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RESUMEN 

El interés por el estudio de la problemática del ruido en las escuelas y sus efectos sobre los 

estudiantes a nivel universitarios, es un tema que no ha sido estudiado debidamente. 

Desgraciadamente, en el ámbito educativo universitario, no existen regulaciones específicas que 

permitan determinar parámetros preventivos, ni procedimientos de evaluación de ruido dentro de 

este tipo de instalaciones educativas. Debido a la importancia de los efectos que el ruido tiene 

sobre la salud y la calidad de vida de los estudiantes universitarios, y consecuentemente en el 

rendimiento académico; es de suma importancia desarrollar mecanismos que estudien y planteen 

soluciones que ayuden a garantizar la mejora de la calidad de vida de la población estudiantil. 

En este trabajo se ha presentado un extenso trabajo que incluye el estudio de los ambientes 

sonoros a los que los estudiantes universitarios se ven expuestos día a día y se proponen acciones 

que ayudan a mejorar la calidad acústica en instalaciones educativas. Así mismo se evidencian 

los efectos que tiene este contaminante sobre la salud psicológica y por consecuencia en el 

desarrollo intelectual de los estudiantes.   

Por un lado, se incluye una propuesta de metodología que ayuda a la correcta caracterización de 

los ambientes sonoros en los cuales se desarrollan los estudiantes a nivel universitario. Esta se 

realizó haciendo un completo registro de los niveles sonoros durante sus actividades diarias. Así 

mismo, una encuesta fue aplicada a estudiantes para conocer la percepción que se tiene sobre las 

condiciones sonoras en ambientes universitarios.  

Así mismo, se realizó un estudio de la calidad sonora en instalaciones universitarias, el cual 

deriva la valoración de la molestia al ruido. Se propone una escala de valoración de molestia al 

ruido, la cual deriva el diseño de una propuesta con acciones de bajo coste frente al ruido.  

Por otro lado, se evidencian los trastornos que ocasiona este contaminante sobre la salud 

psicológica de los estudiantes y que afectan el desarrollo académico de estos. Se realizó 

primeramente la valoración de la atención y la memoria por medio de test psicométricos 

estandarizados y otros diseñados para este estudio en particular.  

Por último, con la finalidad de obtener datos objetivos y confiables que permitieron relacionar la 

influencia negativa del ruido de fondo sobre procesos cognitivos básicos como la atención y la 

memoria, se llevó a cabo un estudio de la actividad cerebral. Para llevar a cabo esta evaluación se 

utilizó como principal herramienta el electroencefalograma (EEG), enfocándose en los cambios 

producidos con y sin exposición a ruido de fondo, específicamente en las bandas de frecuencia 

relacionadas con procesos cognitivos básicos como los son la atención y la memoria, en este caso 

la banda theta (4-7 Hz) y la banda beta (13-30 Hz). 

 

  



 

-VIII- 

SUMMARY 

The interest in the study of the problem of noise in schools and its impact on students at 

university level is a topic that has not been properly studied. Unfortunately, there are no specific 

regulations for determining preventive parameters or noise assessment procedures in university 

facilities. Due to the importance of the effects that noise has on health and on the quality of life of 

university students, and consequently on academic performance; is very important to develop 

mechanisms to evaluate and design solutions that help ensure an improvement in the quality of 

life of the student population. This thesis has presented an extensive work, which includes the 

study of the state of the art on the problem of noise in the sound environments to which 

university students are exposed every day, and the effects on students mainly on attention 

aspects. On one hand, a general study of the common noise environments of life of university 

students was carried out, where a methodological proposal is included and that helps in the 

correct characterization of the sound environments in which university students grow. This 

proposal includes the assessment of noise exposure, noise dose and a recording of the 

characteristic sound levels during their daily activities in and out spaces dedicated to their 

education. Also, a survey was conducted to know the perception that students have on noise 

conditions in university environments.  Also, a method for evaluation of the noise annoyance is 

proposed, this is through the correlation of two known methods of evaluation. The first method is 

based on psychoacoustic parameters that allow the evaluation of the sound quality. These 

parameters were related, obtaining as a result the parameter known as psychoacoustics 

annoyance. The second method is based on a questionnaire in conjunction with listening tests in 

specific sound environments. Derived from the correlation of these two methods, a series of 

indicators of noise annoyance are proposed, which entails the design of a noise annoyance 

indicator. Furthermore, the effects of this pollutant on psychological health and therefore in the 

intellectual development of students has been shown. First, an evaluation of attention and 

memory using standardized psychometric tests were performed and others designed for this 

particular study. Because it has been evidenced that the use of these psychometric tests are not 

very reliable, we sought to obtain another objective and reliable data to show the relationship 

between the negative influence of background noise on basic cognitive processes such as 

attention and memory. This was achieved by carrying out a study of the brain activity. To carry 

out this evaluation the electroencephalogram (EEG) was used as the main tool, focusing on the 

changes produced with and without exposure to background noise, specifically in the frequency 

bands related to basic cognitive processes such as attention and are memory. In this case the band 

theta (4-7 Hz) and beta band (13-30 Hz) were studied.  

The purpose of this thesis is to establish the bases for future studies that allow go deep in the 

study of the sound conditions in school environments, and enable the design of strategies and 

measures against noise and the correct evaluation of the effects of noise on aspects for improving 

the psychological quality of life and academic performance of students.   



1. INTRODUCCIÓN 

- 1 - 

 INTRODUCCIÓN 1

1.1 EL RUIDO EN AMBIENTES SONOROS UNIVERSITARIOS  

La contaminación del medio ambiente es hoy en día uno de los principales problemas de la 

sociedad. El ruido es sin duda, un contaminante que trae consigo efectos y consecuencias 

negativas sobre la salud del ser humano [GIL-GARCEDO 1993] [HAINES et al. 2001] 

[JANSEN et al., 1986] [SARGENT et al. 1980]. Estos efectos son causantes de importantes 

trastornos ya sean fisiológicos o psicológicos [JANSEN et al., 1986]. Se pueden citar entre otros, 

perturbación del sueño, problemas atencionales, estrés, etc. Todo ello tiene consecuencias 

negativas tanto en lo fisiológico como en lo psicológico, afectando directamente en el 

rendimiento en las actividades diarias de las personas [Gil-Garcedo 1993]. 

El continuo crecimiento de la población, ha provocado un incremento importante de la población 

estudiantil en todos los niveles, la cual, se ve directamente afectado debido a la exposición diaria 

a niveles de ruido muy elevados. Debido a la poca planificación urbana, muchas veces las 

escuelas y centros docentes son construidas en lugares extremadamente ruidosos o en el caso de 

escuelas antiguas que fueron construidas en lugares en su momento tranquilas (en lo que al ruido 

se refiere), han sido alcanzadas por la construcción de infraestructura generadoras de ruido 

excesivo (centros comerciales, autovías, mercados, etc.). Hoy en día, las escuelas están 

construidas en lugares rodeadas de zonas residenciales, tiendas, etc. siendo este un factor 

importante para elevar los niveles de ruido [Zulkepli et al. 2000], los cuales afectan el desempeño 

de los estudiantes [Mccroskey et al. 1977] [Tristán et al 2012c], así como de los docentes 

[Sargent et al. 1980]. 

En las últimas décadas, el interés por el estudio de esta problemática en las escuelas y sus efectos 

sobre los estudiantes, se ha desarrollado de manera cada vez más activa. La preocupación por las 

condiciones de ruido a las cuales se ven expuestos tanto escolares como docentes, así como por 

los efectos que este contaminante tiene sobre la salud psicológica de estos, se empiezan a estudiar 

con más fuerza a finales de la década de los 60`s y durante la década de los 70´s del siglo pasado. 

Desde entonces se ha desarrollado un número importante de investigaciones en este tema de las 

cuales se hablará más adelante.  

Refiriéndose específicamente a nivel universitario, los estudiantes a lo largo del día realizan 

muchas actividades no siempre relacionadas con el estudio como lo son: actividades deportivas, 

de ocio y laborales. En el caso de las actividades deportivas, muchas de estas se llevan a cabo en 

gimnasios, donde normalmente los tiempos de reverberación son muy altos, tendiendo a 

amplificar el ruido generado por diversos factores dentro de estos recintos. Esto provoca que los 

que se encuentran dentro de estas instalaciones tengan que elevar el nivel de su voz para superar 

el nivel del ruido producido, suscitando problemas de voz y audición considerables. Las 

actividades de ocio tales como bares, cafeterías, discotecas, conciertos, entre otras, forman parte 

importante de la actividad habitual del estudiante. Estos ambientes suelen ser muy agresivos ya 
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que en estas actividades, los niveles de ruido pueden superar los 90 dB(A) durante tiempos muy 

prolongados [Tristán et al. 2012a].  

La actividad laboral es también una parte importante para muchos estudiantes universitarios, 

ocupando los fines de semana para realizar actividades laborales. Muchos de estos trabajos son 

realizados en ambientes sonoros agresivos tales como industria, bares, centros comerciales, etc.  

Por otro lado, el acondicionamiento acústico dentro de las instalaciones universitarias, es un tema 

al que se le da poca importancia [Het et al. 1990]. Desafortunadamente, no es muy común 

encontrar lugares destinados a actividades educativas, con las condiciones acústicas adecuadas. 

Contrario a esto, es muy común es encontrar lugares como pasillos y vestíbulos improvisados, los 

cuales, son adaptados para desarrollar actividades de estudio y que a su vez, son utilizados como 

espacio para socializar con otros estudiantes. Normalmente, se puede encontrar una gran cantidad 

de estudiantes reunidos en un mismo lugar, siendo estos el principal foco generador de ruido. 

Estas concentraciones provocan un incremento en los niveles de ruido de manera muy 

considerable; especialmente en lugares donde no se cuenta con el tratamiento acústico adecuado 

[Tristán et al 2012b].  

A partir de las revisiones realizadas, sin duda alguna, se puede asegurar que: el ruido generado 

en la mayoría de los espacios universitarios es un gran problema, en el cuál, no se han 

concentrado muchos esfuerzos para su control, siendo este un factor determinante en el 

desarrollo del estudiante. 

Desgraciadamente, en el ámbito educativo universitario, no existen regulaciones específicas que 

permitan determinar parámetros preventivos, ni procedimientos de evaluación de ruido dentro de 

este tipo de instalaciones educativas.  

Debido a la importancia de los efectos que el ruido tiene sobre la salud y la calidad de vida de los 

estudiantes universitarios, así como en el rendimiento académico; es de suma importancia 

desarrollar mecanismos que estudien y planteen soluciones que ayuden a garantizar la mejora de 

la calidad de vida de la población estudiantil. 

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta investigación se estudiaron los diferentes ambientes acústicos a los que se ven expuestos 

los estudiantes universitarios en sus actividades diarias, buscando detectar los factores y los 

ambientes más agresivos en los que estos se desarrollan. Esto se logró usando métodos de 

evaluación del ruido de manera objetiva y subjetiva, para de este modo poder profundizar en este 

estudio. 

De manera subjetiva, se diseñaron encuestas para recabar información, acerca de la perspectiva 

que los estudiantes tienen sobre el ruido producido en ambientes universitarios.   

De modo objetivo, se realizaron mediciones con técnicas de dosimetría para conocer, por un lado; 

los ambientes característicos de ruido de cada sector en términos de niveles sonoros y por otro; la 



1. INTRODUCCIÓN 

- 3 - 

exposición y la dosis de ruido recibida por cada uno de los estudiantes de la muestra 

seleccionada.  

Así mismo, se hicieron grabaciones de ambientes sonoros dentro de instalaciones universitarias, 

específicamente en lugares donde regularmente pasan su tiempo los estudiantes; ya sea para 

actividades de estudio o sociales. De este modo, fue posible obtener parámetros psicoacústicos 

que nos llevaron a valorarla molestia al ruido dentro de instalaciones universitarias. 

Con el objetivo de desarrollar estrategias y medidas preventivas en contra del ruido, se usaron los 

datos obtenidos para diseñar una escala de colores que permite clasificar un lugar o área, de 

acuerdo al nivel de molestia previamente estudiado. Se pretende que esta escala sea 

implementada de manera experimental en algún campus universitario.  

Por otro lado, con el fin de determinar los efectos que el ruido de fondo producido en ambientes 

universitarios tiene sobre la salud psicológica de los estudiantes, se desarrolló un estudio, en el 

cual se analizaron procesos cognitivos básicos tales como, la percepción, atención y memoria. 

Primeramente se realizó la evaluación de estos procesos usando métodos psicométricos. Debido a 

que en esta primera instancia los datos obtenidos con el método psicométrico no arrojaron datos 

significativamente concluyentes, se buscó un método alternativo basado en el estudio de la 

actividad cerebral y que nos diera información más clara.  Los datos fueron obtenidos mediante el 

estudio de la actividad cerebral de estudiantes de nivel superior, teniendo como principal 

herramienta el electroencefalograma (EEG). Estos registros se hicieron mientras los voluntarios 

eran sometidos a situaciones tanto de silencio como de ruido en combinación con la realización 

de tareas específicas. Estas tareas consistieron en la aplicación de pruebas psicométricas de 

memoria, atención y percepción. De este modo fue posible analizar de manera psicométrica la 

influencia del ruido sobre estos procesos.  

1.3 OBJETIVO GENERAL 

En esta investigación se proponen tres objetivos generales. El primer objetivo fue, realizar un 

completo estudio de los ambientes sonoros en donde se desarrollan los estudiantes universitarios, 

que incluye la aplicación de encuestas de ruido, evaluación de niveles sonoros, parámetros de 

calidad acústica y el desarrollo de una estrategia contra el ruido en espacios universitarios.  

Para la realización de este primer objetivo general se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: 

I. Estudio del estado del arte sobre la acústica en ambientes universitarios.  

II. Diseño y aplicación de una encuesta de ruido dirigida a estudiantes universitarios. 

III. Desarrollo de la estrategia de medida adecuada para la caracterización acústica de 

ambientes sonoros característicos de la vida diaria del estudiante universitario, la cual 

pueda ser plasmada en un protocolo que describa la metodología para la toma de medidas 

de manera apropiada.  

IV. Evaluación de niveles de ruido, exposición sonora, y dosis de ruido en ambientes 

universitarios en periodos lectivos y no lectivos. 
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V. Obtención de parámetros acústicos que permitan realizar la evaluación de la molestia al 

ruido, principalmente en áreas dedicadas para actividades de estudio, a partir de 

grabaciones de ambientes sonoros en espacios universitarios de mayor afluencia.  

VI. Desarrollar una propuesta que permitan tomar medidas preventivas y/o correctivas en 

contra del ruido, y que ayuden a mejorar la calidad de vida de los estudiantes.  

 

El segundo objetivo general de esta investigación fue evaluar los efectos en la salud psicológica 

de los estudiantes universitarios bajo condiciones de ruido en las que se desarrollan 

habitualmente. De este modo se pretende evidenciar los efectos producidos por el ruido sobre en 

los procesos cognitivos básicos, necesarios para el buen rendimiento del estudiante universitario, 

específicamente la atención y la memoria.  Para poder cumplir con este objetivo se plantearon los 

siguientes objetivos específicos: 

I. Realizar un estudio del estado del arte sobre la evaluación de los procesos cognitivos 

bajo la influencia de ruido.  

II. Desarrollar la metodología apropiada para la evaluación de los efectos del ruido de fondo 

sobre procesos cognitivos básicos. 

III. Realizar valoraciones de la salud auditiva de los sujetos sometidos a estudio, por medio 

de audiometrías.  

IV. Llevar a cabo un estudio de la influencia del ruido de fondo sobre procesos cognitivos 

básicos tales como, la memoria y la atención, haciendo uso de herramientas de 

evaluación psicométricas. 

Como ya se mencionó anteriormente, debido a que durante el desarrollo de esta investigación 

surgió la necesidad de datos más concluyentes respecto a la evaluación de la atención bajo 

influencia de ruido, se detectó la necesidad de añadir un tercer objetivo. Este objetivo consiste en 

la evaluación neurológica de la atención a través del estudio de las ondas cerebrales por medio de 

electroencefalograma. Para llevar a cabo este objetivo fue necesario plantear los siguientes 

objetivos específicos: 

I. Realizar un estudio del estado del arte sobre la evaluación neurológica de los procesos 

cognitivos bajo la influencia de ruido.  

II. Teniendo como principal herramienta el electroencefalograma (EEG); estudiar la 

actividad cerebral y los efectos del ruido de fondo producido en ambientes universitarios 

sobre cambios en las distintas bandas de frecuencias relacionadas con los procesos 

cognitivos básicos.  

1.4 DESARROLLO DEL TRABAJO 

En este trabajo, se llevó a cabo un completo estudio sobre la situación acústica en ambientes 

sonoros universitarios, así como de la evaluación de la salud (física y psicológica) de los 

estudiantes universitarios, desde el punto de vista ambiental, educacional y laboral.  
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El Centro de Acústica Aplicada y de Evaluación No destructiva (CAEND) y el Grupo de 

Investigación en Instrumentación y Acústica Aplicada (I2A2) de la Universidad Politécnica de 

Madrid, proporcionó la infraestructura (cámara anecóica y sala de audiometrías) y el equipo de 

medición acústica (sonómetros, dosímetros, audiómetros, equipo de calibración, software de 

análisis y hardware), necesaria para llevar a cabo esta investigación  

Así mismo, se llevó a cabo una colaboración con estudiantes de doctorado en Neurociencias del 

Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCYL) de la Universidad de Salamanca (USAL), 

que permitió el uso del material para el estudio de los procesos neuronales 

(electroencefalograma). También, se realizó una estancia en el Grupo de Acústica del 

Departamento de Información y Tecnología (INTEC) de la Universidad de Gante en Bélgica, la 

cual permitió la evaluación de los resultados derivados de la investigación correspondiente al 

estudio de la influencia del ruido sobre procesos cognitivos.   

El presente trabajo, está enfocado especialmente en una población netamente universitaria, es 

decir, estudiantes cursando estudios de primer ciclo universitarios, master y doctorado. Para la 

realización de este trabajo, se realizaron medidas de dosimetría entre la población estudiantil 

universitaria de las diferentes universidades para determinar la dosis de ruido y los niveles de 

exposición al ruido, esto dentro de las actividades comunes de estudio. Así mismo se realizaron 

grabaciones de los ambientes sonoros más concurridos por los estudiantes universitarios y que 

usan para la realización de actividades de estudio. Las grabaciones de estos paisajes sonoros, se 

utilizaron para la evaluación de la calidad sonora de espacios universitarios. En esta etapa se 

obtuvieron parámetros psicoacústicos que nos permitieron desarrollar una escala de molestia al 

ruido dentro de ambientes específicos dentro de instalaciones universitarias. Así mismo, estas 

grabaciones fueron usadas para realizar la etapa electrofisiológica. En esta etapa, se expuso a los 

voluntarios que participaron en los experimentos realizados, a estos ambientes sonoros (ej.: 

bibliotecas, zonas comunes de estudio, cafeterías, etc.). Durante la exposición de estos, se 

realizaron pruebas psicométricas para la evaluación de la atención y la memoria. Mientras tanto, 

se registró la actividad cerebral por medio de electroencefalografía. Estas mediciones se 

realizaron parte en el INCYL y parte en el CAEND en la Universidad Politécnica de Madrid.  

El protocolo final de los experimentos y la aplicación de esta metodología, conllevó las 

siguientes etapas: 

 Estudio del estado del arte. 

 Definición del ámbito poblacional de investigación. 

 Definición de las variables a estudiar: 

 Variables acústicas: exposición al ruido, dosis de ruido, etc.  

 Variables electrofisiológicas: memoria, atención, cambios en bandas de frecuencias 

relacionadas con aspectos cognitivos. 

 Elaboración de las estrategias de medida y metodología de experimentación. 

 Obtención de datos experimentales (campañas de medida y experimentos). 

 Revisión de los datos obtenidos. 
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 Tratamiento de datos experimentales.  

 Procesado y análisis de resultados finales.  

 Elaboración de conclusiones. 

1.5 ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

La estructura de la presente investigación, es establecida de acuerdo al seguimiento de una línea 

de tiempo, la cual, sigue el orden de la investigación llevada a cabo y que es presentada a 

continuación (Figura 1.1): 

 
Figura 1.1 Estructura de la investigación 

En el capítulo dos se hace una revisión acerca de la problemática del ruido en ambientes 

estudiantiles. Aquí se trata de ahondar en el tema presentando los antecedentes y legislaciones 

vigentes que permiten hacer frente al tema del ruido en estos espacios de estudio.  

El tercer capítulo presenta un análisis que abarca los conceptos básicos sobre el estudio de la 

actividad cerebral, sus métodos y equipos de medida. También, se realiza una revisión en donde 

se describe la influencia del ruido y el comportamiento cerebral ante la exposición de este.  

En el cuarto capítulo, es presentada una revisión en donde se desglosan los conceptos básicos 

que permiten entender de mejor manera todo lo relacionado con los procesos cognitivos, su 

estudio, evaluación, así como, sus déficits y su tratamiento. Así mismo se presenta una revisión 

de la relación entre el ruido y sus efectos en procesos cognitivos tales como, la memoria y la 

atención. 

En el quinto capítulo se describe el método propuesto para la caracterización de ambientes 

sonoros universitarios. Se presentan los resultados de un conjunto de medidas realizadas con 

estudiantes universitarios durante sus actividades normales de estudio, así como, durante sus 
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actividades extracurriculares. Así mismo, se describen los resultados de una encuesta realizada 

entre estudiantes universitarios de distintos niveles y en donde se pudo apreciar la perspectiva de 

la comunidad estudiantil sobre el ruido producido en estos ambientes sonoros.  

En el sexto capítulo se presenta un estudio de la evaluación de la calidad acústica en recintos 

universitarios. Se describe la metodología empleada para la realización de esta serie de medidas. 

Por otro lado, se muestran los resultados obtenidos con los cuales, fue posible diseñar una 

propuesta de escala de molestia acústica, la cual, también es presentada en este capítulo.  

Un estudio el cual, evalúa de manera psicométrica la influencia del ruido sobre los procesos 

cognitivos básicos es presentado en el capítulo siete. Se describen los métodos empleados para la 

aplicación de pruebas psicométricas típicamente usadas en este tipo de evaluaciones. Son 

también descritas las pruebas de evaluación de memoria y atención propuestas para la realización 

de estos experimentos. Los resultados de la aplicación de estos test son presentados también en 

este capítulo. 

En el octavo capítulo, se describe la evaluación de modo electrofisiológico, de la influencia del 

ruido de fondo típico de este tipo de ambientes universitarios, sobre los procesos cognitivos 

básicos en estudiantes universitarios. Se describe una serie de experimentos realizados en donde 

se estudian las principales bandas de frecuencia relacionadas con procesos cognitivos (Ondas 

alpha y beta). Se presentan los resultados de estas pruebas en donde, se hace una descripción de 

la relación directa de la influencia del ruido de fondo con procesos cognitivos básicos como lo 

son; la atención, la percepción y la memoria. 

El noveno capítulo presenta las conclusiones generales de la investigación. Se presentan las 

conclusiones de acuerdo a objetivos generales y objetivos específicos. Además se presentan las 

aportaciones y las líneas futuras de investigación. 
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 EL RUIDO EN ESPACIOS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS 2

2.1 PROBLEMATICA DEL RUIDO EN ESPACIOS EDUCATIVOS.  

Desgraciadamente, hasta nuestros días, el tema del ruido generado dentro de espacios educativos 

no se ha tomado con la importancia debida. Estudiantes, docentes, responsables académicos y 

autoridades, no han sido consientes de las consecuencias que el ruido puede traer sobre la salud 

física y psicológica de quienes suelen utilizar estos espacios.  

En países con índice de desarrollo humano elevado (IDH), desde hace muy poco tiempo se toma 

de una manera más seria este tema. Sin embargo, los esfuerzos para mejorar estas condiciones 

están basados en la mejora del acondicionamiento acústico de los espacios en donde se realizan 

actividades de estudio, como lo son: aulas de clase, y bibliotecas. Por otro lado, un intento por 

ofrecer al alumnado más espacios en donde puedan realizar actividades de estudio, utilizan y 

adaptan de manera improvisada las áreas que rodean estos espacios, como lo son: espacios 

comunes, pasillos, áreas de estudio grupal, etc. Estos espacios suelen ser usados no solo para 

actividades de estudio. Normalmente, al ser espacios “no controlados” por personal de la entidad 

docente (como es el caso de las bibliotecas), los estudiantes mismos suelen ser la principal fuente 

generadora de ruido [Tristán et al. 2012]. Así mismo, los niveles de ruido producidos en estos 

espacios se disparan de gran manera, debido a que no existe el acondicionamiento acústico 

adecuado que ayude a mitigar el impacto del ruido producido. Todos estos tipos de casos, se 

pueden encontrar de manera mucho más acentuada en países con IDH bajo. En estos países no 

existe la cultura, conciencia y mucho menos apoyo de las instituciones y gobiernos para ponerse 

al día y resolver este tipo de problema. 

Por otro lado, entre las causas que provocan un ambiente acústico inapropiado en instalaciones 

educativas se pueden encontrar: 

 Mal diseño de las aulas las cuales son construidas con grandes superficies y sin 

acondicionamiento acústico, teniendo como consecuencia altos tiempos de reverberación 

y consecuentemente poca inteligibilidad de la palabra [Abbot 1997], [Astolfi et al. 2008], 

[Ercoli 2001], [Han et al. 2008], [Houtgast 1981], [Knecht et al. 2002], [Tang et al. 

2006].  

 Bajo aislamiento acústico con problemas de ruido aéreo y/o estructural proveniente de 

aulas adyacentes, corredores, patios, equipos de aire acondicionado, gimnasios, etc. 

[Hodgson et al. 1997], [Jiang et al. 1997], [Montazami et al. 2012].  

 Ruido generado por los propios alumnos y docentes, en las diferentes zonas ya sea de 

estudio o zonas comunes [Houtgast 1981], [Tristán et al., 2012], [Trombetta et al. 2009]. 

 Ruido ambiental proveniente del exterior: industria, vehículos, comercios, etc. [Crook et 

al. 1974], [Haines et al. 2001], [Knecht et al. 2002].  

En los últimos tiempos, han sido muchas las contribuciones que se han hecho ante esta 

problemática, abarcando áreas de estudio que van desde, la audiología, la arquitectura y la 
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ingeniería. Las investigaciones realizadas describen estos problemas haciendo hincapié en temas 

de aislamiento y acondicionamiento acústico, estudios del tiempo de reverberación y la 

inteligibilidad de la palabra, así como, la medición del ruido de fondo. Estos estudios han 

enfocado su atención especialmente en aulas de clase y bibliotecas [Graffy 2006], [Lorenzana et 

al. 1999], [Mastroizzi et al. 2000], [Ramli 2012].  

Los niveles de ruido, los tiempos de reverberación y los métodos para la estimación de este y la 

inteligibilidad de la palabra, en aulas de clases han sido reportados por muchos estudios [Arau 

1999], [Knecht et al. 2002], [Crandell 1993], [Trombetta et al 2007, 2009], [Montazani et al. 

2008, 2012], [Billon et al. 2008], [Han et al. 2008], [Astolfi 2008], [Tang et al. 2006], [Hodgson 

et al. 2004, 2006, 2009], [Kristiansen et al. 2011], [Kendrick et al. 2012], [Daheng et al. 2012]. 

Ya en 1965, Sanders [Sanders 1965] estudió los niveles de ruidos de fondo en 47 aulas de clases 

solas y ocupadas en 15 edificios. Se encontraron con niveles de ruidos en salas ocupadas de hasta 

52 dB así como niveles de hasta 60 dB en salas de clase del jardín de infancia. Otros estudios 

mostraron resultados similares [Crandell 1992], [Paul 1967]. Las medidas de niveles de ruidos en 

los salas desocupados fueron realizadas en 43 salas y se obtuvieron niveles de entre 32 y 67 dB 

[Knecht et al. 2002]. Un estudio más reciente [Trombetta et al. 2009], reporta niveles de ruido 

provenientes del exterior y causado por tráfico rodado de hasta 91.2 dB. Así mismo, son 

reportados niveles máximos de 76.1 dB en salas vacías y con las ventanas cerradas, y hasta 88.7 

dB con ventanas abiertas. También reporta niveles máximos de Lmax=94.5 dB de mediciones 

hechas durante clases.  

Por otro lado, Xie [Xie et al 2011] hace un estudio comparativo de niveles de ruido ambiental, 

entre escuelas secundarias en las afueras y dentro de la ciudad. Reporta niveles máximos de 59 

dBA para las escuelas fuera de la ciudad y un máximo de 56.1 dBA para escuelas fuera de la 

ciudad. Así mismo, un estudio hecho por Crandell y Smaldino [Crandell and Smaldino 1996] se 

muestra una serie de resultados reportados por diferentes autores, en donde se detallan los niveles 

de ruido medidos en diferentes aulas de clase (ver Tabla 2.1.). Esta tabla es complementada con 

estudios más actuales.  

Tabla 2.1 Resumen de niveles de ruido reportados por diferentes investigaciones 

Estudio 
           Niveles de ruido en aulas de clase 

Aulas desocupadas Aulas ocupadas 

Sanders (1965) 42 dBB – 58 dBB 58 dBB – 69 dBB 

Nober and Nober (1975) No reporta datos 65 dBA 

Bess, Sinclair and Rigs (1984) 41 dBA 56 dBA 

Finitzo-Hieber (1988) No reporta datos 48 dBA – 68 dBA 

Crandell and Smaldino (1995) 51 dBA No reporta datos 

Knecht et al. (2002) 32 dB – 67 dB No reporta datos 

Trombetta et al. (2009) 76.1 dB (V.A.*) / 88.7 dB (V.C**). 94.5 dB 

*Ventanas abiertas; **V.C.: Ventanas cerradas 
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Debido a esta problemática podemos encontrar consecuencias que pueden generar problemas 

fisiológicos como: fatiga en los profesores, dolor de garganta, afonías, nódulos, etc., debido a que 

deben de incrementar el nivel de la voz para ser escuchados por encima del ruido de fondo 

[Anthea et al. 1993]. En el caso de los alumnos, el rendimiento académico se ve afectado entre 

otras cosas, por la interferencia en la conversación, la cual causa dificultades para escuchar al 

profesor, siendo aún más difícil para alumnos afectados por diferentes tipos de hipoacusias 

[Ercoli 1998].  

El impacto que el ruido tiene sobre la salud auditiva de los escolares, ha sido objeto de varios 

estudios [Nelson 1997], [Jiang 1997]. En estudios hechos en gimnasios de escuelas, se han 

encontrado niveles sonoros comparados a los que genera un avión, los cuales llegan a alcanzar 

hasta Lmax=130 dB, siendo las fuentes más perniciosas,  los silbatos. Esto definitivamente puede 

relacionarse directamente con problemas de pérdida de audición en alumnos y maestros [Jiang 

1997]. Así mismo, han sido realizados estudios en donde se evidencian los efectos que tiene el 

ruido sobre la atención y la memoria. Este tema será mostrado con más detalle en capítulos 

posteriores. 

NORMATIVA 

Aunque en España, en el ámbito ambiental y laboral existen legislaciones que marcan los 

métodos a seguir para la determinación de los riesgos producidos por la exposición al ruido, así 

como los límites establecidos, estos están específicamente referidos a los niveles objetivos a 

cumplir en función de determinados usos. 

 Desafortunadamente, no se ha establecido una normativa que haga cumplir a las instituciones 

educativas con requerimientos que permitan mejorar las condiciones de ruido en instalaciones 

educativas, especialmente a nivel universitario. Así mismo, no es posible encontrar normativa 

que defina los métodos de medida de la exposición al ruido dentro de instalaciones educativas a 

nivel universitario, y por otro, los límites de exposición. 

Como se comentó antes, la buena acústica en las aulas de clase ayuda entre algunas cosas, al 

buen rendimiento académico de los alumnos y a reducir problemas fisiológicos y psicológicos 

tanto de alumnos, como de profesores. Es por eso que actualmente institutos y empresas 

dedicados a la investigación se dedican a investigar y crear soluciones para ayudar a remediar los 

problemas causados por el diseño acústico inadecuado en las edificaciones. Algunos de ellos son 

el Instituto Americano de Estándares Nacionales (ANSI, por sus siglas en inglés) quien es 

desarrollador de normativas enfocadas al área estudiantil, los cuales trabajan en conjunto con la 

Sociedad Acústica de América (ASA, por sus siglas en inglés). Estas normas son la “ANSI/ASA 

S12.60-2010/ Part 1 American National Standard Acoustical Performance Criteria, Design 

Requirements, and Guidelines for Schools, Part 1: Permanent Schools” [ANSI/ASA 2010a] y 

“ANSI/ASA S12.60-2009/Part 2 American National Standard Acoustical Performance Criteria, 

Design Requirements, and Guidelines for Schools, Part 2: Relocatable Classroom Factors” 

[ANSI/ASA 2009] [ANSI/ASA 2009]. Presentan una serie de recomendaciones las cuales siguen 
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estando orientadas a la mejora acústica principalmente en aulas de clase y espacios pensados para 

actividades de estudio como bibliotecas y otro tipo de aulas. 

Como dato interesante, cabe mencionar que un estudio hecho por la ARI (Air-conditioning and 

Refrigeration Institute), señala que, el costo de la construcción de escuelas se incrementa entre un 

4 y un 19% aplicandose la norma ANSI/ASA S12.60-2002, “Acoustical Performance Criteria, 

Design Requirements, and Guidelines for Schools” (la cual está derogada por la ANSI/ASA 

S12.60-2010).  

En España básicamente existen cuatro documentos que regulan el ruido ambiental  y que de una u 

otra forma dan algunas recomendaciones para edificaciones dedicadas a actividades de estudio: 

 Ley 37/2003 del Ruido; la cual es complementada por: 

o Real Decreto 1513/2005, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

o Real Decreto 1367/2007, sobre zonificación acústica, objetivos de calidad acústica y 

emisiones acústicas. 

o Real Decreto 1371/2007, en el que se aprueba el DB-HR Documento básico de 

Protección frente al ruido, del Código Técnico de la Edificación (CTE).  

Estas regulaciones han sido creadas y enfocadas para la protección de la población en general. 

Algunas de estas hacen mención sobre condiciones específicas en aulas de clase y sus requisitos 

constructivos para la protección del ruido en áreas usadas para actividades de estudio y cultura, 

pero de modo muy pobre. Sin embargo, no hacen mención importante sobre el área educativa. 

A continuación, se presenta un resumen de algunas de las regulaciones. 

2.1.1 LEY 37/2003 DE 17/11/2003 DEL RUIDO  

Esta ley nace a partir de la Directiva 2002-49-CE del Parlamento Europeo sobre evaluación y 

gestión del ruido ambiental. Está orientada al ruido desde una perspectiva ambiental; no 

relacionada con el ámbito laboral.  

Las antiguas leyes de ruido en España estaban orientadas sobre las fuentes de ruido, sin embargo 

en esta ley se considera el ruido ambiental como el resultado de la emisión de múltiples fuentes. 

Como se ha explicado antes, a partir de esta ley, se han desarrollado dos Reales Decretos 

(explicados más adelante) y que complementan esta ley:  

 Real decreto 1513/2007, referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental 

 Real decreto 1367/2007, concerniente a la zonificación acústica, objetivos de calidad 

(OCA’s) y valores límite de emisiones acústicas (VLE) 

El objetivo de esta ley es “la prevención, vigilancia y reducción de los daños causados por este 

contaminante y que tienen implicaciones en la salud humana, los bienes o el medio ambiente”. El 

ámbito de aplicación de esta ley se aplica de acuerdo al Artículo 2 de la Directiva 2002-49-CE 

del Parlamento Europeo. Así mismo,  la metodología de evaluación del ruido, la información a la 

población y el desarrollo de los planes de acción se basan en lo descrito por la Directiva Europea.   
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2.1.2 REAL DECRETO 1513/2005: EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RUIDO 

AMBIENTAL. 

Este Real Decreto tiene como objeto “desarrollar la Ley 37/2003 del Ruido, en lo que se refiere a 

la evaluación y gestión del ruido ambiental”. El Artículo 2 de esta ley, se refiere a la aplicación 

de esta, al ruido ambiental al que está expuesto el ser humano, sobre todo en zonas urbanizadas, 

aglomeraciones, zonas públicas, zonas tranquilas en campo abierto, “en las proximidades centros 

escolares”, cerca de hospitales y cualquier lugar vulnerable a este contaminante. En el mismo 

artículo, marca que este Real Decreto no es aplicable al ruido producido por la propia persona 

expuesta, por actividades domésticas, por los vecinos, en el lugar de trabajo, ni en el interior de 

los medios de transporte, así como tampoco a los ruidos debidos a la actividad militar en zonas 

destinadas para esta actividad.  

Esta normativa, abarca dos partes importantes: 

 La metodología para la evaluación acústica, es decir; mapas estratégicos de ruido y 

planes de acción, desarrollando el contenido de los resultados originados de la aplicación 

de dicha norma, para de este modo reportarlos a la Comisión Europea siguiendo las 

especificaciones de la Directiva 2002/49/CE. 

 Elabora, aprueba y recopila los mapas de ruido y planes de acción para aglomeraciones 

urbanas, grandes ejes viarios, ferroviarios y aeropuertos.  

2.1.3 REAL DECRETO 1367/2007: ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, OBJETIVOS DE 

CALIDAD Y EMISIONES ACÚSTICAS. 

En el Artículo 1 de este Real Decreto, se presenta como objetivo “establecer las normas 

necesarias para el desarrollo y ejecución de la Ley 37/2003 del Ruido, en lo referente a 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas” 

Aquí son incluidos los siguientes temas: 

 Definiciones (Capítulo I). Da las definiciones de las diferentes terminologías empleadas 

durante todo el decreto.  

 Índices acústicos y su aplicación (Capítulo II). Se definen los índices acústicos usados 

para la evaluación del ruido (LAmax, LAeq, T, Leq, LK,x) vibraciones (Law).  

 Zonificación (Capítulo III). Incluye la zonificación acústica del territorio en áreas 

acústicas de acuerdo con las previstas citadas en la Ley 37/2003. Así mismo, clasifica las 

áreas acústicas de acuerdo “al uso predominante del suelo”.  Define los sectores del 

territorio con predominio de suelo de uso residencial, industrial, recreativo y de 

espectáculos. Así mismo, sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, 

docente y cultural (ver Tabla 2.2.). También son definidos los sectores del territorio 

afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte y espacios naturales que 

requieran una especial protección contra la contaminación acústica. Los objetivos de 

calidad acústica tanto para interior como para exterior, son establecidos de acuerdo a los 
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valores de los índices de inmisión y emisión, así como del grado de exposición de la 

población. 

 Emisores (Capítulo IV). Especifica los valores límite de emisión e inmisión de 

diferentes tipos de fuentes de ruido.  

 Procedimientos y métodos de la evaluación de la contaminación acústica (Capítulo 

V).  En este capítulo se definen los métodos de cálculo del Ld, Le y Ln, así como los 

métodos de evaluación de los efectos nocivos del ruido. Así mismo se establece el 

instrumental de medida que tendrá que ser usado para la evaluación de acuerdo a las 

diferentes normativas citadas. Por último citan las diferentes entidades que deben realizar 

la evaluación.  

 Evaluación de la contaminación acústica a través de mapas de ruido. Aquí se definen 

los diferentes tipos de mapas de ruido usados (mapas estratégicos o no estratégicos). Así 

mismo, se define la delimitación del ámbito territorial y el contenido de los mapas de 

ruido no estratégicos. 

Tabla 2.2 Objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables al espacio interior habitable de 

edificaciones destinadas a viviendas, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales [R.D. 

1367/2007]. Se remarcan los objetivos de calidad acústica destinados para edificaciones usadas para 

usos educativos y culturales 

Uso del edificio Tipo de Recinto 
Índices de ruido 

Ld Le Ln 

Viviendo o uso residencial Estancias 45 45 35 

Dormitorios 40 40 30 

Hospitalario Zonas de estancia 45 45 35 

Dormitorios 40 40 30 

Educativo o cultural Aulas 40 40 40 

Salas de lectura 35 35 35 

 

2.1.4 REAL DECRETO 1371/2007. 

Este RD sirvió para dar forma jurídica a la aprobación de la entrada en vigor del DB-HR 

Protección frente al ruido, del Código Técnico de la Edificación. El DB-HR establece las reglas y 

procedimiento que permiten cumplir con las exigencias básicas de protección frente al ruido. En 

este Real Decreto solo son explicadas las modificaciones a los diferentes Reales Decretos y 

normativas que conformaban la antigua ley del ruido.    

2.1.4.1  Documento Básico HR: protección frente al ruido (DB-HR) del Código Técnico de la 

Edificación.  

Este documento, sustituye a la antigua NBE-88 sobre condiciones acústicas en los edificios. Esta 

norma únicamente regulaba el aislamiento acústico, y daba algunas recomendaciones de niveles 
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de ruido “óptimos” para ciertas áreas, sin embargo, no tomaba en cuenta algunos otros aspectos 

también sin regular. 

Según el artículo 14 (Parte I) del CTE, referente a la protección frente al ruido; marca como 

objetivo principal de este DB: “limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de 

utilización, el riesgo de molestia o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como 

consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento”. 

En este documento básico (DB) de protección al ruido (HR) son tomados en cuenta aspectos de la 

antigua norma como son el control del ruido aéreo y de impactos. Además de estos, son tomados 

en consideración el ruido transmitido por flancos, y la regulación del tiempo de reverberación 

excesivo. Así mismo, son incluidos recintos que anteriormente no se tomaban en cuenta como lo 

son comedores, restaurantes, salas de conferencias, además de las ya incluidas aulas de clase y 

salas de lectura.  

El capítulo de protección frente al ruido de las instalaciones, es tomado con más profundidad, 

haciendo hincapié en la indicación de buenas prácticas constructivas. Esto con el fin de 

minimizar la transmisión de ruido y vibraciones provocados por una mala construcción. Así 

mismo, el artículo 14 cita que: “los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal 

forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características 

acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido 

y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los 

recintos”. 

