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RESUMEN 
 

En la presente investigación se evaluó el nivel de ruido y la contaminación sonora, 

ocasionado por móviles motorizados en los 5 puntos críticos de la Av. Los Incas, los cuales 

fueron evaluados según el flujo vehìcular y el nivel de ruido generado, esta investigación es 

de tipo no experimental, descriptivo correlacional, cuantitativa. Para esta evaluación se 

empleó un sonómetro tipo 1 que cumple los requisitos de instrumentación de clase 1 de la 

norma IEC 61672-1:2002. El sonómetro se instaló sobre un trípode a una altura de 1.5 m 

sobre la superficie y se inclinó a 45 grados según la Norma Técnica Peruana ISO 1996-2-

2008, parte 2: Determinación de los niveles de ruido ambiental. Se utilizó el horario diurno 

de (7:00 am – 22:00 pm) según el  Reglamento Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para Ruido (DECRETO SUPREMO N° 085-2003-PCM).Se evaluó desde las 7:00 am - 7:00 

pm, durante 15 días del mes de septiembre, en un intervalo de 3 horas con una estimación 

de 15 minutos por punto,  al finalizar nos facilitó; el Lmax, Lmin y LeqT, siendo el último 

el promedio energético del nivel de ruido que los automóviles generaron, los datos obtenidos 

se colocaron en el software Excel, logrando los resultados del nivel de ruido y flujo 

vehìcular, luego se empleó análisis estadísticos como la  prueba no paramétrica de 

correlación de SPEARMAN con una confianza de 95%, para la relación de las 2 variables 

estudiadas. Se concluyó que existe una relación significativa entre el flujo vehicular y el 

nivel de ruido para la Av. Los Incas de 0.762, determinándose que se supera el ECA de ruido 

para zona comercial siendo lo normal 70 dB, con esta evaluación se demostró que se 

encuentra entre 76dB a 78dB en horario diurno, diagnosticando que si existe una 

contaminación sonora en esta zona comercial.  

 

Palabras clave: nivel de ruido, sonómetro, flujo vehicular, correlación y zona comercial. 
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ABSTRACT 

 

This investigation assessed the noise level and sound pollution generated by motorized 

mobiles 5 critical points of Av. Los Incas, who were evaluated depending on the vehicular 

flow and noise level generated, this research is non – experimental, descriptive correlational, 

quantitative. A type 1 sonometer that meets the class 1 instrumentation requirements of IEC 

61672- 1:2002 was used for this evaluation. The sonometer was installed on a tripod at a 

height of 1.5 m above the surface and tilted at 45 degrees according to the Peruvian Technical 

Standard ISO 1996 - 2- 2008, Part 2: Determination of ambient noise levels. The daytime 

schedule of (7:00 am – 22:00 pm) was used according to the National Environmental Quality 

Standards for Noise Regulations (SUPREME DECRET N° 085-2003-PCM). It was 

evaluated from 7:00 am – 7:00 pm, for 15 days of September, in an interval of 3 hours with 

an estimate of 15 minutes per point, at the end provided us, the Lmax, Lmin and LeqT, the 

last being the energy average of the noise level that cars generated, the data obtained were 

placed in the Excel software, achieving the results of the noise level and vehicle flow, then 

statistical analysis was used as the SPEARMAN related nonparametric test with a 95% 

confidence, for the ratio of the 2 variables studied. It was concluded that there is a significant 

relationship between the vehicular flow and the noise level for Av. Los Incas of 0.762, 

determining that the commercial zone noise ECA is exceeded as normal as 70 dB, this 

evaluation showed that it is between 76 dB to 78 dB during daylight hours, diagnosed that if 

there is a noise pollution in this commercial area. 

 

Keywords: noise level, sonometer, vehicle flow, correlation and commercial area. 
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