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-INTRODUCCIÓN 

_L.a _contaminación .sonora o .a~ústica,. _ccm~tituye un factor determinante d_e. !a caltdad 

ambiental que puede cambiar sustancialmente sus características naturales. Hace 

varios años en las normativas de _protección del ambiente no se consideraba el 

contaminante ruido, pese a la industrialización y el crecimiento de ciudades y 

_países en todas _partes del mundo,. actualrt:~ente _se han el_abo~ado normé}s y 

estatutos que se encargan de la protección del ambiente contra el exceso de ruido. 

_b~ ccmtaminación a_cúst~ca.- cuando n9 se con.trola, _perturba las distintas actividades 

comunitarias, interfiriendo la comunicación hablada, base de la convivencia 

burn_ana; .Pertur_b_a el _s_u_ei'I.O .• el d.es.c_an.s.O y la _relaja.ción..- im_pidLend.O la concent.r:ación 

y el aprendizaje en alumnos de los centros educativos de todos los niveles, lo que 

es más _grave, crea estados de cansancio y tensión que pueden _promover 

enfermedades de tipo nervioso y cardiovascular. 

P_or tod_o ello .• en el ,pre.sent.e Jrab_ajo de .inve.st~gaci.ón .se da .c;~ conocer lo.s _niveles d.e 

ruido en el que desarrollan sus actividades académicas los alumnos de los colegios 

ubicados en la zona urbana de más alto tránsito vehicular. Además de com_parar los 

resultados con los Estándares de Calidad Ambiental para Ruido (ECA) y determinar 

ta _percepción gue tienen .lo.s atur:nno_s en .s_u estado .anírni_co ante e.ste contªrnin;:mte 

para dar posibles soluciones. 



.CAP.ÍTlJLO J 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1_1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Descripción de problema 

Si bien e.l rui~<J n<J se a~mula, trasla~a <J mantiene en el tiemp<J com<J I<Js 

otros contaminantes, puede causar grandes daños en la calidad de vida de las 

p_er:sonas .si n_o e~ .control.aq_a, J~o.s efectos e_spe.crti.cos .a considerar _en las 

normatividades para prevenir y controlar el ruido son los relacionados a la 

pérdida de audición, trastornos del sueño, _problemas cardiovasculares y 

psicofisiológicos, reducción en el rendimiento, molestia y efectos sobre el 

~om.p.Pr:t~u:nien_t_o socic;~l e interfe(encia en la .corn!Jni~ción . 

Se sabe que ruido tiene efectos psicológicos sobre la salud como por ejemplo: 

e.feck>s sobre la .atención,. la memoria y el ~stado anímico.- esto a su vez. 

estaría afectando el grado de aprendizaje de los alumnos. Ante este hecho el 

_presente .trabajo de investigación pretende dar _a cono.cer en _q_ué medida los 

niveles de sonido existentes en algunos colegios de la zona urbana de la 

Ciudad de !guitos se percibe en el estado anímico de los alumnos, además de 

compararlos con los Estándares de Calidad Ambiental para Ruido, y buscar 

_soluciones ante .la problemát~ca encontrada. 

Teniendo en cuenta que !quitos es la segunda ciudad más ruidosa del país, se 

deja _planteada la invest!gación de la siguiente manera~ 

¿En qué medida los niveles de ruido en los colegios se perciben en el 

estado .anímico de .los.alumnos?. 
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1.1.2 Hipótesis 

Los niveles de ruido en colegios superan el Estándar de Calidad 

Ambiental para Ruido y se percibe en el estado anímico de los alumnos. 

1.1.3 Identificación de las variables 

•:• Variable Independiente (X) 

• X1: Nivel de ruido en los colegios. 

•:• Variables Dependiente (Y) 

• Y1: Percepción en el estado anímico de los alumnos. 

INDICADORES 

•:• Variable Independiente (X) 

• X1: Nivel de ruido en los colegios. 

• X 1.1: Vehículos de transporte público y privado. 

• X1.2: Centros comerciales y de servicios 

• X1.3: Voces y gritos de alumnos. 

• X1.4: Actividades artísticas y tecnológicas propias de estudiantes. 

•:• Variable Dependiente (Y) 

• Y1: Percepción en el estado anímico de los alumnos. 

• Y1.1: Percepción auditiva 

• Y1.2: Percepción de la interferencia en la comunicación oral 

• Y1.3: Percepción psicológica 

• Y1.4: Percepción psicopatológico 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar el nivel de contaminación sonora en colegios y su percepción 

en el estado anímico de los alumnos. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Determinar el nivel de contaminación sonora en el interior y exterior de 

05 colegios de la zona urbana de la ciudad de !quitos. 

• Comparar los niveles de ruido encontrados entre los Estándares de 

Calidad Ambiental para Ruido. 

• Determinar la percepción en el estado anímico de los alumnos de 05 

colegios de la zona urbana de la ciudad de !quitos. 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Desde siempre el ruido ha generado malestar para los habitantes de este 

planeta, pero poco después de haberse establecido los Estándares de Calidad 

Ambiental para Ruido en el año 2003 (D.S N° 085-2003-PCM), recién cobró 

importancia su control y fiscalización en el Perú; por lo que en la ciudad de 

!quitos se estableció la Ordenanza Municipal N° 003-2009-A-MPM; el cual es 

un Instrumento de Gestión Ambiental muy importante con la que están 

realizando denotados esfuerzos para controlar el ruido de la ciudad. 

El ruido en cercanía a los colegios hace que la atención no se localice en una 

actividad específica (aprendizaje); haciendo que esta se pierda en otras, 

perdiendo así la concentración, entonces conocer los decibeles a los que están 

inmersos las instituciones educativas en estudio justifica el presente trabajo de 

investigación. 
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Si bien es cierto, es muy fácil deducir la existencia de contaminación sonora en 

los colegios con el sistema auditivo humano, pero ello no es una herramienta 

válida para realizar gestiones. Es por ello la importancia del presente trabajo de 

investigación, porque proporcionará un documento legal y sustantiva de 

referencia para impulsar la formulación de un nuevo Instrumento de Gestión 

Ambiental (Límite Máximo Permisible en colegios) que conlleve a un mejor 

control y fiscalización de la contaminación sonora en los colegios, la misma que 

será validada por la Universidad Nacional de Amazonía Peruana y la 

Municipalidad Provincial de Maynas. 



2.1 MATERIALES 

CAPÍTULO 11 

METODOLOGÍA 

2.1.1 Ubicación del área de estudio 

El estudio se realizó en la ciudad de lquitos, Provincia de Maynas, Región 

Loreto, localizado entre los meridianos 72° 50' y 73° 40' de Longitud Oeste y los 

paralelos 3° 34' y 4° 53' de Latitud Sur. El área se encuentra ubicada en la 

parte nororiental del Perú, en la región natural denominada Selva Baja o 

Omagua, que se sitúa por debajo de los 400 m.s.n.m. MORI DEL AGUILA W. 

(Tesis 2011). 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Método de la Investigación 

El método a que se utilizó es el evaluativo, porque permite la evaluación 

simple, basado en la recolección sistemática de datos cuantitativos y 

cualitativos, que hizo posible realizar el análisis descriptivo mediante 

mediciones y encuestas directas, para sacer informaciones válidas. 

2.2.2 Tipo de Diseño de la Investigación 

El tipo de diseño es no experimental, ya que observarán situaciones o 

fenómenos que se dan en su contexto natural con el fin de analizarlos 

posteriormente y transeccional descriptiva porque se recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado, además de tener un 

enfoque holística, es decir aquella investigación donde intervienen variables 
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cuantitativas y cualitativas al mismo tiempo, en este caso la variable 

independiente corresponde a una variable cuantitativa continua y la variable 

dependiente a una variable cualitativa tipo ordinal. 

2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.3.1 Población 

La población estuvo dada por la totalidad de alumnos de educación 

secundaria -turno "mañana", de los siguientes colegios: 

a) Colegio Cooperativo "Cesar Vallejo" 

• Director : Prof. Joiner Alberto Vásquez Pineda. 

• Dirección : Jr. Putumayo N° 966- Distrito de lquitos. 

• N° Aulas - T/M :29 

• N° Alumnos - T/M : 1015 

b) I.E.P.S. Parroquial "Nuestra Señora de Fátima" 

• Directora 

• Dirección 

• N° Aulas - T/M 

• N° Alumnos - T/M 

: Hna. Miriam Susi Vivar García. 

: Jr. Prospero N° 1258- Distrito de Belén. 

:24 

:764 

e) I.E.E.P.S. "Rosa Agustina Donayre de Morey" 

• Director 

• Dirección 

• N° Aulas- T/M 

• N° Alumnos - T/M 

: Lic. Walner Vela Lozano. 

: Jr. Putumayo N° 1220- Distrito de lquitos. 

:27 

:945 



d) I.E.P.S. "Sagrado Corazón" 

• Directora 

• Dirección 

• N° Aulas - T/M 

• N° Alumnos - T/M 
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: Lic. Nelly Rengifo Flores de García. 

: Calle Sgt. Lores N° 334 - Distrito de !quitos 

:27 

:959 

e) C.E.P.S. Parroquial "Nuestra Señora de la Salud" 

• Directora : Prof. Mency Letty Marín de Mairata. 

• Dirección 

• N° Aulas - T/M 

• N° Alumnos- T/M 

2.3.2 Muestra - Encuestas 

:Av. 28 de Julio Cdra. 11- D. Punchana. 

:20 

:650 

Se aplicó 500 encuestas entre los cinco (05) colegios elegidos. (100 en 

cada colegio). Dichas encuestas se aplicaron a alumnos del 410 o 510 grado de 

educación secundaria del Turno - Mañana. 

2.3.3 Técnicas de Muestreo- Monitoreo de Sonido 

a) Reconocimiento Exploratorio 

Antes de elaborar el trabajo de campo, se realizó el reconocimiento del 

área en forma exploratoria, días antes del monitoreo, para establecer las 

fuentes generadoras de ruido y los puntos de monitoreo, además de 

oficializar nuestra presencia en los respectivos colegios, sirviendo como 

referente para la toma datos de la acción respectiva 
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b) Ubicación de los Puntos de Medición 

Se tomaron 5 mediciones de un minuto c/u en el interior de cada 

colegio cada hora (de 08:00am a 01:00 pm), 2 de las cuales en el interior 

de las aulas y las 3 restantes en el patio principal y/o corredores, 

tomando en cuenta las zonas más afectadas por el ruido; también se 

tomó 1 medición en hora de "recreo" de 5 minutos. 

Además 2 mediciones de 2 minutos y 30 segundos c/u en el exterior de 

cada colegio cada hora (de 08:00 am a 01:00 pm), la cual sirvió como 

referencia del ruido exterior. 

e) Información Secundaria 

Se tomó datos de bibliografía especializada y otros trabajos 

relacionados al tema para hacer los comparativos necesarios y el análisis 

de la problemática encontrada 

d) Protocolo de Medición de Sonido 

• Las mediciones de sonido se realizaron los días lunes, en horas 

punta, y no punta, entre las 8:00 am hasta la 01 :00 pm. 

• El sonómetro se colocó a una altura aproximada de 1 ,5 m del nivel 

del suelo y el ángulo formado entre el sonómetro y un plano 

inclinado paralelo al suelo de 30 a 60 grados. 

• Se colocó el sonómetro a una distancia libre mínima aproximada de 

0,50 m del cuerpo del operador y a unos 1,5 metros o más de las 

paredes, construcciones u otras estructuras reflectantes. 

• Se utilizó la pantalla (rejilla o filtro) antiviento que forma parte del 

equipo (sonómetro). 



[19] 

• Se evitó durante las mediciones, condiciones meteorológicas 

extremas tales como lluvia, viento, rayería y otros que puedan 

afectar los resultados obtenidos y al equipo. 



CAPÍTULO 111 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 El ruido del salón de clases, un peligro latente. 

Ciudad de México (México). El sonido colectivo de la voz humana es uno 

de los mayores problemas que originan ruido en las escuelas. ~1 ruido de 

múltiples voces es significativamente más alto, que el de los objetos de trabajo; 

por ejemplo máquinas de escribir, instrumentos musicales, etc. 

Los profesores tratan de modular su voz, dependiendo del nivel de ruido que 

exista de fondo. El problema radica en que los alumnos y los profesores 

intentan hacerse oír al mismo tiempo, en lugar de mantener el ruido al mínimo y 

hablar por uno por uno. Cuando varios niños hablan a la vez, van elevando las 

voces para hacerse oír, empeorando enormemente las condiciones del aula. Es 

importante mencionar que el ruido que se genera en el salón de clases, se ve 

reflejado en el comportamiento de los niños. 