Para el caso de espacios educativos, es aplicable a cualquier aula o sala de conferencias. Sin 

embargo, exceptúan específicamente a “las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea 

mayor que 350m3, que serán objeto de un estudio especial en cuanto su diseño para el 

acondicionamiento acústico, y se considerarán recinto protegidos respecto de otros recintos y del 

exterior a efectos de aislamiento acústico.  

Este documento es enfocado específicamente en llevar a cabo las especificaciones de aislamiento 

y acondicionamiento acústico, con el efecto de cumplir con la Ley 37/2003 del ruido.  

2.1.5 NORMA ANSI S12.60-2010 PARA ESCUELAS 

Como se mencionó antes, ANSI y la ASA trabajan en conjunción para la creación de normativas 

acústicas, enfocadas a espacios educativos. La norma estadounidense ANSI s12.60-2010 

Acoustical Performance Criteria, Design Requirements, and Guidelines for Schools, Part 1: 

Permanent Schools, proporciona los criterios de funcionamiento, requisitos de diseño, y las 

pautas de diseño acústicos enfocándose en aulas de clase y otros espacios de aprendizaje, con 

volúmenes en el interior que no superen los 566 m3.  

En los criterios, requisitos, y pautas dadas en esta norma, se busca obtener la calidad acústica 

necesaria para alcanzar un alto nivel de inteligibilidad de palabra en los espacios de aprendizaje, 

principalmente a través de la valoración de la reverberación y del ruido de fondo interior y 

exterior a los espacios de aprendizaje (ver Tabla 2.3.), y el aislamiento acústico. Debe hacerse 
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notar que esta norma, es la única que sugiere el uso sistemas de audio en las aulas de clase. Así 

mismo, un resumen general de las recomendaciones de la norma ANSI S12.60-2010 es 

presentado en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.3 Límites de los niveles de ruido de fondo constante recomendados por la norma ANSI S12.60-

2010, durante 1 hora, en ponderación A y C, y tiempos máximos de reverberación permitidos para 

espacios de aprendizaje amueblados y desocupados [ANSI S12.60-2002] 

Learning space Greatest one-hour 

average A- and C- 

weighted sound level 

of exterior- source 

background noise (dB) 

Greatest one-hour 

average A- and C- 

weighted sound level 

of interior- source 

background noise (dB) 

Maximum permitted 

reverberation times for 

sound pressure levels in 

octave bands with midband 

frequencies of 500, 1000, and 

2000 Hz (s) 

Core learning 

space with 

enclosed volume ≤ 

283 m
3
 35 / 55 35 / 55 0.6 s 

Care learning 

space with 

enclosed volume > 

283 m
3
 and ≤ 566 

m
3 

35 / 55 35 / 55 0.7 s 

Care learning 

space with 

enclosed volume > 

566 m
3
 and all 

ancillary learning 

spaces 40 / 60 40 / 60 No requirement 

 

 

Tabla 2.4 . Resumen general de las recomendaciones hechas por la norma ANSI S12.60-2010 para 

espacios educativos 

Niveles de Ruido de fondo en Aulas Leq ≤ 35 dBA 

Tiempo de Reverberación en Aulas RT ≤ 0.6 segundos 

Niveles de ruido de servicios de construcción Leq ≤ 35dB 

STC de paredes y techos interiores STC=50 mínimo 

STC de paredes exteriores STC=50 mínimo 

Niveles de ruido intermitente del exterior por tráfico vehicular L10 ≤ 40 dBA 

 

2.2 CONCLUSIONES 

Como se ha comentado anteriormente, y haciendo un repaso de la literatura existente; es evidente 

que las investigaciones sobre condiciones acústicas llevadas a cabo en torno al ámbito 

educativo/docente, se han enfocado en el estudio de los tiempos de reverberación y los niveles de 

ruido de fondo en aulas y bibliotecas. Esto visto desde una perspectiva de mejora de las 

condiciones acústicas, buscando incrementar los valores de inteligibilidad de la palabra y 
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aislamiento acústico. La medida del ruido fondo, ha sido orientada a la valoración de la calidad 

acústica y no para la estimación del ruido visto desde el lado ambiental y ocupacional.  

De este modo, las condiciones sonoras dentro del ámbito educativo universitario (desde una 

perspectiva ambiental), es un tema que prácticamente no ha sido estudiado.  

Las normativas, en lo que a protección al ruido se refiere, son dirigidas a la población en general, 

haciendo mínima mención de los centros escolares. Estas normativas buscan solucionar el 

problema del ruido específicamente, mejorando la calidad de las condiciones acústicas por medio 

de aislamiento acústico y la elaboración de mapas de ruido. Sin embargo, para centros escolares 

no especifican soluciones más allá de las especificadas en estos documentos.   

En España no hay una normativa o documento que sugiera metodologías y estrategias en contra 

del ruido en ambientes educativos, para de este modo proteger a los estudiantes de este 

contaminante, el cual, trae consigo serías consecuencias que afectan directamente en el 

desempeño escolar de este importante sector de la población. La normativa estadounidense 

ANSI-ASA es la única que se enfoca a centros escolares, y la que más recomendaciones hace 

sobre espacios que no sean las aulas de clase y otros espacios dedicados específicamente para 

actividades de estudio. Sin embargo, en esta normativa, se sigue haciendo una valoración acústica 

y el desarrollo de medidas frente al ruido, orientadas a mejorar los parámetros de calidad acústica 

(aislamiento y acondicionamiento acústico) y no dirigiendo estas estrategias directamente a la 

fuente emisora de ruido; en este caso, los mismos alumnos.  

Desgraciadamente, no todas las instituciones educativas, gozan del apoyo y los medios 

suficientes para poder realizar las acciones que las normas exigen. De este modo, se torna muy 

difícil poder mejorar las condiciones sonoras dentro de estas instalaciones. Dado esto, se hace 

necesaria una metodología de acción frente al ruido que incluya procedimientos de 

concientización del alumnado en combinación de las acciones ya recomendadas por las diferentes 

normativas. Esto puede ser posible a partir de campañas que introduzcan al alumno a la 

problemática del ruido y de los efectos que trae consigo este contaminante. 
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 EL RUIDO Y LOS PROCESOS COGNITIVOS  3

3.1 INTRODUCCIÓN  

Según la Real Academia Española (RAE), la palabra “cognición”, proviene del latín “cognitĭo, -

ōnis”, y significa conocimiento (acción y efecto de conocer). 

El estudio de la cognición o ciencia cognitiva, es el estudio del pensamiento de forma científica y 

multidisciplinaria. Donald A. Norman [Norman 1987] define la ciencia cognitiva como:  

“…una disciplina creada a partir de una convergencia de intereses entre los que 

persiguen el estudio de la cognición desde diferentes puntos de vista. El aspecto crítico de 

la Ciencia Cognitiva es la búsqueda de la comprensión de la cognición, sea ésta real o 

abstracta, humana o mecánica. Su meta es comprender los principios de la conducta 

cognitiva e inteligente. Su esperanza es que ello nos permita una mejor comprensión de la 

mente humana, de la enseñanza y aprendizaje, de las habilidades mentales y el desarrollo 

de aparatos inteligentes que puedan aumentar las capacidades humanas de manera 

importante y constructiva”. 

Es así que la cognición es la capacidad para recibir, organizar, recordar, comprender, utilizar la 

información recolectada por los sentidos. 

Dentro del estudio multidisciplinario de las ciencias cognitivas, se estudian la cognición y sus 

sistemas. Entre las disciplinas y ciencias que comprenden esta ciencia, se pueden encontrar 

principalmente las neurociencias, la psicología, la etología, la antropología, la psicolingüística y 

la filosofía. El tema de la cognición se refiere primordialmente a los procesos de adquisición, 

elaboración, recuperación y utilización de la información, para solucionar problemas [García 

2007].  

La historia, sitúa los inicios de las ciencias cognitivas en Estados Unidos a mediados del siglo 

XX. Se pretendía  empezar a estudiar científica y empíricamente el razonamiento humano, frente 

a los estudios epistemológicos anteriormente desarrollados, y que eran puramente filosóficos. 

Estos estudios buscaban tener una base científica  apoyándose de la experimentación de manera 

psicológica, y con los cuales se buscaba estudiar los mecanismos del funcionamiento del cerebro. 

Con el pasar del tiempo se fueron integrando nuevas disciplinas y modificando las que ya se 

tenían [Iglesias 2006].  

En la década de los 60’s es creado “The Harvard Center for Cognitive Studies and the Center for 

Human Information Processing” considerado como el lugar de nacimiento de las ciencias 

cognitivas.  

Hacia la década de los 70’s las ciencias cognitivas eran ya, un área científica con amplia 

divulgación en instituciones educativas universitarias e institutos de investigación. Es entonces 

que en 1977 aparece la revista “Cognitive Science” y dos años más tarde se funda “The Cognitive 

Science Society”. 
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A partir de los años 80’s se empiezan a realizar estudios interdisciplinarios a distintitos niveles. 

Estos estudios se enfocan  a nivel neuronal, conductual, molecular y cognitivo; estudios que se 

siguen desarrollando hasta nuestros días. Es en esta misma década, los científicos empezaron a 

desarrollar un análisis de las bases cerebrales de los procesos cognitivos. Es aquí donde nace el 

término neurociencia cognitiva. Es en esta ciencia que se determina el procesamiento de la 

información en el cerebro que genera el comportamiento en general, esto integrando herramientas 

psicológicas conductuales [Gardner 1985], [Bechtel et al. 2001]. Esta ciencia estudia la 

organización y la estructura del funcionamiento del sistema nervioso, enfocándose de gran 

manera en el cerebro.  

A partir de los años 90’s y debido al rápido desarrollo de las nuevas tecnologías, esta ciencia se 

ha desarrollado de gran manera. Aún con el rápido avance tecnológico y el consecuente 

desarrollo de nuevos instrumentales, los cuales permiten obtener imágenes del cerebro muy 

específicas, los investigadores siguen usando métodos tradicionales como el registro de los 

potenciales evocados [Bechtel et al. 2002]. 

3.2 PROCESOS COGNITIVOS  

El estudio de la cognición analiza y describe los procesos cognitivos por los que el ser humano 

adquiere, almacena, recupera y usa el conocimiento [Von Eckardt  1987]. Este se enfoca en el 

funcionamiento de la mente, sus operaciones y los resultados de las mismas [Rivas 2008].  

La psicología agrupa los procesos cognitivos de acuerdo al siguiente esquema: 

 
Figura 3.1 Esquema de agrupación de los procesos cognitivos 

3.2.1 PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES Y BÁSICOS 

Los procesos cognitivos superiores, son actividades mentales muy específicas del ser humano. 

Entre estas se encuentran: el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia.  

Los procesos cognitivos básicos son los en cargados de captar y procesar la información recibida 

por nuestro entorno, los cuales son factores importantes para el aprendizaje. El aprendizaje es 

alcanzado a través de un conjunto de capacidades cognitivas que llevan al desarrollo del 

pensamiento humano [Bjork 1987].  
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Debido a que esta investigación está enfocada a procesos cognitivos básicos, hemos solo de 

hablar especialmente de la memoria y la atención.  

3.2.2 ATENCIÓN 

3.2.2.1  Definición 

Una de las más antiguas y tal vez la definición más citada sobre la atención, fue dada por William 

James [James 1890] el cual, define la atención como:  

“...el proceso por el que la mente toma posesión, de forma vivida y clara, de uno de los 

diversos objetos o trenes de pensamiento que aparecen simultáneamente. Focalización y 

concentración de la conciencia son su esencia. Implica la retirada del pensamiento de 

varias cosas para tratar efectivamente otras”. 

Por otro lado, Anderson [Anderson et al. 2004] define la atención como: “el proceso cognitivo de 

concentración selectiva en un aspecto en el entorno, mientras se ignoran otras cosas”. Dicho de 

otra forma, la atención se encarga de seleccionar la información y seleccionar los procesos 

mentales. La atención es un proceso mental que permite que nos centremos en un determinado 

estímulo o información relevante. O de una manera más general, la atención es un mecanismo 

central cognitivo y que se encarga principalmente de controlar y ordenar la actividad consciente 

del organismo de acuerdo a un objetivo determinado. Así mismo, el papel de la atención en el 

procesamiento de información actúa sobre los procesos mismos [Tudela 1992]. Es así que, la 

atención es el primer paso para el aprendizaje. Si no se presta atención, no se entiende y no se 

aprende.  

3.2.2.2  Formas de atención 

Según Thorne [Thorne et al. 2002], existen dos formas principales de atención:  

 Forma de atención activa [Gades 1994]. Es un proceso cognitivo multifuncional con 

capacidades y recursos limitados, y que involucra el esfuerzo para primeramente 

seleccionar, y posteriormente focalizar un evento importante en un determinado 

momento. Esta forma es voluntaria y es dirigida por la concentración, la alerta y el 

interés. Este es un procesamiento caracterizado por ser realizado con esfuerzo y con 

capacidades y recurso limitados. Es un proceso  

 Forma de atención pasiva. Es un proceso involuntario y que no implica el esfuerzo. 

Este, es dirigido por factores externos que se encuentran normalmente en el entorno 

como, sonidos, olores, cambios de luz, etc.  En otras palabras, el estímulo es quién atrae 

al individuo para ocuparse de él. 

3.2.2.3  Tipos de atención 

La atención se puede clasificar en diferentes tipos:  
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 La atención focalizada; es la que implica concentración en un determinado estímulo y 

la cual requiere de cierta resistencia contra a la distracción [Kahneman 1973].  

 Atención selectiva. Esta requiere concentración en un estímulo o información mientras, 

se inhiben las respuestas a otros estímulos distractores.  

 Atención sostenida; consiste en la persistencia y el mantenimiento de la atención 

durante la ejecución de una tarea. 

 Atención alterna. Capacidad de cambiar de una a otra tarea sin confundirse. Requiere 

óptimo conocimiento de las tareas a realizar. 

 Atención dividida. Atender a más de un estímulo sin pérdida en la ejecución. Explica los 

lapsus en la vida diaria. 

3.2.2.4  Componentes de la atención 

Barkley [Barkley 1997, 1998] define varios componentes influyentes en el proceso de atención. 

Entre los más importantes se encuentran la selección, la alerta y el control.  

 La selección, consiste en la capturar los estímulos en el entorno y seleccionar los más 

importantes. Según Parasuraman [Parasuraman 1998], sin este sistema de selección los 

individuos no estarían preparados para rechazar los diversos estímulos distractores que 

existen en el entorno. Normalmente, el ser humano está rodeado de diferentes factores 

que lo estimulan, sin embargo, solo se tiene la capacidad para seleccionar y procesar 

paralelamente algunos de estos, por ejemplo; los estímulos que conllevan la sorpresa, la 

satisfacción o la novedad. La característica del estímulo, del sujeto y de las demandas del 

medio, son factores de los cuales depende la selección de los estímulos. 

 La alerta, Thorne [Thorne et al. 2002] refiere que este componente es el paso inicial en 

el proceso de atención. Si se va a realizar alguna acción, ya sea visual o auditiva la 

primera cosa que se necesita es sentir alerta. En otras palabras, la alerta es requerida para 

responder a un estímulo en el entorno. 

 El control. La capacidad de conservación de procesamiento de la información durante un 

periodo de tiempo y con la influencia de factores distractores, conlleva un esfuerzo para 

mantener ciertas metas. De aquí es que nace el término control de atención [Baddeley et 

al. 1999]. Dentro de este proceso se engloban factores como, la distracción y la duración 

de la atención. 

Sin embargo, con la intención de hacer una evaluación de la atención, un modelo jerárquico de 

los componentes de la atención (ver Tabla 3.1), fue propuesto por Sohlberg y Mateer [Sohlberg 

and Mateer 1987, 1989]. Estos componentes están ordenados en orden ascendente, de acuerdo a 

su complejidad.  

3.2.2.5 Características de la atención 

Alguna de las características que más se distinguen de la atención son: 

 La concentración. Focaliza y discrimina la información relevante. Existe cierta 

resistencia a desviar la atención a otros factores influyentes, y que determina la 
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intensidad de la concentración. Mientras menos factores haya influyendo en el entorno, 

hay menor resistencia y por tanto incrementar la concentración [Rubenstein 1982].  

 La distribución de la atención. La atención puede distribuirse en varios eventos a la 

vez. Aquí se puede atender al mismo tiempo varias situaciones, acciones u objetos 

diferentes. Entre mayor relación hay entre estos factores, e incrementando la práctica 

para desarrollar estas relaciones,  se puede lograr una mejora en la distribución de la 

atención [Moro 1995]. 

 La estabilidad de la atención. La capacidad para sostener la atención durante cierto 

periodo de tiempo y sobre un objeto determinado, está dada por esta característica. Esta 

capacidad se ve influenciada por factores como la fatiga y la familiaridad con las tareas 

[Aston-Jones et al., 1999]. 

Tabla 3.1 Modelo clínico de la evaluación de la atención [Sohlberg and Mateer 1987, 1989] 

Arousal Es la capacidad de estar despierto y de mantener la alerta. Implica la capacidad de 

seguir estímulos u órdenes. Es la activación general del organismo. 

Atención focal 

 

Habilidad para enfocar la atención a un estímulo visual, auditivo o táctil. 

No se valora el tiempo de fijación al estímulo. Se suele recuperar en las fases 

iniciales tras el TCE. Al principio puede responderse exclusivamente a estímulos 

internos (dolor, temperatura, etc.). 

Atención sostenida 

 

Es la capacidad de mantener una respuesta de forma consistente durante un 

período de tiempo prolongado. Se divide en dos subcomponentes: se habla de 

vigilancia cuando la tarea es de detección y de concentración cuando se refiere a 

otras tareas cognitivas. 

El segundo es la noción de control mental o memoria operativa, en tareas que 

implican el mantenimiento y manipulación de información de forma activa en la 

mente. 

Atención selectiva 

 

Es la capacidad para seleccionar, de entre varias posibles, la información relevante 

a procesar o el esquema de acción apropiado, inhibiendo la atención a unos 

estímulos mientras se atiende a otros. 

Los pacientes con alteraciones en este nivel sufren numerosas distracciones, ya sea 

por estímulos externos o internos. 

Atención alternante 

 

Es la capacidad que permite cambiar el foco de atención entre tareas que implica 

requerimientos cognitivos diferentes, controlando qué información es procesada 

en cada momento. Las alteraciones de este nivel impiden al paciente cambiar 

rápidamente y de forma fluida entre tareas. 

Atención dividida 

 

Capacidad para atender a dos cosas al mismo tiempo. Es la capacidad de realizar 

la selección de más de una información a la vez o de más de un proceso o esquema 

de acción simultáneamente. Es el proceso que permite distribuir los recursos de 

una misma tarea. Puede requerir el cambio rápido entre tareas, o la ejecución de 

forma automática de alguna de ellas. 

 

3.2.2.6 Relación de la atención con otros procesos 

Según Oakley [Oakley 2009], de todas las tareas que el cerebro humano realiza, la atención es la 

más importante para la realización de otras tareas;  
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“Cuando el ser humano atiende, este percibe. Cuando el ser humano atiende y percibe, 

este recuerda. Cuando el ser humano atiende, percibe y recuerda, este aprende. Cuando 

este aprende este puede actuar deliberadamente y sin previsión”. 

Es así que, la atención y su relación con los procesos psicológicos, radica en que la atención 

funge como controlador y facilitador de la activación y el funcionamiento de otros procesos 

[Tudela 1992].  Existen varias relaciones de la atención con otros procesos, destacándose: 

 Atención-Percepción. Según Rubenstein [Rubenstein 1982], “la existencia de la 

atención en el proceso de percepción significa que el hombre no solamente oye, sino que 

también escucha, incluso a niveles intensos, y que el hombre no solo ve, sino que observa 

y contempla”. 

 Atención-Inteligencia. Un individuo puede ser capaz de reorientar su atención con cierta 

rapidez y hacer caso al mismo tiempo más de un estímulo. Estos componentes pueden ser 

considerados partes importantes de la inteligencia [García 1997]. 

3.2.3 MEMORIA 

3.2.3.1  Definición 

Existen un sin fin de definiciones de la memoria. Si nos basamos con el significado que le da la la 

Real Academia Española, esta define la palabra “memoria” (Del lat. Memorĭa) como: “la facultad 

psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado”. 

Por otro lado, Alarcón [Alarcón et al. 2005] la define como “el proceso por el cual la información 

se codifica, se almacena y se recupera. Es un proceso cognitivo mediante en el cual, la 

información que se recoge puede ser codificada, almacenada, y al final recuperada cuando se le 

necesita”. 

3.2.3.2  Procesos de la memoria 

Etchepareborda [Etchepareborda 2005] describe tres procesos básicos dentro del flujo del 

funcionamiento de la memoria (ver Figura 3.2.): 

 Codificación de la información. La codificación es el proceso en donde se convierte la 

información recibida de tal manera que se puedan guardar en el cerebro, para después 

recordarlos. Se pueden codificar como imágenes, sonidos, ideas, experiencias, etc. La 

atención y la concentración son importantes en este proceso. 

 Almacenamiento de la información. Seguido del proceso de codificación, se procede a 

almacenar la información adquirida. En este proceso se ordena y se categoriza la 

información. La información se presenta una vez que se codifica y se almacena por cierto 

tiempo. El tiempo es una pieza clave en la fase de almacenamiento. A mayor tiempo de 

retención, mayor será la dificultad de retener información. 
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 Recuperación de la información. Durante este proceso se recupera la información 

adquirida. Si la información ha sido bien almacenada y ordenada, más fácil usarla cuando 

se es requerida. 

 
Figura 3.2 Diagrama a bloques del proceso de la memoria 

3.2.3.3 Modelo de la memoria 

El sistema de la memoria se integra por subsistemas que “varían en la duración de 

almacenamiento, desde unas fracciones de segundo, hasta una vida entera; variando también en 

su capacidad de almacenamiento, desde los diminutos almacenamientos momentáneos, hasta el 

sistema de memoria a largo plazo, que parece exceder largamente la capacidad y flexibilidad del 

mayor ordenador disponible” [Baddeley 1999]. 

Un modelo que describe la memoria (ver Figura 3.3.) como un flujo de información a través de 

un sistema, fue descrito por Atkinson y Shiffrin [Atkinson et al. 1968]. Según este sistema, la 

información se procesa por una serie de depósitos o almacenes sensoriales conectados entre si.   

Primeramente, la información es detectada y entra en la “memoria sensorial”. Si se hace caso a 

esta información, esta es transmitida a la “memoria a corto plazo”. Si la información en esta etapa 

es ensayada entonces esta es transferida a la “memoria a largo plazo”. Si no se realiza el ensayo, 

esta información es perdida; en otras palabras, se produce el olvido. 

Como se acaba de mencionar, el flujo de la información en la memoria, se compone de una serie 

de almacenamientos con ciertas características (ver tabla 3.2) los cuales, son definidos a 

continuación:  

 
Figura 3.3 Modelo de la memoria propuesto por Atkinson [Atkinson et al. 1968] 

 Memoria sensorial. Neisser [Neisser 1967] describió esta memoria como “el registro 

pre-categorial de la información de capacidad limitada y de escasa duración”. Así mismo, 

propuso que había dos tipos de memoria sensorial: 

o Memoria icónica. Responsable del registro de la información visual.  

o Memoria ecoica. Encargada de los registros sonoros. 

 En la memoria sensorial, es donde se almacena la información que no ha sido 

procesada proveniente de los sentidos. Esta información se permanece cierto periodo de 
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tiempo y luego es procesada o se pierde. Este tipo de memoria puede guardar 

prácticamente toda la información que se recibe ya sea visual, sonora, gustativa, etc.  

 Memoria a corto plazo. Esta memoria, “es el almacenamiento breve de la información, 

posiblemente en término de segundos” [Whittaker 1987]. La memoria a corto plazo tiene 

que relacionarse con la atención, ya que si hay distracciones durante la codificación de la 

información, se tiene que repetir para un tener un buen almacenamiento [Haller 1980]. 

 Memoria a largo plazo. Todas las cosas que no están siendo utilizadas en un momento 

específico, pero que son potencialmente recuperables, son guardadas  en una especie de 

depósito o almacén. Es así como, Roy [Roy 1987] define la memoria a largo plazo. Su 

capacidad es ilimitada y la recuperación de la información es lo más difícil, ya que esta 

debe de ser organizada y clasificada. Así mismo, Roy [Roy 1991] apoyado en diversas 

investigaciones, la cuales,  aseguran que todo lo almacenado en esta memoria no 

desaparece jamás, sino que en ciertos momentos, determinada información no se 

encuentra disponible; sugiere entonces que, “el olvido podría explicarse como un fallo 

para recuperar una determinada información en cierto momento”.  

Así mismo,  la memoria a largo plazo cuenta también con una serie de subprocesos los cuales, 

son resumidos en la tabla 3.3. 

Tabla 3.2 Resumen de características de los almacenes sensoriales de la memoria 

Memoria Tiempo Capacidad Codificación 

Memoria sensorial 0.25-0.5 s. Todas las experiencias 

sensoriales. 

Sensaciones específicas (diferentes 

almacenes para cada sensación) 

Memoria a corto plazo 0-18 s. 7 +/- 2 ítems Principalmente auditiva 

Memoria a largo plazo Ilimitado Ilimitado Principalmente semántica (aunque 

puede ser también visual o auditiva) 

 

Tabla 3.3 Subprocesos de la memoria a largo plazo 

Memoria semántica Evocación de los conocimientos acerca de los significados de las 

palabras y la relación entre estos. Esta memoria funciona por medio de 

asociaciones.  

Memoria procedimental Evocación de habilidades y hábitos. Ej.: Nadar, caminar manejar, andar 

en bicicleta, etc.  

Almacena información para recordar cómo desarrollar ciertas tareas.  

Memoria episódica Evoca los sucesos y experiencias  vividos durante el transcurso de la 

vida. Esta puede ser muy detallada.  

Memoria declarativa Recuerda la información objetiva. Almacena información sobre cosas 

como fechas, nombre, rostros, horas, etc.  
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3.3 DÉFICIT ATENCIONAL 

La baja en el rendimiento académico es relacionada muchas veces con trastornos de la atención 

también conocido como “trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDA)”. El manual de 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales [DSM-IV 2002], define el déficit de atención 

como “un trastorno de origen neurológico que se caracteriza por un nivel inadecuado en la 

atención, impulsividad y movimiento”. Este déficit actúa en la incapacidad para enfocar y 

sostener la atención, así como en el inicio, conservación en el esfuerzo y la ejecución de una tarea 

asignada. 

Otros autores definen este trastorno como un “síndrome biocomportamental” del desarrollo y 

generalmente crónico de origen innato y genético en la inatención y la regulación del nivel de 

actividad también conocida como hiperactividad [Scandar et al. 2008]. Así mismo es definida 

como “una dificultad para inhibir la conducta con o sin hiperactividad” [Barkley 1998]. 

Este trastorno es un problema que afecta a niños, adolescentes y adultos y es descrito como un 

patrón persistente de falta de atención y/o hiperactividad e impulsividad más severo y frecuente 

de lo que se observa en el desarrollo normal [DSM-IV 2002]. Se describen tres tipos diferentes: 

predominantemente hiperactivo, predominantemente desatento, y combinado. La combinación de 

los dos primeros es el más común.  

El TDAH es el trastorno más común en niños [González et al. 2007]. En España entre uno y dos 

niños por aula de clase (entre el 3 y 7% de la población infanto-juvenil) sufre este efecto [Geitdah  

2009]. Así mismo, se ha estudiado que entre el 50 al 70% de los niños diagnosticados con TDAH 

continúan con los síntomas durante su adolescencia y la edad adulta.  

3.3.1 CAUSAS DEL TDA 

Las investigaciones han demostrado que el TDA tiene una fuerte base neurobiológica. Se ha 

descubierto que las dificultades durante el embarazo, la exposición prenatal al alcohol y al 

tabaco, el parto prematuro, un peso muy bajo al nacer, niveles excesivamente altos de plomo en 

sangre, y una lesión posparto en las regiones pre-frontales del cerebro favorecen al riesgo de 

padecer TDA. Por otro lado, las versiones populares de que el TDA se debe a un consumo 

excesivo de azúcar, aditivos alimentarios, ver demasiada televisión, un mal control del niño por 

parte de los padres, o a factores ambientales y sociales como la pobreza y el caos familiar, siguen 

siendo investigadas sin que hasta el momento se pueda afirmar con bases firmes de que así sea. 

3.3.2 SINTOMATOLOGÍA 

Entre los síntomas más preponderantes se pueden citar los siguientes [DSM-IV 2002], [OMS 

1992]: 

 Impulsividad. 

 Distracción fácil por estímulos irrelevantes. 

 Dificultad para organizar tareas y actividades. 

 Aparente falta de atención en charlas directas. 
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 Dificultad para mantener la atención en tareas. 

 Cambios bruscos de humor, aburrimiento, irritabilidad e inseguridad [Rodríguez et al. 

2006]. 

 Problemas para conservar la atención focalizada en los detalles. 

 Falta de cuidado en la tareas escolares, de trabajo o en otras actividades. 

 Incapacidad para seguir instrucciones y finalizar tareas escolares u obligaciones en el 

centro de trabajo. 

3.4 DÉFICIT ATENCIONAL EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Entre el 50 y 70% de los niños diagnosticados con este trastorno, siguen manifestando síntomas 

durante la edad adulta [Ramos et al. 2006], [Ramos-Quiroga 2009]. Llegando a esta etapa 

continúan aproximadamente entre 40 y 50% y en donde los síntomas se ven exteriorizados en el 

desempeño laboral, las relaciones intrapersonales, destreza, reacción, etc., siendo el rendimiento 

académico una de las áreas más afectadas durante la vida estudiantil [Barkley et al. 1990], [Ortíz 

León et al. 2007], [Michanie 1996], [Biederman, et al. 1996]. 

El diagnóstico del TDA en los estudiantes universitarios resulta verdaderamente complejo debido 

a que una mayoría importante no fue diagnosticada durante la niñez y conforme avanzan las 

diferentes etapas de su vida los síntomas tienden a cambiar y/o disminuir; sumando a esto la 

compleja evaluación clínica que valora procesos cognitivos, afectivos y conductuales. Además de 

esto es necesario un estudio clínico muy completo que incluye historial clínico, entrevistas para 

la valoración de trastornos psiquiátricos, entrevista clínica para TDA y estudios 

neuropsicológicos para diagnosticar diferentes patologías [Heiligenstein et al. 1996, 1998, 1999], 

[Smith et al. 1998]. 

La vida infantil ha sido la etapa más estudiada para este trastorno, siendo la etapa estudiantil 

universitaria muy poco explorada. Esto es debido a la dificultad para estudiar este trastorno 

durante la vida adulta ya que, como se ha mencionado antes,  mucha de la población adulta no 

fue diagnosticada en la infancia, complicándose debido a cambios importantes en la 

sintomatología [Satterfield 1997]. 

Esta clase de trastorno se manifiesta en estudiantes universitarios afectando su nivel académico 

pudiendo llegar hasta el abandono de sus estudios o en el caso de continuar con los estudios lo 

hacen con gran esfuerzo ya que la dificultad de concentración les ocasiona tener que pasar más 

tiempo de estudio y con resultados poco exitosos. 

Estudios estiman que el porcentaje de casos clínicos es del 2 al 4% y que entre el 25 y 40% 

presentan conflictos cognitivos como son problemas de memoria y fallo en la atención sostenida 

[Denckla 1991], [Du Pau et al. 2001]. Hay evidencias que muestran que en la población adulta se 

encuentran problemas para mantener la atención y que causan a su vez problemas de memoria, 

dificultad de recuperar conceptos aprendidos, recordar nombres, datos, etc., así como, 

inconveniencias en las habilidades motoras, alerta y problemas para mantener la energía y el 

esfuerzo [Joselevich 2006]. 
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Por otro lado, se ha evidenciado que la inatención en el niño con TDA convertido en adulto, 

puede presentarse a través de una variación continua de su foco de atención vital. Esto es causado 

por síntomas con características como dificultades de organización, inatención en situaciones 

aburridas, dificultad para cumplir horarios, cambio continuo de interés, problemas para recibir 

órdenes y una dificultad muy significativa para concentrarse en la lectura. También es 

sobresaliente la conservación de síntomas durante la vida de los adultos y las cuales se ven 

afectadas en la vida cotidiana que pueden variar desde olvidar cosas en el trabajo o escolar hasta 

el manejo y organización de tareas domésticas [Scandar 2003]. 

Visto desde el lado neurológico, el TDAH se asocia a un incremento de la onda theta, a un 

descenso de las ondas alfa y beta, y a un incremento del ratio theta/beta y theta/alfa [Barry et al. 

2003], [Overtoom et al. 2002], [Verbaten et al. 1994]. 

3.5 EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA DE LA ATENCIÓN Y LA MEMORIA 

La evaluación de procesos cognitivos tales como la atención y la memoria, puede utilizar 

diferentes tipos de pruebas psicométricas que facilitan el diagnostico en fallas ocasionadas en 

estas áreas.  

A continuación, se presenta una revisión de algunas de las pruebas tradicionalmente usadas por 

los psicólogos, para evaluar tanto la atención como la memoria.  

3.5.1 EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA DE LA ATENCIÓN 

3.5.1.1  Prueba de Toulosue-Pièron [Toulouse and Pièron 1904] 

Una de las pruebas estandarizadas para evaluar la atención es la de “Toulouse-Pièron”. Aunque 

esta prueba es una de las primeras diseñadas, se sigue utilizando de gran manera. Esta prueba es 

utilizada para eliminar los efectos de una mayor o menor familiaridad con la lectura la cual, 

consiste en una prueba de atención utilizando elementos gráficos. Se trata de pequeños 

cuadrados, de dos milímetros de lado, con guiones que los orientan (ver Figura 3.4). La tarea 

consiste en tachar, durante 10 minutos, todos los cuadrados que tengan el guion en la misma 

posición que los modelos presentados. El test proporciona tres indicadores de la eficacia con la 

que se ha realizado la tarea: aciertos, errores y omisiones (ver Figura 3.5). 
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Figura 3.4 Ejemplo de una hoja de respuestas del test de Toulouse-Pieròn 

 

 
Figura 3.5 Indicador de eficacia del test de Toulouse-Pieròn 

3.5.1.2 Test de caras [Thurstone et al 1979] 

Esta es una prueba de discriminación que responde a las cuestiones de parecido, igualdad o 

diferencia. La prueba de “percepción de diferencias” o “test de caras” consta de 60 elementos 

gráficos; cada uno de ellos está formado por tres dibujos esquemáticos de caras con la boca, ojos, 

cejas y pelo representados con trazos elementales; dos de las caras son iguales, y la tarea consiste 

en determinar cuál es la diferente y tacharla.  
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Cada cara tachada correctamente consiste en un acierto. La puntuación directa es el número de 

aciertos. Para calificar esta prueba, se coloca sobre la hoja de respuestas una plantilla perforada 

haciendo coincidir los orificios con las caras correctas. No se precisa hacer un recuento de errores 

ni de omisiones, sin embargo, se puede realizar para hacer una comparación entre pruebas hechas 

antes y después de un evento. La puntuación directa máxima es de 60 puntos y puede 

transformarse en puntuaciones centiles o típicas dadas por el autor. 

Existen muchas otras pruebas que se siguen utilizando como método eficiente para la evaluación 

de la atención como lo son el “test de ejecución continua CPT [Rosvold et al. 1956] y el cuadrado 

de letras [Thurstone 1989]. 

3.5.2 EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA DE LA MEMORIA 

El reconocimiento, el recuerdo libre y el recuerdo con claves son los medios básicos utilizados 

para la evaluación de la memoria. En una tarea de reconocimiento, se muestran al sujeto evaluado 

objetos, dibujos o palabras que posteriormente debe identificar entre varias opciones mostradas. 

El recuerdo libre es evaluado presentando tareas a través de estímulos que posteriormente al 

terminar la prueba, el sujeto debe de mostrar sin un orden especial. Por otro lado, el recuerdo se 

evalúa con una serie de claves que tienen algún tipo de relación con la información a recordar y 

que deben de ayudar al proceso de recuperación de la información. 

La mayoría de las pruebas que evalúan la memoria miden, sobre todo, la cantidad de material que 

la persona puede almacenar y recordar.  

3.5.2.1  Escala de memoria de Wechsler [Wechsler 1945] 

Una de las pruebas clásicas para evaluar la memoria es la escala de memoria de Wechsler. La 

tercera edición (WMS-III) de esta prueba, consta de 11 sub-tests, cinco de ellos de aplicación 

opcional (información y orientación, lista de palabras I y II, dibujos I y II, control mental y 

dígitos). La escala puede ser aplicada a partir de los 16 años distribuidos en grupos de edad de 

16-19 años, 20-34, 35-54, 55-65, 66-73 y >= 74 años. La duración de del test completo es de 

aproximadamente 90 minutos. 

3.5.2.2 Test de memoria de Camden [Warrington 1996] 

Esta prueba es un conjunto de 5 tests muy útiles para la evaluación de la memoria en la práctica 

clínica. Algunos de los tests y tareas que incluye son, el reconocimiento topográfico, el  de pares 

asociados, reconocimiento de palabras, reconocimiento de caras. La prueba puede aplicarse a los 

siguientes grupos de edad: menores de 40 años, de 40 a 54 años, de 55 a 70 y de 71 a 85 años.  

3.5.2.3  Test visual de Benton [Benton 1986] 

El test está diseñado para evaluar la percepción visual, la memoria visual y las habilidades viso-

constructivas.  
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Consta de 10 páginas que contienen uno o más dibujos que debe de ser copiada por el sujeto o 

reproducir de memoria tras una breve exposición. Puede aplicarse a partir de los 7 años. La 

valoración de los resultados se hace comparando el número de reproducciones correctas, o de 

errores, obtenidos y los que se esperan, según la edad de la persona y su CI. 

3.5.2.4  Test conductual de memoria Rivermead (Rivermead Behavioural Memory Test: RBMT) 

[Wilson et al. 1985] 

Es una prueba que evalúa las alteraciones en el funcionamiento de la memoria cotidiana y 

controla los cambios que se producen con el tratamiento. Las tareas requieren retener 

información necesaria para un funcionamiento adecuado en la vida diaria. Incluye tareas diversas 

como: recordar el nombre y el apellido de una persona que es presentada a través de una foto; 

recordar órdenes; recordar un recorrido espacial de forma inmediata y diferida; recordar el lugar 

donde ha sido escondido un objeto; responder a preguntas referidas a orientación espacial, 

temporal y a la vida personal del sujeto. Se aplica a grupos de edad de 5-10, 11-15, 16-69 y 70-94 

años. 

3.6 EL RUIDO Y SUS EFECTOS EN LOS PROCESOS COGNITIVOS 

Numerosos estudios evidencian los efectos que el ruido puede tener sobre la atención y la 

memoria [Mohindra 1983]. Como se ha planteado anteriormente, estas variables son 

características sintomatológicas del TDA y se ven afectadas por diferentes causas, una de estas el 

ruido. En su mayoría, estos estudios valoran el rendimiento en tareas de atención y recuerdo 

[Ljungberga et al. 2007].  

Los resultados en estos estudios muestran variaciones considerables unos de otros, mostrando 

que estas son influenciadas por diferentes factores característicos en las metodologías de 

experimentación que se usa para cada investigación. Uno de los factores influyentes es el tipo de 

tarea realizada por las personas estudiadas. Se emplean diferentes tipos de tareas que varían en 

nivel de dificultad y el tamaño de la muestra usada como estímulo.  

Otro de estos factores es el tipo de ruido utilizado, usando en la mayor parte de los estudios ruido 

de tipo continuo. Así mismo, otro factor influyente es la condición de sonido empleada como por 

ejemplo el nivel de intensidad, tipo de fuente de ruido y duración. Estos son factores importantes 

ya que se han observado diferencias significativas en donde el orden ha sido silencio/ruido vs 

ruido/silencio [Santiesteban et al. 1990]. Se cree que el ruido blanco afecta al rendimiento en la 

tarea cuando la intensidad es >90dB [Broadbent 1971, 1958]. Por otro lado, se han observado 

mejorías en tareas de recuerdo bajo condiciones de ruido a 58 dB de intensidad que con la 

ausencia de ruido. Sin embargo, se muestran deterioros en el rendimiento cuando la intensidad 

aumenta a 75 dB [McClean 1969]. En otro estudio no se evidenciaron diferencias relevantes en el 

recuerdo inmediato de la tareas al comparar las condiciones de ausencia de ruido con condiciones 

de ruido blanco a 75 dB [Berlyne et al. 1966], [Havenman et al. 1969]. Sin embargo, efectos 

favorecedores en las tareas de memoria fueron observados en condiciones de ruido a 85 dBC, 
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como lo es una mejora en el trabajo bajo condiciones de ruido que bajo condiciones de silencio 

[Hamilton et al. 1972], [Smith 1985, 1991].     

En otras investigaciones se usan condiciones de ruido ambiental aproximadamente a 40 dB, ruido 

limitado en banda ancha entre frecuencias de 4 kHz y 8 kHz (más o menos coincidente con el 

espectro del lenguaje) a 80 dB. Este experimento muestra que a estas condiciones los sujetos 

investigados incrementan su número de errores en las pruebas a las que se les sometió [Smith 

1985b].  

En otro estudio, se evaluó el recuerdo a corto plazo, utilizando las condiciones de silencio y 

sonidos clasificados como agradables o desagradables [Santalla et al. 1989]. Se usaron 

condiciones de silencio en donde los autores lo definen como un nivel de intensidad menor o 

igual a 60 dB. Por otro lado, para la situación de condiciones agradable o placentera para el 

sujeto en estudio, se utilizó una pieza de música clásica con nivel de intensidad de entre 70 y 80 

dB. Por último, la situación de sonoridad desagradable fue dada por el sonido de un taladro 

eléctrico y presentado con niveles de intensidad de entre 80 y 86 dB. Se observó que en las 

condiciones de ruido placentero y desagradable, opinaron que el ruido tenía un efecto negativo 

sobre su rendimiento aumentando la negatividad con lo desagradable del ruido. Sin embargo, 

cuando se trabaja en condiciones silencio consideraban que su rendimiento era mejor.  

