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RESUMEN 

 

El objetivo que se ha planteado fue determinar la  relación entre los niveles de 

ruido  vehicular y el estrés de los pobladores en la zona comercial, mercado 

modelo, del distrito de  Huánuco – 2019. El nivel fue descriptivo, el tipo es 

aplicado con un diseño no experimental, transversal y correlacional, enmarcado 

en un enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por todos los 

pobladores de la zona comercial del mercado modelo de Huánuco. La muestra 

fue no probabilística, basada en el criterio del investigador, designando a 76 

pobladores que dieron el consentimiento para ser encuestados. El cuestionario, 

fue validado por expertos y obtuvo una confiabilidad de 0.877 a través del alfa 

de Cronbach. Los resultados indican que los puntos máximos en la zona de 

intervención (Mercado Modelo y alrededores) por día que sobrepasan los 

niveles permisibles de ruido, llegando a marcar mayor a 76.1dB y presentando 

diferentes efectos en la salud, por lo que se concluye que existe relación entre 

los niveles de ruido  vehicular y el estrés de los pobladores en la zona 

comercial, mercado modelo. 

 

Palabras clave: problemas auditivos, ansiedad, decibeles 
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ABSTRACT 

 

The objective that has been set was to determine the relationship between 

vehicle noise levels and the stress of the inhabitants in the commercial area, 

model market, of the Huánuco district - 2019. The level was descriptive, the 

type is applied with a non-specific design. experimental, cross-sectional and 

correlational, framed in a quantitative approach. The population was made up 

of all the inhabitants of the commercial area of the Huánuco model market. The 

sample was non-probabilistic, based on the criteria of the researcher, 

designating 76 residents who gave consent to be surveyed. The questionnaire 

was validated by experts and obtained a reliability of 0.877 through Cronbach's 

alpha. The results indicate that the maximum points in the intervention area 

(Mercado Modelo and surroundings) per day that exceed the permissible noise 

levels, reaching a mark higher than 76.1dB and presenting different effects on 

health, for which it is concluded that there is relationship between vehicular 

noise levels and the stress of residents in the commercial area, a model market. 

 

Keywords: hearing problems, anxiety, decibels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

vi 

ÍNDICE 

DEDICATORIA……………………………………………………………… ii 

AGRADECIMIENTO……..……………………..………………………….. iii 

RESUMEN…….…………………………………..………………………… iv 

ABSTRACT…………………………………………………………………. v 

INTRODUCCIÓN……………………….………………………………….. ix 

 

I. ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema de investigación………………… 1 

1.2. Justificación……………………………………………………... 4 

1.3. Importancia o Propósito…………………………………………. 4 

1.4. Limitaciones…….………………………………………….…… 5 

1.5. Formulación del problema de investigación general y específico. 5 

1.6. Formulación del objetivo general y específico…………………... 5 

 

II. ASPECTOS OPERACIONALES 

2.1 Formulación de Hipótesis Generales y Específicos……………. 7 

2.2 Variables..................................................................................... .7 

2.3 Operacionalización de variables……………………….………. 8 

2.4 Definición de Términos Operacionales...................................... .9 

 

III. MARCO TEORICO   

 3.1.-Atecedentes…………………………………………………. 11 

 3.1.1 A nivel Internacional………………………………… 11 

 3.1.2 A nivel Nacional……………………………………... 12 

 3.1.2 A nivel Regional……………………………………... 14 

 3.1.2 A nivel local………………………………………….. 14 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

vii 

3.2. Bases teóricas…………………………………………………..15 

3.2.1. Contaminación Ambiental…………………………….15 

2.2.1.1. Principales clases de contaminación…………16 

3.2.2. Contaminación acústica/sonora……………………….18 

3.2.3. Sonido…………………………………………………19 

3.2.4. Ruido………………………………………………….20 

A. Características……………………………………...20 

B. Principales fuentes de origen……………………... 21  

C. Medición…………………………………………...22  

D. Parámetros………………………………………….23 

E. Tipos………………………………………………..24 

3.2.5. Ruido ambiental……………………………………….25 

2.2.5.1. Ruido ambiental como problema mundial…. 26 

2.2.5.2. Fuentes del ruido ambiental…………………27 

3.2.6. Factores que afectan el ruido de tráfico vehicular……27 

3.2.7. Salud pública………………………………………....28 

3.2.8. Efectos del ruido en la salud………………………….29 

3.2.8.1. Definición Auditiva………………………….31 

3.2.8.2. Distorsión del sueño………………………..32 

3.2.8.3. Cardiovasculares…………………………….34 

3.2.8.4. Estrés…………………………………………37 

3.2.8.5. Interferencia en la comunicación oral……….38 

3.2.8.6. Rendimiento ………………………………..38 

3.2.8.7. Fetos y recién nacidos ……………………...39

 

3.2.9.Normas y directrices sobre los niveles permisibles de  

contaminación acustica……………………………………….41 

         

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

           viii 

3.2.9.1. Estándares nacionales de calidad ambiental  

para ruido …………………………………………….41 

3.2.9.2. Criterios sobre la escala de ruidos y  

Percepciones…………………………………………..45 

3.2.9.3.Niveles de presión sonora para vehículos 

Automotores…………………………………………..46 

3.2.10. Impactos ambientales del sector transporte/ 

parque automotor……………………………………..48 

IV. ASPECTOS METODOLOGICOS 

4.1 Ámbito……………………………………………………..59 

4.2 Población…………………………………………………..56 

4.3 Muestra…………………………………………………….56 

4.4 Nivel y Tipo de Estudio……………………………………56 

4.5 Diseño de Investigación……………………………………57 

4.6 Técnicas e Instrumentos (tener en cuenta la  

validación y contabilidad del instrumento)………………..57 

4.7 Procedimiento………………………………………………62 

4.8 Plan de tabulación y análisis de datos……………………..210 

CONCLUSIONES.………………………………………………...272 

RECOMENDACIONES…………………………………………..275 

V. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

5.1 Recursos Humanos…………………………………………278 

5.2 Recursos Materiales o Presupuesto………………………..278 

5.3 Cronograma de Actiuvidades………………………………278 

 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS……………………………..279 

VII. ANEXOS……………………………………………………………..282 

VIII. NOTA BIOGRAFICA………………………………………………328 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ix 

 

INTRODUCCIÓN 

La contaminación urbana de los países en vía de desarrollo podría parecer a 

simple vista un tema trivial e intrascendente, si no fuese porque la población que 

albergan muestra un crecimiento exponencial superior al nacional y al mundial 

(1,2.3)
. A la contaminación por ruido, de manera particular, se le ha prestado muy 

poca atención por cuanto la condición emerge lentamente, rara vez requiere de 

atención médica inmediata y no es fatal. Sin embargo y, a manera de ejemplo, 

entre 1980 y 1990 por lo menos 4 millones de trabajadores en Estados Unidos 

fueron expuestos a niveles de ruido conducentes a la pérdida auditiva 
(4,5,6)

. 

 

El ruido proveniente del trasporte vehicular constituye la principal fuente emisora 

de este contaminante en las ciudades 
(7,8)

, producto de la necesidad de 

movilización diaria de millones de personas a la escuela o al trabajo, además de 

los requerimientos de transporte para soporte del sistema industrial, comercial, de 

servicios y administrativo. Mientras una conversación normal transcurre 

aproximadamente a 55 decibeles (dBA) 
(9,10)

, el ruido vehicular de muchas 

ciudades del mundo alcanza entre 80 y 90 dBA, equiparándose incluso en algunos 

casos, con el de un taladro neumático. Tal situación ocasiona diversos impactos 

ambientales a los cuales, con frecuencia, las autoridades ambientales prestan 

ninguna o muy poca atención 
(11, 12, 13)

. 

 

El ruido se define como una combinación desordenada de sonidos que produce 

una sensación desagradable, molesta e indeseable para las personas que lo 

escuchan, y no existe una diferencia objetiva física medible que disocie al sonido 

del ruido 
(14,15)

. Las personas responden de forma distinta ante una misma fuente 

sonora, lo que le confiere características de representación variable, e incluso tales 

representaciones pueden modificarse a lo largo de la vida de las personas o 

durante un mismo día según las actividades en desarrollo 
(16)

. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Estudios realizados en las ciudades de Nantes y Lyon donde se midió el ruido 

ambiental a la vez que se indagó de forma simultánea sobre el nivel de molestia de 

la población, demostraron que ante condiciones sonoras similares hay alta 

variación en las respuestas según el lugar donde se llevan a cabo las mediciones 

(mercados, vías peatonales, etc.) y según las actividades que las personas se 

encuentran realizando 
(17)

. Raimbault y le Dubois 
(18)

 recalcan que diversos 

estudios han mostrado la incidencia multisensorial de las personas respecto a su 

entorno, tal como ocurre por ejemplo, en los parques, donde los ruidos molestos 

son subjetivamente compensados por otros más naturales. Los lugares donde 

priman paisajes vehiculares, son percibidos con mayor molestia. 

 

De igual modo, experimentaciones de laboratorio han encontrado que la 

percepción humana es multisensorial y que entre más urbanizado esté el ambiente, 

es menos placentero; dentro de un conjunto de sonidos examinados, el canto de 

las aves ha sido el preferido y el ruido vehicular el más molesto (p < 0,001), 
(19)

 y 

hay también preferencias por las imágenes con vegetación y los sonidos de agua, 

frente a sonidos tecnológicos 
(20)

. 

 

Encuestas realizadas en Estocolmo han encontrado que quienes viven cerca a 

áreas verdes (menos de 400 m) y hacen uso regular de éstas, expresan mayor 

bienestar y menor molestia y estrés ante el ruido vehicular, lo cual denota que las 

zonas verdes ejercen más importancia en la percepción del ruido, que el mismo 

ruido 
(21)

. Estos autores explican dicho resultado en el alto nivel de aprecio que 

tienen las personas sobre su vecindario, situación que compensa y desvía la 

atención de los problemas ambientales, por lo que sugieren como aspecto 

importante de la planificación urbana, la presencia de zonas verdes. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud 
(16)

, la excesiva exposición a ruidos 

molestos genera la pérdida auditiva pues 360 millones de personas en todo el 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

mundo tienen discapacidad auditiva incapacitante, y 32 millones de ellas son 

niños. Por otro lado, ruidos mayores a 50 decibeles son causas de males 

irreversibles para las personas tales como pérdida de la audición, trastornos del 

sueño, perjudica el rendimiento de los procesos cognitivos, efectos en la memoria, 

estrés, etc. Además, tiene efectos socioculturales, estéticos y económicos: 

Aislamiento social, pérdida de la privacidad, desaparición de culturas sonoras, 

depreciación. 

 

Por lo expuesto, el objetivo que se planteó en la investigación fue determinar la  

relación entre los niveles de ruido  vehicular y el estrés de los pobladores en la 

zona comercial, mercado modelo, del distrito de  Huánuco – 2019. Los 

resultados del presente estudio, brindan un cúmulo de información inmersa en 

dicha problemática que engloba la contaminación acústica del sector transporte. 

Asimismo, el desarrollo de estrategias que permitan controlar dichos efectos 

negativos generados por dicho sector que afectan negativamente a la salud de la 

población, y así mejorar la calidad de vida en la población Huanuqueña. No se 

presentaron limitaciones durante el desarrollo de la presente investigación. 
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        I. ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación del problema de investigación. 

 

El Congreso Mundial del Medio Ambiente de Estocolmo organizado por las 
 

Naciones Unidas que tuvo lugar en 1972, el ruido ha sido declarado como 
 

contaminante; en efecto, de acuerdo con las definiciones generales del 
 

momento un contaminante es aquel agente que puede afectar adversamente a la 
 

salud y el bienestar de las personas, y al pleno uso y disfrute de la propiedad. 
 

En efecto, dado que el ruido puede causar daño a la salud, interferencias al 
 

bienestar y a la comunicación de las personas, es válido hablar del ruido como 
 

un contaminante y en consecuencia hablar de contaminación acústica. Si se 
 

toman en cuenta definiciones más actuales de contaminación, como por 
 

ejemplo la de la toxicóloga mexicana contemporánea (Albert, 2009)  

 

“Se designa como contaminación a la introducción o presencia 
 

de sustancias, organismos o formas de energía en ambientes o 
 

sustratos a los que no pertenecen o en cantidades superiores a las 
 

propias de dichos sustratos, por un tiempo suficiente y bajo 
 

condiciones tales que sean capaces de interferir con la salud y la 
 

comodidad de las personas, dañar los recursos naturales o alterar el 
 

equilibrio ecológico de la zona” 
 
 

(Hogan & Latshaw, 1973) definen a La contaminación acústica como un ruido 
 

perturbador con efectos nocivos en la actividad de la vida humana o animal. La 
 

fuente del ruido exterior en todo el mundo está causada principalmente por 
 

máquinas y sistemas de transporte, motores de vehículos de motor y trenes”. 
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Además, la Organización Mundial de la Salud nos menciona que 
 

contaminación acústica es uno de los problemas ambientales muy importantes 
 

en nuestro entorno, teniendo como consecuencias los males fisiológicos y 
 

psicológicos nocivos para una persona o grupo de personas. Por lo tanto, la 
 

contaminación acústica se percibe como un problema social globalizado. 
 
 

Según la Organización Mundial de la Salud (1999), la excesiva exposición a 
 

ruidos molestos genera la pérdida auditiva pues 360 millones de personas en 
 

todo el mundo tienen discapacidad auditiva incapacitante, y 32 millones de 
 

ellas son niños. Por otro lado, ruidos mayores a 50 decibeles son causas de 
 

males irreversibles para las personas tales como pérdida de la audición, 
 

trastornos del sueño, perjudica el rendimiento de los procesos cognitivos, 
 

efectos en la memoria, estrés, etc. 
 

Además, tiene efectos socioculturales, estéticos y económicos: Aislamiento 
 

social, pérdida de la privacidad, desaparición de culturas sonoras, depreciación 
 

 

económica de la vivienda. Asimismo, el 76 % de la población que vive en los 
 

grandes centros urbanos, sufren de un impacto acústico muy superior al 
 

recomendable y se manifiesta a través de; estrés, irritabilidad, hipertensión, 
 

dolores de cabeza, taquicardias, fatiga, sordera (incluso en período de 
 

gestación), aceleración respiratoria y cardiaca y problemas cardiovasculares, de 
 

acuerdo a la organización Mundial de la Salud. Anualmente el costo en salud 
 

por contaminación sonora en la Unión Europea se encuentra entre 1 y 1.6 
 

millones de Años de Vida Ajustados por discapacidad- AVAD (Velásquez. 
 

2009). 
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Por otro lado, un estudio realizado por el Organismo de Evaluación  
 

Fiscalización Ambiental (OEFA) -011; realizado en 39 puntos en Lima y 
 

Callao, 47 puntos en la provincia de Maynas-Loreto, 44 puntos en la provincia 
 

de Coronel Portillo-Ucayali, 39 puntos en la provincia de Huancayo-Junín, 29 

puntos en la provincia de Cusco, 30 puntos en la provincia de Huánuco-y 24 puntos

 en la  

provincia de Tacna-Tacna. El valor máximo 

encontrado fue de 81.7 decibeles (dBA), en la ciudad de Lima, viéndose como 

la principal causa de ruido ambiental el tráfico vehicular producido por autos 

motocarros, motos, camiones, buses, etc.Contradice al estudio realizado por 

 

Saenz, 2010, pues según la OEFA Lima tendría que ser la cuidad más ruidosde  

América Latina. 

Nuestra sociedad Huanuqueña en su conjunto no es ajena a este problema 

pues la contaminación acústica se ha visto incrementada a lo largo de lasúltimas dé

cadas,  

debido básicamente al crecimiento económico que haimpulsado a un descontrol en e

l sector del comercio, así como el uso devehículos, que hacen indebido 

o uso del claxon, y toda la contaminación sonoraen general. Es así que a raíz de dic

ha  

problemática sobre el incremento de lacontaminación sonora la Municipalidad Provi

ncial de Huanuco promulgada la 

 

Ordenanza Municipal Nº274-MPH, en agosto del 2009; con el propósito de 

regular la emisión y persistencia de ruidos nocivos o molestos en el distrito 

capital de Huanuco. 
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1.2 Justificación. 

 

Justificación Teórico – científica; la investigación proporciona 

información referente a las consecuencias que acarrea la contaminación 

acústica (sonoro) del sector transporte en la salud (estres) de la población, 

viendo directamente los niveles de ruido que causa dicho sector. 

Basados en investigaciones que nos demuestran que la exposición 

crónica al ruido genera efectos negativos en la salud (estres); pérdida de la 

audición, rendimiento, estrés, ausencia de sueño. (Hogan & Latshaw, 1973) 

 

Los niveles de presión sonora más elevados son dados por el tráfico 

rodado, industria, aviones, ferrocarriles, entre otros. De los cuales el 

tráfico rodado genera los índices más elevados de presión sonora con un 

78%, seguido por la industria, aviones, ferrocarriles, entre otros con un 

máximo de 4% cada uno. (Amundsen & Klaeboe, 2005) 

 

Justificación práctica; desde esta perspectiva, los resultados del 

presente estudio, brindan un cúmulo de información inmersa en dicha 

problemática que engloba la contaminación acústica del sector 

transporte. Asimismo, el desarrollo de estrategias que permitan 

controlar dichos efectos negativos generados por dicho sector que 

afectan negativamente a la salud de la población, y así mejorar la 

calidad de vida en la población Huanuqueña. 

 

1.3 Importancia o Propósito. 

La importancia del tema planteado resulta vital, pues no solo entra a discusión la 

salud de las personas que trabajan en el mercado sino también de las personas que 

viven a su alrededores, sino indudablemente su derecho al buen vivir que se 

encuentra plasmado en nuestra Constitución del Perú  

Artículo 2º Toda persona tiene derecho:... 22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute 

del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y 
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adecuado al desarrollo de su vida.. Artículo 67º El Estado determina la política 

nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. 

Artículo 68º El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad 

biológica y de las áreas naturales protegidas. Artículo 69º El Estado promueve el 

desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada. 

 

 

1.4 Limitaciones. 

 

 Los establecimientos comerciales ante la presencia del evaluador (ingeniero 

ambiental) altera el volumen original bajándolos al mínimo sus equipos de sonido. 

 El mapa de zonificación no se encuentra actualizado en el cual nos obstaculiza el 

reconocimiento como zona para evaluar de acuerdo a la normativa. 

 Recorte de presupuesto por diversas causas administrativas, haciendo que la 

evaluación sea solo de manera puntual en los puntos de mediciones. 

 

 

1.5 Formulación del problema de investigación general y específico. 

 

Problema general 
 

¿Cuáles serán  los niveles de ruido vehicular que genera el  sector 

transporte, e identificar su relación con el estrés en la salud de la población de la 

zona comercial, mercado modelo de Huánuco; con el propósito de delinear 

estrategias para mejorar los problemas del estudio. 

 

   

Problemas específicos: 

 

 ¿cuáles serán  los niveles de ruido vehicular en la zona Comercial, Mercado 

Modelo del distrito de Huánuco. 

 

 ¿Cuál será la frecuencia de estrés en la población de la zona Comercial, 

Mercado Modelo del Distrito de Huánuco. 
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 ¿Cómo será la relación entre el ruido vehicular  y su relación con el estrés de 

los pobladores en la zona comercial, Mercado modelo del Distrito de Huánuco. 

 

 

 

1.6 Formulación del objetivo general y específico. 

Objetivo general 

DETERMINAR LA  RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE RUIDO  

VEHICULAR Y EL ESTRÉS DE LOS POBLADORES EN LA ZONA 

COMERCIAL, MERCADO MODELO, DEL DISTRITO DE  HUANUCO 

- 2019 

   

 

Objetivos específicos: 
 

 Identificar los niveles de ruido vehicular en la zona Comercial, Mercado Modelo 

del distrito de Huánuco. 

 

 Determinar la frecuencia de estrés en la población de la zona Comercial, 

Mercado Modelo del Distrito de Huánuco. 

 

 Determinar la relación entre el ruido vehicular  y su relación con el estrés de los 

pobladores en la zona comercial, Mercado modelo del Distrito de Huánuco. 
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II   ASPECTOS OPERACIONALES 

 

2.1  Formulación de Hipótesis Generales y Específicas 

 

2.1.1 Hipótesis General 

 

H1:  “EXISTE RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE RUIDO  VEHICULAR Y 

EL ESTRES DE LOS POBLADORES EN LA ZONA COMERCIAL, MERCADO 

MODELO, DEL DISTRITO DE HUANUCO - 2020 

 

H0:  NO EXISTE RELACION ENTRE LOS NIVELES DE RUIDO  VEHICULAR 

Y EL STRES DE LOS POBLADORES EN LA ZONA COMERCIAL, MERCADO 

MODELO, DEL DISTRITO DE HUANUCO - 2020 

 
 

2.1.2 Hipótesis específicos 
 

Hi1: los niveles  ruido  vehicular en la zona Comercial son altos, en el Mercado 

Modelo del Distrito de Huánuco 

 

Ho1: los niveles  ruido  vehicular en la zona Comercial son bajos, en el Mercado 

Modelo del Distrito de Huánuco 

  
 

2.2  Variables 
 
 

2.2.1 Variable independiente 
 

Niveles de Ruido Vehicular en la  Zona Comercial “Mercado 

Modelo”  de la ciudad de Huanuco. 
 

  ▪ Dimensión 
 

   - Antigüedad de vehículo 
 

   - Tubo de escape abierto de vehículos 

 

2.2.2 Variable dependiente 
 

Niveles de Salud en la Poblacion de la  Zona Comencial “Mercado Modelo”. 
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  ▪ Dimensión 

   - Congestión Vehicular 

   - Uso de claxon 

- Vías angostas 

 

2.3  Operacionalizacion de variables. 

 

Cuadro 1. Operacionalización de Variables 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores Tipo de 

Variable 

Instrumentos 

 

Variable X: 

 

Contaminación 

Acústica 

(niveles de 

ruido 

Vehicular) 

“la contaminación  

acústica  

es un término que hace 

referencia al ruido  

cuando 

 éste considera como un 

contaminante,  

es decir, un  

sonido molesto  

que puede 

producir efectos  

fisiológicos y 

 psicológicos nocivos 

para una persona o grupo

 de 

 personas…” (OPS 

1980, p.4). 

 

 

DX1: Ruido 

 

DX2: Sonido 

Fuente: Fijas, móviles, colectivos. 

Tipos: Estable, fluctuante,  

imprevisto,  

De fondo. 

Niveles de ruido permisibles 

 

Velocidad del sonido, frecuencia,  

longitud de 

onda. 

continua sonómetro 

Encuesta 

Entrevista 

Software  

estadísticos 

- Excel 

- Power  

  Point 

 

- Word 

-   tes 

 

 

 

 

 tes 

Estándares de Calidad Ambiental: 

- Zona de protección especial 

- Zona residencial:  

50-60 decibeles 

- Zona comercial:  

60-70 decibeles 

- Zona industrial: 70-80 decibeles 

 

Variable Y: 

 

 (estrés en la 

Poblacion) 

La salud poblacional, 

es un estado de complejo 

bienestar físico, mental y 

social y no solamente la 

ausencia de afecciones o 

enfermedades, la cual es 

derecho fundamental de 

cada ser humano sin 

distinción de raza, religió

n,  

ideología política o 

condición económica  o 

 social. (OMS, 2006) 

 

DY1: 

 

- Audición 

- Sueño 

- Cardiovasculares 

- Estrés 

- Rendimiento 

- Fetos y recién 

  nacidos 

 

Rango de que causan daño 

85 decibeles 

65 decibeles 

80 a 85 decibeles 

 

 

 

continua 
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2.4  Definicion de terminos Operacionales. 

 

2.4.1. Contaminación SONORA 
 

Definición conceptual. 

 

“la contaminación Sonora es un término que hace referencia al ruido cuando 
 

éste considera como un contaminante, es decir, un sonido molesto que puede 
 

producir efectos fisiológicos y psicológicos nocivos para una persona o grupo de 
 

personas…” (OPS 1980, p. 4). Las principales fuentes de ruido en ambientes 
 

urbanos están constituidas principalmente por el tráfico rodado, industria, 
 

ferrocarriles y actividades de ocio (Amundsen & Klaeboe, 2005). Este concepto 
 

aporta la esencia fundamental del estudio para relacionar la contaminación 
 

acústica con los efectos negativos en la salud de la población. 
 
 

Definición operacional. 

 

Para medir la variable contaminación acústica se ha tomado en cuenta 18 puntos 
 

entre ellos tenemos, las esquinas del mercado, periferie a dos cuadras, del distrito de 
 

Huanuco; los cuales están clasificados por los Estándares de Calidad 
 
Ambiental como, zona industrial, zona residencial y zona de protección especial 
 

Del Distrito de Huanuco. 
 

Así determinar los límites máximos permisibles que deben generar el parque 
 

automotor con respecto a la contaminación sonora. 
 
 
 

2.4.2 Nivel de salud de la población 
 

Definición conceptual. 

 

El nivel de salud poblacional, es un estado de complejo bienestar físico, mental 
 

y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, la cual es 
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derecho fundamental de cada ser humano sin distinción de raza, religión, 
 

ideología política o condición económica o social. (OMS, 2006). 
 

Las consecuencias en la salud acarrean efectos negativos a la población con una 
 

exposición regular, a los niveles de sonido constantemente elevados. El ruido 
 

laboral o ambiental elevado puede causar problemas auditivos, hipertensión, 
 

cardiopatía isquémica, molestia y trastornos del sueño. Los cambios en el 
 

sistema inmunológico y los defectos de nacimiento también se han atribuido a la 
 

exposición al ruido. Según Passchier V. y F. Passchier (2000), en su publicación, 
 

“Exposición al ruido y salud pública”. Esta conclusión nos aporta los principales 
 

efectos negativos que causa la contaminación sonora en la salud de la 
 

población. 
 
 

Definición operacional. 
 

Para medir la variable del nivel de salud se ha utilizado una encuesta 
 

“cuestionario aplicado” adaptado de Oyarce (2012), el cual ha permitido medir 
 

los efectos negativos en la salud de población del Distrito de Huanuco M.C 

a causa 
 

de la contaminación sonora generado por el sector transporte, considerando los 
 

efectos auditivos, hipertensión, cardiopatía isquémica, molestia y trastornos 
 

sueño sugerido por Passchier (2000), como determinante para recoger 
 

información de cada uno de dichos efectos negativos en la salud. 
 
 
Passchier (2000) (aportaciones al analisis del ruedo y salud en las ciudades)
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CAPÍTULO III 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

3.1. Antecedentes  
 
 
 

3.1.1. A nivel internacional 
 
 
 

En las últimas décadas el descontrolado crecimiento de la contaminación 
 

sonora/acústica, viene generando efectos negativos en la salud (físicas y 
 

psíquicas) de la población mundial. Es por ello que se han realizado 
 

investigaciones sobre la contaminación sonora/acústica para generar un 
 

ambiente más sano y agradable para la población. A continuación se 
 

menciona a la conclusión que se llegó en una investigación en Venezuela: 
 
 
 

Acosta et al. (2008): En la tesis titulada; “Contaminación Sónica Sobre los 

 

Habitantes del Sector el Campito. Mérida. Venezuela”. Un estudio sobre la 
 

Contaminación Sónica sobre los habitantes del sector el Campito, con el 
 

fin de hacer un ambiente más sano y agradable, demostró que el hecho de 
 

estar sometidos a ruidos elevados produce determinadas enfermedades 
 

físicas y psíquicas graves. Episodios de ansiedad, aumento de presión 
 

arterial, estrés, obsesión y depresión. El ruido es entre los contaminantes 
 

 
 

ambientales uno de los más influyentes en la salud y la conducta, la tortura 
 

con el sonido es un acto violento, que genera violencia, que se usa en las 
 

guerras como arma para debilitar la moral del enemigo y alterar el sistema 
 

nervioso central, obteniendo como resultado que el 85% de la muestra 
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encuestada se ven afectados por ruidos molestos en la vía pública, El 
 

insomnio y el estrés con un 30% y 21% respectivamente resultaron ser los 
 

dos más grandes trastornos que presentan las personas encuestadas, 
 

producto de la contaminación sónica cuyos mayores factores productores 
 

son las reuniones informales en la vía pública con un 57%. 
 
 
 

3.1.2. A nivel nacional 
 
 
 

Baca B. & Seminario C. (2012). En la tesis titulada; “Evaluación de 
 

Impacto Sonoro en la Pontificia Universidad Católica del Perú”. En el 
 

estudio se enfoca en el impacto ambiental que se experimenta en la 
 

actualidad: La contaminación sonora, y se limitará a analizar los exteriores 
 

dentro del campus universitario y plasmarlo en un Mapa de ruidos, busca 
 

analizar los niveles de ruido, identificando las fuentes generadoras de 
 

ruidos y sus niveles de emisión sonora. Notándose que los niveles de ruido 
 

son superiores a los recomendados para las actividades dentro del campus 
 

según recomendaciones nacionales, es posible disminuir los niveles de 
 

presión sonora aumentando la absorción en el interior de las aulas, 
 

empleando ventanas con vidrios insulados. La temática que se enfoca 
 

consiste en realizar un registro de los niveles de presión sonora en estos 
 

lugares mediante el uso de dispositivos de medición acústica (sonómetros); 
 

con estos se estiman los niveles de ruido respecto a las recomendaciones 
 

propuestas por la Organización Mundial de la salud (OMS) y las indicadas 
 

en el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 
 

Ruido. 
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Trujillo M. (2001): En la tesis titulada; “Contaminación Acústica de la 

 

Actividad Minera en la Región Central del Perú”. El estudio se da para 
 

contribuir a la mejora del bienestar físico, mental y social de los 
 

trabajadores de las empresas mineras de los Departamentos de Junín, 
 

Pasco, Huánuco y Huancavelica; al notar en el estudio que la 
 

contaminación acústica a través de los ruidos de gran potencia ocasionada 
 

por las máquinas perforadoras y los equipos pesados, son la causa directa 
 

de males severos como la sordera profesional, hipoacusia neurosensorial, 
 

etc.; dado que de los 8.500 trabajadores evaluados por el Programa 
 

Nacional de Salud Ocupacional de EsSalud (Junín – Pasco) se deduce que 
 

la hipoacusia neurosensorial y los puestos de trabajo con mayor proporción 
 

(22.0%) de enfermos asociados a la ocupación (EAO) y que requieren 
 

atención prioritaria son en perforación, motoristas, equipos pesados, 
 

chancado, molienda, mantenimiento mecánico; en esta actividad están 
 

inmersas diversos tipos de maquinaria como son las vestacionarias y las 
 

móviles, los que generan frecuencias bajas o altas, como consecuencia, el 
 

control del ruido debe ser importante en la actividad económica y social 
 

del Perú. 
 
 
Vargas & Gonzáles (1975): Un estudio científico sobre los niveles de 
 

ruido en la ciudad de Lima, efectuado en los 20 distritos que conforman el 
 

área de la ciudad, que se realizó desde el punto de vista del saneamiento 
 

32
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ambiental, con el fin de hacer más sano y agradable el ambiente limeño, 
 

demostró que el ruido es un agente de contaminación ambiental cuyas 
 

principales fuentes lo constituyan los medios de transporte, la industria, la 
 

actividad de la gente, las construcciones civiles y las instalaciones 
 

productoras de energía. La medición de los niveles sonoros, que sobrepaso 
 

los 75 Db(A), en la ciudad de Lima se realizó considerando al ruido como 
 

un todo, es decir, se efectuó únicamente la medición del total de ruido. Los 
 

instrumentos usados para la medición del nivel total de sonido, son los 
 

llamados decibelímetros. 
 
 
 
 

3.1.3. A nivel regional y/o local 
 
 
 

En Huánuco, los sonidos no deseados se sobrepasan en alrededor del 30 % de 

los límites permisibles según constato el especialista ambiental de la 

Municipalidad de Huánuco, Antonio Reyes Livia, en el Día Mundial de la 

Vida sin Ruido. 

En zonas comerciales y en centro de la ciudad,el límite máximo de ruido 

permitido no debe sobrepasar los 70 decibeles entre las 7:00 a. m. a 10:00 p. 

m., pero sobrepasa los 90 db. 

Reyes Livia informó que en el marco de la conmemoración del Día Mundial 

de la Vida sin Ruido, utilizando el sonómetro autorizado y calibrado por el 

Indecopi, se efectuó la medición en algunos puntos de la ciudad como entre 

los jirones 28 de Julio y General Prado, donde el ruido alcanzó los 93.4 db; 

entre los jirones Abtao y Huánuco, los 90.4y entre los jironesDos de Mayo y 

General Prado, los 90.3 db
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3.2. Bases Teóricas 
 
 

3.2.1. Contaminación Ambiental 
 
 

Según Albert, (1995), una definición adecuada para contaminación 
 

ambiental podría ser “la introducción de presencia de sustancias, 
 

organismos o formas de energía en ambientes o sustratos a los que no 
 

pertenecen o en cantidades superiores a las propias de dichos sustratos, por 
 

un tiempo suficiente, y bajo condiciones tales, que esas sustancias 
 

interfieren con la salud y la comodidad de las personas, dañan a los 
 

recursos naturales o alteran el equilibrio ecológico de la zona.” 
 
 

La contaminación ambiental siempre ha existido pues, es parte, inherente a 
 

las actividades del ser humano. Sin embargo, en años recientes se le ha 
 

debido prestar cada vez mayor atención, ya que han aumentado la 
 

frecuencia y gravedad de los incidentes de contaminación en todo el 
 

mundo y cada día hay más pruebas de sus efectos adversos sobre el 
 

ambiente y la salud. 
 

Aunque los casos de contaminación se iniciaron a fines del siglo XVIII, 
 

durante la Revolución Industrial, cuando el ser humano aprendió a generar 
 

la producción en masa, situación que se agravó después de la segunda 
 

guerra mundial, con toda a tecnología innovadora y la necesidad 
 

comunista del público. 
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3.2.1.1. Principales Clases de Contaminación 
 
 

Según Albert, 1995, existen tres principales clases: 
 

 Contaminación Biológica; ocurre cuando un microorganismo 
 

(bacteria) se encuentra en un sustrato al que no pertenece o 
 

bien, en uno al que sí pertenece, pero en concentraciones que 
 

exceden a las naturales en ese sustrato. Comúnmente se da por 
 

deficiencias en los servicios sanitarios (drenajes y sistemas de 
 

tratamiento de aguas, bajo nivel de educación o hábitos 
 

higiénicos incorrectos). 
 
 

 Contaminación Física; se debe a la presencia en un sustrato 
 

determinado, de formas de energía que sobrepasan los niveles 
 

basales respectivos en dicho sustrato. Las contaminaciones por 
 

calor (contaminación térmica), ruido y radiaciones ionizantes 
 

son algunos ejemplos. 
 
 

En el caso de la contaminación física, con frecuencia es difícil 
 

establecer la asociación entre el contaminante y sus efectos 
 

pues, en general, estos aparecen a largo plazo y frecuentemente 
 

son ambiguos, por lo que pueden pasar varios años antes de que 
 

se observen, y muchos más, antes de que se asocien con una 
 

forma especial de contaminación, se identifique su origen y se 
 

controle. 
 

Dicha contaminación puede ocasionar diversos efectos 
 

indeseables, entre ellos, muerte de animales, plantas y al mismo 
 

ser humano, mutaciones, cáncer, efectos Sico neurológicos, 
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defectos congénitos y otros igualmente graves. 
 
 

 Contaminación Química; este tipo de contaminación ha 
 

aumentado considerablemente después de la Segunda Guerra 
 

Mundial, como consecuencia del desarrollo tecnológico y la 
 

industrialización de los países que eres principalmente 
 

agrícolas. Todo esto, aunado a la urbanización creciente y a la 
 

dependencia del transporte a base de vehículos con motor de 
 

combustión interna. 
 

Uno de los principales contaminantes que repercuten en la actualidad está 
 

dado por la contaminación física, en el entorno del ruido. 
 

Otros tipos de contaminantes pueden ser el ruido o calor. Para la definición 
 

de la contaminación también debe considerarse la situación, ya que en 
 

ciertas ocasiones el sonido estridente es deseable o en otras no. (Albert, 
 

1995). 
 
 

En presencia de dichos conceptos sobre la contaminación ambiental, en 
 

relación a la contaminación física el cual es difícil establecer conexión entre 
 

el contaminante y sus efectos relacionado que suelen aparecer a largo plazo; 
 

es por ello que centramos la investigación en el ruido directamente en la 
 

contaminación acústica que genera el sector transporte y sus efectos en el 
 

nivel de salud de la población del distrito de Cajamarca, por lo tanto 
 

detallamos a continuación teorías y enfoques sobre la contaminación 
 

acústica/sonora: 
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3.2.2. Contaminación Sonora/Acústica 
 
 

“la contaminación acústica es un término que hace referencia al ruido 
 

cuando éste considera como un contaminante, es decir, un sonido molesto 
 

que puede producir efectos fisiológicos y psicológicos nocivos para una 
 

persona o grupo de personas…” (OPS 1980, p.4). 
 
 

La exposición crónica al ruido puede llevar a la pérdida de audición, 
 

interferir con las actividades humanas normales, como conversar y dormir, 
 

llegando a alterar la calidad de vida (Hogan y Latshaw, 1973). Las 
 

principales fuentes de ruido en ambientes urbanos están constituidas 
 

principalmente por el tráfico rodado, industria, ferrocarriles y actividades 
 

de ocio (Amundsen & Klaeboe, 2005). 
 
 

Villar (2006), en sus investigaciones concluye sobre la problemática de la 
 

contaminación acústica: 
 
 

La contaminación acústica es el conjunto de sonidos y ruidos que 
 

circulan a nivel aéreo por las calles de una población. Las ciudades 
 

poseen gran cantidad de elementos generados por ruido, como el 
 

tránsito e industrias, se produce en conjunto un alto nivel sonoro que 
 

puede llegar a perjudicar la integridad física y psíquica del habitante 
 

humano. El oído humano solo puede soportar ciertos niveles máximos 
 

de ruido; sin embargo, el nivel que se acumula en las regiones centrales 
 

de la ciudad reiteradas ocasiones supera ese máximo. 
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3.2.3. Sonido 
 
 

Al referirse al sonido, la OMS (1999), sostiene lo siguiente: “El sonido es 
 

una vibración del aire que se propaga en forma de ondas a través del 
 

espacio, que estimula al oído y está caracterizado primariamente por una 
 

frecuencia y por una intensidad (OMS 1999, p. 1)” 
 

Las ondas sonoras en el aire causadas por las variaciones de presión por 
 

encima y debajo del valor estático de la presión atmosférica (Cyril, 1995) 
 
 

 Propiedades 
 

Según Cyril, 1995 las propiedades del sonido son: 
 

Velocidad del Sonido (v); es la velocidad a la que se desplaza las 
 

ondas sonoras. La temperatura del aire tiene un efecto significativo 
 

sobre la velocidad del sonido. A una temperatura de 20ºC, la velocidad 
 

del sonido en el aire es de aproximadamente de 344 m/seg. La 
 

velocidad aumenta aproximadamente 0.61 m/seg por cada aumento de 
 

1ºC en la temperatura. En casi todos los problemas de control de ruido, 
 

se puede asumir que la velocidad del sonido es interdependiente de la 
 

frecuencia y de la humedad. 
 

Frecuencia (f); la frecuencia de un fenómeno periódico, como una 
 

onda sonora, es el número de veces que este fenómeno se repite a si 
 

mismo en un segundo. Habitualmente la frecuencia se designa 
 

mediante un número seguido de la unidad herzio (Hz). 
 

Longitud de Onda (λ); de un sonido es la distancia perpendicular 
 

entre dos fuentes de onda que tienen la misma fase. Está relacionada 
 

con la frecuencia y la velocidad del sonido. 
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3.2.4. Ruido 
 
 

“El ruido puede definirse como cualquier sonido que sea calificado por 
 

quien lo recibe como algo molesto, indeseado, inoportuno o desagradable, 
 

es el contaminante más común, y así, lo que es música para una persona, 
 

puede ser calificado como ruido para otra. En un sentido más amplio, ruido 
 

es todo sonido percibido no deseado por el receptor, y se define al como 
 

como todo agente físico que estimula el sentido del oído” (Viñolas 1980, 
 

p.15) 
 
 
 

“Se llama ruido a todo sonido desagradable o no deseado para quien lo 
 

escucha, aunque esto siempre dependerá de la sensibilidad de cada 
 

persona. Sin embargo, a partir de un cierto volumen todas las personas se 
 

sienten molestas” (OMS 1999, p. 2). 
 
 
 

A. Características 
 
 

Según OMS (1999), El ruido presenta grandes diferencias con respecto a 
 

otros contaminantes: 
 
 
 

 Es el contaminante más barato de producir y necesita muy poca 
 

energía para ser emitido. 
 

 No deja residuos, no tiene un efecto acumulativo en el medio, pero 
 

si puede tener un efecto acumulativo en sus efectos en el hombre. 
 

 Tiene un radio de acción mucho menor que otros contaminantes, 
 

vale decir, es localizado. 
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 No se traslada a través de los sistemas naturales, como el aire 
 

contaminado movido por el viento, por ejemplo. 
 

 Se percibe sólo por un sentido: el oído, lo cual hace subestimar su 
 

efecto. Esto no sucede con el agua, por ejemplo, donde la 
 

contaminación se puede percibir por su aspecto, olor y sabor. 
 
