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Resumen 

 

El presente trabajo aborda el tema de la contaminación acústica, haciendo foco en 

el aspecto urbano de dicho problema. 

El trabajo se divide en tres partes: 

La primera hace una breve descripción del oído, sus partes principales y su 

funcionamiento,  define los indicadores de medición, las diferencias entre sonido y 

ruido, así como los efectos nocivos en el cuerpo humano. 

La segunda parte describe las fuentes principales de contaminación acústica 

urbana, las diferentes técnicas medición de los niveles de ruido generados y la 

confección de mapas de ruido. 

La tercera parte enfoca el problema de la contaminación acústica en el centro de 

la Ciudad de Mendoza, los valores medidos, los puntos más problemáticos, sus 

implicancias y recomendaciones. 
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Introducción 

Aunque los temas ambientales son muchos y muy variados, buena parte de los esfuerzos 

de los investigadores y activistas se centran en los diferentes tipos de agresión al 

ambiente, ya sea por la alteración de equilibrios en sus diversos sistemas o por la 

alteración de algunas condiciones específicas favorables o necesarias para el desarrollo 

de una o más especies. En esta segunda categoría se inscriben las diversas formas de 

contaminación. En la mayoría de los casos la contaminación es un subproducto no 

buscado de la actividad humana. 

De un modo muy general podríamos clasificar la contaminación en contaminación material 

y contaminación energética. El ruido entra en esta última clasificación dado que no implica 

la liberación de ninguna sustancia extraña en el aire sino la emisión de energía vibratoria. 

Debido que el estudio de las vibraciones del aire (sean éstas audibles o no) forma parte 

del campo disciplinar de la Acústica, se considera al ruido como contaminación acústica. 

A diferencia de otras formas de contaminación, el ruido no deja residuos: una vez 

interrumpida la emisión desaparece rápidamente. Si bien el ruido podría provocar, 

potencialmente, efectos materiales, a los niveles que generalmente prevalecen en el 

medio urbano ello no sucede. Además, debido a que durante el proceso de propagación 

la energía sonora se disipa transformándose en minúsculas cantidades de calor (energía 

térmica), su incidencia es inherentemente local. 

Aunque estas particularidades harían suponer que el ruido no tiene un impacto decisivo 

sobre el ambiente, la realidad es otra. Debido a la creciente multiplicidad de fuentes y a su 

capacidad de interferir con las actividades humanas el ruido se convierte en una seria 

amenaza para la calidad de vida. Muchos de sus efectos son, de hecho, acumulativos, y 

no desaparecen de inmediato cuando se interrumpe la exposición. En algunos casos, 

como el de la disminución de la capacidad auditiva, son efectos irreversibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

 

 

 

 

 

 Descripción general del oído, sonido y ruido. 
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1. Descripción general 

1.1 El oído  

Las ondas sonoras son captadas por el pabellón auditivo y, tras su paso por el 

conducto auditivo externo, chocan con el tímpano, haciéndolo vibrar. Esta 

vibración, transmitida y amplificada o amortiguada por la cadena de huesecillos 

(martillo, yunque, estribo), alcanza la cóclea (caracol), en cuyo interior hay un 

líquido (liquido linfático) y un conjunto de células ciliares (órgano de Corti) de 

distintas longitudes que, según la zona donde se encuentren, recogen los distintos 

tonos. 

Estas células están conectadas con el nervio auditivo que es el encargado de 

transmitir, mediante impulsos electroquímicos, la sensación sonora a la superficie 

del cerebro, al ser excitadas por el movimiento o vibración del líquido linfático.  

1.1.2. Fisiología del Oído 

Podemos dividir en tres zonas bien diferenciadas la sección del oído:  

El oído externo: es el encargado de captar y dirigir las ondas sonoras hasta el 

tímpano a través del orificio auditivo.  

El oído medio: las vibraciones generadas en el tímpano se amplifican y transmiten 

a través de unos huesecillos, denominados martillo, yunque y estribo, hasta el 

oído interno.  

El oído interno: En esta zona se realiza la compleja conversión de las vibraciones 

en impulsos nerviosos. Desde aquí se transmiten las señales nerviosas hasta 

nuestro cerebro, que se encargará de descifrar y convertirlo en una sensación 

auditiva. En el oído interno encontramos la cóclea o caracol. 
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1.2 El sonido  

Podemos definir el sonido como una sensación auditiva que está producida por la 

vibración de algún objeto. Estas vibraciones son captadas por nuestro oído y 

transformadas en impulsos nerviosos que se mandan a nuestro cerebro.  

Estas oscilaciones desplazan las moléculas de aire que tiene dicho objeto 

alrededor formando ondas sonoras. Este efecto es parecido a las piezas de 

dominó que se empujan unas a otras. La primera no se desplaza hasta el final 

pero transmite la perturbación hasta la última generando el movimiento.  

Las moléculas vibran en la misma dirección de la propagación. Este tipo de 

movimiento se denomina onda longitudinal.  

Físicamente, el sonido es una onda de movimiento en un cuerpo que puede ser 

gaseoso, líquido o sólido. 

El sonido puede ser, de acuerdo con su longitud de onda, grave o agudo; en 

relación con la amplitud, más o menos intenso, y según su frecuencia, continuo o 

esporádico. 

 

1.2.1. Indicadores 

El sonido puede medirse y cuantificarse según diversos criterios. Uno de ellos es 

su magnitud, expresada por medio del nivel de presión sonora, que da origen a la 

unidad de medida denominada decibel (dB). El nivel de presión sonora 

corresponde a la intensidad física del sonido, pero no representa adecuadamente 

sus efectos sobre el ser humano. Esto sucede porque el oído, tanto 

perceptivamente como desde el punto de vista de su salud es más sensible a los 

sonidos agudos que a los muy graves. Por ello se ha ideado una manera de 

ponderar los sonidos según su contenido de componentes graves y agudas, 

dando menos importancia a las primeras y más a las segundas. El resultado es el 

nivel sonoro, expresado en decibeles A (dBA). 

Ahora bien, el nivel sonoro puede variar en el tiempo, y por momentos ser más 

elevado y por lo tanto implicar un mayor riesgo de efectos deletéreos. Es posible 

promediar el nivel sonoro, obteniendo una nueva magnitud, el nivel equivalente 

(LAeq) que reflejaría el potencial dañoso de un ruido o una serie de ruidos 

fluctuantes en el tiempo. 
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Los ruidos soportables para el oído humano no deben sobrepasar los 60-70 dB. 

Superando los 80dB puede provocar daños acústicos, a los 100dB, la agresión 

auditiva resulta molesta e irritante, en tanto que si sobrepasa los 130dB se lo 

considera en el umbral de dolor, provocando serios desajustes auditivos. 

 

1.3 El ruido  

El ruido es definido como un sonido indeseado que molesta. Se ha convertido en 

un problema creciente de salud pública comunitaria, dado que la actividad urbana 

está cada vez más industrializada, motorizada y, por ende, más ruidosa. En los 

últimos años, el problema del ruido no sólo ha aumentado, sino que se ha 

extendido en tiempo y espacio, abarcando también las horas nocturnas y las 

afueras de las ciudades. 

 

Según la Ley Nacional Nº19.587 de Higiene y Seguridad Industrial, 80dB es el 

nivel máximo permisible en un ámbito de trabajo sin protección. Con ruidos de 

entre 90 y 115dB es necesario utilizar protectores auditivos. Con valores 

superiores a 115dB e inferiores a 130dB, es obligatorio el empleo de protección y 

debe reducirse el tiempo de exposición. A niveles superiores a los 130dB no está 

permitido permanecer. 

 

1.3.1. Fuentes generadoras de ruido 

 

 Fuentes Fijas 

 

Industriales: Pueden ser exposiciones ocupacionales o no ocupacionales. La 

industria con efectos contaminantes más relevantes es la mecánica, en donde el 

ruido es generado por turbinas, ventiladores, válvulas a presión y demás 

elementos. 