Así mismo, la forma en que es presentado el ruido es otro de los factores que influyen en la 

variación de las medidas. Otros factores que provocan esta variabilidad de los resultados es la 

experiencia previa de la persona estudiada en la tarea que se le asigna así como las características 

de personalidad de cada persona estudiada y la sensibilidad al ruido.  

Por otro lado, los efectos del ruido sobre la atención revelan que, en presencia de ruido las 

personas estudiadas se centran en los aspectos más destacados, sin embargo, no se mejoran 

aspectos tales como, el recuerdo y el rendimiento integro en la labor del recuerdo [Santiesteban et 

al. 1990].  

En general se concluye que el ruido no puede ser considerado como un efecto beneficioso para 

mejorar el rendimiento atencional, pero si para focalizar la atención en detalles prioritarios en la 

tarea que realiza. En general hay concordancia en cuanto a que el ruido sea del tipo que sea o de 

cualquier nivel dado (bajo o alto), tiene repercusiones en el rendimiento de los sujetos 

investigados.  

Al estudiar los efectos del ruido en la “atención” se pueden observar también muchas variaciones 

en los resultados y que al igual que los estudios de memoria son producto de los diferentes 

métodos usados en los experimentos y en los que también influyen aspectos relacionados a las 

características de la tarea asignada al individuo en estudio. Se observan aspectos con tareas que 

incluyen recuerdo libre o recuerdo ordenado, numero de ítems, duración de las palabras, relación 

semántica entre palabras y la dificultad de las pruebas. 

Algunos factores mencionados anteriormente y que influyen en la memoria son muy parecidos a 

los de los estudios que se refieren a la atención como los son, las evaluaciones subjetivas 
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personales, experiencia del individuo en la realización, el interés en llevar a cabo la prueba y la 

personalidad. Las condiciones del sonido usadas en los experimentos tales como el tipo de ruido, 

intensidad, intermitencia y orden, son muy parecidas a las usadas en los experimentos 

relacionados a la memoria e influyentes en los resultados.  

Fisher [Fisher 1972, 1973] observó que bajo condiciones de ruido intermitente había una 

“lentificación” en la reacción y en la tarea de elección.  

Por otro lado en otras investigaciones [Woodhead 1964], [Salamé et al. 1978], se observó que 

estas intermitencias eran perjudiciales cuando se conjuntaban con el momento de absorción de la 

información en una tarea aritmética pero que no había ningún efecto cuando los presentaban en el 

periodo de cálculo. Por su parte en otra investigación [Li et al. 1985], estudiaron los efectos del 

ruido industrial sobre la memoria y la atención. Usaron dos grupos de sujetos, unos expuestos al 

ruido y otros en ambiente de silencio. Así mismo dentro del grupo en condiciones de ruido se 

usaron otros dos subgrupos. En uno se usaron condiciones de ruido intenso continuo >95 dB y 

condiciones de ruido moderado entre 75 y 85 dB. El otro grupo fue expuesto a condiciones de 

ruido intenso intermitente >95 dB y a ruido moderado intermitente entre 75 y 85 dB. Se observó 

que el ruido era significativamente influyente en las puntuaciones de las pruebas de memoria 

siendo estas inferiores a las puntuaciones de los del grupo en condiciones de silencio. También se 

observó que el rendimiento en la prueba de memoria, al ser expuestos a ruido intermitente, era 

superior al de aquellos con ruido continuo. En las pruebas de atención se obtuvieron resultados 

parecidos solo que esto se vio influenciado por el nivel educativo de los sujetos. 

Se han mencionado los diferentes tipos de ruido con los cuales se ha experimentado, sin 

embargo, esta no es la única variable que influye en los resultados observados en las 

investigaciones. La forma en que se presenta el estímulo auditivo es otro de los factores a 

considerar. Se muestran diferencias significativas en la exposición del ruido en condiciones de 

ruido en campo libre y el inducido a través de auriculares. Se ha observado que cuando el ruido al 

mismo nivel de presión sonora se presenta por auriculares, la intensidad que percibe el sujeto 

puede ser más de 10 dB menor que la percibida en campo libre [Hartley 1994], [Hartley et al. 

1994]. Se mostró que el ruido presentado en campo libre era percibido como más alto que el 

mismo ruido al mismo nivel pero presentado a través de audífonos.  

3.7 CONCLUSIONES 

Los trastornos en los procesos cognitivos básicos pueden afectar a una gran parte de la población 

estudiantil de nivel universitario. Estas alteraciones traen consigo problemas en procesos como la 

atención, la concentración, la memoria, afectando directamente en el desempeño académico. La 

memoria y la atención son dos de los procesos cognitivos más afectados por este déficit ya que, la 

baja en el rendimiento académico se debe principalmente a trastornos en estos procesos los cuales 

son menos complejos de evaluar a diferencia de trastornos como el trastorno por déficit de 

atención (TDA). El diagnóstico de este trastorno es muy complejo debido a la gran cantidad de 

estudios psicológicos y físicos que se deben de realizar al paciente, además de un seguimiento 

cercano durante muchos años. 
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En general, los investigadores asocian las causas generadoras de estos trastornos con problemas 

de hábitos dañinos como el alcohol y el tabaco, problemas pre y post parto, contaminación de la 

sangre, situaciones familiares y personales, etc., basando la mayoría de sus estudios en estas 

causas, siendo menos estudiado el tema del ruido de fondo como elemento generador de 

importantes desordenes en la salud psicológica, concretamente en la atención y la memoria.  

Aun así, existe una cantidad importante de investigaciones en donde el ruido es mostrado como 

un factor muy influyente en la generación de desórdenes en los procesos cognitivos de atención y 

memoria.  

Una gran parte de estas investigaciones basan sus exposiciones en estímulos sonoros con ruido 

blanco a diferentes niveles de intensidad (condiciones de silencio y ruido), así como tonos puros, 

variando estos de modo constante o intermitente. Así mismo, una mínima parte usan grabaciones 

de situaciones cotidianas tales como ruido de tráfico rodado, ruido industrial y ruido aéreo 

sometiendo a los sujetos estudiados a niveles específicos considerados como situaciones de ruido 

de baja o alta intensidad o bien, clasificándolos subjetivamente como sonidos agradables o 

desagradables.  

Tanto en el estudio del ruido como factor de desórdenes en la memoria y la atención, así como su 

influencia en los procesos neuronales, se puede observar que existen muchas variaciones en los 

resultados y que son derivados de los diferentes métodos de reproducción de la fuente sonora 

(campo libre y auriculares) y de las características del sonido empleado (tipo e intensidad).  

La investigación de estos trastornos entre la población universitaria (en lo que a ruido se refiere), 

es un tema en el cual es necesario profundizar debido a la insuficiente información que se tiene al 

respecto y de este modo priorizar en investigaciones futuras, el desarrollo de mecanismos que 

estudien y planteen soluciones que ayuden a garantizar la mejora de la calidad de vida y el 

rendimiento escolar de la población estudiantil.  
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 ELECTROFISIOLOGÍA Y EL RUIDO 4

4.1 PRINCIPIOS FISIOLÓGICOS 

4.1.1 EL ESTUDIO DEL CEREBRO A LO LARGO DE LA HISTORIA. UNA BREVE 

RESEÑA HISTÓRICA.  

A lo largo de la historia se han desarrollado un sin fin de definiciones y descripciones acerca del 

cerebro. En la antigüedad, estas definiciones eran puramente filosóficas. 

No es si no hasta el siglo XIV, que se empiezan a realizar estudios más certeros sobre el cerebro 

y sus funciones. Jan Evangelista Purkyně (1787-1869), realizó los primeros estudios 

microscópicos de las células nerviosas (1837), y que permitieron realizar las primeras 

descripciones de las neuronas.  

Unos cuantos años más tarde, Paul Broca (1824-1880), estudió y localizo anatómicamente las 

funciones de la corteza cerebral.  

Casi un siglo después, el científico Español, Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) desarrolla 

importantes investigaciones creando la conocida “doctrina de la neurona”. En su libro “Textura 

del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados” [Cajal 1904], describió que; “el tejido 

cerebral está compuesto por células individuales, metabólicamente distintas, con expansiones y 

cuerpo celular, y cuya transmisión neuronal es siempre unidireccional”.  

Para esa misma época, Gustav Fritsch y Eduard Hitzig [Fritsch and Hitzig 1870] proporcionaron 

información importante para una localización más exacta de las funciones en la corteza cerebral y 

realizando un nuevo modelo para el mapeo cerebral.  

A finales del siglo XIX, el concepto “brain localization (localización cerebral)” era establecido y 

usado en las nuevas investigaciones realizadas en el siglo siguiente.  

Ya en el siglo XX se definieron las áreas de la corteza cerebral encargadas del proceso de la 

información motora y sensorial. Esto se logró gracias al uso de técnicas de métodos de 

estimulación eléctrica. Así mismo, el estudio del cerebro de modo anatómico (estudio celular y 

molecular) y por otro lado la visión psicológica (estudio conductual), son integradas en lo que 

conocemos hoy como “neurociencias”; área que surge con mucha fuerza a mediados del siglo 

pasado.  

Actualmente con la aparición de nuevas tecnologías como la electroencefalografía (EEG), la 

magnetoencefalografía (MEG), la resonancia magnética (MRI) y la tomografía de emisión por 

positrones (PET), así como, la neuroimagen (capaz de identificar los aspectos dinámicos del 

cerebro); se han podido tener logros importantes en la definición de los mapas cerebrales. 

Actualmente, los científicos están de acuerdo en que el cerebro es el apoyo físico de la mente; 

toda conducta se establece en el cerebro. Esto también ha permitido el estudio a conciencia del 

cerebro y su comportamiento, logrando estar cada vez más de acuerdo en las teorías resultantes 

de los estudios realizados en todo el mundo. 
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4.1.2 EL SISTEMA NERVIOSO 

De una manera sencilla se puede explicar que el sistema nervioso es el encargado de controlar las 

funciones del cuerpo. Es decir, este sistema es el encargado de interpretar sensaciones y enviarlas 

a las diferentes partes del cuerpo como lo son los músculos, sistemas cardiovasculares o 

digestivos, diciéndoles que es lo que tienen que hacer. Así mismo, este sistema también controla 

los pensamientos y los estados de ánimo.  

Este sistema está estructurado por el cerebro, la espina dorsal y los nervios del cuerpo.  

El sistema nervioso se divide en dos partes [Anthon 1993]: 

 Sistema nervioso central. Está conformado por el encéfalo y la médula espinal. El 

encéfalo es la parte más voluminosa de este sistema. En este sistema se controlan las 

funciones cognitivas y emocionales.   

 Sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está conectado al sistema 

nervioso periférico, el cual está conformado por los músculos, los órganos sensoriales y 

las glándulas. Estas últimas están unidas por los ganglios y los nervios. Este sistema está 

relacionado también con: 

o El sistema nervioso autónomo. Este sistema controla las acciones involuntarias del 

cuerpo humano como podrían ser, la circulación sanguínea, la digestión, la frecuencia 

respiratoria, etc. La información recibida aquí, para actuar por ejemplo; en los 

músculos y vasos sanguíneos.  

o El sistema nervioso somático. Lleva información a los órganos receptores sensoriales 

como lo son los ojos, la nariz, piel, etc.; hasta el sistema nervioso central. Este sistema 

se encarga de los movimientos voluntarios como mover una pierna o levantar un 

brazo.  

4.1.3 EL ENCÉFALO 

Haciendo uso nuevamente del diccionario de la Real Academia Española, la palabra “encéfalo” 

(Del gr. ἐγκέφαλον), es definida como “el conjunto de órganos que forman parte del sistema 

nervioso de los vertebrados y están contenidos en la cavidad interna del cráneo”. 

El encéfalo está cubierto por varias capas, primeramente se encuentra el cuero cabelludo, después 

una segunda capa llamada pericráneo y finalmente el cráneo que es el la parte ósea que contiene y 

protege al encéfalo. Dentro del cráneo se encuentran tres membranas, también llamadas 

“meninges,” son conocidas como: duramadre, aracnoides y piamadre (ver Figura 4.1.).  

El encéfalo, consta de tres partes más grandes: cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. Por otro lado, 

se encuentran el diencéfalo, el hipotálamo y el mesencéfalo junto con los tubérculos Todos estos 

órganos están conectados a la médula ósea y la medula espinal. Por este medio se conectan el 

cerebro y el resto del cuerpo.  
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Figura 4.1 Ilustración de las capas del encéfalo [NCI] 

4.1.4 EL CEREBRO 

El cerebro [Guyton 2006] es considerado el órgano más importante del encéfalo. Se encuentra 

localizado dentro de la cavidad craneal y es la masa más voluminosa. La superficie del cerebro es 

rugosa (circunvoluciones). Tiene surcos o canales llamados cisuras. Las cisuras más conocidas 

son la cisura lateral (cisura de Silvio) y la cisura central (cisura de Rolando). El cerebro está 

semi-separado por una abertura callosa que lo divide en dos partes principales llamados 

hemisferios derecho y hemisferio izquierdo (ver Tabla 4.1). Cada uno de estos hemisferios tiene 

tres caras clasificadas en cara externa (superolateral), cara media y cara inferior (basal). 

Tabla 4.1 Descripción general de los hemisferios del cerebro 

Hemisferio derecho Controla la parte izquierda del cuerpo. La información en esta parte es de 

manera simultánea y global. Controla las habilidades artísticas las 

emociones y la imaginación. Es analítica, verbal y reconoce imágenes. 

Hemisferio izquierdo 

 

Controla la parte derecha del cuerpo. Procesa tareas lógicas, racionales y 

objetivas. Es secuencial, analítico y se centra en los detalles. 

 

Los hemisferios antes descritos, consisten de cuatro partes: 

 La corteza cerebral o sustancia gris. Esta parte está constituida de una capa delgada 

conocida como materia gris. Esta cubre ambos hemisferios cerebrales. Aquí se 

encuentran las cortezas sensoriales y motoras. Así mismo se encuentran partes de la 

corteza relacionadas con la audición, vocalización y visualización. 

 El centro oval o sustancia blanca. Es “la masa de sustancia blanca rodeada de 

sustancia gris que deja la sección horizontal del hemisferio cerebral en la proximidad de 

la bóveda” [Galiano 2010].  
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 Núcleos basales [Afifi et al. 2006]. Son núcleos de masa gris conectados entre si. Se 

encuentran en ambos hemisferios, muy dentro de la sustancia blanca. Se relacionan con 

la coordinación e integración de las funciones motoras y no motoras.  

 El diencéfalo (centro del cerebro). Se localiza en el tronco encefálico y los hemisferios 

cerebrales. El tercer ventrículo lo separa simétricamente en dos mitades. Se compone de 

cuatro partes [Young 2001]:  

o Tálamo. Tiene forma de ovoide y constituye la parte con más volumen. Es 

encargado de conectar las vías sensoriales a través del tronconcéfalo y que van 

hasta la corteza cerebral, los núcleos basales y hipotálamo.  

o Epitálamo. A esta parte se le relaciona con el olfato y control del ritmo 

cardiaco. 

o Hipotálamo. Está controla el sistema endocrino y el sistema nervioso 

“vegetativo”. Es la parte basal del diencéfalo y está conectada con la hipófisis.  

o Subtálamo. Formado en la epífisis, es encargado del control motor y está 

conectado con el tálamo.  

Así mismo, existen surcos que definen las cinco áreas funcionales del cerebro. A estas áreas se 

les llama “lóbulos” (ver Figura 4.2). En la tabla 4.2, se hace una clasificación de los lóbulos 

cerebrales con su localización y sus funciones principales [Afifi et al. 2006], [Borregón et al 

2003], [Tortora et al. 2006], [Young 2001]. 

Tabla 4.2 Clasificación de los lóbulos del cerebro 

Lóbulo Localización anatómica Función relacionada 

Lóbulo frontal.  

 

Se localiza en la parte frontal del cerebro y 

se extiende hasta la cisura lateral (cisura de 

Silvio) y hasta la parte anterior de la cisura 

central (cisura de Rolando) 

Emociones, lenguaje, memoria, 

movimiento, planeación, 

razonamiento y resolución de 

problemas. 

Lóbulo parietal. 

 

Está localizada detrás de la cisura central y 

se extiende hasta el lóbulo occipital. 

Dolor, lenguaje, manejo de 

objetos, números, percepción, 

presión, tacto y temperatura. 

Lóbulo occipital. 

 

Se localiza en la parte posterior del cerebro Percepción e interpretación 

principalmente de estímulos 

visuales y reconocimiento 

espacial. 

Lóbulo temporal. 

 

Se localiza bajo la cisura lateral y se 

extiende por la parte posterior hasta el 

lóbulo occipital 

Memoria, percepción y 

reconocimiento de estímulos 

auditivos, olfato, equilibrio, 

coordinación, reconocimiento de 

imágenes y emociones. 

 

4.1.4.1 El lóbulo temporal. 

Esta área puede considerarse como un área de mucha importancia, debido a que es el sitio sobre 

la corteza cerebral donde se reúnen áreas de asociación somática, visual y la auditiva.  
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En esta área se puede localizar el área de Wernicke. Específicamente esta se sitúa en la mitad 

posterior de la circunvalación temporal superior y en la parte adyacente de la circunvalación 

temporal media. [Goodglass H. et al., 1976]. Está relacionada con la comprensión de la palabra 

ya que esta es la encargada de realizar la decodificación auditiva lingüística, es decir, se encarga 

de comprender el lenguaje escrito y hablado, así como de comprender el lenguaje escrito y/o 

hablado.  

Se compone del área auditiva primaria y el área auditiva secundaria. El área auditiva primaria es 

principalmente el área de asociación auditiva. La parte posterior de esta área está relacionada con 

la recepción de sonidos de alta frecuencia, mientras que la recepción de sonidos de baja 

frecuencia está relacionada con la parte anterior del área auditiva. Lesiones en esta área son 

también relacionadas con pérdidas auditivas parciales en los dos oídos.  

 
Figura 4.2 Lóbulos cerebrales [Curtis 2007] 

4.2 ONDAS CEREBRALES (CARACTERÍSTICAS) 

Se sabe que el cerebro emite impulsos eléctricos muy pequeños que se miden en microvolts (μV). 

Estos impulsos son medidos con un electroencefalograma (EEG). Este es un dispositivo capaz de 

registrar esos diminutos impulsos eléctricos. Estos impulsos, lo cuales, son producto de la 

activación de las neuronas en el cerebro, son percibidos a través de electrodos que van pegados al 

cuero cabelludo y enviado a un sistema de registro que permite procesar y observar el 

comportamiento cerebral [Fisch 1999]. 

La actividad eléctrica del cerebro es mostrada por el EEG en forma de ondas. Estas ondas son 

variables en amplitud (voltaje del impulso eléctrico) y frecuencia (velocidad de impulso), 

dependiendo de la actividad neuronal que se tenga [Blume 1999]. Estas tiene una terminología 

básica en el uso del EEG y son clasificadas de acuerdo a su frecuencia representada en Hertzios 

(ver Figura 4.3), teniendo cuatro ondas cerebrales principales (ver Figura 4.4): alfa, beta, theta y 
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delta [Niedermeyer 1993]. Un resumen de las características de estas ondas es presentado en la 

Tabla 4.3. 

 
Figura 4.3 Terminología estándar de EEG para varios rangos de frecuencias 

 
Figura 4.4 Ejemplo de las ondas delta, theta, alfa y beta en un EEG 

Tabla 4.3 Resumen de las características de las ondas alfa, beta, theta y delta 

Onda 
Frec. 

(Hz) 

Amp. 

(μV) 
Localización Presencia Ausencia 

Delta (δ) 0.5-4 >20 Cuadrantes posteriores Sueño profundo Vigilia 

Ojos cerrados 

Theta (θ) 4-8 Var. Frontal 

Central 

Temporal 

  

Alfa (α) 8-13 30-50 Zona occipital Vigilia 

Ojos cerrados 

Ojos abiertos 

Estímulos auditivos 

Beta (β) 13-30 5-30 Frontal 

Frontal superior 

Estado de alerta Sueño 

4.3 MÉTODOS DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD CEREBRAL 

4.3.1 ELECTROENCEFALOGRAFÍA (EEG) 

Se pueden citar los inicios del electroencefalograma en el año 1770 con los estudios realizados 

por Luis Galvani (1737-1798) sobre “la electricidad animal”. Estas investigaciones se referían la 

estimulación de los tejidos y músculos de los animales por medio de la electricidad [Laín 1973]. 

Más tarde, el científico Bois Raymond (1818-1798) realiza estudios también referentes a la 

electricidad animal, sacando a la luz el libro “Electricidad animal” (1848). En este libro, publica 

resultados de los registros de la actividad eléctrica de los músculos esqueléticos. A este científico 

se le atribuyen las bases de la electromiografía [Goldesohn 1993]. Ya para 1875 el científico 

Richard Caton (1842-1926) fue el primero en realizar experimentos sobre la corteza cerebral de 
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animales vivos. En estos experimentos constató que la actividad eléctrica del cerebro estaba 

ligada a la actividad mental. Para realizar estos experimentos, tuvo como principal herramienta 

de trabajo un galvanómetro de espejo [Gillispie 1972]. 

A pesar de todas las investigaciones realizadas durante esos años, es a Hans Berger (1873-1941) 

a quién se le atribuye el descubrimiento del electroencefalograma. Berger fue el primero en 

experimentar sobre personas y demostrar que existía un potencial eléctrico en el cerebro humano. 

Usando un galvanómetro de cuerda, en 1924, Berger empezó a realizar una serie de registros en 

un joven de 17 años. Los electrodos que usó para llevar a cabo estos experimentos eran agujas de 

zinc, platino y otros materiales. Estos los colocó sobre el cuero cabelludo encontrando que al 

poner los electrodos en la parte frontal y la zona occipital se podían observar de mejor manera 

estos potenciales eléctricos [Stevens 1971]. No es sino hasta 1929 que pública “Über das 

Elektroenkephalogram des Menschen”, en donde da a conocer el método, el instrumental usado y 

los resultados de sus registros [Berger 1929]. Debido a su aportación, es que actualmente se le 

considera como el padre de la electroencefalografía.  

El electroencefalograma (EEG) es un instrumento el cual registra la actividad eléctrica sobre la 

superficie del cerebro a través de electrodos especiales adheridos en la corteza cerebral. Estos son 

conectados a un amplificador especial el cual amplifica los potenciales eléctricos recibidos del 

cerebro hasta 10 millones de veces. El EEG detecta estos impulsos eléctricos y los representa en 

una gráfica en donde muestra la variación de frecuencia y amplitud derivada del voltaje 

registrado. Este voltaje específicamente es representado en microvolts (μV). Estos equipos 

pueden ser dotados de diferentes filtros que permiten registrar diferentes tipos de ondas 

cerebrales, de acuerdo a las necesidades de cada estudio. El rango de frecuencia de estas ondas 

tiene límites superiores e inferiores. Normalmente la curva de respuesta en frecuencia obtenida de 

un EEG se encuentra en el rango de frecuencias que son relevantes para estudios clínicos, 

fisiológicos o psicológicos; básicamente este rango está entre 0.1 y 100 ciclos por segundo 

(Hertz). 

4.3.2 MAGNETOENCEFALOGRAMA (MEG) 

Maestu [Maestu 2005] define la magnetoencefalografía como: “una técnica de neuroimagen 

funcional que permite describir los patrones espacio-temporales de la actividad cerebral 

relacionada con diferentes procesos cognitivos básicos”. Así mismo, García [García 2007] la 

define como “la técnica de estudio del cerebro basado en la medida de los campos magnéticos 

creados por la actividad eléctrica de las neuronas”. 

Básicamente, está técnica basa su funcionamiento en la ley de inducción de Faraday, la cual, dice 

que: “la magnitud de la fuerza electromotriz inducida en un circuito es igual a la razón de 

cambio en el tiempo de flujo magnético a través del circuito”. El flujo eléctrico producido por las 

corrientes post-sinápticas (aprox. 10
-10

 A) produce un campo magnético en el exterior del cráneo 

de aproximadamente 10
-4

  fT (femto teslas) [García 2007]. Con estas magnitudes sería 

prácticamente imposible detectar estos flujos magnéticos con aparatos convencionales.  
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El magnetoencefalógrafo usa entre 100 y 150 magnetómetros de muy alta sensibilidad llamados 

SQUID (Superconductor Quantum Interference Device). Este tipo de aparato permite detectar 

campos magnéticos de hasta 100 fT. Funciona a velocidades de adquisición mucho más altas que 

la frecuencia temporal más alta emitida por el cerebro, es decir en kilohertzios (kH). La ventaja 

del magnetoencefalógrafo es que, el flujo magnético no se degrada a través de los tejidos, por lo 

tanto, es posible medir de forma directa las señales provenientes de las neuronas, esto en cuestión 

de milisegundos, es decir, en tiempo real. [Maestu 2005]. Además, ya que la distribución de los 

SQUID’s es en forma de casco y rodeando la cabeza en su totalidad, es posible medir la actividad 

neuronal sin tener que fijar electrodos al cuero cabelludo.  

Por otro lado, algunas de las desventajas que presenta, es que las señal recibida, se puede ver 

realmente afectada por campos electromagnéticos cercanos como lo pueden ser tomas de 

corriente, cables, etc. Debido a esto es que el análisis de las señales registradas se vuelve 

realmente difícil de llevar a cabo, teniendo entonces que repetir las medidas muchas veces y 

realizar un promedio de todas. Este proceso provoca que tanto la experimentación como la 

interpretación se vuelvan procesos difíciles y tardados, lo cual, por el momento esta técnica no es 

la favorita para el estudio del cerebro.  

4.3.3 POTENCIALES EVOCADOS 

Los potenciales evocados pueden definirse como las técnicas que registran las respuestas 

cerebrales provocadas por estímulos sensitivos (visuales, auditivos o eléctricos). Se denominan 

según el estímulo que produce la respuesta (Iriarte J., 2008): 

Los potenciales evocados visuales (PEV) se basan en aplicar estímulos visuales en la retina la 

cual, produce impulsos nerviosos que son llevados al córtex cerebral a través de los nervios 

ópticos. El estímulo consiste en una cuadricula parecida a un tablero de ajedrez. Este cuadricula 

se puede modificar en tamaño, mover los sectores de la pantalla y regular la velocidad con que se 

presenta.  

Por otro lado, los potenciales evocados auditivos (PEA) basan su principio en la estimulación 

auditiva por medio de sonidos (tonos puros). Esto genera impulsos nerviosos en el oído los cuales 

son conducidos a la corteza cerebral a través de los nervios acústicos.  

Por último los potenciales evocados somato sensoriales (PESS), se realizan aplicando 

estímulos eléctricos en intensidades bajas. Estos estímulos se aplican directamente en el nervio 

tibial posterior localizado en el tobillo, o en la muñeca sobre el nervio mediano. Se estimula en 

repetidas veces durante un tiempo determinado, registrando la actividad eléctrica de la medula 

espinal y de la corteza cerebral. 

Ya que la amplitud de los registros es muy baja, hay que aplicar varios cientos de estímulos, y 

después promediar la respuesta recibida. En el caso de los estímulos auditivos, se producen ondas 

que se registran con electrodos desde lejos del tronco encéfalo (cuero cabelludo, oreja, área de la 

mastoides). Para obtener las respuestas evocadas es preciso estimular adecuadamente la vía a 

explorar, y colocar los electrodos que van a recibir las respuestas. El paciente no requiere 



4. ELECTROFISIOLOGÍA Y EL RUIDO 

- 55 - 

preparación. Los electrodos se colocan en el cuero cabelludo y en los pabellones auditivos, 

principalmente en CZ-OZ. 

Para obtener un potencial, hay que promediar varios centenares de estímulos, por lo que las 

pruebas son largas. Habitualmente suelen durar, si el registro se realiza sin contratiempos, media 

hora (para los auditivos y los visuales), pero depende del tipo de pruebas que se desean realizar. 

Ya que estas ondas son independientes de la voluntad del paciente, pueden considerarse como 

datos objetivos.  

4.3.4 FMRI (FUNCTIONAL MAGNETIC RESONANCE IMAGING) 

Traducido al español; la imagen por resonancia magnética funcional, es una técnica de 

exploración de la región del encéfalo, que permite obtener imágenes muy nítidas. 

Este equipo consiste en un gran tubo con un imán de gran tamaño que produce un campo 

magnético muy grande. Algunos de estos, producen un campo magnético de 3 Teslas, es decir,  

50,000 veces mayor que el campo magnético de la tierra (5 x 10-5 Teslas).Básicamente, lo que 

realiza el fMRI es medir los cambios de oxigenación en la sangre en zonas específicas del 

cerebro. A esta medida se le llama BOLD (Blood Oxigenation Level Dependent). Estos cambios 

en la oxigenación, están relacionados con cambios en la actividad neuronal. El funcionamiento 

del fMRI se basa, en la cración de un campo magnético y el envío de ondas de radio. Los átomos 

de hidrógeno del cuerpo, son golpeados directamente en el núcleo. Esto provoca que se 

descoloquen de su posición normal siguiendo la dirección del campo magnético. Los núcleos 

tienden a alinearse nuevamente a su posición natural y mientras esto sucede, mandan señales de 

radio. Posteriormente, un ordenador registra los datos recibidos del escáner y forma una imagen 

bidimensional de la zona que se le ha especificado. Alguna de las ventajas de este aparato es que 

se trata de un equipo que utiliza una técnica no invasiva y libre de radiación, por lo que no 

existen riesgos. Además, es posible obtener datos de partes del cerebro que se encuentran en 

zonas de difícil acceso para ser estudiadas por métodos tradicionales. El coste de adquisición de 

uso y mantenimiento es bastante alto por lo cual representa una de las principales desventajas. 

Así mismo, es imposible realizar estudios en personas que tienen implantes metálicos o 

marcapasos. 

4.4 EL RUIDO Y SU INFLUENCIA EN LA ACTIVIDAD CEREBRAL 

Muchas investigaciones muestran el impacto que el sonido tiene en el comportamiento cerebral, 

no solo considerando este estimulo como ruido sino como una fuente sonora que puede ser 

agradable o desagradable. Aunque existen muchas técnicas para registrar la actividad cerebral, 

bajo influencia sonora, el método tradicional para observar dicha actividad es midiendo la 

actividad cortical por medio de un electroencefalograma (EEG).  

Las investigaciones en las cuales se ve implicado el ruido como principal estimulo sonoro y en 

donde los resultados son estudiados por las grabaciones de EEG, se centran principalmente en 

temas como los trastornos del sueño [Schapkin 2006], [Basner et al. 2004], [Cote 2002], 

[Griefahn et al. 2000], [Stansfeld 1992] procesamiento y reconocimiento del habla [Shtyrov et al. 
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1998], [Kujala et al. 2009], [Bradlow et al. 2003], [Cunningham et al. 2001], [Cunningham et al. 

2002], [ Martin 1997], [Kozou et al. 2005] y procesos cognitivos [Gazzaniga et al. 2002], [Gomes 

et al. 1999], [Kujala et al. 2004], [Näätänen et al. 1982, 1991, 1992].  

Los diferentes autores muestran diferentes técnicas de estudio y tipos de estímulos sonoros. Se 

pueden observan similitudes en las condiciones de sonido a las que se les expone a los sujetos 

estudiados. La mayoría de las investigaciones basan sus exposiciones en estímulos sonoros con 

ruido blanco y con diferentes niveles de intensidad (condiciones de silencio y ruido).  

En algunos otros trabajos, los sujetos han sido expuestos a grabaciones de situaciones cotidianas 

tales como ruido de tráfico rodado, ruido industrial y ruido aéreo a niveles de ruido 

específicos.En una investigación donde se estudió el efecto del ruido en los disturbios del sueño, 

se sometió a los sujetos a grabaciones de ruidos emitidos por trenes y fueron reproducidos en 

modo estéreo. Crearon ambientes de ruido con niveles entre 40 y 74 dBA [Schapkin et al. 2006]. 

Por otro lado, en otro estudio se investigó el efecto que tiene el ruido en el procesamiento del 

habla y el potencial de disparidad o mismatch negativity (MMN). Se grabaron sonidos como 

balbuceos, ruido industrial, de tráfico rodado y se generaron ruidos de banda ancha. 

Posteriormente el sonido fue procesado con un software de edición de audio en donde las 

grabaciones fueron ecualizadas y filtradas. Las condiciones de ruido fueron establecidas en 55 

dBA [Kozou et al. 2005]. El potencial de disparidad (MMN) ha sido producto de variadas 

investigaciones. Estos estudios centran la atención en  mecanismos neuronales referentes a la 

atención involuntaria [Escera et al. 1998]. Durante las tareas cotidianas es común que nuestra 

atención pueda verse interrumpida involuntariamente por cambios inesperados en el ambiente. 

Dado esto, variadas investigaciones han estudiado el efecto que se tiene en el cerebro provocado 

por estímulos auditivos ocasionales y que causan esta desatención involuntaria.  

Durante un estudio, algunos sujetos fueron expuestos a sonidos inesperados o “sonidos nuevos” y 

a cambios de sonidos suaves mientras estos realizaban tareas específicas. Estos consistían en 

tonos repetitivos que en ocasiones fueron sustituidos por un tono ligeramente más alto y otras 

veces sonidos generados por personas físicas [Escera et al. 1998]. Este tipo de comportamientos 

ya habían sido reportados por Cherry [Cherry 1953]. Se pudo observar cambio en las medidas del 

tiempo de respuesta siendo estos más prolongados cuando se mostraban cambios inesperados que 

en una situación normal de sonido constante. Hay que hacer notar que se reportan niveles de 

intensidad en los sonidos generados, solo tonos  de 600 y 700 Hz. En estos experimentos se 

observó una mayor atención en los detalles prioritarios durante la elaboración de las tareas 

asignadas [Dawson et al. 1989], [Fillion et al. 1991], [Siddle 1991], [Woodward et al. 1991]. 
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 CARACTERIZACIÓN ACÚSTICA DE AMBIENTES SONOROS 5
UNIVERSITARIOS  

5.1 INTRODUCCIÓN 

En el capítulo 2 se ha estudiado la problemática del ruido en centros educativos. Como se ha 

mencionado anteriormente, a lo largo de la jornada los estudiantes llevan a cabo muchas 

actividades dentro y fuera de las instalaciones universitarias, en donde día tras día se encuentran 

expuestos a niveles de ruido que pueden afectar su desarrollo educativo sin ser percibidos. Dentro 

de las universidades, suelen encontrarse concentraciones de un gran número de estudiantes, 

siendo estos una de las principales fuentes de ruido y también la principal causa de que los 

niveles de ruido se incrementen significativamente. Esta problemática, ocurre fundamentalmente 

en lugares que no están acústicamente acondicionados para desarrollar actividades de estudio 

como son pasillos, vestíbulos adaptados, jardines, aulas de informática e incluso se puede 

encontrar bibliotecas sin acondicionamiento alguno. Algunos de estos lugares son muchas veces 

también usados como lugares para socializar con otros estudiantes [Tristán et al. 2012]. Así 

mismo, es muy importante hacer notar que los estudiantes también dedican gran parte de su 

tiempo a realizar actividades extra-escolares fuera de las instalaciones educativas como pueden 

ser deportes, actividades de ocio y actividades laborales. Generalmente, en este tipo de ambientes 

se suelen registrar niveles de ruido muy altos, los cuales exceden los valores recomendados por 

los diferentes estándares o normativas ambientales.  

Hablando precisamente de normativas, podemos darnos cuenta que en lo que se refiere al estudio 

de la exposición al ruido, específicamente en instalaciones educativas a nivel universitario, este 

es un tema en el cual no se ha profundizado debidamente. Así mismo, existe una gran carencia en 

cuanto a normativas o propuestas metodológicas que ayuden al diseño de estrategias de medidas 

acústicas relacionadas con la exposición al ruido en espacios educativos. 

Existen decretos, como lo es el caso del R.D. 1367/2007 [BOE 2007] en su ANEXO II - 

Objetivos de calidad acústica, el cual, en su tabla B (Objetivos de calidad acústica para ruido 

aplicables al espacio interior habitable de edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, 

hospitalarios, educativos o culturales), refiere los valores de inmisión resultantes del conjunto de 

emisores acústicos que inciden en el interior de un recinto (instalaciones del propio edificio, 

actividades que se desarrollan en el propio edificio o colindantes, ruido ambiental transmitido al 

interior). Para el caso de edificios con usos para fines educativos o culturales, establece un nivel 

máximo de 40 dBA para aulas y 35 dBA para salas de lectura.  

Así mismo, la norma ANSI S12.60-2010, "Acoustical Performance Criteria, Design 

Requirements and Guidelines for Schools" [ANSI 2010], establece un máximo de 35 dBA, en los 

principales lugares de aprendizaje, iguales o menores a 566.34 metros cúbicos y 40 dBA para 

lugares con más de 566.34 metros cúbicos.  

Aún así, es esencial establecer mecanismos que estudien y desarrollen estrategias y regulaciones 

aplicables al ámbito estudiantil universitario, el cual representa un importante grupo poblacional. 
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Esto puede ser de gran ayuda para proteger a los estudiantes de los efectos del ruido sobre la 

salud, tanto física como psicológica, y mejorar la calidad de vida dentro de las instalaciones 

universitarias y consecuentemente el desempeño de los estudiantes. Para lograr esto, es 

importante estudiar el origen del ruido en donde normalmente los estudiantes universitarios 

desarrollan sus actividades escolares, para de este modo tener las herramientas necesarias que 

permitan desarrollar estrategias precisas frente al ruido.  

En este capítulo, se presenta el desarrollo de un estudio y caracterización de los ambientes de 

ruido a los cuales se ven expuestos día a día los estudiantes universitarios, no solo dentro de las 

instalaciones educativas, sino también fuera de estas durante sus actividades extraescolares. Este 

estudio contempla primeramente, una encuesta que permitirá tener una idea más cercana sobre la 

percepción que tienen los estudiantes acerca del ruido en los diferentes ambientes universitarios. 

Así mismo, un estudio basado en mediciones de ruido por medio de dosímetros dataloggers, 

permitió obtener parámetros que dan una amplia perspectiva de la problemática del ruido en 

ambientes universitarios durante periodos escolares y extracurriculares.  Previo a la explicación 

del estudio, se explica la terminología y los procedimientos de valoración de los diferentes 

indicadores para le medida del ruido, los cuales serán la base para el cálculo adecuado y la 

obtención de los resultados.  

5.2 MARCO CONCEPTUAL  

5.2.1 INDICADORES PARA LA MEDIDA DEL RUIDO 

Para la medida del ruido, son necesarios indicadores que permitan cuantificar los sonidos 

registrados mediante un equipo de medida. Los indicadores de ruido muestran en un periodo de 

tiempo determinado, los niveles sonoros registrados. Se pueden obtener valores máximos y 

mínimos en determinado tiempo, la energía sonora, entre otros. Algunos de estos parámetros 

hacen uso de filtros que permiten obtener valores basados en las ya conocidas curvas de 

ponderación. Los parámetros usados normalmente para el estudio de la exposición al ruido, 

comprenden:  

 Nivel instantáneo (Lp), es el nivel de presión sonora registrado en un instante de una 

determinada medida. Es también conocido como nivel de presión sonora (NPS o SPL, 

por sus siglas en inglés) y se define como el logaritmo del cociente entre el valor de una 

presión acústica determinada y el valor de la presión acústica tomado como referencia 

[UNE 2001]. El nivel de presión acústica, expresado en decibelios, es igual a 20 veces el 

logaritmo decimal de dicho cociente. Está determinada por la siguiente ecuación:  

𝐿𝑝 = 20 × log10 (
𝑃(𝑡)

𝑃0
) = 10 × log10 (

𝑃(𝑡)2

𝑃0
2 ) [5.1] 

  donde:  

P(t) = presión sonora en un instante.  
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P0 = presión de referencia de 20 µPa.  

 

 El nivel de presión sonora pico ponderado C (Lp,Cpeak), es definido por la normativa 

internacional ISO 9612:2009 (en) Acoustics - Determination of occupational noise 

exposure - Engineering method [ISO 2009], como 10 veces el logaritmo de base 10 de la 

proporción del cuadrado del nivel de presión sonora de pico con ponderación C, pCpeak, 

para el cuadrado de un valor referencia, p0, expresado en decibeles por la ecuación:  

𝐿𝑝,𝐶𝑝𝑒𝑎𝑘 = 10 log
𝑝𝐶𝑝𝑒𝑎𝑘

2

𝑝0
2  𝑑𝐵 [5.2] 

donde el valor referencia, p0=20 µPa. 

  

 Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A (LAeq,T). Este parámetro es 

el nivel sonoro instantáneo con variabilidad en el tiempo, registrado durante una medida 

y es definido por la norma internacional ISO 1999:2013 (en) [ISO 2013] como el nivel 

en decibelios A, dada por la siguiente ecuación:  

 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10 log (
1

𝑡2 − 𝑡1
∫

𝑝𝐴
2(𝑡)

𝑝0
2

𝑡2

𝑡1

𝑑𝑡) [6.1] 

donde: 

t2-t1, es el periodo T sobre el cual se promedia, comenzando en t1 y finalizando en 

t2. 

 

 La exposición sonora (ET), es un índice de valoración que es proporcional a la energía 

sonora que se encuentra presente en un punto durante un determinado periodo de tiempo. 

Conceptualmente la exposición sonora es equivalente al producto de potencia  sonora 

incidente sobre un receptor multiplicado por la duración del tiempo de exposición [Pavón 

2007]. La norma internacional ISO/TR 25417:2007(en) Acoustics – Definitions of basic 

quantities and terms [ISO 2007], la define como, la integral del cuadrado de la presión 

sonora, p, sobre un determinado intervalo de tiempo o evento de duración T (empezando 

en t1 y finalizando en t2) y expresada en en Pa
2
/s y dada por la siguiente ecuación:  
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𝐸𝑇 = ∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

 [6.2] 

 

 El nivel de exposición sonora (LEA,T), es definido por la norma ISO/TR 25417:2007 (en) 

[ISO 2007] [UNE 2009], como diez veces el logaritmo de base 10 de la proporción de la 

exposición sonora, ET, para un valor referencia, E0, expresado en decibeles y dada por la 

ecuación: 

𝐿𝐸𝐴,𝑇𝑒
= 10 ∙ log(𝐸𝐴,𝑇 𝐸0⁄ ) [6.3] 

 

donde  

𝐸𝐴,𝑇 = 𝐸0 ∙ 10𝐿𝐸𝐴,𝑇𝑒 10⁄  [6.4] 

 

donde el valor referencia, E0, es (20µPa)
2
= 4x10

-10
 Pa

2
s. 

