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RESUMEN 

En las grandes ciudades, el control y monitoreo del ruido es un punto importante, ya que va en 

contra de la adecuada calidad de vida y un ambiente sano. A partir del crecimiento de la Ciudad de 

Buenos Aires, el aeroparque Jorge Newbery ha quedado en el medio de ella y el ruido provocado 

por las aeronaves se ha convertido en un problema. El objetivo del trabajo es analizar los niveles 

de ruido en las cercanías de aeroparque y en el barrio más cercano a través de mediciones 

realizadas con un decibelímetro, el cálculo del nivel de presión sonora en la fuente, la construcción 

de gráficos, el cálculo de la caída de nivel de presión sonora entre el aeroparque y el barrio más 

cercano y la comparación con la bibliografía consultada. A partir de este análisis se puede afirmar 

que en el barrio más cercano los niveles de ruido instantáneo no superan los límites propuestos en 

la legislación, pero hay que tener en cuenta que estos ruidos se dan con una frecuencia de 3 

minutos aproximadamente. Además los niveles medidos en el aeroparque, en algunos casos 

superan y otros se encuentran muy próximos a los límites. Los niveles de la fuente calculados son 

muy altos como los descriptos en la bibliografía y se puede observar una caída del nivel de presión 

sonora entre el aeroparque y el barrio más cercano. 
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OBJETIVO 

El objetivo del trabajo es medir y analizar el ruido provocado por aeronaves en las inmediaciones 

del Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sacar conclusiones 

acerca de la implicancia que puede tener este fenómeno en la salud de la población más cercana 

al aeropuerto.   
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INTRODUCCIÓN 

El ruido es definido como un sonido no deseado y dentro de esta definición encontramos el 

provocado por las aeronaves en los procedimientos de despegue y aterrizaje. El ruido puede 

provocar múltiples efectos perjudiciales para la salud y es por eso que su estudio y su disminución 

se vuelven un objetivo importante para lograr una calidad ambiental óptima en las grandes 

ciudades. 

Buenos Aires, es considerada como una de las ciudades más ruidosas del mundo y según el 

“Estudio de la contaminación sonora en la Ciudad de Buenos Aires” (Cattaneo, 2011), las tres 

esquinas más ruidosas son dónde se intersectan las avenidas Pueyrredón y Córdoba, Cabildo y 

Juramento y Santa Fe y Coronel Díaz, todas ellas superando los niveles sonoros medidos en el 

Aeroparque Jorge Newbery. 

El Aeroparque Jorge Newbery ocupa una superficie de 138 hectáreas y se encuentra ubicado en la 

zona noroeste de la Ciudad de Buenos Aires a una distancia de 2 km del centro. Opera vuelos de 

cabotaje y vuelos internacionales con destino a Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay. Su pista tiene 

2100 metros de longitud y 40 metros de ancho y su aeroestación tiene una superficie de 30.000 

m². El día que se tomaron las mediciones, se anunciaban 281 vuelos en total entre arribos y 

partidas, y este número se ve aumentado en la semana. 

Teniendo en cuenta que despega o aterriza un avión cada 3 minutos aproximadamente y que el 

barrio más cercano se encuentra a tan solo 1800 m de distancia, el estudio del fenómeno del ruido 

provocado por las aeronaves se vuelve importante para apuntar a una calidad ambiental adecuada 

en los barrios más cercanos. 

El siguiente trabajo intenta describir la contaminación sonora provocada por las aeronaves, los 

niveles de presión sonora de diferentes tipos de aviones que despegan o aterrizan en aeroparque 

y si la distancia a la que está ubicado el barrio más cercano, es una distancia prudencial para 

cuidar la salud de la población y evitar los problemas relacionados con el ruido en las personas. 
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1. GENERALIDADES 

1.1. Conceptos sobre ruido y sonido 

1.1.1 Las ondas sonoras 

Un sonido es un fenómeno físico que consiste en la alteración mecánica de las partículas de un 

medio elástico, producida por un elemento en vibración, que es capaz de provocar una sensación 

auditiva. Las vibraciones se transmiten en el medio, generalmente el aire, en forma de ondas 

sonoras, se introducen por el pabellón del oído haciendo vibrar la membrana del tímpano, de ahí 

pasa al oído medio, oído interno y excita las terminales del nervio acústico que transporta al 

cerebro los impulsos neuronales que finalmente generan la sensación sonora.  

En el aire, que es el medio al que habitualmente nos referiremos, el fenómeno se propaga por la 

puesta en vibración de las moléculas de aire situadas en la proximidad del elemento vibrante, que 

a su vez transmiten el movimiento a las moléculas vecinas, y así sucesivamente. La vibración de las 

moléculas de aire provoca una variación de la presión atmosférica, es decir, el paso de una onda 

sonora produce una onda de presión que se propaga por el aire. La velocidad de propagación en 

este medio, en condiciones normales de temperatura y presión, es de aproximadamente 340 m/s.  

Esta variación de la presión se denomina presión acústica o presión sonora, y se define como la 

diferencia en un instante dado entre la presión instantánea y la presión atmosférica. La presión 

acústica varía muy bruscamente con el tiempo; estas variaciones bruscas son percibidas por el 

oído humano, creando la sensación auditiva. 

Las ondas sonoras se atenúan con la distancia y pueden ser absorbidas o reflejadas por los 

obstáculos que encuentran a su paso. 

1.1.2. Presión sonora 

Una fuente sonora produce una cierta cantidad de energía por unidad de tiempo, esto es una 

cierta potencia sonora. Esta es una medida básica de cuanta energía acústica puede producir una 

fuente sonora con independencia del contorno. La energía sonora fluye de la fuente al exterior, 

aumentando el nivel de presión sonora existente. Cuando medimos el nivel de presión sonora, 

éste no sólo dependerá de la potencia radiada y de la distancia radiada respecto de la fuente, 

también dependerá de la cantidad de energía absorbida y de la cantidad de energía transmitida.  

Puesto que la presión sonora es una magnitud variable de un punto a otro, en ciertas 

circunstancias es conveniente utilizar como medida de amplitud del sonido otras magnitudes en 

lugar de la presión. Se pueden utilizar tres magnitudes para definir la amplitud de una onda 

sonora:  
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 Presión (P) 

 Potencia (W) 

 Intensidad (I) 

Para una onda plana propagándose en campo libre:  

𝐼 =
𝑝

𝜌 ∙ 𝑐
=

𝑊

4 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟2
 

donde:  

ρ es la densidad del medio  

c es la velocidad de propagación de la onda sonora  

r es la distancia de la fuente sonora al punto de medida.  

La presión sonora es la presión que se genera en un punto determinado. El nivel de presión sonora 

se mide en dB y determina el nivel de presión que realiza la onda sonora en relación a un nivel de 

referencia que es 2·10-5 Pa. (Pascales) en el aire.  

Es el parámetro más fácil de medir, se mide con un sonómetro. Su valor depende del punto donde 

midamos.  

1.1.3. Intensidad sonora 

La intensidad acústica se define como la cantidad de energía sonora transmitida en una dirección 

determinada por unidad de área. Para realizar la medida de intensidades se utiliza actualmente 

analizadores de doble canal con posibilidad de espectro cruzado y una sonda que consiste en dos 

micrófonos separados a corta distancia. Permite determinar la cantidad de energía sonora que 

radia una fuente dentro de un ambiente ruidoso. No es posible medirlo con un sonómetro. El nivel 

de intensidad sonora se mide en w/m2 (watt por metro cuadrado). 

1.1.4. Potencia sonora 

La potencia acústica es la cantidad de energía radiada por una fuente determinada. El nivel de 

potencia acústica es la cantidad de energía total radiada en un segundo y se mide en w.  

La potencia acústica es un valor intrínseco de la fuente y no depende del lugar donde se halle.  

La potencia acústica de un foco sonoro es constante y solo depende de las características de la 

fuente. En cambio, la intensidad y la presión varían inversamente proporcional al cuadrado de la 

distancia.  
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1.1.5. Ruidos y sonidos 

El ruido se define como aquel sonido no deseado. Es aquella emisión de energía originada por un 

fenómeno vibratorio que es detectado por el oído y provoca una sensación de molestia. Es un caso 

particular del sonido, se entiende por ruido aquél sonido no deseado.  

Un ruido es la sensación auditiva no deseada correspondiente generalmente a una variación 

aleatoria de la presión a lo largo del tiempo. Es un sonido complejo, y puede ser caracterizado por 

la frecuencia de los sonidos puros que lo componen y por la amplitud de la presión acústica 

correspondiente a cada una de esas frecuencias. Si estas últimas son muy numerosas, se 

caracteriza entonces el ruido por la repartición de la energía sonora en bandas de frecuencias 

contiguas, definiendo lo que se denomina espectro de frecuencia del ruido. El espectro de 

frecuencias de un ruido varía aleatoriamente a lo largo del tiempo, a diferencia de otros sonidos 

complejos, como los acordes musicales, que siguen una ley de variación precisa.  

Existen multitud de variables que permiten diferenciar unos ruidos de otros: su composición en 

frecuencias, su intensidad, su variación temporal, su cadencia y ritmo, etc.  

1.1.6. Niveles sonoros. El decibelio. 

Las presiones acústicas a las cuales es sensible el oído humano varían en un intervalo enorme. Así, 

el umbral inferior de la audición humana, es decir, la presión acústica mínima que provoca una 

sensación auditiva, es 2.10-5 Pa., y el umbral máximo es de alrededor de 20 Pa.  

La manipulación de valores que cubren un campo tan extenso no resulta cómoda, por lo que se 

recurre a la utilización de otra escala, logarítmica, y otra unidad, el decibelio.  

Se define el nivel de presión sonora L por la expresión:  

𝐿𝑝 = 10 ∙ log
𝑝2

𝑝0
2

= 20 ∙ log
𝑝

𝑝0
 

donde P0 es el valor de referencia de la presión acústica que representa la menor presión acústica 

audible por un oído humano normal, 2.10-5 Pa., y P la presión acústica eficaz. L se expresa en 

decibelios (dB).  

El comportamiento del oído humano está más cerca de una función logarítmica que de una lineal. 

