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RESUMEN

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar los niveles de ruido ambiental en el pabellón D

de la Universidad Nacional de Ingeniería. Se buscó generar información que permita analizar y

verificar los niveles de ruido respecto a los estándares de calidad ambiental, y así contribuir

como referente  para estudios posteriores que busquen implementar medidas de mitigación de

ruido ambiental en el campus universitario.

Se estableció 4 puntos (A, D, E y G) y tres turnos (9-11h, 11-13h, 13-15h) de monitoreo,  para la

elección de los parámetros meteorológicos y de ruido se empleó el Protocolo Nacional de

Monitoreo de Ruido Ambiental, y las NTP - ISO 1996-1:2007 y NTP - ISO 1996-2:2008.

Los resultados obtenidos presentaron valores más altos de los niveles de presión sonora

equivalente (LEQ) en el punto de control G (70 dB) y el punto de monitoreo A (66.73 dB); mientras

que el horario en el que se registró el más alto promedio de los LEQ fue el de 13 a 15 h (66.38

dB), también se observó la posible influencia de otras actividades (como el tránsito vehicular

interno, conversaciones) sobre los LEQ de la fuente principal considerada en el estudio. Además

los LEQ en todos los puntos de monitoreo superaron el ECA para ruido de 50dB (zonas de

protección especial).

INTRODUCCIÓN

El ruido ambiental es el sonido externo indeseado producto de las actividades humanas, el exceso

de este ruido genera una gran problemática de contaminación sonora muy frecuente en las

ciudades, donde el flujo vehicular y las actividades comerciales e industriales producen elevados

niveles de ruido que generan molestias en la población e inclusive puede ocasionar daños a la

salud. La ciudad de Lima no es ajena a esta problemática, pues sus avenidas más concurridas

presentan altos niveles de ruido ambiental, siendo una de estas avenidas la av. Túpac Amaru que

recorre distritos como El Rímac, donde se ubica la Universidad Nacional de Ingeniería,

representando una posible afectación al desarrollo de las labores académicas dentro de las

instalaciones de la universidad.

En ese sentido, el presente trabajo busca determinar los niveles de ruido ambiental en las

Facultades próximas a la av. Túpac Amaru como lo son la Facultad de Ingeniería Ambiental, la

Facultad de Ingeniería de Petróleo, Petroquímica y Gas Natural, y la Facultad de Ingeniería



Geológica, Minera y Metalúrgica. Estos niveles de ruido obtenidos a través de una serie de

monitoreos ambientales serán contrastados con los Estándares de Calidad Ambiental en Ruido

Ambiental correspondientes a una Zona de Protección Especial por tratarse de un centro de

estudios. De esta manera, se busca determinar la presencia de contaminación acústica ,en las

facultades mencionadas, que de alguna manera esté afectando el adecuado desarrollo de las clases

y la concentración de los universitarios con la finalidad de proponer medidas que amortigüen el

ruido provocado por la gran afluencia vehicular en la Av. Túpac Amaru.

REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. Marco normativo

2.1.1. Ordenanza Municipal N°1015-MML. Ordenanza que Aprueba el Reajuste Integral de la

Zonificación de los Usos del Suelo de los Distritos de San Martín de Porres, Independencia,

Comas, y Los Olivos y de Una Parte del Distrito del Rímac que son parte de las Áreas de

Tratamiento Normativo I y II de Lima Metropolitana. Señala de acuerdo al Plano de Zonificación

de Lima Metropolitana, distrito del Rímac,  que la Universidad Nacional de Ingeniería es una Zona

de Educación Superior Universitaria (E3), la cual estaría considerada como zona de Protección

Especial de acuerdo al D.S. N°085-2003-PCM.

2.1.2. Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad

Ambiental para el Ruido. Norma que establece los estándares nacionales de calidad ambiental

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

calidad de vida de la población y promover el desarrollo sostenible. De acuerdo con esta normativa,

la Zona de Protección Especial es  aquella de alta sensibilidad acústica, que comprende los sectores

del territorio que requieren una protección especial contra el ruido donde se ubican

establecimientos de salud, establecimientos educativos, asilos y orfanatos. Los ECA establecidos

para esta zona son de 50 dBA para el horario diurno y 40 dBA para el horario nocturno.

2.1.3. Resolución Ministerial Nº 227-2013-MINAM. Proyecto de Decreto Supremo que aprueba

el Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental. Instrumento que tiene por finalidad

establecer las metodologías, técnicas y procedimientos que se deberán considerar para aplicar el

monitoreo de ruido que resulte ambiental técnicamente adecuado, cuyos resultados podrán ser

comparados con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido vigentes, a efectos

de verificar su cumplimiento.



2.1.4. La NTP - ISO 1996-1:2007. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte

1: Índices básicos y procedimiento de evaluación.

2.1.5. La NTP - ISO 1996-2:2008. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte

2: Determinación de los niveles de ruido ambiental. Dichas Normas Técnicas Peruanas no son de

cumplimiento obligatorio, lo cual denota un vacío legal respecto de las metodologías generales de

monitoreo del ruido en el país.

2.2. Conceptos generales

2.2.1. Sonido

De acuerdo al Decreto Supremo N° 085-2003-PCM “Reglamento de Estándares Nacionales de

Calidad Ambiental para Ruido”, lo define como la energía que es trasmitida como ondas de presión

en el aire u otros medios materiales que puede ser percibida por el oído o detectada por

instrumentos de medición.

El sonido se percibe como minúsculas variaciones de la presión en el ambiente que el tímpano

puede detectar. En ausencia del sonido la presión atmosférica alcanza un estado de equilibrio y es

constante en el tiempo y espacio. Cuando aparece una perturbación, por ejemplo la vibración de

un objeto, se producen variaciones de presión por encima y por debajo del valor estático de la

presión atmosférica (po). Es por ello que físicamente podemos pensar que el sonido es

consecuencia de una diferencia de presión (Bartí, 2010).

