
 

 

EXAMEN FINAL - CURSO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACION SONORA 
FECHA: 5 Julio del 2017              DOCENTE: Cristobal Pinche Laurre. 

 

1.- La reducción de la pérdida de audición aparece primero a una  frecuencia de …b)………., y se profundiza 

y se amplía a las frecuencias adyacentes en el tiempo. (2 puntos 

a) 200 Hz 

b) 4000 Hz 

c) 10000 Hz 

d) 2000 Hz 

e) Ninguna de las anteriores  

 

2.- Dependiendo de la región del oído afectada se distinguen varios tipos de afectación. La perdida 

autitiva neurosensorial, se produce por (2 puntos): Respuesta  b)
a) deterioro del nervio auditivo  
b) deterioro de las células ciliadas  
c) deterioro de la cadena de huesecillos 

d) deterioro de la membrana vasilar 
e)  deterioro de la  trompa de eusticaquio  
f) Ninguna de las anteriores 

 

3.- La reverberación y el eco son 2 componentes que se considera en el diseño acústico de un 
ambiente. ¿Cuál es la diferencia entre el eco y la reverberación? (2 puntos)  

El tiempo de reverberación para una frecuencia dada es el tiempo, en segundos, necesario para que 
después de que cese la emisión de ruido, el nivel de presión sonora disminuya 60 decibelios. 
La diferencia entre el eco y la reverberación es simple. Como el ser humano puede distinguir diferentes 
sonidos separados por un tiempo mayor a 0.1 segundos, entonces si el retardo de una onda reflejada es 
mayor a 0.1 s, tenemos eco. Si el retardo es menor a 0.1s tenemos reverberación. 

 

 

 

4.- Esquematice e indique los principales componentes que esta compuesto el oído y como es que 
se transmite el sonido al cerebro. (3 puntos) 
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5.- Como se determina la reverberación de un ambiente. (2 puntos) 

Se determina con sonómetro  y un cronometro. Se mide el tiempo en que permanece el sonido ( de 
una voz, maquina,etc) en el ambiente luego que esta ha cesado. 

 

 

 

 

 

6.- En el caso de una Hipoacusia que componente del oído interno se daña, de tal forma que es 
imposible la recuperación del afectado.  (3 puntos) 

Se daña los pelos o células ciliadas, con la cual se transmite el sonido desde el oído interno al nervio 
auditivo. Con este daño la comunicación entre con el nervio auditivo disminuye o se anula. 

 

 

 

 

 

7.- Que información se requiere para calcular la atenuación sonora por el método de las Bandas de 
octavas (3 puntos) 

Se requiere : 

-los niveles de presión sonora del ambiente para cada frecuencia con ponderación A. 

-La atenuación sonora del equipo y su desviación estándar para las mismas frecuencias. 

Se resta los niveles de presión sonora del ambiente menos la atenuación del equipo considerando la  
desviacion estándar mas exigente. 

Luego se determina  el Nivel de presión sonora efectivo ponderado A(LA´) aplicando la siguiente 
expresión  

 

 

 

 

 

8.- ¿Que se entiende por enmascaramiento sonoro? (3 puntos) 

Es el proceso en el cual el umbral de audibilidad correspondiente a un sonido se eleva, debido a la 

presencia de otro sonido.  
Una persona audiológicamente normal se introduce en un ambiente y con bajo nivel de ruido y se le hace 
escuchar una señal sonora A cuyo nivel de presión sonora esta muy por encima del umbral de audibilidad 
del sujeto a la frecuencia del tono. 
Luego, se añade una señal sonora B de bajo nivel SPL, y se va aumentando progresivamente el nivel de B, 
manteniendo constante el nivel de A.  
La persona notará que, a medida que aumenta el nivel de la señal B, la intensidad aparente o subjetiva de 
A disminuye hasta que, eventualmente, A se hace inaudible.  
En este caso se dice que la señal A está totalmente enmascarada por la señal B 

 


