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GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS 
 
*Espacio Curricular:  MÚSICA 

*Curso: PRIMER AÑO 

*Docentes a Cargo:  DORA FERNANDA SILVA – CRISTINA SERNA 

*Divisiones:  1º 1ª – 1º 2ª – 1º 3ª – 1º 4ª - 1º 5ª – 1º 6ª – 1º 7ª – 1º 8ª 

*Temas:   SONIDO 

 

TRABAJO PRACTICO Nº2 
 

Semana del 30/03 al 03/04 
 

Continuamos trabajando con SONIDO – CONTAMINACIÓN SONORA. 

 

CONSIGNA 1: 

¿Qué son los dB (decibeles)? ¿Para qué sirven? 
¿Cuál es el máximo tolerable para el oído humano? ¿Por qué? 
 

CONSIGNA 2:  
 
¿Qué tipos de trabajos u oficios exponen al ser humano a decibeles (dB) elevados? Descríbelo. 
 Menciona ejemplos de la cotidianeidad en los que observes a trabajadores/as expuestos a altos dB. 
¿Qué recaudos podrían tomar para que no afecte a su salud la exposición continua a sonidos/ruidos 

elevados? 
 
CONSIGNA 3:  
 
Los auriculares: 

¿Cuál es el volumen apropiado para su uso? 
¿Qué consecuencias provoca su uso continuo y/o a volumen elevado? 
Realiza una lista de efectos positivos y otras de efectos negativos del uso de auriculares 
¿Recomendarías el uso de auriculares? ¿Por qué?  
 
 
 

MATERIAL DE CONSULTA: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zk2HmZsWpxc&t=1s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=h4P8S07lpls 
 
https://www.youtube.com/watch?v=h99ibf7ck_w 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ag-16MTo4Nw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YrogwwGgrbY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aC_lYKcm9H0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zk2HmZsWpxc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=h4P8S07lpls
https://www.youtube.com/watch?v=h99ibf7ck_w
https://www.youtube.com/watch?v=Ag-16MTo4Nw
https://www.youtube.com/watch?v=YrogwwGgrbY
https://www.youtube.com/watch?v=aC_lYKcm9H0
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LA CONTAMINACIÓN SONORA  
 

Se entiende por ruido todo sonido no deseado o molesto, capaz de alterar el bienestar fisiológico o 
psicológico de los seres humanos. La intensidad sonora se mide en belios o en su submúltiplo el decibelio 
(dB).  
El ruido empieza a producir efectos dañinos sobre las personas al sobrepasar los 65 dB; por encima de 120 
dB la sensación es dolorosa. 
Además de la intensidad, hay que tener en cuenta la frecuencia del sonido, ya que resultan más molestos 
los ruidos en los que predominan las frecuencias altas (más agudos). 
En las últimas décadas la cantidad de ruido se ha incrementado en gran medida en los países 
industrializados como consecuencia del aumento de la densidad de población urbana, la mecanización en la 
mayoría de las actividades y de la utilización creciente de los vehículos a motor. 
Las principales fuentes de ruido son la industria (por la maquinaria empleada), los medios de transporte 
(automóviles, motocicletas, camiones, trenes, barcos o aviones) y las construcciones de edificios o de obras 
públicas. También hay que considerar los ruidos producidos en el interior de los edificios (por los aparatos 
de radio y televisión u otros electrodomésticos, tuberías, etc.) y en locales comerciales y de ocio. 
De todas las fuentes de ruido citadas cabe destacar a los medios de transporte. Los trenes, barcos y 
aviones (especialmente estos últimos) provocan un problema importante pero local, en cambio el problema 
generado por el tráfico rodado está mucho más extendido. El nivel de ruido provocado por el tráfico rodado 
depende de tres factores: velocidad, porcentaje de vehículos pesados y características de la vía (anchura 
de la calzada, estado y tipo del pavimento, edificaciones circundantes, etc.). 
La contaminación acústica puede afectar a la salud física y psicológica de las personas de varias maneras: 
•Una exposición continua y prolongada al ruido provoca una pérdida de agudeza auditiva o  incluso sordera. 
•Sobre el sistema nervioso se pueden producir desde efectos pasajeros como irritación, fatiga, dolor de 
cabeza o falta de concentración, hasta enfermedades más graves como depresiones, ansiedad, estrés o 
insomnio. 
•Otros posibles efectos afectan al sistema cardiovascular (aumento del ritmo cardíaco y de la presión 
arterial), al control muscular, al sentido del equilibrio, etc. 
 
