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Resumen 

 

El proyecto de investigación sigue el método cualitativo y está orientado a 

contribuir en la mejora de los problemas socioambientales, en el área de 

influencia del Aeropuerto “Capitán FAP Guillermo Concha Ibérico” Castilla-

Piura. Dicho proyecto de investigación consta de los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I: Introducción 

La contaminación acústica producida en el área de influencia directa e indirecta 

del Aeropuerto “Capitán FAP Guillermo Concha Ibérico” y del Ala Aérea N° 07 

de la Fuerza Aérea de Perú de la cuidad de Castilla - Piura, es un problema 

ambiental que viene afectando negativamente la salud y tranquilidad de su 

creciente población aledaña y público usuarios, debido al tráfico aéreo civil, 

comercial y militar que data de antaño (años 50). 

 

Diversos estudios realizados en dicho aeropuerto aseguran que el nivel 

máximo de ruido ha sobrepasado los umbrales establecido por la OMS, 

habiéndose afectado seriamente la salud psíquica de las poblaciones 

asentadas al entorno del mismo. 

 

En este capítulo se formularon: El Problema General, Problemas Específicos, 

Justificación, Objetivo General, Objetivos Específicos, Hipótesis General e 

Hipótesis Específicos. 

 

Capitulo II: Marco teórico  

La ciudad de Piura desde los años 1953 cuenta con un aeropuerto donde se 

han venido desarrollando actividades de transporte aéreo: civil, comercial y 

militar.  

Actualmente debido a la alta demanda de vuelos comerciales, vuelos de ayuda 

humanitaria por parte de la fuerza aérea y la apertura de mercados 

agroindustriales han originado alta contaminación acústica y por ende el 

deterioro de la salud psicológica de las poblaciones aledañas a dicho 

aeropuerto. Asimismo, se ha generado un conflicto socioambiental por la 

pretendida ampliación de este aeropuerto a través de un DS N°014-2014-MTC, 
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Firmado por el Ex Presidente de la Republica Ollanta Humala Tasso y el 

Ministro de Transporte y Comunicaciones José David Gallardo Ku. 

 

Capitulo III: Metodología de la investigación 

Tipo de investigación: Aplicada 

El diseño de investigación: Cualitativo. 

 

Capitulo IV: Aspectos administrativos  

Se elaboró un presupuesto estimado s/34,400.00 soles, con un cronograma de 

ejecución del trabajo de investigación de 8 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Aeronaves, Acústica, Decibeles, Sonómetro, Ruido. 
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Abstract 

 

The research project follows the qualitative method and is aimed at contributing 

in the improvement of socio-environmental problems, in the area of influence of 

the Airport "Capitán FAP Guillermo Concha Ibérico" Castilla-Piura. 

This research project consists of the following chapters: 

Chapter I: Introduction 

The noise pollution produced in the direct and indirect area of influence of the 

"Capitán FAP Guillermo Concha Ibérico" Airport and the Air Wing No. 07 of the 

Peruvian Air Force in the city of Castilla - Piura, is an environmental problem 

that has been negatively affecting the health and tranquility of its growing 

surrounding population and public users, due to civil, commercial and military 

air traffic dating back to yesteryear (1950s). 

Various studies carried out at said airport ensure that the maximum noise level 

has exceeded the thresholds established by the WHO, having seriously affected 

the mental health of the populations living in its surroundings. 

In this chapter, the following were formulated: The General Problem, Specific 

Problems, Justification, General Objective, Specific Objectives, General 

Hypothesis and Specific Hypotheses 

Chapter II: Theoretical framework 

Since the 1950s, the city of Piura has had an airport where air transport 

activities have been developed: civil, commercial and military. 

Currently due to the high demand for commercial flights, humanitarian aid flights 

by the air force and the opening of agro-industrial markets have caused high 

noise pollution and therefore the deterioration of the psychological health of the 

populations surrounding said airport. Likewise, a socio-environmental conflict 

has been generated by the intended expansion of this airport through a 

Supreme Decree No. 014-2014-MTC, signed by the former President of the 

Republic Ollanta Humala Tasso and the Minister of Transport and 

Communications José David Gallardo Ku. 
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Chapter III: Research Methodology 

Type of research: Applied 

The research design: Qualitative- 

Chapter IV: Administrative aspects 

An estimated budget of s / 34,400.00 soles was prepared, with a schedule of 

execution of the research work of 8 months 

Keywords: Aircraft, Acoustics, Decibels dB, Sound level meter, Noise. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La contaminación acústica producida en el Aeropuerto “Capitán FAP 

Guillermo Concha Ibérico” y del Ala Aérea N° 07 de la Fuerza Aérea de Perú 

de la cuidad de Castilla - Piura, es un problema ambiental que viene 

afectando negativamente la salud y tranquilidad de su creciente población 

aledaña y público usuario, debido al tráfico aéreo civil, comercial y militar que 

data de antaño (años 50), constituyendo dicha problemática un principio de 

gran preocupación para nuestras autoridades regionales y locales 

competentes, y ciudadanía organizada en general, quienes deben coadyuvar 

a su solución 

Diversos estudios referidos a esta problemática que nos ocupa, han 

demostrado que sobrepasan los LMP establecidos por OMS, han generado 

efectos nocivos en el organismo humano, entre ellos: ansiedad, estrés, dolor 

de cabeza, nerviosismo, nausea, tendencia a la discusión, agresividad, 

inestabilidad emocional, irritabilidad, incremento en conflictos sociales, 

neurosis, histeria y psicosis. 

En base a lo expuesto se establece el Problema General: ¿Por qué hay 

contaminación acústica en el área de influencia directa e indirecta del 

aeropuerto Capitán FAP “Guillermo Concha Ibérico” y el Ala Aérea N° 7 – 

FAP?, porque desde los años 1950, existe a diario el tráfico aéreo de 

aeronaves militares FAP, civiles y comerciales en dicho aeropuerto, y los 

Problemas Específicos ¿Cómo la población aledaña al aeropuerto ha sido 

afectada en su salud y tranquilidad?, El transporte aéreo de ruta nacional de 

aviones civiles y comerciales, y vuelos de rutina de aviones militares FAP a 

propulsión a chorro en la zona de influencia del aeropuerto en mención, 

desde los años 1950, han sido la causa de efectos adversos tales como: 