 
 

B. Principales Fuentes que causan el ruido 
 
 

El Ministerio de Salud (MINSA, 1999) considera como principales fuentes 
 

de contaminación acústica a las siguientes: 
 
 

 Fuentes Fijas; son aquéllas localizadas en el espacio, por ejemplo, 
 

una fábrica, una máquina, un local de diversión, una playa de 
 

maniobras. 
 

 Fuentes Móviles; son los vehículos en circulación, ya sean 
 

automotores, ferrocarriles o aeronaves 
 

 Fuentes Colectivas; corresponden a la acumulación de fuentes en 
 

espacios públicos, por ejemplo, el tránsito o una acumulación de 
 

personas en una calle peatonal o una plaza. 
 

Tanto las fuentes fijas como las móviles pueden caracterizarse por su 
 

emisión, determinada en general de acuerdo a normas de 
 

procedimiento en las que se detallan los métodos de medición. 
 
 

Además, según Suter (1991), clasifica a las fuentes de ruido en; fuente 
 

industrial, tráfico rodado, tráfico aéreo, construcción y obras públicas, 
 

fuentes varias. 
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 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎 (𝐿𝑝)(𝑒𝑛 𝑑𝐵) = 10 𝑙𝑜𝑔 
𝑃𝑟𝑚𝑠2

 

C. Medición 
 
 

La evaluación del ruido o sonometría en la actualidad es confiada a 
 

instrumentos que funcionan basados en la propiedad de convertir las 
 

variables de presión del aire en voltajes eléctricos proporcionados. Los hay 
 

desde los simples conocidos como decibelímetros o sonómetros, que 
 

indican los niveles totales del ruido, hasta los analizados capaces de 
 

mostrar la distribución de la presión de sonido en función de la frecuencia 
 

(Ministerio de Salud, 1999) 
 
 
 

 Instrumentos de medición: 
 
 

Decibelímetro; es un medidor de sonido que consta de un micrófono 
 

patrón, extremadamente calibrado y que responde a todas las 
 

frecuencias audibles por igual y una pantalla gráfica analógica o 
 

digital, y una llave selectero de sensibilidad (AMPROBE, 2004) 
 
 
 

 Unidades de medida: 

 
 

Decibel (dB); unidad dimensional utilizada para expresar el logaritmo 
 

de la razón entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. El 
 

decibel es utilizado para describir niveles de presión, de potencia o de 
 

intensidad sonora (Cyril, 1995) 
 

Nivel de Presión Sonora; es expresado en decibeles, es la relación 
 

entre la presión sonora medida y una presión sonora de referencia. 
 
 

𝑃𝑜2 
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Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (NPSeq); Es aquel 
 

nivel de presión constante, expresado en decibeles, en ponderación 
 

con escala A (dB(A)), que, en el mismo intervalo de tiempo, contiene 
 

la misma energía total que el ruido medido. 
 
 
 

D. Parámetros Usados en la Evaluación 
 
 

El monitoreo de ruido ambiental es la medición del nivel de presión sonora 
 

generada por las distintas fuentes hacia el exterior. En función al tiempo 
 

que se da pueden ser estables, fluctuantes, intermitentes e impulsivos en un 
 

área determinada. 
 

Gráfico 2: Curvas de ponderación A, B y C 

 
Ponderación 

de frecuencia 

 

A 

B 

C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Junta de Andalucía. Consejo Superior de Investigación Científicas. 2008 
 

Nota: 
 

Ponderación de frecuencia correspondientes a niveles de alrededor de 40 
 

dB, 70 dB y 100 dB, llamadas A, B y C respectivamente. La ponderación 
 

A se aplicaría a los sonidos de bajo nivel, la B a los de nivel medio y la C a 
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los de nivel elevado. El resultado de una medición efectuada con la red de 
 

ponderación A se expresa en decibeles A, abreviados dBA o algunas veces 
 

dB(A). 
 
 
 

E. Tipos de ruido según la intensidad y el periodo 

 
 

Cyril (1995) hace mención a los siguientes tipos: 
 
 

Ruido Estable. Es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel de 
 

presión sonora, en un rango interior o igual a 5 dB(A) Lento, observado en 
 

un periodo de tiempo igual a un minuto. 
 

Ruido Fluctuante. Es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel de 
 

presión sonora, en un rango superior a 5 dB(A) Lento, observado en un 
 

periodo de tiempo igual a un minuto. 
 

Ruido Imprevisto. Es aquel ruido fluctuante que presenta una variación 
 

de nivel de presión sonora, superior a 5 dB(A) Lento en un intervalo no 
 

mayor a un segundo. 
 

Ruido de Fondo. Es aquel ruido que prevalece en ausenta del ruido 
 

generado por la fuente objeto de evaluación. 
 
 
 

F. Niveles de Ruido 

 

La OMS (1999) en su guía para el ruido urbano en Londres considera los 
 

siguientes niveles: 
 
 
 

 De 10 a 30 decibeles en un nivel de ruido muy bajo. Por ejemplo, el 
 

rumor de las hojas de los árboles entre sí, asciende a unos 20 decibeles 
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y en bibliotecas y museos se considera que un nivel adecuado de 
 

silencio ronda los 20 decibeles. 
 

 De 30 a 50 decibeles en un nivel bajo. En las zonas residenciales 
 

encontramos unos 40 decibeles, igual que en cines y teatros; además 
 

una conversación normal se da aproximadamente a 50 decibeles se 
 

considera tranquilidad. 
 

 De 55 a 75 decibeles es ya un nivel de ruido considerable. Por 
 

ejemplo, un aspirador en funcionamiento genera unos 65 decibeles. 
 

Una calle con mucho tráfico alcanza los 70 decibeles, igual que el 
 

tránsito por una autopista se considera molesto. 
 

 De 75 a 100 decibeles es un nivel alto. El claxon, lavadora, fábrica 
 

produce 90 decibeles de ruido está considerado como muy molesto y 
 

que puede ocasionar daños. 
 

 De 100 a 120 decibeles es un nivel muy alto. Dentro de una discoteca 
 

estamos a unos 110 decibeles, las taladradoras generan 120 decibeles, 
 

igual que el claxon de vehículos produce algo de dolor. 
 

 A partir de 140 decibeles, el oído humano entra en el umbral de dolor 
 

y hay ruptura de tímpano. 
 
 
 

3.2.5. Ruido Ambiental 

 
 

Según Orozco, Figueroa & Orozco B. (2015), en un estudio sobre las 
 

aportaciones al análisis del ruido y la salud, definen al ruido ambiental 
 

como un sonido indeseable proveniente del tráfico, de la construcción, de 
 

lugares industriales, sitios recreativos, y en general también proviene de la 
 

prestación de servicios, siendo un factor absolutamente generalizado en 

todas las sociedades modernas, en mayor o menor cuantía. Las diferentes 
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investigaciones realizadas por numerosos autores en todo el mundo han 
 

demostrado que la contaminación acústica afecta claramente la salud, 
 

calidad de vida y bienestar de las personas, produciendo una extensa serie 
 

de efectos fisiológicos y psíquicos. 
 
 

3.2.5.1.El Ruido Ambiental como Problema Mundial 
 
 

En los últimos años los números de vehículos aumentan 
 

exponencialmente en todo el mundo, por lo tanto, el ruido de 
 

tráfico es un importante problema de salud ambiental que afecta 
 

a la salud y el bienestar de las personas expuestas. (Herbold, 
 

Hans-Werner & Keil, 2000). 
 
 

Según una investigación realizada en Suecia, se estima que 
 

alrededor de 2 millones de personas están expuestos a niveles de 
 

ruido del tráfico aéreo, vial y ferroviario en exceso. Una gran 
 

parte, 1,6 millones son perturbados por el ruido del tráfico. Casi 
 

un millón de personas están siendo perturbados por el ruido en 
 

sus hogares. (Björk &Jonas, 2006) 
 
 

Más alarmante, se enfocan en los niños y los jóvenes, están 
 

expuestos a altos niveles de ruido una extensión posiblemente 
 

no vista previamente. Los investigadores muestran que el ruido 
 

puede tener graves efectos en la salud, efectos sobre el 
 

aprendizaje y efectos de la motivación de tareas en niños y 
 

adultos expuestos a ruido constante. (Regerings kansliet, 2000) 
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3.2.5.2.Fuentes de Ruido Ambiental 
 
 

Amundsen & Klaeboe, (2005), los ruidos en ambientes urbanos 
 

están constituidos principalmente por el tráfico rodado, 
 

industria, ferrocarriles y actividades de ocio (gráfico 3). Como 
 

se muestra en el gráfico 3, el tráfico rodado genera el mayor 
 

problema, con un 80 por ciento de, la industria con un 10 por 
 

ciento, finalmente ferrocarriles y actividades de ocio con un 6 y 
 

4 por ciento respectivamente. 
 
 
 

Gráfico 3. Principales fuentes de ruido ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Junta de Andalucía. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Ecobarómetro de Andalucía 2008. 
 
 

3.2.6. Factores que afectan el Ruido Vehicular 
 
 

La severidad del ruido de la carretera está determinada por una serie de 
 

variables. La más importante sería la superficie de la calzada, que 
 

contribuye con diferentes niveles de ruido. (The Economist, 2013, citado 
 

por Cheng, 2015, pág. 4). Las superficies lisas generalmente producen 
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menos ruido, pero las superficies rugosas y las carreteras mal mantenidas 
 

con baches producen más ruido. Entre los tipos comunes de superficies de 
 

carreteras en las ciudades, hay una diferencia de 4 decibeles entre el más 
 

suave y el más ruidoso: las superficies de concreto sin espaciadores son las 
 

más blandas y las carreteras ranuradas son las más ruidosas y las 
 

superficies de asfalto intermedias. (ibid, p. 10) 
 
 
 

Según Hanna (2009), Con el tráfico el flujo aumenta, el nivel de ruido 

 

también aumenta. Una velocidad más alta también causa niveles de ruido 
 

más altos. Como cuestión de hecho, la energía del sonido se duplicará por 
 

cada incremento de diez millas por hora en la velocidad del vehículo. 
 
 

3.2.7. Salud Pública 
 
 
 

En el año 2002, la Organización Panamericana de la Salud propone la 

 

siguiente definición en el contexto de Iniciativa de Salud Pública de las 
 

Américas: 
 

La Salud Pública es la práctica social integrada que tiene como sujeto y 
 

objeto de estudio, la salud de las poblaciones humanas y se le considera 
 

como la ciencia encargada de prevenir la enfermedad, la discapacidad, 
 

prolongar la vida, fomentar la salud física y mental, mediante los esfuerzos 
 

organizados de la comunidad, para el saneamiento del ambiente y 
 

desarrollo de la maquinaria social, para afrontar los problemas de salud y 
 

mantener un nivel de vida adecuado. 
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Por tal motivo, debido a la preocupante situación que vive la sociedad en 
 

relación a la contaminación acústica que aqueja y deteriora la salud de la 
 

población, se presenta los principales efectos del ruido en la salud. 

 
 

3.2.8. Efectos del Ruido sobre la Salud 

 

En el cuadro 3, resume los efectos sobre la salud y un nivel orientado a 

 

partir del cual se pueden producir, según la World Health Organization 
 

(Organización Mundial de la Salud). 
 

Cuadro 3. Efectos del ruido sobre la salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: World Health Organization. Fact sheet N°258: Occupational and 

community noise. 2001. 
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Además, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros 
 

organismos como la Agencia de Protección Ambiental de EEUU, y el 
 

Programa Internacional de Seguridad Química (IPCS) en sus monográficos 
 

sobre criterios de salud ambiental (Environmental Health Criteria) nos 
 

detallan que los principales efectos adversos sobre la salud reconocidos a 
 

causa de la contaminación acústica los cuales son: 
 

- Efectos auditivos: discapacidad auditiva incluyendo tinnitus, (escuchar 
 

ruidos en los oídos cuando no existe fuente sonora externa), dolor y 
 

fatiga auditiva, 
 

- Perturbación del sueño y todas sus consecuencias a largo y corto plazo 
 

- Enfermedades cardiovasculares, 
 

- Interferencia con la comunicación oral 
 

- Rendimiento; en el trabajo y la escuela. 
 

- Interferencia con el comportamiento social (agresividad, protestas y 
 

sensación de desamparo) 
 

 

 Es por ello, que tomamos siete principales efectos negativos que genera la 
 

contaminación acústica se detallan a continuación: 
 

A. Deficiencia auditiva, 
 

B. Distorsión en el sueño, 
 

C. Cardiovasculares, 
 

D. Estrés, 
 

E. Interferencia en la comunicación oral, 
 

F. Rendimiento, y 
 

G. Fetos y recién nacidos. 
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3.2.8.1. Deficiencia Auditiva 
 
 

La exposición a niveles de sonido menos de 70 decibeles no 

 

produce daño auditivo, independientemente de su duración. 
 

También hay acuerdo de que la exposición durante más de 8 horas 
 

a niveles sonoros por encima de 85 decibeles es potencialmente 
 

peligrosa (85 decibeles es equivalente al ruido de tráfico de 
 

camiones pesados en una carretera con mucho tráfico). Como se 
 

muestra en el cuadro 4. 
 
 

Cuadro 4. Niveles de exposición y efectos 
 
 

Nivel 
sonoro 

Duración de la 
exposición 

Efecto 

 
<70 dBA Independiente No hay daño 

auditivo 
>85 dBA Más de 8 horas diarias Daños auditivos 
 
Fuente: Goines L, Hagler L. Noise Pollution 2007 
 
 

Un nivel sonoro se considera peligroso cuando la comunicación no 

 

es posible (el deterioro auditivo también se considera posible sin 
 

ningún cambio significativo en el cambio del umbral audiométrico) 
 

y puede causar. (OMS, 2007): 
 

- Tinnitus continuo. 
 

- Incapacidad para localizar sonidos. 
 

- Distorsión de los sonidos. 
 

- Asincronía en la información inusualmente sensible a sonidos 
 

altos. 
 
 



 
 

32 
 

 
 
 
 

 

 
 

(Goines & Hagler, 2007), El deterioro auditivo inducido por el 
 

ruido puede estar acompañado por una percepción anormal de la 
 

sonoridad, distorsión (paracusis) y tinitus (ruidos que se perciben 
 

sin que exista una fuente externa). Los resultados eventuales de la 
 

pérdida de audición son soledad, depresión, deterioro de la 
 

discriminación oral, disminución del rendimiento académico y 
 

laboral, limitación de las oportunidades de trabajo y sentido de 
 

aislamiento. 
 
 
 

Es sin duda el efecto mejor conocido y más documentado. Según la 

 

intensidad y duración del ruido podremos encontrar: 
 

 Trauma acústico: se produce con ruidos breves y de gran 
 

intensidad (una explosión) y ocasiona una pérdida auditiva 
 

permanente en todas las frecuencias. Son ruidos que 
 

alcanzan y superan los 140 decibeles (dBA). 
 

 Elevación temporal y/o permanente del umbral auditivo: 
 

se produce con exposición a ruidos de intensidad moderada 
 

o alta y durante tiempos más o menos largos. Son las 
 

alteraciones más frecuentes. 
 
 
 

3.2.8.2. Distorsión del Sueño 

 
 

El sueño es un proceso altamente organizado caracterizado por una 
 

desconexión relativa del mundo exterior y una actividad cerebral 
 

variable pero específica. Bajo condiciones normales, el sueño está 
 

asociado con poca actividad muscular, una postura estereotípica y 
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una respuesta reducida a estímulos ambientales. (Gil-Carcedo E, 
 

LM G-C, Vallejo L. 2008) 
 
 

El sueño ininterrumpido es un prerrequisito para un buen 
 

funcionamiento fisiológico y mental en individuos sanos. El ruido 
 

ambiental es una de las principales causas de la interrupción del 
 

sueño y cuando dicha interrupción se vuelve crónica, los resultados 
 

son cambios de humor, disminución del rendimiento y otros efectos 
 

a largo plazo sobre la salud y el bienestar. (Suter, 1991) 
 

Efectos primarios sobre el sueño son: 
 

 Dificultad para quedarse dormido – Insomnio 
 

 Despertares frecuentes 
 

 Levantarse demasiado temprano 
 

 Alteraciones en las etapas de sueño y su profundidad 
 
 

Además de estos efectos en el sueño en sí mismo, el ruido durante 
 

el sueño provoca. (Hobson, 1989) 
 

 Incremento de la presión arterial, de la tasa cardíaca y de la 

 

amplitud del pulso 
 

 Vasoconstricción 
 

 Cambios en la respiración 
 

 Arritmias cardíacas 
 

 Incremento del movimiento corporal 
 
 
 

La Organización Mundial de Salud – OMS, constata que el sueño 

es una función biológica importante cuya alteración está 
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relacionada con varias enfermedades. Para poder cuantificar estas 
 

alteraciones de sueño, la Comisión Europea ha elaborado una 
 

expresión de la correlación entre Ln decibeles (unidad de medida) y 
 

alteración del sueño, basada en cuestionarios. Así, el porcentaje de 
 

personas con sueño alterado por ruido de tráfico sigue la función 
 

del gráfico siguiente: (OMS, 2010, citado por Mártines & Peters, 
 

2015, pág. 25) 
 
 

Gráfico 4. Curva de efectos de alteración de sueño según nivel de 

ruido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 
 

Se ve que ya a niveles de 55 decibeles (dBA), más del 15% de las 

 

personas sufren alteraciones de sueño, y casi un 10% alteraciones 
 

graves. 
 
 

3.2.8.3. Cardiovasculares 
 

Existe una creciente carga de evidencia que confirma que la 
 

contaminación acústica tiene efectos tanto temporales como 
 

permanentes en los humanos y otros mamíferos, a través de los 
 

 

sistemas endocrino y nervioso autónomo. El ruido actúa como un 
 

estresor biológico no específico, por ello, el ruido puede provocar 
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respuestas tanto del sistema endocrino como del sistema nervioso 
 

autónomo que afectan al sistema cardiovascular y por ello ser un 
 

factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. (Berglund, 
 

1999). 
 
 
Estos efectos empiezan a ser observados con exposiciones diarias a 
 

largo plazo a niveles de ruido por encima de 65 dB o con 
 

exposiciones agudas a niveles de ruido por encima de 80-85 dB. 
 

Las exposiciones agudas al ruido activan las respuestas nerviosas y 
 

hormonales, conduciendo a incrementos temporales de la presión 
 

sanguínea, tasa cardíaca y vasoconstricción. 
 
 
 

Un estudio publicado por Chang T, LaiY. (2009), midió la presión 

 

sanguínea y la exposición individual a ruido simultáneamente en 
 

una muestra de 60 jóvenes (30 hombres y 30 mujeres) y usó 
 

modelos de regresión lineal de efectos mixtos para evaluar la 
 

relación, obteniendo como resultado que la exposición a ruido 
 

ambiental por encima de 55 decibeles (dBA) puede estar asociada 
 

con presiones sanguíneas ambulatorias elevadas, aunque es un 
 

estudio limitado por el pequeño tamaño muestral y por posibles 
 

variables confusoras no controladas. Los resultados obtenidos 
 

señalan una posible diferencia por sexos, ya que el incremento en la 
 

presión sanguínea de las mujeres fue mayor que el de los hombres. 
 

 
La Organización Mundial de la Salud-OMS recomienda considerar 
 

dos efectos cardiovasculares del ruido en la salud, ya que existe 
 

evidencia científica suficiente para la evaluación cuantitativa de 
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riesgos: hipertensión e infartos de miocardio. (OMS, 2011, citado 
 

por Mártines & Peters, 2015, p. 26) 
 

 La hipertensión se ha relacionado en varios estudios con 
 

ruido producido por aviones. Aunque los valores varían, la 
 

Espacio Económico Europeo (EEA) recomienda como 
 

aproximación calcular un incremento del riesgo de 
 

hipertensión del 13% por cada 10 decibeles (dBA) dentro 
 

del rango de 50-70 decibeles (dBA) (Lden). Hay que tener en 
 

cuenta que esta correlación está basada en estudios de ruido 
 

de aviones, mientras que los efectos de ruido de tráfico 
 

suelen ser menos graves, así que se puede suponer que el 
 

riesgo de hipertensión causado por ruido de tráfico será 
 

algo inferior. Hasta hoy no existen datos de estudios 
 

explícitamente del ruido de tráfico. 
 

 Infartos de miocardio/infartos al corazón (IM), En este 
 

caso, el ruido del tráfico rodado, por encima del nivel de 60 
 

decibeles, es un factor de riesgo para infartos de miocardio. 
 

(ver gráfico 5). 
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Gráfico 5. Curva de efectos de enfermedades cardiacas 

según nivel de ruido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Mártines & Peters, 2015, p. 26. 
 
 
 

Además, un estudio publicado por Selander, et al. (2009), evaluar 
 

el riesgo de infarto de miocardio en relación a exposición 
 

residencial a ruido de tráfico, determino que los sujetos expuestos a 
 

ruido de tráfico de 50 decibeles (dBA) o superior, desde 1970 
 

tienden a tener un riesgo incrementado para el infarto de miocardio 
 

comparado con los sujetos expuestos a menos de 50 decibeles 
 

(dBA) 
 
 
 

3.2.8.4. Estrés 

 
 

El estrés es un estado en el que la homeostasis (capacidad de 
 

mantener un estado interno estable) del organismo se encuentra 
 

amenazada. Las amenazas para la homeostasis son llamadas 
 

estresores y la respuesta del organismo para restablecerlas son las 
 

respuestas adaptativas. 
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El estrés inducido por el ruido ha sido implicado en el desarrollo de 
 

desórdenes del sistema cardiovascular, sueño, aprendizaje, 
 

memoria, motivación, resoluciones de problemas, agresión e 
 

irritabilidad. 
 
 

3.2.8.5. Interferencia con la Comunicación Oral 
 
 

La contaminación acústica interfiere con la capacidad para 
 

comprender una conversación normal y puede conducir a un 
 

número de discapacidades personales, minusvalías y cambios en el 
 

comportamiento. Estos incluyen problemas con la concentración, 
 

fatiga, incertidumbre, falta de autoconfianza, irritación, 
 

malentendidos, disminución de la capacidad de trabajo, 
 

perturbación de las relaciones interpersonales y reacciones de 
 

estrés (OMS, 2007). 
 
 

3.2.8.6. Rendimiento 
 
 

(Goines & Hagler, 2007), La contaminación acústica deteriora el 
 

rendimiento de tareas en la escuela y el trabajo, incremente los 
 

errores y disminuye la motivación. La atención lectora, la 
 

resolución de problemas y la memoria están fuertemente afectados 
 

por el ruido. 
 

Se han identificado dos tipos de déficits de memoria bajo 
 

condiciones experimentales; recuerdo del contenido subjetivo y 
 

recuerdo de detalles accidentales. Ambos están adversamente 
 

influenciados por el ruido. Los déficits en el rendimiento pueden 
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conducir a errores y accidentes ambos con consecuencias sobre la 
 

salud y la economía. 
 

El desarrollo cognitivo y del lenguaje y la comprensión lectora 
 

disminuyen en los lugares ruidosos a pesar de que las escuelas de 
 

los niños no sean más ruidosas que la media. 
 
 

El ruido puede inducir desamparo, alterar la elección de la 
 

estrategia de trabajo, y disminuir la atención a la tarea. Puede 
 

afectar también a las habilidades sociales, enmarca la 
 

comunicación oral, y distrae la atención de pistas sociales 
 

relevantes. 
 

3.2.8.7. Fetos y Recién Nacidos: 
 
 

En un estudio realizado por American Academy of Pedriatrics, 
 

(1997), sobre Noise; A hazard for the fetus and newborn (Ruido; 
 

Un peligro para el feto y el recién nacido). Se observó que niños 
 

con hipoacusia de alta frecuencia evaluados a los 4 a 10 años de 
 

edad tenían más probabilidades de haber nacido de mujeres que 
 

estuvieron expuestas consistentemente al ruido ocupacional en el 
 

rango de 85 a 95 decibeles durante el embarazo. Sin embargo, una 
 

de las varias debilidades en este estudio fueron las evaluaciones 
 

de ruido retrospectivas. Los cuales aún se encuentra en efecto de 
 

estudios de mayor impacto sobre datos científicos. 
 
 
Así mismo, existen estudios que señalan que niveles elevados de 
 

ruido pueden ocasionar pérdida auditiva y trastornos en el 
 

desarrollo fetal y de los recién nacidos, con su consecuente 
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impacto educacional, social y en el desarrollo emocional. (Make 
 

Fetal Noise Protection Part of Audiology Care, 2014; citado por 
 

Mártines & Peters, 2015, pág.23). 
 
 
Por otro lado, según un estudio realizado por Díaz & Linares, 
 

(2015), “el incremento de los partos prematuros, el bajo peso al 
 

nacer o el aumento de la mortalidad en recién nacidos están 
 

relacionados con los altos niveles de tráfico”. Así, las grandes 
 

ciudades podrían convertirse en un factor de riesgo para las 
 

mujeres que se encuentren en las últimas etapas de su embarazo. 
 

Según esta investigación realizada con datos de ruido de la ciudad 
 

de Madrid, durante el periodo entre 2001 y 2009 nacieron cerca 
 

de 23.000 niños con bajo peso, más de 24.000 partos fueron 
 

prematuros y la mortalidad fetal fue de 1.200 niños. Se ha 
 

estimado que la disminución de 1 decibel (dB(A)) en los niveles 
 

medios de ruido diurno en Madrid podría reducir el número de 
 

nacidos con bajo peso en un 6,4%; los partos prematuros en un 
 

3,2% y la mortalidad fetal en un 6%. 
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3.2.9. Normas y Directrices sobre los Niveles Permisibles de Contaminación 
 

Acústica 
 
 

La contaminación acústica está inmerso al excesivo ruido que genere 

 

daños irreversibles en el ser humano, ocasionado por; la industria, el 
 

tráfico rodado, el tráfico ferroviario, el tráfico aéreo, la construcción y las 
 

obras públicas, las fuentes interiores (aire acondicionado, enfriadores de 
 
aire, radio, televisión y otros electrodomésticos) etc., el cual viene 
 

afectando en la salud de la población mundial. 
 
 
 

3.2.9.1. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. 

 

(MINAN, 2003) 
 
 
 

En base al Plan de Mejoramiento y Ordenamiento Urbano de la 

 

Ciudad de Cajamarca 2006-2010, aprobado mediante Ordenanza 
 

Municipal N° 129-CMPC-2009, en el cual el Plan de 
 

Estructuración Urbana indica las Áreas de Estructuración, que a 
 

efectos de esta Ordenanza se estable que los Estándares de Calidad 
 

Ambiental para Ruido, se detallan en el cuadro 5. 
 
 
 

De los Niveles Máximos Permisibles (NMP): en los interiores de 

 

los locales de una edificación, el Nivel Acústico de Evaluación de 
 

inmisión sonora, expresado en dBA, como consecuencia de la 
 

actividad, instalación o actuación ruidosa (la emisión al exterior), 
 

no deberá sobrepasar en función de la zonificación, tipo de local y 
 

horario, los valores expresados a continuación: 
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ZONAS 

HORARIO 

Diurno Nocturno 

07:01 a 
22:00 

22:01 a 
07:00 

ZONA INDUSTRIAL (ZI)  

80 dBA 

 

70 dBA AE V y AE V - Área Industrial 

ZONA COMERCIAL (ZC)  

70 dBA 

 

60 dBA AE III - ÁREA de Mayor Heterogeneidad de 
Función 

ZONA RESIDENCIAL (ZR)  

60 dBA 

 

50 dBA AE IV - Área de Mayor Homogeneidad de 
Función 

ZONA DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

(ZPE) 

 

50 dBA 

 

40 dBA 

AE I - Área de Zona Monumental y 
Arqueológico 

AE II - Área de Protección Paisajística 

 

 
Cuadro 5. Niveles máximos permisibles para ruido 
 
 
 
 
 
 
 

Características de las Áreas de Estructuración: 
 
 

 AE I — Área de Zona Monumental y Arqueológico (ZMA) 
 

Áreas comprendidas de acuerdo reglamento provincial de 
 

construcciones: primer orden, segundo orden y tercer orden. 
 

Áreas de valor histórico monumental. 
 

 AE II — Área de Protección Paisajística (PP) 
 

Sector comprendido en la parte alta de la ciudad, de la Av. 
 

Perú hacia el oeste. 
 

Áreas de ocupación generalmente espontánea, Áreas en 
 

proceso de consolidación, Áreas con alta homogeneidad de 
 

funciones urbanas. 
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 AE III - Área de mayor heterogeneidad de Función (MHetF) 
 

Comprendido en la parte de sur y alrededor del centro 
 

histórico a excepción de la Av. Perú. 
 

Áreas que en su territorio presentan diversidad de funciones 
 

urbanas 
 

 AE IV - Área de mayor homogeneidad de Función (MHoF) 
 

Comprendido en los sectores de: Mollepampa, Pueblo Libre 
 

(parte), Shucapampa, Nuevo Cajamarca, La Tulpuna, San 
 

Martín, San Antonio (parte), Las Torrecitas (parte), Pueblo 
 

Nuevo (parte), Chontapaccha (parte). 
 

Áreas de ocupación generalmente formal y planificada, Áreas 
 

con relativa homogeneidad de funciones urbanas. 
 

 AE V — Área Industrial (AI) 
 

Ubicada en la zona Noreste de la ciudad. 
 

Zona de transición entre la zona ecológica y la zona urbana. 
 

 AE VI — Área Industrial: 
 

Ubicada entre la Av. San Martín y la Urbanización 
 

Agrobank. 
 

Áreas destinadas a industrias no molesta elemental. 
 
 

NOTA: De las Zonas Mixtas: 
 

En los lugares donde existan zonas mixtas, el Nivel Máximo 
 

Permisible (NMP) se aplicará de la siguiente manera: Donde 
 

exista zona mixta Residencial - Comercial, se aplicará el 
 

NMP de zona residencial: donde exista zona mixta Comercial 
 

- Industrial, se aplicará el NMP de zona comercial; donde 
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exista zona mixta Industrial - Residencial, se aplicará el NMP 
 

de zona Residencial; y donde exista zona mixta que involucre 
 

zona Residencial - Comercial - Industrial se aplicará el NMP 
 

de zona residencial. Para lo que se tendrá en consideración la 
 

zonificación del Distrito Capital de Cajamarca. 
 
 

Por otro lado, se estableció otros niveles de ruido de acuerdo la 
 

ubicación de los locales, especificados a continuación: 
 

Cuadro 6: Niveles de ruido en las diferentes estructuras 
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3.2.9.2. Criterios sobre la Escala de Ruidos y Percepciones 
 

La Organización Mundial de Salud estableció, algunos criterios 

sobre ruido para la prevención y control del ruido, debido a las 

consecuencias que acarrea hacia la salud de la persona. Sin duda, 

un menor ruido puede hacer que el ambiente sea mas agradable y la 

vida se vuelva agradable. 

Por lo tanto, para medir la intesidad del ruido en las zonas  

seleccionadas en el distrito de Cajamarca, se toma en cuenta el cuadro  

7, como referencia : 

Cuadro 7: Criterios sobre la escala de ruidos y percepción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ORDENANZA MUNICPAL N° 129-CMPC 
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permisibles 

Fuente: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA 

3.2.9.3. Niveles de Presión Sonora para Vehículos Automotores: 
 
 

Estos niveles de presión sonora máximos para los vehículos están 
 

establecidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
 

Ambiental – OEFA, para controlar la contaminación acústica que 
 

vienen generando estos medios de transporte, los cuales tenemos a 
 

continuación: 
 
 

Cuadro 8: Categoría de los vehículos según los niveles máximos 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

E

n

 

c

o

n

t

r

a

s
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En constante, se ha para controlar los ruidos molestos y nocivos 
 

provocados por el sector transporte, la mediante Ordenanza 
 

Municipal N° 129-CMPC, ha creado algunas normas para 
 

sancionar dichos ruidos tomando como base la Unidad Impositiva 

Categoría de 

vehículo 

Descripción Nps máximo 

(dba) 

Motocicletas: De hasta 200 centímetros cúbicos. 80 

Entre 200 y 500 c. c. 85 

Mayores a 500 c. c. 86 

Vehículos: Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor. 

80 

Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor, y 

peso no mayor a 3,5 toneladas. 

81 

Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor, y 

peso mayor a 3,5 toneladas. 

82 

Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor, 

peso mayor a 3,5 toneladas, y 

potencia de motor mayor a 200 HP. 

85 

Vehículos de 

Carga: 

Peso máximo hasta 3,5 

toneladas 

81 

Peso máximo de 3,5 toneladas 

hasta 12,0 toneladas 

86 

Peso máximo mayor a 12,0 

toneladas 

88 
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Tributaria – UIT, (asciende a S/4,050, según Decreto Supremo 

N°353-2016-E): El cual se detalla en el cuadro 9:  

 

Cuadro 9. Cuadro único de infracciones y sanciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

48 
 

 
 
 
 

 

3.2.10. Impactos Ambientales que genera el sector transporte 

 

Un sistema de transporte bien organizado es esencial para el desarrollo 

 

económico y el bienestar social. Permite el comercio y ofrece una amplia 

 

gama de beneficios como la accesibilidad a bienes y servicios (UNEP 

 

2000). Sin embargo, el transporte también se identifica como uno de los 

 

principales consumidores de combustibles fósiles y, por lo tanto, 
 

contribuye de manera importante a graves problemas en forma de impacto 

 

negativo en el medio ambiente y la salud humana (Alvarsson & 

 

Andersson, 1995; citado por Andersson, 2005, pág. 10). Los vehículos de 
 

motor emiten una gran cantidad de contaminantes y el sector del transporte 

 

contribuye significativamente a la contaminación atmosférica a nivel local, 
 

regional y mundial (ibid, 10). Además de la contaminación del aire, el 
 

transporte da lugar a otros problemas ambientales como la contaminación 

 

del agua, la absorción y fragmentación de la tierra, la contaminación 

 

acústica y la generación de residuos y riesgos de accidentes. 
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IV ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

4.1 Ámbito. 

 

4.1.1 ubicación: 

Huánuco es una ciudad ubicada en la parte nor central del Perú, es la 

capital del Departamento de Huánuco. La ciudad tiene una población de 

304 mil 487 habitantes según los datos del Censo Nacional 2017.1 

 

El Distrito de Huánuco, Caballeros de León de Huánuco se ubica a los 1800 

m.s.n.m en el valle formado por el río Huallaga. Está en la tierra templada o 

yungas de la vertiente oriental de los Andes centrales. La altura del 

territorio regional huanuqueño oscila entre los 250 y 6.632 metros de altitud, 

siendo los pueblos de menor altitud Tournavista y Yuyapichis (capitales del 

distrito del mismo nombre, en la provincia de Puerto Inca), en tanto que el 

pueblo de Yarumayo (capital del distrito de Yarumayo, provincia de 

Huánuco), está ubicado a 4.100 metros de altitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           HUÁNUCO - DEPARTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       PERU          HUÁNUCO - PROVINCIA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Hu%C3%A1nuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A1nuco#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Huallaga
https://es.wikipedia.org/wiki/Yunga
https://es.wikipedia.org/wiki/Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Hu%C3%A1nuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
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4.1.2  Longitud y latitud: 

Está ubicada en el centro del Perú, con topografía accidentada y regiones de 

sierra y selva. Limita al norte con los departamentos de La Libertad y San 

Martín; por el este con Loreto, Ucayali y Pasco; por el sur, con Pasco; por 

el oeste con Pasco, Lima y Departamentos de Ancash. Sus límites por el sur 

y el oeste están marcados por la gigantesca muralla que forman el Nudo de 

Pasco y la Cordillera Huayhuash.  

Sus coordenadas son 8º 21' 47 de latitud sur y entre 76º 18' 56" y 77º 18' 

52,5" de longitud oeste; mientras que su altitud promedio es de 1.894 

msnm.  

4.1.3 Costumbres y Tradiciones de Huanuco  

Folclore 

Las danzas ocupan un lugar importante entre las manifestaciones folclóricas 

de la región. Entre ellas destacan la Cashua, el Huayno, la Muliza, el 

Chimayche, el Tuy Tuy, las Pallas, el Auga, el Huanca, el Tucumán, el Inca, 

la Mama Rayhuana, el Ruco, el Changanaqqui, el Chuncho, la Trenzada y las 

Jijahuancas. Uno de los bailes más conocidos es el de los Negritos, que se 

danza del 25 de diciembre al 19 de enero. 

Artesanía 

Destacan los trabajos de paja y fibra de cabuya, los bordados con temas 

regionales, las máscaras, las cerámicas y los tallados en cuernos y cuero de 

res. 

Festividades 

Festival de los Negritos / Diciembre 25 a Enero 19  

Huánuco / Tomayquichua  

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Selva_amaz%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_San_Mart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_San_Mart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Loreto
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ucayali
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Pasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Pasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Pasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lima
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Departamentos_de_Ancash&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
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Esta fiesta conmemora un hecho histórico: en la Navidad de 1648, un 

hacendado otorgó la libertad a sus esclavos negros; para celebrarlo, los 

liberados danzaron alrededor de un Nacimiento. Actualmente se 

presentan las Cofradías de los Negritos, quienes desfilan por las calles 

mostrando sus danzas y coloridos atuendos hasta llegar al nacimiento 

donde esperan la hora de la llegada del Niño Dios. 

Fiesta de San Juan / Junio 24  

Tingo María / Churubamba  

La fiesta de San Juan Bautista tiene un carácter simbólico, pues en ella se 

celebra al agua como elemento vital en toda la Amazonía. Se pueden oír 

bandas locales y degustar platos típicos de la región. 

Fiesta del Sol / Julio 27  

La Unión  

La Fiesta del Sol o Inti Raymi es una costumbre muy arraigada en la 

tradición andina. Se desarrolla en el Ushno o Plaza Principal de la 

fortaleza Inca de Huánuco Pampa. 

Aniversario de la Fundación Española de Huánuco / Agosto 15  

Huánuco  

Se celebra una feria agropecuaria, industrial y artesanal; además, se 

presentan grupos musicales y se organizan excursiones a los principales 

atractivos turísticos de la región. 

Aniversario de Tingo María / Octubre 15  

Tingo María  

Las celebraciones se inician con una serenata con música de la región y 

danzas típicas y se organizan ferias agropecuarias, artesanales y turísticas. 

Además, se desarrollan competencias de deportes de aventura como 

bicicleta de montaña y canotaje en el río Huallaga. 
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4.1.4  AMBITO DEL PROYECTO: 

 

 4.1.4.1 Ubicación: 

En  la ciudad de huanuco, a Dos cuadras a la redonda del Mercado centra 

de Huanuco. 

 

4.1.4.1.1 Intervencion en los alrededores del mercado 

modelo de huanuco 

 

El lugar de intervención se dio o lluvia). La duración de cada una de estas 

medidas ha sido de 2 minutos. 

En el centro de la ciudad de Huánuco, como referencia el mercado central, se 

efectuó la medición durante siete semanas en el horario diurno (7:00 am hasta 

7:00 pm), se estableció en tres periodos diferentes, considerando la hora punta, 

que está relacionado al comportamiento social de la población, por esta razón 

los periodos de medición se desarrollaron según la actividad diaria, las cuales 

son: en la mañana, a mediodía y en la tarde, realizadas por un intervalo de 

tiempo de 10 minutos. Los días en los que se consideraron los días de la semana 

(de lunes a viernes), que representan días con mayor tráfico vehicular en la 

ciudad de Huánuco, todas las mediciones se realizaron de acuerdo al D.S 

N°085-2003-PCM.  
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IMAGEN N°1 

MAPA DE UBICACIÓN DE PUNTOS DE INTERVENCION - 

MERCADO MODELO DE HUANUCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA 
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4.1.4.1.2 Puntos de intervención 

Se tuvieron 22 puntos de intervención, con cinco vueltas por turno, 

teniendo como centro al mercado modelo. En el siguiente cuadro se 

detalla los puntos de intervención: 

Cuadro N° 

1 

N° JIRONES 

1 Jr. Abtao y Ayacucho 

2 Jr. Dos de mayo y Ayacucho 

3 Jr. Dos de mayo y Huánuco 

4 Jr. Huánuco y Abtao 

5 Jr. Abtao y General Prado 

6 Jr. General Prado y Huallayco 

7 Jr. General Prado y San Martin 

8 Jr. General Prado y Leoncio Prado 

9 Jr. Leoncio Prado y Huánuco 

10 Jr. Huánuco e Independencia 

11 Jr. Independencia y Ayacucho 

12 Jr. Ayacucho y Leoncio Prado 

13 Jr. Leoncio Prado y Aguilar 

14 Jr. Aguilar y San Martin 

15 Jr. San Martin y Tarapacá 

16 Jr. Tarapacá y Huallayco 

17 Jr. Huallayco y Aguilar 

18 Jr. Aguilar y Abtao 

19 Jr. Huallayco y Ayacucho 

20 Jr. Huallayco y Huánuco 

21 Jr. San Martin y Huánuco 

22 Jr. San Martin y Ayacucho 

ELABORACION: PROPIA 
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4.1.4.2    Longitud y latitud. 

Sus coordenadas son 8º 21' 47 de latitud sur y entre 76º 18' 56" 

y 77º 18' 52,5" de longitud oeste; mientras que su altitud 

promedio es de 1.894 msnm 

 

4.1.4.3  Extencion. 

A Dos cuadras a la redonde, teniendo como referencia el 

Mercado Central de Huanuco con un total de 35.6 has, Perimetro de 

2,382ml, y 355,716.00 m2.  

