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RESUMEN 

La presente investigación forma parte de un conjunto de trabajos similares que contienen 

los resultados de una extensa campaña de medición de ruido, la misma que fue 

propuesta como tema de tesis en la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de 

Minas de la UNCP, para optar el Grado académico de Maestro en seguridad y medio 

ambiente en minería. 

Esta campaña consistió en el monitoreo de 38 puntos dentro del distrito Metropolitano de 

El Tambo, Huancayo y Chilca, con el objetivo de desarrollar estrategias de actuación en 

los pobladores de la provincia de Huancayo, El Tambo y Chilca. De la misma  a fin de 

determinar los puntos más críticos indicados para ubicar, a futuro, una red de monitoreo 

constante de ruido ambiental. 

Para llevar a cabo el estudio, por motivos de logística, se dividió en tres zonas 

consideradas dentro de la ciudad Metropolitana con los distritos correspondientes. 

Todas las mediciones se llevaron a cabo en diferentes días de la semana entre los meses 

febrero y junio del 2013. De esta forma cada punto (estación) cuenta con 3 muestras 

(mañana, tarde y noche) por cada uno de los cinco meses que duró el monitoreo.  

Cada muestra consta de mediciones de 1 minuto de duración cada una, realizadas en 16 

puntos alrededor del “punto cero” de cada estación. Los 38 puntos corresponden a los 

cuartiles 25 m, 50 m, 75 m y 100 m desde el punto cero en cada una de las direcciones 

cardinales. 

La investigación analiza los resultados de monitoreo obtenidos en las tres zonas  de la 

provincia de Huancayo con sus distritos correspondientes El Tambo, Huancayo y Chilca.  

Los valores finales corresponden al promedio de 5 meses, por cuartil y para cada uno de 

los tres horarios. 

Dichos valores fueron utilizados para elaborar, estrategias de actuación a los pobladores 

de los distritos en estudio, los mapas de ruido necesarios para demostrar el 

comportamiento espacial del contaminante. 
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Al finalizar el estudio, se encontró que el ruido ambiental es causado principalmente por 

los vehículos de diferentes tipos que circulan en el distrito. Las fuentes minoritarias de 

ruido corresponden a industrias y comercios. 

Luego del respectivo análisis, los tres lugares que preferencialmente deberían tener 

estaciones para la red de monitoreo de ruido en la ciudad de Huancayo son: Av. Mariscal 

Castilla y Av. Mariátegui que corresponde el distrito metropolitano de El Tambo; Av. Real 

N° 1043 (Megacentro) - Huancayo y la intersección Av. Real y Av. Manco Cápac (Chilca), 

debido a sus características especiales en cuanto a sus altos niveles de ruido y densidad 

poblacional, importantes actividades comerciales, ubicación estratégica respecto a 

nuevos polos de desarrollo comercial y cercanía con vías de elevada circulación 

vehicular. 
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ABSTRACT 

The following research is part of a set of similar work containing the results of an 

extensive measurement campaign noise, the same that was proposed as the Unity Thesis 

Graduate School of Mining Engineering of the UNCP. , academics for the degree of 

Master of Safety and Environment in Mining. 

This campaign consisted of 38 monitoring points within the Metropolitan District of El 

Tambo, Huancayo and Chilca in order to develop strategies in the population of the 

Province of Huancayo, Tambo and Chilca. Just in order to determine the most critical 

points indicated to locate, in the future, a monitoring network constant noise. 

To carry out the study, for logistical reasons, was divided into three areas considered 

within the Metropolitan City with corresponding districts. 

All measurements were carried out on different days of the week between February and 

June 2013. In this way each point (station) with 3 samples (morning, afternoon and 

evening) for each of the five month period of monitoring. 

Each sample consists of measurements of 1 minute duration each, conducted at 16 points 

around the "zero point" of each season. The 38 points are the quartiles 25 m, 50 m, 75 m 

and 100 m from the zero point in each of the cardinal directions. 

This paper discusses the monitoring results obtained in the three areas of the Province of 

Huancayo with their corresponding districts El Tambo, Huancayo and Chilca. 

The final values are the average of 5 months, quartile and for each of the three zones. 

These values were used to draw up action strategies for the inhabitants of the districts 

under study, the noise maps required to demonstrate the spatial behavior of the 

contaminant. 

At the end of the study found that environmental noise is mainly caused by different types 

of vehicles circulating in the district. The noise sources are minor industries and 

businesses. 
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After analyzing the data , the three places that preferentially should have stations for noise 

monitoring network in the city of Huancayo are : Av and Av Mariscal Castilla 

corresponding Mariátegui the metropolitan district of El Tambo , Av Real No. 1043 ( 

Megacentro ) - Huancayo and Real Av and Av Intersection Manco Capac ( Chilca ), due to 

its special characteristics in terms of high levels of noise and population density , major 

business activities , strategic location on new business development centers and proximity 

to high vehicular traffic routes 
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INTRODUCCIÓN 

La tesis “Disminución del grado de contaminación ambiental producido por los ruidos 

mediante estrategias de actuación en los pobladores de la provincia de Huancayo”, se 

realiza con una finalidad de coadyuvar la unificación de impactos ambientales no solo en 

minería sino también en zonas urbanas. 

Está demostrado que el nivel de ruido cuando supera cierto  umbral  provoca  desagrado,  

molestias  físicas   y psicológicas  y  puede  incidir  profundamente  en el estado  de  salud  

del  individuo constituyendo  un  componente  negativo  que  contamina  el  ambiente,  en  

el ciudad la contaminación acústica es un fenómeno en aumento y si bien son numerosas 

las fuentes de sonido dentro de las habitaciones (actividad humana Tv, radio, 

electrodomésticos, etc.) es desde el exterior de donde llega la  mayor  perturbación 

(tráfico  vehicular, ferroviario, aéreo, establecimientos industriales, artesanales etc.), tal 

como se presenta en cuadros correspondientes.  

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

contaminación sonora presenta para la salud humana, fundamental para este 

reconocimiento. 

La   ciudad   de  Huancayo y sus distritos  como son El Tambo, Huancayo y Chilca 

presenta  una  acelerada   contaminación  sonora, proveniente básicamente  por  el  auge  

comercial, turístico y urbanístico,  así  como  la  densidad  del tráfico vehicular que circula 

sobre las principales vías que atraviesan las diferentes áreas en que están asentadas las 

comunidades. 

Así las cosas, esta problemática debe exhortar a las entidades encargadas de la gestión 

ambiental  a  desarrollar  actividades  de  vigilancia  y  control,  así  como  al  diseño  de 

sistemas  metódicos  que  cuantifiquen  el  impacto  que  se  genera,  con  el  propósito  

de establecer las medidas de regulación e intervención requeridas para mitigar y controlar 

sus efectos sobre la comunidad expuesta. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Identificación y determinación del problema. 

El ruido ambiental es uno de los contaminantes más comunes en nuestro medio. 

Considerado como cualquier sonido innecesario, se trata de un riesgo ambiental que ha 

sido investigado desde hace siglos. Es a partir del advenimiento de la revolución 

industrial cuando un gran número de personas comenzó a exponerse a altos niveles de 

sonido en su ambiente de trabajo y fuera de ella, que con el tiempo sufrir sus 

consecuencias. Desde entonces y hasta nuestros días en los países industrializados 

prestan atención al ruido como un importante riesgo ambiental asociado a la pérdida 

permanente de la capacidad auditiva. 

Nuestro país no es ajeno a esta realidad, el crecimiento demográfico en los distritos de 

Huancayo, El Tambo y Chilca,  viene produciéndose en condiciones socio-económicas, 

políticas y culturales verdaderamente alarmantes, con una serie de factores de riesgos 

ambientales de grave impacto sobre la salud de la población huancaína  y su entorno. 

Una de las formas de contaminación ambiental es la producida por ruidos, conocida 

también como “Contaminación sonora”. El ruido producido en puntos céntricos 

comerciales, plazas y avenidas principales de los distritos Metropolitanos de El Tambo, 

Huancayo y Chilca sobrepasa el límite máximo permitido por la OMS (Organización 

Mundial de la Salud) de 55 decibeles.   

Uno de los problemas fundamentales que existe en el Perú en el área de salud de la 

población es el subregistro de datos confiables y sistematizados sobre la magnitud del 

problema acústico. Esta ausencia no permite sensibilizar a la opinión pública, ni a los 

trabajadores, ni a los empresarios, autoridades de salud y gobernantes, si bien son ellos 

los principales responsables, sino es un problema nacional, tiene que ver con las 
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posibilidades de una integración digna en el proceso irreversible de globalización, tiene 

que ver con un desarrollo humano y sostenible.  

No se logra a la fecha mostrar la importante pérdida económica y social que significan los 

accidentes y enfermedades ocasionados por el ruido. 

De lo expuesto, se deduce que frente a un sector de vital importancia para la marcha 

económica del país se tiene una población expuesta a diversos factores de riesgo la cual 

requiere una atención inmediata y evitar su incremento de los riesgos ambientales en la 

región central del país.   

Tal es así que en la zona aledaña al mercado modelo de Huancayo, se tiene ruidos por 

encima de los 90 decibeles, tal como se muestra en las fotografías No 1 y No. 2. 

           FOTOGRAFÍA No. 1 

           

          FUENTE: Elaboración propia        
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            FOTOGRAFÍA No. 2 

              

           FUENTE: Elaboración propia 

Acompañan a este problema la congestión de unidades vehiculares que provocan los 

ruidos. 

      FOTOGRAFÍA No. 3 

      

       FUENTE: Elaboración propia 
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Actualmente. el ruido es el riesgo ambiental de mayor prevalencia en la ciudad de 

Huancayo, por lo que se señala como un verdadero problema de salud pública tanto por 

sus efectos auditivos como los extraauditivos. 

1.2 Formulación del problema. 

1.2.1 Problema general. 

 ¿El alto grado de contaminación ambiental ocasionado por los ruidos en los 

pobladores de la provincia de Huancayo impacta de manera negativa en el 

sistema de audición de los pobladores expuestos? 

1.2.2 Problemas específicos. 

 ¿Los gobiernos municipales, regionales no disponen de un diagnóstico general 

para poder emitir ordenanzas y cumplirlas para poder disminuir el impacto del 

ruido en los pobladores de la provincia de Huancayo? 

 ¿Tienen las entidades del Estado localizado los focos de generación de ruido 

urbano? 

 ¿Son las entidades del Estado las que hasta ahora no han realizado la 

repercusión social del problema acústico en la provincia de Huancayo? 

 ¿Se tiene definido el conjunto de medidas de actuación necesarias para hacer 

frente al problema acústico?   

 ¿Se tiene un nivel máximo permitido del ruido que pueda asimilar la población 

urbana  para el desarrollo normal de sus actividades y mejorar su calidad de 

vida? 

1.3 Objetivos. 

1.3.1 Objetivo general. 

 Disminución del grado de contaminación ambiental ocasionado por los ruidos en 

los pobladores de los distritos Metropolitanos de Huancayo, El Tambo y Chilca. 

1.3.2 Objetivo específico. 

 Disponer de un diagnóstico general del ruido ambiental. 
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 Localizar los focos principales de ruido urbano para poder llevar a cabo acciones 

correctoras que conduzcan a la disminución del grado de contaminación 

ambiental por el ruido. 

 Analizar la repercusión social del problema acústico en la población para el 

desarrollo normal de sus actividades cotidianas. 

 Definir y configurar  un conjunto de medidas de actuación necesarias para hacer 

viable la aplicación de la normativa legal vigente. 

 Establecer  un cuadro propositivo de los niveles de ruido asimilables por la 

población urbana para el desarrollo normal de sus actividades y mejorar su 

calidad de vida. 

1.4 Justificación. 

Cabe mencionar que en el convenio 148 de la Conferencia Internacional del Trabajo de la 

OIT, en su artículo 3 el término ruido comprende cualquier sonido que pueda provocar 

una pérdida de audición, o ser nocivo para la salud o entrañar cualquier tipo de peligro. 

La contaminación sonora es un problema cada vez más preocupante en los distritos de El 

Tambo, Huancayo y Chilca. Aun cuando se reconoce que la vida en la ciudad es cada 

vez más ruidosa, no se concede a este hecho la importancia que merece, ni se aportan 

los medios necesarios para erradicar el problema. Se acepta como un mal menor, que no 

encuentra el rechazo frontal de los ciudadanos, aunque estén invadidos, de forma 

continua y omnipresente, por este riesgo ambiental.  

El ruido es un problema que tiene unos componentes físicos, unos efectos sobre la salud, 

pero también grandes implicaciones sociales. De los componentes físicos nos advierte la 

higiene ocupacional, que separan los umbrales entre lo que puede considerarse tolerable 

y aquello que es claramente perjudicial; lo mismo hace la salud pública cuando ponen el 

acento en los efectos sobre la salud. Pero todo ello, pese a ser importante, no es más 

que un aspecto del problema. La contaminación acústica hay que referirla a la sociedad, 

a la opinión de los ciudadanos. Avanzaremos más en la erradicación del problema y en 

función de la conciencia que vaya teniendo la sociedad. Las normas pueden ser estrictas, 

es posible, incluso, ser exigente en su cumplimiento, pero a menos que se conciencie a la 

sociedad sobre los perjuicios del ruido, entonces será difícil desterrar el problema. 

También se justifica porque se requiere el cumplimiento de la política ambiental del 

Estado, el cual sustenta que : El control y la prevención de la contaminación ambiental, la 

conservación de los ecosistemas, el mejoramiento del entorno natural en los 
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asentamientos humanos, el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, la 

preservación de la diversidad genética y el aprovechamiento sostenido de las especies, 

como elementos fundamentales para garantizar y elevar la calidad de vida de la 

población. 

1.5 Alcances y limitaciones. 

1.5.1 Geográfica: El presente trabajo de investigación se realiza en el 

departamento de Junín, provincia de Huancayo, distrito de El Tambo, 

Huancayo y Chilca. 

1.5.2 Temático: Contaminación ambiental producido por ruidos. 

1.5.3 Temporal: Se realizó durante el año 2013. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación. 

Se tiene estudios de ruido en países europeos relacionados a contaminación ambiental 

ocasionado por ruidos, entre ellas las que más ha ampliado dichos estudios se tiene en 

los ayuntamientos de España, Holanda, Suecia y otros.   

Existen tesis de pregrado que relacionan el ruido de las ciudades y comparan con los 

niveles permitidos por la normatividad. Sin embargo, dichos estudios solo dan a conocer 

medidas paliativas y consecuentemente la contaminación sonora va en aumento en las 

ciudades de alta congestión vehicular. 

El ruido ambiental provocado por las actividades del hombre es un sonido no deseado o 

nocivo generado por las actividades humanas, incluido el ruido emitido por los medios de 

transporte, tráfico rodado, ferroviario y aéreo y por emplazamiento de las actividades 

industriales. En Sudamérica diversos trabajos realizados por el Ministerio del Ambiente 

de Colombia (1982) y el Ministerio de Salud (Chile, 1979), han demostrado su 

preocupación frente a este riesgo ambiental ocasionado por estos ruidos que ha dado 

como resultado la mejora de la normatividad en esos países. A nivel de Perú todavía no 

se tiene un estudio definitivo de ruidos urbanos, de los pocos que existen son de los 

casos asintomáticos que presentan las personas expuestas al sonido.   

El ruido presenta grandes diferencias con respecto a otros contaminantes.  

Una de las características más relevantes es su compleja fiscalización. Esto se debe 

principalmente a que: Es un fenómeno espontáneo que se vincula al horario y actividad 

que lo produce, no deja residuos (no tiene acumulativo en el medio, pero si puede tener 

acumulativo en el hombre), su cuantificación es compleja, es uno de los contaminantes 
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que requiere menos cantidad de energía para ser producido, tiene un radio de acción 

pequeño, vale decir es localizado, no es susceptible a su traslado a través de los 

sistemas naturales, como el aire contaminado llevado por el viento, o es un residuo 

líquido llevado por un río por grandes distancias, se percibe sólo por un sentido : el oído. 

Esto hace subestimar su efecto, a diferencia de otros contaminantes como en el caso del 

agua, por ejemplo, donde la contaminación se puede percibir por su aspecto, olor y 

sabor. 

Muchos de los trabajadores de la construcción pierden gran parte de su oído. El oído se 

va perdiendo lentamente de modo que usted podría no notarlo. Y si no puede oír, estaría 

en peligro en su trabajo. El ruido no solamente le hace daño al oído, sino que también 

provoca 'tinnitus', un zumbido permanente. El exceso de ruido también puede causarle 

cansancio y nerviosismo. Podría ocasionar un aumento en la presión sanguínea lo cual 

tiene el potencial de crear problemas del corazón. 

Dentro de las fuentes de ruido en los distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca tenemos a 

la industria donde los diferentes tipos de máquinas generan ruido por encima de los 

niveles permisibles (TLV). 

El ruido de los vehículos es producido principalmente por el motor y la fricción causada 

por estos con el suelo y el aire. 

2.2 Bases teóricas. 

2.2.1 Sonido 

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

sólido) que puede ser detectada por el oído humano, también puede definirse como 

la sensación auditiva excitada por una perturbación física en un medio. El medio por 

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

ondas sonoras no viajarán a través de un vacío.  

Estas variaciones de presión se originan de muchas maneras, por ejemplo: 

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

ventilador al girar. 

 Por torbellinos, que se producen cuando una corriente de aire choca con una 

obstrucción, como ocurre en una salida de aire en un sistema de ventilación. 

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

 Por la vibración de una superficie, por ejemplo, una partición. 
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Los elementos indispensables para que exista el sonido son: 

 Fuente sonora 

 Camino de transmisión 

 Receptor 

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

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

frecuencia comprendida  entre  unos  15  y  20.000  hercios  y  es  el  cerebro  quien  

transforma  para nosotros estas vibraciones en sonido. 

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

De este modo se llamarían infrasonidos a las vibraciones cuya frecuencia fuese 

menor de 15 Hz y ultrasonidos a las que oscilan por encima de los 20 Khz. (Kilo 

Hertzios)  

Con la producción y propagación de ondas vibracionales, podemos referirnos a las 

ondas de sonido, estas pueden propagarse de forma transversal o longitudinal. 

