
CONTAMINACION POR RUIDO 

El ruido es un sonido desagradable que se ha ido acrecentando con el desarrollo de la humanidad, de la 

industria en general y de la urbanización. Este es uno de los contaminantes del medio ambiente que 

presenta mayor problema para la salud del hombre y de los animales. 

EFECTOS DEL RUIDO 

Los principales males causados por la exposición a ruido son: la interferencia en la comunicación, la 

pérdida de la audición, la perturbación del sueño, y el estrés. 

El ruido puede provocar dificultades para conciliar el sueño. Algunos estudios han indicado que la 

perturbación del sueño se manifiesta cada vez más a medida que los niveles de ruido ambiental 

sobrepasan los límites de serenidad. 

El ruido nos afecta a través de toda la vida. Ha habido indicios de perjuicio al feto cuando las madres han 

estado expuestas a ruidos industriales o a otros ruidos ambientales excesivos durante el período de 

embarazo. En la infancia y juventud, los jóvenes expuestos a altos niveles de ruido pueden experimentar 

dificultad en aprender, o mala salud. Y en la edad avanzada las personas suelen tener dificultad en 

conciliar el sueño y en descansar. 

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. 

FUENTES DE RUIDO 

El tránsito de automóviles: 

El ruido de los vehículos es producido fundamentalmente por el motor y la fricción causada por el 

contacto del vehículo con el suelo y el aire. Además, en nuestro país existen una enorme cantidad de 

autos con los mufflers dañados, lo que incrementa el nivel de ruido en un área determinada. 

 Aparatos de radio y televisión:  

El nivel de ruido de estos aparatos depende del tipo de programa que se escucha o se ve. También del 

volumen del mismo; una radio a gran volumen produce un nivel de potencia sonora de 100 a 110dB. 

Instalaciones eléctricas:  

Los sistemas de iluminación con sus reactancias interruptores, relós de conmutación... son una de las 

principales fuentes de ruido, pudiendo alcanzarse niveles de presión acústicas molestos, ya que emiten 

de una forma continua frecuencias discretas que son amplificadas por objetos de montaje y 

mantenimiento. 

 



Construcción de edificios y obras públicas: 

La construcción de edificios y las obras públicas son actividades que causan considerables emisiones de 

ruido. Hay una serie de sonidos provocados por grúas, mezcladoras de cemento, operaciones de 

soldadura, martilleo, perforación y otros trabajos. 

ACTIVIDADES COMERCIALES: 

Las actividades comerciales son una fuente de contaminación por ruido cada vez más importante, y para 

evitar la proliferación de zonas contaminadas acústicamente por actividades clasificadas (bares, 

discotecas, panaderías, etc.) la administración impone cada vez más restricciones y normativas que 

protegen al ciudadano del ruido producido 

CONCLUSION 

En el ya expuesto trabajo, existe clara conciencia del efecto negativo que sobre las personas tiene un 

entorno ruidoso. Las molestias que ocasiona pueden ser de muy distinta índole y van desde trastornos a 

la hora de dormir e incapacidad para concentrarse hasta lesiones propiamente dichas, dependiendo de 

la intensidad y duración del ruido. La contaminación que éste produce se ha convertido, en las grandes 

concentraciones urbanas y centros de producción, en un grave problema. 
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