 

4.1.4.3    Clima. 

Con una temperatura promedio de 24 °C, llamado por propios y 

visitantes como “La ciudad del mejor clima del mundo", es tan 

agradable y benigno su clima que el sol brilla todo el año, en un cielo 

limpio con un resplandeciente celeste intenso. Su temperatura más baja 

es en el invierno, es decir en los meses de julio y agosto (21 °C en el día 

y 17 °C en las noches) y la temperatura más alta es en la primavera, en 

los meses de noviembre y diciembre (30 °C en el día). Cruzan la ciudad 

el imponente río Huallaga y el río Higueras con sus limpias aguas, en 

cuya travesía se pueden apreciar hermosos paisajes de variada 

vegetación. Este clima por ser seco y soleado es muy benéfico para las 

personas que adolecen de asma.  

La temperatura media anual de la ciudad de Huánuco es de 18.7ºC y 

tiene 388 mm. De precipitación anual 
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4.1.4.4 altitud. 

Altitud promedio es de 1.894 msnm 

 

 

4.2 Población. 

4.2.4 A Dos cuadras a la redonde, teniendo como referencia el 

Mercado central con un total de 35.6 has, con una Poblacion de 

5600.00 habitantes 

 

 

4.3 Muestra. 

4.3.4.1 La muestra aplicada es el No Provalistico, según Criterio, 

basado en el criterio del investigador,  porque El único que 

decide acerca del número y de la forma de seleccionar a los 

elementos que conformarán la muestra es el propio 

investigador. 

 

 

4.4 Nivel y tipo de estudio. 

 

4.4.4.1 Esta investigación es de tipo aplicada, porque se ha 

determinado los principales efectos negativos en la salud de 

los Habitantes a dos Cuadras a la redonda del Mercado central 

de Huánuco, a causa de la creciente contaminación acústica 

que se viene generando por el parque automotor.  

A su vez, la investigación es de nivel descriptiva de 

selección correlacional.  

 

En primer lugar, porque describe los niveles de 

contaminación acústica (ruido) que genera el parque 
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automotor, por los comerciantes, y al mismo tiempo, 

analizamos que tiene efectos negativos en la salud de la 

población que viven a dos cuadras a la redonda del 

Mercado Central de Huánuco. 

 

De selección correlacional porque se relaciona 

consecuencias que acarrea la contaminación acústica 

(sonora) generada por el sector transporte, en la salud de 

la población que viven a dos cuadras a la redonda del 

Mercado Central de Huánuco. 

 

 

 

 

4.5 Diseño de Investigacion. 

El tipo de diseño para esta investigación es: No 

experimental de corte longitudinal:  

 

No experimental, porque no se manipulan ninguna de 

las variables. Se observa la evolución de las variables y 

su relación.  

 

De corte longitudinal, porque se estudió el 

comportamiento de las variables a través del tiempo, en 

este caso, el periodo de 2020 – 2025.  

 

Transversal, porque se aplica la encuesta en un 

determinado periodo de tiempo 2020. 

 

4.6 Técnicas e Instrumentos (tener en cuenta la validación y 

contabilidad del instrumento) 
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4.6.4 Instrumentos: 

 

 Sonómetro digital, tipo 2, modelo SL-834, marca Total 

meters, serieT228765, rango 30 a 130 dB.  

 GPS GARMIN modelo Etrex 20X, color negro con 

Naranja.  

 Laptop LAPTOP LENOVO I3  2015 

 Cámara digital SONY.  

 

IMAGEN N°1 

SONOMETRO UTILIZADO EN EL ESTUDIO 

           FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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IMAGEN N°2 

SONOMETRO UTILIZADO EN EL ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

IMAGEN N°3 

LAPTOP  LENOVO  I3 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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4.6.5 Instrumentos documentados: 

Sodometro caract funcional la marca explicar mas 

profundo 

 

Tes de estrés; La EGEP-5 es un instrumento de 

medición mediante auto informe que permite la 

evaluación del trastorno de estrés postraumático en 

adultos según los criterios del DSM-5. 

 

Se basa en su predecesora la EGEP (Premio TEA 2011) 

y está compuesta por 14 ítems divididos en 1 secciones 

que hacen referencia a la evaluación de los 

acontecimientos traumáticos, la sintomatología y el 

funcionamiento del individuo. 

 

Los aspectos que se evalúan van en paralelo a los 

criterios diagnósticos del DSM-5. Además de permitir 

el diagnóstico del TEPT y la valoración de sus 

especificaciones, la escala proporciona información 

normativa acerca de la intensidad de distintos tipos de 

síntomas (Síntomas intrusivos, Evitación, 

Alteraciones cognitivas y del estado de ánimo y 

Alteraciones en la activación y reactividad). 

 

El CECAD es un cuestionario compuesto por 50 

elementos y destinado a evaluar los trastornos 

internalizados o trastornos de la emoción, como la 

ansiedad y la depresión. Una puntuación alta en 

cualquiera de estas dos dimensiones informa de la 

existencia de un trastorno emocional, que debería 

abordarse complementando dicha información con la 

suministrada por las puntuaciones adicionales en: 

Inutilidad, Irritabilidad, Problemas de pensamiento 

y Síntomas psicofisiológicos. 

 

4.6.6 Técnicas e Instrumentos de recopilación de Datos 

TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS O 

RECOPILACION 

El instrumento de recolección de datos utilizado en la 

investigación, se brinda con el fichaje:  

 

Primero a obtención de información escrita de textos, 

artículos científicos, entre otros, como son 
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publicaciones de instituciones públicas y privadas a 

nivel nacional e internacional: OMS, INEI, MINSA, 

UNC, MPC, etc.  

 

Segunda recolección de datos estadísticos mediante el 

uso de programas de ofimática, entrevistas 

directamente con el propósito de recolectar información 

necesaria para el desarrollo del tema, brindado por de la 

gerencia de Desarrollo y Medio Ambiente- MPH.  

 

 

 

 

4.6.7 Técnicas de Procesamiento de Información  

 

El procesamiento de la información en la presente 

investigación se hizo a través de cuadros, tablas 

estadísticos e histogramas de frecuencia para procesar 

los niveles de presión sonora (ruido) que genera el 

sector transporte y evaluar cuáles son las consecuencias 

en la salud de la población Huanuqueña. 

 

 

4.6.8  Técnicas de Análisis e Interpretación de Resultados  

Se elaboró tablas y gráficos estadísticos ayudados por el 

uso del paquete estadístico Excel, el cual ha facilitado el 

análisis e interpretación de los resultados propiamente 

dichos.  

En primer lugar, se analizó la variable dependiente 

(contaminación acústica) acerca de los niveles de presión 

sonora que causa el parque automotor; en segundo lugar, 

para analizar la variable independiente (salud de la 

población) respecto a los efectos negativos sobre la salud 

en la población del distrito de Huánuco causado por la 

contaminación acústica generado por el sector transporte 
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4.7 Procedimiento. 

 

4.7.4 Plan de Monitoreo  

 Según la NTP ISO 1996-2-2008, Al realizar el 

monitoreo de ruido se siguió con las siguientes 

directrices en el presente estudio:  

 

 No se realizó monitoreo en presencia de fenómenos 

climatológicos como lluvia, tormentas, etc.  

 

 La medición de ruido con fines de comparación con el 

ECA Ruido debe usarse la Clase 1 o Clase 2, y deben 

cumplir con lo especificado en la IEC 61672-1:2002, 

donde se especifica que los instrumentos de clase 1 

están determinados para temperaturas de aire desde 

-10°C hasta +50°C, y los instrumentos clase 2 desde 

0°C hasta +40°C, dichas especificaciones deben ser 

consideradas al momento de realizar el monitoreo.  

 

 La medición se realizó en LAeq, y ponderada en F (o 

rápida, en inglés denominado Fast).  

 

 El tiempo de medición se realizó en 10 minutos, en este 

intervalo se capturó el ruido producido por el paso 

vehicular de los distintos tipos de vehículos que 

transitan por el punto de estudio.  

 

 Se realizó el conteo de vehículos que pasan por el 

punto de estudio en el intervalo de medición, 

distinguiendo los tipos (motocarro, moto lineal y otros 

vehículos) 

 

 

4.7.5 Medición del nivel de presión sonora  

 La presente investigación se realizó en el centro de la 

ciudad de Huánuco, como referencia a dos Cuadras a la 

Redonda del Mercado Central de Huánuco, se 

seleccionó veinte dos  puntos de monitoreo de ruido. 
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El criterio para la selección de puntos fue alto flujo 

vehicular. 

 

 En el centro de la ciudad de Huánuco, como referencia 

el mercado central, se efectuó la medición durante siete 

semanas en el horario diurno (7:00 am hasta 7:00 pm), 

se estableció en tres periodos diferentes, considerando 

la hora punta, que está relacionado al comportamiento 

social de la población, por esta razón los periodos de 

medición se desarrollaron según la actividad diaria, las 

cuales son: en la mañana, a mediodía y en la tarde, 

realizadas por un intervalo de tiempo de 10 minutos. 

Los días en los que se consideraron los días de la 

semana (de lunes a viernes), que representan días con 

mayor tráfico vehicular en la ciudad de Huánuco, todas 

las mediciones se realizaron de acuerdo al D.S 

N°085-2003-PCM.  

 

 Las mediciones se realizaron en los siguientes 

períodos:  

a. Período 1: 7:00 am a 7:42 am  

b. Período 2: 8:00 am a 8:42 am  

c. Período 3: 9:00 am a 9:42 am  

d. Período 4: 10:00 am a 10:42 am  

e. Período 5: 11:00 am a 11:42 am  

f. Período 6:  2:00 pm a 2:42 pm  

g. Período 7:  3:00 pm a 3:42 pm  

h. Período 8:  4:00 pm a 4:42 pm  

i. Período 9:  5:00 pm a 5:42 pm  

j. Período 10:  6:00 pm a 6:42 pm  

 

 El tiempo de muestro fue de 10 minutos en cada punto 

establecido y se hizo con tres repeticiones en cada 

periodo, haciendo un total de 30 minutos en cada punto 

de muestreo, durante siete semanas. 

 

 Se determinó el nivel de presión sonora en cada punto 

de medición por hora de muestreo, aplicando la 

siguiente fórmula:  
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𝐿𝐴𝑒𝑞𝑇=10 [1𝑛Σ100.1𝐿𝑖𝑛𝑖=1] (2)  

 

 Li: Nivel de presión sonora ponderado A instantáneo o 

en un tiempo T de la muestra i, medido en función 

"Fast".  

 n: Cantidad de mediciones en la muestra. 

 

Los resultados del monitoreo fueron comparados con los 

Estándares de Calidad Ambiental para ruido, además con 

los estándares internacionales de la OMS. 

 

4.7.6 Conteo de vehículos  

 Durante la medición de nivel de presión sonora se 

caracterizó el tráfico de acuerdo al tipo de Categoría, se 

hizo un conteo de todos los vehículos que circularon al 

momento de la medición, cuya clasificación según su 

categoría fueron: Categoría L (moto lineal y motocarro) 

que se contaron por separado, debido a que de acuerdo 

a la región son los vehículos más predominantes en la 

ciudad, y la Categoría M y N (autos, combis, 

camioneta, etc.) estos fueron contados de manera 

general, por ser vehículos de menor transitabilidad 

(MINAM, 2012). 

 

 

4.7.7 3.5.4 Representación del Nivel de Presión sonora mediante 

Mapa de Ruido.  

 

 Se utilizó el software de Sistema de Información 

Geográfica ArGis, versión 10.2, para la representación 

de los niveles de presión sonora, utilizando para ello 

datos de la medición de las principales vías a dos calles 

del centro del Mercado Central de Huánuco. 

  

 Para realizar el mapa de ruido, se utilizó el método de 

interpolación krigin. Cano (2009) menciona que este 

método permite obtener resultados coherentes con la 

dinámica de la variable a interpolar, respetando en la 

medida de lo posible, la información real suministrada; 

es por esta razón que este método de interpolación es 
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considerado como el mejor de los estimadores 

insesgados lineales existentes en la actualidad. 

 

 Para la representación de los niveles de presión sonora 

se elaboró un mapa, donde se observa dentro del área 

de estudio los valores en dB de los 17 puntos de 

medición.  

Cano (2009), indica que lo ideal es contar con 22 

mediciones para obtener una muestra con valores de 

presión sonora mucho más alto. En este caso, en el 

estudio realizado, la elaboración del mapa, es una 

representación de los niveles de presión sonora. 

 

 

 

4.8 Plan de tabulación y análisis de datos. 

 

4.8.4 recopilación de Datos 

 

El instrumento de recolección de datos utilizado en la 

investigación, se brinda con el fichaje:  

 

Primero a obtención de información escrita de textos, 

artículos científicos, entre otros, como son 

publicaciones de instituciones públicas y privadas a 

nivel nacional e internacional: OMS, INEI, MINSA, 

UNC, MPC, etc.  

 

Segunda recolección de datos estadísticos mediante el 

uso de programas de ofimática, entrevistas 

directamente con el propósito de recolectar información 

necesaria para el desarrollo del tema, brindado por de la 

gerencia de Desarrollo y Medio Ambiente- MPH.  

 

 

 

 

4.8.5 Procesamiento de Información  

 

 El procesamiento de la información en la presente 

investigación se hizo a través de cuadros, tablas 

estadísticos e histogramas de frecuencia para procesar 
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los niveles de presión sonora (ruido) que genera el 

sector transporte y evaluar cuáles son las consecuencias 

en la salud de la población Huanuqueña. 

 

 Se utilizó el software de Sistema de Información 

Geográfica ArGis, versión 10.2, para la representación 

de los niveles de presión sonora, utilizando para ello 

datos de la medición de las principales vías a dos calles 

del centro del mercado nuevo de Huánuco. 

  

 Para realizar el mapa de ruido, se utilizó el método de 

interpolación krigin. Cano (2009) menciona que este 

método permite obtener resultados coherentes con la 

dinámica de la variable a interpolar, respetando en la 

medida de lo posible, la información real suministrada; 

es por esta razón que este método de interpolación es 

considerado como el mejor de los estimadores 

insesgados lineales existentes en la actualidad. 

 

 Para la representación de los niveles de presión sonora 

se elaboró un mapa, donde se observa dentro del área 

de estudio los valores en dB de los 22 puntos de 

medición.  

Cano (2009), indica que lo ideal es contar con 50 

mediciones para obtener una muestra con valores de 

presión sonora mucho más alto. En este caso, en el 

estudio realizado, la elaboración del mapa, es una 

representación de los niveles de presión sonora. 

 

 Según los mapas anteriores de los puntos donde se 

percibe mayor intensidad de ruido, se presentan puntos 

de intervención y los que se repiten lo cual se especifica 

en el siguiente cuadro N°71 y N°72. 
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CUADRO N°71 

 

 

DIAS 

 

PUNTOS DE INTERVENCION 

MIERCOLES 2, 8, 19, 20, 22 

JUEVES 1, 6, 9, 10, 15 

VIERNES 3, 12, 16, 19, 20 

SABADO 5, 13, 17, 21, 22 

DOMINGO 1, 2, 7, 10, 22 

LUNES 2, 6, 17, 19, 21 

MARTES 1, 2, 17, 18, 20 

ELABORACION: PROPIA 

CUADRO N°72 

 

 

PUNTOS 

 

N° DE REPETIDAS 

1 3 

2 4 

6 2 

10 2 

17 3 

19 3 

20 3 

22 3 

 

ELABORACION: PROPIA 

 encuestas aplicadas a los alrededores y calles 

conjuntas al mercado modelo 
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Para lo cual se presentaron dos tipos de encuestas que 

están dirigidas a las personas y a los negociantes 

directos. 

Donde los negociantes son los que recepcionan los niveles 

de ruido a diario y los que presentan molestias que afectan 

a su salud a corto plazo, a diferencia de las personas que se 

ven afectadas a largo plazo. 

En relación con la encuesta social, se realizó un total de 20 

encuestas hacia las viviendas (personas) que no son 

negocios, pero que se encuentran dentro de la zona de 

intervención. Y el total de encuestas a los negociantes es 

de 80. 
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PUNTOS DE INTERVENCIÓN 

 

Se tuvieron 22 puntos de intervención, con cinco vueltas por 

turno, teniendo como centro al mercado modelo. En el 

siguiente cuadro se detalla los puntos de intervención: 

CUADRO N°1 PUNTOS DE 

INTERVENCION 

N° JIRONES 

1 Jr. Abtao y Ayacucho 

2 Jr. Dos de mayo y Ayacucho 

3 Jr. Dos de mayo y Huánuco 

4 Jr. Huánuco y Abtao 

5 Jr. Abtao y General Prado 

6 Jr. General Prado y Huallayco 

7 Jr. General Prado y San Martin 

8 Jr. General Prado y Leoncio Prado 

9 Jr. Leoncio Prado y Huánuco 

10 Jr. Huánuco e Independencia 

11 Jr. Independencia y Ayacucho 

12 Jr. Ayacucho y Leoncio Prado 

13 Jr. Leoncio Prado y Aguilar 

14 Jr. Aguilar y San Martin 

15 Jr. San Martin y Tarapacá 

16 Jr. Tarapacá y Huallayco 

17 Jr. Huallayco y Aguilar 

18 Jr. Aguilar y Abtao 

19 Jr. Huallayco y Ayacucho 

20 Jr. Huallayco y Huánuco 

21 Jr. San Martin y Huánuco 

22 Jr. San Martin y Ayacucho 

                     ELABORACION: PROPIA 
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Primer día: 

El primer punto para el recojo de datos es entre el Jr. Abtao y Jr. Ayacucho y 

como punto final entre los jirones de San Martin y Ayacucho, donde en el 

turno de la mañana se tiene un promedio de valor medido máximo 76.12 dB 

y como valor mínimo 69.3 dB. A  Diferencia del turno de la tarde contando 

con el valor máximo de 73.82 dB y mínimo 68.8 dB, esto básicamente se 

presenta porque antes del medio día hay afluencia de personas ya que se 

encuentra a una cuadra del centro de intervención que es el mercado modelo 

y pasado el mediodía hay más tráfico vehicular y por estar cerca al colegio, 

donde los jóvenes salen en multitud. 

CUADRO N°2 

DIA 1: VALORES DE MEDIDA - 1ER TURNO (1V) 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

7:00 a. m. Medio 69.2 85.4 

7:02 a. m. Medio 78.3 85.7 

7:04 a. m. Medio 69.2 79.1 

7:06 a. m. Medio 68.6 80.1 

7:08 a. m. Medio 71.7 78.9 

7:10 a. m. Medio 68.7 71.2 

7:12 a. m. Medio 65.3 74.8 

7:14 a. m. Medio 68.3 76.5 

7:16 a. m. Medio 69.0 76.4 

7:18 a. m. Medio 69.1 80.7 

7:20 a. m. Medio 70.0 78.0 

7:22 a. m. Medio 70.8 74.2 

7:24 a. m. Medio 64.6 77.0 

7:26 a. m. Medio 64.0 68.2 

7:28 a. m. Medio 69.8 71.2 

7:30 a. m. Medio 67.8 69.5 

7:32 a. m. Medio 72.5 76.5 

7:34 a. m. Medio 65.5 78.2 

7:36 a. m. Medio 70.3 84.2 

7:38 a. m. Medio 69.5 78.5 

7:40 a. m. Medio 80.6 84.5 

7:42 a. m. Medio 69.1 72.3 

PROMEDIO 69.6 77.3 

 

ELABORACION: PROPIA 1V: PRIMERA VUELTA 
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IMAGEN N°3 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – MIERCOLES (7:00 – 7:42am) 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°3, muestra que en los puntos 2, 1, 19, 21 y 10 se identifica 

mayor intensidad en sonido a partir de las 7am que es la hora inicial para el recojo 

de datos, donde estos puntos se presenta mayor tránsito de vehículos (que 

producen ruido con sus bocinas por el tráfico) y aglomeración de personas (entre 

vendedores y ambulantes) que su intensidad de sonido llega hasta los 76.1 a 81.0 

dB 

CUADRO N°3 

DIA 1: VALORES DE MEDIDA – 1ER TURNO (2V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

8:00 a. m. Medio 66.5 73.0 

8:02 a. m. Medio 68.8 70.9 

8:04 a. m. Medio 69.8 81.0 

8:06 a. m. Medio 69.2 69.9 

8:08 a. m. Medio 64.1 77.2 

8:10 a. m. Medio 68.4 78.1 

8:12 a. m. Medio 68.7 73.0 

8:14 a. m. Medio 67.7 75.8 

8:16 a. m. Medio 71.9 75.6 

8:18 a. m. Medio 69.0 74.9 

8:20 a. m. Medio 70.4 74.4 

8:22 a. m. Medio 68.8 71.4 

8:24 a. m. Medio 74.4 75.0 

8:26 a. m. Medio 69.6 81.9 

8:28 a. m. Medio 65.3 74.8 

8:30 a. m. Medio 64.2 68.9 

8:32 a. m. Medio 68.5 69.9 

8:34 a. m. Medio 68.1 69.6 

8:36 a. m. Medio 69.7 94.6 

8:38 a. m. Medio 69.4 74.2 

8:40 a. m. Medio 69.2 72.4 

8:42 a. m. Medio 76.7 83.5 

PROMEDIO 69.0 75.5 

ELABORACION: PROPIA 2V: 

SEGUNDA VUELTA 
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IMAGEN N°4 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – MIERCOLES (8:00 – 8:42am) 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°4, muestra los puntos 3, 19, 22 y 14 se identifica mayor 

intensidad en sonido a partir de las 8am – 8:42am, donde estos puntos se deben 

al tráfico de los vehículos y a la emisión del sonido de sus bocinas, de la mano 

de las personas (ambulantes) que venden por esos lugares. La intensidad de 

sonido producido por lo ya mencionado llega hasta los 76.1 a 81.0 dB siendo el 

más intenso y generando ruido. 

CUADRO N°4 

DIA 1: VALORES DE MEDIDA - 1ER TURNO (3V) 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

9:00 a. m. Medio 69.9 74.2 

9:02 a. m. Medio 74.3 80.5 

9:04 a. m. Medio 68.7 81.2 

9:06 a. m. Medio 69.2 74.5 

9:08 a. m. Medio 77.7 79.8 

9:10 a. m. Medio 68.8 77.2 

9:12 a. m. Medio 66.1 75.3 

9:14 a. m. Medio 68.3 77.5 

9:16 a. m. Medio 70.1 77.2 

9:18 a. m. Medio 69.5 76.1 

9:20 a. m. Medio 71.9 78.3 

9:22 a. m. Medio 68.2 73.8 

9:24 a. m. Medio 72.4 79.4 

9:26 a. m. Medio 68.3 78.3 

9:28 a. m. Medio 66.5 73.8 

9:30 a. m. Medio 68.9 71.6 

9:32 a. m. Medio 69.4 72.9 

9:34 a. m. Medio 68.5 74.3 

9:36 a. m. Medio 70.9 81.8 

9:38 a. m. Medio 69.8 77.5 

9:40 a. m. Medio 71.0 80.4 

9:42 a. m. Medio 74.9 83.1 

PROMEDIO 70.2 77.2 

ELABORACION: PROPIA 3V: 

TERCERA VUELTA 
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IMAGEN N°5 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – MIERCOLES (9:00 – 9:42am) 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°5, los puntos 19 y 22 muestran que se presenta mayor intensidad 

en sonido en el horario de 9am – 9:42am, estos puntos se deben al tráfico de los 

vehículos y a la emisión del sonido de sus bocinas, de la mano de las personas 

(ambulantes) que venden por esos lugares. La intensidad de sonido producido por lo ya 

mencionado llega hasta los 76.1 a 81.0 dB siendo el más intenso y generando 

molestias a las personas. 

CUADRO N°5 

DIA 1: VALORES DE MEDIDA- 1ER TURNO (4V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

10:00 a. m. Medio 68.5 70.2 

10:02 a. m. Medio 68.0 82.0 

10:04 a. m. Medio 67.4 71.7 

10:06 a. m. Medio 68.7 71.7 

10:08 a. m. Medio 70.5 72.1 

10:10 a. m. Medio 64.1 70.7 

10:12 a. m. Medio 69.3 74.4 

10:14 a. m. Medio 69.7 78.4 

10:16 a. m. Medio 69.5 78.3 

10:18 a. m. Medio 68.3 70.9 

10:20 a. m. Medio 66.2 69.9 

10:22 a. m. Medio 68.2 74.5 

10:24 a. m. Medio 68.9 73.8 

10:26 a. m. Medio 67.3 76.1 

10:28 a. m. Medio 69.6 76.6 

10:30 a. m. Medio 69.7 72.2 

10:32 a. m. Medio 72.8 76.4 

10:34 a. m. Medio 68.9 69.0 

10:36 a. m. Medio 68.5 72.8 

10:38 a. m. Medio 79.5 80.0 

10:40 a. m. Medio 68.3 69.7 

10:42 a. m. Medio 69.6 75.3 

PROMEDIO 69.2 73.9 

 

ELABORACION: PROPIA 4V: 

CUARTA VUELTA 
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IMAGEN N°6 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – MIERCOLES (10:00 – 10:42am) 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°6, los puntos 2, 8, 9 y 20 son los que presentan mayor 

intensidad de sonido llegando entre los 76.1 a 81.0 dB, produciendo molestias 

y enfermedades a la larga a las personas. Estos puntos identificados son más en 

los lugares donde se presenta tráfico vehicular y aglomeración de personas 

(entre ambulantes y vendedores de la zona). 

CUADRO N°6 

 

DIA 1: VALORES DE MEDIDA- 1ER TURNO (5V) 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

11:00 a. m. Medio 74.4 78.9 

11:02 a. m. Medio 71.0 77.4 

11:04 a. m. Medio 70.7 73.5 

11:06 a. m. Medio 68.4 73.2 

11:08 a. m. Medio 67.4 69.7 

11:10 a. m. Medio 67.6 75.8 

11:12 a. m. Medio 63.5 78.6 

11:14 a. m. Medio 67.9 76.5 

11:16 a. m. Medio 69.4 78.9 

11:18 a. m. Medio 69.2 74.8 

11:20 a. m. Medio 69.2 82.5 

11:22 a. m. Medio 69.6 73.8 

11:24 a. m. Medio 67.5 69.8 

11:26 a. m. Medio 69.8 72.5 

11:28 a. m. Medio 60.2 79.6 

11:30 p. m. Medio 68.7 75.9 

11:32 p. m. Medio 63.5 67.7 

11:34 p. m. Medio 69.3 75.1 

11:36 p. m. Medio 69.1 97.9 

11:38 p. m. Medio 69.7 74.2 

11:40 p. m. Medio 70.5 75.9 

11:42 p. m. Medio 71.4 84.6 

PROMEDIO 68.5 76.7 

 

ELABORACION: PROPIA 5V: 

QUINTA VUELTA 
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IMAGEN N°7 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – MIERCOLES (11:00 – 11:42am) 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°7, los puntos 19 y 22 estos puntos se presentan en las dos 

esquinas del mercado modelo donde incurre el tráfico vehicular, que conlleva a 

generar el sonido de sus bocinas, como también en los vendedores de chips que 

generan desorden y molestia a las personas para el transito libre; llevando así a 

que se llegue a marcar de 76.1 a 81.0 dB en el horario de 11:00 – 11:42am. 

CUADRO N°7 

DIA 1: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (1V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

2:00 p. m. Medio 76.7 78.8 

2:02 p. m. Medio 68.2 85.3 

2:04 p. m. Medio 71.3 74.9 

2:06 p. m. Medio 71.0 78.1 

2:08 p. m. Medio 63.8 72.5 

2:10 p. m. Medio 67.0 75.2 

2:12 p. m. Medio 56.9 60.1 

2:14 p. m. Medio 68.5 69.4 

2:16 p. m. Medio 69.9 76.9 

2:18 p. m. Medio 68.9 73.8 

2:20 p. m. Medio 63.5 72.5 

2:22 p. m. Medio 70.5 80.3 

2:24 p. m. Medio 72.7 78.3 

2:26 p. m. Medio 68.8 85.1 

2:28 p. m. Medio 77.7 88.9 

2:30 p. m. Medio 60.4 89.1 

2:32 p. m. Medio 66.5 73.0 

2:34 p. m. Medio 65.9 72.1 

2:36 p. m. Medio 68.8 72.6 

2:38 p. m. Medio 71.7 78.0 

2:40 p. m. Medio 69.9 70.5 

2:42 p. m. Medio 69.9 75.5 

PROMEDIO 68.6 76.4 

ELABORACION: PROPIA 1V: 

PRIMERA VUELTA 
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IMAGEN N°8 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – MIERCOLES (2:00 – 2:42pm) 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°8, los puntos 16 y 15 identificados en el segundo turno en 

el horario de las 2:00 – 2:42pm muestran que entre los jirones Tarapacá con 

San Martin y Huallayco son donde se identifica mayor intensidad de sonido, 

esto debido a que se encuentran empresas de transportes, llevando a incurrir 

molestia por el sonido al jardín que se ubica entre esos jirones. 

CUADRO N°8 

DIA 1: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (2V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

3:00 p. m. Medio 70.2 72.8 

3:02 p. m. Medio 69.9 85.8 

3:04 p. m. Medio 69.7 73.2 

3:06 p. m. Medio 70.1 75.5 

3:08 p. m. Medio 71.9 76.3 

3:10 p. m. Medio 71.3 78.5 

3:12 p. m. Medio 68.2 69.9 

3:14 p. m. Medio 77.2 85.9 

3:16 p. m. Medio 66.7 71.3 

3:18 p. m. Medio 68.9 69.3 

3:20 p. m. Medio 79.5 70.2 

3:22 p. m. Medio 63.0 69.0 

3:24 p. m. Medio 69.6 73.3 

3:26 p. m. Medio 67.0 69.1 

3:28 p. m. Medio 68.2 83.5 

3:30 p. m. Medio 74.9 75.9 

3:32 p. m. Medio 69.6 75.4 

3:34 p. m. Medio 67.1 63.3 

3:36 p. m. Medio 66.3 65.8 

3:38 p. m. Medio 69.2 72.9 

3:40 p. m. Medio 68.5 79.9 

3:42 p. m. Medio 69.3 75.3 

PROMEDIO 69.8 74.2 

ELABORACION: PROPIA 2V: 

SEGUNDA VUELTA 
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IMAGEN N°9 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – MIERCOLES (3:00 – 3:42pm) 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°9, los puntos 8 y 2 que se encuentran en la intersección de 

los jirones Gral. Prado y Leoncio Prado, Dos de Mayo y Ayacucho 

respectivamente, es donde se identifican la mayor intensidad de nivel de ruido 

marcando entre 76.1 a 81.0 dB que viene a generar molestia a las personas que 

se ubican alrededor. Esto debido al tráfico vehicular (microbuses) y de los 

colectivos. 

CUADRO N°9 

 

DIA 1: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (3V) 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

4:00 p. m. Medio 69.7 72.8 

4:02 p. m. Medio 64.5 69.7 

4:04 p. m. Medio 69.4 71.4 

4:06 p. m. Medio 75.7 77.8 

4:08 p. m. Medio 70.9 76.9 

4:10 p. m. Medio 74.5 76.4 

4:12 p. m. Medio 69.0 69.5 

4:14 p. m. Medio 69.1 76.4 

4:16 p. m. Medio 62.4 69.4 

4:18 p. m. Medio 67.1 69.5 

4:20 p. m. Medio 67.6 69.7 

4:22 p. m. Medio 68.0 69.3 

4:24 p. m. Medio 69.4 75.4 

4:26 p. m. Medio 64.4 69.5 

4:28 p. m. Medio 71.7 82.2 

4:30 p. m. Medio 67.9 70.3 

4:32 p. m. Medio 88.4 69.5 

4:34 p. m. Medio 70.8 78.9 

4:36 p. m. Medio 64.9 66.9 

4:38 p. m. Medio 67.8 76.0 

4:40 p. m. Medio 69.5 71.1 

4:42 p. m. Medio 70.7 74.7 

PROMEDIO 69.7 72.9 

ELABORACION: PROPIA 3V: 

TERCERA VUELTA 
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IMAGEN N°10 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – MIERCOLES (4:00 – 4:42pm) 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°10, los puntos 15 y 18 es donde se presenta mayor 

intensidad de nivel de ruido en el horario de las 4:00 a 4:42pm esto se debe al 

trafico vehicular y la emisión de sonido de sus bocinas que repercute en 

molestia a las personas que viven alrededor. 

CUADRO N°10 

 

DIA 1: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (4V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

5:00 p. m. Medio 63.3 80.3 

5:02 p. m. Medio 78.9 80.3 

5:04 p. m. Medio 66.3 72.3 

5:06 p. m. Medio 73.6 78.4 

5:08 p. m. Medio 75.1 79.0 

5:10 p. m. Medio 70.5 74.2 

5:12 p. m. Medio 68.8 70.1 

5:14 p. m. Medio 64.6 69.3 

5:16 p. m. Medio 69.7 70.0 

5:18 p. m. Medio 64.2 68.9 

5:20 p. m. Medio 66.5 71.2 

5:22 p. m. Medio 67.2 74.6 

5:24 p. m. Medio 68.7 79.8 

5:26 p. m. Medio 62.8 69.9 

5:28 p. m. Medio 69.1 69.8 

5:30 p. m. Medio 67.2 71.2 

5:32 p. m. Medio 64.5 67.3 

5:34 p. m. Medio 68.1 73.0 

5:36 p. m. Medio 64.5 75.3 

5:38 p. m. Medio 67.3 78.6 

5:40 p. m. Medio 68.1 70.4 

5:42 p. m. Medio 68.6 78.8 

PROMEDIO 68.1 73.8 

ELABORACION: PROPIA 4V: 

CUARTA VUELTA 
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IMAGEN N°11 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – MIERCOLES (5:00 – 5:42pm) 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°11, los puntos 1 y 2 identificados como los que emiten 

mayor nivel de ruido entre el rango de 76.1 a 81.0 dB, esto se debe que es hora 

punta donde se presenta trafico vehicular y de personas entre los jirones 

Ayacucho con Dos de Mayo y Abtao. 

CUADRO N°11 

DIA 1: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (5V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

6:00 p. m. Medio 76.2 83.8 

6:02 p. m. Medio 74.0 78.6 

6:04 p. m. Medio 66.9 67.2 

6:06 p. m. Medio 66.7 72.8 

6:08 p. m. Medio 66.3 78.7 

6:10 p. m. Medio 71.1 72.4 

6:12 p. m. Medio 70.2 71.6 

6:14 p. m. Medio 65.4 69.1 

6:16 p. m. Medio 63.0 70.1 

6:18 p. m. Medio 65.1 68.3 

6:20 p. m. Medio 66.2 69.4 

6:22 p. m. Medio 68.7 70.7 

6:24 p. m. Medio 67.1 73.1 

6:26 p. m. Medio 67.8 69.9 

6:28 p. m. Medio 69.4 71.2 

6:30 p. m. Medio 68.2 69.6 

6:32 p. m. Medio 67.6 70.0 

6:34 p. m. Medio 68.1 71.2 

6:36 p. m. Medio 65.2 68.3 

6:38 p. m. Medio 69.0 73.5 

6:40 p. m. Medio 67.3 69.8 

6:42 p. m. Medio 70.4 71.3 

PROMEDIO 68.2 71.8 

ELABORACION: PROPIA 5V: 

QUINTA VUELTA 
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IMAGEN N°12 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – MIERCOLES (6:00 – 6:42pm) 

 

ELABORACION: PROPIA 

Según la imagen N°12, los puntos 1 y 2 que se encuentran en la intersección de los 

jirones Ayacucho con Dos de Mayo y Ayacucho con Abato  respectivamente, donde se 

identifican la mayor intensidad de nivel de ruido marcando entre 76.1 a 81.0 dB en el 

horario de 6:00 a 6:42pm generando molestias a las personas que viven alrededor, 

también por ser hora punta y hay más circulación de vehículos que provocan tráfico, 

que lleva a emitir ruido por el sonido de sus bocinas, llevando a la larga a presentarse 

enfermedades en las personas como estrés, perdida del oído a largo plazo, entre otras. 
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Segundo día:  

El primer punto para el recojo de datos es entre el Jr. Abtao y Jr. 

Ayacucho y terminando en los jirones de San Martin y Ayacucho, donde 

en el turno de la mañana se tiene un promedio de valor medido máximo 

75.12 dB y como valor mínimo 68.86 dB. A diferencia del turno de la 

tarde contando con el valor máximo de 74.4 dB y mínimo 69.22 dB, a 

diferencia del primer día se presenta el alza en los niveles de ruido, por la 

presencia de Huelga. 

CUADRO N°12 

DIA 2: VALORES DE MEDIDA – 1ER TURNO (1V) 

 

HORA 

 

LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

7:00 a. m. Medio 73.5 75.6 

7:02 a. m. Medio 69.4 69.8 

7:04 a. m. Medio 65.1 72.1 

7:06 a. m. Medio 67.2 71.2 

7:08 a. m. Medio 65.2 76.0 

7:10 a. m. Medio 69.8 72.6 

7:12 a. m. Medio 69.3 71.8 

7:14 a. m. Medio 71.9 87.7 

7:16 a. m. Medio 65.3 87.7 

7:18 a. m. Medio 63.5 77.1 

7:20 a. m. Medio 62.1 76.4 

7:22 a. m. Medio 67.5 73.5 

7:24 a. m. Medio 68.5 69.4 

7:26 a. m. Medio 67.4 82.1 

7:28 a. m. Medio 70.9 72.1 

7:30 a. m. Medio 69.8 72.4 

7:32 a. m. Medio 67.8 72.1 

7:34 a. m. Medio 69.6 72.5 

7:36 a. m. Medio 68.8 71.4 

7:38 a. m. Medio 69.0 74.4 

7:40 a. m. Medio 71.0 73.4 

7:42 a. m. Medio 64.8 71.9 

PROMEDIO 68.1 74.7 

ELABORACION: PROPIA 1V: 

PRIMERA VUELTA 
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IMAGEN N°13 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – JUEVES (7:00 – 7:42am) 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°13, los puntos 8. 9, 10 y 14 son donde se presenta 

mayor nivel de ruido entre 76.1 – 81.0 dB que es un ruido molesto 

para las personas que viven por ahí, esto se debe al movimiento de 

autos, Bajaj y de la emisión de sonido de sus bocinas para transitar. 

Otro por ser lugar donde se presentan los ambulantes y mayor 

cantidad de tiendas. 

CUADRO N°13 

DIA 2: VALORES DE MEDIDA – 1ER TURNO (2V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

8:00 a. m. Medio 73.2 74.2 

8:02 a. m. Medio 69.8 75.4 

8:04 a. m. Medio 65.2 71.3 

8:06 a. m. Medio 63.4 75.1 

8:08 a. m. Medio 74.6 81.0 

8:10 a. m. Medio 71.7 72.5 

8:12 a. m. Medio 61.0 66.2 

8:14 a. m. Medio 68.7 77.7 

8:16 a. m. Medio 67.1 70.6 

8:18 a. m. Medio 68.1 69.9 

8:20 a. m. Medio 62.4 67.3 

8:22 a. m. Medio 68.9 73.4 

8:24 a. m. Medio 68.8 69.9 

8:26 a. m. Medio 71.1 73.1 

8:28 a. m. Medio 67.5 76.9 

8:30 a. m. Medio 68.6 69.9 

8:32 a. m. Medio 67.5 73.5 

8:34 a. m. Medio 62.7 68.2 

8:36 a. m. Medio 65.1 69.8 

8:38 a. m. Medio 69.8 71.4 

8:40 a. m. Medio 69.0 72.3 

8:42 a. m. Medio 65.2 76.9 

PROMEDIO 67.7 72.6 

ELABORACION: PROPIA 

2V: SEGUNDA VUELTA 
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IMAGEN N°14 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – JUEVES (8:00 – 8:42am) 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°14, los puntos 5, 8 y 15 que presentan mayor intensidad de nivel 

de ruido que llega a marcar entre el rango de 76.1 a 

81.0 dB esto debido al tráfico vehicular que conlleva a emitir sonido de sus bocinas. 

CUADRO N°14 

DIA 2: VALORES DE MEDIDA – 1ER TURNO (3V) 

 

HORA 

 

LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIM

O 

MAXIMO 

9:00 a. m. Medio 70.1 81.6 

9:02 a. m. Medio 65.6 71.7 

9:04 a. m. Medio 77.7 76.5 

9:06 a. m. Medio 79.1 79.9 

9:08 a. m. Medio 70.1 70.6 

9:10 a. m. Medio 68.9 73.4 

9:12 a. m. Medio 67.8 70.0 

9:14 a. m. Medio 66.7 68.9 

9:16 a. m. Medio 69.9 72.5 

9:18 a. m. Medio 69.7 78.0 

9:20 a. m. Medio 70.2 83.8 

9:22 a. m. Medio 78.1 79.7 

9:24 a. m. Medio 73.4 73.8 

9:26 a. m. Medio 64.6 66.8 

9:28 a. m. Medio 68.0 69.1 

9:30 a. m. Medio 68.8 72.0 

9:32 a. m. Medio 69.7 88.3 

9:34 a. m. Medio 69.7 94.7 

9:36 a. m. Medio 62.5 84.8 

9:38 a. m. Medio 72.9 79.3 

9:40 a. m. Medio 69.9 71.4 

9:42 a. m. Medio 68.7 70.1 

PROMEDIO 70.1 76.2 

ELABORACION: PROPIA 3V: 

TERCERA VUELTA 
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IMAGEN N°15 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – JUEVES (9:00 – 9:42am) 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°15, los puntos 17, 18, 19 y 11 estos puntos son los que 

emiten mayor nivel de ruido en el horario de las 9:00 – 9:42am donde se presenta 

mayor movimiento de personas (entre vendedores, cargadores y personas), otro 

es el tráfico vehicular (colectivos y bajaj). 

