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RESUMEN
En este trabajo se presentada el diseño experimental bajo la modalidad de réplica, en donde se
evaluó a una muestra de sesenta estudiantes universitarios, con la finalidad de determinar el
efecto causado por el tiempo de reverberación y el ruido de fondo en los procesos cognitivos de
memoria, atención y funciones ejecutivas buscando contrastar los resultados obtenidos en
investigaciones previas. Se presenta el análisis estadístico con el fin de relacionar el efecto de
estos parámetros acústicos. Se aplicaron cinco instrumentos psicológicos donde cuatro de estos
instrumentos psicológicos fueron auralizados teniendo en cuenta las condiciones acústicas
medidas y el tratamiento hipotético del mini auditorio 2 de la Universidad de San Buenaventura
sede San Benito Medellín.

Para la aplicación de la prueba se usó la sala de grabación del estudio A de la Universidad de San
Buenaventura Medellín y se reprodujeron los instrumentos psicológicos mediante el sistema de
reproducción binaural Opsodis como se especifica en el esquema de conexión de la sección VII.A
y la distribución dentro de la sala de grabación como se observa en la Figura 8

Se evidenció que los resultados encontrados en tesis previas donde se evaluó el impacto del
tiempo de reverberación y ruido de fondo en procesos cognitivos, son similares, corroborando de
igual manera las investigaciones foráneas, donde se comprueba que el ruido de fondo y el tiempo
de reverberación afectan de manera significativa la atención, la memoria y las funciones
ejecutivas siendo el tiempo de reverberación el parámetro acústico de mayor afección. El ruido de
fondo alto hace que se presenten interferencias en la comunicación de mensajes verbales,
generando que el individuo se mantenga en un estado atencional alto de manera innecesaria, lo
que puede generar efectos negativos para su salud como lo son la fatiga y el estrés [1]. El tiempo
de reverberación largo por su parte causa pérdidas en la inteligibilidad de la palabra, es decir, los
mensajes verbales son parcialmente entendidos o confundidos en algunas ocasiones.

Palabras clave: Tiempo de Reverberación, Ruido de Fondo, Memoria, Atención, Funciones
Ejecutivas, Procesos Cognitivos, Aulas.
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ABSTRACT
In this work, the experimental design was presented in the form of a replica, in which a sample of
sixty university students was evaluated in order to determine the effect caused by reverberation
time and background noise on the cognitive processes of memory, attention and executive
functions, seeking to contrast the results obtained in previous researches. Statistical analysis is
presented in order to relate the effect of these acoustic parameters. Five psychological
instruments were applied where four of these psychological instruments were auralized taking
into account the acoustic conditions measured and the hypothetical treatment of the mini
auditorium 2 of the University of San Buenaventura, San Benito Medellín.

For the application of the test, the recording room of studio A of the University of San
Buenaventura Medellín was used and the psychological instruments were reproduced using the
Opsodis binaural reproduction system as specified in the connection diagram of section VII.A
and the distribution within the recording room as shown in Figure 8.

It was found that the results found in previous theses where the impact of reverberation time and
background noise on cognitive processes was evaluated are similar, corroborating in the same
way the foreign investigations, where it is proven that background noise and reverberation time
significantly affect attention, memory and executive functions, being reverberation time the most
affected acoustic parameter. High background noise causes interference in the communication of
verbal messages, causing the individual to remain in an unnecessarily high attention span, which
can have negative health effects such as fatigue and stress[1]. The long reverberation time in turn
causes loss of speech intelligibility, i.e. verbal messages are partially understood or sometimes
confused.

Keywords: Reverberation Time, Background Noise, Memory, Attention, Executive Functions,
Cognitive Processes, Classrooms.
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I. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con estudios expuestos en las Guías Para Ruido Urbano de la OMS, la contaminación
acústica es actualmente uno de los problemas ambientales que se encuentra en constante
crecimiento, especialmente en países desarrollados y países en desarrollo. En ellos, las
regulaciones no son suficientes para mitigar el impacto en la población, respecto a afecciones en
la salud de los seres humanos. En dicho cuadro de afecciones se encuentran efectos como pérdida
auditiva, efectos sobre el sueño que a su vez son causales de estrés, fatiga y reducción en el
rendimiento, efectos fisiológicos tales como la hipertensión y cardiopatías, efectos sociales y de
conducta, efectos sobre la salud mental y efectos sobre el rendimiento, en los cuales se ha
demostrado que se ven afectados los procesos cognitivos, especialmente la lectura, la solución de
problemas y la memorización [1].

Además de estudiar las afecciones de manera generalizada, se estudiaron los límites de ruido
máximos permisibles en los diferentes recintos y sus afecciones al sobrepasar éstos, presentando
el caso que para los recintos como aulas de clase, aquellas que poseen un nivel de presión sonora
superior a 35 dB, se generan afecciones como lo son la interferencia en la comunicación oral,
disturbio en el análisis de información y comunicación del mensaje [1].

Para evitar los efectos anteriormente mencionados existen normativas internacionales como lo
son el Building Bulletin 93, ANSI S12.60, BATOD, entre otros, concordando en los límites del
nivel de ruido de fondo y tiempo de reverberación máximos recomendados, presentados en los
estudios de la Guías para el Ruido Urbano de la OMS. En Colombia, existe en la actualidad la
normativa técnica NTC 4595 para la construcción de recintos de educación en la cual se plantean
aspectos para un desarrollo educativo óptimo como distribución de las aulas, cantidad de
estudiantes por aula, iluminación, comodidad térmica, y demás, haciendo un gran énfasis en la
comodidad auditiva y coincidiendo con las demás normativas. Es importante mencionar que la
normativa fue desarrollada en el año 1999 y por ende, los recintos educativos que fueron hechos
antes de esta fecha, necesitan un acondicionamiento que permita cumplir con estos estándares,
aclarando que no es de obligatorio cumplimiento [2], [3].
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Cabe resaltar que la población estudiantil de las diferentes carreras de la Universidad de San
Buenaventura, sede San Benito, se ve afectada ya que se encuentra en una zona de la ciudad en la
que existen diversas fuentes de ruido ambiental que generan niveles de presión sonora altos, todo
esto debido al crecimiento que tuvo la zona en la que se encuentra la sede. En un estudio
realizado por el autor A. Liebl se menciona “desafortunadamente, no es muy común encontrar
lugares destinados a actividades educativas, con las condiciones acústicas adecuadas” [4].

Fig 1.Mapa global Universidad de San Buenaventura sede San Benito.
Fig. 1.
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II. JUSTIFICACIÓN

Con la investigación a continuar se desea corroborar los efectos causados en los procesos
cognitivos de los estudiantes, obtenidos en el análisis de resultados del trabajo de grado de
Deimer Quintero [5], permitiendo de esta manera sentar un precedente teórico, analizando una
muestra estudiantil de sesenta estudiantes universitarios, para que se mejoren las condiciones de
las aulas y por ende la calidad de los procesos educativos de los estudiantes en las universidades.

La presente investigación se realizó en base a la aplicación de cinco diferentes instrumentos
psicológicos (Test de ejecución continua (CPT), Curva de Memoria Verbal (CM), Escala de
Memoria de Wechsler III (WMS-III) y el Trail Making Test (TMT). Adicionalmente se midió la
ansiedad de los participantes con el Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE)), pues es la
manera más óptima de medir la afección por parte del tiempo de reverberación y ruido de fondo,
dichos instrumentos permiten obtener información certera ya que son útiles al realizar un
diagnóstico y pronóstico del participante de acuerdo al objetivo que se desee alcanzar.
De igual manera, al tener una investigación local acerca de la afección de las dos variables
acústicas en la salud, se pueden formular proyectos para la creación de normativas y legislaciones
que estén en pro de la calidad educativa de los colombianos.
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III. OBJETIVOS

A. Objetivo general
Evaluar la influencia en los procesos cognitivos asociados a la atención, memoria y función
ejecutiva frente a parámetros acústicos correspondientes a diferentes niveles de ruido de fondo y
tiempos de reverberación.

B. Objetivos específicos

1) Ajustar los protocolos para la reproducción de auralizaciones creadas mediante métodos
numéricos y pruebas psicológicas que permitan replicar condiciones acústicas definidas
en investigaciones previas.
2) Implementar herramientas, definidas previamente en la investigación, para la evaluación
psicológica de los procesos cognitivos de función ejecutiva, atención y memoria, a una
población estudiantil de 60 personas, mediante el uso de auralizaciones y tomando los
tiempos de reverberación y ruido de fondo identificados en el primer objetivo.
3) Realizar análisis estadístico de acuerdo a la distribución de los datos obtenidos, de manera
que pueda ser medido el impacto causado por el tiempo de reverberación y el ruido de
fondo en los procesos cognitivos en las aulas de clase, tanto para la nueva muestra, como
para la combinación con estudios anteriores.

IV. ESTADO DEL ARTE
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Teniendo en cuenta el crecimiento poblacional entre mediados del siglo XIX y XX, la necesidad
de educación académica para la población era un factor primordial, dando paso a la creación de
colegios y universidades. Sin embargo, para esta época, aún no se tenían las consideraciones
necesarias para la construcción de aulas que permitieran la correcta transmisión del
conocimiento, pues lo que más importaba era tener espacios de grandes dimensiones donde se
pudiese ubicar la población estudiantil emergente.

La falta de conocimientos en el área de la acústica, iluminación, ventilación y distribución de
alumnos en las aulas también jugaron un papel importante en el erróneo inicio de la construcción
de recintos educativos, conocimientos y conceptos que serían usados posteriormente [6].