 

 El nivel de exposición al ruido ponderado A normalizado a una jornada laboral de 8 

horas, (LEX,8h), es calculado por la siguiente ecuación [ISO 2013]:  

 

𝐿𝐸𝑋,8ℎ = 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 + 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔(𝑇𝑒 𝑇𝑜⁄ )  𝑑𝐵 [6.5] 

donde:  

Te = la duración efectiva del día de trabajo  

To = la duración de referencia (T0=8 h).  

 

 La dosis de ruido (%D), es un indicador expresado en porcentaje del nivel de presión 

sonoro continuo equivalente máximo permitido por alguna legislación vigente. Esta es 

expresada por la siguiente ecuación [ISO 2013]: 

 

𝐷 =
∫ 𝑝𝐴

2(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0

𝑝0
2𝑇010𝐿𝑀𝐴𝑋 10⁄

∙ 100% [6.6] 

 

donde LMAX es el máximo nivel admisible durante el tiempo de referencia T0.  
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Como ya se mencionó antes, la dosis estará dada de acuerdo a cada legislación. Por ejemplo, si 

una legislación específica refiere 90 dBA en un periodo diario de 8 horas, entonces este nivel 

indicará una dosis del 100%. Si esté mismo nivel de 90 dBA es durante un periodo de 4 horas, 

entonces corresponderá a una dosis del 50%.  

5.3 METODOLOGÍA 

La investigación presentada en este capítulo, surge de la hipótesis de que; “los niveles de 

ruido dentro de instalaciones universitarias, son excesivos y no apropiados para el desarrollo 

óptimo de actividades de aprendizaje”. Así mismo, se plantea la hipótesis de que “un mayor nivel 

de estudios y a mayor edad, implica un menor nivel de exposición al ruido”. 

Dado esto, el objetivo principal de este estudio, es desarrollar una metodología que 

permita el estudio y caracterización de los ambientes de ruido a los cuales se ven expuestos día a 

día los estudiantes universitarios. La metodología realizada para este estudio fue llevada a cabo 

en cuatro fases resumidas en la figura 5.1.  

Como primera fase y para tener un mejor conocimiento de la percepción del ruido de los 

estudiantes universitarios durante sus actividades cotidianas, se diseñó una encuesta. Esta 

encuesta nos permitió conocer los lugares concurrentes durante su tiempo en las instalaciones de 

estudio. La elaboración de esta encuesta está basada en las recomendaciones dadas por la Nota 

Técnica de Prevención NTP 283: Encuestas: metodología para su utilización [NTP 1991]. 

Por otro lado, como segunda fase, se ha diseñado una estrategia de medida adecuada para 

este estudio, la cual ha basado su diseño en los tipos de ambientes sonoros y el tipo de muestra 

poblacional.  

En la tercera fase de este estudio, se ha puesto en marcha la campaña de medidas basada 

en la fase 2 . Las medidas han sido registradas a través de dosímetros dataloggers en entornos 

universitarios y durante periodos escolares y extracurriculares de estudiantes a nivel universitario.  

Por último, en la última y cuarta fase, se ha realizado el análisis de los resultados, los 

cuales permitieron elaborar las conclusiones finales. Debido a la falta de normativa que permita 

establecer límites en cuanto a ruido se refiere en ambientes universitarios, se han tomado como 

referencia regulaciones y recomendaciones tales como; el REAL DECRETO 286/2006, sobre la 

protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido [BOE 2006]; el REAL DECRETO 1367/2007, del Ruido, en lo referente a 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas [BOE 2007]; y la norma ANSI 

S12.60-2010, "Acoustical Performance Criteria, Design Requirements and Guidelines for 

Schools" [ANSI 2010]. 
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Figura 5.1 Etapas del desarrollo de la investigación 

5.4 DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA ENCUESTA SOBRE RUIDO EN 

AMBIENTES UNIVERSITARIOS. 

5.4.1 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La percepción que tienen los estudiantes sobre el ruido producido en recintos e 

instalaciones dedicadas a la educación, normalmente no es tomada en cuenta por los directivos y 

encargados de las instituciones educativas, por lo que se torna aún más difícil el poder llevar a 

cabo las estrategias de prevención y mejoramiento acústico de recintos. El desarrollo de 

encuestas sobre ruido es una herramienta fundamental para conocer la percepción de la población 

acerca de diversos temas. De este modo es necesario conocer la percepción de la comunidad 

estudiantil para poder realizar una completa caracterización de los ambientes sonoros existentes 

en los recintos universitarios.  

5.4.2 OBJETIVO DE LA ENCUESTA 

El objetivo principal de esta encuesta fue el de tener una perspectiva general de los 

estudiantes a nivel universitario, acerca de los ambientes sonoros en los que se desarrollan 

durante actividades diarias dentro y fuera de las instalaciones educativas. Con dicha encuesta, se 

busca recopilar información clara de los lugares más ruidosos dentro de los campus universitarios 

y que esta nos sirva como herramienta para la toma de decisiones, sobre los lugares donde se 

harán mediciones posteriormente. Por otro lado, se busca obtener información sobre la 

percepción del ruido durante el desarrollo de las actividades de los estudiantes universitarios 

durante su estancia y desarrollo de actividades cotidianas durante actividades de estudio y 

actividades extracurriculares.  

5.4.3 DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO 

La encuesta consta de 8 preguntas que inciden en dos temas específicos: percepción del 

ruido durante actividades escolares, dentro de instalaciones universitarias y percepción del ruido 

en actividades extracurriculares fuera de instalaciones universitarias. Las preguntas fueron 

cerradas (Si, No y opción múltiple). La encuesta fue llevada de modo presencial y online y se 

muestra en el Anexo A. La estructura de la encuesta es mostrada en la tabla a continuación (ver 

Tabla 5.1): 
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Tabla 5.1 Estructura y contenido de la encuesta de ruido 

Título Encuesta: ambientes sonoros ruidosos dentro del ámbito 

estudiantil universitario. 

Información básica Fecha, tipo de estudios, nivel de estudios en curso, sexo y edad”. 

Breve descripción  

e instrucciones 

Las siguientes preguntas tratan sobre la exposición al ruido dentro 

y fuera de las actividades escolares de los estudiantes 

universitarios. Por favor, contestar todas las respuestas 

cuidadosamente siendo lo más específicos posible en sus 

respuestas. 

Preguntas de la encuesta Un total de 8 preguntas que abarcan tres temas específicos: 

percepción del ruido durante actividades escolares, dentro de 

instalaciones universitarias (preguntas 1-5); y percepción del 

ruido en actividades extracurriculares dentro y fuera de 

instalaciones universitaria (preguntas 6-8). 

 

5.4.4 ENCUESTADOS 

La encuesta fue aplicada con la intención de conocer la perspectiva de los estudiantes 

sobre el ruido producido en diferentes campus universitarios de la Comunidad de Madrid. Los 

encuestados fueron seleccionados de acuerdo a un muestreo aleatorio por conglomerados de 

forma intencional. Un total de 454 estudiantes universitarios, de los cuales 351 eran del sexo 

masculino y 103 del sexo femenino. La edad de los participantes en esta encuesta osciló entre los 

19 y 33 años. 385 de los participantes fueron estudiantes de primer ciclo universitario, 23 

estudiantes de master y 46 de doctorado (ver Tabla 5.2). 

Tabla 5.2 Características de los participantes en la encuesta de ruido 

Sexo N % Edad Nivel educativo N % 

Masculino 351 77% 19-33 Estudios de primer ciclo 385 85% 

Femenino 103 23% 19-32 Estudios de Master 23 10% 

Total 454 100% -------- Estudios de doctorado 46 5% 

5.5 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE MEDIDA PARA EL ESTUDIO DE 

AMBIENTES SONOROS EN RECINTOS UNIVERSITARIOS. 

5.5.1 PARTICIPANTES 

En el registro de parámetros acústicos, participaron 63 estudiantes universitarios (44 del sexo 

masculino (77%) y 19 del sexo femenino (23%), con edades entre 19 y 32 años (ver Figura 5.2). 

De estos, 37 fueron estudiantes de primer ciclo universitarios (85%), 9 estudiantes de master 

(5%) y 17 estudiantes de doctorado (10%) (ver Figura 5.3 y Tabla 5.3). 
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Figura 5.2 Sexo de los encuestados 

 
Figura 5.3 Nivel de estudios de los encuestados 

Tabla 5.3 Características de los participantes para la toma de medida 

Sexo N Edad Nivel de estudios N 

Masculino 44 19-32 Primer ciclo 37 

Femenino 19 19-31 Master 9 

Total 63 ----- Doctorado 17 

5.5.2 ESTRATEGIA DE MEDIDA 

Basándose en la encuesta antes mencionada, se estudiaron las condiciones en las cuales iban a ser 

realizadas las medidas para de este modo poder diseñar los métodos de medida mejor adaptados a 

la situación. En el diseño del método de medida se tomaron en cuenta componentes como el 

Masculino 
77% 

Femenino 
23% 

Sexo de los encuestados 

Primer 
ciclo 
85% 

Doctorado 
10% 

Master 
5% 

Nivel de estudios de los 
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número y perfil de los participantes, estrategia de medida, método de análisis de los resultados y 

selección del equipo apropiado para la medida.  

Debido a que no hay normativas que marquen las pautas para la medida de la exposición al ruido 

en ambientes universitarios, el diseño de la estratégica medida correcta para este estudio, se basó 

en la norma UNE-EN ISO 9612:2009 [ISO 2009], la cual cita tres diferentes estrategias de 

medida para la determinación de la exposición al ruido en el puesto de trabajo: medidas basadas 

en tareas específicas, medidas basadas en tipo de trabajo, y medidas de día completo. Estas 

medidas se explican a continuación: 

Tareas específicas, la cual es una estrategia que está fundamentada en el tipo de tareas realizadas. 

Es apropiada cuando el trabajo llevado a cabo durante el día es analizado y dividido en un 

número de tareas representativas midiendo cada una de estas por separado.  

Tipo de trabajo, que consiste en la toma de un número de muestras aleatorias de la exposición al 

ruido en dónde es medido el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A (LAeq,T) 

durante el desarrollo de ciertos trabajos particulares. 

Medidas de día completo, cuyas medidas se realizan continuamente durante día/días de trabajo 

completo (jornada completa) para realizar una cobertura total de las aportaciones al ruido, 

tomando también los periodos en calma. Para llevar a cabo este tipo de medidas, es muy útil el 

uso de medidores personales de exposición sonora, también llamados dosímetros. Para este tipo 

de mediciones, es necesaria la observación del usuario del dosímetro, para de este modo descartar 

posibles contribuciones a los niveles de exposición al ruido. Debido a que no siempre es posible 

la observación se deben realizar algunas acciones alternativas para poder validar las mediciones. 

En el caso del ambiente laboral estas acciones pueden comprender:  

 Entrevistas tanto con supervisores como con los trabajadores. 

 Realización de mediciones precisas de comprobación. 

 Evaluación de la exposición sonora basado en la estrategia de medida de tareas 

específicas. 

 Registro de eventos y tareas que permitan identificar periodos y/o eventos 

extraordinarios.  

Para este estudio en particular, los principales aspectos tomados en cuenta para el diseño de la 

estrategia más apropiada fueron, las diferentes actividades en las cuales participan los 

estudiantes; los diferentes ambientes en donde las desarrollan, y la facilidad de observación de 

los participantes. Precisamente, el seguimiento y observación de los participantes fue el aspecto 

más importante de cubrir, debido al número de estudiantes universitarios que participaron en este 

estudio. De este modo y tomando en consideración estos factores, se decidió que la estrategia de 

medidas de día completo era la método más óptimo.  

5.5.3 EQUIPO DE MEDIDA 

De acuerdo a las condiciones de medida ya mencionadas, así como del tipo de estrategia 

seleccionada; se decidió que el equipo de medida óptimo para este estudio era el uso de 

dosímetros dataloggers. Este tipo de equipo de medida, son medidores personales orientados a la 

determinación de la exposición al ruido. Este es utilizado cuando el usuario está en continuo 

http://www.eu.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0044443&PDF=Si
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movimiento y en diferentes ambientes sonoros durante el tiempo de medida y en donde se 

desaconseja realizar medidas con procedimiento estacionario. De este modo, con el uso de este 

tipo de equipo es posible realizar medidas durante toda una jornada en diferentes ambientes. El 

tipo y uso de este instrumental está descrito en la norma ISO/FDIS 9612:2009(en) [ISO 2009] en 

la sección 5 y 12. Esta norma describe el equipo de medida y los procedimientos para calcular los 

parámetros acústicos necesarios que ayudan a evaluar el ruido en el puesto de trabajo.  

El equipo utilizado, fue un prototipo de dosímetro desarrollado en el Grupo de Investigación en 

Instrumentación y Acústica Aplicada (I2A2) de la Universidad Politécnica de Madrid. Este 

modelo es un dosímetro de dos canales marca UROS modelo UDABI-223 (ver Figura 5.4(A)), el 

cual cumple con la normativa vigente UNE-EN 61252:1988/A1:2003 [UNE 1998] [UNE 2003] y 

UNE-EN 60804:2002 [UNE 2002] y cuenta con especificaciones de medida como; medida de 

parámetros LAeq,T, LCt, LCpeak, SEL, L8h, D, D8h, EXP, EXP8h, entre otros. Las medidas de nivel de 

presión sonora (NPS) fueron llevadas a cabo continuamente durante el tiempo de disponibilidad 

del participante para portar el equipo.  

Por otro lado, como ya se ha mencionado antes, el uso de este tipo de equipo, generalmente 

requiere de la observación de las personas y del registro de las actividades durante todo el tiempo 

que hacen uso del dosímetro. Sin embargo, la observación cercana de los participantes se torna 

prácticamente imposible, tomando en cuenta el número de participantes y la dificultad de pasar el 

día completo siguiendo a cada uno de los voluntarios durante sus actividades tanto escolares 

como extracurriculares. De este modo, se tuvo que considerar el desarrollo de algunas otras 

acciones que permitieran verificar la validez de las medidas. Estas acciones incluyen:  

 Adiestramiento para el uso del equipo. Consistió en la explicación de aspectos básicos 

que van desde la colocación del dosímetro y el micrófono (ver Figura 5.4(B)), encendido 

y apagado del dosímetro, configuración básica, carga de la batería, restricciones de uso, 

etc. Estos aspectos fueron plasmados en un documento manual el cual es posible 

consultar en el Anexo B. 

 Desarrollo de un documento de reporte de actividades y eventos extraordinarios, el 

cual es rellenado por el usuario del dosímetro. Este documento es una hoja en la cual 

hay espacios donde se puede escribir la a actividad realizada en cierta hora del día 

(semejante a una agenda de actividades). Es decir; si el participante se encontraba en 

clases de 08:00 a 10:00 hrs., entonces en el espacio destinado para las 08:00 hrs., se 

escribe “Clase”. Los tiempos fueron manejados en periodos de 30 minutos. Así mismo, 

en la parte trasera se incluyó un espacio para reportar situaciones especiales como 

apagados del equipo, golpes, etc. Este documento es posible consultarlo en el Anexo C. 

Después del entrenamiento, el dosímetro fue colocado en el participante de acuerdo al 

procedimiento indicado en las indicaciones de uso (ver Figura 5.4(B)) y posteriormente se 

iniciaron las medidas. 
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Figura 5.4 (A) Del lado izquierdo se muestra el dosímetro marca UROS modelo UDABI-223 usado para 

la medidas.(B) Del lado derecho se muestra la colocación del dosímetro en el usuario 

5.5.4 REGISTRO DE PARÁMETROS ACÚSTICOS 

Las mediciones se llevaron a cabo a cabo durante días normales de estudio (de lunes a viernes) y 

los parámetros registrados fueron: 

 Nivel de presión sonora ponderado A, equivalente durante todo el periodo de medida 

(LAeq,T, en dBA). 

 Nivel pico registrado a lo largo de todo el periodo de medida (LCpeak, en dBC). 

 Nivel de presión sonora máximo y mínimo registrado durante todo el tiempo de medida 

(LA,max and LA,min en dBA). 

 Exposición sonora en un periodo de 8 horas (EXP8h en Pa
2
/h). 

 Dosis de ruido 8 horas (D en %). 

 Tiempo total de la medida (T en seg.). 

A partir del registro de estos parámetros fue posible determinar el nivel de exposición al ruido 

registrado durante todo el tiempo de medida (LEX,8h en dBA). 

5.6 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

En esta encuesta, de la pregunta número 1 a la número 5 se preguntó a los encuestados sobre la 

percepción del ruido durante actividades escolares, dentro de las instalaciones universitarias. 

En la pregunta número 1, se preguntó a los encuestados si durante su estancia en las instalaciones 

del campus, detecta ruidos molestos que afecten su concentración o le impidan escuchar con 

claridad las clases. El 24% de los encuestados consideró que durante su estancia en el campus el 
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ruido ambiental no es molesto. Sin embargo el 75% de los encuestados considera que el ruido 

generado en el campus es molesto y afecta en sus actividades académicas (ver Figura 5.5).  

 
Figura 5.5 Gráfico de sectores con porcentajes para la pregunta #1 

 

Figura 5.6 Gráfico de sectores con porcentajes para la pregunta #2 

Por otro lado, en la pregunta número 2 se cuestionó sobre qué espacios dentro del campus 

resultan especialmente molestos en cuanto a ruido se refiere. El 11.95% de los encuestados 

consideró que  el ruido producido en laboratorios resulta especialmente molesto, mientras que un 

2.33% cree que los talleres también lo son. El 46.94% considera que las salas comunes son 

espacios molestos en cuanto a ruido se refiere, así mismo, el 34.11% lo piensa también de las 

cafeterías y un 4.66% de otros lugares diferentes a los mencionados (ver Figura 5.6). 

En la pregunta número 3, se preguntó a los encuestados sobre la existencia de alguna área dentro 

del campus en donde tuviese que usar protección auditiva. El 93% de los encuestados considera 

que no existen lugares donde sea necesario el uso de protectores auditivos, mientras el 6% cree 

que si son necesarios y 1% no contesta a esta pregunta (ver Figura 5.7). 

No 
24% 

Sí 
75% 

No contesta 
1% 

Pregunta 1. Durante su estancia en las instalaciones del 
campus, ¿detecta ruidos molestos que afecten su 

concentración o impidan escuchar con claridad las clases?  

Laboratorios 
12% 

Talleres 
2% 

Salas 
comunes 

47% 

Cafeterías 
34% 

Otros 
5% 

Pregunta 2. ¿En qué espacios dentro del campus escucha 
ruidos que le resulten especialmente molestos?  
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En la pregunta número 4 se pidió manifestar si el encuestado considera que las aulas de clase en 

su campus son ruidosas. El 61% de los encuestados considera que las aulas en su campus “sí” son 

ruidosas mientras que el 39% manifiesta que “no” lo son (ver Figura 5.8).  

Así mismo, en la pregunta número 5 se preguntó acerca de la percepción del ruido en las áreas 

exteriores del campus. El 84% de los encuestados considera que los ambientes sonoros en el 

exterior del campus son ruidosos, el 12% cree que no los son y un 4% no contestan a esta 

pregunta (ver Figura 5.9). 

 
Figura 5.7 Gráfico de sectores con porcentajes para la pregunta #3 

 
Figura 5.8 Gráfico de sectores con porcentajes para la pregunta #4 

Si 
5% No 

94% 

No contesta 
1% 

Pregunta 3. ¿Existe alguna área dentro del campus en donde tenga 
que usar protección auditiva?  

Si 
61% 

No 
39% 

Pregunta 4. ¿Considera usted que las aulas de clase son ruidosas? 
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Figura 5.9 Gráfico de sectores con porcentajes para la pregunta #5 

 

Por otro lado, de la pregunta número 6 a la número 8 se recabó información acerca de la 

percepción del ruido en actividades extracurriculares dentro y fuera de instalaciones 

universitarias. 

En la pregunta número 6 se preguntó al encuestado sobre si durante la semana regular realiza 

alguna actividad extracurricular. El 61% de los encuestados manifiesta realizar actividades 

extracurriculares, mientras que el 35% declara no realizarlas y un 4% no contesta (ver Figura 

5.10). 

En la pregunta número 7 se preguntó si el encuestado considera como ruidosos los ambientes en 

donde desarrolla sus actividades extracurriculares. De los encuestados que realizan actividades 

extracurriculares (61%), un 6% cree que estos ambientes si son ruidosos, mientras que el resto 

(94%) no considera ruidoso los ambientes sonoros donde desarrollan sus actividades 

extracurriculares (ver Figura 5.11).  

La última pregunta de esta parte de la encuesta (pregunta número 8), cuestiona a los encuestados 

sobre el uso de protección auditiva durante el desarrollo de sus actividades extracurriculares. El 

19% de los que manifiestan que los ambientes en donde realizan sus actividades extracurriculares 

son ruidosos, dijo usar protección auditiva durante sus actividades extracurriculares (ver Figura 

5.12).  

Si 
84% 

No 
12% 

Nulo 
4% 

Pregunta 5. ¿Considera usted que el exterior del campus es ruidoso? 
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Figura 5.10 Gráfico de sectores con porcentajes para la pregunta #6 

 

 
Figura 5.11 Gráfico de sectores con porcentajes para la pregunta #7 

Si 
61% 

No 
35% 

Nulo 
4% 

Pregunta 6. ¿Durante la semana regular realiza alguna actividad extracurricular?  

Si 
6% 

No 
94% 

Pregunta 7. ¿Detecta ruidos excesivos durante el desarrollo de sus actividades 
extracurriculares?  
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Figura 5.12 Gráfico de sectores con porcentajes para la pregunta #8 

5.7 RESULTADOS DE LAS MEDIDAS DE RUIDO 

5.7.1 RESULTADOS GENERALES 

El tiempo total de las medidas fue de 914.1 horas, siendo 6.20 horas el tiempo mínimo de registro 

y el máximo de 22.01 horas, es decir, 14.51 horas en promedio por participante (ver Tabla 5.4). 

Esta variabilidad en el tiempo dependió de las diferentes actividades de los voluntarios, así como 

de la viabilidad para usar el equipo en diferentes lugares y de la disponibilidad de cada 

participante. Respecto a estos tiempos, En promedio, los estudiantes pasan alrededor de 6 horas 

realizando actividades de estudio en el campus, mientras que por otro lado, pasan más tiempo 

realizando actividades extracurriculares (poco más de 8 horas).  

Tabla 5.4 Tabla de tiempos de medida 

Periodo Ttotal (seg.) Ttotal (hrs.) Tmax (hrs.) Tmin (hrs.) % T Tmedio (hrs) D.S. (hrs.) 

Periodo escolar 1,375,622 382.1 13.02 0.90 42% 6.07 2.6 

Extracurricular 1,915,288 532.0 18.00 1.06 58% 8.51 3.6 

Total 3,290,910 914.1 22.01 6.20 100% 14.51 3.2 

 

Un resumen de los resultados generales se muestra en la tabla 5.5. En esta tabla se incluye el 

nivel equivalente ponderado A registrado durante todo el tiempo de la medida (LAeq,T); nivel pico 

registrado a lo largo de todo el periodo de medida (LCpeak); nivel de exposición al ruido 8 hrs 

(LEX,8h); exposición sonora 8 horas (EXP8h); y dosis de ruido 8 horas (%D8h). Así mismo, en la 

tabla 5.6. se muestran los resultados de cada uno de los participantes, clasificados por nivel de 

estudios. Por otro lado, en las figuras 5.13, 5.14 y 5.15 respectivamente, se muestran algunos 

ejemplos de los gráficos de la evolución temporal del nivel de presión sonora continuo 

Si  
19% 

No 
76% 

Nulo 
5% 

Pregunta 8. ¿Usa protección auditiva para llevar a cabo sus actividades 

extracurriculares?  
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equivalente con ponderación A (LAeq,T) registrado cada segundo; el nivel pico (LC,peak); y la dosis 

8 horas (%D8h). 

 

 
Figura 5.13 Ejemplo de una gráfica de la evolución temporal del nivel de presión sonora continuo 

equivalente con ponderación A (LAeq,T) registrado cada segundo en un estudiante 

 

 

 
Figura 5.14 Ejemplo de una gráfica de la evolución temporal del nivel pico (LC,peak) registrado en un 

estudiante 
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Figura 5.15 Ejemplo de una gráfica de la evolución temporal de la dosis 8 horas (%D8h) registrada en 

un estudiante 

Los resultados generales de las medidas muestran que por un lado, el nivel de presión sonora 

equivalente total ponderado A (LAeq,T) del total de todas las medidas realizadas fue de 90.5 dBA; 

El nivel medio de exposición al ruido 8 horas (LEX8h) 89.5 dBA; la exposición sonora media 

(EXP8h) fue de 3.58 Pa
2
/h y por último la dosis de ruido 8 horas fue de 577% (ver Tabla 5.5). 

Claramente todos los niveles están por encima de lo recomendado por las diferentes 

recomendaciones y normativas referentes al ámbito laboral. En la tabla 5.6 se muestra un 

resumen de los resultados de estas medidas para cada uno de los participantes y en la figura 5.16, 

su representación gráfica. 

Tabla 5.5 Resultados generales del total de las medidas 

  LAeq,T (dBA) LCpeak (dBC) LEX8h (dBA) EXP8h (Pa
2
/h) D8h (%) 

Máx. 100 152.1 99.1 32.0 4797% 

Mín. 49.4 74.4 47.9 0.0 0% 

D.S. 12.9 15.8 12.8 6.2 938% 

Promedio 90.5 134.6 89.5 3.58 577% 

Tabla 5.6 Resultados de las medidas de cada uno de los participantes 

N.P.
*
 N.E.

**
 

LAeq,T  

(dBA) 

LCpeak  

(dBC) 

LEX8h  

(dBA) 

EXP8h  

(Pa
2
/h) 

D8h 

 (%) 

T  

(hrs.) 

1 Primer ciclo 98.2 114.6 96.9 21.3 3039% 11.55 

2 Primer ciclo 100 135.3 99.1 32.0 4797% 12.15 

3 Primer ciclo 95.0 112.1 94.4 10.1 1682% 13.44 

4 Primer ciclo 76.3 98.8 73.6 0.1 16% 9.72 

5 Primer ciclo 92.9 132.3 92.4 6.3 1322% 16.96 

Continúa en página siguiente. 
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Viene de página anterior. 

N.P.
*
 N.E.

**
 

LAeq,T  

(dBA) 

LCpeak  

(dBC) 

LEX8h  

(dBA) 

EXP8h  

(Pa
2
/h) 

D8h 

 (%) 

T  

(hrs.) 

6 Primer ciclo 95.2 111.3 95.4 10.5 1562% 12.00 

8 Primer ciclo 85.3 105.2 85.8 1.1 230% 17.17 

10 Primer ciclo 62.9 95.3 58.4 0.0 1% 10.84 

12 Primer ciclo 85.4 106.0 83.9 1.1 148% 10.81 

13 Primer ciclo 96.5 112.6 96.2 14.3 2028% 11.45 

15 Primer ciclo 69.6 89.4 68.4 0.0 5% 14.99 

19 Primer ciclo 63.1 83.8 62.9 0.0 1% 15.17 

20 Primer ciclo 72.8 92.4 76.3 0.1 13% 17.28 

21 Primer ciclo 67.5 89.3 67.2 0.0 3% 11.20 

23 Primer ciclo 76.0 91.7 74.5 0.1 27% 17.25 

29 Primer ciclo 88.9 109.3 87.2 2.5 373% 12.06 

30 Primer ciclo 68.7 98.0 66.5 0.0 3% 9.65 

34 Primer ciclo 69.4 93.6 67.8 0.0 5% 13.68 

35 Primer ciclo 49.4 74.4 47.9 0.0 0% 12.09 

36 Primer ciclo 70.4 93.5 70.9 0.0 8% 18.00 

37 Primer ciclo 69.5 90.8 69.6 0.0 6% 17.87 

39 Primer ciclo 91.2 118.9 88.3 4.2 703% 13.53 

40 Primer ciclo 96.8 125.4 95.4 15.2 2305% 12.26 

41 Primer ciclo 94.6 124.9 93.5 9.3 1380% 12.00 

42 Primer ciclo 84.7 116.6 85.4 0.9 208% 17.77 

43 Primer ciclo 97.6 128.7 96.5 18.4 2730% 12.00 

48 Primer ciclo 82.5 101.4 77.5 0.6 72% 10.31 

49 Primer ciclo 72.7 98.9 73.9 0.1 13% 18.00 

50 Primer ciclo 82.1 142.1 83.3 0.5 115% 18.00 

51 Primer ciclo 81.0 103.3 77.6 0.4 89% 18.00 

52 Primer ciclo 91.4 109.1 93.4 4.4 987% 17.99 

53 Primer ciclo 72.2 94.0 70.7 0.1 12% 18.00 

54 Primer ciclo 74.8 95.3 74.3 0.1 22% 18.00 

57 Primer ciclo 93.1 111.8 90.7 6.5 1252% 15.60 

58 Primer ciclo 80.8 104.7 81.1 0.4 73% 15.31 

61 Primer ciclo 87.0 117.5 86.0 1.6 243% 12.34 

62 Primer ciclo 88.9 109.2 87.5 2.5 325% 10.57 

11 Master 87.4 106.5 85.9 1.8 260% 12.00 

17 Master 64.6 86.9 64.1 0.0 2% 15.01 

22 Master 59.7 85.6 60.2 0.0 0% 13.10 

27 Master 91.5 120.9 88.5 4.5 1219% 22.01 

44 Master 95.6 128.7 93.3 11.5 1708% 12.00 

46 Master 94.5 113.9 94.1 8.9 1984% 18.00 

47 Master 84.7 106.0 79.1 0.9 108% 9.32 

56 Master 70.0 97.7 72.1 0.0 7% 17.51 

63 Master 90.2 152.1 87.8 3.3 612% 14.88 

7 Doctorado 91.7 108.9 92.5 4.7 985% 17.04 

Continúa en página siguiente. 
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Viene de página anterior. 

N.P.
*
 N.E.

**
 

LAeq,T  

(dBA) 

LCpeak  

(dBC) 

LEX8h  

(dBA) 

EXP8h  

(Pa
2
/h) 

D8h 

 (%) 

T  

(hrs.) 

9 Doctorado 88.7 107.0 85.8 2.4 350% 12.00 

14 Doctorado 84.7 103.6 85.3 1.0 205% 17.41 

16 Doctorado 67.4 86.6 64.4 0.0 2% 10.13 

18 Doctorado 70.5 89.1 71.3 0.0 7% 16.71 

24 Doctorado 58.7 87.1 58.0 0.0 0% 12.91 

25 Doctorado 50.4 77.3 51.7 0.0 0% 18.00 

26 Doctorado 78.6 102.8 79.4 0.2 49% 17.25 

28 Doctorado 82.1 101.8 84.4 0.5 116% 18.00 

31 Doctorado 72.6 94.8 73.1 0.1 12% 16.25 

32 Doctorado 56.7 86.5 56.4 0.0 0% 15.01 

33 Doctorado 67.0 92.8 66.0 0.0 3% 12.72 

38 Doctorado 94.5 121.5 93.5 9.0 1823% 16.37 

45 Doctorado 95.1 111.4 90.9 10.3 786% 6.20 

55 Doctorado 69.9 98.0 69.1 0.0 7% 18.00 

59 Doctorado 86.4 127.3 86.8 1.4 297% 17.30 

60 Doctorado 71.1 100.1 69.7 0.0 7% 14.04 

*Número de participante; ** Nivel de estudios 

 

 
Figura 5.16 Gráfica de la representación de cada uno de los participantes y los resultados obtenidos 

para el nivel de presión sonora equivalente total ponderado A (LAeq,T), nivel de pico máximo (LCpeak,max), 

y nivel exposición al ruido 8 horas (LEX,8h) 
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5.7.2 EXPOSICIÓN AL RUIDO DE LOS PARTICIPANTES. 

Los periodos de las medidas fueron clasificados de dos formas, en periodo escolar y 

periodo extracurricular; y por grupos de acuerdo a nivel de estudios (primer ciclo, master y 

doctorado). El objetivo de hacer estas clasificaciones, fue para llevar a cabo un análisis a detalle 

de los parámetros acústicos dentro y fuera de las instalaciones universitarias y de este modo 

poder realizar una comparativa entre las características de ruido entre ambos periodos, así como 

detectar los grupos más vulnerables a la exposición al ruido.  

En la figura 5.17, se muestra un ejemplo gráfico de esta clasificación durante una medida 

completa de un estudiante de doctorado. En este ejemplo, se presenta la evolución temporal del 

nivel de presión sonora equivalente total ponderado A (LAeq,T) de un estudiante de doctorado, 

dividiendo y marcando en color azul el lapso de tiempo dedicado a actividades escolares; y en 

color verde, marcando el lapso de tiempo dedicado a actividades extracurriculares.   

De acuerdo a la hoja de reporte de actividades proporcionadas al usuario del dosímetro, 

reporta que inició la medida alrededor de las 9:52 hrs. (hora de inicio de actividades escolares), 

dentro de un espacio de uso general (hall) dentro del campus universitario. Alrededor de las 

11:00 hrs., sale un momento a un área de uso compartido y alrededor de las 12:00 hrs., toma un 

periodo libre. A las 14:00 hrs., reporta haberse encontrado en el comedor universitario y después 

pasa a un aula de informática, regresando a su escritorio cerca de las 16:00 hrs. Pasadas las 18:00 

hrs., reporta salir de las instalaciones universitarias rumbo a un gimnasio muy cercano al campus 

en donde empieza sus actividad extracurricular. Después regresa a su casa cerca de las 20:00 hrs., 

para salir a actividades de ocio hasta cerca de las 2:00 hrs., en donde quita el equipo de medida 

para ir a dormir, dejando el equipo registrando hasta acabar la batería.  

En la tabla 5.7, se resumen los resultados generales obtenidos para la clasificación de 

acuerdo al periodo de actividad (periodo escolar vs. periodo extracurricular) del nivel equivalente 

ponderado A, registrado durante todo el tiempo de la medida (LAeq,T); nivel pico registrado a lo 

largo de todo el periodo de medida (LCpeak); nivel de exposición al ruido 8 hrs. (LEX,8h); exposición 

sonora 8 horas (EXP8h); y dosis de ruido 8 horas (%D8h). En esta tabla, es posible observar que 

los niveles más altos corresponden al periodo extracurricular. Sin embargo, no existen muchas 

diferencias entre valores registrados entre periodos escolar y extracurricular; no así la dosis 8 

horas (%D8h), la cual presenta una diferencia de más del triple respecto a ambos periodos. En la 

tabla 5.8., se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los estudiantes, y de los índices 

estudiados de cada uno de los participantes.  
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Figura 5.17 Ejemplo de una gráfica de la evolución temporal del nivel de presión sonora continuo 

equivalente con ponderación A (LAeq,T), registrado cada segundo durante un periodo completo de 

medida de un estudiante de doctorado 

Tabla 5.7 Resumen general de los resultados obtenidos de las medidas en los periodos escolar y 

extracurricula. Se remarcan los valores medios más altos 

Parámetro 
 Periodo Escolar  Periodo extracurricular 

 Media Max. Min. D.S.  Media Max. Min. D.S. 

LAeq,T (dBA)  85.5 95 45.4 13.8  88.8 98.6 47 14.5 

EXP8h (Pa
2
/h)  1.14 10.2 0 2.33  2.44 23.27 0 4.96 

LCpeak (dBC)  120.4 135.3 67.9 15.3  134.5 152.1 73.3 15.6 

LEX,8h (dBA)  83 92.5 42.8 13.6  88.4 98 44.4 14.3 

D8h (%)  63% 565% 0% 120%  215% 1981% 0% 417% 

T (hrs)  6.07 13.02 0.90 2.6  8.51 18.00 1.06 3.6 

 

Tabla 5.8 Resultados de las medidas de cada uno de los participantes, clasificados por periodo escolar y 

periodo extracurricular 

 
LAeq,T 

(dBA) 

 LCpeak 

(dBC) 
 

EXP8h 

(dBA) 
 

LEx8h 

(dBA) 
 

D 

(%) 
 

T 

(hrs) 

N.P.
*
 PEs

**
 PEx

***
   PEs PEx  PEs PEx  PEs PEx  PEs PEx  PEs PEx 

1 85.7 98.0   108.5 113.4  1.18 20.12  84.1 96.7  82% 1468%  5.64 5.91 

2 94.3 98.6   135.3 114.4  8.70 23.27  92.5 98.0  565% 1981%  5.26 6.89 

3 89.7 93.5   108.5 109.6  2.96 7.18  88.4 93.2  220% 659%  6.01 7.43 

4 75.3 69.3   97.6 92.5  0.11 0.03  72.3 67.8  5% 2%  4.02 5.70 

5 91.3 87.8   132.3 107.8  4.36 1.95  89.2 89.6  263% 291%  4.87 12.08 

6 77.3 95.1   95.7 111.2  0.17 10.37  73.6 95.4  7% 1094%  3.46 8.54 

Continúa en la página siguiente 
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Viene de la página anterior. 

7 86.8 89.9   105.2 106.4  1.52 3.16  84.8 91.7  95% 468%  5.04 12.00 

8 81.7 82.8   101.5 102.8  0.47 0.62  79.8 84.6  30% 91%  5.17 12.00 

9 76.7 88.4   96.5 106.6  0.15 2.21  76.7 85.3  15% 107%  8.10 3.90 

10 61.9 56.3   94.1 89.4  0.00 0.00  52.4 57.2  0% 0%  0.90 9.94 

11 84.7 84.1   103.5 103.5  0.94 0.82  75.6 85.5  12% 111%  1.00 11.00 

12 79.7 84.0   98.5 105.1  0.30 0.81  77.5 82.8  18% 60%  4.84 5.97 

13 66.1 96.5   87.2 112.6  0.01 14.32  63.2 96.2  1% 1308%  4.06 7.40 

14 84.7 61.9   103.5 83.6  0.95 0.00  85.2 62.6  106% 1%  9.04 8.37 

15 61.1 68.9   84.9 87.4  0.00 0.02  61.8 67.4  0% 2%  9.34 5.65 

16 66.7 59.4   84.0 83.2  0.01 0.00  63.0 58.7  1% 0%  3.41 6.72 

17 58.5 63.3   82.4 85.0  0.00 0.01  58.6 62.6  0% 1%  8.25 6.76 

18 61.1 70.0   82.0 88.1  0.00 0.03  60.4 70.9  0% 4%  6.79 9.92 

19 60.7 59.3   81.6 79.8  0.00 0.00  60.8 58.8  0% 0%  8.09 7.08 

20 50.4 72.8   77.6 92.3  0.00 0.06  48.0 76.3  0% 9%  4.60 12.68 

21 58.5 67.0   83.6 87.9  0.00 0.02  54.6 66.9  0% 2%  3.26 7.94 

22 46.0 59.5   73.9 85.3  0.00 0.00  42.9 60.1  0% 0%  3.91 9.19 

23 75.8 61.6   89.3 88.1  0.12 0.00  74.1 63.6  8% 1%  5.39 11.86 

24 56.8 54.3   84.4 83.7  0.00 0.00  56.6 52.4  0% 0%  7.69 5.22 

25 45.4 48.8   72.6 75.5  0.00 0.00  42.8 51.1  0% 0%  4.35 13.65 

26 69.5 78.0   101.8 96.0  0.03 0.20  69.1 79  3% 25%  7.30 9.95 

27 91.5 61.6   120.9 92.1  4.48 0.00  88.5 65.1  222% 1%  4.01 18.00 

28 63.1 82.1   87.8 101.7  0.01 0.52  60.5 84.4  0% 87%  4.38 13.62 

29 66.5 88.9   93.5 109.2  0.01 2.49  65.8 87.2  1% 166%  6.67 5.40 

30 64.5 66.6   96.8 91.8  0.01 0.01  62.4 64.3  1% 1%  4.94 4.72 

31 70.8 67.7   89.3 93.4  0.04 0.02  72.2 65.9  5% 1%  11.03 5.21 

32 56.0 47.9   86.2 75.3  0.00 0.00  55.8 47.6  0% 0%  7.59 7.42 

33 65.8 60.8   90.5 88.9  0.01 0.00  64.8 59.8  1% 0%  6.38 6.34 

34 62.5 68.4   86.0 92.8  0.01 0.02  63.0 66.0  1% 1%  9.05 4.63 

35 45.6 47.0   67.9 73.3  0.00 0.00  45.4 44.4  0% 0%  7.67 4.41 

36 70.3 54.8   92.6 86.1  0.03 0.00  70.7 55.4  4% 0%  8.78 9.22 

37 65.6 67.3   88.6 86.9  0.01 0.02  67.7 65.2  2% 1%  13.02 4.85 

38 62.8 94.5   87.8 121.5  0.01 9.01  63.8 93.5  1% 707%  10.01 6.35 

39 91.2 61.3   118.8 94.4  4.20 0.00  88.3 61.9  215% 0%  4.14 9.39 

40 86.7 96.3   106.5 125.3  1.48 13.74  85.7 94.9  118% 989%  6.43 5.82 

41 91.5 91.8   120.9 122.7  4.48 4.83  86.7 92.4  149% 555%  2.70 9.30 

42 71.5 84.5   98.5 116.5  0.05 0.90  71.8 85.2  5% 104%  8.39 9.38 

43 92.7 95.9   123.5 127.1  5.98 12.44  90.9 95.1  391% 1031%  5.29 6.71 

44 93.9 90.5   127.4 123.0  7.93 3.59  89.1 91.2  259% 415%  2.64 9.36 

45 95.0 72.8   111.2 98.0  10.20 0.06  90.9 68.8  388% 2%  3.07 3.12 

46 81.8 94.2   100.2 113.7  0.48 8.44  83.1 93.8  64% 755%  10.76 7.24 

Continúa en la página siguiente 
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Viene de la página anterior 

47 76.8 83.9   101.3 104.2  0.15 0.79  77.0 75.1  16% 10%  8.27 1.06 

48 74.5 81.7   96.0 99.9  0.09 0.47  74.9 74.1  10% 8%  8.94 1.38 

49 68.4 70.7   94.0 97.2  0.02 0.04  64.5 73.4  1% 7%  3.24 14.76 

50 77.6 80.2   123.0 142.1  0.18 0.33  74.4 82.7  9% 58%  3.83 14.17 

51 80.5 70.9   100.6 100.0  0.36 0.04  75.3 73.8  11% 8%  2.38 15.62 

52 85.0 90.3   101.2 108.3  1.02 3.42  84.8 92.8  95% 440%  7.57 10.41 

53 71.8 61.3   92.8 87.9  0.05 0.00  69.8 63.4  3% 1%  5.00 13.00 

54 74.1 66.7   94.3 88.4  0.08 0.01  73.1 68.4  6% 2%  6.28 11.72 

55 69.3 60.7   97.7 86.1  0.03 0.00  68.0 62.5  2% 1%  5.90 12.10 

56 62.0 69.2   85.7 97.4  0.01 0.03  57.0 72.0  0% 5%  2.52 14.98 

57 93.1 62.9   111.7 93.3  6.49 0.01  90.7 64.3  368% 1%  4.59 11.01 

58 80.7 65.7   104.5 91.1  0.37 0.01  81.0 64.9  40% 1%  8.62 6.69 

59 86.3 65.0   127.3 93.6  1.38 0.01  86.7 65.3  149% 1%  8.77 8.53 

60 57.8 70.9   82.5 100.0  0.00 0.04  58.0 69.4  0% 3%  8.42 5.61 

61 52.2 87.0   70.6 117.5  0.00 1.60  50.9 86.0  0% 126%  5.93 6.41 

62 53.2 88.9   83.5 109.2  0.00 2.49  51.0 87.5  0% 178%  4.79 5.78 

63 53.5 90.2   84.5 152.1  0.00 3.33  54.6 87.8  0% 188%  10.29 4.58 

*Número de participante; **Periodo escolar; ***Periodo extracurricular 

 

Según los resultados mostrados en la tabla 5.7, el promedio del nivel de presión sonora 

ponderado A (LAeq,T) de todos los participantes durante el periodo escolar, es de 85.5 dBA, el 

máximo 95 dBA y el mínimo 45.4 dBA. Tomando esto en consideración, los resultados de las 

medidas realizadas en este estudio muestran que el 100% de los participantes excedieron el límite 

de 40 dBA recomendado tanto por el R.D. 1367/2007 [BOE 2007] y la norma ANSI S12.60-2010 

[ANSI/ASA 2010]. Así mismo, el R.D. 1367/2007 en el mismo anexo, en la tabla A – Objetivos 

de calidad acústica para ruido aplicable a áreas urbanas existentes; se hace mención de los índices 

de ruido en sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural 

que requiera una especial protección contra la contaminación acústica, estableciendo un límite de 

60 dBA. Basándose en esta recomendación, es posible observar que la media del LAeq,T obtenida 

para cada estudiante (85.5 dBA), sobrepasa de gran manera los 60 dBA recomendados; 81% de 

los participantes exceden este nivel durante sus actividades escolares dentro del campus. Por otro 

lado, para el periodo extracurricular, el promedio del nivel de presión sonora equivalente total 

ponderado A (LAeq,T) de entre todos los participantes es de 88.8 dBA, con un máximo nivel de 

98.6 dBA y mínimo de 47 dBA. Como es posible observar, la diferencia entre ambos periodos es 

de solo alrededor de 3 dBA, sin embargo, estos niveles sobrepasan los 70 dBA considerados 

como nivel de riesgo para la audición, así como para aspectos cognitivos.  

