
 

Niveles sonoros y su efecto 
en las personas 

 
 
 
 

 

El nivel de presión sonora, expresado en decibelios (db), evalúa la intensidad sonora de una fuente, y se cuantifica 

mediante la siguiente ecuación: 

 

Lp = 20 log (P / P0) = 20 log (P / 2*10-5) 

 

Donde  

Lp: nivel de presión sonora 

P: valor eficaz de la presión sonora medida 

P0: valor eficaz de la presión sonora de referencia (2*10-5 N/m2) 

 

 

A continuación, y como referencia, indicamos ejemplos de diferentes fuentes sonoras que producen niveles sonoros 

desde el umbral de audición hasta la pérdida auditiva irreversible. 

 

Nivel de presión 
sonora (dB) 

Fuente Sonora Percepción / efecto en las personas 

0 Silencio absoluto Umbral de audición a 1kHz 

20 Estudio de grabación Muy silencioso 

30 Habitación interior (noche) Silencioso 

40 Habitación interior (día) Ruido leve 

50 Oficina tranquila Poco ruido 

60 Conversación normal Ligeramente ruidoso 

70 Automóvil silencioso a 2m Ligeramente molesto. Dificultad para conversar 

80 Calle residencial muy transitada Molesto 

90 Camión pesado Muy molesto. Daños de oído a largo plazo 

100 Claxon de un coche Muy fuerte 

110 Martillo neumático a 2m Extremadamente fuerte 

120 Despegue de avión a 50m Umbral de dolor 

130 Trueno Pérdida auditiva a corto plazo 

140 Sirena antiaérea Doloroso 

180 Lanzamiento cohete Pérdida auditiva irreversible 

 

 

A la hora de sonorizar un espacio, más allá de las necesidades de protección ambiental que debe cumplir el altavoz, 

debemos tener en cuenta varios parámetros, entre los que está no exceder, en la mayoría de los casos, el umbral de 

dolor de los 120dB a nivel de la línea de audición.  

 

Por supuesto deben considerarse en cuanto a niveles sonoros, la legislación propia de cada espacio, especialmente 

cuando hablamos de espacios públicos como terrazas al aire libre. 

 

Para mayor información o si tiene alguna duda sobre alguna instalación que esté realizando, póngase en contacto con 

Contractor Audio y nuestros técnicos les asesorarán sin compromiso. 
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