Pionero en estos conceptos de acústica y considerado como el padre de la acústica arquitectónica,
Wallace Clement Sabine, en su publicación de 1922 “Collected papers on acoustic” [7]. Sabine
introduce por primera vez las variables que determinan el tiempo de reverberación en un recinto,
siendo la más importante el volumen del mismo, además de los coeficientes de absorción de las
superficies. También propone el control del tiempo de reverberación mediante el uso de
materiales absorbentes [7].

La otra variable acústica a tratar en esta investigación, fue el ruido de fondo, la cual fue
categorizada por Leo Beranek en 1958 mediante las curvas NC (noise criterion curves), éstas
curvas aún ya pasados más de 50 años son usadas alrededor del mundo para el diseño y
construcción de recintos puesto que estipulan cuales son los niveles máximos de ruido de fondo
en ponderación A que puede tener un recinto dependiendo de su uso, por ejemplo, para las aulas
de clase y salones de lectura es de 39 dBA a 48dBA dependiendo del área del aula [8].

Investigaciones acerca de las variables del entorno que rodean las aulas y que afectan el
aprendizaje, muestran que el estar ante niveles de ruido de fondo altos o inapropiados pueden
causar retrasos en el aprendizaje, efectos negativos en la atención por perdida de concentración y
la comunicación verbal, además de causar efectos negativos en la salud como disminución
auditiva, fatiga, depresión y estrés [9].
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Por otro lado, las fuentes causales de los niveles de ruido, se deben a varios factores que influyen
en este, por ejemplo, el tráfico vehicular y los atascamientos. Estas concentraciones provocan un
incremento en los niveles de ruido de manera considerable; especialmente en lugares donde no se
cuenta con el tratamiento acústico adecuado [10].
Adicionalmente, Michael Trimmer, Jürgen Atzlsdorfer, Nina Tupy, Karin Trimmelse
investigaron la influencia del ruido de fondo de bajo nivel de presión sonora, la cual es
proveniente de barrios o vecindarios y de aeroplanos, en los procesos cognitivos y de aprendizaje,
es decir, se investigó acerca del impacto que tiene el ruido ambiental en el aprendizaje. Para esto
se realizó un experimento en el cual se aplicaban tres pruebas, en las cuales el estudiante debía
crear un texto, donde se le daban diferentes estructuras de texto y donde simultáneamente había
presente un ruido de fondo de bajo nivel de presión sonora. Con este experimento, Trimmel
mostró que se generaban efectos fisiológicos y cognitivos, los cuales eran causados por ruido de
fondo de intensidad sonora de bajo nivel [11].
Otro estudio complementario fue llevado a cabo en el año 2013 por Kirstin Bergströmand,
Thomas Lachmann y Maria Klatte. En dicho estudio, se evaluó de qué manera se ven afectados
los procesos cognitivos en una población de niños al encontrarse expuestos a ruido, donde se
demostró que dicha población tiene un mayor grado de afectación que la población adulta,
determinando que la exposición al ruido de aeronaves causaba un rendimiento de lectura menor y
que la exposición al ruido y a un tiempo de reverberación inadecuado afectaba el proceso
cognitivo para la ejecución de tareas verbales y no verbales [12].
Experimentos liderados en el año 2009 por Robert Ljung sobre una población estudiantil
conformada por estudiantes universitarios y adolescentes, buscaron comprobar, que al tener
condiciones pobres de escucha, las cuales se relacionaban con tiempos de reverberación y ruido
de fondo de banda ancha, se ve afectada la memoria y se concluyó que así se dieran las
condiciones para el entendimiento y escucha del mensaje a dar, la memoria se veía perjudicada
disminuyendo la calidad del proceso de aprendizaje [13].
Teniendo en cuenta que las aulas de clase son espacios compartidos por maestros y alumnos, un
estudio realizado en dos escuelas en Aarhu Dinamarca acerca de la percepción del efecto que
tiene el tratamiento acústico por parte de los maestros acerca de la exposición al ruido, se
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concluyó que al lograrse disminuir el tiempo de reverberación, se percibía una mejora en la
percepción de la exposición al ruido y mermaban las posibles molestias causadas por los equipos
en el aula [14].
Por último, en Finlandia se hizo un estudio en el año 2016 en el cual se analizó la acústica
arquitectónica de cuarenta aulas de clase, donde se concluyó que en su mayoría, ninguno de los
recintos cumple con los criterios acústicos necesarios para el buen desarrollo de una clase y se
recalca la importancia de tener mucho más en cuenta estos factores acústicos como el ruido de
fondo y el tiempo de reverberación en la construcción de nuevas escuelas o en el
acondicionamiento de las antigüas, puesto que dichos factores desempeñan un papel importante
en el desarrollo de los estudiantes, especialmente en la comunicación de mensajes verbales [15]

V. MARCO TEÓRICO
A. Conceptos acústicos.
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Tiempo de Reverberación: Se denomina tiempo de reverberación al tiempo que tarda el sonido
en decaer 60 dB o hacerse inaudible, luego de que la fuente emisora de sonido se detiene.
Según Sabine, el tiempo de reverberación puede ser calculado mediante la ecuación 1.

𝑅𝑇 =

1.161 ∗ 𝑉
𝐴

(1)

Dónde:
V: volumen de la sala o recinto
A: Absorción total de las superficies del recinto

El tiempo de reverberación promedio está dado por la evaluación en las frecuencias de 500 Hz y
1 kHz como se observa en la ecuación 2 [16], [17].

𝑅𝑇𝑀𝐼𝐷 =

𝑅𝑇500 𝐻𝑍 + 𝑅𝑇1 𝑘𝐻𝑧
2

(2)

SPL: Nivel de presión sonora (SPL por sus siglas en inglés), es la cantidad expresada en
decibeles y calculada según la siguiente ecuación. [16], [17].

𝑃
𝑆𝑃𝐿 (𝑑𝐵) = 20 𝐿𝑜𝑔 ( )
𝑃𝑜

(3)

dónde:
P: valor cuadrático medio de la presión Sonora.
Po: presión sonora de referencia, en el aire (2 ∗ 10−5 Pascales).

Distancia Crítica: Es la distancia en donde el nivel de presión sonora del campo reverberante es
igual al nivel de presión sonora del campo directo. Ésta distancia se puede calcular con dos
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ecuaciones diferentes, una de ellas teniendo como factor el tiempo de reverberación promedio
(𝑇60 ) y la otra la constante de la sala (𝑅) [18].

𝐷𝑐 = 0.06 √

𝑄∗𝑉
𝑇60 ∗ (1−∝)

(4)

dónde:
𝑉 : Volumen del recinto
𝑇60 : Tiempo de reverberación promedio
∝ : Coeficiente de absorción

la ecuación dada para la constante de la sala es:
𝐷𝑐 = 0.14√𝑄 ∗ 𝑅

(5)

Dónde:
Q: Índice de directividad de la fuente emisora
R: Constante de la sala.

Inteligibilidad: Se define inteligibilidad como el porcentaje de comprensión por parte de un
receptor de un mensaje oral dado por un emisor, dependiendo del recinto en donde se encuentre.
Es posible generar una valoración subjetiva mediante la relación de los parámetros %AlCons y
STI/RASTI [18].
%AlCons: Parámetro que permite cuantificar el porcentaje de Perdida de Articulación de las
Consonantes. Es uno de los dos parámetros más importantes a la hora de hablar de inteligibilidad,
puesto que el entendimiento de un mensaje hablado depende de gran manera de cómo el receptor
capta las consonantes de este [18].

STI/RASTI: Índice de transmisión de la palabra/ índice de transmisión rápida de la palabra.
Parámetros alternativos que permiten cuantificar la inteligibilidad de la palabra. El RASTI es la
versión simplificada del STI ya que es el parámetro que ya se encuentra medido en recintos.
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Tabla 1. Relación entre %AlCons, STI/RASTI y la valoración subjetiva del grado de inteligibilidad. Tomado de [18].
Valoración

%AlCons

STI / RASTI

1,4% - 0%

0,88 – 1

Excelente

4,8% - 1,6%

0,66 – 0,86

Buena

11,4% - 5,3%

0,50 – 0,64

Aceptable

24,2% - 12%

0,36 – 0,49

Pobre

46,5% - 27%

0,24 – 0,34

Mala

Subjetiva

Se recomienda calcularse para las bandas de frecuencia de 2000 y 500 Hz y mantener un valor
mayor al 65%.

Claridad de la voz (𝑪𝟓𝟎 ): Es la relación de la energía sonora que llega al oyente durante los
cincuenta primeros milisegundos y la energía que llega luego de los primeros cincuenta
milisegundos. Para el cálculo de este parámetro de inteligibilidad se usa la ecuación 6. Es
calculado para las bandas de frecuencia de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, como se puede
ver en la ecuación 7. Se recomienda que su límite inferior exceda en más de 2 dB para cada punto
o cada oyente del recinto, teniendo en cuenta que mientras más elevado sea su valor, la
inteligibilidad de la palabra será mejor [18].
𝐶50 =

∈𝐻𝑎𝑠𝑡𝑎 50 𝑚𝑠
∈𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 50 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑚𝑠

(6)

𝐶50 = 0.15 ∗ 𝐶50 (500 𝐻𝑧) + 0.25 ∗ 𝐶50 (1000 𝐻𝑧) + 0.25 ∗ 𝐶50 (2000 𝐻𝑧) + 0.35
∗ 𝐶50 (4000 𝐻𝑧)

(7)

Definición (D): Es la relación entre la energía que llega durante los primeros cincuenta
milisegundos al oyente (incluyendo el sonido directo y las reflexiones) y la energía total. Está
calculado para las bandas de octava de 125 Hz hasta 4 kHz como lo indica la ecuación 8, también
puede calcularse con la ecuación 9.
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Su valor siempre debe ser mayor a 0.5 (D > 0.5) para recintos ocupados, adicionalmente dicho
valor es directamente proporcional a la inteligibilidad de la palabra, es decir, mientras mayor sea
su valor, la inteligibilidad de la palabra será mucho mejor [18].