 

Construcción en general: La industria de la construcción genera sonidos 

indeseables a partir de la utilización de maquinaria pesada, soldadoras, 

perforadoras, martillos neumáticos, grúas, camiones y demás.  

 

Interior de la vivienda: Las casas modernas generan una gran variedad y 

simultaneidad de sonidos por el uso de electrodomésticos, equipos de audio y 

otros artículos. 
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 Fuentes Móviles 

 

Tránsito de automotores, aviones y trenes: El tránsito de vehículos es la principal 

fuente de ruidos en las concentraciones urbanas, la cual se encuentra en relación 

directa con el volumen de rodados circulantes, la proporción de vehículos 

pesados, la velocidad, el estado general de mantenimiento y las características 

urbanas del sitio. Los aviones generan mucha incomodidad sonora por sus ruidos 

intensos al despegar y aterrizar. 

El tránsito en ferrocarriles genera ruido en frecuencias bajas, pero, por la 

actualidad argentina, no es considerado 

 

Otras: Generadas por la utilización masiva de equipos de audio transportables 

(walkman, discman y reproductores de MP3, por ejemplo), lanchas con motor 

fuera de borda, estadios y lugares de esparcimiento mal acondicionados 

acústicamente, y sirenas, entre otros. 

 

 

 

 

 

1.4 Los efectos nocivos del ruido en el cuerpo humano 

 

El ruido puede producir diversos efectos sobre el cuerpo humano. Sin seguir un 

orden específico de enumeración podemos citar: 

 

 

 Aparato circulatorio (aumento de la presión arterial, aumento del ritmo 

cardiaco, vaso-constricción periférica). 

 Aparato respiratorio (alteraciones del ritmo respiratorio). 

 Aparato digestivo (inhibición de dichos órganos, trastornos de la digestión, 

ardores, dispepsias. etc.).  

 Alteraciones en el metabolismo. 

 Aparato muscular (aumento de la tensión y de la fatiga). 

 Sistema nervioso (trastornos de memoria, de atención, de reflejos, merma 

de las facultades intelectivas). 

 Aspectos psicológicos (molestia, desagrado, nerviosismo, agresividad, etc.). 

 

Una exposición prolongada a elevados niveles de ruidos produce una pérdida 

progresiva de la sensibilidad del aparato auditivo. El aumento permanente del 
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umbral de audición hace necesario que éstos se tengan que incrementar para 

producir sensaciones auditivas equivalentes. Cada persona tiene un límite 

fisiológico y psicológico diferente de tolerancia al ruido.   

Podemos observar también otros efectos físicos y psicológicos tales como 

aceleración del ritmo cardíaco, aumento de la tensión muscular y presión arterial, 

irritabilidad, nerviosismo, agresividad, falta de concentración, dificultades para 

conciliar el sueño, etc.  

1.4.1.  Efectos sobre la persona 

Malestar  

Este es quizá el efecto más común del ruido sobre las personas y la causa 

inmediata de la mayor parte de las quejas. La sensación de malestar procede no 

sólo de la interferencia con la actividad en curso o con el reposo sino también de 

otras sensaciones, menos definidas pero a veces muy intensa, de estar siendo 

perturbado.  

Las personas afectadas hablan de intranquilidad, inquietud, desasosiego, 

depresión, desamparo, ansiedad o rabia.  

La OMS establece y promueve "Un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, no la mera ausencia de enfermedad".  

Interferencia con la comunicación 

El nivel del sonido de una conversación en tono normal es, a un metro del 

hablante, de entre 50 y 55 dBA. Hablando a gritos se puede llegar a 75 u 80.  

Por otra parte, para que la palabra sea perfectamente inteligible es necesario que 

su intensidad supere en alrededor de 15 dBA al ruido de fondo.  

Por lo tanto, un ruido superior a 35 ó 40 decibelios provocará dificultades en la 

comunicación oral que sólo podrán resolverse, parcialmente, elevando el tono de 

voz. A partir de 65 decibelios de ruido, la conversación se torna extremadamente 

difícil.  

Situaciones parecidas se dan cuando el sujeto está intentando escuchar otras 

fuentes de sonido (televisión, música, etc.). Ante la interferencia de un ruido, se 

reacciona elevando el volumen de la fuente creándose así una mayor 

contaminación sonora sin lograr totalmente el efecto deseado.  
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Pérdida de atención, de concentración y de rendimiento 

Es evidente que cuando la realización de una tarea necesita la utilización de 

señales acústicas, el ruido de fondo puede enmascarar estas señales o interferir 

con su percepción. Por otra parte, un ruido repentino producirá distracciones que 

reducirán el rendimiento en muchos tipos de trabajos, especialmente en aquellos 

que exijan un cierto nivel de concentración.  

En ambos casos se afectará la realización de la tarea, apareciendo errores y 

disminuyendo la calidad y cantidad del producto de la misma. Algunos accidentes, 

tanto laborales como de circulación, pueden ser debidos a este efecto.  

En ciertos casos las consecuencias serán duraderas, por ejemplo, los niños 

sometidos a altos niveles de ruido durante su edad escolar no sólo aprenden a 

leer con mayor dificultad sino que también tienden a alcanzar grados inferiores de 

dominio de la lectura.  

Trastornos del sueño 

El ruido influye negativamente sobre el sueño de diferentes que se dan, en mayor 

o menor grado según peculiaridades individuales, a partir de los 30 decibelios:  

 Mediante la dificultad o imposibilidad de dormirse. 

 Causando interrupciones del sueño que, si son repetidas, pueden llevar al 

insomnio. La probabilidad de despertar depende no solamente de la 

intensidad del suceso ruidoso sino también de la diferencia entre ésta y el 

nivel previo de ruido estable. A partir de 45 dBA la probabilidad de 

despertar es grande.  

 Disminuyendo la calidad del sueño, volviéndose éste menos tranquilo y 

acortándose sus fases más profundas. Aumentan la presión arterial y el 

ritmo cardiaco, hay vasoconstricción y cambios en la respiración.  
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1.5 Resumen de Valores Críticos 

A partir de este 
valor 
en decibelios  

Se empiezan a sentir estos efectos 
nocivos  

30  
Dificultad en conciliar el sueño 
Pérdida de calidad del sueño  

40  Dificultad en la comunicación verbal  

45  Probable interrupción del sueño  

50  Malestar diurno moderado  

55  Malestar diurno fuerte  

65  
Comunicación verbal extremadamente 
difícil  

75  Pérdida de oído a largo plazo  

110 - 140  Pérdida de oído a corto plazo  
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2.1 Aspectos generales  
 
Se entiende por “contaminación acústica” al conjunto de estímulos que directa e 

indirectamente interfieren en el ser humano a través del sentido de la audición. 

El ruido ha dejado de cumplir una función de alarma, de aviso de peligro (el 

retumbar de un trueno y el grito de un hombre, entre otros). Se ha transformado en 

parte integral de nuestro entorno, al punto de no percibirse su presencia hasta que 

desaparece y uno descubre su ausencia. 

 

Lo cierto es que las sociedades de nuestro tiempo son productoras, obviamente, 

de sonidos y ruidos, que frecuentemente tienen una variedad, intensidad y 

perdurabilidad, que constituyen una forma de contaminación física por sus efectos: 

la contaminación acústica. Pensemos en el ruido generado en la ciudad por los 

vehículos y  las actividades comerciales e  industriales 

El sistema auditivo en el ser humano, está adaptado a recibir y percibir sonidos y 

ruidos dentro de determinado rango de  intensidades, si éste es superado y la 

exposición es sostenida comienzan a producirse efectos nocivos de orden 

fisiológico y psicofisiológico sobre la salud. 

A estas patologías están expuestas todas las personas sometidas sostenidamente 

a estas intensidades acústicas ya sea por trabajar con equipos ruidosos (motores, 

máquinas diversas, etc.) o por vivir en centros urbanos contaminados 

acústicamente. 