Δp = p – po

La variación de presión denominada presión acústica o presión sonora (Δp), se define como la

diferencia en un instante dado entre la presión instantánea (p) y la presión atmosférica (po), sin

embargo, estas variaciones de presión son mucho menores en magnitud que la presión atmosférica.

Mientras que la presión atmosférica está en un orden de 105 Pa (Pa = pascal = N/m2), la presión

incremental correspondiente a sonidos audibles (sin llegar a provocar dolor) está un rango de

20.10−6 Pa y 100 Pa (Gonzales, 2012).

Generación y transmisión del sonido

Para que haya sonido se requiere de tres elementos: una fuente que es un elemento capaz de

producir una perturbación mecánica, un medio (aire, medios líquidos, medios sólidos como las

paredes de las edificaciones o el suelo) en la cual se propagará la perturbación, y un receptor sobre

el cual la perturbación produce una sensación auditiva.

La generación y transmisión del sonido se puede representar como el siguiente diagrama.



Figura 1. Diagrama de transmisión del sonido

Fuente: Magrama (2004)

Ondas sonoras y propagación del sonido

El sonido se propaga en forma de ondas sonoras. Las ondas sonoras son ondas mecánicas

caracterizadas por propagarse a través de un medio (sólidos, líquido y gas) la velocidad de

propagación de estas depende de las propiedades elásticas e inerciales del medio. Si no existiesen

obstáculos, el sonido emitido por una fuente se propagaría en campo libre por el aire hasta alcanzar

algún receptor sin más atenuación que la debida a la distancia entre ambos y a la absorción del aire

(Magrama, 2004).

Cuando una onda sonora encuentra un obstáculo sólido, una parte de la energía es reflejada por el

obstáculo, otra parte es absorbida por el mismo, penetrando en su interior y transformándose en

vibraciones mecánicas que pueden eventualmente radiar nuevas ondas acústicas y, finalmente, el

resto de la energía bordea el obstáculos, produciéndose una perturbación del campo acústico por

efecto de la difracción (Magrama, 2004).

FUENTE MEDIO RECEPTOR



Figura 2. Efecto de la propagación del sonido por un obstáculo

Fuente: Magrama (2004)

Propiedades de la onda sonora

Al ser la onda sonora una onda mecánica está definida por las siguientes propiedades:

● Frecuencia: es el número de variaciones de la presión acústica por segundo o número de ciclos

completos que una partícula realiza en un segundo, siendo expresado en ciclos por segundo o

Hertz (Hz). El aparato auditivo humano es capaz de detectar en promedio sonidos entre 20 a 20

000 Hz, siendo el rango más importante para la comunicación entre los 240 y 8 000 Hz. Las

frecuencias más bajas determinan los sonidos graves, mientras que las más altas los sonidos

agudos (Copetti, 2011).

● Periodo: El tiempo necesario para completar una oscilación (ciclo repetitivo) se denomina período,

T, el cual es medido en segundos (Murphy y King, 2014). Matemáticamente la frecuencia es la

inversa del periodo. = 1 [ ]
● Amplitud: es representada por el máximo valor de presión en la dirección vertical. A mayor

amplitud mayor sensación auditiva y se mide en Pascal, los sonidos con una mayor amplitud tienen

una mayor intensidad (Suasaca, 2014).

● Velocidad: La velocidad del sonido es la velocidad a la que se desplazan las ondas sonoras.

● Longitud de onda: es la distancia en metros recorrida por una onda durante una oscilación. Esta

distancia depende de la velocidad del sonido en el medio de propagación y de la frecuencia.

Generalmente el medio de propagación es el aire, pero como se ha mencionado anteriormente puede

ser un líquido o un sólido (Bartí, 2010).

La siguiente expresión relaciona la frecuencia (f) en Hertz, la longitud de onda (λ) en metros y

la velocidad del sonido (c) en m/s: = .



Figura 3. Diagrama de las propiedades de la onda sonora

Fuente: Murphy y King (2014)

2.2.2. Ruido

De acuerdo al Decreto Supremo N° 085-2003-PCM “Reglamento de Estándares Nacionales de

Calidad Ambiental para Ruido”, se define al ruido como el sonido no deseado que genera molestia,

perjudica o afecta la salud de las personas.

Fuentes de Ruido

La RM-Nº-227-2013-MINAM, “Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental” nos

muestra los tipos de fuentes de ruido que existen, tales como:

● Fijas Puntuales: las fuentes sonoras puntuales son aquellas en donde toda la potencia de emisión

sonora está concentrada en un punto. Se puede considerar como fuente puntual a una maquina

estática que realiza una actividad determinada. En el caso ideal de que no existan obstáculos en

la propagación de una onda, el sonido proveniente de una fuente puntual se propagará en el aire

en forma de ondas esféricas.

● Fijas Zonales o de Área: son fuentes puntuales que por su proximidad pueden agruparse y

considerarse como una única fuente. Se puede considerar como fuente zonal o de área a aquellas

actividades generadoras de ruido que se ubican en una zona relativamente restringida del

territorio como una zona de discotecas, parque industrial o zona industrial en una localidad.

● Móviles Detenidas: un vehículo es una fuente de ruido que por su naturaleza es móvil, y genera

ruido por el funcionamiento del motor, elementos de seguridad (claxon, alarmas), aditamentos,

etc. Este tipo de fuente debe considerarse cuando el vehículo sea del tipo que fuere (terrestre,



marítimo o aéreo) se encuentre detenido temporalmente en un área determinada y continúa

generando ruidos en el ambiente. Un ejemplo de lo anterior son los camiones en áreas de

construcción o vehículos particulares que están estacionados y que generan ruido con sus

alarmas de seguridad.