𝐷=

∈𝐻𝑎𝑠𝑡𝑎 50 𝑚𝑠
∈𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
1

𝐷=

1 + 10

−𝐶50⁄
10

(8)

(9)

Ruido: Es aquel sonido no deseado por el oyente, el cual causa molestias, pudiendo llegar a
generar enfermedades, ya sean psicológicas o físicas, como lo son las arritmias cardiacas o
incluso causar pérdidas auditivas. El ruido puede ser caracterizado dependiendo de sus
componentes físicas como lo son la frecuencia, la fase, duración, amplitud, contenido espectral,
dinámicas en domino del tiempo, entre otras [19].

Ruido de fondo: Se denomina ruido de fondo a todos los sonidos que se encuentran en un
recinto cuando no existe actividad alguna en él. Este ruido de fondo puede ser clasificado si se
cataloga bajo el criterio de dinámicas en dominio del tiempo de la siguiente manera:


Ruido Intermitente: Es aquel tipo de ruido en el cual sus dinámicas en dominio del tiempo
presentan grandes fluctuaciones en su nivel de presión sonora (SPL) siendo un ejemplo de
éste el ruido causado por aeronaves.



Ruido de Impacto: Este tipo de ruido se presenta cuando existen cambios significantes en
el SPL durante periodos muy cortos de tiempo, ejemplos de este ruido pueden ser el
martilleo de una puntilla o el disparo de un arma de fuego.



Ruido Continuo: Se denomina ruido continuo cuando los cambios en el SPL no
sobrepasan los 5 dB, por ejemplo, el ruido generado por maquinaria industrial [19].
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Indicadores de ruido: Los indicadores de medida permiten cuantificar y medir el ruido y sus
componentes como por ejemplo el nivel de presión sonora máximo, el nivel de presión sonora
mínimo, el valor instantáneo en un momento exacto de tiempo o valores en distintos periodos de
tiempo; también permite cuantificar los fenómenos dependiendo de ponderación que se aplique
como en la aplicación de las curvas NC, o la aplicación de filtros con ponderación A que es la
ponderación que más asemeja la respuesta al oído humano [20], [21].
Algunos de los indicadores más importantes en la cuantificación del ruido son:


Nivel de presión equivalente (𝐿𝑒𝑞 ): es el nivel de presión sonora total promediado de toda
la medición



Nivel Máximo (𝐿𝑀𝑎𝑥 ): Nivel de presión sonora máximo obtenido durante la medición



Nivel Máximo (𝐿𝑀𝑖𝑛 ): Nivel de presión sonora mínimo obtenido durante la medición



Percentiles (𝐿10 , 𝐿50 , 𝐿90 , 𝐿𝑛, ): Los percentiles cuantifican el nivel de presión sonora
dependiendo del momento en porcentaje de la medición.

Curvas NC: Creadas por Leo Beranek, en 1958, nacen a partir de la necesidad de determinar
objetivamente el ruido de fondo presente en los recintos. Para su determinación fueron
comprendidas las bandas de frecuencia de 63 Hz hasta 8000 Hz, como se observa en la Figura 2,
mediante encuestas en las que se le pedía a los encuestados calificarlas en una escala que iba
desde “muy silencioso” hasta “insoportablemente ruidoso”.
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Fig 2. Curvas NC. Tomado de [8].

Auralización: Kleiner define auralización como:
El proceso de representación audible, ya sea por modelado físico o matemático del
campo sonoro generado por una fuente en el espacio, de tal manera que se pueda simular
la experiencia de escucha binaural en una determinada posición, con el fin de recrear la
impresión auditiva de las características acústicas del espacio [22 p 4].
El proceso de auralización siempre consta de tres etapas: Generación, transmisión y
reproducción.


Generación: según Vörlander [23], es la etapa del proceso de auralización en la cual se
caracterizan y se adquieren señales ya sea que se obtuvieron mediante simulación o
mediante grabación. Las señales que son logradas mediante el método de grabación,
pueden ser capturadas mediante el método de captura monoraural o binaural, pero siempre
y cuando el ambiente en el que se grabe sea un entorno seco libre de reflexiones, es decir,
en estudios de grabación con absorción bastante alta, o preferiblemente en cámaras
anecóicas o semianecóicas.
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Transmisión: En esta etapa de la auralización, se define qué modelo se usará para la
predicción de cómo se dará la propagación de la fuente la cual se encuentra interactuando
con un medio. Luego de la escogencia del modelo, se implementa su aplicación para pasar
posteriormente a la última etapa de reproducción. Los modelos existentes se exponen a
continuación en la Figura 3.

Fig 3. Modelos de propagación sonora. Adaptado de [23].

Reproducción: Etapa final del proceso de auralización en la cual se genera el procesamiento
digital de las señales (convolución), obtenidas en las etapas de Generación y Transmisión, para
finalmente entregar los audios auralizados para ser reproducidos en altavoces, conjunto de
altavoces o audífonos.
Opsodis: Sistema de reproducción de audio 3D y binaural desarrollado por Takeuchi y Nelson.
Su nombre es acrónimo de las palabras en inglés “Optimal Source Distribution”. Ésta tecnología
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consta de un par de transductores de un polo o monopolos, donde el angulo cambia
constantemente de acuerdo a la frecuencia. El sistema esta dado al presentarse una modificación
de fase de 90º en la trayectoria de crosstalk en la matriz de filtro inverso, lo que permite que el
sonido sintetizado siempre sea reproducido por medio de interferencia constructiva sin perdidas
en el rango dinámico. Adicionalmente el patrón de radiación se convierte constante sobre la
frecuencia sin emanar excesos de sonido al ambiente circundante, permitiendo multiples oyentes
al tiempo y una robustez suficiente ante las reflexiones indeseadas [24].

B. Conceptos estadísticos.

Muestra (n): Es el conjunto total evaluado de unidades de muestro, las cuales pueden estar dadas
en unidades simples o en unidades más complejas, las cuales fueron adicionadas a la muestra
mediante un proceso de selección. Existen 2 tipos de muestras.


Muestras probabilísticas: Son muestras al azar, es decir, en este tipo de muestras, las
unidades de muestreo tienen por lo menos una probabilidad de ser incluidas en la muestra
diferente de cero.



Muestras no probabilísticas: Son muestras que no se encuentran al azar, es decir, no
cumplen con el criterio de las muestras probabilísticas.

Si se desea calcular el tamaño de una muestra, es necesario tener los siguientes elementos o
información básica, ya que de no poseerlos, sería imposible determinarlo.


Medida estadística principal en la que se enfoca el análisis (Proporciones, etc).



Nivel de análisis (Global, subgrupos).



Magnitud del error que se pretende tengan los valores calculados.



Probabilidad que esos valores tengan el error muestral pedido.

Para calcular el tamaño de una muestra se puede usar la ecuación 10.
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(10)

donde
𝑧 = Valor zigma para la probabilidad requerida.
𝑝 = Estimación del valor de la proporción en la población (si no se tiene se asigna un valor de
0.5).
𝑞 = 1- 𝑝
𝑒 2 = Tamaño aceptado del error de muestreo al cuadrado [25].

Pruebas no paramétricas: Este tipo de pruebas de análisis estadístico, son usadas cuando en los
procedimientos, no se necesita formular inferencias de los parámetros de la población, como lo
son la media o la dispersión. Son conocidas como pruebas de distribución libre (free distribution),
es decir, que no realizan suposiciones acerca de la distribución de la población de donde proviene
la muestra. Cuando las distribuciones de población se alejan de la normal, se acostumbra a usar
este tipo de pruebas [26].

Para estas pruebas no paramétricas se presentan 2 maneras de accionar.

1. Se estima un valor basándose en la muestra de uno de los parámetros.
2. Se contrastan la hipótesis confirmada con la hipótesis nula (Ho), ya que, de no poderse
confirmar, se explica por medio de la hipótesis alterna (Hi), la cual acepta la existencia de
las diferencias dentro de un margen de probabilidad. Son significativas si la significancia
asintótica o valor p < 0.1 o < 0.05 o < 0.001, rechazando la hipótesis nula Ho y aceptando
la hipótesis alterna.

A continuación, en las tablas 2 y 3 se presentan las ventajas y desventajas respectivamente de las
pruebas no paramétricas.
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Tabla 2. Ventajas de las pruebas no paramétricas. Tomado de [26].
Ventajas
1. Determinación sencilla. Mediante fórmulas simples de combinación.
2. Fáciles de aplicar. Las operaciones matemáticas son la jerarquización, conteo, suma y resta
3. Rápidas de aplicar. Cuando las muestras son pequeñas.
4. Campos de aplicación. A grupos mayores de poblaciones.
5.

Menos susceptibles a la contravención de los supuestos. Ya que los supuestos son escasos y menos

complicados.
6. Tipo de medición requerida. Se pueden utilizar con datos ordinales o nominales.
7. Tamaño de la muestra. Cuando la muestra es < 10 son sencillas, rápidas y sólo un poco menos eficaces.
Conforme aumenta el tamaño de la muestra se hacen más laboriosas y tardadas, y menos efectivas.
8.

