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RESUMEN
“Impacto de la propagación del ruido generado por fuentes móviles en las zonas
circundantes al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo – Chiclayo Periodo
2019”
La Organización Mundial de la Salud, estima que el 5% de la población mundial padece
pérdida de audición, los cual podría estar relacionado con factores congénitos, entre
ellos la exposición a ruido en vías públicas con alto tránsito vehicular. En la ciudad de
Chiclayo, se viene registrando un notable incremento del número de vehículos
motorizados que transitan en la ciudad, llegando a ocasionar congestión vehicular en
varias zonas de la ciudad, produciendo altos niveles de ruido. En este sentido, se
planteó cuantificar y explicar el impacto de la propagación del ruido generado por
fuentes móviles en las zonas circundantes al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga
Asenjo, Chiclayo, para lo cual se recolecto información de ruido, en cuatro puntos de
evaluación durante cinco días. Los resultados muestran que la población residente o
que transita por la zona circundante al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo,
identifica al transporte vehicular como una las principales fuentes generadoras de ruidos
molestos, siendo estos más intensos durante las horas de la mañana, y más altos los
primeros días de la semana. Que el ruido generado por el transporte vehicular en las
zonas circundantes al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, alcanza niveles
bastante superiores a los establecidos en la normatividad peruana vigente (ECA-ruido);
que el ruido ambiental registrado en las zonas circundantes del hospital, mantienen una
relación proporcional al nivel de tráfico vehicular; finalmente se plantea una matriz de
evaluación de disminución o aumento de ruido para la zona circundante al Hospital
Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo.
Palabras clave: Ruido, fuentes móviles, Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo,
Chiclayo
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ABSTRACT
“Impact of the propagation of noise generated by mobile sources in the areas
surrounding the Almanzor Aguinaga Asenjo National Hospital– Chiclayo Period
2019”
The World Health Organization estimates that 5% of the world population suffers from
hearing loss, it could be related to congenital factors, including exposure to noise on
public roads with high vehicular traffic. In the city of Chiclayo, there has been a notable
increase in the number of motorized vehicles transiting the city, leading to vehicle
congestion in various areas of the city, producing high levels of noise. In this sense, it
was proposed to quantify and explain the impact of the propagation of noise generated
by mobile sources in the areas surrounding the Almanzor Aguinaga Asenjo National
Hospital, Chiclayo, for which was collected the noise information on four evaluation
points for five days. The results show that the resident population or that transits the area
surrounding the Almanzor Aguinaga Asenjo hospital, identifies vehicle transport as one
of the main sources of annoying noise, being these more intense during the morning
hours and higher during the first days. of the week; That the noise generated by vehicular
transport in the areas surrounding the Almanzor Aguinaga Asenjo hospital reaches levels
well above those established in current Peruvian regulations (ECA-noise); That the
environmental noise registered in the surrounding areas of the hospital maintain a
proportional relationship to the level of vehicular traffic; Finally, a noise reduction or
increase evaluation matrix for the area surrounding the Almanzor Aguinaga Asenjo
hospital is proposed, which could be applied to other locations in the city.
Palabras clave: Noise, mobile sources, Almanzor Aguinaga Asenjo National Hospital,
Chiclayo
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud, estima que el 5% de la población
mundial (padece pérdida de audición, de los cuales la mayoría vive en países
de ingresos bajos a medios (75%) y en una tercera parte corresponden a
mayores de 65 años (OMS, 2019; OMS, 2016). Así mismo, asocia a la
pérdida de audición con factores congénitos (factores hereditarios y no
hereditarias) o adquiridos, entre las cuales destaca la exposición a ruido en
vías públicas con alto tránsito vehicular, realizar actividades recreativas y
trabajo bajo entornos ruidosos, siendo prevenibles en un 50% a través de
medidas de salud pública (OMS, 2019).
A nivel de la ciudad de Chiclayo, se viene registrando un notable incremento
del número de vehículos motorizados que transitan en la ciudad, llegando a
ocasionar congestión vehicular en varias zonas de la ciudad, produciendo
ruido como consecuencia del mal uso de las bocinas de los vehículos, por
otro lado, el aeropuerto internacional CAP FAP José Abelardo Quiñones, se
encuentra cerca de un Hospital Nacional y registra frecuentemente aterrizaje
y despegue de aviones, durante las horas de la mañana, tarde y noche.
En este sentido, en la presente investigación, se planteó cuantificar y explicar
el impacto de la propagación del ruido generado por fuentes móviles en las
zonas circundantes al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo,
Chiclayo, para lo cual se recolecto información de la percepción del ruido a
un grupo de 113 personas residentes o que transitan en las inmediaciones del
Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, así mismo se realizó el registro
del ruido generado por los vehículos en cuatro puntos de evaluación durante
cinco días, y el registro continuo de mediciones de ruido ambiental, cada en
intervalos de tiempo de un segundo, en cuatro localizaciones por cinco días
en las zonas circundantes al hospital.
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Los resultados obtenidos permiten concluir, que población residente o que
transita por la zona circundante al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga
Asenjo, identifica al transporte vehicular como una de las principales fuentes
generadoras de ruidos molestos, siendo estos más intensos durante las horas
la mañana, y más altos los primeros días de la semana; que el ruido generado
por el transporte vehicular en las zonas circundantes al Hospital Nacional
Almanzor Aguinaga Asenjo, alcanza niveles bastante superiores a los
establecidos

en

la

normatividad

peruana

vigente

(ECA-ruido),

comprobándose que las avenidas de alto tránsito vehicular registran mayores
niveles de ruido, los mismos que se propagan hacia las avenidas o calles
circundantes; que el ruido ambiental registrado en las zonas circundantes del
hospital, mantienen una relación proporcional al nivel de tráfico vehicular,
produciendo ruidos predominantes en el medio ambiente que varía, en un
rango de 70 a 80 dB en las avenidas principales y entre un rango de 65 a 80
dB en las vías alternas, donde transitan menor cantidad de vehículos;
finalmente se plantea una matriz de evaluación de disminución o aumento de
ruido para la zona circundante al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga
Asenjo, basada en la información recolectada y analiza en la presente
investigación. Matriz de evaluación que podría ser aplicada a otras
localizaciones de la ciudad de Chiclayo.

1.1. Planteamiento y formulación problemática
El presente proyecto de investigación parte de la siguiente formulación
problemática. ¿De qué manera se podría cuantificar y explicar desde un punto
de vista físico (acústica) el impacto de la propagación del ruido generado por
fuentes móviles en las zonas circundantes al Hospital Nacional Almanzor
Aguinaga Asenjo, Chiclayo?
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1.2. Situación del Problema
A nivel internacional la Organización Mundial de la Salud (OMS) viene advirtiendo
sobre los efectos e impactos de la contaminación acústica ocasionado por ruido
generado por fuentes móviles (vehículos motorizados y aviones) sobre una serie
de enfermedades en el ser humano que van desde la provocación de insomnio
hasta ataques al corazón, pasando por problemas de aprendizaje y estrés.
Llegando la contaminación acústica por ruido no sólo a ser una molestia
medioambiental, sino también una amenaza para la salud pública. La OMS estima
que en el año 2018, a nivel mundial 466 millones de persona presentaron
problemas de audición por exposición a ruidos fuertes, y estima que para los años
2030 y 2050, el número de afectados por exposición ruido fuertes a nivel mundial
llegaría a 630 y 900 millones de persona, (OMS, 2019)
A nivel nacional, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA),
en un informe del año 2016, dio a conocer que en el cercado de Lima o del Callao,
la contaminación acústica alcanza un rango entre 80 y 120 decibeles, muy por
encima de los 55 que recomienda no superar durante el día la OMS, para que el
organismo humano logre asimilar el rugir de los motores, las bocinas de los autos,
el silbato de los policías, la música estridente y otros estresores ambientales, en
la ciudad (OEFA, 2016)
A nivel de la ciudad de Chiclayo, se viene registrando un notable incremento del
número de vehículos motorizados que transitan en la ciudad, llegando a ocasionar
congestión vehicular en varias zonas de la ciudad, produciendo ruido como
consecuencia del mal uso de las bocinas de los vehículos, por otro lado, el
aeropuerto internacional CAP FAP José Abelardo Quiñones, se encuentra cerca
de un Hospital Nacional y registra frecuentemente aterrizaje y despegue de
aviones, durante las horas de la mañana, tarde y noche.
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Por lo antes mencionado surge la necesidad de cuantificar y explicar desde un
punto de vista físico (acústica) el impacto de la propagación del ruido generado
por fuentes móviles (como vehículos motorizados y aviones) en las zonas
circundantes al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, Chiclayo.

1.3. Objetivo de la Investigación
1.3.1. Objetivo General
Cuantificar y explicar desde un punto de vista físico (acústica) el impacto de la
propagación del ruido generado por fuentes móviles en las zonas circundantes
al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, Chiclayo.

1.3.2. Objetivos Específicos.
✓ Analizar el proceso teórico general de la propagación del ruido causado
por fuentes móviles (aviones y vehículos motorizados) en la zona urbana.
✓ Realizar una campaña de registro de información de ruido por siete días,
en horarios de mayor y menor afluencia vehicular, en las zonas
circundantes al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, Chiclayo.
✓ Analizar y cuantificar el ruido generado por las fuentes móviles en las
zonas circundantes al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, y
comparar respecto a la normativa vigente de los Estándares de Calidad
de Ambiental (ECA).
✓ Determinar los procesos físicos que estarían interviniendo en la
propagación del ruido generado por fuentes móviles en las zonas
circundantes al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, Chiclayo.
✓ Determinar la percepción del impacto que tendría el ruido generado por
fuentes móviles, en las personas que acuden o transitan las zonas
circundantes al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, Chiclayo.
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1.4. Justificación e importancia de la investigación
La cuantificación del nivel del ruido existente en la zona circundante al Hospital
Nacional “Almanzor Aguinaga Asenjo” y la explicación de la propagación del ruido
en el medio ambiente a través de procesos físicos, será de gran importancia, ya
que permitirá sentar las bases de posibles impactos y consecuencias que
estuvieran teniendo en la población los ruidos generados por diversas fuentes
móviles (vehículos, aviones, mototaxis, entre otros) en las zonas circundantes a
un hospital.
La presente investigación cobra mayor importancia, a consecuencia de que ruido
puede llegar a tener efectos acumulativos en el ambiente y en consecuencia sobre
la población de Chiclayo, más aun, ahora que viene incrementando el número de
vehículos motorizados y de aeronaves (aviones civiles, aviones comerciales,
aviones militares y helicópteros) que generan congestión, ruido intenso y malestar
sobre la población.