El doctor Miguel D'Urzo, miembro de la Federación de Otorrinolaringología, 

Cirugía, Cabeza y Cuello, A.C. (FESORMEX), comenta al respecto: "En una 

clase escolar normal, la voz del profesor es de 20-30 dB sobre el nivel de ruido 

de fondo. Cuando el nivel de fondo es mayor a los 33dBA, el nivel de la voz del 

profesor llega a ser de 50 hasta 60 dB. En cuanto más alto sea el ruido de 

fondo, más alto deberá hablar el profesor, y como consecuencia, hace que 

aumente el ruido de fondo. Ese es el verdadero problema de un salón de 

clases". 
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En los últimos años, se han realizado estudios para observar cuál es la media 

del nivel de ruido real que se generan dentro de las aulas. Por ejemplo, en 

Suecia se llevó a cabo un estudio durante tres días en tres aulas de la escuela 

Uppsala. Aquí se observó, que la media de nivel de ruido alcanzó cifras de 80 

decibeles; nivel en que los empleados de una fábrica están obligados a utilizar 

protectores auditivos. Se enfatizó que los escolares deberían están expuesto a 

niveles de sonido entre 65 y 75 dB para evitar dañar su capacidad auditiva. 

Gracias a este tipo de estudios, se han podido determinar ciertas mediciones 

de niveles medios de ruido de fondo que se generan en las escuelas, 

principalmente los salones de clases: 

• Una Clase normal con 17 alumnos, realizando un trabajo de grupo, genera 

un nivel de ruido de fondo entre 45 y 50 dB. 

• Un aula con 11 estudiantes poco disciplinados, trabajando en grupo, el nivel 

de ruido de fondo es de 60 y 65 dB. 

• Niños sacando piezas de lego de una caja, el nivel de ruido de fondo es 

alrededor de 1 03 dB. 

• El timbre del pasillo, valor máximo medido desde una distancia de 2 metros, 

se origina un nivel de ruido de 115 dB. 

• Clase de música, siendo el ruido de fondo la música y con niños hablando, 

el nivel de ruido es de 138 y 148 dB.. 

• Clases de taller de madera con alumnos hablando y trabajando, sin 

herramientas eléctricas, logra un nivel de ruido entre 78 y 90 dB. 
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Demasiado ruido en el colegio, agota la energía de los alumnos. Los niños se 

cansan, pierden la concentración, se estresan y tienen problemas para oír lo 

que se dice durante la clase. Algunos niños se van directamente a dormir 

después del colegio por agotamiento. 

Otros efectos que origina la exposición a un nivel de ruido alto durante largo 

tiempo, es el aumento de la presión sanguínea y la acumulación en el cuerpo 

de hormonas de estrés. 

Los médicos especialistas de otorrinolaringología de FESORMEX, señalan que 

existen varias alternativas viables para controlar el ruido en el salón de clases: 

• Poner especial atención al cuidado de la audición de los niños durante las 

horas que se asisten a la escuela. 

• Los maestros deben enseñar a modular la voz a los niños, con el fin de 

evitar los gritos dentro de salón de clases. 

• Durante las horas de trabajo individual, se sugiere que los niños utilicen 

protectores auditivos; con el fin de evitar que escuchen el ruido ambiental 

que se genera en el resto de la escuela y aumentar la atención. 

• Acondicionar las aulas con materiales y muebles que amortigüen el ruido. 

• Se recomienda que todos los niños y niñas sean revisados por un 

especialista en otorrinolaringología, por lo menos una vez al año; 

permitiendo con ello, descubrir alguna anomalía en su capacidad auditiva 

del menor y pueda ser atendido lo más pronto posible. PAGINA WEB (1). 



[23] 

3.1.2 Las pantallas acústicas en colegios reducen el ruido hasta en 9,2 

decibeles .. 

Las pantallas acústicas colocadas en un total de catorce colegios de 

Valencia (España), han permitido reducir el ruido, provocado principalmente 

por el tráfico rodado, hasta en 9,2 decibeles (dBA), según las mediciones 

realizadas por técnicos del Ayuntamiento. Fuentes del servicio 

de contaminación acústica del Ayuntamiento de Valencia han explicado que 

llevan años mejorando las instalaciones de muchos centros públicos con el fin 

de disminuir la contaminación acústica sufrida por los escolares y docentes 

como consecuencia del tráfico en las calles contiguas al colegio. 

Para ello, han desarrollado una experiencia piloto, con una inversión de más de 

1 , 7 millones de euros, consistente en la instalación de paneles 

fonoabsorbentes en el perímetro exterior de catorce colegios públicos para 

atenuar los niveles sonoros en el camino de transmisión desde las fuentes del 

ruido hacia el interior. Se han instalado barreras correctoras para minimizar el 

impacto acústico en los colegios de la Comunidad Valenciana, Primer Marqués 

del Turia, Benimaclet, Fernando de los Ríos, Pineda, Santiago Grisolía, Vicente 

Gaos, Mare Nostrum, Serrería, Ayora, Antonio García López, Ciudad de 

Bolonia, Francisco Giner de los Ríos y Horno de Alcedo. La Ley 37/2003 del 

Ruido establece que el objetivo de calidad acústica recomendable en el exterior 

de los centros escolares para permitir el óptimo desarrollo de las actividades no 

debe superar los 60 dBA. 

Las mismas fuentes han explicado que se han realizado mediciones 

simultáneas a uno y otro lado de las pantallas con cuatro sonómetros, ubicados 

dos en el interior de los colegios y otros dos en el exterior. Ambos instrumentos 

se colocaron a dos metros de distancia de los paneles y a alturas situadas a 
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1 ,20 metros -la altura media de los escolares receptores de los ruidos-, y a 6 

metros -medida sobre la cual no tiene efectividad la pantalla-. Los resultados de 

las mediciones muestran que tras la colocación de las pantallas se consiguen 

atenuaciones acústicas entre 5 y 8 decibeles, lo que supone reducciones de 

nivel sonoro de hasta casi la cuarta y octava parte del nivel acústico inicial, 

respectivamente. Como ejemplo., en las mediciones realizadas en los colegios 

Comunidad Valenciana y Marqués del Turia, dos de los que concentran más 

cantidad de tráfico en sus alrededores, se han registrado disminuciones de los 

decibeles, gracias a las pantallas, de 7,3 y 9,2 dBA, respectivamente. En 

concreto en el primero de ellos, a 1 ,5 metros de altura, la medida en la calle era 

de 67,7 dBA y dentro del colegio de 58,9, una disminución de 8,8 decibeles, a 

la que hay que restar 1 ,5 por la distancia del sonómetro, por lo que la cifra se 

queda en 7,3 dBA. 

En el Colegio Público Marqués del Turia todavía se ha registrado un mayor 

descenso, ya que los 71,5 decibeles medidos en la calle se convierten en 60,8 

dentro del colegio, lo que supone un descenso de 9,2 dBA (si se le resta 1,5 

por la distancia del sonómetro). En la colocación de las barreras acústicas, el 

consistorio ha cuidado el acabado estético tanto desde el interior como desde 

la vía pública y en rriuchos de los centros se han combinado diferentes tipos de 

pantallas. Para las caras interiores ha optado por pantallas de madera 

absorbente que tienen la doble función de aislamiento y absorción acústica y 

que constan de un bastidor matriz de madera de 100 milímetros de espesor 

tratada para albergar en su interior varias capas de lana de roca y aislantes. 

Además, se han utilizado pantallas de metacrilato, altamente transparentes y 
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traslúcidas, extremadamente sensibles a la intemperie y al envejecimiento y 

sencillas de moldear y manipular gracias a su ligereza. PÁGINA WEB (2). 

3.1.3 Fallas auditivas afectan el aprendizaje 

La pérdida de audición en niños, que suele pasar inadvertida, puede 

causar problemas de comprensión, sociabilización y falta de desarrollo 

lingüístico. Por eso su pesquisa a tiempo es clave. 

Si un niño tiene problemas de aprendizaje, un bajo rendimiento escolar o 

dificultades de lenguaje, conviene prestarle atención a su oído.Sobre todo 

cuando el niño ingresa a su etapa escolar. Es entonces cuando las 

,enfermedades otológicas (auditivas) son más frecuentes", precisan los 

expertos. 

La hipoacusia (pérdida de audición) puede pasar inadvertida durante mucho 

tiempo., afectando la capacidad de aprendizaje y de comunicación del niño; 

ocasionando trastornos en su comportamiento, lenguaje, rendimiento escolar y 

sociabilización. Además, se los tilda de "distraídos" o se confunde la situación 

con problemas emocionales, desviando el foco de atención. 

Un estudio realizado por el doctor Pedro Matamala, Jefe del Servicio de 

Otorrinolaringología del Hospital Fach (Chile), junto a ingenieros de la 

Universidad de Santiago, mostró que muchos colegios sobrepasan el límite 

recomendado de ruido. PÁGINA WEB (3). 
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3.1.4 Efectos de la contaminación sonora sobre la salud 

3.1.4.1 Efectos auditivos 

El sistema auditivo se resiente ante una exposición prolongada a 

la fuente de un ruido, aunque esta sea de bajo nivel. Una persona cuando 

se expone prolongadamente a un nivel de ruido excesivo, nota un silbido 

en el oído, ésta es una señal de alarma. 

Inicialmente, los daños producidos por una exposición prolongada no son 

permanentes, sobre los 1 O días desaparecen. Sin embargo, si la 

exposición a la fuente de ruido no cesa, las lesiones serán definitivas. La 

sordera irá creciendo hasta que se pierda totalmente la audición. 

No sólo el ruido prolongado es perjudicial, un sonido repentino de 160 

dBA, como el de una explosión o un disparo, pueden llegar a perforar el 

tímpano o causar otras lesiones irreversibles. 

3.1.4.2 Efectos no auditivos 

La contaminación acústica, además de afectar al oído puede 

provocar efectos psicológicos negativos y otros efectos fisiopatológicos. 

Por supuesto, el ruido y sus efectos negativos no auditivos sobre el 

comportamiento y la salud mental y física dependen de las características 

personales, al parecer el estrés generado por el ruido se modula en 

función de cada individuo y de cada situación. 

a) Efectos psicopatológicos 

A más de 60 dBA: 

• Aumento de la presión arterial y dolor de cabeza. 
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• Menor irrigación sanguínea y mayor actividad muscular. Los 

músculos se ponen tensos y dolorosos, sobre todo los del cuello y 

espalda. 

• Dilatación de las pupilas y parpadeo acelerado. 

• Agitación respiratoria, aceleración del pulso y taquicardias. 

A más de 85 dBA 

• Disminución de la secreción gástrica, gastritis o colitis. 

• Aumenta la glucosa en sangre. En los enfermos de diabetes, la 

elevación de la glucemia de manera continuada puede ocasionar 

complicaciones médicas a largo plazo. 

• Aumento del colesterol y de los triglicéridos, con el consiguiente 

riesgo cardiovascular. En enfermos con problemas 

cardiovasculares, arteriosclerosis o problemas coronarios, los 

ruidos fuertes y súbitos pueden llegar a causar hasta un infarto. 

b) Efectos psicológicos 

• Histeria y neurosis. 

• Aislamiento social. 

• Falta de deseo sexual o inhibición sexual 

• Insomnio y dificultad para conciliar el sueño. 

• Fatiga. 

• Estrés (por el aumento de las hormonas relacionadas con el estrés 

como la adrenalina). Depresión y ansiedad. 

• Irritabilidad y agresividad. 
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Todos los efectos psicológicos están íntimamente relacionados, por 

ejemplo: El insomnio produce fatiga. La fatiga, falta de concentración. La 

falta de concentración a la poca productividad y la falta de productividad 

al estrés. El aislamiento conduce a la depresión. 

3.1.4.3 Otros efectos no auditivos 

a) Efectos sobre el sueño 

El ruido produce dificultades para conciliar el sueño y 

despierta a quienes están dormidos. El sueño es una actividad que 

ocupa un tercio de nuestras vidas y nos permite descansar, ordenar y 

proyectar nuestro consciente. 

