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RESUMEN
El estudio fue planteado con el objetivo de determinar el
grado de contaminación acústica causada por los vehículos
motorizados en tres puntos estratégicos de Pucallpa- 2015.
El tipo de investigación fue el descriptivo, el método es
observacional, la muestra estuvo conformada por los tres
puntos estratégicos; Tottus, Ovalo S.P. y la Plaza de Armas.
La hipótesis planteada fue, existe alto grado de
contaminación acústica por vehículos motorizados en los
tres puntos estratégicos de Pucallpa- 2015.Las
conclusiones a las que se llegó son: primero los valores
máximos determinados en los tres puntos estratégicos
fueron: Comercial Tottus con 84,1 dB, el sector Ovalo Sáenz
Peña con 83,2 y la Plaza De Armas con 85,0 dB, segundo
los valores mínimos determinados en los tres puntos
estratégicos fueron: Comercial Tottus con 69,8 dB, el sector
Ovalo Sáenz Peña con 72,3 y la Plaza De Armas con 69,0
dB, tercero los valores máximo determinados según horas
fueron: a las 7:00 con 79,7 dB, a las 12:00 con 84,0 y a las
18:00 con 85,0 dB, cuarto los valores mínimos
determinados según horas fueron: a las 7:00 con 69,0 dB, a
las 12:00 con 71,8 y a las 18:00 con 74,3 dB, quinto los
valores máximo determinados según los días fueron: el
lunes con 84,5 dB, el martes con 83,1 dB, el miércoles con
83,1 dB, el jueves con 82,0 dB, el viernes con 84,1 dB, el
sábado con 85,0 dB y el domingo con 82,1 dB y sexto los
valores mínimos determinados según los días fueron: el
lunes con 73,3 dB, el martes con 75,2 dB, el miércoles con
74,1 dB, el jueves con 69,0 dB, el viernes con 71,9 dB, el
sábado con 69,8 dB y el domingo con 76,6 dB.
Palabras clave: contaminación acústica y vehículos
motorizados
SUMMARY
The study was put forward for the sake of determining the
degree of noise pollution caused by the motor vehicles in
three strategic points of Pucallpa 2015. The type of
investigation was the descriptive one, the method is