A partir de los 100 dB, si el ruido o sonido es sostenido comienzan a producirse 

efectos nocivos sobre nuestra salud. Estos se manifiestan como fatiga auditiva, 

sorderas profesionales, y traumatismos acústicos que conducen a una disminución 

de la percepción auditiva y en muchos casos a su pérdida total. También la 

contaminación acústica produce efectos psicofisiológico que se manifiestan a nivel 

de alteraciones del sueño, falta de concentración, aumento del estrés, síndromes 

de depresión y en general disminución de la calidad de vida. 

 

2.1. Fuentes de ruido 

 

En las ciudades modernas existen diversas fuentes de ruido que contribuyen 

cualitativa y cuantitativamente al ruido urbano. Entre ellas se encuentran el ruido 
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del tránsito vehicular, el ruido de la industria  y el ruido originado en actividades de 

esparcimiento, entre otras. 

 

 
 

 

Describiremos y analizaremos brevemente cada uno de ellos e indicaremos la 

forma de medirlos y caracterizarlos. 

 

 

2.2.1. Ruido del tránsito 

 

El ruido del tránsito está determinado por una serie de factores.  

a) el ruido de los vehículos individuales;  

b) el flujo vehicular;  

c) La composición del tránsito;  

d) La pendiente de la vía; 

e) El tipo de perfil de la vía. 
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El ruido de los vehículos individuales depende del tipo y tamaño, de la velocidad y 

de la relación de transmisión (marcha o cambio). Las fuentes principales del ruido 

vehicular son el motor y la transmisión, el escape, la rodadura y las turbulencias 

aerodinámicas. 

Los ruidos del motor y el escape dependen fundamentalmente de la velocidad 

angular del rotor (revoluciones por minuto), la cual depende del estado de carga. 

El ruido de rodadura depende de la velocidad del vehículo y del tipo de pavimento, 

y se origina en la compresión y liberación de pequeñas burbujas de aire atrapadas 

entre la cubierta y el pavimento y es mayor para pavimentos muy lisos que para 

pavimentos porosos. 

En éstos el mecanismo de atenuación es doble: se reduce el aire aprisionado y la 

porosidad actúa absorbiendo parte del ruido. El ruido aerodinámico aumenta 

mucho con la velocidad y con las superficies angulosas, presencia de canales de 

goteo, etc. Para velocidades de 80 km./h o más, es el ruido predominante. 

Entre 50 km/h y 80 km/h predomina el ruido de rodadura. Por debajo de 50 km/h, 

en general predomina el ruido del motor. Sin embargo, y especialmente en el caso 

de los automóviles más nuevos, el silenciador de escape es tan efectivo que aún a 

velocidades tan bajas como 40 km/h sigue predominando el ruido de rodadura. 

Vemos así que a las velocidades urbanas típicas en general prevalecen el ruido de 

rodadura y el del motor. 

Las legislaciones de casi todos los países contemplan límites de emisión según la 

categoría y porte del vehículo que se verifican mediante mediciones con 

metodología normalizada (ver más adelante). 

El flujo del tránsito (o intensidad del tránsito), es decir, la cantidad de vehículos por 

hora, tiene una incidencia directa en el ruido. Para flujos no saturados (es decir, 

donde los vehículos pueden circular en forma más o menos independiente entre 

sí) se cumple que por cada aumento al doble del flujo hay un incremento de 3 dB 

en el nivel de ruido. Cuando se alcanza la saturación, las dificultades de 

maniobrabilidad hacen que la velocidad media disminuya, lo cual produce un 

incremento menor del nivel de ruido. 

Otro aspecto importante del flujo es el tipo de régimen. Tenemos el flujo continuo, 

característico de una ruta, el flujo pulsante continuo, típico de una calle urbana, y 

el flujo interrumpido o pulsante desacelerado o acelerado, característico de calles 

semaforizadas, puestos de peaje, etc. 

La composición del tránsito puede expresarse como proporción o porcentaje de 

cada categoría de vehículos con respecto al total. Los diferentes vehículos pueden 
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clasificarse en dos o más categorías, por ejemplo, motocicletas, automóviles, 

colectivos y camiones. En muchos casos es suficiente una clasificación en dos 

grandes categorías: pesados y livianos. Los vehículos pesados son aquéllos en 

los que al menos un eje tiene cuatro ruedas. La composición del tránsito puede 

diferir de la composición del parque Automotor (constituido por la totalidad de 

vehículos empadronados en determinada jurisdicción) y puede ser específica de 

cada arteria específica. Por ejemplo, por una calle por la que no pasen líneas de 

colectivos el porcentaje de vehículos pesados es mucho menor. Dentro de los 

vehículos pesados cabe distinguir los de transporte de personas (ómnibus, buses 

o colectivos) y de cargas. Se verifica que los destinados al transporte de personas 

son bastante menos ruidosos que los automóviles particulares a igual cantidad de 

personas transportadas. 

Un frecuente planteo es el de cómo debería distribuirse el transporte urbano para 

reducir el ruido. Si consideramos el transporte de personas, un colectivo produce, 

en términos absolutos, 6 veces más ruido que un automóvil para transporte 

individual (expresado en términos de energía sonora). Pero en términos relativos, 

dado que un automóvil transporta un promedio de 1,5 personas y un colectivo 30, 

el colectivo emite 3 veces menos ruido por pasajero transportado que un auto. 

Esto implicaría que si se reconvirtiera el transporte totalmente a transporte 

colectivo, se lograría una reducción de hasta 5 dB con respecto a un transporte 

mayoritariamente individual. 

La pendiente de la vía de circulación, especialmente si es mayor de unos pocos 

grados tiene una incidencia muy grande en el ruido resultante, debido a que obliga 

a bajar la relación de transmisión para una determinada velocidad, lo cual 

aumenta la velocidad angular del motor y el ruido del escape. Esto es 

especialmente cierto para los vehículos pesados 

El perfil de la vía puede ser de tres tipos: abierto, en L y en U. El perfil abierto se 

tiene cuando no hay superficies reflectantes cercanas. El perfil en L, cuando sólo 

hay un plano de fachadas (por ejemplo en una calle con edificación en uno de sus 

lados y una plaza en el otro). El perfil en U corresponde a dos planos de fachadas 

y es el típico de las calles urbanas. El perfil en L puede aumentar en hasta 3 dB el 

nivel cercano a la fachada. 

El perfil en U puede aumentar algo más inclusive, produciendo además un efecto 

reverberante. Cuando las superficies son irregulares, con presencia de balcones, 

porches, 

etc. (reflexión difusa), el ruido se puede ver algo reducido con respecto al caso en 

que el plano de fachadas es uniforme (reflexión especular). 
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2.2.2. Ruido industrial 

 

El ruido industrial puede considerarse desde dos puntos de vista: el ruido dentro 

de una planta industrial y el ruido que la planta emite hacia el exterior de la misma. 

El ruido interno tiene importancia laboral y pueden considerarse dos aspectos: la 

preservación de la salud auditiva y las condiciones de confort requeridas para 

determinadas actividades, particularmente las relacionadas con procesos 

intelectuales (análisis, diseño, proyecto, planificación, preparación de informes, 

capacitación, reuniones, etc.). Las condiciones requeridas para la salud auditiva 

equivalen en casi todos los países a un nivel equivalente diario (8 h) no mayor de 

85 dBA. Las condiciones para el confort dependen de la actividad a realizar, pero 

generalmente están muy por debajo de dicho valor. 

El ruido externo incide en la comunidad vecina a la planta. Se rige en general por 

límites de tipo ambiental, que se ubican en un nivel intermedio entre los niveles 

anteriores. 

Un factor importante lo constituyen los factores de propagación. En ausencia de 

condiciones meteorológicas particulares y de obstáculos importantes, el ruido de 

fuentes puntuales o concentradas se propaga en forma rectilínea y se reduce unos 

6 dB por cada duplicación de la distancia entre la fuente y el receptor. En el caso 

de fuentes lineales (por ejemplo un conjunto de fuentes similares alineadas a lo 

largo de una distancia bastante mayor que la de la fuente más cercana al receptor) 

la disminución es de sólo 3 dB. 