El transversal es el movimiento transmitido desde un extremo hasta el otro, o del 

centro hacia fuera, como las ondas que se forman en el agua cuando se tira una 

piedra; por el contrario el longitudinal en el que a medida que la energía del 

movimiento ondulatorio se propaga  alejándose  del centro  de  la  perturbación,  las  

moléculas de aire individuales que transmiten el sonido se mueven hacia delante y 

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

2.2.1.1  Propiedades y cualidades del sonido 

El término  «sonido» tiene un doble sentido: por un lado se emplea en sentido 

subjetivo para designar la sensación que experimenta un observador cuando 

las terminaciones de su nervio  auditivo  reciben  un  estímulo,  pero  también  

se  emplea  en sentido  objetivo  para describir  las ondas producidas por  

compresión  del aire  que  pueden estimular  el  nervio auditivo de un 

observador.  

2.2.1.2  Intensidad 

La intensidad del sonido percibido, o propiedad que hace que éste se capte 

como fuerte o como  débil,  está  relacionada  con  la  intensidad  de  la  onda  

sonora  correspondiente, también llamada intensidad acústica. La intensidad 



 23 

acústica es una magnitud que da idea de la cantidad  de  energía  que  está  

fluyendo  por  el  medio  como  consecuencia  de  la propagación de la onda.  

Se  define  como  la  energía  que  atraviesa  por  segundo  una  superficie,  

unidad  dispuesta perpendicularmente a la dirección de propagación. Equivale 

a una potencia por unidad de superficie  y  se  expresa  en  W/m2.  La  

intensidad  de  una  onda  sonora  es proporcional  al cuadrado de su 

frecuencia y al cuadrado de su amplitud y disminuye con la distancia al foco.  

La  magnitud  de  la  sensación  sonora  depende  de  la  intensidad  acústica,  

pero  también depende de la sensibilidad del oído. El intervalo de intensidades 

acústicas que va desde el umbral de audibilidad, o valor mínimo perceptible, 

hasta el umbral del dolo.  

La intensidad fisiológica o sensación sonora de un sonido se mide en 

decibelios (dB). Por ejemplo, el umbral de  la audición está en 0  dB,  la  

intensidad  fisiológica de un susurro corresponde a unos 10 dB y el ruido de 

las olas en la costa a unos 40 dB. La escala de sensación sonora es 

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

intensidad 10 veces mayor por ejemplo, el ruido de las olas en la costa es 

1.000 veces más intenso que un susurro, lo que equivale a un aumento de 30 

dB.  

Debido a la extensión de este intervalo de audibilidad, para expresar 

intensidades sonoras se emplea una escala cuyas divisiones son potencias de 

diez y cuya unidad de medida es el decibelio (dB).  Ello significa que una 

intensidad acústica de 10 decibelios corresponde a una energía diez veces 

mayor que una intensidad de cero decibelios; una intensidad de 20 dB 

representa una energía 100 veces mayor que la que corresponde a 0 

decibelios y así sucesivamente. 

La intensidad debida a un número de fuentes de sonido independientes es la 

suma de las intensidades individuales. 

2.2.1.3  Amplitud. 

La primera propiedad que una onda de sonido ha de tener es la amplitud. 

Subjetivamente, la intensidad de un sonido corresponde a nuestra percepción  

del  mismo  como  más  o menos fuerte. Cuando elevamos el volumen de la 
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cadena de música o del televisor, lo que hacemos es aumentar la intensidad 

del sonido. La amplitud  es la distancia por encima y por debajo de la línea 

central de la onda de sonido. La línea central es la línea horizontal, llamada  

cero  grados. La mayor  distancia  arriba  y  debajo  de la línea  central  nos  

da el volumen  del  sonido (volumen  es  la  palabra  que  se  utiliza  en  los  

amplificadores  de sonido). Si  trabajáramos  con  estaciones  o  editores  de  

audio  digital,  lo  llamaríamos amplitud.  

2.2.1.4  Frecuencia. 

La  segunda  propiedad  es  la  frecuencia.  Se  mide  en  Hercios (Hertz,  Hz)  

y  nos permite saber a cuantos ciclos por segundo va esa onda. Un ciclo es 

cuando la onda sube hasta un punto máximo de amplitud, baja hasta atravesar 

la línea central y llega hasta el punto de amplitud  máximo  negativo  y  vuelve  

a  subir  hasta  alcanzar  la  línea  central.  El  tono  o altura de un sonido 

depende de su  frecuencia, es decir, del número de oscilaciones por segundo.   

Esta medida, que puede tener cualquier longitud, se conoce como longitud de 

onda y el número de veces que pasa esto en un segundo, se conoce como 

frecuencia de la onda. Cuanto mayor sea la frecuencia, más agudo será el 

sonido.  Cuantos más ciclos por segundo, más elevado será el tono. Así, la 

frecuencia hace el tono. La altura de un sonido corresponde a nuestra 

percepción del mismo como más grave o  más agudo. Esto puede 

comprobarse,  por  ejemplo,  comparando  el  sonido  obtenido  al  acercar  un  

trozo  de cartulina a una sierra de disco: cuanto mayor sea la velocidad de 

rotación del disco más alto  será  el  sonido  producido.  Cada  nota  musical,  

tiene  un  valor  en  Hercios.  Nosotros vemos las frecuencias representadas 

en nuestras mesas de mezclas o grabación como un conjunto.  

2.2.1.5  Velocidad 

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

sonido  en  un medio   puede   medirse   con  gran  precisión.   Se   comprueba   

que   dicha   velocidad   es independiente de la frecuencia y la intensidad del 

sonido, dependiendo únicamente de la densidad y la elasticidad del medio. 

Así, es mayor en los sólidos que en los líquidos y en éstos mayores que en los 

gases. En el aire, y en condiciones normales, es de 330,7 m/s. 
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La  temperatura  del aire  tiene  un  efecto  significativo  sobre  la  velocidad  

del  sonido.  La velocidad  aumenta  en  aproximadamente  0,61m/seg.  Por  

cada  aumento  de  1°C  en  la temperatura.  

2.2.1.6  Longitud de onda 

El sonido es un movimiento ondulatorio que se propaga a través de un medio 

elástico, por ejemplo  el  aire.  Su  origen  es  un  movimiento  vibratorio,  tal  

como  la  vibración  de  una membrana, y cuando  llega a nuestro oído  hace 

que el tímpano adquiera un movimiento vibratorio similar al de la fuente de la 

que proviene. 

Figura 1. Longitud de onda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: HARRIS, Cyrill. 1995 

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

frentes de onda que tienen la misma fase. 

Esta longitud es la misma distancia que la recorrida por la onda sonora en un 

ciclo completo de vibración. 

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

relacionada con  la  frecuencia  ƒ  (en  hercios)  y  la  velocidad  del  sonido  c  

(en  metros  o  pies  por segundo). 

Presión 

Amplitud 
(A) 

Longitud de onda 

() 



 26 

La longitud de onda se expresa en metros o pies, dependiendo del sistema de 

unidades empleado. Por conveniencia, la relación presentada en la Ecuación  

(2)  se  muestra gráficamente en la Figura 2:  

Figura 2. Longitudes de onda de un sonido en el aire a 20ºC y presión 

atmosférica normal. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: HARRIS, Cyril. 1995. 

2.2.1.7  Período 

El tiempo que tarda en producirse un ciclo completo de oscilación medido en 

segundos, es decir el inverso de la frecuencia. 

2.2.1.8  Potencia sonora 

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

sonora determinada.  

2.2.1.9  Presión sonora 

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

levemente según avanza la onda de propagación, aumentando y 

disminuyendo en pequeñas fracciones de segundo. Esta diferencia 

instantánea de presión debida a la onda sonora se llama presión sonora.  

La presión sonora tolerable es muy pequeña comparada con la presión 

atmosférica. Una presión sonora  mil veces  menor  que  la  atmosférica  nos 

provocará  dolor  en  los oídos e incluso riesgo de pérdida auditiva. 

LONGITUD DE ONDA  EN PIES 

FRECUENCIA EN HERZIOS 

100 50 20 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 

10 20 50 100 200 500 1.000 5.000 10.000 

LONGITUD DE ONDA  EN METROS 

FRECUENCIA EN HERZIOS 

20 10 5 2 1 0.1 0.05 

10 20 50 100 200 500 1.000 5.000 10.000 

0.5 
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2.2.2 El sonido y su propagación. 

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

compresión longitudinal del mismo constituyen un modelo de ondas mecánicas que 

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

ondas sonoras se producen también como  consecuencia de una  compresión del 

medio a lo largo de la dirección de propagación. Son, por tanto, ondas 

longitudinales.  

2.2.3 Unidades de medida. 

2.2.3.1  Belio. 

Unidad con la que se miden diversas magnitudes relacionadas con la 

sensación fisiológica originada por los sonidos, por ejemplo, la sonoridad, la 

intensidad acústica, el poder Amplificador o atenuador, etc. Se  emplea el 

decibel.  

2.2.3.2  Decibel (dB) 

Unidad a dimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón entre 

una cantidad medida y una cantidad de referencia. El decibel es utilizado para 

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

el logaritmo decimal de su relación numérica el belio. 

Existe una relación logarítmica, adoptándose como  unidad de  medida de  los 

niveles de presión acústica el decibelio (dB). 

El oído es sobre todo sensible a las frecuencias medias (comprendidas entre 

500  y 2000Hz). Por esta razón los aparatos de medida están dotados de un 

filtro "A” que reconstruye lo que percibe el oído humano. 

2

0

2

10log10
p

p
Lp   

Ecuación 4. Nivel de presión acústica 
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2.2.4 La escala de niveles sonoros. 

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

escala no lineal para medir niveles sonoros. En realidad, la respuesta del oído 

humano es logarítmica, y por lo tanto se utilizan escalas logarítmicas para medir los 

niveles sonoros. 

La escala más comúnmente utilizada en Acústica es la de decibelios de presión. 

La presión de referencia es tal que, a una frecuencia de 1.000 Hz, el umbral de 

audición esté a 0 dB. La figura 4 ilustra con algunos ejemplos la escala de niveles 

sonoros:  

Figura 4. Escala de niveles sonoros de presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: STEE-EILAS, Parte III, 2001. 

2.2.5 Ruido. 

El ruido se define como un sonido no deseado. El grado de «inestabilidad» es, con 

frecuencia, una cuestión psicológica puesto que los efectos del ruido pueden variar 

desde una molestia moderada a la pérdida permanente de audición.  
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Por tanto, los beneficios de reducir un ruido específico con frecuencia son difíciles de 

determinar. Aunque el impacto de una fuente de ruido concreta se limita a un área 

específica, el ruido es tan penetrante que es casi imposible evitarlo. Las fuentes 

habituales de ruido incluyen el tráfico, la industria y los vecinos, siendo generalmente 

estos últimos los más molestos, si bien el ruido industrial es habitualmente el origen 

de la mayoría de las quejas acústicas.  

Físicamente no hay distinción entre sonido y ruido. El sonido es una percepción 

sensorial y la forma compleja de los patrones de las ondas se denominan ruido, 

música palabra, etc. 

El ruido es un sonido no deseado y por lo tanto, corresponde a una clasificación 

subjetiva del sonido. Consecuentemente, no es posible definir el ruido 

exclusivamente en base de los  parámetros  físicos  del  ruido.  Sin  embargo,  en  

algunas  situaciones  el  sonido  puede afectar negativamente a la salud debido a la 

energía acústica que contiene. 

Es un sonido o conjunto de sonidos mezclados y desordenados. Si vemos las ondas 

de un ruido observaremos  que  no  poseen  una  longitud  de  onda,  frecuencia,  ni  

amplitud constantes y que se distribuyen aleatoriamente unas sobre otras. 

Desde la perspectiva Psicofísica, el ruido se puede definir como un sonido no 

deseado. Otras formas de definir el ruido pueden ser: 

 Sonido no querido por el receptor. 

 Conjunto de sonidos no agradables. 

 Sonido molesto, tanto en el lugar como a lo largo del tiempo. 

De estas definiciones se deduce que el ruido es una forma del sonido  y se compone 

de una parte subjetiva que es la molestia y una parte objetiva que puede 

cuantificarse, que es el sonido propiamente dicho. 

2.2.6 Comportamiento del ruido. 

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

hablamos de niveles sonoros vamos a tomar en cuenta varias reglas básicas del 

comportamiento del sonido. 

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

no implica que la sensación para el oído humano sea el doble del ruido, sino que 
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necesitaría un incremento de 10 dB, es decir 10 veces de ruido, para que la 

sensación sea el doble.  

 También hay que tener en cuenta que si se emiten simultáneamente dos niveles 

de ruido por dos fuentes sonoras, siendo una de ellas al menos 10 dB superior a 

la otra, el nivel sonoro resultante es igual al originado por la más grande. 

Aparte de estas características de la sensibilidad del oído humano frente a las 

variaciones de nivel sonoro, hay que tener en cuenta que la sensación recibida por 

el oído no es igual a todas las frecuencias.   

2.2.7 Tipos de ruido. 

En las diversas situaciones de nuestra vida habitual nos encontramos con todo tipo 

de ruidos desde los más agradables pasando por los tolerantes hasta los más 

desagradables e intolerantes, o desde los ruidos sumamente cortos pero de gran 

intensidad (explosión, sirena, claxon) hasta los ruidos permanentes en el tiempo 

pero de niveles bajos (aire acondicionado, ordenador).  

2.2.7.1  Tipos de ruido en función de su duración 

2.2.7.1.1 Ruido estable 

Es aquel ruido que presenta fluctuaciones del nivel de presión sonora 

inferiores o iguales a 5 dB(A) lento, durante un período de observación 

de 1 minuto.  

Se entenderá que un ruido es de tipo estable cuando la diferencia entre 

el NPSmax  y el NPSmin obtenidos durante una medición de un 

minuto, es menor o igual a 5 dB(A).  

2.2.7.1.2 Ruido fluctuante 

Es aquel ruido que presenta fluctuaciones del nivel de presión sonora 

superiores a 5 dB(A) lento, durante un período de observación de 1 

minuto. 

Se entenderá que un ruido es de tipo fluctuante cuando la diferencia 

entre el NPS max y el NPSmin obtenidos durante una medición de un 

minuto, es mayor a 5 dB(A).  
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2.2.7.1.3 Ruido impulsivo 

Es aquel ruido que presenta impulsos de energía acústica de duración 

inferior a 1 segundo a intervalos superiores a 1 segundo. Se entenderá 

que un ruido es de tipo impulsivo cuando en el lugar o en el entorno 

que se presente, se produzcan impactos o sonidos muy breves (con 

una duración menor a 1 segundo) y de gran intensidad, tales como: 

golpes, caídas de materiales, disparos, entre otros. 

Un ruido no perderá la característica de impulsivo si los impulsos o 

impactos se repiten, siempre y cuando la separación entre dos 

impactos consecutivos sea mayor a un segundo, teniendo siempre 

presente que los impactos deben ser generados por acciones propias 

de las tareas o  del ambiente laboral, descartándose aquellos eventos 

accidentales no relacionados con la actividad que ahí se da. 

2.2.7.2  Tipos de ruido según su origen 

2.2.7.2.1 Ruido de la fuente 

Es aquel ruido producido por una fuente aislada, y se lo  mide en 

puntos bien definidos alrededor de la misma.  

2.2.7.2.2 Ruido de la comunidad 

Es aquel ruido que se mide para evaluar las molestias en ambientes 

comunitarios, como en casa, calle, etc.  

2.2.7.2.3 Ruido en el ambiente laboral 

Es aquel ruido  presente  en  el ambiente  laboral  y  se  mide  para  

determinar  el riesgo  de pérdidas  de  la  audición,  o  las  molestias  

que  puede  generar  el  ruido  dentro  de  los estándares de la 

Ergonomía.  

2.2.7.2.4 Ruido ambiente 

Es aquel ruido total en un ambiente dado. 

La Directiva del Parlamento Europeo define como ruido ambiental al 

sonido no deseado o nocivo generado por la actividad humana en el 
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exterior, incluido el ruido emitido por medios de transporte, 

emplazamientos industriales o edificios industriales. El ruido urbano 

incluye todas las fuentes de ruido excepto el ruido al interior de los 

lugares industriales de trabajo. En general, el término ruido urbano 

hace referencia al ruido exterior en la vecindad de las áreas habitadas. 

2.2.7.2.5 Ruido de fondo 

Es el nivel de ruido ambiente sobre el  que  se  deben  presentar  las  

señales  o  medir  las fuentes de ruido.  

2.2.7.3  Ruido, un problema ambiental de primer orden. 

El ruido es uno de los elementos que definen nuestro entorno cotidiano. En el 

ámbito urbano, es la molestia más común que tienen que soportar sus 

habitantes; el ámbito rural tampoco escapa a este problema, que  se  

manifiesta tanto  en  la convivencia  y actividad doméstica como en la 

mecanización de las actividades agrarias e incluso en las celebraciones 

festivas. Por tanto, se puede afirmar que el ruido es el contaminante ambiental 

que se presenta de una manera más persistente en el ambiente humano.  

El problema no es nuevo, ya que desde los tiempos más remotos el ruido 

forma parte de dicho  ambiente.  En  la  antigua  Roma  ya  había  quejas al 

respecto  y se  dictaron  normas específicas. Posteriormente, a medida que las 

sociedades iban evolucionando, las causas del ruido aumentaban, sobre todo 

a partir de la revolución industrial. 

En cualquier caso, ninguna época anterior puede ser comparable con las 

fuentes de ruido que genera la sociedad actual, sobre todo en los países 

desarrollados. Los nuevos modelos de organización social y económica, el 

desarrollo tecnológico y el crecimiento de la población son factores claves en 

el aumento de la contaminación acústica. Se podría concretar en una frase: 

cada vez se realizan más actividades en un espacio vital menor. 

