En Datum Horizontal UTM WGS84) (De Acuerdo al R. J. N.º 086-2011-IGN/OAJ/DGC) 

Norte:  8 668 209 Este:  271 210 Zona: 18 L (17, 18 o 19) 
 
Altitud: 43 (metros sobre el nivel del mar) 

  Parámetros: 

 Zona residencial - LAeqT(dB) 
 
 
 

 

Elaborado por: Rosa Melina Loayza Gomez     Fecha: 05/09/2016 

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación del ruido ambiental por tránsito aéreo y su percepción del impacto 
en la salud de los habitantes residentes del Asentamiento Humano 200 Millas 
– Callao  

Código de Punto de Control: R-1 

Zona de muestreo: Calle La Florida / Calle Las Brisas 

Tipo Procedencia / Ubicación: Zona Urbana – AAHH 200 Millas 



FICHA TÉCNICA  
PUNTO DE CONTROL DE MONITOREO 

 

IDENTIFICACION DEL PUNTO 

Tipo de Muestra: R L= Liquido G= Gaseoso S= Sólido B= Biológico R= Ruido o vibración 
 
 

 

Descripción: 

UBICACIÓN 
Distrito:        Provincia:             Departamento: 
Callao Callao  
 
Coordenadas U.T.M. (En Datum Horizontal UTM WGS84) (De Acuerdo al R. J. N.º 086-2011-IGN/OAJ/DGC) 

Norte:  8 668 301 Este:  271 333 Zona: 18 L (17, 18 o 19) 
 
Altitud: 46 (metros sobre el nivel del mar) 

  Parámetros: 

 Zona residencial - LAeqT(dB) 
 
 
 

 

Elaborado por: Malila Melva Rodríguez Domínguez     Fecha: 05/ 09/2016 

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación del ruido ambiental por tránsito aéreo y su percepción del impacto 
en la salud de los habitantes residentes del Asentamiento Humano 200 Millas 
– Callao 

Código de Punto de Control: R-2 

Zona de muestreo: Calle Las Brisas 

Tipo Procedencia / Ubicación: Zona Urbana – AAHH 200 Millas 



FICHA TÉCNICA  
PUNTO DE CONTROL DE MONITOREO 

 

IDENTIFICACION DEL PUNTO 

 
Tipo de Muestra: R L= Liquido G= Gaseoso S= Sólido B= Biológico R= Ruido o vibración 

 
 

 

 
Descripción: 

UBICACIÓN 
Distrito:        Provincia:             Departamento: 
Callao Callao  
 
Coordenadas U.T.M. (En Datum Horizontal UTM WGS84) (De Acuerdo al R. J. N.º 086-2011-IGN/OAJ/DGC) 

Norte:  8 668 290 Este:  271 194 Zona: 18 L (17, 18 o 19) 
 
Altitud: 44 (metros sobre el nivel del mar) 

  Parámetros: 

 Zona residencial - LAeqT(dB) 
 
 
 

 

Elaborado por: Malila Melva Rodríguez Domínguez     Fecha: 05/ 09/2016 

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación del ruido ambiental por tránsito aéreo y su percepción del impacto 
en la salud de los habitantes residentes del Asentamiento Humano 200 Millas 
– Callao 

Código de Punto de Control: R-3 

Zona de muestreo: Calle La Florida  

Tipo Procedencia / Ubicación: Zona Urbana – AAHH 200 Millas 



FICHA TÉCNICA  
PUNTO DE CONTROL DE MONITOREO 

 

IDENTIFICACION DEL PUNTO 

 
Tipo de Muestra: R L= Liquido G= Gaseoso S= Sólido B= Biológico R= Ruido o vibración 

 
 

 

Descripción: 

UBICACIÓN 
Distrito:        Provincia:             Departamento: 
Callao Callao  
 
Coordenadas U.T.M. (En Datum Horizontal UTM WGS84) (De Acuerdo al R. J. N.º 086-2011-IGN/OAJ/DGC) 

Norte:  8 668 430 Este:  271 183 Zona: 18 L (17, 18 o 19) 
 
Altitud: 43 (metros sobre el nivel del mar) 

  Parámetros: 

 Zona residencial - LAeqT(dB) 
 
 
 

 
 

Elaborado por: Rosa Melina Loayza Gomez     Fecha: 05/ 09/2016 

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación del ruido ambiental por tránsito aéreo y su percepción del impacto 
en la salud de los habitantes residentes del Asentamiento Humano 200 Millas 
– Callao 

Código de Punto de Control: R-4 

Zona de muestreo: Calle Florida/Calle Salaverry 

Tipo Procedencia / Ubicación: Zona Urbana – AAHH 200 Millas 



FICHA TÉCNICA  
PUNTO DE CONTROL DE MONITOREO 

 

IDENTIFICACION DEL PUNTO 

 
Tipo de Muestra: R L= Liquido G= Gaseoso S= Sólido B= Biológico R= Ruido o vibración 

 
 

 

Descripción: 

UBICACIÓN 
Distrito:        Provincia:             Departamento: 
Callao Callao  
 
Coordenadas U.T.M. (En Datum Horizontal UTM WGS84) (De Acuerdo al R. J. N.º 086-2011-IGN/OAJ/DGC) 

Norte:  8 668 310 Este:  271 241 Zona: 18 L (17, 18 o 19) 
 