observational, the sample was shaped by the three strategic
points; Tottus, I Make Oval S.P. and the Barrack Square. The
put forward hypothesis was, tall degree of noise pollution for
motor vehicles in the three strategic points of Pucallpa exists
2015.Las ﬁndings it took place to are: First the maximum
values determined in the three strategic points were:
Commercial Tottus with 84.1 dB, the sector Ovalo Sáenz
Peña with 83.2 and the Barrack Square with 85.0 dB,
second the minimal values determined in the three strategic
points were: Commercial Tottus with 69.8 dB, the sector
Ovalo Sáenz Peña with 72.3 and the Barrack Square with
69.0 dB, third party the values maximum determined
according to hours they were: At 7:00 with 79.7 dB, at 12:00
with 84.0 and at 18:00 with 85.0 dB, room the minimal
determined values hours were: At 7:00 with 69.0 dB, at
12:00 with 71.8 and at 18:00 with 74.3 dB, ﬁfth the values
maximum determined according to the days they were:
Monday with 84.5 dB, Tuesday with 83.1 dB, Wednesday
with 83.1 dB, Thursday with 82.0 dB, Friday with 84.1 dB,
Saturday with 85.0 dB and Sunday with 82.1 dB and sixth
the minimal values once the days were had a ﬁnding under
were: Monday with 73.3 dB, Tuesday with 75.2 dB,
Wednesday with 74.1 dB, Thursday with 69.0 dB, Friday
with 71.9 dB, Saturday with 69.8 dB and Sunday with 76.6
Db.
Key words: Noise pollution and motor vehicles
INTRODUCCIÓN
La contaminación acústica en algunas ciudades es
muy aguda: vehículos, aviones, maquinarias. etc. El ruido
produce efectos psicológicos dañinos como son interrumpir
el sueño (cuando la intensidad supera los 70 decibelios),
disminuir el rendimiento laboral y provocar un constante
estado de ansiedad. Se dice que las generaciones jóvenes
de hoy serán futuros sordos, pues cada vez es mayor el
ruido de las ciudades. (Isaza, 1997).
La contaminación por ruido es la forma de
contaminación más frecuente y subestimada. Es provocada
por la exposición a ruidos. El ruido es un sonido que a
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determinada intensidad y tiempo de exposición produce
daños (en algunos casos irreparables) en nuestra
capacidad de audición, además de otras reacciones
psicológicas y ﬁsiológicas en nuestro organismo. (CONAM,
2008).
En la actualidad en Pucallpa, que es la capital de la
región Ucayali, se aprecia en sus calles céntricas y en las
principales avenidas de ingreso al casco urbano, la
existencia de un total descontrol de las unidades
motorizadas generando una contaminación acústica por el
uso indebido de las bocinas de las motos, moto taxis,
automóviles del tipo Tico, sirenas de las ambulancias y de la
policía (que es parte de su trabajo). Asimismo, por los tubos
de escape de estos vehículos y el uso del freno.
Todo lo mencionado es lo que está generando
problemas auditivos en las personas que a diario circulan
por la ciudad y en peor situación están los trabajadores que
tienen que permanecer más de ocho horas diarias
trabajando por esos sectores alterando la salud pública y
esto ya es un serio problema que las autoridades
municipales no lo están afrontando.
Todo esto ha motivado proponer un trabajo de
investigación para conocer la cantidad de decibelios,
veriﬁcando si se encuentra en el marco que recomienda la
Organización Mundial de la Salud (OMS-2000).
Tovar 2014, también mencionó que la contaminación
acústica ocasiona daños en la percepción auditiva como:
•
Acúfenos, se percibe sonidos, sin contar con una
fuente que los genere
•
Tinnitus, son sonidos tipo zumbidos, sin que exista una
fuente que los genere.
•
Hipopausia: disminución de la capacidad de oír.
•
Sordera: pérdida total de la capacidad auditiva.
Indicó, además, que los efectos son notorios en otras
actividades de la vida como:
•
Sistema cardiovascular, alteraciones del ritmo
cardiaco o hipertensión arterial que, agregando el
estrés, puede causar un infarto.
•
Glándulas: demasiado ruido altera la hipóﬁsis (se
ubica en la base del cráneo) y tiene como función
coordinar importantes funciones del organismo como
el crecimiento y la reproducción, aumenta la secreción
de la adrenalina (hormona que origina el estado de
alarma ante una amenaza al organismo, incrementa el
metabolismo normal del cuerpo).
•
Aparato digestivo: diﬁcultad para descansar, más el
estrés que causa los ruidos ocasionan trastornos de
digestión, como una lenta circulación en los intestinos
(colitis nerviosa) e inﬂamación estomacal (gastritis).
•
Equilibrio: Los daños en el oído en acción prolongada
ocasiona confusión, movimientos desequilibrantes e
incluso náuseas y vómitos
•
Salud mental: El ruido origina aumento de alteraciones
psicológicas y del dormir, como actitudes agresivas,
diﬁcultad para concentrarse o insomnio (pérdida del
sueño), esto es la causa de muchos accidentes.
El Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM, que aprueba
el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad

Ambiental para Ruido, establece para el sistema nacional
de calidad ambiental para el control del ruido los siguientes
parámetros en dB:
Zonas de Aplicación:
Zona de protección especial:
Horario diurno (7.01-22.00) 50 dB, Horario nocturno (22.017.00) 40 dB; Zona Residencial: Horario diurno (7.01-22.00)
60 dB, Horario nocturno (22.01-7.00) 50 dB; Zona
Comercial: Horario diurno (7.01-22.00) 70 dB, Horario
nocturno (22.01-7.00) 60 dB; Zona Industrial: Horario diurno
(7.01-22.00) 80 dB, Horario nocturno (22.01-7.00) 70 dB.
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
OBJETIVO GENERAL
Determinar el grado de contaminación acústica
causada por los vehículos motorizados en tres puntos
estratégicos de Pucallpa- 2015.
OBJETIVO ESPECÍFICOS.
•
•
•

Conocer el grado de contaminación acústica de los
tres puntos en Pucallpa.
Identiﬁcar el punto estratégico con mayor grado de
contaminación acústica
Examinar los resultados obtenidos con la norma
establecida, la Ley general del ruido ambiental.