CUADRO N°15 

DIA 2: VALORES DE MEDIDA – 1ER TURNO (4V) 

 

 

HORA 

 

LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

10:00 a. m. Medio 67.4 72.8 

10:02 a. m. Medio 72.7 74.9 

10:04 a. m. Medio 69.5 70.5 

10:06 a. m. Medio 70.4 85.4 

10:08 a. m. Medio 62.6 74.4 

10:10 a. m. Medio 70.4 72.5 

10:12 a. m. Medio 65.7 68.8 

10:14 a. m. Medio 67.9 69.6 

10:16 a. m. Medio 69.4 75.0 

10:18 a. m. Medio 69.7 72.0 

10:20 a. m. Medio 69.7 85.7 

10:22 a. m. Medio 71.1 73.2 

10:24 a. m. Medio 69.1 98.6 

10:26 a. m. Medio 64.7 69.2 

10:28 a. m. Medio 68.8 78.8 

10:30 a. m. Medio 69.7 79.3 

10:32 a. m. Medio 69.8 73.7 

10:34 a. m. Medio 66.6 69.2 

10:36 a. m. Medio 67.4 77.9 

10:38 a. m. Medio 68.3 74.4 

10:40 a. m. Medio 67.4 80.4 

10:42 a. m. Medio 72.0 79.8 

PROMEDIO 68.7 76.2 

ELABORACION: PROPIA 4V: 

CUARTA VUELTA 
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IMAGEN N°16 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – JUEVES (10:00 – 10:42am) 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°16, los puntos 4, 11, 13 y 21 que identifican 

mayor intensidad de nivel de ruido en el rango de 76.1 a 81.0 dB en el 

horario de las 10:00 – 10:42am. Estos puntos se basan al movimiento 

vehicular y de personas que ocasionan tráfico. 

CUADRO N°16 

DIA 2: VALORES DE MEDIDA – 1ER TURNO (5V) 

 

HORA 

 

LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

11:00 a. m. Medio 68.5 71.3 

11:02 a. m. Medio 70.6 79.1 

11:04 a. m. Medio 71.9 76.4 

11:06 a. m. Medio 71.3 77.7 

11:08 a. m. Medio 74.4 76.4 

11:10 a. m. Medio 71.4 72.9 

11:12 a. m. Medio 62.5 69.7 

11:14 a. m. Medio 68.8 70.4 

11:16 a. m. Medio 71.8 79.1 

11:18 a. m. Medio 68.9 70.9 

11:20 a. m. Medio 67.6 73.1 

11:22 a. m. Medio 73.0 76.0 

11:24 a. m. Medio 67.5 77.8 

11:26 a. m. Medio 68.1 72.2 

11:28 a. m. Medio 69.8 70.6 

11:30 a. m. Medio 67.9 74.2 

11:32 a. m. Medio 73.9 77.9 

11:34 a. m. Medio 62.8 62.9 

11:36 a. m. Medio 68.7 103.7 

11:38 a. m. Medio 71.7 74.3 

11:40 a. m. Medio 70.5 79.0 

11:42 a. m. Medio 71.0 84.7 

PROMEDIO 69.7 75.9 

ELABORACION: PROPIA 5V:  

QUINTA VUELTA 
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IMAGEN N°17 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – JUEVES (11:00 – 11:42am) 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°17, los puntos 2, 19, 21, 22 y 9 identificados con mayor nivel de 

ruido en el horario de las 11:00 a 11:42am donde los puntos 19, 21 y 22 son los que se 

ubican alrededor del mercado modelo que se debe a la aglomeración de personas 

(ambulantes y vendedores) como también al tráfico que se ocasiona por acercarse a la 

hora punta. 

CUADRO N°17 

DIA 2: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (1V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

2:00 p. m. Medio 68.9 70.1 

2:02 p. m. Medio 69.3 70.0 

2:04 p. m. Medio 69.1 78.3 

2:06 p. m. Medio 65.2 80.4 

2:08 p. m. Medio 66.0 81.6 

2:10 p. m. Medio 68.8 75.9 

2:12 p. m. Medio 64.9 78.9 

2:14 p. m. Medio 67.3 72.5 

2:16 p. m. Medio 73.8 80.2 

2:18 p. m. Medio 68.8 73.7 

2:20 p. m. Medio 73.5 77.7 

2:22 p. m. Medio 69.4 71.9 

2:24 p. m. Medio 70.6 73.3 

2:26 p. m. Medio 66.7 74.2 

2:28 p. m. Medio 71.0 83.0 

2:30 p. m. Medio 66.2 70.0 

2:32 p. m. Medio 68.1 72.2 

2:34 p. m. Medio 67.8 69.8 

2:36 p. m. Medio 69.2 78.2 

2:38 p. m. Medio 69.3 72.0 

2:40 p. m. Medio 72.3 74.5 

2:42 p. m. Medio 69.8 81.3 

PROMEDIO 68.9 75.4 

ELABORACION: PROPIA 1V: 

PRIMERA VUELTA 
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IMAGEN N°18 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – JUEVES (2:00 – 2:42pm) 

 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°18, se ubica el punto 15 como el más intenso esto 

debido a que encuentra empresas de transporte que sus salidas son 

básicamente en el horario de las 2:00pm llevando a generar trafico 

por las salidas de los vehículos. 

CUADRO N°18 

DIA 2: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (2V) 

 

HOR

A 

 

LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

3:00 p. m. Medio 73.2 81.4 

3:02 p. m. Medio 67.0 71.1 

3:04 p. m. Medio 66.0 69.7 

3:06 p. m. Medio 74.3 75.9 

3:08 p. m. Medio 69.3 76.6 

3:10 p. m. Medio 69.0 77.5 

3:12 p. m. Medio 71.9 73.4 

3:14 p. m. Medio 67.2 69.8 

3:16 p. m. Medio 69.2 70.2 

3:18 p. m. Medio 69.7 83.1 

3:20 p. m. Medio 68.1 71.7 

3:22 p. m. Medio 63.3 66.9 

3:24 p. m. Medio 69.7 74.1 

3:26 p. m. Medio 64.5 68.0 

3:28 p. m. Medio 70.2 79.2 

3:30 p. m. Medio 65.2 85.8 

3:32 p. m. Medio 77.6 78.5 

3:34 p. m. Medio 69.4 68.3 

3:36 p. m. Medio 69.5 75.0 

3:38 p. m. Medio 69.8 72.5 

3:40 p. m. Medio 71.8 78.8 

3:42 p. m. Medio 66.7 68.4 

PROMEDIO 69.2 74.4 

ELABORACION: PROPIA 2V: 

SEGUNDA VUELTA 
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IMAGEN N°19 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – JUEVES (3:00 – 3:42pm) 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°19, en los puntos 10 y 16 son donde se ubican los niveles de ruido 

más altos en el rango de 76.1 a 81.0 dB esto debido al tránsito de los vehículos que 

generan tráfico llevando a la emisión del sonido de sus bocinas que llegan a ser 

molestas. 

CUADRO N°19 

DIA 2: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (3V) 

 

 

HORA 

 

LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

4:00 p. m. Medio 70.0 82.6 

4:02 p. m. Medio 69.3 72.9 

4:04 p. m. Medio 79.3 80.4 

4:06 p. m. Medio 67.6 73.3 

4:08 p. m. Medio 67.5 78.6 

4:10 p. m. Medio 79.7 82.1 

4:12 p. m. Medio 69.0 71.7 

4:14 p. m. Medio 69.4 70.4 

4:16 p. m. Medio 68.8 83.7 

4:18 p. m. Medio 63.3 79.3 

4:20 p. m. Medio 70.5 78.5 

4:22 p. m. Medio 63.9 73.0 

4:24 p. m. Medio 72.5 72.9 

4:26 p. m. Medio 67.1 71.0 

4:28 p. m. Medio 69.0 74.7 

4:30 p. m. Medio 69.6 78.0 

4:32 p. m. Medio 67.3 73.7 

4:34 p. m. Medio 70.9 75.8 

4:36 p. m. Medio 68.9 70.4 

4:38 p. m. Medio 69.9 74.0 

4:40 p. m. Medio 68.3 69.2 

4:42 p. m. Medio 70.5 74.2 

PROMEDIO 69.7 75.5 

ELABORACION: PROPIA 3V: 

TERCERA VUELTA 
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IMAGEN N°20 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – JUEVES (4:00 – 4:42pm) 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°20, en los puntos 4, 6 y 9 son donde se ubican los niveles de ruido 

más altos en el horario de las 4:00 a 4:42pm, que se presenta por el tráfico vehicular 

llevando a la generación del sonido de sus bocinas, como también al tránsito de las 

personas. 

CUADRO N°20 

DIA 2: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (4V) 

 

 

HORA 

 

LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

5:00 p. m. Medio 69.7 75.4 

5:02 p. m. Medio 66.2 67.0 

5:04 p. m. Medio 69.3 74.9 

5:06 p. m. Medio 69.6 75.2 

5:08 p. m. Medio 64.2 75.8 

5:10 p. m. Medio 69.3 70.7 

5:12 p. m. Medio 68.5 69.5 

5:14 p. m. Medio 66.4 69.5 

5:16 p. m. Medio 72.2 75.7 

5:18 p. m. Medio 69.4 75.1 

5:20 p. m. Medio 68.6 76.9 

5:22 p. m. Medio 70.3 77.1 

5:24 p. m. Medio 66.4 76.8 

5:26 p. m. Medio 69.4 71.7 

5:28 p. m. Medio 69.2 70.4 

5:30 p. m. Medio 74.6 81.4 

5:32 p. m. Medio 67.5 76.5 

5:34 p. m. Medio 66.6 74.7 

5:36 p. m. Medio 66.8 68.3 

5:38 p. m. Medio 66.7 69.7 

5:40 p. m. Medio 78.4 80.1 

5:42 p. m. Medio 76.6 69.9 

PROMEDIO 69.4 73.7 

ELABORACION: PROPIA 4V: 

CUARTA VUELTA 
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IMAGEN N°21 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – JUEVES (5:00 – 5:42pm) 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°21, en los puntos 16 y 21 son los que presentan mayor 

intensidad de nivel de ruido el rango de 76.1 a 81.0 dB esto debido al tráfico 

vehicular de carros y bajaj que es lo que abunda, como también por los 

ambulantes que transitan por esa zona generando desorden en el libre tránsito. 

CUADRO N°21 

DIA 2: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (5V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

6:00 p. m. Medio 69.6 76.9 

6:02 p. m. Medio 63.3 67.4 

6:04 p. m. Medio 68.6 74.3 

6:06 p. m. Medio 73.8 77.3 

6:08 p. m. Medio 72.9 76.7 

6:10 p. m. Medio 67.8 80.3 

6:12 p. m. Medio 70.0 73.9 

6:14 p. m. Medio 66.0 68.1 

6:16 p. m. Medio 70.9 77.4 

6:18 p. m. Medio 69.6 80.4 

6:20 p. m. Medio 64.9 69.2 

6:22 p. m. Medio 67.3 79.5 

6:24 p. m. Medio 68.3 67.7 

6:26 p. m. Medio 65.9 66.1 

6:28 p. m. Medio 68.8 80.4 

6:30 p. m. Medio 69.5 70.9 

6:32 p. m. Medio 68.5 70.2 

6:34 p. m. Medio 69.5 70.7 

6:36 p. m. Medio 67.5 68.4 

6:38 p. m. Medio 79.6 74.0 

6:40 p. m. Medio 67.2 69.0 

6:42 p. m. Medio 65.4 67.1 

PROMEDIO 68.9 73.0 

ELABORACION: PROPIA 5V: 

QUINTA VUELTA 
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IMAGEN N°22 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – JUEVES (6:00 – 6:42pm) 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°22, en los puntos 10 y 15 son los que presentan mayor 

nivel de ruido en el horario de las 6:00 a 6:42pm que viene a ser hora punta 

donde se aglomeran más los vehículos llevando a que se ocasione tráfico 

vehicular y como consecuencia de ello es de emitir sonidos molestosos con sus 

bocinas. 

Tercer día: 

El primer punto para el recojo de datos es entre el Jr. Abtao y Jr. 

Ayacucho y terminando en los jirones de San Martin y Ayacucho, donde 

en el turno de la mañana se tiene un promedio de valor medido máximo 

75.22 dB y como valor mínimo 69.46 dB. A diferencia del turno de la 

tarde contando con el valor máximo de 75.94 dB y mínimo 69.58 dB. 

CUADRO N°22 

DIA 3: VALORES DE MEDIDA – 1ER TURNO (1V) 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

7:00 a. m. Medio 69.9 70.8 

7:02 a. m. Medio 68.7 70.7 

7:04 a. m. Medio 68.5 78.3 

7:06 a. m. Medio 74.4 81.8 

7:08 a. m. Medio 69.6 76.2 

7:10 a. m. Medio 67.5 69.8 

7:12 a. m. Medio 65.5 68.8 

7:14 a. m. Medio 66.4 71.1 

7:16 a. m. Medio 69.6 71.9 

7:18 a. m. Medio 69.7 70.9 

7:20 a. m. Medio 67.0 68.5 

7:22 a. m. Medio 68.5 77.2 

7:24 a. m. Medio 69.5 78.6 

7:26 a. m. Medio 68.8 69.5 

7:28 a. m. Medio 72.0 78.5 

7:30 a. m. Medio 69.8 79.8 

7:32 a. m. Medio 67.9 73.6 

7:34 a. m. Medio 68.1 74.3 

7:36 a. m. Medio 75.3 78.2 

7:38 a. m. Medio 69.7 79.6 

7:40 a. m. Medio 66.3 69.4 

7:42 a. m. Medio 69.1 77.7 

PROMEDIO: 
69.2 74.3 

ELABORACION: PROPIA 1V: 

PRIMERA VUELTA 
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IMAGEN N°23 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – VIERNES (7:00 – 7:42am) 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°23, en los puntos 4, 16 y 20 son los que presentan mayor 

nivel de ruido esto debido a la afluencia de personas como también al 

movimiento de los vehículos (colectivos, bajaj y buses) que en el horario de 

7:00 a 7:42am generan tráfico vehicular, que puede durar entre 5 a 10min 

aproximados. 

CUADRO N°23 

DIA 3: VALORES DE MEDIDA – 1ER TURNO (2V) 

 

 

HORA 

 

LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

8:00 a. m. Medio 68.9 71.1 

8:02 a. m. Medio 67.1 78.3 

8:04 a. m. Medio 66.4 76.1 

8:06 a. m. Medio 69.9 79.5 

8:08 a. m. Medio 69.3 80.6 

8:10 a. m. Medio 69.8 73.2 

8:12 a. m. Medio 63.6 69.7 

8:14 a. m. Medio 69.8 70.3 

8:16 a. m. Medio 67.5 77.7 

8:18 a. m. Medio 70.7 73.9 

8:20 a. m. Medio 71.0 75.1 

8:22 a. m. Medio 68.8 69.9 

8:24 a. m. Medio 68.7 69.6 

8:26 a. m. Medio 67.6 68.7 

8:28 a. m. Medio 69.4 83.3 

8:30 a. m. Medio 72.1 85.2 

8:32 a. m. Medio 68.0 74.3 

8:34 a. m. Medio 68.8 73.2 

8:36 a. m. Medio 67.2 76.1 

8:38 a. m. Medio 69.3 84.1 

8:40 a. m. Medio 69.1 75.5 

8:42 a. m. Medio 66.9 78.9 

PROMEDIO: 68.6 75.7 

ELABORACION: PROPIA 2V: 

SEGUNDA VUELTA 
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IMAGEN N°24 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – VIERNES (8:00 – 8:42am) 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°24, en los puntos 16 y 20 son los que presentan mayor 

intensidad de nivel de ruido que llega entre los 76.1 a 81.0 dB generando a la 

larga enfermedades en las personas que viven alrededor, el principal problema es 

el trafico vehicular que se ocasiona y al movimiento de las personas como 

vendedores. 

CUADRO N°24 

DIA 3: VALORES DE MEDIDA – 1ER TURNO (3V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

9:00 a. m. Medio 69.6 72.2 

9:02 a. m. Medio 68.7 71.7 

9:04 a. m. Medio 71.5 75.5 

9:06 a. m. Medio 68.3 71.6 

9:08 a. m. Medio 77.7 78.1 

9:10 a. m. Medio 68.3 74.6 

9:12 a. m. Medio 69.3 70.3 

9:14 a. m. Medio 69.6 74.2 

9:16 a. m. Medio 73.7 78.5 

9:18 a. m. Medio 68.9 77.7 

9:20 a. m. Medio 69.2 76.3 

9:22 a. m. Medio 67.7 92.4 

9:24 a. m. Medio 63.2 67.9 

9:26 a. m. Medio 63.9 67.1 

9:28 a. m. Medio 71.5 74.2 

9:30 a. m. Medio 68.8 81.7 

9:32 a. m. Medio 67.9 71.8 

9:34 a. m. Medio 70.9 74.4 

9:36 a. m. Medio 72.8 77.9 

9:38 a. m. Medio 71.2 72.3 

9:40 a. m. Medio 69.7 73.5 

9:42 a. m. Medio 70.6 75.9 

PROMEDIO 69.7 75.0 

ELABORACION: PROPIA 3V: 

TERCERA VUELTA 
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IMAGEN N°25 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – VIERNES (9:00 – 9:42am) 

 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°25, en los puntos 12 y 16 ubicándose como los más 

intensos en nivel de ruido llegando a marcar entre 76.1 a 81.0 dB que son 

sonidos molestosos, y más aún por el tráfico vehicular que se presenta entre los 

jirones de Ayacucho y Leoncio prado que ocasionan los microbuses. 

CUADRO N°25 

DIA 3: VALORES DE MEDIDA – 1ER TURNO (4V) 

 

HOR

A 

LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

10:00 a. m. Medio 70.5 78.8 

10:02 a. m. Medio 69.0 78.4 

10:04 a. m. Medio 69.5 72.2 

10:06 a. m. Medio 65.4 69.3 

10:08 a. m. Medio 65.8 70.9 

10:10 a. m. Medio 69.7 75.1 

10:12 a. m. Medio 90.1 98.5 

10:14 a. m. Medio 69.7 74.1 

10:16 a. m. Medio 71.4 74.0 

10:18 a. m. Medio 78.8 88.0 

10:20 a. m. Medio 66.4 77.2 

10:22 a. m. Medio 69.6 75.4 

10:24 a. m. Medio 69.4 70.7 

10:26 a. m. Medio 67.0 68.3 

10:28 a. m. Medio 69.0 75.5 

10:30 a. m. Medio 74.1 75.7 

10:32 a. m. Medio 69.7 75.3 

10:34 a. m. Medio 69.5 75.0 

10:36 a. m. Medio 69.3 74.3 

10:38 a. m. Medio 67.4 75.1 

10:40 a. m. Medio 69.9 72.3 

10:42 a. m. Medio 68.0 79.3 

PROMEDI

O 

70.4 76.1 

ELABORACION: PROPIA 4V: 

CUARTA VUELTA 
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IMAGEN N°26 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – VIERNES (10:00 – 10:42am) 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°26, en los puntos 7, 10 y 22 que se ubican cerca al mercado 

modelo son los que presentan mayor intensidad de nivel de ruido en el horario 

de las 10:00 a 10:42am donde se genera mayor ruido por la afluencia de 

personas como vendedores y también que en esa zona se ocasiona tráfico 

vehicular. 

CUADRO N°26 

DIA 3: VALORES DE MEDIDA – 1ER TURNO (5V) 

 

HORA 

 

LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

11:00 a. m. Medio 71.3 74.3 

11:02 a. m. Medio 68.6 71.7 

11:04 a. m. Medio 69.7 76.8 

11:06 a. m. Medio 70.3 75.1 

11:08 a. m. Medio 68.1 76.2 

11:10 a. m. Medio 70.3 79.4 

11:12 a. m. Medio 67.7 68.3 

11:14 a. m. Medio 67.8 70.0 

11:16 a. m. Medio 69.9 82.0 

11:18 a. m. Medio 68.5 74.6 

11:20 a. m. Medio 70.3 74.2 

11:22 a. m. Medio 69.9 73.5 

11:24 a. m. Medio 69.1 73.8 

11:26 a. m. Medio 68.1 79.8 

11:28 a. m. Medio 68.8 71.4 

11:30 a. m. Medio 69.5 76.0 

11:32 a. m. Medio 65.5 69.2 

11:34 a. m. Medio 69.7 74.1 

11:36 a. m. Medio 72.9 77.6 

11:38 a. m. Medio 72.1 88.8 

11:40 a. m. Medio 69.5 71.1 

11:42 a. m. Medio 68.6 71.3 

PROMEDIO 69.4 75.0 

ELABORACION: PROPIA 5V: 

QUINTA VUELTA 
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IMAGEN N°27 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – VIERNES (11:00 – 11:42am) 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°27, en los puntos 6, 9, 14 y 20 son los más intensos en 

presentar mayor nivel de ruido, esto ocasionado por el movimiento de los carros 

que ocasionan tráfico vehicular y llevan molestias a las casas por la emisión de 

ruido de sus bocinas, que son el principal motivo de llevar a que las personas 

presenten niveles de estrés. 

CUADRO N°27 

DIA 3: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (1V) 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

2:00 p. m. Medio 69.6 78.6 

2:02 p. m. Medio 70.1 86.7 

2:04 p. m. Medio 67.1 78.0 

2:06 p. m. Medio 69.4 75.6 

2:08 p. m. Medio 69.9 72.8 

2:10 p. m. Medio 66.5 71.9 

2:12 p. m. Medio 64.6 74.5 

2:14 p. m. Medio 68.0 76.6 

2:16 p. m. Medio 69.8 75.4 

2:18 p. m. Medio 68.0 86.6 

2:20 p. m. Medio 69.9 79.7 

2:22 p. m. Medio 65.6 69.5 

2:24 p. m. Medio 77.7 78.3 

2:26 p. m. Medio 65.5 68.3 

2:28 p. m. Medio 68.0 79.0 

2:30 p. m. Medio 69.2 72.3 

2:32 p. m. Medio 70.2 72.7 

2:34 p. m. Medio 67.9 79.8 

2:36 p. m. Medio 72.2 80.4 

2:38 p. m. Medio 70.1 82.3 

2:40 p. m. Medio 69.8 75.9 

2:42 p. m. Medio 68.1 76.1 

PROMEDI

O: 

69.0 76.9 

ELABORACION: PROPIA 1V: 

PRIMERA VUELTA 
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IMAGEN N°28 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – VIERNES (2:00 – 2:42pm) 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°28, en los puntos 2, 10 y 20 donde se presenta mayor nivel de 

ruido llegando a marcar entre 76.1 a 81.0 dB, esto ocasionado por el tráfico de 

los vehículos y las personas (ambulantes y jaladores). 

CUADRO N°28 

DIA 3: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (2V) 

 

 

HORA 

 

LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

3:00 p. m. Medio 68.9 78.2 

3:02 p. m. Medio 69.9 76.6 

3:04 p. m. Medio 69.2 75.7 

3:06 p. m. Medio 73.4 80.5 

3:08 p. m. Medio 75.1 77.5 

3:10 p. m. Medio 69.8 77.0 

3:12 p. m. Medio 65.6 68.5 

3:14 p. m. Medio 69.9 78.0 

3:16 p. m. Medio 69.2 70.3 

3:18 p. m. Medio 69.9 79.9 

3:20 p. m. Medio 68.2 71.1 

3:22 p. m. Medio 67.8 76.6 

3:24 p. m. Medio 66.1 71.0 

3:26 p. m. Medio 68.0 74.2 

3:28 p. m. Medio 72.1 75.1 

3:30 p. m. Medio 70.8 76.2 

3:32 p. m. Medio 73.4 77.6 

3:34 p. m. Medio 69.6 75.6 

3:36 p. m. Medio 71.1 77.5 

3:38 p. m. Medio 69.4 78.6 

3:40 p. m. Medio 68.7 70.4 

3:42 p. m. Medio 71.1 82.7 

PROMEDIO: 69.9 75.9 

ELABORACION: PROPIA 2V: 

SEGUNDA VUELTA 
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IMAGEN N°29 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – VIERNES (3:00 – 3:42pm) 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°29, en los puntos 4, 10 y 22 que presentan mayor 

intensidad de nivel de ruido ocasionado por el tráfico vehicular de los bajaj y 

microbuses que se presentan en los jirones de Huánuco e Independencia, como 

también de los colectivos entre los jirones de Abtao y Huánuco. 

CUADRO N°29 

DIA 3: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (3V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

4:00 p. m. Medio 68.6 70.3 

4:02 p. m. Medio 74.1 78.9 

4:04 p. m. Medio 74.1 81.9 

4:06 p. m. Medio 69.1 72.7 

4:08 p. m. Medio 68.4 74.9 

4:10 p. m. Medio 69.9 79.4 

4:12 p. m. Medio 68.2 69.1 

4:14 p. m. Medio 68.0 70.2 

4:16 p. m. Medio 67.4 78.1 

4:18 p. m. Medio 68.7 73.2 

4:20 p. m. Medio 69.4 75.3 

4:22 p. m. Medio 68.9 73.5 

4:24 p. m. Medio 85.0 90.2 

4:26 p. m. Medio 68.6 70.0 

4:28 p. m. Medio 75.9 77.9 

4:30 p. m. Medio 66.2 71.3 

4:32 p. m. Medio 69.8 71.6 

4:34 p. m. Medio 70.1 78.7 

4:36 p. m. Medio 76.9 80.6 

4:38 p. m. Medio 64.6 74.1 

4:40 p. m. Medio 77.7 79.3 

4:42 p. m. Medio 69.6 79.6 

PROMEDIO: 70.9 75.9 

ELABORACION: PROPIA 3V: 

TERCERA VUELTA 
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IMAGEN N°30 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – VIERNES (4:00 – 4:42pm) 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°30, en los puntos 3 y 13 que son los jirones Dos de Mayo 

con Huánuco y Leoncio Prado con Aguilar respectivamente son donde poco 

tráfico vehicular se presenta, pero en el horario de las 4:00 a 4:42pm es donde 

se produce mayor ruido por el congestionamiento vehicular que es ocasionado 

por estacionar los carros y dejar medio carril para el tránsito. 

CUADRO N°30 

DIA 3: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (4V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

5:00 p. m. Medio 69.4 79.1 

5:02 p. m. Medio 72.6 78.1 

5:04 p. m. Medio 70.4 78.4 

5:06 p. m. Medio 72.3 75.1 

5:08 p. m. Medio 69.3 72.4 

5:10 p. m. Medio 69.5 74.9 

5:12 p. m. Medio 63.7 70.9 

5:14 p. m. Medio 69.2 70.4 

5:16 p. m. Medio 66.9 77.7 

5:18 p. m. Medio 67.3 70.3 

5:20 p. m. Medio 64.0 71.7 

5:22 p. m. Medio 65.5 70.5 

5:24 p. m. Medio 68.3 78.3 

5:26 p. m. Medio 69.5 72.5 

5:28 p. m. Medio 64.2 73.1 

5:30 p. m. Medio 69.8 79.4 

5:32 p. m. Medio 71.5 78.9 

5:34 p. m. Medio 66.9 70.9 

5:36 p. m. Medio 71.6 80.9 

5:38 p. m. Medio 79.3 80.7 

5:40 p. m. Medio 69.4 76.2 

5:42 p. m. Medio 69.0 72.2 

PROMEDIO: 69.1 75.1 

ELABORACION: PROPIA 4V: 

CUARTA VUELTA 
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IMAGEN N°31 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – VIERNES (5:00 – 5:42pm) 

 

ELABORACION: PROPIA 



 
 

128 
 

 
 
 
 

 

Según la imagen N°31, en los puntos 16, 19 y 20 son los que presentan mayor 

nivel de ruido llegando a marcar entre 76.1 a 81.0 dB esto se debe a ubicarse 

cerca del mercado modelo donde hay más afluencia de personas como 

vendedores y ambulantes que ocasionan ruido, como también el tráfico 

vehicular que se presenta en el jirón Huallayco con intersección de los jirones 

Huánuco y Ayacucho. 

CUADRO N°31 

DIA 3: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (5V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

6:00 p. m. Medio 69.6 72.7 

6:02 p. m. Medio 69.7 77.2 

6:04 p. m. Medio 69.3 72.5 

6:06 p. m. Medio 69.9 77.2 

6:08 p. m. Medio 70.9 91.3 

6:10 p. m. Medio 68.4 77.6 

6:12 p. m. Medio 61.0 69.9 

6:14 p. m. Medio 67.6 74.7 

6:16 p. m. Medio 66.9 70.2 

6:18 p. m. Medio 69.6 75.5 

6:20 p. m. Medio 68.6 71.2 

6:22 p. m. Medio 65.4 68.5 

6:24 p. m. Medio 69.5 74.1 

6:26 p. m. Medio 68.9 72.3 

6:28 p. m. Medio 68.0 69.8 

6:30 p. m. Medio 66.9 76.6 

6:32 p. m. Medio 67.3 70.2 

6:34 p. m. Medio 68.2 77.7 

6:36 p. m. Medio 69.6 76.0 

6:38 p. m. Medio 75.1 88.7 

6:40 p. m. Medio 72.2 76.8 

6:42 p. m. Medio 75.0 89.4 

PROMEDIO: 69.0 75.9 

ELABORACION: PROPIA 5V: 

QUINTA VUELTA 
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IMAGEN N°32 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – VIERNES (6:00 – 6:42pm) 

 

ELABORACION: PROPIA 

Según la imagen N°32, en los puntos 5,20 y 22 donde se presenta mayor nivel de 

ruido esto por ubicarse a los alrededores del mercado modelo donde se percibe 

mayor ruido por las personas (ambulantes) y por el movimiento de los carros 
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que ocasionan tráfico vehicular. Todo este ruido que recepcionan las personas 

que se encuentran cerca de los puntos identificados presentan enfermedades 

como dolores de cabeza, estrés, pérdida de memoria a largo plazo. 

Cuarto día: 

El primer punto para el recojo de datos es entre el Jr. Abtao y Jr. 

Ayacucho y terminando en los jirones de San Martin y Ayacucho, donde 

en el turno de la mañana se tiene un promedio de valor medido máximo 

75.54 dB y como valor mínimo 69.72 dB. A diferencia del turno de la 

tarde contando con el valor máximo de74.4 dB y mínimo 68.32 dB. 

CUADRO N°32 

DIA 4: VALORES DE MEDIDA – 1ER TURNO (1V) 

 

HORA 

 

LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

7:00 a. m. Medio 68.0 73.3 

7:02 a. m. Medio 66.4 69.9 

7:04 a. m. Medio 69.9 79.7 

7:06 a. m. Medio 69.7 71.1 

7:08 a. m. Medio 68.8 72.5 

7:10 a. m. Medio 67.5 78.7 

7:12 a. m. Medio 68.8 76.5 

7:14 a. m. Medio 68.5 78.4 

7:16 a. m. Medio 69.9 75.0 

7:18 a. m. Medio 69.8 70.4 

7:20 a. m. Medio 68.9 73.6 

7:22 a. m. Medio 68.8 73.8 

7:24 a. m. Medio 69.7 74.7 

7:26 a. m. Medio 64.5 72.7 

7:28 a. m. Medio 69.2 71.0 

7:30 a. m. Medio 66.6 70.6 

7:32 a. m. Medio 69.4 75.9 

7:34 a. m. Medio 69.9 78.4 

7:36 a. m. Medio 69.0 72.1 

7:38 a. m. Medio 71.1 78.3 

7:40 a. m. Medio 69.5 75.5 

7:42 a. m. Medio 68.3 77.5 

PROMEDIO: 
68.7 74.5 

ELABORACION: PROPIA 1V: 

PRIMERA VUELTA 
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IMAGEN N°33 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – SABADO (7:00 – 7:42am) 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°33, en los puntos 3, 6, 8 y 18 identificados como los de 

mayor intensidad de nivel de ruido esto básicamente por el tráfico vehicula que 

siempre se ocasiona y por la emisión de ruido de sus bocinas, llevando a que 

las personas que se ubican por ese lugar como los mismos conductores 

presenten cuadros de estrés altos. 

CUADRO N°33 

DIA 4: VALORES DE MEDIDA – 1ER TURNO (2V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

8:00 a. m. Medio 67.3 72.5 

8:02 a. m. Medio 69.9 76.5 

8:04 a. m. Medio 67.3 75.3 

8:06 a. m. Medio 68.1 75.2 

8:08 a. m. Medio 76.4 79.1 

8:10 a. m. Medio 69.9 72.4 

8:12 a. m. Medio 67.4 78.7 

8:14 a. m. Medio 68.4 74.9 

8:16 a. m. Medio 66.4 71.6 

8:18 a. m. Medio 68.8 74.5 

8:20 a. m. Medio 68.5 71.8 

8:22 a. m. Medio 69.2 78.1 

8:24 a. m. Medio 62.0 78.8 

8:26 a. m. Medio 68.8 74.2 

8:28 a. m. Medio 69.7 73.4 

8:30 a. m. Medio 67.8 77.2 

8:32 a. m. Medio 69.3 71.1 

8:34 a. m. Medio 74.7 75.8 

8:36 a. m. Medio 69.4 72.5 

8:38 a. m. Medio 71.4 75.5 

8:40 a. m. Medio 73.6 76.8 

8:42 a. m. Medio 69.9 77.1 

PROMEDIO: 69.3 75.1 

ELABORACION: PROPIA 2V: 

SEGUNDA VUELTA 
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IMAGEN N°34 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – SABADO (8:00 – 8:42am) 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°34, en los puntos 6, 8 y 13 que presentan mayor nivel de 

ruido llegando a marcar alrededor de 76.1 a 81.0 dB, esto debido a la presencia 

de tráfico vehicular que se presentan en dichos puntos y como también por estar 

cercano al mercado modelo donde se incurre a mayor afluencia de personas 

como de vendedores que ocasionan ruidos molestosos. 

CUADRO N°34 

DIA 4: VALORES DE MEDIDA – 1ER TURNO (3V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

9:00 a. m. Medio 70.2 79.3 

9:02 a. m. Medio 68.6 71.9 

9:04 a. m. Medio 66.6 79.6 

9:06 a. m. Medio 68.5 70.3 

9:08 a. m. Medio 74.6 78.0 

9:10 a. m. Medio 71.9 75.5 

9:12 a. m. Medio 67.5 77.9 

9:14 a. m. Medio 68.7 70.0 

9:16 a. m. Medio 76.9 80.5 

9:18 a. m. Medio 68.6 70.4 

9:20 a. m. Medio 68.9 69.4 

9:22 a. m. Medio 69.1 78.8 

9:24 a. m. Medio 81.6 85.5 

9:26 a. m. Medio 68.1 70.0 

9:28 a. m. Medio 68.9 74.2 

9:30 a. m. Medio 69.5 78.5 

9:32 a. m. Medio 65.4 69.3 

9:34 a. m. Medio 69.9 79.4 

9:36 a. m. Medio 70.1 72.5 

9:38 a. m. Medio 71.8 79.9 

9:40 a. m. Medio 79.3 80.5 

9:42 a. m. Medio 67.5 84.0 

PROMEDIO: 70.6 76.2 

ELABORACION: PROPIA 3V: 

TERCERA VUELTA 
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IMAGEN N°35 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – SABADO (9:00 – 9:42am) 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°35, en los puntos 22 y 13 muestra que la recepción del 

nivel de ruido es mayor llegando a marcar de 76.1 a 81.0 dB que a la larga 

traería lesiones en las personas como pérdida auditiva, estrés, entre otros. Esto 

debido a la presencia de tráfico automovilístico que emiten sonidos molestos de 

sus bocinas, como también la venta de ambulantes que generan molestias. 

CUADRO N°35 

DIA 4: VALORES DE MEDIDA – 1ER TURNO (4V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

10:00 a. m. Medio 70.3 84.1 

10:02 a. m. Medio 73.7 75.0 

10:04 a. m. Medio 70.0 80.1 

10:06 a. m. Medio 71.4 77.8 

10:08 a. m. Medio 69.9 78.3 

10:10 a. m. Medio 77.3 76.6 

10:12 a. m. Medio 68.4 73.4 

10:14 a. m. Medio 69.7 76.1 

10:16 a. m. Medio 71.2 76.2 

10:18 a. m. Medio 77.1 78.4 

10:20 a. m. Medio 69.5 71.5 

10:22 a. m. Medio 69.8 78.8 

10:24 a. m. Medio 70.0 76.6 

10:26 a. m. Medio 68.0 76.9 

10:28 a. m. Medio 67.2 74.7 

10:30 a. m. Medio 69.2 78.2 

10:32 a. m. Medio 71.3 74.4 

10:34 a. m. Medio 68.4 74.8 

10:36 a. m. Medio 74.6 94.1 

10:38 a. m. Medio 72.9 73.6 

10:40 a. m. Medio 70.9 75.4 

10:42 a. m. Medio 74.0 86.5 

PROMEDIO: 71.1 77.8 

ELABORACION: PROPIA 4V: 

CUARTA VUELTA 
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IMAGEN N°36 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – SABADO (10:00 – 10:42am) 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°36, en los puntos 22 y 19 esto debido a la presencia de 

tráfico vehicular que se ocasiona por no contar con un semáforo en la esquina 

de Huallayco y Ayacucho, como también de la presencia de vendedores 

ambulantes y algunos paraderos mal posicionados. Donde la emisión del nivel 

del ruido llega entre 76.1 a 81.0 dB. 

CUADRO N°36 

DIA 4: VALORES DE MEDIDA – 1ER TURNO (5V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

11:00 a. m. Medio 70.8 78.0 

11:02 a. m. Medio 67.1 70.1 

11:04 a. m. Medio 68.9 71.7 

11:06 a. m. Medio 70.6 72.3 

11:08 a. m. Medio 69.7 76.8 

11:10 a. m. Medio 70.2 78.1 

11:12 a. m. Medio 68.8 72.6 

11:14 a. m. Medio 69.9 72.9 

11:16 a. m. Medio 69.8 75.6 

11:18 a. m. Medio 68.7 72.2 

11:20 a. m. Medio 71.7 78.5 

11:22 a. m. Medio 68.9 75.2 

11:24 a. m. Medio 68.4 71.6 

11:26 a. m. Medio 67.8 74.4 

11:28 a. m. Medio 67.5 73.4 

11:30 a. m. Medio 67.7 70.3 

11:32 a. m. Medio 69.3 71.5 

11:34 a. m. Medio 70.7 76.5 

11:36 a. m. Medio 69.9 73.7 

11:38 a. m. Medio 68.9 72.9 

11:40 a. m. Medio 65.9 78.9 

11:42 a. m. Medio 65.1 74.0 

PROMEDIO: 68.9 74.1 

ELABORACION: PROPIA 5V: 

QUINTA VUELTA 
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IMAGEN N°37 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – SABADO (11:00 – 11:42am) 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°37, en los puntos 6, 11 y 21 se presenta el nivel de ruido 

más alto entre 76.1 a 81.0 dB que básicamente es por la presencia del tráfico 

vehicular que se encuentra en las esquinas de Ayacucho e Independencia, de 

Huallayco y Gral. Prado y de San Martin y Huánuco, acompañado por la venta 

de ambulantes que ocasionan tal tráfico vehicular y como también de no dejar 

transitar a las personas. 

CUADRO N°37 

DIA 4: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (1V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

2:00 p. m. Medio 69.6 70.1 

2:02 p. m. Medio 68.4 75.1 

2:04 p. m. Medio 66.6 71.3 

2:06 p. m. Medio 67.2 74.7 

2:08 p. m. Medio 68.7 73.4 

2:10 p. m. Medio 66.9 70.5 

2:12 p. m. Medio 67.4 69.9 

2:14 p. m. Medio 67.1 78.5 

2:16 p. m. Medio 68.4 74.2 

2:18 p. m. Medio 69.1 73.5 

2:20 p. m. Medio 65.2 69.8 

2:22 p. m. Medio 68.7 71.0 

2:24 p. m. Medio 67.5 79.5 

2:26 p. m. Medio 68.4 70.0 

2:28 p. m. Medio 67.6 69.1 

2:30 p. m. Medio 66.9 72.3 

2:32 p. m. Medio 69.6 70.2 

2:34 p. m. Medio 68.2 71.5 

2:36 p. m. Medio 66.8 72.4 

2:38 p. m. Medio 69.3 73.5 

2:40 p. m. Medio 69.7 70.2 

2:42 p. m. Medio 68.8 71.6 

PROMEDIO: 68.0 72.4 

ELABORACION: PROPIA 1V: 

PRIMERA VUELTA 
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IMAGEN N°38 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – SABADO (2:00 – 2:42pm) 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°38, en los puntos 2, 8 y 13 se identifica mayor nivel de 

ruido entre el horario de las 2:00 – 2:42pm esto debido a la presencia de salidas 

de carros y algunas descargas de cargamento en los puntos. Otro es por la 

emisión del sonido de las bocinas que emiten los automóviles llegando a 

marcar entre 76.1 a 81.0 dB. 