A distancias de varios cientos de metros o más, comienza a hacerse apreciable 

una disminución de nivel debido a la absorción del propio aire. Ésta absorción 

depende de la temperatura y la humedad y, en general, es mayor para los sonidos 

más agudos (alta frecuencia). 

En presencia de gradientes térmicos (variaciones de temperatura) con la altura el 

ruido deja de propagarse en línea recta y pasa a propagarse a lo largo de una 

trayectoria curva. Si, como es más habitual, la temperatura se reduce con la 

altitud, las trayectorias divergen (es decir, se curvan) hacia arriba. A distancias 

considerables se forma una sombra acústica ya que el sonido emitido hacia el 

receptor se curva hacia arriba, y el que se dirige hacia el terreno se refleja en el 

suelo y luego también se curva hacia arriba. 

En ciertos horarios (por ejemplo en las primeras horas de una noche clara) el 

suelo se enfría (por radiación de calor) antes que el aire y se produce una 

inversión de temperatura. 

Esto significa que en los primeros 100 m de altura la temperatura puede aumentar 

con la altitud en lugar de disminuir, por lo cual el sonido se curva hacia abajo, 

reflejándose en el suelo, luego volviéndose a curvar hacia abajo y volviendo a 

reflejarse, y así sucesivamente hasta llegar al receptor. El resultado neto es que la 

propagación a grandes distancias se ve favorecida. 
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Otro factor meteorológico importante es el viento. Cuando el viento sopla a favor, 

las ondas sonoras se curvan hacia abajo, mientras que cuando sopla en contra se 

curvan hacia arriba. En el primer caso se produce un refuerzo, en tanto en el 

segundo se producen sombras acústicas. Por ello las fuentes distantes se 

perciben muy claramente cuando hay viento a favor y, en cambio, pueden tornarse 

inaudibles con viento en contra. 

Las condiciones de propagación se encuentran detalladas en dos normas 

internacionales, la ISO 9613-1 y la ISO 9613-2. 

 

 

2.2.3. Ruido de locales de esparcimiento 

 

Igual que en el caso del ruido industrial, es posible medir y analizar el ruido interno 

y el externo. A diferencia del caso industrial, el ruido interno puede alcanzar, con 

características potencialmente perjudiciales, no sólo al personal (que debe ser 

considerado bajo el imperio de la legislación laboral) sino también a los asistentes, 

quienes al no estar protegidos laboralmente no tienen requisitos de ninguna 

especie en cuanto a exámenes periódicos, audiometrías, etc. La OMS establece 

como criterio que sólo se puede asistir a conciertos a 100 dBA durante 4 horas 4 

veces por año, cuando en una discoteca es habitual tener 105 dBA durante 4 

horas y cerca de 50 veces por año, suponiendo una asistencia por semana. 

Los niveles más altos se dan en general cerca de los altoparlantes, que 

normalmente están cerca de la pista. Como criterio, los parlantes no deberían 

estar a menos de 2 m. de las personas más cercanas. Debido a que muchas 

veces las discotecas funcionan en edificios reciclados sin las adecuadas 

condiciones acústicas, la reverberación es alta lo cual lleva a sufrir varios 

inconvenientes:  

a) Una reverberación muy alta.  

b) Baja inteligibilidad de la música (y casi nula de la palabra).  

c) Incremento del nivel sonoro para una potencia dada con respecto al que se 

tendría en un ambiente menos reverberante. 

d) Uniformidad en el nivel sonoro en casi todos los puntos del ambiente, 

incluyendo los puntos alejados de la pista como la barra, las mesas, etc.  

e) Un mayor nivel en los servicios auxiliares (baños, boleterías).  

f) Una mayor trascendencia del ruido hacia edificios vecinos. 

 

En cuanto a los ruidos que trascienden hacia el vecindario, ellos tienen dos 

causas. 

La primera es el ruido de la música, gritos, sistemas de ventilación y aire 

acondicionado producidos por la actividad dentro del local de entretenimiento 

inadecuadamente atenuado por medios de aislamiento acústico o controles de 
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ruido y vibraciones. La segunda es el ruido de la actividad que se suscita fuera del 

local, en la vía pública o en las proximidades del área de acceso al local. Esta 

actividad incluye la permanencia de muchas personas esperando para ingresar, 

descansando del ambiente pesado, conversando a los gritos, etc. a lo que se 

agrega el incremento en la cantidad de vehículos circulando por el lugar, dejando 

o recogiendo gente, estacionados con el motor encendido, entre otros. 

Los ruidos generados internamente son responsabilidad directa del empresario y 

deben controlarse mediante técnicas específicas: paredes dobles y vidrios dobles, 

accesos con hall de entrada y doble puerta, pisos flotantes (sobre todo en la pista 

de baile), tratamientos absorbentes, circuito de ventilación y acondicionamiento de 

aire con silenciadores en el circuito de entrada y salida y una renovación horaria 

de aire adecuada según el tamaño y cantidad de asistentes. 

Los ruidos externos son de responsabilidad distribuida, si bien debería ser 

obligación del empresario de crear condiciones para evitar la acumulación de 

personas afuera, por ejemplo, celeridad en la venta de entradas, buena ventilación 

y acondicionamiento de aire, variedad de ambientes interiores rompiendo la 

monotonía y la sensación de reclusión; por ejemplo, ambientes en los que sea 

posible conversar o consumir bebidas y alimentos. 

2.2.4. Ruido proveniente de los servicios auxiliares 

Existen numerosas fuentes de ruido asociadas con servicios auxiliares de los 

edificios. Por ejemplo las instalaciones de aire acondicionado o ventilación, los 

grupos electrógenos, los ascensores y elevadores, las instalaciones sanitarias, 

equipos de bombeo, etc., son todas fuentes potenciales de contaminación acústica 

tanto dentro de un edificio o vivienda como desde éste hacia el exterior. En 

muchos casos, para abaratar costos, o simplemente por desconocimiento, desidia 

o negligencia, se omiten los recursos de control de ruido que existen para estos 

casos. 

En muchos casos esto causa ulteriores conflictos con los vecinos u otros usuarios, 

cuya solución ulterior suele ser más costosa que si se hubiera tenido en cuenta 

desde un principio el problema acústico. 

 

 

2.3. Técnicas de medición 

 

Las técnicas de medición dependen del objeto de la medición y de los medios 

disponibles, así como de las características de las fuentes, del tipo de ruido y de 

las condiciones ambientales. En todos los casos es preciso establecer protocolos 
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de medición que garanticen la reproducibilidad de los resultados, vale decir, que 

realizada la medición por personas diferentes e instrumentos diferentes se 

obtengan los mismos resultados. 

Dichos protocolos suelen responder a normas técnicas de procedimientos 

nacionales o internacionales que establecen no sólo las condiciones y 

metodologías de medición sino también el instrumental a utilizar. Debe aclararse 

que el resultado de una medición no es un solo valor numérico sino un valor y su 

incertidumbre, que expresa el intervalo dentro del que se encuentra el valor real de 

la magnitud medida. 

En líneas generales las mediciones pueden estar orientadas a la caracterización 

de una fuente o a la caracterización de un ambiente. En el primer caso se mide la 

emisión de ruido y en el segundo la inmisión. Cuando la fuente incide directamente 

en su entorno (por ejemplo un vehículo que transita por la vía pública o una 

máquina supervisada por un operario expuesto a su ruido) se suele medir la 

emisión de la fuente y compararla con límites exigidos o recomendados. Cuando 

la acción de la fuente está mediatizada por multitud de factores (efectos de 

propagación, obstáculos, aislamiento, absorción acústica) se mide, en cambio, la 

inmisión, que también se comparará con los máximos establecidos. Es el caso del 

ruido al vecindario. El ruido de inmisión se asocia con un punto receptor, que 

puede ser un punto al aire libre, un ambiente interior o el oído de un oyente. 