Un oído humano es capaz de percibir y soportar sonidos correspondientes a niveles de presión 

sonora entre 0 y 120 dB. Este último nivel de ruido marca aproximadamente el denominado 

“umbral del dolor”. A niveles de ruido superiores pueden producirse daños físicos como rotura del 

tímpano. 
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Figura 1.1.6.1. Escala de niveles sonoros 

 

1.1.7. La percepción de los sonidos 

La percepción subjetiva del sonido depende de múltiples factores. Así por ejemplo, la intensidad 

distingue entre sonidos altos y bajos y está relacionada con la intensidad acústica o con la presión 

acústica eficaz, y el tono, diferencia los sonidos agudos de los graves y está relacionado con la 
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frecuencia del sonido (cuanto más agudo es un sonido mayor es su frecuencia). Otros factores 

pueden ser el timbre, el ritmo, etc.  

Aparecen, pues, dos conceptos esencialmente distintos aunque íntimamente relacionados: por un 

lado, la onda sonora o ente físico capaz de producir la sensación de sonido; y por el otro, la 

sonoridad o sensación subjetiva producida por ciertas variaciones de presión en el oído.  

En general, los sonidos están formados por unión de componentes de distinta frecuencia, 

dependiendo su sonoridad de las contribuciones relativas de cada componente, es decir de las 

frecuencias presentes y de las intensidades correspondientes. Físicamente, se representan 

mediante su espectro de frecuencia.  

La sonoridad es una característica subjetiva. Estudios realizados sobre un gran número de oyentes 

ha permitido tabular un conjunto de curvas de igual sonoridad (curvas isosónicas) que indican, 

para cada nivel de sonoridad, el nivel sonoro de los distintos tonos puros que producen la misma 

sensación sonora (se comprueba que la corrección de nivel entre dos frecuencias distintas para 

que ofrezcan la misma sonoridad depende del valor de la sonoridad).  

1.1.8. Curvas de ponderación en frecuencia 

El oído humano no es sensible de la misma manera a las diferentes frecuencias. Así, para un 

mismo nivel de presión sonora, un ruido será tanto más molesto cuanta mayor proporción de altas 

frecuencias contenga. Basándose en las curvas de isosonoridad del oído humano se definieron una 

serie de filtros con la pretensión de ponderar la señal recogida por el micrófono de acuerdo con la 

sensibilidad del oído, es decir, atenuando las frecuencias bajas, para poder reflejar un nivel sonoro 

representativo de la sensación de ruido realmente recibida.  

Para tener en cuenta esta sensibilidad se introduce en la medida del ruido el concepto de filtros de 

ponderación. Estos filtros actúan de manera que los niveles de presión de cada banda de 

frecuencia son corregidos en función de la frecuencia según unas curvas de ponderación. Con este 

criterio se han definido varios filtros, siendo los más conocidos los denominados A, B, C y D.  

El filtro utilizado en el dominio del ruido del transporte es el A, y los niveles de presión sonora 

utilizados se miden en decibelios A, dBA. 

1.1.9. La propagación del sonido en campo libre. Atenuación por la distancia. Fuentes sonoras 

puntuales. 

En el estudio de la propagación del sonido en campo libre, es decir, en ambientes exteriores, es 

preciso diferenciar dos tipos de fuentes sonoras  
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En el caso de las fuentes sonoras puntuales, se considera que toda la potencia de emisión sonora 

está concentrada en un punto. Se suelen considerar como fuentes puntuales aquellas máquinas 

estáticas o actividades que se ubican en una zona relativamente restringida del territorio. 

Dependiendo del detalle del análisis las fuentes puntuales muy próximas pueden agruparse y 

considerarse como una única fuente.  

Para fuentes puntuales, la propagación del sonido en el aire se puede comparar a las ondas de un 

estanque. Las ondas se extienden uniformemente en todas direcciones, disminuyendo en 

amplitud según se alejan de la fuente.  

En el caso ideal que no exista objetos reflectantes u obstáculos en su camino, el sonido 

proveniente de una fuente puntual se propagará en el aire en forma de ondas esféricas según la 

relación: 

I =
p2

ρ ∙ 2
=

W

4 ∙ π ∙ r2
 

Si expresamos en decibelios la relación entre el nivel de potencia acústica de la fuente y la presión 

sonora originada en un punto alejado a una distancia r obtendremos: 

𝐿𝑤 = 𝐿𝑝 + 20 ∙ log 𝑟 + 11 

A partir de esta relación, se puede deducir que para un medio homogéneo, cada vez que 

doblamos la distancia, el nivel de presión sonora disminuye 6dB.  

1.1.10. Nivel de presión sonora 

Varía a lo largo del tiempo. Se expresa por LA cuando se mide en decibelios A, que es lo habitual en 

estudios medioambientales. Para un determinado periodo de tiempo T, se pueden determinar 

entre otros los valores LAmáx., el máximo valor de nivel de presión sonora (NPS) alcanzado 

durante todo el intervalo de estudio, y LAmin., el mínimo valor. Representan el ruido de mayor y 

menor intensidad y no aportan información sobre su duración ni sobre la exposición total al ruido. 

1.2. Efectos adversos del ruido sobre la salud 

1.2.1. Efectos sobre la audición 

La deficiencia auditiva se define como un incremento en el umbral de audición que puede estar 

acompañada de zumbido de oídos. La deficiencia auditiva causada por ruido se produce 

predominantemente en una banda de frecuencia de 3.000 a 6.000 Hz (Hertz); el efecto más 

grande ocurre a 4.000 Hz. Pero si el LAeq,8h y el tiempo de exposición aumentan, la deficiencia 

auditiva puede ocurrir inclusive en frecuencias tan bajas como de 2.000 Hz. Sin embargo, no se 
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espera que ocurra en niveles de LAeq,8h de 75 dBA o menos, aun cuando la exposición al ruido 

ocupacional sea prolongada. 

En el nivel mundial, la deficiencia auditiva es el riesgo ocupacional irreversible más frecuente y se 

calcula que 120 millones de personas tienen problemas auditivos. En países en desarrollo, no sólo 

el ruido ocupacional sino también el ruido ambiental es un factor de riesgo para la creciente 

deficiencia auditiva. El daño en la audición también se puede deber a ciertas enfermedades, 

algunos productos químicos industriales, medicamentos ototóxicos, golpes en la cabeza, 

accidentes y factores hereditarios. El deterioro de la audición también se asocia al proceso de 

envejecimiento (presbiacusia). 

El grado de deficiencia auditiva en poblaciones expuestas al ruido ocupacional depende del valor 

de LAeq,8h, número de años de exposición al ruido y la sensibilidad del individuo. La propensión a 

la deficiencia se da por igual en hombres y mujeres. Se espera que el ruido ambiental y de áreas 

recreativas con un LAeq,24h de 70 dBA o menos no cause deficiencias auditivas, incluso después 

de una exposición durante toda una vida. El límite permisible de ruido para adultos expuestos al 

ruido ocupacional es de 140 dB y se estima que el mismo límite se aplica al ruido ambiental y de 

áreas recreativas. Sin embargo, en el caso de niños que usan juguetes ruidosos, la presión sonora 

máxima nunca debiera exceder de 120 dB. Para el ruido de disparos con niveles deLAeq,24h por 

encima de 80 dBA, puede haber un mayor riesgo de deficiencia auditiva. 

La principal consecuencia social de la deficiencia auditiva es la incapacidad para escucharlo que se 

habla en la conversación cotidiana. Esto se considera una limitación social grave, incluso los 

valores mínimos de deficiencia auditiva (10 dB en una frecuencia de 2.000 y 4.000 Hz y en ambos 

oídos) pueden perjudicar la comprensión del habla. 

El ruido interfiere en la comunicación oral. La mayor parte de energía acústica del habla está en la 

banda de frecuencia de 100 a 6.000 Hz y la señal más constante es de 300 a 3.000 Hz. La 

interferencia en el habla es básicamente un proceso de enmascaramiento, en el cual el ruido 

simultáneo impide la comprensión. El ruido ambiental también puede enmascarar otras señales 

acústicas importantes para la vida cotidiana, tales como el timbre de la puerta o del teléfono, la 

alarma de los relojes despertadores o contra incendios, otras señales de advertencia y la música. 

La dificultad para entender la conversación cotidiana está influenciada por el nivel del habla, la 

pronunciación, la distancia entre el hablante y el oyente, las características del ruido circundante, 

la agudeza auditiva y el nivel de atención. En interiores, la comunicación se ve afectada por las 

características de reverberación de la habitación. El tiempo de reverberación de más de un 1 

segundo produce una pérdida en la discriminación del habla y hace que la percepción sea más 

difícil. Para que los oyentes con audición normal entiendan una oración completa, la relación de la 

señal en relación con el ruido (es decir, la diferencia entre el nivel del habla y el nivel del ruido que 
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interfiere) debe ser al menos 15 dBA. Debido a que el nivel de presión sonora de la comunicación 

normal es de aproximadamente 50 dBA, el ruido con niveles de 35 dBA o más interfiere en la 

comunicación oral en habitaciones más pequeñas. Para grupos vulnerables se requiere niveles de 

fondo menores y se recomienda un tiempo de reverberación por debajo de 0,6 s para una 

adecuada comprensión del habla, incluso en un ambiente tranquilo. 

La incapacidad para comprender el habla genera problemas personales y cambios en la conducta. 

Los grupos particularmente vulnerables a las interferencias auditivas son los ancianos, los niños 

que están en el proceso de adquisición de la lengua y de la lectura y los individuos no 

familiarizados con el lenguaje que están escuchando. 

1.2.2. Efectos sobre el sueño 

El ruido ambiental produce trastornos del sueño importantes. Puede causar efectos primarios 

durante el sueño y efectos secundarios que se pueden observar al día siguiente. El sueño 

ininterrumpido es un prerrequisito para el buen funcionamiento fisiológico y mental. Los efectos 

primarios del trastorno del sueño son dificultad para conciliar el sueño, interrupción del sueño, 

alteración en la profundidad del sueño, cambios en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca, 

incremento del pulso, vasoconstricción, variación en la respiración, arritmia cardíaca y mayores 

movimientos corporales. La diferencia entre los niveles de sonido de un ruido y los niveles de 

sonido de fondo, en lugar del nivel de ruido absoluto, puede determinar la probabilidad de 

reacción. La probabilidad de ser despertado aumenta con el número de eventos de ruido por 

noche. Los efectos secundarios o posteriores en la mañana o día(s) siguiente(s) son percepción de 

menor calidad del sueño, fatiga, depresión y reducción del rendimiento. 

