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Visto, el Memorando N" 298-2013-VMGA-MINAM det Viceministerio de Gestión
Ambiental; así como el Informe N' 093-2013-DGCA-VMGA/MINAM, que contiene el
Informe Técnico N' 318-2013-DGCA-VMGA-MINAM de la Dirección General de Catidad
Amb¡ental, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 22 del artlculo 2" de la Constitución Política del Perú establece
que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al
desarrollo de su vida;

Que, el artículo 3" de la Ley N" 28611, referido al rol de Estado en materia
ambiental, dispone que éste a través de sus entidades y órganos correspondientes
diseña y aplica, entre otros, las normas que sean necesarias para garantizar el efectivo
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
contenidas en d¡cha Ley;

Que, el artículo 31' de la Ley No 2861 I , def¡ne al Estándar de Catidad Ambiental
(ECA) como la medida que establece el nivel de concentración o del grado de
elementos, sustanc¡as o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire,
agua o suelo en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significat¡vo
para la salud de las personas ni al ambiente. El ECA es obligator¡o en el diseño de las
normas legales y las polfticas públicas; así como referente obligatorio en el diseño y
aplicación de todos los ¡nstrumentos de gestión ambiental;

Que, mediante Decreto Supremo N" 085-2003-PCM, se aprobó el Reglamento
de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, con el objetivo de
establecer los niveles máximos de ruido en el ambiente que no deben excederse , a fin
de proteger la salud, mejorar la calidad de vida de la población y promover el desarrollo
sostenible;

Que, de conformidad con el literal e) del artfculo 7o del Decreto Legislativo No
1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Min¡sterio del
Ambiente, este Ministerio tiene como función específica aprobar los lineamientos, las
metodologías, los procesos y los planes para la aplicación de los Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) y Límites Máximos Perm¡sibles (LMP) en los diversos niveles de
gobierno;



Que, en ese sentido, se ha elaborado el proyecto de Decreto Supremo que

aprueba el Érotocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental, instrumento que tiene

pbr finalidad establecer las metodologfas, técn¡cas y procedimientos que se deberán

bonsiderar para aplicar el monitoreo de ruido que resulte ambiental técnicamente

adecuado, óuyos résuftados podrán ser comparados con los Estándares Nacionales de

Calidad Ambiéntal para Ru¡do vigentes, a efectos de verif¡car su cumplimiento;

Que,elc¡tadoproyecto,previoasuaprobación,debesersomet¡doaconsulta
oública. con la finaliáad de contar con las sugerencias y/o comentarios de los

interesados, conforme lo establece el artículo 39" del Reglamento sobre Transparenc¡a,

Acceso a la Información Pública Ambiental y Participac¡ón y consulta ciudadana en

Asuntos Amb¡entales, aprobado por Decreto Supremo No 002-2009-MINAM; por lo que'

corresponde emit¡r la presente resolución;

con el visado del vicem¡n¡sterio de Gest¡ón Ambiental, de la secretaría General,

de la Dirección General de calidad Ambiental y de la oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1013' Ley de

Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, la Ley No 2861 I ,

Ley General-del Ambiénte; y, del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la

Infórmación pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos

Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N" 002-2009-MINAM'

SE RESUELVE:

Artículo1o.-Disponerlapublicación,parafinesdeConsultaPública,del
Proyecto de Decreto supremo que aprueba el Protocolo Nacional de Monitoreo de

Ruiáo Ambiental, que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución'

Dicha oubl¡cación se realizará en el Portal web institucional del Ministerio del

Ambiente (http://www.minam.gob.pe/consultas-publicas), a fin de conocer las

sugerencias y/o comentarios de los ¡nteresados, por un plazo de diez (10) días hábiles,

"oñtados 
a partir de la publicación de la presente Resolución M¡nisterial en el Diario

Of¡cial El Peruano.

Artícuto 2o.- Las sugerencias y/o comentarios sobre el proyecto normativo

señalado en el artículo 1. de la pfesente resolución, deberán ser remitidas, por escrito,

al Ministerio del Ambiente, cuya sede central se encuentra ubicada en la Avenida
Javier Prado Oeste N' 1440, distrito de San lsidro - provincia y departamento de Lima,
y/o a la dirección electrónica ecavlmp@minam.qob.pe.

ffi Regístrese, comun

Manuel Pulgar-Vidal
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EL PRESTDENTE DE LA nepúeL¡c¡

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 22 del artículo 2. de la
que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equil¡brado y adecuado al
desarrollo de su vida;

amb¡ental, dispone que éste a través de sus',
diseña y aplica, entre otros, las normas qu(
efectivo ejercicio de los Oerectros ¡i.,..et ,..c
responsabilidades contenidas en dicha Lei; "

Que, el artículo 31' de ta Ley No 286l .l , define at Estándar de Calidad
Ambiental (ECA) como la medida que establece el nivel de concentración o del qrado
de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes-en el
arre,._€gua o suelo en .st¡i.condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo
significativo para la salud dé',las personas ni al ambiente. gi Ecn es óbligatorio en-el
diseño de las normps.legalés y las políticas públicas; así como referente olligatorio en
el diseño y aplic-ación de todos los instrumentos de gestión ambiental;

']..',:.

. _ 9r?, i'iiédianle Decreto Supremo N. 08S-2003-PCM, se aprobó el Reglamento
de Estándares Nacionales de Calidad Amb¡ental para Ruido, con el obletivo de
establé'lrer los.niVeles máximos de ruido en el ambiente que no deben excedeise . a finesrirereuef ro.F.nrveres maxrmos oe rutoo en el ambrente que no deben excederse , a fin
de proteger la salud, mejorar la calidad de v¡da de la población y promover el

Que, de conformidad con el literal e) del artículo 70 del Decreto Legislativo No
101 3' que aprueba la Ley de creación, organización y Funciones del Ministerio del
Ambiente, el MINAM tiene como función específica aprobar los lineamientos, las
metodologías, los procesos y los planes para la apl¡cación de los Estándares de
calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos permisibles (LMp) en los diversos niveles
de gobierno;

Que, el Plan Nacional . de Acción Ambiental - pLANAA-per ú 2¡.li-2021,
aprobado por Decreto Supremo N' 014-2011-MINAM, cont¡ene en su Meta 3: Aire, la
Acción Estratégica 3.2, relacionada a Mejorar los Mecanismos de prevención v control
del Ruido Urbano;

,dél Perú establece

y órganos correspondientes



Que, asimismo, la Agenda Nacional de Acción Ambiental - AgendAmbiente

Perú 2013-2014, aprobada por Resolución Ministerial N" 026-2013-MINAM' tiene

como Objetivo 8: Reducir los Niveles de Contaminación del Aire, para lo cual se

espera obtener como Resultado '19, la reducción de la contaminación sonora en zonas
que superen los ECA para Ru¡do;

Que, en ese sentido, el M¡nisterio del Ambiente ha elaborado el Protocolo

Nacional de Mon¡toreo de Ruido Ambiental, que establece las metodologías, técnicas y

procedimientos que se deben considerar para tener un monitoreo de ruido ambiental

iécnicamente adecuado, cuyos resultados podrán ser comparados con los Estándares

Nacionales de cal¡dad Amb¡ental para Ru¡do vigentes, a efectos de verificar su

Que, en el marco de lo d¡spuesto en el Reglamento sobre Transparencia,

Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudádana en

Asuntos Ambientales aprobada por Decreto Supremo No 002-2Oq9-:M|NAM, la
propuesta normativa fue som.etida a consulta Pública, habiendose rec¡bido aportes y

cumplim¡ento;

comentarios para.su formulación;

DECRETA:

en vigencia al día siguiente de su

l: i:r:
Artículo 30.¡ Püblicación
Publíquq.9.e:TlY," Decreto Supremo en el Diar¡o Oficial El Peruano.

El presente Decreto Supremo y su Anexo serán publicados, as¡mismo, en el
Portal Weú Institucional del Ministerio del Ambiente, en la misma fecha de publicación

en et'Diário-Ofieial El Peruano.
.:,

',.Artíéulo 4'.- Refrendo
El Dresente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro del Ambiente.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
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expostcrór.¡ DE Monvos

r.- FuNDAMENtnclór.l

La Constituc¡ón Polftica del Perú señala en su numeral 22 del aiiculo 2. toda
persona tiene derecho a la paz, a la tranqu¡lidad, al disfrute del tiempo libre.y á'l:r
así como gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desanollo desu vida,l
concuerda con su articulo 67'que señala que el Estado determina la.pélítica
Ambiente y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales, la cual,l

cuat se
del

aprobada
mediante Decreto Supremo N'012-2009-MINAM y cuyo Eje de polÍtica
de Calidad Ambiental" en su quinto objetivo indica que busc el ef¡caz de la
fuente de contaminac¡ón y a los responsables de su estableciendo

y fiscalizacióninstrumentos y mecanismos para la vigilancia, supervisión,..
ambiental. En lo que respecta a Cal¡dad del Aire impulsar mecanismos
técn¡cos - normat¡vos para la vigilancia y
radiaciones no ionizantes.

sonora y de las

140 de la refer¡da norma establece que la vigilancia y monitoreo de la contaminación
sonora en el ámbito local es una actividad a cargo de las municipalidades provinciales y
disfitales de acuerdo a sus competencias, sobre la base de los lineamientos que
establezca el Ministerio de Salud.