Se ha demostrado que sonidos del orden de aproximadamente 60 dBA, 

reducen la profundidad del sueño, acrecentándose dicha disminución a 

medida que crece la amplitud de la banda de frecuencias, las cuales 

pueden despertar al individuo, dependiendo de la fase del sueño en que 

se encuentre y de la naturaleza del ruido. 

b} Efectos sobre la conducta 

El ruido produce alteraciones en la conducta momentáneas, las cuales 

consisten en agresividad o mostrar un individuo con un mayor grado de 

desinterés o irritabilidad. 

Estas alteraciones, que generalmente son pasajeras se producen a 

consecuencia de un ruido que provoca inquietud, inseguridad o miedo 

en algunos casos. 
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e) Efectos en la memoria 

En aquellas tareas en donde se utiliza la memoria se ha demostrado 

que existe un mayor rendimiento en aquellos individuos que no están 

sometidos al ruido, debido a que este produce crecimiento en la 

activación del sujeto y esto en relación con el rendimiento en cierto tipo 

de tareas, produce una sobre activación traducida en el descenso del 

rendimiento. 

El ruido hace que la articulación en una tarea de repaso sea más lenta, 

especialmente cuando se tratan palabras desconocidas o de mayor 

longitud, es decir, en condiciones de ruido, el individuo se desgasta 

psicológicamente para mantener su nivel de rendimiento. 

d) Efectos sobre los niños 

El ruido repercute negativamente sobre el aprendizaje y la salud de los 

niños. Cuando los niños son educados en ambientes ruidosos, éstos 

pierden su capacidad de atender señales acústicas, sufren 

perturbaciones en su capacidad de escuchar, así como un retraso en el 

aprendizaje de la 'lectura y la comunicación verbal. 

e) Efectos en la atención 

El ruido hace que la atención no se localice en una actividad 

específica, haciendo que esta se pierda en ,otros. Perdiendo así la 

concentración de !la actividad. 
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f) Efectos en el embarazo. 

Se ha observado que ilas madres embarazadas que han estado 

desde comienzos de su embarazo en zonas muy ruidosas, tienen niños 

que no sufren alteraciones, pero si la exposición ocurre después de los 

5 meses de gestación, después del parto los niños no soportan el ruido, 

lloran cuando lo sienten, y al nacer tienen un tamaño inferior al 

normal. PÁGINA WEB (4) 

3.1.5 Lucha contra la contaminación acústica 

Los esfuerzos más serios de las comunidades :internacionales se 

traducen en la profundización de los estudios sobre causas y origen (fuentes), 

deterioro y políticas de prevención y control de la contaminación sonora. 

Ciertas medidas adoptadas por diferentes países incluyen: 

a) Bolivia 

En el caso de este país, su reglamentación se ha basado en los estatutos de 

los organismos internacionales, 1incluyendo dispos:iciones de defensa y 

preservación de los recursos. En el 92 se dicta la ley 1333 general del Medio 

Ambiente, moderna normativa que incluye la EIA con inclusión de disposiciones 

de defensa y preservación de los recursos naturales. 

b) Ecuador 

En algunos decretos ,generales de protección del ambiente se han hecho 

alusiones pequeñas a este tipo de contaminación. 

En la ciudad de Quito se emitió la ordenanza metropolitana 123 el 5 de julio de 

2004 denominada "La ordenanza para la prevención y control de la 
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contaminación por ruido, sustitutiva del capítulo n para el control del ruido, del 

título V del libro segundo del código. 

e) España 

• Directiva 2003/1 0/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 

febrero de 2003, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados 

de los agentes físicos (ruido). 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y 

la seguridad de 'los trabajadores contra ;los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido. 

d) Chile 

En relación con e'l contro'l de'l ruido ambiental, en Chile, se ha avanzado 

regulando las fuentes fijas como industrias, talleres, bares, etc, con el 

Decreto Supremo N° 146 de 1997 del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia y las fuentes móviles más ,r;uidosas, como los buses de 

locomoción colectiva, con el Decreto Supremo N° 129 de 2002 del Ministerio 

de Transportes y Telecomunicaciones. Además, el 15 de septiembre de 

1999 se aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales 

básicas en los lugares de trabajo que en su Título IV, Párrafo 111, Artículos 70 

al 82, regula la exposición al mido en el trabajo. 

• D.S. N°146 de 1997 Norma de Emisión de Ruidos Molestos Generados 

por Fuentes Fijas (1997). 
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• D.S. N°129 de 2003 Norma de Emisión de Ruido para Buses de 

Locomoción Colectiva Urbana y Rural (2002- Mod. 2007). 

• D.S. N°594/99 Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales 

Básicas en los Lugares de Trabajo. 

e) Venezuela 

En 1976 se establece ,la ley Orgánica del Ambiente la cual promulga los 

principios rectores para la conservación, defensa y mejoramiento del 

ambiente en beneficio de la calidad de vida. En el artículo 88 de esta ley, 

impone pena de arresto "a quienes dentro de parques nacionales. 

monumentos nacionales, reservas o refugios de fauna s'ilvestre: lnc. 2: 

Utilicen radiorreceptores, fonógrafos o cualquier instrumento que produzca 

ruido que por su intensidad, frecuencia o duración fuesen capaces de causar 

daño o pertw·;bar lla calma y tranquilidad de esos lugares. lnc. 1 O: Perturbar 

conscientemente a los animales por medio de ·gritos, ruidos, proyecciones 

de piedras, derrumbes provocados o cualquier otro medio. El artículo 101 

establece que quien, contraviniendo las disposiciones legales dictadas por 

autoridad competente produzca o permita la producción de ruidos que por 

intensidad, frecuencia o duración fuesen capaces de causar daño o malestar 

a las personas, será sancionado con arresto de 15 a 30 años y multa de 15 

a 30 días de salario mínimo. Si el ruido es producido en zonas o bajo 

condiciones capaces de aumentar el daño y malestar de las personas, la 

pena será aumentada al doble. PAGINA WEB (5). 
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3.1.6 Fuentes del ruido. 

a} Tráfico Automotor.- Ruido generado por vehículos motorizados en 

lugares de tráfico intenso (ciudades, autopistas). 

b) Industria y Comercio.- Ruidos producidos por las fábricas y las 

actividades comerciales (concentración de personas, carga y 

descarga). 

e) Domestico y Residencial.- Originado por las actividades caseras 

(fiestas, caminar ruidosamente, aparatos caseros, etc.) 

d) Construcción y Demolición.- Originado por las actividades de 

construir edificios (albañilería, grúas) y demolición (martillos 

mecánicos y similares). 

e) Propaganda.- Producido por el perifoneo, parlantes y actividades 

similares. 

f) Transporte aéreo.- Oniginado en los aeropuertos por el aterrizaje y 

despegue de aeronaves. BRACK, (2000). 

3.1.7 Base legal en el Perú 

a) Constitución Política del Perú (1993). 

Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho: 

Inciso 22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al 

descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de su vida. 
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b) Ley General del Ambiente N° 28611, aprobada el 23/06/2005. 

Artículo 115°.- De los ruidos y vibraciones 

115.1 Las autoridades sectoriales son responsables de norrnar y 

controlar los ruidos y las vibraciones de las actividades que se 

encuentran bajo su regulación, de acuerdo a lo dispuesto en sus 

respectivas leyes de organización y funciones .. 

115.2 Los gobiernos locales son responsables de normar y controlar los 

ruidos y vibraciones originados por las actividades domésticas y 

comerciales, así como por las fuentes móviles, debiendo establecer la 

normativa respectiva sobre .la base de los ECA. 

e) Ley General de Salud N° 26842, publicada el20/07/1997. 

Artículo 105°.- Corresponde a la Autoridad de Salud competente, 

dictar !las mediidas necesarias para minimizar y controlar los riesgos para 

la salud de ,las personas der:ivadas de elementos, factores y agentes 

ambientales, de conformidad con lo que establece, en cada caso, la ley 

de la materia. 

d) Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. 

En su artículo .aoo numeral 3.4, mani~iesta que "son funciones exclusivas 

de las municipalidades provinciales y distritales el Fiscalizar y realizar 

labores de control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y demás 

elementos contaminantes de la atmósfera y e'l ambiente". 
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e) D.S. N° 085-2003-'PCM. Reglamento de 'Estándares Nacionales de 

Caliidad Ambiental ·para !Ruido, publicada el30/10/2003 .. 

El objetivo de la presente norma es establecer los estándares nacionales 

de calidad ambiental para ruido y los lineamientos para no excederlos, con 

e'l objetivo de proteger la salud, mejorar la calidad de vida de la población y 

promover desarrollo sostenible 

Estándar de Calidad Ambiental para Ruido (ECA) 

Zona de Aplicación 
Decibeles (dBA) 

iOiurno Nocturno 
1 Zona de Protección Especia'! 50 40 

Zona Residencial 60 50 
Zona Comercial 70 60 
Zona Industrial 80 70 

Fuente: D.S. 085 -2003 - PCM. 

f) D.S. N° 012.:2009-MINAM. Política Nacional del Ambiente, 

publicada ~el 23/05/2009. 

En su eje de política 2 Gestión Integral de la Calidad del Ambiental; el 

artículo 3 Calidad del Aire, define en sus lineamientos de políticas e) 

!lmpu'lsar mecanismos técnico-normativos para la vigilancia y control de la 

contaminación sonora y de las radiaciones no ionizantes. 

g) Ordenanza N° 003-2009-A-MPM, aprobada el 08/01/2009. 

La Municipalidad Provincial de Maynas establece la siguiente 

Ordenanza para la Prevención y Control de !Ruido y con la cual acredita 

el trabajo que viene realizando en materia de la Contaminación Sonora a 

nivel de la ciudad de !quitos. 
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La presente Ordenanza constituye una norma legal del Gobierno Local 

para pr;evenir, regular y controlar la contaminación sonora generado por 

las actividades domésticas, comerciales, de servicios, industriales de la 

micro, pequeña y mediana empresa. 

h) Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental. AMC N° 

031.;2011-MINAM/OGA, publicada el16/02/2012. 

El presente protocolo, pretende establecer metodologías, técnicas y 

procedimientos para elaborar las mediciones de niveles de ruido en el 

país, las cuales serán de observancia obligatoria por los gobiernos 

locales (principales .responsables de ejecutar los monitoreos de ruido de 

conformidad con lo establecido en el D.S. N° 085-2003-PCM), así como 

por todas aquellas personas naturales o jurídicas que deseen evaluar los 

niveles de ruido en el ambiente. 

i) Código Penal Peruano. 

Título XIII. Delitos Ambientales. Capítulo l. Delitos de Contaminación. 

Artículo 304. Contaminación del Ambiente. "El que infr,ingiendo leyes, 

reglamentos o límites máximos permisibles, provoque o realice 

descargas, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones 

contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas 

terrestres, marítimas o subterráneas, que cause o pueda causar perjuicio, 

alteración o daño grave al ambiente, la salud ambiental, según la 

calificación reglamentaria de la autoridad ambiental, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis años 

y con cien a seiscientos días multa. 
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3.1.8 Competencias de las Instituciones 

a) INDECOPI, es responsable de la verificación de los equipos que se 

utilizan para la medición de ruidos. La calibración de los equipos será 

realizada por entidades debidamente autorizadas y certificadas para 

tal fin por eiiNDECOPI. 

b) Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), realiza la 

evaluación de los programas de vigilancia de la contaminación sonora, 

prestando apoyo a los municipios, de ser necesario. La DIGESA 

elaborará un informe anual sobre los resUiltados de dicha evaluación. 

e) MINAM, sin perjuicio, de las funciones legalmente asignadas, tiene a 

cargo las siguientes: 

• Promover y supervisar el cumplimiento de políticas ambientales 

sector:iales orientadas a no ,exceder los estándares nacionales de 

calidad ambiental para ruido, coordinando para tal fin con los 

sectores competentes, la fijación, revisión y adecuación de los 

Límites Máximos Permisibles. 

,. Aprobar los Uneamientos Generales para la elaboración de planes 

de acción para la prevención y control de la contaminación sonora. 

d) Decreto Supremo 085..:2003-PCM, Según lo establecido en la Tercera 

y Cuarta Dispos 1iciones Gomplementar;ias del Reglamento de 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, se debe 

disponer y dictar a la brevedad del caso los Límites Máximos 
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Permis'ibles (LMP} y Normas Técnicas, como se detalla a 

continuación: 

• Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Límite Máximo 

Permisible (LMP} y Normas Técnicas para Fuentes Móviles y 

Actividades de Telecomunicaciones. 

• IMunici,palidades Prov,inciales: LMP y Normas Técnicas para 

Actividades domésticas y de servicios. 