1.5. Hipótesis de la investigación
Existe un impacto de la propagación del ruido generado por fuentes móviles en
las zonas circundantes al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, Chiclayo,
que se podrían cuantificar y explicar desde el punto de vista físico (acústica).
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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2. MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes de la Investigación
La Organización Mundial de la Salud (OMS), advierte que los niños son un
colectivo vulnerable a los efectos nocivos del ruido, ya que sus organismos y
su estructura psicológica se encuentran en formación, (OMS, 2016). Así
mismo, la OMS estima que el 5% de la población mundial (466 millones de
personas) padece pérdida de audición, de los cuales la mayoría vive en
países de ingresos bajos a medios (75%) y en una tercera parte corresponden
a mayores de 65 años (OMS, 2019; OMS, 2016).
De acuerdo a la OMS (2019), la pérdida de audición se debe a causas
congénitas (factores hereditarios y no hereditarias) o adquiridas, entre las
cuales destaca la exposición a ruido en vías públicas con alto tránsito
vehicular, realizar actividades recreativas y trabajo bajo entornos ruidosos. En
cuanto a la pérdida de audición adquiridas, el 50% podrían haberse prevenido
a través de medidas de salud pública (OMS, 2019).
En la Unión Europea, desde finales de los años 90, se tenía evidencias que
alrededor de 40% de la población, en horas del día están expuestos a ruido
de tránsito que exceden los 55 dBA, y el 20% están expuestos a ruido de 65
dBA. Mientras que durante horas de la noche más de 30% de la población
están expuestas a ruidos sobre los 55 dBA, manifestando trastornos de
sueño. Esta problemática era común en capitales de los países desarrollados
e iniciaban a ser atribuidos al tránsito vehicular, (OMS, 1999).
Grau (2019), Analizó y correlacionó el nivel de ruido en 162 cuadradas del
perímetro urbano de Cajamarca con el estado de ansiedad de personas que
transitan por las zonas, llegando a determinar que 36.4% del área de estudio
(59 cuadras), presentaron niveles de ruido por debajo de los ECA-ruido,
mientras que el 63.6% restante (103 cuadras), registraron presencia de ruidos
sobre los ECA-ruido. El análisis desagregado horario del ruido, permitió
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identificar que el 17% del área del área urbana de Cajamarca (14 cuadras),
mayores niveles de ruido, que varían entre 72,1 a 100,9 dBA, y ocurren
principalmente, durante las horas de la mañana (7:00 a 9:00 horas) y noche
(18:00 a 20:00 horas). Respecto a la ansiedad, se encuestaron a 228
personas (71 hombres y 157 mujeres), en un rango de edad de 20 a 69 años,
de los cuales el 90,79% manifestó, sentir un incremento de ansiedad ante la
ocurrencia de ruido alto, principalmente durante las horas de la mañana y
noche en zonas de mayor confluencia vehicular, (Grau, 2019).
Gómez (2019), investigó la influencia del ruido ocasionado por el tráfico
vehicular, durante horas de la mañana y tarde sobre la comunidad estudiantil
de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Tacna. Llegando a
registrar niveles de ruido que superan el ECA-ruido, tanto en la parte externa
como interna (aulas) del campus universitario, durante horas de la mañana
(7:00 a 9:00 horas) y tarde (14:00 a 16:00 horas), presentando ruido superior
a los 77 dBA en la zona externa del campus (colindante a las avenidas) y
ruido superior a los 57 dBA en las aulas universitarias. A nivel de impacto, el
68% de los estudiantes encuestados (61 hombres y 26 mujeres, entre 19 a
25 años) manifestó que el ruido del tráfico vehicular de las avenidas
circundantes a la universidad, influyen de alguna manera en su concentración
en horas de clase y exámenes, (Gómez, 2019).
El aterrizaje y despegue de aviones, es una problemática importante en
zonas, donde los aeropuertos se encuentran muy cerca o dentro de la ciudad,
causando permanentes conflictos y reclamos por parte de la población
afectada. Un caso reciente, es el Aeropuerto Internacional de Córdoba “Ing.
Aeronáutico Ambrosio Taravella”, donde las constantes protestas de los
pobladores cercanos al aeropuerto, se vieran en la necesidad de desarrollar
e implementar herramientas de predicción acústica, que terminó por delimitar
un área de influencia directa (de más de 450 km2, con más de 50 dBA) e
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indirecta, para posteriormente trabajar en planes de desarrollo urbano
ordenados, (Vanoli, Longo, Flachek, Movsesián, & Alaniz, 2019).
Gil (2019), a través de 30 estaciones de monitoreo, evaluó la contaminación
sonora producida por el parque automotor en el casco urbano de nuevo
Chimbote, durante los meses de febrero y junio del 2016. Llegando a
determinar que la zona de mayor afluencia de vehículos, presenta ruido
promedio de 70,2 dBA, sobre pasando los valores ECA-ruido, Por otro lado,
durante las mediciones de ruido, se evidencio que el claxon del transporte
público y privado, así como de las moto taxis son las principales fuentes
generadoras de ruido en el distrito de Nuevo Chimbote, (Gil, 2019).
Considerando que la contaminación sonora constituye uno de los factores que
deterioran la calidad ambiental de las ciudades, (Robles, Martinez, & Boschi,
2019), registraron el ruido ambiental en nuevo localizaciones dentro del
parque O’Higgins, durante épocas de verano e invierno, llegando a determinar
que durante la época de invierno, donde los árboles (especies caducifolias)
pierden entre 64 a 84% de su follaje, el ruido ambiental el ruido promedio
aumenta, entre 1,5 a 2,7 dB, respecto a los meses de verano. Por lo cual,
(Robles, Martinez, & Boschi, 2019) plantea aumentar el número de árboles
(de especie perennifolias), ya que estas especies mantienen su follaje en
durante todo el año.
Con el fin de determinar la influencia del ruido sobre las actividades sociales
y la influencia en la salud de la población de Rioja, es que Tuesta (2017)
registró y analizó el ruido en la ciudad Segunda Jerusalén, Rioja. Llegándose
a determinar que el ruido medido en ocho localizaciones dentro de la ciudad,
supera el ECA-Ruido, presentando ruidos promedios que oscilan entre 70,8 a
75 dBA, tanto en horario diurno como nocturno, por otro lado, se aplicaron
encuestas para determinar el grado de afectación del ruido, llegando a
determinarse que las actividades diurnas e interrumpiendo las horas sueño
10

en horas de la noche, en un 68% (hombres) y 79% (mujeres) de los casos,
(Tuesta, 2017).
La investigación de Acosta y Vargas (2019), sobre la distribución espacial del
ruido antrópico en la ciudad de Funza, Cundinamarca, Colombia, demostró
que en horarios diurnos, las zonas comerciales y vías principales registraban
niveles de presión sonora entre 60 a 75 dBA, mientras que las zonas alejadas
del casco urbano y residenciales, registraban niveles de presión sonora entre
50 a 55 dBA; mientras que en horarios nocturnos, las zonas comerciales y
vías principales (conectadas hacia las vías a la capital colombiana y el
aeropuerto), registraron entre 80 a 85 dBA, mientras que en zonas alejadas y
residenciales registraron entre 40 a 50 dBA. En general 80,5% de los registros
diurnos y 84,3% de los registros nocturnos en la ciudad de Funza, no cumplen
las normativas de ruido ambiental (Acosta Santos & Vargas Cediel, 2019).
La caracterización del ruido ambiental de la zona urbana de Puno, realizado
por Colque (2019), entre junio y setiembre del 2018, muestra que las fuentes
móviles detenidas, principalmente en los semáforos (27 puntos de monitoreo),
presentaron ruido promedio de 70.1 y 41.8 dB en horario diurno y nocturno
respectivamente; mientras que las fuentes móviles lineales (171 puntos de
monitoreo), presentaron ruido promedio de 68.6 y 55.5 dB, en horario diurno
y nocturno respectivamente; por otro lado, las fuentes fijas (15 puntos de
monitoreo), presentaron ruido promedio de 61.1 y 54.3 dB, en horario diurno
y nocturno respectivamente, (Colque, 2019).
Farfán (2011), determinó que el ruido promedio en las estaciones ubicadas
en zonas comerciales de Lambayeque variaron desde 68.7 y 78.8 dB, los
cuales superaron los ECA-ruido, mientras que zonas de protección especial,
presentaron ruido entre 68.5 a 74.5 dB, superando los ECA-ruido de horarios
diurnos, asociándolo directamente a fuentes fijas y móviles, identificando
algunas fuentes como: silbato de los policías de tránsito (115 dB), claxon de
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moto taxis (112 dB), y el ruido de Camiones doble eje, Ómnibus, combis y
automóviles, registran intensidades de ruido variables, (Farfán J. , 2011).
Farfán (2012), a través del estudio denominado “Evaluación de los niveles de
contaminación acústica y el grado de confort sonoro, en la población de la
ciudad de Chiclayo”, encontró que, existen niveles de presión sonora no
permitidos para el confort sonoro, y que es el ruido ambiental de las
principales avenidas de Chiclayo, tiene una orientación a alterar la salud en
la población, (Farfán M. , 2012).
Lozano y Santisteban (2015), realizaron el estudio denominado “Ruido de la
maquinaria del pilado de arroz y las alteraciones del sistema nervioso central
y auditivo en los trabajadores del molino Sudamérica, Lambayeque –
carretera Panamericana Norte km 777.5 Periodo 2014 – 2015”, demostrando
que los niveles de contaminación sonora presentes en el área de pilado de
arroz sobre pasan los ECA-ruido en 10.84%, siendo un riesgo para los
trabajadores con jornada de 8 horas diarias, (Lozano & Santisteban, 2015).
Quevedo (2015), a través de la investigación, determinó el impacto económico
del ruido en el precio de las viviendas de la ciudad de Chiclayo, concluyendo
que las personas aún no valoran la calidad ambiental del entorno de una
vivienda, sino que prefieren adquirir una vivienda que presente mejores
características estructurales y de vecindad; no valorando el su bienestar, tanto
físico como ambiental (ruido). En resumen no evidenció una influencia de los
niveles de ruido sobre el precio de las viviendas (Quevedo, 2015).
Farroñan (2017), determinó que los niveles de ruido en los años 2012-2014,
en las estaciones de servicio de venta de combustible en las zonas
comerciales (Av. Salaverry y Av. Pedro Ruiz) e industrial (Carretera
Panamericana) de la ciudad de Chiclayo, se encuentran sobre los ECA-ruido;
mientras que las estaciones de servicio de la zona residencial (Urb.
Primavera) registraron ruido ambiental por debajo de los ECA-ruido.
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2.2. BASE TEÓRICA
2.2.1. Sonido o ruido
Físicamente, no existe ninguna distinción entre sonido y ruido. El sonido es una
percepción sensorial y el complejo patrón de ondas sonoras se denomina ruido,
música, habla, etc. Generalmente, el ruido se define como un sonido no deseado,
(OMS, 1999).
De acuerdo al DS N° 085-2003-PCM, Reglamento de ECA-ruido, el sonido se
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, (Decreto Supremo, 2003). 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).
Físicamente el sonido es consecuencia de una diferencia de presión, (Serway,
2013), ∆𝑃 = 𝑃 − 𝑃𝑜 , la variación de presión sonora (∆𝑃) se define como la
diferencia de presión (P) en un determinado instante y la presión atmosférica
(P0). La propagación del sonido, necesita tres elementos: una fuente generadora
de sonido, un medio (gas, líquidos o solidos como paredes) para la propagación
del sonido y un receptor que capta los sonidos a través de perturbaciones en el
sistema auditivo. La propagación del sonido se esquematiza en la Figura Nº 1.
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Figura Nº 1: Esquema de propagación de sonido

Fuente: Elaboración propia
Cuando una onda sonora encuentra un obstáculo sólido, una parte de la energía
es reflejada por el obstáculo, otra parte es absorbida, 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 obstáculo,
produciéndose una perturbación acústica por efecto de la difracción, Figura Nº
2.
Figura Nº 2: Propagación de ondas sonoras (trasmisión, difracción y reflexión) tras
colocar una pantalla acústica entre emisor y receptor.

Fuente: Elaboración propia
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2.2.2. Fuentes de ruido
De acuerdo a la RM Nº 227-2013-MINAM, “Protocolo de Monitoreo de Ruido
Ambiental”, se definen diversos tipos de fuente, entre los cuales destacan las
fuentes puntuales, móviles detenidas y lineales, (Resolución Ministerial, 2013).
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, Figura Nº 3.
Fuentes 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, Figura Nº 3.
Fuentes Móviles Lineales: se refiere a una vía (avenida, calle, autopista, 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.
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Figura Nº 3: Ejemplo de fuentes de ruido puntual (imagen superior), fuentes de ruido
móvil (imagen inferior)

Fuente: Elaboración propia

2.2.3. Medición de ruido
El monitoreo de ruido forma parte de la evaluación de la calidad ambiental de
una determinada zona, y consiste en medir el nivel de presión sonora generada
por las distintas fuentes. Para la medición del ruido, se utiliza el sonómetro, y
estos a su vez presentan tres tipos de ponderación de frecuencia
correspondientes a niveles de alrededor de 40 dB, 70 dB y 100 dB, llamadas A,
B y C respectivamente (Decreto Supremo, 2003). La ponderación A se aplicaría
a los sonidos de bajo nivel, la B a los de nivel medio y la C a los de nivel elevado.
El resultado de una medición efectuada con la ponderación A se expresa en
decibeles A, abreviados dBA o algunas veces dB(A), y análogamente para las
otras ponderaciones, Figura Nº 4, (Decreto Supremo, 2003) . Usualmente para
los monitoreos del ruido ambiental se utilizan sonómetros de ponderación A.
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Figura Nº 4: Sonómetro ponderación tipo A y curvas de ponderación para mediciones
de ruido para sonómetros de tipo A, B y C.