Una comparativa gráfica entre periodos se muestra en la figura 5.18. Estos resultados pueden ser 

un importante indicador de que efectivamente, en general los recintos universitarios son bastante 
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ruidosos y están rodeados de ambientes que contribuyen a que las condiciones sonoras en estos 

ambientes, no sean las adecuadas para realizar actividades de estudio. 

Por otro lado, el promedio total de la exposición sonora 8 horas (EXP8h) durante el periodo 

escolar fue de 1.14 Pa
2
/h, y durante el periodo extracurricular un poco más del doble, 2.44 

Pa
2
/h. Sin embargo, no representa mucha variabilidad entre periodos, pero siguen siendo valores 

muy altos.  

 
Figura 5.18 Comparación gráfica entre periodo escolar y extracurricular del nivel de presión sonora 

equivalente total (LAeq,T) de cada uno de los participantes 

Para el caso del nivel de exposición al ruido (LEX,8h) los valores más altos nuevamente son 

localizados en el periodo extracurricular, siendo el promedio de todas las medidas para este 

periodo LEX,8h=88.4 dBA, el cual supera el criterio de 85 dBA permitido por las diferentes 

legislaciones de ruido laboral, aunque solo el 33% de los participantes supera este nivel. Para el 

periodo escolar, se registró un promedio de 83 dBA; siendo el 21% de los participantes quienes 

sobrepasan los 85 dBA. La diferencia entre periodos es solo de 5.4 dBA, pero que en la práctica 

representan sobrepasar o no los criterios establecido por las diferentes normativas. En la figura 

5.19, se muestra una comparación gráfica de los resultados de cada uno de los participantes.  

Debido a que no hay una normativa específica que marque los límites de exposición al ruido en 

ambientes sonoros universitarios, se ha calculado la dosis de ruido tomando como referencia un 

nivel de presión acústica equivalente a 85 dBA para un periodo de 8 horas, el cual es detallado 

por la norma ISO 1999:2013 “Acústica - Determinación de la exposición a ruido laboral y 

estimación de la pérdida auditiva inducida por ruido”.  

Los resultados obtenidos muestran que la dosis 8 horas (%D8h) media en el caso del periodo 

escolar fue de 63%, la mínima 0% y una máxima de 565%. En este periodo, solo el 21% de los 

participantes superaron la dosis del 100% recomendada.  
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Para el periodo extracurricular, el valor medio de la %D8h es de 215% (un poco más del doble 

recomendado), el mínimo 0% y el máximo 1981%. Del total de los participantes, solo el 33% 

excedieron la dosis máxima de 100% tomando como referencia el criterio de 85 dBA para un 

periodo de 8 horas. Esto supera en más del doble a la máxima dosis. Esto representa una 

diferencia de la dosis 8 horas entre periodos de más de 3 veces. En la figura 5.20, se muestra una 

comparación gráfica de la dosis 8 horas (%D8h) entre el periodo escolar y el periodo 

extracurricular.  

 

Figura 5.19 Comparación gráfica entre periodo escolar y extracurricular del nivel del nivel de 

exposición al ruido 8 horas (LEX,8h) de cada uno de los participantes 

 
Figura 5.20 Comparación gráfica entre periodo escolar y extracurricular de la dosis 8horas (%D8h) de 

cada uno de los participantes 
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5.7.3 NIVEL DE EXPOSICIÓN AL RUIDO 6 HORAS (LEX,6h) Y DOSIS DE RUIDO 6 

HORAS (%D6h). 

Los resultados muestran que el promedio del tiempo de medida durante el periodo escolar fue de 

6 horas. Entonces, se puede considerar que los estudiantes suelen pasar aproximadamente este 

tiempo realizando actividades escolares. Dado esto, se ha considerado recalcular, el nivel de 

exposición al ruido (LEX) y la dosis en un periodo de 6 horas.  

Realizando estos cálculos (ver Tabla 5.9), se ha podido observar que para el caso del nivel de 

exposición al ruido 6 horas (LEX,6h), este alcanzó los 84.2 dBA. Es decir, este solo incrementa 1.2 

dBA con respecto al LEX,8h=83 dBA. Este valor resultante,  prácticamente está en el límite del 

máximo recomendado de 85 dBA.  

Por otro lado, para el caso de la dosis 6 horas (%D6h) solo un 24% de los participantes supera la 

máxima dosis recomendada. Este índice también obtuvo un valor casi en el límite máximo 

recomendado del 100%; %D6h=96%. En la figura 5.21 y 5.22 respectivamente, se presentan los 

cálculos de nivel de exposición sonora en un periodo de 8 horas (LEX,8h) y nivel de exposición 

sonora en un periodo de 6 horas (LEX,6h); y la comparación entre los cálculos de dosis de ruido en 

un periodo de 8 horas (%D8h) y dosis de ruido en un periodo de 6 horas (%D6h). 

Tabla 5.9 Comparación entre nivel de exposición al ruido 8 horas (LEX,8h)vs nivel de 

exposición al ruido 6 horas (LEX,6h); y dosis de ruido 8 horas (%D8h) vs dosis de ruido 6 

horas (%D6h) 

LEX,8h LEX,6h %D8h %D6h 

83.0 84.2 72% 96% 

 

5.7.4 RESULTADOS DE LA CLASIFICACIÓN POR GRUPOS DE ACUERDO NIVEL DE 

ESTUDIOS. 

Para poder detectar los grupos más vulnerables a la exposición al ruido, se ha dividido la muestra 

de participantes en tres grupos de acuerdo al nivel de estudios en curso; estudios universitarios de 

primer ciclo, master y doctorado. La tabla 5.10 muestra los resultados generales para cada grupo 

y diferente periodo (periodo escolar y periodo extracurricular).  

Para el total de las medidas, con excepción del nivel de pico (LCpeak=142.5 dBC) obtenido por el 

grupo de master; el grupo de estudiantes de primer ciclo fue el que registró los valores más altos. 

El LAeq,T registró una media de 91.4 dBA; la exposición sonora 8 horas (EXP8h) fue de 4.5 Pa
2
/h;  

la exposición al ruido 8 horas fue de 90.6 dBA; y la dosis de ruido 8 horas (%D8h) registró un 

valor del 359%. Todos estos valores se encuentran muy por encima de los valores recomendados. 

Una comparación de los resultados es representada en la figura 5.23. 
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Figura 5.21 Comparación gráfica de cada uno de los participantes entre los cálculos de nivel de 

exposición sonora en un periodo de 8 horas (LEX,8h) y el nivel de exposición sonora en un periodo de 6 

horas (LEX,6h) 

 

  
Figura 5.22 Comparación entre los cálculos de dosis de ruido en un periodo de 8 horas (D8h) y dosis de 

ruido en un periodo de 6 horas (D6h) 
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Figura 5.23 Comparación entre periodos y nivel de estudios del LAeq,T (A), LCpeak (B), LEX,8h (C), EXP8h 

(D) y %D8h (E) 

En el caso del periodo escolar, los valores más altos para el LAeq,T y la EXP8h fueron para el grupo 

de estudiantes de master (LAeq,T=86.9 dBA y EXP8h=1.5 Pa
2
/h). Los registros promedio más altos 

para los índices nivel de pico (LCpeak=121.9 dBC), nivel de exposición sonora 8 horas (LEX,8h=83.5 

(A) (B) 

(C) 

(D) (E) 
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dBA), y dosis 8 horas (%D8h=71%) lo obtuvo el grupo de estudiantes de primer ciclo 

universitario.  

Para el caso del periodo extracurricular, los valores más altos del nivel de presión sonora 

equivalente ponderado A (LAeq,T), nivel de exposición sonora 8 horas (LEX,8h), y y dosis 8 horas 

(%D8h), fueron también para el grupo de primer ciclo universitario (LAeq,T=90.1 dBA; LEX,8h=90.6 

dBA y %D8h=288%. En el caso del periodo extracurricular, el grupo de estudiantes de master 

registró los valores más altos para la exposición sonora 8 horas (EXP8h=1.9 Pa
2
/h) y para el nivel 

de pico, LCpeak=142.5 dBC. 

El grupo de estudiantes de doctorado es el que por muy poco, mantuvo sus niveles por debajo de 

los recomendados durante ambos periodos.  

En resumen; el grupo de estudiantes de primer ciclo universitario, fue el más vulnerable a la 

exposición al ruido tanto en los resultados generales, como en la clasificación por periodos. Por 

debajo de este grupo, se encuentra el grupo de estudiantes de master. Ambos grupos, rebasan los 

límites recomendados.  

Tabla 5.10 Resultados generales de las medidas para tres grupos de acuerdo a nivel escolar (primer 

ciclo, master y doctorado) y dividido en periodo escolar y periodo extracurricular. Se remarcan los 

valores máximos 

Periodo 
Grado de  

escolaridad 

LAeq,T 

(dBA) 

LCpeak 

(dBC) 

LEX,8h 

(dBA) 

D8h 

(%) 

EXP8h 

(Pa
2
/h) 

T 

(hrs.) 

Tmedio 

(hrs.) 

Escolar 

 

Primer ciclo 85.6 121.9 83.5 71% 1.2 213.1 5.7 

Master 86.9 118.7 83 64% 1.6 51.7 5.7 

Doctorado 84.2 115.2 81.5 45% 0.8 113.9 6.7 

Extracurricular Primer ciclo 90.1 126.7 89.7 288% 3.3 311.8 8.4 

Master 87.7 142.5 87.2 165% 1.9 82.1 9.1 

Doctorado 84.5 109.6 84.2 83% 0.9 138 8.1 

Total Primer ciclo 91.4 127.9 90.6 359% 4.5 525.0 14.1 

 Master 90.3 142.5 88.6 229% 3.4 133.8 14.8 

 Doctorado 87.4 116.2 86.1 128% 1.7 251.9 14.8 

 

Los estudiantes de doctorado son los que menos expuestos están al ruido, siendo notable el hecho 

de que en ninguno de los periodos rebasó los niveles máximos establecidos por las distintas 

normativas y recomendaciones. Inicialmente, los resultados supondrían que se coincide con la 

hipótesis planteada de que, a mayor nivel de estudios y a mayor edad, implica un menor nivel de 

exposición al ruido”. Sin embargo, aunque claramente los niveles de exposición al ruido 

disminuyen de acuerdo al grado de escolaridad, se han analizado estadísticamente estas 

diferencias, mediante el análisis de la varianza (ANOVA) y se observó que no existen diferencias 

significativas entre grupos (F(2,60)=1.195, p=0.310) (ver Tabla 5.11). Así mismo, la prueba de 
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Tukey (ver Tabla 5.12) revela que no hay diferencias significativas entre los grupos de primer 

ciclo, master y doctorado (p=0.446). Por lo tanto se considera la hipótesis como “nula”. 

Tabla 5.11 Prueba ANOVA entre grupos para LEX,8h de acuerdo a nivel de estudios 

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 386.628 2 193.314 1.195 .310 

Intra-grupos 9708.452 60 161.808   

Total 10095.080 62    

 

Tabla 5.12 Prueba de Tukey entre grupos para LEX,8h de acuerdo a nivel de estudios 

Escolaridad N 

Subconjunto 

para alfa = .05 

1 

Doctorado 17 75.194 

Master 9 80.567 

Primer ciclo 37 80.822 

Sig.  .446 

 

5.8 CONCLUSIONES 

En este capítulo se presentó el estudio y análisis de los ambientes de ruido característicos, durante 

el tiempo en que los estudiantes a nivel universitario desarrollan sus actividades cotidianas dentro 

y fuera de las instalaciones destinadas al estudio. Este estudio basa su metodología, primeramente 

en el diseño de la estrategia de medida adecuada para la correcta caracterización de los ambientes 

de ruido en ambientes universitarios. Las medidas correspondientes fueron hechas con 

dosímetros dataloggers,  y posteriormente se llevó a cabo la evaluación de índices como lo son; el 

nivel de presión sonora equivalente total ponderado A (LAeq,T); nivel de pico ponderado C (LCpeak); 

exposición sonora en un periodo de 8 horas (EXP8h); nivel de exposición al ruido en un periodo 

de 8 horas (LEX,8h); y dosis de ruido en un periodo de 8 horas (%D8h).  

Debido a que no existen normativas que permitan establecer los límites de exposición al ruido, 

así como las pautas para la evaluación de ambientes de ruido en el ámbito universitarios, se 

tomaron como referencia normativas y recomendaciones tal como; el R.D. 1367/2007 [BOE 

2007], el R.D. 286/2006 [BOE 2006] y la norma ANSI S12.60-2010 [ANSI/ASA 2010], para de 

este modo tener una referencia al menos en cuanto a los límites máximos recomendados tanto en 

ambientes laborales como en aulas de clase.  

Así mismo, se realizó una encuesta sobre ruido dirigida a la comunidad estudiantil universitaria. 

Esta encuesta ha sido una buena herramienta para la toma de decisiones, sobre donde realizar 

mediciones y en que periodos. Así mismo, los resultados obtenidos, permitieron tener un 
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conocimiento más amplio acerca de la percepción del ruido producido dentro de instalaciones 

universitarias, así como fuera de ellas.  

Derivado de los resultados obtenidos en este estudio y su análisis correspondiente, se pueden 

mencionar las siguientes conclusiones: 

A. Respecto a la encuesta. 

 En general, los estudiantes consideran como ruidosas las instalaciones educativas 

en donde realizan sus estudios diariamente, así como las aulas de clases. 

 Los estudiantes son conscientes de que el ruido afecta su desarrollo escolar, ya 

que afectan su concentración e impiden tener buena escucha de las clases.  

 En general tanto dentro del campus universitario, como en las actividades 

extracurriculares, la percepción por parte de los estudiantes es que son ambientes 

demasiado ruidosos, donde incluso han tenido que hacer uso de protección 

auditiva.  

B. Respecto a las medidas. 

 Los estudiantes suelen pasar alrededor de 6 horas en promedio realizando 

actividades escolares en el campus, sin embargo pasan más tiempo realizando 

actividades extracurriculares fuera del campus (aproximadamente 8 horas en 

promedio). 

 Los valores obtenidos del total de las medidas en todos los índices estudiados, 

exceden en mucho los límites considerados por las distintas regulaciones que se 

han tomado como referencia.  

 En la clasificación por periodos, aunque la diferencia del nivel de presión sonora 

equivalente total ponderado A (LAeq,T) es muy poca entre periodos, en ambas se 

rebasan los límites recomendados por las diferentes regulaciones. El 100% de los 

participantes excede el máximo de 40 dBA del nivel de presión sonora 

equivalente, LAeq, recomendado por las diferentes regulaciones para recintos 

dedicados a la enseñanza.   

 En cuanto al nivel de exposición al ruido y dosis de ruido; en comparación con el 

LAeq,T, sí existen diferencias claras ya que durante el periodo escolar, en ninguno 

de los casos LEX,8h y %D8h (usando criterio de 85 dBA) rebasan los valores 

máximos recomendados por legislaciones laborales. En caso contrario, en el 

periodo extracurricular, es en donde estos niveles sobrepasan por mucho, los 

niveles máximos.  

 Volviendo a calcular LEX,T y %D (usando criterio de 85 dBA) para un periodo de 

6 horas (tiempo medio del periodo escolar), estos valores solo varían 1.2 dBA y 

siguen sin sobre pasar las recomendaciones.  

 En la clasificación por grupos, el grupo de estudiantes de primer ciclo 

universitario, es el más expuesto al ruido en cualquiera de los dos periodos. Sin 

embargo, el grupo de estudiantes de master registró valores muy parecidos a 

estos.  
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 El grupo de estudiantes de doctorado fue el menos expuesto a ruido. 

 Comparando las mediciones con las encuestas, se puede concluir que la 

percepción que tienen los alumnos sobre el ruido dentro del campus, es muy 

acorde a los resultados obtenidos derivados de las medidas. 

5.9 COMENTARIOS FINALES 

Durante el desarrollo del estudio presentado en este capítulo, el objetivo principal fue caracterizar 

los ambientes de ruido en donde los estudiantes realizan sus actividades diarias, tanto escolares o 

extracurriculares. Sin embargo, fue notable que aunque existen normas dónde se establecen los 

límites de ruido de fondo en aulas y recintos dedicados al estudio, el principal problema fue no 

disponer de una regulación que marqué los límites máximos de exposición al ruido en ambientes 

escolares. Derivado de los resultados obtenidos en este estudio, se puede suponer que el principal 

problema del ruido no proviene solo de fuentes externas, sino que los estudiantes mismos son la 

principal fuente de ruido dentro del campus, y que las condiciones acústicas de los recintos 

educativos contribuyen a agravar esta situación. Es evidente que dentro del campus es donde se 

localiza el problema fundamental, ya que es ahí donde el ruido afecta directamente sobre el 

desempeño de los estudiantes. Debido a esto, surge la necesidad de estudiar más a fondo las 

condiciones sonoras dentro de instalaciones educativas y desarrollar métodos que permitan 

caracterizar los ambientes sonoros, de modo que se facilite la creación de estrategias y medidas 

efectivas contra el ruido. De esta forma será posible crear el ambiente óptimo para el desarrollo 

favorable de los estudiantes. 

Dado esto, en el próximo capítulo se presenta el desarrollo de una propuesta metodológica para la 

evaluación de la molestia al ruido en ambientes universitarios.  
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 EVALUACIÓN DE LA MOLESTIA AL RUIDO EN RECINTOS 6
UNIVERSITARIOS 

6.1 INTRODUCCIÓN 

Hasta nuestros días, los responsables académicos, estudiantes y padres de familia no son 

conscientes de los efectos negativos que tiene el ruido sobre los procesos de aprendizaje y por 

tanto sobre el desempeño académico. El problema del ruido es maximizado al encontrarse con 

situaciones como lo son la falta de acondicionamiento acústico adecuado para instalaciones de 

tipo docente, así como la falta de concientización por parte de los alumnos a este problema. Este 

tipo de problemas es mucho más común en países con índice de desarrollo humano bajo, donde 

no existe cultura y conciencia suficiente acerca de este tema, y donde la falta de recursos 

económicos para desarrollar las estrategias necesarias para resolver este problema, son escasos o 

nulos. 

Durante el transcurso del día, los estudiantes universitarios desarrollan muchas actividades dentro 

de las instalaciones universitarias, en donde en muchos casos ellos mismos son la principal fuente 

de ruido. Al llevar a cabo los estudios de campo en esta investigación, se observó que dentro de 

los campus universitarios es posible encontrar lugares en donde se concentran grandes masas de 

estudiantes en donde el ruido se incrementa de manera significativa. Así mismo, es posible 

observar que la mayoría de estos lugares no tienen ningún tipo de tratamiento acústico, lo cual 

causa que los estudiantes no tengan el suficiente confort acústico para desarrollar sus actividades 

de estudio. Otro detalle muy notorio, es que no solo las aulas de clase y las bibliotecas son usadas 

para actividades de estudio. Muchos otros lugares como lo son pasillos, vestíbulos, jardines, entre 

otros, son adaptados de manera improvisada para actividades de estudio así como para socializar 

con otros estudiantes. Las condiciones acústicas de estos espacios, pueden intervenir en el buen 

desarrollo académico, así como en la salud física y psicológica de los estudiantes.  

Por otro lado, es posible encontrar muchas investigaciones en este tema, pero estas están 

enfocadas principalmente en el estudio de inteligibilidad de la palabra, niveles de ruido, 

aislamiento y acondicionamiento acústico, específicamente en aulas de clases [Crandell, 1992], 

[Crandell y Smaldino, 2000], [Knecht et al., 2002], [Hodgson et al., 1997] enfocando sus 

esfuerzos en los niveles educativos primaria y secundaria.  

Díaz y Pedrero [Díaz y Pedrero, 2006] describen en su investigación los niveles de ruido y 

exposición sonora en diferentes grupos de personas. Solo una pequeña parte de los participantes 

en este estudio fueron estudiantes universitarios, los cuales realizaban diferentes tipos de 

actividades en diferentes escenarios. Así mismo, como parte de la investigación para llevar a 

cabo esta tesis, se realizó un estudio de los niveles de ruido, dosis de ruido y exposición sonora 

mientras los estudiantes universitarios realizaban actividades escolares dentro de instalaciones 

universitarias [Tristán, 2012], el cual se detalla en el capítulo 6.  En ambos estudios, se reportan 

niveles de ruido y exposición sonora que no son los apropiados para desarrollar actividades de 

estudio.  
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Según Stallen [Stallen, 1999], “la molestia al ruido es un fenómeno de la mente y el estado de 

ánimo”. La molestia al ruido puede ser determinada por factores acústicos como medidas de 

niveles sonoros, sonoridad, estridencia, entre otros. Sin embargo muchos factores “no acústicos” 

son parte de la evaluación de esta variable. Tradicionalmente, la molestia al ruido es evaluada 

con métodos objetivos y subjetivos y es empleada principalmente para evaluar la molestia a ruido 

de máquinas y ruido de impacto.  

Desgraciadamente, en lo que a metodología se refiere, no existen regulaciones o normativas que 

permitan realizar evaluaciones homogéneas. Es por esto que haciendo una revisión de la 

bibliografía existente en este tema, es posible encontrar diferentes maneras para determinar la 

molestia al ruido [Andrew et al., 2010], [Ellermeiera et al., 2004], [Fastl, 2001], [Fastl, 2005a], 

[Fastl, 2005b], [Jekosh, 1999], [Kaczmarek y Preis, 2010], [Nor et al., 2008], [Sandrock et al., 

2008]. Sin embargo, la mayoría de los estudios basan su metodología en el estudio descrito por 

Zwicker y Fastl [Zwicker y Fastl, 2007]. Este método es basado en el cálculo de parámetros 

psicoacústicos como lo son loudness, roughness, sharpness y fluctuation strength. Estos cuatro 

parámetros se ven resumidos en otro parámetro conocido como “molestia psicoacústica” (PA) 

también desarrollado por Zwicker y Fastl [Zwicker y Fastl, 2007]. Aunque con este método se 

pueden obtener valores que nos permiten evaluar la molestia de acuerdo a las medidas realizadas, 

siempre es necesario complementarlo con un estudio de la percepción que tienen las personas 

sobre un ruido determinado. Normalmente, el método usado es la aplicación de cuestionarios con 

preguntas relacionadas con los parámetros antes mencionados, mientras las personas escuchan un 

sonido específico, ya sea por medio de grabaciones o directamente en la fuente de ruido [Leite et 

al., 2009], [Goujard et al., 2005], [Jeon et al., 2007], [Fields, 2001]. Típicamente las preguntas y 

las escalas de valoración son desarrolladas por las mismas personas que diseñan el estudio. Dado 

esto, se torna muy difícil poder contar con una escala de valoración homogénea. Debido a esto, 

con el fin de estandarizar la evaluación de la respuesta al ruido, la “Comisión Internacional de los 

Efectos Biológicos del Ruido (ICBEN)”, elaboró un método basado en una encuesta que fue 

traducida a diferentes idiomas. Esta encuesta es el resultado de la colaboración de diferentes 

investigadores alrededor del mundo [Guski, 2001], [Fields, 2001], la cual consiste de dos 

preguntas y cuyas respuestas son valoradas de acuerdo a dos diferentes escalas de valoración: 

escala verbal de 5 puntos y escala numérica de 11 puntos. Estas escalas son explicadas más 

adelante. 

Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario e importante el estudio de las condiciones 

sonoras de los recintos universitarios, así como los parámetros que permiten realizar una 

valoración de la molestia al ruido, las cuales permiten diseñar las estrategias adecuadas para 

poder ofrecer al estudiante universitario las condiciones óptimas para un desarrollo eficiente en 

sus actividades de estudio, así como mejorar la calidad de vida de quienes pasan largos periodos 

dentro de dichas instalaciones. En este capítulo se presenta el desarrollo de una propuesta 

metodológica para la evaluación de la molestia al ruido en recintos universitarios, la cual es 

explicada en el apartado siguiente. 
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6.2 METODOLOGÍA 

El objetivo principal de esta parte de la investigación, es estudiar y evaluar diferentes condiciones 

acústicas en diferentes áreas dentro de instalaciones universitarias, para determinar la molestia 

derivada del ruido.  

Para poder realizar una evaluación profunda y fiable de esta molestia al ruido se propone una 

metodología con la cual sea posible obtener dos variables correlacionadas; una variable 

numérica que permita expresar de manera porcentual el nivel de molestia; y otra variable verbal, 

la cual expresa con palabras la molestia. Estas indicarán un valor concluyente de la molestia al 

ruido en un espacio determinado, las cuales se denominarán: “Índice Porcentual de Molestia al 

Ruido (IPMR) e Índice Verbal de Molestia al Ruido”.  

Esta metodología requiere por un lado, un análisis acústico a partir de datos obtenidos de 

grabaciones de ambientes sonoros específicos; y por otro, una evaluación derivada directamente 

de la percepción de las personas (en este caso estudiantes universitarios). Se correlaciona el uso 

de dos métodos de evaluación ya establecidos: 

a) Evaluación de la molestia psicoacústica (PA) 

Este primer método es llevado a cabo a partir de la grabación y análisis acústico de ambientes 

sonoros característicos dentro de instalaciones universitarias, obteniendo así parámetros 

psicoacústicos como “loudness”, “roughness”, “sharpness” y “fluctuation strength”, los cuales 

son necesarios para determinar la variable desarrollada por Fastl y Zwicker, conocida como 

molestia psicoacústica PA [FASTL et al. 2007].  

b) Evaluación de la percepción de la molestia al ruido por medio de encuesta 

El segundo método usado se lleva a cabo a partir de pruebas de escucha y cuestionarios con 

preguntas relacionadas con la molestia al ruido. En este caso se tomaron como guía las preguntas 

estandarizadas de propósito general de reacción al ruido para encuestas de ruido comunitario 

(standardized general-purpose noise reaction questions for community noise surveys) y sus 

respectivas escalas de valoración, la cuales están plasmados en el modificador de reacción al 

ruido desarrolladas por ICBEN [Fields, 2001]. La escala verbal de 5 puntos y la escala numérica 

de 11 puntos fueron las escalas de respuesta usadas para determinar de manera subjetiva el nivel 

de molestia, las cuales son explicadas más adelante. Es importante hacer notar que, la decisión de 

usar estas preguntas de encuesta, es debido a que se torna muy difícil poder contar con una escala 

de valoración homogénea; ya que ICBEN es la única comisión que propone una estandarización 

para la valoración de la molestia al ruido. Teniendo como guía estas escalas, se busca 

homogenizar criterios y contribuir a la mejora y estandarización de los métodos de evaluación de 

la molestia al ruido. 
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Figura 6.1 Diagrama a bloques del método propuesto para la valoración de la molestia al ruido en 

espacios universitarios 

Finalmente y derivado de la metodología planteada, se propone un indicador de molestia al ruido, 

que permita identificar un lugar de acuerdo a su nivel de molestia al ruido. Este indicador se basa 

en una escala de colores que incorporará los índices de molestia propuestos IPMR, IVMR y una 
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escala gráfica representada por “emoticons”. Esta última representación facilitará la comprensión 

de los resultados obtenidos para cualquier persona. Esta será una herramienta útil para el 

desarrollo de distintas estrategias contra el ruido. El seguimiento de esta metodología es resumida 

en el diagrama presentado en la figura 6.1.  

6.2.1 CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN  

El protocolo de calibración es mostrado en la figura 6.5. Los ambientes sonoros fueron grabados 

usando una grabadora digital marca Zoom H4n. (ver Figura 6.2). El formato usado fue WAV a 

16-bits con una frecuencia de muestreo de 44.1 kHz. La calibración de la grabadora fue realizada 

en condiciones sonoras controladas, en este caso una cámara anecóica. Se reprodujo un tono de 

1kHz y se ajustó a 94 dB a través de un altavoz colocado a 1.5 metros de distancia del analizador 

“B&K modelo 2260” (ver Figura 6.3).  

Posteriormente, se colocó la grabadora a la misma distancia y en la misma posición que el 

analizador y se estableció un volumen de entrada de grabación por debajo del nivel medio para 

evitar saturaciones, y por último se grabó el tono de referencia, el cual nos serviría para futuras 

calibraciones  (ver Figura 6.4). La señal de entrada fue analizada por medio de la plataforma 

PULSE LABSHOP 15, controlada por la unidad de adquisición de datos Portable PULSE - 

3560C. 

 

 

 
Figura 6.2 Grabadora digital Zoom H4n empleada para grabar los ambientes sonoros 
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Figura 6.3 Medición del tono de calibración (1kHz – 94 dB) 

 
Figura 6.4 Grabación del tono de calibración (1 kHz – 94 dB) y calibración del volumen de entrada de 

la grabadora 

6.2.2 CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE REPRODUCCIÓN  

Para poder reproducir al mismo nivel con que fueron grabados los ambientes sonoros, es 

requerido llevar a cabo la calibración del equipo con el que se reproducirán los archivos de audio 

a los participantes en los experimentos.  

El equipo usado para reproducir los archivos de audio fue un ordenador Macbook Pro 13 usando 

el software de edición y grabación de audio Pro Tools D9, combinando una interfase de audio 

marca Mackie Onyx Satellite. 
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La señal de referencia de 1 kHz – 94 dB grabada durante el proceso de calibración del equipo de 

grabación, fue reproducida fue enviada vía auriculares marca AKG K142 HD y capturada por un 

HATS (Head and Torso Simulator) B&K Type 4128C (Figura 6.6). La señal de salida fue 

analizada y ajustada con el preamplificador de la misma interfase, hasta obtener y fijar la señal de 

referencia de 1 kHz - 94 dB.  

 
Figura 6.5 Diagrama a bloques de los protocolos de calibración del equipo de grabación y del equipo de 

reproducción de audio 
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Figura 6.6 Calibración de la señal de referencia (1kHz – 94 dB) 

6.2.3 AMBIENTES SONOROS 

Se seleccionaron y grabaron específicamente los ambientes sonoros en donde los estudiantes 

suelen realizar sus actividades de estudio (ver Figura 6.7):  

 Aula de clases durante un examen,  

 Aula de clases durante una clase normal,  

 Pasillo adaptado como lugar de estudio,  

 Vestíbulo adaptado como lugar de estudio,  

 Biblioteca y  

 Aula de informática.  

6.2.4 EVALUACIÓN DE LA MOLESTIA PSICOACÚSTICA (PA) 

Típicamente, para realizar una descripción cuantitativa de la molestia psicoacústica de acuerdo a 

los parámetro obtenidos en laboratorio, se utiliza el método propuesto por Fastl y Zwicker 

[FASTL et al. 2007].  

Parámetros como Loudness (L), Sharpness (S), Roughnes (R) y Fluctuation Strength (FS) son 

relacionados para obtener el valor “PA” expresada en la siguiente ecuación:  
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donde:  

N5 es el percentil 5 del Loudness,  

wS es la componente donde el Sharpness (S) es incluido  
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wFR es el componente de modulación donde los parámetros Fluctuation Strength (F) y el 

Roughness (R) son incluidos: 

 RF
N

wFR 6.04.0
18.2

1.0

5

                                                [6.3] 

Así mismo, el nivel de sonoridad (Loudness level [N]) fue usado para caracterizar la sensación de 

sonoridad (Loudness sensation [LN]) usando la siguiente ecuación: 

40log
2log

10
 NLN                                                   [6.4] 

 
Figura 6.7 Ejemplo de algunos ambientes sonoros grabados para los experimentos. (A) Hall adaptado 

para actividades de estudio; (B) aula durante el desarrollo de un examen y (C) aula de informática 



6. EVALUACIÓN DE LA MOLESTIA AL RUIDO EN RECINTOS UNIVERSITARIOS 

 

- 108 - 

6.2.5 PARTICIPANTES  

En esta investigación participaron un total de 33 estudiantes; 17 del sexo masculino y 16 del sexo 

femenino de diferentes universidades de la Comunidad de Madrid, España, con edades entre los 

19 y 34 años. 12 de los participantes eran estudiantes de primer ciclo universitario, 9 estudiantes 

de master y 12 estudiantes de doctorado (ver Tabla 6.1). Se realizó una evaluación del estado 

actual de salud auditiva de cada participante de acuerdo a la norma ISO 8253-1:2009 - 

Audiometric test methods, Part 1: Pure-tone air and bone conduction threshold audiometry [ISO 

2009]. Como criterio de aceptación o rechazo se estableció que los participantes no debían de 

exceder los 20 dB-HL en el rango de frecuencias 125-8 kHz. 

Tabla 6.1 Características de los participantes en la encuesta de percepción de molestia al ruido 

Sexo N Edad Nivel educativo N 

Masculino 17 19-34 Estudios de primer ciclo 12 

Femenino 16 21-32 Estudios de Master  9 

Total 33 ------- Estudios de doctorado 12 

 

6.2.6 ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE LA MOLESTIA AL RUIDO 

Una encuesta fue aplicada a los participantes, con la finalidad de determinar la percepción de la 

molestia al ruido en espacios destinados a actividades de estudio. El cuestionario fue aplicado a 

los participantes mientras ellos escuchaban las grabaciones de los ambientes sonoros dentro de 

una sala específica para realizar estudios audiométricos (ver Figura 6.8). Se pidió a los 

participantes que tomaran el tiempo necesario para escuchar las grabaciones y después contestar 

las preguntas de la encuesta, para de este modo percibir bien la sensación que les producía el 

ambiente sonoro presentado y contestar de la mejor manera a las preguntas. 

Esta encuesta consistió de dos preguntas, las cuales fueron relacionadas directamente con la 

molestia al ruido. Como se mencionó anteriormente, la “Comisión Internacional de los Efectos 

Biológicos del Ruido (ICBEN)” propone una serie de preguntas para evaluar la molestia al ruido 

de acuerdo a diferentes escalas de valoración. Con la intención de homogenizar criterios se 

decidió emplear dos de estas preguntas recomendadas.  

La primera pregunta fue con una escala de valoración de 11 puntos de 0 a 10 (ver Figura 6.9) y 

cuya frase fue:  

“En una escala de opinión de cero (0) a diez (10), describa cuanta molestia o 

perturbación le causa el ambiente sonoro reproducido en la grabación. Por ejemplo, si 

Vd. está ‘absolutamente nada’ entonces escoja cero (0), y si por lo contrario, a Vd. el 

ambiente sonoro reproducido le resulta ‘extremadamente’ molesto entonces escoja diez 

(10) “. 
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Figura 6.8 Aplicación de la encuesta de percepción de la molestia al ruido dentro de una cabina de 

audiometrías 

 
Figura 6.9 Respuestas para la escala numérica de 11 puntos (ICBEN 11) 

Por otro lado, para la valoración de la escala verbal de 5 puntos (ver Figura 6.10) la pregunta 

planteada fue:  

“Al escuchar esta grabación, indique qué tanto le molesta o perturba el ambiente sonoro 

reproducido; Extremadamente, Muy, Medianamente, Ligeramente o Absolutamente nada“.  

 
Figura 6.10 Respuestas para la escala verbal de 5 puntos (ICBEN 5) 

Para dar un valor numérico a las respuestas dadas y poder comparar con la escala de 11 puntos, 

se tomaron los valores dados en la tabla de reacción dada por ICBEN [Fields, 1998] (ver 
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ANEXO D). Comparando los resultados obtenidos de acuerdo a la escala verbal de valoración de 

5 puntos, se puede situar el nivel de la molestia acústica de los ambientes sonoros de acuerdo a la 

puntuación recibida siguiendo la relación en la tabla de reacción (ver Tabla 6.2).  

Tabla 6.2 Relación entre respuestas de escala verbal ICBEN 5 puntos y 

sus rangos de escala numérica 

Escala verbal Rango de escala numérica 

a) Absolutamente nada 0 – 3.60 

b) Ligeramente 3.61 – 23.55 

c) Medianamente 23.56 – 58.62 

d) Muy 58.63 – 89.77 

e) Extremadamente 89.78 - 100 

 

6.2.7 ÍNDICE PORCENTUAL DE MOLESTIA AL RUIDO E ÍNDICE VERBAL DE 

MOLESTIA AL RUIDO 

Con el fin de poder contar con una variable que permita la clasificación de los ambientes sonoros 

de acuerdo a su nivel de molestia, se proponen dos índices correlacionados; uno porcentual y otro 

verbal. 

Resultante de la media de los resultados entre la evaluación de la molestia psicoacústica (PA) y 

de la aplicación de la encuesta de percepción al ruido, se obtendrá un índice numérico, el cual 

denominaremos INMR (índice numérico de molestia al ruido). Ya que el INMR, es un dato 

numérico que está representado en una escala de 0 a 100 puntos, es posible transponerlo y 

expresarlo directamente de manera porcentual. De tal modo, tendremos un índice porcentual que 

será denominado IPMR (índice porcentual de molestia al ruido). Así mismo, el índice verbal se 

denominará IVMR (índice verbal de molestia al ruido) y estará relacionado directamente con los 

rangos numéricos propuestos en la escala de reacción al ruido propuesto por ICBEN 

mencionados en la tabla 6.2, de acuerdo al valor numérico obtenido de la media de los resultados 

entre la evaluación de la molestia psicoacústica (PA) y de la aplicación de la encuesta de 

percepción de la molestia al ruido.  

6.3 RESULTADOS 

6.3.1 RESULTADOS GENERALES 

Las grabaciones de los ambientes sonoros tuvieron una duración de 2:00 minutos. El LAeq,T  de 

estos ambientes sonoros osciló entre 68.1 y 83.5 dB. En la tabla 6.3 se muestran el tiempo total y 

los valores de LAeq,T de cada uno de los ambientes sonoros. Se puede observar en esta tabla que el 

LAeq,T mínimo fue de 68.1 dB y corresponde a una aula de clase durante el desarrollo de un 

examen. De este (en orden ascendente) le siguen la aula de clase durante una clase (72.6 dBA), el 

aula de informática (76 dBA), la biblioteca (76.5 dBA), el pasillo adaptado para actividades de 

estudio (81.7 dBA) y por último el máximo corresponde al vestíbulo que ha sido adaptado como 

lugar de estudio (83.5 dBA). En la figura 6.11 se muestra el espectro en bandas de tercio de 
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octava de cada uno de los ambientes sonoros. Así mismo, en la figura 6.12 son mostrados los 

espectrogramas de cada uno de los ambientes sonoros registrados.  

