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ABSTRACT.
The main objective of this work was to collect information about noise pollution, quantifying the
problem through the noise maps and structured surveys. The applied methodology was the
streets categorization, time variation, space and land use zoning. In addition, surveys on noise
perception, main sound sources and effects has been applied. Measurements has been made
at more than 60 points and more than 398 surveys have been carried out. Important results
reveal that traffic road is the main source of noise, in addition to excessive use of the horn and
stress generated over the people is the main effect. In several areas, the noise maps show
evidence of excessive sound levels, as well as in the day and the night (values from 65 dBA to
70 dBA).

RESUMEN.
El objetivo principal fue levantar información de la contaminación sonora, cuantificando el
problema a través de mapas de ruido y encuestas subjetivas estructuradas. La metodología
aplicada se basó en la categorización de las vías de acuerdo al flujo de tráfico, al horario, el
espacio y la zonificación del uso del suelo. También, se llevaron a cabo encuestas sobre la
percepción subjetiva del ruido, principales fuentes y sus efectos. Se han realizado mediciones
en más de 60 puntos y encuestado a más de 398 personas, como resultados importantes se
revela que el tráfico es la fuente más importante de ruido, además del uso excesivo del claxon,
y el estrés provocado en la población es el principal efecto. Los mapas de ruido evidencian los
excesivos niveles sonoros en varias zonas, tanto en el periodo diurno como en el nocturno
(valores entre 65 dBA y 70 dBA).

1. INTRODUCCIÓN
El Perú, está experimentando un desarrollo económico sostenido desde hace ya más de dos
décadas y esto representa una buena noticia, como contrapartida el incremento de la
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contaminación sonora en las principales ciudades del país constituye uno de los principales
problemas ambientales.
El presente trabajo se llevó a cabo en el distrito de San Isidro, que es una de las ciudades
económicamente más desarrolladas, cuyos ciudadanos experimentan los efectos negativos del
ruido en la salud [1, 2], lo que exige unas medidas para su control adecuadas. Por otro lado las
autoridades requieren de información especializada y concreta para hacer frente el problema
de ruido y de las molestias que genera en la población [2, 3].
El propósito es analizar la contaminación sonora, cuantificando el problema a través de mapas
de ruido y encuestas estructuradas, que son herramientas importantes, para la toma de
decisiones sobre diversas medidas de control de ruido en la ciudad [4].
La investigación tuvo tres etapas: en la primera se llevó a cabo el diseño, la aplicación y la
validación de encuestas de percepción de ruido, desfasadas de la parte cuantitativa del ruido
[6].
La segunda parte, dedicado a la categorización de las vías de acuerdo al flujo vehicular, como
vías de transito alto, transito medio y transito bajo, considerando la variación del tráfico por
franjas horarias en los periodos: diurno, vespertino y nocturno [7]. Simultáneamente se
consideró la variación espacial, la zonificación del uso del suelo, el ancho de las vías, la altura
de las edificaciones, las intersecciones y la presencia de áreas verdes (parques, y bermas
centrales) [6].
La tercera parte fue el modelamiento, confección y validación de los mapas de ruido
considerando la información registrada en las campañas de medidas [7, 8].
Entre los resultados más importantes obtenidos, se establece que la principal fuente de ruido
es el flujo de tráfico vehicular, destacándose de forma muy importantes el ruido generado por el
uso indebido de las bocinas, comprobándose estas en las mediciones de los niveles sonoros.
Casi en todos los puntos evaluados, el nivel de presión sonora supera los valores establecidos
como límites permisibles por la Ordenanza local, estos niveles están en muchos casos con
valores que superan entre 5 dBA y 15 dBA los límites legales.
A partir del mapa de ruido se destaca que un 21,6 % de la población está expuesta diariamente
a niveles superiores a 70 dBA.