Efectividad estadística. Cuando se satisfacen los supuestos de la prueba no paramétrica son igual de

efectivas. Si se satisfacen los

supuestos de una prueba paramétrica con muestras pequeñas son un poco

menos efectivas y se vuelven menos eficaces a medida que aumenta el tamaño de muestra.

Tabla 3. Desventajas de las pruebas no paramétricas. Tomado de [26].
Desventajas
1.

Si se puede utilizar una prueba paramétrica y se usa una no paramétrica hay una pérdida de

información.
2. En muestras grandes las pruebas no paramétricas son muy laboriosas

Prueba de Kruskal-Wallis: la prueba de Kruskal-Wallis o prueba de H permite saber si existen
diferencias entre las distribuciones de la variable a estudiar de una población. Se usa cuando la
variable dependiente es cuantitativa continua y cuando la variable independiente posee dos o más
grupos.

Esta prueba se aplica cuando se cumplen los siguientes criterios.

1. La variable independiente es nominal y posee dos o más grupos.
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2. La variable dependiente es por lo menos ordinal.
3. Los datos son tomados de observaciones o unidades de muestreo aleatorias.
4. Las observaciones son tomadas de manera independiente, en y entre cada grupo de la
muestra.
5. No existen medidas repetidas o múltiples respuestas.

La hipótesis nula de la prueba de Kruskal-Wallis es.

Ho = Todas las medianas son iguales
Hi = Por lo menos una de las medianas es diferente [26].

VI. INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS
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Los instrumentos psicológicos son elementos (tests), técnicas (entrevista, observación) o pruebas
(cuestionarios) con aprobación nacional o internacional, que se utilizan para medir o recolectar
información con la finalidad de llegar a un posible diagnóstico, medir y/o evaluar una
característica específica ya sea en un individuo como también en una muestra poblacional.

En el proceso de selección de instrumentos psicológicos se tuvo en cuenta los siguientes aspectos
que permitieran recolectar la información requerida.


Variables a medir: Puesto que se deseaba medir los procesos cognitivos de memoria,
atención y funciones ejecutivas, siendo éstas las variables dependientes, se seleccionaron
instrumentos que permitiesen medir dichas variables y sus componentes como lo son la
evocación a corto plazo y largo, tiempo de respuesta, entre otros componentes.



Validez en la población de estudio: Puesto que la población de estudio perteneció a un
contexto colombiano, los test y pruebas debían contar con un baremos aprobado para su
ejecución en Colombia y poder asegurar que las variables a medir si sean las deseadas
para la muestra poblacional.



Duración de la prueba: Se seleccionaron instrumentos que lograran medir las variables
deseadas en un periodo corto de tiempo, y así tomar todos los datos requeridos en un solo
momento, evitando también generar efectos negativos en los participantes como lo son la
fatiga, el cansancio o el aburrimiento.

Los instrumentos psicológicos usados fueron los siguientes.

A. Test de ejecución continua (CPT).

Mundialmente conocido como Conners Performance Test, es una prueba estandarizada, la cual
permite analizar el componente de atención sostenida en un individuo al realizarse una tarea
continua. Fue desarrollada en el año de 1995 por el Dr. C. Keith Conners con la finalidad de
poder evaluar la capacidad de rastreo visual, activación de respuestas rápidas y principalmente la
atención sostenida [27]
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El test consta de dos momentos o dos subpruebas, una auditiva y una visual, ambas están
conformadas por una matriz que posee 8 filas y 20 columnas de letras, para un total de 160 letras.
El diez por ciento del total de letras pertenece a la letra “A” para un total de 16. En la prueba
auditiva se le solicita al participante que le dé un golpe a la mesa cuando escuche la letra “A”; en
la parte visual, se le entrega un lápiz al participante y se le solicita que tache las letras “A” en el
menor tiempo posible, cronometrándose el tiempo que demore en cumplir la tarea pedida [28].
Para su calificación se tienen en cuenta los aciertos, omisiones, comisiones y tiempo en
segundos.

En el caso de aplicación para este experimento, se usó la versión en español con validez para la
población colombiana de la prueba, la cual se llama prueba de ejecución continua [29].

Los componentes de calificación son los siguientes.

1) Ejecución Continua Auditiva Aciertos (ECA-Aciertos).
2) Ejecución Continua Auditiva Comisiones (ECA-Comisiones).
3) Ejecución Continua Auditiva Omisiones (ECA-Omisiones).
4) Tiempo de Ejecución Continua Visual (ECV-Tiempo en segundos).
5) Ejecución Continua Visual Aciertos (ECV-Aciertos).
6) Ejecución Continua Visual Comisiones (ECV-Comisiones).
7) Ejecución Continua Visual Omisiones (ECV-Omisiones).

B. Curva de Memoria Verbal (CM)

Evalúa la memoria a corto plazo mediante el dictado de un listado de palabras. El participante es
sometido a un listado de 10 palabras que es de carácter auditivo, luego debe repetir el listado
exactamente en el mismo orden que se le fue evocado. La primera parte de la prueba consta de
diez intentos para que el participante cumpla su objetivo de repetir el listado completo en el orden
exacto en el menor número de intentos posibles. Luego en la segunda parte de la prueba, se le
solicita al participante que evoque el listado a los 3 minutos de haber completado el objetivo de la
primera parte y nuevamente a los 20 minutos después [29].
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Los componentes de calificación de esta prueba son los siguientes.
1) Volumen Inicial de la Curva de Memoria (CM-Volumen Inicial): Primera evocación de
palabras por parte del participante
2) Volumen Máximo de la Curva de Memoria (CM-Volumen Máximo): Número máximo de
palabras evocadas por el participante
3) Tipo de curva según respuestas (CM-Tipo de Curva).
4) Índice Organizacional de prueba del evaluado (CM-Índice Organizacional).
5) Número de ensayos en la Curva de Memoria (CM-Número de Ensayos).
6) Evocación a los 3 minutos (CM-Diferida 3Min)
7) Evocación a los 20 minutos (CM-Diferida 20Min)

C. Escala de Memoria de Wechsler III (WMS-III)

Tiene como finalidad poder evaluar rápida y prácticamente la memoria. Es el resultado de
aproximadamente diez años de investigación siendo por ende una de las pruebas con mejor base
de datos que existe para evaluar la memoria. Tiene diferencias significativas con las versiones
anteriores donde se incluyen subpruebas encargadas de medir la memoria y la atención mediante
el uso de estímulos auditivos y visuales, contando con 9 subpruebas o subíndices en total [30].

La WMS-III posee una gran ventaja ya que cada subprueba tiene un puntaje propio, lo cual
facilita analizar los distintos componentes de manera individual, además de arrojar 2 resultados
globales, que son el índice general de memoria y el índice de memoria inmediata.

Para la aplicación en este experimento, se usó la versión en español de la WMS-III adaptada por
Breslow, Cóccix, & Belkin en 1980 [31] y se descartaron 5 de estas subpruebas ya que no miden
las variables requeridas en éste experimento, tomando solamente las siguientes 4 subpruebas.


Control Mental: Ésta subprueba se encarga de medir el lenguaje automático. Se le solicita
al participante evocar en el menor tiempo posible una regresión de números del 20 al 1, el
abecedario y a partir del número 1 ir sumando de a 3 hasta llegar al 40.
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Memoria Lógica: Como su nombre lo indica, evalúa la memoria lógica. Se le solicita al
participante evocar dos historias de manera inmediata luego de que las escuche lo más
similar posible.



Retención de dígitos: Se evalúa la evocación de dígitos por parte del participante luego de
haberlos escuchado, de manera progresiva y de manera regresiva.



Pares asociados: Se le solicita al participante evocar el par asociado a una palabra, luego
de que se le puso el listado de pares de palabras completo, esta subprueba tiene un
máximo de 3 intentos para lograr el objetivo. Tiene como finalidad evaluar la memoria
inmediata.

Los componentes de calificación usados son:

1) Tiempo del conteo regresivo del 20 al 1 (EW-Tiempo Regresivo 20-1).
2) Errores del conteo regresivo del 20 al 1 (EW-Errores Regresivo 20-1).
3) Puntos del conteo regresivo del 20 al 1 (EW-Puntos regresivo 20-1).
4) Tiempo del conteo abecedario (EW-Tiempo abecedario).
5) Errores del conteo abecedario (EW-Errores abecedario).
6) Puntos del conteo abecedario (EW-Puntos abecedario).
7) Tiempo del conteo del 1 al 40 (EW-Tiempo del conteo 1 al 40).
8) Errores del conteo del 1 al 40 (EW-Errores del conteo 1 al 40).
9) Puntos del conteo del 1 al 40 (EW-Puntos del conteo 1 al 40).
10) Puntaje total Control Mental (EW-Total Control Mental).
11) Puntaje total Memoria Lógica-Historias (EW-Puntaje Historias).
12) Puntos Retención de Dígitos-Progresivos (EW-Dígitos Progresivos).
13) Puntos Retención de Dígitos-Regresivos (EW-Dígitos Regresivos).
14) Puntaje total Retención de Dígitos (EW-Dígitos TOTAL).
15) Ensayos de Pares Asociados (EW-Pares Asociados Ensayos).
16) Logro de Pares Asociados (EW- Logro Pares Asociados).
17) Puntaje total Pares Asociados (EW-Pares asociados total).
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D. Trail Making Test (TMT)

Evalúa diversos componentes de las funciones ejecutivas como la secuenciación viso espacial,
búsqueda visual rápida, funciones motoras, flexibilidad mental y búsqueda visual. Consta de dos
subpruebas, TMT(A) conformada por los números del 1 al 25 y TMT(B) conformada por los
números del 1 al 8 y por las letras de la “A” a la “G”, los cuales se encuentran encerrados en
círculos [ver Anexo B].