 
Figura 6.11 Espectro de frecuencias en bandas de 1/3 de octava de cada uno de los ambientes sonoros 

grabados 

Tabla 6.3 Situación de los ambientes sonoros grabados empleados en los tests 

Ambiente sonoro Abreviación T (min) Leq, T (dBA) 

Aula durante un examen AE 02:00 68.1 

Biblioteca  BIB 02:00 76.5 

Aula de informática  AI 02:00 76.0 

Aula durante una clase  AC 02:00 72.6 

Pasillo adaptado PAD 02:00 81.7 

Vestíbulo adaptado VA 02:00 83.5 
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Figura 6.12 Espectrogramas de cada uno de los ambientes sonoros estudiados. (A) Aula durante un 

examen, (B) biblioteca, (C) aula de informática, (D) aula durante una clase, (E) pasillo adaptado, (F) 

vestíbulo adaptado 

6.3.2 EVALUACIÓN DE LA MOLESTIA PSICOACÚSTICA (PA) 

La evaluación de la molestia psicoacústica se realizó de acuerdo al método descrito anteriormente 

en el apartado 5.2.4. Es importante hacer notar que en esta investigación no se profundiza en el 

estudio de cada uno de estos parámetros debido a que la variable principal a estudiar será la 

molestia psicoacústica (PA). Sin embargo,  como ya se ha descrito anteriormente, para poder 

obtener dicha variable es necesario obtener parámetros psicoacústicos conocidos tales como: 

Loudness (L), Specific Loudness (N’), Sharpness (S), Roughness y Fluctuation Strength (FS). 

Para obtener estos parámetros, primeramente fue necesario realizar el análisis de las grabaciones 

de los ambientes sonoros. Este análisis fue realizado usando el software analizador Brüel & Kjaer 

Sound Quality type 7698. Con este software fue posible obtener los datos necesarios para la 

correcta evaluación de la molestia psicoacústica. Un resumen de los resultados de estos 

parámetros se muestra en la tabla 6.4. Así mismo, en la figura 6.13 se muestran las gráficas de los 

parámetros psicoacústicos L, S, R y FS para cada uno de los ambientes sonoros grabados.  

Para el caso de Loudness es posible observar que el valor mínimo corresponde al aula de clase 

durante un examen (16.55 Sonios) y el máximo valor para el vestíbulo adaptado (46.75 sonios).  
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Para el caso del Sharpness, el nivel mínimo correspondió al vestíbulo adaptado (1.31 acum) y el 

máximo a la aula de clase durante un examen (1.65 acum).  

En el caso del Roughness, se registró un valor mínimo de 1.47 asper y corresponde a la aula de 

informática, mientras que el valor máximo se registró en el aula de clases durante un examen 

(1.70 asper).  

Por otro lado, el valor mínimo registrado para el parámetro Fluctuation Strength fue de 1.28 

vacil, el cual corresponde al vestíbulo adaptado y el máximo fue de 2.07 vacil, correspondiente a 

la aula de informática. 

 Para el parámetro Specific Loudness, el valor mínimo correspondió a la aula durante un examen 

(0.75 sonios/bark), y el máximo correspondió al pasillo adaptado (2.25 sonios/bark). En la figura 

6.14 se muestra la gráfica del loudness específico de cada uno de los ambientes sonoros.  

Por otro lado, se pudo observar que el aula durante un examen y la biblioteca tuvieron los valores 

más bajos de sensación de sonoridad (loudness level [N]); 80.4 phones y 82.6 phones 

respectivamente, mientras que vestíbulo adaptado y el pasillo adaptado, obtuvieron los valores 

más altos de sensación de sonoridad; se muestra los datos obtenidos para el sensación de 

sonoridad (LN), el percentil 5 de la sonoridad o loudness (N5) y la molestia psicoacústica (PA).  

 

 
Figura 6.13 Gráfica de los resultados para Loudness, Sharpness, Roughness y Fluctuation Strength de 

cada uno de los ambientes sonoros grabados 
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Figura 6.14 Loudness específico (ISO532B) de todos los ambientes sonoros 

Finalmente, producto de la relación de todos estos parámetros ya mencionados, la molestia 

psicoacústica (PA) es la variable final a obtener; entre más alto sea el valor de PA, mayor será la 

molestia psicoacústica.  

De este modo y realizando la evaluación de acuerdo al método descrito en el apartado 5.2.4., los 

resultados mostraron que los ambientes sonoros con mayor valor de molestia psicoacústica PA, 

corresponden al pasillo adaptado con un valor PA=64.99 y el vestíbulo adaptado el cual tiene un 

valor PA=67.09.  

Caso contrario, los valores más bajos de molestia psicoacústica corresponden al aula durante una 

clase (PA=25.96) y al aula durante un examen (PA=23.34).  

El aula de informática obtuvo un valor PA=39.6 y la biblioteca PA=33.5  siendo estos espacios 

también bajos en cuanto a molestia psicoacústica se refiere (ver Tabla 6.4 y Figura 6.15)  

Tabla 6.4 Resultados de los parámetros psicoacústicos obtenidos del análisis de calidad sonora para 

cada uno de los ambientes sonoros grabados, así como la molestia psicoacústica PA 

Ambiente sonoro 
L 

(sonios) 

N’ 

(sonios/bark) 

S 

(acum) 

R 

(asper) 

F.S. 

(vacil) 

N5 

(sonios) 

LN 

(fon) 
PA 

Vestíbulo 46.7 2.0 1.3 1.5 1.2 38.5 95.4 67.0 

Aula informática 31.1 1.4 1.3 1.4 2.0 20.4 89.6 39.6 

Aula de clase 23.5 1.1 1.3 1.5 2.0 12.4 85.5 25.9 

Biblioteca 19.2 0.9 1.3 1.5 1.6 16.2 82.6 33.5 

Pasillo adaptado 43.2 2.2 1.3 1.6 1.9 35.1 94.3 64.9 

Examen 16.5 0.7 1.6 1.7 2.0 10.1 80.4 23.3 
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Figura 6.15 Nivel de molestia psicoacústica (PA) para cada ambiente sonoro estudiados 

6.3.3 RESULTADOS DE ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE LA MOLESTIA AL RUIDO 

6.3.3.1 Escala verbal de valoración de 5 puntos 

En esta pregunta se valoró la molestia al ruido usando una escala verbal de valoración de 5 

puntos: a) absolutamente nada (AN);  b) ligeramente (LIG); c) medianamente (MED); c) muy 

(MUY) y d) extremadamente (EXT). 

De acuerdo a los resultados, el 51.5% de los participantes  percibió que en general el vestíbulo 

adaptado como lugar de estudio es “muy” molesto. Por otro lado, un 63.6% de los participantes 

consideraron que la aula de informática es “medianamente molesta”. El 57.6% de los 

participantes expresa que el aula durante una clase es “ligeramente molesta”. La biblioteca es 

también considerada como nada molesta por el 36.4% y “ligeramente molesta” por el 45.5% de 

los participantes en estas pruebas. Por otro lado, el pasillo es considerado como un lugar 

“medianamente molesto” por un 33.3% y “muy molesto” por el 39.4%. Por último, en el caso del 

aula durante el desarrollo de un examen, el 63% de los participantes consideró que este ambiente 

sonoro “absolutamente nada molesto”, mientras que el 33.3% percibe este lugar como 

“ligeramente molesto”. Todos estos datos se resumen en la tabla 6.5 y se representan 

gráficamente en la figura 6.16. 
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Tabla 6.5 Resultados de la encuesta de percepción de la molestia al ruido 

Ambiente sonoro AN LIG MED MUY EXT 

Vestíbulo adaptado 0.0% 3.0% 39.4% 51.5% 6.1% 

Aula de informática 0.0% 36.4% 63.6% 0.0% 0.0% 

Aula durante clase 39.4% 57.6% 3.0% 0.0% 0.0% 

Biblioteca 36.4% 45.5% 6.1% 12.1% 0.0% 

Pasillo adaptado 0.0% 18.2% 33.3% 39.4% 9.1% 

Aula durante examen 63.6% 33.3% 3.0% 0.0% 0.0% 

 
Figura 6.16 Resultados de la escala verbal de valoración de 5 puntos 

Por otro lado y de modo que se pudiese hacer una comparación numérica con la escala numérica 

de 11 puntos, se han asignado los valores numéricos asignados para cada rango de puntuación en 

la escala de valoración verbal de 5 puntos, que se proponen en la tabla de reacción dada por 

ICBEN [Fields, 2001] (ver Tabla 6.1), y de este modo situar los ambientes sonoros dentro del 

rango correspondiente.   

Para el caso del aula de clases, se registró que el puntaje mínimo fue de 0 (cero) puntos, el 

máximo 47.34 puntos,  una media de 14.06 puntos y desviación estándar de 12.31. La media del 

puntaje se encuentra en el rango “ligeramente molesto” de la escala verbal.   

El vestíbulo adaptado obtuvo una puntuación mínima de 21.93 puntos y máximo de 97.72 puntos, 

siendo la media 63.04 puntos y la desviación estándar 16.88. El puntaje medio corresponde 

dentro de la escala verbal a “muy molesto”.  

Por otro lado, el aula de informática recibió un puntaje mínimo de 21.93 y un máximo de 47.34, 

siendo la media 31.17 y la desviación estándar 12.41, colocándose entonces dentro del rango de 

“medianamente molesto”. En el aula de clases durante un examen, se registró un puntaje mínimo 

de 0 (cero) puntos, el máximo 21.93 puntos,  una media de 5.31 puntos y desviación estándar de 

9.54. La media del puntaje se encuentra en el rango “ligeramente molesto”, en la escala verbal.  

Así mismo, el pasillo adaptado obtuvo un puntaje mínimo de 21.93 y un máximo de 97.72, 
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siendo la media 57.56 equivalente al rango “medianamente molesto” de la escala verbal, y una 

desviación estándar de 22.95. 

Por último, la biblioteca registró un mínimo de 0 puntos, un máximo de 73.39 puntos, una de 

media 21.73 puntos con una desviación estándar de 23.48. Esta se ubica prácticamente en el 

límite de “ligeramente molesto”. Los estadísticos descriptivos de los resultados derivados de la 

asignación numérica son mostrados en la tabla 6.6. Así mismo, en la tabla 6.7 se muestra la 

distribución de los ambientes sonoros dentro de la escala verbal de acuerdo a la puntuación media 

obtenida en las pruebas. 

Tabla 6.6 Estadísticos descriptivos de las puntuaciones obtenidas para la pregunta correspondiente a la 

escala verbal ICBEN 5 puntos 

Ambiente sonoro N Mínimo Máximo Media D.S. Varianza 

Aula durante clase 33 .00 47.34 14.06 12.31 151.69 

Vestíbulo adaptado  33 21.93 97.72 63.04 16.88 285.02 

Aula de Informática 33 21.93 47.34 31.17 12.41 154.08 

Aula durante examen 33 .00 21.93 5.31 9.543 91.08 

Pasillo adaptado 33 21.93 97.72 57.56 22.95 526.93 

Biblioteca  33 .00 73.39 21.73 23.48 551.67 

N válido (según lista) 33      

 

Tabla 6.7 Distribución de los ambientes sonoros de acuerdo a la puntuación media obtenida en las 

pruebas correspondientes a la escala de valoración de 5 puntos 

Ambiente sonoro Valor numérico medio Escala verbal 

Aula de clases 14.06 Ligeramente 

Vestíbulo adaptado 63.04 Muy molesto 

Aula de informática 31.17 Medianamente 

Aula durante examen 5.31 Ligeramente 

Pasillo adaptado 57.56 Medianamente 

Biblioteca 21.73 Ligeramente 

 

6.3.3.2 Escala de valoración numérica de 11 puntos 

En esta pregunta el participante tuvo que valorar la molestia que le causaba el ruido generado en 

la grabación en una escala de cero (0) a once (11) puntos, siendo 0 el valor más bajo de molestia 

y 11 el más alto. En la tabla 6.8 muestra un resumen de los estadísticos descriptivos los 

resultados de esta valoración.  

De acuerdo a los resultados, el aula de clase durante un examen es el lugar menos molesto. El 

valor mínimo recibido fue 0 puntos y el máximo 2, presentando una media de 0.45 y una 
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desviación estándar de 0.56. Por otro lado, el aula durante una clase también es considerada de 

las menos molestas; esta obtuvo una puntuación mínima de 0 y una máxima de 4, siendo la media 

1.45 y su desviación estándar 1.18.  

La biblioteca tuvo un puntaje mínimo de 0 y un máximo de 7, siendo la media 2.33 y su 

desviación estándar 1.78. El aula de informática recibió un valor mínimo de 0 y un máximo de 6, 

siendo la media 3.33 y la desviación estándar 1.42. El pasillo adaptado obtuvo un puntaje mínimo 

de 0 y un máximo de 10, siendo la media 6.48 y una desviación estándar de 2.72. 

Por último, el vestíbulo adaptado fue considerado por los participantes como el ambiente sonoro 

más molesto; el valor mínimo dado por los participantes fue de 2 puntos y el máximo 10, siendo 

la media 6.73 puntos y la desviación estándar 2.11. En la tabla 6.9 se muestra la distribución de 

los ambientes sonoros dentro de la escala verbal de acuerdo a la puntuación media obtenida en las 

pruebas. 

Tabla 6.8 Estadísticos descriptivos de los resultados de la valoración del índice de molestia para la 

escala numérica de 11 puntos 

Ambiente sonoro N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

Aula durante clase 33 .00 40.00 14.5455 11.75024 138.068 

Vestíbulo adaptado  33 20.00 100.00 67.2727 21.10579 445.455 

Aula de Informática 33 20.00 60.00 33.3333 10.80123 116.667 

Aula durante examen 33 .00 20.00 4.5455 5.64076 31.818 

Pasillo adaptado 33 .00 100.00 64.8485 27.17090 738.258 

Biblioteca  33 .00 70.00 23.3333 17.79513 316.667 

N válido (según lista) 33      

Tabla 6.9 Distribución de los ambientes sonoros de acuerdo a la puntuación media obtenida en las 

pruebas correspondientes a la escala de valoración de 11 puntos 

Ambiente sonoro Valor numérico medio Escala verbal 

Aula de clases 14.54 Ligeramente 

Vestíbulo adaptado 67.27 Muy molesto 

Aula de informática 33.33 Medianamente 

Aula durante examen 4.545 Ligeramente 

Pasillo adaptado 64.84 Medianamente 

Biblioteca 23.33 Ligeramente 

6.3.3.3 Relación entre escala de valoración verbal de 5 puntos y escala numérica de 11 puntos  

Una comparación gráfica entre los diferentes puntajes promedio obtenidos para cada ambiente 

sonoro y diferente escala de valoración, es presentada en la figura 6.17. La línea azul muestra el 

puntaje medio de cada ambiente sonoro para la escala numérica de valoración de 5 puntos, la 

línea verde muestra la escala verbal de valoración de 11 puntos y la línea roja muestra la media 
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de los resultados de ambas escalas. De este modo es posible obtener un valor medio para después 

ubicarlo dentro de una escala de valoración verbal basándonos también en la tabla de reacción de 

ICBEN. Los ambientes sonoros quedarían ubicados de acuerdo a lo mostrado en la tabla 6.10. 

 
Figura 6.17 Comparación entre escala de valoración verbal de 5 puntos y escala de valoración numérica 

de 11 puntos 

Tabla 6.10 Situación dentro en la escala la verbal de cada ambiente de acuerdo a la media de las 

puntuaciones entre la escala de valoración numérica de 11 puntos y la escala de valoración verbal de 5 

puntos 

Ambiente sonoro 
Media 

ICBEN 5 

Media 

ICBEN 11 
Media Escala verbal 

Aula de clase 14.06 14.55 14.30 Ligeramente 

Vestíbulo adaptado 63.04 67.27 65.16 Muy molesto 

Aula de informática 31.17 33.33 32.25 Medianamente 

Aula durante examen 5.32 4.55 4.93 Ligeramente 

Pasillo adaptado 57.56 64.85 61.21 Muy molesto 

Biblioteca 21.73 23.33 22.53 Ligeramente 

 

Para determinar si los resultados obtenidos entre ambas escalas de valoración estaban 

directamente relacionados, se realizó un estudio estadístico. Primeramente se realizó una prueba 

de normalidad para de este modo determinar el método estadístico adecuado para comparar los 

resultados. Según la prueba de Kolmogorov-Smirnov, las diferencias entre ambas pruebas para 

todos los ambientes sonoros presentan una distribución normal a diferencia del “aula durante un 

examen”. Debido a esto, y al tratarse de dos muestras y un solo grupo a estudiar, se ha usado la 

prueba paramétrica T de student para muestras relacionadas, a excepción del aula durante un 

examen en la cual se realizó una prueba ANOVA para muestras relacionadas, debido a que los 

datos de este ambiente no presentan normalidad.  
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Los resultados de la prueba T de diferencias relacionadas (ver Tabla 6.11) muestran que para el 

caso del aula de clases, no se encontraron diferencias significativas (t(32)=0.166, p=0.869) entre 

ICBEN 5 (14.06±12.31) e ICBEN 11 (14.55±11.75). Así mismo, para el vestíbulo adaptado 

tampoco se encontraron diferencias significativas (t(32)=1.753, p=0.089) entre ICBEN 5 

(14.06±12.31) e ICBEN 11 (14.55±11.75). Por otro lado, no se encontraron diferencias 

significativas (t(32)=0.696. p=0.491) para el aula de informática entre ICBEN 5 (31.17±12.41) e 

ICBEN 11 (33.33±10.80). Para el pasillo adaptado no hubo diferencias significativas 

(t(32)=0.147, p=0.147) entre ICBEN 5 (57.56±22.95) e ICBEN 11 (64.85±27.17). Por último, la 

biblioteca tampoco presentó diferencias significativas (t(32)=0.435, p=0.667) entre ICBEN 5 

(27.73±23.48) e ICBEN 11 (23.33±17.79).  

Como se comentó anteriormente, para el caso del aula durante un examen, se realizó una prueba 

ANOVA de medidas repetidas con corrección Greenhouse-Geisser, y esta no reveló diferencias 

significativas entre ambos tests (F(1,32)=0.311, p=0.581) (ver Tabla 6.12). 

Tabla 6.11 Prueba T de muestras relacionadas entre de las escalas de valoración de la molestia acústica 

11 y 5 puntos 

Tabla 6.12 Prueba ANOVA de medidas repetidas con corrección Greenhouse-Geisser para el “aula 

durante un examen” 

Origen 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Aula durante examen 

(ICBEN 5 vs ICBEN 11) 

Esfericidad asumida 9.806 1 9.806 .311 .581 

Greenhouse-Geisser 9.806 1.000 9.806 .311 .581 

Huynh-Feldt 9.806 1.000 9.806 .311 .581 

Límite-inferior 9.806 1.000 9.806 .311 .581 

Error Esfericidad asumida 1009.494 32 31.547   

Greenhouse-Geisser 1009.494 32.000 31.547   

Huynh-Feldt 1009.494 32.000 31.547   

Límite-inferior 1009.494 32.000 31.547   

 Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación  

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Aula de clase
*
 -.48455 16.7383 2.9137 -6.4197 5.4506 -.166 32 .869 

Vestíbulo 

adaptado
*
 

-4.22970 13.8583 2.4124 -9.1436 .6842 -1.753 32 .089 

Aula de 

informática
*
 

-2.16333 17.8434 3.1061 -8.4903 4.1636 -.696 32 .491 

Pasillo adaptado
*
 -7.28636 28.1379 4.8981 -17.2636 2.6909 -1.488 32 .147 

Biblioteca
*
 -1.60030 21.1482 3.6814 -9.0991 5.8985 -.435 32 .667 

*ICBEN 5 vs. ICBEN 11 
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6.3.4  CORRELACIÓN ENTRE ESCALAS ICBEN Y MOLESTIA PSICOACÚSTICA (PA)  

Una vez obtenidos datos específicos de las mediciones realizadas en los diferentes ambientes 

sonoros y calculado la molestia psicoacústica, así como la evaluación de los datos obtenidos de la 

aplicaciones de encuestas relacionadas con la molestia al ruido y la escucha de ambientes 

sonoros, se estudió la correlación entre los resultados de ambos métodos para de este modo saber 

si existía relación directa entre estos. 

Como se mencionó en el apartado 5.2.7., la media de los resultados entre la evaluación de la 

molestia psicoacústica (PA) y de la aplicación de la encuesta de percepción al ruido, arroja un 

índice numérico, el cual denominaremos INMR (índice numérico de molestia al ruido). Una vez 

obtenidos este dato numérico, fue posible asignar a cada ambiente sonoro un valor verbal de 

molestia, esto apoyado también de la tabla de reacción de molestia al ruido dada por ICBEN. 

En la figura 6.18  se muestra gráficamente una comparación entre los resultados obtenidos de la 

molestia psicoacústica (PA) y los resultados de la aplicación de las encuestas de molestia al ruido 

(ICBEN).  Así mismo, en la tabla 6.13 se muestra un resumen de los datos obtenidos y la 

asignación del “Índice Verbal de Molestia al Ruido” (IVMR), el cual depende del “Índice 

Numérico de Molestia al Ruido” (INMR) obtenido previa evaluación, así como su “Índice 

Porcentual de Molestia al Ruido” (IPMR).  

Así mismo, para poder verificar que el INMR es un valor significativo, se llevó a cabo un análisis 

estadístico de correlación entre PA vs. ICBEN, los cuales se correlacionaron significativamente 

entre estos valores (r=0.99, p<0.01),  siguiendo una tendencia prácticamente lineal (r
2
=0.99) (ver 

Figura 6.19 y Tabla 6.14). 

 
Figura 6.18 Comparación de los resultados entre la media de las escalas de valoración ICBEN y 

molestia psicoacústica PA y su ubicación dentro de la escala de molestia 
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Figura 6.19 Correlación gráfica entre las puntuaciones de valoración de la molestia psicoacústica (PA) 

y la media de los resultados de las escalas de valoración ICBEN (numérica de 11 puntos y verbal de 5 

puntos) 

Tabla 6.13 Resumen de los datos obtenidos y la asignación del “Índice Porcentual de Molestia al Ruido” 

(IPMR), dependiendo del “Índice Numérico de Molestia al Ruido” (INMR) 

Ambiente sonoro PA ICBEN Media IPMR IVMR 

Aula de clase 25.96 14.30 20.13 20.1% Ligeramente 

Vestíbulo adaptado 67.09 65.16 66.12 66.1 Muy molesto 

Aula de informática 39.60 32.25 35.92 35.9% Medianamente 

Aula durante examen 23.34 8.31 15.82 15.8% Ligeramente 

Pasillo adaptado 64.99 61.21 63.10 63.1% Muy molesto 

Biblioteca 33.57 22.53 28.05 28% Medianamente 

 

Tabla 6.14 Correlación numérica entre las puntuaciones de valoración de la molestia psicoacústica (PA) 

y la media de los resultados de las escalas de valoración ICBEN (numérica de 11 puntos y verbal de 5 

puntos) 

 PA ICBEN 

Correlación de Pearson PA 1.000 .999 

ICBEN .999 1.000 

Sig. (unilateral) PA . .000 

ICBEN .000 . 

N PA 6 6 

ICBEN 6 6 



6. EVALUACIÓN DE LA MOLESTIA AL RUIDO EN RECINTOS UNIVERSITARIOS 

 

- 123 - 

6.4 PROPUESTA DE ESCALA DE COLORES DE MOLESTIA AL RUIDO 

Se propone un indicador de nivel de molestia al ruido representada en una escala de colores. En 

la escala propuesta en este estudio, se usan 5 niveles de color (verde, azul, amarillo, naranja y 

rojo), los cuales están relacionados cada uno con el “índice porcentual de molestia al ruido”, el 

cual se deriva del “índice numérico de molestia al ruido (ver sección 5.2.7) y el “el índice verbal 

de molestia al ruido”. Tomando en cuenta la importancia de unificar criterios para la valoración 

de la molestia al ruido, los rangos de esta escala de colores son basados en la escala de 5 puntos 

descrita anteriormente en el modificador de reacción propuesta por ICBEN [Fields, 2001] (ver 

Tabla 6.15).  

Esta escala de molestia es plasmada en un gráfico, el cual conjunta; el nivel en colores, el índice 

porcentual, el índice verbal así como un “índice gráfico” representado con “emoticons”, de 

manera que sea aún más gráfica y entendible la representación de la molestia (ver Figura 6.20). 

 

Tabla 6.15 Relación de colores de acuerdo al rango índice porcentual y el índice 

verbal de molestia al ruido 

Color IPMR (%) IVMR 

Verde 0 – 3.6 Absolutamente nada 

Azul 3.6 – 23.5 Ligeramente 

Amarillo 23.5 – 58.6 Medianamente 

Naranja 58.6 – 89.7 Muy 

Rojo 89.7 - 100 Extremadamente 

 

 
Figura 6.20 Escala de colores de molestia al ruido propuesta 
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6.5 CONCLUSIONES  

En términos generales, en este capítulo se ha propuesto un método de evaluación de la molestia al 

ruido en instalaciones universitarias, especialmente en lugares donde los estudiantes desarrollan 

sus actividades académicas. Este método se basó en la correlación de dos métodos conocidos de 

evaluación de la molestia al ruido; evaluación de la molestia psicoacústica (PA) [FASTL et al. 

2007] y evaluación por medio de una encuesta de percepción de la molestia al ruido, tomando 

como base el método descrito por ICBEN [Fields, 2001].  

Los resultados derivados de la aplicación de la encuesta, muestran que entre las respuestas de 

ambas escalas de valoración (escala verbal y escala numérica) no existen diferencias 

estadísticamente significativas; por lo contrario, existe una gran relación entre las respuestas de 

ambas escalas. Por tanto, derivado de la media de ambos test, fue viable determinar un valor 

numérico que representa la molestia al ruido en un lugar específico. 

Por otro lado, una vez llevado a cabo los dos métodos de evaluación, se realizó un estudio de 

correlaciones, en donde fue posible observar una correlación prácticamente lineal entre los 

resultados de ambos métodos (PA vs. ICBEN). Dado esto se puede observar que la combinación 

de ambos métodos, arroja datos que dan una idea muy clara y fiable acerca de las condiciones de 

molestia al ruido en diversos ambientes sonoros.  

Como se mencionó antes, debido a la falta de normativa estandarizada para la evaluación de la 

molestia al ruido, es importante la unificación de criterios. Es por eso que la escala de molestia al 

ruido propuesta basa sus criterios en el modificador de reacción al ruido propuestos por ICBEN.  

Derivada de la correlación entre la evaluación de ambos métodos, se ha propuesto un par de 

variables más, una numérica y otra verbal, las cuales hemos denominado: “Índice Porcentual de 

Molestia al Ruido (IPMR) e Índice Verbal de Molestia al Ruido (IVMR)”. Con estas variables ha 

sido posible tener un valor específico para determinar el grado de molestia al ruido en 

determinado ambiente sonoro.  

Los resultados obtenidos en este trabajo, muestran que las áreas improvisadas para actividades de 

estudio como pasillos, vestíbulos, áreas comunes, etc., son las más molestas en lo que a ruido se 

refiere.  

Se ha propuesto una “escala de colores de molestia la ruido”. En esta escala han sido resumidas 

las variables derivadas de esta metodología. Esta escala sirve como herramienta para facilitar la 

clasificación de un ambiente sonoro en concreto de acuerdo a su nivel de molestia al ruido, así 

como para el diseño de estrategias en contra del ruido.  

El método propuesto en este estudio permitirá una evaluación más profunda de la molestia al 

ruido, y facilitará el desarrollo de las estrategias y medidas más adecuadas en contra del ruido.  

6.6 COMENTARIOS FINALES  

Es importante mencionar que durante el desarrollo de este trabajo presentado en este capítulo, se 

requirieron muchas horas de observación y grabación de ambientes sonoros en diferentes campus 
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universitarios, incluso en otros espacios que suelen frecuentar los estudiantes en actividades 

extracurriculares. Sin embargo, la idea principal de esta investigación fue estudiar los ambientes 

más importantes en los que desarrollan sus actividades escolares y que son importantes para su 

desenvolvimiento académico. De las observaciones más relevantes, se puede citar lo siguiente: 

No solo los salones de clase y las bibliotecas son usados para actividades de estudio. Muchos 

otros lugares como pasillos, vestíbulos y jardines son adaptados y usados para realizar 

actividades de estudio como tareas escolares y trabajos en grupos.  

Es importante hacer notar que estos lugares, además de ser usados para actividades de estudio,  

son también usados para socializar con otros estudiantes, impidiendo que se puedan desarrollar 

actividades de estudio con las condiciones adecuadas.  

En su totalidad estos espacios improvisados no cuentan con ninguna clase de acondicionamiento 

acústico, provocando que el ruido producido se dispare de manera importante. 

Así mismo, no todos los espacios “pensados” para actividades de estudio, como lo son 

bibliotecas, aulas de clase, aulas de informática, salas de lectura, etc., cuentan con las condiciones 

acústicas adecuadas, ni con la señalización suficiente para fomentar una “cultura del silencio” en 

lugares destinados a actividades de estudio. 

Generalmente, el acondicionamiento acústico es una de las primeras medidas pensadas pero tal 

vez la última en llevar a cabo, debido a que es la solución más costosa. Debido a esto, es 

necesario encontrar  soluciones de bajo costo y confiables.  

Debido a la limitación económica, la cual es suele ser la barrera más importante para la mejora de 

las condiciones de ruido, es importante resaltar la gran importancia de desarrollar estrategias 

dirigidas a los estudiantes, para de este modo incrementar la sensibilización sobre los efectos que 

el ruido tiene sobre su propia salud y sobre su rendimiento académico. Estas estrategias pueden 

incluir aspectos en donde la comunidad estudiantil se involucre, tales como campañas de 

sensibilización contra el ruido, y por otro lado, señalización adecuada tanto en espacios pensados 

para las actividades de estudio como en espacios improvisados.  
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 EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA DE LA INFLUENCIA DEL RUIDO 7
DE FONDO EN PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS 

7.1 INTRODUCCIÓN 

El estudio de los procesos cognitivos en modo psicológico, ha sido desarrollado tradicionalmente 

con medidas de tiempo de reacción y pruebas psicométricas aplicadas ya sea en papel [Maiche et 

al. 2004], o más recientemente usando el mismo tipo de prueba pero de manera informatizada. El 

uso de este tipo de pruebas facilita el diagnóstico de trastornos, aunque no dejan de ser un tanto 

subjetivos debido a que las sintomatologías de muchos de estos desordenes se ven afectados por 

muchos factores en el momento de realizar la evaluación al paciente.  

Debido que hasta el momento existen bastantes pruebas y cada una con diferentes metodologías, 

procesos de evaluación y clasificación del paciente; existe una gran variación en los resultados 

entre pruebas. De tal modo, este tipo de pruebas se torna un tanto subjetivo, no resultando 

totalmente fiables. De cualquier forma, gracias a estas pruebas, es posible tener una idea muy 

cercana al problema estudiado y realizar el tratamiento adecuado. Hasta el momento y por los 

factores antes comentados, no existe una prueba que permita unificar criterios en este ámbito. 

En el capítulo 2 han sido analizadas las diferentes herramientas con las cuales son estudiados 

procesos cognitivos tales como, la tensión y la memoria. En este capítulo se muestran los 

resultados de los estudios psicométricos realizados a estudiantes de universidad, en donde se 

evaluó la atención y la memoria bajo la influencia de ruido de fondo en ambientes sonoros 

universitarios. 

7.2 METODOLOGÍA 

Para la realización de este estudio, se han aplicado una serie de pruebas las cuales ayudan a 

evaluar la atención y la memoria. Estas pruebas se realizaron bajo la exposición a ruido de fondo 

por medio de grabaciones en ambientes sonoros específicos dentro de instalaciones universitarias.  

La primera prueba consistió en el test de Toulouse Pieròn, la cual es una prueba tradicionalmente 

usada para la evaluación de la atención y la percepción. Por otro lado, se han propuesto un par de 

pruebas sencillas para evaluar la atención y la memoria. Estas pruebas han sido diseñadas de 

acuerdo al tiempo y situación de las grabaciones de audio presentadas a los participantes. El 

análisis acústico de estos ambientes sonoros ha sido presentado en el apartado 5.3. 

7.2.1 PARTICIPANTES  

En esta investigación participaron un total de 33 estudiantes; 17 del sexo masculino y 16 del sexo 

femenino, estos de diferentes universidades de la Comunidad de Madrid, España, con edades 

entre los 19 y 34 años. 12 de los participantes eran estudiantes de primer ciclo universitario, 9 

estudiantes de master y 12 estudiantes de doctorado (ver Tabla 7.1).  
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Tabla 7.1 Características de los participantes en las pruebas psicométricas 

Sexo N Edad Nivel educativo N 

Masculino 17 19-34 Estudios de primer ciclo 12 

Femenino 16 21-32 Estudios de Master 9 

Total 33 
 

Estudios de doctorado 12 

 

7.2.2 APLICACIÓN DEL TEST DE TOULOUSE-PIERÒN 

La evaluación de la atención y percepción fue hecha a través del test de Toulouse-Pieròn (ver 

apartado 2.5.1.1.). Como se explicó anteriormente, este test se trata de pequeños cuadrados con 

guiones que los orientan. La tarea consiste en tachar, durante 10 minutos, el mayor número de 

cuadros posibles que tengan el guion en la misma posición que los modelos presentados. El test 

proporciona tres indicadores de la eficacia con la que se ha realizado la tarea (PD): aciertos (A), 

errores (E) y omisiones (O). Una vez obtenida esta puntuación es posible clasificar el desempeño 

de los participantes con la siguiente formula: 

𝑃𝐷 = 𝐴 − (𝐸 + 𝑂)      (7.1) 

Estos baremos son clasificados de acuerdo a tres grupos normativos: a) nivel escolar; b) nivel 

profesional y c) nivel cultural. En este caso se ha seleccionado el grupo de acuerdo al nivel 

cultural de los participantes. Se escogió el nivel más alto (NC-3), el cual fue aplicado a grupos de 

personas (varones y mujeres) definidas como “profesionales que cursan o han terminado nivel 

superior universitario”. 

7.2.3 DISEÑO Y APLICACIÓN DE TEST DE ATENCIÓN 

Se diseñaron un par de pruebas para evaluar la atención y la memoria bajo la exposición a ruido 

de fondo. En estas pruebas se utiliza una de las grabaciones hechas en un aula durante una clase.  

Para el caso del test de atención, se reprodujo este audio mientras el participante tuvo que estar 

atento tanto al discurso dado por el profesor en el audio, así como a una serie de palabras que se 

mostraban en una tabla la cual contenía una serie de cuadritos que el participante tenía que ir 

tachando al momento de escucharlas (Figura 7.1). Estas palabras fueron: ruido y decibelio[s] (4 

veces mencionadas); auditivo [a/as] (7 menciones); sector[es] (12 veces mencionada) y riesgo[s] 

(4 veces mencionada); teniendo un total de 31 palabras posibles por marcar (31 puntos). Con esta 

prueba se pretendió evaluar la atención inmediata en condiciones sonoras parecidas a las que se 

pueden encontrar regularmente durante una clase normal. La evaluación de los resultados de esta 

prueba fue calculando el rendimiento porcentual de acuerdo al número de palabras correctamente 

escuchadas y marcadas.  

7.2.4 TEST DE MEMORIA 

El test de memoria consistió en un simple cuestionario de 5 preguntas en modo de examen, el 

cual se aplicó al final del experimento. Las preguntas estaban relacionadas con el tema que se 
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reprodujo al participante durante la prueba de atención inmediata, por lo que se pidió desde el 

principio de las pruebas que escucharan atentamente a los audios e intentaran retener la máxima 

información posible, ya que al final de las pruebas se les aplicaría esta serie de preguntas acerca 

del tema escuchado. 

 
Figura 7.1 Instrucciones y cuadro de respuestas para la prueba de atención 

Las respuestas fueron de opción múltiple y se evaluó el rendimiento según el número de 

respuestas acertadas con una puntuación total mínima de 0 y máxima de 5. Así mismo, se pidió a 

los participantes que en caso de no recordar la respuesta, se marcara la opción “e) No recuerdo”, 

en lugar de adivinar la respuesta y contestar al azar. Las preguntas y sus respuestas son mostradas 

a continuación (las respuestas correctas son marcadas en color gris): 

1. ¿De cuál de todas las opciones se menciona como un síntoma derivado del ruido? 

 

a) Dolor de cabeza  

b) Vértigo 

c) Dolor de huesos 

d) Tinnitus 

e) No recuerdo 

 

2. ¿Qué sector laboral es el más mencionado en cuanto a ruido se refiere? 

 

a) Sector turístico 

b) Sector minero 

c) Sector textil 

d) Sector de oficinas 

e) No recuerdo 
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3. ¿Qué área de una casa es la más sensible al ruido? 

 

a) Salón 

b) Dormitorio 

c) Pasillos 

d) No se menciona en el audio 

e) No recuerdo 

 

4. ¿En qué zona del mundo es donde se desarrolla con más fuerza el sector industrial 

textil? 

 

a) Europa del este 

b) América del sur 

c) Asia del este 

d) Medio oriente 

e) No recuerdo 

 

5. ¿En general, desde que punto de vista está orientado el tema escuchado en la 

grabación? 

 

a) Confort acústico 

b) Salud mental 

c) Normativas acústicas 

d) Salud auditiva 

e) No recuerdo 

7.3 RESULTADOS 

7.3.1 TEST DE TOULOUSE-PIERÒN 

El test de Toulouse-Pieròn se aplicó con ausencia de ruido de fondo y con ruido para de este 

modo intentar localizar cambios en la atención. Un resumen general de los resultados es 

mostrado en la tabla 7.2 y la figura 7.2. La puntuación mínima registrada durante la aplicación 

del test sin exposición a ruido de fondo fue de 134 puntos y la máxima de 305 puntos, 

presentando una media de 234.3 puntos. Por otro lado, durante la aplicación del test con 

exposición a ruido de fondo, el puntaje mínimo fue de 118, el máximo 361 puntos y la media 

246.2 puntos. La comparación de las puntuaciones para cada uno de los participantes entre 

estados de silencio y ruido se muestra en la figura 7.3.  
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Tabla 7.2 Resultados generales de la aplicación del test de Toulouse-Pieròn 

  Puntuación directa 

   Antes Después Diferencia de puntos 

Max. 305 361 +55 

Min. 134 118 -16 

Media 234.3 246.2 +11.9 

Desv. Std. 45.2 52.2 
 

 

 
Figura 7.2 Grafica de cajas y bigotes de los resultados generales de la aplicación del test de Toulouse-

Pieròn 

 
Figura 7.3 Gráfica de comparación de los resultados de la aplicación del test de Toulouse-Pieròn sin 

exposición y con exposición a ruido de fondo de cada uno de los participantes 
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Figura 7.4 Porcentajes de participantes con incrementos y decrementos en puntuaciones en el test de 

Tulouse-Pieròn 

Una de las primeras suposiciones era que, el ruido generaría cambios negativos en la atención. 

Contrario a esto, se pudo observar que el 55% de los participantes incrementó su puntuación al 

ser expuesto a ruido (Figura 7.4), presentando un incremento general en la media de los 

resultados de 11.9 puntos. Sin embargo, los resultados de la prueba t de diferencias relacionadas 

(ver Tabla 7.3) nos indican que estos cambios entre pruebas (sin exposición a ruido de fondo y 

con exposición a ruido de fondo), no son significativos, observando un valor P=0.0945 para 

P<0.05. Así mismo, se pudo observar una correlación alta entre pruebas presentando un 

coeficiente de correlación r=0.6762. Por otro lado, evaluando respecto a los eneatipos propuestos 

por los autores del test, podemos observar que un 45% de los participantes decrementó su nivel, 

un 36% lo incrementó y un 18% se mantuvo en el mismo eneatipo (ver figuras 7.5 y 7.6). De 

acuerdo a los resultados aquí obtenidos, es difícil estimar de manera “psicométrica”, un cambio 

importante en la atención bajo la influencia de ruido de fondo.  

Tabla 7.3 Prueba t – diferencias relacionadas del test de Toulouse-Pieròn entre estados de silencio y 

ruido 

 

Media de diferencias S.D. 

95% CI 

t df P r R
2
 Inferior Superior 

Sin ruido 

vs. 

con ruido 

11.9 48.811 -25.99 2.174 1.723 32 0.0945 0.6762 0.8492 
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Figura 7.5 Gráfica de variación de los eneatipos derivados de los resultados de la aplicación del test de 

Toulouse-Pieròn sin exposición y con exposición a ruido de fondo de cada uno de los participantes 

 
Figura 7.6 Porcentajes de participantes con cambios en las puntuaciones en el test de Tulouse-Pieròn 

7.3.2 TESTS DE ATENCIÓN Y MEMORIA. 

Las pruebas de atención y memoria fueron aplicadas con exposición a ruido de fondo. Un 

resumen general de los resultados es mostrado en la tabla 7.4 y la figura 7.9.  
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Tabla 7.4 Resultados estadísticos generales de los tests de atención y memoria 

  Atención  Memoria 

  
Puntuación 

directa 

Rendimiento 

porcentual general 

 Puntuación 

directa 

Rendimiento porcentual 

general 

Min. 8 

62.5% 

 1 

63.6% 
Max. 26  5 

Media 19.4  3.18 

D.S. 3.72  1.33 

 

En el caso del test de atención, la puntuación mínima registrada fue de 8/31 puntos y la máxima 

de 26/31 puntos, presentando una media de 19.4 puntos y una desviación estándar de 3.72 puntos. 

Esto arroja un rendimiento porcentual general del 62.5%. Por otro lado, durante la aplicación del 

test de memoria, el puntaje mínimo fue de 1/5 punto, el máximo de 5/5 puntos, siendo la media 

3.18 puntos y la desviación estándar 1.33 puntos, siendo 63.6% el rendimiento porcentual 

general. Una gráfica de las puntuaciones de cada uno de los participantes para la prueba de 

atención es mostrada en la figura 7.7, así mismo, una gráfica de las puntuaciones obtenidas en la 

prueba de memoria es mostrada en la figura 7.8. 