Para descansar apropiadamente, el nivel de sonido equivalente no debe exceder 30 dBA para el 

ruido continuo de fondo y se debe evitar el ruido individual por encima de 45 dBA. Para fijar 

límites de exposición al ruido durante la noche, se debe tener en cuenta la intermitencia del ruido. 

Esto se puede lograr al medir el número de eventos de ruido y diferenciar entre el nivel de sonido 

máximo y el nivel de sonido de fondo. También se debe prestar atención especial a las fuentes de 

ruido en un ambiente con bajos niveles de sonido de fondo; combinaciones de ruido y vibraciones 

y fuentes de ruido con componentes de baja frecuencia. 

1.2.3. Efectos sobre las funciones fisiológicas 

La exposición al ruido puede tener un impacto permanente sobre las funciones fisiológicas de los 

trabajadores y personas que viven cerca de aeropuertos, industrias y calles ruidosas. Después de 

una exposición prolongada, los individuos susceptibles pueden desarrollar efectos permanentes, 

como hipertensión y cardiopatía asociadas con la exposición a altos niveles de sonido. La magnitud 

y duración de los efectos se determinan en parte por las características individuales, estilo de vida 
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y condiciones ambientales. Los sonidos también provocan respuestas reflejo, en particular cuando 

son poco familiares y aparecen súbitamente. 

La presión arterial y el riesgo de hipertensión suelen incrementarse en los trabajadores expuestos 

a altos niveles de ruido industrial durante 5 a 30 años. Una exposición de largo plazo al ruido del 

tráfico con valores de LAeq,24h de 65-70 dBA también puede tener efectos cardiovasculares. Si 

bien las asociaciones son débiles, el efecto es más fuerte en el caso de cardiopatía isquémica que 

en hipertensión. Esos pequeños incrementos de riesgo son importantes debido a la gran cantidad 

de personas expuestas. 

1.2.4. Efectos sobre la salud mental 

El ruido ambiental no causa directamente enfermedades mentales, pero se presume que puede 

acelerar e intensificar el desarrollo de trastornos mentales latentes. La exposición a altos niveles 

de ruido ocupacional se ha asociado con el desarrollo de neurosis, pero los resultados de la 

relación entre ruido ambiental y efectos sobre la salud mental todavía no son concluyentes. No 

obstante, los estudios sobre el uso de medicamentos, tales como tranquilizantes y pastillas para 

dormir, síntomas psiquiátricos y tasas de internamientos en hospitales psiquiátricos, sugieren que 

el ruido urbano puede tener efectos adversos sobre la salud mental. 

1.2.5. Efectos sobre el rendimiento 

Se ha demostrado que el ruido puede perjudicar el rendimiento de los procesos cognitivos, 

principalmente en trabajadores y niños. Si bien un incremento provocado del ruido puede mejorar 

el rendimiento en tareas sencillas de corto plazo, el rendimiento cognoscitivo se deteriora 

sustancialmente en tareas más complejas. Entre los efectos cognoscitivos más afectados por el 

ruido se encuentran la lectura, la atención, la solución de problemas y la memorización. El ruido 

también puede actuar como estímulo de distracción y el ruido súbito puede producir un efecto 

desestabilizante como resultado de una respuesta ante una alarma. 

La exposición al ruido también afecta negativamente el rendimiento. En las escuelas alrededor de 

los aeropuertos, los niños expuestos crónicamente al ruido de aviones tienen problemas en la 

adquisición y comprensión de la lectura, en la persistencia para completar rompecabezas difíciles y 

en la capacidad de motivación. Se debe reconocer que algunas de las estrategias de adaptación al 

ruido de aviones y el esfuerzo necesario para desempeñar adecuadamente una tarea tienen su 

precio. Los niños que viven en áreas más ruidosas presentan alteraciones en el sistema nervioso 

simpático, lo que se manifiesta en mayores niveles de la hormona del estrés y presión sanguínea 

más elevada en estado de reposo. El ruido también puede producir deficiencias y errores en el 

trabajo y algunos accidentes pueden indicar un rendimiento deficiente. 
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1.2.6. Efectos sociales y sobre la conducta. La molestia del ruido. 

El ruido puede producir varios efectos sociales y conductuales, así como molestia. Esos efectos a 

menudo son complejos, sutiles e indirectos y son resultado de la interacción de diversas variables 

no auditivas. El efecto del ruido urbano sobre la molestia se puede evaluar con cuestionarios o 

estudios del trastorno de actividades específicas. Sin embargo, se debe reconocer que niveles 

similares de ruido de tránsito o de la industria causan diferentes grados de molestia. Esto se debe 

a que la molestia en las personas varía no sólo con las características del ruido, incluida la fuente 

del ruido, sino que depende en gran medida de muchos factores no acústicos de naturaleza social, 

psicológica o económica. La correlación entre la exposición al ruido y la molestia general es mucho 

mayor en un grupo que en un individuo. El ruido por encima de 80 dBA también puede reducir la 

actitud cooperativa y aumentar la actitud agresiva. Asimismo, se cree que la exposición continua a 

ruidos de alto nivel puede incrementar la susceptibilidad de los escolares a sentimientos de 

desamparo. 

Se han observado reacciones más fuertes cuando el ruido está acompañado de vibraciones y 

componentes de baja frecuencia o impulsos, como un disparo. Las reacciones temporales más 

fuertes ocurren cuando la exposición aumenta con el tiempo, en comparación con una exposición 

constante.  

1.3. Marco legal 

1.3.1. Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

Esta ley, Nº 19.587, fue promulgada el 21/04/72, y reglamentada inicialmente por el decreto Nº 

4160/73, posteriormente sustituido por el decreto 351/79. La filosofía central de esta ley queda 

establecida en su artículo 4, que expresa textualmente: 

“Art. 4. La higiene y seguridad en el trabajo comprenderá las normas técnicas y medidas sanitarias, 

precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto: 

a) Proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores. 

b) Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo. 

c) Estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o 

enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral.” 

Se cubren por lo tanto tres aspectos: protección, prevención, y concienciación. Estos aspectos son 

aplicables a cada uno de los rubros en los que exista algún riesgo para el trabajador, en particular 

el referido a ruidos y vibraciones. 
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El artículo 5 indica como básicos ciertos principios y métodos, entre los cuales se destacan la 

“aplicación de técnicas de corrección de los ambientes de trabajo en los casos en que los niveles de 

los elementos agresores, nocivos para la salud, sean permanentes durante la jornada de labor”, la 

“difusión y publicidad de las recomendaciones y técnicas de prevención que resulten 

universalmente aconsejables o adecuadas”, y la “realización de exámenes médicos 

preocupacionales y periódicos, de acuerdo a las normas que se establezcan en las respectivas 

reglamentaciones”. 

En los artículos 6 y 7 se establece que las reglamentaciones deberán considerar, entre las 

condiciones de higiene, “factores físicos: ... ruidos, vibraciones...”, y entre las condiciones de 

seguridad, los “equipos de protección individual de los trabajadores”. 

Los artículos 8 y 9 obligan al empleador “al suministro y mantenimiento de los equipos de 

protección personal”, a “eliminar, aislar o reducir los ruidos y/o vibraciones perjudiciales para la 

salud de los trabajadores”, y a “promover la capacitación del personal en materia de higiene y 

seguridad en el trabajo, particularmente en lo relativo a la prevención de los riesgos específicos de 

las tareas asignadas”. 

El artículo 10, finalmente, obliga al trabajador a “cumplir con las normas de higiene y seguridad y 

con las recomendaciones que se le formulen referentes a las obligaciones de uso, conservación y 

cuidado del equipo de protección personal...” 

Según puede apreciarse, la ley pone el acento en los aspectos preventivos, otorgando 

responsabilidades específicas a las partes involucradas.  

1.3.2. Decreto 351/79, reglamentario de la ley N° 19.587 

El decreto Nº 351/79, que reglamenta a la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, fue 

sancionado el 05/02/79. Es de carácter muy técnico, y está organizado en 8 anexos. 

El anexo I reglamenta la ley en general, con 24 capítulos y 232 artículos, mientras los restantes 7 

anexos se ocupan de temas específicos; por ejemplo, el anexo V se refiere a ruido y vibraciones.  

En el artículo 23, perteneciente al capítulo 3, se establece que “los exámenes de salud serán los 

siguientes: de ingreso, de adaptación, periódicos...”. En el artículo 24, se indica que el “examen 

médico de ingreso” incluirá “...audiometría en los casos de trabajo en ambientes ruidosos.” 

Además, se practicarán “exámenes clínicos y complementarios” con frecuencia semestral entre 

otros casos cuando se deban utilizar “herramientas manuales de aire comprimido que produzcan 

vibraciones”, y a quienes estén “expuestos a nivel sonoro continuo equivalente de 85 dBA o más” 

se les examinará “al mes de ingreso, a los seis meses, y posteriormente cada año, debiendo 

efectuar las audiometrías como mínimo 16 horas después de finalizada la exposición al ruido”. 
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El capítulo 13 del anexo I (artículos 85 a 94), trata específicamente la cuestión de los ruidos y 

vibraciones. El artículo 85 expresa que “ningún trabajador podrá ser expuesto a una dosis de nivel 

sonoro continuo equivalente superior a la establecida en el Anexo V.” 

El artículo 92 establece que cuando en un trabajador expuesto a una dosis superior a 85 dBA de 

nivel sonoro continuo equivalente “se detecte un aumento persistente del umbral auditivo, el 

afectado deberá utilizar en forma ininterrumpida protectores auditivos”, y que “en caso de 

continuar dicho aumento, deberá ser transferido a otras tareas no ruidosas”. Este artículo tiene en 

cuenta el hecho de que la susceptibilidad individual a experimentar daño auditivo es muy variable, 

y respalda por lo tanto al porcentaje de trabajadores que estadísticamente llegan a la hipoacusia 

con los niveles admitidos por la ley. 