Altitud:  46 (metros sobre el nivel del mar) 

  Parámetros: 

 Zona residencial - LAeqT(dB) 
 
 
 

 
 

Elaborado por: Rosa Melina Loayza Gomez     Fecha: 05/ 09/2016 

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación del ruido ambiental por tránsito aéreo y su percepción del impacto 
en la salud de los habitantes residentes del Asentamiento Humano 200 Millas 
– Callao 

Código de Punto de Control: R-5 

Zona de muestreo: Calle Hawai 

Tipo Procedencia / Ubicación: Zona Urbana – AAHH 200 Millas 



FICHA TÉCNICA  
PUNTO DE CONTROL DE MONITOREO 

 

IDENTIFICACION DEL PUNTO 

 
Tipo de Muestra: R L= Liquido G= Gaseoso S= Sólido B= Biológico R= Ruido o vibración 

 
 

 

Descripción: 

UBICACIÓN 
Distrito:        Provincia:             Departamento: 
Callao Callao  
 
Coordenadas U.T.M. (En Datum Horizontal UTM WGS84) (De Acuerdo al R. J. N.º 086-2011-IGN/OAJ/DGC) 

Norte:  8 668 267 Este:  271 242 Zona: 18 L (17, 18 o 19) 
 
Altitud: 45 (metros sobre el nivel del mar) 

  Parámetros: 

 Zona residencial - LAeqT(dB) 
 
 
 

 
 

Elaborado por: Malila Melva Rodríguez Domínguez     Fecha: 05/ 09/2016 

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación del ruido ambiental por tránsito aéreo y su percepción del impacto 
en la salud de los habitantes residentes del Asentamiento Humano 200 Millas 
– Callao 

Código de Punto de Control: R-6 

Zona de muestreo: Calle Las Delicias / Calle Hawai 

Tipo Procedencia / Ubicación: Zona Urbana – AAHH 200 Millas 



FICHA TÉCNICA  
PUNTO DE CONTROL DE MONITOREO 

 

IDENTIFICACION DEL PUNTO 

 
Tipo de Muestra: R L= Liquido G= Gaseoso S= Sólido B= Biológico R= Ruido o vibración 

 
 

 

Descripción: 

UBICACIÓN 
Distrito:        Provincia:             Departamento: 
Callao Callao  
 
Coordenadas U.T.M. (En Datum Horizontal UTM WGS84) (De Acuerdo al R. J. N.º 086-2011-IGN/OAJ/DGC) 

Norte:  8 668 358 Este:  271 307 Zona: 18 L (17, 18 o 19) 
 
Altitud: 47 (metros sobre el nivel del mar) 

  Parámetros: 

 Zona residencial - LAeqT(dB) 
 
 
 

 
 

Elaborado por: Malila Melva Rodríguez Domínguez     Fecha: 05/ 09/2016 

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación del ruido ambiental por tránsito aéreo y su percepción del impacto 
en la salud de los habitantes residentes del Asentamiento Humano 200 Millas 
– Callao 

Código de Punto de Control: R-7 

Zona de muestreo: Calle Las Delicias 

Tipo Procedencia / Ubicación: Zona Urbana – AAHH 200 Millas 



FICHA TÉCNICA  
PUNTO DE CONTROL DE MONITOREO 

 

IDENTIFICACION DEL PUNTO 

 
Tipo de Muestra: R L= Liquido G= Gaseoso S= Sólido B= Biológico R= Ruido o vibración 

 
 

 

Descripción: 

UBICACIÓN 
Distrito:        Provincia:             Departamento: 
Callao Callao  
 
Coordenadas U.T.M. (En Datum Horizontal UTM WGS84) (De Acuerdo al R. J. N.º 086-2011-IGN/OAJ/DGC) 

Norte:  8 668 451 Este:  271 358 Zona: 18 L (17, 18 o 19) 
 
Altitud: 44 (metros sobre el nivel del mar) 

  Parámetros: 

 Zona residencial - LAeqT(dB) 
 
 
 

 
 

Elaborado por: Rosa Melina Loayza Gomez     Fecha: 05/ 09/2016 

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación del ruido ambiental por tránsito aéreo y su percepción del impacto 
en la salud de los habitantes residentes del Asentamiento Humano 200 Millas 
– Callao 

Código de Punto de Control: R-8 

Zona de muestreo: Calle Las Delicias/Calle Salaverry 

Tipo Procedencia / Ubicación: Zona Urbana – AAHH 200 Millas 



 

 
 

ANEXO N 5 

Certificado de Calibración del Sonómetro 

  









































 

 

 

 

ANEXO N 6 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental por Día (horario 
Diurno) 

  



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 1  

(horario Diurno) 

Fecha de Medición 12/09/2016  
Horario de Medición De 12:00 a 14:00 pm  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 69,6 102,1 45,6 91,5 106,3 
R-2 71,0 103,2 54,0 89,1 106,6 
R-3 65,3 98,0 44,3 83,4 103,5 
R-4 62,0 94,7 42,4 78,9 99,0 
R-5 58,6 91,2 41,2 86,9 101,6 
R-6 62,5 95,1 47,2 86,2 100,3 
R-7 67,7 99,8 44,4 84,2 108,4 
R-8 63,7 96,3 49,5 78,1 99,3 

ECA – Horario Diurno 60  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 1 (horario diurno) 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental –  