Fuente: Adaptación del DS 085-2003

2.3. NORMATIVIDAD APLICABLE A RUIDO AMBIENTAL
2.3.1. Términos y definiciones relacionados a ruido
De acuerdo al DS Nº 085-2003-PCM (Decreto Supremo, 2003), para fines de
evaluación de ruido ambiental se definen los siguientes términos:
a) Acústica: Energía mecánica en forma de ruido, vibraciones, trepidaciones,
infrasonidos, sonidos y ultrasonidos.
b) Barreras acústicas: Dispositivos que interpuestos entre la fuente emisora y
el receptor atenúan la propagación aérea del sonido, evitando la incidencia
directa al receptor.
c) Contaminación Sonora: Presencia en el ambiente exterior o en el interior de
las edificaciones, de niveles de ruido que generen riesgos a la salud y al
bienestar humano.
d) Decibel (dB): Unidad adimensional usada para expresar el logaritmo de la
razón entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. De esta manera,
el decibel es usado para describir niveles de presión, potencia o intensidad
sonora.
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e) Decibel A (dBA): Unidad adimensional del nivel de presión sonora medido
con el filtro de ponderación A, que permite registrar dicho nivel de acuerdo al
comportamiento de la audición humana.
f) Emisión: Nivel de presión sonora existente en un determinado lugar originado
por la fuente emisora de ruido ubicada en el mismo lugar.
g) Estándares Primarios de Calidad Ambiental para Ruido: Son aquellos que
consideran los niveles máximos de ruido en el ambiente exterior, los cuales no
deben excederse a fin de proteger la salud humana. Dichos niveles
corresponden a los valores de presión sonora continua equivalente con
ponderación A.
h) Horario diurno: Período comprendido desde las 07:01 horas hasta las 22:00
horas.
i) Horario nocturno: Período comprendido desde las 22:01 horas hasta las
07:00 horas del día siguiente.
j) Inmisión: Nivel de presión sonora continua equivalente con ponderación A,
que percibe el receptor en un determinado lugar, distinto al de la ubicación del o
los focos ruidosos.
k) Instrumentos económicos: Instrumentos que utilizan elementos de mercado
con el propósito de alentar conductas ambientales adecuadas (competencia,
precios, impuestos, incentivos, etc.).
l) Monitoreo: Acción de medir y obtener datos en forma programada de los
parámetros que inciden o modifican la calidad del entorno.
m) Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A
(LAeqT): Es el nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A, que
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en el mismo intervalo de tiempo (T), contiene la misma energía total que el sonido
medido.
n) Ruido: Sonido no deseado que moleste, perjudique o afecte a la salud de las
personas.
o) Ruidos en Ambiente Exterior: Todos aquellos ruidos que pueden provocar
molestias fuera del recinto o propiedad que contiene a la fuente emisora.
p) Sonido: Energía que es trasmitida como ondas de presión en el aire u otros
medios, materiales que puede ser percibida por el oído o detectada por
instrumentos de medición.
q) Zona comercial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para
la realización de actividades comerciales y de servicios.
r) Zonas críticas de contaminación sonora: Son aquellas zonas que
sobrepasan un nivel de presión sonora continuo equivalente de 80 dBA.
s) Zona industrial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para
la realización de actividades industriales.
t) Zonas mixtas: Áreas donde colindan o se combinan en una misma manzana
dos o más zonificaciones, es decir: Residencial, Comercial, ResidencialIndustrial, Comercial - industrial o Residencial - Comercial - Industrial.
u) 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.
v) Zona residencial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para
el uso identificado con viviendas o residencias, que permiten la presencia de
altas, medias y bajas concentraciones poblacionales.
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2.3.2. Reglamento Nacional de Estándares de Calidad Ambiental para
Ruido
En la actualidad, en el Perú se encuentra vigente el reglamento de Estándares
de Calidad Ambiental de Ruido (ECA-ruido), reglamento que fue aprobado y
publicado el 30 de octubre del 2003 a través del Decreto Supremo Nº 085-2003PCM. El reglamento tiene por finalidad establecer 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. Es aplicable a las Zonas Residenciales,
Zonas Comerciales, Zonas Residenciales, Zonas Mixtas y Zonas de Protección
Especial. Para el caso de Zonas de Protección Especial, que incluye Centros
Médicos, Hospitales, colegios entre otros, estas deben ser identificadas como
tales a través de normativa local, (Decreto Supremo, 2003). Los valores de los
ECA-ruido se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1: ECA-ruido establecidos en el (Decreto Supremo, 2003)

Zonas de aplicación

Horario diurno
7:01 a 22:00 horas

Horario nocturno
22:01 a 7:00 horas

Zona de Protección Especial

50 dBA

40 dBA

Zona Residencial

60 dBA

50 dBA

Zona Comercial

70 dBA

60 dBA

Zona Industrial

80 dBA

70 dBA

Fuente: Elaboración propia

2.3.3. Protocolo de monitoreo de ruido ambiental
El 01 de agosto del año 2013 a través de la Resolución Ministerial Nº 227-2013MINAM, se aprobó el Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental, que
tiene por finalidad definir la pautas a seguir por toda persona natural o jurídica
pública o privada que desee realizar un monitoreo de ruido ambiental con fines
de comparación con el ECA-ruido, ya sea para la caracterización de línea base
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ambiental o para el seguimiento a un plan de gestión de ruido, constituyéndose
en un documento importante para la gestión ambiental, específicamente en la
calidad del ruido ambiental en las zonas y horarios correspondientes,
(Resolución Ministerial, 2013). En protocolo se define el monitoreo de ruido
ambiental, el diseño del plan de monitoreo, metodología, el equipo de
monitoreo de ruido ambiental, los formatos y hojas de registro en campo,
(Resolución Ministerial, 2013).
Como parte del monitoreo del ruido ambiental, se debe diseñar el plan de
monitoreo de ruido ambiental para la recolección de información adecuada y
valedera de ruido, considerándose al menos los siguientes elementos:
Propósito del monitoreo, periodo de monitoreo, ubicación de los puntos de
monitoreo, descripción del entorno, equipo a utilizar, (Resolución Ministerial,
2013). Respecto a la metodología de monitoreo de ruido ambiental, el protocolo
de monitoreo, propone realizarlo en seis pasos: Paso 1) Calibración del equipo,
Paso 2) Identificación de fuentes y tipo de ruido, Paso 3) Ubicación de puntos
de monitoreo e instalación de sonómetro, Paso 4) identificación de las unidades
de ruido, Paso 5) Medición del ruido, Paso 6) Corrección de datos, (Resolución
Ministerial, 2013). Así mismo en el protocolo se define un ejemplo de formato
para ubicación de puntos de monitoreo y hoja de campo, (Resolución
Ministerial, 2013).

2.3.4. Límite máximo permisible de ruido por aeronaves
El 03 de junio del 2019, el Estado Peruano aprobó a través del DS Nº 0052019-MINAM, los Límites Máximos Permisibles de ruido generado por las
aeronaves que operan en el territorio nacional, en el cual se establece que los
aviones de reacción subsónicos dependiendo de su peso (hasta las 400
toneladas), podrían generar ruidos durante sobrevuelo, que varíen entre 89 a
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106 dBA, mientras que los helicópteros podrían generar ruidos durante
sobrevuelo, que varíen alrededor de 83 dBA, (Decreto Supremo, 2019).

2.3.5. Ordenanza municipal de fiscalización de ruido en Chiclayo
El Concejo Provincial de Chiclayo en sesión extraordinaria de fecha 28 de
agosto del año 2009, aprobó la Ordenanza Municipal Nº 012-2009-MPCH/A,
que tiene por objeto norma la fiscalización y control de ruido en la provincia de
Chiclayo. Encargándose a la Subgerencia de Control Urbano y Fiscalización de
la Gerencia de Urbanismo, la Subgerencia de Sanidad de la Gerencia de
Servicios a la Ciudad y la Gerencia de Tránsito y Transporte de la Municipalidad
Provincial de Chiclayo y la Policía Nacional por medio de sus comisarias las
encargadas de verificar y calificación In-Situ de la existencia de ruidos nocivos
o molestos, así como de la imposición de la sanción correspondiente. En el
artículo 7º de la OM Nº 012-2009-MPCH/A (Ordenanza Municipal, 2009), se
establecen los valores de ruido para categorizar ruidos molestos o nocivos por
cada tipo de zona y horario, Tabla 2.
Tabla 2: Valores de ruido molestos o nocivos de acuerdo a la OM Nº 012-2009MPCH/A
Horario diurno
(07:01 a 22:00 horas)

Horario nocturno
(22:01 a 07:00 horas)

Residencial

60 dBA

50 dBA

Comercial

70 dBA

60 dBA

Industrial

80 dBA

70 dBA

Zona de protección especial

50 dBA

40 dBA

Mixta Residencial/Comercial

60 dBA

50 dBA

Mixta Comercia/Industrial

70 dBA

60 dBA

Mixta Industrial/Residencial

60 dBA

50 dBA

Residencial/Comercial/Industrial

60 dBA

50 dBA

Zonas

Fuente: Elaboración propia
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En el artículo 8º de la OM Nº 012-2009-MPCH/A, se establece una referencia
de niveles de presión acústica de algunas actividades que podrían ser
utilizadas por los fiscalizadores ante falta de equipos de medición, Tabla 3.
Tabla 3 : Niveles de ruido referencial para fiscalización de ruido, OM Nº 012-2009MPCH/A
Nivel de Presión
acústica (dBA)

Equipo o actividad referencial

130

Sirena de transito

120

Remachado de cisternas

110

Motocicleta
Manejo de martillo neumático

100

Discoteca, tejeduría mecánica,
sierra circular, sirena de auto

100

Ceremonias, festividades, eventos
de entretenimiento

90

Taller de mecánica, imprenta

80

Calle ruidosa

Sensación humana
Produce sensación
dolorosa y puede
ocasionar desmayos

Sensación
insoportable y
necesidad de salir
del ambiente

Sensación molesta

Fuente: Elaboración propia
En el artículo 9º de la ordenanza, se prohíben los ruidos nocivos o molestos,
cualquiera fuera su origen y lugar en que se produzca, quedando prohibido el
uso de bocinas, altoparlantes, megáfonos, equipos de sonido, sirenas, silbatos,
silbidos, cohetes, petardos, o cualquier otro ruido que por su intensidad y
duración causen molestias al vecindario, igualmente a través de la ordenanza
se prohíben realizar todo tipo de eventos, actividades o reuniones sean
públicos, privados que excedan los límites máximos permisibles establecidos
en la OM Nº 012-2009-MPCH/A, (Ordenanza Municipal, 2009). La ordenanza
municipal de la provincia de Chiclayo contempla infracciones y sanciones por
la generación de ruidos nocivos o molestos, Tabla 4.
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Tabla 4 : Infracciones y sanciones para ruidos nocivos o molestos, OM Nº 012-2009MPCH/A
Infracción
✓ Producir ruido nocivo o molesto de cualquier origen que excedan los
límites permitidos según el área y horario respectivo.

Sanción
20% UIT

✓ Uso de bocinas, alto parlantes, megáfonos, equipos de sonido,
silbatos, sirenas de auto, cohetes, petardos, que excedan los límites

20% UIT

permitidos según el área y horario respectivo.
✓ Tenencia de animales que generen ruidos nocivos o molestos que
excedan los límites permitidos según el área y horario respectivo.

20% UIT

✓ Propietarios o conductores de lugares en los que se generen ruidos
nocivos o molestos que excedan los límites permitidos según el área

20% UIT

y horario respectivo.
✓ Uso de claxon o bocina salvo casos de emergencia o fuerza mayor,
en cuyos casos no deben exceder los 85 dBA.

20% UIT

✓ A locales industriales colindantes a viviendas que produzcan ruidos
que excedan los 75 y 60 dBA en horario diurno y nocturno
respectivamente y locales comerciales que excedan los 70 y 60 dBA

20% UIT

en horario diurno y nocturno respectivamente.
✓ Generación de ruidos nocivos o molestos en un radio de hasta 100
metros cerca a centros hospitalarios, hospedajes, colegios, centros

20% UIT

de culto o zonas de protección especial.

Fuente: Elaboración propia

2.3.6. Plan regulador de rutas de transporte de Chiclayo
El transporte público es un elemento importante en el desarrollo de las actividades de
una ciudad urbana, ya que permite el traslado interurbano de pasajeros, en este sentido
la ciudad de Chiclayo, se encuentra en proceso de establecimiento de un Plan
Regulador de Rutas de Transporte Público, el cual permitirá descongestionar
el centro urbano, mejorar las calidad de vida de los pobladores, reduciendo la
perdida de horas-hombre y hora-maquina por la congestión vehicular, generar
menor impacto ambiental por ruido y emisiones CO2, (Municipalidad de
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Chiclayo, 2019)

. Como parte del Plan de Regulación del transporte, la

Municipalidad provincial de Chiclayo, realizó el mapeo general de las diversas
rutas de desplazamiento que cubren las empresas que brindan el servicio de
transporte público urbano, el cual se realiza en su mayoría a través de
camionetas urbanas, denominadas comúnmente Combis, Figura Nº 5. Las
camionetas urbanas, son vehículos de la categoría M-2, y prestan servicios de
transporte regular de personas a nivel urbano en la provincia de Chiclayo. Se
caracterizan por poseer una puerta lateral y capacidad para 16 pasajeros
sentados. En la Tabla 5, se muestra la relación de empresas que operan
diversas rutas de servicio de transporte urbano en la ciudad de Chiclayo, a su
vez las rutas de servicio se dividen en línea (A, B y/o C y/o D y/o E),
diferenciándose por el recorrido de avenidas diferentes en ciertos tramos de la
ruta, en su conjunto las 16 empresas de servicios de transportes, operan
diariamente un total de 4031 vehículos, en su mayoría camionetas rurales
urbanas. A través de las avenidas y calles de la ciudad de Chiclayo.
Figura Nº 5: Camionetas urbanas (combis) utilizadas en el transporte público en
Chiclayo.