CUADRO N°38 

DIA 4: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (2V) 

 

 

HORA 

 

LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

3:00 p. m. Medio 66.7 75.5 

3:02 p. m. Medio 65.8 72.6 

3:04 p. m. Medio 68.7 70.4 

3:06 p. m. Medio 69.9 73.5 

3:08 p. m. Medio 66.8 77.6 

3:10 p. m. Medio 67.1 74.7 

3:12 p. m. Medio 67.3 77.0 

3:14 p. m. Medio 69.0 76.5 

3:16 p. m. Medio 68.4 75.4 

3:18 p. m. Medio 67.3 70.1 

3:20 p. m. Medio 68.4 74.3 

3:22 p. m. Medio 69.1 72.7 

3:24 p. m. Medio 66.7 74.1 

3:26 p. m. Medio 68.4 78.3 

3:28 p. m. Medio 67.6 81.2 

3:30 p. m. Medio 68.0 70.2 

3:32 p. m. Medio 70.1 72.6 

3:34 p. m. Medio 69.7 74.0 

3:36 p. m. Medio 71.2 84.7 

3:38 p. m. Medio 69.8 76.3 

3:40 p. m. Medio 70.4 78.0 

3:42 p. m. Medio 68.9 72.4 

PROMEDIO: 68.4 75.1 

ELABORACION: PROPIA 2V: 

SEGUNDA VUELTA 
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IMAGEN N°39 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – SABADO (3:00 – 3:42pm) 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°39, en los puntos 16 y 19 se presenta el nivel de ruido mas 

intenso llegando a marcar entre 76.1 a 81.0dB que son ruidos que ocasionan a la 

larga enfermedades a las personas que lo perciben como son los vendedores de 

la zona, las viviendas y también los transeúntes. Todo esto se debe por 

encontrarse cerca al mercado modelo. 

CUADRO N°39 

DIA 4: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (3V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

4:00 p. m. Medio 68.8 75.4 

4:02 p. m. Medio 66.9 70.2 

4:04 p. m. Medio 69.2 76.3 

4:06 p. m. Medio 70.1 73.4 

4:08 p. m. Medio 67.3 70.6 

4:10 p. m. Medio 68.4 69.0 

4:12 p. m. Medio 69.6 78.4 

4:14 p. m. Medio 65.7 75.1 

4:16 p. m. Medio 68.3 74.4 

4:18 p. m. Medio 67.1 70.0 

4:20 p. m. Medio 67.3 71.8 

4:22 p. m. Medio 69.4 79.7 

4:24 p. m. Medio 68.6 73.4 

4:26 p. m. Medio 67.7 72.6 

4:28 p. m. Medio 68.1 71.7 

4:30 p. m. Medio 67.3 70.8 

4:32 p. m. Medio 69.9 74.6 

4:34 p. m. Medio 69.8 77.1 

4:36 p. m. Medio 70.2 80.1 

4:38 p. m. Medio 68.9 78.3 

4:40 p. m. Medio 67.8 75.4 

4:42 p. m. Medio 71.4 72.3 

PROMEDIO: 68.5 74.1 

ELABORACION: PROPIA 3V: 

TERCERA VUELTA 
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IMAGEN N°40 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – SABADO (4:00 – 4:42pm) 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°40, en los puntos 12 y 19 que se ubican entre los jirones de 

Ayacucho con Leoncio Prado y Huallayco con Ayacucho, lugares donde se ocasionan 

siempre tráfico vehicular esto debido a que se presencia paraderos mal ubicados y 

también de vendedores (ambulantes). 

 

CUADRO N°40 

DIA 4: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (4V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

5:00 p. m. Medio 68.7 74.8 

5:02 p. m. Medio 67.5 74.0 

5:04 p. m. Medio 69.8 73.3 

5:06 p. m. Medio 68.4 72.0 

5:08 p. m. Medio 69.3 76.4 

5:10 p. m. Medio 67.1 71.3 

5:12 p. m. Medio 66.8 72.5 

5:14 p. m. Medio 64.4 79.0 

5:16 p. m. Medio 64.3 74.6 

5:18 p. m. Medio 63.9 73.7 

5:20 p. m. Medio 68.0 72.4 

5:22 p. m. Medio 67.6 69.1 

5:24 p. m. Medio 68.8 70.4 

5:26 p. m. Medio 69.3 76.3 

5:28 p. m. Medio 68.6 77.9 

5:30 p. m. Medio 69.0 72.2 

5:32 p. m. Medio 70.1 89.4 

5:34 p. m. Medio 69.3 80.3 

5:36 p. m. Medio 71.4 79.5 

5:38 p. m. Medio 68.7 72.6 

5:40 p. m. Medio 69.5 77.4 

5:42 p. m. Medio 70.3 80.6 

PROMEDIO: 68.2 75.4 

ELABORACION: PROPIA 4V: 

CUARTA VUELTA 
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IMAGEN N°41 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – SABADO (5:00 – 5:42pm) 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°41, en los puntos 17, 18 y 22 son los que presentan el nivel 

de ruido alto llegando a marcar entre 76.1 a 81.0dB esto se debe a la presencia 

de que existe alto movimiento vehicular llevando a ocasionarse tráfico 

vehicular. 

CUADRO N°41 

DIA 4: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (5V) 

 

HORA 

 

LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

6:00 p. m. Medio 68.4 74.5 

6:02 p. m. Medio 69.3 77.8 

6:04 p. m. Medio 69.1 79.1 

6:06 p. m. Medio 68.8 76.4 

6:08 p. m. Medio 66.7 71.2 

6:10 p. m. Medio 69.5 72.6 

6:12 p. m. Medio 68.4 75.4 

6:14 p. m. Medio 69.1 72.8 

6:16 p. m. Medio 70.6 81.0 

6:18 p. m. Medio 69.5 78.3 

6:20 p. m. Medio 68.3 70.4 

6:22 p. m. Medio 65.4 74.3 

6:24 p. m. Medio 64.8 72.3 

6:26 p. m. Medio 68.1 73.6 

6:28 p. m. Medio 69.0 74.1 

6:30 p. m. Medio 66.9 72.6 

6:32 p. m. Medio 68.8 74.3 

6:34 p. m. Medio 70.2 75.4 

6:36 p. m. Medio 69.8 70.7 

6:38 p. m. Medio 69.1 81.3 

6:40 p. m. Medio 70.5 79.6 

6:42 p. m. Medio 66.4 72.7 

PROMEDIO: 68.5 75.0 

ELABORACION: PROPIA 5V: 

QUINTA VUELTA 
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IMAGEN N°42 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – SABADO (6:00 – 6:42pm) 

 

ELABORACION: PROPIA 

Según la imagen N°42, en los puntos 9. 20 y 21 se presencia del nivel de ruido 

alto marcando entre 76.1 a 81.0dB que debido a esto las personas presentaran a 

las larga enfermedades como estrés, perdida de odio, bajo desempeño laboral, 
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entre otros. Esto también se debe a que se ubican alrededor del mercado 

modelo lugar donde se emiten sonidos fuertes en hora punta, por el tráfico 

vehicular y por la venta de ambulantes. 

Quinto día: 

El primer punto para el recojo de datos es entre el Jr. Abtao y Jr. 

Ayacucho y terminando en los jirones de San Martin y Ayacucho, donde 

en el turno de la mañana se tiene un promedio de valor medido máximo 

72.1 dB y como valor mínimo 66.9 dB. A diferencia del turno de la tarde 

contando con el valor máximo de 72.8 dB y mínimo 67.1 dB. 

CUADRO N°42 

DIA 5: VALORES DE MEDIDA – 1ER TURNO (1V) 

 

HORA 

 

LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

7:00 a. m. Medio 61.3 68.8 

7:02 a. 

m. 

Medio 66.0 68.1 

7:04 a. 

m. 

Medio 68.7 78.9 

7:06 a. 

m. 

Medio 68.3 70.1 

7:08 a. 

m. 

Medio 69.6 72.1 

7:10 a. 

m. 

Medio 64.6 68.8 

7:12 a. 

m. 

Medio 68.9 72.0 

7:14 a. 

m. 

Medio 61.6 66.9 

7:16 a. 

m. 

Medio 68.9 73.2 

7:18 a. 

m. 

Medio 67.7 69.5 

7:20 a. 

m. 

Medio 64.7 69.0 

7:22 a. 

m. 

Medio 61.3 68.8 

7:24 a. 

m. 

Medio 61.8 68.8 

7:26 a. 

m. 

Medio 66.0 69.8 

7:28 a. 

m. 

Medio 69.7 72.5 

7:30 a. 

m. 

Medio 67.4 74.4 

7:32 a. 

m. 

Medio 67.8 78.5 

7:34 a. 

m. 

Medio 67.1 71.8 

7:36 a. 

m. 

Medio 65.9 73.9 

7:38 a. 

m. 

Medio 68.8 72.1 

7:40 a. 

m. 

Medio 65.9 70.2 

7:42 a. 

m. 

Medio 61.3 69.4 

PROMEDIO: 
66.1 71.3 

ELABORACION: PROPIA 1V: 

PRIMERA VUELTA 
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IMAGEN N°43 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – DOMINGO (7:00 – 7:42am) 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°43, en los puntos 3, 16 y 17 son los que presentan mayor 

nivel de ruido esto ocasionado por el mayor movimiento de automóviles, como 

también se encuentra empresas de transporte. 

CUADRO N°43 

DIA 5: VALORES DE MEDIDA – 1ER TURNO (2V) 

 

 

HORA 

 

LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

8:00 a. m. Medio 63.9 69.9 

8:02 a. m. Medio 67.1 72.5 

8:04 a. m. Medio 67.9 71.0 

8:06 a. m. Medio 69.7 73.6 

8:08 a. m. Medio 69.9 76.5 

8:10 a. m. Medio 66.1 72.9 

8:12 a. m. Medio 61.9 67.8 

8:14 a. m. Medio 61.8 69.9 

8:16 a. m. Medio 69.0 69.7 

8:18 a. m. Medio 62.5 73.7 

8:20 a. m. Medio 67.2 73.2 

8:22 a. m. Medio 67.6 69.9 

8:24 a. m. Medio 66.4 69.8 

8:26 a. m. Medio 67.9 75.8 

8:28 a. m. Medio 69.4 69.9 

8:30 a. m. Medio 63.7 68.5 

8:32 a. m. Medio 69.1 71.7 

8:34 a. m. Medio 66.3 76.1 

8:36 a. m. Medio 69.9 71.7 

8:38 a. m. Medio 68.9 72.0 

8:40 a. m. Medio 69.5 70.4 

8:42 a. m. Medio 67.8 72.8 

PROMEDIO: 67.0 71.8 

ELABORACION: PROPIA 2V: 

SEGUNDA VUELTA 
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IMAGEN N°44 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – DOMINGO (8:00 – 8:42am) 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°41, en los puntos 5, 14 y 18 son los que presentan mayor 

nivel de ruido llegando a marcar entre 76.1 a 81.0 dB esto se debe a ubicarse 

cerca del mercado modelo donde hay más afluencia de personas como 

vendedores y ambulantes que ocasionan ruido, como también el tráfico 

vehicular. 

CUADRO N°44 

DIA 5: VALORES DE MEDIDA – 1ER TURNO (3V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

9:00 a. m. Medio 67.1 74.4 

9:02 a. m. Medio 68.6 70.6 

9:04 a. m. Medio 64.6 79.9 

9:06 a. m. Medio 69.4 77.3 

9:08 a. m. Medio 69.7 74.5 

9:10 a. m. Medio 69.0 71.9 

9:12 a. m. Medio 63.7 69.1 

9:14 a. m. Medio 62.8 71.3 

9:16 a. m. Medio 67.8 73.0 

9:18 a. m. Medio 66.6 69.7 

9:20 a. m. Medio 65.2 72.9 

9:22 a. m. Medio 67.0 69.8 

9:24 a. m. Medio 66.0 69.9 

9:26 a. m. Medio 62.8 68.8 

9:28 a. m. Medio 61.5 69.1 

9:30 a. m. Medio 65.3 69.3 

9:32 a. m. Medio 68.7 74.1 

9:34 a. m. Medio 64.8 73.4 

9:36 a. m. Medio 65.7 72.6 

9:38 a. m. Medio 68.7 73.5 

9:40 a. m. Medio 69.9 73.3 

9:42 a. m. Medio 61.0 67.2 

PROMEDIO: 66.2 72.1 

ELABORACION: PROPIA 3V: 

TERCERA VUELTA 
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IMAGEN N°45 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – DOMINGO (9:00 – 9:42am) 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°45, en los puntos 3 y 4 son los que presentan mayor nivel de 

ruido llegando a marcar entre 76.1 a 81.0 dB esto se debe a que en esos jirones se 

presencia de colectivos que emiten sonido de sus bocinas para cargar pasajeros. 

CUADRO N°45 

DIA 5: VALORES DE MEDIDA – 1ER TURNO (4V) 

 

 

HORA 

 

LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

10:00 a. m. Medio 66.7 73.6 

10:02 a. m. Medio 68.0 74.8 

10:04 a. m. Medio 67.7 77.3 

10:06 a. m. Medio 66.4 75.3 

10:08 a. m. Medio 69.9 71.9 

10:10 a. m. Medio 66.4 75.4 

10:12 a. m. Medio 62.1 63.8 

10:14 a. m. Medio 67.8 71.3 

10:16 a. m. Medio 69.2 71.5 

10:18 a. m. Medio 67.0 77.4 

10:20 a. m. Medio 63.9 69.9 

10:22 a. m. Medio 69.5 72.2 

10:24 a. m. Medio 62.4 69.7 

10:26 a. m. Medio 69.4 70.4 

10:28 a. m. Medio 68.1 71.5 

10:30 a. m. Medio 64.4 68.1 

10:32 a. m. Medio 69.8 70.0 

10:34 a. m. Medio 68.2 75.3 

10:36 a. m. Medio 69.6 78.2 

10:38 a. m. Medio 67.9 74.1 

10:40 a. m. Medio 69.4 70.4 

10:42 a. m. Medio 67.3 71.1 

PROMEDIO: 67.3 72.4 

ELABORACION: PROPIA 4V: 

CUARTA VUELTA 
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IMAGEN N°46 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – DOMINGO (10:00 – 10:42am) 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°46, en los puntos 3, 4, 10 y 19 se ubican la mayor intensidad 

de nivel de ruido llegando a marcar de 76.2 a 81.0dB que se debe principalmente 

al tráfico vehicular, a la venta ambulatoria y a los paraderos mal ubicados. 

CUADRO N°46 

DIA 5: VALORES DE MEDIDA – 1ER TURNO (5V) 

 

 

HORA 

 

LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

11:00 a. m. Medio 64.5 68.4 

11:02 a. m. Medio 68.1 74.2 

11:04 a. m. Medio 68.9 75.2 

11:06 a. m. Medio 69.5 70.5 

11:08 a. m. Medio 69.4 70.7 

11:10 a. m. Medio 67.6 76.7 

11:12 a. m. Medio 68.8 73.1 

11:14 a. m. Medio 62.5 68.5 

11:16 a. m. Medio 66.5 75.1 

11:18 a. m. Medio 68.8 78.2 

11:20 a. m. Medio 68.2 70.4 

11:22 a. m. Medio 65.9 71.5 

11:24 a. m. Medio 65.8 70.4 

11:26 a. m. Medio 66.7 69.1 

11:28 a. m. Medio 64.6 70.6 

11:30 a. m. Medio 69.8 74.8 

11:32 a. m. Medio 68.6 71.8 

11:34 a. m. Medio 72.2 74.7 

11:36 a. m. Medio 67.7 71.1 

11:38 a. m. Medio 69.7 73.2 

11:40 a. m. Medio 68.6 75.7 

11:42 a. m. Medio 68.8 78.8 

PROMEDIO: 67.8 72.9 

ELABORACION: PROPIA 5V: 

QUINTA VUELTA 
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IMAGEN N°47 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – DOMINGO (11:00 – 11:42am) 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°47, en los puntos 6, 10 Y 22 es donde se identifica mayor 

nivel de ruido entre 67.1 a 81.0dB que son causante de diferentes enfermedades 

como dolores de cabeza, estrés, perdida de oído, entre otros. Esto se debe a que se 

encuentran en puntos donde se percibe tráfico automovilístico. 

 

CUADRO N°47 

DIA 5: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (1V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

2:00 p. m. Medio 66.3 76.4 

2:02 p. m. Medio 67.1 77.1 

2:04 p. m. Medio 61.3 68.6 

2:06 p. m. Medio 67.5 72.6 

2:08 p. m. Medio 69.0 73.7 

2:10 p. m. Medio 63.7 79.6 

2:12 p. m. Medio 67.5 71.8 

2:14 p. m. Medio 68.4 71.0 

2:16 p. m. Medio 62.9 69.1 

2:18 p. m. Medio 67.2 68.0 

2:20 p. m. Medio 66.0 69.3 

2:22 p. m. Medio 65.2 69.8 

2:24 p. m. Medio 66.2 77.2 

2:26 p. m. Medio 68.5 79.8 

2:28 p. m. Medio 66.8 70.4 

2:30 p. m. Medio 69.3 75.0 

2:32 p. m. Medio 67.7 70.2 

2:34 p. m. Medio 68.3 69.9 

2:36 p. m. Medio 67.3 73.3 

2:38 p. m. Medio 67.6 70.8 

2:40 p. m. Medio 65.6 75.1 

2:42 p. m. Medio 69.7 70.6 

PROMEDIO: 66.8 72.7 

ELABORACION: PROPIA 1V: 

PRIMERA VUELTA 
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IMAGEN N°48 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – DOMINGO (2:00 – 2:42pm) 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°48, en los puntos 6 y 14 lugares donde se percibe mayor nivel 

de ruido, esto debido al congestionamiento de los automóviles y de la mano de la 

emisión del sonido de sus bocinas. 

CUADRO N°48 

DIA 5: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (2V) 

 

HORA 

 

LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

3:00 p. m. Medio 66.1 71.8 

3:02 p. m. Medio 69.2 81.1 

3:04 p. m. Medio 65.8 74.3 

3:06 p. m. Medio 68.4 73.4 

3:08 p. m. Medio 68.8 72.0 

3:10 p. m. Medio 62.8 69.0 

3:12 p. m. Medio 66.2 68.8 

3:14 p. m. Medio 63.7 69.8 

3:16 p. m. Medio 68.8 77.6 

3:18 p. m. Medio 63.7 69.9 

3:20 p. m. Medio 66.7 69.3 

3:22 p. m. Medio 68.8 71.4 

3:24 p. m. Medio 62.8 75.1 

3:26 p. m. Medio 68.9 71.4 

3:28 p. m. Medio 61.7 73.5 

3:30 p. m. Medio 67.1 74.8 

3:32 p. m. Medio 69.6 73.1 

3:34 p. m. Medio 69.9 72.5 

3:36 p. m. Medio 68.6 76.5 

3:38 p. m. Medio 69.5 77.3 

3:40 p. m. Medio 68.0 73.1 

3:42 p. m. Medio 63.8 69.3 

PROMEDIO 66.8 73.0 

ELABORACION: PROPIA 2V: 

SEGUNDA VUELTA 



 
 

163 
 

 
 
 
 

 

IMAGEN N°49 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – DOMINGO (3:00 – 3:42pm) 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°49, en los puntos 2 y 9 donde se percibe mayor nivel de ruido 

llegando de 76.1 a 81.0 dB aproximados, generando lesiones en las personas que 

permanecen en esos sitios, a causa del ruido que se emite por ser cercano al mercado 

modelo. 

CUADRO N°49 

DIA 5: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (3V) 

 

 

HORA 

 

LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

4:00 p. m. Medio 67.1 71.6 

4:02 p. m. Medio 68.2 77.1 

4:04 p. m. Medio 64.8 69.4 

4:06 p. m. Medio 69.6 72.3 

4:08 p. m. Medio 67.6 71.6 

4:10 p. m. Medio 67.8 76.1 

4:12 p. m. Medio 65.6 76.7 

4:14 p. m. Medio 67.8 71.9 

4:16 p. m. Medio 64.9 70.0 

4:18 p. m. Medio 66.8 69.0 

4:20 p. m. Medio 63.0 68.0 

4:22 p. m. Medio 68.6 72.7 

4:24 p. m. Medio 68.9 72.5 

4:26 p. m. Medio 66.8 71.3 

4:28 p. m. Medio 69.4 73.0 

4:30 p. m. Medio 66.9 69.1 

4:32 p. m. Medio 69.9 76.6 

4:34 p. m. Medio 69.0 75.9 

4:36 p. m. Medio 69.2 72.9 

4:38 p. m. Medio 69.2 75.5 

4:40 p. m. Medio 66.5 76.5 

4:42 p. m. Medio 65.5 67.9 

PROMEDIO: 67.4 72.6 

ELABORACION: PROPIA 3V: 

TERCERA VUELTA 
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IMAGEN N°50 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – DOMINGO (4:00 – 4:42pm) 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°50, en los puntos 2 y 7 son los que presentan mayor nivel de 

ruido esto debido a la afluencia de personas como también al movimiento de 

los vehículos (colectivos, bajaj y buses) que en el horario de 4:00 a 4:42am 

generan tráfico vehicular, que puede durar entre 5 a 10min aproximados. 

CUADRO N°50 

DIA 5: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (4V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

5:00 p. m. Medio 69.8 72.9 

5:02 p. m. Medio 65.6 75.1 

5:04 p. m. Medio 67.3 73.5 

5:06 p. m. Medio 69.6 79.7 

5:08 p. m. Medio 67.4 74.8 

5:10 p. m. Medio 69.7 72.0 

5:12 p. m. Medio 69.0 71.2 

5:14 p. m. Medio 64.5 68.8 

5:16 p. m. Medio 67.5 70.1 

5:18 p. m. Medio 69.9 74.2 

5:20 p. m. Medio 60.4 68.1 

5:22 p. m. Medio 66.6 69.4 

5:24 p. m. Medio 60.3 69.6 

5:26 p. m. Medio 65.1 68.7 

5:28 p. m. Medio 65.3 79.0 

5:30 p. m. Medio 64.9 69.7 

5:32 p. m. Medio 69.5 80.1 

5:34 p. m. Medio 65.5 74.6 

5:36 p. m. Medio 69.2 75.2 

5:38 p. m. Medio 68.7 71.7 

5:40 p. m. Medio 68.5 75.9 

5:42 p. m. Medio 68.1 70.1 

PROMEDIO: 66.9 72.9 

ELABORACION: PROPIA 4V: 

CUARTA VUELTA 
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IMAGEN N°51 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – DOMINGO (5:00 – 5:42pm) 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°51, en los puntos 4, 15 y 17 son los que presentan mayor nivel de 

ruido esto debido a la afluencia de personas como también al movimiento de los 

vehículos (colectivos, bajaj y buses) causantes de diferentes enfermedades cognitivas, 

cardiovasculares, etc. 

CUADRO N°51 

DIA 5: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (5V) 

 

 

HORA 

 

LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

6:00 p. m. Medio 72.9 84.3 

6:02 p. m. Medio 72.7 98.3 

6:04 p. m. Medio 67.4 72.5 

6:06 p. m. Medio 69.4 71.2 

6:08 p. m. Medio 67.8 70.7 

6:10 p. m. Medio 69.8 70.0 

6:12 p. m. Medio 68.5 70.8 

6:14 p. m. Medio 65.7 69.0 

6:16 p. m. Medio 69.5 69.9 

6:18 p. m. Medio 65.8 68.5 

6:20 p. m. Medio 65.6 69.4 

6:22 p. m. Medio 67.1 72.4 

6:24 p. m. Medio 69.9 73.8 

6:26 p. m. Medio 65.6 68.4 

6:28 p. m. Medio 61.7 69.6 

6:30 p. m. Medio 62.9 69.1 

6:32 p. m. Medio 66.7 69.9 

6:34 p. m. Medio 66.1 70.7 

6:36 p. m. Medio 69.2 72.2 

6:38 p. m. Medio 67.3 70.7 

6:40 p. m. Medio 67.2 69.6 

6:42 p. m. Medio 69.2 75.7 

PROMEDIO: 67.6 72.6 

ELABORACION: PROPIA 5V: 

QUINTA VUELTA 
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IMAGEN N°52 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – DOMINGO (6:00 – 6:42pm) 

 

ELABORACION: PROPIA 

Según la imagen N°52, en los puntos 1 y 2 son los que presentan mayor nivel de ruido 

esto debido a la afluencia de personas como también al movimiento de los vehículos 

(colectivos, bajaj y buses) que generan tráfico vehicular, que puede durar entre 5 a 10 
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min aproximados, además por ser hora punta entre las 6:00 a 7:00pm. 

Sexto día: 

El primer punto para el recojo de datos es entre el Jr. Abtao y Jr. 

Ayacucho y terminando en los jirones de San Martin y Ayacucho, donde 

en el turno de la mañana se tiene un promedio de valor medido máximo 

75.64 dB y como valor mínimo 68.9 dB. A diferencia del turno de la 

tarde contando con el valor máximo de74.52 dB y mínimo 68.5 dB. 

 

CUADRO N°52 

DIA 6: VALORES DE MEDIDA – 1ER TURNO (1V) 

 

 

HORA 

 

LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

7:00 a. m. Medio 68.3 77.3 

7:02 a. m. Medio 65.8 75.3 

7:04 a. m. Medio 69.3 74.4 

7:06 a. m. Medio 70.0 70.9 

7:08 a. m. Medio 67.4 69.5 

7:10 a. m. Medio 68.7 73.5 

7:12 a. m. Medio 61.3 68.9 

7:14 a. m. Medio 67.1 75.1 

7:16 a. m. Medio 69.7 75.8 

7:18 a. m. Medio 68.8 70.3 

7:20 a. m. Medio 68.9 70.9 

7:22 a. m. Medio 69.8 73.5 

7:24 a. m. Medio 69.1 75.8 

7:26 a. m. Medio 69.9 72.4 

7:28 a. m. Medio 61.2 77.4 

7:30 a. m. Medio 68.4 71.9 

7:32 a. m. Medio 74.5 78.5 

7:34 a. m. Medio 69.9 70.6 

7:36 a. m. Medio 69.0 80.0 

7:38 a. m. Medio 68.1 76.1 

7:40 a. m. Medio 68.9 70.6 

7:42 a. m. Medio 68.8 76.7 

PROMEDIO: 68.3 73.9 

ELABORACION: PROPIA 1V: 

PRIMERA VUELTA 
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IMAGEN N°53 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – LUNES (7:00 – 7:42am) 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°53, en los puntos 1, 15, 17 y 19 donde se percibe mayor 

nivel de ruido que genera a la larga en las personas que viven alrededor de 

dichos puntos diferentes enfermedades, lo cual se ocasiona debido a la 

congestión vehicular. 

CUADRO N°53 

DIA 6: VALORES DE MEDIDA – 1ER TURNO (2V) 

 

 

HORA 

 

LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

8:00 a. m. Medio 68.1 71.5 

8:02 a. m. Medio 69.8 79.8 

8:04 a. m. Medio 69.7 76.3 

8:06 a. m. Medio 69.9 74.0 

8:08 a. m. Medio 69.6 71.8 

8:10 a. m. Medio 69.4 74.5 

8:12 a. m. Medio 68.6 75.5 

8:14 a. m. Medio 66.8 72.1 

8:16 a. m. Medio 69.6 75.2 

8:18 a. m. Medio 69.9 76.6 

8:20 a. m. Medio 65.3 71.3 

8:22 a. m. Medio 69.1 79.1 

8:24 a. m. Medio 68.0 76.3 

8:26 a. m. Medio 69.7 75.6 

8:28 a. m. Medio 67.2 72.8 

8:30 a. m. Medio 69.0 70.1 

8:32 a. m. Medio 64.6 75.1 

8:34 a. m. Medio 69.2 72.3 

8:36 a. m. Medio 67.7 73.5 

8:38 a. m. Medio 69.2 72.8 

8:40 a. m. Medio 72.2 82.3 

8:42 a. m. Medio 69.6 76.0 

PROMEDIO: 68.7 74.8 

ELABORACION: PROPIA 2V: 

SEGUNDA VUELTA 
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IMAGEN N°54 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – LUNES (8:00 – 8:42am) 

 

 

ELABORACION: PROPIA 



 
 

174 
 

 
 
 
 

 

Según la imagen N°54, en los puntos 2, 12 y 21 donde se percibe mayor nivel de 

ruido que marca entre 76.1 a 81.0dB que genera en las personas pérdida auditiva 

a largo plazo, estrés, mal desempeño laboral entre otros. 

CUADRO N°54 

DIA 6: VALORES DE MEDIDA – 1ER TURNO (3V) 

 

 

HORA 

 

LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

9:00 a. m. Medio 69.8 72.5 

9:02 a. m. Medio 65.8 75.6 

9:04 a. m. Medio 71.6 78.9 

9:06 a. m. Medio 71.8 74.4 

9:08 a. m. Medio 69.4 85.5 

9:10 a. m. Medio 69.6 79.6 

9:12 a. m. Medio 66.8 70.0 

9:14 a. m. Medio 68.9 74.3 

9:16 a. m. Medio 69.5 90.0 

9:18 a. m. Medio 69.1 78.4 

9:20 a. m. Medio 68.8 70.9 

9:22 a. m. Medio 69.0 74.5 

9:24 a. m. Medio 69.9 72.5 

9:26 a. m. Medio 67.1 74.7 

9:28 a. m. Medio 65.5 71.7 

9:30 a. m. Medio 67.5 79.9 

9:32 a. m. Medio 68.0 70.1 

9:34 a. m. Medio 64.5 76.5 

9:36 a. m. Medio 69.9 77.2 

9:38 a. m. Medio 71.4 79.0 

9:40 a. m. Medio 70.5 75.8 

9:42 a. m. Medio 69.9 87.2 

PROMEDIO: 68.8 76.8 

ELABORACION: PROPIA 3V: 

TERCERA VUELTA 
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IMAGEN N°55 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – LUNES (9:00 – 9:42am) 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°55, en los puntos 5, 9 16 y 22 es donde se encuentra el mayor 

nivel de recepción de ruido, esto debido a diferentes causantes como es el 

sonido de las bocinas de los carros que se produce por el tráfico vehicular, otro 

es por ser lugar donde se aglomera personas como vendedores, ambulantes, 

cargadores de pasajeros, etc. Llegando a emitir el sonido entre 76.1 a 81.0dB. 

CUADRO N°55 

DIA 6: VALORES DE MEDIDA – 1ER TURNO (4V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

10:00 a. m. Medio 69.7 79.6 

10:02 a. m. Medio 69.3 78.6 

10:04 a. m. Medio 70.8 86.8 

10:06 a. m. Medio 69.4 77.5 

10:08 a. m. Medio 71.9 77.6 

10:10 a. m. Medio 70.3 71.5 

10:12 a. m. Medio 69.1 75.7 

10:14 a. m. Medio 67.3 71.1 

10:16 a. m. Medio 71.5 76.4 

10:18 a. m. Medio 69.7 80.0 

10:20 a. m. Medio 67.7 71.0 

10:22 a. m. Medio 67.2 77.6 

10:24 a. m. Medio 68.1 72.8 

10:26 a. m. Medio 61.8 77.8 

10:28 a. m. Medio 67.7 76.9 

10:30 a. m. Medio 69.3 78.6 

10:32 a. m. Medio 68.9 79.4 

10:34 a. m. Medio 65.8 78.9 

10:36 a. m. Medio 72.5 79.5 

10:38 a. m. Medio 69.9 79.7 

10:40 a. m. Medio 70.0 79.9 

10:42 a. m. Medio 72.3 78.3 

PROMEDIO: 69.1 77.5 

ELABORACION: PROPIA 4V: 

CUARTA VUELTA 
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IMAGEN N°56 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – LUNES (10:00 – 10:42am) 

 

ELABORACION: PROPIA 



 
 

178 
 

 
 
 
 

 

 

Según la imagen N°56, en los puntos 3, 10 y 21 los que concentran mayor nivel 

de ruido llegando a marcar entre 76.1 a 81.0dB que a la larga trae consecuencias 

diferentes en las personas que recepcionan el fuerte sonido que es producido por 

los automóviles cuando se produce una congestión vehicular, como también el 

de tener a los alrededores a vendedores que comienzan a gritar. 

 

CUADRO N°56 

DIA 6: VALORES DE MEDIDA – 1ER TURNO (5V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

11:00 a. m. Medio 69.1 73.7 

11:02 a. m. Medio 68.2 77.2 

11:04 a. m. Medio 74.0 79.7 

11:06 a. m. Medio 66.7 69.7 

11:08 a. m. Medio 73.6 78.0 

11:10 a. m. Medio 69.4 73.8 

11:12 a. m. Medio 68.3 73.7 

11:14 a. m. Medio 68.1 76.7 

11:16 a. m. Medio 69.9 76.2 

11:18 a. m. Medio 69.5 74.0 

11:20 a. m. Medio 67.2 80.1 

11:22 a. m. Medio 67.4 70.0 

11:24 a. m. Medio 67.9 70.4 

11:26 a. m. Medio 69.5 72.5 

11:28 a. m. Medio 69.7 72.6 

11:30 a. m. Medio 69.1 74.1 

11:32 a. m. Medio 69.4 70.3 

11:34 a. m. Medio 73.5 75.3 

11:36 a. m. Medio 70.6 80.7 

11:38 a. m. Medio 70.2 78.8 

11:40 a. m. Medio 71.1 76.6 

11:42 a. m. Medio 69.7 80.3 

PROMEDIO: 69.6 75.2 

ELABORACION: PROPIA 5V: 

QUINTA VUELTA 
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IMAGEN N°57 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – LUNES (11:00 – 11:42am) 

 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°57, en los puntos 11, 19 y 22 estos son los que presentan 

alto nivel de ruido, mas aun por encontrarse en las esquinas del mercado 

modelo por el tráfico vehicular, lo cual esto provoca la emisión del sonido de 

sus bocinas siendo molestosas para las personas que se encuentran alrededor. 

CUADRO N°57 

DIA 6: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (1V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXI

MO 

2:00 p. m. Medio 68.0 72.8 

2:02 p. m. Medio 66.8 78.2 

2:04 p. m. Medio 67.0 69.5 

2:06 p. m. Medio 67.8 76.3 

2:08 p. m. Medio 69.4 72.2 

2:10 p. m. Medio 68.2 69.3 

2:12 p. m. Medio 63.6 69.6 

2:14 p. m. Medio 67.5 75.6 

2:16 p. m. Medio 69.9 72.8 

2:18 p. m. Medio 66.2 70.9 

2:20 p. m. Medio 63.7 72.0 

2:22 p. m. Medio 69.1 73.8 

2:24 p. m. Medio 68.4 72.3 

2:26 p. m. Medio 68.8 73.6 

2:28 p. m. Medio 69.8 71.4 

2:30 p. m. Medio 67.3 70.7 

2:32 p. m. Medio 68.0 70.5 

2:34 p. m. Medio 69.5 71.7 

2:36 p. m. Medio 69.5 72.8 

2:38 p. m. Medio 69.4 72.2 

2:40 p. m. Medio 73.5 75.3 

2:42 p. m. Medio 65.5 68.4 

PROMEDIO: 68.0 72.4 

ELABORACION: PROPIA 1V: 

PRIMERA VUELTA 
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IMAGEN N°58 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – LUNES (2:00 – 2:42pm) 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°58, en los puntos 2, 4, 8 y 21 se presenta mayor intensidad 

de nivel de ruido provocado mayormente por la congestión vehicular, esto 

debido por la falta de un semáforo como también por los ambulantes que 

ocupan espacios donde transitan los carros. La percepción de los sonidos se 

encuentra entre 76.1 a 81.0dB que llevan a presentar enfermedades en las 

personas que se encuentran alrededor. 

CUADRO N°58 

DIA 6: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (2V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

3:00 p. m. Medio 64.8 73.2 

3:02 p. m. Medio 66.9 73.6 

3:04 p. m. Medio 70.7 72.1 

3:06 p. m. Medio 71.3 72.3 

3:08 p. m. Medio 77.1 80.3 

3:10 p. m. Medio 67.7 75.2 

3:12 p. m. Medio 65.6 78.6 

3:14 p. m. Medio 69.2 71.8 

3:16 p. m. Medio 70.6 75.0 

3:18 p. m. Medio 64.5 75.2 

3:20 p. m. Medio 68.1 73.3 

3:22 p. m. Medio 69.7 71.3 

3:24 p. m. Medio 67.3 71.3 

3:26 p. m. Medio 67.8 74.4 

3:28 p. m. Medio 67.6 70.5 

3:30 p. m. Medio 69.1 71.9 

3:32 p. m. Medio 69.9 76.3 

3:34 p. m. Medio 68.3 71.2 

3:36 p. m. Medio 70.6 73.0 

3:38 p. m. Medio 77.1 80.3 

3:40 p. m. Medio 65.0 80.6 

3:42 p. m. Medio 69.5 71.2 

PROMEDIO: 69.0 74.2 

ELABORACION: PROPIA 2V: 

SEGUNDA VUELTA 
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IMAGEN N°59 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – LUNES (3:00 – 3:42pm) 

 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°59, en los puntos 5, 7, 20 y 21 marcan la mayor intensidad de 

nivel de ruido percibido en las esquinas donde se ubican dichos puntos, esto debido 

principalmente al tráfico vehicular acompañado del sonido de sus bocinas, como 

también el de los ambulantes y vendedores de la zona; y por ubicarse en el mercado 

modelo donde se encuentra mayor aglomeración de personas. 

CUADRO N°59 

DIA 6: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (3V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

4:00 p. m. Medio 67.9 77.9 

4:02 p. m. Medio 67.6 78.7 

4:04 p. m. Medio 70.2 81.0 

4:06 p. m. Medio 69.0 75.3 

4:08 p. m. Medio 68.0 70.5 

4:10 p. m. Medio 69.1 70.7 

4:12 p. m. Medio 69.0 69.5 

4:14 p. m. Medio 64.4 76.2 

4:16 p. m. Medio 69.7 75.3 

4:18 p. m. Medio 67.4 69.9 

4:20 p. m. Medio 66.9 69.7 

4:22 p. m. Medio 68.6 72.4 

4:24 p. m. Medio 64.1 71.7 

4:26 p. m. Medio 66.1 73.1 

4:28 p. m. Medio 67.9 73.9 

4:30 p. m. Medio 63.8 69.7 

4:32 p. m. Medio 69.0 71.0 

4:34 p. m. Medio 68.3 72.3 

4:36 p. m. Medio 71.6 79.1 

4:38 p. m. Medio 69.1 71.3 

4:40 p. m. Medio 71.9 87.9 

4:42 p. m. Medio 69.0 72.4 

PROMEDIO: 68.1 74.1 

ELABORACION: PROPIA 3V: 

TERCERA VUELTA 
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IMAGEN N°60 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – LUNES (4:00 – 4:42pm) 

 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°60, en los puntos 2, 3, 19 y 21 se presenta mayor intensidad de 

nivel de ruido provocado mayormente por la congestión vehicular, esto debido por la 

falta de un semáforo como también por los ambulantes que ocupan espacios donde 

transitan los carros. La percepción de los sonidos se encuentra entre 76.1 a 81.0dB que 

llevan a presentar enfermedades en las personas que se encuentran alrededor. 

CUADRO N°60 

DIA 6: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (4V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

5:00 p. m. Medio 67.7 77.2 

5:02 p. m. Medio 69.7 71.5 

5:04 p. m. Medio 70.4 74.9 

5:06 p. m. Medio 69.2 79.9 

5:08 p. m. Medio 65.0 77.4 

5:10 p. m. Medio 67.9 72.0 

5:12 p. m. Medio 66.2 69.8 

5:14 p. m. Medio 68.8 78.0 

5:16 p. m. Medio 60.0 76.8 

5:18 p. m. Medio 68.7 70.7 

5:20 p. m. Medio 68.2 78.7 

5:22 p. m. Medio 67.6 70.5 

5:24 p. m. Medio 69.0 71.6 

5:26 p. m. Medio 67.0 74.1 

5:28 p. m. Medio 68.2 78.1 

5:30 p. m. Medio 69.2 72.5 

5:32 p. m. Medio 79.0 87.3 

5:34 p. m. Medio 71.0 82.9 

5:36 p. m. Medio 64.6 77.0 

5:38 p. m. Medio 77.0 72.3 

5:40 p. m. Medio 69.0 73.5 

5:42 p. m. Medio 69.7 81.5 

PROMEDIO: 68.8 75.8 

ELABORACION: PROPIA 4V: 

CUARTA VUELTA 
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IMAGEN N°61 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – LUNES (5:00 – 5:42pm) 

 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°61, en los puntos 17, 18 y 22 estos representan los niveles 

más altos de ruido que perciben en el rango de 76.1 a 81.0 dB que a la larga 

presenta en las personas molestias (enfermedades) como dolores de cabeza 

frecuente, estrés, perdida del odio, entre otros. Todo esto se debe a la emisión 

de sonido que provoca el tráfico vehicular. 