A continuación se presenta la tabla con los tiempos máximos de exposición a distintos niveles 

sonoros: 

Tabla 1.3.2.1. Tiempos máximos de exposición a distintos niveles sonoros, de acuerdo al decreto N° 

351/79. 

Duración por día Nivel de presión acústica dBA 

Horas 

24 80 

16 82 

8 85 

4 88 

2 91 

1 94 

Minutos 

30 97 

15 100 

7,50 103 

3,75 106 

1,88 109 

0,94 112 

Segundos 

28,12 115 

14,06 118 

7,03 121 

3,52 124 

1,76 127 

0,88 130 

0,44 133 

0,22 136 

0,11 139 
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1.3.3. Legislación ambiental de carácter general 

En este tipo de disposiciones se encuadra primeramente el Artículo 41 de la Constitución de la 

Nación Argentina (1994), que dice textualmente: 

“Art. 41. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano y equilibrado, apto para el 

desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 

comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental 

generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley…”  

Este artículo, inexistente en las versiones anteriores de la Constitución Nacional, da derechos 

ambientales específicos que incluyen indirectamente el problema del ruido.  

También cabe consignar el Artículo 2618 del Código Civil de la República Argentina, que estipula 

que “las molestias que ocasionen el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o daños 

similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos no deben exceder la normal 

tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque mediare autorización 

administrativa para aquéllas”. 

En el Código Aeronáutico, el Artículo 155 establece que “la persona que sufra daños en la 

superficie tiene derecho a reparación en las condiciones fijadas en este Capítulo, con sólo probar 

que los daños provienen de una aeronave en vuelo o de una persona o cosa caída o arrojada de la 

misma o del ruido anormal de aquélla...” 

1.3.4. Ordenanza N° 39.025/83 de la Ciudad de Buenos Aires 

La Ordenanza Nº 39.025/83 de la Ciudad de Buenos Aires (13/6/83), denominada Código de 

Prevención de la Contaminación Ambiental, contempla una amplia gama de cuestiones 

ambientales y está dividida en secciones, de las cuales la Sección 5 se refiere específicamente a 

ruidos y vibraciones.  

Con respecto al ruido, se consideran separadamente los casos de las fuentes de ruido fijas y 

móviles (vehículos). El motivo de ello es que esta Ordenanza, si bien no prevé per se sanciones, 

está orientada a delimitar responsabilidades individuales, no colectivas, y por eso sólo establece 

niveles máximos para aquellos ruidos que sean claramente atribuibles a una fuente determinada. 

Esta Ordenanza indica sólo los límites, no estableciendo reglas de prevención, ni responsabilidades 

ni penalidades. En este sentido, existen otros elementos normativos, como el Decreto 6313/74 

(23/10/74) sobre el procedimiento para tramitar denuncias por molestias, y la Ordenanza Nº 

39.874/84 (2/7/84) sobre el régimen de penalidades de las faltas municipales, cuyo capítulo III 

está referido a las faltas contra la sanidad y la higiene. 
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También merece ser citada la Ordenanza 46.488/93 (25/2/93), por la cual se incluye la materia 

“Ecología” en los programas de estudio en todos los establecimientos de enseñanza de la comuna, 

dentro de la cual cabría desarrollar algunos contenidos en relación con el ruido, obrando así como 

un elemento preventivo. 

1.3.5. Ley N° 1540/2005. Control de la contaminación acústica en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 

Esta ley encuentra su fundamentación en lo prescripto en el artículo 26 de la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que establece como uno de los principios rectores de la 

política social y económica de la Ciudad el derecho de todos los habitantes a disfrutar de un 

ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, y disponer 

que los poderes públicos velarán por la utilización racional de los recursos naturales con el fin de 

proteger y mejorar la calidad de vida. 

La ley crea el marco para la evaluación y gestión de control de la exposición al ruido ambiental, 

partiendo de la base que el sonido se genera en muchas fuentes distintas y las personas lo 

percibimos como ruido en muchas y variadas circunstancias. Y existen efectos médicos graves 

como la hipertensión, estrés, ataques cardíacos y lesiones auditivas que afectan a un porcentaje 

de la población. 

El objeto de esta ley es prevenir, controlar y corregir, la contaminación acústica que afecta tanto a 

la salud de las personas como al ambiente, protegiéndolos contra ruidos y vibraciones 

provenientes de fuentes fijas y móviles, así como regular las actuaciones específicas en materia de 

ruido y vibraciones en el ámbito de competencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Define ruidos y vibraciones y contaminación acústica, entendiendo a la misma como la 

introducción de ruidos o vibraciones en el ambiente habitado o en el ambiente externo, generados 

por la actividad humana, en niveles que produzcan alteraciones, molestias, o que resulten 

perjudiciales para la salud de las personas y sus bienes, para los seres vivos, o produzcan 

deterioros de los ecosistemas naturales. 

Se encuentra alcanzada por la misma cualquier actividad pública o privada y cualquier emisor 

acústico sujeto a control por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que origine 

contaminación por ruidos y vibraciones que afecten a la población o al ambiente en el territorio de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

En concordancia con la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, establece que toda persona 

física o jurídica tiene derecho, sin obligación de acreditar un interés determinado, a acceder a la 

información sobre el ambiente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Determina como su Autoridad de Aplicación la dependencia con competencia ambiental del Poder 

Ejecutivo, quien deberá: 

1. Fijar los límites de emisión e inmisión y los límites de vibraciones. 

2. Propender mecanismos de coordinación interjurisdiccional con relación a los estándares y 

límites de emisión e inmisión, tecnología, capacitación y equipamiento. 

Así también tendrá que establecer un plan permanente en materia de ruido y vibraciones, 

atendiendo entre otros aspectos a la elaboración de programas para la prevención, el control y la 

corrección de la contaminación acústica, información y concientización del público, elaboración de 

mapas de ruido y vibraciones, establecimiento de un catálogo de actividades potencialmente 

contaminantes por ruido y vibraciones, determinación de los Estándares de Calidad Acústica 

(ECAs) a alcanzar gradualmente y definición de planes de conservación para áreas de protección. 

Con relación al transporte, se establece que todos los proyectos o modificaciones de los recorridos 

actuales de transporte, público y privado, y vías de circulación entre las que se incluyen las 

autopistas, autovías, carreteras, líneas férreas, aeropuertos, subterráneos y puertos incluirán un 

estudio específico de impacto acústico, medidas para la prevención y reducción de la 

contaminación acústica. 

Corresponde a la Autoridad de Aplicación, ejercer el control del cumplimiento de esta ley, exigir la 

adopción de medidas correctoras, señalar limitaciones, realizar inspecciones e imponer las 

sanciones correspondientes en caso de incumplimiento. 

La Ley N° 1540/LCABA/04 complementa la Ley N° 123/LCABA/98, (que es la que determina el 

procedimiento técnico/administrativo de evaluación de impacto ambiental (EIA)) estableciendo la 

obligatoriedad de un Informe de Evaluación de Impacto Acústico. 

Así también, modifica la Ley 451/LCABA/00 (ley de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), 

y la ordenanza N° 39025/MCBA/83 (Código de la Contaminación Ambiental). 

1.3.6. Normas IRAM 

Existen diversos organismos nacionales e internacionales que emiten normas de carácter técnico 

relativas a numerosas cuestiones, entre las cuales se tratan problemas de acústica, ruidos, 

mediciones, etc. La diferencia entre una norma y una legislación es que las normas son de 

adhesión voluntaria, y en cambio las legislaciones (leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas, etc.) 

son de cumplimiento obligatorio en la correspondiente jurisdicción. A pesar de ello, en las 

reglamentaciones se suelen adoptar métodos, procedimientos, valores, límites o criterios 
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descriptos en normas, en cuyo caso dichos métodos, procedimientos, etc. pasan a ser de 

observación obligada en relación con el objeto de la legislación. 

Las Normas IRAM referidas a acústica, ruido y vibraciones son numerosas, y podrían clasificarse en 

normas referidas a definiciones, a métodos de medición, a la audición humana, a psicoacústica, a 

efectos del ruido y las vibraciones en el hombre, a propagación, aislación y evaluación de ruido y a 

clasificación acústica de materiales y estructuras. En la tabla 1.3.6.1. se incluye una lista de los 

números de normas que responden a esta clasificación. 

Tabla 1.3.6.1.Normas IRAM referidas a acústica, ruido y vibraciones 

Tema Norma IRAM 

Definiciones 4036/72 (Acústica), 4090/81 (Vibraciones) 

Métodos de medición 4060/85, 4060-1/98, 4060-3/98, 4061/91, 
4065/70,4071/73, 4074/72, 4074-1/88, 4074 
2/88, 4077/97, 4081/77, 4111/89, 4112, 
4115/91, 4117/89, 4119/89,4120/90, 4123/92, 
4124/98, e IRAM-AITA 9C y 9C1 

Audición humana 4026/86, 4028-2, 4075/74 y 4091/81 

Psicoacústica 4064/90, 4066/97 

Efectos del ruido y las vibraciones en el 
hombre 

4070/86, 4078-1/89, 4078-2/90, 4078-3/90, 
4079/86 y4097/88 

Propagación, aislación y evaluación de ruido 4062/01, 4063, 4070/86 

Clasificación acústica de materiales, 
estructuras y dispositivos 

4043/84, 4044/85, 4121/92, 4125/98, 4126-
1/98, 4126-2/98 

 
1.3.7. Ruido aeronáutico en la Comunidad Europea 

El ruido aeronáutico estaba originalmente regulado por la Directiva 80/51/CEE, según la cual se 

requiere que las aeronaves civiles incluida en alguna de las categorías mencionadas en el Anexo 16 

del Convenio sobre aviación civil internacional (tercera edición, julio 1978) de la Organización de la 

Aviación Civil Internacional cumplan los requisitos establecidos en las normas aplicables que 

figuran en los capítulos 2, 3, 5 ó 6 de la segunda parte de dicho Anexo, lo cual se acreditará con 

una certificación apropiada.  