estrés, irritabilidad, ansiedad, nerviosismo y la aparición de nuevos conflictos 

socioambiental. ¿Qué niveles de contaminación acústica han podido afectar a 

dicha población aledaña?, “Según la MSD (Merck Sharp & Dohme Corp) y 

sus Manuales MSD, han determinado en 140 decibelios el nivel sonoro del 

disparo de pistola, motor de avión de propulsión a chorro, es por ello que 

de antaño hasta la actualidad, con la operatividad de aviones militares a 

propulsión a  chorro y la sonoridad (140 decibelios) producidos por los 
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mismos, han afectado de manera adversa y gradual la salud mental de la 

población aledaña ¿Cómo afectaría en la salud de dicha población la 

ampliación del aeropuerto? La implantación de importantes proyectos en el 

rubro energía, minería, petróleo, turismo, agricultura, etc., en el departamento 

de Piura, ha generado un conglomerado de actividades empresariales y por 

ende la demanda de vuelos al interior del país. Hoy por hoy, los vuelos 

simultáneos de diferentes aerolíneas en el Aeropuerto Capitán FAP 

“Guillermo Concha Ibérico” son diarias y en diferentes turnos, razón por la 

cual se viene contaminando acústicamente el entorno poblacional al 

aeropuerto los barrios y asentamientos humanos vulnerables y aledaños al 

mismo. 

Debido a ello, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha 

elevado de categoría a dicho aeropuerto, disponiendo su ampliación y 

modernización, lo que conllevará a CORPAC S.A a aumentar la oferta de 

vuelos nacionales e internacionales, en perjuicio de la salud y tranquilidad 

de los pobladores de barrios y Asentamientos Humanos cercanos al 

aeropuerto 

La presente investigación de la contaminación acústica se justifica 

técnicamente basado en el crecimiento poblacional y urbano en el distrito de 

Castilla, el mismo que ha contribuido a rodear la infraestructura del aeropuerto 

evitando así su moderna ampliación futura, y el potencial aumento de 

población afectada en su salud mental; planteándose su reubicación a un 

lugar seguro y adecuado a las circunstancias del caso. 

Como Objetivo General se planteó: La Reubicación del Aeropuerto “Capitán 

FAP Guillermo Concha Ibérico”, y como Objetivos Específicos se plantea: 

 Impulsar la creación de una Ley Que Declare De Interés Público La 

Reubicación Del Aeropuerto De Piura. 

 Mejorar la salud de la población afectada por la contaminación acústica 

debido al aterrizaje y despegue de aviones de transporte civil, comercial y 

militar. 

 Evitar conflictos socioambientales 
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Se tiene como Hipótesis General: con mi trabajo de investigación se logrará: 

 Tener un ambiente urbano en el distrito de Castilla, libre de contaminación 

acústica por ruido de aeronaves comerciales y militares. 

Como hipótesis específicas: 

 Reducir la brecha poblacional en el distrito de Castilla de personas 

afectadas en su salud mental, por ruido de aeronaves comerciales y 

militares. 

 Contar con un Aeropuerto Moderno, en un área segura y adecuada, fuera 

del casco urbano. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
Piura desde los años 1950 cuenta con un aeropuerto donde se han venido 

desarrollando actividades de transporte aéreo: civil, comercial y militar.  

Con el transcurrir de los años dicho aeropuerto ha ido mejorando su 

infraestructura de acuerdo a la demanda paulatina de vuelos a nivel nacional 

por parte de una creciente población. Asimismo, paralelamente en la zona de 

influencia del Aeropuerto, nuestra Fuerza Aérea del Perú (FAP) – Ala Aérea N° 

07, Piura cuenta con una flota de aviones de propulsión a chorro para 

maniobras de guerra rutinarias y aviones militares de carga para transporte de 

ayuda humanitaria y pertrechos militares. 

 

Actualmente la continua operatividad de los aviones de propulsión a chorro, a 

cargo de la FAP, y el aumento de la demanda de transporte Aero comercial a 

nivel nacional en dicho aeropuerto bajo la administración de la Corporación 

Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A – CORPAC S.A, ha y vienen 

contribuyendo con la contaminación acústica en el distrito de Castilla – Piura. 

 

¿Antes debemos saber y explicar que entendemos por contaminación 

acústica? La contaminación acústica es un ruido desagradable proveniente de 

fuentes fijas o móviles, tales como: plantas industriales, equipos (alto parlantes) 

de música, alto volumen de tránsito vehicular, aviones de propulsión a 

chorro, maquinaria pesada utilizada en construcción,  

 

Como sabemos el umbral humano en audición se mide por dB, desde el nivel 

mínimo de 0 dB hasta el nivel máximo de 120 dB, nivel donde las personas 

empiezan a sentir dolor en los oídos, por ejemplo, puede ser de un concierto de 

rock, disparo de pistola o de motor de avión de propulsión a chorro. 

 

¿Cómo podemos medir la contaminación acústica en nuestro país?  En nuestro 

país la contaminación sonora la podemos medir en base a los estándares de 

calidad ambiental para ruido (ECAs).  
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Antecedentes Nacionales 

Según la investigación de Marco Polo Camacho (2018) determinó que la 

legislación ambiental, en nuestro País, es inaplicable en zonas donde se 

encuentran establecidos los grupos aéreos FAP. 

 

Según tesis elaborada por Julcamoro y Vásquez (2019), se permitió determinar 

que en el Aeropuerto Armando Revoredo Iglesias en Cajamarca 2019, los 

ECAs para ruido alcanzaron los 83.5 dB. lo que ha originado estrésamiento y 

baja autoestima en la población aledaña al aeropuerto. 

Según tesis elaborada por Ortiz (2020) estas metodologías son aplicadas en 

fundamento a su planteamiento conceptual para la evaluación de impacto 

sonoro, en esta 6ta etapa: la primera etapa es identificar los impactos sonoros 

(consiste de identificar el nivel del ruido que son asociado a las operaciones del 

aeropuerto, en estos casos se utilizado parte del plan maestro de desarrollo del 

aeropuerto y usando un estudio acústico de la zona); la segunda etapa  

describe las condiciones del medio sonoro presente (en base los a los datos de 

campo tomados con un sonómetro, tanto en el área del proyecto, como en el 

área de influencia del ruido se ha delimitado ambas áreas); en la tercera etapa 

obtener los ECA para ruido; la cuarta etapa se determinaran las señales que 

expresan el nivel de ruido; la quinta etapa son evaluaciones de los impactos 

(son mediante la aplicación de encuesta a la población de esta área influencia 

de la zona); la sexta etapa es identificar estas medidas de mitigación (estas 

medidas van actuar sobre las fuente del ruido, las rutas o vía). 