Día 1 (horario Nocturno) 

Fecha de Medición 12/09/2016  
Horario de Medición De 22:01 a 00:01 am  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 65,3 97,1 44,0 80,7 103,3 
R-2 63,9 96,5 53,1 85,5 109,5 
R-3 66,8 99,5 43,2 82,8 102,1 
R-4 67,6 100,2 44,4 84,8 106,0 
R-5 52,2 83,9 40,4 69,6 98,7 
R-6 60,7 92,4 37,5 83,3 99,3 
R-7 64,4 96,2 39,8 80,6 103,8 
R-8 67,1 98,8 46,6 83,7 104,4 

ECA – Horario Nocturno 50  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 1 (horario nocturno) 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 2  

(horario Diurno) 

Fecha de Medición 14/09/2016  
Horario de Medición De 12:00 a 14:00 pm  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 68,9 100,7 49,2 89,5 107,4 
R-2 69,3 101,1 52,0 87,5 109,1 
R-3 66,1 97,9 45,2 82,4 103,0 
R-4 67,5 99,3 45,6 82,3 103,3 
R-5 62,1 94,0 43,6 80,3 106,0 
R-6 67,0 98,8 47,1 83,6 103,2 
R-7 64,4 96,4 45,9 82,3 104,8 
R-8 62,3 94,1 50,7 78,1 102,4 

ECA – Horario Diurno 60  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 2 (horario diurno) 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 2 

 (horario Nocturno) 

Fecha de Medición 14/09/2016  
Horario de Medición De 22:01 a 00:01 am  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 67,3 99,1 41,9 87,1 104,6 
R-2 66,1 97,9 53,8 83,2 104,7 
R-3 64,7 96,5 41,1 86,2 104,1 
R-4 68,3 100,3 44,4 87,3 107,2 
R-5 61,6 93,4 38,9 83,8 102,0 
R-6 61,1 92,9 36,8 79,7 102,6 
R-7 47,2 79,0 39,6 60,0 89,5 
R-8 57,3 89,0 48,5 67,8 91,7 

ECA – Horario Nocturno 50  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 2 (horario nocturno) 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 3  

(horario Diurno) 

Fecha de Medición 16/09/2016  
Horario de Medición De 12:00 a 14:00 pm  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 71,6 103,5 51,1 93,3 111,3 
R-2 67,0 98,7 50,9 86,9 105,0 
R-3 64,1 95,8 42,5 82,2 104,1 
R-4 64,9 96,6 48,4 81,8 102,4 
R-5 66,2 97,7 40,3 88,0 112,6 
R-6 67,1 98,9 42,8 89,7 100,3 
R-7 61,5 93,4 42,5 82,4 102,7 
R-8 67,7 99,5 51,9 83,6 105,9 

ECA – Horario Diurno 60  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 3 (horario diurno) 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

 

 

 
Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 3  

(horario Nocturno) 

Fecha de Medición 16/09/2016  
Horario de Medición De 22:01 a 00:01 am  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 68,7 100,4 38,7 84,7 104,8 
R-2 65,4 97,2 51,7 81,0 105,7 
R-3 65,9 97,7 42,8 97,7 103,8 
R-4 68,0 99,7 43,9 87,7 108,0 
R-5 64,0 95,7 38,3 85,2 102,4 
R-6 61,8 80,3 34,5 80,3 110,5 
R-7 57,9 89,6 48,2 70,4 92,6 
R-8 57,9 89,7 49,8 70,7 100,0 

ECA – Horario Nocturno 50  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 3 (horario nocturno) 

 Fuente: Elaboración propia  



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 4  
(horario diurno) 

Fecha de Medición 19/09/2016  
Horario de Medición De 10:00 a 12:00 pm  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 68,9 100,8 45,3 83,8 102,3 
R-2 67,1 98,9 53,0 83,2 107,2 
R-3 70,1 102,0 44,1 88,9 105,6 
R-4 64,3 96,3 44,8 81,3 102,7 
R-5 66,1 97,9 42,2 84,9 103,7 
R-6 70,4 102,2 43,7 88,9 109,7 
R-7 66,5 98,3 44,3 83,6 102,8 
R-8 62,9 94,7 48,8 80,7 97,2 

ECA – Horario Diurno 60  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 4 (horario diurno) 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 4  

(horario nocturno) 

Fecha de Medición 19/09/2016  
Horario de Medición De 20:00 a 22:00 pm  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 65,8 97,6 47,0 80,4 99,8 
R-2 60,5 92,3 52,1 77,6 100,6 
R-3 68,9 100,6 45,6 88,2 106,2 
R-4 66,5 98,2 45,9 87,8 105,8 
R-5 68,3 100,1 46,6 86,1 110,4 
R-6 58,3 90,1 47,1 75,9 97,4 
R-7 65,2 97,0 45,5 85,0 105,7 
R-8 62,1 93,9 49,4 81,3 99,3 

ECA – Horario Nocturno 50  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 4 (horario nocturno) 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 5  

(horario diurno) 

Fecha de Medición 21/09/2016  
Horario de Medición De 10:00 a 12:00 pm  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 71,3 103,1 47,4 89,4 111,2 
R-2 74,0 105,7 54,3 95,1 108,4 
R-3 66,8 98,5 46,2 83,1 101,2 
R-4 63,5 95,3 45,2 80,3 99,6 
R-5 70,2 102,0 41,9 90,4 107,3 
R-6 75,0 106,7 45,2 97,1 111,5 
R-7 69,2 101,0 45,6 87,9 108,1 
R-8 66,8 98,5 51,0 87,1 107,0 

