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RUIDO 
 

Definición de ruido 

 

     Ruido es todo “sonido desagradable” (Organización Mundial de la Salud OMS), 

de la misma manera, es considerado como un “fenómeno acústico” que produce una 

sensación auditiva que es percibida por el receptor como desagradable o molesta 

(Asociación Francesa de Normalización AFNOR). 

 

     Visto desde la física, el sonido es producto de un fenómeno mecánico 

undulatorio, que se origina con la oscilación de partículas de un cuerpo físico, estas 

se propagan en un medio elástico (agua, aire o sólido) y son percibidas a través de 

una sensación auditiva en el oído del receptor. 

 

     Por otra parte, a nivel clínico, el ruido es el nivel de presión sonora, medido en 

decibeles, que determina la posibilidad de producir lesiones en la audición. Es 

necesario hacer una diferenciación entre ruido y sonido. Socialmente el ruido es un 

sonido indeseable, que produce efectos adversos, fisiológicos, sicológicos y 

emocionales, interfiriendo en las actividades humanas de comunicación, trabajo, 

descanso y recreación, mientras que el sonido es la neta percepción auditiva del 

movimiento de las ondas, sin que éste genere molestia alguna. 

 

     Como fue mencionado anteriormente, el ruido se refiere a los sonidos 

propagados en un medio elástico que puede o no ser detectada por el órgano 

auditivo, esto puede resultar agradable o desagradable.  

 

La cadena por la que tiene que pasar el ruido es: 

 
     El ruido es propagado a través del medio ambiente, mediante ondas acústicas y 

la característica que define la intensidad es la velocidad de propagación. 

  

Fuente de 
generación 

Medio de 
transmisión 

Receptor 
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Clasificación del ruido 

 

     Los ruidos pueden ser divididos, teniendo en cuenta la relación “nivel de 

intensidad/tiempo”, en: 

 

Continuo: son ruidos producidos por periodos relativamente largos en un nivel 

constante, éstos no presentan cambios rápidos y repentinos de nivel durante el 

periodo de exposición, siendo su cambio máximo de hasta 2 dB. El sonido continuo 

es una banda amplia, espectro y nivel constante. 

 

Intermitente: ruido producido en cortos periodos, en los cuales, se genera una 

caída brusca de la intensidad del sonido hasta el nivel ambiental de forma 

discontinua, volviendo a alcanzar el nivel superior, que se alcanza por más de un 

segundo para volver a la caída de la intensidad. 

 

Impulso: se caracteriza por pulsaciones bruscas repetitivas o no repetitivas que 

tienen una diferencia entre sí de al menos 20 dB entre los picos de sonido y ruido.  

En las fluctuaciones transcurren más de 2 segundos entre cada impacto. 

 

Magnitudes físicas y unidades de medida. 

 
     Las magnitudes que caracterizan al ruido son: 

 

Periodo: se refiere al tiempo transcurrido para que se produzca un ciclo completo 

de la onda. Éste se expresa en segundos y debe ser medido sobre el eje horizontal 

desde el inicio de la onda hasta el final de la oscilación. 

 

Longitud de onda: se refiere al tiempo transcurrido para que se produzca un ciclo 

completo de la onda. Es expresado en segundos y se mide entre dos crestas de la 

onda. 

 
 

Amplitud: se refiere a la altura de la onda, esta determina la sonoridad y está 

relacionada con la intensidad o el poder del sonido.  
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Frecuencia: es el número de ciclos que son completados en un segundo. Esta se 

expresa en ciclos/segundo (c/s) o Hertzios (Hertz). El oído normal joven tiene un 

rango de frecuencia de 20 a 20.000 Hz. 

 

 
 

Presión sonora: se refiere a la característica que permite oír un sonido según su 

intensidad, a mayor o menor distancia. Su unidad de medida es el Decibel (dB.), 

mejor conocido como volumen. 

 
 

Velocidad del sonido: En medio de una tormenta, aun cuando el relámpago y el 

trueno de un rayo se producen en el mismo instante, solo se oye el estampido 

después de haber visto la luz de la centella. La velocidad de la luz es de 300.000 

km/s por eso se ve prácticamente en el mismo instante que se produce, mientras que 

la velocidad del sonido es de 340 m/s. 

 

Velocidad del sonido 

Medio material Velocidad (m/s) 

Aire (20 °C) 340 

Agua 1450 

Hierro 5100 

Granito 6000 
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     La ley de Snell presenta la relación entre la longitud de onda (lambda), la 

velocidad del sonido y la frecuencia: 

 

𝑛 =  𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 / 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝐻𝑧 

 

Timbre 

 
 

Escalas musicales 

 

Do Si Do La Do Mi Do Do Sol Do 

1024 960 512 440 256 160 128 64 48 32 

 

     La manera más sencilla de explicar a profundidad el timbre, es mediante los 

instrumentos musicales, de manera que, si tocamos una determinada nota en un 

piano y luego, tocamos la misma nota con la misma frecuencia e igual volumen en 

un violín, fácilmente diferenciaríamos el origen debido a que cada instrumento tiene 

un timbre diferente.  