Es interesante destacar que lo que se mide es siempre un ruido de inmisión: la 

inmisión en el micrófono del sonómetro. Cuando las condiciones de medición en 

relación con la fuente (posición, distancia, régimen de funcionamiento) están 

perfectamente establecidas, el ruido medido es representativo o característico de 

la fuente y puede tomarse como un indicador de su emisión. Para fines de 

ingeniería de control de ruido la emisión se expresa en términos de potencia 

sonora, en lugar de presión sonora. La potencia sonora puede calcularse a partir 

de mediciones normalizadas para cada tipo de fuente. 

 

 

2.3.1. Medición del Ruido vehicular 

 

Debido a que el ruido de los vehículos individuales tiene una incidencia primordial 

en el ruido urbano, la legislación contempla límites máximos admisibles. Es casi 

imposible caracterizar el ruido de los vehículos individuales en todas las 

condiciones particulares de conducción, por lo cual se utiliza un protocolo de 

ensayo (normalizado por norma internacional ISO 362) que pone en juego los 

mecanismos básicos de generación de ruido. El mismo, denominado 

generalmente método dinámico, consiste en medir el ruido del vehículo a máxima 

aceleración a partir de una velocidad de 50 km/h, circulando por una pista 

horizontal al aire libre, sin obstáculos dentro de un radio de 25 m y sin superficies 



22 
 

reflectantes dentro de los 50 m. La medición se toma con el sonómetro a 1,2 m 

sobre el suelo y a 7,5 m de la trayectoria del vehículo, y se registra el máximo. 

El resultado obtenido no puede interpretarse como el ruido que producirá el 

vehículo en condiciones normales de circulación, pero puede emplearse para 

comparar diversos vehículos y configuraciones de vehículos y para autorizar un 

vehículo particular para su circulación. 

Debido a las dificultades para realizar este tipo de ensayo, en general sólo se lo 

utiliza para homologar un modelo para su comercialización o en caso de graves 

litigios. 

Las verificaciones rápidas utilizan otro tipo de ensayo, conocido como método 

estático. 

Éste consiste en medir el ruido del escape y del motor con el vehículo detenido, en 

condiciones especificadas de potencia, con el sonómetro a 45º del eje del escape 

y a 50 cm de la salida de gases, a cielo abierto y sin obstáculos a 2 m del 

vehículo. Se puede hacer en la vía pública. La norma correspondiente es la ISO 

5130. 

 

2.3.2. Medición del Ruido del tránsito 

 

La medición del ruido del tránsito difiere de la del ruido de vehículos individuales 

en que se trata de una medición de ruido de inmisión. Aunque existe una pequeña 

proporción de la población circulando a pie por las veredas de la ciudad, la mayor 

parte de los habitantes de una ciudad se encuentra realizando actividades o 

descansando en el interior de edificios (viviendas, oficinas, comercios, escuelas, 

etc.). Ello haría pensar que las mediciones tendrían que efectuarse en interiores. 

Hay tres razones para evitarlo. 

 

a) La gran variedad de ambientes interiores, fachadas, aberturas, etc., y la 

consecuente dificultad de normalización.  

b) La dificultad logística para gestionar autorización para ingresar en los domicilios 

en los horarios requeridos.  

c) La disponibilidad de métodos para evaluar los efectos en la población (molestia, 

interferencia con el sueño) a partir de mediciones en exteriores.  

En consecuencia, salvo para estudios o investigaciones muy específicas, las 

mediciones del ruido del tránsito se hacen en exteriores 

Hay tres formas aceptadas para medirlo, que se diferencian en la posición del 

micrófono. 

La primera es en la vereda, a 1,5 m de altura sobre el piso y a 2 m de la fachada. 

La segunda es a 4 m de altura, también a 2 m de la fachada y la tercera, utilizada 

en Gran Bretaña a 4 m de altura y 1 m de la fachada. 
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La distancia a la fachada tiene una influencia significativa en los valores medidos. 

A distancias menores de 2 m el efecto de las reflexiones empieza a ser notorio, 

sobre todo en baja frecuencia. Así, al ras de una fachada muy reflectante se 

puede alcanzar un nivel hasta 6 dB superior al que se tiene a 2 m. Sólo se pueden 

realizar comparaciones apropiadas si todas las mediciones se realizan a la misma 

distancia. 

La selección de la altura de medición depende de la valoración de las ventajas y 

desventajas. Medir a 4 m de altura es más seguro pues el micrófono no está 

accesible a los peatones, implica menor impacto en el resultado de la medición de 

situaciones particulares como gritos, bocinas, aceleradas (menor casuística), 

admite estaciones permanentes para monitoreos continuos o prolongados. Como 

contrapartida, requiere mayor infraestructura (trípodes elevados, cables costosos) 

y tiempo de instalación. Medir a 1,5 m, por su parte, es más sencillo y económico 

pero requiere más vigilancia, atrae la atención y por lo tanto es más susceptible a 

interferencias intencionales o no intencionales. 

Es preferible medir lejos de las bocacalles, para reducir la influencia de los 

vehículos que circulan por las calles transversales. 

Debido a que el tránsito es muy variable, se mide siempre el nivel equivalente. El 

tiempo de medición debe ser tanto mayor cuanto menos vehículos por hora 

circulen. A menudo es necesario medir en varios horarios, debido a que el flujo es 

fluctuante a lo largo del día e, inclusive, estacionalmente. 

Es recomendable complementar las mediciones con un conteo manual o 

automático de los vehículos y, en casos de interés, realizar encuestas entre los 

vecinos. Existen encuestas normalizadas o en vías de normalización (ISO 15666) 

que permiten la ulterior comparación de los resultados con trabajos similares 

efectuados en otras jurisdicciones. 

 

 

2.3.3. Medición del ruido originado en actividades de entretenimiento 

 

La medición dentro de un local de esparcimiento puede realizarse en tres 

condiciones. 

La primera, sin público y sin propalación de música. Tiene por objeto medir el ruido 

de fondo. La segunda, sin público y con propalación de música al máximo nivel 

que se utilizará en la práctica. Esta medición tiene la ventaja de que puede 

realizarse sin precauciones por la presencia de público y por lo tanto admite una 

mayor flexibilidad en cuanto a ubicaciones del micrófono. La tercera, con público y 

música. Permite una determinación en condiciones más reales, incluyendo los 

gritos y las conversaciones en alta voz, pero ofrece ciertas dificultades para lograr 

que la presencia de personas no interfiera con la medición (dificultades de 
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localización y condiciones de seguridad del instrumento, repetibilidad de la 

medición, etc.) 

Las mediciones en domicilios vecinos deben realizarse en los ambientes más 

expuestos, particularmente si éstos están destinados a actividades muy sensibles, 

como el descanso o el trabajo intelectual. Si hay ventanas debe considerarse la 

situación más perjudicial para el afectado. No siempre la peor situación es con la 

ventana abierta, ya que si el ruido trasciende a través de una pared medianera u 

otra vía estructural (y no por vía aérea), podría suceder que al abrir la ventana el 

ruido ambiente enmascare al ruido proveniente del local vecino. Esto es 

particularmente cierto en aquellos casos en que el criterio para determinar la 

molestia es diferencial, es decir, cuando se determina a partir de la diferencia 

entre el nivel de ruido total y el nivel de ruido de fondo. En estos casos, abrir la 

ventana implica un aumento del ruido de fondo, lo cual podría llevar a que el ruido 

del local se calificara como no molesto. 

En general conviene realizar varias mediciones en diversas posiciones dentro de 

la habitación (al menos tres), evitando los puntos de simetría y los puntos 

demasiado cercanos a una superficie reflectante. El resultado final se obtendría 

promediando los valores obtenidos en los diversos puntos. En general se mide el 

nivel equivalente en intervalos que pueden variar entre 15 minutos y 1 hora, 

aunque a consideración del experto dichos valores se pueden reducir si el ruido 

presenta una uniformidad o escasa variabilidad a lo largo del tiempo. 