• Ministerio de Energía y Minas: LMP y Normas Técnicas para 

actividades de generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica. 

• Ministerio de la Producción: LMP y Normas Técnicas para 

actividades manufactureras y pesqueras. 

e) De los !Ministerios, las autoridades competentes señaladas en el 

artículo 50 del Decreto Legislat,ivo iN° 75, S'in perjuicio de las funciones 

legalmente asignadas, serán responsables de: 

• Emitir normas que regulen la generación de ruidos de las actividades 

que se encuentren bajo su competencia. 

• Fiscal,izar el cumplimiento de dichas normas, pudiendo encargar a 

terceros dicha actividad. 

f) De las Municipalidades Provinc'iales, sin perjuicio de las funciones 

legalmente as'ignadas, son competentes para: 

• Elaborar e implementar, en coordinación con las municipalidades 

distritales, los planes de prevención y control de la contaminación 
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sonora, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 del presente 

reglamento. 

• Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones dadas en el 

presente reglamento, con el fin de prevenir y controlar la 

contaminación sonora. 

• Elaborar, establecer y ap'licar lla escala de sanciones para las 

actividades reguladas bajo su competencia que no se adecuen a lo 

estipulado en el presente reglamento. 

• Dictar las normas de prevención y control de la contaminación 

sonor:a para las actividades comerciales, de servicios y domésticos, 

en coordinación con las municipalidades distritales. 

• Elaborar, en coordinación con las Municipalidades Distritales, los 

límites máximos permisibles de las actividades y servicios bajo su 

competencia, respetando lo dispuesto en el presente reglamento. 

g) De las Municipalidades Distritales, sin perjuicio de las funciones 

legalmente asignadas, son competentes para: 

• !Implementar, en coordinación con la Municipalidad Provincial; los 

planes de prevención y contro'l de la contaminación sonora en su 

ámbito, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 del presente 

reglamento. 

• Fiscalizar y aplicar sanciones en cuanto al cumplimiento de las 

disposiciones dadas en el presente reglamento con el fin de 

prevenir y controlar la contaminación sonora en el marco 

establecido por la Municipalidad Provincial. 
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3.2 1MA!RCO CONCEPTUAL 

a} Contaminación Sonora. 

Producción de sonidos de alta intensidad en ambiente interior o exterior con 

niveles de presión sonora o ruido que generen riesgos al bienestar personal, 

a la salud humana y seres vivientes circundantes. (Ordenanza N° 003-2009-

A-MPM.} 

b} Sonido. 

Energía que es trasmitida como ondas de presión en el aire u otros medios 

materiales que puede ser percibida por el oído o detectada por 'instrumentos 

de medición.(D.S .. N° 85-2003-PCM} 

e) Ruido. 

Sonido no deseado que moleste, perjudique o afecte a la salud de las 

personas.(D.S. N° 85-2003-PCM) 

d) Ruido de fondo. 

Es el nivel de presión sonora producido por fuentes cercanas o lejanas que 

no están incluidas en el objeto de medición. (~MC N° 031-2011-

MINAM/OGA.) 

e) Audición 

La audición constituye los procesos psico-fisiológicos que proporcionan al 

ser humano la capacidad de oír. Más allá de las ondas sonoras (física del 

sonido), el proceso de la audición humana implica procesos fisiológicos, 
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derivados de la estimulación de los órganos de la audición, y procesos 

psicológicos, derlivados del acto consciente de escuchar un sonido. 

Podemos dividir el sistema auditivo en dos partes: 

• Sistema auditivo periférico (el oído}, responsable de los procesos 

fisiológicos que captan el sonido y lo envía al cerebro. 

• S1istema auditivo central (nervios auditivos y cerebro), responsable de 

los movimientos psicológicos que conforman lo que se conoce como 

percepción sonora. PAGINA WEB (6). 

f) Monitoreo 

Acción de medir y obtener datos en forma programada de ,los parámetros 

que inciden o modifican la calidad del entorno. (D.S. N° 85-2003-PCM). 

g) Decibel (dB) 

Unidad adimensional usada para ,expresar ,el logaritmo de la razón entre la 

cantidad medida y una cantidad de referencia. Es la décima parte del Bel (8) 

y se refiere a la unidad en la que habitualmente se expresa en nivel de 

presión sonora. (AMC N° 031..:2011-MINAM/OGA.) 

h) Decibel "A" (dBA) 

Es la unidad en la que se expresa el nivel de presión sonora tomando en 

consideración el comportamiento del oído humano en función de la 

fr:ecuencia, utilizando para ello el filtro de ponderación "An. (AMC N° 031-

2011-MINAM/OGA.) 
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i) Estado de Ánimo. 

En el lenguaje popular se habla de ánimo o humor, en el lenguaje científico, 

se habla de timia (estado), de función tímica, de afectos (estados psíquicos 

que expresan matices afectivos). 

El estado de ánimo no es una situación emocional. Es un estado, una forma 

de permanecer, de estar cuya duración es prolongada y destiñe sobre el 

resto del mundo psíquico. Se diferencia de las emociones en que es menos 

específico, menos intenso, más duradero y menos dado a ser activado por 

un determinado estímulo o evento. 

Los estados de ánimo suelen tener una dete11minada valencia, o lo que es lo 

mismo, se suele hablar de buen y de mal estado de ánimo; activado o 

deprimido. A diferencia de las emociones, como el miedo o la sorpresa, un 

estado de ánimo puede durar horas o días.. Cuando esta valencia se 

mantiene habitualmente o es !la que predomina a lo lar:go de:l tiempo, 

hablamos de humor dominante. PÁGINA WEB (7). 

j) T:ipos de 'Ruido. 

j.1) IRu:ido Continuo o 'Estable.- Es aquel ruido que no presenta 

interrupciones durante el periodo de observación. Ejm: equipo de aire 

acondicionado, un compresor, un ventilador, etc. 

j..2) !Ruido :Intermitente .. - Está constituido por una suces1ión de distintos 

niveles de :r;uidos estables. Ejm: En una fábrica cuando existen varias 

máquinas que durante su utilización en un ciclo de trabajo se encienden y 

apagan independientemente unas de otras. 
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j.3) Ruido Fluctuante.- Varía continuamente durante la observación, sin 

apreciare estabilidad. Ejm: Ruido del trá~ico vehicular. 

j.4) Ruido Impulsivo o de Impacto.- Se caracteriza por una elevación 

brusca de ruido en un tiempo inferior a 35 milisegundos y una duración total 

de menos de 500 milisegundos .. Ejm: un disparo, ruido de un martillo, una 

remachadora, ,etc. PÁGINA WEB (8). 



CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4 .. 1 DE LA CONTAMINACIÓN SONORA 

4.1.1 Colegio cooperativo "César Vallejo" 

Gráfico N° 01: Niveles de Ruido VS. Estándar de Calidad Ambiental para Ruido 
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Análisis y Discusión: Tal como se muestra en el Gráfico N° 01, el ruido 

,interior del colegio "Cesar Vallejo" supera al ruido exterior en las diferentes 

horas del día. Además que sí comparamos estas mediciones con el ECA, el 

nivel de ruido permitido en horario diurno y zona residencial es superado entre 

14,4 y 22,6 dBA. 

Ahora si comparamos el nivel de ruido exterior encontrado en las calles 

Putumayo/Echenique en horas de 12 - 01 p.m. (79,7 dBA) entre el nivel de 

ruido encontrado por la Municipalidad Provincial de Maynas en el "Monitoreo de 
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Ruido 2012" en las calles Putumayo/Aizamora en el mismo horario (78, 1 dBA), 

se puede apreciar que el nivel ruido en estas cuadras son similares. 

4.1.2 I.E.P.S. Parroquial "Nuestra Señora de Fátima" 

Gráfico N° 02: Niveles de Ruido VS. Estándar de Calidad Ambiental para 

Ruido (ECA), horario Diurno - Zona Residencial. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis y Discusión: En el Gráfico N° 02, se reporta que el ruido exterior del 

Co'legio "Nuestra Señora de Fátima" supera en gran medida al ruido interior. 

Sin embargo si comparamos estos niveles de ruido con el ECA, se puede 

apreciar que tanto en el interior como en el exterior el ruido es superado entre 

9,2 y 22,3 dBA. 

Ahora si comparamos el nive'l de ruido encontrado en el 1interior entre las horas 

de 08 - 09 a.m. (70,9 dBA) entre el nivel de ruido encontrado según el 

"Monitoreo de Ruido 2012- MPM" en el mismo colegio y horario (66,4}, se 

puede apreciar una diferencia considerable, esto pasa porque la metodología 
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de medición fue diferente, es decir los resultados pueden varían de acuerdo a 

:Jos procedimiento de medición que se utilicen y los procedimientos varían de 

acuerdo al tipo de ruido que deseamos medir. 

4.1.3 I.E.E.P.S. "Rosa Agustina Donayre de Morey" 

Gráfico 'N° 03: 'Niveles de Ruido VS .. Estándar de Calidad Ambiental para Ruido 

(ECA), horario Diurno - Zona Residencial. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Análisis y Discusión: En el Gráfico N° 03, se reporta que en el Colegio "Rosa 

Agustina" el ruido de interior es mayor que el ruido exterior, sólo entre las horas 

de 09: 00 a.m. a 11 :00 a.m. Además se puede apreciar que el ECA es 

superado entre 7, 6 y 21 , 1 dBA. 

Ahora si comparamos el nivel de ruido interior encontrado de 08-09 a.m. (67,6 

dBA) entre el nivel de ruido encontrado en el "Monitoreo de Ruido 2012 - MPM" 

en el mismo horario y colegio (76,9 dBA), se puede apreciar que hay una 

diferencia considerable. 
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4.1.4 I.E.P .S. "Sagrado Corazón" 

G1ráfico N° 04: Niveles de Ruido VS. Estándar de Calidad Ambiental para Ruido 

(ECA), horario Diurno -Zona Residencial. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Análisis y Discusión: En e'l Gráfico N° 04, se reporta que el ruido interior del 

Colegio "Sagrado Corazón" fluctúa entre 69,8 y 71 ,7 dBA y el ruido exterior 

fluctúa entre 77,9 y 84,3 dBA, en ambos casos superan el ECA entre 9,8 y 24,3 

dBA. 

Ahora si comparamos el nivel de ruido promedio exterior encontrado por la 

tesis de Carlos A. Ramírez Lozano - 2012, en horas de 8:00 a.m. a 01 :00 p.m. 

(86,8 dBA) entre el nivel de ruido de la presente tesis (81 ,O dBA) se puede 

observar que hay una diferencia considerable, esto ocurre porque ambos 

trabajos se desarrollaron con metodologías diferentes. 
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4.1.5 C.E.P.S. Parroquiai"Nuestra Señora de la Salud" 

Gráfico N° 05.: Niveles de Ruido VS. Estándar de Calidad Ambiental para Ruido 
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Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: En el Cuadro N° 09 y 1 O con su respectivo gráfico, se reporta que el 

ruido del .interior del Colegio "Nuestra Señora de la Salud" fluctúa entre 71 ,2 y 

72,1 dBA y ·en el exterior fluctúa entre 75,1 y 79,8 dBA. Además se puede 

'· 
apreciar que en ambos casos estos niveles de ruido superan el ECA entre 11 ,2 

y 19,8 dBA. 

Ahora si comparemos el nivel de ruido 1interior encontrado de 8:00 - 9:00 a.m. 

por la MPM en el "Monitoreo de Ruido - 2012" (73,4 dBA) entre el nivel de 

ruido encontrado en la presente tesis (72,0 dBA) se puede apreciar que son 

resultados similares. 
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Cuadro N° 01: Niveles de Ruido en Hora de Recreo: 

COLEGIO Leq. L. Máx. L. Mín. 
CESAR VALLEJO 88,1 95,7 74,7 
N.S. FÁTIMA 89,1 98,7 80,7 
ROSA AGUSTINA 82,5 99,2 74,4 
SAGRADO CORAZÓN 81,9 88,7 75,3 
N.S. SALUD 77,4 85,6 72,2 

Fuente: Base de Datos .. 

En el Cuadro N° 01, se muestra los resultados obtenidos en una medición de 5 

minutos, realizada en horas de recreo entre las 09:00 - 10:00 a.m. en los 

diferentes colegios monitoreados 

Gráfico N° 06: Niveles de Ruido en Hora de Recreo (interior) VS. Estándar de 
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Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: En el Gráfico N° 06, se reporta que el ruido encontrado en hora de recreo 

fluctúa entre 77,4 dBA encontrado en el Coleg,io "Nuestra Señora de la Salud" y 
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89,1 dBA encontrado en el Colegio "Nuestra Señora de Fátima". En todos los 

colegios estos niveles de ruido superan enormemente el ECA. 