MATERIAL Y MÉTODOS:
La investigación que se ha realizado es de tipo
Descriptivo. El método de la investigación es observacional.
Consiste en registrar el comportamiento en el entorno
habitual del sujeto u objeto en estudio.
El diseño de la investigación, corresponde al diseño
descriptivo:
M1
O1X
Dónde:
M1 =
Concentración vehicular
O1 =
Observaciones o mediciones
X
=
Variable controlada
(contaminación acústica)
Población: Distrito de Calleria
Muestra: El tipo de muestreo es un muestreo no
probabilístico intencionado ya que supone una selección
informal teniendo en cuenta la necesidad del investigador.
Tomaremos tres puntos estratégicos en los cuales se
observa que existen mayor cantidad de concentración de
vehículos motorizados: Tottus, Ovalo S.P.
Plaza de Armas.
Técnicas e instrumentos de recolección de datos.
Observación: Proceso sistemático para captar la
información de interés para el observador sobre la
contaminación acústica.
Análisis documental: Las normas nacionales e
internacionales que protegen la conservación del medio
ambiente; y revisión de la información que se disponga en la
región, a nivel nacional e internacional sobre las
experiencias en la mitigación del medio ambiente.
Instrumentos: Los instrumentos utilizados fueron:
- Fichas para cada día
- Fichas por Sector
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- Fichas por día
- Fichas de resumen
- Fichas para análisis estadísticos
- Fichas para evaluar contaminación acústica
- Fichas bibliográﬁcas
- Sonómetro: Marca: Mensn Modelo: WS 1361, Digital
Sound- Level Meter, con rango de 30 a 130 dB.
(autorización de calibración por INDECOPI), Cámara
fotográﬁca, lentes.
Tipo de medición utilizada
La medición que se realizó fue para ver los resultados que
deberán ser expresados en niveles de ruido equivalente
LeqT (dBA), para ello se empleará el cálculo siguiente:

RESULTADOS
Fig. 01 se muestra el levantamiento de información durante los días y horas que se realizó la observación del
comportamiento acústico de cada una de las zonas en observación.
Figura 01. Datos diarios por hora por zona

Fuente propia
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Figura 02. Resultado ﬁnal de la Observación por días

Figura 03. Ruido dB – Ovalo Saenz Peña

Figura 04. Ruido dB – Plaza de Armas

Del graﬁco Nª 01, de la ﬁgura 02 que representa la
muestra del sonido con el sonómetro por días de la semana
en el punto estratégico de Tottus, podemos observar que el
promedio de sonido del día lunes es 78,1 dB, el martes 78,9
dB, el miércoles 78,8 dB, el jueves 72,4 dB, el viernes 80,0
dB, el sábado 78,3 dB y el domingo 78,9 dB.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.
Del graﬁco Nª 02, de la ﬁgura 03 que representa la
nuestra del sonido con el sonometro por dias de la semana
en el punto estrategico del Ovalo S.P. , podemos observar
que el promedio de sonido del dia lunes es 78,6 dB, el
martes 79,2 dB, el miercoles 78,8 dB, el jueves 77,2 dB, el
viernes 78,4 dB, el sabado 79,0 dB y el domingo 80,0 dB.

Del graﬁco Nª 03, de la ﬁgura 04 que representa la
nuestra del sonido con el sonometro por dias de la semana
en el punto estrategico de la Plaza de Armas , podemos
observar que el promedio de sonido del dia lunes es 78,0
dB, el martes 78,0 dB, el miercoles 79,7 dB, el jueves 74,9
dB, el viernes 79,2 dB, el sabado 80,1 dB y el domingo 79,3
dB.
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Figura 05. Ruido por horas y por zonas

Figura 07. Ruido Máximo y mínimo por zonas
Del gráﬁco Nª 06, que representa el resultado del valor
máximo y mínimo de ruido por dB según horas, podemos
observar que el valor máximo del punto estratégico de
Tottus es 84,1 dB, del Ovalo S.P. es 83,2 dB y de la Plaza de
Armas es 85,0 dB; y el valor mínimo de Tottus es 69,8 dB,
del Ovalo S.P. es 72,3 dB y de la Plaza de Armas es 69,0 dB.
DISCUSIÓN
Del gráﬁco Nª 04, de la ﬁgura 05 que representa la
nuestra del sonido con el sonómetro por horas según los
puntos estratégicos, podemos observar que el promedio de
sonido de las 7:00 en Tottus es 73,9 dB, en Ovalo S.P. es
75,6 dB y la Plaza de armas es 74,7; a las 12:00 en Tottus
es 78,8 dB, en Ovalo S.P. es 79,2 dB y la Plaza de armas es
78,6; y a las 18:00 en Tottus es 80,9 dB, en Ovalo S.P. es
81,4 dB y la Plaza de armas es 82,0.
Del gráﬁco Nª 06, de la ﬁgura 06 que representa el
resultado del valor máximo y mínimo de ruido por dB según
horas, podemos observar que el valor máximo de las 7:00
es 79,7 dB, de las 12:00 es 84,0 dB y de las 18:00 es 85,0
dB; y el valor mínimo de las 7:00 es 69,0 dB, de las 12:00 es
71,8 dB y de las 18:00 es 74,3 dB.
Figura 06. valores máximos y mínimos por horas

