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Introducción: 

 

El ruido debería de ser un tema de mucho interés en los centros de secundaria 

debido a los niveles de ruido tan altos que se llegan a producirse a lo largo del 

día. Los efectos que puede causar sobre la salud son:  fatiga auditiva, sordera 

temporal o permanente, trastorno sobre el sueño, estrés, efectos sobre el 

aprendizaje, irritación…  

No se recomienda estar expuestos a ruidos mayores de entre 50-60 dB. 

 

Análisis de los resultados: 
 

Podemos apreciar objetivamente que en los cambios de hora el índice de ruido es mayor que entre las horas de clase, sobre todo en los intervalos de la entrada y salida al 
recreo. Mientras se imparten las clases la intensidad del ruido disminuye. El valor medio de ruido del centro es de 84 dB, alcanzando una máxima de 102,3 dB y una 
mínima de 64,8 dB. 

Se observan mayores variaciones en el “pasillo 2” que en el “pasillo 1”.  

Respecto a la sirena que marca los cambios de clase, el nivel de ruido es muy elevado (104,6 dB) en lugares próximos (30 m)  

mientras que en los lugares lejanos (60 m), el nivel de ruido es menor (54,8 dB). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía:  
“Los efectos del ruido en la salud” http://www.mapfre.es/salud/es/cinformativo/ruido-salud.shtml 
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  “Definición de sonómetro” https://es.wikipedia.org/wiki/Son%C3%B3metro 

 
 

 

Material y Metodología: 
 

Durante tres días hemos recogido los datos del ruido que había en diferentes 
pasillos del centro a diferentes horas, con la ayuda del sonómetro. Empezamos 
planificando los lugares y las horas a las que íbamos a medir el ruido y durante 
los tres días estuvimos obteniendo datos. En el “pasillo 1” se encuentran los 
cursos de 2º E.S.O. y 2º B.A.C, por otro lado, en el “pasillo 2” están los grupos 
de 1º E.S.O. 

Para elaborar este estudio hemos utilizado un instrumento de medida que sirve 
para cuantificar los niveles de precisión sonora que existen en un determinado 
lugar y en un momento dado, denominado sonómetro. Por su precisión, el 
sonómetro utilizado es de uso general y el rango de medición es de 30-130 dB.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conclusiones:  
 

Observando los datos recogidos hemos llegado a la conclusión de que se supera 

el índice de ruido recomendable en nuestro instituto. En general se produce más 

ruido en los cambios de hora que entre clases y a la entrada y salida del recreo, 

en este intervalo se puede apreciar que en los pasillos donde predominan los 

cursos de 1º E.S.O., los más pequeños, existe una cantidad mayor de ruido. En 

comparación, en los pasillos en los que se encuentran los cursos tales como 2º 

E.S.O. y 2º bachillerato, el ruido es más constante a lo largo del día y a su vez 

más bajo.  

Las causas que provocan estas diferencias entre un pasillo y otro, pueden ser la 

edad de los estudiantes, la localización de las aulas, las distintas horas del  
día u otros efectos.  
En las zonas más alejadas de la sirena, el ruido llega a ser tan bajo que no se 
llega a escuchar y a su vez, en las zonas más cercanas el ruido es tan excesivo 
que llega a ser perjudicial para la salud. 
 

Propuestas: 
  

Esta investigación científica nos ha abierto las posibilidades a hacer nuevas 

investigaciones relacionadas con este tema y concluir con las siguientes 

propuestas:  

-Los cursos deberían estar más distribuidos en los pasillos.   

-El instituto debería de disponer de una red de altavoces dispersa para que 

llegara el sonido a todos lados con la misma intensidad. 

Distancia (m) Nivel de ruido (dB) 

30 m aprox. 104,6 dB 

60 m aprox. 54,8 dB 

Gráfica de los resultados 

Nivel de ruido de la sirena 
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