No obstante lo anter¡or, a la fecha no existe n¡nguna norma de observancia obligator¡a que
determine cómo elaborar un monitoreo de cal¡dad ambiental para ruido. Actualmente se
cuenta con dos (02) Normas Técnicas Peruanas (NTPs) emitidas por INDECOPI:

Mediante Decreto Legislativo N' 1013, se.crea el 
'Ministerio 

del Ambiente, el cual es el
Órgano Rector del Sector Ambiental y forma parte del poder Ejecutivo. En bl literat e) del
artículo 7' de la c¡tada norma señala que es una función específica del ministerio, el de
aprobar los lineamientos, las metodologias, los procesos y los planes para la apl¡cac¡ón
de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos permisibles (LMp) ende los Estándares de Calidad Amb¡ental (ECA) y Límites Máximos permisibles (LMp) en
los diversos n¡veles de gobiernil¡.por lo que la Dirección General de Calidad Amb¡ental
propone el Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental.

La Ley General del Anbiéntéi,Ley' N' 286 1 1 , en su artículo 133o señala la importancia de
manejar instrumentos de vigilancia y monitoreo eficientes radica en que la ¡nformación
obtenida puede oríentar la adopción de med¡das que aseguren el cumplimiento de los
objetivos de la política y normativa amb¡ental. Por tal razón, la autoridad ambiental
nacional será la encargada de establecer los criterios para el desarrollo de las acciones
de vigilancla y monitoreo.

r '.r.
Mediante D-ébreto Supremo No 085-2003-PCM se aprobaron los Estándares Nacionales
de Calidad Ambiental para Ruido, con el objetivo de establecer los niveles máximos de
ruido en el,ambiente que no deben excederse para proteger la salud humana. El artículo



a) NTP-|SO1996-1:20O7 , descr¡pc¡ón, med¡c¡ón y evaluación del ruido ambiental Parte

1: índices básicos y procedimiento de evaluación.

b) NTP-|SO1996-2:2008, descripción, medición y evaluac¡ón del ruido ambiental. Parte

2: Determ¡nación de los niveles de ruido ambiental. Sin embargo, dichas normas sólo
son de carácter voluntario y no establecen ninguna obligación de ser observadas por

las entidades públicas y privadas al momento de realizar los monitoreos.

Por lo antes expuesto, el presente Protocolo Nacional de Monitoreo del Ruido pretende

establecer metodologias, técnicas y procedimientos para elaborar las mediciones de

niveles de ruido en el país, los cuales serán de observancia obligatoria por los Gqbiernos
Locales (principales responsab/es de ejecutar los monitoreos de ruido de confórm¡dad con

to estabtecido en el D.S. M 08\2003-PCM), asf como por todas aquellas personas

naturales y juríd¡cas que deseen evaluar los niveles de ruido en el am..bignte. .. '

El fresente Protocolo establece las directrices generales a ser aplicadas en todo el

Los resultados obtenidos en los monitoreos podrán con los Estándares
de Calidad Ambiental para Ruido vigentes a

Dicha información estará uniform¡zada y la autoridad oriente la adopción de
el cumplimiento de los objetivos

Para el desarrollo del Protocolo se t@ma corttp base los criterios técnicos descritos en las
Normas Técnicas Peruanas aprobadas po,f eI'INDECOPI, en la propuesta de Protocolo de
Monitoreo elaborada por el OIFA y dñ la información obten¡da en las reuniones
celebradas con autoridades eri !a m¡!e{ia.

.:::,. r:,:.

Este Protocolo incluye ,eap'riülgs relativos al diseño del plan de monitoreo, frecuenc¡a del
monitoreo y periodo$ dq. ,r¡uégtreo, selección de métodos de medición y lugares de
muestreo, entre otros ítéins. .

._..4r . .,ll 
r.r.

NCIA DE LA NORMA

La presente inic¡at¡va no deroga ni modifica dispositivo legal alguno de nuestro
ordehamiento juríd¡co; por el contrario es congruente con la Constitución Política del Perú,
la Pcilfüp.7 .Ñacional del Ambiente y la Ley General del Ambiente. Esta propuesta busca
estableóei fas metodologías, técnicas y proced¡mientos (desde el diseño del plan de
monitoreo) que se deben considerar para tener un monitoreo de ruido ambiental
técnicamente adecuado y cuyo alcance es nac¡onal.

El Protocolo debe ser usado por toda persona natural o jurídica pública o pr¡vada que
desee realizar un monitoreo de ruido ambiental con fines de comparación con el Estándar
Nacional de Cal¡dad Ambiental de Ruido, ya sea para la caracterización de línea base
ambiental o para el seguimiento a un plan de gestión de ruido.



El Protocolo Nacional de Ruido se conlituye en un documento importante para la gestión
amb¡ental realizada por el Ministerio del Ambiente, ya que al uniformizar la información
obtenida, podrá ser utilizada como base para orientar la adopción de medidas que
cumplan con lo establecido en la normatividad vigente y en la polftica nacional en materia
de ruido.

ilt.- ANAL|STS COSTO - BENEF|C|O

La presente propuesta legislativa no irrogará gastos al erario nacional,
tratarfa de un documento de gestión (Protocolo) que busca estandadzar
obtenida, para luego ser utilizada como base para orientar medidas que
normat¡vidad ambiental vigente. ,¡"

dado que se

#
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PROTOCOLO NACIONAL DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL

l.- lntroducc¡ón

El Ministerio del Amb¡ente es el organ¡smo rector dél seclor amb¡ental, forma parte del poder
Ejecut¡vo y tiene por tunción desarrollar, dirigir, supervisar y ejecular la política nac¡onal del amb¡ente,
aplicable a todos los n¡veles de gobierno y en el marco del S¡stema Naclonal de Gestión Ambiental.
Como parle de los lineamientos de la Política de Calidad del Aire comprendidos en el eje de Política
N" 02 "Gest¡ón ¡ntegral de la calidad amb¡ental", la autoridad deberá impulsar mecan¡smos técnico-
normativos para la vigilancia y control de la conlaminación sonora.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo l33'de la Ley General del Amb¡ente, Ley N" 2861.t, la
importancia de manejar ¡nstrumentos de vigilanc¡a y mon¡toreo eficientes rad¡ca en que la información
obten¡da puede or¡entar la adopción de medidas que aseguren el cumpl¡m¡ento de los objetivos de la
política y nomativa ambiental. Por lal razón, la aúoridad amb¡ental nacional será la éncargada de
establecer los cr¡terios para el desanollo de las acc¡ones de vig¡lancia y monitoreo_

Med¡ante Decreto Supremo No 085-2003-PCM se aprobaron los Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Ru¡do, con el objetivo de eslablecer los niveles máximos de ruido en el ambiente que
no deben excederse para proteger la salud humana. El artículo 14'de la referida norma establece
que la v¡gilancia y mon¡toreo de la contaminac¡ón sonora en el ámbito local es una actividad a cargo
de las mun¡c¡palidades prov¡nc¡ales y distrilales de acuerdo a sus compelenc¡as, sobre la base de los
l¡neamientos que establezca el Ministerio de Salud.

No obstante lo anterior, a la fecha no ex¡ste n¡nguna norma de observancia ob¡igatoria que
determine cómo real¡zar un mon¡toreo de cal¡dad amb¡ental para ruido. Actualmente se cuenla
con dos (02) Normas Técnicas Peruanas (NTPS), en adetante NTps, emitidas por et tNDECOPI:

a) NTP-1SO1996- l:2007, descripc¡ón, med¡c¡ón y evaluación del ruido amb¡ental. parte .t:

Ind¡ces bás¡cos y procedim¡ento de evaluación, y;
b) NTP-1SO1996-2:2008, descripc¡ón, medición y evatuación del ruido ambiental. parte 2:

Determ¡nación de los n¡veles de ruido amb¡ental. Sin embargo, dichas normas sólo son de
carácler voluntario y no establecen ninguna obligac¡ón de ser observadas por las entidades
públ¡cas y privadas al momento de realizar los mon¡toreos.

Por lo antes expuesto, el presente Protocolo Nac¡onal de Monitoreo del Ru¡do oretende establecer
metodologías, técnicas y pfoced¡mientos para real¡zar las med¡c¡onés de n¡veles de ru¡do en el
país, los cuales serán de observancia obligatoria por los Gob¡ernos Locales (pr¡ncipales
responsables de ejecutar los mon¡toreos de ru¡do de conform¡dad con lo establec¡do en el D.S. No
O81200&PCM), así como por todas aquellas personas naturales y jurídicas que deseen evaluar tos
niveles de ruido en el ambiente. El presente Protocolo eslablece las directrices generales a ser
aplicadas en todo el ten¡tor¡o nac¡onal, ¡ndependientemente de su ubicación geográfica, contexto
soc¡al o s¡tuación económ¡ca esDecífica.

Los resultados obten¡dos en los mon¡toreos, siguiendo el presente protocolo, podrán ser comparados
con los Estándares de Calidad Amb¡ental para Ruido v¡gentes a efectos de verif¡car su cumplimiento.
Dicha ¡nformación estará uniformizada y permitirá que ta autoridad orienle ta adopción de medidas
correclivas o prevenl¡vas que permitan asegurar el cumplimiento de los obietivos de la política y
normat¡va amb¡ental en materia de ruido.

Para el desarrollo del Protocolo se loma mmo base los criterios técnicos descr¡tos en las Normas
Técnicas Peruanas aprobadas por el INDECOPI, en la propuesla de protocolo de Mon¡toreo
elaborada por el OEFA y en la información obtenida en las reunionés celebradas con autoridades en
la materia. Este Protocolo incluye capítulos relativos al d¡seño det plan de mon¡toreo, frecuenc¡a del
mon¡loreo y periodos de mueslreo, selección de métodos de medición y lugares de muestreo, entre
olros.