2.2.7.4 Fuentes emisoras y medidas de control. 

Las actuales medidas de control en relación a las fuentes emisoras de ruidos 

son: 
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2.2.7.5  Transporte 

2.2.7.5.1 Tráfico rodado. 

Distinguiremos entre medidas activas (neumáticos y pavimentos más 

silenciosos) y pasivas (encapsulado de motores, silenciadores, 

apantallamientos de vías de tráfico...). 

2.2.7.5.2 Tráfico aéreo. 

Limitación y planificación del mismo, aislamiento acústico de edificios...  

2.2.7.5.3 Tráfico ferroviario. 

Protecciones sonoras en los márgenes de las vías.  

2.2.7.6  Industria 

 Maquinarias más silenciosas. 

 Aislamiento acústico. 

 Protección de los trabajadores (dosímetro y cascos protectores). 

2.2.7.7  Construcción de edificios y obras públicas 

 Normativa legal sobre horarios. 

 Maquinaria más silenciosa.  

2.2.7.8  Otras fuentes 

Nos referimos a ruidos en interior y exterior de edificios, locales públicos, 

actividades domésticas. Para el control de estas fuentes se utilizan medidas 

sobre paredes, techos, suelos, ventanas y puertas, que reduzcan el impacto 

sonoro y su transmisión. 

Es evidente que para la eficacia y el adecuado cumplimiento de estas medidas 

es necesario una legislación específica que exija y sancione la adopción ó no 

de las mismas y una mentalización ciudadana que las favorezca y demande 

en su caso. 
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2.2.8 De la contaminación. 

2.2.8.1  Causantes de la contaminación 

Las causas fundamentales de la contaminación acústica son, entre otras, el 

aumento espectacular del parque automovilístico, el hecho de que las 

ciudades no habían sido concebidas para soportar los medios de transporte, 

las actividades industriales, las obras públicas y la construcción, los servicios 

de limpieza y de recogida de  basura, sirenas y alarmas, así como las 

actividades lúdicas y recreativas, y entre ellas, la creciente proliferación de 

botellones en áreas urbanas.  

2.2.8.2  Ruido urbano. 

El ruido existente en las zonas urbanas está originado fundamentalmente por 

el tráfico rodado y, en menor cuantía, por el tráfico aéreo, las actividades 

industriales o artesanas, las obras públicas, etc.  

2.2.8.3  Ruido de tráfico 

El ruido de tráfico generado por una vía de circulación, es una secuencia  de 

sumas simultáneas de los niveles sonoros variables generados por los 

distintos vehículos que forman dicho tráfico. 

Si la intensidad de tráfico en una carretera es baja, la distancia media entre 

vehículos es grande y el paso de ellos es prácticamente independiente del 

resto, con notables periodos de tiempo durante los cuales el ruido se mantiene 

constante o casi constante, en el nivel de fondo. 

A medida que la intensidad de tráfico aumenta, la distancia media entre 

vehículos disminuye y cada vez se escucha menos el ruido de fondo. Cuando 

el tráfico es  muy elevado el ruido es casi constante.  

Para tráficos intermedios, hay un agrupamiento de vehículos, que hace que 

existan momentos durante los cuales el ruido de fondo no está generado por 

el tráfico de la carretera, mientras durante otros el nivel sonoro es superior al 

esperado, si no ocurriesen dichos agrupamientos. Esto es en gran parte 

debido al carácter aleatorio del tráfico, tanto en presencia de vehículos en un 

punto de la carretera como en la composición de los mismos. Esto hace que 

las variaciones del nivel sonoro sean aún mayores en estos casos.  
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Estas continuas variaciones del nivel con el tiempo son debidas a: 

 El carácter aleatorio del tráfico en calles y carreteras. 

 La existencia en el tráfico de vehículos con muy distintas características 

mecánicas y con distinta emisión de ruido. 

 La distinta velocidad de los vehículos, directamente relacionada con la 

emisión sonora. 

 La influencia de la forma de conducción. 

 El estado de conservación del vehículo. 

 La fluidez del tráfico. 

 La pendiente de la carretera o autopista. 

 Las condiciones de propagación sonora desde la vía de circulación al 

observador. 

 El trazado de la carretera y el estado del firme. 

Muchas de estas variables son, sin duda, las que determinan el ruido final 

ambiental.  

a) Motor 

Irradia el ruido de las explosiones y mecanismos en movimiento. Estudios 

realizados demuestran que de los motores más ruidosos el de Diesel 

supera al de carburación (gasolina), debido a que el proceso de 

combustión que hace requiere mayor presión, a mas de mayor velocidad 

de crecimiento en esta última fase de combustión; puede producir hasta 78 

dB (A). 

b) Admisión del aire 

Al pasar a través del filtro llega hasta los 75 dB(A).  

c) Ventilador de refrigeración del motor 

Alcanza niveles hasta 82 dB(A). 

d) Escape 

Emana ruido directamente hacia el exterior de hasta 85 dB(A), las nuevas 

formas de consumismo han llevado a cambiar la funcionalidad de este 
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aparato, antes se utilizaba como silenciador, en la actualidad, es usado 

para simular el sonido de los autos de carrera.  

e) Carrocería 

Produce ruido por efectos mecánicos, aerodinámicos o por algunas 

vibraciones, identificados principalmente en el transporte pesado.  

f) Frenos 

Por lo general son poco ruidosos, a excepción de los usados por camiones 

y buses que son frenos de aire.  

g) Los cláxones, bocinas, timbres, silbatos, campanas u otros aparatos 

análogos. 

El uso de bocinas o cualquier otra señal acústica dentro del casco urbano 

es uno de los principales problemas, en cuanto evidencia la falta de 

respeto de los conductores hacia el peatón; salvo en los casos inminentes 

de peligro de atropello o colisión o que se trate de servicios públicos de 

urgencia (policía, bomberos y asistencia sanitaria, ambulancias) o defensa  

decisiva  de  bienes  que  no  puedan  evitarse  por  otros  medios,  su  uso  

debe  ser limitado.  

h) Neumáticos 

A ciertas velocidades su efecto es superior a las demás fuentes, ya que 

para velocidades menores a 60 km/h alcanzan hasta 75 decibeles 

mientras que si se supera dicha velocidad pueden alcanzar 95 dB (A). 

También existen condiciones externas que pueden ocasionar que los 

automotores generen grandes  emisiones  acústicas.  Una  de  estas  se  

refiere  a  las  emisiones  por  rodadura (relacionados al contacto con el 

pavimento). Es necesario que se considere parámetros de evaluación que, 

de  no  ser tomados en cuenta, podrían magnificar  los  niveles acústicos, 

entre ellos tenemos: 

 Labrado de las llantas 

 Presión de inflado 

 Estado de conservación 
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 Condiciones climáticas 

 Velocidad 

i) Por el pavimento 

El pavimento liso es más ruidoso que el pavimento drenante debido a que 

absorbe parte de la energía sonora emitida por las fuentes móviles. De ahí 

que también existan factores que limitan los niveles de ruido como son: el 

estado de conservación del pavimento, pendientes de la calzada y el 

trazado geométrico de la vía.  

2.2.8.4  Ruido industrial. 

El ruido industrial está originado fundamentalmente por el funcionamiento de 

los diferentes tipos de máquinas existentes en estos lugares y, en general por 

toda su actividad interna. La progresiva molestia que produce el ruido 

industrial está relacionada directamente con toda una serie de factores 

objetivos, tales como el aumento del nivel de industrialización en todo el 

mundo, la paulatina concentración de la actividad  industrial en espacios 

limitados y el aumento de la potencia de las máquinas. 

En líneas generales, el ruido industrial se caracteriza por presentar niveles de 

presión acústica relativamente elevados, con carácter impulsivo o ruidos de 

alta intensidad y corta duración. 

Las obras públicas o la construcción tienen una gran importancia como causa 

de molestia. Los  compresores,  martillos  neumáticos,  excavadoras  y  

vehículos  pesados  de  todo  tipo producen  unos  niveles  de  ruido  tan  

elevados  que,  al  margen  de  la  significación  de prosperidad y desarrollo 

que puedan simbolizar, son el blanco de muchas de las quejas de los 

residentes de las ciudades.   

2.2.8.5  Otras fuentes sonoras. 

En  todas  las  ciudades  modernas  existen  también  otras  fuentes  sonoras  

que  poseen  un carácter  singular  y  esporádico,  aunque,  por  desgracia,  su  

presencia  se  deja  sentir  en algunas ocasiones con excesiva  frecuencia; 

éste es el caso  de  las sirenas de  los centros educativos y de los coches de 

policía, bomberos y ambulancias o de las señales acústicas de los sistemas 

de seguridad.  
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2.2.9 Efectos del ruido sobre la salud 

El ruido está claramente establecido como contaminante acústico, 

fundamentalmente en sociedades industrializadas y en vías de desarrollo, pero 

sobre todo en los centros urbanos densamente  poblados.  Tanto  la  sensibilidad  

como la aceptación del ruido presentan variaciones entre diferentes sujetos y entre 

diferentes culturas.  

Sin embargo, los efectos nocivos del ruido  no  respetan patrones culturales. Sus 

efectos sobre la salud, entendida ésta como “situación de bienestar físico y 

psicológico y no como mera ausencia de enfermedad” (O.M.S.), son numerosos e 

importantes.  

Con fines prácticos se ha  subdividido los efectos del ruido sobre la salud en 3 

grandes apartados: 

 Efectos del ruido sobre la audición; 

 Efectos del ruido ambiental sobre el organismo y 

 Efectos psicológicos del ruido. 

Es importante aclarar que el ruido afecta de forma conjunta y simultánea a muchos 

de los sistemas y procesos que se verá a continuación, por lo que más que una 

enumeración deben verse diferentes aspectos de un mismo problema. 

2.2.10 Efectos del ruido sobre la audición 

2.2.10.1 Fisiología de la audición 

Nuestro aparato auditivo consta de 3 partes diferenciadas: 

 El oído externo (el pabellón auricular u oreja), que funciona a modo de 

antena receptora. 

 El oído medio, con el tímpano y la cadena de huesecillos, que funciona a 

modo de amplificador. Aquí existen unos pequeños músculos que en 

situaciones de ruido intenso  se  contraen  dando  rigidez  a  la  cadena  

de  huesecillos;  esto  provoca  una mayor  dificultad  en  el  paso  del  

sonido  desde  el  oído  externo  al  interno.  Es  un mecanismo  de  

protección  que  desgraciadamente  no  funciona  igual  de  bien  en todas 

las personas.  
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 El  oído  interno,  es  sin  duda  la  parte  más  delicada.  Está  formado  

por  varias estructuras,  siendo   la  más  importante  la  cóclea  o  

caracol.  Su  lesión  es  la responsable  de  la  pérdida  de  audición  

vinculada  al  ruido.  Básicamente  es  una lámina  de  células  altamente  

especializadas  que  está  enrollada  sobre  si  misma  a modo  de  

caracol.  Las  células  localizadas  en  un  punto  determinado  de  dicha 

lámina solo  son capaces de responder a una  frecuencia determinada (a  

modo  de diapasón), las de otra región a otra frecuencia y así 

sucesivamente hasta abarcar todo  el espectro  auditivo.  Los  diferentes  

estímulos  son  conducidos  a  la  corteza cerebral donde se procesan 

para constituir nuestra "experiencia auditiva. 

Pero los nervios que salen del oído no sólo van a llegar a la llamada "corteza 

auditiva", también van a conectar con otros centros muy importantes como 

son el hipotálamo, que es el centro coordinador de nuestro sistema 

vegetativo y de respuesta neuroendocrina, o el sistema reticular ascendente, 

que controla en gran medida los sistemas de alerta y del sueño. Podemos, 

pues, ir deduciendo  ya algunos de  los posibles efectos del ruido  tanto sobre 

la audición como sobre otras áreas de nuestro organismo.  

2.2.10.2 Hipoacusia inducida por ruido. 

Hay dos tipos de hipoacusias: las conductivas y las perceptivas. Las 

hipoacusias conductivas se originan en algún mal funcionamiento del oído 

externo o del oído medio, es decir, constituyen trastornos de la conducción 

del sonido. Pueden deberse a una razón tan  simple como una obstrucción 

del conducto auditivo por un tapón de cerumen, a un desgarramiento del 

tímpano (que normalmente se regenera en forma natural), al anegamiento 

del oído medio con mucosidad (en la llamada otitis media), o al 

esclerosamiento de la cadena de huesecillos.  

En general las hipoacusias conductivas son de buen pronóstico, ya que son  

tratables farmacológica o  quirúrgicamente,  y por lo  tanto suelen ser 

temporarias, aunque pueden tornarse crónicas si se omite el tratamiento.  

Las hipoacusias perceptivas pueden afectar a las células ciliadas (hipoacusia 

coclear) o al nervio auditivo (hipoacusia retro coclear). En cualquiera de los 

dos casos son en general irreversibles. Pueden originarse en malformaciones 

congénitas (muchas veces debidas a determinadas enfermedades de la 
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madre, como la rubéola, durante las etapas del embarazo críticas para la 

formación del aparato auditivo) o por sobre estimulación, como en el caso de 

la exposición a ruidos muy intensos.  

2.2.10.3 Trauma acústico 

Se produce con ruidos breves y de gran intensidad (una  explosión) y 

ocasiona una pérdida auditiva permanente en todas las frecuencias. Son 

ruidos que alcanzan y superan los 140 dB(A).  

2.2.10.4 Elevación temporal y/o permanente del umbral auditivo 

Se produce con exposición a ruidos de intensidad moderada o alta y durante 

tiempos más o menos largos. Son las alteraciones más frecuentes.  

El  proceso  normal  suele  ser  de  elevaciones  temporales  del  umbral de 

audición tras exposiciones puntuales. La repetición de estos episodios 

desemboca en una elevación permanente que, progresivamente, puede ir  

agravándose. Esta pérdida auditiva afecta especialmente a las frecuencias 

agudas - en torno a los 4000 Hz -. Su causa radica en la muerte y pérdida 

progresiva de esas células especiales del oído interno. Y es por ello por lo 

que los efectos del ruido sobre la audición son acumulativos a lo largo de 

toda la vida una vez muertas estas células no se regeneran.   

a. Los sonidos y la intensidad que afectan a la audición 

Lo primero a dejar claro es que es la intensidad del ruido y no su origen la 

dañina (es igual de peligroso  100 dB(A) de un motor de avión que 100 

dB(A) de una  sinfonía de Mozart). 

Lo segundo es que no hay unos límites claros de peligrosidad. Parece 

admitido que por debajo de 75 dB(A) el riesgo de pérdida auditiva es 

mínimo (un paseo por una calle con tráfico lo supera ampliamente). La 

exposición a 85 dB(A) durante 8h diarias se asocia a pérdida  auditiva  al  

cabo  de  10-20  años  (un  muñeco  que  llora  produce  entre  80  y 100 

dB(A) a 10 cm. de distancia, el claxon de un coche produce 120 dB(A) a 

1 m., el equipo de música de un bar produce entre 100 y 115 dB(A).  
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b. ¿Qué consecuencias se derivan de esta pérdida auditiva? 

El efecto más importante es una interferencia para la comprensión del 

lenguaje hablado. Las frecuencias agudas, las más afectadas por la 

pérdida auditiva, son las que transportan la  información  que nos permite 

distinguir unas palabras de otras. El sujeto oye que le hablan pero no 

entiende la totalidad de lo que le dicen, pierde información. Para 

superarlo tanto  el locutor como  el receptor deben hacer esfuerzos 

suplementarios que en muchas ocasiones acaban en fatiga, irritación, 

agresividad, aislamiento del afectado o incluso en depresión. Los 

zumbidos o la sensación de amortiguamiento pueden acompañar a la 

pérdida auditiva.  

Existen además condicionantes externos que pueden agravar los efectos 

del ruido sobre la audición: 

 La existencia de factores añadidos capaces de agravar o aumentar 

el riesgo de pérdida auditiva. Son por ejemplo la HTA, la dieta rica en 

grasas, el monóxido de carbono (CO que producen los coches) o  el 

uso  de determinados fármacos con capacidad dañina para el oído. 

Como ven, factores y sustancias  fáciles  de encontrar en nuestro 

medio. 

 El otro punto son los casos cada vez más numerosos de pérdidas 

auditivas en niños, adolescentes y adultos jóvenes por la 

introducción de aparatos electrodomésticos, de juguetes o de modas 

como los reproductores de música portátiles, que pueden alcanzar 

intensidades sonoras muy altas. 

2.2.11 Efectos del ruido ambiental sobre el organismo 

El organismo reacciona de una manera defensiva frente al ruido. Las 

interconexiones sinápticas de las vías auditivas en el sistema reticular ascendente y 

en el hipotálamo son la base de uno de nuestros sistemas más básicos de alerta 

ante el peligro: el ruido  y la reacción del organismo ante una situación de peligro es 

poner en marcha toda una cadena de procesos hormonales y fisiológicos que nos 

preparan para la huida o la lucha. Las reacciones que se producen son en principio 

normales, pero se cronifican y convierten en patológicas tras exposiciones 

suficientemente prolongadas al ruido. Es lo que conocemos por estrés. Aunque 
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existe una adaptación a los niveles sonoros que pueden crear malestar o motivar 

alerta, la estimulación constante “subconsciente” del centro cerebral de la alerta 

mantiene y carnifica esta respuesta de estrés anómala. 

2.2.11.1 Alteraciones cardiovasculares 

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

elevaciones transitorias de la tensión arterial. Con exposiciones continuas a 

ruidos estas elevaciones se hacen permanentes, siendo un agente a tener en 

cuenta en la génesis de la HTA. Es, pues, un factor más de riesgo  

cardiovascular; de hecho se calcula que una persona expuesta a ambientes 

ruidosos  debe  ser  considerada  como  10  años  mayor  de  su  edad 

cronológica a efectos de riesgo de enfermedad coronaria. Aunque el último 

informe de la OMS no detecta un significativo aumento del riesgo de infarto, 

sí demuestra un aumento de los síntomas cardiovasculares (angina, dolores 

precordiales, disnea, etc.) que pueden ser causa de incremento en la 

utilización de los servicios de Urgencias de los Hospitales.  