Al participante se le da la indicación de entrelazar los números (para el TMT(A)) y los números y
letras (para el TMT(B)) de manera secuencial, para poder lograr dicha secuencia el participante
debía cumplir con las siguientes reglas [32], [33]

1. No se puede levantar el lápiz de la hoja.
2. Sólo es permitido el uso de líneas rectas.
3. En ningún momento se puede atravesar o rodear los círculos.

Cada prueba se calificó de manera independiente. Se tuvo en cuenta el tiempo en hacer cada
prueba, aciertos, omisiones y comisiones.

Los componentes de calificación son los siguientes.

1) Tiempo del TMT A (TMT A Tiempo).
2) Puntaje Total TMT A (TMT A Total).
3) Número de comisiones del TMT A (TMT A Comisiones).
4) Número de omisiones del TMT A (TMT A omisiones).
5) Tiempo del TMT B (TMT B Tiempo).
6) Puntaje Total TMT B (TMT B Total).
7) Número de comisiones del TMT B (TMT B Comisiones).
8) Número de omisiones del TMT B (TMT B omisiones).
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E. Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE)

Es la adaptación al español por Seisdedos en 1989 del test (STAIC) creado por Charles Spielberg
en 1973 [34].

Consta de dos escalas de medición que se encuentran de manera independiente las cuales miden
la ansiedad como estado, que evalúa la ansiedad de un individuo al estar sometido a una situación
en un momento específico, y la ansiedad como rasgo, la cual mide la ansiedad o los patrones de
una conducta ansiosa de un individuo a largo plazo [5]

En el experimento se usó la escala de ansiedad como estado, para evaluar la ansiedad presentada
luego de la aplicación de las pruebas anteriormente mencionadas.

VII. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de ésta investigación, las variables dependientes tratadas fueron la memoria, la
función ejecutiva y la atención, la cuales fueron medidas en un mismo intervalo de tiempo para
cada sujeto; las variables independientes fueron las variables acústicas de tiempo de
reverberación y ruido de fondo, que a su vez se encuentran dividas en dos niveles cada una. El
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tiempo de reverberación fue considerado Largo (2,6 s), [Anexo F], ó Corto (0,8 s) como se
observa en la tabla 2. El ruido de fondo se consideró Alto (50 dBA), [Anexo E], ó Bajo (35 dBA)
(ver Tabla 4).

Tabla 4. Especificación de Niveles de Ruido y Tiempo de Reverberación en Normativas Internacionales. Adaptado
de [18].
Criterio

Lugar

Nivel de Ruido

OMS

Aulas de Clase

35 dB𝐿𝐴𝑒𝑞

Ansi S12.60

Aulas de Clase con

35 dB𝐿𝐴𝑒𝑞,1ℎ

volumen menor a

Tiempo
reverberación (s)
0,6

0,6

283𝑚3
Aulas de Clase con

35 dB𝐿𝐴𝑒𝑞,1ℎ

volumen mayor a
0,7

283𝑚3 y menor a
566𝑚3
Aulas de Clase con

40 dB𝐿𝐴𝑒𝑞,1ℎ

volumen mayor a
566𝑚
Building Bulletin 93

-

3

Aulas de escuela

35 dB𝐿𝐴𝑒𝑞,30 𝑚𝑖𝑛

primaria
Aulas de escuela

35 dB𝐿𝐴𝑒𝑞,30 𝑚𝑖𝑛

secundaria
Sala de conferencias

<0,6

<0,8

30 dB𝐿𝐴𝑒𝑞,30 𝑚𝑖𝑛

grande con capacidad

<1

mayor a 50 personas
Aulas de Clase para

30 dB𝐿𝐴𝑒𝑞,30 𝑚𝑖𝑛

personas con

<0,4

discapacidad auditiva
ASHA (1995)

Aulas de Clase para

30-35 dB(A)

personas con

BATOD (2001)

<0,4

discapacidad auditiva

SNR  15 dB

Aulas de Clase para

<35 dB(A)

personas con
discapacidad auditiva

SNR  20 dB para
125Hz-750Hz

<0,4 (125Hz – 4kHz)

de
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SNR  15 dB para
750Hz – 4kHz

Al ser este proyecto una continuación de otra investigación, para la determinación de los valores
de las variables independientes, se tomaron los valores estipulados [5], los cuales estaban basados
en las mediciones de tiempo de reverberación y ruido de fondo hechas en el mini auditorio 2 de la
Universidad de San Buenaventura Medellín sede San Benito, y en las indicaciones de las
condiciones ideales para un aula de clase, estipuladas en las normativas internacionales (ver
Tabla 4), permitiendo así la creación de cuatro grupos de estudio [35].

Los grupos de estudio quedaron distribuidos de la siguiente manera:


Grupo A, (Ruido de Fondo Bajo y Tiempo de Reverberación Corto): En este grupo, la
variable de Tiempo de Reverberación tiene un valor de 0,8 segundos y la variable de
Ruido de fondo tiene un valor de 35 dBA. Ésta sería la condición ideal en la cual deberían
estar las aulas de clase, concordando con las normativas internacionales y por ende, para
este experimento, fue el grupo de control. Para este grupo se estudió una muestra de ocho
hombres y siete mujeres.



Grupo B, (Ruido de fondo Bajo y Tiempo de Reverberación Largo): La variable de
Ruido de fondo posee un valor de 35 dBA y la variable de Tiempo de Reverberación de
2,6 segundos, siendo ésta última aproximadamente tres veces mayor a lo recomendado en
los estándares internacionales. La muestra en este grupo fue de ocho hombres y siete
mujeres.



Grupo C, (Ruido de Fondo Alto y Tiempo de Reverberación Corto): Para este grupo
se consideró que la variable de tiempo de reverberación fuese la recomendada por los
estándares internacionales teniendo un valor de 0,8 segundos, sin embargo, la variable de
ruido de fondo fue de 50 dBA, estando muy por encima de los valores recomendados. La
muestra de estudio para este grupo constó de ocho mujeres y siete mujeres.
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Grupo D, (Ruido de Fondo Alto y Tiempo de Reverberación Largo): Esta condición
es actualmente la que presenta mayor similitud en cuanto al tiempo de reverberación y
ruido de fondo del aula de estudio. Para este grupo la variable de Tiempo de
reverberación tuvo un valor de 2,6 segundos y la variable de ruido de fondo un valor de
50 dBA, estando así, los niveles de ambas variables por encima de los niveles
recomendados en los estándares internacionales. La muestra en este grupo consistió en
ocho mujeres y siete hombres.

Con el fin de eliminar posibles variables que pudiesen influir en el experimento, para darle mayor
validez y credibilidad [36], se tuvo en cuenta las siguientes consideraciones:


Se usó el mismo espacio para la aplicación de las pruebas que se usó en el proyecto
anterior [5],en este caso, la sala de grabación del estudio A de la Universidad de San
Buenaventura sede San Benito, debido a que es un recinto que posee un Tiempo de
Reverberación muy corto y un Ruido de Fondo muy bajo [Anexo C][Anexo D], siendo
así, una condición óptima que permite la aplicación de cada grupo de estudio como se
describieron anteriormente, cumpla correctamente con lo planteado para cada uno.



La reproducción de las pruebas, siempre se realizó mediante el mismo sistema de
reproducción tridimensional Opsodis (Marantz), siendo éste a su vez, el mismo sistema
usado en la primera entrega del proyecto [5].



Las pruebas se reprodujeron a un nivel de 65 dBA en la posición del receptor (oyente),
mientras los niveles de ruido de fondo se reprodujeron de acuerdo a lo correspondiente
para cada grupo, mediante reproducción en paralelo. Ver figura 4.



Para que las personas de cada grupo estuviesen en las mismas condiciones en el momento
de aplicar la prueba, con el fin de darle consistencia y evitar la influencia de demás
variables (organísmicas o ambientales), se mantuvo constante en los cuatro grupos de
estudio los siguientes aspectos:
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o Iluminación: Todas las luces fueron encendidas.
o Temperatura: Se mantuvo una temperatura de 26 grados constante en todos los
grupos.
o Nivel de educación de los participantes: Todos son estudiantes universitarios.
o Distribución de sexo por grupos.
o Rango de edad: Los participantes debían ser mayores de edad.


Evitando que las diferencias individuales de los participantes estuviesen desbalanceadas,
éstos fueron asignados a cada grupo de manera aleatoria y teniendo el mismo número de
participantes por sexo durante el experimento.



Se aplicaron los mismos instrumentos psicológicos a todos los grupos, con el fin de medir
las variables dependientes de memoria, atención y función ejecutiva.
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A. Diagrama de conexión
Pruebas psicoacústicas

Ingeniería de Sonido (Manejo de
equipos)

Psicología (Ordenes verbales)

Computador (Software Pro tools
para manipulación de
instrumentos psicológicos
auralizados), (Software Reaper
para manipulación de Ruidos de
fondo calibrados)

Adadptador Thunderbolt - HDMI

Cable HDMI
Sistema de reproducción
binaural OPSODIS marca
MARANTZ

Fig 4. Diagrama de conexión de aplicación de pruebas.

B. Descripción del procedimiento

A continuación, se explica el proceso, como se muestra en la figura 5, que se realizó cada día
teniendo en cuenta la ubicación de los paneles (ver figura 6), equipos (ver figura 7) y personas
(ver figura 8) en el recinto para la correcta aplicación de las pruebas.
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Implementacion de pruebas
psicotécnicas

Adecuación del recinto (ver figura 6)

Calibración de pruebas (ver figura 7)
- Ruido de Fondo bajo 35 dBA
-Ruido de fondo Alto 50 dBA
-Instrumentos psicológicos 65 dBA
Aplicación de pruebas (ver figura 8)
Fig 5. Descripción del procedimiento por cada día de pruebas.