También se puede observar que estos niveles de ruido superan a los niveles de 

ruido encontrados cuando los alumnos se encontraban en el interior de las aulas; lo 

que demuestra que las voces y gritos generan gran parte de la contaminación 

sonora en los colegios. 

Cuadro N° 02: Nivel Promedio de Ruido Interior encontrado en cada colegio 

(De 08:00 a.m. - 01:00 p.m.). 

COLEGIO Leq. (X) L. Máx. ( X) L. Mín. ( X) 

CESAR VALLEJO 79,8 90,7 69,8 

N.S. FÁTIMA 70,9 79,6 64,6 

ROSA AGUSTINA 70,2 80,5 63,0 

SAGRADO CORAZÓN 71,9 87,9 63,4 

N.S. SALUD 71,7 81,4 64,0 
Fuente: Base de Datos. 

En el Cuadro N° 02, se muestra los niveles de ruido interior promedio de 08:00 

a.m. a 01 :00 p.m. de las lecturas equivalentes así como también de las lecturas 

máximas y mínimas tomadas en cada colegio monitoreado. 
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Gráfico N° 07: Nivel Promedio de Ruido Interior encontrado en cada colegio 

VS. Estándar de Calidad Ambiental para Ruido, horario Oiurno- Zona 

Residencial. 
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Análisis y Discusión: En el Gráfico N° 07, se reporta que el colegio mas 

ruidoso es el "Cesar Vallejo", por el tipo de infraestructura y el número de 

alumnos que alberga; seguido está el colegio "Sagrado Corazón", que está 

siendo gravemente afectado por el ruido exterior (vehículos de transporte), 

especialmente en horas punta, además que no cuenta con una infraestructura 

adecuada. En el caso del colegio "Fátima" se puede decir que a pesar de estar 

ubicado en una de las zonas con mayor tránsito vehicular, no está siendo 

afectado en gran medida por el ruido exterior debido a que su infraestructura 

esta acondicionada para evitar el paso del ruido. 

Con respecto al colegio "Rosa Agustina", según los resultados, se puede 

apreciar que éste es el menos ruidoso porque tiene una de las infraestructuras 

más grandes, esto quiere decir en aulas y espacios más grandes, el ruido será 
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menos porque éste irá perdiendo su intensidad, debido a que el ruido se disipa 

en el tiempo y espacio. 

Cuadro N° 03: Nivel Promedio de Ruido Exterior encontrado en cada colegio: 

COLEGIO Leq. (X) L. Máx. ( X) L. Mín. ( X ) 
CESAR VALLEJO 76,9 87,7 68,5 
N.S. FÁTIMA 80,4 94,8 74,1 
ROSA AGUSTINA 74,9 85,3 64,1 
SAGRADO CORAZÓN 81,0 96,2 69,4 
N.S. SALUD 77,3 87,5 64,6 

Fuente: Base de Datos. 

En el Cuadro N° 03, se muestra los niveles de ruido exterior promedio de 08:00 

a.m. a 01:00 p.m. de las lecturas equivalentes así como también de las lecturas 

máximas y mínimas tomadas en cada colegio monitoreado. 

Gráfico N° 08: Nivel Promedio de Ruido Exterior encontrado en cada colegio 

VS. Estándar de Calidad Ambiental para Ruido, Horario Diurno - Zona 

Residencial. 
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Análisis: En el Gráfico N° 08, se reporta el nivel de ruido promedio encontrado 

en el exterior de los colegios monitoreados, tales niveles de ruido fluctúan entre 

74,9 y 81,0 dBA. Por lo que se puede decir que existe mayor nivel de ruido en 

el exterior del Colegio "Sagrado Corazón", seguido del Colegio "Nuestra Señora 

de Fátima", así sucesivamente. 

En el caso del colegio "Rosa Agustina" los resultados contrastan porque los 

niveles de ruido, tanto en el interior como en el exterior, son inferiores a los 

demás colegios monitoreados. Si nos fijamos a simple vista podríamos deducir 

que en el ;interior del colegio "Sagrado Corazón" debiera haber más ruido 

porque está más ~expuesto al ruido vehicular, pero no es así porque existen 

otros factores que lo mencionamos anteriormente (como la infraestructura, el 

área, distancia, el número de alumnos, etc.) 

4.2 DE LA PERCEPCiiÓN EN EL ESTADO ANÍMICO DE LOS ALUMNOS: 

4.2.1 Percepción auditiva 

Cuadro N° 04: Problema de zumbido en los oídos de los alumnos encuestados 

F~recuencia Porcentaje 
Siempre 10 2,0 

Muchas veces 32 6,4 

Pocas veces 326 65,2 

Nunca 108 21,6 
No sabe 24 4,8 

Total 500 100 
Fuente: Base de Datos. 
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Gráfico N° 09: Problema de zumbido en los oídos de los alumnos encuestados 
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Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: Tal como se muestra en el Cuadro N° 04 y su respectivo gráfico, que 

el 65,2 % de los alumnos encuestados reportan haber tenido "zumbido" en los 

oídos en algún momento de su vida y el 8,4 % manifiestan que tienen siempre 

o muchas veces, lo que indica que gran parte de los alumnos de los colegios 

sufren de zumbido en los oídos, sin embargo hay que tener en cuenta que el 

21,6% de los alumnos no lo tuvieron nunca. 

Cuadro N° 05: ¿Alguna vez se hizo una prueba de Audiometría? 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 0,4 
Muchas veces 11 2,2 
Pocas veces 26 5,2 
Nunca 426 85,2 
No sabe 35 7,0 

Total 500 100 
Fuente: Base de Datos. 



[55] 

Gráfico N° 10: ¿Alguna vez se hizo una prueba de Audiometría? 
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Análisis: En el Cuadro N° 05 y su respectivo gráfico se muestra que el 85,2 % 

de los alumnos encuestados, nunca se hicieron una prueba de Audiometría, lo 

que significa que no saben cómo se encuentra sus sistema auditivo, debido a 

tanto ruido. Son pocas las personas que se hicieron una prueba de 

audiometría, por lo que sería prudente hacerse un chequeo periódico del oído. 

Cuadro N° 06: Calidad Auditiva de los alumnos encuestados 

Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 123 24,6 
Buena 246 49,2 
Regular 122 24,4 
Malo 5 1,0 
Pésimo 4 0,8 

Total 500 100 
Fuente: Base de Datos. 
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Gráfico N° 11: Calidad auditiva de los alumnos encuestados 
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Análisis: En el Cuadro N° 06 y su respectivo gráfico, se muestra que el 

49,2% y el 24,6% de los alumnos encuestados tienen una calidad auditiva 

buena y muy buena respectivamente, sin embargo hay que tener en cuenta 

que la edad promedio de las personas encuestadas es de 16 y 17 años, lo 

que significa que su calidad auditiva irá disminuyendo con el pasar del 

tiempo, además se reporta que el 24,4% tienen una calidad auditiva regular, 

lo cual es algo preocupante. 

Cuadro N° 07: Dolor de oído en los alumnos encuestados 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 1,6 
Muchas veces 46 9,2 
Pocas veces 333 66,6 
Nunca 99 19,8 
No sabe 14 2,8 

Total 500 100 
Fuente: Base de Datos. 
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Gráfico N° 12: Dolor de oído en los alumnos encuestados 
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Análisis: Como se muestra en el Cuadro N° 07 y su respectivo gráfico, que el 

66,6% de los alumnos encuestados, tuvieron dolor de oído en algún momento 

de sus vida, lo cual es algo preocupante por la corta edad de los encuestados, 

además que el10,8% lo tienen siempre o muchas veces, sin embargo hay un 

19,8% de alumnos que manifiestan que nunca tuvieron dolo de oído. 
·''j . -, 

4.2.2 Percepción de la interferencia en la comunicación oral. 

Cuadro N° 08: ¿Le molesta el ruido? 

Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 201 40,2 
En gran medida 126 25,2 
En forma limitada 155 31,0 
No 15 3,0 
No sabe 3 0,6 
Total 500 100 

- --· ----·--· ··- ,_ -

Fuente: Base de Datos. 
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Gráfico N° 13: ¿Le molesta el ruido? 
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Análisis: En el Cuadro N° 08 y su respectivo gráfico, se reporta que el 65,4% 

de los alumnos encuestados, sienten molestia en gran medida o totalmente 

por el ruido, además hay 31% que sienten molestia en forma limitada y solo el 

3% no sienten molestia, lo que indica que el ruido genera molestia y malestar a 

los alumnos de los colegios encuestados. 

Cuadro N° 09: En el interior del colegio, al dialogar con alguien ¿usted lo 

hace? 

Frecuencia Porcentaje 

Muy bien 155 31,0 
Bien 238 47,6 
Regular 98 19,6 
Malo 5 1,0 
Pésimo 4 0,8 

Total 500 100 
Fuente: Base de Datos. 
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Gráfico N° 14: En el interior del colegio, al dialogar con alguien ¿usted lo 

hace?. 
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Análisis: En el Cuadro N° 09 y su respectivo gráfico, se reporta que e147,6% y 

el 31% de los alumnos encuestados pueden tener un dialogo entre bueno y 

muy bueno en el interior del colegio, esto ocurre porque estas personas a su 

corta edad aún no tienen el sistema auditivo dañado, sin embargo el 19,6% 

tienen problemas al dialogar con alguien. 

Cuadro N° 1 O: En hora de clase ¿le afecta el ruido proveniente del exterior del 

colegio? 

Frecuencia Porcentaje 
Siempre 151 30,2 
Muchas veces 132 26,4 
Pocas veces 165 33,0 
Nunca 50 10,0 
No sabe 2 0,4 
Total 500 100 
Fuente: Base de Datos. 
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Gráfico N° 15: En hora de clase ¿le afecta el ruido proveniente del exterior del 
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Análisis: En el Cuadro N° 10 y su respectivo gráfico, se reporta que el 56,6% 

de los alumnos encuestados es afectado entre siempre y muchas veces por el 

ruido proveniente del exterior del colegio, ya sea producido por vehículos o 

centros comerciales y/o servicios. También hay que tener en cuenta que un 

33% es afectado pocas veces y solo el10% no le afecta nunca. 

Cuadro N° 11: En hora de clase ¿le afecta el ruido producido en el interior del 

colegio? 

Frecuencia . Porcentaje 
Siempre 99 19,8 
Muchas veces 135 27,0 
Pocas veces 231 46,2 
Nunca 32 6,4 
No sabe 3 .. 0,6 
Total 500 100 
Fuente: Base de Datos. 
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Gráfico N° 16: En hora de clase ¿le afecta el ruido producido en el interior del 
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Análisis: En el Cuadro N° 11 y su respectivo gráfico, se muestra que el 46,2% 

de los alumnos encuestados es afectado pocas veces por ruido producido en el 

interior del colegio (gritos, timbres, altavoces, etc.), sin embargo hay otra 

tracción similar del 46,8% de alumnos que es afectado siempre o muchas 

veces por este ruido. Esto significa que el ruido exterior genera más molestia 

que el ruido interior para los alumnos. 

Cuadro N° 12: En el colegio ¿alguna vez fue interferido su conversación por el 

ruido de un avión? 

Frecuencia Porcentaje 
Con mucha 19 3,8 Frecuencia 
Frecuencia 65 13,0 Moderada 
Poca frecuencia 240 48,0 
Nunca 162 32,4 
No sabe 14 2,8 
Total 500 100 

Fuente: Base de Datos. 
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Gráfico N° 17: En el colegio ¿alguna vez fue interferido su conversación por el 
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Analisis: En el Cuadro N° 12 y su respectivo gráfico, se reporta que e148% de 

los alumnos encuestados son interferidos con poca frecuencia por el ruido de 

un avión y el 32,4% nunca fueron interferidos, lo que significa que los ruidos 

producidos por aviones no son la mayor causa de contaminación sonora en los 

colegios monitoreados. 

Cuadro N° 13: A su criterio ¿Qué hace más ruido? 

