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Unidad 2. Sensación que percibimos Fase 1, semana 6 

Contenido Contaminación por ruidos 

Evaluación sugerida Fuentes de contaminación por ruidos 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 
Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que se desarrollan de manera virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Pide a una persona de 
tu familia que te ayude cuando lo necesites. Tu docente podrá revisar las tareas en el formato que se te indique. 

 

A. ¿Qué debes saber? 

 
 
1. Introducción 
La contaminación de los ríos, del aire y de los suelos 
no son las únicas que generan efectos perjudiciales 

para los seres vivos que habitan el planeta Tierra. La 

contaminación acústica o por ruidos es uno de los 
factores ambientales que provoca más problemas de 

salud (figura 1). 

 
 

Figura 1: El tráfico es la principal fuente de contaminación 

acústica en las ciudades 

 

Imagínate que estás detenido en la calle y escuchas a 

un conductor de bus tocar la bocina, una ambulancia 
deseando abrirse camino hacia el hospital, un grupo 

de obreros taladrando en la acera y un conductor muy 

impaciente tocando el claxon. Posiblemente el ruido 
te causaría dolores de cabeza. 

 

Las ciudades son el epicentro de la contaminación por 
ruidos, que aunque no podamos verla, es muy 

perjudicial para los seres humanos. 
 

Si los seres humanos nos vemos afectados por este 

tipo de contaminación, entonces los animales de la 
misma manera se ven perjudicados. Según estudios, la  

 

contaminación acústica produce un gran impacto 
ambiental y efectos adversos en la vida salvaje, ya que 

afecta los patrones de reproducción, la lactancia 

materna y puede contribuir a la extinción de algunas 
especies. 

 

2. Contaminación acústica 
Es importante aclarar que no todo sonido es 

considerado contaminación sonora. Se suele llamar 
ruido a todo sonido desagradable o no deseado para 

quien lo escucha, lo cual depende de la sensibilidad de 

cada persona.  
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al 

ruido como cualquier sonido superior a 65 decibeles 
(dB). Pero este ruido se vuelve dañino si supera los 75 

dB y se hace doloroso a partir de los 120 dB. 
 

La contaminación por ruido o acústica presenta unas 

características específicas que la diferencian de otros 
contaminantes, estas son: 

● Es el contaminante más fácil de producir. 

● Es complejo de medir y cuantificar. 
● No deja residuos y no tiene efectos acumulativos 

en el medio. 
● Se localiza en espacios muy concretos. 

● Se percibe solamente en un sentido del cuerpo, el 

oído, lo cual hace subestimar su efecto. 
 

3. Fuentes de contaminación por ruido 
La contaminación por ruido puede tener su origen en 
múltiples fuentes. Enseguida, repasaremos las que se 

consideran principales. 
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3.1. Tráfico automovilístico 

Figura 2: Tráfico vehicular 

La principal fuente de ruido en las ciudades es la que 

generan los vehículos. Por ejemplo, el claxon de un 
coche produce 90 dB y el de un autobús 100 dB. 

3.2. Tráfico aéreo 

Figura 3: Aviones militares. Fuente: Pixabay 

El número de aviones que sobrevuelan una ciudad es 

inferior a la cantidad de automóviles que transitan en ella, 
pero su impacto es mayor. Un solo avión puede producir 

hasta 150 dB, lo cual es dañino para nuestros oídos. 

3.3. Obras de construcción 
Los proyectos de construcción que más predominan 

en El Salvador son los apartamentos, las viviendas 

horizontales y de comercio. La construcción de un 

nuevo edificio, centro comercial o el reasfaltado de 

una calle provoca demasiado ruido. Por ejemplo, un 

martillo neumático suena a 110 dB. 

Figura 4: La construcción de edificios en las grandes ciudades. 

Fuente: pxfuel 

3.4. Restaurantes y ocio nocturno 
Uno de los permisos que debe cumplir por ley algún 
establecimiento de ocio nocturno, como los bares, los 

restaurantes o discotecas, es sobre la cantidad de 
decibeles que producen en una noche. A pesar de ser 

bajo en comparación con otras fuentes distintas de 

contaminación por ruido, la cantidad de horas a las 
que se somete puede llegar a ser perjudicial para la 

salud. 

3.5. Animales 
El ruido producido por un animal doméstico podría 
pasar desapercibido, pero los ladridos y aullidos de un 

perro, por ejemplo, pueden rondar entre los 60-80 dB. 

B. Ponte a prueba

1. ¿Cuál es la principal fuente de contaminación por
ruido en la ciudad?
a) Animales b) Tráfico vehicular

c) Tráfico aéreo d) Construcción de edificios

2. ¿A los cuántos decibelios (dB) se vuelve doloroso
el ruido para el ser humano?
a) 40 dB b) 100 dB

c) 120 dB d) 80 dB

3. ¿Cuántos decibeles genera un avión?
a) 40 dB b) 100 dB
c) 120 dB d) 150 dB

4. ¿Cuál es una característica de la contaminación
por ruido?
a) Es complejo de medir

b) Contaminante más fácil de producir
c) No deja residuos físicos

d) Todas las anteriores

5. ¿En qué rango de decibeles (dB) se halla el ladrido
de un perro?
a) 60-80 dB

b) 30-50 dB

c) 80-100 dB
d) 10-20 dB
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C. Tareas de la semana 
 

A. Fuentes de contaminación por ruidos 
 
1. Dibuja cinco fuentes de contaminación por ruido que afecten a tu casa, colonia o centro de estudios. 

2. Investiga cuántos decibeles generan las fuentes de contaminación por ruido del numeral 1. 

3. Enlista cuatro estrategias que podrías poner en práctica en tu salón de clases para disminuir el ruido. 
4. Explica el funcionamiento del equipo que se utiliza para medir decibeles. 

 

D. ¿Saber más? 
 

• Video 1: “Observando el sonido”. Disponible en: https://bit.ly/3ma2oDq 

• Video 2: “Sonido”. Disponible en: https://bit.ly/33eZeXf 
 

E. Respuestas de la prueba 
 

1. b) Tráfico vehicular 

2. c) 120 dB 

3. d) 150 dB 
4) d) Todas las anteriores 

5. a) 60-80 dB 
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