ECA – Horario Diurno 60  
 Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 5 (horario diurno) 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 5  

(horario nocturno) 

Fecha de Medición 21/09/2016  
Horario de Medición De 20:00 a 22:00 pm  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 61,8 93,6 46,9 81,4 99,7 
R-2 60,1 91,9 52,4 78,5 98,2 
R-3 64,6 96,4 44,9 84,6 100,9 
R-4 65,1 97,0 43,4 79,9 107,5 
R-5 61,1 92,9 43,7 81,6 101,0 
R-6 60,5 92,3 44,8 78,6 96,9 
R-7 66,5 98,4 45,2 84,6 105,2 
R-8 63,3 95,0 49,7 80,3 99,4 

ECA – Horario Nocturno 50  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 5 (horario nocturno) 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 6  

(horario diurno) 

Fecha de Medición 23/09/2016  
Horario de Medición De 10:00 a 12:00 pm  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 70,6 102,6 46,1 85,7 104,2 
R-2 70,2 102,0 57,7 84,4 104,7 
R-3 67,5 99,3 46,7 83,2 101,8 
R-4 63,5 95,3 45,2 79,8 98,4 
R-5 66,4 98,2 43,8 84,0 110,0 
R-6 69,5 101,2 46,0 88,7 108,3 
R-7 63,1 94,9 48,3 81,5 99,7 
R-8 63,3 95,0 49,5 78,4 98,8 

ECA – Horario Diurno 60  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 6 (horario diurno) 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 6  

(horario nocturno) 

Fecha de Medición 23/09/2016  
Horario de Medición De 20:00 a 22:00 pm  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 64,8 96,6 48,7 81,2 101,3 
R-2 61,1 92,8 52,0 78,9 101,2 
R-3 66,2 97,9 48,1 83,3 102,2 
R-4 68,3 98,5 49,6 86,1 102,3 
R-5 64,8 96,5 45,6 85,1 102,4 
R-6 69,7 101,5 46,6 85,9 106,1 
R-7 71,5 103,3 47,2 87,8 105,7 
R-8 66,2 97,9 51,7 81,1 100,8 

ECA – Horario Nocturno 50  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 6 (horario nocturno) 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 7  

(horario diurno) 

Fecha de Medición 26/09/2016  
Horario de Medición De 12:00 a 14:00 pm  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 67,7 99,4 47,4 82,8 101,4 
R-2 68,8 100,5 53,2 86,8 108,4 
R-3 69,1 101,1 47,6 90,5 109,8 
R-4 58,5 90,3 44,6 76,7 100,1 
R-5 66,1 97,8 44,7 86,2 113,5 
R-6 72,7 104,4 46,2 94,4 116,0 
R-7 61,9 94,0 44,6 80,0 101,4 
R-8 62,8 94,6 48,0 79,1 101,4 

ECA – Horario Diurno 60  
 Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 7 (horario diurno) 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 7  

(horario nocturno) 

Fecha de Medición 26/09/2016  
Horario de Medición De 22:01 a 00:01 am  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 71,7 103,4 44,6 94,4 113,0 
R-2 63,0 94,8 50,2 81,3 118,5 
R-3 66,3 98,1 45,3 83,0 101,5 
R-4 64,4 96,4 43,1 83,5 102,8 
R-5 56,5 88,3 42 78,6 102,3 
R-6 62,1 94,0 43,3 85,4 103,0 
R-7 62,5 94,5 43,2 82,1 104,2 
R-8 61,5 93,3 46,7 84,3 100,6 

ECA – Horario Nocturno 50  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 7 (horario nocturno) 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 8  

(horario diurno) 

Fecha de Medición 28/09/2016  
Horario de Medición De 12:00 a 14:00 pm  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 68,6 100,4 46,5 90,1 109,2 
R-2 68,5 100,3 54,7 87,3 119,7 
R-3 70,9 102,9 47,0 93,3 113,4 
R-4 68,1 100,0 46,9 91,1 110,9 
R-5 64,6 96,3 42,7 85,6 112,7 
R-6 68,7 100,5 46,2 87,8 107,3 
R-7 66,3 98,1 45,7 85,8 108,2 
R-8 65,0 96,7 48,4 85,6 105,3 

ECA – Horario Diurno 60  
 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 8 (horario diurno) 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 8  

(horario nocturno) 

Fecha de Medición 28/09/2016  
Horario de Medición De 22:01 a 00:00 am  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 68,2 100,3 44,6 88,2 106,0 
R-2 65,9 97,7 52,8 81,2 101,2 
R-3 68,1 100,0 47,4 84,9 107,0 
R-4 66,3 98,1 44,2 83,6 106,0 
R-5 66,0 97,9 41,7 82,7 100,2 
R-6 64,4 96,4 42,1 83,4 104,0 
R-7 59,5 91,8 43,0 80,2 100,3 
R-8 57,9 89,7 44,1 78,5 98,8 

ECA – Horario Nocturno 50  
 Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 8 (horario nocturno) 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 9  

(horario diurno) 