Frecuencia Porcentaje 
Motocicletas 86 17,2 
Motokars 208 41,6 
Colectivos 92 18,4 
Camiones 83 16,6 
Otros 31 6,2 
Total 500 100 

Fuente: Base de Datos. 
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Gráfico N° 18: A su criterio ¿Qué hace más ruido? 
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Análisis: En el Cuadro N° 13 y su respectivo gráfico se reporta que el 41 ,6% 

de los alumnos encuestados perciben la mayor intensidad de ruido de los 

motokars, esto se debe a que hay mayor frecuencia de motokars circulando por 

la ciudad todo el día. 

Cuadro N° 14: En hora de clase, a usted le molesta en mayor medida el ruido 

producido por: 

Frecuencia Porcentaje 

Vehículos de transporte 249 49,8 Centros comerciales y servicios 
6 1,2 

Gritos de alumnos 219 43,8 
· Actividades artísticas y tecnológicas 

13 2,6 , propias de alumnos 
13 2,6 

Otros 

Total 500 100 
Fuente: Base de Datos. 
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Gráfico N° 19: Ruido que molesta en mayor medida 
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Análisis: En el Cuadro N° 14 y su respectivo gráfico se muestra que son dos 

los factores más importantes causantes de la contaminación sonora en los 

colegios y son los vehículos de transporte (exterior) y los gritos de alumnos 

(interior). 

4.2.3 Percepción psicológica 

Cuadro N° 15: ¿Concilia el sueño con facilidad? 

Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 138 27,6 
En gran medida 158 31,6 
En forma limitada 125 25,0 
No 70 14,0 
No sabe 9 1,8 

Total 500 100 
Fuente: Base de Datos. 
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Gráfico N° 20: ¿Concilia el sueño con facilidad? 
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Análisis: En el cuadro N° 15 y su respectivo gráfico, se reporta que 31% de 

alumnos encuestados concilian el sueño en gran medida y un 27,6% 

totalmente, sin embargo hay que tener en cuenta que el 25% concilian el sueño 

en forma limitada y un 14% no concilian el sueño con facilidad. 

Cuadro N° 16: ¿Sufre usted de insomnio? 

, Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 2,0 
Muchas veces 38 7,6 
Pocas veces 199 39,8 
Nunca 234 46,8 
No sabe 19 3,8 

Total 500 100 
Fuente: Base de Datos. 
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Gráfico N° 21: ¿Sufre usted de insomnio? 
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Analisis: En el cuadro N° 16 y su respectivo gráfico, se reporta que el 46,8% 

de los alumnos ecuestados nunca sufren de insomnio, pero tambien hay un 

39,8% de alumnos que en algun momento sufrieron de insomnio y un 9,6% que 

sufren de insomnio entre muchas veces y siempre. 

Cuadro N° 17: ¿Sufre usted de fatiga o cansancio? 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 41 8,2 
Muchas veces 100 20,0 
Pocas veces 286 57,2 
Nunca 69 13,8 
No sabe 4 0,8 
Total 500 100 

Fuente: Base de Datos. 



. [67] 

Gráfico N° 22: ¿Sufre usted de fatiga o cansancio?. 
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Análisis: En el Cuadro N° 17 y su respectivo gráfico, se reporta que el 57,2% 

de los alumnos encuestados manifiestan que sienten fatiga pocas veces y un 

28,2% Jo sienten muchas veces o siempre, además hay 13,8% que no Jo 

sienten nunca. 

Cuadro N° 18: ¿Sufre usted de depresión? 

Frecuencia Porcentaje 
Siempre 14 2,8 
Muchas veces 40 8,0 
Pocas veces 211 42,2 
Nunca 213 42,6 
No sabe 22 4,4 

_T_otat . -·· 
500 --.- ·-. 100 

Fuente: Base de Datos. 



[68] 

Gráfico N° 23: ¿Sufre usted de depresión? 
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Análisis: En el Cuadro N° 18 y su respectivo gráfico, se reporta que el 42,6% 

de los alumnos encuestados nunca sufren de depresión, sin embargo hay una 

fracción similar del 42,2% de alumnos que sufrieron de depresión en algún 

momento de su vida. Además hay un 1 0,8% de alumnos que sufren siempre o 

muchas veces. 

Cuadro N° 19: ¿Con qué frecuencia se irrita usted? 
----·--

Frecuencia Porcentaje 
Con mucha 57 11,4 Frecuencia 
Frecuencia 123 24,6 Moderada 
Poca frecuencia 235 47,0 
Nunca 74 14,8 
No sabe 11 2,2 
Total 500 100 
Fuente: Base de Datos. 
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Gráfico N° 24: ¿Con qué frecuencia se irrita usted? 
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Análisis: En el cuadro N° 19 y su respectivo gráfico, se reporta que hay un 

47% de los alumnos encuestados que se irritan con poca frecuencia y un 

24,6% se irritan con frecuencia moderada, lo cual significa que gran parte de 

los alumnos se irritan en algún momento, además hay un 11,4% que se irritan 

con mucha frecuencia y solo un 14,8% nunca se irritan. 

Cuadro N° 20: ¿Es usted agresivo? 
-- --- --·-· 

Frecuencia Porcentaje 
Totalmente 7 1,4 
En gran medida 37 7,4 
En forma limitada 185 37,0 
No 261 52,2 
No sabe - - 10 2,0 
Total 500 100 
Fuente: Base de Datos. 
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Gráfico N° 25: ¿Es usted agresivo? 
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Análisis: En el Cuadro N° 20 y su respectivo gráfico, se muestra que hay un 

52,2% de los alumnos encuestados que manifiestan no ser agresivos, sin 

embargo hay 37% que son agresivos en forma limitada y un 7,4% son 

agresivos en gran medida, lo que significa que casi la mitad de población de 

alumnos muestra agresividad en algún momento. 

Cuadro N° 21: En el interior del colegio, al leer un libro su concentración es: 

Frecuencia Porcentaje 
Total 98 19,6 
En gran medida 203 40,6 
En forma limitada 182 36,4 
Nada 14 2,8 
No sabe 

-··--··-· 
3 O.f3 -~ ·-· · 

Total 500 100 
Fuente: Base de Datos. 
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Gráfico N° 26: Grado de concentración al leer un libro 
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Análisis: En el Cuadro N° 21 y su respectivo gráfico, se reporta que hay un 

40,6% de alumnos que al leer un libro se concentran en gran medida y un 

19,6% se concentran totalmente, aunque se debe tener en cuenta que un 

36,4% se concentran en forma limitada. 

4.2.4 Percepción psicopatológica 

Cuadro N° 22: ¿Alguna vez tuvo usted una respiración agitada? 

Frecuencia Porcentaje 
Siempre 16 3,2 
Muchas veces 106 21,2 
Pocas veces 279 55,8 
Nunca 92 18,4 
No sabe 7 1,4 
Total 500 100 
Fuente: Base de Datos. 
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Gráfico N° 27: ¿Alguna vez tuvo usted una respiración agitada? 
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Análisis: En el Cuadro N° 22 y su respectivo gráfico, se reporta que el 55,8% 

de los alumnos encuetados tuvo respiración agitada en alguna oportunidad, 

además hay un 21,2% que lo tienen muchas veces, así como también hay un 

18,8% que nunca la tuvieron. 

Cuadro N° 23: ¿Sufre usted de presión alta? 

Frecuencia Porcentaje 
Siempre 5 1,0 
Muchas veces 14 2,8 
Pocas veces 86 17,2 
Nunca 305 61,0 
No sabe 90 18,0 
Total 500 100 
Fuente: Base de Datos. 
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Gráfico N° 28: ¿Sufre usted de presión alta? 
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Analisis: En el Cuadro N° 23 con su respectivo gráfico, se muestra que el 61% 

de los alumnos encuestados manifestaron que nunca sufrieron de presión alta. 

Tambien se debe considerar que hay 17,2% de alumnos que lo sufrieron en 

algun momento de su vida y un 2,8% muchas veces. 

Cuadro N° 24: ¿Con que frecuencia sufre usted dolor de cabeza? 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 48 9,6 
Muchas veces 124 24,8 
Pocas veces 290 58,0 
Nunca 31 6,2 
No sabe 7 1,4 

Total 500 100 
Fuente: Base de Datos. 
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Gráfico N° 29: ¿Con que frecuencia sufre usted dolor de cabeza? 
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Análisis: En el Cuadro N° 24 y su respectivo gráfico, se muestra que el 58% 

de los alumnos encuestados manifestaron que sufren de dolor de cabeza 

pocas veces, además el 34,4% lo sufren entre siempre y muchas veces y solo 

el 6,2% no lo sufren nunca; lo que significa que casi el 100% de los alumnos 

sufrieron de dolor de cabeza en algún momento. 

Cuadro N° 25: ¿Alguna vez tuvo usted dolor muscular en el cuello? 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 32 6,4 
Muchas veces 119 23,8 
Pocas veces 283 56,6 
Nunca 55 11,0 
No sabe 11 2,2 

Total 500 100 
Fuente: Base de Datos. 
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Gráfico N° 30: ¿Alguna vez tuvo usted dolor muscular en el cuello? 
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Análisis: En el Cuadro N° 25 y su respectivo gráfico, se muestra que el 56,6% 

de los alumnos encuestados tienen dolor muscular pocas veces y el 30,2% lo 

tienen entre siempre y muchas veces. Solo el 11% nunca tuvieron dolor 

muscular en el cuello, lo que significa que casi el 90% de los alumnos lo 

tuvieron en algun momento de su vida. 

Cuadro N° 26: ¿Alguna vez tuvo dolor de espalda? 

Frecuencia Porcentaje 
Siempre 40 8,0 
Muchas veces 123 24,6 
Pocas veces 261 52,2 
Nunca 67 13,4 
No sabe 9 1,8 
Total 500 100 
Fuente: Base de Datos. 
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Gráfico N° 31: ¿Alguna vez tuvo dolor de espalda? 
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Análisis: En el Cuadro N° 26 y su respectivo gráfico, se reporta que el 

52,2% de los alumnos encuestados manifestaron que sienten dolor de 

espalda pocas veces y un 32,6% lo sienten entre siempre y muchas veces. 

Tambien hay un 13,4% que nunca lo sintieron, lo que significa que mas del 

80% de los alumnos sintieron dolor de espalda en algun momento de su 

vida. 

Cuadro N° 27: ¿Alguna vez tuvo usted un "parpadeo" acelerado en su vista?. 

Frecuencia Porcentaje 
Siempre 25 5,0 
Muchas veces 58 11,6 
Pocas veces 249 49,8 
Nunca 136 27,2 
No sabe 32 6,4 
Total 500 100 
Fuente: Base de Datos. 
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Gráfico N° 32: ¿Alguna vez tuvo usted un "parpadeo" acelerado en su vista?. 
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Análisis: En el Cuadro N° 27 y su respectivo gráfico, se reporta que el 49,8% 

de los alumnos encuestados manifestaron que tienen parpadeos acelerados 

pocas veces, también hay 15,6% de alumnos lo tiene entre siempre y muchas 

ypces y solo 27,2% nunca lo tuvieron, lo que significa que mas del60% de los 

·"lumnos tuvieron parpadeos acelerados en algún momento de sus vida. 



PERCEPCIÓN AUDITIVA 

CAPÍTULO V 

DISCUSIONES 

• De acuerdo a la investigación realizada, la gran mayoría de alumnos 

encuestados manifiestan tener una buena calidad auditiva, sin embargo también 

manifiestan que nunca se hicieron una prueba de audiometría, lo que significa 

que estos alumnos no se percatarán del deterioro de su sistema auditivo a través 

del tiempo, ya que el proceso de pérdida auditiva es a largo plazo (PAGINA 

WEB 3). Además todo esto contrasta con el hecho de que los alumnos sufren de 

dolor y zumbido de oído pocas veces, ya que estos síntomas aparecerán con 

mayor frecuencia en una edad más avanzada y ante una exposición más 

prolongada ante la fuente de ruido (PAGINA WEB 4). 

PERCEPCIÓN DE LA INTERFERENCIA EN LA COMUNICACIÓN ORAL 

• Al preguntar a los alumnos si el ruido interfiere en su comunicación al dialogar 

dentro del colegio, ellos manifiestan en su mayoría que tienen una buena 

comunicación, esto pasa porque el sistema auditivo aún no está dañado 

considerablemente; sin embargo esto no quiere decir que el ruido no interfiere en 

su comunicación oral porque también manifiestan que el ruido proveniente del 

interior (gritos de alumnos), así como del exterior (vehículos de transporte), les 

molesta totalmente y además provoca que los profesores y alumnos tengan que 

levantar más la voz para poder ser escuchados. (PÁGINA WEB 1). 
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PERCEPCIÓN PSICOLÓGICA 

• Como se muestra en la teoría (PÁGINA WEB 4) que el ruido tiene efectos 

psicológicos y concordante con las manifestaciones de los alumnos en cuanto a 

esta variable, se puede decir que los alumnos encuestados sufren de insomnio, 

fatiga, cansancio, depresión, irritabilidad, agresividad, falta de concentración en 

algún momentos de sus vida, lo cual significa que el ruido viene afectando el 

estado anímico de los alumnos y por ende su grado de aprendizaje ya que son 

efectos que están íntimamente relacionados. 