  
Figura 7.7 Rendimiento porcentual general de los participantes sobre los tests de atención y memoria 

 
Figura 7.8 Rendimiento porcentual de cada uno de los participantes en el test de atención 
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Figura 7.9 Rendimiento porcentual de cada uno de los participantes en el test de memoria 

7.4 CONCLUSIONES 

En este capítulo se ha presentado el desarrollo de un estudio donde se caracterizó la influencia del 

ruido de fondo en ambientes universitarios sobre procesos atencionales, teniendo como principal 

herramienta pruebas psicométricas evaluadoras de la atención y la memoria. Se usaron pruebas 

que son usadas tradicionalmente para la evaluación de la atención, así como pruebas sencillas 

diseñadas particularmente para este estudio, una para la evaluación de la atención y otra para 

evaluar la memoria. Estas pruebas fueron aplicadas específicamente a estudiantes universitarios 

cursando estudios de primer ciclo, master y doctorado.  

Los resultados obtenidos en la aplicación del tests de Toulouse-Pierón entre estados de silencio y 

ruido, muestran que aunque más de la mitad de los participantes incrementaron la puntuación al 

ser expuestos al ruido, las diferencias entre pruebas aplicadas entre estados de silencio y ruido no 

son significativas. De este modo no es posible hacer una relación directa de la falta de atención 

causada por el ruido de fondo. Así mismo, ya que se ha aplicado la misma prueba dos veces con 

un lapso pequeño de tiempo entre cada una, podríamos tomar en cuenta que, los factores 

“memoria” y “aprendizaje” tienen una gran influencia para no detectar cambios significativos 

entre pruebas.  

Por otro lado, las pruebas de atención y memoria diseñadas especialmente para este trabajo, fue 

realizada solamente bajo la influencia de ruido de fondo. Los resultados muestran que el 

rendimiento porcentual para ambas pruebas fue bajo, pudiendo considerar una posible influencia 

del ruido de fondo sobre estos procesos cognitivos. Sin embargo, los resultados entre las pruebas 

de Toulouse-Pieròn y las pruebas de memoria y atención muestran resultados que son 

contradictorios entre si. Mientras la prueba de Toulouse-Pieròn muestra que puede haber una 

mejora en la atención al exponer a los participantes a ruido de fondo, las pruebas de memoria y 

atención presenta un rendimiento general bajo.  
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Debido a los resultados obtenidos, se puede concluir que la evaluación de modo “psicométrico” 

de la influencia que el ruido de fondo puede tener sobre la atención y la memoria, se torna difícil 

y sobre todo poco fiable debido a los factores ya antes mencionados y algunos otros como lo son 

el estado de ánimo, cansancio, entre otros aspectos. De este modo es que se buscaron alternativas 

que pudieran darnos datos que nos acerquen a evidenciar los efectos de la influencia que el ruido 

tiene sobre estos procesos cognitivos básicos. Ya que el cerebro es el lugar donde se procesan 

todos estos procesos cognitivos en el ser humano, creemos que el registro de la actividad cerebral 

por medio de estudios de electroencefalografía muestra una idea más clara de los efectos que el 

ruido puede tener sobre la salud cognitiva de las personas. De tal manera un estudio de estas 

características es mostrado en el Capítulo 8. 
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 EVALUACIÓN ELECTROFISIOLÓGICA DE LA INFLUENCIA DEL 8
RUIDO DE FONDO PRODUCIDO EN AMBIENTES 

UNIVERSITARIOS SOBRE LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES 

8.1 INTRODUCCIÓN 

En 2009, el Instituto Nacional de seguridad y salud ocupacional (NIOSH) estableció la Agenda 

de Servicios Nacionales (National Services Agenda), la cual, incluye objetivos de seguridad y 

salud para el sector ocupacional [Nora, 2009].  

Visto desde el punto de vista de seguridad y salud ocupacional, el ruido producido dentro de las 

instalaciones universitarias, así como su influencia en la calidad de vida tanto de estudiantes 

universitarios, maestros y trabajadores; es un tema que ha recibido poca atención. Normalmente, 

la principal fuente de ruido suele ser producida por los mismos estudiantes y cuyos niveles 

registrados suelen estar por encima de los valores recomendados [Tristán et al. 2012a], [Tristán et 

al. 2012b]. 

Aunque los estudiantes universitarios pasan generalmente el mismo tiempo que los profesores y 

otros trabajadores, estos no son considerados como población en riesgo.  

Por otro lado, definitivamente el ruido es un factor determinante en el desarrollo del estudiante ya 

que este contaminante tiene consecuencias directas en procesos cognitivos básicos como lo son, 

la memoria y la atención [Baker et al. 1993], pudiendo esto afectar directamente en el 

rendimiento académico. Sin embargo, el diagnóstico de problemas de atención en estudiantes 

universitarios, resulta verdaderamente complejo de diagnosticar, ya que, este trastorno se va 

desarrollando a lo largo de la vida de las personas y envuelve muchos factores ajenos al tema del 

ruido. Estudios estiman que el porcentaje de casos clínicos en nivel universitario es del 2 al 4% y 

que entre el 25 y 40% presentan conflictos cognitivos como son problemas de memoria y fallo en 

la atención sostenida, [Denckla 1991], [Du Paul et al. 2001], [Ortiz et al. 2007a]. 

Diversas investigaciones evidencian los efectos que el ruido puede tener sobre la atención y la 

memoria de las personas. En su mayoría, estos estudios valoran el rendimiento en tareas de 

atención y recuerdo.  Los resultados en estos estudios muestran variaciones considerables unos de 

otros, mostrando que estas son influenciadas por diferentes factores característicos en las 

metodologías de experimentación que se usa para cada investigación. Se observan aspectos con 

tareas que incluyen recuerdo libre o recuerdo ordenado, numero de ítems, duración de las 

palabras, relación semántica entre palabras y la dificultad de las pruebas. Así mismo, otro factor 

influyente es la condición de sonido empleada, por ejemplo, el nivel de intensidad, tipo de fuente 

de ruido (ruido rosa, ruido blanco, tonos puros) y duración [Berlyne et al. 1966], [Haveman et al. 

1969], [Hamilton et al. 1972], [Smith 1985a], [Santiesteban et al. 1994]. El ruido ambiental 

también ha sido usado como estímulo auditivo mostrando la influencia negativa sobre la 

atención, la memoria y otros procesos cognitivos [Li et al. 1985], [Smith 1985b], [Santalla et al. 

1989]. 
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En general se concluye que el ruido no puede ser considerado como un efecto beneficioso para 

mejorar el rendimiento atencional. Hay concordancia en cuanto a que el ruido sea del tipo que sea 

o de cualquier intensidad, tiene repercusiones en el rendimiento de los sujetos investigados.  

Sin duda alguna, el cerebro y las ondas producidas por este, son una fuente de información muy 

completa y fiable, la cual ayuda a comprender de mejor manera los diferentes comportamientos 

del ser humano.  

Las ondas alfa (8-12 Hz.) son unas de las más estudiadas en procesos cognitivos. Sin embargo, la 

presencia de estas ondas son prácticamente nulas con los ojos abiertos. Alfa es principalmente 

medida durante periodos de descanso o en modo basal [Jacobs et al. 2006]. De este modo se torna 

difícil poder realizar tareas visuales en las que se pueda evaluar procesos cognitivos básicos. No 

así theta (4-7 Hz.), que es una onda cerebral presente con los ojos abiertos. Está relacionada con 

la memoria, dificultad de las tareas, reconocimiento previo de estímulos, estímulos nuevos, 

atención y tiempo de reacción [Klimesh et al. 2000], [Klimesh et al. 2006]. Esta oscilación está 

fuertemente relacionada en la codificación y recuperación en la mayoría de los procesos 

cognitivos básicos [Adrian et al. 1988], [Lawrence 2012].  

Por otro lado, las ondas beta (13-30 Hz.), son ondas muy presentes en estado de gran actividad 

cerebral. Generalmente cuando se está en periodo de reposo, la ondas alfa tienden a ser las 

dominantes, sin embargo, cuando la persona se concentra en una tarea específica o un trabajo 

mental, las ondas alfa son sustituidas por ondas beta. Este sería el estado normal del cerebro o lo 

que también se le puede llamar el estado de vigilia.  

La literatura nos muestra la relación de las ondas cerebrales con los procesos de atención. El 

aspecto de mejora atencional y de memoria, visto desde el lado neurológico, se asocia a un 

incremento de las ondas theta y beta [Klimesh et al. 1997], [Dietl et al. 1999], [Klimesh 1999], 

[Basar et al. 2001]. y a un incremento del ratio theta/beta y theta/alfa [Barry et al. 2003a], [Barry 

et al. 2003b]. 

Las investigaciones realizadas en las cuales se ve implicado el sonido como principal estímulo y 

en donde los resultados son estudiados por las grabaciones de electroencefalografías (EEG), se 

centran principalmente en temas como los trastornos del sueño [Griefahn et al. 2000], [Cote et al. 

2002], [Basner et al. 2005], [Shapkin et al. 2006], procesamiento y reconocimiento del habla 

[Shytrov et al. 1988], [Martin et al. 1999], [Cunningham et al 2001], [Cunningham et al 2002], 

[Bradlow et al 2003], [Kosou et al. 2005], [Kujala et al. 2009],  y procesos cognitivos [Näätänen 

1991], [Gomes et al. 1999], [Gazzaniga et al. 2002]. En estos estudios se pueden observan 

similitudes en las condiciones de sonido a las que se les expone a los sujetos estudiados siendo el 

principal estímulo sonoro el ruido blanco a diferentes niveles de intensidad y en condiciones de 

silencio y ruido. 

8.2 ALCANCE DEL ESTUDIO 

En este capítulo, se presenta la metodología y los resultados de una serie de experimentos cuyo 

objetivo fue evidenciar el efecto del ruido de fondo producido dentro de las instalaciones 
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educativas a nivel universitario, sobre la atención. Se pretende tener un mayor conocimiento de 

las consecuencias que este contaminante tiene sobre la salud psicológica de las personas; en este 

caso estudiantes universitarios. Se busca observar el comportamiento cerebral sin y con 

exposición a ruido de fondo, teniendo como principal herramienta el electroencefalograma 

(EEG).  

Debido a que las ondas alfa prácticamente desaparecen con los ojos abiertos; se decidió solo 

estudiar posibles cambios en las ondas beta y theta, las cuales, son ondas perfectamente 

relacionadas con aspectos atencionales. De este modo se busca evidenciar una posible relación 

directa de la exposición al ruido con influencias negativas en la atención, es decir, se sugiere la 

hipótesis de que “si un individuo es expuesto a ruido de fondo durante la realización de una tarea 

específica, la actividad de beta y theta decrementará”.   

8.3 METODOLOGÍA 

8.3.1 PARTICIPANTES 

En este estudio participaron un total de 33 estudiantes universitarios de diferentes instituciones 

universitarias de la Comunidad de Madrid, España, de los cuales 17 eran hombres y 16 eran 

mujeres, con edades entre 19 y 34 años de edad. 12 de los participantes cursaban estudios 

universitarios de primer ciclo, 9 eran estudiantes de master y 12 estudiantes de doctorado (ver 

Tabla 8.1). Previo a la realización de los experimentos, los participantes firmaron un formulario 

de consentimiento.  Así mismo, antes del experimento se evaluó su estado actual de salud 

auditiva por medio de audiometrías. Para esto, se siguió la norma ISO 8253-1:2010 - 

Audiometric test methods, Part 1: Pure-tone air and bone conduction threshold audiometry [ISO 

2010]. Los participantes no debían exceder 20 dB HL en el rango de frecuencias entre 125 y 

8kHz. 

Tabla 8.1 Características de los participantes en el experimento 

Sexo N Edad Nivel educativo N 

Masculino 17 19-34 Estudios de primer ciclo 12 

Femenino 16 21-32 Estudios de Master 9 

Total 33 
 

Estudios de doctorado 12 

8.3.2 EQUIPO EEG 

Para el registro de la actividad eléctrica cortical, se utilizó un equipo de EEG modelo Brainquiry 

PET EEG 2.0 neurofeedback equipment con 5 electrodos activos (ver Figura 8.1.). Este equipo 

tiene la característica de ser portátil e inalámbrico. Por otro lado, el software utilizado para la 

captura y procesado de los datos fue Bioexplorer V. 1.5. 

Para el registro de la actividad cerebral se tomaron los siguientes parámetros de control: 

 Filtros de banda: theta, alfa, beta. 

 Resolución: 500 ms. 
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 Sensibilidad: 100 µV. 

 Presentación de las frecuencias: 0-45 Hz 

 Gráfica de banda de la frecuencia media: 3-30 Hz  

 Gráfica de banda del total del EEG. 

 

 
Figura 8.1 Equipo de electroencefalografía EEG Brainquiry PET EEG 2.0 neurofeedback equipment 

8.3.3 REALIZACIÓN DE LA TAREA  

Durante los experimentos se pidió realizar una tarea específica, la cual ayudó a mantener la 

atención durante las pruebas, para de este modo evaluar los cambios entre estado de silencio y 

exposición a ruido de fondo.  

La tarea realizada fue el test de Toulouse-Pieròn, el cual ha sido explicado anteriormente. Así 

mismo, los resultados derivados de este test, han sido expuestos en el capítulo 7.  

8.3.4 AMBIENTES SONOROS Y EXPOSICIÓN 

Los ambientes sonoros utilizados consistieron en 6 grabaciones estéreo realizadas previamente 

dentro de instalaciones educativas de nivel universitario; específicamente en áreas donde los 

estudiantes usualmente desarrollan sus actividades de estudio. Estas grabaciones incluyeron: 
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aulas de clase durante clases (AC), aulas de clase mientras se realiza un examen (AE), bibliotecas 

(BIB), aulas de informática (AI), pasillos (PAS), áreas comunes (halls) improvisados para 

actividades de estudio (HI). Él tiempo de cada grabación fue entre 1:30 y 2 minutos de duración. 

Así mismo, el nivel de presión sonora  (LAeq,T) se encuentra en el rango entre 68.1 dBA y 83.5 

dBA (ver Tabla 8.2). El método de grabación y el análisis acústico de estos ambientes es descrito 

en el capítulo 5 (evaluación de la calidad acústica en recintos universitarios).  

Tabla 8.2 Sonidos empleados en el experimento 

Ambiente sonoro Aula (examen) Biblioteca 
Aula  

informática 
Aula (clase) Pasillo Hall 

Tiempo (seg.) 90 90 90 90 120 120 

LAeq,T (dBA) 68.1 76.5 76 72.6 81.7 83.5 

 

La exposición del ruido fue usando el software Pro Tools D9 para la reproducción de los sonidos 

grabados, así como para la edición de estos. La edición consistió solamente en la adaptación de 

los tiempos adecuados para el experimento. Hay que hacer notar que no se realizó procesado 

alguno de estos audios. 

Por otro lado, el nivel de salida fue controlado por los preamplificadores de una interfase de 

audio marca Mackie Onyx Satellite. Para la escucha de los audios, se usaron auriculares 

Sennheiser CX 985. 

La calibración del nivel de salida de los auriculares fue utilizando un HATS (Head and Torso 

Simulator) B&K Type 4128C (Figura 8.2) y usando el analizador del software PULSE LabShop 

15 (ver Figura 8.3) 

  

Figura 8.2 Calibración de la señal de salida de los auriculares usando un HATS (Head and Torso 

Simulator) 
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Figura 8.3 Análisis de la señal de salida usando la plataforma PULSE LABSHOP 15 controlada por la 

unidad de adquisición de datos Portable PULSE - 3560C 

 

8.4 ADQUISICIÓN DE DATOS EEG (EXPERIMENTO) 

Los experimentos se realizaron en el Instituto de Acústica del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid, España. Los voluntarios fueron situados dentro de 

una sala de audiometrías para evitar distractores tanto sonoros como visuales. Así mismo, para 

lograr esto, los equipos de electroencefalografía y de reproducción de audio, se situaron en la 

parte de afuera de la sala audiométrica en modo de sala de control.  

Primeramente, se les pidió a los voluntarios que se sentaran en sillón para llevar a cabo la 

colocación de los electrodos. Estos electrodos son adhesivos y contienen un gel que funge como 

transmisor de las señales eléctricas producidas por el cerebro hacía el equipo de grabación. 

La colocación de los electrodos fue siguiendo la posición estándar según el sistema internacional 

10-20 [Niedermeyer 2004] (ver Figura 8.4). Los tres electrodos activos se colocaron en la parte 

frontal de la cabeza Fp, Fp1, Fp2, el electrodo de referencia sobre el mastoides derecho A1 y 

electrodo negativo sobre el mastoides derecho A2 (ver Figura 8.5). Mientras se realizaba la 

colocación de los electrodos, se les dio una explicación del procedimiento del experimento. Una 

vez terminada la colocación del equipo en el voluntario se inició el experimento siguiendo la 

línea de tiempo mostrada en la Figura 8.6. 

El experimento con duración de 27 minutos, consistió en la aplicación del test de Toulouse-

Pieròn; primero sin ruido y luego con exposición a ruido. Mientras se aplicaba este test, se hizo 

un registro de actividad cerebral con el EEG.  
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Figura 8.4 Colocación de los electrodos según el sistema internacional 10-20 [NIEDERMEYER et al. 

2004] 

 

 
Figura 8.5 Línea de tiempo del experimento 

 
Figura 8.6 Colocación de los electrodos 
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Primeramente se les pidió a los voluntarios que se relajaran mientras se le hacía un registro basal. 

Al terminar este registro, se les pidió contestar el test de la mejor manera posible. Se les hizo una 

señal para empezar y otra para terminar después de 10 minutos. Esta parte se realizó con ausencia 

de ruido. Terminada la prueba se les pidió relajarse por 2 minutos para posteriormente continuar. 

Nuevamente se les indicó que contestaran el test, pero esta vez con exposición a ruido. Se les 

indicó que el inicio de la prueba sería al escuchar el comienzo del clip de audio. Igualmente, se 

les pidió que dejaran de contestar la prueba al dejar de escuchar el audio. Por último, se les hizo 

un último registro basal (ver Figura 8.7).  

 
Figura 8.7 Registro de EEG en modo basal (A) y registro de EEG durante la aplicación del test de 

Toulouse-Pieròn durante un registro de EEG (B) 

8.5 RESULTADOS 

8.5.1 RESULTADOS GENERALES 

En la figura 8.8, se muestran las gráficas EEG promedio del comportamiento cerebral de los 33 

participantes en la banda beta (4-7 Hz.) y theta (13-30) durante todo el tiempo de medida (600 

segundos) sin exposición a ruido de fondo y con exposición a ruido de fondo. Así mismo, los 

estadísticos descriptivos de los resultados derivados de los registros electroencefalográficos, son 

mostrados en la tabla 8.3. 

Tabla 8.3 Estadísticos descriptivos de los resultados del registro de EEG sin ruido y con ruido, así como 

las medias de las diferencias entre estados 

Banda de frecuencia N 
Min Max Media D.S. Media de las diferencias 

(µV) 

β sin ruido 33 4.32 90.51 29.19 21.58 
-7.52 

β con ruido 3.86 78.98 21.67 16.44 

Θ sin ruido 33 20.58 167.89 66.97 33.80 
-12.75 

Θ con ruido 9.15 107.05 54.22 26.04 
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Figura 8.8 Grafica EEG promedio de todos los participantes sin y con exposición a ruido de fondo. 

Arriba se muestra la banda Theta y abajo la banda Beta 

 

8.5.2 CAMBIOS EN LA BANDA BETA 

De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla 8.4, para esta banda sin exposición a ruido de 

fondo, se registró una amplitud mínima de 4.32 µV y una máxima de 90.51 µV. La media de 

estos registros fue de 29.19 µV y una desviación estándar de 21.58 µV. Durante todo el tiempo 

de medida con exposición a ruido de fondo, se registró una amplitud mínima de 3.86 µV, una 

máxima de 78.98 µV, siendo la media de la amplitud 21.67 µV y una desviación estándar de 

16.44 µV. Pa. La media de las diferencias en los cambios entre estado de silencio y ruido para la 

banda beta durante todo el tiempo de medida es de -7.52 µV. Para poder determinar si este 

cambio es significante, se realizó una prueba ANOVA de medidas repetidas con corrección 

Greenhouse-Geisser (ver Tabla 8.5). Esta prueba revela cambios significativos en esta banda de 

frecuencias (F(1,32)=6.614, p=0.015). Como se puede observar, la diferencia de las medias 

presenta un cambio negativo, es decir una tendencia a decrementar la amplitud. Esto es posible 

observarse en la figura 8.8. Este decremento es analizado en el apartado 8.5.3. 
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Tabla 8.4 Estadísticos descriptivos de los resultados del registro de EEG sin ruido y con ruido para la 

banda Beta, así como las medias de las diferencias entre estados 

Banda de frecuencia N 
Min. Max. Media D.S. Media de las diferencias 

(µV) 

β sin ruido  
33 

4.32 90.51 29.19 21.58 
-7.52 

β con ruido  3.86 78.98 21.67 16.44 

 

 
Figura 8.9 Grafica EEG promedio de todos los participantes sin y con exposición a ruido de fondo. 

Arriba se muestra la banda Theta y abajo la banda Beta 

 

 Tabla 8.5 Prueba ANOVA de medidas repetidas y su corrección Greenhouse-Geisser para la banda Beta 

entre estados de silencio y ruido, y para todos los participantes (N=33) 

Origen (N=33) 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Eta al 

cuadrado 

parcial 

Beta Esfericidad asumida .001 1 .001 6.614 0.015 .171 

Greenhouse-Geisser .001 1.000 .001 6.614 0.015 . 171 

Huynh-Feldt .001 1.000 .001 6.614 0.015 . 171 

Límite-inferior .001 1.000 .001 6.614 0.015 . 171 

Error 

 

Esfericidad asumida .005 32 .000    

Greenhouse-Geisser .005 32.000 .000    

Huynh-Feldt .005 32.000 .000    

Límite-inferior .005 32.000 .000    
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8.5.3 CAMBIOS EN LA BANDA THETA 

Los estadísticos descriptivos (ver Tabla 8.6) muestran que sin exposición a ruido de fondo, se 

registró una amplitud mínima de 20.58 µV y una máxima de 167.89 µV, siendo la media 66.97 

µV y su desviación estándar 33.80 µV.  

Finalmente, para theta con exposición a ruido de fondo, se obtuvo una amplitud mínima de 9.15 

µV y la máxima de 107.05 µV. La media fue de 54.22 µV con una desviación estándar de 26.04 

µV. La media de las diferencias sin exposición y con exposición a ruido de fondo fue de -12.75 

µV. Para determinar si estos cambios son significativos, se realizó también una prueba ANOVA 

de medidas repetidas con corrección Greenhouse-Geisser y en la cual fue posible determinar que 

estos cambios son significativos (F(1,32)=7.405, p=0.010) ver Tabla 8.7) 

 

Tabla 8.6 Estadísticos descriptivos de los resultados del registro de EEG sin ruido y con ruido para la 

banda Theta, así como las medias de las diferencias entre estados 

Banda de frecuencia N 

Min. Max. Media D.S. Media de las diferencias 

(µV) 

Θ sin ruido  

33 

20.58 167.89 66.97 33.80 

-12.75 

Θ con ruido  9.15 107.05 54.22 26.04 

 

Tabla 8.7 Prueba ANOVA de medidas repetidas y su corrección Greenhouse-Geisser para la banda 

Theta entre estados de silencio y ruido, y para todos los participantes (N=33) 

Origen (N=33) 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Eta al 

cuadrado 

parcial 

Beta Esfericidad asumida .003 1 .003 7.405 0.010 .188 

Greenhouse-Geisser .003 1.000 .003 7.405 0.010 .188 

Huynh-Feldt .003 1.000 .003 7.405 0.010 .188 

Límite-inferior .003 1.000 .003 7.405 0.010 .188 

Error 

 

Esfericidad asumida .012 32 .000    

Greenhouse-Geisser .012 32.000 .000    

Huynh-Feldt .012 32.000 .000    

Límite-inferior .012 32.000 .000    

 

8.5.4 DECREMENTOS EN BANDAS BETA Y THETA  

Como se mencionó en el apartado anterior, pudo ser posible observar una tendencia negativa en 

la amplitud registrada en el EEG (ver Figura 8.10).  Las medias de las diferencias de las bandas 

de frecuencias beta y theta entre estados de silencio y ruido, presentaron una media negativa para 
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ambos casos (β=-7.52 µV y Θ=-12.75), es decir, un decremento general. Los resultados del 

procesamiento de los casos mostraron que el 69.7% de los participantes (N=23) en el 

experimento decrementos en la amplitud en la banda beta al ser expuestos a ruido de fondo. Así 

mismo, en la banda theta, el 75.8%  de los voluntarios (N=25) también presentó decrementos al 

ser expuestos a ruido de fondo (ver Tabla 8.8). Esto también muestra que en ambas bandas existe 

una tendencia a decrementar la amplitud al exponer a los voluntarios a ruido de fondo.  

Dado esto, se decidió analizar esta tendencia para de este modo determinar de si estos 

decrementos presentados durante la exposición al ruido son estadísticamente significativos, y 

cuyos resultados se muestran en los siguientes apartados. 

Tabla 8.8 Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Decrementaron  Aumentaron  Total 

N %  N %  N % 

β sin ruido * β con ruido 23 69.7  10 30.3  33 100.0 

Θ sin ruido * θ con ruido 25 75.8  8 24.2  33 100.0 

 

 
Figura 8.10 Grafica EEG promedio de todos los participantes que presentaron decrementos, sin y con 

exposición a ruido de fondo. Arriba se muestra la banda Beta y abajo la banda theta 
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Para el caso de la banda beta sin exposición a ruido, se registró una amplitud mínima de 6.53 µV 

y una máxima de 90.51 µV, siendo la media 33.24 µV. Por otro lado, al ser expuestos a ruido de 

fondo se observó que beta registró una amplitud mínima de 3.86 µV y la máxima de 61.34 µV y 

una media fue de 19.73 µV. Por tanto, la media de las diferencias entre estados de silencio y 

ruido fue de -13.50 µV. Este decremento fue analizado estadísticamente con una prueba ANOVA 

de medidas repetidas con corrección Greenhouse-Geisser (ver Tabla 8.9). Con los resultados 

arrojados, es posible determinar que este decremento es estadísticamente significativo 

(F(1,22)=15.206, p=0.001). 

Por otro lado, la banda theta sin exposición a ruido de fondo, registro una amplitud mínima de 

25.09 µV, máxima de 167.89 µV y media de 71.12 µV. Mientras tanto, los participantes al ser 

expuestos a ruido de fondo registraron una amplitud mínima de 9.15 µV y una máxima de 104.3 

µV, siendo la media 48.88 µV. De este modo, la media de las diferencias entre ambos estados 

(silencio vs. ruido) fue de -22.23 µV. Así mismo, también fue analizado este decremento por 

medio de una prueba ANOVA de medidas repetidas con corrección Greenhouse-Geisser (ver 

Tabla 8.11) y donde también es posible observar que un decremento significativo en la banda 

theta (F(1,24)=24.084, p<0.000).  

Tabla 8.9 Prueba ANOVA de medidas repetidas y su corrección Greenhouse-Geisser para la banda Beta 

entre estados de silencio y ruido 

Origen (N=23) 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Eta al 

cuadrado 

parcial 

Beta Esfericidad asumida .002 1 .002 15.206 0.001 .409 

Greenhouse-Geisser .002 1.000 .002 15.206 0.001 .409 

Huynh-Feldt .002 1.000 .002 15.206 0.001 .409 

Límite-inferior .002 1.000 .002 15.206 0.001 .409 

Error 

 

Esfericidad asumida .003 22 .000    

Greenhouse-Geisser .003 22.000 .000    

Huynh-Feldt .003 22.000 .000    

       

 

Tabla 8.10Estadísticos descriptivos del registro de EEG sin ruido y con ruido, así como las medias de las 

diferencias entre estados de los participantes que presentaron decrementos en las bandas de frecuencia 

beta y theta 

Banda de frecuencia N 
Min Max Media D.S. Media de las diferencias 

(µV) 

β sin ruido 
25 

6.53 90.51 33.24 22.09 
-13.50 

β con ruido 3.86 61.34 19.73 14.29 

Θ sin ruido 
23 

25.09 167.89 71.12 35.46 
-22.23 

Θ con ruido 9.15 104.3 48.88 25.08 
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Tabla 8.11 Prueba ANOVA de medidas repetidas y su corrección Greenhouse-Geisser para la banda 

Theta entre estados de silencio y ruido 

Origen (N=25) 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Eta al 

cuadrado 

parcial 

Beta Esfericidad asumida .006 1 .006 24.084 0.000 .501 

Greenhouse-Geisser .006 1.000 .006 24.084 0.000 .501 

Huynh-Feldt .006 1.000 .006 24.084 0.000 .501 

Límite-inferior .006 1.000 .006 24.084 0.000 .501 

Error 

 

Esfericidad asumida .006 24 .000    

Greenhouse-Geisser .006 24.000 .000    

Huynh-Feldt .006 24.000 .000    

Límite-inferior .006 24.000 .000    

 

8.6 CONCLUSIONES 

En este capítulo se ha presentado la metodología y los resultados de una serie de experimentos 

cuyo objetivo fue, estudiar los efectos que tiene el ruido de fondo sobre la atención. Creemos que 

el registro de la actividad cerebral por medio del electroencefalograma (EEG) arroja datos más 

claros que de modo psicométrico, lo cual, permite entender de mejor manera los efectos que el 

ruido puede tener sobre la salud cognitiva de las personas. 

En esta serie de experimentos se usó el electroencefalograma (EEG) como principal herramienta, 

para de este observar el comportamiento que tiene el cerebro al ser expuesto a ruido de fondo en 

ambientes universitarios durante la realización de una tarea específica. Se estudiaron 

específicamente las bandas beta y theta, las cuales, están relacionadas con procesos atencionales. 

Las diferentes investigaciones realizadas a lo largo del tiempo, han mostrado la relación directa 

del aumento de ondas beta y theta con mejoras en la atención.  

La principal hipótesis que se planteó fue que: la exposición a ruido de fondo genera una 

influencia negativa en la atención; consecuentemente se presentarán decrementos en las 

amplitudes de las bandas beta y theta. 

Se pudo observar que al exponer a los participantes a ruidos de fondo, la amplitud tanto de beta 

como theta tiende a disminuir de manera significativa. De este modo, los registros hechos durante 

nuestros experimentos, han revelado datos importantes que muestran una posible relación del 

efecto del ruido sobre la atención. Esto es un importante indicador de la relación entre la 

exposición a ruido de fondo y los efectos negativos en la atención y en general en la salud 

psicológica.  

Definitivamente, la metodología empleada en estos experimentos, así como los resultados 

obtenidos, contribuyen en gran manera con datos importantes que pueden permitir el desarrollo 

de futuros estudios para de esta manera profundizar en el tema. El método usado, puede ser de 

gran ayuda para desarrollar una evaluación objetiva y poder evidenciar no solo los efectos 
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negativos que el ruido tiene sobre la atención, sino también de la afectación de otros aspectos de 

salud psicológica derivados de la exposición al ruido.  
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 CONCLUSIONES GENERALES Y APORTACIONES 9

9.1 CONCLUSIONES SOBRE OBJETIVOS 

9.1.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal de este trabajo fue detectar y evaluar los ambientes sonoros en donde se 

desarrolla la actividad normal de estudio de los estudiantes universitarios. Para lograr este 

objetivo se usó una metodología en donde la idea principal fue primeramente realizar una etapa 

de experimentación, la cual comprendió en primer lugar la evaluación acústica de los ambientes 

sonoros dentro de instalaciones universitarias. Esta incluye el estudio de niveles sonoros, dosis de 

ruido y exposición al ruido, así como un análisis de la calidad acústica de las instalaciones 

educativas.  

Por otro lado, se buscó evidenciar y evaluar los trastornos producidos por el ruido de fondo en 

ambientes universitarios, sobre procesos cognitivos básicos en el rendimiento de los escolares 

como lo son, la memoria y la atención, usando como principales herramientas métodos 

psicométricos y electrofisiológicos.  

9.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A. Estudio del estado del arte.  

Se llevó a cabo el estudio del estado del arte sobre la acústica en ambientes sonoros dedicados a 

la enseñanza, especialmente a nivel universitario. Se realizó una extensa revisión de la literatura 

existente, la cual determina los principales parámetros, directrices y recomendaciones que rigen 

esta materia, y que nos permitieron crear propuestas de metodologías y soluciones para hacer 

frente a los problemas de contaminación por ruido en el ámbito educativo. 

Así mismo, se llevó a cabo un vasto estudió de la bibliografía existente y que documenta los 

diferentes trastornos que causa el ruido sobre la salud, enfocándose más específicamente sobre la 

población estudiantil a nivel universitario. De este modo fue posible detectar que áreas no han 

sido estudiadas.  

B. Realizar un estudio riguroso y exhaustivo de los ambientes sonoros en donde los 

estudiantes universitarios realizan sus principales actividades de estudio.  

Se llevó a cabo el estudio y análisis de los ambientes sonoros característicos durante el tiempo en 

que los estudiantes universitarios desarrollan sus actividades cotidianas dentro y fuera de las 

instalaciones destinadas al estudio. Este estudio comprendió lo siguiente: 

I. Diseño y aplicación de una encuesta de ruido dirigida a estudiantes universitarios. 

Se desarrolló una encuesta dirigida a la población universitaria en diferentes campus de la 

comunidad de Madrid, para de este modo conocer la perspectiva sobre el ruido producido en los 

ambientes sonoros en los cuales se desarrollan día a día los estudiantes a nivel universitario. En 

general, esta encuesta muestra que los estudiantes consideraron que las instalaciones en donde 
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desarrollan sus actividades son ruidosas. Consideran que las aulas son ruidosas y que el ruido 

percibido dentro de estas dificulta su desarrollo educativo. Así mismo manifiestan que esto es 

más perceptible, especialmente en salas comunes usadas tanto para estudio como para socializar. 

Esto evidencia que los niveles de ruido de fondo se incrementen de manera muy perceptible 

sobre todo en estos lugares, siendo los mismos estudiantes la principal fuente de ruido.  

 

II. Desarrollar una estrategia de medida adecuada para la caracterización acústica de 

ambientes sonoros característicos de la vida diaria del estudiante universitario, la cual 

pueda ser plasmada en un protocolo que describa la metodología para la toma de 

medidas de manera apropiada.  

Se diseñó una estrategia de medida tomando en cuenta componentes como los son las 

condiciones en donde se realizó el estudio, el número y perfil de los participantes, así como la 

selección del equipo apropiado para la medida, de este modo fue posible realizar las medidas 

necesarias de manera correcta. Con la metodología diseñada fue posible observar aspectos 

importantes tales como: 

 Tiempo que pasan los estudiantes expuestos al ruido.  

 Principales actividades que realizan los estudiantes.  

 Lugares en donde están más expuestos al ruido.  

 Niveles sonoros, dosis y exposición al ruido a los que están expuestos los estudiantes 

universitarios en su vida diaria, tanto en periodos lectivos como extracurriculares. 

 

III. Evaluación de niveles de ruido, exposición sonora, y dosis de ruido en ambientes 

universitarios en periodos lectivos y no lectivos. 

Con la observación y seguimiento de los estudiantes universitarios, así como con los resultados 

derivados de las medidas realizadas, fue posible hacer una evaluación en donde fue posible 

evidenciar aspectos importantes sobre la actividad del estudiante a nivel universitario y los 

ambientes acústicos en los cuales se desarrollan. Se pudo concluir que: 

 Los estudiantes pasan más tiempo realizando actividades extracurriculares fuera del 

campus que llevando a cabo actividades dentro de instalaciones universitarias.  

 Durante los periodos lectivos los estudiantes están expuestos a niveles y dosis de ruido 

que exceden lo recomendado por las diversas regulaciones. 

 En periodos extracurriculares, los estudiantes universitarios están expuestos a niveles 

superiores a los recomendados.   

 Los estudiantes de nivel universitario de primer ciclo son los más expuestos a altos 

niveles de ruido en tiempo muy prolongados. Esto es derivado a que realizan mucho más 

actividades extracurriculares que los grupos de master y doctorado.  

 Dentro de las instalaciones universitarias, los estudiantes de doctorado son los menos 

expuestos al ruido. 
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 Dentro de los campus los estudiantes son la principal fuente de ruido. 

 

IV. A partir de la realización de grabaciones de ambientes sonoros, obtener datos que 

permitan realizar la evaluación de la molestia al ruido, principalmente en áreas 

dedicadas para actividades de estudio.  

Para cumplir con este objetivo específico y realizar un correcto análisis acústico de los diferentes 

ambientes sonoros en los que se desarrollan los estudiantes universitarios, se realizaron 

grabaciones de los ambientes sonoros en diferentes áreas de los campus universitarios. Se 

llevaron a cabo ensayos acústicos que permitieron calibrar el equipo de grabación usado para 

realizar dichas grabaciones. De este modo, fueron evaluados parámetros psicoacústicos 

conocidos como los son: Loudness, Roughness, Sharpness y Fluctuation Strength. A partir de 

estos parámetros fue posible hacer una correcta evaluación de la molestia psicoacústica.  

Estos datos obtenidos fueron contrastados con la aplicación de un cuestionario de molestia al 

ruido aplicada a estudiantes universitarios mientras estos escuchaban los mismos ambientes 

sonoros analizados previamente. De esta manera fue posible obtener el índice de molestia al 

ruido. 

Normalmente las preguntas que se realizan en este tipo de cuestionarios, son relacionando las 

preguntas con parámetros psicoacústicos específicos. Sin embargo, debido a la falta de normativa 

estandarizada para la evaluación de la molestia al ruido, es realmente importante la unificación de 

criterios. De este modo es que se decidió elaborar un cuestionario de valoración de la molestia al 

ruido siguiendo las recomendaciones del modificador de reacción al ruido propuesto por ICBEN.  

Una vez desarrollada toda esta metodología, se pudieron observar aspectos importantes que son 

de gran ayuda en la elaboración de estrategias que conlleven a tomar acciones contra el ruido en 

este tipo de instalaciones.  

Durante la puesta en marcha de este objetivo específico, fue posible concluir que: 

 No solo los lugares destinados para actividades de estudio como lo son las aulas y las 

bibliotecas son usadas para fines educativos.  

 Lugares de uso común como pasillos, vestíbulos y jardines, y que son usados por los 

estudiantes como lugar para socializar con otros estudiantes, son “adaptados” para 

realizar actividades de estudio.  

 Los lugares de uso común, son los lugares más molestos en cuanto a ruido se refiere.  

 Debido al mal o nulo acondicionamiento acústico en las instalaciones universitarias, el 

ruido producido en estos lugares se incrementa de manera significativa.  

 El uso de la metodología empleada para este estudio aporta información importante 

acerca de las condiciones sonoras en donde los estudiantes llevan a cabo sus actividades 

de estudio. 

 Gracias a los datos obtenidos derivados de esta evaluación, ha sido posible desarrollar 

una escala de valoración de la molestia al ruido en este tipo de ambientes.  
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 Siguiendo la metodología empleada en este trabajo, es posible desarrollar estrategias y 

acciones más efectivas frentes al ruido y que ayuden a mejorar el desarrollo académico 

de los estudiantes universitarios.  

 

V. Elaborar propuestas que permitan desarrollar medidas preventivas o correctivas en 

contra del ruido, que permitan mejorar la calidad de vida de los estudiantes.  

Los datos obtenidos en este trabajo, contribuyen a facilitar el desarrollo de las estrategias y 

medidas más adecuadas en contra del ruido producido en instalaciones destinadas a la educación. 

En este trabajo fue posible desarrollar una serie de propuestas que permiten mejorar las 

condiciones acústicas de las áreas en donde los estudiantes realizan sus actividades académicas y 

consecuentemente mejorar el desarrollo intelectual de estos. Entre estas acciones se han 

planteado una serie de propuestas como los son:  

 Diseño de una escala de valoración de molestia al ruido.  

o Esta escala supone el diseño de soluciones de bajo coste en contra del ruido producido 

en instalaciones universitarias. Algunos de estas soluciones se traducen en: 

- Zonificación de las instalaciones educativas de acuerdo al tipo de actividad, 

niveles de ruido y molestia al ruido previamente estudiados. 

- Implementación de un sistema de señalización de las áreas más molestas en 

cuanto a ruido se refiere.  

De este modo, sin la inversión de grandes cantidades de dinero es posible reducir los niveles de 

ruido en las diferentes áreas dentro de los campus. Así mismo, es posible involucrar a la 

comunidad estudiantil a participar siguiendo las recomendaciones dadas y de este modo crear una 

cultura de conciencia contra del ruido.   

C. Evaluar los trastornos en la salud psicológica de los estudiantes universitarios bajo 

condiciones de ruido en las que se desarrollan habitualmente. Esta evaluación 

implica: 

I. Realizar valoraciones de la salud auditiva de los sujetos sometidos a estudio, por medio 

de audiometrías.  

Previo a la realización de los experimentos, se llevó a cabo la valoración del estado actual de la 

salud auditiva de cada uno de los participantes en el estudio por medio de audiometrías. Todos 

los participantes se encontraron en perfecto estado a excepción de uno, el cual excedió de manera 

considerable los 20 dB HL y por tanto fue descartado para los experimentos. Definitivamente, la 

correcta evaluación de la salud auditiva de los estudiantes tendría que realizarse haciendo un 

seguimiento anual durante todo el tiempo que dura la carrera, por lo que se propone un estudio 

futuro en donde se pueda llevar a cabo un estudio de estas magnitudes.   

 

II. Desarrollar la metodología apropiada para la evaluación de los efectos del ruido de 

fondo sobre procesos cognitivos básicos. 
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Después de realizar una extensa investigación sobre los métodos usados para la evaluación de 

procesos cognitivos, se buscó desarrollar una metodología acorde a las condiciones del estudio. 