 

Antecedentes internaciones  

Según Acuña Bardessi, Juan Andrés (Chile, 2020), es un sistema de transporte 

aéreo con variables diversas, el marco normativo y la capacidad de estas 

aeronaves. son factores más importantes y adecuada de infraestructura 

aeroportuaria. 

 

Estos aeropuertos son históricos por  su tamaño de superficie que dan una 

gran demanda en sus operaciones, y tienen en  consideración riesgos e 

impactos que afectaría sus operaciones, su entorno, su emplazamiento al 
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momento que se construyó el mismo en una zona alejada de las ciudades, el 

crecimiento de la población y la necesidad de dar solución a la demanda de 

viviendas, el aeropuerto comenzó a rodearse de asentamientos humanos, Chile 

comenzó a tener unos fenómenos que nunca habían ocurrido y poco a poco se 

han ido replicando en el contexto internacional más frecuente. Estos casos 

concretos de nuestro país, son un problema desde el punto legal, se carece de 

normativas legales en el país que permite el crecimiento adecuado de ciudades 

y aeropuertos. 

 

¿Es importante reducir el ruido de los aviones? Reducir el ruido de los aviones 

tiene una gran importancia por lo cuantos niveles afectan la salud de las 

personas asentadas al entorno del aeropuerto. 

 

La mayoría de estas personas que se exponen a niveles altos de ruido durante 

un periodo prolongado de tiempo y durante varios años son afectado por la 

pérdida auditiva permanente. 

 

Las autoridades de aviación están comprometidas en mitigar el impacto de la 

contaminación acústica, por estas razones la FAP ha lanzado un proyecto que 

incluye estos materiales educativos de investigación son efecto de 

contaminación acústica originado por aeronaves. 

 

La OMS, ha establecido umbrales a partir de los cuales surgen los efectos 

nocivos. A.G.E. N° 38, pags.255-243. Los siguientes términos están 

relacionados con el presente trabajo; aeronave, ambiente, acústica, 

contaminación, decibeles, ecosistema, fuente sonora, hipoacusia, medio 

ambiente natural, monitoreo de aire, sonómetro, sirena, perturbar, ruido. 
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3.1. Tipo y diseño de investigación 

 
Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación empleado es: Aplicada 

Con la presente investigación se pretende poner fin a la 

contaminación acústica que data de los años 50, con la reubicación 

del aeropuerto del Aeropuerto “Capitán FAP Guillermo Concha 

Ibérico” a un sitio adecuado. 

 
Diseño de investigación 

 

El Diseño de la Investigación seleccionado es el Cualitativo 

 

En concordancia con el problema general planteado mi trabajo de 

investigación, determinará las causas y consecuencias de la 

contaminación sonora en el aeropuerto.  

III. METODOLOGÍA
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3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización. 

 

Tablas 01. Matriz de Categorización 
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Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. Escenario de estudio 

 
Aeropuerto “Capitán FAP Guillermo Concha Ibérico Castilla – Piura. 

3.4. Participantes 

 

En estudio de investigación participaran, como autor principal, 

Héctor José Arteaga Sosa y como asesores Dr. Juan Tume Ruiz, 

Dra. Antia Rangel Vega y Mg. José Vicente Arteaga Salazar, y la 

fuente donde se obtendrá la información será de la revista de 

desarrollo del sur de florida – Miami. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
Técnicas 

En nuestro trabajo de investigación se utilizará las siguientes 

técnicas:  

- El acopio de información: El tipo de Información secundaria, y toma 

de datos de la Revista de Desarrollo del Sur de Florida (South Florida 

Journal of Development). 

- Trabajo de campo: Observación, Entrevista y Encuestas. 

- Trabajo de gabinete: Procesamiento de datos, Análisis e 

interpretación de sus datos, confirmación de la hipótesis y 

elaboración del informe final (Elaboración de tesis). 

Instrumentos 

Computadora Portátil, Cámara Fotográfica, GPS, Sonómetro y 

Celular, Formato de Tesis. 

3.6. Procedimientos  

 

Primero, se recopiló información secundaria relacionada al presente 

trabajo de investigación 

 

Segundo, se hizo una visita al Aeropuerto “Capitán FAP Guillermo 

Concha Ibérico Castilla – Piura, con esta finalidad de conocer su 

infraestructura vial, instalaciones, torre de control y monitoreo, así mismo 

identificar y georreferenciar la infraestructura del aeropuerto. 
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Tercero, se entrevistó al público usuario que hace uso de este servicio 

de transporte aéreo y población aledaña al aeropuerto, lo que me ha   

permitido tener una visión completa de la realidad problemática. 

 

3.7. Rigor Científico 

 
Con este trabajo de investigación recogeré información técnica valida, y 

confiable de una revista seria y digna de crédito editada al Sur dl Estado 

de Florida EE.UU. 

Dicha Revista contiene información basada en la evaluación del Impacto 

sonoro originado por el tráfico Aéreo Comercial que operan en el 

Aeropuerto “Capitán FAP Guillermo Concha Ibérico”, la misma que ha 

sido obtenida directamente en el área de Influencia del Aeropuerto, por 

profesionales peruanos especializados en materia ambiental, de 

seguridad, administración de empresas, docencia universitaria y 

desarrollado sostenibles.  

3.8. Método de análisis de datos 

 

La información contenida en el presente trabajo de tesis fue recopilada, 

analizada y empleada para concluir la existencia de alto nivel de 

contaminación acústica muy por encima del umbral de los límites 

máximo permisibles indicados en el Decreto Supremo 005-2019-MINAM. 

 

3.9. Aspectos éticos  

 
La tesis ha sido elaborada respetando la propiedad intelectual de 
autores e investigadores; en cuyo desarrollo, ha primado la ética 
personal del autor.  
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IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 

4.1. Recursos y Presupuesto 

En la tabla siguiente se muestran los recursos que interviene en la elaboración del estudio de investigación, con la 
finalidad de calcular el presupuesto estimado. 
 