Fuente: (Municipalidad de Chiclayo, 2019)
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Tabla 5: Empresas operadoras de rutas de transporte urbano, Chiclayo
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

EMPRESA
ETS FERMIN AVILA MORON S.A.
ETS FERMIN AVILA MORON S.A.
ETS FERMIN AVILA MORON S.A.
ETS CRUZ DE LA ESPERANZA S.A.
ETS CRUZ DE LA ESPERANZA S.A.
ETS CRUZ DE LA ESPERANZA S.A.
ETS CRUZ DE LA ESPERANZA S.A.
ETS CERROPON S.A.
ETS CERROPON S.A.
ETS CERROPON S.A.
ETS CERROPON S.A.
ET EL RALLY S.R.L.
ET EL RALLY S.R.L.
ET VIRGEN DEL CARMEN DE LA PRADERA Y LA PLATA S.A.
ET VIRGEN DEL CARMEN DE LA PRADERA Y LA PLATA S.A.
ET VIRGEN DEL CARMEN DE LA PRADERA Y LA PLATA S.A.
ET VIRGEN DEL CARMEN DE LA PRADERA Y LA PLATA S.A.
ETSM EL MILAGRO DE SIPAN SAC.
ETSM EL MILAGRO DE SIPAN SAC.
ETS SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO S.A.C.
ETS SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO S.A.C.
ETS SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO S.A.C.
ETS SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO S.A.C.
ETSM LA VICTORIA S.A.(EMTRAMVICSA)
ETSM LA VICTORIA S.A.(EMTRAMVICSA)
ETSM LA VICTORIA S.A.(EMTRAMVICSA)
ETSM LA VICTORIA S.A.(EMTRAMVICSA)
ETSM EL CHASQUI
ETSM EL CHASQUI
ETSM EL CHASQUI
ETSM EL CHASQUI
ETSM EL CHASQUI
ET SANTUARIO DE LA PAZ S.A.C.
ET SANTUARIO DE LA PAZ S.A.C.
ET CRISTO REY IINMORTAL
ET CRISTO REY IINMORTAL
ET CRISTO REY IINMORTAL
ET CRISTO REY IINMORTAL
ET TUMISA
ET TUMISA
ETS SANTA ROSA DE LIMA S.A.
ETS SANTA ROSA DE LIMA S.A.
ETS SANTA ROSA DE LIMA S.A.
ETS SANTA ROSA DE LIMA S.A.
ETS VENCEDORES S.A.C
ET FERMIN AVILA MORON EXPRESS
ET FERMIN AVILA MORON EXPRESS
ET HERPRIMS S.R.L.
Total
Fuente: (Municipalidad de Chiclayo, 2019)

Vehículos
140
140
140
63
63
63
63
90
90
90
90
69
69
155
155
155
155
42
42
25
25
50
50
92
92
92
92
210
210
210
91
20
63
63
24
24
24
24
19
19
40
155
155
155
32
45
45
11
4031

Línea
A
B
C
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
A
B
C
D
A
B
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
E
A
B
A
B
C
D
A
B
A
B
C
D
A
A
B
A
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A través del plan regulador de transporte de la municipalidad de Chiclayo, se
identifican que por la zona Este de Chiclayo, transitan aproximadamente 3430
vehículos de transporte de servicio público, agrupadas en 37 líneas de ruta de
transporte, bajo la administración de 10 empresas de transporte, estos vehículos
transitan en parte de su trayecto por las avenidas circundantes al Hospital
Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, Chiclayo, Figura Nº 6, (Municipalidad de
Chiclayo, 2019).
Figura Nº 6 : Mapa de rutas de transporte público en la ciudad de Chiclayo,

Fuente: (Municipalidad de Chiclayo, 2019)

2.3.7. Problemática del transporte público en la ciudad de Chiclayo
En el artículo periodístico del 20 de julio del 2015 del diario El Correo, el dirigente
Ruperto Míñope Guevara, presidente de la Coordinadora Regional de Transporte
Público en Lambayeque (CORTPUL) precisó que Chiclayo, que de acuerdo a las
estadísticas en toda la región Lambayeque, existen un total de 85 mil unidades,
entre combis, colectivas, camionetas rurales y taxis, de los cuales 7 mil unidades
de combis circulan en la provincia de Chiclayo, cubriendo diferentes rutas en el
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sector urbano e interurbano; A estas cifras se suman 3 500 vehículos que se
suman al servicio colectivo, haciendo un total de 10 mil 500 unidades vehiculares
que cubren el transporte público en la provincia de Chiclayo, sin contar con los
camiones, motos lineales, moto taxis, vehículos particulares que circulan
diariamente por las avenidas y calles de la ciudad, y que en su conjunto
contribuyen a la saturación del tránsito vehicular y a una mayor emisión de ruidos
nocivos o molestos para la población, (Diario El Correo, 2015).
Ante la problemática del transporte público en la ciudad de Chiclayo, Figura Nº 7,
en parte ocasionado por las rutas clandestinas, paraderos prohibidos, vehículos
particulares que se dedican informalmente al transporte de pasajeros, la
Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte realzo un estudio técnico implementar
un Plan Regulador de Rutas en la ciudad de Chiclayo, (Diario La República,
2020).
Figura Nº 7 : Saturación del tránsito vehicular en la ciudad de Chiclayo

Fuente: (Diario La República, 2020)
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. Materiales
Para la recolección de información de ruido en las zonas circundantes al Hospital
Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, motivo de la presente investigación se
utilizaron los siguientes materiales y equipos:
✓

01 Sonómetro digital, marca KOOLERTRON, modelo WS1361C

✓

01 Libreta de campo y encuestas impresas

✓

01 Cámara Fotográfica Digital.

✓

01 Laptop, marca Toshiba, equipo de cómputo con sistema operativo
Windows 10, con software de procesamiento de datos Excel y Matlab.

El sonómetro utilizado presenta las siguientes características, Figura Nº 8:
✓

Nivel de medición de ruido: de 30 a 130 dB (en ponderación A) (decibelios
ponderados A), de 35 a 130 dB (en ponderación C).

✓

Precisión: ± 1.5 dB

✓

Respuesta de frecuencia: 31.5 Hz ~ 8.5 kHz

✓

Resolución: 0.1 dB

✓

Indicación de sobrecarga: SOBRE / BAJO

✓

Característica de ponderación de frecuencia: A / C

✓

Gráfico de barras analógico: gráfico de barras de 1 dB / 1

✓

Tasa de muestreo: 20 veces / segundo

✓

Micrófono: micrófono de capacitancia de polarización de 0.5 pulgadas

✓

Fuente de alimentación: 4 pilas AA de 1.5V (no incluidas) o cable USB

✓

Vida útil de baterías: alrededor de 20 horas de uso continuo (batería alcalina)

✓

Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 40 ° C (32 ~ 104 ° F)

✓

Humedad de funcionamiento: ≤80% R.H.
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✓

Dimensiones: 256 mm (Largo) x 70 mm (Ancho) x 35 mm (Espesor)

✓

Peso aproximado. 308 g (sin batería)

✓

Permite conexión a PC a través de un cable USB.

✓

Equipo diseñado de acuerdo a las normas internacionales IEC651 Tipo 2, y
ANSI S1.4 Tipo 2, para sonómetros para medir niveles de ruido.
Figura Nº 8 : Imágenes del sonómetro digital utilizado durante la investigación

Fuente: imágenes tomadas de http://www.koolertron.com
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3.2. Metodología de monitoreo de ruido
3.2.1. Propósito del monitoreo
a) Registrar ruido ambiental ruido generado por fuentes móviles en las zonas
circundantes al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de Chiclayo
b) Encuestar a personas que vivan, trabajen o que transiten cerca al Hospital
Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de Chiclayo, a fin de conocer la
percepción del ruido ambiental en la zona.

3.2.2. Actividades
Para el desarrollo de las actividades se siguieron las siguientes pautas:
La toma de información de ruido se realizó de acuerdo al Protocolo Nacional de
Monitoreo de Ruido Ambiental, (Resolución Ministerial, 2013).
Se tomaron todas las medidas de seguridad necesarias a fin de evitar la
exposición innecesaria a ruido nocivo, así como evitar accidentes de tránsito.
Se mantuvo coordinación permanente con el asesor y co-asesor de tesis.
Antes de realizar las encuestas se informó a cada persona sobre el objetivo y la
finalidad académica de la encuesta, así mismo se informó sobre la conservación
del anonimato de la persona y de las respuestas emitidas.
Se garantiza la preservación, integridad y veracidad de la información
recolectada a nivel de información de ruido, como de las respuestas a las
encuestas. Las actividades se organizaron en cuatro etapas, Figura Nº 9.
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Figura Nº 9 : Secuencia de actividades desarrolladas

Fuente: Elaboración propia
a) Planificación
✓ Se identificó los puntos de evaluación de ruido en la zona circundante al
Hospital Nacional Almanzor Aguinaga, identificando zonas de mayor y
menor afluencia de vehículos y personas.
✓ Se buscaron los equipos y materiales necesarios para el registro de
información de ruido ambiental y la toma de encuestas.
✓ Se elaboró un cuestionario de preguntas para la encuesta a aplicar, con el
fin de recoger la percepción del impacto del ruido sobre las personas.
✓ Se documentos con fotos
b) Toma de encuestas
✓ Se realizó entre los días 26 y 31 de mayo del 2019, en horarios de mayor
afluencia de personas, entre las 09:00 horas y las 13:00 horas del día.
✓ Se encuestó a 113 personas, se eligieron a personas de ambos sexos y de
variedad de edades.
✓ Se eligió a personas que transitaban cerca a la puerta de emergencia del
hospital Almanzor Aguinaga (Av. Hipólito Unanue), así como cerca a la
puerta de ingreso principal y administrativa en la calle Tarata.
✓ Se buscó encuestar a comerciantes de las zonas circundantes al hospital
(restaurantes, tiendas, comercio de alimentos), personas asistentes a
53

consultas médicas, personal policial de tránsito, conductores de taxis, entre
otras personas.
✓ Se recogieron opiniones y sugerencias.
c) Monitoreo del ruido ambiental
✓

Se realizó los días 06, 07, 08, 15 y 16 de julio del 2019, durante horas de la
mañana (entre las 08:00 y 10:00 horas), el medio día (entre las 12:00 y 14:00
horas) y la tarde (entre las 16:00 a 19:00 horas).

✓

La información de ruido se realizó a través de un sonómetro en cuatro (4)
localizaciones circundantes al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga.

✓

El registro de la información fue secuencial iniciando en el punto 01, hasta
el punto 04.

✓

Se contabilizó el número de vehículos que transitaban frente a cada punto
de monitoreo, por intervalos de tiempo de un minuto.

✓

Se identificó algunas fuentes móviles emisoras de ruido y se registró la
intensidad de ruido generada.

✓

Se registró imágenes de momentos de mayor o menor afluencia de
vehículos.

d) Monitoreo del ruido ambiental
✓

La información de las encuestas fue almacenada y procesada en el software
Excel, el análisis se realizó a nivel de cada pregunta de la encuesta, los
resultados se expresaron a nivel porcentual.

✓

La información del monitoreo de ruido fueron almacenados en archivos de
texto simple, formato “txt”, el análisis se realizó en el software Matlab,
obteniéndose series de tiempo el ruido registrado, identificación del
promedio de ruido de proporción más alta, de acuerdo al principio de Pareto,
se calculó la frecuencia de ruido en diversos niveles (desde 60 a 110 dBA).

✓

Se realizó la interpretación y discusión de los resultados obtenidos.
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3.2.3. Descripción del entorno
El estudio se realizó en las avenidas circundantes al Hospital Nacional Almanzor
Aguinaga Asenjo de la ciudad de Chiclayo, departamento de Lambayeque, Perú.
El Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, pertenece a la Red de EsSalud,
la entrada principal es a través de la calle Tarata, el hospital se ubica en la zona
Este de la ciudad de Chiclayo, por el lado Sureste, el hospital colinda con el
aeropuerto internacional Capitán FAP José Abelardo Quiñones, por el lado Sur
colinda con el Colegio Kar Weiss y locales comerciales de diversos tipo
(bodegas, restaurantes, funerarias y domicilios), por el lado Este y Oeste colinda
principalmente con domicilios y locales comerciales (bodegas, farmacias,
restaurantes y hospedajes), mientras que por el lado norte colinda
principalmente con domicilios, ver Figura Nº 10.