 

     Esto se debe a los mecanismos y la diferencia de materiales por los cuales el 

sonido tiene que pasar en cada instrumento, en el caso del piano, el sonido 

resultante es producto de la vibración de una cuerda accionada y de la madera, 

columnas de aire y otras cuerdas, las cuales vibran al mismo tiempo dando como 

resultado la nota que le fue indicada al instrumento; así pues, la onda sonora emitida 

tendrá una forma propia característica del piano. 

 

     La voz de las personas también tiene su timbre propio, motivo por el cual 

podemos identificar una persona por su voz. 

 

Frecuencia 

Diapasón       Flauta 

 

 

 

 

Violín      Gong 
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Efectos por sobre exposición 

 

Enmascaramiento: se refiere a la dificultad para la percepción de algunos sonidos 

mientras hay algún tipo de ruido de fondo. Esta condición afecta las conversaciones 

en la vida cotidiana y en los lugares de trabajo interfiere con las órdenes y señales 

de peligro; el efecto desaparece cuando baja el ruido. 

 

Fatiga Auditiva: también se le conoce como Desviación Transitoria del Umbral 

(DTU). Se presenta cuando después de la exposición a ruido en determinadas 

frecuencias e intensidad (siendo estas relativamente elevadas), hay una disminución 

para en la percepción auditiva. Puede durar desde pocos segundos hasta varios días. 

Es el inicio del daño permanente en los casos de exposición ocupacional a ruido. 

 

Trauma Acústico: o Desviación Permanente del Umbral (DPU) con los años de 

exposición el daño auditivo avanza dañando las células de la audición en forma 

ireversible sin afectar aun el área conversacional y siendo detectado únicamente por 

medio de la  

 

Sordera Laboral: Deterioro Auditivo por Ruido (DAIR). El daño auditivo avanza 

afectando significativamente las frecuencias conversacionales principales pudiendo 

llegar a la sordera permanente. 

 

Controles de exposición a ruido 

 

Disminución de ruido en la fuente: 

 

a) La limitación del uso de la energía sonora a la necesaria en los procesos en 

los que ocurren ruidos de impacto como trabajos de remachado o 

calderería. 

b) En trabajos de impacto tales como prensas, estampaciones o cortadores, la 

disminución de los tiempos de corte mediante la sustitución de troqueles 

planos por otros en bisel o escalonados, pueden reducir la energía sonora 

radiada. 

c) En aquellos ambientes en donde se presentan golpes simultáneos entre 

superficies de metal y, por ende, impactos innecesarios, se pueden reducir 

los sonidos recubriendo las superficies con materiales de elevado 

amortiguamiento interno, utilizando recipientes de materiales elásticos o 

colocando tiras de goma. 

d) Calibración adecuada del equilibrio dinámico de las máquinas cuando éstas 

posean movimiento vibratorio como parte de su proceso operativo, 

buscando que la amplitud de dicha vibración sea lo más pequeña posible. 

e) Cambio de la forma de las herramientas como sierras y lijadoras, debido a 

que al aumentar las dimensiones de los huecos entre dientes se consigue 

reducciones de hasta 3 dB(A).  

f) Lubricación apropiada de las máquinas disminuyendo los niveles de ruido 

generado por la fricción. 



Riesgo físico es más fácil: Ruido y vibración 

10 

g) Incorporación de silenciadores, o modificación del sistema mediante la 

inserción de conductores que dirijan el gas hacia otras direcciones en caso 

de escapes. 

h) Cuando el origen del ruido viene de que la vibración que se genera cuando 

se produce radiación de una superficie deben ser modificadas las 

dimensiones de la superficie para que estas sean mayores que la longitud 

de la onda sonora, la energía radiada es proporcional al área vibrante, 

consecuentemente cada vez que dicha área se reduce a la mitad el nivel de 

ruido disminuye en 3 dB(A). 

i) En el caso de las láminas metálicas, el nivel de ruido radiado depende de 

frecuencia de resonancia del panel, debido a que ésta depende de su rigidez. 

Para disminuir el nivel del ruido se puede aumentar la rigidez del panel, 

esto puede darse mediante la colocación de nervios o con el aumento del 

amortiguamiento interno de la lámina. 

 

Disminución de ruido en el medio: 

 

 
a) En las fábricas: para disminuir el ruido, se deberán aislar las máquinas 

encerrándolas en paredes recubiertas con material absorbente (fieltro, hule, 

espuma, icopor, corcho), transformando así las ondas sonoras en calor. 

Para proteger a los trabajadores, además de la medida anteriormente 

mencionada, deberán ser distanciados sus puestos de trabajo de la fuente 

sonora. 

b) En zonas residenciales: bordear las vías principales de árboles para 

disminuir considerablemente el ruido del tráfico. 

c) El sonido que se propaga al aire libre, medido a una cierta distancia de la 

fuente, se reduce 6 dB por cada duplicación de la distancia, el sonido se 

reduce menos cuando se propaga dentro de una sala, por lo cual las fuentes 

de sonido deberán ser encerradas bajo las medidas necesarias para no 

generar daño en los trabajadores. 

 

Disminución del ruido en el receptor: 

 

a) Capacitación de los trabajadores, realización de audiometrías de manera 

periódica para evaluar el riesgo, rotación de los puestos necesarios en caso 

de ser necesario y señalización de las zonas de riesgo. 