 

 

2.4. Mapas de ruido 

 

Los mapas de ruido son registros georeferenciados de los niveles sonoros u otra 

información acústica pertinente obtenidos en un área geográfica determinada. 

Pueden obtenerse por medición, por simulación, predicción o cálculo, o en forma 

mixta, midiendo algunos valores y calculando otros por extrapolación e 

interpolación a partir de modelos matemáticos o físicos. 

Cuando se miden sirven como relevamiento o herramienta diagnóstica para 

detectar problemas a corregir o zonas a proteger. Cuando se calculan, los mapas 

de ruido permiten realizar estudios prospectivos de impacto acústico, lo cual es útil 

para la planificación urbana, los proyectos de urbanización y de infraestructura 

vial, etc. 

Una consideración muy importante a la hora de planificar la elaboración de un 

mapa de ruido es la selección de puntos de medición. Debido a que el trabajo de 

campo correspondiente a cada punto tiene un costo considerable (personal, 

instrumental, seguros), conviene que la cantidad de puntos sea la mínima 
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imprescindible para el tipo de relevamiento requerido. Existen varios criterios 

posibles para la selección de puntos: 

 

a) Emplear una cuadrícula uniforme, por ejemplo un punto cada 500 m. La 

distancia entre puntos sucesivos depende del presupuesto disponible y del área a 

representar. 

b) Emplear una cuadricula cuya densidad de puntos sea proporcional a la 

densidad poblacional. 

c) Emplear una cuadrícula tal que los valores sucesivos difieran en más de un 

adecuado diferencial (por ejemplo, 3 dB o 5 dB).  

d) Clasificar todos los puntos potencialmente medibles según sus características 

acústicas, flujo vehicular, composición del tránsito, pendiente, etc. y medir en un 

punto de cada clase.  

Por ejemplo una clase podría estar constituida por todas las cuadras que tienen 

entre 200 y 250 vehículos livianos por hora, entre 20 y 30 vehículos pesados por 

hora, perfil en U y pendiente horizontal. De todos los puntos de medición que 

cumplen con esas condiciones se elegiría uno y en él se mediría. 

Debido al elevado costo que implica el realizar un mapa de ruido, conviene hacerlo 

actualizable, para lo cual se debe realizar también una evaluación del flujo y 

composición del tránsito. Esto permite obtener un modelo que permita corregir los 

valores a partir de cambios futuros en las condiciones de servicio (incremento del 

tránsito). 
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 Contaminación acústica urbana en la Provincia de Mendoza. 

 Legislación vigente  

 Sugerencias para mejorar la calidad de vida de las personas.  
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3.1. Contaminación acústica en el centro de la Provincia de Mendoza 

Las arterias más transitadas por los vehículos son las que más contaminación 

acústica reciben. "Que por una calle pasen más de 800 vehículos por hora es 

complicado y eso sucede en varias zonas de la ciudad, sobre todo en los 

ingresos"; Por Costanera y Vicente Zapata transitan 1.900 autos por hora; por 

Costanera y Morón 1.580 y por San Martín e Irigoyen 1.592. Estas serían las más 

elevadas. (Autor Levrino) 

Desde la Universidad Tecnológica Nacional Regional Mendoza, el titular del 

Laboratorio de Acústica, indica que en un estudio realizado en el 2006, "en la 

mañana, por calle Colón entre 9 de Julio y San Martín pasan casi 1.600 autos por 

hora". (Autor César Boschi)  

La contaminación acústica en varias esquinas de Ciudad de Mendoza supera 

holgadamente los límites para la salud. Los índices se midieron por un estudio que 

realizó la Comuna de la Capital. Hay tres esquinas críticas: 

San Juan y José Vicente Zapata, Patricias Mendocinas y Colón, Arístides 

Villanueva y Boulogne Sur Mer son las esquinas de Ciudad que mayor 

contaminación sonora presentan, con niveles de ruido que superan los 77 dB. 

El dato surge de un estudio que concluyó recientemente la Dirección de Gestión 

Ambiental y Desarrollo de la Municipalidad de Capital. A partir del trabajo realizado 

se ha podido determinar que la mayoría de las esquinas del centro son más 

ruidosas que las de las grandes capitales europeas, donde el nivel no supera los 

60 decibeles. 

“Es lógico que la contaminación sonora sea mayor en Mendoza que en lugares 

como Barcelona o Madrid, donde el parque automotor es más moderno y los 

controles más estrictos”, (Autor Pamela Martín, Ex Directora del Departamento de 

Gestión Ambiental de la Municipalidad de la Capital). 

Para detectar los sectores más ruidosos del centro realizaron un procedimiento en 

siete zonas del centro que fueron monitoreadas por un equipo de Gestión 

Ambiental en distintos horarios (mañana, tarde y noche). 

En todos los casos, los mayores niveles de contaminación sonora coinciden con 

los lugares de más tránsito de colectivos y autos particulares, los puntos 

comerciales y los horarios pico. No obstante, otros espacios presentan altos 

niveles de ruido por algunas obras en construcción, pero se trata de 

contaminaciones esporádicas, aunque se pueden denunciar. 

 

De las siete zonas relevadas, los puntos más ruidosos fueron los siguientes. 
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Zona 1 (Microcentro): San Juan y José V. Zapata, de 10 a 12, presenta un alto 

índice de contaminación sonora que promedia los 78,5 decibeles. 

 

Zona 2, (Quinta Sección): muestra a Arístides Villanueva y Boulogne Sur Mer 

como la esquina más caótica, con una marca que oscila entre los 75 y 80 

decibeles en la mañana. “Por lo general, todas las salidas al parque General San 

Martín presentan un alto nivel de contaminación sonora”. 

 

Zona 3 (Sexta Sección): las intersecciones más ruidosas son Juan B. Justo y 

Boulogne Sur Mer, Suipacha y Tiburcio Benegas, y Perú y C. Plaza que 

promedian los 68 decibeles. 

 

Las zonas 4 y 5 (Cuarta Sección) tienen la avenida San Martín con sus 

diferentes cruces (Maza o Pellegrini) al frente en el decibelímetro con no menos de 

70 decibeles a toda hora. 

 

La Zona 6, (Tercera Sección), muestra esquinas muy ruidosas, como Garibaldi y 

Costanera, Salta y Lavalle, y Alem y Costanera, con no menos de 74 decibeles. 

 

Zona 7, desde el barrio Bombal hasta la Costanera, las esquinas como Costanera 

y Brasil, San Martín y Brasil, y San Juan y Formosa están entre las que más 

atentan contra la tranquilidad del lugar, con más de 75 decibeles. 

 

 

 

 

3.2.  Antecedentes de legislación sobre el tema 

 

Existen varios tipos de legislaciones y normativas en relación con el ruido, algunas 

de las cuales se refieren específicamente al ruido, y otras lo incluyen como parte 

de una problemática más amplia. 

En primer lugar está la legislación laboral, que protege directa o indirectamente al 

trabajador, para lo cual regula los niveles de exposición a ruidos (procurando 

limitarlos a valores seguros) así como las posibles medidas de prevención. Luego 

existen las disposiciones ambientales, que protegen a la comunidad, y establecen 

límites en general muy inferiores a los de las laborales, ya que contemplan por 

ejemplo la tranquilidad y el descanso. En tercer lugar se encuentran los 

reglamentos de habilitación, que enfocan los permisos para diversas actividades 

que involucren la producción de ruido, como el transporte o los espectáculos. Por 

último, existe una serie de normas y recomendaciones emitidas por comités 

técnicos especializados pertenecientes a organismos nacionales e internacionales, 
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que si bien no alcanzan el rango de disposiciones legales suelen ser adoptadas en 

leyes, ordenanzas o reglamentos debido a la autoridad técnica de la entidad en 

que se originan. 