El preseme Documenlo de Traba¡o no corEtituye la pos¡c¡ón u opin¡ón del l\rlinistério del Ambiérie en lanto no se encuenlre suscrito por
autoridad co.noelente. Su reproduccjon, difus¡ón o cita e6ta Oroh¡bida y liritada por la Ley.
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El ob,et¡vo del Protocolo Nac¡onal de Ru¡do es establecer las métodologías, técnicas y procedimienlos
(desde el d¡seño del plan de nnn¡toreo) que se deben cons¡derar para lener un monitoreo de ruido
amb¡ental técn¡camenle adecuado

El alcance del Protocllo es nac¡onal, y debe ser usado por toda persona natural o iurídica pública o
privada que desee real¡zar un mon¡loreo de ruido amb¡ental con fines de comparación con el Estándar
Nacional de Calidad Ambiental de Ruido, ya sea para la caracterización de línea base ambiental o
para el segu¡miento a un plan de gestión de ruido.

El Prolocolo Nacional de Ruido se constituye en un documento importante para la gestión amb¡enlal
realizada por el Ministerio del Ambiente, ya que al uniformizar la información obtenida, podrá ser
ut¡lizada como base para orientar la adopción de medidas que cumplan cln lo establecido en la
normatiüdad ügente y en la política nacional en maleria de ruido.

lll.- Base leqal

El presenle informe se suslenta en las s¡gu¡entes normas:

3.1.- La Constitución Política del Pérú, en su arlículo 2" inciso z2 se establece que es deber
primordial del Estado ga'anlizat el derecho de toda persona a gozar de un amb¡ente
equ¡l¡brado y adecuado para el desarrollo de su vida. Asim¡smo, el Artículo 67' señala que el
Estado determ¡na la polít¡ca nac¡onal del amb¡ente y pronueve el uso sostenible de los
recursos naturales.

3.2.- El Decreto Legislát¡vo N' 1013 que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente, en su artículo 04" señala que el Ministerio del Amb¡ente es el
organismo rector del sector ambiental, forma parle del Poder Ejecutivo y liene por función
desarrollar, dirig¡r, supervisar y eiecutar la po¡ítica nacional del ambiente, apl¡cable a todos los
niveles de gob¡erno y en el marco del Sistema Nacional de Gest¡ón Ambiental. Los
l¡neamienlos de política para calidad del a¡re comprendidos en el eje de Política No 02 Gestón
integral de la calidad amb¡ental", considera como un l¡neamiento de Política de Cal¡dad del aire
el impulsar mecan¡smos técnico normativos para la üg¡lancia y conlrol de la contaminación
sonora.

3.3.- Ley N'28611, Ley General del Ambienle, en su arlículo 133' establece que la vigilancia y el
mon¡toreo ambiental tienen como fin generar la ¡nformación que permita orientar la adopción de
medidas que aseguren el cumplim¡ento de los objet¡vos de la política y normativa ambiental. La
autor¡dad ambiental nacional establece los cr¡terios Dara el desarrollo de las accionés de
vigilancia y monitoréo.

3.4.- Ley N' 28245, Ley Marco del S¡slema Nacional de Gest¡ón Ambiental cuyo objeto busca
asegurar el más eficaz cumplimiento de los objetivos ambientales de las entidades públicas;
fortalecer los mecanismos de fansectorial¡dad en la geslión ambiental, el rol que le
corresponde al Consejo Nac¡onal del Amb¡ente - CONAM, y a las entidades sector¡ales,
regionales y locales en el eiercicio de sus alribuciones ambientales a fin de garant¡zar que
cumplan con sus func¡ones y de asegurar que se eüte en el ejercicio de ellas superposiciones,
omisiones, duplicidad, vacÍos o conflictos.

3.5.- Decreio Supremo N" 00&20O5-PCM, Reglamento de la Ley N'28245, Ley Marco del Sistema
Nacional de Gestión Amb¡ental.

3.6.- Ley N 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en cul/o artículo 80' señala que
las mun¡cipalidades, en maler¡a de saneamiento, salubr¡dad y salud lienen como función
Regular y controlar la em¡sión de humos, gases, ru¡dos y demás elementos contaminantes de
la atmósfera y el ambiente.

El presente Documento de frabajo no conslituye la posición u op¡n¡ón del lvl¡nisterio del Amb¡ente en lanlo no sé encuentre suscnto por
adoddad comDetente. Su reproduccion, ditus¡ón o cita esta Droh¡Uda y l¡ritada por la Ley.
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3.7.- Decreto Supremo N" 085-2003-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad

Amb¡ental para Ru¡do, norma que establece los estándares nacionales de calidad ambiental
para ruido y los l¡neam¡entos para no excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar
la cal¡dad de üda de la población y promover el desarrollo soslenible.

3.8.- La NTP 1996-1;2007, descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parle 1: indices
básicos y procedim¡énto de evaluación.

3.9.- La NTP 1996-2:2ü18, descripción, medición y evaluación del ruido ambienial. Parle 2:
Detem¡mdón de los n¡veles de ruido ambiental. D¡chas Normas Técnicas Peruanas no son de
cumpl¡mienlo obl¡gatorio, lo cual denota un vacío legal respeclo de las metodologías generales
de mon¡toreo del ruido en el Daís.

lV.- Términos v definiciones

4.1.- Calibrador acústico: Es él instrumento normal¡zado ut¡l¡zado oara verifcar la exactitud de la
respuesta acústica de los ¡nstrumentos de medición y que saüsface las especificaciones
declaradas Dor el fabr¡cante.

4.2.- Decibel (dB): Unidad adimens¡onal usada para expresar el logaritmo de la razón entre una
cantidad med¡da y una cantidad de referencia. Es la décima parte del Bel (B), y se refiere a la
un¡dad en la que habitualmenle se expresa el nivel de presión sonora.

4.3.- Decibel "A'dB(A): Es la unidad en la que se expres{¡ el nivel de presión sonora tomando en
considerac¡ón el mmportam¡enlo del oído humano en func¡ón de la frecuenc¡a, utilizando Dara
ello el filfo de Donderación "ff.

4.4.- Emisión de ru¡do: Es la generación de ruido por parte de una fuente o conjunto de fuentes
dentro de un área def¡n¡da, en el cual se desarrolla una activ¡dad determ¡nada.

4,5.- Estándares de Cal¡dad Ambiental pafa Ruido: Son aquellos que consideran los niveles
máximos de ruido en el ambiente exter¡or, los cuales no deben excederse a f¡n de proteger la
salud humana. D¡chos niveles corresponden a los valores de ores¡ón sonora continua
equivalente con
oonderación A.

4.6.- Fuentg Em¡sora de ruido; Es cualquier elemento. asoc¡ado a una activ¡dad determinada. que
es capaz de generar ruido hacia el eferior de los lím¡tes de un predio.

4.7.- Intervalo d€ medlción: Es el tiémpo de medición durante el cual se reg¡tra el n¡vel de p¡esión
sonora mediante un sonómetro.

4.8.- Línea Base: Diagnóst¡co para determinar la situación ambiental y el n¡vel de contam¡nación del
área en la que se llevará a cabo una acl¡vidad o proyecto, incluyendo la descripción de los
recursos nalurales ex¡stentes, aspectos geográficos, soc¡ales, económicos y culturales de las
poblaciones en el área de ¡nfluencia del proyecto.

4.9.- Mon¡loreo: Acción de med¡r y obtener datos en forma programada de los parámetros que
¡nciden o mod¡fican la calidad del entorno.

4.1O.- Nivel de pres¡ón sonora (NPS): Es el valor calculado como ve¡nte veces el logar¡tmo del
cociente enlre la pres¡ón sonora y una presión de referencia de 20 m¡cropascales.

4.11.- N¡vel de Presión Sonora Continuo Equ¡valente con ponderación A (LAeqT): Es el n¡vel de
pres¡ón sonora constanle, expresado en dec¡beles A, que en el mismo ¡ntervalo de t¡empo (T),
contiene la misma energía total qué el sonido medido.

El presente Documento de frabajo no constituye la posjc¡ón u op¡n¡ón de¡ M¡n¡sterio del Ar*r¡ente en tanto no se encuentre suscnto por
aulo dad compelente. Su reproducc¡on, dlus¡ón o cila esta Orohibida V limitada por la LeV_



4.12.- Nivel de Presión sonora Máxima (Lmax ó NPS MAX): Es el máx¡mo nivel de presión sonora
registrado util¡zando la curva ponderada A (dBA) durante un per¡odo de medición dado.

4.13.- Nivel de prés¡ón sonora llínima (Lmin ó NPS MIN): Es el mínimo nivel de pres¡ón sonora
registrado util¡zando la curva ponderada A (dBA) durante un periodo de medic¡ón dado.

4.14.- Receptor: Para esle caso es la persona o grupo de person¿¡s que están o se espera estén
expuestas a un ru¡do específico.

4.15.- Ru¡do: Sonido no deseado que molesle, periudique o afecte a la salud de las personas.

4.16.- Ru¡do amb¡ental: Todos aquellos son¡dos que pueden provocar molestias fuera del recinto o
propiedad que conüene a la fuenle emisora.

4.17.- Ru¡do de fondo o res¡dual: Es el nivel de presión sonora producido por fuentes csrcanas o
leianas que no eslán incluidas en el objeto de med¡ción. El sonido residual definido por la NTP-
ISO 1996-1, es el son¡do total que permanece en una posic¡ón y siluacón dada, cuando los
sonidos específicos bajo cons¡deración son suprimibles.