CUADRO N°61 

DIA 6: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (5V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

6:00 p. m. Medio 66.3 78.3 

6:02 p. m. Medio 69.4 78.8 

6:04 p. m. Medio 69.7 79.0 

6:06 p. m. Medio 69.8 80.0 

6:08 p. m. Medio 64.4 73.3 

6:10 p. m. Medio 69.0 83.9 

6:12 p. m. Medio 69.7 74.7 

6:14 p. m. Medio 69.5 74.5 

6:16 p. m. Medio 74.9 76.1 

6:18 p. m. Medio 65.6 77.4 

6:20 p. m. Medio 68.6 72.7 

6:22 p. m. Medio 66.5 75.2 

6:24 p. m. Medio 64.6 69.8 

6:26 p. m. Medio 69.0 73.5 

6:28 p. m. Medio 67.9 72.9 

6:30 p. m. Medio 67.0 76.1 

6:32 p. m. Medio 69.6 75.7 

6:34 p. m. Medio 71.7 73.2 

6:36 p. m. Medio 69.3 71.8 

6:38 p. m. Medio 68.9 76.7 

6:40 p. m. Medio 69.6 82.1 

6:42 p. m. Medio 67.4 77.7 

PROMEDIO: 68.6 76.1 

ELABORACION: PROPIA 5V: 

QUINTA VUELTA 
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IMAGEN N°62 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – LUNES (6:00 – 6:42pm) 

ELABORACION: PROPIA 

Según la imagen N°62, en los puntos 3, 4, 6 y 21 se presencia del nivel de ruido alto 

entre el rango de 76.1 a 81.0 dB que debido a esto las personas presentan a la larga 

enfermedades como estrés, perdida de odio, bajo desempeño laboral, dolores de 

cabeza frecuentes y entre otros. Esto también se debe, a que se ubican alrededor del 

mercado modelo lugar donde se emiten sonidos fuertes en hora punta, por el tráfico 
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vehicular y por la venta de ambulantes. Básicamente se presenta porque en dichos 

puntos es donde más tráfico vehicular se presenta. 

Séptimo día: 

 

El primer punto para el recojo de datos es entre el Jr. Abtao y Jr. 

Ayacucho y terminando en los jirones de San Martin y Ayacucho, donde 

en el turno de la mañana se tiene un promedio de valor medido máximo 

74.78 dB y como valor mínimo 69.08 dB. A diferencia del turno de la 

tarde contando con el valor máximo de 74.12 dB y mínimo 68.44 dB. 

CUADRO N°62 

DIA 7: VALORES DE MEDIDA – 1ER TURNO (1V) 

 

 

HORA 

 

LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

7:00 a. m. Medio 77.4 80.7 

7:02 a. m. Medio 70.5 79.3 

7:04 a. m. Medio 78.3 73.9 

7:06 a. m. Medio 69.3 74.4 

7:08 a. m. Medio 70.0 79.9 

7:10 a. m. Medio 70.3 79.0 

7:12 a. m. Medio 69.6 70.2 

7:14 a. m. Medio 69.2 72.0 

7:16 a. m. Medio 71.9 77.9 

7:18 a. m. Medio 70.5 77.4 

7:20 a. m. Medio 68.1 69.7 

7:22 a. m. Medio 69.5 71.2 

7:24 a. m. Medio 68.6 78.8 

7:26 a. m. Medio 66.7 69.9 

7:28 a. m. Medio 64.4 69.3 

7:30 a. m. Medio 69.3 76.8 

7:32 a. m. Medio 69.2 72.1 

7:34 a. m. Medio 61.5 79.3 

7:36 a. m. Medio 68.4 77.7 

7:38 a. m. Medio 70.0 79.4 

7:40 a. m. Medio 70.8 92.9 

7:42 a. m. Medio 68.4 72.2 

PROMEDIO: 
69.6 76.1 

ELABORACION: PROPIA 1V: 

PRIMERA VUELTA 
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IMAGEN N°63 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – MARTES (7:00 – 7:42pm) 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°63, en los puntos 1, 5 y 21 son los que presentan mayor 

nivel de ruido provocado principalmente por ser hora punta y donde el tráfico 

vehicular es más intenso acompañado de la emisión de sonidos de sus bocinas 

que son molestosas ya que sobrepasan el 75.5dB, que la percepción de este 

nivel de sonido lleva a que las personas presenten molestias o enfermedades a 

la larga. 

CUADRO N°63 

DIA 7: VALORES DE MEDIDA – 1ER TURNO (2V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

8:00 a. m. Medio 72.3 79.6 

8:02 a. m. Medio 69.5 74.3 

8:04 a. m. Medio 67.0 77.1 

8:06 a. m. Medio 82.1 78.4 

8:08 a. m. Medio 69.0 75.7 

8:10 a. m. Medio 68.3 72.7 

8:12 a. m. Medio 69.4 74.6 

8:14 a. m. Medio 67.6 71.5 

8:16 a. m. Medio 69.8 70.7 

8:18 a. m. Medio 68.1 79.5 

8:20 a. m. Medio 69.0 73.1 

8:22 a. m. Medio 82.1 74.4 

8:24 a. m. Medio 69.2 77.2 

8:26 a. m. Medio 66.2 67.2 

8:28 a. m. Medio 68.0 73.9 

8:30 a. m. Medio 67.9 76.9 

8:32 a. m. Medio 69.9 74.1 

8:34 a. m. Medio 65.8 71.2 

8:36 a. m. Medio 69.1 75.3 

8:38 a. m. Medio 74.0 81.7 

9:40 a. m. Medio 70.0 76.5 

9:42 a. m. Medio 68.0 74.6 

PROMEDIO: 70.1 75.0 

ELABORACION: PROPIA 2V: 

SEGUNDA VUELTA 
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IMAGEN N°64 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – MARTES (8:00 – 8:42pm) 

 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°64, en los puntos 1 y 20 donde se identifica el nivel de ruido mas 

intenso llegando a marcar entre 76.1 a 81.0dB, el percibir este nivel de sonido genera 

en las personas molestias como dolores de cabeza frecuente, migrañas y estrés; esto 

debido al congestionamiento vehicular que se presenta en las esquinas donde se ubican 

los puntos ya mencionados. 

CUADRO N°64 

DIA 7: VALORES DE MEDIDA – 1ER TURNO (3V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

9:00 a. m. Medio 76.3 77.9 

9:02 a. m. Medio 71.1 77.4 

9:04 a. m. Medio 70.8 74.1 

9:06 a. m. Medio 71.6 72.6 

9:08 a. m. Medio 71.0 76.2 

9:10 a. m. Medio 68.5 72.5 

9:12 a. m. Medio 67.1 69.1 

9:14 a. m. Medio 71.1 73.4 

9:16 a. m. Medio 71.2 75.6 

9:18 a. m. Medio 65.8 74.0 

9:20 a. m. Medio 66.1 74.6 

9:22 a. m. Medio 67.4 73.9 

9:24 a. m. Medio 70.7 67.3 

9:26 a. m. Medio 65.4 73.7 

9:28 a. m. Medio 65.4 69.5 

9:30 a. m. Medio 65.5 71.2 

9:32 a. m. Medio 66.1 74.4 

9:34 a. m. Medio 69.8 75.0 

9:36 a. m. Medio 68.9 73.2 

9:38 a. m. Medio 68.1 77.0 

9:40 a. m. Medio 69.0 77.5 

9:42 a. m. Medio 68.6 70.9 

PROMEDIO: 68.9 73.7 

ELABORACION: PROPIA 3V: 

TERCERA VUELTA 



 
 

195 
 

 
 
 
 

 

IMAGEN N°65 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – MARTES (9:00 – 9:42pm) 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°65, en los puntos 1 y 21 estos representan los niveles más 

altos de ruido que perciben en el rango de 76.1 a 81.0 dB que a la larga 

presenta en las personas molestias (enfermedades) como dolores de cabeza 

frecuente, estrés, perdida del odio, entre otros. Todo esto se debe a la emisión 

de sonido que provoca el tráfico vehicular y la aglomeración de personas 

(vendedores, ambulantes, etc.) 

CUADRO N°65 

DIA 7: VALORES DE MEDIDA – 1ER TURNO (4V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

10:00 a. m. Medio 70.0 72.1 

10:02 a. m. Medio 68.1 74.4 

10:04 a. m. Medio 69.2 78.1 

10:06 a. m. Medio 68.2 77.0 

10:08 a. m. Medio 65.1 74.8 

10:10 a. m. Medio 66.6 73.7 

10:12 a. m. Medio 68.7 71.4 

10:14 a. m. Medio 67.1 71.2 

10:16 a. m. Medio 69.7 80.2 

10:18 a. m. Medio 68.2 69.8 

10:20 a. m. Medio 68.1 75.0 

10:22 a. m. Medio 70.0 78.3 

10:24 a. m. Medio 68.9 72.2 

10:26 a. m. Medio 67.5 69.5 

10:28 a. m. Medio 68.3 82.5 

10:30 a. m. Medio 69.4 75.7 

10:32 a. m. Medio 68.6 74.1 

10:34 a. m. Medio 65.8 72.0 

10:36 a. m. Medio 69.9 78.9 

10:38 a. m. Medio 69.8 76.4 

10:40 a. m. Medio 65.7 79.4 

10:42 a. m. Medio 68.3 69.2 

PROMEDIO: 68.2 74.8 

ELABORACION: PROPIA 4V: 

CUARTA VUELTA 
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IMAGEN N°66 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – MARTES (10:00 – 10:42pm) 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°66, en los puntos 9 y 15 ubicados en los jirones de 

Huánuco con Leoncio Prado y Tarapacá con San Martin respectivamente, estos 

puntos son debido al tráfico vehicular que ocasionan los microbuses haciendo 

paradas donde no se debe, lo cual generan tumultos de personas y de los 

vehículos, ellos con la emisión de sonido de sus bocinas. 

CUADRO N°66 

DIA 7: VALORES DE MEDIDA – 1ER TURNO (5V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

11:00 a. m. Medio 69.6 75.4 

11:02 a. m. Medio 69.9 72.3 

11:04 a. m. Medio 68.8 71.4 

11:06 a. m. Medio 65.9 70.0 

11:08 a. m. Medio 69.1 73.3 

11:10 a. m. Medio 67.2 74.1 

11:12 a. m. Medio 66.8 75.2 

11:14 a. m. Medio 68.6 70.9 

11:16 a. m. Medio 69.4 71.3 

11:18 a. m. Medio 72.8 78.0 

11:20 a. m. Medio 66.8 74.3 

11:22 a. m. Medio 69.4 77.0 

11:24 a. m. Medio 66.2 70.7 

11:26 a. m. Medio 68.5 71.0 

11:28 a. m. Medio 68.8 71.9 

11:30 a. m. Medio 67.5 79.6 

11:32 a. m. Medio 69.0 73.7 

11:34 a. m. Medio 68.5 86.3 

11:36 a. m. Medio 68.4 74.4 

11:38 a. m. Medio 65.6 76.1 

11:40 p. m. Medio 69.8 73.8 

11:42 p. m. Medio 72.5 74.8 

PROMEDIO: 68.6 74.3 

ELABORACION: PROPIA 5V: 

QUINTA VUELTA 
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IMAGEN N°67 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – MARTES (11:00 – 11:42pm) 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°67, en los puntos 10, 12, 16 y 18 son los que presentan 

mayor nivel de ruido llegando a marcar entre 76.1 a 81.0 dB esto se debe a 

ubicarse cerca del mercado modelo donde hay más afluencia de personas como 

vendedores y ambulantes que ocasionan ruido, como también el tráfico 

vehicular. 

CUADRO N°67 

DIA 7: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (1V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

2:00 p. m. Medio 66.7 70.3 

2:02 p. m. Medio 67.4 74.6 

2:04 p. m. Medio 68.1 79.6 

2:06 p. m. Medio 67.3 69.3 

2:08 p. m. Medio 69.2 70.2 

2:10 p. m. Medio 69.0 76.5 

2:12 p. m. Medio 64.4 68.4 

2:14 p. m. Medio 67.8 70.9 

2:16 p. m. Medio 68.8 78.6 

2:18 p. m. Medio 67.9 70.3 

2:20 p. m. Medio 65.4 75.6 

2:22 p. m. Medio 68.1 70.4 

2:24 p. m. Medio 66.7 71.7 

2:26 p. m. Medio 67.8 73.5 

2:28 p. m. Medio 68.8 79.3 

2:30 p. m. Medio 69.7 78.7 

2:32 p. m. Medio 68.9 74.3 

2:34 p. m. Medio 70.2 72.4 

2:36 p. m. Medio 67.4 74.8 

2:38 p. m. Medio 69.2 75.6 

2:40 p. m. Medio 68.4 79.8 

2:42 p. m. Medio 69.9 70.7 

PROMEDIO: 68.1 73.9 

ELABORACION: PROPIA 1V: 

PRIMERA VUELTA 
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IMAGEN N°68 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – MARTES (2:00 – 2:42pm) 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°68, en los puntos 4, 15 y 21 son los que se identifican el nivel 

de sonido más alto que llega a marcan entre 71.6 a 81.0 dB que son 

ocasionados principalmente por el tráfico vehicular (de la mano del sonido de 

sus bocinas), el bullicio por parte de los vendedores y ambulantes que se 

encuentran cerca de la zona. 

CUADRO N°68 

DIA 7: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (2V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

3:00 p. m. Medio 66.8 69.2 

3:02 p. m. Medio 68.9 72.4 

3:04 p. m. Medio 70.0 74.1 

3:06 p. m. Medio 69.3 72.9 

3:08 p. m. Medio 71.9 78.8 

3:10 p. m. Medio 68.3 69.8 

3:12 p. m. Medio 64.2 70.4 

3:14 p. m. Medio 69.8 71.3 

3:16 p. m. Medio 68.7 74.2 

3:18 p. m. Medio 69.6 73.1 

3:20 p. m. Medio 68.2 72.4 

3:22 p. m. Medio 69.7 70.6 

3:24 p. m. Medio 67.4 71.9 

3:26 p. m. Medio 68.3 78.7 

3:28 p. m. Medio 66.9 75.1 

3:30 p. m. Medio 69.0 70.3 

3:32 p. m. Medio 69.3 75.4 

3:34 p. m. Medio 67.4 73.2 

3:36 p. m. Medio 71.4 72.4 

3:38 p. m. Medio 75.5 78.9 

3:40 p. m. Medio 68.1 73.6 

3:42 p. m. Medio 69.7 77.8 

PROMEDIO: 69.0 73.5 

ELABORACION: PROPIA 2V: 

SEGUNDA VUELTA 
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IMAGEN N°69 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – MARTES (3:00 – 3:42pm) 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°69, en los puntos 5, 14 y 20 son los más intensos en 

presentar mayor nivel de ruido, esto ocasionado por el movimiento de los 

carros que ocasionan tráfico vehicular y llevan molestias a las casas por la 

emisión de ruido de sus bocinas, que son el principal motivo de llevar a que las 

personas presenten niveles de estrés. 

CUADRO N°69 

DIA 7: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (3V) 

 

HORA LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

4:00 p. m. Medio 69.7 74.3 

4:02 p. m. Medio 68.4 78.9 

4:04 p. m. Medio 69.6 76.6 

4:06 p. m. Medio 69.3 75.2 

4:08 p. m. Medio 68.2 71.0 

4:10 p. m. Medio 69.2 73.4 

4:12 p. m. Medio 69.3 70.1 

4:14 p. m. Medio 66.7 68.7 

4:16 p. m. Medio 67.6 69.8 

4:18 p. m. Medio 65.8 67.7 

4:20 p. m. Medio 64.3 70.3 

4:22 p. m. Medio 67.8 72.4 

4:24 p. m. Medio 68.2 70.9 

4:26 p. m. Medio 67.0 71.3 

4:28 p. m. Medio 68.8 73.8 

4:30 p. m. Medio 64.7 71.4 

4:32 p. m. Medio 68.8 78.9 

4:34 p. m. Medio 69.4 74.5 

4:36 p. m. Medio 70.1 77.3 

4:38 p. m. Medio 69.2 71.3 

4:40 p. m. Medio 70.8 70.8 

4:42 p. m. Medio 69.3 77.4 

PROMEDIO: 68.3 73.0 

ELABORACION: PROPIA 3V: 

TERCERA VUELTA 
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IMAGEN N°70 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – MARTES (4:00 – 4:42pm) 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°70, en los puntos 2, 17 y 22 su ubican los niveles de ruido 

más intensos, debido a los sonidos que emiten la bocina de los carros 

ocasionado por el tráfico vehicular y el bullicio de las personas entre 

vendedores, jaladores y ambulantes. 

CUADRO N°70 

DIA 7: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (3V) 

 

HORA 

 

LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

5:00 p. m. Medio 68.7 70.3 

5:02 p. m. Medio 69.3 74.5 

5:04 p. m. Medio 68.4 73.1 

5:06 p. m. Medio 67.2 78.4 

5:08 p. m. Medio 64.7 79.8 

5:10 p. m. Medio 65.6 71.6 

5:12 p. m. Medio 67.0 77.2 

5:14 p. m. Medio 68.1 80.0 

5:16 p. m. Medio 69.2 78.4 

5:18 p. m. Medio 68.3 73.2 

5:20 p. m. Medio 67.4 74.0 

5:22 p. m. Medio 66.7 70.1 

5:24 p. m. Medio 68.3 69.3 

5:26 p. m. Medio 69.3 71.9 

5:28 p. m. Medio 67.1 75.7 

5:30 p. m. Medio 69.8 76.5 

5:32 p. m. Medio 70.3 81.0 

5:34 p. m. Medio 71.2 78.4 

5:36 p. m. Medio 69.9 76.5 

5:38 p. m. Medio 72.4 75.7 

5:40 p. m. Medio 70.2 79.3 

5:42 p. m. Medio 68.8 74.6 

PROMEDIO: 68.5 75.4 

ELABORACION: PROPIA 4V: 

CUARTA VUELTA 



 
 

207 
 

 
 
 
 

 

IMAGEN N°71 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – MARTES (5:00 – 5:42pm) 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según la imagen N°71, en los puntos 5, 8 y 17 se encuentran el nivel de ruido 

más alto que son recepcionado por las personas que se encuentran en esas 

zonas, llevando a que presenten molestias como dolores de cabeza, estrés, 

perdida del oído a largo plazo, entre otros. 

CUADRO N°71 

DIA 7: VALORES DE MEDIDA – 2DO TURNO (5V) 

 

HORA 

 

LEVEL 
VALOR DE MEDIDA 

MINIMO MAXIMO 

6:00 p. m. Medio 63.6 77.4 

6:02 p. m. Medio 68.9 76.9 

6:04 p. m. Medio 69.3 74.3 

6:06 p. m. Medio 70.1 77.0 

6:08 p. m. Medio 63.6 78.1 

6:10 p. m. Medio 67.4 80.3 

6:12 p. m. Medio 69.3 70.2 

6:14 p. m. Medio 67.1 69.4 

6:16 p. m. Medio 70.3 72.5 

6:18 p. m. Medio 69.3 76.4 

6:20 p. m. Medio 68.7 72.6 

6:22 p. m. Medio 67.4 75.3 

6:24 p. m. Medio 65.6 74.3 

6:26 p. m. Medio 68.7 71.4 

6:28 p. m. Medio 69.2 70.5 

6:30 p. m. Medio 67.4 76.9 

6:32 p. m. Medio 69.7 75.7 

6:34 p. m. Medio 70.3 73.4 

6:36 p. m. Medio 69.8 75.7 

6:38 p. m. Medio 68.9 74.8 

6:40 p. m. Medio 69.2 79.1 

6:42 p. m. Medio 68.0 74.2 

PROMEDIO: 68.3 74.8 

ELABORACION: PROPIA 5V: 

QUINTA VUELTA 
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IMAGEN N°72 

MAPA DE NIVEL DE RUIDO – MARTES (6:00 – 6:42pm) 

ELABORACION: PROPIA 

Según la imagen N°72, en los 5, 6 y 21 son los que presentan mayor nivel de ruido 

esto debido a la afluencia de personas como también al movimiento de los vehículos 

(colectivos, bajaj y buses) que generan tráfico vehicular, que puede durar entre 5 a 

10min aproximados, además por ser hora punta entre las 6:00 a 7:00pm. 
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4.8.- Plan de tabulación y Análisis de datos 

 

MAPA DE LOS PUNTOS DONDE SE PERCIBE MAYOR 

INTENSIDAD DE RUIDO 

IMAGEN N°73 

 

ELABORACION: PROPIA 
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IMAGEN N°74 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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IMAGEN N°75 

 

ELABORACION: PROPIA 
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IMAGEN N°76 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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IMAGEN N°77 

 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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IMAGEN N°78 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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IMAGEN N°79 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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Según los mapas anteriores de los puntos donde se percibe mayor intensidad de 

ruido, se presentan puntos de intervención y los que se repiten lo cual se 

especifica en el siguiente cuadro N°71 y N°72. 

CUADRO N°71 

 

 

DIAS 

 

PUNTOS DE INTERVENCION 

MIERCOLES 2, 8, 19, 20, 22 

JUEVES 1, 6, 9, 10, 15 

VIERNES 3, 12, 16, 19, 20 

SABADO 5, 13, 17, 21, 22 

DOMINGO 1, 2, 7, 10, 22 

LUNES 2, 6, 17, 19, 21 

MARTES 1, 2, 17, 18, 20 

ELABORACION: PROPIA 

 

CUADRO N°72 

 

 

PUNTOS 

 

N° DE REPETIDAS 

1 3 

2 4 

6 2 

10 2 

17 3 

19 3 

20 3 

22 3 

ELABORACION: PROPIA 
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IMAGEN N°01 

MAPA DE UBICACIÓN DE PUNTOS DE INTERVENCION - 

MERCADO MODELO DE HUANUCO 

 
ELABORACION: PROPIA 

FUENTE: ARCGIS 
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CUADRO N°01 

 

PUNTOS DE INTERVENCION 

DIAS PUNTOS 

MIERCOLES 2, 8, 19, 20, 22 

JUEVES 1, 6, 9, 10, 15 

VIERNES 3, 12, 16, 19, 20 

SABADO 5, 13, 17, 21, 22 

DOMINGO 1, 2, 7, 10, 22 

LUNES 2, 6, 17, 19, 21 

MARTES 1, 2, 17, 18, 20 

ELABORACION: PROPIA 

 

IMAGEN N°02 

NIVELES DE DECIBELIOS 

 
FUENTE: ALLPE 
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CUADRO N°02 

NIVELES DE dB DE RUIDO 

DIAS dB ESCALA PUNTO JIRONES 

LUNES  78.3 
 

21 JR. SAN MARTIN Y JR. HUANUCO 

MARTES 77.9 
 

1 JR. ABTAO Y JR. AYACUCHO 

MIÉRCOLES 80.1 
 

20 JR. HUANUCO Y JR. HUALLAYCO 

JUEVES 76.8 
 

9 
JR. LEONCIO PRADO Y JR. 

HUANUCO 

VIERNES 79.9 
 

19 JR. AYACUCHO Y JR. HUALLAYCO 

SÁBADO 79.4 
 

20 JR. SAN MARTIN Y JR. HUANUCO 

DOMINGO 81.2 
 

22 JR. AYACUCHO Y JR. SAN MARTIN 

 

ELABORACION: PROPIA 

FUENTE: DATOS RECOGIDOS CON EL SONOMETRO 

 

 

ELABORACION: PROPIA 

78.3 
77.9 

80.1 

76.8 

79.9 
79.4 

81.5 

74

75

76

77

78

79

80

81

82

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

d
B

 

DIAS 

VARIACION DE NIVELES DE dB DE RUIDO 



 
 

221 
 

 
 
 
 

 

 

Según el cuadro anterior, se concluye que los decibeles de los niveles de 

ruido son mayores de los permisibles 75dB (OMS), con tales datos 

mostrados según los decibeles por día que se encuentra entre 76.8dB a 

81.5dB superando lo permitido, donde muestra en las personas que viven a 

los alrededores como los comerciantes mismos presentar diferentes tipos y 

efectos de enfermedades, que se muestra a continuación: 

CUADRO N°03 

EFECTOS DESCRIPCION 

AUDITIVOS 

Discapacidad auditiva incluyendo Tinnitus, 

incapacidad para localizar sonidos, distorsión 

del sonido, dolor y fatiga auditiva. 

SUEÑO 
Perturbación del sueño (insomnio), 

consecuencias a corto y largo plazo. 

CARDIOVASCULARES 
Incremento de la presión arterial y arritmias 

cardiacas. 

HORMONALES 

Hormonas de estrés y sus posibles 

consecuencias sobre el metabolismo humano y 

el sistema inmune. 

SOCIAL 
Rendimiento en el trabajo, la escuela y el 

hogar. 

CONDUCTA 

Interferencia con el comportamiento social 

(agresividad, protestas y sensación de 

desamparo). 

ELABORACION: PROPIA 

FUENTE: EFECTOS DEL OIDO 

 

Según lo mencionado, la mayoría de las personas presentan problemas de 

estrés, dolores de cabeza, perdida de oído a largo y corto plazo; esto lleva 

mostrar que casi el 70% están expuestos a niveles de ruido perjudiciales a 

consecuencia del sonido del claxon de automóviles, bajaj, etc.; también del 

ruido que hacen las personas (comerciantes) por estar cerca o alrededor del 

Mercado Modelo. 
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CUADRO N°04 

ENTORNO 
NIVEL DE 

SONIDO dB  
TIEMPO 

EFECTO SOBRE LA 

SALUD 

Exterior de viviendas 50 - 55 16 Molestias 

Interior de viviendas 35 16 
Interferencia con la 

comunicación 

Dormitorios 30 8 interrupción del sueño 

Aulas escolares 35 
Duración de la 

clase 

Perturbación de la 

comunicación 

Áreas industriales, 

comerciales y de 

trafico 

70 24 Deterioro auditivo 

Música en auriculares 85 1 Deterioro auditivo 

Actividades de ocio 100 4 Deterioro auditivo 

ELABORACION: PROPIA 

FUENTE: RUIDO Y SALUD 

 

Aspectos importantes en relación con los efectos sobre la salud son la duración 

del ruido y el modo en que se distribuye en el tiempo y el espectro de frecuencia: 

los de larga duración y nivel de sonido alto son los más dañinos para el oído y 

generalmente los más molestos. Los de alta frecuencia tienden a ser de más riesgo 

auditivo y más molesto que los de baja frecuencia. En cuanto a la distribución en 

el tiempo, los sonidos intermitentes parecen ser menos dañinos para el oído que 

los sonidos continuos a causa de la habilidad del oído para regenerarse durante los 

periodos de silencio. 

1.1. PROMEDIO DE LOS NIVELES DE RUIDO / DIA Y HORA EN LA 

ZONA DE INTERVENCION 

En los cuadros siguientes se tendrá en cuenta los días de intervención (7 días), 

con los decibeles de medida, seguido de los puntos con mayor nivel de ruido y 

los horarios con sus respectivos turnos. 
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CUADRO N°05 

DIA TURNO dB PUNTOS HORA 

LUNES 

MAÑANA 

78.5 1,15,17,19 7:00 - 7:42 am 

76.1 21 8:00 - 8:42 am 

79.3 5,9,16,22 9:00 - 9:42 am 

80.1 3,10,21 10:00 - 10:42 am 

77.4 11,19,22 11:00 - 11:42 am 

TARDE 

76.1 2,4,8,21 2:00 - 2:42 pm 

77.2 5,7,20,21 3:00 - 3:42 pm 

79.8 2,3,19,21 4:00 - 4:42 pm 

80.2 17,18,22 5:00 - 5:42 pm 

78.3 3,4,6,21 6:00 - 6:42 pm 

PROMEDIO 78.3   

ELABORACION: PROPIA 

FUENTE: DATOS RECOGIDOS CON EL SONOMETRO 

 

 

CUADRO N°06 

DIA TURNO dB PUNTOS HORA 

MARTES 

MAÑANA 

76.5 1,5.21 7:00 - 7:42 am 

78.8 1,10,20 8:00 - 8:42 am 

79.3 1,21 9:00 - 9:42 am 

77.2 9,15 10:00 - 10:42 am 

77.4 10,12,16,18 11:00 - 11:42 am 

TARDE 

76.1 3,15,21 2:00 - 2:42 pm 

78.6 6,14,20 3:00 - 3:42 pm 

78.1 2,17,22 4:00 - 4:42 pm 

77.9 5,8,17 5:00 - 5:42 pm 

79.5 5,6,21 6:00 - 6:42 pm 

PROMEDIO 77.9   

ELABORACION: PROPIA 

FUENTE: DATOS RECOGIDOS CON EL SONOMETRO 
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CUADRO N°07 

DIA TURNO dB PUNTOS HORA 

MIERCOLES 

MAÑANA 

78.7 1,2,10,19,21 7:00 - 7:42 am 

79.4 3,14,19,22 8:00 - 8:42 am 

81.0 3,19,22 9:00 - 9:42 am 

79.7 2,8,9,20 10:00 - 10:42 am 

80.6 11,19,22 11:00 - 11:42 am 

TARDE 

81.7 15,16 2:00 - 2:42 pm 

78.6 2,8 3:00 - 3:42 pm 

79.7 15,18 4:00 - 4:42 pm 

80.2 1,2 5:00 - 5:42 pm 

81.2 1,2,5 6:00 - 6:42 pm 

PROMEDIO 80.1   

ELABORACION: PROPIA 

FUENTE: DATOS RECOGIDOS CON EL SONOMETRO 

 

CUADRO N°08 

DIA TURNO dB PUNTOS HORA 

JUEVES 

MAÑANA 

76.4 8,9,10,14 7:00 - 7:42 am 

78.4 5,8,15 8:00 - 8:42 am 

76.5 11,17,18,19 9:00 - 9:42 am 

78.0 4,11,13,21 10:00 - 10:42 am 

76.1 2,9,19,21,22 11:00 - 11:42 am 

TARDE 

76.2 5,15 2:00 - 2:42 pm 

76.4 10,16 3:00 - 3:42 pm 

77.1 1,6,9 4:00 - 4:42 pm 

76.5 16,21 5:00 - 5:42 pm 

76.0 10,15 6:00 - 6:42 pm 

PROMEDIO 76.8   

ELABORACION: PROPIA 

FUENTE: DATOS RECOGIDOS CON EL SONOMETRO 



 
 

225 
 

 
 
 
 

 

CUADRO N°09 

DIA TURNO dB PUNTOS HORA 

VIERNES 

MAÑANA 

79.6 4,16,20 7:00 - 7:42 am 

80.1 17,20 8:00 - 8:42 am 

77.5 12,16 9:00 - 9:42 am 

81.5 7,10,22 10:00 - 10:42 am 

80.7 6,9,14,20 11:00 - 11:42 am 

TARDE 

79.8 2,10,20 2:00 - 2:42 pm 

80.4 4,10,22 3:00 - 3:42 pm 

78.9 3,13 4:00 - 4:42 pm 

79.9 16,19,20 5:00 - 5:42 pm 

80.3 5,20,22 6:00 - 6:42 pm 

PROMEDIO 79.9   

ELABORACION: PROPIA 

FUENTE: DATOS RECOGIDOS CON EL SONOMETRO 

 

CUADRO N°10 

DIA TURNO dB PUNTOS HORA 

SABADO 

MAÑANA 

79.9 3,6,8,18 7:00 - 7:42 am 

78.6 5,7,13 8:00 - 8:42 am 

76.8 12,21,22 9:00 - 9:42 am 

79.7 1,19,22 10:00 - 10:42 am 

79.3 11,21 11:00 - 11:42 am 

TARDE 

79.8 2,8,13 2:00 - 2:42 pm 

78.8 15,19 3:00 - 3:42 pm 

80.1 12,19 4:00 - 4:42 pm 

81.2 17,18,22 5:00 - 5:42 pm 

79.3 9,20,21 6:00 - 6:42 pm 

PROMEDIO 79.4   

ELABORACION: PROPIA 

FUENTE: DATOS RECOGIDOS CON EL SONOMETRO 
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CUADRO N°11 

DIA TURNO dB PUNTOS HORA 

DOMINGO 

MAÑANA 

81.9 3,16,17 7:00 - 7:42 am 

83.7 5,14,18 8:00 - 8:42 am 

79.5 3,4 9:00 - 9:42 am 

81.4 3,4,10,19 10:00 - 10:42 am 

80.7 6,10,22 11:00 - 11:42 am 

TARDE 

81.1 6,14 2:00 - 2:42 pm 

81.7 2,9 3:00 - 3:42 pm 

81.1 2,7 4:00 - 4:42 pm 

79.8 4,15,17 5:00 - 5:42 pm 

80.7 1,2 6:00 - 6:42 pm 

PROMEDIO 81.2   

ELABORACION: PROPIA 

FUENTE: DATOS RECOGIDOS CON EL SONOMETRO 

 

 

En el siguiente cuadro, se tiene los promedios del nivel de ruido medido 

mediante el sonómetro, donde muestra que las personas que viven 

alrededor y calles continuas de la zona comercial perciben 79.1dB, 

llevando a que presentes problemas auditivas, cambios en la conducta, ya 

sea en la escuela, el trabajo y la familia; como también los dolores de 

cabeza, estrés, migraña, etc. 
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CUADRO N°12 

DIA dB PUNTOS HORA PROMEDIO 

LUNES 

78.5 1,15,17,19 7:00 - 7:42 am 

78.3 

76.1 21 8:00 - 8:42 am 

79.3 5,9,16,22 9:00 - 9:42 am 

80.1 3,10,21 10:00 - 10:42 am 

77.4 11,19,22 11:00 - 11:42 am 

76.1 2,4,8,21 2:00 - 2:42 pm 

77.2 5,7,20,21 3:00 - 3:42 pm 

79.8 2,3,19,21 4:00 - 4:42 pm 

80.2 17,18,22 5:00 - 5:42 pm 

78.3 3,4,6,21 6:00 - 6:42 pm 

MARTES 

76.5 1,5.21 7:00 - 7:42 am 

77.9 

78.8 1,10,20 8:00 - 8:42 am 

79.3 1,21 9:00 - 9:42 am 

77.2 9,15 10:00 - 10:42 am 

77.4 10,12,16,18 11:00 - 11:42 am 

76.1 3,15,21 2:00 - 2:42 pm 

78.6 6,14,20 3:00 - 3:42 pm 

78.1 2,17,22 4:00 - 4:42 pm 

77.9 5,8,17 5:00 - 5:42 pm 

79.5 5,6,21 6:00 - 6:42 pm 

MIERCOLES 

78.7 1,2,10,19,21 7:00 - 7:42 am 

80.1 

79.4 3,14,19,22 8:00 - 8:42 am 

81.0 3,19,22 9:00 - 9:42 am 

79.7 2,8,9,20 10:00 - 10:42 am 

80.6 11,19,22 11:00 - 11:42 am 

81.7 15,16 2:00 - 2:42 pm 

78.6 2,8 3:00 - 3:42 pm 

79.7 15,18 4:00 - 4:42 pm 

80.2 1,2 5:00 - 5:42 pm 

81.2 1,2,5 6:00 - 6:42 pm 

JUEVES 

76.4 8,9,10,14 7:00 - 7:42 am 

76.8 

78.4 5,8,15 8:00 - 8:42 am 

76.5 11,17,18,19 9:00 - 9:42 am 

78.0 4,11,13,21 10:00 - 10:42 am 

76.1 2,9,19,21,22 11:00 - 11:42 am 

76.2 5,15 2:00 - 2:42 pm 

76.4 10,16 3:00 - 3:42 pm 
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77.1 1,6,9 4:00 - 4:42 pm 

76.5 16,21 5:00 - 5:42 pm 

76.0 10,15 6:00 - 6:42 pm 

VIERNES 

79.6 4,16,20 7:00 - 7:42 am 

79.9 

80.1 17,20 8:00 - 8:42 am 

77.5 12,16 9:00 - 9:42 am 

81.5 7,10,22 10:00 - 10:42 am 

80.7 6,9,14,20 11:00 - 11:42 am 

79.8 2,10,20 2:00 - 2:42 pm 

80.4 4,10,22 3:00 - 3:42 pm 

78.9 3,13 4:00 - 4:42 pm 

79.9 16,19,20 5:00 - 5:42 pm 

80.3 5,20,22 6:00 - 6:42 pm 

SABADO 

79.9 3,6,8,18 7:00 - 7:42 am 

79.4 

78.6 5,7,13 8:00 - 8:42 am 

76.8 12,21,22 9:00 - 9:42 am 

79.7 1,19,22 10:00 - 10:42 am 

79.3 11,21 11:00 - 11:42 am 

79.8 2,8,13 2:00 - 2:42 pm 

78.8 15,19 3:00 - 3:42 pm 

80.1 12,19 4:00 - 4:42 pm 

81.2 17,18,22 5:00 - 5:42 pm 

79.3 9,20,21 6:00 - 6:42 pm 

DOMINGO 

81.9 3,16,17 7:00 - 7:42 am 

81.2 

83.7 5,14,18 8:00 - 8:42 am 

79.5 3,4 9:00 - 9:42 am 

81.4 3,4,10,19 10:00 - 10:42 am 

80.7 6,10,22 11:00 - 11:42 am 

81.1 6,14 2:00 - 2:42 pm 

81.7 2,9 3:00 - 3:42 pm 

81.1 2,7 4:00 - 4:42 pm 

79.8 4,15,17 5:00 - 5:42 pm 

80.7 1,2 6:00 - 6:42 pm 

PROMEDIO TOTAL 79.1 

ELABORACION: PROPIA 

FUENTE: DATOS RECOGIDOS CON EL SONOMETRO 
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CUADRO RESUMEN DEL NIVEL DE RUIDO (POR DIA) Y SUS 

EFECTOS EN LA SALUD EN LA ZONA DE INTERVENCION 

En este cuadro se aprecia los puntos máximos en la zona de intervención 

(Mercado Modelo y alrededores) por día que sobrepasan los niveles 

permisibles de ruido, llegando a marcar mayor a 76.1dB y presentando 

diferentes efectos en la salud. 

CUADRO N°13 

DIA 
dB > 

76.1 

PUNTOS 

(dB > 76.1) 

EFECTOS EN LA 

SALUD 
HORA CALLES 

LUNES 

77.4 2 

Molestias por los sonidos 

de las bocinas y cambios en 

la conducta de las personas 

(carácter), acompañado de 

dolores de cabeza. 

6:30am 

JR. DOS DE 

MAYO Y 

AYACUCHO 

78.3 6 

Dolores de cabeza, estrés y 

deterioro auditivo (a corto 

y largo plazo), molestias al 

exterior de las viviendas 

producto de los carros al 

emitir ruido con sus 

bocinas. 

8:00am 

JR. 

HUALLAYC

O Y GRAL. 

PRADO 

78.1 17 

Cambios hormonales, 

dolores de cabeza 

repentinos, estrés y 

deterioro auditivo (a corto 

y largo plazo). 

3:15pm 

JR. 

AGUILAR Y 

HUALLAYC

O 

77.9 19 

Perturbación del sueño 

(insomnio), baja 

concentración por la 

percepción de ruidos 

fuertes. 

3:30pm 

JR. 

HUALLAYC

O Y 

AYACUCHO 

80.1 21 

Deterioro auditivo (a corto 

y largo plazo), cambios de 

conducta (hogar, escuela y 

trabajo). 

5:15pm 

JR. SAN 

MARTIN Y 

HUANUCO 

MARTES 

79.5 1 

Deterioro auditivo (a corto 

y largo plazo), cambios 

hormonales, conducta, 

insomnio. 

6:00am 

JR. ABTAO 

Y 

AYACUCHO 

78.1 2 

Molestias y cambios en la 

conducta (el hogar, el 

trabajo y la escuela). 

6:02am 

JR. DOS DE 

MAYO Y 

AYACUCHO 

80.3 19 

Perturbación del sueño 

(insomnio), deterioro 

auditivo (a corto y largo 

plazo). 

3:15pm 

JR. DOS DE 

MAYO Y 

AYACUCHO 

79.1 20 

Deterioro auditivo (a corto 

y largo plazo), cambios 

hormonales, conducta 

3:17pm 

JR. 

HUANUCO 

Y 
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(hogar, escuela y trabajo), 

insomnio. 

HUALLAYC

O 

81.1 22 

Deterioro auditivo (a corto 

y largo plazo), cambios en 

la conducta (hogar, escuela 

y trabajo). 

4:00pm 

JR. SAN 

MARTIN Y 

AYACUCHO 

MIERCOLES 

77.3 2 

Molestias (exterior de la 

vivienda) y cambios en la 

conducta (el hogar, el 

trabajo y la escuela), 

deterioro auditivo (a corto 

y largo plazo). 

6:30am 

JR. DOS DE 

MAYO Y 

AYACUCHO 

76.5 8 

Molestias, incremento de la 

presión arterial, estrés y 

migraña. 

11:00am 

JR. GRAL. 

PRADO Y 

LEONCIO 

PRADO 

77.2 13 

Molestias (al exterior de la 

vivienda por el tráfico 

vehicular y el bullicio), 

dolor de cabeza e 

insomnio. 

02:15pm 

JR. 

AGUILAR Y 

LEONCIO 

PRADO 

76.9 14 
Perturbación del sueño 

(insomnio). 
2:30pm 

JR. SAN 

MARTIN Y 

AGUILAR 

77.9 15 

Molestias (exterior de la 

vivienda), perturbación del 

sueño (insomnio). 

2:35pm 

JR. 