PERCEPCIÓN PSICOPATOLÓGICA 

• Ahora si comparamos la teoría (PÁGINA WEB 4) entre la percepción 

psicopatológica que tienen los alumnos encuestados en cuanto a esta variable, 

también se puede apreciar que los alumnos tuvieron en algún momento de sus 

vida respiración agitada, presión alta, dolor de cabeza, dolor muscular en el 

cuello, dolor de espalda y parpadeo acelerado en la vista, lo cual es algo 

preocupante por la corta edad de las personas encuestadas y la influencia 

directa que tienen estas variables con el estado anímico de los alumnos. 



CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• En el monitoreo de ruido que se realizó en horas de 8:00 a.m. a 1:00 pm, en 

el exterior de 5 colegios de la zona urbana de mayor tránsito vehicular de la 

ciudad de lquitos, se determinó en promedio que existe mayor intensidad de 

ruido en el exterior de'l colegio "Sagrado Corazón" con 81 ,O dBA y menor 

intensidad de ruido en el exter;ior del colegio "Rosa Agustina con 74,9 dBA. 

• Con respecto al monitoreo que se realizó (8:00a.m. hasta 1:00 p.m.) en el 

interior de los colegios, se determinó en promedio que existe mayor 

intensidad de ruido en el interior del colegio "César Vallejo" con 79,8 dBA y 

menor intens,idad de ruido en el interior de'l colegio "Rosa Agustina" con 70,2 

dBA. 

• Al comparar los niveles de ruido promedio encontrados en el exterior de 

cada colegio entre los Estándares de Calidad Ambiental para Ruido (ECA) 

en Zona residencial y horario diurno, se determinó que éstos exceden de 

14,9 dBA en el colegio "Rosa Agustina" hasta 21 dBA en el colegio "Sagrado 

Corazón". 

• Con respecto al nivel de ruido promedio encontrado en el interior de los 

colegios, comparados con e'l ECA en zona res'idencial horario diurno, se 

- determinó que estos exceden de 10,2 dBA en el colegio "Rosa Agustina" 

hasta 19,8 dBA en el colegio "César Vallejo". 
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• Si comparamos los niveles de ruido encontrados en hora de recreo (interior) 

entre los niveles promedio de ruido encontrados en el exterior de cada 

colegio, se determinó que éstos son mayores, lo cual significa que las voces 

y gritos de alumnos incrementan la intensidad del ruido interior. 

• Se determinó que tanto en el interior como el exterior de casi todos los 

colegios monitoreados, los mayores niveles de ruido fueron encontrados 

de 12:00 a.m. a 1:00 p.m. 

• Existe t,Jna relación directa entre la contaminación sonora y el estado 

anímico de los alumnos, ya que éstos lo perciben en lo auditivo, en su 

comunicación oral, en lo psicológico y en lo psicopatológico, pues así lo 

indican las encuestas realizadas y las fuentes de información. 

5.2 RECOMENDACIONES 

• La Gerencia de Acondicionamiento Territorial, en coordinación con la 

Gerencia de Saneamiento y Salud Ambiental de la Municipalidad Provincial 

de Maynas, deberán realizar un Ordenamiento Territorial de la ciudad, en 

donde se establezcan zonas de protección especia'!, zonas residenciales, 

zonas comerciales y zonas industriales. Además deberán elaborar un mapa 

de ruido de la ciudad de !quitos. 

• La Municipalidad Provincial de Maynas, como órgano competente, debe 

:liderar convocatorias con autoridades que también tengan competencias en 

cuanto a contaminación sonora, a fin de elaborar en conjunto, planes y 

programas que conlleven a prevenir y mitigar los ruidos que superen el 
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Estándar de Calidad Ambiental para ruido, talcomo lo establece los 

lineamientos generales descritos en el Art. 13° del OS. 085-2003-PCM: 

v' Mejora de los hábitos de la población. 

v' Planificación Urbana. 

v' Promoción de barreras acústicas, con énfasis en barreras verdes. 

v' Pr;omoción de tecnologías amigables con el ambiente. 

v' Priorización de acciones en zonas críticas de contaminación sonora y 

zonas de protección especial. 

v' Racionalización del transporte. 

• El Ministerio de Transportes y Comunicaciones debe establecer en la 

brevedad del caso "Límite Máximo Permisible y Normas Técnicas" para 

~uentes móviles (veh,ículos)., tal como lo establece la tercera y cuarta 

disposición complementaria del Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Ruido - Decreto Supremo 085-2003-PCM. 

• Se recomienda a los Directores de los Centros Educativos, acondicionar las 

aulas y/o infraestructura con barreras acústicas con el fin de minimizar el 

ruido proveniente tanto del exterior como del interior de los colegios. 

• La Municipalidad Pmvincial de Maynas debe hacer prevalecer el uso de 

dispositivo de silenciador a :los veh;ículos motorizados. Además de dar 

charlas de concientización a los conductores dando a conocer los daños que 

ocasiona a la salud. 
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• La Municipalidad Provincial de Maynas a través de sus órganos 

competentes deberá presentar 1iniciativas de proyectos ante el Gobierno 

Regional y/o Gobierno Central, en el sentido que los vehículos viejos 

(Mototaxis) sean renovados. Para éste proyecto se deberá contar con 

fondos de inversión pública, provenientes del Gobierno Central y/o Regional, 

en la forma que más convenga. 

• Se recomienda al público en general hacerse un chequeo médico 

periódicamente del sistema auditivo para saber si estamos siendo afectados 

por alto índice de contaminación sonora de la ciudad. 
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Cuadro N° 28: Medición de Sonido en el Interior 

Colegio "César Vallejo" 

Punto de Medición Leq. L. Máx. L. Mín. 

Aula 1 ro "8" secundaria 86.0 100.0 63.5 
Aula 510 "A" primaria 77.0 87.6 66.9 
Pasadizo 77.1 ' 85.3 70.8 
Patio principal 77.0 86.7 70.3 
Loza deportiva 66.0 71.8 62.0 
Aula 1 ro "8" secundaria 83.1 95.2 66.1 
Aula 510 "A" primaria 77.0 87.9 67.7 
Pasadizo 79.1 93. 16 71.0 
Patio principal 80.1 89.7 73.4 
Loza deportiva 73.8 83.•6 65.4 
Aula 1 ro "8" secundaria 77.0 86.6 67.5 
Aula 510 "A" primaria 87.1 102.4 73.6 
Pasadizo 83.3 92.6 78.0 
Patio principal 78.7 86.2 75.0 

! Loza deportiva 77.1 92.7 65.4 
Aula 1 ro "B" secundaria 84.2 94.6 73.1 
Aula 510 "A" primaria 81.3 91.4 73.1 
Pasadizo 85.3 97.0 76.1 
Patio principal 78.4 ·87.6 71.2 
Loza deportiva 75.0 85.1 64.2 
Aula 1 ro "8" secundar1ia 85.7 95.0 73.1 
Aula 5to "A" primaria 86.8 98.9 72.9 
Pasadizo 82.5 97.5 70.4 
Patio principal 79.7 90.3 68.9 
Loza deportiva 78.3 89 .. 9 65.8 

Fuente: Base de Datos. 

Cuadro N° 29: Medición de Sonido en el Exterior. 

Colegio "César Vallejo" 

Hora Punto de Medición Leq. L. Máx. L. Mín. 

08-09 CaUe Putumayo Cdra. 09 ! 77.8 86.6 68.4 
a.m. Calle Echenique Cdra. 01 75.3 85.3 68.0 

09-10 Calle Putumayo Cdra. 09 79.9 91.2 70.1 
a.m. Calle Echenique Cdra. 01 74.7 86.1 67.1 

10-11 Calle Putumayo Cdra. 09 79.6 92.6 70.4 
a.m. Calle Echenique Cdra. 01 73.7 84.4 67.3 

11 -12 1 Calle Putumayo Cdra. 09 73.8 80.5 65.4 
a.m. Calle Echenique Cdra. 01 75.0 81.5 71.0 

12-01 Calle Putumayo Cdra. 09 80.8 95.8 70.5 
p.m. Calle Echenique Cdra. 01 78.6 93.7 67.2 

Fuente: Base de Datos. 

Leq. 
( X ) 

76,6 

78,6 

80,6 

80,8 

82,6 

Leq. 
( x) 

76,5 

77,3 

76,6 

74,4 

79,7 
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Cuadro N° 30: Medición de Sonido en el Interior. 

Colegio "Nuestra Señora de Fátima" 

Hora Punto de Medición Leq. L. Máx. L. Mín. Leq. 
(X ) 

Aula 1 ro "Las Begonias" 66.9 76.5 61.8 

08-09 
Aula 1 ro "Violetas" 76.9 89.9 62.0 
Patio cubierto 71.0 79.1 68.2 70,9 a.m. 
Patio principal (1) 70.2 79.6 65.4 
Patio principal (2) 69.8 80.9 64.1 
Aula 1 ro "Las Begonias" 66.1 77.3 61.6 

09-10 
Aula 1 ro "Violetas" 77.4 87.5 68.8 
Patio cubierto 73.7 77.7 70.6 72,3 

a.m. 
Patio principal ( 1} 71.9 79.2 66.4 
Patio principal (2) 72.6 80.3 ·67.0 
Aula 1 ro "Las Begonias" 165.3 75.8 60.8 

10-11 
Aula 1 ro 'Violetas" 75.3 87.8 60.7 
Patio cubierto 69.8 76.0 67.6 69,2 

a.m. 
Patio principal ( 1) 67.6 73.0 63.9 

, Patio principal (2) 68.4 80.7 63.8 
Aula 1 ro "Las Begonias" 71.2 80.7 62 .. 3 

11 -12 
Aula 1 ro "Violetas" 81.0 94.7 65.1 
Patio cubierto 70.6 74.7 68.4 71,3 

a.m. 
Patio principal ( 1} 66.2 69.5 62.8 
Patio principal (2) 67.7 74.0 64.2 
Aula 1 ro "Las Begonias" 68.9 78.9 67.1 

12-01 
. Aula 1 ro 'Violetas" 72.4 75.1 63.1 
, Patio cubierto 71.9 78.9 66.0 71,0 

p.m. 
Patio principal ( 1) 70.9 80.9 63.9 
Patio principal (2) 71.2 82.7 60.8 

Fuente: Base de Datos. 

Cuadro N° 31: Medición de Sonido en el Exterior. 

Colegio "Nuestra Señora de Fátima" 
- .. 

Hora Punto de Medición Leq. L. Máx. L. Mín. 
Leq. 
(x) 

08-09 Jr. Prospero Cdra. 12 83.2 92.5 77.5 
80,6 

a.m. Av. Alfonso Ugarte Cdra. 02 78.1 93.2 72.4 
09-10 Jr. Prospero Cdra. 12 81.3 87.2 76.5 

80.7 
a.m. Av. A'lfonso Ugarte Cdra. 02 80.2 95.6 73.0 

10-11 Jr. Prospero Cdra. 12 79.3 96.4 69.3 
78.4 

a.m. Av. Alfonso Ugarte Cdra. 02 77.5 86.4 71.7 
11-12 Jr. Prospero Cdra. 12 82.8 99.9 72.1 

80.3 a.m. Av. Alfonso Ugarte Cdra. 02 77.9 89.1 74.1 
12-01 Jr. Prospero Cdra. 12 82.9 105.4 78.3 

82.3 
p.m. Av. Alfonso Ugarte Cdra. 02 81.7 102.6 76.9 

Fuente: Base de Datos. 
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Cuadro N° 32: :Medición de Sonido en el Interior. 