Presupuesto:   Influencia de la contaminación acústica producida en el Aeropuerto “Capitán FAP Guillermo

 Concha Ibérico” Castilla - Piura. 
Titular del Estudio:  Hector José Arteaga Sosa 
Lugar:    Piura – Castilla 
Fecha:   Marzo 2022 

Tablas 02. Recursos y Presupuesto 
Ítem Descripción Unid. Metrado Precio S/ Parcial S/ Sub Total 

01 
 
01.01 
 
01.01.01 
 
01.02 
 
01.02.01 
 
01.02.02 
 
01.02.03 

HONORARIOS DEL PERSONAL  
 
PERSONAL PRINCIPAL – DISPONIBLES  
 
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN  
  
PERSONAL AUXILIAR  
 
MONITOR DE SONÓMETRO  
 
ENCUESTADORES  
 
TÉCNICO EN COMPUTACIÓN  
 

 
 
 
 
Mes 
 
 
 
Mes 
 
Mes 
 
Mes 

 
 
 
 

8.00 
 
 
 

1.00 
 

1.00 
 

6.00 

 
 
 
 

2 000.00 
 
 
 

1 200.00 
 

1 200.00 
 

1 500.00 

 
 

16,000.00 
 

16,000.00 
 

11,400.00 
 

1,200.00 
 

1,200.00 
 

9 000.00 

27,400.00 

02 
 
02.01 
 
 
 
02.02 
 
02.03 
 
02.04 
02.05 

COSTOS DE OPERACIÓN  
 
MONITOREO DE RUIDO Y 
PROCESAMIENTOS DE  
DATOS(RUIDO)  
 
PLOTEO DE PLANOS  
 
IMPRESIONA Y REPRODUCCIONES  
 
PASAJES Y ALIMENTACIÓN  
MATERIALES DE ESCRITORIO 

 
 

Glb 
 
 
 

Glb 
 

Glb 
 

Glb 
Glb 

 
 

1.0 
 
 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.0 
1.0 

 
 

5,000.00 
 
 
 

500.00 
 

200.00 
 

1,000.00 
300.00 

7,000.00 
 

5,000.00 
 
 
 

500.00 
 

200.00 
 

1,000.00 
300.00 

7,000.00 

Presupuesto Total del Estudio 34,400.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2. Financiamiento 

 

El financiamiento será a través de recursos propios y de familiares 

directos. 

 

Tablas 03. Financiamiento 

 

 

 

 

 

 

4.3. Cronograma de Ejecución 

 
La elaboración del estudio de investigación tendrá un periodo de 
ejecución de 8 meses. 
 

Tablas 04. Cronograma de Ejecución 

N° Actividades 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Aprobación del proyecto X X       

2 

Recopilación de Información, trabajo de campo, 
procesamiento y consolidación de la información    X X X X X  

3 Elaboración del Estudio de investigación        X 

 
 

4.4. Descripción de Resultado 

 
La Reubicación del Aeropuerto “Capitán FAP Guillermo Concha 
Ibérico". 

 En el aeropuerto encontramos LMP Altos. 

 De los años 1953, años en que fue construido el aeropuerto, 
Aviones FAP a propulsión a chorro surcaban los aires del 
distrito de Castilla emitiendo alto nivel de ruido afectando a la 
población aledaña.  

 Las poblaciones asentadas al entorno del aeropuerto han 
cercado el mismo imposibilitando su ampliación.  

 Mediante Acuerdo N°012-2021-Concejo Distrital de Castilla 
Lidera la Reubicación de dicho aeropuerto para su 
modernización y categorización Internacional, que evitara 
mayor conflicto socioambiental en el distrito de Castilla. 

Entidad financiadora Monto Porcentaje 

Préstamo en el  Banco 
Continental - BBWA 

30,000.00 87.21% 

Ayuda Familiar 4,400.00 12.79% 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tener un ambiente urbano en el distrito de Castilla, libre de 
contaminación acústica por ruido de aeronaves comerciales y 
militares. 
 
se comprueba que al ser reubicado el aeropuerto se mitigaran los 
altos niveles de ruido. 
 

 Este resultado guarda relación con lo que sostiene SILVA 
PARRALES, “Propuesta de ampliación del diseño urbano 
arquitectónico y mejora del confort térmico del aeropuerto 
Guillermo Concha Ibérico de Piura, 2019”. 
 

 Este resultado guarda relación con lo que sostiene DE TAY, 
Shirley Tatiana Bustamante Vilchez, et al. Impacto de la 
contaminación sonora producida en el Aeropuerto Capitán 
FAP Guillermo Concha Iberico, 2021, vol. 2, no 4, p. 5049-
5067. 
 

 Este resultado guarda relación con lo que sostiene Marco 
Polo Camacho (2018) determinó que la legislación ambiental, 
en nuestro País, es inaplicable en zonas donde se encuentran 
establecidos los grupos aéreos FAP. 
 

 Este resultado guarda relación con lo que sostiene Julcamoro 
y Vásquez (2019), permitió determinar que en el área 
influencia del Aeropuerto Armando Revoredo iglesia en 
Cajamarca 2019, los ECAs para ruido alcanzaron los 83.5 dB. 
lo que ha originado estrésamiento y baja autoestima en la 
población aledaña al aeropuerto. 

 
Hacer un llamado al poder ejecutivo y a los órganos competente del 
MTC para que solucione el conflicto socioambiental en el distrito de 
Castilla que conlleven a la pronta solución con la reubicación del 
aeropuerto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

V. CONCLUSIONES 
 

La investigación realizada determina que:  

1. Los Límites Máximo Permisible (LMP) por ruido ha sido superados.  

2. La población aledaña al aeropuerto “Capitán FAP Guillermo 

Concha Ibérico”, desde los años 50 viene siendo afectada en su 

salud debido a los alto niveles de contaminación acústica.  

3. Las poblaciones aledañas al aeropuerto como: A.H La Primavera, 

A.H María Goretti, A.H San Valentín, A.H Señor de los Milagros, 

A.H Víctor Raúl Haya de la Torre, APV 15 de Setiembre, Urb. el 

Bosque, Urb. Miraflores, zona del cementerio, A.H Talarita, A.H 

Campo Polo, A.H Calixto Balarezo, A.H Juan Pablo II, A.H El Indio 

y A.H Chiclayito, conjuntamente con el Canal de Derivación 

“Biaggio Arbulú” han cercado dicho aeropuerto, imposibilitando su 

crecimiento y por ende su capacidad para albergar aviones 

comerciales de nivel internacional. 

4. Los altos niveles de contaminación acústica y su imposibilidad de 

capacidad y crecimiento (Ampliación) son factores que obligan a 

las autoridades competentes del MTC, del Gobierno Regional y 

Municipalidades a realizar coordinaciones conjuntas para la toma 

de decisiones para la reubicación de dicho aeropuerto fuera del 

casco urbano de Castilla.      
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VI. RECOMENDACIONES 
 
 

1. Según la Fuente1 en ella se indican los datos con mayor y menor 

ponderación debido a la contaminación sonora en el área de influencia 

de la infraestructura aeroportuaria. 

 

Por lo expuesto se recomienda que el aeropuerto sea reubicado fuera 

del Distrito de Castilla, evitándose que la población al entorno del 

aeropuerto no se exponga a alto niveles de contaminación acústica. 