Fig 6. Adecuación de paneles con medidas exactas.
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Fig 7. Calibración de pruebas psicotécnicas usando sonómetro tipo 1 - Solo 01 dB.

Fig 8. Aplicación de pruebas psicotécnicas.
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VIII. APLICACIÓN DE PRUEBAS

A. Muestra
Para el desarrollo del experimento, se evaluó una muestra total de sesenta estudiantes
universitarios, los cuales mediante un cuestionario de tamizaje que debían responder de manera
honesta en pro del experimento, tenían los siguientes criterios de inclusión [36].


Estudiantes Universitarios mayores de edad de un rango de 18 a 30 años. Excluyendo a
los estudiantes de Ingeniería de sonido puesto que por tener conocimiento de los
fenómenos acústicos su concentración puede enfocarse a estos y no a la aplicación de la
prueba. Y a estudiantes de psicología ya que al conocer el enfoque de aplicabilidad de los
instrumentos psicológicos su concentración también se podría ver afectada afectando los
resultados del experimento.



Sin diagnóstico previo de trastornos mentales.



Sin diagnóstico previo de perdidas auditivas.



Sin consumo de sustancias psicoactivas.



Sin consumo de cafeína, energizantes y demás estimulantes del sistema nervioso.



Sin consumo de medicamentos que puedan afectar el rendimiento cognitivo.



Con un buen estado de salud y anímicamente empáticos hacia la aplicación de las
pruebas.



Deben haber tenido un buen descanso y una buena alimentación, para evitar que se
presenten factores como lo son el sueño y el hambre.

B. Pruebas iniciales y descartadas
Con el fin darle validez al experimento y minimizar los errores en la aplicación de las pruebas, se
realizó una capacitación previa de la aplicación correcta de las pruebas por parte de los
estudiantes del semillero de psicología dirigido por la PhD. MSc. Luz Magnolia Tilano, para
posteriormente hacer un simulacro de la aplicación de éstas con cada psicóloga para un total de
dos participantes, bajo la supervisión del área de Psicología y la dirección de Ingeniería de
Sonido. Se corrigieron errores de aplicación y se dio un aval de inicio de aplicación de pruebas.
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Se descartaron dos pruebas ya que los participantes presentaron problemas en su aplicación luego
de haber iniciado, se encontró el caso de una persona con dificultades en el procesamiento de la
información y en el segundo caso la persona pidió suspender la prueba ya que no había
contestado honestamente el cuestionario de tamizaje puesto que poseía problemas personales que
le estaban afectando su concentración.

C. Resultados

Se descartó el error humano en el momento de realizar procedimientos y cálculos estadísticos
mediante el uso del software SPSS Statistics de IBM, iniciando con un análisis de normalidad
para poder verificar el uso de las pruebas no paramétricas como método de análisis estadístico, al
observar que la distribución de la muestra se alejaba de la distribución normal.

Comprobando de esta manera el efecto que tienen el tiempo de reverberación y el ruido de fondo
en los procesos cognitivos de atención, memoria y funciones ejecutivas para cada grupo de
estudio, como se especifica a continuación para cada variable dependiente tratada, por medio de
los componentes de los instrumentos psicológicos evaluados.

1) Efecto del tiempo de reverberación y ruido de fondo en el proceso cognitivo de
Memoria.

A partir de los resultados obtenidos mediante la aplicación de la prueba estadística de Kruskal
Wallis, se encontraron diferencias significativas en los componentes que evalúan la memoria de
CM Ensayos con una significancia asintótica de 0,088 y EW Puntaje Historias con una
significación asintótica de 0,074 como se indica en la sección 6.2. Al analizar cada resultado se
demuestra que ambas variables independientes influyen en los componentes que evalúan la
memoria, sin embargo, se resalta que la variable de tiempo de reverberación es la que mayor
afección causa en ambos grupos, generando los peores resultados para los grupos con
reverberación alta.

DETERMINACIÓN DEL EFECTO CAUSADO EN PROCESOS…

44

Esto confirma los resultados obtenidos en los estudios foráneos [37],donde se resalta que pobres
condiciones de escucha en un aula de clase tanto para niños como para adultos generan
afecciones en el aprendizaje, aclarando que si el tiempo de reverberación se encuentra por encima
de los niveles máximos recomendados por las normativas internacionales (ver Tabla 4), es un
factor determinante en la pérdida de la inteligibilidad de la palabra, debido a que no existe una
comprensión suficiente de la información verbal, dificultando así la comunicación entre
profesores y estudiantes.

El componente de CM Ensayos cuantifica el número de ensayos requeridos por un participante
para evocar un listado de palabras en el mismo orden en el que se le presentan, arrojó que los
grupos B y D fueron los que mayor número de ensayos necesitaron para cumplir el objetivo de
dicho componente como se observa en la Figura 9 , ambos grupos tienen reverberación larga de
2,6 s, puesto que la inteligibilidad de la palabra se vio comprometida dificultando de manera
significativa la comprensión de las palabras, causando confusiones en los participantes, haciendo
que evocaran palabras distintas. El grupo D, que es la condición menos recomendada de ruido de
fondo y tiempo de reverberación fue el que obtuvo los peores resultados, con un rango promedio
de 36,0; mientras que el Grupo C, que es la condición ideal recomendada para tiempo de
reverberación y, pero no para ruido de fondo, obtuvo los mejores resultados con un rango
promedio de 25,97.

Si se evalúan los resultados obtenidos por los grupos B y C, se evidencia una diferencia
significativa en los rangos obtenidos por cada uno como se ve en la Figura 10.
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Fig 9. Resultados prueba Kruskal Wallis en el componente CM Ensayos.

Fig 10. Rangos promedio en el componente CM Ensayos.
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Resultados similares arrojó el componente de EW Puntaje Historias, donde los grupos con peores
resultados nuevamente fueron aquellos con tiempo de reverberación largo, siendo el grupo D el
que peores resultados obtuvo, mientras que los grupos con reverberación corta fueron los
mejores, en este caso siendo el grupo A el mejor como se observa en la figura 11.

Fig 11. Resultados de la prueba Kruskal Wallis en el componente EW Puntaje Historias.

Al analizar los rangos promedio de la figura 12 de este componente, se destaca las diferencias
significativas del grupo D respecto al grupo A, probando la importancia de que los procesos
educativos deben ser recibidos en recintos que cumplan con los criterios acústicos recomendados
para su correcto desarrollo, de manera que no se vea afectada la memoria de los estudiantes.
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Fig 12. Rangos promedio en el componente EW Puntaje Historias.

2) Efecto del tiempo de reverberación y ruido de fondo en el proceso cognitivo de
Atención.

Para la variable dependiente de atención, se encontró que los componentes de CM volumen
inicial (con significación asintótica de 0.045) y EW Pares asociados total (con significación
asintótica de 0,016) presentaban diferencias significativas en sus cuatro grupos de estudio.

Para el componente de CM Volumen inicial, el cual evalúa la capacidad atencional del individuo
en la primera evocación de palabras inmediatamente le fue puesto un listado de palabras, se
encontró que el grupo A, al cual le pertenecen la condición óptima para tiempo de reverberación
y ruido de fondo, fue el grupo que mejores rangos promedio obtuvo seguido del Grupo C como
se ve en la Figura 14. Comparando los grupos de reverberación corta (A, C) con los de
reverberación corta ( B, D), se puede observar una diferencia notable, denotando que aquellos
grupos de reverberación larga disminuyen la capacidad atencional de los individuos,
adicionalmente se encontró, que si los sujetos se encuentran en un recinto en el que las dos
condiciones acústicas de tiempo de reverberación y ruido de fondo son desfavorables, como se
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observa en la figura 13, la atención de los individuos se ve altamente afectada en el desarrollo de
tareas simples.

Fig 13. Resultados de la prueba Kruskal Wallis en el componente CM Volúmen Inicial.

Los resultados para el grupo A corroboran que la capacidad atencional de los estudiantes es
óptima cuando las condiciones acústicas del recinto de aulas de clase cumplen con los criterios
recomendados en la Tabla 4.

Por otro lado, los resultados del grupo C ratifican los datos obtenidos en otras investigaciones
[38] en los que se obtuvo que, si los estudiantes se encuentran sometidos a ruidos de fondo altos,
su rendimiento atencional se aumenta por el hecho de que los individuos generan mayor esfuerzo
para poder comprender los mensajes verbales, esfuerzo que conlleva efectos negativos para la
salud como lo son la fatiga, estrés, trastornos del sueño, entre otros.
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Fig 14. Rangos promedio en el componente de CM Volúmen Inicial.

En el componente de EW Pares Asociados Total, se demuestra nuevamente que, si los estudiantes
se encuentran en un aula de clases que no cumple con los criterios acústicos propuestos por las
normativas internacionales para tiempo de reverberación y ruido de fondo, su rendimiento
atencional disminuiría de manera significativa en comparación con un recinto que cumple al
menos con uno de los criterios acústicos como se observa en las Figuras 15 y 16.

Fig 15. Rangos promedio en el componente de EW Pares Asociados.
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Fig 16. Resultados de la prueba Kruskal Wallis en el componente EW Pares Asociados.
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3) Efecto del tiempo de reverberación y ruido de fondo en el proceso cognitivo de función
ejecutiva.