Colegio "Rosa Agustina Donayre de Morey" 

Hora Punto de Medición Leq. L. Máx. L. Mín. Leq. 
(x) 

Aula 110 "D" 73.8 85.2 61.7 
08-09 Aula 2°0 "E" 61.8 82.5 59.3 

a.m. Pasadizo 68.4 78.6 62.2 67,6 
i Patio principal ( 1) 66.1 71.9 60.7 

Patio principal (2) 68.1 76.0 61.1 
Aula 110 "D" 81.1 93.8 67.2 

09-10 
Aula 2°0 "E" 73.4 81.3 64.0 
Pasadizo 71..7 83.0 64.5 72, 1 

a.m. 
Patio principal (1) 67.7 75 .. 2 62.5 
Patio principal (2) '66.6 74.0 62.0 

1 Aula 1m "D" 75.0 84.4 64.5 
10-11 Aula 2°0 "E" 71.1 84.2 59.8 

a.m. Pasadizo 71.5 79.6 66.9 71,5 
Patio principal ( 1) 71.5 87.9 62.6 
Patio principal (2) 68.4 75.4 64.0 
Aula 110 "D" 68.7 74.1 63.9 

11 -12 
Aula 2°0 "E" 75.2 91.5 67.9 
Pasadizo 72.5 82.1 65.9 69,7 

a.m. 
Patio principal (1) 66.5 71.6 61.4 
Patio principal (2) 65.6 70.0 61.5 
Aula 110 "D" 68.4 78.5 59.0 

12-01 
Aula 2°0 "E" 71.6 81.0 63.8 
Pasadizo 72.4 84 .. 7 65.1 70,4 

!p.m. 
Patio principal (1} 69.2 88.8 63.1 
Patio principal (2) 70.7 79.0 61.4 

Fuente: Base de Datos. 

Cuadro N° 33: Medición de Sonido en el Exterior. 

Colegio "Rosa Agustina Donay,re de Morey" 

Hora Punto de Medición Leq. L. Máx. L. Mín. 
Leq. 
()() 

08-09 Calle Putumayo Cdra. 12 81.5 89.5 68.4 75,3 a.m. Calle Ruy Guzmán Cdra. 01 69.2 79.4 60.1 
09-10 Calle Putumayo Cdra. 12 77.0 89.1 63.2 

71.5 
a.m. Calle Ruy Guzmán Cdra. 01 66.1 75.9 57.0 

10-11 Calle Putumayo Cdra. 12 75.2 87.6 62.8 
71 '1 a.m. Calle Ruy Guzmán Cdra. 01 67.1 74.1 59.2 

11-12 Calle Putumayo Cdra. 12 78.0 83.5 70.6 75,7 
a.m. Calle Ruy Guzmán Cdra. 01 73.5 84.0 62.7 

12-01 Calle Putumayo Cdra. 12 85.7 102.5 75.7 81.1 
·p.m. Calle Ruy Guzmán Cdra. 01 76.6 87.7 61.7 

Fuente: Base de Datos. 
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Cuadro N° 34: Medición de Sonido en e'l Interior. 

Colegio "Sagrado Cora~ón" 

Hora Punto de Medición Leq. L. Máx. L. Mín. Leq. 
(X) 

Aula 3ro "D" 78.0 92.1 66.3 
Aula 1ro "O" 72.0 82.3 63.0 o:- 09 

1 Pasadizo 68.9 82.3 63.2 69,8 
.m. 1 Patio secundaria (1) 66 .. 5 91.5 60.3 

Patio secundaria (2) 64.0 77.8 58.2 
Aula 3ro "D" 79.3 89.9 65.5 

09-10 
Aula 1ro "D" 75.6 90.8 64.2 
Pasadizo 68.4 91.2 64.2 73,9 a.m. 
Patio secundaria ( 1) 72.9 81.8 60.4 

! Patio secundaria (2) 73.5 87.5 59.9 
Aula 3ro "D" 76.9 90.1 68.2 

10-11 
Aula 1ro "D" 74.9 90.7 65.9 
Pasadizo 65.7 80.1 59.2 70,9 a.m. 
Patio secundaria (1) 65.0 74.3 62.0 
Patio secundaria (2) 72.0 84.4 66.4 

' Aula 3ro "D" 86.0 90.8 67.4 

11 -12 
Aula 1ro "D" 76.0 92.2 66.3 
Pasadizo 67.4 83.4 63.0 73,4 a.m. 
Patio secundaria (1) 71.2 108.4 64.4 
Patio secundaria (2) 66.4 99.6 61.7 
Aula 3ro "O" 79.5 85.3 62.6 

12-01 
Aula 1ro "D" 77.2 89.1 61.9 
Pasadizo 66.1 84.5 63.4 71,7 p.m. 
Patio secundaria (1) 68.9 90.2 64.7 
Patio secundaria (2) 67.2 87.9 63.7 

Fuente: Base de Datos. 

Cuadro N° 35: Medición de Sonido en el Exterior. 

Colegio "Sagrado Corazón" 

Hora Punto de Medición Leq. L. Máx. L. Mín. Leq. 
( x·) 

08-09 Calle Sargento Lores Cdra. 03 76.5 92.5 68.0 
77,9 a.m. · Calle Huallaga Cdra. 02 79.4 88.2 68.0 

09-10 Calle Sarg_ento Lores Cdra. 03 76 .. 1 90.8 64.6 
78.0 a.m. Calle Huallaga Cdra. 02 80.0 90.7 68.6 

10-11 Calle Sargento Lores Cdra. 03 77.1 84.6 69.5 
83.1 a.m. Calle Huallaga Cdra. 02 89.1 111.7 74.3 

11 -12 Calle Sargento Lores Cdra. 03 76.3 83.1 68.1 
81.9 a.m. Calle Huallaga Cdra. 02 87.6 110.0 69 .. 8 

12-01 Calle Sargento Lores Cdra. 03 81.7 102.6 71.3 
84.3 

p.m. Calle Huallaga Cdra. 02 86.9 108.2 72.1 
Fuente: Base de Datos. 
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Cuadro N° 36: Medición de Sonido en el Interior. 

Colegio "Nuestra Señora de la Salud" 

Hora Punto de Medición Leq. L. Máx. L. Mín. 
Leq. 
( x) 

Aula 2°0 
- Santa Clara 74.0 83.3 64.7 

08-09 
Aula 3ro - San Bonifacio 70.2 77 .. 6 62.9 
Patio principal 70.8 78.7 65.6 72,0 a.m. 

. Patio gimnasio 73.4 82.0 64.4 
· Pasadizo 71.7 77.7 66.8 

Aula 2°0 
- Santa Clara 72.8 80.0 68.2 

09-10 
Aula 3ro - San Bonifacio 70.9 81.2 64.8 
Patio principal 71.6 83 .. 9 62.9 71.,2 

a.m. 
Patio gimnasio 72.8 82.7 60.5 
Pasadizo ·68.1 83.0 ·65.1 
Aula 2°0 

- Santa Clara 75.5 79.5 66.3 

10-11 
Aula 3ro - San Bonifacio 69.0 82.3 65.2 
Patio principal 72.7 84.1 61.5 71,7 

a.m. 
Patio Qimnasio 70.2 85.6 62.7 
Pasadizo 71.3 85.2 60.9 
Aula 2°0 

- Santa Clara 74.1 78.9 63.9 

11 -12 
Aula 3ro - San Bonifacio 68.4 79.7 61.0 
Patio principal 69.8 82.8 65.9 71,4 

a.m. 
Patio gimnasio 72.0 84.6 64.8 
Pasadizo 72.8 81.2 63.4 

' Aula 2°0 
- Santa Clara 73.5 79.0 62.3 

12-01 
Aula 3ro - San Bonifacio 71.3 76.4 65.0 
Patio :principal 73.1 81.3 61.8 72,1 

p.m. 
Patio gimnasio 72.9 85.9 65.8 
Pasadizo 70.0 79.9 64.0 

Fuente: Base de Datos. 

Cuadro N° 37: Medición de Sonido en el Exterior .. 

Colegio "Nuestra Señora de !la Salud" 

Hora Punto de Medición Leq. L. Máx. L. Mín. 
Leq. 
( x) 

08-09 Calle 28 de julio Cdra. 11 75.9 87.9 61.9 75,1 a.m. Calle Maynas Cdra. 10 74.3 83.3 63.9 
09-10 Calle 28 de julio Cdra. 11 81.5 88.9 64.8 78,6 

a.m. Calle Maynas Cdra. 1 O 75.7 87.4 65.9 
10-11 Calle 28 de julio Cdra. 11 79.5 90.1 64.7 77,2 

a.m. Calle Maynas Cdra. 10 74.9 86.5 62.0 
11-12 Calle 28 de julio Cdra. 11 78.5 94.5 67.0 76,2 

a.m. Calle Maynas Cdra. 1 O 73.9 81..9 63.3 
12-01 Calle 28 de julio Cdra. 11 82.8 92.6 68.1 79,8 

p.m. Calle Maynas Cdra. 1 O 76.9 82.5 65.0 
Fuente: Base de Datos. 
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Croquis N° 01: Ubicación de los Puntos de Medición; 

Colegio "Cesar Va'llejo". 
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Croquis N° 02: Ubicación de los Puntos de Medición; 

Colegio "Nuestra Señora de Fátima" 
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Croquis N° 03: Ubicación de los Puntos de Medición; 

Colegio "Rosa Agustina Donay~e de Morey" 
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Croquis N° 04: Ubicación de los Puntos de Medición; 
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Croquis N° 05: Ubicación de los Puntos de Medición; 

Colegio "Nuestra Señora de la Salud" 
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Croquis N° 06: Ubicación de los Colegios Monitoreados 
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FOTOS DEL INTERIOR DE LOS COLEGIOS 

Foto N° 01 : Aula de "Rosa Agustina" Foto N° 02: Aula colegio "Salud" 

Foto N° 03: Aula de "Sagrado Corazón" Foto N° 04: Patio de "César Vallejo" 

Foto N° 05: Aula de colegio "Fátima" 
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FOTOS DEL EXTERIOR DE LOS COLEGIOS 

Foto N° 06: Calle 28 de Julio Cdra. 11. Foto N° 07: Calle Putumayo Cdra. 09. 

• 
> '1 -

..... lid"-·~.·:)... • t 
~' 

Foto N° 08: Calle A. Ugarte Cdra. 02. Foto N° 09: Calle Huallaga Cdra. 02. 

Foto N° 10: Calle Putumayo Cdra. 12. 
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL SONÓMETRO 

s~ ~ 

\.i~t ; lndecopi 
·occenio dalas Personas con Discapacidad en ol Perú" 

"Ano de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

Instituto Nacional de Defensa de ta Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

S
'. 

~ NM: Certificado de Calibración 

LAC ~ 041 ~ 2012 
~•vkio • ~ ' 
N~ttf do M&trr.(ogl:l 

L..1bor~torio de Acústica 

Erpcdi~nto 

Solicttanto 

Oirocci6n 

1nstrurncnto do Medición 

Modelo 

Pcvcadoncia 

Resolución 

Cl•se 

Nürucm Qe Serf~ 

MictOfono 

65325 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
MAYNAS 
Jr. Ruffino Echenique 350- lquítos • 
Maynas • Loreto 
Sonómetro 

HANGZHOU AIHUA 

AWA6228 

NO INDICA 

0,1 dB 

1 

101269 

AWA 14425 

Seno del Micrófono 2115 

f'ryctm dr. ColibroeiOn 2012-10-25 al2012-10-26 

P;!JgiM 1 da 9 

Este certificado dA calibmción 
documenta la trnzabilidnd a los 
paltones nacionales, que re;~razan 1~• 
unidades de medida de acuerdo con el 
Sistema lnlemacional de Unidades (SI) 

El SNM custodia, conserva y man1iene 
los patrones nacionales do las unidades 
de medida, calibr¡¡ patrones 
secundariOs, reali7.a mediciones y 
certificaciones· metrorógicas a solicitud 
de los interesados. promueve er 
desarrollo de la Metrologla en el país y 
contribuye a la difusión del Sistema 
Legal de Unidades de medida del Pcru. 
(SLUMP). 

El SNM es micmllro del Sis:ema 
Interamericano de MeTrología (SIM) y 
participa activamente en laS lnter 
comparaciones que éste roall.za en la 
región. 

Con el fin de asegurar la calidad de sus. 
mediciones el usuario estó ollligado a 
recalibrar sus instrumentos a interválos 
apropiados. 

Este certificado de calibmción sólo puede ser dírUndido completamente· y sin modifrcaciones. los exTractos o 
mcdifie»ciones requieren la autoñzación del Scrviclo Nacional de Metrologia. 
C~ortifi~.ados sin firma y sellos carecen de vafiócz. 
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