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 ¿Qué es la contaminación acústica?

 La Acústica.

 El Ruido.

Tipos de Ruido.

Características del Ruido.

Problemas que causa el Ruido.

 ¿Cómo se mide el Ruido?

 Investigación: MODO ON

Conclusiones.



Se llama contaminación

acústica al exceso de

sonido que altera las

condiciones normales

del ambiente en una

determinada zona, es

decir, puede afectar en

mayor medida a la salud

de las personas sin ser

realmente consciente de

ello.



 La acústica es la rama de la física que estudia el sonido 

como una perturbación que se propaga a través de un 

fluido. 



 El ruido se define como un conjunto de sonidos no 

armónicos o descompasados que no nos es grato. 



 RUIDO CONTINUO: Su nivel tiene escasas 
variaciones en el tiempo, (máquinas, motores….)

 RUIDO FLUCTUANTE: Varía de forma 
anárquica ( tráfico.…)

 RUIDO TRANSITORIO: Transcurre en un 
determinado tiempo ( paso de un coche, un 
tren,….)

 RUIDO DE IMPACTO: Se produce en un 
espacio muy reducido de tiempo ( un golpe de 
martillo).



λ= c/f. 

Se mide en Hz. F=1/T 
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pef: presión sonora eficaz.        p0: presión sonora de referencia



W: potencia sonora.        W0: potencia de referencia







La suma de dos 
niveles sonoros F1 
iguales,                          
es igual a 

F1+3

Si la diferencia 

F1-F2 es ›12, se desprecia 
el de menos valor.

Ltotal=Fmayor

Nivel sonoro 

de la fuente F1

dBA

Nivel sonoro 

de la fuente F2

dBA

Deferencia

D=F1-F2

X

Si X=0 L=F1+3

Si X=2 L=F1+2,1

Si X=4 L=F1+1,4

Si X=6 L=F1+1

Si X=8 L=F1+0,6

Si X=10 L=F1+0,4

Si X>12 L=F1



¿Cómo podré sumar más 

de dos fuentes sonoras?

Restaríamos 106-100=6; 

según la tabla, se le 

añade al mayor +1;

Luego 106+100=107dB

106 100 100 95

107

107,8

108





Un sonómetro es un instrumento o

herramienta de medición “científica”

que mide el nivel de presión sonora

ponderado en frecuencia y tiempo.



Legislación. ORDENANZA GENERAL DE 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Publicado en el 

B.O.P. Nº 57 de 13 de Mayo de 1.991. Capítulo I. Ruidos y 

vibraciones 

Plan acústico.

Sonómetro.

Encuesta.









ENCUESTA
1.¿Qué opina usted sobre el ruido en Hellín?

2.¿Qué medidas propone para que se mejore el problema del 

ruido en Hellín?

3.¿Utiliza usted alguna medida para combatirlas?

4.¿Cuál cree usted que es el mayor problema del ruido en 

Hellín?

5.¿Cuál cree usted que debería ser la solución al problema?

6.¿Piensa que “las peñas” pueden ser un problema acústico para 

las personas?

7.¿Piensa que “la feria” puede ser un problema acústico para las 

personas?

8.¿Piensa que “la Semana Santa” puede ser un problema 

acústico para las personas?
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Causas principales del ruido

Turismos

Ciclomotores y
motocicletas

Obras urbanas

Peatones

Otras causas
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Ventilación y aire
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 El municipio de Hellín presenta un grave

problema de contaminación acústica.

 La gente adolescente no percibe el problema de

la contaminación acústica.

 La administración no trabaja en la mejora de

este problema.

 El principal problema de contaminación

acústica en Hellín es el tráfico rodado.
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