La Directiva 83/206/CEE se limita a efectuar algunas sustituciones menores (por ejemplo expresar 

las proporciones de los aviones por su masa en lugar de su peso) y a actualizar las referencias, por 

ejemplo se refiere al Volumen I, Emisiones sonoras de las aeronaves, de la enmienda Nº 5 del 

Anexo 16 del Convenio.  

La Directiva 89/629/CEE, adoptada el 4/12/89, refuerza las medidas de limitación de emisión 

sonora de los aviones de reacción subsónicos civiles de más de 34000 kg de masa de despegue, los 
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cuales a partir del 1/11/90 debían responder a normas equivalentes a las del capítulo 3 del 

volumen 1, segunda parte, del Anexo 16 del Convenio de Aviación Civil Internacional. 

La Directiva 92/14/CEE, adoptada el 2/3/92, establece que a partir del 1 de abril de 1995 los 

aviones de reacción subsónicos civiles de más de 34000 kg de masa de despegue, equipados de 

motores con una relación de derivación inferior a 2 deberán cumplir con las normas del capítulo 3 

del volumen 2, segunda parte, del Anexo 16 de la segunda edición (1988) del Convenio de Aviación 

Civil Internacional, y las normas del capítulo 2 del volumen 1, segunda parte, para aviones 

matriculados con una anterioridad de 25 años o más. A partir del 1/4/02 todos los aviones deben 

cumplir con el capítulo 3. 

El anexo explicita los tipos de aviones matriculados fuera de la Unión Europea sobre los que valen 

excepciones. La Directiva 98/20/CE, adoptada el 30/3/98, introduce cambios pequeños, sobre 

todo de terminología. Por último, la Directiva 1999/28/CE, adoptada el 21/4/99, introduce 

cambios en el anexo.  
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Búsqueda bibliográfica 

Se realizaron búsquedas a través de internet de documentos referidos a los conceptos de ruido, 
los efectos perjudiciales de éste en la salud de las personas, el marco legal vigente en la Argentina 
y en la Ciudad de Buenos Aires y de otros estudios realizados sobre el ruido en la Ciudad de 
Buenos Aires y el aeroparque Jorge Newbery. 

2.2. Lugares de medición 

Las mediciones se realizaron en el estacionamiento norte del aeroparque Jorge Newbery, en el 
lugar más cercano a la pista (ver Figura 2.2.1) y en la manzana contigua a la plaza Parques 
Nacionales Argentinos en el bajo Belgrano (ver Figura 2.2.2). 

Figura 2.2.1. Imagen de Google Earth del aeroparque Jorge Newbery (2015). Círculo rojo indica 
punto de medición. 

 

En el lugar la única barrera que existe entre la pista y la posición dónde se midió, es la reja que 

delimita el estacionamiento e impide la entrada a la zona de pista y operaciones. Esta reja se 

extiende desde el nivel del suelo hasta una altura aproximada de dos metros y está compuesta por 

planchuelas dispuestas una al lado de la otra con una separación de aproximadamente 10 cm. 
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Entre la pista y la reja del estacionamiento, existe un camino por donde circulan los vehículos de 

asistencia a las operaciones y también los aviones que entran y salen.  

El piso del estacionamiento, como se puede ver en la imagen, es todo de cemento y los sectores 

que rodean la pista están cubiertos por vegetación a ras del suelo. 

Hacia el costado izquierdo desde dónde se hicieron las mediciones, están los edificios del 

aeropuerto, los cuales, en este sector, no superan un piso de altura. Y como se puede apreciar en 

la imagen, detrás de estos edificios, se encuentra el lugar de estacionamiento de las aeronaves. 

Figura 2.2.2. Imagen de Google Earth de la Plaza Parques Nacionales Argentinos (2015). Círculo 

rojo indica punto de medición. 

 

Este lugar de medición se caracteriza por ser un espacio verde que se encuentra al lado de una 

estación de servicio que incluye un lavadero de autos. Se encuentra rodeado de vegetación 

arbórea y hacia la parte posterior hay casas residenciales y más atrás se encuentran dos torres de 

departamentos. Los aviones que llegan para aterrizar pasan por el frente de este punto a unos 

pocos metros, ya que la pista del Aeroparque se encuentra muy cercana. Este punto de medición 

se caracteriza por ser más heterogéneo en cuanto a los sonidos que se pueden captar con el 

decibelímetro, ya que pueden interferir los sonidos provenientes de la actividad de la estación de 

servicio, de la actividad del lavadero de autos, del tránsito de la Avenida Figueroa Alcorta, entre 

Plaza Parques Nacionales Argentinos 
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otros; en resumen, es un punto que está más cercano al movimiento de la ciudad que el punto 

anterior correspondiente a la pista del Aeroparque Jorge Newbery. 

2.3. Instrumental 

El decibelímetro utilizado para realizar las mediciones es el “Extech 407760 Sound Level 

Datalogger” diseñado para cumplir con los estándares de Clase 2 ANSI e IEC 61672. 

Figura 2.3.1. Decibelímetro utilizado en las mediciones. 

 

Sus características son: 

 Interfaz USB para una fácil configuración y descarga de datos. 

 Rango de 30 a 130 dB. 

 Capacidad de registro de datos de hasta 129.920 registros. 

 Tasa de muestreo de datos seleccionable. 

 Lectura de registros con reloj en tiempo real. 

 Dos métodos de comienzo: programado (desde PC) o manual. 

 Micrófono electret de 0.5”. 

 Incluye batería de litio de 3,6 V, software compatible con Windows®, cubierta USB, 

trípode, cable de extensión USB y pantalla de viento. 
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Sus especificaciones técnicas son las siguientes: 

Rango 30 a 130 dB 

Rango de frecuencia 31,5 a 8 kHz 

Precisión básica ±1,4 dB 

Ponderación A y C 

Tiempo de respuesta Rápido (125ms) / Lento (1s) 

Registro de datos 129.920 registros 

Interfaz PC USB 

Dimensiones 5,1 x 1,1 x 0,9” (130 x 30 x 25mm) 

Peso 20g 

 

2.4. Cálculo del nivel de presión sonora en la fuente 

Para calcular el nivel de sonido en la fuente, se tomó el valor máximo del nivel de presión sonora 

(NPS) medido con el decibelímetro y se lo extrapoló a 1m del avión para estimar el nivel de la 

fuente usando la siguiente ecuación: 

𝐿𝑊 = 𝐿𝑃 + 20 ∙ log(𝑟) + 11 

Siendo: 

LW: Nivel en la fuente en dBA. 

LP: Nivel máximo en dBA medido con el decibelímetro. 

r: Distancia entre el punto de medición y la fuente. 

2.5. Cálculo de la caída del nivel de presión sonora entre el aeroparque y la 

plaza 

Para calcular la caída del nivel de presión sonora entre el aeroparque y la plaza, primero se 

obtuvieron los promedios en dBA de los niveles máximos de presión sonora  para los tres tipos de 

aviones que más se repitieron en las mediciones. 

A partir de estos promedios, por diferencia entre ellos se obtuvo la caída que se da entre el 

aeroparque y la plaza. Mediante Google Earth se midió la distancia que existe en el terreno entre 

los dos puntos de medición y se obtuvo como resultado 1885 m aproximadamente. A partir de 

estos dos resultados, mediante una regla de tres simple se obtuvo la cantidad de decibeles que se 

pierden cada 100 m de distancia.  
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3. RESULTADOS 

3.1. Aeroparque 

3.1.1. Medición 1 (Airbus A320) 

El gráfico nos muestra el nivel de presión sonora provocado por un Airbus A320 aterrizando, cuyo 

nivel estimado en la fuente es de 142 dBA. El pico se da a los 5 segundos de iniciada la medición 

registrando 87,1 dBA con una diferencia de 27,1 dBA con respecto al ruido de fondo y 2,1dBA con 

respecto al valor límite de exposición en un tiempo de 8 horas según decreto N° 351/79. Se ve que 

luego de llegar al pico de nivel de presión sonora, los valores se mantienen durante unos segundos 

en torno a los 80 dBA y luego baja rápidamente hasta volver a los valores promedio de ruido de 

fondo medidos. 

Figura 3.1.1. Gráfico de nivel de presión sonora en función del tiempo para Airbus A320 aterrizando 

 

3.1.2. Medición 2 (Boeing 737) 

El gráfico nos muestra el nivel de presión sonora provocado por un Boeing 737 despegando, cuyo 

nivel estimado en la fuente es de 145 dBA. El pico se da a los 11 segundos de iniciada la medición 

registrando 90,2 dBA con una diferencia de 30,2 dBA con respecto al ruido de fondo y 5,2 dBA con 

respecto al valor límite de exposición en un tiempo de 8 horas según decreto N° 351/79. Se ve que 
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luego de llegar al pico de nivel de presión sonora, los valores bajan rápidamente hasta volver a los 

valores promedio de ruido de fondo medidos. 