 

Tablas 05. Jerarquía de Ruido en la Zona Muy Ruidosa  

Punto Jerarquía 
Coordenadas 

dB(A) 
N E 

41 Mayor 542819 9425780 101.2 

82 Menor 542013 9425833 80.9 

 
Fuente1: La Revista de Desarrollo del Sur de Florida – Miami 

 

Tablas 06. Ponderación en colores por intensidad de ruido en dB(A) 

dB(A) Coloración por Intensidad de Ruido 

0 - 40 Silencioso  

40 - 60 Poco Ruidoso  

60 - 80 Tolerable  

80 - 110 Muy Ruidoso  

110 -150 Intolerable  
 
Fuente1: La Revista de Desarrollo del Sur de Florida – Miami 
 

 
2. Según estudio de investigación elaborado de Julcamoro y Vásquez 

(2019) les permitió determinar que poblaciones asentadas al entorno de 

aeropuertos, les origina molestias como estrés e interfiere en la 

comunicación, audición y salud. 
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Tablas 07. Efecto Nocivos 

Fuente: OMS 

 

Se recomienda que el aeropuerto “Capitán FAP Guillermo Concha 

Ibérico” sea reubicado fuera del casco urbano de Castilla, evitándole 

muchas molestias a dichas poblaciones. Así mismo se evitará futuros 

conflictos socio ambientales.  

 

3. Según el Decreto Supremo N° 014 - 2014 - MTC, en su artículo 2°, 

dispone que los propietarios de bienes inmuebles que se encuentren en 

zonas de dominios restringido no podrán realizar ninguna construcción 

que importe la obligación de obtener una licencia de construcción. 

 
Sobre el particular, personal del MTC y CORPAC S.A vienen comprando 

terrenos construidos de material noble, afectando varias manzanas 

urbanas del Asentamiento Humano Calixto Balarezo reconocido por la 

Municipalidad Distrital de Castilla. 

El Decreto Supremo N° 014 - 2014 - MTC ha decretado zonas de 

dominio restringidos, en áreas ya construidas desde el año 1982 

resultando esta norma inoportuna. 

 

Se recomienda la reubicación del aeropuerto “Capitán FAP Guillermo 

Concha Ibérico” por cuanto no existe más espacio para su futura 

ampliación y modernización del mismo. 

 

Efectos Nocivos 
Umbral 

dB 

Pérdida de calidad y dificultad de conciliar el sueño 

Dificultad de la comunicación verbal 

Probable interrupción del sueño 

Malestar diurno moderado 

Malestar diurno fuerte 

Comunicación verbal extremadamente difícil 

Perdida de oído a largo plazo 

Perdida de oído a corto plazo 

30 

40 

45 

50 

55 

65 

75 

110-140 
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4. La imposibilidad de aumentar la capacidad y desarrollo del aeropuerto, 

urge la necesidad urgente de la toma de daciones al más alto nivel entre 

la autoridad locales y nacionales. 

 

Se recomienda constituir una mesa de dialogo de autoridades locales, 

regionales y nacionales para que se tome la decisión urgente de 

reubicar dicho aeropuerto. 
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1. Mapas



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01. Mapa de ubicación del Aeropuerto “Capitán FAP Guillermo Concha Ibérico” 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02. Mapa de Ruido de vuelos comerciales 

 
Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03. Mapa de Ruidos de Vuelos Militares 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fotos 



 

 

 

 

Figura 04. Embarque y desembarque de pasajeros   del Aeropuerto “Capitán FAP Guillermo Concha Ibérico”.



 

 

Figura 05. Pista de Aterrizaje del Aeropuerto “Capitán FAP Guillermo Concha 

Ibérico” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                              

Figura 06. Despegue y Aterrizaje del avión comercial SKY Airline Perú  

 

 



 

 

 

Figura 07. Vista panorámica de un avión Comercial LATAM Perú, a la altura del Campo Papal – A.H Calixto Balarezo - Castilla.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Documentos 

3.1. DS N° 014-2014 – MTC 

3.2. Acuerdo de Concejo 

Municipal Nº012-2021-

CDC 



 



 

 



 



 

 

 



 

 

Figura 08. Fuente: D.S N°014-2014-MTC. 

 

 



 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE CASTILLA CURSA ACUERDO A AUTORIDADES 

PARA FORMULACIÓN DE LEY QUE DECLARE DE INTERÉS PÚBLICO LA 

REUBICACIÓN DEL AEROPUERTO DE PIURA 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Castilla 

Marzo 12, 2021 

La ampliación del aeropuerto “Capitán FAP Guillermo Concha Ibérico”, 

interrumpirá el tránsito de la Av. Guardia Civil, provocará riesgos de accidentes de 

tránsito, alta contaminación acústica, mutilación del único terminal terrestre de 

castilla y la expropiación de predios públicos y privados.  

Por ello, el Concejo Municipal de Castilla, Presidido por el alcalde José Aguilar 

Silva, ha enviado el Acuerdo de Concejo Municipal Nº012-2021-CDC, de fecha 22 

de febrero de 2021, el cual permite “DECLARAR  de interés público la reubicación 

del Aeropuerto de Piura “Capitán FAP Guillermo Concha Ibérico”, a las diferentes 

autoridades de la Región, del  Ejecutivo y Legislativo; a fin de evitar la Fase de 

Desarrollo 3, del Plan Maestro de Desarrollo (PMD), que contempla la ampliación 

de dicho establecimiento. 

La autoridad municipal y sus regidores, continuarán con esta cruzada de lucha 

para defender los derechos de los ciudadanos que se verían afectados con la 

continuación de los trabajos de mejoramiento del aeropuerto. En ese sentido, se 

hizo llegar todo el registro de la documentación, para que las autoridades acojan 

la propuesta y juntos se logre el objetivo. 



 

 

En el documento enviado a la presidente del Congreso de la República, la Sra. 

Mirtha Vásquez Chuquilin, se le solicitó que envíe el acuerdo a la Comisión que 

corresponda y con el dictamen, se debata en el pleno del congreso, a fin de 

obtener una ley que declare de interés público la reubicación del aeropuerto. 

Del mismo modo, al Mg. Eduardo Martín Gonzales Chávez, Ministro de 

Transportes y Comunicaciones; se le pidió que sus técnicos realicen acciones y 

analicen zonas más amplias y de mejor confort para la citada reubicación. 

Al Dr. Servando García Correa, Gobernador Regional; así como, al Sr. Rolando 

Saavedra Flores, Consejero Delegado del Concejo Regional de Piura; se solicitó 

que sometan el acuerdo al Concejo Regional de su presidencia, y sea este 

concejo que apoye la iniciativa de la municipalidad de castilla. 