 

Las disposiciones de tipo ambiental, de las cuales existen algunas de carácter 

general o global, que no abundan en detalles técnicos sino que toman en forma 

amplia el problema de la contaminación o la molestia, y otras más específicas, en 

las cuales se indican niveles máximos, procedimientos de medición, etc. Entre las 

primeras se encuentra el Artículo 41 de la Constitución de la Nación Argentina 

(1994), que garantiza el derecho a un ambiente sano y equilibrado a todos los 

habitantes y establece la obligación de preservarlo. 

 

Ordenanza Nº 2976/13353/90 de la Ciudad de Mendoza "Instrumentando 

medios tendientes a prevenir la contaminación ambiental en la ciudad de 

Mendoza". En el Título V, Contaminación Sonora, se trata el tema de los ruidos. 

Con respecto a las fuentes fijas, se utilizan los límites establecidos por la Norma 

IRAM 4062 sobre ruidos molestos al vecindario, así como el procedimiento de 

medición allí indicado. Con respecto al ruido emitido por vehículos automotores, se 

establecen límites por categorías de vehículos (las cuales difieren en el tamaño y 

la potencia). La Ordenanza contempla en su parte final medidas punitivas que 

involucran una detallada descripción de infracciones y sus correspondientes 

multas. No se proponen medidas de prevención.  

 

Caso de estudio: Calle Arístides Villanueva. 

  

Otro caso es la calle Arístides Villanueva es el sitio con mayor contaminación 

sonora por actividades comerciales y recreativas en la ciudad de Mendoza. Las 

principales causas son los parlantes en el exterior, las bandas en vivo y las 

personas en la vereda durante casi toda la noche. 

 

La Municipalidad de la Capital mide la contaminación sonora que generar el tráfico 

vehicular, las actividades comerciales y las de los vecinos. En el primer caso lo 

hace con un puesto móvil en diversos puntos de la ciudad, las otras mediante las 

denuncias de los particulares. En un ranking de sitios donde los negocios generan 

mayor cantidad de ruidos molestos, la calle Arístides Villanueva va a la cabeza. 

“En verano hubo hasta cinco denuncias por fin de semana, es decir unas veinte 

por mes. Las mismas señalan que el punto más conflictivo es el tramo que va de 

calles Rodríguez a Martínez de Rosas”. (Autor Pamela Martín, Ex Directora del 

Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de la Capital). 
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En ese sentido, aumentaron las denuncias, especialmente durante el verano, por 

los parroquianos hasta largas horas de la noche en las veredas y los equipos de 

aire acondicionado durante gran parte del día. 

 

“El ruido molesto se calcula a partir de una fórmula que tiene en cuenta los 

sonidos naturales de una zona y el denunciado. Si ese resultado supera 9, 

entonces es considerado ruido molesto”. Cuando eso ocurre, se labra un acta que 

se entrega al titular del negocio que lo genera, se inicia un expediente y se da un 

tiempo para dejar de emitirlo o amainarlo. Las multas van de $150 a $1.500, lo 

cual se duplica si el denunciado reincide. Cuando el lugar no está habilitado para 

bandas musicales puede derivar en la clausura. 

Sin embargo, se da una paradoja producto de la inseguridad. “Muchos llaman o 

vienen a denunciar negocios, pero cuando vamos a medir no nos dejan ingresar a 

sus domicilios, algo fundamental ya que varía si se hace desde el exterior. Eso se 

da principalmente en Arístides Villanueva, donde tenemos la mayor cantidad de 

denuncias, pero al no poder entrar la situación no se remedia”, aseguró. 

 

 

1.5 Sugerencias para mejorar nuestro nivel de vida 

 Limitación del tráfico en las ciudades. Uso peatonal del centro urbano. 

Correcto mantenimiento del vehículo, en especial del silenciador. 

 Minimizar el uso del claxon en las ciudades. 

 Uso generalizado del transporte público y transporte alternativo como las 

bicicletas. Generalización del teletrabajo (trabajo a distancia con el uso de 

nuevas tecnologías) 

 Viviendas con insonorización adecuada (paneles absorbentes acústicos en 

paredes y techos, ventanas dobles, etc.). 

 Montajes de máquinas -Aire acondicionado, máquinas industriales, etc.- con 

soportes antivibratorios  anclados en el suelo o paredes.  

 Uso de equipos protectores personales de trabajadores expuestos al ruido. 

Limitación de los espacios lúdicos o recreativos nocturnos. 

 Éstas son sólo algunas sugerencias para disminuir nuestra exposición al 

ruido. Te proponemos la creación de un listado con tus sugerencias.  
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CONCLUSIÓN 

Del análisis de las características expuestas referidas a la contaminación acústica 
urbana frente a los efectos que genera en el hombre se puede inferir una serie de 
medidas que es necesario implementar de manera urgente en los grandes centro 
poblados. 

 

 Proteger a la población del ruido urbano y considerarlo como parte integral 

de su política de protección ambiental; 

 Implementar planes de acción con objetivos de corto, mediano y largo plazo 

para reducir los niveles de ruido; 

 Incluir el ruido como un tema de salud pública importante en la evaluación 

del impacto ambiental; 

 Establecer una legislación para reducir los niveles de ruido; 

 Aplicar la legislación existente; 

 Los municipios deben elaborar planes de reducción de ruidos; 

 Apoyar proyectos de investigación de políticas. 
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ANEXOS I  

Artículos del Diario Los Andes 

Este vehículo contamina 

03 / 06 / 2009 Es el mensaje de la etiqueta que se coloca al Transporte Público 
que exceda los límites permitidos en la legislación vigente. La comuna adquirió 
equipamiento de última tecnología para hacer las mediciones de contaminación 
ambiental en la Ciudad. 

De lunes a viernes, de 9.30 a 11.30, la Municipalidad de Mendoza  está llevando a 
cabo controles de contaminación ambiental y sonora en la vía pública. La tarea es 
realizada por personal de la Dirección de Gestión Ambiental y la Subsecretaría de 
Seguridad Ciudadana de la comuna, quienes instalan puestos móviles en distintos 
puntos de la ciudad. 

A fin de llevar adelante los controles con eficacia y precisión, la comuna incorporó 
recientemente equipamiento de última tecnología que cumplen con las normas 
internacionales ISO y SAE. Para medir el grado de contaminación ambiental se 
adquirieron dos equipos, por un lado un "Rag smoke check" que se utiliza en 
vehículos gasoleros,  y por otro, un analizador de gases denominado "Kane 5-
2",  destinado a vehículos nafteros y con equipos de GNC. Además se efectuó la 
compra de un decibelímetro analógico, destinado a medir niveles de 
contaminación sonora. 

Los nuevos equipos suministran un novedoso sistema de medición que permite 
obtener información digitalizada en el instante y con un alto grado de fidelidad. De 
esta manera, los conductores obtienen en menos de un minuto un ticket que es 
emitido por las máquinas que contienen información detallada sobre los resultados 
de la prueba. 

Para aprobar el examen de contaminación Acústica, los vehículos no deben pasar 
los 85 decibeles. En cuanto a la prueba de contaminación ambiental, los vehículos 
nafteros y con equipos de GNC no deben exceder el 45% en volumen de 
monóxido de carbono;  y en el caso de los gasoleros no pueden superar el 50% de 
la negrura total, la cual equivale al grado 5 de la escala  Bacharach. 

Mónica Castro, Directora de Gestión Ambiental del municipio aseguró "Estamos 
sorprendidos de la aceptación que están teniendo los controles, los conductores 
no se quejan y  manifiestan buena predisposición. Lo mismo sucede con los 
peatones, se acercan a los puestos para felicitarnos y sugerirnos zonas para 
controlar". La funcionaria, también destacó que se está trabajando de 9.30 a 11.30 
evitando ocasionar molestias en horas pico.  
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Etiquetados  

Los micros que NO aprueben los controles se les colocará una etiqueta 
identificatoria en el parabrisas de la unidad, la cual especifica que el vehículo 
contamina y que no está cumpliendo con el margen establecido por la ley de 
Tránsito. 