Figura 3.1.2. Gráfico de nivel de presión sonora en función del tiempo para Boeing 737 despegando 

 

3.1.3. Medición 3 (Embraer 190) 

El gráfico nos muestra el nivel de presión sonora provocado por un Embraer 190 despegando, 

cuyo nivel estimado en la fuente es de 140 dBA. El pico se da a los 5 segundos de iniciada la 

medición registrando 85,1 dBA con una diferencia de 25,1 dBA con respecto al ruido de fondo y 

0,1dBA con respecto al valor límite de exposición en un tiempo de 8 horas según decreto N° 

351/79. Se ve que luego de llegar al pico de nivel de presión sonora, los valores se mantienen 

durante unos segundos en torno a los 80 dBA y luego baja rápidamente hasta volver a los valores 

promedio de ruido de fondo medidos. 
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Figura 3.1.3. Gráfico de nivel de presión sonora en función del tiempo para Embraer 190 
despegando 

 

3.1.4. Medición 4 (Airbus A320) 

El gráfico nos muestra el nivel de presión sonora provocado por un Airbus A320 despegando, cuyo 

nivel estimado en la fuente es de 142 dBA. El pico se da a los 20 segundos de iniciada la medición 

registrando 87,3 dBA con una diferencia de 27,3 dBA con respecto al ruido de fondo y 2,3 dBA con 

respecto al valor límite de exposición en un tiempo de 8 horas según decreto N° 351/79. Se ve que 

luego de llegar al pico de nivel de presión sonora, los valores bajan rápidamente hasta volver a los 

valores promedio de ruido de fondo medidos. Además se aprecia un pico alrededor de los 10 

segundos de 75,9 dBA el cual ha sido provocado por un vehículo que pasó en ese momento por 

delante del punto de medición. 
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Figura 3.1.4. Gráfico de nivel de presión sonora en función del tiempo para Airbus 
A320despegando 

 

3.1.5. Medición 5 (Airbus A320) 

El gráfico nos muestra el nivel de presión sonora provocado por un Airbus A320 aterrizando, cuyo 

nivel estimado en la fuente es de 146 dBA. El pico se da a los 38 segundos de iniciada la medición 

registrando 91,4 dBA con una diferencia de 31,4 dBA con respecto al ruido de fondo y 6,4 dBA con 

respecto al valor límite de exposición en un tiempo de 8 horas según decreto N° 351/79. Se ve que 

luego de llegar al pico de nivel de presión sonora, los valores bajan con más lentitud que los casos 

anteriores, incluso presentando algunos incrementos hasta volver a los valores promedio de ruido 

de fondo medidos. 
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Figura 3.1.5. Gráfico de nivel de presión sonora en función del tiempo para Airbus A320 aterrizando 

 

3.1.6. Medición 6 (Embraer 190) 

El gráfico nos muestra el nivel de presión sonora provocado por un Embraer 190 aterrizando, cuyo 

nivel estimado en la fuente es de 140 dBA. El pico se da a los 22 segundos de iniciada la medición 

registrando 85,9 dBA con una diferencia de 25,9 dBA con respecto al ruido de fondo y 0,9 dBA con 

respecto al valor límite de exposición en un tiempo de 8 horas según decreto N° 351/79. Se ve que 

luego de llegar al pico de nivel de presión sonora, los valores se mantienen durante unos segundos 

en torno a los 80 dBA y luego baja rápidamente hasta volver a los valores promedio de ruido de 

fondo medidos. 
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Figura 3.1.6. Gráfico de nivel de presión sonora en función del tiempo para Embraer 190 
aterrizando 

 

3.1.7. Medición 7 (Airbus A320) 

El gráfico nos muestra el nivel de presión sonora provocado por un Airbus A320 aterrizando, cuyo 

nivel estimado en la fuente es de 130 dBA. El pico se da a los 30 segundos de iniciada la medición 

registrando 75,7 dBA con una diferencia de 15,7 dBA con respecto al ruido de fondo y 10,7dBA 

menor con respecto al valor límite de exposición en un tiempo de 8 horas según decreto N° 

351/79. Se ve que los valores se mantienen unos segundos antes, durante y después en torno a los 

valores del pico registrado y luego bajan rápidamente hasta volver a los valores promedio de ruido 

de fondo medidos. 
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Figura 3.1.7. Gráfico de nivel de presión sonora en función del tiempo para Airbus A320 aterrizando 

 

3.1.8. Medición 8 (Embraer 190) 

El gráfico nos muestra el nivel de presión sonora provocado por un Embraer 190 despegando, 

cuyo nivel estimado en la fuente es de 140 dBA. El pico se da a los 18 segundos de iniciada la 

medición registrando 85 dBA con una diferencia de 25 dBA con respecto al ruido de fondo y 0 dBA 

con respecto al valor límite de exposición en un tiempo de 8 horas según decreto N° 351/79. Se ve 

que luego de llegar al pico de nivel de presión sonora, los valores bajan rápidamente y vuelven a 

subir producto de un vehículo que pasó en ese momento delante del lugar de medición. Luego de 

esto descienden hasta los valores promedio de ruido de fondo medidos. 
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Figura 3.1.8. Gráfico de nivel de presión sonora en función del tiempo para Embraer 190 
despegando 

 

3.1.9. Medición 9 (Airbus A320) 

El gráfico nos muestra el nivel de presión sonora provocado por un Airbus A320 aterrizando, cuyo 

nivel estimado en la fuente es de 133 dBA. El pico se da a los 29 segundos de iniciada la medición 

registrando 78 dBA con una diferencia de 18 dBA con respecto al ruido de fondo y 7 dBA menor 

con respecto al valor límite de exposición en un tiempo de 8 horas según decreto N° 351/79. Se ve 

que luego de llegar al pico de nivel de presión sonora, los valores bajan rápidamente hasta volver a 

los valores promedio de ruido de fondo medidos. 
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Figura 3.1.9. Gráfico de nivel de presión sonora en función del tiempo para Airbus A320 aterrizando 

 

3.1.10. Medición 10 (Embraer 190) 

El gráfico nos muestra el nivel de presión sonora provocado por un Embraer 190 aterrizando, cuyo 

nivel estimado en la fuente es de 138 dBA. El pico se da a los 11 segundos de iniciada la medición 

registrando 83,8 dBA con una diferencia de 23,8 dBA con respecto al ruido de fondo y 1,2 dBA 

menor con respecto al valor límite de exposición en un tiempo de 8 horas según decreto N° 

351/79. Se ve que luego de llegar al pico de nivel de presión sonora, en pocos segundos se vuelve 

a los valores promedio de ruido de fondo medidos. 
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Figura 3.1.10. Gráfico de nivel de presión sonora en función del tiempo para Embraer 190 
aterrizando 

 

3.1.11. Medición 11 (Boeing 737) 

El gráfico nos muestra el nivel de presión sonora provocado por un Boeing 737 despegando, cuyo 

nivel estimado en la fuente es de 144 dBA. El pico se da a los 12 segundos de iniciada la medición 

registrando 89,5 dBA con una diferencia de 29,5 dBA con respecto al ruido de fondo y 4,5 dBA con 

respecto al valor límite de exposición en un tiempo de 8 horas según decreto N° 351/79. Se ve que 

luego de llegar al pico de nivel de presión sonora, los valores bajan rápidamente hasta volver a los 

valores promedio de ruido de fondo medidos. 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

N
iv

e
l d

e
 p

re
si

ó
n

 s
o

n
o

ra
 (

d
B

A
)

Tiempo (s)

SONIDO

RUIDO FONDO

LÍMITE EXPOSICIÓN 8HS

LÍMITE EXPOSICIÓN 15MIN



Universidad del Salvador 
Facultad de Historia, Geografía y Turismo 

Escuela de Ciencias Ambientales 
Licenciatura en Ciencias Ambientales 

 

 

RUIDO PROVOCADO POR AERONAVES EN EL AEROPARQUE JORGE NEWBERY 

JUAN MANUEL RACEDO 

[38] 

 

Figura 3.1.11. Gráfico de nivel de presión sonora en función del tiempo para Boeing 737 
despegando 

 

3.1.12. Medición 12 (Embraer 190) 

El gráfico nos muestra el nivel de presión sonora provocado por un Embraer 190 aterrizando, cuyo 

nivel estimado en la fuente es de 134 dBA. El pico se da a los 22 segundos de iniciada la medición 

registrando 79,2 dBA con una diferencia de 19,2 dBA con respecto al ruido de fondo y 5,8dBA 

menor con respecto al valor límite de exposición en un tiempo de 8 horas según decreto N° 

351/79. Se ve que luego de llegar al pico de nivel de presión sonora, los valores bajan rápidamente 

pero se registra otro pico provocado por un vehículo que pasó delante del punto de medición en 

ese momento y luego se acerca a los valores promedio de ruido de fondo medidos. 
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Figura 3.1.12. Gráfico de nivel de presión sonora en función del tiempo para Embraer 190 
aterrizando 

 

3.1.13. Medición 13 (Embraer 190) 

El gráfico nos muestra el nivel de presión sonora provocado por un Embraer 190 aterrizando, cuyo 

nivel estimado en la fuente es de 134 dBA. El pico se da a los 24 segundos de iniciada la medición 

registrando 79 dBA con una diferencia de 19 dBA con respecto al ruido de fondo y 6dBA menor 

con respecto al valor límite de exposición en un tiempo de 8 horas según decreto N° 351/79. Se ve 

que luego de llegar al pico de nivel de presión sonora, los valores descienden lentamente hasta 

acercarse a los valores promedio de ruido de fondo medidos. 
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Figura 3.1.13. Gráfico de nivel de presión sonora en función del tiempo para Embraer 190 
aterrizando 

 

3.1.14. Medición 14 (MD-80) 

El gráfico nos muestra el nivel de presión sonora provocado por un MD-80 aterrizando, cuyo nivel 

estimado en la fuente es de 143 dBA. El pico se da a los 42 segundos de iniciada la medición 

registrando 88,1 dBA con una diferencia de 28,1 dBA con respecto al ruido de fondo y 3,1 dBA con 

respecto al valor límite de exposición en un tiempo de 8 horas según decreto N° 351/79. Se ve que 

luego de llegar al pico de nivel de presión sonora, los valores bajan rápidamente hasta volver a los 

valores promedio de ruido de fondo medidos. 
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Figura 3.1.14. Gráfico de nivel de presión sonora en función del tiempo para MD-80 aterrizando 

 

3.1.15. Medición 15 (Boeing 737) 

El gráfico nos muestra el nivel de presión sonora provocado por un Boeing 737 despegando, cuyo 

nivel estimado en la fuente es de 143 dBA. El pico se da a los 17 segundos de iniciada la medición 

registrando 88,1 dBA con una diferencia de 28,1 dBA con respecto al ruido de fondo y 5,1 dBA con 

respecto al valor límite de exposición en un tiempo de 8 horas según decreto N° 351/79. Se ve que 

luego de llegar al pico de nivel de presión sonora, los valores bajan rápidamente hasta acercarse a 

los valores promedio de ruido de fondo medidos. 
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Figura 3.1.15. Gráfico de nivel de presión sonora en función del tiempo para Boeing 737 
despegando 

 