● Móviles Lineales: se refiere a una vía (avenida, calle, autopista, vía del tren, ruta aérea, etc.) en

donde transitan vehículos. –cuando el sonido proviene de una fuente lineal, éste se propagará

en forma de ondas cilíndricas, obteniéndose una diferente relación de variación de la energía

en función de la distancia. Una infraestructura de transporte (carretera o vía ferroviaria),

considerada desde el punto de vista acústico, puede asimilarse a una fuente lineal.

Medición del ruido

Las medidas objetivas de los niveles de sonido son una parte indispensable de cualquier programa

de protección contra el ruido ambiental. Los niveles de ruido ambiental varían enormemente – el

ruido es a menudo impulsivo o puede contener tonos puros. Además, las molestias procedentes de

fuentes de ruido externas – ladridos de perro, vuelo de aviones, niños jugando – deben tratarse de

formas diferentes. Los normas y legislaciones especifican qué parámetros deben ser medidos y, en

la mayoría de los casos, también indican cómo configurar los equipos de medida y como tratar los

diversos factores tales como las condiciones meteorológicas. Además de todo esto, existen ciertas

“prácticas recomendadas”. El resultado de una evaluación de un ruido nunca es una simple cifra

como 77 dB. Es el valor de los parámetros o indicadores específicos obtenidos bajo unas

condiciones conocidas y bien documentadas. Evaluar un nivel de ruido fluctuante significa obtener

un valor para un nivel que es, en términos sencillos, el nivel promedio. El cálculo del promedio a

simple vista utilizando un instrumento de aguja es un método del pasado. El LA50, por ejemplo

(nivel excedido durante un 50% del tiempo de medición), raramente se utiliza en la actualidad

como un valor medio. El “nivel sonoro continuo equivalente”, el Leq, se conoce en todo el mundo

como el parámetro promedio esencial. El Leq es el nivel que, de haber sido constante durante el

período de medición, representaría la misma cantidad de energía presente en el nivel de presión

sonora medido y fluctuante. El Leq se mide directamente con un sonómetro integrador (Brüel &

Kjær Sound & Vibration Measurement , 2000).

2.2.3. Contaminación Sonora

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

genere riesgos, perjudique o afecte a la salud y al bienestar humano (D.S N°085-2003-PCM), los



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

(Martinez, Peters, 2013).

Para medir la contaminación sonora, se siguen las pautas contenidas en el Decreto Supremo N°

085-2003-PCM-Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido,

documento a través del cual se establecieron los estándares nacionales de calidad ambiental para

ruido y los lineamientos para no excederlos.

Los ECA ruido son instrumentos de gestión ambiental prioritario para prevenir y planificar el

control de la contaminación sonora. Se representan en niveles máximos de ruido en el ambiente

que no deben sobrepasarse para proteger la salud humana, según cuatro zonas de aplicación, a la

que le corresponde un nivel de ruido (Ver Tabla I).

Tabla I. Estándares nacionales de calidad ambiental para ruido por cada zona de aplicación

ZONAS DE APLICACIÓN
HORARIO DIURNO

(07:01 a 22:00)

HORARIO NOCTURNO

(22:01 a 07:00)

Zona de protección especial 50 dB 40 dB

Zona residencial 60 dB 50 dB

Zona comercial 70 dB 60 dB

Zona industrial 80 dB 70 dB

Fuente: Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM - Reglamento de los Estándares Nacionales de

Calidad Ambiental para Ruido.

2.3. Contaminación sonora en lima norte

Según (OEFA, 2015) los vehículos de transporte son los principales generadores de ruido

ambiental, debido al mal uso de bocinas y a su falta de mantenimiento, además las campañas del

2013 y 2015 dieron como resultados que la mayoría de los puntos críticos se ubicaban en los

distritos de la zona Lima Este (Ver Tabla II), y que la mayoría de los puntos presentaron un

incremento con respecto a los valores del 2013, debido al incremento de unidades vehiculares que

ha experimentado el parque automotor de Lima.



Tabla II. Ranking de los diez puntos con mayor nivel de presión sonora (DBA) en la provincia

de Lima 2015

N° DISTRITO DESCRIPCIÓN
ZONA DE

APLICACIÓN

LAEQT

(DBA)

1 El Agustino
Av. José Carlos Mariátegui con Jr. 1 de

mayo.
Comercial 84,9

2 Santiago de Surco
Av. Javier Prado con Av. Manuel

Holguín

Protección

especial
84,5

3 Ate Carretera central con calle la Estrella Comercial 84,3

4
San Martín de

Porres

Panamericana Norte frente a la

municipalidad distrital de San Martin

de Porres

Comercial 83,0

5
Lurigancho-

Chosica

Av. Las Torres con vía de acceso a

Carapongo.
Comercial 82,7

6 El Agustino Av. Riva Agüero, cuadra 13 Comercial 82,3

7 Carabayllo
Av. Merino Reyna con Av. Túpac

Amaru
Comercial 82,2

8
San Juan de

Miraflores
Av. Los héroes con Av. San Juan Comercial 81,9

9 Santiago de Surco
Av. Santiago de Surco con Av.

Próceres
Comercial 81,8

10 Breña
Av. Arica con plaza Francisco

Bolognesi
ZTE 81,6

Fuente: Dirección de Evaluación-OEFA

El informe presentado por la OEFA en el 2015 llegó a la conclusión de que En Lima Norte, se

pueden apreciar tres (03) núcleos con valores críticos en los distritos de San Martín de Porres,

Comas y Carabayllo. Estos núcleos están definidos por los tres (03) puntos con mayor nivel de



presión sonora en zonas comerciales, en los cuales se presenta de moderado a intenso tráfico

vehicular en horas punta, así como el tránsito de vehículos menores (moto taxis) y la venta

ambulatoria de alimentos, así mismo el OEFA sugiere el esfuerzo conjunto de instituciones locales,

provinciales y nacionales para elaborar planes de manejo sostenible de ruido y muestra la

necesidad de normas que disuadan las actividades “ruidosas” y que regulen de manera más estricta

la emisión de ruidos, sobre todo cerca de centros educativos y de salud.