4.18.- Ruido Estable: Es aquel ruido que presenta fluctuaciones del r$vel de pres¡ón sonora ¡nferiores
o iguales a 5 dB(A), durante un periodo de observac¡ón de 1 m¡nuto.

4.19.- Ru¡do Fluctuante: Es aquel ruido que presenta fluctuac¡ones de nivel de presión sonora, en un
rango superior a 5 dB(A), observado en un período de tiempo ¡gual a un minuto.

4.20.- Sonido: Energía que es trasm¡t¡da como ondas de prssión en el aire u olros medios mater¡ales
que puede ser perc¡bida por el oído o detectada por instrumentos de medic¡ón.

4.21.- Sonómetro: Es un instrumento normal¡zado que se ut¡liza para med¡r los n¡veles de pres¡ón
sonora.

4.22.- Sonómetro Intégrador: Son sonómetros que tienen la capacidad de poder calcular el n¡vel
continuo equivalente LAeqT., e incorporan func¡ones para la transmis¡ón de datos al ordenador,
cálculo de percentiles, y algunos análisis en frecuencia.

4.23.- Superfic¡es reflectante€: Superf¡cie que no absorbe el sonido, sino que lo refleja y camb¡a su
dirección en el espac¡o.

El presenle Documeñlo de Trabajo ño coristituye la pos¡ciin u op¡nióo del M¡nisterio dd Amb¡ente en tanto no se e¡cuentre suscrilo por
autoridad cornpetenle. Su reproduccion, difusióñ o cita esta prohibida v limitada por la Lev.
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V.- Monitoreo de ru¡do ambiental

El monitoreo de ruido amb¡ental es la med¡c¡ón del nivel de presión sonora generada por las distinlas
tuentes hacia el exterior. En función al t¡empo que se da pueden sér establás, fluctuantes,
¡nterm¡tentes e impulsivos en un área determinada.

Existen tres tipos de ponderación de frecuencia conespond¡entes a niveles de alrededor de ¿tO dB. 70
dB y 100 dB' llamadas A, B y c respectivamente. La ponderación a se aplicaría a los son¡dos de bajo
n¡vef , la 8 a los de nivel med¡o y ta c a los de n¡vel elevado (ver figura). El resullado de una medicién
efecluada con la red de ponderac¡ón A se expresa en decibebs Á, abreviados dBA o algunas veces
dB(A), y análogamente para las olras. Ver figura N.l

dB

-10

E¡@ql: Curvas de ponderac¡ón A B y C

tq, 2(p 5qt rfn0 aI!0 flI'0 tüt(n

-m

-ll

-¡0
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Hr50m
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Para efectos de la apl¡cac¡ón del pres€nte prolocolo, el mon¡toreo del ru¡do amb¡ental deberá util¡zar
la ponderación A con la finalidad de comparar los resultados con el ECA Fluido v¡gente.

5.1.- D¡seño del Plan de irlon¡toreo

Anles de real¡zar el monitoreo de ruido amb¡ental se debe diseñar un plan de Monitoreo que permita
la recolecc¡ón de ¡nformáción adecuada y valedera. para ello debemos cons¡derar al menos lo
s¡gu¡ente:

Propós¡to del mon¡toreo
Def¡nir el obiet¡vo del mon¡toreo, ¡ncluyendo la fuente, la activ¡dad a monilorear y las caraclerísticas
de la misma relacionadas al ruido, es decir, idenlificar aquellos procesos o actividades que generan
mayor intensidad de ruido-

EjwSo:
- Objetivo del monitoreo: lbnt¡l¡cat la Intensiclad de ruido ptoduc¡do por el tánsito vdt¡drlat.

- Caracterlsticas: Presencia de vehlculos tuarcs (Én6) y de arya Wsada (caniües), asf
cono el uso continuo del daxon.

El présenle Documedo de Trabajo no corslituye la pqs¡ción u op¡nión del M¡nisterio delAmb¡ente en tanto no se encuenke suscrilo Dor
autoridad competento. Su reproduccion, difusión o cita esta proh¡b¡da V ¡iÍitada por ta LeV.
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Periodo de monitoreo
El tiempo de med¡c¡ón debe cubrir las variaciones sign¡ficativas de la fuente generadora. Este liempo
debe cubr¡r mín¡mo tres variaciones; en el caso que no se lleguen a cubrir lo señalado, los intervalos
a elegir deben ser represenlativos considerando que en esle intervalo se pueda medir un ciclo
productivo representativo. Es decir, el período de medición debe coinc¡dir con el periodo de
generac¡ón del ru¡do representativo.

Ej€,r/rrplo:

- Moniweo en una zona industrial: El hterualo de medición debe ser cuando la industia se
erguentre en lunc¡onam¡ento düto de su horar¡o de tnbajo @n una @pacidad cle ptúu@¡ón
prcmedio-

- Mon¡toreo en una avenida principal donde se necesita monitorcar ru¡& g$erado por el od.so

vehiqllat: El interyalo debe set en el hdaño de mayor trálico u hora punta.

Para ef caso de mon¡loreos de áreas donde se ub¡carán futuros proyectos (es decir en la ewa de
Línea Base), la medición deberá hacerse dentro del horario en que se real¡zarán las labores de
conslrucción y operación, y además lomando en cuenla el horario de ma)/or intensidad de ru¡do en el
enlorno.

Ub¡cac¡ón de los puntos de mon¡toreo
Para determ¡nar la ub¡cación de los puntos de monitoreo del ruido, se deberá considerar la siguiente
informac¡ón, debiendo ser inclu¡da en el formato eslablec¡do en el Anexo 1:

> Determ¡nar la zona donde se encuentra la actiüdad a monitorear, según la zonif¡cac¡ón
d¡souesta en el ECA Ru¡do.

> Para la determ¡nación de los puntos de mon¡toreo, se deberá considerar la dirección del
viento debido a que, a través de éste, la propagac¡ón del ru¡do puede variar.

> Denfo de cada zona, seleccionar áreas representat¡vas de acuerdo a la ubicac¡ón de la
fuente generadora de ruido y en donde dictE fuente génere mayor incidencia en el amb¡ente
exter¡or.

> Selecc¡onar los puntos de medic¡ón indicando coordenadas para cada área represental¡va.
D¡chos puntos de medición deberán estar localizados considerando la fuenle em¡sora y la
ubicac¡ón del receplor, conforme se detalla en el ítem 5.2.3 (paso 4 del presente Protocolo.

> Describ¡r el área a monitorear en una hoja de campo (ver Anexo A, señalando si ex¡sten
superficies reflectantes y condiciones climáticas a corregir.

Descripción del entof no
Se debe realizar un reconocim¡ento ¡nicial del lugar, con la finalidad de:

> Conocer y describ¡r las caraclerísticas de las fuenles generadoras de ruido.
> Evaluar los potenciales efectos del ruido en las áreas colindantes y circundantes.
> Conslruir un plano or¡entativo del lugar, que señale los pos¡bles puntos represenlat¡vos en ¡a

zona.

EFmplo:

Zona industthl, con la presenc¡a de indastias ÍBnafacturoras, las cuales se encuentran en
üodu@ión y b presencia fu una vía priroipal d6rde se observa el atto tráfico de vehículos
pesaclos, con potenchl aledeiút a una zona residencial @n prcsencia de @ntro6 educattuos.

Equ¡pos a ut¡l¡zar
Los sonómetros a utilizar deben tener las características descr¡tas en las NTPS y estar calibrados por
¡nsütuc¡ones acreditadas ante INDECOPI. El ítem Vl define los tipos de equipos de mon¡toreo de ruido
amb¡ental. A continuación se presenta una imagen de un sonómetro análogo: Ver ñgura N'2

El presente Documento de Trabajo no const¡tuye la pos¡c¡ón u opin¡óñ del Min¡sterio del Amb¡ente en tanto no se encuentre suscrilo por
autoridad cor¡petente. Su r@roduccion, difus¡ón o cita esta proh¡b¡da v limiiada por la Lev.
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E!g@99¡!: Sonómetro Análogo

de ruido ambiental, se deberán seguir las s¡guientes directr¡ces generales:

debe alejarse al máximo tanto de la fuente de generación de ruido, como de
superlicies reflectantes (paredes, suelo, techo, ob.ietos, etc.).

.Eltécnico operador deberá alejarse lo máximo posible del equipo de medida para evitar
'áFantallar el mismo. Esto se real¡zará siempre que las caracterfsticas del equipo no requieran
tener al operador cerca. En caso lo requlera, deberá mantener una distanc¡a razonable que le
permita tomar la medida, sin apantallar el sonómetro. El uso del trfpode será ind¡spensable.

> Desistir de la medición si hay fenómenos cl¡matológ¡cos adversos que generen ru¡do: lluv¡a,
granizo, tormentas, etc.

> Tomar nota de cualquier episodio inesperado que genere ruido.
> Determinar o medir el ruido de fondo, de acuerdo con lo mencionado en el ftem 5.2.6
> Adecuar el procedimiento de med¡c¡ón y las capacidades del equipo al tipo de ruido que

desea med¡r.