2. MÉTODO
2.1 Distrito de San Isidro
2

El distrito de San Isidro, tiene un área de 11,1 km , posee 54 206 habitantes, es uno de los 43
distritos que conforman Lima, la ciudad capital del Perú. En esta ciudad se concentran los
centros financieros y comerciales de mayor auge. Así mismo está experimentando la merma de
las áreas residenciales y de la población. La ciudad se caracteriza por ser ordenada y con
muchas áreas verdes, donde destaca el Bosque del Olivar, cuyos árboles de olivos, tiene más
de 500 años de antigüedad.

2.2 Aplicación de encuestas de percepción de ruido
El número de encuestas se realizó considerando el mejor escenario de error. De acuerdo a los
cálculos bastarían 382 encuestas para tener la seguridad de trabajar con una muestra
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representativa de la población. La primera semana realizamos encuestas exploratorias, con la
finalidad de mejorar las preguntas y la técnica de la entrevista, las conclusiones derivadas,
sirvieron para validar y fijar la encuesta definitiva.
El documento base que se empleó fue una encuesta de 33 preguntas, con 6 preguntas
correspondientes a datos sociológicos y 27 de carácter acústico, al final logramos realizar 398
encuestas válidas.

2.3 Mediciones de niveles sonoros y categorización de vías
Se tomaron muestras de niveles sonoros durante 30 días aproximadamente, distribuyendo el
día en tres periodos: diurno de las 7 h a 20 h, vespertino de 20 h a 23 h y nocturno desde las
23 h hasta las 7 h. Estos periodos a su vez fueron sub divididos en franjas horarias (7 h-9 h, 10
h-13 h, 13 h-15 h, 18 h-20 h, 20 h-23 h, 23 h-5 h y 5 h-7 h).
Exceptuando el fin de semana (sábados y domingos), esto permitió determinar la variabilidad
temporal, además, se pudo determinar las vías que presentaban un comportamiento similar
desde el punto de vista acústico, es decir la variabilidad espacial, reduciendo la cantidad de
puntos y el tiempo de muestreo. Se seleccionaron en total 67 puntos de muestreo (ver Figura
1).
Para la selección de los puntos de
medición, fue necesario realizar un
estudio previo de reconocimiento de
la ciudad y mediciones de corta
duración, para categorizar las vías,
determinar vías con tramos de
actividades similares y elegir los
puntos de muestreo, así, se pudo
establecer y denominar para este
caso tres tipos de vías; de tránsito
alto, de tránsito medio y de tránsito
bajo.
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Figura 1. Ubicación de los puntos de muestreo (en
rojo), en el distrito de San Isidro.

En cada uno de los puntos de medida del periodo diurno y vespertino, se tomaron muestras
sonoras aproximadamente de 5 minutos o bien 10 minutos, dependiendo de la estabilidad de la
lectura en los analizadores acústicos, debido a la continuidad o fluctuación del flujo de tráfico
vehicular u otra fuente sonora. En el periodo noche, se tomaron muestras sonoras durante 15 o
20 minutos (en algunos puntos más tiempo), debido al comportamiento fluctuante del flujo de
tráfico.

2.4. Modelamiento y confección de los mapas de ruido
La información acústica y no acústica registrada en la etapa de categorización de las vías,
fueron los insumos más importantes para el modelamiento de los mapas de ruido, estamos
hablando básicamente de flujo de tráfico, velocidad promedio, altura de las edificaciones, del
tipo de vías, de las condiciones meteorológicas y el espectro sonoro de flujo de tráfico, para el
cálculo indirecto de la potencia acústica, que en muchos casos fue muy importante, para
verificar los resultados aproximados del modelo respecto a las mediciones.
Para la confección de los mapas de ruido, se tuvo en cuenta la calidad y representatividad de
los resultados, las recomendaciones de la Unión Europea (Directiva 2002/49/CE). Se utilizó el
modelo de cálculo francés NMPB por considerarlo el más adecuado en base a los datos y la
experiencia sobre la calidad de los resultados obtenidos.