2.4. Efectos del ruido sobre la salud

2.4.1. Malestar

La sensación de malestar procede no sólo de la interferencia con la actividad en curso o con el

reposo sino también de otras sensaciones, menos definidas pero a veces muy intensas, de estar

siendo perturbado. Las personas afectadas hablan de intranquilidad, inquietud, desasosiego,

depresión, desamparo, ansiedad o rabia. Todo ello contrasta con la definición de “salud” dada por

la Organización Mundial de la Salud: “Un estado de completo bienestar físico, mental y social, no

la mera ausencia de enfermedad” (Pereira et al. 2002).

El nivel de malestar no varía solamente en función de la intensidad del ruido y de otras

características físicas del mismo que son menos objetivables (ruidos “chirriantes”, “estridentes”,

etc.) sino también de factores tales como miedos asociados a la fuente del ruido, o el grado de

legitimación que el afectado atribuya a la misma. Si el ruido es intermitente influyen también la

intensidad máxima de cada episodio y el número de éstos (Hansen 1996, Pereira 2002).

2.4.2. Interferencia con la Comunicación

El nivel de presión sonora que genera una conversación moderada, a un metro del locutor, es entre

50 dB(A) y 55 dB(A). Hablando a gritos se puede alcanzar a 75 dB(A) u 80 dB(A). Por otro lado,

para que un mensaje oral posea una inteligibilidad del 80% se requiere que éste supere en alrededor

de 12 dBA al ruido de fondo (Meyer 2006).

Por lo tanto, un ruido de fondo con niveles superiores a 40 dB(A) provocará dificultades en la

comunicación oral que sólo podrán resolverse, parcialmente, elevando el tono de voz. A partir de

65 dB(A) de ruido, la conversación se torna extremadamente difícil. Un caso de mucha importancia

hoy en día es el que se presenta al interior de las salas de clases. En establecimientos educacionales

cercanos a vías con un alto tránsito vehicular, aeropuertos o zonas industriales, se ha detectado un

retraso en el aprendizaje de la lectura. Para lograr una buena comunicación entre el profesor y los

alumnos, es básico que el ruido de fondo no supere los 55 dB(A); sin embargo, este nivel suele ser



superado ampliamente (colegios ubicados en el centro de la capital están expuestos a 60 dB(A) y,

en algunos casos, a 70 dB(A)), dificultando la comprensión, aumenta la falta de concentración y

la baja en el rendimiento de los alumnos, además del desgaste de las cuerdas vocales, sordera por

exposición acumulativa al ruido y síntomas relacionados con el estrés, la irritabilidad, pérdida de

concentración y fatiga en los profesores (Lacaste 2005).

2.4.3. Pérdida de atención, de concentración y de rendimiento

Es evidente que cuando la realización de una tarea necesita la utilización de señales acústicas, el

ruido de fondo puede enmascarar estas señales o interferir con su percepción. Por otra parte, un

ruido repentino producirá distracciones que reducirán el rendimiento en muchos tipos de trabajos,

especialmente en aquellos que exijan un cierto nivel de concentración. En ambos casos se afectará

la realización de la tarea, apareciendo errores y disminuyendo la calidad y cantidad del producto

de la misma. Algunos accidentes, tanto laborales como de tránsito, pueden ocurrir debido a este

efecto. En ciertos casos las consecuencias serán duraderas, por ejemplo, los niños sometidos a altos

niveles de ruido durante su edad escolar no sólo aprenden a leer con mayor dificultad sino que

también tienden a alcanzar grados inferiores de dominio de la lectura (Tolosa 2003).

2.4.4. En Base a Trastornos del Sueño

Se pueden clasificar los efectos del ruido sobre el sueño en tres grupos principales, según su

momento de aparición. En primer lugar, el ruido puede producir interferencias sobre el mecanismo

normal del sueño en términos de dificultad para su inicio, alteraciones del patrón o intensidad del

sueño e interrupciones del mismo. Este conjunto de efectos se denominan alteraciones primarias

del sueño. Se incluyen también otros efectos primarios de naturaleza nerviosa vegetativa que se

manifiestan durante el sueño con exposición a ruido, tales como aumento de la presión arterial,

aumento del ritmo cardiaco, arritmia cardiaca, vasoconstricción, cambios en la frecuencia

respiratoria y movimientos corporales. Los efectos que aparecen la mañana o el día después de la

exposición al ruido durante el sueño se denominan alteraciones secundarias, e incluyen reducción

en la calidad percibida del sueño, fatiga, modificaciones del carácter y el comportamiento y

alteración del bienestar y de la actividad general. Por último, se ha señalado también la posible

existencia de efectos a largo plazo, menos conocidos, que pueden manifestarse después de largos

periodos de exposición al ruido durante el sueño. Potencialmente, los efectos de la alteración del

sueño por el ruido pueden dar lugar gradualmente a la aparición de enfermedades funcionales que

con el tiempo pueden llegar a establecerse como enfermedades orgánicas progresivas e



irreversibles. En relación con todo ello, se ha recomendado que durante la noche los niveles

sonoros equivalentes (Leq) exteriores no deben sobrepasar los 45 dBA (García 2002).

2.4.5. Pérdida de Capacidad Auditiva

Las pérdidas de audición producidas por el ruido constituyen los efectos más conocidos de éste

sobre la salud humana. Todos hemos experimentado una sensación de “sordera” o “taponamiento

de oídos” después de una exposición a niveles sonoros excesivamente elevados: por ejemplo, a la

salida de un espectáculo deportivo o de una discoteca. Esa sensación, sin embargo, desaparece en

poco tiempo y recuperamos nuestra capacidad auditiva normal al cabo de algunas horas. A este

fenómeno se le ha denominado “desplazamiento temporal del umbral auditivo” y, como se ha

señalado, es totalmente reversible en poco tiempo. El problema se produce cuando la exposición

a esos niveles sonoros excesivos se repite de manera que el oído no puede descansar, es decir, no

tiene tiempo de recuperarse entre una exposición y la siguiente. Si esta situación se mantiene

durante un tiempo prolongado, generalmente del orden de años, llega a aparecer una lesión

irreversible en el oído, lo que se denomina “desplazamiento permanente del umbral auditivo” o

hipoacusia producida por el ruido. El riesgo de daño auditivo se considera existente a partir de

exposiciones mantenidas a niveles por encima de 75 dB(A) (García 2002).