3.2.4. Ubicación de los puntos de monitoreo
Para el monitoreo del ruido, se ubicaron cuatro localizaciones, entre el lado
Suroeste y Sureste del hospital, ver Figura Nº 10.
a) Punto 01: Puerta de emergencia, entre la Av. Hipólito Unanue, esta
localización, es bastante transitada y congestionada, debido a que frente a
la puerta de emergencia se ubica un ovalo, donde confluyen el tránsito de las
Av. Jorge Chávez, Av. Mariscal Nieto, Av. Hipólito Unanue. Transitando
vehículos de transporte público, transporte de carga, motos lineales, moto
taxis, vehículos particulares, entre otro tipo de vehículos motorizados.
b) Punto 02: Frente a la puerta del colegio Karl Weiss, esta localización se
ubica entre la intersección de la Av. Mariscal Nieto y la calle Tarata. En esta
localización se encuentra un paradero de Moto taxis, taxis y frecuentemente
se paran vehículos de transporte público, denominados combis, a recoger
pasajeros, además se localiza venta ambulatoria.
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c) Punto 03: Puerta de ingreso - administración, se ubica en la calle Tarata.
En esta localización existe menor afluencia y tránsito de público y vehículos.
d) Punto 04: En la parte central del parque, frente a la intersección de la Av.
Mariscal Nieto y la calle Tarata. En esta localización se encuentran 16
arbustos de tamaño medio que reducirían el ruido.
De las cuatro localizaciones, el punto 01 y 02, presentan mayor densidad de
tránsito, Figura Nº 10, ya que por ellas transitan aproximadamente 3430 vehículos
de servicio público, pertenecientes a 37 rutas de transportes público operadas
por 10 empresas de servicios transporte, entre combis y autos colectivos, que
cubren al menos 10 rutas de tránsito de la zona Este de Chiclayo.
Tabla 6: Puntos de circundante al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga
Punto

Referencia de ubicación

P1

Puerta de emergencia

P2

Esquina, frente al colegio Karl Weiss

P3

Puerta de admisión

P4

Parque
. Fuente: Elaboración propia
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Figura Nº 10: Entorno y puntos de monitoreo en zona circundantes al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, Chiclayo.

Fuente: Elaboración propia sobre base de mapa Google Earth
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4. RESULTADOS
4.1. Cuantificación de fuente móviles generadoras de ruido en la zona
circundante al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga – Chiclayo
El registro del ruido ambiental, fue medido en cuatro localizaciones alrededor del Hospital
Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, ver la Tabla 7 y Figura Nº 10, realizándose durante
cinco días, entre los días 06 y 16 de julio, midiéndose información de ruido en tres horarios
distintos (en horas de la mañana, medio día y final de la tarde e inicio de horas de la
noche). En la Tabla 8, se detallan las fechas, horas del día y duración de las 52
mediciones de ruido ambiental que fueron realizadas para la presente investigación, las
mediciones fueron realizadas en periodos de 10 a 30 minutos de duración.
A través de los cinco de días de monitoreo se cubrió días con menor y mayor afluencia
de vehículos, iniciando el sábado 06 de julio del 2019, seguidamente se registró
información durante los días domingo 07 de julio y el lunes 08 de julio del 2019, para
continuar con el registro de información los días lunes 15 de julio y martes 16 de julio del
2019. En la sección de anexos se muestran fotografías de los días de registro del ruido
ambiental en las zonas circundantes al hospital Almanzor.
Tabla 7: Ubicaciones de los puntos de evaluación de ruido ambiental
Punto

Referencia de ubicación

P1

Puerta de emergencia

P2

Esquina, frente al colegio Karl Weiss

P3

Puerta de admisión

P4

Parque

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 8: Fecha, hora y duración de las mediciones de ruido ambiental
Fecha

P1

P2

P3

P4

08:10 – 08:40

08:42 – 09:01

09:03 – 09:24

09:26 – 09:45

14:38 – 15:06

14:19 – 14:35

14:02 – 14:15

13:43 – 14:00

18:39 – 18:47

18:20 – 18:36

17:32 – 18:01

18:02 – 18:18

07 de julio

08:31 – 08:59

08:59 – 09:19

09:20 – 09:37

09:39 – 09:56

del 2019

10:45 – 11:20

11:27 – 11:45

12:04 – 12:22

11:46 – 12:02

17:34 – 17:53

17:56 – 18:12

18:34 – 18:47

16:16 – 18:31

08 de julio

08:05 – 08:46

08:49 – 09:06

09:33 – 09:50

09:14 – 09:31

15:05 – 15:30
SRI

14:44 – 15:01
SRI

14:25 – 14:41
SRI

14:01 – 14:23
SRI

07:49 – 08:12

08:15 – 08:30

08:51 – 09:08

08:32 – 08:48

12:50 – 13:06

13:09 – 13:25

13:49 – 14:04

13:31 – 13:47

18:31 – 18:46

18:13 – 18:28

17:38 – 17:54

17:56 – 18:11

09:28 – 09:43

09:11 – 09:25

08:53 – 09:09

08:36 – 08:51

14:23 – 14:38
SRI

14:40 – 14:55
SRI

15:15 – 15:30
SRI

14:57 – 15:12
SRI

06 de julio
del 2019

del 2019
15 de julio
del 2019
16 de julio
del 2019

SRI: Sin Registro de Información

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 9, se muestra el promedio de tránsito de vehículos por minuto en cada uno
de los puntos de evaluación, en donde el punto de evaluación 1 (puerta de emergencia
del hospital), presenta un flujo promedio de 36 vehículos/ minuto, y el punto de evaluación
2 (frente al colegio Karl Weiss), presenta un flujo promedio de 20 vehículos/minuto,
mientras que el punto de evaluación 3 (puerta de admisión del hospital), presenta un flujo
promedio de 08 vehículos/minuto, respecto al punto de evaluación 04 (parque) no registra
flujo de vehículos, debido a que no presenta acceso a vehículos.
La zona circundante a la puerta de emergencia, en la avenida Hipólito Unanue, durante
los días (lunes, martes y sábado) se registraron flujos vehiculares mayores a 30
vehículos/minutos, hasta un máximo registrado de 55 vehículos/min (lunes 15 de julio, a
medio día), mientras que el día domingo 07 de julio, se registró un flujo vehicular de 20 a
32 vehículos/minutos.
En la zona frente al colegio Karl Weiss, en la avenida Mariscal Nieto, durante los días
(lunes, martes

y

sábado), se

registraron

flujos

vehiculares

mayores

a

15
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vehículos/minutos, hasta un máximo registrado de 33 vehículos/minutos (lunes 15 de
julio, en horas de la mañana), mientras que el día domingo 07 de julio, se registró un flujo
vehicular entre 09 a 13 vehículos/minutos.
En la zona frente a la puerta de admisión del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga
Asenjo, en la calle Tarata, durante los días (lunes, martes y sábado), se registraron flujos
vehiculares mayores a 10 vehículos/minutos, hasta un máximo registrado de 15
vehículos/minutos (Martes 15 de julio, en horas de la mañana), mientras que el día
domingo 07 de julio, se registró un flujo vehicular entre 01 a 02 vehículos/minutos. Cabe
precisar, que el día sábado por la tarde, se registró un flujo vehicular de 02
vehículos/minutos, lo cual se encontraría en relación a que el día sábado por la tarde, ya
no se da atención en el hospital, reduciéndose la afluencia de personas y vehículos por
esta calle, lo mismo pasaría con el día domingo.
Tabla 9: Promedio de flujo de vehículos en cada punto de evaluación
P3

37 Veh/min

23 Veh/min

08 Veh/min

42 Veh/min

18 Veh/min

10 Veh/min

30 Veh/min

15 Veh/min

2 Veh/min

20 Veh/min

13 Veh/min

2 Veh/min

23 Veh/min

12 Veh/min

01 Veh/min

32 Veh/min

09 Veh/min

01 Veh/min

35 Veh/min

15 Veh/min

12 Veh/min

33 Veh/min
SRI

16 Veh/min
SRI

10 Veh/min
SRI

47 Veh/min

33 Veh/min

08 Veh/min

55 Veh/min

30 Veh/min

12 Veh/min

42 Veh/min

25 Veh/min

12 Veh/min

35 Veh/min

26 Veh/min

15 Veh/min

del 2019

35 Veh/min
SRI

25 Veh/min
SRI

10 Veh/min
SRI

Promedio Total

36 Veh/min

20 Veh/min

08 Veh/min

06 de julio

07 de julio

08 de julio

15 de julio

Martes

Sábado

P2

Domingo

P1

Lunes

Fecha

Lunes

Día

del 2019

del 2019

del 2019

del 2019

16 de julio

SRI: Sin Registro de Información

P4

Fuente: Elaboración propia
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A partir del análisis del flujo vehicular registrado en la Tabla 9, se propone la escala de
cuantificación de flujo vehicular para las avenidas y calles circundantes al Hospital
Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, ver Figura Nº 11, identificándose como zonas con
flujo vehicular bajo, cuando circulan menos de 10 vehículos por minutos, mientras que
cuando circulan de 10 a 30 vehículos por minutos, se denominaría, flujo vehicular medio
y cuando circulen más de 30 vehículos por minutos, se denominaría, flujo vehicular alto.
Esta propuesta permitirá identificar zonas con mayor o menor flujo vehicular, las mismas
que estarían asociadas a mayores y menores niveles de ruido ambiental.
Figura Nº 11: Propuesta de cuantificación de flujo vehicular para la zona de evaluación
BAJO

MEDIO

ALTO

Menor a 10

Entre 10 a 30

Mayor de 30

vehículos/minuto

vehículos/minuto

vehículos/minuto

Fuente: Elaboración propia
En la Tabla 10, se muestra el promedio del ruido ambiental registrado a través del
sonómetro, teniendo en cuenta el criterio subjetivo personal, de sensación de ruido
ambiental alto en cada uno de los puntos de evaluación. Esta información fue registrada
en el mismo momento en que se contabilizó el flujo de vehículos en cada localización,
anotándose los picos instantáneos de ruido, llegándose a encontrar que el mediana del
ruido ambiental registrado varía desde 85,0 a 89.0 dB, los mayores niveles de ruido
ambiental se registraron en la localización 01 (puerta de emergencia del hospital), con
89,0 dB y en lao localización 02 (frente al colegio Karl Weiss), con 87,1 dB, mientras que
los menores niveles de ruido ambiental se registraron en las localizaciones 03 (puerta
administrativa del hospital) y 04 (parque), con registros de 85,0 y 85,9 dB
respectivamente.
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El análisis desagregado por día, permitió determinar que los días entre semana como
sábado, lunes y martes, registran mayores niveles de ruido, presentando valores de
ruidos intensos entre 84,8 a 94,9 dB, entre las localizaciones 01 y 02, mientras que las
localizaciones 03 y 04, variaron en un rango menor, de 77,3 a 95,9 dB.
En general, los menores niveles de ruido se registraron el día domingo 07 de julio del
2019, mientras que los mayores niveles de ruido se registraron el día lunes 15 de julio del
2019; del total de los registros de ruido, el 94% (47 registros de 50) superaron los
umbrales de ruidos diurno para zonas residenciales (60 dB), comerciales (70 dB),
industriales (80 dB) y de protección especiales (50 dB, para el caso de hospitales e
Instituciones Educativas) establecidos en Decreto Supremo, 2003: que establece los
ECA- ruido

y la Ordenanza Municipal Nº 012-2009-MPCH/A, de ruidos molestos y

nocivos, ver Tabla 2 (sección 2.3 sobre normatividad vigente).
Tabla 10: Promedio de ruido registrado subjetivamente en cada punto de evaluación

Sábado

06 de julio

Domingo

07 de julio

Lunes

08 de julio

Lunes

Fecha

15 de julio

Martes

Día

16 de julio

del 2019

del 2019

del 2019

del 2019

P1

P2

P3

P4

85,8 dB
94,1 dB

87,6 dB

85,0 dB

82,3 dB

84,7 dB

85,1 dB

87,1 dB

92,0 dB

83,9 dB

89,7 dB

NRR

84,8 dB

87,1 dB

77,3 dB

82,0 dB

86,9 dB

85,2 dB

82,4 dB

NRR

89,0 dB

84,8 dB

84,3 dB

83,3 dB

87,1 dB

87,1 dB

79,0 dB

83,4 dB

84,4 dB

87,7 dB

79,7 dB

83,5 dB

SRI

SRI

SRI

SRI

92,5 dB

87,4 dB

84,7 dB

86,5 dB

90,0 dB

86,2 dB

87,8 dB

94,3 dB

85,2 dB

90,1 dB

90,2 dB

85,9 dB

91,8 dB

94,9 dB

90,9 dB

87,4 dB

91,0 dB

91,1 dB

95,2 dB

95,9 dB

SRI

SRI

SRI

SRI

89,0 dB

87,1 dB

85,0 dB

85,9 dB

del 2019
Mediana Total

SRI: Sin Registro de Información
NRR: No Registro Ruido

Fuente: Elaboración propia
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4.2. Propagación de ruido causado por fuentes móviles en la zona circundante
al hospital nacional Almanzor Aguinaga – Chiclayo
En la Figura Nº 12 a la Figura Nº 20, se muestra las series de tiempo del ruido ambiental
registrado continuamente y de forma automática a través del sonómetro en las cuatro
localizaciones en las zonas circundantes al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo
(tres mediciones por día, durante cinco días de evaluación). Las series de los registros
de ruido ambiental de las diversas localizaciones se diferencian a través diversos colores,
además se agregó una línea roja para delimitar un valor referencial de 80 dB (que
corresponde al umbral diurno de ruido molesto y nocivo para zonas industriales
establecido en la Ordenanza Municipal Nº 012-2009-MPCH/A).
En la Tabla 11, se muestran el promedio del ruido ambiental registrado automáticamente
en cada una de las localizaciones, llegándose a establecer que la localización 01 (ubicado
en la puerta de emergencia), registró un ruido promedio de 76,2 dB, la localización 02
(frente al colegio Karl Weiss), registró un ruido promedio de 74,2 dB, la localización 03
(puerta administrativa del hospital), registró 73,0 dB, mientras que la localización 04
(ubicada en el parque), registró un total de 71,7 dB.
El análisis del ruido ambiental, desagregado a nivel de días de la semana, muestra que
los mayores niveles de ruido ambiental se registraron durante los días de semana entre
sábado, lunes y martes, variando en un rango de 70,4 a 81,9 dB para la localización 01,
entre 69,9 a 79,9 dB para la localización 02, entre 69,6 a 79,0 dB para la localización 03
y entre 67,8 a 80,3 dB para la localización 04; mientras que el día domingo 07 de julio del
2019, se presentaron niveles de ruido menores, 65,7 a 75,2 dB. Particularmente los días
domingos se presentan bajos niveles de ruido, por la menor transitividad de personas y
vehículos por las calles circundantes al hospital Almanzor Aguinaga.
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Tabla 11: Promedio de ruido ambiental registrado automáticamente en cada localización