Multas 

En caso que un vehículo no se ajuste a la medición reglamentaria será 
considerado como una "falta gravísima" haciéndose pasible a una multa de $500, 
que si paga al contado se reduce a $350. En este caso, los conductores tienen la 
posibilidad de hacer descargo ante el juez, previamente haber reparado el 
problema del motor y efectuado nuevamente la contraprueba y verificación para 
obtener el certificado de aprobación. De esta manera, los infractores tendrán la 
oportunidad de reducir considerablemente el monto de la multa. 

La contraprueba y verificación para obtener dicho certificado se puede realizar en 
forma gratuita todos los miércoles de 14.30 a 18.30 en la playa municipal. 

Datos estadísticos 

Contaminación del aire por fuentes móviles en el microcentro de la Ciudad de 
Mendoza (Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2009) 

   

Vehículos Total 

controlados 

Cumplen con 

especificaciones 

No cumplen con 

especificaciones 

Gasoleros 894 37% 63% 

Nafteros 655 43% 57% 

GNC 996 41% 59% 

Transporte de 

Pasajeros 

93 37% 63% 

Fuentes: http://www.ciudaddemendoza.gov.ar/noticias/nota/361 
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ANEXO II 

P1. ¿Qué es el ruido?  

R: Es un sonido que interfiere con las actividades, las conversaciones o el 

descanso. Un mismo sonido puede ser música o diversión para una persona y 

ruido para otra.  

P2. ¿Un sonido tiene que ser muy fuerte para ser ruido? 

R: No necesariamente. A veces un ruido muy suave, como el de una canilla que 

gotea de noche, nos distrae impidiendo concentrarnos. Pero los ruidos más fuertes 

son, sin duda, más perjudiciales.  

P3. ¿De qué está hecho el ruido? 

R: Como todo sonido, el ruido está formado por vibraciones del aire.  

P4. El ruido ¿afecta solamente a las personas? 

R: No. El ruido afecta también a los animales. En las Cataratas del Iguazú, al 

noreste de la República Argentina, el ruido de los helicópteros que la sobrevuelan 

con fines turísticos ahuyentó a varias especies de animales, alterando el equilibrio 

ecológico del lugar 

P5. El ruido ¿Puede dañar a los edificios? 

R: Si es muy fuerte, podría ser. Sin embargo, lo más probable es que el daño se 

produzca por vibraciones, las mismas que también producen el ruido. Un ejemplo: 

las fábricas que utilizan máquinarias pesadas que hacen vibrar las paredes 

vecinas, provocando rajaduras.  

P6. ¿El ruido me puede dejar sordo? 

R: Los ruidos extremadamente fuertes, como la explosión de un petardo 

demasiado cerca, pueden dañarte el oído para siempre. Pero aun los que no son 

tan, tan fuertes, como la música a alto volumen, si se escuchan durante varias 

horas por día pueden producir sordera, después de algunos años.  

P7. ¿Cuáles son los ruidos más perjudiciales para el oído? 

R: Los ruidos muy agudos son más dañinos que los graves. Los ruidos muy cortos 

y muy fuertes, como los martillazos, impactos y explosiones, también son 

especialmente peligrosos.  

P8. ¿Qué tan fuerte debe ser un ruido para dañar el oído? 
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R: Si un ruido te impide conversar normalmente, ya es peligroso. También si te 

hace doler los oídos o si te produce zumbidos.  

P9. Además de afectar al oído ¿el ruido produce otros efectos? 

R: Sí: aumenta la presión sanguínea, produce problemas al corazón, predispone a 

la violencia, ocasiona estrés, y disminuye la concentración. En el caso de los 

niños, afecta el crecimiento e interfiere con el aprendizaje.  

P10. ¿Qué parte del oído es la que más sufre ante el ruido? 

R: En primer lugar hay que aclarar que el oído está formado por el oído externo (la 

oreja y el canal auditivo), el oído medio (el tímpano y tres pequeños huesitos) y el 

oído interno. El oído interno tiene forma de caracol, y en su interior hay unas 

células muy pequeñitas, llamadas células pilosas (en un milímetro caben 500 de 

ellas). Ellas son las principales responsables de que oigamos lo que oímos. Pero 

por ser tan pequeñas son muy delicadas, y los ruidos fuertes las destruyen.  

P11. La audición perdida ¿se recupera? 

R: No. Lamentablemente las células del oído interno, una vez destruidas, no 

vuelven a crecer. Por eso hay que cuidarlas siempre.  

P12. ¿Y entonces por qué después de un resfrío fuerte que nos ensordece 

por un par de días volvemos a oir bien? 

R: Porque en ese caso el problema es que el oído medio se llena de mucosidad, 

impidiendo que el sonido llegue al oído interno. No hay destrucción de células.  

P13. El ruido ¿produce adicción? 

R: Muchos especialistas consideran que sí. Por eso es que hay que evitar 

exponerse a demasiado ruido.  

P14. ¿Cuáles son las principales causas del ruido en una ciudad? 

R: Una de las causas principales es el tránsito: autos, camiones, ómnibus, motos 

(sobre todo con el escape libre o en malas condiciones). En las ciudades que 

tienen un aeropuerto cerca o en la propia ciudad, el ruido de los aviones es un 

problema muy importante. Otras causas son los comercios y fábricas que no 

respetan las reglamentaciones, las discotecas, los estadios deportivos, los 

espectáculos al aire libre, etc.  
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P15. ¿Qué se puede hacer para combatir el ruido? 

R: Las posibilidades dependen del tipo de ruido que se quiere combatir. Si es un 

ruido contemplado en alguna reglamentación (por ejemplo un ruido excesivo 

producido por un vecino), se puede efectuar una denuncia y exigir que la 

reglamentación se cumpla. Otros tipos de ruido, como el del tránsito, sólo pueden 

corregirse con prevención. Por ejemplo, con campañas de educación pública que 

enseñen a los choferes a manejar haciendo menos ruido, a tener el vehículo en 

buenas condiciones, a no tocar la bocina ni acelerar inútilmente.  

P16. ¿Qué podemos hacer los niños para combatir el ruido? 

R: Lo mejor que pueden hacer es aprender por qué el ruido no es un buen 

negocio, e incorporar a sus costumbres la "higiene sonora". Cuando sean adultos 

y sean los responsables del Planeta, no cometerán los mismos errores que los 

adultos de hoy.  

P17. ¿Cuáles son las leyes y reglamentos que controlan el ruido? 

R: En la Argentina no existe todavía una Ley Nacional sobre el Medio Ambiente, y 

mucho menos sobre el Ruido. En otros países sí existen esas leyes. Puedes 

informarte dirigiéndote al Ministerio que se ocupe del medio ambiente o de la salud 

pública. Sin embargo, en casi todas las ciudades importantes del mundo existen 

Ordenanzas Municipales sobre Ruidos o Ruidos Molestos. Para conocer la que 

rige en tu ciudad, debes dirigirte a la Municipalidad, Ayuntamiento o Alcaldía 

(según se llame el gobierno de tu ciudad). Marcando aquí con el mouse 

encontrarás un estudio sobre las principales leyes y ordenanzas de la República 

Argentina que incluyen el ruido (es un trabajo un poco extenso y muy técnico, que 

no te recomiendo si no tienes un interés muy especial en el tema).  

P18. Me dijeron que para aislar el ruido a través de una pared hay que 

recubrirla con alfombra. ¿Es cierto? 

R: No. Para aislar el sonido se necesitan materiales pesados, como una gruesa 

pared de ladrillo, o bien estructuras de doble yeso con lana de vidrio en el medio. 

El tema es en realidad muy técnico, pero no quería dejar pasar la oportunidad de 

advertirte que ni las alfombras, ni las cajas de huevo ni el telgopor (poliestireno 

expandido) son buenos aisladores del sonido.  
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ANEXO III 

Fotos de Contaminación Acústica  
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