Como se señaló anteriormente, en el desplazamiento temporal del umbral auditivo aún no hay

lesión. La recuperación es normalmente casi completa al cabo de dos horas y completa a las 16

horas de cesar el ruido, si se permanece en un estado de confort acústico (menos de 50 dB(A) en

vigilia o de 30 dB(A) durante el sueño). El “desplazamiento permanente del umbral auditivo” o

hipoacusia está producida, por exposiciones prolongadas a niveles superiores a 75 dBA, por

sonidos de corta duración de más de 110 dBA, o bien, por acumulación de fatiga auditiva sin

tiempo suficiente de recuperación. Hay lesión del oído interno (células ciliadas externas de la

superficie vestibular y de las de sostén de Deiters). Se produce inicialmente en frecuencias no

conversacionales, por lo que el sujeto no la suele advertir hasta que es demasiado tarde. Puede ir

acompañada de zumbidos de oído (acúfenos) y de trastornos del equilibrio (vértigos) (Tolosa

2003).

2.4.6. El Estrés y sus Manifestaciones y Consecuencias

El estrés es una reacción inespecífica ante factores agresivos del entorno físico, psíquico y social.

En principio, se trata de una respuesta fisiológica normal del organismo para defenderse ante

posibles amenazas. Sin embargo, si esta reacción se repite o resulta sistemáticamente inefectiva



puede llegar a agotar los mecanismos normales de respuesta, produciéndose un desequilibrio en

los mismos que, con el tiempo, puede manifestarse en forma de diferentes alteraciones de la salud.

Se han relacionado con la reacción de estrés diversas enfermedades cardiovasculares, alteraciones

del aparato digestivo, alteraciones del sistema inmunitario de defensa o del sistema de

reproducción, por citar sólo algunos ejemplos. El ruido ambiental puede actuar como cualquier

otro agente estresante desencadenando una respuesta inespecífica del organismo que puede llegar

a producir alteraciones permanentes. Aunque se han estudiado diferentes efectos del ruido

mediados por la reacción de estrés, el grupo que mayor atención ha recibido es el de las alteraciones

cardiovasculares. En este sentido, varios grupos científicos coinciden en el reconocimiento del

ruido como un factor más de riesgo cardiovascular, como pudieran ser otros agentes tales como el

tabaco o la dieta. Se ha estimado que los trabajadores expuestos permanentemente a niveles de

ruido elevados (>85 dBA) presentan un mayor riesgo de padecer afecciones cardiovasculares que

los no expuestos. Una exposición a niveles menores (>65 dBA) en determinadas condiciones (por

ejemplo, mientras se intenta descansar o concentrarse) puede también desencadenar una reacción

de estrés en el individuo, aunque los efectos a largo plazo de esta reacción son menos conocidos

(Hansen 1996, García 2002).

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Área de estudio
El estudio se desarrolló en el pabellón D de la Universidad Nacional de Ingeniería, conformado

por la Facultad de Ingeniería Ambiental (FIA), la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y

Metalúrgica (FIGMM), y la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica (FIP).

De acuerdo a las siguientes referencias se establecieron tres puntos de monitoreo y uno de control

alrededor del pabellón D, los cuales se aprecian en la Figura 1 y se detallan en la Tabla IV.



Fig. 4. Ubicación de puntos de monitoreo

Tabla  III. Coordenadas UTM de los puntos de monitoreo.

PUNTOS REFERENCIA ZONA ESTE (m)
NORTE

(m)

A

Puerta principal a la

Facultad de Ingeniería

Ambiental

18L 0276938 8670091

D

Laboratorio de la

Facultad de Ingeniería

Geológica, Minera y

Metalúrgica

18L 0277059 8670104

E

Laboratorios de la

Facultad de Ingeniería

Ambiental

18L 0277023 8670169



G

Puerta 4 de la

Universidad Nacional de

Ingeniería

18L 0276841 8670064

En las facultades se desarrollan actividades académicas desde las 8h hasta las 22h, cada facultad

cuenta con aulas, laboratorios y bibliotecas. Los horarios de mayor flujo de personas se da entre

las 8h y 5h, porque asisten alumnos desde el 1er hasta el 7mo ciclo además es el horario laboral

del personal administrativo, mientras el horario de menor flujo se da entre las 18h y 22h, porque

solo asisten alumnos de 8vo a 10mo ciclo.

3.2. Diseño del muestreo
El presente trabajo aborda un estudio analítico, observacional no intervencionista, con seguimiento

en el tiempo.

Para el monitoreo de cada punto se realizó un horario de acuerdo a la disponibilidad de préstamo

de equipos del Laboratorio de Higiene y Seguridad Industrial (Labihsi), el cual solo abarcaba un

horario diurno entre 9:00am y 5:00pm; sin embargo, por la disposición de los voluntarios y del

equipo del proyecto, los monitoreos fueron realizados entre 9:00am y 3:00pm de lunes a viernes

durante los meses de setiembre del 2016 a febrero del 2017. En la Tabla IV se muestra la

distribución de turnos de monitoreo.

Tabla IV. Turnos de monitoreo

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:00-11:00 X X X X X

11:00-13:00 X X X X X

13:00-15:00 X X X X X

Cada turno, de dos horas de duración, consistió en el recojo de instrumentos, instalación de los

equipos en cada punto de monitoreo, el monitoreo de ruido ambiental en intervalos de 15 minutos.