48º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON UNDERWATER ACOUSTICS
APPLICATIONS
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SUSTAINABLE BUILDING
ACOUSTICS
3. RESULTADOS
3.1 Fuentes y molestias en general
La principal fuente de molestia es el ruido proveniente del uso indebido del claxon o bocina
(36,9%), seguido del ruido por actividades del tráfico vehicular (20,4%) (Ver Figura 2).
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Figura 2. Percepción de fuente más ruidosa y
molesta en general.
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Figura 3. Percepción del día o días, donde el
ruido es molesto.

El 42,7% de los entrevistados perciben que todos los días son molestos, el 39,7% opinan que
los días de lunes a viernes son más molestos (Figura 3). El 73,6% de la población percibe que
el ruido es muy molesto durante todo el año, frente solo al 1% que no percibe.

3.2. Efectos del ruido
Los principales efectos sobre la población provocados por el ruido son el estrés (31,3%), el
dolor de cabeza (20,1%) y muy importante la pérdida de atención, y de la concentración (Figura
4). Las actividades interrumpidas diariamente por el ruido son principalmente el descanso
(23,3%) y el estudio o lectura (16,8 %), como se muestra en la Figura 4 y 5.
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Figura 4. Principales efectos provocados por
el ruido.
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Figura 5. Actividades interrumpidas por el
ruido.

3.3. Resultados de las mediciones
Los niveles sonoros medidos, casi en todos los casos superan los niveles recomendados por la
Ordenanza Municipal, en este distrito no existe zonas industriales, solo existe zonas
comerciales (LAeq,Día =70 dBA y LAeq,Noche = 60 dBA) y residenciales (LAeq,Día = 60 dBA y
LAeq,Noche = 50 dBA). Por otro lado, la misma ordenanza considera como zona residencial a
aquellas zonas de uso mixto (comercial y residencial) y este es el caso general en cualquier
punto del distrito.
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Contrastando los límites de niveles sonoros fijados por la Ordenanza Municipal, los niveles
medidos, superan ampliamente a los recomendados.
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En la Figura 6, se puede observar claramente
que hubo puntos donde los niveles sonoros
decaen dramáticamente, esto ocurre en
aquellas áreas donde existen parques o
zonas verdes y vías muy poco transitadas,
por ejemplo, los puntos del P01 hasta P05,
están dentro de las vías que atraviesan el
bosque del Olivar. Podemos observar
también, que los niveles en el día superaban
los recomendados (60 dBA) hasta en 15 dBA
(P27, P51 y P65). Durante el periodo
nocturno los niveles recomendados fueron
superados en un total de 58 puntos.

Figura 6. Niveles de presión sonora medidos
en los periodos diurno y nocturno.

3.4. Mapas de ruido y validación
El software para la confección de mapas de ruido funciona muy bien en países que tienen un
sistema de gestión del sistema óptimo de transportes, donde, además, las características del
tráfico vehicular obedecen a ciertas reglas de uniformidad, de tal manera que, al ingresar los
caudales de tráfico como dato de cálculo, los algoritmos matemáticos establecidos funcionan
bien.
En nuestro caso, es un tema complicado para los algoritmos de cálculo, debido a la
composición compleja del trasporte en general, por lo tanto, no es posible hasta ahora confiar
solo en un modelo de cálculo informático, es necesario validar los resultados, con valores
experimentales. En la Figura 7, se presenta la validación mencionada solo las correspondientes
a los periodos diurno y nocturno, para efectos prácticos
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Figura 7. Correlación de los niveles de presión sonora medidos versus los modelados.
Un aspecto muy importante en la interpretación de estos mapas, es que debemos considerar la
forma de presentarlos en el plano, donde las edificaciones son transparentes, es por un interés
didáctico, observar el problema (ver Figura 8, 9,10 y 11).
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Figura 8. Mapa de ruido día 𝐿𝑑 (dB).

Figura 9. Mapa de ruido tarde 𝐿𝑒 (dB).

Figura 10. Mapa de ruido noche 𝐿𝑛 (dB).

Figura 11. Mapa de ruido promedio energético
día-tarde-noche 𝐿𝑑𝑒𝑛 (dB).