Fig 17. Resultados de la prueba Kruskal Wallis en el componente TMT A Comisiones.

La prueba de Kruskal Wallis aplicada al componente de TMT A Comisiones arrojó que existen
diferencias significativas al presentar una significancia asintótica de 0.038. Las comisiones en
esta prueba hacen alusión a la cantidad de veces en la que los participantes unen líneas con
círculos que no les corresponde, ingresan al círculo o no usan líneas rectas. En la figura 17 se
puede observar como el grupo A presenta diferencias notables con los otros grupos, siendo el
grupo en el que los participantes tuvieron menos comisiones. Los grupos B y D tuvieron los
peores resultados, lo que infiere que estar sometido a una condición de tiempo de reverberación
largo, genera afecciones en los individuos como estrés, fatiga, aburrimiento y cansancio mental
afectando directamente la toma de decisiones en el desarrollo de una prueba [38].
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El grupo C por su parte tuvo resultados peores a los del grupo A confirmando que la presencia
del ruido de fondo es causal de efectos negativos ya que ocasiona cansancio y cambios de ánimo
en el individuo, generando que las ejecuciones de acciones se vean obstaculizadas, aumentando la
probabilidad de cometer equivocaciones en la tarea que esté realizando comprobando lo
mencionado en otras investigaciones [5], [35].

En la figura 18 se puede apreciar claramente la diferencia en los rangos de cada grupo,
demostrando que tener mejores condiciones acústicas en el recinto de clases permite un mejor
desempeño académico además de la disminución de posibles riesgos para la salud.

Fig 18. Rangos Promedio en el componente EW Pares Asociados.

4) Evaluación de ansiedad durante la prueba.

Para la determinación de la presencia de ansiedad durante la prueba se usó el cuestionario
IDARE, el cual denotó que los grupos en los que los participantes estaban sometidos a ruido de
fondo alto presentaban mayor ansiedad que los grupos que tenían ruido de fondo bajo como se
observa en la figura 19. Afirmando de esta manera los resultados de investigaciones foráneas en
las que se habla acerca de los efectos negativos que causa el ruido de fondo alto en la salud de los
seres humanos [1].

Se sugiere que se realice un planteamiento de un estudio en el que se evalúe este componente.
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Fig 19. Rango promedio de la presencia de ansiedad durante la prueba.

IX. CONCLUSIONES
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la sección VIII.C, se demuestra que el estar
sometido a ruido de fondo alto y tiempo de reverberación largo, provoca afecciones significativas
en los procesos cognitivos de memoria, atención y funciones ejecutivas. Adicionalmente estos
procesos se ven afectados si el estudiante se encuentra en al menos una condición acústica
desfavorable.

Los grupos que mayor problemática presentaron fueron los que tenían tiempo de reverberación
largo, ya que la inteligibilidad de la palabra se compromete, causando que el sujeto no comprenda
el mensaje verbal que se le está comunicando o que lo tergiverse, implicando fallas en su proceso
de formación académica. Esto se debe a que las vocales tienen mayor contenido en bajas
frecuencias estando directamente relacionadas con el tiempo de reverberación, ya que su
decaimiento es más demorado, causando un enmascaramiento sobre las consonantes que poseen
mayor contenido en frecuencias altas, generando así un solapamiento que implica errores en la
comprensión del mensaje verbal [4].
La presencia de ansiedad fue mayor en los participantes que se encontraron en los grupos que
tenían la condición de ruido de fondo Alto, pudiendo este ser un factor determinante en la
ejecución de las pruebas alterando los resultados de dichos grupos, por lo cual, se propone la
realización de estudios posteriores acerca de este tema.

Se demostró el efecto que tienen el tiempo de reverberación y el ruido de fondo en la educación
de los estudiantes, corroborando los datos obtenidos por investigaciones previas [5] y teniendo en
cuenta lo antes mencionado en la justificación del proyecto, se tiene como ideal el alertar a los
entes gubernamentales acerca de esta problemática, de manera que se tomen las medidas
necesarias para ir en pro de una mejor calidad para la educación.
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ANEXO C. Informe de medición Ruido de fondo sala de grabación del estudio A.
La medición fue hecha el día sábado 4 de marzo del 2017. El dispositivo de medición usado fue
el sonómetro Cesva SC310 (Serie T232231). Debido a que es una medición de ruido continuo, se
hizo una medición a puerta cerrada con tres posiciones de sonómetro, él cual se encontraba a 1,5
m de altura como se puede apreciar en la Figura 20, en donde para cada posición se hizo una
captura de 5 minutos como se muestra en la Figura 21. Los niveles obtenidos se presentan por
ponderación en la Tabla 5 , Tabla 6 y Tabla 7.

Fig 20. Medición de Ruido de Fondo en la sala de grabación del estudio A

Fig 21. Posiciones de sonómetro en Medición de Ruido de fondo del estudio A
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Tabla 5. Resultados de la medición de Ruido de fondo en ponderación A.

Ponderación A
Frecuencia (Hz)
20
25
31,5
40
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000
10000
LAeq

Punto 1
(dB)
0
0
0
0,3
1,6
3,9
0
0
0
0
0
3,5
1,9
3,7
3,9
4,2
7,1
7,9
9,1
9,5
10,3
10,4
10,8
11,1
10,6
10,4
9,4
8
21,4

Punto 2
(dB)
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,2
4,1
4,9
6,7
8,1
9,1
9,8
10,3
10,6
10,6
10
9
7,6
20,4

Punto 3
(dB)
0
0
0
0,4
5,8
0
0
0
0
0
0
0
0,5
3,7
7,7
6
6,3
7,1
8,5
9,5
10,3
11,8
11,3
11,1
11
10,4
9,4
8
21,6

Promedio
(dB)
0,0
0,0
0,0
0,2
3,1
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,2
0,8
2,5
3,9
3,8
5,8
6,6
8,1
9,0
9,9
10,7
10,8
10,9
10,7
10,3
9,3
7,9
21,1
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Tabla 6.Resultados de la medición de Ruido de fondo en ponderación C.

Ponderación C
Frecuencia (Hz)
20
25
31,5
40
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000
10000
LCeq

Punto 1
(dB)
34,8
36,5
28,6
32,9
30,5
29,3
14,1
14,8
13,7
7
9,1
12,1
8,5
8,5
7,1
6,1
7,9
7,9
8,5
8,4
8,9
8,8
9,1
9,3
8,8
8,5
7,5
6,1
40,9

Punto 2
(dB)
27,5
28,7
22,3
25,9
30,9
22,6
11,9
9,3
10,7
4,8
6,1
4,9
4,9
3,1
3,1
3,1
4,9
4,9
6,1
7
7,7
8,2
8,6
8,8
8,8
8,1
7,1
5,7
35,3

Punto 3
(dB)
35,2
35,5
28,6
33
34,7
22,1
12,1
8,2
9,9
7
7,1
7,9
7,1
8,5
10,9
7,9
7,1
7,1
7,9
8,4
8,9
10,2
9,6
9,3
9,2
8,5
7,5
6,1
41,1

Promedio
(dB)
32,5
33,6
26,5
30,6
32,0
24,7
12,7
10,8
11,4
6,3
7,4
8,3
6,8
6,7
7,0
5,7
6,6
6,6
7,5
7,9
8,5
9,1
9,1
9,1
8,9
8,4
7,4
6,0
39,1

Tabla 7. Resultados de la medición de Ruido de fondo en ponderación Z.

Ponderación Z
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Frecuencia (Hz)
20
25
31,5
40
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000
10000
LZeq

Punto 1
(dB)
41
40,9
31,6
34,9
31,8
30,1
14,6
15,1
13,9
7,1
9,1
12,1
8,5
8,5
7,1
6,1
7,9
7,9
8,5
8,5
9,1
9,1
9,6
10,1
10,1
10,5
10,5
10,5
45,1

Punto 2
(dB)
33,7
33,1
25,3
27,9
32,2
23,4
12,4
9,4
10,9
4,9
6,1
4,9
4,9
3,1
3,1
3,1
4,9
4,9
6,1
7,1
7,9
8,5
9,1
9,6
10,1
10,1
10,1
10,1
38,7
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Punto 3
(dB)
41,4
39,9
31,6
35
36
22,9
12,6
8,5
10,1
7,1
7,1
7,9
7,1
8,5
10,9
7,9
7,1
7,1
7,9
8,5
9,1
10,5
10,1
10,1
10,5
10,5
10,5
10,5
45,1

Promedio
(dB)
38,7
38,0
29,5
32,6
33,3
25,5
13,2
11,0
11,6
6,4
7,4
8,3
6,8
6,7
7,0
5,7
6,6
6,6
7,5
8,0
8,7
9,4
9,6
9,9
10,2
10,4
10,4
10,4
43,0

ANEXO D. Informe de medición tiempo de reverberación sala de grabación del estudio A.
Tomado de [19]

Esta medición de tiempo de reverberación se realizó en conformidad con el estándar ISO 3382
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[20].
Lugar de medición: sala de grabación del estudio A de la Universidad San Buenaventura sede
San Benito, Medellín, ubicado en el bloque E.
A continuación, en la Tabla 8 se presenta una descripción de los materiales que recubren el
recinto.
Tabla 8. Descripción de los materiales que cubren el recinto.

Superficie

Area (𝒎𝟐 )

Material

Piso

20,05

Tablilla

Ventana

2,89

Vidrio

Puerta

0,92

Metal

Paneles Absorbentes

24,75

Difusores

23,7

Madera

Rejilla de ventilación

0,66

Aluminio

Membranas de madera

21,19

Madera

Canaleta

4,13

Metal

Muro

1,01

Hormigón

Tablas Paneles

2,49

Madera

Absorción Paneles

11,9

Se usaron los siguientes equipos usados para la medición:


Dodecaedro



Computador Portátil



Micrófono de medición DBX.