También, se les hizo presente a los congresistas de la república, Luis Dioses 

Guzmán, Franco Salina López, Mario Quispe Suaréz, Mártires Lizana Santos, 

Edward Zarate Antón, Angélica Palomino Saavedra y María Silupú Inga; a fin de 

que, a través de sus despachos en coordinación con los congresistas de otras 

regiones, puedan crear o apoyar la ley que declare de interés público dicha 

reubicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE PARA VALIDAR LOS 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A TRAVÉS DE 

JUICIO DE EXPERTOS 



 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Señor (a):  Héctor José Arteaga Sosa 

 

Presente: 

Asunto: “Validación de instrumento a través de Juicio de expertos” 

           Me es grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y así 

mismo, hacer de su conocimiento que, siendo Bachiller de Ingeniería Ambiental 

de la Universidad Cesar Vallejo, en la sede de Lima Este, y siendo requisito la 

validación de los instrumentos con las cuales recogeré la información necesaria 

para poder desarrollar mi investigación, gracias a la cual optaré el Título 

Profesional de Ingeniero Ambiental. 

            El título de mi proyecto de investigación es “Influencia de la Contaminación 

Acústica Producida en el Aeropuerto “Capitán FAP Guillermo Concha Ibérico” 

Castilla - Piura.” y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 

especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 

conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas 

ambientales y/o investigación ambiental. 

             El expediente de validación, adjunto al presente, contiene: 

1. Anexo N°01: Matriz de operacionalización. 

2. Anexo N°02: Diagrama de flujo de contaminación acústica 

producida en el Aeropuerto “Capitán FAP Guillermo Concha Ibérico” 

Castilla - Piura.”, a través de monitoreo 

3. Anexo N°03: Instrumentos de recolección de datos por Aerolíneas 

Comerciales 

4. Anexo N°04: Instrumentos de recolección de datos para la 

Contaminación Acústica 

5. Anexo N°05: Certificado de validez de contenido de los 

instrumentos. 

             Expresándole mi sentimiento de respeto y consideración me despido de 

usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  

              Atentamente.  
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Influencia de la Contaminación Acústica por Aerolíneas Comerciales en el Aeropuerto “Capitán FAP Guillermo Concha Ibérico” Castilla - Piura. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES 
MARCO 

CONCEPTUAL 
MARCO 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES UNIDAD 

General General General 
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Un aeropuerto es una 
estación o terminal 
situada en un terreno 
llano que cuenta con 
pistas, instalaciones y 
servicios destinados 
al tráfico de aviones. 
( Pérez Porto , 2013) 

Un Aeropuerto es un 
Aeródromo con terminal 
para el viaje de 
transporte aéreo en 
aeronave. Las 
funciones del 
aeropuerto son 
variadas, entre ellas el 
aterrizaje y despegue 
de aeronaves, 
embarque y 
desembarque de 
pasajeros, equipaje y 
mercancía, 
reabastecimiento de 
combustible y 
mantenimiento de 
aeronaves, así como 
lugar de 
estacionamiento para 
aquellas que no están 
en servicio. los 
aeropuertos sirven para 
aviación militar, 
comercial o general. 

Categoría de 
Aeropuerto 
Nacional 

1. Indicadores de 
Capacidad  

Estos indicadores se determinan con base a las 
dimensiones y necesidades puestas en juego 

¿Por qué hay 
contaminación 

acústica en la zona de 
influencia directa e 

Indirecta del 
aeropuerto Capitán 

FAP “Guillermo 
Concha Ibérico” y el 

Ala Aérea N° 7 – 
FAP? 

La Reubicación del 
Aeropuerto “Capitán 

FAP Guillermo Concha 
Ibérico 

Tener un ambiente 
urbano en el distrito de 

Castilla, libre de 
contaminación acústica 
por ruido de aeronaves 
comerciales y militares. 

2. Indicadores de 
Seguridad 

Estos indicadores se determinan con base en los 
elementos disponibles para combatir/prevenir posibles 

ilícitos. 

3. Indicadores de 
Eficiencia 

Estos indicadores se determinan con base en la cantidad 
de recursos disponibles para atender cada uno de los 

procesos que se llevan a cabo en los distintos 
subsistemas. 

4. Indicadores de 
Calidad 

Los indicadores de servicio miden el grado de 
cumplimiento de los estándares y el nivel de satisfacción 

de los usuarios. 

5. Indicadores 
Estadísticos 

Estos indicadores generalmente se determinan con base 
en datos recopilados a lo largo tiempo. 

6. Indicadores 
Económicos 

los ingresos y egresos del aeropuerto; así como también 
los montos de inversión, costos y demás factores 

relacionados. 

7. Indicadores 
Estratégicos 

Son aquellos que se asocian a decisiones o posiciones 
adoptadas por las autoridades de una institución, 
organismo o empresa, necesaria para cuantificar o 

valorar la evolución de las mismas. 

Categoría de 
Aeropuerto 

Internacional 

1. Indicadores de 
Capacidad  

Estos indicadores se determinan con base a las 
dimensiones y necesidades puestas en juego 

2. Indicadores de 
Seguridad 

Estos indicadores se determinan con base en los 
elementos disponibles para combatir/prevenir posibles 

ilícitos. 

3. Indicadores de 
Eficiencia 

Estos indicadores se determinan con base en la cantidad 
de recursos disponibles para atender cada uno de los 

procesos que se llevan a cabo en los distintos 
subsistemas. 

4. Indicadores de 
Calidad 

Los indicadores de servicio miden el grado de 
cumplimiento de los estándares y el nivel de satisfacción 

de los usuarios. 

5. Indicadores 
Estadísticos 

Estos indicadores generalmente se determinan con base 
en datos recopilados a lo largo tiempo. 

Anexo N°01: Matriz de Operacionalización 

 



 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

6. Indicadores 
Económicos 

los ingresos y egresos del aeropuerto; así como también 
los montos de inversión, costos y demás factores 

relacionados. 

7. Indicadores 
Estratégicos 

Son aquellos que se asocian a decisiones o posiciones 
adoptadas por las autoridades de una institución, 
organismo o empresa, necesaria para cuantificar o 

valorar la evolución de las mismas. 
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 Se entiende por 
contaminación 
acústica la presencia 
en el ambiente de 
ruidos o vibraciones, 
cualquiera que el 
emisor acústico que 
lo origine, que 
impliquen molestia, 
riesgo o daño para 
las personas, para el 
desarrollo de sus 
actividades o para los 
bienes de cualquier 
naturaleza, o que 
causen efectos. 
 