2.2.11.2 Alteraciones hormonales 

A partir de niveles de ruido de 60 dB(A) (una conversación durante la 

comida) ya se observan alteraciones en los niveles de algunas hormonas. Lo 

primero es un aumento de adrenalina y noradrenalina que está en relación 

directa con el nivel de ruido (estas dos sustancias son potentes 

vasoconstrictores y responsables en parte de la HTA secundaria al ruido).  

También se aprecian aumentos de otras hormonas producidas o estimuladas 

por  la hipófisis como son la ACTH y el cortisol, que suelen elevarse como 

respuesta a situaciones de estrés. Especial mención merece el campo de la 

inmunomodulación y su interrelación con el sistema  vegetativo; cada  vez  

son  mayores  las evidencias de  que  el estrés condiciona una disminución 

de las defensas inmunológicas facilitando la aparición de procesos 

infecciosos, sobre todo víricos. La posibilidad de un incremento en la 

incidencia de cáncer se está investigando, sin que por el momento se hayan 

encontrado evidencias claras en este sentido.  
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2.2.11.3 Alteraciones respiratorias 

Tanto el informe de la OMS sobre el ruido (2004) como  diferentes trabajos 

científicos, demuestran un aumento en la incidencia de procesos 

respiratorios y de sobrecarga de las urgencias  hospitalarias  que  no  puede  

justificarse  únicamente  por  el  incremento  de  los gases contaminantes de 

las ciudades. En concreto hay una correlación muy positiva con los  

episodios  de  bronquitis  que  sugieren  un  efecto  del ruido  sobre  los  

mecanismos  de inmunorregulación ya que, además, se aprecia un 

incremento de los procesos alérgicos en áreas de exposición aumentada al 

ruido.  

2.2.11.4 Alteraciones del sueño 

Los experimentos realizados sobre  sujetos sometidos a  diferentes 

condiciones  de  ruido durante  el  sueño  muestran  importantes  cambios  en  

los  patrones  normales  de  éste.  En líneas generales, a partir de 45 dB(A) 

de ruido, se produce un aumento en la latencia del sueño (tiempo que tarda 

en iniciarse el sueño normal). El tiempo dedicado a las fases más profundas 

disminuye, lo que implica que, al ser estas fases profundas las necesarias 

para un sueño reparador, el sujeto  suele levantarse con sensación de 

cansancio; el tiempo de sueño REM disminuye y, lo  más preocupante, se ha 

comprobado un aumento de la tasa de afectación cardiaca durante el sueño. 

Como resultado final tenemos una mala calidad de sueño que se traduce en 

una disminución del rendimiento intelectual, una disminución del nivel de 

atención (con los peligros que conlleva en determinadas actividades: 

conducir,  manejar  maquinaria, etc.), cansancio, irritabilidad, aumento de la 

agresividad y, con el tiempo, alteraciones crónicas del sueño que se 

mantienen pese a cambiar a un ambiente no ruidoso.  

2.2.11.5 Otras alteraciones 

Otras alteraciones descritas en respuesta al ruido incluyen un aumento en la 

incidencia de úlcera duodenal, de dolores, cólicos y de otras alteraciones 

gastrointestinales, si bien están sujetas a  mayor controversia por existir 

estudios contradictorios. Se han descrito también efectos negativos sobre la 

visión (dificultad para la visión nocturna, alteraciones en la percepción del 

color rojo y estrechamiento del campo visual).  
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2.2.12 Efectos psicológicos del ruido ambiental 

No todas las personas reaccionan igual frente al ruido, ni todos los ruidos se 

perciben igual.  En  general  es  mayor  el  malestar  y  la  aversión,  a  igualdad  de 

decibelios, hacia aquellos ruidos originados por fuentes que consideramos que  no  

cumplen  una  función social, o que podrían evitarse, o cuando las autoridades no 

muestran interés o preocupación por su disminución o  eliminación (como  es el caso  

de la proliferación de bares y pubs en nuestros barrios).  

2.2.12.1 Malestar 

El malestar entendido como un “sentimiento de desagrado o rechazo 

experimentado por un individuo o un grupo como consecuencia de la acción 

de un agente externo no deseado, en este caso el ruido", es probablemente 

el efecto adverso más frecuentemente asociado a la exposición al ruido.  

El ruido, como agente estresante que es, provoca diferentes reacciones 

conductuales que, aunque normalmente son pasajeras en tanto dura el 

estímulo adverso, pueden carnificares y  constituirse  en  enfermedad  

(depresión,  conductas  paranoides,  etc.),  si  el  ruido  como elemento  

agresor  persiste  en el tiempo.  Las posibles reacciones ante  el ruido  

incluyen: inquietud,  inseguridad,  impotencia,  agresividad,  desinterés,  

abulia  o  falta  de  iniciativa, siendo  variables en su  número  e  intensidad  

según el tipo  de  personalidad.  Tampoco  es raro que aparezcan problemas 

en las relaciones interpersonales e intrafamiliares. En este sentido  es  

esperable  que  las  personas  modifiquen  su  conducta  y  sus  hábitos  para  

defenderse del ruido, en un intento de conseguir su bienestar físico  y 

psíquico; esto  es, evitando zonas especialmente ruidosas, poniendo 

ventanas o cristales dobles, cambio del dormitorio hacia el interior, cambio de 

domicilio, o recurriendo a fármacos hipnóticos y antidepresivos. 

2.2.12.2 Alteraciones en el aprendizaje 

Los distintos estudios realizados que evalúan la interferencia del ruido sobre 

las tareas de aprendizaje,  y  que  incluyen  los  diferentes  tipos  de  

memoria  o  la  atención,  muestran resultados   variables   según   el   autor   

y   la   metodología   empleada.   El   ruido   posee propiedades estimulantes 

a  la  vez que desestructuradoras sobre los procesos cognitivos. Los niños 

son la población de mayor riesgo para este efecto nocivo.  
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En líneas generales podemos decir que: 

 El  rendimiento  en  los  test  que  ponen  a  prueba  la  memoria  a  corto  

plazo  y secuencial (recordar unos objetos mostrados, o su orden de 

aparición, los que se omiten,  etc.)  se  ve  disminuido  en  presencia  de  

ruido.  Esta  disminución  del rendimiento será tanto mayor cuanto más 

tiempo se haya tenido al sujeto expuesto al  ruido.  Además,  se  observa  

la  existencia  de  un  pos  efecto  que  prolonga  los malos  resultados  

una  vez  suprimido  el  ruido.  El  tipo  de  sonido,  continuo  o 

intermitente, muestra escasa influencia en estos resultados. 

 La comprensión en la lectura disminuye en presencia de ruido. 

 Como resultado de la acción activadora del ruido se produce una 

focalización de la atención del sujeto  sobre  los aspectos  más  

relevantes (o  que  considera  como tales) de la tarea que realiza, 

dejando de lado el resto. 

 Es decir, en presencia de ruido nos vamos a centrar sobre lo más 

prioritario de una tarea, aunque nuestro rendimiento  global va a disminuir 

en comparación con  un ambiente silencioso. 

Experimentos realizados en estudiantes de colegios emplazados en lugares 

ruidosos y con aislamiento  acústico  insuficiente  demuestran  unas  

evaluaciones  inferiores  a  las  de  sus compañeros situados en lugares 

tranquilos. 

En  general,  tanto  profesores  como  alumnos  reconocen  un  mayor  estrés  

y  una  mayor dificultad  para  la  concentración  en  presencia  de  ruido  

ambiental.  A  esto  se  suma  los esfuerzos  vocales  necesarios para  lograr  

una  comprensión del 100%  por  el auditorio  y que son de 10dB por encima 

del ruido de fondo. Si no se consiguen los alumnos perderán información  y  

motivación.  Es probable  que  tengamos que  sumar  a  los efectos sobre  el 

organismo las laringitis por esfuerzos vocales.  

2.2.13 Medición del ruido. 

2.2.13.1 Influencia del ruido de fondo 

Un factor que puede influir en la precisión de las medidas es el nivel de ruido 

de fondo, comparado con el nivel de sonido que se está midiendo. 

Obviamente, el ruido de fondo no debe- "enmascarar' el sonido de interés. En 



 46 

la práctica,  esto significa que el nivel de sonido debe ser al menos 3 dB más 

alto que el ruido de fondo. Sin embargo, aún puede ser necesaria una 

corrección para obtener un resultado preciso. 

Por ejemplo el procedimiento para medir  el nivel sonoro bajo condiciones de 

ruido de fondo es el siguiente. 

 Medir el nivel de ruido total con la máquina funcionando. 

 Medir el nivel de ruido de fondo con la máquina parada. 

 Hallar la diferencia aritmética entre las dos medidas. 

Si es  inferior  a  3  dB,  el  nivel  del  ruido  de  fondo  es  demasiado  alto  

para  una  medida precisa. Si está entra 3 y 10 dB, será necesaria una 

corrección. Si la diferencia es superior a 10 dB, no es necesaria la 

corrección.  

 Para  realizar  correcciones,  se  debe  utilizar  la  figura  5.  Introducir  en  

el  eje horizontal del gráfico el valor de la diferencia, subir verticalmente 

hasta el corte con la curva y después dirigirse al eje vertical. 

 Restar el valor del eje vertical del nivel de ruido total medido en el punto. 

El  resultado  es  el  nivel  sonoro  que  produciría  exclusivamente  la  fuente  

sonora  si  no existiera el ruido de fondo. 

Si la diferencia es pequeña, menor de 3 dB, es difícil efectuar una corrección 

satisfactoria; por ello, en estos casos, es necesario medir en ausencia de 

ruido de fondo. 

Figura 5. Cuadrícula para realizar correcciones 

 
Fuente: JIMÉNEZ., C.2010 
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2.2.13.2 Medidas con sonómetro 

Según las necesidades de las medidas, algunas veces es suficiente la 

utilización de un sonómetro para medir y evaluar problemas de ruido. 

La selección del tipo de sonómetro depende de las necesidades de precisión 

que  la medida requiera o bien en ocasiones de la disponibilidad del usuario. 

El sonómetro más económico es el “tipo 3” que es adecuado para obtener 

una indicación aproximada de los niveles sonoros pero con una amplia 

tolerancia, únicamente es utilizado para determinar si los niveles sonoros en 

un área son muy altos o muy bajos respecto a un nivel de referencia. 

En muchas ocasiones la precisión de este sonómetro no es suficiente 

teniendo que recurrir a sonómetros “tipo 2” o aún de mayor precisión “tipo 1 

En cualquier caso, el sonómetro será elegido según las especificaciones de 

la normativa vigente. 

En caso de ausencia de  normativas al respecto, la elección deberá  

fundamentarse en  la precisión que la medida requiera. 

Al usar un tipo de sonómetro u otro, siempre se debe indicar en el informe de 

medidas el tipo que se haya empleado. 

Como normas básicas para la manipulación de un sonómetro 

complementarias a  las especificadas que se indican a continuación se debe 

tener en cuenta que las posiciones de medida deberán ser seleccionadas 

con cautela de forma que se obtenga un muestreo representativo: por 

ejemplo si se pretende evaluar la exposición de un trabajador o persona, el 

micrófono se situará a la altura de la oreja entre 1,2 y 1,5 m. dependiendo de 

si está sentado o de pie.  

2.2.13.3 Redes de ponderación 

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

respuesta de frecuencia de acuerdo con las especificaciones de una norma 

nacional o internacional. Así, la indicación de un instrumento fiara medir el 

nivel sonoro, para un nivel determinado de presión sonora de entrada, 

depende de la frecuencia del sonido que llega al micrófono y de la 
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ponderación de frecuencia seleccionada. La señal entregada por el micrófono 

y acondicionada por el preamplificador pasa por una serie de circuitos 

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

se lleva a una red de ponderación.  

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

ha llevado a la introducción en los equipos para la medida del sonido de unos 

filtros de ponderación en frecuencia cuyo objeto es obtener instrumentos 

cuya respuesta en frecuencia sea semejante a la del oído humano. Las 

curvas internacionalmente aceptadas se denominan A, B y C, y sigue 

aproximadamente las isofónicas de 40, 70 y 100 fonos. La denominan dB(A), 

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

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

curva B para niveles medios y la curva C para niveles altos. Sin embargo en 

la actualidad, la única que se emplea es la A, por su sencillez de uso  y la 

buena correlación que muestra entre los valores medidos y la molestia o 

peligrosidad de la señal sonora. 

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

enfatiza  las señales entre 1 y 10 KHz.  

2.2.13.4 De la red de ponderación en frecuencia 

Generalmente, y a menos que las especificaciones impuestas indiquen otra 

cosa, la red de ponderación utilizada  es  la  ponderación  A.  En cualquier  

caso,  en  los  informes  se  debe indicar la red de ponderación utilizada para 

evitar confusiones. 

Por ejemplo el nivel de presión sonora es de 76 dB(A) 

2.2.13.5 Selección de la red de ponderación en tiempo 

En  algunas  ocasiones  las  especificaciones  de  medida  indican  si  se  

debe  emplear  la ponderación en tiempo FAST, SLOW o IMPULSE. 

Como línea general a seguir, en ruidos continuos la respuesta es 

prácticamente idéntica estando el sonómetro en FAST o SLOW. En caso de 

ruidos de tipo  impulsivos, cortos, fluctuante, etc. la ponderación FAST 

proporciona una respuesta más precisa puesto que el tiempo de promediado 
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es más rápido así como en los casos en que, se requiera muestrear niveles 

máximos. 

En cualquier caso, siempre que  no  se especifica  nada al respecto, se 

sobrentenderá por defecto ponderación en tiempo FAST.  

2.2.13.6 Elección del parámetro descriptor del ruido 

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

diferente para caracterizarlo. A continuación se expone algunas de las 

situaciones más habituales con las que se pueden encontrar y los 

parámetros acústicos utilizados en cada caso. 

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

totalmente identificado  por encima del ruido  de  fondo: el parámetro 

utilizado en la medida será el LAeq (NPSeqA), y el tiempo de promediado 

necesario para  obtener un índice aceptable puede ser relativamente  

corto; por ejemplo, en muchas normativas se utilizan niveles Leq (NPSeq) 

de 1 min. 

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

aumentando el tiempo  de  promediado  por  ejemplo  una  carretera  con 

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

o incluso  mayores según cada caso.  A  veces  este  valor  Leq  (NPSeq)  

es  complementado  con niveles  máximos dependiendo del tipo de ruido 

o normativa. 

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

interferencias de otros focos ajenos al que se quiera medir y por tanto 

sea imposible utilizar Leq, debemos recurrir a niveles de presión sonora 

instantáneos (SPL). 

 En el caso de que existan diversos focos emitiendo simultáneamente, 

muchas veces los  niveles percentiles pueden ayudar en la evaluación e  

identificación de los focos.(12) 

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

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

es adecuada para las medidas, excepto si se efectúa un promediado en 
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tiempo muy largo. En estos casos se utiliza el detector impulso  que 

determina el nivel medio  en un período corto de tiempo. 

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

detector pico (PEAK) que determina el nivel máximo absoluto durante el 

tiempo de observación. 

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

con un juego de filtros puede ser suficiente. 

En este caso, los niveles en cada banda se obtienen en el display 

sucesivamente. Ayudando a la identificación, por ejemplo, de tonos puros. 

2.2.14 Instrumentos de medida acústica. 

2.2.14.1 El sonómetro 

Fotografía No. 4: Sonómetro utilizado en el estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Un sonómetro es un instrumento de medida destinado a las medidas 

objetivas y repetitivas de la presión sonora; como ésta se valora de forma 

logarítmica, diremos que es un medidor de nivel de presión sonora. 
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Por su precisión, los sonómetros se clasifican en sonómetros patrones (tipo 

0), de precisión (tipo 1), de uso general (tipo 2) ó de inspección (tipo 3).  

Estas clasificaciones se realizan de acuerdo con normativas nacionales e 

internacionales añadiéndose calificativos que indican otras capacidades de 

medida (sonómetros integradores, analizadores de impulsos, etc.).  

Todo sonómetro responde al menos al siguiente diagrama de bloques y 

comprende: 

Figura 8. Diagrama de bloques de los componentes de un sonómetro. 

 

 

Fuente: STEE-EILAS, Parte I, 2001. 

 Un micrófono que convierte las variaciones de presión sonora en 

variaciones equivalentes de señal eléctrica. 

 Una o varias redes de ponderación que hacen que la respuesta en 

frecuencia del instrumento sea semejante a la del oído humano. 

 Un detector que convierte la señal alterna en continua. 

 Una ponderación temporal que determina la velocidad de respuesta del 

sonómetro frente a variaciones de presión sonora. 

 Un indicador analógico o digital. 

Antes de iniciar las mediciones, es importante calibrar conjuntamente el 

micrófono y el instrumento de medida; así comprobaremos el funcionamiento 

de todo el sistema y aseguraremos la precisión de la medida. Es 

recomendable verificar la calibración después de las medidas. 

Para proceder a una calibración acústica, debemos insertar el micrófono en 

el calibrador, conectar éste y ajustar la lectura del sistema indicador a la 

presión sonora del calibrador usado. 

El  pistófono  que  debe  su  nombre  a  que  la  presión  sonora  se  produce  

mediante  dos pequeños  pistones  arrastrados  por  un  motor  eléctrico,  

entrega  nominalmente  114  dB  a 1000 Hz.  

 

Micrófono  

 

Redes de 

ponderación 

 

Convertidor 

de señal 

Redes de 
ponderación 

temporal 

Indicador 
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digital 
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Generalmente, el ruido producido por contacto con el suelo supera al del 

motor cuando las velocidades sobrepasan los 60 km/h. El nivel de ruido del 

tránsito se relaciona con la magnitud de este. Esta situación se ve agravada 

con la proporción de vehículos pesados que, junto con los ciclomotores, 

tienden a producir un ruido aproximadamente dos veces más intenso que el 

causado por los automóviles. 