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PERMITEN REDUCIR EL PROBLEMA DE LA CONTAMINACIÓN SONORA  

 

Entre las medidas preventivas podemos destacar: 
•Planificación del uso del suelo: ubicación de las fuentes de ruido lejos de las zonas residenciales.  
•Elaboración de estudios de impacto ambiental antes de tomar decisiones sobre planificación de usos del 

suelo. 
 
LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA  
 

•Ubicación y distribución adecuada de los edificios. 
•Insonorización de los edificios e instalación de pantallas acústicas. 
•Equipar motores y maquinaria con sistemas de reducción de ruido. 
•Elaboración de planes de educación y de concienciación ciudadana. 
 

-Como medidas correctoras se pueden citar: 
•Elaboración de normas legislativas que regulen los niveles de ruido de las fuentes de emisión, 
estableciendo las tasas o las multas que se aplicarán por su incumplimiento. 
•Limitar el nivel de actividad o reducir la potencia sonora de las fuentes. 
•Modificación del trazado de las vías de circulación. 
•Insonorización de edificios y colocación de barreras acústicas 

 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 
Se llama contaminación  acústica (o contaminación sonora) al exceso de sonido que altera las condiciones 
normales del ambiente en una determinada zona. Si bien el ruido no se acumula, traslada o mantiene en el 
tiempo como las otras contaminaciones, también puede causar grandes daños en la calidad de vida de las 
personas si no se controla bien o adecuadamente. 
El término "contaminación acústica" hace referencia al ruido (entendido como sonido excesivo y molesto), 
provocado por las actividades humanas (tráfico, industrias, locales de ocio, aviones, etc.), que produce 
efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental de los seres vivos. 
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Este término está estrechamente relacionado con el ruido debido a que esta se da cuando el ruido es 
considerado como un contaminante, es decir, un sonido molesto que puede producir efectos nocivos 
fisiológicos y psicológicos  para una persona o grupo de personas. 
Las principales causas de la contaminación acústica son aquellas relacionadas con las actividades humanas 
como el transporte, la construcción de edificios y obras públicas, las industrias, entre otras. 
Se ha dicho por organismos internacionales, que se corre el riesgo de una disminución importante en la 
capacidad auditiva, así como la posibilidad de trastornos que van desde lo psicológico (paranoia, 
perversión) hasta lo fisiológico por la excesiva exposición a la contaminación sónica. 
Un informe de la Organización Mundial de la Salud considera los 70 dB, como el límite superior deseable. 
En España, se establece como nivel de confort acústico los 55 dB. Por encima de este nivel, el sonido resulta 
pernicioso para el descanso y la comunicación. 
Según estudios de la Unión Europea  (2005): «80 millones de personas están expuestas diariamente a 

niveles de ruido ambiental  superiores a 65 dB y otros 170 millones, lo están a niveles entre 55-65 dB 

Nivel equivalente Día-Noche 
El LDN mide el nivel de ruido Leq que se produce en 24 horas. Al calcular el ruido nocturno, como no debe 
haber, se penaliza  con 10 dB a los ruidos que se producen entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. 
 
Efectos del ruido sobre la salud. 

*Efectos auditivos 
El sistema auditivo se resiente ante una exposición prolongada a la fuente de un ruido, aunque esta sea de 
bajo nivel. 
El déficit auditivo provocado por el ruido ambiental se llama *socioacusia*.Cuando una persona se expone 
de forma prolongada a un nivel de ruido excesivo, nota un silbido en el oído, ésta es una señal de alarma. 
Inicialmente, los daños producidos por una exposición prolongada no son permanentes, sobre los 10 días 
desaparecen. Sin embargo, si la exposición a la fuente de ruido no cesa, las lesiones serán definitivas. La 
sordera irá creciendo hasta que se pierda totalmente la audición. 
No sólo el ruido prolongado es perjudicial, un sonido repentino de 160dB, como el de una explosión o un 

disparo, pueden llegar a perforar el tímpano o causar otras lesiones irreversibles. Citando puntualmente las 

afecciones auditivas que produce el ruido tenemos: 

1. Desplazamiento temporal del umbral de Audición. 
2. Desplazamiento Permanente del umbral de audición. 
3. Interferencia en  la comunicación oral. 