Fecha de Medición 30/09/2016  
Horario de Medición De 12:00 a 14:00 pm  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 71,4 103,2 45,8 91,2 105,5 
R-2 69,2 101,0 54,6 87,8 106,3 
R-3 73,1 104,9 44,8 93,7 111,1 
R-4 70,8 102,6 44,8 91,9 107,8 
R-5 64,6 96,4 41,5 84,8 104,2 
R-6 67,7 99,5 45,5 85,0 106,8 
R-7 63,9 95,9 45,5 83,6 105,0 
R-8 63,9 95,6 50,3 87,2 105,2 

ECA – Horario Diurno 60  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 9 (horario diurno) 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 9 

 (horario nocturno) 

Fecha de Medición 30/09/2016  
Horario de Medición De 22:01 a 00:01 am  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 72,7 104,5 48,4 92,7 113,2 
R-2 64,8 96,6 54,4 82,1 126,1 
R-3 65,0 96,8 48,2 81,6 111,8 
R-4 62,2 94,0 45,6 79,7 100,5 
R-5 61,6 93,4 43,9 81,9 100,7 
R-6 63,3 95,1 45,4 82,3 108,6 
R-7 53,4 85,2 43,8 75,8 107,9 
R-8 56,7 88,5 48,5 75,0 104,4 

ECA – Horario Nocturno 50  
 Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 9 (horario diurno) 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 10  

(horario diurno) 

Fecha de Medición 03/10/2016  
Horario de Medición De 10:00 a 12:00 pm  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 70,9 102,7 46,0 90,9 109,1 
R-2 69,6 101,4 53,8 87,9 108,4 
R-3 66,2 98,0 44,3 83,8 101,6 
R-4 63,4 95,2 44 80,4 101,3 
R-5 64,7 96,4 40,5 87,0 103,0 
R-6 69,7 101,6 44,7 88,4 105,5 
R-7 65,9 98,0 44,9 90,5 108,9 
R-8 62,9 94,7 50,7 78,7 100,3 

ECA – Horario Diurno 60  
 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 10 (horario diurno) 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 10  

(horario nocturno) 

Fecha de Medición 03/10/2016  
Horario de Medición De 20:00 a 22:00 pm  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 62,6 94,4 46,4 80,8 99,0 
R-2 62,3 94,1 53,9 82,3 127,8 
R-3 64,3 96,0 44,5 85,1 103,5 
R-4 59,1 90,9 43,5 76,1 96,5 
R-5 62,5 94,3 42,6 82,7 99,6 
R-6 65,6 97,4 46,1 83,7 102,0 
R-7 63,5 95,3 46,8 81,2 100,7 
R-8 63,0 94,8 50,6 78,3 96,3 

ECA – Horario Nocturno 50  
 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 10 (horario nocturno) 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 11 

(horario diurno) 

Fecha de Medición 05/10/2016  
Horario de Medición De 10:00 a 12:00 pm  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 70,8 102,5 44,6 90,9 110,2 
R-2 69,1 101,0 52,7 89,0 108,0 
R-3 67,6 99,4 45,2 89,1 107,2 
R-4 64,4 96,2 42,9 84,3 102,6 
R-5 63,0 94,8 41,6 80,6 110,5 
R-6 67,8 99,6 47,2 83,8 101,5 
R-7 68,4 100,2 45,8 87,1 106,3 
R-8 66,7 98,4 50,2 87,1 101,7 

ECA – Horario Diurno 60  
 Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 11 (horario diurno) 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 11  

(horario nocturno) 

Fecha de Medición 05/10/2016  
Horario de Medición De 20:00 a 22:00 pm  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 70,9 102,7 54,4 90,0 108,6 
R-2 61,5 93,3 51,6 76,9 97,9 
R-3 61,7 93,6 43,9 81,2 98,9 
R-4 59,9 91,7 41,4 80,2 108,9 
R-5 56,3 88,1 42,1 74,8 94,5 
R-6 64,2 95,9 45,2 87,8 103,5 
R-7 59,3 91,1 43,1 77,5 97,7 
R-8 59,8 91,6 43,1 73,5 100,8 

ECA – Horario Nocturno 50  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 11 (horario nocturno) 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 12 

(horario diurno) 

Fecha de Medición 07/10/2016  
Horario de Medición De 10:00 a 12:00 pm  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 67,0 98,7 48,1 83,8 106,7 
R-2 69,7 101,5 57,5 84,1 106,9 
R-3 70,2 101,9 49,4 88,9 113,0 
R-4 65,1 96,8 47,3 81,9 101,6 
R-5 67,6 99,4 43,5 87,6 109,8 
R-6 70,0 102,0 49,1 88,7 112,9 
R-7 68,3 100,4 46,1 87,4 110,0 
R-8 67,7 99,5 51,2 87,3 106,3 

ECA – Horario Diurno 60  
 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 12 (horario diurno) 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 12  

(horario nocturno) 

Fecha de Medición 07/10/2016  
Horario de Medición De 20:00 a 22:00 pm  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 68,4 100,5 48,8 88,3 108,1 
R-2 64,1 95,8 53,6 80,5 111,2 
R-3 66,8 98,5 47,8 86,8 107,5 
R-4 64,5 96,2 49,6 85,5 103,1 
R-5 60,8 92,6 43,8 82,2 97,6 
R-6 64,3 96,0 46,3 79,7 97,9 
R-7 66,2 98,1 47,1 85,5 106,4 
R-8 68,9 100,6 50,8 93,8 112,3 