TARAPACA 

Y SAN 

MARTIN 

JUEVES 

81.3 1 

Deterioro auditivo (a corto 

y largo plazo), cambios 

hormonales, conducta, 

insomnio, baja 

productividad y desempeño 

de las personas. 

6:00am 

JR. ABTAO 

Y 

AYACUCHO 

76.8 6 

Dolores de cabeza, estrés y 

deterioro auditivo (a corto 

y largo plazo). 

10:30am 

JR. 

HUALLAYC

O Y GRAL. 

PRADO 

78.2 9 

Molestias (exterior de la 

vivienda por el bullicio de 

los comerciantes y el 

sonido de las bocinas), 

perturbación del sueño 

(insomnio). 

11:45am 

JR. 

LEONCIO 

PRADO Y 

HUANUCO 

80.8 10 

Deterioro auditivo (a corto 

y largo plazo), dolor de 

cabeza y migraña. 

11:47am 

JR. 

INDEPENDE

NCIA Y 

HUANUCO 

77.4 15 
Molestias, perturbación del 

sueño (insomnio). 
2:40pm 

JR. 

TARAPACA 

Y SAN 

MARTIN 
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VIERNES 

79.8 3 

Molestias (exterior de la 

vivienda), insomnio, 

dolores de cabeza. 

8:30am 

JR. 

HUANUCO 

Y DOS DE 

MAYO 

77.2 12 

Perturbación del sueño 

(insomnio), deterioro 

auditivo (a corto y largo 

plazo). 

10:15am 

JR. 

LEONCIO 

PRADO Y 

AYACUCHO 

76.3 16 
Molestias (exterior de la 

vivienda). 
12:00pm 

JR. 

TARAPACA 

Y 

HUALLAYC

O 

79.9 19 

Perturbación del sueño 

(insomnio), deterioro 

auditivo (a corto y largo 

plazo). 

4:30pm 

JR. 

HUALLAYC

O Y 

AYACUCHO 

80.7 20 

Deterioro auditivo (a corto 

y largo plazo), cambios 

hormonales, conducta 

(hogar, escuela y trabajo), 

insomnio. 

4:32pm 

JR. 

HUANUCO 

Y 

HUALLAYC

O 

SABADO 

79.9 5 

Molestias, perturbación del 

sueño (insomnio), dolores 

de cabeza, cambios 

hormonales (estrés). 

11:00am 

JR. GRAL. 

PRADO Y 

ABTAO 

76.5 13 
Molestias, dolor de cabeza 

e insomnio. 
2:00pm 

JR. 

AGUILAR Y 

LEONCIO 

PRADO 

77.6 17 

Molestias (al exterior de la 

vivienda por la emisión de 

ruido de las bocinas de los 

carros), dolores de cabeza. 

3:30pm 

JR. 

AGUILAR Y 

HUALLAYC

O 

80.3 21 

Deterioro auditivo (a corto 

y largo plazo), cambios en 

la conducta (hogar, escuela 

y trabajo). 

5:00pm 

JR. SAN 

MARTIN Y 

HUANUCO 

80.9 22 

Deterioro auditivo (a corto 

y largo plazo), cambios en 

la conducta (hogar, escuela 

y trabajo). 

5:30pm 

JR. SAN 

MARTIN Y 

AYACUCHO 

DOMINGO 

79.5 1 

Deterioro auditivo (a corto 

y largo plazo), cambios 

hormonales (estrés), 

conducta, insomnio. 

6:00am 

JR. ABTAO 

Y 

AYACUCHO 

79.3 2 

Molestias (exterior de la 

vivienda) y cambios en la 

conducta (el hogar, el 

trabajo y la escuela). 

6:30am 

JR. DOS DE 

MAYO Y 

AYACUCHO 

78.6 7 

Molestias (exterior de la 

vivienda), perturbación del 

sueño (insomnio). 

10:15am 

JR. GRAL. 

PRADO Y 

SAN 

MARTIN 
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81.2 10 

Deterioro auditivo (a corto 

y largo plazo), dolor de 

cabeza y migraña; cambios 

en la conducta 

(agresividad, baja 

productividad y 

desempeño). 

11:00am 

JR. 

INDEPENDE

NCIA Y 

HUANUCO 

80.9 22 

Deterioro auditivo (a corto 

y largo plazo), cambios en 

la conducta (hogar, escuela 

y trabajo), perturbación del 

sueño (insomnio), 

migrañas. 

06:00pm 

JR. SAN 

MARTIN Y 

AYACUCHO 

ELABORACION: PROPIA 

FUENTE: RECOJO DE DATOS CON EL SONÓMETRO 
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2. ENCUESTAS 

2.1. ENCUESTAS A COMERCIANTES 

A. SEXO 

CUADRO N°14 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA (f) 

FRECUENCIA 

RELATIVA (fr) 

FRECUENCIA 

PORCENTIUAL 

(%) 

∑ f ∑ fr ∑ % 

E. MASCULINO 34 0.425 42.5% 34 0.425 42.5% 

E. FEMENINO 42 0.525 52.5% 76 0.95 95% 

E. NULAS 4 0.05 5% 80 1.00 100% 

TOTAL 80 1 100%       

E: ENCUESTAS 

ELABORACION: PROPIA 

FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES 

 

Según las encuestas planteadas a los comerciantes se tomó a 80, donde 2 

encuestas fueron nulas. De las cuales el 42% pertenece al sexo masculino, 

el 53% al sexo femenino. 

 

 

  ELABORACION: PROPIA 
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B. TIEMPO QUE LLEVA TRABAJANDO 

CUADRO N°15 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA (f) 

FRECUENCIA 
RELATIVA (fr) 

FRECUENCIA 
PORCENTIUAL 

(%) 
∑ f ∑ fr ∑ % 

0 - 1 
4 0.05 5.3% 4 0.05 5.3% 

2. - 3 
14 0.18 18.4% 18 0.24 23.7% 

4 - + 
58 0.76 76.3% 76 1.00 100% 

TOTAL 
76 1 100%       

ELABORACION: PROPIA 
FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES 

 

Según el cuadro, se muestra que las personas de la zona de 

intervención tienen más de 4 años trabajando que equivale a 76% 

(58 personas), donde esto se debe principalmente por ser zona 

comercial y lugar estratégico para las ventas; de 2 – 3 años se 

cuentan con el 19% trabajando (14 personas) y solo 4 personas de 

1 año equivalente a 5%. 

 

 

 ELABORACION: PROPIA 

5% 
19% 

76% 

PORCENTAJE % 
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C. INCOMODIDAD DEL RUIDO 

CUADRO N°16 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA (f) 

FRECUENCIA 
RELATIVA (fr) 

FRECUENCIA 
PORCENTIUAL 

(%) 
∑ f ∑ fr ∑ % 

MUCHO 
41 0.54 53.9% 41 0.54 53.9% 

REGULAR 
22 0.29 28.9% 63 0.83 83.9% 

NADA 
13 0.17 17.1% 76 1.00 100% 

TOTAL 76 1 100%       

ELABORACION: PROPIA 
FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES 

 

El 54% de las personas encuestadas presentan mucha 

incomodidad por percibir ruidos cerca a su lugar de venta, entre 

ellos se encuentran las personas de la tercera edad, a 29% les 

parece regular los ruidos y nada al 17% de las personas 

encuestadas que tienen un comercio cerca o alrededor del Mercado 

Modelo. Esta incomodidad debido al ruido se percibe cuando 

sobrepasa los 75 dB que es lo permitido según la OMS, lo cual en el 

cuadro se muestra que a 41 personas le incomoda el ruido, ya que 

por ser zona comercial es donde se percibe diferentes sonidos 

como las bocinas de los autos o bajaj, de las personas ofreciendo 

su producto o de los parlantes de música, entre otros. 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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D. PROBLEMAS QUE PRESENTA (respuesta múltiple) 

CUADRO N°17 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA (f) 

FRECUENCIA 
RELATIVA (fr) 

FRECUENCIA 
PORCENTIUAL 

(%) 
∑ f ∑ fr ∑ % 

ESTRÉS  42 0.39 39.3% 42 0.39 39.3% 

INSOMNIO 10 0.09 9.3% 52 0.49 48.6% 

DOLOR DE 
CABEZA 

32 0.30 29.9% 84 0.79 78.5% 

DESEMPEÑO 
LABORAL 

3 0.03 2.8% 87 0.81 81.3% 

RELACION 
NEGATIVA 
CON SU 
ENTORNO 

0 0.00 0.0% 87 0.81 81.3% 

OTROS 20 0.19 18.7% 107 1.00 100% 

TOTAL 107 1.00 100%       

ELABORACION: PROPIA 
FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES 

 

La mayoría de las personas encuestadas dieron respuestas 

múltiples donde señalaban los problemas que presentan es el 

estrés en 39.3% y los dolores de cabeza frecuentes en 29.9%. 

Estos problemas se presentan por los ruidos que se perciben en el 

transcurso del día, que a la larga a las personas les afecta con el 

cambio de humor repentino y los problemas ya mencionados 

anteriormente. 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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E. RUIDO QUE MÁS MOLESTA (respuesta múltiple) 

CUADRO N°18 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA (f) 

FRECUENCIA 
RELATIVA (fr) 

FRECUENCIA 
PORCENTIUAL 

(%) 
∑ f ∑ fr ∑ % 

VEHICULOS 62 0.68 68.1% 62 0.68 68.1% 

AMBULANTES 25 0.27 27.5% 87 0.96 95.6% 

LOCALES 4 0.04 4.4% 91 1.00 100% 

TOTAL 91 1 100%       

 
ELABORACION: PROPIA 
FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES 

 

Con respuestas múltiples, se tiene que el 68.1% le incomoda el 

sonido de las bocinas de los vehículos ocasionando estrés, dolores 

de cabeza, como otros. A 27.5% le incomoda el ruido de los 

ambulantes, generando gritos molestos que no permite la 

comunicación. Y 4.4% personas mencionan otros, como es los 

sonidos altos de los parlantes que ponen los negocios de venta de 

ropa, como los bajaj. 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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F. EL RUIDO INFLUYE EN SU ESTADO DE ANIMO 

CUADRO N°19 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

(f) 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

(fr) 

FRECUENCIA 
PORCENTIUAL 

(%) 
∑ f ∑ fr ∑ % 

SI 46 0.61 60.5% 46 0.61 60.5% 

NO 25 0.33 32.9% 71 0.93 93.4% 

NO SABE 5 0.07 6.6% 76 1.00 100% 

TOTAL 76 1 100%       

ELABORACION: PROPIA 
FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES 

 

Al 60.5% de las comerciantes mencionan que “Si” influye en su 

estado de ánimo la recepción de sonidos fuertes que se presentan 

en las calles y en los negocios continuos, seguido de 32.9% que 

dicen “No” y 6.6% que “No Sabe”. 

Se sabe que los ruidos fuertes generan molestias en la conducta 

de la persona, como también en cambios de temperamento y 

conductas, el estrés que genera al no tener una comunicación en 

niveles bajos por la bulla presenciada a los alrededores. 

 
 

 

ELABORACION: PROPIA 
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G. DURANTE EL DIA, EL RUIDO ES: 

CUADRO N°20 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

(f) 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

(fr) 

FRECUENCIA 
PORCENTIUAL 

(%) 
∑ f ∑ fr ∑ % 

DEBIL 14 0.18 18.4% 14 0.18 18.4% 

FUERTE 29 0.38 38.2% 43 0.57 56.6% 

MODERADO 26 0.34 34.2% 69 0.91 90.8% 

INTOLERABLE 7 0.09 9.2% 76 1.00 100% 

TOTAL 76 1 100%       

ELABORACION: PROPIA 
FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES 

 
Según el cuadro, muestra que 38.2% comerciantes consideran que 

el ruido es fuerte durante el día, esto básicamente por la 

aglomeración de personas y vendedores como también de los 

vehículos, 34.2% moderado por acostumbrarse al ruido diario, 18.4% 

débil y 9.2% que es intolerable el ruido por las bocinas de los 

vehículos y bajaj.  

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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H. EL RUIDO AMBIENTAL, EN LOS ULTIMOS AÑOS HA: 

CUADRO N°21 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

(f) 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

(fr) 

FRECUENCIA 
PORCENTIUAL 

(%) 
∑ f ∑ fr ∑ % 

AUMENTADO 61 0.80 80.3% 61 0.80 80.3% 

DISMINUIDO 1 0.01 1.3% 62 0.82 81.6% 

CONSTANTE 14 0.18 18.4% 76 1.00 100% 

TOTAL 76 1 100%       

ELABORACION: PROPIA 
FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES 

 

Según el cuadro muestra que 80.3% comerciantes mencionan que 

el ruido en los últimos años ha aumentado esto debido a que por 

años incrementan los vehículos como también los vendedores 

informales, el 18.4% que se mantiene constante por el simple hecho 

que llevan trabajando varios años y no encuentran ninguna 

diferencia si aumento o no. Y el 1.3% mencionan que ha disminuido. 

 

ELABORACION: PROPIA 
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I. ASISTIO A UN CENTRO DE SALUD, POR LA PERCEPCION DEL 

RUIDO 

CUADRO N°22 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

(f) 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

(fr) 

FRECUENCIA 
PORCENTIUAL 

(%) 
∑ f ∑ fr ∑ % 

SI 17 0.22 22.4% 17 0.22 22.4% 

NO 59 0.78 77.6% 76 1.00 100% 

TOTAL 76 1 100%       

ELABORACION: PROPIA 
FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES 

 

Según el cuadro, señala que 77.6% “No” asistieron a un centro de 

salud debido a que no cuentan con tiempo y que prefieren tomarse 

un analgésico (automedicarse); y solo 22.4% que “Si” asistieron 

porque se tornaba insoportable los malestares que presentaban, 

como lo son los dolores de cabeza, migrañas, entre otras que son 

causante del ruido percibido a diario. 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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J. INTENTO CAMBIARSE DEL LUGAR DONDE VIVE O TRABAJA 

POR TEMAS DE RUIDO 

CUADRO N°23 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

(f) 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

(fr) 

FRECUENCIA 
PORCENTIUAL 

(%) 
∑ f ∑ fr ∑ % 

SI 5 0.07 6.6% 5 0.07 6.6% 

NO 71 0.93 93.4% 76 1.00 100% 

TOTAL 76 1 100%       

ELABORACION: PROPIA 
FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES 

 

En el cuadro se muestra que 93.4% comerciantes “No” desean 

cambiarse de lugar donde trabajan, por el motivo que ya llevan años 

trabajando, por ser lugar estratégico. Y el 6.6% mencionan que “Si” 

en cambiarse de lugar, esto por no ser un lugar adecuado y que 

presentan molestias. 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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K. CALLES ALEDAÑAS DEL MERCADO DEBEN CONTAR CON 

SEMAFOROS 

CUADRO N°24 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

(f) 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

(fr) 

FRECUENCIA 
PORCENTIUAL 

(%) 
∑ f ∑ fr ∑ % 

SI 75 0.99 98.7% 75 0.99 98.7% 

NO 1 0.01 1.3% 76 1.00 100% 

TOTAL 76 1 100%       

ELABORACION: PROPIA 
FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES 

 

Se muestra que 98.7% de comerciantes mencionan que “Si” es 

necesario que se cuente con semáforos, porque generan seguridad 

y orden en el tránsito de los vehículos como la reducción de la 

emisión de sonido de las bocinas de los autos, como también 

seguridad en los transeúntes.  

 

ELABORACION: PROPIA 
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L. PRESENTÓ ALGUNA QUEJA POR RUIDOS MOLESTOSOS 

 

CUADRO N°25 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

(f) 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

(fr) 

FRECUENCIA 
PORCENTIUAL 

(%) 
∑ f ∑ fr ∑ % 

SI 13 0.17 17.1% 13 0.17 17.1% 

NO 63 0.83 82.9% 76 1.00 100% 

TOTAL 76 1 100%       

ELABORACION: PROPIA 
FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES 
 

Según el cuadro, se muestra que 82.9% comerciantes “No” 

presentaron quejas por ser un lugar comercial y porque no hacen 

caso a las quejas expuestas, esto también debido a que no se 

cuenta con un lugar específico donde se presente dichas quejas por 

ruidos molestosos que se perciben. A 17.1% comerciantes “Si” 

presentaron quejas a las comisarías y al presidente del mercado 

modelo.  

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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2.2. ENCUESTAS A LAS VIVIENDAS 

A. SEXO 

CUADRO N°26 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

(f) 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

(fr) 

FRECUENCIA 
PORCENTIUA

L (%) 
∑ f ∑ fr ∑ % 

E. MASCULINO 9 0.45 45% 34 0.45 45% 

E. FEMENINO 10 0.5 50% 19 0.95 95% 

E. NULAS 1 0.05 5% 20 1.00 100% 

TOTAL 20 1 100%       

ELABORACION: PROPIA 
FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES 

 

Según las encuestas planteadas a las viviendas se tomó como 

muestra a 20, donde 1 encuestas fue nula. De las cuales el 45% 

pertenece al sexo masculino, el 50% al sexo femenino. 

 

ELABORACION: PROPIA 
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B. TIEMPO DE VIVIR EN EL MISMO LUGAR 

 

CUADRO N°27 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA (f) 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

(fr) 

FRECUENCIA 
PORCENTIUAL 

(%) 
∑ f ∑ fr ∑ % 

0 - 1 0 0 0% 34 0 0% 

2. - 3 4 0.22 22.2% 4 0.22 22.2% 

4 - + 14 0.78 77.8% 18 1.00 100% 

TOTAL 18 1 100%       

ELABORACION: PROPIA 
FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES 

 

Según el cuadro, se muestra que las viviendas de la zona de 

intervención tienen más de 4 años trabajando que equivale a 77.8% 

donde esto se debe principalmente por ser heredada por algún 

familiar y zona céntrica, de 2 – 3 años se cuenta con 22.2%. 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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C. LE INCOMODA EL RUIDO 

CUADRO N°28 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA (f) 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

(fr) 

FRECUENCIA 
PORCENTIUAL 

(%) 
∑ f ∑ fr ∑ % 

MUCHO 8 0.44 44.4% 34 0.44 44.4% 

REGULAR 8 0.44 44.4% 16 0.89 88.9% 

NADA 2 0.11 11.1% 18 1.00 100% 

TOTAL 18 1 100%       

ELABORACION: PROPIA 
FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES 
 

Según el cuadro, muestra que a 44.4% personas le incomoda 

“mucho” como también “regular” el ruido y solo 11.1% no tiene 

ninguna incomodidad. 

La presencia de que el ruido sea muy incómodo es porque se 

encuentran cerca de una zona comercial, donde todo el día se 

percibe sonidos como de las bocinas de los autos, de los bajaj, de 

los vendedores (jaladores), como también de algunas marcas que 

promocionan sus productos con parlantes. 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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D. EL RUIDO ES UN TIPO DE CONTAMINMACION 

CUADRO N°29 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA (f) 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

(fr) 

FRECUENCIA 
PORCENTIUAL 

(%) 
∑ f ∑ fr ∑ % 

SI 13 0.72 72.2% 34 0.72 72.2% 

NO 0 0.00 0.0% 13 0.72 72.2% 

NO SABE 5 0.28 27.8% 18 1.00 100% 

TOTAL 18 1 100%       

ELABORACION: PROPIA 
FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES 

 

Según el cuadro, muestra que 72.2% personas “Si” consideran 

que el ruido es un contaminante auditivo, esto porque el ruido 

sobrepasado los 60-70dB ya viene hacer un contaminante 

sonoro, donde afecta mayormente a los niños, a los jóvenes y 

algunas personas de la tercera edad, generando molestias como 

baja concentración, perdidas del oído, dolores de cabeza 

frecuentes, y llegar a sufrir migrañas; y solo 27% no saben. 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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E. EL RUIDO PODRIA CONVERTIRSE EN UN PROBLEMA PARA 

SU COMUNIDAD 

CUADRO N°30 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA (f) 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

(fr) 

FRECUENCIA 
PORCENTIUAL 

(%) 
∑ f ∑ fr ∑ % 

SI 17 0.94 94.4% 34 0.94 94.4% 

NO 0 0.00 0.0% 17 0.94 94.4% 

NO SABE 1 0.06 5.6% 18 1.00 100% 

TOTAL 18 1 100%       

ELABORACION: PROPIA 
FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES 

 

Según el cuadro, muestra que 94.4% personas consideran que el 

ruido vendría a ser un problema a la larga para su comunidad y 

solo 5.6% que no sabe, debido a que no toma importancia aun 

sabiendo que todo efecto negativo se convierte en un problema a 

la larga, como lo es el ruido, que si no se menora implementando 

estrategias esto afectará en la vida cotidiana del ser humano. 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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F. EMITE MAYOR RUIDO (respuesta múltiple) 

CUADRO N°31 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA (f) 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

(fr) 

FRECUENCIA 
PORCENTIUAL 

(%) 
∑ f ∑ fr ∑ % 

BAJAJ 11 0.33 33.3% 11 0.33 33.3% 

AUTOS 7 0.21 21.2% 18 0.55 54.5% 

AMBULANTES 10 0.30 30.3% 28 0.85 84.8% 

OTROS 5 0.15 15.2% 33 1.00 100.0% 

TOTAL 33 1 100%       

ELABORACION: PROPIA 
FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES 

 

Según el cuadro, muestra que 33.3% de las personas el que 

emite mayor ruido son los bajaj por medio de las bocinas y la 

música, 30.3% mencionan los ambulantes por emisión de sonidos 

fuertes al momento de ofrecer sus productos, 21.2% que son los 

autos emitiendo el sonido de sus bocinas cuando hay 

aglomeración de carros, 15.2% de otros. 
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G. CONOCE ALGUN PROYECTO QUE TENGA EL GOBIERNO 

CUADRO N°32 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA (f) 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

(fr) 

FRECUENCIA 
PORCENTIUAL 

(%) 
∑ f ∑ fr ∑ % 

SI 
0 0.00 0.0% 34 0.00 0.0% 

NO 
8 0.44 44.4% 8 0.44 44.4% 

NO SABE 
10 0.56 55.6% 18 1.00 100% 

TOTAL 
18 1 100%       

ELABORACION: PROPIA 
FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES 

 

Según el cuadro, muestra que 55.6% “no sabe” si el gobierno 

tiene algún proyecto para la reducción de los niveles de ruidos o 

un plan de contingencia que ayude a reducir la contaminación 

sonora más aún por ser zona comercial, el 44.4% que dicen “no” 

ya que desconocen cuales serian los efectos o consecuencias 

que traería el ruido en su calidad de vida. 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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H. VE COMPROMETIDA SU PRODUCTIVIDAD POR EL RUIDO 

CUADRO N°33 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA (f) 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

(fr) 

FRECUENCIA 
PORCENTIUAL 

(%) 
∑ f ∑ fr ∑ % 

SI 11 0.58 57.9% 34 0.58 57.9% 

NO 6 0.32 31.6% 17 0.89 89.5% 

NO SABE 2 0.11 10.5% 19 1.00 100% 

TOTAL 19 1 100%       

ELABORACION: PROPIA 
FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES 

 

En el cuadro, muestra que 57.9% de encuestados “si” ven comprometida 

sus estudios y trabajo por el ruido, el 31.6% que “no” ven afectada su 

productividad y 10.5% que “no sabe”. Se sabe que la calidad de vida en 

los niños y jóvenes que estudian se ven afectadas por la presencia del 

ruido, ya que lleva a que su concentración sea baja, que sufran de 

dolores de cabeza, insomnios y hasta llegar a sufrir de migrañas a 

temprana edad. Otro es que a las personas mayores les afecta en el 

hecho de relacionarse presentando cambios de temperamento y ser 

agresivos. 
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I. EL RUIDO QUE PERCIBE LE PROVOCA 

CUADRO N°34 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

(f) 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

(fr) 

FRECUENCIA 
PORCENTIUAL 

(%) 
∑ f ∑ fr ∑ % 

CAMBIO DE 
TEMPERAMENTO 

3 0.16 15.8% 3 0.16 15.8% 

DOLOR DE 
CABEZA 

7 0.37 36.8% 10 0.53 52.6% 

ESTRÉS 4 0.21 21.1% 14 0.74 73.7% 

CAMBIOS DE 
HUMOR 

2 0.11 10.5% 16 0.84 84.2% 

NINGUNO 3 0.16 15.8% 19 1.00 100.0% 

TOTAL 19 1.00 100%       

ELABORACION: PROPIA 
FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES 

 

Según el cuadro, muestra que 36.8% de encuestados les provoca 

dolor de cabeza, seguido de 21.1% les provoca estrés y 15.8% 

que mencionan el cambio de temperamento como también 

ninguna secuela, 10.5% cambios de humor. Estas molestias 

provocadas por el ruido se pueden presentar a corto o largo 

plazo, llevando así que afecte su vida cotidiana, y las relaciones 

con las personas de su entorno y/o trabajo. 

 

 

ELABORACION: PROPIA 
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J. EN OCASIONES TE HAS SENTIDO CON GANAS DE HUIR DE 

TU CENTRO DE LABOR U HOGAR POR EL RUIDO 

CUADRO N°35 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA (f) 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

(fr) 

FRECUENCIA 
PORCENTIUAL 

(%) 
∑ f ∑ fr ∑ % 

SIEMPRE 3 0.17 16.7% 34 0.17 16.7% 

A VECES 12 0.67 66.7% 15 0.83 83.3% 

NUNCA 3 0.17 16.7% 18 1.00 100% 

TOTAL 
18 1 100%       

ELABORACION: PROPIA 
FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES 

 

En el cuadro, muestra que a 66.7% personas “a veces” pensaron 

en huir de su lugar de vivienda por la emisión de ruidos que se 

percibe, ya que es una molestia para su vida cotidiana como 

también para su entorno laboral, 16.7% que “siempre” porque ven 

influenciada su productividad social, laboral y académica, como 

también “nunca”. 
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K. TOMA ALGUN ANALGESICO POR EL RUIDO PERCIBIDO A 

CAUSA DE DOLOR DE CABEZA 

CUADRO N°36 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA (f) 

FRECUENCIA 
RELATIVA (fr) 

FRECUENCIA 
PORCENTIUAL 

(%) 
∑ f ∑ fr ∑ % 

SI 
11 0.61 61.1% 34 0.61 61.1% 

NO 
7 0.39 38.9% 18 1.00 100.0% 

TOTAL 
18 1 100%       

ELABORACION: PROPIA 
FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES 

 

Según el cuadro, muestra que 61.1% personas optaron por 

consumir un analgésico para controlar el dolor de cabeza que 

presentan debido al ruido percibido, ya que los dolores se tornan 

insoportables generando diferentes consecuencias a la larga. Y 

38.9% que “No” que prefieren que solo les pase, ya que las 

pastillas les puede volver dependientes. 

 
 

 

ELABORACION: PROPIA 
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2.3. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS COMERCIANTES Y 

VIVIENDAS 

CUADRO N°37 

ENCUESTAS A LOS COMERCIANTES 

PREGUNTAS RESULTADOS 
EFECTOS EN LA 

SALUD 

1. ¿Cuánto tiempo 

viene trabajando 

en este lugar? 

Del total de las encuestas hechas a los 

comerciantes señala que el 76% vienen 

trabajando más de 4 años, esto se debe 

principalmente por ser zona comercial y 

lugar estratégico para las ventas. 

Molestias (exterior del 
comercio debido a los 
ruidos ocasionados por 
los mismos 
comerciantes y/o 
automóviles). 

2. ¿Qué tanto le 

incomoda el 

ruido? 

Del total de los encuestados señala que el 

54% presentan mucha incomodidad por 

percibir ruidos cerca a su lugar de venta ya 

que sobrepasa los 60dB, en su mayoría las 

respuestas fueron de las personas entre la 

edad de 40 - 80años. 

Deterioro Auditivo (a 
corto y largo plazo), 
dolores de cabeza 
repentinos 
convirtiéndose en 
migraña acompañado 
de estrés, y cambios en 
la conducta de los niños 
y jóvenes. 

3. ¿Qué 

problemas 

presento debido al 

ruido? 

La mayoría de las personas encuestadas 

dieron respuestas múltiples donde 

señalaban los problemas que presentan es 

el estrés en 39% y los dolores de cabeza 

frecuentes en 30%. 

Cambios de conducta 
en los jóvenes y los 
niños, social (bajo 
rendimiento en el 
trabajo, el hogar y el 
estudio), cambios 
hormonales (estrés), 
deterioro auditivo (a 
corto y largo plazo) 

4. ¿Qué ruido le 

molesta más? 

Con respuestas múltiples, se tiene del total 

de los encuestados el 68% le incomoda el 

sonido de las bocinas de los vehículos 

ocasionando estrés, dolores de cabeza, 

como otros problemas. 

Perturbación del sueño 
(insomnio), cambios en 
la conducta 
presenciadas en el 
trabajo, hogar y 
estudios, deterioro 
auditivo (a corto y largo 
plazo). 

5. ¿considera que 

el ruido influye en 

su estado de 

ánimo? 

Del total de los encuestados señalaron que 

el 61% "Si" consideran que el ruido influye 

mucho en su estado de ánimo por la 

percepción de los sonidos fuertes a diario. 

Cambios en la conducta 
(agresividad en los 
jóvenes y baja 
concentración en los 
niños), perturbación del 
sueño (insomnio). 

6. Considera Ud. 

Que, durante el 

día, el ruido de su 

sector es: 

Del total de las encuestas muestra que 

38% comerciantes consideran que el ruido 

es fuerte durante el día, esto básicamente 

por la aglomeración de personas y 

Interferencia de la 
comunicación, deterioro 
auditivo (a corto y largo 
plazo), perturbación del 
sueño (insomnio). 



 
 

257 
 

 
 
 
 

 

vendedores como también de los 

vehículos. 

7. Puede indicar la 

hora y el periodo 

en la percibe 

mayor molestia. 

Según las respuestas se tiene al horario de 

06:00am, 12:00pm, 12:30pm y 01:00pm, 

denominadas hora punta. 

Molestias por los ruidos 
percibidos, dolores de 
cabeza, estrés, 
migraña, perturbación 
del sueño (insomnio). 

8. Cree Ud. Que el 

ruido ambiental de 

su sector, en los 

últimos años. 

Del total de las encuestas se muestra que 

80% comerciantes señalan que el ruido en 

los últimos años ha aumentado esto debido 

a que por años incrementan los vehículos 

como también los vendedores informales, 

ocasionando contaminación ambiental. 

Perturbación del sueño 
presentada como 
insomnio, deterioro 
auditivo (a corto y largo 
plazo), molestias por los 
ruidos que emiten las 
bocinas de los carros y 
el bullicio. 

9. ¿Asistió a un 

centro de salud, 

por algún 

malestar debido al 

ruido percibido? 

La mayoría de las personas encuestadas 

señala que 78% “No” asistieron a un centro 

de salud debido a que no cuentan con 

tiempo y que prefieren tomarse un 

analgésico (automedicarse). 

Molestias (exterior del 
comercio), dolores de 
cabeza repentinos. 

10. Ha intentado 

cambiarse de 

lugar donde vive o 

de su centro de 

labor por temas 

de ruido 

Se muestra que 93% de los comerciantes 

“No” desean cambiarse de lugar donde 

trabajan, por el motivo que ya llevan años 

trabajando y por ser lugar estratégico. 

Cambios en la conducta 
(agresividad y baja 
concentración en niños 
y jóvenes) y baja 
productividad laboral. 

11. ¿Ud. 

Considera que las 

calles aledañas al 

mercado modelo, 

deben contar con 

semáforos? 

Del total de los encuestados se señala que 

99% de comerciantes mencionan que “Si” 

es necesario que se cuente con semáforos, 

porque generan seguridad y orden en el 

tránsito de los vehículos como la reducción 

de la emisión de sonido de las bocinas de 

los autos, y de seguridad para los 

transeúntes.  

Molestias (exterior del 
comercio), deterioro 
auditivo (a corto y largo 
plazo), migraña, estrés, 
dolores de cabeza, 
perturbación en el 
sueño (insomnio). 
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12. ¿Cuál es la 

opinión que Ud. 

Considera en el 

tema de la 

reducción del 

tráfico vehicular? 

Según las respuestas obtenidas, ellos 

mencionan que sería lo mejor, ya que evita 

que se ocasionen accidentes de tránsito, 

hay más seguridad y que reduciría el 

tiempo de llegar a los centros de labores u 

otros puntos, pero esto de la mano de un 

semáforo y de los policías de tránsito. 

Molestias (por los 
sonidos fuertes al 
exterior), cambios en la 
conducta (trabajo, 
hogar y estudio), 
insomnio. 

13. ¿Ha 

presentado 

alguna queja por 

ruidos 

molestosos? 

Del total de las encuestas a os 

comerciantes se muestra que 83% 

comerciantes “No” presentaron quejas por 

ser un lugar comercial y porque no existe 

un lugar específico para exponer dichas 

quejas por ruidos molestosos que se 

perciben. 

Molestias (exterior del 
comercio por los ruidos 
percibidos que emiten 
las bocinas de los 
carros y el bullicio). 

14. ¿Cree que la 

Municipalidad ha 

desarrollado o 

está 

desarrollando 

estrategias para 

reducir los niveles 

de ruido 

existentes 

alrededor del 

Mercado modelo? 

Según las respuestas obtenidas a los 

negociantes, la mayoría desconoce que la 

Municipalidad esté planteando estrategias 

para la reducción del ruido. Esto se debe a 

que no saben de las consecuencias que 

puede ocasionar la contaminación sonora 

en las personas que los perciben 

frecuentemente, donde debería haber 

asesores o en conjunto con los centros de 

salud para presentar evaluaciones 

continuas a las personas que pueden 

mostrar algunas molestias por la presencia 

de ruidos altos. 

Interferencia en la 
conducta de las 
personas que perciben 
sonidos fuertes. 

ELABORACION: PROPIA 

FUENTE: ENCUESTAS A LOS COMERCIANTES 

 

CUADRO N°38 

ENCUESTAS A LAS VIVIENDAS 

PREGUNTAS RESULTADOS 
EFECTOS EN LA 

SALUD 

1. ¿Cuánto tiempo tiene 

viviendo en este lugar? 

Del total de las encuestas se muestra 

que las viviendas de la zona de 

intervención tienen más de 4 años 

trabajando que equivale a 78% 

Molestias (exterior de la 
vivienda por el bullicio 
que hacen los 
comerciantes y por la 
congestión vehicular). 
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debiéndose principalmente a una 

herencia familiar y ser zona céntrica. 

2. ¿Qué tanto le 

incomoda el ruido? 

De las encuestas planteadas muestra 

que a 44% le incomoda “mucho”, esto 

porque se encuentran cerca de una 

zona comercial, donde todo el día se 

percibe sonidos como de las bocinas 

de los autos, de los bajaj, de los 

vendedores (jaladores), como también 

de algunas marcas que promocionan 

sus productos con parlantes. 

Deterioro Auditivo (a 
corto y largo plazo), 
problemas de estrés, 
dolores de cabeza que 
pasan a migrañas, 
cambios en la conducta 
de los miembros del 
hogar. 

3. ¿Considera al ruido 

como un tipo de 

contaminación? 

Muestra que 72% personas “Si” 

consideran que el ruido es un 

contaminante auditivo, esto porque el 

ruido sobrepasado los 60-70dB ya 

viene hacer un contaminante sonoro, 

donde afecta mayormente a los niños, 

a los jóvenes y algunas personas de la 

tercera edad, generando molestias 

como baja concentración, perdidas del 

oído, dolores de cabeza frecuentes, y 

llegar a sufrir migrañas 

Deterioro Auditivo (a 
corto y largo plazo), 
cambios en la conducta 
(hogar, estudio y 
trabajo) y los cambios 
hormonales (estrés). 

4. ¿Considera que el 

ruido podría llegar a 

convertirse en un 

problema para su 

comunidad? 

Según los encuestados muestra que 

94% personas consideran que el ruido 

vendría a ser un problema a la larga 

para su comunidad. 

Molestias (al exterior de 
la vivienda por el tráfico 
vehicular y los 
comerciantes), 
deterioro auditivo (a 
corto y largo plazo), 
perturbación del sueño 
(hormonales). 

5. ¿Para Ud. Cual emite 

mayor ruido? 

Del total de los encuestados 33% de 

las personas mencionan que el que 

emite mayor ruido son los bajaj por 

medio de las bocinas y la música. 

Cambios en la conducta 
(agresividad en los 
miembros de la familia), 
deterioro auditivo (a 
corto y largo plazo), 
molestias (por los 
comerciantes) y bajo 
rendimiento en el 
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trabajo y escuela. 

6. ¿Sabe de algún 

proyecto que tenga el 

gobierno con respecto a 

este tema? 

Muestra que 56% “no sabe” si el 

gobierno tiene algún proyecto para la 

reducción de los niveles de ruidos o un 

plan de contingencia que ayude a 

reducir la contaminación sonora más 

aún por ser zona comercial. 

Molestias (exterior de la 
vivienda por el bullicio 
de los comerciantes), 
deterioro auditivo (a 
corto y largo plazo), 
interrupción de la 
concentración (en el 
trabajo y estudio). 

7. ¿ha llegado a ver 

comprometida su 

productividad (estudio, 

trabajo, relaciones 

afectivas) por dichos 

ruidos? 

Se muestra que 58% de encuestados 

“si” ven comprometida sus estudios y 

trabajo por el ruido, como también su 

calidad de vida en los niños y jóvenes. 

Perturbación del sueño 
(insomnio), cambios en 
la conducta 
(agresividad), 
molestias, bajo 
desempeño laboral. 

8. ¿Qué tipo de 

incomodidad presenta 

los negociantes? 

Según las respuestas que se obtuvo, 

la mayoría mencionan que presentan 

desorden en las calles y las molestias 

de los ruidos que emiten al ofrecer sus 

productos, como también el abarcar la 

vereda y no dejar transitar. 

Molestias (exterior de la 
vivienda por los 
comerciantes), 
Cambios hormonales y 
conductuales en 
algunos miembros de la 
familia. 

9. El ruido que percibe le 

provoca: 

Del total de las encuestas se muestra 

que a 37% les provoca dolor de 

cabeza, donde estas molestias 

pueden presentarse a corto o largo 

plazo, llevando así afectar la vida 

cotidiana. 

Deterioro auditivo (a 
corto y largo plazo), 
interrupción del sueño, 
social (rendimiento del 
trabajo, la escuela y el 
hogar. 

10. ¿Qué cambios o 

accidentes presenta el 

ruido en la conducta de 

los niños? 

Según las respuestas obtenidas, las 

personan mencionan que debido al 

ruido no se concentran y que se tiene 

que alzar la voz para comunicarse con 

ellos. 

Social (bajo rendimiento 
en la escuela y el 
trabajo), perturbación 
del sueño (insomnio), 
dolores de cabeza 
repentinos, migrañas y 
estrés. 
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11. ¿En ocasiones te has 

sentido con ganas de 

huir de tu centro de labor 

o de tu hogar a 

consecuencia del ruido? 

Se muestra que a 67% personas “a 

veces” pensaron en huir de su lugar 

de vivienda por la emisión de ruidos 

que se percibe, ya que es una 

molestia para su vida cotidiana como 

también para su entorno laboral. 

Social (bajo rendimiento 
en el trabajo, la 
escuela), molestias 
(exterior de la vivienda 
por el tráfico vehicular), 
deterioro auditivo (a 
corto y largo plazo). 

12. ¿Toma algún 

analgésico por el ruido 

percibido a causa de 

dolor de cabeza? 

Se muestra que 61% personas 

optaron por consumir un analgésico 

para controlar el dolor de cabeza que 

presentan debido al ruido percibido, 

ya que los dolores se tornan 

insoportables generando diferentes 

consecuencias a la larga. 

Molestias (exterior de la 
vivienda), cambios 
conductuales 
presentados como 
agresividad en el hogar, 
el trabajo y la familia. 

13. ¿Qué medidas 

tomarías para reducir el 

ruido en tu comunidad? 

Según las respuestas obtenidas, ellos 

mencionan que se debería poner una 

sanción a los bajaj que tienen música 

en alto volumen, otro que los policías 

de tránsito deberían estar en cada 

esquina para evitar el tráfico vehicular 

que trae consigo ruidos molestosos. Y 

finalmente que deberían poner 

señales de reducción del sonido de 

bocinas, ya que son los principales 

causantes de generan ruido. 

Molestias (exterior de la 
vivienda por los 
vehículos y los 
comerciantes). 

ELABORACION: PROPIA 

FUENTE: ENCUESTAS A LAS VIVIENDAS 
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2.4. CUADRO RESUMEN DE LAS ENCUESTAS A COMERCIANTES Y VIVIENDAS EN LA ZONA DE INTERVENCION 

CUADRO N° 39 

ENCUESTAS A LOS COMERCIANTES ENCUESTAS A LAS VIVIENDAS 

PREGUNTAS RESULTADOS 
EFECTOS EN LA 

SALUD 
PREGUNTAS RESULTADOS 

EFECTOS EN 
LA SALUD 

1. ¿Cuánto 
tiempo viene 
trabajando en 
este lugar? 

Del total de las encuestas 
hechas a los comerciantes 
señala que el 76% vienen 
trabajando más de 4 años, esto 
se debe principalmente por ser 
zona comercial y lugar 
estratégico para las ventas. 

Molestias (exterior 
del comercio debido 
a los ruidos 
ocasionados por los 
mismos 
comerciantes y/o 
automóviles). 

