
  

¿Es ruidoso nuestro instituto?
Trabajo realizado en Proyecto integrado de Ciencias del IES Laurel de la Reina (La Zubia, Granada) con la colaboración del Parque 

de las Ciencias que nos ha prestado el equipo necesario.

Fuente de ruido
Intensidad 
(dB)

Conversación normal 50

En una oficina 70

Tráfico rodado 85

Claxon de automóvil 90

Interior discoteca 110

Máximo permitido dB

Hospitales 25

Centros educativos 40

Bares, restaurantes 55

En la asignatura “proyecto integrado” de 4º de ESO hemos 
estudiado la contaminación acústica en el IES Laurel de la Reina. 
Contaminación acústica es todo ruido indeseado o molesto para 
las personas.

Puede ser leve o grave según su intensidad y duración. Los ruidos 
elevados y constantes causan daños en las personas mientras que 
los  leves impiden concentración, causan estrés y dificultan el 
descanso o la comunicación.

El ruido se mide con sonómetros y su valor se expresa en dB 
(decibelios). Para interpretar los resultados hay que saber que no 
se trata de una escala lineal, es decir, el doble de decibelios no es 
el doble de ruido, sino bastante más. 

Como referencia se recogen algunos valores en la tabla que 
incluye además los máximos permitidos en los edificios públicos 
según la legislación actualmente vigente en España.

Un nivel superior a 65 dB ya produce alteraciones físicas como 
elevación de la tensión arterial o aumento del ritmo cardíaco.

Metodología
Medimos el  ruido con un sonómetro de la marca Vernier 
conectado a un captador de datos programable.

Se midió el ruido en todos los cursos y algunos lugares comunes 
como la cafetería, los pasillos y las pistas.  

Puesto que el ruido no es constante programamos una toma de 
datos de diez minutos con una frecuencia de 1 segundo, en total se 
realizaron 600 medidas en cada caso, un análisis posterior nos 
permitió identificar el ruido máximo y mínimo. También calculamos 
el valor medio y la desviación estandar para reflejar la variabilidad 
de cada muestra.

Las medidas se hicieron el mismo día durante las tres primeras 
horas. Repetimos el estudio para comprobar algunos datos.

Resultados
Respecto a las aulas encontramos un ruido medio de  63,24 dB, un 
valor muy elevado que incumple la normativa española. .

La gráfica 1 muestra los resultados de todos los grupos 
organizados por cursos. Las líneas marcan los límites inferior y 
superior calculados a partir de la desviación media.

Se observa que los grupos de primero fueron menos ruidosos que 
los de cuarto.

En cuanto a los espacios comunes la gráfica 2 muestra que, en la 
mayoría de los casos, nos acercamos a los 70 dB. Un valor 
excesivo.

Para confirmar los resultados se eligieron varios cursos y se 
repitieron las medidas cambiando las horas. En este caso se midió 
durante la segunda, tercera y cuarta hora, tras el recreo.

Como se puede ver en la gráfica 3, el grupo más ruidoso fue un 
segundo de ESO tras el recreo. De nuevo el grupo de primero fue 
el menos ruidoso.

Conclusiones
El IES Laurel de la Reina es muy ruidoso y supera con creces el 
valor máximo permitido. 

Hay que buscar soluciones a este problema porque a estos niveles 
de ruido no solo se perjudica la salud de los alumnos y los 
profesores a largo plazo, sino que también afecta a la capacidad 
de atención y concentración de los alumnos del centro.
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Gráfica 1. Los grupos más ruidosos fueron los de 4º de 
ESO, tal vez se debió a que se midió tras el recreo a 4º hora 
de clase.

Gráfica 2.Todos los espacios comunes fueron muy 
ruidosos durante el recreo, especialmente la cafetería. Los 
valores de los servicios se explican por el tipo de 
superficie de las paredes que no amortigua nada.

Gráfica 3. De nuevo el grupo de 1º destacó por ser el menos 
ruidoso. En el grupo de 2º se registraron valores muy altos, 
en algunos momentos similar al producido por los coches 
en una calle muy transitada.
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¿Tiene solución el ruido?
IES Laurel de la Reina

La Zubia (Granada)

Demostrado que nuestro instituto es muy ruidoso nos preguntamos, ¿tiene remedio? Las alternativas que vemos 
son dos:

(a) Iniciar una campaña para concienciar a todo el mundo de modo que hagamos menos ruido.

(b) Estudiar si hay problemas en el edificio y proponer una solución.

Como una no excluye a la otra comenzamos con la opción de estudiar el edificio.

El IES Laurel de la Reina se construyó en menos de seis meses usando material prefabricado. Las paredes son 
de escayola y los techos de hormigón armado sin recubrir, ahí está el problema.  La solución consiste en recubrir 
el techo con material absorbente para reducir el eco. ¿Cual puede ser mejor?

Diseño experimental.
Utilizamos el generador de sonido del LabQuest para estudiar la absorción de diferentes materiales de ensayo. Se 
introdujo la fuente de ruido en una caja cerrada y fuimos ensayando las diferentes soluciones a tres frecuencias 
300 Hz, 600 Hz y 900 Hz. Medíamos primero el ruido con una tapadera común que posteriormente cambiábamos. 
Cada material se ensayó para las tres frecuencias. En total realizamos 27 medidas.
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Material ensayado

Cámara de ensayo. Paredes de 
cartón pluma forrado con cartón. 
20 cm x 20 cm x 20 cm

Número Material

1 Cartón de huevos. Cartón.

2 Corcho plano

3 Espuma de poliuretano

4 Poliestireno expandido

5 Algodón acabado en picos con una 
base de fieltro grueso

6 Poliuretano de cámara anecoica

Resultados
Para observar el efecto de la absorción de ruido 
por cada uno de los materiales realizamos una 
medida del sonido con una tapadera del mismo 
material que el resto de las paredes de la caja. 
Posteriormente se fue sustituyendo la tapadera 
por la construida con los materiales absorbentes. 
Esta medida se repitió a 300 Hz, 600 Hz y 900 
Hz porque es sabido que los materiales no 
absorben por igual los sonidos agudos que los 
graves.

Para expresar numéricamente los resultados se 
calculó el porcentaje de absorción en la escala 
de dB.

Los resultados muestran una mayor absorción a 
alta frecuencia (900 Hz) como era de esperar. 
Los sonidos graves cuesta más amortiguarlos.

El mejor material fue el número 5 que dio buenos 
resultados en baja y alta frecuencia. Otros 
materiales como el 3 o el 4 lo superaron en alta 
frecuencia pero su resultado en baja fue peor.

El material ganador estaba compuesto por dos 
materiales diferentes (algodón y fieltro) con una 
forma similar al número 6 , un material técnico 
suministrado por el Parque de las Ciencias que 
dio peores resultados.

Conclusiones
Todos podemos contribuir a reducir el ruido pero, 
una vez que se ha emitido, hay que pensar en 
cómo amortiguarlo. Los arquitectos que diseñan 
y construyen los edificios deberían ser más 
responsables y utilizar las soluciones técnicas 
que están en su mano.
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