 
1 Desplazamiento temporal del umbral de audición. 
Consiste en una elevación del umbral producida por la presencia de un ruido, existiendo recuperación total 
al cabo de un período, siempre y cuando no se repita la exposición al mismo. Se produce habitualmente 
durante la primera hora de exposición al ruido. 
2 Desplazamiento permanente del umbral de audición. 
Es el mismo efecto TTS pero agravado por el paso del tiempo y la exposición al ruido. Cuando alguien se 
somete a numerosos TTS y durante largos períodos (varios años), la recuperación del umbral va siendo cada 
vez más lenta y dificultosa, hasta volverse irreversible. 
El desplazamiento permanente del umbral de audición está directamente vinculado con la presbiacucia 
(pérdida de la sensibilidad auditiva debida a los efectos de la edad). 
La sordera producida por el desplazamiento permanente del umbral de audición afecta a ambos oídos y 
con idéntica intensidad. 
3 Interferencia en la comunicación oral. 
La inteligibilidad de la comunicación se reduce debido al ruido de fondo. El oído es un transductor y no 
discrimina entre fuentes de ruido, la separación e identificación de las fuentes sonoras se da en el cerebro. 
Como ya es sabido, la voz humana produce sonido en el rango de 100 a 10 000Hz, pero la información 
verbal se encuentra en el rango de los 200 a 6000Hz. La banda de frecuencia determinada para la 
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inteligibilidad de la palabra, es decir entender palabra y frase, esta entre 500 y 2500 Hz. La interferencia en 
la comunicación oral durante las actividades laborales puede provocar accidentes causados por la 
incapacidad de oír llamados de advertencia u otras indicaciones. En oficinas como en escuelas y hogares, la  
interferencia en la conversación constituye una importante fuente de molestias. 
 

*Efectos no auditivos. 
La contaminación acústica, además de afectar al oído puede provocar efectos psicológicos negativos y otros 
efectos fisiopatológicos. Por supuesto, el ruido y sus efectos negativos no auditivos sobre el 
comportamiento y la salud mental y física dependen de las características personales, al parecer el estrés 
generado por el ruido se modula en función de cada individuo y de cada situación. 
 

*Efectos psicopatológicos. 
 1. A más de 60 dB: 

a) Dilatación de las pupilas y parpadeo acelerado. 
b) Agitación respiratoria, aceleración del pulso y taquicardias. 
c) Aumento de la presión arterial y dolor de cabeza. 
d) Menor irrigación sanguínea y mayor actividad muscular. Los músculos se ponen tensos y dolorosos, 

sobre todo los del cuello y espalda. 
 2. A más de 85 dB. 

a) Disminución de la secreción gástrica,  gastritis o colitis. 
b) Aumento del colesterol y de los triglicéridos con el consiguiente riesgo cardiovascular. En enfermos 

con problemas cardiovasculares,  arteriosclerosis o problemas coronarios, los ruidos fuertes y 
súbitos pueden llegar a causar  hasta un infarto. 

c) Aumenta la glucosa en sangre. En  los enfermos de diabetes, la elevación de la glucosa de manera 
continuada o puede ocasionar  complicaciones médicas a largo plazo. 

 
*Efectos psicológicos 

 1. Insomnio y dificultad para conciliar el sueño. 
 2. Fatiga. 
 3. Estrés (por el aumento de las hormonas relacionadas con el estrés como la adrenalina. Depresión  y 
ansiedad. 
 4. Irritabilidad y agresividad. 
 5. Histeria y neurosis. 
 6. Aislamiento social. 
 7. Falta de deseo sexual o inhibición sexual. 
Todos los efectos psicológicos están íntimamente relacionados, por ejemplo: 
 El aislamiento conduce a la depresión. 
  El insomnio produce fatiga. La fatiga, falta de concentración. La falta de concentración a la poca 

productividad y la falta de productividad al estrés. 
 