Los parámetros meteorológicos y de ruido medidos fueron seleccionados de acuerdo al Protocolo

Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental, y a las NTP - ISO 1996-1:2007 y NTP - ISO 1996-

2:2008.



Los parámetros meteorológicos (temperatura, presión atmosférica, humedad relativa promedio,

humedad relativa máxima, humedad relativa mínima, velocidad del viento promedio, velocidad

del viento máxima y velocidad del viento mínima) se midieron con un anemómetro.

Los parámetros de nivel de ruido (nivel de presión sonora mínima (Lmin), nivel de presión sonora

máxima (Lmáx) y nivel de presión sonora equivalente (Leq)) se midieron con un sonómetro tipo

1 marca SVAN modelo 955, que se programó en ponderación A, modo fast (parque automotor),

en un intervalo de 15 minutos.

Los datos obtenidos del monitoreo de ruido ambiental fueron descargados por medio del programa

SVANPC++, y trasladados, posteriormente, a una hoja de cálculo para su análisis estadístico. Se

tomó los datos de nivel de presión sonora en los distintos horarios de monitoreo para luego ser

promediados y analizados. Además, se analizaron los resultados de la presión sonora en cada punto

monitoreado, así como en cada horario de monitoreo. Estos resultados fueron comparados con los

ECA para Ruido Ambiental con el fin de determinar si los niveles de ruido encontrados

significaban exposición a contaminación sonora.

RESULTADOS

4.1. Análisis de incertidumbre de niveles de presión sonora

Para evaluar el nivel de ruido, registrado en niveles de presión sonora, primero se analizó su

incertidumbre de acuerdo a lo indicado en la NTP-ISO 1996-1 y NTP-ISO 1-2.Esta depende de la

fuente de sonido, del intervalo de medición, las condiciones del clima, la distancia de la fuente y

el método de medición e instrumentación.

Respecto a la incertidumbre de la fuente de sonido, en el estudio se consideró al tránsito

automotor como fuente sonora que según la tabla V denominada Términos correctores típicos de

nivel basados en las categorías de las fuentes sonoras de la NTP-ISO 1996-1 corresponde la

categoría tráfico vehicular por ello se consideró un valor de corrección de 0 dB.

Tabla V. Términos correctores típicos de nivel basado en las categorías de las fuentes sonoras

Tipo Especificación Nivel del término corrector

(dB)

Fuentes de sonido Tráfico vehicular

Aeronaves

0

3 a 6



Trenes

Industria

-3 a -6

0

La incertidumbre por condiciones del clima y método de medición e instrumentación se

evaluaron en base a la tabla de los registros de datos meteorológicos y factores de calibración del

sonómetro.

Tabla VI. Datos meteorológicos y factores de calibración del sonómetro

P

U

N

T

O

H

O

R

A

R

I

O

DATOS METEOROLÓGICOS

DATOS

DEL

SONÓMET

RO

T(°C)
Presión

(mmhg)

Vpro

m

(m/s)

Vmáx

(m/s)

Vmín

(m/s)

Hprom

(%)

Hmá

x

(%)

Hmí

n

(%)

Factor de

calibración

G 9-11 18.3 750.9 2.52 2.88 0.97 80.6 81.1 79.9 -1.59

G 9-11 18.7 752.6 0.73 1.31 0.17 78.9 79.4 78.1 -1.61

G 11-13 20.8 750.9 1.02 1.75 0.25 68.8 68.8 65.5 -1.59

G 11-13 18.3 751.3 2.57 3.11 0.59 78.9 80.6 76.4 -1.56

G 13-15 18.9 750.7 1.58 2.56 0.26 73.7 74.8 73.1 -1.57

G 13-15 22.2 750.3 1.22 2.95 0.67 59.5 62.2 57.5 -1.64

G 13-15 21.3 751.6 1.51 2.77 0.16 66.5 71.7 62.1 -1.51

A 9-11 23.4 751.5 0.76 1.95 0.24 62.1 66.1 58.8 -1.52

A 13-15 20.4 750.2 1.43 2.45 0.31 69.1 71.5 66.9 -1.59

E 9-11 19.6 753.6 0.58 1.45 0.15 73.7 76.6 71 -1.49

E 9-11 19 752.2 0.58 0.84 0.3 68.5 69.3 68 -1.45

D 9-11 20.3 752.9 0.4 0.94 0.22 71.7 74.1 70.5 -1.56

D 13-15 28.2 749.5 1.1 0.17 57.1 51.4 -2.18

Fuente: Propia



Según el anexo A de la NTP - ISO 1996-2 la incertidumbre debido a las condiciones

meteorológicas se distingue para dos situaciones: situación alta y situación baja.

Situación alta: ℎ ≥ 1,5 ℎ ≥ 1,5 ℎ < 1,5 ℎ ≥ 4
Situación baja: ℎ < 1,5 ℎ ≤ 1,5
Donde:

hs: Es la altura de la fuente.

hr: Es la altura del receptor.

Además si la superficie del terreno es dura el desvío estándar inducido por el clima puede ser

desestimado mientras no se forme ninguna sombra de sonido, es decir, ≅ 0,5 hasta 25 m

en situaciones bajas y hasta 50 m en situaciones altas.

De acuerdo a lo anterior, las condiciones del suelo el área de monitoreo de ruido en cada punto se

considera como suelo duro porque dichas áreas son de concreto.  A su vez, tomando en cuenta la

las condiciones de monitoreo en cada punto se categorizó su situación en la siguiente tabla.

Tabla VII. Categorización de situación para condiciones climáticas

Punto hs (m) hr  (m) Radio de curvatura (m) Situación

G 0.5 1.5 2 Baja

A 0.5 1.5 11 Baja

E 0.5 1.5 22 Baja

D 0.5 1.5 19 Baja

Fuente: Elaboración propia



Debido a que todos los puntos monitoreados(A, D, E y G) corresponden a la situación baja y tienen

radios de curvatura menores a 25 m en superficie dura se pudo desestimar el desvío estándar

inducido por el clima, es decir se omitió un valor de incertidumbre por condiciones meteorológicas.

