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INTRODUCCIÓN.  

A medida de vamos cumpliendo años también vamos perdiendo facultades capacidad auditiva, 

presbiacusia. Cuantos más años tenemos nuestro rango de audición disminuye y año tras año 

los sonidos de mayor frecuencia pasan a ser imperceptibles. Esta característica pudiera ser 

empleada en para combatir la contaminación acústica producida por adolescentes o para impedir 

el acceso a páginas web, videojuegos y películas no recomendadas para menores de edad.  

 

La presbiacusia es la pérdida gradual de la audición a medida que la persona envejece. 

Aproximadamente, el 30% de los mayores de 65 años y el 50% de los mayores de 75 años tienen 

algún grado de pérdida de la audición. Al ocurrir de manera gradual muchas personas no son 

conscientes de la pérdida. Entre las causas de la presbiacusia están los cambios en el oído 

interno y el progresivo deterioro del sistema Nervioso con la edad. 

 

HIPÓTESIS. 

Es posible controlar la contaminación acústica de espacios frecuentados por adolescentes y 

diseñar un sistema de control parental de páginas web y videojuegos para evitar el acceso de 

menores a contenidos no recomendados. De esta forma la inclusión de ultrasonidos molestos 

sólo perceptibles por adolescentes puede hacer incómoda la presencia o el acceso a los 

adolescentes a la navegación por páginas web con contenidos inadecuados. 

 

METODOLOGÍA 

En principio se buscaron sonidos de distintas frecuencias, desde 1KHz hasta 20 KHz, y se 

sometió a un grupo de personas de distintas edades a escucharlos y recoger sus impresiones: 

¿lo escuchas? ¿resulta molesto? Así, se trató de determinar que sonidos escuchaban los 

adolescentes a la vez que les resultaban molestos. De entre estos se seleccionaron aquellos que, 

por la presbiacusia normal de la edad, no eran percibidos por los adultos. 

 

A continuación, se midió con un sonómetro el ruido del alumnado de la ESO al subir y bajar las 

escaleras del colegio durante el recreo de la mañana. Una vez registrados los decibelios se 

procedió a reproducir un sonido de 17 KHz durante la subida de las escaleras y volver a registrar 

con el sonómetro el ruido ambiental para comprobar si este había disminuido o no. 

 

Posteriormente se diseñaron una serie de páginas web con distintos contenidos, juegos y 

películas clasificadas por edades (https://josefinasgalicienc.wixsite.com/ciberseguridad/inicio). 

https://josefinasgalicienc.wixsite.com/ciberseguridad/inicio


En el caso de las películas sólo se incluyeron los tráilers de las mismas. Las páginas no 

recomendadas para menores de 18 años se les incorporaron los sonidos seleccionados. Por 

último, se volvió a someter a un grupo de menores de edad a visualizar y escuchar estas páginas 

web y a recoger las impresiones. 

 

RESULTADOS: 

Después de exponer a los distintos grupos de personas sonidos de frecuencias entre 1 KHz y 20 

KHz. Se estableció que los sonidos que resultaban más molestos a los menores de edad estaban 

entre 15 KHz y 18 KHz.  En concreto se seleccionaron tres sonidos por resultar mayoritariamente 

molestos en concreto los de 16 KHz, 17 KHz y 18 KHz. 

 
Estos tres sonidos se caracterizan por ser audibles generalmente por personas menores de 20 

años y resultar terriblemente molestos. Todos los menores de edad manifestaron que les 

resultaban desagradables y que aún después de cesar su audición persistía la molestia en el oído 

a modo de un pitido. La mayoría experimentaban el acto reflejo de abrir la boca para mitigar la 

molestia y taparse lo sonidos con la mano.  

 
CONCLUSIONES:  

Si bien es cierto que existen clasificaciones muy precisas en cuanto a la edad recomendada o no 

para ver una película o divertirse con un videojuego, el oído no es tan preciso. Así podemos 

encontrar distintos rangos de calificación de películas y videojuegos según el país. Incluso en los 

países de la Unión Europea no está en vigor el mismo sistema de calificación por edades. Aunque 

la edad de una persona está demostrado que influye en la percepción auditiva existen otras 

variables como la excesiva acumulación de cera, infecciones de oído, exposición a sonidos 

fuertes, ciertos medicamentos y drogas, o daños en las estructuras del oído interno. 

En cuanto al tamaño de la muestra utilizada podría ser mucho mayor, aunque en sí los resultados 

son significativos. 

 
El propósito de este trabajo se ha conseguido en parte. La percepción de sonidos molestos es 

efectiva a la hora de reducir el ruido que provoca la aglomeración de adolescentes y para dificultar 

el acceso a menores de edad a contenidos Web no recomendados, a pesar de que existe cierta 

tolerancia auditiva hasta aproximadamente los 20 años. La edad a la que empieza la presbiacusia 

no es exacta y depende de cada persona y oras variables: patologías, hábitos e incluso la 

genética de cada sujeto. 

 
Lo que no se puede conseguir es la precisión deseada en los rangos menores como a los 7 y 12 

años. Por tanto, podríamos aplicar un control parental de acceso a contenidos web a menores de 

18-20 años, pero existe un grupo de personas mayores de este rango de edad que siguen 

percibiendo esta perturbación. 
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