Hay además problemas especiales en las áreas donde la circulación implica 

cambio de velocidades y de potencia, como en las zonas con semáforos, 

cuestas e intersecciones de calles, avenidas y otros sistemas viales. 

El claxon o equivalente (en el caso de vehículos convencionales) se usa sin 

razón, se acelera en neutro, se chirrían los frenos (mal mantenidos), se 

desechan silenciadores y hasta se colocan mecanismos que producen 

sonidos llamativos. 

La construcción de edificios y las obras públicas son actividades que causan 

considerables emisiones de ruido. Hay una serie de sonidos provocados por 

grúas, mezcladoras de cementos, operaciones de soldadura, martilleo, 

perforación de lozas y otros. 

A menudo los equipos de construcción no cuentan con dispositivos de 

atenuación de ruido, los trabajadores realizan sus actividades sin considerar 

al sonido que contamina al ambiente mortificando a la población. 

El ruido en el interior de edificios proviene de diversas fuentes, como los 

producidos por las diversas actividades de la población (fiestas, reparaciones 

de infraestructura, uso de equipos de sonido y televisores a volúmenes 

excesivos, etc.). Esta situación se ve agravada, en algunos casos, por las 

deficiencias en la estructura de los edificios. 

Dentro de este rubro podemos considerar al comerciante informal que, con el 

fin de anunciar sus productos, utilizan altoparlantes y/o megáfonos en 

volúmenes excesivos y dañinos (en este grupo destacan, principalmente, los 

vendedores de casetes y CD´s), los vendedores de productos en triciclos, 

etc. 

Por otro lado, dentro del comercio formal, los locales de espectáculo, 

fundamentalmente las peñas,  chichódromos, folclóricas y latinoamericanos, 
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son locales que no cuentan con instalaciones acústicas para atenuar la salida 

del sonido fuera de su recinto. La mayoría de ellos funcionan en playas de 

estacionamiento o descampados, cercados por una fachada y las paredes de 

las casas vecinas. 

Además de las principales categorías de ruido ya descritas, que afectan a un 

gran número de integrantes de la comunidad huancaína, existen otras que 

vemos por conveniente mencionar. Entre estas se encuentran los campos de 

tiro, de deportes y los terrenos destinados a recreación que son ejemplos de 

fuentes fijas. 

Por otro lado, en la recolección de basura donde los trabajadores 

municipales hacen sonar unos ángulos de fierro muelle  y el uso de 

cortadoras de césped motorizadas constituyen otras fuentes de 

contaminación sonora. 

Se incluye también en  este rubro el ruido del vecindario causado por 

animales domésticos, vendedores ambulantes cuando emplean megáfonos, 

etc. 

La exposición más o menos prolongada a sonidos fuertes, implica una serie 

de consecuencias negativas para la salud. Estas pueden afectar tanto al 

cuerpo como a la mente y tienen una influencia especial en la salud del oído. 

El ruido se mide por decibelios. Se dice que un nivel más alto de 55 

decibelios impide a las personas una comunicación adecuada y un descanso 

suficiente en el hogar, por lo tanto una casa que supere este nivel sonoro no 

será un lugar plenamente saludable para los individuos que en ella habitan.  

Las ciudades presentan unos niveles sonoros cada vez más elevados hasta 

el punto que, según la Organización Mundial de la Salud, casi el 80% de los 

que habitan las ciudades modernas están sometidos a niveles superiores de 

los que serían recomendables. Entre los factores más desencadenantes el 

principal es el tráfico. Otros serían las industrias o los locales públicos.  

Entre los efectos más significativos del ruido sobre la salud tendríamos los 

siguientes:  

Efectos físicos: Dolor de cabeza, hipertensión, problemas digestivos, 

cansancio, etc. Se ha comprobado que los niños sometidos a ruidos 
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constantes y fuertes poseen unos niveles más elevados de tensión arterial 

que aquellos que no lo están y que este estado suele continuar con la 

madurez, posibilitando un mayor índice de enfermedades cardiovasculares. 

Numerosos estudios concluyen que un ruido constante por encima de los 55 

decibelios produce cambios en el sistema hormonal e inmunitario que 

conllevan cambios vasculares y nerviosos, como el aumento del ritmo 

cardíaco y tensión arterial, el empeoramiento de la circulación periférica, el 

aumento de la glucosa, el colesterol y los niveles de lípidos. Además, 

repercute en el sueño, produciendo insomnio lo que conducirá a un 

cansancio general que disminuirá las defensas y posibilitara la aparición de 

enfermedades infecciosas. (Una exposición constante por encima de los 45 

decibelios impide un sueño apacible)  

Efectos psicológicos: Entre estos mencionaríamos el estrés, insomnio, 

irritabilidad, síntomas depresivos, falta de concentración, rendimiento menor 

en el trabajo, etc. Entre los que sufren mucho las consecuencias se 

encuentran los escolares cuya falta de concentración, incluso en las propias 

casas, hace que tengan un rendimiento escolar más bajo. A nivel de pareja, 

se ha relacionado todos estos problemas con la falta del deseo sexual, 

argumentando que una exposición no adecuada al ruido puede producir 

inhibición sexual.  

Efectos sociales: Problemas en la comunicación, aislamiento. Ante la 

incapacidad de comunicarse adecuadamente el organismo tiende cada vez 

más a evitar la comunicación.  

Perdida de audición: Es el resultado más generalizado respecto a una 

contaminación sonora excesiva. En parte constituye una consecuencia y una 

adaptación a los ruidos excesivos. Para evitar los daños físicos o el malestar 

psicológico que produce el ruido constante, el organismo se habitúa al mismo 

a costa de perder capacidad auditiva. Pero, como resultado, cuando no 

adopta una protección adecuada, se puede desarrollar una perdida 

permanente de la audición. Existen trabajadores que poseen más riesgos de 

perder audición como consecuencia de estar expuestos a ruidos muy fuertes. 

Entre estos se encuentran, por ejemplo, los que manipulan martillos 

neumáticos u otras maquinarias muy ruidosas, los que trabajan o van muy a 

menudo a discotecas o a conciertos de música estridente, los que se 

exponen al ruido habitual de disparos de armas de fuego, los que conducen 
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vehículos deportivos, etc. Está demostrado que ruidos superiores a 90 

decibelios experimentados de una forma habitual durante mucho tiempo 

producen la pérdida de audición. Sonidos menores pero continuados pueden 

dañar la salud del oído. La sociedad actual, como consecuencia del mayor 

grado de ruido ambiental, se enfrenta a una perdida más elevada de 

capacidad auditiva tanto entre la gente mayor como en la juventud.  

Una exposición larga a sonidos con una intensidad superior a 90 decibelios 

puede producir perdida de audición permanente. Igualmente una exposición 

continuada a sonidos de más de 80 decibelios puede producir los mismos 

resultados. También pueden producir pérdida de audición: exposiciones de 

más de un cuarto de hora a 100 decibelios, de más de 1 minuto a 110 

decibelios.  

2.2.14.2 MEDIDAS DE CONTROL DE EMISIÓN DEL RUIDO 

Con el fin de erradicar y atenuar un poco los efectos del exceso de ruido en 

las diferentes partes del planeta, muchos especialistas en el tema han 

planteado algunos métodos para éstos: en algunos casos se habla de la 

elaboración de un mapa acústico, en el cual se encierran medidas y análisis 

de los diferentes niveles sonoros de diversos puntos de la ciudad, haciendo 

énfasis en el sonido provocado por el tráfico sin olvidar otro tipo de emisores 

de ruido. 

Protección auditiva personalizada 

 
 

Tapones para los oídos. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Niveles_sonoros&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emisores_de_ruido&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emisores_de_ruido&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ohrenst%C3%B6psel.JPG
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Cascos protectores de oídos. 

Constituye uno de los métodos más eficientes y a la vez económicos. Se 

trata de los denominados tapones auditivos (o conchas acústicas), que tienen 

la capacidad de reducir el ruido en casi 20 dB, lo cual permite que la persona 

que los usa pueda ubicarse en ambientes muy ruidosos sin ningún problema. 

Muy usado por los operarios y demás trabajadores de algunas industrias 

ruidosas. 

Materiales absorbentes 

Su utilización consiste en ubicarlos en lugares estratégicos, de forma que 

puedan cumplir con su función eliminando aquellos componentes de ruido 

que no deseamos escuchar. Entre los materiales que se usan tenemos: 

resonadores fibrosos, porosos o reactivos, fibra de vidrio y poliuretano de 

célula. La función principal de estos materiales es la de atrapar ondas 

sonoras y posteriormente transformar la energía aerodinámica en energía 

termodinámica o calor. A la hora de seccionar el material adecuado, de 

acuerdo a la aplicación requerida, debe tenerse en cuenta el coeficiente de 

absorción sonora del material, la cual es un dato que debe brindar el 

fabricante. 

Barreras acústicas 

Su función principal es la de evitar la transmisión de ruido de un lado a otro 

de su cuerpo físico. Su mayor utilidad se encuentra en áreas con un alto nivel 

de ruido. Su desempeño se basa en la eliminación de propagación de ondas 

y contaminación sonora de áreas contiguas de producción. En este caso, la 

selección de una barrera acústica determinada se basa en el coeficiente de 

transmisión de sonido, traducido en la cantidad de potencia sonora que la 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ear_muff_white_bg.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Tapones_para_los_o%C3%ADdos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Operarios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Industrias_ruidosas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Industrias_ruidosas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resonadores_fibrosos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_vidrio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poliuretano_de_c%C3%A9lula&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poliuretano_de_c%C3%A9lula&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_absorci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_absorci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrera_ac%C3%BAstica
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barrera puede contener. Una barrera acústica es una especie de cortina 

transparente de vinil o poliuretano de célula abierta. También se usan 

paneles metálicos con altos índices de absorción. 

Aislamientos 

Los aislamientos se hacen en secciones industriales ruidosas. Su función 

básica es la de disipar la energía mecánica asociada con las vibraciones. Su 

foco de acción se concentra en zonas rígidas de la maquinaria en cuestión, 

los cuales son los puntos donde se generan vibraciones y donde se 

promueven el colapso de ondas sonoras. En la actualidad, muchos 

fabricantes de maquinaria ruidosa desde secadores hasta refrigeradores, han 

adoptado medidas de este tipo, conscientes del gran perjuicio que puede 

causar a la salud humana. 

Casetas sonoamortiguadas 

Pese a su gran capacidad de controlar niveles muy altos de ruido por medio 

del aislamiento de la fuente emisora del mismo, del resto de la fuerza laboral, 

son poco utilizadas en la industria. Estas casetas permiten que maquinarias 

industriales emisoras de un alto nivel de ruido desempeñen su función bajo 

niveles de ruido tolerables. 

Medidas que se deben tomar 

La reducción del ruido se debe llevar a cabo siguiendo la siguiente secuencia 

de medidas a tomar, ordenadas de mayor a menor eficacia y de un aspecto 

colectivo a uno individual: 

1. Eliminar las fuentes molestas que producen el ruido. 

2. Control de producción del ruido (en el origen). 

3. Llevar a cabo la reducción a través de medidas en el entorno. 

4. Aplicar medidas de tipo individual. 

En la lista siguiente se muestra una tabla con los decibelios aproximados en 

algunas situaciones de la vida cotidiana, así como sus consecuencias para la 

salud. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paneles_met%C3%A1licos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_ac%C3%BAstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Absorci%C3%B3n_%28sonido%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Vibraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_ac%C3%BAstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_%28sonido%29
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NIVELES DE RUIDO Y EFECTOS EN LA SALUD 

Niveles sonoros y respuesta humana 

Sonidos característicos 
Nivel de presión 

sonora [dB] 
Efecto 

Zona de lanzamiento de cohetes 
(sin protección auditiva) 

180 Pérdida auditiva irreversible 

Operación en pista de jets 
Sirena antiaérea 

140 Dolorosamente fuerte 

Trueno 130   

Despegue de jets (60 m) 
Bocina de auto (1 m) 

120 Máximo esfuerzo vocal 

Martillo neumático 
Concierto de Rock 

110 Extremadamente fuerte 

Camión recolector 
Petardos 

100 Muy fuerte 

Camión pesado (15 m) 
Tránsito urbano 

90 
Muy molesto 

Daño auditivo (8 Hrs) 

Reloj Despertador (0,5 m) 
Secador de cabello 

80 Molesto 

Restaurante ruidoso 
Tránsito por autopista 
Oficina de negocios 

70 Difícil uso del teléfono 

Aire acondicionado 
Conversación normal 

60 Intrusivo 

Tránsito de vehículos livianos  
(30 m) 

50 Silencio 

Living 
Dormitorio 

Oficina tranquila 
40   

Biblioteca 
Susurro a 5 m  

30 Muy silencioso 

Estudio de radiodifusión 20   

  10 Apenas audible  

  0 Umbral auditivo 

FUENTE: OMS 

2.3 Definición de términos. 

 CONTAMINACIÓN SONORA: Es producto del conjunto de sonidos ambientales que 

sobrepasan los límites máximos permitidos (TLV) que recibe el oído causándole daño. 

 HIPOACUSIA: Enfermedad del sistema de audición que se produce por estar 

expuesto a prolongados niveles de sonido. La hipoacusia, sordera o deficiencia 
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auditiva, es un trastorno sensorial que consiste en la incapacidad para escuchar 

sonidos, y que dificulta el desarrollo del habla, el lenguaje y la comunicación. 

 HIPERTENSIÓN ARTERIAL: Término empleado para describir la presión arterial alta. 

Es una medición ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón 

bombea sangre a través del cuerpo. 

 RIESGO: Probabilidad de ocurrencia de un suceso que trae como consecuencia una 

enfermedad ó accidente de trabajo. 

 RUIDO: Es sonido no deseado y en la actualidad se encuentra entre los 

contaminantes más invasivos que se emiten a la atmósfera en forma rutinaria. 

2.4 Hipótesis. 

2.4.1 Hipótesis general: 

 Si se emplean estrategias de actuación en la población disminuiremos el Grado 

de Contaminación Ambiental ocasionado por los ruidos en la provincia de 

Huancayo.  

2.4.2 Hipótesis especifica: 

 Disponiendo de un diagnostico general del ruido ambiental podremos formular 

políticas y estrategias para enfrentar al ruido ambiental en la provincia de 

Huancayo. 

 Localizando los focos principales de ruido urbano se podrá llevar a cabo 

acciones correctoras que conduzcan a la disminución del grado de 

contaminación ambiental por el ruido en la provincia de Huancayo. 

 Analizando la repercusión social del problema acústico en la población de 

Huancayo, se sensibilizará a las personas para el desarrollo normal de sus 

actividades cotidianas. 

 Definiendo y configurando  un conjunto de medidas de actuación necesarias 

para hacer viable la aplicación de la normativa legal vigente se controlará la 

contaminación ambiental producida por el ruido. 
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 Estableciendo  un cuadro de los niveles de ruido ambiental que sean asimilables 

por la población urbana para el desarrollo normal de sus actividades  

mejoraremos  su calidad de vida. 

2.5 Variables e indicadores. 

2.5.1. Identificación y clasificación de variables 

Variable (X): Disminución del grado de contaminación ambiental producido por 

ruidos. 

Método utilizado para obtener, procesar y usar información con un fin 

definido. 

Variable (Y):  Estrategia de actuación en los pobladores  

Sistema de significado compartido entre sus miembros y que 

distingue a una  organización de otras. 

 

2.5.2. Operacionalización de las variables 

PROBLEMA VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

¿El alto grado de 
contaminación 
ambiental 
ocasionado por los 
ruidos en los 
pobladores de la 
provincia de 
Huancayo impactan 
de manera negativa 
en el sistema de 
audición de los 
pobladores 
expuestos? 
 

 
 
Disminución del 
grado de 
contaminación 
ambiental 

 
 
Contaminación 
ambiental 

 
 
Medición de ruido 
urbano 

 
 
1,2,3,4 

Disponiendo de un 
diagnostico general 
del ruido ambiental 
podremos formular 
políticas y 
estrategias para 
enfrentar al ruido 
ambiental en la 
provincia de 
Huancayo. 

 

 
 
 
Estrategia de 
actuación 

 
 
 
Políticas de 
medio ambiente 

 
 
Ordenanzas 
municipales 

 
 
5,6,7,8 
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Localizando los 
focos principales de 
ruido urbano se 
podrá llevar a cabo 
acciones correctoras 
que conduzcan a la 
disminución del 
grado de 
contaminación 
ambiental por el 
ruido en la provincia 
de Huancayo. 

 

 
 
Disminución del 
Grado de 
contaminación 
Ambiental 

 
 
Contaminación 
ambiental 

 
 
Medición de ruido 
urbano en calles 
de alta 
transitabilidad 

 
 
9,10,11 

Definiendo y 
configurando  un 
conjunto de medidas 
de actuación 
necesarias para 
hacer viable la 
aplicación de la 
normativa legal 
vigente se controlará 
la contaminación 
ambiental producida 
por el ruido. 

 

 
 
Estrategias de 
actuación 

 
 
Contaminación 
ambiental 

 
 
Ordenanzas 
municipales 

 
 
12,13,14 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se ejecutó en la provincia de Huancayo, cuyos distritos son Huancayo, El 

Tambo y Chilca. 

3.1 Tipo de investigación. 

Tipo de investigación: Descriptivo porque sirven para analizar cómo es y se manifiesta un 

fenómeno y sus componentes. 

Nivel: Básico aplicativo y pre-experimental porque buscan encontrar las razones o causas 

que provocan ciertos fenómenos. 

3.2 Métodos de investigación. 

La metodología de la investigación es el método observacional y descriptivo. 

3.3 Diseño de investigación. 

El diseño de la investigación es el descriptivo simple:  

M ______________  O 

M = Representa la muestra de estudio. 