La corrección de los datos de nivel de presión sonora se ejecutan para incertidumbres significativas

puesto que en todos los casos evaluados las incertidumbres eran modestas ya que se cumplió

durante el monitoreo con lo establecido en la NTP-ISO 1996:1, se procedió a realizar los cálculos

directamente con los datos registrados.

4.2. Análisis de los niveles de presión sonora registrados
Las mediciones del monitoreo de ruido ambiental de los puntos A, E, D y G  registró  los niveles

de presión sonora continuo equivalente (LEQ),niveles de presión sonora máximo(LMÁX) y

niveles de presión sonora mínima(LMÍN) en intervalos de 15 minutos. Cabe destacar que estos

registros se dan en decibelios (dB), es decir, son expresiones logarítmicas y no lineales por lo cual

en el análisis estos valores no se promediaron directamente. Se calculó un valor promedio realista

(conocido también como Promedio Energético) para lo cual se obtuvo el valor de la presión sonora

correspondiente a los datos de nivel presión sonora (dB) mediante el despeje de la ecuación 1(la

cual está indicada en la NTP ISO 1996-1) a la ecuación 2.

ó ( )[ ] = 10 × log …[Ecuación 1]

= × 10 …[Ecuación 2]

Donde la presión de referencia (Po) es 20 μPa y P es la presión sonora.

A continuación se presenta una tabla con los valores de los niveles de presión sonora calculados

en base a los registros.

Tabla X. Niveles de presión sonora por horarios de los puntos de monitoreo.

Punto de

monitoreo

Indicador (en

dB)/Horario
9 -11 h 13- 15 h

A

LEQ 59.9 70.5

LMÍN 49.2 58.4

LMÁX 79.4
89.9



D

9 -11 h 11 -13 h 13- 15 h

LEQ 58.40 57.48 59.95

LMÍN 48.41 48.16 48.23

LMÁX 75.85 76.19
77.98

E

9 -11 h 11 -13 h

LEQ 63.3 62.4

LMÍN 52.1 49.6

LMÁX 81.8 81.6

G

9 -11 h 11 -13 h 13- 15 h

LEQ 70.4 69.6 70.0

LMÍN 56.4 57.6 58.1

LMÁX 92.5 85.0 89.8

El análisis del registro de mediciones se realizó de dos formas:

1°) Análisis de los niveles de presión sonora en cada punto monitoreo.

El análisis realizado se presenta en el orden de menor a mayor distancia del punto de control (Punto

de monitoreo G).

En el primer gráfico de barras correspondiente al punto G se observa que los valores promedio de

los niveles de presión sonora en los 3 horarios se encuentra en el rango de 56 dB a 93 dB

aproximadamente por lo cual los niveles de presión sonora (LEQ, LMIN, LMAX) en todos los

horarios son mayores a 50 dB(ECA).Además el valor que se compara con la normativa (ECA para

ruido ambiental ) ,el cual es el LEQ supera en aproximadamente 20 dB en todos los horarios

analizados.

Los valores de nivel de presión sonora máxima (LMAX) y equivalente (LEQ) no presentan una

relación directa respecto a los horarios; mientras que el nivel de presión sonora mínima si se

evidencia una relación directa ya que el nivel promedio se incrementa según el transcurso de

horario.



En el segundo gráfico correspondiente al punto A se observa que los valores fluctúan entre valores

de 49dB a 90 dB, además se observa que los valores de nivel presión sonora equivalente para los

2 horarios supera al ECA para ruido ambiental en aproximadamente 15,2 dB.

En el tercer gráfico correspondiente al punto E se observa que los valores fluctúan entre valores de

49 dB a 82 dB, además se observa que los valores de nivel presión sonora equivalente para los 2

horarios supera al ECA para ruido ambiental en aproximadamente 12,9 dB.En este punto los

valores de LEQ, LMIN, LMÁX disminuyen según el transcurso del tiempo.



En el cuarto gráfico correspondiente al punto D se observa que los valores fluctúan entre valores

de 48dB a 78 dB, además se observa que los valores de nivel presión sonora equivalente para los

3 horarios supera al ECA para ruido ambiental en aproximadamente 8,61 dB.En este punto los

valores de LEQ, LMIN, LMÁX no evidencia una relación directa respecto al transcurso del

horario.

2°) Análisis comparativo de los niveles de presión sonora de los puntos de monitoreo por horario

de medición.



En este análisis se presentan los niveles de presión sonora (LMIN, LEQ, LMAX) para cada horario

de monitoreo, los cuales fueron 9-11 h, 11-13h y 13-15 h.

El quinto gráfico corresponde al horario de 9-11 h en el que se han colocado los niveles de presión

sonora de los 4 puntos de monitoreo(A, D, E, G).Se evidencia que el nivel de presión sonora

mínima tuvo un menor valor (48,1dB) en el punto D y el mayor valor (56,4 dB)  en el punto de

control G. Con respecto al nivel de presión sonora máximo el punto con el menor valor también

fue el punto D (78,8 dB) y el de mayor valor el punto G (92,5 dB).Además  el nivel de presión

sonora equivalente en todos los puntos superan el valor de ECA para ruido ambiental (50 dB)

presentando el siguiente orden de ascendencia punto D (58,4 dB), punto A (59,9 dB), punto E(63,3

dB) y el punto G (70,4 dB).

El sexto  gráfico corresponde al horario de 11 am-1 pm  en el que se han colocado los niveles de

presión sonora de los 4 puntos de monitoreo(A, D, E, G).En este gráfico se evidencia que el nivel

de presión sonora mínima tuvo un menor valor (48,2dB) en el punto D y el mayor valor (57,6 dB)

en el punto de control G. Con respecto al nivel de presión sonora máximo el punto con el menor

valor también fue el punto D (78,8 dB) y el de mayor valor el punto A (89,9 dB).Además  el nivel

de presión sonora equivalente en todos los puntos superan el valor de ECA para ruido ambiental

(50 dB) presentando el siguiente orden de ascendencia punto D (57,5 dB), punto E (62,4 dB), punto

G(69,6 dB) y el punto A(70,5 dB).