Primeramente se realizó una metodología donde se hizo uso de herramientas psicométricas y  

 

III. Llevar a cabo un estudio de la influencia del ruido sobre procesos cognitivos básicos 

tales como, la memoria y la atención, haciendo uso de herramientas de evaluación 

psicométricas.  

Esto se llevó a cabo a través de la aplicación de pruebas psicométricas estandarizadas y también 

con propuestas propias, que se adaptaron y diseñaron de acuerdo a la metodología empleada para 

los experimentos. 

Estas pruebas se realizaron con y sin la influencia de ruido de fondo de tal manera de poder 

realizar una valoración sobre posibles cambios en los niveles de atención y memoria. 

Se realizaron las siguientes pruebas: 

 Test de Toulouse-Pieròn (test estandarizado) 

 Prueba de atención propuesta (test propuesto) 

 Prueba de memoria propuesta (test propuesto) 

Se observó que la evaluación de modo “psicométrico” de la influencia que el ruido de fondo tiene 

sobre procesos atencionales y de memoria, es poco fiable debido a factores como el aprendizaje, 

la memoria a corto plazo, así como estados de ánimo, cansancio físico y mental, entre otros.   

Dado esto se buscaron alternativas que pudieran darnos indicadores fiables que evidencien los 

efectos de la influencia que el ruido tiene sobre estos procesos cognitivos. Esta alternativa fue el 

estudio de la actividad cerebral enfocándose en las bandas de frecuencia relacionadas con los 

procesos atencionales y de memoria. 

 

IV. Teniendo como principal herramienta el electroencefalograma (EEG); estudiar la 

actividad cerebral y los efectos del ruido de fondo producido en ambientes universitarios 

sobre cambios en las distintas bandas de frecuencias relacionadas con los procesos 

cognitivos básicos.  

Ya que el cerebro es el lugar donde se procesan todos estos procesos cognitivos en el ser humano, 

creemos que el registro de la actividad cerebral por medio de estudios de electroencefalografía 

muestra una idea más clara de los efectos que el ruido puede tener sobre la salud cognitiva de las 

personas. 

Se presentó una propuesta metodológica y los resultados de una serie de experimentos cuyo 

objetivo fue, estudiar los efectos que tiene el ruido de fondo sobre la atención. Se  registró la 

actividad cerebral por medio del electroencefalograma (EEG), el cual arrojó datos relacionados 

directamente con los procesos cognitivos, con lo cual se pudo tener una idea más clara y entender 
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mucho más los efectos que el ruido puede tener sobre la salud cognitiva de las personas que 

haciendo evaluaciones de modo psicométricas.  

Básicamente, fueron estudiadas las bandas beta y theta, relacionadas directamente con procesos 

atencionales y de memoria.  

Se asignó una tarea a los participantes, el cual consistió en un test psicométrico (test de Toulouse-

Pieròn), el cual no mostro resultados significativos entre estados de silencio y ruido.  

Sin embargo, se pudo observar en la evaluación de los resultados de los registros 

electroencefalográficos, que al exponer a los participantes a ruidos de fondo, ambas bandas de 

frecuencia (beta y theta) tienden a disminuir de manera significativa que cuando han estado en 

estado de silencio. Ya que la literatura existente muestran una relación directa entre el aumento 

de ondas beta y theta con mejoras en la atención, los resultados obtenidos son un importante 

indicador de la relación directa entre la exposición a ruido de fondo y una disminución en la 

atención y la memoria, y en general un indicador de los efectos negativos sobre la salud 

psicológica.  

9.2 APORTACIONES 

Las diferentes metodologías propuestas en este trabajo, así como los resultados obtenidos, 

contribuyen en gran manera con datos importantes que pueden permitir el desarrollo de futuros 

estudios para de esta manera profundizar en el tema.  

 Se ha desarrollado una estrategia de medida que se adapta perfectamente al tipo de 

actividades y ambientes en los cuales se desarrollan los estudiantes a nivel universitario.  

 Se han evidenciado que los ambientes sonoros dentro de las instalaciones universitarias 

sobrepasan en gran manera los niveles sonoros recomendados por las diferentes 

legislaciones y recomendaciones. Estas condiciones de ruido definitivamente no son las 

óptimas para el buen desarrollo intelectual del estudiante. De este modo es posible 

desarrollar las medidas necesarias, de acuerdo a las condiciones específicas de cada 

lugar,  para de este modo poder combatir los problemas de ruido de manera eficiente. 

 Se ha desarrollado una propuesta metodológica de la valoración de la molestia al ruido, 

enfocada al estudio en instalaciones dedicadas a la educación.  

 Se ha desarrollado un indicador de molestia al ruido específicamente enfocado para el 

estudio de ambientes sonoros en lugares destinados al estudio a cualquier nivel. Este 

indicador es de gran utilidad para el diseño y puesta en marcha de estrategias contra el 

ruido.  

 Se ha realizado una propuesta de estrategia de bajo coste contra el ruido, basado en el 

indicador de ruido desarrollado. Esta comprende la zonificación y señalización de las 

áreas de acuerdo al nivel de molestia en cuanto a ruido se refiere. De este modo se 

involucra a los estudiantes a tomar conciencia sobre el tema del ruido para de este modo 

hacer uso de las instalaciones de manera adecuada y fomentar el buen desarrollo 

académico. 
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 Se ha confirmado que la valoración de manera psicométrica de la influencia del ruido 

sobre procesos cognitivos no es realmente efectiva, debido a diferentes factores físicos y 

psicológicos.  

 Se ha demostrado desde una perspectiva electrofisiológica que las ondas beta y theta 

(relacionadas con procesos de atención y memoria) disminuyen ante la exposición de 

ruido de fondo producido en ambientes netamente universitarios. Esta disminución en 

estas bandas de frecuencias, permitió evidenciar una relación directa entre la exposición a 

ruido de fondo y efectos negativos en la atención. Con los datos obtenidos, será posible 

profundizar más en el tema y de este modo desarrollar mejores métodos de evaluación de 

los trastornos psicológicos y fisiológicos derivados de la exposición al ruido. 

 Se ha desarrollado una metodología de experimentación para el estudio de la influencia 

del ruido sobre procesos cognitivos básicos, tales como la atención y la memoria. Este 

método será de gran ayuda para obtener datos más precisos y desarrollar evaluaciones 

más objetivas y poder evidenciar no solo los efectos negativos que el ruido tiene sobre la 

atención, sino también de la afectación de otros aspectos de salud psicológica derivados 

de la exposición al ruido.  

9.3 LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN  

Tras haber realizado una estancia de investigación en el Grupo de Acústica  del Departamento de 

Información y Tecnología de la Universidad de Gante en Bélgica, se comenzó a realizar una 

investigación en conjunto con este grupo para el desarrollo de nuevas metodologías para la 

investigación de la influencia del ruido sobre los procesos cognitivos, esto visto desde un lado 

electrofisiológico. 

Se realizaron una serie de experimentos piloto, cuyos resultados están en proceso de evaluación. 

Se planea realizar un estudio de mayor amplitud usando 36 electrodos y evaluando las bandas de 

frecuencias alfa, beta y theta. Se busca hacer uso de ruidos urbanos y ruidos en ambientes 

sonoros dentro de instalaciones educativas a todos los niveles.  

Así mismo, se busca encontrar un método más efectivo para la evaluación psicométrica de la 

influencia del ruido sobre procesos cognitivos, haciendo uso de tareas específicas como 

reconocimiento de sonidos vocales y evaluación de la memoria a través de tareas post-registro 

EEG. 

Se plantea utilizar la metodología propuesta en esta tesis para la evaluación de la influencia del 

ruido sobre procesos cognitivos a través de EEG a todos los niveles educativos, así como en el 

ámbito de la salud ocupacional.  
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Figura 9.1 Experimentos pilotos con electroencefalograma realizados en el Grupo de Acústica de la 

Universidad de Gante, Bélgica 

Por otro lado, se está gestionando la implementación de la metodología y las acciones frente al 

ruido propuestas en esta tesis en algunas de las facultades de la zona universitaria de la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en un par de universidades más interesadas en 

mejorar la calidad sonora sin tener que realizar una gran inversión. Estas acciones incluyen la 

evaluación de la calidad sonora y la implementación del indicador de molestia, así como 

zonificación por medio de la señalética propuesta y campañas de concientización.  

Por otro lado, se realizará también un estudio riguroso de los niveles sonoros y dosis de ruido a 

los que están expuestos estudiantes a nivel bachillerato en instituciones educativas conocidas 

como Colegios de Bachilleres en el estado de San Luis Potosí, México. Esto debido a la gran 

cantidad de actividades extracurriculares dentro de sus mismas instalaciones durante horas clase,  

las cuales son parte de la formación permanente del alumnado. Estas actividades incluyen tanto 

actividades deportivas como culturales y cívicas, siendo esta última la de mayor problema debido 

a los altos niveles de ruido provocado por las famosas “bandas de guerra” y que sin duda, son 

causa de gran molestia tanto de los alumnos como de los vecinos, siendo esto un gran problema a 

atacar. Este estudio se realizará con el fin de buscar estrategias frente al ruido y su 

implementación a gran escala.  

9.4 COMENTARIOS FINALES 

Respecto a los estudios realizados en esta investigación podemos considerar a estos ambientes 

como “ambientes no aptos” para el desarrollo de actividades de estudio. Se ha evidenciado en 

esta tesis que este tipo de exposición al ruido puede causar daños sobre la salud de los estudiantes 

tanto físicos como psicológicos. Desgraciadamente para poder hacer una correcta evaluación de 

los daños físicos se necesita de un seguimiento por periodos de tiempos prolongados, es decir, 

años. Sin embargo, sí que es posible evaluar los daños psicológicos los cuales son los que se 

manifiestan de una manera más directa y pronta.  

Definitivamente, las metodologías empleadas en esta investigación, así como los resultados 

obtenidos, contribuyen en gran manera con datos importantes que pueden permitir el desarrollo 
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de futuros estudios para de esta manera profundizar en el tema. Los métodos usados, 

definitivamente son de gran ayuda para desarrollar una evaluación objetiva y poder evidenciar no 

solo los efectos negativos que el ruido tiene sobre la atención, sino también la afectación de otros 

aspectos de salud psicológica derivados de la exposición al ruido. 

Ciertamente,  aunque es de extrema importancia cumplir con los requerimientos y llevar a cabo 

las mejoras de las condiciones acústicas necesarias, cabe resaltar la gran importancia de 

desarrollar estrategias y medidas dirigidas a la comunidad estudiantil, con el objetivo de 

concientizar a este importante sector de la población de los efectos negativos que trae consigo el 

ruido producido en el entorno estudiantil.  

Combinando estas dos variables (acondicionamiento acústico y concientización), será realmente 

posible crear las condiciones acústicas ideales para estimular el buen desarrollo académico. 

9.5 PUBLICACIONES 
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 GENERAL CONCLUSIONS AND CONTRIBUTIONS 10

10.1 CONCLUSIONS OVER OBJECTIVES 

10.1.1 GENERAL OBJECTIVE 

The main objective of this thesis was to detect and to evaluate the sound environments where 

university students develop their normal study activities. In order to achieve this objective, a 

proposed methodology was used. In a first step, this methodology includes an experimentation 

stage that involves the acoustics evaluation inside university facilities. A study of the sound 

levels, noise dose and exposure to noise, as well as an analysis of the noise annoyance were 

included.  

On the other hand, the second step consisted in the evaluation of the effects of background noise 

produced in university facilities over the basic cognitive processes as memory and attention. In 

order to evaluate these possible effects, psychometrics and electrophysiological tools were used.  

10.1.2 SPECIFICS OBJECTIVES 

A. Study of the state of art.  

A study of the state of art about the acoustics in sound environments used to the educational 

purposed, especially at university level. An extensive review of existing information on the 

determination of the main parameters, guidelines and recommendations that govern this area was 

carried out. This study allows the design of the methodologies and solutions against noise 

pollution in this educational sector. 

Also, a study of the effects of noise over the physical and psychological health was carried out in 

order to detect the sector that had not been studied.  

B. Carry out a rigorous and comprehensive study of sound environments in which 

university students develop their main study activities  

A study and analysis of the characteristic sound environments during the time that college 

students develop their daily activities, in and out of the study facilities was carried out. This study 

included the following: 

I. Design and implementation of a noise annoyance survey direct to university students. 

A survey directed to the university student population of different campus of the community of 

Madrid was developed in order to thereby know the perspective about the noise at university 

sound environments. Overall, this survey shows that students consider that the facilities are noisy. 

They believe that classrooms are noisy and that noise perceived affects their educational 

development. Also they express that noise is more noticeable, especially in common rooms used 

for both study and socializing activities. This survey shows that in these places, the background 

noise levels increases considerably, being the students the main source of noise. 
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II. Carry out an appropriate measure strategy for the characterization of characteristic 

acoustic sound environments on the daily life of university students, which can be 

embodied in a protocol that describe a methodology for develop appropriate 

measurements. 

 

A measurement strategy was designed, taking into account components as the conditions under 

which the study was conducted, the number and profile of participants, and the selection of 

appropriate equipment for measurement. Thus it was possible to carry out the necessary measures 

correctly. With the methodology proposed was possible to observe important aspects such as:  

 The time spent by students exposed to noise 

 The main activities undertaken by the students 

 The places where they are most exposed to noise 

 Noise levels, noise exposure, and noise dose to which students are exposed in their daily 

lives during both school days and extracurricular periods. 

 

III. Evaluation of noise levels, sound exposure and noise dose in university environments 

during schooldays and extracurricular periods. 

Through the observation and monitoring of university students as well as through the results 

derived from the measurements, it was possible to evaluate and reveal important aspects of the 

activity of university students and also aspect of the acoustic environments which they 

developed. We could conclude that:  

 The students spend more time doing extracurricular activities outside the campus than 

inside the campus.  

 During study periods, students are exposed to noise levels and noise doses exceeding the 

recommendations of different regulations.  

 During extracurricular periods, university students are exposed to noise levels higher 

than recommended. 

 University students of degree level are most exposed to high levels of noise in very long 

time. This is because of they perform more extracurricular activities that groups of 

master and doctoral degrees.  

 In the campus, doctoral students are less exposed to noise.  

 Inside the campus, students are the main source of noise. 

 

IV. From soundscapes recordings, obtain data for the evaluation of noise annoyance, mainly 

in areas used to study activities. 

In order to meet this specific goal and develop a correct acoustic analysis of the different sound 

environments in which university students develop, soundscapes recordings were performed in 
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different areas of the university campus. Acoustic testings which allowed calibrating the 

recording equipment used to make such recordings were carried out. Thus, psychoacoustic 

parameters as loudness, roughness, sharpness, and fluctuation strength were evaluated. From 

these parameters it was possible to make a correct evaluation of the psychoacoustic annoyance. 

The obtained data were compared with the implementation of a noise annoyance questionnaire 

directed to university students combined with listening tests. In this way it was possible to obtain 

an index of the noise annoyance.  

Usually, the questions used in this kind of questionnaires are related to specific psychoacoustic 

parameters. However, due to the lack of standardized regulations for the evaluation of the noise 

annoyance, it is important to unify criteria. Because of that, it was decided to develop a 

questionnaire for the evaluation of noise annoyance as recommended by the noise reaction 

modifier proposed by ICBEN. 

Once developed this methodologies, important aspects that are helpful in developing strategies 

that lead to take action against noise in this kind of facilities were observed. During the 

implementation of this specific objective, it was possible to conclude that:  

 Not only the places destined for study activities such as classrooms and libraries are used 

for educational purposes.  

 Common areas as corridors, halls and gardens, which are used by students as a place to 

socialize with other students, are "adapted" to develop study activities.  

 The locations of common use, are the most annoying in terms of noise.   

 Due to bad or no acoustic treatment on university facilities, the noise produced in these 

places is increased significantly.  

 The methodology used in this study provides important information about the sound 

conditions in which students perform their study activities.  

 With the data derived from this evaluation, it has been possible to develop a rating scale 

of annoyance to noise in these kinds of environments.  

 Following the methodology proposed in this thesis, it is possible to develop more 

effective strategies and actions against noise. It could help to improve the academic 

performance of university students. 

 

V. Elaborate proposals in order to develop preventive or corrective measures against noise 

to improve the quality of life of students.  

The data obtained in this study contribute to facilitate the development of strategies and 

appropriate measures against noise in facilities designated to educational activities. In this thesis 

it was possible to develop a series of proposals that help to improve the acoustic conditions in the 

areas where students developed their academic activities and consequently improve the 

intellectual development of them. These actions have raised a number of proposals as they are:  

 Design of a rating scale of annoyance to noise. This scale involves the designing of low 

cost solutions against noise on campuses. Some of these solutions result in:  
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o Zoning of educational facilities according to the type of activity, noise levels and 

noise annoyance previously studied.  

o Implementation of a signalling system of the most annoying areas as far as noise is 

concerned.  

Thus, without investing of large amounts of money it is possible to reduce the noise levels in 

different areas inside the campus. Furthermore, it is also possible to involve the student 

community to participate following the recommendations given and thus create a culture of 

conscience against noise. 

 

C. Evaluate disorders in the psychological health of college students under noise 

conditions where they usually develop. This evaluation involves:  

I. Evaluation of hearing health of the participants in the experiments, through hearing 

tests.  

Prior to the performance of the experiments, a study of the current state of the hearing health of 

each of the study participants was performed. All participants were in perfect condition except 

for one, which considerably exceeded 20 dB HL and therefore was discarded for the experiments. 

Definitely, the proper evaluation of hearing health of students should be performed by an annual 

monitoring throughout the duration of their career. So a future study in which can be carried out a 

study of this magnitude is proposed.  

 

II. Develop an appropriate methodology for the evaluation of the effects of background 

noise on basic cognitive processes.  

After to develop an extensive research on the methods used for the evaluation of cognitive 

processes, we develop a methodology in accordance with the conditions of the study. This 

method is based on the use of psychometric tools and followed of an electrophysiological 

evaluation through electroencephalogram that allows obtaining objective data. 

 

III. Conduct a study of the influence of noise on basic cognitive processes such as memory 

and attention, using psychometric evaluation tools.  

This was carried out through the application of standardized psychometric tests and also with 

own proposals, which were adapted and designed according to the methodology used for the 

experiments.  

These tests were performed with and without the influence of background noise. So under these 

conditions, an evaluation of possible changes in the levels of attention and memory was carried 

out. The following tests were performed:  

 Test de Toulouse-PIERON (standardized test) 

 Attention test (proposed test)  

 Memory test (proposed test) 
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It was noted that the evaluation of "psychometric" way of the influence that background noise has 

on attentional processes and memory, is unreliable, due to factors such as learning, short-term 

memory, moods, physical fatigue and mental health, among others.  

Given this, we sought alternatives that could give us reliable indicators that demonstrate the 

effects of noise have over cognitive processes. This alternative was to study the brain activity, 

focusing on the frequency bands related to attentional processes and memory. 

 

IV. Using as the main tool the electroencephalogram (EEG); study the brain activity and the 

effects of background noise produced in university environments on changes in the 

different frequency bands related to basic cognitive processes.  

Since the brain is the area of the human body where all these cognitive processes are 

concentrated, we believe that the recording of brain activity through EEG studies show a clearer 

idea of the effects that noise can produce on cognitive health of people.  

A proposed methodology and the results of a series of experiments whose aim was to study the 

effects of background noise on attention were presented. The brain activity was recorded by 

electroencephalogram (EEG). This study shows data directly related to cognitive processes, 

which could have a clearer idea and understand much more the effects that noise on cognitive 

health of persons, better than only applying psychometric tests.  

Basically, beta and theta bands were studied. This bands are directly related to attentional and 

memory processes.  

A specific task was assigned to the participants. This task consisted of a psychometric test 

(Toulouse-Pieròn test), which showed no significant results between both silence and noise 

condition.  

However, in the evaluation of the results of the EEG records, it was noted that when the 

participants were exposed to background noise, both frequency bands (beta and theta) tend to 

decrease significantly. Since the literature show a direct relationship between increased beta and 

theta waves with improvements in attention, the results are an important indicator of the direct 

relationship between exposure to background noise and a decrease in attention and memory 

processes. This is an important indicator of the negative impact on psychological health. 

 

10.2 CONTRIBUTIONS  

The different methodologies proposed in this paper and the results obtained, contribute greatly 

with important data that can allow the development of future studies.  

A measurement strategy adapted to the kind of activities and environments in which university 

students develop was developed.  

It has been shown that acoustic environments inside university facilities exceed the noise levels 

recommended by different regulations and recommendations. Definitely, these noise conditions 

are not optimal for good intellectual development of students. This makes it possible to develop 
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the necessary measures, in accordance with the specific conditions of each area, to in order to be 

able to attack noise problems efficiently.  

A methodological proposal for the evaluation of noise annoyance was developed. This 

methodology is focused in the study of noise condition on facilities designated to educational 

activities.  

A noise annoyance indicator has been proposed. This indicator is specifically focused for the 

study of every area designated to study activities. This indicator is useful for the design and 

implementation of strategies against noise.  

There has been a proposal for a low-cost strategy against noise, based on the noise annoyance 

indicator proposed in this thesis. This includes zoning and signage areas according to the level of 

noise annoyance. Thus, students are involved to raise awareness about the noise and its negative 

effects. This helps to that students use the facilities properly and encourage a good academic 

development.  

It has been confirmed that the psychometric evaluation of the influence of noise on cognitive 

processes is not really effective due to different physical and psychological factors.  

It has been shown from an electrophysiological perspective that both beta and theta waves 

(related to attention and memory processes) tend to decrease under the influence of background 

noise. The decreases in these frequency bands show a direct relationship between the exposure to 

background noise and the negative effects on attention. With the data obtained, it is possible to go 

deeper into this topic and thus develop better methods for evaluation of the psychological and 

physiological disorders arising from exposure to noise.  

An experimental methodology for studying the influence of noise on basics such as attention and 

memory cognitive processes has been developed. This method helps to obtain more accurate data 

and develop more objective evaluations and show not only the negative effects that noise has on 

attention, but also the negative effects of other aspects of psychological health from exposure to 

noise. 

 

10.3 FUTURE RESEARCH TOPICS 

After doing a research stay in the group Acoustic Group of the Department of Information and 

Technology (INTEC) at the University of Ghent in Belgium, he began to conduct research in 

conjunction with this group for the development of new methodologies for investigating about 

the influence of noise on cognitive processes, using electrophysiological tools.  

A series of pilot experiments were performed. At the moment, the results are under evaluation. It 

plans a broader study using 36 electrodes, evaluating alpha, beta and theta frequency bands. It 

seeks to use urban sounds and noise environments inside educational facilities. It also seeks to 

find a more effective method for the psychometric evaluation of the influence of noise on 

cognitive processes, using specific tasks such as recognition of vocal sounds and memory 

evaluation through of tasks post-EEG recording. 
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Is considerate the use of the methodology proposed in this thesis, in order to evaluate the 

influence of noise on cognitive processes through EEG at all educational levels, as well as in the 

field of occupational health.  

On the other hand, is managing the implementation of the methodology and actions against noise 

proposed in this thesis in some areas of the faculties of the university of the Autonomous 

University of San Luis Potosi, México and also in a couple more of universities interested in 

improving the sound quality without making a big investment. These actions include the 

evaluation of sound quality and the prompt implementation of the noise annoyance indicator, as 

well as the zoning through the proposal signage and awareness campaigns.  

On the other hand, a rigorous study of sound levels and noise dose to which the high school 

students they are exposed will also performed. This is due to the large number of extracurricular 

activities inside their own facilities during study time, which are part of the permanent 

educational training of students. These activities include, sports, cultural and civic activities. 

These activities represent the biggest problem to attack and they certainly are cause of annoyance 

of both students and neighbours. This study will be conducted in order to find strategies against 

noise and its large-scale implementation. 

 

10.4 CONCLUDING REMARKS  

Regarding the studies in this research, we can consider these environments as "not suitable 

environments" to develop study activities. In this thesis it has been shown that this kind of 

exposure to noise can cause damage on both physical and psychological the health of students. 

Unfortunately in order to make a correct evaluation of the physical damage is a need to monitor 

for long periods of time, (ie: years). However, it is possible to evaluate the psychological damage 

which is manifested in a more direct way and in short periods.  

Definitely, the methodologies used in this research and the results; contribute greatly to important 

data that can enable the development of future studies in order to go deep on this topic. The 

methods used are definitely a big help to develop objective evaluations and it helps to 

demonstrate not only the negative effects that noise has on people, but also the effects on other 

aspects of psychological health derivate from exposure to noise.  

 

Indeed, although it is extremely important to comply with the requirements and carry out the 

necessary improvements in the acoustics of the facilities, it is also remarkable of developing 

strategies and measures against noise directed to the student community. It’s very important to 

raise awareness to this important sector of the population of the negative effects of noise 

produced at student environments.  

Combining these two variables (acoustic conditioning and awareness), is it really possible to 

create the ideal acoustic conditions to encourage a good academic development. 
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ANEXO A. ENCUESTA SOBRE PERCEPCIÓN DEL RUIDO EN 

AMBIENTES UNIVERSITARIOS.
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Fecha: ________________        Tipo de estudios actuales: _______________________________________ 
Grado: ________________________          Sexo:    Masculino        Femenino 

Encuesta: ambientes sonoros ruidosos dentro del ámbito estudiantil universitario 

 
Las siguientes preguntas tratan sobre la exposición al ruido dentro y fuera de las 

actividades escolares de los estudiantes universitarios. Por favor, contestar todas las 

respuestas cuidadosamente siendo lo más específicos posible en sus respuestas. 

 

1. Durante su estancia en las instalaciones del campus, ¿detecta ruidos molestos que 

afecten su concentración o impidan escuchar con claridad las clases? 

 

 Si          No 

 

2. ¿En qué espacios dentro del campus escucha ruidos que le resulten especialmente 

molestos? 

 

  Laboratorios 

  Talleres 

  Salas comunes de estudio 

  Cafeterías 

  Gimnasios 

  Otros (por favor especifique cuáles): 

________________________________________________________________ 

  

3. ¿Existe alguna área dentro del campus en donde tenga que usar protección auditiva? 

 

 Si          No 

 

4. ¿Considera usted que las aulas de clase son ruidosas? 

 

 Si          No 

 

5. ¿Considera usted que el exterior del campus es ruidoso? 

 

 Si          No 

 

6. ¿Durante la semana regular realiza alguna actividad extracurricular?  

 

 Si          No 

 

7. ¿Detecta ruidos excesivos durante estas actividades extracurriculares? 

 

 Si          No 

 

8.  ¿Usa protección auditiva para llevar a cabo sus actividades extracurriculares? 

 Si         No



ANEXO B 

 
 

- 180 - 

 

 

 

ANEXO B. MANUAL DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE MEDIDA, 

DIRIGIDO A LOS PARTICIPANTES. 
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I. INTRODUCCIÓN AL DOSÍMETRO 

Descripción del dosímetro 
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La primer cosa que hay que saber acerca de este dispositivo es que “no 

es una grabadora de audio”, este dispositivo de medida solo tiene la capacidad 

de medir la exposición sonora en ambientes de ruido. Básicamente, este 

aparato es un sonómetro (medidor de ruido) pero portátil que realiza funciones 

que un sonómetro no podría realizar ya que este, al ser “personal” va colocado 

en la persona en la que se desea medir la exposición sonora y puede ser usado 

en movimiento. El dosímetro tiene una memoria en la que se van almacenando 

periódicamente mediciones del nivel sonoro para realizar estudios de control de 

ruido y de exposición al ruido. Es una herramienta muy habitual en muchos 

lugares de trabajo en los que los niveles de ruido son elevados. Una vez 

obtenidos los resultados se analizan en un software que permitirá hacer un 

estudio de los niveles de ruido y obtener así soluciones para atacar los 

problemas que se estudien.  

  
Panel frontal 

 

El panel frontal del dosímetro cuenta con cinco botones que permiten acceder a 

los menús y funciones. A continuación se muestra un esquema donde se 

describe cada uno de estos. 

 

                 Botón de prendido/apagado/bloqueo 

          Botón de retroceso 

      Botón Entrar (Intro, Enter, Aceptar)  

      Botón desplazar arriba/izquierda 

      Botón desplazar abajo/derecha 

Figura 1. Esquema de la parte  

delantera del dosímetro 

 

 Botón de prendido/apagado/bloqueo 

 

Este botón prende y apaga el dosímetro, así mismo bloquea el equipo si 

es necesario. 

 

 Botón de retroceso 

 

 Este botón hace que se retroceda en los menús conforme se avanza en 

estos. 

 Botón Entrar (Intro, Enter, Aceptar) 
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Con este botón se acepta, o se entra en las diferentes funciones y menús 

del dosímetro. 

 

 Botón desplazar arriba/izquierda 

El desplazamiento ya sea hacia arriba o a la izquierda es posible con este 

botón. 

 Botón desplazar abajo/derecha 

El desplazamiento ya sea hacia abajo o a la derecha es posible con este 

botón.  

Panel lateral 

En la parte lateral del dosímetro se encuentran los conectores de la entrada del 

micrófono (marcada con un punto) y de carga del dosímetro (marcado con dos 

puntos). 

 

Figura 2. Esquema de la parte lateral del dosímetro 

Panel trasero 

En la parte trasera del dosímetro se encuentra una pinza de sujeción así como 

la tapa en donde se encuentran, el conector USB, la memoria Mini SD, los 

botones de Reset y calibración. Esta tapa solo se abrirá única y exclusivamente 

para conectar el cable USB para la carga de la batería vía este conector (solo en 

caso de no contar con el cargador que va conectado en el Panel lateral o en caso 

de que el dosímetro se “atasque” y no permita realizar ninguna función) los demás 

elementos deberán estrictamente mantenerse intactos ya que puede afectar de 

manera importante las mediciones hechas.  

 

Figura 2. Esquema de la parte trasera del dosímetro 
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Figura 3. Panel trasero del dosímetro 

 

Descripción de la pantalla 

 

Al encender el dosímetro se puede visualizar los siguientes elementos en 

la pantalla principal (figura 4) 

 
Figura 4. Pantalla principal al encender el dosímetro 

 

En la pantalla principal se encuentra el menú principal y la barra de estado la 

cual se mantiene siempre visible al usarse cualquier aplicación del dosímetro. 

Los elementos de esta se muestran a continuación: 

 

 

Figura 5. Elementos de la barra de estado 

 
 

Iconos de Estado de Medidas 

 

Estos iconos son de gran importancia ya que son los que muestran el 

estado de medida del dosímetro (medida activa, pausada o parada) 
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II. MANEJO DEL DOSÍMETRO 

Acerca de la batería 

 

Icono de estado de la batería 

 

 Este icono muestra el estado de la batería. Aunque la batería del 

dosímetro permite una autonomía de hasta 40 horas de uso continuo, es 

importante verificar constantemente después 24 horas de uso el estado de esta 

para evitar que se descargue completamente y se apague perdiendo datos o se 

pare la medición. Si la batería se encuentra casi descargada es necesario 

ponerlo a recargar ya sea por medio del cable USB conectado a un ordenador o 

directamente al alimentador externo. Para cargar la batería con el alimentador, 

se debe insertar la clavija LEMO de este en el canal 2 del dosímetro. Si la 

batería no está completamente cargada, el proceso de carga debe empezar 

automáticamente. Durante la carga, el indicador de carga se enciende y el icono 

de la batería muestra una animación de tres pasos, tal y como se muestra en la 

figura a continuación: 

 

 
Figura 6. Indicador de carga y animación de carga 

Al terminar la carga el indicador se apaga y la barra de estado muestra el icono 
de cargador o USB enchufado, tal y como se observa en la siguiente figura: 

 
Figura 7. Indicador de carga completa e iconos (USB/AC) 
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En la siguiente figura se muestran los diferentes estados de la batería. 
 

 
 

Figura 8. Iconos de los diferentes estados de la batería. 

 

 Importante: Para alargar la vida de la batería es recomendable 
realizar ciclos de carga y descarga completos, y procurar que no se 
descargue completamente. Así mismo jamás se debe de cargar el 
dosímetro usando al mismo tiempo el alimentador AC y el USB. 
 

Conexión del Micrófono 

 

La conexión del micrófono al dosímetro es muy sencilla. Únicamente 

requiere que se inserte el conector de cada micrófono en la entrada del canal #1 

marcado con un punto (). Este se debe de conectar cuando el dosímetro se 

encuentra apagado. 

 

Encendido y apagado del dosímetro 

 

Para encender el dosímetro, hay que mantener pulsado el botón

durante al menos tres segundos. El dosímetro mostrará la pantalla de 

bienvenida durante el proceso de inicialización y tras unos segundos aparecerá 

el menú principal. 

Para apagar el dosímetro, se debe pulsar el botón . Aparecerá el menú de 

desconexión. Utilice los cursores para seleccionar la opción Apagar y pulse . 

Tras esto, el dosímetro detendrá el proceso de medida en caso de estar activo, 

y se apagará de manera segura. 

 

 Bloqueo de teclado 

Para bloquear el teclado del dosímetro y evitar pulsaciones accidentales, 

pulse el botón . Aparecerá el menú de desconexión. Utilice los cursores para 
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seleccionar la opción Bloquear  y pulse  . Tras esto aparecerá la pantalla de 

bloqueo y cualquier pulsación accidental quedará inhibida. 

Para desbloquear el teclado, en la pantalla de bloqueo mantenga pulsados 

simultáneamente los botones  y durante al menos tres segundos. El 

dosímetro será desbloqueado y el teclado volverá a estar activo. 

 

 Importante: En ningún caso y por ningún motivo se tendrá que 

manipular el dosímetro a menos que sea para el “encendido, apagado y 

recarga de batería”. No se deben de cambiar las configuraciones ni 

presionar botones diferentes a estos. (Reset, Calibración etc.). Si se 

tienen dudas ponerse en contacto con la persona responsable del equipo. 

Puesta en marcha de las mediciones 

 

 En el supuesto caso de que por alguna actividad en la cual se tenga que 

apagar el dosímetro por cierto tiempo, es necesario empezar las medidas 

nuevamente al terminar las actividades que impidan seguir midiendo. 

 

 Arranque y parada de mediciones 

Para arrancar o parar un proceso de medida, muévase hasta el menú 

Medir  Control de medidas. Las opciones de este menú permiten Arrancar, 

Parar o Pausar el proceso de medida. Sitúe el cursor sobre la opción deseada 

usando las teclas y pulse .  

Sólo se podrá arrancar un proceso de medida si este no fue iniciado 

previamente, y sólo se podrá parar o pausar un proceso de medida que fuese 

previamente iniciado. En cualquier otro caso, estas opciones quedarán inhibidas 

en los menús. 

 Importante: En caso de tener que apagar el dosímetro por 

cualquier razón, es de suma importancia para las medidas se “paren” 

antes de proceder con el apagado del equipo ya que de no realizar esto 

primero pueden verse afectados los datos registrados anteriormente. Si 

no es necesario apagar el equipo se recomiendo que solamente se 

“pause” la medida y después continuar con esta.  

III. COLOCACIÓN DEL DOSÍMETRO 

Colocación correcta del dosímetro 
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Debido a que las mediciones son especialmente pensadas en personas 

con gran movilidad, el uso de este equipo de medición es el más adecuado para 

la obtención de los datos requeridos. Dado esto, es de especial importancia 

colocar de manera correcta el dosímetro. A continuación se da una descripción 

de la correcta colocación del dosímetro: 

 El dosímetro debe de ser colocado en algún lugar en el cual no se 

moleste e interfiera en las actividades normales, así mismo debe de ser 

colocado de tal manera que sea cómodo usarlo ya que se llevará puesto 

durante la mayoría del día. Los lugares en donde se pueden colocar 

pueden ser ya sea el cinturón sujetándolo con la pinza trasera de sujeción 

o en un bolsillo del pantalón. 

 El cable del micrófono debe de colocarse en algún lugar donde no 

moleste o pueda enredarse con algún objeto. Para ello debe procurarse 

llevar el cable por el interior de la ropa (ej. por debajo de la camisa, 

jersey, chaqueta, etc.) 

 El micrófono debe de ser colocado lo más cerca posible de los oídos del 

usuario, valiéndose del clip del que disponen a una distancia de entre 10 

y 30 cm. de la entrada del canal auditivo, por ejemplo en solapas de 

camisas, en el cuello de la vestimenta, etc. Se debe procurar que la 

abertura del micrófono quede orientada hacia fuera. Algunos lugares 

comunes para la colocación del micrófono son por ejemplo, los cuellos de 

las camisas u otras prendas, buscando la posición más cercana al oído. 

Se recomienda anotar la colocación exacta del micrófono si esta varía 

cada vez que se coloca. 

 

 Importante: Se debe poner especial cuidado en la manipulación 
del micrófono. Se deberá de manejar con cuidado de no golpearlo de 
manera violenta ya que debido a que aunque está diseñado para utilizarlo 
en ambientes  de trabajo con actividades rudas, es un sistema delicado y 
se puede estropear fácilmente. Así mismo se recomienda no usar cerca 
de superficies mojadas. 

 

Colocación en situaciones especiales 

 

Ya que las medidas se realizarán durante todo el día (24 hrs.), hay 

situaciones especiales en las cuales no se puede llevar puesto el dosímetro, 

como lo son a la hora de ducharse ya que el dosímetro y el micrófono se podrían 

estropear con el agua o al dormir ya que resultaría incomodo para el descanso y 

también podría dañarse el cable del micrófono o simplemente desacomodarse y 

quedar atrapado entre la ropa de cama. 
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 Para el caso del uso a la hora de la ducha, se puede colocar el 

dosímetro en algún lugar donde no esté al alcance del agua y 

tapándolo con algo de tal manera que no entre en contacto con el 

vapor. El micrófono no debe de quedar tapado con nada ya que 

podría afectar de manera importante en las medidas hechas.  

 A la hora de dormir, es importante mantenerlo lo más cerca posible 

de la cabecera, ya sea colocándolo en la mesa de noche o tal vez 

fijado el micrófono con un pequeño trozo de cinta en la parte de la 

cabecera de tal manera que quede cerca de la cabeza sin que esta 

pueda tocarlo para evitar sonidos no deseados provocados por el 

movimiento del micrófono o que también pueda ser dañado por un 

golpe. 

 

 Importante: Si hubiese alguna situación especial diferente a las 

mencionadas y no se tiene idea de cómo colocarlo, es debido ponerse en 

contacto con la persona encargada del equipo y las mediciones. 

 

 Todas estas situaciones deben de ser reportadas en la hoja de 

actividades diarias que se adjuntan con este documento. 

 

IV. HOJAS DE REPORTE DE ACTIVIDADES 

 En las hojas de reporte de actividades serán plasmadas las actividades 

del día para de este modo al hacer el análisis de datos se pueda tener una 

mayor idea de que actividades se realizan. 

La hoja consiste en tres partes: 

 

 Hora 

 Actividad 

 Observaciones 

 
o Hora: Estas casillas están divididas en espacios de una hora con 

un periodo de 24 horas, de 7:00 am a 6:00 am. 

 
o Actividad: En estos espacios se explicará en breves palabras la 

actividad realizada en la hora indicada, por ejemplo, si se entró a 

alguna discoteca por la noche se podrá escribir “Disco, pub, bar, 

etc.”, o si se tomo una ducha poner “Ducha” etc. Así mismo, estos 

espacios están divididos en dos espacios cada hora o sea 30 min 

cada uno esto en caso de realizar actividades especiales entre 

horas. 
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o Observaciones: En este espacio se anotarán las situaciones 

especiales que se realizaron durante el día como quitar el 

dosímetro y posicionarlo en algún otro lugar, si se apagó, si se 

paró la medida, etc., especificando la hora. 

 

V. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

En el caso de que se presentara algún problema como el apagado involuntario 

del equipo, mal funcionamiento o cualquier cosa que afecte las mediciones se deberá 

poner inmediatamente en contacto con el responsable del equipo.  

 
Contacto en caso de problemas: 

Edgar Tristán Hernández 
 eddie_gallo@hotmail.com 

 663727037 

VI.  
VII. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD. 

Debido a las restricciones que existen en muchos lugares respecto al uso 

de estos dispositivos, es de suma importancia ante todo la seguridad propia y la 

del equipo. Si existe advertencia por parte de personal de seguridad para no 

usar el equipo en ciertos lugares y/o situaciones lo preferible es apagar el equipo 

y guardarlo o solicitar permiso explicando el motivo por el cual se está usando, 

indicando que nos se haran publicos ni se daran detalles de los datos en donde 

fueron tomados, así de este modo no intentar ver afectada su propia integridad 

física y la del equipo. 

mailto:eddie_gallo@hotmail.com
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ANEXO C. HOJA DE REPORTE DE ACTIVIDADES
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(Hoja frontal) 

 

HOJA DE ACTIVIDADES DIARIAS 

Día:   L | M | X | J | V | S | D  Fecha: ____/_____/______                        Numero de Identificación: 

______________ 
 

A
ct

iv
id

ad
 

                                                

H
o

ra
 

7
:0

0
 

8
:0

0
 

9
:0

0
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0

:0
0
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:0
0
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2
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:0
0

 

1
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0
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:0
0

 

1
6

:0
0

 

1
7

:0
0

 

1
8

:0
0

 

1
9

:0
0

 

2
0

:0
0

 

2
1

:0
0

 

2
2

:0
0

 

2
3

:0
0

 

2
4

:0
0

 

0
1

:0
0

 

0
2

:0
0

 

0
3

:0
0

 

0
4

:0
0

 

0
5

:0
0

 

0
6

:0
0

 

 

Día:   L | M | X | J | V | S | D  Fecha: ____/_____/______                        Numero de Identificación: 

______________ 
 
 

Nota: Imprimir a doble cara de tal manera que estas dos páginas queden en una sola hoja 
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(Hoja posterioir) 

 
 

 
Observaciones 

Hora 
aproximada: 

hh/mm 
Situación especial a reportar: 

_______:_______  

_______:_______  

_______:_______  

_______:_______  

_______:_______  

_______:_______  
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ANEXO D. TABLA DE RESPUESTAS DE REACCIÓN AL RUIDO 

PROPUESTA POR ICBEN 
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