O = Representa la observación o medición 

3.4 Población y muestra. 

La población estuvo conformada por los pobladores de los distritos de El Tambo, 

Huancayo y Chilca.  
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3.5 Técnica de recolección de datos: 

La recolección de datos se realizó empleando la técnica de evaluación de ruidos del 

Ministerio de Ambiente que consiste en el uso de un sonómetro digital con su respectiva 

hoja de notas. Mediante la observación, que consiste en el uso sistemático de nuestros 

sentidos orientados a la captación de la realidad que queremos estudiar. Registro visual 

de lo que ocurre en la situación real clasificándolos y consignando los acontecimientos 

pertinentes del problema que se estudia. El uso de nuestros sentidos es una fuente 

inagotable de datos tanto para la actividad científica como para la vida practica. 

3.6 Técnicas de análisis de datos. 

El trabajo de investigación fue sometido a una prueba estadística con los datos obtenidos 

y se procedió a trabajar en los paquetes estadísticos y hojas del programa de Excel. 

De la misma manera, se formularon las respectivas hipótesis, con su nivel de 

significancia y la regla de decisión. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Presentación de datos generales. 

Se realizó la evaluación en las vías públicas principales del distrito Metropolitano de 

El Tambo, Huancayo y Chilca. 

Corresponde a 5 meses entre febrero y junio del 2013, se trabajó con la ayuda de un 

técnico y un ayudante. 

CUADRO Nº 01: DISTRITO METROPOLITANO DE EL TAMBO: 

AVENIDAS, JR. O CALLES NIVEL DE RUIDO 

Ovalo de Julio Sumar 93,4 dB 

Intersección Julio Sumar y Mariscal Castilla. 109,8 dB 

Cuadra 19 Av. Mariscal Castilla (Municipio de El Tambo) 100,4 dB 

Intersección  Jr. Aguirre Morales y Mariscal Castilla 89,2 dB 

Cuadra 17 Av. Mariscal Castilla 86,5 dB 

Intersección Av. Mariscal Castilla y Av. Mariátegui 116,3 dB 

Intersección Av. Mariátegui y Jr. Arequipa 105,4 dB 

            CUADRO Nº 02: DISTRITO METROPOLITANO DE HUANCAYO: 

AVENIDAS, JR. O CALLES NIVEL DE RUIDO 

Intersección Jr. Amazonas con Av. Giráldez 95,4 dB 

Av. Giráldez frente local central UPLA 98,2 dB 

Intersección Jr. Ancash y Av. Giráldez  90,4 dB 

Intersección Av. Real y Av. Giráldez 90,2 dB 

Av. Real No.  (local de grabación disquetes, CD’s) 100,6 dB 
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Intersección Av. Real y Jr. Lima 90,5 dB 

Intersección Ar. Real y Jr. Loreto 87,3 dB 

Intersección Av. Real y Jr. Ica. 85,4 dB 

Intersección Av. Real y Jr. Piura 83,2 dB 

Av. Real No. ( Distribuidora Cueto ) 105,8 dB 

Intersección Av. Real y Jr. Cajamarca 80,4 dB 

Av. Real No. 1043 ( Megacentro ) 106,2 dB 

Intersección Av. Real  y Jr. Tarapacá. 79,4 dB 

Intersección Av. Real y Jr. Angaraes 78,2 dB 

Intersección Jr. Tarapacá y Av. Ferrocarril 80,3 dB 

Intersección Jr. Huanuco y  Av. Ferrocarril 76,4 dB 

Intersección Jr. Cajamarca y Av. Ferrocarril 83,2 dB 

Intersección Jr. Ica y Jr. Ancash 84,5 dB 

Intersección Jr. Ica y Jr. Omar Yali 80,3 dB 

Intersección Jr. Ica y Jr. Mantaro. 79,3 dB 

Intersección Jr. Piura y Jr. Mantaro 84,5 dB 

Intersección Jr. Mantaro y Jr. Cajamarca 85,3 dB 

Intersección Jr. Ancash y Jr. Cajamarca 81,3 dB 

Intersección  Jr. Ica y Jr. Ancash 82,4 dB 

 

CUADRO Nº 3: DISTRITO METROPOLITANO DE CHILCA 

AVENIDAS, JR. O CALLES NIVEL DE RUIDO 

Intersección Av. Real y Jr. Manco Cápac 82,5 dB 

Intersección Av. Real y  Mariscal Cáceres. 78,8 dB 

Intersección Av. Real y Leoncio Prado. 76,3 dB 

Intersección Av. Real y General Gamarra 74,2 dB 

Intersección Av. Real y Ricardo Palma 70,2 dB 

Intersección Av. Huancavelica y Arterial 80,2 dB 

Intersección Av. Huancavelica y Nicolás de Piérola 77, 3dB 

      TLV: 55 dB (OMS) 
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4.1.1. La industria 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la industria mecánica crea 

efectos más graves de todos los problemas causados por el ruido en gran escala y 

somete a una parte importante de la población activa a niveles de ruido peligrosos. 

Esta clase de ruido, producido por máquinas de todo tipo, aumenta paralelamente a 

la potencia de las máquinas. Las características del ruido industrial varían 

considerablemente, según el equipo específico en las zonas industriales. El ruido por 

lo general proviene de una gran variedad de fuentes móviles y estacionarios, 

muchas de ellas bastante complejas como las de las máquinas giratorias y de vaivén 

en las que predominan componentes tonales  periódicos. Otro caso es el de los 

equipos de ventilación que tienen que generar sonidos aleatorios de banda ancha. 

Los niveles más altos de ruido comúnmente son causados por ventiladores, válvulas 

para desahogo de la presión del vapor o por máquinas o herramientas de 

operaciones de estampado y remache. 

CUADRO Nº 4: ENFERMEDADES ASOCIADAS A LA OCUPACIÓN DE 

EMPRESAS NO METÁLICAS Y CONSTRUCCIÓN CIVIL – DEPARTAMENTO DE 

JUNÍN 

EMPRESAS NO METALICAS Y 
CONSTRUCCIÓN CIVIL 

NUMERO % 

Hipoacusia Laboral 

Lumbalgia Laboral 

Dermatitis por contacto 

Conjuntivitis 

REA 

Cervicalgia 

Epicondilitis 

Dorsalgia 

Dorso lumbalgia 

53 

35 

33 

09 

02 

02 

01 

01 

01 

38,7 

25,5 

24,1 

6,6 

1,5 

1,5 

0,7 

0,7 

0,7 

TOTAL 137 100,0 

FUENTE: CEPRIT-JUNIN 

El ruido industrial actúa sobre el trabajador dentro del ambiente de trabajo y tiene 

efectos perjudiciales a su salud. Como se podrá observar un 38.7 % de los 

trabajadores tienen alterado su sistema de audición, cifra bastante alta si 
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comparamos con los estándares de otros países del mundo. Este problema es 

vinculado principalmente con industrias específicas como: canteras, textiles, metal-

mecánicas, embotelladoras, construcción civil, envasadoras, etc. 

4.1.2. Tránsito de vehículos motorizados. 

El ruido de los vehículos es producido principalmente por el motor y la fricción 

causada por estos con el suelo y el aire. 

Generalmente, el ruido producido por contacto con el suelo supera al del motor 

cuando las velocidades sobrepasan los 60 km/h. El nivel de ruido del tránsito se 

relaciona con la magnitud de este. Esta situación se ve agravada con la proporción 

de vehículos pesados que, junto con los ciclomotores, tienden a producir un ruido 

aproximadamente dos veces más intenso que el causado por los automóviles. 

Hay además problemas especiales en las áreas donde la circulación implica cambio 

de velocidades y de potencia, como en las zonas con semáforos, cuestas e 

intersecciones de calles, avenidas y otros sistemas viales. 

El claxon o equivalente (en el caso de vehículos convencionales) se usa sin razón, 

se acelera en neutro, se chirrían los frenos (mal mantenidos), se desechan 

silenciadores y hasta se colocan mecanismos que producen sonidos llamativos. 

MONITOREO DE RUIDO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ 

PUESTO 
MEDICIÓN 

(dB) 

Línea de vehículo El Tambo-Huancayo (claxon) 92 

Claxon de los taxis El Tambo – Chilca 95 

Líneas de combi Ciudad universitaria-Chilca 87 

Camiones de carga (Claxon y tubos de escape) 84 

Camionetas 4 x 4 (claxon) 90 

4.1.3. Construcción de edificios y obras publicas. 

La construcción de edificios y las obras públicas son actividades que causan 

considerables emisiones de ruido. Hay una serie de sonidos provocados por grúas, 

mezcladoras de cementos, operaciones de soldadura, martilleo, perforación de lozas 

y otros. 

A menudo los equipos de construcción no cuentan con dispositivos de atenuación de 

ruido, los trabajadores realizan sus actividades sin considerar al sonido que 

contamina al ambiente mortificando a la población. 
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MONITOREO DE RUIDO DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN 

PUESTO DE TRABAJO MEDICIÓN (dB) 

Perforista de vereda 98 

Picapedrero de vereda 89 

Mezcladora cemento-arena 92 

Tractor Payloader (tubo de escape) 93 

Lamperos de tierra 78 

4.1.4. Fuentes en el interior de los edificios. 

El ruido en el interior de edificios proviene de diversas fuentes, como los producidos 

por las diversas actividades de la población (fiestas, reparaciones de infraestructura, 

uso de equipos de sonido y televisores a volúmenes excesivos, etc.). Esta situación 

se ve agravada, en algunos casos, por las deficiencias en la estructura de los 

edificios. 

4.1.5. Comercio informal y formal. 

Dentro de este rubro podemos considerar al comerciante informal que, con el fin de 

anunciar sus productos, utilizan altoparlantes y/o megáfonos en volúmenes 

excesivos y dañinos (en este grupo destacan, principalmente, los vendedores de 

casetes y CD´s), los vendedores de productos en triciclos, etc. 

Por otro lado, dentro del comercio formal, los locales de espectáculo, 

fundamentalmente las peñas,  chichódromos, folclóricas y latinoamericanos, son 

locales que no cuentan con instalaciones acústicas para atenuar la salida del sonido 

fuera de su recinto. La mayoría de ellos funcionan en playas de estacionamiento o 

descampados, cercados por una fachada y las paredes de las casas vecinas. 

MONITOREO DE RUIDOS DEL ÁREA COMERCIAL 

MERCADO DE EL TAMBO 

PUESTO MEDICION (dB) 

Puesto de verduras 82 

Puesto de venta de carnes 85 

Puesto de venta de comidas 83 

Puesto de venta de abarrotes 79 

Puestos informales (parlantes) 92 

MERCADO DE HUANCAYO 

PUESTO MEDICION (dB) 

Puesto de verduras 80 

Puesto de venta de carnes 79 

Puesto de venta de comidas 83 

Puesto de venta de abarrotes 89 

Puestos informales (parlantes) 84 
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MERCADO DE CHILCA 

PUESTO MEDICION (dB) 

Puesto de verduras 79 

Puesto de venta de carnes 81 

Puesto de venta de comidas 84 

Puesto de venta de abarrotes 80 

Puestos informales (parlantes) 82 

4.1.6. Otras fuentes. 

Además de las principales categorías de ruido ya descritas, que afectan a un gran 

número de integrantes de la comunidad huancaína, existen otras que vemos por 

conveniente mencionar. Entre estas se encuentran los campos de tiro, de deportes y 

los terrenos destinados a recreación que son ejemplos de fuentes fijas. 

Por otro lado, en la recolección de basura donde los trabajadores municipales hacen 

sonar unos ángulos de fierro muelle  y el uso de cortadoras de césped motorizadas 

constituyen otras fuentes de contaminación sonora. 

Se incluye también en  este rubro el ruido del vecindario causado por animales 

domésticos, vendedores ambulantes cuando emplean megáfonos, etc. 

4.1.7. Límites de ruido industrial en áreas residenciales. 

En muchos países, las regulaciones han sido promulgadas dependiendo de la fuente 

de ruido. Las regulaciones tienen diferentes grados de obligatoriedad,  que van 

desde requisitos de mandato legal hasta recomendaciones. Regulaciones legales 

completas sólo existen en pocos países, por ejemplo: Holanda y Suiza. En Suiza, el 

siguiente sistema de valores de ruido ambiental con medidas graduales ha sido 

introducido: 

- Valores planeados: Ellos describen los valores objetivos que no deben 

sobrepasarse al planearse instalaciones nuevas de la industria y transporte así 

como de área urbanas. 

- Umbrales de impacto ambiental del ruido: Estos indican el límite de la exposición 

del ruido en áreas habitadas que no debe excederse al construir nuevas 

instalaciones o al alterarse considerablemente instalaciones existentes. Al mismo 

tiempo son los valores objetivos de medidas de remediación. En  las áreas 

donde el umbral es sobrepasado, se permiten áreas habitadas sólo cuando han 

sido suficientemente aisladas. 
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- Valores de alarma: Demarcan áreas donde las medidas de reparación tienen que 

llevarse a cabo con prioridad, posiblemente se han tomado medidas de 

aislamiento en las áreas habitadas. 

- En la siguiente tabla se muestran regulaciones para el ruido industrial usados en 

algunos países. Los límites son valores para áreas residenciales y están 

relacionados con valores al aire libre. 

CUADRO Nº 05 

 HORAS DEL DÍA 
HORAS DE LA 

NOCHE 

Austria 50 – 55 40 – 45 

Bélgica 45 – 50 35 – 40 

Dinamarca 45 – 50 35 – 40 

Francia 50 – 55 40 – 45 

Alemania 50 – 55 35 – 40 

Reino Unido  L90 + 10 Db 

Hong-Kong 60- 65 50 – 55 

Italia 50 – 55 40 – 45 

Japón 50 – 60 40 – 45 

Corea 50 – 55 40 

Holanda 50 40 

Noruega 50 40 

Suecia 50 – 55 40 – 45 

Suiza 55 45 

FUENTE: MEM 

En la región central del Perú no existen regulaciones de ruido industrial con respecto 

a áreas residenciales en zonas netamente mineras como son las ciudades de La 

Oroya y Cerro de Pasco. 

Solo en la ciudad de Lima a través de la ordenanza No. 239 del Concejo Provincial 

de Lima dado el 12 de setiembre de 1,978 y vigente a la fecha establecen los 

siguientes parámetros para ruidos nocivos: 

En zonificación residencial          80 dB 

En zonificación comercial            85 dB 

En zona industrial                        90 dB  

Para ruidos molestos: 
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De 07,01  a 22,00 hrs.   De  22,01  a   07,00 hrs. 

     Zona residencial               60 dB   50  dB 

     Zona comercial                 70 dB   60  dB     

     Zona industrial                  80 dB   70  dB 

Estos valores necesitan actualizarse en vista de que las grandes ciudades del 

mundo toman las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 

MONITOREO DE RUIDO DEL ÁREA RESIDENCIAL DE HUANCAYO –  

EL TAMBO Y CHILCA 

CALLE  Y/O AVENIDA O JIRÓN MEDICION (dB) 

Av. San Carlos Cuadra 14 90 

Av. Calmell del Solar Cuadra 18 91 

Av. Mariátegui Cuadra  12  89 

Av. Mariscal Castilla Cuadra 16 88 

Av. Huancavelica Cuadra  13 84 

Av. Jacinto Ibarra Cuadra 17 80 

Av. Torre Tagle Cuadra 12 79 

4.2. Prueba de hipótesis. 

Para probar la hipótesis, planteada como: 

Ho: “Si se emplean estrategias de actuación en la población disminuiremos el Grado 

de Contaminación Ambiental ocasionado por los ruidos en la provincia de 

Huancayo 2013”  

H1: “Las estrategias de actuación en la población influye positivamente a la Calidad 

Ambiental de la provincia de Huancayo” 

Se utilizó la prueba de diferencia de proporciones tomando en consideración solo a 

los que se han monitoreado por puntos. 

a. Referida a si después de la capacitación usted realiza actividades para minimizar 

la emisión de ruidos. 

Ho: P1 = P2 

H1: P1<P2     donde:  

 y  
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Por lo tanto existe evidencia estadística para demostrar que la proporción de 

personas realiza la minimización de ruidos en casa es mayor después de la 

capacitación. 

b. Referida a si después de la capacitación usted incentiva en cómo controlar la 

emisión de ruidos en casa para mejorar la calidad de vida. 

Ho: P1 = P2 

H1: P1< P2     donde:  

    y    

 

 

 

Por lo tanto la proporción de personas que incentiva en controlar la emisión de 

ruidos en casa para mejorar la calidad de vida, es mayor después de la 

capacitación. 

c. Referida a si después de la capacitación usted cree  que la disminución de los 

ruidos contribuye a mejorar la calidad  ambiental de la provincia. 

Ho: P1 = P2 
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H1: P1< P2     donde: 

    y    

 

 

 

Por lo tanto existe evidencia estadística para demostrar que la proporción de 

personas cree  que la  disminución de los ruidos contribuye a mejorar la calidad  

ambiental de la provincia. 

4.3. Discusión de resultados. 

Tomando en cuenta la densidad poblacional, la factibilidad de medida y los niveles de 

ruido, existe alta contaminación de ruidos en los distritos metropolitanos de Huancayo, El 

Tambo y Chilca que sobrepasan los niveles máximos permitidos por la Organización 

mundial de la Salud (55 decibeles). 

Es necesario que se instale estaciones de monitoreo permanente de ruidos por las 

siguientes razones: 

▪ Se encuentra la intersección de la Av. Mariscal Castilla y la Av. Mariátegui donde se 

reúne la mayor densidad vehicular y poblacional, por lo que, en caso de ubicarse una 

estación de monitoreo en el área, serviría a mayor cantidad de personas para 

sensibilizarse que cualquier otro punto. 

▪ En la Av. Real No. 1043 (Megacentro) se debe instalar un punto de muestreo 

constante de ruido por ser altamente congestionable de personas y vehículos. 

▪ Los niveles de ruido, a pesar de mostrar una apariencia de poca transitabilidad de 

personas y vehículos siguen siendo elevados y afectan a gran cantidad de gente a 

que se expone.  

▪ La forma de la ciudad de Huancayo (extremadamente larga para el escaso ancho que 

posee) obliga a la ubicación de una estación céntrica que provea datos que sirvan de 
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unión entre la información proporcionada por las estaciones del sur y las del norte que 

es la que más intensidad sonora se manifiesta a lo largo de la calle Real. 