1. ¿Cuánto 
tiempo tiene 
viviendo en este 
lugar? 

Del total de las encuestas se 
muestra que las viviendas de la 
zona de intervención tienen más 
de 4 años trabajando que 
equivale a 78% debiéndose 
principalmente a una herencia 
familiar y ser zona céntrica. 

Molestias 
(exterior de la 
vivienda por el 
bullicio que 
hacen los 
comerciantes y 
por la congestión 
vehicular). 

2. ¿Qué tanto 
le incomoda el 
ruido? 

Del total de los encuestados 
señala que el 54% presentan 
mucha incomodidad por percibir 
ruidos cerca a su lugar de venta 
ya que sobrepasa los 60dB, en 
su mayoría las respuestas 
fueron de las personas entre la 
edad de 40 - 80años. 

Deterioro Auditivo 
(a corto y largo 
plazo), dolores de 
cabeza repentinos 
convirtiéndose en 
migraña 
acompañado de 
estrés, y cambios 
en la conducta de 
los niños y jóvenes. 

2. ¿Qué tanto le 
incomoda el 
ruido? 

De las encuestas planteadas 
muestra que a 44% le incomoda 
“mucho”, esto porque se 
encuentran cerca de una zona 
comercial, donde todo el día se 
percibe sonidos como de las 
bocinas de los autos, de los 
bajaj, de los vendedores 
(jaladores), como también de 
algunas marcas que 
promocionan sus productos con 
parlantes. 

Deterioro 
Auditivo (a corto 
y largo plazo), 
problemas de 
estrés, dolores 
de cabeza que 
pasan a 
migrañas, 
cambios en la 
conducta de los 
miembros del 
hogar. 
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3. ¿Qué 
problemas 
presento 
debido al 
ruido? 

La mayoría de las personas 
encuestadas dieron respuestas 
múltiples donde señalaban los 
problemas que presentan es el 
estrés en 39% y los dolores de 
cabeza frecuentes en 30%. 

Cambios de 
conducta en los 
jóvenes y los niños, 
social (bajo 
rendimiento en el 
trabajo, el hogar y el 
estudio), cambios 
hormonales 
(estrés), deterioro 
auditivo (a corto y 
largo plazo) 

3. ¿Considera al 
ruido como un 
tipo de 
contaminación? 

Muestra que 72% personas “Si” 
consideran que el ruido es un 
contaminante auditivo, esto 
porque el ruido sobrepasado los 
60-70dB ya viene hacer un 
contaminante sonoro, donde 
afecta mayormente a los niños, 
a los jóvenes y algunas 
personas de la tercera edad, 
generando molestias como baja 
concentración, perdidas del 
oído, dolores de cabeza 
frecuentes, y llegar a sufrir 
migrañas. 

Deterioro 
Auditivo (a corto 
y largo plazo), 
cambios en la 
conducta (hogar, 
estudio y 
trabajo) y los 
cambios 
hormonales 
(estrés). 

4. ¿Qué ruido 
le molesta 
más? 

Con respuestas múltiples, se 
tiene del total de los 
encuestados el 68% le 
incomoda el sonido de las 
bocinas de los vehículos 
ocasionando estrés, dolores de 
cabeza, como otros problemas. 

Perturbación del 
sueño (insomnio), 
cambios en la 
conducta 
presenciadas en el 
trabajo, hogar y 
estudios, deterioro 
auditivo (a corto y 
largo plazo). 

4. ¿Considera 
que el ruido 
podría llegar a 
convertirse en un 
problema para 
su comunidad? 

Según los encuestados muestra 
que 94% personas consideran 
que el ruido vendría a ser un 
problema a la larga para su 
comunidad. 

Molestias (al 
exterior de la 
vivienda por el 
tráfico vehicular 
y los 
comerciantes), 
deterioro 
auditivo (a corto 
y largo plazo), 
perturbación del 
sueño 
(hormonales). 
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5. ¿considera 
que el ruido 
influye en su 
estado de 
ánimo? 

Del total de los encuestados 
señalaron que el 61% "Si" 
consideran que el ruido influye 
mucho en su estado de ánimo 
por la percepción de los sonidos 
fuertes a diario. 

Cambios en la 
conducta 
(agresividad en los 
jóvenes y baja 
concentración en 
los niños), 
perturbación del 
sueño (insomnio). 

5. ¿Para Ud. 
Cual emite 
mayor ruido? 

Del total de los encuestados 
33% de las personas mencionan 
que el que emite mayor ruido 
son los bajaj por medio de las 
bocinas y la música. 

Cambios en la 
conducta 
(agresividad en 
los miembros de 
la familia), 
deterioro 
auditivo (a corto 
y largo plazo), 
molestias (por 
los 
comerciantes) y 
bajo rendimiento 
en el trabajo y 
escuela. 

6. Considera 
Ud. Que, 
durante el día, 
el ruido de su 
sector es: 

Del total de las encuestas 
muestra que 38% comerciantes 
consideran que el ruido es fuerte 
durante el día, esto básicamente 
por la aglomeración de personas 
y vendedores como también de 
los vehículos. 

Interferencia de la 
comunicación, 
deterioro auditivo (a 
corto y largo plazo), 
perturbación del 
sueño (insomnio). 

6. ¿Sabe de 
algún proyecto 
que tenga el 
gobierno con 
respecto a este 
tema? 

Muestra que 56% “no sabe” si el 
gobierno tiene algún proyecto 
para la reducción de los niveles 
de ruidos o un plan de 
contingencia que ayude a 
reducir la contaminación sonora 
más aún por ser zona comercial. 

Molestias 
(exterior de la 
vivienda por el 
bullicio de los 
comerciantes), 
deterioro 
auditivo (a corto 
y largo plazo), 
interrupción de 
la concentración 
(en el trabajo y 
estudio). 



 
 

265 
 

 
 
 
 

 

7. Puede 
indicar la hora 
y el periodo en 
la percibe 
mayor 
molestia. 

Según las respuestas se tiene al 
horario de 06:00am, 12:00pm, 
12:30pm y 01:00pm, 
denominadas hora punta. 

Molestias por los 
ruidos percibidos, 
dolores de cabeza, 
estrés, migraña, 
perturbación del 
sueño (insomnio). 

7. ¿ha llegado a 
ver 
comprometida su 
productividad 
(estudio, trabajo, 
relaciones 
afectivas) por 
dichos ruidos? 

Se muestra que 58% de 
encuestados “si” ven 
comprometida sus estudios y 
trabajo por el ruido, como 
también su calidad de vida en 
los niños y jóvenes. 

Perturbación del 
sueño 
(insomnio), 
cambios en la 
conducta 
(agresividad), 
molestias, bajo 
desempeño 
laboral. 

8. Cree Ud. 
Que el ruido 
ambiental de 
su sector, en 
los últimos 
años. 

Del total de las encuestas se 
muestra que 80% comerciantes 
señalan que el ruido en los 
últimos años ha aumentado esto 
debido a que por años 
incrementan los vehículos como 
también los vendedores 
informales, ocasionando 
contaminación ambiental. 

Perturbación del 
sueño presentada 
como insomnio, 
deterioro auditivo (a 
corto y largo plazo), 
molestias por los 
ruidos que emiten 
las bocinas de los 
carros y el bullicio. 

8. ¿Qué tipo de 
incomodidad 
presenta los 
negociantes? 

Según las respuestas que se 
obtuvo, la mayoría mencionan 
que presentan desorden en las 
calles y las molestias de los 
ruidos que emiten al ofrecer sus 
productos, como también el 
abarcar la vereda y no dejar 
transitar. 

Molestias 
(exterior de la 
vivienda por los 
comerciantes), 
Cambios 
hormonales y 
conductuales en 
algunos 
miembros de la 
familia. 

9. ¿Asistió a un 
centro de 
salud, por 
algún malestar 
debido al ruido 
percibido? 

La mayoría de las personas 
encuestadas señala que 78% 
“No” asistieron a un centro de 
salud debido a que no cuentan 
con tiempo y que prefieren 
tomarse un analgésico 
(automedicarse). 

Molestias (exterior 
del comercio), 
dolores de cabeza 
repentinos. 

9. El ruido que 
percibe le 
provoca: 

Del total de las encuestas se 
muestra que a 37% les provoca 
dolor de cabeza, donde estas 
molestias pueden presentarse a 
corto o largo plazo, llevando así 
afectar la vida cotidiana. 

Deterioro 
auditivo (a corto 
y largo plazo), 
interrupción del 
sueño, social 
(rendimiento del 
trabajo, la 
escuela y el 
hogar. 
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10. Ha 
intentado 
cambiarse de 
lugar donde 
vive o de su 
centro de labor 
por temas de 
ruido 

Se muestra que 93% de los 
comerciantes “No” desean 
cambiarse de lugar donde 
trabajan, por el motivo que ya 
llevan años trabajando y por ser 
lugar estratégico. 

Cambios en la 
conducta 
(agresividad y baja 
concentración en 
niños y jóvenes) y 
baja productividad 
laboral. 

10. ¿Qué 
cambios o 
accidentes 
presenta el ruido 
en la conducta 
de los niños? 

Según las respuestas obtenidas, 
las personan mencionan que 
debido al ruido no se concentran 
y que se tiene que alzar la voz 
para comunicarse con ellos. 

Social (bajo 
rendimiento en 
la escuela y el 
trabajo), 
perturbación del 
sueño 
(insomnio), 
dolores de 
cabeza 
repentinos, 
migrañas y 
estrés. 

11. ¿Ud. 
Considera que 
las calles 
aledañas al 
mercado 
modelo, deben 
contar con 
semáforos? 

Del total de los encuestados se 
señala que 99% de 
comerciantes mencionan que 
“Si” es necesario que se cuente 
con semáforos, porque generan 
seguridad y orden en el tránsito 
de los vehículos como la 
reducción de la emisión de 
sonido de las bocinas de los 
autos, y de seguridad para los 
transeúntes.  

Molestias (exterior 
del comercio), 
deterioro auditivo (a 
corto y largo plazo), 
migraña, estrés, 
dolores de cabeza, 
perturbación en el 
sueño (insomnio). 

11. ¿En 
ocasiones te has 
sentido con 
ganas de huir de 
tu centro de labor 
o de tu hogar a 
consecuencia 
del ruido? 

Se muestra que a 67% personas 
“a veces” pensaron en huir de su 
lugar de vivienda por la emisión 
de ruidos que se percibe, ya que 
es una molestia para su vida 
cotidiana como también para su 
entorno laboral. 

Social (bajo 
rendimiento en 
el trabajo, la 
escuela), 
molestias 
(exterior de la 
vivienda por el 
tráfico 
vehicular), 
deterioro 
auditivo (a corto 
y largo plazo). 
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12. ¿Cuál es la 
opinión que 
Ud. Considera 
en el tema de 
la reducción 
del tráfico 
vehicular? 

Según las respuestas obtenidas, 
ellos mencionan que sería lo 
mejor, ya que evita que se 
ocasionen accidentes de 
tránsito, hay más seguridad y 
que reduciría el tiempo de llegar 
a los centros de labores u otros 
puntos, pero esto de la mano de 
un semáforo y de los policías de 
tránsito. 

Molestias (por los 
sonidos fuertes al 
exterior), cambios 
en la conducta 
(trabajo, hogar y 
estudio), insomnio. 

12. ¿Toma algún 
analgésico por el 
ruido percibido a 
causa de dolor 
de cabeza? 

Se muestra que 61% personas 
optaron por consumir un 
analgésico para controlar el 
dolor de cabeza que presentan 
debido al ruido percibido, ya que 
los dolores se tornan 
insoportables generando 
diferentes consecuencias a la 
larga. 

Molestias 
(exterior de la 
vivienda), 
cambios 
conductuales 
presentados 
como 
agresividad en el 
hogar, el trabajo 
y la familia. 

13. ¿Ha 
presentado 
alguna queja 
por ruidos 
molestosos? 

Del total de las encuestas a os 
comerciantes se muestra que 
83% comerciantes “No” 
presentaron quejas por ser un 
lugar comercial y porque no 
existe un lugar específico para 
exponer dichas quejas por 
ruidos molestosos que se 
perciben. 

Molestias (exterior 
del comercio por los 
ruidos percibidos 
que emiten las 
bocinas de los 
carros y el bullicio). 

13. ¿Qué 
medidas 
tomarías para 
reducir el ruido 
en tu 
comunidad? 

Según las respuestas obtenidas, 
ellos mencionan que se debería 
poner una sanción a los bajaj 
que tienen música en alto 
volumen, otro que los policías de 
tránsito deberían estar en cada 
esquina para evitar el tráfico 
vehicular que trae consigo 
ruidos molestosos. Y finalmente 
que deberían poner señales de 
reducción del sonido de bocinas, 
ya que son los principales 
causantes de generan ruido. 

Molestias 
(exterior de la 
vivienda por los 
vehículos y los 
comerciantes). 
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14. ¿Cree que 
la 
Municipalidad 
ha desarrollado 
o está 
desarrollando 
estrategias 
para reducir los 
niveles de 
ruido 
existentes 
alrededor del 
Mercado 
modelo? 

Según las respuestas obtenidas 
a los negociantes, la mayoría 
desconoce que la Municipalidad 
esté planteando estrategias 
para la reducción del ruido. Esto 
se debe a que no saben de las 
consecuencias que puede 
ocasionar la contaminación 
sonora en las personas que los 
perciben frecuentemente, donde 
debería haber asesores o en 
conjunto con los centros de 
salud para presentar 
evaluaciones continuas a las 
personas que pueden mostrar 
algunas molestias por la 
presencia de ruidos altos. 

Interferencia en la 
conducta de las 
personas que 
perciben sonidos 
fuertes. 

   ELABORACION: PROPIA 

FUENTE: ENCUESTAS RECOGIDAS 
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RESUMEN DEL ESTUDIO 

Luego de procesar los datos para la tabulación y análisis, se determina que el 

ruido es un factor importante que afecta la calidad de vida de los 

comerciantes como de las personas que viven cerca de la zona de 

intervención - Mercado Modelo, llevando a que la Municipalidad distrital 

debería contar con un Plan de contingencia para mitigar los niveles de ruidos 

que a corto y largo plazo pueden presentar problemas en las personas, como 

el afectar su productividad vivencial, educacional y laboral. Además, se 

presenta el riesgo de pérdida auditiva, en los niños y adultos que viven en 

entornos ruidosos, llevando a padecer un mayor estrés psicológico y ansiedad, 

con dolores repentinos de cabeza.  

Donde la exposición a sonidos fuertes, independientemente de su duración, 

provoca cansancio en las células sensoriales auditivas, lo que da lugar a una 

pérdida temporal de audición o acúfenos (sensación de zumbido en los oídos). 

Generando que algunas personas pueden ser más propensas que otras a la 

pérdida de audición provocada por el ruido, más aún en la zona de 

intervención que sobrepasa los 76.1dB. 

Por ello, se alienta a los gobiernos a promulgar leyes más estrictas y a aplicar 

con más rigidez la legislación vigente en materia de ruido no ocupacional. 

Los gobiernos pueden sensibilizar al respecto mediante campañas de 

información pública específicas sobre esta cuestión en las que se haga 

hincapié en las posibles consecuencias de la pérdida auditiva. Es aquí donde 

las redes sociales juegan un papel importante en difundir mensajes sobre la 

importancia de la audición responsable y segura, y de cómo poder prevenir 

las consecuencias presentes. 

El análisis del estudio nos lleva que una gran parte de las personas 

intervenidas presentan problemas debido a la percepción de ruido durante el 

día, que lleva a diferentes efectos en su salud como lo ya mencionado 

anteriormente del deterioro auditivo, cambios en la conducta en la casa como 

con los amigos, baja productividad en la escuela (falta de concentración) y el 

trabajo a su vez de los cambios de humor o agresividad, y de la presencia de 
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los dolores de cabeza llegando a convertirse en migraña o de presentar 

cuadros de estrés.  

Se debe tener en cuenta que los estándares de calidad ambiental del ruido son 

un instrumento de gestión ambiental prioritario para prevenir y planificar el 

control de la contaminación sonora sobre la base de una estrategia destinada a 

proteger la salud mejorar la competitividad del país y promover el desarrollo 

sostenible. En el siguiente cuadro se muestra los valores en cada zona de 

aplicación y según la zona comercial llega a marcar en el día a 70dB y en la 

noche los 60dB por reducir los ruidos que están presente en el día.  

 

CUADRO N°41 

ESTANDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA 

RUIDO 

ZONAS DE APLICACIÓN 

VALORES EXPRESADOS 

EN L AnqT 

HORARIO 

DIURNO 

HORARIO 

NOCTURNO 

ZONA DE PORTECCION 

ESPECIAL 
50 40 

ZONA RESIDENCIAL 60 50 

ZONA COMERCIAL 70 60 

ZONA INDUSTRIAL 80 70 

FUENTE: DECRETO SUPREMO N°085-2003-PCM 

 

En el reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para ruido 

(DECRETO SUPREMO N°085-2003.PCM), en el articulo 9. De los 

instrumentos de gestión señala, con el fin de alcanzar los ECAs de ruido se 

aplicarán, entre otros, los siguientes instrumentos de gestión, además de los 

establecidos por las autoridades con competencias ambientales: 

a) Limites máximos permisibles de emisiones sonoras 

b) Normas técnicas para equipos, maquinarias y vehículos. 

c) Normas reguladoras de actividades de construcción y de diseño 

acústico en la edificación. 
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d) Normas técnicas de acondicionamiento acústico para 

infraestructura vial e infraestructura en establecimientos 

comerciales. 

e) Normas y planes de zonificación territorial 

f) Planes de acción para el control y prevención de la 

contaminación sonora. 

g) Instrumentos económicos 

h) Evaluación de impacto ambiental 

i) Vigilancia y monitoreo ambiental de ruido. 

Y los planes de acción se elaboradas sobre la base de los principios establecidos 

en el articulo 2 y los siguientes lineamientos generales, entre otros: 

a) Mejora de los hábitos de la población. 

b) Planificación urbana. 

c) Promoción de barreras acústicas con énfasis en las barreras 

verdes. 

d) Promoción de tecnologías amigables con el ambiente. 

e) Priorización de acciones en zonas críticas de contaminación 

sonora y zonas de protección especial. 

f) Racionalización del transporte. 

Lo que se busca con el reglamento es evitar daños en la persona por la emisión de 

ruidos que podrían producirse en cualquier zona, más aún si se trata de la zona 

comercial donde los 7 días de la semana se capta ruido que sobrepasan estos niveles 

permisibles llegando a marcar desde 76.1dB a 81.0dB por día. 
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CONCLUSIONES 

 Se encontró que, en muchos puntos, como es el caso del jirón Huallayco 

con Huánuco y Ayacucho con San Martin, los altos niveles de ruido 

corresponden a la circulación vehicular y actividades como el comercio 

informal y otros, cuyos resultados superan los niveles máximos 

permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en donde 

según los 7 días de recojo de datos con el sonómetro se encuentran en un 

rango de 55dB a 81dB, que mayormente se presentaron en los días 

miércoles y viernes. 

 Cuando supera los niveles máximos permitidos por la Organización 

Mundial de Salud (OMS) que es de 55dB, provocan alteraciones 

nerviosas, dolor de cabeza sordera, y otros,  ESTO NOS LLEVA AL 

ESTRÉS, disminuyéndola calidad de vida de los que viven cerca y 

alrededor de la zona de intervención. Donde según las encuestas, los 

comerciantes señalan que sufren de estrés y dolores de cabeza 

frecuentemente, donde de los 80 encuestados (comerciantes), 42 

presentan estrés y 32 dolores de cabeza, entre lo restante el insomnio, 

esto debido a la percepción de los ruidos que son provocados por las 

bocinas de los autos, los ambulantes y de los parlantes que generan 

Ruidos molestosos provenientes de los bajaj y otros vendedores. 

 Es importante considerar que, si bien el ruido no se presenta como un 

problema medioambiental recurrente entre las múltiples necesidades que 

tienen las familias es necesario considerar que, de igual forma, se ha 

podido establecer que las personas se adaptan a condiciones inapropiadas 

para el buen funcionamiento de su vida familiar y laboral, lo cual, 

conlleva a su vez, situaciones de estrés y problemas de salud, producto 

de la exposición a constantes niveles de ruido en el entorno en el que se 

ubican sus viviendas. Si bien estos problemas pueden no ser apreciados en 

la actualidad, terminaran manifestándose en el futuro. Ya que, según los 

datos recogidos del sonómetro acompañado de las encuestas, los 
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decibeles a presentar son más de 73.5dB que sobrepasan el máximo de 

55 dB marcado por la OMS y según las encuestas 64 personas 

encuestadas perciben que ha aumento los niveles de ruido en los últimos 

años, esto debido al incremento de bajaj, que son los causantes de tráfico 

vehicular, como también los colectivos que se encuentran en los jirones 

de Ayacucho y Huallayco. 

 Al analizar y comparar la intensidad del ruido en el área del mercado 

modelo de la ciudad de Huánuco en los 22 puntos de intervención se 

determinó que los valores máximos, diarios sobrepasa el Estándar de 

calidad ambiental para ruido establecido para una zona comercial, como 

es el caso del mercado, ya que viene a ser el lugar más movido y donde 

se percibe el ruido en mayor intensidad sobrepasando diario los 55dB. 

Donde según las encuestas presentadas en las calles del área de 

intervención del mercado modelo las personas que tienen su negocio 

presentan a simple viste molestias por los ruidos que perciben, que 

vienen hacer cambios de temperamentos, perdidas del sentido del oído y 

molestias, entre otras; esto debido a los sonidos que sobrepasan los 

60dB. 

 

 En lo que respecta a la evaluación de los efectos que representan por los 

niveles de ruido en los alrededores del Mercado Modelo, la mayoría de 

las personas muestran uno a dos molestias por el ruido, llevando así que 

la calidad de vida de los negociantes y las personas (que no cuentan con 

un negocio) se vean afectadas. 

 Según la recolección de datos a base de encuestas, 75 personas 

encuestadas mencionan que se debe contar con semaforización en los 

alrededores al mercado ya que ellos ayudan a que se reduzca el tráfico 

vehicular, como también lleva a seguridad y orden de las personas que 

trabajan y transitan, de la mano de la reducción del ruido. Llevando así 

que 71 personas no desean cambiarse de lugar donde viven a pesar de la 
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contaminación sonora que se cuenta en sus alrededores, ya que llevan 

viviendo más de 4 años y es un sitio estratégico para la venta de sus 

productos. 

 Según las encuestas y los datos del sonómetro demuestran que debajo de 

los 45dB de nivel sonoro equivale a “no molesto”, nivel de ruido de 

65dB la población esta perturbada, y con 81dB las personas se sienten 

afectadas. 
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RECOMENDACIONES 

 Generar políticas locales para el control e intervención del nivel de 

ruido que se presenta alrededor de la zona de estudio, para que a la larga 

las personas que perciben los sonidos mayores al 70dB no tengan la 

salud afectada. 

 

 Al determinar que los valores máximos diarios sobrepasan el Estándar 

de Calidad Ambiental (ECA) para ruido en zona comercial, se propone 

que la municipalidad de Huánuco debería aplicar un sistema de gestión 

ambiental sobre el ruido, para poder saber que personas sufren alguna 

enfermedad e implementar campañas de evaluación y monitoreo de 

salud en las personas que trabajan en el área del mercado modelo de la 

ciudad. Ya que según los datos recogidos (encuestas) casi el total de los 

encuestados, muestran algunos problemas por el ruido, como es dolores 

de cabeza frecuente, estrés, cambios en su temperamento y perdida de 

oído, esto debido a la recepción diaria del ruido. 

 Evaluar los efectos psicofisiológicos del ruido en las personas más 

expuestas, de tal manera que nos permita estimar el nivel de riesgo que 

representa la contaminación sonora ambiental para la salud humana. 

Según la encuesta planteada las personas presentan problemas debido a 

los niveles de ruido fuertes, así influyendo en su estado de ánimo, las 

molestias que percibe y las incomodidades que le ocasiona. 

 Ampliar el estudio de los efectos del ruido en todo el ámbito de la 

ciudad, desarrollando mapas de zonificación y definición de áreas 

acústicas de la ciudad de Huánuco, ya que hay puntos donde se 

concentra el tráfico y las personas que viven en esa zona son afectadas. 

 Al evidenciar que la mayoría de los comerciantes del mercado modelo 

de Huánuco, presentan efectos auditivos y no auditivos, lo que se 

necesita de las autoridades del mercado y de la Municipalidad de 

Huánuco es gestiónar  la elaboración e implementación de un 
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programa de prevención y mitigación el cual debería contener, el 

ordenamiento vehicular, diagnóstico del nivel de ruido ambiental 

mediante la detección de fuentes de contaminación sonora y 

priorización de los puntos críticos. 

 Para la zona de intervención se recomienda, el estudio de casos 

exitosos como la Ordenanza N°00192/MDSA de Santa Anita y la 

Ordenanza N°410-MSI de San Isidro, que se basan en regular la 

prevención y control de ruidos nocivos o molestos, donde la aplicación 

de dichas ordenanzas muestran la reducción de los niveles de ruido 

fuerte en las zonas urbanas – comerciales, y para tener un permiso 

comercial se debe contar con un Estudio de Control y prevención de 

ruidos, como también considerar los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido – Decreto Supremo N°085-2003-PCM.  

 Fortalecer el sistema de control, fiscalización y sanción de la emisión 

de ruido, a través del diseño y elaboración de un protocolo y/o 

procedimiento para el control, seguimiento y fiscalización de denuncias 

y la concesión de licencias de actividades propensas a la contaminación 

sonora, que influye en la calidad de vida de las personas que viven 

alrededor del mercado modelo. 

 Que la Municipalidad de Huánuco, cuente con ordenanzas para regular, 

prevenir y controlar la generación de contaminación sonora, que afecte 

a la población y al ambiente, esto con el fin de proteger la salud, 

mejorar la calidad de vida de la población y promover el desarrollo 

sostenible. Esto según las personas que viven y laboran en la zona del 

mercado modelo no tienen intención de cambiarse de lugar, por tener 

años trabajando, como también viviendo y se encuentran 

acostumbrados a la percepción del ruido, aunque se vea afectada su 

salud. Donde las actividades, equipos y/o establecimientos ubicados en 

el ámbito de aplicación que generen contaminación sonora, previa 

verificación técnica de la autoridad municipal, deberán presentar un 

estudio acústico que comprenda un análisis técnico del impacto 
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acústico de todas y cada una de las fuentes sonoras, así como la 

evaluación y propuesta de las medidas correctivas a adoptar para 

garantizar que no se transmitan al exterior o a ambientes colindantes, 

sin sobrepasar los niveles permisibles de ruido. 
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V. - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 

5.1 Recursos humanos. 

 Tesista, NELSON CORDOVA SALAZAR 

 ASESOR: 

 

5.2 Recursos materiales o presupuesto. 

 5.2.1 Recursos Materiales  

- Tablero  

- Lapiceros  

- Calculadora  

- Chaleco  

- Hoja de campo  

- Trípode  

 
5.2.2 Presupuesto. 

 

5.3 Cronograma de actividades. 
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ANEXO 01 
Matriz de consistencia de la investigación 

 

Título “Niveles de Ruido Vehicular y su Relación con el Estrés de los Pobladores 

en la Zona Comercial, Mercado Modelo, Huánuco - 2019” 

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

problema general: 

 

¿cuáles son los niveles de  ruido vehicular 

y su  

relacion con el estrés,  en los pobladores de 

la  

 zona comercial, mercado modelo, del 

distrito de  huanuco - 

2019; qué estrategias de mejora 

 se pueden diseñar? 

objetivo general: 

 

determinar la  relación entre los 

niveles de ruido  vehicular y el 

estrés de los pobladores en la zona 

comercial, mercado modelo, del 

distrito de  huanuco - 2019 

 

hipótesis general: 

 

 “existe relación entre 
los niveles de ruido  

vehicular y el estres de 

los pobladores en la 

zona comercial, 
mercado modelo, del 

distrito de huanuco – 

2019” 

 

 

 

Variable X 

 

Niveles de  

Ruido  

Vehicular 

 

 

 

 

 

Variable Y 

 

Salud de la 

Población 

(estres) 

Sistematización del Problema: 

 

a. ¿Cuáles son los niveles de 

Ruido (sonora) que se  genera en la 

zona Comercial, Mercado Modelo 

del Distrito de Huánuco? 

 

b. ¿Cuáles son los efectos de los 

niveles de ruido  (sonora) en la 

salud en la zona Comercial, 

Mercado Modelo 

del Distrito de Huánuco. 

c.    ¿Qué estrategias se pueden diseñar p

ara 

contribuir al control de contaminación 

del ruido  (sonora) en la salud en la zona 

Comercial, Mercado Modelo 

el Distrito de Huánuco. 

 

d.    ¿Qué estrategias se pueden diseñar p

ara contribuir       al       control       del 

ruido (sonoro) 

generado por el sector transporte en la 

zona Comercial, Mercado Modelo 

el Distrito de Huánuco. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Identificar los niveles de ruido ve

hicular en la zona Comercial, 

Mercado Modelo 

del Distrito de Huánuco. 

 

Identificar los efectos negativos q

ue produce el  ruido 

(sonoro) vehicular, y su relación 

con el 

estrés en la salud de la población 

de la zona Comercial, Mercado 

Modelo del Distrito de Huánuco. 

 

Determinar la relación entre el 

ruido vehicular  y su relación con 

el estrés de los pobladores en la 

zona comercial, Mercado modelo 

del Distrito de Huánuco. 

 

Diseñar estrategias para disminuir

 los niveles de ruido  vehicular  

en la zona comercial, Mercado 

modelo del Distrito de Huánuco. 

H2: El comporta

miento de los niv

eles de ruido Veh

icular 

generado  en la 

Zona Comencial 

“Mercado 

Central”  

de Huanuco será 

discontinuo 

en los puntos de 

medición. 

 

H3: La relación e

s directa pues Lo

s Niveles de 

Ruido Vehicular 

genera estrés a la 

poblacion de la 

Zona comercial; 

Mercado Modelo 

del distrito mde 

huanbuco 
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ANEXO 02.  

Consentimiento informado  

 

ID:   NELSON CORDOVA SALAZAR   FECHA: 10/08/2021 

 

TÍTULO:  “NIVELES DE RUIDO VEHICULAR Y SU RELACIÓN CON EL  

ESTRÉS DE LOS POBLADORES EN LA ZONA COMERCIAL, 

MERCADO MODELO, HUÁNUCO - 2019” 

 

OBJETIVO:  DETERMINAR LA  RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE RUIDO   

VEHICULAR Y EL ESTRÉS DE LOS POBLADORES EN LA ZONA 

COMERCIAL, MERCADO MODELO, DEL DISTRITO DE  

HUANUCO – 2019” 

 

INVESTIGADOR:  

Consentimiento / Participación voluntaria  

Acepto participar en el estudio: He leído la información proporcionada, o me ha 

sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se me ha 

respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente participar en este 

estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier momento de 

la intervención (tratamiento) sin que me afecte de ninguna manera. 

 Firmas del participante o responsable legal  

Huella digital si el caso lo amerita 

Firma del participante:_____________________________________ 

 

Firma del investigador responsable:__________________________ 

Huánuco,2021 
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ANEXO 03 

 
Ficha de Medición de la Contaminación Sonora en el Mercado modelo de Huánuco, del 

Distrito de Huánuco, Huánuco -2019 

 

Identificación de Puntos de Monitoreo: 

 Codigo de Punto de Control: 

 

 Tipo de Muestra: 

 

 Fuente 

 

 Descripción: 

 

Ubicación: 

DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO 

Huánuco Huánuco Huánuco 

 

 

Plan de Monitoreo: 

PUNTOS DE INTERVENCION 

DIAS PUNTOS 

MIERCOLES 2, 8, 19, 20, 22 

JUEVES 1, 6, 9, 10, 15 

VIERNES 3, 12, 16, 19, 20 

SABADO 5, 13, 17, 21, 22 

DOMINGO 1, 2, 7, 10, 22 

LUNES 2, 6, 17, 19, 21 

MARTES 1, 2, 17, 18, 20 

 

 

P-002 

APLICADA 

RUIDO  R=RUIDO     

M=MOVIL 

SE INICIA LA TOMA DE MUESTRA A DOS 

CUADRAS A LA REDONDA DEL 

MERCADO MODELO DE HUANUCO 
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MAPA DE UBICACIÓN DE PUNTOS DE 

INTERVENCION - MERCADO MODELO DE 

HUANUCO 

 
ELABORACION: PROPIA 

FUENTE: ARCGIS 
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Cuestionario del estrés por la contaminación sonora en el 

Mercado Modelo de Huánuco, Distrito de Huánuco, Huánuco 

-2019. 

NIVEL DE RUIDO EN LA ZONA DE INTERVENCION (SEMANAL) 

DI
A 

dB > 
76.1 

PUNTOS  
D
I
A 

dB > 
76.1 

PUNTOS  
D
I
A 

dB > 
76.1 

PUNTOS  DIA 
dB > 
76.1 

PUNTO
S  

L
U
N
E
S 

77.4 2 

M
A
R
T
E
S 

79.5 1 

M
I
E
R
C
O
L
E
S 

77.3 2 

JUEVES 

81.3 1 

78.3 6 78.1 2 76.5 8 76.8 6 

78.1 17 80.3 19 77.2 13 78.2 9 

77.9 19 79.1 20 76.9 14 80.8 10 

80.1 21 81.1 22 77.9 15 77.4 15 

VI
E
R
N
E
S 

79.8 3 

S
A
B
A
D
O 

79.9 5 

D
O
M
I
N
G
O 

79.5 1 
 *Según los 7 días de 
intervención, con los puntos 
que sobrepasan los niveles 
máximos permisibles que 
señala la OMS.  

 

77.2 12 76.5 13 79.3 2 

76.3 16 77.6 17 78.6 7 

79.9 19 80.3 21 81.2 10 

80.7 20 80.9 22 80.9 22 

PREGUNTAS DE LAS ENCUESTAS DE LA ZONA DE INTERVENCION 

ENCUESTA A COMERCIANTES ENCUESTA A VIVIENDAS 

1. ¿Cuánto tiempo viene trabajando en este lugar? 1. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo en este lugar? 

2. ¿Qué tanto le incomoda el ruido? 2. ¿Qué tanto le incomoda el ruido? 

3. ¿Qué problemas presento debido al ruido? 3. ¿Considera al ruido como un tipo de contaminación? 

4. ¿Qué ruido le molesta más? 
4. ¿Considera que el ruido podría llegar a convertirse en un 
problema para su comunidad? 

5. ¿considera que el ruido influye en su estado de 
ánimo? 

5. ¿Para Ud. Cual emite mayor ruido? 

6. Considera Ud. Que, durante el día, el ruido de su 
sector es: 

6. ¿Sabe de algún proyecto que tenga el gobierno con 
respecto a este tema? 

7. Puede indicar la hora y el periodo en la percibe 
mayor molestia. 

7. ¿ha llegado a ver comprometida su productividad (estudio, 
trabajo, relaciones afectivas) por dichos ruidos? 

8. Cree Ud. Que el ruido ambiental de su sector, en los 
últimos años. 

8. ¿Qué tipo de incomodidad presenta los negociantes? 
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9. ¿Asistió a un centro de salud, por algún malestar 
debido al ruido percibido? 

9. El ruido que percibe le provoca: 

10. Ha intentado cambiarse de lugar donde vive o de su 
centro de labor por temas de ruido 

10. ¿Qué cambios o accidentes presenta el ruido en la 
conducta de los niños? 

11. ¿Ud. Considera que las calles aledañas al mercado 
modelo, deben contar con semáforos? 

11. ¿En ocasiones te has sentido con ganas de huir de tu 
centro de labor o de tu hogar a consecuencia del ruido? 

12. ¿Cuál es la opinión que Ud. Considera en el tema 
de la reducción del tráfico vehicular? 

12. ¿Toma algún analgésico por el ruido percibido a causa de 
dolor de cabeza? 

13. ¿Ha presentado alguna queja por ruidos 
molestosos? 

13. ¿Qué medidas tomarías para reducir el ruido en tu 
comunidad? 

14. ¿Cree que la Municipalidad ha desarrollado o está 
desarrollando estrategias para reducir los niveles de 
ruido existentes alrededor del Mercado modelo? 

  

ELABORACION: PROPIA 

FUENTE: DATOS DEL SONOMETRO Y ENCUESTAS 

 

PANEL FOTOGRAFICO DEL SONOMETRO 

 ABTAO – AYACUCHO 

FOTOGRAFIA: PROPIA 
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 AYACUCHO – DOS DE MAYO 

FOTOGRAFIA: PROPIA 

 DOS DE MAYO – HUÁNUCO 

FOTOGRAFIA: PROPIA  
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 ABTAO – HUÁNUCO 

 

FOTOGRAFIA: PROPIA 

 GRAL. PRADO – ABTAO 

FOTOGRAFIA: PROPIA 
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 HUALLAYCO – GRAL. PRADO 

 

FOTOGRAFIA: PROPIA 

 SAN MARTIN – GRAL. PRADO 

FOTOGRAFIA: PROPIA 
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 LEONCIO PRADO – GRAL. PRADO 

 

FOTOGRAFIA: PROPIA 

 HUANUCO – LEONCIO PRADO 

FOTOGRAFIA: PROPIA 



 
 

293 
 

 
 
 
 

 

 

 INDEPENDENCIA – HUANUCO 

 

FOTOGRAFIA: PROPIA 

 AYACUCHO – INDEPENDENCIA 

FOTOGRAFIA: PROPIA 
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 LEONCIO PRADO – AYACUCHO 

 

FOTOGRAFIA: PROPIA 

 AGUILAR – LEONCIO PRADO 

FOTOGRAFIA: PROPIA 
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 AGUILAR – SAN MARTIN 

 

FOTOGRAFIA: PROPIA 

 SAN MARTIN – TARAPACA 

FOTOGRAFIA: PROPIA 
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 TARAPACA – HUALLAYCO 

 

FOTOGRAFIA: PROPIA 

 HUALLAYCO – AGUILAR 

FOTOGRAFIA: PROPIA 
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 ABTAO – AGUILAR 

FOTOGRAFIA: PROPIA 

 AYACUCHO - HUALLAYCO 

FOTOGRAFIA: PROPIA 
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 HUALLAYCO – HUÁNUCO 

FOTOGRAFIA: PROPIA 

 SAN MARTIN – HUÁNUCO 

FOTOGRAFIA: PROPIA 
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 SAN MARTIN – AYACUCHO 

FOTOGRAFIA: PROPIA 
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PANEL FOTOGRAFICO DE LAS ENCUESTAS 

FOTOGRAFIA N°1 

 

FOTOGRAFIA: PROPIA 
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FOTOGRAFIA N°2 

 

FOTOGRAFIA: PROPIA 
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FOTOGRAFIA N°3 

 

FOTOGRAFIA: PROPIA 



 
 

303 
 

 
 
 
 

 

FOTOGRAFIA N°4 

 

FOTOGRAFIA: PROPIA 
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FOTOGRAFIA N°5 

 

FOTOGRAFIA: PROPIA 
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FOTOGRAFIA N°6 

 

 

FOTOGRAFIA: PROPIA 
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FOTOGRAFIA N°7 

 

 

FOTOGRAFIA: PROPIA 



 
 

307 
 

 
 
 
 

 

FOTOGRAFIA N°8 

 

 

FOTOGRAFIA: PROPIA 
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FOTOGRAFIA N°9 

 

 

FOTOGRAFIA: PROPIA 
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FOTOGRAFIA N°10 

 

 

FOTOGRAFIA: PROPIA 
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FOTOGRAFIA N°11 

 

 

FOTOGRAFIA: PROPIA 
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FOTOGRAFIA N°12 

 

 

FOTOGRAFIA: PROPIA 



 
 

312 
 

 
 
 
 

 

FOTOGRAFIA N°13 

 

 

FOTOGRAFIA: PROPIA 
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FOTOGRAFIA N°14 

 

FOTOGRAFIA: PROPIA 

FOTOGRAFIA N°15 

FOTOGRAFIA: PROPIA 



 
 

314 
 

 
 
 
 

 

FOTOGRAFIA N°16 

 

 

FOTOGRAFIA: PROPIA 
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FOTOGRAFIA N°17 

 

 

FOTOGRAFIA: PROPIA 
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FOTOGRAFIA N°18 

 

 

FOTOGRAFIA: PROPIA 
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FOTOGRAFIA N°19 

 

 

FOTOGRAFIA: PROPIA 
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FOTOGRAFIA N°20 

 

 

FOTOGRAFIA: PROPIA 
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FOTOGRAFIA N°21 

 

 

FOTOGRAFIA: PROPIA 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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NOTA BIOGRÁFICA 
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Nació en el Distrito de Colpas, cursó sus estudios Primarios I.E.P “VIRGEN DEL 

CARMEN  32133” , y secundaria en el Colegio Nacional “JUAN JOSE CRESPO Y 

CASTILLO”, estudio la Carrera de Arquitecto en la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizan - Huánuco, ingreso en el año 2018 a la escuela de Posgrado de la 

UNHEVAL en el 2021 se graduó como Maestro en Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, mención Gestión Ambiental, trabajó como docente en la Facultad de 

Ingenieria Civil y arquitectura de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

329 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

330 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

331 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