Los pasos a segu¡r para un adecuado monitoreo son:

El present€ Docum€ñto de Trabajo no corrsütuye la posic¡ón u opin¡ón del Mlnlsterio delAmb¡ente en tanto no 3s encuentre susc.ito por
autoridsd competente. Su reproduccion, difuslón o clia esta proh¡b¡da y lim¡tada por l8 Ley.
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5.2,1.- Pa3o 1: Calibrac¡ón

Existen dos t¡oos de calibración:
> Calibración de campo: Es aquella que se realiza durante el monitoreo de ruido, antes y

desDués de cada medición.
Antes e inmediatamente después de cada serie de medic¡ones, se debe verificar la
cal¡bración del sistema completo empleando un cal¡brador acústico clase 1 o clase 2, acorde
a IEC 60942:2003. En todos los casos se puede utilizar un calibrador clase 1 para cualqu¡er
clase de sonómetros; en camb¡o, un cal¡brador clase 2 únicamente se puede util¡zar en
sonómetros clase 2.
En caso que los sonómetros sean usados por más de 12 horas o son transportados a
diferentes niveles de presión atmosférica, acorde con nuestra geograffa peruana, deberán ser

Las fuentes sonoras ountuales son aquellas en donde la ootencia de em¡s¡ón sonora está
concentrada en un punto. Se suele considerar como una máquina estática que real¡za
una activ¡dad determinada, como se presenta a t¡gura N'4

E!@ll:E!: Fuentes

-sonido 
de una fuente puntual en el aire se puede compara[ a las ondas de un

se extienden uniformemente en todas direcciones, disminuyendo en amplitud
de la fuente. En el caso ideal de oue no existan obietos reflectantes u obstáculos en

sonido proveniente de una fuente puntual se propagará en el aire en forma de ondas

> Füas Zonales o de Area

Las fuentes sonoras zonales o de área, son fuentes puntuales que por su proximidad pueden
agruparse y considerarse como una única fuente. Se puede cons¡derar como fuente zonal aquellas
actividades generadoras de ruido que se ub¡can en una zona relat¡vamente restringida del territorio,
por ejemplo: zona de discotecas, parque industrial o zona industrial en una localidad.

En caso la localidad cuente con un Plan de Ordenamiento Territor¡al, el operador podrá consultarlo
con la f¡nal¡dad de identificar las zonas dorde se ub¡quen las fuentes fiias zonales o de área. A
continuación se presenta un ejemplo de fuentes füas zonales o de área: Ver figura N"5

El presente Documenio de Trabajo no const¡tuye la pos¡c¡ón u op¡n¡ón del M¡n¡sleío del Amb¡entg en tanlo no se encuentre suscrito por
aúoridad compgtente. Su reoroducc¡on, ditus¡ón o c¡ta esta proh¡bida y ¡¡mitada por la Ley.
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E!.@-95: Fuentes F¡¡as Zonales o de Area

Es|a agrupación de fuentes puntuales (fuentes zonales o de área) nos perm¡te una me¡or gest¡ón,
pueden regularse y eslablecer medidas precisas para lodas en coniunto.

> frlóv¡les Dstenidag

Un vehículo es una fuente de ru¡do que por su naturaleza os rnóvil, y genera ruido por el
funcionam¡ento del motor, elementos de segur¡dad (claxon, alamas), ad¡tamentos, etc.
Este t¡po de fuente debe cons¡derarse cuando el vehículo sea del tipo que fuere (teftestre, marít¡mo o
aéreo) se encuenlre detenido temporalmente en un área detarminada y continúa generando ru¡dos en
ef ambiente. Tal es el caso de los camiones en áreas de construcción (amo los camiones de
cemento, que por su propia activdad generan ruido), o vehículos particulares que elán estac¡onados
y que generan ruido con sus alarmas de segur¡dad. A conünuac¡ón se presenta un eiemplo de fuenles
móv¡les deten¡das: Ver figura N"6

E@UI9E: Fuenles Móviles Deten¡das

> l/kiüles Lineales

Una fuente l¡neal se ret¡ere a una vía (aven¡da, calle, autopista, vía del tren, ruta aérea, etc.) en donde
trans¡tan vehículos. Cuando el sonido prov¡ene de una fuente lineal, éste se propagará en forma de
ondas eilíndricas, oblen¡éndose una d¡ferente relac¡ón de variación de la energía en func¡ón de la
d¡slancia. Una infraestructura de transporte (carretéra o vía ferroviaf¡a), considerada desde el punto
de vista acústico, puede asimilarse a una fuente lineal. A cont¡nuación se presenta un ejemplo de
fuenles móv¡les l¡neales: Ver figura N'7

El presente Documento de Trabaio no corislitr¡ye la pos¡c¡ón u op¡nl5n dd M¡nislerio del Arüiente en lanlo no se encuenlrc suscrilo por
autoddad compelente. Su reproduccion, ditus¡(i o cita e6ta proh¡b¡da V l¡Íitada por ta LeV.
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5.2.2.2.- Tipos de ru¡do

Dé acuerdo a la NTP ISO 1996-1 existen varios tipos de sonidos, quapara efee*os del presente
protocolo lo denominaremos como ruido. Por otro lado, para efectoo dét pres€nte protocolo, se
cons¡derarán los s¡gu¡entes:

A. En fundón al tiempo:

> Ruicto Estabte: El ruido estsble es aquel que eG emil¡do por cualquier tipo de tuente
de manera que no presente fuctuaciones coñsiderables (más de 5 dB) durante más
de un minuto. Ejemplo: ruido producida por una ¡ndusü¡a o una discoteca sin
variaciones.

> Ruitto FluctuanE: El ruido fluctuante es aquel que es emitido por cualquier t¡po de
fuente y que presentan fluctuacionea por enc¡ma de 5dB durante un minuto. Ejemplo:
dentro del ruido estable de.ryra dis@teca, se producé una elevación de los nivsles del
ruido por la presentac¡ón de trn show.

El ruido iñtermitente es aquel que está presente só¡o durante
c¡ertos per¡odos 4e'&mpo y que son tales que la durac¡ón de cada una de estas
ocürrencias es mágiqüc.s glgundos. Eiemplo: ruido producido por un comprensor de
a¡re, o de uneavenida€on poco flujo vehicular.

> Buido t@HIs:¡W: Es_.Ol ru¡ó caracterizado por pulsos indiv¡duales de corta durac¡ón
de presfón sgrprai la duración del ru¡do impuls¡vo suele ser msnor a 1 segundo,
aunque puéilen ¡¡er más prolongados. Por eiempto, el rullo produc¡do por un disparo,
una etplosión.én minería, vuelos de aeronaves rasantes m¡litares, campanas de

'ffi

igle6ia, erüe otras.

B. En función al t¡po de actiüdad generadora de ru¡do:

> Ruido generado por el tráfico automolor.
> Ru¡do generado por el tráfico feroviario.
> Ru¡do generado por el tráf¡@ de aeronaves.'! Ruido generado por plantas indusldales, edificac¡ones y otras acl¡üdades

productivas, servicios y recroativas.

5.2.3.- Paso 3: Ubicación del punto de mon¡toreo e ¡nstalac¡ón de sonómetro

A. Ubicación del punto de monitoreo

Una vez defin¡das las fuentes de generac¡ón, se deberá sele@¡onar el o las áreas afectadas, a las
cuales denom¡naremos como áreas represeniaüvas. Estas áreas deben ser aquellas donde la fuente
genere mayor ¡rrcidencia en el amb¡ente exterior.

Los puntos de monitoreo deberán ub¡carse sn áreas represenl,aüvas Sle@pfg-Al€Ilgfiel que se
¡denlificarán de la sigu¡ente manera:

El presenle Doq¡mento de Trabalo no corEtituye la pos¡(itn u opinión dd M¡n¡sterio del funb¡€nte en ianto no se errcueritre suscrilo por
ar¡lorldad competerfe. Sú r@roducdon, d¡frÉión o cila esta proh¡Uda y limitada por la LeV.
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o Cuando se tate de medic¡ones d€ ru¡do poducto d€ la emis¡ón do una fuente hac¡a
el odsrior (sin necesi(bd qug exista un agenle directamente afoctado), el punto se
ub¡cará en el e)derior del recinto donde se sitúe(n) la(s) ftlenle(s), a mln¡mo 3 metros
del lind€fo que b cúntenga, siempre qu6 no existen superficies reflectantes en d¡cha
distancia. En caso €xistan $iperlic¡€s reflec.tantes dento de es{¡ distáncia, s€ aplicará
lo establecido en la F¡gura N" 11. El slgu¡onb $áfico muestra lo antes expr¡eslo:

hac¡a el €)derior

..,'.,,,, 
'!;:'"'

t"t'.a;tr,,r.o!

Para el caso de fuentes vghiculares, el prnto se
cuadro muostra la ubicación del sonómetro sn eeb€

rd cubf€8

s Cuando se trate de medicionés de ru¡do donde exista un agente directamenle
alectado, el punto de monitoreo se Ltb¡cará a máx¡mo 3 metros dsl linde¡o del Dredio
del receÉor afectado- El sigu¡ente cuadro muestra la ubicac¡ón del sonómetro en
ssros @sos:

' pa¡a otrc fuer¡te debe corisiderars€ to dscrito en el lt€rn 5.2.s
B prs€nts Oocurns{o ó Trabs¡o no conrúqy€ la pocldóo u opinióí (bl Mn&9leño d Anb¡e¡te €n tanto r¡o se úcuentre suscdto por

alto.idad cofip€t€nta Su r€producdon, difu€ión o cita ata prohlblda V t¡nilada por la Lq.
't3

Elg4-rc: uedlc$q para
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E¡gCfN: iledia¡ón con agE*rte directamente atectádo

B. lnatalación del sonómetro

Posición v d¡rección del sonómelro:

> Colocar el sonómetro sn el trfpode de sujeción a 15 m sobre 6t p¡so2. El técnico operador
deberá aleiarse lo máúmo pos¡ble del equipo, consi&rando las caracterlst¡cas del mismo,
para evitaf apantallarlo.

> Antes y después de cada med¡c¡ón, rsg¡slrar ld calibración in s¡tu. Se anotarán las
desv¡ac¡ones en la Hoja de Campo.