Martes

Lunes

Lunes

Domingo

Sábado

Día

Fecha

P1

P2

P3

P4

75,7 dB

74,2 dB

71,0 dB

67,8 dB

76,6 dB

74,7 dB

73,0 dB

69,6 dB

70,4 dB

69,9 dB

74,9 dB

71,7 dB

72,6 dB

73,7 dB

71,3 dB

67,9 dB

75,2 dB

73,2 dB

70,5 dB

70,8 dB

67,1 dB

65,7 dB

72,6 dB

69,7 dB

74,9 dB

74,1 dB

69,6 dB

68,2 dB

76,2 dB

75,1 dB

72,1 dB

72,6 dB

SRI

SRI

SRI

SRI

78,3 dB

77,0 dB

79.0 dB

72,0 dB

81,3 dB

79,5 dB

75,9 dB

75,6 dB

81,7 dB

77,3 dB

75,6 dB

73.2 dB

81,3 dB

79,6 dB

76,8 dB

74,0 dB

81,9 dB

79,9 dB

78,6 dB

80,3 dB

SRI

SRI

SRI

SRI

76,2 dB

74,2 dB

73,0 dB

71,7 dB

06 de julio
del 2019

07 de julio
del 2019

08 de julio
del 2019

15 de julio
del 2019

16 de julio
del 2019

Mediana Total

SRI: Sin Registro de Información
NRR: No Registro Ruido

Fuente: Elaboración propia
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Figura Nº 12: Registro de ruido ambiental durante el día 06 de julio del 2019

Fuente: Elaboración propia

Figura Nº 13: Ruido integrado por minuto registrado durante el día 06 de julio del 2019

Fuente: Elaboración propia
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Figura Nº 14: Registro de ruido ambiental durante el día 07 de julio del 2019

Fuente: Elaboración propia

Figura Nº 15: Ruido integrado por minuto registrado durante el día 07 de julio del 2019

Fuente: Elaboración propia
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Figura Nº 16: Registro de ruido ambiental durante el día 08 de julio del 2019

Fuente: Elaboración propia

Figura Nº 17: Ruido integrado por minuto registrado durante el día 08 de julio del 2019

Fuente: Elaboración propia

59

Figura Nº 18: Registro de ruido ambiental durante el día 15 de julio del 2019

Fuente: Elaboración propia

Figura Nº 19: Ruido integrado por minuto registrado durante el día 15 de julio del 2019

Fuente: Elaboración propia
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Figura Nº 20: Registro de ruido ambiental durante el día 16 de julio del 2019

Fuente: Elaboración propia

Figura Nº 21: Ruido integrado por minuto registrado durante el día 16 de julio del 2019

Fuente: Elaboración propia
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Entre la Figura Nº 22 a la Figura Nº 25, se muestra la distribución de frecuencia porcentual
y acumulativa del ruido ambiental, distribuida en el rango de 60 a 110 dB, con incrementos
de 5 dB, registrado por cada localización, durante los cinco días de evaluación, las
mediciones de cada día se diferencian a través de colores, el día 06 de julio se representa
en color azul, el día 07 de julio (color celeste), el día 08 de julio (color verde), el día 15 de
julio (color amarillo) y el día 16 de julio del 2019, se representa en color naranja.
Complementariamente entre la Tabla 12 a la Tabla 15, se muestra la distribución porcentual
del ruido ambiental, en intervalos de 5 dB, desde ruidos menores a 65 dB a menores a
110 dB, para una mejor identificación, se marcan de color azul, los porcentajes ruidos
ambiental superior al 20%.
En la Figura Nº 22 y la Tabla 12, se muestra la distribución de frecuencia porcentual del
ruido ambiental registrado en la localización 01, llegándose a determinar que las
mediciones realizadas durante las horas de mañana y el medio día, presentan un mayor
porcentaje de ruido ambiental que varía entre 70 a 80 dB, con porcentajes que varían
desde 20% a 53.2%, mientras que las mediciones realizadas a final de la tarde, presentan
un mayor porcentaje de ruido ambiental que varía entre 60 a 75 dB, , con porcentajes que
varían entre 24.7 a 51.5%, a excepción del día lunes 15 de julio del 2019, que presentó
una mayor porcentaje de 75 a 85 dB, con porcentajes de ruido que variaron entre el 29.3
a 45.6%.
En la Figura Nº 23 y la Tabla 13, se muestra la distribución de frecuencia porcentual del
ruido ambiental registrado en la localización 02, llegándose a determinar que las
mediciones realizadas durante las horas de mañana y el medio día, presentan un mayor
porcentaje de ruido ambiental que varía entre 70 a 80 dB, con porcentajes que varían
desde 21.6% a 46.3%, mientras que las mediciones realizadas a final de la tarde,
presentan un mayor porcentaje de ruido ambiental que varía entre 60 a 75 dB, con
porcentajes que varían entre 24 a 45.4%, a excepción del día lunes 15 de julio del 2019,
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que presentó una mayor porcentaje de 75 a 85 dB, con porcentajes de ruido que variaron
entre el 20.1 a 33.8%.
En la Figura Nº 24 y la Tabla 14, se muestra la distribución de frecuencia porcentual del
ruido ambiental registrado en la localización 03, llegándose a determinar que todas las
mediciones realizadas, tanto a inicio del día, medio día y final del día, presentaron un
mayor porcentaje de ruido ambiental que varió entre 65 a 80 dB, con porcentajes que
varían desde 20.2% a 53.5%, lo cual evidencia que el ruido ambiental en la zona
circundante a la puerta de administración, presenta menor ruido, , presenta menor ruido
en comparación con las dos primeras localizaciones.
En la Figura Nº 25 y la Tabla 15, se muestra la distribución de frecuencia porcentual del
ruido ambiental registrado en la localización 04, llegándose a determinar que todas las
mediciones realizadas, tanto a inicio del día, medio día y final del día, presentaron un
mayor porcentaje de ruido ambiental que varió entre 65 a 80 dB, con porcentajes que
varían desde 20.2% a 70.8%, lo cual evidencia que el ruido ambiental en la zona
circundante al parque, presenta menor ruido en comparación con las dos primeras
localizaciones.
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Figura Nº 22 : Distribución de frecuencia porcentual del ruido registrado en el Pto 1, durante los cinco días de evaluación

Fuente: Elaboración propia
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Figura Nº 23 : Distribución de frecuencia porcentual del ruido registrado en el Pto 2, durante los cinco días de evaluación

Fuente: Elaboración propia
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Figura Nº 24 : Distribución de frecuencia porcentual del ruido registrado en el Pto 3, durante los cinco días de evaluación

Fuente: Elaboración propia
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Figura Nº 25 : Distribución de frecuencia porcentual del ruido registrado en el Pto 4, durante los cinco días de evaluación

Fuente: Elaboración propia
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Fecha

60-65

1era medida

06/07/2019
07/07/2019
08/07/2019
15/07/2019
16/07/2019
06/07/2019
07/07/2019
08/07/2019
15/07/2019
16/07/2019

0.1
0.7
0
0
0
0
0
0
0
0

3era medida

Horas

2da medida

Tabla 12: Frecuencia porcentual de ruido registrado en el Pto 1
65-70 70-75

75-80

80-85 85-90

90-95

95-100

100-105

105-110

1.7
20.0
4.2
0.2
0.3
1.7
5.2
0.9
0
0.2

45.0
20.1
36.0
46.2
27.2
47.2
36.5
45.2
32.6
23.9

10.2 1.7
4.9 0.9
9.5 1.8
24
7.8
32 18.1
14.4 3.3
12.5 2.2
14.6 2.7
40.2 17.7
32.6 23.0

0.1
0
0.2
1.3
6.9
0.2
0.2
0.1
3
5.6

0
0
0.1
0.3
0.7
0.1
0.1
0
0.7
1.6

0
0
0
0
0.3
0
0
0
0.4
0.5

0
0
0
0.1
0
0.1
0
0
0
0.3

0.8
06/07/2019 1.2 43.3 32.6 18.3 3.2 0.6
0.8
0
0
07/07/2019 24.7 51.5 15.7 7.2
08/07/2019
0
4.4 29.3 45.6 16.5 2.3
15/07/2019 0.4
16/07/2019
Fuente: Elaboración propia

0
0.1

0
0

0
0

0.9

0.1

0.4

41.2
53.5
48.2
20.2
14.5
32.9
43.3
36.6
5.4
12.3

Fecha

60-65

1era medida

06/07/2019
07/07/2019
08/07/2019
15/07/2019
16/07/2019
06/07/2019
07/07/2019
08/07/2019
15/07/2019
16/07/2019

3era medida

Horas

2da medida

Tabla 13: Frecuencia porcentual de ruido registrado en el Pto 2
65-70 70-75

75-80

80-85 85-90

90-95

95-100

0.3
1.8
0.2
0.1
0

12.1
24.2
12.3
9.0
3.6

46.3
34.4
44.8
30.4
21.6

31.3
28.2
30.5
32.0
31.1

8.4
9.2
9.1
22.5
32.6

0
0.3
0
0
0

13.9
23.2
5.9
2.8
4.8

38.9
42.0
43.5
19.6
14.7

31.1
24.7
36.4
33.2
31.6

1.4
2
2.8
4.9
9

0.3
0.1
0.4
0.8
1.6

0
0.1
0
0.2
0.6

0
0
0
0
0

0
0
0
0.1
0.1

11.3 4.1
7.8 1.8
9.6 3.6
30.7 11.6
26.1 17.7

0.7
0.1
0.7
1.8
4

0
0
0.2
0.1
0.9

0
0
0
0.2
0

0
0
0
0
0.2

0
0

0
0

0
0

0.4

0.4

0

19.1 5.1 0.8
0
06/07/2019 5.6 45.4 24
8
5.4
0.8
0
0
07/07/2019 39.8 46
08/07/2019
0
8.1 28.9 33.8 20.1
7
1.4
15/07/2019
16/07/2019
Fuente: Elaboración propia

100-105

105-110
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Tabla 14: Frecuencia porcentual de ruido registrado en el Pto 3

3era medida

2da medida

1era medida

Horas

Fecha

60-65

65-70 70-75

75-80

80-85 85-90

90-95

95-100

100-105

105-110

40.2
53.5
48.2
20.2
14.5
40.8
33.5
37.0
34.1
18.0

16.6
20.7
16.8
40.4
34.0
23.6
18.2
23.8
31.1
37.0
34.1
19.3

0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
0.7
0.1
0

0.4
0.1
0

0
0
0
0
0.1
0
0
0
0
0.2

8.9 41.9
21.4 52.8

0.2
0
0
0.6
1.3
0
0
0.1
0.9
3.8
0.4
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0.1

2.1 0.2
4.3 0.2
2.3 0.3
31.3 5.0
19.2 16.2
8.4 0.9
3.6 0.5
5.8
0
20.1 2.7
18.9 11.3
11.5 3.0
5.2 1.1

1.9

25.1 21.5

27.3

14.8

1.9

0.5

0.1

06/07/2019 2.9 37.8
07/07/2019 5.5 34.6
08/07/2019 11.5 41.7
15/07/2019
0
6.0
16/07/2019 0.8 15.9
06/07/2019 1.6 24.6
07/07/2019 6.4 37.8
08/07/2019 2.3 31.1
0
10.5
15/07/2019
9.3
16/07/2019 0.3
06/07/2019
07/07/2019
08/07/2019
15/07/2019
16/07/2019