ECA – Horario Nocturno 50  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 12 (horario nocturno) 

Fuente: Elaboración propia 

 
 



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 13  

(horario diurno) 

Fecha de Medición 10/10/2016  
Horario de Medición De 07:01 a 09:01 am  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 69,8 101,6 46,8 92,6 110,1 
R-2 70,3 102,0 54,9 90,1 108,6 
R-3 71,4 103,4 45,6 92,9 111,4 
R-4 69,8 101,6 44,1 96,7 120,4 
R-5 63,5 95,3 41,0 88,8 101,1 
R-6 70,3 102,0 54,9 90,1 108,6 
R-7 65,2 97,0 45,3 82,7 103,1 
R-8 64,2 96,0 50,1 79,9 99,0 

ECA – Horario Diurno 60  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 13 (horario diurno) 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 13  

(horario nocturno) 

Fecha de Medición 10/10/2016  
Horario de Medición De 05:00 a 07:00 am  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 68,8 100,6 43,0 85,5 103,7 
R-2 67,4 99,2 54,4 83,5 106,8 
R-3 69,4 101,2 41,5 92,4 109,8 
R-4 66,1 97,9 41 88,2 106,6 
R-5 62,8 62,8 39,0 82,3 100,6 
R-6 66,7 98,5 44,1 83,5 99,8 
R-7 64,1 95,9 44,2 80,2 99,1 
R-8 62,7 94,5 50,7 77,0 97,2 

ECA – Horario Nocturno 50  
 Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 13 (horario nocturno) 

Elaboración propia 

  



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 14  

(horario diurno) 

Fecha de Medición 12/10/2016  
Horario de Medición De 07:01 a 09:01 am  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 71,0 102,8 45,8 90,1 109,0 
R-2 71,5 103,3 57,6 89,3 107,9 
R-3 63,9 96,0 44,2 83,3 99,7 
R-4 61,4 93,2 41,6 78,7 102,0 
R-5 64,6 96,4 41,1 86,0 104,4 
R-6 65,8 97,7 46,3 87,6 104,6 
R-7 63,9 95,8 47,2 82,0 102,4 
R-8 63,5 95,2 49,8 78,7 99,7 

ECA – Horario Diurno 60  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 14 (horario diurno) 

Elaboración propia  



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 14  

(horario nocturno) 

Fecha de Medición 12/10/2016  
Horario de Medición De 05:00 a 07:00 am  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 66,7 98,4 41,4 81,0 104,1 
R-2 66,7 98,4 54,1 82,5 108,7 
R-3 65,7 97,5 40,3 82,4 100,8 
R-4 63,8 95,6 39,4 82,8 99,4 
R-5 70,4 102,1 38,1 83,5 102,8 
R-6 68,0 99,9 43,1 82,4 100,8 
R-7 66,1 97,9 45,6 83,8 103,7 
R-8 65,9 97,6 49,6 79,4 96,8 

ECA – Horario Nocturno 50  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 14 (horario nocturno) 

Elaboración propia  



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 15  

(horario diurno) 

Fecha de Medición 14/10/2016  
Horario de Medición De 07:01 a 09:01 am  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 69,3 101,1 47,2 85,1 103,3 
R-2 71,2 103,0 56,8 88,8 111,6 
R-3 65,7 97,5 46,7 84,8 104,3 
R-4 61,8 93,6 44,7 80,4 104,9 
R-5 63,0 94,8 42,4 85,6 115,6 
R-6 66,2 98,0 46,0 82,6 106,4 
R-7 63,6 95,4 46,4 83,6 101,7 
R-8 63,2 94,9 50,3 79,7 99,4 

ECA – Horario Diurno 60  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 15 (horario diurno) 

Elaboración propia 

  



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 15  

(horario nocturno) 

Fecha de Medición 14/10/2016  
Horario de Medición De 05:00 a 07:00 am  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 66,5 98,3 44,0 80,8 119,7 
R-2 66,5 98,2 54,8 82,6 100,8 
R-3 69,0 100,7 44,2 90,1 110,0 
R-4 65,5 97,3 41,5 87,0 113,7 
R-5 63,6 95,3 41,6 85,6 112,1 
R-6 66,2 97,9 44,5 82,0 99,4 
R-7 66,3 98,1 46,6 85,0 103,3 
R-8 65,4 97,1 50,6 84,5 121,7 

ECA – Horario Nocturno 50  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 15 (horario nocturno) 

Elaboración propia 

  



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 16 

(horario diurno) 

Fecha de Medición 17/10/2016  
Horario de Medición De 07:01 a 09:01 am  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 66,0 97,7 43,9 84,4 103,8 
R-2 72,0 103,8 57,5 96,0 107,7 
R-3 62,9 94,8 43,6 82,2 101,8 
R-4 59,6 91,3 42,8 77,8 98,6 
R-5 59,3 91,2 39,9 78,5 106,0 
R-6 61,3 93,0 45,1 79,6 98,7 
R-7 65,1 96,9 44,7 82,6 102,3 
R-8 64,9 96,7 48,8 80,9 100,0 

ECA – Horario Diurno 60  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 16 (horario diurno) 

Elaboración propia 

  



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 16  

(horario nocturno) 