Interfaz de audio focusrite Scarlett 2i2

Fibra de Vidrio recubierta con
paño Madera

Lana

Mineral

recubierta por paño

de

Roca
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Flexómetro

El dodecaedro se usó como fuente de excitación sonora, la interfaz de audio focusrite Scarlett 2i2
y el computador portátil para la reproducción de la señal de excitación y la grabación de la señal
capturada por el micrófono de medición.

Para la reproducción se utilizó un barrido en

frecuencia (sweep) de 22 a 20000 Hz. Las señales capturadas con el micrófono fueron procesadas
con plugins en un software de procesamiento de señales para derivar la respuesta al impulso
binaural en cada punto de medición.

Descripción del proceso de medición

Se definieron 6

puntos diferentes de medición. Tres posiciones de fuente y dos puntos de medición por cada
fuente Figura 22. Para realizar esta medición la sala conto con la presencia de 5 paneles
absorbentes, además de dos personas y algunos inmuebles; representando así las condiciones de
uso normales de esta sala para diferentes pruebas acústicas.

Fig 22. Plano y distribución en el espacio de los 6 puntos de medición. Vista de planta.
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Fig 23. Posiciones de medición, fotos. Arriba izquierda, Fuente 1 Posición 1. Arriba derecha, Fuente 1 Posición 2.
Abajo Izquierda, Fuente 2 Posición 1. Abajo Derecha, Fuente 2 Posición 2.

Fig 24. Posiciones de medición, fotos. Arriba izquierda, Fuente 3 Posición 1. Arriba derecha, Fuente 3 Posición 2.
Abajo, distribución paneles absorbentes y otros

Resultados
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A continuación, en la Tabla 9 se presentan los resultados del tiempo de reverberación obtenidos
por punto y por promedio espacial.
Tabla 9. T20 obtenido por posiciones de fuente - receptor.

Frecuencia [Hz]

125

250

500

1000

2000

4000

0,21

0,14

0,20

0,18

0,24

0,23

0,20

0,15

0,15

0,22

0,24

0,23

0,14

0,12

0,19

0,21

0,25

0,26

0,16

0,19

0,16

0,19

0,21

0,21

0,14

0,19

0,19

0,20

0,21

0,23

Fuente 3 - Pos 2

0,24

0,11

0,24

0,26

0,23

0,26

Promedio Espacial

0,18 ± 0,15 ± 0,19 ± 0,21±
0,04
0,03
0,03
0,03

Fuente 1 - Pos 1
Fuente 1 - Pos 2
Fuente 2 - Pos 1
Fuente 2 - Pos 2
Fuente 3 - Pos 1

0,23 ± 0,24 ±
0,01
0,02

Tabla 10. T30 obtenido por posiciones fuente - receptor.

Frecuencia [Hz]
Fuente 1 - Pos 1
Fuente 1 - Pos 2
Fuente 2 - Pos 1
Fuente 2 - Pos 2
Fuente 3 - Pos 1
Fuente 3 - Pos 2
Promedio Espacial

125

250

500

1000

2000

4000

0,17

0,17

0,21

0,19

0,24

0,25

0,21

0,18

0,16

0,22

0,23

0,25

0,15

0,14

0,21

0,21

0,23

0,25

0,27

0,17

0,17

0,19

0,22

0,22

0,22

0,19

0,18

0,20

0,21

0,25

0,19

0,15

0,22

0,23

0,23

0,25

0,20

0,17

0,19

0,21

0,23

0,24

ANEXO E. Informe de medición de ruido de fondo del aula Mini Auditorio 2. Tomado de
[21].

DETERMINACIÓN DEL EFECTO CAUSADO EN PROCESOS…

77

Dispositivo de medición: Sonómetro CESVA SC310 Tipo 1 (serie T232231).
Se midió en tres puntos durante diez minutos en cada uno, con el sistema de aire acondicionado
apagado y con las puertas cerradas. En la Figura 25 se muestra una foto del recinto durante la
medición. Los niveles medidos se muestran en la Tabla 11. Las posiciones de micrófono se
muestran en la Figura 26.
Tabla 11. Niveles de ruido de fondo en el mini auditorio 2 en dB. Presión de referencia: 20 * 𝟏𝟎−𝟔 Pa.

FRECUENCIA (Hz)
31,5 63
Posición
1
Posición
2
Posición
3

125 250

500

57,2 50,1 50

47,7 48

50,5 53,8 48

48

55,7 48,2 47

Promedio 54,9 51

48

1000 2000 4000 8000 16000 A

𝑳𝟗𝟎𝑨 𝑳𝟏𝟎𝑨

42,8

38,7

33,4

24,4

17,7

48,6 -

-

49,5 46,2

42,1

35,2

25,7

18,3

50,8 -

-

44,2 43,4 40

36

29,4

20,9

16,7

45,1 -

-

46,8 47,3 43,4

39,3

33

23,9

17,6

48,5 43,7

53,2

Fig 25. Medición de ruido de fondo en miniauditorio 2.
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Fig 26. Vista de planta del Mini Auditorio 2. Todas las medidas en metros. Posiciones de micrófono para la medición
de ruido de fondo indicadas, todas con una altura de 1.45 m.
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ANEXO F. Informe de medición de tiempo de reverberación del aula Mini Auditorio 2.
Tomado de [21].

METODOLOGÍA
Las mediciones fueron realizadas de acuerdo al estándar ISO 3382-2 con grado de precisión de
ingeniería (tres posiciones de micrófono y dos de fuente). Se utilizó el micrófono de un
sonómetro CESVA SC310 Tipo 1 (serie T232231), una fuente omnidireccional 01dB OMNI12,
una interfaz de audio M-Audio MobilePre y un computador portátil para la reproducción de la
señal de excitación y la captura de la señal del micrófono. Como señal de excitación se utilizó un
barrido en frecuencia (sweep) de 22 a 20000 Hz. En la Figura 27 se muestra la configuración
utilizada de los dispositivos mencionados. La señal capturada con el micrófono fue procesada con
plugins en un software procesamiento de señales para derivar la respuesta al impulso en cada
punto de medición y su respectiva curva de decaimiento.
Por otra parte, no se pudo obtener una relación señal a ruido superior a 45 dB para todos los casos
como es necesario para el cálculo del T30. Sin embargo, sí se obtuvo una relación señal a ruido
de superior a 35 dB, necesaria para el cálculo del T20, en todos los casos a excepción de uno.
Así, se tomó el T20 como resultado del tiempo de reverberación en todas las aulas. El único caso
en el que no se superaron los 35 dB de relación señal a ruido fue en la banda de octava de 125
Hz, posición de micrófono 3, posición de fuente 1, aula 301B, en el que se obtuvo una relación de
señal a ruido de 32.3 dB. No se utilizó promediado de respuestas en cada posición. Para calcular
el promedio espacial, se promedió aritméticamente el tiempo de reverberación obtenido en cada
punto de medición. Adicionalmente, se calculó la desviación estándar del promedio de acuerdo a
la norma ISO 3382-2.
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Fig 27. Configuración utilizada para la medición de tiempo de reverberación.

Descripción del espacio:
Espacio ubicado en el bloque C de la Universidad San Buenaventura Medellín, sede San Benito,
destinado a clases o presentaciones y con capacidad para 40 personas aproximadamente. El aula
posee un volumen de 135 m3 aproximadamente y en la Tabla 12 se describen los materiales y el
área de las superficies. Durante la medición se retiraron las sillas. Sólo los equipos de medición,
una persona y una mesa se encontraban al interior del recinto. En la Tabla 13 se muestran los
resultados de la medición. En la Figura 28 se muestra una foto del recinto durante la medición.
En la Figuras 29 se muestran los planos del recinto construidos a partir de un levantamiento
arquitectónico y con las posiciones de micrófono y de fuente indicadas.

Fig 28. Foto de la medición de tiempo de reverberación en el Mini Auditorio 2.
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Tabla 12. Área y material de las superficies del Mini Auditorio 2.

Superficie
Piso
Puertas
Vidrio
Tablero
Panel de anuncios
Luces
Pared izquierda y pared trasera
Pared derecha y pared frontal
Techo

Material
Baldosa
Madera
Vidrio
Espuma
Metal
Drywall
Concreto Pintado
Drywall

Área (𝒎𝟐 )
49
4
0,84
2,9
0,5
5,04
37
37,2
39,6

Tabla 13. Tiempo de Reverberación y desviación estándar para el promedio de acuerdo a la norma ISO 3382-2.

Banda
[Hz]
125
250
500
1000
2000
4000

Pos. De fuente 1
Pos.1
Pos.2
Pos. 3
1,56
1,77
1,94
2,32
2,19
2,32
2,45
2,53
2,38
2,86
2,67
2,68
2,79
2,72
2,76
2,12
2,11
2,14

T20 [s]
Pos. De fuente 2
Pos.1
Pos.2
Pos. 3
1,76
1,86
2,15
2,25
2,34
2,2
2,6
2,59
2,5
2,76
2,69
2,73
2,75
2,75
2,65
2,13
2,13
2,1

Promedio
1,84
2,27
2,51
2,73
2,74
2,11

0,06
0,04
0,03
0,02
0,02
0,01
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Fig 29. Vista de planta del Mini Auditorio 2. Todas las medidas en metros. Posiciones de micrófono para la
medición de Tiempo de Reverberación indicadas, con una altura de 1.45 m y 1.5m respectivamente.