6.5

0
0
0.4

Fuente: Elaboración propia
Tabla 15: Frecuencia porcentual de ruido registrado en el Pto 4

3era medida

2da medida

1era medida

Horas

Fecha

65-70 70-75

75-80

80-85 85-90

06/07/2019 6.3 70.8 18.1
07/07/2019 22.3 50.2 20.0
08/07/2019 11.3 52.0 16.9
15/07/2019 12.1 27.2 30.2
16/07/2019 0.9 29.1 28.4
06/07/2019 3.8 50.1 27.4
07/07/2019 3.3 40.0 31.3
08/07/2019 1.2 30.0 36.0
15/07/2019 0.4 20.2 27.2
0
7.4 15.8
16/07/2019

4.2
6.5
16.7
23.3
27.7

0.5
1.0
2.8
6.2
10.1

13.9

2.9
5.6
1.1

06/07/2019
07/07/2019
08/07/2019
15/07/2019
16/07/2019

60-65

90-95

95-100

100-105

105-110

0.1
0
0.3
1.0
2.9

0
0
0
0
0.7

0
0
0
0.1
0.1

0
0
0
0
0.1

0
0
0
0
0

0.1

0.1

0

0

19.5
25.6
31.3
25.5

4.2 0.4
4.7 1.2
6.1 1.1
13.5 5.0
18.5 16.3

0
0
1.9
9.4

0
0
0.4
4.7

0
0
0.1
1.6

0
0
0.1
0.8

32.1 37.3
47.8 30.3

22.3
13.5

5.2
2.3

0.3
0.4

0
0

0
0

0
0

0
0

29.2 29.2

24.7

10.2

4.2

0.7

0.2

0.1

0.3

Fuente: Elaboración propia
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4.3. Análisis de propagación de ruido causados por fuentes móviles
Basado en los resultados de las secciones anteriores, que se resumen en:
1) Que la población identifica al transporte vehicular como una las principales
fuentes generadoras de ruidos molestos en las zonas circundantes al Hospital
Nacional Almanzor Aguinaga, ruido que impacta de alguna u otra forma en la salud
de la población (ver Anexo 7.2).
2) Que el ruido generado por el transporte vehicular en las zonas circundantes al
Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, alcanza niveles bastante superiores
a

los

establecidos

en

la

normatividad

peruana

vigente

(ECA-ruido),

comprobándose que las avenidas de alto tránsito vehicular registran mayores
niveles de ruido, los mismos que se propagan hacia las avenidas o calles
circundantes.
3) Que el ruido ambiental registrado en las zonas circundantes del hospital,
mantienen una relación proporcional al nivel de tráfico vehicular, produciendo un
ruido predominante en el ambiente que varía entre los 70 a 80 dB en las avenidas
principales y entre 65 a 80 dB en las vías alternas, donde transitan menor cantidad
de vehículos.
Se propone que el tránsito vehicular en la zona circundante al Hospital Nacional
Almanzor Aguinaga Asenjo, en promedio genera una ruido de fondo de
aproximadamente 76 dB, para las vías de alto tránsito (con flujo vehicular mayor
a 30 vehículos/minuto), mientras que las vías con tránsito medio (con flujo
vehicular entre 20 a 30 vehículos/minuto) se generaría un ruido de fondo de
aproximadamente 74 dB, y en el caso de las vías con tránsito vehicular bajo (con
flujo vehicular menor a 20 vehículos/minuto) se generaría un ruido de fondo de 73
dB, y en el caso de las zonas sin tránsito vehicular y presencia de árboles se
generaría un ruido de fondo de 71.5 dB.
Teniendo en cuenta la distancia de separación entre los cuatro puntos de
evaluación del ruido en la zona circundante al Hospital Nacional Almanzor
Aguinaga Asenjo se determina que el ruido generado en las zonas de alto tránsito
se propaga hacia las zonas de tránsito medio, con un decaimiento de 2 dB por
cada 100 m, ver Tabla 16 y Figura Nº 26.
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Tabla 16: Matriz de evaluación de aumento o disminución de ruido

Factor de aumento o
disminución de ruido
Transito
alto
Transito
medio
Transito
bajo

Transito
alto

Transito
medio

Transito
bajo

Sin tránsito
y arboles

76 dB

74 dB

73 dB

71.5 dB

- 2 dB

- 3 dB

- 4.5 dB

- 1 dB

- 2.5 dB

76 dB

74 dB

+ 2 dB

73 dB

+ 3 dB

Sin tránsito

71.5

y arboles

dB

+1 dB

- 1.5 dB

+ 4.5 dB + 2.5 dB + 1.5 dB
Fuente: Elaboración propia

Figura Nº 26 : Esquema de propagación de ruido generado por el transporte publico
en la zona circundante al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo

Fuente: Elaboración propia
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5. CONCLUSIONES, DISCUSIONES Y RECOMENDACIONES.
5.1. Conclusiones
1) Se determinó que el ruido generado por el transporte vehicular en las zonas
circundantes al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, alcanza niveles
superiores a los establecidos en la normatividad peruana vigente (ECA-ruido),
comprobándose que las avenidas de alto tránsito vehicular registran mayores
niveles de ruido, los mismos que se propagan hacia las avenidas o calles
circundantes.
2) Se realizó una campaña de registro de información de ruido en cuatro localizaciones
circundante al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, durante cinco días, entre el
06 y 16 de julio del 2019, utilizándose un sonómetro digital semi-profesional, que registro
información cada un segundo.
3) Se determinó que el ruido ambiental registrado en las zonas circundantes del
hospital, mantienen una relación proporcional al nivel de tráfico vehicular,
produciendo ruidos predominantes en el medio ambiente que varía, en un rango
de 70 a 80 dB en las avenidas principales y entre un rango de 65 a 80 dB en las
vías alternas, donde transitan menor cantidad de vehículos,
4) Considerando que la propagación de ruido generado por las fuentes sonoras
móviles se propaga en forma radial, es que propuso una matriz de evaluación de
ruido que permite asignar una categorización a las avenidas y calles de las zonas
circundantes al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, como zonas de alto,
medio, bajo o sin tránsito vehicular.
5) Se determinó que población residente o que transita por la zona circundante al
hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, identifica al transporte vehicular como una
las principales fuentes generadoras de ruidos molestos, siendo estos más
intensos durante las horas la mañana, y más altos los primeros días de la semana.
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5.2. Discusiones.

Los resultados de la presente investigación, se corresponden y guardan relación
con investigaciones similares, tal es el caso de la caracterización del ruido
ambiental de la zona urbana de Puno, realizado por Colque (2019), entre junio y
setiembre del 2018, donde muestra que las fuentes móviles detenidas,
principalmente en los semáforos, presentaron ruido promedio de 70.1 en horario
diurno; mientras que las fuentes móviles lineales, presentaron ruido promedio de
68.6 en horario diurno; por otro lado, las fuentes; y con Farfán (2011), quien
determinó que el ruido promedio en las zonas de protección especial, presentaron
ruido entre 68.5 a 74.5 dB, superando los ECA-ruido de horarios diurnos,
asociándolo directamente a fuentes fijas y móviles, identificando algunas fuentes
como: silbato de los policías de tránsito (115 dB), claxon de moto taxis (112 dB),
y el ruido de Camiones doble eje, Ómnibus, combis y automóviles, registran
intensidades de ruido variables.
La población residente y/o que transita por la zona circundante al Hospital
Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, identifica al transporte vehicular como unas
fuentes generadoras de ruidos molestos, siendo estos más intensos durante las
horas la mañana, y los primeros días de la semana, ver Anexo 7.2.
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5.3. Recomendaciones

i. Realizar mediciones de ruido por periodos más prolongados, cubriendo todos los
días de la semana, tanto en horarios diurnos y nocturnos.
ii. Registrar al menos un punto de monitoreo de ruido en la parte interna del
Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, con la finalidad de evaluar el
impacto del ruido del tránsito vehicular sobre los pacientes.
iii. Evaluar el impacto del ruido vehicular sobre las instituciones educativas, a fin de
determinar posibles afectaciones al desempeño y rendimiento escolar de los
alumnos, ya que el ruido sobre pasan las normativas vigentes, ECA-ruido, que
en casos de hospitales e instituciones educativas, denominados zonas
especiales, los niveles de ruido permitido es de 50 a 60 dB.
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7. Anexos
7.1. Modelo de encuesta sobre ruido generado por fuentes sonoras
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7.2. Análisis de encuestas de ruido generado por fuentes sonoras
En esta sección se analizan las encuestas de ruido generado por los vehículos
(como fuente móviles) que circulan por la zona circundante al Hospital Nacional
Almanzor Aguinaga Asenjo, las encuestas constan de un cuestionario de siete
preguntas (ver anexo 7.1), a través de este instrumento se recolectó la
percepción subjetiva de un grupo personas que transitan (pacientes, residentes
cercanos) o trabajan (comerciantes, policías de tránsito, entre otras personas)
por las zonas circundantes al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo,
estas encuestas fueron tomadas a un grupo poblacional de 113 personas,
durante los días 21 y 24 de junio del 2019, la cantidad de encuestados estuvo
compuesto de 93 hombres y 20 mujeres, ver Tabla 17.
Respecto a la pregunta 01, sobre ¿En qué medida les molesta el ruido
generado en la zona circundante al hospital?, 41 personas (36.3%)
manifestaron que el ruido en la zona circundante al hospital les molesta
ligeramente, mientras que 21 personas (18.6%) manifestaron que el ruido les
molesta medianamente y 37 personas (32.7%) manifestaron que el ruido les
molesta extremadamente, ver Tabla 18 y Figura Nº 27.
Tabla 17 : Cantidad de participantes en la encuesta
Encuestados

Masculino

Femenino

Cantidad

93

20

Porcentaje

82.3

17.7

Fuente: Elaboración propia
Tabla 18: Respuesta a la pregunta 1 de la encuesta
Encuestados
Cantidad
Porcentaje

No me
Me molesta Me molesta
Muy
molesta nada ligeramente medianamente molesto
4
3.5

10

41

8.8
36.3
Fuente: Elaboración propia

Extremadamente
molesto

21

37

18.6

32.7
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Figura Nº 27: Resultados de la pregunta 1 de la encuesta

Fuente: Elaboración propia
Respecto a la pregunta 02, sobre ¿En qué días de la semana se presenta
mayor ruido?, en algunos casos las personas manifestaron en algunos casos
un día en particular, mientras que otro grupo de persona manifestaron que se
presentan ruidos molestos durante varios días de la semana. En resumen, se
determinó que los días lunes se presentan mayores intensidades de ruidos, en
porcentaje de 28.8% de las opciones, mientras los días entre martes y sábado
fueron identificados con porcentajes de 17.2 a 18.8% de las opciones, mientras
que el 18.4 identifico a los fines de semana como días con ruidos más intensos,
ver Tabla 19 y Figura Nº 28
Tabla 19: Respuesta a la pregunta 2 de la encuesta

Encuestados

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Fines de
semana

Cantidad

92

58

55

55

60

59

Porcentaje

28.8

18.1

17.2

17.2

18.8

18.4

Fuente: Elaboración propia
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Figura Nº 28: Resultados de la pregunta 2 de la encuesta

Fuente: Elaboración propia
Respecto a la pregunta 03, sobre ¿En qué momento se presenta mayor ruido?,
103 (92%) personas identificaron a las horas del día, como el momento en que
se producen ruidos más intensos, mientras que 10 (8%) personas identificaron
a las horas de la noche como el momento con mayor ruido, ver Tabla 20 y Figura
Nº 29
Respecto a la pregunta 04, sobre ¿En sí, en algún momento presentaron
problemas de saludo por causa de ruido?, 71 (62.8%) personas manifestaron
que, si presentaron problemas, frente a 42 (37.2) persona que manifestaron no
haber presentado problemas, ver Tabla 21 y Figura Nº 30. Del grupo que manifestó
haber presentado problemas de salud, 36 (46.2%) manifestó haber presentados estrés,
mientras que 13 (16.7%) y 16 (20.5%) personas manifestaron falta de concentración y
perdida de sueño, respectivamente, ver Tabla 22
Tabla 20: Respuesta a la pregunta 3 de la encuesta
Encuestados

Día

Noche

Cantidad

103

10

Porcentaje

92.0

8.0

Fuente: Elaboración propia
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Figura Nº 29: Resultados de la pregunta 3 de la encuesta

Fuente: Elaboración propia
Tabla 21: Respuesta a la pregunta 4 de la encuesta
Encuestados

Sí

No

Cantidad

71

42

Porcentaje

62.8

37.2

Fuente: Elaboración propia
Figura Nº 30: Resultados de la pregunta 4 de la encuesta