3.1.16. Medición 16 (Embraer 190) 

El gráfico nos muestra el nivel de presión sonora provocado por un Embraer 190 aterrizando, cuyo 

nivel estimado en la fuente es de 137 dBA. El pico se da a los 14 segundos de iniciada la medición 

registrando 82,3 dBA con una diferencia de 22,3 dBA con respecto al ruido de fondo y 2,7 dBA 

menor con respecto al valor límite de exposición en un tiempo de 8 horas según decreto N° 

351/79. Se ve que los valores se mantienen durante aproximadamente 11 segundos en torno a los 

80 dBA, muy distinto a los gráficos que se venían analizando hasta ahora. Luego comienzan a 

descender hasta aproximarse a los valores promedio de ruido de fondo medidos. Por último se 

registra una nueva subida de los valores, la cual es provocada por vehículos que pasan por delante 

del lugar de medición en ese momento. 
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Figura 3.1.16. Gráfico de nivel de presión sonora en función del tiempo para Embraer 190 
aterrizando 

 

3.1.17. Medición 17 (Airbus A320) 

El gráfico nos muestra el nivel de presión sonora provocado por un Airbus A320 despegando, cuyo 

nivel estimado en la fuente es de 136 dBA. El pico se da a los 16 segundos de iniciada la medición 

registrando 81,4 dBA con una diferencia de 21,4 dBA con respecto al ruido de fondo y 3,6 dBA 

menor con respecto al valor límite de exposición en un tiempo de 8 horas según decreto N° 

351/79. Se ve que luego de llegar al pico de nivel de presión sonora, los valores bajan rápidamente 

hasta volver a los valores promedio de ruido de fondo medidos. 
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Figura 3.1.17. Gráfico de nivel de presión sonora en función del tiempo para Airbus A320 
despegando 

 

3.1.18. Medición 18 (Airbus A320) 

El gráfico nos muestra el nivel de presión sonora provocado por un Airbus A320 despegando, cuyo 

nivel estimado en la fuente es de 139 dBA. El pico se da a los 19 segundos de iniciada la medición 

registrando 84,2 dBA con una diferencia de 24,2 dBA con respecto al ruido de fondo y 0,8 dBA 

menor con respecto al valor límite de exposición en un tiempo de 8 horas según decreto N° 

351/79. Se ve que luego de llegar al pico de nivel de presión sonora, los valores bajan rápidamente 

hasta volver a los valores promedio de ruido de fondo medidos. 
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Figura 3.1.18. Gráfico de nivel de presión sonora en función del tiempo para Airbus A320 
despegando 

 

3.1.19. Medición 19 (Boeing 737) 

El gráfico nos muestra el nivel de presión sonora provocado por un Boeing 737 aterrizando, cuyo 

nivel estimado en la fuente es de 142 dBA. El pico se da a los 31 segundos de iniciada la medición 

registrando 87,3 dBA con una diferencia de 27,3 dBA con respecto al ruido de fondo y 2,3 dBA con 

respecto al valor límite de exposición en un tiempo de 8 horas según decreto N° 351/79. Se ve que 

luego de llegar al pico de nivel de presión sonora, los valores bajan rápidamente hasta volver a los 

valores promedio de ruido de fondo medidos. 
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Figura 3.1.19. Gráfico de nivel de presión sonora en función del tiempo para Boeing 737 
aterrizando 

 

3.1.20. Medición 20 (Airbus A320) 

El gráfico nos muestra el nivel de presión sonora provocado por un Airbus A320 aterrizando, cuyo 

nivel estimado en la fuente es de 134 dBA. El pico se da a los 23 segundos de iniciada la medición 

registrando 79 dBA con una diferencia de 19 dBA con respecto al ruido de fondo y 6 dBA menor 

con respecto al valor límite de exposición en un tiempo de 8 horas según decreto N° 351/79. Se ve 

que luego de llegar al pico de nivel de presión sonora, los valores se mantienen durante unos 

segundos en torno a los 70 dBA y luego baja rápidamente hasta volver a los valores promedio de 

ruido de fondo medidos. 
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Figura 3.1.20. Gráfico de nivel de presión sonora en función del tiempo para Airbus A320 
aterrizando 
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3.2. Niveles de la fuente 

A partir de las mediciones realizadas, se tomó el valor máximo del nivel de presión sonora (NPS) y 

se lo extrapoló a 1m del avión para estimar el nivel de la fuente. Los resultados se presentan en la 

Tabla 3.2.1. 

Tabla 3.2.1. Tabla de valores estimados de la fuente. Lugar Aeroparque 

MEDICIÓN AEROLÍNEA 
ATERRIZAJE/DESP

EGUE 
AERONAVE 

dBA ESTIMADO 
FUENTE 

1 AA ATERRIZAJE AIRBUS A320 142 

2 TAM DESPEGUE BOEING 737 145 

3 AUSTRAL DESPEGUE EMBRAER 190 140 

4 LAN DESPEGUE AIRBUS A320 142 

5 AA ATERRIZAJE AIRBUS A320 146 

6 AUSTRAL ATERRIZAJE EMBRAER 190 140 

7 LAN ATERRIZAJE AIRBUS A320 130 

8 AUSTRAL DESPEGUE EMBRAER 190 140 

9 LAN ATERRIZAJE AIRBUS A320 133 

10 AUSTRAL ATERRIZAJE EMBRAER 190 138 

11 AA DESPEGUE BOEING 737 144 

12 AUSTRAL ATERRIZAJE EMBRAER 190 134 

13 AUSTRAL ATERRIZAJE EMBRAER 190 134 

14 ANDES ATERRIZAJE MD-80 143 

15 GOL DESPEGUE BOEING 737 143 

16 AA ATERRIZAJE EMBRAER 190 137 

17 LAN DESPEGUE AIRBUS A320 136 

18 LAN DESPEGUE AIRBUS A320 139 

19 AA ATERRIZAJE BOEING 737 142 

20 LAN ATERRIZAJE AIRBUS A320 134 
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En las mediciones se registraron cuatro aeronaves diferentes, siendo el Airbus A320 el más 
repetido con ocho apariciones, seguido del Embraer 190 con 7 apariciones, luego el Boeing 737 
con cuatro apariciones y por último una sola vez el MD-80. 

En el caso de los Airbus A320 se obtuvieron valores estimados de la fuente un tanto dispares, 
siendo el valor mínimo 130 dBA y el valor máximo 146 dBA. Si se calcula un promedio de estos 
valores, el nivel de la fuente aproximado sería de 138 dBA. 

Para los Embraer 190, los valores de la fuente que se obtuvieron se encuentran cercanos a los 140 

dBA en su mayoría, siendo 134 dBA el mínimo y 140 dBA el máximo. Los valores máximos se 

registraron en los despegues de estos aviones. 

Los Boeing 737 fueron los que mayores niveles de presión sonora presentaron con el mínimo en 

142 dBA y el máximo en 145 dBA, registrándose éste último en despegue. 

Por último se registró una única vez un MD-80 con 143 dBA en su aterrizaje. 

3.3. Plaza 

3.3.1. Medición 1 (Embraer 190) 

El gráfico nos muestra el nivel de presión sonora provocado por un Embraer 190 descendiendo en 

dirección al Aeroparque Jorge Newbery. El pico se da a los 2 segundos de iniciada la medición 

registrando 71,6 dBA con una diferencia de 11,6 dBA con respecto al ruido de fondo y 8,4dBA 

menor con respecto al valor límite de exposición en un tiempo de 8 horas según decreto N° 

351/79. Se ve que luego de llegar al pico de nivel de presión sonora, en pocos segundos, los 

valores descienden hasta los valores promedio de ruido de fondo medidos. 
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Figura 3.3.1. Gráfico de nivel de presión sonora en función del tiempo para Embraer 190 
descendiendo 

 

3.3.2. Medición 2 (Airbus A320) 

El gráfico nos muestra el nivel de presión sonora provocado por un Airbus A320descendiendo en 

dirección al Aeroparque Jorge Newbery. El pico se da a los 4 segundos de iniciada la medición 

registrando 68,7 dBA con una diferencia de 8,7 dBA con respecto al ruido de fondo y 16,3 dBA 

menor con respecto al valor límite de exposición en un tiempo de 8 horas según decreto N° 

351/79. Se ve que luego de llegar al pico de nivel de presión sonora, en pocos segundos, los 

valores descienden hasta los valores promedio de ruido de fondo medidos. 
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Figura 3.3.2. Gráfico de nivel de presión sonora en función del tiempo para Airbus A320 
descendiendo 

 

3.3.3. Medición 3 (Airbus A320) 

El gráfico nos muestra el nivel de presión sonora provocado por un Airbus A320descendiendo en 

dirección al Aeroparque Jorge Newbery. El pico se da a los 7 segundos de iniciada la medición 

registrando 70,9 dBA con una diferencia de 10,9 dBA con respecto al ruido de fondo y 14,1 dBA 

menor con respecto al valor límite de exposición en un tiempo de 8 horas según decreto N° 

351/79. Se ve que luego de llegar al pico de nivel de presión sonora, los valores descienden 

lentamente hasta los valores promedio de ruido de fondo medidos. Se aprecia un pico en torno a 

los 26 segundos, el cual fue provocado por algún ruido del ambiente alrededor del punto de 

medición. 
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Figura 3.3.3. Gráfico de nivel de presión sonora en función del tiempo para Airbus A320 
descendiendo 

 

3.3.4. Medición 4 (Airbus A320) 

El gráfico nos muestra el nivel de presión sonora provocado por un Airbus A320descendiendo en 

dirección al Aeroparque Jorge Newbery. El pico se da a los 6 segundos de iniciada la medición 

registrando 70,9 dBA con una diferencia de 10,9 dBA con respecto al ruido de fondo y 14,1 dBA 

menor con respecto al valor límite de exposición en un tiempo de 8 horas según decreto N° 

351/79. Se ve que luego de llegar al pico de nivel de presión sonora, los valores descienden hasta 

registrarse otro pico debido a ruidos alrededor del punto de medición. A partir de ese momento 

los valores descienden hasta alcanzar el nivel promedio de ruido de fondo medidos. 
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Figura 3.3.4. Gráfico de nivel de presión sonora en función del tiempo para Airbus A320 
descendiendo 

 