> D¡rigir el micrófono hacia la fuente
determ¡nado según lo
sigu¡ente punto elegido
distancia entre ountos no debe
emisora.

rlrigora, y rqtblrar las med¡c¡ones durante el t¡empo
n,ret'.¡íFn 5-2.5. Al térm¡no de éste se desplaza al
la :orÉraf,lón anterior. Es imDortante señalar oue la

eqr¡Sora, y rqtblrar las med¡c¡ones durante el
en,ret'.¡íFn 5-2.5. Al térm¡no de éste se despl

s la .oÉrar6lón anterior. Es importante señalar
renor de dos veces la dis{ancia entre el punto y la

anterior. Es importante señalar que la
)es la dis{ancia entre el ounto v la fuente

En @So qup se presenten superfic¡es refleciantes dentro de los 3 metros antes ¡nd¡cados, el
sonómeborée ubicará a una d¡stancia de dog veces la d¡slancia entre la fuente em¡sora y la superf¡cie
reflectante, @nforme a lo dispuesto en el Anexo B de la NTP ISO 1996-2. El siguiente cuadro
muestra la ubicac¡ón del sonómetro en estos casos:

' Pa€ el @so de mediciones eri zorias res¡denciales de varios oasos la uucac¡óo dd m¡crúlono del sonómetro debe

encodraFe a una allura de 4,0 É 0.5 m.
B prese¡te Documerfo de Trabajo no corEütuye la po€idón u op¡n¡ón dd Min¡slerio del Ambieote en tanlo no se encuenlre suscrito por

autorldad compelerfe. Su reproduccion, difus¡ói o cfta esla grohiuda v l¡rnilada por la L€v.
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> El uso de panlallas ant¡viento será nec€sario en aquellos sonómetros que lo requ¡eran, de
acuerdo a las recomendtr¡oñás del Fbr¡cante.> No se real¡zarán me{licioneo.enco-rfficiones méteorológicas extremas que puedan afectar la
medición ( wia, gn|itQ, tormp.ntas, etc-)

> Antes de iniciar lamedls¡ón, 8e verlficará que el sonómelro esté en ponderacón A y modo
Srow. Para el caso.de:$árNlo-autonntor, se utilizará el modo Fasf.

Cuando no existan supedic&Füeflectantes que puedan apantallar el ru¡do, el m¡crófono se ub¡cará a 3
motros del lindettidorde.'s ubica la tuente €m¡sora.



F¡qura l,P 11 : llédición én casos de sup€rf¡cie€ reflectantes

5.2.4..Pa9o4:|dentif¡cacióndepa]ámetfosdeluidoamb¡enta|'.

Los parámetros de ru¡do ambiental son aque os que describen e+ ruidg ejr cantidades físicas,
fas cuales lenemos:

> Nive! ate prceión eonora @ntinúo equ¡y*nb ILed,: Mvel de un ru¡do conünuo que
contiene la misma energía que el ru¡do medido, y consecuentemente también posee la misma
capacidad de dañar el sistema aud¡üvo
Una de las utilidades de este paÉmelro os poder comparar el riesgo de daño auditivo ante la
expos¡ción a diferentes tipos d€ ru¡do. El L¿q Bonderado A es el paÉmetro que debe ser
apl¡cado para comparacón @n la Ítorma anbienál (ECA Ru¡do)
El LAeq permite esümar, a partji 4e uri oálculo real¡zado sobre un número limitado de
muestras tomadas al azar, en el transq¡rso de un ¡nlervalo de t¡empo T, el valor probabte del
nivel de pres¡ón sonora coitgnuo equivafénte ponderado A de un ambiente sonoro para ese
¡ntervalo de l¡empo, así corp'st¡nteBtalo de confianza alrededor de ese valor.
El nivsl de pres6n.;9onorá:poiili6üo equivalente ponderado A del ¡ntervalo de tiempo T
(LAeqT), es posiugdet€minalb direciamente con aquellos sonómetros chse 1 ó 2 que sean
del tipo integradoieé. Si no lq füeran, se apt¡cará ta siéuiente ecuac¡ón:

f t n I
Lo"* =lolocl 'Iloo't'' | ,.,,,

oo¡raei 
-LnÁ I "'

L=iNivel de presión sonora ponderado A instantáneo o en un tiempo T de la muestra
¡, medido en función "Slow".
ñ= Cantidad de msdic¡ones en la muestra i

La inoertidumbre de los niveles ds presión sonora medidos dspsnderá de la fuente de son¡do.
delJrtten alo de t¡empo de med¡c¡ón, las cond¡c¡ones del d¡ma, la distancia de la fuenle y de la
¡nstrumentac¡ón. El cálculo de la incertidumbrs se deberá real¡zar de acuérdo al caoílulo 4 de
la NTP ISO 1996-2 (Tabta t).

> Nird cte Preeir'n aonorc máxima (Lmax): Es el máx¡mo Nivel de Presión Sonora (NpS)
reg¡slrado durante un perÍodo de modición dado.

> Nivel de prcsión sonora mínima (Lmin): Es el mínimo Nivo¡ de Presión Sonora (NpS)
reglstrado durante un período de medición dado.

Es importante señalar que en caso se requiera un anál¡s¡s sspectral del ruido debe medirse el nivel de
pres¡Ón sonora usando filtros de ociava considerando lo éspsc¡ficadc para tal fin en la
NTP ISO 1996-2, ltem 8.4.fi.

,<;ñ\
/.:;[_?il
l¿t--_NE¿-!¡l El presént€ tlocumerÍo d,e Trabajo no consttuy-e la posic¡ón u opinión del M¡n¡stedo det Amb¡erne en lado no se €rrcuentre suscdto por
,a e-lr 'i s-, ádoridad conrp€lenle. Su reproduccion, dlusión o cita €sla proh¡Uda V t¡mitada por ta L€V.\ftgz 15
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5.2.5.- Peso 5: Medición del ruido

Se debe iener en cuena que cualqu¡era que sea el ru¡do a evaluar, el operador debe eslar alento en
todo momento a lo que marca la pantalla del inslrumento o registrador, pudiendo dar una ¡dea del
comportamiento temporal de éste, y ello servirá al momento de decid¡r sobre el tipo de ruido que se
medirá (estable, fluctuante, interm¡tente o impulsivo).

Se debe seguir el siguiente proced¡miento para real¡zar las med¡ciones, util¡zando para ello la Hoja de
Camoo conlenida en el Anexo 2.

> Se debe us¿lr para la medic¡ón de ruido amb¡ental con fines de comoaración con el ECA
Ruido, sonómetros clase I o 2.

> Los sonómetros pueden ser d¡gitales o análogos, integradores o no inlegradores.
> El uso de panlallas antiviento será necesario en aquellos sonómetros que lo requieran, de

acuerdo a las recomendac¡ones del fabricante.
> Parag!:!!9g9aide9!ed@s!@

o Realizar como mínimo 10 médic¡ones de un (01) m¡nuto cada una por cada punto de
monitoreo, cons¡derando el periodo de mon¡toreo def¡nido en el Diseño del Plan de
Mon¡toreo, conforme al ítem 5.1 del presente Protocolo.

o Recordar que para cada medición se deberá anotar el Lmax; el Lmin y el LAeqT
asoc¡ado a cada tiemoo de medición.

!Parag!!i@:
o Realizar como mínimo 10 medic¡ones de un (01) minuto cada una por cada punto de

mon¡toreo, considerando el periodo de monitoreo defin¡do en el Diseño del Plan de
Monitoreo, conforme al ítem 5.1 del presente Protocolo.

o Se deberá anotar uno a uno en la Hoja de Campo, los valores instantáneos que el
oDerador observe en la Dantalla del sonómetro durante d¡cho minuto.

o Una vez obtenidos los resuliados, en la Hoja de Campo se idenlificará los valores
para el Lmax y el Lmin y se calculará en base a la ecuación 1 del presente
documento, el LAeqT (siendo T=l minulo).

> Se recom¡enda anotar en la Hoja de Campo los evenlos ru¡dosos que ocurren duranle el
período en que se eslá midiendo y que hacen que el ruido pueda ser lomado como de
carácter estable, fluctuante, interm¡tente o ¡mpulsivo.

> S¡ las mediciones realizadas en cada minuto en modo LAeo. Dresenlan variaciones menores
o iguales a 5 dB(A), se cons¡derará dicho ru¡do como estable. En d¡chos casos, se efectuarán
nuevas med¡ciones de LAeq de 5 m¡nutos cada una por cada punto de medición del área
reoresentat¡va, a efectos de delerminar la eslab¡lidad de dicho ruido.

> Si al menos una de las medic¡ones anter¡ores, realizadas en cada minuto, en modo LAeg,
presenta variac¡ones mayores a 5 dB(A) observados duranle ese perÍodo, entonces se
considerará dicho ruido como l|lglualjlC. En dichos casos, se efectuarán nuevas mediciones
en cada zona representat¡va de 10 minutos cada una por cada punto de med¡c¡ón del área
representativa.

Ex¡sten procedimienlos de monitoreo específicos para las siguientes actiüdades:

a) Med¡ciones de ruido oenerado por el tránsilo automotor

> La medición se real¡za en LAeg, y ponderada en F (o ráp¡da, en ¡nglés denom¡nado Fast).
> El liempo a med¡r debe ser tal que capture el ruido producido por el paso vehicular de los

d¡stintos tipos de vehículos que trans¡lan y a una velocidad promedio para el tipo de vía.
> Se debe contar el número de vehículos que pasan en el intervalo de medición, distinguiendo

los tipos (por ejemplo: pesados y livianos).
> Se debe ident¡ficar el t¡po o características de la vía donde se desplazan los vehículos.
> Cuando se presenta un tráns¡to no flu¡do se debe medir el ruido producido por el paso de 30

vehículos como mínimo por categoría ident¡ficada (pesado y l¡viano). En el caso que no se
pueda obtener las mediciones del número ind¡cado de vehículos se deberá reportar en la hoja
de camoo los mot¡vos.