4.4. Control y reducción del ruido. 

Es posible reducir los niveles de ruido ambiental mediante el control aplicado a las 

fuentes de ruido que más influyen sobre la población. La reducción del ruido 

ambiental puede llevarse a la práctica cumpliendo con las normas legales existentes 

en nuestro país. 

Es de vital importancia mencionar que la educación ambiental, a través de los 

diferentes medios de comunicación, es la principal herramienta de reducción y 

control del ruido. Con una adecuada difusión el transportista, el comerciante 

informal, los trabajadores de industrias, las amas de casa, los empleados de oficina, 

etc., tendrían presente las consecuencias de la exposición a los ruidos y sus 

alternativas de solución. 

4.4.1. Reducción del ruido ambiental en la fuente. 

Ruido de tráfico vehicular: Es necesario la reactivación de las denominadas 

Revisiones Técnicas, en donde se evalúen las condiciones del motor del vehículo, 

los frenos, la intensidad del sonido del claxon, etc., de tal manera que los vehículos 

puedan transitar por nuestra ciudad sin emitir ruidos que afecten la salud de la 

población. Esta situación mejoraría aún mas al aumentar el rigor en el 

reordenamiento de tránsito de las diferentes vías evitando así congestionamientos 

vehiculares que conlleven al uso desmedido del claxon. 

Ruido en el comercio informal: El comercio informal y principalmente los 

vendedores de cassettes, CD’s, deben ser supervisados por las autoridades 

competentes, de tal manera que se disminuya la emisión del sonido de la música 

que ellos ofrecen al público. 

Es necesario para ello que dichos comerciantes conozcan los límites permisibles de 

exposición al ruido, ya que no solo exponen la salud de la población si no la de ellos 

mismos. 

Ruido en la industria: En la industria se dispone de técnicas para combatir el ruido 

que pueden resolver muchos de los problemas propios del empleo de maquinas. Por 

lo general, lo más recomendable es atacar directamente a la fuente de donde se 

genera el ruido, en su recorrido y si ambos no son remediados como último recurso 
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es en la persona mediante la utilización de equipos de protección personal como los 

tapones y las orejeras. 

Se puede recurrir también en una disminución del período de exposición, logrando 

rotar al personal de los puestos de trabajo que presentan niveles sonoros altos a 

ambientes donde los niveles sonoros sean bajos previa capacitación. 

4.4.2. Reducción de la transmisión acústica. 

Los niveles de ruido, en el interior de locales y recintos, pueden reducirse mediante 

la modificación de las condiciones de transmisión y propagación de las ondas 

sonoras entre la fuente y el receptor. Una solución es el acondicionamiento acústico 

con el uso de materiales como es el caucho plástico, lana mineral, cartón prensado, 

tecnoport, etc. 

La contaminación acústica es un problema cada vez más preocupante en los 

distritos de El Tambo, Huancayo y Chilca. Aun cuando se reconoce que la vida en la 

ciudad es cada vez más ruidosa, no se concede a este hecho la importancia que 

merece, ni se aportan los medios necesarios para erradicar el problema. Se acepta 

como un mal menor, que no encuentra el rechazo frontal de los ciudadanos, aunque 

estén invadidos, de forma continua y omnipresente, por este riesgo físico.  

El ruido es un problema que tiene unos componentes físicos, unos efectos sobre la 

salud, pero también grandes implicaciones sociales. De los componentes físicos nos 

advierte la higiene ocupacional, que separan los umbrales entre lo que puede 

considerarse tolerable y aquello que es claramente perjudicial; lo mismo hace la 

salud pública cuando ponen el acento en los efectos sobre la salud. Pero todo ello, 

pese a ser importante, no es más que un aspecto del problema. La contaminación 

acústica hay que referirla a la sociedad, a la opinión de los ciudadanos. 

Avanzaremos más o menos en la erradicación del problema en función de la 

conciencia que vaya teniendo la sociedad. Las normas pueden ser estrictas, es 

posible, incluso, ser exigente en su cumplimiento, pero a menos que se conciencie a 

la sociedad sobre los perjuicios del ruido, será difícil desterrar el problema.  

En los últimos años no se ha avanzado en la detección de este problema y en la 

determinación de sus causas. Toda la normativa es muy restrictiva respecto al ruido; 

pero no se pone el mismo énfasis en el cumplimiento de las normas.  
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Los campos en los que hay que demostrar que se quiere afrontar el problema son: el 

campo del conocimiento o de la objetivación de los datos; el campo de las normas o 

de la legislación; el campo de las acciones concretas o de las vías de solución y, el 

campo de la información-formación, para implicar a los ciudadanos.  

Las cuatro líneas de actuación. En primer lugar: informar a la población para dar a 

conocer la magnitud del problema; en segundo lugar: formar y educar a los 

causantes de la contaminación acústica; en tercer lugar: marcarse un objetivo más 

amplio para pasar de la cultura del ruido a la cultura del silencio; y, finalmente: 

aprovechar todos los recursos, esfuerzos y voluntades a favor de un progreso en la 

solución del problema.  

El ruido fue durante años símbolo de progreso, pero ahora los tiempos han 

cambiado y el progreso se asocia con el silencio. 

4.4.3. Prueba – como impacto en la salud de los pobladores de Huancayo 

Efectos del ruido sobre la salud: 

1. Efectos auditivos: 

El sistema auditivo se resiente ante una exposición prolongada a la fuente de 

ruido, aunque ésta sea de bajo nivel. El déficit auditivo provocado por el ruido 

ambiental se denomina SOCIOACUSIA. 

Una persona cuando se expone prolongadamente a un nivel de ruido excesivo, 

nota u silbido en el oído, ésta es una señal de alarma. Inicialmente, los daños 

producidos por una exposición prologada no son permanentes, sobre los 10 días 

desaparecen. Sin embargo, si la exposición a la fuente de ruido no cesa, las 

lesiones serán definitivas. La sordera irá creciendo hasta que se pierda 

totalmente la audición. 

No sólo el ruido prolongado es perjudicial, un sonido repentino de 160 dB, como 

el de una explosión o un disparo, pueden  llegar a perforar el tímpano  o  cuasar 

otras lesiones irreversibles. Citando puntualmente las afecciones auditivas que 

produce el ruido tenemos: Desplazamiento Temporal del Umbral de Audición y el 

Desplazamiento Permanente del umbral de audición. 

Interferencia en la comunicación oral: la inteligibilidad de la comunicación se 

reduce debido al ruido de fondo. El oído es un transductor y no discrimina entre 
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fuentes de ruido, la separación e identificación de las fuentes sonoras se da en el 

cerebro. La voz humana produce sonido en el rango de 100 a 10000 Hz, pero la 

información verbal se encuentra en el rango de los 200 a 6000 Hz. La banda de 

frecuencia determinada papara la inteligibilidad de la palabra, es decir entender 

palabra y frase, está entre 500 y 2500 Hz. La interferencia en la comunicación 

oral durante las actividades laborales puede provocar accidentes causados por 

la incapacidad de oír llamados de advertencia u otras indicaciones. En oficinas 

como en escuelas y hogares, la interferencia en la conversación constituye una 

importante fuente de molestias. 

2. Efectos no auditivos: 

La contaminación acústica, además de afectar al oído puede provocar efectos 

psicológicos negativos y otros efectos fisiopatológicos. Por supuesto, el ruido y 

sus efectos auditivos no auditivos sobre el comportamiento y la salud mental y 

física dependen de las características personales, al parecer el estrés generado 

por el ruido se modula en función de cada individuo y cada situación. 

A) Efectos psicopatológicos: 

a) A más de 60 dB: 

 Dilatación de las pupilas y parpadeo acelerado. 

 Agitación respiratoria, aceleración del pulso y taquicardias. 

 Aumento de la presión arterial y dolor de cabeza. 

 Menor  irrigación  sanguínea  y  mayor  actividad  muscular.  Los  

músculos  se ponen tensos y dolorosos, sobre todo los del cuello y 

espalda. 

b) A más de 85 dB: 

 Disminución de la secreción gástrica, gastritis o colitis. 

 Aumento del colesterol y de los triglicéridos, con el consiguiente 

riesgo cardiovascular. En enfermos con problemas cardiovasculares, 

arteriosclerosis o problemas coronarios, los ruidos fuertes y súbitos 

pueden llegar a causar hasta un infarto. 

 Aumenta la glucosa en sangre. En los enfermos de diabetes, la 

elevación de la glucemia de manera continuada puede ocasionar 

complicaciones médicas a largo plazo. 
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B) Efectos psicológicos: 

 Insomnio y dificultad para conciliar el sueño. 

 Fatiga. 

 Estrés  (por  el  aumento  de  las  hormonas  relacionadas  con  el  estrés  

como  la adrenalina). Depresión y ansiedad. 

 Irritabilidad y agresividad. 

 Histeria y neurosis. 

 Aislamiento social. 

 Falta de deseo sexual o inhibición sexual. 

Entre otros efectos no auditivos tenemos: 

 Efectos sobre el sueño. 

 Efectos sobre la conducta. 

 Efectos sobre la memoria. 

 Efectos en la atención. 

 Efectos en el embarazo. 

 Efectos sobre el aprendizaje y la salud de los niños. 

Dentro de las enfermedades que se ha encontrado en la evaluación médica a los 

que están expuestos al ruido fueron: 

ENFERMEDAD CASOS 

Trauma acústico 18 

Hipoacusia neurosensorial 15 

Fatiga acústica 50 

Contrición de vasos sanguíneos 02 

Alta presión sanguínea 13 

Ansiedad y estrés 06 

Problemas de sueño 05 

Fatiga 03 

Irritabilidad 06 

Alteraciones del ciclo menstrual 01 

Zumbido en los oídos 20 

 



 79 

SITUACIÓN LEGAL ACTUAL: 

El ruido ambiental es una de las formas de contaminación que más interés está 

despertando actualmente entre la población (que la soporta) y la administración (que 

debe dar soluciones a la misma). 

Según estudios recientes corroborados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) por debajo de 56 dBA no se perciben molestias, las cuales aparecen para un 

10 % de la población cuando se alcanzan los 55 dBA y todo el mundo las siente por 

encima de los 58 dBA. Los efectos del ruido sobre las personas dependen del límite 

de tolerancia de cada uno. Tales efectos del ruido sobre el ser humano pueden 

graduarse en tres grupos: 

 Simples molestias causales por el ruido, provocadas por niveles de intensidad de 

30 a 60 dB, cuyos efectos sobre todo son puramente psicológicos. 

 Ruidos de 60-90 dB, generadores de peligros para la salud, de efectos mentales 

y vegetativos. 

 Ruidos  de  90  a  120  dB,  que  si  tienen  un  efecto  prolongado  pueden  ser 

generadores de trastornos auditivos e importantes alteraciones de la salud. 

En este sentido, las entidades municipales tienen responsabilidades para procurar 

soluciones a la ciudadanía, con la aplicación de sus competencias normativas 

referidas a la aplicación de medidas preventivas o correctivas. En cualquier caso, lo 

más importante es que se traten de medidas integrales. 

Una medida que es esencial para el control de la contaminación acústica sería el 

estudio del estado en el que se encuentra la población mediante la realización de 

mapas acústicos, en los que se recogen los niveles sonoros a los que se ven 

sometidos cada punto del municipio. También sería interesante la realización  de 

medidas periódicas de los niveles sonoros en distintos puntos del municipio, para 

caracterizar los focos emisores, su evolución en el tiempo y en el espacio. 

PROPUESTA DE NORMA 

El ruido carecía de una norma reguladora de ámbito estatal, y su tratamiento 

normativo se sugiere, a grandes rasgos, entre las previsiones de la normativa civil en 

cuanto a relaciones de vecindad y causas de perjuicios, la normativa sobre limitación 

del ruido en el ambiente de trabajo, las disposiciones técnicas para la homologación 

de productos y las ordenanzas municipales que conciernen al bienestar ciudadano o 
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al planeamiento urbanístico; por lo tanto, no cabe duda de que la transposición de 

esta Directiva es un punto de inflexión en la legislación sobre el ruido. 

El objetivo y finalidad de esta Norma es prevenir, vigilar y reducir la contaminación 

acústica, para evitar y reducir los daños que de ésta pueden derivarse para la salud 

humana, los bienes o el medio ambiente, con el fin de proteger el derecho al disfrute 

de un entorno adecuado para su desarrollo y el de sus actividades, así como el tratar 

de garantizar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. 

El ámbito de aplicación se delimita por referencia a todos los emisores acústicos, 

excluyéndose no obstante la contaminación acústica generada por algunos de ellos. 

Ha de tenerse en cuenta que, a los efectos de esta norma del ruido, el concepto de 

“emisor acústico”, se refiere a cualquier actividad, infraestructura, equipo, maquinaria 

o comportamiento que genere contaminación acústica. Especial mención merece la 

justificación, contenida en el preámbulo de la Norma, de la exclusión de su alcance 

de la contaminación acústica originada en la práctica de actividades domésticas o 

las relaciones de vecindad, siempre y cuando no exceda los límites tolerables de 

conformidad con los usos locales. 

Un aspecto relevante de la Norma es el referente a la “Calidad Acústica”, definida 

como el grado de adecuación de las características acústicas de un espacio a las 

actividades que se realizan en su ámbito, evaluado, entre otros factores, en función 

de los valores de los índices de inmisión y emisión. 

De acuerdo con la Norma, corresponde al gobierno Municipal fijar 

reglamentariamente, los objetivos de calidad acústica aplicables a los distintos tipos 

de áreas acústicas en que se zonifica el territorio, atendiendo a los distintos usos del 

suelo, de manera que se garantice, en toda la región, un nivel mínimo de protección 

frente a la contaminación acústica. También corresponde al gobierno fijar los 

objetivos de calidad aplicables al espacio interior habitable de las edificaciones 

destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales. 

Los municipios con población igual o superior a 20.000 habitantes deberán aprobar 

obligatoriamente este tipo de ordenanzas. 

Desde el punto de vista de la acústica ambiental, lo más destacado de este 

Reglamento es que establece límites de ruido en función del uso  del suelo y de las 

franjas horarias. Así, propone dividir el territorio en cinco áreas de sensibilidad 

acústica para las que propone un uso predominante: 
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a) Área de silencio: Zona de alta sensibilidad acústica que comprende los sectores 

del territorio que requieren una especial protección contra el ruido. En ella se 

incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del suelo: sanitario, 

docente, cultural, y espacios naturales protegidos (salvo zonas urbanas). 

b) Área levemente ruidosa: Zona de considerable sensibilidad acústica que 

comprende los sectores del territorio que requieren una protección alta contra el 

ruido. En ella se incluyen zonas para uso residencial, zonas verdes (excepto en 

zonas que constituyan zonas de transición), adecuaciones recreativas, 

campamentos de turismo, aulas de la naturaleza. 

c) Área tolerablemente ruidosa: Zona de moderada sensibilidad acústica, que 

requieren una protección media contra el ruido. En ella se incluyen los usos del 

suelo destinados a hospedaje, oficinas o servicios, comercial, deportivo y 

recreativo. 

d) Área ruidosa: Zona de baja sensibilidad acústica que comprende los sectores del 

territorio que requieren mayor protección contra el ruido. En ella se incluyen las 

zonas para uso industrial, portuario y de servicios públicos no contemplados en 

los tipos anteriores. 

e) Áreas especialmente ruidosas: Zonas de nula sensibilidad acústica que 

comprende los sectores del territorio afectados por servidumbres sonoras a favor 

de infraestructuras de transporte, autovías, autopistas, rondas de circunvalación, 

ejes ferroviarios y áreas de espectáculo al aire libre. 

Otras novedades que establece la norma son las siguientes: 

 Límites de ruido según los usos del suelo: El principal instrumento de control que 

recoge el reglamento es la determinación de cinco tipos de zonas con sus 

correspondientes límites sonoros, que varían dependiendo de los usos del suelo y 

de las franjas horarias. Las mayores exigencias se aplicarán en las denominadas 

“áreas de silencio”, donde se incluyen los espacios naturales protegidos y las 

zonas de uso sanitario, docente y cultural, así como en las “áreas levemente 

ruidosas” integradas básicamente por zonas verdes y espacios recreativos y 

residenciales. El resto de áreas, con límites menos restrictivos, son las 

“tolerablemente ruidosas” (zonas industriales, portuarias y de servicios públicos), 

y las “especialmente ruidosas”, afectadas éstas por servidumbres sonoras a favor 
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de autopistas, rondas de circunvalación, ejes ferroviarios, aeropuertos, otras 

infraestructuras de transporte y espectáculos al aire libre. 

 Estudios acústicos específicos: cualquier proyecto o instalación o actividad 

generadora de ruidos y vibraciones, se le exigirá un estudio específico sobre 

cumplimiento de normas de calidad acústica para poder ser autorizado, 

independientemente de la necesidad de otro tipo de licencias o informes de 

evaluación de impacto ambiental. Estos estudios, que  también incluyen aspectos 

relativos a aislamientos acústicos, deberán ser realizados por técnicos de las 

entidades colaboradoras de la Junta de Andalucía en materia de protección 

ambiental. 

Control del ruido: 

Conjunto  de  técnicas  que  contemplando  aspectos  operacionales  y  económicos  

permiten obtener un ambiente aceptable de ruido para un receptor determinado. 

Control de ruido no significa exclusivamente reducción de ruido. 

Clasificación de las técnicas de control 

1. Reducción del ruido en la fuente:  Puede lograrse por: 

 Reducción de la amplitud de vibración del foco original. 

 Reducción de la amplitud de vibración de otros focos que entran en vibración 

debido a la vibración original. 

 Cambios en el procedimiento operacional. 

2. Control del ruido en el medio transmisor : 

Tipo de medidas: 

 Adecuado emplazamiento de la fuente sonora, tal que al aire libre, la 

atenuación máxima se logrará aumentando en lo posible la distancia entre la 

fuente sonora y el receptor, y/u otras veces alterando la orientación relativa de 

la fuente y el receptor. 

 Adecuada planificación de la construcción. 