Con el objetivo.
El objetivo planteado al inicio de la investigación fue
“Determinar el grado de contaminación acústica causada
por los vehículos motorizados en tres puntos estratégicos
de Pucallpa- 2015”
Dicho objetivo fue logrado ya que determinamos e
identiﬁcamos el grado de contaminación acústica causada
por los vehículos motorizados; observando como el valor
máximo de contaminación acústica de 85,0 dB y como valor
mínimo 69,0 dB.
Con la hipótesis
La hipótesis planteada al inicio de la investigación fue
“Existe alto grado de contaminación acústica por vehículos
motorizados en los tres puntos estratégicos de Pucallpa2015”
Dicha hipótesis fue comprobada ya que identiﬁcamos
el grado de contaminación acústica causada por los
vehículos motorizados; observando como el valor máximo
de contaminación acústica de 85,0 dB y como valor mínimo
69,0 dB.
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CONCLUSIÓN
Los resultados permiten concluir:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Los valores máximos determinados en los tres puntos
estratégicos fueron: Comercial Tottus con 84,1 dB, el
sector Ovalo Sáenz Peña con 83,2 y la Plaza De
Armas con 85,0 dB.
Los valores mínimos determinados en los tres puntos
estratégicos fueron: Comercial Tottus con 69,8 dB, el
sector Ovalo Sáenz Peña con 72,3 y la Plaza De
Armas con 69,0 dB
Los valores máximo determinados según horas
fueron: a las 7:00 con 79,7 dB, a las 12:00 con 84,0 y a
las 18:00 con 85,0 dB
Los valores mínimos determinados según horas
fueron: a las 7:00 con 69,0 dB, a las 12:00 con 71,8 y a
las 18:00 con 74,3 dB
Los valores máximo determinados según los días
fueron: el lunes con 84,5 dB, el martes con 83,1 dB, el
miercoles con 83,1 dB, el jueves con 82,0 dB, el
viernes con 84,1 dB, el sabado con 85,0 dB y el
domingo con 82,1 dB.
Los valores mínimos determinados según los días
fueron: el lunes con 73,3 dB, el martes con 75,2 dB, el
miercoles con 74,1 dB, el jueves con 69,0 dB, el
viernes con 71,9 dB, el sabado con 69,8 dB y el
domingo con 76,6 dB.

6.

para que las autoridades tengan una herramienta y
empiecen a dar prioridad a este tipo de contaminación
sonora.
Por todas las conclusiones derivadas de la
investigación sobre el ruido que ocasionan los
vehículos automotores en las calles de la ciudad de
Pucallpa, la recomendación que se reitera, es dado
que los niveles de ruido medidos en términos de los
indicadores (dB) exceden las normas internacionales
al respecto, se debe crear y expedir una norma para
lograr que el ruido se mantenga en las calles de
Pucallpa, en niveles aceptables internacionalmente. Y
hacerla cumplir.
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RECOMENDACIONES
1.

2.

3.

4.
5.

Socializar estos resultados con las autoridades que
tengan la responsabilidad de realizar el control de la
contaminación sonora. Las medidas de mitigación
para reducir los niveles de ruido originado por la
circulación de vehículos automotores en la ciudad
pueden plantearse bajo diferentes aspectos. Un son
de carácter legal, que obligan a reducir los niveles de
ruido de los vehículos, otras se resuelven en el diseño
de la vía y en los materiales que se utilizan en los
pavimentos.
Se recomienda realizar campañas de concientización,
a través de la televisión, radio, periódicos y aﬁches
sobre el uso exagerado, innecesario, abusivo, y hasta
algún caso agresivo, de la bocina. Además, colocar
señales de tránsito de prohibición sobre
contaminación acústica, en centros educativos y de
salud en la Ciudad. Se excluye el ruido causado por los
vehículos del cuerpo de bomberos, ambulancias y de
las Fuerzas Policiales en cumplimiento de función.
Con los resultados determinados sobre los 80 dB en
los tres sectores evaluados, indican que ya existe
problemas con las personas que circulan por la ciudad
de Pucallpa y se debe empezar a determinar las
diferentes enfermedades que pueden estar
perjudicando a la población en forma silenciosa.
Repetir estas investigaciones en otras calles de la
ciudad de Pucallpa, así como a los otros distritos y
provincias de la región Ucayali
Este trabajo de investigación va a permitir en el futuro
contar con un mapa del ruido de la ciudad de Pucallpa,
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