> Se debe registrar la presión sonora máxima Lmáx,la cual debe ser reg¡strada por cada una
de las categorías de vehículos regislrados y considerando un mín¡mo de 30 vehículos por
categoría.

El presenle Documenlo de Trabajo no constituye la posic¡ón u opinión dd ¡,,1¡nistedo dél Amb¡ente e¡ larfo no se encuentre sus¿rito por
autoridad comoelénte. Su r@roduccion, difus¡ón o cita esta prohiuda y l¡milada por la Ley.



b)

c)

M€diciones de ru¡do oenerado por el üffico de trenes

Para el caso de paso de trenes el ¡ntervalo de tismpo a medir debe capturar el ruido
representaü\o del paso de todos los vagones del lren. Se debe registrar LAeq y Lmax.
Esla d¡sposición aplica tanto para trenes urbanos que üansitan en el exterior (por eiemplo:
Metro de Lima) como para tránsilo de trenes de la Red Ferroviar¡a Nac¡onal, ya sea para
transporle de carga o de pasajeros (por ejemplo: üen dé Cuzco-Aguascaliénles, Ferrocarril
Central. entre oÍos).

itedic¡one€ de ruido qenerado por el lrffico de aeronavee

La med¡c¡ón se real¡za en LAeo.
Esta med¡ción debe ser representaliva al paso de 5 o más aeronaves 6n s¡m¡lares
característ¡c¿rs, tomando en cuenta las actividades de despegue y aterriz4e.
La medición del Lm¿ix generado por el tráfico de aeronaves en zonas roddendales debe
darss en el momento de sobrovuelo más cercano.
La medic¡ón del Lmáx debe ser representativa de al menos 5 y prefgrer¡tements. 20 o más
eventos relevantes, en el caso que no se pueda oblener estas mad¡ciones.ilel número
¡ndicado de aeronaves se deberá reportar en la hoja de campo los motivos.

Medic¡ones de ru¡do qenerado por plantas indusüiales v otrüF actiyidades productivas

la med¡ción s9 realiza en LAeo.

d)

El ¡ntervalo de t¡empo a medir seÉ entre 5 a 10 minutos, periodo en el cual las activ¡dades
operat¡vas deben estar presentes en forma hab¡tual.
Las mediciones se deben rcalizat a una distancia donde se, pueda percibir la ¡nfluencia del
ruido de todas las fuentes principales (distancia no ñrenor a 3 metros). Esta distancia no debe
ser l,an alerada para m¡nimizar los efeclos meteoiológicos. El siguisnte gráfico muestra la
ubicación del punto en did|os casos:

F¡oura No 12: Dete¡minación del Fr5to de mayor influencia de ru¡do

Si las actividades de generac¡ón de ru¡do son cíclicas el tiempo de med¡ción podrá ampl¡arse
de modo que abarque dichas actividades.
La medición del Lmáx debeÉ cumpl¡r con los criter¡os de medic¡ón del LAeo en cuanto a
liempo y d¡stanc¡a.
El Lmáx debe med¡rse cons¡derando un mín¡mo de 5 eventos de generac¡ón de ruido más
altos. (Ejemplo: cuaúo están operat¡vas todas las etapas prcductivas, o se Wede dar el caso
cuaúo está a una máxima capac¡dacl).

EI prese¡te Documerno de Trabaio no corütuye la posic¡ón u op¡n¡ón dél Manisterio del Arnbienle en tarfo no se encuentre suscrito por
autoridad co{rpetérfe. Su r€producc¡on, difus¡ón o cita esta prohiuda v t¡ritada por ta Lev.

17ffi



W@M&ffi,,
5.2.6.- Paso 6: Corfecc¡ón de datos

> Ruido o Son¡do Residual

En el mon¡toreo de ruido ambiental por lo general se presenla un ru¡do o sonido residual el mismo
que está defin¡do como todo ruido que no s€a el sonido específ¡co bajo invesl¡gac¡ón. Uno de los
eiemplos comunes en los ruidos residuales es el tráf¡co veh¡cular generado en una zona industrial.
Otro ejemplo de ruidos residuales generados por el viento que llega a chocar con el micrófono u otros
medios como árboles, edific¡os, entre otros.
Existen correcc¡ones para los son¡dos res¡duales que a continuac¡ón se detallan:

. La corrección se realiza cuando la d¡terencia del nivel de presión sonora residual y el medido
se encuenlre entre el rango de 3dB a 10d8, enlonces se apl¡ca la correccjón basada en la
siguiente ecuación:

L"".¡ l 0 log (l oL'dÜ{o- iot*¡dío)dB
Donde:

-coll.: es el niyel de presión sonora corregida
L."di: es el nivel de pres¡ón sonora medido

> condic¡ones c,,au,,".t=, 

es el nivelde Dres¡ón sonora res¡dual

En los monitoreos de ru¡do ambiental existen cond¡c¡ones cl¡máücas que favorecen á la propagación
de ru¡do o al amorliguamiento de ésle (veloc¡dad y direcc¡ón de v¡ento, humedad relativa, etc.). El
v¡ento es el mayor factor de propagación y este puede generar d¡versas condic¡ones desfavorables a
la hora de la medición de ru¡do, provocando ¡ncert¡dumbre. En las acl¡üdades de monitoreo se deben
identificar las condiciones climáticas de propagac¡ón y ser descr¡tas en la hoja de campo (Anexo 2),
con la final¡dad de corregir el va¡or. Esta incert¡dumbre debe ser corregida de acuerdo al Anexo A de
la NTP-ISO 1996-2:2008, la cual debe sef aplicada cuando no cumple la cond¡ción de la sigu¡ente
ecuacon:

(hs+hryr X),1 --- (Ecuación A)
Donde:

. hs: es la altura de la fuente.

. hr: es la altura del receptor

. r: es la dislancia entre la fuenle y él receptor.
Cuando no se cumpla la ecuación A, las condic¡ones meteorológicas pueden afectar los resultados de
medición. oara estos casos se deben de aolicar el Anexo A de la NTP-ISO 1996-2:2008.

Vl.- Equioo de monitoreo de ruido amb¡ental

El Sonómetro es un instrumento que m¡de la ¡ntensidad de ru¡do en dB (dec¡beles) de forma directa.
Eslá diseñado para responder al son¡do en aprox¡madamente la m¡sma manera que lo hace el oído
humano y dar medic¡ones objet¡vas y reproducibles del n¡vel de presión sonora.

Es capaz de med¡r el nivel de ruido, de una zona en cuestión, analizando la presión sonora a la
entrada de su micrófono convirtiendo la señal sonora a una señal eléctrica equivalente. Generalmenle
además de recoger las señales es capaz de ponderarla, en función de la sensibil¡dad real del oído
humano a las d¡slintas frecuenc¡as, v de ofrecer un valor único en dBA (decibeles A) del nivel de ruido
del lugar a analizar.

Existen tres clases de sonómetros dependiendo de su precisión en la medida del son¡do. Estas clases
son 0, .l y 2, la clase 0 es la más precisa y la clase 2la menos precisa. Para efectos de la medición
de ruido con f¡nes de comparac¡ón con el ECA Ruido debe usarse la Clase 1 o Clase 2, y deben
cumplir con fo especificado en la IEC 61672-1:2002, donde se especifica que los ¡nslrumentos de
clase 1 están determinados para temperaturas de aire desde -10"C hasta +50'C, y los instrumenlos

El p@senle Documenlo de Trabajo no constituye la pos¡ción u op¡nior¡ dd l,]¡n¡sterio del Amb¡ente en tanto no se encuentre suscrilo por
autoddad compeiefIte. Su reproduccion, difusión o cjta esta prohibida y l¡rútada por lá LeV.
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clase 2 desde 0'C hasta +40'C, dichas especif¡cac¡ones deben ser cons¡deradas al momento
rcalizar el mon¡toreo.

En la siguiente tabla se muestran a modo de e¡emplo lya que dependen de la frccuenc¡a)
toleranc¡as perm¡tidas para los distintos tipos de sonómetros según la IEC 60651.

|aS

: Tolefanc¡as de sonómetro

Toleranc¡as permitidas para los distintos t¡pos o clases defin¡das por la
tEc 6065f

Todás las tolerancias se expresan en décibél¡os (dB)

Clase Toleranc¡as

0 +l- O-4

1

2 +/- 1.0

Vll.- Gest¡ón de datos

Como parte del procedim¡en¡o de medic¡ón, el técnico encargado deberá llenar el fomato establecido
en el Anexo 2 por cada punto de mon¡toreo realizado. En d¡cho fonnato se deberá ¡ncluir como
mínimo la siguienle información:

> Ubicación exacta del Dunlo de mon¡toreo.
> Zonificación de dicho punto de acuerdg al ECA.
> Tipo de fuenté generadora del ruido y descfipción d€ la m¡sma.
> Croquis de ubicac¡ón de la fuente y del punto de monitoreo: deberá señalarse las d¡stancias

entre los puntos de medición y entre éstos y otras superficies,
> ldent¡f¡cac¡ón de otras fuentes emisoras de ruido oue infuvan en la medición. Deberá

especificarse su or¡gen y características.
> Valores dé ruido obten¡dos.(LAeqT, Lmax, Lmin)
> Hora y fecha de la medic¡ón.
> ldent¡f¡cac¡ón del sonómetro utillzado y su cal¡brac¡ón (en laboratorio y en campo).
> Descr¡oción del entomo ambienial.