El exceso de 
contaminación acústica 
es producido por la 
creciente demanda de 
la generación actual en 
la satisfacciones de su 
necesidad en la 
diferente actividades 
como el transporte 
aéreo y terrestre, 
industria, etc.; y resulta 
perjudicial si lo que se 
busca es mantener una 
convivencia sana en la 
comunidad (Pérez, 
Reynes, & 
Pons,2004,p.226) 

Límites máximos 
permisibles(LMP
) 

 
Decibeles db 

¿Cómo la población 

aledaña al 

aeropuerto ha sido 

afectada en su salud 

y tranquilidad?, 

¿Qué niveles de 

contaminación 

acústica han podido 

afectar a dicha 

población aledaña?, “ 

¿Cómo afectaría en 

la salud de dicha 

población la 

ampliación del 

aeropuerto? 

 

Impulsar la creación de 

una Ley Que Declare 

De Interés Público La 

Reubicación Del 

Aeropuerto De Piura. 

Mejorar la salud mental 

y calidad de vida de la 

población aledaña 

afectada por la 

contaminación acústica 

debido al aterrizaje y 

despegue de aviones 

de transporte comercial 

y militar 

 

Reducir la brecha 

poblacional en el distrito 

de Castilla de personas 

afectadas en su salud 

mental por ruido de 

aeronaves comerciales 

y militares. 

Contar con un 

Aeropuerto Moderno, 

en un área adecuada, 

fuera del casco urbano 

de los distritos de la 

provincia de Piura. 

Estándar de 
Calidad 
Ambiental (ECA) 

El nivel sonoro 

continuo 

equivalente 
LAeqT4 



 

 

Anexo N°02: Diagrama de flujo del método para extraer la correlación entre las Variables Categoría de Aeropuerto y 

Contaminación Acústica por Aerolíneas. 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

Identificar como la variable Contaminación Acústica 

por Aerolíneas influye en la categorización del 

aeropuerto del Distrito de Castilla – Piura. 

 

La ampliación del Aeropuerto Capitán FAP Guillermo 
Concha Ibérico aumentara el número de aviones 
comerciales los mismos que generaran mayor 
contaminación acústica. 

Determinar el impacto ambiental en el área de estudio, producto de la futura ampliación del 

aeropuerto. 

La futura ampliación del aeropuerto aumentara los niveles de ruido 

en deterioro de la salud de las poblaciones aledañas al mismo. 

Final 

Inicio 



 

 

Anexo N°03: Instrumentos de recolección de datos para la primera 

variable  

 

 VARIABLE DEPENDIENTE: CATEGORIA DE AEROPUERTO 
 

Variable Instrumentos 

Categoría de Aeropuerto Nacional Norma Legal 

Categoría de Aeropuerto Internacional Norma Legal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo N°04: Instrumentos de recolección de datos para la segunda Variable  

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: CONTAMINACION ACUSTICA POR 

AEROLINEAS 

 

Variable Instrumentos 

Límites máximos permisibles(LMP) Sonómetros 

Estándar de Calidad Ambiental (ECA) Sonómetros 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N°05: CERTIFICADO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Apellidos y Nombres del validador:    JUAN MANUEL TUME RUIZ 

1.2. Cargo e institución donde labora:     DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE PIURA 

1.3. Especialidad del validador:   DR. EN CIENCIAS AMBIENTALES 

1.4. Nombre del instrumento: 

1.5. Título de la investigación:  

“Influencia de la contaminación acústica producida en el Aeropuerto 

“Capitán FAP Guillermo Concha Ibérico” Castilla - Piura” 

1.6. Autor del instrumento: Héctor José Arteaga Sosa 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES 
Deficiente 

00-20% 
Regular 
21-40% 

Buena 
41-60% 

Muy 
buena 
61-80% 

Excelente 
81-100% 

1. Claridad 
Está formulado con 
lenguaje apropiado y 
específico.        79   

2. Objetividad 
Está expresado en 
conductas 
observables.        78   

3. Actualidad 
Adecuado al avance 
de la ciencia y 
tecnología        78   

4. Organización 
Existe una 
organización lógica.        79 

 
5. Suficiencia 

Comprende los 
aspectos en cantidad 
y calidad.        78   

6. Intencionalidad 
Adecuado para 
valorar aspectos de 
las estrategias        78   

7. Consistencia 
Basados en aspectos 
teóricos-científicos.        79   

8. Coherencia 
Entre los índices, 
indicadores y 
dimensiones        78   

9. Metodología 
La estrategia 
responde al propósito 
del diagnóstico        79   

10. Pertinencia 

El instrumento es 
funcional para el 
propósito de la 
investigación.        79   

PROMEDIO DE LA VALIDACIÓN        78.5   

 



 

 

III. PERTINENCIA DE LOS ÍTEMS  

 Primera variable: variable meteorológica 

DIMENSIÓN INDICADORES Suficiente 
Medianamente 

suficiente 
Insuficiente 

Categoría de 
Aeropuerto 
Nacional 

1. Indicadores de Capacidad   X 
 

2. Indicadores de Seguridad  X   
3. Indicadores de Eficiencia  X  
4. Indicadores de Calidad  X  
5. Indicadores Estadísticos  X  
6. Indicadores Económicos  X  
7. Indicadores Estratégicos  X  

Categoría de 
Aeropuerto 

Internacional 

1. Indicadores de Capacidad   X  
2. Indicadores de Seguridad  X  
3. Indicadores de Eficiencia  X  

4. Indicadores de Calidad  X  

5. Indicadores Estadísticos  X  

6. Indicadores Económicos  X  

7. Indicadores Estratégicos  X  

 

 Segunda Variable:  desarrollo sostenible 

DIMENSIÓN INDICADORES Suficiente 
Medianamente 

suficiente 
Insuficiente 

Límites máximos 
permisibles(LMP) 

 
Sonómetros X   

  
  

Estándar de 
Calidad 

Ambiental (ECA) 

Sonómetros X   

 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:         78.5       % 

 

(   X    )  El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

(        )  El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

San Juan de Lurigancho, 25 de Marzo de 2022 

 

 

 

Firma del experto informante 

 

                      DNI N°:                03494013         Teléfono N°  969936182  

 

78.5 



 

 