Fecha de Medición 17/10/2016  
Horario de Medición De 05:00 a 07:00 am  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 67,5 99,2 41,3 83,2 101,6 
R-2 66,4 98,1 51,9 83,5 102,2 
R-3 68,3 100,1 37,6 90,1 108,2 
R-4 66,6 98,4 37,6 88,7 108,2 
R-5 64,0 95,8 36,1 82,4 99,7 
R-6 67,0 98,8 41,3 83,1 101,8 
R-7 68,2 100,0 44,7 91,7 108,0 
R-8 68,3 100,3 49,3 83,0 101,0 

ECA – Horario Nocturno 50  
 Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 16 (horario nocturno) 

Elaboración propia 



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 17  

(horario diurno) 

Fecha de Medición 19/10/2016  
Horario de Medición De 07:01 a 09:01 am  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 68,5 100,6 47,3 92,2 112,4 
R-2 70,5 102,3 56,3 88,3 109,6 
R-3 65,6 97,4 45,2 83,9 105,3 
R-4 60,2 91,9 46,5 77,7 102,7 
R-5 63,9 95,8 41,8 87,5 106,3 
R-6 61,4 93,1 44,5 81,9 99,5 
R-7 65,7 97,5 44,7 82,8 104,9 
R-8 65,5 97,2 50,4 79,7 99,7 

ECA – Horario Diurno 60  
 Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 17 (horario diurno) 

Elaboración propia 

  



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 17  

(horario nocturno) 

Fecha de Medición 19/10/2016  
Horario de Medición De 05:00 a 07:00 am  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 64,1 95,8 43,2 81,1 100,2 
R-2 63,9 95,7 51,5 81,0 103,4 
R-3 67,7 99,6 41,0 82,9 100,6 
R-4 63,5 95,3 40,7 78,3 98,2 
R-5 65,6 97,4 38,3 82,9 100,1 
R-6 67,2 99,0 44,1 84,3 104,6 
R-7 63,2 94,9 45,4 81,3 107,3 
R-8 64,5 96,3 49,9 86,2 100,8 

ECA – Horario Nocturno 50  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 17 (horario nocturno) 

Elaboración propia 
 



 

 

 

 

 
Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 18  

(horario diurno) 

Fecha de Medición 21/10/2016  
Horario de Medición De 07:01 a 09:01 am  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 66,7 98,6 44,8 83,1 104,0 
R-2 68,1 99,9 55,4 87,5 109,4 
R-3 66,5 98,3 44,8 87,2 105,3 
R-4 66,7 98,4 42,4 81,0 102,8 
R-5 60,9 92,7 40,1 80,8 103,1 
R-6 68,5 100,3 44,2 90,3 110,0 
R-7 66,9 98,7 44,8 84,1 102,4 
R-8 64,8 96,5 50,0 80,6 99,6 

ECA – Horario Diurno 60  
 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 18 (horario diurno) 

Fuente: Elaboración propia  



 

 

 

 

Resultados de la medición de Ruido Ambiental – Día 18 

(horario nocturno) 

Fecha de Medición 21/10/2016  
Horario de Medición De 05:00 a 07:00 am  

Punto de Medición 
Parámetros medidos en dB(A)  

LeqT SEL Lmin Lmax LzpeakMax 
R-1 61,0 92,7 43,5 80,3 100,4 
R-2 66,0 97,8 54,8 81,3 104,3 
R-3 64,7 96,5 43,2 87,9 108,8 
R-4 63,4 95,2 40,9 86,6 106,1 
R-5 66,1 97,9 39,0 89,3 109,0 
R-6 67,7 99,5 43,2 83,8 101,0 
R-7 64,2 96,0 45,2 82,5 103,7 
R-8 64,5 96,3 50,3 81,9 100,4 

ECA – Horario Nocturno 50  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Niveles de Presión Sonora – Día 18 (horario nocturno) 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 

 

ANEXO N 7 

 Reportes del Monitoreo de Ruido en el Asentamiento Humano 200 
Millas – Callao – septiembre y octubre 

 

  



 

 

 

 

NIVELES DE RUIDO MEDIDOS EN EL PUNTO R-1 
 

Punto de Medición: R-1 
Ubicación Calle Las Brisas / Calle Florida 

Coordenadas UTM 271210 E     8668209 N 
Horario Diurno y Nocturno 

LAeqT (dB) f F Hi Hi*100 
[51.2 - 54.8) 2 2 0.01 1% 
[54.8 - 58.4) 3 5 0.01 1% 
[58.4 - 62.0) 5 10 0.02 2% 
[62.0 - 65.6) 12 22 0.05 5% 
[65.6 - 69.2) 20 42 0.09 9% 
[69.2 - 72.8) 93 135 0.42 42% 
[72.8 - 76.4) 58 193 0.26 26% 
[76.4 - 80) 19 212 0.08 8% 
[80 - 83.6) 12 224 0.05 5% 

 
 
 

NIVELES DE RUIDO MEDIDOS EN EL PUNTO R-2 
 

Punto de Medición: R-2 

Ubicación Calle Las Brisas 

Coordenadas UTM 271333 E     8668301 N 

Horario Diurno y Nocturno 

LAeqT (dB) f F Hi Hi*100 

[57.6 - 60.4) 1 1 0.00 0% 
[60.4 - 63.2) 5 6 0.02 2% 
[63.2 - 66.0) 19 25 0.08 8% 
[66.0 -  68.8) 39 64 0.17 17% 
[68.8 - 71.6) 71 135 0.32 32% 
[71.6 - 74.4)  56 191 0.25 25% 
[74.4 - 77.2) 17 208 0.08 8% 
[77.2 - 80) 10 218 0.04 4% 
[80 - 82.8) 6 224 0.03 3% 