Una vez obtenida esta información, los operadores podrán analizar los resultados med¡ante métodos
estadíst¡cos o geográf¡cos, de manera que se identifiquen la problemática del ru¡do en la zona de
estudio y, a parlir de éstas, se adopten medidas para mitigar los impactos. Posteriormente, estos
ind¡cadores facilitarán la verificac¡ón y control de las medidas establec¡das.

La presentación estadística de los dalos de monitoreo de ruido oueden inclu¡r indicadores como los
s¡gu¡entes:

> Porcenta¡e de poblac¡ón de una zona determ¡nada expuesta a niveles de ruido que exceden
los valores del ECA.

> T¡po de vehículo que emite mayores emis¡ones de ru¡do.
> N¡velés de ruido Dor horas del día.
> Niveles de ruido oor días de la semana
> Otros que se definan de acuerdo a los objetivos det mon¡toreo.

La presenlación geográfica de los resultados del monitoreo pueden real¡zarse a través de mapas de
¡solíneas (o mapas de ru¡do) en los gue, mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica -
SlG, se representen las zonas de mayor afectación por los niveles de ru¡do que sirvan para
establecer estrateg¡as de gestión ambienlal. Se presenia un Anexo informat¡vo sobre la elaboración
de mapas de ruido ( Anexo No gt.

El presonte Docurnenlo de Trabaio no corÉlituye la pos¡c¡ón u op¡n¡ón del Min¡sterio del Amb¡enle en lanlo no se encuenlre suscrito por
autoddad competente. Su r@roduccjon, difus¡ón o cita esta proh¡bida y liritada por la Lev.
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ANEXO N't FORMATO DE UBICACIóN DE PUIUTOS DE MONITOREO

r¡cac¡ón del lugar de monitoreo:

;tr¡to: Provinc¡a¡

Puntos de monitoreo:

Punto Ubicáción D¡str¡to Provinc¡a
Coordenadas

UTM

zon¡ficac¡ón segÍn
ECA

ffi





Anexo N" 2: HOJA DE CAMPO

zonif¡c¡ción d€ .cuerdo al EcA:

géncr.dora de rüido

d€ ub¡cación d. lá ft¡enré y del puoto d€ nonitoreo:





Anexo N" 03

Maoas de ruido

un mapa de ru¡do es la representación cartográfica de los n¡veles de présión sonora existentes
en una zona concreta y en un perÍodo determinado. La utilidad del mapa de ru¡do es determinar
la exposic¡ón de la poblac¡ón al ruido amb¡ental, para así adoptar los planes o programas

necesar¡os para prevenir y reducir el ru¡do amb¡ental y, en particular, cuando los niveles de
exposición puedan tener efectos noclvos en la salud humana.

El térm¡no general de mapas de ruido se suele utilizar para referirse a mapas horizontales de
lineas isofónicas a cierta altura del suelo. El n¡vel al que se refieren las líneas ¡sobnicas suele
ser un n¡vel sonoro continuo equ¡valenle.

Los mapas de ruido pueden ser además generales o específicos sobre una o var¡as fuentes
determ¡nadas. Los mapas urbanos serían del primer tipo, mientras que es frecuente real¡zar

mapas específicos del entorno de las carreteras, de los ferrocarriles, de los aeropuertos, de
canteras, zonas recreaüvas, zonas de obra, zonas industriales.

Para la elaboración de un mapa de ruido es necesar¡o determinar en primer lugar las
características del mapa que se desea oblener, las cuales se pueden resumir en las s¡guientes:

> General o específico para una fuente
> Ámbito del mapa y altura sobre el suelo
> Escala de trabajo y precis¡ón de los datos
> índices acústicos e ¡nfomación reflejados en el mapa

Una vez determ¡nados estos aspectos, se debetá e¡egir la forma de abordar la elaboración de
un mapa de ru¡do, las cuales pueden ser las s¡guientes:

1.1.1 Por muestfeo

Es la técnica que se ha venido uülizando habitualmente a la hora de estudiar la contaminación
por ru¡do en grandes áreas o núcleos urbanos. La metodología se basa en la realizac¡ón de
una serie de mediciones d¡rectas del ruido en un per¡odo largo de tiempo, ut¡lizando retícutas

de determinados tamaños mediante un procedimiento de muestreo.

Para la elaboración de mapas con esta técn¡ca, se cons¡deran'las siguiefies metodologías'

> La melodología de cuadrícula o rejilla, qué consiste en d¡v¡dir la zona baio estudio
med¡ante una rejilla de distancia liia y t@lizat la medida en las ¡ntersecciones de la
reiilla. Las distancias hab¡tualmente utilizadas mediante este método Dueden oscilar
entre los 50 y los 300 metros, en func¡ón a la d¡mens¡ón det área bajo estudio.

> La metodología de vías o üáfico, que consisle en real¡zar una categorización de las
v¡as y mon¡torear distintos puntos de ella, asumiendo que vías de la misma categoría
emiten similares niveles de ruido.

> La metodología dél muestreo de zonas específ¡cas, que sirve cuando el muestreo por
cuadrículas o rejillas es insuliciente porque no evalúa un ruido específ¡co, como el ruido
de entretenimiento noctumo.

> La metodología del muestreo en función a los usos del suelo, que cons¡dera las

iiífói;)\ categorías de plan¡ficación teritorial existentes: uso comercial, uso residenc¡al, etc

/n il^'"n. > La metodotogía de zonas aleatorias, cuando no es pos¡ble establecer cuadrículas o

1;iÍ@:Él rejillas, zonas viales o de fáfco, o cuando no hay zonas especÍficas donde se concrete
\'., ^f ¡'3.' el ruldo-Y6i7



A continuac¡ón, se presentan gráficos a manera de ejemplo:

Método de. Rei¡lla o Retícula

Método de vías o tráfico

Método por usos del suelo



Una vez anal¡zado todo lo anterior, del conjunto de las fuentes y las zonas representativas, se

deberán establecer aquellas más ¡mportantes dentro de sus categorías. Las medidas se
efectúan para cada área representativa, seleccionando los puntos de medida necesarios para

conocer con la mayor prec¡sión posible los niveles de ru¡do. Los resultados obtenidos para

cada área representat¡va se extrapolan para todas las zonas de la categoría, pudiendo

establecerse correcc¡ones en casos esDecífi @s.

El tiempo de medida recomendado debería ser de 24 horas. Para dism¡nuir el tiempo de

medida en cada punto pueden aplicarse tratamientos estadísücos sobre datos ya conocidos o
tamb¡én el análisis de la evolución temporal de las fuentes de ru¡do principales. No es
convenienle que existan reglas fiias, ]ra que en cada anso el tiempo de medida necesario

depende del comportamiento de las fuenles de ruido. En cualquier caso, para poder obtener un

mapa de ruido confiable, no se recomiendan medidas inferiores a l5 minutos.

El inconveniente de esta técn¡ca radica en que la medida direcia de n¡veles sonoros resulta

muy cara y requiere periodos de tiempo exces¡vamente largos parc realizat los mapas. Sin

embargo, los resultados reflejan denfo de los límites de precisión y de tiempo de las med¡das,

valores reales del ruido en s¡tuaciones existentes.

1.1.2 Por simulac¡ón

Actualmente se util¡zan técnicas de simulac¡ón basadas en el cálculo, que acortan la durac¡ón

del proceso de obtención de datos y abaratan su costo. Además, ¡ntroducen como ventaja
fundamental la posibilidad de valorar qué parte del sonido captado procedé directamente de la
fuente y qué pa.rte procede de las d¡ferentes reflexiones acústicas del entorno. Estas nuevas
técnicas de s¡mulac¡ón son pos¡bles gracias al aumento de la capac¡dad de ciertos sistemas

tecnológicos, a la comprensión y estandar¡zac¡ón ¡nternacional de las diferentes formas que

una fuente puede generar un son¡do, al entendimiento de los efectos de la propagación del

sonido por los d¡ferentes medios y mater¡ales y a la estandarización de los modelos de cálculo.
A través del uso de estos simuladores, podemos llegar a predecir los niveles de ruido que se

dan en un cualqu¡er escenar¡o acústico imaginable presente o futuro.

Los mapas de @rácter general, como es el caso de los mapas de aglomeraciones, son más

difÍciles de elaborar med¡ante modelos de prev¡sión, ya que no siempre es posible determinar el

comportamiento de las tuentes de ruido y d¡sponer de métodos de cálculo fiables. El uso de
modelos de previsión para los mapas de carreteras, ferrocarrÍles y aeropuértos presenia

numerosas ventajas prácticas, y con las precauciones adecuadas se están consiguiendo una
muy buena f¡ab¡lidad de los resultados.

Para este tipo de técn¡ca, en la actual¡dad ex¡sten diversos métodos ¡nformáticos Dara

rcalizatla- Por ejemplo, para la elaboración de mapas específicos de carreteras, ferrocarr¡les y

aeropuertos, existen modelos informáticos de alto n¡vel de eficacia probada, que permiten

realazar mapas de ruido con relativa rapidez.

A cont¡nuac¡ón se presenta una represeniación gnf¡ca de un mapa de ruido elaborado para la
Mun¡ciDal¡dad de Miraflores:á"m-\
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F¡gura N" l: Repr€sentac¡ón gr¡ff¡ca de un mapa de ruido