La forma convencional de presentar los mapas superpuestos a las edificaciones no
transparentes (polígonos generalmente de color gris), donde la autoridad ambiental debe
considerar para cualquier medida futura contra el ruido, en este caso solo los valores
estimados en las vías son importantes (ver Figuras 8, 9, 10 y 11).
Los mapas de ruido por cada periodo ( 𝐿𝑑 , 𝐿𝑒 y 𝐿𝑛 ) brindan información detallada de la
contaminación del área de estudio, recordando que solo se debe considerar los colores en las
vías.
Seguidamente presentamos un análisis de la evolución del ruido, durante los diferentes
periodos:
a) En el mapa del periodo día y tarde (𝐿𝑑 y 𝐿𝑒 ) figuras 8 y 9, los niveles equivalentes son
valores muy altos. Las principales vías de tráfico tales como la Av. Javier Prado (P07 y P39),
Av. Andes Aramburú (P36 y, P37), Av. Aurelio Miró Quezada (P41 y P42) y Av. Gral.
Antonio Pezet.
b) En la mayor parte del área estudiada, existía un predominio de niveles sonoros entre los
valores entre 65-70 dBA.
c) En el mapa de ruido (𝐿𝑛 ) figura 10, los niveles equivalentes del periodo noche, son valores
moderados, con valores superiores los 55 dBA. Esta tranquilidad se quiebra cuando pasa un
vehículo y más aún si es con escape modificado.
d) Los mapas caracterizan un día completo con las respectivas penalizaciones de la tarde (5
dBA) y la noche (10 dBA), se considera ruidoso a partir de 55 dB hasta los 75 dB. Un
camión que recoge basura generaba niveles de 75 dBA a 80 dBA o incluso más en el
distrito.
e) Los últimos estudios de investigación sobre el ruido consideran como peligrosa para la salud
la exposición a sonidos que oscilen entre 50 dBA y 60 dBA, y como muy nociva a partir de
los 60 dB.
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3.5 Población expuesta al ruido
Los valores de referencia a partir del cual se debe calcular la población expuesta al ruido son
definidos internacionalmente y adoptados por muchos países, principalmente por la Comunidad
Europea, estos niveles recomendados son: 50 dBA para el indicador noche, y 55 dBA para los
indicadores del día, la tarde y el periodo día-tarde-noche. Está establecido que a partir de
estos niveles empiezan a producirse efectos no deseados en la salud de las personas.
El número de personas expuestas a los diferentes intervalos de niveles de presión sonora se
ha calculado teniendo en cuenta la densidad poblacional (5 459.3 habitantes/km2). El
porcentaje de la población afectada se ha calculado a partir de la información del número de
habitantes del que se dispone en la actualidad (54 206 habitantes). Es importante mencionar
que este análisis lo realizamos en función de los indicadores 𝐿𝑑𝑒𝑛 y 𝐿𝑛 .
Las unidades de medida están en miles, además, en una relación aritmética porcentual (%) del
área parcial calculada para cada intervalo de nivel sonoro, la densidad poblacional respecto a
la población total del área de estudio (ver Tabla 1).
Tabla 1. Población expuesta a los diferentes intervalos sonoros.
Población
𝑳𝒅𝒆𝒏 (dBA)
𝑳𝒏 (dBA)
24 h
23 h – 07 h
Miles
(%)
60 – 65
2 948,0
10,8
55 - 60
65 – 70
6 387,4
23,4
60 – 65
70 – 75
5 896,0
21,6
65 – 70

Población
Miles
(%)
1 583,2
5,8
2 620,5
9,6
4 258,3
15,6

El mayor número de población (6 387,4) expuesta, está dentro de los 65 dBA-70 dBA, esto
durante las 24 horas. Coincidentemente durante el periodo nocturno están expuestas 4 258,3
personas en el intervalo de 65 dBA-70 dBA.
La Oficina de Reducción y Control del Ruido de la Agencia de Protección Ambiental de los
Estados Unidos de América (EPA) publicó, en 1974, el Informe sobre los Niveles de Ruido
Ambiental, Recomendados para Proteger el Bienestar y la Salud Pública con un Adecuado
Margen de Seguridad. En este establece que la pérdida de la audición o deficiencia auditiva
puede ocurrir a partir de la exposición a niveles de ruido mayores a 70 dBA en periodos de 24
horas.
La OMS señala que la exposición de largo plazo al ruido del tránsito con valores de 65 a 70
dBA y en periodos de exposición de 24 horas, puede inducir padecimientos cardiovasculares.