 
  



 

 

 

 

NIVELES DE RUIDO MEDIDOS EN EL PUNTO R-3 
 

Punto de Medición: R-3 

Ubicación Calle Florida 

Coordenadas UTM 271194 E     8668290 N 

Horario Diurno y Nocturno 

LAeqT (dB) f F Hi Hi*100 

[53.5 - 56.9) 1 1 0.00 0% 
[56.9 - 60.3) 0 1 0.00 0% 
[60.3 - 63.7) 6 7 0.03 3% 
[63.7 -  67.1) 11 18 0.05 5% 
[67.1 - 70.5) 50 68 0.24 24% 
[70.5 - 73.9)  101 169 0.49 49% 
[73.9 - 77.3) 26 195 0.13 13% 
[77.3 - 80.7) 4 199 0.02 2% 
[80.7 - 84.1) 6 205 0.03 3% 

 
 
 

NIVELES DE RUIDO MEDIDOS EN EL PUNTO R-4 
 

Punto de Medición: R-4 
Ubicación Calle Florida / Calle Salaverry 
Coordenadas UTM 271183 E   8668430 N 

Horario Diurno y Nocturno 
LAeqT (dB) f F Hi Hi*100 
[57.5 - 60.5) 5 5 0.02 2% 
[60.5 - 63.5) 8 13 0.04 4% 
[63.5 - 66.5) 38 51 0.19 19% 
[66.5 -  69.5) 72 123 0.35 35% 
[69.5 - 72.5) 19 142 0.09 9% 
[72.5 - 75.5) 43 185 0.21 21% 
[75.5 - 78.5) 13 198 0.06 6% 
[78.5 - 81.5) 3 201 0.01 1% 
[81.5 - 84.5) 3 204 0.01 1% 

 
  



 

 

 

 

NIVELES DE RUIDO MEDIDOS EN EL PUNTO R-5 
 

Punto de Medición: R-5 

Ubicación Calle Hawai 

Coordenadas UTM 271241 E     8668310 N 

Horario Diurno y Nocturno 

LAeqT (dB) f F Hi Hi*100 

[48.0 - 52.4) 3 3 0.02 2% 
[52.4 - 56.8) 5 8 0.03 3% 
[56.8 - 61.2) 7 15 0.04 4% 
[61.2 -  65.6) 24 39 0.13 13% 
[65.6 - 70.0) 95 134 0.51 51% 
[70.0 - 74.4) 40 174 0.21 21% 
[74.4 - 78.8) 11 185 0.06 6% 
[78.8 - 83.2) 1 186 0.01 1% 
[83.2 - 87.6) 2 188 0.01 1% 

 
 
 

NIVELES DE RUIDO MEDIDOS EN EL PUNTO R-6 
 

Punto de Medición: R-6 
Ubicación Calle Las Delicias / Calle Hawai 
Coordenadas UTM 271242 E     8668267 N 

Horario Diurno y Nocturno 
LAeqT (dB) f F Hi Hi*100 
[56.3 - 59.8) 1 1 0.01 1% 
[59.8 - 63.3) 8 9 0.04 4% 
[63.3 - 66.8) 9 18 0.05 5% 
[66.8 -  70.3) 51 69 0.27 27% 
[70.3 - 73.8) 87 156 0.46 46% 
[73.8 - 77.3) 22 178 0.12 12% 
[77.3 - 80.8) 8 186 0.04 4% 
[80.8 - 84.3) 1 187 0.01 1% 
[84.3 - 91.3) 1 188 0.01 1% 

 
  



 

 

 

 

NIVELES DE RUIDO MEDIDOS EN EL PUNTO R-7 
 

Punto de Medición: R-7 

Ubicación Calle las Delicias 

Coordenadas UTM 271307 E     8668358 N 

Horario Diurno y Nocturno 

LAeqT (dB) f F Hi Hi*100 

[60.0 - 63.3) 23 23 0.14 14% 

[63.3 - 66.3) 7 30 0.04 4% 

[66.3 -  69.3) 17 47 0.10 10% 

[69.3 - 72.3) 64 111 0.39 39% 

[72.3 - 75.3) 42 153 0.26 26% 

[75.3 - 78.3) 7 160 0.04 4% 

[78.3 - 81.3) 3 163 0.02 2% 
 
 
 

NIVELES DE RUIDO MEDIDOS EN EL PUNTO R-8 
 

Punto de Medición: R-8 

Ubicación Calle Salaverry / Avenida Faucett 

Coordenadas UTM 271358 E     8668451 N 

Horario Diurno y Nocturno 

LAeqT (dB) f F Hi Hi*100 

[57.7 - 60.6) 11 11 0.07 7% 

[60.6 - 63.5) 15 26 0.09 9% 

[63.5 -  66.4) 19 45 0.12 12% 

[66.4 - 69.3) 57 102 0.35 35% 

[69.3 - 72.2) 47 149 0.29 29% 

[72.2 - 75.1) 9 158 0.06 6% 

[75.1 - 78.0) 5 163 0.03 3% 
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