ANEXO N°05: CERTIFICADO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

V. DATOS GENERALES 

5.1. Apellidos y Nombres del validador:    ANTIA RANGEL VEGA 

5.2. Cargo e institución donde labora:     DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE PIURA 

5.3. Especialidad del validador:  DRA. EN CIENCIAS AMBIENTALES 

5.4. Nombre del instrumento: 

5.5. Título de la investigación:  

“Influencia de la contaminación acústica producida en el Aeropuerto 

“Capitán FAP Guillermo Concha Ibérico” Castilla - Piura” 

5.6. Autor del instrumento: Héctor José Arteaga Sosa 

 

VI. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES 
Deficiente 

00-20% 
Regular 
21-40% 

Buena 
41-60% 

Muy 
buena 
61-80% 

Excelente 
81-100% 

1. Claridad 
Está formulado con 
lenguaje apropiado y 
específico.        79   

2. Objetividad 
Está expresado en 
conductas 
observables.        79   

3. Actualidad 
Adecuado al avance 
de la ciencia y 
tecnología        78   

4. Organización 
Existe una 
organización lógica.        79 

 
5. Suficiencia 

Comprende los 
aspectos en cantidad 
y calidad.        79   

6. Intencionalidad 
Adecuado para 
valorar aspectos de 
las estrategias        78   

7. Consistencia 
Basados en aspectos 
teóricos-científicos.        79   

8. Coherencia 
Entre los índices, 
indicadores y 
dimensiones        78   

9. Metodología 
La estrategia 
responde al propósito 
del diagnóstico        79   

10. Pertinencia 

El instrumento es 
funcional para el 
propósito de la 
investigación.        79   

PROMEDIO DE LA VALIDACIÓN        78.7   

 



 

 

 

VII. PERTINENCIA DE LOS ÍTEMS  

 Primera variable: variable meteorológica 

DIMENSIÓN INDICADORES Suficiente 
Medianamente 

suficiente 
Insuficiente 

Categoría de 
Aeropuerto 
Nacional 

1. Indicadores de Capacidad   X 
 

2. Indicadores de Seguridad  X   
3. Indicadores de Eficiencia  X  
4. Indicadores de Calidad  X  
5. Indicadores Estadísticos  X  
6. Indicadores Económicos  X  
7. Indicadores Estratégicos  X  

Categoría de 
Aeropuerto 

Internacional 

1. Indicadores de Capacidad   X  
2. Indicadores de Seguridad  X  
3. Indicadores de Eficiencia  X  

4. Indicadores de Calidad  X  

5. Indicadores Estadísticos  X  

6. Indicadores Económicos  X  

7. Indicadores Estratégicos  X  

 

 Segunda Variable:  desarrollo sostenible 

DIMENSIÓN INDICADORES Suficiente 
Medianamente 

suficiente 
Insuficiente 

Límites máximos 
permisibles(LMP) 

 
Sonómetros X   

  
  

Estándar de 
Calidad 

Ambiental (ECA) 

Sonómetros X   

 

VIII. PROMEDIO DE VALORACIÓN:         78.5       % 

 

(   X    )  El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

(        )  El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

San Juan de Lurigancho, 25 de Marzo de 2022 

 

 

 

Firma del experto informante 

 

                      DNI N°:                02820642         Teléfono N°  969579848  

 

78.7 



 

 

ANEXO N°05: CERTIFICADO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

IX. DATOS GENERALES 

9.1. Apellidos y Nombres del validador:  ARTEAGA SALAZAR JOSÉ 

VICENTE 

9.2. Cargo e institución donde labora:  GOBIERNO REGIONAL PIURA – SEDE 

CENTRAL 

9.3. Especialidad del validador: Mgtr. INGENIERIA AMBIENTAL Y SEGURIDA 

INDUSTRIAL 

9.4. Nombre del instrumento: 

9.5. Título de la investigación:  

“Influencia de la contaminación acústica producida en el Aeropuerto 

“Capitán FAP Guillermo Concha Ibérico” Castilla - Piura” 

9.6. Autor del instrumento: Héctor José Arteaga Sosa 

X. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES 
Deficiente 

00-20% 
Regular 
21-40% 

Buena 
41-60% 

Muy 
buena 
61-80% 

Excelente 
81-100% 

1. Claridad 
Está formulado con 
lenguaje apropiado y 
específico.     

 
79   

2. Objetividad 
Está expresado en 
conductas 
observables.     

 
79   

3. Actualidad 
Adecuado al avance 
de la ciencia y 
tecnología     

 
79   

4. Organización 
Existe una 
organización lógica.     

 
79 

 
5. Suficiencia 

Comprende los 
aspectos en cantidad 
y calidad.     

 
79   

6. Intencionalidad 
Adecuado para 
valorar aspectos de 
las estrategias     

 
79   

7. Consistencia 
Basados en aspectos 
teóricos-científicos.     

 
79   

8. Coherencia 
Entre los índices, 
indicadores y 
dimensiones     

 
79   

9. Metodología 
La estrategia 
responde al propósito 
del diagnóstico     

 
79   

10. Pertinencia 

El instrumento es 
funcional para el 
propósito de la 
investigación.     

 
79   

PROMEDIO DE LA VALIDACIÓN     
 

79 %   



 

 

XI. PERTINENCIA DE LOS ÍTEMS  

 Primera variable: variable meteorológica 

DIMENSIÓN INDICADORES Suficiente 
Medianamente 

suficiente 
Insuficiente 

Categoría de 
Aeropuerto 
Nacional 

1. Indicadores de Capacidad   x 
 

2. Indicadores de Seguridad  X   
3. Indicadores de Eficiencia  X  
4. Indicadores de Calidad  X  
5. Indicadores Estadísticos  X  
6. Indicadores Económicos  X  
7. Indicadores Estratégicos  X  

Categoría de 
Aeropuerto 

Internacional 

1. Indicadores de Capacidad   X  
2. Indicadores de Seguridad  X  
3. Indicadores de Eficiencia  X  

4. Indicadores de Calidad  X  

5. Indicadores Estadísticos  X  

6. Indicadores Económicos  X  

7. Indicadores Estratégicos  x  

 

 Segunda Variable:  desarrollo sostenible 

DIMENSIÓN INDICADORES Suficiente 
Medianamente 

suficiente 
Insuficiente 

Límites máximos 
permisibles(LMP) 

 
Sonómetros x   

  
  

Estándar de 
Calidad 

Ambiental (ECA) 

Sonómetros x   

 

XII. PROMEDIO DE VALORACIÓN:                     % 

 

(   X  )  El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

(        )  El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

San Juan de Lurigancho, 25 de Marzo de 2022 

 

 

 

Firma del experto informante 

 

                      DNI N°:               02660555                Teléfono N° 968817029 

 

79% 