3.6 Personas molestas (%A) y altamente molestas (%HA) a la exposición de ruido
Estos resultados están basados en la relación entre los niveles de ruido de transporte rodado y
la respuesta de molestia de la población (relación dosis-efecto), propuesta por el Grupo de
1
Trabajo 2 de Dosis/Efecto (WG2) de la Unión Europea . El WG2 recomienda que el porcentaje
de personas molestas (%A), y el porcentaje de personas altamente molestas (%AH), deben ser
usados como el descriptor de la molestia por ruido en una población. Los siguientes polinomios
son aproximaciones simples de usar y suficientemente seguros para propósitos prácticos, para
el tráfico rodado son:

1

%𝐴 = 1,795 · 10−4 (𝐿𝑑𝑒𝑛 − 37)3 + 2,110 · 10−2 (𝐿𝑑𝑒𝑛 − 37)2 + 0,5353(𝐿𝑑𝑒𝑛 − 37)

(1)

%𝐻𝐴 = 9,868 · 10−4 (𝐿𝑑𝑒𝑛 − 42)3 − 1,436 · 10−2 (𝐿𝑑𝑒𝑛 − 42)2 + 0,5118(𝐿𝑑𝑒𝑛 − 42)

(2)

European Comission-WG2-Dose/Effect. (2002) Position paper on dose response relationships between transportation noise and
annoyance. EU´s Future Noise Policy, WG2 –Dose/Effect. Luxembourg, European Communities (20 February 2002).
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Un cálculo global con la aplicación de estas fórmulas, nos arroja que, la media aritmética del
porcentaje de personas molestas en es %A=42,9 y el de personas altamente molestas es
%AH=21,9.

4 CONCLUSIONES
 A nivel global, de acuerdo a los resultados de este parte del estudio, la fuente principal de
contaminación sonora es el flujo de tráfico vehicular (35,7%), en una escala verbal de
“fuerte”, también se constituye en la fuente principal de molestia (29,1%) en una escala
verbal de “mucho”.
 La segunda fuente de ruido (21,6%) y molestia (18,6%) está generada por las actividades
de construcción.
 En general la fuente de ruido más molesta es generada por el uso indebido de claxon o
bocina (36,9%), seguido por el ruido del tráfico vehicular (20,4%) y en una proporción
considerable el sonido de sirenas o alarmas (16,8%).
 Todos los días son ruidosos según el 42,7% y de lunes a viernes según el 39,7%, para el
73,6% todo el año es ruidoso.
 Los principales efectos que sufren debido a la contaminación sonora son: estrés (31,3%),
dolor de cabeza (20,1%), pérdida de atención (17,8%) y nerviosismo (13,9%).
 Los mapas de ruido confirman que las vías más contaminadas son: Av. Javier Prado, Av.
Crnl. Portillo, Av. Gral. Juan Antonio Pezet, Av. Salaverry, Av. Andrés Aramburú, Av. Corpac,
Av. Jorge Basadre, Av Paz Soldan, Av. Juan de Arona, Av. Petit Thouars y Av. del Ejército.
 Pudimos observar también, que los niveles en el día superaban los recomendados (60 dBA)
hasta en 15 dBA (P27, P51 y P65). Durante el periodo nocturno los 50 dBA recomendados
fueron superados en un total de 58 puntos.
 A partir del mapa de ruido se ha determinado el número de personas expuestas a diferentes
niveles de ruido (ver Tabla 1), donde cabe destacar que un 21,6 % de la población está
expuesta diariamente a niveles superiores a 70 dBA.
 Se ha determinado que el porcentaje de personas molestas (%A=42,9) y altamente
molestas (%A=21,9) para durante las 24 horas del día.
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