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Nuestro proyecto científico trata de la intensidad del sonido en nuestro instituto. En la 
investigación hemos tenido en cuenta el trabajo realizado hace 10 años sobre el ruido en 
nuestro centro. Nos preguntamos si éste ha variado en las dos situaciones en el 2011 
(sin pandemia) y en el 2021 (con pandemia). Nuestra hipótesis es que ha disminuido 
debido a la distribución en dos horarios y a los grupos burbuja. Para comprobar nuestra 
hipótesis hemos utilizado un sonómetro que registra la intensidad de sonido en 
decibelios, medimos mínima, máxima y promedio (es una aplicación de móvil). Hemos 
usado una tabla de recogida similar a la que se usó en el año 2011 (sin pandemia). Los 
datos se han recogido en tramos horarios iguales de los registrados en 2011, durante dos 
semanas, en la segunda se ha calibrado el sonómetro por lo que los datos son más 
fiables. Vamos a analizar los resultados realizando tablas y gráficas que nos permitirán 
comparar el ruido en ambas situaciones y obtener las conclusiones. Vamos a averiguar 
si nuestra hipótesis es cierta o falsa, si existe una diferencia significativa. Hemos 
utilizado un programa informático comparamos los datos registrados (test de Student). 
Cuando el p valor es menor de 0.001 indica que hay una diferencia significativa entre 
los valores relacionados (registro de ruido en los mismos tramos horarios en dos años 
distintos 2011 y 2021). Las conclusiones son que la hipótesis no es cierta salvo para las 
mínimas que si son más bajas en este año que en el 2011. Pensamos que se debe a las 
medidas por el Covid, por ejemplo, no salimos al pasillo y hay menos ruido de fondo. 
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