3.3.5. Medición 5 (Airbus A320) 

El gráfico nos muestra el nivel de presión sonora provocado por un Airbus A320 descendiendo en 

dirección al Aeroparque Jorge Newbery. El pico se da a los 7 segundos de iniciada la medición 

registrando 68,7 dBA con una diferencia de 8,7 dBA con respecto al ruido de fondo y 16,3 dBA 

menor con respecto al valor límite de exposición en un tiempo de 8 horas según decreto N° 

351/79. Se ve que luego de llegar al pico de nivel de presión sonora, los valores descienden 

lentamente hasta los valores promedio de ruido de fondo medidos. 
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Figura 3.3.5. Gráfico de nivel de presión sonora en función del tiempo para Airbus A320 
descendiendo 

 

3.3.6. Medición 6 (Airbus A320) 

El gráfico nos muestra el nivel de presión sonora provocado por un Airbus A320descendiendo en 

dirección al Aeroparque Jorge Newbery. El pico se da a los 6 segundos de iniciada la medición 

registrando 67,8 dBA con una diferencia de 7,8 dBA con respecto al ruido de fondo y 17,2 dBA 

menor con respecto al valor límite de exposición en un tiempo de 8 horas según decreto N° 

351/79. Se ve que luego de llegar al pico de nivel de presión sonora, en pocos segundos, los 

valores descienden hasta los valores promedio de ruido de fondo medidos. 
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Figura 3.3.6. Gráfico de nivel de presión sonora en función del tiempo para Airbus A320 
descendiendo 

 

3.3.7. Medición 7 (Boeing 737) 

El gráfico nos muestra el nivel de presión sonora provocado por un Boeing 737descendiendo en 

dirección al Aeroparque Jorge Newbery. El pico se da a los 7 segundos de iniciada la medición 

registrando 77,1 dBA con una diferencia de 17,1 dBA con respecto al ruido de fondo y 7,9 dBA 

menor con respecto al valor límite de exposición en un tiempo de 8 horas según decreto N° 

351/79. Se ve que luego de llegar al pico de nivel de presión sonora, los valores descienden 

lentamente hasta los valores promedio de ruido de fondo medidos. 
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Figura 3.3.7. Gráfico de nivel de presión sonora en función del tiempo para Boeing 737 
descendiendo 

 

3.3.8. Medición 8 (Boeing 737) 

El gráfico nos muestra el nivel de presión sonora provocado por un Boeing 737descendiendo en 

dirección al Aeroparque Jorge Newbery. El pico se da a los 5 segundos de iniciada la medición 

registrando 70,9 dBA con una diferencia de 10,9 dBA con respecto al ruido de fondo y 14,1 dBA 

menor con respecto al valor límite de exposición en un tiempo de 8 horas según decreto N° 

351/79. Se ve que luego de llegar al pico de nivel de presión sonora, los valores descienden 

lentamente hasta los valores promedio de ruido de fondo medidos. 
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Figura 3.3.8. Gráfico de nivel de presión sonora en función del tiempo para Boeing 737 
descendiendo 

 

3.3.9. Medición 9 (Airbus A320) 

El gráfico nos muestra el nivel de presión sonora provocado por un Airbus A320descendiendo en 

dirección al Aeroparque Jorge Newbery. El pico se da a los 6 segundos de iniciada la medición 

registrando 69 dBA con una diferencia de 9 dBA con respecto al ruido de fondo y 16 dBA menor 

con respecto al valor límite de exposición en un tiempo de 8 horas según decreto N° 351/79. Se ve 

que luego de llegar al pico de nivel de presión sonora, en pocos segundos, los valores descienden 

hasta los valores promedio de ruido de fondo medidos. Al final, se observa otro pico, el cual es 

debido a ruidos del ambiente alrededor del punto de medición. 
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Figura 3.3.9. Gráfico de nivel de presión sonora en función del tiempo para Airbus A320 
descendiendo 

 

3.3.10. Medición 10 (Embraer 190) 

El gráfico nos muestra el nivel de presión sonora provocado por un Embraer 190 descendiendo en 

dirección al Aeroparque Jorge Newbery. El pico se da a los 7 segundos de iniciada la medición 

registrando 70,7 dBA con una diferencia de 10,7 dBA con respecto al ruido de fondo y 14,3 dBA 

menor con respecto al valor límite de exposición en un tiempo de 8 horas según decreto N° 

351/79. Se ve que luego de llegar al pico de nivel de presión sonora, los valores descienden 

lentamente hasta los valores promedio de ruido de fondo medidos. La alteración anterior al pico 

de nivel de presión sonora, es debida a ruidos del ambiente que rodea el punto de medición. 
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Figura 3.3.10. Gráfico de nivel de presión sonora en función del tiempo para Embraer 190 
descendiendo 

 

3.3.11. Medición 11 (Embraer 190) 

El gráfico nos muestra el nivel de presión sonora provocado por un Embraer 190 descendiendo en 

dirección al Aeroparque Jorge Newbery. El pico se da a los 7 segundos de iniciada la medición 

registrando 70,2 dBA con una diferencia de 10,2 dBA con respecto al ruido de fondo y 14,8 dBA 

menor con respecto al valor límite de exposición en un tiempo de 8 horas según decreto N° 

351/79. Se ve que los valores se mantienen cercanos al valor más alto medido durante 

aproximadamente 10 segundos para luego, en pocos segundos, descender hasta los valores 

promedio de ruido de fondo medidos. 
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Figura 3.3.11. Gráfico de nivel de presión sonora en función del tiempo para Embraer 190 
descendiendo 

 

3.3.12. Medición 12 (Embraer 190) 

El gráfico nos muestra el nivel de presión sonora provocado por un Embraer 190 descendiendo en 

dirección al Aeroparque Jorge Newbery. El pico se da a los 10 segundos de iniciada la medición 

registrando 66,4 dBA con una diferencia de 6,4 dBA con respecto al ruido de fondo y 18,6 dBA 

menor con respecto al valor límite de exposición en un tiempo de 8 horas según decreto N° 

351/79. Se ve que los valores se mantienen cercanos al valor más alto medido durante 

aproximadamente 5 segundos para luego descender hasta los valores promedio de ruido de fondo 

medidos. Al final se aprecia un pico, debido a ruidos del ambiente alrededor del punto de 

medición. 
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Figura 3.3.12. Gráfico de nivel de presión sonora en función del tiempo para Embraer 190 
descendiendo 

 

 

3.4. Caída del nivel de presión sonora entre el aeropuerto Jorge Newbery y 

la plaza 

Tabla 3.4.1. Tabla de promedios de NPSmáx para los tres tipos  aviones en los dos puntos de 

medición 

 PROMEDIO DE NPSmáx (dBA) MÁXIMO 

PLAZA AEROPARQUE 

EMBRAER 190 69,7 82,9 

AIRBUS A320 69,3 83,0 

BOEING 737 74,0 88,7 
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3.4.1. Embraer 190 

Caída de NPS =
100 m ∙ 13,2 dBA

1885 m
= 0,7 dBA 

3.4.2. Airbus A320 

Caída de NPS =
100 m ∙ 13,7 dBA

1885 m
= 0,73 dBA 

3.4.3. Boeing 737 

Caída de NPS =
100 m ∙ 14,7 dBA

1885 m
= 0,78 dBA 

A partir de los resultados se puede apreciar que la caída del nivel de presión sonora entre el 

Aeroparque Jorge Newbery y la plaza es de entre 0,7 y 0,8 dBA cada 100 metros 

aproximadamente. 
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4. CONCLUSIONES 

Con el objetivo de estudiar el ruido provocado por aeronaves en el Aeroparque Jorge Newbery y 

analizar la implicancia que puedan tener éstos en la salud de la población más cercana, se llega a 

las siguientes conclusiones. 

Mediante los gráficos de nivel de presión sonora (NPS) en función del tiempo de medición se 

comprobó que en algunas de las mediciones realizadas en el Aeroparque Jorge Newbery se 

excedía el límite de exposición propuesto en la legislación de 85 dBA, registrando en el caso más 

extremo una diferencia aproximada de 5 dBA por encima del límite. En esto hay que tener en 

cuenta que las mediciones realizadas son en el instante en que el avión aterrizaba o despegaba y 

no a lo largo de unas determinadas horas. Pero, por otro lado, se estima que en el aeroparque se 

produce un arribo o una partida cada 3 minutos aproximadamente. Esto podría servir como 

referencia para evitar que las edificaciones residenciales sigan avanzando y acercándose al 

aeropuerto. 

En el caso de las mediciones realizadas en la plaza del barrio que se ubica más cerca, éstas 

mostraron que los niveles de presión sonora provocados por los aviones en descenso no 

excedieron el límite de 85 dBA propuesto por la legislación, registrando picos de 70 dBA 

aproximadamente. Pero al igual que en el punto anterior hay que tener en cuenta que se 

producen aterrizajes de aviones muy seguidos. 

Mediante el cálculo del nivel sonoro en la fuente, se verifica lo citado en la bibliografía que estima 

el nivel de presión sonora de los aviones en torno a los 130 dBA. Las conclusiones que se pueden 

obtener a partir de estos datos de niveles de presión sonora en la fuente, son, primeramente, que 

los aviones más nuevos como los Airbus A320 y los Embraer 190 presentaron niveles de presión 

sonora más bajos que los aviones de más antigüedad como los Boeing 737 o el MD-80. Además, se 

aprecia que los mayores valores se dan en su mayoría en los despegues, aunque existen 

excepciones como en los Airbus A320 que presentaron valores en algunos casos bajos y en otros 

altos, tanto en sus despegues como en los aterrizajes. 

También se calculó la pérdida en el nivel de presión sonora entre el aeroparque y la plaza y se 

obtuvo como resultado que cada 100 m se pierden entre 0,7 y 0,8 dBA, lo cual es lógico teniendo 

en cuenta la distancia de separación en cada punto de medición. 

Por último, se podría decir que, la operación de un aeropuerto produce, sin dudas, impactos 

acústicos en su entorno y más tratándose de un aeropuerto que se encuentra rodeado de una 

ciudad como Buenos Aires. El barrio más cercano está ubicado a tan sólo 1800 m y pareciera ser 

una distancia que se encuentra muy al límite, más allá del cual no sería recomendable edificar.  
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