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 22: Respuesta a la pregunta 4 de la encuesta, síntomas

Encuestados
Cantidad
Porcentaje

Dolor de
cabeza
8
10.3

Estrés

Falta
concentración

Pérdida de Pérdida de
sueño
audición

36
13
46.2
16.7
Fuente: Elaboración propia

16
20.5

Otros

5
6.4

3
3.8

Figura Nº 31: Resultados de la pregunta 4 de la encuesta, síntomas

Fuente: Elaboración propia
Respecto a la pregunta 05, sobre ¿Cuál es la mayor fuente de ruido?, 97
(73.5%) personas identificaron al tráfico vehicular como la principal fuente de
ruido en la zona circundante al hospital, mientras que 24 (18.2%) personas
identificaron como principal fuente de ruido al tráfico de aviones, ver Tabla 23 y
Figura Nº 32.
Tabla 23: Respuesta a la pregunta 5 de la encuesta

Encuestados

Tráfico
vehicular

Tráfico de
aviones

Comercio

Construcción

Industria

Otros

Cantidad

97

24

7

4

0

0

Porcentaje

73.5

18.2

5.3

3.0

0.0

0.0

Fuente: Elaboración propia
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Figura Nº 32: Resultados de la pregunta 5 de la encuesta

Fuente: Elaboración propia
La pregunta 06, sobre ¿Si el ruido afecta la comunicación entre las personas?,
110 (97.3%) personas manifestaron que si podría afectar la comunicación,
mientras que solo tres personas manifestaron que el ruido no debería o podría
afectar la comunicación entre personas, ver Tabla 24 y Figura Nº 33.
Respecto a la pregunta 07, sobre ¿Si creen que las autoridades hacen algo por
reducir el ruido en la ciudad?, 110 (97.3%) personas manifiestan percibir que
las autoridades no hacen nada por reducir el ruido en la ciudad, ver Tabla 25 y
Figura Nº 34. Esta pregunta dio lugar a una serie de comentarios y opiniones sobre la
capacidad de gestión y control por parte de las autoridades, destacando las sgtes: 1) Que
existen normativas que nadie hace cumplir, 2) Que nadie controla el número de
vehículos que transitan por la ciudad, 3) Que nadie regula el tránsito de vehículos
antiguos, 4) Que existe demasiada informalidad en el transporte público.
Tabla 24: Respuesta a la pregunta 6 de la encuesta
Encuestados

Sí

No

Cantidad

110

3

Porcentaje

97.3

2.7

Fuente: Elaboración propia
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Figura Nº 33: Resultados de la pregunta 6 de la encuesta

Fuente: Elaboración propia
Tabla 25: Respuesta a la pregunta 7 de la encuesta
Encuestados

Sí

No

Cantidad

3

110

Porcentaje

2.7

97.3

Fuente: Elaboración propia
Figura Nº 34: Resultados de la pregunta 7 de la encuesta

Fuente: Elaboración propia
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7.3. Fotos de registro de información de ruido ambiental
Figura Nº 35: Registro de información de ruido ambiental en la puerta de emergencia del
Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo (Pto 1), día 7 de julio del 2019
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Figura Nº 36: Registro de información de ruido ambiental frente al colegio Karl Wesiss (Pto 2),
día 7 de julio del 2019
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Figura Nº 37: Registro de información de ruido ambiental en la puerta administrativa del
Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo (Pto 3), día 7 de julio del 2019
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Figura Nº 38: Registro de información de ruido ambiental en el parque frente al Hospital
Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo (Pto 4), día 7 de julio del 2019
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7.4. Programas Matlab para el procesamiento de información de ruido
ambiental
7.4.1. Muestra información de ruido ambiental recolectada
Información de ruido ambiental recolectada en archivos de texto a través del sonómetro, en
las cuatro puntos de evaluación durante los cinco días de evaluación, se registró
información a intervalos de 1 dato por segundo, ver Figura Nº 39.
Figura Nº 39: Muestra de registro de información de ruido ambiental en la puerta de
emergencia del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo (Pto 1)
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7.4.2. Programa para calcular promedio del ruido ambiental por cada punto
de evaluación
% Analisis de fuentes reales
clear
fname
fname
fname
fname
fname

all, clc, close all, warning off,
= 'Fuentes_20190706.xlsx';
= 'Fuentes_20190707.xlsx';
= 'Fuentes_20190708.xlsx';
= 'Fuentes_20190715.xlsx';
= 'Fuentes_20190716.xlsx';

for n = 1:3
clear P1 P2 P3 P4
dat = xlsread(fname,['M',num2str(n)]);
try
try
try
try

P1
P2
P3
P4

=dat(:,1);catch,P1
=dat(:,2);catch,P2
=dat(:,3);catch,P3
=dat(:,4);catch,P4

[PR1(n,1)]
[PR2(n,1)]
[PR3(n,1)]
[PR4(n,1)]
end

=
=
=
=

=
=
=
=

[];end
[];end
[];end
[];end

promedio_ruido(P1);
promedio_ruido(P2);
promedio_ruido(P3);
promedio_ruido(P4);

Salida = [round(PR1,1),round(PR2,1),round(PR3,1),round(PR4,1)];
disp(Salida)
xlswrite(['Salida_',fname],Salida)

function [PF1] = promedio_ruido(P1);
% Fuente 01
F = P1(not(isnan(P1)));
tmp1 = 0;
N = length(F);
for n = 1:N
tmp1 = tmp1 + 10^(F(n)/10);
end
tmp2 = tmp1/N;
PF1 = 10*log10(tmp2);
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7.4.3. Programa para visualizar series de tiempo del ruido
clear all, close all, clc, warning off
FF
FF
FF
FF
FF

=
=
=
=
=

'2019_07_06';
'2019_07_07';
'2019_07_08';
'2019_07_15';
'2019_07_16';

figure('position',[20 20 1900 950])
for tim = 1:3;
fname1 = ['P1','_0',num2str(tim),'_',FF,'.txt'];
fname2 = ['P2','_0',num2str(tim),'_',FF,'.txt'];
fname3 = ['P3','_0',num2str(tim),'_',FF,'.txt'];
fname4 = ['P4','_0',num2str(tim),'_',FF,'.txt'];
try,[F1,R1]
try,[F2,R2]
try,[F3,R3]
try,[F4,R4]

=
=
=
=

ruido(fname1);catch,
ruido(fname2);catch,
ruido(fname3);catch,
ruido(fname4);catch,

F1
F2
F3
F4

=
=
=
=

[];
[];
[];
[];

R1
R2
R3
R4

=
=
=
=

[];end
[];end
[];end
[];end

ff = min([F1;F2;F3;F4]);
Ruido(tim,1)
Ruido(tim,2)
Ruido(tim,3)
Ruido(tim,4)
FF1
FF2
FF3
FF4

=
=
=
=

(F1
(F2
(F3
(F4

-

=
=
=
=

round(nanmedian(R1),1);
round(nanmedian(R2),1);
round(nanmedian(R3),1);
round(nanmedian(R4),1);

min(F1));
min(F2)) + max(FF1)+0.0002;
min(F3)) + max(FF2)+0.0002;
min(F4)) + max(FF3)+0.0002;

FFF = [FF1;FF2;FF3;FF4];
RRR = 80*ones(size(FFF));
if isempty(ff)
else
subplot(3,1,tim)
plot(FF1,R1,'k','Linew',2.)
hold on
plot(FF2,R2,'b','Linew',2.)
hold on
plot(FF3,R3,'g','Linew',2.)
hold on
plot(FF4,R4,'c','Linew',2.)
hold on
plot(FFF,RRR,'r','Linew',1.)
if tim == 1, title(['Registro de ruido: ',datestr(ff,'dd - mmm yyyy')],...
'Interpreter','none','FontSize',20),end
grid on
datetick('x','HH:MM')
ylim([60 110])
xlim([datenum(0,0,0,0,0,0) datenum(0,0,0,1,35,0)])
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xlabel(['inicia desde las ',datestr(ff,'HH:MM:SS')])
ylabel('Ruido (dB)')
set(gca,'FontSize',14,'FontW','bold')
end
end
% Ruido
set(gcf,'PaperPositionMode','auto')
print(['Ruido_',FF],'-dpng','-r300',gcf);

function [FF,Ruido] = ruido(fname);
% Función ruido: para exportar datos de ruido desde archivos de texto
[ind,Ruido,tipo,hora,fecha] = importar_datos(fname);
FF =
datenum(year(fecha),month(fecha),day(fecha),hour(hora),minute(hora),se
cond(hora));
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7.4.4. Programa para visualizar la distribución de frecuencia porcentual del
ruido
clear all, close all, clc, warning off
for pto = 1:4;
pause
close all
dr = 5;
rango = [62.5:dr:110];
figure('position',[20 20 1900 950])
% colormap(parula(5))
colormap(jet(5))
for tim = 1:3
fname1 = ['P',num2str(pto),'_0',num2str(tim),'_2019_07_06.txt'];
fname2 = ['P',num2str(pto),'_0',num2str(tim),'_2019_07_07.txt'];
fname3 = ['P',num2str(pto),'_0',num2str(tim),'_2019_07_08.txt'];
fname4 = ['P',num2str(pto),'_0',num2str(tim),'_2019_07_15.txt'];
fname5 = ['P',num2str(pto),'_0',num2str(tim),'_2019_07_16.txt'];
try,[F1,R1] = ruido(fname1);[a1,b1] = hist(R1,rango);catch,
F1 = []; R1 = [];a1 = nan*rango; b1 = nan*rango;end
try,[F2,R2] = ruido(fname2);[a2,b2] = hist(R2,rango);catch,
F2 = []; R2 = [];a2 = nan*rango; b2 = nan*rango;end
try,[F3,R3] = ruido(fname3);[a3,b3] = hist(R3,rango);catch,
F3 = []; R3 = [];a3 = nan*rango; b3 = nan*rango;end
try,[F4,R4] = ruido(fname4);[a4,b4] = hist(R4,rango);catch,
F4 = []; R4 = [];a4 = nan*rango; b4 = nan*rango;end
try,[F5,R5] = ruido(fname5);[a5,b5] = hist(R5,rango);catch,
F5 = []; R5 = [];a5 = nan*rango; b5 = nan*rango;end
A = [a1; a2; a3; a4; a5];
B = [b1; b2; b3; b4; b5];
A = 100*[a1/sum(a1); a2/sum(a2); a3/sum(a3); a4/sum(a4); a5/sum(a5)];
B = [b1; b2; b3; b4; b5];
if tim == 1
subplot(3,3,[1 2])
elseif tim == 2
subplot(3,3,[4 5])
elseif tim == 3
subplot(3,3,[7 8])
end
bar(B',A',1)
xlim([60 110])
ylim([0 60])
set(gca,'xtick',60:dr:120,'ytick',10:10:60,'fontSize',11,'FontW','bold
')
grid on
legend('06/07/2019','07/07/2019','08/07/2019','15/07/2019','16/07/2019
')
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xlswrite(['Salida_pto',num2str(pto),'_',num2str(tim),'.xls'],round(A,1
))
if tim == 1
subplot(3,3,[1 2])
title(['Frecuencia de ruido, 1era medida del día, Pto
',num2str(pto)])
ylabel('%')
elseif tim == 2
subplot(3,3,[4 5])
title(['Frecuencia de ruido, 2da medida del día, Pto
',num2str(pto)])
ylabel('%')
elseif tim == 3
subplot(3,3,[7 8])
title(['Frecuencia de ruido, 3era medida del día, Pto
',num2str(pto)])
ylabel('%')
xlabel('Ruido (dB)')
end
tmp = colormap;
if tim == 1
subplot(3,3,3)
elseif tim == 2
subplot(3,3,6)
elseif tim == 3
subplot(3,3,9)
end
colormap(jet(5))
plot(B',cumsum(A'),'-o','LineW',2)
grid on
ylim([0 105])
xlim([60 110])
set(gca,'xtick',60:5:110,'ytick',0:20:110,'fontSize',11,'FontW','bold'
)
set(groot,'defaultAxesColorOrder',[tmp])
grid on
legend('06/07/2019','07/07/2019','08/07/2019','15/07/2019','16/07/2019
','location','southeast')
if tim == 1
subplot(3,3,3)
title(['Frec acumulada, 1era medida, Pto ',num2str(pto)])
ylabel('%')
elseif tim == 2
subplot(3,3,6)
title(['Frec acumulada, 2da medida, Pto ',num2str(pto)])
ylabel('%')
elseif tim == 3
subplot(3,3,9)
title(['Frec acumulada, 3era medida, Pto ',num2str(pto)])
ylabel('%')
end
end
set(gcf,'PaperPositionMode','auto')
print(['Ruido_frecuencia_',num2str(pto)],'-dpng','-r300',gcf);
end
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Anexo 05: Certificado de calibración del sonómetro
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