El séptimo gráfico corresponde al horario de 1pm - 3 pm  en el que se han colocado los niveles de

presión sonora de  2 puntos de monitoreo (D y G) ya que de los demás puntos(A, E) no se pudo

tener registro de mediciones por la falta de recursos humanos .En este gráfico se evidencia que el

nivel de presión sonora mínima tuvo un menor valor (48,3dB) en el punto D y el mayor valor (58,1

dB)  en el punto de control G. Con respecto al nivel de presión sonora máximo el punto con el

menor valor también fue el punto D (79,7 dB) y el de mayor valor el punto G (89,8 dB).Además

el nivel de presión sonora equivalente en los 2 puntos superan el valor de ECA para ruido ambiental

(50 dB) presentando el siguiente orden de ascendencia punto D (59,6 dB) y el punto G (70,0dB).



DISCUSIÓN

Después de observar los resultados analizados de los niveles de ruido en el pabellón D de la

Universidad Nacional de Ingeniería se evidencia que el punto G ubicado en la Av. Túpac Amaru

registró un valor cercano al reportado en el 2015 por OEFA en la Av. Panamericana Norte frente

a la municipalidad distrital de San Martin. Respecto a los 3 puntos de monitoreo (A, D y E) se

evidenció que el nivel de presión sonora equivalente (LEQ) promedio diario del punto A (66.73

dB) fue mayor en comparación a los demás puntos ( D= 58.67 dB, E= 62.8 dB), mientras que el

promedio diario del punto D fue el menor, tendencia asociada principalmente al número de vías

internas del campus universitario, número de vehículos y maquinaria de construcción que en el

momento del monitoreo se encontraba en operación dentro del campus, a lo anterior se le suma el

ruido ocasionado en su mayoría por factores humanos, entre ellos conversaciones, caídas de

objetos, entre otros.

Examinando los LEQ obtenidos por horario de los 4 puntos ( A, D, E y G), se evidenció que el

horario de 13 a 15 h fue el que registró el mayor LEQ promedio diario (66.38 dB), esto pudo

deberse a que la mayoría de los alumnos, docentes y personal administrativo se encuentra fuera de

las facultades, transitando o movilizándose con sus vehículos por las vías internas de la UNI para

dirigirse a almorzar o retirarse del campus universitario por haber concluido con sus actividades

,mientras que en el horario de 9 a 11 h se dio el menor registro (64.34 dB), probablemente porque

a esa hora todos se encuentran en clase y laborando dentro de las oficinas administrativas, lo que

hace que el ruido emitido por el tránsito vehicular de la Av. Túpac Amaru se vea menos

influenciado por este.

Revisando los Estándares de Calidad Ambiental para Ruido, es claro que durante el periodo de

muestreo ninguno de los puntos de monitoreo reportó en promedio valores inferiores a los 50 dB

(Límite para zonas de protección especial).

En el punto de control G por su cercanía a la fuente de ruido se esperaba una mayor intensidad de

ruido lo cual fue así, ya que en este punto el valor de nivel presión sonora equivalente en promedio

de los 3 horarios de monitoreo superó por 20 dB al ECA, mientras que los demás puntos superaron

al ECA en valores de 15,2 dB; 12,9 dB y 8,61 dB.



El punto de monitoreo A presentó un valor de LEQ en promedio de sus 2 horarios de monitoreo

que superó por 15,2 dB al ECA para ruido ambiental, además cabe mencionar que este punto se

encontraba a una distancia de 100,688 m del punto G.

El punto de monitoreo E presentó un valor  de LEQ en promedio de sus 2 horarios de monitoreo

que superó por 12,9 dB al ECA para ruido ambiental, el cual se encontraba a una distancia de

210,117 m del punto de control.

El punto de monitoreo D presentó un valor de LEQ en promedio de sus 3 horarios de monitoreo

que superó en por 8,61  dB al ECA para ruido ambiental, el cual se encontraba a una distancia de

221,639 m del punto de control.

Con respecto al análisis estadístico, según la NTP 270 para determinar si la muestra es

representativa el error debe ser menor o igual a 2 dB, solo los registros que contaban con suficientes

datos se sometieron a este análisis, obteniéndose errores de 1 y 2 dB.

CONCLUSIONES

Los valores de los niveles de presión sonora equivalente (LEQ) presentaron valores más altos en

el punto de control G (70 dB) y el punto de monitoreo A (66.73 dB); mientras que el horario en el

que se registró el más alto promedio de los LEQ fue el de 13 a 15 h (66.38 dB). Se observó la

posible influencia de otras actividades (como el tránsito vehicular interno, conversaciones) sobre

los LEQ de la fuente principal considerada en el estudio. Además los LEQ en todos los puntos de

monitoreo superaron al valor de 50dB correspondiente al Estándar de Calidad de Ruido Ambiental

para zonas de protección especial.

RECOMENDACIONES

Tomar como guía la norma técnica francesa AFNOR para el diseño de muestreo del monitoreo de

ruido, ya que presenta a mayor detalle las pruebas estadísticas.

Utilizar el presente estudio como referente para futuras investigaciones que abarquen temas

relacionados al ruido ambiental.

Profundizar en la investigación ampliando el área de estudio y realizando encuestas sociales con

la finalidad de generar mapas de ruido y propuestas de diseño de barreras acústicas para el campus

de la Universidad Nacional de Ingeniería.



Se recomienda a las autoridades de la Facultad de Ingeniería Ambiental incentivar a los alumnos

en el desarrollo del curso de contaminación sonora en el uso y manejo de los instrumentos de

monitoreo de ruido ambiental con el propósito de generar data que sirvan para futuras

investigaciones y toma de acciones.
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