*Entre otros efectos no auditivos tenemos: 
Efectos sobre el sueño. 
El ruido produce dificultades para conciliar el sueño y despierta a quienes están dormidos. El sueño es una 
actividad que ocupa un tercio de nuestras vidas y nos permite descansar, ordenar y proyectar nuestro 
consciente. El sueño está constituido por dos tipos: el sueño clásico profundo (No REM (etapa de sueño 
profundo), el que a su vez se divide en cuatro fases distintas), y por otro lado está el sueño paradójico 
(REM). Se ha demostrado que sonidos del orden de aproximadamente 60 dBA, reducen la profundidad del 
sueño, acrecentándose dicha disminución a medida que crece la amplitud de la banda de frecuencias, las 
cuales pueden despertar al individuo, dependiendo de la fase del sueño en que se encuentre y de la 
naturaleza del ruido. Es importante tener en cuenta que estímulos débiles sorpresivos también pueden  
perturbar el sueño. 
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*Efectos sobre la conducta.  
El ruido produce alteraciones en la conducta momentáneas, las cuales consisten en agresividad o mostrar 
un individuo con un mayor grado de desinterés o irritabilidad. Estas alteraciones, que generalmente son 
pasajeras se producen a consecuencia de un ruido que provoca inquietud, inseguridad o miedo en algunos 
casos. 
 

*Efectos en la memoria.  
En aquellas tareas en donde se utiliza la memoria se ha demostrado que existe un mayor rendimiento en 
aquellos individuos que no están sometidos al ruido, debido a que este produce crecimiento en la 
activación del sujeto y esto en relación con el rendimiento en cierto tipo de tareas, produce una sobre 
activación traducida en el descenso del rendimiento. El ruido hace que la articulación en una tarea de 
repaso sea más lenta, especialmente cuando se tratan palabras desconocidas o de mayor longitud, es decir, 
en condiciones de ruido, el individuo se desgasta psicológicamente para mantener su nivel de rendimiento. 
Por supuesto que todos los efectos, son directamente proporcional al tiempo de exposición de la persona. 
 

*Efectos en la atención.  
El ruido hace que la atención no se localice en una actividad específica, haciendo que esta se pierda en 
otros. Perdiendo así la concentración de la actividad. 
 

*Efectos en el embarazo.  
Se ha observado que las madres embarazadas que han estado desde comienzos de su embarazo en zonas 
muy ruidosas, tienen niños que no sufren alteraciones, pero si la exposición ocurre después de los 5 meses 
de gestación, después del parto los niños no soportan el ruido, lloran cuando lo sienten, y al nacer tienen 
un tamaño inferior al normal. 
 

*Efectos sobre los niños.  
El ruido repercute negativamente sobre el aprendizaje y la salud de los niños. Cuando los niños son 
educados en ambientes ruidosos, éstos pierden su capacidad de atender señales acústicas, sufren 
perturbaciones en su capacidad de escuchar, así como un retraso en el aprendizaje de la lectura y la 
comunicación verbal. Todos estos factores favorecen el aislamiento del niño, haciéndolo poco sociable. 
 
 
Artículo 32.- Condiciones acústicas particulares en actividades y edificaciones donde se generan 

niveles elevados de ruido. 

En los establecimientos donde se ubiquen actividades o instalaciones que generen niveles sonoros 

interiores superiores a 70 dBA, se exigirán aislamientos acústicos más restrictivos, en función de 

los niveles de ruido producidos en el interior de las mismas y horario de funcionamiento. La 

Autoridad de Aplicación reglamentará las especificaciones técnicas que deben cumplir dichos 

aislamientos. 

En establecimientos de espectáculos públicos, locales bailables y de actividades recreativas donde 

se superen los 80 dBA se debe colocar en lugar visible el siguiente aviso: "Los niveles sonoros en 

este lugar pueden provocarle lesiones permanentes en el oído". 
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