 Deflexión del medio. En transmisiones aéreas de ruidos, pueden ser efectivas 

barreras u obstáculos colocadas estratégicamente, estas barreras deben ser 

de mayor tamaño que la longitud de onda del ruido que va a ser desviado. 
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 Mediante técnicas de encerramientos pueden conseguirse atenuaciones 

considerables de ruido, siempre que el diseño sea adecuado alrededor bien 

de la fuente sonora o del receptor. 

 Mediante técnicas de absorción. El uso de absorbentes acústicos colocados 

en techos, suelos y paredes puede conseguir importantes atenuaciones. En el 

caso de conductos ruidosos pueden emplearse forros absorbentes de ruido. 

 Mediante uso de filtros y silenciadores acústicos. 

3. Medidas protectoras contra el ruido en el receptor: 

 Uso de equipos de protección individual. 

 Información y formación al personal. 

 Control administrativo de la exposición. 

Medidas para reducir la emisión de fuentes: 

1. Prohibir la circulación de todo vehículo sin los silenciadores, que atenúen el ruido, 

generado por los gases de escape de la combustión. 

2. Colocar en los conductos de escape cualquier dispositivo que no produzca ruido. 

3. Constancia de mantenimiento permanente de los vehículos que tienen por 

finalidad ajustar o mejorar aquellos elementos de las maquinarias vehículos y 

otros, que están funcionando en forma deficiente y emitiendo excesivos ruidos. 

4. Implementar la mayor cantidad de señales visuales y las auditivas en los lugares 

críticos necesarios (sirenas, bocinas y claxon). 

4.5. La legislación laboral en el Perú sobre contaminación acústica. 

Debe destacarse que en nuestro país la legislación sobre contaminación sonora presenta 

un alto grado de dispersión, falta de organicidad y vacíos en ciertas áreas. En la 

mencionada legislación, podemos diferenciar dos criterios a aplicar el relacionado al daño 

auditivo producido en el ambiente laboral y el otro sobre la molestia y su efecto en la 

salud en el ambiente público y privado, fuera del trabajo. Los criterios están enfocados a 

fines distintos y legalmente se enfrentan de manera distinta. 

Para el ambiente Laboral, en protección contra la pérdida auditiva, está vigente el D.S. 

No. 055-2010 E.M., este documento no diferencia el tipo de fuente de ruido debido a que 

su interés está centrado en lo que recibe el trabajador durante su trabajo. Es un 

reglamento depurado en lo relativo a la calificación de ruidos y establece niveles de 
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presión máximos al cual pueden estar sometidos los trabajadores durante una jornada de 

trabajo (en horas), diferenciando el ruido continuo y el de impacto. 

Para el ambiente fuera del trabajo, existe una ordenanza municipal (418—MPH/CM) dado 

el dos de agosto del 2010 sobre la supresión de y limitación de ruidos nocivos y molestos 

donde podría agrupar según el tipo de fuente que regula, sean fijas (discotecas, parques 

de diversión, restaurantes, etc.), móviles (motocicletas, automóviles, camiones, aviones, 

trenes, maquinaria agrícola, etc.)., sin darle la debida importancia, en ambas fuentes 

carecen absolutamente la parte de control en sus emisiones de ruido. 

Por otro lado, la protección de las personas en su lugar de habitación respecto al ruido 

exterior no es abordado por ninguna norma nacional,  sobre condiciones acústicas que 

deben cumplir los edificios que lamentablemente han quedado obsoletas y es posible que 

jamás se aplicará debido a su complejidad lo poco que realiza la arquitectura nacional se 

basan en normas internacionales.  

Debe declararse la voluntad de proteger la salud de las personas y colectividad como 

objetivo principal de todo esfuerzo referido al tema. En este sentido, el individuo será 

protegido en su lugar de trabajo y fuera de  el como miembro de una comunidad. La 

propuesta de política debe entenderse como una visión integral, donde cada punto 

coopera y se complementa con el otro. 

El estado deberá enfrentarse al fenómeno del ruido según las leyes físicas que regulan 

su origen, la transmisión y finalmente la recepción y sus efectos. 

Así, las medidas pueden agruparse en dos grupos. 

Aquellas que evitan que surjan ruidos (control de ruido en la fuente). Dos medidas 

principales son : 

a. De emisión: 

1. En fuentes fijas : Estas fuentes tienen un carácter permanente sólo en cuanto a su 

ubicación geográfica, no en cuanto a su funcionamiento ni a su permanencia en el 

tiempo. En esta categoría están las industrias como las mineras (utilizan 

frecuentemente máquinas y equipos como compresoras, ventiladoras, 

chancadoras, molinos, etc.) lugares de entretenimiento como son: (discotecas, 

parques de diversión, restaurantes), talleres mecánicos, entre otros. Estas fuentes 

deberían estar reguladas por las instituciones involucradas como el Municipio 
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provincial, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud y el Ministerio de 

Trabajo . 

2. En fuentes móviles : Son aquellas que tienen la capacidad de movilizarse, son 

medios de transporte, aéreo y acuático .No existe reglamentación respecto a este 

tipo de fuentes, salvo disposiciones contenidas en la ley de tránsito (bocina, su 

uso y características). Tenemos en la industria minera a las máquinas 

perforadoras (jumbos), Scooptram, locomotoras, etc. y fuera del ambiente laboral 

a los  automóviles, buses, camiones, motocicletas, otros.,  es necesario elaborar 

normas sobre : 

- Emisión de ruido permitida para fuentes móviles. 

- Ingreso de vehículos nuevos (ruido de rodadura, tubo de escape, etc.). 

- Fiscalización ( en la vía pública y plantas de revisión). 

- Certificación (silenciadores, alarmas, bocinas, etc.). 

b. De planificación: 

Estructuración eficiente del uso de territorio. Definir un instrumento de planificación 

(como los planes reguladores) que considere características acústicas del ambiente 

existente: Establecer ubicación de las actividades potencialmente ruidosas 

(aeropuertos, terminales de buses, industrias mineras y de manufactura, discotecas, 

etc.), y la ubicación de lugares residenciales, evitando conflictos por vecindades de 

zonas distintas. 

 Aquellas que evitan que el ruido llegue a las personas (control de ruido en el 

medio donde se genera ) . En esta categoría se incluye un reglamento de calidad 

acústica en la construcción. Este reglamento deberá abordar aspectos como : 

aislación sonora del exterior y entre habitaciones, entre distintos pisos, calidad 

acústica de materiales empleados, etc. Debe considerarse el caso de edificios de 

uso específico como hospitales, escuelas, lugares de entretenimiento (discotecas, 

restaurantes), etc. deberá pronunciarse respecto de calidades acústicas mínimas, 

tanto a emisiones de ruido desde el interior hacia el exterior como desde el 

exterior al interior de las construcciones. 

 Aquellas que van a disminuir la recepción y efectos del ruido (control de ruido en 

el receptor). Estas disposiciones están dirigidas a la protección en los puestos de 

trabajo, y deben incluir una norma sobre calidad de protectores auditivos. 

Se deben considerar disposiciones legales que también contienen las categorías 

ya mencionadas, pero con alcances o fines distintos. 
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 Ordenanzas Municipales : Estas disposiciones tienen una estructura similar a la 

política aquí presentado (varias fuentes y eventos ruidosos), pero su  alcance es 

muy limitado y muestra una especificidad menor. Estas ordenanzas son 

herramientas muy valiosas en el control de ruido ambiental urbano. Es necesario 

darle mayor impulso para el control de las fuentes ruidosas como en : las 

discotecas, lugares de diversión, motocicletas, automóviles, camiones, autobuses, 

restaurantes, etc. Ya que actualmente en los Municipios no se cuenta con 

personal calificado para la fiscalización respectiva. 

 Evaluación de Impacto Ambiental : Instrumento incluido en la ley de bases del 

medio ambiente. Deben desarrollarse los procedimientos técnicos para abordar el 

tema del ruido. 

 Protección de la Naturaleza : Protección a la fauna y vida silvestre contra la 

perturbación de su hábitat por actividades humanas (explotaciones mineras, 

aeropuertos, autopistas, etc.).  

No será posible el éxito de la gestión de esta política si no se incluye : 

 Fortalecimiento de la institucionalidad asociada : Siempre debe considerarse los 

estudios de las instituciones involucradas, que se espera de ellas, sus ámbitos y 

competencias (denuncias, control, coordinación), incorporando para cada una un 

programa de apoyo, fortalecimiento y capacitación. 

 Programa de educación e información : Debe apoyarse la gestión legislativa con 

la difusión de los aspectos relevantes del ruido, con el fin de crear hábitos y 

actitudes de la ciudadanía que permitan una mayor participación y apoyo a las 

políticas que se desarrollen. 



 87 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

1. La metodología desarrollada para el estudio fue netamente práctica (puntual) para el 

efecto, sin embargo se encontró que la escasez de puntos de muestreo no permite 

tener interpolaciones precisas en ciertas áreas de los distritos de El Tambo, 

Huancayo y Chilca. A pesar de que los datos del sonómetro no integrador fueron 

validados mediante el uso del sonómetro integrador, el disponer de este último facilitó 

enormemente las labores de muestreo.   

2. Se encontró que en muchos puntos, como es el caso de la Av. Mariscal Castilla y Av. 

Mariátegui los altos niveles de ruido corresponden a fuentes diferentes a la circulación 

vehicular y otras actividades como el comercio informal y otros, cuyos resultados 

superan los niveles máximos permitidos por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 

3. Durante el proceso de elaboración del estudio, pudo comprobarse que se requiere de 

una red de monitoreo de ruido de forma permanente en zonas de alta congestión 

vehicular y comercial estas estaciones como propone el EPA, serían suficiente para 

obtener datos confiables del ruido en la ciudad metropolitana de Huancayo, El Tambo 

y Chilca, el cual causa incomodidad a la población.  

4. No existen medidas sobre el control del ruido en los distritos metropolitanos de El 

Tambo, Huancayo y Chilca. 

5. Cuando supera los niveles máximos permitidos por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) que es de 55 dB, provocan alteraciones nerviosas, estrés, sordera y 

otros, disminuyendo la calidad de vida de la población huancaína. 
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RECOMENDACIONES 

1. Para la ejecución de estudios futuros, se debe de considerar la mayor cantidad de 

puntos de muestreo, de tal manera que se obtenga información más precisa. 

2. Que la Facultad de Ingeniería de Minas UNCP adquiera equipos de fonometría 

integradores, para que los monitoreos se realicen de manera precisa, rápida con 

datos más confiables.  

3. Que los estudios de investigación centren su atención no sólo en el tráfico vehicular, 

sino que profundicen en otras fuentes probables de ruido, ya que, como se comprobó, 

en algunas estaciones, existían otros focos importantes de ruido. 

4. Realizar los muestreos de ruido en grupos de dos o tres personas, no solo por 

facilidad en cuanto al monitoreo en si, sino también para efectos de seguridad pues 

los equipos que se utilizan son delicados y costosos, lo que puede atraer la atención 

de terceros mal intencionados.  

5. Que la Municipalidad Metropolitana de Huancayo, El Tambo y Chilca, realice las 

gestiones necesarias para ampliar la red de monitoreo de ruido a más estaciones, de 

manera que se pueda mantener un control de los niveles de ruido más eficazmente. 
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ANEXO N° 1:          MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
PROBLEMA  

 
OBJETIVOS 

 
HIPÓTESIS 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 
 

PROBLEMA 
GENERAL 

¿El alto grado de 
contaminación 
ambiental ocasionado 
por los ruidos en los 
pobladores de la 
provincia de Huancayo 
impactan de manera 
negativa en el sistema 
de audición de los 
pobladores expuestos?  
 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

Disminución del 
grado de 
contaminación 
ambiental 
ocasionado por 
los ruidos en los 
pobladores de los 
distritos 
Metropolitanos de 
Huancayo, El 
Tambo y Chilca  

 
HIPÓTESIS 
GENERAL 

Si se emplean 
estrategias de 
actuación en la 
población 
disminuiremos el 
grado de 
contaminación 
ambiental 
ocasionado por 
los ruidos en la 
provincia de 
Huancayo.  
 

 
 
 

Disminución del 
grado de 

contaminación 
ambiental 

 
 
 

 
 
 
 

Ambiental 

 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

¿Los gobiernos 
municipales, regionales 
no disponen de un 
diagnostico general 
para poder emitir 
ordenanzas y 
cumplirlas para poder 
disminuir el impacto del 
ruido en los pobladores 
de la provincia de 
Huancayo? 
 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Disponer de un 

diagnóstico 

general del ruido 

ambiental. 

 

 
HIPÓTESIS 

ESPECÍFICO 

Disponiendo de un 

diagnóstico 

general del ruido 

ambiental 

podremos 

formular políticas 

y estrategias para 

enfrentar al ruido 

ambiental en la 

provincia de 

Huancayo. 

 
 
 

Estrategias de 
actuación 

 
 
 

Legal 

 
 ¿Tienen las entidades 
del Estado localizado 
los focos de generación 
de ruido urbano? 
 

Localizar los focos 

principales de 

ruido urbano para 

poder llevar a 

cabo acciones 

correctoras que 

conduzcan a la 

disminución del 

grado de 

contaminación 

ambiental por el 

ruido. 

 

Localizando los 

focos principales 

de ruido urbano se 

podrá llevar a 

cabo acciones 

correctoras que 

conduzcan a la 

disminución del 

grado de 

contaminación 

ambiental por el 

ruido en la 

provincia de 

Huancayo. 

 

 
 
 
 
Disminución del 

grado de 
contaminación 

ambiental 

 
 
 
 
 

Tecnológico 
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¿Son las entidades del 
Estado las que hasta 
ahora no han realizado 
la repercusión social del 
problema acústico en la 
provincia de Huancayo? 

Analizar la 

repercusión social 

del problema 

acústico en la 

población para el 

desarrollo normal 

de sus actividades 

cotidianas. 

 

Analizando la 

repercusión social 

del problema 

acústico en la 

población de 

Huancayo, se 

sensibilizará a las 

personas para el 

desarrollo normal 

de sus actividades 

cotidianas. 

 

 
 
 
 
 

Estrategias de 
actuación 

 
 
 
 
 
 

Social 

 
¿Se tiene definido el 
conjunto de medidas de 
actuación necesarias 
para hacer frente al 
problema acústico?   
 

Definir y 

configurar  un 

conjunto de 

medidas de 

actuación 

necesarias para 

hacer viable la 

aplicación de la 

normativa legal 

vigente. 

 

Definiendo y 

configurando  un 

conjunto de 

medidas de 

actuación 

necesarias para 

hacer viable la 

aplicación de la 

normativa legal 

vigente se 

controlará la 

contaminación 

ambiental 

producida por el 

ruido. 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

actuación 

 
 
 
 
 
 
 

Legal 

 

¿Se tiene un nivel 
máximo permitido del 
ruido que pueda 
asimilar la población 
urbana  para el 
desarrollo normal de 
sus actividades y 
mejorar su calidad de 
vida? 

Establecer  un 

cuadro propositivo 

de los niveles de 

ruido asimilables 

por la población 

urbana para el 

desarrollo normal 

de sus actividades 

y mejorar su 

calidad de vida. 

 

Estableciendo  un 

cuadro de los 

niveles de ruido 

ambiental que 

sean asimilables 

por la población 

urbana para el 

desarrollo normal 

de sus actividades  

mejoraremos  su 

calidad de vida. 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

actuación 

 
 
 
 
 
 

Social 
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                                                            ANEXO N° 2: FOTOGRAFÍAS 

 

Foto N° 05 Ubicación del plano de medición del distrito 
Metropolitano de El Tambo 

 

 

 

 

FUENTE : MMT 
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FOTO N° 06 : Proceso de medición en la esquina de la Av. Julio Sumar  

 y  Av. Mariscal Castilla 

 

 

 

       FUENTE : Elaboración propia 
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                                FOTO N° 07 : Plano de medición distrito Metropolitano de El Tambo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : MMT 
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FOTO N° 8: Proceso de medición de ruido 

 

 

FUENTE : Elaboración propia 

 

FOTO N° 9 : Proceso de medición de ruido 

 

FUENTE : Elaboración propia 
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FOTO N° 10: Proceso de medición de ruido 

 

FUENTE : Elaboración propia 

 

FOTO N° 11: Proceso de medición de ruido 

 

                              FUENTE: Elaboración propia 
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                       FOTO N° 12: Ubicación de Huancayo 

 

FUENTE : MMH 
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FOTO N° 13: Proceso de medición de ruido 

 

FUENTE : Elaboración propia 

 

FOTO N° 14: Proceso de medición de ruido  

 

FUENTE : Elaboración propia 
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FOTO N° 15: Proceso de medición de ruido 

 

FUENTE : Elaboración propia 

 

FOTO N° 16: Proceso de medición de ruido 

 

FUENTE : Elaboración propia 
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FOTO N° 17: Proceso de medición de ruido 

 

FUENTE : Elaboración propia 
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FOTO N° 18: Proceso de medición de ruido 

 

 

  FUENTE : Elaboración propia
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FOTO N° 19: Proceso de medición de ruido 

 

 

 

 

FUENTE : Elaboración propia 
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             FOTO N° 20: Mapa de ubicación del distrito de Chilca 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                        FUENTE: MMCH 
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                                        FOTO N° 21: Proceso de medición de ruido 

 

FUENTE : Elaboración propia 

 

FOTO N° 22: Proceso de medición de ruido 

 

FUENTE : Elaboración propia 
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FOTO N° 23: Proceso de medición de ruido 

 

FUENTE : Elaboración propia 

 

FOTO N° 24: Proceso de medición de ruido 

 

FUENTE : Elaboración propia 
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FOTO N° 25: Proceso de medición de ruido 

 

FUENTE : Elaboración propia 

 

FOTO N° 26: Proceso de medición de ruido 

 

FOTO: Elaboración propia      
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Foto N° 27: Proceso de medición de ruido 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FOTO N° 28: Proceso de medición de ruido 
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Fuente: Elaboración propia 

 

FOTO N° 29: Proceso de medición de ruido 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 


